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Nombres comunes
conocidos

Ají, Trapi (Mapuche), Chile

Nombre científico
Familia

Capsicum annuum L.
Amaranthaceae
❖ Raíz: pivotante, de mediana profundidad (07-1,2 m) con presencia de raíces
adventicias 1.
❖ Tallo: de altura variable entre 0,5 a 1,2 m, según el cultivar 1.
❖ Hojas: de tamaño medio, enteras, de forma oval-oblonga, glabras y de color
verde intenso 1.
❖ Flores: perfectas y solitarias, se encuentran en las axilas de las
ramificaciones, de tamaño pequeño, con cáliz dentado, cinco pétalos de
color blanco y anteras amarillenta-azules o púrpuras 1.
❖ Fruto: baya que varía en forma y tamaño según la variedad; semillas
pequeñas, planas y de color crema a pardo1.

Características
fisiológicas

Variedades

Altitud/latitud
Origen
Silvestre/cultivada
Cultivo y siembra

•

Ají Musamadre o Putamadre: baya de pequeño tamaño, alargada, de color
rojo, muy picante. Se sugiere sembrar en almacigo a pleno sol. Se consume
seco, como merkén, crudo o cocido en diversas preparaciones 2.

•

Ají Cacho de cabra: baya de color rojo intenso al madurar, de sabor muy
picante. Planta alta y de color verde oscuro. Se consume fresco, seco o en
conserva. Se puede consumir el fruto inmaduro en verde o esperar a que
madure 2.

560/33 (Laguna verde, Valparaíso); 20/38 (El Rulo, Nueva Imperial).
Regiones tropicales y subtropicales de América 1.
cultivada.
Planta anual o perenne (no resiste heladas persistentes), se reproduce por
autopolinización. Siembra desde fines de invierno a inicios de primavera.

Uso y consumo

Comestible, se consume su fruto tanto crudo, seco o cocido. Fuente de Vitamina A
y Potasio 1.

Guardian@s e
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Paulina Castro, Esteban Vives

Asociaciones

Acelga, albahaca, espinaca, lechuga.
(1)
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