
Top 5 salsas picantes que te harán sufrir 

Para aquellos que son fanáticos de la comida ardiente, la salsa picante es un condimento 

indispensable. Y dentro de este grupo existe cierto tipo de persona que ama la salsa picante a 

tal nivel que se casarían con una botella si fuera algo legal y posible. Sin embargo, como con 

todas las cosas, algunas personas lo llevan demasiado lejos, y en este caso llevarlo demasiado 

lejos significa hacer una salsa que es casi dos veces más caliente que el rociador de gas 

pimienta y venderlo a las personas para que puedan ingerirlo. 

Más allá de la suave patada de Tabasco yace un enorme ecosistema de salsas picantes 

intensamente picantes y sus fanáticos ferozmente dedicados, conocidos como chiliheads. Si 

caes en ese grupo, esta lista es para ti, porque estas son las salsas picantes más picantes del 

mundo, las que seguramente te harán sufrir.  

Está lista está en orden de las unidades Scoville que tiene cada una de las salsas. Esta es la 

unidad estándar para medir el picante. Los números de una calificación de Scoville 

corresponden a cuántas partes iguales de agua azucarada necesitarían mezclarse con la salsa 

picante o pimienta antes de que no pueda saborear el calor. Un jalapeño, por ejemplo, varía 

de 2,500 a 8,000 unidades Scoville, y los habaneros generalmente varían de 100,000 a 

350,000. Así que sin más preámbulo, comencemos.  

 

Número 5: The End, o El Fin  

Si el nombre de esta salsa picante no te aterroriza, tal vez la descripción del producto lo haga: 

"El dolor punzante que se siente en tu lengua te hace llorar por agua. El pánico se establece. 

¿Cómo hago que pare? ¿Por qué hice eso? ¡Debí haber escuchado las advertencias! ¡Juras que 

nunca más! 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos después... El fin no ha llegado. Que en paz 

descansen mis papilas gustativas”. Está salsa se calcula en nada menos que 6 Millones de 

Unidades Scoville e incluye vinagre, pimientos, habanero, pimientos segadores de Carolina, 

extracto, sal y goma xantana.  De hecho, para probar esta salsa debes primero firmar un 

documento asumiendo los riesgos que conlleva.  

La empresa Pepper Palace ha creado un concurso para aquellos lo suficientemente valientes 

como para probar esta creación ya que pueden publicar su reacción al probarla en las redes 

sociales usando el hashtag #WallOfFlame y tener la oportunidad de ganar varios premios.  

 

Número 4: BumbleF***ed Hot Sauce 

Esta salsa picante es una de las seis salsas creadas por el ex guitarrista de Guns and Roses, Ron 

"Bumblefoot" Thal, quien adora las salsas con calor extremo de nivel lava fundida. Todas son 

completamente naturales, sin gluten y seguras para aquellos con alergia al maní. BumbleF *** 

ed tiene jengibre, frutas tropicales y ginseng. Incluso tiene cafeína. El sabor a nivel nuclear está 

liderado por los pimientos habaneros y el pimiento, que hacen que el nivel de está salsa llegue 

a los 6 millones de Unidades Scoville. Está salsa es tan caliente que hace a tu cerebro pensar 

que ir de gira con Axl Rose es buena idea.  

 

Número 3: Get Bitten Black Mamba Six 



Parece salsa de barbacoa, pero no lo es. Get Bitten Black Mamba Six de la empresa CaJohn 

está hecho con habaneros de chocolate, que en realidad no tienen sabor a chocolate y tienen 

un promedio de 425,000 unidades Scoville. El calor real proviene del extracto de capsaicina de 

6 millones de unidades Scoville, que son a las que se refiere el “six” en el nombre, lo que causa 

una ola interminable de fuego venenoso con intenso dolor en tu paladar. Definitivamente, si 

estás cansado por la mañana y le echas un poco de esto a tu desayuno, ya no lo estarás.  

Número 2: The Source 

Con 7,1 millones de unidades Scoville, The Source solo se puede utilizar como aditivo 

alimentario. No se debe comer directamente bajo ninguna circunstancia. Cuando no tienes 

chiles reales a la mano, una gota de estas cosas traerá un sabor y calor extremos. Da mil veces 

más calor que un jalapeño, y podría hacerte dar una visita al hospital si no lo usas 

correctamente.  

Algunas de las advertencias que trae el producto indican que no debe ponerse bajo ninguna 

circunstancia en las manos ni ser rociada donde haya niños o  mascotas. No se debe consumir 

directamente. Incluso al rociarse debe usar gafas y guantes de seguridad y asegurarse de que 

no caiga en su cuerpo. 

 Entre las reseñas de este producto en la página de Amazon podemos encontrar valientes 

consumidores que describen cosas como que al probarlo “hacía tanto calor que podía sentir 

los latidos de su corazón en la lengua”, y otro que lo llamó "pasta de la muerte" 

 

Número 1: Mad Dog 357 

La salsa más picante del mundo se llama Mad Dog 357 Plutonium No. 9. Esta no es tanto una 

salsa picante como un deseo de muerte ya que tiene 9 millones de unidades Scoville  

Para poner eso en perspectiva, un pimiento es 0 unidades Scoville, porque no contiene 

capsaicina, el ingrediente responsable del calor, el dolor, el terror, la euforia y todo lo demás 

involucrado en el consumo de alimentos picantes. Un jalapeño consta de unas miserables 

5,000 Unidades Scoville. Un Carolina Reaper, uno de los pimientos más picantes del planeta, 

registra 1,5 millones de Unidades Scoville y el rociador de gas pimienta que se usa para 

detener a los delincuentes, tiene alrededor de 5,3 millones de Unidades Scoville. 

Eso no es lo único especial de esta salsa. Mad Dog 357 Plutonium No. 9 es actualmente la salsa 

picante más caliente disponible en el mercado, presenta 60% de pimiento puro, que es el 

extracto de pimienta más pura, picante y concentrada disponible actualmente; esencialmente, 

es solo calor puro, sin adulterar, y viene en forma sólida. Para usarlo, debes calentarlo a 140 

grados solo para sacarlo de la botella. Imagina eso por un segundo. No solo de por si la salsa da 

más calor que el infierno en la lengua, sino que también necesita acalorarse físicamente para 

poder usarse. 

La salsa es tan caliente que viene con un descargo de responsabilidad en el que se explica que 

la persona que lo compra está expuesta a lesiones graves si se consume, ingiere o aplica 

directamente al cuerpo. Que debe ser utilizado bajo su propio riesgo y que la persona entiende 

completamente el potencial de peligro que conlleva. Y por último que no está ebrio y tiene una 

mente sana y capaz de tomar la decisión de comprar el producto 



¿Cuándo has comprado un aditivo alimentario que venga con un descargo de responsabilidad 

que diga que no puedes estar borracho antes de comprarlo? 

Mad Dog 357 Plutonium No. 9 viene en un paquete de una onza y tiene un costo de $100. Si 

decides comprarlo, solo asegúrate de tener mucha leche cerca. O bien, un hospital. 

Como podemos ver, a algunos les gustan las cosas muy, muy caliente. Al nivel de arriesgar su 

salud para consumirlas. El consumo de algunas de estas salsas picantes podría provocar un 

latido del corazón y respiración temporalmente irregulares. Así que considérate advertido. 

Definitivamente si deseas consumir estos productos, lo estarás haciendo bajo tu propio riesgo. 

No olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo 

vídeo, ¡adiós!  


