
CARACTERIZACIÓN DE LA 
PALMA SEJE

SAMANTA CASTRO 
2021



PALMA SEJE

https://www.facebook.com/CorppAyapel/posts/2437544549670808/ https://corpoayapel.org/categoria-producto/artesanias/page/2/

https://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua

https://902showroom.com/products/individual-seje-i



Contexto del oficio de 
cestería en palma seje 

El oficio de cestería elaborada con las raquillas o “bejucos” de 
la infrutescencia de la palma seje es desarrollado hace más de 

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.

La diversidad de productos elaborados en esta palma la 
posicionan como uno de los principales medios económicos de 

los artesanos que comercializan sus productos a nivel local y 
regional [1,6]

https://twitter.com/corferiasbogota/status/1072211158030008320?lang=da



Cadena productiva de la 
palma seje

M o m e n t o  c l a v e

Uno de los momentos más críticos de la cadena se sitúa en el
abastecimiento de materia prima. En esta fase la falta de
implementación de buenas prácticas de aprovechamiento por
parte de los cortadores está generando la disminución progresiva
de las poblaciones naturales de la palma en la zona.

Abastecimiento de 
materia prima: 

Recolección de materia 
prima de poblaciones 

silvestres

Compra de materia 
prima por parte de los 

artesanos

Preparación y 
transformación  
de la materia 
prima

Elaboración de 
productos y 

acabados

Comercialización



Materia prima
• La palma seje es una materia prima de origen vegetal, 
colectada en poblaciones silvestres de predios privados y 

públicos.

• La compra se realiza puerta a puerta en los hogares de los 
líderes artesanos. 

• La disponibilidad de materia prima es constante durante 
todo el año.

• Algunos cortadores se abstienen de colectar en luna 
nueva y en invierno.

• La materia prima se extrae cada mes y medio o dos meses 
dependiendo de la demanda de materia prima.    

https://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua

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



Datos clave en relación con 
la materia prima
• Los cortadores de palma son un grupo de aproximadamente 10  

personas.

• El grupo de artesanos que se dedica de tiempo completo a la 
actividad artesanal son 13 en el municipio de El Cedro.

• Los cortadores comercializan cada racimo o ramajo de palma 
seje a un precio de entre $15.000 y $ 20.000 dependiendo del 
tamaño.

• Los artesanos se abastecen con entre 100 y 200 racimos/mes, 
principalmente en los meses de verano.

• Una lámpara grande requiere de 2 a 2,5 racimos, cada racimo 
con aproximadamente 200 bejucos o raquillas.

• La densidad poblacional de esta palma puede variar entre 15 a 
160 palmas/ha [4].  

http://herbario.udistrital.edu.co/buscador/specimens/greenViewer/oenocarpus_bataua/1

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



Descripción general
Nombres comunes: 

Seje, palma seje, Milpesos [2].

Nombre científico: 
Oenocarpus bataua Mart.

Familia: Arecaceae [3]

Estado de Conservación (Enfoque científico):
Preocupación menor [3]

Descripción: 
Palma nativa de un tallo de hasta 26 m de altura con hojas 

erguidas de aspecto “plumero”[4,5]

https://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua



Distribución 
geográfica y ecológica

Distribución geográfica: 
Reportada en ambos lados de los andes, Amazonia, Magdalena 

medio en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Santander, el 
bajo Cauca, el Pacífico desde Urabá hasta Nariño, en bosques de 

galería de los Llanos Orientales, el alto Sinú y en la llanura del caribe 
[3].

Distribución ecológica: 
Crece en bosques húmedos de tierras bajas y tierra firme, bosques 

de galería, en zonas húmedas y pantanosas con inundaciones 
periódicas, en suelos con poco drenaje [4.5]. 

https://jardinbotanicoquindio.org/producto/palma-milpesos-oenocarpus-bataua/



Usos reportados 

Parte Utilizada: 
“Bejucos” o raquillas de la infrutescencia para artesanías, 
fibras extraídas de las hojas jóvenes antes de expandirse 

(Cogollos) para cordelería, uso de tallos para construcción, 
frutos y semillas comestibles y medicinales [6]. 

Productos artesanales elaborados: 
Lámparas, bandejas, jarrones, individuales, bandejas, 

aplicaciones de pared, puf [7]. 

https://www.noticiasrcn.com/hazanas-maestras/hazanas-maestras-adriana-y-las-mujeres-que-trabajan-con-palma-de-seje-en-cordoba

https://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua

http://herbario.udistrital.edu.co/buscador/specimens/greenViewer/oenocarpus_bataua/1

https://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua

https://gramho.com/explore-hashtag/palmadeseje



Desarrollo de producto por 
Artesanías de Colombia

Productos artesanales elaborados: Lámparas, bandejas, 
jarrones, individuales, bandejas, aplicaciones de pared, puf [7]. 

Fotos de procesos de diseño virtuales 2020, enviadas por artesanos de Ayapel, Córdoba

Foto  de Artesanías de Colombia



P R O D U C TO  I N N O VA C I Ó N



Propagación de la 
palma seje 

• Es una especie de lento crecimiento [5].

• Requiere de sombra para germinar, posteriormente 
requiere de luz para crecer y fructificar [5].

• Puede ser propagada de forma sexual (semilla) o 
vegetativa (rescate de plántulas) [4].

• Puede tardar 6 meses para germinar y responde 
favorablemente a tratamientos pre-germinativos como 

introducir las semillas en agua hirviendo o retirar su pared 
rugosa [4,8].

• Las semillas limpias y en un ambiente húmedo pueden 
mantener su viabilidad hasta por 6 semanas [4,8].

Foto  de Artesanías de Colombia: Natalia Quiñones



Impactos ambientales de su 
aprovechamiento 

• Es una palma con producción constante de frutos y semillas a lo largo 
del año, por tanto, su extracción desmedida afecta la supervivencia de 

los animales asociados a ella [5].

• La sobreexplotación de la palma provoca la disminución de sus 
poblaciones naturales, dificultando cada vez más su acceso y 

consecución.

• La cosecha de racimos en diferentes estados (flor, frutos inmaduros) 
produce impactos en la regeneración natural de la palma [5].

• La cosecha destructiva de los racimos como talar la palma para 
extraerlos, provoca impactos muy fuertes sobre la sostenibilidad de 

sus poblaciones naturales [5].

https://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua

https://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua



Problemática percibida frente al 
aprovisionamiento de materia prima 

y sostenibilidad de la actividad

• Conocer con exactitud las áreas de extracción de la 
materia prima.

• Ausencia de procesos de legalidad en la extracción de 
la palma seje.

• Ausencia de aplicación de criterios de sostenibilidad 
para selección de racimos.

• Ausencia de estrategias de repoblamiento de la palma. 

• Ausencia de ensayos que demuestren la relación entre 
el estado y la tonalidad de los bejucos.

Foto  de Artesanías de Colombia: Natalia Quiñones



Posibles Soluciones
• Definición con exactitud de áreas de extracción 

para adelantar procesos de legalidad ante la 
Autoridad Ambiental competente.

• Capacitaciones relacionadas con la implementación 
de buenas prácticas sostenibles para la extracción 

de la materia prima.

• Sensibilización ambiental relacionada con la 
importancia de realizar una actividad artesanal 

sostenible.

• 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.

https://bioweb.bio/galeria/Album/Oenocarpus%20bataua Foto  enviada por artesano: Heriberto Chavez



Manejo sostenible de la palma seje
• Uso de cuchillas media luna o estrobos con tijeras para podar y así 

facilitar el aprovechamiento los racimos [9].

• Cosechar palmas adultas, es decir, entre 7 y 10 metros de alto definiendo 
áreas de aprovechamiento con presencia de estas [5].

• 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 [9].

• 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. 

• Realizar prácticas de repoblamiento, ya sea por medio de semilleros o 
rescate y trasplante de plántulas [5]. 

• Áreas con palmas de alturas mayores a 10 metros pueden funcionar como 
bancos semilleros para asegurar así su conservación, así como la inclusión 
de esta en sistemas agroforestales [5,9].

Foto tomada por Leonor Celis (Julio 2019)



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 
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