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Variación del picor del chile generado por el tratamiento 
térmico empleado en la cocina mexicana: el caso de las 

salsas picantes

Variation of chili hotness generated by the heat treatment 
used in Mexican cuisine: the case of hot sauces

Resumen

A pesar de los múltiples trabajos que tratan sobre los usos de la 
capsaicina a nivel médico, industrial y farmacéutico, en el ámbito 
gastronómico existe poca información acerca de la potencialización 
que ésta sufre a través de los tratamientos térmicos que se dan 
a los chiles en la cocina mexicana. Específicamente el asado, 
hervido, toreado y freído, de cuyos efectos se tiene evidencia 
anecdótica de acuerdo con diferentes recetas, pero sin que 
haya consenso en lo referente al efecto real de las mismas. En 
este trabajo se examina la potencialización de la pungencia de 
la capsaicina de acuerdo con los métodos de cocción antes 
mencionados en comparación al chile crudo, como formas de 
“control” aplicadas a una misma receta, en dieciséis variedades 
diferentes de salsa picante. Entre los principales resultados se 
reporta que el freído tiene la máxima potencialización, mientras 
que el asado y el toreado no la modifican en forma apreciable, y el 
hervido, por el contrario, la disminuye.

 
Palabras clave

Picor chile, capsaicina, salsas picantes.

Abstract

Despite multiple paper that deal with the uses of capsaicin at 
a medical, industrial and pharmaceutical level, among people 
dedicated to gastronomy, there is little information about the 
potentiation that it experiments through the heat treatments 
gave to chili peppers in Mexican food. Specifically roasted, 
boiled; gently rubbed with the hands and fried. There is 
anecdotal evidence according to different recipes, but there is 
no consensus regarding the real effect of them. In this paper, is 
examined the potentiation of capsaicin pungency according to 
those methods in comparison of raw chili as control applied to 
the same recipe, in 16 different varieties of hot sauce. Principal 
results indicate that frying has the maximum potentialization, 
while roasting and rubbed don´t modify it substantially; and 
boiling, decreases it.

Key words
Chili peppers, capsaicin, hot sauces.
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Introducción

El chile es uno de los componentes característicos de la cocina mexicana y, es al mismo 
tiempo, especia e ingrediente principal de muchos platillos famosos por su pungencia 
(sabor vivo, punzante). Ésta se debe a la presencia de un compuesto llamado capsaicina 
(8-metil-N-vainillil-6-nonenamida), irritante para los mamíferos, aunque las aves y reptiles 
son insensibles a la misma. Dicho compuesto no está distribuido de manera uniforme en 
todo el fruto, sino que se concentra en la placenta en su unión con la vaina (2.5%), mientras 
que las semillas contienen el 0.7% y el pericarpio 0.6% (López, 2003, p. 5). Ver Figura 1. 

Figura 1. Partes de un chile y zona de mayor concentración de capsaicina.

Fuente: Elaboración propia.

La capsaicina es absolutamente insoluble en agua fría, y muy poco soluble en agua caliente 
(28.93 mg/L a 25° C), pero soluble en grasas y alcohol; se encuentra en forma de Oleorresina 
de Capsicum (OC), con una consistencia parecida a la de la cera. Su punto de fusión es 
de 63° C y el de ebullición es de 210° C, (Pubchem, 2020); sufre alteración térmica con 
pérdida de capsaicina desde un 19.1% a temperaturas mayores a 85° C (Ahmed “., 2002, 
p. 62) hasta un 28.3% a temperaturas mayores a 100° C (Schweigert, 2004), y no sufre tales 
alteraciones a temperaturas menores a esos 85° C (Pordesimo, et. al., 2004). 
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Sustancias ricas en lípidos forman enlaces con la capsaicina englobándola y haciéndola 
disponible para otras reacciones, aunque la presencia de agua durante la extracción modifica 
de forma importante las propiedades hidrofílicas de los solventes grasos, generando una 
gran variación en la solubilidad de la capsaicina (Amruthraj, et. al., 2013, p. 49). También 
reacciona con la caseína de la leche formando enlaces que arrastran a la capsaicina, siendo 
influida por la presencia de proteínas (Nolden, et. al., 2019).

La capsaicina parece no causar lesiones en los tejidos, sino que actúa sobre las neuronas 
nociceptivas sensibles a la sustancia “P” que es liberada durante las lesiones. Es decir, 
la capsaicina simula una lesión en los tejidos, sin realmente provocarla, lo que genera 
una sensación de dolor o ardor, y posteriormente analgesia, por lo que se le ha usado 
recientemente como analgésico para calmar el dolor de forma tópica (Gómez, et. al., 1995, 
p. 66). Sin embargo, su uso recurrente ha reportado algunos problemas de salud, tales 
como náuseas, vómitos y diarrea; hipotermia debido a la sobreestimulación del centro 
hipotalámico del enfriamiento e hipertermia al interferir con los mecanismos de disipación 
del calor, fibrosis submucosa y vesículas bucales (Gómez, et. al., 1995, p. 66). Aunque 
también se ha asociado a gastritis, cirrosis y micciones dolorosas (Badui, 2006, p. 583). 

Todo lo anterior explica que el beber leche o comer helado reducen la sensación de 
picor debida al consumo de chile, mientras que beber agua no lo hace y, por el contrario, 
extiende la sensación de picor, especialmente el agua fría que sólo alivia temporalmente 
dicha sensación para luego acrecentarla (Avendaño, et. al., 2015). A pesar de su baja 
solubilidad, existen repelentes e insecticidas basados en soluciones o preparados de 
infusiones de chile o ají en agua (Cabrera, et. al., 2016) debido a que muchos organismos, 
entre ellos el ser humano, son muy sensibles a pequeñas variaciones en su concentración 
(Velasco, et. al., 2017).

La capsaicina no es el único componente causante de la pungencia en chiles, sino que 
forman una familia de compuestos conocidos como capsaicinoides, cuya concentración 
varía de una especie a otra e, incluso entre variedades de una especie. Los más abundantes 
son la capsaicina (C) y la dihidrocapsaicina (DHC), que en conjunto componen más del 90% 
de los pungentes presentes en el chile. Otros capsaicinoides son la homodihidrocapsaicina 
(HDHC), la nordihidrocapsaicina (NDHC), y la homocapsaicina (HC). Ver Figura 2.
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Figura 2. Los 5 capsaicinoides naturales presentes en los chiles.

Fuente: Elaboración con base en Pubchem, 2020; datos del picor en SHU, Govindarajan y Sathyanarayana (1991, p. 461).
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Krajewska y Powers (1988) realizaron un estudio donde determinaron que cada capsaicinoide 
produce un tipo diferente de picor: los dos pungentes principales, la capsaicina y la 
dihidrocapsaicina son responsables del 89% del picor y éste se siente en la parte media 
de la lengua y el paladar, así como en la garganta y la parte posterior de la lengua, con un 
efecto agudo y punzante que aparece rápido y tarda bastante tiempo en desaparecer. En 
cambio, la nordihidrocapsaicona y la homocapsina tienen un efecto más bien leve con un 
sabor dulce y afrutado que desaparece pronto. 

El capsaicinoide más fuerte es la homodihidrocapsaicina que posee un sabor ligeramente 
amargo y produce una sensación de quemadura con un efecto paralizante que dura más 
tiempo que los demás en garganta, paladar y parte posterior de la lengua. Las combinaciones 
de los diferentes capsaicinoides en un tipo de chile determinan que generen diferentes 
picores y sabores aun cuando posean un valor bastante similar en la Escala de Scoville.

La mayor variedad de chiles silvestres, que se caracterizan por apuntar sus frutos al cielo, 
existe en Sudamérica, por lo que se considera que la planta se originó en Bolivia subcentral, 
o en las montañas del sudeste de Brasil, radiando luego adaptativamente a la zona andina; 
luego fue dispersada a otras regiones, entre ellas México, a través de las deposiciones de 
las aves migratorias (Long, 2009, pp. 79-81).

Sin embargo, el origen de las especies domesticadas que se caracterizan por apuntar sus 
frutos al suelo se ha situado en México, en el triángulo comprendido entre Puebla, Oaxaca 
y Veracruz. (Kraft, et. al., 2014). Aunque existen naciones tales como Etiopía, Ghana, 
India, Corea, Japón; así como China, Tailandia, Sri Lanka e Indonesia, que nos superan en 
consumo de chile y en el picor de sus variedades, México es la única nación donde además 
de condimento y saborizante, constituye el ingrediente principal de varios platillos, y muchas 
veces se busca potenciar ese fenómeno somatosensorial a propósito, especialmente en las 
salsas picantes, las cuales tienen un origen prehispánico y se les llamaba chilmulli en las 
regiones de habla náhuatl. (Bonilla, 2015; Nava, 2020). 

Existen varias técnicas para realzar el picor del chile, aplicadas de manera diferencial a 
cada receta, lo cual ha conducido a evidencias anecdóticas sobre cuál de ellas es más 
efectiva, pero sin un patrón comparativo claro. En este estudio se aplicaron varias de estas 
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técnicas a una misma salsa para comparar el efecto neto en el picor obtenido, al ser este 
uno de los atributos más apreciados en la cocina mexicana.

Materiales y método

1)	 Preparación de las salsas

Se prepararon 16 salsas diferentes de acuerdo con Muñoz Zurita (2009). Ver Tabla 1. 

Los ingredientes y el procedimiento general de cada salsa aparecen junto a los resultados 
en la Tabla 4.

Tabla 1. Lista de salsas seleccionadas y elaboradas de acuerdo con las recetas  
sugeridas por el chef mexicano Ricardo Muñoz Zurita.

1 Salsa verde asada 5 Salsa de chile morita 9 Salsa de chile 
manzano 13 Salsa macha

2
Salsa de chile 
cascabel con 
tomate verde

6 Salsa negra 10 Salsa de cacahuate 14 Pico de gallo

3 Salsa roja asada 7 Guacamole poblano 11 Salsa taquera 15 Salsa de chile 
chipotle

4 Salsa borracha 8 Salsa de chile 
habanero 12 Salsa verde cruda 16

Salsa de chile  
pasilla oaxaqueño 
con miltomates

Fuente: Elaboración propia con base en Muñoz Zurita (2009).

Se buscaron los datos de pungencia en SHU de los distintos chiles empleados para identificar 
patrones y resultados debidos al tratamiento. Ver Tabla 2.
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Tabla 2. Datos de picor de los chiles empleados en el estudio  
de acuerdo con la Escala Scoville.

Chile empleado Picor en SHU  
(Scoville Heat Units)

Árbol 15,000 - 30,000

Cascabel 1,500 - 2,000

Chipotle 5,000 - 10,000

Guajillo 2,000 - 5, 000

Habanero 100,000 - 350,000

Manzano 15,000 - 30,000

Morita * 15,000 - 23,000

Mulato 500 - 3,000

Pasilla ** 1,000 - 2,000

Pasilla oaxaqueño 4,000 - 10,000

Serrano 10,000 - 30,000

Fuente: Floyd (2016); excepto morita, Orellana, et. al. (2012) y pasilla, González-Salan (2004).

Los chiles empleados en cada receta recibieron 5 tratamientos diferentes:

1)	 Asados al comal durante 1 minuto hasta ennegrecerse.
2)	 Freídos durante 1 minuto en aceite a fuego bajo (150° C) hasta ampollarse.
3)	 Hervidos en agua durante 10 minutos a 92° C (Temperatura de ebullición a 2240 msnm).
4)	 Toreados: frotándolos, rodándolos y aplastándolos con las manos.
5)	 Crudos (grupo control).

Los chiles así tratados se emplearon para generar 5 versiones de cada una de las 16 salsas 
para comparar su sabor. Las salsas se refrigeraron durante 1 día para eliminar el efecto del 
calor en la percepción del picor. Ver Figura 3.
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Figura 3. Parte del proceso de elaboración de dos de las salsas 
(de chile cascabel y verde asada)

Fuente: Elaboración propia.

2)	 Evaluación sensorial
 
Posteriormente, las salsas se llevaron a temperatura ambiente y se dieron a probar a un 
panel de 5 voluntarios: 3 mujeres y dos hombres, con edades comprendidas entre los 30 
y los 55 años, todos ellos productores de salsas a nivel microempresa, con un mercado 
ya establecido y una cartera de clientes cautiva, lo que los convierte en informantes clave 
para esta investigación.
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Este estudio se realizó durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2020 y el 
12 de abril de 2021, en medio de las medidas de confinamiento y distanciamiento social 
impuestas por la aparición de la pandemia de Covid-19, por lo cual no pudo reunirse a 
un mayor número de degustadores, como se hubiera deseado, ni recurrir a laboratorios 
equipados con cromatógrafos. Por dichas condiciones, se decidió emplear una escala 
subjetiva que evaluara el grado de picor en una escala del 1-10, siendo el 1 la menor 
calificación como no perceptible, el 5 como regular y el 10 como el mayor grado de 
percepción para el picor. 

De manera complementaria se pidió a los voluntarios que evaluaran de manera similar los 
parámetros de sabor, aspecto, acidez y textura para saber si el tratamiento empleado afectaba 
la calidad del producto final, siendo 1 el menos agradable y el 10 como el más agradable.  
Estos datos se registraron en formatos elaborados para ello, y se graficaron los resultados. 

Análisis estadístico

Debido a este pequeño número de degustadores considerado como informantes clave, 
se realizó una prueba de X2 para validar la pertinencia del pequeño número de datos de 
acuerdo con la teoría de las pequeñas muestras. También se realizó una prueba de ANOVA 
de 2 vías acompañada de una prueba T de Tukey para evaluar la significancia estadística 
de las diferencias registradas. Esto debido a que, aun cuando la cantidad de evaluadores 
es pequeña (5), su trabajo consiste en satisfacer la demanda y gustos de una gran cantidad 
de consumidores, por tal motivo su experiencia relevante, y se consideró que los datos 
podrían representar una situación paramétrica tendiente a una distribución normal. Tal 
decisión se tomó con base en la siguiente tabla, al tratarse de un estudio de tipo transversal 
con muestras independientes. Ver Tabla 3.
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Tabla 3. Pruebas estadísticas de acuerdo con el tipo de variables.

Pruebas 
paramétricas Pruebas no paramétricas

Variable fija Variable 
aleatoria Numérica Ordinal

Estudio  
transversal

Muestras 
independientes

Un grupo T de Student 
para una muestra

χ2 Bondad  
de ajuste

Binomial 
χ2 Bondad de 

ajuste
χ2 Bondad  
de ajuste

Dos grupos
T de Student 

para muestras 
independientes

U Mann-
Withney

χ2 de hmogeneidad 
Corrección  
de Yates 

Test exacto  
de Fissher

χ2 de 
homogeneidad

Más de dos 
grupos

ANOVA con 
1 factor 

Intersujetos
H Kruskal-

Wallis
χ2 de 

homogeneidad
χ2 de 

homogeneidad

Estudio  
longitudinal

Medidas 
repetidas

Dos 
medidas

T de Student 
para muestras 
relacionadas

Wilcoxon McNemar Q de Cochran

Más de 2 
medidas

ANOVA para 
muestras 
repetidas 
o ANOVA 

con  factor 
intrasujetos

Friedamn Q de Cochran Q de Cochran

Fuente: Elaboración propia con base en Montanero y Minuesa (2018, pp. 85-118).

Finamente, se realizó un análisis explicativo de los resultados obtenidos en busca de un 
patrón y una explicación consistente que brindara directrices útiles en la potencialización del 
picor del chile empleado en diversas preparaciones, entre ellas las salsas picantes mexicanas.
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Resultados

Los resultados se dividieron en 2 grupos diferentes: aquellos referidos específicamente al 
picor, y que se graficaron en columnas simples; y los referidos al comportamiento de los 5 
aspectos evaluados de picor, sabor, aspecto, acidez y textura, los cuales se graficaron en 
forma de columnas tridimensionales. Esto permitió observar que los diferentes tratamientos 
se relacionaron con el picor de cada chile según la Escala Scoville, pero con diferencias 
notables entre algunos de los tratamientos: En casi todas las muestras se observó que 
los valores  de calificación subjetivos dados por el panel de degustadores a las salsas 
elaboradas con chiles asados resultaron ser ligeramente más picantes que las elaboradas 
con chiles crudos y toreados, y éstos resultaron tener valores muy similares entre sí, lo 
que indicaría que no hay diferencia entre estos dos. En cambio, las salsas elaboradas con 
chiles fritos mostraron los mayores valores y con los chiles hervidos los menores valores. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla, donde se puede ver que, en la columna 
izquierda, se presentan los gráficos del picor percibido en una escala subjetiva del 1 al 10, 
de las 16 salsas evaluadas junto a los resultados del análisis de χ2. Luego, en la columna 
derecha se reportan los ingredientes y procedimiento general empleado en cada salsa. 
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Tabla 4. Resultados obtenidos de cada salsa elaborada.
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Fuente: Elaboración propia.
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Debido a la pequeña cantidad de sujetos considerados para la evaluación de las salsas 
elaboradas (5 informantes), la prueba de χ2 no mostró tener diferencias significativas, lo cual 
implicaría que los datos no representan a toda la población consumidora de salsas picantes. 
Sin embargo, como se mencionó antes, el trabajo de estos evaluadores en particular 
consiste en satisfacer la demanda y gustos de una gran cantidad de consumidores, cuya 
falla significaría pérdidas económicas y de producción, por lo cual su experiencia y juicio se 
consideran representativos del mercado. 

Por otro lado, como menciona Araujo (2011) “Un tamaño de muestra pequeño no implica 
necesariamente baja calidad o resultados menos confiables. […] La evidencia empírica 
lo reafirma: cuando se han comparado los resultados de estudios pequeños con los de 
grandes ensayos, los resultados suelen ser consistentes”.

Figura 4. Comparación del efecto del tratamiento dado a los chiles en 
 los aspectos complementarios de sabor, aspecto, acidez y textura.
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Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, se observa que este mismo tratamiento tiene un efecto ligero pero notable en 
la percepción de la textura, color y el sabor de la salsa. Se puede afirmar que, en general, 
las salsas elaboradas con chiles hervidos fuero percibidas como menos sabrosas y las 
elaboradas con chiles asados como más sabrosas; aquéllas preparadas con chiles fritos se 
reportaron como más picantes, y aquéllas que presentaban un aspecto más “martajado” y 
menos licuado, como más atractivas.

El picor de la salsa varió dependiendo de la preparación, y del tipo de chile empleado, 
siendo las que presentaron un picor apenas perceptible las salsas de chile morita, la salsa 
borracha y la salsa negra, y fueron percibidas como más picantes las elaboradas con chile 
habanero, chile manzano y chile de árbol seco, lo cual resulta lógico si lo comparamos con 
los valores de cada chile en la Escala Scoville.
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La prueba de ANOVA fue necesaria para establecer diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de salsas; en este caso, los hallazgos fueron consistentes 
con los datos gráficos. Los resultados obtenidos con el programa estadístico SAS v 9.0 
se muestran a continuación. 

Figura 5. Resultados de la prueba de ANOVA aplicada mediante el programa SAS v. 9.0

Fuente: Elaboración propia con base en el programa SAS v. 9.0
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Las letras F, A, C, T, H corresponden al tratamiento:

F: freído.
A: asado. 
C: crudo.
T: toreado.
C: crudo.

En tanto que las letras A y B en columna representan las semejanzas en los valores de 
las medias; aquéllos que tienen solamente la letra A o la letra B son significativamente 
diferentes de los que comparten ambas letras en las columnas presentadas en la figura.

Análisis de resultados y discusión

Los resultados revelan que las salsas elaboradas con chiles hervidos fueron percibidas como 
menos picosas; se considera que esto se debe al hecho de que la capsaicina, al ser una 
oleorresina con un comportamiento parecido al de las grasas (Velasco, et. al., 2017, p. 2), pese 
a ser muy poco soluble en agua, en estado caliente se funda y es liberada de la matriz de la 
placenta, quedando una parte importante del contenido total dispersa en el agua, incidiendo 
esto en una menor cantidad de capsaicina al momento de elaborar la salsa. 

Por el contrario, como se mencionó antes, las salsas elaboradas con chiles freídos fueron 
percibidas como más picosas; esto se relaciona con la misma característica: la afinidad de 
la capsaicina con las grasas es mayor y por lo tanto, al ser los chiles sometidos al calor 
del freído, la oleorresina se funde y se dispersa en el aceite, provocando que adquiera y 
conserve el picor, el cual se acrecienta al absorber la mayor parte de la capsaicina contenida 
en el chile. Al ser untuoso, se fija a la superficie de la lengua permitiendo una exposición 
más prolongada y en mayor cantidad al efecto de la capsaicina (Amruthraj, et. al., 2013). 

Pero este efecto no ocurre sólo con el freído; un hecho notable ocurrió con la salsa macha, 
la cual, como se sabe, está elaborada con un alto porcentaje de aceite (Muñoz, 2009); en 
todos los casos, incluyendo al chile que había sido hervido, el picor final fue percibido como 
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bastante alto, lo cual podría deberse a que la capsaicina restante en el chile, aún en aquellos 
que fueron hervidos, se difundió en el aceite frío debido a su alta afinidad, resaltando el 
efecto pungente. Este hecho enfatiza la importancia de la presencia de grasas, ya sean frías 
o calientes, en la percepción del picor.

En cuanto a los chiles asados, las salsas elaboradas con estos chiles fueron calificadas 
como con mejor sabor; esto al parecer puede deberse a que el tostado o asado funde 
la oleorresina de capsaicina en cierto porcentaje, impregnando otros tejidos del fruto del 
chile como las semillas, y especialmente el pericarpio. Además, genera aromas y sabores 
a ahumado y a tostado, lo cual contribuye a aportar nuevos componentes de sabor al 
producto final (Sunida, et. al., 2019). Sin embargo, el aumento del picor, aunque perceptible 
ligeramente por el panel, no mostró ser estadísticamente significativo en la prueba de 
ANOVA, por lo que se puede concluir que su picor es objetivamente similar al que se 
consigue usando chiles crudos y toreados.

En estos dos últimos, los valores subjetivos de picor fueron casi iguales, lo cual también se 
reflejan en la prueba ANOVA, que los agrupa junto con los chiles asados. La sensación de picor 
similar en ambos tratamientos, crudo y toreado, se debe a que la cantidad total de capsaicina 
en ambos casos queda contenida dentro del chile y al ser procesados, molidos o martajados, 
aportan prácticamente la misma cantidad de oleorresina contenida en la placenta.

Ello, pese a que tradicionalmente se considera que los chiles toreados con la mano son 
más picosos; esto puede ser cierto, pero sólo cuando son comidos a mordidas, pues la 
manipulación, aplastado, rodado y amasado rompe el tejido placentario y libera parte de 
la capsaicina, lo que es percibido al morder el chile, pero no presenta diferencias en el 
contenido con el chile crudo al ser integrado a una salsa. Los chiles crudos, por el contrario, 
mantienen todo el contenido de capsaicina en la placenta o vena y el tiempo de masticado 
es insuficiente para liberar una cantidad mayor en la boca, aunque no en la salsa.

La prueba ANOVA indicó que los tratamientos asado, crudo y toreado no presentaron 
realmente una diferencia significativa entre sí al ser integrados a una salsa picante al estar 
marcados con las letras A y B. En tanto que el tratamiento hervido sí mostró diferencia con 
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los demás al estar asociado únicamente a una letra B. Por su parte, el tratamiento freído 
también mostró diferencias con el resto al estar señalado únicamente con una letra A.

En el caso de las salsas menos picantes, el bajo nivel de picor se puede explicar, en el caso 
de la salsa negra y borracha, por la baja pungencia de los chiles pasilla (1000-2000 SHU) y 
guajillo (2500-5000 SHU). Pero esto no es tan obvio en el caso de la salsa de chile morita 
(15000-23000 SHU), y no explica por sí mismo el por qué la salsa de pasilla oaxaqueño con 
miltomates (2500-3000 SHU) conserva un picor mucho mayor al esperado, en tanto que su 
preparación es similar y su pungencia media. 

Se cree que la explicación es que, tanto en la salsa de chile morita como en la salsa 
borracha y la salsa negra, los chiles tuestan hasta que cambian de color, sometiéndolos 
a un tratamiento térmico fuerte; además, la salsa negra se sofríe por 10 minutos, y en la 
salsa de chile morita éste se remoja por 10 minutos en agua caliente. Por otro lado, el chile 
pasilla oaxaqueño, aunque se tuesta hasta que se torna quebradizo, no se remoja en agua 
caliente. Como ya se mencionó, las temperaturas mayores a 85° C provocan una pérdida 
de capsaicina del 19% hasta el 28% (Pordesimo, et. al., 2004.); lo cual, sin duda, también 
contribuye a la pérdida de picor en los chiles hervidos. 

De los diversos capsaicinoides, el único parcialmente soluble en agua es la capsaicina, los 
otros: dihidrocapsaicina, homodihidrocapsaicina, nordi hidrocapsaicina y homocapsaicina, 
no se pierden en el agua de cocción al ser insolubles a cualquier temperatura, pero su 
baja concentración aporta un efecto menor en la conservación del picor cuando los chiles 
se hierven, aunque contribuyen ligeramente al aumento del picante cuando se diluyen en 
aceites o grasas. Con base en estos hallazgos, se espera que esta investigación contribuya 
a ayudar a los profesionales de la gastronomía a mejorar el efecto sensorial buscado en los 
alimentos elaborados con chiles.
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