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RESUMEN 
 
El páprika registra uno de los mayores volúmenes de exportación agroindustrial no 

tradicional, además de poseer un gran poder colorante. Por ello esta investigación se realizó 

con el fin de determinar con que variedad: papriking o sonora, se obtiene oleorresina de la 

mejor calidad. La materia prima proviene de la zona de Huaral (Lima); se realizaron los 

análisis químico - proximal a cada variedad, así como análisis físicos, químicos y 

microbiológicos, seguidamente fue acondicionada, separando los frutos de páprika dañados y 

despepitándolos, se lavó y desinfectó a 50 ppm con hipoclorito de sodio, deshidratado a 50° C  

por 7 horas, molido y tamizado a un tamaño de partícula de 0,4 a 0,5 mm. El pericarpio 

molido fue sometido a análisis físicos, químicos y microbiológicos; se analizó los grados de 

color ASTA de cada variedad. Se determinó el tiempo adecuado de extracción de oleorresinas 

por cada variedad trabajando con 1 a 7 horas y evaluando las muestras a través de la medición 

de color en grados ASTA y rendimientos en porcentaje. El tiempo adecuado de extracción 

para ambas variedades fue de 3 horas llegando a obtener papriking una intensidad de color 

máxima de 996,416 grados ASTA, rendimiento respecto al pericarpio molido de 11,86% y 

rendimiento total de 6,657%, mientras que sonora registró 981,152 grados ASTA, 11,75% y 

5,93% de rendimiento respecto del pericarpio molido y total respectivamente. Aplicando el 

tiempo de extracción de 3 horas, se evaluó y determinó la mejor variedad para obtener 

oleorresina de buena calidad en color y rendimiento. Esta variedad fue papriking el que 

obtuvo 1001,561 grados ASTA de color, rendimiento respecto al pericarpio molido de 11,9% 

y rendimiento total de 6,68%. La evaluación de las características fisicoquímicas de la 

oleorresina obtenida de la variedad papriking fue: índice de peróxido: 0 meq O2 /g oleorresina; 

índice de acidez: 6,22 mg KOH/g oleorresina; índice de yodo: 160,004; índice de refracción: 1,490; 

densidad: 0,9513 g/mL y viscosidad: 82,54 cP. Además se determinó y comparó el costo de 

producción de 1 kg de oleorresina por variedad, siendo el costo de producción de 1 kg de 

oleorresina variedad papriking de S/. 857,37 y el de sonora de S/. 873,88. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Las oleorresinas se incluyen entre los aditivos alimentarios y confieren una mayor 

garantía en la uniformidad de la calidad del alimento; tienen una utilización más provechosa 

en cuanto a la extracción de sus principios aromatizantes y colorantes, se requiere menor 

espacio de almacenamiento, menor volumen para el transporte; resistencia a alteraciones 

microbianas y sensoriales, una mayor durabilidad del producto, además de la tendencia que 

existe al cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente que han dado lugar a la 

utilización de insumos naturales y ecológicos. La Oleorresina de páprika, es uno de los 

colorantes naturales permitido para uso alimentario por las diferentes normativas de cada país  

La importancia del páprika y de su oleorresina se debe a su gran poder colorante, 

además de mantener las características del pimentón o ají. Dado que se trata de productos 

naturales no tóxicos son ampliamente utilizados en la industria alimenticia, farmacia, 

cosmética y como antioxidante, sustituyendo a otros aditivos de síntesis o minerales que 

pueden ser tóxicos a largo plazo.  

El páprika es hoy en día un cultivo de importancia en la costa peruana con una gran 

perspectiva en el crecimiento de sus áreas para el mercado de agro exportación, como 

producto no perecible. En la actualidad el Perú se ha reafirmado como un país exportador de 

páprika seco, entero y molido. 

En el Perú encontramos diferentes variedades de páprika, tales como “sonora”, “lorca”, 

“jaranda”, “papriking”, “papriqueen”, etc. De todas estas variedades las únicas 

comercializadas actualmente debido a su alto rendimiento por hectárea, contenido colorante y 

ninguna pungencia son “papriking” y “papriqueen”. Sin embargo la variedad “sonora” está 

creciendo en áreas de cultivo en el Perú y se está proyectando como una alternativa de 

industrialización por sus características de tamaño, color y de mejoramiento genético 

mediante los híbridos de páprika, uno de los mas comercializados es el llamado “papribella”, 

hibrido de sonora y papriking con características de tamaño similares a sonora, coloración y 

grosor de pared similares a papriking. Por lo que la variedad sonora podría ser la mejor opción 

para la extracción de oleorresina de mejor calidad y rendimiento. Además las características 

físicas y químicas de las oleorresinas de páprika extraídas y evaluadas en ésta investigación 
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nos permitirían su utilización como aditivos (colorantes y saborizantes) en la Industria 

Alimentaria.  

 
Por lo mencionado anteriormente, se propuso como objetivo general: 

 Determinar con que variedad de ají páprika: papriking o sonora se obtiene oleorresina de 

la mejor calidad, determinando el tiempo adecuado de extracción, la calidad del color 

medidos en grados ASTA, porcentaje de rendimiento y características físico químicas. 

 
Para lo cual se tuvo como objetivos específicos los siguientes: 

 Determinar el tiempo adecuado de extracción de oleorresina midiendo las variables; 

intensidad de color y rendimiento. 

 Evaluar y determinar la mejor variedad para obtener oleorresina de páprika. 

 Determinar las características fisicoquímicas de las oleorresinas obtenidas. 

 Calcular los costos para la obtención de 1 kg. de oleorresina de ají páprika por cada 

variedad. 
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II. REVISION DE LITERATURA 
 

2.1 DEFINICIONES: 
Las siguientes definiciones según Tainter y Granis (1996) nos ayudaran a comprender 

el desarrollo de la presente investigación: 

 
2.1.1 ASTA: 

Son las siglas de American Spices Trade Association (Asociación Americana 

del Comercio de Especies). Organización encargada de establecer cierta 

normalización en los intercambios comerciales de especias de los EE.UU; y en 

los cuales están representados los intereses de vendedores, procesadores y 

consumidores.   

American Spices Trade Association (ASTA) a elaborado métodos analíticos 

para controlar la posible adulteración de las especias dentro de los cuales se 

considerada al pimentón o páprika, estos métodos son regulados y reconocidos 

por la A.O.A.C. 

 
2.1.2 GRADOS DE COLOR ASTA: 

El páprika es una especia comercializada principalmente por su poder 

colorante el cual se determina mediante el análisis de color extraíble que se 
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realiza con solventes como alcohol isopropílico o acetona y mide el espectro 

de absorción: Método ASTA 20.1 (Anexo 3). El color se mide en unidades de 

color o grados ASTA; una unidad de ASTA equivale aproximadamente a 40 

unidades de color. Sin embargo a nivel mundial la comercialización se realiza 

en base a los grados ASTA de color. 

 
2.1.3 GRADOS SCOVILLE: 

Método tradicional para determinar el grado de pungencia o picantes del 

pimentón o páprika. Wilbur Scoville inventó la técnica en el que el 

componente picante (capsaicina) del pimentón se extrae con una solución 

alcohólica. Se preparan diluciones de ésta solución que se someten al juicio de 

un equipo de cinco catadores entrenados. Cuando tres de los cinco catadores 

detectan un umbral picante, la concentración de picantes se calcula a partir de 

la disolución que se ha catado. Este test es el más utilizado. 

Sin embargo también se utiliza la cromatografía líquida de alta presión 

(HPLC) que determina los principales capsaicinoides y calcula el picante 

basados en las cantidades encontradas; estos resultados se expresan en 

unidades de pungencia de la ASTA. Las unidades de pungencia se pueden 

convertir a unidades Scoville multiplicándolas por 15.  

 

2.2 PAPRIKA 
Es un cultivo originario de América del Sur, concretamente del área de Perú y Bolivia, 

extendiéndose a países de América central y del norte; luego del descubrimiento de 

América fue transferido a Europa y Asia para distribuirse posteriormente alrededor del 

mundo (Páprika, 2003)  

Algunos autores opinan que podría haber sido nativo de la India, sin embargo los 

reportes de mayor credibilidad (Jones & Rosa, 1928 mencionado en Páprika, 2003) 

indican que Perú y México cultivaron pimientos incluso antes de la aparición del 

hombre blanco. 

En el Perú se encuentra en toda la costa peruana, Arequipa, Amazonas, Huanuco, 

Loreto, San Martín y  Junín (Lock, 1997).  

El páprika forma parte del genero Capsicum, su especie recibe el nombre científico de 

Capsicum annuum L, es una variedad de pimentón o pimiento con la particularidad de 
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ser alargado. Algunas variedades se utilizan como ornamentales por el atractivo que 

muestran sus pequeños frutos; sin embargo, su principal aprovechamiento está en la 

alimentación humana como hortaliza de acompañamiento, como condimento o como 

colorante (pimentón). Sus características de sabor, intensidad de color y olor, cambia 

de acuerdo a las mejoras genéticas de la planta  y las técnicas de cultivo (Chepote y 

Guardia, 2001). 

Este fruto puede crecer en zonas de clima cálido y humedades moderadas, necesitando 

un riego periódico. Es cultivado de forma selecta, para dar óptimos rendimientos por 

hectárea, alto contenido de colorante y ninguna pungencia. 

Los frutos de pimiento poseen un elevado contenido vitamínico, principalmente en 

forma de Vitamina C. Se le atribuyen propiedades medicinales como digestivo, 

diurético, etc. (Páprika, 2003). 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1: Frutos de páprika fresco y seco 

(Capsicun annuum L.) 
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS TAXONOMICAS 
El Páprika pertenece a la familia solanácea y su nombre científico más 

generalizado es el de Capsicum annuum L.var longum. 

Dada la complejidad taxonómica existente en el pimiento es difícil establecer 

una clasificación homogénea que agrupe a las distintas variedades (Nuñez y 

col, 1996). 

Por lo tanto desde un punto de vista práctico existen tres grupos de variedades: 

dulces, con sabor picante y para la obtención de oleorresinas. 

 

Cuadro 1: Clasificación del género Capsicum 

 
Reino: Vegetal 

DIVISION: Angiospermas 

CLASE: Dycotyledonese 

SUBCLASE: Metachlamydeae 

ORDEN: Tubiflorae 

FAMILIA: Solaneae 

TRIBU: Solaneae 

GENERO: Capsicum 

SECCION: Capsicum 

Fuente: Chepote y Guardia (2001) 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS 
Es un arbusto anual de tallo erguido de 40 a 80 cm de altura, ramificado con 

hojas ovaladas. Las flores poseen la corola blanquecina y aparecen solitarias en 

cada nudo.  

El fruto es una baya hueca, semicartilaginosa primero son verdes y a medida 

que maduran se vuelven rojos, brillantes y carnosos y llegan a medir hasta 

unos 25 cm de largo y 4 cm por su base, de forma y tamaño muy variable y de 

olor y sabor característicos. 

Las semillas, redondeadas y ligeramente reniformes, suelen tener 3-5 mm de 

longitud se insertan sobre una placenta cónica de disposición central, y son de 
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un color amarillo pálido. En un gramo pueden contener entre 150 y 200 

semillas y su poder germinativo es de tres a cuatro años (Chepote y Guardia, 

2001). 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Figura 2: Características morfológicas del páprika 

 

2.2.3 VARIEDADES DE PÁPRIKA 
Entre los diferentes tipos de especies de capsicum disponibles para uso 

agroindustrial, uno de los más interesantes es el pimiento rojo, no pungente, 

denominado páprika (Nuñez y col, 1996). 

En el Perú encontramos diferentes variedades del Capsicum annuum, tales 

como “california wonder”, “tres puntas”, “seda”, “lorca”, “morrón”, 

“papriking”, “papriqueen”, “sonora”, “papribella”, etc. (Lock,1995). 

Las variedades principales de páprika cultivadas actualmente en el Perú son las 

siguientes (Plaza y Lock, 1998): 

 
a. PAPRIKING: 

El fruto producido por ésta variedad de páprika tiene una longitud de 15,2 

cm a 20,3 cm por 3,2 cm de diámetro. El fruto es de paredes delgadas, 

cónico y aplanado, con un excelente color rojo y poco picante (500 o 

menos grados Scoville) en la mayoría de las condiciones de cultivo, la 

capacidad para secado es muy buena. Papriking ofrece niveles de 200 a 350 

grados ASTA.  
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b. PAPRIQUEEN: 

Produce frutos de paredes delgadas, de largo ligeramente menor que 

Papriking (de 13 cm a 18 cm de largo), pero de hombro mucho más ancho; 

de buena capacidad de secado. Ofrece niveles ASTA de 200 a 300 

unidades. Con menos de 500 grados scoville de pungencia. 

 
c. SONORA: 

Pimiento tipo Anaheim está caracterizado por excelentes cosechas de frutos 

grandes y uniformes. Produce frutos de 20,3 cm x 4 cm de diámetro. Con 

dos celdas lisas y de paredes gruesas. Es una planta erecta, de tamaño 

mediano, con madurez precoz. Tiene muy buenos rendimientos en campo. 

El fruto madura hacia el rojo oscuro y tiene muy altos niveles de ASTA es 

excelente para procesamiento con 300 a 600 grados scoville de pungencia. 

 

2.2.4 INDICES DE MADUREZ DEL PÁPRIKA 
Según Nuñez y col (1996), los frutos del páprika se consideran en estado 

óptimo para el consumo cuando han alcanzado las características morfológicas 

de la variedad (longitud, anchura y espesor del pericarpio), tienen la piel tersa, 

brillante y toleran la presión manual sin daños. Pero el aspecto más visible de 

la madurez es el cambio del color verde al rojo. 

Sin embargo existen otros índices de madurez más objetivos como: 

a. Grado de color, por método visual o por método espectrofotométrico de la 

transmisión o reflexión de la luz. 

b. Porcentaje de acidez, permite discriminar entre pimientos maduros rojos 

respecto a los maduros que acaban de virar. El porcentaje de acidez se 

expresa en ácido cítrico. 

c. Contenido de azúcares reductores. 

d. Contenido de Vitamina C, alcanzándose valores mas elevados en 

pimientos más tardíos. 

e. Relación de peso de fruto fresco a peso de fruto seco que es 

relativamente constante para cada variedad oscilando normalmente para 

frutos maduros de 4 a 6. 
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2.2.5 SIEMBRA, COSECHA Y SECADO 
La  siembra usa hasta tres métodos para instalar un cultivo de páprika; siembra 

directa, transplante de plántulas de almácigo y transplante de plantines 

(speedling).  En el Perú las épocas de siembra son de Junio a octubre y las de 

transplante de agosto a enero.  

La cosecha se realiza manualmente, cuando la planta tiene entre un 40% a 50% 

de frutos que hayan completado su maduración, es decir aquellos que se hayan 

secado en la planta, y de color rojo intenso. Esta etapa se inicia 

aproximadamente al 5to. mes después de la siembra (Pino, 2005). 

El fruto debe estar flácido con la punta algo arrugada, la vena o placenta debe 

presentar un color rojo o naranja oscuro, lo cual nos permite un secado 

uniforme (Nicho, 2005). 

Antes de alcanzar su completa maduración, los páprikas se presentan tersos y 

rojo brillante, pero no están totalmente maduros. Esto puede comprobarse al 

abrir los frutos y observar como las placentas están blanquecinas en lugar de 

rojas. Este tipo de pimientos deben ser evitados a la hora de la recolección, 

pues contienen de un 15% a un 20 % menos de colorantes naturales (Pimiento, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Frutos de páprika secados en forma natural 
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Los frutos turgentes son propensos a pudriciones y demoran en el secado. El 

tiempo de secado es variable acorde al clima, pero se estima no mayor de 7 a 

10 días acortándose el secado en los meses de verano.  

 
La cosecha debe hacerse con el mayor cuidado posible a fin de evitar hacer 

daño a la planta y de hacer caer flores y frutos que aún no hubieran madurado; 

los porcentajes de frutos de primera calidad están alrededor de 95% del total de 

la cosecha (Nicho, 2005). 

 
El secado se puede realizar en desecadores de aire caliente o en forma natural 

exponiendo los frutos al sol. Por lo general se realiza lo segundo.  

 
La separación de todos aquellos frutos que presentan daños por insectos y/o 

enfermedades disminuye la posibilidad de la presencia de aflatoxinas.  

 

2.2.6 CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE LA COSECHA Y 

MANEJO POST-COSECHA  (SECADO DE PÁPRIKA) 
En el período post-cosecha el proceso de maduración continúa. Los fenómenos 

relacionados con  esta maduración incluyen cambios de color con pérdida de 

clorofila y aparición de nuevos pigmentos, alteraciones en el sabor con 

cambios de acidez y en el contenido de azúcares y cambios en la textura del 

fruto (Nuñez y col, 1996) 

 

a. CAMBIOS EN LA RESPIRACIÓN: 

El proceso de respiración durante la post-cosecha origina que los 

materiales orgánicos de reserva (hidratos de carbono, proteínas y grasas) se 

transformen en producto finales sencillos, con la liberación de energía. El 

oxígeno es utilizado en este proceso y el dióxido de carbono es producido 

por el fruto. El proceso respiratorio produce: aceleración de la senescencia, 

las sustancia de reserva se van agotando; liberación de energía que se 

utiliza para generar profundos cambios metabólicos; la calidad 

organoléptica del fruto se ve modificada, se produce una pérdida de 

materia seca vendible (Nuñez y col, 1996). 
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b. PRODUCCIÓN DE ETILENO: 

El pimiento está considerado, según su nivel de producción de etileno, 

como de bajo nivel, variando a una temperatura de 20 °C entre 0,1 y 1 

uL/kg por hora. Los niveles de producción de etileno aumentan con la 

maduración, posibles daños mecánicos del fruto y aumento de la 

temperatura (Hendry y Houghton, 1992) 

 

c. PROCESOS Y CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS 

FRUTOS DE PÁPRIKA: 

Durante el desarrollo y maduración de los frutos en la planta tienen lugar 

notables cambios, especialmente en la formación de pigmentos. Después 

de la recolección continúan dichos cambios siendo estos deseables desde el 

punto de vista de la calidad del producto. 

 

i. Cambios en el contenido de clorofila: 

El color verde del páprika es debido a la clorofila y a los carotenoides 

de los cloroplastos como: violaxantina, luteína, neoxantina y β-

caroteno. El fruto inmaduro contiene cloroplastos, el fruto empezando a 

madurar contiene cloro-cromoplastos, fruto maduro con cromoplastos y 

ausencia de clorofila (Hendry y Houghton, 1992). 

 

ii. Desarrollo y cambios en el contenido de carotenoides 

Las variedades de pimiento sufren un cambio de coloración durante la 

maduración y el secado de los mismos. El color verde del fruto fresco 

cambia al rojo intenso que se debe a la presencia de carotenoides 

oxigenados, especialmente capsantina y capsorrubina.  

Nuñez y col (1996) mencionan que en relación a los cambios 

anteriormente mencionados, probablemente tengan lugar dos procesos 

metabólicos simultáneos: uno de ellos dará lugar a la transformación de 

los pigmentos ya existentes y la otra provocará una nueva síntesis de 

pigmentos carotenoides. La existencia de este último proceso es 

evidente ya que el contenido total de  carotenoides en los frutos 
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maduros con respecto a los frutos que han iniciado su maduración 

puede variar desde el doble hasta más de 100 veces. 

Los cambios de color de los frutos una vez cosechados  dependen del 

grado de madurez, época de recolección, otros factores ambientales; así 

como las condiciones de almacenaje. 

 
Minguez y col (1994) mencionados por Nuñez y col. (1996) han 

estudiado las competiciones entre las reacciones de biosíntesis y 

degradación de los carotenoides durante el secado de los frutos a una 

temperatura de 35 °C en condiciones de luz y de oscuridad. El cambio 

de la concentración de pigmentos se dividen en dos etapas la primera es 

biosintética con un aumento de la concentración de pigmentos. β-

caroteno, criptoxantina, zeaxantina y capsantina y posteriormente la 

otra etapa degradativa con una gradual pérdida de violaxantina y 

capsorrubina. Para la violaxantina el proceso total de secado tiene un 

efecto degradativo y para la capsorrubina el efecto degradativo es 

mayor que el biosintético. 

 
La primera etapa es detectable hasta que el fruto alcanza un contenido 

de materia seca de 35 a 40%, que es cuando la segunda etapa comienza. 

El color del páprika va cambiando de tonalidad de un rojo intenso en el 

momento de la cosecha a un rojo concho de vino al momento del 

secado; debido a que el fruto seco obtenido tiene una mayor 

concentración de pigmentos que el fruto fresco.  

 
Durante el secado de los frutos con luz solar la etapa biosintética 

incrementa la concentración total de pigmentos en aproximadamente 

47% mientras que en la oscuridad el incremento solo es de 15%; en la 

etapa degradativa la presencia de luz acelera este proceso, mientras que 

en la oscuridad es casi imperceptible. 

 
Nuñez y col. (1996) concluyen que probablemente combinando la etapa 

de luz y la de oscuridad para las reacciones generadas sería factible 

desarrollar una concentración mayor de pigmentos en el pimentón. 
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Badui (1999) menciona que a través de la cromatografía líquida de alta 

presión (HPLC) se a podido determinar que el páprika contiene 280 

ppm de carotenoides de los cuales 60% corresponde a la capsantina, 

20% a la capsorrubina y 11% al β-caroteno.  

  

Figura 4: Ruta biosintética de los carotenoides en los frutos del pimiento páprika 

 

d. OTROS CAMBIOS FISIOLÓGICOS: 

Según Escarabajal (2006), durante la post-cosecha el potencial de agua de 

los frutos va decreciendo. Las pérdidas de agua durante la post-cosecha, 
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para condiciones medias de 17 °C y 85% HR son de 4% con respecto al 

peso inicial. En estas condiciones se produce un ablandamiento de los 

frutos.  

El nivel de ácido abscísico libre, derivado carotenoide (hormona vegetal), 

aumenta después de la recolección, y durante el almacenamiento aumenta 

hasta 10 veces más que al momento de la cosecha. 

 
Las concentraciones de dióxido de carbono en las cavidades loculares 

permanecen significativamente mas bajas durante el almacenamiento que 

al momento de la recolección. 

 
Durante la senescencia los frutos producen un aumento de la permeabilidad 

y microviscosidad de la membrana celular. Los componentes de la pared 

celular que muestran mayor cambio son las pectinas. Durante el 

almacenamiento las pectinas solubles en agua aumentan y las insolubles 

disminuyen. También aumenta la actividad de la enzima β-galactosidasa. 

La pérdida de galactosa de las paredes celulares del pimiento se debe a la 

acción de esta enzima. 

 

 

 
 

 

 

Figura 5: Ácido abscísico  

 

2.2.7 COMPOSICION QUÍMICA DEL PÁPRIKA 
El páprika maduro contiene cantidades regulares de vitamina C (0,1%), 

además de vitamina E y pro – vitaminas A que actúan como antioxidantes. 

 
El olor del páprika se debe principalmente a un rango de alquilo metoxi 

pirazinas (por ejemplo, 3-isobutil 2-methoxi pirazina, sabor a tierra).  

A continuación se presenta la composición química del ají páprika, en 100 g. 

de parte comestible. 
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Cuadro 2: Composición química del ají páprika en 100 g de parte 

comestible 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (2005)  

 

2.2.8 CLASIFICACION DE PAPRIKA 
Existen dos categorías de páprika clasificados de acuerdo a su uso y destino 

(Escarabajal, 2006): 

 
a. PÁPRIKA PARA CONSUMO HUMANO: GASTRONOMÍA 

Se utiliza para la preparación de comidas; consumido como sazonador, 

entre los productos que se pueden elaborar se encuentran páprika en polvo 

y páprika granulada. 

 
b. PÁPRIKA PARA PROCESOS PRODUCTIVOS 

Se utiliza como insumo o aditivo para mermeladas, embutidos, para los 

procesos de fabricación; donde se utiliza como colorante o sazonador 

COMPUESTOS FRUTO 
FRESCO 

FRUTO 
SECO 

Agua (mL) 78 8,00 – 12,00 

Calorias (cal) 94 2.91 

Proteínas (g) 4,1 12 – 15 

Grasa (g) 2.3 11 – 13 

Fibra (g) 5 17 – 25 

Cenizas totales (g) 2 5 – 10 

Hidratos de carbono (g) 8 29 – 37 

Calcio (mg) 58 150 

Fosforo (mg) 101 0 

Hierro (mg) 2,9 9 

Tiamina (mg) 0,25 0,6 

Riboflavina (mg) 0,2 0,5 

Niacina (mg) 2,4 12 

β – caroteno (UI) 7140 1000 

Acido ascórbico (mg) 121 40 
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orgánico; también es utilizado para la producción de cosméticos y tejidos, 

el producto que se puede elaborar es oleorresina de páprika. 

 

2.2.9 PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS DE PÁPRIKA 
Las principales características del género Capsicum son: 

 
a. PUNGENCIA 

Es la sensación de ardor producida por dos poderosos principios pungentes 

llamados capsaicina y dihidrocapsaisina; sustancias alcalinas y aceitosas 

solubles en agua.  

El mayor contenido de capsaicina se encuentra cuando el fruto vira del 

verde al rojo, localizándose en los septos y en la placenta de los frutos, 

representa un 2,5% de la materia seca, mientras que el contenido medio del 

fruto es del 0,6%, semillas 0,7% y pericarpio 0,03%. El contenido de 

capsaisina depende de la variedad y de los cambios de los factores 

ambientales (Nuñez y col. 1996). 

Los capsaisinoides están formados por un fenol, un enlace amida y un 

ácido graso de cadena larga de longitud variable, estos tres segmentos son 

necesarios para estimular las terminaciones nerviosas trigeminales, es decir 

percibir el sabor picante. (Fisher, 2000). Químicamente, es la nonenamida 

del ácido metil-vainillínico con el ácido 6-iso-decenoico, sin que el doble 

enlace de este último participe en el sabor ardiente, la fórmula molecular de 

este alcaloide es C18H27O3N. (Fennema, 2000) 

Fisher (2000) hace mención de la biogénesis de la capsaicina; la 

fenilalanina se incorpora a la unidad vanillilo C; el enlace C1 de la 

capsaicina y C3 de la fenilalanina da el grupo metileno de los residuos de 

vanillilamina; la incorporación tiene lugar probablemente vía ácidos 

cinámico, p-cumárico y protocatéquico. La tirosina no parece ser un 

precursor probable. Se tiene como hipótesis que el ácido isodecenoico se 

forma a partir del isobutiril-coenzina A y tres unidades de acetato y que los 

hemoderivados (ácidos C11) se forman a partir de leucina e isoleucina. 

Según Nuñez y col (1996) las variedades de pimiento difieren grandemente 

en el contenido de capsaicina considerándose dulces cuando el contenido 
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en capsaicinoides (mezcla de varias amidas) está por debajo de 10 ppm que 

es el límite para que las papilas gustativas humanas puedan detectar el 

sabor picante. 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 6: Capsaicina o trans-8-metil-N-vanillil-6-nonenamida 

(Vanillil – amida de ácido isodecenoico) 

 
Los cultivos de páprika se caracterizan por tener cantidades pequeñas del 

principio pungente capsaisina, tan bajas como 10 ppm a 50 ppm en cultivos 

templados y 100 ppm en calientes.  

La escala que mide el nivel de pungencia de los ajíes o chiles son los 

grados Scoville; ajíes como el habanero llegan a un nivel de pungencia de 

16 000 000 grados scoville, el ají mirasol y ají panca llegan a escalas que 

varian de 1500 a 5000 unidades escoville, el pimiento piquillo, pimiento 

morrón y páprika llegan a escalas de 0 a 1000 grados scoville (Tainter y 

Granis, 1996). 

 
 

 

 

 

 

Figura 7: Dehidrocapsaicina o 8-metil-N-vanillil-nonamida  (Vanillil – 

amida de ácido isodecanoico}. 

 
Según Fernandez (2007) los esteres de capsaicina (capsiato) mayoritario en 

pimiento dulce (var. Papriking) no producen sabores picantes debido a que 

el grupo vanillil y acil están unidos por un éster en vez de la amida de los 

capsaicinoides picantes. (Sonora: ligeramente picante). 



 18

b. OLOR Y SABOR 

El olor del páprika es principalmente debido a su aceite esencial (<1%; con 

hidrocarburos alifáticos de cadena larga, ácidos grasos y sus ésteres de 

metilo). A pesar de que la concentración de estas sustancias es muy baja 

inducen a un fuerte olor. 

 
Los diterpenoides (terpenos superiores) constituyen la mayor parte de la 

fracción no volátil de las oleorresinas (ácidos resinosos). La destilación de 

la oleorresina suele producir una esencia de terpenoides menores y un 

residuo de terpenoides superiores (Braverman, 1980). 

 
La percepción del sabor se debe a diferentes sustancias aromáticas 

presentes en muy pequeñas cantidades, los azúcares (glucosa y fructuosa), 

ácidos y las interacciones producidas entre todos ellos.  

Según Huffman y col. (1978) mencionado por Nuñez y col. (1996) se 

definieron y cuantificaron los componentes del sabor en variedades de 

frutos gruesos dulces y picantes encontrando que la sustancia 2-isobutil-3-

metoxipirazina era el componente mayor de sabor en estos tipos de 

pimiento.  

 
El componente del sabor se localiza en la parte externa del fruto y puede 

variar según la parte del mismo, la parte próxima al pedúnculo (hombros) 

es la de peor sabor, menos crujiente y menos jugosa que el resto. La parte 

media es la más sabrosa y la parte basal tiene un sabor menos sazonado. 

Las condiciones de cultivo ejercen influencia en el sabor. Los frutos 

cosechados a temperaturas diurnas tienen peor sabor y menor cantidad de 

azúcares reductores y sólidos solubles (Escarabajal, 2006). 

El sabor dulce o picante es un carácter distintivo de gran importancia y que 

condiciona su utilización. 

 
c. COLOR 

El color con los que se comercializan los frutos del pimiento depende del 

estado de madurez, de los cultivares y las preferencias del consumidor, es 

un componente primario de la apariencia total de un producto, así como un 
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indicador de madurez y de la calidad del mismo; las propiedades colorantes 

de los capsicum se utilizan en los alimentos a nivel mundial (García, 2001) 

El matiz amarillo-anaranjado a rojo-anaranjado de páprika es creado 

mediante la mezcla de pigmentos carotenoides biosintetizados en los 

cromoplastos de la vaina de páprika. Las xantófilas están presentes al 

principio como ésteres de ácidos grasos en las vainas (Fennema, 2000). 

Lock (1997) consideró al carotenoide capsantina (di-hidroxi-carotenona) 

como el principal agente colorante en los pimientos rojos, la capsantina 

constituye el 35% de los pigmentos rojos totales, la capsorubina el 14% 

mientras que el resto está constituido por otros compuestos colorantes 

como β-caroteno con 23% y las xantofilas amarillas zeaxantina 9%, 

criptoxantina 4%, luteina y violaxantina en menores cantidades; el color 

amarillo también se debe al pigmento licopercisina.  

Se han identificado 31 pigmentos carotenoides a partir del pimiento rojo de 

Bell y existe un amplio rango. La cantidad total de los carotenos en el 

páprika seco es 0,1 a 0,5% (p/p). Según Hendry y Houghton (1992) la 

retención del color está influenciada por luz, temperatura y humedad, ésta 

última no debe pasar del 12 % (p/p). 

Los grupos funcionales de los carotenoides más importantes del páprika se 

presentan en el Cuadro 3. 

 
 Cuadro 3: Grupos funcionales de los carotenoides más  

importantes del páprika. 

 

COMPUESTOS 
Grupos 

Hidroxilos 

Grupos 

carbonilos 

Dobles enlaces 

conjugados 
Epoxi 

Capsantina 2 1 10 0 

Capsorrubina 2 2 9 0 

β-caroteno 0 0 11 0 

Zeaxantina 2 0 11 0 

Criptoxantina 1 0 11 0 

Violaxantina 2 0 9 2 

 
Fuente: Nuñez, y col (1996). 
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CAPSANTINA  (C40H56O3) 

 

 

 

 

ß-CAROTENO  (C40H56) 

 

 

 

ZEAXANTINA  (C40H56O2) 

 

 

 

 

 

CRIPTOXANTINA (C40H56O) 

 

 
 

 

 

CAPSORRUBINA (C39H54O4)           VIOLAXANTINA  (C40H56O4) 

 

Figura 8: Pigmentos carotenoides presentes en el ají o pimentón páprika 
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Acetil –S-coenzima A 

 

Acetoacetil-S-coenzima A 

 

3-hidroxi-3-metilglutaril-S-coenzima A 

 

    Acido mevalónico (AMV) 

 

Pirofosfato del ácido mevalónico 
 

Pirofosfato de isopentilo (PPG) C5 

  

     
       

      
     
  Pirofosfato de nerilo  Pirofosfato de geranilo (PPG) C10 Monoterpenos   
 

 
 

Sesquiterpenos        Pirofosfato de farnesilo (PPF) C15            Escualeno 
        

               Triterpenoides (C30) 
                     Esteroides 

 
   Diterpenos           Pirofosfato de geranil – geranilo (PPGG) C20   Fitoeno 

 

 
      

       Fitol    Fitoflueno 
 

 

               CLOROFILAS             Tetraterpenoides (C40) 

  CAROTENOIDES 
 

Figura 9: Esquema biosintético isoprenoide 

Pirofosfato de 
dimetilalilo C5 
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       AMV 
 

 
 
   PPGG 

Formación de fitoenos  ……………. 

 
     Fitoeno 

Deshidrogenación  ...………………. 

 
    Licopeno 

Ciclización  ……………………....... 

 
   β-caroteno 

Hidroxilación  ……………………… 

 
   Xantófilas 

 

AMV = ácido mevalónico, PPGG = pirofosfato de gerali - geranilo 

Figura 10: Esquema de las etapas principales en la biosíntesis de carotenoides 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Hidroxilación para la formación de xantófilas 

 

2.2.10 FACTORES QUE AFECTAN LAS CARACTERÍSTICAS DE 

LOS CAROTENOIDES DEL PÁPRIKA 
El alto grado de insaturación de los carotenoides hace que ellos sean 

particularmente sensibles a la luz, al calor, y al oxígeno (Fennema, 2000) 
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a. EFECTO DEL OXÍGENO 

La degradación de carotenoides se debe fundamentalmente a las reacciones 

de oxidación no enzimática o debida a enzimas como la lipoxigenasa; estos 

pigmentos pueden autooxidarse por reacción con oxígeno atmosférico a 

velocidades que dependen de la luz, calor y presencia de antioxidantes 

(tocoferoles y vitamina C). Esta oxidación implica reacciones de 

epoxidación, formación de apocarotenoides (carotenoides de menos de 40 

átomos de carbono) e hidroxilación obteniéndose compuestos de bajo peso 

molecular similares a los formados en la oxidación de ácidos grasos. Los 

carotenoides que poseen 9 o mas dobles enlaces conjugados pueden 

inactivar ciertas formas reactivas del oxigeno (oxigeno singlete), por ello el 

β-caroteno tiene como característica el de ser mas efectivo a bajas 

presiones de oxigeno (Melendez y col, 2004) 

 

b. EFECTO DE LA TEMPERATURA 

Meléndez y col. (2004) mencionan que la temperatura en presencia de 

oxígeno y luz acelera las reacciones de degradación de los carotenoides y 

favorecen las reacciones de isomerización: configuraciones trans en los 

dobles enlaces a isómeros cis con ello se pierde parte del poder pro 

vitamínico de los carotenoides (β – caroteno, β - criptoxantina). En algunos 

casos el sometimiento a altas temperaturas de proceso degrada débilmente 

los carotenos (pastas de tomate, extracciones al vacio) y en otros casos las 

pérdidas de caroteno son significativas (zumos de naranja). 

 

c. EFECTO DE LA LUZ 

El efecto de la luz es mucho mas intensa sobre los carotenoides, pues su 

acción intensa induce su ruptura con la consiguiente formación de 

compuestos incoloros de bajo peso molecular y pérdida de su función 

biológica de provitamina A. La iluminación favorece en el caso del β-

caroteno la formación de isómeros como 13,15 –di-cis-β-caroteno 

(Fennema, 2000) 

Melendez y col (2004) mencionan  que existen investigaciones en las que 

se estudian la relación entre la pérdida de pigmentos, la exposición a la luz 
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y la presencia de ácidos grasos encontrándose que la instauración de éstos 

protege en estas condiciones a los pigmentos. 

 

d. EFECTO DE Ph 

Aunque los carotenoides extraídos o no; son relativamente resistentes a 

valores de pH extremos, los ácidos y álcalis pueden provocar 

isomerizaciones cis/trans de ciertos dobles enlaces, reagrupamientos y 

desesterificaciones, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de 

manipularlos en laboratorio con fines analíticos. (Fennema, 2000). 

 
Una combinación de temperatura, luz y oxígeno degradan rápidamente los 

carotenoides teniendo como consecuencias cambios en el color, pérdida de 

características organolépticas y disminución del valor nutritivo del alimento. 

 
 

2.2.11 CALIDAD NUTRICIONAL Y FUNCIONAL DE LOS 

CAROTENOIDES 
Según Meléndez y col (2004) los carotenoides destacan por su importancia a 

nivel fisiológico y dietético como la propiedad de algunos de ellos de tener 

actividad como provitamina A. No todos los carotenoides son precursores de la 

vitamina A, por lo que podemos dividirlos en dos grandes grupos: 

provitamínicos y no provitamínicos. El número de carotenoides precursores de 

vitamina A oscila entre 50 y 60, destacando los carotenos (α -,β - y δ-caroteno) 

y algunas xantofilas (β -criptoxantina) . El páprika contiene dos de éstos 

carotenoides provitamínicos: β-caroteno y β-criptoxantina aunque en 

cantidades no mayoritarias. 

 

La capacidad de los carotenos para actuar como provitamina A depende de la 

conversión en retinol por los animales, así como de la presencia de β-ionona. 

Los carotenos que contienen como mínimo un anillo de β -ionona pueden 

convertirse en retinol en los animales. De esta forma, el carotenoide más 

importante al respecto es el β -caroteno, que contiene dos de estos anillos. En 

la actualidad, se considera que un equivalente de retinol equivale a 12 μg de β -

caroteno o a 24 µg de otros carotenoides provitamínicos.  
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Adrian J. (2000) menciona que la disparidad entre la estructura química y la 

actividad biológica del β -caroteno se debe, en parte, a la absorción incompleta 

y a la falta de estequiometría de la reacción, debido a la formación de 

metabolitos oxidados de retinol por ello los carotenoides ingeridos con los 

alimentos se absorben en menor grado que los carotenoides puros, por lo que 

los factores de conversión van a depender de la procedencia de los 

carotenoides. Así, por ejemplo, se considera que 2 mg de β -caroteno en 

solución oleosa equivalen a 1mg de retinol.  

 

Otro interés en la calidad funcional de los carotenoides es su actividad 

Antioxidante. La actividad antioxidante de estos pigmentos depende de una 

serie de factores, como su estructura química (tamaño, número de 

sustituyentes, configuración cis o trans, etc.), su concentración, la presión 

parcial de oxígeno o su interacción con otros antioxidantes, sobre todo las 

vitaminas C y E . El mecanismo de la actividad antioxidante del β-caroteno 

está relacionado con su carácter hidrofóbico y con su capacidad para "retirar" 

el oxígeno singlete y desactivar radicales libres. Otros carotenoides con dicha 

actividad son luteína, zeaxantina, cantaxantina y licopeno. Los dos primeros 

presentes también en el pimiento páprika. De igual forma se ha demostrado 

que los carotenoides típicos del pimiento rojo (Capsicum annuum L.) como 

capsantina y sus ésteres y capsorrubina, entre otros, son efectivos agentes 

antitumorales (Meléndez y col, 2004). 

Según Calvo (2003) la páprika debido a su composición tiene actividad 

antioxidante, pero es muy débil como provitamina A. 

 

2.2.12 CALIDAD TECNOLÓGICA 
Los colorantes alimentarios aportan un valor añadido a todos los productos 

alimenticios. Los colorantes son añadidos al alimento para darle la apariencia 

original que haya perdido durante el proceso de elaboración, asegurar la 

uniformidad de color, provocar un efecto pantalla para así ayudar a la 

protección del aroma y de vitaminas, dar una apariencia atractiva al producto y 

ofrecer una impresión visual de calidad. 
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Las tendencias actuales de la industria agroalimentaria incluyen la sustitución 

de los aditivos sintéticos por productos naturales, esto a provocado que los 

colorantes naturales reemplacen a los artificiales (Rodriguez y col. 2002). 

Los colorantes naturales son pigmentos coloreados de origen vegetal, el 

páprika es utilizado como colorante sea molido (pimentón) con una intensidad 

de color que oscila entre 200 a 350 grados ASTA o como oleorresina. 

Según Meléndez y col (2004), el extracto de páprika u oleorresina (E-160c) es 

obtenida por acción de un disolvente sobre el pericarpio molido de páprika y 

contiene las principales materias colorantes de esta especie capsantina y 

capsorrubina y otros componentes,  sin embargo debido a su aroma su uso 

como colorante está restringido a productos en que esto no suponga un 

inconvenienete como industrias cárnicas, snacks, salsas y otros. 

La adición de compuestos tensoactivos no iónicos como el Tween 20 

(monolaurato del sorbitán polioxietilénico), facilita la disolución de la 

oleorresina en agua y su utilización en la industria de sopas, jugos y otros 

(Fernández, 2007). 

En los carotenoides cabe la posibilidad de isomería cis/trans, presentando los 

isómeros cis menor actividad como provitamina A que las formas trans. Por  lo 

tanto es muy importante evitar la formación de isómeros cis durante el 

procesado de alimentos ricos en carotenoides (Calvo, 2003). 

 

2.2.13 COMPONENTES DE CALIDAD DE PÁPRIKA 
Nuñez y col (1996) mencionan que en las normativas y clasificaciones 

utilizadas se suelen considerar algunos caracteres externos e internos del fruto 

con los que se trata de definir los principales criterios o componentes de 

calidad del páprika como: 

a. Color: que se define dependiendo del estado de madurez, de los cultivares, 

etc. El color extractable se mide por espectrofotometria (Método oficial 

ASTA) descrito más adelante en esta investigación, el contenido de 

pigmentos se determina por cromatrografía liquida de alta presión (HPLC). 

b. Forma: para el caso de la industria de páprika la forma de los frutos es 

alargada teniendo en cuenta el largo y anchura del fruto. 
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c. Tamaño: por ser necesarios los pimientos alargados se prefieren tamaños 

desde 15 cm de largo. 

d. Defectos: es importante evitar defectos o alteraciones en los frutos como la 

podredumbre apical; el agrietado apical, céntrico y radial; maduración 

irregular, quemadura solar, daños por insectos, pájaros, daños mecánicos 

producidos durante la recolección y manejo post-cosecha. 

e. Podredumbres: originadas en el cultivo y en la post-cosecha por mala 

manipulación, algunas enfermedades de los pimientos son provocadas por 

los microorganismos: Alternaria, Erwinia, Fusarium spp.; Rhizopus spp. y 

Aspergillus.  

 
La norma técnica Peruana NTP 011.050 2007 en su 1° edición establece 

criterios que se muestran en el cuadro 4; éstos permiten identificar las normas 

de calidad para páprika entera como materia prima utilizada en la industria de 

molienda, extracción de oleorresina y en el consumo directo. Estos 

requerimientos son para los tres fines comerciales antes mencionados. 

 
Para el caso de especias y condimentos deshidratados DIGESA mediante la 

Norma Sanitaria sobre criterios microbiológicos de Calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas RM Nº 615-2003-SA/DM presenta los 

criterios de inocuidad a cumplir, éstos se aprecian en el cuadro 5.  

 
Para fines de exportación la calidad del producto está dada fundamentalmente 

por su color, ausencia de impurezas (especialmente polvillo) y un adecuado 

grado de molienda. Internacionalmente, el Páprika se comercializa y valora en 

principio por la cantidad de grados ASTA por kilogramo, que es la cantidad de 

color que se puede obtener en la páprika, cuantifica la cantidad de colorantes 

de la oleorresina (García, 2004).  

Según Tainter y Granis (1996) el pigmento responsable del color rojo del 

páprika es la capsantina, y constituye según la American Spices Trade 

Association (ASTA) el factor principal en las transacciones comerciales de la 

especia. 

Corporación Miski, una de las mayores empresas exportadoras de páprika del 

Perú a mercados como España y Estados Unidos (Flórez, 2007) tiene como 
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especificaciones técnicas de exportación para el caso de páprika prensada que 

sirve como materia prima para páprika molida 110 – 300 grados ASTA y en el 

caso de páprika molida, para usarla como saborizante se requiere una 

intensidad de color de 110 a 250 grados ASTA y para la extracción de 

oleorresinas una intensidad de 200 a 350 grados ASTA. 

 

Cuadro 4:       Normas  de  calidad para páprika entera como materia  

prima utilizada en la industria de molienda, extracción  

de oleorresina y en el consumo directo. 

 

CARACTERÍSTICAS 
CALIDAD DE PÁPRIKA 

PRIMERA I SEGUNDA II 

Frutos dañados 

(hongueados interna o 

externamente) 

≤ 3% ≤ 5% 

Fragmentos de insectos < 75 unidades/25g < 75 unidades/25g 

Olor Característico Característico 

Coloración Color tipico de páprika 

sin decoloraciones ni 

manchas 

Color rojo claro y/o 

rojo intenso con 

decoloraciones y 

manchas no superiores 

al 40% de la superficie 

Longitud No relevante No relevante 

Pungencia ≤ 500 unidades Scoville ≤ 500 unidades 

Scoville 

Humedad ≤ 14% ≤ 14% 

ASTA ≥ 180 unidades o grados 

ASTA 

≥ 100 unidades o 

grados ASTA 

Microbiología 

E. coli 

Salmonella 

 

< 3 NMP/g 

Ausencia en 25 g 

 

< 3 NMP/g 

Ausencia en 25 g 

FUENTE: NTP 011.050  Indecopi (2007). 
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Cuadro 5:   Norma sanitaria para especias y condimentos  

deshidratados – DIGESA 

 

AGENTES 
MICROBIANOS CATEG. CLASES n C 

Limite por g/ml 

m M 

Aerobios 
esporulados 2 3 5 2 105 106 

Mohos 5 3 5 2 103 104 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102 
Fuente: Ministerio de Salud – DIGESA (2003) 

 
El contenido de carotenoides en el fruto depende de muchos factores como 

cultivar, estado de madurez, condiciones de crecimiento, fertilización, etc. En 

general el Pimiento Páprika, para exportación debe superar los 120° grados 

ASTA (Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas, 2005). 

 
A nivel mundial los países controlan la calidad de los alimentos que ingiere su 

población (Centro de Comercio Internacional, 1999). En Estados Unidos, el 

organismo de control el Food and Drug Administration (FDA) tiene 

jurisdicción sobre los productos alimenticios y medicinales y clasifica el 

Páprika dentro de los colorantes exentos de certificación (Food and Drug 

Administration, 2006).  

 
En España el código Alimentario Español reglamenta la calidad de alimentos 

que consume la población, a través de esta se establecieron las normas de 

calidad para el comercio exterior de páprika, en este país, la compra de las 

partidas de puntos deseados de páprika, se realiza mediante una apreciación 

subjetiva en base a la mayor o menor proporción de frutos manchados, 

quemados amarillentos, blanquecinos, etc. (García, 2004). 

 

2.2.14 MÉTODOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD 
Un método alternativo para determinar la calidad de las vainas de páprika que 

se ha utilizado durante mucho tiempo en el Perú es el de la clasificación visual 
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de la calidad. Este método no es muy exacto porque el aspecto de las vainas 

puede no estar correlacionado con las unidades ASTA. Este método está 

todavía en uso, especialmente cuando el páprika es comprado directamente por 

un fabricante de la oleorresina o del páprika molido.  

 
Kocsis y col. (2002) mencionado por Dávila (2005) clasifica la calidad en tres 

grados: 

 

a. CALIDAD DE GRADO A: 

Aspecto visual extremadamente bueno con un color rojo (casi marrón) 

uniforme y profundo. Los frutos deben estar limpios, libres de polvo y 

cualquier otra infestación, vainas bien formadas y apariencia saludable, sin 

ningún tipo de marcas. Las grados ASTA podrían variar a partir de 190 a 

350°. Esta medida es influenciada por la selección de semillas, el suelo, el 

clima, los fertilizantes, el tiempo de cosechas. Cualquier ASTA sobre 240 

es calidad superior y se puede detectar fácilmente por un ojo bien 

entrenado. Los tallos representan entre 6% y 9% del peso de vaina, 

mientras que las semillas representan el 25% y el 32 %. 

 

b. CALIDAD DE GRADO B: 

Las vainas tienen sobre todo color rojo normal con el aspecto limitado de 

marcas amarillas y marrones, normalmente como resultado de algún tipo de 

daño proveniente del clima, del agua, del sol, insectos o enfermedades. Las 

vainas de grado B deben estar bien limpias, libres de polvo e infección. 

Debe estar aceptable de color y aspecto. Los grados ASTA que deben tener 

están alrededor de 140 y 200°. 

 

c. CALIDAD DE GRADO C: 

Las vainas no tienen un buen aspecto y tienen a veces el color rojizo, 

amarillo o marrón. Es una consecuencia de que han estado expuestas 

demasiado al sol, o que no han madurado adecuadamente. Los grados 

ASTA son de 70 y 140°. 
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2.2.15 ZONAS DE PRODUCCIÓN DE PÁPRIKA 
Páprika se produce todo el año en la región de la costa, donde se encuentran las 

condiciones más óptimas para la obtención de un producto de calidad. Se 

cultiva en los valles de Tacna, Moquegua, Arequipa (Valle de Vitor, Valle de 

Majes), Ica (Chincha e Ica), Lima (Huaral, Barranca, Cañete), Ancash 

(Chimbote), La Libertad (Virú), Lambayeque y Piura.  

 

Cuadro 6: Volúmenes de producción  y rendimiento de paprika fresco por 

departamentos 

 

Departamento 
Producción (t) / Rendimiento de producto (t/ha) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Lima 5600 / 3,0 9748 / 4,92 
9820 / 

5,15 

17 434 / 

6,23 

22 800 / 

6,7 

Arequipa 6290 / 2,94 3528 / 3,16 
6110 / 

3,52 
13 192/ 4,36 15 190 / 4,76 

Ica 3700 / 3,25 3620 / 3,5 
4900 / 

5,58 
8559 / 5,96 10 010 / 5,90 

La Libertad 2050 / 2,95 2150 / 2,9 2200 / 3,0 6410 / 4,28 8710 / 3,80 

Tacna 1659  / 3,79 988  / 3,63 
1725 / 

3,79 
3486 / 4,34 3519 / 4,69 

Ancash - 950 / 2,85 
1200 / 

3,00 
2744 / 4,59 2689 / 4,32 

Moquegua - 195 / 3,30 523 / 3,50 900 / 3,75 1326 / 4,30 

Lambayeque - 111 / 3,70 850 / 3,95 1000 / 4,30 1210 / 4,45 

Fuente: Ministerio de agricultura (Agencias agrarias, 2006)  
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Las regiones de Lima, Ica y Arequipa son las que concentran el 70% de la 

producción nacional. Los mayores volúmenes de producción se dan entre los 

meses de marzo a julio. Los costos de producción van desde 1774 a 3221 

dólares/hectárea, dependiendo del nivel tecnológico. La superficie cultivada de 

este producto se ha incrementado en un 60% en todo el país, desde el año 

1999. En el 2006 se han cultivado 10 903 hectáreas (Páprika – Descripción de 

la cadena - Minag Portal agrario, 2006). 

 
En las regiones de Huanta (Ayacucho), Huánuco y Tingo María también se 

siembra páprika, pero no en cantidades industriales, solo para el comercio 

interno (Sistema de Información Agraria – VALLE DE HUARAL, 2005).  

 
 

2.2.16 RENDIMIENTOS Y COSTOS EN EL CULTIVO DE 

PAPRIKA 
Los rendimientos son variables de acuerdo al cultivar, condiciones de cultivo y 

clima. En general los rendimientos que se obtienen en la zona noroeste son 

bajos, cercanos a los 1200 kg de producto seco por hectárea. Mejorando en 

varios aspectos, como el varietal y el manejo de cultivo es posible obtener 

4000 kg/ha. de producto seco, listo para la molienda. 

 
Referente a los costos de producción no se dispone de información precisa. 

Comparando las prácticas culturales que se aplican al pimiento para 

industria  y teniendo en cuenta el rendimiento de 6300 kg/ha de producto 

fresco y de 2500 kg/ha de pimiento seco, se puede estimar el costo de 

producción en 1600 dólares por hectárea. De los cuales 1300 dólares 

corresponden al cultivo y 300 dólares a secado y molienda. (Dirección General 

de Información Agraria DGIA, 2006).  
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Fuente: Ministerio de Agricultura (2005). 
 

Figura 12: Producción de páprika a nivel nacional  a Agosto de 2005. 
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Fuente: Dirección General de Información Agraria (2006) 

 
Figura 13: Producción de páprika a nivel nacional  2006 

 

2.3 OLEORRESINAS 
Como su nombre lo indica, se componen de dos tipos de sustancias aromáticas; aceites 

esenciales de semillas (anís, comino, hinojo, etc), raíces (cúrcuma, jengibre, etc) y 

plantas (culantro, orégano, páprika, pimienta, nuez moscada, etc) y resinas aromáticas. 
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Son líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas, colores opacos, solubles en 

glicerina, propilenglicol y a veces aceite vegetal (Tainter y Granis, 1996) 

Las oleorresinas se incluyen entre los aditivos alimentarios y se definen como los 

productos obtenidos de las especias o condimentos, por un proceso de extracción 

sólido-líquido (lixiviación), utilizando un disolvente apropiado que puede ser polar 

(acetona, metanol, etanol), no polar (hexano) o clorado (dicloruro de metilo), el cual es 

circulado a través del material, removiéndose los constituyentes aromáticos y 

saborizantes, así como los colorantes que son solubles en el disolvente. 

Posteriormente, el disolvente es eliminado para obtener un extracto o la propia 

oleorresina (Lock, 1997). 

La naturaleza de las oleorresinas depende del disolvente utilizado y cuyo contenido de 

carotenoides (capsantino, capsarrubino, β-caroteno, criptoxantino, violaxantino, etc.) 

oscilara de 4 a 20%, con una fluidez excepcional, garantizada libre de disolvente 

(Yamamoto, 1995) 

 

2.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE 

OLEORRESINAS 

(Hendry y Houghton, 1992) señala las principales ventajas del uso de las 

oleorresinas. Entre las principales tenemos: 

a. Las oleorresinas de especias, constituyen la forma liquida – viscosa mas 

concentrada, reproduciendo los caracteres de estas especies con mucha 

mayor plenitud que su aceite esencial. 

b. Los pigmentos colorantes se encuentran protegidos de la oxidación 

atmosférica y de la luz más efectivamente que en las especies molidas. 

c. Las oleorresinas de especias reemplaza su utilización como especie molida, 

en el caso del páprika 1 kg. de oleorresina equivale a utilizar de 20 a 30 kg. 

de especie molida. 

d. Las oleorresinas son de empleo más económico, Restrepo (2006) menciona 

que para el caso de la oleorresina de páprika puede darse una tasa de 

reemplazo de hasta 100 kg del producto en polvo por uno o dos kg de 

oleorresina. El precio en el mercado externo de oleorresina de páprika varía 

entre $9,6/kg proveniente de Canadá a $49,93/kg proveniente de Zimbawe 
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mientras que el precio del páprika en polvo es de $2,34/kg proveniente de 

Zimbawe y $2,41/kg proveniente de Perú (García, 2004).  

e. Las oleorresinas son de fácil control de calidad y más limpias que las 

especies molidas equivalentes, ya que presentan resistencia a las 

alteraciones microbiológicas y ataques de insectos y roedores. 

f. Contienen antioxidantes naturales, como la vitamina E. 

g. Están exentas de enzimas. 

h. Pueden almacenarse a temperatura ambiente (que no excedan de los 20 

°C), humedades relativas de 60 a 70% y con ausencia de luz durante un 

periodo de tiempo prolongado (12 meses) sin perder sus condiciones 

óptimas (Fernández, 2007). 

i. Requieren un mínimo de espacio para su almacenamiento. 

j. Son de fácil dosificación y transporte. 

 
El Centro de Comercio Internacional (1999) menciona ciertas desventajas que 

pueden presentar la oleorresinas. Entre los inconvenientes se mencionan los 

siguientes: 

a. Su elevada concentración hace difícil que las oleorresinas como tales se 

incorporen a las mezclas de productos alimenticios, por lo que en muchos 

casos se dispersan en una base seca, como harina, o que se les incorpore 

agentes emulsionantes como tenso-activos no iónicos, para hacerlos 

hidrosolubles y utilizarlos directamente en los productos alimenticios. 

b. La calidad del sabor depende básicamente del disolvente que se emplea  

durante la extracción. 

c. Su densidad varía (0,9286 a 1,082 g/ml) de líquida a sólida viscosa, por lo 

que no son fáciles de incorporar uniformemente a mezclas de productos 

alimenticios. 

 

2.4 OLEORRESINA DE PÁPRIKA 

La oleorresina de páprika es el extracto del fruto maduro, seco, de pimientos 

Capsicum que contiene una mezcla compleja de ácidos grasos, aceites esenciales, 

ácidos de resinas, materiales coloreados. También contiene ésteres, terpenos y 

productos de oxidación o polimerización de tales terpenos (Arjona y col, 2002). 
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2.4.1 PROPIEDADES FÍSICAS 
Se presenta como un aceite de viscosidad media (82 a 90 cP aprox.), con un 

aroma típico del pimentón. Se obtiene por extracción con un solvente orgánico 

conveniente, el cual luego es eliminado hasta producir un líquido viscoso de 

color rojo - anaranjado intenso. (Plaza y Lock, 1998) 

 

2.4.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 
La composición química de la oleorresina de páprika depende del fruto de 

origen, genotipo de la variedad, estado de madurez del fruto, ambiente de 

crecimiento, condiciones de extracción o conservación. 

Entre los principales componentes de la oleorresina de páprika están: 

 

a. ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos poliinsaturados de extractos con hexano contienen 50% de 

ácidos grasos poliinsaturados, 11% de monoinsaturados y 37% de 

saturados. La proporción de saturación o insaturación, tipo de ácidos grasos 

y su proporción varían según la proporción de pericarpio de la materia 

prima de partida, ya que la proporción de ácidos grasos 18:3 y 18:2 son del 

60% del total (Vesper y Nitz, 1997).   

Según Fernández (2007) La composición media de ácidos grasos se da de 

la siguiente manera: 65 a 70% de linoleico, el resto de ácidos grasos (30 – 

45% del total) son 9 – 8% palmítico, 7% linolénico, 2,5% estearico y 9% 

oleico. En menor medida están presentes  el laurico (1 – 3%), miristico (2 a 

4%), palmitoleico y ocasionalmente heptadecanoico en proporciones 

inferiores a 1,5%. 

Según Vesper y Nitz (1997), del 82% de lípidos neutros del páprika fresco, 

presentes también en la oleorresina, predominan los triglicéridos con un 

73%, se incluyen también esteroles sólos o esterificados (6,7% y 2,8%), 

diglicéridos y monoglicéridos (6,9% y 2,1%) y ácidos grasos libres (5%), 

fosfolípidos como la fosfatidilcolina y glicolípidos como algunos 

pigmentos, monogalactosil, digalactosil diglicéridos, cerebrósidos y esterol 

glicósidos  (2 a 16%). 
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Las oleorresinas contienen un 14 % de insaponificables, formados por 

esteroles, pigmentos e hidrocarburos y la fracción saponificable contiene 

glicéridos, ceras y fosfátidos (Tainter y Granis, 1996). 

 
GRUPO ESTRUCTURA BIOQUÍMICA EJEMPLO 
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Figura 14: Ácidos grasos contenidos en la oleorresina de páprika 

 

b. CAROTENOIDES: 

Según Minguez y Pérez (1998), el rendimiento en carotenoides de la 

oleorresina de páprika es de 2,7 a 6,6% (se extrae alrededor del 80% de 

pigmentos totales) con un 57% de rojizos, 38% de amarillos y 5% de otros. 

Según Plaza y Lock (1998), en porcentaje sobre los carotenoides totales, la 

capsantina constituye del 52% a 60%, la capsorrubina del 10 al 18% 

(pigmentos rojos); β-criptoxantina de 3 a 5%, zeaxantina de 8 a 10%, 

violaxantina (< 4%) (pigmentos amarillos) y β-caroteno 8 a 23% (pigmento 

hidrocarbonato amarillo-anaranjado). 

Otros carotenoides minoritarios  han sido identificados en la oleorresina 

como  los amarillos anteraxantina, capsoluteína, neoxantina y el rojo claro 

criptocapsina; también es posible encontrar  fitoflueno que no absorben en 

el visible por lo que es incoloro (Fernandez, 2007) 

La capsantina y capsorrubina están esterificados por ácidos grasos 

saturados de cadena corta como  el laurico (C12:0) y miristico (C14:0), 
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mientras que las xantofilas amarillas lo están por ácidos grasos de cadena 

larga como el oleico (18:1) y linoleico (18:2) (Minguez y Pérez, 1998). 

El alto grado de instauración de los carotenoides es la causa principal del 

deterioro de éstos debido principalmente a la oxigenación, esto es más 

severo una vez que se destruye la integridad celular, bajo condiciones pro-

oxidantes durante el procesado de alimentos o por los radicales libres  

derivados de la peroxidación de ácidos grasos. Durante el almacenamiento 

y procesamiento del alimento, el tipo de pre-tratamiento y la temperatura a 

la que ellos están sujetos son particularmente significativos en la 

determinación de la estabilidad del producto final. Por esta razón los 

procesos de secado, molienda y extracción de la oleorresina de páprika 

deben ser controladas apropiadamente para evitar las pérdidas de color y 

conservar en forma más natural estos pigmentos. (Arjona y col., 2002). 

 

c. FRACCIÓN AROMÁTICA 

La fracción aromática de la oleorresina de páprika la constituyen terpenos, 

aldehídos, cetonas, alcoholes y otras sustancias. Entre los compuestos 

principales de la fracción aromática se encuentran el m-xileno: 11 mg/kg,  

β-elemeno: 11 mg/kg, compuestos cetónicos como geranilacetona o β-

ionona: 7,9 mg/kg.; y (E)-6-metil-3,5-heptadien-2-ona: 5,6 mg/kg; la 2-

isobutil-3-metoxipirazina: 4,2 mg/kg; 2,3,5,6-tetrametilpirazina: 2,9 mg/kg; 

aldehidos entre 1,3 a 1,8 mg/kg  como benzaldehido; 4-metilbenzaldehido; 

2,4-dimetilbenzaldehido; safranal y β-ciclocitral. En concentraciones de 1 a 

2 mg/kg se encuentran los terpenos dihidroactinidiolido, eugenol, 

campfeno y δ-terpineno, alcoholes como 2,6-dimetilciclohexanol, terpinen-

4-ol y esteroles como campesterol y estigmasterol. En concentraciones 

menores a 1 mg/kg pueden aparecer en la oleorresina de páprika alcoholes 

y aldehídos como: (Z)-3-hexen-1-ol; (E)-2-hexenal; hexanol, (E)-2-hexen-

1-ol y hexanal. (Guadayol y col, 1997). 

 

Minguez y Pérez (1998) identificaron mediante cromatografía de gases y 

espectrofotometría de masas (CG-EM) los compuestos volátiles implicados 

en el aroma de especies cultivadas de capsicum, entre los que mencionan: 
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2-isobutil-3-metoxipirazina (pirazina) principal componente aromático 

produce un intenso aroma herbáceo, heptanetiol produce un aroma 

herbáceo sulfuroso y fue recientemente identificado en pimiento; 2,6-

trans,cis-nonadienal, un aldehido que se reconoce por su intenso aroma a 

calabaza inmadura, esteres como 4-metilpentil-2-metilpropanoato, 4-

metilpentil-2-metilbutanoato, 4-metilpentil-3-metilbutanoato y hexil-4-

metilpentanoato caracterizados por un aroma dulce y frutal, iononas que 

son un producto típico de la degradación de carotenoides y liberan aromas 

dulce, floral y frutal, monoterpenos oxigenados con aroma floral-frutal 

(linalol) y a eucalipto (1,8-cineola), metilsalicilato con aroma dulce 

herbáceo y 1,3,5,8-undecatetraeno que contribuye  con un aroma frutal y 

balsámico.   
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Figura 15: Fracción aromática de la oleorresina de páprika 

 
d. CAPSAICINOIDES 

El contenido de capsaicinoides depende de la variedad oscila entre 0,01 % 

a 1% (p/p), pero normalmente no debe superar el 0,5% (p/p) para la 

oleorresina de variedades dulces. 

 
e. OTROS COMPUESTOS 

La oleorresina de páprika contiene además de todos los compuestos 

mencionados anteriormente vitaminas liposolubles como los tocoferoles 

con actividad vitamina E, principalmente α-tocoferol y en menor medida 

otros isómeros como β y δ-tocoferol (Fernández, 2007) 

 
2.4.3 PROPIEDADES FUNCIONALES 

El valor de este producto y de aquellos que contienen carotenoides está 

condicionado no solo a las características conferidas por la especia sino 

también por su importancia biológica y fisiológica en la alimentación.  

Nutricionalmente la oleorresina de páprika contiene pigmentos como β-

caroteno y β-criptoxantina que poseen actividad provitamina A y α-tocoferol 

con actividad de vitamina E (Meléndez y col, 2004). 

Funcionalmente la oleorresina de páprika contiene antioxidantes lipofílicos 

entre los que destacan los pigmentos carotenoides mayoritarios capsantina, 

capsorrubina y el pigmento zeaxantina; tocoferoles, ácidos palmítico, miristico, 

resina de ácido laurico, mirceno quercetina, escopoletina, etc. La capsantina es 

un importante neutralizador de radicales libres (antioxidante) y uno de los 

carotenoides más potentes en la neutralización de oxígeno singlete.  

(Fernández, 2007). 
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2.4.4 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE OLEORRESINA DE 

PÁPRIKA 
Para la obtención de oleorresina de páprika es necesario acondicionar la 

materia prima, la cáscara o pericarpio del fruto seco y molido. 

 
Según Zapata (1992) para acondicionar la materia prima primero se lava y se 

elimina parte o toda la semilla, esto depende de la calidad del color que se 

quiera obtener, se deshidrata la cáscara por un tiempo de 5 horas a una 

temperatura de 60 °C y una velocidad de aire de 2 m/s. Nuñez y col. (1996) 

mencionan que el secado por aire caliente es el sistema más utilizado, la 

temperatura de secado no debe sobrepasar el rango de 50 ºC a 60 ºC ya que 

pueden producirse degradaciones de los pigmentos y formarse pigmentos 

pardos hidrosolubles utilizando un tiempo promedio de 7 horas. El pericarpio 

una vez seco debe mantener al menos un 10% de humedad. El pericarpio seco 

es molido y tamizado para obtener un tamaño de partícula adecuado (malla 35 

Mesh).   

Yamamoto (1995) acondiciona la materia prima para la extracción de 

oleorresinas siguiendo el siguiente flujo: pesado de materia prima, selección y 

clasificación, despedúnculado y despepitado, lavado, secado (70 °C por 6 

horas), molienda y tamizado (0,25 mm), extracción (lixiviación) con relación 

masa/ solvente de 1:5, evaporación (recuperación de solvente) y envasado. 

Flujo similar utilizan Plaza y Lock (1998) en el estudio que realizan para 

optimizar la obtención de oleorresina, sin embargo ellos parten del páprika 

molido y tamizado. 

Cardona y col (2004) extraen oleorresinas de pimentón siguiendo un flujo 

similar al mencionado por Yamamoto (1995) pero ellos lo hacen a partir de 

pimentón fresco al que escaldan previamente por 5 minutos a 60 °C, la 

extracción lo hace con una relación masa/solvente de 20 g/150 mL 

Las tecnologías clásicas de extracción de oleorresinas utilizan disolventes 

orgánicos y con estas pueden formularse oleorresinas hidrosolubles. 

Igualmente pueden utilizarse fluidos supercríticos con o sin combinación de 

coadyuvantes o con fraccionamiento para obtener oleorresinas. (Fernández, 

2007). 
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a. PROCESO CONVENCIONAL 

El proceso clásico de obtención de oleorresina de páprika se basa en la 

extracción sólido – líquido o lixiviación de la “especie molida” mediante 

disolventes orgánicos; como acetona, diclorometano, etanol, éter de 

petróleo o hexano. En la práctica predomina el hexano, pues el etanol 95% 

al ser polar requeire más tiempo de extracción que el hexano para los 

carotenoides  (Guadayol y col, 1997). 

Food and Drug Administration (2006) de EE.UU. en la sección 73.345 del 

Listing of color additives exempt from certification; autoriza para la 

obtención de oleorresina de páprika además del hexano el uso solo o 

combinado de acetona, alcoholes (etanol, alcohol isopropílico, metanol) e 

incluso mono-, di- y tricloroetileno. 

Industrialmente se puede realizar una extracción semicontinua que utiliza 4 

extractores rotativos de 1,5 a 2 toneladas de pimiento molido más la carga 

de solvente. El inconveniente es el excesivo uso de disolvente y tiempo de 

proceso hasta 5 horas en la primera extracción y de 16 a 18 horas en el 

ciclo total de proceso. Los ratios de materia prima/disolvente son 0,6 kg/L. 

En 12 minutos en condiciones industriales puede extraerse el 76% del 

color. La extracción en continuo tiene mayores costos de instalación  

(Vesper y Nitz, 1997). 

Durante la extracción existen dos fases: la fase extracto que contiene el 

disolvente, la oleorresina y lodos (ceras y lecitinas), y la fase refinada que 

contiene residuos de disolvente, restos de oleorresina no extraida  (menos 

del 4%) e inerte. 

La páprika molida decolorada se desolventiza en varias etapas mediante un 

desolventizador-tostador-secador-enfriador. El destino final de este molido 

decolorado es generalmente la alimentación animal. (Fernández, 2007). 

Después de la extracción se filtra la miscela y se destila para eliminar el 

disolvente. En algunos casos se depura la oleorresina químicamente con 

adición de ácido acético 1% y eliminación del mismo con lavado con agua 

o inyección de vapor de agua para hinchado y coagulación de mucílagos 

(fosfátidos y esteroles) centrifugando posteriormente para eliminación de 

impurezas. 
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Muchas veces la oleorresina obtenida tiene un color muy elevado por lo 

que se le diluye a colores estándares o mas reducidos según requerimientos 

del mercado con aceites de girasol y/o soya. (Navarro y Costa, 1993). 

La extracción y concentración de oleorresina respecto al tiempo sigue una 

cinética de Arhenius con una energía de activación de 6 Kcal/mol 

utilizando temperaturas de 50°C a 78 °C. La cinética de degradación de 

carotenoides amarillos y rojos describe que el uso de temperaturas 

superiores a 60 °C provoca una mayor labilidad de los carotenoides 

especialmente los rojos y sin embargo por debajo de los 60 °C los más 

afectados son los amarilllos, no obstante se encontró que esta temperatura 

es variable, existiendo diferentes valores de una temperatura isocinética 

(igual temperatura de degradación de pigmentos amarillos y rojos) de entre 

53 y 96 °C según condiciones de proceso y carotenoides a extraer. 

(Minguez y Pérez, 1998). 

 
VENTAJAS 

 Es necesario un capital moderado para adquirir los equipos y los 

servicios auxiliares.  

 El rendimiento es casi el doble de la extracción por arrastre o por 

fluidos supercríticos y se obtienen prácticamente todos los compuestos 

presentes en la matriz herbácea: Volátiles, grasas, ceras, pigmentos, etc.  

 
DESVENTAJA 

 El uso de solventes orgánicos como alcoholes, hidrocarburos, éteres, 

etc. conlleva a establecer varias etapas adicionales de purificación, para 

la separación total de solventes.  

 
b. EXTRACCIÓN POR FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 

Se trata del uso del gas no tóxico dióxido de carbono como fluido extractor 

supercrítico. Las condiciones supercríticas de temperatura (31,1 ºC), 

presión (72 atmósferas) y densidad (0,47) para este gas son muy 

asequibles. En condiciones supercríticas el dióxido de carbono, como otros 

gases, adquiere poder de solvatación (una propiedad típica de los líquidos) 

y puede ser usado como disolvente de diversos componentes alimentarios, 
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aprovechando, además, su baja viscosidad, alto coeficiente de difusión, 

gran penetrabilidad y elevada velocidad de extracción. Otra ventaja 

adicional es que, variando las condiciones de presión y temperatura y, con 

ello, la densidad del fluido supercrítico, se puede cambiar su selectividad 

como disolvente hacia diversos componentes, extrayéndolos 

diferencialmente, sin necesidad de cambiar el fluido extractante; para 

eliminar el disolvente. Para aislar el ingrediente puro extraído, se reduce la 

presión y el fluido supercrítico se convierte en gas que se evaporará 

espontánea y totalmente. La adición de otros componentes, como acetato 

de etilo, produce una extensión del grado de aplicabilidad del dióxido de 

carbono (Minguez y Pérez, 1998). 

Los cuatro pasos primarios involucrados son: extracción, expansión, 

separación y compresión del solvente, los equipos críticos del proceso son: 

Un extractor de alta presión, una válvula de reducción, un separador de 

baja presión y una bomba para elevar la presión del solvente reciclado. El 

proceso se inicia de la siguiente manera: La alimentación, generalmente un 

sólido molido, es cargada al extractor. El CO2 es alimentado al extractor a 

través de una bomba de alta presión (100 a 400 bar). El CO2 comprimido 

es calentado hasta la temperatura de extracción (30 a 60 °C). Luego ingresa 

al extractor y procede a extraer la esencia de la matriz herbácea cargada. La 

mezcla CO2-extracto es enviada a un separador (150 a 50 bar) con un 

previo paso a través de una válvula de reducción. A la temperatura y 

presión reducidas, el extracto precipita espontáneamente en el separador, 

mientras el CO2, libre de cualquier extracto, es reciclado al proceso, con 

pasos previos de enfriamiento y compresión. Un co-solvente es 

frecuentemente bombeado y mezclado con el CO2 de alta presión para 

aumentar el poder de solvencia o la selectividad de la separación para 

componentes específicos. La separación es producida comúnmente en 

etapas, manteniendo condiciones diferentes en dos o tres separadores para 

fraccionar el extracto, dependiendo de las solubilidades de los 

componentes y las especificaciones deseadas de los productos (Minguez y 

Pérez, 1998). 
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LIMITACIONES  

 Al igual que los procesos de extracción convencional, es necesario 

disponer de datos de equilibrio para conocer cómo se distribuye el 

componente de interés en las distintas fases y determinar la 

composición del producto extraído para cualquier composición de la 

mezcla inicial. Este es el mayor problema de la EFS, ya que apenas se 

disponen de datos experimentales para realizar los cálculos 

imprescindibles.  

 Los altos costos de los equipos y su relación inversa con el volumen de 

extracto obtenido por corrida.  

 Los extractos obtenidos pueden poseer características diferentes a las 

conseguidas a través de otros procesos de extracción. Esto influye en la 

predilección del mercado por un determinado producto en vez del 

obtenido por la nueva tecnología.  

 Los equipos son móviles, pero necesitan una infraestructura segura, 

limpia y apropiada para las condiciones de operación. Los ambientes 

húmedos, muy fríos o congestionados no son recomendables. 

 

2.4.5 TIEMPO DE EXTRACCIÓN 
Plaza y Lock (1998), al realizar la optimización del método de obtención de 

oleorresina, optimizaron el tiempo de extracción en base a la relación masa: 

solvente, al rendimiento obtenido y a las unidades de color. Sus resultados 

determinaron que a relaciones bajas como masa/solvente 1:2 el rendimiento 

máximo se alcanza a la cuarta hora de extracción y que a la segunda hora las 

unidades de color empiezan a disminuir. Con relaciones masa/solvente 1:2,5 y 

1:3 el rendimiento alcanza su máximo a la cuarta y tercera hora 

respectivamente a partir de allí se vuelve constante; en el caso de las unidades 

de color (ASTA) ocurren decrementos significativos entre la segunda y tercera 

hora, no presentándose otro decremento sino hasta la sexta hora de proceso. 

 

En su ambiente natural los pigmentos de los carotenoides son notablemente 

estables, pero cuando son sometidos a proceso de trituración, molienda, calor o 

cuando los carotenoides son extraídos con aceite o solventes orgánicos se 
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vuelven mucho más lábiles. Además, aún cuando el calor incrementa la 

velocidad de todas las reacciones, las reacciones termo-oxidativas son mucho 

más efectivas en la degradación de carotenoides (Minguez y Pérez, 1998). 

Según Navarro y Costa, (1993) la oleorresina, siendo un producto natural es 

térmicamente sensible y el proceso debe diseñarse para reducir al mínimo, la 

degradación térmica. Para una extracción de una sola etapa el tiempo de 

extracción es importante pues en las primeras horas se extrae la mayor cantidad 

de oleorresina (2 a 3 horas), no es recomendable someter a los carotenoides por 

un tiempo prolongado a la acción del calor.  

    

2.4.6 DERIVADOS DE LA OLEORRESINA DE PÁPRIKA 

a. OLEORRESINA SOLUBLE  EN ACEITE  (LIPOSOLUBLE) 

Es la oleorresina en su estado puro, resultante del proceso de extracción. 

Está preparada para su uso con otras materias oleosas o grasas. Se 

suministra en graduaciones de color que van desde 900 a 2000 unidades 

ASTA. Estas graduaciones se realizan mediante disoluciones con aceites 

comestibles como los de girasol o soja (Navarro y Costa, 1993). 

 
b. OLEORRESINA SOLUBLE EN AGUA (HIDROSOLUBLE) 

Mediante la incorporación de emulsionantes autorizados, usualmente 

tenso-activos no iónicos (solubilizante) como los Tweens, específicamente 

se utiliza en Tween 20 (monolaurato del sorbitán polioxietilénico), se 

facilita la disolución de la oleorresina en agua. Esta tecnología se ha 

desarrollado para la utilización de oleorresina de páprika en la industria 

alimentaria en la elaboración de sopas, bebidas y jugos, conservas, etc. Se 

suministra en graduaciones de color que van desde 370 a  1500 unidades 

ASTA, también tiene un fin farmacéutico o nutraceútico en tabletas o 

grageas, cosmético, encapsulación con gelatina o preparación de 

carotenoides micronizados (Fernández, 2007) 

 
2.4.7 APLICACIONES DE OLEORRESINA DE PAPRIKA 

La oleorresina de páprika como ya se mencionó es utilizada en la industria 

alimentaria principalmente para proporcionar color a los alimentos. 
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Se utiliza en la industria cárnica en salchichas ahumadas, hot dog, salchichas 

escaldadas y otras carnes procesadas. Estos productos, los cuales consisten en 

una emulsión de proteína de carne, agua, y grasa, típicamente usan 

proporciones bajas de oleorresina como 0,01% a 0,03%. En salchichas secas y 

semisecas, la oleorresina de páprika es un ingrediente estandarizado con un 

alto color para pepperoni y chorizo. Los rangos típicamente usados van de 

0,07% a 0,09%, basado en el peso total de la carne fresca que resultará en un 

brillante pepperoni. En este tipo de industria para evitar la degradación del 

color de la oleorresina por efecto de la temperatura se adicionan mezclas de 

oleorresina de páprika con sustancias antioxidantes como el extracto de romero 

al 1% (ácido rosmerínico), esta se mezcla con los antioxidantes de la 

oleorresina como los tocoferoles (Pardo, Alvarruiz, Picazo y Gómez, 2000) 

Otras sustancias efectivas son el extracto de té u otros flavonoides 

antioxidantes como quercitina o epigalocatequina-galato (Fernandez, 2007) 

En el queso procesado y salsa de queso la Oleorresina de páprika es un 

ingrediente común, se usa en proporciones de 0,06% a 0,1% que producirán un 

matiz anaranjado brillante. Muchos saborizantes como barbecue, nachos, queso 

y otras mezclas utilizadas para acompañar snacks y galletas son coloreados con 

páprika. Las proporciones utilizadas varían mucho dependiendo de la 

intensidad del color deseado. Se utiliza también en aderezos, salsas, en 

productos de harina (galletas, tortas), gelatinas, pudines, cremas, sopas, 

conservas. Además la oleorresina de Páprika es incorporada para proveer un 

color brillante dorado-anaranjado a café-anaranjado a las capas aplicadas a 

carnes, papas y vegetales. Generalmente, las oleorresinas son previamente 

colocadas en portadores (vehículos) secos como sal o una pequeña porción de 

harina u otro ingrediente seco  (Navarro y Costa, 1993). 

Las oleorresinas de páprika debido a los avances de la química han llegado a 

tener gran importancia en la industria de la alimentación, se utiliza también 

para la pigmentación de truchas "arco iris Oncorhynchus", de la piel del pollo, 

de la yema de huevo y como sustituto de los colorantes amarillo Nº 5 y Nº 6; 

tartrazina y subset yellow respectivamente, y en la industria farmaceútica y 

cosmética como colorante natural y antioxidante (Desrosier, 1996). 
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De acuerdo a las especificaciones exigidas por la Federal Specification (USA) 

el contenido total de carotenoides en páprika debe superar los 120 grados 

ASTA para la exportación. En oleorresina el contenido de carotenoides totales 

está comprendido en un rango de 850 a 1800 comparables a los reportados para 

productos europeos (Arjona, Mila y col., 2002) 

 
2.5 PERSPECTIVAS DEL MERCADO 

En forma general, el pimentón o páprika (0904202000) representa a nivel mundial el 

60% de las importaciones de género Capsicum. Los principales productores a nivel 

mundial son España, China, Singapur, Marruecos, Malasia y México.  

 

Fuente: Sistema de Información Agraria – Valle Huaral (2005) 

Figura 16: Países productores de páprika 
 

Entre los principales países exportadores de paprika secos enteros, triturados o 

pulverizados tenemos a China, India, España, Perú, Chile, México, Zimbawe, Israel, 

Paises bajos y otros (Adex data Trade, 2007).  

Entre los principales importadores de páprika tenemos a Estados Unidos; Canadá, 

Reino Unido y Alemania  que destina el 70% a usos industriales en cambio Francia lo 
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destina a la preparación de productos cárnicos (Sistema de Información Agraria – 

Valle Huaral, 2005).  

Según Díaz (2006) ingeniero de la OGPA del Ministerio de Agricultura en el Perfil del 

pimiento páprika, los principales países demandantes de productos del género 

capsicum para el 2004 fueron Estados Unidos con un 24% de participación, Malasia 

con 8%, Alemania con 7%, México con 7%, España con 6%, Japón con 6%, Corea del 

sur con 5% y otros 37%. 

García Gil (2004) en el Estudio del Mercado de especias en EE.UU realizado por la 

embajada de España en dicho país, menciona que Estados Unidos es el mayor 

importador de especias del mundo, entre ellos importa la paprika o pimentón y la 

oleorresina de pimentón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura OGPA (2006) 

Figura 17: Países demandantes de productos de género Capsicum - 2004 
 

La oleorresina de pimentón (3301901010) constituye una especie cuya importación 

hacia Estados Unidos ha venido aumentando más en los últimos años debido a que se 

está usando mucho por los procesadores de alimentos ya que es una forma concentrada 

de la especia y son más limpias y más fácil de dispensar. En 2000 la cantidad total 

importada de esta especia por Estados Unidos fue de 122 612 kg. En 2004 la cantidad 

ascendió a 261 319 kg. Esto supone un aumento en un periodo de cinco de años de 

algo más del 113%. España abarca el 49% de las importaciones de EE.UU de 

oleorresina de pimentón. 
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Fuente: World Trade Atlas - American Spice Trade Association (ASTA) reportado por 

la Embajada de España Oficina Económica y Comercial (2004) 

 
Figura 18: Importaciones de oleorresina de pimentón en EE.UU 

 
 

2.5.1 EXPORTACIONES PERUANAS 
Las exportaciones peruanas de páprika durante el período 2000-2006 ha tenido 

un comportamiento explosivo, siendo calificado por algunos especialistas 

como uno de los boom de la agroexportación, esto se explica al verificar que 

en el año 2000 la colocación de páprika en el extranjero fue de 3300 t y en el 

año 2006 ésta llego a las 50000 t, experimentando una variación de 1409%. 

Respecto al valor de exportación en el año 2000 se verificó un ingreso de US$ 

6 millones y para el año 2006 éste bordea los 73 millones de dólares, 

experimentado una variación entre el año inicial del período y el final de 

1123%. El año de exportación record del páprika fue el año 2005, donde se 

envió 54 000 t y se obtuvo un ingreso cercano a los US$ 100 millones. Este 

comportamiento explosivo en la exportación se debió, al fuerte incremento del 

área sembrada a lo largo de la costa peruana, motivado por el 

desabastecimiento del mercado europeo por Zimbawe (principal abastecedor) 

por problemas de orden interno. Cabe mencionar, que el ají páprika tiene 

diversas modalidades de presentación a su vez en el mercado internacional: 
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páprika de mesa, páprika seca entera, páprika trozada seca, páprika en polvo o 

pulverizada. Su valor comercial está dado por su poder colorante, el cual se 

expresa en grados ASTA. (Línea de cultivos - Ministerio de Agricultura 

DGIA, 2006). 

 
Las exportaciones de páprika en estado fresco crecieron a una tasa promedio 

anual de 65% durante el periodo 2001-2005, alcanzando en el último año las 

475,7 t (equivalente a US$ 1,3 millones), destinándose principalmente hacia 

EE.UU. (40%), México (40%) y España (20%).  

Durante el primer semestre de 2006, las exportaciones de páprika en todas sus 

presentaciones descendieron a 81,9 t cayendo 77% con respecto a igual periodo 

de 2005 debido principalmente a la sobreproducción, que generó una caída de 

los precios de exportación en 34%. La situación se agrava debido a la menor 

demanda de España y México, dos de los principales destinos. Sin embargo, es 

importante resaltar que la exportación total de páprika, que incluye los 

procesados, ha crecido considerablemente hacia EE.UU., hasta un 20% en 

similar período, con lo cual fue el destino que concentró el 55% del total 

exportado (Centro de Negocios CENTRUM, 2006).  

 

Cuadro 7: Evolución de la exportación de páprika (2000 – 2007) 
 
 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Var.  
00-06 
(%) 

2007* 

Volumen  

(miles de t) 
3,3 9,8 15 14,9 27,5 54,1 49,8 1409 % 27,6 

Valor FOB 

(millones 

USS) 

6 16 19,4 22,3 50,4 95,3 73,4 1123 % 61,5 

* : A Octubre del 2007.    
Fuente: Sunat y Adex data trade. 
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Fuente: Sunat reportado por Portal Agrario MINAG (2006) 

 
Hasta octubre del 2007 también se ha reportado una disminución de la cantidad 

exportada de páprika, sobrepasando por poco a lo exportado el 2004. Lo que 

significa una llamada de alerta para no perder el mercado externo ya ganado. 

Lo exportado este año a Estados Unidos y España alcanza el 40% y 39% 

respectivamente, México ocupa el tercer lugar con un 11%. (Adex data trade, 

2007). 

Las exportaciones peruanas se dan hasta el momento en mayor cantidad como 

páprika entera fresca, entera seca de primera y segunda calidad, páprika 

trozada, páprika especial para la obtención de oleorresinas (pulverizada) cuyos 

grados ASTA sean mayores a 260 y para molienda, principalmente de la 

variedad papriking. (Adex data trade, 2007). 

En cuanto a los destinos de la páprika peruana, ésta se ha dirigido 

principalmente a España, llegando a ser Perú en el año 2004 el principal 

proveedor de paprika con una participación de 66%. 

Estados Unidos ha ido aumentando su participación sostenidamente y en el año 

2006 es el principal destino de las exportaciones peruanas (55% de 

exportaciones), la variación que presentan sus compras en el período 2000- 

2006 es de 5460% tanto en valor como en volumen. A este mercado se dirige 

principalmente la páprika seca triturada o molida.  
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Otro mercado importante es México, la paprika de mesa se exporta 

principalmente a este mercado, ya que México utiliza gran parte de sus 

importaciones para el consumo directo. Estos tres mercados en el año 2007, 

tuvieron una participación de 90% en el valor total de exportación.  

La producción destinada a la exportación ha aumentado considerablemente en 

los últimos años teniendo como destino los mercados de España, Estados 

Unidos, México, Polonia, Chile, Japón, Holanda, Alemania, entre otros  (Adex 

data trade, 2007). 

 

2.5.2 EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS 
El incremento significativo que muestran las exportaciones de páprika ha sido 

alcanzado por la participación creciente de las empresas exportadoras, que han 

llegado a un número de 125 en el año 2005.  

Las 10 primeras empresas exportadoras les corresponde una participación de 

37% en el valor de las ventas al exterior.  Corporación Miski, lidera las 

exportaciones con 18% de participación, le siguen Agroindustrias Savarin con 

8% y Jasabus Trading con 5,32%. 

Las empresas con mayor participación en las exportaciones con destino a 

EE.UU son: Corporación Miski S.A. con un 45%, Agroindustrias Savarin S.A. 

con 5%, Agroindustria Virginia S.A.C. con 5%, Efada Export S.A.C con 4%, 

Inca’s Garden S.A.C. con 3% y otras con un 38%. Las empresas con mayor 

participación en las exportaciones con destino a España son: Otros con un 

61%, Agroindustrias Savarin S.A. con 12%, Colorantes del Perú S.A. con 9%, 

Jasabus Trading S.A.C. con 9%, Proyectos y Exportaciones Internac S.R.L. 

con 5% y Sociedad Agrícola Saturno  con 4% (Díaz – OGPA Ministerio de 

Agricultura, 2006). 

 
Existen empresas peruanas que ya están comercializando la oleorresina de 

paprika como Derinat S.A.C. o Silvestre Export S.A.C. en cantidades aun no 

cuantificables por las estadísticas de la Asociación de Exportadores ADEX. 

Actualmente la demanda de los usuarios industriales por las variedades no 

picantes va en incremento, ya que particularmente tratan de obtener color en 

lugar de sabor picante. En este aspecto puede asegurarse que los productores de 
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alimentos van a hacer un uso mayor de la oleorresina de páprika del que han 

hecho hasta la fecha. Además la legislación de algunos países limita el uso de 

aditivos alimentarios, incluso aquellos derivados de fuentes naturales. 

 

CUADRO 8: Principales empresas peruanas exportadoras de páprika – 

2005 

 

Nº EMPRESA 
FOB U$S 

exportado 
% 

Participación 

1 Corporación Miski S.A. 17 140 17,98 

2 Agroindustrias Savarin S.A. 7 530 7,9 

3 Jasabus Trading S.A.C. 5 080 5,32 

4 
Proyectos y Exportaciones Internac 

S.R.L. 
4 320 4,53 

5 Efada Export S.A.C 4 150 4,35 

6 Agro Paita S.A. 3 780 3,96 

7 Campo Real S.A.C. 3 730 3,91 

8 Colorantes del Perú S.A. 3 670 3,85 

9 Agracom del Perú S.A.C. 2 560 2,68 

10 Inca’s Garden S.A.C. 1 940 2,04 

11 Otras 33 920 35,57 

 Total 95 330 100 

Fuente: Aduanas reportado por MINAG/OGPA-UCI (2006). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOLOGÍA 
 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 
La investigación se realizó en el Laboratorio de Análisis Instrumental, Laboratorio de 

Análisis Microbiológico y Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú; 

en el Laboratorio de Análisis Físico – químico de la carrera profesional de Industrias 

Alimentarias del Instituto Superior Tecnológico “Santiago Antúnez de Mayolo” – 

Palian y en el laboratorio del Instituto de desarrollo e investigación de Biotecnología 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

3.2 MATERIALES 
3.2.1 MATERIA PRIMA 

Los frutos de páprika semisecos de las variedades Papriking y Sonora fueron 

adquiridos en el Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA – estación 

experimental DONOSO en la provincia de Huaral, departamento de Lima. 

 
3.2.2 SOLVENTE 

Para la extracción de las oleorresinas se utilizó como solvente el hexano. En el 

Anexo 1  se aprecian las características principales de éste compuesto. 
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3.2.3 SOLUCIONES QUÍMICAS Y MEDIOS DE CULTIVO 
Se utilizaron los siguientes reactivos: 

 Ácido sulfúrico al 1,25% (v/v). 

 Hidróxido de sodio al 1,25% (p/v). 

 Alcohol isopropílico 99% de pureza 

 Hidróxido de sodio 0,1 N 

 Ácido sulfúrico 1,8 M. 

 Carbonato de sodio 99% de pureza 

 Dicromato de potasio calidad reactivo. 

 Ácido sulfúrico 97% de pureza. 

 Ácido clorhídrico 0,1 N 

 Ácido Bórico químicamente puro. 

 Hidróxido de sodio al 50% 

 Indicadores: fenolftaleína, anaranjado y rojo de metilo. 

 Alcohol etílico 95° 

 Alcohol etílico 96° 

 Ioduro de Potasio solución saturada 

 Solución Ácido Acético – Cloroformo (3:2) 

 Solución tiosulfato de sodio 0,1 N 

 Solución indicadora de almidón 1%  

 Tetracloruro de carbono 99% 

 Ioduro de Potasio 15% 

 Reactivo de Wijs 

 Acido clorhídrico 0,5N 

 Solución alcohólica de Hidróxido de Potasio 50% 

 Éter Etílico 

 Solución salina peptonada. 

 Caldo verde brillante bilis. 

 Agar Plate count para recuento de aerobios mesófilos viables. 

 Agar Sabouraud para recuento de hongos y levaduras. 

 Placas petri para el recuento de E. coli. 
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3.2.4 EQUIPOS - INSTRUMENTOS 

 Balanza digital  

 Balanza analítica Explorer OHAUS-USA (máx. = 210 g ± 0,1 mg). 

 Balanza analítica Sartorius BP1215 (Máx. = 120 g ± 0,1 mg) 

 Estufa WSU 200 , rango de temperatura de 30°C a 300°C ± 2°C 

 Mufla FURNACE 6000 Thermolyne, rango de temperatura de 100 °C a 

1200 °C ± 3°C. 

 Destilador Micro – Kjeldahl 

 Desecador Paragón Electric, rango de temperatura de 0°C – 300°C ± 5°C 

 Potenciómetro HANNA, rango pH 0,00 – 14,00 ± 0,1 

 Juego de tamices Serie W.S. Tyler. 

 Equipo tamizador Rx – 86 – I Sieve Shaker 

 Selladora Marca Impulser Sealer 

 Espectrofotómetro Espectronic Genesys 5. 

 Extractor Soxhlet Bath-Jisico (Jeil Scienficic Ind. Co. LtD) 

 Rotavapor Büchi Heathing Bath B-490 R-200 

 Viscosìmetro de rutina Cannon-Fenske, número 400.  

 Espectrofotómetro Shimadzu UV 1601, rango UV – visible. 

 Equipo de Baño maría 0°C a 100°C OHIS. 

 Cocinilla Eléctrica 

 Incubadora WTB Binder, y BSU 200 de 20°C a 37°C. 

 Termómetro -10°C a 100°C 

 
3.2.5 MATERIALES DE LABORATORIO 

 Buretas de vidrio graduadas 25 mL 

 Pipetas graduadas de 10 mL, 5 mL, 2 mL  y 1 mL. 

 Probetas graduadas de 100 mL, 50mLy 25 mL. 

 Soporte universal. 

 Vasos de precipitados. 

 Matraces de 250 mL y 150 mL. 

 Kitasatos de 500 mL y 250 mL. 
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 Embudos buchner y de vidrio. 

 Condensador de reflujo 

 Peras de decantación 

 Papel filtro whatman N° 22 

 Baguetas de vidrio. 

 Tubos de ensayo 

 Gradillas. 

 Fiolas de 100 mL, 50 mL y 25mL. 

 Pizetas. 

 
3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.3.1 MATERIA PRIMA 
a.  ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

Se realizaron los análisis químico proximales (cinco repeticiones por cada 

análisis) a la materia prima adquirida de cada variedad en estudio: 

papriking y sonora.  

 Determinación de humedad, método de la estufa a 105°C (método 

A.O.A.C, 2000). 

 Determinación de cenizas totales por calcinación en mufla a 600°C 

(método A.O.A.C, 2000). 

 Determinación de extracto etéreo utilizando un extractor soxhlet 

(método de la A.O.A.C, 2000). 

 Determinación de fibra por digestión ácida alcalina, método de la 

A.O.A.C, 2000. 

 Determinación de proteína utilizando el destilador micro – Kjeldahl, y 

6,25 como factor de conversión del nitrógeno a Proteína (método 

A.O.A.C, 2000). 

 Determinación de carbohidratos totales por diferencia (método 

A.O.A.C, 2000). 

 
b. ANALISIS FISICO – QUIMICO 

Los análisis físico - químicos (cinco repeticiones por cada análisis) 

realizados a la materia prima de cada variedad en estudio fueron:  
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 Determinación de acidez titulable, por el método potenciométrico 

(método A.O.A.C, 2000). 

 Determinación del pH (método A.O.A.C, 2000). 

 Determinación de Vitamina C por espectrofotometría descrita por Gist 

(1991). La curva patrón se muestra en el anexo 2 – A. 

 Determinación de azúcares reductores con la técnica del ácido 

dinitrosalicílico por espectrofotometría descrita por Miller (1959). La 

curva patrón se muestra en el anexo 2 – B. 

 

c. ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Los análisis microbiológicos realizados a la materia prima de cada variedad 

en estudio (tres repeticiones por cada análisis) fueron: 

 Recuento en placa de gérmenes mesófilos viables (ICMSF, 1983) 

 Recuento en placa de mohos y levaduras (ICMSF, 1983) 

 Determinación de coliformes totales (ICMSF, 1983) 

 Determinación de E. coli, método de placa petri (A.O.A.C., 2000) 

 
Basándonos en la Norma Sanitaria sobre criterios microbiológicos de 

Calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas dadas por la 

Dirección General de Salud Ambiental DIGESA (2003).  

 
 

3.3.2 PERICARPIO MOLIDO 

a. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

Se realizaron análisis físico – químicos (cinco repeticiones por cada uno), a 

las variedades molidas en estudio: 

 Determinación de humedad por el método de la estufa a 105 °C 

(A.O.A.C, 2000). 

 Determinación de vitamina C por espectrofotometría descrita por Gist 

(1991).  

 Determinación de azúcares reductores con la técnica del ácido 

dinitrosalicílico por espectrofotometría descrita por Miller (1959).  

 Determinación de carotenos por espectrofotometría (Hendry y 

Houghton, 1992).  La curva patrón se muestra en el anexo 2 – C. 
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 Determinación de los grados de color extractable por el Método ASTA 

20.1 descrito por Hart y Fisher (1988). El método utiliza como solución 

patrón coloreada 0,5 mg de K2Cr2O7 por 1 mL de H2SO4 1,8 M que se 

mezcla a temperatura ambiente. La solución se lee en el 

espectrofotómetro a 450 nm de longitud de onda obteniendo la 

absortividad (a) de la disolución patrón: 

 
 

( a )   =   A  / (L x C) 
 
Donde: 

A =  Absorbancia de la disolución patrón a 450 nm. 

L = Paso de luz (cm). 

C = Concentración (mg/mL). 

 
Para determinar el color extractable (Grados ASTA), se leen en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 450 nm, las muestras de 

páprika molida disueltas en isopropanol a temperatura ambiente contra 

un blanco de isopropanol. Se utiliza para ello la siguiente fórmula: 

 

ASTA = (AE x 200) / (L x (a) x C1) 
 
 
Donde: 

AE =  Absorbancia del extracto a 450 nm. 

L = Paso de luz (cm). 

 (a) = Absortividad 

C1 = Concentración de la muestra (mg/mL). 

 
b. ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Al producto molido de ambas variedades se le realizó el análisis 

microbiológico correspondiente basándonos en la Norma Sanitaria sobre 

criterios microbiológicos de Calidad sanitaria e inocuidad para los 

alimentos y bebidas dadas por la Dirección General de Salud Ambiental 

DIGESA (2003). 
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3.3.3 EXTRACCIÓN DE OLEORRESINAS DE PÁPRIKA 
Los parámetros utilizados en la extracción y concentración de oleorresinas 

según referencias bibliográficas (Plaza y Lock, 1998 y Yamamoto, 1995) 

fueron:  

 Método de extracción:  Lixiviación sólido - líquido 

 Solvente:     Hexano 

 Temperatura de extracción:  65 °C. 

 Relación masa:solvente:   1:5 

 Temperatura de concentración:  45 ºC 

 Tiempo de concentración:  30 minutos por muestra. 

 Presión de concentración:   40 cm de Hg 

 

3.3.4 EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MEJOR 

VARIEDAD 
 
a. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ADECUADO DE EXTRACCIÓN 

DE OLEORRESINAS 

 El tiempo adecuado de extracción nos indica en que momento las 

oleorresinas alcanzan un máximo valor de calidad de color y 

rendimiento y en que momento empieza la degradación de los mismos. 

 Para determinar el tiempo adecuado de extracción de oleorresina por 

cada variedad se trabajó con un rango de tratamientos que va desde 1 

hora hasta 7 horas por cada variedad. 

 Para cada extracción y sus repeticiones (cuatro por cada tratamiento 

aplicado) se midió la intensidad de color y rendimiento obtenidos. 

 La Intensidad de color se midió en grados de color por el método 

oficial ASTA anteriormente descrito e incluido en el Anexo 3. 

 El rendimiento se midió mediante el cálculo de la razón del peso de 

oleorresina obtenida y el peso de la materia prima utilizada para la 

extracción. 

 De acuerdo a los datos obtenidos se aplicó un DCA para determinar si 

existían o no diferencias significativas entre tratamientos y determinar 

el tiempo de extracción adecuado. 
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 Se ajustó el modelo matemático planteado por Willlian (1997), para 

determinar la intensidad de color y rendimiento obtenidos según tiempo 

de extracción aplicado. 

 Para determinar el rendimiento en la extracción de oleorresina se 

consideró: 

 La cantidad de pericarpio molido (0,5 mm) utilizada (20 g. de 

muestra por cada extracción) como el 100%. 

 La cantidad de pericarpio molido utilizada (20 g. de muestra por 

cada extracción) en función al rendimiento total a partir del fruto 

seco entero.  

 
b. DETERMINACIÓN DE  LA  MEJOR VARIEDAD 

 Se procedió a extraer las oleorresinas (cuatro repeticiones por cada 

variedad) aplicando el tiempo adecuado encontrado para cada variedad. 

 Se evaluaron las oleorresinas obtenidas, en base a la intensidad de color 

y rendimiento. 

 
c. CARACTERIZACIÓN DE LAS OLEORRESINAS 

Se caracterizaron las oleorresinas obtenidas (cuatro repeticiones por 

análisis) de cada una de las variedades en estudio. 

 
 Determinación de la intensidad de color medidos en grados ASTA 

(Método ASTA 20.1 descrito por Hart y Fisher, 1988) 

 Determinación del índice de peróxidos (método A.O.C.S descrito por 

SAT, 1993). 

 Determinación del índice de acidez (método A.O.C.S descrito por SAT, 

1993). 

 Determinación del índice de refracción (método A.O.A.C., 2000). 

 Determinación del índice de yodo (método A.O.C.S descrito por SAT, 

1993). 

 Determinación de la viscosidad (Viscosímetro de Cannon-Fenske). 

 Determinación de la densidad (método A.O.C.S descrito por SAT, 

1993). 
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3.4 MÉTODO EXPERIMENTAL 
Para determinar la mejor  variedad de páprika en la obtención de oleorresina se siguió 

el diagrama de flujo mencionado por Yamamoto (1995) y Cardona y col (2004). Se 

presenta en la Figura 19 el diagrama de flujo seguido para el acondicionamiento de la 

materia prima y es descrita a continuación: 

 

3.4.1 RECEPCIÓN Y PESADO: 
La materia prima (frutos enteros semisecos) fue recepcionada, pesada y 

analizada para fines de control.  

Variedad Papriking:  3,5 kg 

Variedad Sonora: 2 kg 

 

3.4.2 SELECCIÓN: 
Tuvo como objetivo la separación de materias extrañas como piedras, plumas y 

frutos de páprika deteriorados y/u hongueados. 

 

3.4.3 DESTALLADO, DESVENADO Y DESPEPITADO: 
Debido a que todo el color de la páprika reside en su cáscara se le quitaron los 

pedúnculos, venas y semillas a los frutos con el fin de tener solamente el 

pericarpio o cáscara. Este proceso se realizó manualmente con ayuda de 

cuchillos y cucharas. 

 

3.4.4 LAVADO Y DESINFECTADO: 
Se lavaron y desinfectaron los pericarpios de páprika por inmersión con agua 

potable. La desinfección se realizó con hipoclorito de sodio a 50 ppm. 

 

3.4.5 DESHIDRATADO: 
Se realizó en un desecador de bandejas con aire caliente a una velocidad de 2 

m/s, la temperatura utilizada fue de 50 °C por un tiempo de 7 horas; estos 

parámetros se utilizaron para evitar la oxidación del pericarpio. 
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3.4.6 MOLIENDA Y TAMIZADO: 
Se realizó utilizando un molino helicoidal. El tamaño de partícula con el que se 

trabajó fue de 0,4 a 0,5 mm (mallas Tyler 50 y 40)  

Con la finalidad de verificar los tamaños de partículas se hizo la prueba de 

granulometría utilizando los tamices de la serie Tyler (mallas 30; 40; 50; y 60). 

Módulo de finura medio. 

 

3.4.7 EXTRACCIÓN: 
Se realizó por el método de lixiviación líquido – sólido, como solvente se usó 

hexano, una relación masa: solvente de 1:5 según referencia de Yamamoto 

(1995) y Plaza y Lock (1998), a una temperatura de 65 °C. Se determinó el 

tiempo adecuado de extracción trabajando y aplicando tiempos de extracción 

desde 1 a 7 horas en base de la intensidad de color y rendimiento obtenidos. 

 

3.4.8 EVAPORACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
 Después de la extracción, se procedió a eliminar y recuperar el hexano con un 

rotavapor al vacío a 40 cm de Hg, 45 °C por un tiempo de 30 min por muestra 

(100 mL a 130 mL de solución hexano/oleorresina), concentrando la 

oleorresina extraída. 

 

3.4.9 ENVASADO Y ALMACENADO: 
 Después de la concentración se procedió a envasar la oleorresina en frascos de 

vidrio color ámbar y se almacenaron en lugares frescos, a temperatura 

ambiente. 
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Frutos de páprika  
Variedades 
(papriking y sonora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Venas, tallos y  
             pepas 
 

 
   

8 lt. Agua de lavado          Agua de  
con hipoclorito            lavado 
de sodio 50 ppm. 

 

 
Tº: 50ºC            Humedad  
Tiempo: 7 horas           final máx 6% 
 
              

 
Malla Nº 40 y 50 ASTM         

 

          
Adición del                Tº: 65º C 
Solvente Hexano          Relación m:s 1: 5 
 
Pericarpio molido  

 
            Recuperación  
            de hexano 
T°  45°C 
Tiempo: 30 min          Torta residual 
Presiones Reducidas        
40 cm - Hg          
           
    
            Frascos color 
            ambàr  
      

 
Figura 19: Diagrama de flujo para la obtención de Oleorresina 

Selección 

Destallado, desvenado 
y despepitado  

Deshidratado 

Molienda y 
Tamizado 

Extracción de 
Oleorresina 

Concentración  

Envasado - 
Almacenado 

Lavado y 
desinfectado  

Recepción de la 
materia prima 
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3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

3.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 
Las variedades donde: 

XPK =  papriking 

XPS = sonora 

 
El tiempo de extracción donde: 

t = tiempo aplicado que varía de 1 a 7 horas (t1 a t7). 

 

3.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
IC = Intensidad de color de cada oleorresina obtenida.  

 
R  =  Rendimiento durante la extracción de las oleorresinas. 

Obteniéndose un rendimiento a partir del pericarpio molido y un 

rendimiento total a partir de la materia prima, frutos de páprika 

semisecos. 

 

3.5.3 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA 
a. Se aplicó un diseño completamente aleatorio (DCA) con cuatro 

repeticiones, para determinar el tiempo adecuado de extracción (T) de 

oleorresinas de las variedades en estudio XPK =  papriking y XPS = sonora. 

 

LEYENDA: 

XPK = Variedad papriking 

XPS=  Variedad sonora 

t = Tiempo de extracción aplicado va de 1 a 7 horas.  

IC = Intensidad de color medido en grados de color ASTA. 

R =  Rendimiento medido en %. 

 
Se realizaron 4 repeticiones de cada tiempo de extracción aplicado por 

cada variedad en estudio. 
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Variables independientes Variables Dependientes 

 VARIEDAD 
TIEMPO DE 

EXTRACCIÓN 
(t) 

Intensidad de Color (IC) 
Rendimiento (R) 

 
tPK1   ICPK11   

RPK12    

tPK2   ICPK21   
RPK22     

tPK3   ICPK31   
RPK32  

Variedad XPK    tPK4   ICPK41  
RPK42  

tPK5   ICPK51  
RPK52  

tPK6   ICPK61  
RPK62  

tPK7   ICPK71 
RPK72 

 
VARIEDAD X 

tPS1   ICPS11 
RPS12 

tPS2   ICPS21 
RPS22 

tPS3   ICPS31 
RPS32 

Variedad XPS   tPS4   ICPS41 
RPS42 

tPS5   ICPS51 
RPS52 

tPS6   ICPS61 
RPS62 

tPS7   ICPS71 
                                                                                                                      RPS72 

 

 
 

Figura 20: Diseño experimental para determinar del tiempo adecuado de 

extracción de oleorresinas. 
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b. Se desarrolló el método de mínimos cuadrados utilizando el álgebra de 

matrices para la obtención de los modelos matemáticos probabilísticos de 

regresión múltiple, estadísticas de prueba y estimación de coeficientes 

planteados por William (1997), mediante software de computadora 

(excell). 

 
Para la determinación de los intervalos de confianza de los modelos 

matemáticos probabilísticos se aplicó la prueba de “T” de Student con un 

nivel de significancia de α = 0.01, basado en  n – (k+1) grados de libertad 

y se utilizó la siguiente ecuación: 

 

Ý = β0 + β1 t + β2 t2  ± T (α/2) . S . [ (1/n) + ((tp - ¨t)2 / SStt)]1/2 

 
 
Donde: 

Ÿ = Valor estimado de la variable dependiente Y (intensidad de color IC y  

    rendimiento R). 

β0, β1 y β2 = Parámetros a estimar en la regresión múltiple. 

tp = Valor cualquiera que toma la variable independiente t. 

T (α / 2) = Estadística de prueba “t” de Student con intervalo de confianza de  

         99%. 

S = Coeficiente estimador de la varianza y desviación estándar; basado en  

   n – (k+1) grados de libertad. 

n = Número de observaciones. 

k = Número de parámetros a estimar en la regresión múltiple sin  

    considerar β0. 

¨t = Promedio de los valores de la variable independiente t. 

SStt = Suma de cuadrados de la variable independiente t. 

 
c. Se aplicó un diseño completamente aleatorio (DCA) con cuatro 

repeticiones, para evaluar y determinar la mejor variedad XPK =  papriking 

y XPS = sonora para la extracción de oleorresina aplicando el tiempo 

adecuado encontrado y midiendo la intensidad de color y rendimiento 

obtenidos en cada extracción. 
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VARIEDAD X 

 

XPK            XPS 

 

   ICPK1     ICPK2      ICPK3      ICPK4              ICPS1     ICPS2     ICPS3     ICPS4        
    RPK1       RPK2        RPK3       RPK4                RPS1      RPS2      RPS3      RPS4 

 
 

FIGURA 21: Diseño experimental para la determinación y evaluación de  

la mejor variedad para la extracción de oleorresinas. 

 
 
LEYENDA: 

XPK = Variedad Papriking 

XPS=  Variedad Sonora 

IC = Intensidad de color medido en grados de color ASTA. 

R =  Rendimiento medido en %. 

Se realizaron 4 repeticiones de extracción de oleorresina por 3 horas de 

cada variedad en estudio. 

 

3.5.4 ANÁLISIS DE DATOS 
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza para determinar 

si existían diferencias significativas entre los tratamientos.  

Al existir diferencias significativas entre los tratamientos se determinó el 

mejor, aplicando la prueba de comparación múltiple de Duncan. 

Se Aplicó un nivel de significancia de α = 0,01.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
4.1 MATERIA PRIMA 
 

4.1.1 ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 
En el cuadro 9, se presentan los valores obtenidos de los análisis químico 

proximal realizados a los frutos de páprika secos de ambas variedades. 

De los resultados se puede apreciar que el contenido de humedad de los frutos 

secos son de 11,25% ± 1,39 y 11,33% ± 1,63 para las variedades papriking y 

sonora respectivamente. 

Investigaciones realizadas expresan como límites de humedad para frutos de 

páprika seco valores de 8% a 12% como máximo (Instituto Peruano del 

Espárrago y Hortalizas, 2005).  

Los requisitos de la Especificación Federal Norteamericana mencionan como 

máximo de humedad para los pimientos de tipo húngaro, español y 

norteamericano 11% (Hart y Fisher, 1988). Modificaciones a esta Norma (No. 

EE – S – 63H) han determinado que el máximo de humedad para el género 

capsicum sea del 12% en base húmeda (Kirk y col, 1996). La norma técnica 

Peruana NTP 011.050 2007 en su 1° edición establece que la humedad de los 

frutos secos de páprika utilizados como materia prima para la industria de 
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molienda y extracción de oleorresina debe ser ≤ al 14%; por lo que los 

porcentajes hallados se encuentran dentro de los límites establecidos. 

 
Cuadro 9: Análisis químico proximal de los frutos de páprika 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un valor muy útil en la evaluación de la calidad de la materia prima es la 

ceniza total, ya que ayuda en la detección de cantidades anómalas de arena y 

tierra (Hart y Fisher, 1988).  

Ambas variedades presentan contenidos de cenizas totales de 7% ± 1,44  para 

papriking y 6,67% ± 0,65 para sonora. El contenido de cenizas totales 

reportados para los tipos húngaro, español y norteamericano son 6,5%; 8,5% y 

8,5% respectivamente (Hart y Fisher, 1988). Se menciona además que el 

máximo contenido de cenizas totales permitido para páprika según las normas 

canadienses (B. 07.015; BS 5048) y norteamericanas (EE – S – 63H) es de 

8,5% (Kirk y col, 1996). La NMX-F-001-1992. Alimentos. especias y 

condimentos. Pimentón. Foods spices and condiments. Páprika. Normas 

Mexicanas. Dirección General de Normas, propone un contenido de cenizas 

totales de 7 a 10%. El Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (2005) 

propone un rango 5% a 10% de cenizas totales en el fruto seco. 

Los porcentajes de extracto etéreo encontrados en los frutos secos fueron de 

10% ± 0,42 y 11,11% ± 1,57 para las variedades papriking y sonora 

respectivamente. La NMX-F-001-1992 menciona como especificación de 

COMPONENTE 

PAPRIKING SONORA 

% BASE 

HÚMEDA 
% BASE SECA 

% BASE 

HÚMEDA 
% BASE SECA 

Humedad 

Materia seca 

Cenizas 

Grasa 

Fibra 

Proteína 

Carbohidratos 

11,250 ± 1,39 

88,750 ± 1,39 

7,000 ± 1,44 

10,000 ± 0,42  

21,817 ± 1,11 

15,825 ± 0,21 

34,108 ± 0,99 

- 

100,000  

7,887  

11,268  

24,583  

17,831  

38,432  

11,333 ± 1,63 

88,667 ± 1,63 

6,667 ± 0,51 

11,111 ± 1,57 

23,333 ± 0,63 

13,829 ± 0,36 

33,727 ± 1,05 

- 

100,000  

7,519  

12,531  

26,315  

15,597  

38,038  
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extracto etéreo total un rango de 13 a 20%. El Instituto Peruano del Espárrago 

y Hortalizas (2005) indica que la grasa se halla presente en el pericarpio en 

porcentajes de 11% a 13%.  

Hart y Fisher (1988) mencionan que para el caso de especias, la determinación 

de la fibra bruta ofrece considerable valor en la detección de materiales de 

desecho como cascarillas, tallos y adulterantes fibrosos como cáscaras de 

nueces o huesos de aceitunas. Éste reporta valores para pimientos de tipo 

húngaro de 23%, español y norteamericano de 21% cada uno. La NMX-F-001-

(1992) da como especificación de fibra bruta un rango de 17 a 23%. Según 

Nuñez, y col (1996) mencionan que el contenido de fibra varía de 20 a 24%. El 

Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (2005) reporta valores para fruto 

seco de 17% a 25% y Kirk y col (1996), da como valor máximo 28%.  El 

contenido de fibra bruta de los frutos secos son 21,81% ± 1,11 para el caso de 

papriking y de 23,33% ± 0,63 para sonora. 

Sin embargo Yamamoto, (1995) reporta un valor de fibra bruta de 16,294% 

para frutos secos de páprika provenientes de Ica; probablemente como el 

resultado de posibles adulteraciones con otros tipos de materiales.   

En cuanto al contenido de proteínas, los valores hallados fueron: 15,83% ± 

0,21 para papriking y 13,83% ± 0,36 para sonora y se encuentran también 

dentro de los rangos establecidos en base a estudios anteriores: 13,75% a 

17,5% de proteínas según Kirk y col (1996) y de 12% a 15%, según Instituto 

Peruano del Espárrago y Hortalizas (2005). 

 
El contenido de carbohidratos totales obtenidos fueron de 34,11% ± 0,99 para 

papriking y 33,73% ± 1,05 para sonora, están dentro del rango establecido por 

el  Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (2005) de 29% a 39%. Según 

Nuñez y col, (1996) la mayor parte azúcares sencillos esta representado por 

glucosa (90 a 98%), el resto es sacarosa. 

 

4.1.2 ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 
En el Cuadro 10, se presenta los resultados de los análisis físico – químicos 

realizados a los frutos de páprika. 
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El valor de concentración de iones hidrógeno (pH) para las variedades 

analizadas fue de 5,51 ± 0,046 para papriking y 5,25 ± 0,033 para sonora; 

valores cercanos al rango de pH mencionado para pimientos que es de 4,65 a 

5,45; esto nos indica que el páprika es poco ácido y pertenece al grupo I de la 

clasificación de alimentos según su acidez realizada por Cameron y Esty 

(1940) mencionados por Dávila (2005). 

 

Cuadro 10: Características Físico – Químicas de los frutos de páprika 

 

ANÁLISIS PAPRIKING  SONORA  

Acidez titulable (g ác. 

cítrico/100 g muestra) 
2,064 ± 0,046 2,608 ± 0,019 

pH 5,506 ± 0,046 5,252 ± 0,033 

Vitamina C (mg/100 g 

muestra) 
 48,327 ± 1,8 32,361 ± 1,7 

Azúcares reductores 

(g/100 g muestra) 
15,759 ± 1,63 10,174 ± 0,66 

 
 
El contenido de Vitamina C encontrado en los pericarpios molidos fue de: 

48,33 mg/100g muestra ± 1,8 y 32,36 mg/100g muestra ± 1,7; para papriking y 

sonora respectivamente.  Según el Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas 

(2005), el contenido de Vitamina C o Ácido Ascórbico para páprika fresco es 

de 121 mg/100g muestra y para el fruto Seco es de 40 mg/100g muestra. Según 

Lee y col. (2002) mencionado por Ascarza (2003) cuando los pimientos verdes 

se tornan rojos el contenido de vitamina C puede aumentar hasta en 40% en 

todas las variedades llegando a alcanzar hasta 194 mg/100g de muestra, 

dependiendo de las condiciones de cultivo y climatología. Debido a que al 

acido ascórbico es fácilmente destruido en el proceso de secado, por  su alta 

sensibilidad a la luz, calor y oxidación; se reduce considerablemente en los 

frutos secos. 
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El contenido de Azucares Reductores fue de: 15,759 g/100g muestra ± 1,63 

para papriking y 10,174 g/100g muestra ± 0,66 para sonora. Hart y Fisher 

(1988) reporta valores de azucares reductores para pimientos capsicum tipo 

californiano de piel lisa anchos de 15 g/100 g muestra y para pimientos 

californianos Heat Free largos de piel lisa 12,9 g/100 g muestra. El valor 

hallado de azúcares reductores para la variedad sonora es bajo debido a que 

esta es ligeramente más pungente que papriking. Ya que el contenido de grados 

scoville de ésta varía de 300 a 600. (Chepote y  Guardia, 2000).  

 
Las condiciones de cultivo ejercen influencia en el contenido de azucares 

reductores, así frutos obtenidos con temperaturas diurnas muy elevadas tienen 

menor contenido en azúcares reductores y en sólidos solubles (Nuñezl y col, 

1996). 

 
 

4.1.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
El estado microbiológico de la materia prima antes de ser transformada es 

importante para la aplicación adecuada de los parámetros durante las etapas del 

proceso. 

 
Los resultados de los análisis microbiológicos realizados a los frutos de 

páprika – materia prima se reportan en el Cuadro 11. 

 
Como se puede observar los frutos de páprika secos exceden el límite máximo 

permitido por la Norma Sanitaria del Ministerio de Salud (2003) para el 

recuento de hongos y levaduras. 

 
El recuento elevado de hongos y levaduras se debe probablemente al excesivo 

e ineficiente secado que ocasionalmente se  prolonga varios días e incluso 

semanas dado que los lugares de cultivo y cosecha son de elevada humedad 

relativa como el caso de Huaral. Para solucionar éstos problemas se están 

acondicionando almacenes con humedades relativas bajas controladas; además 

se han realizado estudios para utilizar agentes permeabilizantes como el oleato 

de etilo y así optimizar el tiempo de secado (Ascarza, 2003). 

 



 76

Cuadro 11: Análisis microbiológico de los frutos de páprika 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
4.2 PERICARPIO MOLIDO 

 
4.2.1 ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

En el cuadro 12, se presentan los resultados de los análisis físico- químicos 

realizados. 

 
Los productos deshidratados molidos presentaron baja humedad, de 6% ± 1,1 

para papriking y 6,5% ± 0,95 para sonora lo que les confiere estabilidad, bajo 

condiciones adecuadas de almacenamiento. Nuñez y col (1996), mencionan 

que los frutos deshidratados y pulverizados de páprika no deben superar el 

10% de humedad. 

 
El contenido de vitamina C en el pericarpio molido de ambas variedades se 

redujo considerablemente respecto al contenido de ésta vitamina en los frutos 

secos enteros (materia prima), presentando valores de 36,029 mg ± 1,6 por 100 

mg muestra para el caso de papriking y 22,868 mg ± 1,3 por 100 mg para 

sonora. Podemos observar que la reducción fue de 12,298 mg de ácido 

ascórbico en la variedad papriking y 9,493 mg para sonora, debido a la 

sensibilidad de esta vitamina al calor. 

 
El análisis del contenido β-caroteno, para el pericarpio molido dio como 

resultado: 11,96 mg ± 0,24 para Papriking y 15,77 mg ± 0,17  para Sonora.   

Esto confirma el contenido importante de β-caroteno: 8 a 23%. en los frutos de 

ANÁLISIS PAPRI  KING  SONORA  
ESTÁNDAR 

REFERENCIAL 

Mesófilos Viables (ufc/g) 1,5 x 105 1,1 x 104 Máx. 106 

Mohos y Levaduras (ufc/g) 9,8 x 104 4,5 x 104 Máx. 104 

Coliformes Totales (NMP/g) 102  < 30 Máx. 103 

E. Coli (ufc/g) Ausencia Ausencia Máx. 102 
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páprika sobre todo porque posee actividad provitamina A. En la actualidad, se 

considera que un equivalente de retinol equivale a 12 µg de β-caroteno o a 24 

µg de otros carotenoides provitamínicos. (Adrian, 2000). 

 

El contenido de azúcares reductores para papriking fue de 16,24 g ± 0,28 por 

100 g de muestra y para sonora 11,837 g ± 0,59 por 100 g de muestra, este 

aumento se debe a la menor cantidad de humedad que presenta el pericarpio 

molido. Según Nuñez y col (1996) los pimientos rojos presentan mayores 

porcentajes de materia seca y ácidos, mejor aroma y un contenido mayor de 

glucosa y fructosa lo que les confiere mejor sabor.  

 

Cuadro 12: Análisis físico – químico del pericarpio molido 

 

ANÁLISIS PAPRIKING SONORA 

Humedad (%) 6,000 ± 1,1 6,5 ± 0,95 

Vitamina C (mg/100 g 

muestra) 
36,029 ± 1,6 22,868 ± 1,3 

Carotenos (mg) 13,719 ± 0,24 15,77 ± 0,17 

Azúcares reductores 

(g/100 g muestra) 
16,24 ± 0,28 11,837 ± 0,59 

Grados de color 

(Unidades Asta) 364,953 ± 0,5 224,665 ± 0,22 

 
 
El contenido de carotenoides en algunas variedades de pimiento alcanzan 

excepcionalmente altas concentraciones, haciéndolo solo aprovechable como 

colorante (Ascarza, 1003).   La intensidad de color del páprika es el factor de 

calidad esencial en este producto de ahí la importancia de mantener la 

estabilidad del color evitando la degradación de los carotenoides y la 

depreciación del producto.  
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COLOR: Se aplicó el método oficial ASTA para la determinación del color 

extractable del páprika, se obtuvieron los siguientes resultados: Absorbancia de 

la solución patrón coloreada a 450 nm: 0,595; absortividad de la solución 

patrón coloreada (a): 1,16618; absorbancia del extracto de páprika molida 

(papriking) a 450 nm: 1,088; absorbancia del extracto de páprika molida 

(sonora) a 450 nm: 0,641. 

Según los resultados obtenidos mostrados en el Anexo 3 papriking tiene 

373,401 unidades ASTA ± 0,03 de color y sonora 219,692 unidades ASTA ± 

0,01 de color, lo que significa que ambas variedades son de calidad de color 

grado A y variedades adecuadas para la extracción de oleorresinas. Sin 

embargo papriking cuantifica mayor cantidad de materias colorantes. 

Los requisitos exigidos por la Federal Specification dan para pimentones de 

tipo español, húngaro y californiano un rango mínimo de color extractable de 

120 a 130 grados ASTA (Hart y Fisher, 1988). 

 
Estudios realizados al trabajar con 96 muestras de páprika de España, 

Sudáfrica y Marruecos arrojan valores por encima de las 200 unidades ASTA 

(200,39 a 242,50), con cultivares selectos de páprika tipo húngaro se logró 

cuantificar hasta 320 unidades ASTA. Por otro lado variedades cultivadas en 

Korea alcanzan un máximo de 124 unidades ASTA (Dávila, 2005). 

 
Las diferencias registradas en las muestras encuentran una explicación en las 

condiciones de maduración del fruto, el manejo post-cosecha y 

almacenamiento de éstos. Nuñez y col (1996) mencionan que después de la 

recolección el proceso de maduración continua  (cambios de color, sabor y 

textura). Las condiciones ambientales influyen en los cambios de color y 

textura del fruto lo que conlleva a las etapas biosintéticas, con la generación de 

capsantina y capsorrubina a partir del β-caroteno formado y degradativas con 

una eventual perdida de los pigmentos carotenoides.  

 

4.2.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
El cuadro 13 presenta los resultados obtenidos tras realizar los análisis  

microbiológicos a los pericarpios molidos. 
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Como se observa en el cuadro 13 los productos molidos de ambas variedades 

cumplen con los requisitos de la Norma Sanitaria de Ministerio de Salud 

(2003). 

 
Por lo tanto el pericarpio molido utilizado como materia prima para la 

obtención de oleorresinas se halla sanitariamente apto para iniciar el proceso 

de extracción. 

 

Cuadro 13: Análisis microbiológico del pericarpio molido 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.3 BALANCE DE MATERIA EN LA OBTENCION DE 

OLEORRESINA DE PAPRIKA. 
Para reportar los resultados de la investigación y realizar el análisis de costos en la 

producción de oleorresina de páprika se realizó el balance de materia del proceso por 

cada variedad. 

 
La Figura 22 presenta el balance de materia para papriking y el cuadro 14 el resumen 

de esta.  

El rendimiento para la obtención de oleorresina par la variedad papriking es de 6,68%, 

y el coeficiente técnico de 14,971. 

 

ANÁLISIS PAPRI  KING  SONORA  
ESTÁNDAR 

REFERENCIAL  

m  M 

Mesófilos Viables (ufc/g) 2,6 x 103 3,1 x 104 105 106 

Hongos y Levaduras 

(ufc/g) 
1,2 x 103 1,5 x 103 103 104 

Coliformes Totales 

(NMP/g) 
< 3 NMP < 3 NMP 102 103 

E. Coli (ufc/g) Ausencia Ausencia 10 102 
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Cuadro 14: Balance de materia para la obtención de oleorresina: variedad papriking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO O 

ETAPA 
ENTRA A 

PROCESO (kg) 

SALE DE 

PROCESO (kg) 

QUEDA EN 

PROCESO (kg) 

RENDIMIENTO 
(%) 

Recepción de 

materia prima 
1,000 0,000 1,000 100 

Selección y 

Clasificación 
1,000 0,086 0,914 91,38 

Desvenado y 

Despepitado 
0,914 0,284 0,630 62,98 

Lavado y 

Desinfección 
0,630 0,000 0,630 62,98 

Deshidratado 0,630 0,059 0,571 57,07 

Molienda y 

Tamizado 
0,571 0,011 0,562 56,10 

Extracción y 

Concentración 
0,562 0,494 0,067 6,68 

Envasado y 

almacenado 
0,067 0,000 0,067 6,68 
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1,000 kg. frutos   
secos  

 
 
.             
1,000 kg.        0,086 kg.  
Frutos secos        frutos   

dañados. 
 
 
 
0,914 kg. frutos        0,284 kg.  
secos         pepas y  
         venas      
 
8 Kg. agua 
 
0,63 kg pericarpio       8 kg. Agua 
         de lavado  
 

0,63 kg.         0,059 kg. 
Pericarpio         vapor de agua 
 
              
 

0,571 kg.         0,011 kg.   
Pericarpio seco        polvillo 

2,8 L. 
Hexano               
 
0,562 kg.        0,494 kg.  
Pericarpio molido       torta residual 
 
 
 
              
2,24L; mezcla        0,067 kg. 
hexano + Oleorresina       Oleorresina 

     
Hexano recuperado   
2,1 L.   

  
0,067 kg 
Oleorresina 
 

 

Figura 22: Balance de materia para la obtención de oleorresina: variedad 

papriking 

 

Recepción de la 
materia prima 

Selección y 
Clasificación 

Destallado, desvenado  
y despepitado 

Deshidratado 

Molienda y 
Tamizado 

Extracción de 
Oleorresina 

Concentración 

Envasado - 
Almacenado 

Lavado y desinfección  
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En la Figura 23 se describe el balance de materia para la variedad Sonora y en el 

Cuadro 15 se presenta el resumen. 

 
 
Cuadro 15: Balance de materia para la obtención de oleorresina: variedad sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El rendimiento en la obtención de oleorresina para la variedad Sonora es de 5,87%, y 

el coeficiente técnico de 17,035. 

Estos rendimientos son el resultado de las comparaciones realizadas entre ambas 

variedades cuyos resultados se mencionan mas adelante. 

 
El proceso para el acondicionamiento de la materia prima es similar al que siguió 

Yamamoto (1995) manteniendo el siguiente flujo: pesado de materia prima, selección, 

despedúnculado y despepitado y lavado.  

 
Después del lavado se acondicionó el desinfectado y deshidratado para obtener un 

pericarpio molido sanitariamente apto.  

PROCESO O 

ETAPA 
ENTRA A 

PROCESO (kg) 

SALE DE 

PROCESO 

(kg) 

QUEDA EN 

PROCESO 

(kg) 

RENDIMIENTO 
(%) 

Recepción de 

materia prima 
1,110 0,000 1,110 100 

Selección y 

Clasificación 
1,110 0,105 1,005 90,51 

Desvenado y 

Despepitado 
1,005 0,365 0,639 57,59 

Lavado y 

Desinfección 
0,639 0,000 0,639 57,59 

Deshidratado 0,639 0,061 0,578 52,09 

Molienda y 

Tamizado 
0,578 0,018 0,560 50,45 

Extracción y 

Concentración 
0,560 0,495 0,065 5,87 

Envasado y 

almacenado 
0,065 0,000 0,065 5,87 
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1,110 kg. frutos   
secos  

 
 
.             
1,110 kg.        0,105 kg.  
Frutos secos        Frutos 
         dañados 
 
 
 
1,005 kg. frutos        0,365 kg. secos 
         pepas y venas 
           
 
8 Kg. agua 
  
0,639 kg pericarpio       8 kg.   

Agua de lavado. 
 

0,639 kg.         0,061 kg. 
Pericarpio         vapor de agua 
 
              
 

0,578 kg.         0,018 kg.   
Pericarpio seco        polvillo 
 
Hexano 
2,8 L.          
              
0,560 kg.       0,495 kg. torta 
Pericarpio molido       residual 

 
 
  
2,32 L; mezcla        0,065 kg. 
hexano + Oleorresina       Oleorresina 

       
Hexano recuperado   
2,02 L. 

  
0,065 kg 
Oleorresina 
 

 

Figura 23: Balance de materia para la obtención de oleorresina: variedad sonora 

Recepción de la 
materia prima 

Selección y 
Clasificación 

Destallado, desvenado  
y despepitado 

Deshidratado 

Molienda y 
Tamizado 

Extracción de 
Oleorresina 

Concentración 

Lavado y desinfección  

Envasado - 
Almacenado 
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El secado se realizó a 50°C por 7 horas según referencia de Nuñez y col (1996); menor 

a la temperatura reportada por Zapata (1992) que aplica una temperatura de 60°C por 

5 horas y por Yamamoto (1995) que aplica 70 °C por 6 horas, esto para evitar 

cualquier tipo de oxidación en los pericarpios de páprika de ambas variedades. Nuñez, 

y col (1996) mencionan que el secado por aire caliente es el sistema más utilizado, la 

temperatura de secado no debe sobrepasar el rango de 65 °C a 75°C ya que pueden 

producirse degradaciones de los pigmentos y formarse pigmentos pardos 

hidrosolubles.  

Yamamoto (1995) realiza una molienda y tamizado con una granulometría de 0,25 

mm, en esta investigación se aplicó un tamaño de partícula de 0,4 a 0,5 mm.; esto 

siguiendo las recomendaciones de Zapata (1992) que indica que si el pericarpio 

molido es muy fino dificulta la extracción por formación de lodos o mucílagos. 

La extracción se realiza mediante el proceso convencional. La FDA (2006) de EE. 

UU., autoriza para la obtención de oleorresina de páprika el hexano.  

Aplicando estas condiciones obtuvimos oleorresina de páprika de la variedad 

papriking con un rendimiento de 6,68% y de la variedad sonora con un rendimiento de 

5,87%. Cardona y col (2004) al extraer oleorresina de pimentón o páprika con 

variedades frescas cultivadas en el valle del Cauca (Colombia), aplicando hexano 

como solvente, alcanzaron un rendimiento de 2,9%. Lo que confirma la necesidad de 

utilizar frutos secos enteros como materia prima. 

 

4.4 BALANCE DE MASA DE LA EXTRACCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN DE OLEORRESINA DE PÁPRIKA 
Siendo las operaciones unitarias más importantes del proceso: la extracción de la 

oleorresina y su concentración se realizó un balance de masa para identificar los 

insumos entrantes, los sub productos, productos, residuos generados; este ultimo se 

considera un insumo de menor valor que puede ser reciclado o recuperado para darle 

un uso cualquiera y materiales No identificados. 

 

4.4.1 PAPRIKING 
Para el caso de la extracción de oleorresina de paprika de la variedad papriking 

se ha realizado el siguiente balance de masa: 
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0,562 kg         0,494 kg Torta 
Pericarpio molido        residual 
11,92 % p/p materia colorante         
         
        
2,24  L ó 1,499 kg        2,80  L hexano 
(hexano +oleorresina)        puro 
4,469% p/p de oleorresina 
95,531% p/p de hexano. 
 
           
  Salida No identificada      
  (Evaporación de hexano)     
       
   
 
 
           0,067 kg 
  2,24 L ó 1,499 kg         oleorresina 
(hexano + Oleorresina)          
4,469% p/p de oleorresina          Hexano 
95,531% p/p hexano        recuperado 
           2,10 L 

 
        Evaporación de hexano 
       
 

Figura 24: Balance de masa de la extracción y concentración de oleorresina: 

variedad papriking 

 

Siendo: 
Me = Mp + Mr + Mn 

Po + HP = Pso + S(h+o) + Hv  
 

Donde: 

Me = masa de entrada  

Mp = masa de productos 

Mr = masa de residuos 

Mn = masa no identificada. 

Po = pericarpio molido 

HP = hexano puro (disolvente) 

Pso = pericarpio sin oleorresina (torta residual). 

S(h + o) = Solución de hexano + oleorresina. 

Extracción de 
Oleorresina 

Concentración 
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Hv = hexano volatilizado.  

 
a. MASA DE ENTRADA  

 Extracción de oleorresina 

Me = Po + HP 

El pericarpio molido de la variedad papriking que ingresa a proceso es 

0,562 kg. 

La cantidad de hexano que ingresó a proceso fue de 2,8 L y siendo la 

densidad del hexano 0,66 kg/L, entonces ingresó a proceso a 1,848 kg  

de hexano puro. 

 Concentración de oleorresina 

Me = 2,24 L de hexano + oleorresina,  equivalentes a 1,499 kg de 

oleorresina + hexano. 

 

b. MASA DE PRODUCTOS 

 Extracción de oleorresina 

Mp = 2,24 L de hexano + oleorresina, equivalentes a 1,499 kg de 

oleorresina + hexano. 

 Concentración de oleorresina 

Mp = 0,067 kg de oleorresina de la variedad papriking. 

 

c. MASA DE RESIDUOS 

 Extracción de oleorresina 

Mr = 0,494 kg Torta residual 

 Concentración de oleorresina 

Mr = 1,386 kg ó 2,1 L de hexano recuperado. 

 

d. MASA NO IDENTIFICADA 

 Extracción de oleorresina 

Mn = existe una cantidad “n” de hexano evaporado. Aprox. 0,417 kg 

que equivalen a 0,6318 L. 

 Concentración de oleorresina 

Mn = 0,046 kg ó 0,069 L de hexano volatilizado. 
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De 0,562 kg de pericarpio molido utilizado se extrae 0,067 kg de oleorresina 

representando un 11,92% (p/p) de concentración de oleorresina. 

Al momento de la extracción con hexano se obtiene una solución de hexano + 

oleorresina con una concentración de oleorresina de 4,47% (p/p) y de hexano 

de 95,531% (p/p). 

Durante los procesos de extracción y concentración se recupera un 76,8% de 

hexano y se pierde un 23,2% por evaporación. 

  
 
4.4.2 SONORA 

Para el caso de la extracción de oleorresina de paprika de la variedad sonora 

empleando un tiempo de extracción de 3 horas se utilizó: 

 
 

0,560 kg          0,495 kg Torta 
Pericarpio molido         residual 
11,61 % p/p materia colorante         
         
        
2,32  L (hexano +         2,80  L hexano 
oleorresina)         puro 
4,192% p/p de oleorresina 
95,81% p/p de hexano. 
 
           
  Salida No identificada      
  (Evaporación de hexano)     
         
 
 
           0,065 kg  
2,32  L; mezcla          oleorresina 
hexano + Oleorresina          
4,192% p/p de oleorresina          Hexano  
95,81% p/p de hexano.        recuperado  

  2,02 L 
 

        Evaporación de hexano 
 
 
 

Figura 25: Balance de masa de la extracción y concentración de oleorresina: 

variedad sonora. 
 
 

Extracción de 
Oleorresina 

Concentración 
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Me = Mp + Mr + Mn 

    Po + HP = Pso + S(h+o) + Hv 
 

Donde: 

Me = masa de entrada  

Mp = masa de productos 

Mr = masa de residuos 

Mn = masa no identificada. 

Po = pericarpio molido 

HP = mexano puro (disolvente) 

Pso = pericarpio sin oleorresina (torta residual). 

S(h + o) = Solución de hexano + oleorresina. 

Hv = mexano volatilizado. 

  

a. MASA DE ENTRADA  

 Extracción de oleorresina 

Me = Po + HP 

El pericarpio molido de la variedad Sonora que ingresa a proceso es 

0,560 kg. 

La cantidad de hexano que ingresó a proceso fue de 2,8 L y siendo la 

densidad del hexano 0,66 kg/L, entonces ingresó a proceso a 1,848 kg  

de hexano puro. 

 
 Concentración de oleorresina 

Me = 2,32 L de hexano + oleorresina,  equivalentes a 1,551 kg de 

oleorresina + hexano. 

 

b. MASA DE PRODUCTOS 

 Extracción de oleorresina 

Mp = 2,32 L de hexano + oleorresina, equivalentes a 1,551 kg de 

oleorresina + hexano. 

 Concentración de oleorresina 

Mp = 0,065 kg de oleorresina de la variedad papriking. 
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e. MASA DE RESIDUOS 

 Extracción de oleorresina 

Mr = 0,495 kg Torta residual 

 Concentración de oleorresina 

Mr = 1,333 kg ó 2,02 L de hexano recuperado. 

 
f. MASA NO IDENTIFICADA 

 Extracción de oleorresina 

Mn = existe una cantidad “n” de hexano evaporado. Aprox. 0,362 kg 

que equivale a 0,548 L. 

 
 Concentración de oleorresina 

Mn = 0,153 kg ó 0,232 L de hexano volatilizado. 

 

De 0,56 kg de pericarpio molido utilizado se extrae 0,065 kg de oleorresina 

representando un 11,61% (p/p) de concentración de oleorresina. 

Al momento de la extracción con hexano se obtiene una solución de hexano + 

oleorresina con una concentración de oleorresina de 4,19% (p/p) y de hexano 

de 95,81% (p/p). 

Durante los procesos de extracción y concentración se recupera un 77,21% de 

hexano y se pierde un 22,79% por evaporación. 

 
 
4.5 EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MEJOR 

VARIEDAD 
 
4.5.1 TIEMPO ADECUADO DE EXTRACCIÓN DE 

OLEORRESINAS 
Se determinó el tiempo adecuado de extracción teniendo en cuenta la 

intensidad de color y rendimientos alcanzados de acuerdo a cada tratamiento 

aplicado.   

En el Anexo 4 se muestran los resultados de los análisis de varianza, por el 

cual se determinó estadísticamente el tiempo adecuado de extracción de las 

oleorresinas, existiendo diferencias  entre los tratamientos.  Por lo que se 
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desprende que la intensidad de color y rendimiento obtenidos dependen del 

tiempo de extracción aplicado y de la variedad que se utiliza. 

 

a. INTENSIDAD DE COLOR EN LAS OLEORRESINAS DE AMBAS 

VARIEDADES 

 
En el cuadro 16 y en la Figura 26, se puede apreciar que las pruebas 

realizadas con papriking y sonora presentan diferencias altamente 

significativas (α = 0,01) en la intensidad de color durante el incremento del 

tiempo de extracción. La intensidad de color, medidos en grados ASTA, de 

la oleorresina varía de acuerdo al tiempo de extracción; ésta va 

disminuyendo a medida que el tiempo va incrementándose debido al alto 

grado de insaturación de los carotenoides  que los hace sensibles a la luz y 

al calor. 

 

La prueba de comparación múltiple de Duncan determinó como tiempos 

adecuados de extracción para papriking de tres a cuatro horas y para 

Sonora: tres horas alcanzando una intensidad de color de 996,416 ± 6,68 

grados ASTA y de 981,152 ± 1,14 grados ASTA respectivamente. 

 

Para la variedad papriking las cuatro primeras horas de extracción registra 

valores altos de grados de color no existiendo diferencias altamente 

significativas durante las tres primeras horas y registrándose una ligera 

disminución a la cuarta hora; 988,269 ± 1,36  grados ASTA, a partir de la 

cual el decremento de los grados de color se intensifica llegando a ser de 

971,720 ± 1,75 grados ASTA a la séptima hora.  

 

Para la variedad sonora las tres primeras horas de extracción registran altos 

grados de color mostrando estadísticamente que no existen diferencias 

altamente significativas durante este período; pero después de la tercera 

hora la intensidad decrece considerablemente hasta 973,177 ± 1,15 grados 

ASTA registrándose una disminución al incrementarse el tiempo de 
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extracción ya que a la séptima hora se registra 965,545 ± 1,89 grados 

ASTA. 

Meléndez y col (2004) mencionan que en algunos casos el sometimiento a 

altas temperaturas de proceso degrada débilmente los carotenos (pastas de 

tomate, extracciones al vacio) debido a las bajas presiones de oxígeno. 

 

La investigación realizada por Plaza y Lock (1998) dan como tiempo 

adecuado de extracción 2 horas para la relación masa:solvente 1:3, 

utilizando como muestra páprika comercial con  un  tamaño  de  partícula 

de 0,4 mm donde las medias de las unidades de color no difieren en forma 

significativa con el aumento del tiempo de extracción hasta la cuarta hora, 

el valor promedio de color es de 1008,20 unidades ASTA. Yamamoto 

(1995) utiliza como tiempo adecuado de extracción tres horas para una 

relación masa:solvente de 1:4, un tamaño de partícula de 0,25 mm, sin 

embargo reporta valores de color demasiado bajas de hasta 865,03 grados 

ASTA.  

 

La diferencia entre los datos reportados en esta investigación y los 

establecidos por Plaza y Lock (1998) y Yamamoto (1995) dependen 

exclusivamente de las condiciones usadas en el proceso de extracción, uno 

de ellos posiblemente debido al tamaño de partícula del pericarpio molido 

ya que un tamaño grande dificulta el proceso de extracción dejando gran 

parte de los pigmentos en la miscela y una granulometría demasiado fina 

puede producir que algunas partículas lleguen al producto final 

produciendo sedimentos, además de acelerar la reacción de oxidación de 

los carotenoides pues existe mayor superficie en exposición (Arjona, 

2002). Por ello recomiendan tamaños de partícula de 0,3 mm a 0,5 mm. 

 

Las diferencias en la estabilidad del color además de producirse debido a 

las distintas condiciones en los procesos de fabricación, se deben a las 

variedades de pimiento utilizadas, grado de maduración de los frutos al 

recolectarse, temperatura de deshidratación de los mismos y contenido en 

antioxidantes naturales y otros factores (Tainter y Granis, 1996). 
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Cuadro 16: Determinación   del  tiempo  adecuado  de  extracción  

   midiendo la intensidad de color en las oleorresinas de  

   ambas variedades 

 
 

TIEMPO 

(horas) 

INTENSIDAD DE COLOR (grados ASTA) 

Papriking Sonora 

1 994,701  ± 4,20 980,2089  ± 0,66 

2 993,329 ± 2,11 980,4661 ± 0,62 

3 996,416 ± 6,68 981,1521 ± 1,14 

4 988,269 ± 1,36 973,1774 ± 1,15 

5 980,809 ± 1,92 972,4914 ± 1,27 

6 976,436 ± 0,98 969,6616 ± 1,26 

7 971,720 ± 1,75 965,5456 ± 1,89 
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FIGURA 26: Determinación del tiempo adecuado de extracción midiendo la intensidad 

de color en las oleorresinas de ambas variedades 
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De acuerdo a los resultados obtenidos mostrados en el cuadro 16 y siendo 

la intensidad de color una consecuencia de aplicar un tiempo de extracción 

determinado se obtuvieron los modelos matemáticos que describen una 

tendencia polinómica de segundo grado, ya que la intensidad de color de 

las oleorresinas de ambas variedades disminuye al incrementarse el tiempo 

de extracción. 

 
Cuadro 17: Modelos matemáticos de la intensidad de color en función del tiempo de 

extracción de oleorresinas en ambas variedades. 

 

Modelo matemático 
Coeficiente  

de 

determinación 

Tiempo 

(h) 

Intensidad de 

color (Grados 

ASTA) 

Papriking (PK) 

ICPK = 995,339 + 0,788 t – 0,627 t2 

± [0,1428  +  ((tp - ´t)2 / 28)]1/2 
R2 = 0,942 

1 995,4995 ± 8,909 

2 994,4069 ± 6,989 

3 992,0608 ± 5,525 

4 988,4612 ± 4,942 

5 983,6082 ± 5,525 

6 977,5017 ± 6,989 

7 970,1417 ± 8,909 

Sonora (PS) 

ICPS = 981,728 - 0,284 t – 0,296 t2 

± [0,1428  +  ((tp - ´t)2 / 28)]1/2 
R2 = 0,921 

1 981,1480 ± 6,523 

2 979,9761 ± 5,117 

3 978,2121 ± 4,045 

4 975,8560 ± 3,618 

5 972,9079 ± 4,045 

6 969,3676 ± 5,117 

7 965,2353 ± 6,523 

 

Donde:  

ICPK = Intensidad de color en la oleorresina de la variedad papriking. 

ICPS = Intensidad de color en la oleorresina de la variedad sonora. 

t = tiempo de extracción aplicado 
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Figura 27: Intensidad de color en función al tiempo de extracción: variedad papriking 

 

 
Figura 28: Intervalos de confianza de la Intensidad de color en función al tiempo de 

extracción: variedad papriking 
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Figura 29: Intensidad de color en función al tiempo de extracción: variedad sonora 

 

 
Figura 30: Intervalos de confianza de la Intensidad de color en función al tiempo de 

extracción: variedad sonora 
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b. RENDIMIENTO EN LAS OLEORRESINAS DE  AMBAS  

VARIEDADES 

 
 Rendimiento a partir de la cantidad de pericarpio molido utilizada en 

cada extracción. 

 Rendimiento total a partir del fruto seco entero; para papriking el 

rendimiento de pericarpio molido fue de 56,10% p/p y para Sonora de 

50,45% p/p. 

 
En los Cuadros 18 y 19 se presentan los valores de rendimiento a partir del 

pericarpio molido y rendimiento total (expresados en porcentaje) 

encontrados durante el proceso de extracción a diferentes tiempos. Según 

los resultados obtenidos al incrementarse el tiempo aumenta el rendimiento 

en la extracción de oleorresinas de ambas variedades. 

 
Como se puede observar papriking registra mayores rendimientos que 

Sonora. Para ambos casos existen diferencias altamente significativas (α = 

0,01) entre los dos primeros tratamientos por lo que la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan determina que para el caso de 

papriking las dos primeras horas registran rendimientos bajos. La primera 

hora registra rendimientos de 11,00% ± 0,138 a partir del pericarpio molido 

y 6,17% ± 0,077 de rendimiento total, mientras que la segunda hora 

registra 11,29% ± 0,116  a partir del pericarpio molido y 6,33% ± 0,065. Es 

a partir de la tercera hora que este se incrementa a 11,86% ± 0,067 a partir 

del pericarpio molido; 6,65% ± 0,038 de rendimiento total no existiendo 

hasta la séptima hora diferencias altamente significativas. 

 
Para el caso de Sonora la tendencia es similar, las dos primeras horas 

presentan diferencias altamente significativas y a partir de la tercera hora el 

rendimiento se incrementa a 11,75% ± 0,337 a partir del pericarpio molido 

y 5,92% ± 0,170 de rendimiento total,  este promedio no difiere en forma 

significativa con el aumento del tiempo de extracción hasta la séptima 

hora. 



 98

En las Figuras 31 y 32 pueden apreciarse la tendencia del rendimiento 

respecto al pericarpio molido y el rendimiento total respectivamente, en 

ambas variedades por efecto del tiempo en el proceso de extracción. 

 

Cuadro 18:      Determinación  del tiempo adecuado de extracción midiendo el      

        rendimiento  a  partir del pericarpio molido en las oleorresinas  

        de ambas variedades 

 
 

TIEMPO 
(horas) 

RENDIMIENTO A PARTIR DEL PERICARPIO 

MOLIDO (%) 

Papriking Sonora 

1 11,0016  ± 0,138 10,5228 ± 0,173 

2 11,2894 ± 0,116 10,9868 ± 0,080 

3 11,8666 ± 0,067 11,7521 ± 0,337 

4 12,0620 ± 0,358 11,7909 ± 0,399 

5 12,1813 ± 0,031 11,9751 ± 0,361 

6 12,2450 ± 0,081 12,0146 ± 0,049 

7 12,2500 ± 0,113 12,0381 ± 0,074 

 
 

Cuadro 19:       Determinación  del tiempo adecuado de extracción midiendo el      

        rendimiento total en las oleorresinas de ambas variedades 

 
 

TIEMPO 
(horas) 

RENDIMIENTO TOTAL (%) 

Papriking Sonora 

1 6,172 ± 0,077 5,309 ± 0,087 

2 6,333 ± 0,065 5,543 ± 0,040 

3 6,657 ± 0,038 5,929 ± 0,170 

4 6,767 ± 0,201 5,948 ± 0,201 

5 6,834 ± 0,017 6,041 ± 0,182 

6 6,869 ± 0,045 6,061 ± 0,025 

7 6,872 ± 0,064 6,073 ± 0,037 
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Plaza A. y Lock O. (1998) determinaron un rendimiento en la extracción de 

oleorresina de 10,74% utilizando hexano, un tiempo de dos horas, 

considerando como materia prima páprika comercial o molida. Yamamoto 

(1995) obtuvo un rendimiento total de 6,013% al extraer oleorresina de páprika 

con hexano como solvente, un tiempo de tres horas y con páprika entera seca 

proveniente de Ica. Ninguna de estas investigaciones especifica la variedad 

utilizada. 

 
Los datos obtenidos en esta investigación se asemejan a los determinados en 

las investigaciones antes mencionadas. Las diferencias existentes entre un 

valor y otro dependen exclusivamente de las condiciones de extracción 

empleadas. 

 

 
Después de analizar los resultados obtenidos podemos determinar que el tiempo 

adecuado de extracción para ambas variedades: papriking y sonora es de 3 horas ya 

que a este tiempo se registra el máximo valor de rendimiento después del cual 

estadísticamente tiende a ser constante; sin embargo este tiempo podría prolongarse 

incluso hasta la cuarta hora según los resultados obtenidos de los modelos 

matemáticos. Respecto a la intensidad de color el tiempo adecuado de extracción 

también sería de 3 horas para ambas variedades registrando grados ASTA elevados.  

 

Debido a que el precio de la oleorresina en el mercado internacional se maneja 

principalmente debido a su poder colorante, medidos en grados de color (grados 

ASTA) concluiríamos que el tiempo adecuado de extracción de oleorresinas para 

ambas variedades sería de tres horas. 
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Pericarpio molido: 20 g. – 100%. 

 

FIGURA 29: Determinación del tiempo adecuado de extracción midiendo el rendimiento 

a partir del pericarpio molido en las oleorresinas de ambas variedades 
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Pericarpio Molido PK: 20 g.  = 56,1%. 
   PS: 20 g.  = 50,45%. 
 

FIGURA 30: Determinación del tiempo adecuado de extracción midiendo el rendimiento 

total en las oleorresinas de ambas variedades 
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De acuerdo a los resultados obtenidos mostrados en los cuadros 18 y 19 se 

obtuvieron los modelos matemáticos que describen una tendencia 

polinómica de segundo orden, ya que tanto el rendimiento a partir del 

pericarpio como el rendimiento total de las oleorresinas de ambas 

variedades aumenta al incrementarse el tiempo de extracción hasta la sexta 

hora, a partir de la séptima el rendimiento empieza a decrecer. 

 
 

Cuadro 20: Modelos matemáticos del rendimiento en función del tiempo de extracción 

de oleorresinas en ambas variedades. 

 

Modelo matemático 
Coeficiente  

de 

determinación 

Tiempo 

(h) 

Rendimiento a 

partir del 

pericarpio 

molido (%) 

Papriking (PK) 

RPK = 10,39 + 0,606 t – 0,049 t2 

± [0,1428  +  ((tp - ´t)2 / 28)]1/2 
R2 = 0,981 

1 10,947 ± 0,262 

2 11,406 ± 0,205 

3 11,767 ± 0,162 

4 12,03 ± 0,144 

5 12,195 ± 0,162 

6 12,262 ± 0,205 

7 12,231 ± 0,262 

Sonora (PS) 

RPS = 9,816 + 0,771 t – 0,066 t2 

± [0,1428  +  ((tp - ´t)2 / 28)]1/2 
R2 = 0,966 

1 10,521 ± 0,412 

2 11,094 ± 0,323 

3 11,535 ± 0,255 

4 11,844 ± 0,227 

5 12,021 ± 0,255 

6 12,066 ± 0,323 

7 11,979 ± 0,412 
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Figura 33: Rendimiento a partir del pericarpio molido en función al tiempo de 

extracción: variedad papriking 

 
Figura 34: Intervalos de confianza del Rendimiento respecto al pericarpio molido en 

función al tiempo de extracción: variedad papriking 
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Figura 35: Rendimiento a partir del pericarpio molido en función al tiempo de 

extracción: variedad sonora 

 
Figura 36: Intervalos de confianza del Rendimiento respecto al pericarpio molido en 

función al tiempo de extracción: variedad sonora 
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Cuadro 21: Modelos matemáticos del rendimiento total en función del tiempo de 

extracción de oleorresinas en ambas variedades. 

5  

Modelo matemático 
Coeficiente  

de 

determinación 

Tiempo 

(h) 

Rendimiento 

Total  (%) 

Papriking (PK) 

RTPK = 5,833 + 0,340 t – 0,027 t2 

± [0,1428  +  ((tp - ´t)2 / 28)]1/2 
R2 = 0,981 

1 6,146 ± 0,157 

2 6,405 ± 0,123 

3 6,61 ± 0,097 

4 6,761 ± 0,087 

5 6,858 ± 0,097 

6 6,901 ± 0,123 

7 6,89 ± 0,157 

Sonora (PS) 

RTPS = 4,953 + 0,388 t – 0,033 t2 

± [0,1428  +  ((tp - ´t)2 / 28)]1/2 
R2 = 0,966 

1 5,308 ± 0,209 

2 5,597 ± 0,164 

3 5,82 ± 0,129 

4 5,977 ± 0,116 

5 6,068 ± 0,129 

6 6,093 ± 0,164 

7 6,052 ± 0,209 

 
Donde:  

RPK = Rendimiento en la oleorresina de la variedad papriking. 

RPS = Rendimiento en la oleorresina de la variedad sonora. 

t = tiempo de extracción aplicado. 
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Figura 37: Rendimiento total en función al tiempo de extracción: variedad papriking 
 

 
Figura 38: Intervalos de confianza del Rendimiento total en función al tiempo de 

extracción: variedad papriking 
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Figura 39: Rendimiento total función al tiempo de extracción: variedad sonora 

 

 
Figura 40: Intervalos de confianza del Rendimiento Total en función al tiempo de 

extracción: variedad sonora 
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4.5.2 EVALUACIÓN DE LA MEJOR VARIEDAD  
Una vez determinado el tiempo adecuado de extracción se compararon las 

oleorresinas de ambas variedades con extracciones aplicando los parámetros ya 

establecidos, utilizando un tiempo de 3 horas y con cuatro repeticiones por 

cada variedad.  

 
a. EVALUACIÓN EN CALIDAD DE COLOR 

En el Cuadro 22 y en la Figura 41 se pueden observar los resultados de los 

análisis de color en las cuatro repeticiones realizadas y las comparaciones 

entre las dos variedades analizadas. 

Al realizar el análisis de varianza con un nivel de significancia de α = 0,01 

se determinó que existen diferencias altamente significativas entre las 

oleorresinas de ambas variedades. Por lo que se determinó que papriking es 

la mejor variedad para la obtención de oleorresinas con un grado de color 

de 1001,561 ± 4,9 grados ASTA. 

 

Cuadro 22: Comparación de la intensidad de color de oleorresina por 

cada variedad 

 

Variedades 

INTENSIDAD DE COLOR (grados 

ASTA) - REPETICIONES MEDIA 

1 2 3 4 

Papriking 1004,991 1007,735 998,131 995,387 
1001,561  

± 4,9 

Sonora 982,353 984,411 983,382 982,696 
983,210  

± 1,79 
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FIGURA 35: Comparación de la intensidad de color en las oleorresinas de ambas 

variedades 
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a. EVALUACIÓN  DE  RENDIMIENTO 

Los resultados obtenidos al comparar el rendimiento en la obtención de 

oleorresinas de las variedades estudiadas se reportan en el Cuadro 23 y en 

las Figuras 42 y 43. 

Según el análisis de varianza realizado existe diferencias altamente 

significativas en el rendimiento durante la obtención de oleorresina en 

ambas variedades.  

Papriking reporta como rendimiento promedio a partir del pericarpio 

molido de 11,904% ± 0,04 y un rendimiento total promedio de 6,678% ± 

0,02 mientras que sonora reporta 11,633% ± 0,03 como rendimiento 

promedio a partir del pericarpio molido y 5,869% ± 0,013 como 

rendimiento total promedio, por lo que se demuestra que papriking es la 

mejor variedad para obtener oleorresina por tener un mayor rendimiento. 

Estos resultados son superiores al reportado por Plaza y Lock (1998) que 

dan como rendimiento promedio 10,74% a partir del pericarpio molido 

comercial. 

 

Cuadro 23: Rendimiento promedio de la oleorresina por cada variedad 

 
 
 
 

 

  REPETICIONES 

RENDIMIENTO A PARTIR 

DE PERICARPIO MOLIDO 

(%)   

RENDIMIENTO TOTAL (%) 

PAPRIKING SONORA PAPRIKING SONORA 

1 11,900 11,660 6,676 5,882 

2 11,920 11,630 6,687 5,867 

3 11,850 11,590 6,648 5,847 

4 11,945 11,650 6,701 5,877 

Media 11,904 ± 0,04 11,633 ± 0,03 6,678 ± 0,02 5,869 ± 0,013 
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FIGURA 36: Comparación del rendimiento a partir del pericarpio molido en las 

oleorresinas de ambas variedades 
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FIGURA 37: Comparación del rendimiento total en las oleorresinas de ambas variedades 
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Según los análisis y comparaciones realizadas se concluye que papriking es la mejor 

variedad para obtener oleorresina de páprika de adecuada intensidad de color y 

rendimiento para ser utilizada en la industria alimentaria. Sin embargo no podemos 

descartar a sonora para este proceso pues si bien no alcanza la intensidad de color 

como la reportada por papriking, se halla dentro de los rangos establecidos y 

mencionados en la revisión bibliográfica, y debido al aumento de áreas de cultivo en la 

costa peruana para este producto se hace necesario encontrar alternativas de 

industrialización para productos nacionales con gran potencial de exportación ya que 

los grados de color hallados en páprika peruana supera los reportados por pimientos de 

origen europeo, africano o californiano. 

Además como una alternativa de cultivo no solo se cuenta con las áreas de la costa 

sino también las de la selva como Huánuco, Huanta, La Merced, ya que los estudios 

realizados por el Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA (2003 – 2004) 

reportan que son lugares con la climatología ideal para el desarrollo de este cultivo, el 

problema radica en la concientización de los agricultores para que roten sus cultivos y 

empiecen a sembrar páprika en cantidades suficientes para la industria. 

 
 
5.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS OLEORRESINAS. 

Se decidió caracterizar las dos oleorresinas obtenidas con las variedades 

papriking y sonora.  Los resultados de estos análisis físico - químicos se 

reportan en el Cuadro 24 

Las oleorresinas obtenidas presenta las siguientes características: color rojo – 

violeta oscuro intenso, aroma característico de páprika, en caso de papriking se 

aprecia un aroma dulce y en el caso de sonora un aroma ligeramente pungente  

y libres de sustancias extrañas. 

Papriking registra una intensidad de color de 1001,561 ± 4,90 grados ASTA 

mientras que sonora tiene 983,21 ± 1,79 grados ASTA.  

 
El índice de peróxido se basa en la determinación en términos de 

miliequivalentes de oxígeno activo por g de muestra de sustancias que oxidan 

al ioduro de potasio, estas sustancias se suponen son peróxidos y otras 

sustancias relacionadas con la oxidación de las grasas y colaboran con el 

desarrollo de aromas y sabores rancios (Fennema, 2000) 
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Madrid (1997) mencionado por Perea y Cárdenas (2001) da como valor máximo de 

peróxidos 10 meq O2/kg de aceite y dice que en general los sabores y olores rancios 

empiezan a ser notables cuando el valor de peróxido es de 20 a 40 meq O2/kg. 

 
Para este caso al realizar la prueba de índice de peróxidos para ambas 

oleorresinas no se registró liberación de Yodo, lo que indica que la oleorresina 

no ha sufrido ningún tipo de deterioro (rancidez). 

 

Cuadro 24: Características de las oleorresinas de páprika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Valor ácido o índice de acidez se define como el número de miligramos de 

hidróxido de potasio necesarios para neutralizar la acidez libre de un gramo de 

muestra. Suele expresarse también como el número de gramos de ácidos grasos 

libres contenidos en 100 g. grasa y generalmente se expresa en ácido oleico. 

(Sociedad de Asesoramiento Técnico, 1993) 

PRUEBAS REALIZADAS 
VARIEDADES 

PAPRIKING SONORA 

Color (unid. ASTA) 1001,561 ± 4,90 983,21 ± 1,79 

Índice de Peróxidos (IP = 

meq O2 /g oleorresina) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Índice de Acidez (IA = mg 

KOH/g oleorresina) 
6,22 ± 0,14 6,01 ± 0,18 

Índice de Yodo (IY) 160,004 ± 2,80 179,547 ± 1,03 

Índice de refracción (IR) 1,490 ± 0,20 1,481 ± 0,25 

Densidad (D = g/mL) 0,9513 ± 0,01 0,9490 ± 0,04 

Viscosidad (V = Cp) 82,54 ± 0,10 81,91 ± 0,10 
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En este caso se expresó como índice de acidez y da como resultado  para 

papriking un valor de 6,22 ± 0,14 mg KOH/g oleorresina y para sonora 6,01 ± 

0,18  mg KOH/g.  

Plaza y Lock (1998) hallaron para su investigación un valor de índice de acidez 

de 9,98  mg KOH/g oleorresina. Los resultados obtenidos distan ligeramente 

del reportado en la bibliografía. El índice de acidez es un indicador del grado 

de efectividad de la extracción, además indica actividad de lipasa o actividad 

hidrolitica (Kirk y col, 1996). 

Tanto el índice de acidez o valor ácido y el índice de peróxido son ensayos que 

sirven para la determinación de rancidez de aceites y grasas (Kirk y col, 1996) 

 
El índice de yodo es una medida del grado de instauración. Para el caso de las 

oleorresinas los índices de yodo fueron de 160,004 ± 2,80 y 179,547 ± 1,03 

para papriking y sonora respectivamente. Lo que indica una instauración 

mayor de sonora frente a papriking. Al respecto Tandon (1982) mencionado 

por Yamamoto (1995) presentó un trabajo experimental en el cual se determinó 

un índice de Yodo que fluctúa entre 125 a 195; por lo que los valores hallados 

en las oleorresinas analizadas se hallan dentro de éste rango. 

 
El índice de refracción es un dato de comprobación de pureza. Yamamoto 

(1995) en su investigación da como índice de refracción para oleorresina de 

páprika 1,483; Plaza y Lock (1998) dan un valor de 1,498. El valor hallado de 

índice de refracción fue de 1,49 ± 0,20 para papriking y 1,481 ± 0,25 para 

sonora. Valores que se asemejan a los reportados por las investigaciones antes 

mencionadas. 

 
La densidad aumenta al disminuir el peso molecular y aumentar su grado de 

instauración. Los análisis realizados dan para papriking una densidad de 

0,9513 ± 0,01 g/mL y para sonora de 0,949 ± 0,04 g/mL, valores que se hallan 

próximos a los establecidos por Yamamoto (1995) que da un valor de 0,9632 

g/ mL y por Plaza y Lock (1998) que dan un valor de 0,9393 g/mL. 

 
La viscosidad es una medida de la fricción interna entre las moléculas de los 

aceites y grasas. En los aceites la viscosidad desciende ligeramente con un 
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incremento de la instauración. Para el caso de papriking la viscosidad fue de 

82,54 ± 0,10 cP y para sonora de 81,91 ± 0,10 cP. 

Plaza y Lock dan como valor de la viscosidad para oleorresina de Páprika 

83,62 cP. 

 
De acuerdo a las características evaluadas en ambas variedades se puede decir 

que con papriking se obtiene una oleorresina de alta calidad y puede ser 

utilizada como colorante en la Industria Alimentaria. 

La oleorresina obtenida de sonora presenta buenas características físico – 

químicas acorde con los datos bibliográficos y también puede ser utilizada 

como aditivo para los alimentos, sin embargo la calidad de color debe de 

mejorarse eso se puede conseguir con mejoras en los métodos de cultivo de la 

variedad, en el manejo post –cosecha de los frutos y sobre todo mucho control 

en el proceso de obtención de la oleorresina. 

 
 

4.6 ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 

OLEORRESINA DE PAPRIKA 
Los costos de producción son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se 

incurren para obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser 

entregado al sector comercial (Aliaga, 2003) 

El análisis de costos presentado a continuación determina los factores que intervienen 

en el proceso de obtención de 1 kg de oleorresina de páprika por cada variedad 

comparada y analizada, teniendo en cuenta el rendimiento y coeficiente técnico de 

cada una de ellas. El rendimiento para la variedad papriking es de 6,68% y para la 

sonora 5,87% y el coeficiente técnico para la variedad papriking es 14,97 y para 

sonora 17,04 

Los costos que intervienen en la producción de 1 kg de oleorresina de páprika se 

clasifican de la siguiente manera: Costos variables o directos que incluyen la Materia 

prima, mano de obra directa, materiales/insumos, transporte para traslado. Costos fijos 

o indirectos que incluyen asesoría o supervisor, suministro de agua, suministro de 

energía eléctrica y comunicaciones. 

El tipo de cambio promedio a Enero – 2007: S/. 3,20. (Fuente: Sunat). 
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4.6.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 kg DE OLEORRESINA 

DE PÁPRIKA: VARIEDAD PAPRIKING 
Se analizaron y evaluaron los costos que intervienen en la producción de 

oleorresina.  

En el cuadro 25 se presenta la estructura de costos tomando en cuenta que para 

producir 1 kg de oleorresina con la variedad papriking se necesita 14,97 kg de 

materia prima. 

 

Cuadro 25: Estructura de costos de oleorresina de paprika: papriking 

DESCRIPCION 
COSTO 

Soles Dólares 

MATERIA PRIMA S/. 119,77 $37,43 

MANO DE OBRA DIRECTA / INDIRECTA S/. 110,00 $34,38 

MATERIALES / INSUMOS S/. 577,13 $180,35 

SERVICIOS GENERALES S/. 20,48 $6,40 

FLETE S/. 30,00 $9,38 

TOTAL S/. 857,37 $267,93 

COSTO UNITARIO / kg S/. 857.37 $267.93 
  

 

Como referencia del cuadro 26 tenemos que al aplicar un 5% de utilidad a 

nuestro costo de producción obtenemos un precio de venta de oleorresina de S/. 

900,24/kg.; con una utilidad bruta de S/. 42,87/kg.  

 

Cuadro 26: Utilidad de 1 kg de oleorresina papriking 
 

 SOLES DÓLARES 

COSTO UNITARIO / kg S/. 857,37 $267,93 

PRECIO DE VENTA / kg S/. 900,24 $281,33 

UTILIDAD BRUTA / kg S/. 42,87 $13,40 
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4.6.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 kg DE OLEORRESINA 

DE PÁPRIKA: VARIEDAD SONORA 
En el cuadro 27 se presenta la estructura de costos tomando en cuenta que para 

producir 1 kg de oleorresina con la variedad Sonora se necesita 17,04 kg de 

materia prima. 

 
Cuadro 27: Estructura de costos de oleorresina de paprika: sonora 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

Soles Dólares 

MATERIA PRIMA S/. 136,28 $42,59 

MANO DE OBRA DIRECTA / INDIRECTA S/. 110,00 $34,38 

MATERIALES / INSUMOS S/. 577,13 $180,35 

SERVICIOS GENERALES S/. 20,48 $6,40 

FLETE S/. 30,00 $9,38 

TOTAL S/. 873,88 $273,09 

COSTO UNITARIO / kg S/. 873,88 $273,09 

Tipo de cambio:  

 
Como referencia del cuadro 28 tenemos que al aplicar un 5% de utilidad a 

nuestro costo de producción obtenemos un precio de venta de oleorresina de S/. 

900,24/kg; con una utilidad bruta de S/. 42,87/kg.  

 
Cuadro 28: Utilidad de 1 kg de oleorresina sonora 

 
 SOLES DÓLARES 

COSTO UNITARIO / kg S/. 873,88 $273,09 

PRECIO DE VENTA / kg S/. 917,58 $286,74 

UTILIDAD BRUTA / kg S/. 43,69 $13,65 

 
 

De acuerdo a los cuadros 25 y 27 el costo de producir 1 kg de oleorresina 

papriking es S/. 857,37 y el costo de 1 kg de oleorresina Sonora es de S/. 
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873,88; evidentemente debido al rendimiento de cada variedad. Sin embargo la 

utilidad respecto a Sonora sería mayor debido al mayor costo.  

Debemos tener en cuenta que los valores reportados en este análisis de costos 

son referidos a las condiciones de obtención de oleorresina en esta 

investigación a nivel de laboratorio, además se considera el proceso desde la 

obtención de los frutos semisecos de páprika que pasaran por una 

deshidratación y molienda previa antes de la extracción y concentración de la 

oleorresina. 

 
El precio promedio de la oleorresina en el mercado internacional se encuentra 

aproximadamente en $49,0/kg y en épocas de escasez puede llegar a un precio 

de $60/kg. 

Para poder alcanzar estos precios de venta, es necesaria la reducción de los 

costos de producción; estos costos disminuyen considerablemente si la 

producción se realiza a nivel industrial: 

a. Materia prima: la adquisición de materia prima en cantidades industriales 

disminuye el costo de producción. 

b. Insumos: el hexano puede reutilizarse hasta en tres oportunidades y si se 

aplica este principio a nivel industrial en equipos a contracorriente 

podemos disminuir los costos de producción. 

c. Al incrementar los volúmenes de producción podemos disminuir también 

los costos fijos e indirectos de producción.  
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V. CONCLUSIONES 
 
1. La intensidad de Color determinada para el pericarpio molido de la variedad papriking 

es de 364,953 grados ASTA considerada como calidad superior y de la variedad sonora 

es de 224,665. Ambas se encuentran dentro de la clasificación como Grado A y dentro 

del rango exigido como materias primas para la extracción de oleorresinas (200 a 400 

grados ASTA) 

 
2. El tiempo adecuado de extracción hallado para ambas variedades es de 3 horas.  

 

3. La oleorresina de la variedad papriking obtuvo 1001,561 grados ASTA de intensidad de 

color y un rendimiento a partir del pericarpio molido de 11,904%. 

 
4. La oleorresina de la variedad sonora obtuvo 983,21 grados ASTA de intensidad de color 

y un rendimiento a partir del pericarpio molido de 11,633%.  

 
5. La oleorresina extraída de la variedad papriking obtuvo las siguientes características 

físico – químicas: índice de peróxidos = 0,00 meq O2 /g oleorresina; índice de acidez = 

6,22 mg KOH/g oleorresina; índice de yodo = 160,004; índice de refracción = 1,481; 

densidad (g/mL) = 0,9490 y viscosidad (cP) = 82,54. 

6. La oleorresina extraída de la variedad sonora obtuvo las siguientes características físico 

– químicas: índice de peróxidos = 0,00 meq O2 /g oleorresina; índice de acidez = 6,01 
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mg KOH/g oleorresina; índice de yodo = 179,547; índice de refracción = 1,49; sensidad 

(g/mL) = 0,9513 y siscosidad (cP) = 81,91. 

 
7. Papriking es la mejor variedad para obtener oleorresina de buena intensidad de color y 

rendimiento y para su utilización como aditivo en la industria alimentaria. 

 
8. El Balance de materia da como rendimiento total para la variedad papriking 6,68% y un 

coeficiente técnico de 14,971 y para la variedad sonora 5,87% y un coeficiente técnico 

de 17,035. 

 
9. Para producir 1 kg de oleorresina de páprika variedad papriking se necesita S/. 857,37 y 

para 1 kg de oleorresina de páprika variedad sonora S/. 873,88.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario mayores investigaciones agrícolas sobre las variedades de páprika 

sembradas en el Perú. Se recomienda empezar por la variedad Sonora, es necesario un 

manejo agronómico más adecuado para esta variedad, formas de manejo adecuadas e 

híbridos para elevar la calidad de color.  

 

2. Se recomienda planificar y realizar asesoramientos técnicos y económicos a los 

agricultores de las zonas de La Merced, Satipo, Huánuco y Huanta para concientizarlos 

y brindarles el apoyo necesario en la siembra de páprika y así lograr calidad y 

volúmenes adecuados para la industrialización y comercialización del mismo. 

 

3. Realizar convenios entre el Gobierno Regional, empresas privadas y/o públicas, 

agricultores, universidades para la implementación de áreas de cultivo, empresas 

dedicadas al manejo post-cosecha e industrialización del páprika. 

 

4. Realizar estudios de factibilidad técnico económica para la instalación de plantas 

productoras de oleorresina de páprika y de diversas especies. 
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