Biä, es un ají orgánico elaborado
artesanalmente con la receta tradicional
de los pueblos indígenas del Vaupés.
El ají hace parte de la dieta alimenticia de
estas comunidades del Amazonas. Estos
ajíes son utilizados con fines medicinales
preventivos y curativos; también se utilizan
en ritos y festividades tradicionales.
Las variedades de ají amazónico son
cultivadas en chagras (sistema de cultivo
diversificado tradicional); éstas son libres
del uso de agroquímicos y son parte
esencial de la cosmovisión y cultura de los
pueblos indígenas.
Por las condiciones de acidez de los
suelos amazónicos, el ají es de los
pocos alimentos que se producen en esta
región del país. Agregado a ello, que por
ser territorio de reserva y conservación
natural donde la explotación de recursos
está limitada a la subsistencia y al
autoconsumo; la producción del ají se
convierte en una fuente de empleo y por
lo mismo de recursos económicos para las
poblaciones indígena y campesina.
Por lo anterior, la apuesta de Bíä es dar a
conocer éste fruto tan importante para los
habitantes del Mitú y de las comunidades
indígenas del Vaupés.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Para la elaboración del ají ahumado y yerado se
realiza la cosecha de los ajíes rojo, amarillo y verde
que son posteriormente seleccionados y lavados. Los
ajíes son luego deshidratados al yerado (ahumado).
Este proceso tiene una duración de aproximadamente
3 días (bajo calor permanente).
Luego el ají es pulverizado de manera artesanal
con ayuda de un pilón (herramienta tradicional en
madera similiar a un mortero).
Para la elaboración del ají rojo en hojuelas y en
polvo deshidratado al sol, el proceso cambia
ligeramente al ser el proceso de deshidratación al
sol. El ají rojo es cosechado, se abre y es vertido en
una bandeja que es expuesta al sol durante varios
días (el número de días varía según las condiciones
climáticas).
Para el ají en hojuelas, éstas se extraen
manualmente. Mientras que para el ají rojo en polvo
el ají deshidratado es pasado por el pilón.

PROCESO DE ELABORACIÓN

VARIEDADES DE AJÍ & PRESENTACIONES DE VENTA

Variedades de Ají: Lulito, Cesari, Cesari rojo, Cesari amarillo, Chile pato,
Ají lulo, Camarón, Ají pajarito, Cudavio, Camarón grande, Chiche pato
amarillo, Dujevium.
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