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¡PICA, PICA Y SE ME QUITA! 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo describe los ensayos que se llevaron a cabo para combinar el 
chile habanero y diversos frutos en la búsqueda de una salsa que mantuviera la 
sensación y sabor del picante, pero que no provocara malestar en su ingesta.  

Se  buscó reducir el efecto irritante, tomando como premisa que el picor del chile 
estaba en función de la acidez. Por lo que se intentó la neutralización del mismo 
con alimentos alcalinos, especialmente frutas de sabor relativamente neutro. 

Inicialmente, se tomó el pH de los extractos de dos tipos de chile que se 
reconocen como los más picantes, el chile de árbol y el chile habanero; igualmente 
se midió el pH de los frutos. Mediante diversas mezclas de frutas y chiles, nos 
percatamos que el picor de los chiles no está en función del pH, si no en función 
de la concentración de capsaicina.  

Sin embargo, la mezcla de chile habanero y fresa resultó ser óptima para los 
objetivos del proyecto ya que  se mantenía el picor original, pero los efectos 
irritantes no perduraban por mucho tiempo en la lengua, logrando el objetivo del 
proyecto. 

Se realizaron nuevas mezclas entre el chile habanero y diversos frutos rojos, para 
comprobar los efectos anti-inflamatorios de los flavonoides, presentes en dichas 
frutas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El chile mexicano 

El género Capsicum, conocido popularmente como chile ha sido desde la época 
prehispánica un icono gastronómico en la sociedad mexicana, formado parte de la 
identidad cultural del País. Los mexicanos lo ingerimos de diversas formas y 
variedades a través de los platillos que consumimos y constituye un condimento 
fundamental en nuestra mesa. 

En nuestro país existen más de 40 variedades de chiles, por lo que la variedad de 
gustos, sabores e ingredientes ha permitido el desarrollo de una gastronomía 
mexicana versátil y peculiar, caracterizada por el ardor, la bravura y el sabor del 
chile. 

“Este fruto no es sólo un condimento extraordinario, quizá el más versátil de 

cuantos existen; es, también, un alimento de gran valor nutritivo. Es rico en 

vitaminas: el vegetal con mayor concentración de ácido ascórbico que se conoce 



 
2 

Los chiles frescos contienen más del doble de vitamina C que el limón y la naranja 

y casi seis veces más que la toronja; los secos, por su parte, contienen vitamina 

A en una proporción mayor que, las zanahorias, por ejemplo. Los chiles poseen 

además cantidades significativas, aunque menores, de vitaminas E, P y B, y de 

algunos minerales” (1)  

Capsicum es una planta del Nuevo Mundo, pertenece a la familia de las 
solanáceas, que incluye plantas como el tabaco y el jitomate, y abarca más de 26 
especies, de las que 12 son consumidas por el hombre y sólo 5 son domesticadas:  

 Capsicum annuum L. – Es una especie domesticada en Mesoamérica y a la 
que pertenecen todo los chiles cultivados en México. 

 Capsicum chinense – En México, se cultiva el habanero. 

 Capsicum pubescens – Es una especie andina que incluye los chiles de tipo 
manzano. 

 Capsicum frutescens L. –Especie domesticada en Mesoamérica. 

 Capsicum baccatum – Son chiles sudamericanos del grupo de los ajíes. 
 

Una de las características inconfundibles del chile es su picor. Un chile pica por el 
nivel de capsaicina que contiene su fruto, la cual está localizada principalmente en 
la placenta y las venas. La capsaicina es un alcaloide, sin color, ni sabor, ni olor 
que se produce en la parte superior del fruto, donde se junta la placenta y las 
paredes del mismo. 

Hay varios factores que determinan lo picante de un chile, principalmente, la 
variabilidad de los mismos; unos son más picantes que otros por naturaleza. 
Factores como el clima, el agua y los minerales de la tierra que los sustenta están 
relacionados en la producción de capsaicina.  

Cuando resulta ser demasiado picante, nos puede provocar un fuerte ardor en la 
boca, lagrimeo, flujo nasal y sudoración en la frente y el cuello, así mismo, 
estimula el receptor térmico en la piel, especialmente las membranas mucosas. 
Estas sensaciones se registran en los receptores del dolor, localizados en la boca, 
la nariz y el estómago. El consumo repetido de chile llega a desensibilizar los 
receptores del dolor y crear una tolerancia hacia lo picante, lo que permite a los 
consumidores comer platillos cada vez más picosos. 

“La capsaicina es la sustancia soluble en grasa que sirve a la planta para 
defenderse de agentes patógenos. No tiene olor ni sabor y estimula la liberación 
de neurotransmisores, que a su vez activan los receptores de dolor en la lengua y 
el paladar; en respuesta, el cerebro libera endorfinas, lo que puede resultar 
placentero” (2).  

El picor se mide en unidades Scoville, en honor a su inventor William Scoville, e 
indica la cantidad presente de capsaicina. El más picante de los chiles mexicanos 
es el habanero (100 mil a 300 mil unidades Scoville); ingrediente típico de la 
comida yucateca y uno de los protagonistas de la presente investigación. 
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Fresas y Flavonoides 

Otro de nuestros protagonistas es la fresa (Fragaria vesca var. Hortensis). Es una 
fruta silvestre, pertenece a la familia de las Rosáceas; del género Fragaria. Existen 
más de 2000 especies, distribuidas por regiones templadas de todo el mundo. 

“Las fresas aportan pocas calorías (34 kcal/100g), su aporte en azúcares es 
también bajo, pero destaca el contenido en fibra (2.3%), del cual 74% es insoluble 
y 26% es soluble. Son una fuente importante de vitamina C (60 mg) y de ácidos 
cítricos, que potencia la acción de la vitamina C, ácido salcílico de acción 
antiinflamatoria y anticoagulante, málico y oxálico. Es una de las frutas que 
proporcionan más ácido fólico” (3). 
  

Tabla 1. Valor nutricional de la Fresa 

Energía (kcal) 34.0 Vitamina B1 (mg) 0.02 

Agua (G) 88.0 Niacina (mg Eq) 0.7 

Hidratos de carbono 
(g) 

7.0 Folato (µg) 62.0 

Fibra dietética (g) 2.2 Vitamina C (mg) 60.0 

Grasas (G) 0.5 Vitamina A (µg Eq) 1.0 

Proteínas (G) 0.7 Vitamina E (mg) 0.2 

  Vitamina B2 (mg) 0.03 

                           *Componentes expresados en 100g de porción comestible 

 
Las características y propiedades de los frutos dependen, en gran parte, de su 
composición química y ésta, a su vez está en función de numerosos factores, 
como la especie y variedad, las condiciones de cultivo, el clima, el estado de 
maduración, la duración de almacenamiento, etc. 
 
Los compuestos fenólicos, que constituyen una de las familias más numerosas y 
ampliamente distribuidas en el reino vegetal. Estos compuestos están 
involucrados en el crecimiento y la reproducción, y confieren resistencia a las 
plantas frente a agentes patógenos y depredadores. 
 
En general, son productos secundarios del metabolismo de las plantas y suelen 
ser los responsables del color, el aroma y el sabor de los alimentos que los 
contienen. 
 
“El interés en estos compuestos ha surgido debido a estudios nutricionales de 
consumo de compuestos fenólicos que muestran efectos sobre el tratamiento o la 
prevención de varias enfermedades, entre ellas, obesidad, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares (ECV) y neurodegenerativas. Sus propiedades biológicas, entre 
las que destacan sus actividades antiinflamatorias, antioxidantes y la diversidad de 
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quelar diversos metales, están estrechamente relacionadas con su estructura 
química” (3). 
 
Los flavonoides son el grupo más extenso dentro de los compuestos fenólicos y se 
encuentran distribuidos en una gran variedad de alimentos de origen vegetal. 
Tienen una estructura común básica de difenilpropano (C6-C3-C6), usualmente 
formando un heterociclo oxigenado. Por lo general, se encuentran unidos a 
azúcares (glucósidos), por lo que tienden a ser hidrosolubles, aunque en 
ocasiones, también se pueden encontrar como agliconas. 
 
Diversos estudios han investigado la biodisponibilidad de estos compuestos y 
existe suficiente evidencia que indica que son pobremente biodisponibles y sólo se 
alcanzan bajas concentraciones plasmáticas después de ingerir grandes 
cantidades de alimentos ricos en flavonoides. Estos compuestos son 
extensamente metabolizados en intestino, hígado y en el tracto intestinal por la 
microbiota del colon para la que constituyen factores que desempeñan un papel 
importante en su metabolismo y conjugación. Las máximas concentraciones 
plasmáticas (0.06-7.6 umol/I) se alcanzan después de 1-3 horas de consumo. 
 
Por otro lado, diferentes estudios han señalado que los metabolitos secundarios 
derivados de la ingesta de flavonoides se pueden detectar en sangre y en orina, 
por lo que se piensa que los efectos biológicos observados posiblemente se deban 
a estos metabolitos secundarios, más que a los propios flavonoides, ya que en su 
forma original se detectan en cantidades muy pequeñas. 
 
“Los flavonoides ejercen distintas funciones: modulan la actividad enzimática, 
inhiben la proliferación celular, presentan actividad antibiótica y antialérgica y 
también son agentes antiinflamatorios. Sin embargo, son sus actividades 
antioxidantes, antiestrogénicas y antiproliferativas las que permiten explicar su 
efecto sobre la reducción de enfermedades cardiovasculares y cáncer.” (3).  
 
Los flavonoides pueden ser divididos esencialmente en flavonas, flavonoles, 
flavanonas, flavanoles, antocianidinas e isoflavonas. 
 

Tabla 2. Propiedades de los diferentes tipos de flavonoides 

FLAVONOIDE PROPIEDADES 

FLAVONAS 

 

Antioxidante, anticancerígenas (supresión de la ruta de señalización NF-
kB) y anti-inflamatorias (inhibición de moléculas proinflamatorias). 
 

FLAVONOLES Antioxidante, de gran utilidad en el tratamiento y prevención de la ECV, 
la obesidad y el cáncer, presenta actividad antihistamínica y anti-
inflamatoria. 

FLAVANONAS 
 

Antioxidante, antitumorales, y de prevención de pérdida de masa ósea. 

FLAVANOLES 
 

Antioxidante, antidiabética, anticancerígena y antiaterogénica. Es un 
agente quelante de metales, por lo que se ha propuesto como protector 
frente a las enfermedades neurodegenerativas. 
Relacionado con la mejoría de la circulación en las piernas y la reducción 
de la retención de líquidos en mujeres pre menopaúsicas. 
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ANTOCIANIDINAS. 
 

Anticarcinogénicas, anti-inflamatorias, basoprotectores, proviene la 
obesidad y la diabetes. 

ISOFLAVONAS. 
 

Efectos beneficiosos en el perfil lipídico, cáncer de mama u otros 
canceres dependientes de estrógenos, en obesidad y diabetes. 

 
En relación al pH, como parte de su metabolismo, las fresas producen glúcidos de 
antocianidinas que son hidrosolubles y se hallan disueltos en el citoplasma. 
Constituyen el pigmento de muchos frutos, generando tonalidades que van del rojo 
al azul o púrpura, dependiendo del pH (pH ácido = rojo; pH alcalino = azul). Son 
sustancias bastante inestables, ante cambios de pH, la presencia de oxígeno y a 
la acción del dióxido de azufre (SO2). 
 

Los flavonoides, especialmente lasbenzodiazepinas ejercen su acción por su 
interacción con los receptores GABAérgicos tipo A. Estos receptores son proteínas 
transmembranales con un ensamble hetero-oligomérico ya que están constituidas 
por varias subunidades, que conforman un canal iónico permeable al ion cloruro 
(Cl-) y cuyo ligando es el ácido gama amino butírico (GABA). 

Cuando el GABA se une al receptor el canal iónico se abre permitiendo el flujo del 
ion cloruro el cual produce la hiperpolarización de la membrana de la neurona 
receptora y la inhibición de la transmisión de los impulsos nerviosos, produciendo 
efectos tranquilizantes, sedantes o ansiolíticos. Estos  efectos  son  atribuidos  a  
la  interacción  selectiva de las subunidades que conforman al receptor con 
distintos ligandos que pueden hacer más eficiente la transmisión GABAérgica. 

 

Objetivo 

Crear una salsa picante echa a base de habanero en la que se mantenga y pueda 
ser apreciado el sabor del chile, disfrutando su picor sin que provoque los 
característicos síntomas molestos con los que reacciona el cuerpo humano al 
ingerirlo. 

 

Problema. 

Si bien el consumo excesivo del chile puede provocar diversas molestias, como 
gastritis o úlceras, comerlo resulta esencial para una dieta balanceada y para 
satisfacción del paladar mexicano.  

Es por eso, que nuestro principal propósito es crear una salsa picante que 
mantenga su sabor peculiar, alterando únicamente los malestares que pudiera 
ocasionar en el hombre. 
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Hipótesis. 

Si la intensidad de la sensación picante del chile está en relación a la acidez del 
mismo, entonces al neutralizar su pH, se podría lograr una disminución en la 
irritación provocada por su ingesta. 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Partiendo de la hipótesis de que los chiles tienen un pH ácido, y que a ésta razón 
se debe el picor del chile; llegamos a la hipótesis de que si se le combinaba con 
algún compuesto alcalino, la reacción sería químicamente neutra, por lo que la 
salsa no sería tan agresiva.  

En primera instancia, se intentó neutralizar químicamente chiles como el ancho, el 
chipotle y el jalapeño. Se molieron, y se les agregó una pizca de bicarbonato de 
sodio, un compuesto básico, esperando poder observar la típica reacción de 
neutralización con una ligera efervescencia; la cual se produjo y al probarse, 
sorprendentemente el chile seguía manteniendo su picor, pero había disminuido 
gradualmente; picaba de una forma agradable y no tan agresiva.  

Sin embargo, no se continuó con la idea de utilizar el bicarbonato de sodio como 
agente neutralizante, ya que una persona sana mayor de 14 años sólo debe 
consumir 240 gramos de sodio, de los cuales, aproximadamente, tres son 
provistos por los alimentos mismos, sin necesidad de adicionarles sal; por lo que 
usar este compuesto podría provocar a largo plazo complicaciones en la salud del 
consumidor de la salsa, principalmente padecimientos cardiovasculares o renales. 

Posteriormente, preparamos disoluciones de 11.9 gr. de chile habanero (Capsicum 
chinense),  chile de árbol y algunos alimentos que consideramos podrían ser 
alcalinos, y que por lo tanto podrían dar la mezcla deseada para la salsa sin que 
su sabor distorsione mucho al del habanero. 

 

Procedimiento para la preparación de disoluciones: 

1. Se lavó y cortó la parte comestible del fruto que cuantificamos. 
2. Se pesó la cantidad establecida del chile y la fruta.  
3. Se machaca hasta volverse una pasta  
4. Dicha pasta es filtrada y diluida en 20 ml de agua destilada  

En la siguiente imagen, se ilustran los pasos antes mencionados. 
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Se probó con fresa, pera, guayaba y manzana en 20 ml de agua destilada y 
posteriormente se midió el pH de cada solución con sensores Vernier. Los 
resultados están registrados en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Registro de pH 

  Cantidad Vol. de disolución pH   

Chile 
habanero 

11.9gr 20 ml 5.3 

Chile de árbol 11.9gr 20 ml 6.1 

Ajo 0.7gr 20 ml 6.0 

Fresa 11.9gr 20 ml 3.62 

Guayaba 11.9gr 20 ml 3.67 

Pera 11.9gr 20 ml 4.1 

Manzana 11.9gr 20 ml 4.31 

 

Se compararon los resultados obtenidos con la acidez de dos salsas picantes 
comerciales, una de las cuales (LolTum) es a base de habanero. Se midió su pH y 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4.  Registro de pH de salsas comerciales 

  Vol. de 
disolución 

pH  disolución 

Valentina 20 ml 3.7 

LolTum 
(habanero) 

21 ml 3.4 

 

Posteriormente se realizaron mezclas del extracto de los chiles con el extracto de 
las frutas en una proporción de 5 ml a 5ml (1:1), para ver cómo resulta ser 
modificado el pH. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5. Registro de pH obtenido de las diferentes mezclas 

Combinaciones ml de disolución pH 

Chile de árbol (5ml) + fresa (5ml) 10 ml 3.95 

Habanero (5ml) + fresa (5ml) 10 ml 4.03 

Chile de árbol (5ml) + manzana (5ml) 10 ml 5.03 

Chile de árbol (5ml) + pera (5ml) 10 ml 4.77 
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Habanero (5ml) + manzana (5ml) 10 ml 4.97 

Habanero (5ml) + pera (5ml) 10 ml 4.77 

 

Al preparar las mezclas anteriores y probarlas se consiguieron los siguientes 
resultados:  

 El pH no se volvió más alcalino, más bien se volvió considerablemente más 
ácido. 

 La mezcla de habanero con fresa pica considerablemente menos que el 
habanero solo, pero en lugar de que el habanero haga sus efectos de 
irritación, el picor se detiene firmemente en cuestión de segundos. 

 En la combinación de manzana se apagó el picor más rápido que la 
combinación con pera. 

 Las combinaciones con fresa y manzana presentan los mejores sabores y 
efecto respectos al picor. 
 

Por último hicimos una combinación más que resultó de un sabor muy agradable y 
fresco (como para botana) y que daba un picor que desaparecía en cuestión de 
segundos. 

Tabla 6.  
  pH 

5 ml de habanero + 2.5  ml de fresa + 2.5 ml de manzana 3.54 

 

Después de que se analizaron los resultados y que no se consiguió lo esperado, 
es decir, obtener un pH más alcalino, sino uno considerablemente más ácido, 
descartamos el hecho de que el picor estuviera directamente ligado con la acidez, 
ya que las preparaciones que realizamos eran bastante más ácidas que los chiles 
solos, pero picaban bastante menos y no provocaban la reacción clásica y molesta 
de los picantes; especialmente la combinación con fresa resultó muy interesante, 
ya que se podía percibir casi el mismo picor que el habanero solo pero durante 
unos escasos segundos, pues el picor se detenía totalmente antes de que 
comenzara a ser molesto.  

Al descartar la neutralización como el agente que ocuparíamos para volver 
tolerable el comer habanero y al haber obtenido los resultados tan sorprendentes 
con la fresa, se optó por investigar los componentes químicos de la fresa para 
hallar alguno que pueda ser el responsable del control de la sensación molesta del 
chile. Encontramos que el probable compuesto eran los flavonoides. 

“Los flavonoides son sustancias de bajo peso molecular que han estado presentes 
en la naturaleza durante millones de años. El hombre los consume en la dieta ya 
que están presentes de manera abundante en los vegetales, las frutas rojas como 
las fresas, zarzamoras, frutas cítricas, el chocolate, las nueces, el vino tinto y en 
varias plantas medicinales. Estos compuestos poseen una amplia gama de 
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actividades farmacológicas entre las que destacan sus propiedades anti-oxidantes, 
las cuales les confieren capacidad de proteger a las células del estrés oxidativo 
relacionado con patologías asociadas al envejecimiento, como las enfermedades 
de Alzheimer y Parkinson. En los últimos 30 años se ha realizado una extensa 
investigación sobre sus acciones en el Sistema Nervioso Central, entre las que 
sobresalen sus propiedades como ansiolíticos, sedantes, antidepresivos y 
anticonvulsivos.” Afirma el artículo “Los flavonoides y el Sistema Nervioso Central”  
del Laboratorio de Fitofarmacología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz (septiembre del 2012). 

Para poder afirmar que el compuesto buscado son los flavonoides y no algún otro 
componente de la fresa, se realizaron nuevamente una serie de soluciones en las 
mismas proporciones que las primeras (11.9 gr de la fruta o chile en 20 ml de agua 
destilada), pero ahora con diversos frutos rojos portadores naturales de los 
flavonoides para ver si se obtenían resultados parecidos a los de la fresa y afirmar 
la nueva hipótesis respecto a los flavonoides. 

Se hicieron las mezclas de las 
soluciones de fresa, ciruela, 
arándanos y zarzamoras con 
habanero, como se puede apreciar en 
la imagen de la izquierda, y se 
obtuvieron resultados muy similares a 
los de la fresa en cuanto a la 
agradable percepción del picor del 
chile, pudiendo concluir que 
efectivamente los flavonoides son los 
responsables de la buscada reacción. 

Aunque al medir el pH de los frutos rojos ahora estudiados, nuevamente se 
consiguieron resultados ácidos que se aprecian en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Registro de pH de diversos frutos rojos 

  Cantidad Vol. de 
disolución 

pH  
disolución 

Fresa 11.9gr 20 ml 3 

Ciruela 11.9gr 20 ml 4 

Zarzamora 11.9gr 20 ml 2 

Arándano 11.9gr 20 ml 3 

Ajo  11.9gr 20 ml 6 

Habanero 11.9gr 20 ml 6 

 

A pesar de haber obtenido sabores más agradables al hacer las combinaciones 
antes mencionadas con frutos que contienen flavonoides, se decidió proseguir 
específicamente con la combinación habanero-fresa porque los resultados de la 
velocidad a la que se quitaba el picor resultó sorprendente. 
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Se decidió preparar una salsa relativamente sencilla y tradicional que nos brinde la 
sensación esperada y a la que se le apliquen los conocimientos adquiridos con la 
experimentación que se realizó. 

Se realizaron los primeros ensayos de salsa al moler 11.9 gr de habanero con 
11.9 gr de fresa, tres pizcas de sal y 0.7 gr de ajo. Posteriormente, se experimentó 
con una salsa con la doble cantidad de masa de fresa que de habanero, 

consiguiendo unos resultados muy 
agradables. 

Al tener este prototipo de salsa que cumplía 
con las expectativas de sensación y sabor, se 
realizó una encuesta a 20 personas de la 
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6, en la 
que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 17 de 20 personas, es decir, el 85% de 
los encuestados opinaron que la salsa picaba 
considerablemente menos que el habanero 
solo. 

 A el 77% de las personas les agradó su sabor, al 16.6% le pareció regular y 
al 5.5% de las personas les desagradó el sabor. 

 Las personas que sí comen picante calificaron el picor de la salsa en una 
escala del 1 al 10 como de 5.46. 

 Las personas que no comen picante califican el picor de la salsa en una 
escala del 1 al 10 como de 6.64. 

 El picor promedio de la salsa en una escala del 1 al 10 es de 6.05. 

 A los encuestados el picor de la salsa les duraba entre 4 a 40 segundos a 
partir de que la ingerían hasta que desaparecía el ardor. No presentaron 
molestias por enchilarse.  

Posteriormente y con fines de mejorar el sabor y los resultados de duración del 
picor, se probó la proporción de una porción de habanero a tres de fresa (1:3), 
siendo una porción equivalente a 11.9 gr. Los resultados en cuestión del sabor 
mejoraron considerablemente y nuevamente voluntarios probaron la salsa 
concluyendo que les agradaba el sabor y que el picor era muy soportable, aún 
para quien no come nada de picante en su dieta normal. 

Para elaborar esta salsa se molieron 11.9 gr de chile habanero, 35.7 gr de fresa, 
0.7 gr de ajo y se añadieron cuatro pizcas de sal y para las personas que no 
incluyen constantemente al chile en su dieta común se preparó la misma salsa, 
pero en una proporción de cuatro a una en cuanto a la cantidad de fresa y una 
pizca más de sal. 

Conseguir que alguien que no acostumbra ni tolera la comida picante, pueda 
consumir una salsa de habanero fueron muy satisfactorios, tomando en cuenta 
que la mayoría de habaneros se clasifican entre 100 000–300 000 unidades de 
Scoville de picor (SHU).  
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RESULTADOS 

Se obtuvo una formulación para una salsa picante hecha a base de habanero y 
fresa que presenta un sabor agradable y en la que se puede disfrutar de la 
sensación picante y el sabor del habanero sin que se manifiesten los efectos 
colaterales de la capsaicina, es decir, sin provocar molestias en su ingesta.  

Se desarrollaron dos fórmulas, en las siguientes tablas se especifican la cantidad 
de ingredientes utilizados para su creación: 

Tabla 8. Ingredientes la salsa no. 1 

Sustancia Habanero Fresa Ajo Sal 

Cantidad de 
ingredientes 

11.9 gr 35.7 gr 0.7 gr 4 pizcas 

 

Tabla 9. Ingredientes de la salsa no. 2 

Sustancia Habanero Fresa Ajo Sal 

Cantidad de 
ingredientes 

11.9 gr 47.6 gr 0.7 gr 5 pizcas 

 

La salsa no. 1 consta de tres veces más fresa que de habanero, mientras que la 
salsa no. 2 consta de cuatro veces más, brindando un sabor agradable, pero 
gradualmente diferente al habanero original, además, la agresividad del chile es 
considerablemente aún más bajo en comparación con la salsa número uno, por lo 
que gustó más a las personas que no incluyen el chile en su dieta diaria. 

La salsa número uno gustó más a la población que consume chile, pues 
conservaba el mismo picor en comparación con el habanero solo, evitando el 
sufrimiento prolongado por sus malestares irritantes, además de conservar el 
sabor del chile y proporcionar un delicioso sabor al combinar ambos frutos. 

 

CONCLUSIONES 

Para preparar una salsa que mantuviera la sensación y sabor de picor, pero que 
no provocara malestar en su ingesta se necesita de algún factor que impida que la 
capsaicina realice sus efectos molestos en el ser humano. Los flavonoides, 
contenidos en frutos como las fresas, son una buena opción para controlar los 
molestos síntomas provocados por el “enchilamiento”, ya que estás moléculas 
presentan la característica particular de resultar antiinflamatorias, al inhibir la 
activación de los receptores de dolor en las papilas gustativas de la lengua por su 
gran afinidad a los receptores GABA (ácido gama amino butírico), produciendo la 
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hiperpolarización de la membrana de la neurona encargada de mandar la señal de 
dolor provocada por la capsaicina. El tratar de neutralizar la sensación de picor 
con algún producto natural será en vano, porque el picor no está forzosamente 
ligado a la acidez del chile.  
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