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Introducción.
De esta variedad no se tiene mucho
conocimiento puesto que es una especie endémica de los
estados del sur aledaños al Distrito Federal ( Morelos, Puebla
y Tlaxcala). Las plantas son arbustivas de poca altura, se
cosechan en los meses de septiembre a noviembre, ya que
son sembrados y regados con las lluvias del temporal.(1). El
estudio del contenido enzimático de los diferentes productos
que consumimos a diario es de suma importancia para la
ciencia y básico para la industria alimentaría, ya que
proporciona elementos necesarios para esta rama.
En la presente investigación el objetivo general, es obtener
información de la composición enzimático acerca de las
especie de chile macho, con la finalidad de ofrecer un
panorama amplio, para el posterior aprovechamiento de esta
especie.
Metodología. Se obtiene el chile macho de un mercado de
Puebla, se lava y se realiza una molienda cuando esta seco,
para realizarle cinco extracciones, como se indica a
continuación.
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Posteriormente se determina la proteína por el método de
Bradford (2) y el método de Lowry (3) y así poder realizar la
determinación de la actividad enzimático de proteasa (4),
invertasa (5), amilasa (6). Y Lisozima (7).
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Resultados. Contenidos de proteína por Bradford *1 y por
el método de lowry*2.
Soluciones
extractoras.
NaCl 0.1 N
NaCl 0.5 N
NaCl 1N
Agua
Solución Isotónica

Chile macho *1
(prot) µg/ml ext.

Chile macho *2

12194
12720
12953
9591
1218

1027
1079
1044
1401
1257

Cuadro 1. Contenido de Proteína por ambos métodos.
Se puede observar en el cuadro 1 que el contenido de
proteína por el método de Bradford, de la solución extractora
de NaCl 0.1 al agua resulto ser mayor que el determinado
por Lowry; sin embargo, cuando el producto es extraído con
solución isotónica, el contenido de proteína resulta mayor
con el método de lowry.

Actividades enzimaticas de las diferentes enzimas presentes
en el chile macho.
SLN
extractoras.
NaCl 0.1 N
NaCl 0.5 N
NaCl 1N
Agua
Solución
Isotónica

Proteasas
UT
(µg
Tir/mg
prot.24 H)
23029
24811
26220
15778
16820

Amilasas
UA (mcg
mal/mg
prot.5H)
635
1671
135
559
755

Lisozimas
UA/
mg
prot.1 H)
31301
24263
17712
11547
9766

Invertasas
UI
(µg
Glu/mg
prot.1 H)
7874
6206
8746
5698
2597

Cuadro 2.- Actividades enzimaticas en los diferentes
extractos.
Como se puede observar en el cuadro 2, cada enzima
presenta un comportamiento diferente con los diferentes
métodos de extracción, encontrándose que en el extracto de
NaCl 1 N , hubo mayor actividad en las proteasas e
invertasas, siendo para las amilasas su mejor medio de
extracción NaCl 0.5 N y para la Lisozima NaCl 0.1 N.
Conclusiones.
-El chile macho presento la máxima actividad proteolitica en
la solución de NaCl 1 N del tercer extracto.
-En general el chile macho, presento mayor actividad
proteolitica en todas las soluciones de los diferentes
extractos, en comparación de las otras enzimas.
-El chile macho presento baja actividad de amilasas en todos
sus extractos.
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