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INTRODUCCIÓN

• El presente trabajo de investigación se

fundamenta en la idea de implementar

el cultivo del banano en el

departamento del Guainia con el fin de

convertirse en una alternativa viable en

el proceso de sustitución de cultivos

ilícitos.



OBJETIVOS

Objetivo General:

El objetivo general del presente

proyecto de investigación estará

centrado en los beneficios de la

sustitución del cultivo de la cocaína en

el departamento del Guainia por

cultivos de banano ( musa sapientum ).



OBJETIVOS ESPECIFICOS



 Evaluar el cultivo de la cocaína vía ingresos-costos,

su repercusión en la relación beneficios/ problemas

para el cultivador de la región del departamento del

Guainia.

 Determinar la factibilidad de sustituir el cultivo de la

cocaína en el departamento del Guainia por el cultivo

del banano variedad musa sapientum.

 Calcular cual seria la inversión requerida para

adecuar los terrenos de cultivo y posterior sustitución

de la cocaína por banano variedad musa sapientum.



LA COCAINA EN COLOMBIA

• El fenómeno de los cultivos ilícitos está vinculado con una
subcultura caracterizada por una mentalidad de búsqueda de
“enriquecimiento e ingresos rápidos” a cualquier costo, más aún

en los individuos de origen urbano que llegaron a la Amazonia
con la nueva “bonanza”, entre los eslabones de la cadena, el
cultivador es quien menor excedente se apropia, no siempre un
mayor ingreso económico determina mayor bienestar, como ha
ocurrido en relación con el “boom” de la coca.

• En estos momentos en el departamento del Guainía los
indígenas comprenden el grueso de la población civil dedicada
al cultivo y cuidado de la cocaína, por esta razón se convierten
en el centro de atención de este estudio para la sustitución de
cultivos ilícitos.



CONDICIONES CLIMATICAS

• La altitud del cultivo esta en entre 0 y 300 m.s.n.m y la

temperatura no es el limitante para el desarrollo del banano,

entra otra condición para determinar la producción y es la lluvia,

las plantas de banano por su estructura botánica requiere de

una gran disponibilidad de humedad permanente en los suelos.

Para poder obtener cosechas rentables es importante

suministrar de 100 a 180 mm de agua por mes esto es para

cumplir con lo requerimientos necesarios de la planta .

• El banano requiere temperaturas relativamente altas que varían

entre los 21 y los 29.5 grados, y un máximo de 37.8.



• La mayoría de clones cultivados toleran vientos con velocidades

hasta de 40 km por hora. Velocidades entre 40 y 55 kilómetros

producen daños moderados como desarraigamiento parcial o

total y otros daños dependiendo de la edad de la planta, tipo de

clon, estado de desarrollo y tamaño.

• El suelo debe estar húmedo a capacidad de campo, pero no

saturado por periodos prolongados de mas de tres días ni

excesivamente seco. La planta de banano por su rápido

desarrollo requiere de grandes cantidades de agua asimilable,

los excesos deben eliminarse rápidamente a fin de que no

limítenle aire del espacio del poro y ahoguen las raíces.

• Bajo condiciones de baja luminosidad el ciclo vegetativo se

alarga notablemente y pasa desde alrededor de 8.5 meses en

plantaciones bien expuestas a la luz, hasta 14 meses en planta

que crecen en mucha penumbra.



• El suelo de Guania es de características ácidas con un PH de

5.5 es nocivo para cualquier cultivo, sin embargo esto se puede

corregir utilizando CAL, esta se utiliza para neutralizar la acidez

del suelo.

• La cal neutraliza el aluminio intercambiable y el hidrógeno de la

solución del suelo, proporciona calcio y este es un nutrimento

esencial para el crecimiento de las plantas, acelera la

descomposición de la materia orgánica y la liberación de los

nutrimientos.

• Existen varias formas para la aplicación de la cal como;

aplicación de Cal al voleo de mano, al voleo con pala, con

maquinaria, localizada y luego incorporada.

• Teniendo en cuenta todo lo anterior es muy factible cultivar

banano en el Guainía, debido al clima, las precipitaciones

pluviales, el terreno y la mano de obra se prestan para esto



ADECUACION DEL SUELO
• Para cuantificar la inversión requerida asociada al cultivo del

banano en el departamento del Guainía, es necesario tener en
cuenta las características propias de los suelos en esa zona del
país y de esta manera determinar la necesidad de fertilización
en el proceso inicial de siembra de los colinos.

• La dosis recomendable se obtiene de la cuantificación
aproximada de la disponibilidad de nutrimento, del
requerimiento nutricional del cultivo, del potencial de la
producción del cultivo, eficiencia de la fertilización.

• Las necesidades de fertilización estarán dadas por la diferencia
entre los requerimientos nutricionales ponderados del cultivo y
la disponibilidad de nutrimento en el suelo, el nivel de eficiencia
se toma por que solo una parte del nutrimento aplicado al suelo
es aprovechado por el cultivo.



• REQUERIMIENTO NUTRICIONAL Kg/ha

N= 60 P= 10 K= 165

PARAMETROS DE LAS NECESIDADES DE FETILIZACION

S= disponibilidad de nutrimento en el suelo ( Kg / ha)

Ppc= requerimientos nutricionales del cultivo, ponderados para

su potencial de producción.

E= eficiencia de la fertilización.

(Ppc – S) x 100

NF= = Kg / ha

E

DISPONIBILIDAD NUTRICIONAL (S)

N = 10 x 2.4 = 24 kg/ha

P = 2 x 2.4 = 4.8 kg/ha

K = 0.02 x 936 =18.72 kg/ha



(60 – 24)

NF (nitrógeno)= x 100= 60 kg/ha

60

(10 – 4.8 )

NF (fósforo)= x 100= 26 kg/ha

20

(165 – 18.72)

NF(potasio)= x 100= 243.8 kg/ha

60



nitrogeno 60 nitrogeno 43000

potasio 26 potasio 37900

fosforo 243,8 fosforo 52900

nitrogeno 860 nitrogeno 51600

potasio 758 potasio 19708

fosforo 1058 fosforo 257940,4

total 329248,4

caldo lomitico 8900 caldo 178

agrimil 56000 agrimil 1120

caldo lomitico 178 insumos 329248,4

agrimil 1120 complemento 1298

colinos 700000

mano obra 25000

unidad 700 TOTAL $ 1.055.546,40

requeridos x ha 1000

total 700000

# hombre/ha 0,5

pago x hora 1000

horas * ha 50

MANO DE OBRA

INSUMOS  kg/ha COSTO INSUMO x BULTO

COSTO INSUMO x KILO COSTO INSUMOS x ha

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

COSTO COMPLEMENTO x KILO

COMPLEMENTO x ha

COLINOS

COSTO TOTAL x ha



CONCLUSIONES



• En este punto se determinaron los costos

asociados al cultivo de la cocaína y la

repercusión que trae en deterioro del entorno

social y cultural de la región, teniendo en

cuenta que la mayor parte de la población es

indígena y la presencia de cultivos ilícitos ha

traído mas problemas en relación a el alza

irracional de precios y no ha aportado a la

solución en materia de educación, salud y

desarrollo económico.



• Presentamos la alternativa de sustitución de

cultivos ilícitos por banano, al ser este un

producto que se adecua a las condiciones

climáticas y del terreno que se encuentra en

le departamento del Guainia.

Luego de analizar se concluyo que dicha

sustitución se hará con la variedad musa

sapientum debido a la facilidad en los

procesos de cultivo y recolección generando

una mayor oferta de empleo en la región.



• Una vez elegido el producto para realizar la

sustitución de cultivos ilícitos se logro

determinar el costo de implementarlo en la

región ,para esto será necesario hacer unas

mejoras en el terreno con el fin de disminuir

el nivel de acidez del suelo mediante un

proceso simple llamado calcificación, el cual

se logra agregando algunos nutrientes a la

tierra antes de la siembra y de esta forma

mejorar la calidad del producto final.


