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RESUMEN 

Ante la poc a efec tiv idad de las polític as antinarcótic os implementadas  en el país, en 1998 
el gobierno colombiano estructuró el Plan Colombia como una es trategia integral para la 
lucha contra las drogas que busca atacar la producción y  comercialización de narc óticos y  
establecer c ondiciones s ocio económic as que permitan s uperar las c aus as estructurales  
de este problema. Sin embargo, 6 años des pués de su es truc turación no ex iste consens o 
sobre el impacto de cada uno de los programas  destinados  a la reducción de los cultivos 
de hoja de coc a. Este documento analiza la efec tiv idad de los programas del Plan 
Colombia destinados a controlar el primer eslabón de la c adena de producción de hoja de 
coca: la erradic ación forzosa – fumigaciones – y la erradicación v oluntaria – desarrollo 
alternativ o–. Para es to, se realiza un análisis de las dinámic as de los cul tiv os de hoja de 
coca en el  país  y se desarrolla un modelo teórico que permite capturar los  principales  
determinantes de éste cul tivo. U tilizando métodos no paramétricos – técnicas de 
emparejamiento – se estima el  impacto de cada uno de los programas. Los resul tados  
establecen que la política de erradic ación forzos a, la cual s e c entra en el  componente 
reac tivo, no tiene un impacto signific ativ o sobre los cultiv os de hoja de coca cultiv adas en 
el país, mientras  que los programas  de desarrol lo al ternativ o, que se estruc turan como 
programas de desarrollo rural integrado si lo tienen.  

                                                                         
* Agradezco los comentari os y aportes de Fabi o Sánchez , Juan Camilo Cárdenas, Ana María Díaz , Carolina Mejía y Diana     
Ojeda en el des arrollo de este documento.  
** Tesis de Maes tría en Ec onomía. F acultad de Ec onomía, Universidad de los  Andes.   an-moya@uni andes .edu.co 
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IMPACTO DE LA ERRADICACIÓN FORZOSA Y EL DESARROLLO 

ALTER NATIVO SOBRE LOS CULTIVOS DE HOJA DE COCA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Después de más  de 20 años de políticas antinarcóticos  en Colombia, el  país continúa siendo uno 
de los pr incipales ac tores en el mercado mundial de drogas il íci tas. Los costos asociados con la 
problemática de las drogas que la s ociedad ha afrontado han sido enormes y la creciente simbiosis de 

los grupos alzados en armas c on la indus tria de la droga, han llev ado a que el gobierno c olombiano 

defina una estrategia que ataque tanto las manifes taciones, como las c ausas de este fenómeno. Es así 
como en 1998 se establec e el Plan Colombia c omo una estrategia integral para combatir el narc otráfico 

y  establecer condiciones sociales y económicas que permitan av anz ar en la construcción de la paz.  
Estruc turado bajo cuatro componentes principales, y con recurs os por 8.434 mil lones de dólares [DN P,  
2003], el  Plan Colombia busc a acabar c on el fenómeno del narcotráfic o mediante una es trategia 

foc alizada en los siguientes tres componentes: control de los cul tiv os ilíci tos, interdicción de los  
produc tos de la cadena de producción y  ex tinción de los bienes del narcotráfico.  

El grueso de ésta es trategia se centra en el pr imer componente, pr incipalmente a través de la 

erradic ación forzos a (aspersión aérea) y , en menor medida, a trav és de la erradicación voluntaria 
(desarrollo al ternativo) de los cul tiv os il íci tos. La lógica detrás de la erradicación forzosa consiste en 
elevar el riesgo y  los costos del proceso de producción asociados al cul tivo de hoja de coca para 

deses timular la producción. Es ta contracción de la oferta de narcótic os res ul tará en un aumento en los  
precios de la coc aína en los países desarrollados y esto des estimulará la demanda. Sin embargo, el  

efecto de la erradicación forzosa no es c laro a prior i ya que al generar un aumento en los precios,  

establece un incentiv o para la siembra de más hec táreas con hoja de coca. Es te resultado, conocido 
como el efecto globo, establec e que as í como la presión que se ejerc e sobre un globo genera que el  

aire s e esparza en todas las direcciones, la presión de las fumigaciones genera que los cul tiv os de hoja 
de coca s e relocal icen hacia otras regiones dentro y  fuera del país.  

Por s u parte, la erradicación v oluntar ia busca generar actividades económicas líci tas s ostenibles  

que permitan a los campesinos abandonar el cultiv o de hoja de coca para encaminarse en la siembra y  

producción de produc tos agrícolas legales. De esta manera, los programas de des arrollo al ternativ o se 
conv ierten en programas de des arrollo rural sostenible dirigidos a abordar las causas del problema,  

mientras que la estrategia de erradicación forzosa es un programa reac tivo que se v ale de la represión 

para deses timular el cul tiv o de hoja de coca y que puede generar incentivos encontrados que lim itan su 
efectiv idad.  
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No obstante, en la actual idad el  gobierno colombiano atr ibuy e al componente de fumigación, la 

reducción de 29% en las hec táreas cultiv adas con coca en los úl timos 3 años [DNP, 2003] y por esta 
razón ha declarado la nec esidad prolongar la estrategia más al lá del 2006. Es to, a pes ar de que ni  el  

programa ni sus componentes han sido objeto de una ev aluación rigurosa. Las ev aluaciones oficiales  
realizadas hasta el momento s e limi tan a mencionar las es tadísticas sobre el comportamiento del gas to 

antinarcótic os y algunos indicadores como los s on la ev oluc ión de las hectáreas cul tivadas c on hoja de 
coca en el país, el número de laboratorios de procesamiento de coca destruidos, las incautaciones  de 
narcóticos y el número de colombianos ex tradi tados a Es tados U nidos [ DNE 2003; DNP 2002; DNP 

2003b], sin profundizar en las dinámicas relacionadas con el cul tivo.  

Por es ta razón, es te artículo busca ev aluar el impacto di ferencial de los dos componentes del Plan 
Colombia dirigidos a la reducción del número de hectáreas cul tivadas c on hoja de coc a en el  terri torio 

nacional: la erradicac ión forz osa y  la erradic ación voluntaria. Para llev ar a cabo esta ev aluación se 
analizarán los div ersos factores que inciden en el proc eso de siembra y producción de coca y a que,  
como menciona Thoumi [ 2002], el éxito o fracas o de una pol ítica antidrogas depende en buena medida 

de la acertada identi fic ación de los elementos que influyen de manera positiv a en su producción. Es  

decir, si las pol íticas se formulan a partir de supuestos errados sobre las caus as de la producción, es  
muy posible que éstas frac asen. De esta manera, el documento analiz a las dinámicas del cul tivo de 

hoja de c oca en el país para des pués elaborar un modelo teórico que permita capturar los  principales  

determinantes  de la siembra de es te producto y así poder evaluar empíricamente la efectiv idad de las  
dos polític as en c uestión.  

El artículo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección s e dilucidan las  

tendencias generales de la problemática de la coca en la región andina; la segunda, analiza la historia,  
ev olución y  carac terís ticas de los cultiv os de coca. Pos teriormente, en la tercera s ección, se hac e una 

rev isión de la li teratura sobre los determinantes de la presencia y ex pansión del narcotráfic o en el país;  

y  en la cuarta, se da una mirada a las  políticas antinarcótic os en Colombia. Estos tres c apítulos  
proporcionan los elementos que permiten construir, en la quinta s ección, un modelo teórico para el  
análisis del impacto di ferencial de las fumigac iones y  de los proy ectos de desarrollo alternativ o sobre 

las hec táreas cul tiv adas con c oca. La sex ta sección presenta los datos y  la metodología uti lizados para 
la ev aluación de estas pol ític as; y, por último, la séptima presenta el alc ance y  las principales  

conclusiones del artículo.  
 
 

2. PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS DE COCA EN LA REGIÓN ANDINA 
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A pesar de que la práctica de masc ar coca fue considerada como un hábi to malsano, durante 

v arios siglos los gobiernos de la región toleraron esta cos tumbre y  el cons umo de coca s e mantuvo 
como un asunto de poco peso en la pol ítica domés tica de los país es andinos [Thoumi, 2002]. Sin 

embargo, a raíz del auge en el consumo de sus tancias psic otrópicas a finales de los años sesenta, las  
connotaciones del problema de las drogas en los países andinos cambiaron radicalmente.  

Con el aumento de la demanda internacional, la indus tria de drogas ilegales, que anter iormente 
produc ía coc aína en pequeñas cantidades, se consolidó en la región y  trans formó por completo el  
papel de la hoja de coc a en la s ociedad. La región andina se conv irtió en el principal actor en el  

mercado de c oca y  a medida que se consolidaron, tanto la industria de las drogas il ícitas en los país es  

andinos, como el c onsumo en los país es desarrol lados, la c onc epción s obre el problema de las drogas  
cambió por completo. Se hiz o ev idente que la producción, tráfico y consumo de drogas ps icoactiv as  

son ac tiv idades que generan al tos cos tos sociales e individuales.  
Para los país es consumidores  es tos c ostos incluyen al tos niv eles de cr imen, adicción,  

degeneración del tejido social, pérdidas en la productiv idad de los trabajadores adic tos y  problemas de 

salud pública, entre otros. Con relación al c rimen, Saffer y Chaloupk a [1995] establecen que las drogas  

generan tres esferas criminales: primero, hay  una relación farmaco-sicológica en donde el uso de 
drogas incrementa la excitabil idad y  reduc e el nerv iosismo relacionado con la partic ipac ión en crímenes  

v iolentos; segundo, ex iste una relación económica en la cual los us uarios financian sus hábi tos de 

drogadicción mediante la participación en crímenes; y , finalmente, existe una relación estruc tural  en la 
cual la v iolencia es una carac terís tica impl íci ta del ambiente de negocios en el que se comercian las  

drogas. 

Por s u parte, los costos para las s ociedades produc toras de drogas as ociados a la indus tria de las  
drogas  il ícitas son más div ersos y  complejos que para los países consumidores. Por una parte, se 

encuentran los costos económicos como los ocasionados por los abundantes flujos de divisas que 

aprecian la moneda nacional y  ocasionan pérdidas  en la competitiv idad para los productos legales, las  
distorsiones en los patrones de consumo e inv ersión, el lav ado de dinero y  activos, y  las bonanzas o 
depresiones en las  regiones en las que s e cultiv a la hoja de coca [R ocha, 2000]. También existen 

costos sociales como el uso progresiv o de la violencia c omo herramienta para resolv er c onflictos  y  
disputas, el aumento de la corrupción entre los funcionarios del Estado, el debili tamiento de las  

instituciones, la presencia de flujos migratorios hac ia las zonas de producción y  la financiación de las  
actividades de grupos al margen de la ley . Finalmente, ex isten cos tos ambientales  que s e refieren a la 

tala de bos ques primarios y  a la pérdida de ecosis temas como cons ecuencia directa de la ex pansión de 

los cul tiv os de coca, pero también de las pol íticas de erradicación des tinadas a controlarlos [Thoumi,  
2002].  
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Estos cos tos hic ieron que los gobiernos consideraran el problema de las drogas como una 

prioridad en la agenda pres upuestal y  que bajo la actual pol ítica internacional se prohíban y  
deses timulen el uso, la producción y la comercialización de las drogas psicoactiv as.  

Sin embargo, des pués de más de 20 años de pol íticas destinadas a controlar el problema de las  
drogas, la región andina mantiene su posición como el principal produc tor de c oca del  mundo. El área 

cultiv ada en la región se ha mantenido c onstante en aprox imadamente 200 mil hec táreas a pesar de 
que la contribución de cada uno de los país es andinos ha cambiado en el periodo 1994 – 2002,  
(Gráfico 1). En la déc ada de los nov enta C olombia se conv irtió en el principal productor de hoja de coca 

al registrar un aumento su participación de 19% a 72% en el área c ul tiv ada de la región mientras que 

Perú, que anteriormente se c ons olidaba como el principal produc tor, observó una disminución en su 
participación al pasar de 57% a 17% y  Bolivia redujo su participación en un 15%. La ex plicación para 

este comportamiento se basa en que si bien las pol íticas antinarcótic os fueron exitos as a niv el nacional  
para Perú y Bol iv ia,1 no lo fueron a niv el regional; de manera que la erradicación en Boliv ia y  la 
interdicción en Perú sólo consiguieron desplazar los cul tivos de coc a hac ia Colombia.  

Gráfico 1. Á rea sembrada con hoja de coca en la región andina 
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 Fuente: UNODC, Cens o de Cultivos de Coca en Diciembre 2003 
A pes ar de que el gasto en materia antidrogas en Colombia, entre 1995 y  1999, ascendió a 2.34 

billones de pesos de 1999, lo que equiv ale al 50% del gasto antidrogas entre 1978 y  1999 [ DNP, 2002],  
para el 2001 Colombia se cons olidó como el principal productor de coc a c on el  75% de la producción 

potencial a niv el mundial [UN ODC, 2002] rev elando la limi tación de las políticas des arrolladas has ta 

ese momento. Hoy, la situación se está rev irtiendo ya que la ev olución de las dos estrategias,  
                                                                         
1 La e stra tegia  ant inarcót icos en Perú in cluía la erradica ción con h erbicida s t óxicos,  e l u so del hongo  “el g ringo,”  la  lucha  contra  el g rupo  
guerrille ro Se ndero Lu minoso y, p rin cipalmente, la interdicción aé rea que cu lminó con la dest ru cción de l puente aéreo con Co lo mb ia en  
1995. En Bo livia e l plan ant inarcótico s, con ocido como “Estrategia Bo liviana de Lucha cont ra el Narcotráf ico” se d ividía en cuatro  
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erradic ación forzosa y  desarrollo al ternativ o, ha empez ado a desplazar nuevamente los cul tivos hacia 

Perú, Boliv ia e incluso a Ecuador. Mientras  Colombia ha observado una reducción de 47% en el área 
sembrada, Bol ivia y Perú experimentaron aumentos del 62% y  2% respectiv amente.  

Aunque el  gobierno c olombiano ha atribuido el descenso en el área c ul tiv ada con hoja coca en el  
país a la intensificación de las labores de erradic ación y fumigación, este éxito relativ o no puede ser 

otorgado únic amente a es ta pol ític a: en el departamento de Putumayo, por lo menos 15.000 hec táreas  
fueron erradic adas manualmente y en otros departamentos que observaron reducciones en las  
hectáreas cultivadas con coca, como Bol ív ar, Cauca y  Vichada, no se llev aron a cabo programas de 

fumigación [UNODC, 2003]. Es apresurado entonces atr ibuir el relativ o éxito de la lucha contra las  

drogas en el país a las fumigaciones y  es neces ario realizar una ev aluación cuidados a que incorpore el  
diseño de los programas, así como las dinám icas socioec onómicas del cultiv o de hoja de coca, para 

poder descifrar el pes o relativ o y  el impacto de las dos pol íticas en cuestión s obre las hec táreas  
cultiv adas con hoja de coca en el país.  

Las siguientes tres secciones s e centran en la historia, las  relaciones s ocioeconómicas del  cul tivo 

de hoja de coca, las ex plicaciones sobre su aparición y  ev olución en el país y en las polític as  

destinadas a controlar los. Su objetivo es identi fic ar las dinám icas del cultivo de hoja de coca y  los  
elementos  esenciales del  diseño de los dos programas para poder desarrollar un modelo teórico y una 

metodología empír ica que permitan identi fic ar el impac to di ferencial de la as persión aérea y  el  

desarrollo alternativ o.  
 
3. LOS CULTIVOS DE HOJA DE COCA EN COLOMBIA 

La industria de drogas ilegales es más div ersa y desarrollada en Colombia que en los otros país es  
andinos y a que es uno de los pocos lugares en el  mundo que pres enta las dis tintas facetas del c ircui to 
económic o de la coca –cul tiv o, procesamiento, tráfico, dis tribución y consumo de narcóticos - y  es el  

único país en donde se produc en simultáneamente marihuana, cocaína y  heroína. Adic ionalmente, el  
conflic to interno que v ive la nación se nutre de los dólares  del narc otráfico y a que los grupos armados  

ilegales –guerrillas y paramili tares- pas aron a controlar algunos eslabones  de la indus tr ia cuando el  

gobierno des manteló los principales carteles a mediados de los nov enta y  financian sus activ idades  
mediante s u simbiosis con la indus tria de las drogas. Esta sección da una breve mirada a la hoja de 
coca en el país, a la historia de su inserción y  ev olución, y a las características de su c ul tiv o con el  

objetiv o de entender las dinámicas  his tóricas  y socioeconómicas implíci tas en es ta ac tiv idad 
económic a.  

                                                                                                                                                                                                                      
co mponentes: de sa rro llo alternativo, prevención y rehab ilitació n, erra dica ción de co ca ilegal y excede ntar ia y la inte rdicción. [Sánch ez y 
Díaz, 20 04] 
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A mediados de los años setenta, la experiencia con la marihuana2 y  la may or rentabil idad del  

cultiv o de la hoja de coc a llev aron a algunos empres arios colombianos a ampliar sus  ac tividades e 
inv olucrarse al procesamiento y trans formac ión de la base y  pasta de c oca en cocaína. Como en 

Colombia sólo ex istían pequeñas plantaciones de hoja de c oca en algunas c omunidades indígenas, los  
trafic antes importaban la base y pasta de coca de Perú y Boliv ia para luego transformarla en cocaína y  

ex portarla.  
La rentabilidad del negocio permitió que la industria colombiana de la c ocaína se consol idara y que 

el negocio se expandiera. En poco tiempo se desarrollaron redes con los proveedores de pas ta de coca 

en Bol ivia y Perú as í como sis temas de trans porte, para su distribución, y  de lav ado de dinero que 

permitían repatriar las utilidades. La relativa simplicidad y  rentabilidad del negoc io de la coca, las  
condiciones del  suelo de algunas regiones del  país y la ev olución de la demanda y  del tráfic o ilegal se 

conv irtieron en un incentiv o para el desarrollo de plantaciones de c oca en el país. Des pués de todo, el  
cultiv o de coca no requiere habilidades ni c ondiciones especiales y  las características climatológicas  y  
del suelo en el país se pres tan a la perfección para los cul tiv os de es te producto.  

La planta de coca es bas tante fuerte y  se adapta a los suelos tropic ales en pequeñas faldas de las  

montañas, con suelos bien drenados y  en alti tudes que oscilan entre los 250 y los 1600ms nm,  
compitiendo con el café, cacao, plátanos y  otros produc tos por el us o de la tierra [UN ODC, 2003]. En el  

mapa 1 s e puede obs erv ar que gran parte del territor io c olombiano presenta condiciones fav orables  

para el c ul tiv o de coca; en el Mapa 1, las regiones de color amarillo y  v erde representan áreas con 
potencial medio y  alto para el c ul tiv o de hoja de coca, mientras que las regiones de c olor rojo y  café no 

son aptas para es te c ul tiv o.  

Así mismo,  la producción de c ocaína es un proceso simple que parte del cultiv o de hoja de coca,3 
la rec olección de las hojas y  el procesamiento de las mismas en tres etapas. Pr imero, se tri turan las  

hojas de coca y se mezclan c on un c ompues to y  carbonato de sodio, lo que da lugar a la pasta de 

coca. Pos teriormente, se proc esa la pas ta con ácido sul fúrico y  permanganato de potasio con lo que se 
obtiene la base de coca. Por último, la bas e se proces a con éter y  ac etona para obtener el  clorhidrato 
de cocaína o coc aína. Los laboratorios para las dis tintas etapas del proceso requieren poc o capital y  

los químicos y  la maquinaria neces arios s on de fácil adquis ición en el mercado. Las “cocinas”, como se 

                                                                         
2 La inse rción  de Colo mbia en la ind ust ria  de la s d roga s ilí cita s se p resentó a  finale s de la dé cada de lo s sesenta cuando  e l au men to de l 
con su mo de  drogas en Estado s Un idos y Eu ropa o ca sionó e l de sa rro llo de grande s p lant acione s de  marihuana  en Méjico y Ja ma ica.  Los 
progra mas de errad icación con he rbicida s en esto s paí se s despla zaron el cult ivo ha cia la Sie rra Nevada de Santa Mart a en Colo mbia.  
Rápida mente, la simplicid ad y rentabilidad de l n egocio llevaron a que la s p lanta cione s de marihuana se e xtend ie ran a lo la rgo y ancho de  
la Sierra  Ne vada a sí co mo en la Se rranía del Pe rijá. 
3 El cu ltivo de ho ja  de co ca t iene un ciclo de vida def in ido y en tre el oct avo y do cea vo me s se  cose cha por pr imera vez depen diendo de l 
clima, del sue lo y de  lo s sist e mas de fe rtiliza ción qu e se ut ilicen. En la p rimera cose cha los rend imientos son ba jo s, pe ro de spué s de  ésta  
aumenta la pro duct ivid ad de la mata  ha sta e l cuarto o qu into año cuando se re curre a la p oda o soca de la mat a, para de jar só lo la e staca  
y a sí re in iciar el p ro ceso de producción de cuat ro o cinco a ños [ Uribe, 199 7]. 
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le conoce a estos laboratorios, es tán equipadas sólo con un horno microondas y  un generador de 

energía. 
Mapa 1. Indicador del potencial biofísico para el cultivo de coca 

 
 Fuente: UNODC, Cens o de Cultivos de Coca en Diciembre 2003 

 
Durante la década de los ochenta, la aparición de nuevas plantaciones de coc a creció a un ri tmo 

acelerado: a partir de información del gobierno de Es tados Unidos, Sarmiento [1990] calc uló que en 

1987 Colombia participaba con el 11% de la cosec ha mundial de hoja de coca c uando siete años antes,  
en 1980, s ólo lo hacía con el 3, 7%. Las plantaciones se desarrollaron c asi en s u totalidad en regiones  

marginadas y  alejadas de los  centros urbanos, por lo general pobladas recientemente por parte de 
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campesinos desplazados; regiones que se caracterizaban por tener una precaria o, en algunos casos,  

nula presenc ia por parte de las ins tituc iones del Es tado y  una infraes tructura básic a deficiente. Estos  
cultiv os se localiz aron principalmente en los departamentos  del Caquetá, Cauca, Guav iare, Meta,  

Nariño y Putumay o.  
Uribe [1997] encontró que en el país existían para 1997 dos tipos de plantación de coca: por una 

parte c ul tiv os que v an desde 100 matas has ta 3 hec táreas donde la coc a consti tuye parte de la c anas ta 
de produc tores  campesinos  y , por otra, cul tivos comerciales. Los primeros se encuentran en todas las  
regiones del país, son manejados por fam ilias campesinas y utilizan trabajadores temporales durante 

algunas époc as del año. A su v ez, los cultiv os comerc iales se encuentran principalmente en los  

departamentos de Caquetá,  Guav iare,  Meta y  Putumay o y  están c ons ti tuidos por plantaciones de más  
de 3 hec táreas, que emplean mano de obra externa [Uribe, 1997]. El C uadro 1 presenta los  

rendimientos para los dos tipos de cul tiv os. 
Cuadro 1. Rendimientos de los cultivos de hoja de coca 

Extensión Cosechas / año Arrobas de hoja / cosecha Base de coca / ha

< 4

> 3 ha > 5

< 2

1.6 - 2.8

50 - 100

90 - 120

Cultivos 
Campesinos

Cultivos 
Comerciales

< 3 ha

 
 Fuente: Construcción del autor a partir de Uribe [1997]. 
 

La llegada de las  plantac iones de hoja de coc a en el país trajo consigo la incorporación de un 

nuev o conjunto de ac tores. González Arias [ci tado en T houmi, 2002] es tablece que para el proceso de 
producción de c oca de pequeña escala se distinguen tres tipos de c ampesinos: por una parte 

pobladores de vieja data que llegaron a las regiones a des arrollar activ idades agrícolas y dedican 

alrededor de 20% de s u tierra al cultiv o de hoja de coca; pobladores recientes que también dedican el  
20% de s u tierra esta activ idad, pero la mayoría de su tiempo la destinan a la producción de pasta de 

coca; y  finalmente, inmigrantes recientes que llegaron a las regiones para dedicarse principalmente al  

cultiv o de hoja de coc a alquilando para es to pequeñas fincas o talando bosques v írgenes. Así mismo,  
en los cul tivos comerciales  o de gran escala, los c uales se conv ir tieron en los principales empleadores  
de las regiones coqueras  [Thoumi, 2002], se observ ó la aparición de ‘raspachines’, entre los  cuales se 

pueden identificar campesinos des plaz ados por la pobreza ex trema y la descomposición social en s us  
regiones de origen, trabajadores rurales que l legaron c on la esperanz a de radicarse en las regiones  

cocaleras [Thoumi 2002].  
La al ta rentabi lidad del negocio de las drogas también propició la transición de las operaciones  de 

pequeña escala a la conformación de grandes organizaciones  criminales que se inv olucraron en todas  

las etapas del negocio de las drogas, desde el c ul tiv o de la hoja, pasando por la elaboración de la pas ta 
de coca, procesamiento de la coc aína, hasta la c omerc ializ ación a trav és de redes de distr ibución 
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nacionales  e internacionales.4 La rápida ex pansión de los carteles  penetró direc tamente la sociedad y  

estuv o acompañada por un aumento en los niveles de v iolencia. Sin embargo, la rentabilidad de la 
industria s e conc entra en la etapa de la distribución. Mientras que la cantidad de hojas sec as  

neces arias para la producción de un gramo de cocaína cos taba sólo US $0.285 en el 2002, el precio 
promedio de base de coca era de US $0.847/ g [UNODC, 2003], el de un gramo de c ocaína al produc tor 

era de US $1. 5, mientras que para el cons umidor en Estados Unidos era de aproximadamente US $ 70 
(Gráfico 2) [DN E, 2003].  

A pesar del es fuerz o realiz ado en materia antidrogas el precio de la coc aína ha caído en un 75%,,  

en precios constantes de 2000, desde 1983, cuando el presidente Reagan inició la guerra contra las  

drogas [Thoumi, 2002], mientras que para el periodo 1991- 2002 el precio de la bas e coca en C olombia 
se ha mantenido c ons tante (Gráfico 2). Es to res ul ta ser bastante interes ante puesto que el precio de la 

cocaína en Estados Unidos es un ex celente indic ador para evaluar el desempeño de las polític as  
contra las drogas y a que refleja su disponibilidad y  los riesgos del negocio. La ac tual política al atacar la 
oferta, pretende elevar los precios al consumidor y  por lo tanto desestimular el cons umo. Si los precios  

son menores hoy  des pués de 20 años de guerra contra las drogas, es posible intuir que el des empeño 

de las pol íticas no ha sido satis fac torio.  
Gráfico 2. Precios de la cocaína en las distintas etapas de la cadena.  
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 Fuente: Cálculos del autor c on base en DNE [2003] y UNODC [2004b]. 
Finalmente, ante la ex pansión de la producción de drogas il íci tas, de los carteles de la droga y de la 

v iolencia generada por estos para combatir  al Es tado colombiano, la lucha contra los carteles se 
conv irtió en una prioridad nacional, especialmente bajo el mandato de C esar Gaviria (1990–1994) y  de 

Ernesto Samper (1994–1998). Apoyado por el gobierno es tadounidense, el Es tado c olombiano logró 

desmantelar el c artel  de Medellín y  enc arcelar a los principales miembros del cartel de Cali. Sin 

                                                                         
4 Estos carteles, q ue fun ciona ban más como sind icato s de e xportad ore s, se organ izaro n con el ob jet ivo de contra rresta r la po lít ica de  
extradición del gob iern o, min imiza r los r iesgos y garant izar las ganancia s del nego cio. Thoumi argu menta que, a pesar de ser llamadas 
así, esta s org aniza ciones no eran carte le s en e l sent ido e conó mico tradicional porque  no contro laba n la producción de mat er ias pr ima s, n i 
los pre cios d e la co caína y enf renta ron la competen cia de pequeños p rodu ctores y t raficante s [ Thou mi, 1994].  
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embargo, el éx ito en la guerra en contra de los c arteles no marcó el fin de la industria de las drogas  

ilegales. Por el contrario, la indus tria continuó creciendo gracias a que el control del negocio pasó a 
manos de pequeños traficantes y  de los grupos armados al margen de la ley ; hoy  la indus tria de las  

drogas prospera en manos de pequeños carteles y  de grupos guerr illeros y  parami li tares. 
Aunque en un principio la relación de es tos grupos c on la industria de las drogas se lim itaba al  

establecimiento de impues tos sobre los cul tiv os y la producción de hoja de coc a – gramaje –, poc o a 
poco éstos se han ido incorporando a toda la cadena produc tiva. Uribe [1997] establece que en las  
zonas de cul tiv o de c oca, la guerril la ha susti tuido al Estado imponiendo un régimen autori tario en el  

que aplica sus propias ley es y suministra servicios de educ ación y  justicia a la vez que impide y  

obstaculiza la ejec ución de las pol íticas del Es tado c olombiano destinadas  a c ontrolar la producción 
drogas. Lee [1998 citado en T houmi, 2002] calcula que en 1997 los ingresos por conc epto de drogas  

ilegales para las guerril las fueron de U S$381 millones para las FARC y US$35 millones para el ELN 
corres pondiente al 70% y  8% de sus ingres os res pectiv amente. As í mis mo, en el periodo comprendido 
entre 1991 y 1996, los ingresos de todos los grupos guerril leros prov enientes del negocio de las drogas  

corres ponden al 44.4% de sus ingresos totales. 

A lo largo de esta sección se han encontrado las razones geográfic as, económicas, sociales y  
pol íticas que explican el papel protagónico de Colombia en la producción de hoja de coca. No obstante,  

como se podrá observar en los siguientes dos apartes, no ex iste consens o sobre el pes o y  la 

importancia de cada uno de estos, ni  sobre las razones  detrás del comportamiento reciente de los  
cultiv os de hoja de c oca. A pesar de que el Censo de C ul tiv os de Coca realizado por el Sistema 

Integrado de Monitoreo de C ul tiv os Ilíci tos –SIMCI– rev ela que en el país hubo una reducción 

importante en las hec táreas cul tiv adas con hoja de coc a, al pas ar de 144 mil hectáreas en el año 2000 
a 86,300 hectáreas en el 2003 (Gráfic o 3), no es ev idente que este comportamiento s e deba 

únicamente a la intensi ficación de las labores  de aspersión aérea.  Aunque que és tas se intensi ficaron 

en todo el país, algunos departamentos como Caquetá, Guav iare y  Putumayo observaron reducciones  
en las hec táreas cul tiv adas con respecto al año anterior, mientras que otros como Meta y  Nariño 
presentaron aumentos considerables (Gráfic o 4).  
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Gráfico 3. Hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia 
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  Fuente: UNODC, Censo de Cultivos de Coca en Dici embre 2003 

Gráfico 4. Hectáreas de coca cultivadas por departamentos y regiones 
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 Fuente: UNODC, Proyecto SIMCI [2003] 
 

4. ALGUNA S EXPLICACIONES ACERCA DE LA PRESENCIA Y EXPA NSION DE LOS 

CULTIVOS ILÍCIT OS EN COLOMBIA  
Una gran v ariedad de factores, c omo la pobreza, las desigualdades s ocioeconómicas, la 

marginalidad de s ectores de la población, las cr isis ec onómicas, la ausencia del  Es tado colombiano en 

algunas zonas agrarias del país, y  la presenc ia y  activ idad de grupos guerrilleros y  paramili tares, han 
sido utilizadas para ex plic ar la pres encia y  expansión de los cul tivos ilíci tos en el país.  

Las hipótesis más comunes se refieren a la al ta rentabilidad de la producción de drogas ilegales, a 

las condiciones económicas adversas y  al aislamiento y  precariedad de ex tens as zonas del país, como 
los determinantes fundamentales de la aparición y  presencia de los cultiv os il ícitos. Diversos autores  

[Rocha, 2000 y  Thoumi, 2002] es tablecen que los c ul tiv os de c oca aparecieron en zonas atras adas de 

latifundio c ampesino y  de frontera agrícola, ais ladas de los principales mercados y  centros económic os  
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del país y  con una prec aria presencia, o ausencia total  del Estado, en donde la coca s e convirtió en el  

único cul tiv o que arrojaba ingresos es tables a los hogares campesinos.  
Sin embargo, Thoumi [2002] ex plica que aunque la sabiduría c onv encional es tablece que los  

beneficios ec onómicos son la principal raz ón detrás de la producción y  tráfico de drogas ilegales, una 
mirada a la distribución geográfica de la industria de las drogas rev ela que las utilidades pueden 

ex plicar por qué un individuo participa en es ta indus tria, pero no por qué algunas sociedades producen 
y  comercian drogas y  otras no. Aunque los incentivos económic os promueven la participación en el  
narcotráfico, ex isten otras variables como las res tricciones y actitudes sociales e insti tucionales hacia 

las ac tividades  al  margen de la ley  que son fundamentales. Consecuentemente, se puede argumentar 

que la aus encia del Estado, el sistema polític o clientelis ta y  corrupto, una predominante cul tura de 
v iolencia, una permisividad de las ins ti tuciones frente al crimen y una cultura de exportación de 

produc tos ilegales, permitieron que Colombia se convirtiera en un lugar ideal para el es tablecimiento de 
la industria de drogas ilegales.  

Por otra parte, otra hipótesis es tablece que, a pes ar de estos problemas ins titucionales, el  

establecimiento de la industria de las drogas ilegales s e debe a la ‘Crisis Agrícola’ de 1992 relacionada 

con la apertura generalizada de las economías  agrícolas de los país es subdesarrollados y  las  
condiciones injus tas de comercio internac ional que éstos enfrentan. Para De Rementería [2001] la 

instalación y proliferación de los c ul tiv os il ícitos en el área andina es una respuesta racional a la cr isis  

agrícola y  rural  de la región generada por las pol íticas proteccionis tas de los países desarrol lados que 
han puesto los precios internacionales de los productos agrícolas por debajo de los costos de 

producción. Esto implica que la única respues ta de la agricultura no s ubsidiada c onsis te en 

destecnificar la producción agropecuaria a c osta de la ampliación de la frontera agrícola, del uso 
ex tensivo de la tierra o de la transición hacia la producción de drogas ilegales.  

Finalmente, en los últimos años, y como consecuenc ia de la simbiosis de los grupos armados  

ilegales c on la industria de las drogas, algunos estudios es tablec en que la presencia y ex pansión de los  
cultiv os ilícitos están altamente correlacionadas con la presencia y expansión de es tos grupos que 
financian s us activ idades mediante su incursión en el negocio de las drogas. El artículo de Bottía [2003]  

uti liza variables socioeconómicas, geográficas, ambientales, políticas y  de presencia del Estado para 
analizar los determinantes de la presenc ia y  ex pansión de las FARC – Fuerzas Armadas  

Revolucionarias de Colombia.  Los resul tados indican que ex iste una correlación posi tiv a entre la 
presencia de c ul tiv os ilíc itos y  la pres encia de las FARC  ya que éstas aparecen y se ex panden en 

zonas donde encuentran condiciones económicas fav orables. Es decir, la ac tiv idad de este grupo 

insurgente “es más av aricia y  contagio que ausencia es tatal” [Bottía, 2003]. Por su parte, el artíc ulo de 
Sánchez y  Díaz [2004] analiza la relación entre los cul tiv os ilíc itos y  los grupos al margen de la ley bajo 
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la hipótesis de que la intensificación geográfica del confl icto es la causa principal de la ex pansión de los  

cultiv os ilícitos. Los resul tados de es te doc umento establecen que la activ idad armada ilegal explica 
una gran parte de la producción de hoja de coc a y  que la aspersión aérea de los cul tiv os il ícitos no ha 

sido una herramienta efec tiva para la lucha contra la producción de coc a en el país. 
Como se mencionaba anteriormente, no ex iste consenso sobre los elementos que ex plican el papel  

protagónico del país en la producción de hoja de coca y, consecuentemente, tampoco lo hay sobre la 
manera más adecuada de dir igir la pol ític a antidrogas. No obs tante, en la siguiente sección se puede 
apreciar que a pesar de que el actual diseño de la es trategia antinarcótic os inc orpora programas  

destinados a afrontar las causas subyacentes de la producción de hoja de coca, el grueso de la 

estrategia se conc entra en el c omponente reactivo. Este hec ho implica que el ac tual diseño fav orece la 
hipótesis de que el comportamiento del cul tiv o de hoja de coc a es tá determinado fundamentalmente 

por la rentabi lidad del negocio y  la expansión de los grupos armados ilegales.  
 

5. POLÍTICAS A NTINARCÓTICOS 
5.1.  Antecedentes: 1973-1998 

A mediados de los  años s etenta, cuando la indus tria de las drogas empezó a adquirir un papel  
importante y des estabil izador, el narcotráfic o desplazó al confl icto interno como eje de las relaciones  

bilaterales con Es tados Unidos. En los sesenta la preoc upación pr incipal de este país, en la agenda de 

negociac iones con Colombia, se centraba en la expansión de las ac tividades de las guerril las. Es te 
énfasis s e mantuv o hasta 1973 cuando la ex pansión del tráfico de drogas i líci tas llevó a Estados  

Unidos a establec er la ay uda antinarc óticos hacia C olombia. En junio de ese año se creó en el país el  
Consejo Nacional de Estupefacientes  (CN E) para formular pol íticas, planes y  programas des tinados  

contra la droga y  en abr il de 1974 se creó la Oficina de Estupefacientes  del Ministerio de Justicia;  

entidad dedicada a ac tuar como la s ecretaría téc nica y  administrativa del CNE, a presentar planes y  
programas al esta institución y  a s erv ir de enlac e entre las  entidades oficiales y  el  CNE [López, 1997].  

Así m ismo, la competencia de la lucha antinarcótic os estuv o en manos del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS). Sin embargo, la administración de López Michels en (1974-1978) 
fue acusada, por parte de Estados Unidos, de hacer poc o en materia de lucha antidrogas.5 

Cuando el  presidente Reagan fi rma la Direc tiv a Presidencial  221, las drogas son declaradas  como 

una amenaza a la seguridad nacional es tadounidense y  se pone en marcha la “guerra contra las  

                                                                         
5 Alguna s ent idade s de l Estado se vieron in vo lucrada s en e l negocio de  la s d roga s. En este pe r iodo e l DAS fu e cuest ionado  por las 
denuncia s sobre lo s vín cu lo s que  su  dire ctor,  el Genera l Jorge Ordó ñez,  pare cía  tener con redes de narcotraf icante s. A f ina les de lo s 70,  
la competen cia de  la luch a ant inarcóticos pa só a mano s de la  Policía Jud icia l [Lópe z,  1997]. Esta dependencia fue ree mpla zada  en 1990  
por la D irección Na ciona l de Estupefacientes, la cual se convirt ió en la ent idad enca rgada d e coord ina r y ejecuta r la s decisione s del C NE,  
mantener el inventar io de bienes d ecomisado s a los na rcotraf icantes,  vig ilar su ut iliza ción  y coordina r el funcion amie nto de  los Con se jos 
Se cciona les de Estupefa ciente s.  
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drogas”. Es as í como bajo el  gobierno de Turbay  Ay ala (1978-1982) se llev ó a cabo la “Operación 

Fulminante” en la cos ta Caribe colombiana la c ual  permitió la destrucción de más de 10.000 hec táreas  
de marihuana [López, 1997]. El desarrollo de esta operación contó con el apoy o de Es tados  Unidos, a 

través de equipos y financiac ión, y  con miembros  del Ejército N acional y la Fuerza Aérea.  A pes ar del  
éx ito mencionado, la operación fue cri ticada abiertamente por los abusos de las fuerzas mi li tares y  a 

partir de esta experiencia negativa se fi rmó un nuev o conv enio c on Estados Unidos para la creación de 
la Polic ía Antinarcótic os, una división de la Policía Nac ional enc argada de des arrollar e implementar la 
lucha contra las drogas. Un posterior acuerdo, firmado en 1982, compromete a la Policía Nacional a 

destinar recursos humanos y a Estados Unidos a proporcionar recursos logís ticos para el  

fortalecimiento de la luc ha antinarc óticos. Entre 1983 y  1985 se triplica la ay uda antinarcótic os  
norteamericana al país y se establecen programas destinados a elim inar el problema de la producción y  

el tráfico de narcóticos; entre estos se encuentran las fum igaciones, la prevención y rehabilitac ión, la 
susti tución de cul tiv os, el c ontrol y  represión de las ac tiv idades i líci tas relacionadas con el narcotráfic o,  
y  la persecución y  encarc elación de los principales narcotraficantes.  

A partir de 1985, des pués del asesinato del  entonc es ministro de J usticia, R odrigo Lara Boni lla, se 

incluy e la pol ítica de ex tradición de narcotraficantes como una herramienta más para la lucha contra las  
drogas. La ex tradición desencadenó una guerra entre el Es tado y los carteles de la droga que c obró la 

v ida de miles de colombianos y  que s e agudiz ó bajo el gobierno de Virgilio Barco. En 1987 se c rea la 

Dirección general  de Antinarcótic os de la Policía c omo una entidad dedicada a la planeación,  
superv isión, dirección y coordinación de las operaciones  de prev ención y  control de las activ idades  

relac ionadas con las drogas.  

Ante los pobres resultados en la lucha contra las drogas y  el  asesinato del  candidato presidencial  
Luis C arlos Galán, bajo la pres idencia de George Bush se incrementa la ay uda norteameric ana con un 

paquete de ay uda de emergencia de US$ 65 mi llones, enfocada al tratamiento mil itar y  al c ontrol de la 

oferta. La pol ítica estadounidens e se enfocó en fortalecer a las fuerzas mili tares y policiales  de los  
países de la región para la iniciativ a antinarcóticos  y en C olombia s e concentró entonces en el control  
de la oferta de drogas.  

Poster iormente, a mediados de los años noventa, la presión del gobierno estadounidens e sobre el  
presidente Samper por la supuesta financ iación de s u campaña con dineros del narcotráfic o y  la 

descertific ación del gobierno colombiano en materia de lucha contra las drogas, generaron una 
intensi ficación de la es trategia antinarc ótic os en el país. Para esto se conformó un grupo él ite de la 

Polic ía Nacional, conformado por 6.000 agentes con el apoyo de la CIA y  la DEA, que capturó a los  

miembros del Cartel de Cali. También se firmó un tratado de interdicción marítima que permitió a nav es  
norteamericanas abordar embarcaciones s ospechos as de tráfic o de drogas en aguas colombianas.  
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Sin embargo, el grueso de la es trategia antidrogas bajo el gobierno Samper consistió en la 

fumigación y  erradicación de los c ul tiv os il ícitos en los departamentos del sur del país. Es te énfasis  
supus o un cambio en las prioridades de la pol ítica antinarcótic os y a que has ta el momento los  

esfuerz os se habían centrado en la persec ución y  captura de los pr incipales narcotraficantes. Para los  
funcionarios norteamericanos encargados de la polític a antidrogas, la erradicación se convirtió en la 

mejor herramienta dentro de la estrategia de reducción de la oferta. Entre 1995 y 2000 la es trategia se 
centró en el componente represiv o: en dic iembre de 1994 se llevó a cabo la “Operación Esplendor”, la 
cual s e convir tió en la primera c ampaña masiv a de fumigación de cultiv os il íci tos en los departamentos  

de Guav iare y  Putumay o y en 1996, la “Operación Cóndor” que extendió la fumigación a otros  

departamentos del país. En el primer año de fumigaciones  se erradicaron 3.741 hectáreas en el  
Guav iare y  Putumayo, cifra que aumentó a 23.402 en 1995 y a 66.660 en 1996 y  1997. Para garantizar 

la seguridad de las fumigaciones se inc orporó al ejercito en las labores de apoy o a la pol icía, se 
adquir ió una flota de 10 av iones Turbo Trus hh y  dos av iones OV-10, se contrataron dos helicópteros de 
combate para apoy ar las labores y  se contrató un sistema s ateli tal de v eeduría de la coca erradic ada. A 

pesar de este esfuerzo, el número de hec táreas cultiv adas en el país entre 1995 y  1998 aumentó de 

44.700 a 146. 700.  
A pesar de los pobre res ultados y de la inc onformidad y protes tas  por parte de cultiv adores  

cocaleros 6 el intensivo programa de fumigación se mantuv o como la principal estrategia antinarcóticos.  

Sin embargo, a pesar de concentrarse en la erradicac ión forzada, la adminis tración de Samper 
estableció por pr imera v ez una es trategia integral para el combate al narc otráfic o que incluía 

componentes para el fortalecimiento de la jus ticia, operaciones de control e interdicción, des arrollo 

alternativ o, prevención del consumo y  una estrategia para la c ooperación internacional. Es ta es trategia 
incluy ó la creación en 1995 del Plan Nacional de Desarrol lo Alternativ o, PLANTE, como la ins ti tución 

encargada de llev ar a cabo los programas de desarrollo al ternativ o con el objetiv o de generar crédi to 

rural, y  esquemas de comercialización de los productos agrícolas para enc ontrar cul tivos sus titutos que 
generen ingresos estables para la población rural y  así acabar su dependencia de los cul tivos il ícitos.  

Hasta es te momento la pol ític a antinarc óticos es taba establecida como una estrategia reactiv a, que 

en v ez de presentar un diseño coherente que incorporara las caus alidades socioeconómicas del  
fenómeno, es taba sesgada hacia el c omponente policiac o, que v ariaba c on las coy unturas y  

problemáticas del  narcotráfico y el conflicto y  estaba de acuerdo c on los lineamientos de política de 
                                                                         
6 En ag osto  de 1996, 30.000 ca mpe sino s prot esta ron en  el su r del depa rta mento para pre sionar al gob ierno a su spender las fu mig aciones 
lo que ocasio nó la suspensión te mpora l del progra ma a sí co mo la negocia ció n de una agenda de desarro llo alte rnat ivo. Sin embargo, la  
presión del gobierno e stadou niden se h izo que el p rogra ma se reanuda ra a tra vés de fu miga cione s siste mát ica s a 25.000 he ctá rea s en  
Caquetá, Gua viare  y Putu ma yo y se planeó fu migar tamb ién lo s depa rta mento s del Cau ca, Bo lí var,  Guainía , Meta y Vaupé s. Lo s pa ro s y 
mo vimie ntos campesino s de p rote sta ante la s fu migacio nes propo rciona n un e sce nario para la leg it ima ción de los grupo s gue rr ille ros,  



 17

Estados Unidos. Esta caracterís tica de la polític a antinarcóticos parec e haber cambiado bajo el  

gobierno de Samper y  finalmente con la adopción del Plan Colombia, el cual se diseña como una 
estrategia integral que busca atacar tanto las c ausas como las consecuencias de es te fenómeno.  

 
5.2.  Plan Colombia 
A pes ar de más de 15 años de políticas antidrogas, a finales de la déc ada de los nov enta el  

narcotráfico se encontraba en plena ex pansión amenaz ando la es tabilidad de la nación. A la ev idente 

fragil idad de las insti tuciones del Estado s e s umó la crisis económica y la creciente relación de los  
grupos armados con el narcotráfic o. Esta coy untura demandaba la elaboración de una estrategia que 

combatiera el narcotráfico y los c ultiv os ilíci tos, pero que también estableciera s oluc iones para el  

fortalecimiento insti tucional, la rec ons trucción de la s ociedad y  la búsqueda de una salida negociada 
con las organizaciones armadas. Es así como bajo la adm inis tración de Andrés Pas trana se dis eña el  

Plan Colombia como un es fuerz o para establecer condiciones que permitan av anzar en el c amino de la 

paz, bajo una estrategia integral de cuatro c omponentes: (1) Combate contra el narcotráfico, que 
incluy e operaciones de interdicción y  erradicación forz osa y  v oluntaria, fortalecim iento de la Fuerza 
Pública y  modernizac ión de los aparatos de justicia para garantizar la efectiv idad de las acciones de la 

lucha antinarcóticos; (2) R ecuperación ec onómica y  social, para promov er las c ondiciones para la 
generación de empleo y la estabi lidad soc ial; (3) Fortalec imiento institucional y  des arrollo s ocial, que 

incluy e la protección y  recuperación del capi tal físic o, natural, social y humano afec tado por la v iolencia 
y  el narc otráfico y  la promoción de activ idades l ícitas de des arrollo productiv o y  regional frente a la 

economía de la droga; y finalmente (4) Negociación pol ítica del  conflic to armado [ DNP, 2003]. Para la 
pues ta en marcha del Plan, se programaron recurs os por 8.434 m illones de dólares de los cuales el  
gobierno colombiano aportó 70% y  la comunidad internacional el 30% restante.  

Sin embargo, desde su formulación el Plan Colombia ha experimentado cambios importantes ya 

que el fracaso de las negoc iaciones con las FARC y  la importancia de la luc ha contra el terrorismo en la 
agenda bilateral con Estados Unidos llev aron a la aplicación del Plan Colombia se convirtiera en una 

herramienta más en la lucha contrainsurgente. Adicionalmente, es imposible dentro de la nueva 

dinámica mantener la diferenc ia entre la pol ítica antinarcótic os y  la guerra c ontrains urgente: combatir el  
narcotráfico y  combati r a la guerrilla se conv ierte en una y la misma cosa. 

                                                                                                                                                                                                                      
especia lment e de la s FARC,  el cu al les pe rmite con solida r su base  social, lide rar la  re siste ncia y emprend er of ensivas militares en contra  
de objet ivos militare s co mo e l ataque a la base  del ejercito de  Las De licias en el Put u mayo el 31 de agosto de 1996. 
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Cuadro 2. Recursos del Plan Colombia por componentes 1999 - 2003 

Fortalecimiento institucional y 
desarrollo social 394 7% 2301 41% 2,695 48%
Combate al narcotráfico 1,235 22% 1135 20.20% 2,370 42%

Recuperación económica y social 0 0% 541 9.60% 541 10%
Negociación política del conflicto 
armado 0 0% 4 0.10% 4 0%
Total 1,629 29% 3981 71% 5,610 100%

Componente Internacional Nacional Total

  Fuente: DNP [2003] 
 

La luc ha contra el narcotráfico se implementa entonces a trav és de programas que buscan 
desarticular la cadena produc tiva mediante el control de los c ul tiv os il íci tos a través de la erradicación 

forzosa y  voluntar ia, la interdicción y  la ex tinción de los bienes del narcotráfic o (Cuadro 3). Sin 
embargo, el c omponente de control  de cul tivos continúa es tando sesgado hacia la solución represiv a y  

la may oría de los recursos del Plan Colombia se destinan a la erradicación forz osa.  

 Cuadro 3. Estrategia integral de combate al narcotráfico 

Beneficios

Control de 
tráfico  aéreo, 
marítimo y 

fluvial
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ap
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 la

 
ca
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na

Interd icción  y 
extinción de bienes

Producción Transporte

Incautación 
de cocaína

Refinación

Incau tación de  
insumosFumigaciones

Incautación  de 
base de coca
Incautación  de 

insumos
Desmantelamiento 

de laboratorios
Control te rrestre y 

fluvial

Desarrollo 
alternativo

Proceso de 
siembra

Procesamiento

Desmante lamiento 
de  labora torios

Control  de lavado 
de activos

Incautación de 
b ienes

Extinción  de 
domin io

Control de cultivos Interdicción

 
 Fuente: Construcción del autor a partir de DNE [2003] . 

 
Erradicación Forzosa 

La meta del programa de erradicación forzos a es la des trucción focalizada de los  cul tivos ilegales a 

través de la detección, v erificación y  aspersión aérea con herbicidas, principalmente con glifosato. A 
pesar de estar prohibidas en Bol ivia y Perú, en Colombia las fumigaciones se conv irtieron desde 

mediados de los nov enta en la herramienta más importante en la lucha c ontra el narcotráfico. El  

objetiv o es contraer la oferta de cocaína en el mercado es tadounidense para generar un aumento del  
precio de esta droga y  des estimular la demanda. Es ta pol ítica s upone que la única raz ón detrás de los  

cultiv os es la rentabilidad y que al elev ar los costos  se puede desestimular el  cul tivo de nuev as  
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hectáreas de hoja de coc a, desconociendo las dinámic as que afec tan las decisiones de los agentes  

inv olucrados en el cultivo y las razones geográficas y sociales descri tas anteriormente.  
Contrario a lo que s ucedía hace algunos años, hoy  las fumigaciones se realiz an en todo el terri torio 

nacional, incluyendo parques naturales, y  no distinguen entre cultiv os comerciales –más de tres  
hectáreas – y  cultivos campesinos de subsistencia. El proceso de fumigación empieza con la 

identificación y  selección de las áreas a fumigar a partir  de las imágenes sateli tales del  SIMCI. Pilotos  
uti lizan líneas de combate por computador y  confirmaciones visuales para identi ficar y  fumigar los  
campos sembrados con hoja de coca en aviones que sobrevuelan a una al tura promedio de 100 pies  

de altura y  a una v elocidad que oscila entre los 225 y los 330 k ilómetros por hora. El herbic ida utiliz ado 

en el proceso es el gli fosato, un químico que detiene el crecimiento y mata cualquier planta s i se aplica 
una dosis s ufic iente. En C olombia, el gli fosato se mezcla con ingredientes inertes como agua y Cosmo-

Flux 411F para que el herbicida se adhiera al arbus to de coca [LAWGEF, 2004].  
Para minimizar la exposición humana al gl ifosato, las fumigaciones no se deben realizar en áreas  

cercanas a as entamientos humanos, y  se deben llevar a cabo bajo ciertas c ondiciones c limátic as para 

ev itar que el viento y  la lluv ia esparzan el glifos ato hacia áreas no s eleccionadas. Sin embargo,  

tes timonios de campesinos y  de ONGs que trabajan en las zonas cocaleras revelan que las  
fumigaciones se c onducen sin tener en cuenta estas recomendaciones e ignorando los efec tos nociv os  

sobre la salud humana y  el medio ambiente que genera la ex posición a este químic o. El trabajo de 

campo del Latin America Working Group Education Fund [ LAWGEF, 2004] rev ela que las fumigaciones  
se han llev ado a cabo cerc a de as entamientos humanos y  que, en algunos casos, c ul tiv os fomentados  

por proyectos de desarrollo alternativ o y  otros cul tiv os líci tos han sido fumigados. Es te documento 

señala también los efec tos noc ivos de las fumigaciones sobre la salud humana, el medio ambiente y  el  
desplazamiento interno.  

Adicionalmente, el programa de erradicación forzosa se ha complementado con la modernización de 

la Fuerza Públ ica a trav és de la adquisición y actual ización de los de los equipos de combate, la 
creación de una brigada antinarc óticos, la profesionalización del pie de fuerza y  la adquisición de 
aeronaves lo que permite aumentar la capacidad de combate contra el narcotráfico y asegurar las  

zonas a fumigar. En el 2003 se fumigaron 133.817 hec táreas de coca lo que equiv ale a un incremento 
de 38.46% frente al 2001, las cuales se concentraron en los  departamentos  de Putumay o y  Nariño 

(Gráfico 5). 
A pesar de ser el eje de la estrategia antinarcóticos y  de los logros que s e le atribuy en, el programa 

de erradic ación forzosa genera efectos contrarios que pueden limi tar el impacto sobre las hec táreas  

cultiv adas con hoja de coc a. Al aumentar el riesgo y los costos del cultivo, las fum igaciones tienen un 
efecto posi tiv o sobre el  precio de la hoja de coca, lo c ual  se conv ierte en un incentivo para la siembra 
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de más hectáreas. Como los cos tos de producción en la etapa de la siembra son reducidos  en 

comparación c on las ganancias obtenidas en el resto de la cadena produc tiv a, el precio pagado por 
arroba de hoja de c oca puede aumentar sin que cambien las dinámic as del merc ado y así se genera un 

incentivo para el aumento en el número de cul tiv os de coca. De es ta manera, frente a las labores de 
erradic ación, la estrategia de los cul tivadores ha consis tido en la siembra de más hectáreas y  la 

reloc alización de los c ultiv os hacia otras regiones del país, v alidando la hipótesis del efecto globo en el  
proceso de erradicación forzada: así como la pres ión que de ejerc e sobre un globo genera que el aire 
se esparz a en todas las direcciones, la presión de las  fumigaciones genera que los cul tivos de hoja de 

coca se relocalicen hacia otras regiones dentro y fuera del país. Por lo tanto, si el efec to globo es más  

fuerte que el efecto negativ o de la represión, es posible que la intens ificación de las labores  de 
erradic ación tenga el efecto contrario al que las autoridades es peran.  

 Gráfico 5: A spersión de cultivos de coca. Total nacional y por departamentos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fuente: Policía Nacional,  Dirección Anti narcótic os 
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Por s u parte, el diseño inicial de los programas de des arrollo alternativ o consideraba que el  

problema de los cul tiv os ilícitos radicaba en la pobreza extrema del sector rural y por lo tanto los  
programas se l imi taban a la susti tución de cultivos y a la entrega de ins umos y  asistencia técnica. Sin 

embargo, este es quema,  implementado a mediados de los años  ochenta, frac asó debido a que las  
condiciones de las regiones permanec ían intactas y los productos cul tivados no lograban llegar a los  

mercados. Con el tiempo, y  en especial a partir de la creac ión del PLANTE, los esquemas de des arrollo 
alternativ o se han v uelto cada v ez más completos incorporando líneas de c rédito al sector rural,  
mecanismos de comercialización para los productos a través de la conformación de cooperativas y  

asociaciones campesinas, fortalecimiento insti tucional e inv ersiones en infraestructura rural. 

Hoy, el diseño del programa otorga una may or pr ior idad al tema de la comercialización de los  
produc tos  en un nuev o c oncepto que busca que los c ampesinos c ontrolen un may or número de 

eslabones de la c adena productiv a y  cuenten con mec anis mos y  herramientas para es tabil izar su 
ingreso. La es trategia de des arrollo alternativ o [UNODC, 2003a] se centra en el fortalecimiento de las  
organiz aciones campesinas, a trav és de la financiación de proyec tos que respondan a los siguientes  

criterios: 

• Económic os: Des arrollo de cadenas produc tiv as que inv olucren la creac ión de agro-
industrias y esquemas de c omercialización a través de alianz as con el sector 
privado. 

• Sociales: Cons olidación y  fortalecimiento de organizaciones productiv as con una 
ampl ia base social. 

• Ambientales: Énfasis en sistemas  de producción que garanticen la protección 
ambiental y  la refores tación. 

• Políticos: Integración y coordinación entre los proyectos y las autoridades  
municipales y  departamentales y otras insti tuciones relev antes.  

 
Es por es to que los nuevos esquemas de desarrollo al ternativo se consideran como una política de 

desarrollo rural integrado. Los proy ectos son llevados a cabo en las distintas regiones del país en su 

mayoría ONGs que actúan como operadores de ins tituciones c omo el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y  la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) y  de la 

Agencia Internacional  de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Aunque los  resul tados  de los  

programas de des arrollo al ternativ o no se han cuantificado, la Oficina de las N aciones U nidas para las  
Drogas y  el Crimen [UNODC,  2003b] reporta que la presencia de c ultiv os ilíc itos es mínima en las  
zonas en las cuales los proy ectos se han implementado a pesar de la alta incidencia de este tipo de 

cultiv os en las  regiones en las que operan y proporciona evidencia sobre la racionalidad de los  
individuos frente a la siembra de hoja de coca:  

La experiencia obtenida c on el proy ecto demuestra que los campesinos realizan 
decisiones racionales al optar por nuev as actividades que susti tuyan la producción il ícita;  
deben estar s eguros que v an a recibir un ingreso es table – la es tabilidad es más  
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importante para el los que la cantidad. Esto nos llev a a conc luir  que la inserción de los  
campesinos en el cul tiv o de hoja de coc a y  amapola no res ulta de la rentabilidad de los  
cultiv os, sino de la es tructura de mercado que los  rodea, la cual genera un ingreso 
estable, a pesar de que en algunas ocasiones no es al to [UN ODC, 2003b]. 

 
Así m ismo, se han logrado importantes avances en la conformación de organizaciones  

campesinas, como COSURCA, AGROAMAZON IA y  ASOC ALIMA, entre otras, y  en la consol idación de 

las mismas a trav és de alianzas con el sec tor priv ado y de la implementación de es quemas  de 
comercializ ación para sus  productos. Los informes del trabajo de campo de UN ODC y  sus operadores  

demuestran que el fortalecimiento de estas organiz aciones ha generado la reducción de los cul tivos de 

hoja de c oca en las regiones en las  cuales operan (UNODC 2003a; UNODC  2003b). Sin embargo,  
dentro del  ac tual  diseño de la política antinarc óticos, el des arrollo al ternativ o oc upa un segundo plano 

frente a las fumigaciones y el énfasis en la solución represiv a ignora estas relaciones des tinando 
recurs os modestos a este programa. De hecho, el PLANTE como insti tución ha des aparecido y  la 
coordinación de los programas de desarrollo alternativ o ha quedado en manos del Plan C olombia.7  
 
6. MODELO TEÓRICO PARA EL CULTIVO DE HOJA DE COCA 

A partir del análisis de las secciones anter iores, es posible identificar las dinámic as suby acentes al  

cultiv o de hoja de coca, así como el diseño y la es truc tura de los programas de erradic ación forzosa y  

v oluntaria. Con es tos elementos se elabora un modelo teórico que captura la decisión intertemporal  de 
los campesinos entre la siembra de productos agríc olas l íci tos y  la siembra de hoja de coca para 

encontrar los determinantes de es ta decisión. Al s er una abstracción, el modelo simpl ifica algunos de 
los proces os multidisciplinarios y  se centra sólo en algunas de las muc has variables y  relaciones  
causales que inciden sobre la decisión de los campesinos. Sin embargo, al identi ficar los elementos  

que influy en de manera positiv a en el cul tivo, el modelo permite explorar los efec tos que tienen las  
pol íticas de fumigación y desarrollo al ternativo.  

Siguiendo a Angelsen y Kaimowitz [1999] y  teniendo en cuenta las dinámic as mencionadas en las  

secciones anteriores, el  cuadro 4 ilustra la relación entre las  v ariables relev antes y  establece un 
enfoque para analizar las decisiones de los campesinos frente a los cul tiv os de hoja de coca, en tres  
niv eles: fuentes, causas inmediatas y caus as suby acentes. Por una parte, los  campesinos, los  

medianos y grandes cul tiv adores y  los grupos al margen de la ley constituy en los agentes del cul tivo de 
hoja de coca. Las acciones de es tos agentes son las fuentes de los cultiv os il íci tos. Sus decisiones  

están bas adas en sus propias  carac terís ticas  (preferencias y  rec ursos entre otras) y  en parámetros  

como los precios de los productos agrícolas y  de los insumos, la tec nología disponible, el acc eso a 
                                                                         
7 El gob ierno del p residente Uribe incorporó el p rog ra ma de fa milia s gua rdabo sque s co mo un nue vo e le mento pa ra la erradicación de  
cult ivo s ilícit os a tra vé s de subsidio s a  habitante s de zonas cocale ras para que e rrad iquen  lo s cu ltivo s de h oja de coca  y a mapo la y 
protejan los e cosiste mas de la s regio nes.  
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servicios e infraes tructura y  las pol íticas públicas. Estos fac tores determinan el espacio de las opciones  

de decisión que tienen los agentes y  los inc entiv os inv olucrados en és tas y  estos parámetros de 
decisión son las causas inmediatas del cultiv o de hoja de coca. Finalmente, las decisiones de los  

campesinos dependen de causas  suby acentes, de larga duración, que afectan a trav és de distintos  
canales como los mercados y  las insti tuciones, particularmente, el régimen de tenencia de la tierra.  

Para simplificar el  análisis, el modelo es tablece que las relaciones causales sólo v an en una 
dirección, a pesar de que existen relaciones importantes que también operan en la dirección contraria;  
por ejemplo, las decisiones de los agentes pueden tener efec tos importantes  sobre los precios, así 

como los c omportamientos colectiv os de los agentes pueden influenciar las caus as suby acentes.  

 
Cuadro 4: Variables relacionadas con los cultivos ilícitos 

Cultivos de hoja de coca

Fuentes de los cultivos de hoja de coca

Agentes de los cultivos ilícitos: variables de decisión

Causas subyacentes de los cultivos de hoja de coca

Variables de larga duración - Inst ituciones 

Causas inmediatas de los cultivos de hoja de coca

Precios      Mercados      Tecnología      Instrumentos de Política      

 
 Fuente:  Construc ción del autor a partir de Angelsen y Kai mowitz  [1999] 
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El modelo se centra en las causas inmediatas de los cul tivos de hoja de coc a y  se cons truy e a 
partir de los lineamientos del modelo de Ramsey -Kaas-Coopmans para un modelo de optimización 

dinámica con completa certidumbre y  un horizonte finito, que han sido util izados recientemente en 
estudios sobre los determinantes de la defores tación. El propósito del modelo es es tablecer un marco 

teóric o para encontrar los determinantes de la proporción de la tierra que un c ampesino repres entativo 
destina al c ultiv o de hoja de c oca enfocándose en las caus as inmediatas de los c ul tiv os y en el impac to 
diferencial de la as persión aérea y  el desarrollo alternativo.  

Las funciones de producción para los dos c ul tiv os se definen c omo )tf A γ( y  [ ]tfHC )1( γ− 8 para el  

cultiv o de produc tos agríc olas y  de hoja de coc a res pec tiv amente, en donde el parámetroγ representa 

la proporc ión de la tierra destinada al cultiv o de productos agrícolas y  )1( γ− representa la proporc ión 

de tierra des tinada a la siembra de hoja de coca. De es ta manera se puede es tablecer que si los  

precios de los produc tos agríc olas y de la coca son AP y  HCP  respectiv amente, los ingresos de un 

hogar campes ino, en ausencia de interv ención estatal, están dados por la siguiente restricción: 
 

[ ] HCHCAAHCHCAA YPYPtfPtfP +=−+ )1()( γγ        (1) 
 

Inc orporando las dos polític as del gobierno, fumigaciones y desarrollo al ternativo, en la anter ior 

restricción se obtiene: 
 

[ ] HCHCAAHcHCAA YPYPtfPtfP ''
1

1)1()()()( +=
+

⋅−++
β

γβγα    (2) 

 

Los programas de desarrollo alternativ o se modelan como un subsidio a los precios α  que 
estabil iza el ingres o de los hogares campesinos,9 mientras que el programa de fumigación se captura a 

través del parámetro 
β+1

1 , que representa la probabilidad de s er fumigado si alguna proporción de la 

tierra está destinada a la siembra de hoja de coca. Es ta probabilidad se construye como la tec nología 
                                                                         
8 Las fun cione s de producción cump len con las sigu iente s condicione s: 

0,0;0,0 )1(,)1(,,, =′′′′′′ −− γγγγ HCHCAA ffff φπφ  
De acue rdo con lo obten ido por U ribe (1997 ) los rendimiento s en el cu ltivo de ho ja de co ca so n con stantes o, inclu so, crecientes. Esto  
supone que el ca mpe sino representativo puede au mentar el áre a cu ltivada y la produ cció n de hoja de co ca au menta en la misma  
proporción o, inclu so, en una ma yor p roporción. Aunq ue en e l modelo se ut ilizó el supu esto d e rendimiento s constante s a e scala, los 
resu ltado s de estát ica co mpa rativa que se  rea lizan post er iorme nte, y que son los más imp ortante s pa ra e l análisis, no camb ian. De hecho,  
al a su mir rendimient os crecientes a e scala  lo s resu ltado s son más contundentes. 
9 Este supue sto es arbit rario y se co nviert e en una abstracción bast ante fuerte pue sto que, co mo se ob servó en la sección anterio r, los 
proyecto s de  desarrollo a lternativo in corp oran más que un sub sidio  a los precios;  sin e mb argo, para e l objet ivo de l modelo, y a partir de la  
experien cia de  UN ODC mencionada  en la  se cción ante r ior, el desarrollo alternat ivo enten dido  como un subsid io que e stab iliza e l ing reso  
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de la fum igación bajo una c ontest s uccess function que captura la eficacia de las labores  de 

erradic ación a partir del conflicto entre las fuerz as del Estado y  los grupos armados ilegales que buscan 
proteger los cul tiv os ilíci tos. Tal como lo hace Grossman [1991] este parámetro se define como: 

σφ

φ

β −−

−

+
=

GE
E          (3) 

En donde E repres enta el gas to de las fuerz as del Estado destinado a las labores de erradicación y  

G el gasto de los grupos armados ilegales para combatir a las fuerzas antinarcótic os, y  los parámetros  

φ  y σ la tecnología del Es tado y  los grupos armados respectiv amente. El supuesto para la 

cons trucción de este parámetro es que la eficacia de las labores de erradic ación es una función 

creciente de los recursos que destina el  Es tado para las fumigaciones y  de la tecnología disponible en 

las labores de erradic ación, mientras que es una función dec reciente del gas to de los grupos armados y  
de la tecnología de la que es tos disponen para proteger los cultivos de hoja de coca de las labores de 

aspersión aérea. Adic ionalmente, los  parámetros β  y  α se conv ierten en un determinante de los  

precios de la coc a y  de los productos  agrícolas; es decir, al incorporar la interv ención del Estado a 

través de los programas de erradicación forzosa y  desarrollo alternativ o, los precios de la coca y  los  

produc tos agrícolas dejan de estar ex ógenamente determinados y  son ahora determinados dentro del  
modelo. 

De es ta manera el problema que enfrenta el c ampesino representativ o es max imizar s u nivel de 
uti lidad sujeto a s u res tricción presupuestal, la cual establece que una proporción de los ingresos, por el  

cultiv o de produc tos agrícolas y  de hoja de coca, se des tina al consumo y otra proporción al cambio en 

el uso de la tierra. Matemáticamente el problema es: 
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donde c  es la variable de control y  γ es la variable de estado. El Hamil toniano del problema es: 
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t

tt e θλυ −=  

                                                                                                                                                                                                                      
simplif ica el análisis y p ermite enten der la d inámica de lo s cult ivo s ilí cito s y su re lación con lo s pre cios d e la co ca y de los p rodu ctos 
agrícola s lega les.  
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Por lo tanto el campesino representativo enc uentra una s enda óptima para la proporción de la 

tierra des tinada a productos agrícolas para max imizar su uti lidad s ujeta a la restricción presupuestal, la 
cual incorpora no sólo la función de ingresos sino también los programas del Es tado destinados a 

deses timular el cul tivo de i líci tos. Las condiciones de primer orden del problema s on: 
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Resolv iendo (8) obtenemos 
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Igualando (7) y  (9) obtenemos 
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De esta manera, las ec uaciones (4) y  (11) establecen las ec uaciones dinámicas para la v ariable de 

estado y la v ariable de control. Para encontrar la dinám ica del modelo hacia el  equil ibr io s e toman los  

v alores de estado estacionario en donde 0=
•

c  y 0=
•

γ .  

Partiendo de la ec uación (4) y  después de un poco de álgebra  
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y  de la ecuación (11) 
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Con estas dos c ondiciones s e obtiene el diagrama de fase (Gráfic o 7) en el cual se puede 

observ ar que el equil ibrio resul tante es un punto de silla. 
Gráfico 7: Equilibrio 
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El efecto de las dos pol íticas  sobre las  hec táreas de hoja de coc a se puede encontrar a partir de 

dos ejercic ios de estática c omparativa. Es decir, ¿c ómo cambia el número de hectáreas cul tivadas con 

hoja de c oca ante un inc remento en las fumigaciones y  ante un incremento en los programas de 

desarrollo alternativ o?  
 
6.1.  Erradicación Forzosa 

El efecto de la erradicación forzos a sobre los  cul tiv os de hoja de c oca s e puede encontrar a parti r  

de la ecuac ión 0=
⋅

c : 
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y  de la ecuación 0=
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Ante un aumento en las fumigaciones, el cons umo de los hogares campesinos disminuy e y  el área 
destinada a productos agríc olas tradicionales aumenta. El efecto total se puede observar en el  

siguiente gráfic o.  
Gráfico 8. Efecto de la erradicación sobre las hectáreas cultivadas 
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Así, se puede afirmar sin ambigüedad que el efec to de un incremento en las fumigaciones s obre el  

consumo es negativo, pero el efecto s obre las  hectáreas cul tivadas con hoja de coca depende del  

desplazamiento en 
•

c ; si es más grande que el desplazamiento en 
•

γ es posible que la may or 

erradic ación genere un incremento en las hec táreas cul tiv adas, de lo contrario, oc asionará una 

reducción.  
El resultado de este ejercicio de estática comparativ a demuestra que la puesta en marcha de 

pol íticas de erradicación forzos a tiene un efec to ambiguo sobre las hectáreas cul tivadas con hoja de 

coca. Esto hec ho s e ex plica a partir de los dos efec tos que generan las fumigaciones, y  que operan en 
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sentido contrario: por una parte, la fumigación aumenta el riesgo y los costos del cultiv o,  

deses timulando la siembra de hoja de c oca, pero por el otro lado, al aumentar los costos de 
producción, las fumigaciones elev an el prec io pagado al cul tiv ador y por lo tanto generan un inc entivo 

para el cul tiv o de más hec táreas de hoja de coca en el municipio y para la ex pansión de los cul tiv os  
hacia otros munic ipios, en lo que se conoc e como el efecto globo. Como se mencionaba anteriormente,  

el programa de aspersión aérea desconoc e las dinámicas que afectan las decisiones de los agentes  
inv olucrados con el cultiv o y las fuerz as del mercado de hoja de coca. Por ende, el impac to de la 
erradic ación forzos a sobre los cultiv os de hoja de c oca es incierto y  depende de la interacción y  

magni tud de cada uno de estos efectos.  

 
 
 
 
6.2.  Desarrollo Alternativo 

Por otra parte, es posible encontrar el efec to de la pol ítica de des arrollo al ternativ o sobre las  

hectáreas cultiv adas con coca. Partiendo de la ecuación 0=
•
c  se obtiene: 
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y  de la ecuación 0=
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La pol ítica de des arrollo al ternativ o tiene un efec to posi tivo sobre el consumo de los hogares  

campesinos y  sobre las hec táreas cultiv adas con productos tradicionales. El efecto total se puede 

observ ar en el gráfic o 9. Un aumento en los rec ursos otorgados bajo los programas de des arrollo 

alternativ o genera un aumento de las hec táreas cultiv adas con produc tos agrícolas tradicionales y  el  

efecto sobre el consumo depende de la magni tud de los des plaz amientos en 
•
c y 

•
γ .  
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Gráfico 9. Efecto del desarrollo alternativo sobre las hectáreas cultivadas 
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A di ferenc ia de lo que ocurre con la as persión aérea, los programas de desarrollo alternativo 
tienen un efec to negativo contundente sobre las hec táreas c ul tiv adas con hoja de c oca por los hogares  
campesinos. A pes ar de la simplificación en el  anális is teórico sobre los mecanismos del des arrollo 

alternativ o, el s ubsidio a los precios de los produc tos agrícolas, que busca estabiliz ar el ingres o de los  
hogares campesinos, permite establec er al ternativ as l íci tas a la siembra de hoja de coca sin que haya 

efectos contrarios.  

Los ejercicios de es tátic a comparativ a revelan que los efec tos de cada uno de los programas  
difieren sustancialmente. Mientras que el programa de erradic ación forzos a ignora las  dinámicas y  las  

fuerzas de mercado de hoja de coc a y , por ende, genera dos efectos opues tos que limi tan su 
efectiv idad, el programa de des arrollo alternativ o se conv ierte,  al  menos  teóricamente, en una 
estrategia efic az para reducir el número de hectáreas sembradas con hoja de coc a en el país.  
 
 
7. IMPACTO DE LA ERRADICACIÓN Y EL DESARROLLO ALTERNATIVO 

SOBRE LOS CULTIVOS DE COCA  
 

7.1.  Primera aproximación 

Tomando el  modelo des arrollado en la sección anterior, el  modelo econométrico a estimar 
presentaría como variable dependiente el número de hec táreas de cultiv os il ícitos  para cada familia 

campesina. Sin embargo, debido a las limi taciones en los datos, no es posible es tablec er las hec táreas  
cultiv adas con hoja de coc a, ni  los  programas de des arrollo al ternativo y erradic ación forzos a con una 

desagregación mayor que al niv el municipal. Por ende, la al ternativ a es  es timar un modelo 
econométr ico probabil ístico en donde la v ariable dependiente es dicotómic a e indica la presencia, o 
ausencia, de cul tiv os il íci tos para cada familia campesina y las v ariables independientes  incluyen la 

presencia de los programas es tatales antinarcóticos.  Controlando por las variables geográficas,  
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socioeconómic as, institucionales y  de activ idad insurgente que inciden sobre la presencia de cul tiv os  

ilíci tos, s e puede obtener la siguiente ec uación reducida que permite determinar el  efecto de las  
pol íticas antinarcóticos sobre la oferta de cul tiv os de amapola y  coca: 

tititititititi SEaANaEaGaRaaCultivo ,,6,5,4,3,21)1,0(, ε++++++=   (26) 

en donde Cul tivo es la variable dic otómica que indic a la presencia de hectáreas de cul tiv os de coca en 
un municipio, R es una matriz con la informac ión sobre la presencia y  actividad de c ada uno de los  

grupos rebeldes, G es una matriz con las características geográfic as, E es un vector con información 

sobre las activ idades produc tiv as legales, AN es una matriz con información sobre la presencia de 
pol íticas antinarcóticos y SE es una matriz con las caracterís ticas socioeconómicas. Todas las v ariables  

están determinadas para un municipio i en el momento t.  
Sin embargo,  es te tipo de ejercicios puede es tar ses gado y a que ex iste endogeneidad entre la 

presencia de cul tiv os de hoja coca, la ac tiv idad de actores armados, las característic as  

socioeconómic as municipales y  las pol íticas  antinarcótic os. Es decir, las  v ariables del  lado derec ho de 
la ecuación no son independientes y , por lo tanto, este ejercicio puede llev ar a conclusiones erradas  

pues  presenta s esgos en la es timación de los  parámetros, niv eles de signi ficancia erróneos  y  

predicciones subóptimas.  
 

7.2.  Técnicas de emparejamiento  

Para evitar es tos problemas, se uti lizarán Téc nicas de Emparejamiento - matching estimators- las  
cuales se emplean usualmente para analizar la eficienc ia de un programa es pec ífico. Es ta metodología 
busca comparar un indiv iduo que presenta la intervención directa de un programa con otro indiv iduo 

que tenga las mis mas características, pero que no hay a ex perimentado la interv ención del programa en 

cues tión. Las Técnicas de Emparejam iento surgen a partir de un método no paramétrico y permiten 
analizar la relación ex istente ente los cultiv os de c oca y  los programas antinarc óticos para responder la 

siguiente pregunta: ¿Cuál hubiera sido el número de hectáreas cul tiv adas con hoja coca en un 

municipio con pres encia de polític as antinarc óticos si no hubiera ex perimentado la interv ención de 
estas pol íticas ? Por lo tanto, util izando es tas téc nicas se puede encontrar cuál es el efecto de las  

pol íticas sobre las hec táreas cul tiv adas con hoja de coca.  
Si el v alor de las hec táreas cultiv adas en un municipios con política antinarcóticos está dado por 

(Cul tiv os1| Z, ANi=1), para enc ontrar el efecto de las pol íticas sobre las hec táreas sembradas con hoja 

de coc a es neces ario conocer cuál sería el v alor de las hec táreas cul tiv adas si ese munic ipio no 
hubiera rec ibido la polític a; es dec ir, es necesario enc ontrar (C ultiv os2| Z, ANi=0). La di ferencia entre 

estos dos v alores arrojará el impacto de cada una de las dos pol íticas analizadas.  
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Como es te úl timo valor no es observ able, es necesario simular lo a partir de una es timación 

secundaria de la pres encia de las políticas antinarc óticos. Es to permitirá generar un grupo de control  
que sirva para poder comparar el v alor de las hectáreas de cada uno de los municipios, con presencia 

de las pol íticas antinarcóticos, contra aquellos municipios, sin activ idad antinarc óticos, que tengan una 
probabilidad similar de pres entar ac tiv idad antinarc ótic os por parte del Es tado.  

Así, se calcula la probabilidad de que un municipio sea objeto de cualquiera de la polític as  
antinarcótic os, a partir de modelos de elección binaria –Probi t o Logit – incluyendo como v ariables  
ex plicativ as aquellas que según el diseño del  programa definen su presencia en un municipio 

determinado y  controlando por otras v ariables (geográficas, insti tucionales, sociales…) que pueden 

afectar es ta probabilidad. Estas v ariables s on, c omo es de es perar, las mencionadas en las secciones  
anter iores y las que si rven de fundamento al modelo teóric o. As í mismo, estos controles sirv en también 

para evitar comparar entre municipios dispares. 
 Con estas es timaciones se obtiene la probabilidad que algún municipio sea objeto de una de las  

dos pol íticas – propensity score – y  con es ta probabi lidad se puede llev ar a cabo el emparejam iento a 

través del matching estimator. Esto se logra generando un grupo de control para comparar el efecto de 

las polític as de erradic ación sobre un municipio, con municipios que no tuv ieron es tas pol íticas, pero 
que tienen una probabilidad similar a ex perimentar la interv ención. Para generar este grupo de c ontrol,  

se calc ulan las  di ferencias de los propensity scores entre cada municipio con presencia de polític as  

antinarcótic os y cada municipio sin interv ención y  con estas di ferencias se c ons truy e un vector de 
distancias. Es te v ector sirv e para comparar el valor de las hec táreas cul tiv adas con hoja de coca de 

cada municipio que recibió la intervención con los municipios más cercanos en probabilidad que no 

recibieron la interv ención.  
La es timación de la diferencia en el valor de las hectáreas cul tiv adas con hoja de coca se 

desarrolla a partir de tres metodologías: estimador de vecino más cercano (NN), kernel y  regresión 

lineal local. La di ferencia entre es tas tres metodologías radica en la forma en la que se cons truy en los  
grupos de control y  en las ponderaciones que se otorgan a cada observ ación dentro de cada grupo. El  
estimador de vecino más cerc ano es uti lizado para comparar los municipios con presencia de las  

pol íticas menc ionadas con los municipios que tienen la probabi lidad más cercana de tener los  
programas pero que no los tienen. Para esto se debe determinar cuantos vecinos se des ea utiliz ar,  

usualmente uno, tres, diez o v einte, y  para cada uno de estos N  municipios s e calc ula el  promedio 
simple de las hec táreas c ultiv adas con coca. El resul tado es el efec to promedio de la intervención sobre 

los tratados – average treatment effect on the treat ed – el cual está dado por: 

 ∑
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en donde tCoca corresponde a la hec táreas cul tiv adas con hoja de coca en el municipio que recibió la 

interv ención, ntCoca corresponde al promedio de las hec táreas cultiv adas con hoja de coc a en los N 

v ecinos con los que se está comparando y  tN  es el número de municipios con la interv ención de la 

pol ítica antinarcótic os.  
Por s u parte, el es timador kernel realiz a el mismo proceso pero asignando una ponderación (1/x ) a 

las obs erv aciones del grupo de control otorgando as í un mayor pes o a las observ aciones más cercanas  
en dis tanc ia. Finalmente, los es timadores de regresión lineal local  se obtienen mediante una regresión 

de mínimos c uadrados ponderados de las hectáreas cul tiv adas con hoja de coc a en los municipios con 
presencia de pol íticas antinarcótic os.  

La efectiv idad de cada programa se calc uló utilizando la téc nica del es timador de v ecino más  

cercano c on uno y  cinco v ecinos. N o obstante, para garantizar la v alidez de los resultados, también se 

estimó el impac to a partir de las otras dos metodologías descri tas.  
Adicionalmente, s e es timó el impac to de c ada programa s obre crecimiento absoluto de las  

hectáreas cul tivadas con hoja de c oca en c ada municipio desde 1999. Es decir, se calc uló la diferencia 
en las hec táreas cultiv adas en cada municipio, comparando el valor en año en el que se presentó la 
interv ención, frente a un año base en el que no había interv ención. As í, se compara la evolución de los  

cultiv os antes y  después del tratamiento.  

Para v erificar la v alidez del proces o desarrollado es necesario implementar un método que permite 
obtener soluciones cercanas a la real a trav és de la generación de datos aleatorios. Este proceso 

usualmente s e realiza c on el  método de bootstrapping y  permite es timar el  error estándar de la 

predicción y la signi ficancia de la estimación. 
Las técnicas de emparejamiento permiten enc ontrar el efec to de la interv ención de cada una de las  

dos polític as sobre las hec táreas cul tiv adas con hoja de coca. Sin embargo, no permiten identi ficar el  

impac to di ferencial de cada uno de los programas dentro de la estrategia integral.  
 
 
7.3.  Datos 

Para estimar el modelo de elección binaria, es decir, para estimar la probabilidad de que un 
municipio hay a recibido la intervención de uno de los programas, s e uti lizaron v ariables para los 1, 062 

municipios colombianos en el periodo 1999-2002, que incluyen: información sobre la presencia de los  
programas  y de c ul tiv os de hoja de coca en los municipios y v ariables geográficas,  de infraestructura,  

sociales y  de presencia de grupos armados ilegales. La información sobre las hectáreas cultivadas con 

hoja de coca prov iene de los censos de hoja de c oca del proyecto SIMC I de UN ODC, el cual es la 
fuente ofic ial con res pec to a los cultiv os ilíci tos de hoja de coc a; la información de la erradicación 
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forzosa a niv el municipal fue proporcionada por la Dirección Nacional de la Policía Antinarc óticos y  la 

información sobre los proy ectos de desarrollo al ternativo fue prov ista por el Plan Colombia. Por su 
parte, las v ariables geográficas, de infraes truc tura, sociales y de presencia de grupos armados i legales  

provienen del CEDE.  
La información geográfica utiliz ada incluy e la distancia a la capi tal del departamento, la superficie 

municipal e indicadores de erosión, apti tud del suelo, precipi tación y  dummies para las c uatro regiones  
del país – caribe, andina, oriental y  pac ífica –. Las v ariables de infraes tructura incluy en las c arreteras y  
el número de líneas telefónic as ins taladas en cada municipio; las variables sociales incluyen el  

indicador de nec esidades básicas insatis fechas – NBI – y  la concentración de la superficie rural – 

Coeficiente GINI –; y  las v ariables de presencia de grupos armados  ilegales incluy en dummies para la 
presencia de las FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC  –. Finalmente se 

cons truyeron v ariables es paciales, a parti r de las v ariables ya mencionadas, utiliz ando una matriz de 
contigüidad espac ial para enc ontrar la presenc ia de los programas y  los cultivos de hoja de coca a niv el  
regional.  

 
7.4.  Resultados 

A continuación se pres entan los resul tados de los ejercicios realizados para eidenti ficar el impac to 
de la erradicación forzosa y  de los proy ectos de des arrollo al ternativ o sobre los cul tiv os de hoja de coca 

en el país. Para las dos  pol íticas se estimaron modelos probabil ísticos – probit –con el objetivo de 
encontrar los determinantes de la presencia de cada programa. Con estos modelos se conformó un 

grupo de control y  se estimó la diferencia en las hectáreas cul tiv adas con hoja de coca entre los  
municipios que ex perimentaron la interv ención y  aquellos del grupo de control, de acuerdo con la 
metodología descri ta anteriormente. Los resultados que se presentan corresponden a la metodología 

de vecino más cerc ano con N=1. Sin embargo, para corroborar la robustez de los res ul tados también 

se estimó el impac to a partir de la metodología de v ecino más c ercano con N=5, es timador kernel y  
regresión lineal local. Los resultados de los ejercic ios completos se presentan en el índice. Las  

estimaciones de las técnic as de emparejamiento se realizaron para los municipios que en el periodo 

1999-2002 ex hibieron pres encia de cultivos de hoja de coca.  

Erradicación Forzosa 

A partir  de las estimaciones del  modelo probabi lís tico calculado (anex o No. 1), es posible concluir  

que en general las v ariables que determinan la presencia de erradicac ión se refieren principalmente,  
como es obv io, a la cantidad de c ul tiv os de hoja de c oca tanto en el municipio como en la región.  

Adicionalmente la presencia de proy ectos de des arrollo al ternativ o en los  periodos anteriores incide 

negativ amente, como es de esperar, en la probabilidad de que un municipio sea fumigado, como 
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también lo hace la aptitud del s uelo; la pres encia de las FARC y  las AU C es un determinante positiv o y  

signi fic ativ o de la erradicación, lo que se ex plica por el diseño del Plan Colombia c omo una es trategia 
frente a los cul tivos ilíci tos y frente a la expansión de los grupos armados ilegales. Para evitar comparar 

municipios con condiciones disímiles se introdujeron v ariables geográficas, sociales y  de infraes tructura 
como controles.  

Poster iormente se util izó es ta estimac ión para generar un grupo de control y  calcular as í el impac to 
de la erradicación forz osa s obre las hec táreas cul tiv adas c on hoja de c oca. Este cálculo se hizo para el  
periodo 2000 – 2002, primero para el  promedio de hectáreas c ultiv adas en los municipios y  luego para 

el crecimiento absoluto de las  hectáreas des de 1999, año en el  que el  Plan Colombia entra en 

operación y que se toma como periodo pre-tratamiento. A partir  de las técnicas de emparejamiento, se 
pudo estimar el impac to de las fum igaciones s obre las hec táreas cultiv adas con hoja de c oca (Gráfico 

10).  
Como se mencionó anter iormente, el emparejam iento se realizó utilizando la metodología de 

v ecino más cercano c on N=1. No obs tante, también s e emparejó utilizando los  es timadores  de vecino 

más cercano con N=5, kernel y regresión lineal loc al con el objetiv o de reforz ar los res ul tados (anexo 

1). El promedio de hec táreas de hoja de c oca en los municipios tratados es de 991.56 ha mientras que 
en el grupo de c ontrol es de 1,127.15 ha; es to impl ica que la erradicación forzosa tiene un impac to 

negativ o sobre las hectáreas cul tiv adas con hoja de c oca de -135.59 hectáreas. Para el crecimiento 

absoluto de las hec táreas des de 1999 la diferencia en las hectáreas sembradas con hoja de coc a es de 
apenas 28.44 hec táreas menos en los municipios tratados que en los de control (Gráfic o 10). Sin 

embargo, en ninguna de las es timaciones el impacto de las fumigaciones resultó ser signi ficativo.  

Gráfico 10. Efecto del programa de erradicación sobre los cultivos de coca 
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presencia his tórica y  regional de los programas afecta posi tiv amente la probabilidad de que un 

municipio ex perimente la intervención de los programas de des arrollo alternativ o. Así mismo, es  
interesante anotar que la distancia a la capi tal del departamento y  el coeficiente GIN I de concentración 

de la superficie rural pres entan coeficientes negativ os, mientras que el índice NBI arroja un coeficiente 
posi tiv o. El modelo presenta un ajuste adec uado y , en general, todas las variables pres entan los signos  

esperados. Tal como se hiz o en el modelo para la presenc ia de las fumigaciones, se inc luyeron 
v ariables  de control, para evitar c omparar municipios con caracterís ticas dis tintas que puedan tener un 
p-value  cercano. Los resul tados  de es te modelo probabilís tico revelan que el diseño de los  programas  

de des arrollo al ternativ o inc orporan no sólo la pres encia de cul tivos de hoja de coc a sino las v ariables  

que inciden positiv amente en el éx ito y  la cons olidación de activ idades l íci tas alternativas a éste cultiv o.  
Entre estas  se enc uentran la aptitud del suelo, la precipitación anual, la concentración de la propiedad 

de la tierra y las necesidades básic as insatis fec has. 
Utiliz ando las téc nicas de emparejamiento, se utilizó el modelo estimado para generar un grupo de 

control y  estimar el impacto de los programas de des arrollo al ternativ o sobre los c ul tiv os de hoja de 

coca en el per iodo 2000 - 2002, tanto para el promedio de hec táreas c ultiv adas a niv el municipal, como 

para la di ferencia en el número de hectáreas desde 1999. A di ferencia de la erradicación, los  
programas de desarrollo alternativ o tienen un impacto negativo y  signific ativ o sobre el número de 

hectáreas cul tivadas con hoja de coca a nivel municipal (Gráfico 11). 10 Los programas de desarrollo 

alternativ o tienen un efecto signific ativ o sobre los cul tiv os de hoja de coca en los municipios tratados de 
-1,123.09 hec táreas, y  util izando el crecimiento absoluto de las  hectáreas  de 1999, el impac to es de -

925. 27 hectáreas. El impacto del des arrollo alternativ o es entonces signi ficativo y a que en total 74 

municipios han sido objeto de es ta interv ención, desde 1999, y  el efec to total en este periodo es de -
68.395 ha. 11  

Gráfico 11. Efecto del programa de desarrollo alternativo sobre los cultivos de coca 
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Los resul tados obtenidos en es ta s ección permiten identific ar el impacto di ferencial de cada uno de 

los programas y concluir que, mientras las fumigaciones no tienen un efecto significativ o sobre las  
hectáreas cul tivadas con hoja de coca, los programas de desarrollo al ternativ o inciden negativ amente 

sobre es tas. Los modelos probabil ísticos y  las técnic as de emparejamiento incorporan las dinámic as  
relac ionadas con la presencia de cada programa en un determinado municipio y de es ta manera 

predicen el impac to, bajo las condiciones ac tuales, de la erradicación forzosa y  el desarrollo alternativ o.  
Los resul tados  son contundentes y  permiten reforz ar los resul tados  obtenidos en el modelo teórico. No 
obstante, la metodología desarrol lada no permite identificar los  canales y mec anismos a través de los  

cuales operan los efec tos de cada programa y  las posibles ex plicaciones se bas an en la percepción 

sobre el dis eño de los programas y  las dinámic as del c ultiv o de hoja de coca. 
Para el c aso de las fumigaciones, el resultado se puede ex plic ar por los dos efec tos que generan 

las fumigaciones y  que operan en sentido contrar io: por una parte, con las fumigaciones aumenta el  
riesgo y los costos del cul tivo, desestimulando la siembra de más hectáreas con hoja de coca; pero por 
otro lado, las fumigaciones generan un efecto globo y a que al deses timular la siembra de cul tivos y  

aumentar los cos tos de producción, la oferta se contrae y aumenta el precio pagado al cul tivador 

generando un incentiv o para el  cul tivo de más hec táreas de hoja de coca. Es probable que es tos dos  
efectos tengan un impac to s ignificativ o sobre los cul tivos de hoja de c oca pero que al operar en 

sentidos opues tos, su interacción ocasione que el impacto total de la política de erradicación no sea 

signi fic ativ o.  
Adicionalmente, otros efec tos relac ionados con la simplicidad del proc eso de siembra de hoja de 

coca y  con las estrategias de los campes inos frente a las fum igac iones pueden es tar explicando es te 

resul tado. De la misma manera, a partir  de las hipótesis que ex plic an la prol iferación de los cul tivos de 
hoja de coca a partir  de las  precarias c ondiciones económicas de algunas regiones del país, es  

probable v islumbrar que las fumigaciones deterioran las condiciones económicas en los municipios y  

profundizan la dependencia de los hogares en éste tipo de cul tiv os.  
Por su parte, es probable que al conc ebirse como un programa de desarrol lo rural integrado, que 

incorpora en s u diseño las dinámicas inherentes a los c ul tiv os de hoja de coc a bajo parámetros  de 

sostenibilidad, el desarrol lo alternativo puede crear condiciones para el desarrollo de la agricultura líci ta 
y  la generación y  estabil ización del empleo y  del  ingreso rural,  mi tigando de esta manera la 

dependencia de los c ampesinos del c ultiv o de hoja de c oca. A diferencia de lo que ocurría algunos  
años  atrás, en la ac tualidad los programas  de desarrollo al ternativ o inc orporan componentes  

espec íficos para las distintas etapas de la c adena de producción, desde la asis tencia técnica y  la 

entrega de ins umos, has ta la consolidación de esquemas de comercialización que permiten generar 
actividades líci tas al ternativas al cultivo de hoja de c oca. Adicionalmente, el énfasis que estos  
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programas otorgan a la partic ipación y  consolidación de organiz aciones campesinas se conv ierte en un 

mecanismo eficaz de control s ocial que garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
cuanto a la erradicación v oluntaria de los c ul tiv os de hoja de c oca y genera capital social en las  

regiones. El desarrollo al ternativo es entonces una es trategia proac tiv a que identi fic a las necesidades  
locales y  permite generar fuentes de ingreso líci tas y estables que s e traducen en la disminución de los  

cultiv os de hoja de coca, como lo demuestran los resul tados obtenidos.  

 
8. Conclusión 

Después de más de v einte años de pol íticas antinarcóticos y  de resultados poc o satis factorios, el  
gobierno colombiano estableció en 1998 el Plan Colombia como una estrategia integral para combati r  
el narcotráfico y establecer condiciones soc iales y  económic as que permitan av anzar en la cons trucción 

de la paz. Estructurado bajo tres componentes principales, el objetiv o del Plan Colombia es acabar con 
el fenómeno del narcotráfico mediante una estrategia focaliz ada en el c ontrol de la oferta de narcótic os  

que incluy e la erradicación forz ada y  v oluntaria de los cul tivos ilíci tos, la interdicción de los productos  

de la cadena de producción y  la ex tinción de los bienes del narcotráfic o. A pes ar de su dis eño integral,  
el Plan se ha centrado en el componente reactiv o del c ontrol a la oferta mediante la erradicación 

forzosa de los cultivos de hoja de coca.  
Seis años des pués  de su implementación, no es claro cuál ha sido el  alcance ni el impacto de los  

componentes del Plan Colombia en la lucha contra las drogas. Los informes del gobierno c olombiano y  

su similar estadounidens e, que s e limitan a descr ibir el  comportamiento del gasto en la lucha 

antinarcótic os y la ev olución de las hec táreas cul tiv adas con hoja de coca, reportan que la lucha 
antinarcótic os ha sido todo un éxito a partir de la intensi fic ación de las labores de erradicac ión forzos a.  

Por es ta razón, plantean la necesidad de prolongar esta estrategia para una segunda fase del Plan 

Colombia. Sin embargo, no ex iste consenso s obre el impac to de cada componente de la estrategia en 
el comportamiento reciente en las hec táreas cul tiv adas con hoja de c oca en el país, como tampoco 

sobre las razones que explican el papel protagónico del país en la producción de hoja de coca.  

Este documento determina el impac to diferencial de los dos programas des tinados al control de los  
cultiv os de hoja de c oca -- la erradic ación forzosa y  el desarrol lo alternativ o, sobre las hec táreas  

cultiv adas con hoja de coca en el periodo 1999-2003. Una vez identi ficadas las posibles razones que 
ex plican la partic ipac ión del país en la producción de hoja de coca y  los componentes principales de 

cada programa, se c ons truy ó un modelo teórico que permite identi ficar los determ inantes de la 
proporción de la tierra que un c ampesino representativ o des tina al cultiv o de hoja, a partir de ejercicios  
de estática comparativ a. Los res ultados demues tran que el efec to de las fumigaciones sobre los  

cultiv os de hoja de coc a es  inc ierto a prior i. La ex plicación para este resul tado se basa en que si bien 
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los programas de as pers ión aérea c onsiguen elev ar el r iesgo impl íci to y  los c ostos de este tipo de 

cultiv o, las fuerzas  de mercado generan un inc entiv o para la siembra de más hectáreas. Por su parte,  
los programas de desarrollo al ternativ o tienen un impacto negativ o inequív oco sobre los c ul tiv os de 

hoja de coc a.  
Poster iormente se es timó el impacto de cada programa util izando técnicas de emparejamiento 

(matching estimators), con datos municipales para el periodo 1999-2002. Los res ul tados rev elan que el  
efecto de la es trategia de erradic ación forzos a, sobre los cultiv os de hoja de coca, no es signi ficativ o,  
mientras que la es trategia de desarrollo alternativ o sí lo es. La metodología utiliz ada corrobora los  

resul tados  obtenidos en el modelo teórico, pero no permite identi ficar los mecanismos  que ex plican 

este resultado.  
No obstante, es pos ible intuir que la erradic ación forzosa no es efectiv a posiblemente porque 

genera dos efectos contrarios que tienden a contrarres tars e: por una parte, las  labores de erradicación 
aumentan el ries go y  des estimulan el cul tivo de hoja de c oca; pero por la otra, al contraer la oferta,  
ocasionan un incremento en los  precios que se traduce en un incentiv o para el c ultiv o en otras  

regiones. Este res ul tado, conocido como el efecto globo, establec e que así como la presión que se 

ejerc e sobre un globo genera que el aire se esparza en todas las direcciones, la presión de las  
fumigaciones genera que los c ultiv os de hoja de coc a se relocalicen hacia otras regiones dentro y  fuera 

del país. Es posible intuir que el dis eño del programa de erradicación se basa en supues tos que 

desconoc en las dinámicas de los cul tiv os de hoja de coca, al presumir que la rentabilidad es la única 
razón por la cual los campesinos cultiv an la hoja de coc a, y  que por lo tanto su efec tiv idad es limitada.  

Por s u parte, los res ul tados demues tran que la es trategia de desarrollo alternativ o es efectiv a,  

posiblemente porque identifica las dinámic as de los c ul tiv os, genera ac tividades agrícolas líc itas y  
estables y  proporciona elementos para la c ons trucción de capi tal social mitigando la dependencia de 

los campesinos en los cul tiv os de coca.  

Los resultados encontrados en el artículo permiten establecer que la política de erradicación 
forzosa no ha sido ex itosa y que su alcance ha sido limi tado, mientras que los programas de des arrollo 
alternativ o han tenido un impacto signific ativ o sobre las hec táreas de hoja de coca. Es te hallazgo 

plantea la necesidad de profundiz ar el análisis  desarrollado con el  objetivo de identi ficar los canales  y  
mecanismos que explican estos res ul tados, para así proporc ionar algunos elementos útiles a la hora de 

diseñar programas y políticas antidrogas. La acertada identific ación de las dinámic as relacionadas con 
el cul tivo de hoja de coca, y  del impac to de los programas des tinados a controlarlos, permitirá entonc es  

desarrollar estrategias más efec tiv as frente a este tipo de cul tiv os.  
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ANEXO 1 
Estadísticas descriptivas y estimaciones para los municipios con 

erradicación 
 

Cuadro A1.1 Estadísticas descriptivas municipios tratados  
 

Variable Obs Media Desv. Est Min Max

Erradicación 129 2130.243 3766.787 3.7 29416.33
Hectáreas de coca antes 129 2632.915 3503.932 0 16524
Erradicación antes 129 1294.037 2273.516 0 14196.96
Erradicación Regional 129 610.1375 748.5847 0 3524
Aptitud 129 2.282015 1.157788 0 5
NBI 129 74.36771 21.46959 24.97 104.26
Población afiliada al RS 129 0.4120686 0.1164606 0.15 0.78
Líneas telefónicas instalada 129 1558 9888.43 0 111610
Log Inversión Pública Total 112 15.19466 0.6478375 13.90641 17.95068
Población   125 33265.65 62016.95 6996 662599
Distancia ala capital 129 154.6279 111.2817 0 548
GINI rural 129 0.610693 0.1566252 0.29 0.95
Erosion 129 1.628605 0.951946 0 3.24
Precipitación 129 2735.519 1129.682 720 5910
Superficie 129 4344.062 7472.314 64 42178
Aptitud 129 2.282015 1.157788 0 5
Docentes 129 324.2946 592.1954 9 5964
Vías (19995) 116 105.7145 111.271 0 412.12  

Cuadro A1.2 Estadísticas descriptivas municipios no tratados  
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Erradicación 357 0 0 0 0
Hectáreas de coca antes 357 295.0381 978.0823 0 11777
Erradicación antes 357 63.00975 376.2688 0 3923.2
Erradicación Regional 357 116.5647 393.6433 0 3768.183
Aptitud 357 2.595966 1.100069 0 7
NBI 357 59.69884 22.90674 6.22 100
Población afiliada al RS 332 0.4963016 0.242497 0.12 1.690874
Líneas telefónicas instalada 357 1891.787 9109.758 0 112539
Log Inversión Pública Total 306 15.15726 0.7261843 13.50836 18.40353
Población   354 31782.14 66516.04 873 682325
Distancia ala capital 357 199.8375 143.1411 0 600
GINI rural 357 0.6691616 0.1411555 0.29 0.99
Erosion 357 1.744902 1.002379 0 3.91
Precipitación 357 2345.728 997.3564 300 6470
Superficie 357 3000.269 4833.952 20 23767
Aptitud 357 2.595966 1.100069 0 7
Docentes 357 334.4734 724.4116 0 6253
Vías (19995) 348 103.2469 105.4543 0 513.09  

 
 
 
 
 
 

Cuadro A1.3 Estimación modelo probit para la erradicación 
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Dummy erradicación Coef. Std. Err. z P>z     [95% Conf. Interval]

Hectáreas de coca antes 0.0001964 0.0000633 3.1 0.002     .0000723 0.0003205
D. Erradicación antes 0.9140062 0.2213889 4.13 0.000      .480092 1.34792
D. Erradicación regional 1.640737 0.2428532 6.76 0.000     1.164754 2.116721
D. Desarrollo Alt. Antes -0.5782213 0.3066121 -1.89 0.059     -1.17917 0.0227274
Aptitud -0.2763673 0.1063835 -2.6 0.009    -.4848752 -0.0678594
D. Grupos armados 0.7601824 0.2468905 3.08 0.002     .2762859 1.244079
NBI 0.0117677 0.0055314 2.13 0.033     .0009264 0.022609
Población afiliada al RS -0.2716823 0.6311094 -0.43 0.667    -1.508634 0.9652694
GINI rural -0.8461527 0.8383724 -1.01 0.313    -2.489332 0.7970271
Lineas telefónicas instaladas 0.0000108 0.0000315 0.34 0.731    -.0000509 0.0000726
Log Invers ión Pública Total 0.6448964 0.2255298 2.86 0.004     .2028661 1.086927
Población 2.77E-06 0.0000109 0.25 0.800    -.0000187 0.0000242
R. Andina -0.1182722 0.3102829 -0.38 0.703    -.7264155 0.489871
R. Caribe -0.4413649 0.4382798 -1.01 0.314    -1.300378 0.4176478
R. Pacíf ica -0.5153294 0.3682051 -1.4 0.162    -1.236998 0.2063393
Distancia a la capital -0.0012257 0.0008785 -1.4 0.163    -.0029475 0.0004961
Docentes -0.0007895 0.0008964 -0.88 0.378    -.0025464 0.0009673
Vías (1995) -0.0007529 0.000978 -0.77 0.441    -.0026696 0.0011639
constante -10.6218 3.36815 -3.15 0.002    -17.22325 -4.020345  

Cuadro A1.4 Diferencia de las hectáreas cultivadas con hoja de coca entre los 
municipios tratados y el grupo de control 

NN (1)§ 991.56 1,127.15 -135.59
NN (5)¥ 991.56 1,388.37 -396.81
Kernel 991.56 1,337.89 -346.33
LLR 991.56 1,406.65 -415.10
§ Estimador vecino más cercano con N=1
¥ Estimador vecino más cercano con N=5
** Significancia al 95%
* Significancia al 90%

101 299 400

Significancia
Número de 

Tratados
Número de 
Controles

Total 
MunicipiosMetodología

Promedio 
Tratados

Promedio 
Controles Diferencia

 
 

Cuadro A1.5 Diferencia en el crecimiento absoluto de las hectáreas cultivadas con hoja 
de coca entre los municipios tratados y el grupo de control 

 

NN (1)§ -185.84 -157.39 -28.44
NN (5)¥ -185.84 -96.03 -89.81
Kernel -185.84 -106.41 -79.42
LLR -185.84 -143.26 -42.58
§ Estimador vecino más cercano con N=1
¥ Estimador vecino más cercano con N=5
** Significancia al 95%
* Significancia al 90%

Total 
Municipios

101 299 400

Metodología Promedio 
Tratados

Promedio 
Controles

Diferencia Significancia Número de 
Tratados

Número de 
Controles
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ANEXO 2 
Estadísticas descriptivas y estimaciones para los municipios con 

desarrollo alternativo 
 

Cuadro A2.1 Estadísticas descriptivas municipios tratados  
Variable Obs Media Desv. Est Min Max

Hectáreas de coca 92 2352.393 2732.354 2.86 13551
Hectáreas de coca antes 92 2943.304 3467.037 0 16524
DA antes 92 1.40E+09 4.60E+09 0 3.09E+10
DA antes 92 7.13E+08 3.25E+09 0 2.96E+10
Erradiacaión antes 92 1295.825 2495.719 0 14196.96
Erradación regional 92 536.5232 823.9614 0 3524
Aptitud 92 2.6925 1.375742 0 7
NBI 92 79.36787 18.74174 26.41 104.26
Población afiliada al RS 92 0.4240265 0.1143357 0.17 0.8036889
Líneas telefónicas instaladas 92 421.337 735.986 0 3405
Log Inversión Pública Total 87 15.30617 0.5745968 14.03019 16.61279
Población   90 29272.91 22543.77 7034 138500
Distancia ala capital 92 137.663 129.9335 0 593
GINI rural 92 0.5633293 0.1485126 0.31 0.95
Erosion 92 1.681957 0.7923289 0 3.24
Precipitación 92 2685.152 1166.398 720 5150
Superficie 92 6155.446 8073.571 107 42178
Aptitud 92 2.6925 1.375742 0 7
Docentes 92 270.163 247.138 0 1481
Vías (19995) 86 109.3183 108.7884 0 363.21  

 
 

Cuadro A2.1 Estadísticas descriptivas municipios tratados 
Variable Obs Media Desv. Est Min Max

Hectáreas de coca 394 448.3597 1570.634 0.56 16524
Hectáreas de coca antes 394 442.1081 1487.491 0 14031
DA antes 394 0 0 0 0
DA antes 394 2072069 2.45E+07 0 4.33E+08
Erradiacaión antes 394 178.1965 705.5793 0 6665.17
Erradación regional 394 180.1046 447.5589 0 3768.183
Aptitud 394 2.470635 1.053083 0 5.54
NBI 394 59.90882 22.89398 6.22 100.76
Población afiliada al RS 369 0.4848741 0.2354308 0.12 1.690874
Líneas telefónicas instaladas 394 2125.855 10313.68 0 112539
Log Inversión Pública Total 331 15.13078 0.7324248 13.50836 18.40353
Población   389 32839.39 71665.85 873 682325
Distancia ala capital 394 199.5533 135.8321 0 600
GINI rural 394 0.6747305 0.1392868 0.29 0.99
Erosion 394 1.721523 1.030979 0 3.91
Precipitación 394 2394.094 1011.067 300 6470
Superficie 394 2703.5 4736.407 20 42178
Aptitud 394 2.470635 1.053083 0 5.54
Docentes 394 346.1574 757.8746 0 6253
Vías (19995) 378 102.6229 106.4762 0 513.09  

 
 
 

Cuadro A2.3 Estimación modelo probit para el desarrollo alternativo 
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Probit estimates Number of ob 479
LR chi2(13)    298.9
Prob > chi2    0

Log likelihood =  -81.98084 Pseudo R2     0.6458

Dummy Desarrollo Alternativo Coef Std. Err. z P>z     [95% CInterval]

D. DA antes 2.572254 0.3189356 8.07 0.000     1.947 3.197356
D. DA regional 0.6613749 0.2813016 2.35 0.019     .1100 1.212716
GINI rural regional -3.222818 1.430947 -2.25 0.024    -6.027 -0.4182144
NBI 0.0133564 0.0059594 2.24 0.025     .0016 0.0250365
Distancia a la capital -0.0016298 0.0009002 -1.81 0.070    -.0033 0.0001346
Erosión 0.240864 0.142604 1.69 0.091    -.0386 0.5203629
Precipitación 0.000146 0.0001273 1.15 0.252    -.0001 0.0003955
Aptitud 0.1946347 0.1121081 1.74 0.083    -.0250 0.4143626
Agua 0.0000239 0.0000366 0.65 0.514    -.0000 0.0000957
Población 5.19E-06 2.61E-06 1.99 0.047     6.60e 0.0000103
Líneas telefónicas -0.0001086 0.0001265 -0.86 0.390    -.0003 0.0001393
Hectáreas de coca regional 0.0000538 0.0000905 0.59 0.552    -.0001 0.0002311
Erradicación anterior 0.0002358 0.0000848 2.78 0.005     .0000 0.000402
constante -2.840036 1.885343 -1.51 0.132     -6.53 0.8551684  

 
Cuadro A2.4 Diferencia de las hectáreas cultivadas con hoja de coca entre los 

municipios tratados y el grupo de control 

NN (1)§ 2,498.33 3,621.42 -1,123.09 **
NN (5)¥ 2,498.33 2,842.24 -343.91 **
Kernel 2,498.33 2,584.56 -86.23 **
LLR 2,498.33 2,825.98 -327.65 * 
§  Estimador vec ino más cercano con N=1
¥ Estimador vecino más cercano con N=5
** Significanc ia al 95%
* Significancia al 90%

Número de 
Tratados

Nú mero de 
Controles

Total 
Municipios

74 405 479

SignificanciaPromedio 
Tratados

Promedio 
Controles

Metodología Diferencia

 
 

Cuadro A2.5 Diferencia en el crecimiento absoluto de las hectáreas cultivadas con hoja 
de coca entre los municipios tratados y el grupo de control 

NN (1) -758.41 165.85 -924.27 *
NN (5) -758.41 -152.43 -605.98
Kernel -758.41 -228.95 -529.47 *
LLR -758.41 -399.72 -358.69
§ Estimador vec ino más cercano con N=1
¥ Estimador vecino más cercano con N=5
** Significanc ia al 95%
* Significancia al 90%

479

Total 
Municipios

74 405

Significancia Número de 
Tratados

Nú mero de 
Controles

Promedio 
Controles DiferenciaMetodología Promedio 

Tratados

 




