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Resumen 

La especie Cochlospermun angolensis (borututu) es un árbol nativo de las regiones tropicales de 
América Latina y África, ampliamente utilizado en la medicina tradicional [1]. La raíz de borututu 
presenta una alta cantidad de compuestos fenólicos, sin embargo, su extracción se ha llevado a cabo 
únicamente mediante métodos tradicionales, utilizando principalmente agua como disolvente [1, 2]. 
En este trabajo se llevó a cabo la extracción de compuestos fenólicos mediante líquidos presurizados 
(PLE), a partir de la raíz y de las flores de borututu. Se estudiaron cuatro disolventes (agua, etanol, 
acetato de etilo y agua/etanol 50:50) y se aplicaron temperaturas entre 50 y 200 ºC. Como cabía 
esperar, el rendimiento de extracción aumentó con la temperatura y al aumentar la polaridad del 
disolvente (rendimiento del 57,3 % con agua a partir de la raíz y próximo al 50 % a partir de las 
flores). El rendimiento obtenido de las flores con acetato de etilo fue aproximadamente 2,5 veces 
superior al de la raíz, sugiriendo la presencia de una mayor cantidad de compuestos apolares en esta 
materia prima. Del mismo modo, la concentración de compuestos fenólicos (Folin-Ciocalteu) y la 
capacidad antioxidante (ensayo ABTS) aumentaron con la polaridad del disolvente. No obstante, la 
mayor concentración de estos compuestos y la mayor capacidad antioxidante de los extractos de la 
raíz se obtuvieron con la mezcla etanol/agua (374 mg GAE/g y 4,2 mmol Trolox/g).    
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