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RESUMEN 

La Compsoneura atopa es una planta perteneciente a la familia de las Myristascacae 
ubicada en la zona del Urabá cuyo principal aprovechamiento es maderable. Con base en 
el escaso número de estudios realizados sobre esta especie vegetal, este proyecto se 
enfocó en la obtención de extractos etanólicos de su semilla conocida como cajón de 
castaño. Luego de evaluar diferentes condiciones de relación masa soluto/volumen 
solvente y seleccionar la mejor de ellas, diferentes fracciones del extracto obtenido por 
esta vía se caracterizaron aplicando pruebas como densidad, índice de saponificación, 
índice de acidez, actividad antioxidante, polifenoles totales e índice de peróxidos. Como 
principales resultados se encontró que esta semilla presenta una alta actividad 
antioxidante con una presencia de polifenoles significativa aunque un poco inferior a la de 
otros aceites vegetales extra vírgenes que se encuentran en el mercado, en la prueba de 
peróxidos no presenta degradación y su grado de acidez es bastante bajo; con esta 



 

propiedades se pudo inferir la presencia de activos aprovechables por la industria 
cosmética. 

ABSTRACT 

The Compsoneura atopa is a plant from the Myristascacae family located at the Urabá 
region which main use is for timber industry. Because of the scarce surveys about this 
vegetable species, the focus of this research was the elaboration and characterization of 
ethanolic extracts from the seed known as Cajon de Castaño. After evaluate different 
process conditions (mass/volume ratio and extraction time) the extract produced at the 
best ones was analyzed for density, saponification index, acidity index, antioxidant activity, 
total polyphenols and peroxide index. As main results were found that, this seed has a high 
antioxidant activity with an important presence of polyphenols, but that was little lower than 
that for some extra virgin vegetable oils. From the peroxide test, there was any 
degradation; also, the acidity degree was quite low. Then, this extract looks promising for 
its use in the cosmetic industry. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


