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Objetivos

- Obtener información sobre la biología y ecología del

naidí con miras a fomentar su aprovechamiento

sostenible

- Facilitar a las instituciones ambientales la toma

decisiones para el aprovechamiento, manejo y

sostenibilidad de la palma naidí en el Pacífico

colombiano.

- Generar un documento que sea de amplia divulgación

en la región y en el país, el cual facilite el

aprovechamiento de la especie a los pobladores locales.



Área de estudió Departamento: Valle del Cauca.

Municipio: Buenaventura

Localidad: Río Cajambre

Precipitación: 7000-9000 mm

Temperatura media: 28 °C

Humedad relativa: 90%



Métodos

Preparación Trabajo de campo Análisis Socialización

Bases de datos

(Jstor, Science

Direct, Scopu, 

Bayerische

Staatsbibliothek).

24 parcelas

Altura, # ramets, # espata, # de inflorescencia por 

palma, # de racimos verdes, # de racimos 

maduros, # de frutos por racimos, peso del racimo 
y diámetro de los frutos.

Estadística 

descriptiva. 

Promedios, rangos y 

desviación estándar.

Test de Normalidad: 

“Shapiro –Wilk”

T student

Regresiones linealesRemedición parcela permanete
Programa BIOREDD+ (2015)



Galeano y Bernal 2010

Información sobre la especie

Descripción Distribución 



Usos: 

1. Tallos (Construcción)

2. Hoja (Techo).

3. Frutos (Alimentación)

Fenología y visitantes florales: Floración y 

fructificación al mismo tiempo y producción 

de fruto durante el año, con picos en febrero 

y julio. Algunos visitantes, fueron abejas sin 

aguijone y pequeños escarabajos.

Dispersión: Zoocoria (Aves y pequeños 

mamíferos)

Información sobre la especie



24 Parcelas de 25 x 20 m 

(1,2 ha).

38 741 individuos en total. 

Promedio y DS 1614 ±

881

Área aprovechada: 

20977 individuos 1748 ±

869

Área no aprovechada: 

17764 individuos 1480 ±

911

5. Información sobre la especie

Abundancia del  naidí



Estructura de la población 

A. 24 parcelas: B. Área aprovechada. C. Área no aprovechada

Información sobre la especie

A. Plántula. 
B. Juvenil. 
C. Subadultos. 
D. Adulto.

t = 0,73, P = 0,46



Información sobre la especie

Distribución de las clases diamétricas
del naidí en una parcela permanente 
de 1 ha en el Río Cajambre (2015)

Distribución de las clases diamétricas
en la remedición de la parcela
permanente del Río Cajambre (2020)

Los naidizales del Río Cajambre se mantienen estables. De los 538 ind/ha encontrados en la primera medición, se reclutaron 
143 individuos nuevos y se murieron 97, quedando en total 584. En cuanto a las clases diamétricas se mantuvieron estables 
demostrando que el naidí al igual que otras palmas no tienen un crecimiento diamétrico.



Producción de frutos

#

racimos/individuos

#

frutos/racimo

Peso (Kg)

/racimo

Producción

ton/ha

Medida (mm)/

frutos

R C 3 ± 2,23 949 ± 641 2,5 ± 1,34 1,19 13 ± 2,37

V F 4-5 - 1,34 3,15 15

Información sobre la especie



Relación entre # de frutos, diámetro del fruto, # de ramets y altura

Información sobre la especie



Caracterización de la cosecha

La cosecha del naidí se da directamente de las palmas ascendiendo
a ellas y cortando los racimos maduros con un machete. Los
racimos son recogidos por otra persona en el suelo.

Épocas de Cosechas: Dos veces al año en enero-febrero y junio-
julio

Prácticas de manejo: Deshije y limpieza de los matorrales.

Propiedad de la tierra y formas de acceso al recurso: Propiedad
colectiva y por medio de permisos entre cosechadores y personas
que tienen derecho de uso sobre terrenos específicos se puede
acceder al recurso.

Impacto de la cosecha: No se evidencia un impacto de la cosecha
sobre los individuos y las poblaciones.



Caracterización de la cosecha

Cadena productiva: En el caso de Cajambre la empresa
Naidiceros del Pacifico se encarga de la recolección y la
transformación de los frutos en pulpa, la cual es
transportada por vía fluvial y terrestre a los centros de
consumo, especialmente a Bogotá. Como la empresa es
comunitaria, es decir, es propiedad del mismo Consejo
Comunitario, de esta forma se promueve que los ingresos
recibidos beneficien a toda la comunidad.

Recomendaciones de manejo: No cosechar todos los
racimos maduros de las palmas, tumbar las palmas mas
altas. Una vez que se extraiga la pulpa de los frutos, las
semillas sobrantes deberían retornarse al bosque.

Monitoreo y seguimiento: Dinámica poblacional con
diferentes niveles de extracción de frutos y /o cogollos,
variación en la producción de frutos en diferentes épocas y
localidades, practicas de cultivo en sistemas agroforestales.
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