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INTRODVCCION 

La cartilla destaca la importancia del frijol cacha dado el valor 
alimenticio, cultural y socioeconornico que representa para las 
comunidades campesinas e indigenas del suroccidente colombiano. 
Esta dirigida a jovenes y agricultores quienes como parte de la 
comunidad, cumplen un papel importante en la conservaclon, 
mantenimiento y. recirculacion de las .practicas tradicionales de uso, 
manejo y revaloracion de este recurso cultural. EI objetivo es generar 
conciencia de la importancia de conservacion del frijol cacha, dadas sus 
caracteristicas agronornicas y productivas, su valor nutricional y de 
utilidad como medicina y forraje. Asi mismo socializa los conocimientos y 
practices tradicionales de uso y manejo como resultado del proceso de 
investigacion participativa generada por el proyecto de investigacion 
"Manejo y conservacion In situ de arvenses y cultivares tradicionales en el 
suroccidente colombiano" realizado en los departamentos de Putumayo, 
municipios de Santiago, Colon, Sibundoy y San Francisco; Naririo en los 
municipios de la circunvalar del volcan Galeras, Yacuanquer, Consaca, 
Sandona, La Florida, Genoy y Pasto y en el Cauca municipios de Silvia, 
Totoro y Caldono. 



EI trabajo involucra un proceso de acercamiento a las comunidades 
campesinas e indigenas de la zona suroccidente, previa concertacion con 
las autoridades tradicionales. Posteriormente se realizaron 
observaciones, recorridos y visitas en cornpafila de los agricultores a los 
diferentes habitats, agrohabitats y agroecosistemas de manejo del frijol 
cacha. Se realizaron conversaciones, entrevistas, talleres con las 
comunidades, registro totogratico y etnografico, descripciones, colectas 
de material botanico, aplicacion de fichas etnobotanicas y notas de 
campo: EI paso siguiente ha sido la difusi6n y socializaci6n de resultados 
de investigaci6n, uno de ellos es la presente cartilla, material que 
esperamos sea un aporte desde la academia a las comunidades del 
suroccidente colombiano en sus procesos de reconocimiento y 
fortalecimiento cultural y de sus tradiciones alimentarias. 
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En el Departamento de Narino se recorri6 la regi6n central de la zona 
andina, en el macizo volcanico de galeras limitando con el canon del rio 
Guitarra: entre los municipios de Pasto, Yacuanquer, Tangua, Consaca, 
Sandona, La Florida, Buesaco y el Tambo. Los pobladores son 
general mente campesinos descendientes de grupos indigenas 
Quillacingas y Pastos. Esta regi6n presenta zonas de vida segun Holdridge 
de bosques humedos y zonas trias. 

Del Departamento del Cauca se recorrieron los municipios de Silvia, 
Totor6 y caldono, con poblaciones indigenas y mestizas 0 campesinas, 
entre las cuales se destacan los guambianos en Silvia y los Nasa de 
Caldono. Presenta bosques hurnedos y zonas templadas. 

En el Departamento del Putumayo se recorri6 la zona del valle del 
Sibundoy, que comprende los municipios de Santiago, Col6n, Sibundoy y 
San Francisco. Los pobladores son generalmente indigenas (Ingas y 
Carnentsa), aunque existen grupos de colonos y mestizos ubicados en las 
cabeceras municipales, Presentan bosques muy hurnedos y zonas 
calidas, 



• , CONOZCAMOS El FRIJOl CACHA 

EI frijol cacha es de origen centroamericano, principalmente de Guatemala 
y se distribuye en surarnerica por Colombia, Venezuela, Ecuador y Peru. 
En Colombia se encuentra en las cordilleras Occidental y Central, en los 
departamentos de Caldas, Antioquia, Huila, Cauca, Narino y Putumayo. 

Los nombres comunes con que se conoce el frijol son: en Antioquia "frijol 
de vida"; en Risaralda, "frijol petaco"; en el Valle del Cauca, Cauca y 
Huila, "frijol cacha"; en Narino, "frijol de un ano", "frijol anero" 0 "frijol 
vera nero" ; en el Putumayo, "frijol tranca" 0 "frijol popayan", 

En el suroccidente colombiano se reconoce como frijol cacha ados 
especies asociadas Phaseo/us dumosus Macfady y Phaseo/us coccineus 
Linneo, recurso vegetal 
que se distribuye en 
diferentes ambientes 
especialmente en los 
departamentos de Cauca, 
Naririo y Putumayo. Se 
encuentra en el piso 
terrnico calido-hurnedo 
en donde habitan 
comunidades indigenas y 
campesinas, para las 
cuales el frijol cacha hace 
parte importante en la 
dieta diaria alimenticia, 
ya que tiene diferentes 
usos y formas de 
consumo. 



Aspectos Botanicos 

EI frijol cacha es una planta voluble, plurianual, con tallos cilindricos, 
generalmente gruesos, hojas trifoliadas, es decir, compuestas por tres 
foliolos, de forma acorazonada, general mente de gran tarnano, con 
presencia de vellosidades, sus flores se agrupan a manera de ramo y se 
distribuyen en toda la planta. EI fruto es una legumbre dehiscente en 
estado maduro y se abre dejando caer al suelo sus semillas. Las semillas 
presentan diversos colores, siendo los mas caracteristicos amarillo, 
morado, cafe, negro y blanco. 

Las dos especies de frijol cacha P dumosus M. y P coccineus L. aunque 
comparten caracteristicas morfol6gicas que las relacionan, presentan 
otras caracteristicas que las distinguen como especies diferentes, tales 
son: 

Ca racteristica Phaseo/us dumosus Phaseo/us coccineus 

Color de la flor Blanca Roja 
Bradeolas florales Lanceoladas Ovadas 
Disposicion del estigma Introrso Extrorso 
Color de las semillas Amarillas y blancas Moradas, cafe, negras y 

combinaciones entre los 
tres colores base 

Forma del hilum Ovado Lanceolado 
Tipo de germmacion Epigea Hipogea 
Tipo de raiz Fibrosa Tuberosa 



P. dumosus M. 



P. coccineus L 



Clasificaci6n taxon6mica de las especies 

REINO 
Vegetal 

PHYLU M 
Magnoliophyta 

CLASE 
Magnoliopsida 

ORDEN 
Leguminosae 

I 
FAMILIA 

Papilionoideae 

I 
GENERa 

Phaseolus 

I 
ESPECIES 

Phaseo/us aumosusa. Phaseo/us coccineus: 

Aspectos taxonomicos de Aspectos taxonomicos de 
Phaseo/us dumosus Macfady Phaseo/us coccineus Linneo 

- Germinaci6n epigea - Es una planta plurianual 
- Rakes anuales tendiendo a perennes, fibrosas - Germinaci6n hipogea con raiz c6nica 

y engrosadas y tuberosa 
- Inflorescencias en panicula con bracteas - Tallos trepadores vigorosos de varios metros de 

primarias lanceoladas altura 
- Bracteas pedicelares estrechas lanceoladas - Formas arbustivas en algunas formas cultivadas 

- Flores purpuras raramente blancas con estilo - Presenta grandes semillas alargadas ovoides 

- Estigma terminal, capitado e introrso - Hilum pequefio, estrecho y eliptico lanceolado. 

- Semillas ovoides, aplanadas, hilum - Posee grandes inflorescencias de unos 20 cm 
ovado-oblongo con flores blancas 0 rojas 

- Se adapta muy bien a las regiones tropicales - Estigma extrorso 
de gra n a Ititud Las formas silvestres presentan gran variedad 

- Bajo condiciones de alta pluviosidad fenotipica 
(2000 a 3000 rnrn/afio) 

- Se encuentra principalmente en las partes altas - Prefiere los suelos profundos ricos en material entre 1400-2800 m y humedas entre 
organico, 400-2600 mrn/afio 



Aspectos Ecol6gicos 

EI frijol cacha 0 tranca se distribuye preferencialmente en zonas de alta 
montana y bosques humedos, aunque su rango de distribucion se amplia 
hasta zonas mas calidas, En el suroccidente colombiano se encuentra en 
entre alturas de l.800 a 2.600 m. En esta region, las condiciones 
clirnaticas varian entre templadas y trias con temperaturas entre los 12 y 
24°C para las zonas del Cauca y precipitaciones entre los 1.000 a 4.000 
mm. En la circunvalar del volcan Galeras en Narifio las temperaturas mas 
bajas pueden oscilar de 3 a 10°C, Y con precipitaciones de 2.000 a 4.000 
rnrn: en la partes candas se presentan temperaturas de 18 a 24°C con 
precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm. 

En la zona del Valle del Sibundoy en Putumayo, la temperatura oscila entre 
14 y 17°C con precipitaciones de l. 715 mm. En la region suroccidental 
se presentan zonas de vida 0 formaciones vegetales desde Bosque Seco 
Pre Montano (bs-PM), Bosque Hurnedo Pre Montano (bh-PM), Bosque 
Hurnedo Montano (bh-M), Bosque Hurnedo Montano Bajo (bh-MB); 
Bosque Muy Hurnedo Montano (brnh-M), hasta Paramo Sub Andino (p- 
SA). 

Bajo estas condiciones el frijol cacha es frecuente en habitats con 
vegetacion arbustiva en zonas abiertas y hurnedas, formando parte de las 
diferentes etapas sucesionales de la vegetacion de bosques secundarios, 
laderas y riberas, bordes de camino y areas ruderales, y siendo sembrado 
en huertas 0 tules, chagras y parcelas de las comunidades campesinas e 
indigenas de la region. 



MANEJO DEL FRIJOl CACHA 

iQue es el manejo? 

Es el conjunto de practicas agricolas que las comunidades realizan sobre 
los recursos vegetales, las cuales estan dirigidas a fomentar su usc, cultivo 
y conservaci6n en correspondencia con el conocimiento y valor que las 
comunidades tienen sobre sus plantas. 

EI manejo del frijol cacha forma parte de las practicas del sistema agricola 
tradicional del maiz, que constituyen agroecosistemas tales como chagras, 
huertas 0 tules, parcelas y cercas vivas. 

_) 

./1 



Adernas de sembrarse, el frijol cacha es tolerado y fomentado en los 
diferentes habitats y agrohabitats 0 es mantenido por las comunidades en 
condiciones de silvestre, asi como en bosques secundarios y laderas, 
desde donde los agricultores obtienen las semillas que trasladan y 
siembran en los agroecosistemas. 

Asi, las semillas son movidas entre las zonas boscosas en donde se 
disemina el frijol a las zonas de cultivo, constituyendo probablemente una 
dinarnica de manejo entre el monte y la chagra 0 huerta. 

En los agroecosistemas se realizan las siguientes practices tradicionales: 

Siembra 

La siembra del frijol cacha se realiza al voleo, tirando las semillas junto a 
cercas y arboles, a excepci6n del sembrado con chuzo cuando se hace 
junto al maiz. 

Esta practice se hace en diferentes epocas del ana 0 por efectos de la 
sequia 0 excesos de humedad con el fin de tener semillas todo el tiempo. 

Cuando el frijol cacha se siembra junto a cercas y arboles generalmente se 
asocia a plantas volubles como la Sechium edule (cidra papa), Cucurbita 
maxima (zapallo), Cucubirta ficifolia (mejicano) y Passiflora mollissima 
(curuba). 



Labores al cultivo 
En los agroecosistemas se realizan actividades para el cuidado y 
mantenimiento del frijol cacha tales como: aporque, deshierbes, podas, 
abono y adecuaci6n de soportes y tutores. Estas labores se hacen 
manualmente 0 utilizando herramientas como el machete y el azad6n. 

EI aporque se realiza amontonando alrededor de la planta de frijol los 
residuos del deshierbe y de las cosechas con el fin de proporcionarle 
firmeza. 

Las podas se hacen peri6dicamente para controlar el crecimiento del 
follaje y para regenerar la planta, con el fin de que produzca mas rapido y 
en mayor cantidad las legumbres. 

Los desyerbes se realizan peri6dicamente a toda la huerta, con el fin de 
limpiar las plantas no deseadas. 

Se abona con residuos vegetales de la huerta y de la cocina, resultados de 
la preparaci6n de alimentos. Tambien es utilizado el estiercol de los 
animales. 

Para brindarle un soporte a la planta voluble se utilizan carias secas de 
maiz, palos secos, arboles y cercas vivas que sirven como tutores. 



La Cosecha 

Se cosechan las semillas maduras del frijol cacha segun la finalidad de 
uso de las mismas. 

Para fines de consumo inmediato, las semillas se prefieren tiernas 0 
frescas. Para consumo a largo plazo se cosechan las vainas completas con 
semillas frescas para conservarlas. Para la venta se seleccionan las 
semillas amarillas y secas asi como las vainas frescas. 

Cuando las semillas se destinan a siembra 0 resiembra se cosechan secas 
yen buen estado. 

En las plazas de mercado del suroccidente colombiano se venden las 
semillas frescas, secas y en las vainas, ya que son muy apreciadas por no 
cultivarse con agroquimicos y por su valor alimenticio. 

Para la cosecha se utilizan herramientas como escaleras, varas y 
machetes. Cuando las plantas estan muy altas se tumban para facilitar su 
cosecha. 



Almacenamiento 

Las semillas se guardan secas para prevenir el dana causado por plagas y 
enfermedades, para ello se acostumbra secarlas al humo del togon en 
vasijas de barro 0 canastos. De igual manera suelen colocarse en ceniza 
para evitar el gorgojo. Esta forma de guardar y secar se hace 
principalmente cuando las semillas se destinan a posteriores siembras 0 
como reserva para intercambios con otras semillas. 

EI frijol cacha es utilizado por las comunidades del suroccidente 
colombiano como alimento, medicina yforraje. 

Para la alimentaci6n humana se consumen las semillas verdes por ser 
consideradas suaves y blandas. Se utiliza como ingrediente 
complementario en diferentes sopas y en la preparacion del mote. Con las 
semillas secas se prepara un guiso para acornpariar el arroz, pero 
requieren remojarse un dia antes para que ablanden. 

Para uso medicinal, las hojas se tuestan y pulverizan para tratar las 
quemaduras en la piel. La infusion de las hojas y cogollos es aplicada 
sobre las heridas para controlar inflamaciones y hemorragias, evitar la 
inteccion, la tormacion de ampollas y disminuir el dolory la fiebre. 



Las mujeres suelen 
utilizar las flores 
rojas del frijol cacha 
para el tratamiento 
de las manchas en la 
piel producidas por 
el embarazo. 

Otros usos del frljol 
cacha son: 

Las hojas se utilizan 
como forraje para 
animales dornesticos 
como cuyes, conejos 
y vacas 
convi rtiendose en 
una alternativa 
cuando se agota el 
pasto. 

Como control de 
plagas organico en 
Naririo se mezclan 
las hojas y tallos con 
otras plantas y con elliquido extraido se fumiga la huerta casera. 

En el Valle de Sibundoy se usan las semillas del frijol cacha como 
protectoras, colocandolas en los nidos de las gallinas junto con los huevos 
que se estan incubando, para que la tempestad 0 el rayo no les hagan dana 
y puedan nacer las crias. 

Las valvas (vainas secas sin semilla) se utilizan como condimento en la 
preparacion de sopas, tostadas y molidas. Tarnbien se adicionan a la 
colada de maiz denominada "chulla", a la cual se Ie agrega un poco de lejia 
proporcionando un mejor sabor a las comidas. 



VALOR ALIMENTICIO 

EI valor nutricional del trljol cacha es de gran importancia para la dieta de 
las familias, por su contenido en carbohidratos, protelnas, vitaminas, 
minerales, yes fuente de acidos grasos poli-insaturados. 

Aspectos bromatol6gicos 

En promedio por cada 100 g de frijol cacha encontramos: 

Calorfas 
Proteinas 
Grasas 
Carbohidratos 
Fibra 
Minerales 

286.4 Kcal 
16.9g. 
0.71 g. 
56.9g. 
2.9g. 
3.7g. 

Analisis bromatol6gico de Phaseolus dumosus y Phaseolus coccineus 
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EI anal isis bromatol6gico de las dos especies de frijol cacha 0 tranca 
muestran un alto contenido de carbohidratos que son fuente de energia y 
calorias. Un considerable contenido de proteinas que conforman el tejido 
conjuntivo y aportan energia. Especialmente se encuentran en las 
semillas de coloraciones claras, amarillas y blancas de la especie P. 
dumosus y las semillas moradas de P. coccineus. 

Asl, proporciona energia para el cuerpo, proteinas para la regeneraci6n 
celular, una dieta baja ven grasas, reduciendo concentraci6n de colesterol 
total y triglicertdos, vitaminas del complejo By un alto contenido de fibras 
solubles, con efectos beneficiosos en prevenci6n de enfermedades del 
coraz6n, obesidad y trato digestive. 

De las variantes analizadas en la unidad de anal isis industriales de la 
Universidad del Cauca (2005) se encontr6 mayor aporte nutricional en 
el frfjol cafe y morado del valle del Sibundoy. 



ASPECTOS CVLTURALES 
Y VAlORACION SOCIAL 

Las chagras 0 tules y huertas caseras cumplen un importante papel en la 
cosmovision de los pueblos del suroccidente colombiano, pues son 
considerados espacios de reproduccion de vida relacionandola con la 
produccion de alimentos y la conservacion de plantas tradicionales. Como 
espacios de produccion agricola son pensados para obtener gran cantidad 
y variedad de especies vegetales utilizadas principalmente en la 
alirnentacion y salud de las comunidades. 

EI frijol cacha no solamente es valorado por sus cualidades alimenticias. AI 
igual que otras especies como el malz, la cidra papa, el barbacoano, 
frutales y hortalizas, entre otras, constituye la base de la cultura 
alimentaria de esta region. 



EI frijol cacha es conservado por las mujeres, quienes culturalmente son 
las encargadas de cuidar la casa, educar a los nines y cultivar plantas 
utilizadas en la dieta y la salud de sus familias rnanejandolas en las 
huertas caseras, chagras y tules. Se considera un alimento sano, natural y 
nutritivo par no requerir agroqufmicos para su producci6n, raz6n por la 
cual es apreciado para la alimentaci6n de la familia y principalmente de 
los nines y ninas, Se valora porque produce semillas todo el ario y es 
resistente a los cambios y adversidades clirnaticas, aspectos estos que 10 
constituyen en una buena alternativa que provee a las comunidades de 
seguridad alimentaria. 



COSMOVISION 

La cosmovisi6n es la forma particular que tienen los pueblos de ver el 
mundo, es decir, el medio en el cual viven y la percepci6n sobre las cosas 
que los rodean. La cosmovisi6n integra aspectos culturales como son los 
ritos, mitos, leyendas, ceremonias y otros saberes tradicionales 
relacionados con la vida social. 

EI frfjol cacha tiene 
una arraigada 
tradici6n entre los 
pueblos del 
suroccidente 
colombiano. A traves 
del mito se 
transmiten saberes, 
como por ejemplo, 

~_ para los indfgenas 
Carnentsa, el mito del 
frijol cacha involucra 
la existencia de seres 

que vienen del cielo a enseriar a los hombres a trabajar en la tierra, el 
manejo de la chagra, a cultivar, y asf convertir a los humanos en artistas 
para el manejo de las plantas. En el resguardo de Pueblo Nuevo, Cauca, el 
mito se relaciona con una joven que por su desobediencia es convertida en 
la planta del frijol cacha y tiene como obligaci6n servir para siempre de 
alimento a la comunidad. 

Mediante estos mitos de origen se conserva la tradici6n oral y el 
conocimiento tradicional de las plantas otorgandole un sentido de respeto 
dado su va lor cu Itu ra I. 



Mitos del frijol Cacha 

"GORRIONES EN EL CIELO: LOS TAPACULOS" 

"Eran shatshi-rnenga, tapados el culo ... No podfan comer. Cocinaban bien 
sabroso ... Cuando estaba bien cocinado, se cuidaban con el vapor, con el 
olor de eso y asf se Ilenaban ... Vivfan en el suelo, en la tierra, asf como 
nosotros ... Trabajaban, cuidaban gallinas, todo eso preparaban y se 
alimentaban con el vapory botaban la comida ... " 

"Esos Tapaculos son ahora las estrellas del cielo" 

"Esos seres sin culo son ahora las estrellas que vemos por las noches ... 
Ellos se fueron entre el humo, cuando quemaron montones de cascaras de 
frfjol tranca". 

"Mejor varno os al aire ... Varnonos al cielo ... Y es que desgranaron frfjol 
tranca y apilaron harto de las cascaras ... Pero habfa un charlatan que 
siempre andaba diciendo: "Ya nos vamos air ... Ya faltan 2 dfas ... Ya falta un 
dfa ... ". Los otros determinaron pero no decfan nada. Eso no les gust6 y 
pensaron: "A este no 10 Ilevamos". Entonces, en el dfa de irse 10 engariaban, 
10 mandaban a traer agua ... Le decfan que se iba a cocinar la ultima vez ... 
Entonces el primer mandado era traer agua y Ie dieron una jigra, una 
mochila rala, pero el, con hojas es que cubrfa la jigra y ya Ilegaba con el 



agua. Luego Ie dijeron que eso era muy poquito y Ie dieron un canasto ... Y 
10 mismo, 81 hacia los modos y ya Ilegaba con el agua. Entonces es que 
cogieron barro de hacer ollas y rapidito hicieron una botija y con esa olla 
fresca 10 mandaron y decian que con eso si se demoraria, porque se Ie iba 
a desleir la olla. Entonces apuraron a prender candela a las cascaras y con 
la humareda es que saltaron y volaron para el cielo... Se fueron 
volando ... ''. 

Martin Agreda 
William Daza Diaz 
Comunidad Camentsa, Valle de Sibundoy 

MITO DE ORIGEN DEL FRIJOL CACHA 

EI frijol cacha antes de convertirse en frijol era una muchacha, una 
muchacha supremamente desobediente a la familia, ella mantenia en los 
bailes, en juntas con muchachos y muchachas de su misma edad, a ella 
siempre Ie gust6 el baile, nunca Ie gust6 el trabajo ... una noche escuch6 
una rnusica, pens6 que habia un baile, ella sali6 y se fue caminando, pero 
resulta que no era un baile ni nada de eso, sino que se fue a una cienaga, 



como el barro era movedizo ella se enterro, toda la comunidad la busco 
pero ella desaparecio ... con el paso del tiempo ahi nacio una mata, que 
nadie supo que mata era, crecio y crecio y ernpezo a cargarlas vainas, un 
dia la mama fue a mirar que era 10 que habia alii y encontro unas semillas 
yesta mata que era la hija desaparecida Ie dijo a la mama: "perdoneme 
porque yo nunca Ie obedeci, nunca quise trabajar, yo siempre 
enrede ... por eso me converti en esta mata, aqui me tengo que quedar y 
servir de com ida para ustedes y voy a estar en el monte y en sus huertas 
acompanandolos para siempre" 

Vicente Peria 
Comunidad Nasa, 
Resguardo de Pueblo Nuevo, 
Caldono, Cauca 



ASPECTOS ECONOMICOS 

Las huertas caseras ocupan un lugar importante en la economia de los 
pueblos, pues sus productos son utilizados para el autoconsumo de las 
familias y los excedentes son vendidos en los mercados locales. EI frijol 
cacha es una alternativa econ6mica porque a diferencia de los otros frijoles 
comercializados es natural, sana y es vendido a bajos precios. 
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Las comunidades del suroccidente colombiano poseen practicas 
econ6micas tradicionales que permiten la circulaci6n de productos y 
servicios entre las familias, la mas importante es el intercambio, que se 
realiza entre parientes, amigos, compadres y vecinos, esta actividad 
implica un sentido de reciprocidad entre los integrantes de la comunidad. 



EI intercambio de semillas de frfjol cacha y otros productos permite 
satisfacer necesidades basicas durante todo el ario debido a la alta 
adaptabilidad de sus variantes y especialmente en periodos de escasez. 

EI frfjol cacha desde tiempos ancestrales y hasta la actualidad, es un 
recurso vegetal muy importante en la vida de los pueblos del suroccidente 
colombia no, pues les proporciona alimento, medicina y mejoramiento del 
suelo incorporando nitrogeno, 

En todo el suroccidente colombiano es fuente de cultura e identidad. 



COPlAS DEL FRiJOl CACHA 

(Vereda Miraflores, municipio de Silvia, Cauca) 

• Sabia que el frijol cacha es de mucho alimento, pero 10 que no 
sabia es que habia que hacerle un mantenimiento. 

• En la finca de Miraflores se siembra el frijol cacha y en el coraz6n 
siempre se Ileva una muchacha. 

• Arriba en aquel alto tengo una mata de frijol cacha, pero para 
prepararlo necesito una muchacha. 

• Esto dijo el armadillo comiendo arracacha, si comiera frijol cacha no 
hubiera conseguido mi muchacha. 

• Esto dijo una torcaza comiendo frijol cacha: si los indigenas no 
siembran seguiria comiendo cucaracha. 

• Las mujeres de hoy en dia son como las cucarachas si no comen 
frijol cacha, viene el otro y se los agacha. 



(Municipio de Totor6, Cauca) 

• Cuando salgo al mercado de Totor6 siempre veo una muchacha 
abrazandose con el novio y vendiendo frfjol cacha. 

• Las senoritas de Totor6 son hermosas porque siempre se alirnentan 
con frfjol cacha y sopa de arracacha. 

• Esto dijo una lora conversando con una muchacha: siempre estoy 
alegre comiendo arroz con frfjol cacha. 

• Esto dijo un indfgena cortando un arbol con un hacha: el arbol cae 
oorque cae por que siempre me alimento con frfjol cacha. 

-. 



CjLOSARIO 

Acidos grasos poliinsaturados: Son lipidos importantes para la salud que 
disminuyen la incidencia de enfermedades del corazon: son beneficiosos para 
tratar enfermedades relacionadas con la hipertensi6n y de caracter inflamatorio 

Agroecosistema: Ecosistema modificado por una comunidad para su 
aprovechamiento y producci6n agricola 

Agroquimicos: Sustancias IIquidas, gaseosas 0 en polvo, artificiales, usadas para 
proporcionar nutrientes (fertilizantes), eliminar malezas (herbicidas), eliminar 
hongos (funguicidas), matar insectos y microorganismos (insecticidas) 

Autoconsumo: De consumo propio 

Bracteola: Hoja pequefia dispuesta en la parte inferior a la flor 0 de la 
i nflorescencia 

Calorias: Unidad de medida de la energia que todos los alimentos proporcionan 
alorganismo. 

Carbohidratos: Son una de las tres principales clases de alimentos y una fuente 
de energia. Los carbohidratos pueden ser azucares y almidones 0 harinas. 

Chagra: Sistema de producci6n agricola tradicional de los indigenas del Valle del 
Sibundoy 

Cogollos: Brote de hojas apretadas que producen algunas plantas 

Cosmovisi6n: Hace referencia a la forma en que un grupo humane percibe e 
interpretar el mundo en el cual vive e interactua culturalmente 

Cultura alimentaria: Habitos y modos de alimentarse de un grupo humane 

Diseminar: Esparcir 

Epigeo: Proceso germinativo en el cual los cotiledones sobresales de la tierra y 
son fotosinteticos 



Estigma: Superficie receptiva del polen, parte terminal del estilo de un carpelo 

Etnograffa: Estudio descriptive de las costumbres y tradiciones de los pueblos 

Extrorso: de estigma, cuando no forma ningun tipo de abultamiento sobre el 
estilo 

Fibrosa: Se llama asl al conjunto de rafces adventicias de aproximadamente el 
mismo tarnario, que son mas bien cortas y que son altamente ramificadas. 

Fomentar: Proteger e impulsar. En el caso de las plantas, se dice que es 
fomentada cuando se facilita su desarrollo y se la impulsa a su crecimiento. 

Forraje: Parte de plantas utilizado para alimentar animales 

Germinaci6n: Desarrollo a partir de la semilla 

Habitats: Lugar de condiciones apropiadas para que habite un organismo, 
animal 0 vegetal 

Hipogeo: de germinaci6n, proceso germinative en que los cotiledones se quedan 
debajo de la tierra 

Huerta: Porci6n de terreno dedicada al cultivo de plantas, por 10 general 
hortalizas. Se caracterizan por tener un orden en la siembra basado en eras 0 

surcos 

Infusion: Bebida preparada a partir de frutos 0 partes de una planta en agua 
hirviendo 

Introrso: de estigma, cuando el estigma se dispone formando una abultamiento 
sobre el estilo 

Ladera: Superficie inclinada del terreno 0 un declive propio de las montarias, los 
cerros, las lomas 

Lejia: EI nombre cornun del hidr6xido de sodio 

Upidos: Nombre dado de forma general para los materiales grasos insolubles en 
agua, incluyendo grasas, aceites, fosfolfpidos y colesterol 

Parcela: Porci6n de terreno de extensi6n variable destinada ala agricultura 

Protelnas: Compuestos qufmicos muy complejos que se encuentran en todas las 
celulas vivas: en la sangre, en la leche, en los huevos y en toda clase de semillas 



Recurso vegetal: Conjunto de plantas con alguna utilidad 0 valor actual 0 
potencial 

Silvestre: Referido al nivel de manejo 0 de estado de las plantas, se dice que es 
silvestre cuando se encuentra en ecosistemas don de no tiene ningun tipo de labor 
agricola. 

Sistema agricola: Es el conjunto de clima, suelo, facto res bi6ticos y tecnologias 
aplicadas a un cultivo 

Tolerado: De aquellos recursos que se soportan y mantiene en un agrohabitat 0 
agroecosistema 

Tuberosa: de las raices, en forma de tuberculo. 

Tul: Agroecosistema tradicional de los indigenas Nasa del nororiente caucano 

Vaina: Fruto de una leguminosa 

Valor nutricional: La cantidad de nutrientes que tiene un alimento 

Vegetaci6n ruderal: Son las plantas 0 comunidades vegetales silvestres, 
caracteristicas de los alrededores de las viviendas humanas, orillas de caminos y 
carreteras, basureros, lugares sin cultivar y habitats similares 

Voluble: Dicho de una planta trepadora con tallo debil que se enrolla al tutor 0 

soporte dando vueltas para sostenerse 
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