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RESUMEN 

 
       En la actualidad, la comunidad científica ha mostrado gran interés en la búsqueda   
de nuevas sustancias bioactivas y funcionales presentes en fuentes naturales, por 
ejemplo, partes de plantas tales como semillas, frutos, flores, tallos, hojas y raíces, etc. 
Así, se identifican fuentes ricas en compuestos con potencial  antioxidante, 
antimicrobiano, antiviral, antiinflamatorio, entre otros, que pueden ser exploradas y 
aprovechadas para la industria alimentaria y farmacéutica. 
 
       El interés creciente en desarrollo de la industria alimentaria y farmacéutica en los 
días de hoy, en mejorar y preservar la salud, ha despertado para el mayor 
aprovechamiento de los recursos naturales de origen vegetal que pueden ser 
incorporados como nuevos productos en la dieta humana capaces de aportar beneficios 
funcionales, así como nutrientes necesarios con la formulación de ingredientes 
biológicamente activos de extractos naturales de diversas partes de las plantas.  
 
        En esta memoria, se presentan los resultados más relevantes obtenidos durante el 
desarrollo de esta tesis que tiene por titulo: “Obtención y caracterización de la actividad 
bioquímica de la planta de Borurutu (cochlospermum angolense welw) para el diseño de 
nuevos alimentos bioactivos”; cuyo objetivo general es: obtener mediante tecnologías 
ecológicas y eficientes extractos bioactivos procedentes de esta planta y determinar su 
bioactividad. 
 
       En esta tesis doctoral hemos estudiado el perfil fenólico del género Cochlospermum 
angolense welw (borututu) de la planta proveniente de Angola, a partir de extractos 
naturales de raíces y flores, obtenidos por extracción por líquidos presurizados (PLE) 
como técnica alternativa a los métodos tradicionales, incluyendo la infusión 
tradicionalmente utilizada. Evaluando disolventes ecologicos (agua, etanol, agua: etanol 
(50/50%) y acetato de etilo) a diferente temperatura (50-100-150-200 °C 
respectivamente).  
      
     De esta manera, los resultados alcanzados demostraron que los extractos obtenidos 
de raíces y flores con agua, cuando empleado como disolvente para extracción por 
líquidos presurizados fue más eficiente y registró simultáneamente mayores 
rendimientos de extracción, así como una mayor abundancia del contenido de 
compuestos fenólicos.  Las muestras obtenidas por infusión, tanto de raíces como de 
flores, también presentaron grande concentración en compuestos fenólicos 
aproximándose a los valores del rendimiento de extracción obtenidos por PLE a 
temperaturas de 50°C y 100°C de ambas matrices. Además, la visualización del perfil 
proteico en estos extractos polares fue observada más frecuentes bandas de proteínas de 
gran peso molecular (97 KDa) y de pequeño tamaño (20 KDa).   
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     Al identificar y cuantificar el perfil fenólico se obtuvieron variaciones en la  
composición química de acuerdo a  naturaleza de cada matriz, siendo para raíces  
mayoritariamente ácidos fenólicos totales con 3,13 ± 0,07 mg/g en cuanto que para 
flores mayoritariamente flavonoides con 17,03±0,53 mg/g respectivamente. 
 
      Por otra parte los apocarotenoides, que son característicos del genero 
Cochlospermum, presentaron distribución variada en la planta de borututu  con mayor 
concentración en los extractos de raíces con 91% del derivado dihidrococloxantina y  
con 60% cocloxantina, en cuanto que en los extractos de flores están presentes 
mayoritariamente  los derivados de vitixantina con  cerca de 93% seguidos del 
cocloxantina  con 52%.    
 
       La evaluación de la actividad antioxidante de los extractos naturales de raíces y 
flores de la planta de borututu demostró alta capacidad antioxidante, atribuida a su 
composición química y en correlación con el contenido fenólico de acuerdo a 
variaciones en función de la naturaleza química cuando se trata de la matriz de raíz o 
flor. Además, los extractos de flores obtenidos con agua y infusión revelaron mayor 
capacidad antioxidante. Simultáneamente la evaluación de la actividad antibacteriana 
para  las dos matrices  obtenidas con el disolvente etanol y acetato de etilo  exhibieron 
buena respuesta  a la  actividad antibacteriana frente a la bacteria gram negativa 
Escherichia coli.,  con mayor efectividad  para los extractos de flores. 
 
      De manera general, los resultados observados en estudio de investigación sugieren 
que las partes de esta planta, tales como raíz y flores; pueden ser exploradas como 
potenciales fuentes de diversos compuestos fenólicos o sustancias biológicamente 
activas naturales que pueden ser aprovechadas como suplemento o ingredientes para la 
industria alimentaria y farmacéutica. 
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SUMMARY 

 
   At present, the scientific community has shown great interest in the search of new 
bioactive and functional substances present in natural sources, for example, plant parts 
such as sedes, fruits, flowers, stems, leaves and roots, etc,. Thus, rich sources of 
compounds with antioxidant, antimicrobial, antiviral and anti-inflammatory potential, 
among others, are identified, which can be explored and used for the food and 
pharmaceutical industry. 
 
   The growing interest in the development of the food and pharmaceutical industry 
today, in improving and preserving health, has awakened for the greater use of natural 
resources of plant origin that can be incorporated as new products in benefits, as well as 
necessary nutrients with the formulation of biologically active ingredients from natural 
extracts from various parts of plants. 
 
    In this report, the most relevant results obteined during the development of this thesis 
are presented, which is entitled:” Obtaining and characterizing the biochemical activity 
of th Borututu plant (cochlospermum angolense welw) for the desing of new bioactive 
foods”; whose general objective is: to obtain by means of ecological and efficient 
technologies bioactive extracts from this plant and to determine its bioactivity. 
 
   In this doctoral thesis we have studied the phenolic profile of the genus 
Cochlospermum angolense welw (borututu) of the plant from Angola, from flowers, 
obtained by extraction by pressurized liquids (PLE) as an alternative technique to 
traditional methods, incluiding the traditionally used infusión. Evaluating ecological 
solvents (wáter, ethanol, wáter: ethanol (50/50%) and ethyl acetate at different 
temperaturas (50-100-150-200°C) respectively. 
 
   In this way, the results achieved showed that the extracts obtained from roots and 
flowers with wáter, when used as a solvent for extraction by pressurized liquids,were 
more efficient and simultaneousely registered higher extraction yields, as wel as a 
greater abundance of the content of phenolic compouds. The samples obteined by 
infusion, both roots and flowers, also showed a high concentration of phenolic 
compounds, approaching the extraction performace values obtained by PLE at 
temperaturas of 50°C and 100°C of both matrices. In addition, the visaulization of the 
protein profile in these polar extracts was observed with more frequent bands of 
proteins of large molecular weight (97 KDa) and of small size (20KDa). 
 
   When identifying and quantifying the phenolic profile, variations were obtained in the 
chemical composition according to the nature of each matrix, being for roots mainly 
total phenolic acids with 3.13 ± 0.07 mg/g, while for flowers mainly flavonoids with 
17.03±0.53 mg/g, respectively. 
    
   On the other hand, apocarotenoids, which are characterstic of the cochlospermun 
genus, presented varied distribution in the borututu plant with a higher concentra tion in 
the root extracts with 91% of the dihydrococloxanthin derivative and with 60% 
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cocloxanthin, while inthe flower extracts they are vitixanthin derivatives are mainly 
presented with about 93% followed by cocloxanthin with 52%. 
 
   The evaluation of the antioxidant activity of the natural extracts of roots and flowers 
of the borututu plant showed high antioxidant capacity, attributed to its chemical 
composition and in correlation with the phenolic content according to variations 
depending on the chemical nature when it comes to the root or flower matrix. In 
addition, the flower extracts obtained with wáter and infusión revealed greater 
antioxidant capacity. Simultaneously the evaluation of the antibacterial activity for the 
two matrices obtained with the solvent etanol and ethyl acetate showed a good response 
to the antibacterial activity against the gran negative bacteria Eschrerichia coli, with 
greater effectiveness for the flower extracts. 
 
   In general, the results observed in a research study suggest that the parts of this plant, 
such as roots and flowers; thet can be explored as potential sources of various phenolic 
compounds or natural biologically active substances that can be used as suppplements 
or ingredients for the food and pharmaceutical industry.  
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1. INTRODUCCIÓN  

    Las plantas medicinales son conocidas como fuentes naturales no solo  de nutrientes 
necesarios para el correcto mantenimiento de la salud, como vitaminas, minerales, 
proteínas y fibra, sino también de compuestos químicos con propiedades bioactivas que 
pueden utilizar se para fines terapéuticos (Chirinos et al., 2013;  Pereira, et al., 2014). 
Muchas de estas plantas, se consumen ampliamente como infusiones (agua caliente de 
hierbas) y como suplemento dietético ( Pereira,  et al., 2014)  y se han utilizado en un 
gran número de culturas a lo largo de la historia para el tratamiento y prevención de 
numerosas enfermedades, constituyendo la base de la medicina tradicional, además de 
alimentos de  muchas  comunidades  (Pereira,  et al., 2014;  Wang et al., 2018,Wang et 
al. 2018; Pereira,  et. al  2014).  

 Las fuentes vegetales son muy diversas; e incluyen plantas, árboles, arbustos y 
hierbas, dando lugar a extractos con composiciones quimicas  muy diversas  que pueden  
mostrar variadas actividades biológicas y funcionales (Chandrasekara et al., 2018).  A 
su vez, esta amplia variedad de estruturas químicas se encuentran generalmente 
distribuidas a lo largo de las diferentes partes de los vegetales, tanto en semillas, flores, 
brotes, frutos hojas, tallos y raíces (Chandrasekara et al., 2018).  Por ejemplo, algunas 
flores se han consumido desde la antigüedad, y se han utilizado en la medicina 
tradicional China ( Li, et al., 2014); y  se  han agregado  comumente al té para aumentar 
o  mejorar su sabor (Hung et al., 2012).   

Por lo general, el tratamiento de dolencias en muchas comunidades a través de la 
medicina tradicional se ha ejercido basado en creencias y de forma empírica. Sin 
embargo, principalmente como consecuencia de la mayor preocupación de los 
consumidores por la relación-salud y una mayor demanda de productos de origen 
natural, en las últimas décadas ha aumentado el interés  en el aprovechamiento de estas 
matrices aplicando un enfoque sistematico, basado en evidencias científicas, para la 
obtención de extractos de plantas con aplicación en la industria alimentaria y 
farmacéutica, como complemento dietético o ingredientes en la producción de alimentos 
y medicamentos como alternativas prometedoras para la prevención y tratamiento de 
ciertas enfermedades. 

Adicionalmente, hay una tendencia de investigación para la búsqueda de nuevas 
fuentes de proteínas naturales para el consumo humano debido al costo elevado de las 
proteínas y el crecimiento de la populación. Las  proteínas están conformadas por una 
cadena de aminoácidos enlazados,  el orden de la cual determina su estructura y 
funciónes  (Alterovitz et al., 2006); estas poseen  funciones comunes en la planta que 
incluyen manejar las tareas metabólicas, brindar apoyo estructural y participar en las 
vías de señalización (Alterovitz et al., 2006). Además, deben poseer valor nutricional, 
buenas propiedades funcionales para su incorporación como ingredientes en la 
elaboración de alimentos destinados al consumo humano y ser aceptable por el 
consumidor.  
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 El uso de plantas medicinales se ha establecido como una tradición a lo largo de  
los siglos en el mundo, que se transmite de una generación a otra, y la calidad de 
información científica que sostiene su uso; es muy variable en los distintos países. Por 
esto, la Organización Mundial de la salud (OMS) y la Unión Europea (UE); emitieron 
las directrices que definen los criterios básicos para evaluación de la calidad, seguridad 
y eficacia de los medicamentos obtenidos  de plantas  con el objetivo de ayudar a las 
autoridades reguladoras nacionales, las organizaciones científicas y los fabricantes 
(Ajazuddin et al., 2012).    

En la UE hay una armonización legislativa regulada por la “Directiva Europea 
2004/24/CE2” para el registro de medicamentos tradicionales a base de plantas, en la 
cual se incluyendo: definiciones, registro para uso tradicional, expediente de registro, 
causas de denegación de la autorización, etiquetado y prospecto; publicidad, con 
asignaciones de procedimiento llevadas a cabo por un comité de medicamentos a base 
de plantas  de acuerdo a dicha  directiva.  

Simultáneamente en España, el Real Decreto 1345/2007 en su trasposición de la 
Directiva Europea determina  que sólo puedan denominarse como medicamentos 
aquellos productos a base de plantas que hayan superado los estándares de calidad, 
eficacia, seguridad e información que se exige a los medicamentos, evitando las 
diferencias que podrían repercutir sobre la protección de la salud pública (BOE n° 275, 
de 7 de Noviembre de 2007). Además, viene marcada por la reglamentación  técnico 
sanitaria recogida en el Real Decreto 3176/86 (Gobierno, 1983) para  la elaboración y 
comercio de  especies vegetales.  

En muchos países y regiones se hace referencia a la utilización de la normativa 
disponible en cada lugar para el uso de plantas. Sin embargo,  en otras regiones 
incluyendo Angola, todavía  se  encuentra en proceso de armonización, respecto al 
mejor uso y aprovechamiento del potencial  de plantas y hierbas con fines nutricionales, 
terapéuticos y medicinales, de forma eficiente y segura. 

1.1.FUENTES NATURALES DE SUSTANCIAS BIOACTIVOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE INGREDIENTES  FUNCIONALES 
 

   En la medicina tradicional de muchas culturas en todo mundo, las plantas han sido la 
principal fuente de fármacos y ha sido más recientemente cuando se ha comenzado a 
estudiar los compuestos y los posibles mecanismos por los que estas fuentes naturales 
ejercen su acción en la salud. Uno de los continentes que está adquiriendo cada vez más 
relevancia por su riqueza en fuentes vegetales y por el peso que la medicina tradicional 
ha tenido en su población a lo largo de los siglos es África. De este modo cada vez se 
puede encontrar más literatura científica relacionada con la obtención de extractos 
potencialmente bioactivos procedente de plantas africanas. A continuación se 
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comentarán algunas de las principales plantas presentes en África que están adquiriendo 
relevancia científica como fuente de ingredientes bioactivos. 
 
    El  Aloe vera, es una planta o hierba tropical y sub tropical perteneciente a familia  
aloaceae, nativa del norte de África, que ha sido cultivada durante siglos por sus 
propiedades medicinales y terapéuticas (Mohd Nizam et al., 2021).  Numerosos 
investigadores han descrito una variedad de actividades biológicas asociadas a esta 
planta, entre ellas, destaca su potencial antibacteriano, atribuido a compuestos 
bioactivos como las antraquinonas, aloína y emodina, flavonoides, saponinas y aloe-
manano, los cuales contribuyen significativamente al gel de aloe. También se han 
descrito propiedades  antiinantiinflamatorias, antioxidantes,  antivirales, antifúngicas, 
inmunomoduladoras y estimulantes del crecimiento celular (Mohd Nizam et al., 2021). 

     La planta prunus africana, de la familia de las rosáceas, ha sido reconocida por su 
eficacia en la medicina tradicional en África Subsariana. De esta planta  son utilizadas  
partes principales como las hojas, raíces y la corteza de tallos, para el tratamiento de una 
serie de enfermedades y trastornos como el  cáncer de prostata, malaria, enfermedades 
renales, respiratorias, gastrointestinales e incluso síndrome de  inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) (Komakech and Kang, 2019). Los estudios  científicos atribuyeron la 
eficacia del prunus africana al tratamiento de estas enfermedades debido a la  presencia 
en su composición de compuestos bioactivos, tales como taninos, saponinas, alcaloides,  
flavonoides, terpenos, fitoesteroles y ácidos grasos, responsables de otorgar a esta 
planta actividades antiinflamatorias, antimicrobianas, antiandrogénicas, efectos 
antiangiogénicos, antioxidantes, analgésicos y astrigentes (Komakech and Kang, 2019). 

     El Pygeum  es un árbol de  hoja perene que crece en las regiones montañosas de 
África incluyendo Angola (Komakech and Kang, 2019). Se ha descrito el uso de la 
corteza de árbol de pygeum  pulverizada de prumus africana y usualmente llamada de  
pygeum africana (Iannone et al., 2021; Thompson et al., 2019). Se ha descubierto que la 
ingestión de pygeum inactiva el receptor de andrógenos e inhibe el crecimiento de 
células de cáncer de próstata. Lo cual se atribuye a los componentes activos del ácido 
atraicola N-butilbencenosulfonamida, el ácido ferúlico y sus ésteres, y el beta-sitosterol 
y sus ésteres (Iannone et al., 2021). 
 
     La kigelia africana es una planta medicinal caracterizada por péndulos racimos de 
flores de colores y un fruto parecido a una calabaza de tallo largo. Geográficamente se 
distribuye predominantemente en regiones tropicales e India; y se utiliza en muchos 
sistemas, en medicina tradicional para el control de varias enfermedades incluyendo el 
cáncer. Particularmente, en África se utiliza la  infusión de la corteza del tallo (Wambua 
Mukavi et al., 2020). Los estudios de los extractos revelaron la presencia de  
terpenoides, fenoles, esteroides, flavonoides, así como la presencia de 
furanonaftoquinoides, ácidos grasos, cumarinas, ácido cafeico y se determinó una alta 
actividad cancerígena in vitro contra la línea celular de cáncer de mama humano 
(Wambua Mukavi et al., 2020). Además, se ha descrito un efecto nefroprotector y 
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capacidad hematoprotectora derivados del uso de extractos de frutas de kigelia  africana  
(Fagbohun et al., 2020) y una mejora de déficits neurológicos reversibles, estrés 
oxidativo, actividades alteradas de la colinesterasa y cambios histopatológicos (Falode 
et al., 2017).  
 
    El Baobab o Adansonia digitata es una planta originaria de África que pertenece a la 
familia Malvaceae. Tiene una gran importancia en nutrición humana en varios países 
africanos (Ismail et al., 2019). Se ha descrito principalmente el uso de sus frutos, pulpa , 
semillas, hojas y la corteza para aplicaciones alimentarias, medicinales y cosméticas 
(Ismail et al., 2019; Munyebvu et al., 2018).  Los aceites de semilla poseen interesantes 
propiedades antioxidantes, antimicrobianas, analgésicas, antinflamatorias y se utilizan 
para controles y tratamiento de ciertas enfermedades, tales como fiebres y disentería, 
gusanos (oxiurs). Efectos beneficiosos se han asociado principalmente a la presencia de 
compuestos fenólicos, ácidos grasos esenciales y vitaminas (A, D, E) (Ismail et al., 
2019). 

  Por otra parte se ha descrito  que la Moringa oleífera  perteneciente la familia 
moringaceae conocida como el “árbol de la vida”  es principalmente originaria de India 
y África (Rodríguez-Pérez et al., 2015).  Se considera el árbol más útil  por varias 
comunidades en el mundo, y  utilizam   cada parte suya como una fuente de compuestos 
bioactivos naturales  y han demuestrado beneficios nutricionales, medicinales y 
industriales atribuidos a su composición en compuestos fenolicos (Makita et al., 2016; 
Rodríguez-Pérez et al., 2015) . Se han demostrado evidencias del  potencial de los 
ácidos fenólicos y  flavonoides  constituyentes de  extractos  de hojas de Moringa 
oleifera que exhibioran actividad antioxidante  tanto  in vitro como  in vivo; pueden 
ofrecer oportunidades como ingredientes alimentarios innovadores debido a los 
beneficios para la salud que ofrecen, tales como nutricionales  ( suplemento nutricional),   
y  afecciones médicas como para el tratamiento de la  desnutrición, bronquitis, úlceras, 
malaria, fiebre y los síntomas relacionados con el síndrome de imundificiencia 
adquirida (VIH/SIDA (Rodríguez-Pérez et al., 2015). 

Algunos autores demostraron recientemente que una especie de la familia Fabaceae 
conocida como gramo verde o frijol mungo se ha consumido como alimento tradicional 
común en todo el mundo durante más de 3500 años  (Ganesan et al., 2018). Como 
alimento, contiene nutrientes equilibrados, que incluyen proteínas, carbohidratos, 
aminoácidos esenciales y micro elementos considerables (Xie et al., 2019). Durante las 
últimas  décadas, se han identificado flavonoides, ácidos fenólicos, ácidos orgánicos y 
lípidos a partir de semillas de frijol mungo y se ha demostrado que contribuyen con  su 
bioactividad, tienen efectos antioxidantes, antimicrobianos, antiinflamatorios, 
antidiabéticos, antihipertensivos, de metabolismo lipídico, antihipertensivos y 
antitumorales (Jiang et al., 2020; Tang et al., 2017). 

 En distitas regiones las hierbas, infusiones bebidas comúnmente conocidas como 
tés (té verde, té negro, café, cacao, etc) (Gülçin, 2012; Thoma et al., 2010), son fuentes 
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ricas en sustancias bioactivas naturales como carotenoides, ácidos fenólicos, 
flavonoides, cumarinas, alcaloides, poliacetilenos, saponinas, terpenoides, xantofilas 
entre otras  (Chandrasekara et al., 2018; Xu et al., 2017); consumidas en todo el mundo 
algunas, han ganado más popularidad que otras según su  origen geográfica 
(Chandrasekara et al., 2018). La evidencia científica disponible demuestra que los 
compuestos bioactivos naturales producen una serie de efectos biológicos  
diversificados tales como: antioxidantes, antibacterianos, antivirales, antiinflamatorios, 
antialérgicos, antitromboticos, y vasodilatadores así como antimutagenicidad, 
anticancarcinogenicidad y efectos antienvejecimiento (Chandrasekara et al., 2018; Xu et 
al., 2017). 

Se hace referencia  de muchas otras plantas en la medicina tradicional de  China,  
como el Kudingcha es un tipo de té de hierbas funcional, y se consume como bebida 
popular en otros países incluyendo  del sudeste asiático, (Hao et al., 2013). 
Recientemente, se ha prestado mayor atención a la extracción  e identificación de los 
principales componentes de fenol del té verde, el té mate y el Kudingcha de hojas 
grandes, como triterpenoides, ácidos fenólicos, flavonoides y aceites esenciales por sus 
potencialidades beneficios saludables como antioxidantes (Hao et al., 2013).  

Se sabe que las flores y el material a base de hierbas del brezo se han utilizado 
durante siglos y fue  demostrada propiedades farmacológicas con efectos 
antiinflamatorios, antioxidantes y antiproferativos lo que se ha atribuido a varios 
polifenoles y al ácido ursólico triterpenoide (Szakiel et al., 2013). Además, fue evaluada 
en los extractos de flor seca de Pueraria lobata la presencia  de isoflavona (kakalide)  
que demostró efectos beneficiosos, como un remedio herbal chino tradicional para 
algunos síntomas del daño hepático, asociada con la ingesta excesiva de alcohol (Bai et 
al., 2011). 

La detección del material vegetal en busca de partes ricas en triterpenoides a 
menudo apuntaba a las ceras cuticulares como una fuente prometedora (Szakiel et al., 
2013; Todorova et al., 2010).  Tanto los compuestos fenólicos como los carotenoides y 
vitaminas se han identificado como compuestos antioxidantes importantes presentes en 
la materia natural y juegan un papel en la prevención de enfermedades 
neurodegenerativas (Araujo et al., 2015; Lakey-Beitia et al., 2019). 

1.1.1. La familia Cochlospermaceae 

Cochlospermaceae es una pequeña familia relacionada con las Bixaceae, 
comprende 17 especies agrupadas en dos géneros: Cochlospermum y Amoreuxia  donde 
la principal diferencia diagnóstica entre los dos géneros es la simetría de la flor; que es 
actinomórfica en Cochlospermum y cigomórfica en Amoreuxia  (Cristiane et al., 2005; 
Ferreres et al., 2013; Leonardi et al., 2012). A nivel mundial, las plantas de la familia 
Cochlospermaceae no se les atribuía  importancia en la economía. Sin embargo diversas 
investigaciones han señalado el potencial que algunos representantes del grupo pueden  
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tener a nível económico para la obtención de productos con fines medicinales,  
ornamentales, en la extracción de gomas, como plantas alimentarias o en la obtención 
de colorantes, fibras y aceites (Maldonado et al., 2004).      

Cochlospermum incluye 13 especies en todo el mundo ubicadas principalmente en 
las áreas tropicales distribuidas en bosques caducifolias por todo mundo (Aguilar-
Guadarrama and Rios, 2018),. De ellas, seis especies se encuenntran en África, cuatro 
en América, dos en Australia y una en Asia). Entre ellas, C. angolense, C. phanchonii, 
C. regium, C. religiosum, C. tinctorium y C. vitifolium,  son  las más  reportadas en la 
literatura por sus actividades biológicas y sus usos en la medicina tradicional (Ceschini 
and Campos 2006; Cunha-Laura et al. 2013; Lamien-Meda et al. 2015; Pedroso et al. 
2019; Sánchez-Salgado et al. 2007; Sánchez-Salgado et al. 2010;  Vinod et al., 2011).  

Las especies  C.vitifolium y C. regiun  se encuéntran en Sudamérica concretamente 
en  Brazil y Mexico,   en cual el C.regiun han demonstrado actividad antimicrobiana 
(Inácio et al., 2014; Ribeiro et al., 2017); el  C. religiosum y C. gossypium procedentes 
de  Asia (India)(Vinod et al., 2011) y el C gillivraei de Australia,  han  sido utilizadas en 
la medicina y terapéutica tradicional y como alimento por su potencialidad en 
actividades biológicas tales como actividad anticancerigina, (Kalaignana Selvi et al., 
2017; Leonardi et al., 2012; Maldonado et al., 2004; Sashidhar et al., 2015).  

Entre las africanas tres especies africanas endémicas, C. angolense, C. planchonii y 
C. tinctorium,  han sido las que han suscitado más  interés debido a sus propiedades  
hepatoprotectoras, y por su uso en  el tratamiento  de malaria ( Ferreres et al., 2013).  Y 
se han demuestrado la actividade antiplasmodial mediante pruebas  in vivo e in vitro  
nomeadamente en los aceites esenciales  de los  extractos de raíces y hojas del  C. 
planchonii y C. tinctorium  (Leonardi et al., 2012).  Igualmente Presber han 
demuestrado la actividad antiplasmodial  de los extractos de la corteza de la raíz de la 
especie C. angolense  in vitro asi como  para la inhibición de los virus de la influenza  
(Presber et al., 1992) y el  para el tratamiento de enfermedades causadas por gusanos 
(Presber, 1991a, 1991b).  Por otra parte las actividades anticarcinoma  hepatocelular,  
hepatoxicidad  y antioxidante de la corteza de la raíz de C. angolense para el tratamiento 
de enfermedades hepáticas y también para profilaxia de la malaria asociadas  a 
presencia de compuestos fenólicos, flavonoides totales han sido evaluadas en línea de 
células tumorales (Pereira, et al., 2014). Igualmente han demuestrado  el valor 
nutricional asociados a presencia de ácidos grasos,  tocoferoles azúcares libres, ácidos 
organigos  en la corteza de la raíces desta especie C. angolense ( Pereira,  et al., 2014). 

Las lesiones hepáticas pueden ser causadas por sustancias tóxicas, infecciones y 
trastornos autoinmunes, y se encuentran entre las dolencias más graves y una de las 
principales amenazas para la salud pública (Correia et al., 2015). Sin embargo, los 
tratamientos para enfermedades como cirrosis, hígado graso o hepatitis crónica son 
problemáticos debido a efectos secundarios causados por los medicamentos utilizados 
(Correia et al., 2015). Por otro lado, la resistencia viral a los medicamentos 
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generalmente se atribuye a la presencia de sustituciones de aminoácidos en  algunas 
proteínas protegidas por el medicamento (Sheldon et al., 2014). La capacidad de 
replicación viral puede conferir un fenotipo general de resistencia a los medicamentos al 
virus (Sheldon et al., 2014). 

Se han descrito en estudios realizados en la corteza de la raíz y hojas de 
Cochlospermum tinctorium que sugieren poseer actividad analgésica y antiinflamatoria 
significativa para el uso etnomédico de la planta en el manejo del dolor y las 
condiciones inflamatorias (Ahmed et al., 2011). Igualmente, se ha reportado sobre 
efectos antibacteriano y anticonceptivo de la especie  Cochlospermum regium  por la 
presencia de flavonoides triacilbencenos y derivados del ácido gálico para justificar el 
uso popular en tratamientos de infecciones y inflamaciones (Solon et al., 2012). Para la  
especie Cochlospermum regium    se ha descrito  la composición química de la corteza 
de la raíz y hojas  de la constituyda básicamente por aceites esencial que contiene  
sesqueterpenos  y su compuesto principal es el  β-copaen-4-α-ol, seguido del viridiforol, 
igualmente presenta clase de metabolitos secundarios producidos por las angiospermas, 
como lípidos, compuestos fenólicos, taninos y compuestos nitrogenados (Inácio et al., 
2014).   Los sesqueterpenos son considerados  esenciales para la defensa de la planta 
contra los patógenos y desempeña un papel en la señalización planta-planta (Inácio et 
al., 2014). 

Lamien-Meda (2015) desarrollaron un estudio específico para dos especies de 
Cochlospermum planchonii y C. tinctorium utilizadas para el tratamiento de la malaria e 
identificaron dos carotenoides principales (cocloxantina y dihidrococloxantina) como 
compuestos específicos del genero Cochlospermum (Bragagna et al., 2019) e 
igualmente determinaron actividad antioxidante y hemolítica.  Hace muchos  años 
habían sido demostrados la eficiencia del uso tradicional de la decocción de raíces de 
Cochlospermum planchonii para el tratamiento de la malaria en el oeste de África 
(Benoit-Vical et al., 2003).  

Las infusiones obtenidas de la corteza de  raíces tuberosas de Cochlospermum 
planchonii y Cochlospermum tinctorium, también fueron reportadas por el uso de 
manera común e indiferente por la medicina tradicional en África occidental para tratar 
la malaria y la fiebre por presentar una alta actividad antiplasmodial in vitro en cepas de 
Plasmodium falsiparun (Benoit-Vical et al. 2003). En los países donde la malaria es 
más prevalente, la raíz de borututu se ha estudiado para el tratamiento de las infecciones 
por el plasmodium falsiparium también demostrada por (Lamien-Meda et al., 2015; 
Presber et al., 1992). Igualmente en la especie C. tinturion se han aislado y 
caracterizado parcialmente polisacáridos, como la pectina de alta complejidad con 
estructuras de arabinogalactano tipo II con actividades inmunomoduladoras (Nergard et 
al., 2005b, 2005a). 

La malaria es transmitida por un mosquito (anofeles) y es completamente 
prevenible y tratable. Sin embargo, esta enfermedad afecta a 97 países y territorios en 
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todo el mundo de acuerdo a la OMS (Lamien-Meda et al., 2015). Las complicaciones 
graves de la infección por plasmodium falciparum causan una alta morbilidad y 
aproximadamente dos millones de muertes al año (Waknine-Grinberg et al., 2010). 
Estas complicaciones progresan como malaria cerebral caracterizadas por la presencia 
de alteraciones neurológicas, especialmente alteración de la consciencia (Waknine-
Grinberg et al., 2010).  

Los medicamentos tradicionales  obtenidos de  fuentes naturales siguen siendo la 
principal fuente de tratamiento en la mayoría de los países  donde la  malaria es 
endémica  y muchos de ellos han demostrado tener  actividad antiplasmodiales 
(Lamien-Meda et al., 2015). A este respecto, los compuestos naturales que han 
demonstrado actividad antiplasmodial han proporcionado excelentes resultados 
antipalúdicos (Lamien-Meda et al., 2015). 

La especie C. phanchonii, demostró tener importancia económica a ser considerada 
en algunas partes de África,  sus componentes que podrían presentar un nuevo recurso 
para el desarrollo con el aprovechamiento de la corteza de tallo para la producción de 
cuerdas y cordeles y la raíz como buena fuente de tintas amarillas rojizas utilizadas por 
las fábricas textiles tradicionales (Oparah et al., 2009),  igualmente para tratamientos de 
varias enfermedades tales como: ictericia, las infecciones hepatobiliares, infertilidad, 
diabetes mellitus, anemia hemolítica, malaria entre otras (Nafiu et al., 2011). 

La corteza de raíces de las especies del genero Cochlospermum han sido la parte 
más estudiadas de estas plantas indicavan solo seis de las 13 especies de 
cochlospermum  según diferentes estudios recogidos por  (Aguilar-Guadarrama and 
Rios, 2018) indica que la corteza, han sido analizada químicamente:  

• Cochlospermum gillivraei se ha encontrado los flavonoides (apegenina, 
naringenina  y alzelequina);   

• Cochlospermum gossypium solo se han identificado carbohidratos;  
•  Cochlospermum phanchonii donde se describió la presencia flavonoides 

(mirecetina, quercetina, aromadendrina), cianidina así como el ácido gálico, 
saponinas, glucósidos y carbohidratos; 

•  Cochlospermum regium se han aislado los acidos gálico, elágico, los flavonoides 
dihidrokaempferol-3-O-β-(6”-galloyl)-glucopyranoside y los lígnanos 
pinoresinol y excelsina. 

• Cochlospermum tinctorium se identificaron el ácido triterpénico arjunolico, junto 
con taninos y carotenoides (β-bisaboleno, 1-dodecanol, 1-hidroxi-3-octade 
canone, 2-pentadecanone ácido alfitólico, cocloxantina y dihidrococloxantina). 

• Cochlospermum vitifolium la composición de los aceites esenciales obtenidos de 
las hojas y  la corteza de la raíz  consta cuatro componentes principales β-
cariofileno, α-humuleno, β-pineno, α-pineno. 
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Una  alta variabilidad en la acumulación de cocloxantina y dihidrococloxantina del 
género  Cochlospermum phanchonii y Cochlospermum tinctorium, como 
apocarotenoides/ carotenoides relacionados demostraron ser característicos  en esta 
especie con buena actividad antiplasmodica, mayoritariamente presentes en  los rizomas 
de ambas especies generalmente ausentes en hojas (Lamien-Meda et al., 2015).   

En la otra especie Cochlospermum vitifolium fueron aislados apocarotenoides tales 
como: cocloxantina y dihidrococloxantina, dihidrovitixantina y el vitixantina en 
extractos florales, además se ha identificado la presencia de compuestos como 
alcaloides, fenólicos, flavonoides y carotenoides en extractos florales de 
Cochlospermum regium (Menezes et al., 2021). 

   La especie Cochlospermum angolense se han analizado químicamente  las hojas, 
frutos, semillas y  mayoritariamente la corteza de la raíz (Abourashed et al., 2017;   
Ferreres et al., 2013; Leonardi et al., 2012; Pereira et al., 2015) como ya hemos 
mencionado anteriormente (Ferreres et al., 2013)  y que no fue incluida  en la 
evaluación hecha por Aguilar-Guadarrama and Rios acima mencionada. 

 En resumen, estos estudios indicaron  que las especies del género Cochlospermum 
se caracterizan por la presencia de un variado grupo de compuestos minoritarios 
procedentes del metabolismo secundario de la planta, tales como  esteroles, flavonoides, 
carotenoides, apocarotenoides, ácidos fenólicos y aceites esenciales, los cuales se han 
asociado a numerosas propiedades medicinales, lo que  ha llevado a que  estás plantas 
estén siendo utilizadas  en varios países del mundo para el tratamiento de la malaria 
(Lamien-Meda et al., 2015) de úlceras (Nergard et al., 2005b), ictericia, hepatitis, 
hipertensión, artritis y enfermedades hepáticas. Además, su presencia en los extractos se 
ha asociado a actividades biológicas, tales como propiedades antinflamatorias 
antidiabéticas, hipoglucémicas inmumnoduladoras (Aguilar-Guadarrama and Rios, 
2018). 

1.1.2. Borututu (Cochlospermum angolense Welw) 

Una de las plantas que presenta un gran potencial como fuente de extractos 
bioactivos es Cochlospermum angolense Welw, comúnmente conocida como Borututu 
o Brututu. C. angolense es  un árbol tropical africano autóctono de Angola (Sanfilippo, 
2014; Videira et al., 2011; Vinha et al., 2012); aunque hay autores que refieren también 
su presencia en algunos lugares de la República Democrática del Congo (Abourashed et 
al., 2017)  y en menor escala en alguna zona en el sur de Guinea (Leonardi et al., 2012).  

Este árbol pertenece a la familia Bixaceae, género Cochlospermaceae, cuya corteza 
ha surgido recientemente como un suplemento dietético a base de extractos de  raíces 
con alegaciciones de actividad antioxidante, anti malaria, antimicrobiana y 
hepatoprotectora (Abourashed et al., 2017; Ferreres et al., 2013; Pereira et al., 2013;  
Pereira et al., 2014; Pereira et al., 2014). La planta es nativa de las regiones tropicales 
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de América Latina y África donde ha sido tradicionalmente utilizada por sus 
propiedades nutricionales y medicinales, usándose para  la prevención de la malaria y en 
el tratamiento de la ictericia y lesiones hepáticas (Correia et al., 2015; Pereira 2016; 
Pereira et al., 2014; Ferreres et al., 2013; Presber et al.,1992).  Además, recientemente 
se han descrito otras  propiedades beneficiosas para la salud, relacionadas  a su consumo 
tales como propiedades antioxidantes y  antimicrobianas  (Ferreres et al., 2013;  Pereira 
et al., 2013;  Pereira et al., 2015).  

 El arbusto o árbol crece hasta 6 m de altura y 20 cm de diámetro, de hoja caduca, 
con hojas palmeadas con 5 segmentos oblongo-lancéolas de consistencia correoso  mide 
entre 15 a 18 cm de ancho y 8 a 10 cm de largo. La corteza/raíz, de color grisáceo y está 
profundamente agrietada longitudinalmente se desprende en pedazos pequeños y largos 
subterráneos y profundas de grosor entre 14 a 30 mm, son de color  amarillento 
anaranjado (Conabio, 2013; Sanfilippo, 2014). La inflorescencia emerge  en racimos ó 
panículas pubescentes, creciendo en axilas superiores y terminales midiendo hasta 15 
cm de largo y 45 cm de ancho. Las flores grandes individuales son amarrillas brillantes 
vistosas, tienen un diámetro de 7 a 10 cm  y presentan dos pétalos exteriores ovadas a 
oblongo-ovadas y dos sépalas interiores trasovadas y mucho estame de un color más 
intenso que los pétalos (Conabio, 2013; Jha et al., 2018; Jose, 2017; Sanfilippo, 2014).  

La fruta tiene forma de cápsula elipsoidal, inicialmente de color rosa verdoso y 
cuando maduran su color es marron escuro. Cuando seca se abre en cuarto segmentos y 
expone numerosas semillas de color negro brillante rodeado por una parte fibrosa 
similar al algodón (Sanfilippo, 2014). En la Figura 1 se muestra algunas de las partes de 
la planta objecto de estudio de esta tesis, como son, la raíz y flores. 

 

Figura 1. Partes de la planta de borututu a) raíces, b) hojas y flores, c) flores y fruto  

 Se ha descrito que el borututu inhibe el crecimiento y desarrollo de Plasmodium 
falciparum y la síntesis de ADN en eritrocitos de ratón infectados por Plasmodium 
berghei (Presber et al., 1992). Así, la actividad anti-palúdica fue científicamente 
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demostrada por el grupo de investigación de Presber en 1992. El profesor Dr. Hans-
Wolfgant Presber en la Universidad de Berlin Humboldt y su  grupo de investigación 
desarrollaron un estudio con la raíz de borututu  cuyos resultados se recogen en tres 
patentes (Presber, 1991a, 1991b) con objetivo de proporcionar nuevas opciones de 
formulaciones como agente terapéutico y o prevención de enfermedades causadas por 
virus, protozoos, etc.  

Adicionalmente, se público un estudio del perfil de los compuestos volátiles en la 
de hojas, raíces, frutas y semillas  de la planta logrando identificar entre 67 a 130 
compuestos en las hojas y raíces que representan alrededor 92 a 96% respectivamente 
de los aceites esenciales que las componen (Leonardi et al., 2012). De estos, se destacan 
sesquiterpenos hidrocarbonados y oxigenados mayoritariamente en hojas mientras que 
los monoterpenos y otros compuestos alifáticos fueron encontrados en porcentajes 
minoritarias (Leonardi et al., 2012).  

Cabe resaltar la presencia mayoritaria de compuestos fenólicos tales como 
flavonoides y taninos como constituyentes  de  extractos de  la raíz seca  (Vinha et al., 
2012). Ferreres et al., (2013) mostró que la actividad antioxidante de diferentes 
extractos de la corteza de la raíz seca de borututu, se encuentra relacionada 
principalmente con la presencia del ácido elágico, ácido metil elagico y  sus derivados.  
Sin embargo, otros compuestos fueron tambiem identificados y  descritos como 
componentes  significativos  como el caso del ácido gálico y el ácido protocatequico, y 
dos apocarotenoides siendo Cocloxantina y dihidrococloxantina así como  el flavonoide 
taxifolin 7,4 -dimetil éter. (Abourashed et al., 2017). 

Muy particularmente, la infusión de la raíz es usada en medicina tradicional en 
Angola para el tratamiento de enfermedades hepáticas y la profilaxis de la malaria 
(Ferreres et al. 2013; Pereira 2014) mientras que la infusión de su raíz seca muestra una 
buena fuente de compuestos fenólicos y como agente antimicrobiano ( Pereira et al., 
2015). Cabe destacar que solo la raíz de borututu se utiliza tradicionalmente con fines 
terapéuticos, para profilaxia y tratamiento de malaria y hepatitis en Angola. Además y 
por concidencia, es la parte de la planta más estudiada. 

 Se sugiere estudios mas aprofundados de su composición química de otras partes 
de la planta tal como flores, semillas lo que  puede facilitar una mayor discusión sobre 
los posibles efectos beneficiosos de su consumo en la salud humana, porque el reducido 
conocimiento de la composición del material vegetal, dificulta una mejor comprensión 
del comportamiento biológico, lo que daría mas luces científicas enquanto a sus 
potencialidades bioactivas (Stojakowska et al., 2018). De este modo, en esta tesis se 
sugiere ampliar el conocimiento de otras partes de esta interesante planta, como son las 
raíces y flores, como fuente natural que podría proporcionar efectos beneficiosos  para 
la salud humana. Como ya se ha mencionado, la corteza y la raíz han sido la parte más 
estudiada del genero C. angolense y únicamente utilizada en prácticas de terapéutica y 
medicina tradicional en Angola. 
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1.2.  SUSTANCIAS CON PROPIEDADES BIOACTIVAS  

Como consecuencia de su metabolismo secundario, las plantas son productoras de 
un gran número de compuestos a los que, pese a encontrarse generalmente en pequeñas 
cantidades, se les ha atribuido un gran número de propiedades bioactivas, tal y como se 
ha comentado en las secciones anteriores. 

1.2.1. Compuestos fenólicos 

Dentro de este grupo se engloba una grande familia de compuestos, ampliamente 
distribuidos en las plantas, cuya característica común es la de presentar un grupo fenol 
en su estrutura. Por lo general, estas estructuras contienen más anillos fenólicos, por lo 
que se les denomina polifenoles (Działo et al., 2016). Además, es común encontrarnos 
en su estructura grupos funcionales como ésteres, metil ésteres, glicósidos, entre otros 
(Li Zhang, et al., 2014).  Los  dos grupos de   flavonoides y  no flavonoides son los  más 
persistentes  compuestos  fenoles vegetales,  y juegan un papel importante en las plantas 
y  en la salud humana por  indicar sus potencialidades como agentes terapéuticos 
naturales (Pradhan and Saxena, 2012).  

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos está asociada con la 
estructura de la molécula, dobles enlaces conjugados y la presencia de grupos 
funcionales en el anillo (Działo et al., 2016). Esta propiedad confiere la capacidad de 
donación de hidrógeno o electrones para detener la producción de radicales libres 
ejemplo: especies reactivas de oxigeno y  nitrógeno (ROS/RNS) (Ahmadinejad et al., 
2017; Elena et al., 2018; Kumar et al., 2019; Mark et al., 2019),  lo que los confiere una  
potente actividad  de inhibición en procesos oxidativos como neutralizadores del estrés 
oxidativo, eliminadores de radicales libres, quelantes de metales, de oxígeno sínglete, 
inhibidores de la peroxidación lipídica y moduladores de la producción de moléculas 
prooxidantes y proinflamatorias (Ferreira et al., 2017).  

Además, los compuestos fenólicos pueden exhibir una amplia gama de efectos 
biológicos que incluyen acción antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiinflamatoria, 
antialérgica, hepatoprotectora, antitrombóntica, anticancerígena,  y vasodilatadora 
(Borges et al., 2013). Por todo ello, a estos compuestos  se les  considera agentes 
terapéuticos potenciales contra una amplia gama de enfermedades tales como 
enfermedades neurodegenerativas, cáncer, diabetes, atritis, disfunciones 
cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, y también contra el envejecimiento 
(Borges et al., 2013). Igualmente se conocen como antioxidantes directos sin embargo 
también mostraron actividad antioxidante indirecta al inducir enzimas protectoras 
(Kumar et al., 2019). 

Nos podemos encontrar distintas formas de clasificar a este grupo de compuestos 
pero la más común es la que se lleva a cabo en función de su esqueleto carbonado. De 
esta forma los podemos dividir en dos grandes grupos: compuestos fenólicos  
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flavonoides y no flavonoides. Como se puede ver en la Figura  2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composición de los diferentes  grupos de compuestos fenólicos.Tomado de 
(Działo et al., 2016;  Manach et al., 2004). 

 Compuestos no flavonoides 

       Los compuestos no flavonoides están formados por un anillo aromático formado 
por un alcohol en una o más posiciones (Canyon et al., 2013). Otras  subclases de no 
flavonoides son los taninos,  la lignina y estilbenos. 

Los compuestos no flavonoides en general, designa fenoles que poseen una 
funcionalidad de ácido carboxílico. Además la razón para incluir los  en la familia de 
polifenoles vegetales radica en el hecho de que son bioprecursores y lo que es más 
importante, son metabolitos polifenol (Pradhan and Saxena, 2012). En general los 
compuestos no flavonoides incluyen dos grandes clases: ácidos hidroxibenzoicos  y 
ácidos hidroxicinámicos (Albarracin et al., 2012; Carvalho et al., 2011; Działo et al., 
2016).  

     Concretamente  para  los ácidos hidroxibenzoicos se ha descrito que presentan una 
estructura común C6-C1, derivan del ácido benzoico, encontrándose en forma soluble 
conjugada con azucares ó ácidos organicos  (ácido gálico) y la subclase de los  ácidos 
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hidro p-hidroxibenzoicos (ácido protocatéquico, ácido vanilico, ácido siringico).  Y la 
clase de   los ácidos hidroxicinámicos presentan una disposición en su estructura C6-C3, 
estos derivan del ácido cinámico y suelen aparecer de forma simples como esteres, 
amidas o  glucósidos  (ácido ferúlico, ácido cafeico ácido p-cumarico, ácido 
clorogénico, ácido sinápico) (Huang et al., 2010); por su disposición ocurren como 
biopolímeros complicados.  

En tejidos vegetales los ácidos más comunes son los ácidos hidroxicinámicos 
(Działo et al., 2016) y están presentes en bebidas de café, jugos de citrinos, espinacas, 
lechuga brócoli,  arándanos uvas, manzanas, cerezas (Clifford, 2000); en cuanto que los 
ácidos hidroxibenzoicos se pueden encontrar en frutos rojos, cebollas y rábanos, los 
taninos se encuentran distribuidos en bebidas de (vino tinto, y tés verde, negro); los 
estilbenos (uvas, moras, cacahuetes); y los lignanos (semillas de girasol, sésamo, 
nueces, café) (Działo et al., 2016). Igualmente refieren que los ácidos hidroxicinámicos 
y hidroxibenzoicos muestran una actividad antimicrobiana diferente que depende de los 
grupos en un compuesto particular y su número de estructura-función de las relaciones 
hidroxilo (OH) y metoxi (OCH3), (Kumar et al., 2019). 

Debido  a su similitud estructural varios otros polifenoles se consideran análogos 
del ácido fenólico como por ejemplo la capsaicina, ácido rosmarínico, ácido elágico, 
ácido salvianolico, gingerol, gosipol, paradol, hidrosol, hidroxilirosol, cinarina (Huang 
et al., 2010).  

Los taninos son compuestos fenólicos de peso molecular alto y varían de 
monómeros a oligómeros hasta polímeros complejos que se encuentran en la corteza y 
la madera y en menor cantidad en hojas y frutos de una variedad de especies vegetales y 
clasifican en hidrolizados que proviene de una esterificación de compuestos no 
flavonoides (ácido gálico o elágico) algunas especies contén galotaninos o elogitaninos; 
como extractos de hierbas son una buena fuente alternativa para a química verde, la 
principal característica y ventaja es su estructura fenólica muy similar a los fenólicos 
sintéticos y su acción como antioxidante actúan como antimicrobianos y antiviral, 
capacidad que  está atrayendo interés para producir fármacos (Shirmohammadli et al., 
2018; Vazquez-Flores et al., 2012).  

Otro subgrupo de taninos son los condensados o protoancianidinas  
(Shirmohammadli et al., 2018), son más estudiados y distribuidos en el reino vegetal  
(Kouakou-Siransy et al., 2010; Ksouda et al., 2018), más comunes presentes en la dieta 
humana (Aroso et al., 2017). Estos    ampliamente distribuidos en  raíces, madera, hojas 
y frutos provienen de la esterificación de compuestos polifenoles flavonoides como las 
catequinas o flavan-3oles;  están presentes en semillas, sorgo, uvas negras, arándanos, 
avellanas nuez pecanera y canela su efecto beneficioso a salud humana está relacionada 
con actividades quimioterapéuticos, antiinflamatoria, anticancerígena (Vazquez-Flores 
et al., 2012). Además, los taninos están asociados  a su estructura fenólica la 
característica de formar complejos con proteínas y minerales lo que en concentraciones 
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bajas puede no inducir la precipitación de estas  moléculas y así no comprometer su 
absorción por e el organismo humano (Vazquez-Flores et al., 2012).  

Los antocianinas puede distribuirse en todas partes de planta, pueden encontrase 
mayoritariamente en flores y frutos siendo más ricas en las frutas que en forma 
glicosiladas (glucósidos monoglucosidos, diglicosidos) (Clifford, 2000; Horbowicz et 
al., 2008). Los seres humanos ingieren ampliamente las antocianinas debido al consumo 
de frutas (arándano negro, grosellas negras, frambuesa, ciruela, cerezas uvas), verduras 
(repollo rojo, berenjena) y bebidas (vinos tinto y jugos de fruta y como colorantes 
alimentarios alejando los colorantes sintéticos; son una clase de compuestos fenólicos 
que están trayendo mucho interés debido a evidencia científica  que sugiere efectos 
potencialmente antioxidantes relacionadas con actividades cardiovasculares, 
anticancerígenas, reducción del daño inflamatorio, también como modulador en la 
respuesta inmune entre otras enfermedades (Clifford, 2000; Garcia-Mendoza et al., 
2017). 

En cuanto a los lignanos, presentan una disposición C6-C3 y los  estilbenos C6-C2-
C6 carecen de una base de carbono primario definitiva y su estructura química es única 
para el polifenol particular (Działo et al., 2016). Los lignanos y ligninas formados por 
dos fenilpropano simples y cíclicos son metabolizados a enteriodianol (como por 
ejemplo el   daidzen  presente  en  frutas con hueso, pasión, lima), (Manach et al., 
2004); sustancias orgánicas más abundantes en las plantas; parte de la lignina la pared 
celular fuente más rica es la linaza;  también pertenece al  grupo de fitoestrógenos que 
actúan como antioxidantes  disminuyendo los efectos radicales libres con potencial 
anticancerígeno además de  inhibir  el crecimiento de tumores de mama y próstata 
(Canyon et al., 2013). 

Los estilbenos (resveratrol) encuentra en tan pequeñas cantidades en la dieta 
humana, bajas cantidades del vino (Manach et al., 2004).   

Recientemente se ha descrito la influencia de los compuestos no flavonoides como 
receptores de glucosa e insulina lo que demuestra el papel crucial en la diabetes (Kumar 
et al., 2019). La presencia en el cuerpo humano tiende a limitar la tasa de oxidación 
particularmente preponderante como efecto terapéutico para ciertas enfermedades 
crónicas por ejemplo: neurodegenerativas, antiinflamatorias, pulmonares, entre otras 
(Kouakou-Siransy et al., 2010), cuya acción terapéutica dirigida a corregir el 
desequilibrio oxidante-antioxidante es un desafío clínico y cada vez más ha sido objeto 
de trabajo de investigación (Kouakou-Siransy et al., 2010).  

Otros autores consideran que los compuestos fenólicos, como los taninos y los 
flavonoides, son responsables de la defensa antioxidante de la planta cuando sufre estrés 
ambiental o cuando experimenta diferentes etapas morfológicas de desarrollo que 
causan un aumento de ROS, ayudando a la adaptación química da la planta a estas 
condiciones (Araujo et al., 2015). Esta adaptación se produce a través de genes que 
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activan la biosíntesis de los mecanismos antioxidantes, en particular los  genes del 
metabolismo secundario que ayudan en el desarrollo de las plantas (Araujo et al., 2015). 
Cabe señalar que los niveles de polifenoles y compuestos bioactivos presentes en 
extractos de plantas pueden ser afectados por muchos factores como las condiciones de 
crecimiento de la planta (suelo, clima); (Moore et al., 2016). 

 Compuestos fenólicos flavonoides 

Los flavonoides son un grupo interesante de polifenoles, naturales presentes en la 
dieta humana y su consumo se ha asociado con diversos y diferentes efectos 
beneficiosos para la salud humana (Pick et al., 2011). La estructura química de los 
compuestos flavonoides se basa en dos anillos aromáticos conectados por un puente que 
consta de tres carbonos con la siguiente disposición (C6-C3-C6), (Albarracin et al., 
2012; Działo et al., 2016; Ghasemzadeh et al., 2011; Huang et al., 2010). 

Además, existe una jerarquía de actividades antioxidantes de los polifenoles que 
depende de la estructura química y define las capacidades relativas de estos compuestos 
para eliminar los radicales libres (Cádiz-Gurrea, 2018). En el estado fisiológico, los 
flavonoides ocurren generalmente en asociación con el azúcar como glucósidos (Działo 
et al., 2016). Se han reportado más de 80 azúcares diferentes unidos a flavonoides y los 
glucósidos comunes incluyen: glucósido, glucurónido, galactósido, arabinósido, 
rammósido, apiosilglucósido, malomilo etc, (Huang et al., 2010), por otra parte los 
flavonoides glicosilados con algunas agliconas tienen la capacidad de inhibir el 
transporte de glucosa (Crozier et al., 2010). Se ha descrito  que los flavonoides en 
particular, se consideran medicamentos con múltiples objetivos, ya que  han demostrado 
que afectan diferentes enzimas y receptores ( Ferreres et al., 2015). 

Los flavonoides son los polifenoles más abundantes de la dieta y comprenden un 
grupo extremadamente rico en metabolitos con reconocidas propiedades y efectos 
farmacológicos (Ferreira et al., 2017). Estos son los responsables del color, sabor y 
aroma de numerosos frutos, flores y vegetales (Ferreira et al., 2017). Se acumulan en las 
plantas en elevadas cantidades y forman parte de su ciclo vital, ejerciendo funciones 
importantes estructurales relacionadas con su protección en su entorno.  

Existe un interés crecente en los flavonoides, clase de bajo peso molecular 
producido por fotosíntesis y ampliamente distribuido en verduras, frutas y productos 
herbales (Fan et al., 2019), que comprenden un grupo importante de compuestos 
aromáticos que incluyen flavonoles, flavanonas, flavan-3-ols, isoflavonas, 
antocianidinas, proantocianidinas, (Albarracin et al., 2012; Działo et al., 2016; 
Ghasemzadeh et al., 2011)  como se ilustra  en la figura 2 acima mencionada.  

Estudios epidemiológicas han indicado que los flavonoides tienen actividades 
farmacológicas extensas como anticancerígenas, antioxidantes, antiinflamatorias, 
hipolipidemicas, reguladoras del sistema cardiovascular, captadoras de radicales libres 
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(Fan et al., 2019). Igualmente se han descrito que  desencadenan respuestas de 
supervivencia pro celular (protectora) y proapoptótica (quimiopreventiva), sino que 
también elevan los niveles de antioxidantes endógenos (Elena et al., 2018; Hsieh et al., 
2011). Además se ha demostrado que la absorción de aglicones en humanos es más 
rápida y más extensa que la de los glúcidos y protege contra el daño oxidativo del ADN 
en diferentes líneas celulares (Hsieh et al., 2009)  Han traido una atención considerable, 
específicamente debido  a la importancia biológica y fisiológica debido a su capacidad  
de modificar la reacción del cuerpo  con los efectos anti-estrogenico, antiinflamatorio, 
antitrombico, antihipertensivo,  carcinostático, alérgenos, virus, entre otros (Lin et al., 
2017). 

En plantas medicinales y hierbas dietéticas los polifenoles más comunes son los 
flavonoides tales como los flavonoles (quercetina, merecitina y kaempferol), flavona 
(luteolina, apegenina) sus glucosidos (apegetrin, vitexina, y baicalina) así como el 
revesratrol compuesto no flavonoide (Działo et al., 2016; Huang et al., 2010). Las 
principales fuentes de flavonoides son frutas, vegetales  a menudo son los únicos 
metabolitos con potencialidades farmacológicos determinadas por cereales, semillas, 
especias, vino, té, café, cacao y esencias de hierbas (Działo et al., 2016; Manach et al., 
2004). 

Los flavonoides se encuentran distribuidos en una amplia diversidad de frutas, 
hierbas y vegetales tales manzanas, naranjas, uvas negras, brócoli, lechuga, cebollino té 
verde, vino tinto (flavonoles), tomates, semillas, migella, lemón, perigil (flavones), té, 
vino tinto, chocolate, kiwi (flavonoles), soya, legumbres (isoflavonas), cerezas, frezas, 
cebolla morada, grosellas (antocianidinas) (Działo et al., 2016). 

 En la Figura 3 se  muestra  algunas estructuras de los compuetsos fenólicos. 
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Compuestos no flavonoideos 
Hidroxibenzoicos 

 

Ácido gálico 

Hidroxicinámicos 

 

 

Ácido cafeico 
Flavonoides 

 

Quercetina 

Lignanos 

 

Pinoresinol 
                                                   Estílbenos 

                                                                
Resveratrol 

Figura 3. Estructuras de  compuestos fenólicos 

1.2.2. Terpenos 

Los terpenos son otro grupo importante de sustancias provenientes del metabolismo 
secundario de las plantas, que se constituyen a partir del isopreno (2-metil-1,3-
butadieno) (Bakkali et al., 2008); como muestra la Figura 4.  

 

           Figura 4.  Estructura química de la molecula de isopreno (López Carreras et 
al., 2012) 
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Los terpenos en general son componentes aromáticos y son los compuestos 
principales que se encuentran formando el aceite esencial de muchas plantas. Pueden 
clasificarse en base al número de isoprenos que componen su estructura, tal y como se 
muestra en la Tabla 1 (Graßmann, 2005; Bakkali et al. 2008), 

    Tabla 1. Clases de Terpenos (Graßmann, 2005; Bakkali et al. 2008) 
 

 

 

 

             

El aceite esencial puede encontrarse en diferentes partes de la planta, como flores, 
brotes, semillas, hojas y fruta  aunque por lo general, las flores suelen contener más 
cantidad de ellos (Bigliani et al., 2012). Las plantas lo pueden contener en cantidades 
variables y se ha descrito su extracción fundamentalmente a partir de plantas 
generalmente localizadas en países templados y cálidos, como los países mediterráneos 
y tropicales, donde representan una parte importante de la farmacopea tradicional 
(Bakkali et al., 2008). Por su composición química, los aceites esenciales son líquidos 
volátiles, límpidos y raramente coloreados, solubles en lípidos y solubles en disolventes 
orgánicos con una densidad generalmente más baja que la del agua (Ortuño, 2017). Se 
han empleado durante mucho tiempo en diferentes industrias, principalmente en 
perfumes (fragancias), alimentos (como saborizantes y conservantes), productos 
farmacéuticos (acción terapéutica) y durante siglos en la medicina tradicional (Bigliani 
et al., 2012) por su poderosas  propiedades antibacterianas y antimutagénicas ( Wang et 
al., 2012), por su poderosas propiedades funcionales, principalmente antibacterianas, 
antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos  (Navid et al., 2014). 

1.2.3.  Carotenoides 

Los carotenoides son una familia de compuestos liposubles que se encuentran tanto 
en tejidos fotosintéticos como no fotosintéticos. Los carotenoides son compuestos 
tetraterpenos con un polieno conjugado característico (Lakey-Beitia et al., 2019; Moise 
et al., 2014). Son pigmentos naturales sintetizados por un gran número de plantas y 
algunos microorganismos, responsables en parte de las coloraciones amarillas, 
anaranjadas y rojas que se observan en la naturaleza (Harrison et al., 2018; Zoccali et 
al., 2018), esqueleto C40, con propiedades beneficioso para salud (Harrison et al., 2018; 
Zoccali et al., 2018).  

Algunos de  los carotenoides derivan de los carotenos incoloros fitoeno y 
fitoflueno, que son rarezas entre los carotenoides debido a su estructura química 

Terpenos Numero  de 
carbonos 

Numero  subunidades de 
isopreno 

Monoterpeno 10 2 
Sesquiterpeno 15 3 

Diterpeno 20 4 
Triterpeno 30 6 

Tetraterpeno 40 8 
Politerpeno >40 >8 
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distintiva (Meléndez-Martínez et al., 2015). En el la siguiente Figura 5, se muestra  el 
proceso simplificado  de la síntesis de este tipo de compuestos. 

. 

 

Figura 5. Biosíntesis de carotenoides (Lakey-Beitia et al., 2019). 

   Estos compuestos actúam en funciones importantes en plantas,  como la recolección 
de luz en las membranas fotosintéticas, igualmente en la  protección contra la 
fotooxidación y como precursores del ácido abscísicos. Por otra parte algunos  animales 
pueden sitentizar carotenoides,  estos depende de la ingesta dietética.  En los seres 
humanos, estos compuestos propiciam variadissimas propiedades terapeuticas tales 
como: provitamínica A; degenesrescencia macular, actividad antioxidante, antidiabetica 
y potencialmente para la prevención y tratamiento de trastornos neurodegenerativos 
(Lakey-Beitia et al., 2019; Saini et al., 2018; Rosa et al., 2017). 

     En general casi todos los carotenoides, en mayor o menor grado, muestran como 
principal característica de ellos un papel crucial en la reducción de radicales libres 
(Amorim-Carrilho et al., 2014; Damergi et al., 2017; Harrison et al., 2018; Lakey-Beitia 
et al., 2019); por lo que la bioacesibilidad y la biodisponibilidad son características 
críticas para evaluar el papel de ellos  en la salud humana (Amorim-Carrilho et al., 
2014). Además de su relevancia en términos de calidad sensorial, los carotenoides son 
importantes desde el punto de vista nutricional (Stinco et al., 2016) Escudero-Gilete, et 
al., 2016). 

Como hemos mencionado los carotenoides son necessarios para la salud humana, y 
actuam principalmente como precursores de la vitamina A y  como antioxidantes 
(Zheng et al., 2020). La presencia de un sistema de doble enlace conjugado extendido 
en los carotenoides los hace propensos a la degradación causada por la escisión 
oxidativa que lleva a una amplia gama de productos de oxidación que se someten a 
hidroxililación y se modifican a uno más glucósidos apocarotenoides (Zheng et al., 
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2020). Además de las funciones biológicas de las moléculas de carotenoides intactas, 
sus productos de escisión enzimáticos  y no enzimáticos también realizan una serie de 
actividades biológicas (Harrison et al., 2018). Por otro parte los carotenoides pueden 
metabolizarse enzimáticamente y se forman en primera instancia metabolitos como 
retinoides y apocarotenoides, los cuales pueden intervenir en acciones biológicas 
(Meléndez-martìnes, et al., 2017). Los apocarotenoides tienen una estructura similar a 
los carotenoides pero sin átomos de C40 y  los más conocidos son la capsorrubina Apo-
12 y la bixina (Lakey-Beitia et al., 2019),  como muestra la Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplos de  estructuras  de apocarotenoides encontrados en la literatura 
científica. (Lakey-Beitia et al., 2019). 

 Estos compuetos son conocidos como productos de escisión oxidativa de los 
carotenoides originales por una familia de dioxigenasas;  pigmentos isoprenoides (C40) 
sintetizados exclusivamente por plantas  y microrganismos (Amorim-Carrilho et al., 
2014; Harrison et al., 2018; Saini et al., 2018).  

Los apocarotenoides también se forman en tejidos  de mamíferos. Entre estos 
compuestos, los mejor caracterizados son los retinoides generados por la escisión  
oxidativa de carotenoides de provitamina A, principalmente β- caroteno (Harrison et al., 
2018). Sin embargo, no  son capaces de sintetizarlos; por lo que necesariamente deben 
incorpóralos a través de la  dieta (Saini et al., 2018; Stinco et al., 2016). Algunos autores 
sugirieron que los β-apocarotenoides generados a partir del β-caroteno podrían 
desempeñar un papel importante en la biosíntesis del ácido retinoico a partir del β-
caroteno (Harrison et al., 2018). 

Se han publicado estudios llevados a cabo con los extractos de las especies del 
genero Ccochlospermum spp.  que mostraron eficacia en la actividad antiplasmodial 
debido a presencia en su composición quimica de apocarotenoides como cochloxantina 
y dihidrocochloxantina, dihidrovitixantina y el vitixantina, presentes en las raíces. En 
África occidental, las especies del genero Cochlospermum phanconii y Cochlospermum 
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tencturium se utilizan para el tratamiento de malaria  debido  a reconocida actividad 
antiplosmodial atribuida a los apocarotenoides cuando comparada  con el fármaco a 
base de cloroquina (Bragagna et al., 2019).  

Algunos estudios sugieren asociaciones entre el consumo de alimentos y plantas 
ricos apocarotenoides,  junto a otros compuestos como  flavonoides, esteroles, 
carotenoides, y lignamos   tienen importancia quimiotaxonómica (Aguilar-Guadarrama 
and Rios, 2018). (Albarracin et al., 2012; Hcini et al., 2013; Vicente et al., 2013). 

1.3.   EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS EN PLANTAS 
 

       La extracción suele ser un paso necesario y crucial a la hora de obtener compuestos 
bioactivos y desarrollar productos naturales destinados a la salud (Luengo et al., 
2014).  

           Debido a los crecientes problemas medioambientales, los esfuerzos no solo se 
orientan hacia la elaboración de nuevos productos bioactivos saludables, sino también, 
hacia la elaboración de nuevos productos bioactivos saludables, sino también, hacia la 
producción de los mismos  mediante técnicas de obtención ecológicas que sigan los 
principios de la Química Verde.  A  la hora de diseñar un proceso de extracción, es 
importante desarrollar procesos eficientes, que permitan la obtención del producto 
deseado con un consumo de energía y disolventes mínimo y con una baja producción 
de residuos. La elección del disolvente es una de las etapas más importantes a la hora 
de diseñar un proceso de extracción. En este aspecto, es fundamental desarrollar 
procesos en los que se promueva el uso de disolventes verdes que sean seguros para el 
ser humano desde un punto de vista de toxicidad (Herrero et al., 2013). 

El desarrollo de un método de extracción puede tener un impacto significativo en el 
rendimiento, la composición química y la actividad biológica de los extractos obtenidos 
(Ballesteros-Vivas et al., 2019; Danh et al., 2013).   

La eficacia de los procesos  de extracción dependen de diferentes   parámetros tales 
como  comprender la naturaleza de la matriz vegetal,  composición y estructura química 
de los  compuestos bioactivos presentes (Azmir et al., 2013); la influencia de los 
disolventes, temperaturas, presiones y otros parámetros importantes que posan tener una 
influencia significativa  en los resultados en el proceso de extracción empleado ( 
Herrero et al., 2013).   Se ha demuestrado en estudios  que las altas temperaturas de 
operación son responsables de la degradación térmica de los compuestos bioactivos, el 
hecho es que este tipo de procesos de extracción puede generar nuevos compuestos 
bioactivos (antioxidantes), (Plaza et al., 2010). Por ejemplo  los extractos obtenidos al 
cambiar la temperatura de 100°C para los 200°C de  la alga  Undaria pinnatifida 
mejoraron  el nivel de la capacidad antioxidante  y se pued relacionar  con la formacion 
de nuevos compuestos (neoantioxidantes), al contrario de los extractos de romero 
(Rosmarinus officinalis) y de tomillo (Thymus vulgaris) que tienen relevado niveles 
altos de capacidad antioxidante  en estas condiciones de extracción revelaron ser mas 
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limitadas (Plaza et al., 2010). 

Por otro lado, un aumento en la temperatura de extracción puede promover una 
mayor solubilidad del analito al aumentar tanto la solubilidad como la velocidad de 
transferencia de masa (Dai et al., 2010; Mustafa et al., 2011). Además, la viscosidad y la 
tensión superficial de los disolventes disminuyen a una temperatura más alta, lo que 
ayuda a que los disolventes alcancen las matrices de muestra, mejorando la velocidad de 
extracción (Dai et al., 2010). 

Cabe destacar acción sinérgica atribuida a propiedad biológica  en la habilidad de 
obtener extractos enriquecidos,  de la extracción del mismo extracto con varias 
sustancias biológicamente activas, o  sea  por la mezcla de extractos o mediante la 
extracción conjunta de varios extractos de plantas. Como ejemplo  se  han demuestrado 
el potencial antioxidante de mezclas de los   extractos de  mollinedia lanceolata 
(monimiaceae), siparuna sessilliflora (siparunaceae y crotón leptostachyus 
(euphorbiaceae), demosntraron ser fuentes ricas en compuestos fenólicos y al mismo 
tiempo exihibieron alto nivele  de la actividad antioxidante para estabilización de 
radicales libres (Pérez-Jaramillo et al., 2017). Por otra parte se ha descrito  la  formación  
de complejo  entre la catequina y la proacianidina por su mayor afinidad pueden 
favorecer una buena  disponibilidad de los polifenoles; (Rivera et al., 2014) .   

     Métodos de extracción, tales como Soxhlet y la extracción por reflujo, han sido 
tradicionalmente estudiados y optimizados con el fin de obtener extractos bioactivos de 
un gran número de plantas. En el caso de borututu, la obtención de productos 
procedentes de esta  planta de  se ha llevado a cabo mediante métodos convencionales 
de extracción solido-liquido,  (Ferreres et al., 2013; Leonardi et al., 2012;  Pereira et al., 
2015; Presber et al., 1992) y  particularmente mediante infusión utilizando agua como 
disolvente (Barreira et al., 2013; Costa et al., 2012; Pereira et al., 2015; Pereira et al., 
2014; Pereira et al., 2014). Generalmente estas técnicas son poco eficientes, ya que se 
necesitan largos tiempos de extracción y requieren el uso de grandes volúmenes de 
disolvente cuya eliminación representa un importante problema para la industria en 
términos de costo e impacto negativo en el medio ambiente (Luengo et al., 2014).   

      En las últimas décadas se han estudiado otras técnicas de extracción, más eficientes, 
con el fin de desarrollar procesos para la obtención de extractos funcionales a partir de 
matrices vegetales. (PLE), que se está convirtiendo en una tecnología más prometedora 
para satisfacer estas demandas y la convierten en un excelente sustituto de los métodos 
convencionales de extracción (Amorim-Carrilho et al. 2014; Mustafa et al., 2012). 

Una de las técnicas  es la  extracción por liquidos presurizados (PLE), que se está 
conviertiendo en una tecnología más prometedora para satisfacer estas demandas  y la 
convierten en un excelente sustituto de los métodos convencionales de extracción 
(Amorim-Carrilho et al., 2014; Mustafa et al., 2012). 
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1.3.1. Extracción por líquidos presurizados (PLE) 

Dionex Corporation introdujo este metodo por primera vez en 1995 en la 
Conferencia Pittcon, donde se introdujo como Tecnología de extracción acelerada de 
solventes (ASE®); (Mustafa et al., 2011). Esta técnica también se conoce como 
extracción de líquido a presión; extracción con solvente a presión; extracción solvente 
acelerada y extracción solvente mejorada (Cardenas-Toro et al., 2015; Mustafa et al., 
2011; Plaza and Turner, 2015). 

 Entre las alternativas vinculadas a nuevas tecnologías, el PLE, es una técnica, 
eficiente y ecológica que los procesos de extracción sólido-líquido más convencionales 
(Carabias-Martínez et al., 2005; Mustafa et al., 2011). El principio básico de PLE se 
basa en el uso de disolventes a temperaturas por encima de su punto de ebullición. Para 
ello, se aplica una cierta presión que consigue mantener el disolvente en estado líquido 
(a condiciones subcríticas) durante el proceso (Miguel Herrero et al., 2013; Mustafa et 
al., 2011).  La posibilidad de llevar a cabo extracciones a temperaturas por encima del 
punto de ebullición del disolvente va a permitir alcanzar mayores rendimientos de 
extracción que con las técnicas convencionales, lo que redundará en un menor consumo 
de disolvente y en tiempos de extracción más cortos, generando procesos de extracción 
más eficientes  (Bermejo et al., 2015; Garcia-Mendoza et al., 2017; Leyva-Jiménez et 
al., 2018; Otero et al., 2019.,  Strati et al., 2015; Sun et al., 2011). En la Figura 7, se 
muestra el esquema simplificado de extracción por PLE. 

 

Figura 7. Diagrama simplificado de extracción por el método PLE. 

El mayor rendimiento de extracción y los tiempos de extracción más cortos como 
consecuencia de aplicar temperaturas elevadas se debe principalmente a la mayor 
solubilidad de solutos, la mayor ruptura de las interacciones soluto-matriz y soluto-
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soluto y a una menor viscosidad del disolvente, produciéndose un mejor contacto 
disolvente-soluto y generándose mayores velocidades de difusión. Por lo tanto, la 
temperatura es el parámetro fundamental en esta técnica de extracción. En el caso de la 
presión, su función principal es mantener al disolvente en estado líquido durante la 
extracción. Sin embargo, pese a no ser un parámetro determinante, la presión puede 
tener un efecto positivo en el proceso al favorecer la penetración del disolvente en los 
poros de la matriz y mejorar el contacto entre el disolvente y los solutos (Carabias-
Martínez et al., 2005). 

 
Cuando se utiliza como disolvente agua, esta técnica también recibe el nombre de 

extracción con agua subcrítica (SWE), extracción con agua caliente (HWE) o extracción 
con agua caliente presurizada (PHWE), para diferenciarlo del uso de disolventes 
orgánicos. A temperatura elevada el agua presenta unas propiedades físico-químicas 
diferentes a las del agua a temperatura ambiente, produciéndose una disminución de su 
constante dieléctrica, pudiendo decrecer hasta valores cercanos a los del etanol, por lo 
que la polaridad del agua disminuye a altas temperaturas, siendo posible su uso en 
sustitución de disolventes orgánicos para la obtención de compuestos de polaridad más 
baja (Carabias-Martínez et al., 2005; Teo et al., 2010; Turner and Ibañez, 2011; 
Vorobiev and Lebovka, 2016). 

 
Esta  técnica se ha  aplicado con éxito como tecnología de extracción verde para 

extraer compuestos bioactivos de diferentes materiales vegetales ( Hossain et al., 2010; 
Otero et al., 2018; Sanchez-Camargo et al., 2017). Por ejemplo,  estudios recientes, 
reportan que la técnica PLE proporcionó mayores rendimientos, bioactividad y 
composición similares en extractos de Chorella vulgaris, ricos en carotenoides,  que los 
obtenidos con técnicas convencionales, teniendo en cuenta además las ventajas que esta 
técnica ofrece, comentadas anteriormente (Plaza et al., 2012). También  se ha aplicado 
como metodología  alternativa para obtener extractos lipídicos de alta calidad en algas 
como la  Laminaria ochloleuca  (Otero et al., 2019). Por otro lado en ambientes 
presurizados a alta temperatura, podría contribuir  al desarrollo de tecnologías  
ecológicas para la extracción de antioxidantes de la corteza de distintas muestras 
(Hofmann et al., 2015). No obstante, pese a sus interesantes propiedades y los 
prometedores resultados obtenidos mediante el uso de esta técnica a partir de numerosas 
matrices vegetales, todavía no ha sido explorada para la obtención de extractos de la 
familia Cochlospermum. 
 

1.4. ACTIVIDAD BIOLÓGICA ESTUDIADA 

Un gran número de plantas medicinales y/o comestibles en varias regiones rurales 
han sido reportadas en la literatura a lo largo de los tiempos como potencial fuente 
natural de sustancias bioactivas presentes en su composición química a las cuales se le 
atribuye la responsabilidad de propiedades con efectos nutricionales y beneficiosos a 
salud humana. 
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Actualmente, el interés y la búsqueda de fuentes alternativas de sustancia con 
actividad biológica natural, es muy atractiva para industria alimentar y farmacéutica. De 
esta manera se están ampliando el conocimiento de los perfiles químico y bioquímico de 
extractos naturales de plantas al considerar el aprovechamiento de las potencialidades 
de su actividad biológica que pueden proporcionar para la salud humana. 

Como uno de los  ejemplos es  el aumento en  la investigación científica 
considerablemente  en el campo de los antioxidantes naturales para aplicaciones 
alimentarias o medicinales ya que el uso de antioxidantes sintéticos como el 
hidroxiosinol butilado y hidroxitolueno butilado se está restringiendo por normas 
legislativas debido a preocupaciones de salud y seguridad (Hossain et al., 2014; Ranjbar 
et al., 2015; Tlili et al., 2015),  por posibles efectos tóxicos y posible promoción de la  
carcinogénesis (Gülçin, 2012; Thoma et al., 2010; Vieitez et al., 2018). 

El estrés oxidativo, causado por el desequilibrio entre la generación y la 
desintoxicación de ROS y RNS, juega un papel importante en el envejecimiento 
cerebral, enfermedades neurodegenerativas entre otras (Wang et al., 2010) . Una alta 
demanda de señalización basada en ROS/RNS, a niveles fisiológicos sirven como 
moléculas que conducen a la modificación oxidativa y, por lo tanto, la disfunción de 
proteínas, ácidos nucleicos y lípidos y una alta respuesta inflamatoria en neuronas 
vulnerables (Wang et al., 2010). 

             1.4.1 Actividad antioxidante 

Los antioxidantes naturales son principalmente compuestos polifenólicos, 
aromáticos metabolitos de plantas, capaces de eliminar los radicales libres retrasando, o 
previniendo la autoxidación (Rodríguez-Rojo et al., 2012). Las plantas son fuentes 
potenciales de antioxidantes invaluables. Los antioxidantes naturales o fitoquímicos son 
metabolitos secundarios en las plantas (Dai et al., 2010) como los ácidos fenólicos, 
flavonoides y carotenoides, que se encuentran entre los antioxidantes producidos por las 
plantas para su sustento (Ghasemzadeh et al., 2011). Por otra parte los antioxidantes 
naturales como los polifenoles y carotenoides proporcionan efectos neuroprotectores a 
través de una variedad de productos biológicos acciones, como la interacción con 
metales de transición, inactivación de radicales libres,  polisacáridos modulación en la 
actividad de diferentes enzimas y efectos sobre la señalización intracelular vías y 
expresión génica (Albarracin et al., 2012). 

 Recientemente, los compuestos  fenólicos y los flavonoides se han considerado 
grandes antioxidantes y pueden ser más efectivos que la vitamina C, E y los 
carotenoides (Dai et al., 2010). Por tanto, se necesita más investigación para identificar 
las vías moleculares responsables del papel neuro protector del poli fenol etc.  
(Albarracin et al., 2012). Hay estudios que demuestraron como las plantas medicinales 
pueden actuar como antioxidantes naturales para reemplazar los sintéticos e interferir en 
el proceso de oxidación y la alteración de los lípidos, las proteínas y el ADN  (Yakoub 
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et al., 2018). Con una comprensión profunda, los compuestos naturales pueden usarse 
como conductores pre-optimizados para una mayor optimización estructural, al 
aumentar la potencia para inhibir un objetivo específico, disminuir la inhibición de 
objetivos no seseados y/ o equilibrar la inhibición de algunos objetivos (Kachmar et al., 
2019). 

Existe una creciente demanda por parte de los consumidores de alimentos 
fortificados con antioxidantes naturales para mejorar su estado general de salud y 
reducir el riesgo de enfermedades crónicas, (Fakhfakh et al., 2017). Se han investigado 
ampliamente los antioxidantes por sus beneficios para la salud en términos de su 
potencial de eliminación de radicales libres, por su contribución en la prevención de 
aterosclerosis al bloquear la oxidación de las lipoproteínas, su ayuda en la reducción del 
estado hiperglucémico y las complicaciones asociadas a diabetes y su importante papel 
en la señalización celular asociada con las funciones cardiovasculares. Además,  
inducen la apoptosis en células cancerijenas pero no afectan las células normales, 
pueden prevenir o  retrasar la aparición de trastornos orales malignos como terapia 
preventiva  (Sarangarajan et al., 2017).  

La exploración del mecanismo de acción y la optimización de concentraciones para 
ser administrado según los sitios fisiológicos podría ayudar a mejorar la eficacia de los 
antioxidantes haciéndolos más amigos que enemigos (Sarangarajan et al., 2017). 

Los radicales libres han sido implicados en la etiología de varias dolencias humanas 
importantes, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, 
trastornos neuronales, diabetes y artritis (Nikoo et al., 2014; Rashid et al., 2013). La 
sobreproducción de especies reactivas de oxigeno (ROS) y/o defensa antioxidante 
inadecuada puede causar fácilmente daño oxidativo a diversas biomoléculas, incluidas 
proteínas, lípidos, lipoproteínas y ADN (acido desoxirribonucleico); sin embargo, el 
daño oxidativo es un factor etiológico crítico (Rashid et al. 2013; Sunil et al. 2014). 
Aunque casi todos los organismos poseen sistemas antioxidantes y de reparación para 
protegerlos contra el daño oxidativo, estos sistemas son insuficientes para evitar el daño 
por completo (Fan et al., 2014). Por lo tanto, se ha prestado más atención a los 
antioxidantes naturales que pueden prevenir efectivamente la senescencia ( Fan et al., 
2014). 

    El análisis fitoquimico ya mencionado para la raíz del genero Cochlospermun regium 
describe compuestos fenólicos  identificados  entre ellos se encuetran los ácidos 
fenólicos (ácido galico, y ácido elágico) y flavonoides (kaempferol, narigenina, 
dihidrokeempferol 3-O, B-glucopiranosido)  que han demostrado posser actividad 
antioxidante (Pedroso et al., 2019). 

El romero Rosmarinus officinalis, es una de las fuentes naturales ampliamente 
estudiada debido a la potente actividad antioxidante asociada a algunos de sus 
componentes como los diterpenos fenólicos han atraído más atención los ácidos 
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carnósico como el rosmarínico y otros como el carnosol, rosmanol y epi-rosmanol ( 
Herrero et al., 2010). 

               1.4.2 Actividad antibacteriana 

El reconocimiento de la toxicidad potencial de los antimicrobianos sintéticos y los 
multiplex beneficios para la salud atribuidos a muchos compuestos naturales ha 
alentado la búsqueda de agentes antimicrobianos naturales (Wu et al., 2012). Así 
recientemente, los fitoquímicos con potencial antimicrobiano han sido ampliamente 
explorados para identificar componentes para posibles aplicaciones médicas. Sin 
embargo, la mayoría de las drogas sintéticas matan no solo las células tumorales, sino 
también las células sanas, y la mayoría tienen efectos  secundarios graves ( Wang et al., 
2012). Las plantas ofrecen una nueva fuente de compuestos químicos biológicamente 
activos como agente antimicrobiano (Das et al., 2010). 

El microorganismo más extensamente estudiado por su capacidad de crecimiento en 
medios de cultivo relativamente simples es Escherichia coli  dentro del grupo de 
bacterias gram negativa y Bacillus  subtilius dentro del grupo de bacterias  gram 
positivas como siendo productores de enzimas, insecticidas y antibióticos (Gódia, 2005)  

La especie Cochlospermeaceae, por investigaciones llevadas a cabo en 
Cochlospermun regium se ha demostrado potencialidad en las evaluaciones 
antimicrobianas y analgésicas que dieron como resultado la confirmación sus extractos 
poseían actividad antimicrobiana (Solon et al., 2012).  La presencia del ácido gálico 
proporciona suficiente apoyo para justificar el uso popular de esta especie en el 
tratamiento de infecciones y  confirma las razones farmacológicas para su uso la 
medicina popular (Araujo et al., 2015; Solon et al., 2012). 

              1.4.3 Actividad antiviral 

A pesar de la disponibilidad de una vacuna efectiva, la infección por el virus de la 
hepatitis B y su tratamiento sigue siendo uno de los principales problemas de salud 
pública en el mundo (García-Risco et al., 2015; Perales et. al., 2014;  Pang et al., 2010). 
Algunos estudios de extractos bioactivos obtenidos de ciertas plantas,  mostraron 
actividad antiviral contra varios virus.  Como ejemplo, los extractos obtenidos de 
Melissa officinalis pareció inactivar los virus directamente (Allahverdiyev et al., 2004). 
Y estudios posteriores demostraron que la actividad antiviral se debía a los taninos, pero 
también a una fracción polifenólica no tanina (Allahverdiyev et al., 2004). 

Algunos de los compuestos aislados de Cochlospermun vitifolium tienen 
previamente efectos beneficiosos hepáticos in vitro e in vivo (Aguilar-Guadarrama and 
Rios, 2018). Como por ejemplo el β-sisterol disminuyó la hepatofibrosis, protegiendo 
contra la hepatotoxicidad inducida en modelos animales (Wong et al., 2014).  
Naringenin  tuvo un potente efecto hipolipemiante, reduciendo la lipogénesis hepática 
en ratas (Aguilar-Guadarrama and Rios, 2018), outro autor sugiere que suprime la 
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invasiva y el potencial metastático del carcinoma hepatocelular evitando el daño 
hepático (Yen et al., 2015).  

Estos  son algunos ejemplos de efectos beneficiosos para el hígado de los 
compuestos aislados de Cochlospermun vitifolium que se relacionan tradicionalmente 
con so uso tradicional en la medicina mexicana, se incluyen en formulaciones 
farmacéuticas comerciales utilizadas en el tratamiento de las hepatopatías (Aguilar-
Guadarrama et al. 2018). La presencia de estos compuestos bioactivos en los extractos 
de Cochlospermun vitifolium indica que esta planta podría ser un agente hepatoprotector 
activo (Aguilar-Guadarrama and Rios, 2018). 

Teniendo en cuenta los hechos  desarrollados en  estudios sobre la  potencialidad de 
las plantas en general y en particular de la especie Cochlospermeace  y el interés del 
mayor aprovechamiento de las sustancias bioactivas que actualmente se están 
implementando a partir de ellas, buscando variar las estrategias farmacológicas y 
nutricionales se  emprendió la investigación de los efectos  antioxidantes, 
antibacterianos y antivirales de la especie C. angolense. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Las cortezas de raíces, hojas, tallos, flores y semillas de una gran diversidad de  
plantas debido a considerable cantidad de compuestos fenólicos y quinonas con 
propiedades bioactivas, tales como antioxidantes, antivirales, antibacterianas y 
anticancerígenas, han demostrado a largo de los tiempos interés en uso tradicional de los 
pueblos, además la investigación científica. 

Debido al aumento de la incidencia y prevalencia de ciertas enfermedades, tales 
como hipertensión, enfermedades neurodegenerativas y cáncer, en los últimos años se 
ha empleado tecnologías eficientes y respetuosas con el medio ambiente enfocadas a la 
obtención de extractos con propiedades biológicamente activas procedentes de plantas 
para el aprovechamiento para fines terapéuticos, medicinales y beneficiosas para salud 
humana más allá de sus propiedades alimentares. 

En la actualidad, se pretende no solo el aprovechamiento de esta planta de borututu 
(Cochlospermum angolense welw), sino también la obtención de ingredientes bioactivos 
mediante los cuales se pueden generar productos funcionales capaces de aportar 
beneficios para la salud cuando se incorporan en la dieta humana, como por ejemplo  
para la prevención de enfermedades neurodegenerativas y hepáticas. Por ejemplo el 
virus de la hepatitis C (VHC) es un virus de ARN cujas infecciones afectan a 
aproximadamente 180 millones de personas en todo el mundo, y aproximadamente el 
75% de los pacientes recién infectados progresan hacia una infección crónica, con un 
riesgo de vida grave (Ortega Prieto et al., 2014). 

De este modo, al ampliar el conocimiento de la planta de borututu, se podría llevar 
a cabo una aproximación de estudio con productos funcionales destinados a personas 
con riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas, entre otras. Así, como líneas de 
trabajo se describen a continuación los objetivos principales de la investigación en esta 
tesis. 

Hipotesis: 

Como se ha descrito, es conocido el gran potencial de los extractos de borututu y el 
elevado consumo con fines medicinales y como alimento beneficioso para la salud, 
incorporados en diferentes suplementos dietéticos. Sin embargo, los pocos  estudios 
centrados en la matriz de la raíz, limita el aprovechamiento del potencial de sus 
compuestos bioquímicos al uso histórico y cultural.  

 
La obtención de los extractos procedentes de esta planta se lleva a cabo mediante 

técnicas de extracción poco eficientes. Por ello, se pretende obtener extractos de 
borututu (Cochlospermum angolense welw) mediante técnicas eficientes de extracción y 
ampliar el conocimiento de su perfil fitoquímico y la bioactividad, con el objetivo de 
evaluar su aplicación en la industria alimentaria y farmacéutica. 
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Objetivo General: 

Con todo ello, nos hemos propuesto como objetivo principal en esta tesis doctoral, el 
obtener mediante tecnologías ecológicas y eficientes, extractos bioactivos procedentes 
de las distintas partes de la planta de borututu (Cohlospermum angolense welw) y 
determinar su bioactividad. 

Objetivos específicos 

Para la consecución del objetivo general en esta tesis nos planteamos los siguientes 
objetivos:   

- Crear una bateria de extractos de borututu (Cohlospermum angolense Welw) a 
través de la técnica de extracción con líquidos presurizados (PLE) medio 
ambientalmente limpia, y por infusión; estudiando distintos disolventes 
ecológicos y aceptados para la industria alimentaria, tales como agua, etanol, 
acetato de etilo, a partir de las diferentes partes de la planta (tallo, raíces y 
flores) de manera eficiente, selectiva, con un bajo consumo de disolventes y que 
contengan una alta concentración de los compuestos biológicamente activos de 
interés.  
 

- Caracterizar química y bioquímicamente los extractos naturales y fracciones de 
raíces y flores mediante distintas técnicas avanzadas de cromatografía y 
colorimétricas, con el fin de identificar y cuantificar los compuestos activos  que 
expresen actividad antioxidante, antimicrobiana y antiviral.  
 

- Caracterizar las propiedades biológicas activas de las fracciones  de extractos  de  
raíces y flores que permitan establecer su relación como ingrediente funcional 
con efectos beneficiosos para la salud humana y que podrían administrar en la 
dieta de personas con riesgo de padecer ciertas enfermedades como por ejemplo 
neurodegenerativas y hepaprotectoras. 
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3. PLAN DE TRABAJO 

De acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo de esta tesis, nuestro 
plan de trabajo tiene las siguientes etapas resumidas en la Figura 8: 

 

Para el desarrollo de las etapas principales se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

Etapa1: Crear una bateria de extractos naturales de raíces y flores de la planta 
de borututu (C.angolense) que puedan contener ingredientes biaoactivos  por la 
técnica de extracción y fraccionamiento eficiente y ecológica. Se muestra un 
esquema para obtención de los extractos en la Figura 9. 
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1-Crear una bateria de extractos naturales de raíces y flores de la planta
de borututu que puedan contener ingredientes bioactivos, por la técnica
de extracción y fraccionamiento eficiente y ecológica

2-Caracterización de compuestos fenolicos, del perfil químico y
biológico en los extractos naturales de raíces y flores mediante técnicas
colorimétricas y de cromatografía avanzada.

3-Caracterización del poder bioactivo químico y bioquímico de los
extractos naturales de raíces y flores y estabelecer la relacion entre raices
y flores como ingridiente funcional con efectos beneficiosos para salud
humana

Figura 8. Diagrama de etapas de tareas 
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Figura 9. Esquema de obtención de extractos de borututu (C. angolense) 

Etapa 2:  

 -Caracterización de los compuestos fenólicos, del perfil químico y biológico 
de los extractos naturales de raíces y flores del borututu mediante técnicas 
colorimétricas (método de Folin-Ciocalteu, curvas de calibrado de β-
carotenos y trans-β-Apo-8̕ carotenal) y por cromatografía avanzada (HPLC-
DAD-ESI (trampa de iones)-MSn) 

 Identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos, carotenoides de 
los extractos naturales de borututu (C. angolense) por técnicas de 
cromatografía avanzada (UPLC-ESI-QTOF-MS2 y HPLC- AD-ION 
TRAMP (trampa de iones)-MS/MS) respectivamente. 

 Aislamiento y purificación de los extractos naturales de borututu (C. 
angolense) por técnica de cromatografía semi preparativa.  

 Identificación del perfil proteico de los extractos naturales de borututu (C. 
angolense) por SDS-PAGE 12%. 

 Identificación de moléculas de azucares en los extractos naturales de 
borututu (C. angolense) por cromatografía de capa fina (TLC). 
 

 
 

Raíces 

Flores 

1.1 a) Obtención de extractos naturales de raíces y 
flores mediante la técnica de extracción  por PLE  
empleando disolventes orgánicos (agua, etanol y 
acetato de etilo) a diferente temperaturas: 50°C; 
100°C; 150°C y 200°C.  
  

1.1b)-Obtención de muestras de raíces y flores por 
infusión  

  
  

Extractos obtenidos por 
PLE (agua, etanol y acetato 

de etilo) 



  Plan de trabajo   Borututu (Cochlospermum angolense welw) 

 - 37- 

Etapa3: 
 Determinación de la actividad antioxidante de los extractos naturales de 

borututu (C. angolense) por los métodos de DPPH y ABTS. 
 Determinación de la actividad antibacteriana de los extractos naturales de 

borututu (C. angolense) por difusión en discos de agar. 
 Determinación de la actividad antiviral  de los extractos naturales de 

borututu (C. angolense) por la infectividad del virus.  

 

3.1. MATERIALES   
 
Proveedor Produto 

Reagentes quimicos 
 
 
 
SIGMA –ALDRICH 

(ABTS) 2,2-Azino-Bis-3-Benzothiszoline-6-sulfonic acid), 
diammonium salt, persulfato de potasio(K2S2O2) con 99,95 
trazas de metales básicos, (TROLOX)± 6-hidroxi-2,5,7,8-
tetramethyl-chromane-2-carboxylic acid (97%), (DPPH) 
2,2-defenil-1-picryihdrazyl,  arena fina granulada (0,25-
30mm), ácido gálico (C7H6O5), ácido fórmico ( C2H2O2), 
cloruro de sodio (NaCL), triptona, agar microbiologico, 
(Tris base glicina) trizma®base, (SDS) sodium dodecyl 
sulfate, (PSA) Persulfato de amonio,  mercaptoetanol 98%, 
(TEMED), tetramethyl-ethlenediamine (99%),  (Acrilamida 
BIS ) 2%  y 30% ,   tiosulfato de sodio (NO2S2O3.5H2O), 
formaldehido, glicerol (87%), nitrato de plata (NO3Ag),  
Ribavirina, Tripsina; 

PAREANC Folin-Ciocalteus̕s; 
VWR CHEMICALS (PBS-) solución salina tamponada con fosfato,  carbonato de 

sodio anhidro (Na2Co3) (87%)  de grado farmacéutico, 
extracto de levadura bacteriologica, ácido acético glacial,  
papel de filtro whatmam; 

  
Disolventes* 

SIGMA –ALDRICH ácido sulfurico (95-97%), DMEN (Dulbeccos modified 
Eagle mediun), DMSO (Dimetilsulfóxido), n-Hexano, 
Metanol, n-Butanol, cloroformo, acetona; 

Macron Chromar etanol absoluto (99.5% de pureza), acetato de etilo (99% de 
pureza); 

PANREAC DMSO(Dimetilsulfóxido), glicerol (87%); 
  
* Los disolventes son todos de grado analítico. 
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3.1.1. Equipos 
 
Equipos ASE 350 Dionex Corporation, Sunnyvale, CA, USA, columna de tamices de 

laboratorio- Acero Inox Norma ISO-3310, Molino de cuchillas-Retsch 
Grindomix GM 200, Liofilizador -Telstar Lyo Beta, Rota vapor - R-210 
Buchi  y  Rota vapor Turbo Vap LV Caliper, Espetofotometro UV-280 
SHIMADZU, Espetofotometro SPECORD 210 PLUS- analytikjena, 
Espetofotometro GENESYS 10S UV-VIS,  Espectofotometro10UV- 
TERMO SCIENTIFIC , Lector de placas INFINTE M200-TECAN, Ceramic 
placa14/14-P selecta, Cámara cromatografíca, Microscopios Opticos 
Olympus CK40, LEICA 521665,  Cabina de Fluxo  Horizontal Telstar, 
Autoclave -Tomy Sx-700E, Agitador INFORS-Multitron, Estufa de Secado 
Memmert,  Dispositivo de electroforesis BIO-RAD–PowerPac Basic, 
Sistema de electroforesis vertical ó Cubeta de electroforesis –Bio Rad- Mini 
Protean Tetra Cell, Gel-Doc EZ- Imager – System  whith Image – Lab 
software, capas de sílice Alugram® SIL G/UV para TLC- thin-layer 
chomatography - Fisher Scientific Edge, HPLC-DAD-ARRAY 
SHIMADZU LC 2030C  y HPLC-DAD-ESI(Ion Trap)-MSn  y UPLC-ESI-
QTOF-MS2 - Agilent 1290 Infinity  (Technologies, Waldbrom Germany) y 
AGILENT ION TRAP 6320, AGILENT TECHNOLOGIES, SANTA 
CLARA, CA, EE, UU. Y HPLC Varium.  

 
3.1.2. Patrones 

 Protein mixture se adquirió del GE-HEALTHCARE, β-caroteno type 1, trans-β-Apo-8̕ 
carotenal se adquirió del SIGMA-ALDRICH ácido protocatehuic,                     
Epigallocatechin gallate y ácido ellagico fueron adquiridos del Extrasynthese. 

3.1.3.  Microorganismos y Cepas: 

- Bacterias: Escherichia coli-DH10B (gran negativa) y Bacillus subtilius (356) 
(gran positiva) fueron adquiridos de la Colección Española de Cultivos Tipo.   

- Virus: HCVPO-Virus de la hepatitis C (wild type) crecido en células de hepatoma 
humano (Laboratorio  del profesor Esteban Domingo; Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa).   

     - Linea celular: Huh 7.5 RFP; hepatoma humano, proteina roja fluroscente 
(Laboratorio de profesor Esteban Domingo; Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa).  

3.1.4.  Matriz vegetal 

El material de estudio fue  escogido de la planta de Cochlospermum angolense 
Welw (Borututu), previno de la región norte de Angola. Se recogieron raíces y flores 
(estas en estado de floración) y se secaron previamente a temperatura ambiente. Una vez 
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finalizada la recolección y el secado, las muestras fueron transportadas para Madrid-
España 

3.2 MÉTODOS/METODOLOGÍA 

3.2.1. Pretratamiento de las muestras de Borututu: 

Las muestras de raíces y flores fueron molidas en un molino de cuchillas (Retsch 
Grindomix GM 200) y se tamizaron con una columna de tamices de laboratorio (Acero 
Inox Norma ISO-3310) con el fin de obtener partículas con tamaño inferiores a  250 
µm, posteriormente usadas para los análisis.  

3.2.2. Obtención de los extractos  
3.2.2.1. Extracción con líquidos presurizados (PLE):   

Para obtención de los extractos de raíces y flores se ha usado un  equipo de 
extracción por solvente acelerado (ASE 350 Dionex Corporation, Sunnyvale, CA, 
USA), equipado con una unidad de control de solvente (Mustafa et al., 2011; Scientific, 
2011), como se muestra la Figura 10.  

 

                                

 

Figura 10. PLE (A); Extractos obtenidos (B) 

Para la extracción se evaluaron cuatro disolventes diferentes para las muestras de la 
raíz (agua, etanol, acetato de etilo y la mezcla agua: etanol a 50:50) y tres disolventes 
para el caso de las muestras de flores; (agua, etanol, acetato de etilo), todas a cuatro 
temperaturas: 50, 100, 150 y 200 °C respectivamente. Con un ciclo de extracción, en un 
tiempo estático de extracción de 10 minutos, volumen de enjuague 50%; tiempo de 
purga, 90s. Se utilizaron celdas con capacidad de 10 mL cargadas con 1 gramo de 

A B 
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muestra, y en caso de extracción con agua apenas se utilizaron 0,5 gr de muestra. Fue 
utilizada para cada extracción   1gramo de arena de mar como dispersante. 
Posteriormente se llenaron las celdas con el disolvente correspondiente a presión de 10 
MPa  (lo que asegura el estado líquido de los  solventes empleados a las cuatro 
temperaturas estudiadas) y  posterior  se calento a temperatura seleccionada. Al terminar 
el proceso de extracción, los extractos se recogieron en viales de recolección. Y 
finalmente  la celda se lavó con el disolvente y posteriormente el disolvente se purgó de 
la celda utilizando  gas  nitrógeno hasta que se realizó la despresurización completa. 

Una vez obtenidos los extractos, se llevó a cabo la eliminación del disolvente 
orgánico mediante evaporación a vacío en un rota vapor (R-210; Buchi y  Turbo Vap 
LV; Caliper) para  todos los extractos obtenidos con etanol y acetato de etilo. El caso de 
los extractos obtenidos con agua, la eliminación del agua fue mediante el proceso de 
liofilización (Telstar Lyo Beta) a 15 milibares. Al final se determinó el rendimiento (g 
de extracto / g planta * 100) de  los extractos obtenidos. 

3.2.2.2.Obtención de extractos por infusión 

La infusión se preparó añadiendo 1 g de muestra a 200 mL del agua miliQ  de grado 
analítico( Pereira, et al., 2014). A continuación se sometió en ebullición en una Placa 
Cerámica 14/14 como se puede obsevar eln la Figura 11. Se  dejó en reposo por 5 
minutos a temperatura ambiente y  se filtró (papel de filtro) en vacuo a baja presión 
utilizando un matraz  kitasato de 250 mL. Al final la infusión obtenida se congeló  y se 
liofilizó (Telstar Lyo Beta) a 15 milibares durante 3 días. Las extracciones se hicieron 
por triplicado  y los extractos obtenidos se almacenaron a 4°C antes de los análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Infusión de las muestras de raíces (R) y flores (F) de borututu. 
 

 

 

R F 
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3.2.3. Determinación de polifenoles totales (TPC) por Folin–Ciocalteu 

Para la determinación de TPC basado en el método Folin-Ciocalteu descrito por  
(Singleton, Orthofer, & Lamuela-Raventós, 1999), con algunas modificaciones se ha 
utilizado ácido gálico como estándar para análisis de los extractos de raíces y flores 
obtenidos por PLE y infusión. Para las muestras de agua y infusión fueron preparadas a 
una concentración de 2 mg/mL y para las muestras de etanol y acetato de etilo fueron 
preparadas a una concentración de 5mg/mL. Se diluyeron 10µL de muestra en 600µL de 
agua mili-Q, añadieron 50µL de reactivo de Folin-Ciocalteu y seguidamente se agitó en 
vortex dejando reposar durante un minuto. Luego se añadieron 150µL de la disolución 
de carbonato de sodio al 20%(p/v) y 190µL de agua mili-Q. Finalmente se homogeneizó 
y se mantuvo durante 2 horas a temperatura ambiente  en oscuridad. Se registró la 
absorbancia a 760 nm. Los análisis se realizaron por triplicado. Y los resultados se 
expresaron en mg de ácido gálico (GAE) por gramo de muestra seca, utilizando la 
ecuación de la curva estándar obtenida (Y=0,9545x+0,0086; R²=0,9886) donde X era la 
absorbancia y Y era el ácido tánico equivalente (mg/g). 

3.2.4.  Determinación por el método colorimétrico de apocarotenoides totales, con 
calibración estándar del trans-β-Apo-8̕ carotenal: 

 Se llevó a cabo la determinación del contenido de apocarotenoides totales 
presentes en extractos de etanol y acetato de etilo de raíces y flores obtenidos por PLE a 
50 °C, utilizando la curva patrón trans-β-Apo-8̕ carotenal.  Se han utilizado el Apo-8-
caroteno diluido en etanol: cloroformo (50:50), como estándar para los análisis. Las 
muestras fueron preparadas a concentraciones de 0,1; 0,05; 0,025; y 0,0125 mg/ml para 
los extractos de raíz y 0,1; 0,2; 0,3; y 0,4 mg/ml para los extractos de flores todas 
diluidas en etanol. Después de homogenizadas, se analizaron espectrofotométricamente 
a 450 nm. Los resultados se expresaron en µg APOC/mg de extracto de muestra seca, 
utilizando la ecuación de la curva estándar obtenida (Y=0,1324x-0,0013; R²=0,9985) 
donde X era la absorbancia y Y era el equivalente de la concentración de trans-β-Apo-8̕ 
carotenal.  

Todos los análisis se realizaron al menos por triplicado y se hecho igualmente los 
blancos como control. 

3.2.4.1.Determinación por el método colorimétrico de carotenoides totales, usando 
como calibración β-caroteno comercial:  

Se llevó a cabo la determinación del contenido de carotenoides totales presentes en 
extractos de etanol y acetato de etilo de raíces y flores obtenidos por PLE, utilizando 
una curva patrón de β- caroteno comercial.  Se ha utilizado el β-caroteno diluido en 
etanol: cloroformo (50:50), como estándar para los análisis. Las muestras fueron 
preparadas a concentraciones de 0,1; 0,2 y 0,3 mg/ml para extractos de raíces y 0,4; 0,5; 
y 0,6 mg/mL para extractos de flores todas diluidas en etanol. Después de 
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homogenizadas, se han determindo espectrofotométricamente a 450 nm.  Los resultados 
se expresaron en µgβC/mg de extracto de muestra seca, utilizando la ecuación de la 
curva estándar obtenida (Y=0,1633x-0,0172; R²=0,9984) donde X es la absorbancia y Y 
el equivalente de la concentración de β-caroteno (primera determinación).  

Todos los análisis se realizaron por triplicado tal como los blancos como control. 
(Primera determinación). 

3.2.5. Caracterización del perfil fenólico 
3.2.5.1. Determinación de los espectros de las muestras 

Con el objectivo de conocer el perfil espectral de los extractos de agua, infusión, 
etanol, acetato de etilo tanto de raíces como de flores, tomamos como modelo las 
concentraciones de 0,0625mg/ml, 0,0313mg/ml, y 0,125mg/ml y se procedió a un 
barrido en espectrofotométrico UV-VIS desde 200 hasta 900 nm para cada una de las 
muestras, utilizando el espectrofotómetro SPCORD PLUS 210.  

3.2.5.2. Análisis cualitativo por HPLC-DAD-ESI (trampa de iones)-MSn 

Los análisis cromatográficos se llevaron a cabo como  describe Ferreres et al., (2015) 
únicamente variando el gradiente. La fase móvil estaba compuesta por dos solventes: 
ácido fórmico en agua (1%) (A) y acetonitrilo (B), comenzando con 10% de B y usando 
un gradiente para obtener 25% de B a los 20 minutos y 65% de B a los 25 minutos. La 
velocidad de flujo fue de 800 µL min-1 y el volumen de inyección de 20 µL. Los 
cromatogramas se registraron a 250, 280 y 340 nm, y la masa de exploración completa 
cubrió el rango desde m/z100 hasta 1500. 

 Para cuantificación de los compuestos fenólicos, las muestras se analizan por HPLC-
ESI-UV-MS/MS (IT) con las mismas condiciones anteriores usando una columna 
Phenomenex C18 100A 150x4.6mm y con la curva de calibrado con inter para acido 
elagico (R2= 0,99945;   rutina R2 =0,99940).  

Análisis cualitativo UPLC-ESI-QTOF-MS2 

La determinación de la masa exacta se llevó a cabo, secundo condiciones 
adicionales descrito por (García et al., 2017). Se inyectaron  2 µL de muestras en una 
coluna kinetex de fase  inversa (1.7 µm, C18,100 A, 50x 2.1mm, Phenomenex, 
Macclesfield, Reino) con un cartucho Security Guard ULTRA del mismo material que 
funciona a 30ºC y un caudal  de 0,5mL min-1. La fase móvil utilizada fue una mescla de 
agua acidificada (ácido fórmico al 0,1%) (A) y acetronitrilo acidificado (ácido fórmico 
0,1%) (B).  los compuestos se separaron usando las siguientes condiciones de gradiente: 
0 min 10%B, 30% B a los 12 min y 50% B a los 15 min. Las condiciones óptimas para 
la interfaz de electrospray fueron las siguientes: temperatura del gas 280 ºC, gas de 
secado 11 L min-1, presión del nebulizador 45 psi, temperatura del gas de revestimiento 
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400ºC, flujo de gas de revestimiento 12 L min-1. El sistema MS funcionaba en modo de 
iones negativos con el rango de masa establecido en m/z 100–1500 en modo de 
resolución de exploración completa.  

3.2.5.3. Análisis cualitativo de carotenoides por HPLC-DAD-ARRAY  

El análisis de cromatografía se llevó secundo el método descrito (Rodriguez-
Amaya, 2001) con modificaciones, utilizando como fase móvil (A) metanol 100% y (B)  
metanol  en acetato de amonio 1M (70:30).  Utilizando una columna  Park® C18 4µm 

3.9x150mm Cartridge, fase reversa que funcionaba a 25 °C. La separación de los 
compuestos inició en 0 min usando un gradiente de 75% da fase (A) y 25% (B), en 1 
min, 50% (A) y 50% (B) en 10 min 0% (A) y 100% (B). La velocidad de flujo fue de 
0,5 ml/min y el volumen de inyección de muestra fue de 20 µl. Los cromatogramas se 
registraron a 450 nm. 

 Análisis cualitativo de carotenoides/apocarotenoides por HPLC-DAD-ION 
TRAMP (trampa de iones)-MS/MS:  

Estos análisis se llevaron usando el método descrito por Lamien-Meda et al., (2015) 
con algunas modificaciones, utilizando como fase móvil para el solvente (A) 0,1%  
ácido fórmico en agua y  metanol para el solvente (B).  Se inyectaron  20 µl de muestra, 
y la  velocidad de flujo fue de 0,8ml por  min, utilizando una columna Park® C18 4µm 

3.9 x150mm Cartridge, fase reversa que funcionaba a 25 °C. La separación de los 
compuestos inició en 0 min usando un gadiente a 50% da fase (A) y 50% (B), en 4 min 
20%( A) y 80% (B), 15min 10% (A) y 90% (B), 16 min 100% (A) y 100% (B), 21min 
20% (A) y 80% (B), en 22 min 50% (A) y 50% (B).  

Los análisis se realizaron en modo de ionización positiva utilizando los siguientes 
parámetros: voltaje capilar, 3.5 kV; temperatura de secado 350°C; temperatura del 
vaporizador 400°C; velocidad de flujo de gas de secado 5 l min-1; presión de gas del 
nebulizador 60 psi, corriente de corona que establece el amperaje de descarga de 
exploración completo se adquirió en el rango de m/z 150 a 1300. También se realizaron 
análisis automáticos de espectrometría de masas en tándem (MS/MS), fragmentando los 
dos iones precursores más altos (umbral de 10,000 cuentas; 1V de amplitud del 
fragmentador).  

3.2.5.4. Purificación de los extractos por HPLC Semi preparativa: Análisis 
cualitativo (HPLC 920LC Varium) 

Para aislamiento y purificación de los extractos, los análisis de cromatografía se 
llevaron a cabo con el método padronizado en laboratorio, variando el gradiente. La fase 
móvil fue agua Mili-Q (A) y acetonitrilo (B), comenzando con 90% de A y 10% (B) y 
usando un gradiente para obtener 50% de (A y B) a los 30 minutos y 100% de (B) a los 
35 minutos con una  columna: Zorbax SB-C18 (4,6 x 250 mm, 5µm)  a  temperatura 
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ambiente. La velocidad de flujo fue de 1mL/min  el volumen de inyección de 50 µl. 
igualmente fue el método utilizado  en Semi preparativa para recoger las diferentes 
fracciones  con las mismas condiciones que la anterior con excepción del flujo 
establecido (4.0 mL/min) y la columna empleada fue una ACE5-C18 (10.0x 250 mm).  

3.2.6. Determinación del perfil proteico por SDS-PAGE (12%).   

La determinación del perfil proteico se llevó a cabo por el método Laemmli; 
descrito por (Rasool and De Bergh, 1970); las muestras de los extractos de raíces y 
flores obtenidas a distintas temperaturas y diferentes disolventes, fueron diluidas cada 
una en 100 µL del tampón de rotura (Tris-base 0,125mM, 1g de sodio dodecilsulfato 
(SDS), a pH 6,8; 2,5mL de β-mercaptoenol,  5mL de glicerol y 0,03g de azul 
bromofenol) con el  pH ajustado a 6,8. Al final fueron  hervidas a 100°C, durante 10 
minutos con el objetivo de desnaturalizar la estructura cuaternaria de las proteínas. Y 
para determinar el perfil proteico las muestras fueron analizadas en geles de 
poliacrilamida SDS-PAGE al 12%. Se ha preparado dos geles siendo el gel de 
separación (1,25 ml, acrilamida Bis 30% 2,000 ml agua Mili-Q 1,75mL, PSA10% 
25µL, TEMED 7µL) y  el  gel de concentración (tampón C 750µL, acrilamida  Bis 30% 
300 µL, agua Mili-Q 1,5 mL, acrilamida 2% 200 µL, PSA 10% 15 µl, TEMED 5µL.  A 
continuación se inyectaron 7µL patrón (proteína comercial como patrón de peso 
molecular) y 10µL de las muestras. Los geles se corrieron en una cubeta de 
electroforesis–Bio Rad- Mini Protean Tetra Cell, durante aproximadamente 1,5 horas a 
150 voltios. 

Al final del recorrido se retiraron los geles y se procedió la tinción con nitrato de 
plata (NO3Ag) según los protocolos descritos en la literatura. Se hizo en periodos cortos 
(de 2 hasta 20 min) de incubación y lavados sumergiendo el gel en soluciones 
previamente preparadas, solución (1): etanol, ácido acético y agua Mili-O; (2): etanol, 
ácido acético; (3): tiosulfato de sodio (NO2S2O3.5H2O); formaldehido a 37% en nitrato 
de plata, (5): formaldehido 37% en carbonato de sodio;(6): ácido acético 15% y agua 
MiliQ; (7): glicerina al 10% en agua Mili-Q. El formaldehido se ha preparado el 
momento de uso y las soluciones fueron preparadas en frio. Las imágenes de los geles 
con el perfil de las proteínas fueron obtenidas a través del software Gel-Doc EZ- 
Imager–System whith Image – Lab software en el grupo MICROBIO. 

3.2.7.  Identificación/separación de azucares por cromatografica de capa fina, 
(TLC). 

En primer lugar, se evaluaron los tres productos control xilosa, xilobiosa y 
xilotriosa en TLC. Seguidamente fueron preparadas las condiciones de eluyente como 
nuestra  fase móvil. 

o Primero eluyente: n-butanol: acetona: ácido acético: agua (8:10:2:2); 
o Secundo eluyente: acetato de etilo: hexano (18:2) 
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o Tercero eluyente: acetato de etilo: hexano (12:8) 

En un vaso de precipitados de 250mL (Cámara de cromatografía) con el fundo 
cubierto de la fase móvil que se  homogeneizó durante 10 minutos y se sometió la capa 
de sílice conteniendo 2µL de cada muestra y patrones en puntos de aplicación 
previamente definidos a 1 cm del extremo de cada capa de sílice. Durante el recorrido 
de una hora  se cubrió la cámara  de cromatografía con papel filme. Al final del 
movimiento ascendente del soluto y por eluyente hasta el punto antes de que alcance el 
extremo de la capa de sílice, se ha extraído de la cámara de cromatografía, y 
posteriormente se evaporo el disolvente y luego en otro vaso de precipitados, se sometió 
al revelado con la solución de 5% acido en etanol (solución reveladora). Y 
seguidamente la capa de sílice se secó a una temperatura moderada durante 3 minutos 
en la placa de cerámica14/14.  

3.2.8. Determinación de la actividad biológica. 
3.2.8.1. Determinación de la capacidad antioxidante por DPPH. 

El potencial antioxidante de los extractos de raíces y flores de borututu obtenidos 
por PLE e infusión, se evaluó de acuerdo con el método descrito Brand-Williams, 
Cuvelier, & Berset, (1995), a través de la eliminación de DPPH. Con algunas 
modificaciones se preparó una solución madre, disolviendo 0,0235g de DPPH en 100 
ml de metanol correspondiendo 1:10. Igualmente se prepararon seis concentraciones 
diferentes de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; y 0,6 mg/mL de los extractos extraídos en diferentes 
condiciones. En  los cuales a 25 µL recogidas  de cada muestra  se añadieron 975 µL del 
radical DPPH para completar la reacción final, se homogenizo y se incubó a 
temperatura ambiente durante 70 minutos en oscuridad. Seguidamente se analizaron 
espectrofotométricamente a 516 nm. Los resultados se expresaron como el porcentaje 
del DPPH restante frente a la concentración del extracto y luego se representaron 
gráficamente para obtener la cantidad de antioxidante necesaria para disminuir la 
concentración inicial de DPPH en un 50%, correspondiente al valor de EC: 50. El 
porcentaje de eliminación de radicales DPPH se calcula utilizando la ecuación: % de 
inhibición del radical DPPH= [(ADPPH AS) /ADPPH] × 100, donde AS es la 
absorbancia de la solución que contiene la muestra y ADPPH es la absorbancia de la 
solución de DPPH. 

3.2.8.2. Determinación  de la capacidad antioxidant, ABTS-TEAC  

Para evaluar la capacidad antioxidante de los extractos de raíces y flores expresada 
en equivalentes de Trolox (Trolox  equivalent Antioxidant capacity), se evaluó según el 
método descrito por Re et al., (1999) con algunas modificaciones. El radical catión 
ABTS• se generó haciendo reaccionar 7mmol/L de ABTS con 88µl de (K2S2O8) 
persulfato de potásico a 139,8 mM/L incubándose a temperatura ambiente en oscuridad 
durante 16  horas en agitación. Después la solución radical  ABTS• se diluyo en PBS 
(para el uso de los extractos obtenidos con agua) y con etanol para el uso de los 
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extractos obtenidos con etanol y acetato de etilo) hasta obtener una absorbancia de 0,70 
±0,02 a 734 nm. Para la reacción se colocaron 10 µL de muestra de los extractos a 
diferentes concentraciones variando de 0,2 a 1mg/ml y 990 µL de la solución radical de 
ABTS•  Después de homogenización la reacción se incubó a temperatura ambiente 
durante 70 minutos a oscuridad. Al final se registró el valor de absorbancia a 734nm. La 
curva de Trolox se construyó con concentraciones de 0,24 a 2 mM y se usó como 
estándar de referencia y los resultados se expresaron como valores TEAC (mmol 
Trolox/gramo de extracto). 

Todos los análisis se realizaron por triplicado y se ha hecho igualmente con los 
blancos como control. 

3.2.8.3. Evaluación de la actividad Antimicrobiana.  

La actividad antibacteriana de los extractos de raíces y flores de Borututu se 
evaluaron frente a dos bacterias: Escherichia coli cepa DH10B (gran negativa) y 
Bacillus subtilius (356) (gran positiva) de la colección española de cultivos tipo 
(CECT), para determinar de forma cualitativa el efecto antimicrobiano de los extractos 
siguiendo el método descrito por Das et al., (2010).  

A-Preparación del inoculo 

Para cada cepa se inocularon 200 µl en 100 ml de medio líquido (caldo Luria-
Bertani) en un erlenmeyer de 250 ml y se incubó con agitación orbital de 150 rpm a 
37°C durante overnight. A continuación, determinó la densidad óptica del cultivo a 600 
nm obteniendo un valor de 5,3 para B. subtilius (356) y 4,7 para E. coli (DH10B). Y 
para preservar las cepas se tomaron 500 µL del cultivo inicial  overnight y se colocó en 
crio tubos estériles en los cuales se añadieron 500 µL de glicerol y se almacenaron a -
80°C. 

B- Preparación del medio de cultivo Luria- Bertani (LB) 

Se pesaron 10 g de triptona, 5 g de NaCl y 5 g de extrato de levadura añadiendo 
gradualmente en 1 L de agua, garantizando la disolución del soluto en agitación hasta 
homogenización completa. Quando se han necesitado medio decultivo solidos para 
plaquear, al LB líquido, se le han añadido 15 g/L de agar. Seguidamente se llevó para el 
autoclave -Tomy Sx-700E  durante 22 minutos a 121°C. 

 C- Ensayo de difusión en discos de agar  

  Después de preparado el medio de cultivo de agar sólido y enfriado se distribuyó 
el caldo en igual cantidad en las placas de cultivo. A continuación se sembraron con 100 
µL de cada cultivo de E.coli (DH10B) o B. subtillius (356) por cada placa en toda la 
superficie del medio de agar con auxilio de una aza de siembra “cepeda”, garantizando 
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una pre-inoculación homogénea. Seguidamente se impregnó el disco de papel de filtro 
whatmam de 9 mm con 50 µL de cada extracto en análisis, sometiendo durante 5 min al 
secado y seguidamente se colocó sobre a superficie del medio de agar una placa 
previamente pre inoculada con la colonia. Estas placas fueron incubadas invertidas a 
37°C en estufa por 48 horas y posteriormente se midieron los halos de inhibición 
teniendo siempre presente el diámetro de los discos. Para los análisis, se hicieron 
controles negativos (blancos) como control con los discos impregnados solamente con 
disolventes de extracción. La actividad antimicrobiana se evaluó midiendo el diámetro 
de las zonas de inhibición del crecimiento en milímetros (incluido el diámetro del 
disco). 

 D- Cultivo en medio liquido 

Después de la incubación del inoculo se recoge 10 mL para falcones de cultivo para 
cada tipo cepa  donde se añadieron concentraciones de 10 µL y 100 µL de extracto 
respectivamente. Finalmente se sometió en incubación durante 24 horas en  agitación 
orbital a 200 rpm a 37 °C, condiciones ideáis para el crecimiento. Al final se observó 
crecimiento. Para los análisis se ha hecho un blanco como control sin añadir las 
cepas/inoculo. 

3.2.8.4. Evaluación de la actividad antiviral 

El origen de las líneas y procedimientos celulares Hul-7.5 para el crecimiento 
celular en la modificación de Dulbecco del medio de Eagle(DMEM) se han  descrito 
(Sheldon et al., 2014). Las  células se cultivaron a 37C y 5% de CO2. Las células Huh-
75 se usaron para la titulación de la infectividad del virus, y las células indicadoras Huh-
7.5 se usaron para las infecciones estándar y los pases en serie del VHC. Los virus 
utilizados en los experimentos son los rescatados de plásmideo jc1FLAg2 (p7-
nsGLUc2A). 

3.2.9.  Análisis estadístico 

    La analitica estadística para el caso de apocarotenoides de los extractos naturales de 
raíces y flores obtenidos con etanol y acetato de etilo, fue usado el Análisis de Varianza 
(ANOVA) simple una vía con Test de Tukey; nivel p-valor significativo al 5%; 
(P<0.05).  

                            La analítica estadística del rendimiento de extracción y compuestos fenólicos 
totales de los extractos naturales de raíces y flores obtenidos con los cuatro disolventes 
agua, etanol, acetato de etilo y la mescla agua: etanol (50%) esto para el caso de  de la 
rais fueron  obtenidos  con el uso del software R Studio 4.1.0 (ANOVA) y la 
identificación de grupos homogéneos con post hoc de Duncan y  con Games-Howell 
para el nivel  p-valor  significativo al 5% (p<0.05). 
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4. RESULTADOS  

El borututu (Cochlospermum angolense welw) es una planta del género Angolense 
comúnmente utilizada por las comunidades rurales de Angola (África) con fines 
terapéuticos tradicionales debido a sus propiedades medicinales y comestibles. Con el 
objetivo de ampliar la información científica y su posible aplicación en el desarrollo de 
nutracéuticos, en la presente tesis se ha llevado a cabo la obtención de extractos 
naturales a partir de las raíces y flores de esta planta y la  caracterización  química de 
compuestos procedentes del metabolismo secundario de la planta y  la evaluación de sus 
actividades biológicas.  

En el primer apartado se presentarán los resultados relacionados con la obtención 
de extractos naturales mediante la técnica PLE,  utilizando disolventes ecológicos con 
un rango de polaridades diferentes, aprobados para su uso en la industria alimentaria y 
farmaceútica, con el fin de obtener metabolitos de naturaleza química diversa. 

En el segundo apartado se mostrarán los resultados referentes a la caracterización 
del perfil químico y bioquímico de los extractos de raíces y flores, evaluados por la 
técnica colorimétrica Folin-Ciocalteu, visualización por SDS-PAGE (12%,) y 
analizados por las técnicas de cromatografía HPLC-DAD-ESI (trampa de iones)-MSn,  
HPLC - DAD-ION TRAMP (trampa de iones)-MS/MS, UPLC-ESI-QTOF-MS2 y TLC 

En el tercero apartado se presentarán los resultados relativos a la evaluación de la 
actividad biológica de los extractos de raíces y flores obtenidos en concreto, la  
evaluación in vitro de la actividad antioxidante por el método radical ABTS• y DPPH, 
actividad antimicrobiana por el método de difusión en discos de agar y los resultados 
preliminares de la evaluación de la citoxidad celular e inhibición viral de los extractos 
de raíces de borututu.   

4.1.Obtención de extractos naturales de borututu (Cochlospermum angolense 
welw) 

La obtención de extractos naturales se realizó mediante la técnica PLE a partir de la 
raíz y flores, evaluando el empleo de  cuatro disolventes diferentes para la raíz (agua, 
etanol, acetato de etilo y la  mezcla agua: etanol 50:50 v/v), tres disolventes  para el 
caso de las muestras de las flores (agua, etanol, acetato de etilo). Las extracciones  se 
llevaron a cabo a   temperaturas de entre 50- 200°C, durante un tiempo de 10 minutos 
en modo de  extracción  estática y un único ciclo de extracción. En todas  las 
extracciones se aplicó una presión  fija de 10 MPa con un volumen de lavado del 50% y  
tiempo de purga de 90s. Cabe destacar, que para el caso de las flores, no fue posible 
obtener extractos empleando el disolvente de la mezcla agua: etanol (50%) por 
limitaciones de cantidad muestras recogida como  material de estudio. 
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A modo de comparación se realizo el proceso de extracción por infusión, añadiendo 
1 gramo de cada muestra (raíz o flor) en 200 ml del agua miliQ en ebullición y 
posteriormente dejando  la muestra a enfriar a temperatura ambiente durante 5 minutos. 

Los rendimientos de extracción (masa de extracto/masa de  planta*100) obtenidos 
por PLE se muestran en Tabla 2 y Figura 12 donde se indica la dependencia a las 
variantes estudiadas.  

Tabla 2. Rendimientos de extracción por PLE de la raíz y flores (g de extracto /g planta 
* 100)  
Rendimentos 
de extracción 

(%) 
Disolvente 

Temperatura (ºC) 

50 100 150 200 

PLE Raiz  Agua 17,94 ± 2,60 19,25 ± 2,89 43,63 ± 0,10 57,32 ± 0,83 
Etanol 4,58 ± 0,27 7,17 ± 0,76 10,24 ± 0,54 18,89 ± 1,10 
Agua: Etanol (50%) 18,99 ± 0,24 18,72 ± 3,29 26,85 ± 0,64 46,29 ± 2,58 
Acetato de etilo 3,80 ± 0,18 3,73 ± 0,16 4,42 ± 0,22 6,43 ± 0,25 

 Infusion Raices 28,39  ± 2,1 
PLE Flores  Agua 17,05 ± 2,4 24,79 ± 6,58 39,44 ± 2,36 47,33 ± 5,69 

Etanol 6,71 ± 0,90 13,21 ± 1,65 17,09 ± 2,30 18,80 ± 6,28 
Acetato de etilo 5,62 ± 1,85 8,03 ± 0,60 12,42 ± 0,75 15,44± 1,41 

 Infusion Flores  18,64 ± 2,3 

Tal y como se esperaba, el rendimiento de extracción aumentó con la temperatura. 
El mayor rendimiento de extracción se obtuvo con agua, tanto a partir de la raíz como 
con flores. En el caso de la raíz el valor obtenido a 200 ºC fue 57,32±0,83% y para los 
extractos de flores se alcanzó un rendimiento de 47,33±5,69 %. 

A medida que se redujo la polaridad de los disolventes, los rendimientos de 
extracción disminuyeron y esta diferencia fue especialmente notable a las temperaturas 
más altas. A 200 ºC, el segundo mayor rendimiento a partir de la ráiz se obtuvo con el 
disolvente de polaridad media (etanol acuoso al 50%), el cual fue del 46,29±2,58 %. En   
caso de la mezcla de etanol acuosa, a pesar de que el etanol le otorga a la mezcla un 
rango de polaridad más amplio que podría permitir la extracción de una variedad mayor 
de compuestos y, con ello, un mayor rendimiento. Los rendimientos obtenidos a 
temperaturas de hasta 100 ºC fueron similares a los del agua pura (18,72±3,29% con 
etanol acuoso y 19,25±2,89 con agua a 100 ºC) e  incluso inferiores a las temperaturas 
más altas de extracción. La misma tendencia se observó en el caso de las flores. Por 
ejemplo (Tabla 2), los rendimientos obtenidos con agua, etanol y acetato de etilo a 100 
ºC fueron, respectivamente, 24,79±6,58; 13,21±1,65 y 8,03±0,60%. Por lo tanto, se 
deduce que, tanto la raíz como las flores (este efecto es especialmente destacado en el 
caso de la raíz), presentan una gran cantidad de compuestos de carácter más 
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hidrosoluble. Esto explicaría en parte por qué la infusión de la raíz ha sido 
tradicionalmente utilizada como alimento en ciertas regiones de África, como se ha 
comentado en las secciones anteriores.  

a) 

 
b) 

 

 

Figura 12. Rendimientos de extracción  (%) por PLE de la raíz(a) y de las flores (b) de 
burututu a diferente temperatura y disolvente. 

      La Figura 12 muestra los valores de rendimiento representados para cada uno de los 
disolventes y partes de la planta estudiadas. Como puede observarse en base al 
incremento en el rendimiento de extracción con la temperatura (Figura 12 a,b), los 
rendimientos obtenidos mediante PLE aumentaron considerablemente cuando se 
utilizaron temperaturas de extracción por encima del punto de ebullición del disolvente. 
En el caso de los extractos obtenidos de la raíz utilizando agua, el rendimiento a 200 ºC 
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aumentó 3,2 veces con respecto al obtenido a 50 ºC y éste fue 3,0 veces mayor que el 
obtenido a 100ºC (temperatura de ebullición del agua a presión atmosférica. 

    En la Figura 13; a (raíz) y b (flores) se muestran las regresiones lineales obtenidas a 
partir de los rendimientos de extracción a las distintas temperaturas de estudio. En 
general, los valores obtenidos a partir de las flores aumentaron de forma casi lineal (R²= 
0,9835; 0,9618 y 0,9887 obtenidos con agua, etanol y acetato de etilo, respectivamente), 
a diferencia de los obtenidos a partir de la raíz (R²= 0,9142; 0,806; 0,9099 y 0,7704 con 
agua, agua:etanol, etanol y acetato de etilo, respectivamente), los cuales aumentaron 
prácticamente de forma exponencial a partir de 100 y 150 ºC. 

a)  

 
 

   b) 

 

 Figura 13. Correlación entre rendimiento y temperatura en los procesos de extracción 
en raíces a) y flores en b) en la planta de burututu. 

    Por lo tanto, la técnica PLE permitió la obtención de rendimientos de extracción 
elevados, los cuales no podrían haberse alcanzado mediante métodos de extracción 
convencionales, llevados a cabo a temperatura ambiente y donde la temperatura máxima 
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de extracción aplicada se ve limitada por la temperatura de ebullición del disolvente. 
Como ya se mencionó en la sección 1.3.1, el aumento de solubilidad de los solutos 
como consecuencia del aumento de la temperatura de extracción por encima de la del 
punto de ebullición del disolvente permite además reducir la cantidad de disolvente y el 
tiempo de extracción, por lo que esta técnica permite llevar a cabo extracciones de una 
forma más eficiente, como puede comprobarse en base a los rendimientos obtenidos en 
esta tesis, donde fue posible obtener rendimientos próximos a (en el caso de las flores) y 
por encima del 50% (para la raíz) en tiempos de extracción de tan solo 10 minutos.   

      El rendimiento de los extractos obtenidos con acetato de etilo fue el más bajo de 
entre los disolventes estudiados y todas las temperaturas de extracción, con rangos de 
entre 3,80-6,43% para la raíz  y de entre 5,62-15,44% para los de flores. Esto demuestra 
que la cantidad de compuestos apolares en proporción a la fracción polar en estas dos 
matrices es, en líneas generales, baja. Si comparamos entre ambas partes, en los 
extractos de flores obtenidos con este disolvente el rendimiento fue de entre 1,5-2,8 
veces superior al obtenido a partir de la raíz, sugiriendo la presencia de una mayor 
cantidad de compuestos apolares en esta materia prima, lo cual se corresponde con otros 
estudios publicados en la bibliografía a partir de otros materiales vegetales.  

         Respecto a los extractos obtenidos mediane infusión (Tabla 2), se obtuvo un 
rendimiento a partir de la raíz de 28,39 ± 2,1%, que fue 1,5 veces mayor  al rendimiento 
de las flores (18,64 ± 2,3%), lo que muestra el mismo comportamiento que los extractos 
obtenidos mediante PLE con agua a 100°C para raíz  (19,25±2,89) y flores 
(24,79±6,58). Comparando los resulados obtenidos con infusión y  PLE a 100°C no hay 
diferencias significativas a nível (p < 0.05). 
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4.1.2. Determinación y cuantificación de compuestos fenólicos totales-TPC en 
extractos de raíces y flores. 

La concentración de compuestos fenólicos totales en los extractos obtenidos por PLE 
se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Concentración de compuestos fenólicos totales (TPC) de los extractos de 
raíces y flores de borututu, expresados como mg GAE /g planta  

 
 Disolvente Temperatura (ºC) 

50 100 150 200 
Raiz  Agua 21,39 ± 0,87 21,37 ± 0,83 17,30 ±0,28  17,16 ± 0,59 

Etanol 7,24 ± 0,28 11,07 ± 0,22 13,09 ± 0,58 15,28 ± 0,10 
Agua: etanol (50%) 26,39 ± 0,41 37,41± 0,49 34,38 ± 0,49 20,81 ± 0,76 
Acetato de etilo 5,27 ± 0,04 7,84 ± 0,06 8,77 ± 0,17 16,30 ± 0,29 

               Infusion de raiz                          17,52 ±  0,13 
Flores  Agua 9,27 ± 0,04 11,77 ± 0,07 9,01±0,05 7,06 ± 0, 16 

Etanol 5,47 ± 0,28 7,25 ± 0,38 9,08 ± 0,16 16,27 ± 0,13 
Acetato de etilo 4,77 ± 0,07 6,96 ± 0,20 7,18 ± 0,06 11,17± 0,16 

               Infusion de flores                          28,79 ±  0,11 

En el caso de la raíz (Tabla 3) la mayor concentración de TPC se obtuvo con la 
mezcla agua:etanol el cual fue de 37,41±0,49% a 100°C, mientras que las 
concentraciones más bajas se obtuvieron, en general, con acetato de etilo, especialmente 
a 50°C en cual se obtuve  4,77±0,07%. La presencia de agua permitió obtener mayores 
valores de TPC en los extractos obtenidos a  partir de la raíz y el comportamiento en las 
concentraciones de estos compuestos difirió con respecto aquél obtenido con 
disolventes orgánicos. De este modo, la concentración de TPC obtenida con agua y con 
la mezcla de etanol acuoso aumentó hasta una cierta temperatura a partir de la cual 
comenzó a disminuir.  

En el caso del agua pura, la concentración fue similar hasta 100 ºC  a  
(21,37±0,83%) para luego disminuir ligeramente y mantenerse estable a 150 ºC y 200 
ºC correspondiente a 17,30 ±0,28% y  a 17,16 ± 0,59  %  respectivamente. Para la 
mezcla agua: etanol la concentración aumento considerablemente al pasar de 50 
ºC(26,39±0,41%) a 100ºC (37,41±0,49%) y disminuyo también de forma aguda al 
aumentar la temperatura hasta 200ºC (20,81± 0,76%). Por lo tanto, estos resultados 
parecen indicar una mayor presencia de compuestos fenólicos solubles en agua o de una 
polaridad relativamente alta. En el caso de disolventes órganicos (etanol y acetato de 
etilo), se produjo un aumento de concentración con el aumento en la temperatura de 
extracción, obteniéndose los resultados más altos a 200ºC, los cuales fueron además 
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similares entre ambos disolventes (15,28±0,10% y16,30 ± 0,29% ) con etanol y acetato 
de etilo, respectivamente. 

En cuanto a las flores, se observó un comportamiento diferente con respecto a las 
raíces en cuanto a la concentración de TPC (Tabla 3). Por un lado, la concentración más 
alta en cual fue de 16,27±0,13%, obtenida con etanol a 200 ºC fue considerablemente 
menor que las obtenidas con agua a 50 y 100 ºC (en torno a 21%) . En este caso no se 
han considerado las concentraciones obtenidas con la mezcla agua:etanol, dado que ese 
disolvente no se estudió para las flores. Por lo tanto, la raíz se postuló como la mejor 
materia prima para obtener extractos con una alta concentración de TCP en base a los 
disolventes y condiciones de extracción estudiadas. Además, las relativamente bajas 
concentraciones de compuestos fenólicos obtenidos con agua a partir de las flores en 
comparación con la raíz, hacen pensar que en las flores se encuentra una menor cantidad 
de compuestos fenólicos hidrosolubles. No se observaron grandes diferencias entre las 
flores y la raíz en la concentración máxima de compuestos fenólicos obtenida en los 
extractos de etanol, en las cuales fueron (16,27 ± 0,13% y  de 15,28 ± 0,10% a 200 ºC, a 
partir de las flores y la raíz, respectivamente). Al igual que en la raíz, la concentración 
de compuestos fenólicos aumentó con la temperatura usando etanol como disolvente. El 
mismo comportamiento no se observó con acetato de etilo. En este caso, la máxima 
concentración fue de 16,30 ± 0,29%, obtenida a 200ºC. Esta concentración fue 
sensiblemente mayor a la obtenida con el mismo disolvente a partir de la flores  a la 
misma temperatura  (11,17± 0,16 %).  

Respecto a la obtención de los extractos por infusión, la concentración de compuestos 
fenólicos (Tabla 3) obtenida a partir de la raíz fue 17,52 ±  0,13 %,  un poco inferior a la 
obtenida en los extractos de PLE a temperaturas de hasta 100 ºC (alrededor del 21%). 
Por el contrario, la infusión de las flores permitió obtener un extracto con una 
concentración del 28,79±0,11%, que fue 2,4 veces mayor que la obtenida mediante PLE 
a 100ºC. Estas diferencias tan grandes podrían deberse a las diferentes condiciones de 
extracciones  teniendo en cuenta los rendimientos de extracción de compuestos 
fenólicos totales (Figura 14). 

En el caso de la infusión  de las flores se observó mayor concentración  de TPC de   
28, 79% superior a los extractos obtenidos por infusión de raíces  igualmente para  los 
extractos obtenidos por PLE tanto de flores como de la raíz.  En cuanto las muestras   de  
infusión de la raíz se observó una  concentración de 17,52% acercando-se al valor 
obtenido con el extracto de la raíz  obtenido por PLE con agua como disolvente a 150°C 
(17,30 ±0,28%)  y 200°C (17,16 ± 0,59%). Comparando los resulados obtenidos con 
infusión y  PLE a 100°C cuanto para los extractos de raíces y de las flores hay 
diferencias significativas a nível (p < 0.05). 

La Figura 14 (a, b) muestra el rendimiento de extracción de TPC en extractos de la 
raíz y flores  respectivamente, el cual se puede observar un aumento gradual  de los 
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rendimientos de extracción de TPC, con el incremento de la temperatura obteniendo los 
rendimientos más altos a temperatura ma.axima de 200°C en ambos los casos. Sin 
embargo los extractos de flores con agua Figura 14b,  fueran una excepción a este 
comportamiento en lo cual  al alcanzar la temperatura ma´xima (200°C)  disminuyo 
ligeiramente el rendimiento de extracción de TPC. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Rendimiento de extracción de compuestos fenólicos totales (mgTPC/g de 
planta) en extractos de a) raiz y b) flores.  

 Deste modo  para el caso de la raíz se obtuvieron rendimientos de extracción de 
TPC  mas altos con  el extracto agua:etanol (50%) y el agua, obteniendo valores 
similares a temperatura de  200°C las cuales fueron de 98,52 ±3,39 mgTPC/gplanta y 
97,66±3,36 mgTPC/gplanta, respectivamente. Como ya  se han mencionado 
anteriormente en las secciones 4.1.1 y 4.1.2  igualmente los extractos obtenidos con 
etanol y acetato de etilo  en ambos  casos  obtuvieran los rendimientos de extracción de 
TPC,  más bajos. Para el caso de la raiz los extractos de etanol fueron sensiblemente 
superiores  de  entre 3,47±0,12 a 27,67±0,19 mgTPC/gplanta y los extractos de acetato 
de etilo  fueron de entre 2,04± 0,20 a 10,68± 0,11 mgTPC/gplanta (Figura 14 a).  
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Y para  el caso de los extractos de las flores el rendimiento de extarcción  de los 
extractos de acetato de etilo fueron los mas bajos  de entre 2,92± 0,12  a 14,30 ±0,24 
mgTPC/gplanta, en cuanto que los extractos de etanol fueron de entre 3,67 ±0,19 a 
34,16±0,27 mgTPC/gplanta. En el caso de los extractos de agua pura  de las flores se 
han observado un aumento gradual con el incremento de la  temperatura de   50 ºC a 
100 ºC, y a 150 ºC (15,23±0,07; 30,05±0,19; 35,91±0,6 mgTPC/gplanta) y luego 
observandose una decaída ligera al alcanzar la temperatura máxima de 200°C 
(30,59±0,60;). Lo que puede indicar  que se produjo una degadación termica de  algunos  
compuestos  obteniendo deste modo el rendimiento de extracción de TPC más bajo que 
en los extractos de etanol  a la misma  temperatura  de 200°C en cual fue de 34,16± 0,27 
mgTPC/gplanta. 

4.2. Caracterización química y bioquímica de las fracciones y extractos de 
borututu (Cochlospermum angolense welw) 

4.2.1. Barridos espectrales para la identificación de los extractos naturales del        
borututu  

En la Figura 15  se muestran los espectros obtenidos de los extractos de  raíces y 
flores  tras realizar um barrido entre las longitudes de onda de 200 hasta 900 nm. 
   En ellas podemos observar  en las muestras de extractos de las flores obtenidas 
mediante infusión y PLE con agua pura (Figuras 15 a, b) bandas entre 200 y 350 
nm, mientras que los extractos obtenidos con etanol y acetato de etilo PLE,  
(Figuras 15c y d)  observándose bandas entre 200 a 450 nm respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 15. Barrido de espectros UV-visivel de extractos de las flores: a)- infusión, b)- 
agua, c)-etanol, d)-acetato de etilo y extractos de la raíz: e)- agua, f) agua: etanol, g)- 
infusion, h)-acetato de etilo, i) etanol. Los extractos obtenidos  mediante PLE a 100°C. 

f) Agua: etanol (50%) 
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En  el caso de la raiz se muestran los extractos obtenidas mediante agua pura, la 
mezcla agua:etanol (50%) y  infusión (Figuras 15e, f y g)  en las cuales se han 
observado igualmente bandas entre 200 y 360 nm, mientras que los extractos obtenidos 
mediante PLE con etanol y acetato de etilo  (Figuras 15 h y i) se ha observado   bandas 
entre 200 a 500 nm respectivamente. 

   Las bandas en las longitudes registradas pueden  indicar la presencia  de compuestos  
fenólicos, y de entre  otros compuestos como carotenoides/apocarotenoides  típicas  del 
genero Cochlospermun, segun la literatura científica (Abourashed et al., 2017; Aguilar-
Guadarrama and Rios, 2018). Aunque no se observa una amplitude los espectros pueden  
indicar evidencias de la existencia de algunos  compuestos en los extractos naturales de 
borututu. 

Para  la  posterior identificación y cuantificación de los principales compuestos  
obtenidos  de las  raíces y flores de borututu  se  evaluó el perfil cromatografico de  
acuerdo a cada disovente empleado y para las muestras obtenidas por infusion mediante 
HPLC-DAD-ESI/MSn, los cuales fueron similares entre ellos en cada matriz. 
respectivamente como se  muestran las figuras 16 y 17.   

 

Figura 16. Cromatogramas UV-Visible (250 nm) de diferentes extractos de raíz de 
borututu  A: Agua, B: Infusión, C: Agua: etanol (50%), D: Etanol, E: Acetato de etilo 
(Extraidos por PLE (100°C: perfiles A-C-D-E) 

En la Figura 16 de muestran los perfiles cromatograficos observados a 250 nm para los 
extractos de raíz. A esta longitud de onda no se observaran grandes diferencias en el 
perfil de compuestos para cada uno de los disolventes estudiados. Sin embargo 
diferenciandose solamente en las abundancias de acuerdo a cada disolvente empleando  
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cuando se obtuvo cada extracto.  Observando una mayor abundancia con extractos 
obtenidos con  agua pura e infusión que, por otra parte, son similares como era de 
esperar, seguida  del  perfil de extractos de etanol y la menor con extractos obtenidos en 
acetato de etilo. La abundancia del extracto de la mezcla agua: etanol a (50 %) es 
intermedia entre los extractos obtenidos en etanol y agua  concretamente  para la 
matrizde la  raíz. De igual modo se observó la misma tendencia  similar al 
comportamiento en los perfiles cromatógrafos  identificados a 340 nm, extractos de 
flores como se puede observar en la Figura 17. 

 

Figura 17 – Cromatogramas UVisible (340 nm) de diferentes extractos de flor de  
borututu; A: Agua; B: Infusión; C: Etanol; D: Acetato de etilo (Extraidos por PLE 
100°C perfiles: A, C, D).  

4.2.2.  Identificación mediante cromotografia de compuestos fenólicos presentes 
en los extractos de raíces y flores de borututu (Cochlospermum angolense 
welw) 

Los compuestos identificados  en los extractos de borututu se muestran en la Figura 18 

mediante los cromatogramas obtenidos a 250 nm (raíz-A)  y  340nm (flores -B) de los  

extractos de borututu,  del  análisis obtenida por espectrometría de masas   HPLC-DAD-

ESI/MSn y UPLC-ESI-QTOF-MS2. 
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Figura 18.  Cromatogramas UV-visible de extractos de borututu (A: Raíz (250 nm): B: 
Flores (340 nm),  a 100°C. 

    Con respecto a la composición de los extractos  de los picos identificados del extracto 
de raíz el cromatograma UV de la  raíz a 250 nm, en lo cual hay mayor absorción de los 
derivados del ácido elágico (Figura 18 A) muestra una serie de picos que con la 
excepción del compuesto 1 (tiempo de retención de 2,3 min; UV: 270 nm; MS: [M-H]-: 
169.0148 [C7H5O5]-, MS2 [M-H]-: 125.0242 [C5H5O3, (M-H)-CO2]-) que indica ser 
posiblemente el  ácido gálico. 

En  el  caso del compuesto 2 (tiempo de retención de 3,1 min; UV: 260, 292 nm; 
MS: [M-H]-: 153.0193 [C7H5O4]-, MS2 [M-H]-: 109.0293 [C5H5O2, (M-H)-CO2]-) que 
podria indicar ser un ácido dihidroxibenzoico posiblemente ácido protocatéquico. 

Los demás  compuestos (3-12) presentan espectros  UV característicos de derivados 
de ácido elágico (~ 248, 300sh, 350sh, 356 nm), mientras que en el cromatograma UV 
del extracto de flor a 340 nm, en lo cual se observa mayor absorción de los derivados de 
flavonoides  (Figure 18 B) a excepción del compuesto 13 (tiempo de retención  de 5.1 
min; UV: 276, 355 nm; MS: [M-H]-: 290.9979 [C9H7O11]-, MS2[M-H]-: 
247.0107[C8H7O9, (M-H)-CO2]-) cuya estructura no ha podido ser determinada. 

Para la matriz de la raíz se observó que presenta mayoritariamente los derivados del 
ácido elágico. El compuesto 5 presenta un ion molecular desprotonado a m/z 300.9979 
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con la fórmula C14H6O8 correspondiente a un ácido elágico y que coinciden de forma 
cromatográfica con el patrón auténtico. 

Los  compuestos 3 y 6 con iones moleculares desprotonados 132 y146 unidades de 
masa atomica (amu) más altos que el  compuesto 5 respectivamente presentan en sus 
fragmentos de MS un pico de base  con una relaciona  m/z de  300.9970, 
correspondiente al ion desprotonado del ácido elágico, por lo que podria tratar se como 
ácido elágico-pentosido  (3) y ácido  elágico-ramnosido (6).  

Todos los demás compuestos 4 y 7-12 presentan en sus espectros la presencia del 
ion a m/z 315.0145 que podría corresponder a la formula molecular del ácido metil 
elágico desprotonado) ([C5H7O8]). En 4 y 7-10 es el pico base, y es producido por la 
pérdida de un  fragmento de 162 amu (radical hexosilo) en el compuesto 4), de un 
fragmento 146 amu (radical ramnosilo) en el compuesto  10 y de uno 132 amu (radical 
pentosilo) en los compuestos   7-9. Por lo  tanto estos compuestos podriam ser el 
hexósido (4) y el ramnósido (10) del metil elágico, asi como isómeros del pentósido de  
ácido metil elágico (7-9).  

En la Tabla 4 se recogen los datos de masas para los derivados  de acido elágico 
identificados en los extractos  obtenidos  de la raíz de de borututu. 
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Tabla 4.  Tiempo de retención (tr),  Formula molecular y principais iones generados para 
los derivados de  ácido elágico identificados en  los extractos  obtenidos  de la raíz  de 
borututu. 

*Compuestos: Acido Elágico-Pentosido,  Ácido Metil Elagico-Hexóxido,  Ácido 
Elágico; Ácido Elágico-Ramnósido,  Acido Metil elágico-Ramnósido, Ácido Metil 
Elágico- Galoilado Pentosido.  

Los compuestos 11 y 12 contienen el mismo ion molecular desprotonado a m/z 
599.0690  formula molecular  C27H20O16.  Ambos presentan además del ion del ácido 

Compuestos * tr 
(min) 

Formula 

(M) 

[M-H]-, 
m/z 

MS2[M-H]-, m/z  

     -132 -146 -152 -162 -
(152+1

32) 
3 Acido elágico-

Pentosido 
11.0 C19H14O12 433.0402 300.99

66 
    

4 Acido metil 
elagico-
Hexóxido 

11.6 C21H18O13 477.0682    315.0
140 

 

5 Acido elágico 11.8 C14H6O8 300.9979      
6 Acido elágico-

Ramnósido 
12.1 C20H16O12 447.0569  300.9970    

7 Acido metil 
elágico-
Pentosido 

13.4 C20H16O12 447.0570 315.01
45 

    

8 Acido metil 
elágico-
Pentosido 

15.3 C20H16O12 447.0574 315.01
42 

    

9 Acido metil 
elágico-
Pentosido  

16.0 C20H16O12 447.0569 315.01
47 

    

10 Äcido metil 
elágico-
Ramósido 

16.8 C21H18O12 461.0732  315.0147    

11 Äcido metil 
elágico- Galoil 
pentosido 

20.4 C27H20O16 599.0689   447.0
567 

  315.01
46 

12 Ácido metil 
elágico - 
Galoil 
Pentosido 

22.8 C27H20O16 599.0691   447.0
569 

 315.01
44 
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metil elágico desprotonado, un ion (pico base)  con m/z 447.0567 ([C20H15O12]),  como 
consecuencia de la pérdida del fragmento de 152 amu ([C7H4O4]). La fragmentación de 
este ion (MS2 [599   447]) desde el lugar del ion del ácido metil elágico 
desprotonado.Todo esto hace  indicar que estos compuestos son isómeros galoilados de 
pentosidos del ácido metil elagico.  

Como ya hemos  indicado, con la excepción del compuesto 13 cuya la estructura no ha 
podido ser determinada y los compuestos 3, 5 y 10 que son comunes para ambas 
matrices  (raíz y flores); los demás compuestos (14-24) son derivados de flavonoides 
que presenta mayoritariamente la matriz de las flores divididos a su vez en dos grupos: 
Flavonoides-C-glucósidos  y Flavonoides-O-glucósidos como se ha visto en la Figura 
18B y Tabla 5. 

 Flavonides -C-Glucósidos 

Los compuestos 14 y 15  (Figura 18 B) presentan espectros UV de derivados de 
luteolina y sus iones moleculares desprotonado m/z 447.0940, con  fórmula molecular 
C21H20O11, indican ser  isómeros de  luteolina-hexósido. E en sus fragmentos de MS se 
observan iones m/z  357 y 327  ([(MH) – 90/-120]-) característicos de C-hexosilación, y 
que  en mono-C- glicosil, flavonas coinciden con los iones [aglicona + 71/+41]– que 
confirma a luteolina la ( 286+71/+41) como su aglicona. 

Por otra parte, la mayor abundancia del ion Agl+ 71 en los derivados de 6-C-
glicosilo frente a la de su isómero 8-C-, así como la del ion ([(MH) -18]- indica la 
posición de C- glicosilación (Ferreres y col. 2003), lo que permite marcar estos 
compuestos como luteolina-8-C- hexósido, probablemente orientina ( luteolina-8-C-
glucósido) (14) y luteolina-6-C-hexósido, probablemente isoorientina (luteolina-6-C-
glucósido) (15).  

De una manera similar, los isómeros 17 y 18 que se diferencian de los anteriores en  
sus iones moleculares deprotonados así como los iones de fragmentación, más bajo de  
16 amu. Por otra parte, los iones Agl+71/+41 (341/311)  derivados característicos de 
mono-C-glicosil apegenina, permiten formular los apigenina-8-C-hexosido y apigenina-
6-C-hexosido,  y podría tratar se de  vitexina (apigenina-8-C-glucosido) e isovitexina   
(apigenina-6-C-glucosido)  como muestra la Tabla 5 (compuestos 17 y  18,  
respectivamente. 

En 21 y 24 también se detectan, como en 17 y 18, los iones característicos de 
mono-C-glicosil-apigenina (341/311) pero en vez de los iones [(M-H)-90/-120]- se 
observan las pérdidas de -132(90+42) /-162 (120+42) a partir del [M-H]- que indican la 
presencia de un radical acetilo (42 amu) sobre el azúcar de C-glycosylación. Además, 
dicha acetilacion es en position 6´´ de la hexosa ya que el ion [(M-H)-(120+42)]-  
implica una perdida global del radical acetilo más la fracción del resto de azúcar de la 
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glicosilación-C que contiene los carbonos 6´´-3´´(Ferreres y col. 2007). Por tanto 
podrían ser nombrados como: apigenina-8-C-(6-acetilo) hexosido y apigenina-6-C-(6-
acetil) hexosido, de manera tentativa podría tratarse de  6´´-acetil-vitexina (apigenina-8-
C-(6-acetil) glucosido) (21) y 6´´-acetil-isovitexina (apigenina-6-C-(6-acetil) glucosido) 
(24).  

En la Tabla 5 se recogen  los datos de los derivados de  flavonoides identificados de 
los extractos de flores.   
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Tabla 5. Tiempo de retención (tr), UV-VIsible, Formula molecular, datos de los 
derivados flavonoides identificados en los extractos de flores  de borututu. 

 *Compuestos: Luteolina-8-C-Hexosido, Lut-6-C-Hexósido,  Apgenina-8-C-Hexosido, 
Apgenina-6-C-Hexosido, Apgenina-8-C-(6-Acetilot)Hexósido, Apgenina-6-C-(6-
Acetil)Hexósido, Mirecitina-3-O-Glucuronido, Quercitina-3-O-Pentosido, 
isorhammetina -3- O-Pentosido, Luteolina-7-O-Glucuronido.3Coeluyen con otros 
compuetos y su espectro UV no pudo ser caracterizado. 
 

Compuesto* tr 
(min) 

UV (nm)  Formul
a 

       (M) 

[M-H]-, 
m/z 

MS2[M-H]-, m/z (%) 

   Derivados  de Flavonoides C-glicosidos    
       -18/-

(42+18) 
Agl2+71 Agl2+41 

14 Luteolina-8-
C-Hex 

9.4 255, 266sh, 
346 

 C21H20O
11 

447.0939  357.0617(3
0) 

327.0510(1
00) 

15 Lut-6-C-
Hex 

9.6 255, 267sh, 
347 

 C21H20O
11 

447.0941 429.0820(
10) 

357.0615(8
0) 

327.0512(1
00) 

17 Apgenina-
8-C-Hex 

11.1 ---3  C21H20O
10 

431.0992  341.0663(5) 311.0562(1
00) 

18 Apgenina-
6-C-Hex 

12.3 270, 336  C21H20O
10 

431.0989 413.0870(
10) 

341.0665(3
0) 

311.0564(1
00) 

21 Apgenina-
8-C-(6-
Act)Hex 

14.5 270, 336  C22H22O
11 

473.1095 413.0872(
15) 

341.0660(1
0) 

311.0566(1
00) 

24 Apgenina-
6-C-(6-
Act)Hex 

16.9 270, 336  C22H22O
11 

473.1091 413.0869(
10) 

341.0662(2
5) 

311.0560(1
00) 

   Derivados de Flavonoides O-glicosidos    
       -132 -176  

16 Mirecitina-
3-O-Gluc 

9.9 255, 266, 
300sh, 355 

 C21H18O
14 

493.06
34 

 317.0307(1
00) 

 

19 Qct-3-O-
Gluc 

12.8 255, 266sh, 
300sh, 352 

 C21H18O
13 

477.06
69 

 301.0355(1
00) 

 

20 Quercitina-
3-O-Pent 

13.7 ---3  C20H18O
11 

C15H10

O6 
301.0345(1

00) 
  

22 Isorham-3-
O-Pent 

15.3 250sh, 265, 
295sh, 350 

 C21H20O
11 

447.09
45 

315.0512(1
00) 

  

23 Luteolina-7-
O-Gluc 

16.6 ---3  C21H18O
12 

461.07
29 

 285.0395(1
00) 
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 Flavonoides-O-glucósidos 

Los demás compuestos (16, 19, 20, 22 y 23) presentan iones moleculares 
desprotonados de flavonoides-monoglucósidos (Tabla 6) y fragmentaciones de MS de 
O-glucósidos, en las que se observan las pérdidas del radical glucuronilo (-176: 16, 19 y 
23) y del pentosilo (-132: 20 y 22) para dar lugar a los iones de sus respectivas  
agliconas desprotonadas: miricetina (16), quercetina (19 y 20), isorhamnetina (22) y 
luteolina (23). Sus espectros UV indican que 16, 19, 20 y 22 están sustituidos en 3 
posiciones, por lo podría tratar-se de miricetina–3-O-glucuronido (16), quercetina-3-O- 
glucuronido (19), quercetina-3-O pentosido (20), isorhamnetina-3-O-pentosido (22), y 
posiblemente.  luteolina-7- glucuronido (23). (Tabla 5). 

En la Figuras 19, 20, 21 se muestran los cromatogramas UV-Visble de los extractos 
de raíz y flores obtenidos 200ºC, extraidos con  los disolventes estudiados los cuales 
presentam los mismos compuestos obtenidos para los extractos obtenidos a 100°C. Sin 
embargo, se han observado una serie de compuestos, los cuales que eluyen entre los 
tiempos de retención de 7 a 10 min que no se observaban anteriormente. Las diferencias 
a que aludimos anteriormente son una serie de compuestos en las extracciones a 
temperatura de 100 ºC  y que a 200ºC no se repiten en todos los cromatogramas. Estos 
pueden ser compuestos no extraídos en las condiciones anteriores o podrían ser 
productos de degradación. Sus estructuras no han sido determinadas (Figura 19). 

 

Figura 19. Cromatogramas UV-Visible de los  extractos de la raíz y flores obtenidos 
por PLE a 200°C, A: Raíz (250 nm); B: Flores (340 nm). 
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Hay una serie de compuestos que anteriormente eran detectados y que ahora no se 
observan  en los perfiles cromatograficos en los extractos obtenidos a 200°C (Figura 20) 
estimamos que han sufrido descomposición en estas condiciones. Además,  a 200°C se 
puede apreciar un pico muy abundante (25) en el  estracto de flores, el cual no apareció 
en el de raíz (Figura 19, 20) y que coincide con la aglicona quercetina que confirma la 
descomposición anteriormente indicada. También se observa un pico abundante en 
tiempo de 8,5 min cuyo espectro UV coincide con el de 12, anteriormente observado en 
los extractos de flor, y cuya masa coincide con la del ion obtenido en MS2 por la  
descarboxilación del 12 (m/z 247 amu), podría tratarse del compuesto 12 descarboxilado 
(Figuras 19, 20).  

Otros muchos picos menos abundantes también son observados, cuyas estructuras 
no ha sido caracterizado, pero  que quizás se tratem de  productos de degradación 
obtenidos a 200°C. 

 

 

En el caso de los extractos de la raíz Figura 21 se observan los distintos 
cromatogramas extraidos mediante PLE a 200ºC con los disolventes estudiados  y  que 
se pueden ver que cualitativamente son similares entre si e iguales a los obtenidos 
anteriormente a otra temperatura  (100ºC), con algunas diferencias ligeras. 

  

Figura 20.  Cromatogramas UV-Visible a 340 nm de diferentes extractos de las 
flores      obtenidos  por PLE a 200° C, A: agua; B: Etanol; C: Acetao de etilo 
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4.2.3. Cuantificación de compuestos fenólicos  en extractos  de raíces y flores  

Los compuestos fenólicos totales cuantificados presentan mayor contenido en 
extractos  de las flores con un total de 17,13%  superando 5 veces más los extractos  de 
las  raíces con un total de 3,13%, como muestran los datos en las Tablas 6 (raíz) y 7 
(flores). Lo que se justifica por la presencia mayoritariamente de compuestos  fenólicos  
por grupos de derivados de flavonoides en extractos de flores.  

Abajo se muestra en la tabla 6 la  cantidad de compuestos fenólicos en  la matriz de 
la  raíz. 

Tabla 6. Cantidad de compuestos fenólicos en  la matriz de los  extractos  de las   raíces  
Pico *Compuesto  (mg/g extracto) CV (%) 

3 Acido elagico pentosido 0,37± 0,01 2,18 
4 Acido metil elágico hexosido *>LOQ ------ 

5+6 Ac.elagico y  Ac.elagico ramnósido 0,66 ± 0,00 0,68 
7 Ac. Metil elágico pentosido 0,19 ± 0,01 5,67 
8 Ac. Metil elágico pentosido 1,51 ± 0,04 2,50 
9 Ac. Metil elágico pentosido *>LOQ ------ 
10 Ac.Metil elágico ramnósido 0,39 ± 0,01 1,34 
11 Ac. Metil elágico ( gal)pentosido  *>LOQ ------ 
12 Ac. Metil elágico ( gal)pentosido *>LOQ -------- 

Total  3,12 ± 0,07 2,12 
*>LOQ: Por debajo del límite de cuantificación.   (*Ac: Acido, gal: galoilado) 
La variación  entre los 6 compuestos cuantificados de los extractos de raíces presenta 
una variación de 0,19 mg/g extracto para el ácido metil elágico pentosido, compuesto 
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Figura 21. Cromatogramas UV-Visible a 250 nm de diferentes extractos dela raíz  
obtenidos  por PLE a 200°, D:agua; E: Agua:etanol (50%); F:Etanol, G:Acetao de etilo. 
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(7), con el mayor contenido para el compuesto (8) ácido metil elágico pentosido con 
1,51 mg/g extracto. En cuanto que las  cantidades  intermedios en orden creciente cabe 
al compuesto (3) ácido elágico pentosido con 0,37 mg/g extracto,  compuesto (10) ácido 
metil elágico ramnosido con  0,39 mg/g extracto y  finalmente 0,66 mg/g extracto para 
suma de los ácidos elágico+ácido elágico ramnosido  cabe al compuesto (5+6) como se 
muestra en la tabla 6 donde se presentan  la cantidad  de los compuestos fenólicos  en  la 
matriz de  flores.  
 
Tabla 7.  Cantidad compuestos fenólicos  en  la matriz de los extractos de las  flores. 

Pico       *Compuesto  (mg/g extracto) CV (%) 
14 Luteolina-8-C-Hexosido 0,29 ±0,02 7,21 
15 Luteolina-6-C-Hexosido 0,49 ±0,06 12,98 
16 Mircetina-3-O-Glucuronido 0,13 ±0,03 22,08 
5 Ácido Elagico 5,28 ±0,01 0,10 
18 Apgenina-6-C-Hexosido 4,27±  0,17 4,02 
19 Quercitina-3-O-Glucuronido 5,22 ± 0,08 1,47 
20 Quercitinat-3-O-Pentosido               *>LOQ ------ 
21 Apgenina-6-C-(6-Act)Hex 0,06 ±0,03  

22 + 23 Isorh-3-O-Pent y Lut-7-O-
Glucuronido 

0,99 ±0,07 7,56 

10 +24 MetEllag ac-Rhamn y Apg-
6-C-(6-Act)Hexosido 

0,30 ±0,06 19,78 

Total  17,03±0,53 3,10 
                  *>LOQ: Por debajo del límite de cuantificación (*Lut: luteolina,  
       Hex: Hexosido; Isorh-3-O-Pent: Isohamentina-3-O-Pentosido, MetEllag ac-Rhamn: 
acido metil elagico ramnósido, Apg-6-C-(6-Act) Hexosido: Apgenina-6-C-(6-Acetilo) 
Hexosido. 

Por otra parte teniendo en cuenta la  diferencia del contenido de los compuestos 
comunes en los  que los extractos de flores presentan mayores cantidades el ácido 
elagico con 5,28 mg/g extracto supera 8 veces frente la presencia deste en extractos de  
raíz con 0,66 mg/g extracto; además superior 1,8 veces el contenido total de los 
extractos de raíz con apenas 3,13 mg/g extracto como mencionamos anteriormente.  

Además el contenido de los compuestos mayoritarios como el compuesto (19) 
Querecetina-3-O-Glucuronido de extracto de flores presenta un contenido de 5,22 mg/g 
extracto superior 1,7 veces mayor que  al total de los extractos de las raíces (3,13 mg/g 
extracto). 

De la misma manera, el compuesto (18)- Apegenina-6-C-Hexosido con 4,27 mg/g 
extracto superior 1,4 veces al total de contenido de extractos de raíces.   
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Los extractos de las flores  fueron aislados y  cuantificados 11 compuestos con una 
variación entre el contenido mínimo  de 0,06 mg/g extracto para Apegenina-6-C-(6-
Acetilo) Hexosido (21); y el máximo de 5,28 mg/g de extracto para el ácido elágico (5). 

 Observando se cantidades intermedias de 5,22 mg/g extracto para Quercetina-3-O-
Glucuronido- (19); en cuanto que 4,27 mg/g de extracto para Apegenina-6-C-Hexosido) 
(18); 0,99 mg/g extracto para la suma del compuestos (22+23)  (Isorhammetina-3-O-
Pentosido y Luteolina-7-O-Glucuronido 0,99 mg/g extracto; en cuanto para el 
compuesto (15) Luteolina-6-C-Hexosido 0,49 mg/g extracto; para para la suma de los 
compuestos (10+24) Acido metil elagico ramanosido + Apegenina-6-C-(6-Acetilo 
Hexosido) con 0,30 mg/g extracto; para el  compuesto (14) Luteolina-8-C-Hexosido  
con 0,29 mg/g extracto y las cantidades más bajas de  0,13 mg/g extracto corresponden 
al compuesto (16 )Mercetin-3-O-Glucuronido extracto y al (21)  Apegenina-6-C-(6-
Acetilo)Hexosido) con 0,06 mg/g como seha observado en la Tabla 7. 

4.2.4. Identificación del perfil de carotenoides/apocarotenoides totales en los 
extractos de raíces y flores de borututu 

En base al análisis de los espectros de absorción comentados en la sección 4.2.1 y 
al hallazgo de compuestos con absorbancia entre 400-500 nm en los extractos de flores 
y raíces obtenidos con etanol y acetato de etilo, se procedió a la identificación de 
posibles compuestos carotenoides. Los análisis  se llevaron a cabo por HPLC - DAD- 
Trampa de iones-MS/MS. En base  a los resultados no se observó la presencia de 
carotenoides y si de apocarotenoides, los cuales provienen de la rotura oxidativa de los 
primeros. La presencia de apocarotenoides en la raíz había sido descrita previamente en 
la literatura(Abourashed et al., 2017; Lamien-Meda et al., 2015). Sin embargo es la 
primera vezque se han identificado estos compuestos en extractos de flores. 

 En la Figura 22  se muestran los perfiles cromatograficos  460 nm obtenidos para 
los extractos de raíces y flores obtenidos  con   etanol y acetato de etilo por PLE a de 50 
°C.  En los extractos de ambas as partes de la planta se encontraron los mismos 
apocarotenoides principales.  
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Figura 22.  Perfil de HPLC; espectros UV-Visible 460 nm de los picos más 
representativos de apocarotenoides de borututu en los extractos de  raíces (color azul)  y  
de los extractos de las  flores (color roja), obtenidos  con   etanol y acetato de etilo por 
PLE a de 50 °C    

Las muestras se inyectaron a la misma concentración, por lo que el mayor área observada 
en los picos del extracto de raíz parecen indicar que los apocarotenoides se encuentran en 
mayor concentración en los extractos obtenidos de esta parte de la planta, a excepción del del 
pico 3, el cual fue identificado como derivado del vitixantina y cujo el contenido fue mayor en 
los extractos de flores. 

   En el perfil cromatógrafo del  extracto de la raíz  (Figura 22), los dos apocarotenoides picos 
mayoritarios indicanron se cocloxantina ([compuesto 4 tiempo de retención 9,57min, espectro 
UV: 410s; 437; 461 nm; m/z 462, formula molecular [C30H38O4] iones de fragmentación 
(MS/MS) (463,4-445,2-419,3]); y dihidrococloxantina compuesto (5) ([Tiempo de retención 
10,92 min, espectro UV: 410s; 435; 460 nm; m/z 464, formula molecular [C30H40O4], iones de 
fragmentación (MS/MS) (465,2-447,8-421,7]).   
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Además se observaron los picos (1, 2, 3, 6, 7 y 8) detectados como compuestos  minoritarios  
que presentaron perfiles de  espectros UV  y perfiles de fragmentación  equivalentes a 
derivados  de carotenoides, principalmente procedentes de la  cocloxantina  (4)   asi  como 
derivados de  vitixantina  que mostraron similitudes típicas de los espectros almacenados en la 
base de datos, ejemplo Figura 23,  y como se  muestra en  la Tabla 8. 

En el caso de las flores, el cromatograma UV-Vis no mostró la presencia de ningún 
apocarotenoide que no estuviese presente en los extractos de raíz. Debido a la menor área de 
los picos con respecto a los extractos de ráiz, se pudo deducir fácilmente que la concentración 
de apocarotenoides en los extractos de flores fue menor. Al igual que en el extracto de raíz, la 
cocloxantina (4) fue el principal apocarotenoide identificado, pero la cantidad relativa de 
dihidrococloxantina (5) fue considerablemente menor. 

Por otra parte, otros picos minoritarios fueron detectados e identificados pero no 
enumerados porque no se ha determinado sus estructuras por no estar muy claras. 

Tabla 8. Apocarotenoides identificados por  UV-VIS y MS/MS en los extractos de raíz 
y flores de borututu obtenidos con etanol y acetato de etilo por PLE a 50° C  

*Para el vitixantina no fue detectada, solamente se detectaron los derivados  descritos en 
la Tabla.  

Pico Identificación Formula Tiempo 

tR (min) 

UV-VIS 

Maxima (nm) 

 [M +H]+          
m/z 

     (MS) 

Fragmentos 

(MS/MS) 

1 Vitixantina derivado  5,97 370,415  511,7/493,4 

2 Vitixantina derivado  7,83 378 S, 
398,422 

 515,7/497,3/479,5 

3 Vitixantina derivado  9,02 377S,398,422  535/517,4/491,5 

4 Cocloxantina C30H38O4 9,57 410S, 437,461 462 463,4/445,2/419,3 

5 Dihidrococloxatina C30H4004 10,92 410S,435,460 464 465,2/447,8/421,7 

6 Cocloxantina derivado- 
Cis 

 11,59 410S,432,456  445,5/427,3    

7 Cocloxantina derivado- 
Cis 

 13,46 410S,429,451 

 

 503,8/458,7/463,5 

8 Cocloxantina derivado  15,19 410s,436,460  447,2/421,6 

 *Vitixantina C33H42O6   534,6  
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 La Figura 23  muestra un ejemplo  del espectro UV (nm) y MS/MS (m/z) del 
compuesto (4) Cocloxantina de los extractos de  obtenidos por los extractos de raíz, 
etanol,  PLE 50°C en la base de datos de MS. 

Cocloxantina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cocloxantina y el espectro (sh, nm y m/z) 

4.2.5.  Cuantificación de apocarotenoides en los extractos de raíces y flores de 
borututu 

Tanto en los extractos de raíz como en los de las flores la concentración de los 
principales apocarotenoides cuantificados fue muy similar al utilizar etanol y acetato de 
etilo, por lo que ninguno de estos disolventes ofreció una ventaja clara en términos de 
composición de los extractos a la hora de extraer y concentrar estos compuestos. 
Considerando estos resultados (Tabla 9) y los rendimientos totales de extracción 
obtenidos con ambos disolventes 
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Tabla 9 – Contenido (%) de apocarotenoides  en los extractos de las raíces y flores de 
borututu  

Como se comentó anteriormente, en los extractos de raíz (Tabla 9 y Figura 24), los 
principales apocarotenoides obtenidos fueron la cocloxantina y sus derivados, cuya 
concentración fue de aproximadamente (78,45%), siendo la dihidrococloxantina el 
principal apocarotenoide obtenido con ambos disolventes (91,18%). Por el contrario, a 
pesar de que se obtuvieron concentraciones considerables de cocloxantina (≈ 52,3%), 
los apocarotenoides obtenidos en mayor concentración en los extractos de flores (Tabla 
9) fueron los derivados de vitixantina (92,93%).  

 

Figura 24- Cuantificación  relativa  de apocarotenoides en los extractos de raíces y 
flores de borututu expressada en tanto porciento. 
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Matriz vegetal y disolvente

Cocloxantina Dihidrococloxantina Derivados de Cocloxantina Derivados de vitixantina

Apocarotenoides 
 

Raíz                                                 Flores  
Etanol AE Etanol AE 

 Cocloxantina 30,12 ± 0,03 30,12 ±0,03 26,72 ± 0,45 25,58  ± 0,04  
Dihidrococloxantina 45,59 ± 0,02 45,59 ± 0,02 9,24 ± 0,14 8,42 ± 0,26 
Derivados de 
Cocloxantina 

8,55 ± 0,21 9,66 ± 0,08 9,40 ± 0,50 8,43 ± 0,02 

Derivados de 
Vitixantina 

1,84 ± 0,06 1,70 ± 0,28 49,54 ± 1,85 43,34 ± 0,66 
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Teniendo en cuenta la cantidad de apocarotenoides cuantificados, la concentración 
total obtenida en los extractos de raíz fue de aproximadamente 8,7%, mientras que a 
partir de las flores se pudo obtener un extracto con una concentración ligeramente 
superior (9,5% utilizando etanol). Considerando los rendimientos totales de extracción 
previamente comentados (4,58±0,27% y 6,71± 0,28% con etanol a partir de raíz y 
flores, respectivamente) y las concentraciones de apocarotenoides obtenidos a partir de 
ambos materiales con el mismo disolvente (86,1% en el caso de la raíz y 94,9% en el 
caso de las flores), el rendimiento de extracción de apocarotenoides obtenido a partir de 
la raíz fue menor, por lo que este material se postula como una alternativa interesante en 
la obtención de estos compuestos a partir de fuentes naturales.   En el caso del acetato 
de etilo los  rendimientos totales de extracción  (3,80±0,18% y 5,62± 1,85%  de raíz y 
flores, respectivamente) y las concentraciones de apocarotenoides obtenidos con el 
mismo disolvente (87,07% en el caso de la raíz y 85,77% en el caso de las flores) los 
rendimientos totales de extracción de apocarotenoides obtenido a partir de la flores fue 
ligeramente menor. 

Por otra  para la cuantificación de los apocarotenoides totales se uso un patrón 
trans-β-Apo-8̕ carotenal por el método colorimentrico (UVisivel 450nm). Los resultados 
indicaron el mayor contenido de apocarotenoides totales encuentrados en los extractos 
de raíces con 48,28 ± 1,79  y 47,86 ± 1,30 µgAPO/mg extracto  superando 5 veces más 
al contenido obtenido con extractos de flores 10,63 ± 0,20 y 9,23  ± 0,30 µgAPO/mg 
extracto obtenidos cuando se empleo etanol y acetato de etilo para su extracción 
respectivamente como muestran los datos en la Tabla 10.  

Tabla 10. Cuantificación  de apocarotenoides totales (µgAPO/mg extracto) en raíces y 
flores de borututu. 

 

 

    

 

 

4.2.6. Evaluación del perfil de proteínas en borututu por SDS/PAGE al 12%. 

En primer lugar cabe destacar que la concentración de proteínas en todos los extractos 
fue pequeña y eso se muestra por el hecho de que tras este analisis, las muestras fueron 
teñidas con plata ya que la tinsión con Comassie Brillhante Blu ha indicado una muy 
baja concentración de proteínas, de forma general, en todas las muestras analizadas. El 

Temperatura 
de extracción 

(°C) 

Matriz 
vegetal 

Disolvente de 
extracción 

Apocarotenoides totales 

(µgAPO/mg extracto) 

50 Raíz Etanol 48,28 ± 1,79  
50 Raíz Acetato de etilo 47,86 ± 1,30 
50 Flores Etanol 10,63 ± 0,20 
50 Flores Acetato de etilo 9,23  ± 0,30 
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hecho de llevar a acabo esta tinción con plata, fue una señal clara de lo que se acaba de 
comentar como se presenta en la Figura 25. 

a) 

 

b) 

 
c

 

d)

 

Figura 25. Perfil  electroforético  de proteínas  de los extractos obtenidos de la matriz 
de borututu visualizadas por SDS-PAGE al 12%  para extractos obtenidos por  infusión 
y PLE  (agua, agua: etanol 50%; etanol y acetaoto de etilo nun rango de temperatura de 
50-200°C).  Y para todas las figuras el P  es el patrón con el peso molecular  de la 
proteína experessada en KDa. 

El perfil de proteínas por SDS-PAGE de los extractos  de raíces y flores obtenidos por 
infusión y PLE analisados a 50°C, 100°C, 150°C y 200°C y para los  disolventes 
empleados ya mencionados, podemos observar la separación  electroforética de 
proteínas en bandas según su tamaño o peso molecular con resultados  que  muestran 
variaciones  en cada  matriz como se ha visto en la Figura 25. 

En la Figura ácima 25-a, se visualiza  bandas de proteínas en los extractos de flores 
obtenidos con etanol y presentan peso molecular entre 66 y 45 KDa en los carriles 5, 6, 
7 y 8 correspondientes a las temperaturas de 50°C, 100°C, 150°C y 200°C  mientras que 
en los extractos de flores obtenidos con acetato de etilo no se visualizam bandas de 
proteínas en los carriles 1, 2, 3, y 4 para las mismas temperaturas respectivamente. 
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En la  Figura 25-b, se observó la detección de bandas de proteínas grandes con peso 
molecular de 97 KDa y proteínas pequeñas de 20,1 Kda  en los carriles 3, 4 y 5 
correspondientes a extractos de flores obtenidos con agua a temperaturas de 50 °C, 100 
°C y 150 °C. Y el carril 6 que correspondiente  al extracto de flores obtenido con agua a 
200 °C se detecto  una proteina  intermedia entre 66 a 45 Kda igualmente hemos 
observado una proteína pequeña de 20,1Kda.  En la misma figura 25-b para el caso de 
las muestras de infusión  fueron viszualizadas las bandas de proteínas grandes y 
pequeñas con el peso molecular de 97 Kda y 20,1 Kda respectivamente tanto para   la 
infusión de la  raíz  como la infusión de las flores indicando ser comunes las proteínas 
detectadas como se puede visualizar para los carriles 1 para infusión de la raíz y 2 para 
infusión de las flores.  

 En la Figura 25-c para los carriles  1, 2, 3, 4 correspondientes  a las temperaturas 
de 50°C, 100°C, 150°C y 200°C  de los extractos de raíces  obtenidos con acetato de 
etilo y extractos obtenidos con etanol para  los carriles 5, 6, 7, 8 con las mismas 
condiciones de temperaturas  no fueron visualizadas bandas de proteínas al contrario de 
los extractos de flores obtenidos con etanol donde se vizualizaron bandas de proteínas.  

En  la Figura 25-d  para el caso de los extractos obtenidos con agua en carriles 1, 2, 
3 y 4  y con extractos  obtenidos con agua: etanol (50%) de los carriles 5, 6, 7 
igualmente para las cuatro temperaturas 50°C, 100°C, 150°C y 200°C, se visualiza la 
detección de las bandas  de proteínas grandes y pequeñas con el peso molecular de 97 
Kda y 20,1 Kda, indicando presencia de proteínas comunes en estra matriz de raices  
iguales a los extractos de flores,  al contrario de los extractos de flores obetenidos a 
200°C en la cual se vizualizo una proteína intermedia entre 66 a 45 Kda como hemos ya 
mencionado. 

4.2.7. Identificación  del perfil de azucares  en las  distintas muestras  obtenidas 
del borututu por Cromatografía de Capa Fina  

 En  la determinación del perfil de azucares en los extractos obtenidos con etanol y 
acetato de etilo tanto para raíces como las  flores de borututu, han presentado alguna 
mancha expresiva, lo que puede ser indicativo de la presencia de moléculas de azucares 
en los extractos. En cuanto que para extractos obtenidos con disolventes más polares 
para los casos de agua, agua: etanol 50v/v y muestras de infusion no se observaron  tales 
manchas durante la migración de las muestras en la placa. 

En la Figura 26 se puede observar  el perfil cromatografico  de los extractos de la raíz 
(a) y  de las flores (b) obtenidos con etanol a las cuatro temperaturas en estudio a 50°C, 
100°C, 150°C y 200°C. 
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Figura 26. Perfil cromatógrafo de las muestras de borotutu analizadas por TLC: 

a) extractos de la raiz  etanol (1-50°C, 2-100°C, 3-150°C, 4-200°C); b) extractos 
de las flores etanol (1-50°C, 2-100°C, 3-150°C, 4-200°C). 

 
    Con respecto al intento a la identificación de los distintos azúcares azucares libres, su 
separación no se pudo realizar  satisfactoriamente problablemente debido a las bajas 
concentraciones  en las que se encontraban en los extractos, por lo que su detección no 
se pudo llevar a cabo mediante esta técnica. . 

4.3. Evaluación de la actividad biológica de compuestos bioactivos de los 
extractos de raíces y flores de borututu (Cochlospermum angolense welw) 

Con respecto la evaluación biológica de los extractos naturales de borututu a 
continuación  se presenta los resultados obtenidos  a partir  de los diferentes extractos. 

4.3.1. Evaluación de la capacidad antioxidante 

La capacidad antioxidante de los extractos de raíces y flores de borututu se  has 
evaluado mediante dos métodos distintos: el DPPH y el ABTS. 

4.3.1.1 Capacidad antioxidante de los extractos de la matriz de borututu 
(cochlospermum angolense welw) por el método DPPH 

Los resultados obtenidos por el método del DPPH se muestran en la Tabla 11. En el 
caso de la raíz, aunque los resultados fueron relativamente similares con la mayoría de 
los disolventes estudiados y a las distintas temperaturas de extracción, la mayor 

   a)-      1               2              3            4 b)-    1                 2              3            4 
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capacidad antioxidante, expresada como equivalentes de Trolox (µmol Trolox / g 
extracto), se obtuvo con la mezcla agua: etanol (50%), a 150ºC (1488 µmol/g). 

Tabla 11. Capacidad antioxidante de los extractos de raíz y flores de borututu por el 
método de DPPH expresada como equivalentes de Trolox (µmol Trolox/ g extracto) 

AO/DPPH Disolvente Temperatura (ºC) 
     50    100    150    200 

PLE Raiz 

 

Agua 1208 ± 1 1286 ±1 1413 ±2 1276 ± 1 
Etanol 1108 ± 3 1156 ± 1 1300 ± 2 1386 ± 4 
Agua: etanol   
(50%) 

1358 ± 4 1392± 0 1488 ± 8 1284 ± 5 

Acetato de etilo 770 ± 4 919 ± 1 948 ± 1 1051 ± 4 
              Infusion Raiz                    1179  ±  2  
PLE Flores  Agua 1295 ± 4 1587 ± 2 2029±2 1820 ± 6 

Etanol 205 ± 21 210 ± 23 671 ± 23 735 ± 9 
Acetato de etilo 99 ± 63 98 ± 23 241 ± 23 171± 6 

              Infusion Flores                      1225  ±  2  

Los valores obtenidos con agua presurizada fueron similares a los obtenidos con el 
etanol acuoso a las distintas temperaturas. En este caso, a 150ºC, el valor TEAC 
obtenido con la raíz fue 1413 µmol/g, muy similar a la capacidad antioxidante máxima 
obtenida a partir de este material vegetal, anteriormente comentada (1488 µmol/g). Por 
lo tanto, con el fin de reducir los costes de operación y el consumo de disolventes 
orgánicos (menor impacto ambiental), el agua se postula como una alternativa eficiente 
y limpia para la obtención de extractos con capacidad antioxidante procedentes de la 
raíz de borututu. En cuanto al resto de disolventes estudiados, en general, la capacidad 
antioxidante disminuyó progresivamente a medida que se redujo su polaridad, 
obteniéndose los valores más bajos de capacidad antioxidante con acetato de etilo (770 
µmol/g, a 50ºC).   

Si tenemos en cuenta las distintas técnicas de obtención de los extractos (Tabla 11), 
los resultados obtenidos con agua presurizada a 100ºC y mediante infusión 
convencional fueron bastante similares (1208 y 1179 µmol/g, respectivamente). Sin 
embargo, la capacidad antioxidante aumentó al utilizar agua presurizada a 150ºC (1413 
µmol/g), por lo que el uso de la técnica PLE ofreció una ventaja a la hora de obtener 
extractos con mayor capacidad antioxidante, ya que esas temperaturas no pueden 
alcanzarse mediante extracción con agua a presión ambiente. A esto hay que unirle la 
posibilidad de llevar a acabo extracciones en cortos periodos de tiempo y la obtención 
de rendimientos de extracción mayores, lo que origina un menor uso del volumen de 
disolvente. 
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Respecto al comportamiento de las distintas temperaturas en la obtención de 
extractos de la raíz mediante PLE, en general, la capacidad antioxidante se mantuvo 
estable o incluso aumentó con el aumento de temperatura para los distintos disolventes. 
En el caso del agua y de la mezcla etanol:agua, esto se cumple hasta la temperatura de 
150ºC, a partir de la cual el valor TEAC de los extractos disminuye ligeramente. Sin 
embargo, en el caso del etanol y del acetato de etilo, la mayor capacidad antioxidante 
utilizando esos disolventes se obtuvo a 200ºC. A esa temperatura, se produjo un 
incremento del 25% de la capacidad antioxidante del extracto con respecto al obtenido a 
50ºC utilizando etanol. En el caso del acetato de etilo, ese incremento ascendió hasta el 
36%.  

En cuanto a los resultados obtenidos a partir de las flores (Tabla 11), el uso de 
etanol y acetato de etilo generó extractos con valores TEAC considerablemente más 
bajos que los obtenidos con los mismos disolventes a partir de la raíz. Si tenemos en 
cuenta los extractos de flores con mayor capacidad antioxidante obtenidos con cada uno 
de estos dos disolventes, los valores TEAC más altos utilizando etanol y acetato de etilo 
fueron 735 µmol/g y 171 µmol/g, respectivamente, mientras que los valores obtenidos a 
partir de la raíz fueron 1386 µmol/g con etanol y 1051 µmol/g con acetato de etilo, lo 
que significa capacidades antioxidantes 1,9 y 6,1 veces más altas que en los extractos de 
flores utilizando los mismos disolventes. 

En base a estos resultados, la raíz originó extractos con valores TEAC 
considerablemente mayores cuando se utilizaron disolventes orgánicos. No obstante, los 
valores TEAC más altos alcanzados en este estudio se obtuvieron en los extractos 
obtenidos con agua presurizada a partir de las flores. En este caso, a 150°C fue posible 
obtener un extracto con valor TEAC de 2029 µmol/g, el cual fue un 36% más alto que 
el valor obtenido a partir de las flores con etanol acuoso a esa misma temperatura Tabla 
11. 

En cuanto al efecto de la temperatura en los valores TEAC de los extractos de 
flores, su comportamiento fue similar al observado con la raíz, produciéndose un 
aumento de la capacidad antioxidante a medida que aumentó la temperatura de 
extracción. En el caso del agua y del acetato de etilo, los valores TEAC más altos se 
obtuvieron a 150ºC y disminuyeron al aumentar la temperatura a 200ºC. Por el 
contrario, utilizando etanol se obtuvo el valor más alto a la máxima temperatura de 
estudio. 

Al comparar la extracción PLE a 100ºC con la infusión tradicional, se pudo 
observar que los resultados obtenidos con agua presurizada fueron un 23% superiores a 
los obtenidos mediante infusión (1587 µmol/g y 1225 µmol/g, respectivamente). En este 
caso, el efecto de la presión aplicado en el proceso PLE podría haber favorecido una 
mayor extracción de compuestos con capacidad antioxidnte. De nuevo, al igual que en 
el caso de la raíz, el aumento de la temperatura que permite la extracción PLE condujo a 
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la obtención de extractos a partir de flores con valores TEAC mayores (2029 µmol/g 
con agua a 150ºC) al obtenido mediante infusión (1225 µmol/g), lo que significó un 
66% de aumento de la capacidad antioxidante. 

4.3.1.2.Evaluación de la capacidad antioxidante de los extractos de borututu 
(Cochlospermum angolense welw) por el método ABTS. 

En cuanto a la capacidad antioxidante determinada mediante el método ABTS, la Tabla 
12 muestra los resultados obtenidos, expresados como equivalentes de Trolox. Al igual 
que para el método DPPH (Tabla 11), el extracto obtenido con la mezcla etanol:agua a 
150ºC presentó el valor TEAC más alto de los obtenidos a partir de la raíz (4979 
µmol/g). Este valor fue un 37% más alto que el obtenido a la misma temperatura con 
agua. Los valores más bajos de capacidad antioxidante se obtuvieron con los disolventes 
orgánicos. Al igual que los resultados obtenidos en el método DPPH, los extractos 
obtenidos con acetato de etilo presentaron los valores TEAC más bajos 
 
Tabla 12. Actividad antioxidante de los extractos de raíz y flores de borututu expresada 
como equivalentes de Trolox (µmol Trolox / g extracto)(ABTS). 
 

AO/ABTS Disolvente Temperatura (ºC) 
50 100 150 200 

 

PLE 

Raíz  Agua 2812 ± 49 3475 ± 22 3645 ± 52 3590 ± 9 
Etanol 639 ± 27 1005 ± 25 1366 ± 42 1693 ± 59 

Agua: etanol 
(50%) 

3387 ± 2 4174± 12 4979 ± 29 3599 ± 13 

Acetato de etilo 301 ± 1 553 ± 7 445 ± 9 1322 ± 22 
Infusión de  Raíz     1698 ± 12  

PLE Flores Agua 2597 ± 18 2952 ± 21 4457±36 3919 ± 56 
Etanol 483 ± 6 594 ± 7 728 ± 3 1156 ± 5 

Acetato de etilo 275 ± 0 281 ± 2 263 ± 3 809± 9 
Infusión de Flores                               3097 ±   13 

Nuevamente, el aumento de temperatura en las extracciones a partir de la raíz 
generó un aumento de la capacidad antioxidante (Tabla 12). Cuando se usó agua pura o 
en combinación con etanol, los valores TEAC más altos se obtuvieron a 150ºC, 
produciéndose una disminución a la máxima temperatura de extracción, mientras que 
para el etanol y el acetato de etilo los valores máximos se alcanzaron a 200ºC. En 
cualquier caso, el aumento de temperatura por encima del punto de ebullición del 
disolvente que permite alcanzar la extracción por PLE generó incrementos sustanciales 
en el valor TEAC de los extractos. Por ejemplo, cuando se utilizó la mezcla etanol:agua 
como disolvente, el incremento fue del 19% al aumentar la temperatura de 100ºC (4174 
µmol/g) a 150ºC (4979 µmol/g), y del 47% con respecto al extracto obtenido a 50ºC 
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(3387 µmol/g). En el caso de las extracciones con acetato de etilo el incremento 
alcanzado fue incluso 4,4 veces superior al pasar de 50ºC (301 µmol/g) a 200ºC (1322 
µmol/g).  

El valor TEAC del extracto obtenido mediante infusión de la raíz (1698 µmol/g) 
fue considerablemente inferior a los obtenidos mediante agua presurizada a las cuatro 
temperaturas de estudio (2812-3591 µmol/g), por lo que la técnica PLE demostró ser 
una técnica eficiente de obtención de extractos de borututu con alta capacidad 
antioxidante.  

En el caso de los extractos obtenidos a partir de las flores de borututu (Tabla 12), se 
observó un comportamiento similar al determinado en los extractos de la raíz. La 
disminución en la polaridad del disolvente conllevó una reducción del valor TEAC de 
los extractos, por lo que los extractos con menor capacidad antioxidante se obtuvieron 
con acetato de etilo, seguido del etanol. El extracto con la mayor capacidad antioxidante 
se obtuvo con agua, a 150ºC (4457 µmol/g), lo que coincide con el comportamiento 
observado en base a los resultados obtenidos con el método DPPH (Tabla 11).  

Al igual que en los extractos de la raíz, el aumento de temperatura generó extractos 
de flores con valores TEAC más altos para los tres disolventes estudiados. En el caso 
del agua, la mayor capacidad antioxidante se alcanzó a 150ºC y disminuyó a 200ºC. Por 
el contrario, los valores TEAC más altos obtenidos con etanol y acetato de etilo se 
alcanzaron a la máxima temperatura de extracción (200ºC). La aplicación de altas 
temperaturas de extracción permitió obtener extractos con una capacidad antioxidante 
1,7 veces mayor en el caso del agua (2597 y 4457 µmol/g, a 50 y 150ºC, 
respectivamente); 2,4 veces mayor en el caso del etanol (483 µmol/g, a 50ºC y 1156 
µmol/g, a 200ºC); y 2,9 veces mayor para el acetato de etilo (275 µmol/g, a 50ºC y 809 
µmol/g, a 200ºC). Los valores TEAC obtenidos mediante infusión de la raíz (3097 
µmol/g) fueron similares a los obtenidos con agua presurizada a 100ºC (2952 µmol/g). 
No obstante, al igual que lo observado en el ensayo por DPPH (Tabla 11), estos valores 
son inferiores a los valores TEAC obtenidos con agua por encima del punto de 
ebullición del disolvente, por lo que, al igual que para la raíz, la extracción por líquidos 
se mostró como una opción eficiente para la obtención de extractos con alta capacidad 
antioxidante a partir de flores de borututu. 

En base a los valores obtenidos (Tabla 12), los valores TEAC obtenidos con 
disolventes orgánicos a partir de las flores fueron considerablemente inferiores a los 
obtenidos a las mismas condiciones a partir de la raíz. No obstante, el valor máximo 
obtenido con agua (4457 µmol/g, a 150ºC), fue similar al obtenido con agua:etanol a 
partir de la raíz (4979 µmol/g). Por lo tanto, en base a estos resultados, ambas partes de 
la planta borututu (raíz y flores) se postulan como opciones interesantes para la 
obtención de extractos con alta capacidad antioxidante, utilizando para ello agua o 
mezclas acuosas. 
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4.3.2. Analisis de la  actividad antimicrobiana de los extractos de raíces y flores de 
borututu (cochlospermum angolense welw).    

La actividad antibacteriana  se evaluó  en extractos de raíces y flores en cultivos 
líquidos y  por difusión en discos de agar frente a bacterias Escherichia coli-DH10B 
(gram negativa) y Bacillus subtilius-356 (gram positiva) obtenidas de la CECT. 

4.3.2.1. Estudio de la actividad antimicrobiana en la matriz de borututu en cultivos 
liquidos. 

Al evaluar la actividad antimicrobiana a través de ensayos en medios líquidos, se observó 
que los extractos de las dos matrices  mostraban un crecimiento expresivo a tenor de la 
densidad óptica observada en cada análisis.  

Sin embargo, como se puede observar (Figura 27), en todos los sistemas reaccionantes, el 
grado de turbidez alcanzado en cada uno de los tubos no nos permite discernir con 
claridad las diferencias en cuanto al crecimiento, por lo que se realizóeste mismo 
experimento en medios sólidos en placa al estimar que podría determinarse más 
claramente las direfencias entre ellos. 

 

 

 

 

 

      

Figura 27- Efecto del crecimiento bacteriano en cultivos en medio líquido de los 
extractos de raíces y flores: 1- Control: extractos agua de la raiz, 2- extractos de agua raíz con E.coly, 
3-extractos etanol raíz con E.coli. (DH10B), 4-extractos agua de la flores con la colonia B.subtilius 356, 5-
extractos acetato de etilo dela raíz con la colonia B.subtilius.  

4.3.2.2.Evaluación de la  actividad antimicrobiana en extractos de raíces y flores de 
borututu por el método de difusión en discos  de agar. 

La actividad antimicrobiana de las diferentes matrices estudiadas en extractos de 
raíces y en los extractos de flores de borututu se puede observar  sensibilidad frente a 
bacteria Escherichia coli cepa DH10B (gram negativa), en cuanto que frente a bacteria 
Bacillus subtilius cepa 356 (gram positiva).  

      1                           2                     3                     4                   5 
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En el caso de los extractos de flores y raíces obtenidos por PLE con etanol y acetato 
de etilo, se observaron zonas de inhibición de crecimiento variable  frente  a la bacteria 
E.coli, como se muestra en las Figuras 28, 29, 30 y 31. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Placas de agar con extractos de flores  en etanol y acetato de etilo  obtenidos a 
100°C  frente a bacteria E. coli (DH10B) a) Control, b) flores/etanol, y c) flores/acetato 
de etilo 

Los resultados muestran sensibilidad frente a E. coli (DH10B) cuando testados con 
los extractos de flores obtenidos a 100°C y con etanol y acetato de etilo, logrando halos 
de inhibición del crecimiento cercanos a 19 y 18 mm respectivamente, lo que demuestran 
una buena respuesta encuanto a la actividad antibacteriana como se observa en la Figura 
28.  

Para los extractos de flores obtenidos con acetato de etilo y etanol obtenidos por PLE 
a 200°C se observó muy baja sensibilidad de E.coli a dichos extractos, por lo que 
presentaron una baja actividad antimicrobiana, con halos de inhibición inferiores a 1mm, 
como demuestra la Figura 29, que  fueron   difíciles medir con precisión. 

 

 

  

 
 

 

Figura 29. Placas de agar con extractos de flores en acetato de etilo y etanol a 200°C 
frente a bacteria E. coli (DH10B) a) flores/acetato de etilo, b) flores/etanol 

a) b) c) 

a) b) 
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Simultáneamente la actividad antibacteriana para los extractos de la raíz obtenidos a 
temperatura de 100°C, observamos variaciones del halo de inhibición con el crecimiento 
logrando 17mm con el disolvente más polar etanol, lo que demuestra buena respuesta 
frente a bacteria de E. coli (DH10B) Mientras que,  para el acetato de etilo, el halo de 
inhibición formado es de aproximadamente de 0,8mm como se puede observar en la 
Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Placas de agar con extractos de la raíz de etanol y acetato de etilo a 100°C 
frente a E. coli (DH10B) a) Control, b) raiz/etanol, c) raiz/acetato de etilo 

Para los extractos de raíces  obtenidos a 200°C  con acetato de etilo, la actividad 
antibacteriana fue mayor, obteniéndose un halo de inhibición del crecimiento  cercano a   
0,9 mm, en relación al extracto obtenido con etanol a la misma temperatura, se ha  
obtenido halos de inhibición ligeramente menor como se muestra en la Figura 31. 

 

 

 

 

                   
Figura 31. Placas de agar con extractos de raíz y obtenidos  con acetato de etilo y etanol 
a 200°C frente a E. coli (DH10B), a) raíz/acetato de etilo, y b) raíz/etanol.  

Al evaluar actividad antibacterina con los extractos obtenidos a temperaturas  bajas 
tales como a 50 °C en general estas lograron  rendimientos de extracción bajos   y 
consecuentemente  presentaram bajas concentraciones do elemento inibidor y como se ha  
observado, casi no se aprecia halos de inhibición para estos extractos sobre los 
microorganismos estudiados. Otro hecho destacable es que por encima de los 100 grados,  
los extractos matenian niveles “pobre” de inibición, tal cual se puede observar en la 

  

a) b) c) 

a) b) 
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Figura 29. Este hecho puede indicar que las temperaturas juega un papel importante en la 
extracción del agente inibidor para este tipo de extracto. Por lo tanto, la temperatura 
demostró ser un  parámetro importante en la obtención  de extractos de etanol y acetato 
de etilo antimicrobianos, siendo 100C la mejor temperatura de entre las estudiadas para 
conseguir una mayor bioactividad frente a E.coli.  Asi, podemos observar que los extracto 
obtenidos a 100°C presentan los niveles de inibición mas altos, de forma general. Asi, es 
normal pensar que algunos principios activos importantes para el efecto inhibitorio, 
pueden haber sufrido degradación  por el efecto de la temperatura de allí la grande 
disminución en la capacidad antibacteriana, concretamente para el caso de extractos de la 
raíz como aparece en la Figura 31. 

 Para los extractos de flores obtenidos con etanol a 100°C  y tras purificarlos, se ha 
observado así mismo, una acentuada queda en la actividad antibacteriana anteriormente 
presentada y antes mencionada frente a bacteria E. coli (DH10B) como  se muestra puede 
observar en la Figura 32. 

 

Figura 32. Extractos de flores obtenidos por PLE en etanol a 100°C purificados 
impregnados en  placa de agar frente a E. coli (DH10B). 

Para los demás extractos de las matrices de raíces y flores obtenidos por infusión y 
por  PLE con disolventes: agua, agua: etanol (50%) para las diferentes temperaturas en 
estudio designadamente 50 °C 150 °C y 200 °C, rescpectivamente y los resultados no 
revelaron  actividad antimicrobiana frente la bacteria E.coli (DH10B).   

 Igualmente los extractos tanto de las  raíces como de las flores obtenidos por PLE a 
diferentes temperaturas (50 °C 150 °C y 200 °C) y disolventes  agua, etanol, acetato de 
etilo y agua: etanol v/v  en estudio, asi como  las muestras de infusión de la raíz y flor no 
demosntraron  actividad antibacteriana frente Bacillus subtilius (356) como ejemplo se  
muestra en la Figura 33 en donde se puede observar las placas con los extractos extraídos 
a 100°C impregnadas con la colonia del B. subtilius (356). 
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Figura 33. Estudio de inhibición de los distintos extractos de la raíz y flores frente a Bacillus 
subtilius (356) en placas Petri con Agar. (1) infusion de la  rais, PLE -Raiz :(2) extractos agua 
,(3)extractos etanol:agua (v/v), (5) extractos acetato de etilo, 4- infusion de las flores, PLE 
Flores:(6))extractos flores de agua, (7)extractos etanol  (8) extractos acetato de  etilo. 

 La tabla 13 recopila los resultados obtenidos más destacados. En resumen, cabe mencionar la 
excelente respuesta  encuanto a la actividad antimicrobiana de los extractos de flores y raíces 
obtenidos por PLE con disolventes polares, (etanol) y el disolvente apolar (acetato de etilo) 
obtenidos a 100°C frente a bacterias E .coli., por lo que  más estudios serian necesarios 
siguiendo esta línea para evaluar el potencial uso de estos extractos como agentes 
antimicrobianos frentea bacterias gran negativas. Además, los extractos de raiz obtenidos con 
acetato de etilo a 200°C  revelaron  cierta actividad  antibacteriana como se resume en la 
Tabla 13.  

Tabla13. Actividad antimicrobiana de los extractos de raices y flores frante a bacteria 
gran positva (E.coli.) y gran negativa ( B.subtilius) 

Matriz Disolvente Temperatura 

(°C) 

Microorganismos control Índice de 
Inhibición 

 

 

Extracto de 
raíz 

Etanol 100 E.coli (DH10B) - +++ 
Acetato de Etilo 100 E.coli (DH10B) - ++ 
Acetato de Etilo 200 E.coli (DH10B) - ++ 

Etanol 100 B.Subtilius (356) - --- 
Acetato de Etilo 100 B.Subtilius (356) - --- 

 

Extracto de 
Flores 

Etanol 100 E.coli (DH10B) - +++ 
Acetato de Etilo 100 E.coli (DH10B)  +++ 

Etanol 100 B.Subtilius (356)  --- 
Acetato de Etilo  

100 

B.Subtilius (356) - --- 

  (-Nula; ++ Moderada; +++  Susceptible). 
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4.3.3.   Evaluación de la actividad antiviral 

Al realizar el experimento preliminar, para evaluar  la citoxicidad celular  de los 
extractos de borututu con el fin de determinar su concentración máxima tolerada por las 
células de Huh-7.5 (hepatoma humano); se ha observado en el recuento de células en 
microscópico óptico, mayor porcentaje de células muertas  presentando las siguientes 
características:  

1- Células pegadas, redondeadas, aisladas con brío (varias brío muertas) 
2- Células más pegadas y muy redondeadas con mayor porcentaje de células 

muertas 
3-  Células muertas, muchos restos y pocas flotan 
4- Células gordas menos confluentes muertas 

      Se ha observado muy pocas células vivas variando entre una o dos, 
indicando el porcentaje de células no viables que  fue elevado, por lo que no se 
procedió a calcular el efecto inhibitorio de los extractos. 
 Asi mismo se ha decidido realizar una purificación de los extrasctos para mejor 
seleción, adecuación y conclusión sobre los reales motivos de la muerte celular 
viral.  
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5. DISCUSIÓN GENERAL 
5.1. Obtención de extractos naturales de raíces y flores de borututu 

(Cochlospermum angolense welw) 

Actualmente el aprovechamiento de sustancias biológicamente activas de matrices 
vegetales como fuentes naturales por líquidos presurizados (PLE), como método 
científico en la búsqueda de tecnologías respetuosas con el ambiente y aceptables en la 
industria alimentar y farmacéutica aplicada en procesos de obtención de extractos 
naturales es un hecho a tener en cuenta. Además de producir un extracto de alta calidad, 
con mayor concentración de sustancias bioactivas beneficiosas para salud humana, 
donde el disolvente de extracción es capaz de solubilizar los analitos de interés con 
pequeñas cantidades de muestra utilizada para la extracción, contituye un verdadero 
avance científico, que podemos encontrar en la literatura cientifica (Cádiz-Gurrea, 2018; 
Gallego et al., 2019; Mustafa et al., 2011). 

La técnica PLE viene siendo referenciada en la literatura como alternativa 
promisora de mucho interés, principalmente por su eficacia en los procesos de 
extracción, independientemente de la naturaleza de la matriz vegetal, la afinidad 
química del disolvente con el soluto, el tamaño de partícula que dá la posibilidad de 
realizar extracciones con un rango variado de temperaturas, en tiempos cortos de 
extracción (Santos et al., 2012; Sumere et al., 2018). Por otra parte, el mínimo empleo 
de disolventes e igual cantidades de muestras, automatización y acoplamiento a técnicas 
separadas,  son de las varias  ventajas descritas  con respecto a las técnicas de extracción 
por PLE generando interés cuanto a obtención de mejores rendimientos, com contenidos 
fenólicos y actividad antioxidante (Bermejo et al., 2015; Mustafa et al., 2012; Otero et 
al., 2019).  

Esta técnica nos ha permitido, en esta tesis, la obtención de extractos naturales de 
raíces y flores de borututu con unos rendimientos que consideramos muy aceptables, y 
poder analizar su eficacia, comprándola con métodos tradixcionales, como es la infusión 
como técnica elegida dentro de las alternativas tecnologicas por su eficiencia, beneficio  
ecológico y por la  utilización de  menores volúmenes de  disolventes que los procesos 
de extracción sólido-líquido convencionales.  

Además, nos ha permitido aplicación de tiempos de extracción más cortos (10 
minutos), en rangos amplios de temperaturas (50ºC-100ºC -150ºC -200ºC), y  utilizando 
pequeñas cantidades de muestra (1gramo) lo que constituye un grande ahorro de 
material de partir cuando ese es escaso para el diseño harmonioso y satisfactorio de 
nuestros experimentos. Simultáneamente fue utilizada la infusión  como la practica 
comúnmente aplicada pelas comunidades para uso terapéutico tradicional 
(Chandrasekara et al., 2018) y como fuente importante de polifenoles (Atoui et al., 
2005). 
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Cabe destacar el aumento de los rendimientos de extractos obtenidos por PLE  con 
el incremento de la temperatura, y cuanto más polar fue el disolvente empleado, 
observamos un aumento gradual  en las concentraciones de los analitos de interés a  
temperaturas de 150 ºC y 200 ºC tanto para extractos de raíces con (43,63 - 57,3%) 
como los de flores (39,44-47,33%) y en las condiciones de obtençao con agua: etanol 
(50%) (26,85-46,29%) respectivamente. Según la literatura, cuanto hay disminución de 
la viscosidad y tensión de los disolvente con el aumento de la temperatura, eso 
promueve una mejor penetración del solvente en la matriz vegetal y consecuentemente 
estos renimientos se ven incrementados, (Mustafa et al., 2011; D. T. Santos et al., 
2012). 

Así mismo se ha sugerido que, a mayor concentración de la materia prima polar,  
podría mejorar los rendimientos de extracción, como cabía esperar, igualmente 
demostrada  por otros autores en la literatura sobre los porceos usando esta técnica 
(Otero et al., 2019; Miron et al. 2011; Bermejo  ct al., 2015).   

Los resultados obtenidos revelaron mayores rendimientos obtenidos en los  
extractos de raíces con agua comparativamente a los rendimientos de los extractos de 
flores como se muestra en las Figuras 34 y 35, estadísticamente.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 34. Diagrama de cajas y bigotes del rendimiento de  extracción de compuestos 
bioactivos en los extractos de raíces  de borututu con la variación de la  temperatura 
para los diferentes disolventes:agua:(T1-50°C);(T2-100°C);(T3-150°C);(T4-200°C); 
etanol:(T5-50°C);(T6-100°C);(T7-150°C);(T8-200°C); acetato de etilo:(T9-50°C); 
(T10-100°C); (T11-150°C);(T12-200°C); agua:etanol50%:(T13-50°C);(T14-
100°C);(T15-150°C)(T16-200°C) 
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    Excepuando el ensayo realizado a 100°C con los extractos de flores, donde se han 
obtenido 24,79% frente a los extractos de raíces con un 19,25%.  Mientras que el 
rendimiento obtenido a 50°C fue similar para las dos matrices oscilando entre 17,94% 
para raíz y 17,05%  para flores.  Simultáneamente destacándose el rendimiento obtenido 
a la temperatura de 50°C con agua:etanol (v/v) con 18,72%, pensamos que este 
porcentaje estaba favorecido tanto por la polaridad moderada del disolvente y por la 
temperatura (Kamali et al., 2018;  Pereira et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama de cajas y bigotes del estudio del rendimiento de extracción de  
compuestos bioactivos en los extractos  de flores;  con variación de la temperatura y   
diferentes disolventes : agua:(T1-50°C);(T2-100°C);(T3-150°C);(T4-200°C); 
etanol:(T5-50°C);(T6100°C);(T7-150°C); (T8-200°C);acetato de etilo:( T9-50°C); 
(T10-100°C); (T11-150°C);(T12-200°C). 

Además, se ha observado mayores rendimientos obtenidos en los extractos las 
flores con  etanol (6,71%; 13,21%; 17,09%; 18,80%) y acetato de etilo (5,62%; 
8,03%;12,42%; 15,44%)  que  fueron superiores a los obtenidos en extractos de raíces 
con etanol (4,58%; 7,17%; 10,24%; 18,89% respectivamente) y acetato de etilo (3,80%, 
3,73%, 7,17%; 10,24%) en las mismas condiciones y temperaturas de 
50°C,100°C,150°C y 200°C, respectivamente con excepción del rendimiento similar 
obtenido a 200°C para los extractos de etanol en las dos matrices,  próximos a 19%. En 
la Figura 13, como ya se  han mencionado las correlaciones positivas de los 
rendimientos obtenidos  en extractos de raíces como de flores con una tendencia casi 
lineal  para los extractos de flores obtenidos con agua (R2 =0,9835), etanol (R2=0,9618) 
y acetato de etilo (R2 =0,9887)  y para raíces en agua (R2 =0,9142), etanol R2 =0,9099) y 
acetato de etilo (R2 =0,7704) con el incremento de la temperatura.  
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Cuanto a los rendimientos  obtenidos por infusión, los extractos de raíces fueron 
casi 1,5 veces mejores que los extractos con  flores, como se refleja Tabla 2 en los 
resultados.  

Al analizar los resultados de la concentración de compuestos fenólicos totales para 
los extractos de raíces, se ha observado que  los mayores contenidos de TPC,  se 
obtuvieron con disolventes más polares,  concretamente agua para a las  temperaturas de 
50°C y 100°C con rendimientos cercanos 21%, como se pued observar en la  Tabla 3 y 
Figura 36 de acuerdo a los datos estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Diagrama de cajas y bigotes del estudio de extracción de compuesto 
bioactivos de borututu en los extractos de raices”, con variación TPC; para los 
diferentes disolventes y temperatura: agua: (T1-50°C);(T2-100°C);(T3-150°C);(T4-
200°C); etanol:(T5-50°C);(T6-100°C);(T7-150°C);(T8-200°C); acetato de etilo:(T9-
50°C);(T10-100°C);(T11-150°C);(T12-200°C); agua:etanol (50%) :(T13-50°C);(T14-
100°C);(T15-150°C)(T16-200°C) 

Cuanto a los extractos de  raíz, estos mejoran cuantitativamente cuando se ha 
empleado como disolvente la mezcla agua:etanol (50%)  y a 50°C, 100°C y 150°C 
respectivamente para porcentajes de 26,39 y 37,41% y 34,38% respectivamente y el 
máximo porcentaje obtenido a 100°C, lo que se explica por influencia que llega a tener 
disolvente y la temperatura en el proceso de extracción, factor alguna vez demostrado 
en la literartura ( Pereira et al., 2019).  En cuanto los extractos obtenidos con  etanol y 
de acetato de etilo se obtuvieron  mayores concentraciones (15,28% y 16,30% ) 200°C 
como se ha mencionado  y se puede observar en la Tabla 3; lo que se podría explicar en 
la necesidad de  temperaturas altas para liberar estos compuestos de la matriz.  

       Para el caso de los extractos de flores la mayor concentración de compuestos 
fenólicos se obtuvo  con etanol y a 200 °C (16,27%), casi 1,4 veces mejor que la 
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concentración más alta obtenida con el disolvente más polar a 100°C de 11,77%, siendo 
el mayor contenido en compuestos fenólicos totales registrados en extractos de flores, 
como se muestra en la Figura 37; sugiriendo así que, la mayor concentración de 
sustancias bioactivas en esta matriz debido  a la afinidad polar de estos compuestos  con 
el etanol  (Oliveira et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Diagrama de cajas y bigotes: Extracción de compuestos bioactivos de 
borututu en extractos de las flores:” con variación de TPC; para los diferentes 
disolventes y temperatura: agua:  (T1-50°C); (T2-100°C); (T3-150°C); (T4-200°C); 
etanol: (T5-50°C); (T6-100°C); (T7-150°C); (T8-200°C);acetato de etilo: ( T9-50°C); 
(T10-100°C); (T11-150°C); (T12-200°C) 

Simultaneamente  la concentración de compuestos fenólicos totales en las muestras 
obtenidas por infusión de flores con 28,79%  exhibió mayor contenido de compuestos 
fenólicos frente a los extractos de raíces con 17,52% superando en 1,6 veces 
aproximadamente como muestra en  la Tabla 3. 

Los resultados indicaron mayores concentraciones de compuestos fenólicos totales 
en  las muestras de raíces superando en media la concentración obtenida en muestras de 
flores por PLE y  infusión respectivamente.  

5.2. Caracterización química y bioquímica de las fracciones y extractos de 
borututu (Cochlospermum agolense welw) 

  Se ha confirmado la evidencia indicativa de  la presencia de compuestos fenólicos y 
apocarotenoides en las bandas registradas durante los  barridos espectrales obtenidos en 
los extractos naturales de raíces y flores. 
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Los resultados demuestran la presencia de compuestos aislados en las fracciones de 
borututu, que compartan la característica fenólica común con variabilidad debida a 
diversidad estructural, ó complexidad fitoquimica en las propiedades de extractos de 
raíces y flores.  

5.2.1.  Identificación del perfil fenólico en los extractos de raíces y flores de 
borututu (Cochlospermum angolense welw) 

Los diferentes extractos de raíz y flor de  Cochlosermum angolense welw muestran 
perfiles cromatógrafos obtenidos a 250 y 340 nm respectivamente similares en cada 
matriz como se ha visto en las Figuras 16 y 17 caracterizados por HPLC–DAD–
ESI/MSn. Igualmente se han observado diferencias entre abundancias en la 
concentración de la materia prima dependiendo da polaridad y disolvente empleado para 
su extracción por el siguiente orden: agua>agua: etanol(v/v)> etanol>acetato de etilo 
para los extractos de raíces y agua>etanol>acetato de etilo  para extractos de flores, 
como muestran las Figuras 16 y17.   

Como hemos mencionado anteriormente para los rendimientos de extracción los 
perfiles cromatógrafos reflejan igualmente, mayores contenidos en los perfiles  de 
extracción obtenidos con los disolventes más polares como agua e infusión que son 
similares, siendo la abundancia intermedia del extracto agua:etanol (v/v) entre los 
extractos de agua y etanol.  Mientras, la menor abundancia se ha observado en los 
extractos obtenidos con el disolvente apolar concretamente  el  acetato de etilo como se 
puede observar en  la Tabla2 y Figura 16 y17. 

Simultáneamente, se ha observado los espectros de masas obtenidos por HPLC–
DAD–ESI/MSn y UPLC-ESI-QTOF-MS2, que revelaron la presencia de compuestos 
polifenoles característicos en matrices vegetables y particularmente constituyentes del 
género Cochlospermum identificados  de acuerdo a su orden de elución y espectro de 
masas.  

En extractos de raíces fueron identificados ácidos fenólicos, concretamente el acido 
gálico y ácido protocatecuico como tambén fue reportado por (Abourashed et al., 2017) 
como se ha observado en la tabla 4 ya mencionada. Igualmente fueron identificados el 
ácido elágico y sus derivados: ácido metil elágico-hexósido, ácido metil elágico-
ramnósido isómeros del ácido metil elágico-pentosido que coincidieron con los ya 
descritos en la literatura por (Ferreres et al., 2013) todos ellos identificados como 
constituyentes principales de la raíz de borututu (cochlospermum angolense welw). 
Además, fueron identificados, los compuestos 11 y 12; indicando que estos compuestos 
son isómeros del ácido metil elagico galoilado pentosido descritos como se ha visto en  
en la Tabla 4 de lo cual  no tenemos constancia que hemos encontrado en la fuente 
mencionada anteriormente.  
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Así mismo, los espectros de masas obtenidos por HPLC–DAD–ESI/MSn y UPLC-
ESI-QTOF-MS2 detectaron la presencia de compuestos polifenoles característicos en 
extractos de flores para el género Cochlospermum, como se observa en la Tabla 5. De 
hecho los espectros revelaron la presencia de Flavonoide –C-glucósidos; la luteolina, 
apegenina y sus isómeros así como los Flavonoide-O-glucósidos como mirecitina, 
quercitina, isorhammetina y sus isómeros como  se ha visto en la Tabla 5 mencionada 
anteriormente.  

Los compuestos mencionados fueron identificados en perfiles cromatógrafos  de los 
extractos obtenidos a temperatura de 100°C y no se observaron en los  perfiles de los 
extractos obtenidos a 200°C, sugiriendo que han sufrido alguna descomposición por 
condiciones enérgicas; la alta temperatura puede haber provocado una degradación de 
los flavonoides disminuyendo su respuesta (Leyva-Jiménez et al., 2018) y 
simultáneamente se puede apreciar un pico muy abundante (25)  que  coincide con la 
aglicona quercetina y otro pico menor (12) que debe tratarse del ácido metil elagico 
descarboxilado.  

Se ha identificado en los espectros de masas tanto para extractos de raíces como de 
flores tres compuestos comunes que son: el compuesto (3) ácido elágico-Pentosido, 
compuesto (5)  ácido elágico y el compuesto (10) ácido metil elágico ramnosido como 
se  ha demuestrado en las Figuras 18 y 19 de espectros obtenidos a 100°C y 200°C 
respectivamente. 

Los compuestos fenólicos  identificados en la matriz de borututu, demuestran que 
los derivados de ácido elágico estan mayoritariamente presentes en los extractos de la 
raíz lo que está en concordancia con la literatura (Abourashed et al., 2017;  Ferreres et 
al., 2013; Nafiu et al., 2011;  Pereira et al., 2015) mientras que los derivados de 
flavonoides son mayoritariamente constituyentes de los extractos de flores  
característicos de la composición química en extractos de flores, de acuerdo a dados 
reportados en la literatura (Benetis et al., 2008; Bubalo et al., 2018; Ganesan et al., 
2018; Petrova et al., 2016) igualmente pueden estar presentes en otras partes de la planta 
del genero Cochlospermum  (Pedroso et al., 2019) . 

En este estudio cabe destacar  la presencia del ácido elagico matrices distribuido  
entre extractos de raíces y flores con 1,03 mg/g de extracto y 5,28 mg/g extracto;  
contribuindo con alto contenido para matriz de de extractos borututu respectivamente.  
Otros compuestos minoritarios identificados en extractos de las raíces son muy 
communes en matrices vegetables tales como el acido protocatequico y ácido gálico lo 
que podemos considerar posibles las sinergias en la materia prima que ejerce una mayor 
actividad biológica en los extractos naturales de borututu.  

Igualmente los  resultados obtenidos indican el mayor contenido de compuestos 
fenólicos  distribuido por los  11 compuestos aislados y identificados en  extractos de 
flores  totalizando 17,03 mg/g extracto.  
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Además consideramos que  la mayor contribución  es atribuida al presencia del 
ácido elágico que contribuye con 5,28 mg/g extracto en cuanto que   la presencia 
mayoritaria de los  derivados de flavonoides contribuye con 11,75 mg/g extracto 
segundo la orden : Ácido elagico (5,28)>Quercetina-3-O-glucosido(5,22)>Apegenina-
6-C-Hexosido (4,27)>Isorhammetina -3-O-Pent y Luteolina-7-O-Gluc (0,99)> 
Luteolina-6-C-Hexosido (0,49)>Acido metil elagico ramnósido+Apegenina-6-C-(6-
Act)Hexosido(0,30)>Luteolina-8-C-Hexosido(0,29)>(Mercetina-3-O-
Glucuronido)(0,13)>(Apegenina-6-C-(6-Act)Hex) (0,06) de mg/g extracto 
respectivamente. 

En cuanto que para los extractos obtenidos de la raíz presentaron menor cantidad de 
compuestos fenólicos con 3,12 mg/g extracto mayoritariamente por la contribución de 
los 6 compuestos identificados secundo la orden: ácido metil elágico pentosido (1,51)> 
ácido elágico+ácido elágico ramnosido (0,66)>ácido metil elágico ramnosido (0,39)> 
ácido elágico pentosido (0,37)> ácido metil elágico pentosido  (0,19) de  mg/g extracto 
respectivamente. 

Los resultados demostraron el contenido de compuestos fenólicos en la matriz de 
extractos de flores (17,03) superan 5,6 veces más frente al contenido obtenido con 
extractos de raíces (3,12) de mg/g extracto respectivamente. Además, las mayores 
cantidades se obtuvieron con fracciones más polares en las dos matrices. 

De esta manera los resultados muestran variaciones entre los valores de TPC, donde 
los extractos de raíces superaron ligeramente los extractos de flores mientras que la 
variación de los contenidos de los constituyentes fenólicos observados en los 
compuestos aislados y identificados fueron superiores en extractos de flores. Además 
los resultados indican una distribución distinta entre los constituyentes fenólicos dentro 
de la misma planta, corroborada con datos en la literatura (Nunes and Carvalho, 2013). 
Por otra parte, se atribuí a complexidades químicas y naturaleza de los extractos así 
como la influencia de los procesos  de obtención y separación de los mismos extractos.      

Simultáneamente se han identificado los perfiles cromatógrafos a 460 nm de 
carotenoides/apocarotenoides y aislados los dos principales carotenoides/ 
apocarotenoides por  HPLC-DAD-Trampa de iones-MS/MS, se obtuvo en fracciones de 
extractos de la raíz y flores obtenidos con etanol y acetato de etilo a 50 °C. 

En los extractos de raíces, se han observado en espectros de masas como picos 
principales los dos compuestos principales característicos del genero Cochlospermum el 
compuesto (4) cocloxantina y (5) dihidrococloxantina constituyentes presentes 
mayoritariamente en extractos de raíces reportados por Lamien-Meda et al. (2015; 
Bragagna et al. (2019) y particularmente para especies de borututu en  concordancia con 
datos reportados en la literatura por (Abourashed et al., 2017). 
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Así mismo, se ha observado en extractos de flores el compuesto (3) vitixantina 
comparado a los espectros de masas muestra similitudes del constituyente presente 
mayoritariamente en el extracto de flores cuando comparado a los espectros 
almacenados en la base de datos y también descritos en la literatura (Aguilar-
Guadarrama and Rios, 2018; Rodriguez-Amaya, 2001), igualmente descritos como 
característicos del género cocholospermum como constituyentes de flores  (Menezes 
Filho et al. 2021; Tarney 1989), además se puede encontrar en extractos de raíces. 

Además se observaron los picos (1, 2, 3, 6, 7 y 8) detectados como compuestos  
minoritarios que presentaron perfiles de espectros UV que confirmaron que son  
derivados de carotenoides principales, del compuesto (4) cocloxantina  y presentan los 
derivados de vitixantina y (4) respectivamente, e igualmente mostraron similitudes 
típicas de los espectros comparados en la base de datos como los registrados en la 
literatura (Abourashed et al., 2017; Bragagna et al., 2019; Lamien-Meda et al., 2015; 
Rodriguez-Amaya, 2001) como se ha observado  en la Tabla 8 y Figura 23.  

Igualmente los resultados obtenidos para cuantificar las fracciones de  
carotenoides/apocarotenoides en extractos de borututu muestran la mayor concentración 
de apocarotenoides en los extractos de las raíces marcada principalmente por la 
presencia de dihidrococloxantina con 91%; en cuanto que en los extractos de flores  
mayoritariamente detectaron presencia de derivados de vitixantina en un 98%. Mientras 
que el cocloxantina fue distribuido equitativamente para las dos matrices con una 
variación pequeña entre extractos de raíces (30,12% -30,12%) y flores (26,72%-
25,59%) obtenidos con etanol y acetato de etilo respectivamente como se puede 
observar en   la Tabla 9 y Figura 24.  

Además, la dihidrococloxantina en extractos de raíces tanto en etanol y acetato de 
etilo, presentaron la misma concentración cerca de 45,59%, e igualmente se observó  
para el cocloxantina 30,12%, lo que creemos que no se observa grande influencia del 
disolvente a obtener los extractos igualmente como se ha observado en la Tabla 9. 

Simultaneamente los derivados de cocloxantina están distribuidos en cantidades 
similares para los extractos de raíces y flores entre  8,43% a 9,66.  Y se ha observado 
para los derivados de vitixantina con cantidades muy reducidas en extractos de las 
raíces oscilando entre 1,84 -1,70% igualmente  se ha visto anteriormente en la Tabla 9 
y Figura 24, confirmando mayor presencia de este compuesto en extractos de flores.  
 
       Igualmente se ha confirmado estadísticmente y demostrando en la Tabla 14, las 
letras diferentes (a-b-c) indican diferencias significativas a nivel (P<0.05) para el 
mismo compuesto entre las dos matrices de raíces y flores lo que confirma la 
distribución de los apocarotenoides ya mencionada.  Además observando se una 
distribución más cercana de estos compuestos en la matriz de extractos de raíces, 
mientras que  para las flores presentan pequeñas diferencias entre si, considerando los 
mínimos errores de desviación 
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Tabla 14 - Análisis estadístico de apocarotenoides en extractos naturales de raíces y 
flores obtenidas con etanol y actato de etilo 

 
      Al visualizar el perfil proteico por SDS/PAGE 12%, se ha observado la presencia y 
visualización de proteínas en la matriz de borututu con la tinción de los geles en nitrato 
de plata, distribuidas por subunidades similares en extractos obtenidos  principalmente 
con disolventes polares.  

Se han visualizado bandas de proteínas de gran tamaño (97Kda) y de menor tamaño 
(20,1Kda) en los extractos de raíces y flores obtenidos con agua y  infusión Como se 
muestra en la Figura 25. Además y excepcionalmente para extractos de flores en los 
extractos de etanol se detectó una banda de proteína intermedia con peso molecular 
inferior a 66 Kda. Mientras que, para los extractos de raíces no se han observado la 
presencia de proteínas en extractos obtenidos con etanol y acetato de etil 

En extractos de raíces obtenidos con la mezcla agua:etanol (v/v), se han visualizado 
bandas de proteínas de tamaño grande  (97 Kda)  y pequeño (20,1Kda). 

La visualización del perfil proteico en las dos matrices muestra ser similar para 
disolventes más polares en caso de agua, infusión y con polaridad intermedia para   
agua:etanol (50%) observando proteínas de tamaño grande (97Kda) y pequeño (20,1 
Kda). Creemos que la presencia de las proteínas visualizadas en  esta matriz de borututu 
tanto en extractos de flores como de raíces concordó con los datos de evaluación de su 
contenido reportado en la literatura ( Pereira et al., 2014; Pereira et al., 2014) .  

Al analizar el perfil de los azucares en extractos de raíces y flores de borututu por 
cromatografica en capa fina (TLC), los resultados muestraron una detención no  
expresiva de azucares lo que creemos que esten presentes en muy bajas 
concentraciones, no significativas detectaveis  en la matriz en analice. Ya que fue  
demostrada en este trabajo la presencia de azucares libres en estructuras de flavonoides,  
cuando ocurre fragmentación parciales de moléculas de azucares conduciendo a 
pérdidas de iones moleculares también referido en la literatura ( Ferreres et al., 2007;  
Ferreres et al., 2003).  

Por otra parte la mayoría de los polifenoles en plantas existen como glucósidos con 
diferentes unidades de azúcar y azucares asilados en diferentes posiciones de los 

Apocarotenoides Raíz                                                 Flores  
Etanol AE Etanol AE 

 Cocloxantina 30,12 ± 0,03a 30,12 ±0,03a 26,72 ± 0,45b 25,58  ± 0,04c  
Dihidrococloxantina 45,59 ± 0,02a 45,59 ± 0,02a 9,24 ± 0,14b 8,42 ± 0,26c 
Derivados de 
Cocloxantina 

8,55 ± 0,21ab 9,66 ± 0,08a 9,40 ± 0,50ab 8,43 ± 0,02b 

Derivados de 
Vitixantina 

1,84 ± 0,06c 1,70 ± 0,28c 49,54 ± 1,85a 43,34 ± 0,66b 
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esqueletos de polifenoles reportada en la literatura (Tsao, 2010). Además en la literatura 
se hace referencia al contenido de azucares presente en las raíces de borututu 
demostrada por algunos autores en trabajos anteriores ( Pereira,  et al., 2014). 

5.3.  Evaluación de la actividad biológica de los extractos de raíces y flores de 
borututu (Cochlospermum angolense welw). 

Se ha evaluado la actividad biológica de los extractos naturales de borututu 
obtenidos por PLE e infusión. 

5.3.1. Capacidad antioxidante  

La evaluación de la capacidad antioxidante de los extractos fue determinada por  
dos métodos: El DPPH y ABTS. Según algunos autores que sugieren la utilización de al 
menos dos métodos debido a diferencia entre los sistemas de prueba (Georgieva et al., 
2015), así se ha procedido. Además se ha observado correlaciones positivas entre los 
dos métodos como muestra la Figura 38, siendo la matriz de extractos de flores la que 
presentaba mejor coeficiente de determinación (R2=0,9583) con buena línea de 
tendencia con relación a los datos de la raíz, con un coeficiente de determinación   
(R2=0,6105).   

a) 

 

b)  

 

Figura 38. Correlación TEAC-TPC.  a) extractos de flores y b) extractos de raices.  

La correlación positiva entre los valores de DPPH y ABTS sugiere activa capacidad  
antioxidante atribuida a constituyentes fenólicos en estas matrices de flores y raíces con 
capacidad de reducir los oxidantes e eliminar los radicales libres. Al analizar el 
contenido de TPC registrado en extractos de raíces y flores, presentaron mayores 
concentraciones al emplear disolvente más polares igualmente reflejando altos valores 
para actividad antioxidante como cabia esperar y se puede relacionar con la actividad  
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antioxidante demuestrada en los extractos de borututu atribuida a mayor presencia de 
compuestos fenólicos que fue determinante para los resultados obtenidos; lo que tiene 
sido reconocido su capacidad antioxidante relacionada con la presencia de estos 
compuestos.  

Así mismo la capacidad antioxidante muestra variaciones de acuerdo la polaridad 
del disolvente segundo el orden decreciente siguiente: Agua > Etanol> Acetato de etilo, 
mientras que la mescla agua: etanol (50%) presenta comportamiento intermedio entre 
agua y etanol. La  mayor  abundancia de la concentración de compuestos fenólicos 
totales está de acuerdo con los perfiles fenólicos cromatógrafos obtenidos de las  
matrices raíz y flores ya anteriormente mencionado  y se puede observar en las Figuras 
16 y 17, asi como en las Figuras 39, 40 (raíz) y 41, 42 (flores): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Diagrama de cajas y bigotes: Extracción de compuestos bioactivos  de los 
extractos de  raíz de  borututu, con variación de la Actividad antioxidant (DPPH) en los 
diferentes disolventes y temperatura :agua:(T1-50°C);(T2-100°C);(T3-150°C);(T4-
200°C);etanol:(T5-50°C);(T6-100°C);(T7-150°C);(T8-200°C);acetato de etilo: (T9-
50°C); (T10-100°C); (T11-150°C);(T12-200°C); agua:etanol (50%):(T13-50°C);(T14-
100°C);(T15-150°C)(T16-200°C 

Los resultados por el método de DPPH como se han, observado en la Tabla (11), 
para la raíz con extractos obtenidos en etanol con actividad entre el rango de  (1108, 
1156, 1300, 1386 µmol/g extracto) y  para extractos obtenidos con  acetato de etilo 
(720, 919, 948, 1051 µmol/g extracto). 
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Figura 40: Diagrama de cajas y bigotes del estudio: Extracción de compuestos 
bioactivos en raíces según variable capacidad antioxidant (ABTS) en los diferentes 
disolventes  y temperatura: agua: (T1-50°C);(T2-100°C);(T3-150°C);(T4-200°C); 
etanol:(T5-50°C); (T6-100°C);(T7-150°C); (T8-200°C); acetato de etilo:( T9-50°C); 
(T10-100°C); (T11-150°C);(T12-200°C); agua.etanol (50%):(T13-50°C);(T14-
100°C);(T15-150°C)(T16-200°C). 

Mientras, por el método ABTS exhibieron una variación de la actividad para 
extractos obtenidos con etanol (639, 1005, 1366, 1695 µmol/g extracto) y en acetato de 
etilo (301, 553, 445, 1322 µmol/g extracto)  con aumento gradual de la actividad cuando 
se incrementó la temperatura, logrando el pico de la actividad antioxidante a 200°C, 
superando la actividad con extractos de flores para las mismas condiciones, como se han 
observado en la Tabla 12 y en la Figura 41:  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Diagrama de cajas y bigotes del: Extracción de compuestos bioactivos de  
de los extractos de flores de borututu”, según variable capacidad antioxidant-ABTS en  
los diferentes disolventes y temperatura: agua:(T1-50°C);(T2-100°C);(T3-150°C);(T4-
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200°C); etanol:(T5-50°C);(T6-100°C);(T7-150°C);(T8-200°C); acetato de etilo:(T9-
50°C);(T10-100°C);(T11-150°C);(T12-200°C). 

Simultáneamente se ha observado para matriz de flores  resultados de la capacidad 
antioxidante relativamente superiores por el método de  ABTS, para extractos obtenidos 
en etanol exhibiendo valores entre (483, 594, 728, 1156µmol Trolox/g extracto) y para 
extractos obtenidos en acetato de etilo con actividad entre (275, 281, 263, 809 µmol/g 
extracto).  

En cuanto que la actividad obtenida por el método DPPH mostro resultados más 
bajos de la capacidad antioxidante  para extractos obtenidos en etanol (205, 210, 675, 
735µmol/g extracto) con igual comportamiento de la matriz de raíces donde tuvieron 
gradual aumento da capacidad antioxidante con el incremento de la temperatura, 
logrando igualmente el pico de capacdad a 200°C, como se ha demonstrado la Tabla 11 
y se  puede observar en la Figura 42 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Diagrama de cajas y bigotes: Extracción de compuestos bioactivos de 
borututu, según variable capacidad antioxidante-DPPH en extractos de las  flores, en los 
diferentes disolvelntes y temperatura:agua:(T1-50°C);(T2-100°C);(T3-150°C);(T4-
200°C);etanol:(T5-50°C);(T6-100°C);(T7-150°C);(T8-200°C); acetato de etilo:(T9-
50°C); (T10-100°C); (T11-150°C);(T12-200°C). 

Diesta manera  se puede verificar en  la Figura 43 la correlación positiva con  
coeficiente de determinación  R= 0,9012 entre los valores de TEAC y el contenido de 
TPC para extractos de raíces con buena tendencia lineal con excepción de los valores 
altos obtenidos con el disolvente  agua a las temperaturas de 150°C y 200° C. La 
capacidad antioxidante de los extractos obtenidos con agua  demostraron  una capacidad  
entre  2,2-2,8 veces superior  a los  demás disolventes.  
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                           Figura 43 - Correlación en extractos de raíces TEAC y TPC  

Simultáneamente  para el caso de los extractos de raíces  la capacidad antioxidante en 
los extractos obtenidos con la mezcla agua:etanol (v/v) tanto para DPPH (1358, 1392, 
1488, 1284 µmol/g extracto)  como ABTS (3387, 4174, 4979, 3559 µmol/g extracto) 
supera 1 vez la actividad observada por extractos obtenidos con agua, igualmente 
presentaron gradual incremento, logrando el pico de capacidad a temperatura de 150°C, 
en ambas matrices obtenidas con el disolvente más polar decayendo a temperatura de 
200°C como se ha visto en la Tabla12.   

Se puede observar en la Figura 44 una buena correlación, con el coeficiente de 
determinación R2 =0,8265 que muestra buena tendencia lineal para los resultados 
obtenidos  de la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos totales de la  matriz de 
flores en extractos obtenidos con etanol y acetato de etilo. No hemos incluido los  
resultados  de los extractos obtenidos con agua debido alta capacidad antioxidante  
demostrada con valores que oscilaron entre (2952 - 4475µmol/g extracto) como se ha 
observados en las Tablas 11 y 12 superando entre 3 a 10 veces  los extractos en etanol y 
acetato de etilo  lo que no fue posible correlacionar.  

 

Figura 44- Correlación en extractos de flores TEAC y TPC 
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Diferenciándose claramente con  los valores muy bajos  de la capacidad 
antioxidante de  extractos de flores obtenidos por acetato de etilo por DPPH con una 
variación entre (99, 98, 241, 171µmol/g extracto), logrando  capacidad  maxima a 
temperatura de 150 °C,  comportamiento similar en ambos extractos de  etanol y acetato 
de etilo.      

Como hemos observado, los resultados muestran variaciones en las concentraciones 
de los compuestos fenólicos y consecuentemente para la capacidad antioxidante entre 
los extractos naturales de raíces y flores para diferentes disolventes, al considerar la 
naturaleza de cada matriz y el método de extracción que juegan un papel importante en 
la biología de la actividad (Azmir et al., 2013; Bubalo et al., 2018).  

Además se ha observado que los resultados demuestran mayor capacidad antioxidante 
tanto para extractos de raíces como de flores obtenidos con disolvente más polar. 
Observandose en general que fue el mejor solvente para extracción el agua y mas 
eficiente para la obtención  de compuestos con capacidad antioxidante tanto para 
extractos de la raíz como para flores, como se ha descrito, el estado de agua adecuado 
para extracción de compuestos altamente polares cuya  polaridad se caracteriza por una 
constante dieléctrica de alrededor de 80, verificando cambios de las propiedades del 
agua provocada  por la alteración de la temperatura  (Bubalo et al., 2018; Hoon et al., 
2015). 

Por otra parte, los resultados observados  muestran mayor capacidad antioxidante 
en extractos de raíces y flores para los dos métodos obtenidos con etanol y con menor 
capacidad para extractos obtenidos con acetato de etilo, sugiriendo ser menos  activa 
que en los extractos obtenidos con agua y con la mezcla agua:etanol (v/v) 
particularmente en extractos de raíces. 

Simultáneamente hemos observado mayor capacidad en extractos de flores por 
infusión por ABTS con capacidad antioxidante alta de 3097 µmol /g extracto superior 1 
vez capacidad antioxidante  obtenidos con extractos de agua por PLE  a 50°C (2597 
µmol/g) y100°C (2952 µmol/g) mientras que la capacidad obtenida por infusión por el 
método DPPH  logro  1225 µmol /g que fue  inferior a obtenida por el mismo método 
con extractos de agua por PLE a las cuatro temperaturas (50°C 1295µmol/g), 100°C 
1587µmol /g), 150°C 2029µmol/g) y 200°C1820 µmol /g), como se ha visto en la Tabla 
11. 

 Igualmente los resultados de la capacidad antioxidante de los extractos de flores 
superaron  la actividad demostrada por infusión en extractos de raíces tanto para DPPH 
(1179 µmol/g) como ABTS (1698 µmol/g); siendo igualmente inferiores para extractos 
de raíz a 50°C por PLE obtenida por DPPH (1208 µmol/g) y ABTS (2812 µmol /g) 
respectivamente como se ha demonstrado en las tablas 11y12. 
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De manera general, la capacidad antioxidante activa demostrada por extractos de 
infusión de flores y raíces fue  superior la capacidad antioxidante  de extractos obtenidas 
por PLE con disolvente acetato de etilo etanol  y etanol, excepto para a temperatura de 
200°C (1695 µmol/g) por ABTS cercana la actividad del extracto de raíz por infusión. 
Además la infusión favorece obtener extractos con mayor contenido de sustancias 
biológicamente activas  con potencial antioxidante  corroborado con datos da literatura  
(Pereira, et al. 2014 ; Georgieva et al. 2015).  

 En resumen, se muestra en la Tabla 15, los resultados obtenidos por análisis estadístico 
indicando diferencias significativas entre medias de acuerdo las variantes estudiadas, 
con diferente letras al 5% (p<0.05). 

Así podemos observar con las pruebas post hoc de duncan y Games-Howell, según 
corresponda, la conformación de grupos homogéneos (medias con letras diferentes son 
significativamente diferentes), permitiendo identificar que en las variables tanto de 
rendimiento flores y rendimiento raíz, los mejores resultados se obtuvieron con el 
tratamiento (efecto de temperatura) 4 (T4: Agua-200°C),  para la variable TPC flores el 
mejor tratamiento fue el tratamiento 8 (T8: Etanol-200°C), para la variable TPC raíz por 
el tratamiento 14 (T14: Agua:etanol(50%)-100°C), en tanto, para la variable ABTS 
flores, fue el tratamiento 3 (T3: Agua-150°C), en la variable ABTS raíz, el mejor fue el 
tratamiento 15 (T15: Agua:etanol(50%)-150°C), en la variable DPPH flores, el mejor 
tratamiento corresponda al tratamiento 3 (T3: Agua-150°C) y para la variable DPPH 
raíz el mejor se evidencia que se encontró bajo el efecto del el tratamiento 15 (T15: 
Agua:Etanol(50%)-150°C). 
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Tabla15- Análisis de varianza del estudio: Extracción de compuestos bioactivos de 
borututu, según variables de estudio y tratamientos:( Rendimientos de Extracción, TPC, 
Actividad antioxidante, Temperatura e disolventes)  

Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software R Studio 4.1.0 
                             1 Se hizo uso del Análisis de Varianza de Welch y la identificación de grupos 

homogéneos con Games-Howell. 
                             *El p-valor es significativo al 5% (p<0.05). 
                             ** Las medias con letras diferentes son significativamente diferentes. 
                           - No existe la evaluación de tratamientos 

 
 

                          Así mismo de manera general los extractos naturales de borututu demostraron alta 
capacidad antioxidante atribuida a sus constituyentes fenólicos y apocarotenoides 
diferenciada en las  matrices de flores y raíces, ambas capaces de reducir los oxidantes e 
eliminar los radicales libres. 

De esta manera podemos considerar que  la capacidad antioxidante demostrada por  
extractos de flores se podrá atribuir a la presencia mayoritaria de los derivados de  
flavonoides (flavonoles: quercetina y merecitina y  flavonas: luteolina y apegenina)  y la 
contribución del ácido elágico, en general muestran un papel activo de la  actividad 
antioxidante  interfiriendo en  la concentración efectiva  de los extractos (Ferreira et al., 
2017). Además, los compuestos como flavonoides contienen hidroxilos ó polihidroxi en 

  
Variable 

Rendimiento 
flores 

Rendimiento 
raíz 

TPC TPC ABTS ABTS DPPH DPPH 
flores  raíz  flores  raíz  flores  raíz  

p-valor* 0.0001  0.0001 0.0001  0.0001  0.0001  0.0001  0.0001  0.0001  

Tratamientos Promedios (Grupos homogéneos)** 

T1 17.047bcd 17.917d 9.287d 21.393i 2596.670g 2812.000e 1295.057g 1208.360g 
T2 24.795e 19.251d 11.773f 21.270i 2951.330h 3474.330f 1587.103h 1285.727h 
T3 39.438f 43.120f 9.010d 17.297h 4456.330j 3645.000fg 2028.870j 1412.920k 
T4 47.315g 57.325h 7.060c 17.157h 3918.670i 3589.330f 1823.117i 1276.040h 
T5 6.807a 4.583ab 5.470b 7.540b 481.670b 638.670ab 205.150c 1107.827e 
T6 13.237bcd 7.173b 7.253c 11.067d 598.000c 1005.000bc 209.777c 1155.653f 
T7 17.090bcd 10.237c 9.083d 13.087e 728.000d 1366.000cd 671.437e 1299.860h 
T8 18.803de 18.888d 16.267g 15.280f 1153.330f 1692.670d 735.283f 1386.360j 
T9 5.613a 3.870a 4.727a 5.270a 275.330a 301.330a 99.093a 770.380a 

T10 8.023a 3.730a 6.932c 7.840b 281.330a 553.670ab 97.737a 919.123b 
T11 12.417b 4.420a 7.182c 8.770c 263.670a 444.670ab 241.247d 947.973c 
T12 15.352bc  6.433ab 11.173e 16.300g  807.330e  1321.330cd 171.353b 1051.087d 
T13 - 18.987d - 26.390j - 3387.000f - 1358.563i 
T14 - 18.723d - 37.410l - 4174.000g - 1392.167jk 
T15 - 26.850e - 34.313k - 4979.330h - 1487.710l 
T16 - 46.287g  - 20.807i  - 3598.670f  - 1284.140h 



Discusión General  Borututu (Cochlospermum angolense welw) 
 

 - 108- 

su composición a los cuales se atribuí la responsabilidad del efecto captador de radicales 
libres en plantas reportada en la literatura (Kamali et al., 2018), su disposición en los 
anillos fenólicos es importante en las reacciones antioxidantes, igualmente pueden 
clasificar  cómo polifenoles con potente capacidad antioxidante descrita en la literatura 
(Ganesan et al., 2018; D. Tang et al., 2014).  

 En resumen, los aumentos y diferencias de los diversos valores de la actividad 
actioxidante en los extractos de raíces y flores, se correlacionam con el contenido 
fenólico, lo que indica que los extractos obtenidos con agua contienen la mayor cantidad  
de compuestos fenólicos totales y los extractos obtenidos con acetato de etilo 
registraron los valores mas bajos de la actividad antioxidante.  

Igualmente se atribuye la potencial capacidad antioxidante de los extractos de 
raíces a la presencia de la contribución de sus constituyentes característicos en su 
composición fenólica mayoritariamente el ácido elágico, acido metil elagico e sus 
derivados como sugieren los datos de la literatura para el género Cochlospermun 
(Pedroso et al., 2019). 

Además  de los compuestos fenólicos, igualmente  asociada a presencia de los 
carotenoides/ apocarotenoides específicos del genero Cochlospermum: el cocloxantina, 
dihidrococloxantina y derivados demuestran buena potencialidad antioxidante   
corroborando con datos en la literatura (Abourashed et al., 2017; Lamien-Meda et al., 
2015; Solon et al., 2012). 

Por otra parte se cree que las diferencias de la actividad antioxidante por los dos 
métodos de los extractos naturales de borututu de raíz y flor, depende específicamente 
da estructura química de los compuestos fenólicos y de la capacidad para donar 
hidrogenio o electrones de la estructura aromatica de los diferentes antioxidadtes de 
manera diferente en los dos  métodos de medición DPPH y ABTS como descrito en la 
literatura (Hung et al., 2012). 

5.3.2.  Actividad antibacteriana 

Para el método de difusión en discos de agar se ha observado buena respuesta 
actividad antibacteriana con extractos de flores y raíces obtenidos por PLE a 
temperatura de 100°C con etanol y acetato de etilo logrando un halo de inhibición de 19 
y 17 mm frente a la E. coli (DH10B). corroborando con los datos descritos para el 
género Cochlospermum ( Silva et al., 2014). Igualmente  se observó sensibilidad 
positiva con extractos de raíz obtenidos por PLE con acetato de etilo a 200°C, con 
crecimiento del halo de inhibición inferior a 1mm.  

Mientras que, para los otros extractos obtenidos con los disolventes más polares la 
mezcla agua: etanol (50%) por PLE para las temperaturas estudiadas de 50°C-100°C-
150°C y 200°C y por  infusión  los extractos no ofrecieron susceptibilidad  a actividad 
antibacteriana frente a E.coli (DH10B).  
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Igualmente no se ha observado susceptibilidad a actividad antibacteriana en los 
extractos de flores obtenidos con etanol a 100°C por PLE  después de purificados y 
aislados de los extractos. 

Además la bacteria bacillus subtilius (356) revelo resistencia a  todos extractos de 
raíces y flores tanto obtenidos por PLE a las cuatro temperaturas con los diferentes 
disolventes polares (agua y etanol) y apolar (acetato de etilo)   como por el método de 
infusión.  

Al considerar lo que describe la literatura, podemos admitir cierta influencia de los 
disolventes empleados en el procedimiento de extracción y la naturaleza dela matriz 
vegetal (Das et al., 2010). Se ha observado actividad activa  para los disolventes con 
menor polaridad en el caso del etanol y  apolar el acetato de etilo en comparación con 
los mencionados anteriormente. 

De acuerdo los resultados observados los extractos de las flores  demostraron activa 
actividad antibacteriana frente a bacteria de E. coli(DH10B), lo que podría deberse a 
presencia en su composición química esencialmente con la contribución del ácido 
elagico y  derivados de flavonoides: como los flavonols: quercetina, mercetina, 
Isorhammetina; y flavones: luteolina, apegenina  descritas en la literatura   como 
eficaces y activas  sustancias antimicrobianas frente a amplia gama de microrganismos 
(Das et al., 2010; Efstratiou et al., 2012).  

Referente a los extractos de la raíz presentan en su composición compuestos fenólicos 
responsable por la presencia del ácido elagico y sus derivados, así del ácido 
protocatequico y el ácido gálico corroborando con datos en la literatura  (Pereira et al., 
2015). Lo que puede estar en línea con otros estudios que demostraron la influencia de 
la presencia de compuestos fenólicos concretamente ácidos fenólicos y de flavonoides  
en extractos de plantas con actividad antimicrobiana, frente a bacteria E.coli(DH10B) 
(Yakoub et al., 2018). Además los datos reportados para el  género C. regium sugieren 
actividad antibacteriana para extractos de raíces frente a bacterias gran negativas entre 
ellas  E.coli(DH10B)  por el método disco difusión de agar (Santos et al., 2012).  

5.3.3. Actividad antiviral  

En el experimento preliminar evaluamos la toxicidad celular de los extractos de 
borututu. El porcentaje de células no viables fue elevado, por lo que no se procedió a 
calcular el efecto inhibitorio de los extractos sino que se plantea realizar una 
purificación mas apurada de todos los extractos para ver si realmente, el efecto 
observado (muerte del virus) se ha debido a la inviabilización del entorno del virus o si 
realmente había sido por el efecto toxico de los extractos testados. 
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5. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los objectivos propuestos  se presentan las conclusiones más relevantes 
desta tesis doctoral: 

1. La obtención de extractos de raíz y flores de la  planta de  borututu (cochlospermum 
angolense welw) por la técnica  de PLE,  como técnica  alternativa, permitió alcanzar  
altos rendimientos de extracción  y de  concentraciónes de  diferentes compuestos 
fenolicos biológicamente activos  variando de acuerdo la polaridad de los disolventes 
verdes empleados para suya extracción, que pueden se aceptables como fuente de 
ingredientes bioactvos  en la industria alimentar y farmacéutica.  
 
2. La infusión de  muestras de raíces y flores  de borututu revelaron variaciones de  
rendimientos de extracción y  de  concentración entre las matrices,  indicando poseer 
compuestos fenólicos como buena fuente de ingredientes biológicamente activos.  

3. La composición química  de los extractos naturales de la  planta de  borututu (raíz y 
flores)  demostró posser como sus constituyentes químicos  principales acidos fenólicos, 
flavonoides y sus derivados. Distribuindo se  con mayor presencia para raiz  los acidos 
fenólicos (ácido galico, ácido protocatequico, ácido elagico, àcido metil elagico y sus 
derivados),  y para  las flores mayoritariamente los flavonoides (quercetina, merecitina, 
apeginina, luteolin, nareginina, isorhammetina y sus derivados  frente a los acidos 
fenólicos. Cabe destacar  la presencia de compuestos comunes  en   (raíces y flores) 
como del ácido elagico,  ácido elágico pentoso y el ácido metil elagico ramnósido, 
capazes de aportar efectos benificiosos a salud humana. 

4. Como se esperaba, los extractos naturales de borututu confirmaron  la presencia en 
la  composición quimica  dos apocarotenoides principales característicos del género  
Cochlospermum que son: el cocloxantina y el dihidrococoxantina presentes en mayor 
concentración  en la matriz de raíces  y en menor concentración  en  la matriz de  flores, 
en  esta matriz esta  presente la  mayor concentracion de los derivados de vintaxitina.  

5. Los extractos naturales de borututu revelaron bandas  de proteínas correspondientes 
a subunidades de tamaños grandes 97Kda y pequeñas 20,1Kda para los extractos 
obtenidos con disolventes  polares, particularmente agua, infusión tanto para raíces 
como para flores igualmente para  el  caso de disolvente mezcla agua: etanol (v/v), para  
los extractos de raíces. Además los extractos de flores obtenidos con el disolvente 
etanol  se ha registrado la  banda de proteínas de tamaño intermedio 66 Kda.   

6. Los resultados  indican una activa capacidad  antioxidante  en concordancia   con la 
composición química reconocida por la  presencia de compuestos fenólicos 
constituyentes de    la matris de los extractos naturales de  borututu (raíces y flores  con 
variaciones   entre  ellas. Además se obtuve mejor capacidad antioxidant con extractos 
de flores  y con menor  contenido de compuestos fenólicos. Cabe destacar  la relevancia 
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superior en extractos obtenidos con  agua cuando empleada como disolvente para 
obtención de los extractos (raíces y flores) sugierindo mayor materia prima polar con 
activa capacidad antioxidante.  

8. La  capacidad antioxidante de la  muestra de infusión de flores fue mejor que la 
infusión de la raíz, sugierindo buena composición de sustancias biologicamente activas.  

9. Los extractos obtenidos con etanol y acetato de etilo  a 100°C por PLE de raíz  y 
flores demostraron buena respuesta actividad antimicrobiana con susceptibilidad frente 
a bacteria Escherichia coli (DH10B) (gran negativa). Además fueron los extractos de 
flores que produjeron mayor actividad antibacteriana. Por otra parte fue registrada  
resistencia pela bacteria Bacillus subtilius (356) (gran positiva)  frente a los extractos de 
las dos matrice (raice sy flores). 

10. Al transcurrir de los años la investigación llevada cabo   por este estudio indica  que 
la parte área  tal como  las flores  muestran potencialidades biológicamente activas y 
valores nutricionales atractivos que pueden ser aprovechados como ingredientes 
bioactivos similar a raiz. 
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Las propiedades del genero Cochlospermun han sugerido interés por su amplio uso con diversas 
aplicaciones en la medicina tradicional. Este hecho, ha motivado su investigación con mas 
profundidad principalmente en las técnicas de extracción y caracterización que permitan un 
mayor aprovechamiento de sustancias biológicamente activas que ejercen efectos nutricionales 
y beneficiosos a salud humana.  
 En esta memoria, se presentan los resultados más relevantes obtenidos durante el desarrollo de 
esta tesis que tiene por título: “Obtención y caracterización de la actividad bioquímica de la 
planta de Borurutu (cochlospermun angolense welw) para el diseño de nuevos alimentos 
bioactivos”; cuyo objetivo general fue: obtener mediante tecnologías ecológicas y eficientes 
extractos bioactivos de la planta y determinar su bioactividad. 
  En esta tesis doctoral hemos estudiado el perfil fenólico de la misma, y  fue caracterizado 
química y bioquímicamente el género Cochlospermun angolense welw (borututu) de la planta 
típica de Angola para el diseño de nuevos alimentos, a partir de extractos naturales de raíces y 
flores, obtenidos por extracción por líquidos presurizados (PLE) como técnica alternativa a los 
métodos tradicionales, como la infusión, método tradicionalmente utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Honória Susso Chipaca Domingos, natural de Bíe/Angola. 
Ingeniera agrónoma, asistente de investigación del Centro 
Nacional de Investigación Científica (CNIC) del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (MESCTI) 
de la Republica de Angola.  
Para optar al grado de Doctor he estudiado la planta 
Cochlospermun angolense welw, vulgarmente conocida como 
Borututu o Mbrututu tal como otras especies vegetales, constituye 
la base de terapias tradicionales en muchas países Africanos como 
es el caso de Angola.  
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