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RESUMEN 

La presencia de compuestos y sus propiedades químicas en el género Capsicum es de gran 

importancia para el conocimiento científico por lo que el objetivo de este estudio fue 

determinar y cuantificar el contenido de sustancias presentes en los frutos de las especies del 

género Capsicum, por lo cual se estudiaron tres especies: C. annuum “Poblano”, C. chinense 

Jacq. y C. annum cv. ‘Serrano Sinahusia’. Mediante el uso de técnicas analíticas como la 

cromatografía de gases acoplada a la de masas con ionización por el Impacto Electrónico 

(GC-EIMS), la cromatografía en capa fina (TLC) y la espectrofotometría UV con las cuales 

fue posible analizar los tejidos de chile e identificar la presencia de sustancias como los 

capsaicinoides, compuestos fenólicos, carotenoides y ácidos grasos, así como determinar el 

contenido total por cada una de las muestras así como la capacidad antioxidante de cada uno 

de los tejidos. Para la determinación de capsaicinoides, fenoles totales y capacidad 

antioxidante se prepararon extractos metanólicos. Los frutos de C. chinense Jacq. obtuveron 

un mayor contenido de capsaicinoides con 28.51 mg/ml y una desviación estándar de 4.26 

de igual manera mostraron un mayor contenido de fenoles con un total de 1.64 mg/ml y una 

desviación estándar de 0.15; mientras que los frutos de Capsicum annuum cv “Serrano 

Sinahusia” fueron los que mayor capacidad antioxidante presentaron al ser evaluados con la 

prueba DPPH con un porcentaje de inhibición de 99.82% y una desviación estándar 0.0005. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El chile es el fruto de las plantas del género Capsicum que comprende cerca de 27 especies, 

de las cuales cinco son las más utilizadas: C. annuum L., C. baccatum L., C. chinense Jacq., 

C. frutescens L. y C. pubescens (Vázquez et al., 2007).  El chile es uno de los vegetales más 

consumidos en el mundo. México es un importante centro de domesticación y diversificación 

de este fruto ya que representan una tradición culinaria y un símbolo nacional (Pino et al., 

2006). El uso de chiles se debe primordialmente a su sabor picante (Sganzerla et al., 2014), 

que resulta de la presencia de capsaicinoides; así como a su alto valor como fuente de 

pigmentos naturales y compuestos antioxidantes (Castro et al., 2014).  

 

Los capsaicinoides son los compuestos responsables de la “pungencia”, sabor picante, que 

presentan muchas variedades de chiles (Barbero et al., 2008). El grado de picor varía 

dependiendo de la especie, lo cual es relacionado con la capacidad que tiene para acumular 

capsaicinoides (Vázquez et al., 2007); estos se sintetizan y se acumulan principalmente en el 

tejido epidérmico de la placenta durante el desarrollo de la fruta (Ananthan et al., 2016).  Los 

principales capsaicinoides en el chile son capsaicina, dihidrocapsaicina, 

nordihidrocapsaicina, homodihidrocapsaicina y homocapsaicina (Fan et al., 2017). La 

capsaicina es un compuesto sin sabor, inodoro e incoloro que se encuentra en cantidades 

variables en los chiles (Usman et al., 2014). Esta no se encuentra distribuida en el fruto de 

igual manera, sino que suele concentrarse en las semillas y principalmente en la placenta que 

las soporta y cubierta que la rodea conocida como las venas (Cedron, 2013).  

 

Otros metabolitos presentes en el chile, así como en todo el mundo vegetal son los 

compuestos fenólicos (Gimeno, 2004) y son de los principales metabolitos secundarios 

(Trujillo, 2011). Entre las funciones que desempeñan en las plantas están los procesos 

importantes como crecimiento, reproducción, protección contra patógenos externos y estrés. 

También actúan como fitoalexinas (fenoles para defenderse de posibles ataques fúngicos o 

bacterianos), que contribuyen a la pigmentación de muchas partes de la planta y a las 

características sensoriales (Peñarrieta et al., 2014).  
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Existen varias clases y subclases de fenoles, los principales grupos son: ácidos fenólicos, 

flavonoides, estilbenos, lignanos y alcoholes fenólicos (Villavicencio, 2016). El pericarpio 

del chile es particularmente rico en flavonoides, incluyendo la flavona, luteolina y el flavonol 

quercetina (Trujillo, 2011).   

 

El pericarpio, la principal parte comestible del fruto de chile, contiene altos contenidos de 

ácido L-ascórbico, vitamina A y E, carotenoides y compuestos fenólicos, que son 

considerados fuertes antioxidantes. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes es muy 

recomendado en la prevención de diferentes enfermedades (Castro et al., 2014).  Por tanto, 

es de interés conocer el contenido de estos compuestos en frutos de chile de importancia 

económica y que son cultivados en Mesoamérica. En el presente trabajo evaluaremos algunos 

compuestos presentes en los frutos de C. annum “Poblano”, C. chinense Jacq. y C. annum 

cv. ‘Serrano Sinahusia’. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(Cinvestav) Unidad Irapuato es una institución pública mexicana dedicada al desarrollo de 

ciencia, tecnología y a la educación que tiene el deseo de contribuir de manera destacada al 

desarrollo de la sociedad y la preservación del ambiente, mediante la investigación 

trascendente y la formación de investigadores y expertos en biología y biotecnología de 

plantas en su entorno se encuentra ubicado sobre el  Km. 9.6 Libramiento Norte Carretera 

Irapuato-León 36824 en  Irapuato Guanajuato. México. Actualmente cuenta con dos 

departamentos: el departamento de Biotecnología y Bioquímica y el departamento de 

Ingeniería genética. Y dos posgrados uno en Biotecnología de plantas y el otro en Biología 

Integrativa. Dentro del departamentos de Biotecnología y Bioquímica se encuentra el 

laboratorio de FITOBIOQUÍMICA que está a cargo del Doctor Jorge Molina Torres  en el 

cual se estudian los compuestos bioactivos de la flora mesoamericana su distribución 

quimiotaxonómica sus homólogos estructurales y el mecanismo de interacción con diversos 

organismos incluidos: bacterias, hongos, insectos, plantas y organismos superiores, así como la 

identificación de los mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares que resultan de estas 

interacciones. Para ello se emplea el uso de diversas técnicas analíticas y moleculares entre 

ellas están el cromatógrafo de gases, el espectrómetro de masas y equipo de cromatografía 

en capa fina. 

 

3. PROBLEMAS A RESOLVER 

1. Identificar compuestos presentes en los frutos del género Capsicum. 

2. Hacer comparaciones en cuanto a la producción de compuestos identificados entre las 

especies del género Capsicum estudiadas. 

3. Determinar la cantidad de los compuestos identificados entre los frutos y las semillas de 

las especies estudiadas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Identificar y cuantificar compuestos presentes en diferentes tejidos de Capsicum cultivadas en 

Mesoamérica 

 

4.2 Objetivos específicos  

1. Determinar y cuantificar el contenido de capsaicinoides y fenoles totales, así como la 

capacidad antioxidante en los frutos de Capsicum estudiados. 

2. Identificar y cuantificar capsaicinoides, fenoles totales y la capacidad antioxidante en las 

semillas del género Capsicum estudiados  

 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

Existen estudios sobre el contenido de compuestos fenólicos, capsaicinoides, y capacidad 

antioxidante en diferentes especies del género Capsicum. Sin embargo, el estudio y 

comparación de estos contenidos en tres diferentes especies de chile (Capsicum), de 

importancia económica y que son cultivados en Mesoamérica, es relevante y puede aportar 

conocimientos que fortalezcan su consumo. Así también proporcionar un nuevo enfoque que 

genere diferentes datos empíricos y significativos que sustenten futuros estudios. 
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6. ANTECEDENTES 

 

En México se utiliza la palabra “chile”, del náhuatl chilli o xilli, para referirse a todo fruto 

clasificado dentro del género Capsicum, el cual es uno de los cultivos más importantes dentro 

y fuera del país. La utilización de este fruto viene desde los tiempos precolombinos, en donde 

primordialmente era usado como condimento, además de que los diferentes tipos de chiles 

jugaron un papel importante como fuente de vitamina C en las diferentes culturas americanas 

(Eshbaugh, 1970). También eran utilizados como medicamento, castigo, moneda y material 

de tributo por nuestros antepasados (Long, 1986).  

 

En términos de mercado, en este género se utilizan varios términos, relativos al grado de 

madurez, que serían desde los tipos verdes a secos; en cambio por su contenido de picor se 

les considera, picosos y dulces o pimientos. La denominación de chile verde es para los frutos 

naturales o procesados, la mayoría de éstos se usan en ese estado y al deshidratarse pasan al 

grupo de los secos, tal es el caso de los chiles ancho, mulato, guajillo, entre muchos otros. El 

color verde de los frutos se debe a las cantidades de clorofila acumulada, los frutos maduros 

durante la degradación. Por su parte, el término genérico “secos”, se utiliza para un gran 

número de chiles que se dejan madurar y secar o deshidratar, los cuales ya secos son muy 

utilizados en la cocina mexicana, principalmente se destinan a la industria artesanal del mole; 

algunos otros chiles además de secos son ahumados como el chile chipotle y morita 

(FAOSTAT, 2009). 

 

Así tenemos que el chile es una de las principales hortalizas en el mundo, cuya producción 

se ha incrementado en los últimos años a un ritmo de 3.3% anual en el mundo y 4% a nivel 

nacional (Figura 1). En la actualidad representa gran importancia económica y social. En 

2008 la superficie sembrada en México con chiles fue mayor a las 131 mil hectáreas con una 

producción superior a 1,700,000 toneladas, con un valor por encima de los $11,000,000 de 

pesos (Anónimo, 2009). ocupando el segundo lugar de la producción mundial de chile verde, 

lo que representa el 8%, de un total de 24,822,167 toneladas métricas (TM), y China se 

registra como el primer productor con el 57% del total. Por su parte, en el chile seco, México 

se ubica en el décimo lugar con el 2% del total producido en el mundo, el cual es de 2,613,124 
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TM, siendo la India el principal productor con el 46% del total de la producción (FAOSTAT, 

2019).  

 

 

Figura 1 Producción/Rendimiento de Capsicum, pimientos picantes, pimientos (verdes) en Mundo + (Total) 1994-2017 

 

Los miembros del género Capsicum se consumen frescos o deshidratados como ingrediente 

principal o como especia, sin embargo, también es fuente de colorantes naturales y sustancias 

como el ácido ascórbico, todos ellos utilizados en la elaboración de productos industriales 

como alimentos en conserva, cosméticos, productos farmacéuticos, nutracéuticos, entre otros 

(Melendez, 1998), debido a que contienen numerosos compuestos químicos, incluyendo 

aceites volátiles, aceites, capsaicinoides, carotenoides, vitaminas, proteínas, fibras y 

elementos minerales (Krishna, 2003). Muchos chiles registran componentes de alto valor 

nutritivo, sabor, aroma, textura y color. Los frutos maduros son ricos en vitamina C (Marin 

et al., 2004). Los dos compuestos químicos más importantes de los frutos de los chiles son 

los carotenoides y los capsaicinoides. Los carotenoides proporcionan un alto nivel de color. 

Los capsaicinoides son alcaloides que proporcionan a los chiles picantes su característica de 

pungencia (Britton y Hornero, 1997; De Masi et al., 2007).  

 

A nivel mundial se cultivan cinco especies las cuales han sido domesticadas (C. chinense 

Jacq., C. frutescens L., C. annuum L., C. pubescens C. baccatum L.), de las cuales, las cuatro 

primeras están presentes en México. Por su parte, C. annuum es la especie más cultivada y 
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se utiliza en diferentes sistemas de producción, tanto a cielo abierto, como en agricultura 

protegida, para los cuales utiliza diferentes variedades mejoradas tanto en tipos de chile como 

en su ambiente de plantación. 

 

6.1.Taxonomía del género 

Este género se ubica en el Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, 

subclase Asteridae, orden Solanales en la familia Solanaceae, subfamila Solanoideae, junto 

con los géneros Acnistus, Athenea, Brachistus, Vassovia, Withania y Witheringia . Además, 

pertenece a la tribu Capsiceae, al igual que el género Lycianthes (Hunziker, 2001). 

 

1.1 Especies del género Capsicum   

1.1.1 Chile habanero (Capsicum chinense) 

6.2.1.1 Origen y características importantes     

Nikolaus von Jacquin fue el que identificó a esta especie refiriéndose a ella como C. sinense 

en su libro Hortus Botanicus Vindobonensis en 1776, definiéndola como: Arbustos 

pequeños, glabros a pubescentes; dos o más flores por nudo, ocasionalmente solitarias, 

pendientes (raramente erectas); cáliz del fruto maduro carece de dientes y presenta una 

marcada constricción anular en su base; corola blanca-verdosa o verde-amarillenta 

(ocasionalmente blanca lechosa o púrpura); sin manchas difusas en la base de los pétalos; 

pétalos de la corola usualmente rectos; anteras de color violeta a azul, raramente amarillas 

(Smith y Heiser, 1957); presentan un promedio de 6 frutos por axila; estos tienen entre 2 a 6 

cm de color verde en estado inmaduro y amarillo, anaranjado y rojo en estado maduro 

(Navarrete et al., 2002). Sobres su origen varios estudios han establecido una gran área 

ubicada entre el sur de Brasil y el este de Bolivia, el oeste de Paraguay y el norte de Argentina. 

En esta región se observa la mayor distribución de especies silvestres en el mundo. Soria et 

al., (2002) citan que Laborde indicó desde 1982 que C. chinense era originario de América 

del Sur, de donde fue introducido a Cuba, aunque en la isla no se siembra ni se consume. De 

ahí se cree que fue traído a la Península de Yucatán en donde se siembra principalmente. Esta 

hipótesis se refuerza al comprobar que C. chinense Jacq. es el único chile que no tiene nombre 

maya, a diferencia de otros (Salaya, 2010).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
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6.2.1.2 Aspectos ecogeográficos.  

Esta especie está adaptada a regiones tropicales. Se cultiva en América Central, la región del 

Amazonas, en el sur de Brasil y en México en la península de Yucatán, incluyendo el estado 

de Tabasco, la siembra puede efectuarse en cualquier temporada del año con el riego 

adecuado; pero la época de lluvias (junio- septiembre) reviste especial importancia, pues las 

temperaturas, humedad y luminosidad presentes en esta época, favorece un mejor desarrollo 

de la planta. Generalmente, las semillas se germinan en sitios especiales llamados almácigos 

o semilleros, en campo o en invernadero en charolas de poliestireno, los cuales ofrecen 

condiciones muy favorables de suelo, luz y agua para posibilitar un buen crecimiento, para 

su posterior trasplante al lugar definitivo (González et al., 2006). 

 

El mejor desarrollo del cultivo de chile habanero, se presenta en zonas templadas, subtropicales y 

tropicales (IBPGR, 1983). Las altitudes donde se cultiva esta hortaliza oscilan entre 0 a 2,700 msnm, 

y se desarrolla en un rango de precipitación de 3,000 a 4,000 mm, con un nivel óptimo alrededor de 

los 2,200 mm. Sin embargo, estos valores varían con base en la variedad que se vaya a cultivar y la 

adaptabilidad que esta presenta. El rango térmico para el desarrollo del chile habanero según la FAO 

(2019) es de 17 a 29ºC, con un óptimo alrededor de los 18ºC. La incidencia de luz por la duración del 

día, es muy importante en la diferenciación o desarrollo del primordio floral. 

 

1.1.2 Chile serrano (Capsicum annum cv. ‘Serrano Sinahusia’)  

6.2.2.1 Origen y características importantes  

Esta especie está muy relacionada con C. chinense. indica que ningún carácter aislado es suficiente 

para distinguir entre ambas especies, sin embargo, es posible hacerlo mediante una combinación de 

caracteres. 

 

Son Hierbas o arbustos pequeños, glabros a pubescentes, en su mayor parte finamente pubescentes; 

con dos o más flores por nudo, raramente una, erectas; no tiene constricción en la base del cáliz y el 

pedicelo; cáliz dentado o ausente; corola blanco verdosa; anteras azules a violeta raramente amarillas; 

fruto inmaduro verde sin, pigmentación oscura, fruto maduro pendientes y deciduos, con pulpa 

frecuentemente blanda; semillas de color crema a amarillo (D’Arey y Eshbaugh, 1974).  
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6.2.2.2 Aspectos ecogeográficos. 

El centro de origen de Capsicum annum cv. está también en Sudamérica, los vestigios arqueológicos 

encontrados en Perú datan de 1,200 años a.C. (Pickersgill, 1984). Esta especie se cultiva en las 

regiones tropicales y subtropicales de América. Su distribución natural original es en los terrenos 

bajos de Sudamérica desde Brasil a América central y en las Indias occidentales (IBPGR, 1983). 

 

Este tipo de chile crece en un amplio rango de climas, desde cálidos a frescos. Puede cultivarlo desde 

0 hasta los 1,000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Las áreas destinadas a este cultivo deben 

tener una humedad relativa óptima la cual está entre el 50% y el 70%, las humedades relativas muy 

elevadas contribuyen al desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Las 

condiciones simultáneas de altas temperaturas y baja humedad relativa pueden ocasionar la caída de 

flores y de frutos. Se requieren temperaturas promedio de 22°C. en lo que respecta al suelo esta planta 

se adapta a diferentes condiciones, pero los mejores rendimientos se obtienen en suelos profundos, 

franco-arenosos y ricos con un contenido en materia orgánica de 3 a 4% y principalmente bien 

drenados. El cultivo tolera desde suelos planos hasta terrenos con pendientes donde se deberán tomar 

medidas de conservación; es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros 

estados de desarrollo y durante la floración. Los valores de pH óptimos oscilan entre 6.5 y 7 aunque 

puede resistir ciertas condiciones de acidez, hasta un pH de 5.5; en suelos enarenados puede 

cultivarse con valores próximos a 8. En cuanto al agua de riego el pH óptimo es de 5.5 a 7. Es una 

especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como del agua (Infoagro, 2019).  

 

1.1.3 Chile poblano (Capsicum annum L.) 

6.2.3.1 Origen y características importantes  

El chile poblano, es un excelente producto para los mercados tanto nacional como regional, debido a 

su calidad, rendimiento y al tipo de fruto que presenta, frutos de 12 a 16 cm de longitud, maduración 

verde oscuro brillante para su cosecha en fresco y color marrón café oscuro de forma deshidratada, 

paredes gruesas y con un 75% de frutos lisos de 2 venas (lóculos), siendo el restante de 3 lóculos (esta 

proporción puede variar con las condiciones ambientales y localidad) plantas vigorosas con entre 

nudos largos y pedúnculo fuerte. La planta es herbácea perenne con ciclo de cultivo anual de porte 

variable entre los 0.5 metros, en determinadas variedades de cultivo al aire libre, y más de 2 metros, 

gran parte de los híbridos cultivados en invernadero, el sistema radicular es pivotante y ramificada 

entre 85 centímetros y 1 metro, el tallo es de crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura 

emite 2 o 3 ramificaciones, dependiendo de la variedad, y continúa ramificándose de forma 
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dicotómica hasta el final de su ciclo, los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, 

y así sucesivamente, la hoja es lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado (acuminado) y 

un pecíolo largo y poco aparente, el haz es liso y suave al tacto y de color verde, el nervio principal 

parte de la base de la hoja, como una prolongación del pecíolo, del mismo modo que las nervaduras 

secundarias que son pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja, las flores aparecen solitarias en 

cada nudo de tallo, con inserción en las axilas de las hojas, son pequeñas y constan de una corola 

blanca. Las semillas se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición central. Son 

redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y longitud variable entre 3 y 5 

milímetros (SAGARPA, 2019). 

 

6.2.3.2 Aspectos ecogeográficos. 

El área de distribución para C. annuum L. se extiende desde el suroeste de los Estados Unidos, 

pasando por México y América central, hasta el noroeste de Sudamérica (D’Arey y Eshbaugh, 1974). 

En relación con la temperatura el chile poblano es una planta muy exigente de calor para un buen 

desarrollo y producción, la planta necesita temperaturas entre los 20°C a 25°C, temperaturas que 

exceden los 30°C producen la caída de las flores mientras que las inferiores a los 15°C retrasan su 

crecimiento. Por otro lado, esta especie requiere una humedad relativa entre 50% y 70% 

especialmente en la floración y en el cuajado de frutos. La luminosidad es fundamental en el chile 

poblano durante todo su desarrollo vegetativo especialmente en la floración. La falta de luz afecta la 

floración y se puede presentar ahilamiento en la planta, es decir, alargamientos entrenudos y tallos 

que quedan débiles y no soportan el peso de los frutos. El cultivo se adapta mejor a suelos con textura 

de areno-limosa, no se adapta bien a suelos arcillosos, de cualquier manera, deben evitarse excesos 

de humedad debido a desarrollarse enfermedades causadas por hongos presentes en el suelo. El pH 

óptimo para el chile es de 6.5 a 7.0 (Huerta et al., 2007) 

 

1.2 Compuestos de importancia bioquímica  

6.3.1 Capsaicinoides 

Los capsaicinoides son las sustancias responsables de la sensación picante que se produce cuando los 

mamíferos muerden frutos de chile. Únicamente los frutos de pimiento chile sintetizan estos 

compuestos en la naturaleza. Se ha sugerido que los capsaicinoides podrían ofrecer protección contra 

algunos patógenos (Tewksbury et al., 2008). Los capsaicinoides se encuentran en diferentes 

cantidades en frutas de chile, dependiendo principalmente en el genotipo, la etapa de desarrollo y las 

condiciones de crecimiento. Los mecanismos por los que las cantidades de capsaicinoides están 

reguladas en frutos de chile son todavía desconocidos.  
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Se conocen más de 20 diferentes capsaicinoides cuya estructura química consiste en un núcleo 

fenólico unido mediante un enlace amido a un ácido graso. La porción fenólica es la vainillilamina, 

que se forma a partir de la fenilalanina por medio de la ruta de los fenilpropanoides. El ácido graso 

se forma a partir de aminoácidos de cadena lateral ramificada, ya sea valina o leucina (Figura 2). Las 

diferencias estructurales de los diversos capsaicinoides residen precisamente en la naturaleza de la 

cadena lateral, que puede ser de 9 u 11 carbonos de largo, con un número variable de enlaces dobles 

localizados en diferentes posiciones (García et al., 1995). La capsaicina y dihidrocapsaicina son las 

sustancias más predominantes, que representa casi el 90% de todos los capsaicinoides. La capsaicina 

difiere de dihidrocapsaicina por un doble enlace insaturado en el carbono 9 del ácido graso de cadena 

ramificada (Mazourek, 2009).  

 

6.3.1.1 Biosíntesis de los capsaicinoides 

La biosíntesis de capsaicinoides se produce en las células de la epidermis de la placenta donde son 

secretadas hacia la pared celular externa y finalmente se acumulan dentro de las estructuras 

nombradas ''ampollas'' situados en la superficie de la placenta (Stewart, 2007).  

 

Estos se sintetizan por condensación de una molécula de vainillilamina, derivado de fenilalanina a un 

ácido graso ramificado (de 9 a 11 átomos de carbono) sintetizado a partir de valina o leucina (Curry 

et al., 1999) (Figura 2). 

 

La vainillilamina se forma mediante conversiones sucesivas de la fenilalanina en los ácidos trans-

cinámico, cumárico, cafeico y ferúlico, por acción de las enzimas fenilalanina amonio liasa (PAL), 

cinamato 4-hidroxilasa (Ca4H), cumarato 3-hidroxilasa (Ca3H) y ácido caféico metiltransferasa 

(COMT). La vainillina es un intermediario tardío que es aminado por acción de una transaminasa, 

para dar lugar a la vainillilamina la cual, por acción de una aciltransferasa llamada capsaicinoide 

sintasa (CS), se condensa con el derivado acil-graso para dar lugar a los Capsaicinoides (García et 

al., 1995).  
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 Figura 2. Ruta de la biosíntesis de los capsaicinodes en el género Capsicum. PAL, fenilalanina amonio liasa; Ca4H, ácido 

cinámico 4 hidroxilasa; Ca3H cumarato 3 hidroxilasa; COMT, ácido cafeico O-metiltransferasa; pAMT, presunta 

aminotransferasa de la vainillina; BCAT, aminotransferasa de los aminoácidos ramificados, IvDH∝-isovalerato 

deshidrogenasa; Kas β-cetoacil sintasa; ACL, proteína acarreadora de grupos acilo; FAT, tioesterasa; DST, desaturasa; 

CS capsaicinoide sintasa.  

 

6.3.2 Compuestos Fenólicos 

Las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que contienen un grupo fenol. Estas 

sustancias reciben el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides y derivan todas 

ellas del fenol, un anillo aromático con un grupo hidroxilo (Isaza, 2007). Los compuestos fenólicos 

son uno de los mayores grupos de metabolitos secundarios de plantas comprenden varios subgrupos 

conocidos como flavonoides, ácidos fenólicos, colorantes naturales. Los flavonoides, que son 
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pigmentos naturales, son responsables de la coloración de diferentes partes de plantas: Flores, frutas 

y las hojas (Erlund, 2004; Wang et al., 2010), además son antioxidantes naturales que poseen 

propiedades redox que actúan como eliminadores de radicales, agentes reductores, y donadores de 

hidrógeno. 

 

6.3.2.1 Biosíntesis de compuestos fenólicos 

 La ruta del ácido shikímico es la más importante para originar compuestos fenólicos, e inicia con el 

acoplamiento del fosfoenolpiruvato (PEP) y la D-eritrosa-4-fosfato, para obtener el ácido 3-deoxi-D-

arabino-heptusolónico-7-fosfato (DAHP). Esta reacción tiene un mecanismo similar a una 

condensación de Claisen, aunque sucede catalizada enzimáticamente preferentemente. La 

eliminación de ácido fosfórico del DAHP se lleva a cabo por una oxidación que genera un enol, 

gracias a la presencia del NAD+ y se forma un intermediario que sufre un rearreglo para convertirse 

en el ácido 3-dehidroquínico, que en presencia del NADH y de la misma enzima que oxidó el DAHP, 

reducirá el ácido 3-dehidroquinico a ácido quínico. El ácido shikímico es formado por deshidratación 

del ácido 3-dehidroquínico, formándose primero el ácido 3-dehidroshikímico, que sufre una 

reducción en presencia de NADPH (Dewick, 2002) (Figura 3). 

 

El ácido shikímico es fosforilado por ATP, formando el ácido shikímico 3-fosfato, que se 

une a una molécula de fosfoenolpiruvato en medio ácido, esta reacción es catalizada por la 

enzima 3-enolpiruvilshikimico-3-fosfato (EPSP) sintasa. Del producto obtenido se elimina 

un grupo fosfato en forma de ácido fosfórico, resultando así el ácido 3-enolpiruvilshikimico-

3-fosfato (EPSP). Posterior a ello por medio de una eliminación del ácido fosfórico del EPSP 

se forma el ácido corísmico (Figura 4) (Dewick, 2002). El ácido prefénico es formado gracias 

a una transposición de Claisen, del grupo enolpiruvato que es catalizada por la enzima 

enolpiruvato transferasa. Por último, para la formación de fenilalanina, el ácido prefénico 

sufre una descarboxilación, la eliminación de un grupo hidroxilo y una sustitución del 

oxígeno cetónico por un grupo amino, para dar como resultado la L-fenilalanina (L-Phe), 

estas reacciones son catalizadas por una enzima descarboxilasa, una reductasa y una 

aminoliasa (Figura 4) (Dewick, 2002). 
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Figura 3 Formación del ácido shikímico a partir de fosfoenolpiruvato y eritrosa 4-fosfato. 
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Figura 4. Formación del ácido corísmico y posterior conversión en aminoácidos aromáticos. 

 

Para la formación de los fenilpropanoides la fenilalanina es desaminada por acción de la fenilalanina-

amino liasa (PAL), formando ácido cinámico, que puede ser oxidado en presencia de NADPH, 

generando el ácido 4-cumárico, que también puede provenir de la L-tirosina. Este ácido 4-cumárico, 

es oxidado a ácido cafeico, luego metilado en la posición meta produciendo ácido felúrico; en seguida 

se vuelve a oxidar y a metilar, dando como resultado el ácido sináptico. Todas las oxidaciones son en 

presencia de NADPH y las metilaciones son catalizadas por la enzima adenosil metionina. Los tres 

ácidos pueden ser reducidos a alcohol cumarílico, coniférico y sinapílico respectivamente, catalizadas 

por el NADPH y la coenzima A. Estos alcoholes son los bloques de construcción de los lignanos y 

las ligninas (Dewick, 2002; Jovanovic, 2006) (Figura 5). 
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Figura 5. Formación de ácidos cinámicos, ligninas, y lignanos. 

 

 

Otro grupo de compuestos bastante importante dentro de los compuestos fenólicos son las cumarinas 

(Saigne et al., 2006), éstas se biosintetizan a partir del ácido cinámico, que se oxida en presencia de 

NADPH a ácido 2 y 4-cumárico (Figura 6). Posteriormente el ácido 2-cumárico sufre una 

isomerización de configuración E a Z, catalizada por la enzima ácido 2-cumárico isomerasa, pues 
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dicha configuración es más estable. La formación de la cumarina se realiza gracias a una ciclación 

intramolecular, conocida como lactonización (Dewick, 2002), en donde los pares libres del oxígeno 

hidroxílico atacan al carbonilo deficiente en electrones del grupo ácido, ciclando la molécula y 

liberando agua. Si la ruta es con el ácido 4-cumárico (Figura 6), el primer paso ya no es la 

isomerización, sino una hidroxilación en posición 2, para generar el ácido 2,4-dihidroxicinámico, que 

luego si sufre la isomerización de configuración E a Z, y la condensación intramolecular 

(lactonización) para generar la umbeliferona, que es hidroxilada nuevamente en posición 6 para 

formar la escuiletina. La esculetina es eterificada en la posición 6 para dar escopoletina y ésta por O-

glicosidación originar la escopolina (Dewick, 2002). 

 

 

Figura 6. Biosíntesis de algunas cumarinas a partir del ácido cinámico. 

 

 

Las chalconas se originan en las plantas por un acoplamiento del 4-hidroxicinamoil-CoA con 

3 moléculas de malonil-CoA (Figura 7), que da forma a un intermediario que puede ser, o 

no, reducido en presencia de una reductasa y NADPH. Estos intermediarios sufren una 

reacción tipo Claisen, catalizada por chalconas sintasa, formando las chalconas (Herbert, 

1989). Además de la biosíntesis de chalconas, también se encuentran los estilbenos y 
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flavanonas. Los primeros se forman por una reacción tipo aldólica del intermediario formado 

al acoplar las 3 moléculas de malonil-CoA con 4-hidroxicinamoil-CoA, catalizada por la 

estilbeno sintasa; mientras que las flavanonas se sintetizan a partir de las chalconas, mediante 

reacciones que involucran ataques nucleofílicos de los hidroxilos al sistema α y β insaturado 

de las chalconas. Hasta acá se ha hecho referencia a la biosíntesis de compuestos fenólicos a 

partir de la ruta del ácido shikímico, ya que es la ruta más importante, y que conduce a la 

mayoría de ellos, pero también se pueden generar fenoles simples a partir de la ruta del 

acetato-malonato (Dewick, 2002). 

 

 

Figura 7. Síntesis de chalconas, estilbenos y flavanonas. 
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6.3.3 Actividad antioxidante  

 

La actividad antioxidante está relacionada mayoritariamente a la presencia de polifenoles o 

compuestos fenólicos (Tsao, 2010), gracias a la capacidad que tienen dichos compuestos de 

atrapar, o inhibir la producción de radicales libres (Brown, 2005). Los flavonoides actúan 

fundamentalmente como amortiguadores, y capturan radicales libres para generar el radical 

flavínico, mucho menos reactivo, ya que en él los electrones desapareados están más 

deslocalizados (Figura 8). Además, los flavonoles como la quercetina, y otras flavanonas 

pueden quelar iones metálicos de transición como el hierro o el cobre, evitando así la 

formación de las especies reactivas de oxígeno producidas por la reacción de Fenton 

(Martínez et al., 2002). 

 

 

Figura 8. Mecanismo químico de la acción antioxidante de los polifenoles. 
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6.4. CROMATOGRAFIA DE GASES ACOPLADA AL DE MASAS (GC/IEMS) 

La cromatografía de gases es una de las técnicas analíticas más utilizada en la actualidad y 

en combinación con un detector de espectrometría de masas, constituye una excelente 

herramienta en el estudio de muestras orgánicas volátiles de relativamente bajo peso 

molecular. La técnica (GC/EIMS) tiene la ventaja de ser sensible y especifica en la 

identificación, confirmación y cuantificación de sustancias orgánicas. Sin embargo, tiene 

como limitación que el detector de masas puede no ser no es de alta resolución y el 

cromatógrafo de gases solo puede evaluar componentes que se puedan llevar a fase gaseosa 

sin degradarse además que el fotomultiplicador como detector se limita a peso molecular de 

800 uam como máximo. En el análisis con el GC/MS se llevan a cabo lo siguiente: 

1. Un gas sirve como fase móvil. En este caso se empleó helio de alta pureza (9.6). La 

fase estacionaria suele ser un líquido que recubre el soporte sólido de la columna en 

su parte interior. 

2. La muestra puede presentarse en solución a temperatura ambiente, pero se requiere 

que pase a fase gaseosa al momento de inyectarse en la columna. 

3. En el paso de adsorción, los constituyentes de la muestra entran en fase gaseosa a la 

columna capilar. 

4. La temperatura de la columna es tal que mantiene en estado gaseoso la muestrea en 

el curso de la separación cromatográfica.  

5. A continuación, los diversos constituyentes se separan por su partición especifica 

entre la fase móvil y la fase estacionaria durante la migración a lo largo de la columna. 

Un sistema de detección indica (detector MS) en qué momento los diversos 

constituyentes de la muestra emergen de la columna (Pérez, et al., 2005).  

6. El detector MS requiere que las móléculas estén ionizadas y esto puede ser por 

diferentes métodos en este caso se ionizan por impacto electrónico. Esto es al cabo 

de la columna un filamento emitee electones y estos son acelerados con una energía 

normalmente de 70eV, fragmentando las moléculas en iones que son acelerados en la 

fuente de ionización y separados por un cuadrupolo de ultra frecuencias haciendo 

barrido del orden de 10 a 1500 uam que son cuantificadas por un electro 

multiplicador, con una frecuencia variable de 3s-1.  

7. El gráfico cuantitativo de cada barrido se denomina un espectro de masas (m/z). 
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6.5 CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA (TLC) 

La cromatografía en capa fina, es una técnica que involucra la interacción entre una fase 

estacionaria sólida o líquida fija generalmente sobre una placa y una fase móvil líquida y los 

componentes que deseamos separar, en la cual se debe llegar a un equilibrio dinámico entre 

la adsorción y la desorción de los compuestos en la fase estacionaria y la fase móvil. 

Para esto debe haber una competencia entre las moléculas del solvente y las moléculas del 

soluto por los sitios activos en la fase estacionaria. El soporte o fase estacionaria está 

constituido en general por alúmina o sílice. 

El desarrollo de la placa se hace en una cámara cromatográfica  

 

Siempre que la cámara esté cerrada, se producen cuatro procesos parcialmente competitivos:  

1. Entre los componentes del disolvente en desarrollo y su vapor, se establecerá un 

equilibrio eventualmente. 

2.  Este equilibrio se llama saturación de la cámara. Dependiendo de la presión de vapor 

de los componentes individuales y elcontenido de humedad, la composición de la fase 

gaseosa puede diferir significativamente de la del disolvente en desarrollo. Mientras 

todavía está seca, la fase estacionaria adsorbe moléculas de la fase gaseosa. Este 

proceso, la saturación de adsorción, también se acerca a un equilibrio en el que la 

polaridad del solvente y la de la superficie de la fase estacionaria. 

3. Simultáneamente, la parte de la capa que ya está humedecida (humedecida se refiere 

al agua) con la fase móvil interactúa con la fase gaseosa. De este modo, especialmente 

los componentes menos polares del líquido se liberan en la fase gaseosa (en capa fina 

no pasan a fase gaseosa). A diferencia de (1), este proceso no se rige tanto por la 

presión de vapor como por las fuerzas de adsorción. 

4. Durante la migración, los componentes de la fase móvil pueden separarse por la fase 

estacionaria bajo ciertas condiciones, causando la formación de frentes secundarios. 

(CAMAG en línea.) 
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6.6 ESPECTROFOTOMETRÍA DE UV-VISIBLE 

La base de la espectroscopia visible consiste en medir la intensidad del color (o de la 

radiación absorbida en UV) a una longitud de onda específica comparándola con otras 

soluciones de concentración conocida (soluciones estándar) que contengan la misma especie 

absorbente. Para tener esta relación se emplea la Ley de Beer, que establece que, para una 

misma especie absorbente en una celda de espesor constante, la absorbancia es directamente 

proporcional a la concentración. (Rodríguez y Kimura, 2004). 

  

A =  ε λ ∗  c ∗  d 

 

Donde “A” es la absorbancia medida, “ελ” coeficiente de absorción molar (Lmol−1 cm−1) del 

compuesto a una longitud de onda específica λ, siendo “c” 

concentración molar (mol / L) del compuesto y “d” el ancho 

de la cubeta (generalmente 1 cm) (Rodríguez y Kimura, 2004). 
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7. ACTIVIDADES DESARROLLAS 

 

7.1 Material biológico 

En este proyecto se utilizaron frutos de chile de las siguientes especies: Capsicum chinense jacqJacq., 

Capsicum annuum “Poblano”, y Capsicum annum cv. ‘Serrano’ obtenidos de cultivos de Silao 

Guanajuato (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Frutos de chile. A) chile habanero, B) chile poblano, C) chile serrano. 

 

7.2 Reactivos  

Metanol grado reactivo obtenido de Reprofiquin, acetato de etilo grado HPLC obtenido de J.T.Baker, 

ácido acético grado HPLC obtenido de J.T.Baker, ácido fórmico grado reactivo obtenido de Karal 

S.A de C.V., vainillina grado reactivo obtenido de Sigma Aldrich, tolueno grado reactivo obtenido 

de Karal S.A de C.V, ácido sulfúrico grado reactivo obtenido de Sigma Aldrich, reactivo de Folin-

Ciocalteu grado reactivo obtenido de Sigma Aldrich, carbonato de sodio grado reactivo obtenido de 

J.T.Baker, ácido gálico, cloruro de sodio al 5% grado reactivo obtenido de Karal S.A de C.V., n-

hexano grado reactivo obtenido de Reactivos Química Meyer, sulfato de sodio anhídrido grado 

reactivo obtenido de Karal S.A de C.V., DPPH grado reactivo obtenido de Sigma Aldrich, estándar 

interno C17, hidróxido de sodio en metanol al 5% G grado reactivo obtenido de Karal S.A de C.V., 

trifloruro de boro grado reactivo obtenido de Sigma Aldrich, N2 , isoctano grado reactivo obtenido de 

Sigma Aldrich, cloroformo grado reactivo obtenido de Fermont y agua destilada. 

 

A B C 
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7.3 Equipos y materiales  

Equipo de molienda Retsch-Brinkmann, equipo TLC-CAMAG, espectrofotómetro, Cromatógrafo de 

gases Agilent 6890 acoplado a Espectrómetro de masas Agilent 5973 (GC/EIMS) rotavapor Buchi 

461, Sonicador Branson 1200, balanza analítica adventurer, campana de extracción, microcentrifuga 

5424 R, placas de TLC de gel de sílice de 20x20 cm con indicador de fluoresceina a 254nm, tubos 

Falcon de polipropileno de 17x120 mm, tubos Eppendorf de 2 mL MCT-200-C. 

 

7.4 Preparación de los extractos metanólicos.  

Se llevó a cabo la separación de las semillas de los frutos de chile frescos y posterior a ello se realizó 

la molienda de los dos tejidos con el equipo de molienda Retsch-Brinkmann y se liofilizó para su uso 

posterior (Figura 10). Las semillas fueron lavadas con agua destilada antes de ser procesadas. Para la 

elaboración del extracto de la planta se realizó el método descrito por Martínez y Paredes (2014) con 

ligeras modificaciones; se pesaron 0.2002 0.2014 y 0.2015g de la muestra de chile habanero 

liofilizada, 0.2004, 0.2016g de la muestra liofilizada de chile poblano y 0.2006 0.2015 y 0.2017 g de 

muestra de chile serrano liofilizada, en un tubo eppendorf de 2ml y se añadió 1.2ml de metanol al 

puro a cada tubo, la muestra fue puesta en un sonicador durante 30 minutos a temperatura ambiente, 

posterior a esto se centrifugó a 12,000 rpm durante 5 minutos a temperatura ambiente, el sobrenadante 

fue pasado otros tubos eppenndorf y puesto en refrigeración hasta su uso. 

 

Figura 10. Muestras de capsicum liofilizadas. 
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7.5 Determinación y cuantificación de capsaicinoides 

Se realizó por un análisis en el GC/EIMS, para lo cual se utilizaron 200 µL de extracto y se pusieron 

en viales con insertos de 400 µL para ser procesados. Se realizó el proceso de calibración de 

capsaicina y dihidrocapsaicina, se preparó una solución madre de 10 mg/mL para lo cual se pesaron 

20 mg de capsaicina y se le agregaron 2 ml de agua después se realizaron diluciones para obtener 

concentraciones de 0.75 mg/mL 1.25 mg/mL, 2.5 mg/mL y 5.0 mg/mL, de cada una de ellas se tomó 

el área bajo la curva para poder realizar la curva de calibración correspondiente los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 1.  Estas curvas se hicieron sin repeticiones. 

Tabla 7. Valores para obtención de Curvas de calibración de Capsaicina y Dihidrocapasaicina. 

 

 

 

Capsaicina 

Concentración de 

capsaicina deseada 

mg/mL 

Pureza del Ion 

(%) Concentración de 

capsaicina real mg/g 

Área bajo la curva 

(sd) 

0.75 83.104 0.62328 18,467,541 

1.25 85.024 1.0628 79,921,365 

2.5 85.204 2.1301 142,122,529 

5 86.218 4.3109 326,870,198 

Dihidrocapsaicina 

Concentración de 

dihidrocapsaicina 

deseada mg/mL 

Pureza del Ion 

(%) Concentración de 

capsaicina real mg/g 

Área bajo la curva 

(sd) 

0.75 
14.37 0.107775 3193402 

1.25 
12.757 0.1594625 11990903 

2.5 
12.546 0.31365 20926562 

5 
11.018 0.5509 41772943 
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Los puntos utilizados para la curva fueron obtenidos multiplicando cada una de las concentraciones 

de capsaicina por su respectivo porcentaje de pureza quedando representada como concentración de 

capsaicina real contra área bajo la curva (Figura 11). 

 

 

         Figura 11. Curva de calibración de capsaicina. 

Para la curva de calibración de dihidrocapsaicina se procedió de la misma manera que la para la de 

capsaicina, se multiplicaron los valores de concentración por el porcentaje de pureza y se graficaron 

contra el área bajo la curva (Figura 12). 

 

           Figura 12. Curva de Dihidrocapsaicina. 
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7.5.1 Método Scoville 

También conocido como el método Estándar Internacional ISO 3513-1977 para la aplicación en 

extractos o productos de chile para evaluar su grado de pungencia (Núñez et al., 2003). De acuerdo a 

este método, para establecer el grado de pungencia de cada una de las muestras analizadas se debe 

convertir a Unidades Scoville para ello se considera que una parte por millón (1 ppm) de Capsaicina 

equivale a 15 Unidades Scoville (US) (Batchelor y Jones, 2000).  

 

7.5.1.1 Determinación de unidades de pungencia Scoville (SHU) 

Para obtener el valor de Pungencia en Unidades Scoville (SHU), se requiere multiplicar la 

concentración de Capsaicina presente (mg/g) por el SHU del compuesto puro, al añadir este valor se 

obtiene un valor total de SHU (Núñez et al., 2003). 

 

En este sentido una ecuación referencial es: 

1 ppm Capsaicina = 15 unidades Scoville 

 

7.6. Determinación y cuantificación de fenoles totales 

Para la determinación de fenoles totales se utilizó el equipo TLC del laboratorio de Fitobioquímica 

utilizando placas de sílice de 10x20 en las cuales se colocó 10 µL de cada una de los extractos y se 

pusieron varios estándares, se utilizaron dos fases móviles se utilizó una mezcla de acetato de etilo, 

ácido acético, ácido fórmico y agua en las proporciones 100, 11:11:13 respectivamente y la otra 

contenía tolueno, éter etílico y ácido acético en proporciones 60:40:10 respectivamente posterior a 

ello la placa se visualizó por medio del equipo TLC visualizer. 

La cuantificación se realizó por el método de Folin-Ciocalteu (Gao, Ohlander, Jeppsson, Björk y 

Trajkovski, 2000) con ligeras modificaciones, se mezclaron 0.1 mL de extracto 0.2 mL de reactivo 

Folin-Ciocalteu posterior a ello se le añadió 2 mL de agua destilada y 1 mL de Na2CO3 al 15%  se dejó 

reposando en oscuridad durante 2 horas y con ayuda de un espectrofotómetro se leyó la absorbancia 

a 765 nm. Se preparó una solución madre de ácido gálico a una concentración de 1mg/mL 

posteriormente se tomó 1 mL y se puso en un tubo Falcon el cual fue aforado a 10 mL para obtener 

una concentración de 1 g/L, para la elaboración de la curva de calibración se utilizaron 

concentraciones de 1mg/L, 2 mg/L, 3 mg/L 4 mg/L y 5 mg/L por lo que se tomaron 20, 40, 60, 80 y 
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100 µL de la solución de 1 g/L y fueron aforados a 2 mL en tubos eppendorf (Figura 13). El contenido 

de fenoles totales fue expresado en mg de ácido gálico sobre gramos de muestra seca.  

 

Figura 13. Curva patrón de ácido gálico. 

 

7.7 Determinación de la capacidad antioxidante. 

 

Para determinar la capacidad antioxidante se utilizó ensayo de DPPH (2,2-difenil-1-pricrylhydrazyl) 

descrito por Corral-Aguayo con modificaciones. Se agregaron alícuotas de 140 µL de solución 

DPPH/metanol 100 µM y 10 µL de extracto en una placa de 96 pocillos y se pusieron 150 µL de 

DPPH como blanco, la mezcla se dejó reposar durante 30 minutos en oscuridad. Se leyó la 

absorbancia a 517 nm en un espectro de placas. La capacidad antioxidante fue expresada como 

porcentaje de inhibición del radical DPPH, los cálculos fueron realizados con la siguiente ecuación:  

% 𝑑𝑒 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = [(
𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝐴𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
)] x 100 
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8. RESULTADOS 

8.1 Determinación y Cuantificación de Capsaicinoides 

La determinación de capsaicina se realizó comparando el área bajo la curva presentes en los espectros, 

basándose en el tiempo de retención de la capsaicina en los frutos de chile el cual es de 34.900 minutos 

y de la dihidrocapsaicina que es de 35.340 la comparación se hizo con la molécula de capsaicina 

presente en la biblioteca del GC/EIMS (Figura 19). El contenido de capsaicina y dihidrocapsaicina 

presente en las especies de chile analizadas se muestra en las Tablas 2 y 3 respectivamente.  

Tabla 8. Contenido de capsaicina en los frutos y semillas de capsicum analizadas expresado en 

mg/g de muestra procesada. 

Muestra Contenido de capsaicina 

Frutos 

C. chinense Jacq. 28.51±4.26 

C. annum “Poblano” No identificado 

C. annum cv. ‘Serrano’ 18.99±4.72 

Semillas 

C. chinense Jacq. No identificado 

C. annum “Poblano” No identificado 

C. annum cv. ‘Serrano’ No identificado 

 

Tabla 9. Contenido de dihidrocapsaicina en los frutos y semillas de capsicum analizadas 

expresado en mg/g de muestra procesada. 

Muestra Contenido de capsaicina 

Frutos 

C. chinense Jacq. 11.23± 1.59 

C. annum “Poblano” No identificado 

C. annum cv. ‘Serrano’ 13.37± 0.86 

Semillas 

C. chinense Jacq. No identificado 

C. annum “Poblano” No identificado 

C. annum cv. ‘Serrano’ No identificado 
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Los niveles de capsaicina y dihidrocapsaicina variaron en cada uno de los extractos, siendo 

C. chinense jacq el que mayor contenido de capsaicina obtuvo con un promedio de 28.51 

mg/g de muestra procesada, teniendo una desviación estándar entre sus muestras de 4.26, por 

encima de C. annum cv. ‘Serrano’ que tiene un contenido de 18.99, con una desviación de 

4.72 entre sus muestras, el contenido de dihidrocapsaicina fue mayor en C. annum cv. 

‘Serrano’ con 13.37 mg,  mientras que en C. chinense Jacq. fue de 11.23 mg. En las muestras 

de chile poblano analizado no hubo presencia de ninguno de estos capsaicinoides al igual que 

en cada una de las muestras de las semillas. En la Figura 14 se observan los espectros 

correspondientes a cada una de las especies analizadas. 

 

 

 

Figura 14a. Espectro resultante del análisis de las muestras de C. chinense Jacq. 

 

Figura 14b. Espectro resultante del analisis de las muestras de Capsicum annuum “Poblano”. 
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Figura 14c. Espectro resultante del análisis de las muestras de C. annum cv. ‘Serrano’. 

 

Figura 14d. Espectro resultante de las semillas de C. chinense Jacq. 

 

 

Figura 14e. Espectro resultante de las semillas de Capsicum annuum “Poblano”. 
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Figura 14f. Espectro resultante de las semillas de C. annum cv. ‘Serrano’. 

Como se puede apreciar en las muestras de C. chinense Jacq. y C. annum cv. ‘Serrano’ 

(Figura 18a y 18c) presentan tiempos de retención de 34.998 y 34.919 respectivamente, el 

cual es el tiempo de retención aproximado de la capsaicina en los frutos de chile, esto fue 

confirmado por la biblioteca del GC/EIMS como la molécula de capsaicina de igual manera 

presentan un área en un tiempo de 35.300 minutos el cual corresponde a la dihidrocapsaicina. 

Por otro lado, en las muestras de chile poblano y de las semillas analizadas no hay presencia 

de picos en los tiempos de retención correspondientes a la capsaicina y dihidrocapsaicina 

.  

El grado de pungencia es un parámetro de calidad de los frutos de Capsicum spp. En la Tabla 

4 se puede apreciar la relación entre el contenido de capsaicina (ppm) y las unidades de 

Scoville para cada uno de los tejidos de las especies de chile analizadas y se ve como C. 

chinense Jacq. presenta un alto grado de picor sobre las otras especies analizadas con un nivel 

de 427716.484 SHU.  
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Tabla 10. Concentración de Capsaicina en Unidades ppm y en Unidades Scoville (SHU) para 

los tejidos de chile analizados. 

 

 

 

Los resultados anteriores nos muestran como los frutos de C. chinense Jacq. son los que 

presentan mayor concentración de capsaicina y por ende el que presenta un mayor grado de 

picor por encima de los frutos de C. annum cv. ‘Serrano’ que tiene un contenido más bajo, 

en este caso los frutos de C. annum “Poblano”, no tienen presencia de capsaicina, como se 

sabe en la actualidad estos frutos presentan niveles de picor muy bajos, sin embargo, en 

algunos casos, estos no presentan ningún nivel de picor esto puede deberse a las condiciones 

en la que son cultivados, la maduración del fruto, así como los factores ambientales que 

también repercuten en la síntesis de capsaicina (Al Othman, 2011). Por otro lado, en ninguna 

de las semillas de los frutos hubo presencia de capsaicina, estudios anteriores han revelado 

la presencia de este metabolito en pequeñas cantidades en este tejido, se sabe que la 

biosíntesis de capsaicina se lleva a cabo en la placenta del fruto (Stewart, 2007) por lo que al 

someter las semillas de chile a un proceso de lavado estas no presentaron niveles capsaicina. 

Muestra 

Contenido de Capsaicina 

(ppm) Unidades Scoville 

C. chinense Jacq. 28514.43 427716.48 

C. annum “Poblano” No detectado  No detectado  

C. annum cv. ‘Serrano’  18988.42 284826.32 

Semillas de C. chinense 

Jacq. 

No detectado  No detectado  

Semillas de C. annum 

“Poblano” 

No detectado  No detectado  

Semillas de C. annum cv. 

‘Serrano’  

No detectado  No detectado  
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8.2 Compuestos fenólicos totales 

8.2.1 Identificación cualitativa de compuestos fenólicos 

En la Figura 15a se muestra la placa que fue desarrollada con la fase móvil de acetato de 

etilo, ácido fórmico, ácido acético y agua. En la figura 15b, se muestra la placa que fue 

desarrollada con la fase móvil de tolueno, éter etílico y ácido acético. 

 

Figura 15a. Figura 20a. Identificación de compuestos fenólicos presentes en las muestras de capsicum (Fase móvil 1). C. 

chinense Jacq. (1), C. annum « poblano». (2), C. annum cv. ‘Serrano’ (3), Semillas de C. chinense Jacq. (4), Semillas de 

C. annum “Poblano” (5)., Semillas de C. annum cv. (6), rutina (7) y ácido clorogénico (8). 

 

Figura 15b. Identificación de compuestos fenólicos presentes en las muestras de capsicum (Fase móvil 2). C. chinense Jacq. 

(1), C. Annum « Poblano (2), C. annum cv. ‘Serrano’ (3), Semillas de C. chinense Jacq. (4), Semillas de C. annum 

“Poblano” (5)., Semillas de C. annum cv. (6), quercetina (7), luteolina (8), ácido rosmarino (9), ácido caféico (10), 

naranginina (11), ácido ferúlico (12), 3,4-Dimetilbenzoico. 
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La fase móvil más utilizada para el análisis de polifenoles es: acetato de etilo: ácido acético: 

ácido fórmico: agua (100: 11: 11: 26, v / v), sin embargo, aquí, resultó ser demasiado polar 

por lo que solo permitió la separación de fases de los extractos; se observó la presencia de 

rutina (RF= 0.47) en las muestras analizadas de los frutos de capsicum annum “Poblano” y 

C. annum cv. ‘Serrano’, el cual es un flavonoide. Mientras que la segunda fase móvil permitió 

ver las bandas de lo más compuestos fenólicos, pero fue muy poco útil para visualizar los 

compuestos de las muestras. El ácido caféico fue el único que tuvo presencia en los de frutos 

capsicum annum “Poblano” y en los frutos y semillas C. annum cv. ‘Serrano’ con un RF de 

o.55. por otra parte, en los frutos de capsicum chinense Jack no hubo presencia de ninguno 

de los polifenenoles puestos como estándares. 

 

8.2.2. Cuantificación de compuestos fenólicos 

El contenido total de fenoles para los extractos metanólicos de los dos tipos de tejido 

analizado en las especies de chile estudiadas se muestra en la Tabla 5 y se encuentra 

expresado como miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo de extracto seco.  

Tabla 11. Contenido de Fenoles en los frutos y semillas de Capsicum expresados en mg sobre 

gramo de muestra. 

MUESTRA Contenido de Fenoles (mg/g) 

C. chinense Jacq. 1.64±0.15 

C. annum “Poblano” 0.93±0.06 

C. annum cv. ‘Serrano’  1.10±0.08 

Semillas de C. chinense Jacq. 1.53±0.23 

Semilas de C. annum “Poblano” 0.62±0.22 

Semillas de C. annum cv. ‘Serrano’  0.98±0.02 

 

Los frutos de C. chinense Jacq. presentaron mayor contenido de fenoles con 1.64 mg por 

cada g de muestra procesada seguida por los frutos de C. annum cv. ‘Serrano’ con 1.10 mg 

y de C. annum L. con 0.93 mg, de igual manera las semillas de C. chinense expresan un 
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mayor contenido de fenoles totales incluso por encima de los frutos de C. annum “Poblano” 

y C. annum cv. ‘Serrano’ con una presencia de 1.53 mg.  

 

8.2.3 Capacidad Antioxidante 

Durante la prueba de DPPH se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 6, los cuales se 

encuentra expresado en porcentajes. 

Tabla 12. Porcentaje de inhibición de los frutos y semillas de Capsicum. 

Muestra  Capacidad Antioxidante (%) 

C. chinense Jacq. 98.46±0.00425 

C. annum “Poblano” 98.64±0.00375 

C. annum cv. ‘Serrano’  99.82±0.0005 

Semillas de C. chinense Jacq. 98.37±0.0045 

Semillas de C. annum “Poblano” 94.38±0.0155 

Semillas de C. annum cv. ‘Serrano’  99.82±0.0005 

Promedio 98.25  

 

Los resultados obtenidos muestran que tanto las semillas como los frutos de capsicum presentan un 

alto grado de inhibición del radical DPPH siendo C. annum cv. ‘Serrano’ tanto en fruto como en 

semilla los que presentaron mayor capacidad antioxidante con un valor similar de 99.82±0.0005. 

La actividad de eliminación de radicales DPPH de los tejidos de frutos de capsicum 

mostraron en promedio un alto porcentaje de inhibición. La actividad antioxidante está 

relacionada con la presencia de pigmentos y compuestos fenólicos por lo que la alta 

capacidad antioxidante detectada podría atribuirse a la presencia de estos compuestos.  

Además, el extracto de chile puede contener agua y antioxidantes solubles en lípidos, capaces 

de enfriar los radicales libres en ambas fases. Por lo tanto, antioxidantes naturales pueden 

actuar juntos para reducir las especies de oxígeno activo de manera más efectiva que los 

antioxidantes dietéticos individuales (Pods, 2007). 
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9. CONCLUSIONES 

Los métodos cromatográficos y espectrofotométricos utilizados para identificar y cuantificar 

compuestos presentes en las especies de Capsicum estudiadas, fueron de gran ayuda ya que 

nos permitieron observar de manera clara la presencia de los compuestos de interés. Se 

obtuvo un alto contenido de polifenoles en todos los tejidos y una alta capacidad antioxidante 

la capsaicina estuvo presente en los frutos de C. chinense Jack y C. annuum “Serrano” pero 

no en las semillas con lo que podemos concluir que la capsaicina es un compuesto que migra 

del lugar de donde es sintetizada hacia otros tejidos dentro del fruto.  

Los resultados obtenidos en este trabajo nos muestran que los frutos de Capsicum Chinense 

Jack, Capsicum annuum “Poblano” y Capsicum annuum cv “Serrano” son ricos en una gran 

variedad de compuestos los cuales debido a su composición y a las propiedades químicas que 

poseen les permiten participar en diversas funciones dentro de las plantas, además que estos 

compuestos también pueden ser utilizados por los seres humanos en el ámbito de la salud por 

lo cual son de gran interés.  

El aprendizaje de nuevo instrumentos fue de gran ayuda para poder cumplir los objetivos y 

me permitirán realizar más y mejores proyectos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

10. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

1. Manejo y uso del espectro de masas acoplado al cromatógrafo de gases (GC-

EIMS). 

2. Manejo y uso del aplicador, desarrollador y visualizador de cromatografía en capa 

fina. 
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