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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el presente trabajo de investigación analizaremos la viabilidad de sustituir un 

cultivo ilícito por banano en la región geográfica de la Amazonia colombiana, 

específicamente el departamento del Guainía, en ese lugar distante e inexistente 

para muchos la vida transcurre en medio de las dificultades climáticas, el difícil 

acceso, dificultades para la comunicación y el alto costo de vida; esto derivado en 

buena medida por la presencia de grupos al margen de la ley que imperan en un 

medio hostil y que a bien han tenido como estrategia de financiamiento de sus 

intereses bélicos el cultivo, proceso y comercialización de la cocaína.  

 

Viendo de cerca la realidad que enfrentan algunos colombianos en lugares 

apartados como la selva Guainiana, que representa para unos la forma de 

conservar su vida y de paso obtener recursos con el único conocimiento que 

cuentan y es la agricultura, en este caso aplicado a un negocio ajeno y lucrativo 

para otros.  

 

Viendo esto realizaremos un trabajo que se sustenta en una evaluación financiera 

cuyo fin primordial es establecer la posibilidad de sustituir estos cultivos ilícitos por 

el del banano variedad musa sapientium, determinando costos y beneficios para el 

cultivador con la posibilidad de exportar dicho producto. 

 

También analizaremos la tierra y clase de nutrientes que esta necesita para su 

cultivo y que se convierta en una tierra apta para el banano, buscando siempre el 

beneficio social y económico de la comunidad.  

 



 7 

En todo este proceso los cultivos ilícitos han destruido bosques, sometiendo la 

tierra a un alto grado de desgaste y degradación, por la quemas para ganar mas 

hectáreas a la selva, por la fumigaciones que destruyen especies de planta que 

están en vía de extinción en las cuales podrian estar la cura de muchas 

enfermedades.  
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1. EL CULTIVO DE COCAÍNA EN COLOMBIA 

 

El "boom" de los llamados narcocultivos creó en un sector del campesinado la 

ilusión de la redención de sus dificultades económicas bajo el supuesto de una 

alta rentabilidad de los cultivos ilícitos, pero la rentabilidad no puede ser medida 

solamente en términos económicos (inversión versus ganancia), sino también en 

términos ecológicos, culturales y sociales.  

 

A parte de que, 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 y otras 

“bonanzas”. 

 

Este 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”. 

 

Ésta generó en las áreas coqueras una economía ultra monetizada, un 

consumismo desaforado de todo tipo y el despilfarro en bares y prostíbulos; redujo 

la autosuficiencia alimentaria de las regiones narcocultivadoras; incrementó la 

dependencia de alimentos importados de otras regiones; produjo inflación incluso 

en los precios de los alimentos; modificó aún más en sentido negativo los hábitos 

alimentarios; aumentó los niveles de desnutrición especialmente infantil; se sumó 

a la ganadería extensiva en el  incremento de la destrucción del bosque y de los 

ecosistemas; determinó más pérdidas en la biodiversidad y la cultura; generó más 

pobreza en los frentes de colonización y en los poblados; elevó los niveles de 
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violencia; produjo más dinero y más mercado en ocasiones, pero menos desarrollo 

a escala humana 1. 

 

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, por una parte se encuentran en una región bastante apartada y 

con grandes dificultades para la comunicación, lo cual dificulta en buena medida el 

desarrollo de una economía normal basada en la agricultura tradicional, se 

presenta a la vez un fenómeno sobre la propiedad de las tierras, en estos 

territorios desolados y casi inexplorados son los indígenas quienes toman 

posesión de la tierra que consideran apropiada para su subsistencia y son ellos 

quienes deciden en buena medida que cultivar. 

 

Con una extensión gigantesca de tierra apta para cultivo y con la escasa ayuda 

técnica requerida para sacar adelante un proyecto de gran envergadura 

socioeconómica que permita generar ingresos suficientes para el sostenimiento de 

una familia promedio en esta región que puede llegar a ser superior a 10 

individuos; casi en su totalidad analfabetas, se convierte en la opción mas viable 

cultivar cocaína en regiones inhóspitas y despobladas para adquirir los recursos 

necesarios para el sostenimiento de cada familia indígena que dedicarse a la 

siembra y posterior comercialización de productos agrícolas tradicionales que no 

representaran los mismos ingresos y además tendrán que encontrar una 

estrategia de comercialización para dichos productos cuyo principal problema será 

la preservación de estos alimentos perecederos teniendo en cuenta las 

dificultades para el transporte y sin olvidar el factor climático que afecta esta 

región, donde el verano se hace extremadamente caluroso y seco y que podría 

                                                           
1 Tomado de :www.mamacoco.org/fsmt_sept_2003/es/ebook/compendio%20rural/dariogonzalez.hmt  
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afectar la calidad de los cultivos si no se cuenta con capacitación o asesoria 

técnica necesaria para contrarrestar este fenómeno y por otro lado encontramos la 

época de invierno donde las precipitaciones fluviales son altas y el grado de 

humedad se acelera poniendo en riesgo los cultivos que tengan diseñado un 

correcto sistema de drenaje para el exceso de agua lluvia, todo acompañado de 

una superoblación de mosquitos transmisores de enfermedades como la fiebre 

amarilla y el paludismo entre otros que pueden afectar la salud y el desempeño de 

los indígenas que son la mano de obra directa en todas las etapas de este 

proyecto, poniendo en peligro el cumplimiento de las metas en cuanto a siembra, 

recolección, empaque y embalaje del producto final, para este caso hay que 

mencionar que en temporada de verano el nivel del agua en el río guaviare que 

atraviesa gran parte del territorio del departamento del Guainía disminuye de 

forma considerable haciendo casi imposible la navegación en algunos tramos, 

obligando a que el transporte sea casi exclusivo por vía aérea y en el invierno las 

mismas dificultades climáticas en ocasiones pueden impedir el acceso de los 

aviones cargueros a la región pero simultáneamente se habilita totalmente el 

transporte por vía fluvial, con este análisis se plantea la viabilidad de transporte 

durante todo el año sin importar la estación climática en que se encuentre en el 

momento de despachar una cosecha hacia el interior del país.   

Un factor clave para tener en cuenta es que en estos momentos la guerrilla se 

apodero de los terrenos donde se encuentran los cultivos de cocaína desplazando 

a los indígenas quienes fueron los propietarios de estas tierras a cambio de 

conservar la vida, a cambio de esto les permiten trabajar en la siembra, cuidado y 

posterior proceso de recolección de la hoja. 

Los ingresos promedio que recibe un cultivador de hoja de cocaína en esta región 

se basan en la recolección, por esta tarea se pagan 40.000 pesos por cada arroba 

de hoja raspada, en promedio un raspachin adulto y con experiencia esta en 

capacidad de recoger alrededor de 2 arrobas de hoja en un día de trabajo. 
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Los insumos necesarios para fertilizar la tierra dependen de el acuerdo realizado 

con la guerrilla, esto quiere decir que si el indígena quiere hacerse cargo del 

proceso de siembra y recolección completo y entregar al final la hoja recogida para 

ser convertida en pasta o base de cocaína debe incurrir en un sobre costo 

adicional en materia de fertilizantes, el mas utilizado es abono conocido como 

triple quince y que se consigue en el mercado a un precio cercano a los 50.000 

pesos, a esto hay que agregar el transporte hasta el sitio mas cercano del cultivo y 

por lo general se debe pagar en aviones cargueros un flete de 2.000 pesos por kilo 

transportado, en promedio se utilizan tres bultos de este abono por cada hectárea 

de cultivo y en cada zona cultiva hay entre 10 y 50 hectáreas.   

 

Sabemos que las drogas ilegales hacen mucho daño: a nuestros cuerpos, a 

nuestras mentes y a nuestras comunidades. Pero hay otro daño vinculado a las 

drogas ilegales que más y más norteamericanos empiezan a comprender: los 

miles de millones de dólares que  gastan en drogas cada año representan un 

costo terrible para los ecosistemas más frágiles y diversos del planeta. 

 

El comercio de la coca ha sido especialmente dañino en Colombia, que ha perdido 

aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosque pluvial tropical. Cada año, 

los elaboradores, en los laboratorios instalados en la selva, vierten en el medio 

ambiente más de 370.000 toneladas de substancias químicas en los tributarios 

cercanos que aumentan el caudal del Amazonas y el Orinoco.  

 

Las vías de agua afectadas están casi totalmente desprovistas de muchas 

especies de plantas acuáticas y vida animal, hay también un costo humano 

apremiante; los campesinos pobres rocían los campos acompañados de sus hijos 

que caminan descalzos, sus esposas; muchas de ellas madres lactantes, limpian 

el equipo de rociar, exponiéndose ellas mismas a estos químicos sumamente 

tóxicos. 
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La tala indiscriminada de bosques y extensas zonas verdes, deforestadas para la 

siembra de cultivos ilícitos, no tiene antecedentes a nivel mundial. 

Y es que el país ha visto afectadas 2,7 millones de hectáreas de sus bosques, un 

territorio inmenso. Por cada hectárea de coca, destruyen aproximadamente tres 

hectáreas de bosques, deteriorando el suelo, el subsuelo, la capa vegetal y 

contaminando ríos, quebradas, manantiales y nacederos de agua. 

 

La selva del Amazonas, catalogada como el pulmón del mundo y patrimonio 

ecológico de la humanidad, está amenazada por la utilización irracional de sus 

suelos para siembras ilegales de hoja de coca y también por la apertura de zonas 

carreteables en plena selva, donde narcotraficantes surcan extensas regiones 

ricas en vegetación para entrar y sacar químicos y precursores para procesar 

cocaína. El sitio, considerado como estratégico para el futuro del hemisferio 

occidental, paulatinamente ha venido transformándose en corredores geográficos, 

cultivos ilícitos, y recursos naturales acabados por estos grupos ilegales. 

 

Áreas estratégicas y muy ricas en biodiversidad como el Putumayo, Vaupés, 

Guainía, la Amazonia, la Sierra Nevada de Santa Marta, departamentos como el 

Huila y Caquetá, la región Andina, el Nudo de Paramillo, Los Llanos del Yari, entre 

otras, están siendo utilizadas  para sembrar cultivos ilícitos, creando un verdadero 

etnocidio y afectando severamente un patrimonio de la humanidad. 

 

La tala indiscriminada de bosques, incendios forestales, y los residuos químicos 

arrojados al ecosistema en la producción de narcóticos en reservas y parques 

naturales, son las principales causas de la destrucción de nuestro ecosistema, 

catalogado a nivel mundial como el segundo en diversidad de especies2.  

 

                                                           
2 Tomado de la pagina:  www.armada.mil.co/index.php?idcategoria=50779  

 

http://www.armada.mil.co/index.php?idcategoria=50779
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Los cultivadores de droga en la región andina prefieren ubicar sus cultivos en 

zonas selváticas alejadas, casi siempre en terrenos montañosos y empinados. La 

delgada capa vegetal y el difícil acceso a dichas zonas generalmente desestimula 

la producción de cultivos lícitos. Para preparar el terreno de cultivos ilícitos, los 

bosques son arrasados y quemados antes de sembrar la coca. 

 

La deforestación causada por el cultivo de narcóticos en las cuencas montañosas 

aumenta la gravedad de inundaciones y sequías. También puede reducir las 

fuentes de agua en valles bajo zonas gravemente deforestadas, debido a la fuga 

de aguas subterráneas y a la mayor sedimentación de los arroyos. Estudios 

ecológicos realizados por el ministerio del Medio Ambiente han demostrado que 

muchos bosques tropicales no cultivados se caracterizan por suelos infértiles que 

después de ser intervenidos por los campesinos que cultivan la hoja de coca no 

logran recuperar su capacidad de vegetación selvática. 

 

La deforestación generada por los cultivadores de coca fue menos severa durante 

los años setenta y ochenta en Colombia que en Perú o Bolivia. Pero esta situación 

cambió durante los años noventa cuando los narcotraficantes perdieron su 

autonomía y fueron reemplazados por los terroristas de las FARC, el ELN y las 

AUC, comenzando a utilizar más el territorio colombiano para sus cultivos ilícitos.  

 

En Colombia el cultivo de coca aumentó en 27.000 hectáreas, o sea, el 175%, 

entre 1985 y 1989.  

Esta tendencia se disparó posteriormente durante gran parte de los años noventa, 

especialmente en los departamentos de Putumayo y Caquetá y en los llanos 

orientales de Colombia. Según el Informe sobre la Estrategia Internacional de 
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Control de Narcóticos de 2001, el área total utilizada en Colombia para cultivar 

coca se cuadruplicó, de 38.000 hectáreas en 1992 a 136.000 en el año 20003.  

  

La estrategia de erradicación de cultivos ilícitos por aplicación aérea de herbicidas 

de amplio espectro se ha implementado en América Latina por casi 30 años (las 

primeras fumigaciones se hicieron en México a comienzos de la década de 1970), 

sin éxito, sino todo lo contrario. Se afirma que en Colombia el área dedicada a los 

cultivos ilícitos se ha incrementado en 388 por ciento. Por tanto es dudoso que se 

insista en esta estrategia y valdría la pena analizar qué otros intereses 

económicos mueven esta política. 

 

Todos los tóxicos son perjudiciales. No hay tóxicos buenos por el hecho de estar 

permitidos y tóxicos malos por estar prohibidos. Por tanto, no se debe tratar como 

criminales a los campesinos que siembran los cultivos ilícitos, para obtener los 

ingresos que les permitan alimentar a sus familias, sin juzgar de la misma manera 

a la industria agroquímica, que produce y nos vende agro tóxicos no autorizados 

en Estados Unidos o en Europa, o prohibidos por razones de salud y/o 

ambientales; y lo mismo puede decirse de quienes nos exportan las 200.000 

toneladas de precursores químicos necesarios para procesar la pasta de coca. 

Detrás de todo mercado de tóxicos se esconde la doble moral. 

   

Las pruebas de laboratorio no son suficientes para medir la persistencia en suelo 

de los tóxicos, porque residuos no detectables por las pruebas de laboratorio 

disponibles actualmente pueden ejercer acción sobre cultivos susceptibles, como 

lo demostró Helling en pruebas de campo realizadas en Panamá con siete 

cultivos, sembrados en suelos tratados con diferentes dosis de tebuthiuron y otros 

herbicidas. En su informe, Helling concluyó que el tebuthiuron mostró fitotoxicidad 

                                                           
3 Tomado de la pagina:  /www.cgfm.mil.co/cgfm.nsf/0/77590f22fdb5f27485256ea9005a682f?OpenDocument 
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prolongada proporcional a las dosis, y que la fitotoxicidad se manifestó después 

que no se detectaron residuos en laboratorio. 

 

Los laboratorios más sensibles presentan ineficiencias para detectar residuos de 

sustancias muy solubles en agua y poco solubles en solventes orgánicos, como el 

tebuthiuron, el imazapyr y el glifosato, porque en los ensayos se utilizan solventes 

orgánicos. Por tanto, deben rechazarse categóricamente las pruebas 

experimentales, las cuales no deben aceptarse nunca con sustancias de 

reconocida peligrosidad, en cumplimiento del principio de precaución4. 

 

 La reducción de los cultivos ilegales es mayor en Colombia debido a la 

erradicación forzosa mediante fumigación aérea. No obstante, este método ha 

suscitado fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas, según las 

cuales el uso de plaguicidas no sólo afecta las plantaciones ilícitas, sino que 

perjudica también la naturaleza y otros cultivos agrícolas.  

 

La alternativa para las plantas de coca son los cultivos que ofrezcan ingresos 

dignos a los habitantes de zonas rurales. Sin embargo, muchos campesinos 

sostienen que las alternativas, como frutas tropicales, no sirven en las regiones 

lejanas donde se cultiva la coca, por falta de transporte. Por ésta y otras razones, 

surge en Colombia, de cuando en cuando, el debate sobre la legalización de la 

droga, y reaparecen la prensa cartas de lectores que la defienden. Según estos 

sectores, la legalización de las drogas privaría a los grupos armados de los 

ingresos que utilizan para financiar la guerra, con lo que se salvarían muchas 

vidas5.  

 

                                                           
4 Tomado de la pagina:  /www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=931 
5 Tomado de la pagina:  www.rnw.nl/informarn/html/act040622_colombia_coca.html 
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Uno de los primeros obstáculos en el estudio del tráfico de estupefacientes es 

estimar los montos respectivos y que, según la fuente, muestran grandes 

variaciones. La diferencia en los cálculos se explica tanto por la incertidumbre en 

las variables utilizadas cuanto por consideraciones políticas. 

 La lógica carencia de datos confiables sobre la ilícita actividad ha dado paso a 

estimaciones de todo tipo, bajo la premisa de que todas son válidas pues ninguna 

es refutable. En 1995, por ejemplo, un subcomité del Senado estadounidense 

afirmó que el comercio mundial de drogas asciende a  500.000 millones de dólares 

anuales. A principios de los noventa el Grupo de Estudio de Acción Financiera de 

la OCDE lo estimó, con base en el gasto realizado en Europa y Estados Unidos en 

cocaína, heroína y marihuana, en 100 000 millones de dólares al año. 

 

La primera suma convertiría al narcotráfico en el segundo mayor comercio en el 

mundo, sólo abajo del de armamento; la segunda, si bien muy inferior, supera al 

PIB global de la mayoría de los países latinoamericanos, incluida Colombia, y 

haría del narcotráfico la empresa ilegal más exitosa del mundo. Un valor anual 

promedio de 300 000 millones de dólares equivaldría al de la industria petrolera 

mundial. 

 

En las estimaciones de los ingresos del narcotráfico en Colombia se refleja la 

misma heterogeneidad. Por muchos años se manejaron montos espectaculares 

que numerosas publicaciones reprodujeron sin recato. Se llegó a afirmar que 

dichos ingresos sumaban de 18 000 a 25 000 millones de dólares anuales (casi 

50% del PIB). Otros precisan que sólo la mitad de ellos regresa a Colombia y el 

resto se coloca en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Los estudios 

sobre el fenómeno de las drogas suelen omitir la metodología empleada para 

calcular los montos y a menudo se basan simplemente en otras estimaciones. 
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Uno de los primeros esfuerzos de análisis serios y sistemáticos del narcotráfico en 

Colombia, con una metodología rigurosa para evaluar con mayor precisión la 

producción, el comercio y los ingresos de la actividad y sus efectos en la 

economía del país, lo realizó el economista colombiano Eduardo Sarmiento 

Palacio. Previa explicación de su modelo econométrico, Sarmiento concluye que 

en los años ochenta la participación de Colombia en el tráfico mundial de cocaína 

fluctuó de 1500 a 4000 millones de dólares anuales, de los cuales ingresaron 

realmente al país de 900 a 1 300 millones. 

 

El complejo proceso de producción y distribución de drogas encierra muchas fases 

que requieren el trabajo de un número indefinido de personas: el cultivo de la hoja 

de coca y de la amapola en miles de hectáreas de Bolivia, Perú y Colombia; el 

traslado de la materia prima a cientos de laboratorios en el país y en el extranjero 

para su transformación; el envío de la droga por todos los medios y rutas 

imaginables hasta los mercados de consumo, principalmente los de Estados 

Unidos y Europa; la distribución al mayoreo y al menudeo en dichos mercados, 

etc.  

 

Si además se considera a los participantes en las tareas de lavado del dinero y a 

quienes laboran en los negocios legales de los carteles, sobre todo en el sector 

servicios, resulta obvio que el narcotráfico es un importante generador de empleos 

tanto en Colombia cuanto en el extranjero. Según algunas estimaciones, de 

500.000 a un millón de personas intervienen de una u otra manera en el negocio 

del narcotráfico en el mundo. 

 

Para quienes sostienen que el tráfico de drogas beneficia a la economía 

colombiana, la cuestión del empleo es una clara evidencia, pues aunque se 

desconoce el número exacto de participantes no hay duda de que se trata de 

miles de colombianos de diversos estratos sociales. La actividad ilícita, así, impide 
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que la tasa de desempleo aumente en demasía y representa una válvula de 

escape de las tensiones sociales, en particular en el campo. 

 

Otro efecto socioeconómico del narcotráfico concierne a las inversiones en la 

infraestructura en diversas zonas del país, sobre todo en las de mayor atraso 

relativo. Ya sea por conveniencia propia o por "generosidad", los carteles 

colombianos han financiado proyectos de vialidades, escuelas, sistemas de 

drenaje, viviendas, etc. Con esto también han conseguido el respaldo de 

comunidades beneficiarias e, incluso, cierta "legitimidad social"6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Tomado de la pagina:  www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/narcotraficolombia.htm 
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2. DETERMINACION DE LAS CONDICIONES PARA EL CULTIVO DEL 

BANANO 

 

Aunque se le llama árbol, esta planta perteneciente a la familia de las musáceas, 

es en realidad una gigantesca hierba, que puede alcanzar una altura de 15 

metros. Al igual que el plátano, el banano  es una fruta tropical originada en el 

sudoeste asiático, probablemente de Malasia, China Meridional e Indonesia. 

 

El banano es un cultivo permanente que se auto reemplaza con un pequeño 

retoño que crece al lado de la planta que muere al ser cosechada. Las dos 

especies más conocidas en nuestro medio son: la musa paradisíaca que 

corresponde al plátano para cocción, y la musa sapientum o banano.  

 

Las dos regiones que producen banano para exportación son el Urabá antioqueño 

(municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo) y la región norte del 

departamento del Magdalena (municipios de Córdoba, Río Frío, Orihueca, Sevilla 

y Aracataca). Según datos del Ministerio de Agricultura, en el 2002 el banano de 

exportación representó aproximadamente el 6% del área frutícola cosechada 

nacional y el 18% de la producción del subsector. 

 

El banano criollo de consumo interno se produce principalmente en el Valle del 

Cauca, Tolima y Cundinamarca. Tiene un área cosechada y una producción 

sustancialmente menores al de exportación. 

 

En el estudio de fertilidad de los suelos y la nutrición mineral de un cultivo y la 

posterior producción de un sistema agrícola, en este caso especifico sobre el 

cultivo del banano, depende de la interacción intrínseca de tres componentes: 

suelo-planta-clima,  donde el hombre participa directamente con la acción de 
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manejo la cual constituye una herramienta importantísima para alcanzar el máximo 

rendimiento económicamente rentable del cultivo. 

Dado el gran desarrollo vegetativo y alta producción que presenta este cultivo, 

requiere de altas cantidades de nutrimientos para satisfacer sus necesidades 

nutricionales. 

 

Gran parte de estos nutrimientos son proporcionados por el suelo y la otra parte, 

dentro de los programas de fertilización que cada país y región han determinado 

como óptimos. 

 

En vista que el suelo es un factor importante en la producción del cultivo, merece 

toda la atención de nuestra parte para conocer a fondo y en forma detallada el 

estado de su fertilidad, es decir la disponibilidad promedio que presenta para cada 

uno de los nutrientes esenciales que el cultivo requiere. 

 

Por el momento se consideran esenciales 16 nutrimentos. Tres de ellos, el 

Carbono, Hidrogeno y Oxigeno, son proporcionados por el aire y el agua 

principalmente. El Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre, Hierro, 

Cobre, Zinc, Manganeso, Boro, Cloro y Molibdeno, son el resto de nutrientes 

esenciales que requieren las plantas. 

 

El cultivo del banano, para alcanzar altas producciones de excelente calidad 

requiere de suelos con adecuadas condiciones físico-químicas. 

 

Desde el punto de vista físico, los suelos deben ser profundos de texturas francas 

a ligeramente franco arcillosas, con excelente drenaje natural, es decir una 

infiltración básica apropiada, una adecuada retención de humedad y un excelente 

desarrollo del sistema radical de las plantas, con una capacidad altamente 

funcional para la observación de los nutrientes presente en el suelo. 
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Desde el punto de vista químico, los suelos deben presentar una reacción o PH de 

media a moderadamente ácida, lo cual se encuentra dentro del rango de PH de 

5.5 a 6.5, siendo este rango donde se encuentra la disponibilidad mas apropiada 

para todos los nutrientes que este cultivo requiere para satisfacer sus necesidades 

nutricionales. 

 

El nivel de fertilidad debe ser sumamente alto, no solo se debe tener en cuenta 

una satisfactoria cantidad de los nutrientes disponibles, sino una adecuada 

relación de equilibrio entre ellos, ya que en ultima instancia esto es lo que rige una 

excelente absorción de cada elemento en particular. 

 

De igual manera, la nutrición mineral de la planta depende de un optimo equilibrio 

entre los nutrientes disponibles en el suelo, siendo sumamente importante el 

equilibrio dentro de la planta de: K; Ca; Mg.; ya que la relación de estos tres 

elementos ( cat: K; Ca; Mg. en Miliequivalente en base a materia seca) expresan 

la intensidad de la nutrición mineral global del cultivo; por lo tanto es indispensable 

conocer al mismo tiempo la calidad de esta nutrición, es decir las proporciones 

entre los tres constituyentes de la sumatoria.  

 

Ellos expresan de una manera absoluta los antagonismos existentes entre los 

cationes, de tal manera, si estas relaciones presentan un fuerte desequilibrio 

dentro de la planta, afectaría en la misma medida el metabolismo central de la 

planta y por ende su producción y calidad de la fruta. 

 

La producción de banano está directamente relacionada con el peso del racimo y 

con el número de plantas por unidad de área; e inversamente relacionada con la 

longitud del tiempo requerido para la formación de los frutos. El tamaño del racimo 

o cacho esta relacionado al número de manos, número de dedos o bananas por 

mano y por el tamaño de cada fruta. 
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El tamaño de las plantas y el peso de los racimos se ha relacionado al número y 

tamaño de las hojas funcionales. Las mayores producciones se producen cuando 

a la floración hay 10 a 12 hojas funcionales con un adecuado suministro de 

nitrógeno. El peso máximo de los racimos se alcanza antes del invierno donde los 

días son mas cortos. 

 

Se ha demostrado que la planta de banano aprovecha los nutrientes presentes en 

el suelo desde poco después del transplante entre 2 y 3 meses, hasta el inicio de 

la floración. Luego de la diferenciación floral, la planta sostiene su crecimiento y 

llena el racimo con los nutrientes almacenados. Por esta razón, en el manejo de 

fertilizantes se recomienda aplicar nutrientes hasta un poco antes de la floración, 

para luego concentrar los esfuerzos en el brote sucesión, comúnmente llamado 

"hija". 

 

No se debería fertilizar el tallo una vez que ya ha emitido la floración, ya que en 

adelante el proceso de fructificación se alimentará con los nutrientes almacenados 

en la planta. En cambio, deben fertilizarse las hijas, en el área de forma de una 

medialuna hacia adelante, de un m de diámetro aproximadamente, que es donde 

se concentran la mayor densidad de raíces efectivas, se dice que el banano 

"camina", es decir las hijas van apareciendo en una dirección determinada. 

 

No hay restricciones en cuanto a los tipos de fertilizantes apropiados. Primando 

para su elección, criterios de costos por unidad de nutriente, y el balance 

apropiado en un programa que incluya a todos ellos, en particular los principales, 

N, K, P, S y Mg. Para ello, el uso de mezclas físicas y en particular adaptadas a 

cada sitio son las recomendadas.  

 

El área de estudio se localiza al oriente del Departamento del Guainía en 

Colombia abarcando un área de unas 2.000.000 ha.. La mayor parte del territorio 
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de este Departamento se encuentra hoy en día bajo la figura jurídico-política de 

Resguardo Indígena, y está habitado en más de un 80 % por comunidades 

indígenas. Forma parte de las cuencas altas de los ríos Orinoco y Negro. 

 

Geológicamente el área se caracteriza por un sustrato granítico que conforma el 

basamento del Escudo Guayanés, recubierto por una capa de arenas blancas 

residuales del proceso de su descomposición.  

 

Climáticamente se caracteriza por un clima de tipo tropical húmedo a muy húmedo 

estacional con una precipitación total que oscila entre los 3000 y 3500 mm/año. 

 

El drenaje interno es bueno pero con fluctuaciones marcadas de nivel freático, 

presentándose condiciones extremas en diferentes épocas del año. 

 

Por la conformación geográfica de sus terrenos predomina el piso térmico cálido y 

húmedo; sus temperaturas son altas durante todo el año y su promedio anual esta 

alrededor de los 28°C.  

 

A pesar de que el departamento cuenta con una extensión de 607.000 hectáreas 

de colonización sólo se dedican a la producción agropecuaria 7.500 hectáreas que 

representan el 1,23% de la extensión total, de estas 262 son dedicadas a la 

explotación agrícola, 224 a la explotación de pastos y 391 a la explotación 

maderera. 

 

Las regiones que tienen suelos más fértiles son las riveras del río Guaviare y los 

caños Bocón y Guarivén, donde se utiliza el sistema tumba, roza y quema, que 

posteriormente da una o dos cosechas para convertirse luego en praderas para el 

uso de la ganadería extensiva y antieconómica y ecológicamente nociva. 
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Químicamente los suelos son pobres, excepto los de la llanura aluvial del río 

Guaviare, los de los piedemontes y colinas de sienita y los de algunos valles de 

caños provenientes de las colinas. La mayoría son ácidos con pH menor de 6,0, 

saturación de bases y capacidad de cambio baja, fertilidad pobre causada por 

deficiencias de macroelementos, altos niveles de Al que llegan a ser tóxicos en la 

mayor parte de los suelos (saturación 70-90%). 

 

En el Guainía se dan dos formas de producción agropecuaria la aborigen o la 

nativa que tumba, roza, quema, siembra, cosecha y posteriormente se abandona 

el predio para permitir su recuperación mediante la regeneración natural del 

bosque dando lugar a la aparición de la vegetación secundaria; y la del colono que 

utiliza el mismo sistema con la diferencia que éste no abandona el predio por lo 

que el bosque nunca se recupera. 

 

Actualmente los cultivos que se presentan en Colombia para el banano están 

ubicado en las zonas costeras del caribe, esta ubicación por las facilidades del 

embarque para la exportación a otros países, también por que cuentan con las 

condiciones climáticas ideales para el cultivo durante la mayoría del año. Es 

importante tener en cuenta que esta planta es delicada ya que el viento, la 

luminosidad, la lluvia y la humedad, la altitud y la temperatura, pueden ser factores 

que dañen la planta. 

 

2.1 ALTITUD 

 

La altitud puede hacer que una planta tenga un crecimiento muy notorio, por 

ejemplo en las islas canaria por cada 100 metros la plata aumenta su vida en 45 

días y en Jamaica por cada 70 metros de altitud prolongan su ciclo en 76 días. 

Esto nos muestra que las planta del banano tiene un comportamiento botánico y 
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fisiológico diferente dependiendo de la altitud en la que se cultive, y es muy difícil 

determinar la exactitud taxonómica de un clon determinado. 

Pero sin embargo hay que tener en cuenta que en donde la altitud del cultivo esta 

en entre 0 y 300 m.s.n.m y que la temperatura no es el limitante para el desarrollo 

del banano, entra otra condición para determinar la producción y es la lluvia. 

 

2.2 LLUVIA Y HUMEDAD 

 

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 . 

 

Regiones Pluviales de las zonas bananeras 

 

 Áreas de precipitación baja, con una deficiencia hídrica permanente debe ser 

suplementada por riego. Un ejemplo claro es el caso de las islas Canaria, 

Somalia e Israel donde la máxima precipitación es de 1300 mm por año. 

 

 La segunda región es la que esta conformada por planicies húmedas de la 

zona atlántica  de costa rica y la región de Changuinola en Panamá, donde la 

precipitación varia entre 2500 y 4500 mm. Es importante que los niveles de 

lluvias estén distribuidos a lo largo del año del tal forma que no se tengan que 

realizar riegos suplementarios, también bebe tenerse en cuenta que deben 

construirse un eficiente sistema de drenaje para la evacuación de los 

excedentes de agua en las épocas de mayor precipitación. 
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 La tercera zona es en la que se observan una precipitación de 1500 a 1600 

mm por año y esta seria suficiente para cubrir las necesidades de la planta si 

fuera uniforme todo el año pero ya que en estas regiones suele suceder que no 

cae un gota de agua hasta en 4 meses, de esta forma se debe recurrir al riego 

sistemático, este es el caso de Santa Martha aquí en Colombia. 

 

 La cuarta zona es la cual tiene precipitaciones altas o muy altas de 2000 a 

3500 mm por año, pero que los meses de sequía no son tan severos como los 

del tercer nivel, esta clasificación se encuentra la zona del Urabá (Colombia) 

 

Las zonas en las cuales el nivel de precipitación pluviales son altas se deben 

construir sistemas de drenado. 

 

2.3 TEMPERATURA 

 

La temperatura tiene un efecto preponderante  en el desarrollo y crecimiento del 

banano. Este requiere temperaturas relativamente altas que varían entre los 21 y 

los 29.5 grados,  y su de 37.8, la exposición a temperaturas mayores o menores 

causan deterioro y lentitud en el desarrollo, y esto son sin contar con los daños en 

la fruta. 

 

El banano tiene limites térmicos muy estrechos tanto en clima seco como húmedo, 

a 30 grados centígrados el crecimiento de la planta es máximo, a 34 grados 

disminuya y es poco durante la noche cuando las temperaturas son bajas. 

 

Efectos sobre la planta y el producto: 

 

 La obstrucción o cierres de conductos respiratorios y nutricionales. 

 Elongación de los internudos en el cormo 
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 El crecimiento de las vainas de las hojas se reduce y los pecíolos quedan 

demasiado juntos unos con otros. 

 Ablandamiento desigual de la pulpa al madurar  

 Predisposición hacia el desarrollo de pudriciones y otras manchas en el 

almacenamiento. 

 

Como  afectan las bajas temperaturas a la planta. 

 

 Si la planta se encuentra en la fase de diferenciación floral la hojas ya 

existentes seguirán un crecimiento normal pero algunas partes de las plantas 

se verán afectadas y harán que la manos salgan muy juntas 

 Cuando la baja temperatura sucede después de la fluoración, se produce un 

aumento en el tiempo necesario para que el fruto alcance el nivel comercial. 

 

2.4 MOVIMIENTO DE AIRE, VIENTOS 

 

Los suaves desgarres causados en la lamina de la hoja por el viento, normalmente 

no son serios cuando las velocidades son menores de 20 a 30 kilómetros por hora, 

cuando son mayores pueden haber daños, especialmente en la zona del Caribe 

que se da una temporada de vientos. El viento produce distorsiones en el sistema 

foliar con reducción en la producción de la fruta; cuando la velocidades son altas, 

la planta se vuelca por desraizamiento o ruptura. 

 

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. Cuando los vientos son de 

velocidades mayores  a 55 kilómetros por hora la destrucción puede ser total.  
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En las zonas que están sometidas a los altos vientos se construyen tapavientos, 

tales como cortinas de bambú.  

 

El viento es un factor de producción muy importante en la plantaciones de banano. 

Las perdidas de cosechas en el mundo bananero pueden estas entre el 20 y 30 

por ciento de la cosecha total del año por volcamiento de las plantas, estos vientos 

también pueden producir la perdida del 20 por ciento del peso de la fruta. 

 

Los clones enanos son mas resistentes al volcamiento por vientos que los 

semienanos o los gigantes. 

 

2.5 LUMINOSIDAD 

 

La fuente de energía que utilizan la plantas verdes es la radiación solar 

comprendida en 0.4y 0.7 u m del espectro. La duración del día es de gran 

importancia y depende de la latitud, altitud , nubosidad, polvo y cobertura vegetal, 

el área foliar, ángulo y forma de la hoja influyen mucho en el aprovechamiento de 

la luz especialmente en condiciones competitivas. 

 

El sombreado mutuo causa problemas en la captación de la luz por la plantas, 

sobre todo cuando la intensidad por nubosidad es baja, el ciclo vegetativo 

disminuya bajo condiciones de poca luz. 

 

La ausencia de luz no interrumpe la salida de hojas ni su desarrollo pero los 

limbos quedan blanquecinos y las vainas foliares se alargan mucho,  esto produce 

consecuencias graves para el tamaño y la calidad de los frutos. 
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Bajo condiciones de baja luminosidad el ciclo vegetativo se larga 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. 

 

2.6 RESISTENCIA A LA SEQUIA. 

 

La resistencia del banano a la sequía es pequeña, el cierre de los estomas tiene 

lugar cuando el limbo padece de deficiencia hídrica pero este cierre no es total y la 

transpiración no se detiene por completo, por lo tanto la defensa de la planta es 

incompleta. 

 

Este fenómeno se lleva acabo mucho antes que el agua utilizable haya quedado 

agotada, o sea mucho antes de llegarse al punto de marchites, la humedad de 

punto de marchites para la planta de banano. 

 

2.7 DRENAJE 

 

Los suelos bananeros deben ser bien drenados en todo su perfil, y el agua 

superficial de las lluvias o de riego, debe percolar con algún grado de rapidez sin 

ser excesivo. 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. Las tablas de agua altas o los drenajes 

internos lentos hacen necesaria la instalación de un sistema de drenajes artificial 

eficiente, técnicamente planeado 
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2.8 ACIDEZ DEL SUELO 

 

El suelo de Guanina 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, o en otras palabras para subir el PH se puede 

utilizar la cal o la Escorias Thomas ( Calfos). Existen cuatro clases de cal: cal 

agrícola, cal viva, cal apagada y cal dolomítica. 

 

 La cal neutraliza el aluminio intercambiable y el hidrógeno de la solución del 

suelo, la neutralización es muy importante ya que en concentraciones altas en 

el suelo pueden provocar disturbios fisiológicos en muchas plantas. 

 

 Proporciona calcio y este es un nutrimento esencial para el crecimiento de las 

plantas. Los suelos extremadamente ácidos son muy bajos en este elemento y 

no suplen las necesidades de la planta especialmente en las leguminosas. 

 

 Acelera la descomposición de la materia orgánica y la liberación de los 

nutrimientos. 

 

 Aumenta las existencias disponibles de los fosfatos aplicados y de los 

residuales, ósea aumenta el grado de asimilación del fósforo. En condiciones 

ácidas el fósforo tiende a combinarse con hierro y aluminio formando 

compuestos insolubles no asimilables por las plantas. 

 

 Reduce la actividad de las sustancias toxicas del suelo como aluminio y hierro 

y aumenta la disponibilidad de otros nutrimientos como nitrógeno, fósforo y 

azufre. 

 



 33 

 Mejora la estructura y cualidades físicas del suelo, ya que es indispensable 

para mantener el estado de agregación de las partículas del suelo ( arena - 

limos - arcilla ). Por esta razón en los suelos pesados puede aumentar la 

permeabilidad al aire y al agua. 

 

Cuando una cal se incorpora al suelo, su reacción es relacionada con el tamaño 

de las partículas individuales. Si las partículas son gruesas, la reacción será muy 

lenta y limitada, pero si son finas la reacción será mas rápida y en mayor 

proporción. 

 

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 al voleo y luego 

incorporada. 

 

Hay casos en que la producción de las cosechas mas bien decrecen, en vez de 

aumentar, lo que puede asociarse a los efectos perjudiciales que origina la cal 

sobre el suelo, 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, sin olvidar la labor social que va de la mano en este 

proyecto. Es importante sentar un precedente para  que la sustitución de cultivos 

se un avance en el proceso de una mejora al país, en donde la solución a la 

economía esta en campo en la explotación del campo y el empleo que se puede 

ofrecer en el campo. 

 

Este es un proyecto que al realizarse podrá no solo dar empleo a las comunidades 

indígenas sino que llevara un progreso, y este progreso va de la mano de un 

beneficio como una seguridad social, sin contar que lo indígenas dejaran de 

trabajar en un cultivo de coca para dedicarse a un cultivo legal que le dará unos 

ingresos mensuales fijos. 
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3. INVERSION REQUERIDA PARA ADECUACION DE TERRENOS Y 

POSTERIOR SIEMBRA DE BANANO. 

 

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 de 

banano variedad musa sapientum. 

 

Para un normal desarrollo  la planta de banano  requiere  de 16 elementos 

denominados esenciales y se clasifican así: 

 

 Macronutrientes: 

 

Carbono  C 

Hidrogeno  H 

Oxigeno  O 

Nitrógeno  N 

Fósforo  F 

Potasio  K 

 

 Elementos secundarios: 

 

Calcio  Ca 

Magnesio  Mg 

Azufre  S 
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 Elementos menores: 

 

Boro  B 

Cloro  Cl 

Cobre  Cu 

Hierro  Fe 

Manganeso  Mn 

Molibdeno  Mo 

Zinc  Zn 

 

Se calcularan las cantidades necesarias de los nutrimentos básicos ( N, P y K ) 

por hectárea sembrada, así como el costo por unidad de empaque y el total 

requerido para la extensión de terreno cultivado, todo esto partiendo del análisis 

de suelo para conocer el pH de la tierra. 

 

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, costos y rentabilidad. 

 

Si el pH es inferior a 5.0 se determina acidez intercambiable, este es el caso de 

Guainía donde el pH promedio de la tierra esta en 5.5, un análisis de fertilidad 

permite determinar las variaciones que pueden ocurrir en algunas características 

del suelo por la adición de fertilizantes y de esta forma obtener un cultivo optimo. 
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INTERPRETACION DEL pH (reacción del suelo) 

 

 

REACCION DEL SUELO pH 

Muy alcalino Mayor de 8.0 

Alcalino 7.4 a 8.0 

Neutro 6.6 a 7.3 

Ligeramente ácido 6.0 a 6.5 

Moderadamente ácido 5.5 a 5.9 

Fuertemente ácido 5.0 a 5.4 

Muy fuertemente ácido 4.3 a 4.9 

Extremadamente ácido Menor de 4.3 

 

3.1 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES DE 

FERTILIZACION. 

 

Se trata de determinar la necesidad de fertilizante requerido para adecuar el 

cultivo del banano en el departamento del Guainía, para un agricultor mediano 

desde el punto de vista tecnológico. 

 

La temperatura promedio es de 28 grados centígrados y  la precipitación pluvial es 

de 3.000 a 3.500 m.m. 

 

En este punto se determinaran las necesidades en cuanto a la fertilización 

adecuada del terreno que posteriormente será utilizado en el proceso de siembra 

de banano variedad musa sapientum, con el fin de brindar una oportunidad en 

materia de sustitución de cultivos ilícitos. 
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3.1.1 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. 

 

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. 

 

  (Ppc – S) x 100 

NF=                                                       =  Kg / ha 

   E 

 

3.1.2 NECESIDADES DE FERTILIZACION 

 

Para este caso tendremos en cuenta un estudio de suelos realizado en la localidad 

de Barrancominas para una reforma en la pista de aterrizaje, estos datos fueron 

obtenidos telefónicamente del ingeniero civil Felipe Castro quien se desempeña 

como interventor de la obra. 

 
El suelo en esta localidad es de tipo coluvial, es decir; son suelos transportados 

por el agua, el tamaño de sus granos es de fino a muy grueso, su forma es sub-

redondeada, suelen ser heterogéneos, sueltos y predominantemente formados por 
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materiales gruesos, otra característica importante es que se depositan en capas 

de espesores pequeños. 

 

N disponible (ppm)   10 

 

P aprovechables (ppm)  2 

 

K cambiable (me/100g)  0.02 

 

Densidad aparente (g/cm3) 1.2 

 

Capacidad fijación fosfato  80% 

 

pH agua    5.6 

 

3.1.3 REQUERIMIENTO NUTRICIONAL (kg / ha / COSECHA) 

 

 

CULTIVO N P K 

BANANO 60 10 165 

 

3.1.4 FACTORES DE CONVERSION DE ppm Y me/100g A Kg/ha 

 

ppm a kg/ha

0,5 1

0,6 1,2

0,8 1,6

1 2

1,2 2,4

1,3 2,6

DENSIDAD

624

780

936

1014

PARA ha DE 20cm DE PROFUNDIDAD

me/100g a kg/ha

290

498
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3.1.5 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  

 

3.2 CALCULO PARA NECESIDAD DE FERTILIZACION (NF) 

 

3.2.1 NITROGENO 

 

Según las condiciones de precipitación, textura, pH y drenaje del suelo, se puede 

asumir que un 40% a 50% del nitrógeno aplicado se puede perder al utilizar urea o 

fuentes amoniacales, por lo tanto la eficiencia de la fertilización nitrogenada se 

puede aproximar a 60%. 

 

    (60 – 24) 

NF (nitrógeno)=      x 100= 60 kg/ha 

    60 

 

3.2.2 FOSFORO 

 

La capacidad de fijación de fosfatos se ha estimado en 80%, la eficiencia de la 

fertilización fosfatada se aproxima a 20%. 

 

    (10 – 4.8 ) 

NF (fósforo)=         x 100= 26 kg/ha   

    20 
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3.2.3 POTASIO 

 

Ya que la saturación de sodio del suelo es baja se puede asumir que la 

fertilización potasica se aproxima a 60%. 

 

    (165 – 18.72) 

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

    60 

 

3.3 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE COSTOS 

 

3.3.1 COSTOS DE FERTILIZANTES 

 

 Potasio  

Bulto de 50 kg   $ 37.900 

 Nitrógeno  

Bulto de 50 kg  $ 43.000 

 Fósforo  

Bulto de 50 kg  $52.900 

 

3.3.2 COMPLEMENTO NUTRICIONAL 

 

 Caldo lomitico incorporado de compostaje. 

Bulto de 50 kg  $ 8.900 

 Agrimil (cobre, zinc, boro, magnesio) 1 kg disuelto en 200 lts de agua / ha 

Bulto de 50 kg   $ 56.000 
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3.3.3 COLINOS DE BANANO 

 

Unidad  $ 700 

Unidades requeridas por ha 1000 

 

3.4 CALCULO DE COSTOS POR HECTAREA 

 

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
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3.4 CONCLUSIONES 

 

 Los cultivos ilícitos han logrado una alta tasa de degradación al núcleo familiar, 

al entorno social, económico y cultural en las regiones donde se presenta el 

fenómeno de siembra y comercialización de sustancias alucinógenas, de esto 

no ha escapado la región amazónica colombiana y para este caso en 

particular, el departamento del Guainía presenta un crecimiento en área de 

cultivos ilícitos y laboratorios para el procesamiento de dichas sustancias; 

aprovechando la zona selvática que predomina en esta parte del territorio 

nacional. 

 

Para un cultivador normal en el departamento del Guainía, su sustento diario se 

deriva de la siembra y recolección de la cocaína, la mayor parte de la población 

afectada corresponde a  indígenas de las etnias Piapoko, Sicuani, Curripacos, 

Puinabes entre otros; si vemos detalladamente es mayor el impacto de los 

problemas frente a los posibles beneficios que obtiene un campesino recolector 

que se dedique a los cultivos ilícitos, ya que en estas zonas el costo de vida es 

bastante alto y en muchas ocasiones desproporcionado con la realidad nacional, a 

eso hay que sumarle el grado analfabetismo que impera en estas regiones del 

país logrando un mayor grado de desequilibrio social, económico y cultural.  

 

Consideramos que los ingresos recibidos por un cultivador o un recolector de 

cocaína no compensan el riesgo asumido y los perjuicios generados en la 

sociedad en la cual se desenvuelve cotidianamente, si bien es cierto que en la 

mayoría de los casos un habitante de la región selvática se ve abocado a acceder 

a la practica de actividades ilícitas y delictivas, bien sea por voluntad propia o bajo 

presión de los grupos al margen de la ley que imperan en estos parajes remotos, 

quienes recurren a mecanismos de presión que van desde amenazas, extorsión y 
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finalmente la muerte para quienes no participen de este negocio, esta oportunidad 

hay que resaltar la falta de oportunidades para dedicarse a realizar otras tareas 

agrícolas que aporten los ingresos necesarios para su manutención y la todos los 

miembros que conformen un núcleo familiar, si se aborda este tema con la 

intención de presentar un modelo de cultivo alternativo y que gradualmente 

conlleve a la parcial y mas adelante total erradicación de cultivos ilícitos, 

estaremos brindando oportunidades de vida y progreso no solo a cada individuo si 

no a la región y en general a todo el país. 

 

 En este momento de la investigación podemos determinar que es factible la 

implementación de una zona agrícola destinada al cultivo de banano de la 

variedad musa sapientum en el departamento del Guainía, una vez analizadas 

las condiciones asociadas a temperatura, precipitación pluvial, velocidad de los 

vientos, tipo de suelo y los nutrientes esenciales para el desarrollo de este 

producto alimenticio, se encuentra que el pH de los suelos de esta región si 

bien no son considerados excepcionales, si se prestan para adecuación y 

fertilización logrando un terreno fértil y útil para el cultivo de el producto 

mencionado anteriormente. 

 

Considerando la gran extensión de terrenos  en la región que han quedado baldíos 

por la paulatina incursión de la fuerza publica a lugares que otrora se consideraran 

santuarios de los actores armados del conflicto interno colombiano, nos damos 

cuenta que es posible adecuar y fertilizar estas tierras para el cultivo del banano 

en la región sin tener que ocasionar un  impacto ambiental por concepto de la 

destrucción de ecosistemas a raíz  de nuevas talas del bosque tropical.  

 

Al presentar un modelo de sustitución de cultivo ilícito por un producto agrícola 

tradicional  en esta región, pretendemos brindar a la población del departamento 

del Guainía una alternativa viable económicamente, que genere ingresos para los 
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cultivadores, recolectores y comercializadores de este producto con miras a 

destinar la producción con fines exportadores y que sirva para mejorar la calidad 

de vida y expectativas de la población  en la generación de proyectos de beneficio 

social y económico para toda la región. 

 

 Para realizar este proyecto se necesita una  inversión económica que 

consideramos no es alta si se tiene en cuenta que hay la necesidad de realizar 

algunos ajustes en la nutrición y fertilización del suelo apto para cultivo, sin 

embargo siendo un proyecto que el gobierno esta impulsando con logros 

paulatinos y al cual le apuesta a futuro, consideramos que esta es una 

alternativa viable a nivel nacional y contribuirá a la erradicación de cultivos 

ilícitos, generando paz y tranquilidad a la población económicamente afectada. 

 

Una vez se han determinado los costos asociados a los procesos de nutrición y 

fertilización se puede iniciar la fase de siembra de los colinos de banano, el tiempo 

estimado para la recolección de la primer cosecha será de 32 semanas y la 

remuneración esta calculada por una tasa estándar utilizada en las demás zonas 

donde se cultiva banano y plátano en Colombia. 

Este punto seria el eje para la puesta en marcha de la presente alternativa de 

sustitución de cultivos ilícitos en el departamento del Guainía, ya que brindaría los 

ingresos necesarios a los cultivadores para costear sus necesidades básicas y a la 

vez abriría una puerta como proyecto generador de recursos, progreso y 

dinamismo para la economía. 

 

En la actualidad el gobierno brinda asesoria técnica, subsidios y seguros sobre 

las cosechas de aquellos productos agrícolas cuyo fin primordial sea apoyar la 

política de erradicación de cultivos ilícitos, de esta manera se suaviza la inversión 

requerida para la puesta en marcha de la presente alternativa. 
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