
 76

ANEXO C. AOAC Official Method 995.03 Capsaicinoids in Capsicums and 
their extractives. Liquid Chromatographic Method. 
 

 

[Aplicable para la determinación de 750 – 650 000 Scoville Heat Units (SHU) de 

capsicinoides en pimientos rojos, chiles, pimiento de cayena, jalapeño y oleorresina de 

pimiento rojo. No aplica a polvos de chile o productos que contienen orégano o thyme]. 

 

Precaución: N-vanillil-n-nonamida es un irritante extremo; no inhale. 

 

Ver tabla 995.03 para resultados de estudios de interlaboratorio soportando la 

aceptación  del método. 

 

A. Principio. 

 

La porción de prueba es extraída con etanol caliente. El extracto es filtrado e 

inyectado en cromatografía líquida con detector UV o de fluorescencia. 

 

B. Aparato. 

 

(a) Cromatógrafo de líquidos (LC). – Con integrador 1 V, inyector de 20 µl, y un 

detector UV a una longitud de onda de 280 nm o fluorometro con excitación de 

280 nm y emisión de 325 nm. Condiciones de operación, temperatura ambiente 

(20 – 25°C); flujo 1.5 ml/min, isocrático, tiempos de retención relativos: N-

vanillil-n-nonamida, 1.00; nordihidrocapsicina, 0.90; capsicina, 1.00; 

dihidrocapsicina, 1.58. Ver figuara 995.03 para la muestra de separación de los 

principales capsicinoides. 

(b) Columna (LC). – Acero inoxidable, C18, 150 x 4.6 mm de diámetro interno, 

empacada con partículas de 5 µm de tamaño. Usar una columna de guardia si 

se desea. 

(c) Condensador de reflujo. 

(d) Filtros de jeringa. – 0.45 µm. 

(e) Cartucho de extracción de fase sólida. C18. 
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C. Reactivos. 

 

(a) Etanol. – 95% o desnaturalizado para cromatografía. 

(b) Acetona. – grado ACS. 

(c) Fase móvil. – Acetonitrilo – agua. Usar solventes grado HPLC o equivalente. 

Mezclar 400 ml de acetonitrilo con 600 ml de agua con 1% de ácido acético 

(v/v). Degasificar con Helio o por otra técnica. 

(d) Solución estándar. Estándar de N-vanillil-n-nonamida, 99%, disponible como 

capsicina sintética de Penta International Corp., 50 Okner Pkwy Livingstone, 

NJ07039. Mantener las soluciones fuera del alcance del sol. (1) Solución 

estándar A. – 0.15 mg/ml. Pesar 75 mg N-vanillil-n-nonamida y transferirlos a un 

matraz aforado de 500 ml diluir a volumen con etanol, (2) Solución estándar B – 

0.015 mg/ml. Transferir 10 ml de la solución estándar A en un matraz aforado 

de 100 ml, diluir a volumen con etanol. Usar la solución estándar B cuando se 

analicen chiles. 

 
Tabla 995.03 Resultados de un estudio de interlaboratorio para la determinación de capsicinoides 
en capsicum y sus extractos por cromatografía líquida (SHU). 

Muestra Media Na sr sR RSDr,% RSDR,% rb RC 
Chile 900 – 2750 9 40 – 80 100 – 220 3.5 – 4.5 9.6 – 11.6 110 – 220 280 – 620 

Pimiento rojo 30140 – 41600 11 370 – 840 1600 – 1860 1.0 – 2.3 4.5 – 5.2 1040 – 2350 4480 – 5210 

Oleorresina 305690 – 644060 13 6770 – 8687 23100 – 86870 2.2 – 14.8 7.6 – 14.8 18960 – 243200 64680 – 24324 

a N = No. De laboratorios. 
b r = 2.8 x sr. 
c R = 2.8 x sR. 

 

D. Extracción. 

 

(a) Pimientos. – Pesar 25 g de pimiento en un frasco de ebullición de 500 ml. 

Añadir 200 ml de etanol y varias perlas de ebullición y adjuntar a un 

condensador de reflujo. Mantener a reflujo por 5 h y dejar enfriar. Filtrar 4 ml de 

solución a través de filtros de jeringa de 0.45 µm en un vial para análisis. 

(b) Oleorresina. – Pesar 1 – 2 g de oleorresina en un matraz aforado de 50 ml. 

Incrementar el peso de la porción de prueba si el total de la concentración de 

capsicinoides es <1%. Nota: No dejar que la oleorresina forme una capa a los 
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lados del matraz. Añadir 5 ml de acetona y agitar hasta que la porción de 

muestra este completamente dispersa (oleorresina no forme una capa en el 

fondo del matraz, luego colocar el matraz a un ángulo de 45°). Añadir cinco 

porciones de 3 – 5 ml de etanol, agitando el matraz durante cada adición, diluir 

a volumen con etanol y mezclar bien. 

 

Mantener el cartucho C18 en un matraz de 25 ml o colocarlo en una jeringa de 10 

ml y mantenerlo arriba de matraz de 25 ml. Transferir 5 ml de solución del matraz al 

cartucho o a la jeringa. (Nota: Cuando se use una jeringa, añadir la solución en el 

fondo de la jeringa  para evitar que la solución no cubra las paredes de la jeringa). 

Pasar una alícuota a través del cartucho y recolectar en el matraz de 25 ml. Lavar el 

cartucho 3 veces con 5 ml de etanol, colectando el lavado en el mismo matraz, diluir a 

volumen con etanol y mezclar. Filtra de 1 – 4 ml de solución a través de un filtro de 

jeringa de 0.45 µm en un vial. 

 

E. Determinación LC. 

 

Inyectar 20 µl de la solución estándar B, en la columna cuando se analicen chiles. 

Cuando se analicen otras matrices inyectar 20 µl de solución estándar A. Reinyectar la 

solución estándar a intervalos de 6 inyecciones de soluciones de muestras. 

 

Inyectar por duplicado 20 ml de la solución de muestra de D a la columna. Después 

de 30  inyecciones de muestra, purgar la columna durante 30 min con acetonitrilo al 

100% a un flujo de 1.5 ml/min. Continuar el análisis con la fase móvil. 

 

F. Cálculos. 

 

Los capsicinoides contienen 3 compuestos principales: nordihidrocapsicina (N), 

capsicina (C) y dihidrocapsicina (D). Calcular los capsicinoides contenidos mediante la 

suma de estos compuestos [N+C+D; en Scoville Heat Units (SHU); 1 µg total de 

capsicinoides/g = ca 15 SHU] como se muestra: 
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(a) Detección UV. – 

(1)           Pimientos y pimientos de chile: 

 

N = (PN/PS) x (CS/WT) x (200/0.98) x 9300 

C = (PC/PS) x (CS/WT) x (200/0.89) x 16100 

D = (PD/PS) x (CS/WT) x (200/0.93) x 16100 

 

Donde PN, PC y PD = áreas promedio de los picos de nordihidrocapsicina, capsicina y 

dihidrocapsicina; PS = áreas promedio de los picos del estándar; CS = concentración de 

la solución estándar, mg/ml; WT = peso de la porción de muestra, g. 

 

(2) Oleorresinas: 

 

N = (PN/PS) x (CS/WT) x (250/0.98) x 9300 

C = (PC/PS) x (CS/WT) x (250/0.89) x 16100 

D = (PD/PS) x (CS/WT) x (250/0.93) x 16100 

 

(b) Detección por fluorescencia. – 

(1)         Pimientos y pimientos de chile: 

 

N = (PN/PS) x (CS/WT) x (200/0.92) x 9300 

C = (PC/PS) x (CS/WT) x (200/0.88) x 16100 

D = (PD/PS) x (CS/WT) x (200/0.93) x 16100 

 

(2)        Oleorresinas: 

 

N = (PN/PS) x (CS/WT) x (250/0.92) x 9300 

C = (PC/PS) x (CS/WT) x (250/0.88) x 16100 

D = (PD/PS) x (CS/WT) x (250/0.93) x 16100 

 

Referencia: J. AOAC Int. 79, 738 (1996). 

Revisado: Marzo 1999. 

 


