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RESUMEN 

 

     Se ha realizado la extracción del principio activo en la oleorresina de la ulupica 

(Capsicum cardenasii), utilizando dos métodos diferentes: maceración etanolica y 

extracción continúa con acetato de etilo. 

Esta especie proviene de la localidad de Jupapina, Provincia Murillo del Departamento 

de La Paz y es una especie silvestre cuyo principio activo es estudiada por primera vez. 

La cuantificación de la capsaicina obtenida, se la ha realizado mediante 

espectrofotometría ultravioleta visible UV–VIS, siendo el método de extracción continúa 

el óptimo de acuerdo a  los resultados obtenidos.  

Se han propuesto además, tres aplicaciones potenciales para dicho principio activo. 

 

 

SUMMARY 

 

     Extraction was performed in the active ingredient oleoresin ulupica (Capsicum 

cardenasii), using two different methods: continuous ethanolic maceration and extraction 

with ethyl acetate. 

This species comes from the town of Jupapina, Murillo Province, Department of La Paz 

and is a wild species whose active ingredient is studied for the first time. 

Quantification of capsaicin obtained was performed using the ultraviolet visible 

spectrophotometry UV-VIS, with the extraction method continues according to optimal 

results. 

Also they have been proposed, three potential applications for this active ingredient. 

 

 

 

 



 

ABREVIATURAS Y NOMENCLATURA 

C.             Capsicum  

CoA         Coenzima A 

D.S.          Desviación estándar 

DHC        dihidrocapsaicina 

NDHC      nordihidrocapsaicina 

g               gramo 

h               hora 

HDHC     homodihidrocapsaicina 

HC           homocapsaicina 

HPLC      cromatografía liquida de alta eficacia 

L              litro 

m             metro 

mg           miligramo 

mL           mililitro 

m.s.n.m.   metro sobre nivel del mar 

q.p.           químicamente puro 

p.a.           para análisis 

OC           oleorresina capsicum 

PAL          fenilalanina amonio-liasa 

UV-VIS     ultravioleta visible 

UPS          unidades de picor de Scoville 

µg             microgramo 

oC             grados Celcius 

Var.          Variante 

 

 

 



 

 PALABRAS CLAVES 

 

Antrópico.- Significa “humano” (por estar asociado, ser perteneciente al hombre 

entendido como especie humana, incluso contemporáneo) 

Decidua.-  Planta que pierde sus hojas durante una época desfavorable del año. Los árboles 

deciduos pierden sus hojas en épocas secas. 

Pungencia.- Sensación de picor, ardor e incluso irritación que producen algunos alimentos. 

Spray.- Conjunto de partículas microscópicas, sólidas y líquidas que se encuentran en 

suspensión de un gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
  



 

 

INTRODUCCIÓN 

     En Bolivia existen más de 30 especies de capsicum de las cuales solo se han 

domesticado 5 para su cultivo y cosecha continua, entre esta especie se encuentra la 

ulupica (Capsicum cardenasii) que crece de manera silvestre, considerada por algunos 

autores como la madre de todos los ajíes debido a su alto picor aun siendo tan diminuto 

en comparación a los otros. Esta especie tiene como principio activo a la capsaicina que 

es la responsable del picor o pungencia y ésta tiene un gran potencial de aplicación en el 

tratamiento de diversas afecciones, así también es utilizada en diversas industrias por ser 

un componente principal en la elaboración de biocontrolador de plagas y de gas pimienta 

entre otros. Pese a ser tan apetecida, no se le presta la suficiente atención, por ello este 

proyecto es una propuesta a la investigación básica sobre la especie de la ulupica 

(Capsicum cardenasii, identificada en el Herbario Nacional de Bolivia HNB. Código 

Beck St. G 130PG94), por lo que se considera único e innovador y a partir de su estudio 

se desea satisfacer las necesidades industriales para su uso en diversos productos, para 

ello se emplearon procedimientos conocidos para su extracción y cuantificación de la 

misma y así darle usos potenciales a nivel investigativo realizados en el laboratorio del 

Instituto de Investigaciones de Productos Naturales. 

 

1.1. Antecedentes 

 

     Se cree que los orígenes de los locotos y ajíes se hallan en un triángulo que enlaza a 

Cochabamba y Chuquisaca, entre Aiquile, Comarapa y Villamontes. Por esos valles 

ocultos, en el corazón boliviano, el botánico W. Hardy Eshbaugh halló en los años 70 a la 

semilla silvestre madre de todos los ajíes, aquella que emigró a otras partes del continente 

gracias a los pájaros, y que sedujo a otros confines tras la llegada de Cristóbal Colón a 

América.  



 

Algunos investigadores consideran a la ulupica como el origen de todos los ajíes, desde 

México hasta la India. 

 

     Chiles, locotos, rocotos y pimientos, todos descenderían de la ulupica. Las aves habrían 

sido las encargadas de dispersar la semilla, que se adaptó a los distintos territorios y climas 

con nuevas versiones de la planta. 

 

     Solar y Andrade aseguran que el ají tiene más vitamina C que los cítricos, es bajo en 

calorías y que puede ser usado en el tratamiento de artritis, asma, arterioesclerosis, presión 

alta, bronquitis, problemas circulatorios, resfrío, congestión, depresión, obesidad, 

neuropatía diabética, fatiga, males cardíacos, migrañas, indigestión, hemorroides, 

laringitis, dolores bucales, náuseas, sangrado nasal, flebitis, pleuresía, reumatismo, 

amigdalitis, várices, herpes zoster, etc. Las maestras del arte de la cocina, demuestran que 

el ají es un regalo de Bolivia al mundo.4 

 

     En Bolivia existe un conocimiento tradicional asociado al cultivo, producción, 

conservación y uso relacionado a expresiones sociales, festividades, etc., dotando a esta 

especie de un gran potencial productivo y económico, a nivel local, nacional e 

internacional. Por esta razón, resulta fundamental inventariar, documentar y apoyar a la 

conservación in situ de especies, ecotipos cultivados y parientes de género capsicum. Un 

catálogo de 45 ecotipos de ají, muestra el trabajo de agricultores de los Municipios de 

Padilla, Villa Serrano y Monteagudo, ubicados en las Provincias de Tomina, Belisario 

Boeto y Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, en el que se describe 

información básica referida a sus características, lugares de producción, recolección y sus 

nombres comunes. 15 

 

     La propiedad que separa a la familia capsicum de otros grupos vegetales, es la 

capsaicina esta es producida por glándulas que se encuentran en el punto de unión de la 

placenta y la pared del pericarpio. Esta se extiende de modo no uniforme a través del 



 

interior del fruto y se concentra mayormente en el tejido placentario y en el pericarpio de 

forma que los pájaros que son tolerantes sean capaces de dispersar sus semillas. El 

porcentaje de capsaicina en la planta de ají depende de la especie, del origen geográfico y 

de las condiciones climáticas.  

 

     Iwai y colaboradores sugieren, que la producción de capsaicinoides se incrementa 

conforme la maduración del fruto, hasta llegar a un máximo que depende de cada especie, 

posteriormente sufre cambios bruscos de degradación hasta un 60%, al igual que el fruto.11 

 

     La capsaicina es una sustancia que se encuentra de manera natural en los ajíes  

principalmente, aunque también se puede encontrar en el jengibre, esta depende de la 

naturaleza, especie, el clima y la ubicación. La capsaicina es plantada como medio de 

defensa contra los herbívoros.  

 

     Al darse cuenta de esté medio de defensa que contenían las plantas y de la sensación 

de picor que provoca en el paladar, Wilson Scoville decidió crear un sistema en el cual 

pueda medirse el grado de picor de los ajíes.18 

 

     En 1912 se estableció la escala de picor en la unidad de picor de Scoville (UPS), basada 

en diluciones de extractos de diversos chiles y métodos analíticos como la 

espectrofotometría y cromatografía de gases. Además, con la cromatografía líquida de alta 

eficacia (HPLC) los análisis del tipo y cantidad de estos alcaloides son más precisos para 

evaluar capsaicinoides.2 

  

     La investigación realizada por Hernández y colaboradores reporta que la capsaicina ha 

sido extensamente estudiada por sus efectos analgésicos, que se atribuyen a su acción 

sobre neuronas sensoriales que son sensibles a la capsaicina, entre ellos la piel, la 

vasculatura general, el corazón, las vías aéreas, etc.7 



 

     Los investigadores Rengel, García y colaboradores diseñaron un bioinsecticida  

aprovechando las propiedades características del género capsicum y sus diferentes 

especies ofreciendo así una alternativa natural en el cuidado de plantas y árboles, contra 

el ataque de insectos, de esta manera evitar el uso de insecticidas y plaguicidas tóxicos 

que dañan la salud de las plantas y del ser humano y que son un perjuicio para el medio 

ambiente.14 

 

     La investigación, dirigida por el profesor Yong Won Yun (2010) en la Universidad de 

Daegu en Corea del Sur, sugiere que la capsaicina puede causar pérdida de peso e impedir 

en la acumulación de grasa mediante la estimulación de la expresión de ciertas proteínas 

degradantes y estableciendo una relación a la baja de otras proteínas que trabajan en la 

síntesis de grasa.12 

 

     Según K. Hyder, la oleorresina capsicum es un extracto concentrado de ajíes  picantes, 

y uno de sus usos es la preparación y fabricación de spray de defensa personal. La 

capsaicina, dihidrocapsaicina y nonivamida son los capsaicinoides mayoritarios presentes 

en el spray, representando entre un 85% y un 95% del total de capsaicinoides presentes en 

estos productos.10 

 

     En la Universidad Mayor de San Simón, carrera de Agronomía, se tiene datos de la tesis 

de grado “Evaluación de tres factores de producción de ulupica (Capsicum eximium) en el 

Municipio de Toco del departamento de Cochabamba” elaborado por G. Hidalgo, la 

finalidad del presente estudio es determinar el efecto de dos distancias de plantación y dos 

tipos de estiércol a un nivel apropiado para maximizar la producción en verde y en polvo 

de la ulupica (Capsicum eximium), tomando estos factores, determinaron cuál es el método 

más rentable para su plantación, este trabajo es netamente agronómico y fue publicado el 

año 2005.8 

 



 

     En la Universidad Mayor de San Andrés, se tiene datos de un proyecto de grado en la 

que se utilizó la especie Capsicum pubescens (locoto) como materia prima. El título del 

proyecto es la ̈ Industrialización del locoto en polvo¨ elaborado por M. Hilaquita, existente 

en la localidad de Camata provincia Muñecas del departamento de La Paz por un proceso 

de deshidratación conservando la calidad del locoto en polvo como producto ecológico.9 

 

     Ricardo Torres, gerente general de la Industria Boliviana de Productos Orgánicos 

S.R.L. (Borganic), trabajó durante varios meses en la elaboración de una fórmula especial 

con ulupica macerada, el producto está envasado en una botella de vidrio y puede 

acompañarse con todo tipo de platos. El 2007, Borganic obtuvo el premio al mejor 

proyecto departamental en el concurso ideas emprendedoras, que favorece con un capital 

inicial a nuevos negocios.5 

 

     En un proyecto de la fundación PUMA se realizó la elaboración de ulupica en polvo 

cuya finalidad principal fue el deshidratado de la ulupica y posteriormente el triturado y 

envasado en pequeñas presentaciones, este proyecto se llevó a cabo en el año 2008 en la 

comunidad de Sapahaqui.6 

 

     En la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería, se realizó un  proyecto 

de grado “Investigación básica para la industrialización de la ulupica y el diseño de planta 

para la producción de salsa picante” trabajo realizado por dos estudiantes de las carreras 

de Ingeniería química e Ingeniería de alimentos, este proyecto se limita a la investigación 

básica de la ulupica y el desarrollo para la obtención de salsa picante, finalizando en el 

diseño de la planta, para esto realizaron una investigación de las características de la 

ulupica, este proyecto se publicó en el  año 2010.17 

 

     El proyecto “Rescate y Promoción de Ajíes Nativos en su Centro de Origen” duró tres 

años (2010-2013), el cual fue financiado por la GIZ y coordinado por Bioversity 

International, tiene como objetivo desarrollar conocimiento y probar enfoques novedosos 



 

para incrementar el uso de la diversidad de especies olvidadas y subutilizadas con el fin 

de mejorar los ingresos de los agricultores de escasos recursos y proveer una producción 

más variada y sostenible en los países en vía de desarrollo. En Bolivia, se utilizan por lo 

menos 15 variedades de ajíes nativos pertenecientes a las 5 especies de ajíes domesticados 

y varias especies silvestres (Capsicum cardenasii, Capsicum eximium y Capsicum 

microcarpum), consumiéndose tanto en estado fresco como deshidratado.3 

 

     Sein y colaboradores, han efectuado la cuantificación de capsaicinoides en Capsicum 

chacoense A.T. Hunziker (Solanaceae) y en especialidades farmacéuticas, utilizando 

técnicas relativas como espectrofotometría UV-VIS y HPLC, realizándose un análisis 

crítico de la metodología analítica aplicada. Las determinaciones se efectuaron sobre la 

oleorresina obtenida directamente de una especie autóctona, Capsicum chacoense A.T. 

Hunziker, así como oleorresinas ya incorporadas en formas farmacéuticas.16 

 

     Canino, realiza el análisis de muestras de resina oleica de chile habanero, que consistió 

en preparar dos soluciones estándar de capsaicina diluidas en etanol grado HPLC, para 

cada solución se aplicó cromatografía líquida las cuales muestran las curvas de calibración 

y con el estándar de capsaicina se calcularon las concentraciones de las muestras. A 

continuación se muestra la tabla de resultados de las muestras analizadas en el que se 

indica el número de réplicas, el promedio de las concentraciones y las UPS.1 

 

Muestra 

 

No 

Capsaicina (mg/L) Unidades de picor Scoville (UPS) 

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo 

1 3 3,597.58 3,380.79 3,960.84 53,963.77 50,711.87 59,412.60 

2 4 1,127.69 1,085.42 1,172.88 16,915.30 16,281.35 17,593.27 

 

     López, comparó dos métodos de extracción de oleorresina y cuantificó la cantidad de 

capsaicinoides presentes en cada uno de los extractos obtenidos a partir de chile habanero.  

 



 

Las metodologías de extracción probadas fueron lixiviación con etanol al 60% y 

extracción soxhlet con acetato de etilo.13 

 

Porcentaje de obtención de oleorresina de chile habanero por dos métodos de extracción 

Método Porcentaje de extracción de Oleorresina* 

Lixiviación 12.86 % ± 0.62 

Soxhlet 18.49% ± 1.13 

*Promedio de tres determinaciones ± desviación estándar 

 

Concentración de capsaicinoides en oleorresinas 

Método Concentración de capsaicinoides (mg/mL)* 

Lixiviación 490 ± 12 

Soxhlet 311 ± 16 

*Promedio de tres determinaciones ± desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. CANINO H. Sergio Raúl, Responsable del análisis de: Resultado de Análisis de muestras 

resina oleica de chile habanero. Perito en monitoreo por la Secretaria de Protección al 

Ambiente de Baja California 1.3 PPM-001/04 

2. CEDRÓN Juan Carlos  Revista de Química PUCP, 2013, vol. 27, nº 1-2 

3. COMPILADORES: JAGER Mathias. JIMENEZ Alejandra, AMAYA Karen. “Rescate y 

Promoción de Ajíes Nativos en su Centro de Origen” para Bolivia Año de publicación 2013. 

4. DEL SOLAR Rita y ANDRADE Lupe. ¡Ají! regalo Bolivia al mundo. Editorial: Gisbert y 

cia. S.A. DEL SOLAR. ISBN/Código: 9789990583571. 2010 

5. ENLACE: http://www.larazon.com/version_es.php?ArticleId  

6. FUNDACIÓN PUMA 2008 proyecto “Conservación in situ y aprovechamiento en sistemas 

asociados de Ulupica, Tuna y Q’upi, en siete comunidades del municipio de SAPAHAQUI”.  

7. GOMEZ ALVIS Alicia, MELUCCI Juan Carlos, QUIROGA Pablo y MANDRILE Eloy, 

Capsaisina, Acta Farm. Bonaerense 14: 63-70 (1995) 

8. HIDALGO CAMARA Guido. Tesis de Grado “Evaluación de Tres Factores de Producción 

de Ulupica (Capsicum eximium) En el municipio de Toco del Departamento de 

Cochabamba” Año de publicación 2005 Cochabamba-Bolivia.  

9. HILAQUITA CHIQUIPA Mario Lucio. Proyecto de Grado ¨Industrialización del locoto en 

polvo¨ Año de publicación 2006. UMSA. La Paz - Bolivia. 

10. HYDER K. “Is CS the wrong solution?” New Scientist, 149 (2023): 12-13, 1996. Balanza 

analítica. 

11. IWAI K.; SUSUKI T.; FUJIWAKI H. 1979 

12. JOO Ji Kim, DHCHOIJW, YUNJW. J PROTEOME. ¨Análisis Proteomico del potencial de 

antiobesidad de la capsaicina en el tejido adiposo blanco de ratas alimentadas con una dieta 

alta en grasas¨ Res. 2010: 9 (6): 2977- 87-doi: 10.1021/pr 901175w. 

13. LÓPEZ HERNÁNDEZ Fernando Enrique. Extracción y cuantificación espectrofotométrica 

de capsaicina a partir de chile habanero Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

14. RANGEL García María de Lourdes, REYES Saucedo Ernesto, AMADOR Chapa y RAMOS 

Arizpe s/n Colaboradores Federico Berrueto Ramón. Sabinas. Club de Ciencias “Biotec” del 

C.B.T.I.S. No. 20 



 

15. SALAS Rubén. Ingeniero Coordinador Nacional PPD. Catálogo de ají de ecotipos 

conservados en campos de Agricultores.  

16. SEIN Gustavo O., GARDINALI Claudia A., MANDRILE Eloy L. y AFFERATA Lázaro F. 

R. Cuantificación de Capsaicinoides en Capsicum chacoense A.T. Hunziker (Solanaceae) y 

en Especialidades Farmacéuticas. 

17. TESIS DE GRADO “Investigación Básica  para la industrialización de la Ulupica y el diseño 

de la planta para la producción de salsa picante”. Año de publicación 2010. Ing. Química e 

Ing. de Alimentos UMSA. La Paz 

18. TEWKSBURY J.J. y NABHAN GP. 2001. Seed dispersal. Directed deterrence by capsaicin 

in chilies. Nature 412, 403-40Tewksbury JJ y Nabhan GP. 2001. Seed dispersal. Directed 

deterrence by capsaicin in chilies. Nature 412, 403-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Dado a que los estudios en diferentes especies del género capsicum con excepción a la 

especie Capsicum cardenasii demuestran la presencia y cuantificación de los 

capsaicinoides, este trabajo pretende dar una contribución al conocimiento fitoquímico de 

esta especie por medio de una investigación básica a nivel de laboratorio, además pretende 

dar un valor agregado e incentivar a la producción sistemática de la ulupica aprovechando 

de esta manera la capsaicina presente debido a que esta tiene diversas aplicaciones en las 

industrias farmacéuticas, alimenticias y otros. Por otra parte, en los diversos procesos 

investigados para poder obtener la capsaicina, es necesario el uso de solventes orgánicos 

en cantidades adecuadas, esto ha llevado a investigar alternativas que conduzcan a 

producir un producto que resulte accesible a cualquier laboratorio convencional de análisis 

industrial con un bajo costo de producción, para lo cual se ha encontrado que existen dos 

métodos de extracción sólido líquido, eficientes para obtener la capsaicina a partir de la 

ulupica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo general 

 Cuantificar la capsaicina contenida en la ulupica (Capsicum cardenasii). 

3.2.  Objetivos específicos 

 Extraer la capsaicina de la ulupica (Capsicum cardenasii) mediante dos métodos 

diferentes de extracción sólido - líquido. 

 Identificar la presencia de la capsaicina en los extractos obtenidos mediante 

espectroscopia UV–VIS y cromatografía HPLC comparando con un patrón de 

capsaicina. 

 Determinar la concentración de la capsaicina en los extractos obtenidos por 

espectroscopia ultravioleta visible UV–VIS. 

 Indicar el método efectivo para extraer la capsaicina de la ulupica. 

 Determinar el porcentaje de capsaicina y el índice de Scoville (unidad de picor de los 

ajíes) en los extractos obtenidos. 

 Proponer tres aplicaciones a partir del extracto de capsaicina como materia prima para 

su uso potencial a nivel investigativo en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     Bolivia cuenta con las características climáticas y edafológicas propicias con gran 

potencial para el desarrollo de cultivos nativos, tales como el ají, en las diferentes regiones 

y ecosistemas, desde la región andina hasta los llanos. Gracias a estas características, el 

país cuenta con un gran número de especies y variedades nativas de capsicum. Los ajíes 

nativos y los más comerciales no nativos incluyendo a los pimientos, pertenecen al género 

capsicum que tiene más de 30 especies con una alta variabilidad genética, por lo que 

muestra la amplia gama de colores, formas, aromas, sabores y grados de pungencia.36,40,48 

 

     Además existen más de 30 especies de las que solamente se han domesticado 5: 

Capsicum annuum (Chile), Capsicum baccatum (Ají), Capsicum chínense (Panka 

pimiento de cheiro), Capsicum frutescens (Ají mono o Tabasco), Capsicum pubescens 

(Locoto), y la especie Capsicum annuum (Pimentones, Páprika) es la que mayormente se 

cultiva a nivel mundial.35 

 

     A manera de resumen podemos decir que los miembros del género capsicum se 

consumen frescos o deshidratados como ingrediente principal o como especia, sin 

embargo también es fuente de colorantes naturales, de capsaicina y de sustancias como el 

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

alimentos en conservas, cosméticos, productos farmacéuticos, nutracéuticos, etc. Debido 

a que contienen numerosos compuestos químicos, incluyendo aceites volátiles, aceites 

grasos, capsaicinoides, carotenoides, vitaminas, proteínas, fibras y elementos minerales.33 

 

     Muchos de los ajíes registran componentes de alto valor nutritivo, sabor, aroma, textura 

y color. Los dos compuestos químicos más importantes de los frutos de los ajíes  son los 

carotenoides y capsaicinoides. Los carotenoides proporcionan un alto nivel nutricional y 



 

color. Los capsaicinoides son alcaloides que proporcionan en los chiles y ajís picantes su 

característica de pungencia.21     

 

4.1. Composición química del género capsicum 

     Como todo vegetal, esta especie es eficiente en laboratorio donde se lleva a cabo la 

síntesis de numerosos compuestos, denominados metabolitos primarios y metabolitos 

secundarios, entre estos últimos se encuentran:  

Aceites volátiles: limoneno, linalol, lupeol.  

Ácidos orgánicos: ascórbico, caféico, cítrico, clorogénico, oléico, linoléico y ácido     

pumárico.  

Alcaloides: solanina, solanidina, β-caroteno, β-sitosterol, capsaicina, cariofileno, 

dihidrocapsaicina, eugenol, escopoletina. Carotenoides con terminación ciclopentánica 

(capsantina, capsorubina, capsantinona, etc.). Heterósidos diterpénicos (capsianósidos), 

heterósidos diterpénicos (capsianósidos), un heterósidos del furostanol (capsicósido), 

luteína, tocoferol, trigonelina, y zelaxantina.24 

 

     Otros componentes son los tocoferoles (α-tocoferol), que son precursores de la 

vitamina E, a la que se le atribuye la capacidad de reducir la oxidación enzimática y de 

lípidos. Además están presentes vitaminas como: la niacida, el retinol (vitamina A) y un 

alto contenido de ácido ascórbico o vitamina C, la que está en ocasiones en cantidad de 

los (50 a 360) mg/100 g. Por otra parte, una sustancia altamente benéfica presente en los 

ajíes picantes es un aminoácido esencial difícil de encontrar en los vegetales, pero 

abundante en la carne animal (sobre todo de ganado vacuno), que es el triptófano, el cual 

interviene en los procesos intelectuales. Otros constituyentes presentes son grasas 

vegetales, hidratos de carbono, calcio, hierro y fósforo. 

 

 

 



 

4.2.  Metabolitos secundarios 

     Los metabolitos secundarios cumplen funciones como son: la reproducción, las 

interacciones y la defensa. En cuanto a la reproducción se puede decir que son los 

responsables de la pigmentación de flores y frutos, de los aromas florales y por tanto de 

la atracción de polinizadores (en el caso de las flores) y dispersores (en el caso de los 

frutos).  

 

     Las interacciones entre plantas guardan especial importancia en los fenómenos de 

alelopatía y parasitismo. La función defensiva se activa frente a la acción de patógenos 

(hongos, bacterias, virus, nematodos) o herbívoros (tales como vertebrados e 

invertebrados).  

 

     En cualquier caso implica la producción, secreción o acumulación de productos 

tóxicos, fitoalexinas, disuasorias nutritivos y moléculas  para constituir defensas activas 

como pueden ser los alcaloides o barreras físicas. 

 

4.2.1.  Compuestos fenólicos 

     Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios producidos por los vegetales, 

que presentan en su estructura química la presencia de anillos aromáticos con grupos 

hidroxilos responsables de su actividad antioxidante.39 

Estos son solubles en agua porque la mayoría de las veces se encuentran unidas a azúcares 

formando glucósidos y normalmente se localizan en las vacuolas. En general, son 

sintetizados por una de las dos vías biosintéticas: la vía del ácido shikímico o la vía del 

ácido malónico (o por las dos, en el caso de los flavonoides).  

Entre los compuestos fenólicos naturales se encuentran los fenoles monocíclicos, los 

flavonoides, los fenil propanoides, las quinonas fenólicas y las cumarinas.  



 

     Las sustancias poliméricas de las plantas como los lignanos y taninos son polifenólicos 

y ocasionalmente se encuentran unidades fenólicas en las proteínas, alcaloides y 

terpenoides.45 

 

4.2.2.   Carotenoides 

     Los carotenoides son un grupo de fitoquímicos que de manera natural se encuentran 

como pigmentos y son sintetizados invariablemente en los cloroplastos de las plantas 

superiores. Aunque en este tejido fotosintético su color está oculto por el de la clorofila, 

son los pigmentos más importantes entre las diversas clases encontradas en la naturaleza 

y son responsables de la coloración en las flores, frutas y vegetales. También se encuentran 

en las algas, bacterias, hongos y levaduras.49 

 

     A los carotenoides no se les puede dar una función específica. Pero se sabe que 

funcionan como receptores de la luz por fototropismo e intervienen en la atracción de los 

insectos pero se les ha dado mayor importancia en la fotosíntesis.43 

El α- y β- caroteno constituyen alrededor del 90% del contenido de carotenoides totales, 

el resto son -carotenos, -carotenos, fitoflueno, fitoeno, licopeno, neurosporeno, α- y β-

zeacarotenos. El carotenoide de mayor importancia en las plantas es el  β-caroteno,  en las 

hojas la luteína y la xantofila es la más importante. De las especies de carotenos asociadas 

a los ajíes (del género capsicum) se encuentran a la capsantina (C40H58O3) y a la 

capsorubina (C40H60O4).
28 

El color verde del ají es debido a la clorofila y carotenoides típicos de los cloroplastos. El 

color amarillo y anaranjado es formado por la α- y β-caroteno, zeaxantina, luteína y β-

cryptoxantina.47 

El color rojo es debido a la presencia de pigmentos de carotenoides de capsantina, 

capsorubina y capsantina 5,6-epóxido. Por lo tanto, los diferentes colores de los ajís 

pueden deberse a los diferentes niveles de estos compuestos. Dado que estos compuestos 



 

tienen funciones antioxidantes, así los estados de madurez del ají pueden tener diferente 

actividad antioxidante.38 

El fruto de ají maduro (colores; rojo, anaranjado, amarillo) presenta mayor contenido de 

carotenoides que los frutos inmaduros (color verde).19 

Entre los carotenoides conocidos, el β-caroteno ha sido el más extensamente estudiado y 

se ha demostrado que es uno los compuestos con mayor actividad en la prevención e 

incluso supresión de estas enfermedades; también, estudios han postulado que el β-

caroteno podría ser más efectivo en la reducción de algunos tipos de cáncer (pulmonar) 

que la α-caroteno. Por lo tanto, la importancia de los carotenoides en los alimentos va más 

allá de su función como pigmentos naturales.50 

Cuadro 1. Principales carotenos presentes en los ajíes 

 

Fuente: 

http://www.genome.jp/keggbin/highlight_pathway?scale=1.0&map=map00906&keyword=carotene 

http://www.genome.jp/keggbin/highlight_pathway?scale=1.0&map=map00906&keyword=carotene


 

4.2.3.  Tocoferoles 

     El fruto capsicum, especialmente en su forma deshidratada, es una excelente fuente de 

tocoferoles (vitamina E). Se considera a la vitamina E como una mezcla de tocoferoles y 

tocotrienoles, los cuales son reconocidos por su efectiva inhibición a la oxidación lipídica 

en alimentos y sistemas biológicos. Los tocoferoles son derivados de los poliisoprenoides, 

los cuales se encuentran saturados en la cadena lateral C16 (fitol). Se encuentran en cuatro 

formas: α- tocoferol, β- tocoferol, - tocoferol y - tocoferol.  

El contenido de α- y - tocoferol en el pericarpio del ají está ligado a la madurez. El 

contenido del -tocoferol en las semillas generalmente se incrementa cuando se encuentra 

en la máxima maduración (color rojo), mientras que el contenido de α-tocoferol en el 

pericarpio se incrementa en su etapa verde hacia la maduración máxima (color rojo). Este 

contenido varía de acuerdo con el contenido de lípidos, etapa de maduración y 

morfotipo.23 

Los tocoferoles han sido inhibidores efectivos contra radicales peroxi y superperoxi en 

sistemas lipídicos. Por esta razón, estudios epidemiológicos sugieren que la vitamina E 

reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas como algunos tipos de 

cáncer, enfermedades coronarias y retardar enfermedades neurológicas.  

 

4.3.  Capsaicinoides 

     El consumo de ají se debe principalmente a su sabor pungente causado por la presencia 

de capsaicinoides, los cuales son un grupo de amidas ácidas derivadas de la vainillilamina 

y ácidos grasos de 8 y 13 átomos de carbono que se sintetizan y acumulan en el tejido de 

la placenta. Las diferentes especies de capsicum pueden variar en grado de picor, lo que 

se relaciona con la capacidad de acumular capsaicinoides. El ají habanero (Capsicum 

chinense) es considerado el de mayor picor. Sin embargo, algunas variedades de Capsicum 

annuum pueden alcanzar niveles similares, en función de las condiciones que se cultiven. 

25 

 



 

Fotografía 1. Partes del ají donde se encuentran los capsaicinoides 

 

Fuente: http://catarina.udelap.mx/u_dl_a/tales/documentos.pdf 

     El ají capsicum comprende 4 partes principales que son: el pericarpio, placenta, 

semillas y tallo. El pericarpio es la pared del fruto que conforma aproximadamente el 38% 

del capsicum, en él se distinguen 3 capas: el exocarpio es la capa externa, delgada y poco 

endurecida, el mesocarpio es una capa intermedia y carnosa y el endocarpio que es la capa 

interior y de consistencia poco leñosa. En promedio, la placenta comprende el 2% del 

chile, 56% de semillas y un 4% de tallos. 

  

     Otros estudios sobre capsaicinoides han demostrado que el contenido en capsaicinoides 

está genéticamente controlado, pero también se ve afectado por variables medio 

ambientales como la temperatura, luz y humedad del suelo o los niveles de fertilización.42 

 

     Se conocen más de 20 capsaicinoides diferentes cuya estructura química consiste en 

un núcleo fenólico unido mediante un enlace amida a un ácido graso. Sin embargo, la 

capsaicina [E-N-(4-hidroxi-3-metoxibencil)-8-metil-6-noneamida] y la dihidrocapsaicina 

6,7-dihidro (análogo de la capsaicina) representan más del 90% del contenido total de los 

capsaicinoides en los ajíes. La capsaicina, es el compuesto más picante del grupo de los 

capsaicinoides.  

http://catarina.udelap.mx/u_dl_a/tales/documentos


 

Cuadro 2. Capsaicinoides más importantes identificados en la especie capsicum 

 

Fuente: http:www.g6csy.net/chile/database.html 

 

4.4.  Capsaicina 

     La capsaicina es el componente responsable del comportamiento picante, en mayor o 

menor grado de los frutos de la familia capsicum. Es un compuesto orgánico de 

nitrógeno de naturaleza lipídica. El nombre fue aplicado, en 1876, a un compuesto 

incoloro aislado de la oleorresina del capsicum. En los años 60 el compuesto 

natural fue adecuadamente caracterizado.27 

 

4.4.1.  Características de la capsaicina 

     La capsaicina pura, es un compuesto cristalino, ceroso, hidrofóbico e incoloro. Es poco 

soluble en agua, pero muy soluble en grasas, aceites y alcohol. Dado que no tiene sabor, 

color u olor, solo incita la liberación de neurotransmisores que estimulan las células 

trigeminales, puntos receptores de dolor, en la lengua, estómago y boca. En respuesta a 

este estímulo, el cerebro libera endorfinas, las cuales proporcionan al cuerpo una 

sensación placentera, se acelera el metabolismo y ritmo cardiaco, se libera más saliva, se 



 

suda y se crea un estado temporal de euforia. A pesar de que no tiene sabor es uno de los 

compuestos más pungentes conocidos, detectable al paladar.  

 

     Una de las razones por las que los humanos y animales carnívoros perciben el picante 

es porque la saliva es levemente alcalina, pH 7.2. Se debe recordar que las aves no poseen 

saliva y la capsaicina se comienza a degradar en el buche que es ácido y más aún en el 

estómago.  

 

     La capsaicina purificada, diluida cien mil veces, sigue siendo tan activa que aún es 

capaz de producir ampollas en la lengua. Estimula las secreciones gástricas y, si se usa en 

exceso, ocasiona inflamación. Se sabe que esta molécula es capaz de actuar sobre fibras 

no mielinizadas delgadas, activando a ciertas subpoblaciones de neuronas sensoriales. 

 

     La capsaicina también posee cualidades descongestivas y a concentraciones adecuadas 

favorece en el cerebro la producción de endorfinas, que son moléculas que promueven la 

sensación de bienestar.50, 42 

 

4.4.2.  Propiedades físicas y químicas de la capsaicina  

Tabla 1. Características de la capsaicina 

Propiedades físicas y químicas 

Punto de fusión 65°C 

Punto de ebullición 210-220°C 

U.V. 227-281 

Sabor Picante 

Solubilidad Alcohol, éter, benceno, cloroformo 

Insoluble Agua fría 

Color Rojo-naranja 

Masa molar 305.40 g/mol 

Fuente: http:www.g6csy.net/chile/database.html 



 

4.4.3.  Síntesis de la capsaicina 

     La capsaicina fue aislada en 1816 en forma cristalina por Bucholz y 30 años después 

por L. T. Thresh, le dio el nombre de "capsaicina". 

 

     En 1878, el médico húngaro Endre Hogyes, llamo capsicol a la capsaicina, después de 

aislarla y demostrar que no sólo causaba la sensación de ardor al entrar en contacto con 

las mucosas, sino también aumentaba la secreción del jugo gástrico. La estructura de la 

capsaicina fue elucidada en parte por Nelson en 1919.20 

 

     Fue sintetizada en 1930 por E. Spath y F. Darling. En1961, los químicos japoneses S. 

Kosuge y Y. Inagaki aislaron del ají sustancias similares a las cuales llamaron 

capsaicinoides.33, 29 

 

4.4.4. Biosíntesis de la capsaicina 

     Se tiene la fenilalanina y se agrega la enzima fenilalanina amonio-liasa (PAL) la cual 

destruye un amonio y forma un ácido cinámico. Se agrega el componente 4-hidroxilasa 

(CaH4) agregando un grupo alcohol al anillo de benceno y formando el ácido p-cumárico. 

Se agrega el componente 3-hidroxilasa para nuevamente agregar otro grupo alcohol al 

anillo y formar el ácido cafeico. Si se agrega otro sustituyente 3-hidroxilasa se destruye 

un alcohol y se forma un éter metílico formando el ácido ferúlico. Para llegar a la vainillina 

no se han aislado pero existe la teoría que es producida por medio del ácido ferúlico vía 

feruloil-CoA. Después se destruye el grupo alcohol y el grupo carboxilo se cambia por 

una amina formando la vainillilamina.  

 

     La síntesis se realiza en dos partes la primera se mencionó anteriormente, por otro lado 

la segunda parte de la síntesis comienza con el aminoácido (valina). El componente BCAT 

cambia la amida del aminoácido y agrega un grupo carboxilo y esto es una deshidrogenasa 

llamada α-ceto-isovalerato.  La síntesis prosigue formando el isobutiril CoA, que da lugar 



 

a la síntesis de los ácidos grasos en las cuales se agrega el malonil CoA. El resultado de 

estas síntesis es el 8-Metilnonanoil CoA al cual se le agrega un doble enlace en el carbono 

6 formando el 8-Metil 6-nonaoil CoA. 

Para finalizar se mezclan la vainillilamina y el 8-Metil 6-nonaoil CoA formando la 

molécula de la capsaicina. 

Cuadro 3. Biosíntesis de la capsaicina 

 

Fuente: Extracción, análisis, estabilidad y síntesis de capsaicinoides. Tesis de doctorado, 2007 

4.4.5.  Usos de la capsaicina 

La capsaicina como oleorresina tiene diversos usos industriales en la alimentación humana 

y animal, en la medicina y hasta en la seguridad personal, además del consumo en fresco, 

cocido, o como un condimento "especia" en comidas típicas, existe una gran gama de 

productos transformados que se usan en la alimentación humana. Por ejemplo es 

http://1.bp.blogspot.com/-J6M0yIYBHNs/UKfBNWJ6FEI/AAAAAAAAADA/t1iiWxwpTC0/s1600/Capsaicina+3.png


 

demandada en la preparación de ciertas carnes frías como saborizante, como solución para 

salsas con pungencia definida, en la fabricación de cigarrillos, en la agricultura como 

repelente, en la ganadería menor contra mamíferos depredadores y como colorante en la 

industria de alimentos balanceados. 

 

     Estudios clínicos han demostrado la eficacia de la capsaicina como un potente 

analgésico natural y como un calmante para reducir el dolor de la artritis.45 

   

     Terapéuticamente la capsaicina tiene el efecto de reducir la transmisión del impulso 

nervioso del dolor por ello es usada como analgésico tópico para el tratamiento de ciertos 

dolores de tipo periférico tales como ser: la artritis reumatoide, la neuralgia post-herpética, 

neuropatías diabéticas y osteoartritis entre otros. 

 

     Numerosas investigaciones han llegado a determinar el potencial mutagénico y la 

actividad  carcinogénica que presenta la capsaicina y los pimientos picantes, pero los 

resultados de dichas investigaciones son muy diversos y discordantes presentándose un 

efecto dual. 

 

     La capsaicina puede también prevenir la oxidación del ácido oleico a altas temperaturas 

al igual que previene la formación de hidroperóxidos lipídicos provenientes de la auto-

oxidación del ácido linoleico.49 

 

     La capsaicina activa una corriente catiónica en las terminaciones nerviosas que 

transporta preferencialmente iones calcio, se eleva por este mecanismo el calcio  

intraneurona y provoca la liberación de los neurotransmisores almacenados.29  

 

     Los capsaicinoides también se conocen por presentar unas propiedades 

antimicrobianas y anti fúngicas; los extractos obtenidos a partir de chiles picantes inhibe 



 

el desarrollo en determinados patógenos como Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 

Clostridium porogenes, Clostridium tetani y Streptococcus pyogene. 

 

     Molina, Torres y colaboradores (1999) encontraron que capsaicina también inhibe el 

crecimiento y desarrollo de Escherichia coli, Pseudomonas solanacearum y Bacillus 

subtilis. También presentan propiedades anti-bacterianas contra Salmonella typhimurium, 

Pseudomonas aeroginosa. 

 

     La oleorresina que proviene de chiles picantes es utilizada en productos de autodefensa 

como un arma no letal y de efectos inmediatos tanto para uso policial y de protección 

personal. La exposición al spray de capsaicinoides (capsaicina), producen respuestas 

fisiológicas muy intensas que se traducen en estornudos, desorientación, eritemas, 

lagrimación, ceguera temporal y un intenso dolor.43 

 

     Cuando se aplica, la capsaicina produce una reacción inflamatoria espontánea en las 

membranas mucosas y blefaro espasmo (condición en la que el paciente no puede cerrar 

los ojos de forma voluntaria) al contacto con los ojos, causado por la irritación de los 

nervios de la córnea.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5.  Ulupica 

4.5.1.  Clasificación científica 

Tabla 2. Clasificación botánica de la ulupica (Capsicum cardenasii) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://davesgarden.com/guides/pf/go/88302/#ixzz369v7L7Fe 

 

4.5.2.  Características generales 

     La ulupica es  un ají diminuto que se conoce en Bolivia como una planta silvestre, son 

arbustos de hasta un metro que crecen en regiones secas y una altura que varía entre 1.80 

m y 2.20 m, su corola varia de lila a púrpura, el cáliz es quindentado y las antenas es 

azulado purpúrea. Los frutos son esféricos de no más de 6 mm de diámetro de los colores 

amarillo, rojos, verdes y anaranjados. Esta especie fue hallada por primera vez en Río 

abajo de la ciudad de la Paz por Heiser & Smith a más o menos 2700 msnm. Estos ajíes 

son muy abundantes en los mercados de La Paz, Sucre, Tarija y casi en toda Bolivia. 

 

 

 

 

 

Clasificación científica 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Asterales 

Familia Solanaceae 

Subfamilia Solanoideae 

Tribu Sapsiceae 

Género Capsicum 

Especie C. cardenasii Heiser & P. G. Smith, 1958 

http://davesgarden.com/guides/pf/go/88302/#ixzz369v7L7Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Bixler_Heiser
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_G._Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/1958


 

4.5.2.1.  Características de la especie 

Tabla 3. Características de la especie Capsicum cardenasii (H&P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Puma, 2008 

4.5.2.2. Características botánicas de la especie 

    Es un arbusto de porte bajo, perenne, follaje y ramificaciones abiertas. Hojas elípticas  

de ápice agudo y base simétrica. Flores pentámeras, con estambres cortos, 

autofecundación cruzada, florece en los meses de diciembre a marzo. El fruto de 

coloración verde a rojizo, picante dado por el contenido de  capsaicina, componente en 

mayor cantidad en la cascara y semilla.6 

 

 

 

 

 

Composición (por cada 100 g de fruto) 

Fosforo 26     mg 

Hierro  2.9    mg 

Vitamina A  90     µg  

Tiamina  0.07  mg 

Riboflavina 0.34  mg 

Niacina 2.0    mg 

Vitamina C 46      mg 

Agua  77.1   g 

Proteína  4.7     g 

Grasas 0.5     g 

Cenizas 1.1     g 

Carbohidratos  6.6     g 

Energía   90      Kcal 

Calcio  28      mg 



 

Fotografía 2. Flor y fruto de la ulupica (Capsicum cardenasii)  

 

Fuente: Proyecto de rescate (internet) 

4.5.2.3.  Fenología de la especie 

     Desde el trasplante hasta la cosecha  son 163 días: la germinación (7 días), desarrollo 

vegetativo (50 días), etapa de floración (12 días), fructificación (14 días) y cosecha (80 

días). Se desarrollan  en climas subtropicales y de valles, que van desde (1500 a 3000) 

msnm, requiere suelos arcillosos y limosos, en estado de plántula es sensible a la salinidad 

para luego demostrar tolerancia, desarrollándose mejor en suelos con pH de 5.5 a 7.6 

 

4.5.3.  Taxonomía del género 

     La taxonomía del género capsicum es compleja, debido a la gran variabilidad de tipos 

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

clasificación. Este género fue instituido en 1700 por Tournefort con 27 especies. Por su 

parte, Miller en 1754 refirió 18 especies. Linneo en su obra species plantarum (1753) 

reconoce únicamente dos especies (C. annuum y C. frutescens). Posteriormente en su libro 

Mantissa plantarum (1767) añadió dos más (C. baccatum y C. grossum) (Smith y Heiser, 

1951). Por su parte, Ruíz y Pavón en 1799 describieron a C. Pubescens. En 1798, 

Willdenow refiere otra especie de Sudamérica que llama C. pendulum. En 1852, Dunal 

reconoció 50 especies, mientras que en 1898, Irish sólo reconoció las dos primeras 

especies reconocidas por Linneo, C. annuum y C. frutescens, basándose para su 

clasificación en que la primera tenía plantas herbáceas anuales o bianuales, y plantas 



 

perennes y arbustivas. En 1923, Bailey reconoció sólo una especie y utilizó el nombre de 

C. frutescens sobre el de C. annuum (Smith & Heiser, 1951). El género capsicum 

comprende especies originarias del Nuevo Mundo. No existe aún un diagnóstico definitivo 

del género. 

 

     Debouck y Libreros (1993) revisaron la información existente sobre el número de 

especies y reconocen entre 10 y 25, considerando 11 especies dudosas de pertenecer al 

género. Basados en el color de la flor (blanca y morada) se distinguen dos grupos de 

especies.20  

 

     El grupo de flor morada reúne las especies C. eximium, C. cardenasii y C. pubescens. 

El grupo de flor blanca lo conforman dos subgrupos, el primero constituido por C. 

baccatum con sus dos variedades botánicas C. baccatum variante baccatum y C. baccatum 

variante pendulum, y el segundo conformado por C. annuum, C. frutescens y C. chinensce. 

Se presentan diferencias morfológicas entre los dos grupos, lo cual dificulta el 

cruzamiento entre ellos. La especie C. chacoense, de flor blanca, parece ser el nexo entre 

los dos grupos.31 

 

     En la actualidad, el género capsicum consta de por lo menos 25 especies silvestres y 

cinco especies domesticadas. Pero esto es solo un estimativo. Se prevé que pudieran 

descubrirse y nombrarse nuevas especies en el futuro.22 

 

 Especies Domesticadas 

     Con base en las características morfológicas se distinguen cinco especies 

domesticadas: C. annuum L.; C. frutescens L.; C. baccatum variante pendulum Wild.; C. 

chinensce y C. pubescens. A continuación en la tabla 4 se pueden observar las principales 

características de las cinco especies domesticadas. 

 

 



 

Tabla 4. Principales características de las especies domesticadas 

Características 
Capsicum 

annuum 

Capsicum 

frutescens 

Capsicum 

chinense 

Capsicum 

baccatum 

Capsicum 

Pubescens 

Flores Solitarias Solitarias Dos o más por nudo Solitarias Solitarias e 
inclinadas 

Pedicelos Declinados Erectos Erectos o declinados Erectos o 

declinados  

Erectos 

Corola Blanco lechoso Ocasionalmente 

púrpura 

Verdosa-blanca ocasionalmente 

blanca o morada 

Blanca o Verdosa 

blanca 

Manchas No No No Si No 

Caliz  No tiene 

constricción , 
anular 

No tiene 

constricción anular 

Tiene constricción 

anular 

Tiene constricción 

anular 

No tiene 

constricción anular 

Venas Prolongadas en 

dientes 

cortos 
 

No están 

prolongadas en  

dientes 
 

No están 

prolongadas 

en dientes 

Prolongadas en 

dientes 

prominentes 

Prolongadas en 

Dientes 

Pulpa Blanda Blanda Firme Firme Firme 

Semillas Amarillas Amarillas Amarillas Amarillas Oscuras 

Cromosómico   Un par de cromosomas acrocéntricos 

Nombres 

comunes 

 

Cayenne peper, 

Sepaprika, Ají, 

Bell pepper, 

Cherry 

pepper,Chile, 
Chiñi pepper, 

Green pepper, 

Guindilla, 
Mango pepper, 

Sweet 

pepper, Piquin, 
Pimiento, 

Morón. 

 Panka 

Pimiento de cheiro 

Peruvian pepper 

Ají 

Escabeche 

piris 

 

 

Fuente: Galmarini, 1992; USDA, 1994; IBPGR, 1983 

 

 

 

 

 

 



 

 Especies Silvestres 

     Las especies silvestres tienen importancia como posibles donantes de genes de interés, 

se destacan C. chacoense A.T. Hunz, C. galapagoense A. T. Hunz, C. praetermissum 

H&S, C. cardenasii H&S, C. eximium A. T. Hunz y C. tovarii. Sus principales 

características se describen en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Principales características de las especies silvestres 

Características Capsicum 

chacoense 

Capsicum  

galapagoense 

Capsicum 

praetermissum 

Capsicum    

cardenasii 

Capsicum 

eximium 

Capsicum 

tovarii 

Flores Solitarias  
blancas 

 

Solitarias 
blanquecinas 

 

Dos a cinco por 
nudo 

 

Acampanadas 
–púrpura con 

manchas 

amarillas 

Más de dos por 
nudo – púrpura 

con manchas 

amarillas 

Más de dos 
por 

nudo – 

púrpura 
con manchas 

amarillas 

Pedicelo   Erecto    

Corola   Blanca y mancha 
amarillas en la 

base 

   

Cáliz   Presenta 
Constricción 

 

 tiene dientes No tiene 
dientes 

Fruto   Blando 

 

Blando   

Semillas 

 

  Amarillas y 

Rugosas 

Amarillas y 

oscuras 

  

Nombres 

Comunes 
 

  Cumari, 

passarhino 
 

Ulupica Mukurú  

Distribución Norte 

argentino 
zonas 

adyacente 

a Bolivia y 
Paraguay 

Islas 

Galápagos 

Sur de Brasil Bolivia Norte argentino 

y 
Bolivia 

Región andina 

de 
Perú 

Fuente: Galmarini, 1992; Hunziker, 1950 

 

 

 

 



 

4.5.4.  Distribución geográfica, origen y domesticación de especies capsicum 

     Las especies silvestres del género capsicum se distribuyen a través de la cadena 

montañosa de los Andes suramericanos y en las costas montañosas y proximidades bajas 

de las regiones del sur, sudeste y noreste brasileño. La distribución es continua desde 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Norte de Argentina.32 

 

Figura 1. Ubicación del origen del género Capsicum 

 

 

 

Fuente: Rutas prehispánicas del género capsicum. 

 

 

 



 

Según Pickersgill, las plantas se dividen en tres categorías según el grado de 

domesticación: 

 Plantas domesticadas 

     Son aquellas en las cuales el hombre seleccionó determinadas alteraciones genéticas, 

de modo que no son capaces de sobrevivir en condiciones naturales, con una absoluta 

dependencia del hombre para su sobrevivencia. 

 Plantas semidomesticadas 

     Son encontradas en ambientes alterados por el hombre, pero no presentan diferencias 

morfológicas significativas con relación a las poblaciones silvestres donde se originaron. 

Presentan un grado bajo de dependencia con el hombre. 

 Plantas silvestres 

Son las que normalmente no se presentan en ambientes donde  no existe ningún grado de 

relación con el hombre.  

 

     Para capsicum, todas las especies silvestres tienen frutos pequeños, verdes, pungentes, 

que pueden ser ovales, esféricos, cónicos u oblongos, crecen en forma erecta y decidua a 

madurez.32  

 

     Las semillas son prevalentemente diseminadas por los pájaros atraídos por el color 

brillante de los frutos. En contraste, las cultivadas presentan menor cantidad de frutos de 

mayor tamaño, pendientes y persistentes y con variedad de colores: amarillo, naranja, 

violeta, marrón, verde.30 

 

 

 

 

 



 

4.5.5.  Cultivo de ají en Bolivia 

En el 2010, se cultivaron en Bolivia aproximadamente 2.700 ha de ají, las cuales 

produjeron cerca de 4.100 ton de ají fresco. El departamento de Chuquisaca es el principal 

productor de ajíes en Bolivia, representando cerca del 90% de la producción total nacional 

(3.600 ton/año). En este departamento, las provincias de Tomina (Padilla), Villa Serrano, 

Hernando Siles y Luis Calvo, presentan los más altos niveles de producción, debido a que 

el suelo y el clima favorecen el desarrollo de las diversas especies cultivadas. 

La producción de ajíes en Bolivia no alcanza a suplir la demanda interna. Por tanto, se 

estima que cerca del 50% del ají que se consume a nivel nacional, es procedente de Perú, 

representados especialmente en ajíes dulces y semipicantes.3 

 

Tabla 6. Ajíes nativos en el departamento de Chuquisaca
 

Nombre Científico Nombres Comunes Regiones donde se encuentra Cultivado o 

Silvestre 

Capsicum batacatum  

Var. pendulum  

Huacareteño, Asta de buey,  

Asta de toro, Chicotillo,  

Ají amarillo 

Valles mesotericos  y sub andinos   

de Chuquisaca. 

Cultivado 

Ají Colorado Trópico y subtropical Cultivado 

Capsicum cardenasii 

Heiser & P. G. Smith 

Ulupica Valles mesotericos  y sub andinos  

de Chuquisaca y Riveras de los ríos y 

quebradas. 

Silvestre 

Capsicum  chinensce  

 

Q´omer Uchú Valles inter-andinos Húmedos. Cultivado 

Ají verde Trópico y Sub trópico.  

Capsicum eximium  Ulupica Valles mesotericos  y sub andinos   

de Chuquisaca y riveras de los ríos y 

quebradas. 

 Silvestre 

Capsicum frutescens  

 

Garnicas Valles mesotericos  y sub andinos de 

Chuquisaca. 

Silvestre 

Cúmbaros Valles mesotericos  y sub andinos  

de Chuquisaca y Trópico y Sub 

trópico. 

Silvestre 

Capsicum  

Microcarpum 

Arivivi Valles mesotericos  y sub andinos  

de Chuquisaca. 

Silvestre 

Capsicum pubescens  Locoto Valles inter-andinos Húmedos. Cultivado 

Fuente: Las cadenas de valor de los ajís nativos de Bolivia, 2013 

 



 

Tabla 7. Ajíes nativos en el departamento de La Paz 

Nombre científico Nombres 

comunes 

Regiones donde se encuentra Cultivado o 

Silvestre 

Capsicum batacatum 

Var. Pendulum  

 

Arivivi 

Nor. Yungas  sobre el puente del rio 

Beni   de la cuidad  de  La Paz. 

Cultivado 

Capsicum cardenasii   

Ulupica 

En la provincia Loayza, sud Yungas,   

las localidades Luribay y Ayo ayo 

pertenecientes a la Paz. 

Silvestre 

Capsicum chinensce Ají verde En la provincia  Iturralde  en San 

José en la Paz  

Cultivado 

Capsicum frutescens  Ají Garnica  En las provincias de  Abel Iturralde 

y Franz Tamayo de la Paz. 

Silvestre 

Capsicum microcarpum Ají Acabache En la  provincia de sud. Yungas en 

Santa Ana de Mosetenes en La Paz. 

Silvestre 

Capsicum pubescens  Locoto En las provincias  Murillo, Muñecas, 

Inquisivi de La Paz  

Cultivado 

Fuente: Propia elaborado con los datos del Herbario Nacional de Bolivia, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Principales provincias productoras de especies capsicum del departamento de La Paz 

 

Fuente: Propia elaborado con los datos del Herbario Nacional de Bolivia 2014 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Principales departamentos productores de especies capsicum en Bolivia 

 

Fuente: Fundación PROINPA, 2006 

En cuanto al destino de la producción, el 27% es dirigido a la ciudad de Sucre, el 26% se 

destina a Cochabamba, el 20% se destina a la ciudad de Santa Cruz, el 18% a Potosí y la 

ciudad de la Paz consume el 9% de la producción (PROINPA 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4. Origen de las especies capsicum en el territorio Boliviano 

 

Fuente:   Las cadenas de valor del  ajíes nativos de Bolivia, 2013 

 

4.5.6.  Usos de la ulupica 

     Son utilizadas como sazonadores, generalmente son vendidas hervidas en agua para 

que resulten menos picantes y se las puede encontrar secas o también en escabeche, así 

como en conservas con aceite de girasol, sobre todo en lugares alejados del altiplano. La 

baya picante y madura se consume en fresco, seco y en conserva a nivel familiar, el fruto 

es picante por que posee (capsaicina) y aporta a la nutrición con minerales, vitaminas y su 

acción medicinal. Es también utilizado un controlador de plagas y por su efecto analgésico 

es útil para contra restar el dolor de muelas.5 

 

 

 

 



 

Fotografía 3. Salsa picante de ulupica 

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_ZYMaV7FM_gg/TOlPib8OW8I/AAAAAAAALDw/OGbKfDt2HP0/s1

600/ulupika.jpgque el resto fue por ingresos propios 

 

4.6. Extracción de capsaicinoides en la especie Capsicum cardenasii 

El análisis rápido y exacto del contenido de capsaicinoides en determinadas muestras de 

especies capsicum es un requisito previo de cualquier proceso de análisis que consiste en 

varias etapas, que van desde la extracción de estos compuestos utilizando diversas 

técnicas, pasando por etapas de concentración y filtrado de las muestras.  

 

     La extracción propiamente dicha envuelve la separación de compuestos de interés, que 

deseamos cuantificar y analizar, de aquellos presentes en la matriz de la muestra que no 

nos interesan, a partir de la utilización de un disolvente seleccionado y de un proceso de 

extracción adecuado.  

 

a. Parámetros de extracción 

Los parámetros a tomar en cuenta son: 

Naturaleza química de la materia prima vegetal, selección del solvente, relación sólido-

líquido, tamaño de partícula del sólido, temperatura y tiempo de extracción. 
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http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml


 

b. El solvente de extracción 

Un buen solvente de extracción será aquel que posea los mismos grupos funcionales y una 

polaridad similar a los capsaicinoides. 

 

     A continuación se presentan algunos ejemplos de solventes de extracción para 

capsaicinoides: cloroformo, hexano, pentano, acetona, etiléter, acetato de etilo, cloruro de 

metilo, etanol, 2-propanol, metanol, ácido acético. 

 

     En este proyecto, se tomaron en cuenta como “óptimos y factibles” a 2 solventes de 

extracción, tales como al alcohol etílico y acetato de etilo.41 

 

4.6.1. Métodos de extracción de capsaicinoides 

Para la obtención de capsaicinoides se observa que se utilizan una gran variedad de 

métodos de extracción en pimientos chiles y ajís, como ser la maceración y la extracción 

en equipo soxhlet, y en los últimos años han cobrado una gran importancia nuevas técnicas 

de extracción para el análisis de compuestos naturales en plantas y alimentos. 

 

     A continuación se expone una tabla en la que se describen las características de las 

técnicas de extracción que se utilizaron en el presente trabajo. 

Tabla 8. Técnicas de extracción para el análisis de capsaicinoides 

Técnica Descripción 

 

Maceración 

La muestra se coloca en el recipiente de extracción donde se la mantiene en contacto con el 

disolvente extractante son su respectiva tapa durante el tiempo necesario a una temperatura 

determinada. Se hace necesaria una filtración de la mezcla, separando el material sólido (residuo) y 

el líquido (extracto). 

Soxhlet 

 

La muestra se coloca en un recipiente de extracción y es introducida en el disolvente hirviendo 

durante 30-60 minutos. El recipiente es entonces sometido a la extracción soxhlet con reflujo del 

disolvente. Es posible hacer una evaporación del disolvente. 

Fuente: http://www.monografias.com/tema5 



 

4.6.2.  Espectroscopia ultravioleta visible, UV-VIS   

 Características del sistema de espectrofotometría ultravioleta visible UV - VIS 

     La técnica del espectro de absorción UV-VIS posee una ventaja principal que es la 

selectividad. Donde los grupos característicos pueden reconocerse en moléculas de 

complejidad ampliamente variable. Una gran parte de una molécula relativamente 

compleja puede resultar transparente en el UV-VIS de modo que existe la posibilidad de 

obtener un espectro similar al de una molécula más simple.46  

 Consideraciones generales 

     Históricamente el método para medir el nivel del color relativo, ha sido determinado 

organolépticamente a través de diluciones, en las cuales el color es detectado en el extracto 

de la muestra, determinando el valor de color de Scoville.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

19.  Anti-oxidant content of different coloured sweet peppers, white, green, yellow, orange and 

red (Capsicum annuum L.). International Journal of Food Science and Technology.  42:1482–

1488. Antioxidant activities of different colored sweet peppers (Capsicum annuum L.). 

Journal Food Science. 72 (2): S98-S102. 

20. APPENDINO, G. 2008. Capsaicin and Capsaicinoids. p. 73-110. En: E. Fattorusso y O. 

Taglialatela-Scafati (eds.), Modern Alkaloids: Structure, Isolation, Synthesis and biology. 

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. Weinheim, Alemania.   

21. BEVA S. y J. SZOLCSAYI (1990) Ten & Pharmacol.Sci.11:330-3 wood, J Winter, I. F. 

JAMES, H. P. RANG, J YEATS y S. Bevan (1988) J. Neumsci. 8:320820 

22. BOSLAND, P. W. 1996. Capsicums: Innovative uses of ancient crop. En Janick J. (ed). 

Progress in new crops. ASHS Press, Arlington, V. A. p. 479-487. 

23. BRUNETON, J. Farmacognosia, Fitoquímica. Plantas Medicinales. España. Acribia, S. A. 

(2001). 

24. CANO, A. ALCARAZ, O., ACOSTA, M. Y ARNAO, M. B. 2002. On-line antioxidant 

activity determination: comparison of hydrophilic and lipophilic antioxidant activity using 

the ABTS assay. Redox Report. 7: 103-109. 

25. CÁZARES-SÁNCHEZ, E., RAMÍREZ -VAL LEJO, P., Cast i l lo-González, F., Soto-

Hernández, R. M., Rodríguez -González, M. T. y Chávez - Servia, J. L. 2005. Capsaicinoids 

and preference of use in different morph types of chili peppers (Capsicum annuum L.) of east 

central Yucatán. Agrociencia 39: 627-638. 

26. DEBOUCK, D. y LIBREROS, D. 1993. Salsa Picante o una Breve Memoria del Ají 

(Capsicum) en Colombia. En Memorias V Seminario sobre Recursos Vegetales Promisorios. 

Palmira. Tomo I. 18p. ; International Board for Plant Genetic Resources IBPGR. 1983. 

Genetic resources of Capsicum, a Global Plan of Action. IBPGR. Executive Secretariat, 

Rome, Italy. AGPG / IBPGR /82 / 12.Rome. Italy. 49 p.  

27. DUKE A. J. DR. Duke´s Phytochemical and Ethno botanical Databases [Consulta: Abril-mayo 

del 2009] 



 

28. FERNÁNDEZ BARBERO. Extracción, análisis, estabilidad y síntesis de capsaicinoides. Tesis 

de doctorado. 2007 

29. GAMSE, R., D. LACKNER, C. GAMSE Y S.E. LEEMAN (1981) Naunyn Schmiederberg'J. 

Arch. Pharmacol. 316: 38-41   

30. GARCÍA, M. A.; BAENA, D.; VALLEJO, F. 2006. Estudio de la diversidad genética de las 

accesiones de Capsicum spp. Del banco de germoplasma de la Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Palmira. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira. 

p 102.58. 

31. GIL ORTEGA, R. 1990. Resistencia a Phytophtora capsaicina León. En Pimiento. Tesis 

Doctoral. INIA (España) – Madrid. 369 p. GONZALES, F. Y PITA, J. M. 2001. 

Conservación y caracterización de recursos fitogenéticos. Madrid: I.N.E.A. 279 p. Y Jensen, 

R. J. Mc. LEOD, M. J. ESHBAUGH, W. H. and GUTTMAN, S. I. 1979.Numeral Taxonomic 

Analyses of Allozymic Variation in Capsicum (Solanaceae) Taxon 28 (4): 315 – 327.59 

32. HEISER, C.B. Y SMITH, P.G. 1958. New especies of Capsicum from South America. 

Britania, 10(4): 194 – 201. 

33. HORNERO MÉNDEZ, D., J. COSTA-GARCÍA AND M.I. MÍNGUEZ-MOSQUERA. 2002. 

Characterization of carotenoid high-producing Capsicum annuum cultivars selected for 

paprika production. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 5711-5716. 

34. http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrosocopiaultravioletavisible 

35. IBARRA MANRÍQUEZ, G., M. RICKER, G. ANGELES, S. SINACA-COLIN, AND M. A. 

SINACA- COLÍN. 1997. Useful plants of the Los tuxtlas Rain Forest (Veracruz, México): 

Considerations of their market potential. Economic Botany 51: 362-376. 

36. INTERNATIONAL BOARD FOR PLANT GENETIC RESOURCES IBPGR. 1983. Genetic 

resources of Capsicum, a Global Plan of Action. IBPGR.  Executive Secretariat, Rome, Italy. 

AGPG / IBPGR /82 / 12.Rome. Italy. 49 p. 

37. MANIRAKIZA, P., COVACI, A. Y SCHEPENS, P. 2003. Pungency principles in Capsicum–

analytical determinations and toxicology. En De, A. K. (ed) Capsicum. The Genus Capsicum. 

Taylor and Francis. London. pp: 71-86 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrosocopiaultravioletavisible


 

38. MATSUFUJI, H., ISHIKAWA, K., NUNOMURA, O., CHINO, M. Y TAKEDA M. 2007. 

39. MOLINA QUIJADA DULCE MARÍA ANDREA. Contenido de compuestos fitoquímicos y 

su  relación con la capacidad antioxidante de extractos de pimientos (Capsicum anuun L.) 

cultivados en el noreste de México tesis de maestría México, 2009) 

40. MOSCONE EA, SCALDAFERRO MA, GRABIELE M, CECCHINI NM, SÁNCHEZ-

GARCÍA Y, JARRET R, DAVIÑA JR, DUCASSE DA, BARBOZA GE, EHRENDORFER 

F. 2007. The evolution of chili peppers (Capsicum –Solanaceae): a cytogenetic perspective. 

VIth International Solanaceae Conference. Acta Hort. (ISHS) 745: 137-170. 

41. NUEZ E, GIL ORTEGA R, Costa T. El cultivo de pimientos, chiles y ajíes. Ediciones Mundi-

Prensa, España, 2003.   

42. ÑUÑEZ, Carlos Eduardo. Extracciones con equipo Soxhlet. www.cenuez.com.ar 

43. ONG, A.S.H. y CHOO, Y.M. 1997. Carotenoids and tocols from palmoil. En Natural 

Antioxidants. F. Shahidi (Ed) Cap.8, p 133 - 149, AOCS Press Champaign Illinois USA 

44. PICKERSGILL, B. 1969. The archeological record of chili peppers (Capsicum sp.) and the 

sequence of plant domestication in Peru. Amer. Antiquity, 34 ENGELS, J. 1985. Descripción 

sistemática de colecciones de Germoplasma. In. Consejo Internacional de Recursos 

Filogenéticos. Lecturas sobre recursos filogenéticos. Caracterización y documentación6. 

45. RODRÍGUEZ, A. 2004. Solanáceas. En: A. J. García-Mendoza, M. J. Ordóñez y M. Briones-

Salas (eds.). Biodiversidad de Oaxaca. Instituto de Biología, UNAM-Fondo Oaxaqueño para 

la Conservación de la Naturaleza - World Wild life Fund, México, pp. 297-303  

46. SILVERTEIN R.M. MORRIL T.C   pág. 243. [s.a.] 

47. SUN, T. XU, Z. WU, C. -T. JAMES, M., PRINYAWIWATKUI, W. y No, H.K. 2007. 

48. THAMPI PSS. 2003. A glimpse of the world trade in Capsicum. En: Krishna De, A. (Eds.). 

Capsicum: The Genus Capsicum. CRC Publisher. pp: 16-24. 

49. VALENCIA, M.E. y ROBLES-SARDIN, A.E. 2005. El valor nutrimental y protector de las 

frutas y verduras en la dieta humana. En González -Aguilar G.A., Gardea, A.A. y Cuamea-

http://www.cenuez.com.ar/


 

Navarro, F. (Eds.) Nuevas Tecnologías de Conservación de Productos Vegetales Frescos 

Cortados. Login print Digital. Guadalajara, México. pp. 1 -14 

50. VAN HET Hof, K.H., Brouwer, I.A., WEST, C.E., HADDEMAN, E., STEEGERS -

THEUNISSEN, R.P.M., VAN DUSSELDORP, M., WESTST RATE, J.A., ESKES, T.K. Y 

HAUTVAST, J.G. 1999. Bioavailability of lutein from vegetables is 5 times higher than that 

of-carotene. Am. J. Cl in. Nutr. 70:261–268. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 

5.1.  Universo de trabajo 

 Extractos de etanol y extractos de acetato de etilo. 

 Laboratorio del Instituto de Investigaciones de Productos Naturales (IIPN) de la 

Carrera de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Puras de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 Equipos de laboratorio espectrofotómetro ultravioleta visible UV-VIS y 

cromatografía liquida de alta eficacia HPLC. 

 

5.2.  Material de vidrio y otros 

 Vaso de precipitado de 500 mL, 250 mL, 100 mL 

 Matraz de fondo plano de 250 mL 

 Matraz de erlenmeyer de 250 mL 

 Probetas de 100 mL, 50 mL y 25 mL 

 Matraces aforado de 100 mL, 50 mL, 25 mL 

 Matraz kitasato para vacío de 500 ml 

 Pipetas graduadas de 5 mL, 2mL, 1 mL. 

 Pipetas volumétricas de 10 mL, 5 mL, ½ mL, ¼ mL 

 Papel filtro de fina porosidad  

 Espátula 

 Piseta  

 Soporte universal  

 Frascos de vidrio de 5 L, 200 mL 

 Termómetro 200oC 

 

 



 

5.3. Reactivos 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico 96oGL 

 Acetato de etilo p.a. 

 Metanol q. p. 

 Muestra de ulupica 

 Patrón de capsaicina 

 Preparación de extractos 

 Bisulfato de sodio p.a. 

 Éter de petróleo p.a. 

 Glicerina 

 Crema comercial

 

5.4.  Equipos 

 Balanza analítica (Ohaus, modelo: PA214, con una capacidad de 210 g y una 

sensibilidad de 0,1 mg Serie Pioneer) 

 Equipo de destilación 

 Rota evaporador (modelo RE200/210) 

 Bomba al vacío 

 Extractor soxhlet 

 Espectrofotómetro UV-VIS (modelo espectrofotómetro de doble haz Biochrom 

Libra S80) 

 Cromatografo HPLC (modelo Agilent 1200) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

Diagrama de flujo 1. Extracción de la capsaicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: propia 

 

 

 

 

Recolección de la muestra 

Secado 

Triturado 

Extracción sólido-líquido 

 

 SOLO 

 

 

Maceración Soxhlet 

Filtrado 

Concentración y evaporación 

Cuantificación 

Aplicaciones 

Pesado 

 



 

6.1. Colecta de la muestra 

La materia prima es la ulupica. 

 

Fotografía 4. Materia prima 

 

Fuente: propia 

 

     De acuerdo a la metodología propuesta y siendo la ulupica  la materia prima  sujeto del 

presente estudio, fue adquirida del mercado Lanza de la ciudad de La Paz, proveniente de 

la Comarca de Jupapina. La planta fue recolectada de una casa particular ubicada en la 

calle B S/N  garaje rojo, ingresando por la avenida principal a una cuadra y media, frente 

al colegio de Jupapina. 

La identificación botánica de la especie fue  realizada en el Herbario Nacional de Bolivia 

(H.N.B.) como se acredita en el anexo 1 siendo esta la Capsicum cardenasii H&S 

realizada. 

Fotografía 5. Planta de ulupica 

 

Fuente: propia  

 

 



 

Fotografía 6. Venta comercial de ulupica 

 

Fuente: propia 

 

6.2. Procedimiento del ensayo 

 Secado de ulupica 

     El secado se  realizó en ausencia de luz y humedad a la temperatura ambiente de 13oC 

a 15oC, sobre bosas de yute durante 35 días y posteriormente se secó en el horno secador 

a una temperatura de 60oC por un lapso de 5,30 h  para eliminar los residuos de humedad  

en la ulupica. 

 

Fotografía 7. Secado de la ulupica fresca 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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Fotografía 8. Secado de la ulupica en el horno 

 

Fuente: propia  

 

Fotografia 9. Muestra de ulupica seca 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 Triturado de la ulupica seca 

     El triturado se realizó manualmente sobre una mesa entre hojas de papel evitando 

quebrar por completo la ulupica seca y así lograr mayor contacto  el solvente. 

 

Fotografía 10. Muestra de ulupica triturada 

 

Fuente: propia 

 

 

 



 

 Pesado  de la ulupica seca  

     A partir de la ulupica triturada se pesó una masa de 100 g de ulupica seca para el 

método de maceración para extraer con alcohol etílico y 35.2 g de ulupica para el método 

soxhlet seca para extraer con acetato de etilo. Para ambos casos se pesó aproximadamente 

la misma cantidad de masa por triplicado. 

 

Fotografía 11. Pesado de la ulupica triturada 

 

Fuente: propia 

 

 Extracción sólido líquido (vía húmeda) 

     Se realizó la extracción mediante dos métodos físicos. 

 

a. Extracción por maceración con alcohol etílico 

     Se tomó una masa conocida de ulupica, que fue colocada en un frasco de vidrio, 

añadiéndose 1 L de alcohol etílico al 96oGL, la interacción duro 72 h a una temperatura 

ambiente de 14oC. El procedimiento se repitió por triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 12. Extracción por maceración con alcohol etílico 

 

          Estado inicial                   Estado pasado las 72 horas 

Fuente: propia 

 

 Filtrado 

     Al concluir la maceración se procedió a filtrar los extractos, para eliminar los residuos 

e impurezas presentes en las muestras maceradas. 

 

Fotografía 13. Filtrado al vacío  

 

Fuente: propia 

 

b. Extracción soxhlet con acetato de etilo 

     Para la metodología de extracción continua vía soxhlet se tomó una muestra de masa 

conocida de ulupica, en la que se requirió 350 mL de acetato de etilo donde la extracción 

permaneció 5 h. Este procedimiento se repitió por triplicado. 

 

 

 



 

Fotografía 14. Extracción soxhlet con acetato de etilo 

                                 

Inicial                         Intermedio                            Final 

Fuente: propia 

 

Teniendo a los extractos de alcohol etílico y acetato de etilo, se procede a la concentración 

de ambos. 

Fotografía 15. Extractos de etanol y acetato de etilo 

 

Fuente: propia 

 

 Concentración de los extractos de alcohol etílico y de acetato de etilo 

     Se realizó la concentración de ambos extractos obtenidos a partir de la ulupica 

trasvasándolo a un rota evaporador durante 2 h, a una temperatura de 60oC y a una 

velocidad media.  Al cabo de ese tiempo se esperó a que enfrié el balón para trasvasarlo a 

un frasco de vidrio. 



 

Se tiene como resultado de la concentración un líquido espeso y oleoso a punto de 

caramelizarse. Al tiempo se recuperó el solvente utilizado en cada extracción. 

 

Fotografía 16. Concentración del extracto macerado 

 

Fuente: propia 

 

Fotografía 17. Concentración del extracto acetato de etilo 

 

Fuente: propia 

 

 Evaporación 

Se continuó con el trasvasado de los residuos en frascos de vidrio sin tapar para que se 

evaporen a la temperatura ambiente por el lapso de una semana. Durante ese tiempo se 

observó la precipitación de la oleorresina en la base de frasco.  

 

 

 

 



 

Fotografía 18. Evaporación de los extractos 

 

 

 

  

                 Extracto con alcohol etílico  Extracto con acetato de etilo                  

Fuente: propia 

 

6.3.  Cuantificación de la capsaicina 

     La cuantificación de la capsaicina en los extractos de alcohol etílico y de acetato de 

etilo se realizó por los métodos de UV–VIS y HPLC, realizando una comparación con el 

patrón de capsaicina. (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagrama de flujo 2. Cuantificación de la capsaicina mediante espectroscopia UV-VIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

6.3.1.  Preparación de las soluciones patrón. 

 Solución reguladora, se preparó una solución de concentración 1 mg/mL a partir 

del patrón de capsaicina con etanol al 96oGL. 

 Solución de trabajo, con la solución reguladora se preparó diluciones para la curva 

de calibración con las siguientes concentraciones: (0,02; 0,04; 0,06; 0,08) mg/mL 

de solución. 

 Cuantificación mediante espectroscopia  

UV -VIS  

Preparación de las 

soluciones de los extractos 

 Determinación de la curva de 

calibración del patrón de capsaicina   
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Fotografía 19. Soluciones patrón de capsaicina 

 

Fuente: propia 

 

6.3.2. Determinación de curva de calibración a partir del patrón capsaicina 

mediante la espectroscopia  UV-VIS 

 Determinar los valores de absorbancia a 282 nm para cada una de estas soluciones 

usando alcohol etílico 96oGL como blanco. 

 Ajustar la línea de cada curva y trazar la absorbancia corregida a 282 nm contra la 

concentración en una gráfica, cuya regresión lineal es: y = 0,0151 x – 0,004 

 

Tabla 9. Absorbancia de las diluciones de patrón de capsaicina  

Concentración de la 

dilución del patrón 

Absorbancia (A) 

0,00 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,000 

0,288 

0,595 

0,908 

1,193 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5. Curva de calibración del patrón de capsaicina 

Fuente: propia 

Determinar el punto máximo de absorbancia realizando un barrido espectral  en el rango 

de 320 nm a 230 nm para la solución de patrón capsaicina N0 2, tomada al azar. 

 

Fotografía 20. Curva patrón de capsaicina No 2 

 

Fuente: propia 
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Figura 6. Curva de barrido espectral del patrón capsaicina muestra N0 2 

 

Fuente: propia 

 

6.3.3. Preparación de soluciones de los extractos para su cuantificación  

Preparar las soluciones a partir de los extractos con la solución de alcohol etílico a una 

concentración aproximadamente de 0,7 mg/mL, para que se pueda visualizar la presencia 

de la capsaicina según el referente de la curva de patrón N0 2. 

 

Fotografía 21. Soluciones de los extractos a cuantificar 

 

Fuente: propia 
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Determinar los valores de absorbancia a 282 nm para cada una de estas soluciones usando 

alcohol etílico como blanco. 

 

Tabla 10. Absorbancia de los extractos 

No extracto Absorbancia (A) 

1 

2         extracto alcohol etílico 

3 

4 

5         extracto acetato de etilo 

6 

0,686 

0,800 

0,561 

0,693 

0,440 

0,615 

Fuente: propia 

 

6.3.4. Superposición de las curva del patrón y los extractos 

Determinar los valores de absorbancia del patrón de capsaicina y de dos extractos en 

dilución tomados al azar (un extracto de alcohol etílico y el otro extracto de acetato de 

etilo) a la longitud de onda (310 – 230) nm. 

 

Figura 7. Espectro UV–VIS del patrón No 2, extracto N°2 y extracto N°5 

 

Fuente: propia 
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6.3.5.   Identificación de la capsaicina mediante cromatografía HPLC 

La técnica instrumental seleccionada para el análisis es la cromatografía líquida de alta 

eficacia (HPLC). Las condiciones de análisis fueron las siguientes: fase móvil metanol-

agua (50/50 v/v), temperatura de columna 45oC, detección 280 nm, caudal 1 mL/min.  

Diagrama de flujo 3. Identificación de la capsaicina mediante cromatografía HPLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia    

La identificación de capsaicina fue realizada con la colaboración del PhD. Mauricio 

Peñarrieta, docente del Laboratorio de Investigaciones de la Carrera de Ciencias 

Químicas. 

Las muestras fueron preparadas a una concentración de 0,100 mg/mL de patrón de 

capsaicina y 1 mg/mL del extracto etanolico N° 3.  
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Disolución del patrón capsaicina y 

extractos con metanol grado HPLC 

Calibración del equipo usando como blanco 

etanol grado HPLC   

 

Barrido espectral  

Longitud de onda 280 nm 

SOLO 

 

 



 

Fotografía 22. Identificación de la capsaicina en el cromatografo HPLC 

 

Fuente: propia 

En la figura 8 se pueden observar los cromatograma típicos correspondientes a las 

referencias del patrón de capsaicina y la muestra extraída a partir de la ulupica diluida en 

metanol grado HPLC. 

Figura 8. Cromatograma del patrón de capsaicina y del extracto de capsaicinoides 

Cromatograma STD del patrón de capsaicina a 280 nm 

 

Fuente: propia 
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Cromatograma del extracto de capsaicinoides en alcohol etílico a 280 nm 

 

Fuente: propia 
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Espectro UV del extracto alcohol etílico a 3.14 min 

 

Fuente: propia 

Debido a la falta de patrón de capsaicina no se pudo realizar más pruebas para mejorar el 

cromatograma del extracto. 
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CAPITULO VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APLICACIONES 

 

7.1. Gas pimienta 

     El gas pimienta es uno de los elementos que más demanda ha crecido en los últimos 

años, por ser un objeto de defensa personal. Es muy común encontrarlo a la venta en el 

mercado bajo, en distintas presentaciones como los lapiceros, labiales, llaveros, entre 

otros, como se muestra en la fotografía 22.51, 54 

 

Fotografía 23. Presentación del gas pimienta. 

 

Fuente: http://www.grupo-seguro.com.mx/gas_pimienta 

 

     El porcentaje de ingredientes activos en el gas pimienta determina su potencia, cuanto 

mayor sea el porcentaje de oleorresina (OC), mayor es la capacidad inflamatoria del 

aerosol de pimienta. Se ha probado que el nivel adecuado de oleorresina (OC) para el uso 

de los aerosoles disuasivos es de 1% y el aerosol de pimienta es 2%.52 

Tabla 11. Propiedades físicas del gas pimienta 

Propiedades físicas 

Peso molecular  g/mol 

Densidad g/cm3 

Punto de ebullición 

Punto de fusión 

Presión de vapor mmHg a 25 oC 

Volatilidad mg/m3 a 25 oC 

Solubilidad en agua a 20 oC 

159,1 

1,27 

217 

14 

0,11 

900 

0,06 

Fuente: http://www.ehu.es/zorrilla/juanma/ARMAS/Armamento.pdf 

http://www.grupo-seguro.com.mx/gas_pimienta
http://www.ehu.es/zorrilla/juanma/ARMAS/Armamento.pdf


 

7.1.1. Materiales y reactivos 

Materiales y reactivos Equipo 

Extracto de capsaicina 0,5 mL 

Glicerina 8 mL 

Bisulfato de sodio 2,013 g 

Etanol al 96oGL 50 Ml 

Matraz de destilación 

Refrigerante Liebig 

Cabeza y codo de destilación 

Matraz erlenmeyer 250 mL 

Equipo para soporte 

Recipiente para almacenar el gas. 

Termómetro 

Pinzas y tapa corchos 

Fuente: propia 

 

Diagrama de flujo 4. Elaboración del gas pimienta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de extracción 

 

Envasado del gas pimienta 

 

 SOLO 

 

 

Elaboración de gas pimienta 

 

SOLO 

 

 



 

7.1.2.  Procedimiento 

1. Se instaló el equipo de destilación simple y en el balón de destilación se colocó el 

extracto de capsaicina, glicerina y bisulfato de sodio previamente pesados, en medio 

etanolico.  

 

Fotografía 24. Destilación del gas pimienta 

 

Fuente: propia 

 

1. En seguida, se procedió al calentamiento de la mezcla hasta llegar al punto de 

ebullición. 

2. El burbujeo que se presentó,  indicaba que el gas  pimienta  se estaba generando. 

Fotografía 25. Ebullición del gas pimienta 

 

Fuente: propia 

3. Una vez desprendida la espuma, en el fondo del matraz se formó un residuo color café 

lo cual indica que el gas ha sido generado y que la reacción estaba terminada. 

4. Se retiró la fuente de calor y se esperó a que el gas termine de condensarse. 



 

6.    La solución obtenida en el matraz, es el producto final gas pimienta. Cuando este ya        

este frío, se pasa al recipiente donde será envasado, y quedará listo para usarse. 

 

Fotografía 26.  Producto final de gas pimienta 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Bioinsecticida de plagas 

     Borembaum, 1989. A partir de la necesidad por encontrar una nueva alternativa natural 

para el control de insectos plagas y remplazar así los pesticidas sintéticos aparecen los 

insecticidas botánicos ofreciendo seguridad para el medio ambiente y una eficiente opción 

agronómica. 53 

 

     Muchas plantas son capaces de sintetizar metabolitos secundarios que poseen 

propiedades biológicas con importancia contra insectos plagas. 

 

7.2.1.  Materiales y reactivos 

Materiales Reactivos 

Matraz erlenmeyer de 25 mL y 50 mL 

Vaso de precipitado 50 mL 

Balanza analítica 

Hormigas de diferente tamaño 

Extracto de capsaicina 

Agua 

Alcohol etílico 

 

Fuente: propia 

 

Diagrama de flujo 5.  Elaboración de un bioinsecticida 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: propia 

 

Preparación de las soluciones con 

extracto de capsaicina 

 

Pruebas experimentales con 

hormigas negras 

 

 SOLO 

 

 

Elaboración de un bioinsecticida 



 

 

7.2.2. Procedimiento 

1. Se preparó una solución etanolica de 2,24 mg/mL a partir del extracto obtenido de 

capsaicina.  

2. Se prepararon  dos soluciones acuosas de 0,848; 0,424 mg/mL respectivamente a partir 

del extracto obtenido. 

 

Fotografía 27. Soluciones de extracto de oleorresina 

 

Fuente: propia 

3. Se realizaron  pruebas biológicas  en las hormigas negras tomando los siguientes 

factores: tiempo, distancia, tamaño de las hormigas y el número de dosis. 

 

Fotografía 28. Hormigas de distinto tamaño 

  

Fuente: propia 

 

 

 

 



 

Figura 9. Área vs. Tiempo respecto al efecto que produce el bioinsecticida en las hormigas negras 

Área vs. Tiempo respecto al efecto que les produce el bioinsecticida 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Fuente: propia 
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7.3.  Crema antiinflamatoria 

     Las cremas, según definición que le otorga la UPS, son formas farmacéuticas 

semisólidas que contienen uno o más fármacos disueltos o dispersos en una base adecuada, 

con consistencia relativamente líquida formulados como emulsión de agua en aceite o 

aceite en agua, se estabilizan mediante agentes emulsionantes que impiden la coalescencia 

(fusión de pequeñas gotas en gotas más grandes y por último en una fase única separada). 

55 

 

     Estos son utilizados masivamente no solo para el cuidado de la piel o para aliviar dolores, 

inflamaciones sino también como cicatrizante de heridas, entre muchas otras aplicaciones.  

 

a) Tratamiento tópico 

Para el tratamiento tópico existen dos componentes principales: el principio activo y el 

excipiente. También se incluyen productos secundarios como los conservantes, 

aromatizantes y colorantes.  

 

7.3.1.  Materiales y reactivos 

Materiales Reactivos 

Jeringas de 1 mL 

Balanza analítica 

Vasos precipitado de 100 y 500 mL 

Agitador magnético 

Extracto de capsaicina  

Glicerina 

Crema comercial 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 



 

Diagrama de flujo 6. Elaboración de una crema antiinflamatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: propia 

 

7.3.2.   Procedimiento 

1. Se atempero el extracto de capsaicina por 15 min a temperatura ambiente. 

2. Se colocó en un vaso de precipitado una crema de marca comercial y se llevó a un 

agitador magnético.  

 

Fotografía 29. Pesado de la crema comercial e inicio de la agitación 

  

 

Fuente: propia 

Extracto de capsaicina 

Mezclado 

100 g base de 

crema 

Capsaicina/glicerina 

Relación 1:1 

Envasado 



 

3. Se realizó la mezcla del extracto de capsaicina y glicerina, se agitó la mezcla hasta 

lograr una mezcla homogénea.  

 

Fotografía 30. Mezcla de extracto de capsaicina y glicerina 

 

Fuente: propia 

 

4. La mezcla de la capsaicina/glicerina, se mezcló con la crema comercial previamente 

agitada.  

Fotografía 31. Mezcla final de la crema antiinflamatoria 

              

Fuente: propia 

 

5. Se envaso la mezcla obtenida en un recipiente pequeño de plástico no transparente para 

pesarlo.  

Fotografía 32. Pesado de la crema antiinflamatoria 

 

Fuente: propia 



 

6. Determinar el pH de la crema anti inflamatoria.  

Fotografía 33. Determinacion de pH de la crema antiinflamatoria 

 

Fuente: propia 
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CAPITULO VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     Los datos y cálculos obtenidos en las extracciones por maceración con alcohol etílico 

y por el método soxhlet con acetato de etilo se presentan a continuación en las siguientes 

tablas: 

Tabla 12. Extracción por maceración 

No 1 2 3 �̅� 

Promedio 

Ѕ 

D. S. 

�̅�  ±  Ѕ 

Masa seca ulupica  (g) 100,8 100,4 100,2 100,5   

Masa del extracto de oleorresina 

(g) OLE 
17 11,2 13,8 14   

% de extracción 16,9 11,2 13,8 13,9 2,33 13,9±2,33 

Volumen de disolvente etanol 

(mL) 
1000    

Muestra para análisis (g) M 0,077 0,030 0,027    

Volumen  (mL) V 
50 25 25    

Dilución (mL) 20→50 10→25 10→25    

f (factor de dilución) 2,5 2,5 2,5    

Absorbancia 0,686 0,800 0,561    

Cálculo de la concentración en la 

curva de calibración (ug/mL) A 

45,70 

 

53,25 

 

37,42 

 
   

Cálculo de la concentración final  

f *A = b (ug/mL) 
114,24 133,11 93,54 114,31   

Cálculo de cantidad de capsaicina 

en oleorresina  

(OLE*b*V)/(M*1000)=M1 

(ug/mL) (de la curva tipo) 

1243,01 

 

1242,38 

 

1195,27 

 

1232,91 

 

27,69 

 

1232,91±27,69 

 

Masa de capsaicina  

(V*OLE*b)/(M*106) = (g) 
1,26 1,24 1,20 1,23   

% de capsaicina en ulupica 1,25 1,24 1,20 1,23   

Fuente: propia 

 

Según datos bibliográficos, en la extracción por maceración con etanol el rendimiento de 

la oleorresina es de (12,86±0,62) %, como dato experimental obtuvimos (13,90±2,33) % 

 



 

La cantidad de capsaicina en el extracto de oleorresina según datos bibliográficos es de 

(490±12) mg/mL, y como dato experimental tenemos (1232,91±27,69) mg/mL 

El rendimiento del porcentaje de capsaicina presente en la ulupica es de: 

%R =  
Masa de capsaicina

Masa seca de ulupica
∗ 100 

%𝑅 =  
1,23 𝑔

100,5 𝑔
∗ 100 = 1.23% 

 

Tabla 13. Extracción método soxhlet 

No 1 2 3 X̅ 

Promedio 

Ѕ 

S.D. 

X̅  ±  Ѕ 

Masa seca ulupica  (g) 35,2 35,2 35,2 35,2   

Masa del extracto de oleorresina (g) 

OLE 

2 2,4 2,6 2,33   

% de extracción 5,68 6,82 7,38 6,63 0,71 6,63±0,71 

Volumen de disolvente etanol (mL) 350    

Muestra para análisis (g) M 0,042 0,030 0,071    

Volumen  (mL) V 25 25 50    

Dilución (mL) 5→25 5→25 10→25    

f (factor de dilución) 5 5 5    

Absorbancia 0,693 0,440 0,615    

Cálculo de la concentración en la 

curva de calibración (ug/mL) A 

46,19 29,43 41,02    

Cálculo de la concentración final 

f *A = b (ug/mL) 

230,93 147,15 205,10    

Cálculo de cantidad de capsaicina en 

oleorresina   

(OLE*b*V)/(M*1000) = M1 

(ug/mL) (de la curva tipo) 

274,92 294,30 375,52 314,92 

 

43,59 314,92±43,59 

 

Masa de capsaicina 

(V*OLE*b)/(M*106) = (g)  

0,27 0,29 0,38 0,31   

% de capsaicina en ulupica 0,78 0,84 1,07 0.90   

Fuente: propia 

 

Según datos bibliográficos mediante una extracción método soxhlet con acetato de etilo, 

se tiene un rendimiento de oleorresina del (18,49±1,13) % y como dato experimental 

obtuvimos el (6,63±0,71) % 

 



 

La cantidad de capsaicina en el extracto de oleorresina según datos bibliográficos es de 

(311±16) mg/mL y como dato experimental tenemos (314,92±43,59) mg/mL 

El rendimiento del porcentaje de capsaicina presente en la ulupica es de: 

%R =  
Masa de capsaicina

Masa seca de ulupica
∗ 100 

%R =  
0,31 g

35,2 g
∗ 100 = 0,90% 

 

Identificación de la capsaicina 

Propiedades físicas 

Aspecto Oleoso 

 
Características organolépticas 

Olor Característico 

Sabor Picante 

Solubilidad Solo en compuestos orgánicos 

Fuente: propia 

 

Se ha podido identificar al principio activo capsaicina de la ulupica en medio orgánico, 

utilizando espectroscopia UV–VIS y HPLC, superponiendo las curvas de calibración del 

patrón y los extractos obtenidos mediante dos métodos de extracción. (Ver figura 7 y 

figura 8) 

Sin embargo solo se cuantificó con el método de espectroscopia UV–VIS y no así con la 

cromatografía HPLC debido a que se requería de más cantidad de patrón de capsaicina. 

Las concentraciones de capsaicina encontradas en los extractos de alcohol etílico y acetato 

de etilo nos permiten calcular las unidades de picor de Scoville. 

 



 

El cálculo de las unidades de picor de Scoville (UPS) se realizó mediante la siguiente 

expresión 1: 

UPS =  [Capsaicina (g/g) x (16.1*106)] 

Donde: 

Para determinar el índice de Scoville (UPS) para cada una de las muestras, fue necesario 

dividir la concentración de capsaicina presente en la ulupica (g) sobre la masa del extracto 

de oleorresina (g) y por último multiplicar por el valor de UPS del compuesto puro de 

capsaicina (16.1*106).  

(Fuente: “Determinación del Nivel de Pungencia en Unidades Scoville para Capsicum annum var. 

Aviculare procedente de Regiones Productoras de Guatemala”. Informe de tesis, 2007)  

 

Reemplazando los datos promedio de la tabla 11 en la expresión 1, tenemos: 

UPS = [(
1,23 𝑔

14 𝑔
) x (16.1*106)] 

𝑈𝑃𝑆 = 1417846,40 

Reemplazando los datos promedio de la tabla 12 en la expresión 1, tenemos: 

UPS = [(
0,31 𝑔

2,33 𝑔
) x (16.1*106)] 

𝑈𝑃𝑆 = 2172929,40 

Dando un valor promedio de 1417846,40 UPS en la extracción por maceración y 

2172929,40 UPS en la extracción por el método soxhlet. 

En la tabla 13 y 14 se presenta los resultados obtenidos de UPS. 

 

 

 



 

Tabla 14. Resultado de las UPS en los extractos obtenidos por maceración 

No 1 2 3 X̅ 

Promedio 

Masa del extracto de oleorresina (g) 17 11,2 13,8 14 

Masa de capsaicina (g)  1,26 1,24 1,20 1,23 

Unidades de picor de Scoville (UPS) 1194310,66 1785927,15 1394484,30 1417846,40 

Fuente: propia 

Tabla 15. Resultado de las UPS en los extractos obtenidos por el método soxhlet 

No 1 2 3 X̅ 

Promedio 

Masa del extracto de oleorresina (g) 2 2,4 2,6 2,33 

Masa de capsaicina (g)  0,27 0,29 0,38 0,31 

Unidades de picor de Scoville UPS 2213051,88 1974293,60 2325422,07 2172929,40 

Fuente: propia 

Aplicaciones a partir de la obtención del extracto de capsaicina 

     Las aplicaciones son llevadas a cabo con los extractos obtenidos en la maceración 

debido a que contienen mayor grado de pungencia UPS. 

     

     La primera aplicación es la elaboración de gas pimienta se utilizó una mezcla formada 

por glicerina, bisulfato de sodio y el extracto obtenido de capsaicina. La reacción duro 20 

min y durante ese tiempo se pudo notar que se desprendía un olor muy parecido al 

amoniaco. El resultado final fue un líquido transparente a una temperatura de 68°C muy 

irritante al tacto, cuya solución fue de 20 mL de gas pimienta, a partir de 2,030 g de 

extracto de capsaicina, 7,95 mL de glicerina, 2,013 g de bisulfato de sodio y 50 mL de 

alcohol etílico. 

 

     Aprovechando las propiedades químicas y biologías del genero Capsicum cardenasii 

se ha logrado elaborar un bioinsectida de plagas, que ofrece una alternativa natural en el 



 

cuidado de las plantas al ataque de insectos, su uso garantiza la seguridad alimentaria y la 

conservación del planeta, así también una propuesta para evitar el uso de insecticidas y 

plaguicidas tóxicos que dañan la salud de las plantas y del ser humano. 

 

Tabla 16. Datos experimentales de las pruebas en hormigas con el bioinsecticida 

Dilución 
Tamaño de 

hormiga 
Tiempo (min) Radio (m2) Área  (m2) Efecto *dosis 

Solución en 

alcohol etílico 

Mediano 0,44 0,0017 0,0054 

Perdida de 

orientación 

3 

Grande 1,57 0,0026 0,0081 2 

Pequeño 1,76 0,0011 0,0036 2 

1ra solución Mediano 3,15 0,0013 0,0043 1 

Acuosa Grande 3,54 0,0081 0,0254 1 

2da solución Pequeño 4,24 0,0049 0,0153 3 

Mediano 4,40 0,0053 0,0166 2 

Acuosa Grande     4,59 0,0015 0,0047 3 

*Dosis, es el número de veces que se le aplica con un atomizador a la hormiga sin que esta se ahogue para 

observar su resistencia en un desplazamiento (área).  

Fuente: propia 

  

     Se preparó las soluciones a diferentes concentraciones de acuerdo al efecto que les  

provoca a las hormigas negras, estos efectos observados son los mareos y pérdida de 

orientación. 

 

     En la figura 9, podemos observar el desplazamiento de las hormigas después de aplicar 

la dosis de las tres soluciones propuestas. Se puede observar en la tabla 15, que con la 

solución en alcohol etílico las hormigas pequeñas son más dóciles porque su 

desplazamiento es de 0,0036 m2 sin embargo el tiempo que tarda en hacer efecto la dosis 

es más largo a comparación de una hormiga grande. Con la primera solución en agua solo 

se pudo aplicar la dosis en dos tamaños de hormigas en este caso a la hormiga grande se 

observa una gran resistencia a la dosis aplicada. En cuanto a la segunda solución en agua 

hay menos resistencia en la hormiga grande que en la pequeña esto se refleja en el tiempo 

que tardan en perder la orientación. 



 

     Fue posible incorporar el extracto de capsaicina para obtener una crema 

antiinflamatoria con buenas características de consistencia y color homogéneo. Esta 

elaboración de cremas con extracto de capsaicina podría ser una alternativa de uso en el 

departamento de La Paz, debido a que este tipo de cremas por tener la propiedad de 

desinflamar es muy cotizada por los habitantes. 

 

     El rendimiento de obtención de la crema antiinflamatoria es: 

 

%R =  
Masa del extracto de capsaicina

Masa total de la crema
∗ 100 

%R =  
0,31 g

35,2 g
∗ 100 = 0,90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se logró cuantificar la capsaicina contenida en la ulupica (Capsicum cardenasii), 

mediante la espectroscopia ultravioleta visible UV-VIS. 

 

 Se comparó dos métodos de extracción (sólido - líquido) de la capsaicina a partir de 

la ulupica (Capsicum cardenasii), estos métodos físicos de extracción son: 

maceración con alcohol etílico y soxhlet con acetato de etilo. 

 

 Utilizando un patrón de capsaicina importado de Alemania, se logró identificar la 

presencia de la capsaicina en los extractos de ulupica mediante espectroscopia UV–

VIS y cromatografía HPLC, pero solo se determinó la concentración de la capsaicina 

mediante espectroscopia UV–VIS. 

 

 Al realizar la extracción por dos métodos diferentes (maceración y soxhlet), se 

evidencio que el método soxhlet es el más óptimo para extraer la capsaicina. 

 

 Se determinó el porcentaje de capsaicina presente en la ulupica en ambos métodos de 

extracción, lo cual nos indica que el método por maceración es el más eficaz en la 

obtención de oleorresina, pero con mejor resultado de índice de Scoville (UPS) es por 

ambos métodos. (Tabla 14 y 15) 

 

 Se propuso tres aplicaciones a partir del extracto de capsaicina obtenida para su uso 

potencial a nivel investigativo en el laboratorio del IIPN, estos son; gas pimienta, un 

biocontrolador de plagas y una crema antiinflamatoria, los cuales nos proporcionaron 

un óptimo resultado y efectivo en cuanto a su potencial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere que este proyecto sea un inicio para la producción del principio activo de 

la ulupica en una planta piloto. 

 Contribuir en el desarrollo de más plantaciones del género capsicum en la ciudad de 

La Paz. 

 Mostrar a la capsaicina como valor agregado fundamental en diversas aplicaciones 

industriales de interés para el ser humano. 

 Utilizar los valores de UPS de la capsaicina en productos como las propuestas en este 

proyecto que son de mucha demanda. 

 Se sugiere poner en énfasis este documento para que se pueda separar en su totalidad 

a la molécula de la capsaicina de la ulupica (Capsicum cardenasii) para su estudio 

profundo y su cuantificación en el cromatografo HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

Absorbancia: Es la intensidad de la luz con una longitud de onda específica que es pasada 

por una muestra. 

Acre: Sustancia que es ácida, áspera y picante en el sabor y en el olor. Que es rudo o poco 

agradable. 

Alcaloides: Aquellos metabolitos secundarios de las plantas sintetizados, generalmente, a 

partir de aminoácidos. Los alcaloides verdaderos derivan de un aminoácido, son por lo 

tanto nitrogenados. Son básicos (excepto colchicina), y poseen acción fisiológica intensa 

en los animales aun a bajas dosis con efectos psicoactivos, por lo que son muy usados en 

medicina para tratar problemas de la mente y calmar el dolor. Ejemplos conocidos son la 

cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina, cafeína y la estricnina. 

Capsaicina: Es el componente activo de los pimientos picantes del género capsicum. 

Capsaicinoides: Aquellas sustancias relacionadas con la capsaicina y se producen como 

un metabolito secundario en diversas plantas del género capsicum. 

Capsicol: Esencia extraída de pimiento, olorosa y muy irritante. 

Carcinogénico: Es aquél que puede actuar sobre los tejidos vivos de tal forma que produce 

cáncer. Generalmente, el término se refiere a aquellos agentes que han sido introducidos 

por el hombre, pero puede usarse para toda sustancia que tiende a causar cáncer. 

Ceroso: Que tiene características propias de la cera, como el color, la textura, etc. 

Cromatografía: Método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, 

la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia y la física. Es un conjunto de 

técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los 

distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades 

de dichos componentes. 



 

Cuantificación: Es el proceso de convertir un objeto a un grupo de valores discretos 

Ecotipos: Población vegetal natural que por haberse desarrollado en unas condiciones 

naturales definidas, ostenta unas características diferenciales respecto a otras poblaciones 

de la misma especie. 

Edafología: Es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo 

en su relación con las plantas y el entorno que la rodea. 

Estiércol: Mezcla de excremento animal con restos vegetales en descomposición que se 

usa como abono natural rico en nitrógeno. 

Extractante: Líquido inmiscible usado para extraer una sustancia de otro líquido. 

Fenología: Cambio de apariencia que sufren las plantas en las estaciones. Está 

determinada por los factores del ambiente y por mecanismos de regulación, entornos de 

las plantas.  

Fototropismo: Es la respuesta del vegetal frente al estímulo luminoso. 

Hidrófoba: Sustancias que son repelidas por el agua o que no se pueden mezclar con ella. 

Un ejemplo de sustancias hidrófobas son los aceites. 

Lacrimógeno: Dícese de la sustancia o factor que provoca o estimula la secreción de 

lágrimas. 

Lipofílico: Sustancia que tiene afinidad por las grasas y gran solubilidad en los lípidos, 

posee la propiedad fisicoquímica que favorece el equilibrio de partición y reparto de un 

soluto entre el agua y un disolvente orgánico inmiscible, a favor de que este influye en la 

absorción y bioacumulación. 

Mielinizada: Se dice de la zona de la mielina que se sitúa en el sistema nervioso, formando 

vainas que rodean los axones de las neuronas. Se trata de un sistema de bicapas 

fosfolipídicas constituidas por esfingolípido, que permite la transmisión de los impulsos 

nerviosos entre las distintas partes del cuerpo a través de su efecto aislante. 



 

Mutagénico: Una sustancia o agente físico que causa mutaciones, es decir, que altera de 

forma permanente el ADN de las células. 

Oleorresina: Es una mezcla más o menos fluida de resina y aceite esencial. 

Organoléptico: Se dice de las propiedades de los cuerpos que se pueden percibir por los 

sentidos. 

Suelos arcillosos: Son suelos con arcilla y con espacios porosos con alta capacidad de 

retención de agua y pobre drenaje. 

Suelos limosos: Son suelos que contiene una proporción muy elevada de limo. Limo es 

un tipo de suelo muy compacto, sin llegar a serlo tanto como los arcillosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

Anexo 1. Identificación de la especie Capsicum en el HNB 

 

Planta Identificada  

 

Fuente propia 



 

Anexo 2. Características del patrón de capsaicina 

 
 

 

 

 

 

 

Sigma – Aldrich Co, 3050 street, St. Louis MO 
63103 USA 314 – 771 – 5765 
12084 – 50 MG – F CAPSAICIN Analytical 
standard for food analysis 
Lot # BCBM 1193 V     P code: 101393732 
Store at: 2 – 8oC     Product of Switzerland 
Sigma - Aldrich Chemie GmbH, Riedstr, 2D -
89555 stenhein 497329970 
CAS: 404 – 86 – 4  C18H27N O3  NW: 305,41    
mp: 62 – 65oC 
(Lit.) fp: 113oC close up 
Assay: ≥ 99,0 % HPLC 


