
Modelo bioeconómico para la toma de decisiones de permanencia en el negocio de 
cultivos de palma de aceite atacados por la Marchitez letal

Introducción

Entre los riesgos que amenazan la sostenibilidad de los cultivos de la palma de aceite en Colombia se encuentra la enfermedad conocida como Marchitez

letal (ML). De hecho, desde 1997 hasta diciembre de 2020 se contabilizaron 7.693 hectáreas de cultivos de palma de aceite eliminadas por ML (de 560.000

ha sembradas en Colombia). Este trabajo propone un modelo bioeconómico que indica el momento en que el negocio deja de ser rentable debido al avance

de la epidemia de la ML. La investigación se basa en un modelo propuesto por Mosquera et al. (2015) que propone una interacción entre componentes

biológicos (dinámica de la incidencia de la enfermedad) y un flujo de caja neto (ingreso bruto y costos de producción). Este permite comparar diferentes

alternativas de control de enfermedades como, por ejemplo, la siembra de cultivares resistentes a la ML (en contraposición a los cultivares susceptibles),

que es el caso que aquí se presenta.

Materiales y métodos

El presente estudio se desarrolló en la plantación Palmar La Carolina S. A. S. ubicada en la Zona Oriental colombiana. Se seleccionaron dos lotes, uno de

ellos reportado por los productores como establecido con material genético susceptible (Deli x Yangambi) y otro establecido con material resistente (Deli x

La Mé) (Tovar, 2018). Adicionalmente, se contempló un escenario sin presencia de la enfermedad (plan original del productor). El modelo tiene dos

componentes que interactúan, uno económico y uno biológico que describe el comportamiento a lo largo del tiempo. Su interacción permite simular el

efecto de la Marchitez letal en el flujo de caja del productor. Los componentes del modelo se describen en la Figura 1, y para su cálculo se empleó el

modelo desarrollado por Spreen (2003) del valor presente neto (VPN) mediante la ecuación:

6. Periodo óptimo para salida del negocio

Se deriva de la interacción entre el componente
económico y biológico (incidencia de la
enfermedad).

5. Dinámica de la ML

Se determinó mediante el método del área
bajo la curva propuesto por López et al.,
(2021).

4. Costos control ML

Se indagó el valor de salarios y los rendimientos de las
tareas. Así mismo, se estimaron los costos fijos y
variables de las herramientas y equipos empleados.

2. Rendimiento del cultivo e ingreso bruto
Se recolectó información sobre la producción en
toneladas de racimos de fruta fresca (RFF). Para el
cálculo de los ingresos obtenidos por la venta de
RFF se utilizó el promedio del precio real de venta
por tonelada de RFF 2014-2020 (Sispa).

1. Componente económico

Estos flujos corresponden a la utilidad neta
(ingresos brutos menos costos). En cuanto
a las unidades del modelo, se asumió
como unidad de área: la hectárea, (ha) y
como unidad de tiempo: el año. 3. Costos de producción

Se tipificó la edad del cultivo en cuatro etapas. Para cada una se indagaron los
costos de mantenimiento del cultivo, cosecha y transporte, utilizando la
metodología propuesta por Mosquera (2020).

Resultados

Como se muestra en la Figura 2, cuando el ataque de la ML se da en los años 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en plantaciones sembradas con cultivares susceptibles (Deli

x Yangambi), la decisión debe ser eliminar el negocio o resembrar con una variedad de palmas resistente a la ML, debido a que el ingreso neto será negativo

por los altos costos de control y pérdida de la producción originada por la erradicación de palmas, lo que se traduce en disminución de los RFF cosechados.

Por el contrario, si la plantación tiene cultivares con algún grado de resistencia a la ML (Deli x La Mé), la enfermedad puede atacar a los cultivos en cualquier

año del ciclo productivo y el VPN seguirá siendo positivo. Ello indica que a pesar de que disminuye la rentabilidad del negocio, es posible convivir con la

presencia de la Marchitez letal.
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Figura 1. Componentes modelo bioeconómico de la ML. 

Figura 2. Valor presente neto según año de infección de ML y el grado de resistencia del cultivar.

Conclusión

Este modelo debe considerarse como herramienta útil para la mitigación del problema fitosanitario de la ML. Se resalta como estrategia de control la

siembra de cultivares con algún grado de resistencia, ya que es evidente la disminución de la incidencia y el menor impacto de la enfermedad sobre la

rentabilidad del negocio.
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