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RESUMEN 

 

Una de las razones para elaborar crema de rocoto, a partir de la mezcla de harinas de 

rocoto (Capsicum pubescens) y huacatay (Tagetes minuta) es brindar la oportunidad de 

mantener su consumo para preservar nuestras costumbres gastronómicas, ante la demanda 

por salsas a base de ajíes preparadas listas para su uso inmediato. 

En este proceso, de acuerdo al capítulo 1, en la definición del problema, se debe conocer 

las condiciones de secado para obtener harina de rocoto y harina de huacatay, y como es 

que el tiempo y temperatura en ambos casos, va afectar las propiedades organolépticas 

del rocoto(Capsicum pubescens) y huacatay (Tagetes minuta) tales como el color, 

pungencia del rocoto y aroma; en el producto final de las harinas para luego determinar 

las mejores condiciones de mezcla y así obtener finalmente la crema de rocoto.  

Para abordar esta problemática se fijaron como objetivos: Primero, obtener harina de 

rocoto (Capsicum pubescens) deshidratado, estudiando el efecto del tiempo de secado, en 

el color y la pungencia del mismo. Segundo, obtener harina de huacatay (Tagetes minuta) 

deshidratado, estudiando el efecto de la concentración de ácido ascórbico por el tiempo 

de inmersión del huacatay (Tagetes minuta) en el antes mencionado preservante, para 

conservar el color, olor y aroma del producto fresco. Tercero, la elaboración de la crema 

de rocoto deshidratado en las mejores condiciones organolépticas y sensoriales; donde se 

va a designar las proporciones adecuadas de harinas de rocoto y huacatay, al igual que las 

proporciones de los otros insumos adicionales como maíz tostado, harina de galletas, sal 

y leche, para finalizar con la evaluación sensorial del producto obtenido. 

Bajo la hipótesis y el marco conceptual contenido en capítulo 1 y 2; una temperatura por 

debajo de los 70ºC, para el proceso de deshidratación de rocoto (Capsicum pubescens) y 

huacatay (Tagetes minuta), va a permitir mantener la pungencia en el rocoto (Capsicum 

pubescens) y las propiedades aromáticas y gustativas tanto del rocoto como del huacatay 

(Tagetes minuta). El uso de ácido ascórbico como elemento reductor permitirá evitar la 

pérdida total de color y aroma en el huacatay (Tagetes minuta). Así mismo en el marco 

conceptual se tiene las bases teóricas para la propuesta, desarrollo y fundamentación del 

trabajo. 
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De acuerdo al capítulo 3, para obtener harina de rocoto (Capsicum pubescens) se fijaron 

las siguientes condiciones: Se estableció como variable independiente la temperatura y 

como variables dependientes de respuesta: el peso final, la humedad, el color y el grado 

de pungencia del rocoto (Capsicum pubescens). Controlando las variables de entrada 

como: forma de corte, espesor, altura, peso inicial y variedad de rocoto (Capsicum 

pubescens). Para determinar el color final del proceso, la metodología a usar es por 

colorimetría mediante carta de color y para determinar la pungencia del rocoto (Capsicum 

pubescens) va a ser por espectrofotometría del VIS, mediante el método Scoville. 

Para obtener harina de huacatay (Tagetes minuta) se fijaron como variables 

independientes: la temperatura de secado y el efecto de la concentración de ácido 

ascórbico, en las hojas de huacatay (Tagetes minuta). 

Las variables respuestas son: tiempo de secado, características sensoriales de color, sabor 

y olor. 

Se procede a realizar diferentes pruebas de secado de huacatay (Tagetes minuta), con 

previo tratamiento con ácido ascórbico en bajas cantidades para así estudiar el efecto de 

la temperatura de secado en hojas de huacatay (Tagetes minuta) y encontrar la mejor 

concentración de ácido ascórbico para preservar el aroma y sabor en la mejor obtención 

de harina de huacatay, en donde se va a evaluar las propiedades sensoriales del producto 

mediante cartas de color y olor.  

De igual modo es necesario conocer las proporciones de mezclas de sólidos para el 

producto final con respecto a los insumos de soporte (galletas soda y/o maíz tostado) y la 

proporción de todos los sólidos con el líquido de mezcla (leche, caldo) para así obtener el 

producto, “crema de rocoto deshidratado” al gusto de los consumidores. 

En el capítulo 4, se da a presentar los resultados más adecuados del total de pruebas 

realizadas: En donde, de las 3 pruebas de secado de rocoto (Capsicum pubescens) a 

diferentes temperaturas (50,60 y 67 °C) y tiempos respectivamente (12, 8, 3 horas y 50 

min.), el mejor resultado en la temperatura de deshidratación, es de 67 ° C en un tiempo 

de 3 horas y 50 minutos; donde la pérdida de humedad es de 83.9 % en un equipo secador 

marca Thelco. 

Con respecto a la variación del color del rocoto (Capsicum pubescens) antes y después 

del proceso, este va a cambiar de color rojo uno a color rojo anaranjado. 



3 

 Para la determinación de pungencia del rocoto (Capsicum pubescens) se empleó el 

método de SCOVILLE donde se obtiene los siguientes resultados para rocoto fresco y 

rocoto seco siendo de 14925 US y 15000 US respectivamente. Demostrando que la 

variación de pungencia no es significativa en todo el proceso de deshidratación. 

En el proceso de deshidratación  del huacatay (Tagetes minuta), el total de pruebas 

realizadas fueron 9; 3 pruebas a 0.1 %; 3 pruebas de 0.5 % y 3 pruebas de 1.0 % de 

concentración de ácido ascórbico; a 67 °C en equipo secador Thelco, donde los mejores 

resultados obtenidos son la prueba 7 en la que mejor se pudo preservar el aroma y color 

del huacatay (Tagetes minuta) durante el proceso de secado; de acuerdo a las siguientes 

condiciones pérdida de humedad  79,32 %, tiempo de inmersión del preservante 1440 

minutos, concentración de ácido ascórbico 0,1 % y tiempo de secado 75 minutos. 

Para la crema de rocoto se realizaron 3 pruebas de diferentes en composiciones estas 

fueron designadas como A, B y C, donde los mejores resultados obtenidos fue la prueba 

B. De acuerdo a una evaluación sensorial, mediante test organolépticos, a un grupo de 

panelistas, esta prueba es la que más se ajusta a nuestros objetivos, a continuación, 

mencionaremos las proporciones: harina de rocoto 60 %; harina de huacatay 30 %; maíz 

tostado cocido pulverizado 7 %; sal y glutamato sódico 3 %; leche y/o agua al gusto. 
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INTRODUCCION 

 

Cada vez el modernismo, va modificando nuestra forma de vivir y en especial del 

consumo alimenticio, estamos expuestos a una indefinida cantidad de productos 

modificados químicamente dejando de lado lo natural, tal es así que en el mercado ofrecen 

una amplia gama de productos a base de pastas de rocoto, que ya están listas para el 

consumo directo, sin necesidad de preparaciones en comparación de productos naturales 

tales como ocopas y cremas de rocoto hechas tradicionalmente en casa. 

Por eso intentamos rescatar a través de este proyecto, nuestras costumbres culinarias, para 

que no se vayan perdiendo estos métodos caseros que por años han sido utilizados, 

pegándonos a un régimen lo más posible cercano; a una preparación de crema de rocoto 

casera, haciendo mayormente uso de productos y tratamientos naturales dando como 

resultado un mayor tiempo de vida útil y un menor costo a comparación de los productos 

alternativos presentados en el mercado. 

La alternativa que proponemos en este proyecto, consiste en la presentación en una crema 

de rocoto a base de las mezclas de harinas de rocoto (Capsicum pubescens), huacatay 

(Tagetes minuta) y maíz tostado cocido pulverizado previamente sometidos a un 

tratamiento de deshidratación con parámetros definidos a través del estudio del proceso 

para mantener un aproximado de un 70% en preservación del aroma y sabor tanto del 

huacatay (Tagetes minuta) como del rocoto (Capsicum pubescens) para que finalmente 

propongamos la mejor mezcla de una serie de pruebas, que puedan ser un producto de 

consumo agradable y fácil de preparar. 

Uno de los motivos importantes para elaborar esta crema de rocoto a partir de la mezcla 

de harinas deshidratadas de rocoto y huacatay, es el incremento de la demanda por salsas 

a base de ajíes y rocotos listos para su consumo inmediato en la que, con solo ver el valor 

nutricional es nulo ya que el proceso al que fueron sometidos a suprimido casi por 

completo, sus propiedades nutritivas y organolépticas iniciales , esta razón es más que 

suficiente para nosotros, para ofrecer un producto más sano y natural. Este complemento 

alimenticio que comúnmente en nuestra ciudad de Arequipa lo conocemos como ¨llatan¨ 

(palabra en quechua que significa picante), es de gran demanda en los hogares y 

restaurantes de nuestra ciudad y aunque es una receta casera antigua que ha ido pasando 
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generaciones, es innegable su riquísimo sabor que complementa a cualquier plato salado 

potenciando sabores que hacen inconfundible nuestra sazón arequipeña caracterizada por 

su justo picor en cada plato. Es importante mencionar, que este producto no pretende 

reemplazar al original y tradicional llatan designado como un agradable complemento a 

la cocina arequipeña, pero se observa que tiene como gran desventaja, un corto tiempo de 

vida útil siendo máximo 2 días en refrigeración. 

Se propone impulsar un producto deshidratado alternativo, que sea similar al llatan 

(definición de picante en quechua) con un mayor tiempo de conservación (máximo 1 mes) 

sin necesidad de refrigeración pero si alejado del calor y luz intensa,  para un público 

consumidor que busca alimentarse con productos naturales ya que en la época que 

estamos un producto de calidad y natural , no es muy común encontrar a menos que 

seamos participes directos de la producción de nuestros alimentos, pero haciendo un 

estudio de mercado en cuanto producción y distribución de productos en base a cremas y 

salsas de rocoto, es mínima la venta de alimentos naturales sin aditivos o que no hayan 

sido fertilizados sin productos pesticidas. Esta es una situación preocupante porque está 

comprobado por estudios de destacadas universidades e institutos que el consumo 

excesivo de productos con aditivos y/o el uso de pesticidas en alimentos genera una alta 

toxicidad si se consume en grandes cantidades afectando tanto al ser humano y animales, 

donde las consecuencias son enfermedades y alergias, en mayor escala podría generar 

algún tipo de cáncer. 
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CAPITULO I:    

Generalidades 

 

1. Introducción 

 

La deshidratación de alimentos es un proceso que garantiza la conservación de 

mayor durabilidad en el producto porque al eliminar gran parte del agua contenida 

en los alimentos, evita el desarrollo de los microorganismos causantes de su 

deterioro y putrefacción, además gracias a esta eliminación, se concentra los 

azucares naturales de la materia prima, por lo tanto, el sabor del alimento seco es 

más concentrado y organolépticamente es favorable para el producto final. 

El secado del rocoto (Capsicum pubescens) en nuestro país, comúnmente se 

realiza exponiéndolo al sol por la factibilidad económica, pero se realiza sin 

ningún control técnico-sanitario, esto no asegura salubridad e inocuidad del 

producto a nivel del consumidor. La deshidratación técnica, tiene ventajas sobre 

el secado al sol, porque se manejan parámetros de control durante el flujo de 

operaciones, y se obtienen productos con buen color, satisfactorio grado de 

pungencia estable y seguro.  

Las harinas de rocoto (Capsicum pubescens) y huacatay (Tagetes minuta) por 

separado pueden ser utilizadas por el mercado para su consumo directo, ya que las 

propiedades organolépticas del rocoto (Capsicum pubescens) como el picor, se 

mantiene a lo largo el proceso permitiendo usarlo como complemento alimentario 

(por ejemplo, lo podemos encontrar en los sobres de picante que viene con las 

pizzas) y se puede volver a rehidratar para su consumo. Para la presente 

investigación, se va a obtener estas harinas por separado para luego mezclar y 

obtener una crema de rocoto en polvo donde el consumidor va a realizar una 

rehidratación con un líquido que puede ser leche, sopa y/o agua a libre demanda 

de acuerdo al gusto del mismo. 
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De esta manera se va a pretender continuar con las tradiciones culinarias en cuanto 

a la crema de rocoto y/o llatan (palabra en quechua que significa picante) 1 para 

llevar al mercado para incentivar su consumo casi instantáneo. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El rocoto (Capsicum pubescens) es un producto que se produce en todo el 

año y permite ampliar la línea de productos ofertados por el agricultor; sin 

embargo, la oferta de variedades de cremas de rocoto y/o ají en pasta como: 

tari, uchucuta, cremas picantes y otros, deprimen la producción agrícola y 

las propiedades organolépticas y curativas de los rocotos ; por tanto, hay 

que buscar una alternativa para mantener o incrementar la demanda del 

rocoto en su preparación de la manera más natural posible. En esta 

oportunidad se pretende obtener crema de rocoto deshidratada de 

preparación instantánea y para consumo directo; asimismo tratar de 

reforzar la tradición culinaria arequipeña presentada como crema de rocoto 

a base de huacatay para el consumo directo, ya que en la modernidad, se 

está dejando atrás el consumo del llatan casero, por la facilidad de 

preparación del producto y por el precio a bajo costo, dando paso a 

productos formulados como cremas y salsas que se encuentran en 

abundancia en el mercado, por lo tanto creemos que es necesario el rescate 

de este producto con características similares al Llatan. 

En este proceso se hace necesario conocer las condiciones en las que 

debemos trabajar para la obtención de la harina de rocoto y huacatay 

deshidratado y como se ven implicados las características físicas y 

químicas al ser sometidas a una determinada temperatura y el tiempo en 

que incurre el proceso. 

De igual modo es necesario conocer las condiciones de mezclas de sólidos 

(harina de rocoto y huacatay) respecto al material de soporte (maíz tostado 

cocido pulverizado) y la proporción de todos los sólidos con el líquido de 

mezcla (leche, caldo) para así obtener el producto en óptimas condiciones 

organolépticas y sensorialmente agradables. 
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Se realizará un estudio de cada una de los procesos implicados, para la 

obtención de las harinas de rocoto (Capsicum pubescens) y huacatay 

(Tagetes minuta) donde se buscará las proporciones para la mejor mezcla 

y de esta manera obtener la crema de rocoto que sea lo más parecido a un 

llatan arequipeño. Cabe resaltar que, a lo largo de todo el proceso, se 

empleará métodos y operaciones que sean lo más naturales posibles. 

Se buscará un tratamiento que pueda aminorar el efecto de una desventaja 

inevitable; la volatilización, en la que afecta considerablemente el aroma 

y sabor del huacatay (Tagetes minuta). 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Obtener harina de rocoto y huacatay por método de secado, para su 

aplicación en la formulación de crema de rocoto. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la temperatura y el tiempo de secado óptimo para 

obtener harina de rocoto (Capsicum pubescens) y harina de 

huacatay (Tagetes minuta), en condiciones favorables con 

respecto a sus propiedades organolépticas como el color, 

pungencia y el aroma. 

 Determinar la concentración adecuada de ácido ascórbico y el 

tiempo de inmersión de las hojas de huacatay (Tagetes minuta) 

en esta solución de ácido ascórbico, para evaluar la 

conservación del color y aroma en el producto terminado. 

 Elaborar la crema de rocoto en base a las harinas de rocoto, 

huacatay y otros insumos como harina de maíz tostado, sal y 

leche; los cuales permitirán obtener una crema de rocoto en 

óptimas condiciones organolépticas evaluadas sensorialmente. 

 Repotenciar un equipo de secado, implementando 

controladores digitales y accesorios que faciliten su uso, para 

obtener mejores resultados en procesos de secado. 
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1.3  Justificación 

El método más común para transferir el calor hacia el rocoto (Capsicum 

pubescens) y huacatay (Tagetes minuta), en el proceso de deshidratación, 

es la utilización de una corriente de aire caliente donde la convección es el 

fenómeno de transferencia. Una vez que el calor es suministrado a la 

superficie del alimento en el proceso de deshidratación, este es distribuido 

a través del alimento por conducción. Esta técnica se puede definir como 

un proceso, en el cual hay una transferencia simultánea de calor y masa en 

la que la actividad de agua de un material es reducida a través de la 

remoción de agua por evaporación de una corriente de gas insaturado libre. 

Similar característica presente en el proceso de obtención de las harinas de 

rocoto (Capsicum pubescens) y huacatay (Tagetes minuta) que se pueden 

lograr en una estufa convencional. 

Es así, que la deshidratación garantiza la conservación de mayor 

durabilidad como producto ya que al eliminar gran parte del agua 

contenida en los alimentos, evita el desarrollo de los microorganismos 

causantes de su deterioro y putrefacción, además gracias a esta eliminación 

del parte del agua, se concentra los azucares naturales con lo cual el sabor 

del alimento seco es más intenso. 

El secado del rocoto en nuestro país se realiza exponiéndolo al sol por la 

factibilidad económica, pero se realiza sin ningún control técnico-

sanitario, por lo tanto, no asegura salubridad e inocuidad del producto a 

nivel del consumidor. La deshidratación técnica, tiene ventajas sobre el 

secado al sol, porque se manejan parámetros de control durante el flujo de 

operaciones, y se obtienen productos con buen color, satisfactorio grado 

de pungencia, estables y seguros. El procesamiento del rocoto bajo la 

forma de polvo deshidratado, generará valor agregado, incrementando la 

demanda de frutos, por la mayor captación de la producción, esto hará que 

aumente la superficie cultivada y mejore la productividad. Las diferentes 

utilidades que se puede utilizar la harina de rocoto y huacatay incluye el 

consumo de muchas maneras, como ingrediente de recetas o incluso, como 

complemento en los platos para consumo directo. Las propiedades 
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nutritivas se conservan casi en su utilidad y se puede volver a rehidratar 

para su consumo.  

1.3.1   Justificación tecnológica 

Es una innovación para la preservación del producto que tiene 

como finalidad alargar el tiempo de conservación para el consumo 

directo de una manera natural usando como parte del proceso, el 

secado de las materias primas. 

                 1.3.2      Justificación económica 

El proceso a realizar es factible económicamente, ya que las 

materias primas son de disponibilidad directa en el mercado y el 

proceso requiere de un equipo de secado eléctrico que no implica 

mayor gasto de energía por el corto tiempo requerido para el secado 

ideal de los insumos. 

1.3.3   Justificación ambiental 

En todo el proceso de obtención del producto del proyecto de 

investigación a realizarse, no genera ningún daño ambiental ni 

mayor gasto energético de lo necesario destacando así, el proceso 

natural en todas las etapas requeridas para la obtención del 

producto ya sea en el uso del equipo de secado eléctrico como en 

los insumos naturales a usarse. 

1.4   Alcances de la investigación 

La finalidad de esta investigación es demostrar el efecto que produce el 

secado en las características organolépticas del rocoto y huacatay, además 

de demostrar cuan viable es prolongar el tiempo de vida útil de la crema 

de rocoto deshidratado como tal.  

Los resultados, conclusiones y cálculos se harán solo a escala laboratorio. 

1.5    Hipótesis 

Una temperatura de secado por debajo de los 70ºC, en la obtención de las 

harinas de rocoto y huacatay, permitirán mantener las características 

aromáticas, pungencia y gustativas tanto del rocoto (Capsicum pubescens) 

como del huacatay (Tagetes minuta). 
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El uso mínimo de ácido ascórbico como elemento reductor permitirá evitar 

la pérdida de color y aroma en el huacatay. 
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CAPITULO II: 

 Marco Conceptual 

2 Generalidades 

Uno de los objetivos en la industria alimentaria es la conservación de los 

alimentos. En esta industria se maneja una gran cantidad y variedad de 

materiales de los cuales, son comercializados en forma de polvos que 

requieren ser hidratados antes de ser consumidos. 

Se 1ha observado que, para la producción de alimentos en polvo, se 

requiere de un proceso diseñado para obtener productos de buena calidad. 

Los alimentos deshidratados (pueden ser polvos) deben ofrecer una 

rehidratación fácil, vida de anaquel larga, estabilidad microbiológica, de 

uso fácil, costos de transporte bajo y de un valor agregado alto. Por lo 

tanto, el interés industrial, académico y científico ha incrementado el 

número de investigaciones sobre la rehidratación de los alimentos en 

polvo. 2 

Existe una gran cantidad de alimentos en polvo, entre ellos el rocoto 

deshidratado que, en esta presentación en conjunto con harina de huacatay 

para producir una crema de rocoto en polvo, es una buena alternativa para 

su industrialización. Se han utilizado métodos convencionales de secado, 

los cuales, para esta investigación, se usará método de secado en estufa a 

una determinada temperatura, distinta para cada materia prima a 

deshidratar. 

Según Vavilov en el año de 1993 considera género Capsicum de origen 

centro americano, correspondiendo su ubicación al Centro de Origen VII 

(México y Centro América). El Perú por albergar gran variedad de especies 

tanto silvestres como cultivadas, es considerado como Centro de Origen 

Secundario ya que cuenta con todos los recursos apropiados para su 

fertilidad y expectativas de abundante producción. 

Orbegoso en el año de 1954 menciona que el género Capsicum puede 

derivarse de la palabra CAPSA (Caja) teniendo como referencia la forma 
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del fruto; mientras que Velasco en el año de 1971 señala que el nombre 

proviene de la palabra CAPTO (morder) por su naturaleza picante. 

León en el año de 1968 describe a las plantas del género Capsicum como 

herbácea o arbustiva, de tronco leñoso y ramificación dicotómica, con 

hojas alternadas, lisas y brillantes, excepto en Capsicum pubescens, que 

presenta hojas rugosas pubescentes. 

2.1 Rocoto (Capsicum pubescens) 

2.1.1 Aspectos generales del rocoto (Capsicum pubescens) 

El género Capsicum, incluye un promedio de 25 especies y tiene su 

centro de origen en las regiones tropicales y subtropicales de América, 

probablemente en el área Bolivia-Perú, donde se han encontrado 

semillas de formas ancestrales de más de 7.000 años, y desde donde se 

habría diseminado a toda América. 3 

Al menos cinco de sus especies son cultivadas en mayor o menor 

grado, pero, en el ámbito mundial, casi la totalidad de la producción 

de ají y pimiento está dada por una sola especie, Capsicum annuum. 

Es necesario destacar que existen otras especies del género cuyo fruto 

o producto también es denominado ají. Estas especies de interés más 

puntual son Capsicum chinense, cuyo cultivar "Habanero" produce el 

ají más picante que se conoce, Capsicum frutescens, cuyo cultivar 

"Tabasco" es muy usado para la elaboración de salsa picante y pickles, 

Capsicum baccatum, cuyo producto es conocido como ají andino y es 

ampliamente cultivado en las zonas altiplánicas, y Capsicum 

pubescens, cuyo cultivar "Rocoto" es muy apreciado por su sabor y 

picantes en diversas regiones de América. 3 

El rocoto o ají manzano perteneciente a la especie Capsicum pubescens 

es una de las especies de mayor cultivo después del paprika y ají 

escabeche y ampliamente utilizado en la gastronomía, su producción 

alcanzó a 10 504 TM según reporte emitido por el ministerio de 

agricultura en el año 2012; su comercialización se está posesionando 

en los mercados externos (China, USA, España, etc.). El Perú es uno 

de los centros de origen de la mayor cantidad de especies de Capsicum, 
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que data desde la época pre inca. Esta diversidad biológica de nuestro 

país nos exige asumir una responsabilidad en el uso sostenible y 

conservación de estos recursos y la necesidad de preparamos y 

exigirnos para aprovechar las nuevas tendencias del mercado. 4 

En la actualidad en el Perú esta especie es cultivada en zonas andinas 

hasta los 200 m.s.n.m, el departamento productor de rocoto fresco es 

cerro de Pasco, en el año 2011 supero las 6, 7 mil toneladas; le siguen 

los departamentos de Puno y Cusco cuya producción en ambos 

sobrepasaron las mil toneladas anuales. El cultivo del rocoto se 

remonta desde épocas pre-incas hasta la actualidad, es el condimento 

de nuestras principales comidas, principalmente usado por su sabor 

pungente (picante) sin muchas veces que sí tenga idea del valor 

alimenticio, vitamínico y específicamente el papel importante que por 

ello podría estar desempeñando en la dieta diaria nacional, aun cuando 

es usado en pequeñas proporciones. 5 

A nivel mundial, la información del mercado internacional de ajíes y 

pimientos se encuentra disponible únicamente de manera agregada, es 

decir no separan los datos del cultivo por especies y/o variedades. 6 

Los datos a nivel mundial de ajíes y pimientos muestran que, en las 

últimas décadas, la demanda ha aumentado.7 En la tabla 1 se presenta 

un resumen de los cinco principales países productores de ajíes y 

pimientos frescos y secos o deshidratados en el 2010. China es el 

principal país productor de ajíes y pimientos frescos en el mundo, con 

una producción de más de 15 millones de toneladas. Es decir. Produce 

aproximadamente el 51% de la producción total mundial, seguida de 

lejos por México y Turquía en segundo y tercer lugar. Perú produjo 

para el año 2010 cerca de 11.600 toneladas de ajíes y pimientos 

frescos. Con respecto a los ajíes y pimientos secos o deshidratados, 

India ocupó el primer puesto con una producción de 1 ,2 millones de 

toneladas, produciendo casi el 40% de la producción total mundial, 

seguido muy de lejos por China, Pakistán y Tailandia8. 
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Tabla 1 

Países de mayor producción de ajíes y pimientos picantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

2016. Production crops. Elaborado por Jager Jiménez A 

Tabla 2 

Los cinco países productores mundiales de ajíes y pimientos picantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

2016. Production crops. Elaborado por Jager Jiménez A. 

 

El género Capsicum que pertenece al rocoto, se consumen frescos o deshidratados 

como ingrediente principal o especia, sin embargo, también es fuente de 

colorantes naturales, capsaicina y compuestos secundarios como el ácido 

Los cinco mayores productores mundiales 

de ajíes y pimientos frescos en el año 2016 

AJIES Y PIMIENTOS FRESCOS 

PAIS PRODUCCION (ton) 

China 15023503 

México 2335560 

Turquía 1986700 

Indonesia 1332360 

USA 932580 

Total mundial 29421327 

Los cinco mayores productores mundiales de ajíes y 

pimientos secos o deshidratados en el año 2016 

AJIES Y PIMIENTOS SECOS O 

DESHIDRATADOS 

PAIS PRODUCCION (ton) 

India 1,223,400 

China 265,000 

Pakistán 171,700 

Tailandia 158,883 

Perú 135,791 

Total mundial 3,071,177 
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ascórbico, todos ellos utilizados en la elaboración de productos industriales como 

alimentos en conserva, cosméticos, productos farmacéuticos, nutracéuticos, etc. 

Ya que contienen numerosos compuestos químicos, incluyendo aceites volátiles, 

aceites grasos, capsaicinoides, carotenoides, vitaminas, proteínas, fibras y 

elementos minerales 9,  Los frutos maduros son ricos en vitamina C. 

Los dos compuestos químicos más importantes de los frutos de los rocotos son los 

carotenoides y capsaicinoides. Los carotenoides proporcionan un alto nivel 

nutricional y el color. Los capsaicinoides son alcaloides que proporcionan en los 

rocotos picantes su característica de pungencia.10 

2.1.2 Condiciones y Factores 

2.1.2.1  Clima 

Temperaturas: cálidas entre 20 y 29°C y entre 300 a 600 m.s.n.m. 

(condiciones óptimas) pero produce muy buenos rendimientos con 

temperaturas de hasta 40°C y desde 60 hasta 1,600 m.s.n.m. 12 

2.1.2.2  Suelos 

Produce muy bien en suelos pesados hasta suelos arenosos, con 

suelos extremos (arcillosos o arenosos) se requiere un poco más de 

manejo, pero también se suele producir variedades de rocoto 

(Capsicum). 11 

2.1.2.3  Fecha de Siembra 

La mejor época es todo el año, hay unos meses que son menos 

difíciles, pero se puede producir todo el año con excelente 

rentabilidad. Generalmente las zonas de producción son los valles 

andinos, la época de siembra es todo el año teniendo como ámbito 

un clima templado, favoreciendo una temperatura óptima que 

fluctúa entre los 18 a 20° C con una humedad relativa baja. 12 

La cosecha se realizará cuando presente una coloración de fruto 

verde o maduro. Con buena manipulación agrícola se llega a 

rendimientos de 200,000 frutos/Ha. 12 
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En cuanto a la duración del poder germinativo de la semilla de ají 

es necesario utilizar semilla de un año o máximo de tres, 

conservada 7 días en lugares frescos y ventilados por 20 días a una 

temperatura de 10° C y humedad de 80%.12 

El fruto es una baya seca, aunque son frecuentes las variedades 

provistas de pulpa algo jugosas; en cuanto a forma, tamaño y color 

de los frutos, es muy variable según sus características genéticas; 

el tamaño en cuanto a la variedad es inconstante, al iniciarse la 

cosecha pueden ser de tamaño notablemente mayor que al término 

de ésta. 12 

2.1.2.4  Fertilización 

Si a la preparación del terreno no se incorporó materia orgánica, 

debe incorporarse entre las plantas mezclados con los fertilizantes 

la cantidad de 5t/ha. La cantidad de fertilizantes químico depende 

del análisis del suelo, recomendándose aplicar el primer 

abonamiento con el fertilizante compuesto de N-P-K-Ca-Mg a la 

dosis de 120-150-100 100-100 kg/ha. 12 

 Primera: A los 15 días del trasplante o del prendimiento. 

 Segunda: A los 30 días de la segunda fertilización. 

 Tercera: A los 45 días en formación de ramas o inicio de 

floración. 

 Cuarta: A los 60 días en desarrollo de fruto. 

2.1.2.5  Cosecha 

La cosecha se debe de realizar de forma semanal ya que si lo 

hacemos con más días de por medio para la floración y el 

crecimiento de la planta lo cual alarga el ciclo de producción. La 

cosecha semanal bien hecha es indispensable para evitar tener 

rocoto estrillado (o rayado). Uno, estas rajaduras permiten el 

acceso más fácil a la fruta por patógenos por lo cual se vuelve más 

susceptible. Dos, cuando la fruta se raya es un signo de maduración 

que le dice a la planta que deje de crecer y por consiguiente, florea 

para madurar la semilla que está dentro de estas frutas rayadas o 
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maduras. Por consiguiente, si deseamos mantener nuestra planta en 

producción más tiempo o producir más en menos tiempo, debemos 

de evitar tener rocoto rayado en los cortes. La cosecha de invierno 

es una de las labores más delicadas. Siendo la razón la posible 

infección de la bacteria Erwinias pp. Este problema tiene la 

peculiaridad que no se ve el daño al momento de enviar el producto 

a la planta procesadoras, sino que 8 a 12 horas después se empieza 

a manifestar. 12 

2.1.3  Clasificación taxonómica 

Tabla 3 

Taxonomía del rocoto 

CLASIFICACION TAXONOMICA DEL 

ROCOTO (Capsicum Pubescens) 

DIVISION 
FANEROGAMAS O 

ESPERMAFITAS 

SUBDIVISION Angiospermas 

CLASE Dicotiledóneas 

SUB CLASE 
Simpétalas o 

Gamopétalas 

ORDEN Tumifloras 

SUB ORDEN Solanineas 

FAMILIA Solanaceas 

GENERO Capsicum 

ESPECIE Capsicum Pubescens 

NOMBRE COMUN Rocoto 

Nota. Cortijo P. K. & Holguín V. X. (2017) Determinación del 

tiempo de vida útil de una salsa picante a partir de rocoto 

(Capsicum Pubescens) y chocho (Lupinus Mutabilis) (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional del Santa, Chimbote. 

Figura 1. Taxonomia del rocoto. 

 

 

 

Fuente: Ruiz Pav. (1799). Capsicum pubescens, Flora Peruviana, et Chilensis 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_Peruviana,_et_Chilensis
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2.1.4 Zonas de cultivo y producción de Capsicum 

 

La producción nacional de rocoto fresco fue de 10.504 toneladas, si 

bien en el año 2011 la producción decreció en un 8.24% con respecto 

al año 2010, el rendimiento ha tenido un ascenso considerable de más 

de dos mil por ciento, también se conoce un incremento en el precio 

de 48 % siendo este de 2.31 soles por Kg. Según la tabla 4 el principal 

departamento productor de rocoto fresco es Pasco en el año 2011, con 

un 6.7 mil toneladas, le siguen los departamentos de Cusco y Puno 

cuya producción en ambos departamentos sobrepasan las mil toneladas 

anuales. 13 

Tabla 4 

Producción de Capsicum en el Perú  

Producción (TN) nacional por departamentos 

Departamento 2008 2009 2010 2011 
Var 

% 

Pasco  2129 6952 6175 6781 9,81 

Puno 747 2592 2270 1433 36,87 

Cusco 6 750 1421 1137 19,99 

Junín 163 623 694 599 13,69 

Huánuco 55 171 203 235 15,76 

La Libertad 281 108 243 182 25,10 

Tacna   150 60 60,00 

Amazonas 184 322 249 53 78,71 

Apurímac 10 50 42 24 42,86 

Total 3575 11568 11447 10504 8,24 

Nota. Fuente: Sierra Exportadora – Perfil comercial del rocoto Perú. 

(2011). Ministerio de Agricultura (MINAG). 

 

Los principales destinos para las exportaciones de rocoto fresco son 

Italia, España, Chile y Suiza; siendo el país de Italia el principal 

receptor, habiéndose destinado más del 80% del total exportado 
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durante el año 2011, dicho monto asciende a la suma exportada US$ 

268,704. 12 

Para España como segundo receptor, solo se destinó el 14.6% 

equivalente a un valor de US$ 47 mil. 12 

Chile ocupa el tercer lugar en la lista de destinos y recién en el año 

2011 empieza a importar el rocoto fresco peruano, para dicho año solo 

se ha registrado un valor exportado de US$ 8 mil. 12 

Se puede deducir que el rocoto fresco tiene mucha acogida en los 

mercados europeos; resaltando que actualmente se cuenta con una 

preferencia arancelaria total, por tanto el derecho arancelario de 

importación para el rocoto fresco originario de Perú es de 0%.12 

El Perú es uno de los centros de origen de la mayor cantidad de 

especies de Capsicum, que data desde la época pre inca, esta 

diversidad biológica de nuestro país nos exige asumir una 

responsabilidad en el uso sostenible y conservación de estos recursos 

y la necesidad de prepararnos y exigirnos para aprovechar las nuevas 

tendencias del mercado. 12 

El fruto del rocoto pertenece a la familia Solanáceas, puede ser rojo, 

amarillo o marrón, y se distingue de los otros ajíes por contener 

semillas de color negro. Tiene un sabor picante. Aunque también 

ligeramente dulzón. Contiene un principio activo llamado capsaicina, 

que brinda múltiples beneficios para la salud. Generalmente las zonas 

de producción son los valles andinos, la época de siembra es todo el 

año teniendo como ámbito un clima templado, favoreciendo una 

temperatura óptima que fluctúa entre los 18 a 20° C con una humedad 

relativa baja. 13 

2.1.5 Variedades del género 

Las especies del género Capsicum, que incluye todas las variedades de 

ají, tanto dulces (pimiento) como picantes (rocoto), han sufrido 

diversas modificaciones en su clasificación siendo la más reciente, la 
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aprobada en la Reunión de Consulta sobre recursos filogenéticos de 

Capsicum, en Costa Rica el año 1980. En ella se determinó que son 

cinco las especies cultivadas: 14 

 

Nombre científico nombre común y procedencia: 

Capsicum annuum (México y EE.UU.) Dulce (pimiento). Picante 

(Chile)  

Capsicum chínense (Arequipa, La Molina) Ají panca, limo 

Capsicum frutescens (Piura) Ají arnaucho, mono 

Capsicum baccatum (La Libertad) Ají escabeche o mirasol 

Capsicum pubescens (Lima) Rocoto 

2.1.5.1 Capsicum annuum 

Es el nombre científico de la especie con variantes en cuanto a 

tamaño, color y picor, de los productos: ají, chile y pimiento. El 

pimentón es la pulverización del pimiento seco. 15 

Esta especie es cultivada mundialmente, siendo originaria de 

Mesoamérica, donde fue domesticada y donde se encuentran 

variedades silvestres, como la conocida popularmente con el 

nombre de chiltepín, chile soltero o chile loco. 15 

Es una especie del género Capsicum y muestra una piel de 

diferentes colores: rojo, verde, amarillo, púrpura, etc. A pesar de 

ser una sola especie, el C. annum tiene cientos de formas, con una 

variedad de nombres, incluso dentro de un mismo idioma. Sus 

características son variadas, de tamaños pequeños a grandes, de 

dulces a agrios, y de muy picantes a sosos. 15 

2.1.5.2  Capsicum chinense 

Es una especie de ají originaria de América, de la cual existen 

variedades como el ají limo, el ají panca y el ají habanero. 15 
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El ají habanero (nombrado equivocadamente por la ciudad de La 

Habana, Cuba), es uno de los ajís con mayor intensidad picante del 

género Capsicum. También hay teorías que mencionan que al 

creerse que el ají era de origen asiático, se popularizó que también 

provenían de la isla de Java, y se les denominó "javaneros"; teoría 

que suele ser más realista dado que en Cuba no se consumía, ni se 

consume el picante. Los habaneros inmaduros son verdes, pero su 

color varía en la madurez. Los colores más comunes son 

anaranjados (semi maduros) y rojos (maduros), pero también 

existen en colores blancos, marrones, amarillos y rosados. Un 

habanero maduro es típicamente de 2-6 cm (1-2½ pulgadas) de 

largo. 15 

En México (Yucatán) se cosechan aproximadamente 1.500 

toneladas anuales de ají habanero, considerado ya como parte de la 

cultura tradicional culinaria de Yucatán. Otras zonas productoras 

de esta variedad de ají incluyen a Guatemala, Belice, Costa Rica, 

Panamá, Colombia, y algunos estados de EE.UU. como Texas, 

Idaho y California. 15 

En el Perú se cultivan las variedades de ají panca y ají limo. El ají 

panca es junto con el ají amarillo (Capsicum baccatum) uno de los 

ajíes más ampliamente usados en la gastronomía peruana. Es más 

frecuente en los aderezos de la sierra, como en el picante de cuy, 

también en platos como el anticucho. El ají limo, por otro lado, es 

una variedad de Capsicum chinense con alto contenido de 

capsaicina, muy apreciada en la gastronomía del Perú para la 

preparación de cebiches por su aroma frutal. 15 

2.1.5.3  El Capsicum frutescens 

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de las 

solanáceas, una de las cinco especies cultivadas del género 

Capsicum, que proporciona varias de las variedades cultivares más 

picantes de ají. En la Amazonía Peruana se conoce a una variedad 
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de Capsicum frutescens como ají charapita y es muy apreciado en 

la gastronomía. 15 

A diferencia de las otras especies domésticas de Capsicum, no se 

cuenta con evidencia fósil de Capsicum frutescens en los 

yacimientos arqueológicos americanos, pero se supone que se 

domesticó en Centroamérica, probablemente en Panamá, 

difundiéndose paulatinamente por el área del Caribe y el norte de 

Sudamérica. Es endémica de Centro y Sudamérica, Guyana 

Francesa, Guyana Surinam, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador 

y Perú.15 

Como sucede en general con las solanáceas, la frecuente 

hibridación de los ejemplares dio lugar a múltiples variedades 

sumamente diferenciadas. Las más extensamente cultivadas son la 

brasileña malagueta, la peri-peri africano, el Naga Jolokia o 

BihJolokia asiático y el tabasco, a partir del cual se produce la salsa 

del mismo nombre. Algunas de éstas rivalizan con el C. chínense 

en intensidad; de acuerdo a algunos informes, el Naga Jolokia 

superaría los 850.000 puntos en la escala de Scoville. 15 

2.1.5.4  Capsicum baccatum 

Capsicum baccatum, ají escabeche, ají amarillo es una especie de 

las Solanáceas, endémica del Perú desde hace 8.500 años a.c. 

proveniente de la Cueva de Guitarrero, en el Departamento de 

Ancash de este país. 15 

Dependiendo de la cantidad de este ají que se le ponga en un plato 

de la gastronomía del Perú, va a graduarse el picor, así como la 

graduación del color, de tal manera que es un saborizante y un 

colorante a la vez. 15 

2.1.5.5  Capsicum pubescens 

El rocoto se remonta desde épocas pre-incas hasta la actualidad, es 

el principal condimento de nuestras comidas, usado principalmente 

por su sabor pungente (picante) sin que muchas veces se tenga idea 
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del valor alimenticio, específicamente vitamínico y el papel 

importante que por ello podría estar desempeñando en la dieta 

diaria nacional, aun cuando sea usado en pequeñas proporciones. 

Su color puede variar desde el rojo, verde naranjo o amarillo. Se 

comercializa en su estado natural en los mercados bolivianos y 

peruanos, como también en pasta y en polvo. El nombre científico 

Capsicum pubescens, su nombre comercial es rocoto perteneciendo 

a la familia Solanáceas, generalmente las zonas de producción son 

los valles andinos, la época de siembra es todo el año teniendo 

como ámbito un clima templado, favoreciendo una temperatura 

óptima que fluctúa entre los 18 a 20° C con una humedad relativa 

baja. 15 

2.1.6 Beneficios y usos del rocoto 

 

2.1.6.1 Valor nutricional 

El rocoto es un excelente protector estomacal, el consumo habitual 

de rocote se recomienda para el tratamiento de las úlceras, la 

gastritis, la colitis y en general beneficia al sistema digestivo. 

¿Cómo así? Porque los jugos gástricos humanos (al igual que la 

saliva de algunos mamíferos) tienen la acidez suficiente para 

neutralizar su picor, pero, además, la capsaicina que posee el rocoto 

estimula la segregación de jugos gástricos y propicia la 

acumulación de lípidos y bicarbonatos en la mucosa del estómago, 

fortaleciéndola y facilitando el proceso digestivo. Además, la 

salivación extra que produce en la boca contribuye a una mejor 

digestión en general. 16 

El rocoto posee sustancias que transmiten vitamina A, B y C, 

fósforo, hierro, calcio y fibra natural. Además, es un alimento bajo 

en calorías, lo cual significa que se puede incluir en un plan para la 

reducción de peso. 16 

El principal componente del pimiento es al agua, seguido de los 

hidratos de carbono, lo que hace que sea una hortaliza con un bajo 
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aporte calórico. Es una buena fuente de fibra y, al igual que el resto 

de verduras, su contenido proteico es muy bajo y apenas aporta 

grasas. En cuanto a su contenido en vitaminas, los pimientos son 

muy ricos en vitamina C, sobre todo los de color rojo. De hecho, 

llegan a contener más del doble de la que se encuentra en frutas 

como la naranja o las fresas. Son buena fuente de carotenos, entre 

los que se encuentra la capsantina, pigmento con propiedades 

antioxidantes que aporta el característico color rojo a algunos 

pimientos. También es destacable su contenido de provitamina A 

(Beta caroteno y criptoxantina) que el organismo transforma en 

vitamina A. 16 

En menor cantidad están presentes otras vitaminas del grupo B 

como la 86, 83, 82 y 81. Su contenido en las citadas vitaminas C y 

E, junto con los carotenos, convierten al pimiento en una 

importante fuente de antioxidantes, sustancias que cuidan de 

nuestra salud. 17 

El rocoto tiene propiedades desinflamatorias y antibióticas, por ello 

las pepitas del ají se empleaban antiguamente para combatir el 

dolor de muelas. Sus propiedades desinflamantes combinadas con 

las digestivas lo convierten en un poderoso remedio para las 

hemorroides por ejemplo una vez neutralizado su picor en el 

estómago. 18 

2.1.6.2  Propiedades nutricionales 

El rocoto produce endorfinas, la sensación de dolor controlado que 

el picor del rocoto produce en la lengua es equiparable al que 

sentimos cuando practicamos deporte, como respuesta nuestro 

organismo produce endorfinas que inhiben ciertas partes del 

cerebro produciendo una sensación de placer que genera cierta 

adicción difícil de describir. 16 
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El rocoto es útil para combatir la neuropatía diabética, 

administrado como capsaicina tópica alivia el dolor asociado a la 

soriasis y artrosis. 16 

El rocoto es bueno para la hipertensión, actúa como dilatador de 

los vasos sanguíneos, se aconseja para aliviar el malestar y bajar la 

presión de las personas que sufren este mal. El rocoto es fuente de 

vitamina C y ayuda para combatir la anemia y excelente 

Antioxidante, un rocoto posee una cantidad de vitamina C cuatro 

veces superior al de la naranja y al igual que otros frutos sus 

propiedades antioxidantes son parte esencial de una dieta sana 

aconsejada para prevenir el cáncer. Por la combinación de altas 

proporciones de vitamina C con sus efectos desinflamantes y 

digestivos es ideal para tratamientos de la anemia: la vitamina C 

ayuda a absorber el hierro, la capsaicina neutraliza los efectos 

inflamatorios de las cápsulas de hierro en el estómago protegiendo 

la mucosa estomacal, finalmente sus efectos digestivos y 

desinflamatorios previenen y combaten los problemas de 

estreñimiento que produce este tipo de tratamiento. 19 

El ají por su contenido de componentes bioactivos, especialmente 

capsacinoides y carotenoides es de interés medicinal, 

farmacológico, Alimentario, cosmecéutico cobra importancia para 

su investigación, mejoramiento de cultivo, producción, 

industrialización y comercialización. 4 

El potencial de compuestos naturales que ofrece el género 

Capsicum es impresionante, sin embargo en nuestro país muy poco 

se ha investigado para utilizar estas ventajas comparativas, 

competitivas, ya que las tendencias actuales a nivel mundial, 

consideran prioritarias la búsqueda de nuevos compuestos 

bioactivos, ingredientes, sabores, aromas naturales de matrices 

vegetales, para utilizarlos como alimentos saludables y nutritivos 

que orienten a mejores oportunidades de comercialización para 

posesionarse en mercados verdes de alimentos funcionales, 
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nutracéuticos, cosmecéuticos, productos orgánicos e insumes 

exclusivos. 4 

Además de estos usos, los frutos se utilizan procesados o en fresco 

y bajo diferentes formas para la preparación y aliño de los 

alimentos. La calidad de los frutos del ají y de sus subproductos 

depende del color, el aroma y la pungencia.20 

El rocoto también ayuda a curar quemaduras. Detiene la infección 

y ampollas por quemaduras regenerando la piel. 

Para poder aplicarlo, debe ser sometido a procesos y utilizado como 

crema o en cápsulas. Su contacto directo en estos casos ocasionaría 

mayor picazón. Se puede utilizar en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares, presión alta o insuficiencia cardiaca (incrementa 

el diámetro vascular y circulará más sangre por nuestro cuerpo). 

2.1.7 Usos y aplicaciones del rocoto 

Los usos de los frutos naturales o procesados de Capsicum son 

múltiples. 

Aparte del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o 

"especia" en comidas típicas de diversos países, existe una gran gama 

de productos industriales que se usan en la alimentación humana: 

congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas. 

Además, un uso de significación es como materia prima para la 

obtención de colorantes y de oleorresinas para fines industriales. 

Entre los principales usos podemos clasificarlos en: 

2.1.7.1  Para la medicina 

 Entran en la composición de algunos medicamentos utilizados 

para combatir la atonía gastro-intestinal y algunos casos de diarrea. 

2.1.7.2  Como especies 

Es utilizado en la elaboración de gran número de comidas, entre 

algunas, entra en la composición del Curry Indio asociado al 
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coriandro, usado también en la confección de los pickles y de los 

picalili, para confeccionar queso de pimiento.  

2.1.7.3  Encurtidos:  

El chile jalapeño es muy usado en encurtidos por ser medianamente 

picante y de muy buen gusto. 

2.1.7.4  Salsas 

México es popular por su picante chili (el nombre significa en 

español antiguo "de chile"). Igualmente, picante es la clase de 

Tabasco usado para hacer las salsas del sur. 

2.1.7.5  Polvo 

La pimienta de cayena deriva del fruto seco y pulverizado de un 

pimiento rojo y picante muy delgado, y es llamado así por proceder 

de esta ciudad de la Guayana. 

2.1.7.6  Rellenar 

Hay un tipo de pimientos rojos dulces muy carnoso que se utiliza 

para rellenar aceitunas. 

2.1.7.7  Enlatado en Fresco 

Para esto se utiliza el chile pimentón. 

Entre otros, para envasarse picante o dulce, chile en bolsitas, además es 

muy conocido el uso doméstico, para colorantes natural, es consumido de 

diferentes formas dependiendo de la zona en que se encuentre. 

2.1.7.8   Usos Industriales: 

Las oleorresinas, son extractos solventes de especias. Están 

fabricadas de Ajíes picantes deshidratados. Se utilizan 

comercialmente en la industria alimenticia, para agregar un sabor 

picante a la comida y en la farmacéutica, como estimulante. La 

mayor parte de la capsaicina o picante está concentrada en la 

sección transversal del ají. 
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2.1.8 Características del rocoto (Capsicum pubescens) 

2.1.8.1  Características físicas (Color, olor y tamaño) 

Pertenece a la familia Solanáceas, el fruto del rocoto puede ser rojo, 

amarillo, verde o marrón, y se distingue de los otros ajíes por 

contener semillas de color negro. Tiene un sabor picante, aunque 

también ligeramente dulzón. Contiene un principio activo llamado 

capsaicina, que brinda múltiples beneficios para la salud. 

El pimiento Capsicum comprende 4 partes principales que son: el 

pericarpio, placenta, semillas y tallo. El pericarpio es la pared del 

fruto que conforma aproximadamente el 38% del Capsicum, en él 

se distinguen 3 capas: el exocarpio es la capa externa, delgada y 

poco endurecida, el mesocarpio es una capa intermedia y carnosa y 

el endocarpio que es la capa interior y de consistencia poco leñosa. 

En promedio, la placenta comprende el 2% del chile, 56% de 

semillas y un 4% de tallos. 19 

Figura 2. Partes del Capsicum pubescens 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Cortijo P. K. & Holguin V. X. (2017) Determinación 

del tiempo de vida útil de una salsa picante a partir de rocoto 

(Capsicum Pubescens) y chocho (Lupinus Mutabilis) (Tesis 

de pregrado). Universidad Nacional del Santa, Chimbote. 

 

El fruto técnicamente una baya, varía en coloración y tamaño de 

acuerdo a la variedad; puede ser cúbico, cónico o esférico. De 

interior hueco. Está dividido en dos o cuatro costillas verticales 
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interiores que portan las semillas, de color amarillo pálido salvo en 

Capsicum pubescens, que las presenta negras. 21 

Sin embargo, la mayor cantidad de semillas se aloja en la parte 

superior, junto al tallo. La carnosidad del pimiento también varía 

según la especie. 22 

El rocoto es un pimiento increíble, tiene paredes gruesas, como un 

pimiento, pero muy caliente. El cultivo del rocoto se remonta desde 

épocas pre-inca hasta la actualidad, es el condimento de nuestras 

principales comidas, principalmente usado por su sabor pungente 

(picante) sin muchas veces que sí tenga idea del valor alimenticio, 

vitamínico y específicamente el papel importante que por ello 

podría estar desempeñando en la dieta diaria Nacional, aun cuando 

es usado en pequeñas proporciones. 23 

 

2.1.8.2  Clasificación botánica del Capsicum 

La planta es un semi-arbusto de forma variable y alcanza entre 

0.60m a 1.50 m de altura, dependiendo principalmente de la 

variedad, de las condiciones climáticas y del manejo. La semilla se 

encuentra adherida a la planta en el centro del fruto es de color 

blanco crema, de forma aplanada, lisa, reniforme, cuyo diámetro 

alcanza entre 2.5 y 3.5mm. El porcentaje de germinación 

generalmente es alta y puede mantenerse por 4 a 5 años bajo buenas 

condiciones de conservación. 4 

El tallo puede tener forma cilíndrica o prismática angular. Este tipo 

de ramificación hace que la planta tenga forma umbelífera (de 

sombrilla). El fruto es una baya, con dos a cuatro lóbulos, con una 

cavidad entre la placenta y la pared del fruto, tiene forma globosa, 

rectangular, cónica o redonda. Existe una diversidad se agrupan en 

alargados y redondeados y tamaño variable, su color es verde al 

principio y luego cambia con la madurez a amarillo o rojo púrpura 

en algunas variedades. 4 
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a) Semilla 

La semilla se encuentra adherida a la planta en el centro del 

fruto. Es de color blanco crema, de forma aplanada, lisa, 

reniforme, cuyo diámetro alcanza entre 2.5 y 3.5 mm. El 

porcentaje de germinación generalmente es alta y puede 

mantenerse por 4 a 5 años bajo buenas condiciones de 

conservación. 4 

b) Raíz 

El pimiento tiene una raíz pivotante, que luego desarrolla un 

sistema radicular lateral muy ramificado que puede llegar a 

cubrir un diámetro de 0.90 a 1.20 m, en los primeros 0.60 m de 

profundidad del suelo. 4 

c) Tallo 

El tallo puede tener forma cilíndrica o prismática angular, 

glabro, erecto y con altura variable, según la variedad. Esta 

planta posee ramas dicotómicas o seudo dicotómicas, siempre 

una más gruesa que la otra (la zona de unión de las 

ramificaciones provoca que éstas se rompan con facilidad). 

Este tipo de ramificación hace que la planta tenga forma 

umbelífera (de sombrilla). 4 

d) Hojas 

Hojas simples, alternas, pequeñas, con limbo oval lanceolado 

de bordes, lisos, color verde oscuro, aovadas, enteras y pecíolos 

comprimidos. 4 

e) Flores 

Las flores son actinomorfas, hermafroditas, con cáliz de 6 sépalos, 

Corola color blanco verduzco o blanco amarillento y pedicelos 

generalmente múltiples, de 6 pétalos y 6 estambres insertos en la 

garganta de la corola, el estigma generalmente está nivel de las 

anteras, lo que facilita la autopolinización. La polinización cruzada 

por los insectos es de un 80 % por lo que las variedades pierden su 
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pureza genética rápidamente. Tiene ovario súpero. Están 

localizadas en los puntos donde se ramifica el tallo o axilas, 

encontrándose en número de una a cinco por cada ramificación. 

Generalmente, en las variedades de fruto grande se forma una sola 

flor por ramificación, y más de una en las de frutos pequeños. 4 

f) Fruto 

El fruto es una baya, con dos a cuatro lóbulos, con una cavidad entre 

la placenta y la pared del fruto, siendo la parte aprovechable de la 

planta. Tiene forma globosa, rectangular, cónica o redonda. Existe 

una diversidad de formas y tamaños en los frutos, pero generalmente 

se agrupan en alargados y redondeados y tamaño variable, su color 

es verde al principio y luego cambia con la madurez a amarillo o rojo 

púrpura en algunas variedades. La constitución anatómica del fruto 

está representada básicamente por el pericarpio y la semilla. En 

casos de polinización insuficiente se obtienen frutos deformes.  

Figura 3. Cultivo y crecimiento de género Capsicum  

 

 

Fuente: Perfil comercial del rocoto; Organismo público Sierra 

Exportadora. 

 

2.1.9 La Capsaicina 

2.1.9.1  Generalidades de la Capsaicina 

 La capsaicina es el ingrediente que más determina la cantidad de 

pigmento en un rocoto, que produce un color rojo vivo, anaranjado 

o amarillo. 

• En la industria avícola, produce un color amarillo fuerte en las 

yemas de los huevos y en la piel del pollo. 
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Tabla 5 

Propiedades Fisicoquímicas de la capsaicina 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LA 

CAPSAICINA 

Punto de fusión 65 °C 

Punto de ebullición 210-220 °C 

Sabor Picante 

Solubilidad 
alcohol, éter, benceno, 

cloroformo 

Insoluble agua fría 

Color Rojo - naranja 

Masa polar 305.41 g/mol 

Nota. Fuente: Tecnología Alimentaria. Capsaicina. Octubre (2012). 

 

El compuesto químico capsaicina, capsaicina, o capsaicina (8-

metii-N-vanillil-6-nonenamida), es una Oleorresina, componente 

activo de los pimientos picantes (Capsicum). 

Es irritante para los mamíferos; produce una fuerte sensación de 

ardor (pungencia) en la boca. La capsaicina y otras sustancias 

relacionadas se denominan Capsaicinoides y se producen como un 

metabolito secundario en diversas especies de plantas del género 

Capsicum, lo que probablemente les impide ser consumidas por 

animales herbívoros. Las aves en general no son sensibles a los 

Capsaicinoides. La capsaicina pura es un compuesto lipofílico, 

inodoro, incoloro, parecido a la cera. 24 

El principal ingrediente activo que causa la pungencia en los 

rocotos (Capsicum pubescens), es un compuesto sólido cristalino 

en forma de agujas llamado capsaicina. La capsaicina es un 

alcaloide increíblemente poderoso aparentemente inafectable por 

el frío o el calor, el cual retiene su potencial a pesar del tiempo, 

cocinado o congelado. A pesar de que no tiene sabor es uno de los 

compuestos más pungentes conocidos, detectable al paladar en 
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diluciones de 1 a 70 millones. Es poco soluble en agua, pero muy 

soluble en alcohol, grasas y aceites. 25 

La Capsaicina (ausente en las variedades dulces) es la sustancia 

presente en los frutos de pimientos que produce una fuerte 

sensación de quemazón en el contacto con los receptores del 

sentido del gusto, y su contenido determina el picor o agudeza del 

pimento26, lo cual le confiere su valor cultural y alimenticio. 

Concretamente se trata de un protoalcaloide, cuya fórmula 

empírica es C18H27N03, siendo un producto de condensación del 

ácido decilenico y de la 3-hidroxi-4 metoxibenzilamida. En la 

actualidad se sabe que la capsaicina no es compuesto simple, sino 

que se trata de una mezcla de varias amidas, comúnmente 

conocidas con el nombre de capsaicinoides, siendo la capsaicina la 

más importante entre ellas.26 

Los compuestos que dan el sabor picante al rocoto (Capsicum 

pubescens) se denominan Capsaicinoides, siendo la capsaicina el 

componente más potente.26 

Dado que no tiene sabor, color u olor, solo incita la liberación de 

neurotransmisores que estimulan las células trigeminales, puntos 

receptores de dolor, en la lengua, estómago y boca. En respuesta a 

este estímulo, el cerebro libera endorfinas, las cuales proporcionan 

al cuerpo una sensación placentera, se acelera el metabolismo y 

ritmo cardiaco, se libera más saliva, se suda y se crea un estado 

temporal de euforia. Esto fue descubierto por Dr. Julius. Este 

receptor se activa al unirse a la capsaicina, permitiendo un flujo 

enorme de Na+ y Ca2+. Este flujo despolariza las fibras nerviosas del 

dolor y envía la señal al cerebro generando la conocida sensación 

de ardor. 27 

A principios de los años1900, Wilbur L. Scoville inventó una 

prueba para determinar la pungencia relativa de distintos chiles. 

Los compuestos Capsaicinoides de un chile de peso determinado 



35 

fueron extraídos con alcohol y mezclada en varias concentraciones 

con agua endulzada. Se les solicitó a probadores humanos que 

determinaran a qué punto neutralizó el agua lo picante. El volumen 

de agua requerido para cada muestra fue asignado una calificación 

en unidades Scoville, entre más grande el número, se necesitaba 

más agua y estaba más picante el chile. En 1977 se removió la 

subjetividad apegada a esta prueba y se utilizó Cromatografía de 

Gases. Se pudo establecer entonces que la pungencia era debida a 

compuestos que los denominaron Capsaicinoides, siendo el más 

importante la Capsaicina. Actualmente, el análisis de capsaicina o 

compuestos Capsaicinoides está enfocado al uso de 

espectrofotometría, cromatografía de gases y cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC).28 

El chile posee este protoalcaloide como parte de su mecanismo de 

protección ante depredadores, característica desarrollada por 

muchas otras plantas 23. El contenido en capsaicina es mayor en 

la placenta y en el septo, en donde representa un 2.5% de la materia 

seca, mientras que el contenido medio del fruto es del 0.6%, el de 

las semillas del O. 7% y el del pericarpio del 0.03% 26. 
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Tabla 6 

Proporciones de capsaicina en la variedad Capsicum 

Nota. Fuente: Cortijo P. K. & Holguin V. X. (2017) Determinación del tiempo de vida 

útil de una salsa picante a partir de rocoto (Capsicum Pubescens) y chocho (Lupinus 

Mutabilis) (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Santa, Chimbote. 

 

El contenido de capsaicina depende de la variedad, estructura 

genética, condiciones de crecimiento, la madurez al momento de la 

cosecha y cualquier estrés que las plantas soporten y de los cambios 

ambientales. 

Muy poca o mucha agua, baja fertilidad de suelo u otras 

condiciones de estrés pueden aumentar el volumen de la capsaicina 

significativamente. La formación de capsaicina es mayor a 

temperaturas elevadas (en tomo a los 30°C) que a temperaturas de 

21-24°C. 26 

2.1.9.2  Propiedades nutricionales de la Capsaicina 

Investigadores han podido identificar un fotoquímico particular 

llamado capsaicina (responsable del ardor y picor propio del 

rocoto). Esta sustancia actúa protegiendo nuestra formando una 

barrera protectora para el estómago. La Capsaicina posee muchas 

propiedades que la hacen una sustancia muy bien ponderada en el 

mercado. Se le atribuyen características anti cancerígenas, uso 

medicinal tópico como analgésico y es un aditivo biodegradable en 

pigmentos y pinturas, a las cuales les provee un carácter repelente. 

CAPSAICINA EN ROCOTO CONTENIDA EN 100 GR DE CAPSICUM 

 
Por 100 gr de 

ají 

Masa de 

Capsaicina 

mg de 

Capsaicina/mg 

de ají 

% 

Capsaicina 

Pericarpio 38 0,2204 2,204 51,80 

Placenta 2 0,154 1,54 36,20 

Semilla 56 0,051072 0,51072 12,00 

Tallo 4 0 0 0 
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Otros estudios mencionan la capacidad anti cancerígena de 

estefotoquímico, que al parecer impide la multiplicación de células 

cancerígena. 29  

Lo pungente o picante originado por la presencia de capsaicinoides 

que son alcaloides que están presentes únicamente en el género 

capsicum y tienen propiedades medicinales y farmacológicas 

como: anti cancerígenas, antiartríticas, antiinflamatorias 

neuropatías antidiabéticas, neurológicas - se le atribuye 

propiedades quimioterapéuticas 30; sus aplicaciones en la industria 

alimentaria para la preparación de salsas pungentes; asimismo es 

usado en la agricultura repelentes y bombas lacrimógenas, etc. 

2.1.10 Caracterización química del rocoto 

En general la composición química nutricional de 100 g de rocoto 

fresco incluye: agua, hidratos de carbono, proteínas, fibra, cenizas, 

calcio, fósforo, hierro, caroteno, tiamina, riboflavina, niacina, ácido 

ascórbico. 30 

Formula química: C18H27NO3 

Nombre IUPAC: 8 metil-N-vanillil-6-nonenamida 

Figura 4.  Composición Química de la capsaicina 

 

 

 

Fuente: Nuez et al., (2003). El cultivo de pimientos, chiles y ajíes. Reimpresión. 

Ediciones Mundi- Prensa. Barcelona España 

A manera de resumen podemos decir que los miembros del género Capsicum se 

consumen frescos o deshidratados como ingrediente principal o como especia, sin 

embargo también es fuente de colorantes naturales, capsaicina y compuestos 

secundarios como el ácido ascórbico, todos ellos utilizados en la elaboración de 

productos industriales como alimentos en conserva, cosméticos, productos 

farmacéuticos, nutracéuticos, etc., ya que contienen numerosos compuestos 
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químicos, incluyendo aceites volátiles, aceites grasos, Capsaicinoides, 

carotenoides, vitaminas, proteínas, fibras y elementos minerales. Muchos chiles 

registran componentes de alto valor nutritivo, sabor, aroma, textura y color. Los 

frutos maduros son ricos en vitamina C. Los dos compuestos químicos más 

importantes son los carotenoides y Capsaicinoides. Los carotenoides 

proporcionan un alto nivel nutricional y color. Los Capsaicinoides son alcaloides 

que proporcionan en los ajíes picantes su característica de pungencia. 

Tabla 7 

Composición química de Capsicum pubescens 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ROCOTO(CAPSICUM 

PUBESCENS) EN 100 GR DE PULPA 

Por 100 gr de peso neto 
MINIMO 

(mg) 
MAXIMO(mg) 

Agua 20,7 93,1 

Hidratos de carbono 5,3 63,8 

Proteínas 0,8 6,7 

extracto etéreo 0,3 0,8 

Fibra 1,4 23,2 

Cenizas 0,6 7,1 

Calcio 7,0 116,0 

Fosforo 31 200,0 

Hierro 1,3 15,1 

Caroteno 0,03 25,2 

Tiamina 0,04 1,09 

Riboflavina 0,07 1,73 

Niacina 0,75 3,30 

Ac. Ascórbico 14,4 157,5 

Calorías 23 233 

Capsaicina 150 
335 mg por 100 

gr/peso 

Nota. Fuente: Cortijo P. K. & Holguin V. X. (2017) Determinación del tiempo de 

vida útil de una salsa picante a partir de rocoto (Capsicum Pubescens) y chocho 

(Lupinus Mutabilis) (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Santa, 

Chimbote. 
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2.2 Origen del huacatay (Tagetes minuta) 

El huacatay (Tagetes minuta) es una hierba aromática que resalta su uso 

doméstico en los países e Perú y Bolivia. En el caso de Perú, es 

mayormente consumido y conocido en Arequipa, pero gracias a productos 

que están en el mercado, se está perdiendo el uso continuo de esta hierba 

perdiendo así una de las costumbres arequipeñas. 

Su nombre científico es Tagetes minuta es perteneciente a la familia de la 

asterácea, una especie del género Tagetes nativa de la parte meridional de 

Sudamérica: la costa, sierra y Amazonía del Perú, usado mayormente 

como condimento y como planta medicinal. 

Contiene un alto contenido fenólico como así también la mayor actividad 

antioxidante (6,7±7mg) de peso seco y 91%respectivamente. 

La planta se propaga por semillas. Éstas requieren luz para germinar; en 

un experimento la mejor temperatura fue 25°C.31 

2.2.1 Cultivo de Huacatay (Tagetes minuta) 

La especie Tagetes minuta se desarrollará mejor en suelos con PH 

ácido, neutro o alcalino. Su parte subterránea crecerá con vigor en 

soportes con textura arenosa, franca, arcillosa muy arcillosa, éstos se 

pueden mantener generalmente secos o húmedos. Teniendo en cuenta 

la información anterior, tendremos que adecuar los riegos a un punto 

intermedio (intentando mantener la humedad del suelo estable) 

teniendo en cuenta factores tales como: temperatura, exposición al sol, 

humedad ambiental, textura del soporte, etc. Un aspecto interesante a 

comentar es que no tolera los encharcamientos, por lo que la zona de 

plantación debe estar muy bien drenada. 

2.2.2 Caracterización del huacatay 

 

2.2.2.1  Caracterización física del huacatay 

Este Tagetes tiene un aroma agradable, es alto (60-100 cm 

generalmente), y tiene cabezuelas pequeñas, alargadas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://aob.oxfordjournals.org/content/52/5/659.abstract
http://aob.oxfordjournals.org/content/52/5/659.abstract
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agrupadas. Las hojas son muy parecidas a las del 

cempaxochitl, Tagetes erecta.  

2.2.2.2  Descripción técnica del huacatay 

 Hábito y forma de vida: Anual 

 Tamaño: De 0.30 hasta 1.80 m de alto. 

 Hojas: De 8 a 15 cm de largo, folíolos de 9 a 17, 

estrechamente lanceoladas a linear-lanceolados de 1.2 a 2.5 

y hasta 5 cm de largo por 0.2 hasta 0.7 mm de ancho.  

 Inflorescencia: Cabezuelas (inflorescencia flores densas, 

sésiles, sobre una estructura parecida a un cojín) en 

corimbos (flores a una misma altura, pero con pedicelos de 

diferentes longitudes), pedúnculo (sostén de la 

inflorescencia) de 0.1 a 0.5 cm de largo. Involucro (grupo 

de hijitas que rodean a la inflorescencia) de 0.7 a 1 cm de 

largo por 0.15 a 0.3 cm de ancho. 

 Flores: Liguladas (flores periféricas) de 1 a 3, amarillas, 

ovadas (con forma de huevo) a elípticas de 0.1 a 0.2 cm de 

largo. Flores del disco (flores centrales) de 3 a 5, corola de 

0.3 a 0.4 cm de largo. Vilano (cáliz modificado) 1 o 2 de 

escamas subuladas (angostamente triangular) de 0.2 a 0.3 

cm de largo.  

 Frutos y semillas: Fruto una cápsula (fruto simple, seco 

que abre al madurar) desde 0.45 hasta 0.7 cm de largo. 

En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que es muy 

exigente, sólo puede situarse en un lugar con exposición directa al sol 

para no repercutir negativamente en su crecimiento de forma normal. 

 

 

 

 

file:///G:/webs/malezasmexico-abril2011/asteraceae/tagetes-erecta/fichas/pagina1.htm
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2.2.3 Composición química del huacatay 

Tabla 8 

Componentes químicos de Tagetes minuta mediante análisis cromatográfico 

Tagetes minuta Componentes químicos  

Aceite esencial en 

hojas y flores 
Tagetona, -ocimeno 

Hojas 

Dihydrotagetone, limoneno, o-cymeno, 

así como los isómeros de -ocimeno, 

tagetona y tagetenona. 

Flores (z)- -ocimeno (38,77%), 

dihydrotagetona (9,07%), (z)-tagetona 

(7%), (z)-ocimenona y (s) ocimenona 

(20%) 

Nota. Fuente: Estudio de aceites esenciales en la especie Tagetes Minuta. 

(2010). Universidad nacional de ingeniería, Facultad de Ciencias. 

 

2.2.4 Valor nutricional del huacatay 

Tabla 9 

Valor nutricional de Tagetes minuta 

Por cada 100 gr 

Nutrientes Cantidad 

Energía 47 

Proteína 5 

Grasa total (gr) 0.80 

Colesterol (mg) 0 

Glúcidos 8.8 

Fibra (gr) 2.3 

Calcio (mg) 412 

Hierro (mg) 8.70 

Vitamina C (mg) 17.10 

Nota. Fuente: William Hardy Eshbaugh. Índice internacional de nombres 

de las plantas (IPNI). Real Jardín Botánico de Kew, Herbario de 

la Universidad de Harvard y Herbario nacional Australiano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Kew
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Australian_Plant_Name_Index
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2.2.5 Proceso de secado o deshidratación 

Se entiende por secado de alimentos a la extracción deliberada del 

agua que contienen, es una operación que se lleva en la mayoría de 

casos evaporando el agua por adición de su calor latente de 

evaporación. Por tanto, en la operación básica de secado 

intervienen dos factores importantes: Transmisión de calor, para 

suministrar el calor latente de evaporación necesaria y el 

movimiento del agua o del vapor de agua a través del producto 

alimentación y su separación del mismo.32 

Por otro lado, la determinación de humedad es la base de referencia 

que permite comparar características nutrimentales en alimentos, a 

través de su conversión a valores en base seca, o expresándolos en 

base húmeda. Es por esto que se debe seleccionar cuidadosamente 

el método que se debe utilizar para la determinación de humedad 

en un alimento, ya que un mismo método no sirve para todos los 

alimentos.  

Los métodos existentes hasta el momento son empíricos, los más 

usados aplican un cierto grado de calor, el alimento sufre cambios 

que pueden afectar el valor obtenido como humedad. Se pierden 

compuestos volátiles junto con el agua, como alcohol y aceites 

esenciales, así como materias grasas. Los métodos utilizados 

pueden proporcionar resultados reproducibles cuando se realizan 

de forma cuidadosa. En general, los métodos para la determinación 

de humedad en alimentos se pueden clasificar en secado, 

destilación, procedimientos químicos e instrumentales. 33 

Los métodos de determinación de humedad por secado se 

fundamentan en la evaporación del agua contenida en la muestra, y 

su determinación por diferencia de peso entre el material seco y 

húmedo. 
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2.3  Crema de rocoto 

Las salsas picantes son un buen acompañante para muchos platos 

y la crema de rocoto es uno de ellas, es el acompañante perfecto 

para recetas de cocina a base de pollo, carne de res o cerdo a la 

parrilla. En los últimos años, se tiene la incorporación de nuevos 

productos en el mercado, que sirven como acompañamiento a las 

diferentes comidas, cremas tales como Tari, Uchucuta, rocoto 

alacena, etc. Una forma de aprovechamiento es la elaboración de 

crema de rocoto, la misma que pasa por una serie procesos para su 

obtención, tal como la clasificación, molienda, mezcla de 

ingredientes, composito, etc. Siendo estos productos la forma 

moderna de consumo para el cliente siendo así fácil de consumir, 

pero presenta un bajo valor nutritivo. 

Es un complemento alimenticio que acompaña a platos típicos, en 

la propuesta a desarrollar, el producto a obtener consta de la mezcla 

de: 

Rocotos frescos deshidratado, huacatay fresco deshidratado, maíz 

tostado cocido pulverizado, galletas soda, sal, leche o agua. 

Dichos productos mencionados son mezclados dando como 

resultado una crema de rocoto listo para el consumo. 

Uno de nuestros objetivos es realizar esta crema de rocoto en polvo 

para la preparación del cliente a su gusto. 

2.4  Harina de rocoto y huacatay 

Para la obtención de la crema de rocoto se utilizará rocoto 

(Capsicum pubescens) y huacatay (Tagetes minuta) fresco, los 

cuales por deshidratación permitirán obtener las 

correspondientes harinas, posteriormente se realizará la mezcla 

de harinas junto con los productos de soporte como el maíz 

tostado pulverizado, sal y leche. 
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2.5  Componentes nutricionales de la harina a partir del rocoto y huacatay. 

 

Tabla 10 

Valor nutricional de crema de rocoto 

1 Porción (15 gr) 

Calorías 45 Sodio  135 mg 

Grasas Totales 5 g Potasio 0 mg 

Saturadas 3 g Carbohidratos Totales 0 g 

Poliinsaturados 0 g Fibra dietética 0 g 

Monoinsaturados 0 g Azúcares 0 g 

Trans 0 g Proteínas 0 g 

Colesterol 0 mg   

Vitamina A 0 % Calcio 0 % 

Vitamina C 0 % Hierro 0 % 

 

Fuente: Elaboración propia basado en NTP Indecopi. 
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Recepcion de 
Materia Prima

Seleccion y 
Lavado

Cortado de 
rocotos y Pesado

Deshidratacion

Molienda

Tamizado

Mezclado

Envasado

Almacenamiento

2.6  Diagrama del proceso de obtención de crema de rocoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado con agua potable y lejia 
para rocotos y huacatay

ROCOTO

HUACATAY

Refrigeracion para la crema de 
rocoto 

ROCOTO a una T 
=67 °C

HUACATAY a una 
T= 67°C

El huacatay es sometido a 
diferentes tratamiento con  acido 

ascorbico

Mortero artesanal

Tamiz Malla N°40

Harina de rocoto, huacatay, maiz 
tostado , sal ajinomoto,leche y 

agua.

Envases de vidrio una vez 
preparada la crema de rocoto.
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CAPITULO III:  

Presentación de materiales y métodos 

 

3. Materiales y Métodos 

3.1 Metodología 

En este capítulo se verá la identificación de variables y parámetros que 

influyen en el proceso, haciendo un seguimiento con varias pruebas, 

modificando las variables que rigen el proceso para luego tener una gama 

de comparaciones, optar por el mejor resultado y establecer los parámetros 

óptimos para alcanzar a nuestro objetivo deseado.  

La investigación se llevará a cabo en las siguientes etapas: 

Obtención de la harina de rocoto (Capsicum pubescens). 

En esta etapa se estudiará cómo influye la temperatura de secado en tres 

temperaturas 50,60 y 67°C en las propiedades químicas y físicas del rocoto 

deshidratado utilizado en la preparación de crema de rocoto. 

Selección de rocotos, de preferencia rocotos 

del mismo tamaño y grosor con el fin de 

obtener un secado uniforme. Lavar con agua 

potable diluido con hipoclorito de sodio al 

0,001% luego quitar las pepas a los rocotos. 

Pesado. Colocar los rocotos cortados en una 

balanza para el respectivo pesado. 

El peso inicial de rocotos incluyendo pepas 

y corazón fue de 1Kg. Se retiran los 

corazones de cada rocoto y el peso fue de 

500gr. 
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Secado. Se procede a colocar los rocotos en 

el horno secador Thelco a temperatura 

constante de 50, 60 Y 67°C en un promedio 

de 12 horas, 8 horas y 3 horas y 50 min 

respectivamente, como resultado se tendrá 

rocotos deshidratados con el aroma y picor 

que le caracteriza listo para la molienda. 

Pesar los rocotos deshidratados para cada 

prueba. 

 

 

Molienda. La molienda de los rocotos se 

realizó en un mortero casero. 

 

Tamizado. Se realizó el tamizado con Malla 

Tamiz N°40 (400um.) quedando así la 

separación de materia prima. 

 

Harina de Rocoto. 

 

Obtención de la harina de huacatay 

Se realizará el secado de esta hierba a un menor tiempo de secado 

estudiando así las propiedades físicas y químicas y como estas son 

afectadas en relación a la operación de secado sometido. 

 

Se dora maíz para luego licuar y obtener harina 

de maíz tostado. 
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Tamizado con Malla Nª 40 (400um) para tener la 

misma finura de las partículas de rocoto 

deshidratado. 

  

 

Harina de maíz tostado. 

 

Obtencion de harina de galleta, se coloca las 

galletas en el mortero para realizar la molienda. 

 

Realizar el tamizado con la misma malla Nº 40 

(400um) para la igualdad de partículas en la 

harina de galleta. 

 

Harina de galleta. 

 

 

Adición de Sal y Ajino moto. 

 

 

 

Adición de 15 ml de leche y 3ml de agua hervida. 

 

 

Se tiene harina de rocoto, harina de galleta y 

harina de maíz tostado respectivamente, atrás en 

los frascos harina de huacatay con diferentes 

procesos de tratamiento con ácido ascórbico listo 

para hacer la mezcla para la obtención de crema 

de rocoto. 
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Colocar 50 % de harina de huacatay previamente 

tratada con 0,1% en ácido ascórbico, 30% de 

harina de maíz tostado y 10% de harina de rocoto 

con los complementos mencionados: sal, ajino 

moto, leche y agua (10%). 

Quedando así la prueba A de crema de rocoto. 

 

 

 

El mismo proceso para la prueba B, donde la 

harina de huacatay es previamente tratada con 

ácido ascórbico al 0,5%. 

Donde las proporciones de mezcla es de 30 % de 

harina de huacatay, 20% de harina de galleta y 

harina de maíz tostado conjuntamente con 

aditivo (sal, ajino moto, leche y agua) y 40% de 

harina de rocoto con los complementos 

mencionados:  

En la prueba C, Las hojas de huacatay fueron 

sometidas a tratamiento de inmersión de 1% con 

ácido ascórbico en un tiempo de 3 horas.  

Prueba C: La mezcla es de 20 % de harina de 

huacatay, 40% de harina de maíz tostado y 30% 

de harina de rocoto con los complementos 

mencionados: sal, ajino moto, leche y agua. 
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3.2 Obtención de harina de rocoto 

Se realizó el proceso para el estudio del efecto de la temperatura de secado 

de los rocotos en la obtención de rocoto pulverizado. 

3.2.1 Identificación de Variables 

Tabla 11 

 Identificación de variables para rocoto 

ROCOTO 

Variables de 

Entrada 

Forma de corte 

Espesor 

Altura 

Peso inicial 

Variedad del rocoto 

Variables del 

Proceso 

Independiente: Temperatura 

Dependiente: Tiempo 

Variables de 

Respuesta 

Peso final 

Pérdida de humedad 

Colorimetría 

Grado de pungencia 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2 Analisis de pungencia y picantez del rocoto seco y fresco 

 

3.2.2.1 Escala de Scoville 

Esta escala es una medida de picor en los rocotos. Estas frutas del 

genero Capsicum contienen capsaicina, un componente químico el 

cual estimula el receptor térmico en la piel, especialmente las 

membranas mucosas. El número de unidades Scoville (SHU, del 

inglés Scoville heat) indica la cantidad presente de capsaicina. 

Muchas salsas picantes usan la escala Scoville para publicitarse en 

los centros comerciales. 

Esta escala fue nombrada por Wilbur Scoville, quien desarrolló “El 

Examen Organoléptico Scoville en el año 1912. Éste consiste en 
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una solución con extracto del rocoto, que es diluida en agua 

azucarada hasta que el picante ya no puede ser detectado por un 

comité de cinco examinadores; el grado de disolución del extracto 

da su medida en la escala. Cuando un rocoto dulce, que no contiene 

capsaicina, tiene un valor de cero en la escala de Scoville. 

Sin embargo, entre los chiles más picantes como el habanero, 

encontramos un gradó de 300,000 o más. Esto indica que el 

extracto fue diluido 300,000 veces, el grado de picante de cualquier 

pimienta, tal y como se muestran en la escala en "unidades 

Scoville," es imprecisa, debido a que las propias especies tienen 

variaciones que pueden cambiar en un factor de 10 o incluso de 

más dependiendo del cultivo, el clima o incluso el terreno de 

cultivo (esto es especialmente verdadero en los habaneros).34 

Figura 5. Escala de Scoville 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                  Fuente: Agosto (2015). Escala Scoville – Escala del picante. 
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3.2.2.2  Procedimiento experimental  

Materiales 

 5 gr de pulpa de rocoto fresco 

 1 gr de harina de rocoto  

 2 capsulas de porcelana 

 50 ml de alcohol etílico industrial al 96% 

 2 Fiolas de 25 ml 

 2 vasos precipitados de 50 ml 

 2 embudos pequeños 

 Papel filtro 

 Tolueno o metil benceno. 

  Adogen. Sigma- Aldrich  

 Pera de decantación  

 500 ml de agua destilada 

 

Equipo  

 Espectrofotómetro HP 8452 del Laboratorio de Análisis 

Instrumental de la Escuela de Ingeniería Química. 

 Balanza Analítica Mettler Toledo AB204 

 

Extracción de capsaicina para análisis de pungencia  

Se procede a realizar los pesos requeridos para cada muestra. 

 

Figura 6. Pesado de rocoto fresco. 

 

    

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Pesado de harina de rocoto 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el rocoto fresco, se colocó los 5 gr en una capsula de madera en este caso para poder 

triturar y posterior disolución y extracción de capsaicina del rocoto según procedimiento. 

Para la harina de rocoto se pesó 1 gramo de muestra la que se disuelve con alcohol etílico. 

                                    Figura 8. Extracción del jugo de rocoto fresco.  

   

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

                                 Figura 9. Resultado del extracto de rocoto con alcohol 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Extracción de jugo de harina de rocoto con alcohol. 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

Las muestras obtenidas son sometidas a filtración mediante papel filtro en la Fiolas de 25 

ml respectivamente cuidando que el enrasado llegue a la medida de la fiola. 

Figura 11.  Filtrado y enrasado de las muestras de rocoto fresco y harina de rocoto. 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.2.3  Análisis de pungencia de rocoto (capsaicina) por 

espectrofotometría UV: 

 Trasvasar 1,50 ml del extracto alcohólico de cada una de las 

muestras a una pera de decantación. 

 Añadir 2.5 ml. De solución amortiguadora de pH 2.8; 0,50 ml de 

etanol y 10,50 ml de agua destilada.  

 A efecto de concentrar la capsaicina se la extrae mediante 10 ml de 

solución de tolueno y adogen (ver información en anexo). 
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 Agitar por 1 minuto, dejar que repose y se separen las fases; tomar 

la fase orgánica para la medición espectrofotométrica de la 

absorbancia a una longitud de onda de 286 nm. 

 Mediante la Ley de Lambert – Beer, utilizando el coeficiente de 

extinción molar de la capsaicina (E = 2500 L mol-1 cm-1), se 

determina concentración de capsaicina y su expresión en grados 

Scoville. 

 

3.2.2.4  Análisis de Colorimetría con respecto al rocoto deshidratado 

 

Fundamentos 

a. Color 

Se define como la sensación visual que se origina por la 

estimulación de la retina del ojo. 

b. Percepción de color 

La percepción del color incluye tres elementos necesarios:  

 Una fuente de luz. 

 Un objeto que es iluminado. 

 Un observador. 

                                   Figura 12. Elementos para la percepción del color. 

 

 

 

 

 

               Fuente: Conceptos básicos de colorimetría, boletín de novedades abril 2019. 
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 FUENTE DE LUZ 

La luz es una forma de energía y se propaga en forma de ondas electromagnéticas. 

La longitud de onda es una característica importante de la onda electromagnética 

y varía desde fracciones de nanómetro (1 nm. = 10-7 cm) hasta kilómetros. 35 

Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja 

las restantes, las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas como 

colores según las longitudes de ondas correspondientes. 35 

Isaac Newton uso por primera vez la palabra espectro (del latín, "apariencia" o 

"aparición") al describir sus experimentos en óptica. Newton observó que cuando 

un estrecho haz de luz solar incide sobre un prisma de vidrio triangular con un 

ángulo, una parte se refleja y otra pasa a través del vidrio y se desintegra en 

diferentes bandas de colores. 35 

Cuando llueve y luce el sol, cada gota de lluvia se comporta igual que el prisma 

de Newton y de la unión de millones de gotas de agua se forma el fenómeno del 

arco iris. 35 

El ojo humano solo puede detectar longitudes de onda de la región visible (380 

nm. a 780 nm.) del espectro electromagnético, el cual se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Espectro visible para el ojo humano. 

 

 

 

 

 

Fuente: Formación de colores. (2011). Escuela Técnica del Gobierno de Santa Fe.  
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A pesar que el espectro es continuo y por lo tanto no hay cantidades vacías entre uno y 

otro color, se puede establecer la aproximación mostrada en el cuadro siguiente: 

                          Figura 14. Longitudes de onda para cada color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Formación de colores. (2011). Escuela Técnica del Gobierno de Santa Fe.  

 OBJETO 

Las radiaciones de iluminación son modificadas por el objeto mediante procesos 

físicos como la transmisión, reflexión, absorción y dispersión. 

Las proporciones relativas de estos procesos dependen de las características del 

material como su forma, espesor, longitud, composición química, etc. 35 

 OBSERVADOR 

Los detectores comunes de la luz y el color son el ojo, el sistema nervioso y el 

cerebro. El ojo enfoca la imagen del objeto en la retina. 

Los detectores fotosensibles de la retina se denominan bastones y conos por su 

forma. Los bastones se activan en la oscuridad, y sólo permiten distinguir el 

negro, el blanco y los distintos grises, el color es detectado por los conos, hay 

tres tipos de conos que son sensibles a la luz en longitudes de onda distintas, por 

ello se les conoce como conos. 35 

Sensibles azules; conos sensibles verdes y conos sensibles rojos. De este modo 

la luz reflejada de un objeto pigmentado estimula los tres tipos de conos y el 

cerebro interpreta el color como efecto de señales recibidas desde los conos, este 

mecanismo de percepción del color está basado en la mezcla de color aditiva. 



59 

La percepción del color comienza por el observador. Cuando el ojo humano mira 

un objeto expuesto a la luz incidente, la intensidad energética de la luz que 

percibe no es la reflejada por el objeto, sino la que resulta de multiplicar, para 

cada longitud de onda, la energía del espectro de reflexión del objeto por el valor 

de la visibilidad relativa a la misma longitud de onda. Luego, la intensidad 

luminosa de un objeto, tal como la percibe el ojo humano, se llama claridad. En 

la práctica el problema es aún más complejo, pues el ojo percibe al mismo tiempo 

la luz incidente y la reflejada. Debido a que aún en muchas industrias se realiza 

un elevado número de evaluaciones visuales, resulta conveniente normalizar la 

medida visual del color. En 1931 la CIE estableció el observador estándar, cuya 

visión del color es representativa del promedio de la población humana con una 

visión normal del color. Posteriormente, en 1964 se estableció el observador 

estándar suplementario. Al primero se lo denomina observador estándar 2, u 

observador patrón de colorimetría para un campo fóvea y al suplementario, 

observador 10 u observador para un campo visual amplio. La utilidad de estos 

observadores reside en evaluar la luminancia de una determinada luz desde el 

punto de vista perceptivo no fotométrico. El observador 10 es el más 

ampliamente utilizado ya que presenta una mejor concordancia con el promedio 

de la estimación visual. Para nuestra investigación realizaremos una 

clasificación de color de la materia prima en la entrada y salida del producto. 35 
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3.2.3 Identificación de Variables 

Tabla 12 

 Variables de entrada para el huacatay fresco 

Prueba Descripción Variables de entrada 
Variables de Proceso 

Independiente Dependiente 

1 

Tratamiento de 

Huacatay fresco con 

ácido ascórbico al 

0.1% 

 Peso inicial 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Tiempo de inmersión 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Temperatura 

 Tiempo de secado 

 Características sensoriales 

del huacatay (olor, color, 

sabor) 

2 

Tratamiento de 

Huacatay fresco con 

ácido ascórbico al 

0.5% 

 Peso inicial 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Tiempo de inmersión 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Temperatura 

 Tiempo de secado 

 Características sensoriales 

del huacatay (olor, color, 

sabor) 

3 

Tratamiento de 

Huacatay fresco con 

ácido ascórbico al 1% 

 Peso inicial 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Tiempo de inmersión 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Temperatura 

 Tiempo de secado 

 Características sensoriales 

del huacatay (olor, color, 

sabor) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 

Variables de entrada para el huacatay seco 

Prueba Descripción Variables de entrada 
Variables de Proceso 

Independiente Dependiente 

4 

Tratamiento de 

Huacatay seco con 

ácido ascórbico al 

0.1% 

 Peso inicial 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Tiempo de inmersión 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Temperatura 

 Tiempo de secado 

 Características sensoriales 

del huacatay (olor, color, 

sabor) 

5 

Tratamiento de 

Huacatay seco con 

ácido ascórbico al 

0.5% 

 Peso inicial 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Tiempo de inmersión 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Temperatura 

 Tiempo de secado 

 Características sensoriales 

del huacatay (olor, color, 

sabor) 

6 

Tratamiento de 

Huacatay seco con 

ácido ascórbico al 1% 

 Peso inicial 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Tiempo de inmersión 

 Concentración de 

ácido ascórbico 

 Temperatura 

 Tiempo de secado 

 Características sensoriales 

del huacatay (olor, color, 

sabor) 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 

Variables de respuesta para la harina de huacatay (Tagetes minuta) 

HUACATAY (Tagetes minuta) 

Color 

Olor 

Sabor 

Peso final 

Pérdida de humedad 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

3.3 Etapa 3: Obtención de crema de Rocoto 

Una vez obtenidas las harinas de rocoto y huacatay buscamos el mejor 

resultado en crema de rocoto a través del mezclado de harinas y 

complementos en diferentes proporciones. Para esto, se realizaron 

encuestas a diferentes personas para la evaluación sensorial y 

organoléptica. 

3.3.1 Identificación de Variables 

Tabla15 

Variables de entrada y respuesta para la crema de rocoto 

CREMA DE ROCOTO 

Variables de entrada 

Picor 

Olor 

Sabor 

Color 

Proporción de mezclas 

Variables de respuesta 

Vida útil 

Propiedades organolépticas 

Sabor 

Olor 

Pungencia 

Color 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2  Composición de la harina de rocoto y huacatay (crema de 

rocoto) 

Tabla 16 

Proporciones para la composición de la crema de rocoto  

COMPOSICION DE LA 

HARINA DE ROCOTO Y 

HUACATAY 

% DE LOS 

COMPONENTES 

Harina de rocoto  

Harina de huacatay  

Galleta soda  

Cloruro de sodio  

Ácido ascórbico  

 100 % 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3 Composición de mezcla para la formulación de la crema de 

rocoto  

Tabla 17 

Composición de mezcla para la obtención de crema de rocoto 

Mezcla para crema de rocoto 

FORMULACIONES (%) 

  A B C 

Rocoto    

Huacatay    

Sal     

Ac. Ascórbico    

Harina de maíz tostado o 

galleta molida 

   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4 Evaluación sensorial 

Tabla 18 

Encuesta para la evaluación de las propiedades organolépticas de 

la crema de rocoto 

Encuesta 

EVALUACION DE PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS DE LA CREMA DE 

ROCOTO 

N de 

encuestas 
AROMA COLOR TEXTURA SABOR PUNGENCIA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19 

Indicadores para la calificación de las propiedades organolépticas de la crema de rocoto 

Indicadores para la calificación 

Propiedades organolépticas para la evaluación de calidad de la crema de rocoto 

INDICADOR EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

Color Verde claro o 

rojo verdoso 

Amarillo 

verdoso 

Blanco 

amarillento 

Blanco 

Aroma A huacatay y 

rocoto 

A rocoto A galleta  Inodoro 

Textura Solido cremoso Cremoso Ligeramente 

cremoso 

Liquido 

Sabor Muy agradable Agradable Algo 

agradable 

Desagradable 

Pungencia Picante Algo 

picante 

Muy picante Nada picante 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Procedimiento experimental para la obtención de harina de rocoto y 

huacatay 

3.4.1 Recepción de Materia prima 

Se eligió la variedad de Capsicum pubescens tipo manzano que se 

adquiere en mercados y supermercados de la provincia de 

Arequipa, eligiendo los rocotos con las mejores características 

físicas luego fueron trasladadas al laboratorio de la universidad 

para su procesamiento.  

El huacatay es también comprado o cultivado de los jardines 

caseros ya que es una planta de fácil siembra y cultivo no necesita 

de fertilizantes y su crecimiento es rápido, necesitamos 500 gr 

aproximadamente para cada prueba. 

                                                               Figura 15. Selección de rocotos 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 Selección y clasificación 

Los rocotos, fueron de diferentes colores rojo, verde y amarillo 

aproximadamente 500 gr de cada color; para comparar los 

resultados y ver si de alguna manera el color influye en algún 

momento del proceso. Proceder a realizar el lavado con agua 

potable y 0.001% de hipoclorito de sodio, para luego realizar el 

cortado de los mismos para finalmente pesar los rocotos sin pepas 

y corazón. La operación se realizará manualmente en una mesa de 

preferencia de acero inoxidable. 
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Seleccionar las ramas de huacatay más frescas y separar las 

sustancias que puedan modificar el olor y sabor característico del 

huacatay. 

 

3.4.3 Lavado y desinfectado 

El lavado de los rocotos se realizará con agua potable, por 

inmersión y agitación. El objetivo, será retirar los materiales 

extraños (suciedad, tierra, impurezas y residuos de fertilizantes) 

adheridas a los rocotos.  

Por otro lado, el lavado de las hojas de huacatay solo se realiza con 

agua potable para evitar la alteración organoléptica de las hojas. 

Figura 16. Lavado de rocotos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Cortado y pesado 

La operación de cortado solo se realiza en los rocotos, para ello se 

coloca unos guantes quirúrgicos, por dos razones, para evitar la 

contaminación y el ardor en las manos debido a la manipulación de 

los mismos. Una vez colocados los guantes, se procede a cortar el 

pedúnculo, cortar en dos partes el fruto para luego proceder a sacar 

todas las semillas que se encuentran adheridas en el centro del 

fruto. Se realiza en forma manual con la ayuda de cuchillos de 

acero inoxidable, haciendo cortes longitudinales o corte Soufflé 

conocido en la gastronomía, para retirar el pedúnculo, placenta y 

semillas adheridas al pericarpio. Con la finalidad de uniformizar el 

secado, tener mayor área de exposición y reducir el tiempo, se 
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efectuaron cortes transversales de 1.5 cm2 aproximadamente. 

Terminada la operación se verificó la ausencia de partes apicales; 

evaluando el rendimiento de corte con respecto a la materia prima. 

Se aprecia que el porcentaje de pericarpio es moderadamente alto. 

Para una mejor deshidratación, se redujo el tamaño hasta 1.5 cm2, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de Lease y Lease (1962), 

quienes manifiestan que las vainas cortadas tienen ventajas sobre 

las vainas enteras porque se obtiene un mejor color inicial y menor 

tiempo de secado, debido al aumento del área superficial. Luego 

del cortado realizamos el pesado de los rocotos. 

También se realizó un pesado inicial de las ramas de huacatay sin 

quitar el tallo para conservar las propiedades concentradas en el 

tallo del huacatay. 

     Figura 17. Cortados de rocotos  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

3.4.5 Deshidratado 

El proceso de secado del huacatay y rocotos se realiza por separado 

ya que conteniendo distintas proporciones de humedad y 

composición celular, requieren diferentes tiempos de 

deshidratación .En el secado del rocoto se realiza 3 pruebas 

variando la temperatura de secado; en la primera prueba fue de 

50°C, la segunda prueba la temperatura fue de 60°C y en la tercera 

prueba se trabajó a temperatura de 67°C ;evaporando el agua 

contenida en el rocoto por la adición de calor latente de 

vaporización, hasta alcanzar una humedad en el producto de 
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70.4%, que al ser observado subjetivamente mostraba un aspecto 

crujiente; con la finalidad de determinar el efecto de la temperatura 

en la degradación de color y picantez. Ambas características 

inherentes se determinaron en el producto deshidratado una vez 

terminado el proceso. 

Respecto al color se observó que a 67°C se obtiene la mayor 

retención, al aumentar la temperatura mayor a 67° C se dieron 

considerables pérdidas de color y aroma. Esta degradación 

probablemente se deba a fenómenos de auto oxidación con oxígeno 

atmosférico a velocidades que dependen de la luz y el calor. 

Para el secado de las ramas de huacatay, se colocó las ramas en la 

bandeja previamente forrada con papel aluminio. Para el secado de 

huacatay se realizaron 9 pruebas donde 3 se realizaron en el 

analizador de humedad a una temperatura de 49°C y 6 pruebas en 

el secador Thelco a una temperatura de 67°C. Las pruebas también 

se diferencian, porque se les sometió a diferentes tiempos de 

inmersión a las hojas y ácido ascórbico para la conservación de 

aroma y sabor propios del huacatay. 

3.4.6 Molienda 

Para el caso del rocoto, la molienda se realizó en un tipo de 

molienda cerrada para evitar mayores pérdidas del picor y olor al 

volatizarse los componentes activos, en ventaja al caso que se 

realice la molienda en un mortero o un molino de martillos. 

Caso contrario del huacatay, que, por la facilidad de molienda, se 

puede realizar en un mortero para su posterior tamizado. 

3.4.7 Tamizado 

Los productos obtenidos fueron tamizados en un colador de uso 

doméstico. Se agitó durante 1 minuto para lograr separar las 

partículas de acuerdo a su tamaño y separar palillos en el caso de 

la harina de huacatay, para realizar el peso final de la harina de 

huacatay y harina de rocoto obtenida. 
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3.4.8 Mezclado 

Los productos obtenidos deshidratados como el rocoto y huacatay, 

son mezclados con maíz tostado molido y galleta soda field 

previamente molida, agregando sal y saborizante como glutamato 

mono sódico en pequeñas cantidades para el producto final. 

3.4.9 Envasado 

ENVASES 

Deberá ser de vidrio o de un material que proteja al producto de la 

contaminación ambiental; que sea inerte a la acción del contenido 

y que no comunique a este, sabores extraños, de preferencia el 

envasado en vidrio para mejor conservación en un ambiente 

refrigerado. 

El producto obtenido en la presente investigación, también se podrá 

almacenar en bolsas selladas al vacío, de preferencia cuando el 

producto está en harina (deshidratado), en bolsas de polietileno de 

alta densidad, de baja permeabilidad a la humedad, alta 

permeabilidad al oxígeno de regular a buena barrera a la luz. 

3.4.10 Almacenamiento 

La crema de rocoto en envases de vidrio, en un ambiente 

refrigerado, tiene menor tiempo de vida útil que el producto 

deshidratado, donde, la crema de rocoto sin hidratación con agua, 

leche o caldo; tiene un mayor tiempo de conservación a 

temperatura ambiente (± 20°C) y con total oscuridad (para limitar 

el efecto de la luz, factor degradante del color); de 60 días para su 

consumo. 

3.5 Recursos de la investigación 

3.5.1 Lugar y desarrollo experimental y análisis 

Según las etapas del desarrollo experimental la obtención de la 

harina de rocoto y huacatay, se realizó en el laboratorio de Análisis 

Instrumental del departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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Análisis para las pruebas sensoriales y organolépticas en encuestas, 

personal alrededor de la escuela de Ingeniería Química. 

El desarrollo de la crema de rocoto, se realizó de manera artesanal 

en casa. 

3.5.2 Recursos materiales 

Se realizaron las pruebas experimentales en un equipo secador 

Thelco, re potenciado por los propios tesistas. 

3.5.2.1  Re potenciación de equipo Secador THELCO para la corrida de 

pruebas 

 Descripción del equipo 

El horno de secado de marca THELCO, el cual se ubica en el 

laboratorio de análisis instrumental en la escuela profesional de 

Ingeniería Química, la Facultad de Procesos  de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, es un horno con 

características limitadas, como el control de temperatura, el 

tiempo etc., El optimizar este equipo requiere  tener control de 

la temperatura, el tiempo, de tal manera que se pueda 

programar cuanto tiempo y a que temperatura se desea trabajar, 

para ello se requiere una serie de accesorios, los cuales 

permitirán dicho control. 

Figura 18.  Repotenciación de Secador THELCO. 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 
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 Alcances y restricciones del equipo 

- Los componentes utilizados en el equipo, están diseñados para soportar 

condiciones extremas ya que son accesorios de alta calidad. 

- Estos darán un trabajo eficiente para los rangos y criterios para la temperatura y 

tiempo con el que se va a trabajar. 

- Los accesorios incorporados están diseñados para poder trabajar en altas 

temperaturas como 1500- 2000 °C de temperatura, actualmente el equipo llega 

trabajar a 400 °C de temperatura como máximo, ya que las resistencias del equipo 

solo llegan a soportar ese rango, además, se consideró que ese rango de 

temperatura era óptimo para los trabajos que se realizan en el laboratorio. 

- Se le coloco un tablero adicional al equipo, ya que la cantidad de accesorios que 

se le ha añadido, no quepan en el espacio original que tenía para los controladores, 

finalmente se optó por ubicar el tablero en un costado donde no impidiera al uso 

y manipulación del equipo. 

- El control de tiempo actualmente puede superar las 24 horas, en realidad el tiempo 

que uno requiera trabajar no hay límite. 

- En cuanto a la temperatura solo podemos controlar desde los 20 - 400 °C como 

máximo. 

- El equipo es ideal para deshidratar materiales orgánicos como alimentos, frutos, 

etc. e inclusive por la temperatura que alcanza de hasta 400°C, puede realizar 

trabajos de pre calcinación. 

 

3.6 Insumos y Materiales 

Los insumos utilizados fueron comprados en pequeñas cantidades de los 

mercados disponibles en la ciudad, el ácido ascórbico fue proporcionado 

en el laboratorio de análisis instrumental de ingeniería química. 
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 Tabla 20 

3.6.1 Materiales, equipos y Materia Prima para las pruebas de experimentación. 

 

MATERIALES EQUIPOS MATERIA PRIMA 

3 Fiolas de 1 lt. Horno secador Thelco 1 kg de rocoto fresco 

3 placas Petri Analizador de humedad 1 kg de huacatay fresco 

1 cuchillo Balanza electrónica ácido ascórbico 

1 rollo de papel 

aluminio 

  Agua destilada 

Mortero de 

madera  

  Sal 

Malla fina   Maíz tostado pulverizado 

    leche 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.2 Descripción del equipo analizador de humedad 

 Figura 19. Analizador de humedad Chyo Balance Corp. Kyoto Japan IB-30 

Capacity 

   

 

 

  

 

 

   Fuente: Laboratorio de Análisis Instrumental – Escuela Profesional de Ingeniería 

Química – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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CAPITULO IV:  

 Análisis y Discusión de Resultados 

 

4. Resultados y discusión 

4.1 Harina de rocoto  

4.1.1 Presentación de resultados en la harina de rocoto 

PRUEBA 1 

Equipo: Secador Thelco 

NOTA: secado de materia prima sin aditivos 

Tabla 21 

Resultados de secado de rocoto a 67°C 

TRATAMIENTO DE SECADO DEL ROCOTO 

Temperatura: 67°C   Tiempo: 3 horas y 50 minutos 

Muestras 

de rocoto 

Entero 

(gr) 

Limpio/picado 

(gr) 

Desecho 

(gr) 

Secado 

(gr) 

% 

Humedad 

Verde 43.04 31.53 11.51 5.056 83.96 

Rojo 42.11 30.30 11.81 5.078 83.24 

Rojo/Verde 48.99 38.96 10.03 4.50 88.45 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se muestra los resultados de secado del rocoto a 67ºC con 

un tiempo de 3 horas y 50 minutos, siendo 88.45 % el porcentaje de humedad más alto 

de un peso de rocoto de 38.96 gramos; esto debido a la consistencia y/o composición 

natural del rocoto donde se asume que interviene el agua de composición del mismo. La 

diferencia de humedades entre 88.45 y 83.24 podría deberse a la diferencia de madurez 

entre rocotos que en todo caso caerían dentro de los factores incontrolables del análisis. 
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PRUEBA 2 

Equipo: Secador Thelco 

NOTA: secado de materia prima sin aditivos 

Tabla 22 

 Resultados de secado de rocoto a 50°C 

TRATAMIENTO DE SECADO DEL ROCOTO 

Temperatura: 50°C   Tiempo: 12 horas 

Muestras 

de rocoto 

Entero 

(gr) 

Limpio/picado 

(gr) 

Desecho 

(gr) 

Secado 

(gr) 

% 

Humedad 

Rojo 43.01 31.24 11.77 5.01 83.96 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 Interpretación: En la tabla se muestra los resultados del secado de rocoto con un mayor 

tiempo de secado (12 horas), donde la temperatura constante de secado es 50º C.  

PRUEBA 3 

Equipo: Secador Thelco 

NOTA: secado de materia prima sin aditivos 

Tabla 23 

Resultados de secado de rocoto a 60°C 

TRATAMIENTO DE SECADO DEL ROCOTO 

Temperatura: 60°C   Tiempo: 8 horas 

Muestras de 

rocoto 

Entero 

(gr) 

Limpio/picado 

(gr) 

Desecho 

(gr) 

Secado 

(gr) 

% 

Humedad 

Rojo 44.73 33.95 10.78 5.75 83.06 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla 22 y 23 se muestra los resultados de secado del rocoto a las 

temperaturas, de 50º y 60ºC; con un tiempo de 12 y 8 horas respectivamente, donde se 

obtiene como resultado el mismo porcentaje de humedad en cada tratamiento siendo 

83.96 % y 83.06 %; lo que implica que incrementando la temperatura no afecta el % de 

humedad. 
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PRUEBA 4 

EQUIPO: Analizador de humedad 

TEMPERATURA CONSTANTE: 49 °C 

PESO INICIAL: 9,08 gr 

Tabla 24 

Resultados de secado de rocoto en analizador de humedad 

TRATAMIENTO DE SECADO DE ROCOTO 

Equipo: Analizador de humedad a 49 °C 

PESO DE MUESTRA TIEMPO (MIN) % DE HUMEDAD 

9.08 0 0.00 

8.86 5 2.42 

8.45 10 6.93 

7.89 15 13.11 

7.55 20 16.85 

7.08 25 22.09 

6.64 30 26.87 

6.20 35 31.72 

5.77 40 36.45 

5.42 45 40.31 

5.03 50 44.60 

4.64 55 48.90 

4.28 60 52.86 

3.93 65 56.72 

3.59 70 60.46 

3.30 75 63.66 

3.01 80 66.85 

2.74 85 69.82 

2.50 90 72.47 

2.27 95 75.00 

2.05 100 77.42 

                  1.88 105 79.30 

1.73 110               80.95 

 1 hora y 50 min  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se presentan los resultados de secado del rocoto, en el 

analizador de humedad a 49ºC desde un tiempo 0 hasta 110 minutos; observando 

que en el intervalo de (100 – 110) minutos el % de humedad llega a su equilibrio 

siendo este de 80.95 % para un peso de 1.73 gramos. 
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4.1.2 Evolución de la velocidad de secado del rocoto 

 

Figura 20. Curva de velocidad de secado del rocoto. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. En la figura 20 se observa un comportamiento lineal, que llega a su 

equilibrio en el minuto 110, y con un % de humedad de 80.95 %; siendo este el punto de 

equilibrio, con una tendencia a mantenerse constante. 

 

Figura 21. Curva de secado del rocoto. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. En la figura 21 se observa un comportamiento lineal decreciente que llega 

a un equilibrio en el minuto 110, con una tendencia a mantenerse constante.  
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4.1.3 Identificación de variables 

 

Tabla 25 

Variables de entrada y de proceso de secado de rocoto.  

ROCOTO 

Variables de entrada 

Forma de corte Corte Soufflé sin corazón 

 

 

 

Espesor  1.0 – 1.5 cm. 

Altura 6.70 – 6.90 cm. 

Peso inicial 31.94 gr. 

Variedad del rocoto Capsicum pubescens 

Variables de proceso 

Independiente 
Temperatura de secado 

Variables en cada prueba 

Dependiente 
Tiempo diferente para cada 

prueba 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 26 

Resultados de las variables de respuesta del secado de rocoto 

ROCOTO 

Variables de respuesta 

Peso final 5.12 gr. 

Pérdida de humedad 80.95 % 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se muestra los resultados de prueba que mejor se adapta a los 

objetivos, donde la temperatura de secado es de 67ºC, tiempo de 3 horas y 50 minutos. 

En equipo secador Thelco. 
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4.1.4 Análisis de colorimetría del secado de rocoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cartilla de colores para clasificación de la pérdida de color en el secado de las 

materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Proceso de degradación del color rojo y amarillo durante el proceso de secado 
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Tabla 21 

Resultados del análisis de colorimetría del secado del rocoto 

ANÁLISIS DE COLORIMETRÍA DEL ROCOTO 

ROJO: ENTRADA 

Equipo secador Thelco 

Pruebas 

Temperatura 

de secado 

(°C) 

Tiempo de 

secado 

(horas) 

Color 

1 50 12 Rojo 1 

2 60 8 Rojo 2 

3 67 3h y 50 min Rojo 1 

ANÁLISIS DE COLORIMETRÍA DEL ROCOTO 

ROJO: SALIDA 

Equipo secador Thelco 

Pruebas 

Temperatura 

de secado 

(°C) 

Tiempo de 

secado 

(horas) 

Color 

1 50 12 
Rojo 

anaranjado 1 

2 60 8 
Rojo 

anaranjado 2 

3 67 3h y 50 min 
Rojo 

anaranjado 2 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se muestra que todas las pruebas realizadas al secado de 

rocoto rojo a diferentes temperaturas y tiempos, sufren alteración en el color de la materia 

prima durante el proceso. 

 

4.1.5 Resultados de Análisis de Pungencia de Rocoto 

Luego de tomar la fase orgánica para el análisis en el equipo de 

espectrofotometría se realiza los siguientes cálculos: 

𝐶 =
0.15021

(2.500 L mol − 1 cm)(1 cm)
 

𝐶 = 6 x 10 − 5 
mol

L
 

𝐶 = 6 x 10 − 5
mol

L
𝑥 305.41

𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

 

𝐶 = 0.01835 gr/L 
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𝐶 =
0.01835 g 

1000 ml
𝑥 25 = 0.000459 𝑔  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑠𝑎𝑖𝑛𝑎 

 

𝐶 =
0.000459 g de capsaina 

5 g.
 𝑥 100 =   0.0918 % 

𝐶 =
US/cm3

0.0667
𝑈𝑆

𝑐𝑚3 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑐.  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑔

𝑐𝑚3

 

 

𝑈𝑆 =
18.36 US/cm3

0.0667 𝑥 1.836 𝑥 10 − 5
𝑔

𝑐𝑚3

 

 

𝑈𝑆 = 14925 

 

Tabla 22 

Resultados para rocoto y harina de rocoto 

ESTADO % CAPSAINA (%) 
UNIDADES 

SCOVILLE 

ROCOTO  FRESCO 0.09180 14925 

HARINA DE ROCOTO 0.09830 15000 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: los resultados del análisis de pungencia por el método SCOVILLE 

realizado al rocoto, esto significa que la perdida de pungencia entre la materia prima y 

el producto en el proceso de secado es casi nula, conservando así, el picor inicial hasta 

el final del proceso. 

CONCLUSION 

No pierde pungencia 15000 ≈ 14925  

Imágenes de resultados en espectrofotómetro: 

Figura 24. Resultado para muestra de rocoto fresco 

 

                                               

                               Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Resultado para muestra de harina de rocoto: 

 

 

 

                                          Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Harina de huacatay 

4.2.1 Pruebas de tratamiento de secado de huacatay fresco y seco en 

horno secado Thelco 

 

PRUEBA 1: SECADO DEL HUACATAY FRESCO EN HORNO DE SECADO 

THELCO 

a) Equipo usado: Horno de Secado 

b) Temperatura constante: 67 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 12 horas 

Tabla 29 

Variables de entrada para el Secado de huacatay fresco en equipo Thelco a 0,1% 

TRATAMIENTO DE HUACATAY FRESCO 

CON ÁCIDO ASCÓRBICO A 0.1 % 

Variables de entrada 

Peso inicial del 

huacatay 
48.43 gr 

Concentración de 

ácido ascórbico 

0.1 gr/1000 ml H2O 

destilada 

Tiempo de inmersión 12 horas 

Variables del proceso 

Independiente Temperatura :67º C 

Dependiente Tiempo de secado: 15 min. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla Se muestra la prueba 1 con diferente tiempo de inmersión de 

las hojas de huacatay (12 horas) y diferente concentración de ácido ascórbico para su 

posterior inmersión (0.1%). 
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Tabla 30 

Variables de respuesta para el secado de huacatay fresco de la prueba 1 

Huacatay 

Variables de Respuesta 

Peso Final 9.12 gr 

Pérdida  de Humedad 81.17 % 

Color  Verde oscuro 

Olor Disminución del aroma después del secado 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se muestra la perdida de humedad 81.17% para una 

concentración de ácido ascórbico de 0.1% en un tiempo de inmersión de 12 horas. 

 

PRUEBA 2: SECADO DEL HUACATAY FRESCO EN HORNO DE SECADO 

THELCO 

a) Equipo usado: Horno de Secado 

b) Temperatura constante: 67 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 6 horas 
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Tabla 31 

 Variables de entrada para el secado de huacatay fresco a 0,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se muestra las variables de entrada de la prueba 2 de secado 

de huacatay con una concentración de ácido ascórbico de 0.5%, con un tiempo de 

inmersión de las hojas de huacatay fresco de 6 horas.  

 

Tabla 32 

Resultados de las variables de respuesta del secado de huacatay fresco de la prueba 

2 

HUACATAY 

Variables de Respuesta 

Peso Final                        9.08 g. 

Perdida  de Humedad    80.92 % 

Color                               Verde oscuro 

Olor                                Disminución del aroma después del secado 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: los resultados en la tabla se observa un porcentaje de perdida de 

humedad de 80.92 %, además se identifica la disminución del aroma de huacatay 

después del secado. 

 

TRATAMIENTO DE HUACATAY FRESCO 

CON ÁCIDO ASCÓRBICO A 0.5 % 

Variables de entrada 

Peso inicial del huacatay 47.58 gr 

Concentración de ácido 

ascórbico 
0.5 gr/1000 ml H2O destilada 

Tiempo de inmersión 6 horas 

Variables del proceso 

Independiente Temperatura :67º C 

Dependiente Tiempo de secado:15 min. 
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PRUEBA 3: SECADO DEL HUACATAY FRESCO EN HORNO DE SECADO 

THELCO 

a) Equipo usado: Horno de Secado 

b) Temperatura constante: 67 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 3 horas 

 

Tabla 33 

 Variables de entrada del secado de huacatay fresco a 1.0% 

TRATAMIENTO DE HUACATAY FRESCO 

CON ÁCIDO ASCÓRBICO A 1.0 % 

Variables de entrada 

Peso inicial del huacatay 45.52 gr 

Concentración de ácido 

ascórbico 
1 gr/1000 ml H2O destilada 

Tiempo de inmersión 3 horas 

Variables del proceso 

Independiente Temperatura :67º C 

Dependiente Tiempo de secado: 15 minutos 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: la tabla se muestra las condiciones iniciales de la muestra 

con las que ingresa al proceso de inmersión de huacatay en solución de 

ácido ascórbico al 1 % de concentración. 
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Tabla 34 

Resultados de las variables de respuesta del secado de huacatay fresco de la prueba 3 

Huacatay 

Variables de Respuesta 

Peso Final                          9.01 g. 

Perdida  de Humedad        80.21 % 

Color                                 Verde oscuro 

Olor                                   Conservación del aroma después del secado 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: se observa un porcentaje de perdida de humedad de 80.21 %, por 

otro lado, Si bien es cierto que el huacatay a la entrada del proceso registra una 

humedad de 80.21 %, esta puede ser removida a un tiempo de 10 minutos y a 67ºC 

por la mayor superficie de contacto y por el menor espesor de la yerba respecto al 

secado del rocoto. se logra mantener el aroma de huacatay después del secado por 

la mayor concentración de ácido ascórbico lo cual ayuda a mantener sus 

propiedades antioxidantes. 

 

PRUEBA 4: SECADO DEL HUACATAY SECO EN HORNO DE SECADO THELCO 

a) Equipo usado: Horno de Secado 

b) Temperatura constante: 67 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 12 horas 
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Tabla 35 

 Variables de entrada del secado de huacatay seco a 0,1% 

TRATAMIENTO DE HUACATAY SECO 

CON ÁCIDO ASCÓRBICO A 0.1 % 

Variables de entrada 

Peso inicial del 

huacatay 
49.75 gr 

Concentración de ácido 

ascórbico 
0.1 gr/1000 ml H2O destilada 

Tiempo de inmersión 12 horas 

Variables del proceso 

Independiente Temperatura :67º C 

Dependiente Tiempo de secado: 75 min. 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación: En la tabla se muestra las variables de entrada en la 

prueba 4 con huacatay seco, para una posterior inmersión y finalmente 

secado. A una concentración de ácido ascórbico de 0.1% en un tiempo de 

inmersión de 12 horas. 

 

Tabla 36 

Resultados de las variables de respuesta del secado de huacatay seco de la prueba 4 

Huacatay 

Variables de Respuesta 

Peso Final                           10.29 g. 

Perdida  de Humedad       79.32 % 

Color                                 Verde oscuro 

Olor                                   Disminución del aroma después del secado 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: se observa un porcentaje de perdida de humedad mucho más bajo, 79.32 

%, además se evidencia disminución del aroma de huacatay después del secado. 
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PRUEBA 5: SECADO DEL HUACATAY SECO EN HORNO DE SECADO THELCO 

a) Equipo usado: Horno de Secado Thelco 

b) Temperatura constante: 67 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 6 horas. 

Tabla 37 

Variables de entrada del secado de huacatay seco a 0,5% 

TRATAMIENTO DE HUACATAY SECO 

CON ÁCIDO ASCÓRBICO A 0.5 % 

Variables de entrada 

Peso inicial del huacatay 46.31gr 

Concentración de ácido 

ascórbico 

0.5 gr/1000 ml H2O destilada 

Tiempo de inmersión 6 horas 

Variables del proceso 

Independiente Temperatura : 67º C 

Dependiente Tiempo de secado: 75 min. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se observa las variables de entrada para la prueba 5, de 

huacatay seco. La concentración de ácido ascórbico es de 0.5 % con un tiempo de 

inmersión de 6 horas. 

Tabla 38 

 Resultados de las variables de respuesta del secado de huacatay seco de la prueba 5 

Huacatay 

Variables de Respuesta 

Peso Final                          9.28 g. 

Perdida  de Humedad       79.96 % 

Color                                 Verde oscuro 

Olor                                  Disminución del aroma después del secado 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: una pérdida de humedad de 79.96 %, guarda relación debido al peso que 

se procesa, además disminución del aroma de huacatay. 
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PRUEBA 6: SECADO DEL HUACATAY SECO EN HORNO DE SECADO THELCO 

a) Equipo usado: Horno de Secado 

b) Temperatura constante: 67 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 3 horas 

Tabla 39  

 Variables de entrada del secado de huacatay seco al 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40  

Resultados de las variables de respuesta del secado de huacatay fresco de la prueba 6 

           Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: se observa una pérdida de humedad de 79.12 %, en cuanto al 

aroma se percibe una ligera pérdida del aroma del huacatay, debido a la 

concentración de ácido ascórbico en la que fue inmerso, donde interviene el 

carácter antioxidante, por el tiempo de secado, y la temperatura a la que fue 

sometida. 

TRATAMIENTO DE HUACATAY SECO 

CON ÁCIDO ASCÓRBICO A 1% 

Variables de entrada 

Peso inicial del huacatay 45.26 gr 

Concentración de ácido 

ascórbico 

1 gr/1000 ml H2O destilada 

Tiempo de inmersión 3 horas 

Variables del proceso 

Independiente Temperatura :67º C 

Dependiente Tiempo de secado: 75 min. 

Huacatay 

Variables de Respuesta 

Peso Final                               9.45 g. 

Perdida  de Humedad             79.12 % 

Color                                       Verde oscuro 

Olor                                         Disminución del aroma después del secado 
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4.2.2 Presentación de pruebas de tratamiento del secado con 

ácido ascórbico con diferentes concentraciones 

PRUEBA 7: PRUEBAS REALIZADAS CON HUACATAY SECO 

a) Equipo usado: ANALIZADOR DE HUMEDAD 

b) Temperatura constante: 49 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 1 hora. 

Tabla 41 

Prueba 7 – analizador de humedad 

Resultados de secado de huacatay seco a 0,1%  

PRUEBA 7 

Tratamiento de huacatay seco a 0.1% en ácido ascórbico 

Equipo: Analizador de humedad a 49°C 

PESO DE MUESTRA 

(gr) 
TIEMPO (min) % DE HUMEDAD 

4.321 0 0.00 

3.851 5 10.88 

3.444 10 20.30 

2.722 15 37.01 

2.188 20 49.36 

1.736 25 59.82 

1.305 30 69.80 

0.941 35 78.22 

0.874 40 79.77 

0.86 45 80.10 

0.842 50 80.51 

0.84 55 80.56 

0.648 60 85.00 

0.642 65 85.14 

0.638 70 85.23 

0.635 75 85.30 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: en la tabla se muestra que el porcentaje de perdida de humedad a partir 

de los 60 minutos, ya hay una ligera tendencia a mantenerse constante, lo que nos indica 

que llego a un punto de equilibrio solido – liquido. 

 

PORCENTAJE DE PERDIDA DE HUMEDAD TOTAL 

                                                        = 85.30 % 

TIEMPO TOTAL DE SECADO = 1hora y 15 minutos 

% 𝐷𝐸 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =
𝑃𝑖 −𝑃𝑓

𝑃𝑖
 ∗  100 
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4.2.3 Evolución de la curva de velocidad de secado del huacatay 

seco a 0,1% 

 

Figura 26. Curva de velocidad de secado de huacatay seco a 0,1% 

 

               Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación, En la figura 26, se observa la curva de velocidad de secado, en la 

que, tiende a ser ligeramente constante a partir del minuto 35 hasta el minuto 75. 

Alcanzando un % de humedad de 85.30 %, el cual se interpreta como el punto de 

equilibrio, ya que los valores se hacen ligeramente constantes. 

 

Figura 27. Curva de secado de huacatay seco a 0,1%. 

 

               Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación, En la figura 27, se observa la pérdida de masa en el orden no 

lineal, hasta conseguir mantenerse ligeramente constante.  
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PRUEBA 8  

a) Equipo usado: ANALIZADOR DE HUMEDAD 

b) Temperatura constante: 49 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 1 hora. 

 

Tabla 42 

Resultados del secado de huacatay seco al 0,5% 

PRUEBA 8 

Tratamiento de huacatay seco a 0.5% en ácido ascórbico 

Equipo: Analizador de humedad a 49 °C 

PESO DE MUESTRA 

(gr) 

TIEMPO 

(min) 

% 

HUMEDAD 

7.75 0 0.00 

7.15 5 7.69 

6.72 10 13.31 

6.08 15 21.54 

5.39 20 30.39 

4.69 25 39.47 

4.08 30 48.30 

3.35 35 56.67 

2.76 40 64.33 

2.12 45 72.59 

1.73 50 77.64 

1.39 55 82.03 

1.08 60 86.00 

0.97 65 87.41 

0.93 70 87.94 

0.92 75 88.13 

0.91 80 88.24 

0.90 85 88.34 

0.88 90 88.58 

                 0.88 95 88.59 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla 42, los resultados nos muestran en el minuto 75, una ligera 

constancia en cuanto al porcentaje de perdida de humedad, por lo que se puede interpretar 

como un punto de equilibrio para esta prueba. 

 

PORCENTAJE DE PERDIDA DE HUMEDAD TOTAL 

                                                        = 88.59 % 

TIEMPO TOTAL DE SECADO = 1 hora y 35 minutos. 

 

% 𝐷𝐸 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =
𝑃𝑖 −𝑃𝑓

𝑃𝑖
 ∗  100 
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4.2.4 Evolución de la curva de velocidad de secado del huacatay 

seco en analizador de humedad al 0.5% 

Figura 28. Curva de velocidad de secado del huacatay seco al 0.5%  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación, En la figura 28, se observa la curva de velocidad de secado del huacatay 

seco al 0.5 % de concentración de ácido ascórbico, donde la curva muestra un equilibrio 

al 88 % de perdida de humedad, punto en el que se observa un comportamiento 

ligeramente constante. 

 

Figura 29. Curva de secado del huacatay seco al 0.5%  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la figura 29 se observa la curva con pérdida de masa hasta alcanzar 

un punto donde se mantiene ligeramente constante. Al minuto 60 aproximadamente. 

0,00
7,69

13,31
21,54

30,39
39,47

48,30
56,67

64,33
72,59

77,64
82,0386,0087,4187,9488,1388,2488,3488,5888,60

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
 d

e 
h

u
m

e
d

ad

Tiempo (minutos)

Curva de velocidad de secado del huacatay

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P
e

so
 d

e 
m

u
es

tr
a 

d
e 

h
u

ac
at

ay
 (

 
gr

.)

Tiempo (minutos)

Curva de secado del huacatay a ( 0.5 % c.)



93 

PRUEBA 9  

 

a) Equipo usado: ANALIZADOR DE HUMEDAD 

b) Temperatura constante: 49 °C 

c) Tiempo de inmersión de la muestra en ácido ascórbico: 1 hora. 

 

Tabla 43 

Resultados del secado de huacatay seco al 1% 

PRUEBA 9 

Tratamiento de huacatay seco a 1% en ácido 

ascórbico 

Equipo: Analizador de humedad a 49 °C 

PESO DE 

MUESTRA (gr) 

TIEMPO 

(min) 

% 

HUMEDAD 

1.84 0 0.00 

1.34 5 27.17 

1.02 10 44.57 

0.79 15 57.07 

0.73 20 60.33 

0.73 25 60.27 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: en la tabla se muestra un punto de equilibrio que se da a los 20 minutos, 

obteniendo un porcentaje de perdida de humedad de 60.33 %. 

 

PORCENTAJE DE PERDIDA DE HUMEDAD TOTAL 

                                                      = 60.33 % 

TIEMPO TOTAL DE SECADO = 25 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

% 𝐷𝐸 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =
𝑃𝑖 −𝑃𝑓

𝑃𝑖
 ∗  100 
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4.2.5 Evolución de la curva de velocidad de secado del huacatay 

en analizador de humedad al 1% 

Figura 30. Curva de velocidad de secado del huacatay seco al 1% 

 

                Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación, En la figura 30, se observa una curva no lineal, que alcanza su 

equilibrio o punto máximo % de humedad con un valor de 60.33 %; a continuación 

de este dato se mantiene casi constante. 

Figura 31. Curva de secado del huacatay seco al 1 %. 

 

      Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación, En la figura 31, se observa la pérdida de masa, hasta llegar a un punto de 

cambio, donde tiene una tendencia a mantenerse constante. Alrededor del minuto 15.
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4.2.6 Análisis de color de las pruebas de huacatay con tratamiento de ácido ascórbico 

Tabla 44 

Resultados de variación de color durante el proceso de secado del huacatay 

Análisis de Colorimetría del Huacatay 

Equipo secador Thelco 

Pruebas 

Temperatura 

de secado 

(°C) 

Tiempo 

de 

secado 

(min) 

Tiempo 

de 

inmersión  

(min) 

Estado pre-

tratamiento 

del 

huacatay 

Color final 
Clasificación 

AROMA 

1 67 
15 

 
720 Fresco Verde oscuro Sin aroma 

2 67 15 360 Fresco Verde oscuro Casi sin aroma 

3 67 15 180 Fresco Verde oscuro Aroma agradable 

4 67 75 720 Seco Verde Aroma semi agradable 

5 67 75 360 Seco Verde Sin aroma 

6 67 75 180 seco Verde Sin aroma 

7 49 75 60 Seco 
Verde 

amarillento 
Aroma agradable 

8 49 95        60 Seco 
Verde 

amarillento 
Aroma agradable 

9 49 25        60 Seco 
Verde 

amarillento 
Aroma agradable 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.7 Cuadro general de las pruebas de secado para la obtención de harina de huacatay: 

Tabla 45 

Resumen de resultados obtenidos en las pruebas de secados para la obtención de harina de huacatay 

 

     Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se observan todos los resultados obtenidos de las 9 pruebas realizadas a las hojas de huacatay con diferente variables 

de entrada temperatura y tiempo de secado  para hallar el mejor resultado en la conservación de aroma y color  del  huacatay

PRUEBAS EXPERIMENTALES REALIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA HARINA DE HUACATAY 

Pruebas 
Estado de 

huacatay 
Equipo 

Peso 

inicial 

(gr) 

Tiempo de 

inmersión 

(min) 

Concentración 

de ácido 

ascórbico % 

Temperatura 

de secado (°C) 

Peso 

final 

(gr) 

% 

Humedad 

Tiempo 

de 

secado 

(min) 

1 Fresco Secador Thelco 48.43 720 0.1 67 9.12 81.17 15 

2 Fresco Secador Thelco 47.58 360 0.5 67 9.08 80.92 15 

3 Fresco Secador Thelco 45.52 180 1 67 9.01 80.21 15 

4 Seco Secador Thelco 49.75 720 0.1 67 10.29 79.32 75 

5 Seco Secador Thelco   46.31 360 0.5 67 9.28     79.96 75 

6 Seco Secador Thelco 45.26 180 1 67 9.45 79.12 75 

7 Seco Analizador de humedad 4.320 60 0.1 49 0.635 85.30 75 

8 Seco Analizador de humedad 7.710 60 0.5 49 0.88 88.59 95 

9 Seco Analizador de humedad 1.840  60 1 49 0.73 60.33 25 
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4.3 Etapa 3: Obtención de la crema de Rocoto (Mezclado de harinas) 

Estudio de la relación de solido (mezcla de harina de huacatay y 

rocoto) y liquido (leche, caldo o agua) para obtener la mezcla ideal con 

las mejores condiciones organolépticas del producto. 

4.3.1 Identificación de Variables 

 

Tabla 46 

Variables de entrada para la obtención de crema de rocoto 

CREMA DE ROCOTO 

Variables de entrada 

Picor                70 % 

Olor                 40% 

Sabor               70% 

Color               40% 

Condición inicial de mezclas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se indica las condiciones base para la formulación de la 

crema de rocoto según degustación de panelistas. Se asigna una escala de 1 a 100 %, en 

cuanto a las propiedades organolépticas presentadas, para indicar las condiciones con 

las que se realiza la mezcla. 
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Tabla 47 

   Resultados de los parámetros para la evaluación organoléptica de la crema de rocoto 

CREMA DE ROCOTO 

Variables de respuesta 

Vida útil Crema: 3 días 

Seco: 6 días 

                PROPIEDADES  ORGANOLEPTICAS 

Sabor 

Olor 

Pungencia 

Color 

Agradable 

Característico del huacatay 

Optima 

Pardo característico de rocoto 

- huacatay 

                                           Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se muestra resultados característicos de la 

crema de rocoto, tal como sabor, olor, pungencia y color; las cuales se 

muestran como optimo, dentro de un margen de control. De acuerdo a la 

NTP Indecopi, además se muestra según método experimental, el tiempo 

de vida útil del producto y sus características organolépticas finales. 

 

4.3.2 Composición porcentual de la harina de rocoto y huacatay en la 

preparación de la crema de rocoto 
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Tabla 48 

Resultados para la proporción de la preparación de la crema de rocoto 

COMPOSICION DE LA 

CREMA DE ROCOTO  

% DE LOS 

COMPONENTES 

Harina de rocoto 40 

harina de huacatay 30 

Maíz tostado 20 

cloruro de sodio (sal) 2 

Glutamato sódico y otros  8 

 100 % 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 (Referencia de proporciones basada en tesis “Influencia de la 

deshidratación en la calidad de diferentes variedades del pimiento. 

Estudio de las condiciones de almacenamiento Bach. Francisco Casa 

López. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia”) 

Interpretación: En la tabla se observa las proporciones para la 

formulación de la crema de rocoto  en función a la aceptabilidad según 

evaluación sensorial, por los panelistas. 

4.4 Métodos de análisis 

4.4.1 Análisis Sensorial 

Se llevó a cabo para decidir el efecto de la temperatura de 

deshidratado sobre el grado de picantez de rocoto rojo y la 

conservación del aroma a huacatay. Para tal efecto se recurrió a un 

panel de degustación conformado por 10 catadores, quienes 

evaluaron las características organolépticas, siguiendo el método 

de umbral gustativo, recomendado por Hart y Fisher (1971); que 

consiste en detectar la primera sensación clara de pungencia 

(sensación de ardor en la garganta) al pasar rápidamente una 

alícuota de 5 ml, de la serie de diluciones, hasta el fondo de la 

garganta, esto es en el caso del rocoto y su evaluación de 

pungencia. Para la evaluación de las características organolépticas 

se procedió hacer probar nuestro producto final que es la crema de 

rocoto evaluando según los resultados mostrados en la tabla. 
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Se realizarán pruebas experimentales previas donde se establecerá 

la diferencia en las formulaciones de la salsa picante a partir de la 

salsa base de 80 de rocoto y se le adicionará 20, 25, 30 y 35% las 

cuales serán preliminarmente elaboradas y degustadas por un panel 

sensorial para su aceptación y posterior aprobación para ser 

utilizadas en la investigación. La composición de las fórmulas a 

utilizar se muestra. Las cuáles serán evaluadas para seleccionar la 

mejor formulación de entre las 4 y modificando su pH donde 

utilizaremos panelistas denominados jueces para evaluar las4 

tratamientos, que hacen uso de sus sentidos de la vista, olfato, 

gusto, tacto y oído para medirlas características sensoriales y la 

aceptabilidad de los productos usando una escala hedónica de 7 

niveles donde los panelistas aceptan su nivel de agrado o 

desagrado.  

Tabla 49 

Resultados de las composiciones de mezcla para la obtención de crema de rocoto 

 COMPOSICIÓN DE LA FORMULACIÓN 

DE LA CREMA DE ROCOTO 

Proporciones de mezcla (%) 

 A B C 

Rocoto 10 40 30 

Huacatay 50 30 20 

Sal 2 2 2 

Leche y/o caldo 8 8 8 

Harina de maíz tostado o 

galleta molida 
30 20 40 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se muestran 3 pruebas (A, B y C) que se realizaron para 

obtener distintos productos según proporciones para luego elegir la mejor mezcla, con 

mejores condiciones organolépticas, para este caso se considera con optimo a la prueba 

“B”, ya que presenta mejores condiciones organolépticas. 

 

 



101 

4.4.2 Evaluación sensorial 

Para poder evaluar el tiempo de vida útil se definió el indicador de 

calidad como la aceptabilidad (análisis sensorial: color, olor, sabor 

y pungencia). 

Para la evaluación sensorial del producto final se realizó ensayos 

sensoriales del tipo hedónica a los atributos decolar, olor y sabor, 

evaluados cada semana por un panel sensorial para medir la 

respuesta de los consumidores en gusto o aversión hasta ser 

rechazada. 

Tabla 50 

Resultados de la evaluación de propiedades organolépticas de la crema de rocoto 

Encuesta calificativa 

EVALUACION DE PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS DE LA 

CREMA DE ROCOTO 

Nº de 

encuestas 
Aroma Color Textura Sabor Pungencia 

1 Buena Buena Excelente Buena Buena 

2 Buena Buena Buena Regular Excelente 

3 Excelente Excelente Buena Buena Buena 

4 Regular Buena Excelente Buena Buena 

5 Buena Buena Buena Buena Buena  

6 Buena Regular Regular Excelente Excelente 

7 Regular Buena Buena Buena Buena 

8 Buena Excelente Excelente Buena Buena 

9 Excelente Buena Buena Buena Buena 

10 Buena Regular Buena Buena Excelente 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla Se realizaron l0 encuestas calificativas del producto, fueron 

10 panelistas que dieron su opinión acerca de la crema de rocoto. 
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Tabla 51 

Parámetros para la evaluación de las características organolépticas de la crema de 

rocoto 

Parámetros de evaluación 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PARA LA 

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA CREMA DE ROCOTO 

Indicador Excelente Buena Regular Mala 

Color 
Verde claro o rojo 

verdoso 

amarillo 

verdoso 

blanco 

amarillento 
blanco 

Aroma a huacatay y rocoto a rocoto a galleta  inodoro 

Textura solido cremoso cremoso 
ligeramente 

cremoso 
liquido 

Sabor muy agradable agradable 
algo 

agradable 

desagrad

able 

Pungencia picante 
algo 

picante 
muy picante 

nada 

picante 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla se muestra la evaluación organoléptica con 

indicadores de excelente, buena, regular y mala para la calificación de la crema 

de rocoto. Evaluación que se realizó a un grupo de panelistas siguiendo los 

indicadores de la tabla hedónica, (en anexo 4). 

 

4.5  Análisis estadístico 

Para determinar el efecto del tiempo en la temperatura de 

deshidratación, los reportes obtenidos de la deshidratación fueron 

evaluados con diseños estadísticos de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 52 

 4.5.1 Análisis estadístico del huacatay fresco con tratamiento de ácido ascórbico  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53  

4.5.2 Análisis estadístico del huacatay seco con tratamiento de ácido ascórbico  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE HUACATAY FRESCO EN ACIDO ASCORBICO 

Muestras 

Peso 

fresco 

(g.) 

Peso 

limpio 

/hojas 

(g.) 

Peso 

desecho 

(g.) 

%  Ácido 

ascórbico 

Peso 

húmedo 

(g.) 

Peso 

seco 

(g.) 

% 

Humedad 

1 44.42 30.1 14.32 0.1 30,10 5.684 81,12 

2 36.4 30.12 6.28 0.5 30.12 5.748 80,92 

3 37.44 3.15 7.29 1 30.15 2.950 90,21 

TRATAMIENTO DE HUACATAY SECO EN ACIDO ASCORBICO 

Muestras 

Peso 

fresco 

(g.) 

Peso 

limpio 

/hojas 

(g.) 

Peso 

desecho 

(g.) 

%  Ácido 

ascórbico 

Peso 

húmedo 

(g.) 

Peso 

seco 

(g.) 

% 

Humedad 

1 42.42 30.78 11.64 0.1 30.78 6.366 79.32 

2 39.4 30.32 9.08 0.5 30.32 6.075 79.96 

3 38.95 29.96 8.99 1 29.96 6.255 79.12 
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Tabla 54.  

4.5.3 Desviación estándar para el huacatay en relación al % de perdida de humedad. 

    

 HUACATAY (Tagetes Minuta)  

 Equipo secador Thelco  

                % de humedad  

 Huacatay fresco huacatay seco  

prueba 4 81,12 79,32 prueba 7 

prueba 5 80,92 79,96 prueba 8 

prueba 6 90,21 79,12 prueba 9 

Promedio 84,08333333 79,46666667  

Desv. Estándar 5,306791246 0,438786205  
Des. Estándar 

general 3,442199376   

    

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 32. Variación del % de humedad en las muestras de huacatay 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: se muestra una variación considerable entre el huacatay fresco y el 

huacatay seco, por lo que se puede interpretar un mejor ajuste de valores en la prueba de 

del huacatay seco. 
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Tabla 55 

4.5.4 Análisis estadístico del rocoto durante el proceso de secado 

 ROCOTO(Capsicum Pubescens)   

 Equipo secador Thelco   

   % HUMEDAD   

 PRUEBA 1 83,96   

 PRUEBA 2 83,24   

 PRUEBA 3 88,91   

  1 2 3 
  67 C 50 C 60 C 
 rojo 83,96 83,24 88,91 
 verde 83,24 76,15 82,15 
 mezcla 88,91 81,96 80,99 

Promedio 85,37 80,45 84,0166667 
     

Desviación estándar 3,086794454 3,778505 4,27725769 
Des. Estándar 

general  0,597832256   

                     Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: la tabla se muestra los resultados de secado ligeramente ajustados, por 

lo que la desviación estándar general resulta un valor de 0.5978, lo que indica que el 

proceso de secado es mucho mejor ajustado en comparación con las pruebas para el 

huacatay. 

Figura 33. Variación del % de humedad en diferentes pruebas de secado 

 

 

                Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: en la Figura 33, se evidencia una considerable variación entre los tres 

valores obtenidos, pero el más representativo para nuestros resultados consideramos a los 

valores de la prueba 1, la misma que se trabajó a 67 ºC de secado. 
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CONCLUSIONES 

 

1.-Se obtuvo harina de rocoto y huacatay por el método de secado, además 

se determinaron parámetros los cuales permitieron formular la crema de 

rocoto y huacatay en óptimas condiciones. 

2.-Los mejores resultados en la obtención de harina de rocoto y huacatay 

en función a las condiciones organolépticas de la harina obtenida, 

evaluando en ambos casos la temperatura y el tiempo de secado se lograron 

en las siguientes condiciones, temperatura y tiempo de secado para el 

rocoto fue de 67 ºC y 3 horas con 50 minutos, para el secado del huacatay 

fresco, se consiguió una temperatura de 67 ºC y 10 minutos. 

3.-Se determinó la concentración adecuada de ácido ascórbico y el tiempo 

de inmersión de hojas de huacatay fresco, obteniendo como mejor 

resultado en el tratamiento al 1 % de concentración de ácido ascórbico y 

un tiempo de inmersión de 12 horas, los cuales nos permitió obtener 

huacatay deshidratado con muy buenas propiedades organolépticas. 

4.-Se elaboró la crema de rocoto con buenas propiedades organolépticas a 

través de una formulación de proporciones adecuada de harina de rocoto, 

huacatay y otros ingredientes; los que permitieron conseguir la crema de 

rocoto. Entre las 3 pruebas sensoriales realizadas, la que mejor resultado 

obtuvo, fue la prueba B, la misma que menciona la composición de rocoto 

en 40 %, huacatay 30 %, harina de maíz tostado 20%, agua y/o caldo 8% 

y otros 2 %. 

5.-Se consiguió repotenciar el equipo secador de marca Thelco, 

incorporando un tablero externo (a un costado del secador) el cual consta 

de controladores digitales, lo que nos permitirá controlar variables como 

tiempo y temperatura para obtener mejores resultados de secado. 
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RECOMENDACIONES    

El trabajo se ve limitado en cuanto la cantidad de producción de las harinas 

de rocoto, huacatay y la obtención de la crema de rocoto, ya que en gran 

medida depende de la intención de la producción es decir, si se desea 

ampliar y producir mayor cantidad del producto cambia la escala y por lo 

tanto el costo de producción, actualmente se realiza la comercialización de 

cremas de rocoto ya hechas y nuestra intención es llegar a producir un 

producto como este que es tan comercializado pero pensando en la 

economía y sobretodo en preservar , nuestras costumbres culinarias 

apegándonos a la producción más natural posible. 

El método del secado, altera ligeramente las propiedades físico químicas 

del rocoto y huacatay, por lo tanto, es factible aplicar este método para 

otros productos si se quiere conservar sus propiedades organolépticas. 

Se propone hacer una investigación de las propiedades del huacatay que 

puedan derivarse no solamente en el ámbito culinario sino también en otros 

ámbitos e industrias que están en el mercado actual. 

La carta de colores que se eligió, trata sobre la identificación visible en 

comparación con las muestras, se recomienda usar la carta de colores con 

mayor variedad de resultados. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

 

Repotenciación de Secador THELCO. 

            . 

 Presentación del diagrama de circuito del equipo 

 A continuación, se muestra el diagrama del circuito electrónico de 

accesorios que permitirán optimizar el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Circuito de accesorios acoplados para la repotenciación del equipo Thelco. 
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 Presentación de Materiales eléctricos para la repotenciación del equipo 

 

 

Materiales eléctricos para la repotenciación del equipo Thelco 

MATERIALES ELECTRICOS  PARA LA REPOTENCIACION DEL 

EQUIPO SECADOR THILCO 

Item Componentes Cantidad 
Precio  

ns/ 

1 Interruptor termo magnético modelo  S202-C32      

2x32 Amp  ABB 

1 70 

2 Contactor magnético trifásico modelo 

LC1D18R7 32 amp230 VAC  Schneider 

2 304 

3 Relé enchufable RXM2AB2P7 bobina de mando 

220V schneider 

1 39 

4 Base para relé de 14 pines RXZE2M114M marca 

SCHNEIDER 

1 20 

5 Controlador de temperatura  de panel 

RTC48PUNCRNHU  marca SCHNEIDER 

1 700 

6 Pulsador de arranque  verde modelo XB4BA31 

marca SCHNEDER 

1 50 

7 Pulsador de parada rojo modelo XB4BA42 marca 

SCHNEIDER 

1 50 

8 Lámpara piloto de señalización verde 230VAC 

modelo  XB4BVM3 SCHNEIDER 

1 80 

9 Lámpara piloto de señalización rojo 230VAC 

modelo  XB4BVM4 SCHNEIDER 

1 80 

10 Tablero 300x250x200 modelo NSYCRN325200 

marca schneider 

1 200 

11 Placa de montaje modelo NSYMM3025 marca 

SCHNEIDER 

1 15 

12 Termocupla tipo K con funda de cerámico y 

material acero inoxidable  marca REIRO 

1 400 

13 Bornera seccionable para fusible para f cartucho 

5x20 model 372 81 LEGRAND 

2 20 

14 materiales adicional cables de control ,riel Din , 

cable siliconado terminales 

 20 

15 precintos de amarre,  cable compensado  pernos y 

tornillos  

10 200 

16 TEMPORIZADOR DIG.FUNC.SEG/MIN/HOR 

220VCA 48X48 60HZ  marca  COEL 

1 380 

17 Mano de obra   1000 

TOTAL                         3628 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Horno de secado Thelco antes de la repotenciación 

 

 

 

 

 

 

 

                                Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante la implementación del equipo, se encontró varias dificultades, una de ellas era la 

falta de espacio para la ubicación de los controladores de tiempo y temperatura, es por 

ello que se optó por adaptar un tablero externo que va acoplado a un costado del horno 

de secado, de tal manera que no dificulte su uso, además se tiene una mejor ubicación 

para el control y manipulación del mismo. Por ello mostramos las siguientes imágenes: 

           Adaptación del tablero de control en el horno de secado. 

 

                                Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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 Horno de secado implementado con controles digitales 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

           Costos generales de la investigación 

Costos directos 

Insumos y Reactivos 

Relación de insumos y reactivos utilizados 

Rubro Cantidad Unidad 
Precio total 

(soles) 

Rocoto fresco entero 1 kg 6 

Huacatay fresco 500 gr 3 

Ácido ascórbico 250 gr 13 

Agua destilada 2 Lt. 6 

Galleta field 6 paquetes 3 

Maíz tostado 1 kg 7 

Sal  250 gr 1 

Ajinomoto 100 gr 1 

Leche 500 ml 3.8 

Agua potable 

hervida 
  0 

TOTAL             43.8 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Costos indirectos 

Investigación y desarrollo 

 

Costos en investigación y desarrollo del proyecto 

Rubro Cantidad Unidad 

Precio 

total 

(soles) 

Acceso a internet 60 1 60 

Fotocopias 250 0.1 25 

Gastos en biblioteca   5 

Movilidad   50 

TOTAL   140 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

     Evaluación económica 

 

Evaluación económica del proyecto de investigación 

Rubro Sub total (soles) 

Materiales para la re potenciación del 

horno de secado ( Thelco) 
3628 

Insumos y reactivos 43.8 

Otros 91.7 

Investigación y desarrollo 1000 

Gastos administrativos 862 

TOTAL 5625.5 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Financiamiento 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se realizó 

con aporte propio. 
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ANEXO 2 

 

INFORMACION BASICA DE LOS MATERIALES Y COMPONENTES USADOS EN 

LA REPOTENCIACION DE EQUIPO DE SECADO THELCO 

TEMPORIZADOR DIG.FUNC.SEG/MIN/HOR 220VCA 48X48 60HZ 

  

Código de Producto: 1008706 

Unidad de Medida: UN 

Marca: Coel 

Modelo: HWY 220VCA 

0 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

TEMPORIZADOR 

DIG.FUNC.SEG/MIN/HOR 220VCA 

48X48 60H Z 
 

  

 

 

  

  

  
 

ZELIO RTC48 

CONTROLADORDE TEMPERATURA 

GUÍARÁPIDA 

ZelioRTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promelsa.com.pe/producto.asp?id_producto=31303038373036202020&comefrom=M
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PRESENTACIÓN 

RTC48 

 

 

Ítem Nombre Función 

1 Indicador PV Indica el valor presente en el proceso. 

 

2 

 

Visualizador PV 

Muestra el valor del proceso ó el nombre de los 

parámetros durante su configuración. 

3 Indicador SV Indica el valor establecido para el proceso. 

 

4 

 

Visualizador SV 

Visualización: El valor establecido (SV)/La Variable 

Manipulada (MV)/ Cada uno de los valores que son 

configurados. 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

Indicadores de 

acción 

O1 (OUT1):Indicador que muestra la Salida 1 

ACTIVADA(ON) O2 (OUT2):Indicador que muestra la Salida 2 

ACTIVADA(ON) EV1:Salidade alarma 1 ACTIVADA(ON) 

EV2:Salidade alarma 2 ACTIVADA(ON) 

AT: Indica que la función AT (auto-tunan) o auto-roset 

está habilitada. T/R: Indica que la comunicación serial está activa. 

LOCK:Indi 

caquesehabilitóelbloqueo.Lock1, Lock2 ó Lock3. 
6 Tecla incremento Flecha para incremento numérico. 

7 Tecla de 

incremento 

Flecha para decremento numérico. 

8 Tecla de página Permite seleccionar el modo de configuración o registra 

el valor establecido. 9 Tecla ON /OFF Cambia entre los modos ON/OFF y Auto/Manual. 
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DIMENSIONES 

RTC48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

 

Símbolos Descripción 
EV1 Salida de Alarma1 

EV2 Salida de Alarma2 

O2 Salida de controlOUT2 

O1 Salida de controlOUT1 

DC Entrada de corriente y voltaje DC 

TC Entrada para Termocupla 

RTD Entrada para detector de temperatura resistivo 

RS485 Comunicación serial 

SSR Relé de estado Sólido 
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SELECCIÓN 

 

La siguiente tabla muestra las referencias para los controladores de temperatura RTC48, 

así como las características de cada uno de ellos: 
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ANEXO 3 

 

FICHA TÉCNICA DE REACTIVO ADOGEN 
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ANEXO 4 

TABLA HEDONICA PARA EVALUACION DE HARINAS 

VALOR/INDICADOR EXELENTE BUENO REGULAR MALO MUY 

MALO 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

TABLA HEDONICA PARA ACEPTACION DE CREMA DE ROCOTO 

 

Fuente: Estudio estadístico de pruebas sensoriales de crema de rocoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N" Nombres y apellidos Edad Ocupacion Olor Picor producto A Producto B Producto C

1 Julio CesarValdivia Rosado 19 Estudiante Agradable intenso x

2 Lilian Anais Montoya Ramirez 25 Estudiante Agradable suave x

3 Yulissa Lisbelia Villegas Pari 22 Ama de casa Agradable suave x

4 Bryan Josue Ramos Fuentes 21 Estudiante Agradable intenso x

5 Victor Pablo Arisaca Lopez 18 Estudiante Agradable intenso x

6 Melissa Lorena Zuñiga Quica 30 Ingeniera civil Agradable suave x

7 Yessica Miriam Chirinos Nuñez 28 Secretaria Agradable suave x

8 Juan Carlos Llerena Luna 24 Estudiante Agradable suave x

9 Yony Manuel Beltran Vera 23 Estudiante Agradable suave x

10 Maria Luisa Calcina Sonco 32 Catedratica Agradable suave x

Preferencia
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ANEXO 5 

NORMA TECNICA PERUANA DE ALIMENTOS 

 NTP 209.038 PERUANA 2009  

 

Nota: El análisis se realizó en un laboratorio de análisis de alimentos que va sujeto a la 

norma técnica peruana que adjuntamos en esta sección. 

 

ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado  

  

1. OBJETO  

Esta Norma Técnica Peruana establece la información que debe llevar todo alimento 

envasado destinado al consumo humano.   

  

2. REFERENCIAS NORMATIVAS  

No hay normas específicas que sean citadas como referencias normativas en el presente 

texto que constituyan requisitos de esta Norma Técnica Peruana.  

  

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

Esta Norma Técnica Peruana se aplica al etiquetado de todos los alimentos envasados que 

se ofrecen como tales al consumidor o para fines de hostelería y a algunos aspectos 

relacionados con la presentación de los mismos.  

  

4. DEFINICIONES  

 Para los propósitos de esta Norma Técnica Peruana se aplican las siguientes definiciones:  

  

 4.1 declaración de propiedades: Cualquier representación que afirme, sugiera o 

implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, propiedades 

nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad cualquiera.  

  

 4.2 consumidor: Las personas y familias que compran o reciben alimento con el fin de 

satisfacer sus necesidades personales. 
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4.3 envase: Cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un 

producto único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y 

envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos envasados 

cuando se ofrece al consumidor.  

 4.4 Para los fines del “marcado de la fecha” de los alimentos envasados, se entiende 

por:  

 4.4.1 fecha de producción o fabricación: La fecha en que el alimento se transforma en el 

producto descrito.   

4.4.2 fecha de envasado: La fecha en que se coloca el alimento en el envase inmediato en 

que se venderá finalmente.  

4.4.3 fecha límite de venta: La última fecha en que se ofrece el alimento para la venta al 

consumidor, después de la cual queda un plazo razonable de almacenamiento en el hogar.  

4.4.4 fecha de vencimiento (“consumir preferentemente antes de”): La fecha en que, bajo 

determinadas condiciones de almacenamiento, expira el período durante el cual el 

producto es totalmente comercializable y mantiene cuantas cualidades específicas se le 

atribuyen tácita o explícitamente.  Sin embargo, después de esta fecha, el alimento puede 

ser todavía enteramente satisfactorio.  

 4.4.5 fecha límite de utilización (fecha límite de consumo recomendada, fecha de 

caducidad): La fecha en que termina el período después del cual el producto, almacenado, 

en las condiciones indicadas, no tendrá probablemente los atributos de calidad que 

normalmente esperan los consumidores.  Después de esta fecha, no se considerará 

comercializable el alimento.  

  

 4.5 alimento: Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al 

consumo humano, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras sustancias 

que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de “alimentos”, pero no 

incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se utilizan únicamente como 

medicamentos. 

 

4.6 aditivo alimentario: Se entiende cualquier sustancia que no se consume normalmente 

como alimento por sí mismo ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento, 

tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico 

(inclusive organoléptico) en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, 

empaquetado, transporte o almacenamiento provoque, o pueda esperarse razonablemente 

que provoque (directa o indirectamente), el que ella misma o sus subproductos lleguen a 

ser un complemento del alimento o afecten en sus características. Esta definición no 

incluye los “contaminantes” ni las sustancias añadidas al alimento para mantener o 

mejorar las cualidades nutricionales.  
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4.7 ingrediente: Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee 

en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final, aunque 

posiblemente en forma modificada.  

4.8 etiqueta o rótulo: Cualquier marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o 

gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en 

huecograbado (bajo relieve) o adherido al envase de un alimento. 

4.9 etiquetado o rotulado: Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la 

etiqueta, acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por 

objeto fomentar su venta o colocación.  

4.10 lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 

esencialmente iguales.  

4.11 alimento envasado: Todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, 

listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería.  

4.12 coadyuvante de elaboración: Toda sustancia o materia, excluidos aparatos y 

utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y que se emplea 

intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, 

para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración pudiendo 

dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el 

producto final.  

4.13 alimentos para fines de hostelería: Aquellos alimentos destinados a utilizarse en 

restaurantes, comedores, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se preparan 

comidas para consumo inmediato. 

 

5. PRINCIPIOS GENERALES  

Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o 

etiquetado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en 

modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto.  

Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o 

etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas 

que se refieran o sugieran, directa o indirectamente, a cualquier otro producto con el cual 

pueda confundirse, ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor 

a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto.  

  

6. REQUISITOS  

6.1 Etiquetado  

En la etiqueta de alimentos envasados deberá aparecer la siguiente información según sea 

aplicable al alimento que ha de ser etiquetado, excepto cuando expresamente se indique 

algo diferente en una Norma Técnica Peruana, o en ausencia de ésta en una Norma 

individual del Codex.  
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6.1.1 Nombre del alimento  

6.1.1.1 El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento y, normalmente, 

deberá ser específico y no genérico.  

6.1.1.1.1 Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en la 

legislación nacional, o en ausencia de ésta, en una NTP o en ausencia de ambas, en una 

norma individual del Codex, deberá utilizarse por lo menos uno de estos nombres.  

6.1.1.1.2 Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse un nombre común o 

usual consagrado por el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no 

induzca a error o engaño al consumidor. 

6.1.1.1.3 Se podrá emplear un nombre de “fantasía” o “de fábrica”, o una “marca 

registrada”, siempre que vaya acompañado de uno de los nombres indicados en los 

apartados 6.1.1.1.1 a 6.1.1.1.2.  

6.1.1.2 En la etiqueta, junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, aparecerán 

las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al 

consumidor con respecto a la naturaleza y condición física auténticas del alimento que 

incluyen pero no se limitan al tipo de medio de cobertura (por ejemplo: salmuera, almíbar, 

entre otras), la forma de presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que ha 

sido sometido, por ejemplo deshidratación, concentración, reconstitución, ahumado.  

  

6.1.2 Lista de ingredientes  

6.1.2.1 Deberá figurar en la etiqueta una lista de ingredientes. A excepción de alimentos 

de un único ingrediente. 

6.1.2.2 La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título apropiado 

que consista en el término “ingredientes” o lo incluya.  

6.1.2.3 Deberá enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial 

(m/m) en el momento de la fabricación del alimento.  

6.1.2.4 Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho 

ingrediente compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes, siempre que 

vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por 

orden decreciente de proporciones (m/m). Cuando un ingrediente compuesto, para el que 

se ha establecido un nombre en la legislación nacional, o en ausencia de ésta, en una NTP 

o en ausencia de ambas, en una norma individual del Codex, constituya menos del 5 % 

del alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios 

que desempeñan una función tecnológica en el producto acabado.  

6.1.2.5 Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan 

hipersensibilidad y deberá declararse siempre como tales:  
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- cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus 

variedades híbridas, y productos de éstos. 

- crustáceos y sus productos;  

- huevos y productos de los huevos;  

pescado y productos pesqueros;  

- maní, soja y sus productos;  

- leche y productos lácteos (incluida lactosa);  

- nueces de árboles y sus productos derivados;  

- sulfito en concentraciones de 10 mg/Kg o más.  

  

  

6.1.2.6 En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua añadida, excepto cuando el 

agua forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo empleados 

en un alimento compuesto y declarados como tales en la lista de ingredientes. No será 

necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan durante la 

fabricación.  

6.1.2.7 Como alternativa a las disposiciones generales de este apartado, cuando se trate 

de alimentos deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos, podrá 

enumerarse sus ingredientes por orden de proporciones (m/m) en el producto 

reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que sigue; “Ingredientes del 

producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta”.  

6.1.2.8 Se declarará, en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por medio 

de la biotecnología, la presencia de cualquier alérgeno transferido de cualquier de los 

productos enumerados en el apartado 6.1.2.5. Cuando no es posible proporcionar 

información adecuada sobre la presencia de un alérgeno por medio del etiquetado, el 

alimento que contiene el alérgeno no deberá comercializarse.   

6.1.2.9 En la lista de ingredientes deberá emplearse un nombre específico de acuerdo con 

lo previsto en el apartado 6.1.1 (nombre del alimento) 

6.1.2.10 Con la excepción de los ingredientes mencionados en el apartado 6.1.2.5 y a 

menos que el nombre genérico de una clase resulte más informativo, podrán emplearse 

los siguientes nombres de clases de ingredientes:  
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6.1.2.11 No obstante lo estipulado en el apartado 6.1.2.9, deberá declararse siempre por 

sus nombres específicos la grasa de cerdo, la manteca y la grasa de bovino.  

6.1.2.12 Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a las distintas clases y 

que figuran en la lista de aditivos alimentarios cuyo uso se permite en los alimentos en 

general, deberán emplearse los siguientes nombres genéricos junto con el nombre 

específico o el número de identificación aceptado según lo exija la legislación nacional 

- Acentuador del sabor/aroma  

- Acidificante/regulador de la acidez  

- Agente endurecedor  
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- Anti aglutinante  

- Antiespumante  

- Antioxidante  

- Colorante  

- Edulcorante  

- Emulsionante  

- Espesante  

- Espumante 

6.1.2.13 Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de aditivos 

alimentarios que pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las listas de la 

versión vigente del Codex de aditivos alimentarios cuyo uso en los alimentos ha sido 

autorizado:  

- Sabor(es), saborizante(s), aroma (s) y aromatizantes(s)   

- Almidón (es) modificado(s)  

La expresión “sabor/aroma” podrá estar calificada con los términos “naturales”, 

“idénticos a los naturales”, “artificiales” o con una combinación de los mismos, según 

corresponda. 

6.1.2.14 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios  

6.1.2.14.1 Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias primas 

u otros ingredientes de un alimento, se transfiera a este alimento en cantidad notable o 

suficiente para desempeñar en él una función tecnológica, será incluido en la lista de 

ingredientes.  

6.1.2.14.2 Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades inferiores 

a las necesarias para lograr una función tecnológica, y los coadyuvantes de elaboración, 

estarán exentos de la declaración en la lista de ingredientes. Esta exención no se aplica a 

los aditivos alimentarios y adyuvantes de elaboración mencionados en el apartado 6.1.2.5.  

  

  

6.1.3 Contenido neto y peso escurrido  

6.1.3.1 Deberá declararse el contenido neto en unidades del Sistema Métrico 

Internacional (“Systèm Internacional”).1  

6.1.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma:  

i) en volumen, para los alimentos líquidos.  

ii) en peso, para los alimentos sólidos;  



131 

iii) en peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos.   

6.1.3.3 Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un 

medio líquido deberá indicarse en unidades del sistema métrico el peso escurrido del 

alimento. A efectos de este requisito, por medio líquido se entiende agua, soluciones 

acuosas de azúcar, sal o, ácidas; zumos (jugos) de frutas y hortalizas en frutas y hortalizas 

en conserva únicamente, o vinagre, solos o mezclados. 

6.1.4 Nombre y dirección  

 Deberá indicarse con fines de establecer responsabilidades, el nombre y domicilio legal 

del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor del alimento.    

 

6.1.5 País de origen  

6.1.5.1 Deberá indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda resultar 

engañosa o equívoca para el consumidor.  

6.1.5.2 Cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que cambie 

su naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración deberá considerarse como país 

de origen para los fines del etiquetado.  

  

6.1.6 Identificación del lote  

Cada envase deberá llevar grabada o marcada de cualquier otro modo, pero de forma 

indeleble, una indicación en clave o en lenguaje claro, que permita identificar la fábrica 

productora y el lote.  

6.1.7 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación   

6.1.7.1 Si no está determinado de otra manera en una Norma Técnica Peruana, en una 

norma individual del Codex o ley aplicable, regirá el siguiente marcado de la fecha:  

a) Se declarará la “fecha de vencimiento”.  

(i) Esta constará por lo menos de:   

- el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres 

meses. 

- el mes y el año para productos que tengan una duración mínima de más de tres meses. 

Si el mes es diciembre, bastará indicar el año. 

(ii) La fecha deberá declararse con las palabras o abreviaciones siguientes:   

- “Consumir preferentemente antes de la Fecha de vencimiento”, “F.V.” cuando se indica 

el día.    

- “Consumir preferentemente antes del final de...” ...”, Fecha de vencimiento”, “F.V.” en 

los demás casos.   

(iii) Las palabras prescritas en el apartado ii) deberán ir acompañadas de:   
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- la fecha misma; o una referencia al lugar donde aparece la fecha.  

  

b) El día, mes y año deberá declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad 

de que podrá indicarse el mes con letras, en los países donde este uso no induzca a error 

al consumidor.  

  

c) No obstante lo prescrito en el apartado 6.1.7.1 a), no se requerirá la indicación de la 

fecha de vencimiento para:  

- frutas y hortalizas frescas, incluidas las papas que no hayan sido peladas, cortadas o 

tratadas de otra forma análoga.  

- vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos 

espumosos de fruta.    

- Bebidas alcohólicas que contengan el 10 % o más de alcohol por volumen;  

- productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consumen 

por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación;  

- vinagre;   

- sal de calidad alimentaria;  

- azúcar sólido;  

- productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados;  

- goma de mascar.  

6.1.7.2 Además de la fecha de vencimiento, se indicarán en la etiqueta cualesquiera 

condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento, si de su 

cumplimiento depende la validez de la fecha.  

  

  

6.1.8 Registro sanitario  

6.1.8.1 Todo alimento comprendido dentro del alcance de la presente norma está sujeto a 

Registro Sanitario para su comercialización en el mercado nacional.  

6.1.8.2 En el rotulado se deberá indicar el Código de Registro Sanitario de Alimentos y 

Bebidas, el cual es expedido únicamente por la entidad competente3.  

  

6.1.9 Instrucciones para el uso  
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El etiquetado deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de 

empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del 

alimento.  

  

  

6.2 Requisitos adicionales de etiquetado  

6.2.1 Declaración cuantitativa de los ingredientes  

6.2.1.1 En todo alimento que se que se venda como mezcla o combinación, se declarará 

el porcentaje de insumo, con respecto al peso o al volumen, como fuera apropiado, de 

cada ingrediente al momento de la elaboración del alimento (incluyendo los ingredientes 

compuestos o categorías de ingredientes), cuando el ingrediente:   

(a) es enfatizado en la etiqueta como presente, por medio de palabras o imágenes o 

gráficos; o (b) no figura en el nombre del alimento, es esencial para caracterizar al 

alimento, y los consumidores asumen su presencia en el alimento si la omisión de la 

declaración cuantitativa de ingredientes fuera a engañar o llevar a error a los 

consumidores.   

Tales revelaciones no se requieren cuando:   

(c) el ingrediente es utilizado en pequeñas cantidades para propósitos aromatizantes; o   

(d) normas específicas aplicables a los productos estén en conflicto con los requisitos aquí 

descritos.   

Respecto al apartado 6.2.1.1 (a):   

  La referencia en el nombre del alimento, a un determinado ingrediente o categoría de 

ingredientes no implicará de por sí el requerir una declaración cuantitativa de ingredientes 

si es que:   

La referencia no conducirá a error o engañará, o no es probable que cree una impresión 

errónea en el consumidor respecto a la naturaleza del alimento, porque la variación entre 

productos de la cantidad del ingrediente o ingredientes no es necesaria para caracterizar 

al alimento o distinguirlo de alimentos similares.   

6.2.1.2 La información requerida en el apartado 6.2.1.1 será declarada en la etiqueta del 

producto como un porcentaje numérico.   

El porcentaje de insumo, por peso o volumen como fuera apropiado, de cada ingrediente 

tal, se dará en la etiqueta muy cerca de las palabras o imágenes o gráficos que destacan el 

ingrediente particular, o al lado del nombre común del alimento, o adyacente a cada 

ingrediente apropiado enumerado en la lista de ingredientes como un porcentaje mínimo 

cuando el énfasis es sobre la presencia del ingrediente, y como un porcentaje máximo 

cuando el énfasis es sobre el bajo nivel del ingrediente.   

Para alimentos que han perdido humedad luego de un tratamiento térmico u otro 

tratamiento, el porcentaje (con respecto al peso o al volumen) corresponderá a la cantidad 

del ingrediente o ingredientes usados, en relación al producto terminado. 
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Cuando la cantidad de un ingrediente o la cantidad total de todos los ingredientes 

expresados en la etiqueta exceden el 100 %, el porcentaje puede ser remplazado por el 

peso del ingrediente o ingredientes utilizados para preparar 100g de producto terminado.  

 

6.2.2 Alimentos irradiados  

6.2.2.1 La etiqueta de cualquier alimento que haya sido tratado con radiación ionizante 

deberá llevar una declaración escrita indicativa del tratamiento cerca del nombre del 

alimento. El uso del símbolo internacional indicativo de que el alimento ha sido irradiado, 

según se muestra abajo es facultativo, pero cuando se utilice deberá colocarse cerca del 

nombre del producto.  

6.2.2.2 Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento, deberá 

declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes.  

6.2.2.3 Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara con materia 

prima irradiada, la etiqueta del producto deberá contener una declaración que indique el 

tratamiento.  

  

6.3 Exenciones de los requisitos de etiquetado obligatorio  

A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en donde 

la superficie más amplia sea inferior a 10 cm2 podrán quedar exentas de los requisitos 

estipulados en los apartados 6.1.2 y 6.1.6 al 6.1.9. 

 

6.4 Etiquetado facultativo  

6.4.1 En el etiquetado podrá presentarse cualquier información o representación gráfica 

así como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los 

requisitos obligatorios de la presente NTP, incluidos los referentes a la declaración de 

propiedades y al engaño, establecidos en el capítulo 5.  

6.4.2 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deberán ser fácilmente 

comprensibles, y no deberán ser equívocas o engañosas en forma alguna.  

  

6.5 Presentación de la información obligatoria  

6.5.1 Generalidades  

6.5.1.1 Las etiquetas que se pongan en los alimentos envasados deberán aplicarse de 

manera que no se separen del envase.  

6.5.1.2 Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta NTP o de cualquier 

otra norma aplicable deberá indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y 

fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.  
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 6.5.1.3 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta deberá figurar toda la 

información necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a 

través de la envoltura exterior o no deberá estar oscurecida por ésta.  

 6.5.1.4 El nombre y contenido neto del alimento deberá aparecer en un lugar destacado 

y en el mismo campo de visión.  

   

6.5.2 Idioma  

 6.5.2.1 Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea aceptable para 

el consumidor a que se destina, en vez de poner una nueva etiqueta podrá emplearse una 

etiqueta complementaria, que contenga la información obligatoria en el idioma español.   

6.5.2.2 Cuando se aplique una nueva etiqueta o una etiqueta complementaria, la 

información obligatoria que se facilite deberá reflejar totalmente y con exactitud la 

información que figura en la etiqueta original.  

  

7. ANTECEDENTES  

7.1 CODEX STAN 1-1985 Norma General para el etiquetado de Emd. 6:2008 los 

alimentos pre envasados  

  

7.2 NTP 209.038:2003 ALIMENTOS ENVASADOS. Rotulado  

  

 

 


