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1. Introducción 

 

El presente documento corresponde al trabajo de grado requerido para optar al título de 

Químico de la Universidad de los Andes. Este consiste en una revisión bibliográfica sobre 

el género Capsicum dentro familia de las plantas Solanáceas desde una perspectiva en 

química analítica. Esto, con el fin de obtener información sobre las aplicaciones, usos, 

perspectivas, métodos de extracción y análisis de estudios previos llevados a cabo sobre 

este tipo de muestras, con lo cual se plantea un nuevo estudio en química analítica de 

diversos frutos de este género en Colombia. Adicionalmente, también describe el trabajo 

realizado del estudio propuesto durante el primer semestre del año 2020 en el Laboratorio 

de Técnicas Analíticas Avanzadas en Productos Naturales, bajo la dirección de la Dra. 

Chiara Carazzone Ph.D. El objetivo del trabajo propuesto consiste inicialmente en la 

extracción simultánea de diversos grupos de analitos presentes en distintas especies y 

cultivos de frutos del género Capsicum endémicos en Colombia bajo dos metodologías de 

extracción. Posteriormente, los extractos obtenidos son analizados a partir de cromatografía 

líquida de alta eficacia acoplada a espectrometría de masas (HPLC-MS por sus siglas en 

inglés) y, finalmente, los resultados permiten establecer, a partir de métodos de análisis 

multivariado, las diferencias y similitudes entre los frutos analizados en términos de los 

analitos extraídos.  

Este documento se encuentra dividido en tres secciones. En la primera, se presenta un 

marco teórico que proporciona una contextualización sobre el género Capsicum y sus 

frutos, usos y aplicaciones, algunos grupos de analitos de interés, cifras de estudios en la 

academia y la importancia de la investigación sobre este género en distintas áreas. La 

segunda parte consiste en una revisión bibliográfica sobre las metodologías experimentales 

empleadas en estudios previos para el análisis de diversos grupos de analitos en frutos del 

género Capsicum, junto con una propuesta experimental basada en esta revisión, la 

justificación y los avances experimentales de esta. Finalmente, la tercera parte consiste en 

una interpretación y discusión de los resultados obtenidos en los distintos estudios similares 

al trabajo propuesto. En estos se presentará y discutirá el modelo experimental, así como el 

análisis a realizar en el caso de interés. En adición, también se discuten posibles 

modificaciones experimentales y perspectivas a futuro respecto a los resultados dentro del 

estudio propuesto.   
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2. Marco Teórico 

 

Los chiles o pimientos picantes, llamados comúnmente en Colombia como ajíes, son los 

frutos de plantas pertenecientes género Capsicum dentro de la familia de las Solanáceas1 

con orígenes en las regiones de Centro y Suramérica.2 Este género Capsicum cuenta 

alrededor de 25 especies, donde Capsicum annuum, C. frutescens, C. baccatum, C. chinense 

y C. pubescens son aptas para su cultivo y permiten la hibridación para la producción de 

híbridos fértiles.3 

A nivel comercial, los pimientos picantes han sido empleados a lo largo de los años 

principalmente como preservativos y para añadir picante a las preparaciones culinarias.4 

Esto debido a la producción, principalmente en la placenta (ver figura 1), de capsaicinoides: 

un grupo de compuestos que otorga la pungencia a estos frutos.5 Su cultivo y crecimiento 

se lleva a cabo a nivel mundial. Sin embargo, Asia, principalmente India en esta región, es 

el mayor productor, seguido de México y luego Estados Unidos. Respecto al último, en 

2007 la demanda por este fruto aumento fue causa de que se importaran 255,375 toneladas 

al país.6 

 

Figura 1. Anatomía de un fruto del género Capsicum 

 

A pesar de la alta tasa de importación y producción de pimientos, estos no son únicamente 

empleados en el área culinaria. Su utilidad también es alta en los sectores de prendas y 

cosméticos debido a las oleorresinas que se pueden extraer para la producción de tintes y 

colorantes para la comida.7 En la actualidad, algunos de los compuestos por los cuales se 

ha mostrado un gran interés en estos frutos son los carotenoides, flavonoides y, 

especialmente, capsaicinoides como metabolitos secundarios.8–11 

Los carotenoides son compuestos orgánicos caracterizados por tener un rol fundamental en 

la fotosíntesis y por otorgar la pigmentación particular en distintos organismos como 

calabazas, tomates, zanahorias y flamengos.12 La propiedad de pigmentación de los 

carotenoides está dada por su estructura molecular, la cual consiste en una cadena 

compuesta por 9-11 enlaces dobles conjugados, que recibe el nombre de polieno. 

Adicionalmente, los carotenoides presentan otras propiedades de alto interés medicinal y 

académico como: ser empleados como precursores en la síntesis de vitamina A13, tener 

actividad antitumoral, aumentar los niveles de HDL14, reducir el riesgo de desarrollar 
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cáncer relacionado con la edad15, prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas, 

como la enfermedad de Alzheimer, con su consumo.16 En el caso de los carotenoides 

presentes en los frutos del género Capsicum, se ha encontrado que existen carotenoides 

como capsanthina y capsorubina que son casi que exclusivos en este género y otorgan el 

característico color rojo a los pimentones en su estado de madurez.17,18 

Por su parte, los flavonoides son compuestos orgánicos cuya estructura arquetípica consiste 

en 2 anillos fenilo y un anillo heteroaromático unidos covalentemente. En términos más 

precisos, son productos naturales derivados de la 2-fenilcromen-4-ona (flavona), 3-

fenilcromen-4-ona y de la 4-fenilcumarina.19,20 Este grupo de compuestos ha adquirido una 

alta popularidad dentro de la academia en los últimos años debido al descubrimiento de 

diversas propiedades de este grupo de compuestos. Por ejemplo, se ha descubierto que las 

antocianinas, una clase de flavonoides, otorgan la coloración a las frutas, vegetales y 

plantas.21 Adicionalmente, se ha demostrado que existe una relación directa entre el 

consumo de flavonoides en la dieta alimenticia y la reducción del riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares.22–24 Por otro lado, algunos flavonoides presentan actividad 

antibacteriana y la habilidad de erradicar los factores de virulencia.25,26  

Otro grupo que tiene alta relevancia en la academia y en la medicina dentro del género 

Capsicum son los capsaicinoides. Este grupo de compuestos se encuentra clasificado dentro 

de los alcaloides producidos por las plantas como metabolitos secundarios. Los 

capsaicinoides son la causa de la pungencia o sensación de picor de los ajíes o pimientos 

picantes, lo cual, también permite que sean empleados como del mecanismo de defensa de 

las plantas de este género contra patógenos y herbívoros.27,28 Adicionalmente, se ha 

encontrado que los capsaicinoides presentan actividad analgésica, antioxidante, anti-

diabetes y que reducen los niveles de colesterol y peróxido lipídico en la sangre empleando 

modelos con ratas.29,30 Particularmente, dentro de las propiedades medicinales de los 

capsaicinoides principales de distintas especies del género Capsicum, capsaicina y 

dihidrocapsaicina, se encuentra la inhibición de la epóxido hidrolasa soluble. Esta enzima 

es responsable de la hidrólisis de los ácidos epoxieicosatrienoícos (EETs), convirtiéndolos 

en los correspondientes dioles. La importancia de los EETs radica en su rol de disminuir el 

riesgo de padecer enfermedades cardiacas al reducir la presión sanguínea a partir de 

vasodilatación.31 Más aún, el empleo de EETs permite obtener efectos antiinflamatorios32 

y neuroprotectivos en el tratamiento de organismos.33 Otro uso de los capsaicinoides ha 

surgido diversas pruebas biológicas. Dentro de estas, se ha mostrado que este grupo de 

compuestos presenta actividad químiopreventiva y antineoplastica en el sistema 

gastrointestinal. Entre estas se encuentran la reparación de la mucosa gástrica y el aumento 

de flujo sanguíneo en tejido mucoso.34 

Análogos a los capsaicinoides, los capsinoides son un grupo de analitos que ha ganado 

interés dentro de la academia en las últimas dos décadas debido a su similitud estructural a 

la de los capsaicinoides. Mientras que los últimos son amidas de vainillilamina y una 

cadena de ácidos grasos ramificada, los capsinoides son ésteres de los mismos grupos.35 

Esta diferencia estructural puede ser la causa de que a pesar de que ambos analitos tienen 

una alta similitud estructural, los capsinoides presentan una menor estabilidad y una menor 

pungencia o picor, la cual es cerca de 1000 veces menor que la de los capsaicinoides. Sin 

embargo, a pesar de su menor pungencia, este grupo de compuestos presenta propiedades 

similares de los capsaisinoides que son beneficiosas para la salud. Por lo cual, este grupo 
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de analitos ha ganado el interés mencionado. Además, se ha observado que los capsinoides, 

aparte de las propiedades mencionadas, también mejoran el metabolismo de la glucosa y 

aumentan el gasto energético corporal, por lo cual se han empleado para tratar la 

diabetes.36,37 

En relación con el descubrimiento de las propiedades de los distintos metabolitos presentes 

en las especies del género Capsicum, en la gráfica 1 (obtenida a partir del analizador de 

resultados en la base de datos de Scopus) se observa el número de documentos por año 

relacionados con estudios realizados sobre este género. En la gráfica se observa que desde 

el año 2000 hasta 2019 el número de documentos por año ha aumentado en una cifra mayor 

a 500 documentos por año, lo cual permite establecer la importancia que han adquirido los 

estudios e investigaciones relacionados con el género Capsicum.  

 

 

Gráfica 1. Documentos por año relacionados con estudios del género Capsicum. Base de datos de 

Scopus accedida en mayo de 2020 

 

Dentro de estos estudios, se encuentran los que han determinado las concentraciones de 

diversos metabolitos como flavonoides10,38, capsaicinoides10,21,28,38 y carotenoides39 en 

diversas especies domesticadas del género para su cultivo. Además, dentro del aumento de 

documentos por año también están los estudios que investigan cómo el contenido de estos 

y demás metabolitos de interés se ven afectados por distintos factores como: condiciones 

de crecimiento y cultivo40, estrés climático, procesamiento postcosecha41, estado de 

madurez42,43 y origen geográfico.44 El estudio de estos factores y su influencia sobre los 

distintos compuestos presentes en los frutos del género Capsicum tienen importancia no 

solamente a nivel académico, sino a nivel económico también. 

Por ejemplo, en las últimas dos décadas la presión y rigurosidad que tienen los 

consumidores sobre la calidad y el origen geográfico de los productos ha aumentado 

considerablemente. Esto ha sido la consecuencia del aumento de casos de etiquetamiento 

errado en los productos, que corresponde a una de las principales formas de falsificación 

en la industria alimenticia. En Romania, por ejemplo, se han reportado casos de productos 

que se han cultivado de forma intensiva en otras regiones y se han etiquetado como 

productos orgánicos, artesanales o locales. Como producto de lo anterior, la calidad de los 
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productos y los negocios locales son impactados negativamente. Sumado a esto, los 

consumidores también buscan productos con una identidad clara, lo que se ve reflejado en 

las propiedades medicinales y las propiedades organolépticas deseadas, las cuales son de 

un alto interés en el ámbito culinario.45 Por lo tanto, una gran cantidad de estudios dirigidos 

a establecer el origen geográfico y diferenciar distintos alimentos a partir de distintos 

marcadores isotópicos y moleculares han surgido en las últimas dos décadas.46,47 
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3. Planteamiento del problema  

 

Algunos de los analitos mencionados, como compuestos polifenólicos, carbohidratos y 

carotenoides se han usado para establecer las fuentes de mayor variabilidad o que otorgan 

la mayor diferencia entre especies y entre frutos de distintos países y regiones.10,39 

Particularmente, estos estudios también se han llevado a cabo sobre especies que son 

cultivadas en países de Latinoamérica que se ubican en la región andina como Bolivia y 

Perú.10,39 Sin embargo, este tipo de estudios no se han llevado a cabo exhaustivamente sobre 

especies del género Capsicum que son endémicas o cultivadas en Colombia.  

Con lo presentado anteriormente, el estudio del perfil composicional de las especies del 

género Capsicum es de alta importancia debido a las propiedades, particularmente 

medicinales, que tienen los grupos principales de compuestos encontrados en las especies 

este género. Adicionalmente, la diferenciación geográfica y composicional de los distintos 

frutos de este género, como se mencionó previamente, también es relevante en para el área 

culinaria y agropecuaria. 

Por lo tanto, la caracterización y diferenciación entre especies de este género, que son 

endémicas de Colombia, a partir de la variabilidad en la proporción de los grupos de 

analitos más relevantes o en mayor proporción es deseable. En particular, tomando en 

cuenta que existen más de 100 especies descritas para este género en Colombia que son 

reportadas como morfológicamente distintas y que un estudio de esta índole no se ha 

llevado a cabo.48 
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4. Objetivos 

 

4.1. General 

 

Determinar las relaciones masa respecto a carga (m/z) que establecen las mayores 

similitudes o diferencias estadísticas entre especies del género Capsicum, que son 

cultivadas en diversas regiones de Colombia.  

 

4.2. Específicos 

 

- Seleccionar y adquirir distintas muestras de frutos comerciales que son cultivados en 

distintas regiones de Colombia 

- Estandarizar la preparación de las muestras y ensayar dos metodologías de extracción 

simultánea para diversos analitos presentes en las muestras 

- Estandarizar las condiciones de separación para los extractos obtenidos  

- Determinar estadísticamente el efecto sobre la señal obtenida para los analitos de interés 

en fusión de la región, especie y metodología de extracción 
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5. Sección Experimental 

 

5.1. Obtención de muestras  

 

Las muestras deseadas para analizar consisten en los frutos de diversas especies del 

género Capsicum cultivadas en distintas regiones de Colombia. Adicionalmente, las 

partes como el pedúnculo, el cáliz y las semillas que hacen parte del fruto serán 

removidas de las muestras.  

Las muestras serán obtenidas, dada la disponibilidad, en dos puntos de abastecimiento 

comercial de frutas y verduras en la ciudad de Bogotá, Colombia (central de abastos y 

plaza de Paloquemao). Adicionalmente, algunas muestras también serán solicitadas al 

Instituto Sinchi, una institución de investigación privada dedicada al análisis de 

especies amazónicas en Colombia. La sede por consultar de esta institución se 

encuentra ubicada en la Calle 20 # 5 – 44 en la ciudad de Bogotá. 

 

5.2. Preparación de la muestra 

 

En la última década se han llevado a cabo múltiples estudios que se enfocan 

específicamente en la extracción y análisis de los grupos de analitos mencionados 

anteriormente y, que hacen parte de los compuestos de mayor interés en la literatura 

respecto a frutos del género Capsicum. En estos estudios las muestras son inicialmente 

homogenizadas en un molinillo4,28,43, un procesador de comida convencional35,49,50 o 

cortando finamente el fruto38 y las partes de este deseadas a analizar. Esto, con el fin de 

poder extraer la mayor cantidad de analito posible y asegurar la similitud entre réplicas 

de la misma muestra.51 Adicionalmente, luego del proceso de homogenización en cada 

uno de los procedimientos se almacena la muestra a una temperatura de -20°C 

generalmente, con el fin de prevenir la degradación de la misma y de los analitos.38,52  

Además, algunos de estos estudios también sugieren una etapa de secado adicional para 

prevenir la degradación mencionada. Dentro de los métodos de secado reportados se 

encuentran generalmente el secado térmico4,38 y la liofilización38 (freeze-drying en 

inglés). Recientemente, Marincaş et al. llevaron a cabo la comparación entre los dos 

métodos de secado para las muestras y encontraron que empleando el secado térmico a 

una temperatura de 55°C no hubo pérdida significativa de capsaicinoides, como si se 

reportó previamente a una temperatura de 70°C sobre la cual la Asociación Oficial de 

Químicos en Agricultura (AOAC en inglés) indica que hay pérdida de estos compuestos 

por medio de la volatilización.4 Sin embargo, al comparar las concentraciones de 

flavonoides obtenidas entre los métodos de secado se observó una disminución de la 

concentración al emplear secado térmico.38 
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5.3. Extracción  

 

En cuanto a la extracción, los estudios reportados en la literatura generalmente emplean 

dos métodos de extracción sólido-líquido para este tipo de muestras: agitación mecánica 

y extracción asistida por ultrasonido. Para la agitación mecánica se lleva a cabo la 

extracción mezclando el solvente extractante con la muestra luego de su preparación 

empleando vortex, centrifuga o shaker.4,35,52 Recientemente, Marincaş et al. también 

llevaron a cabo la comparación entre los dos métodos de extracción, donde para la 

extracción con agitación mecánica emplearon shaker. A partir de los resultados 

encontraron que para la extracción simultánea de capsaicina y flavonoides en promedio 

para distintos tiempos de extracción (2, 4, 6, 12 y 24 horas), la extracción asistida por 

ultrasonido permitía obtener una mayor concentración de los analitos. Adicionalmente, 

dentro del mismo estudio encontraron que el tiempo óptimo para obtener los mejores 

resultados de cada analito fue al emplear 12 horas como tiempo de extracción.38  

Por otra parte, otra técnica de extracción ampliamente usada para la extracción de 

analitos en muestras biológicas como plantas, hojas, frutas y vegetales es la extracción 

asistida por microondas (MAE por sus siglas en inglés).53 Una de las ventajas de llevar 

a cabo la extracción asistida por microondas consiste en los bajos volúmenes de 

solvente y cantidad de energía requerida para extraer los analitos de interés, por lo cual 

es considerada una técnica de extracción verde.54 Además, la extracción asistida por 

microondas, al igual que la extracción asistida por ultrasonido (UAE por sus siglas en 

inglés), es capaz de romper la estructura celular en plantas, por lo que la eficiencia de 

extracción de compuestos bioactivos en plantas es mayor a la de las técnicas 

convencionales.55 

En cuanto al solvente empleado para la extracción de capsaicinoides, flavonoides y 

carotenoides en la muestra de interés generalmente se emplean 3 solventes en 

particular: acetonitrilo, metanol y etanol. Dentro de los mencionados, metanol resulta 

ser el solvente más empleado en estos estudios ya que otorga la mayor concentración 

obtenida para los analitos de interés.4,28,35,38,43,49,52 En particular, cuando se hace uso de 

este solvente junto con la extracción asistida por microondas hay un efecto sinérgico, 

debido a que el metanol es un solvente con buena capacidad de absorción de 

microondas. Sin embargo, con la búsqueda actual de metodologías y procedimientos 

que cada vez cumplan más con los requerimientos de la química verde, el uso del 

metanol puede ser reemplazado por etanol. Este cambio trae la ventaja de que el etanol, 

al igual que el metanol, también tiene una buena absorción de microondas y a su vez 

tiene una toxicidad mucho menor, lo cual lo pone dentro de la categoría de solventes 

tipo 3 y su regulación para su uso disminuye.55  
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5.4. Separación 

 

En cuanto a la separación de los extractos preparados a partir de los frutos de cada 

especie, hay dos técnicas que son las más empleadas en la literatura para este tipo de 

estudios: cromatografía de gases (GC, por sus siglas en inglés) y cromatografía líquida 

de alta eficacia (HPLC, por sus siglas en inglés). En los estudios que se usa GC para el 

estudio composicional de distintos cultivos y especies del género Capsicum se ha 

encontrado el análisis de: capsaicinoides, compuestos orgánicos volátiles (VOCs en 

inglés) y ácidos orgánicos.56–58 Dentro de los VOCs que se han analizado a partir de 

cromatografía de gases se encuentran las pirazinas, compuestos azufrados, furanos, 

xilenos, cetonas, aldehídos, ésteres de bajo peso molecular, y terpenoides. En estos 

estudios, generalmente se hace la extracción empleando extracción por espacio de 

cabeza y una columna o capilar de polietilenglicol. Luego de esto, para un análisis 

generalizado de los compuestos mencionados se emplea como gas transportador 

(carrier gas en inglés) helio y un gradiente de temperatura que es lineal usualmente. 

Este tipo de gradiente tiene una temperatura inicial de 40°C, la cual es mantenida por 2 

minutos y posteriormente aumenta con una pendiente de 3°C/min hasta 80°C. 

Finalmente, esta temperatura es mantenida por 1 min y nuevamente es aumentada con 

una pendiente de 5°C/min hasta 240°C - 250°C, donde el gradiente se mantiene 

isocrático por 5 min – 6 min.57,58 

Por otro lado, en la literatura no hay estudios dirigidos a la determinación y 

cuantificación de carotenoides, flavonoides empleando cromatografía de gases. 

Probablemente esto se deba a la naturaleza estructural, tomando en cuenta la 

derivatización de los analitos, y la estabilidad de estos en el rango temperaturas 

empleado para el gradiente del método cromatográfico.59 Sin embargo, esto implica que 

la separación de las muestras de distintas especies y cultivares del género Capsicum sea 

llevado a cabo en cromatografía líquida y no en cromatografía de gases. Esto se 

evidencia en la cantidad de artículos que hay sobre el estudio de estas especies y sus 

metabolitos para cada método de separación. En HPLC, se han reportado diversos 

estudios donde el método cromatográfico esta dirigido a la separación específica de un 

grupo de analitos en particular, dentro de estos se encuentran generalmente: 

flavonoides, capsaicinoides, carotenoides y capsaicinoides. Adicionalmente, también 

se han reportado algunos estudios que buscan llevar a cabo el análisis simultáneo de 

dos grupos de analitos y la optimización del método cromatográfico, cómo fue 

desarrollado por Marincaş et. al para la determinación de flavonoides, capsaicinoides y 

ácido ascórbico en especies de distintas regiones.38 Respecto a las condiciones de la 

separación, generalmente, para los grupos de analitos mencionados se lleva a cabo la 

cromatografía en fase reversa haciendo uso de una columna C18. Junto con esta, 

dependiendo de la contrapresión que pueda manejar el instrumento y las características 

de la columna, se emplean flujos de fase móvil que varían entre 0,2 μL/min – 6 mL/min 

y volúmenes de inyección entre 2 μL y 5 μL. En cuanto a la fase móvil, para la fase 

acuosa (A) se emplea agua acidificada con 0,1% de ácido fórmico o ácido acético, y 

para casos menos comunes se emplea acetonitrilo acidificado de igual manera. Como 

fase orgánica (B) se usa acetonitrilo o metanol acidificados igualmente con 0,1% de 

ácido fórmico o ácido acético. En casos menos comunes, donde para la fase A se usa 
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acetonitrilo, se emplea acetato de etilo acidificado con 0,1% de ácido 

fórmico.28,38,43,49,52,60 La acidificación mencionada de la fase móvil resulta conveniente, 

particularmente cuando se usa ionización por electrospray como método de ionización, 

ya que permite la obtención de una ionización más eficiente de las especies deseadas a 

analizar, obteniendo así una mayor sensibilidad del método.61 

Finalmente, en cuanto a los gradientes empleados, estos varían con el grupo de analitos 

de interés. Para el análisis de capsaicinoides y flavonoides se inicia generalmente con 

un gradiente bajo en fase orgánica, entre 5% – 10% de B, por lo cual se puede llevar a 

cabo el análisis simultáneo de estos dos grupos de analitos. Por otro lado, el análisis de 

capsinoides requiere un gradiente con un alto porcentaje de fase orgánica, entre 50% - 

60%, y también necesita tiempos de análisis entre 60 y 70 minutos para obtener una 

alta resolución entre los picos cromatográficos. De forma similar, el análisis de 

carotenoides, de forma general, inicia con alrededor de 75% de B en el gradiente. Sin 

embargo, los tiempos de análisis son de 20 minutos usualmente y las pendientes y su 

duración difieren lo suficiente para no permitir la separación simultánea de carotenoides 

y capsinoides en la misma corrida cromatográfica.28,38,43,49,52,60   
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5.5. Avance del trabajo experimental 

 

En el primer semestre del año 2020 para el desarrollo de este proyecto se obtuvieron 

muestras de especies o cultivos en distintos departamentos de Colombia: 

Cundinamarca, Cauca, Guaviare y Amazonas. En Cundinamarca, las muestras fueron 

obtenidas en Usaquén Plaza dentro de la localidad de Usaquén y en la Plaza de Mercado 

de Paloquemao en la localidad Antonio Nariño dentro, ambos lugares ubicados dentro 

de la ciudad de Bogotá, Colombia. Las muestras obtenidas de Cauca fueron obtenidas 

en una plaza de mercado convencional en el centro de la ciudad de Popayán. Por último, 

las muestras de los departamentos de Guaviare y del Amazonas fueron obtenidas en 

San José del Guaviare y Leticia respectivamente. Estas fueron otorgadas por el Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. A partir de las muestras obtenidas 

de distintas ubicaciones, se obtuvieron 16 muestras morfológicamente distintas. De esta 

cantidad, se procedió a trabajar con 8 muestras, ver Tabla 1, tomando en cuenta el 

tiempo designado para el semestre académico.  

 

Tabla 1. Frutos de las muestras preparadas en el trabajo experimental. Los nombres asignados en la tabla 

corresponden a los otorgados en el momento de su compra en cada ubicación. *Corresponden al nombre asignado 

a la muestra debido a que no se proporcionó un nombre común o comercial en el momento de su compra.  

Ají Santander 
Ají Amarillo 

Peruano 
Ají Dulce Ají Piquín 

    
Ají Ojo de 

Pescado 
*Cauca 1 *Amazonas 1 *Amazonas 2 

   
 

 

Ahora bien, con base a la revisión bibliográfica presentada anteriormente, se desarrolló 

la preparación de la muestras y su posterior extracción. Cada una de las muestras 

presentadas anteriormente fue preparada con el mismo procedimiento y se prepararon 

las muestras por triplicado para cada especie en cada uno de los dos métodos de 

extracción seleccionados. El procedimiento de la preparación de la muestra se presenta 

en el esquema 1. En la primera etapa tomó cada fruto, se retiró su cáliz y las glándulas 

de capsaicina. También separó la pulpa de las semillas. Con esto se pueden hacer 

estudios por separado de la determinación de los analitos de interés tanto en la pulpa 

como en las semillas. En este caso solamente se trabajó con la pulpa que está constituida 

por el exocarpo, el endocarpo y el mesocarpo de los frutos. Posteriormente, se picó 
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finamente y se almacenó a -80°C por 2 días. Luego de la etapa de almacenamiento en 

frío, se sacó la muestra e inmediatamente se liofilizó por 5 días a una temperatura de -

49°C y una presión de 0,220 mBar con el fin de remover la mayor cantidad de agua 

posible y prevenir la degradación consecuente de los metabolitos. Las muestras 

obtenidas del proceso de liofilización fueron usadas directamente para la extracción o 

fueron almacenadas a -20°C si no se usaron de inmediato para la extracción. 

 

 

Esquema 1. Metodología empleada para la preparación de la muestra 

 

En cuanto a la extracción se emplearon dos técnicas de extracción: extracción asistida 

por ultrasonido y extracción asistida por microondas. El procedimiento de extracción 

para ambas técnicas se presenta en el esquema 2. En métodos se tomó una cantidad de 

muestra en proporción 1:8 respecto al solvente. Para la extracción asistida por 

ultrasonido se llevaron a cabo extracciones por duplicado y cada una tuvo una duración 

de 15 minutos. Por otro lado, empleando la extracción asistida por microondas también 

se llevo a cabo por duplicado y cada una tuvo una duración de 10 minutos. Estas se 

llevaron a cabo a presión constante y a una temperatura de 125°C. Finalmente, las 

fracciones de para método de extracción fueron juntadas y filtradas.  

  

 

Esquema 2. Metodología para la extracción de cada una de las muestras empleando: 1) Extracción asistida por 

ultrasonido y 2) Extracción asistida por microondas 

 

Los extractos obtenidos para cada técnica fueron preconcentrados en dos etapas: 

concentración empleando destilación a presión reducida y concentración con flujo de 

nitrógeno. En la primera etapa los extractos filtrados fueron destilados a presión 

reducida hasta la sequedad u observar que más solvente fuese destilado. Posteriormente, 
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los extractos de cada réplica de cada muestra fueron reconstituidos empleando 500 μL 

de etanol y transfiriendo la fracción a un frasco ámbar. Este pasó se llevó a cabo por 

duplicado. Posteriormente, los extractos obtenidos en los frascos ámbar fueron 

concentrados hasta la sequedad empleando un flujo de nitrógeno. Tras esto, los frascos 

con los extractos concentrados fueron pesados y almacenados a -20°C para la 

preparación de las soluciones apropiadas para analizar por HPLC. Para la preparación, 

con los extractos concentrados, se obtuvieron soluciones de 1 mL de etanol las cuales, 

conociendo el peso, fueron posteriormente pasadas por un filtro de jeringa con 

membrana de celulosa de 0,5 μm. Finalmente, estas fueron diluidas con una mezcla de 

metanol y agua en proporción 7:3 para obtener soluciones con una concentración de 2 

mg/mL. Con el procedimiento descrito se prepararon 48 soluciones, las cuales están 

para analizar por HPLC-ESI-MS. Dentro de este número se contemplan las 8 muestras, 

cada una con sus 3 réplicas, para los dos métodos de extracción.  
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6. Análisis propuesto de los resultados  

 

A partir de las muestras analizadas por HPLC-ESI-MS se obtienen los cromatogramas de para 

cada una de las réplicas de las 8 muestras de interés para cada método de extracción. 

Idealmente, entre réplicas, el área relativa y el tiempo de retención de los cromatogramas 

deberán de tener una varianza baja entre sus valores. Por lo tanto, para cada muestra dentro del 

mismo método de extracción se obtendrá el tiempo de retención promedio y el área relativa 

promedio de cada uno de los picos cromatográficos para los distintos analitos. De igual manera, 

también se obtendrán porcentajes de abundancia relativa promedio en el espectro de masas para 

cada muestra.57,62 Inicialmente, a partir de los resultados preliminares de cada corrida 

cromatográfica se buscará optimizar el método cromatográfico, principalmente variando el 

gradiente empleado, con el fin de obtener una mejor resolución entre picos. Adicionalmente, 

también se buscarán los rangos de tiempo de retención para cada muestra, donde es posible 

introducir un estándar interno con el gradiente empleado, con lo cual se podrá asignar un valor 

de área relativa para cada pico cromatográfico. Por lo tanto, a partir de lo anterior, se obtendrá 

un diseño experimental como el presentado en la figura 2. En este, cada analito (Ai) tendrá un 

valor de área relativa para cada una de las muestras de las especies estudiadas (Si) respecto a 

cada método de extracción. Así, se obtendrá un diseño experimental de múltiples variables.  

 

Figura 2. Diseño experimental propuesto para el análisis de los cromatogramas 

Ahora bien, en la literatura se han reportado estudios con un diseño experimental como el 

propuesto, con el cual es posible llevar a cabo un análisis factorial. Este tipo de análisis sirve 

para observar cómo cambia y de qué depende principalmente la variabilidad de los datos. Esto, 

sin embargo, también implica una reducción en el número de variables con el fin de obtener 

una visualización más apropiada sobre la dependencia de la variabilidad de los datos para cada 

variable.62 Es decir, en este caso de estudio se podrá determinar qué analitos o qué grupos de 

analitos permiten agrupar las muestras entre sí, así como determinar las similitudes entre 

especies. 

Para realizar lo anterior, generalmente, se emplea el análisis de componente principal (PCA 

por sus siglas en inglés). Este tipo de análisis se ha empleado para clasificar muestras de 

múltiples especies del género Capsicum con base a su origen geográfico. Como ejemplo, 

Barbosa et. al llevaron a cabo la clasificación de aproximadamente 100 muestras de paprica de 

España y República Checa empleando el diseño experimental propuesto, analizando 

únicamente los compuestos fenólicos extraídos de cada una de las muestras. Con esto, pudieron 

agrupar las muestras con base a su origen geográfico y determinar los analitos que mayor 

variabilidad explican, o en otras palabras, que permiten agrupar en mayor medida las 

muestras.63 
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7. Perspectivas 

 

A partir del trabajo desarrollado hasta el momento, y el análisis propuesto por HPLC-ESI-MS 

de las muestras preparadas se podrá caracterizar y establecer las relaciones entre las muestras 

de las especies o cultivos estudiados. Por lo tanto, con el trabajo propuesto será posible 

establecer el grado de similitud y diferencia entre las muestras, y qué analitos permiten 

diferenciar o agrupar en mayor grado las muestras. Sin embargo, el presente trabajo tiene 

múltiples perspectivas para desarrollar a futuro. Dentro de estas se encuentra la optimización 

de la separación simultánea de los grupos de analitos de interés con el fin de no tener que llevar 

a cabo el análisis por separado de cada uno de los grupos de metabolitos. Por otra parte, también 

resulta de alta importancia establecer o sugerir una identificación taxonómica de las especies 

empleando análisis genómico y taxonómico de los ejemplares. Esto permitirá proporcionar un 

estudio más completo y preciso en la literatura para este tipo de análisis de diferenciación 

llevados a cabo con especies endémicas o cultivadas en Colombia.  
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