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Resumen 
 
Actualmente, la palma aceitera es el cultivo de más rápido crecimiento en términos 

de área sembrada en Colombia. La palma aceitera se ha sembrado en 152 de los 

1103 municipios de Colombia y 67.672 personas trabajan en actividades 

relacionadas con este cultivo, en las cuatro zonas geográficas de cultivo de palma 

aceitera de Colombia (Norte, Central, Oriental y Suroccidental) (Dane, 2018). Las 

cifras muestran que alrededor del 80% de los productores de palma aceitera son de 

mediana y pequeña escala, y casi el 45% de la fruta procesada en las plantas de 

palma proviene de este tipo de operaciones (Mesa 2018).  

 

La Zona Oriental de cultivo de palma aceitera (departamentos de Meta y Casanare) 

representa la mayor superficie plantada con palmas de aceite en Colombia, con el 

35% del área total plantada. En la Zona Oriental hay cultivos de palma aceitera en 

treinta (31) de los cuarenta y ocho (48) municipios y es una de las actividades 

económicas más importantes, junto con la extracción de petróleo y la producción de 

ganado. Esto último, explica por qué es deseable mitigar la exposición a cualquier 

riesgo que caracterice la actividad agrícola. Entre estos riesgos se encuentran 

plagas como Marchitez Letal (ML), que se considera la enfermedad más retadora 

para los cultivos de palma aceitera que se desarrollan en la Zona Oriental palmera 

y ha causado la eliminación de 624,108 palmas entre 1994 y 2017. 

 

Investigadores del Centro de Investigación en Palmas de Aceite (Cenipalma), junto 

con técnicos encargados de proporcionar asistencia técnica a los cultivadores de 

palma formularon un conjunto de criterios que ayudan a controlar la propagación de 

la ML, a saber: detección temprana, la erradicación oportuna de las palmeras 

enfermas de ML, la identificación de grupos de palmeras infectadas ML, el control 

de vectores, la selección de cultivares parcialmente resistentes, así como buenas 

prácticas agrícolas. Sin embargo, este conjunto de criterios no aborda una cuestión 

importante que deben enfrentar los productores. Esto es, decidir el momento en que 

el negocio deja de ser rentable, debido a la caída en los rendimientos y el aumento 

en los costos asociados con el control de ML en lotes infectados. 
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Esta investigación se basa en un modelo propuesto por Mosquera et al. (2015) que 

propone una interacción entre los componentes biológicos (dinámica de la 

incidencia de la enfermedad) y un flujo de caja neto (ingresos brutos y costes de 

producción), con el fin de determinar el momento en el que la incidencia de la 

enfermedad es tan alta que no se alcanzan los ingresos. Este modelo permite probar 

diferentes alternativas de control de enfermedades, como plantar cultivares 

resistentes a ML (a diferencia de cultivares susceptibles). 

 

Los resultados indican que los cultivares susceptibles a la ML, si son infestados en 

las primeras etapas del desarrollo de los cultivos (3 a 9 años después de la siembra), 

derivan en un negocio inviable. Por otro lado, los cultivares con un cierto grado de 

resistencia a la ML, si son infestados en las primeras etapas del desarrollo de los 

cultivos, pueden permanecer en el negocio. Esta es una poderosa herramienta para 

los cultivadores al planificar una plantación de palma aceitera en la Zona Oriental 

palmera de Colombia; para no hablar del hecho de que menos casos conducirán a 

una menor cantidad de pesticidas requeridos. 

 

Palabras clave: Palma de aceite, control de enfermedades, costos, modelo 

bioeconómico, rentabilidad 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La palma de aceite es en la actualidad el cultivo de mayor crecimiento en Colombia 

con presencia en 21 departamentos y 152 municipios de la geografía nacional, 

congrega el esfuerzo y el trabajo decidido de más de 6.000 productores de pequeña 

y mediana escala, de los cuales el 80% tienes predios menores a las 50 hectáreas 

(Mesa, 2018). El dinamismo de los mercados nacional e internacional de grasas y 

aceites, así como el de los biocombustibles auguran gran potencial de crecimiento 

de esta oleaginosa en el país (Fedepalma, 2007).   

 

A nivel nacional, la palma de aceite aporta el 6,6 % del producto interno bruto (PIB) 

agropecuario nacional y el 11 % en el sector agrícola para el año 2017 (García et 

al., 2018). Específicamente en los departamentos de Meta y Casanare (en adelante 

Zona Oriental), esta oleaginosa se encuentra establecida en treinta y uno (31) de 

los cuarenta y ocho (48) municipios. Específicamente para el departamento del 

Meta, la palma aceitera tiene una participación del 55% del PIB del departamento y 

en el departamento de Casanare, participa con el 43,1% del PIB (Fedepalma, 2019). 

 

Aunado a lo anterior, la palma de aceite brinda a sus trabajadores mejores 

condiciones laborales, sociales y un trabajo estable (Mosquera & García, 2005). Es 

decir que no solo es un negocio en el cual en número predominan productores de 

pequeña y mediana escala, sino que además el personal que se vincula como 

empleado a la agroindustria también se beneficia de salarios superiores a los que 

se ofrecen en la ruralidad colombiana y del pago de prestaciones sociales (Oliveira 

et al., 2011). en este orden de ideas y con base en cifras de los censos del DANE, 

se evidenció que la agroindustria de la palma de aceite ha impactado positivamente 

las áreas rurales donde se encuentra establecida (Mosquera & García, 2005).  

 

Específicamente para la Zona Oriental, este cultivo genera el sustento de 44.085 

familias del Meta y 12.530 familias del Casanare (entre empleados directos e 

indirectos). Cabe anotar que en estos dos departamentos se encuentra el 35% del 
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total del área sembrada a nivel nacional (180.129 hectáreas)  y de esta área, el 72% 

está en manos de pequeños productores (129.692 hectáreas) (Fedepalma, 2015).  

 

Estos datos, permiten inferir que cualquier amenaza a la producción de este cultivo, 

como es el ataque de la enfermedad Marchitez Letal (ML), tendría impactos socio - 

económicos de gran magnitud sobre las comunidades relacionadas con esta 

actividad económica, ya sean productores de pequeña / mediana escala y operarios 

de las plantaciones de palma. Este es el caso para más de 161 municipios en 21 

departamentos con vocación palmera de Colombia (Fedepalma, 2020). Para ilustrar 

este punto se menciona el caso del municipio de Villanueva (Casanare), en donde 

el ente territorial, enuncia que el cultivo de la palma de aceite es una de las 

principales fuentes de ingreso, y se le reconoce como motor de transformación 

social, cultural y económico (Concejo Municipal Villanueva, 2016); lo que no lo hace 

ajeno a estos impactos negativos por parte de sus habitantes y campesinos de este 

municipio y sus áreas aledañas. Este municipio de 825 kilómetros cuadrados, de los 

cuales 37,56 pertenece al área urbana, y el restante 787,44, pertenece al área rural, 

contaba para el año 2016 con 10.800 hectáreas cultivadas en palma de aceite lo 

que representa una participación de este cultivo del 56,76% del total del área 

cultivable (Moreno et al., 2018). Para el año 2018 se dio un incremento del 4,5% del 

área sembrada en esta oleaginosa (Sogamoso, Vanegas & Lara, 2018).  

 

En este orden de ideas y para garantizar la sostenibilidad del cultivo de la palma, es 

importante que se incentive la toma de decisiones orientadas a mitigar el riesgo 

inherente a la actividad agrícola (Bardhan and Udry, 1999). En este caso, el riesgo 

más importante es la ML, enfermedad responsable de la eliminación de 624.108 

palmas, que corresponden a 4.364 hectáreas entre los años 1994 y 2017 en la Zona 

Oriental (Cenipalma, CMFs, 2018). El gremio palmero a través del Fondo de 

Fomento Palmero (parafiscal) ha invertido cuantiosos recursos en investigación 

para el control de la ML. Sin embargo, a la fecha sólo se tiene certeza acerca de 

que la enfermedad se disemina por medio de insectos vectores y aún no se conoce 

el agente causante de la ML (ello, facilitaría generar estrategias de control). En 



12 
 

consecuencia, lo que se recomienda a los productores es un paquete de prácticas 

que ayudan a mitigar la diseminación de la enfermedad, a saber: detección 

temprana y erradicación oportuna, delimitación de focos, control del insecto vector, 

identificación del nivel de susceptibilidad de los materiales, buen manejo 

agronómico y manejo regional de la enfermedad (Tovar, 2018). 

 

Por sus características letales y la capacidad de afectar las palmas circundantes, 

una de las estrategias de control como se menciona con antelación, es la 

erradicación de lotes o palmas puntuales con síntomas macroscópicos de la 

enfermedad. Si bien esta práctica es ampliamente difundida y aceptada por los 

cultivadores, estos no cuentan con soportes técnicos en el ámbito económico que 

posibiliten tomar esta decisión con el continuo avance de la enfermedad. 

 

Aunado a esto, no se cuenta con herramientas que permitan establecer cuando las 

prácticas de manejo tienen un efecto positivo en controlar la enfermedad, y mucho 

menos, conocer a ciencia cierta el impacto de los diversos cultivares (materiales 

genéticos) sobe el comportamiento de la enfermedad. Debido a lo anterior, no se 

conoce realmente el momento óptimo en que los campesinos deben realizar 

reconversiones productivas, bien sea al mismo cultivo o a cultivos y actividades 

agrícolas diferentes, que permitan garantizar la subsistencia de las familias que 

dependen de estos cultivos. También se debe indicar que, debido a la falta de estas 

herramientas, los campesinos continúan ejerciendo las labores agrícolas, y por 

ende inyectando capital humano y económico a lotes que por su alta tasa de 

erradicaciones se les podría consideraría inviables económicamente. 

 

El desconocimiento por parte de los campesinos e industriales vinculados al sector 

palmicultor sobre cuando sus negocios dejan de ser viables económicamente y, por 

ende, la falta de herramienta que les permita tomar decisiones acerca del impacto 

que las enfermedades generan en sus cultivos, amerita un estudio más detallado 

utilizando modelos bioeconómicos que permiten determinar, en gran medida, las 
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fluctuaciones de las variables económicas, con base en las alteraciones y/o 

modificaciones del componente biológico (cultivos).  

 

Este trabajo tiene como objetivo la generación de un modelo bioeconomico que 

permita determinar el momento óptimo para la renovación o reconversión productiva 

de los lotes afectados por la enfermedad Marchitez Letal (ML) en palma de aceite, 

y que permita entender los efectos económicos de la toma de decisiones para el 

control de la ML, haciendo énfasis en la resistencia de los cultivares (materiales 

genéticos) que han demostrado algún grado de resistencia a la ML según análisis 

epidemiológicos por parte de las plantaciones, donde se encontró que ningún 

material ha sido inmune, pero algunos materiales presentan tasas de contagio más 

acelerado y otras más lentos (Tovar, 2019; Cenipalma, 2018). Se trata de proveer 

reglas de decisión acerca de cuándo el negocio deja de ser rentable por la 

eliminación de palmas consecuente del incremento de la incidencia de la 

enfermedad. Este trabajo es elaborado sobre la propuesta metodológica de 

Mosquera et al. (2015), desarrollada para una enfermedad similar, en el sentido de 

que es transmitida por un vector y es de carácter letal, que ataca los cultivos de 

aguacate de La Florida, conocida como Laurel Wilt. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las comunidades rurales han generado estrategias de sustento que corresponden 

a una gama de diversas actividades productivas que se fundamentan en las 

relaciones sociales y se construyen en relación con la oferta ambiental y 

ecosistémica de la cual hacen parte (Álvarez, 2009). La agroindustria de la palma 

no es la excepción.  

 

En el caso de la Zona Oriental, el negocio de la palma de aceite se estructura 

mediante la congregación de pequeños, medianos y grandes productores de 

racimos de fruta fresca (RFF), articulados alrededor de una empresa ancla que 

cuenta con planta extractora en la cual se extrae el aceite de los RFF, conocida 

como “núcleo palmero” (Sanz, Mosquera y Beltrán, 2018). El núcleo no sólo compra 

RFF, sino que además presta el servicio de asistencia técnica, mediante su Unidad 

de Asistencia y Auditoría Técnica Ambiental y Social (UAATA). En la Zona 

circundante al municipio de Villanueva, departamento de Casanare, se encuentran 

asentados tres núcleos palmeros.  Un ejemplo de esta estrategia organizacional es 

Guaicaramo S.A.S, núcleo que aglutina una serie de proveedores, acerca de los 

cuales manifiesta que “están distribuidos en 21,42% en pequeños productores 

(menos de 50 ha), 64,28% en medianos productores (entre 50 y 500 ha) y el restante 

14,28% corresponde a grandes productores (mayor a 500 ha)” (UAATAS 

Guaicaramo S.A.S, 2020).  

 

En este orden de ideas, cualquier alteración que afecte las actividades económicas, 

acarreará consecuencias en la forma de vida de las comunidades asentadas en 

estas regiones y repercutirá en la dinámica socioeconómica su área de influencia. 

En este contexto, las enfermedades vegetales deben entenderse como una 

amenaza a la sostenibilidad de las actividades económicas que se han establecido 

en una región, en este caso de la Zona Oriental.  

 

La enfermedad Marchitez Letal (ML), es la limitante principal al desarrollo de los 

cultivos de palma de aceite de la Zona Oriental (Meta y Casanare) (Moya, 2018). 
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Según datos de la Coordinación de Manejo Fitosanitario de Cenipalma, causó la 

erradicación de 624.108 palmas entre los años 1994 y 2017. Lo anterior ha 

representado pérdidas económicas que para el año 2018 se estimaban en $400.000 

millones (Cenipalma, 2018). Dado que el cultivo de palma de aceite es intensivo en 

mano de obra (una persona por cada 12 ha) (Mosquera y López, 2019), se estima 

que la ML ha devastado los cultivos de los cuales devengaban su sustento unas 

915 familias vinculadas directamente a los cultivos de palma (entre cultivadores y 

operarios de cultivos) y familias que se vinculan indirectamente a actividades 

relacionadas con la palma en los departamentos de Meta y Casanare.  

 

La propagación de esta enfermedad en los lotes está supeditada directamente a la 

tasa básica de infección que se expresa como la capacidad de una palma para 

afectar a las palmas cercanas, el cual se ha estimado oscila entre una y veintidós 

palmas dependiendo de la presión de inóculo, resistencia del cultivar y la estrategia 

de manejo (Arango et al., 2011b). El rápido progreso de la enfermedad causa la 

muerte de la palma en un periodo de tres a seis meses luego de observar los 

síntomas iniciales (Gómez, 2004).  

 

Para el control de la ML se han establecido por consenso entre investigadores y 

extensionistas de Cenipalma y los miembros del Comité Asesor en Investigación de 

la Zona Oriental (conformado por asistentes técnicos y directores agronómicos de 

las plantaciones de la Zona) una serie de principios de manejo (Tovar, 2018). Dichos 

principios se ajustan según la incidencia de la enfermedad y los recursos 

disponibles, en cada cultivo de palma. Uno de los interrogantes más frecuentes de 

parte de los cultivadores consiste es, en qué momento el negocio deja de ser 

rentable, ante la afectación por ML, considerando que los costos de manejo pueden 

ascender a los $2,3 millones por hectárea al año en lotes severamente afectados 

(Ruiz & Hernández, 2018).  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 
 

- Generar un modelo bioeconómico que permita determinar el momento óptimo 

para la renovación o reconversión productiva de los lotes afectados por la 

enfermedad Marchitez Letal (ML) en palma de aceite 

3.2  Objetivos específicos 
 
- Calcular los valores de las variables económicas asociadas al cultivo de palma 

(ingresos y egresos por hectárea y costos de inversión) así como los costos 

asociados al manejo de la ML en las plantaciones objeto de análisis, 

considerando los efectos de las estrategias de control sobre la diseminación de 

la enfermedad. 

- Establecer los escenarios a partir del análisis del comportamiento de la 

enfermedad, en términos de incidencia de la ML en las plantaciones objeto de 

estudio y su impacto en la producción, según la estrategia de control (cultivares 

resistentes).  

- Construir y validar el modelo bioeconómico, a partir del caso de los cultivos de 

palma de aceite de la Zona Oriental atacados por la ML y generar reglas de 

decisión con respecto eliminación del cultivo. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

Manejo y Conocimiento de la Marchitez Letal 

 

La Marchitez Letal (ML) de la palma de aceite es una de las enfermedades más 

limitantes del cultivo en la Zona Oriental (Arango et al., 2011). Sin embargo, los 

primeros registros de esta enfermedad datan de la region del Valle del Rio Zulia, 

plantacion Oleaginosas Risaralda, en donde a causa de la ML, se erradicaron 2.000 

ha de palma aceitera (Martínez, 1985). En la Zona Oriental, la enfermedad fue 

reportada como un disturbio letal en el Palmar de Oriente en 1994 y en 1999 en 

Palmeras Santana (Rocha et al., 2007). A mediados del año 2001, Cenipalma da la 

alerta por el surgimiento de esta enfermedad (Cendales et al., 2001). Posterior a 

estos reportes, Torres y Tovar (2004) realizaron estudios epidemiologicos de la ML, 

encontrando agregación de las palmas afectadas y corroborando el concepto de 

cluster propuesto por Nelson (1996). 

 

Rodríguez (2007) describe los sintomas de la enfermedad como secamiento de las 

hojas, ademas de perdida de brillo y pudricion en los frutos de los racimos maduros, 

y en algunas ocasiones de los racimos verdes.Cenipalma (2001) ahonda en la 

sintomatología macroscópica de la enfermedad e indica  la presencia de un 

complejo cuadro sintomático, que incluye clorosis en los tercios medios e inferiores, 

y secamiento progresivo de las hojas medias y bajeras, el cual inicia por la punta de 

los foliolos y pudrición de frutos y raices. Cayón, Avellaneda & Rodriguez (2007) 

mencionan que la temperatura foliar, transpiración, resistencia y apertura 

estomática, se relacionan con el progreso degenerativo de la ML, alterando el 

proceso fisiológico de absorción y traslocación de agua en la palma, lo que conduce 

al colapso de los tejidos foliares, hasta que la palma muere (Torres y Tovar, 2004). 

 

El manejo de la enfermedad se fundamentaba en la erradicación de palmas 

afectadas por este mal, verificando que no estén asociadas con la presencia de 

protozoarios flagelados, pues los síntomas son muy parecidos a los de Marchitez 

Sorpresiva (MS) y ambas enfermedades se presentan en las mismas zonas 
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(Martínez, 2010). Desafortunadamente, esta práctica por sí sola no detiene el 

avance de la enfermedad, y se debe articular con programas de monitoreo y control 

del vector utilizando productos de síntesis química para reducir las poblaciones del 

insecto vector (Arango, Ospina & Martínez, 2012; Cenipalma, 2011). En cuanto al 

monitoreo, las trampas adhesivas de color amarillo a una altura de 75 cms sobre el 

suelo y las ubicadas en el tercio medio del follaje de la palma, son las más 

apropiadas  Arango, Saavedra y Martínez (2012a). Con respecto a los insecticidas, 

los mejores resultados se obtuvieron al utilizar Imidacloprid (400cc) y Carbosulfán 

(600 cc) (Sierra, 2010; Arango et al. 2011a). Para complementar el manejo del 

vector se sugiere el manejo de coberturas de hoja ancha para evitar la proliferación 

de gramíneas hospederas Paspalum virgatum L., Eleusine indica L., Panicum 

maximun, Digitaria sanguinalis, Cyperus luzulae (Sierra et al., 2014). Finalmente, 

áreas vecinas con ML, incrementan la presión del inóculo, por lo cual se 

recomiendan estrategias regionales de manejo de la ML (Arango, Ospina & 

Martínez, 2012). 

 

En trabajos realizados por Cenipalma y las plantaciones del Bajo Upía, donde se 

implementaron las prácticas de manejo propuestas en lotes con incidencia de la ML, 

se logró disminuir el riesgo de nuevas infecciones, siempre y cuando los cultivares 

tuviesen algún grado de resistencia a la ML (Rairán et al., 2015). El crecimiento de 

esta enfermedad en la Zona Oriental obedece en gran medida a los deficientes 

programas para identificar y erradicar oportunamente las palmas infectadas y, por 

el desconocimiento en términos epidemiológicos de las relaciones insecto – planta 

– patógeno (Arango, Ospina & Martínez, 2012).  

 

Asimismo, el incentivo de cosechar las palmas sanas de lotes afectados con 

enfermedades, propio de los cultivos perennes, se constituye en un factor que 

incrementa la presión de inóculo al retardar la eliminación de áreas foco de la ML 

(Mosquera, 2015a).  
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Otro factor de gran relevancia que posibilita el crecimiento de esta enfermedad, es 

el tipo de cultivares o materiales genéticos sembrados en la región oriental y 

reportados por las plantaciones con mayor o menor velocidad de contagio según el 

número de casos reportados por material.  

 

Al respecto, Tovar (2018) menciona que “por parte de las plantaciones se reporte 

que el contagio es más acelerado (susceptible -mayor número de casos) en los 

cultivares “Montelíbano”, (Deli x Yangambi y Deli x Avros) y menos acelerado 

(resistente – menor número de casos) en los cultivares Deli x La Mé”.  

 

Sobre la base de lo anterior, se debe explicar que la resistencia es la capacidad de 

la planta para reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno  después que ha 

habido contacto entre el hospedante y el patógeno o después que este ha iniciado 

su desarrollo o se ha establecido (Niks, Ellis & Parveliet, 1993). 

 

Modelos bioeconómicos 

 

Los modelos bioeconómicos son un instrumento de análisis destinado a facilitar la 

decisión de la gestión y a establecer relaciones funcionales entre características 

específicas de un recurso natural y las actividades humanas que hacen parte de 

este tipo de recurso (Córdova, Gastón & Vera, 2017). Si bien en el caso de los 

cultivos perennes se dificulta este tipo de análisis debido a su largo ciclo de vida, es 

una herramienta de sumo valor con el fin de realizar relaciones entre componentes 

biológicos (cultivos y enfermedades de los mismos) y económicos. 

 

En este orden de ideas, se han generado análisis de gran relevancia para el sector 

agrícola, especialmente en cultivos perennes, como lo es el caso del trabajo 

adelantado por Bassanezi y colaboradores (2008) titulado: “Un enfoque para 

modelar el impacto de Huang Long Bing (HLB) en el rendimiento de los cítricos”.  
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Esta investigación permitió determinar la tasa de desarrollo de diseminación de la 

enfermedad hasta destruir completamente el huerto de cítricos, bajo diferentes 

parámetros de control.  Se estimó la destrucción total del plantío en un periodo de 

cuatro años una vez llegada la enfermedad con plantas de tres años de edad de 

siembra en campo. 

 

Ahora bien, el trabajo desarrollado en este documento se fundamenta en el estudio 

realizado por Mosquera y colaboradores (2015) en el cual se construye un modelo 

de optimización que permite determinar el momento en el cual el cultivo de palma 

de aceite deja de ser rentable económicamente tras sufrir el ataque de la 

enfermedad Pudrición del Cogollo. Así mismo, se sustenta en el estudio realizado 

por Mosquera y colaboradores (2013) en el cual se diseña un modelo para 

determinar cuando los cultivos de aguacate dejan de ser rentables bajo el ataque 

de la enfermedad Laurel wilt.  

 

En este último estudio, se hace especial énfasis en el impacto generado por esta 

enfermedad, estimada en 500.000 árboles de aguacate erradicados o eliminados a 

causa de la enfermedad Laurel wilt. Hasta el momento la única alternativa sanitaria 

es la erradicación de los arbustos afectados (caso similar al reportado por la 

enfermedad ML).  

 

Este trabajo se desarrolla sobre el marco de la interacción de los componentes 

biológicos y económicos. El primero de ellos, componente biológico, hace referencia 

a la diseminación de la enfermedad (velocidad de contagio) al interior del área de 

estudio, y el segundo componente (económico) relaciona los costos de esos 

plantíos más las implementación de la estrategia de control, lo que permite 

determinar la rentabilidad de estas plantaciones bajo la presión de la enfermedad 

Laurel wilt. 

 

Si bien el soporte de esta investigación, al igual que la propuesta en el documento 

del aguacate, es la evaluación de la rentabilidad, permite adicionalmente obtener 
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mayores alcances como lo son una planificación regional de la enfermedad en el 

contexto local de áreas afectadas, lo cual repercutiría de manera directa y positiva 

en la disminución de palmas sintomáticas.  

 

La utilización de este tipo de modelos matemáticos posibilita evaluar diferentes tipos 

de manejo y su efecto sobre la enfermedad. Por último, al utilizar este tipo de 

herramientas se pueden realizar comparativos en términos de avance o retroceso 

de la enfermedad y sus implicaciones en el flujo de efectivo de las diversas 

plantaciones de palma de aceite que se encuentran en la región oriental colombiana. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 

5.1 Enfermedades en las plantas 
 

“El hombre ha sabido de las enfermedades de las plantas desde los primeros días 

de la antigüedad” (Agrios, 2001). Estas, son alteraciones fisiológicas producidas por 

la acción persistente de agentes bióticos y abióticos (Latorre, 2004). 

 

Las enfermedades y plagas en el sector agrícola provocan diversos tipos y montos 

de pérdidas, de acuerdo con las plantas o productos que se obtienen de ellas, así 

como las causas de la enfermedad (Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, 2016). De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) (2001) menciona que el mayor efecto económico 

directo un plaga y enfermedad transfronteriza es la pérdida de la producción o la 

menor eficiencia de esta, ya se trate de cultivos o animales, lo que reduce los 

ingresos agrícolas. 

 

 Las pérdidas por enfermedades en los cultivos no solo afectan intereses 

monetarios, sino que, en casos extremos pueden llegar a afectar a comunidades y 

países enteros, causando muertes a casusas del hambre. Es el caso de 

enfermedades como Tizón Tardío de la papa, ocasionada por el hongo 

Phytophthora infestans, el cual en Irlanda, ocasiono lo que se conoce como la “gran 

hambruna” y la muerte de cerca de un millón de personas (Henfling, 1987).  

 

Para millones de personas que habitan la tierra y cuya existencia depende de los 

productos vegetales, las enfermedades de las plantas pueden marcar la diferencia 

entre una vida normal y una acosada por el hambre (Agrios, 1995). Para algunas 

enfermedades es importante considerar una epidemia durante un período de varias 

temporadas. Esto es particularmente cierto para las plantas perennes (forrajeras, 

de pastoreo, céspedes, frutales, bosques, etc.) o para cultivos anuales que se 

producen en monocultivo año tras año. En estas situaciones, el inóculo producido 
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en una temporada se conserva a la próxima y puede producir una acumulación 

progresiva de inóculo durante un período de años (American Pathology Society, 

2017). 

 

El manejo de las enfermedades se debe dar en un contexto completo, por ello se 

plantean alternativas como el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades que 

propone una estrategia de manejo que, tomando en cuenta la socioeconomía y la 

ecología de la finca, utiliza todos los métodos y técnicas apropiadas y disponibles 

para promover la salud y productividad del cultivo (Pumisacho & Sherwoods, 2002). 

 

Dentro de esas estrategias de manejo se resaltan fundamentalmente los métodos 

reglamentarios, cuarentenas, evasión del patógeno, erradicación del patógeno por 

métodos culturales y variedades resistentes (López, 2001). Esta última estrategia 

(variedades resistentes), se fundamenta en genes de resistencia verticales que las 

hacen tolerantes a algunas razas de patógenos (López, 2001), esto quiere decir que 

por factores hereditarios las plantas tienen resistencia al ataque de determinadas 

enfermedades y la única manera de modificar esos genes es mediante el 

fitomejoramiento o biotecnología. 

 

Específicamente en el objeto de estudio, la resistencia de los materiales juega un 

papel de gran relevancia, y ya que no se puede incorporar a las plantas ya 

establecidas en campo (de manera exógena), es de esperarse que este tipo de 

materiales presenten una menor velocidad de contagio, que se traduce como menor 

número de palmas afectadas por la enfermedad Marchitez Letal en comparación 

con los lotes establecidos en cultivares susceptibles. 

 

5.2 Modelos económicos aplicados a la agricultura  

 

La economía ha desarrollado una serie de capacidades analíticas que pueden servir 

en la toma de decisiones de manera más consciente y racional en el desarrollo de 

soluciones sobre una gran gama de amenazas y enfermedades en los cultivos con 
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el fin de obtener valoraciones monetarias, análisis de la relación beneficio-costo 

como herramienta para evaluar las estrategias públicas de intervención, asignación 

de recursos escasos y consideraciones formales sobre el riesgo y la incertidumbre 

(Perrings et al., 2002; Evans, 2003; Ortega et al., 2009).  

 

Entre los diferentes enfoques que pueden considerarse para abordar el impacto 

económico de las enfermedades en agricultura, deben mencionarse: 1) efectos de 

mercado 2) seguridad alimentaria, 3) externalidades, 4) gasto público y 5) 

producción (Mosquera, Grogan, Evans & Spreen, 2013). Aunado a esto, contribuye 

de manera directa con el manejo de las enfermedades y da criterios técnicos de 

decisión económica. 

 

Estimar el impacto económico de una enfermedad en la agricultura requiere la 

vinculación de factores biológicos y económicos (Cobourn et al, 2008).  

 

A estos factores se les debe adicionar las diversas estrategias de manejo que el 

productor emplea para controlar esta enfermedad, debido a que estas estrategias 

tienen impacto directo sobre la incidencia y diseminación de la enfermedad en el 

área de estudio (Salifu et al., 2012). Por lo general, se trata de maximizar el valor 

presente de las ganancias netas (ingresos menos costos) a partir seleccionar una 

estrategia de control (Spreen et al., 2013).  

 

En este orden de ideas, este trabajo vincula las variables biológicas de diseminación 

de la enfermedad ML y su efecto en la disminución de los ingresos potenciales 

producto de la vetan de racimos de fruta fresca (RFF).  

 

Así mismo, tiene en cuenta los costos inherentes al establecimiento del negocio de 

palma, y los costos de producción durante el periodo de vida de la palma. Por último, 

se vincula el valor de manejo de la enfermedad. 
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El resultado de renovación de los lotes está determinado por el valor presente neto 

(VPN), que sin lugar a dudas, en lotes afectados por la enfermedad, no es el mismo 

que el productor tenía pensado inicialmente sin la presencia del patógeno.  

 

Se debe indicar que el valor presente neto es una de las herramientas que posibilita 

medir el riesgo en la valoración de los proyectos, y por ende, se erige como un 

instrumento que posibilita tomar decisiones. Al respecto, Duque & Diaz (2009) 

mencionan que un proyecto es viable y factible si su correspondiente VPN es igual 

o mayor que cero. En igual forma, Ramírez (2016) indica que “esta herramienta es 

el método más comúnmente usado en el ámbito empresarial con el fin de conocer 

la rentabilidad”. 

 

5.3 Renovación de cultivos 

 
Los cultivos perennes requieren renovación con el fin de mantener altos estándares 

de calidad (Rendón, 2016). La renovación consiste en la erradicación por diferentes 

medios del cultivo preestablecido para darle paso a nuevas siembras.  

 

El ideal fisiológico a considerar para la práctica de renovación es eliminar las 

restricciones para el crecimiento, desarrollo y productividad de la palma de aceite 

(Romero, González & Ruiz, 2007). Los métodos más utilizados para la renovación 

de cultivos de palma son la aplicación de herbicidas, tumbe de estípite con apilado 

y tumbe de estípite con incorporación (Mosquera, Botero & Villegas, 2009). 

 

En el cultivo de la palma de aceite se realiza este procedimiento debido a factores 

como lo son el bajo rendimiento, existencia de nuevos materiales altamente 

productivos, baja extracción de aceite, disponibilidad de mano de obra y rentabilidad 

(Munévar & Arias, 2007).  

 

Sumado a estos factores Mosquera y colaboradores (2009) señalan que otros 

factores de erradicación de palma de aceite se deben a problemas sanitarios o por 
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vejez de los cultivos, que impactan en forma importante el flujo de caja de las 

empresas. Dentro de los factores sanitarios se indica que, principalmente se deben 

al impacto de enfermedades letales, como por ejemplo el caso del Piedemonte 

Llanero de la Cordillera Oriental colombiana, a la altura de los límites entre los 

departamentos de Cundinamarca y Casanare. 

 

La presencia de otra enfermedad adicional a la Pudrición del Cogollo, que se 

denomina la Marchitez Letal, ha obligado a los productores de pequeña, mediana y 

gran escala, a erradicar lotes completos de palmas (Mosquera, 2007). La decisión 

de renovación requiere de una planeación del proceso a desarrollar, teniendo en 

cuenta que esta acción representa la proyección del cultivo por un mínimo de 30 

años, y es por ello, que se deben analizar los diferentes factores que afectarán la 

productividad del negocio y que lo harán más o menos rentable (Celio, 2000). 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

6.1 Población 
 
La investigación se realizó en un núcleo palmero, del cual se tomaron tres lotes 

como fuente de observación, a partir de los cuales se construyó un modelo que 

puede ser parametrizado para otros escenarios. Se diseñó un modelo que va a 

servir a los cultivadores palma aceitera, para responder a la pregunta: ¿Cuándo deja 

de ser rentable un negocio de palma atacado por la ML? Y que a su vez, permite 

evaluar la rentabilidad de implementar estrategias de control de la ML. Aquí se 

evaluará la de sembrar cultivares resistentes a la ML. 

 

Al interior del núcleo, se consideraron dos plantaciones establecidas con cultivares 

de palma de aceite, afectados con ML. Los lotes difieren en la susceptibilidad del 

material genético a la ML. El material genético A es susceptible a la ML, mientras 

que el material genético B presenta algún grado de resistencia a la ML.  

 

Esta susceptibilidad o resistencia está ligada directamente al tipo de semilla 

establecida en campo y a los cruces genéticos (padres y madres) que cada casa 

comercial utiliza en la elaboración de sus diversos materiales vegetales. El manejo 

agronómico es homogéneo (se comprueba por la producción potencial de RFF) y 

las condiciones edafoclimáticas similares (misma ubicación geográfica). 

 

Se contemplaron tres escenarios, el primero de ellos enmarcado en el cultivo de la 

palma de aceite sin presencia de la enfermedad ML, que corresponde al plan 

original del cultivador (Escenario 1). El escenario 2 corresponde a la plantación 

sembrada con el material genético A (susceptible a la ML) que obliga medidas 

drásticas de manejo de la ML (Tabla 6-1). Finalmente, el Escenario 3 es una 

plantación sembrada con un cultivar resistente a la ML y que en consecuencia 

requiere un manejo menos drástico, en comparación con el Escenario 2 (Tabla 6-

1).  
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Tabla 6-1. Escenarios contemplados en los lotes objeto de análisis (manejo 
actual en cada uno de los lotes 

 Escenario 2 
Material genético A 

Escenario 3 
Material genético B 

Revisión de la 
enfermedad 

Semanal Semanal 

Aspersión del área 
de contención 
alrededor de las 
palmas afectadas 

Cada vez que aparezca 
un caso nuevo * 

No se realiza aspersión de 
moléculas químicas ni 
biológicas a las palmas 
circundantes 

Erradicación 
oportuna 

Máximo 48 horas 
posterior a la detección 

Máximo 48 horas posterior a 
la detección 

Aspersión 
generalizada del 
insecticida al follaje 

Con base a los 
monitoreos del insecto y 
en las épocas de altas 
poblaciones, se 
asperjan insecticidas 
químicos al follaje* 

No se realizan aspersiones 
químicas de manera 
generalizada a las palmas al 
interior de los lotes 

* Rotando los ingredientes activos de los insecticidas Imidacloprid y Carbosulfan, 
en todas las aplicaciones, en dosis de 400cc y 600cc respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia con base a información suministrada por la plantación 

 

6.2 Zona de estudio 

La investigación se desarrolló en una finca de palma de aceite ubicadas en la Zona 

Oriental palmera colombiana (Meta y Casanare) (Figura 1) Seleccionada por su 

buen manejo agronómico y administrativo de plantación.  

 

Adicionalmente, la plantación seleccionada cuenta con tradición e historia en el 

sector y con el manejo de la ML, lo que posibilita que, en la curva de aprendizaje de 

las siembras y manejo de enfermedades, estén la cabeza de estas tecnologías y su 

aplicabilidad. Específicamente para el análisis, fueron recopilados datos de 

plantaciones de la región del Bajo Upía (Límites entre Meta y Casanare).  

 

El desarrollo del cultivo de palma en el municipio de Villanueva (departamento de 

Casanare) comenzó en el año 1978 con la empresa Palmar del Oriente. 

Posteriormente se establecieron las empresas Palmas Casanare en 1986 y Palmas 
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Santana, en el año 1988 en lo que anteriormente eran predios del hato ganadero 

“La Libertad” (Palmar de Oriente, 2017).  

 

Antes de la entrada de la empresa Palmar del Oriente, Villanueva era una región 

netamente ganadera. Por esta razón, se da en el municipio una migración 

voluntaria, mediante la cual llegaron principalmente afrocolombianos del Cauca y 

del Valle del Cauca (Fernández, 2013). 

 

Actualmente, el municipio de Villanueva cuenta con 11.308 hectáreas establecidas 

en palma aceitera, de las cuales 10.802 se encuentran en etapa productiva y 

producen 43.208 toneladas de RFF (Sogamoso, Vanegas & Lara, 2018), generando 

942 empleos directo. Al interior de esta área, se ha reportado la erradicación de 

52.168 palmas por ML en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019 

(Cenipalma, 2019). 

 

 

Figura 6-2 Ubicación geográfica de la zona de estudio 

 

Fuente: Sistema de información estadística del sector palmero (SISPA), 2019 
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6.3 Metodología empleada por objetivo especifico 
 

6.3.1 Variables económicas asociadas al cultivo de palma (ingresos y 

egresos por hectárea y costos de inversión), a partir de un estudio de caso 

en la región oriental del país. 

Se realizó mediante la indagación al director técnico de la plantación, por medio de 

un cuestionario (Anexo A), y siguiendo la metodología propuesta por Mosquera y 

colaboradores (2019) que supone:  

 

a. Costos de producción por hectárea: El ciclo de vida de un proyecto de 

palma de aceite es de 30 años y se divide en establecimiento (año 0), etapa 

improductiva del cultivo (1-3), etapa de palma en desarrollo (4-6) y palma 

adulta (mayor a 7 años). Para cada etapa se indagó por los costos de 

mantenimiento del cultivo, cosecha y transporte (Mosquera, 2019).  

 

b. Productividad por hectárea e ingresos obtenidos por la venta de 

racimos de fruta fresca: Para la obtención de esta información y al interior 

del cuestionario antes mencionado (Anexo A), se indagó respecto al 

promedio de producción en toneladas de racimo de fruta fresca (RFF) 

obtenidos en los lotes con material genético susceptible y tolerante. En este 

orden de ideas, los costos unitarios se calculan a partir de la razón (cociente) 

entre el total de costos en los que se incurre por hectárea a lo largo del ciclo 

productivo del cultivo y la suma de las toneladas producidas por hectárea en 

el mismo lapso de tiempo. 

 

Con el fin de calcular los ingresos obtenidos producto de la venta de RFF, se utilizó 

el promedio del precio real de venta por t RFF de los últimos 6 años (para el periodo 

2014 – 2020), el cual se calculó a partir de los precios nominales reportados por el 

SISPA. 
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6.3.2 Costos asociados al manejo de la ML en las plantaciones objeto de 

análisis, considerando los efectos de las estrategias de control sobre la 

diseminación de la enfermedad. 

Se utilizó la metodología descrita por Ruiz y colaboradores (2020). Se elaboró un 

cuestionario de prácticas de manejo de la ML y sus costos (Anexo B). Se indagó por 

el valor de los jornales y el rendimiento de la mano de obra que interviene en las 

prácticas de manejo de la ML. Para calcular el valor de equipos y herramientas se 

estimaron los costos fijos (precio, vida útil, depreciación) y variables (combustibles, 

repuestos), relacionados con su uso en el control de la ML. Por último, se sondeó 

acerca de los insumos utilizados, dosis y frecuencia de aplicación. 

6.3.3 Comportamiento de la enfermedad, en términos de incidencia de la ML 

en las plantaciones objeto de estudio y su impacto en la producción, según 

la estrategia de control (cultivares resistentes) 

 
Se recopiló y analizó, en conjunto con el personal de sanidad de la plantación, por 

medio de un formulario (Anexo C), información de incidencia actual (ecuación 1) e 

incidencia acumulada (ecuación 2) de la enfermedad, mes a mes desde la aparición 

de esta. Esta información suele estar disponible porque la ML es una enfermedad 

de control oficial (ICA, 2014). 

Ecuación 1. 
Incidencia Actual: Número de plantas enfermas en cada censo x 100 

                                              Número de plantas vivas en el censo  
 

 
Ecuación 2. 
Incidencia Acumulada: Número total plantas enfermas (histórico casos) x 100 
                                           Número inicial de plantas sembradas 

 

Se debe indicar que el 100% de los datos suministrados con el fin de establecer el 

comportamiento de la enfermedad, fueron verificados y constatados en campo.  
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6.3.4 Construcción y validación del modelo y generación de reglas de 

decisión con respecto a la eliminación del cultivo. 

 
El modelo propuesto por Mosquera et al. (2015), supone la interacción de los 

componentes biológicos y económicos al interior del cultivo de aguacate en la región 

sur de la Florida (Estados Unidos) afectados por la enfermedad Laurel Wilt, cuyo 

agente causante es el hongo Raffaelea lauricola y que se transmite por la lesión de 

un escarabajo.  

El análisis que se desarrolló en este trabajo permite un marco de referencia porque 

se trata de enfermedades letales y se desarrolló para cultivos perennes. Este 

modelo se nutrió de los costos de producción por hectárea para cada una de las 

fases del cultivo (establecimiento (año 0), etapa improductiva del cultivo (1-3), etapa 

de palma en desarrollo (4-6) y palma adulta (mayor a 7 años)), 

Ingresos obtenidos de la venta de RFF, costos de manejo asociados al manejo de 

la Marchitez Letal en cada uno de los escenarios y la tasa de afección de las palmas 

(incidencia de la enfermedad).  

La integralidad de estas variables al interior del proyecto se evaluó mediante el valor 

presente neto (VPN) (ecuación 3), que se basa en las técnicas de flujo de efectivo 

descontados, y permite determinar el valor presente de los flujos de efectivo, 

incluidos los ingresos y los egresos (Barbosa, 2019).  

Ecuación 3. 

 

En donde R es el ingreso neto obtenido de la venta de racimos de fruta fresca y su 

subíndice 1,2…30 corresponde al año de siembra. Se usó una tasa de descuento 

(r) igual al 5%. 
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Con el fin de determinar la disminución en el ingreso ocasionada por la erradicación 

de palmas sintomáticas a la enfermedad Marchitez Letal, que supone una 

disminución de la fruta disponible a ser comercializada, y un incremento en los 

costos al establecer prácticas de control tendientes a frenar el avance de la 

enfermedad y mantener el número de palmas afectadas en un nivel tolerable para 

el productor, y siguiendo la metodología propuesta por Spreen y colaboradores 

(2013), se plantea la ecuación 4: 

 

Ecuación 4. 

 

 

En donde p es el precio unitario menos el costo unitario, Y(Dt at) es la producción de 

racimos de fruta fresca a la edad at  con incidencia de la enfermedad Dt; c (Ht) son 

los costos de manejo en que la plantación incurre para controlar cada una de las 

palmas afectadas. Al igual que en la ecuación 3, r es la tasa de descuento 

equivalente a 5%; ɸ(T,Dt) representa la función del valor residual expresada por 

(Leonard & van Long, 1992), que consiste en los valores de mercado de la tierra). 
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7. RESULTADOS 
 

7.1. Valores de las variables económicas asociadas al cultivo de palma 

(ingresos y egresos por hectárea y costos de inversión) 

7.1.1. Costos de establecimiento por hectárea 
 
La tabla 7-1 sintetiza las labores llevadas a cabo para para establecer los proyectos 

de palma aceitera. Dado que ambos proyectos hacen parte del mismo núcleo, en 

ambos se implementaron las mismas prácticas para el establecimiento de la 

plantación A (cultivar susceptible a la ML), como para el establecimiento de la 

plantación B (cultivar con algún grado de resistencia a la ML). 

 

Tabla 7-1 Características generales de las labores de establecimiento de 
nuevas siembras de palma de aceite en el núcleo ancla A 

Labor Características generales 

Erradicación de palmas 

sembradas anteriormente 

Eliminación por métodos mecánicos o 

químicos de lotes con palmas que hayan 

cumplido su ciclo productivo (30 años), o 

lotes que por problemas fitosanitarios deban 

ser erradicados. 

Establecimiento de infraestructura 

 

Construcción de vías, canales (riego y 

drenaje) y alcantarillas, tanto en el área 

perimetral de los lotes, como al interior de 

estos. 

 

Preparación de terreno El objetivo es hacer del suelo un buen 

sustrato para el desarrollo de las palmas. Es 

decir, que la estructura favorezca la retención 

de humedad, el drenaje, el desarrollo de 

raíces, que la acidez esté controlada y que el 

contenido de nutrientes sea aceptable 

(Bernal, 2001) 

Establecimiento de vivero Las plántulas en sus primeras fases de 

desarrollo requieren cuidados especiales, ya 

que cuando se siembran directamente en 

campo compiten con arvenses, plagas y 
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enfermedades, lo que limita su desarrollo 

(Bautista, 2003) 

 

 

Siembra 

Previo a la etapa de vivero, se establecieron 

las plántulas directamente en campo a una 

distancia de siembra de 9 m x 9 m, en arreglo 

triangular, lo que da una capacidad de 143 

palmas por hectárea. 

 

Establecimiento de coberturas 

El objetivo es controlar malezas, disminuir la 

erosión, retener y fijar nutrimentos (Ruiz & 

Molina, 2018). 

 

Diseño de los lotes 

Se consideran factores que afectan 

fisiológicamente a la palmas (brillo solar, 

radiación solar, humedad relativas) y de 

logística de plantación (calles de tránsito al 

interior de los lotes y distancia a centros de 

acopio (Corley & Tincker, 2003). 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos del anexo A 

 

Los costos de establecimiento de los cultivares Elaeis guineensis ascendieron a 

$9.797.271/ha (Figura 7-1). Las labores que tienen mayor participación dentro de 

este costo son en su orden, la construcción de la infraestructura (vías, canales y 

alcantarillado) y el establecimiento del vivero, con una participación del 24% y del 

17% respectivamente. De igual manera, las actividades que tienen menor 

participación son el establecimiento de coberturas leguminosas y el diseño de 

plantación, con una participación del 1% y el 3% respectivamente. 

 

Se debe indicar que el valor de las semillas, tanto de material genético A como de 

material genético B estan incluidas en la labor de establecimiento de vivero y no 

presenta variaciones económicas al ser adquiridas por el productor, por ende, los 

costos en los que se incurre en la fase de establecimiento de vivero es igual para 

ambos materiales. 

 

 

 

 



36 
 

Figura 7-1. Costos de establecimiento lotes material genético A y material genético 

B al interior de la empresa ancla A 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información suministrada por la plantación 

 

7.1.2 Costos de producción por etapas de desarrollo del cultivo por hectárea 
 
La tabla 7-2 sintetiza las labores que se realizan en las plantaciones A (cultivar 

susceptible a la ML) y B (cultivar con algún grado de resistencia a la ML). De nuevo, 

el hecho de pertenecer al mismo núcleo y contar con el mismo servicio de asistencia 

técnica, determina que las prácticas de manejo sean homogéneas. 

 

Tabla 7-2 Características generales de las labores de mantenimiento de 

siembras de palma de aceite en etapa improductiva en el núcleo ancla A 

Labor Características generales 

 

 

Fertilización 

La productividad del cultivo de palma de 

aceite está directamente ligada al manejo 

adecuado de su nutrición y las prácticas de 

fertilización. Una buena fertilización deriva en 

plantas bien nutridas que resisten mejor el 

embate de plagas y enfermedades (Munévar, 

2001) 

 

 

Cosecha 

Corte y recolección de los RFF. La 

producción de RFF comienza en el año tres 

de establecimiento en campo. El objetivo es 
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cortar los racimos en el estadio que 

proporcionan mayor contenido de aceite 

Poda Consiste en el corte de algunas hojas 

bajeras, con el fin de facilitar la detección y el  

corte de los RFF (Henson, 2002). 

Transporte RFF Llevar los RFF del campo a la planta 

extractora. El objetivo es que no se pierda la 

calidad de los racimos por demoras en este 

proceso. 

Mantenimiento infraestructura Mantenimiento de vías, canales y 

alcantarillas. 

Riego El déficit hídrico afecta la producción de RFF 

y la tasa de extracción de aceite (Álvarez et 

al., 2018). En este orden de ideas, en 

ausencia de precipitaciones se debe 

garantizar acceso de las plantas al 

necesarias de agua para continuar con sus 

procesos fisiológicos. 

Sanidad Se contemplan prácticas de identificación y 

control de insectos plaga y enfermedades 

limitantes para el desarrollo normal del 

cultivo.  

Control de arvenses Se busca evitar la competencia de las 

malezas por agua, luz y nutrientes, mediante 

métodos mecánicos o químicos. 

Adicionalmente, se realiza el establecimiento 

y mantenimiento de coberturas de hoja 

ancha. 

   

Planeación y supervisión 

Velar por el cumplimiento de los objetivos d 

cada labor y programación oportuna de las 

actividades. 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la plantación 

 

Los costos de mantenimiento de los tres años de la etapa improductiva (años 1,2, 

3), se estimaron en $11.537.616 (Figura 7-2). Entre tanto, los costos de los tres 

años en la etapa de desarrollo (años 4, 5 y 6) se estimaron en $15.852.178. Los 

costos de cosecha y transporte inician a partir de la etapa en desarrollo. El valor 

estimado de los costos en la etapa adulta (mayor a 7 años) fue de $5.616.258.  
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Figura 7-2. Costos de producción en las etapas improductiva, desarrollo y etapa 
adulta al interior de la empresa ancla A 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la plantación 

 

7.1.3 Rendimiento (t RFF/ha) e ingreso por la venta de RFF ($/ha) 
 
El rendimiento esperado para una plantación E. guineensis expresado en t RFF /ha 

por hectárea, localizada en la subzona del Bajo Upía se obtuvo de los estudios de 

costos de Cenipalma y Fedepalma (Mosquera et al., 2018). Como se observa en la 

figura 7-4, en los primeros 3 años no se tiene producción (etapa improductiva). 

Posterior al año 3, se comienzan a cosechar RFF y el crecimiento es paulatino 

(etapa de palma en desarrollo) hasta el año 7, cuando se estabiliza la producción 

(etapa adulta). 
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Figura 7-3. Rendimiento cultivares E. guineensis – Zona Oriental (Material 
genético A y B) 

 

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en anexo A. 

 

Para determinar el ingreso, se trabajó con el precio real promedio de venta de RFF 

para el periodo 2015 - 2020 (SISPA), cuyo valor fue $342.653. Dado que el aceite 

de palma es un commodity el precio fluctúa en el mercado internacional en función 

de los inventarios y de los precios del petróleo (a partir del aceite de palma se 

produce biodiesel). En consecuencia, al utilizar este precio como parámetro de 

algún modelo, se recomienda considerar periodos largos de tiempo.   

Figura 7-4. Precio real por tonelada de RFF de palma de aceite 
 

 
Fuente: elaborado a partir de datos del SISPA, 2020. 
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7.2 Costos asociados al manejo de la ML en las plantaciones objeto de 

análisis, considerando los efectos de las estrategias de control sobre la 

diseminación de la enfermedad. 

 
Como se indicó en el acápite metodológico, el escenario 2 (cultivar susceptible a la 

ML) y el escenario 3 (cultivar con algún grado de resistencia a la ML), corresponden 

a plantaciones con presencia de la enfermedad, que suponen prácticas de manejo 

para detener el avance de esta. No obstante, las prácticas implementadas 

dependen del número de casos presentados. En lotes altamente afectados se 

requerirá mayor inversión de capital, personal e insumos para el control de la ML. 

Caso contrario sucede con pocos casos de la ML. La tabla 7-3 presenta los costos 

en los que se incurren para mitigar esta problemática. Se destaca que el valor de la 

intervención en el Escenario 2 fue de $227.906 / ha al año. Entretanto, en el 

Escenario 3 el valor de tratar la ML es de $158.907 / ha al año.  

 

Tabla 7-3 Costo unitario de las prácticas y valor total del manejo de la ML, 

por escenario 

 Escenario 2 
Material genético A 

Escenario 3 
Material genético B 

Revisión de la enfermedad $144.907/ha/año $144.907/ha/año 

Erradicación oportuna $14.000*/palma $14.000*/palma 

Aspersión generalizada del 

insecticida al follaje  

$69.000/ha/año 0 

Costo manejo ML ($/ha) $227.906 $158.907 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la plantación 
*Erradicación de una sola palma mediante método químico. 
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7.3 Comportamiento de la enfermedad, en términos de incidencia de la ML en 

las plantaciones objeto de estudio y su impacto en la producción, según la 

estrategia de control (cultivares resistentes). 

 

Las figuras 7-5 y 7-6 ilustran el avance de la incidencia de la ML según si el cultivar 

sembrado es susceptible a la ML (Figura 7-5) o parcialmente resistente a la ML 

(Figura 7-6), para diferentes momentos de inicio del ataque de la ML (año 3, 8, 15, 

22, 29).  

 

La  incidencia de la ML es expresada como la razón entre palmas enfermas con ML 

sobre total palmas sembradas. Note que el momento en el cual inicia el ataque de 

la ML tiene repercusiones importantes sobre la decisión que tome el productor con 

respecto a su control.  

 

En este orden de ideas es muy probable que si la ML  ataca en el año 29 el productor 

prefiera no controlar la ML y reiniciar su proyecto productivo.  

 

Es diferente si la ML ataca, después del momento en el cual ya se ha dado una 

recuperación de la inversión, o si esto aún no ocurre. En este último caso, la pérdida 

es inminente. Por ello es relevante presentar las reglas de decisión, que se 

presentan en la siguiente sección. 

 

De otra parte, la pendiente de las curvas según el escenario es diferente, lo que 

indica que en el Escenario 2 (susceptible) la incidencia pasa de 0% al 100% en 6 

años (figura 7-5), mientras que en el Escenario 3 (resistente) esto ocurre en X+Y 

años (6+22 años) (Figura 7-6). Naturalmente, como se evidenció en los resultados 

de costos de manejo de la ML, los costos de manejo en plantaciones con mayor 

incidencia serán mayores (más palmas por erradicar y mayor aplicación de 

insecticidas) en comparación con aquellas plantaciones con un menor número de 

casos.   
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Figura 7-5. Incidencia acumulada de lotes susceptibles 

 

 

Figura 7-6. Incidencia acumulada de lotes tolerantes  
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7.4 Validación del modelo bioeconómico y generación de reglas de decisión 

con respecto a la eliminación del cultivo. 

 
El objetivo del modelo es evaluar la interacción entre los componentes económicos 

(costos de producción por hectárea (establecimiento, etapa improductiva, desarrollo 

y etapa adulta), ingresos generados por la venta de RFF y costos de manejo de la 

enfermedad) y biológicos (comportamiento en términos de incidencia de los lotes 

objeto de estudio).  

El valor presente neto (VPN) es la variable de respuesta que permite definir el 

momento óptimo de renovación de las plantaciones afectadas por la Marchitez Letal. 

El VPN es la sumatoria del ingreso neto anual del palmicultor (ingreso, menos 

costos) a lo largo del proyecto.  

Los valores se descuentan a una tasa real, que representa el costo de oportunidad 

de la inversión, que para este caso fue del 5%. La figura 7-6 presenta los resultados 

para cada uno de los años en los que puede ocurrir el ataque de la ML (desde el 1 

hasta el 30), para los Escenarios 2 y 3 y los compara frente al escenario donde no 

hay ataque de la ML (línea de color azul) y su valor es $18.468.484.  

Con fines ilustrativos, si la ML ataca en el año 3 del cultivo y la plantación tiene 

sembrado un cultivar susceptible (Escenario 2), el VPN será negativo (– 12,7 

millones de pesos) porque el rápido incremento de la incidencia generará costos de 

control cada vez mayores y una pérdida acelerada de la producción de RFF 

correspondiente a las palmas que van siendo eliminadas; Luego, en estas 

condiciones no será posible recuperar la inversión y en consecuencia, la decisión 

debe ser eliminar el proyecto productivo.  

Esta situación contrasta con el plan inicial (plantación sin ML) que proyectaba un 

VPN de 18,5 millones de pesos y que se hubiese realizado sin el ataque de la 

enfermedad en el año 3.  

Por el contrario, si la plantación sembró un cultivar con algún grado de resistencia 

a la ML y ésta es atacada en el mismo año 3 por dicha enfermedad, los costos de 
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control y la pérdida en producción harán que disminuya la magnitud del VPN 

proyectado inicialmente (18,5 millones) a 14,1 millones de pesos. En otras palabras, 

disminuye la rentabilidad del proyecto, pero sigue siendo viable desde el punto de 

vista económico.    

Figura 7-7. Valor presente neto según el escenario evaluado 

 

 
En resumen, 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 (Escenario 2), la decisión debe 

ser eliminar el negocio y bien sea, resembrar con una variedad de palmas resistente 

a la ML o cambiar de actividad económica.  

 

Para ataques de la ML posteriores al año 10, en plantaciones con cultivares 

susceptibles, se obtienen valores de VPN positivos, pero es claro el impacto sobre 

la rentabilidad del negocio es castigada.  

 

Por el contrario, si la plantación tiene cultivares con algún grado de resistencia a la 

ML (Escenario 3), la ML 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 ML. 
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Este no es un resultado menor porque permite a los productores de pequeña, 

mediana y gran escala, contar con una estrategia de control para la ML, que les 

permite enfrentar el flagelo que esta enfermedad representa.  

 

Nos referimos a la importancia de incentivar la siembra de materiales que han 

probado algún grado de resistencia a la ML, mediante estrategias de Extensión que 

garanticen que la ML deje de ser una amenaza a la sostenibilidad de una 

agroindustria de la cual dependen no solo cultivadores de pequeña y mediana 

escala, sino trabajadores de cultivos de gran escala. 
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8. DISCUSIÓN 
 

Este estudio es el primer análisis a nivel nacional que se realiza acerca de modelos 

bioeconómicos y su aplicabilidad en palma de aceite afectada por la enfermedad 

Marchitez Letal, con el fin de generar herramientas que permita determinar el 

momento óptimo para la renovación o reconversión productiva de los lotes 

afectados por esta enfermedad.  

 

Si bien es el primer análisis enfocado específicamente en la Marchitez Letal, a nivel 

mundial se han realizado análisis similares en cultivos perennes como lo son 

aguacate y cítricos. Al respecto, este análisis confirma y está en la misma línea de 

ideas de del estudio titulado “Un enfoque para modelar el impacto de Huang Long 

Bing (HLB) en el rendimiento de los cítricos”, debido a que permite establecer la 

pérdida de rentabilidad en el tiempo de lotes afectados por esta enfermedad y el 

momento en que no es rentable continuar con estas explotaciones agrícolas (sea a 

pequeña, mediana o gran escala). 

 

En segundo lugar, nuestro estudio sugiere que los costos de establecimiento de los 

cultivares Elaeis guineensis ascendió a $9.797.271/ha con una participación muy 

marcada en la infraestructura, guardando estrecha relación con lo definido por la 

FAO (2016) como uno de los costos de mayor importancia en los bienes de 

producción agrícola. 

 

En cuanto a los rendimientos expresados como toneladas de Racimo de Fruta 

Fresca (RFF), colectados fruto de este análisis, se estimó que en  los tres lotes 

tomados como fuente de observación, los rendimientos promedio en las etapas 

adultas (mayor a 7 años) de establecido el cultivo, fueron de 25 toneladas de 

RFF/ha; valor mayor  y que contradice estudios previos que sitúan valores 

aproximados para la zona en 23 toneladas de RFF. Esta diferencia (2 toneladas) 

representa en términos económicos la suma de $685.306 por hectárea establecida. 

Ahora bien, se debe precisar que los rendimientos estan en función de la tecnología 
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implementada y del paquete técnico que se implementa al interior de cada finca de 

palma de aceite.  

 

De acuerdo con el razonamiento anterior, se debe precisar que las brechas de 

productividad van en función de múltiples variables que posibilitan reducir la 

diferencia entre el rendimiento obtenido por plantaciones con determinados criterios 

de manejo y gerenciales y otras con características que varían entre la similitud y el 

contraste total. Al respecto, Ruiz (2017) definió que las prácticas asociadas al 

manejo nutricional y a la cosecha de la fruta, son factores fundamentales para 

reducir este tipo de brechas. 

 

Por último, la creación del modelo bioeconómico permitió corroborar la importancia 

del tipo de material genético establecido. Como estrategia de control, al determinar 

que cultivares susceptibles si la ML ataca en el año 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 es mejor 

renovar de manera completa el lote por la rápida velocidad de diseminación de la 

enfermedad en este tipo de materiales. Lo anterior corrobora estudios realizados 

por Tovar (2018) y Rairán y colaboradores (2015), quienes plantean esta estrategia 

(resistencia genética) como una de las principales alternativas para detener el 

avance de la enfermedad, no solo en zonas foco, sino también en zonas donde 

apenas comienza la llegada de la enfermedad. Si bien, como se menciona en este 

acápite, la utilización de materiales genéticos es una de las principales alternativas 

para mitigar el avance de las enfermedades en las plantas; específicamente en el 

caso de la palma de aceite en la región oriental colombiana, al ser un cultivo de 

perenne, de tardío rendimiento, se establecieron siembras con materiales 

susceptibles debido a que en su momento era poca la variabilidad de semilla 

existente para la siembra. Esto tiene repercusiones tanto económicas como 

sociales, debido a que no se pueden erradicar grandes áreas, debido a que en la 

mayoría de los casos es la única fuente de ingresos por parte de los productores de 

la región. 
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Así mismo, se debe indicar que mediante la articulación de herramientas economías 

y biológicas, es posible determinar la perdida de vida útil de un cultivo, en este caso 

la palma de aceite afectados por enfermedades de diferente índole. 
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9. CONCLUSIONES 
 

El desarrollo del modelo de optimización dinámico y discreto que se presentó en 

este documento permite entender el efecto del comportamiento de la ML bajo tres 

escenarios potenciales (sin ML, con ML y cultivar susceptible, con ML y cultivar con 

algún grado de resistencia).  

 

Los alcances del trabajo deben ser analizados desde tres perspectivas diferentes: 

i) Disminución del impacto socioeconómico en las comunidades campesinas que 

devengan sus ingresos de la palma de aceite y son afectadas por ML; ii) contribución 

al manejo de la enfermedad mediante herramienta de toma de decisiones; iii) 

Beneficios potenciales en el medio ambiente debido a la disminución de moléculas 

agroquímicas usadas para el control de la ML. 

 

i) Disminución del impacto socioeconómico en las comunidades campesinas que 

devengan sus ingresos de la palma de aceite y son afectadas por ML. 

La Marchitez Letal disminuye los ingresos de las comunidades asentadas en el 

municipio de Villanueva (Casanare), si bien el principal impacto de esta enfermedad 

es económico, no se debe desligar el componente humano y social de las 

comunidades campesinas que devengan sus ingresos de la palma de aceite.  

 

En este orden de ideas, las modificaciones negativas de los ingresos generan 

transformaciones sociales, encaminadas fundamentalmente en la migración de las 

poblaciones a centros urbanos con el fin de generar ingresos de subsistencia 

familiar. Esto último, se da principalmente en comunidades de bajos recursos, que 

no cuentan con posibilidades diferentes al laboreo en este cultivo. Pero también, las 

empresas ancla de la zona sufren por la pérdida de proveedores de fruto de 

pequeña y mediana escala, socios estratégicos de sus operaciones.  

 

ii) contribución al manejo de la enfermedad mediante herramienta de toma de 

decisiones 
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Este modelo debe considerarse como herramienta útil para la mitigación del 

problema fitosanitario de la Marchitez Letal. 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 ML sobre la rentabilidad del 

negocio.  

 

Aunado a esto, la siembra de cultivares resistentes permitiría disminuir la presión 

de inóculo en la Zona Oriental, al evitar la presencia de individuos susceptibles, 

disminuyendo así el riesgo de afección para lotes cercanos o colindantes. En otras 

palabras, la siembra de cultivares resistentes permite detener el avance de la 

enfermedad.  

 

iii) Beneficios potenciales en el medio ambiente debido a la disminución de 

moléculas agroquímicas usadas para el control de la ML. 

El uso de cultivares resistentes a la ML posibilita la disminución en el uso de 

moléculas químicas y por este camino trae beneficios para la salud de los operarios 

de campo y de los cultivadores, para no hablar de la disminución del impacto de los 

pesticidas sobre el medio ambiente (Avalos, 2009). De otra parte, la erradicación 

oportuna de lotes inviables desde el punto de vista económico permite que lotes 

circundantes tengan menor presión de inóculo. 
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11. ANEXOS 
 
 
Anexo A – costos de producción y rendimientos asociados 
 
Fecha       

Nombre de empresa ancla   

Nombre de plantación   

Nombre y cargo de quien responde la encuesta   

Teléfono de contacto   

Correo electrónico de contacto   

       

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS 

Seleccione con una "X" las labores en las que incurrió para las nuevas siembras de palma de 
aceite y su periodicidad  

       
 

LABOR X PERIODICIDAD  
 

Erradicación siembras anteriores      
 

Establecimiento de infraestructura      
 

Preparación de terreno      
 

Establecimiento de vivero      
 

Siembra      
 

Establecimiento de coberturas      
 

Diseño de lotes      
 

       
 

De las labores señaladas con una X 
anteriormente, favor indicar:  

Mano de obra empleada  

Insumos empleados  % tiempo 
para esta 

labor 

Salario 
mensual 

Factor 
prestacional 

 

Materiales utilizados  
 

Maquinaria empleada  
 

       
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR ETAPA DE DESARROLLO  

Para cada uno de los grupos de edades de palma existentes en la plantación (1-3, 4-6, mayor 
de 7 años) indicar con una "X" las labores en las que se incurre 

 

 

       
 

LABOR X PERIODICIDAD  
 

Fertilización      
 

Cosecha      
 

Transporte RFF      
 

Mantenimiento infraestructura      
 

Riego      
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Sanidad      
 

Control de arvenses      
 

Planeación y supervisión       
 

       
 

De las labores señaladas con una X 
anteriormente, favor indicar:  

Mano de obra empleada  

Insumos empleados  % tiempo 
para esta 

labor 

Salario 
mensual 

Factor 
prestacional 

 

Materiales utilizados  
 

Maquinaria empleada  
 

Dosificación     
 

 
 

PRODUCTIVIDAD ESTIMADA EN RFF/ha*año  

       

Tanto para el material genético A como para el material genético B indicar las toneladas de 
racimo de fruta fresca cosechadas  

       
 

AÑO MATERIAL A MATERIAL B     
 

Año 3         
 

Año 4         
 

Año 5         
 

Año 6         
 

Año 7         
 

Año 8         
 

Año 9         
 

Año 10         
 

Año 11         
 

Año 12         
 

Año 13         
 

Año 14         
 

Año 15         
 

Año 16         
 

Año 17         
 

Año 18         
 

Año 19         
 

Año 20         
 

Año 21         
 

Año 22         
 

Año 23         
 

Año 24         
 

Año 25         
 

Año 26         
 

Año 27         
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Año 28         
 

Año 29         
 

Año 30         
 

 
 
Anexo B - costos asociados al manejo de la Marchitez Letal 
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Anexo C - Comportamiento en términos de incidencia acumulada de la 

enfermedad Marchitez Letal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


