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CARACTERIZACIÓN DE LA ESPECIE Oenocarpus bataua Mart. 

“PALMA SEJE” 

 

Contexto de oficio de la “Palma Seje” 

 

El oficio de cestería elaborada con las raquillas o “bejucos” de la infrutescencia de la palma 

seje es desarrollado desde aproximadamente 10 años por comunidades de la subregión del 

Bajo San Jorge del caribe colombiano, específicamente en el departamento de Córdoba, 

municipio de Ayapel, en el corregimiento El Cedro (Buchelli, 2018). A pesar de ser una 

tradición artesanal relativamente joven (Ruiz, et al., 2017), la diversidad de productos 

elaborados en esta palma con detallada manufactura y acabados de buena calidad hacen de 

esta tradición una propuesta innovadora y muy atractiva (Buchelli, 2018), posicionándola 

como uno de los principales medios para el sostenimiento económico de los artesanos que 

comercializan sus productos a nivel local y regional (Isaza, et al., 2015 & Ruiz, et al., 2017). 

  

Los cortadores de palma son los encargados de proveer la materia prima a los artesanos, ellos 

extraen y colectan para posteriormente vendérselos a los artesanos, los cuales preparan y 

procesan la materia prima para finalmente ser utilizados en la elaboración de los productos 

artesanales, sobre una estructura en varilla. Actualmente, 13 personas en el corregimiento de 

El Cedro se dedican al oficio de cestería en palma seje, en donde, su producción se realiza a 

mano, con herramientas básicas, haciendo uso del trabajo metalmecánico como soldadura 

realizada por terceros.  

 

En cuanto al proceso de comercialización los productos son vendidos en ferias nacionales y 

a través de ventas puerta a puerta en las fincas vacacionales de la ciénaga de Ayapel, así 

mismo, es importante resaltar que los artesanos trabajan por encargos, por esta razón, durante 

el año, la demanda de materia prima es variable (Ruíz, et al, 2017) y dependiendo del 

producto realizado pueden utilizar entre 80 y 300 “bejucos” aproximadamente, los cuales 

pueden ser colectados de las inflorescencias o denominados racimos producidos por de 1 a 3 

palmas (Cevallos, et al., 2013), con una disponibilidad de racimos permanente durante todo 

el año a un precio entre $ 15.000 y $ 20.000/racimo. 

 

Algunos de los productos elaborados por los artesanos son lámparas, jarrones, centros de 

mesa, papeleras, entre otros productos de tipo utilitarios y decorativos para ser utilizados en 

actividades domésticas (Artesanías de Colombia, s.f.). 

 

En vista de lo anterior, surge la necesidad de caracterizar esta especie con el fin de conocer 

su comportamiento ecológico, hábitat, aprovechamiento, extracción, entre otros aspectos, 

que permitan tener información de base necesaria para formular mejores estrategias de 

conservación, uso y manejo de este recurso y de la tradición artesanal asociada al mismo.  

   



 
  

Identificación de cadena productiva de la Palma Seje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Caracterización de los actores por eslabón (Primeros eslabones) 

 
a. Cortadores de palma seje: Es un grupo de aproximadamente 10 personas 

pertenecientes al corregimiento de El Cedro. Se estima que el lugar de recolección se 

encuentra a 4 horas del corregimiento El Cedro (Ruiz, et al., 2017), los cortadores 

salen en moto sobre las 5 – 6 am y llegan al corregimiento entre 3 y 4 pm con los 

racimos colectados para posteriormente vendérselos a los artesanos. Los racimos son 

cosechados con machetes o cuchillos, accediendo a los mismos por medio de cuerdas 

o “cañamos” en palmas de entre 15 y 20 metros de alto.  

 

Propietarios  de predios 
donde está la palma seje 

Aproximadamente 
10 Cortadores de 

palma seje 

Entes territoriales 
administradores de 

predios públicos donde 
esta la palma seje 

(Autoridad Ambiental 
Competente) 

13 unidades 
productivas 

Comercializador local y 
al detal (Venta Directa) 

Comercializador 
nacional e 

internacional 
(Artesanías de 

Colombia-
Marketplace) 

Consumidor final y 
visitantes ferias 

artesanales 

Proveeduría de materia 
prima o insumos 

Intermediarios Artesanos Comercializadores 

Colaboradores 
de artesanos en 

proceso de 
tejeduría 

(Dependiendo 
de demanda de 

productos) 

Artesano Proveedor de 
nylon proveniente de 

Medellín  

Proveedores en Ayapel o 
Montería de varillas de 

acero 

Soldadores del 
corregimiento El Cedro  



 
  

b. Artesanos: Es un grupo de 13 personas pertenecientes al corregimiento de El Cedro, 

se encargan de procesar la materia prima para posteriormente elaborar los productos 

artesanales, dependiendo de la demanda de productos, los artesanos contactan 

personas que han sido capacitadas en el proceso de tejeduría para obtener más mano 

de obra y cumplir con los tiempos de entrega al cliente. Los artesanos venden sus 

productos totalmente terminados.  

 

Identificación de materias primas y cadena de proveeduría  

 

Identificación de materias primas 

 
La palma seje es una materia prima de origen vegetal, colectada de poblaciones silvestres 

denominadas “montañas” por parte de los artesanos en predios mayormente de tipo privados, 

pero también públicos. Según los líderes artesanos la recolección de la materia prima se 

realiza dentro del mismo municipio, la compra de los racimos o ramajos de palma seje se 

realiza puerta a puerta, en los hogares de los líderes artesanos en el corregimiento El Cedro.  

 

Los cortadores de palma arman “atados” de 20 racimos o ramajos, sin embargo, lo 

comercializan por racimo individual a un precio entre $ 15.000 y $ 20.000, dependiendo de 

su tamaño y largo, la cantidad de materia prima comprada es muy variable, ya que depende 

de la demanda de productos, sin embargo, se estima que los artesanos se abastecen con entre 

100 y 200 racimos/mes, comprando entre 3 o 4 días, 30 a 40 racimos a los cortadores, 

principalmente en los meses de verano.  

 

En cuanto a la disponibilidad de materia prima, esta es constante durante todo el año, sin 

embargo, algunos artesanos, recomiendan a los cortadores no cortar la palma en luna nueva 

(1 semana al mes) ya que se tiene la percepción que, si se corta en esta fase, facilita el ataque 

de plagas (polillas), presencia de hongos (moho) y los racimos tienden a oscurecerse 

rápidamente. Así mismo, prefieren abstenerse de cosechar la materia prima en invierno, por 

las dificultades de acceso a las áreas de extracción y en el secado al aire libre de la materia 

prima, generando que los artesanos almacenen los racimos en verde y estos presenten daños 

o pudrición, no obstante, si la demanda de productos lo amerita, en invierno también se 

realiza cosecha de racimos.  

 

Las cantidades de materia prima empleadas por unidad producida varían de acuerdo con el 

tamaño o producto realizado, se estima que para la elaboración de una lámpara grande (entre 

80 y 100 cm de alto) se requieren 2,5 racimos, cada racimo con aproximadamente 200 

raquillas o “bejucos”, de igual forma, se estima que para una producción quincenal de entre 

70 y 80 productos incluyendo lámparas, bandejas y jarrones, se requieren 30 racimos (H. 

Chávez & A. Vides, comunicación telefónica, 15 de marzo de 2021).  

  



 
  

Proveedores de materias primas 

 
Los cortadores de palma extraen racimos aproximadamente cada 1 o 2 meses, dependiendo 

de la demanda de materia prima, los criterios de cosecha los realizan de acuerdo con 

recomendaciones dadas por los artesanos, las cuales consisten en cosechar los racimos con 

flores abiertas, frutos maduros o caídos o cuando la palma haya producido semilla, así mismo, 

si todos los racimos producidos por una palma presentan las anteriores características según 

la observación de los cortadores, todos son cosechados. Respecto a los sitios de extracción 

los cortadores de palma solicitan permiso a los dueños de los predios privados para la 

extracción de los racimos, en donde, algunos propietarios los dan y otros no (H. Chávez & 

A. Vides, comunicación telefónica, 15 de marzo de 2021).  

 

Proceso general de preparación de la materia prima 

 

La preparación de la materia prima inicia con el lavado de los racimos, seguido del secado al 

aire libre, corte, separación y clasificación por color de los “bejucos” de cada uno de los 

racimos (Ruiz, et al.,2017), para finalmente ser utilizados en la elaboración de los productos 

artesanales, sobre una estructura en varilla. 

 

Identificación de insumos o materias primas de origen industrial utilizados 

 

No

. 
Nombre del insumo Presentación 

Cantidad 

utilizada/mes/semestre/

año 

Observaciones 

1 Varilla de acero 6 m 
50-100 varillas/mes 

Depende del pedido 

Dependiendo de la 

oferta en Ayapel, 

pueden comprar 

también en Montería 

2 Nylon Kg 
Según número y tamaño 

de productos 

El nylon se le compra a 

un artesano que posee 

el contacto de un 

proveedor en Medellín 

3 Soldadura 
Puntos de 

soldadura 

Según número y tamaño 

de productos 

Servicio prestado por 

soldadores en el 

corregimiento El Cedro 

$ 4.000 a 5.000/punto. 

 

Problemática percibida frente al aprovisionamiento de materia prima y sostenibilidad 

de la actividad 

 
En relación con la información consignada sobre el aprovisionamiento de materia prima y la 

sostenibilidad de la actividad se identifican las siguientes problemáticas: 

 

o Se deben conocer con exactitud las áreas de extracción de la materia prima local.  

o No se cuenta con los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento de productos 

derivados de la flora silvestre.  



 
  

o Los cortadores de palma cosechan todos los racimos posibles sin la aplicación de 

criterios de sostenibilidad definidos.  

o La cosecha de los racimos se realiza con herramientas (machetes) que pueden 

ocasionar daños en los estípites de las palmas. 

o Hace falta definir estrategias de repoblamiento de la palma a partir de los frutos 

extraídos para el uso de los bejucos o raquillas. 

o Deficiencia de pruebas o ensayos que demuestren si existe una relación directa entre 

el estado de la inflorescencia y la tonalidad de los bejucos. 

 

Como posibles soluciones se propone: 

 

o Definición con exactitud de áreas de extracción para adelantar procesos de legalidad 

ante la Autoridad Ambiental competente.  

o Capacitaciones relacionadas con la implementación de buenas prácticas sostenibles 

para la extracción de la materia prima.  

o Sensibilización ambiental relacionada con la importancia de realizar una actividad 

artesanal sostenible. 

o Hacer ensayos preliminares que demuestren si existe una relación directa entre el 

estado de la inflorescencia y la tonalidad de los bejucos, con miras a establecer los 

mejores criterios de extracción. 

Descripción general de la especie Oenocarpus bataua 

 

La palma seje es una palma solitaria perteneciente a la familia Arecaceae de hasta 26 metros 

de alto, con tallo entre 15 y 45 cm de diámetro, liso con cicatrices foliares muy notorias. Esta 

palma posee una corona con entre 6 y 14 hojas erguidas con una longitud entre 9 a 12 m, con 

aspecto de “plumero”, vaina parda oscura, con márgenes rígidas y largas, sus hojas presentan 

un peciolo entre 10-50 cm, raquis entre 5 y 7 metros de longitud con 82 a 107 pinnas a cada 

lado, por lo general dispuestas en un plano y blanquecinas por el envés (Bernal & Galeano 

(Eds.), 2013 & Castaño, et al. (Eds.), 2007).  

 

Respecto a su descripción botánica es una palma monoica, en donde las flores pequeñas 

unisexuales, organizadas en triadas (dos masculinas y una femenina) y en diadas, las flores 

masculinas se desarrollan antes que las femeninas, presenta una inflorescencia infrafoliolar, 

pendular, forma de “cola de caballo”, con raquis corto y 120-300 raquillas densamente 

dispuestas, colgantes de 70 a 130 cm de largo de color amarillo en flor y pardo rojizas en 

fruto. Esta palma puede producir entere 3 y 4 racimos con más de 1000 frutos cada uno 

(Vallejo, 1993 citado por Castaño, et al. (Eds.), 2007). Posee un fruto púrpura a negro cuando 

maduro, carnoso y oleaginoso (Cevallos, et al., 2013, Castaño, et al. (Eds.), 2007 & Bernal 

& Galeano (Eds.), 2013).  

  

En cuanto a la fenología de la especie según Bernal & Galeano (Eds.) (2013) & Castaño, et 

al. (Eds.), (2007) la floración y fructificación de esta palma es continua durante todo el año, 

teniendo una mayor incidencia en la región amazónica entre los meses de octubre y 

noviembre y en la región Andina entre los meses de junio y septiembre, por lo anterior, es 



 
  

importante precisar que esta especie es asincrónica en su comportamiento fenológico, 

permitiéndole presentar flores y frutos en cualquier época del año, lo cual puede responder 

probablemente a condiciones endógenas de la especie como las genéticas, fisiológicas, 

nutricionales, edáficas, modos de reproducción o vectores ecológicos como la polinización, 

predación o competición (Rojas & Alencar, 2004 citado por Castaño, et al. (Eds.), 2007).  

 

Esta especie es polinizada principalmente por escarabajos de la familia Curculionidae 

(Phyllotrox sp. y Derelomini sp.) y Nitidulidae (Mystrops sp.) (Castaño, et al. (Eds.), 2007), 

la presencia de flores todo el año con un mayor número de flores masculinas en las raquillas 

y una producción constante de estructuras, aseguran la permanencia de polinizadores en la 

población (Bernal & Galeano (Eds.), 2013) 

 

Los frutos de esta palma tardan entre 16 y 24 meses en desarrollarse, al estar en estado 

maduro con una tonalidad pardo-violácea comienzan a caer, son consumidos directamente 

por loros, tucanes, murciélagos y una amplia diversidad de monos, saínos y ñeques, animales 

encargados de dispersar sus frutos (Bernal & Galeano (Eds.), 2013).  

 

Distribución geográfica del “Palma Seje” 

 

La palma seje se encuentra ampliamente distribuida por Sur América, desde Panamá hasta 

Ecuador por la costa del pacífico, pasando por Trinidad, Brasil, Bolivia, Surinam y las 

Guyanas a nivel de mar hasta los 1000 m.s.n.m. (Galeano 1992, Henderson et al. 1995 citado 

por Castaño, et al. (Eds.), 2007).  

 

Es una especie nativa de Colombia, ampliamente distribuida a ambos lados de los Andes, en 

bosque húmedos de tierras bajas en la Amazonía, el Catatumbo, el Magdalena Medio 

(Antioquia, Boyacá, Santander), el Bajo Cauca, el Alto Sinú, el Pacífico, desde el Urabá hasta 

Nariño y en bosques de galería de los Llanos Orientales (Bernal & Galeano (Eds.), 2013), así 

como en la región biogeográfica de Llanura del Caribe en los departamentos de Bolívar y 

Córdoba (Galeano & Bernal, 2021).  

 

Es conocida con los nombres comunes de milpesos en Amazonas, Antioquia, Caquetá, 

Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Santander, Putumayo, Valle, Vaupés y Pacífico, seje en los 

departamentos de Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta, Vaupés y Orinoquia y en el 

departamento de Córdoba como palma milpesos o palma seje (Bernal, et al, 2017).  

 

Estado de conservación del “Palma Seje” 

 

Actualmente su estado de conservación se encuentra en Preocupación Menor, lo cual quiere 

decir que la especie aun siendo evaluada, no cumple con ninguno de los criterios de las 

categorías en estado de amenaza. Es decir que la palma seje desde el enfoque científico se 

encuentra fuera de peligro (UICN, 2021).  

 



 
  

Características ecológicas de la “Palma Seje” 

 

La palma seje es de las palmas más comunes en bosques húmedos de tierras bajas y los llanos 

de Colombia. Crece en hábitats variados, principalmente, en zonas húmedas pantanosas con 

inundaciones periódicas, en suelos con poco drenaje (igapós o planos inundados), bosques 

de tierra firme y en bosques de galería a lo largo de los ríos (Castaño, et al. (Eds.), 2007). En 

algunos sitios esta especie se presenta formando bosques dominantes en el Pacífico y en los 

Andes Occidentales (Bernal & Galeano (Eds.), 2013). También es posible hallarla fuera del 

bosque, en sistemas agroforestales, no obstante, se trata principalmente de palmas adultas 

que fueron dejadas en pie cuando se el bosque original es removido (Cevallos, et al., 2013). 

 

Según Bernal & Galenano (Eds.), (2013) la densidad poblacional de esta palma puede variar 

entre 15 y 160 palmas por hectárea, presentándose las menores densidades en tierras no 

inundables, debido a la competencia con la demás vegetación (Balick (1992) citado por 

Castaño, et al., (Eds.), 2007). 

 

Esta especie requiere de una etapa de sombra para germinar y crecer como plántula, sin 

embargo, posteriormente requiere de una alta luminosidad para desarrollarse y fructificar en 

su etapa adulta. La palma seje es una especie clasificada como de lento crecimiento, tardando 

desde su germinación hasta alcanzar su madurez sexual aproximadamente 75 años, tomando 

como base las poblaciones de palma seje en la Amazonia Colombiana (Bernal & Galeano 

(Eds.), 2013). También es importante mencionar que la tasa de crecimiento de esta especie 

es muy susceptible a la apertura de claros en el dosel, siendo que, cuando un individuo crece 

en un claro, su tasa de crecimiento es mayor, alcanzando su etapa de adulto en menor tiempo.  

 

Se debe precisar que la especie ha sido detalladamente estudiada a nivel ecológico 

principalmente en la región Amazónica y Pacífica, por tanto, algunos de los datos presentados 

pueden variar de acuerdo con la región geográfica donde se estudie la población.  

 

Usos de la “Palma Seje” 

 

De la palma seje se obtienen una amplia diversidad de productos utilitarios y de sustento 

económico de varias comunidades, desde artesanías, comida, aceite y otros productos que 

pueden ser vendidos y de esta forma generar ganancias monetarias para estas (Isaza, et al., 

2015).  

 

De manera específica, , entre ellos están sus tallos utilizados como columnas de construcción 

de casas, sus hojas usadas para tejer capillejos, catarijanas o tanchos, los cuales son “maletas 

de la selva” empleadas para cargar frutos o animales de caza, también son empleadas para 

fabricar escobas, la fibra del cogollo es utilizada para cordelería y otros elementos tejidos, en 

el tallo se crían mojojoyes, los cuales son larvas del picudo de las palmas Rhynchophorus 

palmarum, apetecido por las comunidades de la Amazonia como alimento por su saor 

oleaginoso y textura carnosa. 

 



 
  

Es una especie tradicionalmente apetecida por el consumo de sus frutos como fuente de 

alimento, obteniendo de los mismos la denominada “leche mil pesos”, una bebida con un alto 

contenido proteico. Del fruto también se obtiene un aceite, con altos contenidos de grasas 

insaturadas como ácidos oleicos y de antioxidantes como tocoferoles con alto potencial en la 

industria alimenticia y cosmética.  

 

A la palma seje también se le atribuyen diferentes usos medicinales, algunas comunidades 

indígenas lo mezclan con limón o solo para tratar infecciones bronquiales y pulmonares, 

también es utilizada para tratar la tuberculosis y como laxante. Otros usos generales 

atribuidos a esta especie son como tónico para el cabello, previniendo su caída, 

proporcionándole brillo y eliminando la caspa. También combinada con ungüentos es 

utilizada para la artritis, reumatismo, dolores de huesos, humectante corporal y para evitar la 

aparición de hongos en la piel (Bernal & Galeano (Eds.), 2013). 

 

En cuando a su uso como materia prima para elaboración de artesanías, sus semillas, raquillas 

de las hojas (Cevallos, et al., 2013) y raquillas de su infrutescencia son muy atractivas 

(Artesanías de Colombia, s.f.), por sus colores, maleabilidad y trabajabilidad.  

 

  



 
  

Propagación de la “Palma Seje” 

 

Debido a la importancia económica que presenta la palma seje para los artesanos del 

departamento de Córdoba, así como, condiciones naturales de la biología de la especie como 

lo es su lento crecimiento, surge la necesidad de promover, facilitar y conocer las 

posibilidades de propagación de la especie para la obtención de materia prima, con miras a 

la no dependencia exclusivamente de sus poblaciones naturales propendiendo por la 

sosteniblidad de este recurso.  

 

Según Castaño, et al. (Eds.), (2007) esta especie puede ser propagada de forma sexual a partir 

de semilla y de forma vegetativa a partir de las plántulas que se encuentran en el bosque, 

obteniendo buenos resultados, esto es importante, ya que abre un abanico de posibilidades 

para promover distintas estrategias de repoblamiento con esta especie.  

 

Según diferentes estudios compilados por Castaño, et al. (Eds.), (2007), esta especie puede 

tardar hasta 6 meses para germinar dependiendo de las condiciones de humedad y 

temperatura donde se desarrolle. Así mismo, según Bernal & Galeano (Eds.), 2013, esta 

especie posee un porcentaje de germinación muy bajo en condiciones naturales, ya que se 

estima que apenas el 0,1 % de los frutos llegan a ser plántula, sin embargo, es una especie 

que responde muy bien a la germinación estimulada a partir de tratamientos 

pregerminativos, en donde distintos estudios han demostrado una reducción considerable 

en su tiempo de germinación y aumento en su porcentaje de germinación (Díaz & Ávila, 

2002) estimado entre 2 y 4 meses y entre el 80 y 90% respectivamente (Ríos, et al., 1997 

citado por Castaño, et al. (Eds), 2007). 

 

Entre algunos tratamientos pregerminativos exitosos se encuentran: el escaldado de las 

semillas, el cual consiste en introducir las semillas en agua hirviendo por un periodo muy 

corto de tiempo (Alfonso, et al., 2020) y la escarificación de la semilla, proceso que consiste 

en realizar una abrasión en la pared exterior de la semilla con un elemento cortopunzante o 

por frotamiento mecánico con una superficie rugosa.  

 

Otro aspecto importante a resaltar es que las semillas limpias de esta especie, envueltas en 

periódico húmedo y sellado en bolsas plásticas puede conservar su viabilidad de germinación 

hasta por 6 semanas (Castaño, et al. (Eds.), 2007 & Díaz & Ávila, 2002), proporcionando 

tiempo para ser trasladadas a áreas de germinación que no se encuentran próximas al lugar 

de cosecha.  

 

Extracción y manejo sostenible de la “Palma Seje” 

 

En vista que los recolectores de los racimos de esta palma en el departamento de Córdoba, 

colectan los racimos del bosque ya sin frutos (Ruiz, et al.,2017), las medidas prioritarias de 

manejo sostenible de la palma seje en esta zona, podrían enfocarse en: 

 



 
  

o Implementar prácticas de repoblamiento, ya sea por medio de la recolección de 

frutos in situ previamente estos maduren completamente y caigan al suelo, para 

posteriormente, sembrar sus semillas en viveros teniendo en cuenta los tratamientos 

pregerminativos descritos anteriormente que estimulan su germinación, o a través 

del rescate y trasplante de plántulas, lo cual sería muy viable ya que la principal 

causas de muerte de los individuos jóvenes de esta palma son el daño mecánico 

ocasionado por la caída de troncos o ramas de la vegetación circundante en el bosque 

y solo el 30% de las plántulas logran sobrevivir el primer año y adicional a esto, la 

población de esta palma cuenta con un banco de juveniles de diferentes tamaños que 

crecen lentamente y permanecen en la población por largos periodos de tiempo a la 

espera de la apertura de un claro en el dosel y así crecer hasta la etapa de adulto 

(Bernal & Galeano (Eds.), 2013).  

o Debido a que esta palma posee una larga vida adulta estimada en 50 años, 

suministrando pulso constante de semillas y frutos continuamente durante el año, los 

efectos de la cosecha de bajo impacto se ven amortiguados (Bernal & Galeano (Eds.), 

2013), con el fin de complementar estos efectos, se propone dejar sin cosechar las 

palmas con alturas superiores a 10 metros y definir áreas de conservación donde 

estas palmas que son las más adultas actúen como un banco semillero.  

o Inclusión de palmas en sistemas agroforestales en asocio con otros cultivos como 

café y cacao u otras especies de sombra (Cevallos, et al., 2013). 

 

Así mismo, a continuación, se proponen algunas medidas generales de manejo y extracción 

sostenible para esta palma: 

 

o Realizar la cosecha de los racimos de la palma por medio del uso de la cuchilla 

medialuna o estrobos (Cevallos, et al., 2013) evitando siempre, la práctica de derribar 

la palma para acceder a ellos.   

o Cosechar palmas adultas, es decir que se encuentren entre los 7 y 10 metros de altura 

(Bernal & Galeano (Eds.), 2013) y definir áreas de aprovechamiento con presencia 

de estas palmas.  

o Debido a que la tonalidad de las raquillas o “bejucos” cosechados cambian de acuerdo 

con el estadio de racimo como se hizo referencia en la descripción de la especie, 

cuando se requiera cosechar racimos con frutos inmaduros o flores, solo debe 

cosecharse el 50% del racimo para individuos con alta producción y el 25% para 

individuos con baja producción (Cevallos, et al., 2013). 

o Si se requiere la cosecha de racimos con frutos maduros, pueden cosecharse los 

racimos que produce la palma en su totalidad dejando al menos un (1) racimo en la 

palma con el fin de garantizar el cumplimiento del papel ecológico de la especie en 

el ecosistema y su regeneración natural. 

 

Es importante resaltar, que las poblaciones naturales de palma seje del departamento de 

Córdoba han sido muy poco estudiadas, así como, el aprovechamiento relacionado con las 

raquillas de sus infrutescencias para la elaboración de artesanías, por esta razón, es 

fundamental tener información de base que permita conocer la oferta actual e ideal y 

demanda de este recurso con el fin de identificar en qué nivel de explotación se encuentra 



 
  

específicamente esta población, todo lo anterior, con miras a plantear medidas de manejo y 

control más precisas para el aprovechamiento de esta especie. 

 

Normatividad Vigente de la “Palma Seje” 

 

Según información suministrada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge (CVS), actualmente la Corporación no posee ningún acto administrativo 

para procesos de conservación o regulación de aprovechamiento sostenible de la especie 

Palma Seje (Oenocarpus bataua).  

 

Para el caso de cualquier aprovechamiento de productos forestales maderables y no 

maderables la Corporación se rige a partir de los lineamientos establecidos en el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente 1076 de 2015.  
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