
Efecto de cubiertas fotoselectivas en compuestos bioquímicos y 
de rendimiento en Capsicum annuum silvestre 

 
J. R. Paredes Jácome*1, R. Mendoza Villarreal1, V. Robledo Torres1, A. Robledo Olivo2 

1Departamento de Horticultura, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923, 
Buenavista, C.P. 25315, Saltillo, Coahuila, México. 

2Departamento de Ciencia y Tecnología en Alimentos, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 25315, 
Saltillo, Coahuila, México. 

*rafael_2893@hotmail.com 
Área de participación: Ingeniería química 

 

Resumen 
 
El uso de cubiertas fotoselectivas surgen como alternativas viables para mejorar el aprovechamiento de la 
radiación solar en plantas hortícolas. Se evaluaron tres ecotipos silvestres de chile piquín recolectados en el 
Noreste de México. Se utilizaron malla sombra de color (negro, rojo, azul y blanca), una cubierta de polietileno, y 
como testigo campo abierto. Se midieron la radiación fotosintéticamente activa (RFA), variables de rendimiento y 
bioquímicas. Se observó que las cubiertas propiciaron condiciones favorables en los caracteres agronómicos y 
bioquímicos; las mallas blanca y azul redujeron la RFA hasta un 50 %. La malla blanca obtuvo mayores resultados, 
en rendimiento y sus componentes, y en el contenido de Vit C y Fenoles totales; el contenido de °Brix fue 
estadísticamente similar a los valores obtenidos en la malla roja, para el contenido de Capsaicina y Unidades 
Scoville fueron estadísticamente iguales la malla blanca y azul. 

 
Palabras clave: Chile piquín, capsaicina, malla sombra. 
 

Abstract 
 
The use of photoselective covers arise as viable alternatives to improve the use of solar radiation in horticultural 
plants. Three wild ecotypes of piquín pepper collected in Northeast Mexico were evaluated. We used a colored 
mesh (black, red, blue and white), a polyethylene cover, and as an open field witness. Photosynthetically active 
radiation (RFA), performance and biochemical variables were measured. It is recorded that the covers propitiated 
the favorable conditions in the agronomic and biochemical characters; the white and blue tights reduced the RFA 
by up to 50%. The white mesh obtains greater results, in yield and its components, and in the content of Vit C and 
total Phenols; the content of ° Brix was statistically similar to the values obtained in the red mesh, for the content 
of Capsaicin and Scoville Units were statistically equal to the white and blue mesh. 
 
Key words: Wild pepper, capsaicin, shadow mesh. 
 

Introducción 
 
El chile piquín Capsicum annuum, se distribuye al sur de los Estados Unidos, México, América Central, Colombia 
y hasta las regiones bajas del Perú. En México se encuentra ampliamente distribuido en la zona costera del país, 
por el Pacifico de Sonora a Chiapas y por el Atlántico de Tamaulipas a Yucatán y Quintana Roo. [Murillo et al., 
2015]. 
 
Desde el punto de vista económico y alimenticio el chile piquín, o de monte, es una de las especies silvestres de 
gran importancia debido a su agradable sabor y picor comparado con el de otros chiles como serrano y jalapeño 
[Villalón et al., 2014]. Sin embargo, las poblaciones naturales de chile piquín han ido en disminución, provocado 
por un manejo inadecuado de los recursos naturales y de la influencia antropogénica, [Rueda et al., 2010]. 
Asimismo, la germinación de las semillas de esta especie es una limitante para las siembras intensivas 
comerciales [Armenta et al., 2010]. 
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En el medio rural el chile piquín es considerado un recurso económico valioso, el precio de venta llega a ser hasta 
una 40 % mayor en comparación con otros chiles, lo cual forma parte importante de la economía de las 
comunidades que lo recolectan. Por consiguiente, es importante la evaluación del potencial de estas especies y 
proponer un modelo de producción, manejo y conservación este recurso genético con un enfoque de 
sustentabilidad [Medina et al., 2014]. 
 
Dentro de las alternativas tecnológicas para la producción del chile piquín el impacto del sombreo, es un aspecto 
fundamental para simular su hábitat natural y así propiciar el desarrollo normal de la planta; en comparación con 
el cultivo a cielo abierto, el uso de la malla-sombra (negro o de color) podrá incrementar el rendimiento de chile, 
y la calidad del fruto es superior cuando existe uniformidad, tamaño y color [Ayala et al., 2011]. Según Runkle et 
al. [2006] la calidad de la radiación, y/o la distribución del espectro de luz, puede influir en la longitud del 
entrenudo, en la iniciación y desarrollo de la floración, provocando cambios morfogenéticos en las plantas. 
 
Los cambios en la luz espectral promueven diferentes respuestas morfogenéticas y fotosintéticas [Fu et al., 2012]. 
Cada red modifica la radiación solar que llega al cultivo, reduciendo el flujo de luz y variando el espectro radiante 
disponible. Además de la estructura de la red, el espectro de la transmitancia también está influenciado por el 
diámetro del hilo, el color y el grosor de la red, y las propiedades de absorbancia, transmitancia y reflectancia del 
material plástico [Sica y Oicuno, 2008]. 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de las diferentes cubiertas fotoselectivas en los caracteres 
de rendimiento y variables bioquímicas en plantas de chile piquín silvestre. 
 

Metodología 
 
Ubicación geográfica del área experimental 
El presente trabajo de investigación se realizó durante el ciclo agrícola del año 2017, en los terrenos agrícolas y 
laboratorios del Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Buenavista, 
Saltillo, Coahuila, México; ubicada a 25° 22’ latitud norte y 101° 22’ longitud oeste, con una altura de 1580 msnm. 
 
Material vegetal  
Se utilizaron semillas de chile piquín silvestre provenientes de la región Noreste de México (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Colecta y ubicación de ecotipos de chile piquín. 

 

Abre* Localidad, estado: 
Altitud 
(msnm) 

Coordenadas de recolección 

MZC Muzquiz, Coahuila 499 
28° 00' 02.9" LN 

101° 44' 45.8" LO 

SNL Santiago, Nuevo León 480 
25° 23' 53.7" LN 

100° 06' 22.8" LO 

RTZ Rio Tuxpan, Zacatecas 2060 
22° 39' 10.5" LN 

102° 42' 16.2" LO 

 Abre: Abreviatura. 
 
Sustrato 
Como sustrato se utilizó turba de sphagnum (Pro Mix ®) y perlita (Hortiperl ®) en una proporción 2:1 v/v. El 
trasplante se realizó cuando las plántulas alcanzaron una altura de 15 cm en bolsas de polietileno con capacidad 
de 10 L, y se colocaron a una distancia de 40 cm entre plantas y 1.0 metros entre surcos, (densidad de plantación 
de 20,750 plantas ha.1). 
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Desarrollo del cultivo 
El cultivo se desarrolló en cuatro macro túneles de color, con malla raschel con 30% de sombreo, con un tamaño 
de 6 x 8 mm; cada túnel de 4 m de ancho, 6 m de largo y 2.30 m de alto; un macro túnel con las mismas 
dimensiones, cubierto con polietileno blanco lechoso con 20% de sombra (tipo invernadero), y campo abierto con 
0% de sombra. Las plantas fueron de crecimiento libre.  
 
Solución nutritiva y sistema de riego 
El cultivo se mantuvo mediante solución nutritiva [Steiner 1976], al 25% en plántula, al 50% en desarrollo 
vegetativo, 75% en floración y 100% en fructificación. El aporte de agua se realizó de 0.50 a 2.50 L planta-1 dia-1, 
con un sistema de fertirriego por estacas. 
 
Diseño experimental 
Se utilizó un diseño experimental factorial con arreglo completamente al azar, con dos factores, donde el Factor 
(a) son las cubiertas: malla sombra de color: negro, blanco, rojo y azul, cubierta polietileno, y campo abierto; y el 
Factor (b) son los ecotipos: MZC: Muzquiz, Coahuila, SNL: Santiago, Nuevo León y RTZ: Rio Tuxpan, Zacatecas. 
 
Variables evaluadas 
La radiación fotosintéticamente activa (RFA) se registró con un sensor portátil Quantum (Apogee®, modelo SM-
700). Las mediciones se realizaron entre las 07:00 y 19:00 h, en el centro de cada cubierta, en condiciones de 
cielo despejado. 
 
El rendimiento promedio de fruto se estimó mediante el peso de frutos por planta, con una báscula electrónica 
Rhino modelo BABOL-100G con capacidad de 100 g y resolución mínima de 0.01 g. El diámetro de fruto (DDF), 
con un vernier digital (Digital Caliper ®). Se estimó el número de frutos por planta (NFPP) y el número de semillas 
(NS) mediante el conteo de cada variable antes mencionada. 
 
Se determinaron las siguientes variables bioquímicas:  Los sólidos solubles totales (SST) se determinaron con un 
refractómetro digital HANNA 96-801, en el cual se colocó una gota de pulpa de fruto en el campo visible del 
aparato, obteniendo el contenido expresado en °Brix.  
 
El contenido de ácido ascórbico (Vitamina C), (VitC) en frutos se determinó mediante la metodología de la AOAC 
(2000) por medio de titulación al cambio de color.  
 
El contenido de fenoles totales (FT) se estimó, mediante el procedimiento de [Kim et al., 2006; citado por Chen 
et al., 2013], en el cual se pesó 2 g de fruto de chile piquín fresco y se colocaron en 20 mL de metanol al 80%, 
durante 12 horas a 4° C, transcurrido el tiempo se agito a 12,000 rpm durante 5 minutos, se tomó una alícuota de 
200 µL del sobrenadante mezclado con 150 µL del agente Folin Cicoaltaeu 2 N [Singleton y Ross, 1956], se le 
añadieron 2 mL de Na2CO3 al 2%, dejándolo incubar por 25 minutos, y finalmente se leyó la absorbancia a 735 
nm; la curva de calibración se realizó con ácido gálico.  
 
La cuantificación de capsaicina (CAPs) fue determinada en frutos con madurez fisiológica, por el método descrito 
por Bennet y Kirby [1968], mediante un espectrofotómetro (Bio-145025 BIOMATE-5 Thermo Electron Corporation) 
a una longitud de onda de 286 nm, en la cual la capsaicina se encuentra en su fase orgánica. Para la 
determinación de la concentración se construyó una curva de calibración de este antioxidante (Sigma, Co) en un 
rango 0.50 a 1.10 mg mL-1, las lecturas se realizaron por triplicado para cada muestra. Para determinar el valor 
de pungencia en Unidades escoville (SHU), en cada muestra es necesario multiplicar la concentración de 
Capsaicina presente (g/kg) por el SHU (16) del compuesto puro, al añadir este valor se obtiene un valor total de 
SHU [Núñez et al., 2003]. 

 
Análisis estadístico 
Los resultados obtenidos de la determinación de cada variable fueron sometidos a prueba de comparación de 
medias Tukey (p ≤ 0.05), mediante el programa estadístico Statistical Analysis System (SAS) versión 9.4. 
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Resultados y discusión 
 
Efecto de radiación sobre cubiertas 
La radiación fotosintéticamente activa (RFA), en cada cubierta fue reducida en comparación con la percibida a 
campo abierto (Figura 1), fue la malla blanca la que redujo hasta en 50.38%. Una menor RFA que incide sobre 
las plantas debe tener un efecto directo en la tasa de fotosíntesis, en el crecimiento y rendimiento de las plantas, 
por lo que las plantas expuestas totalmente al sol fueron de menor tamaño y rendimiento. Así mismo la 
temperatura y la humedad relativa juegan un papel importante en la conductancia estomática foliar, por lo tanto, 
en la tasa de transpiración y la fotosíntesis de la planta [Righi et al., 2012]. 
 
Al respecto, Martínez et al. [2016], al evaluar el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum) bajo cuatro cubiertas de 
color azul, rojo, perla y negro con 50% de sombreo, encontraron una reducción en la RFA, y en la cubierta de 
color rojo incrementó la altura de planta, diámetro del tallo y numero de brotes. Por lo cual el uso de mallas sombra 
resulta relevante para disminuir el impacto de la alta intensidad de luz en condiciones de campo abierto, 
transformando la radiación directa en dispersa lo cual permite que la luz penetre en el dosel interno de la planta 
previniendo quemaduras y dando un moderado efecto de enfriamiento [Ilic et al.,2017]. 
 

 
Figura 1. Comportamiento de la radiación fotosintéticamente activa (μmol m2 s1) bajo 

las diferentes cubiertas en comparación con el campo abierto. 
 
 

Rendimiento y componentes 
Las cubiertas fotoselectivas utilizadas originaron un incremento en el rendimiento y sus componentes (Tabla 2), 
en comparación con el campo abierto, resultando mejor la malla blanca en REND, NFPP y DDF, siendo 678.36, 
484.88 y 232.25% superior a los valores obtenidos en la producción sin cubierta (CA), mientras que la MA y la 
MB presentaron 186.71 y 184.94% mayor NS en contraste al CA.  
 
Al estudiar pepino (Cucumis sativus), bajo malla blanca, malla sombra negra y polietileno como cubiertas, en 
invernaderos mediterráneos, se encontró que, bajo la malla blanca, se incrementó el rendimiento del pepino 
[Sánchez-Guerrero et al. 2010]; pero difiere a lo obtenido por Ramos-López et al. [2017] al obtener mayor 
rendimiento en tomate de cascara en la cubierta polietileno transparente, y mayor número de frutos en la misma, 
mientras que con la cubierta blanca se observó el menor rendimiento. El rendimiento, tamaño y calidad en 
Capsicum provocado por el efecto de sombreado, depende en gran medida del área geográfica y tecnología de 
los cultivos [Zhu et al., 2012]. De forma general el ecotipo RTZ mostró los valores más altos, en un 612.81, 219.19, 
144.37 y 175.93%, al contrastarlo con el ecotipo SNL, en las variables REND, NFPP, DDF y NS. 
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Tabla 2. Valores medios en rendimiento obtenido y sus componentes bajo los 

diferentes factores en plantas de chile piquín. 

 

Cubierta REND (g) NFPP DDF (mm) NS 

CA 5.50f 36.52f 5.24f 10.17e 

INV 14.80e 93.79d 7.00d 13.42d 

MN 16.81d 80.10e 6.73e 15.25c 

MR 18.08c 113.08b 8.17c 17.69b 

MA 22.80b 105.17c 11.61b 18.98a 

MB 37.42a 177.08a 12.17a 18.79a 

Ecotipo 

MZC 32.94b 149.21b 8.67b 21.33b 

SNL 10.61c 87.25c 8.27bc 15.96c 

RTZ  65.02a 191.25a 11.94a 28.08a 

REND: rendimiento; NFPP: número de frutos por planta; DDF: diámetro de frutos; NS: número de semillas. 
 

 
Compuestos bioquímicos 
Las cubiertas incrementaron el contenido de compuestos bioquímicos en frutos de las plantas de chile piquín 
(Tabla 3). Los mayores contenidos de VitC y FT se obtuvieron en la MB, en un 143.73 y 144.36% respectivamente, 
en oposición al campo abierto, mientras que los SST fueron mayores en INV, MB y MR, con un 115.11, 114.62 y 
112.43% respectivamente, al contrastar lo obtenido en la producción sin cubierta. En contraste con los frutos de 
campo abierto, la MA y la MB incrementaron en 118.04 y 115.78% respectivamente, el contenido de capsaicina, 
por ende, (SHU) el contenido de unidades scoville es mayor dentro de las mismas cubiertas, en 118.26 y 115.83% 
con respecto a los frutos de campo abierto.  
 
Los resultados obtenidos en cuanto al contenido de clorofila coinciden con Bustos [2009] quien encontró mayor 
contenido de clorofila en plantas de eucalipto bajo malla de color azul. Las hojas de Capsicum bajo redes de 
sombra azul tienen el mayor contenido de clorofila en comparación con otras mallas sombra de color [Ilić et al., 
2017]. El contenido de fenoles totales en la malla sombra perla fue estadísticamente superior de la producción en 
campo abierto y otras redes de sombra de color, en el cultivo de lechuga [Ilić et al., 2017].  
 
López-López et al. [2015] reportan que algunas veces, dentro de una misma especie, el grado de picor está 
relacionado en las condiciones de estrés determinados por el ambiente en el que se desarrolle cada planta. Las 
unidades escoville en este estudio son mayor a las reportadas por Sandoval-Rangel et al. [2011] al trabajar con 
chile piquín silvestre proveniente de la región de Linares, Nuevo León. Sin embargo, Montoya-Ballesteros et al. 
[2010] reportan mayor contenido de capsaicina en frutos silvestres de piquín recolectados en la región de 
Mazocahui, Sonora. 
 
El ecotipo RTZ supero en 172.84 % en el contenido de Vit C al ecotipo SNL, mientras que en el contenido de 
capsaicina se obtuvieron valores estadísticamente iguales. Los ecotipos MZC y SNL fueron estadísticamente 
similares en el contenido de °Brix, mientras que el ecotipo SNL exhibió 111.45% mayor contenido de Fenoles 
totales en comparación con el ecotipo RTZ. Estudios realizados por Castellón et al. [2014] y Vera-Guzmán et al. 
[2011], en especies silvestres de chile piquín demuestran valores bajos (4.58 ° brix) en el contenido de solidos 
solubles totales, en contraste con lo obtenido en este trabajo. 
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Tabla 3. Valores medios en el contenido de compuestos bioquímicos en chile piquín 

bajo diferentes cubiertas fotoselectivas. 

 

Cubierta 
Vit C 

(mg/100g) 

SST 

(° Brix) 

FT 

(µg EAG/g) 

CAPs 

(mg/g) 
SHU 

CA 60.85f 16.41c 34.77e 2.66d 42611.17d 

INV 67.84d 18.90a 39.87c 3.06b 48924.00b 

MN 66.30e 16.69c 37.09d 3.07b 49073.58b 

MR 84.29b 18.46a 42.42b 2.95c 47225.67c 

MA 71.24c 17.52b 43.05b 3.15a 50395.17a 

MB 86.96a 18.82a 50.18a 3.09ab 49357.23ab 

Ecotipos      

MZC 68.64b 7.85a 38.58c 3.03b 48414.00b 

SNL  45.81c 7.81a 54.98a 3.11a 49738.00a 

RTZ 79.18a 7.54b 49.33b 3.10a 49647.50a 

VitC: vitamina C; SST: solidos solubles totales; FT: fenoles totales, CAPs: capsaicina; SHU: unidades scoville. 
 

Conclusiones 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el ecotipo que tuvo mayor adaptación para su producción, fue el ecotipo 
(RTZ), ya que sobresalió en las variables de rendimiento y sus componentes. En cuanto a contenido de solidos 
solubles totales y fenoles totales, resultó ser mejor el ecotipo SNL. 
Los caracteres de rendimiento fueron favorecidos bajo la malla blanca, mientras que los compuestos bioquímicos 
se favorecieron de manera diversa, incluyendo la malla blanca, malla roja, malla azul e invernadero. De acuerdo 
con lo obtenido se puede recomendar más de una cubierta dependiendo el objetivo de la producción y la 
necesidad que requiera satisfacer. 
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