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RESUMEN 

 

La capsaicina, es el alcaloide más común de un grupo de compuestos 

naturales, los capsaicinoides, responsables del picor de los frutos de la mayoría 

de las especies del género Capsicum (Atkins. 2003). El género Capsicum es 

miembro de la familia de las solanáceas, que incluye el tomate, la papa, el 

tabaco, entre otros. Existen aproximadamente 22 especies silvestres y cinco 

especies domesticadas, los capcicum más comunes son: Capsicum anuum, 

Capsicum baccatum, Capsicum chínense o sinense y Capsicum  pubesecens. 

(Bruneton, 2013) 

La capsaicina se extrajo aplicando dos métodos: maceración y Soxhlet, 

entre los cuales el método Soxhlet logro extraer en promedio 2,9845 ppm más 

de capsaicina que el método de maceración, además se planteó la adición del 

ácido sulfúrico durante el proceso de la extracción, logrando así obtener en 

promedio 1,0615 ppm más de capsaicina en las muestras en las que al 

solvente se agregó ácido sulfúrico al 5 %. 

En la determinación del DL50 para el aphididae se determinó que la 

concentración necesaria para eliminar al 50 % de la población es de  6,499 

ppm de capsaicina. 

Palabras clave 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, UNSA. capsaicina, 

capsicum, capsicum sinense Jacq, aphididae. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 Capsaicin is the most common alkaloid of a group of natural compounds, 

the capsaicinoids, responsible for the itching of fruits of most species of the 

genus Capsicum (Atkins, 2003). The genus Capsicum is a member of the 

Solanaceae family, which includes tomatoes, potatoes, tobacco, etc. There are 

approximately 22 wild species and 5 domesticated species, being Capsicum 

anuum, Capsicum baccatum, Capsicum chínense or Sinense and Capsicum 

pubesecens. (Bruneton, 2013).  

 Capsaicin was extracted by applying two methods: maceration and 

Soxhlet, among which the Soxhlet method managed to extract an average of 

2,9845 ppm more capsaicin than the maceration method, adding the addition of 

sulfuric acid during the extraction process, thus obtaining on average 1,0615 

ppm more capsaicin in the samples in which 5 % sulfuric acid was added to the 

solvent. 

 In the determination of the LD50 for the aphididae it was determined that 

the concentration necessary to eliminate 50 % of the population is 6,499 ppm 

capsaicin. 

Keywords: 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, UNSA, capsaicina, 

capsicum, capsicum sinense Jacq, aphididae. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La capsaicina es una sustancia natural que se extrae de plantas del 

género Capsicum, es un pesticida bioquímico que repele varios tipos de 

insectos y ácaros incluyendo pulgones, chinches de encaje, saltamontes, 

arañas rojas, moscas blancas y trips. (Mougabure y Sfara, 2016). 

Su acción química interrumpe el sistema nervioso de los insectos, 

causando daños en sus membranas celulares. Actúa directamente sobre los 

canales colinérgicos, evitando la liberación de la acetilcolina (neurotransmisor 

del S.N.C. excitatorio) e interrumpiendo la transmisión de la sinapsis 

colinérgica, causando la parálisis del insecto y posterior muerte. (Mougabure y 

Sfara, 2016). 

Según datos de la OMS, unas 100 000 personas mueren al año por el 

uso de pesticidas y 200 000 quedan intoxicadas de forma aguda por su 

utilización en la agricultura. Aunque para la población en general los riesgos 

son bajos, siempre que se sigan las condiciones de aplicación y eliminación de 

forma correcta, para los obreros que manipulan estos productos, así como para 

los agricultores, el riesgo es muy grande. (Pérez, 2014) 



 
 

Para ello es preciso determinar la dosis letal (DL50), necesaria para 

eliminar esta plaga. 

En los trabajos de investigación se observa que en la extracción de la 

capsaicina utilizan al etanol o metanol en diferentes porcentajes de 

concentración y en algunos casos también aplican solventes polares y 

apolares, sin embargo, en ningún trabajo se realiza la extracción adicionando a 

los solventes un ácido para la ruptura de la célula, además, dentro de las 

aplicaciones que le dan  a la capsaicina, en su mayoría son orientados a la 

medicina teniendo muy pocos aportes en el área de la Química,  

El objetivo general de la presente investigación es: optimizar los 

métodos de obtención de la capsaicina del ají limo (Capsicum sinense Jacq) 

para la determinación de la dosis letal (DL50) del pulgón verde (aphididae). Para 

alcanzar dicho objetivo se cumplió con los siguientes objetivos específicos:  

Extraer la capsaicina del ají limo (Capsicum sinense Jacq) mediante dos 

métodos de extracción sólido - líquido.  

Cuantificar la capsaicina y comparar la concentración de capsaicina de 

cada extracto. 

Determinar la dosis letal (DL50) de capsaicina extraída del ají limo 

(Capsicum sinense Jacq) para el pulgón verde (aphididae) 

Al finalizar el trabajo se logró comprobar la hipótesis planteada, la cual 

afirma: Debido a que la capsaicina es un compuesto oleoso y se encuentra 

encapsulado en la célula, es posible que el método que optimizará el  proceso 

de obtención de capsaicina sea una mezcla de solvente  y adición de un ácido, 

para facilitar la ruptura de la célula y extraer mejor el compuesto, dado que la 

capsaicina es un potente pungente, supone  que la concentración letal para el 

aphididae será en dosis menores al 1%. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Generalidades 

El género Capsicum es miembro de la familia de las solanáceas, que 

incluye el tomate, la papa, el tabaco, entre otros. Existen aproximadamente 22 

especies silvestres y cinco especies domesticadas, siendo estas Capsicum 

anuum, Capsicum baccatum, Capsicum chínense o sinense y Capsicum  

pubescens. (Bruneton, 2013) 

El Capsicum es un pequeño arbusto perenne, que en climas óptimos para 

este fruto puede sobrevivir una década o más. La capsaicina es un excelente 

protector estomacal: El consumo habitual se recomienda para el tratamiento de 

las úlceras, la gastritis, la colitis y en general beneficia al sistema digestivo, 

estimula la segregación de jugos gástricos y propicia la acumulación de lípidos 

y bicarbonatos en la mucosa del estómago fortaleciéndola y facilitando 
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el proceso digestivo. Además, la salivación extra que produce en la boca 

contribuye a una mejor digestión en general. (Salazar, 2012) 

La capsaicina tiene propiedades desinflamatorias y antibióticas: por ello 

las semillas del ají se empleaban antiguamente para combatir el dolor de 

muelas. Sus propiedades desinflamantes combinadas con las digestivas lo 

convierten en un poderoso remedio para las hemorroides (una vez neutralizado 

su picor en el estómago). (Pérez, 2014) 

La capsaicina produce endorfinas: la sensación de dolor controlado que el 

picor produce en la lengua es equiparable al que sentimos cuando practicamos 

deporte, como respuesta nuestro organismo produce endorfinas que inhiben 

ciertas partes del cerebro produciendo una sensación de placer que genera 

cierta adicción difícil de describir. (Salazar, 2012)   

Origen 

Hay evidencias arqueológicas en yacimientos ubicados en el suroeste de 

Ecuador, de aquí se discierne que el género Capsicum fue cultivado hace más 

de 6000 años y es uno de los primeros cultivos en América que se 

autopolinizan. El cultivo se dio en diferentes lugares de Sudamérica y 

Centroamérica. La primera expedición de Cristóbal Colón los encontró en el 

mar Caribe, y los llamó «pimientos» por su sabor, parecido al de la pimienta 

negra europea, del género vegetal Piper y botánicamente sin relación. En 

muchos idiomas europeos como el francés o el inglés recibieron el nombre de 

pimienta roja. Fueron cultivados por todo el mundo tras la época de Colón.  

Diego Álvarez Chanca, un médico de la segunda expedición de Colón a las 

Indias Occidentales en 1493, llevó los primeros pimientos a España, y fue el 

primero en escribir sobre sus efectos medicinales en 1494. (Commons, 2015) 

Desde México, en tiempos que la colonia española controlaba el 

comercio con Asia, con el nombre de chiles se extendieron rápidamente a 

las Filipinas y desde allí a la India, China, Corea y Japón, donde fueron 

incorporados a las cocinas locales. Una versión alternativa para la expansión 

del pimiento es que los portugueses los obtuvieron de España y los cultivaron 

en la India. (Cabiese, 2012) 
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1.2.  Capsicum 

Capsicum es un género americano de plantas angiospermas, 

dicotiledóneas de las regiones tropicales y subtropicales de América, que 

comprende a los ajíes, chiles, guindillas o pimientos pertenecientes a la familia 

de las solanáceas (Vidal, 2011) 

El género comprende alrededor de 27 especies descubiertas hasta la 

fecha, con formas arbustivas, de ciclo anual en muchos casos. Las especies 

cultivadas se convierten en perennes bajo condiciones favorables, capaces de 

alcanzar los cuatro metros de altura, aunque la mayoría no llega a los dos 

metros. Las hojas son de cuatro a 12 cm de largo. Las plantas del género muy 

frecuentemente presentan las hojas lobuladas, de inflorescencias axilares, en 

racimos de tres a 20 y formadas por cinco sépalos, cinco pétalos y cinco 

estambres hermafroditas y tienen la forma poligonal regular de una estrella de 

cinco puntas, llamadas actinomorfas. Su ovario es súpero y su fruto es una 

baya de tipo carnoso hueca y en forma de cápsula, en donde se encuentran las 

semillas. En las plantas silvestres la fruta al madurar es una baya ovoide, 

comestible para los pájaros que dispersan sus semillas, se desarrollan en todo 

tipo de terrenos con preferencia por las zonas húmedas. Junto con otras 

trepadoras crean un ambiente impenetrable y oscuro donde se resguardan 

diversos animales. También existen especies adaptadas a zonas áridas, como 

Capsicum galapagoensis encontrada exclusivamente en las Islas Galápagos. 

En los últimos años siguen apareciendo especies nuevas en zonas poco 

exploradas, habiéndose encontrado recientemente dos nuevas especies 

asignadas a este género en Bolivia. (Bruneton, 2013) 

El género Capsicum consta aproximadamente de 20 a 27 especies de las 

cuales solo cinco han sido puestas en cultivo: C. anuum, C. baccatum, C. 

sinense, C. frutescens, y C. pubescens. Estas cinco especies tienen 

numerosos híbridos y variedades que han dificultado su sistemática. Las 

relaciones filogenéticas entre las especies fueron estudiadas mediante 

investigaciones biogeográficas, morfológicas, organolépticas, la hibridación, y 

estudio de los datos genéticos. Los frutos de Capsicum, la parte consumida, 

pueden variar enormemente en color, forma y tamaño dentro de la especie, 

lo que llevó a la confusión sobre la relación entre los taxones. Los estudios 
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químicos ayudaron a distinguir las diferencias entre distintas variedades de una 

misma especie y entre especies. (Salazar, 2012) 

La capsaicina es la sustancia irritante picante o acre con sabor 

característico a pimienta. La cantidad de capsaicina en los pimientos cambia 

significativamente entre variedades, y se mide en SHU (Salazar, 2012) 

Variedades de Capsicum en el Perú  

Existen vestigios que muestran la antigüedad de los ajíes en el Perú: El 

investigador Junius Bird, halló restos de ají en Huaca Prieta, yacimiento 

arqueológico que data del año 2500 a.C.  Ubicado en el departamento de la 

Libertad, asimismo, se ha identificado algunas representaciones de frutos de ají 

en el Obelisco de Tello, pertenecientes a la cultura Chavín, con unos 3 000 

años de antigüedad. (Cabiese, 2012) 

El descubrimiento de América proporcionó la salida del ají a Europa y 

Asia. Llegó a España en 1493, a Italia en 1535 y a Alemania en 1542, año en 

que a la India llegaron tres variedades, luego se extendió a Hungría, Grecia, 

Turquía y Portugal desde donde fue introducido por vía marítima al África, Asia 

Menor, China y Japón.(Cabiese, 2012) 

El uchu tiene una importancia vital en la cultura andina. Con el correr de 

los años fueron creciendo diferentes variedades de Capsicum entre silvestres y 

domésticas, las especies que poseen Capsicum más difundidas que podemos 

encontrar en el Perú son las siguientes: (Salazar, 2012) 

 Ají amarillo 

Es de forma alargada y color naranja. Tiene aproximadamente 10 

centímetros y es el más empleado en la gastronomía peruana. (Cabiese, 

2012) 

 Ají mirasol 

Es el ají amarillo que se ha secado al sol (es por eso su nombre). En este 

proceso gana diferentes sabores ahumados y dulces. (Cabiese, 2012) 
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 Ají panca 

Es el ají colorado seco. No es de fuerte picante por lo que se usa para 

darle sabor y algo de color a los platillos a servir. (Cabiese, 2012)   

 Ají charapita 

Este ají crece en la Amazonía. Es pequeño, redondo y tiene un picor muy 

fuerte. Se usa especialmente en la preparación de salsas y encurtido. 

(Cabiese, 2012) 

 Rocoto 

Es uno de los ajíes más picantes, tiene variadas formas que van desde 

redonda hasta alargada y un color variado, pudiendo ser rojo intenso, 

amarillo, verde y naranja. Crece entre los 1 500 y            1 300 metros 

sobre el nivel del mar, en territorio arequipeño. (Cabiese, 2012) 

 Ají limo 

Es un ají de picor pronunciado y aromático. Este tipo de ají es básico en 

la preparación del cebiche, su nombre científico es Capsicum sinense 

Jacq. (Cabiese, 2012) 

1.3.  Capsicum sinense Jacq (ají limo) 

El “Ají Limo” es originario del Perú y allí también se le conoce como ”Ají 

Mochero”. Es una variedad muy fructífera y posee un aroma afrutado 

excelente, que recuerda al aroma de los habaneros. Las plantas de esta 

variedad miden aproximadamente un metro. El “Ají Limo” es muy picante y sus 

frutos miden de uno a 12 cm. Los frutos pueden adoptar formas esféricas o 

alargadas, y ser de colores rojo intenso, anaranjado, amarillo o morado cuando 

alcanza la madurez. En la cocina se puede usar para hacer salsas o como 

cualquier otro habanero. También hay variedades con frutos más grandes, 

aunque todas tienen frutos con una forma parecida. 

En el Perú, esta especie es cultivada en costa, sierra y Amazonía hasta 

los 1 500 msnm, en zonas de clima húmedo y cálido, bajo temperaturas que 

oscilan entre 18 y 24 ºC. (Cabieses, 2012) 
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A continuación, se muestra la figura 1.1 donde podemos observar las 

partes de la flor del capsicum, esto con el fin de comprender mejor el tipo de 

planta al que pertenece (angiosperma, dicotiledónea). 

 

 

Figura 1.1. Partes de la flor de los capsicum 

Fuente: Revista Ajíes Peruanos - UNAM 

 

 Como se puede apreciar en la figura 1.2, el fruto del capsicum tiene tres 

partes, es de vital importancia poder diferenciar, ya que en la parte 

experimental en algunos casos se trabajó con el fruto completo y en otras 

ocasiones se retiró el pedúnculo.  
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Base: conjunto formado por el extremo del pedúnculo y los 

tejidos desarrollados a partir del receptáculo floral. 

Cuerpo: su tamaño es variable su color en la madurez 

cambia a rojo, amarillo, morado, etc. 

Ápice.  

Figura 1.2. Partes del fruto del capsicum 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la anatomía del ají limo podemos observar la zona con mayor porcentaje de 

capsaicina que es la placenta debido a que en esta zona se encuentra las 

glándulas capsaicinoides, tal como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

Figura 1.3. Parte interna del fruto  capsicum 

Fuente: Revista Ajíes Peruanos - UNAML 
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1.3.1.  Clasificación taxonómica  

Reino:   Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:    Magnoliopsida 

Subclase:  Asteridae 

Orden:             Solanales 

Familia:   Solanaceae 

Subfamilia:  Solanoideae 

Tribu:   Capsiceae 

Género:  Capsicum 

Especie:  Capsicum sinense Jacq 

Nombre común:  Ají limo 

(Core, 2001) 

1.3.2.  Grado de madurez  

La capa media o el mesocarpio de la pared del fruto es  responsable 

del color de los frutos verdes y maduros. Las células del mesocarpio 

contienen plastidios, los cuales en los frutos inmaduros usualmente 

contienen clorofila. Cuando el fruto alcanza el estado de madurez 

fisiológica o intermedio, la clorofila y la antocianina se degradan, debido al 

cambio de pH ocasionado por los ácidos orgánicos de la vacuola, los 

sistemas oxidativos y las clorofilazas (Estrada et al., 2012). 

Los cloroplastos se transforman en cromoplastos que contienen los 

pigmentos carotenoides responsables de su color final.  Los diferentes 

colores del fruto maduro dependen de la calidad y cantidad de los 

pigmentos carotenoides presentes  El peso fresco del fruto presenta un 

comportamiento de tipo sigmoidal. Se encuentra una primera fase de 

crecimiento que dura 15 días, caracterizada por un ligero aumento de 

tamaño derivado de la división celular. La segunda fase tiene una 

duración promedio de nueve días y en este período se presenta un rápido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsiceae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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crecimiento del fruto provocado por un aumento del tamaño de las 

células, el tamaño de las vacuolas intracitoplasmáticas aumenta 

extraordinariamente y comienzan a acumularse almidón, ácidos 

orgánicos, azúcares y otros componentes, siendo esta fase la de mayor 

velocidad de crecimiento. La tercera fase es de crecimiento lento; en esta 

fase el incremento de peso es pequeño, aunque son evidentes los 

cambios característicos de la maduración, que incluyen una serie de 

eventos bioquímicos coordinados dirigidos a la degradación de 

polisacáridos de la pared celular y la lamela media (Estrada et al., 2012). 

Los capsaicinoides se van acumulando a una tasa máxima cuando 

el fruto se aproxima al final de la fase de desarrollo; esta acumulación 

continúa incrementándose después de que la longitud del fruto alcanza un 

valor máximo. Se presentan diferencias significativas entre el estado 

verde y los estados de madurez fisiológica y maduro, pero entre estos dos 

últimos estados no se presentan diferencias significativas. El cambio de 

color es el índice de recolección más apropiado para los frutos de ají limo, 

ya que en su estadio de madurez fisiológica y maduro su color es muy 

intenso sobre todo en los frutos rojos y poseen un gran brillo. (Menendez  

et al. 2014). 

1.4.  Capsaicina  

La capsaicina, es un alcaloide más común de la familia de los compuestos 

naturales, la capsaicina (8-metil-N-vanillil-6-nonenamida) es una Oleorresina, 

componente activo de los pimientos picantes (Capsicum). Es irritante para 

los mamíferos; produce una fuerte sensación de ardor (pungencia) en la boca. 

La capsaicina y otras sustancias relacionadas se denominan capsaicinoides  y  

se  producen como un metabolito secundario en diversas especies de plantas  

del genero Capsicum, lo que probablemente les impide ser consumidas por 

animales herbívoros. Las aves en general no son sensibles a los 

capsaicinoides. La capsaicina pura es un compuesto lipofílico, inodoro, 

incoloro, parecido a la cera. (Hernández, 2013) 
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1.4.1. Caracterización estructural Química 

Se conocen más de 20 diferentes CAP’s cuya estructura química 

consiste en un núcleo fenólico unido mediante un enlace amida 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. Las diferencias estructurales de los diversos CAP’s 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 

colocados en diferentes posiciones. La capsaicina [(E)-N- (4-hidroxi-3-

metoxibencil)-8-metil-6-nonenamida)] y la dihidrocapsaicina (su análogo 

6,7-dihidro) representan más de 90 % del contenido total de los CAP’s 

presentes en los frutos Capsicum. No es claro si las diferencias en los 

CAP’s se deben a modificaciones que sufre la cadena de ácido graso 

antes o después de su unión con la vainillilamina. (Vázquez et al. 2007) 

(Zamski et al., 1987). 

La vainillilamina se forma mediante conversiones sucesivas de la 

fenilalanina en los ácidos trans-cinámico, cumárico, caféico y ferúlico, por 

acción de las enzimas fenilalanina amonio liasa (PAL), cinamato 4-

hidroxilasa, cumarato 3-hidroxilasa 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 CAP’s. Se ha 

propuesto que el ácido graso se puede formar a partir de la leucina o la 

valina (Vázquez et al. 2007) (García-Galindo et al., 1995).  

La siguiente figura despliega la ruta propuesta para la síntesis de la 

capsaicina, que una vez formada se almacena en vesículas derivadas de 

las células epidermales de la placenta (Vázquez et al. 2007) (Zamski et 

al., 1987). 
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Figura1.4. Ruta propuesta para la síntesis de la capsaicina 

Fuente: (Vázquez et al., 2007) (Zamski et al., 1987) 
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1.4.2.  Propiedades físicas  

 Estado de agregación: Líquido 

 Masa molar: 305,41 g/mol  

 Punto de fusión: 336 K (63 °C) 

 Punto de ebullición: 483 K (210 °C) 

Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que 

se indique lo contrario (Vidal, 2011) 

1.4.3. Aplicaciones  

Repelente capsaicina 

La característica más distintiva de los Capsicum es su pungencia 

proviene de la familia de compuestos químicos capsaicinoides, entre los 

cuales la capsaicina, responsable del profundo picor podría haber 

encontrado interesantes y diversas aplicaciones. (Pérez, 2014) 

La oleoresina de Capsicum (OC) ha sido utilizada por muchos años 

como una herramienta de autodefensa, tanto en los famosos envases 

rociadores que portan los aficionados al senderismo para protegerse de 

osos, perros salvajes y otros animales, así como los oficiales de policía en 

Estados Unidos, para someter a criminales sin necesidad de utilizar armas 

de fuego. (Pérez, 2014) 

Según la EPA, “la capsaicina puede ser usada para repeler aves, 

ratones de campo, venados, conejos, ardillas, insectos y perros 

agresivos.” Y lo que suena todavía mejor, la EPA concluye que “los 

productos a base de capsaicina no tendrán efectos perniciosos para la 

salud humana.” (Cabiese, 2012) 

En un entorno donde los productos “todo en uno” que protegen tanto 

contra insectos como contra grandes mamíferos, son ideales. Una sola 

aplicación supone un ahorro en mano de obra y costo de equipos y 

simplifica la cadena de distribución. Además, el uso de plaguicidas 

“naturales” está en boga a nivel comercial, sobre todo en operaciones 

cuyos productos se destinen a la exportación. (Cabiese, 2012) 

http://epa.gov/
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Medicina  

La capsaicina se ha estado utilizando como aliviador para músculos 

doloridos y dolores artríticos, aunque como efecto secundario ha sido en 

ocasiones la quemadura. Así que, cuando los estudiantes de la 

Universidad de Medicina de Harvard administraron la fórmula 

experimental contra el dolor QX314, la capsaicina produjo efectos 

anestésicos sin pérdida de control muscular, contribuyendo al proceso de 

recuperación. David Julios, sin ocultar su preocupación en usar la 

capsaicina por su naturaleza irritante, comenta que “si el compuesto QX 

silencia el nervio con rapidez suficiente después que la capsaicina abra el 

canal, debería funcionar para algunas aplicaciones anestésicas. (Salazar, 

2012) 

Sin embargo, nuevos estudios médicos han ido más allá de la 

aplicación anestésica para acometer problemas vitales, como la cura del 

cáncer. (Salazar, 2012) 

Investigadores del Instituto Samuel Oschin en el Centro Medico 

Cedars - Sinai y la UCLA han informado que “la capsaicina estimuló 

aproximadamente al 80% de las células de cáncer de próstata 

desarrolladas en ratones” hasta que dichas células murieron de manera 

natural, y que “los tumores cancerígenos tratados con capsaicina se 

redujeron a la quinta parte de su tamaño con respecto a tumores no 

tratados en ratones. (Salazar, 2012) 

El Dr. Timothy Bates, director de investigación de proyecto en la 

Universidad de Nottingham en Reino Unido, en una afirmación todavía 

más contundente sobre la capsaicina observa que “como estos 

compuestos atacan el mismo corazón de las células del tumor, es posible 

que se haya descubierto de hecho un “talón de Aquiles” fundamental de 

todos los tipos de cáncer. (Salazar, 2012) 

Sin embargo, estas conclusiones deben tratarse con reserva, ya que 

todavía se están revisando. La oficial de información sobre el cáncer en 

“Cancer Research UK”, Josephine Querida, afirma que “esta investigación 
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no sugiere que la ingestión de amplias cantidades de chiles prevenga o 

trate el cáncer.” (Salazar, 2012) 

1.5.  Fundamentos de la metodología aplicada para el desarrollo 

experimental 

1.5.1. Determinación de pH con pH metro sensor Vernier   

Fundamento: 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. El 

valor de pH indica la cantidad relativa de iones de hidrógeno contenidos 

en una solución. Cuanto mayor es la concentración de H+, más ácida es la 

solución y más bajo es el pH. En esta relación, el pH se define como el 

logaritmo negativo de la actividad del hidrógeno. (Krause et. al.1995) 

Medir el pH implica comparar el potencial de soluciones a un 

potencial de referencia conocido. Los pH-metro convierten el cociente del 

voltaje entre una media célula de referencia y una media célula de 

detección a los valores de pH. El potencial entre este conductor interno y 

la solución conocida es constante, proporcionando un potencial de 

referencia estable. La detección de medias células se hace de un tubo de 

cristal no conductor sellado a una membrana de cristal conductora. 

(Krause et. al.1995) 

Al igual que la media celda de referencia, la media celda sensible 

también contiene un conductor inmerso en una solución electrolítica 

asegurando tensiones constantes en la superficie interna de la membrana 

de vidrio y el conductor de detección. Cuando el electrodo de pH se 

sumerge en la solución a medir, se establece un potencial en la superficie 

de la membrana de vidrio sensitivo. Si la solución desconocida es neutra, 

la suma de tensiones fijas en la superficie interna de la membrana de 

vidrio y en el conductor de detección equilibra aproximadamente el voltaje 

en la superficie externa de la membrana de vidrio y la media celda de 

referencia. El medidor de pH detecta el cambio de potencial y determina 

los iones de hidrogeno por la ecuación de Nernst. (Krause et. al.1995) 
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1.5.2. Determinación de acidez en alimentos frescos: 

Fundamento: 

En alimentos el grado de acidez indica el contenido en ácidos libres; 

el cual es usado como un parámetro de calidad en los alimentos; 

mediante las determinaciones del índice de acidez o el valor ácido (V.A) 

presentes en ellos. Comúnmente la acidez se determina mediante una 

valoración volumetría, con un reactivo básico. El resultado (para el índice 

de acidez) se expresa como el porcentaje del ácido predominante en el 

material, por ejemplo, en aceites es el porcentaje en ácido oleico, en 

zumo de frutas es el porcentaje en ácido cítrico, en leche es el porcentaje 

en ácido láctico. (Alvarado y Blanco 2008).   

1.5.3. Métodos  de extracción  

Fundamento: 

La extracción es una de las operaciones básicas del laboratorio. Se 

define como la acción de separar una fracción específica de una muestra, 

dejando el resto lo más íntegro posible 

La extracción propiamente dicha envuelve la separación de las 

sustancias biológicamente activas de los materiales inertes o inactivos de 

una planta, a partir de la utilización de un disolvente seleccionado y de un 

proceso de extracción adecuado. 

Existen los siguientes métodos de extracción: 

Extracción mecánica: dentro de ella se tiene la extracción 

mecánica por expresión y por incisiones 

Extracción por destilación: en este tipo de extracción se tiene la 

extracción por arrastre de vapor 

Extracción con disolventes: en este método tenemos dos tipos: 

Extracción con disolventes de manera discontinua: en este 

método se encuentra la maceración, digestión e infusión  

Extracción con disolventes de manera continua: en este método 

tenemos la percolación y Soxhlet. 
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A continuación de describirá el fundamento de los dos métodos 

aplicados en el trabajo de investigación: 

 Método de extracción por maceración: La maceración es un 

proceso de extracción sólido-líquido. El producto sólido (materia 

prima) posee una serie de compuestos solubles en el líquido 

extractante que son los que se pretende extraer, la naturaleza de los 

compuestos extraídos depende de la materia prima empleada así 

como del líquido de maceración. (Campos. 2011)  

La maceración consiste en sumergir el material del cual se 

extraerá el compuesto activo en el solvente, en un recipiente de 

cierre perfecto a temperatura ambiente, se deben realizar 

agitaciones a lo largo de varios días, tratando de influenciar el 

gradiente de concentración. Al principio de la extracción este 

gradiente está en su punto máximo, con el correr de los días a pesar 

de la agitación, va disminuyendo, como norma se macera la muestra 

protegido de la luz solar, la ventaja de la maceración consiste en que 

se logran extraer las propiedades de lo que se macera sin alterarla 

en lo más mínimo. (Campos. 2011) 

 Método de extracción por Soxhlet: En el método de Soxhlet, el 

componente de interés y su solubilidad es la propiedad en la que se 

basa.  Cuando el analito está en contacto con el disolvente, muestra 

tal afinidad que se separa del resto de los componentes, a este 

principio se le conoce como extracción sólido-líquido. (Campos. 

2011) 

El método de Soxhlet se realiza en un equipo del mismo 

nombre, el proceso inicia a partir de una muestra previamente seca, 

para evitar que el agua se combine con el disolvente y lo altere. La 

cantidad de muestra necesaria se coloca dentro de un cartucho de 

celulosa, en el sifón. Lo que sucede en el equipo es que el 

disolvente contenido en el matraz alcanza su punto de ebullición por 

efecto de la fuente de calor, sube en forma de vapor por el cuello de 

éste, recorre el sifón y llega al refrigerante, en éste, se condensa y 
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regresa al sifón en forma líquida, la condensación es gradual, 

podemos observarla en la formación de gotas que caen del 

refrigerante al sifón. Así, gota a gota, el disolvente se acumula justo 

donde está el cartucho de celulosa, éste es el momento en que entra 

en contacto con la muestra y aunque la separación no es visible a 

nuestros ojos, al empaparla, los compuestos activos de la muestra  

son disueltos en el disolvente y extraídos. El sifón acumula el 

disolvente hasta que alcanza el nivel suficiente para regresar al 

matraz, el disolvente se recircula por el equipo repetidamente, 

extrayendo en cada recorrido una fracción del compuesto activo de 

interes, conforme se repite este ciclo, podemos ver que el disolvente 

cambia de color, lo que manifiesta la extracción de compuestos con 

solubilidad afín. (Campos. 2011) 

1.5.4. Cromatografía  

Fundamento: 

En 1906, el botánico Ruso M. Tswett realizó un experimento que 

condujo al descubrimiento de lo que hoy conocemos como cromatografía. 

Colocó un extracto de pigmentos vegetales en la parte superior de una 

columna de vidrio rellena de carbonato de calcio (CaCO3), al agregar 

éter, observó que la mezcla original se separaba en diversas bandas 

coloridas que descendían a través de la columna a diferentes 

velocidades. Un rasgo característico de la cromatografía es la presencia 

de dos fases; dispuestas de tal manera que mientras una permanece 

estacionaria dentro del sistema (fase estacionaria), la otra se desplaza a 

lo largo de él (fase móvil). La clave de la separación en cromatografía es 

que la velocidad con la que se mueve cada sustancia depende de su 

afinidad relativa por ambas fases (equilibrio de distribución). En el 

experimento de Tswett, la separación de los pigmentos vegetales se logró 

gracias a que cada uno de ellos tenía una afinidad diferente por las fases. 

(Skoog et. al., 2015) 

En general, los componentes más afines a la fase estacionaria 

avanzan lentamente, mientras que los más afines a la fase móvil se 

mueven con mayor rapidez. Por consecuencia, el medio cromatográfico 
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(columna, placa o papel) funciona como un controlador de la velocidad de 

cada sustancia que constituye la mezcla, logrando así su separación y 

mediante el uso de un detector, su caracterización química. Aunque los 

principios fundamentales son los mismos, se acostumbra clasificar los 

métodos cromatográficos según el estado físico de la fase móvil. (Skoog 

et. al., 2015) 

 Cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC):  

Fundamento: 

La cromatografía engloba a un conjunto de técnicas de análisis 

basadas en la separación de componentes de una mezcla y su 

posterior detección. Las técnicas cromatográficas son muy variadas, 

pero en todas ellas hay una fase móvil que consiste en un fluido 

(gas, líquido, o fluido supercrítico) que arrastra a la muestra con un 

flujo constante de presión proporcionado por una bomba, hasta 

llegar al punto donde es introducida la muestra. (Skoog et. al., 2015) 

Siguiendo el flujo de presión la lleva a una columna donde se 

encuentra la fase estacionaria que se trata de un sólido o un líquido 

fijado en un sólido. Los componentes de la mezcla interaccionan de 

distinta forma con la fase estacionaria y con la fase móvil, de este 

modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a distintas 

velocidades y se van separando. Después de haber pasado los 

componentes por la fase estacionaria y haberse separado, pasan 

por un detector que genera una señal que puede depender de la 

concentración y del tipo del compuesto. (Skoog et. al., 2015) 

El papel esencial de las bombas es impulsar a la fase móvil con 

presión y flujo constante, el proceso de inyección de la muestra en la 

actualidad es automática, las columnas que se utilizan normalmente 

son de acero inoxidable y los detectores su papel fundamentalmente 

es de indicar el momento de aparición de los diferentes 

componentes que constituyen la muestra, calificarlo 

cuantitativamente como cualitativamente. (Skoog et. al., 2015) 
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En la cromatografía liquida, la fase móvil es un líquido que fluye 

a través de una columna que contiene una fase fija. La separación 

cromatografía en HPLC es el resultado de las interacciones 

específicas entre las moléculas de las muestras en ambas fases, 

móvil y estacionaria.  

A diferencia de la cromatografía de gases, la cromatografía 

liquida de alto rendimiento, no está limitada por la volatilidad o 

estabilidad térmica de la muestra, además la detección continua, la 

visualización gráfica y los resultados tienen mayor precisión en el 

HPLC 

1.5.5. Determinación de DL50: 

Fundamento: 

En toxicología, se denomina DL50 (abreviatura de Dosis Letal 50 %, 

dosis letal para el 50 % de la población) a la dosis de 

una sustancia o radiación que resulta mortal para la mitad de un conjunto 

de animales de prueba. Los valores de la DL50 son usados con frecuencia 

como un indicador general de la toxicidad aguda de una sustancia, 

generalmente se expresa en mg/kg, y lo más común es que el dato sea 

acompañado del animal en el que se probó. (Espino et al., 2013) 

La prueba fue creada por Trevan, J. W.  en 1927, pero ahora está 

siendo retirada progresivamente a favor del Procedimiento de Dosis 

Fijo (Fixed dose procedure). El término dosis semiletal de vez en cuando 

es utilizado con el mismo significado, en particular en traducciones de 

textos, pero también puede referirse a una dosis por debajo del índice de 

mortalidad, debido a esta ambigüedad, debería ser evitado. (Espino et al., 

2013). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL  

 

2.1.  Muestra y tratamiento de muestra 

El tipo de muestreo realizado fue del tipo no probabilístico, ya que nos 

permitió hacer la selección de los frutos con estado de madurez fisiológica y 

madura, además de asegurar un estado óptimo en el fruto. 

El muestreo se realizó en el huerto de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, bajo la dirección del Ing. Agr. Mg. Sc Roberto Ugás Carro, quien realizo 

la identificación de la planta.  Para ello se recolecto los frutos que se 

encontraban en mejor estado, según su: firmeza, color, brillo, dureza y aroma.  

Una vez recolectada la muestra se procedió al embalaje  para ser enviada 

a Arequipa, la muestra se envolvió en papel absorbente para evitar que se 

malogre con la humedad y luego se colocó en una caja de cartón, sellada y 

rotulada para su traslado. Según se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Muestreo del ají limo en el huerto de la Universidad  de la 
Molina 

Fuente Elaboración propia. 

 

En la figura 2.2. Se aprecia la apertura de la caja y para la inspección de cada 

uno de los ajíes, se observó que todos se conservaron en buen estado, 

manteniendo su brillo, firmeza, color y aroma inicial.  

 

Figura 2.2. Apertura de la muestra en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 



22 
 

La muestra se dividió en dos partes, con la primera porción se realizó el trabajo 

de secado y posterior tratamiento, con la segunda porción (figura 2.3),  se 

trabajó la muestra en su estado original, es decir fresca. 

 

Figura 2.3. Segunda porción de la muestra separada para su tratamiento 
en su estado fresco 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.  Materiales y equipos 

 HPLC agilent 1100 

 Tijeras  

 Papel absorbente  

 Caja de cartón 

 Cinta de embalar  

 Horno de secado de laboratorio RIOSSA mod. H-33 

 Balanza analítica Sartorius, sensibilidad desde 0,001 g 

 Soporte adicional para balanza para pesos de 300 a 800 g 

 Mortero de porcelana 32/32 SCHOTT DURAN 

 Pistilo para mortero 32/32 

 Desecador de vidrio 150 mm Luzeren 

 Equipo de Soxhlet SCHOTT DURAN 30/30 

 Unión  de vidrio 30/27 

 Unión de vidrio 30/27 

 Condensador en espiral SCHOTT DURAN 27/30 
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 Balón de vidrio de 500ml SCHOTT DURAN 27/30 

 Camisa calefactora LabHEAT 

 Soporte universal  

 Bureta de 50:01 n AS Ex+30s 20 °C +/- 0,05 ml SUPERIOR 

 Pinzas y nuez para soporte universal 

 Vaso de precipitados de 500 ml SCHOTT DURAN 

 Mangueras de jebe para sistema de refrigeración  

 Papel filtro de 15 cm de diámetro para análisis cualitativo 615 mn 

MACHEREY - NAGEL 

 Termómetro de mercurio rango -10 °C a 250 °C Luzeren 

 Frascos de vidrio color caramelo de 200 ml  con tapa y tapón de 

seguridad 

 Pera de decantación SCHOTT DURAN de 500 ml 

 Placas  Petri de 16 cm de diámetro  COVER - KIMAX 

 Porta objetos  75 x 25 mm B&C 

 Cubre  objetos 22X 22 mm COVER GLASSES 

 Pulverizadores  

 Pipetas de 10 ml  +/- 0,1 a 20 °C QUALICOLOR 

 Pro - pipetas de goma 

 Fiolas de 25 ml +/- 0,07 A 20 °C  12/21 NS COVER GLASSCO   

 Fiolas de 50 ml +/- 0,06 A 20 °C  12/21 NS COVER GLASSCO   

Reactivos:  

 Etanol 96 % 

 Cloroformo  98 % 

 Hexano 

 Ácido sulfúrico 5 % 

 Agua desionizada 
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2.3.  Parámetros físicos  

Características organolépticas: Las propiedades organolépticas son todas 

aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en 

general y que además podemos percibir con los sentidos, su estudio es 

importante en las ramas de la ciencia en que es habitual evaluar inicialmente 

las características de la materia. (Yi et al., 2016). 

2.3.1.  Determinación de humedad. 

Es el método para determinar la cantidad de agua presente en la 

muestra, se basa en la pérdida de peso por calentamiento en una estufa, 

refiriendo su peso al peso total de la muestra y expresado como 

porcentaje, la temperatura no es igual para todas las muestras, a mayor 

temperatura y según el tipo de muestra esta podría descomponerse, lo 

más recomendable es una temperatura baja por un tiempo más 

prolongado. (Loughry. 2000) 

Para la fase de secado, se utilizó el fruto más el pedúnculo, esto 

para evitar dañar al fruto, se realizó la pesada inicial con el fruto fresco y 

luego se llevó a la estufa a 80 °C por 24 horas, luego se bajó la 

temperatura a 60 °C y se dejó por tres días, se colocó la muestra en el 

desecador y se pesó, luego se colocó nueva mente en la estufa por seis 

horas más y se repitió el proceso de pesado, al ver que el peso no varió 

se determinó la humedad por diferencia de pesos. 

Los pesos registrados fueron: 

Peso inicial de muestra: 105,34 g 

Peso final de muestra: 9,45 g       

Para la determinación se utilizó la siguiente formula: 

[((Pi –Pf) * 100)/Pf ]= % Humedad  

Donde: 

Pi  = Peso inicial  

Pf  = Peso final  
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En la figura 2.4, podemos observar la muestra de ají limo en la segunda 

fase de secado, cuando la temperatura se bajó a los 60 °C. 

 

 

Figura 2.4. Secado de la primera porción de ají limo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que las temperaturas para eliminar la humedad de la muestra 

fueron bajas y prolongadas, la muestra conservó su forma y color, como se 

observa en la figura 2.5, la muestra no presentó daños ni signos de 

degradación por efecto del calor. 

 

 

Figura 2.5. Determinación de la humedad del ají limo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.  Parámetros químicos  

2.4.1.  Determinación de pH:  

Se trituró y extrajo el jugo de 500 g de ají limo fresco, luego se filtró y 

se procedió a hacer la determinación del pH, para ello se usó el equipo de 

lab-Quest con sensor de pH. 

Se calibró el equipo de lab-Quest con una solución stock de pH 4 y 7 

estas soluciones son específicas para la calibración de este sensor, al 

término de este proceso se lavó el bulbo del sensor de pH con abundante 

agua destilada, se programa el sensor para realizar la toma de pH con 

cinco repeticiones en un lapso de 500 segundos y se midió el pH del jugo 

que se extrajo del ají limo fresco. 

Para el ají limo seco se pesó tres gramos de la muestra y se agregó 

30,5ml de agua, luego se filtró y se procedió a realizar la toma del pH 

como el caso anterior. Los datos se muestran a continuación en las 

figuras 2.6 y 2.7 

 

 

Figura 2.6. Equipo Lab-Quest Vernier, medición de pH de la  muestra de 
ají limo fresco 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2.7. Equipo Lab-Quest Vernier, medición de  pH de la muestra de 
ají limo seco 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.2.  Determinación de acidez: 

Los ácidos orgánicos presentes en los alimentos influyen en el 

sabor, color y la estabilidad de los mismos. Los valores de acidez pueden 

ser muy variables, en el caso de las frutas, varían desde 0,2 a 0,3 %, en 

manzanas de poca acidez hasta de 6 % en el limón (al ácido cítrico puede 

constituir hasta 60 % de los sólidos solubles totales de la porción 

comestible). Los ácidos predominantes en frutas son: el cítrico (en la 

mayoría de las frutas tropicales), el málico (manzana), el tartárico (uvas y 

tamarindo). (Alvarado  y  Blanco 2008).   

Para la determinación de la acidez se pesó 500 g del ají limo y se 

trituró para extraer el jugo, luego se filtró, al filtrado se le agregó 10ml de 

agua destilada y tres gotas de fenolftaleína como indicador, finalmente se 

procedió a titular con hidróxido de sodio 0,01 N. 

La expresión de la acidez de la muestra se realizó en % de ácido 

cítrico.  

% acidez = A x B x C/ D x 100 
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Donde:  

A: Cantidad en mL de base o NaOH gastado. A= 2 ml 

B: Normalidad de la base usada en la titulación. B= 0,01 N 

C: Peso equivalente expresado en gramos de ácido. C=64 g 

D: Peso de la muestra en gramos. D=500 g 

% acidez = (2)(0,01)(64/500)(100) 

El porcentaje de acidez del capsicum sinense Jacq se expresa en 

ácido cítrico, siguiendo el método de Méndez et al, 2004.  

La tabla 2.1.  se expresa los pesos equivalentes de los ácidos 

orgánicos más predominantes en frutas y hortalizas, los cuales son 

necesarios para poder determinar el % de acidez. 

 

Tabla 2.1. Pesos equivalentes de los ácidos orgánicos más 
predominantes en frutas y hortalizas 

 

Fuente: (García et al. 2004) 

 

En la figura 2.8, se observa la titulación de la muestra, para determinar la 

acidez con hidróxido de sodio, para este método volumétrico es necesario 
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hacer uso de la fenolftaleína, que sirve como indicador del punto final de 

la titulación.  

 

 

Figura 2.8. Determinación de la acidez 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.  Determinación de capsaicina por HPLC:  

El análisis en el Cromatógrafo líquido de alta eficacia, se realizó bajo las 

siguientes condiciones de separación: 

 Columna Merck LiChrospter Pr-a8e 250x22,5 mm 

 Estándar  Capsaicina BioChemika  

 Filtro poro Nº 0,45µ 

 F.E. C18  3,9 mm ID x 15 cm 

 F.M. Acetonitrilo 

 Inyección 1 

 Volumen de Inyección 20 µL 

 Temperatura 50ºC 

 Velocidad 1mL/min 

 Rango de longitud de onda 280 nm 
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Extracción de la capsaicina:  

Teniendo en cuenta los ulteriores trabajos de investigación:  Moreno 

(2010) donde identifica la solubilidad de la Capsaicina en solventes como agua, 

sorbitol, glicerina liquida, aceites minerales, alcohol etílico, hexano, cloroformo 

y ciclohexano; Kafarov et al (2010) y Córdoba et al (2010), memorias del 

congreso Latino Americano de Química en Colombia Cartagena, donde 

presentan el efecto de la disrupción celular en la extracción del aceite de 

microalgas, se determinó  el uso de los siguientes solventes para la extracción 

de la capsaicina: etanol, cloroformo, ciclohexano y ácido sulfúrico. 

2.5.1.  Método de extracción por maceración:  

 Este es un proceso de extracción solido – líquido, el producto 

solido o materia prima, posee una serie de compuestos solubles en el 

líquido extractante, estos son los que se pretende extraer.  

Muestra  1: Se tomó cinco gramos de muestra, se dejó en un frasco 

ámbar y maceró con 100 ml de etanol, por cuatro semanas. 

Muestra  2: Se tomó cinco gramos de muestra, se dejó en un frasco 

ámbar y maceró con etanol, cloroformo, ciclohexano (4, 2, 2), 100 ml 

volumen total, por cuatro semanas  

Muestra  3: Se tomó cinco gramos de muestra, se dejó en un frasco 

ámbar y maceró con etanol, cloroformo, ciclohexano, ácido sulfúrico al  5 

% (5, 2, 2,1), 100 ml volumen total, por cuatro semanas. 

Muestra  4: Se tomó cinco gramos de muestra, se dejó en un frasco 

ámbar y maceró con etanol y ácido sulfúrico al 5 % (9:1), 100 ml volumen 

total, por cuatro semanas. 

Transcurrido este tiempo se filtró cada muestra y se recuperó el 

solvente a 50 ºC. 

En la figura 2.9 se muestra los frascos con el extracto de capsaicina 

para enviar al laboratorio para su lectura en HPLC. La muestra se 

mantiene en los frascos ámbar para evitar su descomposición. 
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Figura 2.9. Maceración de las Muestras 1, 2, 3 y 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.2.  Método de extracción por Soxhlet:  

La extracción Soxhlet es un sistema de extracción continua, para 

evitar usar grandes volúmenes de disolventes, el proceso de extracción 

se realiza en un sistema cerrado, en el que el solvente se calienta en un 

matraz y los vapores de este se condensan sobre una cámara de 

extracción que contiene el analito a extraer, al llegar al nivel del sifón el 

extracto regresa al matraz, repitiéndose nuevamente el ciclo de 

extracción, mientras que el analito extraído se va concentrando en el 

matraz.  

Para este proceso se trabajó en equipos Soxhlet, tal como se detalla 

a continuación:  

Equipo 1: Se pesó cinco gramos de muestra, se armó cartuchos de 

papel filtro con los  cinco gramos  y se  inició el proceso de extracción, se 

usó como solvente 100 mL de etanol, la extracción se llevó a cabo hasta 

que la última sifonada fue incolora. 

Equipo 2: Se pesó cinco gramos de muestra, se armó cartuchos de 

papel filtro con los cinco gramos y se inició el proceso de extracción, se 

usó como solvente etanol, cloroformo, ciclohexano (4, 2, 2), la extracción 

se llevó a cabo hasta que la última sifonada fue incolora  
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Equipo 3: Se pesó cinco gramos de muestra, se armó cartuchos de 

papel filtro con los cinco gramos y se inició el proceso de extracción, se 

usó como solvente etanol, cloroformo, ciclohexano, ácido sulfúrico al 5 % 

(5, 2, 2,1), la extracción se llevó a cabo hasta que la última sifonada fue 

incolora  

Equipo 4: Se pesó cinco gramos de muestra, se armó cartuchos de 

papel filtro con los cinco gramos y se inició el proceso de extracción, se 

usó como solvente el etanol y ácido sulfúrico al 5 % (9:1), la extracción se 

llevó a cabo hasta que la última sifonada fue incolora. 

Para cada equipo, el proceso de extracción duró alrededor de 24 

horas, para evitar la degradación de la capsaicina se cubrió la columna de 

Soxhlet   con papel aluminio y al término de cada trabajo se cubrió todo el 

equipo para evitaba que la luz del sol degradara los componentes 

extraídos.  

Concluido el proceso de extracción, se recuperó el solvente en el 

equipo de Soxhlet. Por último, se colocó los extractos en botellas ámbar 

rotuladas para su lectura en HPLC. 

En la figura 2.10. Se muestra la extracción por Soxhlet, se puede 

observar como el solvente cubre a la muestra y luego al alcanzar el 

volumen máximo es sifonado de regreso al balón.   
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Figura 2.10. Extracción de la capsaicina por método Soxhlet 

Fuente: elaboración propia 
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2.6.  Determinación de DL50: 

Este es un análisis para determinar la dosis letal para el 50 % de una 

población, es decir, la dosis de una sustancia o radiación que resulta 

mortal para la mitad de un conjunto de animales de prueba. 

Con base en el trabajo de Marrero (2014), se determinó el empleo 

de la siguiente técnica para obtener los cristales de capsaicina. 

Se realizó el proceso de acides del extracto de capsaicina con ácido 

clorhídrico. A los 100 ml de extracto obtenidos se agregaron 10 ml de 

ácido clorhídrico al 10 %, se agitó y se dejó en el frasco ámbar por 24 

horas, luego se agregó 10 ml de cloroformo y 20 ml de agua y se dejó 

reposar nuevamente por 24 horas en el frasco ámbar, luego de esto se 

vertió todo el contenido en una pera de decantación, se agregó hidróxido 

de sodio hasta pH neutro,  se agregó agua destilada y  agitó, a 

continuación se dejó reposar y se decantó solo la fase acuosa,  por último 

y se procedió a llevar a sequedad en una estufa, terminado este proceso 

con los cristales obtenidos, se procedió a preparar las soluciones de 

diferente concentración. 

Se realizó el análisis in vitro con 42 pulgones todas las 

concentraciones se realizaron por duplicado, con una concentración inicial 

de uno a 10 % y luego concentraciones decimales de la concentración 

efectiva anterior. 

En la figura 2.11 se muestra la planta de naranja que fue inoculada 

con el aphididae, de esta planta se extrajeron los especímenes que fueron 

usados en las pruebas DL50. 
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Figura 2.11. Planta de naranja inoculada con aphididae 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 2.12, se observa las placas Petri con el aphididae, en esta etapa 

solo se retiró a un grupo determinado de la población para su posterior 

selección y conteo. 

 

 

Figura 2.12. Selección del aphididae para determinación de DL50 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 2.13, se observa la primera concentración de capsaicina, las 

concentraciones utilizadas fueron 0 ppm, 10 ppm y 20 ppm, posteriormente se 

distingue la segunda aplicación esta vez con 3 ppm, 5 ppm y 8 ppm, el último 

grupo de placas Petri es la repetición de las concentraciones 3 ppm, 5 ppm, y 8 

ppm. 

 

 

Figura 2.13. Determinación del DL50 para  aphididae 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  Parámetros físicos 

3.1.1.  Características organolépticas 

Color: Rojo intenso 

Luminosidad: brillante 

Estado: La muestra no presenta daños en el pericarpio, es firme, brillante 

de color rojo intenso, liso y no presentar manchas o signos de otros 

daños. 

Aroma: afrutado 

Con estos parámetros podemos asegurar que la muestra se encuentra en 

óptimas condiciones. 

3.1.2.  Determinación de humedad. 

Porcentaje de humedad: 91,03 % 
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3.2.  Parámetros químicos  

3.2.1.  Determinación del pH: 

Determinación de pH de la muestra fresca: 5,80 

Determinación del pH de la muestra seca: 5,32 

3.2.2.  Determinación de acidez: 

% acidez = 0,256 % de ácido cítrico 

3.3.  Determinación de capsaicina por HPLC 

Las muestras se enviaron al Laboratorio  J.D. Lab. S.R.L. para que 

fueran analizadas, de este análisis se obtuvo los resultados que figuran en la 

tabla 3.1, también podemos determinar que, de estos dos métodos de 

extracción, el mejor método para la extracción de la capsaicina es el método 

Soxhlet, debido que este es el que reporta los valores más altos de capsaicina, 

donde la diferencia de extracción va desde 2,447 ppm hasta 3,655 ppm más 

que en el método de maceración   
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Tabla 3.1. Determinación de concentración de capsaicina de acuerdo al 
solvente y método de extracción 

Método de 
extracción Solvente Muestra 

Concentración 
de Capsaicina 
(ppm) 

 Etanol Muestra 1 7,135 

 

Etanol, cloroformo, 
ciclohexano 

(4, 2, 2) 

Muestra 2 8,271 

Maceración 

Etanol, cloroformo, 
ciclohexano,       
ácido sulfúrico al 5 % 

(5, 2, 2,1) 

Muestra 3 9,633 

 

Etanol y              
ácido sulfúrico al 5 % 

(9:1) 

Muestra 4 8,569 

 Etanol Muestra 5 10,790 

 

Etanol, cloroformo, 
ciclohexano 

(4, 2, 2) 

Muestra 6 11,258 

Soxhlet 

Etanol, cloroformo, 
ciclohexano,       
ácido sulfúrico al 5 % 

(5, 2, 2,1) 

Muestra 7 12,482 

 

Etanol y              
ácido sulfúrico al 5 % 

(9:1) 

Muestra 8 11,016 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se observa la comparación de la capsaicina extraída 

según los métodos: maceración y Soxhlet, en la gráfica las barras amarillas 

representan el método Soxhlet, que es el método que extrajo mejor la 

capsaicina, además también se puede apreciar la comparación de la extracción 
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según el solvente, donde se ve que el solvente más efectivo para la extracción 

es el etanol, cloroformo, ciclohexano y ácido sulfúrico al 5 %  (5,2,2,1) 

 

 

Figura 3.1. Concentración de capsaicina de acuerdo al método de 
extracción y al solvente 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.   Determinación de DL50: 

Para este primer tratamiento se tomó 42 especímenes de aphididae para 

cada concentración, según se muestra en la tabla 3.2, en la concentración cero 

se les roció solo agua desionizada, en esta concentración no murió ningún 

aphididae, en la concentración de 0,01 g/L de capsaicina todos los 

especímenes murieron al igual que en la de 0,02 g/L, esto nos indica que la 

concentración debe de ser por debajo de 0,01 g/L. 

 

 

7.135 
8.271 

9.633 
8.569 

10.79 11.258 

12.482 

11.016 

0

2

4

6

8

10

12

14

Etanol Etanol, cloroformo,
ciclohexano.

(4,2,2)

Etanol, cloroformo,
ciclohexano, ác.
Sulfúrico. al 5%

(5,2,2,1)

Etanol, ác. Sulfúrico
al 5%
(9,1)

C
a

p
s

a
ic

in
a

 
(p

p
m

) 

Solventes  

Concentración de capsaicina de acuerdo al método de 
extracción y al solvente 

Maceración Soxhlet



41 
 

Tabla 3.2. Primer tratamiento de capsaicina para la determinación de DL50 

Concentración 
de capsaicina  
g/L 

Número de 
aphididaes vivos 
antes de la 
aplicación de 
capsaicina 

Número de 
aphididaes vivos 
después de la 
aplicación de 
capsaicina 

Porcentaje de 
mortandad. 

% 

0 42 42 o 

0,01 42 0 100 

0,02 42 0 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo tratamiento del aphididae con la capsaicina, las 

concentraciones son menores a 10 ppm, en la tabla 3.3, se comparan las dos 

repeticiones del tratamiento. 

Tabla 3.3. Tratamiento del aphididae  con capsaicina en concentraciones 
menores a 10 ppm, para la determinación del DL50 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 3.4, se aprecia el promedio de la cantidad de aphididae 

afectados según la concentración de la capsaicina para la determinación de 

DL50, debido a que se está trabajando con el tamaño de la población el número 

Concentración 
de capsaicina  
g/L 

Número de 
aphididaes vivos 
antes de la 
aplicación de 
capsaicina 

Número de 
aphididaes vivos 
después de la 
aplicación de 
capsaicina 

Porcentaje de 
mortandad. 

Porcentaje de 
mortalidad de 
aphidos  

% 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

0,003 42 38 36 9,52 14,28 

0,005 42 23 24 45,24 42,86 

0,008 42 18 19 57,14 54,76 
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requerido para las repeticiones solo es dos, esta nos ayuda a constatar el 

efecto de la concentración ideal para el DL50 del aphididae frente a la 

capsaicina. 

 

Tabla 3.4. Promedio del tratamiento del aphididae con capsaicina para la 
determinación del DL50 

Concentración 

de capsaicina  

g/L 

Número de 

aphididaes vivos 

antes de la 

aplicación de 

capsaicina 

Número de 

aphididaes vivos 

después de la 

aplicación de 

capsaicina 

Porcentaje de 

mortandad. 

% 

0,003 42 37 11,90 

0,005 42 23,5 44,05 

0,008 42 18,5 55,95 

Fuente: elaboración propia 

 

Para poder graficar la figura 3.2, se realizó la tabla 3.5 donde se 

comparan todas las concentraciones analizadas y el porcentaje de mortalidad 

de cada una de ellas. 
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Tabla 3.5. Relación de la dosis letal de la capsaicina para el aphididae 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 3.2, se representa con línea continua azul la relación de la 

concentración de capsaicina y porcentaje de mortalidad del aphididae y la línea 

discontinua azul es la línea de tendencia, como podemos apreciar el valor de 

R2 es superior a 0,8 por tanto la regresión lineal se ajusta adecuadamente a los 

datos reales. 

 

Relación de la dosis letal de la capsaicina para el aphididae 

Concentración de Capsaicina 

(g/L) 

Porcentaje de mortalidad 

(%) 

0,000 0,000 

0,003 11,900 

0,005 44,050 

0,008 55,950 

0,010 100,000 
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Figura 3.2. Relación de la dosis letal de la capsaicina para el aphididae 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la  tabla 3.6, se determinan todos los valores de porcentaje de mortalidad 

del aphididae a partir de las concentraciones intermedias por interpolación de 

los datos de la figura 3.2.  
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Tabla 3.6. Porcentaje de mortalidad del aphididae obtenidos a partir de la 
interpolación de la figura 3.2   

 

 

 

 

 

 

  

Datos obtenidos por interpolación de la gráfica 

Concentración de capsaicina 

(ppm) 

Porcentaje de mortalidad 

(%) 

0,000 0,000 

1,000 3,967 

2,000 7,933 

3,000 11,900 

4,000 27,975 

5,000 44,050 

6,000 48,017 

6,499 50.000 

7,000 51,984 

8,000 55,950 

9,000 77,975 

10,000 100,000 
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CONCLUSIONES 

Según la determinación de las concentraciones de capsaicina se 

observó que tanto en el método de maceración como en el método de Soxhlet, 

la mezcla de solventes que contienen ácido sulfúrico, son los que extrajeron 

mejor la capsaicina, esto se puede deber a dos factores, el primero es que el 

ácido ayuda a la ruptura de la célula dejando libre la capsaicina y el segundo es 

que para la obtención y aislamiento de alcaloides se usa ácido sulfúrico hasta 

pH 3,  debido a que la capsaicina es un alcaloide, el ácido sulfúrico estaría 

ayudando a optimizar la extracción de la capsaicina. 

Al realizar la comparación entre las concentraciones de capsaicina 

obtenidas, se aprecia que el mayor valor para el método de maceración es de 

9,633 ppm y para el método de Soxhlet es de 12,482 ppm, ambos con los 

solventes: etanol, cloroformo, ciclohexano y ácido sulfúrico al 5 % (5,2,2,1), por 

tanto, el método y solvente más óptimos para extraer la capsaicina, sería el 

método Soxhlet y el solvente antes descrito.  

Respecto a las pruebas de DL50 se logró determinar que la cantidad de 

capsaicina necesaria para lograr la eliminación del aphididae es de 6,499 ppm, 

siendo el índice de mortalidad de 50 % de aphidos para esta concentración.  
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RECOMENDACIONES 

Debido a que las glándulas capsaicinoides se encuentran ubicadas en la 

placenta, tanto esta como las semillas son las que contienen una concentración 

elevada de capsaicina, por tanto se puede extraer solo estas partes del fruto 

del ají limo y a partir de estas realizar la extracción de la capsaicina. 

Es importante no pasar de los 80 ºC, para el secado del ají limo, debido 

a que el fruto se degrada a mayor temperatura.  

Para la aplicación de la capsaicina sobre el phididae puede realizarse 

otros métodos de aplicación como superficies tratadas directas e indirectas. 

La capsaicina se podría analizar para prevenir  otras dolencias de las 

hortalizas, como: trips y mosca blanca.   
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