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e llama Conserva al resultado del proceso de la manipulación de 

Slos alimentos de tal forma que se evite o ralentice su deterioro 
(pérdida de calidad, comestibilidad o valores nutricionales). 

Esto suele lograrse evitando el crecimiento de levaduras, hongos y 
otros microorganismos, así como retrasando la oxidación de las 
grasas que provocan su enranciamiento. Las conservas también 
incluyen procesos que inhiben la decoloración natural que puede 
ocurrir durante la preparación de los alimentos, como la reacción de 
dorado enzimático que sucede tras su corte.

Muchos métodos de elaboración de conservas incluyen diversas 
técnicas de conservación de los alimentos. Las conservas de frutas, 
por ejemplo elaborando mermeladas a partir de ellas, implican 
cocción (para reducir su humedad y matar bacterias, hongos, 
etcétera), azucarado (para evitar que vuelvan a crecer) y envasado 
en un tarro hermético (para evitar su contaminación).

Son aspectos importantes de las conservas mantener o mejorar los 
valores nutricionales, la textura y el sabor, si bien históricamente 
algunos métodos han alterado drásticamente el carácter de los 
alimentos conservados. En muchos casos estos cambios han pasado 
a ser cualidades deseables, como es el caso de los quesos, yogures y 
encurtidos, por ejemplo.



PREPARATE PARA 
EL FIN 

DEL 
MUNDO!

AHORRA AL IMENTOS HAC IENDO

CONSERVAS AHORA !

E d i t o r i a l
ueridxs lectorxs. De ante mano queremos 

Qagradecer a todxs nuetrxs fieles lectorxs por 
el apoyo que hemos recibido ante los 

cambios que hemos realizado en nuestro periódico 
mensual del corte, ahora El Punzocortante, la Gran 
Comunidad del Corte ha crecido tanto en espacios 
presenciales como en redes sociales y nos hemos 
convertido en una afilada familia, que espera 
mensualmente los temas más importantes del 
apasionante mundo del corte, sus curiosidades, 
rarezas, información privilegiada de la historia local 
e internacional del corte y mucho más.

Nuestro trabajo durante estos casi 4 años de 
circulación ininterrumpida, hace que estemos 
siempre presentes en sus talleres, mesas y superficies 
de corte y que seamos un texto de consulta en cada 
actividad relacionada con el corte y a la influencia de 
los cortes sobre la vida de diaria de toda nuestra 
comunidad, generando así la recordación y 
t rascendencia  que  cada  unx de  nues t rxs 
colaboradorxs plasma en cada página de este icónico 
periódico.

Arrancamos este 2023, año del conejo cortador, con 
nuestra edición especial en formato Calendario de 
Corte tratando un tema de vital importancia en esta 
época de cambios bruscos e inesperados: en Conserva. 

Desde que la humanidad logró entender los secretos 
de la conservación de alimentos se generó un cambio 
radical en la mentalidad del ahorro y la previsión de 

la comida, es muy diferente cocinar día a día y 
enfrentar el desabastecimiento, el cambio del clima y 
los desastres naturales, que cuando se tiene una 
reserva de comida siempre a la mano, lista para 
comer, sin necesidad de fuego, agua, condimentos. 
El trabajo arduo de algunos días se ve recompensado 
en temporadas venideras.

Que esta primera edición del 2023 de nuestro 
querido periódico El Punzocortante sea una 
invitación para reflexionar sobre la importancia de 
la conservación, no sólo de alimentos para estos 
tiempos de incertidumbre, sino para los tiempos 
que vivirán las futuras generaciones de cortadorxs. 
Conservemos el filo óptimo de nuestras cuchillas, 
conservemos nuestras herramientas de corte en 
buen estado y ordenadas, conservemos nuestros 
fanzines en lugar seguro, libre de humedad, son el 
archivo que contará la historia del corte cuando 
todo acabe, y lxs futurxs cortadorxs puedan 
comenzar a cortar un nuevo mundo a partir de 
nuestros errores y aciertos.

Conservemos nuestras ideas y convicción firmes, 
que nuestros cortes se preserven y alcen sobre esta 
cadena alimenticia injusta que enfrentamos día a día, 
donde el más fuerte devora al más chico y las 
migajas son un tesoro. Cortamos nuestra propia 
historia, la escribimos, la plasmamos en las calles. 
Larga Vida al Corte y a esta gran comunidad, aquí, 
allá y mucho más allá, donde el corte pueda llegar 
estaremos todxs.        
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C o l u m n i s t a I n v i t a d x
ENLATADOS ESPECTRALES S.A.

El deseo de preservar nuestra vida y extender nuestra 

existencia en este plano material, ha despertado la 

curiosidad de la comunidad psíquica, que, a la luz del 

discurso rector de la ciencia positivista, niega e invalida 

los procesos y metodologías de las pseudociencias, que 

han encontrado maneras de lograr la inmortalidad sin 

recurrir a los procedimientos convencionales. Uno de 

estos procesos, en vía de patente, es el que se conoce como 

Enlatado. 

Gracias a los aportes del Doctor Hans K. Thodef, una 

persona puede acceder a un modo de conservación 

totalmente seguro, sin daños colaterales y con la garantía 

de volver a la vida en cada rebobinada de cinta. Si bien 

existe la criogenia, un costoso procedimiento que asegura 

detener el deterioro biológico, no es garantía de que al 

hacer el proceso invertido logre despertar adecuadamente. 

Desde tiempos ancestrales, concretamente del antiguo 

Egipto, la preservación de la vida implicaba la extracción 

de órganos y técnicas de embalsamado que aún están 

vigentes en la famosa calle del dolor, si, la que esta 

ubicada en la calle 6ta con avenida Caracas, en la 

convulsionada ciudad de Bogotá. El Doctor K. Thodef 

patentó el procedimiento donde el paciente se expone a un 

dispositivo de captura óptica, que almacena la esencia 

álmica en una cinta magnética que es preservada en un 

contenedor vegetal conservado en un aglomerado, que 

logra mantener la información intacta, sobre todo si se 

coloca en lugares oscuros y a una temperatura ambiente 

que no supere los 36 grados centígrados. 

El bajo costo del procedimiento permitió a cualquier 

persona acceder a tan particular forma de conservación. 

Quizás el boom del enlatado sería en la década de los años 

ochenta. Uno de los más recordados será el actor George 

Pepard, quien encarno al coronel Aníbal Smith en la 

popular serie The A-Team o como se tradujo acá Los 

Magníficos, en una entrevista el actor Liam Nesson 

describió como el ver los enlatados de Pepard le 

permitieron absorber su esencia y encarnar al personaje de 

Aníbal Smith. Esta forma de preservación abrió el debate 

académico, sobre todo a la luz de la espectrología. El 

crítico musical Simon Reynolds, señala que la nostalgia ha 

permitido todo un mercado necrofílico en la medida que 

gran parte de la producción sonora se basa en los sonidos 

de artistas ya fallecidos, lo que a su vez se traslada al 

terreno audiovisual donde se resucitan actores y actrices, 

generando ganancias a la productora y los canales a 

costillas del espectro. 

Todo este recuento tiene por finalidad que usted, si usted, 

que esta leyendo este texto, tome una decisión acertada y 

de bajo riesgo. Preservar su existencia es posible sin tener 

que pagar una fortuna en procedimientos del primer 

mundo. La alquimia audiovisual lo hace posible, sin 

problemas, sin daños colaterales. Gracias por su tiempo y 

recuerde, la constante es preservar el cambio.

Por @ficciorama_zine 

S a b í a s q u é ?
Hoy en día, el gesto de abrir un alimento en conserva es 
algo muy natural para nosotros. Este seguro mecanismo 
permite conservar alimentos que pueden durar años sin 
perder propiedades y sin deteriorarse, pero, ¿sabes de 
donde procede esta costumbre de conservar los 
alimentos?

Grandes ideas en tamaños pequeños

Hace más de 200 años que el ser humano consume 
productos en conserva. Este útil invento se produjo entre 
los años 1795 y 1810 de la mano del francés Nicolas 
Appert. En aquellos años Francia se encontraba en guerra 
y aunque ganaban las batallas, perdían muchos militares. 
La  mala nutrición y las enfermedades que contraían tras 
consumir alimentos en mal estado provocaba desánimos 
y muchas bajas. Esta necesidad de cuidar la alimentación 
de los soldados fue lo que llevó al descubrimiento de este 
sistema de envasado que aún perdura en nuestros días.

Experimento positivo

Napoleón Bonaparte ofreció una recompensa de 12.000 
francos a quien descubriera un sistema para conservar la 
comida en buen estado. Por ello Nicolas Appert empezó a 
investigar. Aunque no entendía las causas de por qué los 
alimentos se descomponían, consiguió encontrar la 
solución. En sus experimentos cayó en la cuenta de que los 
alimentos que se calentaban dentro de envases herméticos, 
sin aire, permanecían en un estado óptimo muchos meses. 
Desconocía la bacteria que causaba la descomposición de 
los alimentos, pero llegó a la conclusión de que la limpieza 
e higiene en el momento de la preparación, así como sellar 
herméticamente los recipientes ayudaban a la 
conservación de los alimentos en buen estado.

El envasado rústico

En sus inicios lo que se utilizaba para conservar y envasar 
los alimentos eran botellas de vidrio. Éstas se sellaban con 
corcho, se sujetaban con alambre y posteriormente se 
sellaban de nuevo con cera. Después eran introducidas en 
tinajas donde ser hervía su contenido para eliminar las 
bacterias. Fueron distribuidos entre los soldados con gran 
éxito. Pero este envasado contaba con dos grandes 
problemas: su fragilidad y su peso.

Con el dinero obtenido Appert publicó un libro acerca de 
la conservación de los alimentos. Esta información fue 
utilizada por un inglés llamado Peter Durand, quien 
patentó la primera lata de conserva hecha con hojalata. Y 
tras vender su patente a Byan Dokin y John Hall que 
poseían una fábrica de fundición de hierro, este tipo de 
latas comenzaron a comercializarse. En 1813 se enviaron 
las primeras latas de alimentos tanto al ejército como a la 
marina inglesas.



Los frascos con boca de rosca, 
también conocidos como Mason Jars, 
fueron patentados en 1858 por John 
Landis Mason, por quien toman su 
nombre.

Antes de la existencia de los frascos 
con tapa de rosca, las conservas eran 
selladas con un método en el que se 
colocaba una tapa simple sobre la 
boca del frasco, la cual tenía un canal 
para colocar la tapa y contener cera, y 
se vaciaba cera caliente sobre la 
misma. Este método fue popular 
desde los años 1840 hasta casi 1900, 
sin embargo era un método poco 
eficiente frente al sellado hermético y 
sencillo de la tapa de rosca. El método 
de sellado mediante rosca de John 
L a n d i s  M a s o n  f u e  g a n a n d o 
popularidad hasta que finalmente 
sustituyó el sellado con cera.

H o y  e n  d í a  c a d a  f r a s c o  q u e 
e n c o n t r a m o s  e n  p r o d u c t o s 
comerciales como salsas, comidas 
preparadas, conservas, etc. existe 
gracias a este invento.

Luego de expirar la patente de J.L. 
M a s o n ,  m u c h o s  f a b r i c a n t e s 
comenzaron a fabricar e incluso 
mejorar los diseños de Mason.

Los más populares fueron los 
hermanos Ball, quienes se dedicaban 
a fabricar contenedores de vidrio para 
queroseno, barniz y pintura. Al 
descubrir que la patente había 
expirado comenzaron a fabricar en 
1884 su propia versión con el 
logotipo de la compañía grabado al 
frente: Ball.

P o r  s u  h e r m o s o  d i s e ñ o  y 
funcionalidad, los frascos marca Ball 
ganaron popularidad, siendo hasta 
hoy en día los frascos Mason más 
comercializados.

S a b í a s q u é ?

@deux_45

Salimos el sábado en un carro grande On est 
parti, samedi, dans une grosse voiture Tener un 
gran picnic juntos en la naturaleza Faire tous 
ensemble un grand pique-nique dans la nature 
Llevando cestas, botellas, paquetes En 
emportant des paniers, des bouteilles, des paquets 
¡Y la radio! Et la radio! pepinillos Des 
cornichons Mostaza De la moutarde Pan con 
mantequilla Du pain, du beurre Cebollas Des 
p'tits oignons Enjambres Des confitures y 
huevos cocidos Et des œufs durs pepinillos 
Des cornichons carne en conserva Du corned-
beef y galletas Et des biscottes macarrones Des 
macarons Un sacacorchos Un tire-bouchon 
Galletas de mantequilla Des petits-beurre Y 
cerveza Et de la bière pepinillos Des 
cornichons No nos habíamos olvidado de 
nada, fue mamá quien hizo todo On n'avait 
rien oublié, c'est maman qui a tout fait Ella había 
trabajado tres días sin parar Elle avait 
travaillé trois jours sans s'arrêter Para preparar 
cestas, botellas, paquetes Pour préparer les 
paniers, les bouteilles, les paquets ¡Y la radio! 
Et la radio! pollo frio Le poulet froid la 
mayonesa La mayonnaise El chocolate Le 
chocolat Los champiñones Les champignons 
los abrelatas Les ouvre-boîtes y los tomates Et 
les tomates pepinillos Les cornichons Pero 
cuando llegamos, encontramos la lluvia 
Mais quand on est arrivé, on a trouvé la pluie Lo 
que olvidamos fueron los paraguas C'qu'on 
avait oublié, c'était les parapluies Trajimos las 
canastas, las botellas, los paquetes On a 
ramené les paniers, les bouteilles, les paquets ¡Y 
la radio! Et la radio! Regresamos On est rentré 
Comer en casa Manger à la maison queso y 
cajas Le fromage et les boîtes Mermeladas y 
encurtidos Les confitures et les cornichons 
mostaza y mantequilla La moutarde et le 
beurre mayonesa y pepinillos La mayonnaise 
et les cornichons pollo, galletas Le poulet, les 
biscottes Huevos duros y luego encurtidos 
Les œufs durs et puis les cornichons.

Les Cornichons/Pepinillos

- Nino Ferrer / 1966 - 



P a s a t i e m p o s d e C o r t e

CÓMO CONSERVAR ANIMALES MUERTOS

Puedes conservar animales muertos de un modo muy 
sencillo. Naturalmente, no los vas a matar, pero en tus 
salidas al campo es fácil encontrar animales que han sido 
atropellados, cazados por otros animales o simplemente 
les llegó su hora. También es posible que se mueran 
animales que tienes en casa.

¿Cuáles son los métodos de conservación de animales?

Existen dos métodos básicos de conservación:

                  *  Conservación en líquido

                  *  Conservación en seco

Debes evaluar cuál es el mejor para conservar cada 
espécimen.

* Conservación de especímenes en seco *

La conservación en seco es la más sencilla y, en muchas 
ocasiones, puede no requerir de ningún material 
adicional, por ejemplo, las conchas de moluscos se 
conservan solas una vez limpias, o las plumas de las aves, 
lo mismo que las rocas y minerales.

La conservación de insectos y mariposas también se 
realiza en seco, pero tiene sus técnicas, como veremos 
más adelante. Básicamente consiste en fijar sus cuerpos a 

una superficie sólida con un alfiler, colocar sus patas, sus 
alas y sus antenas en una posición natural con ayuda de 
otros alfileres y dejar que se sequen.

Estas mismas técnicas se pueden usar con arácnidos de 
cuerpo duro, como un alacrán.

La conservación de vegetales también se realiza en seco. 
Necesitaremos una prensa que podremos improvisar con 
unos libros gruesos y papel para absorber la humedad de 
las plantas.

 

* Cómo proteger los animales conservados *

Para mantener los animales muertos en buen estado debes 
protegerlos. La mayoría de los ejemplares conservados en 
seco (excepto moluscos, rocas, etc.) son susceptibles de 
ser atacados por mohos e insectos. Para evitarlo tienes que 
asegurarse de guardarlos bien secos. También puedes 
añadir a la colección unas bolsitas de gel de sílice, que 
absorbe la humedad. Para protegerlos de los insectos 
puedes poner en la vitrina o la caja donde los guardes unas 
bolitas de alcanfor o naftalina.

* Cómo disecar un animal *

La taxidermia también es un método de conservación en 
seco, y en el que conserva mejor a los mamíferos y aves. 
Pero disecar un animal no es algo que esté al alcance de 
cualquiera. Es necesario desollarlo y curtir la piel para que 
no se pudra. Luego hay que realizar un molde que 
reproduzca la anatomía del animal para luego cubrirlo con 
la piel. A continuación, se cose y se colocan algunas partes 
sintéticas, como los ojos y la boca. En estos casos es mejor 
recurrir a los profesionales.

* Cómo conservar una serpiente muerta *

La mejor forma de conservar serpientes y otros reptiles 
cómo lagartos y lagartijas es sin duda disecarlos. Pero 
cómo hemos visto, eso no está al alcance de cualquiera. Si 
no quieres recurrir a los profesionales de la taxidermia 
tienes dos opciones: Puedes conservarla en líquido dentro 
de un frasco o conservar sólo la piel. En esta última opción 
tienes que desollarla. Debes hacer un corte longitudinal 

por el vientre desde la cabeza al final de la cola y separar la 
piel de la carne. No es difícil. A continuación, debes dejar 
secar la piel. Colocarla sobre una tabla y mantenerla 
estirada con ayuda de alfileres. 

* Cómo conservar un ave muerta *

Con las aves pasa lo mismo que con los reptiles y los 
mamíferos: con ningún sistema de conservación lucirán 
tan bien como disecadas a manos de un taxidermista 
experto.

Pero si no puedes o no quieres recurrir a sus servicios, 
tienes otra opción, puedes conservar las plumas más 
representativas de su anatomía expuestas en una vitrina y 
también puedes conservar las alas secas y estiradas.

* Cómo conservar animales en líquido *

Para la conservación en líquido de animales se emplea 
alcohol de 70º o formol al 10%. Te recomiendo que 
recurras al alcohol ya que es mucha más fácil de 
conseguir. Suele salir más barato comprarlo en garrafas 
grandes en droguerías que en botes pequeños en 
farmacias.

Los ejemplares se conservan sumergidos en cualquiera de 
estos líquidos dentro de frascos de cristal que cierren 
perfectamente (un frasco opaco no nos permitiría ver el 
ejemplar). Lo mejor es conservar los animales muertos en 
frascos individuales y adaptados a su tamaño. Por 
ejemplo, no conservar un pez y una rana en el mismo 
frasco.

La conservación en líquido con alcohol o formol también 
se emplea con órganos internos, como el cerebro o para 
conservar fetos de animales.

Este sistema provoca un deterioro del color de los 
especímenes. Además, los animales conservados en 
alcohol se encojen ligeramente, y los conservados en 
formol se endurecen un poco. Los animales que se pueden 
conservar en alcohol o formol  son: peces, anfibios como 
ranas, sapos o tritones, reptiles como lagartos y lagartijas 
y también invertebrados de cuerpo blando, como orugas y 
gusanos.



La lata de conservas que Piero Manzoni, artista 
conceptual, facturó en 1961 con la etiqueta "Mierda de 
artista" contiene sólo yeso, ha revelado su amigo y 
compañero de fatigas artísticas Agostino Bonalumi. 

Bonalumi cuenta el fracaso que cosechó ese año una 
exposición en Milán de Manzoni, él y un tercer amigo, 
Enrico Castellani, los tres hartos del arte figurativo. Al 
acabar la exposición y tras intentar vender sin éxito a un 
coleccionista, Manzoni exclamó: "Estos imbéciles de 
burgueses milaneses sólo quieren mierda". Meses más 
tarde, Manzoni les llamó a su estudio y les mostró su 
última obra: una lata de conservas con un contenido neto 
de 30 gramos de sus heces y a la que puso la famosa 
etiqueta. 

En total, Manzoni preparó noventa latas de este tipo, que 
luego fueron a parar a museos, como la galería Tate 
Modern de Londres, y por los que se han llegado a pagar 
124.000 de euros. De siempre se ha tenido por seguro que 
en el interior de las latas se encontraban los excrementos 
del artista e, incluso, hubo la denuncia de un coleccionista 
a un museo por habérsela devuelto en mal estado, lo que 
habría provocado la exhalación de mal olor de la 
conserva. 

Bonalumi señala que en los últimos decenios mucha gente 
se ha preguntado que es lo que había dentro de la lata y 
declara como seguro "que no es materia orgánica". "Si así 
fuera, antes o después, el metal se habría corrompido 
provocando su salida", sostiene. 

“Puedo tranquilamente afirmar que se trata sólo de yeso", 
añade Bonalumi, que invita a abrir la lata al que quiera a 
comprobarlo, aunque afirma que no será él quien lo haga.

S a b í a s q u é ?

 @fetiche_visual

* A b r e l a t a s *

El abrelatas es un utensilio ideado para abrir latas de 

conserva y no fue inventado hasta 45 años después de la 

aparición en 1810 de las conservas enlatadas por lo que 

hasta ese momento se utilizaban todo tipo de 

instrumentos para abrirlas. Los soldados británicos 

abrían las latas en 1812 con bayonetas, navajas, e incluso 

con disparos de fusil.

El francés Nicolás Appert inventó en 1810 una manera de 

conservar los alimentos al calentarlos en un tarro de 

cristal y sellar herméticamente su parte superior con un 

corcho reforzado con alambre y cera. Peter Durand 

perfeccionó y desarrolló esta idea y, en 1813, produjo la 

primera comida enlatada.

El primer abrelatas fue inventado en 1855 y patentado en 

1858  por Ezra J. Warner. Se trataba de un utensilio 

enorme y poco manejable formado por una especie de 

hoz que debía introducirse a la fuerza en la lata para 

deslizarla posteriormente.

Los abrelatas han evolucionado en diversos tipos 

diferentes desde la novedosa patente de 1870 del 

estadounidense William W. Lyman. A lo largo de las 

décadas, el modelo ha permanecido invariable excepto 

por la introducción de la rueda dentada en 1925 por la 

Star Can Opener Company de San Francisco. Este 

principio sigue utilizándose hoy en día y fue la base del 

abrelatas eléctrico que fue patentado por primera vez en 

1931.

Actualmente las latas de conserva están incorporando de 

forma masiva un sistema de abrefácil y, por tanto, los 

abrelatas se utilizan menos.



Visite una plaza, 
un pueblito cercano.
Acérquese al campesino, 
al sembrador,
compre su producto,
elimine al intermediario,
traiga suficiente, 
que el viaje cuente
y aplique ese secreto milenario 
tan simple que sorprende:
La conserva.
Hágalo con sus manos.
Pique, revuelva, mezcle.
Lo que quiera, como quiera.
Invente, improvise,
juegue, lea, aprenda,
invite, enseñe.
Lo importante es que lo haga
y que lo disfrute, claro.
Haga la conserva 
y ayude a conservar 
la independencia alimentaria.
Haga que el campesino cuente,
prepare cosas deliciosas, 
intercambie, comparta
pero haga la conserva.
Las pequeñas revoluciones 
pueden generar grandes cambios.
Conserve.
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PREGUNTA: Querido Instituto, mis más sinceros 
saludos. Quisiera saber cómo hago para conservar ajíes 
picantes (no como pepinillos o encurtidos), sino para 
poder utilizarlos en otra epoca del año, sin que pierdan su 
sabor y picantez. Gracias como siempre por su gran labor.
Att. Mario de la Cruz.

RESPUESTA: Apreciado Mario gracias por su misiva, en 
el IBDC somos amantes del picante, purifica y armoniza 
los cortes. A continuación información útil con la que 
esperamos resolver su inquietud. 

 Comencemos por reconocer los tipos de ajíes. Ají Nombre 
científico: Capsicum sp. Fruto de origen andino, de forma 
de vaina de espada. Da un sabor picante y agradable a las 
comidas. Son ricos en vitamina C. Su nombre quechua es 
uchu, mientras que la voz azteca es chile. Existen ajíes 
dulces, como el pimiento. Ají amarillo. Otros nombres 
conocidos: ají verde, ají escabeche o simplemente ají. 
Nombre científico: Capsicum baccatum. Tiene forma de 
una vaina, es de color anaranjado. Ají arna uchu. Otros 
nombres conocidos: ají micucho, ají mocherito, ají limo o 
ají limón. Nombre científico: Capsicum frutescens. Es una 
variedad originaria de los andes. Son extremadamente 
picantes; de color verde o amarillo antes de madurar y 
rojos al madurar. Ají ayuyu. Ají amazónico muy picante y 
aromático. Ají charapita. Otro nombre conocido: 
charapilla. Ají de procedencia amazónica. Es pequeño y 
redondeado, generalmente de color amarillento. Muy 
picante. Ají escabeche. Otros nombres conocidos: ají 
verde, ají amarillo o simplemente ají. Nombre científico: 
Capsicum baccatum. Tiene forma de una vaina, es de color 
anaranjado y un excelente condimento. Ají especial. 
Término utilizado en la sierra central para denominar al ají 
panca o al ají colorado procesado. 

P a r a  e s t a s  v a r i e d a d e s  d e b e  a b r i r  l o s  a j í e s 
longitudinalmente, eliminar las venas y pepas. Lavar y 
poner los ajíes cortados en una olla con agua que los cubra, 
dejar hervir por 15 minutos; colar, enjuagar y secar. Una 
vez frío, colocar en el vaso de la licuadora y licuar con un 
poco de aceite. Se puede guardar refrigerado en un frasco 
bien tapado, hasta por 15 días. 

También tenemos el ají limo. Otros nombres conocidos: 
ají limón, ají cebiche, ají micucho, ají montaña, ají 

mocherito. Nombre científico: Capsicum sinense. Es una 
variedad de ají de pequeño tamaño, bastante picante y de 
variados colores como amarillo, blanco, rojo, morado, 
verde. Ají micucho. Nombre científico: Capsicum 
frutescens. Es una variedad originaria de los andes. Son 
extremadamente picantes, de color verde o amarillo antes 
de madurar y rojos al madurar. Ají mirasol. Nombre 
científico: Capsicum baccatum. Es el ají amarillo que ha 
sido expuesto a la acción deshidratadora del sol se usa para 
condimentar y dar sabor a comidas y salsas. Ají mocherito 
(rojo). Es una variedad originaria de los andes. Son 
extremadamente picantes, de color verde o amarillo antes 
de madurar y rojos al madurar. Ají panca. Nombre 
científico: Capsicum Chinense. Es un fruto de una 
variedad de color rojo muy oscuro, que secado al sol, toma 
ese nombre. Se usa para condimentar y dar sabor a 
comidas y salsas. Ají picante. Ají amarillo, ají verde, ají 
colorado o panca, rocotos, etcétera. Los ajíes peruanos, no 
sólo son picantes o ardientes, sino que tienen sabor y 
aroma característico. Ají procesado o molido. Otro 
nombre conocido: ají especial.  

P a r a  e s t a s  v a r i e d a d e s  d e b e  a b r i r  l o s  a j í e s 
longitudinalmente, eliminar las venas y pepas. Lavar y 
poner los ajíes cortados en una olla con agua que los cubra, 
dejar hervir por 15 minutos; colar, enjuagar y secar. Una 
vez frío, colocar en el vaso de la licuadora y licuar con un 
poco de aceite. Se puede guardar refrigerado en un frasco 
bien tapado, hasta por 15 días. Este procedimiento es 
generalmente utilizado para el ají mirasol, panca, amarillo 
u otros. Ají verde. Otros nombres conocidos: ají amarillo, 
ají escabeche o simplemente ají. Nombre científico: 
Capsicum baccatum. Tiene forma de una vaina, es de color 
anaranjado, y un excelente condimento. 

Como ve muchos son los ajíes que se usan y no todos 
pueden ser secados y deshidratados, la mejor elección si 
desea usarlos todo el año. Por ejemplo, el manzano (c. 
pubescens): Se le conoce también como perón y ciruelo, es 
originario de los Andes de América del Sur y en México se 
cultiva en pequeña escala. Se distingue del resto de los 
chiles por tener semillas negras. Al igual que el habanero, 
este chile no se puede secar o deshidratar, por lo que se 
consume solamente fresco. Sus colores son rojo o 
amarillo.

E l I n s t i t u t o r e s p o n d e
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Sintonice la Radio 
del Instituto Bogotano de Corte
en todas nuestras plataformas

EL PUNZOCORTANTE #46
Próxima edición de

Circula el Domingo 26 de Febrero 

T r i v i a C o r t a n t e

¿
¿En que año se funda el taller

“Los Sepúlveda”?

Envía tu respuesta por correo certificado, junto con tus datos 
de contacto, en un sobre cerrado a las instalaciones del 
I.B.D.C. ó sencillamente ponlo directamente en el buzón 
oficial del Instituto. Las primeras 7 respuestas correctas 
recibirán 1 Gota de Corte amuleto de edición limitada.

Fecha límite de entrega: 15 de Febrero.

Respuesta a la trivia anterior: Miércoles 30 de Noviembre. 2022.

H o r ó s c o p o d e l C o r t e
x @fetiche_visual

A c t u a l i d a d d e l C o r t e
Arrancamos el 2023 con todo el filo de nuestras cuchillas 
a tope. Justo un día antes de la circulación de esta edición 
especial en conserva arrancaron también las Yincanas de 
Corte, que mes a mes, traen consigo premios de edición 
limitada por cortesía de amigxs y colaboradorxs del 
corte. Para esta edición de enero nos acompañó 
Ediciones Hogar.

En los próximos días comienzan a llegar lxs invitadxs a 
la nueva temporada del Laboratorio de Fanzines, por 
donde pasan protagonistas del corte locales e 
internaciones. Se vienen grandes sorpresas en este 
legendario espacio fanzinero.

En paralelo, pronto comenzará un nuevo espacio de 
creación gráfica, por ahora solo les podemos adelantar 
que será una mezcla de tonner y engrudo.

Y se siguen cocinando las nuevas temporadas de toda la 
programación de la la HJBC, Radio oficial del Instituto 
Bogotano de Corte. Atentxs a nuestra programación. 

¿


