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INTRODUCCIÓN
•Las plantas de ajíes (Capsicum especies) han sido 
domesticadas, cultivadas y comercializadas entre los 
indígenas del Nuevo Mundo hace aproximadamente 6000 
años. 

•Como evidencia científica, en una investigación del 
Smithsonian National Museum of Nature History's 
Archaeobiology Program, USA, se descubrió un desconocido 
microfósil de grano de almidón, provenientes de ajíes, 
encontrados en Venezuela, Bahamas, Panamá, Ecuador y 
Perú (Perry et al., 2007).



El ají, en sus muchas variedades, es uno de los pocos 
productos de la tierra que tienen una profunda identificación 
con el Perú, simboliza a la fuerza y vitalidad de su gente.

Los expertos en la culinaria nacional coinciden en que el ají 
equivale a la piedra angular de la gastronomía peruana, la 
misma que ha cruzado las fronteras.



El ají, posee componentes bioactivos importantes como los 
capsaicinoides y antioxidantes, representando la capsaicina 
más del 90% de los capsaicinoides; sin embargo existe muy 
poca investigación científica publicada sobre los ajíes 
comerciales del Perú, en cuanto a grado de picor, valor 
nutritivo y antioxidantes.

El presente estudio tuvo como objetivo conocer el efecto del 
almacenamiento en el grado de picor de tres especies 
seleccionadas por su mayor uso en la Culinaria de Le Cordon 
Bleu Perú.



Los ajíes de mayor uso en Le Cordon Bleu Perú, son: 

El ají limo (Capsicum chinense)

El ají amarillo (Capsicum baccatum)  

El ají rocoto (Capsicum pubescens)
l



El ají limo:  Capsicum chinense

Cada uno tiene su propio uso: el ají limo (en sus colores rojo, 
amarillo y morado), para perfumar los cebiches de la costa 
norte del Perú (Cabieses, F. y colaboradores. 2006).



El ají amarillo:  Capsicum baccatum 

El ají amarillo da origen a salsas diversas (Cabieses, F. y 
colaboradores. 2006).



El ají rocoto:  Capsicum pubescens

Los rocotos, rellenos, dotan de contundencia a los chupes del 
sur peruano. (Cabieses, F. y colaboradores. 2006).



MATERIALES Y METODOS

Los ajíes maduros fueron traídos frescos, a granel, al Laboratorio de 
Investigación de la Universidad Le Cordon Bleu.  Fueron 
seleccionados y aleatoriamente distribuidos, representando 
aproximadamente una muestra de 100 g. Se empacaron en cajas 
cerradas de plástico transparente con agujeros. se enfriaron por 1 
hora a 10oC antes de ser sometidas a las temperaturas asignadas 
(Sargent et al., 2006). Posteriormente, se trasladaron a las 
temperaturas de estudio: refrigeración (5oC) y temperatura ambiente 
(promedio 17oC).  Tiempos: inicial, 3, 6, 9 y 13 días. 



Preparación de la muestra. Después de cada período de 
estudio, el contenido total de ajíes de las cajas fue 
desprovisto de semillas y venas, empacado en bolsas de 
polietileno en semivacío que fueron inmediatamente 
congeladas a - 18oC. El día de la extracción fueron cortados 
en pequeño y sin agua completamente homogenizados, con 
una licuadora comercial Oster. Se procedió a pesar 10 
gramos de muestra.



MATERIALES Y METODOS

Capsaicinoides totales. Se determinó por triplicado por el 
método espectrofotométrico (medida de absorbancia) 
adaptado del HPLC (280 nm), usando para la extracción 
acetonitrilo y cartridges Varian C18 para la extracción de la 
fase sólida (SPE), comparado a la curva estándar de 
capsaicina (Attuquayefio, V. K. and K. A. Buckle. 1987).



Capsaicinoides por HPLC- Validación del método 
espectrofotométrico.

A chromatogram of a 1-mL standard sample (25 µg/mL capsaicin and 10 
µg/mL dihydrocapsaicin) dissolved in acetonitrile was provided. 

Sample preparation. The sauce used for this analysis was a home-made 
sauce using Datil peppers, from Saint Augustine, FL. 
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The sauce was diluted 1:1 in acetonitrile (2.5 mL of sauce + 2.5 mL of acetonitrile) 
and mixed in ultrasonic mixing bath for 5 min. After, 2 mls of this solution were 
diluted with water in a 10 mL volumetric flask to the mark and mixed thoroughly.

A SPE C-18 cartridge was conditioned first with 5 mL of methanol, then 5 mL of 
water. Then, 5 mL of the diluted hot sauce solution was passed through the 
conditioned cartridge, followed by 1 mL of water to wash cartridge, discharding the 
aqueous eluant. The capsaicins were eluted with 2 mL acetonitrile into a 1.7 mL 
amber injection vial, which was closed and mixed thoroughly.



Pepper Scoville Heat Units

Red Savina habanero (Capsicum chinense Jacquin) 350,000 – 577,000

Habanero (Capsicum chinense Jacquin) 100,000 – 350,000

Scotch bonnet (Capsicum chinense) 100,000 – 325,000

Thai pepper (Capsicum annuum) 50,000 – 100,000

Cayenne pepper (Capsicum baccatum and Capsicum frutescens) 30,000 – 50,000

Tabasco pepper (Capsicum frutescens) 30,000 – 50,000

Jalapeño (Capsicum annuum) 2,500 – 5,000



Análisis de datos.

El experimento tuvo un arreglo estadístico con un diseño completamente 
al azar, y los datos fueron analizados usando el software SAS (SAS 
Institute Inc., Carey, NC). 

Los gráficos fueron obtenidos del Excel.



Gráfica 1. Tiempo de almacenamiento y calidad de apariencia visual (% de aceptabilidad)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A temperatura ambiente (17oC), después de 6 días de almacenamiento, las tres 
especies exhibieron incremento del porcentaje de deterioro, principalmente debido 
a los mohos (Gráfica 1).
Los promedios de capsaicinoides totales para las tres especies de ajíes en 
refrigeración oscilaron entre 0.2 y 0.6 mg/g, aproximadamente 10 veces menos del 
rango reportado por Lon-Kan, E. et al. 2007a, para el Datil Pepper, que fue de 2.8 
y 3.8 mg/g (454,470 - 493,174 SHU). 



Gráfica 2. Comparativo del porcentaje total de capsaicinoides para las tres especies de ajíes

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Datil Peppers fue cultivado hidropónicamente a campo cerrado, en invernadero (Lon-Kan, 
E. et al. 2007b), bajo condiciones controladas de riego, humedad, temperatura y luz. 
Los promedios y desviación estándar (DS) de la unidad de picor Scoville (SHU) —
calculada a partir del producto del porcentaje total de capsaicinoides y 1 600 000— 
oscilaron de esta manera: para el amarillo, entre 32989 (DS 2411) y 65288 (DS 4822); para 
el limo, entre 76393 (DS 1890) y 86760 (DS 3258); y para rocoto, entre 32113 (DS 4260) 
y 35938 (DS 3193).(Gráfica 2).

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las tres especies de ajíes en estudio se conservaron aceptables al 100% 
a temperatura ambiente (17oC) hasta el período de almacenamiento de 6 
días y en refrigeración (5oC) 12 días.

 

Estadísticamente, las especies de ají amarillo y rocoto son iguales y 
difieren del ají limo en cuanto al grado de picor; sin embargo, no existe 
diferencia significativa dentro de las especies ni repeticiones durante los 
periodos de almacenamiento de 1, 3, 6, 9 y 12 días.

El ají limo dobla en grado de picor (SHU) al amarillo y al rocoto.

Se recomienda una investigación complementaria del valor nutritivo y 
antioxidantes.
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Preguntas ???

Muchas gracias por su atencion ! 
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