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¿Cuál es el número óptimo de operarios que se 
requiere para el manejo de una plantación?



OBJETIVO

• Optimización de la mano de obra en una plantación tipo 
de palma de aceite 



ANTECEDENTES

• Dentro de los costos de producción la mano de obra es el
más elevado, por lo tanto hay que optimizarla

• Al igual que el recurso hídrico, la mano de obra en las
regiones palmeras es escasa y debe utilizarse de
manera racional

• El cambio generacional ha traído como consecuencia
una mayor ocupación en labores urbanas que en las
rurales.

• El desplazamiento de la mano de obra calificada hacia
otras zonas del país

• La provisión del personal a través de cooperativas de
trabajo asociado, generó una brecha en el registro de
información atinente a rendimientos de las labores.



METODOLOGIA

• Recopilación y análisis de registros históricos de rendimiento, en
labores de cultivo de la palma. Llevados durante cinco años por
productores de palma de los núcleos: El Roble S.A, Frupalma y
Padelma (22.000 ha).

• Se plantea una plantación hipotética de 100 ha, con las
características de la Zona Norte, se estimó el número de
operarios requeridos para llevar a cabo las labores del cultivo.



DATOS GENERALES

Área: 100 ha

Edad del cultivo: 8 a 30 años (palma adulta)

Rendimiento de RFF: 24 toneladas/ha/año

Número de palmas: 14.300 palmas



RENDIMIENTOS POR LABOR

Cosecha (kg/hombre/día)

Base Normal Alta 

1500 1700 ≥ 2000

Caciqueo (palmas/hombre/dìa)

Manual Guadaña Químico

300-350 450-550 800

Despalille (ha/hombre/dìa)

Con cobertura leguminosa Sin cobertura leguminosa

2 1 

Poda (palmas/equipo/dìa)

200

Cargue (Ton/dìa)

10



RENDIMIENTO POR LABOR 

Mantenimiento canales de riego y drenaje

Limpieza (ml/hombre/dìa) Recaba(ml/hombre/dìa)

Método Primarios Secundarios Primarios Secundarios

Mecánico 300 450 200 250

Químico 2000 2250

Riego (hectáreas/hombre/dìa)

Inundación Melgas Aspersión

4 7 14

Sanidad vegetal

70 hectáreas /hombre



Fertilización  (Hombre / Día)

Manual Mecánica
16-18 20-25

Nota: Esta labor se realiza en muchas plantaciones con una frecuencia 
mayor a 4 meses



CICLOS O FRECUENCIAS POR LABOR

Nota: Los ciclos de cosecha, riego y de limpieza de canales de riego y drenaje, 
varían según las condiciones climáticas propias de cada año.



EQUIPO DE TRABAJO DE UNA PLANTACIÓN 
MODELO 



POLIFUNCIONALIDAD EN EL EQUIPO DE 
TRABAJO DE UNA PLANTACIÓN MODELO

• Los cosecheros pueden realizar las siguientes actividades: Poda, 
sanidad vegetal y lectura de freatrímetros. 

• Así mismo los caciqueadores: Despalille, limpia de canales de 
riego y drenajes y limpias de cercas.

• Para el caso de los regadores en época de lluvia: Limpia y recaba 
de canales de drenaje, mantenimiento de melgas y hechura de 
canales de riego y drenaje. 

• Integralidad en el equipo de corte o cosecha 



RESULTADOS

Área: 100 ha

Edad del cultivo: 8 a 30 años (palma adulta)

Rendimiento de RFF: 24 toneladas/ha/año

Número de palmas: 14.300 palmas

Personal: 1 Trabajadores por cada 8 

hectáreas.

Personal total de la plantación: 12,5 personas

Área por Supervisor: 100 a 300 ha

Área administrador plantaciones: 500 a 1500 ha

Área Dirección Agronómica: Mas de 3000 ha



CONCLUSIONES

Las conclusiones aquí presentadas, corresponden a una 

empresa con una productividad de 24 Ton/Ha (Cosecha) .

 Por cada 8 ha, 1 trabajador

 Las labores con frecuencias mayores a 4 meses, deben 

ser realizadas por contrato (Poda, mantenimiento de 

drenajes, fertilización y limpieza y recaba de canales)

 El personal de sanidad vegetal debe tener a su cargo 70 

ha/hombre



Se debe trabajar en la polifuncionalidad del personal que trabaja 

en las plantaciones

La planificación es primordial para tener éxito en una empresa

Los ciclos de cosecha, riego, y de limpieza de canales de riego y 

drenaje, varían según las condiciones climáticas propias de 

cada año

La integralidad del equipo de cosecha es clave para el buen 

desarrollo de la misma. 



¡GRACIAS! 


