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Mapa de la microcuenca del embalse Arroyo Grande
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Viviendo en el territorio

Llevar la vida en el territorio no es fácil. 
Depende de dónde uno nació, del suelo 
que ahora pisa, del agua que se bebe, de 
los recursos con que se cuenta, y de la 
comunidad que nos acoge. De las distintas 
maneras que buscamos lo que nos haga felices 
y a nuestras familias también; dependen 
del conocimiento que se tenga para ver 
oportunidades en el entorno que nos rodea.

Hacer que esas oportunidades se mantengan 
en el tiempo es todo un arte: el arte de 
cuidar, de sembrar, de conservar y de 
proteger la vida.

Cultivar, cosechar, pescar, cuidar animales, 
trabajar en el campo y vender yuca, ñame, 
aguacate y otros productos que cosechamos, 
y cuidar a nuestras familias, son motivos 
para seguir en el territorio. Además, en esas 
actividades está la estrategia para tener más 
bienestar y mantener, mejorar y conservar 
nuestras relaciones con el bosque seco 
tropical presente en el territorio.

Afrocampesino llegando de  
trabajar de su rosa en burro

Mujeres del territorio 
vendiendo diversos productos
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Viviendo en comunidad

El bosque seco tropical es un ecosistema que hay en Colombia y en el transcurso del año es 
marcado por las lluvias y el verano. Es el hogar de todos: sostiene y protege a nuestra comunidad, 
una gran diversidad de animales, plantas y otros seres que nos acompañan a diario.

Picogordo
(Arremon schlegeli)

Oso hormiguero u oso pundungo 
(Myrmecophaga tridactyla)

Lobito azul
(Cnemidophorus lemniscatus)

Moncholo o dentón
(Hoplias malabaricus)
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Este territorio se ha construido con la colaboración de todos sus habitantes: humanos y no 
humanos. Aquí hemos desarrollado formas de vivir bonito y de estar en comunidad.

Pava congona
(Penelope purpurascens)

Guartinaja o guagua
(Cuniculus paca)

Abeja canato
(Melipona favosa)

Tití cabeciblanco
(Saguinus oedipus)
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Viviendo a los ritmos de las aguas, de los cultivos y del monte

Un gran desafío de vivir en el bosque seco tropical 
es jugar con la estacionalidad de las aguas.

Cuando llueve todo reverdece. Toda la vida que 
despierta nos anima a sembrar, jugar bajo las 
aguas lluvias y recolectar plantas para nuestro 
consumo, y hasta a sonreirle a los caminos y 
carreteras que se vuelven intransitables. 

La mayoría de los árboles del bosque pierden 
las hojas, los montes se secan y la estación 
trae cambios notorios para las plantas, los 
animales y para la comunidad. 

Muchas plantas florecen y producen frutos. 
Las personas buscamos agua para el consumo 
en los ojos de agua cercanos al pueblo.
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¿Qué sembramos?

Con el paso del tiempo hemos aprendido 
mucho de las relaciones entre todos los seres 
que nos acompañan. 

Gracias a ello sabemos cómo y cuándo sembrar, 
y tratamos de hacer lo posible para que no nos 
falte el alimento. Sabemos que las plantas dan 
sus frutos en distintos momentos del año, y que 
hay comida de acuerdo a sus ciclos y a lo que 
sembremos en nuestras trojas, patios y parcelas, 
y lo que recolectamos directamente del monte.

Yuca, ñame, plátano y batata 

Lengua de vaca
(Heliconia sp)

Ñeque 
(Dasyprocta punctata)



10

Los procesos de siembra, cosecha de alimentos y la realización de otras 
actividades diarias varían dependiendo de las lluvias y el verano que se 
presentan en el territorio.

Entre invierno 
y verano

• Preparación para la siembra de 
alimentos.

• Recolección de ajonjolí, guandú, 
frijoles y frutas del bosque.

• Recolección de agua para uso 
doméstico y consumo humano.

• Florecen los polvillos en el monte y en 
las parcelas.

E
n

e
ro

• Preparación de las tierras.
• Recolección de agua para uso 

doméstico y consumo humano.
• Pesca en las represas y caza de 

animales en el monte.
• Recolección de mieles de abejas 

silvestres o del apiario.

Fe
b

re
ro

• Llegan las primeras lluvias.
• Las montañas reverdecen.
• Caza artesanal de animales del monte.
• Siembra de ñame espino, maíz, 

ahuyama, batata y guandul.
• Cosecha de aguacate, ñame diamante 

y mangos.

M
ar

zo

• Cosecha de aguacate, mangos, ñame 
diamante y ñame tumba.

• Siembra de verduras, vegetales y 
tubérculos en los patios.

• Pesca en los arroyos, en las represas y 
caza de animales en el monte.

• Siembra de arroz palanqueado de primera, 
yuca y ñame diamante en las rosas.

A
b

ri
l

• Cosecha de mango, aguacate, mamón, 
guayaba, ciruela y limón.

• Siembra de yuca y arroz palanqueado.
• Pesca en las ciénagas, los arroyos y caza de 

animales en el monte.
• Las carreteras y caminos se vuelven 

intransitables por el barro.

M
ay

o

• Siembra de arroz palanqueado.
• Mantenimiento de cultivos.
• Pesca en las ciénagas y los arroyos.
• Las carreteras y caminos en las 

comunidades se vuelven intransitables 
por el barro.

Ju
n

io

Ju
lio

• Siembra de arroz palanqueado.
• Cosecha de maíz de primera.
• Pesca en las ciénagas, los arroyos y caza 

de animales en el monte.
• Preparación de las tierras para las 

siembras de maíz de veranillo.A
g

o
st

o • Inicio de siembra de maíz de 
veranillo.

• Inicio de cosecha del ñame espino.
• Crianza y cuidado de aves de corral.
• Pesca en las represas, arroyos y 

ciénagas.

• Recolección de arroz, ajonjolí, guandú, 
frijoles, maíz de veranillo y ñame seco.

• Siembra de ñame espino de primera.
• Las abejas producen miel.
• Recolección de agua para uso 

doméstico y consumo humano.

D
ic

ie
m

b
re

• Las aguas lluvias empiezan a escasear.
• Cosecha de ñame espino, naranjas, 

pomelos y mandarinas.
• Crianza y cuidado de aves de corral.
• Florecen los polvillos y cañaguates en la 

montaña, la campanita rosada y blanca 
en las parcelas.

• Las abejas producen miel. N
o

vi
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

• Las aguas lluvias empiezan a escasear.
• Cosecha de ñame espino, naranjas, 

pomelos y mandarinas.
• Crianza y cuidado de aves de corral.
• Florecen los polvillo y cañaguates en la 

montaña, la campanita rosada y blanca 
en las parcelas.

• Las abejas producen miel.S
e

p
ti

e
m

b
re • Cosecha de maíz, ñame espino y 

yuca.
• Crianza y cuidado de aves de corral.
• Tiempo de subienda en las represas 

y en los arroyos.
• Corte de los primeros arroces 

sembrados.
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• Preparación para la siembra de 
alimentos.

• Recolección de ajonjolí, guandú, 
frijoles y frutas del bosque.

• Recolección de agua para uso 
doméstico y consumo humano.

• Florecen los polvillos en el monte y en 
las parcelas.

E
n

e
ro

• Preparación de las tierras.
• Recolección de agua para uso 

doméstico y consumo humano.
• Pesca en las represas y caza de 

animales en el monte.
• Recolección de mieles de abejas 

silvestres o del apiario.

Fe
b

re
ro

• Llegan las primeras lluvias.
• Las montañas reverdecen.
• Caza artesanal de animales del monte.
• Siembra de ñame espino, maíz, 

ahuyama, batata y guandul.
• Cosecha de aguacate, ñame diamante 

y mangos.

M
ar

zo

• Cosecha de aguacate, mangos, ñame 
diamante y ñame tumba.

• Siembra de verduras, vegetales y 
tubérculos en los patios.

• Pesca en los arroyos, en las represas y 
caza de animales en el monte.

• Siembra de arroz palanqueado de primera, 
yuca y ñame diamante en las rosas.

A
b

ri
l

• Cosecha de mango, aguacate, mamón, 
guayaba, ciruela y limón.

• Siembra de yuca y arroz palanqueado.
• Pesca en las ciénagas, los arroyos y caza de 

animales en el monte.
• Las carreteras y caminos se vuelven 

intransitables por el barro.

M
ay

o
• Siembra de arroz palanqueado.
• Mantenimiento de cultivos.
• Pesca en las ciénagas y los arroyos.
• Las carreteras y caminos en las 

comunidades se vuelven intransitables 
por el barro.

Ju
n

io

Ju
lio

• Siembra de arroz palanqueado.
• Cosecha de maíz de primera.
• Pesca en las ciénagas, los arroyos y caza 

de animales en el monte.
• Preparación de las tierras para las 

siembras de maíz de veranillo.A
g

o
st

o • Inicio de siembra de maíz de 
veranillo.

• Inicio de cosecha del ñame espino.
• Crianza y cuidado de aves de corral.
• Pesca en las represas, arroyos y 

ciénagas.

• Recolección de arroz, ajonjolí, guandú, 
frijoles, maíz de veranillo y ñame seco.

• Siembra de ñame espino de primera.
• Las abejas producen miel.
• Recolección de agua para uso 

doméstico y consumo humano.

D
ic

ie
m

b
re

• Las aguas lluvias empiezan a escasear.
• Cosecha de ñame espino, naranjas, 

pomelos y mandarinas.
• Crianza y cuidado de aves de corral.
• Florecen los polvillos y cañaguates en la 

montaña, la campanita rosada y blanca 
en las parcelas.

• Las abejas producen miel. N
o

vi
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

• Las aguas lluvias empiezan a escasear.
• Cosecha de ñame espino, naranjas, 

pomelos y mandarinas.
• Crianza y cuidado de aves de corral.
• Florecen los polvillo y cañaguates en la 

montaña, la campanita rosada y blanca 
en las parcelas.

• Las abejas producen miel.S
e

p
ti

e
m

b
re • Cosecha de maíz, ñame espino y 

yuca.
• Crianza y cuidado de aves de corral.
• Tiempo de subienda en las represas 

y en los arroyos.
• Corte de los primeros arroces 

sembrados.
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Muchas familias tratamos de asegurar el bastimento que cosechamos. Hay muchos frutales en la 
región que hacen parte de nuestra nutrición y que compartimos con los animales que transitan por la 
zona. El ñame, la yuca, el aguacate y el arroz son parte de los alimentos que tenemos en la comunidad. 
Además, aportan dinero cuando los caminos y los precios son buenos. La mayoría de la vitualla o el 
bastimento está en las rosas o en las parcelas.

Variedades de cultivos que cosechamos

Maíz
(Zea maiz)

Diversidad de la especie: amarrillo, amarrillo 
tusa gruesa, cuba, cuba ligerito, azulito, bolita, nk 
blanco, nk amarrillo, cinco, variedad 109, cariaco, 
negrito, pullita, blanco, caturro, ecuatoriano, 
ligerito, ligerito blanco y tusa gruesa.

Yuca
(Manihoc esculeta)

Diversidad de la especie: criolla, amarilla 
o yema de huevo, sardina, ligerita, jacta 
perro,cicundina, negrita, blanca mona, llena 
muchacho, hombre grande, pata de golero, 
venezola, chiroza, santanera, mirable, liberal, 
pendejita y amarilla mirable.
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Plátano 
(Musa sp.)

Diversidad de la especie: criollo, tres filos, guineo 
largo, filipito, guineo manzano, popocho grande, 
popocho sentao o enano, huevo de burro o 
morao, piñita y dominico.

La mayoría de la bituaya o el bastimento 
está en las rosas o en las parcelas. 

Arroz 
(Oryza sp.)

Diversidad de la especie: llena camión, ina mono, 
fruta de la negra, ina blanco, cian blanco, senin, 
cacaito, cacao, licho, ligerito, ina rojo, ina sucio, 
blanquillo, presidente, sungo, mira, mira rosa, pelo 
de gringa, cian morado, cástica, jacta muchacho, 
pecho e niña, chile, donde lo tiren y burrita.
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También cultivamos y cosechamos una gran variedad de granos como los frijoles, vegetales como 
berenjenas, pepinos criollos y coles de bejuco para preparar buenas ligas.

Ñame 
(Dioscorea sp.)

Diversidad de la especie: criollo, mampurreto, 
diamante, puerco o montuno, espino criollo, 
espino mejorado, espino cogollo verde, espino 
cogollo morao, botón, volador o tumba, coroneta 
morado, coroneta blanco, osito, manteca, coco y 
monteriano.

Berenjena 
(Solanum melongena)

Frijoles
(Phaseolus vulgaris)

Diversidad de la especie: cabecita negra, negro 
cabecita blanca, blanco cabecita negra, rojo, 
mogomogo, toto, carita de santo, frijolito del 
diablo, caraota pintada, caraota blanca, caraota 
roja, caraota carita santo, soya y habichuela larga.
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Cultivamos muchos alimentos en nuestras trojas caseras, patios y muchas plantas que 
crecen en el monte hacen parte de nuestra alimentación.

Calabaza verde
(Lagenaria siceraria)

Berenjena
(Solanum melongena)

Cababollo
(Talinum triangulare)

Candía 
(Abelmoschus esculentus) 

Diversidad de la especie: candía morada,  
candía blanca.
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No tenemos que salir de nuestros hogares a comprar a las tiendas productos procesados, de esta manera 
garantizamos nuestra seguridad y soberanía alimentaria.

Corozo de lata
(Bactris major Jacq.)

Caimito
(Chrysophyllum cainito) 
Diversidad de la especie: 
Caimito morado, caimito verde

Tamarindo
(Tamarindus indica)
Diversidad de la especie: 
tamarindo dulce, tamarindo ácido

Mamey
(Mammea americana)
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Mujeres y hombres nos encargamos del cuidado de los animales de corral, que nos sirven de liga. 
Frecuentemente, con lo que obtenemos de la venta de nuestros productos, compramos otras ligas 
para complementar la dieta. El trabajo en las rosas y en las parcelas es de toda la familia. Sin las 
mujeres y sus cuidados, la vida no sería igual.

Crianza y cuidado de 
gallinas criollas

Crianza y cuidado de 
puercos criollos

Ganadería familiar 
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Para comprar productos que no tenemos en 
nuestros hogares vendemos algunos productos 
de pancoger que cultivamos en nuestras 
parcelas y en las rosas.

Todo lo que hacemos está amparado por las 
labores de crianza y cuidado que hacemos en 
nuestros hogares.
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Las temporadas de invierno y verano

Los beneficios del territorio varían dependiendo 
de la época: en los meses de verano se pueden 
encontrar muchas frutas, también se puede 
pescar cierto tipo de pescados que hay en el 
territorio al igual que en la época de invierno se 
pueden encontrar otros alimentos.

Las sequías largas afectan nuestros cultivos 
de pancoger, las trojas caseras, los patios 
productivos y también al monte. Muchas de 
nuestras actividades de siembra, 
sostenimiento diario de cultivos 

Afrocampesino pescando con 
atarraya en la represa

y cría de animales de corral dependen de la 
abundancia que viene con las aguas lluvias.

La estacionalidad de las aguas tiene efectos 
importantes sobre nuestras actividades. 
Cuando hay agua se puede sembrar en las 
parcelas y en las rosas, se pueden obtener 
plantas y frutas del monte. De las ciénagas, 
las represas y los arroyos obtenemos alguna 
changa o peces, y otros animales. Cuando hay 
mucha lluvia es difícil conseguir leña, entonces 

se recogen palos y ramas de madera 
húmeda que debemos secar en el sol 

antes de usarlos en el fogón.
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Memoria y alimento
Capítulo 2
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Queremos poder volver a sembrar nuestras semillas criollas

En las comunidades, cualquier semilla que se 
pueda sembrar siempre es bienvenida. A veces 
incluso se añora sembrar semillas que se han 
perdido o quisieramos recuperar plantas del 
monte con las que se preparaban alimentos muy 
sabrosos. Quisiéramos tener distintos tipos de 
ñame espino, que se puedan sembrar en las lomas. 
También, ñames criollos, ñame ligerito y otras 
semillas de plátanos y maíz en las rosas o parcelas.

Mazos de arroz alzados en una casa

En nuestras familias apreciamos mucho el 
arroz palanqueado, que se siembra en lo alto 
de la montaña, sin inundar, para cortar arroz 
biche y preparar arroz subido y más tarde 
cortar arroz maduro para guardar en nuestras 
casas, que es mucho más sabroso que el arroz 
comercial, que se consigue en las tiendas y 
graneros de la región.
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Se extrañan cultivos de toda la vida, que son 
sabrosos y muy nutritivos. Uno de ellos es el 
ajonjolí, que es una planta que nos gusta mucho, 
porque con él se pueden acompañar muchas 
comidas, sirve de liga para cualquier cosa y es 
un cultivo que resiste al verano.

Muchas variedades de frijol se han perdido, 
las extrañamos, antes se cultivaban bastantes, 
ahora no hay ni para conseguir semillas. 
La ahuyama, el melón y la patilla aún se 
consiguen, pero ya no tienen la abundancia 
que había antes. Eso mismo pasa con el 
mango, ahora no se encuentra la misma 
diversidad y cantidad del pasado.

Ajonjolí en bola o pavo mono
(Sesamum indicum)

Patilla criolla rallada
(Citrullus lanatus)
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Las plantas de hortalizas como las matas de espinaca, el tomate, el cebollín, el cilantro, la badea, 
la caraota roja y la habichuela se extrañan porque son muy importantes para comer en épocas 
especiales como la Semana Santa.

El coco antes abundaba y ahora llegan tiempos 
en que escasea, este es un tesoro en las 
preparaciones de recetas de la comunidad.

Espinaca morada o col de bejuco
(spinacia oleracea)

Coco
(Cocos nucifera)
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Tenemos muchas variedades de productos que 
hacen parte del bastimento, que se han perdido 
con el paso del tiempo. Entre estos están la 
batata amarilla, batata normal o batata ubre 
de vaca, el ñampín de azúcar que es un ñame 
pequeño y liso parecido a una papa.

Bastimento

También extrañamos el maíz criollo negrito 
local, la mata de milo para hacer chocolate 
casero, o el maíz cariaco que se usaba en 
varias preparaciones como bollos, ahoga 
viejo, mazamorras y maíz tostao.
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Del monte extrañamos varias plantas y las 
jornadas de caza tradicional de animales que 
son parte de nuestra alimentación. Ahora es 
más difícil encontrar el culantro de monte, 
el chengue, los bleos y el cababollo. En las 
montañas se conseguían árboles de camajón 
de los que se recogían las frutas y se asaban las 
semillitas negras.

También se encontraban animales como la 
guartinaja, el zaino, el ñeque, los conejos, los 
corcovados, los monos y las guacharacas, que 
comían de los árboles frutales del monte y que 
cosechamos en las parcelas.

Cababollo
(Talinum triangulare)

Culantro
(Eryngium foetidum L.)
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Ancestralmente cazábamos estos animales que se convertían en nuestra cena, pero 
hoy hay menos, casi no se encuentran. Hay animales que ahora abundan, como las 

arditas que se multiplican y comen del cacao y otros frutales que sembramos. 
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Memorias alrededor del alimento

En el territorio se come sabroso, aunque 
hay algunas cosas que ya no se preparan 
frecuentemente. Antes había más variedad 
de bastimentos que hoy extrañamos. El ñame 
morado es una de esas cosas sabrosas que 
poco se encuentran ahora en la comunidad. 
El machucado de ají, que antes era muy común 
ya no lo es, al igual que las comidas con 
aguacate y con ajonjolí.

Las preparaciones a base de plantas, se hacen con 
verduras que crecen en las parcelas de manera 
natural. Por ejemplo: el bleo de golero o gallinazo 
del que se cosechaban los frutos y las hojas, 
se machacaban y se preparaban con zumo de 
coco, o se le agregaban a las sopas. Las hojas de 
bleo también se usan como parte de una buena 
ensalada para la familia, o se machucan con 
cebolla roja, logrando una deliciosa preparación.
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Las familias también preparan arroz con bleo 
y obtienen un acompañamiento delicioso 
como liga. Otras hacen mote de bleo de golero. 
Otra planta del monte, cuyas hojas se usan en 
ensaladas, es el cababollo.

Una preparación, cada vez menos frecuente, 
es el chengue, que se hace con los tallos más 
tiernos de una palmera espinosa que crece 
entre el monte. 

El chengue es la comida que se hace del cogollo 
de palmito y de otras palmas que crecen de 
manera natural en el monte, del cual se obtienen 
las palmas para hacer los techos de las casas 
de bahareque y kioscos. Cuando queremos 
preparar chengue se corta la mata, se saca 
el cogollo más biche y se cocina. Luego se le 
retira el agua y con lo que queda se prepara un 
revoltijo con huevos para tener una buena liga.

Palmito o palma amarga
(Arecáceas. Chamaerops humilis L.)

Corozo criollo
(E. oleifera (Kunth) Cortés ex Prain)

Iraca
(Carludovica palmata)
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En el monte también crecen plantas que se usan como condimentos y otros alimentos para comer 
más sabroso. Se puede cosechar el culantro y el ají guagualito, que crecen de manera natural.

Hay muchas familias que ya tienen matas de culantro sembrado en los patios de sus casas. También 
tienen orégano, matas de albaquita y verbenas que dan buen sabor a las comidas.

Del monte también se obtenían gajos de corozos criollos, que eran procesados de manera 
tradicional para hacer manteca negrita, que antes se usaba para preparar el arroz, freír pescados y 
para otras preparaciones que hacen de un almuerzo un gran manjar.

Mata de calabaza
 (Lagenaria siceraria)

Ají guagualito
(Capsicum frutescens)
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Hay varias plantas y animales que se han 
perdido en el territorio debido a distintas 
causas. El cambio ambiental que se ha dado 
por la siembra masiva de palma africana, la 
deforestación de grandes zonas boscosa, 
los fuertes incendios en las montañas y las 
desviaciones de los cuerpos de agua vienen 
causando la pérdida de muchas especies y 
también del territorio. En el tiempo en que el 
conflicto armado nos forzó a salir de nuestras 
tierras y a estar lejos, muchas semillas se 
perdieron, también los procesos que nos 
mantenían cercanos a las plantas y al bosque, 
y aparecieron plagas que vienen afectando a 
varias de las plantas que tenemos en los patios 
y en las parcelas. 

Ahora tenemos el desafío de volver a hacer de 
nuestro territorio una región de abundancia, 
para lo que necesitamos ciertas cosas: la 
tierra, acceso al agua, a semillas criollas, nutrir 
nuevamente el conocimiento sobre los cultivos 
y las montañas en las condiciones climáticas 
del presente, y seguir unidos para apoyarnos y 
proteger la vida digna en el territorio.

¿Qué podemos hacer para volver a comer estos alimentos? 

Conservando 
semillas en un 
calabazo

Canasta con 
semillas criollas
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Sembrando 
tiempos mejores

Capítulo 3
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• Pensar en lo que tenemos 
en nuestras parcelas y 
patios, y planear las siembras 
para que en todo el tiempo 
tengamos comida. 

• Creación de redes de guardianes de semillas o 
casas de semillas criollas y nativas.

• Preguntar entre vecinas y vecinos por semillas 
para compartir, sembrar y conservar. 

Tomando acciones para 
revitalizar el territorio 
y a nuestra comunidad

Somos luchadoras y luchadores, siempre hemos 
afrontado los retos de persistir en el territorio. 
Hay cosas puntuales que sabemos que podemos 
hacer entre todas y todos para vivir más sabroso 
en el territorio. Entre eso, podemos: 

• Sembrar árboles para cultivar el agua.

• Evitar verter aguas sucias a los  
arroyos y quebradas.

• Cuidar y limpiar el agua que obtenemos 
para consumo. Para esto podemos usar 
filtros con arena o carbón, y hervir el agua.

• Organizarnos para buscar herramientas y 
crear acueductos comunitarios y veredales 
que nos den más acceso al agua.

• Manejar las basuras que no se pueden 
convertir en abono de forma adecuada: 
reusar lo que se pueda y acopiar en 
canecas y espacios definidos los demás 
residuos, sin arrojarlos al agua o a los 
alrededores de la comunidad.
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• Desarrollar planes de 
conservación de las 
cuencas hídricas. 

• Cuidar y proteger 
especies que se 
encuentran en peligro. 

• Valorar a las abuelas, abuelos 
y a todas las personas de la 
comunidad, y ayudarles a cuidar 
los patios que ofrecen comida 
para nuestras familias.

• Buscar maneras de proteger los patios 
de animales que puedan afectar lo que 
sembramos, como mallas o cercas.

• Volver a construir nuestras trojas  
caseras y hortalizas.

• Enseñar a las niñas y niños el valor del 
agua, de las semillas, de los animales y 
todas las plantas que tenemos en nuestro 
entorno, para que se enamoren de nuestro 
gran tesoro.

• Unirnos para crear y fortalecer  
nuestros procesos organizativos  
y lograr acceso a la tierra.
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Paso a paso de cómo 
se hace un proceso de 
conservación de semillas
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Glosario

Ojo de agua: Nombre para definir la fuente 
natural de la cual brota agua subterránea, ya 
sea porque el agua de la lluvia, de quebradas 
o de otras fuentes, se filtra hacia la superficie 
terrestre o porque existen cauces subterráneos, 
los que posteriormente vuelven a surgir a través 
de los ojos de agua.

Trojas caseras: Es una construcción en forma 
de mesa que se usa de manera tradicional en las 
comunidades afrocampesinas de los Montes de 
María para el cultivo de verduras y vegetales en 
espacios cercanos a las viviendas, especialmente 
a las cocinas.

Patio productivo: Es el espacio más cercano al 
hogar, donde las familias lideradas en su mayoría 

por las mamás plantan y cosechan cierto tipo de 
verduras, granos, vegetales, tubérculos, plantas de 
hortalizas y medicinales de consumo y uso diario. 

Vitualla o bastimento: Hace referencia a los 
tubérculos y vegetales que son parte central de la 
canasta familiar etnicocampesina. Ejemplo: yuca, 
ñame, plátano, batatas y ahuyamas, entre otras.

Liga: Preparación alimentaria que puede tener 
como base vegetales, verduras, carnes rojas o 
blancas. Término que usan las comunidades para 
referirse al acompañante de alguna receta. 

Rosa: Hace alusión al espacio físico y temporal 
donde las familias cosechan sus cultivos de 
pancoger en grandes proporciones, son distintas a 
los patios productivos o las trojas. 
 
Changa: Hace referencia a los peces pequeños 
que se consumen en la comunidad y que habitan 
en los arroyos, represas, ciénagas o jagüeyes, y 
que hacen parte de la dieta alimentaria de los 
pobladores de la región. 

Palo: Trozo de madera largo o pequeño que 
puede tener una variabilidad en su grosor y es 
fácil de manejar. Las comunidades los recolectan 
en sus rosas, en las parcelas o los obtienen 
directamente de los árboles secos. 
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Arroz palanqueado: Tipo de arroz que se cultiva 
en las laderas y montañas, su forma de siembra 
se basa en el uso de un palo como herramienta 
con la cual se hacen perforaciones en el suelo 
para sembrar la semilla. De esta forma de siembra 
participan niños, jóvenes y adultos haciendo un 
cultivo que integra a toda la familia. 

El arroz subió: Tipo de arroz parbolizado que se 
consume en las comunidades afrocampesinas de 
la región.

Ahoga viejo: Preparación de maíz seco, tostado, 
molido y acompañado con azúcar, consumido y 
reconocido en toda la región. 

Bleos: Están presentes en la dieta alimentaria 
de las familias de Montes de María. La región 
cuenta con una gran variedad de bleos: bleo 
gallinazo o de golero, chupa o chupamelón, bleo 
de puerco morado o blanco y bleo cababollo.

Machucao: Proceso de machacar vegetales y 
verduras locales para la creación de cierto tipo 
de salsa que hace parte del plato principal y a 
veces reemplaza la presencia de carnes en la 
dieta alimentaria de los pobladores.
 
Chantao: Preparación alimenticia a base 
de cogollos o partes tiernas de las palmas 
de corozo de matamba (Desmoncus 
orthacanthos), iraca (Carludovica palmata), 
palmito o palma amarga (Chamaerops 
humilis) y coco (Cocos nucifera) que 
mezclados con huevo y otras verduras sirve 
de acompañante para las comidas del día.

Chengue: Preparación alimenticia a base del 
cogollo o las partes tiernas del palmito que 
sirve de acompañante para las comidas y a 
veces reemplaza la presencia de carnes en la 
dieta alimentaria de los pobladores. 

Palmito: También conocido como palma 
amarga. Es una palma perteneciente a 
las arecáceas (Chamaerops humilis L.) de 
las cuales se obtienen las palmas para la 
elaboración de los techos de las casas de 
bahareque tradicionales en el territorio, De 
esta planta se obtienen el cogollo para hacer 
preparaciones alimenticias como chengue y 
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sus hojas son usadas para hacer las envolturas 
de los bollos de yuca. 

Manteca negrita: Es un aceite tradicional que 
es usado en las comunidades afrocampesinas 
de Montes de María, el cual es el resultado 
del procesamiento tradicional del fruto de 
la palma (E. oleifera (Kunth) Cortés ex Prain) 
reconocida en la región como corozo criollo. 
Sus frutos son recolectados y procesados para 
hacer la manteca negrita, similar a la manteca 
de karité que se prepara en comunidades 
africanas y que tiene fines cosméticos, 
medicinales y gastronómicos. 

Ligerito: Se refiere a la rapidez con la que se 
puede reproducir o desarrollar ciertos tipos de 
semillas con modificaciones genéticas.

Mata de milo: Planta parecida a la pica pica 
mansa (Mucuna pruriens ssp. utilis), sus 
granos son procesados por las comunidades y 
consumidos como bebida caliente. Guardan cierto 
parecido al chocolate tradicional. 

Arditas: Término coloquial para referirse 
a las ardillas.

Albaquita: Nombre coloquial para referirse a la 
albahaca (Ocimum basilicum) en la zona de la 

microcuenca del embalse Arroyo Grande, San José 
de Playón, María La Baja, Bolívar.

Verbena: Nombre común para referirse a 
verbena alacrán que pertenece a la Boraginaceae 
(Heliotropium angiospermum) abundante en el 
territorio y que es usada por los pobladores en 
su alimentación y en la medicina tradicional para 
tratamiento de enfermedades comunes.

Vivir sabroso: Es una filosofía de vida de las 
comunidades negras que se fundaron antes de 
la abolición de la esclavitud en los territorios 
conformados por valles, sabanas, lagunas y 
motañas en todo el territorio colombiano. Los 
habitantes de las comunidades negras que se 
ubican en el piedemonte de la subregión Montes 
de María emplean este término para referirse a 
condiciones de vida digna que les permitan tener 
un desarrollo armónico y sostenible dentro de sus 
comunidades y con su territorio.
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Esta cartilla es un producto que hace parte 
del Proyecto de investigación ¿Poniendo 
los huevos en una, o en varias canastas? 
Estrategias de diversificación de medios de 
vida y sus implicaciones para la biodiversidad 
en la región de Montes de María financiado 
por el Programa de Estancias Postdoctorales 
para beneficiarios de formación Colciencias en 
Entidades SNCTel. Convocatoria 811-2018, bajo 
el contrato 19-060 firmado entre el Instituto 
de Investigación en Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt y elDepartamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colombia, Colciencias (hoy 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Colombia). 

Este proyecto también hace parte de la 
investigación Socio-ecological resilience in the face 
of global environmental change in heterogeneous 
landscapes–building a common platform for 
understanding and action, financiada por el 
Instituto Interamericano para la Investigación sobre 
el Cambio Global (SGP-HW 090).





Hoy mi tierra clama por la paz, que se silencien las armas y se 
escuche el cantar de las aves y el etnocampesino que pa’l monte va.

 
Mi tierra quiere la paz.

 
Que florezca la esperanza como los árboles en primavera.

¡Paz! Paz es lo que queremos en la comunidad.

Mi tierra quiere la paz.
 

Paz para mis hijos, paz para mi sobrinas, paz para mis primos, paz 
para mis hermanas; todos queremos la paz, una paz sin fronteras 

que llegue a toda la comunidad.

Mi tierra quiere la paz.

Yuri Padilla Padilla

MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Modos y medios de vida en cercanías a la represa Arroyo Grande, 
San José de Playón, María La Baja, Bolívar, Colombia.

Duván Caro y Marcela Cely

MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


