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RESUMEN 

 

En México el chile jalapeño (Capsicum annuum var. annuum), se emplea tanto 

antes como después de su maduración, ya que una parte importante de la producción 

total se destina al secado. El objetivo de este trabajo fue determinar las propiedades 

fisicoquímicas y antioxidantes del chile jalapeño (Capsicum annuum var. annuum) 

durante su maduración y después del proceso de secado. El chile jalapeño fue obtenido 

de un mercado local y fue madurado durante 30 días a 25 ºC, el cual posteriormente fue 

secado a través de un secador de túnel a 60 °C. Durante su maduración, hubo un 

incremento significativo (p<0.05) en los parámetros de color, contenido de sólidos 

solubles, azúcares reductores y acidez, mientras que para la humedad, cenizas, pH y 

firmeza se encontró una disminución dependiente del tiempo. Los resultados para el 

contenido de capsaicina en chile verde fueron inferiores a los registrados para el chile 

rojo. Todas las pruebas antioxidantes mostraron un aumento significativo (p<0.05) a 

partir del día 15 de almacenamiento, por lo que entre los días 15 y 20 el chile presenta 

cambios significativos en sus propiedades fisicoquímicas, lo que podría ser una 

característica correspondiente al inicio de la maduración. Posterior al secado hubo una 

disminución en el contenido de carotenos totales y polifenoles con respecto al chile 

fresco.  

 

Palabras clave: Capsicum annuum, actividad antioxidante, almacenamiento, 

maduración. 
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SUMMARY 

 

       In Mexico, jalapeno pepper (Capsicum annuum var. annuum) is used both, before 

and after maturation, as an important part of the total of its production is intended to 

drying. The aim of this study was to determine the physicochemical and antioxidant 

properties of jalapeno pepper (Capsicum annuum var. annuum) during ripening after 

drying process. The fruit was obtained from a local market and was ripened for 30 days 

at 25oC, which was subsequently dried through a tunnel dryer at a temperature of 60oC. 

During ripening, there was a significant increase (p<0.05) in the colour parameters, in 

the soluble solids content, in the reducing sugars and in the acidity, while, for moisture, 

ash, pH and firmness, it was found a time dependent decrease. The results related to 

the level of capsaicin in green pepper were lower than those recorded for the red 

pepper. All antioxidant tests showed a significant increase (p <0.05) from day 15 on of 

storage, so that between days 15 to 20, pepper presented main changes in its 

physicochemical properties, which could be a feature corresponding to the beginning of 

ripening. Subsequent to drying there was a decrease in the total of carotene content and 

polyphenols compared to fresh pepper.  

 

Keywords: Capsicum annuum, antioxidant activity, storage, ripening. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los chiles son las especias más populares en muchas partes del mundo, valorados 

por sus atributos sensoriales de color y sabor picantes. En México, los chiles 

representan una tradición culinaria y un símbolo cultural. Los chiles son 

económicamente importantes por el gran consumo de las diversas variedades. 

 

El interés por este cultivo no se centra únicamente por su importancia económica; 

se ha demostrado que el chile es una fuente excelente de vitaminas como la C, E y A, 

colorantes naturales y minerales. Además, el interés por esta planta se ha 

incrementado por la presencia de compuestos conocidos como fitoquímicos que tienen 

un efecto benéfico sobre la salud humana. Dentro de este grupo de compuestos se 

encuentran los ácidos fenólicos, de los cuales se sabe que reducen el riesgo de 

contraer cáncer, problemas cardiovasculares y otras enfermedades crónico 

degenerativas. 

 

El chile jalapeño se emplea tanto antes como después de la maduración; ya que 

una parte importante de la producción total se destina al secado, el chile seco conocido 

comúnmente como chile chipotle, se utiliza hoy en día para la preparación de una 

amplia gama de productos alimenticios, deshidratados, frescos o procesados, que 

hacen a este producto de gran importancia cultural y económica. Esta condición de 

chiles deshidratados, permite almacenar el producto por varios meses y así buscar 

mejores oportunidades de mercadeo. Sin embargo, un almacenamiento inadecuado, 

puede  producir o favorecer cambios en las propiedades organolépticas, nutrimentales, 

e inclusive verse afectada la estabilidad microbiológica; por lo que una selección de las 

condiciones adecuadas de  almacenamiento, permitirá mantener las cualidades del 

producto. Por esta razón el principal objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto 

del almacenamiento sobre sus propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de chile 

jalapeño (Capsicum annuum var. annuum) fresco y seco. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Taxonomía del chile jalapeño 

 

Todas las formas de pimiento, chile o ají utilizadas por el hombre pertenecen al 

género capsicum. El nombre científico del género deriva del griego: según unos autores 

de Kapso (picar), según otros de Kapsakes (cápsula). Este género se incluye en la 

extensa familia de las Solanáceas (Nuez et al., 1996): 

División: Spermatophyta 

Línea XIV: Angiospermae 

Clase A: Dicotyledones 

Rama 2: Malvales-Tubiflorae 

Orden XXI: Solanales (personatae) 

Familia: Solanaceae 

Género: Capsicum  

 

       Actualmente se considera que esta familia está formado por unos 90 géneros, 

los cuales se encuentran divididos entre 2 subfamilias: Solanoideae y Cesteroideae. La 

diferencia entre estas dos subfamilias se basa en diferentes modelos de desarrollo del 

embrión.  

 

Capsicum pertenece a la tribu más grande de la subfamilia Solanoideae, la tribu 

Solaneae. Esta tribu contiene alrededor de 1250 especies encuadradas en 18 géneros: 

entre ellos, aparte de Capsicum, hay otros géneros en los que se incluyen  especies 

cultivadas muy importantes como: Solanum, Lycopersicon, Cyphomandra, Physalis, etc. 

La taxonomía dentro del género Capsicum es compleja, debido a la gran variabilidad de 

las formas existentes en las especies cultivadas y a la diversidad de criterios utilizados 

en la clasificación (Nuez et al., 1996). 
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2.1.1. Morfología del chile jalapeño 

 

Hoja 

El chile tiene hojas simples, de forma lanceolada o aovada, formadas por el peciolo, 

largo, que une la hoja con el tallo y la parte expandida, la lámina foliar o limbo. Esta es 

de borde entero o a penas sinuado en la base (Nuez et al., 1996). 

 

Flor 

Las flores son los órganos reproductores de las planta, siendo en el pimiento 

hermafroditas, esto es, la misma  flor que produce gametos masculino y femeninos. En 

las formas domesticadas de C. annuum las flores aparecen solitarias en cada nudo. Sin 

embargo, hay poblaciones en que las flores  son producidas en pares o en racimos más 

numerosos. Las flores están unidas al tallo por un pedúnculo o pedicelo de 10 a 20 mm 

de longitud, con 5 a 8 costillas. Cada flor está constituida por un eje o receptáculo y 

apéndices foliares que constituyen las partes florales. Estas son: el cáliz, constituido por 

5-8 sépalos, la corola formada por 5-8 pétalos, el androceo por 5-8 a estambres y el 

gineceo por 2-4 carpelos (Nuez et al., 1996). 

 

Semilla 

La semilla del fruto tiene una forma aplastada hemidiscoloidal. El lado más recto 

presenta el hilo, cicatriz que queda en la zona del funículo al madurar y separarse de la 

semilla de la placenta. La superficie es relativamente lisa, sin aspecto pubescente o 

tomentoso. La mayoría de las semillas se sitúan en la región de la placenta central 

(corazón). 

 

Todas las especies cultivadas de Capsicum tienen semillas de color amarillo y su 

peso y tamaño están correlacionados con el tamaño del fruto (Nuez et al., 1996). 
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Fruto 

A  excepción de algunos Capsicum sp. de interés ornamental, donde toda la planta 

tiene valor, en la gran mayoría del chile cultivado el único órgano que tiene importancia 

económica es el fruto. 

 

El fruto se desarrolla a partir del gineceo de la flor y, más concretamente, a partir del 

ovario fecundado. No obstante, otras estructuras florarles como el pedúnculo, 

receptáculo y cáliz están presenten en el fruto maduro (Nuez et al., 1996). 

 

2.1.2. Estructura anatómica 

 

El fruto de chile botánicamente se define como baya. Se trata de una estructura 

hueca, llena de aire, con forma de cápsula. Verosímilmente a esta peculiaridad se debe 

al nombre científico Capsicum (del griego Kapsakes, cápsula) (Nuez et al., 1996). 

 

Figura 1. Anatomía del chile  

 

La baya está constituida por un pericarpio grueso y jugoso y un tejido placentario 

que se une a las semillas. El pericarpio está formado por tres capas: el epicarpo o capa 

externa, el mesocarpo o zona carnosa intermedia y el endocarpo o capa membranosa 

interna (Nuez et al., 1996).  
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En los frutos de chile pueden distinguirse  efectos prácticos una región capsular 

externa, correspondiente al pericarpo, y un eje. El eje está formado por el pedúnculo 

rematado por el cáliz y su prolongación dentro del fruto, el corazón. Este está formado 

por el tejido placentario y las semillas. En la región capsular externa se puede distinguir 

tres partes: base, cuerpo y ápice (Nuez et al., 1996) (Figura 1). 

 

La base del fruto forma un conjunto con el extremo del pedúnculo y los tejidos 

desarrollados a partir del receptáculo floral, pudiendo ser cóncava, convexa o plana.  

 

El cuerpo del fruto presenta una superficie suave, frecuentemente asurcada y con 

depresiones o rugosidad transversal. La sección transversal puede ser  circular o 

poligonal. La sección longitudinal presenta una gran variedad de formas, desde 

rectangulares, triangulares o circulares a espirales e irregulares (Nuez et al., 1996). 

 

El ápice debe estar cerrado, aunque a veces no cierra completamente, lo que 

favorece enmohecimientos y podredumbres. Puede presentar una forma apuntada, 

redonda, hundida o hundida o apuntada. En conjunto, la forma externa del fruto 

presenta una gran diversidad de tipos. Siguiendo el descriptor del Consejo Internacional 

de Recursos Fitogenéticos podrían distinguirse formas alargadas, oblongas, 

redondeadas, cónicas, acampanadas y rectangulares (Nuez et al., 1996). 

 

En los frutos inmaduros, se pueden observar considerables diferencias de color, 

desde colores pálidos (blanco-amarillento, verde-amarillento) hasta colores oscuros 

(verde oscuro-amarillento, verde, verde-azulado, verde-marrón). En el estado 

completamente maduro se distinguen dos grupos principales: amarillos y rojos. En 

ciertas variedades también se dan frutos de un intenso color violeta-marrón. En todos 

los casos, se encuentra una amplia gama de tonalidades (Nuez et al., 1996). 
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El grosor del pericarpo varía enormemente con el tipo de uso. En los chiles usados  

como hortaliza suele preferirse un pericarpo carnoso y jugoso; en los chiles para 

especia la carne es más delgada, con un mayor contenido en materia seca (Nuez et al., 

1996). 

 

La cavidad del fruto es la parte interior al pericarpo. La placenta con las semillas y 

las costillas  o septos sobresalen dentro de ella formando el corazón. El corazón está 

cubierto por el tejido placentario. Su forma está relacionada con la forma del fruto, 

siendo globosa en los frutos semiesféricos, alargada-cónica en los rectangulares y en 

forma de cono corto en los frutos prismáticos (Nuez et al., 1996). 

 

2.2. Chile jalapeño 

 

Jalapeño es con toda seguridad el chile más popular en América del Norte. El 

nombre Jalapeño proviene de la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz. 

 

De acuerdo con las características de planta y fruto se conocen varios subtipos del 

jalapeño tradicional mexicano. A saber: Típico, Candelaria o Peludo, Espinalteco o 

Pinalteco y Morita. Todos ellos participan de algunos caracteres comunes. Así, son 

siempre frutos carnosos (alrededor de 5 mm) y picantes. Se colectan en estado 

inmaduro, con un color verde intenso y  brillante, para la industria de encurtir  se destina 

un 60 % de la producción y el 20 % para su consumo en fresco. En madurez, es decir 

rojos, son destinados el 20 % de la producción para la elaboración de chipotle). El 

chipotle se obtiene tras secado y ahumado en los frutos (Nuez et al., 1996). 

 

Las plantas del subtipo típico (también conocido como Rayado, Acorchado, Gordo, 

Tres lomos, San Andrés, chile de agua) son de porte bajo y glabras. Los fruto son 

cónicos, de aproximadamente de 6 cm de largo por 4 cm de ancho, sabrosos y 

consientes. La superficie suele estar acorchada (escriturada) en un 50 % (de aquí las 

denominaciones de Rayado y Acorchado). Cuando esta proporción alcanza el 90 %, el 

subtipo es denominado Meco.  
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Los frutos del subtipo Típico son los más demandados por la industria de 

encurtidos, que prefieren frutos que tengan entre un 30 % y un 60 % de corchosidades.  

 

La corchosidad evita que la cutícula del fruto se desprenda durante el proceso de 

encurtido, pero si es excesiva no son aceptados por la industria o el mercado en fresco, 

siendo destinados a la elaboración de chipotle. Los cultivares Papaloapan y Jaroche 

son los más conocidos de este subtipo. Papaloapan presenta una planta de mata más 

ramificada y compacta que jarocho. Ambas, particularmente la primera, son más 

productivas que la variedad de origen. Superan a ésta claramente en uniformidad (Nuez 

et al., 1996). 

 

Las plantas del subtipo Peludo, también conocido como Candelaria y Cuaresmeño, 

son muy vigorosas y pubescentes (de ahí su denominación de Peludo). Da una 

producción tardía de frutos algo más largos (8 cm) y estrechos (3 cm) que el subtipo 

anterior. La superficie de los mismos es menos acorchada (máximo un 20 %) por lo que 

su destino principal es el consumo fresco. 

 

El subtipo Espinalteco o Pinalteco presenta plantas de porte intermedio. Su 

producción es precoz y bastante concentrada. Es sensible a la sequía. Sus frutos son 

puntiagudos y presentan escasas corchosidades (15 % de la superficie). Su tamaño es 

parecido al del subtipo anterior, aunque un poco más largos y estrechos. 

 

El subtipo Morita, también denominado Bolita, es el menos aceptado 

comercialmente. Sus plantas son de crecimiento intermedio y producen frutos redondos 

(de ahí la denominación de bolita) o cónicos, de 3-4 cm de largo por 2-3 cm de ancho. 

Apenas presentan corchosiades en las  superficies. 

 

En los últimos años, debido al éxito obtenido por el tipo Jalapeño en los mercados 

exteriores al mexicano, particularmente en EEUU, se ha desarrollado el cultivo de 

variedades mejoradas en ese país y que deberían de constituir otro subtipo.  
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Este podría ser denominado Jalapeño americano. Son muy picantes pero no tienen 

el mismo sabor (Nuez et al., 1996). 

 

2.2.1. Historia en América del chile jalapeño 

 

El consumo de chile está ligado con la historia de América y en particular de México. 

Colon descubrió que en lugar de especias como la pimienta, este continente poseía 

muchas otras especias de plantas entre las que destacaba el chile al que bautizó con el 

nombre de pimiento. Los antiguos pobladores de América seleccionaron y mejoraron 

esta planta para dar origen a una gran variedad de tipos de chile. Los vestigios 

arqueológicos muestran que entre 5200 y 3400 a. C. los americanos nativos ya 

sembraban plantas cultivadas de chile, una vez que esta especie llegó a España su uso 

encontró una rápida difusión a nivel mundial. En consecuencia, este condimento formó 

y forma parte de la dieta de los pobladores de muchos países de este y otros 

continentes (Guzmán et al., 2004). 

 

Durante el siglo XVI, varias naciones jugaron un papel importante en el traslado de 

plantas de un continente a otro. Principalmente fueron los españoles, portugueses, 

ingleses y turcos quienes se encargaron de la difusión de las plantas americanas. En el 

caso específico del chile, se sabe por investigaciones botánicas que esta planta es de 

origen del Nuevo Mundo y fue difundido a otros países, solo después de la conquista de 

las Américas (Long, 2004). El centro de origen y diversificación de C. annum en 

Mesoamérica, es específicamente México y Guatemala. En México, se tiene una gran 

variabilidad de formas cultivadas y sus parientes silvestres se encuentran ampliamente 

distribuidos, abarcando diferentes regiones del país (Cisneros-Pineda et al., 2004). 

 

2.2.2. Importancia económica  

 

La especie chile (Capsicum annuum) es un cultivo con distribución y uso mundial, 

siendo los principales países productores aparte de México, China, Nigeria, Turquía, 

España y Estados Unidos (Figura 2) y su consumo en la alimentación es en estado 
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fresco o deshidratado o seco, se utiliza en diferentes formas debido a los diferentes 

tipos de chile que existen, pero su principal uso es como condimento debido a su 

principio picante, la capsaicina que se localiza en la placenta de los frutos. 

 

 

Figura 2. Producción mundial de chile Adaptada de (FAO, 2008). 

 

El chile en México forma parte importante de la dieta diaria alimenticia del pueblo 

mexicano estimándose un consumo percápita de 40-60 gramos de chile por día. 

 

A nivel nacional los principales tipos de chile que se siembran son: jalapeños 45,000 

ha, guajillos con 33, 000 ha, anchos con 30, 000 ha, serranos con 16,000 ha y otros 

tipos de chile con 10,000 ha. La principal región productora de chile en el país es el 

área del altiplano semi-árido de México que incluye los estados de Zacatecas y San 

Luis Potosí  principalmente en donde se explotan anualmente más de 50,000 ha de 

chile básicamente con fines de secado (Córdoba, 2005). 

 

En México  se siembran 512,000 ha con hortalizas, lo que equivale a 3.5 % de la 

superficie agrícola nacional; de dicha superficie, 15% se dedica a chile verde (Capsicum 

annuum) y 7 % a chile seco (Pérez et al., 2005).  Aproximadamente el 60 % del 

consumo es en fresco, mientras que el 40 % es para uso industrial. En el caso de 

consumo industrial los chiles se pueden enlatar enteros, en rajas y rodajas. Otro valor 

agregado es su transformación  en chile chipotle (Espinoza et al., 2005). 
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El chile es uno de los cultivos hortícolas más importantes en nuestro país y el de 

mayor consumo popular, especialmente en estado fresco, aunque también se consume 

procesado en forma de salsas, polvo y encurtidos.  

 

En la República Mexicana existe una gran variedad de chiles de diferentes tipos en 

cuanto a forma, sabor, color, tamaño y pungencia.  

 

De acuerdo a las estadísticas, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en cuanto 

a diversidad de tipos de capsicum annuum que produce y el segundo en cuanto a 

cantidad de chile producido, siendo superado solamente por china, siguiéndole en 

producción Turquía, Indonesia, España, Nigeria y USA. (Pérez et al., 2005). En nuestro 

país los principales estados productores de chile son el estado de Zacatecas, 

Chihuahua, Sinaloa y San Luís Potosí (SAGARPA, 2009). 

 

2.2.3.  Composición química y valor nutritivo 

 

El contenido nutrimental del pimiento es alto en comparación con otras hortalizas de 

amplio consumo, como por ejemplo el tomate. 

 

Cuadro 1. Composición promedio del valor nutrimental de Capsicum annuum  (Nuez et 

al., 1996). 

Composición Pimiento picante 

Materia seca (%) 34.6 

Energía (Kcal) 116.0 

Proteína (g) 6.3 

Fibra (g) 15.0 

Calcio (mg) 86.0 

Hierro (mg) 3.6 

Carotenos (mg) 6.6 

Tiamina (mg) 0.37 

Riboflavina (mg) 0.51 

Niacina (mg) 2.5 

Vitamina C (mg) 96.0 
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Somos (1994) divide a los componentes que determinan el valor nutrimental del 

pimiento en dos grupos. En uno engloba a aquellos que fijan su valor biológico, sabor 

específico, color y uso como condimento. A este grupo pertenecen las vitaminas, la 

capsaicina, los pigmentos y varios compuestos volátiles. En el otro grupo se enmarca a 

los azúcares, la fibra, las proteínas, los minerales y a cierto tipo de ácidos orgánicos.   

 

2.2.3.1. Vitaminas 

 

El pimiento contiene vitamina A, C, B1, B2 y P. El contenido de vitamina A en chile 

jalapeño es elevado, estimándose que con 3-4 g de chile rojo se cubren los 

requerimientos diarios de vitamina A de una persona adulta. En el chile la vitamina A no 

se encuentra en formas directamente utilizables, sino que está en forma de 

provitaminas, las cuales son transformadas en vitamina A en el hígado de humanos y 

animales. Estas provitaminas son α y β caroteno y la criptoxantina. De las tres la más 

importante es el β caroteno, porque se encuentra en mayor proporción y  porque de 

cada molécula se obtienen dos de vitamina A, mientras que el α caroteno y la 

criptoxantina solo proporciona una molécula de vitamina A por molécula de provitamina.  

 

También destaca el chile jalapeño por su alto contenido de vitamina C (entre 70-300 

mg/100 g de peso fresco), aunque hay diferencias grandes entre variedades, ya que las 

variedades de color verde generalmente contienen más vitamina C que las de color 

amarillo. Por otro lado cabe resaltar que el contenido en vitamina C del chile se ve 

afectado  por varios factores de tipo agronómico como son: cultivo realizado al aire libre 

o en invernadero, maro de plantación, riego, estado de madurez del fruto, etc (Nuez et 

al., 1996). 

 

2.2.3.2. Capsaicinoides  

 

La sensación típica de ardor causada por los chiles se debe a la presencia de 

capsaicinoides, un grupo de amidas de ácidos aromáticos derivados de la fenilalanina y 
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la leucina o valina (Govindarajan, 1986; Alpizar et al., 2002; Ben et al., 2006; Paran et 

al., 2007; Aza-González et al., 2010; Gutiérrez-Carvajal et al., 2010) (Fig. 3).  

 

Los Capsaicinoides son exclusivamente sintetizados en frutos de chile, 

específicamente en la placenta, donde se acumulan en vesículas (Stewart et al. 2007). 

Como es el caso de muchos metabolitos secundarios, la acumulación de capsaicinoides 

y la actividad de sus enzimas de biosíntesis son sensibles a las condiciones 

ambientales (Johnson y Decoteau 1996, Harvell y Bosland 1997, Sung et al., 2005). 

 

Aunque hay 12 compuestos capsaicinoides diferentes en el chile, el sabor picante 

viene de los dos capsaicinoides principales, la capsaicina y dihidrocapsaicina (Alpizar et 

al., 2002; Díaz et al., 2004; Aza-González et al., 2010). 

 

Figura 3. Estructuras comunes de a) capsaicinoides y b) capsinoides (Aza-González et 

al., 2010). 
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La capsaicina es el principio picante del chile, encontrándose ausente en las 

variedades dulces. Es una sustancia de naturaleza alcaloide. Más concretamente se 

trata de un protoalcaloide, cuya fórmula empírica es C18H27O3N.  La ruta de biosíntesis 

de la capsaicina es relativamente  bien caracterizado. La fracción vanillilamina de 

capsaicinoides se deriva de la fenilalanina sintetizados por la vía shikimato, mientras 

que la fracción de ácidos grasos ramificados se deriva de valina (Figura 4). Por lo 

general se asume que el resto vanillilamina se sintetiza a través de la vía de 

fenilpropanoides (Díaz et al., 2004). 

 

 

Figura 4. Ruta biosíntesis capsaicinoides (Aza et al., 2010). 

 

El contenido de capsaicina es mayor en la placenta, en donde representa un 2.5 % 

de la materia seca, mientras que el contenido medio del fruto es del 0.6 %, el de las 

semillas del 0.7 % y el del pericarpio del 0.03 %. El contenido  en capsaicina depende 

de la variedad y de los cambios de los factores ambientales básicos (Nuez et al., 1996). 
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El  chile picante se hereda como rasgo dominante. Un alelo dominante en el locus 

C, recientemente localizado en el cromosoma dos del chile, es esencial para la 

acumulación de  capsaicinoides.  La condición homocigótica recesiva, cc, da lugar a 

una completa  falta de capacidad para sintetizar capsaicinoides (Blum et al., 2003; Díaz 

et al., 2004). Sin embargo, el locus C sólo determina la ausencia o  presencia de sabor 

picante, y el grado de pungencia se hereda cuantitativamente y regulado el medio 

ambiente (Díaz et al., 2004). 

 

Recientemente, los capsaicinoides entraron en el centro de atención debido a su 

amplia gama de beneficios médicos, incluyendo el alivio del dolor (Knotkova et al., 

2008), la regulación de la presión arterial (Vaishnava y Wang, 2003), distribución de la 

grasa (Leung, 2008)  y prevención del cáncer (Surh, 2003). Además, hay informes que 

la capsaicina  tiene actividad anti-bacteriana que es suficiente para proporcionar un 

anti-incrustante  para recubrimiento de alimentos (Xu et al., 2005).  Como el estudio 

realizado por Dorantes et al. (2000) donde probaron el efecto inhibidor de 3 chiles  

(Capsicum annuum) en 4 bacterias, encontrando que el chile  habanero, serrano y 

pimiento morrón presentaron tal efecto, donde  Listeria fue la más sensible y Salmonella 

más resistente, además de identificar a los ácidos cinámico y m-cumárico como los 

responsables de dicho efecto, a través de los extractos de chile. 

 

2.2.3.3. Pigmentos 

 

Por su composición química, los pigmentos contenidos en el chile Jalapeño se 

incluyen dentro del grupo de los carotenoides. Los carotenoides son pigmentos 

amarillos, rojo-anaranjados o rojos, que pueden encontrarse en las hojas, junto con la 

clorofila, o en otras partes de la planta, tales como raíces, frutos, etc. Los carotenoides 

son mezclas de varias estructuras químicas. 

 

Los pigmentos del fruto de chile se pueden dividir en tres grupos: 

1. Pigmentos principales o característicos: capsantina (C40H38O3) y capsorubina 

(C49H60O4), que son los que dan el color rojo. 
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2. Pigmentos con efecto de provitamina: criptoxantina (C40H56O) y β-caroteno 

(C40H56). 

3. Otros pigmentos carotenoides: zeaxantina (C40H56O) y luteína (C40H56O). 

 

Existe una considerable variación en la composición de carotenoides, afirma Collera 

et al. (2005) al identificar y separar los carotenoides presentes en las variedades 

comerciales de ancho, guajillo y mulato de Capsicum annuum, y fueron el β-caroteno y 

β-criptoxantina los principales carotenoides identificados. 

 

2.2.3.4. Carbohidratos y fibra 

 

En el chile la mayor parte de los azúcares sencillos están representados por la 

glucosa (90-98 %), el resto es sacarosa. La pectina también es un carbohidrato 

importante y está presente en un 3-7 %. 

 

El contenido en fibra del pimiento es de aproximadamente el 20-24 % de la materia 

seca. 

 

2.2.3.5. Otros compuestos 

 

Además de los compuestos citados anteriormente, en el chile se encuentran 

compuestos volátiles, lípidos, aminoácidos, proteínas (de alto valor biológico), ácidos 

orgánicos y sustancias minerales. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el contenido en agua. En el chile dulce, la 

proporción de agua varía de un 82-92 %, mientras que en los pimientos picantes se 

encuentra en torno a un 70 %, mientras que si lo referimos a materia seca, es de 82.6 y 

80.7 % respectivamente (Nuez et al., 1996). 
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El pericarpio de la fruta también contiene alcaloides, pequeñas cantidades de   

solaninas, ácidos  (cítrico), aceites grasos (palmítico) y esenciales, y las sales de P, K, 

Ca. Las semillas tienen un alto porcentaje de aceite graso  (Sagdullaev y Aripova 2000). 

 

Las semillas constituyen el 60 % del peso total del fruto seco y contiene 12-26 % de 

aceite. El aceite es rico en ácidos grasos insaturados - linoleico (73.2 %) y oleico, con 

pequeñas cantidades de mirístico (0.2 %), palmítico (15.9 %) y esteárico (2.9 %).  

 

2.2.4. Condiciones climáticas de cultivo 

 

El ciclo vegetativo de la planta de chile depende de las variedades, de la 

temperatura en las diferentes épocas (germinación, floración, maduración), de la 

duración del día y de la intensidad luminosa. El chile necesita una temperatura media 

diaria de 24 °C, debajo de 15 °C el crecimiento es malo y con 10 °C el desarrollo del 

cultivo se paraliza. Con temperaturas superiores a los 35 °C la fructificación es muy 

débil o nula, sobre todo si el aire es seco. El chile se adapta a diferentes tipos de suelo, 

pero prefiere suelos profundos de 30 a 60 centímetros de profundidad, de ser posible, 

franco, arenosos, franco limosos o franco arcillosos, con alto contenido de materia 

orgánica y que sean bien drenados (Vázquez-Corpus et al., 2003). 

 

El  chile jalapeño se planta habitualmente poco antes del comienzo de la estación 

húmeda, y lo favorecen las altas temperaturas. Normalmente se cosecha alrededor de 

70 días tras la siembra, rindiendo entre 25 y 35 frutos por planta (Aburada, 1990). 

 

Es una planta anual, herbácea, de crecimiento determinado. Su raíz es adventicia, 

alcanzando una profundidad de 70-120 cm. La altura varía de 0.30 a 1 m, según la 

variedad. La flor del chile es frágil. El fruto es una baya generalmente amarilla o roja en 

su madurez. Las semillas son aplastadas y lisas, pudiendo contarse de 150-200 por 

gramo; ricas en aceite y conservan su poder germinativo durante tres o cuatro años 

(Nar, 2004). 
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2.2.5. Usos e industrialización 

 

En una u otra forma, el chile está presente en la cocina de la mayoría de los países 

del mundo. A grandes rasgos su uso culinario es bien como condimento especia, 

colorante u hortaliza. 

 

Los tipos picante se usan en fresco (bien verdes o maduros), encurtidos, secos 

(enteros o convertidos en polvo) o como salsa industrializada.  

 

Los usos de los frutos naturales o procesados de Capsicum annuum son múltiples. 

A parte del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o especia, existe una 

gran gama de productos industriales que se usan en la alimentación humana: 

congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas (Abugara, 1990). 

 

Chiles secos es el término que se utiliza para un gran número de chiles que se 

dejan madurar y secar o deshidratar, ya secos son muy utilizados en la cocina 

mexicana. Entre ellos encontramos el chile ancho, mulato, guajillo, entre otros. Algunos 

chiles además de secos son ahumados como el chile chipotle, mora y morita (Cabañas, 

2002). 

2.3. Propiedades físico-químicas de los frutos 

 

Las características que presentan los frutos varían según el manejo del cultivo y las 

condiciones ambientales de la zona (Barcello et al., 2005; Colauto et al., 2006). Los 

índices de madurez catalogados como físico-químicos pueden ser considerados como 

tradicionales en el mundo de los frutos. Su aplicación es sencilla y los resultados se 

obtienen en poco tiempo, aunque su correlación con el grado de maduración y con la 

calidad según el criterio del consumidor, suele ser necesario utilizar varios de ellos 

conjuntamente para garantizar un control adecuado del fruto analizado (Crisosto, 1994).  
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Índice de madurez  

La madurez comercial es el estado en el que el fruto expresa su mayor calidad 

organoléptica, y a medida que el fruto va madurando, sufre una serie de cambios en 

sus características y componentes: aumenta el tamaño, pierde acidez, acumula 

azúcares, disminuyen su firmeza y su porcentaje de agua y modifica su color a partir de 

la degradación de clorofila, permitiendo la expresión de los pigmentos amarillos 

carotenoides (Crisosto, 1994). 

 

Acidez  

La proporción entre azúcar y ácido provee a muchas frutas su sabor característico, 

además de ser un indicador de la madurez comercial y organoléptica. Al inicio del 

proceso de maduración esta proporción es baja debido al bajo contenido de azúcar y 

contenido alto de ácido del fruto (Crisosto, 1994). 

 

Firmeza 

Es influenciada por la variedad del producto y la región y condiciones de cultivo. 

Determina la etapa de maduración de un fruto y para establecer la presencia de un 

sabor agradable para el consumidor y la vida de anaquel (Crisosto, 1994). 

 

Composición del aroma 

El aroma que identifica un determinado alimento está formado por mezclas 

complejas de sustancias orgánicas volátiles de bajo peso molecular, de función química 

variada y de concentración del orden de microgramos. Esta composición puede variar 

por diversos factores como oxidación, pH, temperatura, estado de madurez de una 

planta, procesamiento, presencia de enzimas hidrolíticas (Quijano, 2005). 

 

Luning et al. (1994a, b) han reportado la presencia de cerca de 64 compuestos 

aromáticos en el chile. Dependiendo del nivel de madurez, ya sea como inmaduros 

(verde) o maduros (rojo), su aroma es diferente debido a la diferencia en los 

compuestos volátiles. Mazida et al. (2005) indican que los compuestos volátiles de chile 

difieren de forma significativa durante la maduración, y que los compuestos 
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característicos de un aroma verde y picante (hexanal y 2-isobutil-3-metoxipirazina) 

disminuyen, mientras que los compuestos de un aroma dulce y floral (2,3-butanodiona, 

3-careno, (E)-2-hexenal y linalol) aumentan durante la maduración. 

Keller et al. (1981) encontraron el compuesto 3-Careno en chile jalapeño rojo, así 

como también compuestos característicos de un aroma almendrado- afrutado.  

 

Pino et al. (2006) señalan que  la composición de los compuestos volátiles del chile 

habanero se diferencia claramente de los diferentes cultivares, siendo la variedad 

naranja y marrón mejor que el de color rojo, al realizar un estudio de la caracterización 

total de capsaicinoides, color y compuestos volátiles presentes en el  chile habanero 

(Capsicum chínense Jack.)  

 

2.4. Secado 

 

La deshidratación de los alimentos, es una de las formas convencionales, que el 

hombre ha usado para prolongar la vida de anaquel de los alimentos. Este proceso 

determina una reducción de peso y, normalmente también, del volumen, por unidad del 

valor alimenticio. La reducción de la cantidad de agua en el alimento, es el principio 

básico que limita la proliferación de microorganismos, y su descomposición química, 

logrando así incrementar la vida útil de los productos desecados en comparación con 

los alimentos frescos. De acuerdo a Earle, (1985) los métodos empleados en el secado 

de los alimentos pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 

1.- Desecación con aire caliente. El alimento se pone en contacto con aire caliente. 

El calor se aporta al producto principalmente por convección. 

2.- Desecación por contacto directo con una superficie caliente. El calor se aporta al 

producto principalmente por conducción. 

3.- Desecación mediante el aporte de energía. Mediante una fuente radiante de 

microondas o dieléctrica. 

4.- Liofilización. El agua de los alimentos se congela seguidamente se sublima a 

vapor, generalmente por aporte de calor en condiciones de presión muy baja. 



22 

 

El secado con aire caliente, es el más usado en la deshidratación de los alimentos, 

y para ello la ingeniería química ha apoyado enormemente a la ciencia de los alimentos, 

aportando la teoría suficiente para comprender cada una de las etapas del proceso. 

 

2.4.1. Principio básico del secado 

 

Durante el secado de un sólido húmedo con aire caliente, el aire aporta el calor 

sensible y el calor latente de evaporación de la humedad y también actúa como  

portador para eliminar el vapor de agua, que se forma en superficie de evaporación.  

 

Durante el secado con aire caliente, este fluye paralelamente a la superficie del 

alimento. En condiciones controladas, la temperatura y la humedad del aire sobre la 

superficie del alimento se mantienen constantes durante todo el proceso, y todo el calor 

necesario para la eliminación del agua es aportado al producto por convección. 

 

Si el cambio de contenido de humedad del producto se registra durante todo el 

proceso, los datos pueden representarse en forma de curvas, y el tratamiento adecuado 

de estos datos, pueden aportar resultados importantes, como la determinación del 

tiempo óptimo de secado, para un alimento en particular (Fito et al., 2011). 

 

La teoría básica del secado de sólidos, fue desarrollado con estudios de materiales 

inorgánicos, y muchos de estos principios fueron adoptados por la industria alimentaria. 

El análisis matemático para las diferentes etapas de cada una de estas curvas, ha 

permitido explicar los fenómenos que ocurren durante el proceso de secado, y que en la 

práctica han permitido optimizar estos procedimientos, (Saravacos, 1962; Perry y 

Chilton, 1963). 

 

De acuerdo a Perry y Chilton, (1963) el proceso de secado está caracterizado por 

tres etapas diferentes; periodo de estabilización, periodo de velocidad constante y el 

periodo de velocidad decreciente. 
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En el secado, varios factores influyen en la velocidad del proceso, por ejemplo; la 

velocidad y temperatura del aire, la difusión del agua del material, el espesor y la 

geometría del producto a secar (Van Arsdel, 1973). Sin embargo, la remoción violenta 

de agua lleva a una disminución en el valor nutritivo y sensorial del alimento (Lenart, 

1996). Las altas temperaturas del aire utilizadas en algunos procesos destruyen las 

membranas semi permeables de las células que forman los tejidos, las cuales son 

esenciales para mantener la turgencia de frutas y vegetales (Moyano et al., 2002), 

pudiendo presentarse los fenómenos de endurecimiento (hardering), encogimiento 

(shrinkage) y encostramiento (incrustining) dependiendo del alimento a deshidratar 

(Marí, 2002). 

 

Durante esta operación también pueden verse afectadas ciertas propiedades del 

alimento como son la textura y color (Krokida y Maroulis, 2001), por lo que la 

temperatura del aire de secado es una variable a tener en cuenta, pues aunque 

temperaturas elevadas pudieran acelerar el proceso, la pérdida de calidad del producto 

no compensaría la reducción de tiempo de proceso. 

2.5. Efecto del tratamiento térmico sobre la calidad de los alimentos 

deshidratados 

 

       Los métodos de deshidratación, en cualquiera de sus formas (mecánicos o 

térmicos), aun siendo cortos los tiempos de exposición del alimento, tienen cierto efecto 

negativo e irreversible sobre algunos parámetros de calidad tanto sensoriales como 

nutritivos sobre los productos deshidratados, dentro de los cuales se encuentran la 

textura, color, porosidad, pérdida de vitaminas y minerales, la capacidad de 

rehidratación y el aspecto (Vega, 2003). Otros cambios se deben a las reacciones 

químicas que se originan, pero éstas también se ven afectadas por factores físicos, 

tales como los cambios en la difusividad de los reactantes y de los productos de 

reacción. 

 

El aire caliente es un método muy utilizado en la deshidratación de los productos 

agrícolas (frutas y verduras), pero no servirá de nada, si se obtiene un producto final 
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con problemas, tales como el endurecimiento, encostramiento y encogimiento, 

reflejándose en los parámetros de calidad (Marí, 2002). 

 

2.5.1. Efecto del tratamiento térmico sobre la calidad sensorial 

       El tratamiento térmico provoca por sí mismo un efecto importante sobre la calidad 

de un alimento y es responsable de diversos cambios que experimenta (Cuadro 2). Las 

reacciones inducidas por el calor, tales como la reacción de Maillard, influyen sobre el 

color y el sabor así como las cualidades nutritivas de los alimentos (Hurrell y Carpenter, 

1977; Mauran, 1985). Sin embargo una de las reacciones más importantes es la 

oxidación que puede producirse durante el tratamiento  térmico y  al almacenamiento. 

Se ha demostrado que el sabor, el color y ocasionalmente los cambios estructurales 

están relacionados con la oxidación, aunque en la mayoría de los casos no han sido 

aclarados los mecanismos exactos (Woolfe, 1979; Hamilton, 1989). 

Cuadro 2. Efecto del tratamiento térmico sobre la calidad sensorial (Adaptado de 

Desrosier, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textura  

Lesión de las membranas celulares Pérdida de consistencia 

Separación celular Pérdida de firmeza 

Desnaturalización de proteína Solidez, gelificación 

Gelatinización del almidón Gelatinización 

Color  

Rotura de pigmentos naturales Decoloración 

Reacciones de Maillard Oscurecimiento 

Otras, por ej., vitamina C Decoloración 

Sabor  

Sabor básico Estable 

Pérdida de comp. volátiles (oxidación) Pérdida de olor 

Formación de compuestos volátiles  

(Maillard) Olor a quemado, amargo 

(Oxidación) Olor a rancio 



25 

 

2.5.1.1. Textura 

 

La lesión tisular que experimenta la materia vegetal durante el tratamiento 

térmico es de dos tipos: la alteración o destrucción de las membranas celulares 

semipermeables, y la rotura de las estructuras intercelulares con el resultado de una 

separación celular. 

Los efectos de este tipo de lesión tisular son una pérdida de turgencia y adhesión 

celular que provoca  una falta de consistencia y reblandecimiento de los productos 

tratados mediante calor. Esto fue verificado por Vega et al. (2007) al estudiar la 

influencia de la temperatura de secado de 50° C hasta 80° C en la calidad y las 

propiedades microestructurales del tejido rehidratado de pimiento rojo (var. Lamuyo), 

encontrando que, la firmeza y la estabilidad del color  del chile son fuertemente 

dependientes de la temperatura, y que el pretratamiento con sales de calcio y 

metabisulfito de sodio mejoran su calidad. 

Otras influencias importantes sobre la textura de los alimentos calentados es el 

resultado de la desnaturalización de las proteínas. Incluso un tratamiento relativamente 

ligero puede apreciarse un cambio de conformación que afecta la estructura terciaria de 

la proteína. El paso siguiente puede ser la desnaturalización de las proteínas, se 

produce la rotura de los enlaces hidrógeno, que mantienen la estructura secundaria y 

superior de la proteína y predomina la estructura espiral al azar. Esto puede conducir a 

cambios considerables en las propiedades químicas y físicas de las proteínas debido a 

pérdidas de solubilidad, elasticidad y flexibilidad (Desrosier, 1993). 

2.5.1.2. Color 

 

El color de un alimento viene determinado por el estado y estabilidad de algunos 

pigmentos naturales o añadidos y por el desarrollo de algún tipo de coloración durante 

el procesado o almacenamiento. 
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Los pigmentos naturales son generalmente compuestos inestables que se 

descomponen por el calor y durante el almacenamiento aunque su estabilidad depende 

de muchos factores (Desrosier, 1994). 

El color de los alimentos varía también con el secado, y éste depende de las 

circunstancias bajo las cuales es visto el alimento y de la capacidad de su superficie 

para reflejar, dispersar, absorber o transmitir la luz visible, siendo el secado, quién 

puede cambiar la superficie del alimento y por lo tanto su color y respuesta a reflejar 

(Vanaclocha y Requena, 1999; Fellow, 1994). Los cambios de color son producidos 

como consecuencia de reacciones químicas experimentadas en las que desaparecen 

los compuestos responsables del color natural, como son los pigmentos propios del 

alimento, siendo la cantidad y distribución de ellos la base del color (carotenos, 

antocianos y la clorofila) o la aparición de productos coloreados (reacciones de 

Maillard). 

       De todos los factores estudiados en la deshidratación, el control de la temperatura 

de secado es el que incrementa de forma significativa la estabilidad del color, ya sea, 

con pretratamientos previos como el tipo de sistema de deshidratación. Según Aguilera 

y Stanley (1999), el color depende en gran medida de la madurez del fruto y de las 

condiciones de secado. Así, los frutos más maduros son menos propensos a sufrir 

daños en la piel que los frutos más verdes. Estudiando la inactivación de la 

polifenoloxidasa en función de la temperatura y del tiempo de secado, se encontró una 

excelente correlación entre el porcentaje de polifenoloxidasa inactivada y el valor de la 

coordenada Hunter Lab. Los tratamientos previos también al cualquier proceso de 

conservación de alimentos, tiene alguna influencia sobre el color (Miranda, 2004). 

2.5.1.3. Sabor 

 

En general, la conservación mediante el calor no altera significativamente los 

sabores básicos dulces, amargos, ácidos o salados. Los cambios principales pueden 

presentarse, sin embargo, por compuestos volátiles con sabor. Una de las fuentes más 

importantes de compuestos volátiles es la oxidación de los lípidos o enranciamiento 

oxidativo. La oxidación de los lípidos puede producirse tanto durante el tratamiento 
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como durante el almacenamiento cuando existe oxígeno disponible y supone un 

problema especial en alimentos grasos y en algunas hortalizas fundamentalmente 

cereales, leguminosas y legumbres secas. Los mecanismos químicos de la oxidación 

son bien conocidos (Hamilton, 1989). La oxidación se produce en 3 etapas: i) iniciación; 

ii) propagación de hidroperóxidos altamente reactivos y iii) terminación. 

Los compuestos volátiles con sabores tienen su origen también en la reacción de 

Maillard (Cuadro 3). La reacción se produce durante el calentamiento y prosigue en el 

almacenamiento, es influenciada por la actividad de agua, siendo los valores próximos 

al 30 % de agua los óptimos para la generación de sabores y es acelerado por un pH 

alto y tampones como fosfatos y citratos. 

La pérdida de componentes  volátiles puede provocar también problemas en 

alimentos conservados mediante el calor. La descomposición de aceites esenciales en 

productos cítricos puede ser un resultado de la oxidación (Desrosier, 1993). 

Cuadro 3. Principales sabores provocados por la reacción de Maillard (Adaptado de 

Desrosier, 1993). 

Producto que determina el 

sabor 

Ejemplo sabor 

Compuestos nitrogenados 

heterocíclicos 

Pirazinas Sabor a nueces o propio del 

horneado 

Enolonas cíclicas Maltol Caramelo 

Policarbonilos Piruvaldehído Quemado, aromas picantes 

Monocarbonilos Aldehídos de 

Strecker 

Aromas cetónicos 

aldehídicos 
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2.5.2. Efecto del tratamiento térmico sobre los componentes nutritivos 

 

       El daño térmico producido por la deshidratación sobre un producto durante el 

secado es directamente proporcional a la temperatura y el tiempo de secado, causando 

efectos completamente adversos sobre la textura, color, sabor y valor nutricional del 

producto (Erenturk et al., 2005).  

Además se suman las posibles reacciones que suponen una pérdida del valor 

nutricional, mediante la destrucción directa de los nutrientes como efecto de la 

temperatura y concentración de los reaccionantes y la interacción entre los compuestos 

producidos y los distintos nutrientes, que da como resultado un deterioro biológico.        

 

       En los alimentos conservados mediante le calor se producen reacciones tanto 

físicas como químicas, que influye sobre el valor nutritivo (Cuadro 4).  Factores físicos 

como pérdida de nutrientes solubles, o lixiviación, puede ser importantes en productos 

en los que existe un líquido que debe ser eliminado antes de su consumo. Las 

reacciones químicas incluyen la alteración química de nutrientes lábiles tales como las 

vitaminas (Desrosier, 1993). 

Cuadro 4. Efecto del tratamiento térmico sobre los principales componentes nutritivos 

(Adaptado de Desrosier, 1993). 

Nutriente Efecto 

Sustancia seca Pérdida de sólidos totales en el líquido 

Dilución 

Deshidratación 

Proteína Inactivación enzimática 

Pérdida de algunos aminoácidos esenciales 

Pérdida de digestibilidad 

Mejora la digestibilidad 

Carbohidratos Gelatinización del almidón y aumento de la 

digestibilidad sin cambio aparente en el 

contenido de carbohidratos 

Fibra de la dieta Generalmente sin pérdida de valor fisiológico 
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Lípidos Conversión de ácidos grasos cis en trans por 

oxidación. 

Pérdida de actividad de ácidos grasos 

esenciales 

Vitaminas hidrosolubles Elevadas pérdidas de vitaminas C y B1 por 

lixiviación y degradación de calor 

Aumento de la biodisponibilidad de biotina y 

niacina por inactivación de enzimas 

Vitaminas liposolubles Principalmente termoestables  

Pérdidas de oxidación de lípidos 

Minerales Pérdidas por lixiviación  

Posible aumento de los niveles de sodio 

líquido enlatado. 

                                                                                              

2.5.2.1. Proteínas  

La conservación mediante el calor puede provocar cambios tanto deseables 

como no deseables en la calidad nutritiva de las proteínas. Son susceptibles no 

solamente al calor sino también a la oxidación, ambientes alcalinos y a la reacción con 

otros componentes del alimento tales como azucares reductores y productos que 

oxidan los lípidos. La calidad total de proteína bruta suele aparecer relativamente sin 

modificar por efecto del tratamiento térmico aunque puede experimentar la lixiviación 

hacia el componente líquido de algunos productos (Desrosier, 1993).  

2.5.2.2. Vitaminas 

El efecto de la conservación por el calor es generalmente perjudicial para las 

vitaminas aunque el calentamiento ligero puede tener efectos beneficiosos sobre la 

biodisponibilidad de ciertas vitaminas, particularmente de la biotina y de la niacina. Esto 

es consecuencia de la inactivación de enzimas y de agentes fijadores. La estabilidad de 

las vitaminas varía según distintas condiciones siendo la vitamina C y la Tiamina las 

más susceptibles a la degradación por acción del calor.  
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Las vitaminas liposolubles son las más estables, aunque pueden ser degradadas 

mediante oxidación, en especial cuando son calentadas. Las pérdidas de vitaminas 

hidrosolubles pueden ser considerablemente mayores durante el tratamiento térmico. 

La vitamina C es la más lábil de las vitaminas puede perderse durante el 

almacenamiento de los productos frescos, preparación, lavado y escaldado de los 

alimentos así como ser degradada por el calor y experimentar lixiviación hacia los 

líquidos durante el procesado. 

La tiamina es la más sensible al calor de las vitaminas del grupo B especialmente 

en ambiente alcalino y es también susceptible a la lixiviación durante las etapas de 

lavado o escaldado. La tiamina es, sin embargo, menos lábil que la vitamina C y es 

normal una retención entre el 60 y el 90 % de la misma en los productos enlatados 

(Desrosier, 1993).  

2.5.2.3. Minerales 

Los minerales son generalmente estables ante la mayoría de las condiciones 

encontradas en la conservación mediante el calor, es decir, calor, aire/oxígeno, ácido o 

álcali. Sin embargo, pueden producirse pérdidas de minerales durante el procesado, 

especialmente en hortalizas, debido a su lixiviación en líquido de cobertura. 

Los productos conservados por el calor pueden experimentar perdidas 

posteriores durante el almacenamiento aunque no sean tan importantes como las 

pérdidas iniciales. Durante el procesado se producen una ligera lixiviación de zinc y 

cambios despreciables en el contenido de hierro aunque no tienen lugar perdidas 

posteriores durante el almacenamiento (Desrosier, 1993).  

2.5.2.4. Carbohidratos 

Los carbohidratos son menos susceptibles que la mayoría de los restantes 

componentes de los alimentos a los cambios químicos que se producen durante el 

tratamiento térmico. 
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La celulosa, el principal componente de la fibra de la dieta, las hemicelulosas, y 

las pectinas son responsables conjuntamente de la estructura y textura de los alimentos 

de origen vegetal y pueden ser descompuestas por el calor con lo que el alimento 

resulta más blando y aumenta su sapidez. 

El calentamiento excesivo puede provocar la rotura de las membranas celulares 

permitiendo la lixiviación de nutrientes hidrosolubles, por ejemplo cierto minerales, 

vitaminas y pectinas. Aunque se considera que la fibra de la dieta no es afectada casi 

nada por el tratamiento térmico (Desrosier, 1993).  

2.5.2.5. Lípidos 

 

Los lípidos, especialmente los lípidos insaturados, son propensos a la oxidación 

cuando se calientan en presencia de aire u oxígeno, provocando pérdidas del valor 

nutritivo de los alimentos. Aunque le principal efecto de la oxidación de los lípidos se 

traduce en alteraciones del olor y sabor de los alimentos, la oxidación puede originar 

que ácido grasos naturales cis se conviertan en ácidos grasos trans. 

Sin embargo, la oxidación de las grasas en los alimentos procesados puede ser 

controlada mediante la exclusión o reducción al mínimo del oxígeno y usando 

antioxidantes. Generalmente, puede considerarse depreciable el efecto de la 

conservación mediante calor sobre el favor nutritivo de las grasas  (Hall y Pither, 1994). 

2.6. Antioxidantes  

 

Los antioxidantes han sido definidos como sustancias que en pequeñas cantidades 

son capaces de prevenir o retardar la oxidación de materiales fácilmente oxidables 

(Frankel et al., 2000), el antioxidante al interactuar con un radical libre, cede un 

electrón, se oxida y se transforma en un radical libre no tóxico. 
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2.6.1. Mecanismo de acción 

 

Los antioxidantes pueden actuar en los alimentos por diferentes mecanismos: (1) a 

atrapan a radicales libres  que indicen reacciones de iniciación de oxidación, (2) 

inactivan iones metálicos, (3) quitan las especies reactivas de oxígeno como radicales 

libres, (4) rompen la cadena de reacciones de iniciación, y (5) reducen los peróxidos 

para prevenir la formación de radicales libres (Cuadro 5) (Eskin et al., 2001). 

 

Cuadro 5.  Mecanismo de acción de los antioxidantes (Pokorny et al., 2001). 

Tipo de antioxidante Mecanismo de acción Ejemplos de antioxidantes 

Antioxidantes propiamente 

dichos 

Inactivando radicales libres 

lipídicos 

Compuestos fenólicos 

Estabilizadores de 

hidroperóxidos 

Previniendo descomposición 

de hidroperóxidos en radicales 

libres 

Compuestos fenólicos 

Sinérgicas Promoviendo la actividad de 

los antioxidantes propiamente 

dichos 

Ácido cítrico, ácido 

ascórbico 

Quelantes de matales Ligando metales pesados o 

compuestos inactivos 

Ácido fosfórico, compuestos 

Maillard, ácido cítrico, 

Extinguidores de oxígeno 

singulete 

Transformando oxígeno 

singulete en oxígeno triplete 

Carotenos 

Sustancias que reducen 

hidropéroxido 

Reduciendo hidroperóxidos 

por vías no radicalarias 

Proteínas, aminoácidos 

 

Los alimentos se deterioran o sufren diversas reacciones de degradación, tanto por 

calentamiento como por almacenamiento. Uno de los principales procesos de deterioro 

son las reacciones de oxidación y descomposición de los productos de oxidación que 

provocan disminución en el valor nutrimental y de la calidad sensorial.  La oxidación 

puede inhibirse por varios métodos que incluye impedir el acceso al oxígeno, el uso de 

temperaturas bajas, la inactivación de las enzimas que catalizan la oxidación, la 

reducción de la presión de oxígeno y un empaquetado adecuado (Pokorny et al., 2001). 
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Los antioxidantes más comunes que se encuentra en vegetales son las vitaminas C 

y E, carotenoides, flavonoides y compuestos fenólicos (Rice-Evans, 2000). La vitamina 

E y los carotenoides son los antioxidantes principales de las membranas biológicas, y 

se obtienen a partir de la dieta (Barja, 1998). 

 

La vitamina C es realmente eficaz para bloquear la formación de NNC (nitrosaminas 

y nitrosamidas) con actividad carcinogénica. Su actividad se debe a la capacidad 

antioxidante que posee capturando radicales libres y protegiendo así la membrana 

celular de procesos degenerativos (Serrano et al., 2005). De igual forma, la vitamina E o 

α- tocoferol es el antioxidante por excelencia de los medios lipídicos  del organismo. Su 

acción se verifica fundamentalmente a nivel de las membranas celulares, las que como 

se sabe están constituidas por compuestos de carácter graso (ácidos grasos 

poliinsaturados) para evitar su degradación oxidativa. Se encuentra presente en los 

aceites vegetales como antioxidante natural de las semillas, para evitar procesos de 

oxidación indeseables en las mismas (Hispan, 2004).  

2.6.2. Actividad antioxidante  

 

La actividad antioxidante de una sustancia depende de factores tales como la 

composición, su concentración, la temperatura, la presión de oxígeno y la presencia de 

otros antioxidantes y componentes habituales de los alimentos, por ejemplo, proteínas y 

agua (Arnao et al., 1999; Frankel et al., 2000). 

.  

Los métodos de determinaciones de la actividad antioxidantes se basan en 

comprobar como un agente oxidante induce daño oxidativo a un sustrato oxidable, daño 

que es inhibido o reducido en presencia de un antioxidante. Esta inhibición es 

proporcional a la actividad antioxidante del compuesto o muestra (Arnao et al., 1999; 

Frankel et al., 2000). 

 

La evaluación de la actividad antioxidante de los frutos, hortalizas y otros productos 

vegetales no se puede realizar con precisión por un solo método, debido a la naturaleza 

compleja de fitoquímicos presentes.  
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Numerosos métodos se han propuesto para evaluar o estimar el potencial de los 

antioxidantes que provienen de fuentes naturales (Amarowicz et al., 2000; Siriwardhana 

et al., 2002; Amarowicz et al., 2004; Naczk y Shahidi, 2004). 

 

La capacidad antioxidante de una mezcla no viene dada solo por la suma de las 

capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes; también depende del 

microambiente en que se encuentra el compuesto. Los compuestos interactúan 

pudiendo producirse efectos sinérgicos o inhibitorios. Por otra parte, es necesario 

considerar que los ensayos in vivo pueden presentar algunos inconvenientes, como la 

adaptabilidad en respuesta al aumento del estrés oxidativo (Rice-Evans et al., 1996; 

Satué-Garcia et al., 1997). 

 

Algunos de los métodos in vitro aplicado para determinar la actividad antioxidante se 

han dividido de acuerdo a la manera en la cual se estabilizan los radicales libres 

mediante la transferencia de hidrógeno (HAT: Hidrogen Atom Transfer) o por 

transferencia de electrones (ET: Electron Transfer), como se muestra en el cuadro 6 

(Huang et al., 2005; Arrate, 2007). 

 

Los métodos de transferencia de un electrón están basados en reacciones donde el 

antioxidante y el sustrato compiten por el radical libre sintético, una molécula oxidable y 

un antioxidante. Los métodos basados en la transferencia de un electrón involucran una 

reacción de oxidación  con el antioxidante que es un indicador del punto final de la 

misma (Villano et al., 2007). 

 

Diversos compuestos cromógenos (ABTS, DPPH, DMPD, DMPO y FRAP) son 

utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenólicos que contiene los 

frutos para captar los radicales libres generados, operando así en contra los efectos 

perjudiciales de los procesos de oxidación que implican a especies reactivas de oxigeno 

(ERO) (Sellapan et al., 2002; Kukoski et al., 2005). 
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Cuadro 6. Métodos para determinar actividad antioxidante in vitro (Huang et al., 2005; 

Arrate, 2007). 

Método Radical Cuantificación Matriz Alimentos 

Ensayo de transferencia de átomos de hidrógeno 

TRAP 

Capacidad 

antioxidante total 

Peróxido Oxígeno 

consumido, longitud 

de fase de retraso 

Hidrosoluble 

Liposoluble 

Vino, té, frutas, 

bebidas alcohólicas 

ORAC 

Capacidad de  

absorción del 

radical del 

oxígeno 

Peróxilo 

Hidroxilo 

Inhibición de 

absorción de la 

fluorescencia Abs. 504 

y 565 nm 

Hidrosoluble 

Liposoluble 

Frutas, vegetales, 

frutos secos, 

cereales, chocolate, 

bebidas, jugos 

CROCINA 

Test de 

competición 

cinética 

Peróxido Inhibición de 

oxidación de crocina 

Abs. 443 nm 

Hidrosoluble Vino 

CARS 

Capacidad 

atrapadora de 

radicales de 

superóxido 

Superóxido Oxidación de 

hidroetina a etidio 

Abs. 465 y 585 nm 

Hidrosoluble Ajo, plantas 

Inhibición de 

la oxidación de 

ácido linoléico 

No usa radical, 

mide oxidación de 

ácido linoléico 

Oxidación de 

ácido por formación 

de peróxidos de 

dienos 

Abs. 234 nm 

Liposoluble Aceites 

Ensayo de transferencia de electrones 

Método de 

DPPH 

2,2-difenil-1-

pricrilhidrazilo 

Descenso DPPH 

Abs. 517 nm 

Hidrosoluble Fruta, vegetales, 

aceites, bebidas, 

polifenoles 

Análisis de 

radical ABTS 

2,2’azinobis-(3-

etilbenzotiazol-6 

ácido sulfónico 

Descenso ABTS 

Abs. 414, 645, 734 y 

815 nm 

Hidrosoluble 

Liposoluble 

vegetales, aceites, 

vino, jugos,  

bebidas alcohólicas, 

FRAP 

Reductora de 

hierro férrico 

TPTZ (2,4,6-tri-

(2 piridil)-s- triazina) 

fe
3+

 TPTZ- fe
2+

 

Reducción de 

TPTZ-Fe
3+

 a TPZ fe
2+

 

Abs. 593 nm 

Hidrosoluble Vegetales, jugos, 

bebidas alcohólicas 

 



36 

 

2.6.3. Propiedades antioxidantes del chile 

 

México es el país del mundo con la mayor variedad genética de Capsicum y por lo 

tanto es fuente diversa de fitoquímicos que pueden ser benéficos para la salud 

(Hernández et al., 2005). 

 

Una amplia gama de compuestos antioxidantes está presente en frutos de chile 

como flavonoides, compuestos fenólicos, carotenoides, ácido ascórbico, vitamina A, y 

los propios capsaicinoides (Lee et al., 1995; Matssufuji et al., 1998; Osuna-García et al., 

1998; Howard et al., 2000). 

 

La importancia de los chiles secos también radica  en el contenido de carotenoides, 

los cuales presentan una actividad antioxidante (Nava y Amador, 2005). Algunos tipos 

de pimientos son también ricos en flavonoides y otros compuestos fenólicos, lo que 

puede ocurrir como glucósidos y contribuyen de forma importante a la actividad 

antirradical de esta hortaliza (Lee et al., 1995). Esta actividad de los compuestos 

fenólicos se basa en las propiedades redox de sus grupos hidroxilo y las relaciones 

estructurales entre las diferentes partes de su estructura química (Oboh y Rocha, 2007). 

 

Muchos estudios han demostrado funciones de protección de los flavonoides y otros 

compuestos fenólicos contra la enfermedad coronaria, ictus y algunas formas de 

cáncer. Estos efectos protectores de los compuestos fenólicos se atribuyen a su 

actividad antirradical y señalización en las células (Ornelas-Paz et al., 2010). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El chile es un cultivo agrícola importante, no sólo económicamente, sino también por 

el valor nutricional de sus frutos, principalmente debido al hecho de que son una 

excelente fuente de colorantes naturales y antioxidantes (Navarro et al., 2006). Como 

en la mayoría de productos frescos, el chile tiene una vida útil limitada, por lo que  el 

enlatado, congelado, secado y otros métodos de procesamiento se utilizan para 

extender su uso como ingrediente en una variedad de productos (Mckee et al., 2003). 

Sin embargo, unas condiciones inadecuadas de almacenamiento, puede traducirse en 

pérdidas de nutrientes, propiedades organolépticas e inclusive el desarrollo de 

microorganismos; por lo que la evaluación de las propiedades fisicoquímicas y 

antioxidantes del chile jalapeño proporcionará información acerca de su 

comportamiento durante su maduración y posterior al proceso de secado con el fin de 

preservar las  propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del chile fresco y seco. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4.1. Objetivos  

 

4.1.1. Objetivo general 

 

• Evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del chile jalapeño 

almacenado durante 30 días y posterior al proceso de secado. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterizar las propiedades físico-químicas y antioxidantes del chile jalapeño 

(Capsicum annuum var. annuum) fresco.  

 

• Evaluar las propiedades físico-químicas y antioxidantes del chile jalapeño 

(Capsicum annuum var. annuum) después del proceso de deshidratación. 

 

 

4.1.3. HIPÓTESIS 

 

Las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del chile jalapeño (Capsicum 

annuum var. annuum) verde, rojo y seco varían de acuerdo a su madurez y por efecto 

del proceso de secado. 
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5. ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO 
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Propiedades 
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Compuestos 
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DPPH 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1. Aspectos generales 

 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Alimentos del Instituto de 

Ciencias Básicas y en la Unidad de Servicios de Apoyo y Resolución Analítica (SARA), 

los cuales pertenecen a la Universidad Veracruzana Campus Xalapa. 

 

6.2.  Parte experimental 

  

Los frutos que fueron utilizados para la realización de este proyecto fueron 

adquiridos de un mercado local; se lavaron con agua para eliminar el polvo e impurezas 

adheridos, y  se drenó el exceso de agua durante dos horas. Para llevar a cabo el 

estudio durante el proceso de maduración, los chiles fueron almacenados a 25 ºC a 68 

% H.R, durante 30 días. 

 

El chile jalapeño madurado en planta utilizado para realizar la comparación del 

contenido de ácidos grasos respecto al madurado en condiciones controladas, fue 

cortado a los 85 días en estado rojo de madurez y fue obtenido de la comunidad de 

Chalcoya, municipio de Actopan, Veracruz. 

 

6.3. Proceso de secado 

 

Los experimentos de secado se realizaron en un horno de convección a 60 °C, 

durante 53 h. Se colocaron aproximadamente 60 chiles acomodados sobre mallas 

rectangulares propias del diseño del secador. El peso de la muestra fue monitoreada 

durante el proceso hasta que se logra un peso constante. El contenido de agua se 

determinó al final del proceso de secado.   
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Se determinaron las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del chile jalapeño 

seco obtenido, así como también del chile seco empaquetado marca Chedraui y del 

chile seco a granel obtenido de un bodegón de semillas en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, con la finalidad de realizar una comparación. 

 

6.4. Metodología 

 

6.4.1. Evaluación de propiedades físico-químicas 

6.4.1.1. Dimensiones y peso 

 

Se determinó el peso medio de 50 frutos con una balanza analítica (AND, modelo 

GF-200), el largo y ancho de los chiles fue medido por un Vernier.  

 

6.4.1.2. Determinación de humedad 

 

El porcentaje de humedad presente en la muestra se determinó por el método 

descrito por la AOAC (1995). Se utilizan crisoles, los cuales se llevaron a peso 

constante, posteriormente son tarados y en cada uno se colocan de 1 a 1.5 g de 

muestra. Posteriormente se colocaron en una estufa de vacio (16L T shel-Lab, modelo 

1410). Las muestras se mantuvieron a 105 °C durante 24 h después de dicho tiempo 

las muestras son trasferidas a un desecador para que alcancen temperatura ambiente y 

se pesan. Las muestras se colocan nuevamente en la estufa por un lapso de 30 

minutos, se enfrían y se pesan nuevamente. El porcentaje de humedad se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Porcentaje de humedad = 
       

 
                                                             (Ec. 1)                                                               

 

En donde M1 es el peso de crisol más la muestra húmeda, M2 peso de crisol más 

muestra seca, M peso de la muestra húmeda. 
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6.4.1.3. Determinación de cenizas  

 

Para este análisis se utiliza el método de calcinación directa propuesto por Hart y 

Fisher (1991). Se pesaron de 0.5 a 1.5 g de muestra en un crisol de peso conocido. La 

muestra se carboniza con un mechero. Se agregaron lentamente 5 mL de carbonato de 

sodio (Na2Co3) al 5%. Cuando cesa el desprendimiento de humo, el crisol se colocó en 

una mufla (Felisa, modelo FE340) a 500 °C, la muestra se incinera durante 1 h, hasta 

que las cenizas queden blancas o grises. Se deja enfriar colocando el crisol hasta que 

alcance temperatura ambiente y posteriormente se pesa. El porcentaje de cenizas será 

obtenido mediante la siguiente ecuación: 

 

Porcentaje de cenizas =   
          

 
                                                            (Ec. 2)                                                                       

 

Donde: W1 es el peso del crisol más la muestra calcinada, W2 es el peso del crisol 

solo y W es el peso de la muestra.  

6.4.1.4. Azúcares reductores totales 

 

La cuantificación de los azúcares reductores se realizó por el método modificado de 

Lane-Eynon (Proyecto NOM-091-SSA1-1994), citado por Madrid, 1994; Domínguez, 

1997), que consiste en la reducción de la solución de Fehling titulándola, en punto de 

ebullición y a un volumen constante, con una solución de los azúcares reductores, 

según la modificación de Soxhlet. Se obtiene el factor fehling para sacarosa colocando 

1 mL de solución A y B de Fehling en un matraz de 50 mL de agua y se calentó hasta 

ebullición. Después se tituló con una solución diluida de sacarosa invertida hasta la 

reducción del cobre. Posteriormente se agregó 1 mL de azul de metileno y se continúa 

titulando hasta la desaparición del color azul. El factor se calcula de la siguiente 

manera: 

                                  F = V1 x D1                                                                       (Ec. 3)   
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Donde V1 es el volumen gastado de la solución de sacarosa para la titulación y D1 

la concentración de la solución de sacarosa (1 mg/mL). 

 

Para la determinación de azúcares reductores directos de las muestras se pesa 1 g 

de muestra, se macera y se coloca en un matraz aforado de 100 mL, se agregan 50 mL 

de agua caliente y se deja reposar durante 10 minutos. Posteriormente se agregan 4 

mL de solución de acetato  de zinc (21.9 g de acetato de zinc y 3 mL de ácido acético 

glacial aforados a 100 mL con agua) y 4 mL de ferrocianuro de potasio (10.6 g/100 mL), 

se afora a 100 mL con agua, se agita  y filtra. El filtrado se titula como la solución diluida 

de sacarosa invertida. El porcentaje de azúcares reductores directos se obtuvo de la 

siguiente manera: 

 

Porcentaje de azúcares reductores directos = 
             

     
                                  (Ec. 4)                                              

 

Donde F es el factor de Fehling, V mililitros gastados de la muestra, M peso de la 

muestra en mg. 

 

6.4.1.5. Acidez total titulable 

 

La determinación del porcentaje de acidez se realizó mediante la técnica propuesta 

por la AOAC (1995). Se colocan 1 g de la muestra en un matraz Erlenmeyer 

añadiéndole 20 mL de agua hervida fría. La muestra se titula con hidróxido de sodio 

(NaOH) 0.01 N. y usando fenolftaleína como indicador, con el volumen gastado de 

NaOH se calcula el porcentaje de acidez con la siguiente ecuación: 

 

Porcentaje de acidez = 
               

 
                                                               (Ec. 5)                                                                                       

 

Donde N es la normalidad del NaOH, V el volumen gastado y M el peso de la 

muestra. Los meq que fueron utilizados para reportar el porcentaje de acidez de la 

muestra son los meq de ácido cítrico hidratado (0.07005). 
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6.4.1.6. Sólidos solubles (°Bx) 

 

Para la medición de grados Brix se utilizó el método propuesto por la AOAC (1995), 

usando un refractómetro (ATAGO, modelo NArt-1t). El refractómetro se debe encontrar 

a una temperatura de 20 °C. Se coloca una gota de agua destilada para comprobar si 

se encuentra calibrado, de lo contrario se procede a calibrarlo, sabiendo que el índice 

de refracción para el agua destilada es 1.3330. Posteriormente se seca y se colocan 

unas gotas del jugo extraído del pericarpio del fruto entero, se enfoca el ocular sobre la 

línea que cortan las líneas transversales o hasta que el punto de visión se encuentre 

decidido en una porción clara y otra oscura. Cuando se obtenga dicha visión se lee la 

escala, y dicha lectura se realiza tres veces. 

 

6.4.1.7. Determinación de pH 

 

El valor de pH es medido con un potenciómetro (Hanna Instruments, modelo 

pH211), de acuerdo a lo propuesto por la AOAC (1995). La muestra debe ser 

homogenizada con el agua. El potenciómetro debe ser calibrado previamente con las 

soluciones buffer requeridas, posteriormente se realiza la medición de pH de la muestra 

por triplicado. 

 

6.4.1.8. Actividad de agua (aw) 

 

Se llevó cabo con un Aqualab, colocando 1 g de muestra finamente picada en la 

cápsula del equipo, hasta que alcance el equilibrio a temperatura de 25 ºC y se reporta 

el resultado.  

 

6.4.1.9. Determinación de color  

 

El análisis de color del chile jalapeño se determinó con un colorímetro ColorFlex V1-

72 (Hunter Lab, USA), evaluando los siguientes parámetros: 
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L* (luminosidad): 0 (oscuro) a 100 (claro) 

a*: -60 (verde) a + 60 (rojo) 

b*: -60 (azul) a + 60 (amarillo) 

 

A partir de los parámetros L*, a*, b*, el cambio de color en las muestras (∆E) se 

calcula usando la ecuación (Martínez et al., 2008). 

 

∆E=  √                                                                                        (Ec. 6)                                                                                            

Donde: 

∆a = a-a˚  a= tiempo x             a° = tiempo inicial 

∆b = b-b˚  b= tiempo x            b° = tiempo inicial 

∆L = L-L˚  L= tiempo x            L° = tiempo inicial 

 

Por otro lado, utilizando estos parámetros se determinaron los parámetros 

secundarios, ángulo matiz o °Hue (0° = rojo, 90°= amarillo, 180°= verde, 270° = azul) y 

croma o saturación (0= tenue, 60= intenso) mediante las siguientes ecuaciones (Peña 

et al., 2006): 

 

Ángulo matiz = arctan (b/a)                                                                               (Ec. 7)                                                                                         

 

Croma= √                                                                                                    (Ec. 8) 

                                                                                            

6.4.1.10. Índice de oscurecimiento 

 

El índice de oscurecimiento se determinó a través de los parámetros X, Y, Z 

utilizando un colorímetro (ColorFlex V1-72 SNHCX 1115 s/n: Cx1115 Hunter Lab, USA). 

Las muestras se colocan en la superficie plana del aparato para obtener los parámetros 

deseados: el índice de oscurecimiento se obtuvo de la siguiente manera: 

 

Índice de oscurecimiento =   
               

     
                                                        (Ec. 9)                                                                             
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Donde x =  
 

       
                                                                                             (Ec. 10)  

                                                                       

6.4.1.11. Análisis de textura 

 

El análisis de textura fue realizado con un texturómetro TA-XT-2i (Stable Micro 

Systems, UK) con una célula de carga de 5 kg. Los datos fueron procesados mediante 

el Sofware Texture Expert Excedd, versión 1.00.  Se realizó una prueba de penetración 

con una sonda de aguja de 2 mm. Las condiciones de operación del analizador de 

textura fueron las siguientes: para el chile verde en sus diferentes estados de 

maduración la velocidad de pre-ensayo de 1.00 mm/s, velocidad de ensayo de 0.5 

mm/s y post-ensayo de 0.3 mm/s. la prueba se llevó a cabo utilizando la parte media del 

fruto, en cuadrados de 3 x 3 cm, la punción se realizó a una distancia de 8 mm para 

obtener el valor en Newtons de la fuera necesaria para llevar acabo la fractura de la 

cáscara y obtener la fuerza máxima del fruto a 8 mm de la pulpa.  

 

 Para el chile seco se utilizó una velocidad de pre-ensayo de 1.00 mm/s, y una 

velocidad de ensayo y post-ensayo de 0.3 mm/s. Las pruebas fueron realizadas por 

triplicado, utilizando la parte media del fruto; la punción se realizó a una distancia de 7 

mm para obtener el valor en Newtons de la fuera necesaria para llevar a cabo la 

fractura de la cáscara y obtener la fuerza máxima del fruto después del secado.     

                                     

6.4.1.12. Perfil de ácidos grasos  

 

Para realizar el perfil de ácidos grasos presentes en el chile jalapeño, se llevó a 

cabo la extracción de grasa a través del método de Soxhlet descrito por la AOAC (1995) 

se pesan 3 g de muestra y se colocó en un cartucho o dedal para extracción. El equipo 

Soxhlet se coloca en un soporte universal con la ayuda de pinzas y el cartucho se 

coloca dentro del sifón del Soxhlet. Posteriormente, al matraz del equipo, previamente 

llevado a peso constante, se le agregan aproximadamente 150 mL de hexano, el 

matraz se coloca en el equipo Soxthlet y se inicia el calentamiento. La extracción se 

lleva a cabo durante dos horas, después de dicho tiempo se evapora el hexano 
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contenido en el matraz, se seca en una estufa, para llevarlo después a un desecador y 

pesarlo. El contenido de grasa presente en la muestra es calculado con la siguiente 

ecuación.  

Porcentaje de grasa cruda =  
    –   

 
                                                       (Ec. 11)                                                  

 

Donde M1 es el peso del matraz más la grasa, M2 es el peso del matraz solo y M el 

peso de la muestra. 

  

Después de la extracción de la grasa del fruto, se lleva a cabo un proceso de 

esterificación de ácidos grasos, Manirakiza et al. (1999) colocando en un vial con tapón 

de rosca aproximadamente 100 mg de la grasa extraída, se agrega 1 mL de BF3 en 

metanol al 14 %. El vial se cierra y se coloca en un baño maría durante 30 minutos a 

una temperatura de 70 a 90 °C, agitándolo de manera constante. Después del tiempo 

transcurrido, se enfría y se agrega 1 mL de hexano grado HPLC, posteriormente se 

agita y se deja reposar para la separación de las fases y se extrae la fase superior para 

ser analizada. 

 

La identificación de ácidos de ésteres metílicos se lleva a cabo con un cromatógrafo 

de gases GDC Plus G1800b, acoplado a un detector de espectrometría de masas inert 

XL, para llevar a cabo la identificación de los compuestos por ionización por impacto 

electrónico a 70 eV.  

 

El análisis se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: Columna carbowax 

Varian (30 m x 0.25 mm x 0.5 mm). Helio como gas acarreador con un flujo de 1 

mL/min, con inyección tipo Split. La temperatura de inyector y detector  a 250 °C; con 

una temperatura inicial de 80 °C, y tiempo inicial de 5 minutos. Para la identificación de 

los compuestos, los cromatogramas obtenidos se comparan con la base de datos HP 

Chemstation-NIST05 mass spectral search program, versión 2.0 D, con un estándar 

famemix C8:C22 (Nº de catálogo 18920- 1 amp), de sigma-aldrich, analizado bajo las 

mimas condiciones.  
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6.4.1.13. Determinación de componentes volátiles 

 

La determinación de los componentes volátiles se realizó en la unidad de Servicios 

de Apoyo en Resolución Analítica (SARA). 

 

La técnica utilizada para la determinación de compuestos volátiles del chile verde en 

diferentes estados de madurez y el chile seco fue HeadSpace/GC/MC. Se colocó 8.5 g 

de chile dentro de los viales y son sellados con un tapón PTFE/Si. Posteriormente, se 

colocó cada uno de los viales en el carrusel del Headspace Sampler, el cual debe ser 

programado a una temperatura de 100 °C y un tiempo de equilibrio de 0.50 min. 

 

Después de haber cumplido el tiempo de equilibrio dentro del HeadSpace, los gases 

emitidos por la muestra (chile) son inyectados por el headspace automáticamente al 

cromatógrafo de gases el debe presentar  los siguientes parámetros: 

 

El inyector con una temperatura inicial de 250 °C con inyección splitless, la columna 

modelo Agilent 122-5062 DB-5 %5 Pheny Methyl Polisiloxane (longitud 60.0 m, 

diámetro 250.00 um x 0.25 um, temperatura máxima 325 °C), flujo inicial 1.0 mL/min, el 

horno con temperatura inicial de 40 °C y máxima de 280 °C. Utilizando la siguiente 

rampa en el método: 

 

Nivel Velocidad °C/min Temperatura final Tiempo final 

1 20.00 240 °C 3.00 min. 

2 20.00 250 °C 3.00 min. 

3 0.0 (off)   

 

6.5. Compuestos antioxidantes y evaluación de la actividad antioxidante 

        

       Para la evaluación de la actividad antioxidante se utilizó un extracto como el  

propuesto por Oboh y Batista (2007) con 1 g de chile homogenizándolo en 10 mL de 

agua destilada, el  homogeneizado se filtra a través de papel filtro Whatman Nº 2 en un 

embudo de filtración. Los extractos se congelan a -40 ºC hasta su uso. 
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6.5.1. Carotenos totales 

 

Esta determinación se realizó de acuerdo a la técnica descrita por la AOAC (1995). 

Se pesa 1 g de muestra, macerándola con 10 mL de acetona hasta que quede blanca, 

se filtra el extracto y se coloca en un embudo de separación, al cual se le agregan 5 mL 

de éter de petróleo y se mezcla. Se agregan 15 mL de agua, observando la capa 

etérea. La capa inferior se volverá a extraer con 5 mL éter  y 15 mL de agua. El extracto 

etéreo se lava tres veces con agua y posteriormente se afora con 50 mL de éter de 

petróleo. Usando como blanco el éter de petróleo, se realizan las lecturas de la 

absorbancia de la muestra a 450 nm en un espectrofotómetro, con las cuales se calcula 

el contenido de carotenos totales 

 

Carotenos totales (mg / 100g) =   
                

 
                                            (Ec. 12)                                             

 

Donde L es la lectura de la absorbancia de la muestra, A el volumen al cual se afora 

la capa etérea y M el peso de la muestra. 

 

6.5.2.  Vitamina C          

 

El contenido de ácido ascórbico se evaluó por el método de titulación con 2,6 

dicloroindofenol (AOAC, 1995). Previamente se preparó el colorante disolviendo 10.5 

mg de NaHC03 en 50 mL de agua destilada, posteriormente se agregaron 12.5 mg de 

2,6 dicloroindofenol y se agitó hasta la completa disolución. 

 

Para la realización de la curva estándar se transfirieron 9 mL de ácido oxálico 0.25 

M y agregó 1 mL de HCl 1N  a cada uno de los cuatro matraces. A continuación se 

agregaron 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 mL de solución de ácido ascórbico (0.5 mg/mL) a cada uno 

de los matraces respectivamente. Se tituló rápidamente cada matraz con la solución del 

colorante, hasta que un color rosa ligero pero definido persistió más de 5 segundos. 
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Para la cuantificación en las muestras se transfirieron 9 ml de ácido oxálico al 0.25 

M y agregó 1 mL de HCL 1 N; se añadieron 1.5 mL de jugo y se titularon las muestras  

hasta alcanzar un color rosa ligero. Las determinaciones se realizaron por triplicado y 

los resultados se expresaron como mg de ácido ascórbico/100 mL de jugo. 

 

6.5.3. Polifenoles totales  

 

Se utilizó el método de Singleton et al. (1999) utilizando el reactivo de Folin- 

Ciocalteu, el cual oxida en medio básico a los grupos hidroxilo de los fenoles. En un 

matraz aforado de 25 mL se añaden 0.5 mL de muestra, 0. 5 mL de Folin – Ciocalteu, 

10 mL de una solución de carbonato de sodio (75 g/L), y se afora a 25 mL con agua 

destilada. Al cabo de una hora se mide la absorbancia a 750 nm en un 

espectrofotómetro  (Varian, Cary 100 UV-Visible), frente a un blanco preparado al 

mismo tiempo. La curva de calibración se realiza de una solución estándar de ácido 

gálico de concentraciones de 0.2, 0.6, 1, 1.4 y 1.6 mg /mL  

 

mg/ L de ácido gálico = 
     

     
                                                                          (Ec. 13)                                                                             

 

Donde:  

L= Lectura en la gráfica en mg 

A = aforos (5) 

a = alícuota de análisis 

M = peso de la muestra  

6.5.4. Capsaicinoides 

 

La separación identificación y cuantificación de capsaicinoides se realizó por el 

método utilizado por Manirakiza et al., (1999). El chile jalapeño fresco verde, rojo y seco 

se picó por separado y se colocaron aproximadamente 10 g de muestra en un vial, 

posteriormente se agregó a cada vial cloruro de metileno hasta cubrir toda la muestra 
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(aproximadamente 20 mL), y se dejaron reposar por 48 horas, al término de este tiempo 

se procedió a evaporar el cloruro de metileno.  

 

La identificación de capsaicinoides  se llevó a cabo con un cromatógrafo de gases 

GDC Plus G1800b, acoplado a un detector de espectrometría de masas inert XL, para 

llevar a cabo la identificación de los compuestos por ionización por impacto electrónico 

a 70 eV.  

 

El análisis se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: Columna carbowax 

Varian (30 m x 0.25 mm x 0.5 mm). Helio como gas acarreador con un flujo de 1 

mL/min, con inyección tipo Split. La temperatura del horno se mantuvo a 90 ° C durante 

1 min, programado a 290 ° C a 25 ° C / min, y se mantuvo durante 10 min. La 

temperatura de inyector y detector  a 275°C. Para la identificación de los compuestos, 

los cromatogramas obtenidos se comparan con la base de datos HP Chemstation-

NIST05 mass spectral search program, versión 2.0 D. Para la cuantificación de 

capsaicina se realizó una curva de calibración con un estándar (Capsaicina natural, No. 

de catálogo: 360376 Sigma Aldrich), las diluciones utilizadas para elaborar la curva 

fueron: 100 ppm, 200 ppm 500 ppm. 

 

6.5.5. Poder reductor  

 

Para esta determinación se empleó el método de Yen et al. (1995). Se toman 0.25 

mL de la muestra de concentración  conocida (mg/mL) y se mezclan con 2.5 mL de 

buffer de fosfato de sodio pH 6.6  200 mM y 2.5  mL de ferrocianuro de potasio 1 %. La 

mezcla se incuba durante 20 minutos a 50 °C en un baño maría. Después de ser 

incubado se agregan 2.5 mL de ácido tricloro acético al 10 % y se centrifuga.  

 

Del sobrenadante se toman 5 mL y se adicionan 5 mL de agua destilada y 1 mL de 

cloruro férrico. La absorbancia es leída a 700 nm. El poder reductor se reporta como la 

absorbancia obtenida de cada muestra y se compara con el poder reductor de 

diferentes antioxidantes (ácido ascórbico, BHT). 
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6.5.6. Captura de radicales libres por DPPH (2,2- difenil-1- picrilhidrazilo) 

 

La metodología a seguir es la descrita por Liyana Pathirana (2006). Se prepara la 

muestra con diferentes concentraciones, se toma 0.1 mL de muestra y se añade 2.9 mL 

de solución de DPPH (0.9 mg/ 25 mL metanol) se deja reposar en la oscuridad. 

Posteriormente las muestras se leen a 517 nm a los 10, 20 y  30 minutos. El control se 

prepara simultáneamente. El porcentaje de actividad se calcula de la siguiente manera: 

 

% actividad de captura=  
            –           

         
                                            (Ec. 14)                                                                

 

Donde A control es la absorbancia del control y A muestra es la absorbancia de la 

muestra. 

6.5.7. Prueba de β-caroteno 

 

La actividad antioxidante se determinó a través de β-caroteno (Amin, Zamaliah, y 

Chin, 2004). 1 mL de β-caroteno solución (0.2 mg / mL en cloroformo) se añadió a 0.02 

mL de ácido linoleico y 0.2 mL de 100 % Tween 20. La mezcla se evaporó a 

continuación a 40 °C durante 10 min por medio de un evaporador rotatorio para eliminar 

el cloroformo. Después de la evaporación, la mezcla fue inmediatamente diluida con 

100 mL de agua destilada. El agua se añadió lentamente a la mezcla y se agita 

vigorosamente para formar una emulsión. 

 

Cinco mililitros de la emulsión se transfirieron a diferentes tubos de ensayo que 

contenían doscientos microlitros de muestras en 70 % de hexano en concentraciones; 

0.2 mL de 70 % de hexano en 5 mL de la emulsión anterior se utilizó como control.  

 

Se utilizó (BHA) a la misma concentración como estándar. Los tubos fueron  

agitados  suavemente y se colocaron en un baño de agua a 45 ºC durante 60 min. La 

absorbancia de las muestras, estándar y control se midió a 470 nm usando un 

espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 40 UV / Vis espectrofotómetro contra un 
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blanco, que consiste en una emulsión sin β-caroteno. La medición se llevó a cabo en el 

tiempo inicial (t = 0) y sucesivamente a 30 y 60 min. Todas las muestras se analizaron 

por triplicado y se promedian. 

 

La actividad antioxidante (AA) se midió a través de la siguiente ecuación:  

 

    [  
         

  
     

 ]                                                                                              (Ec. 15) 

                                                                                        

Donde: A0 Y A0º son valores de la absorbancia medidos al tiempo inicial de la 

incubación de muestra / estándar y control respectivamente, mientras que At y Atº son 

los valores de absorbancia de muestra / estándar y control respectivamente en tiempo 

30 y 60 minutos. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Propiedades fisicoquímicas del chile jalapeño durante el proceso de 

maduración. 

 

Determinar las propiedades fisicoquímicas de los frutos durante el proceso de 

maduración resulta de gran importancia, ya que permite un conocimiento de su 

estructura, un mejor control durante su transformación, diseñar procesos de 

transformación, el punto óptimo para ser consumidos o procesados, el momento de 

mayor aporte nutrimental y, además, porque están directamente relacionadas con la 

aceptación por parte de los consumidores (Muller, 1973; Sharma et al., 2003; Márquez 

et al., 2007). 

 

 La determinación de las propiedades fisicoquímicas del chile jalapeño (Capsicum 

annuum var. annuum) almacenado durante 30 días a 25 ºC y 85 % H.R. se realizó cada 

cinco días por triplicado. 

 

7.1.1. Dimensiones y peso 

 

En el cuadro 7 se presentan las dimensiones y peso de 50 chiles jalapeños en 

estado de madurez verde (día 0) y en estado de madurez rojo (día 30). El peso de los 

chiles en estado de madurez  verde fue de 40.66 g y 32.67 g para los chiles en estado 

de madurez rojo; Ornelas-Paz et al. (2010) encontraron un peso de 31.50 g para chiles 

verdes y 28.30 g para chiles rojos. En este estudio hubo una disminución del 19.66 % 

del peso, comparado con el chile verde fresco (día 0), Robinson et al. (2005) establecen 

como rango de pérdida de peso de un 8 a un 22 % para que los frutos mantengan su 

calidad.      
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Cuadro 7. Dimensiones y peso del chile jalapeño en estado de madurez verde y rojo. 

Propiedades físicas Chile verde 

(0 días) 

Chile rojo 

(30 días) 

Peso (g) 40.66 ± 5.78
b
 32.67 ± 4.46

a
 

Longitud (cm) 8.9 ± 0.56
b
 8.1 ± 0.48

a
 

Diámetro  (cm) 3.61 ± 0.21
b
 2.57 ± 0.26

a
 

Los valores representan la media de 50 muestras ± desviación estándar. Los promedios 

en la misma fila seguidos por letras distintas son significativamente  diferentes (p<0.05). 
 

La longitud de los chiles fue de 8.9 cm para los chiles en el día 0 y 8.1 cm para el 

día 30; Ornelas-Paz et al. (2010) reportaron una longitud de 7.6 cm y 9.0 cm para chiles 

verdes y rojos respectivamente. Los chiles presentaron un diámetro inicial de 3.61 cm y 

2.57 cm al finalizar el estudio; Ornelas-Paz et al. (2010) obtuvieron un diámetro de 3.0 

cm para chiles verdes  y 2.9 cm para chiles rojos. Dichas disminuciones en las 

dimensiones y pesos son probablemente al aumento en la pérdida de agua durante el 

almacenamiento, lo que pudiera estar asociado a descomposición celular, pérdida de la 

integración de la membrana y eliminación de las cera epicuticular (Lownds et al., 1993; 

Gonzales-Aguilar et al., 2000; Kissinger et al., 2005). 

 

7.1.2. Humedad, cenizas, azúcares y acidez 

 

El contenido de humedad en un alimento determina diferentes propiedades y de la 

misma manera, influye en las reacciones físicas, químicas y enzimáticas (Badui, 2006). 

El porcentaje de humedad de los chiles durante los 30 días, se puede observar en la 

figura 5a, donde se observa una tendencia decreciente de la humedad con respecto al 

tiempo; pudiéndose atribuir esto, a que existe una mayor permeabilidad de las 

membranas conforme pasa el tiempo, haciéndolos más sensibles a la pérdida de agua. 

 



56 

 

  

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30

H
u

m
e

d
a

d
 (

%
 b

.h
.)

Tiempo (días)   

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 5 10 15 20 25 30

C
e

n
iz

a
s
 (

%
)

Tiempo (días)                                                                                                                                                                    

  

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 5 10 15 20 25 30

 A
c
id

e
z
  
(%

)

Tiempo (días)       

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30

A
z
ú
c
a

re
s
 r

e
d
u

c
to

re
s
 (

%
)

Tiempo (días)                                                                          

Figura 5.  Evolución de  la a) Humedad (% b.h.), b) cenizas (%), c) acidez total titulable 

(%) y d) azúcares reductores (%) durante 30 días de almacenamiento. Las barras 

indican ± SD. 

 

La cantidad de cenizas representa el contenido total de minerales en los alimentos, 

en este estudio el porcentaje de cenizas fue de 0.98 ± 0.01 y 0.14 ± 0.01 % para el día 

0 y 30 respectivamente, Castro (2007), reporta 1.38 ± 0.01 % para chile en estado de 

madurez rojo, lo cual es superior a lo encontrado en este estudio. El porcentaje de 

cenizas a partir del día 0 fue disminuyendo gradualmente a medida que se 

incrementaba el tiempo de almacenamiento, debido probablemente a que algunos 

minerales pueden funcionar como cofactores en la síntesis de compuestos; sin 

b) a) 

d) c) 
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embargo, durante los días 15 y 20 la cantidad de cenizas se mantuvo constante con un 

0.51 ± 0.01 % (Figura 5b). 

 

Por otro lado, los azúcares libres juegan un papel importante en las características 

de sabor de frutos y la fisiología de la maduración tiene una implicación importante para 

el patrón de acumulación de azúcares de los frutos (Schaffer et al., 1989; Bognar et al., 

1990;). En la figura 5c  se observa la variación del contenido de azúcares durante el 

proceso de maduración del fruto del chile, en esta se aprecia que existe un aumento en 

la concentración a partir del día 10, este incremento en las primeras fases de 

maduración del fruto, es debido a que la mayoría de estos acumulan almidón en sus 

estados iniciales (Dinar y Stevens, 1981), y se originan azúcares más sencillos durante 

la maduración por efecto de la marcada actividad de las enzimas α-amilasa, β-amilasa y 

almidón fosforilasa (Kays, 1997). Luego de que el fruto se encuentra en su última fase 

de madurez (día 25), la concentración de azúcares disminuye, debido a dos posibles 

causas: la primera, a que pasan a ser sustrato respiratorio, y la segunda, a que el 

proceso de síntesis de estos azúcares disminuye, pero la cantidad de agua que entra al 

fruto no, por lo que la concentración de estos monosacáridos decrece (Álvarez-Herrera 

et al., 2009).    

 

La acidez total titulable mostró una tendencia decreciente hasta el día 20 de 

almacenamiento y aumentó después (Figura 5d). Los cambios en la acidez titulable se 

basan en los cambios de ácido cítrico, ácido málico y ácido ascórbico. Las 

concentraciones de estos ácidos son los se sabe que disminuyen durante la 

maduración (Medlicott et al., 1986); lo cual podría estar relacionado con una tasa alta 

de respiración y por consiguiente un aumento de ácidos utilizados como un sustrato 

para este proceso catabólico, dicha disminución es notoria desde el día 10 al 20, donde 

probablemente se esté llevando a cabo el proceso de maduración.  

 

Mientras que los frutos maduran existe un aumento de reacciones metabólicas y 

aumento de la concentración de ácidos orgánicos que intervienen en el ciclo de Krebs. 

Aparte, estos ácidos constituyen las reservas energéticas y las reacciones metabólicas 
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que implican la síntesis de pigmentos, enzimas y otros materiales y la degradación de 

pectina y celulosas, que son esenciales para el proceso de maduración (Lurie y Klein, 

1990; Antoniali et al., 2007), que podría ser la causa de reducción gradual de la acidez 

titulable, Según Mohammed et al. (1999) una alta acidez de la fruta es una ventaja, que 

causa una menor incidencia de deterioro.  

7.1.3. Sólidos solubles ºBx, pH y aw  

 

Los sólidos solubles representan los compuestos solubles presentes en el agua de 

los frutos, como azúcares, vitaminas, ácidos, aminoácidos y algunas pectinas; que 

aumentan a medida que los chiles maduran.  

 

En cuanto al contenido de sólidos solubles totales (ºBx) del fruto durante 30 días, se 

encontraron  en un intervalo de 3.5 a 6.5, lo cual coincide con lo reportado por Samira 

et al., 2011; que reportaron valores de 3.5 a 6.4 al estudiar la calidad de diversas 

variedades de chiles (Mareko Fana, PBC 600, Melka Zala, Melka Dima y Melka Eshet),  

en diferentes etapas de madurez. Se puede observar (Figura 6), que existe una 

disminución significativa en los sólidos solubles totales del día 0 hasta el día 10, 

después de lo cual se produjo un aumento en el día 15. El aumento en el contenido de 

sólidos solubles totales, podría atribuirse a la pérdida de humedad por los frutos y la 

conversión de ácidos orgánicos a azúcares, mientras que la disminución durante el 

período de 0 a 10 días es explicado por el uso de los sólidos por las células del fruto 

para llevar a cabo el proceso de respiración, ya que es bien conocido que los azúcares 

simples y ácidos son sustrato de respiración, y entre más largo es el tiempo de 

respiración de la fruta, mayor será la tasa de consumo de azúcares y ácidos (Atta-Aly y 

Brecht, 1995). 
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Figura 6. Comportamiento de pH y ºBx durante los 30 días de almacenamiento del chile 

jalapeño (Capsicum annuum var. annuum) fresco. 

 

El aumento del contenido en los sólidos solubles totales, que fue seguido por una 

disminución en el día 25 de almacenamiento, es similar a lo reportado por Gorny y 

Kader, (1998), quienes mencionan un aumento en la cantidad de sólidos solubles 

cuando los frutos maduran y una disminución una vez que se llegó a la senectud. El 

aumento en el contenido de sólidos solubles totales de chile también podría estar 

relacionado con conversión del almidón en azúcares solubles en agua (Getenit et al., 

2008). Esta condición también podría aumentar la pérdida de humedad de las frutas 

aumentando así la concentración de sólidos solubles totales. 

 

Según Antoniali et al. (2007) los polisacáridos de la pared celular se rompen con el 

consiguiente aumento de los niveles de azúcar durante maduración. Por lo tanto, la 

disminución en el nivel de contenido de sólidos solubles totales en este estudio podría 

ser debido al metabolismo de la mayoría de los hidratos de carbonos solubles durante 

la respiración. El equilibrio de estas actividades en el chile produce un aumento en el 

nivel de sólidos solubles totales, seguido por una caída después de 20 días de 

almacenamiento (Mattoo et al., 1975; Vicentini et al., 1999).  
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Las diferencias en el contenido de sólidos solubles totales en el momento de la 

cosecha podría reflejar una acumulación de carbohidratos de verde-maduro, la 

variación observada en un entorno dado indican diferencia de potencial en sus tasas de 

respiración y en consecuencia, su capacidad de almacenamiento (Samira et al., 2011). 

 

 La variación de pH de los frutos de chile se puede ver en la (Figura 6) en la cual 

existe una caída de pH hasta el día 20, lo cual coincide con Cochran (1964) que verificó 

una caída en el pH del chile durante su transformación de inmaduro verde a rojo, 

mientras que Vicentini et al. (1999) mostraron que tal diferencia no fue significativa. Por 

su parte Antoniali et al. (2007) también informaron que no había diferencia significativa 

en los valores de pH de pimienta durante maduración. Medlicott y Thompson (1985) 

también reportaron la tendencia de los valores de pH crecientes y reducción de la 

acidez con el tiempo de almacenamiento prolongado ya que el fruto con el proceso de 

maduración va a disminuir su ácido málico el  cual es predominante. Según Mizrach et 

al. (1997), los carbohidratos y metabolismo de los ácidos están estrechamente 

conectados durante maduración postcosecha período que de este modo eleva el pH. 

 

A medida que la concentración de ácidos disminuye, el pH presenta una ligera 

tendencia al aumento, esta situación podría relacionarse con la disminución de 

hidrogeniones libres presentes en la pulpa de fruta, posiblemente debido a que muchos 

de los ácidos orgánicos participan durante ésta etapa en la formación de sustancias 

volátiles aromáticas, lo cual podría favorecer aspectos organolépticos. 

 

Por otra parte, el agua es quizás el factor que más influye en la calidad de los 

alimentos, ya que está relacionada con los cambios en las diversas propiedades de 

estos. En el presente estudio se puede observar que el valor de la actividad de agua 

que mostró el chile en estado de madurez verde en el día 0 fue de 0.996, mientras que 

para el chile en estado rojo de madurez en el día 30 fue de 0.978, por lo que se observó 

un cambio significativo (p<0.05) en la actividad de agua con respecto al tiempo de 

almacenamiento (Figura 7). 
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Figura 10. Comportamiento de la aw de chile jalapeño (Capsicum annuum var. 

annuum),  durante los 30 días de almacenamiento.  

 

7.1.4. Color e índice de oscurecimiento 

 

El color es uno de los parámetros más importantes en la selección de la mayoría de 

los productos alimenticios. En el caso del chile jalapeño, este es consumido verde o 

rojo, por lo que es importante su evaluación. Los parámetros de color iniciales fueron 

a*: -8.98 ± 0.00; b*: 10.30 ± 0.049 y L*: 28.16 ± 0.55. La figura 8a y 8b muestra que 

durante el almacenamiento hubo un incremento significativo (p<0.05) en el parámetro a* 

y b* entre los 15 y 20 días de almacenamiento, lo que podría ser una característica 

correspondiente al inicio de la maduración pasando de -5.78 ± 0.61 a 29.23 ± 2.81 

denotando un cambio de color de verde a rojo para el parámetro a* y de 12.43 ± 1.52 a 

30.17 ± 0.67 para el parámetro b* de amarillo a azul. Estos cambios de color son típicos 

en la maduración, donde se presentan pérdidas de la clorofila y síntesis de 

carotenoides.  

 

Mínguez-Mosquera et al. (1994a) y Gómez‐Ladrón de Guevara et al. (1996), 

mencionan que la pérdida de color verde de los frutos una vez cosechados y el color 

final de los chiles depende de la variedad, grado de madurez, condiciones climáticas, 
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época de recolección, técnicas de cultivo y condiciones de almacenamiento, así como 

también la temperatura a la que son almacenados, ya que esta juega un papel 

importante en la estabilidad de los pigmentos en el fruto (Salinas et al., 2010).  
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Figura 8. Variación de los parámetros de color del chile jalapeño (Capsicum annuum) 

durante el almacenamiento a) parámetro a*, b) parámetro b*. 

 

 

b) 
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Respecto al análisis del parámetro (L) de luminosidad en la epidermis, este presentó 

una tendencia creciente, lo cual corresponde a la pérdida de tonalidades obscuras 

desde el mismo inicio del tiempo poscosecha (Figura 9a). 
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Figura 9. Variación de los parámetros de color del chile jalapeño durante el 

almacenamiento a) parámetro L*, b) Matiz. 
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En la figura 9a se observa que el cambio significativo en el valor L* de 27.18 ± 0.50 

a 35.82 ± 1.78, se alcanza durante la fase verde-rojizo del fruto, subsecuentemente este 

aumenta para posteriormente caer durante las etapas finales de maduración. El tono en 

el día 15 se encuentra dentro de los verdes- amarillentos (64.84 ± 5.01), mientras que 

para el día 30 está dentro de los tonos rojos. El valor del ángulo matiz (Figura 9b) 

también, hace que sea posible distinguir las diferentes fases de maduración, ya que 

disminuye en el final del proceso de 36.44º ± 0.70 a 27.66º ± 0.12 (Gómez-Ladrón de 

Guevara y Pardo-González, 1996).  

Las cromaticidades presentaron diferencia significativa entre los días 15 y 20, con 

una tendencia creciente, que va de un verde tenue a una tonalidad rojo intenso que se 

acentúa con la maduración y la sobremaduración del fruto. Esto puede atribuirse al 

aumento en la concentración de pigmentos carotenoides, que genera el color natural 

del chile en la epidermis durante su maduración (Márquez et al., 2007); en dicha etapa 

los colores más atractivos son aquellos con atributos de altos valores de C* (Figura 10), 

mismos que se presentan durante el día 20 el cual corresponde a 42.98 ± 4.19.  
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Figura 10. Valores de croma del chile jalapeño (Capsicum annuum var. annuum) 

durante el almacenamiento a 25ºC. 
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Paran et al. (2007) señala que el color del fruto se produce por varias vías 

bioquímicas que se producen en el pericarpio. La apariencia externa desde el día cero 

hasta el día 25 de almacenamiento en condiciones controladas a 20 ºC, presenta una 

disminución de color verde, viéndose en un inicio con tonalidad verde oscura y a 

medida que pasaban los días el chile se fue tornando con una apariencia clara y 

brillante (Figura 11), en los días intermedios del 10 al 15 se pudo catalogar como 

parcialmente maduro porque el color se extendía hacía la mitad del fruto y en los días 

finales específicamente del día 25 al 30, habían alcanzado el grado máximo de 

madurez, ya que el chile había adquirido en su totalidad una coloración roja; las 

razones fundamentales por lo que se explica este fenómeno están dadas por la 

profunda reestructuración metabólica y química que se desencadena dentro del mismo 

conduciendo a la senescencia del fruto (García et al., 2001). 

 

 

 

 

Figura 11. Cambio de coloración del chile jalapeño almacenado durante 30 días a 

25ºC. 

 

El índice de oscurecimiento presenta un aumento significativo (p > 0.05) en el día 20 

(Figura 12a), donde probableme se este evidenciando el cambio de tonalidades; para el 

∆Ε se encontró un aumento de forma gradual, sin embargo para el día 20 el cambio de 

color se encuentra en el orden de 44.45 (Figura 12b), el cual es considerado amplio, ya 

que está muy distante de cero (donde se considera que no hubo cambio de color), lo 
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anterior era de esperarse, ya que el color del chile verde está determinado por el 

contenido de clorofila, y a medida que el fruto madura se sintetizan otros pigmentos 

como carotenoides, mientras que existe una degradación de la clorofila.  

 

 

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30

ín
d
ic

e
 d

e
 o

s
c
u
re

c
im

ie
n
to

Tiempo (días)
    

 

     

10

20

30

40

50

0 5 10 15 20 25 30

C
a
m

b
io

 d
e
 c

o
lo

r

Tiempo (días)
 

Figura 12. Comportamiento de a) índice de oscurecimiento y b) cambio de color (ΔE), 

durante 30 días de almacenamiento del chile jalapeño. 
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7.1.5. Análisis de textura 

 

 Los gráficos obtenidos de textura mediante la prueba de penetración para los 

diferentes estados de maduración del chile se muestran en la figura 13. Los gráficos 

muestran una disminución de la fuerza necesaria para penetrar el fruto conforme 

trascurre el tiempo. En la primera parte de la gráfica, se observa la fractura de la 

cutícula (capa cerosa) del chile y posteriormente se ve un incremento de la fuerza, lo 

que indica la acumulación de energía por la presencia de la pulpa, generando una 

deformación elástica, la cual también disminuyó con el paso del tiempo, estos cambios 

de textura en la poscosecha pueden deberse  a la pérdida de vapor de agua durante la 

transpiración y a cambios enzimáticos; presumiblemente, mientras mayor sea la pérdida 

de agua del fruto y más avanzado el proceso de degradación enzimática de la pectina, 

menor será la fuerza requerida para penetrarlo (Hernández et al., 2005). 

 

 

Figura 13. Gráficos fuerza-deformación obtenidos con el texturómetro en los diferentes 

tiempos de maduración del chile jalapeño. 
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En el cuadro 8 se observan los valores correspondientes a la fractura de la cutícula 

y fuerza máxima obtenida en la pulpa del chile con respecto al tiempo de maduración. 

La fuerza de fractura de la cutícula disminuyó de un valor inicial de 1.57 ± 0.12 N a 1.11 

± 0.04 N. Para la fuerza máxima que corresponde a la pulpa se obtuvo 5.17 ± 0.16 N y 

disminuyo a 2.88 ± 0.53 N para el día 30. La disminución de la fuerza de fractura de la 

cáscara y la fuerza máxima obtenida en la pulpa con respecto al tiempo, se debe 

probablemente a la presencia de pectinas y protopectinas, las cuales son los 

compuestos mayoritarios en los tejidos de los frutos inmaduros y son los responsables 

de la textura rígida. Estos compuestos se transforman en ácidos pécticos solubles en 

agua y otras sustancias al aumentar el grado de madurez de los frutos, produciendo el 

característico ablandamiento del fruto (Sakai et al., 1993). 

 

Cuadro 8. Fuerza de fractura de cutícula y fuerza máxima obtenida a 5 mm en pulpa de 

chile jalapeño en diferentes estados de maduración. 

Tiempo (días) Fuerza cutícula (N) Fuerza pulpa (N) 

0 1.57 ± 0.12
a
 5.17 ± 0.16

a
 

5 1.39 ± 0.19
ab

 5.15 ± 0.43
a
 

10 1.64 ± 0.01
a
 5.31 ± 0.16

a
 

15 1.40 ± 0.20
ab

 4.92 ± 0.13
a
 

20 1.10 ± 0.05
b
 2.86 ± 0.27

b
 

25 1.08 ± 0.20
b
 2.28 ± 0.47

b
 

30 1.11 ± 0.04
b
 2.88 ± 0.53

b
 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± SD. Los promedios en la misma 

columna seguidos por letras distintas son significativamente  diferentes (p<0.05). 

 

7.1.6. Perfil de ácidos grasos  

 

La maduración es un proceso complejo y dinámico en el que la matriz lipídica se ve 

afectada tanto cuantitativamente como cualitativamente al sufrir cambios en su 

estructura y composición. Por ejemplo, algunos ácidos grasos (láurico, mirístico, 

palmítico, oleico y linoléico) se ven implicados en procesos de esterificación con las 

xantofilas dando lugar a mono y diésteres (Camara y Brangeon, 1981; Mínguez 
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Mosquera y Honero-Méndez, 1994 b). Conjuntamente, la beta oxidación de los ácidos 

grasos de cadena corta origina ácidos grasos de cadena media responsables de 

variaciones en el sabor y aroma del fruto durante la maduración (Bartley, 1985; Lindsay, 

1996). Durante el proceso de maduración se encontraron 13 ácidos grasos, mismos 

que se muestran en el cuadro 9.  

 

Cuadro 9. Perfil de ácidos grasos detectados en la fracción lipídica hexánica del 

pericarpio de chile jalapeño en estado de madurez verde y rojo, utilizando cromatografía 

de gases. 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Compuesto Chile verde 

(día 0)  

Área (%) 

Chile rojo  

(día 30) 

Área (%) 

Chile rojo 

(planta) 

Área (%) 

9.18 Ác. Dodecanoico 0.42 2.80 2.74 

11.47 Ác. Tetradecanoico - 8.85 8.91 

12.76 Ác. Pentadecanoico 0.53 - 0.64 

14.00 Ác. 9-Hexadecenoico 0.93 3.87 3.86 

15.44 Ác. Hexadecanoico 39.42 31.23 0.41 

16.20 Ác. Heptadecanoico 1.04 - 0.97 

17.92 Ác. 9,12-Octadecadienoico (Ω6) 25.41 32.91 33.25 

18.04 Ác. 9- Octadecenoico (Ω9) 4.22 7.11 7.54 

20.55 Ác. 9,12,15-Octadecatrienoico 

(Ω3) 

14.46 - 28.12 

18.64 Ác. Octadecanoico 10.45 8.81 8.68 

20.57 Ác. Nonadecanoico - - 0.51 

26.12 Ác. Eicosanoico 1.72 2.28 2.31 

39.62 Ác. Docosanoico 1.40 2.09 2.07 

  

En el estado de madurez verde (día 0) se identificaron 11 ácidos grasos: Ácido 

Dodecanoico, Ác. Pentadecanoico, Ác. 9-Hexadecenoico, Ác. Hexadecanoico, Ác. 

Heptadecanoico, Ác. 9,12-Octadecadienoico, Ác. 9-Octadecenoico, Ác. 9,12,15-

Octadecatrienoico, Ác. Octadecanoico, Ác. Eicosanoico y Ác. Docosanoico. El 

porcentaje de cada uno que se muestra en el cuadro 7, está en referencia al total del 

área de la muestra analizada, de los cuales el 54.98 % de los ácidos grasos presentes 

en el pericarpio del fruto fueron saturados, 5.15 % monosaturados y 39.87 % 



70 

 

poliinsaturados; cabe mencionar que los que se encontraron en mayor proporción 

fueron el  ácido palmítico, el ácido linoleico (Ω6) y el ácido linolénico  (Ω3). El alto 

contenido en ácidos grasos poliinsaturados del pimiento, en particular de los ácidos 

grasos esenciales linoleico y linolénico, ha sido señalado previamente en otros estudios 

(Pérez-Gálvez et al., 1999; Bekker et al., 2002). 

 

En el chile en estado de madurez rojo (día 30) comercial están presentes 9 ácidos 

grasos, los cuales se presentan en el cuadro 7, sólo el ácido tetradecanoico aparece en 

el estado de madurez rojo sin estarlo en el estado verde, y los ácidos pentadecanoico, 

ác. heptadecanoico, ác. 9,12,15-octadecatrienoico y ác. nonadecanoico no fueron 

detectados ya para este estado de madurez. Con respecto al chile verde (día 0) hubo 

una disminución en los ácidos hexadecanoico y octadecanoico; y un aumento en la 

mayoría de ácidos grasos presentes, de forma significativa en el ácido dodecanoico 

aumentando 6 veces su proporción y el ácido 9-Hexadecenoico con 4 veces. Los ácidos 

encontrados en mayor proporción en la muestra para el día 30 son el ácido palmítico y 

el ácido linoleico (Ω6). El porcentaje de ácidos saturados en el pericarpio del chile en 

estado de madurez rojo fue de 56.06 %, mientras que de monosaturados fue de 10.98 

% y 32.91 % de poliinsaturados.  

 

Para el chile en estado de madurez rojo madurado en planta se detectaron los 11 

ácidos grasos que estaban presentes en el chile verde (día 0), además del ácido 

tetradecanoico y el ácido nonadecanoico que aparecen ya en este estado de madurez 

(Cuadro 7), debido probablemente a que durante la maduración tiene lugar la síntesis 

de nuevos ácidos grasos y diversos procesos de esterificación y oxidación (Cámara y 

Moneger, 1978; Mínguez-Mosquera y Hornero-Méndez, 1994 a, b). Además, durante 

este cambio de chile verde a rojo existe una disminución de algunos ácidos grasos, de 

forma importante del ácido hexadecanoico; así como también un aumento en la 

mayoría de los ácidos grasos, principalmente del ácido dodecanoico, aumentando casi 

siete veces su proporción, ácido 9-Hexadecenoico con 4 veces y ácido 9,12,15-

Octadecatrienoico con el doble de su proporción.  
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El 27.24 % de los ácidos grasos encontrados en el chile rojo (día 30) son saturados, 

11.4% monoinsaturados y el 61.33% de poliinsaturados.  

 

Los ácidos encontrados en mayor proporción en este estado de madurez fue el 

ácido linoleico (Ω6) y el ácido linolénico  (Ω3), lo cual coincide con Daood y Biacs 

(1986) que indican que los ácidos grasos linoleico y linolénico constituyen la fracción 

lipídica mayoritaria en la fruta madura, debido a la síntesis de capsanteno y 

capsorrubeno. Sin embargo, no está claro que participen en los procesos de 

esterificación; así como también Drawert (1975) que señaló un aumento del 

metabolismo de los lípidos durante la maduración y la participación de los ácidos grasos 

en la biosíntesis de compuestos aromáticos. 

 

En el cuadro 10 se presenta una comparación del porcentaje de ácidos grasos 

saturados e insaturados del chile verde (día 0), rojo madurado en planta y chile rojo 

comercial madurado en condiciones controladas (día 30). 

 

Cuadro 10. Ácidos grasos saturados en insaturados en chile verde, rojo madurado en 

planta y rojo comercial. 

Ácidos grasos Chile verde (día 0) Chile rojo (día 30) Chile rojo (planta) 

Saturados (%) 54.98 56.06 27.24 

Insaturados (%) 45.02 43.94 72.76 

 

Se puede observar que existe un mayor contenido de ácidos saturados en el chile 

rojo madurado en condiciones controladas con un 56.06 %, comparado con el chile rojo 

madurado en planta con 27.24 %; mientras que para los ácidos grasos insaturados se 

presenta un mayor porcentaje el chile rojo madurado en planta (72.76 %), que en el 

chile rojo comercial madurado en condiciones controladas (43.94 %), por lo que es 

evidente que la forma en que es madurado influye en el contenido de ácidos grasos. 

 

En el cuadro 11 se presenta una comparación del porcentaje de ácidos grasos 

omega 3, 6 y 9 del chile verde (día 0), rojo madurado en planta y chile rojo comercial 

madurado en condiciones controladas (día 30). 
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Cuadro 11. Ácidos grasos omega 3, 6 y 9 del chile verde (día 0), rojo madurado en 

planta y rojo comercial (día 30). 

 

       El porcentaje de omega 3, 6 y 9 en al chile verde es inferior que el que presenta el 

chile rojo madurado en planta y el chile rojo comercial. En cuanto al contenido de 

omega 3 este se encuentra ausente en el chile rojo comercial, mientras que en el chile 

rojo está se encuentra en un 28.12 %. Es importante señalar que el contenido de 

omega 3 y omega 6 se encuentra en una relación 1:1 en el chile rojo madurado en 

planta. Para el omega 6 y 9 no hay diferencia significativa en el contenido del chile rojo 

madurado en planta y comercial, y cuyos valores oscilan entre 33 y 7 % 

respectivamente.  

7.1.7.  Compuestos volátiles  

 

Los principales criterios para diferenciar los distintos niveles de madurez en chile 

eran la coloración de la piel, debido principalmente a las variaciones en los 

carotenoides. Sin embargo, hay cambios significativos en capsaicinoides y compuestos 

aromáticos durante la maduración (Yahia y Padilla, 1998). Luning et al. (1994 a, b) han 

reportado la presencia de cerca de 64 compuestos aromáticos en chile. 

 

Durante la maduración en condiciones controladas, se formaron 8 compuestos que 

se enlistan en el cuadro 12. El porcentaje de alcohol etílico, acetona, sulfuro de dimetil, 

acetaldehído, 3-metoxi-1-propeno, hexano, pentanal y tolueno presente en el chile 

jalapeño (Capsicum annuum var. annuum) fresco, se muestran  en función de  los 30 

días de almacenamiento (Cuadro 10). Dependiendo del nivel de madurez, ya sea como 

inmaduros (verde) o maduros (rojo), su aroma es diferente debido a la  diferencia en los 

compuestos volátiles. 

Compuesto Chile verde (día 0) Chile rojo comercial  

(día 30) 

Chile rojo (planta) 

Omega 3 (%) 14.46 - 28.12 

Omega 6 (%) 25.41 32.91 33.25 

Omega 9 (%) 4.22 7.11 7.54 
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Cuadro 12. Compuestos volátiles del chile jalapeño (Capsicum annuum) fresco, durante 30 días de almacenamiento. 

 

Compuestos volátiles T0 T5 T10 T15 T20 T25 T30 

          T.R.                  Compuesto                                  Abundancia relativa (%)                                                                 

4.521 Alcohol etílico 13.56 6.00 5.57 11.69 15.70 19.16 19.19 

4.687 Acetona 14.89 9.93 10.97 16.17 22.66 19.46 20.14 

4.859 Sulfuro de 

dimetil 

35.72 56.85 68.98 39.63 33.88 36.99 31.34 

5.115 Acetaldehído --- --- --- --- --- --- 1.78 

5.227 3-Metoxi-1-

propeno 

0 5.43 4.9 6.66 8.08 3.06 3.69 

5.69 Hexano 6.97 4.18 1.78 5.42 4.84 1.89 1.85 

6.759 Pentanal --- 2.29 --- 1.78 1.93 2.83 2.25 

9.424 Tolueno 28.84 15.29 7.78 18.62 12.88 16.59 19.72 
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Uno de los compuestos que se presentó en mayor cantidad y está presente durante 

los 30 días es el sulfuro de dimetil, este compuesto presenta un incremento durante los 

primeros 10 días y posteriormente un ligero decremento, el sulfuro de dimetil es un 

compuesto formado por la hidrólisis de su precursor S-metilmetionina, el cual es un 

aminoácido común en plantas (Sawamura et al., 1978). 

                

La formación de metanol observado en este estudio fue debido probablemente a la 

hidrólisis del  éster metílico de pectina, el cual está presente en mayor porcentaje a 

partir del día 15. En cuanto al acetaldehído sólo se hace presente hasta el día 30, 

según  (Fishbein, 1979; Podd y Van Staden, 1998) es probable que un acetaldehído 

sea producido por las reacciones bioquímicas en la fruta producto de la respiración. 

Con respecto a la acetona, esta presenta mayor proporción a partir del día 15, su 

presencia puede ser debido a la degradación de azúcares y carotenos durante la 

maduración. 

 

Como se puede observar durante la maduración existe una variación cualitativa de 

los compuestos volátiles, así como también ausencia de algunos en determinados 

tiempos, esto coincide con Mazida et al. (2005) que encontró  que los seis compuestos 

marcadores de aroma de chile difieren de forma significativa durante la maduración, 

hallando que existe una disminución del aroma relacionado  a chile verde y picante 

(hexanal y 2-isobutil-3 metoxipirazina-), mientras que el aroma dulce y floral (2,3-

butanodiona, 3-careno, (E)-2-hexenal y linalol) se ve aumentado. 

 

Para observar si existe la formación de los mismos compuestos volátiles en  un chile 

madurado en condiciones controladas y en uno que fue cortado ya en estado maduro a 

los 85 días de plantación, se realizó el estudio de dichos compuestos utilizando la 

misma técnica que para el madurado en condiciones controladas y los resultados se 

pueden observar en el cuadro 13.  

 

 

 



75 

 

Cuadro 13. Compuestos volátiles chile rojo fresco madurado en la planta.  

 

Los compuestos volátiles que se encontraron en el chile rojo madurado en planta 

fueron el  (Z)-3,7-dimethyl-1,3,6-octatriene o también conocido como el β- ocinemo, el 

cual es un  monoterpeno que le provee el olor pungente, así como también un 

nonadecano y Oxirano, hexadecil, en una proporción de 52.45 y 23.67 % 

respectivamente; de estos compuestos presentes el β- ocinemo ha sido reportado como 

uno de los compuestos volátiles más comúnmente encontrados en chile, Mazida et al. 

(2005) señala que hay compuestos aromáticos comunes entre los diferentes especies 

de chile, que le dan aromas característicos como, 2,3-butanodiona (caramelo), 1-

penten-3-ona (picante), hexanal (a base de hierbas), 3-careno (chile rojo, de goma), β-

ocimen (rancio), octanal (afrutado), trans-2-hexenal (dulce) y 2-isobutil-3-metoxipirazina 

(pimiento verde). Cabe mencionar que ninguno de los compuestos volátiles detectados 

en el chile roja madurado en la plata fue encontrado en el chile rojo madurado en 

condiciones controladas, excepto por el dimetil sulfuro que está presente en ambos, 

aunque en una menor proporción para el chile rojo madurado en planta.  

  

Tiempo de retención 

(minutos) 

Compuesto Área (%) chile 

rojo madurado en 

planta 

4.871 Dimetil sulfóxido 12.20 

15.484 (Z)-3,7-dimethyl-1,3,6-octatrieno 11.65 

17.217 Nonadecano 52.45 

19.365 Oxirano, hexadecil 23.67 
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7.2 Compuestos antioxidantes y evaluación de actividad antioxidante del chile 

jalapeño durante el proceso de maduración 

 

       Muchos estudios han demostrado que los chiles contienen una amplia gama de 

fitoquímicos. Los cambios de los fitoquímicos que ocurren durante la maduración y el 

efecto resultante sobre la actividad antioxidante son importantes consideraciones 

dietéticas que puede afectar el consumo de diferentes tipos de chile. (Howard et al., 

2000). En este estudio se determinó el efecto de la maduración en carotenoides, ácido 

ascórbico y polifenoles.  Adicionalmente, se determinó si los cambios en la composición 

química, en respuesta a la maduración, tiene efecto sobre la actividad antioxidante, 

mediante el poder reductor, la inhibición del radical DPPH y el porcentaje de actividad 

antioxidante a través de la prueba de β-caroteno. 

7.2.1. Carotenos totales  

 

Los pigmentos carotenoides, ya sea de forma aislada o junto con otros pigmentos 

naturales (clorofilas y antocianinas), son los principales responsables del color de los 

alimentos, además de poseer capacidad antioxidante y es bien sabido que la cantidad 

de carotenoides depende principalmente de la madurez del fruto (Topuz y Ozdemir, 

2007), los carotenoides se sabe determinan el color de madurez, mientras que las 

antocianinas y clorofila determinan el color del fruto cuando  esta inmaduro (Paran et 

al., 2007).  

 

En la Figura 14 se presenta el contenido de carotenos totales presentes durante los 

30 días de almacenamiento. El contenido de carotenos totales en el estado de madurez 

verde (día 0) fue de 106.04 ± 0.09 mg/100 g b.s. y para estado de madurez rojo (día 30) 

109.25 ± 0.09 mg/ 100 g b.s., valores superiores para chile verde e inferior para chile 

rojo a los reportados por Menichini (2009), ya que encontró 62.70 ± 5.5 mg/100 g para 

chile inmaduro y 362 ± 23.1mg/100 g para chile maduro var. Lamuyo. 
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Figura 14. Contenido de carotenos totales durante 30 días de maduración de chile 

jalapeño. 

 

Durante los primeros diez días ocurre un ligero aumento del contenido de carotenos 

totales, lo que puede indicar la existencia de los procesos metabólicos, dando  origen a 

la transformación de pigmentos existentes y la síntesis de nuevos de carotenoides 

(Roura et al., 2001). Sin embargo, para el día 15 ocurre una ligera disminución, y es en 

este punto donde existe el menor contenido de carotenos totales que fue de 103.06± 

0.18 mg/100 g b. s., probablemente debido a la desaparición de clorofilas y luteína 

durante el inicio del proceso de maduración del chile, que puede explicarse en términos 

de la inhibición de su biosíntesis como consecuencia de la transformación de 

cloroplastos en cromoplastos (Mínguez-Mosquera et al., 1994).  

 

Por otra parte, el contenido de carotenos totales fue mayor en el chile jalapeño en 

estado de madurez rojo con 109.25 ± 0.09 mg/100 g b.s., lo cual coincide con Gull-

Guerrero et al., (2006), quienes reportan un aumento en los carotenos totales durante la 

fase roja del chile variedad rojo italiano, con un contenido de carotenos totales de 179.6 

mg/100g b.s. 
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7.2.2.  Ácido ascórbico  

 

Los chiles son de los vegetales con más alto contenido de ácido ascórbico, en este 

estudio se observó una diferencia significativa (p < 0.05) en el contenido de ácido 

ascórbico de los frutos de chile (Figura 15). 
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Figura 15. Contenido de vitamina C durante 30 días de maduración de chile jalapeño. 

 

 El contenido de ácido ascórbico en chile fresco durante los 30 días de 

almacenamiento varió de 2269.66 a 276.74 mg/100 g de peso seco. Bosland y Votava 

(2000) reportaron que la concentración de ácido ascórbico en chiles alcanza hasta 340 

g/100 g, otros autores han reportado concentraciones de ácido ascórbico en chile verde 

de diversas variedades en los rangos de 46.6-243 mg/100 g de peso seco (Nisperos-

Carriedos et al., 1992; Howard et al., 1994; Lee et al., 1995; Gibbis y O'Garro, 2004), lo 

que podría indicar que hay una gran variación en los niveles de vitamina C entre los 

cultivares. Bosland y Votava (2000) discutieron que las diferencias en la composición 

nutricional están determinados por el cultivar, las condiciones de crecimiento y madurez 

de la fruta, y que los cambios adicionales pueden ocurrir durante manejo poscosecha y 

de almacenamiento.  
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El contenido de ácido ascórbico del chile en estado verde (día 0) fue de 2269.66 ± 

0.00 mg/100 g de peso seco, mostrando un decremento significativo de casi un 90 % 

para el día 10 de almacenamiento; se sabe que al aumentar la catálisis enzimática 

conduce a la descomposición bioquímica de los compuestos de las frutas y hortalizas 

(Yeshida et al., 1984) y podría ser responsable de la disminución del contenido de ácido 

ascórbico de chile. 

 

En este estudio, el mayor contenido de ácido ascórbico se presentó en el chile en 

estado verde (día 0) con 2269.66 ± 0.00 mg/100 g de peso seco, y cuyos valores son 

muy similares a lo reportado por Álvarez-Parrilla et al., (2011), los cuales encontraron 

un contenido de ácido ascórbico de 2153 ± 187 mg/100 g de peso seco en chile 

jalapeño. 

 

Al final del período de almacenamiento  hubo una reducción en el contenido de 

ácido ascórbico del 87.81 % en comparación con sus concentraciones pico en el día 0. 

Castro et al. (2002) también reportaron tendencias decrecientes similares en el 

contenido de ascórbico ácido en el almacenamiento a baja temperatura donde la 

pérdida del ácido ascórbico fue de 11 % a 70 %. El ácido ascórbico es muy sensible a 

la destrucción cuando el producto se somete a condiciones adversas de manipulación y 

de almacenamiento. 

 

7.2.3. Polifenoles  

 

El chile jalapeño es bien conocido por ser una excelente fuente de compuestos 

fenólicos, capsaicinoides, así como ácido ascórbico. Después de haber probado  

diferentes condiciones para la extracción de compuestos antioxidantes de chile, usando 

acetona, metanol, etanol y agua como disolvente, así como diferentes técnicas de 

extracción (maceración, calefacción, y agitación), maceración de 10 g de chile con 10 

mL de agua a temperatura ambiente, fue elegido para la extracción de compuestos 

antioxidantes, debido a que estas condiciones mostraron la mayor extracción fenólica. 
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El contenido de polifenoles totales de chile durante 30 días es presentado en la 

figura 16, los cuales no cambian significativamente durante la maduración. Los valores 

iniciales de polifenoles fueron de 123.41 ± 2.31 mg de ácido gálico /100 g b.s., mientras 

que para el día 30, fueron de 308.33 ± 42.08 mg de ácido gálico /100 g b.s, cuyo 

contenido es inferior a lo reportado por Álvarez-Parrilla et al., (2011), ya que reportan 

valores de contenido de polifenoles en un rango de 745 a 1028 mg de ácido gálico /100 

g b.s en chile jalapeño de diferentes zonas de Chihuahua. 
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Figura 16. Contenido de polifenoles totales en chile jalapeño durante 30 días de 

almacenamiento. 

 

La concentración de polifenoles totales aumentó gradualmente de 123.41 ± 2.31 mg 

de ácido gálico /100 g b.s en el día cero hasta 348.33 ± 42.46 mg de ácido gálico /100 g 

b.s. en el día 20 donde presentó el mayor contenido, para el día 25 hubo una 

disminución llegando a 121.01 ± 0.46 mg de ácido gálico /100 g  b.s. y presentando 

para ese día la menor concentración. 

 

Al final del periodo de almacenamiento (día 30) el contenido de polifenoles fue 

308.33± 42.08 mg de ácido gálico /100 g b.s., aumentando más del 50 % su 

concentración con respecto al día 0; lo que es explicado por Howard et al. (2000), ya 
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que indican que la madurez es uno de los factores principales que determinan el 

contenido de compuestos fenólicos en frutas y hortalizas; y confirmado por Mendonca 

et al. (2010) demostrando una correlación positiva entre el aumento de la concentración 

de compuestos fenólicos con la madurez al estudiar la actividad antioxidante de  C. 

frutescens (chile) C. annuum var. annuum (ají magali), C. baccatun var. péndulo 

(Cambuci) C. baccatun var. praetermissum (Cumari). 

7.2.4. Capsaicinoides  

 

La separación, identificación y cuantificación de los capsaicinoides principales 

capsaicina y dihidrocapsaicina de las muestras de chile durante los 30 días de 

maduración fue realizada por cromatografía de gases. Los resultados obtenidos en este 

estudio muestran que el contenido de capsaicina fue de 91.29 µg/mL y 

dihidrocapsaicina 76.16 µg/mL en chile verde (día cero), los cuales fueron inferiores a 

los registrados para el chile rojo (día 30) con un contenido de 1525.68 µg/mL para 

capsaicina y 2372.50 µg/mL para dihidrocapsaicina como se muestra en el cuadro 14, 

lo cual concuerda con Díaz et al. (2004) que indica que los capsaicinoides comienzan a 

acumularse en las primeras etapas de desarrollo de los frutos y gradualmente 

aumentan hasta alcanzar una tasa máxima cuando el fruto se aproxima al final de la 

fase de maduración, de igual forma Gnayfeed et al. (2000) encontraron diferencias 

entre la cultivares con respecto a la evolución capsaicinoides durante la maduración de 

algunos cultivares de chiles, el cual estaba relacionado con la actividad de peroxidasa.  

 

Los estudios han demostrado que el contenido de capsaicinoides es mayor cuando 

maduran los chiles verdes (Cisneros-Pineda et al., 2007), aunque el contenido de 

capsaicinoides tiende a disminuir durante la senescencia (Contreras-Padilla y Yahia, 

1998). 
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Cuadro 14. Determinación de capsaicina y dihidrocapsaicina en chile jalapeño en 

estado verde y rojo de madurez. 

Compuesto Chile verde (µg/mL) Chile rojo (µg/mL) 

Capsaicina 91.29 1525.68 

Dihidrocapsaicina 76.16 2372.50 

 

Dicho incremento durante el estado de maduración rojo pude ser  producido por un 

aumento en su velocidad de síntesis y también por una disminución en los niveles de 

degradación porque hay una caída en la actividad de las isoenzimas implicadas en la 

oxidación, tal como lo establece Estrada et al. (2000) que mostraron que el aumento en 

el contenido de capsaicinoides durante el desarrollo del fruto no sólo está relacionado 

con el cambio en la actividad  de peroxidasas,  también es acompañado por cambios en 

las isoenzimas diferentes. Es de esta forma que la disminución de peroxidasas podría 

estar relacionada con el aumento en el nivel de capsaicinoides. 

 

7.2.5. Poder reductor y DPPH 

 

El poder reductor mide la capacidad de donación de electrones de un antioxidante, 

es decir la capacidad de un antioxidante de actuar como agente reductor mediante la 

reacción de reducción de ión férrico (Fe3+) a ión ferroso (Fe2+) y fue calculado por la 

intensidad de solución azul-verdosa resultante que absorbe a 700 nm (Balasundram et 

al., 2005). Por lo tanto un incremento en la absorbancia es un indicativo de un elevado 

poder reductor en las muestras de chile, las cuales fueron acuosas  y realizadas por 

triplicado a una concentración de 1g/ mL y fueron comparadas con BHT y ácido 

ascórbico a la misma concentración. 

 

El valor de poder reductor (absorbancia a 700 nm) para el día cero fue de 1.16 ± 

0.03, el mismo que presenta el ácido ascórbico que es de 1.16 ± 0.04 (Abs.) y por arriba 

del que posee el BHT con 0.901 (Abs.). 
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 Para el día 15 hubo una notable disminución llegando hasta  0.488 ± 0.04 (Abs.), ya 

para el día 30 presenta un poder reductor de 904 ± 0.13 (Abs.) muy similar al del BHT 

que es un antioxidante sintético, como se puede observar hubo una disminución del 

poder reductor al llegar al estado maduro (Figura 17). 
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Figura 17. Poder reductor de chile jalapeño durante 30 días. 

 

El porcentaje de inhibición del radical DPPH fue determinado utilizando extractos 

acuosos durante los 30 días de almacenamiento del chile jalapeño (Figura 18). La 

inhibición del radical en estado verde de madurez (día cero) fue de 19.42 ± 1.85 % , 

mientras que para el estado rojo de madurez fue de 58.35 ± 1.17 %, lo anterior 

concuerda con Matsufuji et al.2007, quienes realizaron un estudio sobre las diferencias 

de la capacidad antioxidante entre las distintas coloraciones del pericarpio de chile Bell 

(C. annuum L.), encontrado que la mayor inhibición del radical se presenta en el 

pericarpio chile Bell rojo (alrededor del 90 %) y la menor capacidad detectada fue en la 

coloración verde (alrededor del 10 %). 
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Los extractos de chile rojo presentaron una mayor capacidad antioxidante que las 

de color verde. La capacidad antioxidante de color rojo se ha atribuido a sus altos 

niveles de capsantina y ésteres de carotenoides que contiene ácidos palmítico, 

mirístico, láurico, que también ejercen un alto poder antioxidante (Cervantes-Paz et al., 

2012).  

 

Young y Lowe (2001) también atribuyen a esta mayor actividad antioxidante a la 

acción sinérgica entre los compuestos y la presencia de capsantinas y criptoxantina, 

debido principalmente al sistema de dobles enlaces conjugados, capaces de capturar 

los radicales libres. 
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Figura 18. Actividad antioxidante de chile jalapeño durante 30 días de maduración 

mediante la prueba DPPH. 

 

7.2.6. β-caroteno 

 

Para esta prueba se realizaron extractos con hexano por triplicado a una 

concentración de 1 g/ mL, desde el día cero hasta el día 30.  
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La actividad antioxidante que fue medida con la prueba de β-caroteno, en 

comparación con el control, demostró que la adición de extracto de chile en los diversos 

días de almacenamiento inhibe la oxidación del ácido linoléico (Figura 19). 

 

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35

B
-C

a
ro

te
n
o

 (
a

c
ti
v
id

a
d
 a

n
ti
o
x
id

a
n
te

 %
)

Tiempo (días)
 

Figura 19. Actividad antioxidante de chile durante 30 días mediante la prueba β-

caroteno. 

 

La actividad antioxidante de chile jalapeño en estado verde de madurez (día cero) 

fue de 17.81 ± 1.36 %, aumentando hasta 61.69  ± 3.27 % para el día 10, mientras que 

durante los días 15 al 20 hubo una notable diminución. El extracto de chile  mostró una 

mayor potencia antioxidante a los 30 días de almacenamiento de 73.13 ± 1.70 %, 

debido probablemente a la presencia de capsaicina y dihidrocapsaicina, que están 

ausentes en la otra etapa de maduración, y el mayor contenido de vitamina E, tal como 

lo indica Conforti et al. (2007). 
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7.3 Secado de chile jalapeño  

 

Para llevar a cabo el secado se utilizaron 50 chiles jalapeños (Capsicum annuum 

var. annuum), en estado de madurez rojo, dicha madurez fue alcanzada a los 30 días, 

almacenados en condiciones controladas a 25 ºC. El proceso de secado se realizó en 

un horno secador de tipo convectivo con una temperatura de bulbo seco de (Tdb) 60 ± 1 

ºC, durante 53 horas, estableciendo dichas condiciones de temperatura, basadas por lo 

propuesto por Vega et al. (2008), donde las condiciones de temperaturas son 

adecuadas para conservar en lo posible sus propiedades fisicoquímicas y siguiendo la 

NMX-FF-108-SCFI-2007, para cumplir así con las  especificaciones sensoriales: de 

color rojo claro a oscuro, olor ligeramente pungente (picor). 

 

En la figura 20 se presenta la pérdida de humedad durante las 53 horas de secado. 

Se logró obtener un chile seco con un contenido de humedad en base seca en 

promedio de 20.81 %, para lo que se requirió un tiempo de 53 horas a 60 ºC para 

alcanzar dicha humedad,  observándose a las 19 horas una pérdida de humedad del 50 

% y a las 53 horas una pérdida de humedad ya del 79.19 %. 
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Figura 20. Curva de secado de chile jalapeño (Capsicum annuum var. annuum). 
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Para la curva de secado se emplearon 3 chiles jalapeños rojos frescos como 

muestras, cada uno fue pesado en intervalos de una hora para verificar la pérdida de 

humedad, para la medición del peso de las muestras se utilizó una balanza con un 

margen de error de ± 0.001 g. El peso inicial promedio de las muestras fue de 28.94 ± 

5.38 g. 

7.3.1. Propiedades fisicoquímicas de chile seco  

 

En el cuadro 15 se muestran los resultados de las propiedades fisicoquímicas del 

chile seco obtenido, así como también de un chile seco empaquetado y uno a granel 

con el objetivo de compararlos, ya que la deshidratación produce cambios físicos, 

químicos y sensoriales en los alimentos. Los cambios químicos contribuyen a la calidad 

final, tanto en los productos deshidratados como de sus equivalentes reconstituidos, por 

lo referente al color, sabor, textura, valor nutritivo y estabilidad en el almacenamiento 

(Minués et al., 2002). 

 

El contenido humedad para el chile seco obtenido fue de 20.81± 0.51 %, 

observándose una diferencia significativa (p<0.05) en el contenido de humedad del chile 

seco empaquetado y a granel, cabe mencionar que la humedad hasta la que se logró 

secar fue más baja comparada con el porcentaje de humedad del chile seco 

empaquetado y el chile seco a granel, además el chile seco que presentó mayor 

contenido de humedad fue el chile seco a granel con un 33.97 ± 0.14 %, probablemente 

por las condiciones ambiente a las que se encuentra almacenado. 
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Cuadro 15.  Propiedades fisicoquímicas chile seco (Capsicum annuum var. annuum), 

empaquetado y a granel. 

Propiedades 

Fisicoquímicas 

Chile seco obtenido Chile seco        

empaquetado 

Chile seco a granel 

Humedad (% b.s.) 
20.81 ± 0.51

a

 22.93 ± 0.70
b

 33.97 ± 0.14
 c

 

Azúcares reductores 

(%) 

      73.01 ± 0.01
a

 90.47 ± 13.79
a

       91.49 ± 3.85
a

 

pH 
4.92 ± 0.01

a

 4.97 ± 0.02
b

 4.84 ± 0.04
a

 

a
w
 

0.555 ± 0.00
a

 0.626 ± 0.00
b

 0.717 ± 0.00
c

 

Carotenos totales 

(mg/100 g b.s.) 

104.10 ± 0.00
b

 104.56 ± 0.00
b

 103.05 ± 0.00
a

 

Polifenoles totales 

(mg/100 g b.s) 

108.54 ± 0.15
a
 111.89 ± 0.07

b
 117.72 ± 0.35

c
 

 

 

 

El porcentaje de azúcares reductores de chile seco obtenido no presenta diferencias 

significativas con respecto al chile seco empaquetado y a granel, el chile seco obtenido 

presentó un contenido de azúcares reductores de 73 ± 0.01 %, para el chile seco 

empaquetado 90.47 ± 13.79 % y 91.49 ± 3.85 % para el chile seco a granel (Cuadro 

15); además, hubo diferencias en el contenido de azúcares en el chile rojo fresco que 

fue de 97.90 % con respecto al chile seco obtenido, ya que hubo una disminución, 

Faustino et al. (2007) reporta una pérdida hasta del 95 % de azúcares al secar chiles 

verdes de 30 ºC hasta 70 ºC y menciona que el calor suministrado durante el proceso 

de secado es el que origina la degradación de los azúcares de una forma importante. 

 

En cuanto al pH no existe diferencia significativa entre el chile seco obtenido y a 

granel (Cuadro 15); Sin embargo, existe una disminución de pH en comparación con el 

chile rojo fresco, el pH del chile rojo antes del proceso de secado fue de 5.62 y posterior 

al proceso fue de 4.92 ± 0.01, probablemente esto es debido a que durante el proceso 

de deshidratación se produce eliminación de agua y se concentran otras sustancias 

tales como ácidos que provocan la disminución del pH, Barbosa y Vega (2000) reportan 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± SD. Los promedios en la misma 
fila seguidos por letras distintas son significativamente  diferentes (p<0.05). 
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que esto se debe principalmente a la acción del calor, ya que en algunos alimentos 

deshidratados hay pérdidas o disminución de algunos componentes o características 

físicas (pH, vitaminas, color , carbohidratos). 

 

Los resultados del análisis de varianza para la actividad de agua (aw) en las 

muestras del chile seco obtenido, empaquetado y a granel, mostraron diferencias 

significativas  (p<0.05), lo que pudiera reflejar las diferentes temperaturas, el tiempo de 

secado y/o las condiciones de almacenamiento a las que fueron sometidos (Cuadro 15). 

 

Culminado el proceso de deshidratación a las 53 horas a 60 ºC se obtuvo un chile 

seco con una aw de 0.555, a esta actividad de agua, las muestras de chiles se 

consideran un producto de actividad de agua intermedia. Arthey (1992) reporta que un 

producto alimenticio al tener una actividad de agua mucho más baja que el producto 

fresco se reduce el desarrollo de microrganismos y la actividad enzimática, aumentando 

de esta manera su vida útil. El valor de la actividad de agua del chile seco obtenido 

difiere de los valores reportados por González et al. (2008) con valores de 0.3589 y 

0.3484 al secar  chiles (Capsicum chinense) a 60 ºC durante 10 horas y a 70 ºC durante 

13 horas respectivamente.  

 

El contenido de carotenos totales para el chile seco obtenido fue de 104.10 ± 0.00 

mg/100 g b.s., mostrando una diferencia significativa con respecto al chile seco a granel 

(Cuadro 15). El contenido de carotenos totales para el chile rojo fresco fue de 109.25 ± 

0.09 mg/100 g b.s disminuyendo un 4.72 % después del proceso de secado. 

Scheweiggert et al., (2007) reportan un contenido de carotenoides en chile rojo fresco 

(Capsicum annuum L.) de 498 mg/ 100 g b.s. y 475 mg/100 g b.s posterior al proceso 

de secado. La principal razón del deterioro de carotenoides es la oxidación y la 

sensibilidad al calor (Rodríguez-Amaya 1999, Varón et al., 2000), sin embargo el 

contenido de carotenos totales no fue afectado significativamente, probablemente fue 

debido a la baja temperatura utilizada y el control en las condiciones de secado.  
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El chile seco obtenido mostró diferencia significativa  (p<0.05) en el contenido de 

polifenoles comparado con el chile empaquetado y a granel, ya que el chile seco 

obtenido presentó el menor contenido fenólico que fue de 108.54 ± 0.15 mg de ácido 

gálico/100 g b.s., seguido por el chile seco empaquetado con un 111.89 ± 0.07 mg de 

ácido gálico/100 g b.s. y finalmente 117.72 ± 0.35 mg de ácido gálico/100 g b.s. del 

chile seco a granel (Cuadro15), dichas diferencias pueden ser debidas a la variedad, 

estado de madurez, manejo poscosecha, temperaturas de secado y/o condiciones de 

almacenamiento.  

 

El chile seco obtenido también llamado chipotle mostró un menor contenido fenólico 

en comparación al chile rojo antes del proceso de secado que fue de 308.33 ± 42.08 mg 

de ácido gálico /100 g b.s. En el contenido de fenoles totales hubo una reducción 

significativa (p > 0.05) por efecto del secado, la degradación de compuestos fenólicos 

podría atribuirse principalmente a la exposición a temperaturas moderadas 

influenciando la actividad de la enzima polifenoloxidasa e iniciando la descomposición 

oxidativa, ocasionando la pérdida de estos compuestos fenólicos (Shahidi y Naczk, 

2004; Madrau et al., 2009), ya que esta enzima se inactiva a temperaturas de entre 75-

80 ºC en un periodo de exposición corto (Madrau et al., 2009). 

7.3.2. Color chile seco  

 

El color de los alimentos varía también con el secado, y éste depende de las 

circunstancias bajo las cuales es visto el alimento y de la capacidad de la superficie 

para reflejar, dispersar, absorber o transmitir la luz visible, siendo el secado, quién 

puede cambiar la superficie del alimento y por lo tanto su color y respuesta a reflejar 

(Fellow, 1994; Vanaclocha y Requena, 1999). Los cambios de color son producidos 

como consecuencia de reacciones químicas en las que desaparecen los compuestos 

responsables del color natural, como son los pigmentos propios del alimento, siendo la 

cantidad y distribución de ellos la base del color (carotenos, antocianos y la clorofila) o 

la aparición de productos coloreados (reacciones de Maillard). Cambios indeseables en 

el color de los alimentos puede dar lugar a una disminución de su calidad y el valor de 

comercialización.   
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En el cuadro 16 se presentan los valores de los parámetros de color: Luminosidad 

(L), rojo (a) y amarillo (b), los rangos de los valores de L 100 (para el blanco perfecto) a 

0 (para negro), así como croma y ºH los cuales fueron determinados al chile jalapeño 

después del proceso de secado, además de chile seco empaquetado y otro a granel, 

para poder realizar una comparación.   

 

Cuadro 16. Color chile seco obtenido, empaquetado y a granel. 

Parámetros de 

color 

Chile seco 

obtenido 

Chile seco 

empaquetado 

Chile seco a 

granel 

L 
21.87 ± 0.97

a

 23.99 ± 2.73
a

 21.35 ± 2.42
a

 

a 
4.03 ± 1.07

a

 5.9 ± 2.79
a

 4.59 ± 1.37
a

 

b 
3.98 ± 0.72

a

 5.25 ± 1.02
a

 4.57 ± 0.53
a

 

Croma 
20.27 ± 5.57

a

 34.22 ± 12.79
a

 25.73 ± 3.59
a

 

H° 
45.10 ± 10.51

a

 43.57 ± 12.68
b

 43.85 ± 7.53
b

 

Índice de 

oscurecimiento 

22.79 ± 2.12
a
 28.29 ± 6.73

c
 25.87 ± 0.25

b
 

  

 

 

El chile rojo obtenido presentó valores de 4.03 ± 1.07, 3.98 ± 0.72 y 21.87 ± 0.97 

para los parámetros  a*, b* y L* respectivamente, ubicándose dentro de los colores 

rojos, lo cual coincide con Doymaz y Pala (2002) quienes reportan valores de 3.33 b* y 

21.83 L*, al estudiar los cambios de color de Capsicm annuum var. Lamuyo a 50 y 60 

ºC. Los valores encontrados en el chile seco obtenido no mostraron diferencia 

significativa con el chile seco empaquetado ni a granel, por lo que el chile que se obtuvo 

es comparable con las otras presentaciones en términos de color; sin embargo difieren 

del chile rojo fresco cuyos valores fueron 34.88 ± 0.37 a*, 18.50 ± 0.42 b* y 36.12 ± 0.90 

L* , por lo que después del proceso de secado se obtuvieron valores por debajo del 

chile rojo fresco, probablemente a que estos son más oscuros y sin brillo; 

evidenciándose de esta forma que con la deshidratación se ve afectado el color por los 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± SD. Los promedios en la misma 
fila seguidos por letras distintas son significativamente  diferentes (p<0.05). 
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cambios químicos que se producen en las clorofilas, carotenoides y otros pigmentos 

como antocianinas, betalainas etc., ya que por lo general, cuanto más largo es el 

proceso de deshidratación y más elevada  la temperatura, mayores son las pérdidas en 

estos pigmentos (Minués et al., 2002). 

 

Cabe mencionar que las primeras horas son cruciales para la formación de 

componentes volátiles, después de lo cual  se reduce debido a la pérdida de humedad y 

encogimiento del tejido  por deshidratación. Al mismo tiempo, los cambios atribuidos en 

parte a las reacciones que se producen en los carotenoides y otros pigmentos 

contenidos,  provoca cambios de color resultantes en tonos de color rojo oscuro. 

(Mínguez- Mosquera et al., 1994; Vega-Gálvez et al., 2009). Estos cambios pueden ser 

de naturaleza enzimática o no enzimática (Rodríguez- Amaya et al., 2008), tales como 

la degradación de los carotenoides por oxidación (Daood et al., 1996) y las reacciones 

de caramelización que puede producir pigmentos marrones en el secado del chile rojo 

(Parque y Lee 1975; Kim et al., 2003). 

 

El contenido de humedad inicial del chile rojo es muy importante, ya que está 

fuertemente correlacionada con la estabilidad del ácido ascórbico y los pigmentos (Kim 

et al., 2003). Kanner et al. (1977) propusieron que el incremento del contenido de 

humedad a 14% puede favorecer la estabilidad de color y evitar la destrucción del 

pigmento. 

 

Los resultados de croma para el chile seco obtenido fue de 20.27 ± 5.57 y no mostró  

diferencia significativa (P>0.05) con ninguno de los chiles secos con los que se 

comparó (Cuadro 16), en cuanto a el matiz para las muestras secadas a 60 ºC 

muestran una aumento de la intensidad del color de chile cuando es sometido al 

proceso de secado, ya que el matiz de chile rojo fresco antes de ser sometido al 

proceso de secado era de 27.66 ± 0.12, y después del  proceso era aproximadamente 

de 45.10, lo que representa un color en la zona roja / anaranjada (ángulo de tono entre 

0 y 45), esto se puede explicar por la alteraciones de color debido al color en los 
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carotenoides como lo indica Goncalves et al. (2007), cabe mencionar que no hubo 

diferencia significativa (P> 0.05), con respecto al chile empaquetado y a granel. 

 

En cuanto al índice de oscurecimiento hubo una disminución ya que el chile seco 

obtenido presentó un índice de 22.79 ± 2.12 y el chile rojo fresco antes del 

procesamiento 99.56 ± 1.84. El total de diferencia de color AE, que es una combinación 

de L *, a * b *, es un parámetro colorimétrico ampliamente utilizado para caracterizar la 

variación de color en alimentos durante el procesamiento. El cambio total de color para 

el chile seco obtenido con respecto al chile fresco en estado de madurez rojo fue de 

36.05 ± 0.50. 

7.3.3. Análisis de textura  

 

Reacciones químicas tales como la hidrólisis de los componentes de la pared 

celular, hinchazón debido a la expansión del gas, y el calor inducido provoca cambios 

en la capacidad de retención de agua que pueden afectar la textura del fruto (Marília et 

al., 2007).  La textura de los alimentos es el parámetro de calidad que más se modifica 

con la desecación (Minués et al., 2002). En el cuadro 17 se presentan los valores de 

fracturabilidad y fuerza máxima correspondientes al chile rojo fresco, el chile seco 

obtenido, empaquetado y a granel. 

 

 Cuadro 17. Valores fuerza-deformación obtenidos para chile rojo fresco, chile seco 

obtenido, chile empaquetado y chile a granel usando una prueba de punción.                                                     

 

 

Chile Fracturabilidad (N) Fuerza Máxima (N) 

Rojo fresco 1.110 ± 0.04
a
 2.880 ± 0.53

a
 

Obtenido 0.995 ± 0.04
a
 2.796 ± 0.42

a
 

Empaquetado 0.825 ± 0.04
a
 2.063 ± 0.11

a
 

A granel 0.981 ± 0.33
a
 2.428 ± 0.17

a
 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± SD. Los promedios en la misma 

columna seguidos por letras distintas son significativamente  diferentes (p<0.05). 
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El parámetro de dureza puede estar relacionado a la fuerza realizada por la 

masticación que interviene durante la comida. Con respecto a los resultados obtenidos, 

fue posible ver que la rotura de la cutícula (1.110 N) requiere una fuerza menor cuando 

se compara con  (2.880 N) de la pulpa del chile rojo fresco.  

 

El chile rojo fresco requiere una energía más alta que el chile seco, ya que se 

necesita una fuerza de 0.995 ± 0.04 N para fracturar la cutícula y una fuerza máxima de 

2.796 ± 0.42 N, lo que significa que el secado hace que el producto sea más suave; es 

decir, comparando el fresco con el  chile que fue secado a  60 º C, la dureza disminuyó 

de 2.880 ± 0.53 N a 2.796 ± 0.42 N, estos cambios pudieron ser causados por el 

tratamiento térmico, suavizando el tejido por la pérdida de la turgencia y la 

solubilización de sustancias pécticas en la pared celular media, además de una 

separación celular provocando el colapso de la estructura celular (Bourne, 1989; 

Heredia- León et al., 2004; Pérez-Arnoldo et al.,  2005). 

 

El chile seco obtenido no mostró diferencia significativa (P> 0.05) con respecto al 

chile seco a granel, ni empaquetado en cuanto a su dureza. 

7.3.4. Capsaicinoides  

 

El contenido de los dos principales capsaicinoides presentes en el chile jalapeño rojo 

fresco y después del proceso de secado se presentan en el cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Contenido de capsaicina y dihidrocapsaicina en chile rojo fresco y seco.  

 

El contenido de capsaicina para el chile seco fue de 2688.60 µg/mL para capsaicina 

y 4825.06 µg/ mL para dihidrocapsaicina, mientras que para el chile rojo fresco fue de 

1525.68 y 2372.5 µg/mL para capsaicina y dihidrocapsaicina respectivamente.  

Compuesto Chile rojo fresco Chile seco 

Capsaicina (µg/ mL) 1525.68 2688.60 

Dihidrocapsaicina (µg/ mL) 2372.5 4825.06 
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El contenido de capsaicinoides en el chile fresco y seco mostró una diferencia 

significativa (P ≤ 0.05), ya que se observa un notorio aumento después del proceso de 

secado.  

 

Este aumento del contenido de capsaicinoides en chiles tratados térmicamente se 

han atribuido a varios factores, tales como la deshidratación de la matriz alimentaria, 

extractabilidad de estos compuestos por ruptura celular durante el proceso térmico, la 

liberación de capsaicinoides y la inactivación de enzimas que destruyen los 

capsaicinoides tales como peroxidasas (Huffman et al., 1978; Harrison y Harris, 1985; 

Lee y Howard, 1999; Schweiggert et al., 2006). 

 

Kozukue et al. (2005) observaron un aumento en el total contenido de 

capsaicinoides de chipotle y chile jalapeño demostrando una vez más la gran 

variabilidad en contenido fitoquímico debido a madurez y condiciones pre-y post-

cosecha; en contraste con Harrison y Harris (1985) y Ornelas-Paz et al. (2010), donde 

los chiles frescos mostraron una mayor contenido de capsaicinoides en comparación 

con chiles procesados, y Schweiggert et al. (2006), que se observaron una disminución 

en capsaicinoides en chiles procesados debido a un tratamiento térmico.  

 

 La estabilidad de capsaicinoides y compuestos fenólicos depende de la intensidad 

y duración del tratamiento térmico, sin embargo, también existen otros factores que 

influyen como las diferentes variedades, la concentración inicial, que puede variar de 

acuerdo con el cambio de estaciones y las etapas de madurez  (Kanner et al., 2006; 

Sanatombi y Sharma, 2008). 

7.3.5. Perfil de ácidos grasos  

 

El perfil de ácidos grasos  chile rojo fresco y de chile seco se muestra en el cuadro 

19. El chile seco presentó 14 ácidos grasos, los que se detectaron en mayor proporción 

fueron el ácido Hexadecanoico, ácido 9,12,15-Octadecatrienoico, 9,12-

Octadecadienoico y el ácido  9,12, -Octadecadienoico con 14.55, 15.18 y 17.50 % 
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respectivamente. El 41.51 % es de ácidos grasos son saturados, 16.96 % de 

monosaturados y 41.53 % de poliinsaturados. 

 

Con respecto al chile rojo fresco, se encontraron 8 ácidos grasos que aparecen 

después del proceso de secado los cuales son el  ácido pentadecanoico, ácido 9, 12-

hexadecadienoico, ácido heptadecanoico, ácido 9,12,15-Octadecatrienoico (linolénico u 

Ω3), ácido nonadecanoico y el  ácido heneicosanoico (Cuadro 19).  

 

Cuadro 19. Perfil de ácidos grasos detectados en la fracción lipídica hexánica del 

pericarpio de chile jalapeño rojo fresco y seco, utilizando cromatografía de gases. 

Perfil de lípidos 

Tiempo de 

retención (minutos) 

Compuesto Área (%) 

Chile rojo 

Área (%) 

Chile seco 

9.180 Ácido Dodecanoico 2.80 ---- 

11.475 Ácido tetradecanoico 8.85 ---- 

12.270 Ácido pentadecanoico ---- 11.42 

14.009 Ácido 9-Hexadecenoico 3.87 7.28 

14.090 Ácido 9, 12-hexadecadienoico ---- 0.60 

14.301 Ácido Hexadecanoico 31.23 14.55 

16.207 Ácido heptadecanoico ---- 2.61 

17.923 Ácido 9,12-Octadecadienoico (Ω6) 32.91 17.50 

18.043 Ácido 9-Octadecenoico (Ω9) 7.11 9.68 

18.135 Ácido 9,12,15-Octadecatrienoico (Ω3) ---- 15.18 

18.644 Ácido Octadecanoico 8.81 9.79 

20.573 Ácido nonadecanoico ---- 3.14 

26.123 Ácido Eicosanoico 2.28 2.73 

29.533 Ácido heneicosanoico ---- 1.07 

39.621 Ácido Docosanoico 2.09 4.39 

 

Es importante señalar que los ácidos dodecanoico (ácido laúrico)  y tetradecanoico 

(ácido mirístico) desaparecen después del proceso de secado, así como también se 

observó una pérdida significativa del 50% del ácido palmítico y linoleico (Ω6), después 

de dicho proceso, lo que podría ser atribuido a la presencia de las lipoxigenasas, ya que 

los procesos enzimáticos podrían continuar, dependiendo el contenido de humedad del 
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fruto, lo cual  concuerda con Pérez-Gálvez et al. (1999) que encuentran un aumento 

neto de 19 % en el total contenido de ácidos grasos en el pericarpio de la variedad y 

Jaranda 30 % para Jariza. 

En relación a los porcentajes individuales, los ácidos grasos saturados laúrico  y 

mirístico aumentan su presencia relativa en el pericarpio, mientras que existen 

disminuciones de linoleico y linolénico, al determinar la composición de ácidos grasos 

de dos variedades de chile (Capsicum annuum L. var. Jaranda y Jariza), después del 

proceso de secado. 

7.3.6. Compuestos volátiles  

 

Después del proceso de secado se determinaron los compuestos volátiles 

presentes en el chile seco, y fueron encontrados 4 compuestos volátiles, mismos que se 

muestran en el cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Compuestos volátiles de chile rojo fresco y después del proceso de secado.  

Compuestos volátiles 

Tiempo de retención 

(minutos) 

Compuesto Área (%) 

Chile rojo 

Área (%) 

Chile seco 

4.521 Alcohol etílico 19.198 --------- 

4.687 Acetona 20.147 --------- 

4.871 Dimetil sulfóxido 31.34 33.491 

5.115 Acetaldehído 1.789 ---------- 

5.227 3-Metoxi-1-propeno 3.691 --------- 

5.221 Propanal, 2-metil ----------- 14.097 

5.690 Hexano 1.858 ---------- 

6.705 Butanal, 3-metil ----------- 20.100 

6.759 Pentanal 2.251 --------- 

6.907 Butanal, 2-metil ----------- 9.019 

9.424 Tolueno 19.722 ----------- 
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Los aldehídos 2-metil propanal, 3-metil butanal y 2-metil butanal, se encontraron 

presentes en el chile seco representando el 66.50 % de su composición de compuestos 

volátiles, lo cual concuerda con Van Ruth et al. (1994,1995) identificaron aldehídos de 

Strecker tales como acetaldehído, 2-metilpropanal, 2-metilbutanal, y 3-metilbutanal en el 

procesado de secado de chiles.  

 

La formación de estos aldehídos indica que la reacción de  Maillard se produjo 

durante el secado de estos chiles. Los aldehídos también pueden ser producto de la 

degradación de carotenoides; la formación de un aldehído refleja el orden de las 

cantidades de los correspondientes aminoácidos libres presentes en chile. Esto también 

está apoyado por Mateo et al. (1997) quienes afirman que los volátiles de bajo peso 

molecular (2,3- butanodiol, acetoína, y acetaldehído) en el procesado chile son 

probablemente producidos biológicamente durante el procesamiento de los frutos. 

 

Cabe mencionar que el único compuesto que permaneció después del secado fue el 

dimetil sulfuro, presentándose en un 33.491 %,  Van Ruth et al. (1994,1995) también 

identificaron sulfuro de dimetilo (DMS), que se produce a través de la hidrólisis de la S-

metilmetionina (SMM), un aminoácido que se encuentra típicamente en muchas 

plantas (Kovatscheva y Popova, 1977). 

7.4. Propiedades antioxidantes de chile seco 

 

Las propiedades antioxidantes del chile seco fueron medidas a través de DPPH (%) 

y poder reductor (Absorbancia a 700 nm), los resultados se presentan en el cuadro 21. 

 

Cuadro 21. Propiedades antioxidantes de chile seco obtenido, empaqueto y a granel.  

Propiedades 

Antioxidantes 

Chile seco 

obtenido 

Chile seco 

empaquetado 

Chile seco a 

granel 

Poder Reductor 

(Absorbancia a 700 nm) 

1.631 ± 0.06
a

 1.45 ± 0.12
a

 1.66± 0.21
a

 

DPPH (%) 
23.12 ± 0.34

a

 20.92 ± 6.91
a

 28.5 ± 0.87
a

 

 Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± SD. Los promedios en la misma 
fila seguidos por letras distintas son significativamente  diferentes (p<0.05). 
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Los valores de DPPH % de chile rojo seco fueron 23.12 ± 0.34, 20.92 ± 6.91 y 28.5 

± 0.87, para chile seco obtenido,  empaquetado y a granel, respectivamente. La 

actividad antioxidante de chile rojo fresco se vio afectada de manera significativa por el 

secado, ya que el chile rojo fresco presentó un porcentaje de DPPH de 58.35 ± 1.17 % 

y después del proceso de secado hubo una disminución del % de esta actividad, dicha 

reducción de la actividad antioxidante puede ser debido a la disminución de la 

concentración de compuestos con alta capacidad antioxidante, como lo explica Kim et 

al. (2006).  

 

A través del poder reductor fue posible determinar la capacidad de atrapar radicales 

libres que tiene el chile rojo, antes y después del proceso de secado. El chile seco 

obtenido tiene un poder reductor de 1.631 ± 0.06 (Abs.), el cual no presentó diferencias 

significativas con 1.45 ± 0.12 (Abs.) para chile empaquetado y 1.66 ± 0.21 (Abs.) para 

chile seco a granel (Cuadro 19), sin embargo si existe una diferencia significativa del 

chile seco obtenido y el chile fresco, el cual presentó un poder reductor de 0.904 ± 0.13 

(Abs.), lo cual coincide con Vega-Gálvez et al. (2009) que Informaron un aumento en la 

capacidad antioxidante en chiles secos debido a la acumulación de productos de 

reacción de Maillard y derivados como las melanoidinas, los cuales tienen una alta 

actividad  antioxidante y (Hervet-Hernández et al., 2010; Kim et al., 2011) se lo 

atribuyen  a los altos niveles de capsantina y ésteres de carotenoides que contiene 

ácidos palmítico, mirístico, láurico, que también ejercen un alto poder antioxidante 

capsaicinoides en los chiles después del proceso de secado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Estudio de maduración del chile jalapeño: 

 

El chile jalapeño presentó variaciones en sus propiedades fisicoquímicas y 

antioxidantes durante los 30 días de maduración. Los principales cambios en las 

propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del chile jalapeño almacenado, se 

presentaron entre los 15 y 20 días. 

 

Hubo una pérdida del 20 % del peso del fruto, durante la maduración, posiblemente 

por la pérdida de agua durante el almacenamiento. 

 

El contenido de humedad, cenizas y pH presentan una disminución dependiente del 

tiempo durante su transformación de verde a rojo. 

 

 Uno de los parámetros que es utilizado para determinar la madurez del chile 

jalapeño comúnmente es el color, el cual en este estudio mostró variaciones muy 

marcadas en las variables evaluadas, principalmente en los parámetros a y b. 

 

La fuerza de la cutícula disminuyó de 1.57 N a 1.11 N, mientras que la fuerza 

máxima de la pulpa disminuyó de 5.17 N a 2.88 N. 

 

En cuanto a sus principales compuestos como son carotenos totales y ácido 

ascórbico se observó una disminución durante los primeros 10 días, para después 

incrementarse; dicho comportamiento es propio del inicio de la maduración debido a la 

síntesis de compuestos y reacciones metabólicas que ocurren durante dicho proceso. 

 

El mayor contenido de carotenos totales se presentó en el día 10 con 109.50 ± 0.19 

mg/100 g b.s.; mientras que para el ácido ascórbico se presentó en el estado de 

madurez verde (día 0) con 2269.66 ± 0.00 mg/100 g b.s. 
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El chile jalapeño rojo (día 30), presentó mayor capacidad antioxidante y contenido 

de capsaicinoides con respecto al chile verde (día 0).  

 

Los ácidos grasos encontrados en mayor proporción en el chile en estado de 

madurez verde fueron el ácido palmítico, el linoleico (Ω6) y el ácido linolénico (Ω3); 

mientras que en el chile rojo fueron el palmítico y linoleico; sin embargo, un chile rojo 

madurado en la planta contiene una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados 

de más del 50 %, por lo que es posible llevar a cabo el proceso de maduración una vez 

cortado de la planta, pero presentará diferencias en el contenido de ácidos grasos y 

compuestos volátiles que le proporcionan un sabor y olor característico.   

 

Los resultados obtenidos indican que el tiempo óptimo de maduración de chile 

jalapeño es a los 15 días poscosecha, para las condiciones de experimentación 

utilizadas, ya que es aquí donde se presentan los cambios fisicoquímicos más 

importantes como el aumento de sólidos solubles, azúcares reductores y acidez; 

además de presentar el mayor contenido de compuestos antioxidantes, siendo así el 

momento idóneo para ser consumido y aprovechar sus propiedades benéficas.  

 

Propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del chile jalapeño seco: 

 

No se encontró diferencia significativa en el contenido de azúcares reductores y pH 

con el chile seco empaquetado y a granel. Sin embargo, al comparar el chile antes del 

proceso de deshidratación con el chile seco obtenido, hubo una disminución del 

porcentaje de azúcares reductores, así como también de pH. 

 

Después del proceso de secado se observó un decremento en el contenido de 

carotenos totales, polifenoles y capsaicinoides, así como también una disminución en 

su actividad antioxidante y una pérdida significativa de los ácidos palmítico y linoleico 

(Ω6), como consecuencia del secado. 
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Para la actividad antioxidante no se encontraron diferencias significativas del chile 

seco obtenido con respecto al chile seco empaquetado y a granel. La actividad 

antioxidante evaluada a través del porcentaje de inhibición del radical DPPH se vio 

afectada de manera significativa por el proceso de secado, reduciendo así el 50 % de 

su actividad, mientras que para el poder reductor, este aumentó casi el 50 % de su 

capacidad después de dicho proceso.  

 

Durante el proceso de secado se favoreció la reacción de Maillard, ya que fueron 

detectados algunos aldehídos producto de dicha reacción.  
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10. APÉNDICES 
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APÉNDICE A. Curvas de calibración. 

 

Polifenoles: Elaboración de curva estándar 

Solución Blanco 1 2 3 4 5 

Agua destilada (mL) 20 20 20 20 20 20 

Sol. Estándar (mL) --- 1 3 5 7 9 

Folin-Ciocalteau 5 5 5 5 5 5 

Sol. Na2CO3 5 5 5 5 5 5 

 

Aforar a 50 mL con agua destilada y dejar reposar 20 minutos. Leer 

absorbancia a 750 nm. 
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 Vitamina C: Elaboración de curva estándar  

Solución 1 2 3 4 5 6 

Ácido oxálico 0.25M 9 mL 9 mL 9 mL 9 mL 9 mL 9 mL 

HCL 1N 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

Ácido ascórbico (0.5 mg/ mL) 0.25 0.5 0.75 1.0 1.5 2.

0 
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APÉNDICE B. Propiedades  fisicoquímicas del chile jalapeño durante el proceso de maduración. 

 

Los datos representan el promedio ± SD de 3 repeticiones. Los promedios en la misma fila seguidos por letras 

distintas son significativamente diferentes (p<0.05). 

 

 Tiempo (días) 

Prueba 0 5 10 15 20 25 30 

Humedad (%) 93.71±0.16
a
 92.75±0.13

ab
 90.32±4.14

ab
 89.31±0.26

b
 91.93±0.26

ab
 89.47±0.98

b
 84.81±0.88

c
 

Cenizas (%) 0.98±0.01
a
 0.71±0.01

ab
 0.70±0.10

b
 0.51±0.01

b
 0.51±0.08

b
 0.22±0.18

a
 0.14±0.01

c
 

Azúcares (%) 83.12±7.67
a
 74.69±5.84

a
 69.66±7.94

a
 90.03±3.13

a
 98.76±0.00

a
 89.97±4.09

a
 97.90±0.00

a
 

Acidez (%) 0.09±0.01
a
 0.03±0.01

b
 0.09±0.00

a
 0.07±0.00

a
 0.04±0.00

b
 0.26±0.00

d
 0.15±0.02

c
 

°Bx 6.33±0.28
ab

 4.5±0.00
d
 3.5±0.00

c
 6.0±0.00

a
 6.16± 0.28

ab
 5.5±0.00

e
 6.5±0.00

b
 

pH 6.47±0.01
a
 6.31±0.09

e
 6.1±0.00

d
 5.95±0.04

c
 5.57±0.02

ab
 5.57±0.00

ab
 5.62±0.00

b
 

aw 0.996±0.00
a
 0.994±0.00

b
 0.992±0.00

a
 0.992±0.00

a
 0.990±0.00

b
 0.978±0.00

b
 0.978±0.00

b
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APÉNDICE C.  Compuestos antioxidantes y evaluación de la actividad antioxidante durante 30 días. 

Los datos representan el promedio ± SD de 3 repeticiones. Los promedios en la misma fila seguidos por letras 

distintas son significativamente diferentes (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (días) 

Prueba 0 5 10 15 20 25 30 

Carotenos 

(mg/100g b.s.) 

106.04±0.09
a
 108.10±0.58

e
 109.50±0.19

d
 103.06±0.18

c
 107.24±0.10

e
 104.66±0.02

b
 109.25±0.09

d
 

Vit C 

(mg/100g b.s.) 

2269.66±0.00
a
 1343±0.00

b
 275.81±70.75

b
 469.95±0.00

b
 422.36±82.43

b
 306.09±36.50

b
 276.74±71.55

b
 

Fenoles 

(mg AG/100gb.s.) 

123.41±2.31
a
 122.69±1.04

a
 118.39±1.19

a
 197.24±17.54

a
 348.43±42.46

a
 121.01±0.46

a
 308.33±42.08

a
 

Poder reductor 

(Absorbancia) 

1.16±0.03
a
 1.03±0.01

a
 1.03±0.00

ad
 0.48±0.04

e
 0.73±0.06

bc
 0.68±0.07

b
 0.90±0.13

cd
 

DPPH (%) 19.42±1.85
a
 38.91±0.49

cd
 50.83±0.72

bc
 32.05±1.76

ad
 33.41±0.00

bcd
 35.35±1.14

d
 58.35 ±1.17

b
 

B-caroteno 

(%) 

17.81±1.36
a
 50.00±7.85

b
 61.69±3.27

bc
 22.38±7.54

a
 25.60±7.28

ac
 62.91±2.83

b
 73.13±1.70

c
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APÉNDICE D.  Parámetros de color  de chile jalapeño (Capsicum annuum) durante el proceso de 

maduración. 

 

Tiempo 

(días) 

Hunter -L Hunter- a Hunter-b Croma Matiz Oscurecimiento 

 

0 28.16±0.55
a
 -8.98±0.00

a
 10.30±0.049a

bc
 12.96±2.25

a
 46.146±0.11

a
 11.715±0.12

ab
 

5 31.57±2.03
ac

 -8.79±0.77
a
 8.310±0.35

ab
 10.89±2.16

a
 42.39±0.16

ab
 8.05±0.12

a
 

10 27.18±0.50
a
 -5.54±1.55

a
 5.380±0.50

a
 7.72±0.00

a
 44.16±0.50

ab
 6.97±1.50

a
 

15 35.82±1.78
b
 -5.78±0.61

a
 12.43±1.52

bcd
 17.81±8.10

a
 64.84±5.01

c
 22.90±4.11

b
 

20 40.88±0.91
b
 29.23±2.81

b
 30.17±0.67

e
 42.98±4.19

b
 40.83±0.20

ab
 112.73±13.89

c
 

25 42.14±1.46
b
 35.89±0.67

b
 26.50±0.18

de
 42.37±3.89

b
 36.44±0.70

ab
 107.82±2.01

c
 

30 36.12±0.90
bc

 34.88±0.37
b
 18.50±0.42

cd
 38.77±1.11

b
 27.66±0.12

b
 99.56±1.84

c
 

Los datos representan el promedio ± SD de 3 repeticiones. Los promedios en la misma columna seguidos por 

letras distintas son significativamente  diferentes (p<0.05). 
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 APÉNDICE E. Gráficos  fuerza–deformación, durante el proceso de 

maduración. 

 

Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile jalapeño día 0.  
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Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile jalapeño día 5. 

 

 

 

   

Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile jalapeño día 10. 

 

 

-30 -20 -10 0 10 20

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Fuer za   (N)

Distancia (mm)
-20 -10 0 10 20

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Fuer za   (N)

Distancia (mm)

-30 -20 -10 0 10 20

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Fuer za   (N)

Distancia (mm)

-30 -20 -10 0 10 20

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Fuer za   (N)

Distancia (mm)

-30 -20 -10 0 10 20

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

Fuer za   (N)

Distancia (mm)



145 

 

 

Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile jalapeño día 15. 
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Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile jalapeño día 20. 
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Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile jalapeño día 25. 
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Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile jalapeño día 30. 
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APÉNDICE F. Fuerza máxima de cutícula y del pericarpio de chile jalapeño 

almacenado a 25ºC durante 30 días.   

 

 

Tiempo 

(Días) 

Fuerza 

cutícula (N) 

Tiempo (s) distancia 

(mm) 

Fuerza 

pericarpio 

(N) 

Tiempo (s) Distancia 

(mm) 

0 1.722 1.845 0.920 5.307 17.985 8.990 

0 1.535 1.930 0.965 4.987 17.520 8.760 

0 1.482 1.950 0.975 5.234 18.090 9.045 

5 1.603 2.100 1.048 5.497 17.725 8.860 

5 1.364 1.275 0.635 5.299 16.990 8.495 

5 1.207 1.485 0.743 4.656 16.615 8.307 

10 1.638 1.860 0.928 5.390 17.210 8.605 

10 1.661 1.570 0.783 5.430 17.160 8.850 

10 1.641 1.630 0.815 5.128 17.415 8.708 

15 1.293 1.450 0.725 5.052 17.610 8.805 

15 1.650 2.515 1.258 4.775 18.860 9.430 

15 1.285 1.180 0.590 4.946 16.195 8.097 

20 1.167 3.940 1.970 3.027 20.565 10.283 

20 1.097 2.635 1.315 3.017 18.445 9.222 

20 1.059 3.405 1.702 2.548 18.905 9.453 

25 1.319 4.400 2.197 2.790 21.380 10.690 

25 1.001 5.460 2.727 1.856 21.260 10.630 

25 0.926 5.155 2.578 2.204 21.475 10.738 

30 1.135 4.170 2.085 2.417 15.890 7.945 

30 1.150 2.635 1.315 3.473 17.660 8.830 

30 1.062 1.585 0.790 2.752 13.870 6.935 
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APÉNDICE  G. Gráficos fuerza deformación chile seco obtenido, 

empaquetado y a granel. 

 

Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile seco obtenido. 

 

 

Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile seco empaquetado. 
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Gráficos (triplicado) fuerza-deformación de chile seco a granel. 
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APÉNDICE H. Fuerza máxima y de fractura del chile seco obtenido, 

empaquetado y a granel. 

 

Chile Fracturabilidad 

(N) 

Tiempo 

(s) 

Distancia 

(mm) 

Fuerza 

máxima 

(N) 

Tiempo 

(s) 

Distancia 

Obtenido 0.975 23.340 7.000 3.119 19.465 5.840 

Obtenido 1.051 23.290 6.985 2.950 16.260 4.878 

Obtenido 0.961 23.015 6.905 2.318 13.315 3.995 

Empaquetado 0.863 21.075 6.323 2.033 15.925 4.775 

Empaquetado 0.772 22.325 6.698 1.962 17.010 5.102 

Empaquetado 0.841 22.540 6.762 2.194 14.705 4.410 

Bodegón 0.604 23.145 6.943 2.400 15.330 4.597 

Bodegón 1.095 18.190 5.457 2.614 14.780 4.432 

Bodegón 1.245 23.340 7.000 2.271 12.360 3.707 
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APÉNDICE I. Cromatograma perfil de ácidos grasos de chile jalapeño 

fresco verde.  
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APÉNDICE J. Cromatograma perfil de ácidos grasos de chile jalapeño 

fresco rojo. 
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APÉNDICE K. Cromatograma perfil de ácidos grasos de chile jalapeño 

fresco rojo madurado en la planta.  
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APÉNDICE L. Cromatograma de perfil de ácidos grasos de chile jalapeño 

seco obtenido  (chipotle). 
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APÉNDICE M. Cromatogramas de compuestos volátiles de chile jalapeño 

fresco durante su maduración.  

 

Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño fresco (día 0). 
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Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño fresco (día 5). 
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Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño fresco (día 10). 
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Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño fresco (día 15). 
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Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño fresco (día 20). 
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Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño fresco (día 25). 
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Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño fresco (día 30). 
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APÉNDICE N. Compuestos volátiles de chile jalapeño fresco rojo. 

 



167 

 

APÉNDICE Ñ. Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño 

fresco rojo madurado en la planta. 
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APÉNDICE O. Cromatograma de compuestos volátiles de chile jalapeño 

seco obtenido (chipotle). 
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APÉNDICE P. Capsaicinoides en chile jalapeño verde. 
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APÉNDICE Q. Capsaicinoides en chile jalapeño rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



171 

 

APÉNDICE R. Capsaicinoides en chile seco obtenido. 

 

 


