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8. CONCLUSIONES 

 

En 2007, México sigue importando oleorresina capsicum, al no estar todavía cubierta la demanda del 

producto. Además, el incremento en el consumo de picantes en todo el mundo está estimulando el 

crecimiento de la industria de oleorresinas de chile para venta al sector de alimentos.  

México es un escenario propicio para el procesamiento industrial del chile, siembra y cosecha la 

materia prima, los volúmenes de producción son suficientemente grandes como para garantizar un 

abastecimiento constante del material y un precio competitivo; se evitan costos de transporte y se 

tiene un mejor control sobre los tiempos de maduración antes de procesar.  

 

El método de HPTLC ofrece más ventajas que desventajas para la cuantificación de capsaicinoides en 

OC. En primer lugar, es varias veces más barato que los métodos tradicionales, además de ser muy 

rápido y sencillo de utilizar. Estas características lo hacen un excelente método para usar en 

determinaciones de rutina, en la línea de proceso o para uso en control de calidad. Por otro lado, la 

inversión inicial que debe hacerse es mínima, el analista puede ser un operador que haya recibido la 

capacitación adecuada, pero no se necesitan habilidades extraordinarias. Además, HPTLC es tan 

flexible, que pueden hacerse varios análisis al mismo tiempo si se diseñan planes de análisis 

estratégicos, y luego se estandarizan los procedimientos. 

Por su parte, HPLC no resultó ser tan eficaz en la cuantificación de OC procedente de jalapeños, al 

presentar serias inconsistencias atribuidas a interacciones, hasta el momento no estudiadas, del 

analito con otros componentes de la oleorresina. En este sentido, la menor sensibilidad del HPTLC 

sobre el HPTC representó más una ventaja que una desventaja, pues al no ser capaz de detectar 

cambios en los capsaicinoides, los muestra a todos en una sola mancha, a un solo valor de Rf, lo cual 

facilita la comprensión y la aplicación de la técnica. Por otro lado, la validez de método HPLC fue 

verificada al obtenerse resultados consistentes únicamente con los estándares, pero no con las 

muestras. El porcentaje de error medido con HPTLC osciló entre 1.9 y 29%. 

 

Las recuperaciones más altas se obtuvieron al procesar material fresco, sin someterlo a ningún tipo de 

proceso preliminar de secado, disección o separación adicional. Suprimir estos pasos en un proceso 

industrial sugiere ahorros importantes en los costos de operación, que tendrán que ser estimados en 

trabajos futuros. 

 

Un gramo de chile jalapeño fresco contiene entre 0.0535 y 0.2837 de capsaicinoides, caracterizados 

como capsaicina y dihidrocapsaicina. Estas cantidades se encuentran dentro de los rangos reportados 

y aceptados por diversas fuentes alrededor del mundo. En cuanto al valor máximo, éste se encuentra 

ligeramente arriba del máximo valor encontrado en la literatura, con lo cual se concluye que el 

jalapeño mexicano posee un muy buen grado de capsaicinoides, que lo convierten en una muy buena 

materia prima para la producción de OC.  

 

Una serie de experimentos de tipo exploratorio fueron realizados para analizar el comportamiento de 

algunos factores sobre la recuperación en la extracción. 

 

La máxima recuperación de capsaicinoides se obtiene cuando la maceración se realiza con etanol 

grado industrial (96% v/v) como solvente, eliminando toda posibilidad de emplear alcohol diluido con 
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agua. Por otro lado, los relativamente bajos  costos del etanol disminuyen la relevancia del solvente 

de extracción sobre los costos de operación en una futura planta de oleorresina capsicum. 

La relación chile: solvente óptima durante la maceración fue de 25 g : 150 ml, ligeramente menor a la 

recomendada en la literatura. El desconocimiento a detalle del equilibrio sólido-líquido del sistema 

ternario capsaicinoides-chile-etanol, revela la importancia de hacer un estudio más a fondo sobre el 

efecto de la relación de extracción en las recuperaciones. Usando como base el valor reportado en 

este trabajo, se sugiere acotar los intervalos y desarrollar un diseño de experimentos para efectos de 

optimización.  

Por su parte, el tiempo  de lixiviado óptimo se encontró de 5 horas, coincidiendo con el sugerido por 

AOAC. 

 

De acuerdo a los resultados del presente trabajo, los jalapeños procedentes del estado de Puebla 

poseen una pungencia que oscila entre las 3000 y 5500 SHU, la cual coincide con el rango de unidades 

Scoville aceptado internacionalmente para jalapeño fresco (2500 – 5000 SHU), e incluso posiciona al 

fruto mexicano ligeramente por arriba de la media mundial. 

 

Dado que Celis (2005) y Méndez (2005) proponen diseños de plantas industriales para la producción 

de OC a partir de semillas del chile, podrían adaptarse sus propuestas para el uso del chile entero. 

 

Se propone evaporar el extracto, recién salido de la maceración, hasta un 25.22% de etanol. A este 

nivel, se obtendría una OC de 3000 SHU, que la colocan ya dentro de los niveles de calidad 

establecidos por la competencia (no alimentos). Con una oleorresina de estas características, se 

estima que el precio de venta podría ser hasta 15 veces el costo de las materias primas, si el 

comportamiento de los precios internacionales de etanol y OC, y de chile jalapeño en el país, no 

presentan fluctuaciones graves y se mantienen cerca de los precios reportados en el período 2005-

2007. No obstante, para oleorresinas a usarse en industria de alimentos, el jalapeño no es una buena 

materia prima, pues su contenido natural de capsaicinoides tan bajo impide que el proceso sea 

económicamente factible. 

 

Una vez que se ha comprobado que emplear materia prima fresca mejora las recuperaciones, y que se 

han reportado valores óptimos aproximados, se sugiere iniciar un estudio más detallado, basado en 

un diseño de experimentos formal, pero con rangos ya definidos, para efectos de optimización del 

proceso industrial. 

 

Finalmente, la hipótesis del proyecto se rechaza: la OC obtenida por maceración a reflujo  a partir de 

chiles jalapeños frescos y enteros, utilizando etanol industrial como solvente y suprimiendo el secado 

preliminar de la materia prima, no tuvo una concentración de capsaicinoides lo suficientemente alta 

para cumplir con los requerimientos del cliente mexicano (industria de alimentos), pues el proceso de 

obtención (a nivel laboratorio), ya no es económicamente factible, considerando sólo los costos de 

materia prima. 

 


