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A los miles de campesinos cultivadores andinos del ají 
que tras generaciones han permitido que perdure en el tiempo.
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Si señalara a los lectores de esta obra los primeros objetivos que nos motivaron a 
realizar una investigación sobre el ají peruano, les parecería un tema inabarcable, 
pero lo hemos logrado e incluso hemos sobrepasado esas finalidades. En nuestro 
proyecto inicial deseábamos mostrar y difundir la amplitud,  importancia y 
potencialidad de la presencia y del consumo del ají (Capsicum) en el Perú, tanto 
como acompañante en la alimentación cotidiana en casi todos los sectores sociales 
como en otras modalidades tradicionales de empleo, incluyendo expresiones 
artísticas. 

En cuanto a la relación cercanísima del ají con la cocina y con la gastronomía, 
intentábamos revelar que su uso en la culinaria “oficial” –aquella que se expresa 
organizada e institucionalmente– podría ser acrecentado y variado si se conocían 
modalidades de consumo de amplios sectores sociales subordinados, precisando 
algunas especies de ajíes que consumen y las transformaciones tradicionales que 
subsisten con intensidad al interior de dichos sectores. Así, en el afán de mostrar la 
manera en que el ají se transformaba en las cocinas y fogones, nos comprometimos 
a elaborar recetarios que contuvieran no solo las distintas comidas diarias 
tradicionales, sino también aquellos platos destinados a las festividades o rituales 
pueblerinos.  Y esto ya pudo ser conocido por el público  pues ya se publicó (enero 
2014, Fondo Editorial Universidad San Martín de Porres) como libro con el título 
El ají peruano en sus regiones y pueblos.

Como todo esto debía tener bases explicativas –para acercarnos a niveles 
científicos–, teníamos que dar a conocer el pasado histórico de esta hortaliza, así 
como su muy variada importancia en las culturas andinas, equiparable a la del 
maíz y la papa. Además, en la intención de que se sepa más acerca del ají teníamos 
que revelar usos pocos conocidos que asimismo encontramos en esos sectores 
sociales subordinados, tales como su variado empleo médico, como pesticida en 
la agricultura, en rituales de sanación y hasta hace pocos años como moneda. 
Asimismo, dar a conocer o simplemente recordar cómo el ají peruano ha sido 

PRESENTACIÓN
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motivo para la creación de mitos y leyendas, y cómo ha estado y está presente como 
inspiración en demostraciones artísticas y festivas. Por último, queríamos que se 
reconociera el rol que cumple dentro de los diferentes pueblos, no solo como 
ingrediente importante de las comidas sino también como motor económico en 
ciertas regiones del país, donde incluso se realizan ferias y en donde se le considera 
como parte de la identidad culinaria local. 

Como las intenciones antes señaladas eran difíciles de lograr por una sola persona 
o por un equipo reducido, hicimos lo mismo que en una anterior investigación 
sobre el tamal en el Perú: convocamos y pedimos ayuda a múltiples profesionales 
y no profesionales. Por eso debe considerarse que esta obra no tiene un solo autor 
ni una sola orientación científica, ha sido hecha por muchas personas de muy 
variadas actividades, aunque los ejes aglutinadores para todas ellas han sido, por 
supuesto, el ají y el rocoto peruanos.

Se trata entonces de una suerte de certamen congresal monotemático donde 
alrededor del tenor central han escrito, han hablado o han informado muchas 
personas que entre ellas no se conocen. El libro facilitará que se “vean” por 
primera vez y que sepan, por ejemplo, cómo han sido las preocupaciones, las 
actividades y los gastos de un campesino huaralino en su chacra llena de ajíes 
amarillos; recordarán o aprenderán mitos y leyendas, cuentos y cumananas, chistes 
y anécdotas sobre ajíes que se encuentran resguardados en la memoria de la gente 
por doquier; aprenderán a defenderse de malos elementos cargando siempre un 
rocoto en el bolsillo o en la chuspa; sabrán que gracias al Instituto Nacional de 
Innovación Agrícola (INIA) ya se tienen debidamente registradas 413 variedades 
de ajíes peruanos y que no se sabe cuántas más faltan anotar y fichar, debido 
a la inmensa riqueza ajicera peruana, y con pesar nos enteraremos de que hay 
variedades que desaparecen por la poca valoración que en ocasiones se les da o por 
ceguera estatal; quizás recién sepan que muchísimos peruanos que han tenido que 
emigrar extrañan su ajicito y las soluciones que en el extranjero dan a sus nostalgias 
picoso-gustativas.

El libro es, en suma, un evento –no necesariamente solo de carácter académico 
universitario ni tampoco gastronómico-culinario– donde cualquier lector aprenderá 
y se informará de muchísimas cosas sobre el Capsicum. Está hecho por personas 
con mucha experiencia directa en torno al ají, investigadores no solo de ciencias 
sociales –aunque estos predominan, sobre todo antropólogos–, quienes desde los 
lugares en los que residen y/o enseñan o donde han hecho su trabajo de campo por 
ser profesores universitarios, han redactado monografías, trabajando para ello con 
sus estudiantes. Están también presentes algunos amigos aficionadísimos a llevarse 
ese atractivo fuego al paladar y otros amigos chefs interesados en hacer pasar a los 
clientes turistas de sus restaurantes por ritos de iniciación en la pungencia.
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Una de nuestras orientaciones centrales era el intento de rescatar los usos y consumos 
del uchu (ají en quechua) o huayk’a (ají en aimara) entre los sectores campesinos 
“indígenas” o de nativos amazónicos: nos hemos acercado bastante a ellos. 
Como son los consumidores que tienen en este quehacer la mayor cantidad de 
generaciones que, sucesivamente, se han ido transmitiendo conocimientos, los 
hemos buscado no solo por la sabiduría que mantienen, sino que, como elemental 
acto de justicia, en muchas partes del libro son ellos los que hablan: se escucharán 
sus voces ofreciendo recetas, explicando cómo usan el batán, recordando lo que 
hacían sus abuelos y contándonos acerca de los gentiles aficionadísimos al  ají. Se 
sentirá el orgullo que muestran por sus platillos en los que nunca falta su rocoto.

Habiendo tenido varios años para ocuparnos en esta obra, hemos escrito y reunido 
muchos trabajos que hemos ordenado y que en el libro se llaman partes en las 
cuales hay agrupados artículos que tienen algo en común.  Antes de todas estas 
partes, hay una introducción (Introito) en la que el lector puede leer en notas breves 
muchos aspectos sobre el ají, de esta manera, al seguir a las páginas siguientes, las 
lee con algunos conocimientos ofrecidos en este introito.

En la primera parte de ellos, Presentando al ají, damos a conocer al Capsicum en 
sus aspectos generales hay casi una decena de artículos con los que queremos 
dar una visión total de lo que es este fruto: información general, su taxonomía, 
las variedades que existen en el Perú, avance de las investigaciones del INIA y su 
minuciosa tarea de recoger cientos de variedades, simplemente para comenzar a 
establecer un orden que nos acerque al conocimiento y revaloración de esa riqueza 
biológica. Pero como el rocoto y el ají son asediados no solo por los humanos, 
incluimos un artículo sobre las aves rocotófilas. Veremos a la vez un trabajo donde 
se muestra que a pesar de esa generosidad de la naturaleza no se industrializan ni 
se exportan casi ninguna de las variedades que tenemos de ají, con excepción de la 
páprika que es la menos peruana de ella y de la que somos, sin embargo, grandes 
exportadores. Muchas hectáreas se destinan a este sembrío a pesar de que no es 
hábito nacional llevarlo ni a la olla ni a la mesa.

A continuación, en la segunda parte, leerá diversos momentos de su particular 
historia en el territorio andino. No se ha hecho un solo artículo sobre este tema, 
hemos preferido tomar “fotografías” de ciertos momentos de esa particular 
trayectoria, sabiendo que al poner una al lado de la otra tendremos al final un 
panorama integral. No obstante, en cada lugar del país el uchu tiene su propio 
pasado; por eso, en otros artículos que no pertenecen a este conjunto, se leerán 
esas pequeñas historias; es el caso, por ejemplo, del distrito de Ite en Tacna, donde 
los chacareros recién hace seis décadas siembran ají con resultados increíbles 
porque son ayudados por la Municipalidad; la historia completa la hemos recogido 
de gente muy mayor.
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También nos asombramos al saber que en el Tawantinsuyo le daban tal importancia 
al uchu que enviaron mitimaes que conocían bien este sembrío y el del maní (inchi 
en quechua) desde Icayunga (Ica) a Cochabamba (en la actual Bolivia), pues allí 
desconocían el trabajo con estos vegetales comestibles y muy apreciados. El 
asombro se genera no por el traslado tan lejano sino por la existencia de una 
política estatal alrededor de este ingrediente tan utilizado en todo el territorio que, 
en palabras de Garcilaso de la Vega, era “el condimento que echan en todo lo que 
comen”. 

En uno de los artículos históricos mostramos las intensas relaciones comerciales 
del siglo XVI entre los lupaca de Chucuito (actualmente en Puno) y los yungas 
de lo que hoy son Tacna y Arica, y que este circuito comercial, donde el ají era 
fundamental (y el guano y el algodón), no se ha desintegrado en su totalidad a 
pesar de los siglos transcurridos. Algo más que nos llamó la atención fue hallar 
que grupos humanos del territorio andino poshispánico, que con frecuencia 
consumían carne humana, lo hicieron intensificando el sabor con la adición de 
algún ají, e iniciamos la búsqueda de información sobre canibalismo de lo que 
resultó un artículo novedoso –con algo de lúgubre–, donde se comprueba que 
las dimensiones de este asunto no eran cortas. Todos los artículos sobre historia 
fueron redactados por mi o a mi pedido lo hicieron colegas antropólogos o 
historiadores, menos el de Franklin Pease quien hace algunos años ha fallecido, su 
esposa admitió que se pudiera incluir en este libro.

Pero también ha ocurrido, y esta es la tercera parte, que el ají, entre los peruanos, 
no solo se lleva a la boca sino que se le da otros usos (médico, elemento que ayuda 
a sancionar socialmente, como divertimento, en el arte) y, por supuesto, el más 
frecuente y conocido: insumo indispensable en la comida peruana, lo que en otras 
palabras quiere decir que con su capsaicina, el elemento químico que produce el 
picor, no solo es utilizado para satisfacciones gastronómicas. El hombre andino, con 
su capacidad de observación, experimentación y creatividad, le encontró atributos 
distintos al de proporcionar placer al paladar: el ají es medicina en afecciones tan 
simples como el dolor de muelas, es preventivo por contener vitaminas A y C, 
y con su diabólico picor es utilizado para controlar el comportamiento de los 
miembros de la sociedad y evitar que  se alteren las reglas. Si al año de vida no 
se consigue destetar a un bebé, para que aprenda la lección la madre se coloca un 
poco de ají en el pezón y la  wawa no se acercará más al seno. Hay muchos otros 
usos, dicen que incluso en el humo de las bombas lacrimógenas, que hace llorar 
y espanta a los concurrentes a un mitin no autorizado. Pero así como hace llorar 
puede también hacer reír o brindarnos un buen momento, por las bromas, chistes, 
adivinanzas que han sido creados teniendo como protagonista al uchu, así como 
también en el arte, en creencias y costumbres pueblerinas.
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En la cuarta parte tenemos artículos referentes a la gastronomía, pues no tenemos 
duda que el uso más frecuente del ají es en las viandas. Cuando quiero convencer 
a alguien de la importancia que tiene en nuestra gastronomía, simplemente le 
hago recordar que en el Perú, a diferencia de otros países latinoamericanos con 
excepción de México y Bolivia, casi todas las personas que cocinan llevan en la 
mano alguna variedad de ají, sea para ir a la olla donde algo se está cociendo, sea 
para ponerlo en la mesa entero o molido, con el fin de que los comensales añadan 
picante a sus platos según les demande su personal hábito. 

Al moler ají –y muchas de nuestras hierbas y otros ingredientes seculares– el 
instrumento que realiza esta tarea usando la energía humana es el batán. Nos han 
comentado que se le dice uchu kutana, y a la piedra redonda tunay, y a la plana maray. 
Milenario acompañante de las cocineras peruanas, el batán tenía que estar presente 
en este libro junto a nuestro personal homenaje de agradecimiento. Son cientos 
de recetas de viandas y de ajíes molidos que en quechua denominan uchucutas; hay 
tantos porque cada pueblo ha creado la suya, usando la hierba aromosa que más 
abunda cerca de él: una riqueza inabarcable en verdad. A veces las combinaciones 
son muy simples y duraderas: poner en un reciente ají charapita con vinagre, y 
cuando por el consumo se acaba el juguito echarle algo más de vinagre. Y para que 
se enteren, en Arequipa no hay solo una ocopa, en las provincias de esta región 
esa palabra es genérica para muchas cremas que además de rocoto llevan otros 
ingredientes; de ellas tenemos varias recetas. 

En la quinta parte incluimos testimonio. Hay testimonios de quienes saben de ají o 
son parroquianos de ese manjar diabólico: un escritor recuerda la planta de rocoto 
de su abuelo; un arequipeño confiesa sus intimidades con el rocoto; un búlgaro 
en proceso de peruanización, no adquirió aquí su pasión por el ají, su entusiasmo 
vino con él desde su país, donde también es frecuente el deleite con el picor del 
Capsicum. El chef  Christian Bravo nos recibió en su restaurante donde satisface a 
sus clientes con preparaciones de ají en las que casi le ha quitado la totalidad del 
picor, se trata de cremas de sabores exquisitos. 

Luego, en la sexta parte, damos a conocer cómo extrañan el ají los peruanos que 
han migrado al extranjero y cómo hallan soluciones para tranquilizar su amor al 
capsicum. Este conjunto de nostalgias son igualmente testimoniales: hablan peruanos 
que nos cuentan cómo pueden mantener en la lejanía su afición por el ají, hay 
quien hasta siembra su ají chuto en su invernadero cerca del río Danubio y con 
celoso cariño le toma fotos, como seguramente lo hizo con su primer hijo; hay 
también una estudiante universitaria sanmarquina migrante, que lagrimeó ante 
nosotros recordando el rocoto de su huerto al que su madre le cantaba huaynos 
para que fuera más agresivo cuando llegara a la mesa.



Humberto rodríguez Pastor  et al.16

En la séptima y última parte, colocamos las averiguaciones que hemos hecho 
sobre el ají en los diccionarios. Hemos tomado varios diccionarios, mayormente 
en lengua española, y de ellos hemos extraído peruanismos o americanismos sobre 
el tema central de este libro, pero también de un diccionario quechua-español. En 
esta obra los artículos en los que no se indica el autor son de mi autoría.

Humberto Rodríguez Pastor
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En las páginas siguientes presentamos información del ají y del rocoto tomada de 
muy variadas fuentes y que hemos resumido y ordenado por temas. Mayormente 
lo compilado se refiere al ají como insumo fundamental de la culinaria peruana, 
no tanto en lo que se refiere a creencias, usos y costumbres no gastronómicos 
de los peruanos en relación con este insumo. Incluye lo que se denomina tips, 
a veces glosarios o definiciones, además de consejos, secretos y experiencias 
muy puntuales. Contiene asimismo averiguaciones que vienen de la milenaria 
experiencia andina o de los habitantes de los bosques amazónicos y por tratarse 
de asuntos cortos los hemos agrupado bajo la denominación “En breve”. El 
lector podría considerar útil todo esto para saber, recordar o consultar mucho de 
lo anteriormente leído en este libro, sean definiciones o recetas, datos culinarios 
o históricos, o apuntes novedosos y cosas resabidas. Gran parte del contenido 
de este introito está expuesto de manera más extensa en capítulos (o 7 partes 
en esta obra) y en  un libro ya publicado que resultó, como éste, de una misma 
investigación cuyo título es El ají peruano en sus regiones y pueblos.

sobre este Fruto PicaNte

Todas las especies del ají conforman la familia botánica Capsicum sp.

En el Perú existen cinco especies cultivadas: C. annuum L. (cerezo), C. baccatum 
L. (amarillo), C. chinense Jacq. (panca, limo, arnaucho), C. frutescens  L. (charapita,  
pipí de mono) y C. pubescens (rocoto). El número de variedades de estas especies 
se desconoce, entre las más utilizadas en la gastronomía tenemos: rocoto, ají 
panca (es el ají colorado seco), ají mirasol (es el amarillo seco), limo, mochero, 
arnaucho, cerezo, pipí de mono, paringo, dulce, etc.

Páprika es la variedad Capsicum annuum L. var longum, que se cultiva mucho en Perú, 
somos el país de mayor exportación en el mundo; sin embargo su consumo entre 
peruanos es bastante limitado, quizás porque no pica o porque tiene sustitutos 
con más arraigo.

El picor o pungencia del ají y del rocoto está dado por el elemento denominado 
capsaicina. Los diferentes grados de picor son mensurables, mayormente se ha 
utilizado la escala Scoville desde 1912. Hoy existen otras formas de medir esos 
grados, el más habitual es la cromatografía, para lo que se requiere separar los 
distintos componentes, identificarlos y determinar sus cantidades.
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El ají contiene vitaminas A y C.

El ají amarillo, conocido también como ají verde o escabeche, se llama mirasol 
cuando está seco; en los mercados venden mirasol picante y sin picar, molido o 
entero.

El ají colorado seco se conoce como panca, hay ají panca picante y sin picar, en 
los mercados lo venden molido o entero.

El ají limo, parecido al ají mochero, es el que tiene mayor cantidad de variantes 
por color: amarillo, verde, rojo, lila y blanco humo.

Actualmente, la capsaicina es empleada en la elaboración de medicamentos para 
combatir dolores musculares.

En lengua aimara los sembríos de ají son denominados huayka yapu.

En castellano los sembríos de ají son denominados ajizales. Curiosamente en 
quechua no existe una palabra similar.

En Bolivia al rocoto le dicen locoto, y un sembrío de locotos es un locotal. En 
este país hay un poblado con ese nombre en el departamento de Cochabamba y 
se encuentra a 2.700 msnm.

iNFormacióN Histórica

En excavaciones arqueológicas en el sitio Guitarrero (Áncash) se comprobó que 
hace diez mil u once mil años el hombre paleoandino ya consumía cierto tipo 
de ají, que luego domesticó; y hace cinco mil años, en Caral, ya era utilizado 
regularmente como condimento. Allí también se han encontrado batanes de esta 
misma antigüedad.

En el período incaico, y posiblemente mucho antes, en los grupos étnicos 
selváticos antes de ciertas ceremonias mágico-religiosas los oficiantes o los legos 
se abstenían de consumir sal, ají y de tener relaciones sexuales. Esta costumbre 
aún sigue vigente.

Frase de Garcilaso de la Vega (1609) en la que ratifica la importancia del uchu en el 
Tawantinsuyo: “(lo) echan en todo lo que comen sea guisado, sea cocido o asado 
(…) Los de mi tierra son tan amigos del uchu que no comerían sin él aunque no 
sean más que unas yerbas crudas”.

En otro párrafo, refiriéndose al buen comportamiento al comer, dice: “Comían 
todos en el suelo sobre unas esteras sentados, y diversidad de guisados todos los 
más con ají o pimienta de la verde o colorada, y de cada cosa poquito, porque 
todo lo que aparejan para sus comidas es cuasi nada”.
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Antes de los españoles el chupe cargado de ají se denominaba lloqolla chupi.

En tiempos anteriores a los europeos se hacía una lahua con carne seca del ave 
costera llamada guanay y, claro, ají.

Un misionero jesuita, Pablo Maroni, en un informe sobre su misión apostólica 
escrito en el año 1738 dice que los indios selváticos llamados xeberos, cuando 
aún eran antropófagos y por tanto gentiles –es decir, no habían sido ganados a 
las creencias cristianas–, “comían el corazón é hígados de sus enemigos, bien 
adobados con agí”.

Por esos mismos tiempos, agrega el misionero, otros grupos étnicos, como los 
guerreros avixiras, además de azotarse para aprender a soportar el dolor, se 
echaban ají a los ojos para ver mejor y así matar con mayor certeza a sus enemigos. 
Según sus palabras: “Úntanse los ojos con ají tan picante, que los deja casi fuera de sí”.

Los yameos hacían un caldo de gusanos (posiblemente suris), que eran mezclados 
con ají y maíz tostado, todo ello lo molían bien. Servía esta salsa para sazonar sus 
comidas incluyendo los gusanos, añadían también “yerbas del monte”.

eN la mediciNa

En Moche el ají escabeche es usado para la cura de herpes, otra manera de llamar  
a la lamedura de araña; y el rocoto es bueno para las quemaduras de aceite caliente 
cuando un  cocinero se acerca mucho a lo que está friendo.

Las cualidades curativas del ají, son conocidas en Tarapoto y sus alrededores, 
es bueno para la curación de parasitosis; el malaguete, que es un ají larguito y 
arrugadito cuyas hojas de este ají sirven para curar de los bichos (parasitosis) 
cuando comezonan. Para lo cual machacan las hojas de este ají y con algodón lo 
colocan en el ano de la persona que tiene este problema.

Se cree en Circamarca, Ayacucho, y en muchos otros lugares de nuestra serranía 
que el consumo de ají puede evitar el cáncer.  En este poblado ayacuchano 
cuentan que un señor que se estaba quedando ciego, consecuencia de cataratas, 
llegó a su casa y encontró a su mujer picando rocoto, y empezó a bromear con 
ella. Ella que ya estaba muy retrasada con la preparación de la comida, hizo un 
gesto con la mano y salpicó un poco del rocoto picado a los ojos de su esposo, lo 
que le produjo un gran lagrimeo pero después de ello se dio con la sorpresa que 
sus cataratas habían desaparecido. 

Los lamistas de San Martín también relacionan la enfermedad de sus hijos con el 
uso y consumo del ají, asimismo para la curación de las enfermedades generadas 
por el ají debe usarse la planta del ají, sus hojas,  etc.
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En Nuñoa, Puno, el consumo del ají también tiene sus desventajas: en la lactancia, 
se cree que la leche materna se va  a cortar; para los enfermos,  porque irrita la 
pared del estómago; y no es recomendable para los niños porque se cree que no 
van a tener suficiente fortaleza para poder correr. 

Un uso médico entre los antiguos quechuas del Pastaza se usaba el ají para curar 
la uta, se echaba en la herida, y entonces, empezaba a arder y arder y luego de un 
tiempo todo estaba curado, sanito.

eN PlaNtas y aNimales

En Circamarca, Ayacucho,  usan el ají para evitar que la papa sea infectada por 
gusanos.  Los pobladores hace que se descomponga (podrir) el ají en baldes a los 
que le han colocado antes agua y cuando se forma de ello una masa acuosa se 
procede a fumigar los sembríos de papa.

El ají malaguete (también conocido como malasho) en la cultura de los quechua 
Lamas se usa para curar animales viciosos que roban la comida, para la curación 
les hacen mascar el ají.

También usan ají los quechuas del Pastaza para castigar a los gatos bandidos, 
que roban cosas de las casas. Lo que se hace es meterles las garras en un patesito 
de ají, y cuando se acicalan terminan ardiéndoles las fauces. Nunca más roba. 
Entre este grupo tribal amazónico cuentan que las gallinas comen el ají sembrado 
en los alrededores de la casa; lo hacen para calentarse y pronto ponen varios 
huevos en pocos días. Y si un gallo no pisa nada se le pone ají en el culo y santo 
remedio, empieza a pisar a las gallinas de su corral y a las de los corrales vecinos, 
“mushako”.

En Nuñoa se utiliza en la ganadería especialmente para curar a las ovejas del ichu 
curo (gusano bacterial) que se asienta en la nariz del ganado, sahumando con la 
chira (venas y semilla).

En Cuspón, Ancash y seguramente en muchos poblados de esta región y en 
muchas otras, hay determinados pájaros que consumen el ají. Entre ellos están: 
el zorzal, conocido en el medio como yocyoco, el zorzal negro  conocido como 
chihuillo. Otros son el picuruy y la pichuichanca. El consumo de los frutos del ají 
por estas aves no se da solo cuando está maduro, sino desde que aparece  y va 
tomando forma, cuando todavía no tiene picor o ya la tiene; esté verde,  amarrillo 
o rojizo. Los pájaros terminan completamente los frutos, sin dejar más que el 
tallo. Los pobladores para proteger, cuidar a sus ajíes, los envuelven con trapos 
o plásticos. Muchos huertos se quedan sin ajíes si no toman las precauciones. 
Las gallinas también son adictas al consumo de ají. Se las comen íntegramente y 
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se las ve con las caras enrojecidas y los picos abiertos por el picor y la búsqueda 
desesperada de agua para aplacar los efectos del ají.

De 23cm como máximo, el pihuicho (Brotogeris Versicolorus) es un loro pequeño 
que cuando vuela se nota el color blanco del resto de sus plumas de las alas;  el 
pihuicho es desfoliador del rocoto; y hay un gusano del rocoto llamado sillhue 
zorzal

El uchupishpis en Cajamarca, es un pájaro de vistoso plumaje amarillo y negro, 
que se alimenta principalmente de ají. 

La desaparecida danza de los q’illupisqu (pájaros de color amarillo, en extinción), 
de la provincia de Paucartambo, representaba a la calandria, parecida a la alondra, 
que se alimentaba de los rocotos, cuyos colores amarillo, verde y azulino eran 
imitados en el vestuario. Los danzarines llevaban en la mano ch’uspa y dentro de 
ella rocotos y bolsitas conteniendo coca. 

En Lomas, Piura, el ají se utiliza como insecticida; el ingrediente principal es el 
ají al que luego se le agrega tabaco de cigarro y alcohol y lo dejan por 7 días hasta 
que fermente para luego poder rociarlo entre las plantas. También  se utiliza para 
ahuyentar a las víboras, para lo cual el ají seco se quema y se sahuma en el lugar 
conveniente.

creeNcias

En cuanto a uso del capsicum para la buena suerte y la prosperidad en el hogar, 
en Circamarca, Ayacucho, sostienen que el ají amarillo es excelente y se logra 
mediante un ritual en el que se usan monedas y ají amarillo que debe ser colocado 
en la acera de la casa.

En regiones norteñas de la costa peruana el ají se mezcla con sal con la finalidad 
de hacer daño a la persona o familia, el ají se pone afuera de la casa de la familia 
que quieren hacerle daño.  

En el distrito Lomas, en la parte noroeste de la región de Piura, tienen como 
creencia alguna gente ya mayor, que se usaba como para hacer limpias en casa 
para la envidia. El ají lo queman con ajo, y sauman la casa en sitio adecuados, 
esto es para la envidia. Se utiliza también para el mal de ojo (más conocido como 
chucaque) el ají se le pasa por todo el cuerpo de aquella persona que tiene esa 
enfermedad (llaman rezar), aunque dicen que esto da por vergüenza, y luego el 
ají lo tiran a la candela, para que ya no tengan vergüenza. 

Entre los usos que le dan al ají los quechua lamistas, en San Martín,  están las 
“curaciones”, están las referentes a realzar sus capacidades en la actividad de la 
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caza (utilizan el ají chinto y el ají mucusari “para curarse el cuerpo, para ser buen 
cazador”,  el ají malaguete y el pinchito de mono, lo comen con la sopa del sajino 
-cerdo silvestre- para que sean buenos cazadores. De la misma manera en el caso 
de los animales que les acompañan para cazar como el perro, para desarrollar 
cualidades de cazador les  hacen oler  el ají  pucunucho  quemado.  

Otro uso del ají es para los cazadores de grupo tribal Quechuas del río Pastaza, 
ocurre cuando andan solos por el monte, les da valentía si es que comienzan a 
tener miedo por la soledad o los espíritus que puede haber en él, de ese modo, uno 
masca un (ají) pucunaucho y se va el miedo, porque calienta por dentro tu cuerpo 
y ya después no se siente nada. Además si es que se quiere un perro cazador, se 
pone en un patesito pequeño un poco de agua con pucunaucho y se le mete el 
hocico hasta casi ahogarlo; al perro le sale la baba, grita, pero hay que ver después 
cómo caza lo hace contra cualquier animal. Un perro cazador es sumamente 
importante en el monte, se enfrenta con tigres, encuentra escondrijos, persigue y 
se enfrenta con sajinos, huanganas, sachavacas, y por último,  alerta de cualquier 
peligro. Tal vez todo esto, por el envalentonamiento del ají. Por otro lado, en la 
comunidad deja de ser ratero.

En Nuñoa, Puno, el ají también es utilizado para ahuyentar a la nevada: agarran 
un cucharón en el que colocan sal y la  chira (venas y pepas) del ají para luego ser 
puesto en el techo de sus viviendas. Otro uso un tanto perverso es para destetar a 
las criaturas. También lo utilizan para aumentar la bravura de un perro haciéndole 
comer ají. Y se cree que al dar las chiras a las gallinas se consigue que pongan 
mayor cantidad de huevos.

Al ají también lo utilizan en el distrito de Lomas, en Piura, para niños o adolescentes 
que tienen alguna manía. Una de ellas y es la más usada es si se lamen el labio 
o si se chupan los dedos de las manos. Al momento que la criatura se duerme 
el echan ají en su dedo o en su labio, para que al momento de despertarse si se 
lamen o se chupan sietan el picor hasta olvidarse de esa mala manía.

eN la culiNaria

En la sazón ortodoxa y secular andina se considera incompatible lo picante y lo 
dulce; puede ir papa con ají pero nunca oca con ají.

Rompiendo la regla anterior, las monjas teresianas en Ayacucho hacen una 
mermelada de rocoto cuyo brillo lo da la mantequilla; la ofrecen en venta al 
público. La fórmula es secreta.

Para bajar el picor del rocoto y de cualquier ají, luego de quitar venas y pepas, se 
lava con agua caliente.
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En Cajamarca hay un batán no muy grande que se usa exclusivamente para 
moler ají, llamado batán ajicero. La piedra que muele, la media luna de encima, 
es llamada chungo, palabra de la lengua culle, ya casi extinguida y que aún pervive 
en toponimias, antroponimias y objetos e instrumentos de labranza y de cocina.

En Moche en los restaurantes a los que llegan visitantes  los cocineros usan el 
batán, ese peculiar artefacto que los ayuda a preparar de forma casi natural los 
platos típicos, incluyendo las variedades de ajíes, así queda el sabor exacto en la 
sazón.

Debido al crecimiento de Tarapoto, las familias han reemplazado los antiguos 
utensilios de madera y piedras por los modernos electrodomésticos. En la ciudad 
se usan las licuadoras, en tanto que en los pueblitos y en las chacras aún se usan 
los platillos (pequeños batanes de madera).

Puede ser novedoso y atractivo combinar los sabores de varios ajíes en un mismo 
plato para dar un nuevo sabor, quizás más interesante. 

Para eliminar casi todo el picante del ají se le debe partir en dos a lo largo, retirar 
las semillas y las venas, lavar en agua caliente y sobarle azúcar. 

En Cusco la gente de la ciudad, antes más que ahora, amarran con hilo el rocoto 
desde el pedúnculo y lo cuelgan, esto lo hacen cada vez que lo cortan y lo guardan 
de esta manera. Cuando los campesinos indígenas bajan desde las alturas, donde 
no brota ninguna especie de Capsicum, intercambian sus productos, como charqui, 
por la circa (venas con sus semillas) seca. Cuando cocinan en sus chozas eso les 
sirve para dar mejor sabor a su comida (información del antropólogo Rodolfo 
Sánchez G.).

Un anciano conversador  quechua del río Pastaza en Loreto contaba que antes al 
ají lo machacaban, lo convertían en polvo, y lo guardaban en una botellita para 
luego echarle un poco de cocona y así comerlo con pescado o carne.

Para refrigerar los ajíes es necesario abrirlos en dos, retirar las semillas, picarlos si 
se desea y colocarlos sin lavar entre dos hojas de papel toalla, en bolsas plásticas 
o en bolsa de papel. Para congelarlos, se abren en dos, se retiran las semillas y se 
guardan, enteros o picados, en bolsas plásticas selladas. También puede licuarlos, 
luego de haberles sacado semillas y venas, y después congelarlos. Para consumir, 
simplemente se saca lo necesario con una cucharita. 

En los poblados que están cerca de los departamentos de Huancavelica y 
Ayacucho, cuando desean guardar un ají o rocoto que les ha sobrado lo desvenan 
y despepitan, lo cortan en cuadrados grandes y lo ensartan en un palillo (como 
los que sirven para tejer). En el momento en que requieren de uchus ya secos o sin 
secarse los desensartan y los meten a la olla. 
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En el distrito Lomas, en la parte noroeste de la región de Piura, mayormente 
en un cumpleaños, misa, matrimonio, el plato mas ocasional es el cabrito con 
tamales o su cabrito con arroz; otros platos que también utilizan son: carne asada, 
arroz con pato. en los cuales uno de los ingredientes es el ají.

Entre los quechuas de Lamas en San Martín, se conserva el ají de la variedad 
pucunucho, de esta manera: se amarran en fila a un palo delgado seco a esta 
técnica de conservación se le denomina cusnichido o tongas de ají y se ponen a 
secar con el humo de la tullpa (cocina). 

Entre los quechuas del río Pastaza se usa ají para la comida como saborizante, así, 
al pucunaucho, o a la charapita, se le pone toronja o limón, un poco de cebollita 
y si quieres cocona, queda riquísimo para acompañarlo con una patarashca de 
tucunaré, gamitana, doncella o súngaro, sazonado con cualquier tipo de callampa, 
un hongo que puede ser blanco o marrón, este último de un sabor mucho más 
fuerte y delicioso. 

En Cusco no es extraño en nuestros días que en fondas, pequeños restaurantes, 
picanterías, y aún cuando se reciba un convite que necesariamente incluya el 
rocoto fresco, este va acompañado de una pequeña porción de sal, explicando 
que ella es necesaria para bajar el picor y aumentar el sabor del fruto. 

Llachuay, palabra quechua, alude a una costumbre tradicional andina que consiste 
en echarse ají y sal en los labios para despertar la sed por la chicha.

Ají y sal son elementos que juntos tienen fuerza histórica en la cultura culinaria 
andina, intensidad que aún perdura, incluso en grupos tribales de la selva. 

Es curiosa la costumbre de ponerle un ají amarillo entero en la boca a un chancho 
que ha sido asado. Y en Cusco hay quien ha puesto un rocoto en vez de ají entre 
los dientes de un cuy ya horneado y lo ha fotografiado. 

Si sabe que un platillo tiene mucho ají lo conveniente es que los bocados ingresen 
sin tocar los labios, pues son muy sensibles. Y si por error o desconocimiento ha 
ocurrido, el alivio puede llegar si los soba con hielo o con azúcar.

Usos frecuentes de variedades de Capsicum: en cebiche, ají limo; en anticuchos y 
aderezos, ají panca; en ocopa, ají mirasol; en papa a la huancaína, ají amarillo; en 
rocoto relleno arequipeño, rocoto.

En el espesado se usan dos tipos de ajíes: el amarillo y el panca.

En el pescado a la chorrillana se usa el ají amarillo.
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salsas, cremas y Pastas

Hay un secreto para hacer más espesa una crema de ají: a la hora de licuarlo, se 
añade una papa amarilla sancochada y luego limón con un poquito de leche.

En la salsa llamada “apretado” el rocoto se soasa.

En el ají de huacatay va crema de ají amarillo, cebolla, vinagre y huacatay.

La salsa picante llamada ají de cocona se encuentra en todos los restaurantes y 
hogares urbanos de la Amazonía peruana y se elabora de una manera simple: 
cocona en cuadraditos, cebolla igual y ají charapita. El sabor ácido lo da la cocona, 
no requiere ningún otro ingrediente.

Un preparado frecuente en hogares de la selva es colocar en un recipiente de 
vidrio un poco de ají charapita y echar jugo de limón hasta cubrirlo. Se deja 
unos días y se va consumiendo según la demanda. Si hay refrigeradora conviene 
guardarlo, pero no en la parte muy fría.

Si ha licuado mucho ají o rocoto, la mejor manera de guardarlo es cubriendo esa 
pasta con una capa de aceite, así no se deteriora. Y es mejor si se refrigera. No 
hay que dejar pasar mucho tiempo pues se pierde el picor.

La salsa cruda llamada jalpahuaica se hace a base de rocoto, cebollita china y sal 
a gusto.

En provincias y pueblos arequipeños la palabra genérica para referirse a las salsas 
que llevan ají es ocopas (en plural). La ocopa tan conocida solo es una de ellas 
y contiene ají mirasol despepitado y soasado, huacatay, maní tostado y molido, 
ajos, cebolla y galletas dulces. Esta crema va sobre papas sancochadas y se adorna 
con lechuga y aceituna de botija. Un insumo que se debe agregar es camarón 
ligeramente sancochado y molido con su caparazón y los demás ingredientes, 
mejor moler en batán que en licuadora.

El pollo a la brasa se acompaña con salsas de ají, mayonesa y kétchup.

Uchucuta y llatan son lo mismo. Uchucuta es voz quechua: uchu = ají, cuta = molido.

En Cusco la gente de la ciudad, antes más que ahora, cuando usa rocoto la circa 
(venas con sus pepas pegadas) desde el pedúnculo lo amarran con hilo y lo cuelgan, 
esto mismo hacen cada vez que cortan rocoto y lo guardan de esta manera. Y 
cuando campesinos indígenas bajan desde las alturas donde no brota ninguna 
especie de capsicum, intercambian sus productos, como charqui, por la circa seca. 
Cuando cocinan en sus chozas eso les sirve para dar mejor sabor a su culinaria.  
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bocaditos y eNtradas

En el cebiche va pescado, limón, cebolla, ají limo, rodaja de rocoto; se 
acompaña con camote y choclo. Hay muchas variantes incluso del elemento 
principal: pescado. En un país de cebicheros todos saben hacer “su”  cebiche 
y todos creen que es el mejor de todos. Como el consumo de cebiche aumenta 
considerablemente en los meses de verano, la demanda por el limo es intensa e 
inevitablemente su precio aumenta (enero 2011: en un supermercado de Lima el 
kilo de ají limo estaba a S/. 10).

En el bocadito callejero norteño llamado “life en panca” va ají limo y ají panca. El 
life es un pescadillo de río y la panca es el envoltorio natural del maíz, se usa seco.

En el distrito de Moche, al sur de Trujillo, en la Causa de ralla se usa el miscucho 
cuando ya está sancochado; y para el Sudado se necesita dos ajíes: el amarillo y el 
miscucho pero entero.

La histórica butifarra lleva jamón del país, salsa criolla con su picantito (ají 
amarillo) y hoja de lechuga. 

Las aceitunas negras (las arrugaditas) se sancochan y se les echa encima aceite de 
oliva, cebollas en juliana, ají amarillo en rodajas y pimienta.

La sarsa de patitas, que se sirve en fuente, lleva pimienta, ají, rocoto y vinagre 
blanco. La patita se cocina en mitades. 

El rocoto relleno lleva huevo, queso, leche y ají panca. En Arequipa se acompaña 
con pastel de papa.

En la maceración de los anticuchos –que debe durar 24 horas– se utiliza ají 
y vinagre tinto. Al servirse en panca o en plato es ley ofrecer rocoto molido, 
huacatay, papa y choclo.

El “solterito” arequipeño lleva papa y habas sancochadas, choclo cocido, queso, 
tomate, rocoto, cebolla y se aliña con vinagre y aceite. Una variante es con 
camarones.

Otra entrada arequipeña lleva el nombre de “escribano” y está compuesta de 
rocotos, papa sancochada, tomate, vinagre, aceite, pimienta y sal. ¡A comer… y 
a aguantar!

Hay adobo en varios lugares: Cusco, Arequipa y Tacna. En todos los casos va ají 
panca y rocoto, y no debe faltar el orégano.

La causa a la limeña se basa en papa amarilla, ají amarillo, limón y aceite. Se 
acompaña con aceituna, un pedazo chico de queso fresco, un pedazo de pescado 
frito y se adorna con hoja de lechuga. Hay gran variedad de causas.
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En el cebiche caliente que se hace con carne de ave se usa jugos de limón y 
naranja, cebolla en juliana, ají amarillo, una rodaja de rocoto que se coloca al final, 
pimienta, culantro, se acompaña con yucas. Hay variantes con pescado o mariscos.

Hay una variedad de fritos: chiclayano, piurano, trujillano, de cabrito, en almíbar. 
El de Trujillo se prepara a la parrilla, elemento base son las costillas de cerdo 
marinadas, chicha de jora, ajo, ají panca, ají mirasol, comino, sal y pimienta. Se 
acompaña con salsa criolla y yuca.

Hay una ensalada cocida piurana –que va como guarnición del pavo– que contiene 
betarraga, zanahoria, papa, cebolla pìcada a lo largo, ají picante y aceite.

El piqueo piurano llamado “tripitas” se elabora con entrañas de oveja o cabrito 
secas y fritas, harto ají, y se acompaña con yucas o camote sancochados. Infaltable 
para calmar el picor es tomar chicha de jora o “clarito”.

La masa picante arequipeña llamada “batido de rocotos” se elabora con rocotos 
soasados, papa, ajos, sal y chicha de jora.

En Piura una salsa que está a la mano de las cocineras está compuesta solo por 
chicha de jora y ají, que juntos han reposado unos días.

Los choritos a la chalaca, previamente hervidos en agua con sal, llevan cubitos 
pequeños de tomate, de esta misma manera se corta la cebolla, va además limón, 
perejil, culantro, ají limo, kión rallado y ajo picado.

soPas y caldos

Los peruanos con frecuencia le echamos ají y limón a los caldos, a veces las sopas 
llevan ají y si es alguna sopa serrana requiere casi siempre el picor del rocoto, 
en cambio a las cremas (choclo, papa, zapallo) no las afectamos con ninguna 
pungencia.

La sopa arequipeña  pebre se basa en carne de res, chalona, garbanzo, chuño, 
yuca, y van ajíes amarillo y mirasol, además de huacatay y orégano.

En la parihuela, considerada afrodisíaca, se usan ajíes panca y mirasol, y para darle 
cuerpo se añade harina de chuño.

En el aguadito se utiliza ají amarillo y no debe faltar choclo.

El rocoto o ají y cebollita china picada siempre acompañan al caldo de gallina.

El capchi es una sopa cusqueña, donde lo principal son las habas verdes, además 
de papas picadas, leche y queso, huevo que se echa al final, ajíes panca y mirasol 
molidos, a veces seta (cierto hongo comestible), infaltable huacatay, hierbabuena 
y/o paico.
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La típica sopa ancashina llamada jaca-cashqui, que lleva ají colorado, se prepara 
con un cuy frito que se añade a un caldo de papas, ajo, cebollas y hierbas serranas.

Platos de FoNdo

El seco chavelo piurano va con ají amarillo, además de plátano bellaco majado, 
cecina y arvejas. Majar es machacar, hay instrumentos de cocina para esta técnica.

La malarrabia, plato piurano de Semana Santa, se prepara con plátano bellaco 
majado, arroz, pescado guisado, cebolla, queso de cabra y pimienta. Ají al gusto 
del cocinero considerando a los comensales.

El bufo, platillo (guiso o sopa) de Ica que se originó en la esclavitud durante la 
Colonia, se hace con bofe (otra variedad es con hígado que se añade al final), 
vino o vinagre, ajíes panca y mirasol molidos, maní y al llevarse a la mesa va 
acompañado de yuca y arroz.

El arequipeño picante de carne, que se sirve los lunes, se hace a partir de un 
aderezo que lleva ají panca. En Arequipa cada día tiene su plato especial y de 
acuerdo a eso los mercados ya están organizados para satisfacer la demanda.

El charquicán que se elabora en Tacna y Moquegua con charqui deshilachado 
lleva una buena cantidad de aderezo hecho a partir del ají panca, al que en estos 
lugares llaman ají negro y es de muy buen sabor.

No olvidar que en el aderezo del arroz tapado va ají panca.

Aycha zancu es una preparación a base de carne de alpaca o llama hervida, maíz 
y ají.

Para una buena chanfainita el ají adecuado es el panca.

Para cuy con maní (inchi en quechua) el ají que le va es el panca.

El chiri uchu, plato que se ve en Cusco para Corpus Christi pero representativo 
de los cuatro suyos, se hace con cuy, gallina, chalona, cecina, huevera de trucha, 
cochayuyo, maíz, ají y queso. Antes de mezclar todo la gallina se sancocha con 
nabo, poro y apio. Y al consumirse en la mesa se acompaña con cancha.

La preparación del juane selvático no lleva ningún tipo de ají, pero en la mesa 
siempre lo espera  el ají con cocona.

El norteño chirimpico se basa en la menudencia de cabrito, chicha de jora, zapallo 
loche y ají.

El picante de camarones se hace con ají panca, crema de leche, habas precocidas, 
caldo de camarón, queso fresco, cola y coral de los camarones, Como guarnición 
arroz blanco.
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La sara lahua se hace con un aderezo compuesto por maíz fresco molido, habas 
y ají mirasol.

El plato selvático llamado picante de caracol congompe  lleva, además de estos 
moluscos, sustancia de carne, cebolla, ají charapita, ají dulce y sacha culantro. Va 
acompañado de arroz.

El arequipeño cauche o cauchi se prepara con queso (preferible el Paria), ají amarillo 
o colorado, cebolla, ajo, huacatay, leche y habas cocidas. Se sirve con papas 
sancochadas o camarones.

Para el cau cau, el mondongo y la papa se cortan en cuadraditos y lleva ají amarillo, 
hierbabuena y palillo.

En el plato tradicional llamado ají con pallares y camarones, la cebolla se corta 
en rodajas.

El ají de gallina –en el que por lo general se usa pollo de manera incorrecta– se  
hace con gallina sancochada (caldo utilizable) y deshilachada, se mezcla con pan 
que ha sido remojado en leche y luego en el caldo, y con un aderezo compuesto 
de cebolla, ajo y ají. Se debe agregar queso parmesano y pecana desmenuzada o 
rallada. Se acompaña con papa sancochada, se adorna con aceituna de botija y 
huevo duro, y de guarnición va arroz. Una variante puede hacerse cambiando la 
gallina por el atún en lata. Actualmente ya se hacen empanadas con ají de gallina.

El guiso ayacuchano puca picante se elabora con papas chicas redondas sancochadas, 
en el aderezo se añade ají panca, aparte se cuece la carne de chancho, se añade 
maní tostado y molido, pimienta y comino. Otra versión de este mismo plato se 
hace con cuy.

Cierto asado puneño, llamado cancacho, lleva carne de carnero o chancho 
macerados durante doce horas en ají panca, chicha de jora, pimienta y comino. 
Al servirse se acompaña con papas y salsa de cebolla.

La carapulcra, que en el país tiene muchas variantes, se prepara a base de carne 
de ave o cerdo, papa seca remojada toda una noche, ají panca, maní tostado y 
molido, pimienta y comino, canela y clavo de olor, un poco de vino tinto o dulce, 
un poco de chocolate. Se sirve con arroz y se acompaña con yuca y arroz. En 
Chincha la carapulcra se acompaña con la sopa seca.

En el tallarín saltado a la criolla es preferible utilizar carne suave, ají amarillo y 
cebolla cortada en juliana.

En el arroz con pato las piezas luego de dorarse deben estar en el fogón al menos 
durante 45 minutos. En la elaboración de este plato se usa arvejas, zapallo loche, 
culantro, ajíes amarillo y mirasol, cerveza negra y chicha de jora.
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Los ingredientes principales del lomo saltado son papas fritas, carne de res 
(preferible lomo fino), cebolla y ají amarillo cortados en juliana, tomate, un 
poco de vinagre tinto. Antes de servirse se echa perejil picado encima del plato. 
Ingredientes de tiempos recientes son sillao, salsa ostión y gotas de sésamo. Se 
acompaña con arroz. 

En los ajiacos va ají, papa, leche y queso.

Hay un platillo denominado ají de huevos que lleva aceite de oliva, cebolla 
aderezada, pasta de ajo, ají amarillo en juliana, pasta de ají mirasol, pasta de ají 
amarillo, caldo de pollo, rebanadas de pan de molde remojadas en leche y luego 
licuadas, y a continuación más leche.

Además de los variados ajiacos y picantes, hay platillos llamados ají de patas, ají de 
camarones, ají de gallina, ají de nabo, ají de pescado, ají de pan, ají moqueguano. 
Igualmente hay gran variedad de cebiches, en todos va abundante ají (el limo es el 
preferido) y de adorno una rodaja de rocoto con venas y semillas (SOS). 

Con diferentes ingredientes base se prepara anticuchos y brochetas, en los 
primeros es infaltable la salsa de ají con cebollita china y en los otros es optativa 
la presencia de algún Capsicum. 

Por último, en casi todos los encurtidos la fuerza del sabor la dan el vinagre y el 
ají.

bebidas

La Alta Escuela de Bar Profesional Gourmet, según información periodística, ha 
introducido un nuevo ingrediente al pisco sour: el macerado de ají. En México 
hace tiempo que se consume tequila con chile macerado. 

otros

El Ají de Plata 2010, otorgado por Mistura al mejor productor de ají fue para 
Esaú Hidalgo del Águila, de Pucallpa, quien cultiva 12 variedades de ají, pero en 
el 2013 espera alcanzar 50 y constituir un semillero regional. Entre las variedades 
de ají que cultiva están: charapita, pinguita o pinchito de mono, puka uchu (ají 
rojo), cerezo, paujil kunka, marati y chayra con rulo morado, amarillo, rojo y azul. 
Esaú es miembro de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE 
Perú).
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1. SOBRE AJÍES Y ROCOTOS1

Los ajíes y rocotos pertenecen al género Capsicum y forman parte de la familia 
Solanaceae, junto con el tomate, la papa y el tabaco. Asimismo, dentro de este 
género hay un promedio de cuarenta especies, veinticinco de las cuales aún se 
mantienen en estado silvestre. 

En el Perú se cultivan cinco especies de ajíes: C. annuum L. (cerezo, pimiento o 
pimiento morrón que no tiene picor), C. baccatum L. (amarillo), C. chinense Jacq. 
(panca, limo, arnaucho), C. frutescens L. (charapita, pipí de mono) y C. pubescens 
(rocoto). El número de variedades de estas especies se desconoce y algunas de ellas 
están desapareciendo por falta de consumo ante otras más comerciales. Entre las 
más utilizadas en la gastronomía tenemos: rocoto, ají panca (ají colorado seco), 
ají mirasol (ají amarillo seco), limo, mochero, charapita, arnaucho, cerezo, pipí 
de mono, paringo, dulce, etc.; entre estas las más comercializadas son: amarillo, 
panca, rocoto, limo y charapita. Hay además cuatro especies de ají silvestre. 

En Lima Metropolitana se consume más el ají molido que el fresco entero. 
Hay diversas modalidades de presentar al público los ajíes molidos, incluso se 
expenden según preferencia de cada cliente con detalles muy precisos y con 
inmensa paciencia por parte del vendedor, siendo preferidos a los ajíes molidos 
ya empaquetados en sobres de plástico.

Para que se perciba la complejidad de la taxonomía solo mostraremos hasta 
el nivel de las especies; en cada una de ellas hay un sinfín de variedades, cuyo 
número exacto en el Perú es aún desconocido.

1 El título de este artículo respeta los criterios populares para distinguir claramente entre ajíes y 
rocotos, y no el facilismo de considerar a todo fruto picante en baya como ají.
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CAPSICUM, CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Reino Plantae
Subreino Tracheobionta
División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
Subclase Asteridae
Orden Solanales
Familia Solanaceae
Subfamilia Solanoideae
Tribu Capsiceae
Género Capsicum L.

Especies

•	 Capsicum abbreviatum 
•	 Capsicum annuum
•	 Capsicum anomalum 
•	 Capsicum brasilianum
•	 Capsicum breviflorum 
•	 Capsicum buforum 
•	 Capsicum campylopodium 
•	 Capsicum cardenasii 
•	 Capsicum chacoense 
•	 Capsicum chinense 
•	 Capsicum chlorocladium 
•	 Capsicum ciliatum 
•	 Capsicum coccineum 
•	 Capsicum cordiforme 
•	 Capsicum cornutum 
•	 Capsicum dimorphum 
•	 Capsicum dusenii 
•	 Capsicum exile 

•	 Capsicum eximium 
•	 Capsicum fasciculatum 
•	 Capsicum fastigiatum 
•	 Capsicum frutescens
•	 Capsicum galapagoensis 
•	 Capsicum geminifolum 
•	 Capsicum hookerianum 
•	 Capsicum lanceolatum 
•	 Capsicum leptopodum 
•	 Capsicum luteum 
•	 Capsicum microcarpum 
•	 Capsicum minimum
•	 Capsicum minutiflorum 
•	 Capsicum mirabile 
•	 Capsicum parvifolium 
•	 Capsicum pendulum
•	 Capsicum praetermissum
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Consideramos necesario indicar los elementos que componen el ají, resultado de 
promedios obtenidos de un conjunto de sus variedades.

Composición de 100 gramos (g) de diferentes variedades de ají

Las especies de Capsicum son, casi sin excepción, plurianuales. La planta, de 
tallo leñoso, forma normalmente un arbusto de hasta 1,5 m de altura; algunas 
variedades alcanzan tamaños superiores. Las  flores, en su mayoría, son blancas o 
verdosas, salvo en el C. pubescens, cuyo color es violáceo.

La coloración y el tamaño del fruto –técnicamente una baya–  dependen de la 
variedad. Puede ser cúbico, cónico o esférico, de interior hueco, dividido en dos 
o cuatro costillas verticales interiores que portan las semillas, de color amarillo 
pálido –salvo en C. pubescens, que las presenta negras–. Sin embargo, la mayor 
cantidad de semillas se aloja en la parte superior, junto al tallo. En el caso del 
pimiento su carnosidad también varía según la especie.

Cuando el fruto madura sus colores abarcan, siempre según la especie, desde 
el blanco y el amarillo hasta el morado intenso, pasando por el naranja, el rojo 
brillante y el lavanda; el color verde es señal de inmadurez, aunque muchas 
especies se consumen también de ese modo.

La forma de propagación es mediante semillas que se mantienen viables hasta 
por tres años si se conservan en un ambiente adecuado. El fruto es una baya con 

Componente Unidad Valor

Agua g 85,0 a 89,0
Valor energético cal 40,0 a 60,0
Proteínas g 0,9 a 2,5
Grasas g 0,7 a 0,8
Carbohidratos g 8,8 a 12,4
Fibra g 2,4 a 2,9
Calcio mg 21,0 a 31,0
Fósforo mg 21,0 a 58,0
Fierro mg 0,9 a 1,3
Caroteno mg 2,5 a 2,9
Riboflavina mg 0,11 a 0,58
Niacina mg 1,25 a 1,47
Acido ascórbico mg 48,00 a 60,00




