Calidad y concentración de capsaicinoides en genotipos de chile Serrano (Capsicum
annuum L.) producidos bajo fertilización orgánica
Quality and capsaicinoid concentration on genotypes of Serrano pepper (Capsicum annuum L.)
produced under organic fertilization
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Resumen. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de
tres fuentes de fertilización orgánica en la calidad agronómica y bioquímica de cuatro genotipos de chile serrano. El experimento se realizó
en condiciones de campo en Gómez Palacio, Durango (México). Los
capsaicinoides (CAP’s) son los compuestos responsables del picor de los
chiles, y tienen alto valor para la salud y en la industria alimenticia y cosmética. Los tratamientos orgánicos aplicados fueron: estiércol bovino
solarizado (60 Mg/ha), vermicompost (10 Mg/ha) y gallinaza (5 Mg/
ha). Un tratamiento sin fertilización se utilizó como control. Las variables evaluadas fueron: longitud, diámetro y peso individual del fruto; y
concentración de capsaicina y dihidrocapsaicina en pulpa y semilla del
fruto. Los resultados mostraron diferencias significativas entre genotipos en las variables evaluadas, así como respecto a los tratamientos de
fertilización. El genotipo Don Diego I fertilizado con vermicompost
tuvo el mayor peso de fruto, mientras que los genotipos Don Vicente
y Don Diego I presentaron los valores más altos de longitud, diámetro
y peso de fruto individual sin considerar la fuente de fertilización. Por
otra parte, en relación a los 3 tratamientos orgánicos aplicados, la mayor
concentración de CAP´s la tuvo el genotipo Don Vicente fertilizado
con gallinaza. Los materiales orgánicos evaluados pueden ser aplicados como fuente nutricional para producción de chile serrano en zonas
áridas, obteniéndose la mejor calidad de fruto con fertilización con vermicompost. Los genotipos Don Diego I y Pepper Don Vicente obtuvieron las mayores concentraciones de capsaicinoides.

Abstract. The aim of this study was to evaluate the effect of three
organic fertilization sources on the agronomic and biochemical qualities of four genotypes of Serrano pepper. The experiment was performed at the field in Gómez Palacio, Durango (México). The capsaicinoids (CAP´s) are compounds responsible of the pungency of
the peppers, and they are valuable for health and food and cosmetic
food. The organic treatments applied were: solarized bovine manure
(60 Mg/ha), vermicompost (10 Mg/ha) and poultry manure (5 Mg/
ha). A non-fertilized treatment was used as control. The evaluated
variables were: length, diameter and individual weight on fruits, and
capsaicin and dihidrocapsaicin concentrations in pulp and seeds. The
results showed significant differences among treatments in the evaluated variables, as well as regarding the fertilization treatments. The
genotype Don Diego I fertilized with vermicompost had the larger
fruit weight, while the genotypes Don Vicente and Don Diego I
showed the highest values of length, diameter and individual fruit
weight without considering the fertilization source. Regarding the
3 organic treatments applied, the genotype Don Vicente fertilized
with poultry manure had the highest concentration of capsaicinoids.
The organic materials evaluated can be applied as a nutritional source
for production of Serrano pepper in arid zones, obtaining the highest
fruit quality by fertilization with vermicompost. The genotypes Don
Diego I and Pepper Don Vicente obtained the highest capsaicinoid
concentration.

Palabras clave: Fertilizante orgánico; Capsicum annuum; Zonas
áridas; Capsaicinoides.
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INTRODUCCIÓN
El chile (Capsicum annuum L.) es uno de los productos hortícolas más importantes en México, el cual contiene diferentes
niveles de compuestos bioactivos incluyendo flavonoides, fenoles, carotenoides, vitaminas, y alcaloides dependiendo de la
variedad y el tipo de chile (Rosa et al., 2002). Dentro de los
alcaloides del chile se encuentran los capsaicinoides (CAP´s),
que son compuestos bioquímicos con numerosas características benéficas para la salud humana (Montoya et al., 2010). El
interés de la industria farmacéutica por los capsaicinoides ha
promovido el estudio fitoquímico de cultivares con alto contenido de estos compuestos (Riva-Souza et al., 2009). En México, que es el origen del género Capsicum, existe una amplia
variedad de tipos y cultivares, lo cual afecta el contenido de
CAP´s en el fruto (Castro et al., 2014). Actualmente existen
algunos estudios realizados que presentan la caracterización
de la producción de CAP´s en chile demostrando una gran
variabilidad (Moran et al., 2008). Sin embargo, son pocos los
estudios relacionados con el contenido de CAP´s en cultivares
de chile producidos en las zonas áridas de México (GonzálezZamora et al., 2013).
El cultivo de chile es altamente demandante de nutrimentos, y se ha reportado que el estado nutricional de la
planta puede afectar el contenido de capsaicinoides (Estrada
et al, 1999). Por otra parte, los fertilizantes químicos tradicionalmente aplicados tienen un elevado costo, además que
su uso ha sido asociado con efectos ambientales negativos.
Como resultado, existe interés en la evaluación del uso de
abonos orgánicos como fuente alternativa de nutrimentos
vegetales, incluyendo el estiércol de diferentes animales
domésticos y la vermicompost (Vázquez et al., 2010 a). La
fertilización mediante materiales residuales orgánicos tales
como el estiércol de bovino, gallinaza y diferentes tipos de
vermicompost representa una fuente de N, P, S y micro nutrimentos para las plantas (Rodríguez et al., 2010). Romero et al. (2000) reportaron que la fertilización con gallinaza
aportó la mayor cantidad de nutrimentos de origen orgánico
y produjo el mejor rendimiento total en la producción orgánica de papa. Por otra parte, el estiércol de bovino composteado en papa incrementó significativamente la longitud de
la raíz (Opena et al., 1999). Vázquez-Vázquez et al. (2011)

mencionaron que dosis de 40 Mg/ha de estiércol solarizado
aumentaron el rendimiento en chile jalapeño. Otra ventaja adicional de la aplicación de fertilizantes orgánicos es su
prolongada efectividad como aporte nutricional a las plantas;
por ejemplo, se informó la liberación de nutrientes como el
fósforo después de cuatro años de la aplicación de estiércol
fresco o composteado (Eghball et al., 2004). La utilización
de materiales y residuos orgánicos como fertilizantes en sistemas agrícolas ha determinado una mayor aceptación de los
productos vegetales por parte de los consumidores. Esto se
ha atribuido a que los alimentos orgánicos son considerados
como inocuos y con alto valor nutricional (Alvajana et al.,
2004).
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de
diversos abonos orgánicos como fuente de nutrimentos sobre
la calidad y concentración de capsaicinoides en frutos de cuatro genotipos de chile serrano establecidos en condiciones de
campo en la Comarca Lagunera.

MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área de estudio. El presente estudio fue
realizado durante el ciclo primavera-verano del 2012 en la
Comarca Lagunera, región de zonas áridas situada en la parte
suroeste de Coahuila y noreste de Durango (25° 25’- 25° 30’
N, 102° 51’ - 103° 40’ O; Vázquez et al., 2010). El experimento fue establecido en el Campo Agrícola Experimental de la
Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez
del Estado de Durango, ubicado en el ejido Venecia, Gómez
Palacio, Durango.
Material vegetativo y fuentes de fertilización. Se evaluaron cuatro genotipos de chile Serrano (Don Diego I, Don
Vicente, Don Diego II y Pepper Don Vicente) que fueron
proporcionados por el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora (Hermosillo, Sonora, México). Los tipos de abonos orgánicos aplicados
fueron: estiércol bovino solarizado (60 Mg/ha), vermicompost
(10 Mg/ha), ó gallinaza (5 Mg/ha). Un tratamiento sin fertilización se utilizó como control. Se determinaron inicialmente
las concentraciones de varios nutrientes en los materiales orgánicos (Tabla 1).

Tabla 1. Composición nutricional de abonos orgánicos aplicados en la producción de cuatro genotipos de chile Serrano.
Table 1. Nutritional composition of organic fertilizers applied in the production of four genotypes of Serrano pepper.

Estiércol solarizado
Vermicompost
Gallinaza

N

P

K

Ca

Mg

Na

1,73

1,23

2,95

5,27

0,74

0,59

2,80

0,90

2,87

5,20

1,08

1,00

------------------------------------------ % --------------------------------------1,50
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0,19

1,03

4,86

0,76

1,42

Fe
mg/kg
6050

38,20
1802

Zn
mg/kg
356

29,2

2,99
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Siembra y manejo del cultivo. Las semillas de los cuatro
genotipos de chile Serrano fueron colocadas en bandejas de
germinación de unicel de 200 cavidades dentro de un invernadero de la Facultad de Agricultura y Zootecnia (F.A.Z.)
de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La F.A.Z.
se encuentra ubicada en el ejido Venecia del municipio de
Gómez Palacio, Durango. El trasplante fue realizado directamente en suelo del campo agrícola experimental de la F.A.Z.
Dicho trasplante fue efectuado cuando las plántulas tuvieron
tres pares de hojas en Marzo del 2012. La irrigación de las
plantas fue realizada de acuerdo a la etapa fenológica mediante riego por cintilla con una lámina de 60 cm durante
todo el experimento. Se aplicaron productos permitidos en la
agricultura orgánica para el manejo de plagas y enfermedades.
Estos incluyeron una mezcla de chile y extracto de Nim a una
dosificación de 10 ml/L de agua, además de la aplicación de
hidróxido de cobre para prevenir la aparición de hongos en la
planta; dichos productos fueron aplicados una vez por semana.
Variables evaluadas. Se evaluaron las siguientes variables:
longitud, diámetro, peso individual del fruto, y concentración
de CAP´s (capsaicina y dihidrocapsaicina) en pulpa y semilla
de chile Serrano. Las muestras para mediciones fueron recolectadas a los 116 días después del trasplante. El peso individual del fruto fue calculado obteniendo el promedio de un
mínimo de 25 frutos recolectados en 2 cosechas, usando una
balanza digital. El diámetro y longitud de fruto fueron medidos con un Vernier Surtek®. Para la determinación de capsaicinoides se recolectaron tres frutos por planta en cuatro repeticiones por tratamiento. Dichos frutos se obtuvieron en Julio
del 2012. Los frutos así obtenidos fueron lavados en agua con
cloro y secados a temperatura ambiente sin presencia de luz
solar. Las muestras obtenidas fueron evaluadas en su concentración de capsaicina y dihidrocapsaicina en pulpa y semillas.
El método de análisis fue una adaptación del método espectrofotométrico de López-Hernández et al. (2011). En
principio, se obtuvieron extractos de pulpa mezclando 250 mg
de muestra seca (pulpa del fruto sin semilla) en 5 ml de metanol, mientras que para el extracto de semilla se mezclaron 30
mg de muestra seca en 2 mL de metanol. Las mezclas fueron
colocadas en tubos de plástico con tapa de rosca, los cuales
fueron agitados durante 72 horas a 20 rpm a temperatura ambiente (25 °C) en un agitador rotatorio (ATR Inc., E.U.). Los
extractos fueron colocados en tubos de ensayo y centrifugados
a 3000 rpm durante 10 minutos, finalmente el sobrenadante
fue extraído para su análisis. La absorbancia de la muestra para
capsaicina fue leída a 273 nm, y para dihidrocapsaicina fue
a 235 nm. Se usaron capsaicina y dihidrocapsaicina (Sigma,
St. Louis, Missouri, EU) como estándares, y la concentración
total de estos compuestos fue obtenida usando una curva patrón. Los resultados se reportaron en µg de capsaicina y dihidrocapsaicina por g de muestra base seca (µg caps/g BS). Se
realizaron dos diluciones de cada muestra.
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Análisis estadístico. El diseño experimental fue factorial
(genotipos x tipo de fertilizante) completamente al azar con 4
repeticiones de tratamiento. Los resultados de las variables evaluadas fueron analizados mediante un ANOVA, y las comparaciones de medias fueron determinadas mediante una prueba de
Tukey (P<0,05) usando el software Statistica 7.0 (2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Calidad del fruto. Respecto del peso de fruto individual, los
genotipos Don Vicente y Don Diego I fueron los de mayor
peso, con valores de 7,34 y 7,27 g, respectivamente (Tabla 2).
Martínez et al. (2005) reportan valores similares a los obtenidos
en el presente estudio, con frutos de chile Serrano entre 5,5 y
15 g/fruto. Asimismo, se presentó interacción genotipo*tipo de
fertilizante en el peso de fruto individual: el genotipo Don Diego I fertilizado con vermicompost tuvo el mayor peso (P<0,05),
mientras que el menor peso se observó en el genotipo Don
Diego II no fertilizado (Tabla 3). Estos resultados se podrán
atribuir al contenido de elementos nutritivos aportado por los
materiales orgánicos. De la Cruz et al. (2010) mencionan que la
vermicompost es una opción adecuada como medio nutricional
para las especies vegetales hortícolas, incluyendo el chile serrano. Respecto de los demás atributos de calidad, los genotipos
Don Diego I y Don Vicente presentaron la mayor longitud (7,3
cm), y diámetro (1,6 y 1,5 cm, respectivamente) de fruto (Tabla
2). Estos resultados son similares a los obtenidos por Vázquez et
al. (2010 b), quienes obtuvieron frutos de chile serrano de 6,28,7 cm de longitud, y diámetros de 1,4-1,9 cm. Por otra parte,
Santoyo y Martínez (2008) evaluaron la aplicación de nutrición
orgánica, inorgánica y su combinación en chile ancho Rebelde
y jalapeño Tajín. Estos autores obtuvieron la mejor calidad del
fruto en chiles jalapeños producidos bajo fertilización orgánica,
aunque se tuvo un menor rendimiento en dicho producto fertilizado orgánicamente. Los resultados obtenidos en el presente
estudio también pueden ser relacionados con el estrés recibido
por las plantas, debido a las condiciones ambientales hostiles
que regularmente se presentan en la Comarca Lagunera. Las
mismas incluyen temperaturas superiores a los 35 °C combinado con una baja humedad relativa. Se ha reportado que el desarrollo de los cultivos hortícolas regularmente es afectado por
factores ambientales que incluyen la precipitación, radiación
solar y temperatura (Wilson et al., 1995). Asimismo, Morales
et al. (2006) señalan que la actividad fotosintética puede ser disminuida a temperaturas superiores a 30 °C, lo cual aumenta la
respiración de la planta.
Concentración de capsaicinoides. La concentración de
capsaicina en pulpa de chile Serrano no fue diferente entre los
tipos de fertilización (P>0,05), pero sí entre los genotipos evaluados (P<0,05). Don Diego I tuvo la mayor concentración de
capsaicina en pulpa, mientras que no hubo diferencias (P>0,05)
entre los genotipos Pepper Don Vicente, Don Vicente y Don
FYTON ISSN 0031 9457 (2016) 85: 21-26
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Tabla 2. Atributos de calidad y concentración de capsaicinoides de cuatro genotipos de chile Serrano producidos con diferentes tipos
de abono orgánico.
Table 2. Quality attributes and capsaicinoid concentration of four Serrano pepper genotypes produced under different types of organic fertilizers.

Don Diego I

LF (cm)

DF (mm)

7,30 a

1,50 ab

7,27 a

1,59 a

Pepper Don Vicente

6,64 b

Don Diego II

6,92 ab

Don Vicente

PFI (g)
7,27 a

CSP

CSS

5,49 a

12,35 a

4,14 b

9,62 a

1,32 c

6,15 b

4,21 b

1,41 bc

6,28 b

3,66 b

7,34 a

DHP

DHS

1,11 a

22,77 a

,899 b

24,02 a

µg/g base seca

11,32 a

,949 b

6,08 b

,941 b

26,24 a
12,50 b

LF= longitud de fruto; DF= diámetro de fruto; PFI= peso de fruto individual; CSP= Capsaicina en pulpa; CSS= Capsaicina en semilla;
DHP= Dihidrocapsaicina en pulpa; DHS= Dihidrocapsaicina en semilla. Diferencias entre medias obtenidas mediante prueba de Tukey
(P<0,05). Valores seguidos por letras distintas en la misma columna son estadísticamente diferentes.

LF= Fruit length; DF= Fruit diameter; PFI= Individual fruit weight; CSP= Capsaicin in pulp; CSS= Capsaicin in seed; DHP= Dihidrocapsaicin in pulp;
DHS= Dihidrocapsaicin in seed. Mean differences determined by the Tukey´s test (P<0.05). Values followed by different letters in the same column are
significantly different.

Tabla 3. Peso individual del fruto* (en g) de cuatro genotipos de chile Serrano producidos con diferentes tipos de abono orgánico.
Table 3. Individual fruit weight (in g) of four Serrano pepper genotypes produced under different types of organic fertilizers.

GENOTIPO

Sin fertilización

Estiércol Solarizado

Vermicompost

Gallinaza

Don Vicente

7,59 aA

7,20 aA

7,10 abA

7,76 aA

6,83 aA

6,43 aAB

6,16 bAB

Don Diego I

Don Diego II

Pepper Don Vicente

7,52 aAB
5,16 bB

6,49 aB

7,81 aA

8,29 aA
5,96 bB

6,78 abB
6,19 bcB
5,20 cB

*n = 25. Diferencias entre medias obtenidas mediante prueba de Tukey (P<0,05). Valores en columnas con distinta letra minúscula son diferentes estadísticamente. Valores en filas con distinta letra mayúscula son diferentes estadísticamente.
*n = 25. Mean differences obtained using the Tukey´s test (P<0.05). Values followed by different lower-case letter in the same column are significantly different. Values followed by different capital letter in the same row are significantly different.

Diego II (Tabla 2). Estos resultados concuerdan con los publicados por Ramos (2010), quien señaló que la aplicación de
fertilizantes químicos y orgánicos (estiércol de bovino) no afectó la pungencia del fruto de chile Jalapeño híbrido Vencedor.
Asimismo, la concentración de capsaicina en semilla presentó
diferencias significativas entre los genotipos: Don Diego I, Pepper Don Vicente y Don Vicente tuvieron las mayores concentraciones (P<0,05) (Tabla 2); además, se presentó interacción
genotipo*fertilización. La concentración de CAP´s en semilla
de frutos no fertilizados fue de 6,16–22,85 µg de capsaicina/g
base seca (BS), y de 13,58–47,86 µg de dihidrocapsaicina/g BS.
Los valores más altos se obtuvieron en el genotipo Pepper Don
Vicente. Estos resultados se podrían atribuir al estrés por déficit nutricional al que fueron sometidos dichos frutos no fertilizados. Sung et al. (2005) reportaron que las variedades de
Capsicum annuum L. Hungariana, Beauty zest, y Home flavor
expuestas a estrés hídrico presentaron una mayor concentración
de capsaicina y dihidrocapsaicina que el resto de los tratamientos. Por otra parte, y respecto a los 3 tratamientos orgánicos
aplicados, la mayor concentración de CAP´s se observó en el
genotipo Don Vicente fertilizado con gallinaza (Tabla 4). Las
FYTON ISSN 0031 9457 (2016) 85: 21-26

diferencias en la concentración de CAP´s en los frutos producidos bajo fertilización orgánica pueden deberse a la diferente
composición y bio disponibilidad de los nutrientes presentes
en dichos materiales aplicados. Lindsey (1986) señala que los
contenidos de CAP´s pueden variar en condiciones de estrés
hídrico o nutrimental. Johnson y Decoteau (1996) reportaron
que la dosis de nitrógeno aplicado como fertilizante afectó la
acumulación de CAP’s en chile Jalapeño. Estos autores además
informaron que la aplicación de fertilizantes con alto contenido
de potasio no afectó el contenido de CAP´s en el mismo cultivo.
Velasco-Velasco et al. (2001) afirman que la producción de capsaicina disminuye al incrementar el suministro de N, P y K en
chile Jalapeño. Se ha informado que el contenido de capsaicina
que depende de la variedad, estructura genética, condiciones
de crecimiento, madurez al momento de la cosecha, cualquier
estrés al que la planta está expuesta y los cambios ambientales
(Nuez & Ortega, 2003; Berrios et al., 2007). Además. Se ha
mencionado que la cantidad de agua aportada a la planta durante el cultivo, fertilidad del suelo u otras condiciones de estrés
pueden aumentar el volumen de la capsaicina significativamente (Berrios et al., 2007).

Capsaicinoides en chile Serrano
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Por otra parte, la concentración de dihidrocapsaicina en
pulpa no fue afectada por el tipo de abono orgánico, mientras
que el genotipo si afectó el contenido de este capsaicinoide. El
genotipo Don Diego I tuvo el mayor contenido de dihidrocapsaicina en pulpa (Tabla 2). Por otra parte el genotipo, tipo de
abono orgánico, e interacción genotipo* tipo de abono afectaron la concentración de dihidrocapsaicina en la semilla de los
genotipos evaluados. El genotipo Pepper Don Vicente mostró
la mayor concentración de dihidrocapsaicina en semilla entre
todos los genotipos (Tabla 2), y también presentó el mayor contenido de este capsaicinoide (47,86 µg/g BS) al ser producido
sin fertilización (Tabla 5). Los resultados obtenidos en éste trabajo mostraron que la concentración de dihidrocapsaicina fue
mayor que la de capsaicina. Esto concuerda con los publicado
por Cázares et al. (2005) quienes encontraron valores más altos
de dihidrocapsaicina en diferentes poblaciones de chiles.

CONCLUSIONES
El genotipo Don Diego I fertilizado con vermicompost tuvo
el mayor peso de fruto individual, mientras que el Don Diego

II no fertilizado presentó el menor peso del fruto. Respecto de
los demás atributos de calidad, los genotipos Don Diego I y
Don Vicente presentaron la mayor longitud y diámetro de fruto.
Estos resultados pueden ser atribuidos al diferente aporte nutricional de los fertilizantes orgánicos aplicados así como al estrés
al que estuvieron expuestas las plantas debido a las condiciones
ambientales hostiles que regularmente se presentan en la Comarca Lagunera (altas temperaturas y baja humedad relativa).
Asimismo, la concentración de capsaicina en pulpa de chile Serrano no fue diferente entre los tipos de fertilización, pero sí entre los genotipos evaluados. Don Diego I tuvo la mayor concentración de capsaicina en pulpa, mientras que los genotipos Don
Diego I, Pepper Don Vicente y Don Vicente tuvieron las mayores concentraciones de capsaicina en semilla. Las diferencias
en la concentración de capsaicinoides en los frutos producidos
bajo fertilización orgánica pueden deberse a la diferente composición y bio disponibilidad de los nutrientes presentes en dichos
materiales. Por otra parte, la concentración de dihidrocapsaicina
en pulpa no fue afectada por el tipo de abono orgánico, mientras que el genotipo si afectó la concentración de este capsaicinoide. El genotipo Don Diego I tuvo la mayor concentración

Tabla 4. Concentración de capsaicina* en la semilla de cuatro genotipos de chile Serrano producido a campo abierto con diferentes
tipos de abono orgánico.
Table 4. Capsaicin concentration* in the seed of four Serrano pepper genotypes produced at the field under different types of organic fertilizers.

GENOTIPOS
Don Diego I

Don Vicente

Don Diego II

Pepper Don Vicente

Estiércol solarizado

Vermicompost

6,35 bA

10,44 abA

7,76 abB

7,14 bB

12,22 aA
6,57 bA

Gallinaza

Sin Fertilización

14,94 aA

7,15 bA

13,16 aA

11,83 abA

6,09 bA

5,47 cA

7,53 bcB

11,88 bA
6,16 bA

22,85 aA

*n = 4. Resultados de capsaicina en µg/g de muestra en base seca. Diferencias entre medias obtenidas mediante prueba de Tukey (P<0,05).
Valores en columnas con distinta letra minúscula son diferentes estadísticamente. Valores en renglones con distinta letra mayúscula son
diferentes estadísticamente.
*n = 4. Capsaicin results in µg/g of sample on a dry basis. Mean differences obtained using the Tukey´s test (P<0.05). Values followed by different lower-case
letter in the same column are significantly different. Values followed by different capital letter in the same row are significantly different.

Tabla 5. Concentración de dihidrocapsaicina* en la semilla de cuatro genotipos de chile Serrano producido a campo abierto con diferentes tipos de abono orgánico.
Table 5. Dihidrocapsaicin concentration* in the seed of four Serrano pepper genotypes produced at the field under different types of organic fertilizers.

GENOTIPOS
Don Diego I

Don Vicente

Don Diego II

Pepper Don Vicente

Estiércol solarizado

Vermicompost

Gallinaza

Sin Fertilización

17,90 aB

26,08 aAB

33,52 aA

19,27 bB

20,40 aB

17,86 aB

3,78 aA

10,93 bA

23,98 aA

13,37 bA

20,90 bA
11,69 cA

18,85 bcB

21,73 bA

13,58 bA
47,86 aA

*n = 4. Resultados de dihidrocapsaicina en µg/g de muestra en base seca. Diferencias entre medias obtenidas mediante prueba de Tukey
(P<0,05). Valores en columnas con distinta letra minúscula son diferentes estadísticamente. Valores en renglones con distinta letra mayúscula son diferentes estadísticamente.

*n = 4. Dihidrocapsaicin results in µg/g of sample on a dry basis. Mean differences obtained using a Tukey test (P<0.05). Values followed by different lowercase letter in the same column are significantly different. Values followed by different capital letter in the same row are significantly different.

FYTON ISSN 0031 9457 (2016) 85: 21-26

26

Valadez Sánchez YM et al., FYTON 85 (2016)

de dihidrocapsaicina en pulpa. La aplicación de los materiales
orgánicos evaluados es recomendable como fuente nutricional
orgánica para la producción de chile serrano en zonas áridas. El
producto de mejor calidad se obtuvo con la vermicopost. Los
genotipos Don Diego I y Pepper Don Vicente produjeron las
mayores concentraciones de capsaicinoides.
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