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This I said: “But scientists here find this world of substance 
and structure like ours. Are their atoms also vast 
systems? –and where is the end?” 

 

          “There is no end or beginning 
Of division and multiplication. 
As with ours, so with theirs; 
As with theirs, so with ours: 
Universe and atom, 
Atom and universe.” 

 

And while he was speaking the heavens came nearer, the 
objects about me diminished, a dizziness seized me. 

 

And when I awakened, I was in the laboratory of the great 
chemist: 

I had seen a molecule, 

An atom had been revealed to me! 
 
In the Laboratory of the Great Chemist 
BY JOHN OSCAR BECK 
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ANÁLISIS DE POLIFENOLES Y CAPSAICINOIDES PRESENTES EN OCHO VARIEDADES DE AJÍES 

(Capsicum sp.) CULTIVADOS EN COLOMBIA MEDIANTE HPLC-DAD-MSn 

Mónica Tatiana Perez Beltrán1 y Chiara Carazzone1 

1 Laboratory of Advanced Analytical Techniques in Natural Products (LATNAP), Departamento de Química, 

Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia 

RESUMEN 

Los ajíes (Capsicum sp.) constituyen frutos de interés comercial que se consumen en todo el 

mundo y que son fuente de compuestos fenólicos y capsaicinoides. Muchos estudios se han 

llevado a cabo para analizar los metabolitos presentes en los ajíes, sin embargo, no existe hasta 

la fecha una caracterización sobre polifenoles y capsaicinoides en muestras de ajíes colombianas. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue el analisis de los capsaicinoides y polifenoles 

presentes en ocho variedades de ajíes cultivados en el territorio nacional. El analisis LC-DAD-ESI-

MSn de los extractos de las ocho variedades permitió la identificación de 34 compuestos, cuyos 

patrones de fragmentación y iones característicos fueron estudiados. En total, se identificaron 2 

compuestos derivados de ácidos hidroxicinámicos, 6 flavonoles glicosilados, 15 flavonas 

glicosiladas y 6 capsaicinoides, así como otros analitos. Sumado a ello, los métodos de extracción 

y de separación cromatográfica fueron optimizados. Estos resultados contribuyen a una 

identificación más exhaustiva de los polifenoles y capsaicinoides en los frutos de Capsicum, 

especialmente en Colombia donde existe poca información de los ajíes cultivados en el país.  

PALABRAS CLAVE: Capsicum, polifenoles, capsaicinoides, flavonoides, LC-MSn, HPLC-DAD-ESI-

MSn 
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ANALYSIS OF POLYPHENOLS AND CAPSAICINOIDS IN EIGHT VARIETIES OF CHILI 
PEPPERS (Capsicum sp.) CULTIVATED IN COLOMBIA BY HPLC-DAD-MSn 

Mónica Tatiana Perez Beltrán1 and Chiara Carazzone1 

1 Laboratory of Advanced Analytical Techniques in Natural Products (LATNAP), Chemistry Department, 

Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia 

ABSTRACT 

Chili peppers (Capsicum sp.) are fruits of commercial interest consumed worldwide and are a 

source of phenolic compounds and capsaicinoids. Several studies have been conducted to 

analyze the metabolites present in chili peppers; However, up to date, there is no 

characterization of polyphenols and capsaicinoids in samples of Colombian peppers. The main 

objective of this work was to analyze the capsaicinoids and polyphenols in eight varieties of chili 

pepper grown in the national territory. LC-DAD-ESI-MSn analysis of the extracts of the eight 

varieties allowed the identification of 34 compounds, and their proposed characteristic product 

ions and fragmentation pathways were investigated. We describe 2 compounds derived from 

hydroxycinnamic acids (whit two isomers of each one), 6 flavanols glycosides, 15 flavones 

glycosides, 6 capsaicinoids and other compounds were identified. Moreover, the methods for 

extraction and chromatographic separation were optimized. These results contribute to a more 

exhaustive identification of polyphenols and capsaicinoids in Capsicum fruits, especially in 

Colombia where there is little information on chili peppers grown in the country. 

KEY WORDS: Capsicum, polyphenols, capsaicinoids, flavonoids, LC-MSn, HPLC-DAD-ESI-MSn 
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1 INTRODUCCIÓN 

El ají (también llamado chile, guindilla, pimiento o pimentón) es un producto agrícola que se 

cultiva extendidamente a lo largo de las regiones del mundo.[1] Los ajíes son los frutos de las 

plantas que pertenecen al género Capsicum L. (Capsiceae, Solanaceae) que abarca 

aproximadamente 42 especies.[2–6] El género es de gran importancia económica porque incluye 

los ajíes dulces y picantes, que son hortalizas y especias que se cultivan y consumen en todo el 

mundo[1, 2] Las especies económicamente más importantes pertenecen al complejo Capsicum 

annuum (C. annuum, C. chinense y C. frutescens); otras dos especies (C. baccatum y C. pubescens) 

se cultivan predominantemente en América Latina.[2] 

En Colombia se destaca este producto como una de las principales hortalizas cultivadas y 

consumidas junto con la cebolla y el ajo. Los principales departamentos productores de ajíes son 

Magdalena, Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca y Guajira ocupando el 87,9 % de la producción 

nacional.[1] En el territorio nacional se encuentran establecidas 3.746 hectáreas distribuidas en 

los departamentos de Magdalena (30.8%), Bolívar (16%), la Guajira (12.7%), Cesar (10.3%), 

Córdoba (9.5%) y Valle del Cauca (5.4%), entre las especies que predominan son el ají dulce, ají 

topito dulce y el ají picante.[7] 

Debido a su pungencia, aromas y sabores característicos, las frutas de ají son un ingrediente 

importante en la dieta diaria de millones de personas. Además, son buenas fuentes de vitaminas 

antioxidantes C y E y provitamina A, así como excelentes fuentes de otros antioxidantes, que 

contrarrestan la oxidación de los lípidos mediante la captación de radicales libres y, por lo tanto, 

se discuten como protección contra el cáncer, la anemia, la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, obesidad e hipertensión.[8, 9] Comúnmente, su sabor sensorial picante se debe 

a los capsaicinoides como el grupo principal de compuestos orgánicos que están estrechamente 

relacionados con la familia de los alcaloides, y se sabe que se bio-sintetizan y acumulan en la 

placenta de los frutos de Capsicum.[10] Los principales capsaicinoides presentes en la mayoría de 

las variedades de ajíes son la capsaicina (trans-8-metil-N-vanilil6-nonenamida) y la 

dihidrocapsaicina (8-metil-N-vanillilnonanamida).[10, 11]   Otros capsaicinoides incluyen 

compuestos como nordihidrocapsaicina, norcapsaicina, homocapsaicina, 

homodihidrocapsaicina, entre otros derivados.[11, 12]. 

Por otro lado, existe un interés por el análisis de los polifenoles de los ajíes debido a que esta 

familia de y sus efectos sobre la salud se han estudiado ampliamente en las últimas décadas. Sus 

beneficios biológicos son particularmente interesantes debido a su papel en la posible 

prevención de las principales enfermedades crónicas no infecciosas como la diabetes 

cardiovascular y el cáncer. Aparte de las conocidas propiedades antioxidantes de los polifenoles, 

está claro que su actividad biológica es el resultado de varios otros mecanismos complejos.[13] 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se presenta el trabajo de grado desarrollado 

en el Laboratorio de Investigación de Técnicas Analíticas Avanzas en Productos Naturales de la 

Universidad de Los Andes bajo la dirección de la Dra. Chiara Carazzone, titulado “Análisis de 

polifenoles y capsaicinoides presentes en ocho variedades de ajíes (Capsicum sp.) cultivados en 

Colombia mediante HPLC-DAD-MSn”.  

A lo largo del presente documento se dan a conocer los fundamentos relacionados con la 

temática de investigación. En primer lugar, se encuentra el planteamiento de la temática de 

investigación, seguido de los objetivos planteados para el presente estudio. En segundo lugar, en 

el marco teórico se menciona una descripción del género Capsicum haciendo especial énfasis en 

los frutos (ajíes), los analitos presentes en dichos frutos y las técnicas generalmente empleadas 

para el análisis de polifenoles y capsaicinoides de los ajíes. En tercer lugar, se da a conocer la 

parte experimental y los equipos utilizados para el desarrollo de este trabajo. En cuarto lugar, se 

dan a conocer los resultados obtenidos y se realiza la discusión respecto a éstos. Finalmente, se 

mencionan las conclusiones del proyecto y se presentas las perspectivas a futuro para seguir con 

la línea de investigación. 

2 PLANTEAMIENTO DE LA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN  

Se ha reportado el estudio de metabolitos en ajíes entre los cuales se destacan los polifenoles[14–

18], capsaicinas[15, 16, 18–21] y carotenoides[22–24]. En cuanto al desarrollo de estos estudios en países 

de América Latina se han reportado estudios llevados a cabo sobre especies que son cultivadas 

en de la región andina como Bolivia y Perú y los datos obtenidos se han utilizado para establecer 

las fuentes que otorgan mayor variabilidad entre especies y entre frutos de distintos países y 

regiones.[15, 22]  

Sin embargo, este tipo de análisis no se han llevado a cabo exhaustivamente sobre especies del 

género Capsicum cultivadas en Colombia. Por lo tanto, no existe hasta la fecha una 

caracterización sobre los capsaicinoides y los polifenoles presentes en muestras de ajíes 

colombianas.  Además, la posibilidad de que los compuestos presentes en las diferentes especies 

de ajíes tengan actividades biológicas interesantes abre la posibilidad a estudios 

interdisciplinares que se enfoquen no solo en la caracterización de los compuestos presentes en 

el ají. Lo anterior puede representar información útil pues en Colombia los productos derivados 

de ajíes tienen valor comercial y se ha reportado que en el país existe  una  demanda creciente  

por  los frutos de Capsicum, tanto dulces como picantes.[25] Aunque los países desarrollados 

continúan siendo los principales productores del cultivo de pimiento, es importante mencionar 

que su cultivo proporciona una importante fuente de ingresos para los pequeños productores en 

muchos países en desarrollo donde la producción está aumentando.[26, 27]  
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En ese orden de ideas, el objetivo de este proyecto será el análisis de los capsaicinoides y 

polifenoles presentes en ocho variedades de ajíes colombianos (que se cultiven en el territorio 

nacional) mediante técnicas analíticas avanzadas aplicadas al análisis de productos naturales. 

Para ello, se empleará cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) que utiliza un detector de 

arreglo de diodos (DAD) junto con espectrometría de masas tándem en ionización por 

electrospray (ESI-MSn), pues se ha reportado que es un método ideal para estudios de 

caracterización similares.[28] 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los polifenoles y capsaicinoides presentes en ocho variedades de ajíes (Capsicum 

sp.) cultivadas en Colombia, con el fin de adquirir información específica y diferenciada de 

la composición química de cada variedad analizada. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estandarizar la preparación de las muestras y el método de extracción de polifenoles y 

capsaicinoides en muestras de ajíes. 

• Optimizar el método de cromatográfico adecuado para la separación e identificación 

por espectrometría de masas de polifenoles y capsaicinoides. 

• Identificar los polifenoles y capsaicinoides presentes en las ocho variedades de ajíes 

estudiadas. 

4 MARCO TEÓRICO  

4.1 Capsicum sp 

Los ajíes pertenecen al género Capsicum L. (Capsiceae, Solanaceae) que comprende 

aproximadamente 42 especies.[3–6] Dichas especies crecen, en su mayoría, en forma de arbustos 

o subarbustos con inflorescencias sésiles axilares, cálices truncados o apéndices por debajo del 

margen, corolas generalmente estrelladas o campanuladas y frutos de varios colores, y 

generalmente picantes.[6] Cabe destacar además que, de las 42 especies, únicamente las 

variedades pertenecientes a las especies Capsicum annuum L., C. frutescens L., C. chinense Jacq., 

C. baccatum L. y C. pubescens Ruiz et Pav. están domesticadas.[3, 27, 29, 30] 

Dicho género es conocido mundialmente y los datos arqueológicos aluden al uso de especies de 

Capsicum como especia desde el año 5500 a.C. [27, 29]. No obstante, los ajíes solo empezaron a ser 

cultivados extensamente desde la época de 1492 a 1600, debido a que las rutas comerciales de 
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España y Portugal facilitaron su difusión por todo el mundo como producto de interés para 

conservar y/o sazonar alimentos.[31] El cultivo de Capsicum se originó en las regiones tropicales 

de Centro y Sur América, México y las Indias occidentales, pero actualmente también se cultiva 

en Asia, el Mediterráneo y África.[5, 6, 29] De hecho, según datos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el año 2020, Asia aportaba el 66,2% de la 

producción mundial de ajíes frescos, mientras que las Américas, Europa, África y Oceanía 

contribuyen cada uno con el 12,7%, 11,1%, 9,9% y 0,1% respectivamente.[27] Por otro lado, este 

mismo reporte menciona que para los ajíes secos Asia aportaba un 72,5% de la producción 

mundial seguido de África con un 23,7%, América con un 3% y Europa con 0,8%.[27] 

 
 

 

Figura 1. Países según la cantidad de chiles y pimientos (ajíes) frescos producidos en el año 2020. La escala de 
valores se encuentra en toneladas. Colombia produjo un total de 41.748 ton de ajíes frescos en el año 2020. 

(Adaptado: FAO, 2020)[26] 

 

Cabe destacar que, si bien los ajíes se pueden encontrar en todo el mundo, las especies silvestres 

de Capsicum se encuentran mayormente en altitudes bajas, rara vez superando los 1000 

m.s.n.m.[30] Aunque en Colombia los cultivos se encuentran desde el nivel del mar hasta 1.600 

m.s.n.m.[32] Asimismo, se ha reportado que Capsicum puede ser cultivado en variedad de 

condiciones ambientales, debido a que las plantas se adaptan bien a los climas templados o 

cálidos y resisten épocas de sequía y alta nubosidad.[32] A pesar de que las condiciones óptimas 
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para su cultivo se encuentra una temperatura de 18 a 24ºC, una precipitación anual entre 600 y 

1250mm y una humedad relativa entre 70 y 90%.[32]  

4.1.1 Los frutos de Capsicum sp: Ajíes 

Los frutos de Capsicum (conocidos como ajíes, chiles, guindillas, pimientos o pimentones) 

constituyen un producto agrícola que se cultiva casi en todas las regiones del mundo.[1] Dichos 

frutos en el sentido convencional se clasifican como bayas, ya que, son frutos simples 

indehiscentes (es decir, que no se abren en la madurez para arrojar sus semillas) con un 

pericarpio compuesto de exocarpio, mesocarpio y endocarpio definidos.[33] Sin embargo, las 

bayas de Capsicum son inusualmente huecas, en contraste con otras con pulpa en todo su interior 

como las de tomate.[21, 31, 34] Esto produce que en los ajíes existan cámaras (carpelos) separados 

por una pared interna que forma unas “costillas centrales” (septum) que sostienen las semillas y 

que provienen del mismo tejido que la placenta (Figura 2).[31, 33, 34] Los septos están mejor 

desarrollados en el extremo del pedúnculo de la fruta y, a menudo, no llegan a la punta, por lo 

que la mayoría de las semillas nacen en una placenta hemisférica en el extremo del pedúnculo 

de la cavidad única de la fruta.[34]  

 
 

 
Figura 2. Anatomía de un fruto de Capsicum sp. 

 
 

Por otro lado, los ajíes suelen tener forma cónicas o semiesféricas de diferentes tamaños (desde 

unos pocos gramos hasta 250 g) según la especie y/o variedad.[31] Por ello, usualmente los 

pimientos domesticados tienen nombres comunes asociados a su forma, algunos ejemplos son 

dedo de niña, ojo de pescado y sombrero de fraile.[34] Además, los frutos de especies 
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domesticadas generalmente son mucho más grandes que los ajíes silvestres y estos frutos 

pueden tener diferentes niveles de pungencia (picante).[31] Cabe desatacar que el tamaño y la 

pungencia del fruto son caracteres genéticamente independientes, por lo que pueden ocurrir 

frutos pequeños no picantes y frutos grandes muy picantes o viceversa.[4, 31, 34] A medida que los 

frutos maduran, se desarrolla una capa de abscisión entre la base del fruto y el cáliz, de modo 

que las aves puedan extraer fácilmente los frutos maduros de la planta. En los pimientos 

domesticados, esta capa de abscisión no se desarrolla, por lo que los frutos permanecen en la 

planta hasta que los humanos los cosechan.[34] 

4.1.2 Constitución química de los frutos de Capsicum 

Muchas de las especies de la familia de las solanáceas producen metabolitos secundarios, los 

cuales usualmente tienen funciones de protección contra fitopatógenos.[19] En cuanto al género 

Capsicum, los ajíes contienen principalmente metabolitos secundarios con principios activos 

picantes, los cuales se conocen como capsaicinoides.[11] Junto con los capsaicinoides, Capsicum 

también contiene otros compuestos de interés como la vitamina C, E y A, así como compuestos 

orgánicos volátiles, oleorresinas, tiamina, compuestos fenólicos, carotenoides, entre otros. [8, 11, 

19, 31] También se ha reportado que los ajíes son excelentes fuentes de antioxidantes, que 

contrarrestan la oxidación de los lípidos mediante la captación de radicales libres y, por lo tanto, 

se discuten como protección contra el cáncer, la anemia, la diabetes, y enfermedades 

cardiovasculares.[8] 

4.1.2.1 Capsaicinoides 

Los capsaicinoides son amidas ácidas derivadas de vanillilamida y ácidos grasos de cadena 

ramificada de C9 hasta C11.[11, 31] Si bien algunos autores mencionan que los capsaicinoides son 

compuestos alcaloides, debido a que los átomos de nitrógeno de los capsaicinoides no forman 

parte de un anillo heterocíclico, estos compuestos se han clasificado como protoalcaloides o 

pseudoalcaloides.[19] 

El más abundante de los capsaicinoides presentes en los ajíes es la capsaicina (C18H27NO3, trans-

8-methyl-N-vanillyl-6-nonanamida) que en su estado puro corresponde a un compuesto 

cristalino e incoloro.[11] Otros capsaicinoides incluyen dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina, 

norcapsaicina, homocapsaicina, homodihidrocapsaicina, entre otros derivados (Tabla 1).[11, 12] 

Cabe destacar que las concentraciones de estos compuestos varían dependiendo de la especie, 

pero generalmente la capsaicina y la dihidrocapsaicina son los compuestos mayoritarios.[10, 20, 31, 

34, 35] Además, se ha reportado que hay tres rasgos característicos estructurales que hacen de la 

capsaicina uno de los compuestos más picantes que se conocen: el grupo vanillilo, el enlace 

ácido-amida y la cadena lateral alquilo. Cualquier alteración en uno de estos grupos supone una 

disminución de la pungencia.[11, 31] Es por esto que la capsaicina y la dihidrocapsaicina son casi 10 

veces más picantes que otros capsaicinoides.[11] 
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Tabla 1. Capsaicinoides más comunes presentes en el género Capsicum. 

Nombre Estructura Abreviatura 

Capsaicina 

 

CAP 

Dihidrocapsaicina 

 

DHC 

Norcapsaicina 

 

NC 

Nordihidrocapsaicina 

 

NDHC 

Homodihidrocapsaicina 

 

HDHC 

Homocapsaicina 

 

HC 

Nonivamida 
 

 

NON 

 

La biosíntesis de capsaicionoides en las especies de Capsicum ha sido estudiada previamente, por 

lo que actualmente se tiene una idea general del metabolismo de los capsaicionides y su 

producción en los frutos de Capsicum. Cabe destacar que las semillas no son una fuente de 

capsaicina, por el contrario, las glándulas productoras de capsaicina se encuentran en la capa 

superior de la placenta (Figura 2).[4, 31, 35] No obstante, en los frutos con altas concentraciones de 

capsaicina, dicho compuesto puede difundirse en el tejido vecino lo que es común en las especies 

de Capsicum más picantes.[35] También se ha reportado que las capsaicinas pueden producirse 
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en el pericarpio en chiles “super picantes”, aunque también existen especies con frutos no 

picantes.[4]  Entonces, el proceso de la biosíntesis se ha estudiado mediante el marcado isotópico 

de metabolitos. Por tanto, se sabe que el aminoácido fenilalanina es el punto de partida para la 

porción aromática de todas estas moléculas, y los diversos segmentos de ácidos carboxílicos 

provienen de los aminoácidos valina, leucina o isoleucina, según la longitud de la cadena y el 

patrón de ramificación (Figura 3).[35] Se cree que la enzima responsable de esta síntesis es una 

“capsaicina sintetasa” cuya estructura todavía permanece desconocida.[35–37]  

 

 

Figura 3. Esquema general de la biosintesis de capsacina (Adaptado de: Roth, 2014) 

 

El interés en el estudio de los capsaicinoides surge del hecho de que algunos de ellos exhiben 

fuertes propiedades sensoriales picantes cuando se consumen como parte de la dieta y porque 

se ha reportado que algunas especies tienen propiedades farmacológicas.[6, 10, 19, 29]  

4.1.2.2 Compuestos (poli)fenólicos 

Entre los compuestos fitoquímicos, los compuestos fenólicos resaltan debido a sus propiedades 

de eliminación de radicales libres y actividades biológicas in vivo que están siendo investigadas 

ampliamente.[38] Los compuestos fenólicos, también llamados polifenoles, son metabolitos 

secundarios sintetizados por las plantas, tanto durante el desarrollo normal como en respuesta 

a condiciones de estrés.[16] Además, numerosos estudios epidemiológicos han indicado una 

posible asociación entre la ingesta dietética de polifenoles y el riesgo de enfermedad coronaria y 

cáncer.[14, 38] Cabe destacar que, si bien algunos autores agrupan los capsaicinoides dentro del 
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grupo de los compuestos fenólicos presentes en los ajíes, en este trabajo se consideraran los 

capsaicinoides como un grupo de compuestos independiente. 

Los frutos de Capsicum son ricos en compuestos fenólicos, y muchos autores han trabajado para 

dilucidar su composición fenólica, que sigue siendo incompleta.[14, 16, 18, 31, 38] En dichos frutos se 

ha reportado la presencia principalmente de compuestos flavonoides en forma de los glucósidos 

de quercetina, luteolina y apigenina y algunos estudios también informan la presencia de 

derivados de ácidos cinámicos, cumáricos y cafeicos.[14, 16, 18, 31] Igualmente, los perfiles de 

polifenoles (la composición química y/o la concentración de los analitos) pueden variar como 

resultado de la variación genética y como resultado de las diferentes condiciones geográficas y 

del cultivo.[14] Por ende, estos perfiles pueden ser útiles para identificar variedades y cultivos de 

ajíes con compuestos de interés. 

Por último, se ha mencionado en la literatura que los compuestos fenólicos de Capsicum 

presentan una gran biodisponibilidad (aproximadamente 70%) en comparación con otras frutas 

y verduras.[31] Esto ocurre probablemente porque los ajíes no contienen proantocianidinas, que 

son compuestos fenólicos resistentes a la acción de las enzimas digestivas.[31]  

4.1.2.3 Otros analitos presentes en los ajíes 

Otros compuestos presentes en los frutos de Capsicum están directamente relacionados con sus 

propiedades organolépticas. Un ejemplo de ello son los carotenoides que son responsables del 

color rojo de las frutas de maduras, los compuestos orgánicos volátiles que le confieren su aroma 

y otros analitos como las vitaminas que aportan valor nutricional y comercial a los ajíes. 

En primer lugar, el color de los ajíes cambia según su variedad y estado de maduración, los frutos 

van desde una coloración verde, amarilla o blanca en frutos inmaduros a una coloración roja, roja 

oscura, marrón o casi negra en estado maduro.[24] Los carotenoides se basan en un esqueleto 

tetraterpenoide C40 que puede sufrir una gran diversidad de modificaciones, como ciclación en 

uno o ambos extremos, hidrogenación, deshidrogenación, adición de grupos laterales, entre 

otras, dando como resultado un grupo amplio de compuestos.[23]  De los carotenoides presentes 

en los ajíes destacan la capsantina, la capsorubina y el β-caroteno, sumado a esto los dos 

primeros no se encuentran en otras especies vegetales o animales.[11] Sumado a esto, durante la 

maduración, los carotenoides sufren diversos grados de esterificación con diferentes ácidos 

grasos, proceso que les confiere mayor estabilidad.[31] 

En segundo lugar, el aroma característico del Capsicum que se debe a la presencia de aceites 

volátiles en el mesocarpio, que son una combinación de metoxipirazinas, alcoholes alifáticos y 

ésteres, con más de 125 compuestos volátiles identificados actualmente tanto en frutas frescas 

como procesada.[31, 34] Los frutos inmaduros tienen aromas herbáceos atribuidos a compuestos 

como el 2-isobutil-3-metoxipiracina y el hexanal. A medida que los frutos maduran, las 

concentraciones de dichos compuestos disminuyen o desaparecen, mientras que aumentan los 
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niveles de los compuestos responsables del aroma dulce. Entre los compuestos volátiles 

presentes en los pimientos maduros se encuentran el octanal (afrutado), el trans-2-hexenal 

(dulce), la 2,3-butanodiona (caramelo), el 3-careno (pimiento rojo, limón) y el 1-penten-3-eno 

(picante).[31, 34] 

Por otro lado, los ajíes son buena fuente de vitamina C para la dieta humana. De hecho, 100g de 

pimientos verdes pueden aportar prácticamente el 100% de la ingesta diaria recomendada (IDR) 

de vitamina C tanto para hombres como para mujeres adultas (de 19 a 70 años), que son 90 y 75 

mg día 1, respectivamente. Además, la misma cantidad de pimientos rojos y amarillos supone un 

aporte de dos y tres veces la IDR de vitamina C, respectivamente. [31] Por otro lado, el contenido 

de vitamina A depende de la presencia de carotenoides con actividad provitamina A, por lo que 

está estrictamente relacionado con el estado de maduración y color de los frutos.[31] 

4.2 TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS  
Se han utilizado una variedad de métodos para la detección de capsaicinoides a lo largo de los 

años, estos métodos incluyen colorimetría, cromatografía de gases, cromatografía de 

complejación, diversos tipos de cromatografía líquida (LC) e inmunoensayos enzimáticos.[19] Sin 

embargo, en los últimos años principalmente se ha empleado cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) acoplado a diferentes detectores como el detector UV (280nm), el detector de 

fluorescencia (FLD) y el espectrómetro de masas (MS).[15, 18–20, 39] Mientras que para los 

polifenoles generalmente se utiliza también HPLC acoplado a los detectores UV (longitud de onda 

única o arreglos de diodos) y el detector de MS.[14, 16–18, 38, 40, 41] 

Teniendo en cuenta lo anterior, de entre los métodos descritos destaca la cromatografía liquida, 

ya que, dicha técnica constituye un poderoso método de separación que resuelve mezclas con 

una gran cantidad de analitos similares.[41] En particular, la cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) es una técnica analítica de separación ampliamente utilizada por su 

versatilidad para el análisis de productos farmacéuticos, biomoléculas, polímeros y muchos 

compuestos orgánicos e iónicos.[42] Sumado a esto, durante los últimos 20 años, el acoplamiento 

directo de la cromatografía líquida de alta resolución con la espectrometría de masas (HPLC-MS) 

ha avanzado hasta convertirse en una tecnología importante en muchos campos diferentes de 

aplicación en investigación, así como en análisis de rutina.[18] 

Por otro lado, el método de ionización escogido para el análisis realizado fue ionización por 

electrospray (ESI), esto debido a que ESI es el modo de ionización dominante utilizado en el 80-

90 % de las aplicaciones de LC-MS y se utiliza generalmente para compuestos de mediana a alta 

polaridad y de pequeña a mediana masa molecular.[42] Lo anterior cumple con las características 

de los polifenoles y capsaicinas por lo que la técnica resulta ideal para el análisis de estos 

compuestos. 
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En adición, las técnicas LC-MSn puede aumentar aún más la sensibilidad y la especificidad para el 

análisis de trazas de matrices complejas. Aquí, los iones precursores del analito se fragmentan y 

los iones del producto/fragmento se controlan para el análisis cuantitativo, [42] lo que resulta útil 

para matrices complejas como lo son los productos naturales. 

5 METODOLOGÍA 

5.1 MATERIAL VEGETAL 
Las ocho variedades de ajíes estudiadas (Tabla 2) fueron compradas en mercados locales de las 

diferentes partes del país. En el primer semestre del año 2020 se obtuvieron seis muestras de 

variedades cultivadas en distintos departamentos de Colombia: Cundinamarca, Cauca, 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, 

ambos lugares ubicados dentro de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. Cabe resaltar que 

debido a que Bogotá es la capital del país, las muestras obtenidas en ambas plazas de 

mercado provenían de diferentes departamentos y los ajíes se nombraron según la 

información disponible del lugar de cultivo. 

• Las muestras obtenidas de Cauca fueron obtenidas en una plaza de mercado 

convencional en el centro de la ciudad de Popayán, dichas muestras fueron cultivadas en 

los pueblos aledaños de la ciudad de Cauca. 

• Por último, las muestras de los departamentos del Amazonas fueron obtenidas en Leticia. 

Estas fueron otorgadas por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. 

Una institución de investigación privada dedicada al análisis de especies amazónicas en 

Colombia. La sede se encuentra ubicada en la Calle 20 # 5 – 44 en la ciudad de Bogotá. 

En el segundo semestre del año 2021 se obtuvieron dos muestras de variedades cultivadas 

en pueblos aledaños a Bucaramanga en Santander, estas muestras fueron adquiridas en la 

Plaza Central de Bucaramanga y fueron nombradas Ají Bucaramanga 1 y 2, esto con el fin de 

diferenciarlas de la muestra de Ají Santander que fue obtenida en Bogotá. 
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Tabla 2. Frutos de Capsicum utilizados para preparar los extractos. Los nombres asignados en la 
tabla corresponden a los otorgados en el momento según la información proporcionada de su 
lugar de cultivo durante su compra en cada ubicación.  

Lugar de procedencia 
Nombre común o 

asignado* 
Código de 
Muestra 

Imagen de 
referencia 

Cauca, Popayán Ají Cauca A 

 

Santander (Comprado en 
Bogotá) 

Ají Santander B 

 

Amazonas, Leticia Ají amazonas C 

 

Cauca, Popayán Ají Dulce D 

 

Boyacá (Comprado en 
Bogotá) 

Ají Peruano Amarillo E 

 

Bucaramanga, Santander Ají Bucaramanga 1 F 

 

Amazonas, Leticia Ají ojo de pescado G 

 

Bucaramanga, Santander Ají Bucaramanga 2 H 
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5.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Los frutos obtenidos se enjuagaron con agua destilada y se secaron. A continuación, los ajíes 

fueron cortados en trozos pequeños e inmediatamente fueron llevados a congelación (-80°C) 

durante 24 horas. Posteriormente las muestras fueron liofilizadas por 48 horas (LABCONCO, 

Kansas City, MO, USA). Finalmente, las muestras liofilizadas fueron maceradas hasta obtener un 

polvo fino uniforme, el cual se almacenó a -20°C hasta su utilización para realizar las extracciones, 

con el fin de prevenir la degradación de la muestra y de los analitos. 

5.3 MATERIALES Y REACTIVOS 
El acetonitrilo y el metanol grado HPLC empleados fueron comprados a J.T. Baker (Palo Alto, CA, 

EE. UU.) y ITW Reagents (Darmstadt, Alemania) respectivamente. Mientras que el ácido fórmico 

grado HPLC fue adquirido de Merck KGaA (Darmstadt, Alemania). Asimismo, los estándares de 

quercitrina (quecetin-3-O-rhamnosido), capsaicina (8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide), 

dihidrocapsaicina (8-Methyl-N-vanillylnonanamide), nordihidrocapsiato (4-hydroxy-3-

methoxybenzyl-7-methyloctanoate) fueron adquiridos a través de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

EE. UU.).  El agua grado HPLC, utilizada para la preparación de muestras y las fases móviles, se 

obtuvo con un sistema de purificación de agua Heal Force Smart-Mini (Shanghái, China). Por 

último, los filtros de jeringa hidrofílicos con membranas de filtración politetrafluoroetileno (PFET) 

de 0,22μm se adquirieron de Agilent Technologies (Santa Clara, CA, EE. UU.). 

5.4 MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE CAPSAICINOIDES Y POLIFENOLES 

La determinación del contenido de capsaicinoides y polifenoles se realizó siguiendo una 

modificación método propuesto por de Daood et al.[20] La modificación propuesta al 

procedimiento consistió en utilizar una solución de MeOH:H2O (8:2 v/v) acidificada al 1% con 

ácido fórmico, con el fin de obtener un extracto con ambas familias de compuestos, mejorar la 

extracción de los polifenoles mediante el uso del ácido y disminuir la presencia de posibles 

carotenoides en el extracto al utilizar una mezcla MeOH:H2O.[28, 43] Teniendo en cuenta lo 

anterior, a la muestra previamente liofilizada y molida (250mg) se le añadieron 5mL de la solución 

de extracción acidificada. Luego la mezcla se transfirió a un tubo de ensayo y se sometió a 

ultrasonido durante 20 minutos. Posteriormente, se filtró a través de papel de filtro el extracto 

obtenido y con el residuo resultante se repitió el procedimiento de extracción dos veces más 

utilizando 5mL de la solución de extracción y ultrasonido durante 10 minutos. El residuo fue 

recolectado para su uso en extracciones posteriores de otros analitos de interés, no analizados 

en este estudio. Una vez filtrado, el extracto obtenido se concentró evaporando el solvente a 

presión reducida. Finalmente, la muestra se liofilizó para eliminar el agua y obtener los 

porcentajes de recuperación antes de preparar las soluciones para HPLC.  
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5.5 CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA – ESPECTROMETRÍA DE MASAS TÁNDEM (LC-DAD-ESI-MSn) 

Los extractos se analizaron mediante LC-DAD-MSn con ionización por electrospray (ESI). Para ello 

se utilizó un cromatógrafo líquido de ultra alto rendimiento (UPLC) Dionex UltiMate 3000 

equipado con una bomba binaria, desgasificador en línea, muestreador automático y un 

compartimento de columna con termostato acoplado con un Espectrómetro de masas LCQ 

Fleet™ con trampa de iones mediante fuente ESI operado en modo positivo (Thermo Scientific, 

San Jose, CA, EE. UU.). Los datos sin procesar se adquirieron y procesaron utilizando el software 

Xcalibur 3.0 (Thermo Scientific, San Jose, CA, EE. UU.).  

Todos los extractos se disolvieron para obtener soluciones Stock de concentración 40mg/mL 

(40000ppm) utilizando como solvente una mezcla MeOH:H20 (8:2 v/v). Posteriormente se 

prepararon diluciones de 10mg/mL (10000ppm), las cuales fueron filtradas en filtros PTEF 

hidrofílicos de 0,22μm antes del análisis. La separación por cromatografía liquida se realizó en 

fase reversa y se llevó a cabo a 30°C con un volumen de inyección de 10μL y 20μL utilizando una 

columna Kinetex® C18 (100mm x 2.1mm con tamaño de partícula de 2,6μm, Phenomenex Inc., 

Torrance, CA, EE. UU.). Además, para el análisis se utilizó una precolumna C18. 

Las fases móviles utilizadas fueron agua grado HPLC acidificada al 0.1% con ácido fórmico para la 

solución A y MeOH acidificado al 0.1% con ácido fórmico para la solución B.  El gradiente de 

elución a un caudal constante de 400 μL/min fue el siguiente: 2% B en los primeros 2 min, un 

aumento de 2% a 18% B en 7 min, luego de 18 % a 35% B en 11 min, posteriormente de 35% a 

100% en 12min y finalmente una retención isocrática al 100% B durante 8 min. 

Reacondicionamiento final del 100% al 2% de solución B en 3 min para luego mantener 

isocráticamente durante 7 min.  

El cromatograma se registró en varias longitudes de onda, características de diferentes clases de 

polifenoles y capsaicinas, aunque también se obtuvieron espectros de 240 a 550 nm. Esto se debe 

a que se ha reportado que las longitudes de onda de absorción son de 280 nm para ácidos 

fenólicos, 320 nm para ácidos hidroxicinámicos y 370 nm para flavonoles.[28] Además mediante 

estándares se pudo identificar que los capsaicinoides absorben a 280nm. 

Las condiciones operativas de MS se optimizaron previamente mediante el análisis de inyección 

de flujo de una solución de 10 ppm de un estándar de quercitrina (quecetin-3-O-rhamnosido) 

disuelto en una mezcla MeOH:H2O (8:2 con 1% de ácido fórmico). La fuente ESI se operó tanto 

en modo positivo como en negativo con los siguientes parámetros: voltaje de ionización de 3,5kV, 

temperatura capilar de 300°C, caudal de gas envolvente de 20 unidades arbitrarias y caudal de 

gas auxiliar de 10 unidades arbitrarias. La trampa de iones se configuró para operar en el modo 

de Ion Tree con un ancho y profundidad de análisis de 3. Todos los espectros MSn se obtuvieron 

mediante CID (35% de energía de colisión) dependiente de los datos para obtener los iones de 

fragmento correspondientes con un ancho de aislamiento de 3m/z. 
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Los picos en el cromatograma se identificaron comparando sus tiempos de retención y 

características espectrales con lo reportado en la literatura y/o de ser posible con estándares 

disponibles. 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 ESTANDARIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS 

Para la extracción de los polifenoles y las capsaicinoides presentes en las muestras estudiadas, 

se propuso un método que buscaba extraer ambas familias de compuestos para su posterior 

análisis mediante LC-MS. Para ello, se probaron dos mezclas de solventes para la extracción 

teniendo en cuenta lo reportado previamente en la literatura para dichas familias de 

compuestos. Cabe destacar que además se buscaba hacer una extracción que degradara lo 

menos posible los analitos presentes en la muestra, debido al interés de usar el residuo de dicha 

extracción para análisis posteriores. 

En el caso de los polifenoles se ha reportado el uso de una amplia variedad de técnicas para la 

extracción de dichos metabolitos. Sin embargo, las técnicas de maceración convencional, 

microondas y extracción ultrasónica en combinación con el uso de alcoholes como solventes se 

han reportado como las técnicas de extracción más eficientes.[44] En particular, los estudios de 

compuestos fenólicos específicamente en Capsicum se han realizado utilizando mezclas de 

MeOH:H2O en diferentes proporciones.[14, 18]  Mientras que para el caso de las capsaicinas ya se 

ha reportado y optimizado un método para la extracción de estos metabolitos en ajíes utilizando 

la extracción asistida por ultrasonido (UAE) y metanol como solvente.[18, 20, 43] También se ha 

reportado que el aumento de la temperatura favorece la extracción de las capsaicinas,[43] sin 

embargo, esto puede degradar otros compuestos termolábiles que pueden ser de interés en los 

análisis posteriores.  

Por otro lado, los estudios que se enfocan en analizar extractos con una variedad de familias de 

compuestos (polifenoles, capsaicinas, vitamina c, ácidos orgánicos, etc.) se enfocan en realizar 

extracciones con mezclas de solventes como MeOH:ACN y métodos de extracción combinados 

como agitación seguida de UAE o extracción seguida vortex.[15, 17] Igualmente, se reportado que 

la extracción de compuestos fenólicos de material vegetal se han reportado métodos que utilizan 

solventes acidificados como metanol y etanol con porcentajes variables de ácido, generalmente 

fórmico y a temperatura ambiente.[23, 28] Esto es porque los compuestos fenólicos existen tanto 

en forma libre como ligada en las células vegetales, y es necesario hidrolizar los fenoles ligados 

insolubles de la matriz de la pared celular para poder medirlos.[40] Teniendo en cuenta esto y 

debido a que las capsaicinas se encuentran principalmente en la placenta y el pericarpio de los 

ajíes, es posible que la presencia de ácido puede ayudar a liberar los capsaicinoides presentes en 

las células vegetales. 
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En ese orden de ideas, se optó por utilizar UAE como método de extracción al ya estar 

optimizado,[43] pero modificando el método para ajustarlo a las condiciones favorables para la 

extracción de compuestos fenólicos. Esto principalmente porque la UAE es útil en el aislamiento 

de elementos bioactivos en un período de tiempo muy pequeño a través de la rotura de las 

paredes celulares y la difusión del disolvente mediante el fenómeno de cavitación.[45]  

Teniendo en cuenta esto se realizó la extracción utilizando metanol acidificado al 1% con ácido 

fórmico. Cabe destacar que no se optimizaron los porcentajes de ácido, ni tampoco el tipo de 

ácido empleado. Sin embargo, al utilizar 100% metanol para realizar las extracciones se observó 

una disminución significativa de la coloración de la muestra, lo que es un indicador de la presencia 

de carotenoides en el extracto. Debido a que el propósito de este estudio era extraer polifenoles 

y capsaicinoides, así como conservar el residuo de la extracción para su posterior utilización en 

otros análisis para otros analitos de interés, entonces se buscó disminuir la cantidad de carotenos 

presentes en la muestra. 
 

 
Figura 4. A) Residuo obtenido de la extracción utilizando como solvente MeOH (1% HCOOH). B) Residuo De la 
extracción utilizando como sovlente una mezcla MeOH:H2O (8:2) acidificada 1% de HCOOH. Ambos ensayos se 

realizaron con la misma muestra de ají. 

 

 
Figura 5. Del lado izquierda se observa la coloración del extracto al utilizar MeOH:H2O (8:2) acidificada 1% de 

HCOOH y del lado derecho se observa la coloración del extracto al utilizar MeOH (1% HCOOH). Ambos ensayos se 
realizaron con la misma muestra de ají. 

A B 
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Para ello, entonces se optó por utilizar para la extracción una mezcla MeOH:H2O (8:2) acidificada 

1% de HCOOH, con el fin de prevenir la extracción de carotenos, ya que, estos son compuestos 

de naturales medianamente apolares, por lo que aumentar lo polaridad del solvente podía tener 

un efecto deseado en cuanto a la composición del extracto final se refiere. Si bien se había 

reportado en la literatura que la adición de cantidades variables de agua al metanol no produce 

ninguna mejora en la extracción de los capsaicinoides cuando estos están frescos, debido a la 

disminución de los rendimientos.[43] No se ha estudiado el efecto del ácido en dichas extracciones 

ni tampoco se ha considerado el efecto en la obtención de extractos compuestos de varias 

familias de analitos. Teniendo en cuenta esto, se probaron ambos solventes con el mismo 

método y los rendimientos se compararon (Tabla 3), de este ensayo se pudo observar que no 

existen diferencias significativas en los porcentajes de recuperación al utilizar metanol o la mezcla 

con 80% metanol. Además, se observó que utilizando una mezcla MeOH:H2O (8:2) acidificada al 

1% con ácido fórmico y se pudo observar que la coloración de la muestra se mantenía sin cambios 

significativos (Figura 4B). 

 

Tabla 3. Porcentajes de recuperación obtenidos para las extracciones con MeOH y MeOH:H2O (8:2) 
acidificados al 1% con ácido fórmico y utilizando ají peruano amarillo como muestra. 

Solvente Ensayo Muestra Rendimiento %Recuperación Promedio Desviación CV 

  mg mg % %  % 

MeOH 
(1% HCOOH) 

1 250.0 110.3 44.1 

42.8 1.9 4.5 2 251.2 109.6 43.6 

3 249.1 101.1 40.6 

MeOH:H2O (8:2) 
(1% HCOOH) 

1 248.8 108.4 43.6 

42.4 1.3 3.2 2 250.0 102.3 40.9 

3 250.4 106.7 42.6 

 

Por lo anterior, se decidió utilizar la extracción utilizando como solvente la mezcla MeOH:H2O 

para las ocho variedades que se pretendían estudiar con el método descrito en la metodología 

de este trabajo. Posteriormente, los extractos obtenidos fueron llevados a sequedad con el fin 

de analizar los porcentajes de recuperación y la repetibilidad de los resultados. Así como para 

luego poder preparar soluciones stock de concentración conocida para la posterior cuantificación 

de las capsaicinas. Los resultados se muestran en la Tabla 4. 

Cabe destacar que existe una diferencia en los porcentajes de recuperación entre los ensayos 

con los dos solventes en comparación con las extracciones de las ocho variedades, esto se debe 

a que se modificó la filtración para separar el residuo y el extracto. Inicialmente la filtración se 

realizó a gravedad, no obstante, al modificar este procedimiento utilizando una filtración en vacío 

se permitió recuperar un mayor porcentaje de extracto sin que este quedará en el papel filtro 

empleado para recuperar el residuo. 
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Tabla 4. Porcentajes de recuperación obtenidos para las extracciones con MeOH y MeOH:H2O (8:2) 
acidificados al 1% con ácido fórmico y utilizando ají peruano amarillo como muestra 

Muestra Replica 
Masa 

muestra 
Rendimiento %Recuperación Promedio Desviación 

 
CV 

    mg mg %  %   % 

Aji Cauca (A) 

1 248.8 118.1 47.5 

48.4 1.1 

 

2.2 2 251.3 124.5 49.5 

3 250.3 120.6 48.2 

Ají Santander 
(B) 

1 250.1 145.7 58.3 

55.4 3.6 

 

6.5 2 259.8 147.3 56.7 

3 251.0 128.9 51.4 

Ají amazonas 
(C) 

1 251.2 127.3 50.7 

48.7 3.8 

 

7.7 2 249.6 127.3 51.0 

3 250.1 110.9 44.3 

Ají dulce (D) 

1 251.5 105.4 41.9 

43.9 1.7 

 

3.9 2 251.2 112.4 44.7 

3 251.7 113.3 45.0 

Ají peruano 
amarillo (E) 

1 250.0 134.4 53.8 

56.9 2.9 

 

5.1 2 249.7 143.3 57.4 

3 253.4 150.7 59.5 

Ají 
Bucaramanga 

1 (F) 

1 247.5 82.1 33.2 

35.3 2.1 

 

5.9 2 248.3 92.7 37.3 

3 254.5 90.2 35.4 

Ají ojo de 
pescado (G)* 

1 - - - 

34.7 0.6 

 

1.7 2 249.6 85.6 34.3 

3 250.1 87.8 35.1 

Ají 
Bucaramanga 

2 (H) 

1 251.9 118.6 47.1 

48.2 1.0 

 

2.0 2 250.8 122.3 48.8 

3 250.7 122.2 48.7 

*Para el ají ojo de pescado del amazonas solo se realizó la extracción por duplicado debido a la disponibilidad de 
muestra 
 

6.2 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS  

Como objetivo de este estudio se propuso desarrollar un método UHPLC que pudiera separar los 

principales polifenoles y capsaicinoides presentes en las variedades de ají estudiadas. La fase 

móvil que se utilizó para optimizar la separación de los analitos de interés estuvo conformada 

por agua y un solvente orgánico ambos acidificados.  

Las corridas se realizaron a una temperatura de 30°C con el fin de no degradar los compuestos 

de interés en el extracto, también por la posible presencia de carotenoides en el extracto cuya 

identificación podría ser de interés para futuros analisis. Además, el flujo se fijó a 0,4 mL/min y 

no se aumentó para evitar operar el sistema a una presión muy alta. 

Teniendo en cuenta esto, se utilizó agua acidificada (ácido fórmico al 0,1% v/v) como disolvente 

A, y se probaron los solventes metanol y acetonitrilo en diferentes proporciones y acidificados 

(ácido fórmico al 0,1% v/v) como disolvente B. Cabe destacar que se escogió utilizar 0.1% de ácido 



22 
 

fórmico tanto en el disolvente A como en el B, debido a que esto permitió mantener constante 

la proporción de ácido en la fase móvil durante toda la corrida.  

Inicialmente se utilizó una mezcla MeOH:ACN (1:1) acidificada al 0,1% con ácido fórmico como 

fase B. Esto es porque en la literatura, se encontraron métodos reportados para analisis HPLC y 

UHPLC utilizando como fases móviles MeOH y ACN tanto para la separación de polifenoles como 

para la separación capsaicinoides.[14, 16, 18, 38, 46–49] Sin embargo, al realizar gradiente con dicha 

fase móvil se observó la coelución de los compuestos al obtener picos no resueltos desde los 

primeros minutos de la corrida. Por lo cual se aumentó gradualmente el porcentaje de metanol 

y se pudo identificar que, si bien, al utilizar mayor porcentaje acetonitrilo se observó una elución 

más rápida de los compuestos y se redujeron los tiempos de retención, también se observó la 

coelución de los polifenoles, lo cual podría atribuirse a mayor fuerza de elución del acetonitrilo 

en comparación con el metanol. 

Después de varios ensayos se determinó que la fase móvil óptima para la separación de los 

componentes de los extractos consistía en MeOH acidificado al 1% con ácido fórmico como fase 

B, pues permitía eluir en los primeros minutos de la corrida los compuestos más polares entre 

los cuales se encuentran varios ácidos fenólicos.  

En ese orden de ideas, se tuvieron que probar varios programas de gradiente diferentes una vez 

que se seleccionaron la temperatura, el flujo y la fase móvil B óptimos, debido a que un aumento 

en el porcentaje de metanol eluiría antes los compuestos, pero en exceso esto ocasionaría la 

superposición de picos. Mientras tanto, niveles muy bajos de metanol conducirían a tiempos de 

funcionamiento más prolongados lo que quería evitarse debido a la cantidad de muestras que 

debían ser analizadas. Teniendo en cuenta lo anterior, la mejor resolución de polifenoles y 

capsaicinoides se logró utilizando el programa de gradiente mencionado en la metodología del 

presente proyecto. 

A continuación, se observa el cromatograma HPLC-DAD obtenido para el extracto de la variedad 

A estudiada. Dicha variedad proporciono uno de los extractos que más componentes presentaba 

al ser analizada mediante HPLC-DAD, es decir, que esta variedad tenía una mayor cantidad de 

picos en el cromatograma en comparación a los otras estudiadas (Figura S1). Por ello, se utilizó 

como referencia para determinar el gradiente escogido y en la Figura 6 se observa la separación 

de los picos al filtrar el cromatograma obtenido a 320nm y 280nm. 
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Figura 6. Cromatograma HPLC-DAD obtenido para la variedad de ají A estudiada. El cromatograma superior fue 

obtenido a 320nm, mientras que el inferior fue obtenido a 280nm. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE POLIFENOLES Y CAPSAICINAS PRESENTES EN LAS MUESTRAS 

Se pudo detectar un total de 40 compuestos y se identificaron 34 de ellos, entre los cuales se 

encuentran 23 compuestos fenólicos incluyendo 2 compuestos derivados de ácidos 

hidroxicinámicos (cada uno con un isómero), 6 flavonoles glicosilados, 15 flavonas glicosiladas y 

otros analitos de interés (Tabla 5). Igualmente, se encontraron 6 capsaicinoides presentes en los 

extractos (Tabla 6). 

En primer lugar, los polifenoles aislados se identificaron principalmente en modo de iones 

negativos y realizando una comparación de los patrones de fragmentación con los datos 

reportados previamente en la literatura.  Los 23 compuestos fenólicos asignados se encontraron 

entre los tiempos de retención de 9–40 min de los cromatogramas de los ajíes registrados a 

260nm y 320nm. Los compuestos asignados a cada pico y los datos correspondientes a estos se 

encuentran registrados en la Tabla 5.  Entre los compuestos fenólicos se pudieron identificar dos 

compuestos derivados del ácido hidroxicinámico, estos corresponden a un compuesto de ácido 

p-coumárico glicosilado con dos isómeros (compuestos D y E) y un compuesto derivado del 
feruloil glicosilado (Compuestos F y G), cuyos patrones de fragmentación se registran en la Tabla 

5. Asimismo, se encontraron varios compuestos de tipo flavanoides O-glicosilados. 

Teóricamente, un residuo de glicano se puede unir a cualquiera de los grupos hidroxilo de la 

aglicona, pero aparentemente se favorecen ciertas posiciones, como el grupo 7-hidroxilo para 

flavonas, flavonoles, flavanonas e isoflavonas y las posiciones 3-C para flavonoles.[50]  

El compuesto 1 (tR= 12.98 min) se identificó como un derivado de quercetina glicosilado con una 

hexosa y una deoxihexosa. Esto se debe a que se pudo identificar el fragmento de la aglicona (Y0
- 

tR: 1.40 - 40.00 
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o [Agl-H]-) correspondiente a m/z 301 que concuerda con la quercetina y los fragmentos [M-H-

162]- y [M-H-146]- a m/z 447 y 463 respectivamente que sugieren que ambas unidades de 

azucares se encuentran unidas a diferentes hidroxilos fenólicos de la quercetina. Además, el 

compuesto no puede ser un quercetin rutinósido o neohesperidósido, debido a que la 

fragmentación no corresponde a lo reportado en la literatura para un rutinósido o 

neohesperidósido.[50, 51] Además, el fragmento a m/z 447 muestra una pérdida directa del residuo 

hexósilo dejando el residuo desoxihexósilo unido a la molécula de quercetina. Por lo anterior, 

este compuesto fue tentativamente identificado como Quercetin 3-O-rhamnoside-7-O-glucoside 

que ha sido previamente reportado en ajíes dulces y picantes.[38, 46, 48, 52]   

Por otro lado, el compuesto 20 (tR= 20.78 min) que corresponde a un isómero del compuesto 1, 

si presenta una fragmentación MS2 correspondiente a un rutinósido,[46, 48, 50, 51] debido a que el 

pico base del espectro es el fragmento de la aglicona a m/z 301 y se observa con muy poca 

intensidad el ion [M-H-162]-. Entonces se identificó tentativamente este compuesto como 

Quercetin 3-O-rutinoside, el cual ya se ha reportado previamente para los frutos del género 

Capsicum.[46, 48] 

El compuesto 2 (tR= 13.03 min) se identificó también como un derivado de quercetina (fragmento 

de la aglicona a m/z 301), pero glicosilado con tres unidades de azúcar. La fragmentación MS2 del 

pseudo ion molecular [M-H]- de m/z de 771 produce un fragmento      [M-H-162]- de m/z de 609 

que corresponde a la perdida de una hexosa, un fragmento a m/z 463 que corresponde a la 

pérdida del residuo de hexosa y un residuo de deoxihexosa, así como el fragmento de la aglicona 

que indica la perdida de otra hexosa. No obstante, la fragmentación no corresponde con la 

reportada para el compuesto quercetin 3-O-rutinoside-7-O-glucoside,[47] además en el espectro 

MS2 del ion [M-H-162]- se pueden observar el ion radical [Y1–H].- y el fragmento [Y0–2H]- que son 

típicos de compuestos di-O-glicosilados.[50] Por lo anterior, este compuesto se asignó como 

Quercetin O-rhamnoside-di-O-hexoside.  

El compuesto 11 (tR= 15.20 min) se identificó tentativamente como un derivado acilado de 

quercetina. La fragmentación MS2 del ion [M-H]- a m/z 785 indica que puede ser un isómero de 

un rhamnoside-hexoside de quercetina con un grupo acilo adicional en el resto de hexosa, pues 

este tipo de compuestos ya ha sido previamente reportado en ajíes.[46] 

El compuesto 21 (tR= 20.84 min) es uno de los principales compuestos de los ajíes, y su análisis 

MSn (Tabla 5) evidencia que se trata de un derivado de quercetina glicosilado con un 

desoxihexósido. Por lo anterior se identificó tentativamente como Quercetin 3-O-rhamnoside, 

uno de los principales flavonoides que ha sido previamente reportado en ajís dulces y picantes.[38, 

46, 48, 52]  Conjuntamente, el único compuesto identificado como un derivado de Kaempferol fue 

el compuesto 16 (tR= 17.81 min) el cual fue tentativamente identificado como Kaempferol 

pentosyldihexoside.  
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Tabla 5. Identificación tentativa del perfil de polifenoles (ácidos fenólicos, flavonoides) y otros analitos obtenidos a partir de los 
extractos de las ocho variedades de ají (Capsicum sp.) estudiadas. 

  tR UV λmax (nm) 
Masa 
(m/z) 

Tipo de 
Ion 

Fragmentación (MSn) Asignación 
Especie Ref. 

A B C D E F G H   

Ácidos fenólicos y otros analitos polares 

A  1.78 245 132 [M+H]+ MS2 [132]: 86(100) Tyrosin or glutaric acid + + + + + + + +  ND 

B  3.94 - 166 [M+H]+ 
MS2 [166]: 120(100), 149(10) 

DL-phenylalanine + - + + + - + + [16] 
MS3 [166→120]: 103(100), 93(50), 91(10) 

C  7.18 280 205 [M+H]+ 

MS2 [205]: 188(100) 

Tryptophan + + + + + + + + [16] MS2 [188]: 81(1), 118(3), 146(100), 170(4) 
MS3 [188→146]: 118(100), 119(8) 

D  9.60 - 
651 [2M+H]- MS2 [651]:325(100), 498(9), 608(4) p-coumaroyl-

glucopyranoside dimer 
Isomer I 

- - - + + + - - [38] 
325 [M+H]- MS2 [325]:163(100), 119(12), 204(2) 

E  9.95 286 
651 [2M-H]- MS2 [651]:325(100), 498(9), 608(4) p-coumaroyl-

glucopyranoside dimer 
Isomer II 

- - - + + + - - [38] 
325 [M-H]- MS2 [325]:163(100), 119(12), 204(2) 

F  10.45 395sh, 327 355 [2M-H]- 
MS2 [355]: 336, 308, 265, 259, 295, 234(22), 
217(86), 193(100), 175(74), 160, 101 

feruloyl hexoside derivate 
Isomer I 

- - - + + + - - [38] 

G  10.77 305sh, 328 355 [2M-H]- 
MS2 [355]: 313, 295, 256, 234(22), 217(86), 
193(100), 175(74), 148 

feruloyl hexoside derivate 
Isomer I 

- - - + + + - - [38] 

Flavonoides glicosilados 

1  12.98 252,262hs, 345 

609 [M-H]- MS2 [609]: 463(100), 447(70), 301(32) 
Quercetin-3-O-rhamnoyl-7-

O-glucoside 
- - + - + - - - 

[14]; 
[38]     

MS3 [609→463]: 343(8), 301(100), 299(90), 
271(1), 215(1) 

2  13.03 271, 334 
771 [M-H]- MS2 [771]: 609(100), 463(50), 301(24) 

Quercetin-O-rhamnoyl-di-
O-hexoside 

+ + + - - - + + ND 
609 

[M-H-
hex]- 

MS2 [609]:  301(27), 343(10), 447(85), 
463(100), 489(7), 505(1) 

3  13.06 - 

593 [M-H]- 
MS2 [593]: 353(35), 383(17), 413(6), 455(5), 
473(100), 503(30), 575(10) 

Apigenin 6,8-di-C-hexoside + + + + - + + + [38]   MS3 [593→473]: 325(2), 353(100), 383(21), 
425(2), 455(5) 

    
MS3 [593→353]: 282(5), 297(43), 325(100), 
335(3)  
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4  13.09 - 609 [M-H]- 
MS2 [609]: 301(28), 343(5), 447(77), 
463(100), 518(5), 563(7) 

Quercetin O-rhamnosyl-O-
hexoside 

      +         
[14]; 
[38] 

5  13.19 271, 334 

1187 [2M-H]- 
MS2 [1187]: 413(33), 593(100), 905(78), 
1035(80), 1148(40) 

Apigenin 6,8-di-C-hexoside 
dimer 

    +           [38] 
593 [M-H]- 

MS2 [593]:  353(33), 383(22), 473(100), 
503(30), 575(10) 

    MS3 [563→473]: 353(100), 383(18), 455(4) 

6  13.19 - 725 [M-H]- 
MS2 [725]: 117(3), 353(25), 383(5), 395(12), 
407(8), 425(23), 473(100), 515(10), 546(22), 
545(97), 605(12), 635(2), 678(8), 707(20) 

Apigenin type 6,8-di-C-
glicosyl asymmetric 

derivate 
- - - - - + - - 

[50]; 
[38] 

7  14.31   

995 [2M-H]- 
MS2 [995]: 341(2), 393(10), 401(3), 411(14), 
453(100), 496(18), 672(4), 700(2), 833(4), 
949(5), 975(6) 

Unidentified compound  - - - - - - + - ND 
499 [M-H]- MS2 [499]: 453(100) 

453   
MS2 [453]: 286(1), 297(1), 393(100), 395(8), 
311(40) 

8  14.33 271, 330 

563 [M-H]- 
MS2 [563]: 353(42), 383(32), 425(13), 
443(57), 473(100), 503(64), 545(27) 

Apigenin 6-C-pentoside-8-
C-hexoside 

+ + + + + + + + 
[53], 
[38] 

  MS3 [563→473]: 353(100), 383(15), 413(5), 
455(2) 

    
MS3 [563→503]: 365(2), 383(100), 413(15), 
425(2) 

9  14.60 271, 336 563 [M-H]- 
MS2 [563]: 353(42), 383(44), 425(10), 
443(72), 473(100), 503(70), 545(25) 

Apigenin-6-C-pentoside-8-
C-hexoside  

- - + - + + - - [38] 

10  14.76 269, 348 579 [M-H]- 
MS2 [579]: 369(14), 399(18), 429(8), 458(14), 
471(12), 489(100), 519(24), 561(10) 

luteolin 6-C-pentoside-8-C-
hexoside 

+ + - - - - - - [38] 

11  15.20 - 

785 [M-H]- 
MS3 [785→623]: 255(5), 271(7), 300(15), 
315(100), 316(7) 

Quercetin rhamnoside-
(feruloyl-hexoside) 

- - - - - - + + [46] 

623 
[M-H-
hex]- 

MS2 [623]: 315(75), 357(7), 381(3), 461(100), 
476(90), 502(6) 

    
MS3 [623→461]: 169(1), 247(4), 271(8), 
285(7), 286(7), 314(100), 315(36), 329(4), 
357(6), 387(1) 

    
MS3 [623→477]: 315(100), 357(9), 381(2), 
461(1) 

    
MS3 [623→315]: 300(100), 301(15), 285(5), 
286(3), 287(2), 271(5), 272(4), 256(1)  
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2  15.28 270, 346 

894 [2M-H]- 
MS2 [894]: 412(28), 637(100), 715(71), 
738(26), 846(34), 876(75) 

Luteolin-C-hexoside dimer - + - - - - - - [38] 
447 [M-H]- 

MS2 [447]: 301(4), 327(100), 357(61), 
219(14) 

    MS3 [447→327]: 284(7), 299(100) 

13  15.62 260 

567   MS2 [566]: 521 

Unidentied compound  - - - - + - - - ND 
521   

MS2 [521]: 359(100), 519(30), 410(1), 
358(10) 

359   
MS2 [359]: 187(),204(),329(45), 
340(100),342(20) 

14  16.70 
- 
  

465 [M-H]- MS2 [465]: 153(3), 167(12), 311(100) 

Unidentified compound  - - - - - - - + ND 
   

MS3 [609→285]: 285(18), 284(15) 271(90), 
257(18), 241(100), 199(87), 197(16), 
175(98), 151(45), 133(12) 

15  16.84 271, 334 563 [M-H]- 
MS2 [563]: 323(25), 383(18), 443(100), 
473(60), 485(5), 503(5), 545(10) 

Apigenin 6-C-hexoside-8-C-
pentoside 

+ + + + + + + + [38] 

16  17.81 267, 346 

741 [M-H]- 
MS2 [741]: 285(73), 429(10), 447(9), 561(18), 
579(100), 609(70)  

Kaempferol 
pentosyldihexoside 

- + + - - + - - [14] 
609 

[M-H-
pen]- 

MS2 [609]: 199(2), 285(100), 327(3), 447(13), 
531(1) 

    
MS3 [609→285]: 285(18), 284(15) 271(90), 
257(18), 241(100), 199(87), 197(16), 
175(98), 151(45), 133(12) 

17  17.84 262, 345 
1158 [2M-H]- 

MS2 [1158]: 1119(12), 949(10), 
579(100),464(10) Luteolin O-

(apiosyl)hexoside dimer 
- - - - + - - - [14] 

579 [M-H]- 
MS2 [579]: 957(1), 561(4), 459(6), 447(100), 
327(10), 285(92) 

18  20.28 252, 267, 347 

1510 [2M-H]- 
MS2 [1510]: 755(47), 952(77), 1052(68), 
1231(100), 1464(27), 1477(20), 1484(31) 

Luteolin-di-O-hexose-O-
deoxyhexose dimer 

- - + - - + - + 
[53], 
[38] 

791  MS2 [791]: 755(100), 611(1) 

755 [M-H]- 
MS3 [791→755]: 284(20), 299(100), 341(3), 
413(3), 473(5), 575(26), 593(40), 623(5), 
677(3) 

  MS3 [755→593]: 191(2), 284(20), 285(6), 
299(100), 447(5), 461(10), 471(4) 

    
MS3 [755→299]: 108(1), 269(1), 284(100), 
285(10) 
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19  20.53 252, 267, 346 
1246 [2M-H]- 

MS2 [1246]: 581(5), 623(100), 627(5), 747(5), 
921(13), 933(7), 993(4), 1126(10), 1226(12), 
1269(6), 1868(10) Unidentified compound - - - - - + - + ND 

623 [M-H]- MS2 [623]: 299(100), 284(8) 
    MS3 [623→299]: 284(100), 285(8) 

20  20.78 255, 348 

895 [2M-H]- MS2 [895]: 447 (100), 301(3), 300(3) 

Quercertin-O-rhamnoside 
dimer 

- - - - + - - - [38] 

  MS3[895→447 ]:301 (100), 300(80) 
447 [M-H]- MS2 [447]: 301 (100), 300(80), 

    
MS3 [447→301]: 271(90), 273(16), 255(70), 
257(8), 193(4), 179(100), 151(64), 129 (10), 
121(4), 107(5) 

21  20.84 254, 346 

609 [M-H]- 
MS2 [609]: 255(8), 271(8), 301(100), 447(8), 
343(7) 

Quercetin-O-rutinoside - + + - - - - - 
[46, 
48] 

447 
[M-H-
hex]- 

MS2 [447]:179(4), 301(100), 404(1) 

301 [Agl-H]- 
MS3 [447→301]: 107(), 121(), 151(), 179(98), 
213(), 229(), 243(), 255(), 271(100), 283() 

22  21.19 264sh, 346 

827 [M-H]- MS2 [827]: 783(100) 
Luteolin-7-O-(2-apiosyl-4-

glucosyl-6-
malonyl)glucoside 

- + - - - + - - [38] 
    

MS3 [827→783]:  285(24), 327(2), 459(4), 
489(18), 545(), 561(12), 591(8), 603(13), 
621(39), 651(31), 723(100), 741(39) 

23  21.46 256, 348 

1298   
MS2 [1298]: 605(20), 642(60), 
730(40),811(100),818(20), 972... 

Unidentified compound - - - - + - - - ND 

605   
MS2 [605]: 269(100),311(10), 443(9), 
473(40), 563(48) 

24  21.79 254, 348 

1330 [2M-H]- 
MS2 [1330]: 621(100), 665(12),1133(6), 
1225(10), 1285(13), 1300(4) 

Luteolin-7-O-(2-apiosyl-6-
malonyl)glucoside dimer  

- + - + - - - - [38] 

665 [M-H]- MS3 [1339→665]:621 (), 

621 
[M-H-
CO2]- 

MS2 [621]: 285(42), 489(100), 490(35), 661, 
579(22) 

  MS3 [621→489]: 285(100), 286(22), 447(4), 
449(3), 327 (6) 

    
MS3 [621→285]:285(36), 284(15) 271(90), 
255(70), 257(20), 241(100), 199(77),197(13), 
175(78), 151(26), 133(10), 



29 
 

 
 
  

25  21.86 - 

667 [M-H]- 
MS2 [667]:287(55), 449(3), 491(7), 535(100), 
580(10), 622(5) 

  

- - - - - + - - ND 
535 

[M-H-
pen]- 

MS2 [535]: 287(100), 448(68), 490(10), 
516(13) 

Luteolin pentosyl derivate 

    

MS3 [535→287]: 113(1), 135(2), 137(4), 
153(5), 161(3), 185(2), 203(2), 219(4), 
227(1), 241(2), 245(3), 259(1), 263(2), 
287(100), 288(18) 

  

26  22.15 254, 265sh, 348 

1330 [2M-H]- 
MS2 [1330]: 665(35), 1167(41), 1285(85), 
1365(100), 1879(22) 

Luteolin-7-O-(2-apiosyl-6-
malonyl)glucoside dimer  

- - - + - - - - [38] 665 [M-H]- MS2 [665]: 621(100) 

    
MS3 [665→621]: 285(28), 327(6), 459(4), 
489(100), 561(7), 579(21), 603(3) 

27  23.19 

251, 266sh, 345 1003  
MS2 [1003]: 299(5), 425(3), 467(2), 737(35), 
797(100), 899(80), 917(35) 

Unidentified compound - - + + - + + + ND 

  841  MS2 [841]: 797(100) 

  797  
MS2 [797]: 299(18),  407(4), 575(2), 635(10), 
737(100), 755(18) 

      
MS3 [797→755]: 284(28), 299(100), 342(5) 
425(3), 458(2), 545(2), 575(14), 593(38), 
623(10), 677(4) 

      
MS3 [797→737]: 284(20), 299(100), 325(14), 
383(21), 407(30), 425(23), 545(7), 557(13), 
575(40), 605(12) 

28  23.56 252sh, 266, 346 

1420 
[2M-

H+90]- 
MS2 [1419]: 655(100), 1330(8), 1374(12) 

Unidentified compound - - - + - + - + ND 
665 [M-H]-  MS2 [665]: 285(12), 299(100), 605(8) 

    MS3 [655→299]: 284(100), 285(9) 

    
MS3 [655→284]: 284(100), 256(54),  227(4), 
183(4), 195(2), 151(7), 132(2), 122(3) 

29  23.73 253, 347 

635 [M-H]- 
MS2 [635]: 284(20), 299(100), 341(6), 473(6), 
503(15), 575(13), 593(46) Chrysoeriol 7-O-(2-apiosyl-

6-acetyl)glucoside 
- - + + - - - - [38] 

  MS3 [635→593]: 284(20),  299(100), 341(4), 
447(5), 461(16), 473(6) 
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  MS3 [635→299]: 284(100), 285(15) 

    
MS3 [635→284]: 284(18) 299(100), 325(10), 
383(15), 407(30), 425(20), 545(10), 557(15), 
575(40), 605(15), 719(4)  

30  24.19 314 

1003   MS2 [1003]: 967(100), 805(38) 

Unidentified compound - - - - + - - - ND 
    

MS3 [1003→967]: 399(2), 787(6), 805(100), 
847(10), 907(4) 

967   
MS2 [967]: 787(4), 805(100), 847(20), 
906(14) 

    MS3 [967→805]: 773(100), 729(8)  

31  25.22 314 
805 [M-H]-  

MS2 [805]:  269(100), 311(12), 443(10), 
473(40), 545(5), 563(48) 

Apigenin C-hexoside-C-
pentoside derivate 

- - - - + - - - [38] 

    MS3 [805→773]: 651(100) 

32  26.64 255, 270, 286 

745   MS2 [745]: 701(100) 

Unidentified compound - - + - - - - - ND 
    

MS3 [745→701]: 380(8), 453(2), 539(10), 
601(100), 641(26), 659(13), 683(47) 

33  28.95 280 

1022   MS2 [1022]: 978 

Unidentified compound - - + - - - - - ND 
978   

MS2 [978]: 1329(33), 1287(100), 1245(10), 
1227(4), 956(25), 947(40), 667(45), 643(20), 
607(10). 

*ND: No data, es decir que no hay datos disponibles en la literatura de compuestos con m/z y patrones de fragmentación similares a los obtenidos 

para dicho compuesto. 

** Para algunos compuestos no fue posible determinar la absorción en el UV debido a la coelución con otros compuestos. 

*** En el caso de los compuestos no identificados no se provee información sobre el tipo de ion debido a que está podría no ser acertada. 
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Ahora bien, la mayoría de los derivados de Apigenina y Luteolina estudiados eran compuestos    

C-glicosilados, lo que concuerda con lo reportado en la literatura.[49] En general, los flavonoides 

C-glicosilados solamente se han encontrado con unidades de azúcares en las posiciones C-6 y/o 

C-8 del núcleo flavonoide, por lo que el principal desafío se refiere a la diferenciación entre 6-C- 

y 8-C-glicosil flavonoides.[50] 

En este caso todos los extractos contenían compuestos derivados de Apigenina. En particular, los 

compuestos Apigenin-6-C-pentoside-8-C-hexoside (compuesto 8) y Apigenin 8-C-hexoside-6-C-

pentoside (compuesto 15) están presentes en todos los extractos y se diferencian por el pico 

base en la fragmentación MS2 del pseudo ion molecular, siendo el pico base el ion m/z 473 [(M-

H-90]-) del Apigenin 6-C-pentoside-8-C-hexoside y el ion 443 ([M-H-120]-) el del compuesto 

Apigenin 6-C-hesoxide-8-C-pentoside,[14, 38] lo que corresponde a la fragmentación ([0,2X6]-)  de la 

unidad de azúcar unida al C-6 de la aglicona (Figura 7) Además, en los extractos de los ajíes C, E 

y F también se observó otro compuesto isómero de Apigenin 6-C-pentoside-8-C-hexoside 

(compuesto 9), esto puede deberse a que se ha reportado que la pentosa podría ser xilosa o 

arabinosa en este tipo de compuestos presentes en los ajíes.[49] 

 
 

 

Figura 7. Posibles estructuras para los dos isómeros de apigenina que contienen una pentosa (en forma de 
arabinofuranosa)[54] y una hexosa (glucosa) unidos a través de enlaces C-glucosídicos a la aglicona. Sobre cada 

estructura se muestran las fragmentaciones esperadas. 

 

Por otro lado, el compuesto 3 (tR= 13.06 min) se identificó tentativamente como Apigenin 6,8-di-

C-hexoside y está presente en todos los extractos a excepción al de la muestra E. El cual es un 

compuesto ya se ha reportado previamente tanto en ajíes dulces como picantes (Tabla 5). 

[0,2X6]-, 443 m/z , -120 [0,3X6]-, -90 

[0,3X8]-, -60 

[0,2X8]-, -90 

8 

6 6 

8 

[0,2X6]-, 473m/z, -90 

[0,2X8]-, -120 

[0,3X6]-, -60 

[0,3X8]-, -90 
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Otro derivado de apigenina corresponde al compuesto 5 (tR= 13.19 min) de pseudo ion molecular 

[M-H]- de m/z 725, cuya fragmentación MS2 evidencia los iones fragmentos a m/z 353       

([Agl+83]-), 473 ([M-H-162-90]-), 545 ([M-H-120-60]-), 605 ([M-H-120]-) y 635 ([M-H-90]-), esto 

indica que el compuesto es un derivado de Apigenina de tipo 6,8-di-C-glicosilado asimétrico[38], 

posiblemente un derivado de Apigenin 6-C-pentoside-8-C-hexoside con una hexosa adicional 

puesto que el pico base del espectro MS2 es el ion m/z 473. 

Por otro lado, en cuanto a los derivados de luteolina, el compuesto 10 (tR= 14.76 min) se identificó 

tentativamente como Luteolin 6-C-pentoside-8-C-hexoside, esto debido a que la fragmentación 

del ion [M-H]- de m/z 579 produce como pico base el fragmento m/z 489. Mientras que el 

compuesto 17 (tR= 17.84 min) se identificó tentativamente como un dímero de Luteolin O-

(apiosyl)hexoside, que ya ha sido previamente estudiado en los ajíes.[14] 

Asimismo, los compuestos a mayor tiempo de retención parecían contener más de dos unidades 

de azucares, en particular el compuesto 18 (tR= 20.28 min) se identificó tentativamente como un 

dímero de Luteolin di-O-hexósido-O-deoxyhexósido. El compuesto 22 (tR= 21.19 min) se 

identificó tentativamente como un dinero Luteolin 7-O-(2-apiosyl-4-glucosyl-6-

malonyl)glucoside. Además, el compuesto 24 (tR= 21.79 min) se identificó tentativamente como 

un isómero del compuesto 22 también en forma dimérica por lo que puede ser Luteolin 7-O-(2-

apiosyl-6-malonyl)glucoside. 

El último de los polifenoles identificados fue el compuesto 29 (tR= 23.73 min) se identificó 

tentativamente como Chrysoeriol-7-O-(2-apiosyl-6-acetyl)glucoside, esto porque su espectro de 

absorbancia UV correspondía a lo reportado para este tipo de compuesto y además en la 

literatura previamente se han descrito la presencia de compuestos glicosilados de Chrysoeriol, 

principalmente en ajíes dulces.[38] 

Por otro lado, la identificación de los capsaicinoides a partir de los extractos de las ocho 

variedades de ajíes se realizó en modo de iones positivos comparando con los estándares 

disponibles (capsaicina y dihidrocapsaicina) y con los datos reportados previamente en la 

literatura. Con el método empleado se detectaron capsaicinoides entre los tiempos de retención 

de 27 a 29 min de los cromatogramas a 280nm (Figura S2). Cabe destacar que las variedades de 

ajíes C y D no contenían capsaicinoides, es decir, que estas corresponden a especies de ajíes 

dulces.  

Los compuestos asignados a cada pico y los datos correspondientes a estos se encuentran 

registrados en la Tabla 6. Los capsaicinoides detectados produjeron espectros de masas (full MS) 

cuyos picos base eran generalmente los iones [M+H]+ con las siguientes relaciones m/z: NDHC: 

294, CAP: 306, DHC: 308, HC: 320, NON: 293 (Figura S3-S7). Cabe destacar que todos los 

capsaicinoides detectados produjeron en la fragmentación MS2 el ion fragmento característico 
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de m/z de 137 que representa el anillo principal de la capsaicina (Figura 8) y sus derivados e 

isómeros.  

 

Figura 8. Fragmento de 137 m/z esperado para los capsaicinoides. 

 

Además, se encontró un compuesto que podría atribuirse a una posible degradación de 

capsaicinas como ya se ha reportado en otros artículos.[19] Además, puedo encontrarse en el 

extracto de la variedad F en el espectro full MS un ion con una relación m/z de 322, el cual podría 

corresponder a homodihidrocapsaicina. No obstante, debido a la poca intensidad de este pico no 

fue posible obtener su fragmentación MS2. 

 

Tabla 6. Compuestos capsaicinoides detectados en los extractos de las ocho variedades de ajíes 
colombianos estudiadas, todos los compuestos fueron analizados en modo positivo y los m/z reportados 
corresponden al ion [M+H]+ en todos los casos. 

  
tR 

(min) 
[M+H]+ MS/MS (m/z)a Asignaión A B C D E F G H Ref. 

34 26.99 294 MS2 [294]: 137(100), 169(10) Nordihydrocapsaicin + + - - + + - + 
[18–20, 

39] 

35 27.15 306 
MS2 [306]: 133(1), 137(100), 
152(4), 170(26), 288 (4) 

Capsaicin + + - - + + + + 
[18–20, 

39] 

36 27.81b 308 
MS2 [308]: 121(1), 137(100), 
183(10) 

Dihydrocapsaicin + + - - + + + + 
[18–20, 

39] 

37 27.81b 320 
MS2 [320]: 122(3), 137(100), 
184(38), 196(30), 302(5) 

Homocapsaicin - + - - + + + - 
[18–20, 

39] 

38 
28.20b,

c 322 - Homodihydrocapsaicin - - - - - + - - 
[18–20, 

39] 

39 29.13 293 MS2 [293]: 137(100) Nonivamide + - - - - - + + [18] 

40 29.60 295 MS2 [295]: 277(100) 
Posible degradación 

de capsaicinoide 
+ - - - - - + + [18] 

a Entre paréntesis se observan las intensidades de los iones fragmentos obtenidos. 
b Los compuestos coeluyen por lo cual se puede observar los tres iones [M-H]+ en el espectro full MS. 
c Debido a la intensidad del pseudo ion molecular, no fue posible obtener la fragmentación MS2. 

 

 

 

137 m/z 
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7 CONCLUSIONES 

Se pudo estandarizar un método de extracción para polifenoles y capsaicinoides que permite 

obtener resultados repetibles para cada una de las especies utilizadas. Por otro lado, el método 

de separación cromatográfica mediante HPLC-DAD-ESI-MSn fue optimizado para permitir la 

separación de los polifenoles y capsaicinoides en un extracto complejo. Finalmente, el analisis 

LC-DAD-ESI-MSn de los extractos de las ocho variedades permitió la identificación de 34 

compuestos, cuyos patrones de fragmentación y iones característicos fueron estudiados. En 

total, se identificaron 2 compuestos derivados de ácidos hidroxicinámicos (cada uno con un 

isómero), 6 flavonoles glicosilados y 15 flavonas glicosiladas, así como 6 capsaicinoides. Estos 

estudios son valiosos para identificar los compuestos diferenciadores entre las variedades 

estudiadas, así como aquellos que son comunes en todas las variedades de ajíes cultivados en 

Colombia. 

8 PERSPECTIVAS 

A partir del trabajo desarrollado hasta el momento, existe la posibilidad de realizar analisis 

estadístico complementarios de los datos. Una posibilidad es realizar un analisis de componentes 

principales (PCA) con el fin de identificar diferencias entre los perfiles de ajíes cultivados en 

diferentes partes de Colombia, así como estudiar como la composición varia en relación con la 

procedencia del ají y su especie o variedad. Respecto a esto último, también se hace necesario 

realizar la identificación de las variedades estudiadas posiblemente mediante el analisis 

genómico o taxonómico de los ejemplares, debido a que esto permitirá obtener información que 

puede ser útil a nivel comercial sobre la composición determinada para cada especie y sus 

variedades estudiadas. 

Por otro lado, en este trabajo se pudieron identificar varios grupos de metabolitos diferentes de 

forma simultánea, pero a futuro se puede estudiar una posible optimizar el método cambiando 

la fase estacionaria para evitar la coelución de algunos de los componentes con características 

muy similares. 
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INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

 

 

 

 
Figura S1. Cromatograma HPLC-DAD obtenido a 320nm para las ocho variedades estudiadas. Se puede observar que 
las muestras A y B contenían más componentes. 
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Figura S2. Cromatograma UHPLC-DAD obtenido a 280nm para cada uno de los extractos obtenidos para las 
variedades estudiadas. A) Ají Cauca. B) Ají Santander. C) Ají amazonas. D) Ají Dulce. E) Ají Peruano Amarillo. F) Ají 
Bucaramanga 1. G) Ají ojo de pescado. H) Ají Bucaramanga 2. 

 

 

Figura S3. Espectro de masas de la nordihidrocapsaicina. Los picos de pseudo iones moleculares cargados 
positivamente y protonados se designaron como [M+H]+. 
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Figura S4. Espectro de masas de la capsaicina. Los picos de pseudo iones moleculares cargados positivamente y 
protonados se designaron como [M+H]+. 

 

  

 

Figura S5. Espectro de masas de la dihidrocapsaicina. Los picos de pseudo iones moleculares cargados positivamente 

y protonados se designaron como [M+H]+. 
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Figura S6. Espectro de masas donde se observan los iones a [M+H]+ de la dihidrocapsaicina (m/z 308), la 

homocapasicina (m/z 320) y la homodihidrocapsaicina (m/z 322), lo que indica la coelución de dichos compuestos. 

 

 

 

 

 
Figura S7. Espectro de masas de la nonivamida. Los picos de pseudo iones moleculares cargados positivamente y 

protonados se designaron como [M+H]+. 
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