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Ají CACho CAbrA
Planta: Cultivo Anual
Luz: Plena luz solar
Altura: 50 - 150 centímetros
Germinación: 20 a 25 días
Cosecha: desde 90 -100 días

SAbíAS que ….
• El ají “cacho de cabra” es 
una variedad tradicional de la 
Región de la Araucanía, así lo 
definió el estudio “Ají merkén 
con alto valor agregado” 
realizado por la Universidad 
Católica de Temuco con el 
apoyo de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA). 
La variedad se ha 
transformado en el 
ingrediente base para la 
fabricación del merkén, 
condimento que tiene sus 
raíces en el pueblo mapuche. 
Entre sus características 
distintivas destacan su 
sabor, picor y textura tras ser 
deshidratado.

No hace falta ser un experto en jardinería ni disponer de un gran espacio 
para cultivar un huerto con Ají cacho cabra, es suficiente disponer de  
un reducido lugar exterior con suficiente luz solar. El cultivo de un 
huerto ofrece muchos beneficios para la salud además de disponer 
de frutos frescos durante todo el verano y son un sabroso aporte a la 
gastronomía y decoración para el jardín o bien balcones o ventanas.

InStruCCIoneS de SIembrA:
Agrega 220 cc de agua tibia ( 3/4 taza) a la bolsa plástica que contiene 
la “Tierra Mágica” comprimida  que  al contacto con el agua crece y 
toma el volumen necesario de Tierra para llenar el macetero.
Llena el macetero con la Tierra y distribuye 4 a 5 semillas sobre la
superficie , con un dedo entierra las semillas bajo una delgada capa 
de tierra , no superior a 0,5 cm de profundidad. Ubica el macetero en 
un sector soleado, en otoño –invierno puedes empezar tus almácigos 
a partir de Agosto en el interior junto a una ventana o en primavera 
_verano en el exterior.

   Como cuidar mis Plantas de Ají Cacho Cabra:
   Siembra y Germinación:
• Siembra exterior: Primavera
• Las semillas germinarán a los 20 a 25 días según la temperatura ambiente.
• La temperatura óptima para la germinación son 25-29º C.
• Para facilitar la germinación  puedes cubrir el macetero con una 
   bolsa o botella plástica transparente la cual hará las veces de
   mini_invernadero incrementando la temperatura y facilitando la    
   germinación de las semillas.

   rIeGo:
• La germinación de las semillas requiere que la tierra esté
   siempre húmeda.
• En verano riega todos los días en forma moderada.
• Después de la siembra y cuando las plantas están pequeñas, utiliza 
   una regadera de gota fina o un rociador para mantener la 
   tierra húmeda. Evita mojar directamente las hojas y frutos.

   temPerAturA:
• El Ají es una planta que prefiere los lugares soleados y cálidos, 
   (25 – 29ºC)

   trASPlAnte:
• Cuando las plantas tengan 5 a 10 cm de altura ( primavera) elimina
las plantas mas débiles y entierra el macetero en exterior en un 
contenedor mas grande o en el jardín en un sector soleado.
No es necesario sacar las plantas de Ají del macetero, sólo debes       
enterrar el macetero de fibra de coco directamente en el suelo, este 
se degradará rápidamente permitiendo que tus plantas crezcan sanas 
y robustas. Desde la siembra tardan aproximadamente 90 - 100 dias en 
dar los primeros frutos.
Este fruto inmaduro puede consumirse en verde o esperar que cambie 
de color cuando madure. 


