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Resumen
Los carotenoides, responsables de la diversidad cromática de pimientos, chiles y ajíes

(Capsicum spp.), permiten elaborar colorantes alimentarios como el pimentón. En general, capsan-
tina y capsorubina predominan entre los de color rojo, mientras que !-caroteno, !-criptoxantina y
zeaxantina destacan habitualmente entre los de color amarillo y naranja, y todos ellos suelen repre-
sentar >90% de contenido total (Hornero-Méndez y Mínguez-Mosquera, 2001). En la industria del
pimentón es importante que el producto presente un color rojo intenso, asociado a altos niveles de
capsantina y capsorrubina (Rodríguez-Burruezo y Nuez, 2006). Otro aspecto fundamental es su
estabilidad, pues con el tiempo los carotenoides se degradan y el producto pierde calidad visual,
siendo la luz uno de los factores más agresivos (Nuez et al., 2003). Algunos autores han sugerido
que incluir cierta proporción de semilla en la molienda podría favorecer la estabilidad de los caro-
tenoides y prolongar el poder colorante del pimentón (Okos et al., 1990). En este experimento se
simuló el proceso de degradación fotoxidativa para estudiar: i) diferencias entre cultivares para este
proceso y ii) si la adición de semillas en la molienda incrementa la estabilidad.

Se utilizaron frutos de ocho tipos varietales de C. annuum, procedentes de plantas cultivadas
al aire libre en ciclo de primavera-verano y distribuidas al azar. Cada muestra se preparó con
frutos de dos plantas distintas y se prepararon 6 muestras por cultivar. Los frutos maduros se
cosecharon en agosto, eliminándose los pedúnculos y extrayendo las semillas. Pericarpos y
semillas de cada muestra se desecaron separadamente en estufa a 65ºC durante 36 h.
Posteriormente, se prepararon dos submuestras: i) pimentón control (100% pericarpo) y ii)
pimentón con semilla (90% pericarpo+10% semilla). Las submuestras se pulverizaron en un
molinillo eléctrico, se distribuyeron uniformemente en placas Petri y se expusieron a la luz
natural (14 h/día). La degradación lumínica se evaluó comparando los niveles de carotenoides
iniciales y tras 21 días de fotoxidación. El contenido total de carotenoides rojos (Cr: capsanti-
na+capsorrubina), amarillo/naranja (Ca: ‚-caroteno+‚-criptoxantina+zeaxantina) y totales (Ct:
Cr+Ca) se estimó según Hornero-Méndez y Mínguez-Mosquera (2001). El contenido en caro-
tenoides de submuestras con semilla se corrigió en base a la proporción de semilla.

El ANOVA reveló que los efectos cultivar, fotoxidación y su interacción contribuyeron signifi-
cativamente a la variación observada en Ca, Cr y Ct (P <0.001), en particular el segundo (Tabla 1).
Esto indica que existen diferencias significativas entre cultivares para el contenido en carotenoides
y que la luz degrada considerablemente estos compuestos. Asimismo, la interacción culti-
var?tiempo de exposición indica que la fotoxidación no afecta por igual a todos los cultivares, posi-
bilitando seleccionar genotipos con pimentón más estable. Por el contrario, incluir semilla en la

ACTAS HORTIC.:ACTAS HORTIC.  8/7/10  11:39  Página 181



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 55

182

molienda y su interacción con los otros efectos no tiene efecto sobre el nivel de carotenoides (Tabla
1). 

Los datos recogidos en la Tabla 2 confirman estos hallazgos. Así, se puede observar cultiva-
res como ‘Pasilla’ o ‘Cornicabra’, con niveles de Ca, Cr y Ct alto-muy alto pero fácilmente
degradables, perdiendo hasta un 75% por fotoxidación. Por el contrario, cultivares como ‘Bola’
o ‘Najerano’, con un nivel moderado-alto de carotenoides se mostraron mucho más estables,
con pérdidas del 25-35%. Finalmente, la degradación de carotenoides es independiente de la
presencia de semilla en el pimentón, tanto en promedio como dentro de cada cultivar (Tabla 2). 
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g.l. Ca Cr Ct
cuadrado medio cuadrado medio cuadrado medio

Cultivar 7 1582790 * 12558400 * 20716500 *
Tratamiento 1 91532 ns 226653 ns 577681 ns
Tiempo 1 11935000 * 56389600 * 121853000 *
Cultivar Tratamiento 7 47809 ns 61745 ns 205104 ns
Cultivar Tiempo 7 830668 * 8001140 * 12264700 *
Tratamiento Tiempo 1 5334 ns 2673 ns 1782 ns
Residuo 133 56499 225860 336654

Tabla 1. Análisis de la varianza para los efectos cultivar, tratamiento con semilla, tiempo de exposición
y sus interacciones sobre carotenoides amarillos (Ca), rojos (Cr) y totales (Ct)

ns y * indican no significativo (P >0.05) y significativo (P <0.001) en base al estadístico F. 

Ca Cr Ct
0 días 21 días 0 días 21 días 0 días 21 días

Control
Bola 1050±71 646±18 2534±146 1776±63 3584±210 2422±79
California 595±43 377±43 1473±131 1102±124 2068±172 1479±166
Cornicabra 1724±134 455±54 2771±264 774±101 4495±386 1229±153
Najerano 1229±299 711±140 3238±316 2440±309 4467±581 3151±446
Pasilla 1575±273 304±89 4968±373 1244±279 6543±290 1548±367
Piquillo 680±75 307±33 1885±95 929±58 2565±166 1236±86
Serrano 359±50 157±19 777±88 461±51 1136±137 618±71
De árbol 822±90 491±80 1723±154 1210±182 2544±241 1701±260
Media 1004±88 431±36 2421±206 1242±108 3425±275 1673±141
Tratamiento 10%
Bola 1126±70 708±42 2472±181 1901±129 3598±240 2608±165
California 556±34 339±42 1391±140 1045±164 1947±170 1384±205
Cornicabra 1770±110 420±52 2760±82 703±50 4530±178 1124±101
Najerano 1084±129 682±107 3154±423 2311±372 4238±518 2993±457
Pasilla 1211±246 180±56 4737±596 867±224 5948±394 1048±279
Piquillo 639±81 274±31 1820±142 864±67 2459±213 1138±93
Serrano 401±51 156±24 886±99 479±68 1287±149 635±92
De árbol 767±75 449±48 1613±110 1100±111 2380±174 1549±158
Media 944±76 401±36 2354±204 1159±110 3298±250 1560±142

Tabla 2. Degradación del contenido en carotenoides amarillos (Ca), rojos (Cr) y totales (Ct) (Ìg/g mate-
ria seca) tras 21 días de exposición a la fotoxidación
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