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Resumen 

El pigmento del fruto del 
ají de las variedades Habanero 
y Tabasco fue extraído eficien-
temente de muestras secas, con 
acetona y metodología soxhlet.  
El contenido de Capsantina y 
Capsorubina fue determinado 
en las oleorresinas por cromato-
grafía líquida de alta resolución 
(HPLC) en fase reversa (C18) 
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y se encontró mayor cantidad 
de ambos Carotenoides en la 
variedad Habanero.   En este 
estudio también se determinó 
que el  pigmento es estable a la 
acidez y sensible a la luz UV y 
al calor. 
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Abstract

The red pepper fruit pig-
ment of the varieties Tabasco 
and Habanero was extracted 
efficiently of dry samples, with 
acetone, and Soxhlet methodo-
logy. The content of Capsantin 
and Capsorrubin was determined 
in the oleoresins by High Perfor-
mance Liquid Chromatography 
(HPLC), in reverse phase (C18), 
being greater amount of both 
Carotenoids in the Habanero 
variety. In this study also it was 
determined that the pigment is 
stable under acidity conditions 
and sensible to UV radiation 
and the heat. 

Key words: Capsantin, Cap-
sorubin, Capsicum spp, Tabasco, 
Habanero, Extraction of pig-
ment, HPLC.

rango de productos cárnicos, cerea-
les, frutas y hortalizas elaboradas, 
quesos madurados, concentrados 
para animales, gelatina y otros 
alimentos.3 

Los principales factores que in-
fluyen en la fabricación de alimen-
tos están relacionados directamente 
con el estilo de vida y la salud.4 

Introducción

El color es la primera sensa-
ción que se percibe de un alimen-
to.  En cierta medida es un factor 
importante dentro del conjunto de 
sensaciones que aporta el alimento 
y en ocasiones tiende a modificar 
subjetivamente otras sensaciones 
como el sabor.  En la actualidad los 
consumidores y las regulaciones 
legales han sacado del mercado a 
muchos de los colorantes sintéticos 
utilizados por ser nocivos para la 
salud, incrementando la tendencia a 
utilizar colorantes naturales consi-
derados en general como inocuos.1

El pigmento natural obtenido 
del extracto del fruto del ají posee 
gran cantidad de carotenoides, de 
los cuales los mayoritarios son 
capsantina (1) y capsorubina (2), 
que aportan cerca del 60 % de 
los carotenoides totales y son los 
responsables del color rojo.2 Este 
pigmento natural es usado extensi-
vamente en la industria de alimentos 
procesados para colorear un amplio 
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Capsantina
3,3ʼ-dihidroxi-β, k-caroteno-6ʼ-ona

Capsorubina
3,3ʼ-dihidroxi-k, k-caroteno-6,6ʼ-diona

En este documento se presentan 
los resultados de la estandarización 
de la extracción y cuantificación del 
pigmento del fruto del ají, y parti-
cularmente de los carotenoides cap-
santina y capsorubina.  También se 
muestra la evaluación preliminar de 
la estabilidad del pigmento extraído 
frente a la luz, al calor y acidez.

Materiales y métodos

Reactivos.  Todos los reactivos 
utilizados fueron grado analítico.  
En las aplicaciones cromatográ-
ficas se usaron solventes grado 
HPLC.  Los patrones capsantina y 
capsorubina fueron adquiridos en 
Carotenature Gmbh (Suiza).

Muestras.  Se estudiaron frutos 
maduros en condiciones fitosani-
tarias adecuadas de las variedades 
Tabasco y Habanero, de las locali-
dades Dominguillo y Timba (Cau-
ca), donadas por la Cooperativa de 
trabajo asociado, agroindustrial y 
comercial del Cauca (Coagroica).
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Optimización del método de 
extracción y cuantificación del 
pigmento del fruto del ají

Preparación del material de 
ensayo.  Para el desarrollo de la 
metodología se trabajaron frutos con 
semilla (F1) y frutos sin semilla (F2).  
Las muestras se secaron por separado 
a las mismas temperaturas: solar en 
invernadero (19.8°C HR≤ 81%), y 
50 ºC y 100 ºC en estufa con ventila-
ción, hasta que los frutos presentaron 
apariencia crujiente.5-6  Las muestras 
posteriormente fueron trituradas en 
un molino de disco y almacenadas 
en recipientes de vidrio protegidos 
de la luz.  A estas muestras se les 
determinó el porcentaje de hume-
dad residual por el método Dean 
Stark7 y el color extraíble por el 
método de la American Spice Trade 
Association. (ASTA 1968 – método 
20.1)8

Extracción del pigmento del fruto 
del ají

Se evaluaron tres solventes de 
diferentes polaridades: etanol, ace-
tona y hexano por soxhlet y percola-
ción. Soxhlet9. En un equipo soxhlet 
de 125 mL se depositaron 4.0 g de 
muestra deshidratada y se sometie-
ron a reflujo con 90 mL de solvente 
hasta que el extracto salió incoloro.   
Percolación.9  4.0 g de muestra des-
hidratada se sumergieron en 90 mL 
de solvente a temperatura ambiente 
renovando el solvente cada cuatro 
horas durante 16 horas.  

Las oleorresinas obtenidas 
mediante estas dos metodologías 
se concentraron separadamente 
por rotaevaporación a temperatu-
ra y presión controlada  (30 ºC y 
500 mmHg), hasta la eliminación 
total del solvente.  El contenido 
de pigmento extraído se determinó 
gravimétricamente.

Evaluación del pigmento del 
fruto del ají

Efecto de la luz ultravioleta en 
la estabilidad del pigmento.  Se 

expusieron 10 mg de pigmento a 
radiación ultravioleta (λ:254 nm) 
mediante un tubo suspendido a una 
distancia de 15 cm.  Se emplearon 
periodos de 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 
24 y 48 horas.10  Posteriormente a 
cada muestra se le determinaron los 
grados ASTA.

Efecto de la temperatura en la 
estabilidad del pigmento. 

La estabilidad del pigmento (10 
mg) se evaluó por dos horas a 7, 
25, 40, 60, y 100 ºC en oscuridad6.  
Finalizado este tiempo se determi-
naron los grados ASTA.

Efecto de la acidez en la 
estabilidad del pigmento disuelto 
en materia grasa. 

Muestras de 5 mL de aceite de 
girasol fueron pigmentadas con 10 
mg de la oleorresina, y se evaluó su 
estabilidad frente a cambios de aci-
dez por la adición de ácido acético.11 
Los rangos de pH trabajados fueron 
1-2, 2-3, 3-4 y 4-5.  Finalmente, a 
cada muestra se le determinaron los 
grados ASTA.

Separación y cuantificación de 
carotenoides mayoritarios

Aislamiento de capsantina y 
capsorubina El pigmento extraído 
se saponificó con hidróxido de 
potasio en metanol al 30% du-
rante cuatro horas con agitación 
constante. Seguido se realizó ex-
tracción líquido-líquido con éter 
etílico; la fase etérea obtenida se 
lavó con agua hasta pH neutro, se 
secó con sulfato de sodio anhidro 
y se eliminó el solvente mediante 
rotaevaporación.

La muestra redisuelta se pasó a 
través de un cartucho de extracción 
en fase sólida con fase estacionaria 
óxido de magnesio y fase móvil 
acetonitrilo: metanol: acetato de 
etilo en proporciones 60:20:20 v/v.  
La fracción recolectada se concen-
tró por rotaevaporación al vacío. El 
residuo fue redisuelto en 500μL de 

acetona y filtrado a través de una 
membrana de teflón de 0.45 μm 
antes de la inyección en el HPLC.

Cuantificación de  capsantina 
y capsorubina por HPLC en fase 
reversa.  La cuantificación de ca-
rotenoides   mayoritarios se realizó 
por curva de calibración a partir de 
patrones en acetona de capsantina 
y capsorubina (0.1 a 0.9 ppm y 0.1 
a 1.0 ppm respectivamente), en un 
sistema HPLC Hewlett  Packard 
1100 con inyector manual de 20μL, 
bomba cuaternaria de dos pistones 
HP G1311A, columna Hypersil 
ODS C18 (250 x 4 mm, 5 μm), 
detector de UV-Vis HP G1314A 
(longitud de onda de detección: 473 
nm). 12-13-14

La elusión fue isocrática, a 
un flujo de 0.8 mL/min. y fase 
móvil acetonitrilo: tetrahidrofura-
no: acetato de etilo: metanol 75% 
(67:8:5:20 v/v).

Resultados y discusión

Optimización del método de 
extracción  y cuantificación del 
pigmento del fruto del ají.  

En la Tabla 1 se observa que 
el etanol por metodología soxhlet 
y percolación extrajo mayor can-
tidad de pigmento, seguido de la 
acetona y el hexano.  En general las 
extracciones con frutos sin semilla 
dieron mejores rendimientos que 
los frutos con semilla, demostran-
do este hecho que las semillas no 
contienen cantidades significativas 
de pigmento.

Con relación a las metodologías 
de extracción, se observó que el 
proceso soxhlet es más eficiente ya 
que comparado con la percolación, 
condujo en menor tiempo a una 
mayor cantidad de pigmento. Este 
resultado se asimila considerando 
que contrario a la percolación que 
demanda un mayor gasto de sol-
vente y de tiempo, en el proceso de 
extracción soxhlet hay renovación 
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Tabla 1.  Porcentajes  (%p/p) de pigmento extraído por metodología soxhlet y percolación de frutos de ají secos a diferentes temperaturas

Proceso extracción Variedad Secado
ETANOL ACETONA HEXANO

F1 F2 F1 F2 F1 F2

SOXHLET

Tabasco

Solar 18.37 22.98 16.89 23.50 5.29 11.66

50° C 14.44 28.47 9.69 13.20 8.82 11.51

100° C 14.56 24.65 9.72 13.28 10.29 11.73

Habanero

Solar 26.11 38.77 17.94 24.60 8.72 9.68

50° C 32.27 27.84 7.45 4.36 6.66 5.32

100° C 27.65 34.46 12.66 5.02 5.12 6.84

PERCOLACIÓN

Tabasco

Solar 15.88 31.39 12.16 16.26 9.50 10.77

50° C 28.39 42.27 14.37 15.39 11.64 11.64

100° C 27.45 42.65 16.09 16.28 15.16 13.30

Habanero

Solar 15.11 15.45 14.37 16.65 4.03 4.12

50° C 15.60 15.63 6.91 12.91 4.45 3.72

100° C 16.34 17.91 9.54 13.46 7.16 7.94

continua de solvente, el cual no se 
satura porque es reemplazado varias 
veces a un mismo intervalo.

Los mayores rendimientos 
de pigmento se presentaron en 
muestras de la variedad habanero 
sin semilla, secadas a temperatura 
ambiente, le siguieron las muestras 
deshidratadas a 50 °C en estufa.  

Todas las oleorresinas extraídas 
fueron analizadas por cromatografía 
líquida de alta resolución HPLC, las 
concentraciones obtenidas para los 
carotenoides mayoritarios capsan-
tina y capsorubina se relacionaron 
con las temperaturas de secado y 
solventes empleados como aparece 
en las Figuras 1 y 2.  El análisis 
de estos gráfi cos confi rma que la 
acetona extrae en mayor proporción 
los componentes, en muestras sin 
semillas tratadas a temperatura am-
biente y por metodología soxhlet. 
Este resultado es consistente con 
la polaridad del solvente aprótico 
que permite más solubilidad que en 
etanol o en hexano.  Se considera 
de gran importancia que la acetona 
durante el proceso de extracción 

F1: frutos con semilla, F2: frutos sin semilla

soxhlet no permite que la tempe-
ratura de los componentes esté por 
encima de su punto de ebullición 
de 56 °C, mientras que el etanol 
ebulle a 79 °C y el hexano a 69 °C, 
existiendo con estos solventes un 
mayor riesgo de degradación de los 
carotenoides.

 Figura 1. Efecto del los diferentes tratamientos de secado, solvente extractor y contenido de semilla 
sobre la cantidad de capsantina y capsorubina  para la variedad Habanero a) Metodología soxhlet, b) 

Metodología de percolación (----) con semilla y (______) sin semilla
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Teniendo en cuenta estos resul-
tados, la extracción para la cuantifi -
cación de carotenoides mayoritarios 
se hizo por metodología soxhlet con 
acetona como solvente, sobre las 
variedades tabasco y habanero sin 
semilla y deshidratados a tempera-
tura ambiente.

Evaluación del pigmento del 
fruto del ají

De los parámetros evaluados 
sobre el pigmento (Figura 3), se ob-
serva que tanto la temperatura como 
la luz U.V. degradan el pigmento 
lentamente a medida que aumenta 
la intensidad o exposición.  Esto 
se debe a que los dobles enlaces 
conjugados de las moléculas de 
carotenoides son muy reactivos, 

Figura 2. Efecto de los diferentes tratamientos de secado, solvente extractor y contenido de semilla 
sobre la cantidad de capsantina y capsorubina  para la variedad Habanero a) Metodología soxhlet, b) 

Metodología de percolación; (----) con semilla y (______) sin semilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfi co de parámetros de evaluación del pigmento: temperatura, pH y luz UV.
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Tabla 2. Concentración de capsantina y capso-
rubina en muestras de ají (mg/g muestra seca).

Parámetro Capsantina Capsorubina
Concentraciones curva de 
calibración (ppm) 0,1 – 0,9 0,1 – 1,0

Linealidad (R2) 0.9937 0.9999
Tiempo de retención 
(min) 4,1 5,1

Repetitividad (%RDS) 2,06 0,49

Reproducibilidad 
(%RDS) 0,75 0,57

Límite de detección 
(ppm) 0,086 0,014

Límite de 
cuantifi cación (ppm) 0,286 0,046

Figura 4. Curvas de calibración para estánda-
res de capsantina y capsorubina

Figura 5. Cromatogramas superpuestos de 
patrones de capsantina y capsorubina (rojo) y 

oleorresina evaluada (azul)

degradándose por la presencia de 
oxígeno del medio, afectando la 
conjugación y el color refl ejado.

En cuanto a la infl uencia del pH 
no existe una variación tan marcada 
en el color extraíble (ASTA), es 
decir, se mantuvo constante frente 
a los cambios de pH. La estabilidad 
mostrada por el pigmento frente a 
este parámetro es un resultado im-
portante en cuanto a su posible uso 
en diferentes materias primas o en 
procesos donde existan variaciones 
de pH.

Cuantifi cación de carotenoides 
mayoritarios

Una vez aislados, la capsantina 
y la capsorubina fueron cuantifi ca-
dos mediante curva de calibración 

por HPLC (Figura 4).  Los datos 
obtenidos de linealidad, tiempo de 
retención, repetitividad, reproduci-
bilidad, límite de detección y límite 
de cuantifi cación para el método 
estandarizado se muestran en la 
Tabla 2. Los valores aquí reportados 
indican que es altamente confi able, 
teniendo en cuenta la exactitud, 
sensibilidad y precisión. 

En la Tabla 3 se exhiben las 
concentraciones de capsantina y 
capsorubina en las oleorresinas del 
ají habanero y del ají tabasco pro-
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Parámetro Capsantina Capsorubina
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Linealidad (R2) 0.9937 0.9999
Tiempo de retención 
(min) 4,1 5,1

Repetitividad (%RDS) 2,06 0,49

Reproducibilidad 
(%RDS) 0,75 0,57

Límite de detección
(ppm) 0,086 0,014

Límite de
cuantifi cación (ppm) 0,286 0,046
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venientes de muestras  sin semilla, 
deshidratadas a temperatura am-
biente y obtenidas por metodología 
soxhlet con acetona.  Se observa que 
la variedad habanero posee mayor 
cantidad de capsantina y capsorubi-
na que la variedad tabasco y a su vez 
la capsantina supera ampliamente a 
la capsorubina.  Esta apreciación es 
corroborada en los Cromatogramas 
de la Figura 5, en  la que se observa 
la similitud de los tiempos de reten-
ción con los patrones y el mayor 
contenido de capsantina.   

Conclusiones
Tabla 3. Concentración de capsantina y capso-
rubina en muestras de ají (mg/g muestra seca)

Concentración mg/g 
muestra

Habanero Tabasco

Capsantina 0,1028 0,0033

Capsorubina 0,0019 0,0010

Se consiguió una extracción alta 
por metodología soxhlet y etanol. 
La evaluación por HPLC demostró 
que la acetona es más efi ciente en 
la extracción de capsantina y cap-
sorubina, especialmente de mues-
tras deshidratadas a temperatura 
ambiente y sin semillas.  La va-
riedad habanero presentó mayores 
porcentajes de pigmento extraído, 
así como de los carotenoides cap-
santina y capsorubina.

La evaluación preliminar de la 
estabilidad del pigmento extraído 
con respecto a la luz y la tempera-
tura permitió visualizar la degrada-
ción proporcional del colorante por 
factores de luz U.V. y calor.  Por su 
parte la acidez se mantuvo constante 
potenciando el uso del pigmento en 
materias primas o procesos donde 
existan cambios de pH.

El método de cromatografía 
líquida de alta resolución demos-
tró ser una técnica útil para la 
determinación de los carotenoides 
mayoritarios del fruto del ají, debi-
do a que en la optimización de las 

diferentes variables cromatográfi cas 
se obtuvieron excelentes parámetros 
analíticos, como linealidad en el 
rango de trabajo, precisión del ins-
trumento, exactitud y sensibilidad 
del método, suministrando resulta-
dos satisfactorios. 

El método de cuantifi cación por 
HPLC permitió alcanzar límites de 
detección y límites de cuantifi ca-
ción bastante bajos comparados con 
los reportados en otros estudios por 
la misma técnica, demostrando la 
alta sensibilidad que se puede lograr 
en análisis cuantitativos de matrices 
complejas.
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