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CONCLUSIONES

 Los mayores rendimientos de extracción se obtuvieron con agua a 200ºC, tanto para la raíz (57,3 %) como para las flores (47,3 %). El rendimiento disminuyó al reducir la
polaridad del disolvente.

 La mayor concentración de compuestos fenólicos se obtuvo con la mezcla etanol/agua (37,4 % a 100ºC) para la raíz y con etanol (16.3% a 200ºC) para las flores.

 La capacidad antioxidante fue mayor con los disolventes más polares. El valor más alto se obtuvo a partir de la raíz con la mezcla etanol:agua (4979 µmol trolox/g, a 150ºC).

 Con agua presurizada se obtuvieron extractos con una capacidad antioxidante hasta 2.2 veces superior a la obtenida en la infusión.

La extracción de la raíz y flores de borututu con agua presurizada permitió la obtención de extractos con altas concentraciones de compuestos fenólicos y
alta capacidad antioxidante en tiempos de extracción cortos.

INTRODUCCIÓN

Cochlospermun angolensis (borututu) es un árbol nativo de las regiones tropicales de América Latina y África, ampliamente utilizado en la medicina tradicional por sus propiedades
beneficiosas para la salud. La raíz de borututu contiene una alta cantidad de compuestos fenólicos que presentan propiedades antioxidantes, hepatoprotectoras y anticancerígenas
[1]. Pese a ello, su extracción se ha llevado a cabo únicamente con agua y mediante métodos tradicionales, poco eficientes [1, 2]. En el caso de sus flores, su potencial como fuente
de obtención de compuestos bioactivos aún no se ha estudiado hasta el momento.

OBJETIVO
Obtener extractos con una alta cantidad de compuestos fenólicos a partir de la raíz y las flores de borututu mediante líquidos presurizados y utilizando
para ello disolventes ecológicos que abarquen una amplia gama de polaridades.

MATERIALES Y MÉTODOS

BOROTUTU (raíz y flores)

<250 µm

t: 10 min
P: 10 MPa

T: 50-200 ºC

Agua
Etanol/agua 50%

Etanol
Acetato de etilo

Compuestos 
fenólicos (Folin-

Ciocalteu)

Actividad 
antioxidante – ABTS 

(TEAC) 
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Rendimiento de extracción (g/100 g planta) de los extractos de la raíz y flores de borututu
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FLORES Disolvente

Temperatura (°C) Agua Etanol  Acetato de Etilo

50 17,05 ± 2,4 6,71 ± 0,90 5,62 ±1,85

100 24,79 ± 6,58 13,21 ± 1,65 8.03 ± 0,60

150 39,44 ± 2,36 17,09 ± 2,30 12,42 ± 0,75

200 47,33 ± 5,69 19,80 ± 6,28 15,44 ± 1,41

RAÍZ Disolvente

Temperatura (°C) Agua Etanol- Agua  Etanol Acetato de etilo

50 17,94±2,60 18,99±0,24 4,58±0,27 3,8±0,18

100 19,25±2,89 18,72±3,29 7,17±0,76 3,73±0,16

150 43,63±0,10 26,85±0,64 10,24±0,54 4,42±0,22

200 57,32±0,83 46,29±2,58 18,89±1,10 6,43±0,25

Infusion con agua 28,39±2,1
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Infusión: 17,50±0,13
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