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La escasez de mano de obra en las regiones donde se encuentran los cultivos
de palma de aceite ha generado la necesidad de implementar sistemas
mecanizados para realizar las labores de campo. Sin embargo aún predomina
el uso de semovientes para labores como la cosecha y la fertilización.

Introducción

Metodología

Se levantó información en 27 plantaciones, que representan 15 % del área
sembrada en palma en Colombia. Se indagó por el uso de semovientes, las
actividades que estos realizan en el cultivo y por los costos asociados a su
compra y mantenimiento (costo fijo y costos variables). Adicionalmente se
obtuvo información acerca de las razones que llevan a preferir al búfalo entre
otros semovientes.

Figura 1. Participación por tipo de semoviente Nacional y por Zona Palmeras

• El inventario de semovientes en las empresas objeto de estudio asciende a
1.771 animales en total, de los cuales 1.308 son búfalos (74 %), 326 mulos
(18 %) y 137 bueyes (8 %); lo que indica que el búfalo es el semoviente
más empleado en las Zonas Palmeras de Colombia (Figura 1).

• La mayor cantidad de búfalos se encuentran en la Zona Central, seguida
por la Zona Oriental (esta última es la única en la que se emplean bueyes).
En la Zona Suroccidental solo se utilizan búfalos. Los mulos se encuentran
en las Zonas Central y Norte.

Objetivo

El objetivo del estudio fue indagar sobre el uso de semovientes en las
plantaciones encuestadas, determinar las actividades de estos en el cultivo y
observar si existía predilección por el búfalo y sus razones.

Resultados

Figura 2. Actividades en las que se utilizan los búfalos

En las plantaciones estudiadas, los búfalos son utilizados casi exclusivamente
para labores de cosecha (Figura 2). En menor medida son utilizados para el
transporte de insumos, fertilización y sanidad.

Figura 3. Rendimientos de la labor de cosecha con búfalos

Conclusiones

• El búfalo se encuentra en las cuatro Zonas Palmeras de Colombia.
• Entre los animales de carga es el de mayor uso en las plantaciones a

pesar de su mayor costo de adquisición.
• Son reducidas las plantaciones que prefieren usar otros animales de

carga.
• Tiene mayor capacidad de carga, no se entierran y tienen menor

impacto en la compactación de los suelos que los sistemas mecanizados
de cosecha.

• Es un animal dócil y trabajador si es tratado de buena forma y se le
ofrece suficiente agua y sombra.

• La principal labor en la que es usado es la cosecha.
• Al ser un animal tan rústico sus costos de manutención son bajos.
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Costos fijos: el precio de adquisición del búfalo es mayor con respecto a
los demás semovientes (8 % más caro que el buey y 31 % más caro que el
mulo). Sin embargo, su costo anual no es superior porque tiene el mayor
valor de salvamento (Tabla 1).

Costos Variables: en promedio los costos de alimentación, sanidad, mano
de obra y corrales por búfalo son de $ 634.871 al año.

Búfalos Bueyes Mulos

Precio Promedio de 

Adquisición
2.723.291 2.474.883 2.033.333

Vida Útil Promedio 11 15 16

Valor Promedio de 

Salvamento
1.129.022 175.000 190.000

Costo Anual 144.933 153.326 117.037

Tabla 1. Costo de adquisición y costo anual semovientes

En promedio, en las Zonas Palmeras de Colombia, el rendimiento de la labor
de cosecha, cuando se emplean búfalos, es de 1.8 toneladas de RFF por
jornal (Figura 3).

Razones por las que los palmicultores prefieren búfalos

• Su fortaleza, le permite mayor capacidad de carga.
• Pezuñas amplias y articulaciones flexibles que evitan que se entierren

en terrenos fangosos.
• El pisoteo de las pezuñas amplias del búfalo, implica menor

compactación de los suelos, comparado con bueyes y mulos.
• Docilidad y buena memoria, los hacen fáciles de entrenar.
• El búfalo se adapta a condiciones de humedad y altas temperaturas.
• Su rusticidad los hace más resistentes a enfermedades. Además, tienen

una dieta más amplia que la del ganado vacuno.
• A pesar de que hay opciones mecanizadas para la cosecha, muchos

palmicultores demuestran poco interés por motivos de representación
de las marcas, costos de mantenimiento y la necesidad de mantener
equipos costosos en stand by.


