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 1. ABSTRACT 

 

El proyecto consiste en estudiar las dinámicas que rodean el transporte de coca en Colombia. 

Para así encontrar falencias del sistema judicial colombiano en este aspecto y convertirlas en 

oportunidades. Este estudio tendrá como fin encontrar posibles campos de innovación 

estratégica para que el estado sea eficiente en su tarea de controlar del transporte de coca en 

Colombia. Serán propuestas algunas políticas que podrá adoptar el estado para la 

erradicación del transporte de coca y el negocio de coca como tal. Dichas políticas se 

simularan junto con las dinámicas del transporte de coca en Colombia para generar 

conclusiones al respecto. 

 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo y en qué aspectos debe innovar el sistema judicial para combatir eficientemente el 

transporte de coca nacional e internacionalmente en Colombia? 

 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior se realizará un análisis de la situación actual e 

histórica que ha rodeado las dinámicas del narcotráfico. Las organizaciones estatales han 

creado diferentes mecanismos para erradicar los cultivos de hoja de coca y así poder 

eliminar de fondo el creciente tráfico de cocaína que se ha venido generando desde 

Colombia. Para el lector se hace necesario comprender la terminología que será utilizada a 

través de este trabajo. Por lo anterior se sugiere tener en cuenta el glosario de términos 

presentado a continuación a través del documento.  
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 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Innovación 

Entiéndase el concepto de innovación como acción o efecto de crear o modificar un proceso 

para proceder a su aplicación, esperando una reacción positiva del sistema en el que dicho 

proceso se encuentra involucrado. Evaluando los resultados del proceso creado o 

transformado continuar o no con su respectiva difusión. (Véase Sección 7.1)   

 

Burocracia 

El concepto de burocracia que se usa es técnico y se utiliza para describir organizaciones de la 

siguiente manera: la autoridad proviene de la legalidad y las normas no de la violencia, cada 

una de las personas en la organización es contratada por sus competencias y no por tráfico de 

influencias, existe una cadena de mando establecida, las normas y las decisiones se dejan por 

escrito. (Rivera, De León , & Olaya, 2011, pág. 3) 

 

Estructura Organizacional 

La estructura organizacional se define como los mecanismos que se utilizan para el 

funcionamiento organizacional. Cada organización se conforma marcando la división, el 

orden, la coordinación y el control para el desarrollo de las actividades que los funcionarios 

deben realizar. Las actividades deben estar al logro de las metas organizacionales. La 

estructura organizacional también define los protocolos de comportamiento y 

comunicaciones. Según Kast y Rosenzweig (1988) la estructura de una organización es algo 

intangible que se encuentra implícito en las interacciones de los componentes de la misma. 

Existen varias estructuras organizacionales lo que varía es el nivel de formalidad y los 

protocolos de comunicación que son requeridos.  

Estructura Jerárquica o Burocrática 

Es uno de los tipos de estructura organizacional bastante formal. En este tipo de estructura 

está claramente definida la línea de mando, todos los funcionarios deben rendir cuentas y ser 

supervisados. Todas las personas tienen un rol establecido por escrito. Las decisiones deben 

ser evaluadas por varias instancias y todos los acuerdos a los que se lleguen quedan por 

escrito. Las comunicaciones e interacciones procedimentales están establecidas por códigos 

escritos. Así mismo las comunicaciones, pacto o alianzas con otras organizaciones deben 

quedar por escritos para determinar toma de decisiones, voz y voto de cada uno de los 

miembros. (Kast & Rosenzweig, 1988) 
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Estructura en forma de Redes o Mercados 

Es unos de los tipos de estructura organizacional, son estructuras con un nivel mayor de 

informalidad. Los protocolos de división y coordinación no se encuentran por escrito. 

Adicionalmente a esto las decisiones y la justificación de las mismas no necesitan quedar por 

escrito ni la autorización de los altos mando.  

Diagrama de ciclos causales 

Diagrama que refleja comportamientos cualitativos de las variables de un determinado 

problema. Este diagrama refleja las interacciones entre variables y como son las principales 

realimentaciones de la situación. Adicionalmente ayuda a entender cuáles son las variables 

que están controlando los resultados y como estas influyen sobre otras variables. 

Flujo 

Los flujos son los que regulan las entradas o salidas que una determinada variable que se 

acumule (nivel). Un flujo de entrada a un nivel tiene la función de llenar y uno de salida de 

desocupar dicho nivel. Esta operación realizada por el flujo generalmente tiene relación con 

otras variables, como por ejemplo el tiempo. 

Biflujo 

Los biflujos son los que regulan tanto las entradas como las salidas de algunas de las variables 

que se acumulan (niveles). La diferencia con los flujos es que un solo biflujo es capaz tanto de 

hacer crecer como de hacer disminuir un nivel, mientras que un flujo es solo o de entrada o de 

salida y no puede ejercer las dos funciones a la vez. 

 

Nivel 

Los niveles representan variables que crecen y decrecen en el tiempo es decir acumulaciones. 

Son llenados o desocupados por los flujos que se conectan a ellos. Son variables en el tiempo 

pero sin embargo pueden ser determinados en una determinada unidad de tiempo. 

Convertidor 

Un convertidor permite inscribir valores constantes, que no se modifican con el tiempo. 

También se pueden realizar en él operaciones matemáticas y convertir unidades para que la 

consistencia dimensional permanezca en el modelo. 

Diagrama de flujos y niveles (DN&F) 

Es un modelo que refleja resultados cuantitativos. En su estructura esta conformado por 

flujos, niveles y convertidores, así como las interacciones entre ellos. Este diagrama plasma el 

comportamiento de un proceso o sistema determinado. Idealmente debe describir la situación 

de una manera simplificada y comportarse consistentemente como el sistema respondería en 

el marco real. 
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Nudos 

Es una medida de velocidad comúnmente utilizada para navegación aérea y marítima. 

Equivale a una milla náutica por hora o a 1,852 kilómetros por hora. 

Arquetipo sistémico 

Entiéndase como arquetipo sistémico un modelo de comportamiento comúnmente 

identificable en un sistema o proceso que describe un comportamiento final de acuerdo a 

unas causas establecidas. Ejemplos: “Éxito para el que tiene éxito” y “Tragedia del común”. 

Normalizar 

Termino que se utiliza para un proceso en el cual se generan unos límites para que las 

variables tomen valores entre unos rangos coherentes. Si las variables toman valores que no 

son coherentes puede que los resultados del modelo de simulación sean incoherentes y por en 

de no se pueda tomar decisiones con base en los análisis realizados. 

Demora de información y de material 

Una demora es el tiempo que un proceso tarda. Existen dos tipos de demoras: las de 

información y las de material. Una demora de información se presenta porque la realidad no 

se sabe inmediatamente sino requiere de un proceso de comunicación para ser difundida que 

toma un determinado tiempo. La existencia de una demora de información genera un valor 

percibido y un valor real. Las decisiones generalmente se toman de acuerdo al valor percibido, 

hay un tiempo para que el valor percibido se ajuste al valor real. Una demora de material es 

presentada por un proceso que tarda determinado tiempo en dar su fruto y solo después de 

ese tiempo estará terminado el producto. 
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 3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un modelo de dinámica de sistemas que tenga en cuenta las interacciones que rodean 

al trasporte de cocaína en Colombia y al régimen judicial colombiano. Esto con el fin de 

encontrar el patrón de comportamiento (hipótesis dinámica) que ha descrito al narcotráfico 

colombiano y generar recomendaciones en pro de la lucha antidrogas.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Mediante la construccio n de un modelo de dina mica de sistemas y el estudio de su 

comportamiento generar una hipo tesis dina mica que explique el comportamiento general 

del sistema de trasporte de droga en Colombia. 

 

2. Teniendo en cuenta la hipo tesis dina mica establecer en que aspectos pueden mejorar los 

organismos estatales colombianos para combatir mejor el transporte de drogas. Esto 

puede darse en materia de estructura organizacional, innovacio n, velocidad de reaccio n, 

cooperacio n y coordinacio n, entre otros.  

 

3. Evaluar como los aspectos de mejora que sean implementados pueden llegar a incidir 

sobre el tra fico de drogas en Colombia. 

 

4. Mostrar las proyecciones futuras que tiene el transporte de coca en Colombia 

implementando y sin implementar las propuestas de mejora sugeridas en este estudio y 

que deberí a asumir el estado Colombiano. 
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 4. METODOLOGÍA 

 

 

Para llevar a cabo el proyecto y teniendo en cuenta los objetivos propuestos se estableció la 

siguiente metodología: 

  

1. Definir el problema del transporte de coca en Colombia, realizar una 

investigación y recolectar de datos: es necesaria la elaboracio n de una investigacio n 

y recoleccio n de datos. Para esto se debe tener en cuenta los datos histo ricos, 

diferentes variables y la cantidad de coca que es transportada dentro y fuera del paí s. 

Esta actividad se realiza para el logro del primer objetivo especí fico y en pro de 

alcanzar el objetivo principal del proyecto. 

 

2. Definir las variables relevantes para el modelo de dinámica de sistemas: de la 

investigacio n realizada en el punto anterior pueden haber variables que no sean tan 

influyentes en el comportamiento final que tiene el transporte de coca. Por lo anterior 

se debe hacer una selectividad de las variables ma s relevantes identificando de paso 

las relaciones causales y así  se podra  llegar a conclusiones valiosas. 

 

3. Definir los actores del modelo de dinámica de sistemas: de acuerdo a la 

investigacio n realizada proceder a identificar cua les son los actores que esta n 

ejerciendo influencia en las dina micas que se dan entorno al transporte de coca. Una 

vez definidos los actores determinar las relaciones entre los mismos y las variables; 

esto con el fin de generar un diagrama de ciclos causales que ayudara  a entender 

mejor el sistema. 

 

4. Crear el modelo de dinámica de sistemas: esta actividad es crí tica en el proyecto y 

se debe tomar el tiempo adecuado para realizarla ya que en esta radica el e xito de la 

investigacio n, esta consiste en tomar las variables que se consideraron en la actividad 

anterior como relevantes en la elaboracio n del modelo de dina mica de sistemas y 

modelarlas en un programa adecuado identificando las diferentes relaciones causales 

y su impacto en las dema s variables.  

 

5. Generación de una hipótesis dinámica: Una vez realizado el modelo de dina mica de 

sistemas se procedera  a analizar a fondo su comportamiento. Esto nos llevara  a la 

generacio n de una teorí a a cerca del comportamiento relacional entre actores, 

variables y estructura del sistema. Es decir a la creacio n de una hipo tesis dina mica. La 

hipo tesis dina mica nos ayudara  a entender mejor las dina micas que rodean el 

transporte de coca en Colombia. 
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6. Detectar los diferentes campos en los cuales se puede innovar: para comenzar con 

el cumplimiento de este objetivo se empezara  con un ana lisis de la estructura y 

mecanismos que se tiene actualmente para el control del tra fico de drogas. Despue s de 

analizada la estructura actual se procedera  a analizar su eficiencia y a compararla con 

la de otros paí ses, teniendo en cuenta los diferentes mecanismos usados para evitar el 

tra fico de coca. Finalmente entender por que  el trasporte de coca en Colombia esta  en 

continuo crecimiento y poder proponer una solucio n innovadora para disminuirlo. 

Esta actividad se realiza con el fin de alcanzar el objetivo principal del proyecto y el 

tercer objetivo especí fico. 

 

7. Analizar las posibles soluciones innovadoras o proyectos de ley y su factibilidad: 

para llevar a cabo esta actividad se debe tener en cuenta las diferentes razones por las 

cuales hay alternativas que son poco viables de realizar, por ejemplo alguna estrategia 

puede ser muy arriesgada o costar mucho dinero. Esta tarea es relevante para el 

cumplimiento del objetivo general y del especí fico nu mero 4. 

 

8. Implementar las posibles soluciones innovadoras propuestas para llegar a la 

disminución del tráfico de coca en Colombia en el modelo de dinámica de 

sistemas: para la ejecucio n de esta actividad es necesario modificar algunas partes del 

modelo, para esto se estudiara  que variables pueden incluirse o transformarse. Esta 

tarea es un factor importante para el cumplimiento del objetivo general y de objetivo 

especí fico nu mero 5. 

 

9. Analizar los resultados obtenidos: en esta actividad se debe primero hacer un 

ana lisis de co mo se supone que se deberí a comportarse el modelo con la solucio n 

innovadora, luego esto se compara con los resultados obtenidos y se pueden realizar 

diferentes hipo tesis de porque esta n sucediendo las cosas, o de por que  es coherente 

lo que esta  sucediendo o no. Esta tarea es importante para el cumplimiento del 

objetivo general y del cuarto objetivo especí fico ya que de nada nos sirve realizar 

investigaciones si no se llegan a unas determinadas conclusiones para evaluar las 

mejoras que se podrí an realizar en determinada situacio n. 

 

10. Concluir a cerca de las proyecciones futuras del trasporte de coca: las 

conclusiones y las proyecciones futuras son el resultado de todo el proyecto, es lo que 

quedara como resultado de toda la investigacio n. Esta tarea es la que resume de que  

manera se cumplio  el objetivo general y como a trave s de los objetivos especí ficos se 

llego  al resultado obtenido. 

 

Vemos que llevando a cabo las tareas anteriormente descritas se cumplen a cabalidad los 

objetivos que se han propuesto para el proyecto y que todas y cada una de ellas son relevantes 

para la consecución de lo que se quiere realizar en el trabajo.  
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 5. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

5.1. TRANSPORTE DE COCA Y COCAINA 

 

 

 

Desde sus inicios en 1960 se evidencia la importancia del transporte para el éxito de la 

cocaína. Todo inicia desde la logística que se debe aplicar para reunir las sustancias químicas 

para el proceso de transformación. Informes del año 2000 muestran que el 92% de los 

componentes provienen de otros países: “45% de Estados  Unidos  (carbonato  de  sodio,  

amoníaco,  alcohol  isopropílico,  anhídrido  acético  y butanol), el 38% de Trinidad y Tobago 

(amoníaco), el 8% de Rumania y el 5% de Bulgaria (carbonato de sodio)” (DE QUINTO & 

ARCILA, 2004). Y estos deben llegar en el momento oportuno a los laboratorios ilícitos 

colombianos que los necesiten. 

 

Una vez terminada la logística para conseguir los componentes para la fabricación, se inicia el 

proceso de transformación. La transformación de la cocaína tiene diferentes fases que se 

pueden efectuar en el mismo lugar de la cultivación de la planta de coca. Luego de estar 

terminado dicho proceso en los laboratorios ilegales las exportaciones son manejadas por 

organizaciones exportadoras de drogas ilegales. Estas organizaciones tienen como objetivo 

maximizar utilidades y minimizar riesgos. Se encuentran afiliadas a redes internacionales 

como la de México y Centroamérica. Para minimizar riesgos pueden exigir activos corrientes1, 

instrumentos financieros o bienes inmuebles como parte de pago. Estas organizaciones 

colombianas abastecen las redes mundiales de tráfico de cocaína, primordialmente tienen 

dos rumbos principales: Estados Unidos y Europa. Las organizaciones exportadoras de 

drogas ilegales de diferentes países se encuentran asociadas coordinando el tránsito, 

consumo y distribución de la cocaína a nivel nacional e internacional bajo la informalidad de 

un negocio ilegal. (DE QUINTO & ARCILA, 2004) 

 

5.1.1. PRINCIPALES RUTAS 

 

Las rutas son una de las principales preocupaciones de las organizaciones que transportan 

drogas. Lo anterior se debe a que un punto crítico en la cadena de abastecimiento. Para tener 

un mejor análisis tendremos en cuenta los siguientes estadísticos: 

 

 

                                                           
1 Entiéndase por activos corrientes aquellos que tienen alto nivel de liquidez, es decir que se pueden 
transformar en dinero en efectivo en menos de un año 
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Ilustración 1: Producción y demanda de cocaína  

 
Fuente: UNODC 

 
Ilustración 2: Cocaína decomisada globalmente  

 
Fuente: UNODC 

 
El transporte de cocaína sin ser detectada no es tarea fácil, en determinados momentos se 

presenta acumulación de cocaína ya lista para su exportación. Esto lo vemos en la Ilustración 

1, las cifras de cocaína lista para la exportación (en azul claro) son unas de las más altas, solo 

teniendo por encima las cifras de producción. De igual manera en la Ilustración 2 es notorio 

como con el transcurso de los años los decomisos han sido mayores en América Latina. Las 

organizaciones gubernamentales en contra el crimen están especializándose e informándose 

a cerca de los movimientos de los narcotraficantes para así poder realizar las incautaciones 

necesarias. Por ejemplo en el año 2008 la producción de cocaína (Ilustración 1) fue de 865 

toneladas métricas, y los decomisos (Ilustración 2) fueron 712 toneladas métricas. Esto hace 

que los que operan en el negocio de la cocaína deban buscar diferentes países para operar e 

muchos y diversificar el riesgo de que las operaciones sean incautadas. (DE QUINTO & 

ARCILA, 2004) 

 

De la cocaína total producida alrededor del 35% va con destino a los Estados Unidos y el 65% 

restante se dirige hacia el continente Europeo. En cualquiera de los casos el transporte se da 

vía marítima, terrestre o aérea. Es probable que durante el recorrido de los cargamentos 

destinados a Estados Unidos esté incluido alguno de los países del sector comercial del caribe. 

Puerto Rico se conoce como uno de las rutas significativas cuando los cargamentos se dirigen 

a los Estados Unidos (ARRIAGADA & HOPENHAYN, 2000). Haití y República Dominicana son 
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puntos relevantes siguiendo a Puerto Rico. Antes de llegar a países como Haití, República 

Dominicana o Puerto Rico, es probable que pase por Panamá. Una de las rutas que se dio a 

conocer fue el transporte de la droga desde los llanos occidentales de Colombia hasta el Caribe 

pasando por Venezuela, llegando a las pistas de aterrizaje de América Central. (ARRIAGADA & 

HOPENHAYN, 2000) 

 

En Haití existen centros de control y mando que cobijan operaciones de trasporte de coca en 

República Dominicana y Puerto Rico, centros de importación, almacenamiento y exportación 

manejando la operaciones destinadas a los EEUU. Los intermediarios en Haití usualmente 

toman el 20% de la mercancía recibida como parte de pago y el restante 80% la introducen en 

los ilícitos mercados norteamericanos o Europeos. La mercancía puede ser llevada primero a 

Canadá o a México para llegar a los consumidores finales Estadounidenses. (ARRIAGADA & 

HOPENHAYN, 2000) 

 

En cuanto a los cargamentos que tienen como destino final el continente Europeo estos 

pueden ir directamente o ser primero trasladados para África. Desde allí puede ser no solo 

transportado el cargamento a Europa sino también a destinos como Australia y Japón. 

(ARRIAGADA & HOPENHAYN, 2000) 

 

Brasil es considerado como un país de tránsito debido a su red fluvial amazónica, tamaño del 

territorio lo que deja cabida a espacios poco controlados por las autoridades. En cuanto a 

Costa Rica dada su ubicación fronteriza con Panamá y Nicaragua se encuentra entre los países 

tanto productores como consumidores. México es una ficha clave para el transporte; su 

frontera con EEUU lo pone en una ubicación estratégica y es sin duda alguna un pasaje para el 

abastecimiento de cocaína. (ARRIAGADA & HOPENHAYN, 2000) 

 

Las principales rutas de abastecimiento de cocaína son: 
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Ilustración 3: Rutas para el transporte de cocaína desde Colombia 

Rutas internacionales para el transporte de 
cocaína: 

 Colombia-Italia-Japón  

 Colombia-Uruguay-Bruselas  

 Colombia-Chile-Asia  

 Colombia-Europa-Rusia  

 Colombia-Argentina-Argelia- Europa  

 Colombia-Brasil-Argelia-Europa  

 Colombia-Venezuela-Aruba- Europa  

 Colombia-Venezuela-Islas Caribes-Italia  

 Colombia-Caracas-Italia  

 Colombia-Venezuela-España  

 Colombia-España-Alemania  

 Colombia-Londres-Alemania  

 Colombia-Bélgica   

Fuente: UNODC 

 
Una ilustración que nos ayuda a ver mejor las cantidades transportadas: 
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Ilustración 4: Principales flujos mundiales de cocaína 

 
Fuente: UNODC 2008 

 
En la Ilustración 4 se ve claramente que Colombia es el traficante más poderoso del mundo, 

las flechas que representan mayores magnitudes de tráfico inician desde Colombia. En el año 

2008 los flujos de cocaína desde Colombia evidencian el poder de transporte y las fuertes 

redes en la cadena de abastecimiento en el negocio de la cocaína. Sin embargo, vemos que los 

consumidores relevantes los encabeza Estados Unidos con 165 toneladas métricas, seguido 

por Europa con 124 toneladas métricas, y luego se encuentran México y Canadá con 17 y 14 

toneladas métricas correspondientemente. 

 

5.2. MECANISMOS DE TRANSPORTE 

 

Los mecanismos de transporte que se utilizan a nivel mundial son: terrestre, aéreo y 

marítimo. Estos mecanismos son ampliamente diversificados y se efectúan desde diferentes 

países del mundo. En la ilustración 5 se pueden identificar los flujos mundiales de transporte. 
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Ilustración 5: Principales flujos mundiales de cocaína diferenciados por medio de transporte 

 
Fuente: Monitoring the supply of cocaine to Europe - http://www.emcdda.europa.eu/publications/technical-

datasheets/cocaine-trafficking 

 

En la Ilustración 5 vemos que Colombia junto con Perú y Bolivia son los principales 

productores. Adicionalmente a esto hay diversas rutas ya establecidas y bien coordinadas 

para que el producto llegue a los destinos finales que es donde tiene un mayor precio, para 

una mayor ganancia. Las operaciones aéreas, marítimas y terrestres se siguen efectuando y 

han tenido un gran desarrollo desde sus inicios. 

5.2.1. Operaciones Aéreas 

 

Pese a los esfuerzos de las organizaciones gubernamentales como la Policía Nacional, La 

Fuerza Aérea, El Ejército Nacional y la Armada Nacional los vuelos de transporte ilegal de 

drogas desde las regiones de producción hasta los centros de distribución o consumo siguen 

ejecutándose. Sin embargo con el apoyo de los radares del gobierno Estadounidense cada vez 

son más las incautaciones y las detecciones de naves traficantes. Colombia cuenta con 15 

radares lo cual le permite el control de su territorio. Adicionalmente a esto Colombia cuenta 

con el sistema integrado de detección y monitoreo, que permite la detección de los vuelos 

ilegales, el monitoreo aéreo, seguimiento y fuerzas nacionales aisladas. Dado que los países 

Latinoamericanos se ven escasos de recursos para combatir el transporte de drogas Los 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/technical-datasheets/cocaine-trafficking
http://www.emcdda.europa.eu/publications/technical-datasheets/cocaine-trafficking


 
Diana Carolina Barrios Rodríguez 

Innovación Estratégica Para el Control del Transporte de Coca en Colombia desde la   
                                                                                          Perspectiva de Dinámica de Sistemas          

 19 

Estados Unidos también preocupados por la acción anti cocaína planean brinda aparatos a 

aéreos a Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y México. Para neutralizar el tráfico de 

drogas es necesario intervenir todos los vuelos, desmantelar las pistas ilícitas de aterrizaje, 

erradicar los cultivos ilícitos, entre otros. Para esto los gobiernos de América Latina están 

aliados en distintas operaciones estratégicas una de ellas recibió el nombre de Comité de 

Control de Vuelos Ilícitos (COVI). La Fuerza Aérea colombiana determinó tres áreas críticas: 

la costa atlántica, el sector occidental y la región oriental. En estas áreas es necesaria la 

detección de aeronaves ilegales. Por otra parte no se debe desconocer que los recursos 

colombianos son limitados; para cada una de las operaciones es necesario un despliegue 

logístico con buenas comunicaciones, capacitación, visores nocturnos y una buena autonomía 

de vuelo. Las operaciones colombianas carecen de varias de estos factores decisivos en el 

éxito de la operación. (HERNANDEZ, 1997) 

 

Claro está que ya se han detectado las diferentes rutas aéreas de la cocaína. Dichas rutas 

aéreas son descritas a continuación: 

Rutas de la cocaína a partir de Colombia. (HERNANDEZ, 1997) 

· Aérea: Colombia-California USA 

· Aérea: Colombia-Islas del Caribe-Oriente de USA 

· Aérea: Colombia - sobre Venezuela - Islas del Caribe - USA - Europa.  

 

Adicionalmente a esto se tienen mapas con los reportes de los vuelos que fueron sospechosos  

durante 2007 y no fueron intersectados. (The Center for International Policy's, 2008) 

 
Ilustración 6: Vuelos detectados como sospechosos de ser traficantes en 2007 

 
Fuente: The Center for International Policy's 

 
En estos vuelos la droga suele estar oculta en el avión esto se puede dar ente las pertenencias 

de alguno de los tripulantes, dentro de maletas, en suelas de zapatos, bolsas o maletas de 

doble fondo, entre otra mercancía o simplemente empacada con cinta canela y puesta en cajas. 

El transporte aéreo de cocaína fue introducido por Amado Carrillo, un capo colombiano, a 

quien le denominaron “señor de los cielos” por contar con varios aviones Boeing 727. Aviones 
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que cuentan con gran capacidad de aterrizaje y despegue en pistas cortas. Los aviones de este 

tipo pueden viajar alrededor de 900 Km. por hora. Una aeronave comúnmente utilizada para 

transporte de cocaína es la llamada avioneta cessna. Estas avionetas pueden transportar entre 

1 y 3 pasajeros, tienen una velocidad promedio de 260 Km. por hora, pueden aterrizar en 

pistas secretas dentro de sierras y volar a baja altura para arrojar mercancía en lugares 

estratégicos sin tener que aterrizar. (HERNANDEZ, 1997) 

5.2.2. Operaciones Marítimas 

 

La comercialización y el transporte marítimo de cocaína en Colombia están controlados por 

organizaciones especializadas y sofisticadas. Estas organizaciones aparte de estar muy bien 

estructuradas cuentan con gran cantidad de recursos económicos. Lo que les ayuda a 

competir en tecnológica, comunicaciones, vigilancia y de seguridad de los cargamentos. El 

transporte marítimo de drogas debe ser vigilado más de cerca ya que según la DEA el tráfico 

de cocaína desde Colombia hacia los EEUU por vía marítima fue del 90% durante el 2003. 

(LESMES , 2005) 

 

Las actividades de transporte marítimo se desarrollan haciendo uso de cinco diferentes tipos 

de embarcaciones explicadas a continuación (LESMES , 2005): 

 

Tipo de Embarcación Características 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 7: Buque de alto bordo o de línea  
Fuente: Armada Nacional 

 

Largo: 250 pies. 

Velocidad: 15 a 25 nudos2 

Tripulación: 8 a 10 personas 

Capacidad: 500 a 5000 Kg 

Sofisticados equipos de posicionamiento y 

comunicaciones 

Navega sin reaprovisionamiento durante varias 

semanas 

Modalidades: 

1) Tripulante que de forma individual transporta 

entre  100gr. hasta máximo 10Kg. Mercancía 

oculta entre las pertenencias. 

2) Mercancía oculta entre mercancías legales 

dentro de contenedores grandes de equipos o 

maquinaria. Logran transportar desde 500 kg. 

Hasta 5 Ton. Tripulación desconoce el 

cargamento. 

3) Delito concertado: Tripulación conoce el ilícito. 

Se logra transportar desde 500 a 5000Kg. 

                                                           
2 Nudo: unidad de velocidad comúnmente utilizada tanto para navegación marítima como aérea. Equivale a 
una milla náutica por hora. (LESMES , 2005) 
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Ilustración 8: Buque de cabotaje o costanero  
Fuente: Armada Nacional 

 

Tripulación: 1 capitán y por lo menos 8 tripulantes  

Capacidad: 1 a 3 Ton. 

Cubren rutas en un mismo país 

Se usa para el transbordo a buques de línea o a 

lanchas rápidas 

La tripulación conoce de la actividad ilícita 

Utilizada en la costa Pacífica Colombiana 

Modalidad: La cocaína es trasportada oculta en 

compartimientos o tanques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9: Buque pesquero  
Fuente: Armada Nacional 

 

Largo: 40 a 150 pies 

Velocidad: 6 a 15 nudos 

Tripulación: 3 a 15 personas 

Capacidad: 1 a 3 Ton. 

Sofisticados equipos de posicionamiento y 

comunicaciones 

Capacidad de permanencia en el mar de 5 a 20 días. 

2 Modalidades:  

1) Apoyo logístico para otras embarcaciones  

2) Buques de transporte desde Colombia hasta 

puntos específicos en el mar 

Ilustración 10: Embarcación semisumergible  
Fuente: Armada Nacional 

 
 

En Colombia se han encontrado embarcaciones 

secretas presuntamente para el transporte ilegal de 

narcóticos. En el año 1993 fue encontrada la primera 

embarcación semisumergible (Ilustración 10). Dicha 

embarcación no tenía sistemas sofisticados. Por el 

contrario el submarino encontrado en el año 2000 en 

Bogotá (Ilustración 11), en plena fase de 

construcción,  contaba con sofisticados sistemas de 

construcción naval. En el año 2005 fue encontrado 

otro submarino de menor grado de sofisticación que 

el encontrado en Bogotá. 
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Ilustración 11: Embarcación tipo submarino incautado en 

Bogotá  
Fuente: Armada Nacional 

 

 
Ilustración 12: Narcosubmarino Colombiano  

Fuente: Revista Semana 

 

Largo: 30 metros 

Ancho: 3 metros 

Capacidad: 8 Ton. 

Avaluado en: 2 millones de dólares 

Tripulación: no necesaria, medio de transporte muy 

seguro para los narcotraficantes, pues no se 

arriesgan a ser detenidos si es interceptada.  

Tecnología para no ser detectado por los radares de 

seguridad. Su fabricación tomó ocho meses. Tiene 

autonomía para viajar a nueve metros de 

profundidad, lo que lo convierte en un  

 

 
Ilustración 13: Embarcación tipo lancha rápida o go-fast  

Fuente: Armada Nacional 
 

Largo:  27 a 32 pies 

Velocidad: 40 a 60 nudos 

Capacidad: 1500 a 3000 Kg. 

Empleo de avanzadas ayudas de navegación: 

geoposicionadores, GPS portátiles, lentes infrarrojos, 

equipos de comunicaciones de larga y corta 

frecuencia, teléfonos satelitales, entre otros. 

2 Modalidades:  

Relevos de las embarcaciones 

Reaprovisionamiento en el mar 

 

Las organizaciones que se encuentran realizando transporte marítimo de cocaína tienen los 

suficientes conocimientos sobre el comercio portuario, por ende conocen con exactitud 

cuáles son las debilidades de las autoridades de los puertos y dado a los magnos volúmenes 

http://4.bp.blogspot.com/-Xw0gLgDg-Mo/TWNb3NEpxvI/AAAAAAAAAWI/kRi-R7IgRCg/s1600/narcosubmarino-efe--644x362.jpg
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que se manejan en puerto saben que se hacen imposibles los controles antinarcóticos 

exhaustivos. (LESMES , 2005) 

 

Debido a la gran extensión de aguas que tiene Colombia (ríos, mares y océanos) es difícil para 

las autoridades vigilar cada rincón en búsqueda de embarcaciones traficantes de drogas. En 

esto radica el éxito del tráfico marítimo en Colombia. Esto se evidencia en el siguiente mapa 

que muestra los trayectos marítimos detectados que son sospechosos de traficar cocaína 

durante 2007 pero no fueron intersectados. (LESMES , 2005) 

 
Ilustración 14: Embarcaciones detectadas como sospechosos de ser traficantes 

 
Fuente: The Center for International Policy's 

5.2.3. Operaciones Terrestres 

El tráfico terrestre es aún más escurridizo que el aéreo y marítimo esto se da por la gran 

cantidad de vehículos de todos los tamaños que circulan a diario por las fronteras. Las 

grandes autopistas de ingreso a través de las fronteras presentan bastante congestión 

vehicular. Los controles fronterizos no son suficientes. Adicionalmente a esto los 

narcotraficantes se han especializado en las técnicas para el ocultamiento de droga. Unas de 

los mecanismos de ocultamiento más conocido es son los dobles fondos de paredes o pisos de 

los camiones, dentro de las puertas de los carros, dentro de las llantas, entre otras mercancías 

etc.  
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Ilustración 15: Principales rutas de transporte en Centro América 

 
Mapa que ilustra (en rojo) los principales trayectos terrestres que son utilizados para transportar cocaína a los Estados 

Fuente: http://www.borderlandbeat.com/2011/06/mexican-cartels-spread-violence-to.html 

 

En la Ilustración 15 se puede ver que los principales corredores terrestres circulan a través 

de los países de Centro América, principalmente por México. Hay una principal división al 

terminar su recorrido por Guatemala. Se divide para ser llevada hacia los Estados Unidos, los 

principales puentes de paso son San Diego, Tijuana, Mexicali, El Paso y Laredo. 
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 6. INNOVACIÓN EN TRANSPORTE DE COCA 

 

6.1. CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

 

El concepto de innovación no se refiere solamente a ideas nuevas, nunca antes escuchadas ni 

puestas en práctica en ningún lugar del mundo. No parece realista pensar esto frente a un 

mundo globalizado que en muchos sectores presenta los mismos problemas y en algunos 

casos ya se han ideado ideas que son óptimas para la solución de los mismos. No hay 

necesidad de innovar con alternativas totalmente novedosas. Entonces pueden considerarse 

innovadoras ideas que modifican significativamente procesos y que a su vez tienen fuerte 

impacto positivo en los resultados obtenidos al terminar el proceso. (Rey de Marulanda & 

Tancredi, 2010) 

 

Las empresas de la economía social tienen menos innovación que las empresas del sector 

privado, por eso es necesario hacer más estudios de las organizaciones para el bien social (del 

Águila & Padilla, 2010). Es necesario reducir la brecha de innovación que se ha generado 

entre las empresas del sector público y el sector privado. De igual manera que las empresas 

privadas logran mantenerse a la vanguardia de la industria en todos los aspectos, así también 

deberían comportarse las empresas de la economía social. Esto favorecería al bien común. La 

innovación incide positivamente en los resultados organizacionales ya que permite mejoras 

en la productividad y competitividad empresarial. (del Águila & Padilla, 2010) 

 

Según Del Águila & Padilla (2010) “la innovación es una idea, práctica u objeto percibido como 

nuevo por un individuo o unidad de adopción”. No es necesariamente nueva, pero si lo es para 

quien la adopta. Es un medio para renovar y actualizar una organización. Con la innovación 

los productos o servicios son mejorados o novedosos. La innovación es necesaria para una 

empresa que se encuentra en un entorno dinámico, dado que frente a un cambio detectado en 

el entorno se debe generar un cambio en el sistema. También es útil si se desea cambiar el 

entorno para hacerlo más competitivo y superar la competencia.  

 

Del Águila & Padilla (2010) sostienen para que se dé la innovación hay diferentes etapas y 

factores que influyen. Las etapas son la generación de la innovación y la adopción de la 

innovación. En la primera de las fases se detecta la necesidad de producir la idea innovadora y 

se procede a generarla. Para llevar a cabo esta fase se puede seguir el procedimiento I+D+i.  

Este procedimiento consiste en tener en cuenta en primer lugar la Investigación científica (I), 

luego la propuesta de desarrollo tecnológico (D) y esto conduce fluidamente a la innovación 
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(i). La segunda fase, la adopción de la innovación, se da cuando ya se ha culminado la idea y se 

procede a la implementación.  

 

Siguiendo con los planteamientos de Del Águila & Padilla (2010) los factores que influyen en 

que se puede generar un proceso de innovación son: internos y externos. Dentro de los 

factores internos están el sector de la actividad, el tamaño de la organización, la antigüedad, el 

personal con el que cuentan, la formación intelectual de su personal, el apoyo de la dirección, 

la actitud estratégica con la que cuentan, la estructura organizacional que manejan, entre 

otros. Los factores externos que influyen en que una empresa pueda innovar son: las 

condiciones del entorno (estable e inestable), comportamiento de la competencia y la 

influencia que sea generada por instituciones externas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos ver en la siguiente ilustración el modelo teórico de 

innovación que es planteado por Del Águila & Padilla. 

 
Ilustración 16: Modelo teórico de la innovación 

 
Fuente: Factores determinantes de empresas de economía social. La importancia de la formación y de la actitud 

estratégica (del Águila & Padilla, 2010) 

6.2. INNOVACIÓN EN TRANSPORTE DE COCAÍNA 

 

Para efectos de este trabajo entiéndase el concepto de innovación como acción o efecto de 

crear o modificar el proceso de transporte de coca, esperando una reacción positiva del 

sistema en el que dicho proceso se encuentra involucrado. En este caso la reacción “positiva” 

seria que lograran transportar de mejor manera la droga, sin ser detectada. El proceso 

innovador es evaluado y si los resultados del proceso creado o transformado son 

satisfactorios los narcotraficantes continúan o no con su respectiva difusión. 

La innovación en el transporte de cocaína se da cuando se generan novedades o se 

implementan nuevas estrategias ya descubiertas por otras organizaciones de tráfico de coca. 

Por ejemplo cuando se prueba un mecanismo de transporte no convencional. Adicionalmente 

los transportadores innovan cuando descubren métodos menos detectables del transporte de 

drogas, es el caso de la invención de los correos humanos, antes de que existiesen las 

autoridades ni siquiera podían imaginar este mecanismo de transporte y lograron con éxito 
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pasar cargamentos sin ser detectados. La innovación que se ha generado en el transporte de 

cocaína tiene gran magnitud. Los traficantes hay innovado en innumerables sentidos algunos 

ejemplos son: lugares de abastecimiento, pistas de aterrizaje, países de operación, rutas de 

transporte y mecanismos para ocultar la droga.  

 

6.3. CASOS INNOVADORES  

 

6.3.1. Tráfico por túnel 

Este método es muy reciente y consiste en construir un túnel de un lado de la frontera a otro. 

Varios de estos túneles han sido descubiertos en los dos lados de la frontera que une México 

con Estados Unidos. Un túnel de este tipo tiene normalmente 310 metros de largo, 1.2 metros 

de ancho y 1.6 de altura. En la frontera de la ciudad de Tijuana a San Diego militares de la 

Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han descubierto túneles empleados 

para enviar drogas a los Estados Unidos que han sido cerrados y reabiertos. En lo que va del 

2011 se han detectado seis túneles a lo largo de la frontera de Baja California (CNN México, 

2011). 

6.3.2. Tráfico por personas 

El tráfico de drogas por medio de humanos es una modalidad bien conocida con el nombre de 

narcomulas o “body-packer”, está consiste en introducir en el estómago de un individuo cierta 

cantidad de paquetes de celofán, látex o goma que contienen cocaína. Esto se hace con el fin de 

traficar varios gramos de droga. En muchos casos los intentos de llevar drogas a otros países 

usando este mecanismo resultan infructuosos debido a la ruptura de los paquetes dentro del 

estómago de la mula, si esto sucede pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula debido a 

la intoxicación por el contacto de gran cantidad de droga con el torrente sanguíneo. El 

transporte de drogas en el cuerpo humano ya se ha diversificado; adicionalmente a los 

denominados “body-packer” también existen “body-suffer” y “body-pusher”. Los “body-suffer” 

son los individuos que al verse descubiertos con sustancias ilícitas proceden a ingerirlas para 

ocultarlas de las autoridades y no verse involucrados en procesos judiciales. Los “body-

pusher” son aquellos individuos que intentan llevar drogas ocultas por la vía anal o vaginal. 

Estos mecanismos tienen graves implicaciones y riesgos para la salud del traficante. Sin 

embargo, debido la cantidad de cargamentos exitosos y la cantidad de dinero que las personas 

que se prestan para esto reciben es una modalidad que está en ascenso. (Díaz, 2008) 

6.3.3. Sistemas de mimetizaje 

Utilización de pulpa de fruta y enlatados con encurtidos, los cuales mimetizan los 

estupefacientes haciendo difícil su detección. (POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA & DIJIN, 

2005) 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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6.3.4. Sistemas de encomienda 

Utilización de agencias de encomiendas, donde camuflan pequeñas cantidades de 

estupefacientes de tal manera que pasen desapercibidos por las autoridades. Los embarques 

son disimulados en diferentes productos. Según García (2009) Las encomiendas son enviadas 

por correo, las compañías transportadoras no se responsabilizan de los contenidos internos 

de las encomiendas que transportan. Desde hace varios años la Junta Internacional de 

Estupefacientes ha venido alertando sobre el incremento de los envíos de drogas a través de 

organizaciones de encomiendas corrientes. Los envíos postales ya son maniobras comunes y 

repetitivas de los narcotraficantes. Se escudan en que por ley el contenido de las encomiendas 

es inviolable. La droga es impregnada en cartas o hasta en ropa que luego se necesitará un 

proceso para obtener la sustancia. La cocaína es escondida en lámparas, libros, trofeos, 

motores, entre otros. Las direcciones que utilizan son de empresas “fachada”, en muchos 

casos organizaciones del narcotráfico dedicas al lavado de activos. Este método se utiliza para 

mandar de 100 a 200 gramos pero se efectúan envíos masivos en número. Los controles son 

burlados por contactos internos en las empresas de correo.  (García, 2009)  

6.3.5. Submarinos 

 

En el año 2008 el cartel colombiano del Norte del Valle empleó submarinos para llevar 

cocaína a México y después introducirla en Estados Unidos, según fuentes del Departamento 

de Estado estadounidense citadas por el diario mexicano Milenio. En Colombia también se 

detectaron varios decomisos de submarinos durante los años 1996, 2000 y 2005 (ADN 

Argentina, 2008). Se tiene certeza de que los submarinos o estructuras semisumergidas son 

empleados por lo menos desde los noventas que fue incautada la primera estructura 

semisumergible en 1993. Colombia se sorprende con los hallazgos de las autoridades. En 

febrero de 2011 fue incautado un submarino avaluado en 2.1 millones de dólares, con 

tecnología de punta que le permite navegar completamente sumergido transportando seis 

toneladas de cocaína (Padró, 2011). Según las autoridades Colombianas se ha logrado la 

incautación de 61 embarcaciones de este tipo. Comúnmente estructuras de este tipo son 

abandonadas en lugares apartados como la selva colombiana. Según Padró (2011) esto se da 

porque los narcotraficantes se enteran que han sido detectados y ellos prefieren destruir o 

abandonar sus propios y valiosos inventos. Para 2011 ya han sido incautados dos 

submarinos. El submarino más grande fue encontrado en 2007 en Nariño, Colombia. Con una 

capacidad de carga de 12 toneladas, 18 metros de largo y 3 de ancho. La tecnología utilizada 

por estos submarinos no permite que los radares los detecten y adicionalmente es capaz de 

navegar controlado remotamente, es decir, no necesita tripulación. 

6.3.6. Contenedor Sellado 

Los narcotraficantes también están usando otro método que consiste de sumergir un tipo de 

contendor sellado y arrastrarlo con un barco que parezca inofensivo para despistar a las 

autoridades. Adicionalmente si es requisada la lancha las autoridades no encuentran ninguna 

evidencia ni cargamento. (LESMES , 2005) 
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 7. CONTEXTO HISTORICO 

 
La cocaína es un compuesto derivado de la pasta de coca, fue Aislada por Albert Niemann por 

primera vez en 1960 (SMERILLI & SACOT, 2004), históricamente ha atravesado por tres fases. 

La primera comprende entre 1860 y 1910. Durante esta fase ocurrió su descubrimiento y fue 

admirada como “alcaloide milagroso y moderno” (GOOTENBERG & BROOK, 2003) se 

consideraba una bebida para la longevidad, una cura para la timidez y hasta se la asociaba con 

la eterna juventud.  Para 1900 Estados unidos se convirtió en el mayor consumidor y 

promotor mundial tanto de coca como de cocaína. Estos dos productos eran promovidos y 

comercializados para una amplia gama de dolencias tanto físicas como psicológicas. Para 

1886 en Atlanta se creó la famosa bebida Coca-cola; que para 1900 ya se encontraba 

exitosamente posesionada en el mercado y tres años después fue descocainizada. Los usos en 

medicina quirúrgica tuvieron su auge en 1884, ya que, la cocaína revoluciono como anestésico 

local. Grandes compañías farmacéuticas como Parke-Davis & Co., Schlieffelin & Co., 

Mallinckrodt Chemical Works, Merck de Nueva Jersey eran líderes en producción de cocaína. 

Se comercializaban seis toneladas al año. Para 1890 fue desarrollada una investigación que 

concluyo a cerca de los peligrosos efectos secundarios a los que la cocaína daba lugar. 

También en este año los “cocainómanos” (GOOTENBERG & BROOK, 2003) descubrieron el uso 

recreativo ya fuera de forma inyectada o inalada. Perú era el mayor abastecedor de coca. 

Otros países, por ejemplo Alemania, comenzaron a realizar investigaciones y descubrir nuevos 

usos creando excelentes versiones del hidrocloruro de cocaína. Entre 1900 y 1920 la imagen 

de la cocaína se transformó y paso de ser milagrosa y licita a ilícita e indeseable. Los legados 

de la fase legal del alcaloide siguen siendo indestructibles; ya que, dejaron circuitos globales 

del negocio de la cocaína como mercancía. Estos circuitos tenían gran conocimiento y 

experticia en materia productiva, investigativa y distributiva. (GOOTENBERG & BROOK, 2003) 

 

La segunda fase comprende entre 1910 y 1940. En esta fase se evidencia el descenso de la 

cocaína ya que la imagen había cambiado. El alcaloide solo era usado por personas 

desesperadas; tales como exhaustos trabajadores, criminales, trabajadoras sexuales y 

minorías raciales despreciadas por todos. El consumo mundial disminuyo a más de la mitad 

después de encontrarse un consumo de quince toneladas anuales, el consumo se encontraba 

en menos de 4 toneladas anuales. Esto fue en vísperas de la segunda guerra mundial. Estados 

Unidos lidero la campaña de prohibición global. Mientras europeos y peruanos estaban a la 

expectativa, Estados Unidos adopto leyes anti cocaína. En 1910 se lograron incluir algunas 

cláusulas  en la Convención de la Haya. Las leyes y la prohibición tuvieron como respuesta un 

mercado clandestino; los dispersos farmacéuticos y traficantes destinaban su producto a los 

que ya eran adictos por uso recreativo o medicinal. Sin embargo, el consumo seguía 

descendiendo, la parte medicinal fue remplazada con sustitutos como la eucaina y procaina. 
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Para 1930 la cocaína no pasaba desde el extranjero a los Estados Unidos. Ningún comercio ni 

fábrica ilícita comenzó a funcionar. Se reflejaban los controles estatales de producción y 

distribución. No obstante países como Holanda y Japón adoptaron la producción 

sorprendiendo a Perú con plantaciones modernas y súper productivas que tenían producción 

anual de 1000 ton de hoja de coca con alto contenido alcaloideo. Perú por su parte desalentó a 

EEUU con su negativa de aceptar las convenciones del convenio de la Haya y continuo con su 

producción legal. Sin embargo esta producción se redujo a menos de media tonelada anual. En 

Perú no existía producción ilegal debido a que la demanda se redujo por los ideales 

antinarcóticos de que la coca era un envenenamiento, una adicción. Hacia 1930 hubo una 

revolución de pensamiento en Perú y se volvió a investigar para la producción de cocaína; con 

el fin de para superar la crisis económica que en ese momento se presentaba. (GOOTENBERG 

& BROOK, 2003) 

 

La tercera fase comprende entre 1940 y 1980. Durante el trascurso de estos años se evidenció 

la consecuencia de la prohibición global de la cocaína que era el auge de la cocaína como 

industria ilícita. Entre 1970 y 1980 la coca ilícita tuvo su auge con las fases yuppie y crack3. 

Desde entonces se entró en lo que hoy en día conocemos como las guerras contra las drogas. 

Fue imposible desmantelar la esfera transnacional existente de cocaína. A pesar de esto 

durante la segunda guerra mundial el consumo de cocaína descendió cifras record, 1945 fue 

un año en el cual muchas redes autónomas de cocaína cesaron sus operaciones. La cocaína 

reapareció en 1970 ya como un “pecado prestigioso y costoso” (GOOTENBERG & BROOK, 

2003), el retorno de la cocaína se presentó como el de una droga socialmente amenazante. 

Durante los años 50s y 60s sin senderos lícitos ambiciosos fabricantes se aliaron con 

desesperad s trabajadores de la tierra y formaron los carteles de narcotráfico colombianos. 

Dichos empresarios se dedicaban a cambiar los locales y las rutas de abastecimiento 

dispersando al máximo el riesgo de ser descubiertos por agentes estadounidenses. Durante 

estos años las redes de abastecimiento se dedicaban a dispersarse y profesionalizarse en el 

funcionamiento secreto del negocio de la cocaína. Gran cantidad de laboratorios surgieron en 

las profundidades de la selva. Los Andes fueron etiquetados oficialmente como territorio de 

contrabando. Hacia mediados de los años 50s el traslado aéreo desde puntos clave se volvió 

más “escurridizo y eficiente” (GOOTENBERG & BROOK, 2003) llagando a Panamá, México, 

Brasil, Ecuador y Cuba. Para 1973 la cocaína ilícita ya había traspasado la frontera de EEUU en 

este entonces para ser consumida en un ambiente totalmente diferente. Los nuevos 

consumidores eran glamorosas estrellas de rock, elites de Hollywood o corredores de bolsa. 

Colombia por la década de los 70s atravesaba por una etapa de ilegalidad y resistencia civil 

que había dejado la violencia que atravesaron durante los años 50s4, ciudades como Medellín 

tenían vibrantes y adinerados empresarios que estaban involucrados en una realidad 

productiva de cigarrillo y marihuana. Los colombianos sin tener experticia ni conocimientos 

                                                           
3 Yuppie y crack la palabra yuppie (“Young Urban Professional” o en español “Joven Profesional Urbano”) 
tiene que ver con que se vivía una época relacionada con el ascenso económico rápido. Y crack por que se 
había descubierto otra forma del consumo de cocaína vía pulmonar. 
4 Colombia había atravesado por diferentes guerras civiles. 
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en cocaína  a finales de los 70s ya dominaban puntos clave del proceso de producción y 

distribución. 

 

 La producción de drogas se generó en departamentos altamente selváticos y de muy difícil 

acceso como Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta. (DE QUINTO & ARCILA, 2004) Aportaron 

una mentalidad de comercialización en grande desde entonces desconocida en el negocio. El 

tráfico aéreo comenzó a ser de mayores magnitudes, aviones llenos de cocaína circulaban. La 

droga ilícita comenzó a generar oleadas violentas, senderos llenos de sangre, ganancias 

exorbitantes y pánico entre la población y sus gobernantes. Durante los años 80s el consumo 

de cocaína se incrementó a pasos agigantados, de igual manera los productores y 

distribuidores no encontraron un camino más próspero que crecer junto con la demanda. La 

avara idea de enriquecerse con cocaína estaba en el ambiente. Se  generaron escándalos sobre 

los bebes de crack ya que el consumo durante el embarazo de la sustancia era maligno para el 

feto y como consecuencia los recién nacidos presentaban síntomas de abstinencia y abandono 

(BBC News, 2010). La producción de cocaína Peruana y Boliviana cayó. Los departamentos 

colombianos con cultivos eran los de la zona sur del país: Putumayo, Caquetá, Guaviare, Cauca, 

Huila y Tolima. Según De Quinto & Arcila (2004) para 1991 en el departamento del Guaviare 

se encontraba el 57% de la producción nacional de Colombia. Colombia tomó gran 

importancia en el mercado de la coca gracias a sus recursos naturales, la ausencia de 

alternativas económicas, el crecimiento en la demanda y el decrecimiento de la producción en 

los países cultivadores suramericanos. En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de 

Hectáreas cultivadas que las principales áreas de cultivo destinaban para el alcaloide.  

 
Tabla 1: Estimativos de Coca por principales áreas de cultivo (hectáreas) 1991-1999.  

 
Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes 2001 

 
Programas para la erudición de cultivos ilícitos se concentraron en Guaviare y como respuesta 

para 1999 el 55% de los cultivos de cocaína estaban ubicados en Putumayo. Colombia se 

volvió una de las potencias en materia de cocaína alcanzando niveles de producción como se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Cultivo y Producción de coca 1986-2000. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes 2001 
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Con una tasa de crecimiento mostrada en la siguiente tabla 

 
Tabla 3: Tasa de crecimiento de la coca 1986-2000. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes 2001 

 
  A partir de 1994 se registró un importante crecimiento anual, con continuo ascenso, llegando 

a una producción de 108.960 toneladas en el año 2000. Esto se evidencia en la siguiente 

gráfica. 

 
Ilustración 17: Grafica Cultivo y Producción Coca 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes 2001 

 
En los últimos años Colombia ha tenido bastante participación en el mercado de la cocaína lo 

que se refleja en las siguientes gráficas: 

 
Ilustración 18: Producción Global de cocaína 

 
Fuente: UNODC 
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Ilustración 19: Cultivo Global de pasta de coca 

 
Fuente: UNODC 

 
La producción colombiana por regiones en los últimos años se comportó de la siguiente 
forma: 
 

Ilustración 20: Producción de Cocaína por regiones 

 
Fuente: UNODC 

 
Para 2010 se registró la siguiente prevalencia mundial en porcentaje de la población que usa 

cocaína según el siguiente mapa:  
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Ilustración 21: Porcentaje personas adultas de cada país que son consumidores de cocaína 

 
Fuente: UNODC 
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 8. SITUACIÓN ACTUAL 

 

8.1. ESTRUCTURA ACTUAL DEL ESTADO 

 

Para entender la estructura organizacional actual del estado se han analizado dos diferentes 

artículos el primero es Estado vs. Narcotráfico: Una Comparación Organizacional y el segundo 

es Between Markets and Networks: The Reform of Social Care In The UK (Entre Mercados y 

Redes: La reforma de los servicios públicos en el Reino Unido). El primer artículo muestra 

detalladamente lo que ha sido la lucha antidrogas en los últimos tiempos y cuáles son los 

principales impedimentos organizacionales que debe superar el estado para combatir el 

trasporte de drogas en Colombia. Al final del artículo Rivera, De León y Olaya (2011) 

proponen que el estado adopte un sistema de cambios en la estructura organizacional que ha 

venido manejando hasta el momento. Estos cambios pretenden imitar de alguna manera la 

estructura en forma de redes propia del narcotráfico para poder competir de igual a igual 

contra él. Sin embargo, está decisión no es así de sencilla. Se debe tener en cuenta 

experiencias que se han tenido en el tema. En el segundo artículo, Between Markets and 

Networks: The Reform of Social Care In The UK, se detalla la experiencia que tuvieron los 

organismos de servicios públicos en el Reino Unido; durante 20 años estuvieron tratando de 

realizar la transición organizacional para convertirse de sistema burocrático a sistema de 

redes. Durante dicha transición se encontraron varios obstáculos prominentes. En este caso la 

solución fue llegar a una economía mixta que se llamó redes sociales más relaciones 

colaborativas “social networks plus collaborative relationships”. Se llegó a la conclusión de que 

un cambio tan radical no era necesario ni eficiente para lo que se quería lograr. A continuación 

se resumen los planteamientos más importantes de los dos artículos mencionados. 

 

8.1.1. ESTADO VS. NARCOTRAFICO: UNA COMPARACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

En el artículo ESTADO VS. NARCOTRAFICO: UNA COMPARACIÓN ORGANIZACIONAL se explica 

que la lucha del estado en contra de los traficantes puede ser vista como la lucha entre dos 

tipos de organizaciones; por un lado el estado con su estructura jerárquica y por el otro los 

narcotraficantes con su estructura en forma de redes. Sin embargo, la diferencia de la 

estructura organizacional hace que la lucha estatal en contra del narcotráfico resulte difícil y 

que este negocio se haga creciente año tras año. Las organizaciones del estado son reguladas y 

por ello deben asegurarse de realizar los procedimientos en contra de los narcotraficantes 

bajo los parámetros de la justicia colombiana. Los derechos de cada persona son vigilados; 

deben ser respetados independientemente del proceso que se esté enfrentando. En varios 

casos se presentan problemas de coordinación por parte del estado y las personas capturadas 
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son dejadas en libertad por falta de pruebas. Por el contrario, en las organizaciones del 

narcotráfico la estructura organizacional es mucho más informal (redes). Existen normas 

establecidas implícitamente entre los narcotraficantes que deben garantizar confidencialidad 

e impunidad. No se rigen bajo normas escritas, leyes ni manuales procedimentales. Por su tipo 

de estructura tienen más autonomía y oportunidades. Adicionalmente están en capacidad de 

controlar las consecuencias de la captura de algún miembro de la organización. Incluso la 

condena de los lugares más altos en la organización no termina con las redes del narcotráfico. 

Se explica (Rivera, De León , & Olaya, 2011) que frente a la desmantelación de los principales 

carteles de narcotráfico del país, la producción de narcóticos quedó en manos de las Bandas 

Criminales Emergentes (BACRIM). En conclusión el estado con su estructura burocrática y el 

narcotráfico con su estructura de redes presentan grandes diferencias en: capacidad de 

innovación; capacidad de cooperación y coordinación; y velocidad de reacción. 

 

Capacidad de innovación 

 

En su estudio Rivera, De León y Olaya (2011) señalan que las organizaciones estatales no se 

encuentran familiarizadas con el concepto de innovación. Como los ingresos de los 

funcionarios provienen del presupuesto y no de una economía de mercados, lo que hacen los 

trabajadores es justificar aumentos de presupuesto en vez de promover la creatividad y la 

innovación para aumentar los resultados. Es decir, el estado no tiene en cuenta el concepto de 

innovación para la lucha contra el transporte de cocaína. Adicionalmente a esto las leyes 

presentan fallas en cuanto a prevención; existen serias limitaciones para reaccionar frente a 

delitos que no se han cometido. Usualmente el estado interviene después de la violación de la 

ley. Esto es explicito en el caso del transporte de cocaína; la ley inicia sus acciones después de 

que reiteradas veces ha sido quebrantada. Inversamente en las organizaciones encargadas del 

transporte de drogas se observa ampliamente la innovación. Ejemplos claros en el caso de 

transporte de cocaína son: en los mecanismos de transporte y en los mecanismos de 

ocultamiento. Todo el tiempo nuevas tecnologías son reinventadas y nuevas ideas son puestas 

en práctica. Cada uno de estos casos innovadores ha sido descubierto por las organizaciones 

estatales con cierto retraso. El estado puede llegar a demorarse varios años en descubrir una 

nueva innovación. Del párrafo anterior podemos inferir que: “La capacidad de innovación de 

las organizaciones narcotraficantes es mayor que la capacidad de innovación de las 

organizaciones del Estado responsables de la lucha contra el narcotráfico”. (Rivera, De León , & 

Olaya, 2011, pág. 6) 

 

Cooperación y coordinación 

 

Rivera, De León y Olaya (2011) exponen que las organizaciones del estado presentan 

dificultad para la coordinación de las agendas. Esto puede ser debido a que persiguen 

objetivos diferentes. En el estado algunos problemas de coordinación pueden radicar en: la 

diferencia de conocimiento del Código Penal por parte de los funcionarios; la escritura y firma 

de acuerdos o tratados para que las cooperaciones se hagan realidad (lo que puede tardar 

varios años o incluso décadas); y si en los acuerdos tienen participación varios países se debe 
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respetar la soberanía de cada uno de ellos. En contraste, en el mundo del narcotráfico ningún 

acuerdo se encuentra por escrito, la coordinación se realiza entre los jefes con mayor poder y 

las garantías de los acuerdos pueden ser ejercidas violentamente. La buena capacidad de 

coordinación del narcotráfico esta relacionada con que tiene un único propósito: el aumento 

de los ingresos de los participantes. Los magnos volúmenes de cocaína transportados desde 

Colombia hacia el exterior son evidencia de la enorme capacidad de coordinación y 

cooperación de los narcotraficantes. Así mismo no necesitan supervisores que estén vigilando 

que el trabajo sea bien realizado como en muchas organizaciones estatales. Todo lo anterior 

se resume en la siguiente premisa:”La capacidad de cooperación de las organizaciones del 

Estado responsables de la lucha contra el narcotráfico es inferior a la capacidad de cooperación 

de las organizaciones narcotraficantes”. (Rivera, De León , & Olaya, 2011, pág. 8) 

 

Velocidad de reacción 

 

Según Rivera, De León y Olaya (2011) el estado no está capacitado para reaccionar 

rápidamente frente a los cambios en el entorno. La estructura organizacional bajo la cual está 

supone la estabilidad en el medio. Al regirse bajo una estructura jerárquica los procesos de 

toma de decisión requieren un tiempo mayor para ser concluidos y las organizaciones tienen 

menor velocidad de repuesta frente a las organizaciones del narcotráfico. Frente a una 

realidad y un entorno altamente variable, el estado cambia lentamente y como consecuencia 

de esto tiene un alcance limitado frente al narcotráfico. Cuando el mundo exterior cambia y la 

regulación no, los organismos estatales se vuelven obsoletos. En resumen: “La velocidad de 

reacción frente a cambios en el entorno de las organizaciones del Estado responsables de la 

lucha contra el narcotráfico es inferior a la velocidad de reacción frente a los cambios en el 

entorno de las  organizaciones narcotraficantes.” (Rivera, De León , & Olaya, 2011, pág. 10) 

 

8.1.2. ENTRE MERCADOS Y REDES (BETWEEN MARKETS AND NETWORKS)  

 

Teniendo en cuenta los dos tipos de estructuras organizacionales que se han hablado se tiene 

un dilema entre cuál estructura es mejor, cuál permite mayor capacidad de reacción y cuál 

debe ser adoptada por el gobierno para la lucha antidrogas. Para ilustrar las ventajas y 

desventajas que se tiene en las diferentes estructuras organizacionales podemos analizar el 

caso narrado en el paper Between Markets and Networks: The Reform of Social Care In The UK. 

En este paper se resume la situación que se ha vivido por dos décadas en las cuales en muchos 

países a nivel mundial se ha tratado de pasar los servicios públicos de una estructura 

jerárquica o burocrática a una en red o de mercados. A raíz de esto se han generado dudas de 

si es apropiado este drástico cambio. Según Kirkpatrik lo mejor sería moverse no hacia una 

sola de las estructuras sino generar una economía mixta en la cual se pueda tomar las mejores 

cosas de cada una de las estructuras. Aunque esta economía mixta tiene grandes 

probabilidades de que será fuertemente exitosa, vale la pena mencionar que tiene costos de 

implementación no despreciables. (Kirkpatrick, 2006) 
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De acuerdo con Kirkpatrick (2006) desde los años 80’s en el Reino Unido se ha venido 

tratando de implementar las reformas en servicios públicos  teniendo como única ideología 

que la burocracia es un mecanismo inferior para la prestación de “contratos basados en 

provisiones competitivas”. Es argumentado que los servicios públicos deberían copiar los 

modelos de organización y manejo del sector privado (mercados o redes). Ejemplos de la 

efectividad de copiar estos modelos de redes son las grandes corporaciones que contratan 

exitosamente servicios outsourcing para mejorar eficiencia y flexibilidad. Es de anotar que 

debe haber un “mercado racional” en el cual cada organización se fragmenta libremente, sin 

dejar de formar parte de un todo, no hay burocracia y las cosas siguen funcionando correcta y 

mucho más eficientemente. Diez años después cruzando por los 90’s los objetivos están 

encaminados a reducir el gasto público. Para el cumplimiento de estos objetivos la solución 

que se presenta es mantener los servicios outsourcing. Muchos de los soportes profesionales 

eran licitados. Entonces más firmas privadas fueron constituidas. Y como resultado escuelas y 

hospitales cumplieron con mejores roles.  

 

No obstante, fueron  encontrados (Kirkpatrick, 2006) algunos problemas. Los vendedores o 

prestadores de servicio no se encontraban conformes porque el estado actuaba para 

reprimirlos poniendo por encima al consumidor. Situación que restringió la oferta y la 

competencia. Los trabajadores gubernamentales mostraron inexpertica en manejo de 

contratos y negociaciones. El costo transaccional era difícilmente evaluado algunos estudios lo 

mostraban creciente y otros decreciente; así que no se podía establecer si era el adecuado, si 

era mucho, o por el contrario muy poco. Los contratos a corto termino se volvieron un arma 

de doble filo mientras daba cabida a la innovación no dejaba que se creen lazos de relaciones 

confiables y de buenos valores como confianza y lealtad. Dichos valores se cree que eran 

necesarios en la prestación de servicios públicos. Con estos valores los usuarios se sienten 

más satisfechos y a gusto con el servicio. Entre más tiempo duren con un servicio de buena 

calidad, estos valores se acrecentarán. Los contratos cortos igualmente pueden presentar 

inestabilidad financiera y cambios presupuestales no previstos. Indiscutiblemente se verá una 

variación que así como puede ser buena también puede resultar un fracaso. Estos fueron 

algunos de los problemas descritos según la situación  de los servicios públicos en el Reino 

Unido. (Kirkpatrick, 2006) 

 

8.2. LOS ACTORES 

 

 El gobierno: Es uno de los principales actores del problema ya que es el organismo 

regulador, tiene la responsabilidad de tomar decisiones estrate gicas en contra del 

trasporte de cocaí na. Con estas medidas el gobierno tiene el poder de modificar diferentes 

variables. Es difí cil esclarecer las posiciones que debe tomar el gobierno al respecto si 

tenemos en cuenta que son actividades que se manejan ilí citamente. Sin embargo, para 

tomar acciones en contra de los traficantes se deben mover el en marco legal y con las 

respectivas autorizaciones. El gobierno simplemente se ve manipulado por un negocio que 

tuvo sus comienzos desde los an os 60 y que hoy en dí a mueve cifras en millones de 

do lares. Colombia en el transporte de cocaí na tiene una red de influencias internacionales 
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que han sido tejidas desde los inicios del tra fico de drogas. Las personas que se dedican a 

este negocio tienen la facilidad de infiltrar influencias en puertos, aeropuertos, empresas 

de correo, entre otras. Los trabajadores del gobierno se ven afectados por este feno meno 

dado que su reputacio n de buenos funcionarios disminuye si el trasporte de cocaí na no es 

combatido. Adicionalmente el mismo gobierno debe combatir la corrupcio n interna que se 

presenta de diferentes maneras en sus organizaciones. Los principales organismos que 

representan al gobierno en el territorio Colombiano son: 

o Policía Nacional: es una organizacio n armada, de naturaleza civil, que se encarga 

de controlar todos los aspectos para que se mantenga la paz y justicia. Esta 

encargada de que se respeten los derechos y libertades pu blicas para asegurar que 

los habitantes de Colombia vivan en armoní a. (POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, 

2010) Esta entidad puede usar como indicador de desempen o el nu mero de 

operaciones y capturas realizadas en el territorio nacional. (Rivera, De Leo n , & 

Olaya, 2011) 

o Ejército Nacional: se encarga de conducir las operaciones militares orientadas a 

defender la soberaní a, la independencia y la integridad territorial, proteger a la 

poblacio n civil, los recursos privados y estatales, para contribuir a generar un 

ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de la 

nacio n. (EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA) 

o Armada: entidad encargada de contribuir a garantizar la independencia de la 

Nacio n, mantener la integridad territorial, la defensa del Estado y sus 

Instituciones. Teniendo como objetivo final contribuir a garantizar la 

independencia de la Nacio n, a mantener la integridad territorial, a la defensa del 

Estado y sus Instituciones y a consolidar la seguridad democra tica con la 

solidaridad de la ciudadaní a, derrotando a las organizaciones narcoterroristas que 

delinquen en la jurisdiccio n de la Armada Nacional. (ARMADA NACIONAL DE 

COLOMBIA) 

o DAS (Departamento Administrativo de Seguridad): entidad gubernamental 

encargada de producir inteligencia y contrainteligencia  estrate gica y ejercer como 

autoridad migratoria, acorde con los fines esenciales del Estado colombiano, para 

prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas, así  como identificar oportunidades 

que promuevan la democracia, el desarrollo y la seguridad nacional. 

(Departamento Administrativo de Seguridad) 

 

 FGN (Fiscalía General de la nación): es una entidad de la rama judicial del poder 

pu blico con plena autonomí a administrativa y presupuestal, cuya funcio n esta  orientada a 

brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administracio n de justicia. (FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION) Puede usar como indicador nu mero de casos en los que se 

logro  la condena del sindicado. (Rivera, De Leo n , & Olaya, 2011) 

 

 Narcotraficantes: son los que tienen el poder que les otorga el dinero, los que hacen las 

negociaciones del transporte de cocaí na, las personas que tienen las influencias para 

traficar con el negocio ilí cito de la coca. Aunque en esta investigacio n no se puedan 
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establecer los alcances de este autor, segu n Ferna ndez (2005) los narcotraficantes tienen 

gran poder en muchas decisiones que se toman en el paí s. Por su naturaleza ilí cita sera  

difí cil abordar las acciones y variables referentes a los narcotraficantes en el paí s, para 

esto se tomaran los datos publicados por el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) 

(Anexo II). Los narcotraficantes reciben jugosas utilidades por las ventas de cocaí na en el 

exterior, lo que les deja suficiente para reinvertir y de esta manera seguir colaborando a 

los infiltrados que tienen en las organizaciones claves para el e xito de sus operaciones. 

 

 Agricultores (que producen cultivos ilícitos): son de vital importancia para el 

transporte de cocaí na, sin ellos no serí a factible satisfacer la demanda de coca. Son los que 

han tomado como alternativa de vida la produccio n de la coca. Los cultivadores deben 

tenerse en cuenta como actor ya que sin ellos no serí a posible la produccio n, la 

manufactura, ni aun el mismo tra fico de cocaí na. Son personas que debido a la 

rentabilidad de los cultivos de pasta de coca y pese a las dificultades econo micas que 

enfrenta el paí s se ven obligados a tener variedad de cultivos ilí citos. En ocasiones 

camufla ndolos mezclando parte de cultivos lí citos con ilí citos. Así  mismo se considera 

gente vulnerable ya que los narcotraficantes en Colombia esta n inmersos en un mundo de 

poder donde la violencia y el irrespeto por los derechos humanos son algo cotidiano. El 

gobierno podrí a por ejemplo tomar medidas que les brinden garantí as a los productores 

para que tengan una mejor calidad de vida aceptable y no sea necesario ni ma s rentable el 

camino de los cultivos ilí citos. Segu n Ferna ndez (2005) lo anterior tambie n se ha 

analizado previamente en diferentes investigaciones y es difí cil que un negocio dentro del 

margen legal tenga la misma rentabilidad o que tenga sea al menos una rentabilidad 

comparable.  

 

 La ciudadanía: son actores entorno a los cuales giran las diferentes acciones del tra fico de 

cocaí na. Son las personas sobre las cuales el gobierno tiene poder. Son regidos por leyes de 

orden y justicia por los diferentes organismos gubernamentales. Una parte de ellos son los 

consumidores de coca. Otra parte actu a en calidad de vendedores, distribuidores y 

trasportadores de cocaí na. Son actores que juegan un papel importante ya que son los que 

terminan desempen ando todas las funciones.  

 Transportadores: son actores principales del modelo, de la toma de decisiones de ellos 

depende el éxito de las medidas tomadas por las entidades gubernamentales. Estos son los 

que definen la logística que se usará para el trasporte de coca, que medio de transporte se 

va a utilizar en cada cargamento, que cantidad y cuantas personas serán incluidas en cada 

operación. Así mismo definen si es necesario la manipulación de la droga o cambiar de 

medio de transporte. Tienen capacidad de crear métodos innovadores para el transporte, 

camuflaje y recorridos en materia de drogas (Rivera, De León , & Olaya, 2011). Los 

transportadores de cocaína obtienen bastante dinero por llevar los cargamentos a su 

destino. Lo que hace que se vean incentivados a trasportar droga nuevamente, 

adicionalmente a esto, ya están entrenados para esto, no es fácil para ellos negarse a 

transportar la droga. En algunos casos pueden ser obligados violentamente a llevar 

cargamentos. 
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o Terrestre (Vehículos y motos): Son los encargados de transportar la cocaína de 

manera terrestre ya sea dentro o fuera del país. Ellos deben encargarse de 

seleccionar la ruta más adecuada así mismo utilizar diferentes estrategias para 

que en caso de un retén militar o de cruzar las fronteras el cargamento no sea 

detectado. 

o Embarcaciones: Son los transportadores que se encargan de transportar drogas 

mediante embarcaciones. Estos tienen la tarea de pasar los diferentes controles de 

las autoridades portuarias. 

o Aeronaves: Son los que se encargan de transportar droga vía aérea, estos deben 

estar pendientes de los controles de los aeropuertos para así poder evitarlos o 

pasarlos exitosamente. 

o Dentro del cuerpo: Son personas entrenadas para llevar droga dentro del cuerpo, 

conocidos como “mulas” o “body-packers”. Estas personas pueden ser obligadas a 

llevar nuevamente drogas dado que ya han sido entrenadas. Esta actividad en 

muchos casos termina con la muerte del transportador de droga. 

 

8.3. LAS VARIABLES 

 

 Cantidad de coca producida en Colombia: Es una cifra importante ya que la meta 

del gobierno es erradicar la produccio n del narco tico. Se tienen datos de produccio n 

por departamento de 2002 a 2007. Estos datos esta n en hecta reas cultivadas, 

adicionalmente a esto esta  la cifra de produccio n potencial por hecta rea.  

 

 Cantidad de coca transportada exitosamente hacia el extranjero: es una variable 

relevante teniendo en cuenta que es la que esta  midiendo el e xito del transporte de 

droga desde Colombia. Esta variable se observa fa cilmente en el consumo de drogas. 

Se tiene la cantidad en toneladas me tricas que se consume en los Estados Unidos y 

Europa. Los decomisos que se hacen en Norte Ame rica y en el caribe. Adicionalmente 

se sabe cua l es el porcentaje de cocaí na mundial que es producida en Colombia. 

 

 Los ingresos por coca: Variable importante ya que el narcotra fico maneja una cifra 

incierta pero magna de narco do lares y estos se lavan mediante diferentes maneras en 

Colombia. Para el ca lculo de esta variable se realizara  un estimado teniendo en cuenta 

la capacidad de produccio n de coca Colombiana y esto se multiplicara  teniendo en 

cuenta el precio promedio en el cual se vende. Precio que tambie n varí a de acuerdo a 

en el lugar que se venda. 

 

 Las cifras de crecimiento y expansión de este mercado: estas cifras son 

importantes porque la industria de la coca es creciente. Por ejemplo durante los an os 

80s las ganancias del narcotra fico fluctuaron de 1500 a 4000 millones de do lares 

(Palacio), estas cifras son importantes ya que indican co mo esta  el paí s con respecto a 

control de drogas y como se proyecta el negocio de la coca para los an os pro ximos. 
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 Porcentaje de consumo de coca: se considera una cifra relevante ya que el gobierno 

tambie n debe mantener controlado el bienestar de sus ciudadanos, y teniendo en 

cuenta los problemas de salud, psicolo gicos y morales que representa el uso de drogas 

es una cifra que el gobierno debe controlar. 

 

 Porcentaje de agricultores afectados por la erradicación de los cultivos ilícitos: 

Debido a que los cultivos ilí citos son la base de la economí a para sociedades completas 

el gobierno no esta  en la capacidad de sostener econo micamente a dicha poblacio n si 

esta  deja los cultivos ilí citos. Hoy en dí a en Colombia muchas personas ya sea en 

produccio n, manufactura o transporte tienen sustento diario por el negocio de la 

droga, esto serí a difí cil de manejar si se implementan polí ticas como la de fumigacio n 

de cultivos ilí citos ya presentada anteriormente. Aparte la fumigacio n de cultivos no 

fue ningu n remedio ni decremento la produccio n de droga, por el contrario aumento la 

cantidad que produjo Colombia esto fue porque los agricultores se enteraron de los 

planes del gobierno y para prevenir procedieron a realizar ma s cultivos de drogas. La 

situacio n narrada anteriormente de la fumigacio n es otra de las razones para analizar 

el problema del narcotra fico en Colombia desde la perspectiva de dina mica de 

sistemas. Para esta variable se puede tomar el nu mero de hogares involucrados en 

produccio n de coca y dividirlo entre los agricultores totales. 

 

 Cantidad de Cultivos de cocaína: Se puede tener un estimado de los cultivos totales 

en hecta reas, se tiene la cifra y los mapas de cultivo de coca. 

 

 Cantidad de cocaína incautada: La cocaí na incautada incluye: Cocaí na HCl, Cocaí na 

en proceso, Pasta de coca, Base de coca, Base de coca en proceso, hoja de coca, se 

tienen los datos de 2006 y 2007 en kilogramos (Anexo II). 

 

Otros datos (Véase Anexo II y III) 

 

 Destruccio n de laboratorios de drogas 2009 y 2010 

 Incautacio n e inmovilizacio n de vehí culos que transportaban drogas 2009 y 2010: 

Terrestres, embarcaciones, aeronaves 

 Numero de extradiciones 

 Cultivo de coca por departamento 

 Mapa de cultivo de coca 2007, 2001-2007 

 A rea con cultivo de coca (aproximado en miles) 2007: Por regiones 

 Acumulado de aspersio n ae rea 

 Erradicacio n manual informada 

 Precio promedio de la base de coca en el sitio de produccio n 

 Precio total de la hoja de coca y sus derivados en el sitio de produccio n 

 El porcentaje en PIB 

 En porcentaje de PIB del sector agrí cola 

 Nu mero de hogares involucrados en el cultivo de coca 
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 Ingreso total anual por hogar de la produccio n de hoja de coca y sus derivados 

 Produccio n potencial de cocaí na 

 Porcentaje en relacio n con la produccio n mundial de cocaí na 

 Precio promedio de la cocaí na 

 Incautaciones de cocaí na 

 Porcentaje de la cocaí na dentro de las drogas totales 

 

 

8.4. RELACIONES ENTRE VARIABLES Y ACTORES  

 

La relación entre las variables y los actores es estrecha; esto se debe a que los actores tienen 

dominio sobre las diferentes variables.  

Gobierno – Narcotraficantes 

La relación entre el gobierno y los narcotraficantes es la del organismo regulador, frente al 

regulado. Las interacciones entre ellos no son amables, es una lucha violenta que ha cobrado 

la vida de muchas personas. Los narcotraficantes cada vez intentan actuar más 

escondidamente (desde la selva colombiana y los departamentos más alejados) para no ser 

detectados por el gobierno. Las dos organizaciones tratan de intervenir la otra; los 

narcotraficantes han financiado campañas políticas para poder tomar las decisiones y 

controlar la emisión de normas (Rivera, De León , & Olaya, 2011, pág. 6), mientras que el 

gobierno ofrece recompensas a la ciudadanía para que informe y garantizando el carácter 

anónimo de las denuncias. Las dos organizaciones también tratan de infiltrar la otra; los 

narcotraficantes han llegado a altos cargos del poder político como Pablo Escobar y policías 

que han sido entrenados para infiltrarse en laboratorios o en algún punto de la cadena de 

abastecimiento del narcotráfico. Sin embargo, en una Colombia ideal el gobierno tiene poder 

absoluto sobre los narcotraficantes, ya que tiene el poder de privarlos a todos de la libertad, 

ese sería el fin del negocio de transporte de cocaína en Colombia 

Gobierno - Agricultores 

La relación entre el gobierno y los agricultores que producen la drogas no es cercana, 

básicamente los cultivadores ven una mejor oportunidad, económicamente hablando, en 

cultivar hoja de coca. Sin embargo, esta clase de agricultores asumen el riesgo que en 

cualquier momento el gobierno podría erradicar sus cultivos y dejarlos sin sustento diario. El 

gobierno no se encuentra en capacidad de garantizar ingresos a las personas que tienen 

cultivos ilícitos, es por esto que no está en capacidad de exigir el fin de los cultivos de coca. 

Cuando estos cultivos son los que más altos rendimientos tienen.   

Narcotraficantes - Agricultores 

Los narcotraficantes son los que toman las decisiones de producción y manufactura. Los 

agricultores deben seguir las órdenes que son impartidas, a la espera de buena rentabilidad. 
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Debido a la violencia implementada por los narcotraficantes desde sus inicios, muchas veces 

los agricultores no pueden resistirse a cultivar cocaína; deben tener si no todos por lo menos 

una parte de los cultivos produciendo hoja de coca. En ocasiones los agricultores son 

desplazados de sus tierras por diferencias con los narcotraficantes o porque estos necesitan 

las tierras para laboratorios o para cultivos. 

Gobierno – ciudadanía 

El gobierno es el ente de control ante la ciudadanía. La ciudadanía tiene que regirse por las 

leyes, los impuestos y las reglas impuestas por el gobierno. Sin embargo, la ciudadanía misma 

es quien selecciona a sus mandatarios. En el caso del tráfico de cocaína el gobierno depende 

de la información que los ciudadanos puedan brindar al respecto, pero estas recompensas son 

muchas veces inútiles dado que las personas tienen miedo de informar porque los organismos 

estatales pueden tener informantes y los informantes podrían perder la vida. 

Narcotraficantes – ciudadanía 

La relación entre los narcotraficantes y la ciudadanía no es cercana. Los narcotraficantes 

generalmente operan a las afueras de los pueblos o ciudades. La ciudadanía si puede alertar a 

las autoridades de la presencia de narcotráfico en la zona, pero en muchas ocasiones opera la 

ley del silencio y los habitantes prefieren seguir su vida tranquilos sin correr ningún peligro. 

Gobierno – transportadores 

El gobierno está todo el tiempo tratando de regular a las personas que son transportadores de 

drogas. Ellos aunque pueden no ser los actores intelectuales del delito son los que físicamente 

lo están cometiendo. Los transportadores de drogas se esmeran por no ser descubiertos por el 

gobierno. Siempre están generando nuevas ideas para no ser descubiertos con la droga y sin 

poder hacer nada. Los transportadores de drogas están muy pendientes de la presencia 

estatal, ellos están realizando el “trabajo sucio” y si son sorprendidos con la mercancía, esta 

será decomisada y perderán la libertad por un buen tiempo. 

Narcotraficantes – transportadores 

Los narcotraficantes manejan a los transportadores, muchas veces por necesidad o por alguna 

circunstancia las personas aceptan prestarse para ser transportadores, ya sea mulas, 

conductores, pilotos, capitanes de lanchas, entre otros. Los narcotraficantes se aprovechan de 

las necesidades de los transportadores y hacen con ellos lo que más les convenga. Una vez las 

personas han transportado exitosamente droga hacia el extranjero (como por ejemplo las 

mulas), como ya fueron entrenadas, es muy difícil salir del negocio sin que sean asesinados, ya 

que ellos tienen mucha información y pueden delatar a los narcotraficantes. 
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Cantidad de coca producida en Colombia Gobierno, Narcotráfico, Agricultores 

La producción de coca es una variable que se ve influida por las acciones del gobierno. Una 

entidad gubernamental puede ejercer mecanismos de control sobre la producción de coca, 

esto llevara a que cada vez sea más difícil infiltrar la coca, lo que de una u otra manera llevará 

a que los ingresos por narcotráfico se reduzcan y así regulen la producción de coca. Por otro 

lado los narcotraficantes y agricultores son los responsables de que esta variable se 

incremente o permanezca en el mismo nivel. Los narcotraficantes financian y dan las órdenes 

de producción mientras que los agricultores son las que las llevan a cabo. 

Cantidad de coca transportada exitosamente hacia el extranjero Gobierno, 

Narcotraficantes, Transportadores, Agricultores 

Sobre esta variable influyen la mayoría de los actores dado que es de vital importancia en el 

modelo. Es la variable que mide el éxito que está teniendo el transporte de cocaína. El 

gobierno tiene la responsabilidad de controlar el transporte de cocaína, no hay duda de que 

hay acciones gubernamentales antidrogas, aun así esta variable está midiendo las falencias 

que el gobierno está teniendo en dicho control. En esta variable actualmente ejercen más 

control los narcotraficantes y los transportadores dado que este indicador es alto. Y los 

agricultores influyen en que sin ellos ni un kilogramo de cocaína puede ser transportado 

Los ingresos por coca  Gobierno, Narcotraficantes, Ciudadanía, Transportadores, 

Agricultores 

En los ingresos por coca los narcotraficantes y transportadores influyen para incrementarlos, 

ya que ahí está el beneficio propio de cada uno de ellos, ese es su único indicador de éxito. La 

ciudadanía y el gobierno intervienen para disminuir esta variable. El dinero puede ser 

incautado en cualquier parte de la cadena por el gobierno, esto puede darse por información 

de la ciudadanía de acciones sospechosas o algún indicio de narcotráfico que tengan los 

ciudadanos. 

Crecimiento y expansión de este mercado  Gobierno, Narcotraficantes, 

transportadores, agricultores 

Esta es una variable medidora de la economía exitosa del narcotráfico. Por lo tanto es el 

resultado del trabajo año tras año de los narcotraficantes, agricultores y transportadores. Por 

el contrario el gobierno como organismo regulador debe procurar regular el comportamiento 

de esta variable. El gobierno tiene el poder que le otorga el estado para controlar esta 

variable, aunque tal vez, no cuente con los recursos adecuados para tan magno propósito. 

Cantidad de cultivos de cocaína  Gobierno, Narcotraficantes, agricultores 

El hecho de que esta variable exista y se mantenga es gracias a los narcotraficantes, quienes 

aportan el capital, y también gracias a los agricultores, quienes aportan el conocimiento y el 

trabajo a la tierra. Por otro lado el gobierno tiene el poder de mandar fumigar los cultivos 

para erradicarlos. Es decir tiene el poder de disminuir esta variable. 
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Cantidad de cocaína incautada  Gobierno, Narcotraficantes, ciudadanía, 

transportadores 

El gobierno se esmera porque esta variable se incremente, es uno de los indicadores de éxito 

del gobierno en la lucha antidrogas. La ciudadanía puede informar de algún hecho sospechoso 

y así también ayudar al incremento de esta variable. Por otro lado los narcotraficantes y 

transportadores se especializan en que no sea posible el incremento de esta variable. De 

hecho el actor que menos le conviene que la mercancía sea incautada es a los trasportadores 

dado que ellos reciben una buena suma de dinero si la droga es transportada con éxito. 

Adicionalmente a verse afectados económicamente también pueden perder la libertad. 

Destrucción de laboratorios de drogas  Gobierno, ciudadanía  

Tanto la ciudadanía como el gobierno intervienen para incrementar esta variable. La 

ciudadanía da parte a las autoridades anónimamente de las coordenadas exactas de donde se 

encuentran estos laboratorios. Y el gobierno es el que se encarga de llegar al laboratorio con 

un operativo, incautar la droga y los armamentos que se encuentren en el lugar, y destruir el 

laboratorio. 

Numero de extradiciones por narcotráfico  Gobierno  

Una vez se tienen las personas sindicadas en la cárcel, el único actor que influye sobre si son 

extraditadas o no, es el gobierno. Este actor debe hacer todos los trasmites y papeleos 

requeridos para que los narcotraficantes sean extraditados y puedan estar más lejos del 

negocio y bajo otro tipo de custodia.  

Erradicación de cultivos ilícitos  Gobierno, ciudadanía 

El gobierno tiene el poder de dar la orden para incrementar la erradicación de cultivos de 

coca. Sin embargo, dado que estos se encuentran en áreas alejadas y remotas en ocasiones la 

ciudadanía sirve de informante de las coordenadas exactas de los cultivos y de cómo están 

custodiadas con qué clase de armamentos. 

Porcentaje en relación con la producción mundial Gobierno, Narcotraficantes, 

transportadores, agricultores 

En esta variable el gobierno ejerce influencia ya que si interviene más puede hacer que baje. 

Los narcotraficantes, transportadores y agricultores ejercen control dado que si se esmeran la 

pueden incrementar como lo ha  hecho a lo largo de la historia, ellos fueron los responsables 

de que en este momento se tenga casi la totalidad del control mundial del negocio de 

transporte de coca. 
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 9. MODELO 
 

 

 

9.1. DIAGRAMA DE CICLOS CAUSALES 
 

Una base para iniciar el diagrama de ciclos causales es entender porque el transporte de 

cocaí na tiene e xito, esto se puede ver explicado por el arquetipo siste mico de  “e xito para el 

que tiene e xito”. Este es explicado en la siguiente Ilustracio n. 

Ilustración 22: Diagrama Arquetipo sistémico del narcotráfico “éxito para el que tiene éxito” 

En el negocio de la coca se presenta “e xito para el que tiene 
e xito” como un comportamiento de refuerzo. Esto se da si 
se enfrentan el negocio de la coca frente a la lucha 
antidrogas, o lo que es lo mismo, narcotraficantes frente al 
estado. Lo anterior se explica en el diagrama. Podemos ver 
que a ma s e xito de la coca ma s recursos para este negocio y 
a ma s inversio n ma s recursos para droga y no para lucha 
antidrogas. Estos dos ciclos son de refuerzo y son la base 
conceptual del problema del transporte de droga, es el 
dinero o los recursos los que controlan el e xito de una parte 
o de la otra. 

 

 
 Fuente: Autor 

 
Ma s detalladamente podemos ver que entran ma s variables dentro de los ciclos causales pero 

en resumen es lo mismo: el estado (representado en acciones estatales en contra del tra fico de 

cocaí na) tratando de regular a los narcotraficantes de la cocaí na (representados en cantidad 

de droga producida en Colombia). Un papel importante juega la innovacio n en transporte ya 

que hace que el e xito del estado en contra de la droga sea menor y por ende haya una 

dificultad y un desequilibrio estatal en su afa n de controlar el problema del transporte de 

cocaí na.  
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Ilustración 23: Diagrama general de ciclos causales 

 
Fuente: Autor 

 
Incluyendo ma s variables ya mencionadas anteriormente en este trabajo tenemos la 

ilustracio n 24, vemos que estas nuevas variables forman ma s ciclos de realimentacio n, 

tenemos un diagrama de ciclos causales ma s especí fico. En el cual se incluyen otras variables 

que son relevantes para el comportamiento: del modelo, de otras variables y de los nuevos 

ciclos de realimentacio n que se establecen. Estas nuevas variables incluidas hacen que el 

modelo se asemeje de una manera ma s cercana a la realidad. Sin embargo, la idea general del 

modelo permanece, se logra ver como el estado esta  tratando de regular la gran industria del 

narcotra fico. Para lo cual debe estar pendiente de: las operaciones ae reas o marí timas 

sospechosas, la cantidad de cultivo ilí citos, sindicar a los narcotraficantes y si es el caso 

extraditarlos, incautar la cocaí na de cualquier forma que intenten traficar con ella, no dejar de 

erradicar cultivos ni de incautar vehí culos transportadores de coca, entre otras. 
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Ilustración 24: Diagrama detallado de ciclos causales 

 
Fuente: Autor 

 

9.1.1. PRINCIPALES CICLOS DE REALIMENTACIÓN 

 

A partir de las interacciones anteriores encontradas podemos comenzar a encontrar ciclos de 

realimentacio n que ayudara n a comprender cuales son las principales variables y como todo 

esto se relaciona con los actores dado que son estos los que tienen el poder de interactuar 

para debilitar o fortalecer las variables y en general el negocio del narcotra fico. 

Ilustración 25: Ciclo de refuerzo del transporte de coca 

 
Fuente: Autor 
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En la ilustracio n 25 se refleja el ciclo de refuerzo del negocio del tra fico de cocaí na, todas las 

relaciones son positivas, este ciclo actu a con fuerza sobre otros de los ciclos del modelo. Tiene 

que ver con que la parte de produccio n de cocaí na es impulsada por los recursos generados de 

las ventas de coca en el exterior. Adicionalmente, esta situacio n se incrementa por la 

innovacio n que es generada por el narcotra fico. Dicha innovacio n se ve presionada a 

incrementarse cuando ma s cantidades de droga deben ser transportadas al extranjero. Este 

ciclo de realimentacio n se ha reforzado durante muchos an os y diferentes carteles han movido 

sus influencias para que se siga fortaleciendo.  

 
Ilustración 26: Ciclo de balance estatal en contra del transporte de coca 

 
Fuente: Autor 

 
El ciclo presentado en la anterior ilustracio n muestra que el control del estado con la 

incautacio n de coca tiene un efecto contrario al esperado. El estado se encarga de incautar la 

droga, sin embargo, este control hace que la demanda aumente, los narcotraficantes preve n 

que cierto porcentaje de los cargamentos totales va a ser incautado, lo que hace que se 

aumente la demanda, con ella la produccio n, la cantidad para llevar al extranjero, la 

innovacio n y en ultimas la cantidad de coca transportada exitosamente hacia el extranjero. Es 

un ciclo que se encuentra regulando el tra fico de coca pero generando un efecto colateral. Este 

ciclo se ha mostrado prevaleciente en Colombia, dado que los narcotraficantes generan 

diferentes estrategias dí a tras dí a. 
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Ilustración 27: Ciclo del refuerzo del éxito del estado contra el transporte de coca 

 
Fuente: Autor 

 

El ciclo presentado en la Ilustracio n 27 es el ciclo que el estado debe esmerarse en fortalecer 

para erradicar el transporte de coca. En e l se encuentran los efectos que produce la 

erradicacio n de cultivos. Entre mayor sea la erradicacio n de cultivos menor sera  la cantidad de 

hecta reas sembradas con hoja de coca, menor la produccio n, la cantidad a exportar, la 

innovacio n, la generacio n de mecanismos de transporte y la coca exportada exitosamente. 

Todo lo anterior conducira  que el que estado tenga ma s e xito en la lucha antidrogas y pueda 

erradicar mayor cantidad de cultivos. Ciclo de refuerzo de la lucha estatal contra la cocaí na, 

este ciclo se ve opacado por los ciclos presentados en la ilustracio n 25 y 26.  

9.2. DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS (DN&F) 
 
Teniendo en cuenta las anteriores interacciones en el diagrama de ciclos causales se procede a 

modelar de una mejor manera variables cuyas dina micas no se encuentran registradas debido 

a que son datos variables en el tiempo o son datos intangibles. Estas variables son necesarias 

para generar el diagrama de flujos y niveles completo. El comportamiento de dichas variables 

esta  determinado por efectos de otras variables. A continuacio n se presenta la modelacio n de 

las variables mencionadas anteriormente. 

 
9.2.1.  MODELACIÓN DE VARIABLES 

 
Acciones estatales en contra del tráfico de cocaína 
 
Las variables que presentan influencia son: 
 
 

 Recursos para que el estado luche contra la coca 
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Ilustración 28: Efecto de los recursos para que el estado luche contra la coca 

 

El efecto de los recursos para que el estado luche 
contra la droga en las acciones estatales es 
creciente, porque a más dinero se tenga, más 
acciones se pueden realizar en contra de la 
droga. Por ejemplo para interceptar una 
embarcación o una aeronave sospechosa se 
necesita el despliegue de un operativo que 
requiere una buena inversión, para una buena 
logística y para que sea exitoso (HERNANDEZ, 
1997). Dado que el estado tiene recursos del 
alrededor de 500 millones de dólares anuales 
(Rivera, De León , & Olaya, 2011, pág. 15) la 
grafica en el eje  de recursos fluctúa desde 0 
hasta 1.000 millones de dólares. En el eje del 
efecto tenemos una fluctuación entre 0 y 10 dado 
que tenemos una operación multiplicativa y a 
más dinero, más operativos. Se tiene un ligero 
estancamiento en la mitad, esto es porque es el 
efecto normal que esto tiene, es un equilibrio que 
se termina rompiendo gracias a la inyección de 
recursos.  

Fuente: Autor  

 
 Nu mero de vuelos detectados como sospechosos 

 
Ilustración 29: Efecto de los vuelos detectados como sospechosos 

 

Dado que los vuelos detectados como sospechosos 
en el mar caribe fueron de 132, en el pacífico fueron 
de 46, para un total de 178 vuelos en 2007 
(HERNANDEZ, 1997). El eje de los vuelos fluctúa en 
un rango de 0 a 250 vuelos. El efecto se mide desde 
1 hasta 10 teniendo una convergencia en 5 dada por 
la capacidad de acciones que puede tener el estado. 
Esta no es ilimitada dado que hay personal, tiempo y 
recursos limitados. 

 

Fuente: Autor  

 
 Nu mero de embarcaciones detectadas como sospechosas 

 
Ilustración 30: Efecto del número de embarcaciones detectadas como sospechosas 

 

Dado que las embarcaciones detectadas como 
sospechosos en el caribe fueron de 212, en el 
pacífico fueron de 155, para un total de 367 
embarcaciones en 2007 (LESMES , 2005). El eje de 
las embarcaciones fluctúa en un rango de 0 a 400 
embarcaciones. El efecto se mide desde 1 hasta 10 
teniendo una escalada. Mientras más embarcaciones 
y capitanes del ejercito son entrenados y 
especializados.  
 

Fuente: Autor  

 
 Innovacio n percibida en el transporte de coca percibida por las autoridades 
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Ilustración 31: Efecto de la innovación percibida en el transporte de coca por las autoridades. 

 

Este efecto es creciente, esto se da porque a mayor 
innovacio n percibida, ma s acciones estatales sera n 
puestas en marcha. Sin embargo este efecto fluctu a 
entre 0 y 3 dado que hay limitaciones en las acciones 
que se pueden llegar a realizar por la percepcio n de 
innovaciones por parte de los organismos estatales. 
Estas limitaciones pueden ser en capacidad de 
reaccio n por los tra mites que se necesiten para las 
acciones del gobierno, entre otras. 
 

Fuente: Autor  

 
Para modelar estos efectos la estructura que se usa es la siguiente 

Ilustración 32: Acciones estatales en contra del tráfico de cocaína 

 

Para modelar correctamente las acciones estatales 
en contra del tra fico de cocaí na se tienen en cuenta 
los efectos que causan las cuatro variables que 
intervienen en ellas. Adicionalmente se debe tener 
en cuenta un valor de referencia para que se 
normalicen los efectos. Todas estas relaciones se 
incluyen multiplicativamente dado que son efectos 
independientes y no esta n modificando los dema s. 
Estos efectos entran a modificar un biflujo ya que 
cada an o que pasa las acciones del estado varí an de 
acuerdo a los resultados que se hallan obtenido en el 
an o anterior, como se puede ver en las variables que 
modifican esta variable; los recursos, la innovacio n 
percibida y las acciones sospechosas son lo que el 
gobierno observa para ver que medidas toma en 
contra del tra fico de drogas. 

 

Fuente: Autor  

 
Éxito del estado en contra de la coca 
Las variables que presentan influencia son: 

 Acciones estatales en contra de la cocaí na 

Ilustración 33: Efecto de las acciones estatales en contra de la cocaína 

 

Dado que las acciones estatales son muchas en 
Colombia, este eje fluctúa entre 0 y 1000. Se habla 
de 1000 operativos anuales en contra de la coca. 
Este número tiene su efecto en el éxito del estado en 
contra de la coca con un factor multiplicativo de 0 a 
0,5. Esto porque el éxito del estado en contra de la 
coca en este momento no es muy alto. 
Adicionalmente la gráfica fue construida bajo la 
lógica que entre mayor sea el numero de acciones 
mayor será el éxito del estado en contra de la coca. 
 

Fuente: Autor  

 
 Incautacio n e inmovilizacio n de vehí culos que trasportan coca 
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Ilustración 34: Efecto de la incautación e inmovilización de vehículos que transportan coca 

 

Según el censo de coca en Colombia (Anexo 
II) se incautaron 328 vehículos terrestres, 
328 embarcaciones y 179 aeronaves. Para un 
total de 835 vehículos intervenidos. Por lo 
anterior el eje de los vehículos incautados 
fluctúa ente 0 y 1.500. El efecto que esto 
produce en el éxito del estado va desde 0 
hasta 0,5. Lo anterior dado que ejerce un 
efecto multiplicativo y no puede ser muy 
grande, para no amplificar de sobremanera el 
éxito del estado en contra de la coca que se 
mide de 1 a 10. Se ve claramente una 
conducta creciente dado que a más vehículos 
se incauten mejor estará la variable de éxito 
del estado en contra de la coca. 

Fuente: Autor  

 
 Innovacio n en transporte de coca 

 
Ilustración 35: Efecto de la innovación en el transporte de coca 

 

La innovación en transporte de coca ejerce un efecto  
indirecto sobre el éxito del estado en contra de la 
coca. El efecto se realiza a través de la variable 
acciones estatales en contra de la cocaína que si 
tiene un efecto directo en el éxito del estado en 
contra de la coca. Sin embargo, es aun más indirecto 
dado las decisiones estatales se toman con base en la 
innovación que ellos perciben en el momento. Lo 
que da cabida a una innovación real y una 
innovación percibida por el estado. Se debe tener en 
cuenta que se introduce una demora de información 
dado que las autoridades descubren las diferentes 
innovaciones pero “hay indicios de que estos 
descubrimientos se dan con cierto retraso; las 
organizaciones responsables del tema pueden estar 
rezagadas varios años - en ocasiones dos o más años - 
con respecto a las innovaciones criminales” (Rivera, 
De León , & Olaya, 2011, pág. 6). Y es a través de la 
innovación percibida que se causa el efecto en las 
acciones del estado en contra de la cocaína. 

Fuente: Autor  

 
 Cultivos de cocaí na 
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Ilustración 36: Efecto de los cultivos de cocaína 

 

Teniendo en cuenta que el área aproximada 
con cultivos de coca en Colombia 2006 fue de 
78.000 hectáreas y en 2007 fue de 99,000 

(Anexo II); el eje de cultivos de coca fluctúa 
entre 0 y 100.000 hectáreas. En cuanto al 
efecto que esta produce en el éxito del estado 
en contra de la coca es de 0 a 1 con un efecto 
multiplicativo y decreciente dado que a mayor 
sea el área con cultivos de coca menor será el 
éxito del estado en contra de la coca. 

Fuente: Autor  

 
 Laboratorios procesadores de coca 

Ilustración 37: Efecto de los cultivos de cocaína 

 

Teniendo en cuenta que los laboratorios 
ilegales destruidos en 2006 y 2007  fueron 
2.270 y 2,367 correspondientemente. El eje 
de los laboratorios fluctúa entre 0 y 3.000 
laboratorios. La gráfica tiene un 
comportamiento decreciente dado que a más 
laboratorios, menor será el éxito del estado en 
contra de la coca. Adicionalmente tiene un 
decrecimiento exponencial dado que el éxito 
del estado es bajo y si hay operaciones 
exitosas no se puede decir que el estado 
pueda tener algún éxito en el control de este 
negocio. 

Fuente: Autor  

 
Para modelar estos efectos la estructura que se usa es la siguiente 

Ilustración 38: Éxito del estado en contra de la coca 

 

Para modelar el e xito del estado en contra de la coca 
se tiene en cuenta los cuatro efectos que influyen 
directamente y el valor del e xito normal del estado 
en contra de la coca. El e xito del estado es una 
variable cuyos valores fluctu an entre 0 y 10 donde 2 
es el valor normal, dado que el esta variable no es 
muy elevada desde un punto de vista actual y 
realista. Sin embargo, esta depende de la venta de 
coca en el extranjero y a mayor sea la venta de coca 
menor sera  el e xito normal en contra de la coca. 
Estos efectos y la normalizacio n son tenidos en 
cuenta de forma multiplicativa dado que se 
consideran independientes y ninguno influye sobre 
otro. 

Fuente: Autor  
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Precio de la cocaína en el extranjero 
 
Las variables que presentan influencia son: 
 

 Cantidad de coca transportada exitosamente hacia el extranjero 
 

Ilustración 39: Efecto de la cantidad de coca transportada exitosamente hacia el extranjero 

 

El efecto de la coca transportada exitosamente al 
extranjero en el precio de la coca tiene la lo gica de 
que genera ma s oferta por lo tanto tiene un efecto 
reductivo para el precio, entre mayor es la 
cantidad ofertada el precio decrece debido a que 
la cantidad ofertada es mayor. Para este ana lisis se 
debe tener en cuenta que la demanda se mantiene 
en el mismo valor. Dado que el valor actual de coca 
exportada exitosamente hacia el extranjero es 

alrededor de 610 toneladas (Anexo II), este eje 
toma valores entre 0 y 2000 toneladas. 

Fuente: Autor  

 
 Demanda de cocaí na 

 
Ilustración 40: Efecto de la demanda de coca en el precio en el extranjero 

 

El efecto de la demanda en el precio tiene un 
comportamiento creciente dado que a mayor sea la 
cantidad demandada los vendedores valoraran ma s 
la mercancí a que ofertan y se incrementara su 
precio.  

Fuente: Autor  

 
Para modelar estos efectos la estructura que se usa es la siguiente 
 

Ilustración 41: Precio de la coca en el extranjero 

 

Para modelar correctamente el precio de la coca en 
el extranjero se deben tener en cuenta los efectos 
anteriores. Los efectos se an aden con un factor 
multiplicativo dado que son independientes el uno 
del otro, es decir, la demanda no influye en la 
cantidad exportada exitosamente. Tambie n 
interviene una normalizacio n del precio (precio de 
referencia) que no dejara que la fluctuacio n se 
sobrepase de los lí mites posibles. 

Fuente: Autor  
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Mecanismos para el transporte de coca 

Las variables que presentan influencia son: 

 Innovacio n en el transporte de coca 

Ilustración 42: Incentivos para la producción de coca 

 

Los mecanismos para el transporte de coca 
dependen fielmente de la innovacio n que se tenga. 
La escala que se tiene es para los mecanismos de 0 
a 50, este lí mite dado a que existen infinidad pero 
en un momento determinado (dado que muchos 
son descubiertos por las autoridades) se hace la 
aproximacio n de que son posibles 50. Y la 
innovacio n definida de 0 a 10 siendo 0 el nivel 
mí nimo de innovacio n y 10 el nivel ma ximo. La 
relacio n que se describe es lineal, son variables que 
esta n directamente correlacionadas 

Fuente: Autor  

 
Innovación en transporte de coca 

Las variables que presentan influencia son: 

 Cantidad de coca para llevar al extranjero 

Ilustración 43: Efecto de la cantidad de coca para llevar al extranjero 

 

Dado que la capacidad total de producción de coca 

se calcula en 600 toneladas métricas (Anexo II). El 
eje de la cantidad de coca para llevar al extranjero 
fluctúa entre 0 y 1.000, dado que 600 el máximo de 
producción actual. El efecto de la erradicación va 
desde 0 hasta 0.5, dado que no puede hacer muy 
grande la variable innovación en transporte de coca 
que se mide de 0 a 10. Al inicio de la grafica efecto 
crece poco, después de las 600  toneladas crece con 
más rapidez. Esto se da porque entre más grandes 
sean los cargamentos aumentara la probabilidad de 
que no pasen desapercibidos y se debe ser más 
creativos. Por otro lado al inicio se presenta 
creciente dado que si hay más cantidad de coca para 
llevar al extranjero, habrá más presión entre los 
narcotraficantes de ingeniar nuevas maneras y 
mecanismos de transporte. 

Fuente: Autor  

 
 Incentivos para la produccio n de coca 

Ilustración 44: Efecto de los incentivos para producción de coca 

 

Dado que los incentivos para la producción de coca 
se miden de 0 a 10 puntos. Esta gráfica se comporta 
ascendentemente proporcionalmente a lo que 
crecen los incentivos, también lo harán las 
innovaciones. Tiene un efecto que fluctúa de 0 a 1 
dado que la innovación en transporte de coca tiene 
como valor máximo 10. 
 

Fuente: Autor  
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 Recursos para reinvertir en el negocio de la coca 
 

Ilustración 45: Efecto de los recursos para reinvertir en el negocio de la coca 

 

El efecto de los recursos para reinvertir en el 
negocio de la coca es indirecto. Dado que influye, 
pero, mediante los incentivos para la produccio n, 
que si tienen un efecto directo sobre la innovacio n 
en el transporte de coca. Esto se puede ver 
claramente en la forma de modelarlo. 

 

Fuente: Autor  

 
Para modelar estos efectos la estructura que se usa es la siguiente 
 

Ilustración 46: Innovación en el transporte de coca 

 

Para modelar la variable innovacio n en el transporte 
de coca se tienen en cuenta los dos efectos que 
influyen directamente. De igual manera se debe 
tomar un valor de referencia, es decir un valor 
normal de innovacio n. Este valor normal de 
innovacio n depende de la venta de coca en el 
extranjero, a ma s venta mayor sera  la innovacio n 
normal en transporte. Dado que la innovacio n se 
encuentra en una escala de 1 a 10 se le dara n valores 
de referencia para que no supere los 10 puntos y el 
nivel sera  inicializado en 6. Los efectos junto con la 
normalizacio n se multiplican para llegar a un efecto 
conjunto en el biflujo. 

Fuente: Autor  

 
Incentivos para la producción de coca 
 
La variable que presenta influencia es: 

 Recursos para reinvertir en el negocio de coca 

 
Ilustración 47: Incentivos para la producción de coca 

 Los incentivos de las personas que participan 
en el negocio de la coca incrementan debido a 
las buenas utilidades que deja el negocio. Si las 
ganancias no son buenas y dado que es ilegal, el 
incentivo es poco. Es por esto que si el dinero de 
los narcotraficantes no es una buena cantidad 
los incentivos son bajos, casi nulos. En esta 
gra fica se muestran los incentivos de 0 a 10, 
siendo 0 poco incentivo y 10 el ma ximo 



 
Diana Carolina Barrios Rodríguez 

Innovación Estratégica Para el Control del Transporte de Coca en Colombia desde la   
                                                                                          Perspectiva de Dinámica de Sistemas          

 59 

 

incentivo. El dinero se mueve en un rango de 0 a 
20 mil millones de do lares, dado que el modelo 
se encuentra en an os y los ingresos anuales por 
tra fico de coca son cercanos a los 14 mil 
millones de do lares (Rivera, De Leo n , & Olaya, 
2011, pa g. 15). La gra fica de incentivos presenta 
comportamiento en ascenso en forma de s, 
despue s de los 10 mil millones los incentivos 
son bastante altos. Adicionalmente en algunas 
partes de Colombia existe la cultura del 
narcotra fico como proyecto de vida de los 
jo venes, lo que se debe a las grandes cantidades 
de dinero que se pueden obtener y como 
resultado es sino nimo de acceso a poder y a 
mujeres bonitas, esto se vio claramente en 
Medellí n con el recordado capo del narcotra fico 
Pablo Escobar. (Rivera, De Leo n , & Olaya, 2011, 
pa g. 11) 

Fuente: Autor  

 
Teniendo en cuenta las variables anteriormente modeladas y las demás interacciones en el 

diagrama de ciclos causales se identifican los niveles, los flujos que los modifican, los 

convertidores necesarios para dar como resultado el diagrama completo de flujos y niveles 

(Véase Anexo I). Para constatar que el modelo se comporte congruentemente con la realidad y 

que las diferentes variables también tengan niveles adecuados, serán realizadas algunas 

pruebas al modelo. 

9.3. PUEBAS AL MODELO 
 

9.3.1. Consistencia Dimensional 
 

A través de la construcción del modelo se debe tener presente en qué unidades se esta 

trabajando, dado que los datos  se pueden encontrar en diferentes unidades. Si se encuentran 

datos en otras unidades se debe proceder a buscar las equivalencias y de esta manera unificar 

los datos. Así mismo se deben establecer escalas y efectos para no cometer el error de 

transformar las unidades en ninguna parte del modelo. Este modelo cuenta con diversos tipos 

de efectos para que no se incurra en ningún error de consistencia dimensional. El tiempo esta 

medido en años, las cantidades de coca en toneladas, el dinero en dólares, los cultivos de coca 

en hectáreas, y por ultimo la innovación en transporte de coca y el éxito del estado en contra 

de la coca tienen una escala adimensional de 0 a 10 donde 0 es la menor cantidad y 10 la 

máxima cantidad. Todas estas unidades se respetaron durante la construcción del modelo y 

adicionalmente al terminar se verificaron para tener la certeza de que los niveles, los flujos de 

entrada y los convertidores presenten la consistencia dimensional adecuada.  

9.3.2. Condiciones Extremas 
 

 Construcción de laboratorios por parte del ejército 
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Ilustración 48: Condiciones extremas construcción de laboratorios por parte de los narcotraficantes 

Teniendo en cuenta que la construccion de 
laboratorios por parte de los 
narcotraficantes es cero, el modelo se 
comporta consistentemente: el e xito del 
estado es creciente inicia en 2 y crece 
hasta 6; la innovacion en transporte de 
coca crece poco manteniendose en 6; la 
venta de coca en el extranjero inicia 
creciendo mientras los valores iniciales del 
los niveles de produccion de coca se 
transportan y son vendidos, para luego 
decrecer con rapidez y aproximadamente 
desde el an o 7 es igual a cero. De igual 
manera la coca exportada exitosamente 
hacia el extranjero tiene un crecimiento 
dados los valores de iniciacion y llega 
cerca de 700 toneladas pero desde el an o 7  
decrece para volverse cero. 

 

 
En el caso contrario donde la construccion 
de laboratorios por parte de los 
narcotraficantes es 10000, el modelo se 
comporta tambie n adecuadamente dado 
que como se construyen bastantes 
laboratorios el e xito del estado permanece 
en 2 con un asenso mí nimo desde el an o 7, 
la innovacion en narcotrafico crece casi de 
forma exponencial hasta tomar el valor de 
10, la venta de coca en el extranjero 
permanece creciente llegando cerca de las 
900 toneladas vendidas en el extranjero, y 
por ultimo la coca exportada exitosamente 
hacia el extranjero crece concavamente 
desde el an o 5 dados los controles que se 
ejercen por parte del estado en los 
primeros an os. 

 

 
 
 

 

 Siembra de cultivos de coca 

Ilustración 49: Condiciones extremas siembra de cultivos de coca 

Si tomamos el valor mí nimo para la 
variable siembra de cultvos de coca que es 
de cero, observamos un comportamiento 
coherente: el e xito del estado incrementa 
desde 2 hasta 10; la innovacion permanece 
constante en el valor de 6, solamente 
presenta un ligero incremento hasta el an o 
3; la venta de coca crece hasta que se 
acaben las hectareas sembradas y luego 
disminuye, hasta que cerca del an o 5 toma 
el valor de cero, constante desde ahí ; y la 
coca trasnportada exitosamente hacia el 
extranjero crece al inicio mientras se 
produce y transporta los valores iniciales 
de los niveles, luego desde el an o 3 es cero 
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dado que no hay siembra de cultivos de 
coca y por ende no hay produccio n ni coca 
transportada exitosamente hacia el 
extranjero. 

 
 

Si el valor de la variable es 
extremadamente alto, toma un valor de 
550.000 hectareas sembradas, el modelo 
es consistente dado que: el e xito del estado 
permanece en 2 con un ascenso mí nimo; la 
innovacion en trasporte crece hasta llegar 
a 10; las ventas de coca en el extranjero 
son iguales a la demanda y llegan cerca de 
las 1.000 toneladas vendidas; y la coca 
exportada exitosamente hacia el 
extranjero crece con la siembra de cultivos 
hasta tomar valores de 60 mil toneladas 
trasnportadas exitosamente, que es un 
valor 100 veces mayor al de la produccio n 
colombiana en 2007 de 600 toneladas. 
(Anexo II)  

 

 
9.3.3. Análisis de sensibilidad 

 Incentivos para la producción de coca 

Ilustración 50: Análisis de sensibilidad de los incentivos para la producción de coca 

La variable incentivos para la produccion de 
coca depende del dinero del narcotrafico. Si la 
grafica cambiara  y a ma s dinero hubiera n 
menos incentivos las variables de interes 
presentan comportamientos congruentes. La 
venta de coca en el extranjero sube al inicio 
dado que los incentivos son mayores, luego 
decrece y vuelve a crecer dado que el dinero 
se vuelve menor y con el los incentivos 
mayores. El e xito del estado crece pero no con 
mucha rapidez dado que realiza menos 
acciones y la situacio n no amerita realizar 
ma s, permanece en 2. La innovacion queda en 
6 con ligero crecimiento. Por ultimo la coca 
transportada exitosamente hacia el 
extranjero crece al inicio mientras se produce 
y transporta los valores iniciales de los 
niveles, luego desde el an o 3 es cero porque la 
oferta en todo momento es mayor a la 
demanda, por esto se vende inmediatamente 
llega la mercancia hacia el extranjero. 
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Si la gra fica tomara forma de s invertida las 
variables se comportan similar a la gra fica 
anterior dado que decrecen los incentivos a 
ma s dinero de narcotrafico. Las ventas de 
coca fluctuan dado que decrece y crece el 
dinero del narcotra fico, al igual que los 
incentivos. El e xito del estado permanece en 2 
con un ligero asenso y fluctuacio n. La 
innovacion crcece con ligeras fluctuaciones 
pero no pasa el valor inicial de 6. Y la coca 
transportada exitosamente hacia el 
extranjero solamente crece al inicio, para 
luego volverse cero desde el an o 4. Desde ese 
momento la demanda es mayor a la coca 
trasnportada exitosamente por esto el nivel 
permanece en cero desde ahí . 

 

 
 
Si los incentivos para producir coca toman 
forma creciente convexa, la lo gica que se 
maneja es a ma s dinero del narcotrafico 
mayores los incentivos. Tambie n se observa 
comportamiento coherente: la venta de coca 
en el extranjero crece mientras la cocaina 
inicial es trasnportada, luego cae dado que los 
incentivos para la produccion son bajos 
cuando las ventas son menos de 600 
toneladas, para crecer desde el an o 7, porque 
los incentivos comienzan a ser mayores. El 
e xito del estado en contra de la coca es 
creciente mí nimamente y no supera el valor 
inicial de 2. La innovacio n en trasnporte crece 
convexamente pero su valor ma ximo es de 6. 
Y la coca transportada exitosamente hacia el 
extranjero presenta el mismo 
comportamiento de la gra fica anterior. 

 

 
 

 Incremento anual de la demanda de coca 
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Ilustración 51: Análisis de sensibilidad del incremento anual en demanda de coca 

Para el ana lisis de sensibilidad se tendra en cuenta 
la variable incremento anual de la demanda de coca 
que tiene un valor en el modelo de 10%, esta 
variable se hace variar desde 0% hasta 50%. 
Tomando el valor de 0% vemos que: la venta de 
coca es constante en 610 toneladas vendidas. El 
e xito del estado en contra de la coca es creciente 
pero no supera el valor de 2. La innovacion se 
incrementa en 2 unidades dado que todavia se 
necesita trasnportar drogas hacia el extranjero y 
existe demanda. Y la coca transportada 
exitosamente crece hasta 2000 dado que prevee un 
crecimiento de la demanda. Al no haber 
creciemiento de la demanda esta cantidad se 
acumula en el nivel de coca trasnportada 
exitosamente hacia el extranjero. 

 

 
 
Si la demanda toma el valor de 50%: el e xito del 
estado permanece con un crecimiento minimo, 
tomando el valor de 2 durante el transcurso de toda 
la simulacio n; la innovacio n en transporte crece 
constantemente hasta superar el valor de 10. Las 
ventas de coca en el extranjero crecen 
exponencialmente, despues de los primeros 30 an os 
se presenta un crecimiento ma s acelerado hasta 
llegar cerca de los 20 mil millones de toneladas 
vendidas en  el extranjero. Esto es coherente dado 
que el modelo gira entorno a la demanda de coca y 
esta no decrece sino esta creciendo 50% cada an o. 
Por ultimo el nivel de coca trasnportada 
exitosamente hacia el extranjero al inicio crece y 
luego del an o 3 es constante en cero dado que la 
demanda supera la oferta en el extranjero en todo 
momento. 

 

 
 

 

 Demanda de coca en el exterior 

Ilustración 52: Análisis de sensibilidad de la demanda de coca en el exterior 

 
Si el valor de la demanda es cero, el modelo 
muestra resultados congruentes. La venta de 
coca es cero; el e xito del estado en contra de 
la coca crece de 2 hasta 10; la innovacion 
permanece constante en 6; y la coca 
transportada exitosamente crece hasta 
quedar cerca de 1500 toneladas, que es la 
produccion de las hectareas sembradas y 
algunas de las toneladas produccidas que son 
transportadas exitosamente hacia el 
extranjero. 
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Si la demanda de coca es 5 veces la demanda 
actual, es decir, 3000 toneladas. El modelo 
se comporta de acuedo a esto: La venta de 
coca crece hasta 4000 toneladas; el e xito del 
estado en contra de la coca crece, pero no 
supera el valor de 2; la innovacion crece 
superando el valor de 10; y la coca 
trasnportada exitosamente es cero dado que 
la demanda en todo momento supera la 
oferta de coca. 

 

 
 

 
9.4. HIPOTESIS DINÁMICA 

 

Para entender el comportamiento general del modelo es necesario realizar la hipótesis 

dinámica del comportamiento de las variables más representativas de cada parte. Por parte 

de los transportadores de coca las variables a analizar serán: la coca exportada exitosamente 

hacia el extranjero y la innovación en transporte de coca. Por parte de las autoridades 

estatales la variable elegida es éxito del estado en contra de la coca. Para el desarrollo de las 

hipótesis dinámicas se tendrá en cuenta los ciclos de realimentación explicados anteriormente 

en las ilustraciones 44, 45 y 46. Esto se hace dado que con base en estos ciclos y del diagrama 

de ciclos causales el modelo de flujos y niveles fue generado. Es decir el modelo es un fiel 

reflejo de estos ciclos. Para contextualizar las hipótesis se tendrán en cuenta los siguientes 

ciclos causales: 

Ciclo rojo: refuerzo del transporte de coca por parte de la innovación y del dinero. 

Ciclo verde: balance estatal contra en transporte de coca por parte de las acciones del estado 

en contra de la coca. 

Ciclo morado: refuerzo del éxito del estado en contra del transporte de coca. 

9.4.1.  Coca exportada exitosamente hacia el extranjero 
 

Ilustración 53: Comportamiento de la coca exportada hacia el extranjero 

 
 

La cantidad de coca exportada exitosamente 
hacia el extranjero presenta un comportamiento 
creciente en la mayor parte de la gra fica, esto se 
da porque el dinero del narcotra fico esta 
influenciando esta variable, adicionalmente la 
innovacio n juega un papel importante en este 
crecimiento. Al inicio tiene un valor de 600 
toneladas (valor de inicializacio n). Luego 
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asciende hasta cerca de 700 toneladas dado que 
se transporta un porcentaje del valor de 
inicializacio n del nivel coca lista para llevar al 
extranjero que es de 1200 toneladas. Luego 
desciende dado que los incentivos para la 
produccio n de coca en un valor menor de 10 mil 
millones de do lares, son muy pocos. A partir del 
an o 5 presenta un crecimiento en forma co ncava 
hacia abajo. Con el tiempo transportan mayor 
cantidad de la vendida dado la especializacio n e 
innovacio n para superar los valores de 
incautacio n que estado pueda obtener. Esta 
variable tambie n esta sujeta a la demanda de 
cocaí na mundial que en u ltimas es la venta de 
coca. 

Fuente: Autor  

 

Hipótesis dinámica venta de coca en el extranjero 

En la primera parte, aproximadamente hasta el año 1, tiene acción con gran fuerza el ciclo rojo 

dado que bastante mercancía es transportada exitosamente hacia el extranjero, es decir hay 

suficientes mecanismos de transporte, laboratorios, cultivos y hogares cultivadores para 

satisfacer la demanda de coca. Adicionalmente las acciones del estado no tienen el suficiente 

alcance para controlar el negocio del narcotráfico. A partir del año 2 la cantidad de coca 

transportada exitosamente hacia el extranjero decrece hasta aproximarse a las 100 toneladas 

en el año 5. En este lapso de tiempo toman fuerza los ciclos verde y morado que dan cuenta 

del control estatal. Después del año 5 la gráfica es creciente cóncava hacia abajo y esto se da 

porque de nuevo prima con bastante fuerza el ciclo rojo. Dado que el nivel de coca exportada 

exitosamente hacia el extranjero nunca toma el valor de cero, como este representa la oferta 

de coca colombiana en el extranjero, esto es muestra de que los traficantes de coca no dejan 

de suplir la demanda, con sus conocimientos, contactos, experiencia e innovación prevén los 

movimientos que realizará tanto el estado, como la demanda y por eso logran suplir en todo el 

transcurso de simulación la demanda mundial de coca sin problemas. Esto refleja la realidad 

dado que Colombia es mundialmente reconocida por proveer cocaína mundialmente, de la 

producción mundial en 2006 el 62% se obtuvo en Colombia y en 2007 el 60% (Anexo II). Es 

decir el ciclo rojo prima en todo momento y los ciclos verde y morado actúan pero no con la 

suficiente fuerza para combatir el problema. 
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9.4.2. Innovación en el transporte de coca 
 

Ilustración 54: Comportamiento de la innovación en el transporte de coca 

 

La gra fica de a innovacio n en transporte 
de coca es creciente convexa, mientras que 
la gra fica de la innovacio n percibida por 
las autoridades es creciente co ncava. Esto 
es por el hecho que las autoridades tardan 
en percibir las innovaciones. Por esto al 
final las dos graficas se unen tomando el 
valor de 10. 

Fuente: Autor  

 

Hipótesis dinámica Innovación en el transporte de coca 

Estas gráficas son la confirmación de que lo que prima durante todo el modelo es el ciclo rojo, 

con interacciones de los ciclos verde y morado. En la gráfica de innovación en contra de la 

coca vemos un crecimiento en forma convexa esto se debe en gran parte a la grafica que 

incentivos para la producción de coca que es en forma de s, es decir maneja la lógica de que  a 

más dinero del narcotráfico, más incentivos para la producción de coca. De igual manera en la 

gráfica de la innovación percibida se ve que el estado presenta una demora pero al inicio, 

tiene un crecimiento acelerado, esto se debe a las acciones que realizan y a la información que 

manejan. En esta primera parte hay influencia de los ciclos verde y morado. Luego del año 10 

es más notoria la influencia del ciclo rojo. Esto se da en las 2 gráficas a partir del año 10 las 

dos gráficas crecen de forma paralela y se evidencia el éxito económico en contra de la coca.  

9.4.3. Éxito del estado en contra de la coca 
 

Ilustración 55: Comportamiento éxito de estado en contra de la coca 

 

La grafica del e xito del estado en contra tiene un 
comportamiento creciente constante con el paso de los 
an os. Sin embargo si miramos los lí mites nos damos 
cuenta que van de 2 a 2. Es decir, durante el transcurso de 
40 an os, no se incrementa lo ni siquiera 1 unidad. 
Teniendo en cuenta que la variable se mide de 1 a 10 y el 
ma ximo resultado es 2; podemos concluir que esta 
variable aunque es creciente constante, tiene un 
comportamiento poco favorable. Por ende el e xito del 
estado es deficiente con respecto al tra fico de drogas.  
Como conclusio n aunque las autoridades evolucionan en 
sus controles, el negocio de la coca lo hace con ma s 
rapidez. 

Fuente: Autor  

 

 

03:32 a.m.   lun, 26 de dic de 2011Page 5

1.00 10.75 20.50 30.25 40.00

Years

1:

1:

1:

2:

2:

2:

6

8

10

3

7

10

1: Innov acion en  transporte de coca 2: Innov acion en el  tras…ercibida por las autoridade

1

1

1

1

2

2

2

2

03:32 a.m.   lun, 26 de dic de 2011Page 2

1.00 10.75 20.50 30.25 40.00

Years

1:

1:

1:

2

2

2

1: Éxito del estado en contra de la coca

1

1

1

1



 
Diana Carolina Barrios Rodríguez 

Innovación Estratégica Para el Control del Transporte de Coca en Colombia desde la   
                                                                                          Perspectiva de Dinámica de Sistemas          

 67 

Hipótesis dinámica Éxito del estado en contra de la coca 

El éxito del estado en contra de la coca se presenta creciente, sin embargo hasta el año 5 

presenta un crecimiento más acelerado. En toda la gráfica el ciclo que actúa con más fuerza es 

el rojo, que representa el refuerzo del negocio de la coca mediante la innovación y el dinero 

del narcotráfico. Sin embargo los ciclos de control estatal están presentes e interactuando en 

todo momento, dado que si no es así el negocio de la coca sería aún más creciente. Los 

controles del estado también se especializan y esto se ve en la realidad, cada vez son más los 

operativos y el personal contratado para el control del negocio de la coca. Aunque no se debe 

desconocer que el presupuesto para la lucha en contra de la coca prospere es bastante alto. 
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 10.   PROPUESTAS 
 

 

Una vez se han entendido las dinámicas que rodean el negocio de la coca, se entiende el 

comportamiento de las variables y se sabe cuales son las variables más relevantes 

procedemos a generar las políticas para que el estado sea más eficiente en su lucha en contra 

del transporte de coca. En el modelo se han identificado tres variables que son de gran 

importancia para que el negocio de la coca sea exitoso: la primera es la siembra de cultivos de 

coca, la segunda es el número de hogares involucrados en el negocio de la coca y la tercera es 

la exportación de coca hacia el extranjero. Si cualquiera de las variables anteriores toma el 

valor de cero, el transporte de coca sería erradicado. Las políticas actuales, como los controles 

fronterizos, aeroportuarios y portuarios, están dedicadas a disminuir la exportación de coca 

hacia el extranjero. Para modificar el comportamiento de las otras dos variables se generan 

dos propuestas descritas a continuación. 

 
10.1. Propuesta 1: Subsidios del gobierno para los hogares cultivadores dejen 

de cultivar coca 
 

Esta propuesta consiste en generar subsidios estatales para que los agricultores no se vean 

obligados a seguir cultivando hoja de coca. Estos subsidios deben ser otorgados a las personas 

que reconocen que tienen una parte de sus tierras en cultivos de hoja de coca y que esto se 

compruebe, así mismo deben estar interesados y comprometerse a no sembrar nunca más 

esta clase de cultivos. El subsidio debe constar de una cantidad suficiente para que se quiten 

los cultivos de hoja de coca existentes y se inicie un nuevo cultivo de un producto lícito. Debe 

ser vigilado el cumplimiento del compromiso adquirido por el cultivador y la no participación 

en el negocio de la coca, de ser así debe ser impuesto un castigo por el incumplimiento; que 

puede ser monetario o carcelario si no se tiene el dinero de la multa, para que así las 

inversiones estatales rindan sus frutos. Esta es una política en busca de la reducción de la 

variable hogares involucrados en el negocio de la coca. 
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Ilustración 56: Implementación propuesta 1 en el DF&N 

 
Fuente: Autor 

Para implementar la polí tica se an aden dos variables al modelo, la primera es el nu mero de subsidios del gobierno 
que depende de los recursos para que el estado luche contra la coca. Con la lo gica de que a ma s recursos, ma s 
subsidios se podra n generar. Y la segunda es el nu mero de hogares que salen por subsidios estatales. En el flujo de 
salida de hogares involucrados en el negocio de la coca se suma la multiplicacio n de las dos nuevas variables. Sin 
embargo la voluntad de salir del negocio ilí cito de la cocaí na debe estar presente dado que las rentabilidades de los 
cultivos lí citos no son comparables con los ilí citos. Otro incentivo que se puede generar es el de la vida con 
tranquilidad que ofrecen los cultivos lí citos. 

 
10.2. Propuesta 2: Disminución de la siembra de cultivos por incentivos para la 

producción de coca. 
 

La segunda propuesta es una forma de erradicar la siembra de cultivos ilícitos cambiando los 

incentivos para la producción de coca,  esto se puede lograr si las penas por narcotráfico se 

vuelven más duras. Por ejemplo que el transporte y posesión de drogas tenga penas más altas 

y que se vuelvan personas extraditables. Entonces los transportadores tendrán menos 

probabilidad de involucrarse en el negocio ilegal de la coca por las drásticas sanciones que 

esto conllevaría. Adicionalmente se debe controlar la corrupción dentro de los entes 

reguladores ya que de nada sirve el endurecimiento de las leyes si estas no son cumplidas a 

cabalidad. 
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Ilustración 57: Implementación propuesta 2 en el DF&N 

 

Dado que el modelo tiene una variable 
de incentivos para la produccio n de 
coca que depende totalmente de los 
recursos de los narcotraficantes y que 
incide en el flujo de siembra de 
cultivos de coca mediante la variable 
hecta reas adicionales por incentivos 
econo micos. Si se cambian los limites 
de la gra fica de incentivos econo micos 
de 0 a 10 a de 0 a 1, es decir, el mayor 
incentivos serí a 1. Entonces habra  
menos siembra de cultivos por 
incentivos econo micos y se reducira  
este flujo. Entonces la grafica queda 
como se muestra en este cuadro. 

Fuente: Autor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diana Carolina Barrios Rodríguez 

Innovación Estratégica Para el Control del Transporte de Coca en Colombia desde la   
                                                                                          Perspectiva de Dinámica de Sistemas          

 71 

 
 

 11. PROYECCIONES 
 

 

Teniendo en cuenta el modelo se realizaran las proyecciones sin la aplicación y con la 

aplicación de las políticas, serán evaluados cuatro escenarios: el primero es el escenario 

esperado, es decir sin la aplicación de ninguna política; el segundo es el escenario con la 

aplicación de la primera política; el tercero es el escenario con la aplicación de la política 2; y 

por ultimo un escenario con la aplicación de las dos políticas. Teniendo en cuenta estas cuatro 

proyecciones, cada uno de los escenarios será tenido en cuenta para las recomendaciones 

finales. Serán analizadas las variables más importantes, como son: venta de coca en el 

extranjero, éxito del estado en contra de la coca, innovación en el transporte de coca y coca 

exportada exitosamente hacia el extranjero.  

11.1. Escenario 1: Esperado 
 

A continuación vemos el comportamiento de las variables más importantes en el transcurso 

de 40 años sin la aplicación de ninguna de las políticas propuestas en este trabajo. En este 

escenario se espera que las ventas sean iguales a la demanda, es decir crezcan 1% anual. Por 

ende el éxito del estado que se registrará es poco, la innovación seguirá siendo creciente y la 

cantidad de coca transportada exitosamente hacia el exterior será mayor como resultado de la 

innovación en transporte creciente. 

Ilustración 58: Resultado escenario esperado 

 
Fuente: Autor 

 

Vemos que la venta de coca en el extranjero es igual a la demanda, es decir que en todo 

momento del tiempo la producción y el transporte de coca satisface la demanda de coca en el 
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exterior, esto plasma la situación mundial actual. El éxito del estado en contra de la coca se 

incrementa mínimamente, sin superar el valor inicial de dos, que es deficiente en una escala 

de 1 a 10 que se mide esta variable, lo cual también plasma la realidad. La innovación crece 

hasta en el año 40 volverse 10. Y la coca exportada exitosamente hacia el extranjero con el 

tiempo se vuelve más, dado que hay innovación y la demanda no crece de igual manera que la 

innovación hacer crecer la cantidad de droga transportada exitosamente hacia el extranjero. 

De lo anterior se puede concluir que Colombia esta en la capacidad de producir y transportar 

a otros países más coca de la que será demandada durante los próximos 40 años, al 

presentarse más disponibilidad, el consumo podría aumentar y el precio disminuir debido a la 

alta cantidad ofertada en todo momento. 

 

11.2. Escenario 2: Aplicación política 1 
 

Para continuar con las proyecciones se tienen en cuenta los cambios realizados en la política 

1. Esta política consiste en generar subsidios por parte del gobierno para que las personas que 

estén dispuestas a dejar el negocio de la coca puedan salir de los cultivos ilícitos. Aun así estas 

personas al adquirir el subsidio también se comprometen a no participar más en ninguna 

parte de la cadena de abastecimiento del negocio de la coca. Con esta política se espera que se 

reduzcan los hogares cultivadores de coca y que con el tiempo se reduzcan a cero las personas 

involucradas en la cadena de suministro de coca hacia el extranjero. Si ningún hogar participa 

en el negocio de la coca entonces este se debilitará hasta terminarse porque ninguna persona 

se prestara para la producción, transporte, ni comercialización. 

Ilustración 59: Resultado aplicación política 1 

 
Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta la aplicación del segundo escenario, nos damos cuenta que al inicio las 

gráficas se comportan de igual manera que en el escenario anterior. Aproximadamente desde 

el año 25, los hogares involucrados en el negocio de la coca se hacen cero, por lo cual no hay 

quien transporte la coca, la coca transportada exitosamente hacia el extranjero se hace cero, al 

igual que las ventas. La innovación permanece desde dicho año en 8 ya que no hay más dinero 
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para inversión en innovación y el éxito del estado comienza a crecer llegando a 4 en el año 40. 

Es una buena política para la erradicación del negocio de la coca. Sin embargo requiere de una 

inversión considerable por parte del estado, los presupuestos deben ser analizados y 

establecer si es una política viable según cada región y los cultivos que se deseen producir. 

11.3. Escenario 3: Aplicación política 2 
 

Para la simulación de la política 2, consistente en cambiar los incentivos para la producción de 

coca, se modifican los límites de la grafica de esta variable, así esta incidirá de manera 

diferente en la siembra de hectáreas por incentivos. Para esto se prevé que el estado debe 

hacer más rigurosas las leyes y así mismo vigilar el estricto cumplimiento de las mismas. Con 

la implementación de esta política se espera que se disminuyan la cantidad de cultivos 

sembrados por incentivos económicos, sin embargo con solo la implementación de esta 

política no se erradicaran los cultivos ilícitos, pero si serán mucho menos los que serán 

productivos. No se logrará satisfacer la demanda con los cultivos existentes. 

Ilustración 60: Resultado aplicación política 2 

 
Fuente: Autor 

 

Los resultados que se obtienen con el cambio de la gráfica de incentivos son coherentes. Las 

ventas satisfacen la creciente demanda solo hasta el año 3, luego descienden dado que los 

incentivos de producción son bajos, aunque los recursos de los narcotraficantes son altos, sin 

embargo caen hasta cierto punto y luego crecen otra vez, esto impulsado por el crecimiento de 

la demanda nuevamente. En cuanto al éxito del estado lo observamos creciente en forma 

cóncava sin superar el valor de 2. La innovación en transporte presenta crecimiento en forma 

de s pero no supera el valor inicial de 6, lo cual se da porque la cantidad de coca para 

transportar no es mucha y no requiere mayor innovación sino con los métodos que se 

conocen puede ser transportada con éxito. Y la coca exportada exitosamente hacia el 

extranjero se hace cero desde el año 4, lo que es muestra que la demanda supera la oferta y el 

transporte exitoso de coca, hay una escases de oferta, lo cual causa que el precio sea el 

máximo.   
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11.4. Escenario 4: Aplicación de las dos políticas 
 

Para la simulación con las dos políticas se cambia la gráfica de incentivos y se agregan los dos 

convertidores para tener en cuenta la política numero 1. Si se llevan a cabo las dos políticas se 

debe hacer una amplia inversión, pero luego de unos años se busca la erradicación total del 

negocio de la coca. 

Ilustración 61: Resultado aplicación de las dos políticas 

 
Fuente: Autor 

 

Con la aplicación de las dos políticas se reúne el comportamiento de las proyecciones de las 

dos políticas. La venta de coca decrece en forma de escalera, solamente hasta el año 3 se 

satisface la demanda, ahí decae hasta cerca de 300 toneladas vendidas, que es la mitad de la 

demanda actual (Véase Anexo II). Así continua hasta el año 18 en el cual decae a 0 dado que 

no hay personas que se presten para el transporte de coca por las rigurosas penas estatales. 

Del año 21 en adelante la venta de coca es 0, al igual que el dinero, los incentivos, el cambio en 

la innovación, entre otros, es decir que con la aplicación de las dos políticas se logra la 

erradicación del transporte de coca a partir del año 21. Por lo anterior el éxito del estado 

permanece en 2 hasta el año 20 y de ahí en adelante incrementa con rapidez para en el año 40 

tomar el valor de 6. La innovación crece hasta el año 20 y de ahí en adelante se muestra 

constante en el valor de 6. Por ultimo la coca transportada exitosamente hacia el extranjero 

desde el año 3 toma el valor de cero dado que la demanda no esta siendo satisfecha y ningún 

valor se acumula en este nivel, la coca que llega al extranjero es inmediatamente vendida al 

mayor precio. 
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 12.     CONCLUSIONES 
 
 
 

El gobierno tiene un gran reto en controlar y erradicar el negocio de la coca. Las estrategias 

implementadas hasta el momento han sido superadas por los transportadores de coca. Por lo 

cual las autoridades estatales deben implementar políticas para que el negocio de la coca sea 

erradicado de raíz. Adicionalmente debe cerciorarse del buen cumplimiento de las medidas 

para que estas surtan el efecto deseado.  

Las organizaciones del narcotráfico superan de sobremanera a las estatales en materia de 

innovación, velocidad de reacción y capacidad de coordinación y cooperación (Rivera, De 

León , & Olaya, 2011). Los aspectos anteriores marcan las desventajas que el estado tiene en la 

lucha antidrogas. Perseguir la producción, transporte y comercialización de coca no es tarea 

fácil y adicionalmente requiere un gasto bastante elevado. Hasta el momento el éxito del 

estado en contra de la coca no es muy alto. Colombia tiene un territorio bastante amplio, tener 

vigilado cada uno de los rincones en cada instante no es posible. Los organismos estatales 

hacen sus mayores esfuerzos, pero, dado que los narcotraficantes prevén sus movimientos 

estas operaciones no tienen los resultados esperados.  

En Colombia hay una mentalidad de dinero fácil forjada por el negocio del narcotráfico y los 

grandes capos de la coca, lo que hace que muchas personas estén dispuestas a involucrarse en 

el negocio de la coca por incentivos económicos. Sin embargo,  no se debe desconocer la difícil 

situación económica que atraviesan algunas personas del país. Adicionalmente los grupos 

armados revolucionarios  en algunos casos obligan violentamente a los agricultores a la 

siembra de cultivos ilícitos. Todos estos factores y sus interacciones han hecho crecer la 

producción y transporte de coca desde Colombia hacia el extranjero.  

Analizando la situación desde la perspectiva de dinámica de sistemas, se concluye que el 

problema debe ser erradicado de raíz. Los controles actuales están destinados a la 

erradicación de cultivos ilícitos y a los controles aeroportuarios y portuarios para la 

incautación de coca. Mientras ya ahí toda una etapa de producción detrás de la erradicación 

de cultivos y la incautación de estupefacientes. El fin del negocio de la coca esta en erradicar la 

siembra de cultivos ilícitos y que ninguna persona este dispuesta a participar en cualquier 

parte de la cadena de suministro de la coca. Lo que se propone es que el negocio de la coca 

tenga más riesgo y menos rentabilidad. Así los ciudadanos al tener penas más drásticas, se 

sentirán temerosos de ser sorprendidos en cualquier etapa del proceso de producción o 

transporte de coca y no participarán de él. También se propone que los agricultores tengan 

otra opción aparte de sembrar cultivos de hoja de coca; para esto, implementar algunos 

subsidios para que las nuevas cosechas sean de cultivos lícitos. No obstante, no se debe 
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desconocer que para cualquiera de las alternativas mencionadas, se necesita un cambio en la 

mentalidad colombiana. Este cambio de mentalidad es educar en cultura ciudadana, aunque la 

medida más fácil y rápida parece ser la del endurecimiento de las penas carcelarias y de 

extradición. Actualmente se esta realizando un buen trabajo con las extradiciones, dentro de 

la cultura colombiana se encuentra un miedo por las prisiones extranjeras que es conveniente 

en este caso. 

El análisis aquí presentado puede ser tenido en cuenta para estudios futuros de políticas para 

la erradicación del negocio de la coca. Dado que lo que se propone en este informe es la 

erradicación del transporte de coca de raíz, se debe hacer un estudio de costos para 

determinar si es viable. No se debe desconocer que la cocaína surgió de ser una sustancia legal 

en el mundo, por ello fueron sus inicios y su gran éxito. Cuando la cocaína fue prohibida a 

nivel mundial ya muchas personas sabían de sus efectos y del éxito que este mercado tendría. 

Fue por esto que las redes de producción fueron quedando establecidas en un mundo ilegal 

pero bien conocido por muchos. Al volverse ilegal la coca las personas que ya eran adictas se 

encontraron en un dilema de consumo y decidieron dejar a un lado los marcos legales para 

continuar demandando. Aun así los precios de la sustancia variaron de acuerdo a los niveles 

de producción de cada lugar, hoy en día en Latinoamérica se da la producción de coca para ser 

exportada principalmente hacia Europa y los Estados Unidos. De todo lo anterior surgen 

algunos cuestionamientos: ¿Qué sucedería si la prohibición de la cocaína desapareciera en 

este momento a nivel mundial? y ¿Qué sucedería si esta prohibición nunca hubiese existido?. 

Estas preguntas son las que muchos gobiernos han determinado como relevantes y que 

podrían llevar a pensar en la legalización de este tipo de sustancias. Así desaparecerían los 

hechos violentos que rodean al narcotráfico y su historia y a su vez desaparezca la fascinación 

que sienten algunas personas por incurrir en acciones ilegales y prohibidas por la sociedad. El 

funcionamiento sería como hoy en día operan el alcohol y el cigarrillo, que son legales, pero 

contienen las advertencias de lo que puede acarrear su consumo. Todos estos son los dilemas 

que el gobierno colombiano debe afrontar día tras día. 
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 14.   ANEXOS 
 
 

14.1. ANEXO I. DIAGRAMA DE FLUJOS Y NIVELES  
Ilustración 62: Sector Producción y transporte de coca DF&N 

 
Fuente: Autor 

 
Ilustración 63: Sector Demanda, precio y recursos de la coca DF&N 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 64: Sector Recursos, acciones e innovación percibida por el estado DF&N 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 65: Sector Laboratorios y cultivadores de coca DF&N 

 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 66: Sector Laboratorios y cultivadores de coca DF&N 

 
Fuente: Autor 
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14.2. ANEXO II. CENSO DE CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA 2007 
 

Tabla 4. Resumen  de Resultados – Censo de cultivos de coca en Colombia, 2007 

 
Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia  
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14.3. ANEXO III. RESULTADOS OPERACIONALES 2010 

 
Tabla 5. Resultados Operacionales 2010 

 
Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia  

 

 












