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1. INTRODUCCIÓN 
 
Mucho se habla de los cultivos ilícitos de coca: Que aumentaron como consecuencia de una 
crisis en el agro desde la apertura económica implementada por el gobierno de Cesar 
Gaviria; que son una herramienta implementada por la guerrilla para conseguir un doble 
propósito (consolidar territorio ganándose el apoyo de la población, y de lucrarse para 
financiar su movimiento guerrillero); que son consecuencia de las leyes del mercado que 
dicen que donde hay una demanda ha de existir una oferta que la supla en el caso de los 
narcóticos; etc. 
 
El conocimiento que existe acerca de los cultivos ilícitos en Colombia es limitado. Este se 
halla restringido en su mayoría, a datos relacionados con el número total de hectáreas 
cultivadas de coca. De igual manera en ocasiones se tiene una vaga comprensión de la 
naturaleza del problema, satanizando y desconociendo las verdaderas razones que motiven 
a las personas a cultivar coca, e ignorando de esta manera una serie de interrelaciones y 
dinámicas que giran en torno al cultivo de la coca, y que son determinantes al momento de 
explicar su naturaleza. 
 
Lo anterior ha derivado en políticas que no logran un verdadero impacto (que siempre han 
buscado la reducción o la erradicación de los cultivos de coca). Esto puede ser 
consecuencia por el carácter fragmentario y desordenado de estas políticas, o de su carácter 
eminentemente reactivo que obedece a intereses políticos (indirectamente de debilitar 
financieramente a las guerrillas y grupos de autodefensas)1. Adicionalmente los gobiernos 
buscan satisfacer los requerimientos del gobierno estadounidense al respecto, sometiendo 
de esta manera las políticas de cultivos ilícitos a los vaivenes políticos internacionales, y a 
lo que es "políticamente correcto". 
 
Realmente se habla mucho de cultivos ilícitos, de su papel dentro de la dinámica del 
conflicto armado, de cómo combatirlo, pero realmente se conoce poco de la dinámica 
inherente a los cultivos con propósitos ilegales de coca y amapola; desarrollando planes de 
acción que sólo atacan las causas visibles del problema, generando efectos adversos en el 
momento del desarrollo de las políticas, y realimentando el fenómeno dentro de un círculo 
vicioso (que ya lleva alrededor de una década) en el cual las fumigaciones extensivas 
conducen a una fragmentación de los cultivos y al sostenimiento de la rentabilidad de los 
mismos. La única manera en que se podrá dar un giro a la situación actual del problema, es 
mediante la definición de nuevas políticas, que busquen la consecución de soluciones 
alternativas sostenibles y viables a largo plazo. 
 
Esta tesis aborda este problema, buscando aprender sobre la naturaleza del comportamiento 
de los cultivos ilícitos de coca en el país, para así plantear un modelo de simulación 

                                                        
1 En los documentos CONPES que tratan el tema de cultivos ilícitos y su sustitución, se habla con insistencia 
de que ellos se convierten en fuente de recursos para grupos subversivos (usaré esta acepción para referirme a 
grupos de extrema derecha y extrema izquierda) véase documentos CONPES 2734 del 12 de octubre de 1994, 
CONPES  2905 del 12 de febrero de 1997 y el CONPES 3218 del 3 de marzo del 2003. 
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haciendo uso de la dinámica de sistemas2 (se reconoce que con el este no se representara la 
problemática en su totalidad ni ella será capaz de representar por completo la realidad), y 
proponer una serie de nuevas políticas a través de un profundo análisis del problema. 
 
Para poder hacer  esto se plantea un marco teórico (Capítulo 3), en el cual se explicarán con 
detalle los conceptos de la dinámica de sistemas, posteriormente (Capítulo 4) se  propondrá 
una metodología que permita desarrollar esta investigación sistémica. 
 
Se abordará la descripción y el análisis del comportamiento de los cultivos ilícitos en 
Colombia, desarrollando una aproximación cualitativa y cuantitativa, estableciendo las 
características generales del problema que lo hacen latente a pesar de los infructuosos 
esfuerzos gubernamentales por reducir su tamaño (Capítulo 5), adicionalmente se hará una 
breve revisión histórica de la manera en que se ha abordado el problema en otras latitudes 
como en el Perú y Bolivia (Capítulo 6).   
 
Posteriormente se hace un breve recuento de estudios similares (véase Capítulo 7) que han 
hecho uso de la dinámica de sistemas para abordar el problema de los cultivos ilícitos 
mediante la simulación de los cultivos de coca (Díaz, 2002), estudios econométricos para 
explicar la presencia de coca y amapola (Carvajal, 2002) y análisis de carácter histórico 
sobre la presencia de la amapola en un municipio colombiano (Almonacid, 2002). 
 
El planteamiento de un modelo de simulación que represente la naturaleza del problema de 
acuerdo a la hipótesis dinámica planteada3 (Capítulo 8), constituirá gran parte del núcleo de 
este trabajo, teniendo en cuenta no solo la presencia de cultivos ilícitos existentes, sino su 
interrelación con la cantidad de alcaloides producidos en el país, la dependencia de estas 
variables frente a la demanda internacional de alcaloides, y la cantidad de droga producida 
en el país, para así proponer y evaluar políticas que puedan tener una mayor efectividad al 
momento de plantear nuevas soluciones al mismo. 
 
Si bien es poco probable que se encuentre la fórmula mágica para acabar los cultivos 
ilícitos de coca de manera inmediata en esta tesis; un aprendizaje sobre este problema 
permitirá el planteamiento de políticas mucho más sensatas y sostenibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Esta es definida como una herramienta que ha de ayudar a resolver problemas en la administración publica o 
privada (véase Sterman, 2000, p 41).  
�  Una hipótesis dinámica es una explicación del comportamiento de las variables mas relevantes asociadas 
al problema en términos de la retroalimentación subyacente entre las variables y de la estructura del sistema. 
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2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN  
 
 
2.1 OBJETIVOS 
 

 Desarrollar un proceso de aprendizaje alrededor de los cultivos ilícitos de coca y 
amapola en el país 

 Desarrollar una o varias hipótesis dinámicas para explicar el comportamiento de 
los cultivos ilícitos en Colombia 

 Construir un diagrama de ciclos causales, que represente las relaciones más 
relevantes del problema de los cultivos ilícitos de coca y amapola en Colombia 

 Proponer políticas que representen soluciones alternas a las planteadas 
anteriormente 

 Determinar un intervalo temporal, bajo el cual será analizado el problema 
 Estudiar el comportamiento histórico del problema y sus variables 
 Proponer nuevas políticas para que sean evaluadas a la luz del modelo de 

simulación 
 

 Desarrollar un modelo de simulación del número de hectáreas sembradas con 
cultivos ilícitos de coca y amapola en el país 

 Establecer un conjunto de variables clave que determinan el funcionamiento del 
problema 

 Construir un diagrama de niveles y flujos que representen la naturaleza del 
problema planteado en el diagrama de ciclos causales 

 Formular un modelo analizando su estructura y especificación 
 Interpretar los posibles comportamientos que tenga el modelo para diversos 

escenarios 
 Evaluar el comportamiento de las políticas propuestas a la luz del modelo de 

simulación, etc. 
 

 Hacer pruebas sobre el modelo y sus parámetros 
 Probar la significancia del  modelo de simulación implementado 
 Valoración del modelo para representar el problema 
 Desarrollar múltiples pruebas de consistencia, varianza, relevancia de los 

modelos, empleando pruebas de hipótesis 
 Comparar el comportamiento de los resultados del modelo de simulación con los 

datos históricos existentes 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
2.2.1 Justificación teórica  
 
La dinámica de sistemas, ha abordado todo tipo de problemas de carácter cualitativo o 
cuantitativo (véase Sterman, 2000 o Coyle, 1996). La problemática de los cultivos ilícitos 
de coca, tiene una naturaleza social; y como tal, es susceptible de ser estudiada haciendo 
uso de alguna corriente sistémica (véase Jackson, 1991).  
 
Se busca explorar la implementación de las metodologías para contrastarlas con la teoría, y 
así adquirir un mayor conocimiento sobre estas metodologías (dinámica de sistemas), 
buscando hacer un aporte al campo de la práctica de la dinámica de sistemas. 
 
2.2.2 Justificación práctica 
 
Si bien es cierto que se han desarrollado estudios que abordan el problema de manera 
similar (Díaz, 2002), la motivación de este trabajo, es estudiar la interrelación de los 
cultivos de coca con la producción nacional de alcaloides. Es posible que la dinámica de los 
cultivos ilícitos de coca no esté simplemente determinada por la rentabilidad, sino que 
pueda depender de la demanda y oferta internacional de alcaloides.  
 
Las hectáreas cultivadas de coca podrán depender de la productividad de los cultivos al 
momento de producir alcaloides, por lo que es interesante contrastar el impacto de las 
variables mencionadas anteriormente con el impacto que las políticas de aspersión 
desarrolladas por el gobierno. 
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3 MARCO TEORICO 
 
 
 

 
3.1 Qué es la Dinámica de Sistemas 

 
La dinámica de sistemas se define como una herramienta que ha de ayudar a resolver 
problemas en la administración pública o privada (véase Forrester, 1997).  

 
Esta herramienta más allá de representar el comportamiento de un problema, busca 
explicar la naturaleza del mismo y cómo diferentes variables asociadas a éste 
determinan su dinámica, para que de esta manera se puedan proponer y encontrar 
políticas que conduzcan a acabar con los problemas de interés. 

 
3.2 Diagramas de Ciclos Causales 

 
Los diagramas de ciclos causales son importantes herramientas para representar la 
estructura de retroalimentación de los sistemas (Sterman, 2000, p. 41) 

 
Los diagramas de ciclos causales constan de variables y relaciones que definen la 
estructura de un sistema. Las relaciones entre las variables se hallarán representadas por 
nexos causales que se denotarán por flechas. Los diagramas de ciclos causales constarán 
de polaridades para indicar cuál es la variación de las variables relacionadas por medio 
de flechas cuando una de ellas cambia (Sterman, 2000, p. 139).  

 
Se representarán con un nexo positivo (+)  aquellos nexos entre variables que impliquen 
que un aumento en la variable A conducirá a un incremento en la variable B que será 
superior al caso en que A no hubiese aumentado su magnitud, y que una reducción en A 
representa una reducción en B superior al caso en que A hubiese permanecido constante 
o hubiese aumentado (véase Ilustración 1). Por otro lado, se denotarán con nexos 
negativos (-) (véase Ilustración 2) a aquellas relaciones entre variables que se 
caractericen porque un aumento en A conduce a una reducción en B mayor que en el 
caso que A hubiese disminuido su valor o permanecido constante y viceversa (Sterman, 
2000, p. 140).  
 

NUMERO DE
GALLINAS

NUMERO DE
HUEVOS

PRODUCIDOS

+

 
 

Relación causal con nexo positivo  
Ilustración 1 

 

NUMERO DE
MUERTES PER

CAPITA

POBLACION
TOTAL

-

 
Relación causal con polaridad negativa 

Ilustración 2 
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La construcción de diagramas de ciclos causales generalmente conducirá a la 
construcción de ciclos entre variables, que representan interrelaciones mutuas entre 
variables, las cuales determinan el comportamiento endógeno del problema (Sterman, 
2000, p. 142). La manera más sencilla de identificar un ciclo es "seguir el camino" de 
una variable en el mismo sentido que el primer nexo, hasta volver a la variable original.  
 
 

NUMERO DE
AUTOMOVILES

NUMERO DE
ACCIDENTES

AUTOMOVILISTICOS

+

NUMERO DE MUERTES
POR ACCIDENTES

AUTOMOVILISTICOS

TEMOR A
CONDUCIR

AUTOMOVILES

+

+

-

 
            

Ejemplo determinación de ciclos 
Ilustración 3 

 
Como se puede observar del ejemplo previo (Ilustración 3) al seguir el efecto de una 
variación en la variable número de automóviles, podemos ver que esta incide de manera 
positiva sobre la variable número de accidentes automovilísticos, de una manera mayor 
que si esto hubiese sido de  otra manera; la cual a su vez afecta el número de muertes 
por accidentes automovilísticos mediante un nexo positivo, lo que genera un efecto 
sobre el temor a conducir automóviles, que posteriormente reduce el número de 
automóviles, como consecuencia del nexo negativo existente entre estas variables. De lo 
anterior se pude observar que un aumento inicial en la variable número de automóviles 
finalmente me conduce a una reducción en su tamaño tras sufrir el efecto de la 
interacción con las otras variables existentes en el ciclo. 
 

 

NUMERO DE
AUTOMOVILES

NUMERO DE
ACCIDENTES

AUTOMOVILISTICOS

+

NUMERO DE MUERTES
POR ACCIDENTES

AUTOMOVILISTICOS

TEMOR A
CONDUCIR

AUTOMOVILES

+

+

-
ACCIDENTALIDAD

 
 

Determinación de la polaridad de un ciclo 
Ilustración 4 

 
Al igual que los nexos causales los ciclos poseen una polaridad. Esta se puede 
determinar de varias maneras. Una de ellas es perseguir el efecto neto del cambio en una 
variable sobre ella misma al cerrarse el ciclo. Por ejemplo, si buscamos el efecto de una 
variable sobre ella misma (ver Ilustración 4), podemos ver que al aumentar el número 
de accidentes automovilísticos se generará un aumento en el número de muertes por 
accidentes automovilísticos (debido al nexo positivo existente entre las dos variables), 
este aumento en el número de accidentes automovilísticos  posteriormente aumentará el 
temor a conducir automóviles en una magnitud mayor a que si se hubiera presentado 
una reducción en la variable. Esto último favorece una reducción del número de 
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automóviles (debido al  nexo negativo existente entre  el temor a conducir automóviles 
y el número de automóviles). Como entre las variables número de automóviles y el 
número de accidentes automovilísticos existe un nexo positivo, entonces tendremos que 
el número de accidentes automovilísticos se reduce. Por consiguiente, podremos inferir 
que el representado en la ilustración 4 es un ciclo de balance, ya que un aumento en el 
número de accidentes automovilísticos, tras su paso por el ciclo, me generó una 
reducción del valor de la misma variable (ver Sterman, 2000, para una definición de los 
diferentes tipos de ciclos causales). 
 
3.3 Modos de referencia 

 
Los modos de referencia son patrones de comportamiento que caracterizan los 
problemas y en especial las variables claves de estos, de tal manera que se tiene una 
referencia de carácter dinámico, dependiente del tiempo que nos permite observar la 
progresión del problema en función del tiempo (ver Ilustración 5). El uso de modos de 
referencia nos permite identificar tendencias históricas (Sterman, 2000, p 90). 

 

MODO DE REFERENCIA

46

48

50

52

1 21 41 61 81

TIEMPO

VA
R

IA
B

LE

VARIABLE 

 
 

Ejemplo de un modo de referencia 
Ilustración 5 

 
3.4 Diagramas de Niveles y flujos 

 
Los niveles son acumulaciones que se caracterizan el estado de un sistema. Ellos le 
otorgan a los sistemas memoria e inercia. Los flujos son las velocidades o las tasas a las 
cuales los niveles cambian en  función del tiempo. 

 
La metáfora más empleada para entender esta notación es la de la bañera, donde los 
flujos se ven representados por el grifo abierto que tiene una tasa determinada de agua 
que pasa por unidad de tiempo, y la de la bañera que me representa la acumulación total 
de agua en el tiempo transcurrido. Cabe anotar que las unidades de los niveles 
generalmente no se hallan en función del tiempo, mientras que los flujos necesariamente 
se hallan asociadas a velocidades o ratas en función del tiempo (Sterman, 2000, p. 194). 

 

)(*))(_)(_()(
0

0∫ +∂−=
t

t
tNivelsssalidaflujossentradaflujostNivel  

 
)(_)(____/)( tsalidaFlujostentradaFlujosnivelennetoCambiotNivel −==∂∂  
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Los niveles se representan por medio de rectángulos. Ellos le otorgan inercia a los 
sistemas en la medida que ellos acumulan eventos acontecidos. Se podría decir que los 
niveles le otorgan una memoria a los sistemas de lo sucedido en el pasado. De igual 
manera ellos caracterizan al sistema debido a que representan generalmente las 
variables más importantes de un sistema. Y debido a que existe como mínimo un nivel 
por cada ciclo existente, permiten identificar y "cuantificar" el efecto de cada ciclo 
sobre el sistema en general (Sterman, 2000, p. 191). 

 
Los flujos se representan por medio de una flecha-válvula (ver Ilustración 6), y pueden 
tener como característica que entran y salen de los niveles, representando la adición y la 
resta del nivel (Sterman, 2000, p. 195). 
 

 
NIVEL

FLUJO ENTRADA FLUJO SALIDA  
Gráficos niveles y flujos 

Ilustración 6 
 

3.5 Modos básicos de comportamiento 
 

3.5.1 Crecimiento Exponencial 
 
El crecimiento exponencial es consecuencia de un proceso de refuerzo 
(retroalimentación positiva), de tal manera que a medida que aumenta la cantidad  
existente de una variable (que llamaremos S), la tasa de crecimiento será mayor, debido 
a que la tasa de crecimiento es función de la cantidad existente S (véase Ilustraciones 7 
y 8).  

Crecimiento Exponencial

0

50

100

150

200

1 11 21 31 41 51

TIEMPO

VA
R

IA
B

LE

VARIABLE 

 
 

Gráfica en Excel de crecimiento exponencial 
Ilustración 7 

 

TASA DE
AUMENTO NETA

ESTADO DEL
SISTEMA

+

+  
Diagrama de ciclos causales de crecimiento exponencial 

Ilustración 8 
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3.5.2 Búsqueda de objetivos 
  

La estructura de búsqueda de objetivos se caracteriza por tener una meta (explícita o 
implícita) y un proceso de retroalimentación negativa (ver Ilustración 9). Si existe una 
diferencia entre el estado actual del sistema y el valor deseado del mismo, la estructura 
lleva al sistema hacia el objetivo deseado (Sterman, 2000, p. 111).  

 
En la mayoría de las situaciones se tiene que la tasa a la cual se ajusta el sistema se 
reduce a través del tiempo, debido a que el estado actual se halla más cerca del estado 
deseado, por lo que la acción correctiva disminuye en magnitud. 

 
 

ESTADO DEL
SISTEMA

DISCREPANCIA

ACCION
CORRECTIVA

OBJETIVO ( Estado
deseado del sistema)

-

+

+

+

 
 

Diagrama de ciclos causales de búsqueda de objetivos 
Ilustración 9 

 
3.5.3 Oscilación 

 
Las oscilaciones son causadas por ciclos de retroalimentación negativa (ver ilustración 
11). Se tiene que en este modo de comportamiento el estado del sistema es comparado 
con un objetivo (al igual que en la búsqueda de objetivos), y se toman acciones 
correctivas para eliminar la brecha entre el estado actual y el deseado. A diferencia de la 
búsqueda de objetivos se tiene que el estado del sistema adquiere un valor superior (o 
inferior) al deseado. Posteriormente, se toma acción correctiva y el estado del sistema se 
halla por debajo (o encima) del valor ideal del sistema (ver Ilustración 10). Esta 
oscilación, que se repite, es consecuencia de la existencia de demoras significativas en 
el ciclo negativo (ver Sterman, 2000, p. 114). 
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Modo de referencia de una oscilación 

Ilustración 10 
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ESTADO DEL
SISTEMA

DISCREPANCIA

ACCION
CORRECTIVA

OBJETIVO ( Estado
deseado del sistema)-

+

+
+

 
 

Diagrama de ciclos causales de oscilación  
Ilustración 11 

 
3.6 Interacción de estructuras simples 
 
3.6.1 Crecimiento en forma de S 
 
El estado del sistema presenta inicialmente un comportamiento creciente, pero a medida 
que el sistema se acerca a su nivel de equilibrio la tasa de crecimiento se reduce 
gradualmente hasta que el sistema alcanza un estado de equilibrio (ver Ilustración 12). 

 
Para que se dé un crecimiento en S es necesario que se den dos condiciones. Primero 
que no existan demoras significativas de tiempo dentro de los ciclos de 
retroalimentación  negativos, y además es necesario que el límite del sistema (capacidad 
de carga) esté fijo (ver Sterman, 2000, p. 114). 

 

TASA DE
AUMENTO NETA

ESTADO DEL
SISTEMA

ADECUACION DE
RECURSOS

CAPACIDAD DE
CARGA

TASA DE AUMENTO
FRACCIONAL NETA

+

-

+

+

+
-

 
 

Diagrama de ciclos causales de la estructura de crecimiento en forma de S 
Ilustración 12 

 
3.6.2 Crecimiento en S con “Overshoot” 
 
Se presenta generalmente cuando en una estructura de crecimiento en S, el estado del 
sistema presentará un overshoot y oscilará alrededor de la capacidad de carga de un 
sistema como consecuencia de las demoras de tiempo existentes en el ciclo negativo 
(ver Ilustraciones 13 y 14) (ver Sterman, 2000, p 121). 
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+

-
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+
-

 
 

Diagrama ciclos causales para el crecimiento en S con” Overshoot” 
Ilustración 13 
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Gráfico de excel  de crecimiento en s con overshoot 
Ilustración 14 

 
3.6.3 “Overshoot” y colapso 
 
Este comportamiento se presenta cuando generalmente al alcanzar la capacidad de carga 
de un sistema, este colapsa y se pierde la capacidad de sostener determinadas 
poblaciones como consecuencia de la erosión de una capacidad de carga (ver Ilustración 
16).  

 
Esto genera un segundo ciclo de retroalimentación negativa limitando el crecimiento 
(ver Ilustración 15). Ahora al crecer la población existente, se reducirán los recursos 
existentes y posteriormente esto generará una caída en la población debida a un menor 
nivel de recursos existentes, conduciendo entonces a la extinción (Sterman, 2000, p. 
123). 

TASA DE
AUMENTO NETA

ESTADO DEL
SISTEMA

ADECUACION DE
RECURSOS

CAPACIDAD DE
CARGA

TASA DE AUMENTO
FRACCIONAL NETA

+

-

+

+ +

-

CONSUMO DE LA
CAPACIDAD DE

CARGA

-

+

 
 

Diagrama ciclos causales Overshoot y colapso 
Ilustración 15 
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OVERSHOOT Y COLAPSO
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Gráfica en excel de Overshoot y colapso. 
Ilustración 16 

 
3.7 Proceso de Modelaje 
 
El proceso de modelaje consta de cinco pasos fundamentales que son (Sterman, 2000, p. 
86): 
 
3.7.1 Articulación del problema 
 
En esta fase se determina de manera específica cuál es el problema, haciendo una 
simulación del mismo y el por qué este se constituye en un problema. De igual manera 
se determinarán las variables claves y los conceptos asociados al problema que habrán 
de ser considerados para estudiar la naturaleza del mismo. 
 
Parte vital de la simulación del problema será la elección del horizonte de tiempo 
durante el cual la problemática será analizada, de tal manera que se pueda analizar el 
comportamiento a futuro sin desconocer el pasado del mismo, para de esta manera 
analizar el comportamiento histórico de los conceptos clave y las variables más 
relevantes del problema.  
 
3.7.2 Formulación de la hipótesis dinámica 
 
La formulación de esta comprenderá el reconocimiento las teorías actuales sobre la 
situación problemática. De igual manera se formulará una hipótesis dinámica que 
incluya a las variables relevantes definidas en la articulación del problema, de tal forma 
que estas expliquen el comportamiento de las variables de interés, dentro de una 
estructura de retroalimentación. 
 
Se formularán diagramas de estructuras causales basados en las variables clave y modos 
de referencia. Esto último se implementará haciendo uso de diversas herramientas como 
los diagramas de ciclos causales (véase sección 3.1.2) diagramas de niveles y flujos 
(véase sección 3.1.4), entre otros.  
 
3.7.3 Formulación del modelo de simulación 
 
En esta etapa se especificará la estructura y las reglas de decisión inherentes al modelo 
de simulación. De manera paralela se desarrollarán las estimaciones de los parámetros, 
las relaciones de comportamiento y las condiciones iniciales del modelo.  
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 3.7.4 Realización de pruebas al modelo 
 
En esta etapa se evaluará qué tan bueno es el modelo para representar la dinámica de la 
problemática abordando una serie de preguntas (véase Tabla 1) que analicen el 
desempeño de ciertos aspectos del problema (ver Sterman, 2000, p. 852) como el 
propósito del modelo, sus límites, la estructura del modelo, la robustez y sensibilidad 
del modelo y la utilidad del modelo para evaluar políticas. Estas preguntas serán 
analizadas a la luz de ciertas pruebas sobre el modelo de  simulación (véase sección 
8.12). 
 
 

PROPÓSITO, FACTIBILIDAD Y LÍMITES DEL MODELO 
1 ¿Cuál es el propósito del modelo? 
2 Cuales son los límites del modelo? 
3 ¿Cuál es el horizonte de tiempo relevante para el problema? 
4 Es el nivel de agregación consistente con el propósito del modelo? 
5 ¿Qué variables importantes o exógenas se hallan excluidas? 
6 Cuales variables han sido excluidas por inexistencia de datos? 

ESTRUCTURA FÍSICA Y DE TOMA DE DECISIONES 
1 Son las ecuaciones dimensionalmente consistentes? 

2 
Es el diagrama de niveles y flujos consistente con el propósito del 
modelo? 

3 
Han sido incluidas posibles demoras, cuellos de botella y restricciones en 
el modelo? 

4 
EL modelo incluye restricciones cognitivas, políticas realidades 
organizacionales entre otras? 

ROBUSTEZ Y SENSIBILIDAD FRENTE A SUPUESTOS 
ALTERNATIVOS 

1 
Es el modelo robusto frente a variaciones extremas en las condiciones de 
entrada? 

2 
Son las alternativas planteadas sensibles a variaciones plausibles en los 
supuestos? 

FACTIBILIDAD Y DESARROLLO DE POLÍTICAS 
1 Se halla el modelo documentado? 

2 Qué tipo de datos fueron empleados en el modelo? 
3 Son reproducibles los resultados del modelo? 

A
SP

EC
TO

 

4 Que tanto tiempo toma revisar y actualizar el modelo? 
 Preguntas abordadas en la realización de pruebas al modelo 

Tabla 1 
 
3.7.5 Diseño y evaluación de políticas 
 
En esta etapa se busca validar y evaluar mediante el uso del modelo el desempeño de las 
políticas que se asuman al momento de implementar soluciones frente al problema 
existente. Para ello será necesario contemplar posibles condiciones en el entorno que 
puedan surgir, a la vez que se evalúan nuevas reglas de decisión, estrategias y 
estructuras que puedan ser implementadas. 
 
En función de estas alternativas empleadas se analizará el efecto de la implementación 
de esas políticas, valorando la robustez de las políticas frente a diversos escenarios y los 
efectos pueden tener estas políticas sobre otros problemas conexos con el problema que 
se esté estudiando.   
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3.8 Descripción de la herramienta de simulación I-think 
 

 
 

 
 

Imagen de la interfaz del programa I-think 
Ilustración 17 

 
El programa de simulación I-think, desarrolla simulaciones haciendo uso de la 
representación de diagramas de niveles y flujos (ver sección 3.1.4). El programa cuenta 
de tres estadios: el nivel gráfico, en el cual se observan resultados, y se pueden hacer 
cambios sobre los valores de ciertas variables; el nivel de modelaje (ver Ilustración 17), 
en el cual aparecerá el modelo en términos de diagramas de niveles y flujos; y en última 
instancia el  nivel matemático, en el cual aparecen las ecuaciones diferenciales que dan 
origen a los niveles y flujos del sistema. 
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4 METODOLOGÍA 
 
La metodología constará 3de los mismos pasos que la articulación del problema (véase 
sección 3.7). 
   
4.1 Articulación del problema 

 
Dentro de esta etapa será necesario establecer los límites del problema a analizar, en 
este caso, el problema es el comportamiento de los cultivos ilícitos en Colombia. Dentro 
de las restricciones se hallan el horizonte de tiempo  durante el cual el problema será 
estudiado, el grado de complejidad bajo el cual se llegue a analizar el problema, las 
fuentes de información para el modelaje, etc. 
 
De otro lado se realizará un estudio del comportamiento del problema, haciendo una 
revisión bibliográfica y de Internet, buscando documentos que traten el tema a la par 
que se hace un análisis histórico de la evolución del problema en Colombia. Para esto se 
analizarán ensayos,  memorias de seminarios, foros y discusiones que aborden el 
problema. 
 
Será necesaria la determinación de un intervalo de tiempo durante el cual será estudiado 
el problema. Para la elección del mismo será necesario considerar el tiempo en que las 
plantas de los cultivos de coca toman en dar “frutos”, así como los tiempos de demora 
en la toma de decisiones por parte de entidades gubernamentales y los demás actores 
involucrados, para así poder analizar la interacción de los cultivos ilícitos frente a las 
políticas gubernamentales. 

 
La articulación se apoyará en estudios que no usen la dinámica de sistemas, o que la 
hayan usado pero que hayan estudiado problemáticas diferentes asociadas a los cultivos 
ilícitos (o aproximaciones diferentes a un mismo problema) que permitan enriquecer el 
estudio. 
 
4.2 Formulación de la hipótesis dinámica 

 
Para desarrollar la hipótesis dinámica es necesario estudiar las hipótesis actuales al 
respecto, por lo cual será necesario estudiar las políticas gubernamentales al respecto y 
las teorías planteadas por opositores y adeptos a las políticas existentes. En este caso se 
procederá a estudiar las antiguas políticas del gobierno colombiano y las actuales 
políticas implementadas, mediante la lectura de documentos CONPES4, documentos de 
entidades encargadas del tema de los cultivos ilícitos (Minambiente, DNE5, etc.). Con 
base a la información recopilada por la lectura de estos se procederá a la construcción 
de un diagrama de ciclos causales, que involucre tanto el proceso de producción de 
insumos (hoja de coca), como el procesamiento de los mismos en el producto final 
(cocaína). 

 
Se desarrollará un enfoque endógeno, en el que se formule una hipótesis dinámica 
inicial a analizar, mediante un “mapeo” (Mapping), que nos permita desarrollar mapas 
de estructura causal basados en la hipótesis inicial (o hipótesis iniciales), las variables 
                                                        
4 Son documentos del Consejo nacional de políticas económicas y sociales, que definen los lineamientos 
del gobierno frente a ciertos temas de interés como la inversión social, el gasto militar, etc. 
5 Dirección Nacional de Estupefacientes 
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más importantes, modos de referencia y otros datos haciendo uso de los diagramas de 
límite, los diagramas causales, los diagramas de flujo y de nivel, y otro tipo de 
herramientas que puedan ampliar las fuentes de análisis. 
 
4.3 Formulación del modelo de simulación 

 
En esta etapa se hará necesario establecer un conjunto de variables clave, cuyo proceso 
de selección estará apoyado en entrevistas con expertos en el tema, análisis de estudios 
sociológicos e históricos del comportamiento de los cultivos, y lectura de documentos 
de entidades oficiales al respecto. Estas variables serán seleccionadas bajo tres 
categorías que son:  

 
1. Endógenas: Su comportamiento se ve explicado por las interacciones de esas 

variables con otras del modelo. 
2. Exógenas: Su existencia afecta el comportamiento del modelo, pero ellas no se 

ven afectadas por las otras variables del modelo 
3. Excluídas: No son incluidas en el modelo de simulación debido a que su 

inclusión no es relevante para el estudio, su modelaje es demasiado complejo, o 
hacen parte de otros sectores que no se implementarán en el modelo de 
simulación. 

 
Dentro de la formulación del modelo ha de ser necesario el establecimiento de las 
especificaciones de la estructura, de igual manera que las reglas de decisión que rigen el 
comportamiento del modelo y de sus variables. Se realizará la estimación de los 
parámetros de las variables, y las relaciones que definen su comportamiento. Estos 
datos se estimarán mediante la información colectada a través de la investigación y 
fuentes gubernamentales y externas. La estimación se puede hacer mediante modelos 
lineales estadísticos, haciendo uso de herramientas como excel. 
 
El modelo se formulará en términos de diagramas de niveles y flujos (véase sección 
3.4), teniendo en cuenta la estructura formulada preliminarmente en los diagramas de 
ciclos causales. Para de esta manera ser capaces de analizar y evaluar diferentes 
escenarios para la ejecución de políticas. 
 
4.4 Pruebas del modelo 

 
Para comprobar y verificar la significancia del modelo, es importante contrastar el 
comportamiento del modelo frente a la dinámica histórica del problema referente a 
situaciones ya conocidas, para refinar su funcionamiento y permitir que se ajuste lo 
mejor posible a la realidad. 

 
De igual manera se ha de evaluar la robustez del modelo frente a condiciones extremas, 
para así valorar el comportamiento del modelo si se comporta de manera “realista” para 
cambios ilógicos en las variables. 

 
El modelo debe ser también analizado en su sensibilidad del modelo frente a la 
incertidumbre de los parámetros y variables, y frente a diversos escenarios posibles. 
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4.5 Diseño de políticas y evaluación 
 

Por último se propondrán nuevas políticas basadas en el análisis de los documentos 
CONPES. Así mismo como documentos del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, documentos del Gobierno Colombiano, y documentos y ensayos de estudiosos 
del tema, a la par con los elementos aportados por el diagrama de ciclos causales y el 
modelo de simulación, que pueden aportar elementos para proponer los lineamientos de 
futuras políticas.  

 
Paralelamente será necesario tener en cuenta cuáles serán los efectos de las políticas 
implementadas, y qué  tan robustas y fiables son estas políticas sujetas a la 
incertidumbre y variabilidad del entorno que puedan afectar el problema y su dinámica. 
Lo anterior se podrá hacer mediante el modelo de simulación, que  en última instancia, 
servirá para evaluar las políticas que sean planteadas.  
 
 
El esquema de las actividades a realizar se halla en la tabla 2, y en esta se especifican 
las acciones concretas a realizar en cada una de las etapas del estudio del problema. 
 

ETAPA DE LA 
INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD \ SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Establecimiento de los límites del 
problema a estudiar                                 
Estudio de la naturaleza del problema                                 
Revisión bibliográfica de estudios 
similares                                 

ARTICULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

Análisis histórico de la dinámica del 
problema                                 
Estudio de las hipótesis actuales que 
definen las políticas actualmente 
implementadas                                 
Comparación de las diversas políticas y 
planes gubernamentales para afrontar la 
problemática                                 
Desarrollo de hipótesis dinámicas que 
busquen explicar el comportamiento del 
problema                                 

FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESIS 

DINÁMICAS 

Realización de mapas de estructura 
causal que representen las hipótesis 
dinámicas                                 
Establecimiento de un grupo de 
variables para modelar el problema                                 
Selección de las variables endógenas, 
exógenas y excluidas del modelo                                 
Desarrollo de  las especificaciones de la 
estructura del modelo                                 
Estimación de los parámetros del 
modelo                                 

FORMULACIÓN DEL 
MODELO DE 
SIMULACIÓN 

Construcción del modelo de simulación                                 
Verificación de la consistencia de los 
estimados del modelo                                 
Contrastar el modelo frente a tendencias 
históricas de sus variables más 
relevantes                                 

PRUEBAS DEL 
MODELO  

Realización de ajustes al modelo para 
que represente de mejor manera los 
modos de referencia                                 
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Evaluar la robustez del modelo                                 
Analizar el comportamiento del modelo 
frente a diversos escenarios                                 

 

Analizar la sensibilidad del modelo                                  
Planteamiento de políticas alternas a las 
existentes                                 
Evaluación de las políticas planteadas 
por el modelo                                 

DISEÑO Y 
EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS 
Análisis de las políticas planteadas 
frente a cambios de escenarios                                 

 
Cronograma de trabajo 

Tabla 2 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
5.1 Panorama general de los cultivos ilícitos en Colombia 
 
El panorama actual de los cultivos ilícitos en Colombia no deja de ser desolador en  
comparación con el año de 1991. El país pasó de tener 44.700 hectáreas en 1994 a 
103.500 hectáreas en 1999. Además, se tiene que tras más de una década de lucha 
contra los cultivos ilícitos, el resultado es desastroso (en comparación con el total de 
hectáreas cultivadas en el año de 1991): el país es productor de alrededor de un 60% a 
un 70% de la producción mundial de cocaína, y se da la producción, tráfico y 
procesamiento de tres drogas diferentes (Defensoría del Pueblo, 2000); las drogas se 
han convertido en un motor del conflicto armado6; en 8 años (1992-2000) se han 
abandonado 700.000 hectáreas de cultivos transitorios lícitos7. Se ha dado una 
incidencia sobre las actividades agrícolas, fomentando la acumulación de tierras y el 
destierro de campesinos (Fajardo, 2000). Esto es consecuencia de múltiples eventos 
tales como las políticas desarrolladas en otros países cultivadores (Perú y Bolivia - 
véase capítulo 6), la rentabilidad que prestan los sembradíos ilícitos en una contexto de 
recesión en el agro, la política de erradicación implementada (véase sección 5.4.2), el 
alto precio del alcaloide, y las estrategias y características sociales de las zonas de 
cultivo (véase sección 5.1.2).  
 
Los cultivos ilícitos se caracterizan por ubicarse en determinadas zonas con ciertas 
características en común, tales como la distancia de los cultivos a centros urbanos, la 
poca presencia estatal existente, la precariedad de las vías de comunicación, la presencia 
de ríos y quebradas que facilitarán la producción, y el procesamiento de drogas, y en 
algunos casos, la presencia de grupos armados8 (véase Ilustración 18) (Tavera, 2000).  
 

 
Presencia de cultivos ilícitos en Colombia Fuente: Policía Nacional, 1999 

Ilustración 18 
 

                                                        
6 Según algunos más del 70% de las finanzas de las FARC se hallan financiadas por los cultivos ilícitos (Santana, 
2000). Según otros autores (Rangel, 2001) este porcentaje sólo ronda el 60%.  
7 Presidencia de la república de Colombia. Plan Nacional de Lucha contra las Drogas. Colombia 1998-
2002, p 156 
8 Quienes cumplen un doble objetivo al dificultar el accionar estatal, y proveer protección a cultivos y 
plantas de procesamiento. 
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Entre 1992 y 1998 Colombia pasó de ser importador neto de base de coca desde Perú y 
Bolivia (anteriormente sólo se dedicaba al procesamiento), donde tradicionalmente se 
concentraba la producción de hoja de coca, a ser el principal productor, transformador y 
comercializador de la droga al desarrollar una integración vertical, absorbiendo toda la 
cadena productiva. Esto se vio facilitado por las ventajas geográficas y agronómicas del 
país (Salazar, 2000). 
 
Esto se halla asociado a los esfuerzos de erradicación de cultivos y a los programas de 
desarrollo alternativo adelantados por Perú y Bolivia en la década pasada, y en especial, 
a una agresiva estrategia de interdicción aérea adelantada por el Perú desde 1992, a 
través de la represión contra aeronaves de narcotraficantes (Thoumi, 2000). 
 
Los campesinos, colonos e indígenas que tienen cultivos ilícitos en sus parcelas, lo 
hacen debido a una decisión racional de carácter económico, la cual genera una 
valoración de lo ilícito como algo legítimo que genera ingresos que les permiten 
subsistir (Vargas, 2000). 
 
El gobierno es incapaz de garantizar la satisfacción de necesidades en las zonas (salud, 
acueducto y alcantarillado, educación) en las cuales hay presencia de cultivos ilícitos de 
coca o amapola. Esto se evidencia en los altos valores de las NBI9 para estas zonas, 
teniendo condiciones de vida que rayan en la miseria  ya que  se tiene que en los 
municipios donde hay presencia de cultivos ilícitos el promedio de personas que se 
hallan en la miseria es del  40%, frente a un promedio nacional que es del orden de un 
14% (García, 2000). 
 
Adicionalmente, los cultivos ilícitos son un alto generador de empleo dentro de una 
economía agraria, sumida en la recesión generada como consecuencia de los cambios 
cambiarios y estructurales adoptados durante el proceso de apertura económica (el 
cambio de un modelo proteccionista a uno más libre-cambista), que condujo a un 
debilitamiento del agro y una drástica reducción en los empleos ofrecidos por este 
(García, 2000). 
 
Actualmente los cultivos ilícitos ocupan el 3 % del área total dedicada a la agricultura, 
generando el 2% de los empleos en el agro (Ortiz, 2000), ofreciendo ingresos anuales a 
los campesinos que rondan entre unos 3000 a 5000 dólares, lo cual supera con creces las 
utilidades de los cultivos lícitos. 
 
El problema de los cultivos ilícitos y los cultivadores no es la lucha contra las mafias 
del narcotráfico. De hecho se considera actualmente que el 60% de la producción de 
ilícitos en el país se halla en manos de pequeños productores, lo cual le permite a los 
narcotraficantes tener una gran dispersión y así dificultar el accionar del Estado. Les 
permite tener un esquema descentralizado para eludir el control a cultivos a gran escala 
(Ortiz, 2000).  
 
La evolución del proceso de los cultivos ilícitos en el país siempre se ha hallado 
correlacionada con el proceso de fumigación. Esto puede implicar que las fumigaciones 
han fracasado en la medida en que los cultivos han seguido en aumento (De Francisco, 
2000). Por lo anterior no es aventurado asegurar que el problema no son los cultivos 
ilícitos, sino son las políticas que se han desarrollado para atacarlos.  
                                                        
9 Necesidades básicas insatisfechas 
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La siembra y cosecha de la coca o amapola tienen una clara dependencia del comercio 
mundializado del alcaloide (Quintero, 2000). Frente a esta clara dependencia, el 
gobierno ha optado por una estrategia de erradicación y desarrollo alternativo (véanse 
secciones 5.5.2 y 5.5.3). Actualmente se cree en la estrategia de la fumigación con 
carácter extensivo, buscando de esta manera una reducción considerable del número de 
hectáreas sembradas a nivel nacional de coca (Vargas, 2001), bajo la idea que la tasa de 
erradicación de los cultivos supere la de siembra y resiembra de los mismos. Se ha 
argumentado que esta estrategia adolece de grandes fallas, tales como el 
desconocimiento de los efectos generados por la fumigación; entre los que se destacan 
la migración de los cultivadores, quienes se adentran en la selva para no ser detectados, 
y extienden el tamaño de la frontera agrícola (Galindo, 2000).  De igual manera se han 
ignorado las mejoras que tenga el proceso productivo10, representadas en un mayor 
rendimiento de los cultivos, explicado por una intensificación de los mismos, un 
aumento en la densidad de las plantaciones, y una mejora en la tecnología que es 
empleada por los productores (Carvajal, 2000). 
 
El gobierno ha sido incapaz de responder de manera satisfactoria a la magnitud del 
problema, tomando decisiones “políticamente correctas”11, que a la postre serán 
estratégicamente equivocadas, y se han caracterizado por su carácter fragmentario, 
desorganizado y poco coherente, generando efectos perversos como el desplazamiento 
de los cultivos entre los departamentos, el aumento en el área total12, entre otros (véase 
sección 5.5.5-5.5.8). 
 
5.1.1 Coca 
 
La coca es lo que los agrónomos denominan un cultivo limpio; esto significa que se 
debe mantener libre de malezas y que los mayores costos se dan no en su instalación 
sino en su mantenimiento (Uribe, 2000). 
 
Nombre Científico: ERYTHROXYLUM COCA 
Descripción: La hoja de coca es un arbusto que puede alcanzar una altura entre 1,5 a 6 
metros la corteza de las hojas es rugosa, de color pardo rojizo. Tiene unas pequeñas 
flores axilares de color blanco-marfil de unos 2 cm. de diámetro. Las hojas están 
dispuestas en grupos de 7 en cada tallo normalmente. Su forma es ligeramente ovalada, 
oscilando su tamaño entre 4 y 8 cm. de largo por 2 a 4 cm. de ancho (véase Ilustración 
19).  
 
La hoja de coca es sensible al frío. Las condiciones del hábitat se caracterizan por una 
altura que ronda los 600 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media de 20º C 
y una humedad del 90 %, además de requerir suelos ricos en nitrógeno. Hoy en día la 
coca se siembra en maceteros durante el mes de diciembre. Después de 18 meses, las 
germinaciones que han alcanzado los 50 cm. de altura se trasplantan a extensiones de 
tierra ligeramente inclinadas conocidas como cocales. Cuando el arbusto tiene entre 
                                                        
10 En Colombia como parte del proceso de industrialización de los cultivos se están empezando a 
introducir nuevas variedades de plantas, que ofrecen mayores cantidades de componente activo (UNDCP 
Colombia, 2003, p11) 
11 Estas decisiones obedecen a intereses electorales, o en la mayoría de los casos a intereses externos, 
tales como los intereses de naciones extranjeras, como es el caso del gobierno de los Estados Unidos. 
12 Esta es diferente al área sembrada, es decir se refiere al radio de acción que habrá de ser cubierto por el 
gobierno. 
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dieciocho meses y dos años y una altura que varía desde 90 centímetros hasta un metro 
y medio, puede ser sometido a una cosecha anual, aunque las hojas también se recogen 
cuando se podan los arbustos dos veces al año; esto suma tres recogidas anuales que se 
realizan en los meses de marzo, junio y octubre. Aunque después de su segundo año de 
existencia el número de cosechas aumenta considerablemente entre 4 y 8 cosechas, 
dependiendo del tipo de coca sembrada13. 
 

 
 

Hoja de coca y sus productos.Fuente: MAMACOCA 
Ilustración 19 

 
La coca es cultivada en mayoritariamente en Latinoamérica, en especial en la zona 
occidental de América del Sur, que comprende el norte de Colombia, la región de 
Cochabamba en Bolivia y en Perú y sus laderas andinas a lo largo del Pacífico. Aparte 
de los citados países latinoamericanos, en la actualidad también se cultiva en Brasil, la 
India y Pakistán, pero en extensiones de siembra menores. 
 
El Erythroxylon es un arbusto que crece en las regiones andinas de Sudamérica. Existen 
cerca de 250 variedades. Dependiendo de la variedad de la hoja de coca sembrada varía 
el tamaño del arbusto y la cantidad de componente activo por arroba de hoja de coca. El 
Erythroxylon coca, conocido como "huanaco" de Bolivia, puede alcanzar hasta cuatro 
metros de altura Además del huanaco boliviano, la otra variedad que se cultiva para 
producir el alcaloide es la Erythroxylon novogranatense conocida como "trujillo" de 
Perú y Colombia; sus hojas son más pequeñas y su contenido en cocaína es menor por 
la presencia de otros alcaloides14 . 

 
El cultivo de la coca no se hace de manera directa en los cultivos. Generalmente se 
siembra primero en viveros hasta que el arbusto tiene unos 6 u 8 meses, cuando ya tiene 
un mayor tamaño y son transplantados a los cocales. Después de dos años de hacer sido 
transplantado la mata de coca empieza a ser productiva, ya que se puede empezar a 
realizar la recolección de hojas. Normalmente en Marzo, Junio y Octubre, cuando 
presenta una coloración amarillenta de la hoja, se debe comenzar la recolección de la 
hoja de coca.   
 
Como mínimo cada hectárea de coca tiene una productividad de cuatro cosechas al año, 
produciendo 5400 kilos de hoja de coca, y teniendo en cuenta que en promedio 885 
kilogramos de hoja de coca generan 6.4 kilos de base de coca y 5.8 kilos de cocaína. 

                                                        
13 Tomado de MAMACOCA. Recuperado el 25 de junio  de 2003 en : www.mamacoca.org 
14  Tomado de MIND-SURF.NET. Recuperado el 5 de mayo de 2003 en  http://www.mind-
surf.net/drogas/coca.htm. 
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(Barrero, 2000), aunque en el 2002 se estimaba que una hectárea cultivada de cocaína 
producía alrededor de 4.7 kilogramos de cocaína por hectárea por cosecha15. Por lo 
tanto al tener en promedio cuatro cosechas por año y un área cultivada de 163.000 
hectáreas la productividad potencial del área cultivada con coca se estima en 500 a 550 
toneladas métricas de cocaína e nivel nacional. (Tavera, 2000) 
 
La rentabilidad que puede producir un cultivo de coca no es inmediata. Para recuperar la 
inversión de un cultivo de coca se ha de esperar alrededor de dos años después de 
sembrada, o en el mejor de los casos a la tercera cosecha (Galindo, 2000). 
 
Actualmente sembrar la coca ha dejado de ser rentable en algunos departamentos como 
consecuencia de plagas, lo que hace que se aumenten los costos de sostenimiento de los 
cultivos. Esto a la postre reduce la rentabilidad. Además la productividad de la coca se 
ve reducida por deterioros en los suelos, debido a  lo intensivo de la explotación y al 
efecto de la fumigación (Galindo, 2000). Aún así la ubicación de los cultivos ilícitos se 
halla dispersa en varias zonas del territorio nacional (ver Ilustración 20). 
 

 
 

Ubicación de los cultivos ilícitos de coca en Colombia Fuente: UNDCP, 2002. 
Ilustración 20 

 
En el caso colombiano se tiene que debido a las diferentes condiciones climáticas y de 
fertilidad de los suelos, el número de cosechas por año puede cambiar 
considerablemente. Por ejemplo en el Putumayo 4.2, el Guaviare 5.8 y el Caquetá 6 
cosechas por año (Uribe, 2000). Adicionalmente la densidad de siembra de la hoja de 
coca, y la cantidad de alcaloide (número de gramos de cocaína extraídos por arroba de 
hoja de coca) que se puede extraer de esta depende del tipo de planta. 
 
Para determinar los ingresos brutos de cada uno  de los cultivos se puede hacer uso de la 
propuesta hecha por Uribe  (Uribe, 2000), en la cual tomo el número de gramos de base 
por arroba de hoja, el número de arrobas por cosecha, el número de cosechas y el valor 
pagado por gramos en dólares, haciendo un producto de todos estos factores.  
                                                        
15 UNDCP Colombia, 2003, p 11 
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5.1.2 Amapola 
 
Nombre científico: Papaver rhoeas L. (Papaveraceae)16  
Descripción: Herbácea anual, cubierta de pelos largos y dispersos, con hojas alternas 
que presentan divisiones hasta el nervio medio (véase ilustración 21)17.  

 
 

Flor de amapola. Fuente: www.iespana.es 
Ilustración 21 

 
El nombre científico de esta planta es Papaver somniferun L, es de ciclo biológico anual 
y mide de 0.5 a 1.50 m de altura. Las hojas son dentadas o lobuladas y algunas crecen 
abrazadas al tallo. La amapola florece durante la primavera, pero incluso desde el final 
del invierno y principios del verano. Aparece frecuente en márgenes de caminos y como 
mala hierba de cultivos, además de en campos abandonados y ambientes urbanos. 
 
El color de sus flores varía del blanco al rosado y del rojo al púrpura (véase 
ilustraciones 21 y 22), miden de 5 a 10 cm. de diámetro. En el caso Colombiano su 
siembra ha mostrado ser exitosa en climas templados. De las cápsulas poco maduras se 
extrae un jugo lechoso o látex que al contacto con el aire forma una costra oscura que es 
el "opio", del cual se extrae la morfina y la heroína. Esta planta tiene numerosas 
variedades con diferentes contenidos de látex y opio18. 
 

 
 

Cultivo de flor de amapola. Fuente: www.iespana.es 
Ilustración 22 

 

                                                        
16Tomado de WWW:EKEKO2.RCP.NET.PE Recuperado el 2 de mayo del 2003 en 
http://ekeko2.rcp.net.pe/cedro/amapola.htm 
17 Ídem 
18 Tomado de WWW. IESPANA.ES. Recuperado el 2 de mayo del 2003 en 
www.iespana.es/psicodioscorides/dioscorides 
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La distribución geográfica de su cultivo demuestra que crece muy bien en regiones de 
Afganistán, Burma, China, Egipto, Grecia, India, Irán, Japón, Corea, Laos, Manchuria, 
Pakistán, Tailandia, Turquía, Rusia, Vietnam, y en América, México, Guatemala, 
Panamá, Colombia, y ahora en el Perú.19 
 
En lo que respecta a la amapola, no es muy clara su adaptación  a los climas fríos y 
zonas de montaña con altitudes mayores a los 2.800 m.s.n.m.20. Después de cuatro 
cosechas deja de producir satisfactoriamente,  se hace necesario dejar descansar la tierra 
y cultivar en otro lugar. Además es un cultivo de carácter transitorio, lo cual exige 
labores continuas en zonas ecológicamente frágiles, con un potencial de degradación de 
suelo muy alto (Gonzales, 2000). 
 
La amapola presenta grandes variaciones en precios, lo cual hace que en ocasiones no 
sea muy  rentable su producción, e incluso hace que los campesinos dejen de producirla, 
ello es consecuencia de la oferta mundial del alcaloide en la cual Colombia no tiene 
gran peso (Gonzales, 2000). En Colombia 6.500 hectáreas de amapola pueden producir 
13.000 kilogramos de heroína (Barrero, 2000), lo cual representa una cantidad de dos 
kilogramos de amapola por hectárea.  
 
En el 2002 se hallaban cultivadas 4.200 (Según la UNDCP, 4.253 hectáreas) hectáreas 
de amapola, lo que daba una producción potencial de 128 toneladas de goma de 
amapola y 5 toneladas de heroína en Colombia (UNDCP Colombia, 2003). En 
Colombia, las zonas de crecimiento de amapola se hallan concentradas en los 
departamentos de Cauca, Nariño, Huila, y el Cesar (UNDCP Colombia, 2003) (véase 
Ilustración 23). 
 

 
 

Ubicación geográfica de los cultivos de amapola en Colombia.Fuente: Dirección Nacional de estupefacientes. DNE, 2002 
Ilustración 23 

 
Es de esperarse que la siembra de la Amapola decaiga en el país como consecuencia de 
la sobreoferta existente por el crecimiento exponencial de la producción de amapola y 
                                                        
19 omado de EKEKO2 Recuperado el 2 de mayo del 2003 en http://ekeko2.rcp.net.pe/cedro/amapola.htm 
20 Metros sobre el nivel del mar 
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opiáceos a nivel mundial. Lo cual ha generado una reducción en los precios y en la 
rentabilidad del cultivo de la amapola. Esto en parte explica el decaimiento en el área 
cultivada en Colombia entre el año 2001 y el 2002 de casi 2000 hectáreas (UNDCP 
Colombia, 2003, p.11). 
 
5.1.3 La cadena de producción y el proceso de procesamiento de alcaloides en 
Colombia 
 
La cadena de producción de drogas en Colombia ha sufrido grandes transformaciones 
desde el momento en que se inició la siembra de cultivos ilícitos en el país. En principio 
para los cultivos de marihuana, no se necesitaban grandes requerimientos para su 
procesamiento. Solamente eran necesarios un proceso de empaque y envío. 
Posteriormente con la llegada de la cocaína y la amapola, se hicieron necesarias 
mayores capacidades logísticas. Ahora eran necesarios dentro del proceso de 
manufactura varios químicos, entre los que se hallan los abonos  (urea y otros), 
cementos, gasolina, ácido sulfúrico, soda y amoniaco (Uribe, 2000) (Anexo A). 
 
Como consecuencia de la existencia de grandes carteles del narcotráfico en la década de 
los ochentas y parte de los noventas, se tiene que se generaron ciertos "estándares", en 
los procesos de transformación de la flor de amapola y la hoja de coca en alcaloides, por 
ello el proceso de transformación es generalmente uniforme, independientemente de la 
zona donde se procese la hoja de coca en cocaína y la amapola en heroína (Uribe, 2000).  
 
Para la extracción de alcaloides es  necesario contar con una infraestructura que permita 
la adecuación de laboratorios y grandes cantidades de sustancias químicas. El 
procesamiento de la coca generalmente se hace in situ; los laboratorios son construidos 
en zonas aledañas a los cultivos, como parte de un proceso de integración vertical en la 
producción de la materia prima y el producto terminado, a la par que se buscan reducir 
los costos de transporte y de procesamiento.. 
 
La transformación de la coca o de la amapola en base o látex, se hace en la misma finca, 
haciendo posible que los productores agreguen valor al producto que sacan para la 
venta. No necesariamente todos los productores procesan en sus fincas, pero en aquellas 
en donde se hace, se logra incrementar el valor del producto que venden, obteniendo de 
esta manera una mayor rentabilidad (Gonzales, 2000). 
 
El tipo de las instalaciones que se usan son fuente de diferencia, de tal manera que entre 
mayor cantidad de hoja de coca a procesar, es mayor el grado de sofisticación de las 
instalaciones, ello se puede ver en la capacidad instalada de laboratorios del Caquetá y 
el Guaviare, versus la capacidad de los laboratorios del Putumayo (21 arrobas / día vs. 
38 arrobas / día).   
 
Una de las "ventajas" que presentan los cultivos ilícitos y la producción de alcaloides 
frente a los cultivos lícitos es que lo cosechado y transformado, en el caso de los 
cultivos ilícitos, es de poco volumen y de bajo peso, lo que facilita el transporte de los 
productos. En el caso de la coca, el peso total del producto de una hectárea puede estar 
por debajo de los 9 kilogramos. En el caso de la amapola, el látex que se saca por una 
hectárea puede pesar entre 10 y 15 kilogramos.  Esto contrasta seriamente con el gran 
peso y volumen de otros cultivos de carácter lícito (Gonzales, 2000).  
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Los campesinos de los países andinos, conforman la mayor parte de quienes siembran 
cultivos ilícitos, ya que ellos son quienes abarcan el 60%  por ciento del mercado 
productor de materia prima para la producción de narcóticos (el otro 40% está 
conformado por cultivos de carácter industrial, manejado por narcotraficantes, y mafias 
asociadas a la producción y el tráfico de alcaloides) (Tocora, 2000) 
 
5.2 Particularidades de los cultivos ilícitos 
 
5.2.1 Impactos ambientales 
 
Los efectos nocivos sobre el medio ambiente por parte de la existencia de cultivos 
ilícitos, y la producción de alcaloides son, por mencionar sólo los más evidentes, la tala 
de bosques, la contaminación como consecuencia de químicos empleados en los 
procesos de producción de cocaína y heroína; además de los efectos "colaterales" 
derivados de las fumigaciones realizadas por parte del gobierno. 
 
La primera acción implementada al momento de establecer cultivos de coca o amapola 
consiste en la deforestación de la flora nativa, que en la mayoría de los casos se trata de 
selva virgen. El método más empleado es la tala y / o quema de miles de hectáreas de 
bosques, acciones que ejercen drásticos efectos sobre los ecosistemas entre los que se 
destacan la destrucción de los nichos ecológicos, erosión, alteraciones en el régimen de 
lluvias, y  deterioro de las fuentes hídricas (Tavera, 2000). 
  
El problema de la tala de bosques no puede ser sólo atribuido al problema de la coca. De 
hecho, la tala de la selva es un problema que lleva décadas, sea como parte del 
crecimiento de la frontera agrícola, la falta de control sobre la industria maderera. Aún 
así por cada hectárea sembrada de coca se talan cuatro hectáreas de selva virgen, y por 
cada hectárea de amapola dos hectáreas y media hectáreas de bosque andino21 (Tavera, 
2000). 
 
Adicionalmente hay daños que se ocasionan por el procesamiento de la cocaína y la 
heroína, como se mencionó anteriormente. Hay gran cantidad de químicos e insumos 
que son almacenados sin conocimiento y con gran descuido, siendo ocasionalmente 
escondidos bajo tierra o en los ríos, generando entonces, contaminación en las zonas 
aledañas donde procesan los alcaloides. Además, el proceso de transformación de la 
amapola o la coca en heroína y cocaína respectivamente genera gran cantidad de 
residuos de carácter químico, que son arrojados muy cerca a las zonas de producción de 
los alcaloides (DNE, 2003). 
 
En el caso de las fumigaciones realizadas por el Gobierno, aún no se han dilucidado las 
inquietudes respecto a la contaminación generada por el glifosato. El Gobierno 
argumenta que con base en experimentos de toxicidad aguda, sub-aguda y crónica 
adelantados con animales de experimentación bajo técnicas internacionales validadas, se 
puede afirmar que el glifosato no es mutagénico o teratogénico22, es decir que no 
produce malformaciones genéticas ni mucho menos es abortivo, y por lo tanto su efecto 
sobre el medio ambiente es mínimo (Tavera, 2000). Es inquietante saber que el glifosato 
                                                        
21 Según el IDEAM, los bosques andinos ocupan 9'134.270 hectáreas,  que corresponden al 8% del 
territorio nacional. 
22 Entrevista con Elmer Cardozo. Funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Santafé de Bogotá, 15 de Diciembre de 2003. 
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es mezclado con surfactantes y coadyuvantes23, que le permitan al glifosato penetrar los 
tejidos de la planta; por lo anterior se podría sospechar que el uso de estos le confieren 
características diferentes a las del glifosato solo, con lo cual su efecto sobre el medio 
ambiente puede terminar siendo mayor al pronosticado por el Gobierno, y por ende el 
"remedio", puede terminar siendo peor que la enfermedad (Nivia, 2000).  
 
5.2.2 Impactos sociales 
 
El impacto social de la existencia de cultivos ilícitos es característico dentro de la 
dinámica de los cultivos ilícitos, ya que se está afectando alrededor de unas 300.000 
familias campesinas, que se dedican al cultivo de estas plantas en Colombia, 
aproximadamente un millón de personas (que son un 2.5 por ciento de la población total 
nacional) (Tocora,  2000). 
 
Como grandes impactos sociales generados por los cultivos ilícitos, se tiene una gran 
inestabilidad social, y una gran dependencia de los cultivadores de los sembradíos de la 
presencia de ilícitos; debido a que estos adquieren el carácter de monocultivo (Vargas, 
2000), generando un sometimiento a estos por parte de los campesinos de las zonas 
cultivadoras. Esta baja capacidad organizativa, y esta gran dependencia de los cultivos, 
los ubica en una posición que se caracteriza por una poca autonomía, viéndose 
sometidos a los intereses de los narcotraficantes y los "caciques", por lo cual la 
negociación con estos actores al momento de intentar solucionar sus necesidades, se 
puede tornar difícil (Ortiz, 2000). 
 
De igual manera se genera un proceso de debilitamiento de la institucionalidad y las 
entidades gubernamentales, ya que la existencia de cultivos ilícitos favorece la presencia 
de diversas modalidades delincuenciales (Maya, 2000). Este debilitamiento se ve 
agravado por el flujo poblacional asociado a los cultivos ilícitos, poblaciones itinerantes 
que recorren el país como jornaleros de cultivos de coca o amapola; los cuales, al 
generarse un auge de amapola o coca en cierta región, migran hacia éstas aumentado la 
incapacidad del Estado para garantizar su bienestar y mantener el orden (Galindo, 
2000). 
 
Adicionalmente, uno de los mayores impactos derivados de la existencia de los cultivos 
ilícitos es la deslegitimación del aparato estatal; producto de las características 
geográficas de las zonas de cultivo (aislamiento, ausencia de vías, etc), que favorecen el 
surgimiento de actores que reemplazan al estado. Las organizaciones que han suplido el 
papel del estado son los grupos narcotraficantes (como empleadores e inversionistas en 
las zonas de cultivo), y los grupos insurgentes24. Adicionalmente, como consecuencia 
de las grandes cantidades de dinero que se mueven en la producción y el tráfico de 
alcaloides han conducido a que los grupos narcotraficantes e insurgentes usen a la 
cocaína como una fuente de financiación, hasta el punto que se llega a asegurar que la 
guerrilla se financia entre un 60 % y un 70 % con dineros provenientes del narcotráfico 

                                                        
23 Un coadyuvante es una sustancia química que favorece o ayuda el  accionar de cierto químico, 
potenciando  su efecto sobre el cultivo asperjado. Un surfactante es una sustancia química que permite 
que las hojas no sean impermeables a las sustancias químicas, para que de esta manera la sustancia 
fumigada no caiga al suelo y se facilite la absorción del componente activo por parte de las hojas. 
24 Entendiendo el término grupo insurgente como las guerrillas y los grupos paramilitares o de 
autodefensa. 
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(Rangel, 2001) (Rivera, 2003), alimentando la violencia rural generada por estos 
grupos.  
 
5.2.3 Impacto económico 
 
La presencia de cultivos ilícitos genera efectos que en principio parecerían ser buenos 
para las economías de las regiones en las que se siembran ilícitos. Se generan entre otras 
cosas, un efecto inflacionario, una dependencia económica, se crean economías 
artificiales, y un debilitamiento de la industria agrícola lícita, entre otras consecuencias 
(Ferro, 2001). 
 
El efecto inflacionario es consecuencia de la rentabilidad que presentan los cultivos.   
Por ejemplo, lo que gana un raspador promedio es, en generalmente un 20 % más de lo 
que es el valor del jornal local; adicionalmente, presenta una serie de beneficios que los 
sembradíos legales difícilmente pueden otorgar, como la existencia de jornadas de 
trabajo de medio día, y la provisión de alimentación (Uribe, 2000). Al generarse un 
aumento en la capacidad adquisitiva de parte de los habitantes de las zonas de cultivo25, 
se dan aumentos en el transporte, en los alimentos, en los abonos e insumos de la 
industria agrícola en general, lo cual a la postre genera un debilitamiento de la industria 
agrícola legal, cayendo en un círculo vicioso, en el cual la única alternativa de ingreso 
será el cultivo de coca o de amapola. 
 
La rentabilidad que presentan los cultivos ilícitos es un aspecto que no se puede 
desconocer. Con una producción en extensiones 1 / 2 y 1 hectáreas de hoja de coca, se 
generan ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, lo cual supera la rentabilidad de 
cualquier producto lícito (Gonzales, 2000). Además de la rentabilidad que presentan los 
cultivos, se tiene como uno de los "valores agregados" del cultivo que la 
comercialización, ya sea de la hoja o el producto procesado, está asegurada (Gonzales, 
2000). 
 
La dependencia económica de la coca es algo que no se puede negar al momento de 
estudiar el comportamiento de los cultivos de coca y amapola en el país. Se tiene que en 
algunos departamentos, hay economías que giran casi de manera exclusiva alrededor del 
cultivo de la coca26. Esta dependencia generó una nueva estructura económica, que dio 
mayor preponderancia a los cultivos permanentes y a la ganadería extensiva en contra 
de la producción de cultivos transitorios (García, 2000). Adicionalmente se crea un 
efecto de dependencia de alimentos que son producidos fuera de la región, debido a los 
altos costos de la mano de obra y a los riesgos de pérdidas de los cultivos lícitos debido 
a las fumigaciones realizadas  por parte del Estado (Maya, 2000). 
 
El impacto de los cultivos ilícitos ha tenido un efecto regresivo sobre la economía del 
país. Ya que si bien su porcentaje dentro del PIB oscila alrededor del 2 % al 3 % (DNE, 
2003), tiene una serie de efectos colaterales, producto de la ilegalidad de su naturaleza y 
de las actividades ilícitas que se benefician de su cultivo, producción y tráfico. Entre 
estas actividades destacan el accionar de los grupos al margen de la ley que al lucrarse 
del narcotráfico y la droga, han tenido una gran fuente de ingresos para financiar sus 
                                                        
25 Los ilícitos tienen altos precios en el mercado, costos de producción relativamente bajos, y facilidades 
de transporte  convirtiéndolos en alternativas realmente viables (Gonzáles, 2000) 
26 Tal es el caso del departamento del Putumayo que en un censo del DANE en el año de 135000 personas 
dependían del cultivo de la coca, es decir, un 51 por ciento de la población. 
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acciones en contra del aparato estatal. Esto último conduce a una deslegitimación del 
Estado, que deriva en la generación de inestabilidad y desconfianza en los mercados 
colombianos, conduciendo a que la inversión nacional y extranjera se vean reducidas y 
generando por ende un efecto negativo en la economía superior al aporte de los cultivos 
ilícitos sobre el PIB27. El problema de las drogas ilícitas le ha generado al país, desde 
1995, costos aproximados de $11,38 billones de pesos, equivalentes a un 1,08 % anual 
del PIB de 200019 (Plan Nacional de Desarrollo, 2003).   
 
5.3 Marco Legal 
 
5.3.1 Normatividad 
 
En Colombia participan de la política de control al cultivo y la producción ilícita de 
drogas como actores centrales: el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), el cual 
se encarga de formular políticas contra la producción, el tráfico y el consumo. La 
Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) que desempeña un papel coordinador 
para el desarrollo y ejecución de políticas en materia de control y prevención y 
represión de estupefacientes, además de las actividades relacionadas con la figura de 
extinción del domino, con el apoyo  de los consejos seccionales de estupefacientes; el 
plan nacional de desarrollo alternativo. La Policía Antinarcóticos (Ortiz, 2000). Todo lo 
anterior sujeto a  las políticas delineadas por el gobierno central en figura del presidente, 
los ministerios de justicia e interior, de ambiente y vivienda, de protección social entre 
otros, los cuales intervienen directamente o como consultores en la realización y 
proposición de políticas al respecto. 
 
5.3.1.1 Ley 30 de 1986 
 
La ley 30 de 1986, establece el papel del gobierno frente a los cultivos ilícitos y otorga 
funciones a varias entidades estatales, entre ellas asigna al CNE, la misión de: 
 

 "...disponer  de la destrucción de cultivos de marihuana, coca y 
demás plantaciones de las cuales se puedan sustraer sustancias que 
produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo 
concepto favorable de los organismos encargados de velar por la 
salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema 
del país..."28  

 
La ley 30 determina que la dosis personal de marihuana (20 gramos) y de cocaína (1 
gramo)29. De igual manera establece el límite en el cual un cultivo de hoja de coca o 
amapola comienza a ser ilegal, si estas plantas pueden producir alguna droga que genera 
dependencia con un número mayor a 20 plantas.  
 
                                                        
27 Cabe destacar que el banco de la República, en su estimación del crecimiento económico de la nación, 
no contempla el efecto y la participación de los cultivos ilícitos y la droga sobre el PIB. 
19 Cálculos DNP-DJS. 
28 TAVERA Magdalena. Cultivos ilícitos, erradicación e impacto ambiental.. En Cultivos ilícitos en 
Colombia: Memorias del foro realizado el 17 y 18 de agosto de 2000. Castañeda Dorly, Castro Mónica, 
Medina Andrés. Corcas Editores. Bogotá. 2001. P 104.  
29 La dosis personal es una figura empleada por la legislación colombiana para diferenciar que cantidad 
de alcaloides son poseídos con fines destinados al consumo personal. Cualquier cifra superior a esta 
cantidad establecida se asociará a intenciones de tráfico de estupefacientes. 
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Esta ley también establece los procedimientos a tener en cuenta al momento de erradicar 
un cultivo ilícito (Art 77) aunque no define el método a ser utilizado pero claramente 
busca que este sea “científicamente adecuado”. 
 
5.3.1.2 Decreto 2353 de 1999 
Este decreto establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, entre otras cosas en su artículo 74 establece que: 

 “Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga, en la atmósfera 
de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de 
sustancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, daño 
o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los 
grados o niveles fijados.”30 

 
Adicionalmente formula en su artículo 336 una prohibición respecto al vertimiento, 
introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que 
puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos.  
 
 5.3.1.3 Decreto número 1843 de 1991 
 
Este decreto en su artículo 102 establece ciertos parámetros para las aspersiones aéreas 
de cualquier tipo (dentro de las cuales se verán cobijadas las de erradicación de cultivos 
ilícitos), determinando entre otras cosas, que ellas han de tener en cuenta aspectos como 
la humedad, temperatura relativas y velocidad entre otras. Adicionalmente impone la 
restricción sobre no sobrevolar hospitales, colegios, y  construcciones ubicadas sobre la 
zona de fumigación. De igual manera establece restricciones que impidan la fumigación 
de campos de agua, parques naturales, o zonas de reserva. 
 
5.4.2 Legislación internacional 
 
Alrededor del mundo la forma en que se ha abordado el problema del consumo de 
sustancias ilícitas ha sufrido diversas aproximaciones, viendo a este como un problema 
de salud, un problema social, o una situación que requiere una ejemplarizante acción del 
estado que inhiba a otras personas del consumo de las drogas (ver tabla 3), pasando 
desde políticas que abogan por una regulación del consumo (Holanda), la búsqueda de 
una despenalización de las drogas suaves31, hasta la existencia de políticas represivas 
que penalizan el consumo. 
 
La manera en que es vista el problema del consumo de alcaloides influencia 
directamente la manera en que se ha definido la lucha contra la oferta de alcaloides, de 
tal manera que los países que han optado por una penalización del consumo a la vez 
abogan por una acción represiva sobre el tráfico y la siembra de alcaloides, mientras que 
los países que tiene posiciones menos represivas frente al consumo optan por desarrollar 
políticas represivas frente al tráfico de alcaloides y políticas de sustitución de cultivos 
en lo que respecta a la siembra de los cultivos ilícitos. Por ello podría entonces 
entenderse que la comunidad europea abogue por programas de desarrollo alternativo, 

                                                        
30 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 2353 de 1999. 
31 Las drogas suaves son aquellas que no generan un alto grado de fármaco-dependencia  y que no tienen 
grandes efectos sobre el comportamiento y la salud de los adictos.  
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mientras que el gobierno norteamericano, haga hincapié en la fumigación de los 
cultivos. 
 
 

PAÍS  LEGISLACIÓN POLÍTICA 

Inglaterra Sólo se penaliza el consumo de opio Se ha presentado un proyecto de 
despenalización total 

Francia Hay prisión de 2 a 6 meses; en total hay 
349 presos, todos por heroína o fármacos

El comité de ética propone 
cambio total de políticas, entre 

ellas, la despenalización total de 
las suaves 

Holanda 
Se busca desvincular el consumo del 

delito, ofreciendo el producto a quien se 
registre. 

Diferencia "suaves" y hay venta 
libre en los "cofeeshops", donde 

no se vende de manera simultánea 
alcohol 

España Despenalizadas las "suaves" Prohibido el consumo sólo en 
sitios públicos 

Italia Por referendo despenalizadas las drogas suaves                        
Sólo se penaliza el consumo de opio 

Alemania La corte constitucional considera prohibido perseguir al consumidor 
Estados 
Unidos Penalización del consumo o el tráfico de alcaloides. 

 
Características de la legislación internacional frente al consumo de drogas.Fuente: Caballero, 2001 

Tabla 3 
 
5.5 Estrategias y políticas 
 
Desde sus  inicios, la estrategia colombiana de lucha contra las drogas ha estado 
enfocada a la consecución de la reducción de la oferta de alcaloides (Almonacid, 2000), 
debido en parte a el bajo consumo nacional de narcóticos.  En Colombia el consumo de 
alcaloides se estima en 6.5 %32 de la población total (DNE, 1996). 
 
Como parte del enfoque gubernamental hacia la reducción de la oferta de alcaloides se 
tiene entonces que como estrategias características de la política antidrogas en 
Colombia a la interdicción, la erradicación forzosa de los cultivos y en menor parte el 
desarrollo alternativo.  

 
5.5.1 Interdicción  
 
La interdicción se refiere a todas las acciones estatales encaminadas a detener los ciclos 
del narcotráfico en Colombia (De Francisco, 2000). La naturaleza de la interdicción en 
Colombia se ha enfocado en tres aspectos, que son la interdicción de insumos químicos 
para la producción de alcaloides, la interdicción de la cocaína y la heroína en su trayecto 
a los mercados nacionales e internacionales, y la aspersión de los cultivos ilícitos de 
coca y amapola (véase sección 5.5.2). 
 
En Colombia los procesos de interdicción antes mencionados están a cargo de los 
organismos de seguridad del Estado (Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional, 
entre otros). La interdicción de insumos químicos se desarrolla en zonas fronterizas, y  
en las zonas donde existan cultivos de coca o amapola, en este último caso casi siempre 
                                                        
32 Este porcentaje se refiere a que fracción de la población ha consumido alguna vez drogas en su vida en 
Colombia. 
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se procede a la destrucción de los insumos33. Los insumos en su mayoría son 
importados por los narcotraficantes desde otros países. Esta importación de insumos 
químicos y agrícolas se desarrolla como consecuencia de restricciones impuestas por el 
gobierno al libre tránsito y fabricación de algunos químicos, ya que estos pueden ser 
utilizados en la producción de alcaloides34. 
 
La dificultad al desarrollar procesos de interdicción de insumos radica en la gran 
cantidad de sustancias que hay que regular, llegando al extremo de regular el tránsito de 
gasolina y cemento (que son usados para salar la coca) (DNE, 2003), aunado al hecho 
que los narcotraficantes generalmente desarrollan procesos de sustitución de insumos 
frente a la escasez de insumos regulados por el gobierno (Bustos, 1999); lo cual 
conduce a que el gobierno cada vez tenga que regular una mayor cantidad de sustancias.  
 
La interdicción de los alcaloides ya procesados  se desarrolla en múltiples escenarios, y 
como consecuencia de esto tiene múltiples actores relacionados, en las cabeceras 
municipales y grandes ciudades, las acciones de incautación son desarrolladas 
mayoritariamente por el DAS35, la policía y el Ejército. En las carreteras nacionales, la 
interdicción es realizada por el ejército y la Policía, y en el mar, la interdicción es 
desarrollada por la Armada Nacional.  
 
Los mayores esfuerzos de interdicción que son desarrollados por Colombia se han 
hallado enfocados a la aspersión, aunque últimamente se ha dado una mayor 
preponderancia a la interdicción aérea siguiendo el ejemplo de la doctrina Fujimori 
(véase sección 6.1.1). Aún así el desempeño de las acciones de interdicción aérea se ven 
limitados por los recursos con los que cuenta el gobierno para desarrollar las acciones 
de interdicción36. 
 
5.5.2 Aspersión de cultivos existentes 
 
En Colombia la aspersión de cultivos ilícitos se remonta a la década de 1970, época en 
la que se fumigó con Paraquat las plantaciones de marihuana en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Aún así la magnitud de estas fumigaciones no era tan grande, ni la 
fumigación era tan extensiva como son las fumigaciones que se empezaron a realizar 
desde mediados de la década del 90. 
 
La aspersión de cultivos de coca y amapola se halla enmarcada bajo una política de 
erradicación de carácter policivo (véase Capítulo 6), haciendo uso extensivo del 
glifosato, y buscando acabar con la rentabilidad del cultivo, pero desconociendo muchos 
aspectos de la verdadera dinámica generada como consecuencia de las aspersiones.  
 

                                                        
33 La destrucción se desarrolla como consecuencia de la imposibilidad para trasladarlos debido a su gran 
tamaño, y a las características de orden público de las zonas donde son "incautados" los insumos. 
34 Muchas veces se emplean insumos agrícolas en el proceso de producción de cocaína y heroína, tales 
como abonos, o en algunos casos se usan insumos de construcción (cementos), u otro tipo de insumos 
como gasolina. 
35 Departamento Administrativo de Seguridad 
36 Colombia es un país con una flota aérea que en su mayoría data de los años de 1960 y 1970, generando 
una gran serie de dificultades operativas y de confiabilidad que en muchas ocasiones hacen que sean más 
rápidas las aeronaves de los narcotraficantes que las de las entidades estatales, dificultando en extremo la 
efectividad de estas. 
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Antes de desarrollar una fumigación, el gobierno obtiene información del SIMCI37, que 
constata la presencia de cultivos ilícitos mediante fotos satelitales, sobrevuelos y visitas 
de campo, para realizar un censo sobre la presencia de cultivos de coca o amapola en 
ciertas regiones del país. Una vez identificados los cultivos se procede a la fumigación, 
acción que es una operación de carácter militar, ya que las aeronaves que fumigan los 
cultivos son escoltados por fuerzas de tierra (policía o ejército), que les proveen de 
cobertura ante eventuales ataques de los grupos insurgentes que custodian los cultivos38 
(ver Ilustración 24).  

 

 
 

Operaciones de fumigación de cultivos ilícitos. Fuente: Policía nacional 
Ilustración 24 

 
Lo que se busca con las fumigaciones es generar un aumento en los costos de 
producción, reduciendo la rentabilidad y en el mejor de los casos producir pérdidas (se 
estima que los costos de producción con las aspersiones aumentan en un 50%), 
encareciendo el costo de la mano de obra, de mantenimiento de los cultivos, buscando 
generar la pérdida de la inversión en el cultivo (Galindo, 2000). 
 
Aún  así la efectividad de las fumigaciones al erradicar los cultivos es relativamente 
baja, se halla alrededor del 27.8 %39 del área fumigada (Vargas, 2000). Esto se puede 
deber a muchos aspectos tales como la migración de los cultivos, la creación de 
elementos de “adaptación a las fumigaciones”40,  la baja frecuencia de fumigación sobre 
una misma zona de cultivo, entre otros. 
 
La migración de los cultivos podría ser un claro ejemplo de un efecto perverso de las 
políticas mal diseñadas. De hecho, al igual que en la experiencia peruana (véase 
capítulo 6) las fumigaciones han conducido a aumentar el radio de acción ensanchando 
el área total sobre la cual se van a desarrollar las aspersiones41 (Anexo B),  ya que 
generalmente al ser asperjado un cultivo de coca o amapola, los campesinos reaccionan 
                                                        
37 Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos 
38 En el caso de la amapola el SIMCI reconoce la dificultada para detectar la presencia de cultivos, 
producto de su ubicación geográfica, por lo cual reconoce la dificultad para crear un método 
completamente confiable para desarrollar la identificación de estos cultivos. 
39 Esta cifra representa que porcentaje de los cultivos asperjados fueron destruidos mediante las 
aspersiones con glifosato, y a los que se les impidió producir cocaína o heroína. 
40 En algunas zonas del país se han creado maneras de evitar el efecto de las aspersiones sobre los cultivos 
ilícitos. BUSTOS Valencia Alirio. La ley del monte. Intermedio editores. Bogotá, 1999. 
41 El área de influencia del cultivo de coca llega a 5´391.100 hectáreas en el año de 2002. (DNE, 2003) 
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desplazándose a zonas más alejadas (Almonacid, 2000), donde es menos probable una 
intervención estatal en contra de los sembradíos (véase Ilustración 25). 
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Establecimiento y migración de cultivos 
Ilustración 25 

 
Esta dinámica se ha evidenciado en campañas de fumigación que han sido 
“aparentemente” exitosas, tales como la desarrollada en el Guaviare, que si bien logró 
reducir en este departamento el área cultivada, terminó generando una transición de los 
cultivos a los departamentos aledaños, tales como el Caquetá y Putumayo (Tavera, 
2000). 
 
En parte esta rotación de los cultivos de una zona es consecuencia de las leyes del 
mercado, ya que mientras exista una creciente demanda de hoja de coca o flor de 
amapola, habrá un incentivo de dinero para motivar la presencia de una oferta; y si 
adicionalmente no hay una alternativa lícita rentable para el campesinado, no existirán 
posibilidades de lograr un verdadero descenso del número de hectáreas sembradas a 
nivel nacional (Tavera, 2000).  
 
La política de erradicación puede mostrar efectos “buenos” al corto plazo, pero en 
realidad, está siendo ineficiente, como consecuencia de desconocer la naturaleza 
nacional y regional42 del problema. 
 
Adicionalmente, una de la grandes falencias que ha adolecido la política de erradicación 
es que estas no tienen mayor impacto sobre el negocio del narcotráfico (De Francisco, 
2000), ya que no afecta las utilidades de los intermediarios, (quienes en última instancia 
son quienes sacan mayor lucro del negocio).  
 
Otro de los grandes problemas que adolece la estrategia de aspersión y erradicación de 
ilícitos es su carácter reactivo (Tavera, 2000); ya que los planes de erradicación se 
definen en magnitud del área sembrada en cierto departamento, (teniendo mayor 
importancia aquellos departamentos donde haya más coca o amapola) y no en función 
de las posibles tendencias que puedan tener estos a futuro como consecuencia de las 
aspersiones que se realicen. 
  
Como menciona Vargas (2000), el carácter de las aspersiones es deficitario, no sólo 
medido en términos del cambio en las hectáreas sembradas (de 1992 a 1994 de pasó de 
19.472 a 45.500 hectáreas sembradas de coca), sino en términos del dinero gastado, 
teniendo que entre 1992 y 1998 se asperjaron 2´438.336 litros de glifosato, gastando un 
total de 53´211.497 dólares, pero sin ser capaces de lograr una reducción del área 
                                                        
42 Entendida como a nivel latinoamericano. 
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cultivada con coca en el país. De hecho, se tiene que en áreas donde se desarrollan 
acciones de erradicación forzosa, la interrupción exitosa de la materia prima sólo dura 
alrededor de 4 meses al año, periodo necesario para regenerar los cultivos asperjados, 
con lo cual el circuito ilegal no se logra interrumpir por completo, sino de manera 
temporal (Vargas, 2000). 

 
Paradójicamente, con la intensificación de las aspersiones se ha generado una mayor 
“adaptación”, tanto de los cultivos, como de los cultivadores; los primeros desarrollando 
cierta inmunidad hacia los herbicidas asperjados como consecuencia de acciones 
realizadas por los campesinos al desarrollarse fumigaciones43. Adicionalmente, los 
campesinos han desarrollado mecanismos para evitar perjuicios hacia las plantaciones 
como consecuencia de las fumigaciones, desarrollando técnicas de “protección” de los 
cultivos, como en el caso de la coca, para neutralizar la acción del glifosato, los 
campesinos emplean ureas sustituidas, o usan “aguapanela” para impermeabilizar los 
cultivos frente a los herbicidas asperjados (Galindo, 2000)44. 
 
Las aspersiones aéreas de herbicidas, en calidad de acciones dirigidas a interrumpir la 
oferta de materia prima para producir sustancias ilícitas, sólo han logrado en el mejor de 
los casos obstaculizar temporalmente la producción ilegal  (Vargas, 2000), los últimos 
resultados si bien han mostrado una reducción  del área cultivada en el país, el área total 
en Latinoamérica ha permanecido relativamente constante dando producción a una 
cantidad constante de alcaloide (la oferta de cocaína ronda las 800 toneladas métricas) 
(UNDCP, 2003) (ver Anexo C), permitiendo pensar que en un futuro no muy lejano, el 
país vuelva a presentar un crecimiento de los cultivos existentes como consecuencia de 
una hipotética reducción del área cultivada en otros países.  
 
Los resultados obtenidos en los últimos dos años por el gobierno parecieran mostrar un 
resultado contrario a lo expuesto anteriormente (años 2001 y 2002), ello debido al 
decaimiento del área cultivada entre un 27 % y un 30 % en el último año, y según 
algunos estimados más optimistas, el área cultivada a finales del 2003 se podría hallar 
próxima a un área de 60.000 hectáreas45. Si bien estos son resultados significativos y 
alentadores, podríamos pensar que su sostenibilidad a largo plazo se halla 
comprometida, ya que este decaimiento en Colombia del área cultivada se ha traducido 
en un aumento del área cultivada en otros países como el Perú y Bolivia, los cuales 
seguramente tomaran medidas correctivas al respecto y podremos esperar que en pocos 
años con el decaimiento del área cultivada en estos países se podrán presentar de nuevo 
presiones sobre el área cultivada en Colombia.  
 
La única manera en que se puede pensar en una estrategia de aspersión "exitosa" es 
potenciando la tasa de fumigación de los cultivos ilícitos, para que así las fumigaciones 
se desarrollen con una mayor continuidad, y de esta manera los cultivos se hallen bajo el 
efecto de las aspersiones con glifosato durante todo el año; convirtiendo a las áreas 
cultivadas se en zonas improductivas que no generan rentabilidad. Esto es posible 

                                                        
43 Generalmente al fumigar, los campesinos “soquean” las matas, es decir las cortan en la mitad de su 
tallo, con lo cual estas, crecen de  nuevo, desarrollando cada vez una mayor resistencia al glifosato.  
44 En el caso de los cultivos de Amapola, en ocasiones los campesinos ponen condones sobre las flores, 
para evitar el contacto de la planta con el glifosato. (Bustos, 1999) 
45 Entrevista con Elmer Cardozo. Funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Bogotá. Agosto 24 2003. 
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hacerlo aumentando la frecuencia con que se están fumigando los cultivos existentes, y 
aumentando la cantidad de componente activo asperjado por hectárea46.  
 
La mayor dificultad que tiene esta alternativa son las dificultades logísticas, ya que el 
país sólo cuenta con una flotilla de fumigación reducida, que sólo le permite tener 
cuatro bases de fumigación que terminan siendo itinerantes, de acuerdo al 
comportamiento de los cultivos del país47.  
 
5.5.3 Desarrollo Alternativo 
 
La implementación de la política de desarrollo alternativo en Colombia tiene sus 
orígenes en las experiencias de Perú, Bolivia, y algunos países asiáticos. La naturaleza 
de los programas de desarrollo alternativo busca atacar una parte de los cultivos 
existentes, abarcando el sector de los cultivos ilícitos de carácter familiar. Aún así y 
pese al largo historial de inversiones en programas de erradicación, estos no han sido 
completamente exitosos debido a la naturaleza social del problema de los cultivos 
ilícitos de coca y amapola,  y a la preponderancia que tienen las aspersiones por ser 
mucho mas “políticamente correctas” al momento de contrastar políticas contra los 
cultivos existentes.  
 
Los programas de desarrollo alternativo buscan establecer opciones rentables de 
siembra, para que los campesinos dejen los cultivos ilícitos (bien sea de coca o de 
amapola), y puedan optar por un cultivo lícito que pueda facilitar el sostenimiento 
económico del campesino. Aún así la mayoría de estos programas carecen gran cantidad 
de problemas que afectan su sostenibilidad al largo plazo. 
 
El desarrollo alternativo según la ONU se define como:  
 

“....como un proceso para prevenir y erradicar el cultivo ilícito de plantas 
que contengan estupefacientes y sustancias sicotrópicas mediante 
medidas específicas de desarrollo rural en el contexto de un crecimiento 
económico nacional sostenido y esfuerzos de desarrollo sostenible en 
países que toman medidas contra las drogas, reconociendo las 
características socioculturales específicas de las comunidades y grupos 
meta, dentro del marco de una solución integral y permanente al 
problema de las drogas ilícitas.”48  

 
El historial del desarrollo alternativo se remonta en Colombia al año de 1986, año en el 
cual la UNDCP49 desarrolla pequeños proyectos en el Cauca y posteriormente en el 
Putumayo, Caquetá, Guaviare y Nariño, para desarrollar sustituciones de plantíos de 
                                                        
46 la mayor dificultad que tiene el aumento de la cantidad de componente activo de glifosato asperjado por 
hectárea, son las restricciones medioambientales que existen al respecto, ya que concentraciones mayores 
del químico conducirán a una contaminación de suelos y fuentes hídricas.  
47 Entrevista con Elmer Cardozo. Funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Bogotá. Agosto 18 2003. 
 
48Asamblea General de las Naciones Unidas. Vigésima Sesión Especial de 1998. Plan de Acción sobre 
Cooperación Internacional para la Erradicación del Cultivo Ilícito de Drogas y sobre Desarrollo 
Alternativo. Citado en: Declaración de Feldafing sobre el rol del Desarrollo Alternativo en la  
fiscalización de estupefacientes y la cooperación al desarrollo. 
49 Oficina de las naciones Unidas para la fiscalización de las drogas y la prevención del delito 
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coca y amapola (García, 2001). Posteriormente desde el año de 1990 en el país se ha 
venido desarrollando una experiencia de erradicación manual, avalada por las Naciones 
Unidas. Esta se ha basado en la promoción de la sustitución de cultivos ilícitos, aunque 
no ha sido fructífera del todo (De Francisco, 2001), ya que los programas de desarrollo 
alternativo no han funcionado de manera adecuada, por problemas de ejecución, falta de 
recursos y problemas de coordinación entre otros. 
 
Uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia es la saturación de los 
mercados. Ante la buena rentabilidad inicial de la siembra de algunos productos, varios 
agricultores se lanzan a producir lo mismo, deprimiendo los precios y acabando con la 
rentabilidad de esa alternativa, minando así la viabilidad de este cultivo alternativo 
(Gonzáles, 2001).   
 
Las ventajas económicas que presentan los cultivos ilícitos frente a los lícitos de 
desarrollo alternativo se constituyen en otro problema, debido a que los costos de 
implementación de cultivos de coca y amapola son relativamente bajos, en comparación 
con las alternativas propuestas (como la palma africana) (Gonzales, 2001). Además la 
brecha de tiempo entre la siembra y la producción rentable del cultivo es muy pequeña 
en el caso de la coca. Adicionalmente no todos los terrenos en los que actualmente se 
hallan cultivados los ilícitos son fértiles para el establecimiento de cultivos lícitos50.  
 
La dependencia de la política, por parte de las estrategias de desarrollo alternativo 
constituyen su mayor obstáculo, debido a que al tener lógicas temporales tan distintas 
entre el ambiente político de la capital y el campo (medido en términos estacionales), se 
genera una incompatibilidad. Esto se explica considerando que en Bogotá se hace 
necesario mostrar resultados con rapidez ante la comunidad internacional, que en 
muchos casos es donante de los recursos, versus la lentitud en la consolidación de 
resultados en el campo (Gonzales, 2001).  Lo que en ocasiones conduce al abandono de 
los proyectos iniciados o a demoras de los desembolsos de dinero (debido a su falta de 
resultados al corto plazo), generando desconfianza de las comunidades hacia los planes 
de desarrollo alternativo gubernamentales. 
 
La estrategia de desarrollo alternativo de Colombia se estructuró a partir de una clara 
diferencia entre los diferentes tipos de cultivos. Se diferenció entre los cultivadores de 
carácter industrial (financiados por narcotraficantes, terratenientes y en algunos casos 
por grupos armados) y los cultivos de carácter "familiar" que son asumidos por 
campesinos (García, 2001).  
 
Las zonas en donde se cultivan ilícitos tienen unas características sociales y económicas 
especiales de carácter problemático (véase secciones 5.2.2 y 5.2.3). La naturaleza social 
de los cultivos de carácter familiar, conduce a que el  problema de los cultivos ilícitos 
en los municipios con tradición cocalera o amapolera no solo sea la sustitución del 
cultivo; de hecho, es la implantación de un nuevo modelo económico que demuestre ser 

                                                        
50 Los cultivos ilícitos, en especial el de coca se caracterizan por poder ser establecidos en zonas áridas y 
estériles (con bajos nutrientes y altos niveles de acidez) en terrenos en lo cuales antes había bosque nativo 
o selva tropical. 
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exitoso para enfrentar el problema de rentabilidad del agro51 producto de la crisis 
económica del agro en Colombia (García, 2001). Como plantea Gonzales: 
 

"¿Qué posibilidades de éxito va a tener una política de sustitución de 
cultivos mientras la crisis del campo siga vigente, a pesar de los 
grandes esfuerzos y las grandes inversiones durante más de dos 
décadas en el país?"(Gonzales, 2001). 

 
La naturaleza social de los cultivos ilícitos se evidenció en las movilizaciones de cientos 
de miles de campesinos en el año de 1996 en el sur oriente del país, por medio de 
protestas, en las cuales los campesinos reclamaron al Estado por su presencia y 
solicitaban dar fin las fumigaciones de los cultivos de coca, argumentando que estos 
cultivos no constituían para ellos un negocio ilícito, sino un medio de supervivencia 
dada la crisis del sector agrario en la década del 90.  
 
Una estrategia de desarrollo alternativo, si se desea que sea realmente efectiva ha de 
constar con flujos de dinero, si no iguales, por lo menos mayores a los que actualmente 
recibe en comparación con las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos. Por 
ejemplo, se tiene que el costo de fumigar una hectárea es de alrededor de 5.000 
dólares52 (Betancourt, 2001), los cuales si fueran enfocados a una estrategia de 
desarrollo alternativo podrían constituir el fortalecimiento de los planes de desarrollo 
alternativo, creando una verdadera solución sostenible a largo plazo para el problema de 
los cultivos, ya que con estos fondos se podrían articular verdaderos proyectos 
sostenibles de desarrollo alternativo. 
 
Colombia ha de afrontar el problema del narcotráfico, pero no a costa de quienes se han 
visto abocados a producir sus cultivos de base por la precaria situación económica que 
viven como consecuencia de la crisis del agro (Fajardo, 2001). Una verdadera 
alternativa ha de construirse creando condiciones económicas, políticas y sociales, 
alrededor de la siembra de cultivos lícitos.  
 
5.5.5 Recuento histórico del origen de los cultivos ilícitos en Colombia de coca y 
amapola (1970-1991) 
 
La aparición de los cultivos ilícitos en el país se da en los años sesenta, inicialmente con 
la marihuana  (Galindo, 2001) y en la década de los setenta con la coca. Posteriormente 
en la década del 80 hacen su aparición en Colombia los cultivos de Amapola.  
 
En la década del 60 los cultivos de marihuana existentes en el país constituían pequeñas 
extensiones de tierra, ya que ellos tenían como finalidad la suplencia de la demanda 
interna por este alucinógeno. A comienzos de los setenta se da la bonanza de la 
marihuana, con la siembra de grandes áreas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la 
Serranía del Perijá (Galindo, 2001). 
 

                                                        
51 En los estudios de la pobreza realizados por el Banco Mundial, la CEPAL y otras organizaciones 
internacionales, se estima que tres de cada cuatro pobres en el país están ubicados en el campo y son 
campesinos. 
52 Otros ínvestigadores aseguran que el costo de fumigación por hectárea es de alrededor de 549 dólares 
(Barrera, 2000). 
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El aumento de la magnitud del área sembrada de marihuana fue consecuencia de las 
exitosas políticas de erradicación desarrolladas por México hacia el año de 1975. La 
reducción drástica del área total sembrada en una zona del continente condujo a un 
incremento en los precios, aumento ante el cual "inversionistas" colombianos optaron 
por desarrollar una producción de marihuana en Colombia, que supliera el hueco abierto 
en el mercado de la marihuana como consecuencia de la erradicación en México. Esto  
llevó a que el país se convirtiera en el primer productor de marihuana entre 1976 Y 
1979, teniendo a los Estados Unidos como el primer mercado de exportación (Vargas, 
2001).   
 
Ante el aumento en la extensión de los cultivos de marihuana, el gobierno colombiano 
optó por la erradicación forzosa de los cultivos siguiendo el ejemplo de la experiencia 
mexicana, bien sea a través de la destrucción manual de los cultivos por parte del 
ejército, o con la fumigación de los cultivos de marihuana con agentes químicos como 
el Paraquat. 
 
Los cultivos de marihuana no variaron su tamaño, a pesar de los esfuerzos 
gubernamentales con las políticas de interdicción de marihuana prensada, o por las 
acciones de erradicación implementadas. Pese a las fumigaciones e incautaciones la 
rentabilidad de los cultivos se mantuvo, como consecuencia de la demanda por el 
producto, y la existencia en esa década de un "boom" por el consumo de la marihuana 
en los Estados Unidos (país al que era exportada la mayor parte de la marihuana 
sembrada en el país). 
 
El decaimiento de los cultivos de marihuana (estos cultivos no han desaparecido del 
país completamente, se mantienen pequeñas extensiones sembradas en la sierra nevada 
de Santa Marta que suplen la demanda interna), se consolidó como consecuencia de la 
siembra de la marihuana en los Estados Unidos, lo que implicó una reducción del 
mercado de la marihuana en el país desde el año de  1989 (Vargas, 2001). De manera 
paralela se dio la llegada de otro cultivo ilícito al país que representaba una mayor 
rentabilidad respecto a la marihuana. La coca.   
 
En la década del 70 Colombia tenía una larga tradición cocalera (asociada a costumbres 
indígenas). La industria de la cocaína comienza a desarrollarse en el país a mediados de 
la década del 70, debido a que las ganancias de la cocaína eran superiores a la industria 
de la marihuana (Tavera, 2001). Esto generó una transición del tipo de cultivos ilícitos 
sembrados. Aún así resulta interesante analizar que los cultivos ilícitos no se dieron en 
las zonas donde se había sembrado con anterioridad marihuana, por lo cual se podría 
pensar en el surgimiento de una nueva oleada de "inversores de riesgo".  
 
El cultivo de coca proviene de las  áreas  sur-orientales del país, en especial en las zonas 
de los Llanos Orientales y la Cuenca Amazónica, las regiones del Guaviare y del 
Caguán  en donde se iniciaron los cultivos a mediados de la década del 70.  
 
La naturaleza social de los cultivos ilícitos en aquel entonces era menos fuerte que 
actualmente, aunque en los 70 los cultivos de plantas con fines ilícitos ofrecían a los 
campesinos una oportunidad para mejorar su nivel de vida (Tavera, 2001), y la decisión 
por sembrar o no ilícitos se veía aupada por la idea de mejorar las condiciones de vida, y 
no por garantizar la subsistencia, como sucede actualmente.  
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Desde mediados del 70 hasta ahora, Colombia ha desarrollado infructuosamente 
estrategias contra los cultivos ilícitos en general. En el caso particular de la cocaína se 
han empleando diversos agentes como el Paraquat, Tryclopyr, Tebuthiurón y 
actualmente el Glifosato desde 1986 (Vargas, 2001), y últimamente se ha hablado de la 
introducción de un nuevo químico, el Round-up Ultra (Una versión mucho más efectiva 
que el glifosato que actualmente se asperja).  
 
En el país se ha presentado de nuevo el mismo fenómeno migratorio de los cultivos 
ilícitos que el que se presentó en los 70, cuando México erradicó casi por completo la 
amapola de su territorio. Como consecuencia de las estrategias de interdicción y 
erradicación desarrolladas en el Perú y en Bolivia en la primera mitad de la década de 
los 90, el país vio crecer alarmantemente el número de hectáreas cultivadas con coca, 
pasando de tener 35 municipios en los cuales se sembraba coca a un total de 202  
municipios en los cuales se siembra la hoja de coca (Defensoría del Pueblo, 2000). 
 
La amapola crece en el país a finales de la década del 80, inicialmente en el Valle del 
cauca y luego se extiende a las partes altas del Tolima, Huila y el Cauca (Galindo, 
2001). Esta implementación de la amapola constituyó una diversificación del negocio de 
la siembra y producción de alcaloides (Tavera, 2001).  
 
En el caso de la amapola, la extensión de los cultivos no ha llegado a ser tan grande 
como la de coca sembrada. El mercado mundial de la amapola y sus derivados 
(opiáceos y heroína) se hallan saturados, por lo cual la siembra de la amapola no ha 
constituido una alternativa tan rentable como la que representan los cultivos de coca.  
 
La existencia de cultivos con carácter ilícito en Colombia no se remonta a la última 
década. De hecho el problema lleva una historia de más de 30 años, pasando por 
diversos cultivos, y pese a las políticas implementadas, los tres cultivos persisten en su 
existencia, con un ascenso del número de hectáreas cultivadas con coca como 
consecuencia de la crisis en el agro; con el agravante que debido al largo tiempo con el 
que varias comunidades han convivido y dependido de los cultivos ilícitos, se ha 
consolidado una forma de actividad económica, social y cultural alrededor de los 
mismos (Tavera, 2001). 
 
La crisis en el sector agrícola colombiano catalizó el crecimiento de los cultivos ilícitos 
debido a que la crisis no permitió que las zonas alejadas de los centros urbanos pudieran 
desenvolverse en los mercados legales de manera competitiva, viéndose abocados a 
recurrir a los cultivos ilegales, para subsistir y buscar salir de la quiebra en que se 
hallaban (García, 2001). Esta crisis fue un proceso sostenido durante la última década 
del siglo pasado, teniendo su pico en el año 1992, en el cual se dio una pérdida 
aproximada de 100.000 empleos en el campo, aumentando la pobreza rural llegando a 
un nivel de indigencia rural de 35.5% en 1993, contrastado con el 1991 (26.7%) (Ortiz, 
2001). Como consecuencia de este proceso de pauperización del campo, la siembra de 
coca o amapola no se convertía en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de 
los cultivadores (como de hecho ocurrió en los 70 y en los 80); sino se constituyó en 
una alternativa para garantizar la subsistencia (Galindo, 2001). 
 
Con más de tres décadas de combatir contra los cultivos ilícitos, la situación no ha 
cambiado mucho. Según el departamento de Estado entre el 91 y el 98 se gastaron 625 
millones de dólares para combatir al narcotráfico (Galindo, 2001), sin obtener los 
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mejores resultados al respecto, de tal manera que actualmente nuestro país se halla 
tristemente posicionado como el mayor productor de drogas en el mundo. 
 
5.5.6 Políticas 1994-1998 
 
La llegada de Ernesto Samper a la presidencia de la república de Colombia parecía 
representar un cambio en las políticas tradicionalmente implementadas; ya que el 
entonces candidato presidencial durante su campaña por la presidencial planteó el 
diseño de una estrategia orientada a una reducción de la demanda de narcóticos. Aún así 
la política de control de la demanda nunca se llegó a implementar por completo, como 
consecuencia de la coyuntura política existente en su momento alrededor del proceso 
8.000 (Almonacid, 2000). 
 
Durante el gobierno del Samper, surgió en Colombia el plan nacional para el desarrollo 
alternativo PLANTE, implementando por primera vez por parte del gobierno un 
programa de sustitución de los cultivos ilícitos en el país (Los programas de sustitución 
de ilícitos desarrollados anteriormente habían sido desarrollados por organismos 
internacionales como la ONU o países europeos, a través de ONG's). Además por parte 
del gobierno se desarrollaron una serie de documentos que establecieron los parámetros 
de las políticas a seguir por parte del gobierno colombiano frente al problema de las 
drogas en el cuatrienio por medio del CNE53 con el documento “Compromiso de 
Colombia Frente al Problema Mundial de la Droga” (que reconoce el carácter social del 
problema y propone alternativas de desarrollo orientadas a lograra la reincorporación de 
los cultivadores a la producción lícita), además de ciertos documentos CONPES que 
definieron los lineamientos generales de la política durante este periodo de tiempo 
(Almonacid, 2000). 
 
Para el PLANTE, uno de sus objetivos prioritarios se constituía en la erradicación 
voluntaria de los cultivos ilícitos, que era un objetivo y a la vez era un indicador de 
gestión del desempeño de sus programas. Adicionalmente se tiene que el plante busca la 
preservación de las áreas ambientalmente críticas54, y tiene como una de sus prioridades 
el evitar la expansión del problema (CONPES 2896), por lo cual se podría pensar que 
en su momento el PLANTE no tuvo como objetivo acabar con las causas estructurales 
que favorecían el surgimiento de cultivos ilícitos, sino que era un plan de contención 
para impedir la expansión de los cultivos ilícitos existentes.. 
 
El plan del CNE se buscaba adicionalmente crear una mejora en las políticas de 
erradicación e interdicción. En este documento se incorpora el aspecto de la prevención 
y la rehabilitación de los consumidores de drogas en el ámbito nacional. De igual 
manera se introduce el concepto de la cooperación internacional (Almonacid, 2000).   
 
En la estrategia de erradicación para la coca entre los años de 1994 y 1998, implicó el 
desembolso de alrededor de 19 millones de dólares en glifosato para fumigar cultivos, 
añadiendo a esto 22 millones en gastos operativos. Aún así a finales de este periodo de 
tiempo la variación porcentual en el área cultivada de amapola llegó a un 127%, aunque 

                                                        
53 Consejo Nacional de Estupefacientes 
54 Entendidas estas últimas como las Reservas Forestales y los Parques Nacionales, ya que cerca del 30% 
de los asentamientos con cultivos ilícitos, o afectados por su economía y valores, se encuentran en zonas 
de reserva forestal y parques naturales (CONPES 2896, 1996)                                                                                                         
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se mostraron algunas mejoras en el cultivo de la heroína con un decaimiento del 51% 
(véase Anexo D).  
 
5.5.7 Políticas 1998-2002 
 
Con el ascenso de Andrés Pastrana al poder en 1998 se presenta un nuevo plan: “Plan 
nacional: Una Política Integral de Drogas Para la Paz”, que en principio buscaba atacar 
el flagelo de los narcóticos de una manera “integral”, teniendo en cuenta como factores 
determinantes de la presencia de cultivos ilícitos y la producción de alcaloides en el 
país, como motores del conflicto interno que sufre la nación (Almonacid, 2000). 
 
Al igual que el plan planteado durante el gobierno Samper, se tienen como elementos 
comunes la búsqueda de un fortalecimiento de la justicia, el desarrollo alternativo (que 
ahora busca reducir la población afectada por los cultivos ilícitos, otorgando alternativas 
de subsistencia lícitas), la rehabilitación de los consumidores y la reducción de la oferta, 
contemplando la posibilidad de apoyo internacional, y la búsqueda de una conservación 
ecológica a través de políticas de desarrollo sostenible.   
 
La política del Estado colombiano durante este cuatrienio frente a los cultivos ilícitos es 
de carácter diferencial, de acuerdo a su naturaleza y el propósito de los mismos; es decir 
su tipología y su categoría. Para los cultivos extensivos o industriales está prevista la 
erradicación forzosa a través de aspersiones aéreas o la erradicación manual, y para los 
cultivos familiares o de economías marginales y campesinas están contempladas las 
políticas de desarrollo alternativo previas a la erradicación de los cultivos.  
 
Durante este periodo de tiempo y como consecuencia del aumento en el número de 
hectáreas asperjadas en el país se han presentado fenómenos inquietantes de adaptación 
de los cultivos de coca a las aspersiones con glifosato. Por ejemplo en algunas zonas del 
sur del país (Putumayo, Guaviare) se están renovando los cultivos con variedades 
mejoradas,  las cuales son más resistentes a plaguicidas y tiene una mayor densidad de 
siembra y cantidad de componente activo por arroba.  
 
Adicionalmente el manejo que tuvieron las políticas de lucha contra la producción de 
alcaloides tuvo un giro interesante, ya que si bien desde 1994 en documentos oficiales 
se mencionaba la participación de la guerrilla dentro del negocio del narcotráfico, ahora 
se reconocía por parte de los organismos del estado que los cultivos de coca y amapola 
se estaban convirtiendo en una fuente de financiación para los grupos insurgentes, y por 
ende cualquier política de paz, habría que a abordar el tópico de los cultivos ilícitos.  
 
Producto de este cambio en la percepción de las relaciones de los cultivos ilícitos y la 
guerra el gobierno implemento un plan "integral" llamado plan Colombia, dentro del 
cual tenía activa participación en gobierno americano (Anexo E); que buscaba 
primordialmente el fortalecimiento del aparato estatal en lo que concierne a lo militar 
(fortalecimiento ejercito y policía, aumento de las fumigaciones), de igual manera se 
desarrollaban estrategias de fortalecimiento institucional y desarrollo alternativo con la 
construcción de acueductos, vías, hospitales y colegios en las zonas con mayor 
presencia de cultivos ilícitos. 
 
Los resultados de estas políticas al corto plazo pueden ser contradictorios, y los 
balances politizados, producto de la poca popularidad con la que contó el gobierno 
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Pastrana, como consecuencia de las fallidas negociaciones de paz con las FARC. De 
hecho durante su gobierno, se podría decir que el área cultivada en Colombia llegó a su 
pico, teniendo un valor máximo de 163.300 hectáreas cultivadas con hoja de coca entre 
los años 2000-2001, para posteriormente empezar a decaer. De igual manera se aumentó 
la capacidad del aparato estatal para hacer presencia en ciertas regiones del país, pero a 
pesar de estos esfuerzos, la capacidad del gobierno para crear alternativas rentables 
frente a la coca se ha visto imposibilitada por la gran rentabilidad que presenta el 
negocio. Resultados que evaluados frente a la gran cantidad de dinero invertido en este 
"plan" (US $ 7.500 millones a cinco años), resultan irrisorios y poco alentadores para 
creer en la sostenibilidad de una política de este tipo en la lucha contra las drogas al 
largo plazo. 
  
5.5.8 Políticas Agosto 2002-Diciembre 2003 
 
La política actual presentó un quiebre en el manejo que se estaba dando a los cultivos 
con carácter ilícito en Colombia. Se pasó de un esquema que diferenciaba los tipos de 
cultivos y de acuerdo al tipo de cultivo se definían las políticas (definía políticas 
represivas o de desarrollo alternativo); a tener una política en la cual la erradicación de 
los cultivos (bien sea forzosa o concertada) será la premisa de las políticas de lucha 
contra el narcotráfico, y donde la erradicación voluntaria será la precondición para la 
implementación de los planes de desarrollo alternativo en determinada zona. 
 
Adicionalmente se ha potenciado la aspersión aérea como herramienta en la lucha 
contra los narcóticos, aumentando el tamaño de la flotilla aérea que se encarga de las 
fumigaciones de los cultivos ilícitos y a la par aumentando la cantidad de hectáreas 
asperjadas, buscando de esta manera que la dinámica de la tasa de erradicación supere a 
la tasa de siembra. Se ha aumentado el área total asperjada, teniendo que en el 2002 la 
DIRAN55 asperjo 126.933 hectáreas de coca y 3.371 hectáreas de amapola. Esto 
representó un incremento del 45 % y del 67 % respectivamente (UNDCP Colombia, 
2003); de igual manera que se ha buscado enfatizar el papel de la interdicción marítima 
y aérea de insumos, mediante la inversión en equipos y tecnologías que favorezcan la 
interdicción. 
 
Los lineamientos de la actual política se hallan contenidos en el CONPES 3218, dentro 
del cual se redefine el papel del PLANTE, se establecen los objetivos gubernamentales 
frente al problema de los narcóticos y se esbozan las estrategias que serán empleadas el 
respecto. 
 
El plante se reestructura, cambiando inclusive de nombre a PDA56, y se definen sus 
objetivos como (CONPES 3218, 2003) el consolidar el proceso de erradicación de 
cultivos ilícitos y prevenir su expansión, ofrecer alternativas estables de ingreso y 
empleo a las familias y comunidades campesinas vinculadas en la siembra de ilícitos a 
la par que se promueven procesos de desarrollo institucional y de legitimación del 
Estado (CONPES 3218, 2003). Esto último se hace necesario ya que el control del 
Estado se debilita por la economía de la droga y la ilegalidad derivada del lucro que 
obtiene grupos insurgentes y al margen de la ley que combaten al estado. 

 
En este cuatrienio se hace énfasis en que el PDA: 
                                                        
55 Dirección Antinarcóticos -Policía Nacional 
56 Plan de Desarrollo Alternativo 
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 “ha de articularse de manera que complemente las acciones en la 
estrategia contra los narcóticos en el país, orientándose a proveer de 
opciones lícitas de empleo e ingresos a las comunidades que se 
comprometan a mantener libres de ilícitos aquellas zonas que hayan 
sido objeto de erradicación previa mediante aspersiones” (CONPES 
3218, 2003). 

 
Entre los objetivos de la estrategia del gobierno Uribe frente el problema de los Cultivos 
ilícitos se encuentra que se busca desarticular las diferentes fases de la cadena del 
tráfico de drogas, mediante una mejora en la eficacia de loe mecanismos de 
interdicción, el fortalecer las acciones de control a los cultivos ilícitos a través de la 
erradicación, e impulsar acciones que eviten el lavado de activos, tales como la 
extinción del dominio de bienes provenientes del tráfico de drogas (CONPES 3218, 
2003). 

 
A diferencia de las políticas planteadas entre el año 1998 y el 2002, donde si bien se 
consideraba un fortalecimiento del aparato estatal mediante el fortalecimiento 
institucional y de las fuerzas militares y policivas, como parte de un proceso de 
legitimación del estado en zonas productoras y cultivadoras de alcaloides; se tiene ahora 
que la política de lucha contra los cultivos ilícitos es parte de la lucha contra los grupos 
insurgentes, donde la idea detrás de la reducción del área cultivada con hoja de coca o 
con amapola es quitar a los grupos armados su mayor fuente de financiación para 
desarrollar la guerra contra el estado. 
 
Es prematuro emitir juicios sobre las políticas recién implementadas, debido a que sólo 
ha transcurrido un año con estas políticas en ejecución, por lo tanto, sólo se podrían 
vislumbrar los efectos que pudieran existir a un corto plazo. De hecho se ha observado 
una continuidad en la tendencia de reducción de los cultivos ilícitos presentada desde 
2001 aunque a la par que esta reducción se ha dado se ha observado un esquema de 
recomposición de los cultivos existentes a nivel regional, teniendo que en el Perú y en 
Bolivia han aumentado las áreas cultivadas con coca (ver Anexo F),. 
 
5.6 El mercado de la heroína y la cocaína  
 
5.6.1 La heroína 
 
El potencial de producción de producción mundial de heroína en 1998 fue de 312 
toneladas métricas y Colombia participa con el 1.9 % de la oferta mundial. El sudoeste 
asiático contribuye con un 45 % y el sudeste contribuye con un 51 %, adicionalmente 
México participa con un 1,9 % (Tavera, 2001). La producción de heroína en Colombia 
se halla limitada y determinada por la cantidad de amapola sembrada en el país (véase 
Ilustración 26), aún así la participación de Colombia en el mercado mundial de los 
opiáceos es marginal (ver Ilustración 27 y Anexo G).   
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HECTAREAS CULTIVADAS DE AMAPOLA EN COLOMBIA
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Hectáreas cultivadas de amapola en Colombia. Fuente UNDCP 

Ilustración 26 
 
La producción mundial de los opiáceos se halla dominada por países asiáticos tales 
como Afganistán, Myanmar, Laos. Como se puede observar en la ilustración número 
27, la participación de Colombia en el mercado mundial de los opiáceos es pequeña, 
participando de igual manera tanto en la producción de heroína, como en el cultivo de 
amapola. Esto último es consecuencia de las características del mercado que suple la 
heroína proveniente de Colombia, que es “exportada” casi en su totalidad a los Estados 
Unidos que ha visto aumentar el consumo de la heroína producida en Colombia, casi 
hasta llegar a cubrir la totalidad del mercado (véase Anexo H), o es exportada también a 
países europeos, que por las características del consumo de drogas en estos países, se 
favorece el consumo de la heroína y no de sus subproductos, tales como el opio, la 
morfina, etc; adicionalmente, la sobreoferta mundial de opiáceos ha generado una 
depresión en los precios que ha hecho poco rentable el producir grandes cantidades de 
heroína. 
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Participación del país en el mercado mundial de derivados del opio. Fuente: UNDCP 

Ilustración 27 
 
El mercado de producción de amapola se hallaba saturado hasta el año 2000, año en 
cual confluyeron dos efectos, el primero el establecimiento del régimen Talibán en 
Afganistán, que consiguió una reducción considerable del área cultivada; a esto hay que 
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añadir la existencia de una sobreoferta en la producción, que redujo los precios y por 
ende la rentabilidad de los narcotraficantes, por lo cual el precio del kilo de opio se 
redujo, desestimulando de esta manera la siembra de amapola.  
 
El hecho que la oferta de alcaloides se halla mantenido relativamente constante pese a 
esta reducción se debe a la existencia de grandes inventarios en Myanmar y Afganistán 
de opio, los cuales pudieron suplir la demanda satisfactoriamente, sin tener que sembrar 
amapola para ello, garantizando de esta manera que los adictos al opio y sus derivados 
tuvieran suplida su necesidad por alcaloides.  
 
El consumo de heroína y opiáceos, al igual que el tráfico de los mismos se extiende 
alrededor de todo el globo, con un total de consumidores que oscilan alrededor de 12 a 
13 millones de adictos. Curiosamente los países productores al igual que en el caso de la 
coca no son los mayores consumidores, por lo cual se puede negar la existencia de los 
cultivos para suplir una demanda interna por alucinógenos. Se tiene que la mayoría de la 
droga que es producida es para suplir los mercados de Europa oriental (Antiguas 
naciones comunistas), y de Norte América, aportando en conjunto el 22 % de la 
demanda mundial de estos alucinógenos (ver Anexo I). 

 
5.6.2 La cocaína 
 
La cocaína es el producto final del procesamiento de la hoja de coca. El proceso de 
transformación de la hoja de coca en narcótico implica el desarrollo de ciertos procesos 
químicos con los cuales se extrae el alcaloide de la hoja de coca. De este proceso y las 
características del mismo, se puede inferir que la naturaleza de los químicos implicados 
cambia radicalmente en esta fase del proceso del narcotráfico, pasando desde los 
pequeños productores que buscan su supervivencia, y que en su mayoría se limitan a 
procesar la hoja hasta obtener pasta de coca, a medianos y grandes traficantes que 
buscan su lucro personal por medio del alcaloide, y dentro del procesamiento del 
alcaloide involucran procesamientos y mecanismos mucho mas sofisticados.. 
 
Inicialmente se pica la hoja de coca, y se mezcla con urea, cemento y en algunos casos 
límpidos en un proceso que se conoce como el “salado” (Velaidez, 2001) para facilitar 
su procesamiento y la extracción del alcaloide. Esta hoja picada y mezclada es 
introducida en canecas con gasolina (con la cual se espera extraer el alcaloide de la 
hoja). Posteriormente se produce el prensado de la hoja, en el que se generan dos 
subproductos: "negrina y cocasa”, la primera es compuesta por los residuos de cemento, 
urea, gasolina. La cocasa es un semisólido que contiene cemento, gasolina, urea y 
materia vegetal, que posteriormente constituirán la pasta de cocaína (Velaidez, 2001). 
 
Cuando finalmente se produce la extracción de la pasta de cocaína en un proceso 
llamado "la cortada", entran en actividad el ácido sulfúrico, el carbonato de soda, y/o e 
amoniaco entre otros insumos (ver Anexo A). Posteriormente a la extracción de la pasta 
de coca, se busca dar una purificación de la misma. Anteriormente para desarrollar esta 
parte del proceso de la producción de la cocaína, se hacía uso del permanganato de 
potasio, pero como consecuencia de las restricciones por parte del gobierno a estos 
insumos, se han aumentado los costos de este “ingrediente”; ante este aumento en los 
costos, los traficantes han optado por freír la base de coca, lo que evidencia un proceso 
de “adaptación” y sustitución de insumos ante las restricciones impuestas por parte del 
gobierno (Uribe, 2001). 
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Una vez procesada y empacada la cocaína, su concentración ronda un porcentaje de 
pureza entre el 70 % y el 95 %.  En todo el proceso de producción de una hectárea 
cosechada de hoja de coca, se hace necesario en promedio el uso de 50 kilogramos de 
insumos sólidos y 57 galones de líquidos, todo lo anterior que medido en términos de la 
cantidad de coca producida en el país genera una gran cantidad de insumos necesarios 
para la producción de droga (ver Anexo A).  
 
Al observar la cantidad y las características del proceso de transformación de la hoja de 
coca en alcaloide, es evidente que los campesinos no se hallan involucrados en este 
negocio, su participación se limita en la mayoría de los casos a la siembra, cosecha y en 
algunos casos la producción de pasta de coca para obtener una mayor ganancia. Pero en 
general su participación no tiene el carácter de ilegalidad ni de lucro que se puede 
presentar en el tráfico y exportación de los alcaloides. 
 
Las rentabilidades y ganancias que se obtienen de la venta de cocaína son inmensas, el 
valor de los ingresos rentables alcanza unos 3.574 millones de dólares, lo cual se 
aproxima a un 3 % del PIB del país, y supera en un 41 % superior a las exportaciones 
lícitas del  sector agrario en el país (Galindo, 2001). Esto es consecuencia de las 
ganancias que generan la exportación de los alcaloides, y no en la comercialización de 
la droga dentro del mercado local; por ejemplo, un gramo de cocaína en las calles de 
Bogotá vale 5  dólares, en Nueva York 100 y en Moscú 300. (Galindo, 2001) (ver 
Ilustración 28). Esta magnitud en los ingresos justifica  por que pese a la acción 
gubernamental de atacar la base del negocio (más no su núcleo), el negocio mantiene su 
rentabilidad. 
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Precios de la cocaína. Fuente DNE 
Ilustración 28 

 
Estas cifras contrastan con el precio que tiene la cosecha anual de hoja de coca, y el 
precio al que es negociada la pasta de coca que tiene que en el caso colombiano solo 
alcanza un valor de 543 millones de dólares (ver Anexo J), lo cual implica que entre la 
transformación a pasta de coca y su venta a expendedores se genera un aumento en los 
precios de alrededor del 500 %, aumento justificado como consecuencia de un mercado 
que tiene una demanda por cocaína relativamente estable. 
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El mercado de la cocaína  de naturaleza colombiana se halla dominada por la demanda 
proveniente de Estados Unidos, país que es el mayor consumidor mundial de 
estupefacientes en todo el planeta (Anexo K), y a su vez es el mayor consumidor de 
alucinógenos provenientes de Colombia. Aún así cabe resaltar que el porcentaje de 
consumidores de cocaína se ha reducido, pasando de un 5 % a un 2.6 % de 
consumidores (crónicos y ocasionales) sobre la población mayor de doce años (Anexo 
L). Esto se puede deber al ascenso de nuevos alucinógenos como las drogas sintéticas, 
que han cooptado una parte importante del mercado, en especial de la población más 
joven y de esta manera le han restado adeptos a los consumidores de cocaína. 
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6 TEORÍAS ACTUALES SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
 
Los Estados han enfrentado el cultivo de drogas con  políticas muy diferentes. Algunos 
estados pretenden que no hay problema, y no hacen nada al respecto, como por ejemplo, 
Afganistán después de la invasión estadounidense para derrocar a los Talibanes57. Otros 
han optado por la represión (mediante fumigaciones, erradicaciones manuales, etc), en 
otros casos existen regulaciones sobre el mercado productor de hoja de coca (más no 
sobre la pasta de coca o la cocaína) como en Bolivia, y otras naciones creen en una 
mezcla de políticas represivas y de desarrollo alternativo serán la solución al problema.  
 
En el caso Colombiano, se ha optado por la heterodoxia, haciendo uso de políticas 
represivas, y en menor grado políticas de desarrollo alternativo. A pesar de esto, las 
proporciones entre desarrollo alternativo y represión se inclinan hacia el lado de la 
represión (Klaus, 2001). 

 
6.1 Estrategias policivas (aspersiones, erradicaciones forzosas) 
 
Las aspersiones, erradicaciones forzosas e interdicciones constituyen la representación 
de las estrategias de carácter policivo en el caso colombiano. En especial, se ha hecho 
énfasis por desarrollar una fuerte estrategia de erradicación forzosa de los cultivos 
ilícitos, que es implementada mediante las aspersiones de los cultivos existentes de coca 
y amapola. 
 
Estas estrategias policivas se ven determinadas por un enfoque prohibicionista, que 
busca reducir la oferta de drogas; para así evitar que los consumidores de estas tengan 
acceso a los alucinógenos. En el caso de Colombia la reducción de la oferta de drogas, 
tiene contemplada en una de sus metas la eliminación de los cultivos intensivos o 
“industriales” mediante la erradicación técnica y controlada, en forma manual (mediante 
la tala o la quema de los cultivos) o aérea (mediante aspersiones), buscando con esto su 
destrucción material (Tavera, 2001). 
 
El prohibicionismo genera una serie de efectos perversos sobre el mercado de los 
cultivos y las sustancias ilícitas. Como menciona Santana, las autoridades esperan que 
como consecuencia de la escalada represiva (por medio de la intimidación, de las penas 
y de la persecución a cultivadores y narcotraficantes), una disminución del consumo, 
producto del aumento en el precio de los alcaloides (Santana, 2001), al igual que una 
reducción en la producción y tráfico de dichas sustancias. A pesar de los objetivos que 
se establecen alrededor de las políticas de carácter represivo, se tiene que estas acciones 
no logran incidir sobre la demanda de narcóticos.  
 
El gran problema que tiene la penalización en general, es la forma en que se está 
abordando al problema. Esta es completamente errónea,  ya que en vez de ofrecer una 
alternativa a quienes se hallan implicados en el negocio (sean consumidores o 
productores), se ofrecen una serie de políticas de corte penal, y represivo que  buscan 
debilitar la rentabilidad del negocio, atacando a los eslabones más débiles enfatizando 
su accionar en los grupos vulnerables de la cadena de producción (campesinos), 
distribución (traficantes menores) y consumo (consumidores en general) (Tocora, 

                                                        
57 Después de la invasión  por parte de Estados Unidos a Afganistán, los cultivos de amapola volvieron de 
crecer a valores superiores a los cultivos existentes en 1999. 
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2001); y no atacando con la misma intensidad las fuentes de mayor rentabilidad del 
negocio que es alcanzada por parte de los grandes traficantes y las mafias.  
 
En el caso de las políticas de erradicación; como estrategia de naturaleza policiva no 
trasciende sobre los precios del alcaloide, ni sobre la disponibilidad de drogas en los 
países consumidores. Al desconocer el efecto de la represión sobre el mercado, los 
precios de los alcaloides y sus materias primas implementando acciones de carácter 
represivo; se generan incentivos indirectos por sembrar coca y por traficar con 
alcaloides, debido a que la represión genera aumentos de precios sobre los insumos y 
los alcaloides de manera artificial (Vargas, 2001) (Gonzáles, 2001). Adicionalmente se 
ha desconocido el efecto de las aspersiones sobre la reorganización y recomposición de 
los cultivos entre diferentes regiones y países (Cano, 2001). 
  
Las políticas de interdicción han buscado restringir el flujo de insumos al país para la 
producción de drogas y también evitar la salida de alcaloides producidos en el país, 
buscando de esta manera deprimir la oferta de alcaloides, bajo la idea de generar 
aumentos en los precios que dificulten el consumo de los alcaloides. En el caso de las 
políticas de interdicción de insumos se han generado fenómenos interesantes para 
sobreponerse a esta política, tales como la sustitución de insumos o el reciclaje de los 
mismos; generando una autonomía para el procesamiento y la transformación de 
alcaloides, y obligando a que el estado se vea abocado a controlar muchas mas 
sustancias, fenómeno similar al asociado a la dispersión de los cultivos con la 
fumigación. Un verdadero proceso de interdicción debería buscar interceptar el proceso 
del narcotráfico en algunos de sus ciclos, de tal manera que sea capaz de reducir la 
oferta de drogas, a la vez que genera una reducción en los precios de la base de coca, 
restringiendo de esta manera el efecto de estas políticas sobre el estímulo para cultivar 
plantaciones ilícitas (De Francisco, 2001). 
 
Las políticas de carácter represivo, han de articularse de manera paralela a políticas 
integrales que acaben los incentivos para que los campesinos cultiven ilícitos. Una 
verdadera estrategia policiva debe buscar atacar más a los sectores que obtienen las 
mayores rentabilidades del negocio (Tocora, 2001), como los narcotraficantes y los 
sectores de lavado de activos que buscan "legalizar" los ingresos generados a través del 
narcotráfico.  
 
6.2 Desarrollo alternativo  
 
El concepto de desarrollo alternativo se originó a mediados de los setenta y buscó 
fundamentalmente asociar el problema de la producción de cultivos ilícitos con la  
pobreza. La idea detrás de esta aproximación es que los cultivos de ilícitos son un 
problema cuyas raíces se hallan en la pobreza rural, por lo tanto la solución ha de ser 
acorde con la naturaleza del problema, atacando la miseria en el agro (García, 2001); 
por esto, uno de los principales objetivos de todas las políticas de desarrollo alternativo, 
es la búsqueda de la reducción del área cultivada y de la población afectada por los 
cultivos ilícitos, que terminan articulando a los cultivos ilícitos dentro de su economía 
como un medio de subsistencia (Ortiz, 2001) (Musso, 2001). 
 
En el caso colombiano, el desarrollo alternativo se constituye en una opción valida y 
necesaria; debido a que el 60 % de los cultivos ilícitos existentes corresponden a 
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campesinos pobres en el caso de la coca (García, 2001), que hacen del cultivo de esa 
planta un medio para subsistir. 
 
El desarrollo alternativo promueve una concepción integral del desarrollo social y  
económico regional, basándose en la puesta en marcha y el apoyo de procesos 
productivos rentables,  que ofrezcan una alternativa lícita a los pequeños productores de 
amapola y coca para los campesinos; es decir, es una política claramente destinada a los 
pequeños productores  de los cultivos ilícitos y no a los grandes, ni a las grandes 
extensiones de tierra dedicadas a los cultivos de coca y de amapola (Salazar, 2001). 
 
Esta diferenciación debe partir de la distinción entre al campesino y el crimen 
organizado (debido a sus diversas motivaciones para cultivar ilícitos). El campesinado 
es una fuerza productiva que se debe se integrada dentro del proceso de producción 
nacional, pero que ha sido conducida al cultivo de ilícitos debido a que han visto negada 
su posibilidad de subsistencia dentro del funcionamiento actual del agro en el país 
(Tocora, 2001). 
 
Los planes de desarrollo alternativo implican de manera incondicional que se dé una 
sustitución de los cultivos existentes, pasando de lo ilícito a lo lícito. Las experiencias 
de este tipo de políticas se han caracterizado por ser esfuerzos poco exitosos, y que no 
han arrojado gran cantidad de resultados positivos al largo plazo (Gonzales, 2001), esta 
ineficiencia es consecuencia de las fallas que presentan la mayoría de los proyectos al 
momento de articularse.   
 
Al igual que otros programas rurales, los programas de desarrollo alternativo son 
dependientes de las políticas económicas y los vaivenes políticos de los países. Por 
ejemplo, políticas impositivas de importaciones y exportaciones, que terminan 
afectando el desempeño y la rentabilidad del agro (como sucedió en la década del 90), 
influenciando la decisión de sembrar o no coca o amapola (García, 2001).  
 
La demora en la ejecución de los dineros en los programas se constituye en otro de los 
obstáculos para desarrollar una verdadera sustitución de los cultivos, ya que en muchas 
ocasiones las demoras en los fondos prometidos por el gobierno central, terminan 
minando la credibilidad del gobierno frente a los campesinos, y dilatando la ejecución 
de los programas. 
 
Los programas de desarrollo alternativo han de estructurarse alrededor de ciertos 
elementos para garantizar su éxito, como la integralidad58 y  la sostenibilidad de los 
proyectos, para que de esta manera los programas sean viables al largo plazo. A esto ha 
de ser añadido una descentralización de la formulación de políticas de desarrollo 
alternativo, que permita un juicioso estudio de las necesidades de cada región, para que  
los proyectos respondan a las necesidades de autoconsumo, producción negociable, y 
rentabilidad, con el propósito de construir una economía campesina legal que sea lo 
suficientemente atractiva para que los pequeños campesinos no contemplen la 
posibilidad de la siembra de coca o amapola (Maya, 2001).  
 
Retomando lo planteado por Ortiz, un indicador de gestión de las políticas de desarrollo 
alternativo han de verse definidas mediante una valoración que involucre (Ortiz, 2001): 
                                                        
58 Se ha de incorporar no solamente el problema económico que favorece la siembra de ilícitos, sino 
también los problemas sociales y políticos que favorecen su aparición. 
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• Incorporar criterios de ordenamiento territorial y sostenibilidad medioambiental. 
• Fortalecer el capital humano y social de las comunidades afectadas por los 

cultivos. 
• Buscar afectar y atacar las causas estructurales que conducen a la siembra de 

ilícitos. 
• Tener una verdadera capacidad de sustituir los ingresos generados por los 

ilícitos. 
• Maximizar beneficios y minimizar costos, para así competir en el plano 

económico con los ilícitos.  
 
6.3 Documentos de organismos internacionales 
 
6.3.1 Informe Nacional de desarrollo humano 2003 (INDH, 2003): Desnarcotizar el 
conflicto: La lucha contra la droga 
 
Este informe reconoce falencias existentes en las políticas implementadas en Colombia 
en la lucha contra el narcotráfico, tal como la penalización del cultivo de los ilícitos. De 
igual manera identifican ciertos errores que han conducido al gobierno a tener 
interpretaciones erróneas sobre la naturaleza del problema; también plantea 
cuestionamientos sobre los resultados que se han obtenido sobre el número de hectáreas 
existentes cultivadas de coca y amapola en el país. Finalmente plantea una serie de 
consideraciones a tener en cuenta al momento de estructurar una política en la lucha 
contra la presencia de cultivos ilícitos. 
 
El problema que ha sufrido Colombia, es confundir la existencia de los cultivos ilícitos 
como la fuente del conflicto armado que sufre el país, y se cree que al eliminar los 
primeros se acabará por completo con la existencia del conflicto (ONU INDH, 2003).  
No se puede negar que el narcotráfico, y los cultivos ilícitos como parte del tráfico de 
alcaloides son parte del conflicto interno, en algunos casos el narcotráfico se ha 
constituido en una de las fuentes de recursos; aunque esto no implique una relación de 
dependencia del narcotráfico (ONU INDH, 2003). El papel de catalizador del conflicto 
interno se ve aunado por la inoperancia estatal en las zonas de cultivo, su incapacidad 
para hacer cumplir las leyes, y ciertas características que favorecieron el establecimiento 
de una industria ilícita de producción y tráfico de drogas en ciertas regiones del país. 
 
Entre las características que han favorecido el establecimiento la existencia de cultivos 
ilícitos se hallan: 
 

• La debilidad de restricciones morales frente a los comportamientos delictivos 
(ONU INDH, 2003), esto último se ha visto favorecido por la existencia en 
Colombia de una cultura de la ilegalidad ya existente alrededor del contrabando, 
sobre la cual se estructuró la maquinaria del tráfico de drogas. 

•  La existencia de una plataforma preeliminar para el establecimiento de una 
estructura para el tráfico de estupefacientes (ONU INDH, 2003). La demanda 
interna de drogas en la década del 70 (marihuana y cocaína), sirvió como nicho 
original para el establecimiento de organizaciones delictivas alrededor de la 
producción y el tráfico de drogas, que en ese momento satisfacían la demanda 
interna. 
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• La existencia de una competencia por el mercado entre mafias traficantes y 
productoras (más allá de la violencia entre carteles), generando mejoras  e 
innovaciones en los procesos (tráfico, fabricación) y los productos de los 
carteles (ONU INDH, 2003). Este proceso de innovación se ha visto aupado por 
la intervención estatal por acabar con los ilícitos. 

 
La reacción estatal se ha desarrollado alrededor de una estrategia basada en una política 
de carácter represivo y regresivo, debido a que las políticas han adolecido desde su 
inicio grandes problemas de concepción y ejecución. El mayor error cometido ha 
consistido en desconocer los efectos perversos de la represión sobre la oferta y los 
precios de los alcaloides (ONU INDH, 2003). 
 
Las aspersiones extensivas no son tan exitosas como se cree, o como deseara el 
gobierno, debido a que se generan efectos temporales de reducción de la oferta que 
conllevan a generar aumentos en los precios (ONU INDH, 2003), para posteriormente 
aumentar el área cultivada como consecuencia de los estímulos del mercado.  
 
El documento reconoce el éxito relativo de la reducción cualitativa de las hectáreas 
asperjadas como un éxito (entre el 2001–2002, los cultivos han caído en un 29.6 %) 
(ONU INDH, 20003), aunque plantea sus inquietudes frente a los efectos al largo plazo 
que esta  reducción de la oferta, puedan tener posteriormente sobre el área cultivada, de 
tal manera que lo que se genere sea una recomposición del mercado (productor de 
amapola y coca), para satisfacer la demanda mundial, bien sea en otras zonas de 
Colombia, en el Perú o en Bolivia. 
 
Una importante reflexión planteada por el informe es el cuestionamiento que plantea 
alrededor la política que busca reducir el área total cultivada está fundamentada bajo la 
idea que una menor área cultivada implica una menor producción. Esta percepción es 
errónea como consecuencia de la competitividad y las mejoras en el mercado tales como 
las mejoras en el control de plagas, y la introducción de variedades más productivas 
(ONU INDH, 2003), que pueden permitir producir mas coca en menos espacio, y por 
consiguiente se puede tener que el área cultivada si bien se ha reducido, la cantidad de 
cocaína producida permanece constante o aumenta, fruto de la mejoría en el proceso de 
producción del alcaloide. 
  
La mejor solución a largo plazo que se puede constituir tiene que girar alrededor de los 
programas de desarrollo alternativo. Según el INDH Estos programas sufren de cierto 
tipo de dificultades que impiden su óptimo desempeño. Estas son la dificultad para 
encontrar productos substitutos que generen igual cantidad de ingresos, la dificultad de 
acceso de las vías, y la posibilidad que los narcotraficantes aumenten el precio que 
pagan por la hoja de coca, ya que sólo esta abarca el 1 % del costo total de la cocaína en 
las calles. (Thoumi, 2002). 
 
Ante este inquietante escenario, el informe del INDH plantea que los esfuerzos de 
carácter represivo han de ser enfocados a los eslabones intermedios del problema 
(INDH, 2003) buscando orientarse hacia las interdicciones aéreas emulando la 
estrategia peruana a principios de la década del 90 (INDH, 2003), además reconoce que 
se ha de buscar minimizar el impacto de las estrategias de erradicación forzosa, 
mediante erradicaciones manuales y restringiendo el número de aspersiones realizadas 
(INDH, 2003). 
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6.3.2 Colombia: “Coca survey 2002”, reporte preeliminar 
 
El documento plantea la preocupación del efecto globo59, y expone con preocupación el 
establecimiento de cultivos en áreas remotas fuera de la frontera agrícola; en los 
departamentos del Guainía, Vaupés, Guajira, Chocó y el Amazonas (UNDCP 
Colombia, 2003). 
 
El  estudio del comportamiento de los cultivos ilícitos de coca y amapola en el país ha 
variado en el país como consecuencia de la presión ejercida por la aspersión y la 
erradicación de cultivos, introduciendo nuevos tipos de hoja de coca, tales como la 
tradicional “caucana”, la peruana “Tingo María” y la “Dulce” Boliviana, que difieren en 
la cantidad de cocaína por arroba cosechada y la cantidad de arrobas por hectáreas  
(UNDCP Colombia, 2003), lo cual demuestra un continuo proceso de industrialización 
del procesamiento y la producción de hoja de coca. 
 
Finalmente si bien el documento reconoce los avances en la reducción del área cultivada 
en Colombia, plantea su preocupación por el efecto que esto pueda tener en el área 
cultivada en los países de Bolivia y Perú, como consecuencia de la generación de 
estímulos en el mercado para que la hoja de coca sea cultivada en estos países. 
 
6.3.3  Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y medidas de 
fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de 
las drogas 2000 
 
En este documento de la ONU, se reconoce la prioridad que ha de tener en la lucha 
contra las drogas el papel de al reducción de la demanda, como herramienta para una 
verdadera reducción de los efectos asociados a la producción y el tráfico de alcaloides; 
incluyendo dentro del espectro de políticas, no solo la aspersión de los cultivos 
existentes o la reducción de la demanda, sino además  aquellos aspectos de la 
producción de alcaloides que resultan de vital importancia para las mafias productoras 
de alucinógenos, y que fomentan la existencia de un mercado tráfico de drogas en el 
mundo.  
 
Entre estas actividades se hallan las que representan un mayor porcentaje de las 
utilidades del negocio, las que implican un mayor riesgo, las que crean dependencia y 
vulnerabilidad dentro del esquema de producción de alcaloides; estas serían entonces el 
lavado de activos, y el transporte y la comercialización de insumos para la producción 
de alcaloides. 
 
Adicionalmente se plantea la necesidad de abordar las políticas para combatir el tráfico, 
consumo y producción de alcaloides de manera global, para que de esta manera se 
puedan prever y evitar los efectos perversos que la política de un país puede tener sobre 
otros que se hallen en la cadena de producción, comercialización y tráfico de 
alcaloides(ONU, 1998).  
 

                                                        
59 Vargas Meza plantea el efecto globo como una analogía que hace entre un globo inflado con aire, y el 
comportamiento de los cultivos ilícitos; de tal manera que cuando se aprieta el globo en una de sus partes 
el aire se moviliza a otras partes (Vargas, 2000). Esto se ve en el comportamiento de los cultivos ilícitos 
cuando al fumigar en una zona se generan migraciones de los cultivos a zonas aledañas.  
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6.3.4 Conferencia de Feldafing sobre el rol del Desarrollo Alternativo en la  
fiscalización de estupefacientes y la cooperación al desarrollo. Enero, 2002 
 
Esta conferencia parte bajo el reconocimiento de la gravedad del problema del 
narcotráfico, y los efectos perversos que este problema genera, tal como la acumulación 
de riquezas, la inhibición del crecimiento productivo y la pérdida del capital humando 
que se ha sumergido en el mundo de las drogas, entre otros. 
 
La problemática de las drogas y la efectividad de las políticas implementadas tienen un 
historial que se remonta 30 años atrás, de los cuales se desatacan las políticas de 
desarrollo alternativo, que en general han adolecido de fondos suficientes o de planes 
bien estructurados para tener frutos exitosos. 
 
Si bien, en un principio, el desarrollo alternativo constituyó el núcleo de las políticas 
contra la producción de alcaloides (Feldafing, 2002), su fracaso (como consecuencia, de 
la falta de planes bien estructurados), condujo al ascenso de las políticas de carácter 
represivo, como las erradicaciones forzosas y las interdicciones. Por ello ahora se ha 
optado por mezclar a las políticas de desarrollo alternativo con el desarrollo de medidas 
de carácter policivo que aumenten la presencia estatal en las zonas de cultivo de ilícitos. 
 
Esto es en parte porque la manera en que se miden las política de reducción del área 
cultivada (desarrollo alternativo o erradicación e interdicción), son evaluadas al corto 
plazo,. Esto ha conducido a que se mida la efectividad de las políticas en términos del 
área cultivada yo el área sustituida (en el caso del desarrollo alternativo), y no en  
términos de mejora en las condiciones de vida de los cultivadores de coca o amapola. 
 
Los programas de lucha contra la existencia de los cultivos ilícitos han de tener en 
cuenta ciertas oportunidades y características del cultivo que les permitan generar 
nuevas políticas que integren los siguientes elementos:  
 

• La coca en algunos países ya hace parte de la identidad cultural de los pueblos, 
por lo tanto ha de respetarse el uso tradicional de la hoja de coca (Bolivia), y de 
la amapola,  reconociendo a este consumo como parte de su identidad cultural. 

• La búsqueda de una salida concertada frente al problema de los cultivos ilícitos 
le otorgan legitimidad a las políticas de desarrollo alternativo frente a los 
campesinos cultivadores. 

• El potencial de los programas de desarrollo alternativo como motor reductor de 
la pobreza no se puede desaprovechar, y ha de ser potenciado, bajo el propósito 
de construir soluciones viables al largo plazo. 

 
Finalmente los participantes en la conferencia, optan por proponer aspectos a tener en 
cuanta al momento de implementar políticas en la lucha contra la producción de 
estupefacientes. Estos son (Feldafing, 2002): 
 

• La necesidad que el desarrollo alternativo, ha de contribuir al desarrollo 
económico sostenible de las naciones. Los programas de desarrollo alternativo 
han de articularse tras la búsqueda de la reducción de la pobreza en las zonas de 
cultivos de ilícitos.  
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• La erradicación forzosa ha de ser evitada en la medida de lo posible, y solo 
puede ser usada legítimamente si se han mejorado de manera sustancial las 
condiciones de vida de los cultivadores. 

• El desarrollo alternativo no ha de medirse en términos de las hectáreas 
sustituidas, sino en la mejora en la calidad de vida de los campesinos. 

• Las políticas de desarrollo alternativo han de estar diseñadas para el largo plazo, 
y han de buscar resolver problemas estructurales que favorecen el surgimiento 
de cultivos ilícitos como la tenencia de la tierra, acceso a recursos naturales, etc. 

 
6.3.5 Documentos de la Junta internacional Fiscalizadora de Estupefacientes  
(JIFE) 
 
El análisis de la JIFE, hace un estudio de manera paralela del comportamiento de la 
oferta y la demanda de alcaloides, intentando esbozar la naturaleza de las relaciones 
existentes entre una y otra. 
 
El panorama general del comportamiento del consumo de la cocaína en los Estados 
Unidos ha conservado un valor constante en los últimos años60, por lo cual sería lógico 
esperar que el comportamiento de la demanda permaneciera relativamente estable, e 
inclusive que presentara un descenso. Este descenso se puede justificar como 
consecuencia de la caída en la demanda de alcaloides (en el caso de la cocaína) entre los 
adolescentes disminuyó entre 1998 a 1999 en un 14 % (JIFE, 2001), lo cual podría 
hacer creer que a mediano plazo se puede dar una reducción de la demanda de cocaína 
por parte de Estados Unidos, y por lo tanto podría existir un estímulo para que se genere 
una reducción de la demanda de alcaloides. 
 
La reducción de la demanda mediante la educación acerca de los efectos del consumo 
de drogas y los efectos perjudiciales derivados de su consumo han de constituir el 
núcleo de las nuevas políticas contra las drogas (producción y consumo). La 
plausibilidad de estas políticas se ha evidenciado en el comportamiento del consumo y 
la demanda de alcaloides, como se mencionó anteriormente la demanda se redujo entre 
1998 y 1999, producto de una fuerte campaña publicitaria en contra del consumo de 
estupefacientes, campaña en la cual se hacía énfasis en los perjuicios para la salud del 
consumo de drogas. (JIFE, 2001). 
 
Las políticas de reducción de la demanda no se pueden hallar enfocadas a desestimular 
el consumo en las poblaciones que ya sufren la adicción; para estas, será necesario el 
desarrollo de políticas de salud pública que involucren el tratamiento de los adictos ya 
existentes, en pro de una rehabilitación. En el caso de las poblaciones de jóvenes, es 
mucho más fácil reducir la tasa de consumo de alcaloides, mediante campañas que 
muestren los perjuicios del consumo de cocaína, heroína y marihuana, para de esta 
manera reducir la tasa a la cual se introducen nuevos adictos a la población consumidora 
de alcaloides. 
 
6.4 La experiencia Peruana y Boliviana 
 
En el Perú al igual que en Colombia se intentó una erradicación forzosa. En un principio 
se hallaban  ubicados los cultivos de coca en un área de 14.000 kilómetros cuadrados. 

                                                        
60 Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína a nivel mundial 
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Posteriormente tras un primer esfuerzo por una erradicación forzosa, su ubicación 
aumentó a un área de 80.000 kilómetros cuadrados. En la década de los 1980 se dio otro 
gran esfuerzo, y los cultivos pasaron a un área de 300.000 kilómetros cuadrados. De lo 
anterior pareciera evidenciarse el argumento que a un mayor esfuerzo de carácter 
represivo, se presenta un proceso de atomización  y dispersión de los cultivos (Musso, 
2001), o lo que denomina Vargas el efecto globo (Vargas, 2001).    
 
Posteriormente, con el ascenso de Fujimori en el poder, se dio un cambio en la doctrina 
que se venía usando, de tal manera que se despenalizó la siembra, protegiendo en 
principio a los cultivadores, evitando de esta manera el enfoque represivo de los cultivos 
y de la acción estatal (Cano, 2001) terminaran afectando al eslabón más débil del 
negocio, y mas bien buscando su apoyo, para de esta manera legitimar el papel del 
estado y restarle credibilidad a quienes se beneficiaban del tráfico de pasta de coca y de 
la producción de cocaína en el Perú61. 
 
La articulación de esta estrategia, se desarrolló alrededor del concepto de interdicción 
aérea (Musso, 2001), apoyada en la poderosa fuerza aérea peruana que interceptaba y 
derribaba un gran número de aeronaves que transportaban bien sea la pasta de coca 
hacia Colombia, o los dineros como consecuencia de estas transacciones, generando 
unos sobrecostos difíciles de superar para los patrocinadores de cultivos en el Perú, pero 
sin afectar de manera directa  a los campesinos en su capacidad de subsistencia, ya que 
a ellos los narcotraficantes les pagaban por la hoja de coca, y los campesinos al no estar 
asociados al proceso del tráfico de los alcaloides no asumían las pérdidas fruto de la 
interdicción. 
 
Otra de las alternativas que permitió estructurar una solución al caso peruano, fue un 
crecimiento económico (que también se vio en el agro), tras la fuerte recesión 
económica que vivió el país en la década de las hiperinflaciones. Además en el caso del 
Perú se estructuraron otras soluciones alternas que dieron empleo a los campesinos en 
actividades diferentes a las siembra en el agro, tales como la generación de empleo 
alternativo por medio del turismo, y la  agroindustria (Cano, 2001). 
 
6.5 Sumario 
 
Las políticas en su totalidad, buscan desestimular el funcionamiento del negocio del 
narcotráfico desarrollando acciones sobre alguno de sus niveles, bien sea el levado de 
activos, la interdicción de insumos, la erradicación de cultivos, o la interdicción de los 
cargamentos. Los planes de lucha contra el narcotráfico no se pueden desarrollar 
alrededor de la idea de la represión en su totalidad, ya que esas políticas pueden 
conducir a que se implementen soluciones corto-placistas y de dudosa sostenibilidad, 
que degenerarán al largo plazo en ilegitimidad del estado y resurgimiento de los 
cultivos.  
 
Por lo anterior toda solución que busque una reducción de la demanda ha de contemplar 
ciertas premisas a tener en cuenta; entre ellas el como un fortalecimiento del agro, la 
penalización de los niveles del negocio que representan una mayor rentabilidad 
(“legalizando” la situación de las personas vulnerables), y la creación de soluciones 
                                                        
61 De manera similar que en Colombia, a principios de la década del 90 los grupos insurgentes Peruanos 
usaban como mecanismo de financiación la hoja de coca, teniendo como zonas de influencia zonas de 
cultivo de hoja de coca como el Valle del Alto Huallaga. 
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alternas que generen ingresos suficientes en el agro para que se garantice la 
consolidación de soluciones legítimas, que fortalezcan el papel del Estado como 
regulador y no como represor, "impidiendo el surgimiento de los sistemas económicos 
en los cuales los ilícitos afloran" (Cano, 2001). 
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7 ESTUDIOS SIMILARES 
 
7.1 Factores Explicativos de la Presencia de Cultivos Ilícitos  
 
El estudio (Carvajal, 2002) hace una asociación de un modelo econométrico, y se basa en que 
los productores toman una decisión económica respecto al sembrar o el no sembrar cultivos 
ilícitos, esta decisión estará determinada por una función de utilidad que depende a las penas, 
el dinero invertido en combatir el crimen, y la rentabilidad de la siembra de ilícitos; teniendo 
una regresión en la cual la decisión de sembrar o no será una variable binaria. 
 

erprwcCupprbn ***)1( −−−−=  
 
Donde: 

 

mCuandobnCu
mCuandobnCu

≤=
≥=

____0
____1

 

 
 

Teniendo a las variables definidas como: 
 

bn = beneficios netos 
p = precio de los cultivos ilícitos 
Cu = Cultivación de ilícitos 
p*Cu = Ganancia esperada de cultivar ilícitos 
c = Costo de cosechar cultivos ilícitos 
w = Ingreso laboral no obtenido 
pr = probabilidad de erradicación 
er = erradicación de cultivos ilícitos 
m = valores morales 
Fuente : Carvajal, 2002 

 
Este modelo se desarrolla de tal manera que el individuo decidirá si cultiva ilícitos o no 
cuando el beneficio neto de esta actividad  sea mayor que los costos morales (Carvajal 2002). 
 
Adicionalmente se desarrollan regresiones auxiliares que determinan el comportamiento de 
ciertas variables, y hallan valores estimados para estas; tal como la ganancia esperada de 
cultivar ilícitos que se hallará determinada por variables como la cantidad de agua existente 
en el municipio, la altura promedio del municipio, la aptitud para que la tierra sea sembrada, 
de igual manera la erosión de los suelos del municipio,  el efecto de las políticas de 
erradicación, la rentabilidad de otros cultivos y el nivel educativo que tengan los habitantes 
del municipio.                  
 

),,,,,,( educaciónpjCjónerradicaciaptituderosiónaltitudaguafpiCi =  
 
 El costo de cultivar los  cultivos ilícitos se hallará determinado por: 
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),,,
,,,,exp,exp,,(

aptituderosiónaltitudagua
guerrillaeduerraderjeridiscapitaldismercadofci =

 

El costo de cultivar ilícitos también se halla determinado por la distancia de los  municipios a 
los centros de venta de alcaloides en forma de pasta básica o coca procesada, al igual que opio 
o heroína; también, aparece la distancia del municipio a la capital departamental (para así 
facilitar el comercio y tráfico del producto terminado al resto del país y al mundo). Es 
interesante anotar que Carvajal integra a este modelaje la experiencia adquirida en el proceso 
de cultivo y adicionalmente la presencia de grupos subversivos (entendidos como el número 
de ataques por 100.000 habitantes) y su influencia para determinar la presencia o no de 
cultivos de carácter ilícito. 
 
El modelo econométrico planteado por Carvajal plantea como uno de los estímulos para 
cultivar ilícitos (por medio de la variable w que también se estimará como una función lineal) 
una “brecha” entre el costo de oportunidad de cultivar lícitamente o ilícitamente, este se halla 
determinado por su nivel de pobreza, y la actividad económica de los cultivos legalmente 
constituidos. 
  
Adicionalmente se define la probabilidad de erradicación como función de la presencia 
guerrillera, y la distancia de los cultivos a los mercados locales y a la capital del 
departamento, y la erradicación de los cultivos se definirá como función de la eficiencia de la 
justicia en el país. 
 
En última instancia la naturaleza del modelo será la siguiente: 
 

ERROR
CONARCOTRÁFICONTRAIAINEFICIENCONERRADICACINBI

EDUCACIONCAPITALDISTANCIAMERCADODISTANCIA
OSTRANSITORIADRENTABILIDEROSIÓNAPTITUD

AGUAALTITUDELNFARCDCULTDCULT

+++

+++
+++

++++++=
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_

151413
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987

654321

βββ

βββ
βββ
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Donde la variable DCULT es una variable binaria que determina la decisión de sembrar o no 
ilícitos, y donde los efectos marginales son las probabilidades que se tome esa decisión (Para 
ver los resultados de la regresión véase anexo M).  
 
Como resultados interesantes de este estudio se tiene que al aumentar la presencia guerrillera 
(un ataque por cada 100.000 habitantes), se aumenta la probabilidad de cultivar ilícitos en un 
.0104E-0.1 % en el caso de ataques del ELN y para el caso de las FARC en un 0.1118E-0.1 
%. De igual manera si se dejan sin cambios el resto de las variables, tenemos que al aumentar 
la disponibilidad de agua en un metro por municipio, a probabilidad que existan cultivos 
aumenta en un 0.6106E-0.7 % (Carvajal, 2002) (ver Anexo M). 
 
Uno de los resultados más inquietantes y preocupantes es que por cada hectárea 
adicionalmente asperjada, la probabilidad de cultivar ilícitos aumenta en un 0.1219 %, por lo 
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anterior pareciese evidenciarse que las políticas de erradicación forzosa han sido un 
dinamizador y hasta cierto punto motores del crecimiento del área cultivada con ilícitos en el 
país. 
 
La aptitud de las tierras, los ingresos por actividades agrícolas lícitas, y el nivel educativo 
tienen un efecto negativo sobre los cultivos ilícitos existentes. Por lo anterior se puede llegar a 
afirmar que la posibilidad que existan cultivos ilícitos se halla fuertemente dominada por la 
presencia estatal que exista en determinado municipio y por la viabilidad económica de los 
cultivos existentes. 
 
Los cultivos ilícitos se presentan con una mayor frecuencia en zonas alejadas de las cabeceras 
municipales. Esto se podrá deber a  que la lejanía de los centros urbanos impide un fácil 
acceso a la autoridad, o que posiblemente debido a la lejanía y lo inhóspito de los lugares era 
mucho menos rentable transportar  los cultivos lícitos, por lo que los cultivos ilegales tienen 
una mayor facilidad para instalarse. 
 
Según Carvajal la aspersión de los cultivos ilícitos genera dos efectos perversos. El primero 
genera una dispersión de los cultivos dificultando la acción policial y adicionalmente 
buscando alejarse cada vez más de los centros urbanos, aumentando la frontera agrícola y 
reduciendo el tamaño de las reservas forestales de la nación (Carvajal, 2002).  
 
Como falencias de este estudio se encuentra que empleó métodos de estimación lineales (que 
ajustan datos en función de las medias de los mismos), de la misma manera que su carácter es 
completamente descriptivo, y por ende solo estaremos analizando datos pasados, ya que si 
introdujéramos las series de datos correspondientes entre enero del 2000 y julio del 2003, los 
estimadores y la interpretación que tendríamos de los mismos podría ser completamente 
diferente.  
 
7.2 Dos aproximaciones al modelaje cualitativo del tráfico de drogas de una nación62 
 
Coyle aborda el problema del tráfico de drogas en un país determinado (Dystopia), del cual 
buscaremos una comprensión más clara del problema haciendo uso de una aproximación 
multimetodológica; usando la dinámica de sistemas y las pinturas enriquecidas, para así 
desarrollar un mayor conocimiento sobre la dinámica del tráfico de drogas.  
 
Dystopia es la clara representación de lo que sucede en muchas naciones productoras de 
estupefacientes. De hecho con el análisis del caso de Dystopia se hace cuna compilación del 
tipo general de problemas que tienen las naciones productoras de drogas. Entre ellos se hallan 
la presencia de un gran número de consumidores de drogas, y a la vez produce un gran 
número de alcaloides (que son en parte para satisfacer la demanda interna y externa de 
alcaloides); adicionalmente este país es una vía de salida para las drogas producidas en un 
país limítrofe llamado Cataclysmia63. Adicionalmente Dystopia es vista a la luz de la 
comunidad internacional como un problema; por ello países afectados por el flagelo del 
                                                        
62 Systems Practice. Two approaches to qualitative modelling of a nation´s drug trade. P 205-222  
63 Esta nación a diferencia de Dystopia sufre una guerra civil que se alimenta económicamente del tráfico de 
drogas. 
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consumo masivo de drogas se hallan dispuestos a proveer ayuda económica, para impulsar la 
lucha contra las drogas (aumentando su efectividad en las áreas de interdicción, captura de 
activos de narcotraficantes, erradicación de cultivos de drogas, y consecución de información 
de inteligencia sobre el tráfico), y para reducir la corrupción generalizada en las fuerzas del 
orden y el aparato estatal. La presencia de un consumo, tráfico y producción de drogas genera 
que existan altos niveles de violencia (ver Anexo N)  
  
Tras el planteamiento del modelo en términos de diagramas de nexos y ciclos causales, Coyle 
plantea la problemática de Dystopia como se puede observar en el Anexo O. 
 
Tras el planteamiento de este modelo, Coyle destaca que el problema de las drogas en el caso 
de Dystopia), es debido a que la disponibilidad de drogas fomenta a la demanda de las 
mismas, generando un estímulo para que los traficantes a ingresar a más mercados y a la vez a 
tener mayores canales de distribución. Esto es contrarrestado por dos bucles negativos que 
son la respuesta nacional a este crecimiento y la respuesta internacional a este crecimiento. 
 
La política a implementar por el gobierno Dystopiano, se debate en la ubicación de sus 
recursos a las políticas, ya que un gran énfasis en las políticas de refuerzo de las fuerzas 
policivas reducirá las actividades de los traficantes. A la postre este enfoque conduciría a una 
reducción de recursos de políticas con carácter social, lo que generaría un efecto perverso 
sobre el problema al largo plazo, ya que aumentaría la pobreza existente en el país, y 
generando un aumento en el consumo y el tráfico. 
 
Posteriormente el autor hace uso de las diagramas enriquecidos para dar otra perspectiva al 
problema haciendo énfasis en el rol que tiene la iglesia y tendrá el Estado en este problema, 
de igual manera que resalta la importancia de una política que enfoque los esfuerzos de las 
agencias antinarcóticos a objetivos específicos.  
 
Finalmente, se concluye que el uso de más de una metodología es un gran aporte al proceso 
cognitivo, de tal manera que se favorece la comprensión de la naturaleza del mismo, de tal 
manera que es mucho más fácil representarlo y por ende formular políticas mucho más 
viables en términos de las características y dinámicas de los problemas, para así dar solución a 
los mismos. 
 
7.3 Breve Historia crítica sobre las estrategias Internacionales, Nacionales y Locales 
contra los cultivos Ilícitos. Ilustración: Municipio de Algeciras, Huila 
 
El estudio de Almonacid busca identificar los impactos que han tenido las estrategias 
antidrogas implementadas (estrategias de desarrollo alternativo-PNDA-), en el caso de un 
municipio Huilense. De igual manera se buscan identificar los elementos que han contribuido 
al éxito o al fracaso de la implementación de un PNDA, para poder determinar si la política 
anti-drogas con un enfoque en el desarrollo alternativo puede ser exitosa una vez extrapolada 
a otros municipios Colombianos. 
 
Se reconoce desde un comienzo el carácter económico de la naturaleza de los cultivos (el 
campesino siembra o trabaja en cultivos ilícitos porque no le queda otra opción para vivir); de 
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igual manera establece como características comunes de las zonas en las que existen cultivos 
ilícitos, la pobreza reinante, la crisis del sector agrario, y la competencia por el acceso a los 
recursos naturales.   
 
Son identificados un conjunto de dificultades que hacen difícil; y en ocasiones, infructuosa la 
implementación de un programa de desarrollo alternativo. Entre ellas se hallan la falta de 
coordinación entre las políticas represivas y las de desarrollo alterno, ya que la erradicación 
forzosa genera sentimientos de recelo y desconfianza en el gobierno y su accionar,  de igual 
manera la coexistencia paralela, pero a veces en sentido contradictorio de múltiples políticas 
estatales generan incoherencias en la implementación y la efectividad de estas.  
 
A pesar de las dificultades existentes, se hace énfasis en el carácter de las políticas de 
desarrollo alternativo; no limitándose a reprimir a los actores de una crisis agraria, sino 
otorgándoles una alternativa diferente que será sostenible al largo plazo. 
 
Como aporte interesante se tiene la clasificación de las formas en que se enfrenta el problema 
de las drogas (ver tabla 4), diferenciando estrategias enfocadas reducir la demanda,  la oferta, 
o una mezcla de las dos últimas. Adicionalmente discrimina las posiciones al momento de 
enfrentar la oferta de drogas, con las políticas de erradicación e interdicción, mejorar las 
condiciones económicas y sociales de las comunidades productoras, o una mezcla en que se 
apoye el desarrollo alternativo y la interdicción y erradicación. 
 

NIVEL DEL CIRCUITO 
ILEGAL DE DROGAS 

POLÍTICA NIVELES DE 
MANEJO ESTATAL 

NACIONAL 

INSTANCIAS 
ESTATALES 

RESPONSABLES 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Producción 

Alternativas de 
desarrollo 

Autonomía con 
criterios de 
cooperación 

Autoridades 
relacionadas con el 
ambiente, la 
agricultura y el 
desarrollo 

Cooperación técnica para el 
desarrollo 

Procesamiento y tráfico 

Represión legítima Acuerdos 
internacionales de 
responsabilidad 
compartida 

Fiscalía, Policía, 
Sistema Judicial, 
Control Financiero, 
Dirección de 
Estupefacientes 

Sistema de información, 
acuerdos sobre la represión 
al lavado de activos, 
asesorías de extinción de 
bienes, cooperación judicial

Abusos y problemas en el 
consumo 

Salud pública autonomía con criterios 
de cooperación 

Autoridades de salud 
pública y alcaldías 

Intercambio de experiencias 
de manejo en el abuso de 
drogas 

 
Clasificación de las políticas según el circuito ilegal.  

Fuente: Almonacid, 2002 
Tabla 4 

 
7.4 Estudios de la UNDCP 

 
La UNDCP ha estudiado durante décadas el comportamiento de la problemática del tráfico y 
el consumo de alcaloides y las problemáticas que derivan de este problema. Se analizará el 
alcance y las proposiciones de una serie de artículos publicadas en una serie periódica de la 
UNDCP, esta es el Bulletin on Narcotics, que en sus números 1 y 2 del 2001 abordan el 
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carácter dinámico de la problemática del problema del consumo de  drogas, en una serie de 
tres artículos realizados por Single, Reuter y Caulkins. 
  
Reuter plantea la problemática del consumo de estupefacientes como un problema con 
carácter epidémico (Reuter, 2001), de manera que el consumo de drogas se halla determinado 
no solamente por variables como el índice de ingresos, o la educación; sino que dependerá del 
contacto que tengan las personas no consumidoras con los consumidores de narcóticos, que 
son quienes inducen o facilitan el contacto de las personas inmunes con los alcaloides y el 
consumo. Adicionalmente reconoce la posibilidad de la transición entre diversos tipos de 
adicción a las drogas (o transiciones entre las drogas consumidas), contemplando la 
posibilidad de recuperación en lo que respecta a la adicción del consumo de estas. 
 
Se destaca que el consumo de drogas se halla determinado básicamente por la imagen de 
nocividad o no que tenga determinada droga, debido al conocimiento o desconocimiento que 
tenga la población sobre los perjuicios asociados al consumo. Es por ello que inicialmente el 
consumo de heroína en los Estados Unidos se vio favorecido en sus etapas preeliminares, 
debido a los pocos deterioros en la salud que se creía traía el consumo de heroína (Reuter, 
2001). 
 
Por otro lado las políticas que se implementen han de diferenciar, a los diferentes tipos de 
adictos a los narcóticos, teniendo esquemas diferentes dependiendo del grado de adicción que 
sufran. Como anota Reuter, una política  de aumento de las penas puede ser efectiva frente a 
los consumidores de drogas suaves, como consecuencia de su sensibilidad a la posibilidad de 
un arresto (Reuter, 2001). 
 
Como estrategia primordial planteada por el autor, se tiene que la educación sobre los efectos 
del consumo puede tener un gran impacto, a un bajo costo, sobre la problemática de las 
drogas. Esto se puede ver reafirmado por el hecho que a  partir de 1985 se empezó a presentar 
una correlación negativa entre el uso de la cocaína y la educación sobre los efectos del 
consumo de la droga. 
 
Caulkins parte del reconocimiento del carácter dinámico de la problemática de las drogas. 
Esto es consecuencia de una mayor variabilidad y volatilidad respecto al tiempo del problema 
de las drogas que otras problemáticas sociales; adicionalmente plantea como base a este 
argumento, que el sistema del consumo de drogas varía respecto al tiempo, y en la mayoría de 
ocasiones las variaciones se hallan determinadas por respuestas a fuerzas externas (Caulkins, 
2001).  
 
La naturaleza de las fuerzas externas que han intervenido el sistema de consumo y comercio 
de drogas,  se han caracterizado por la reducción temporal de la oferta o de la demanda de 
alcaloides mediante el uso de la ley (Caulkins, 2001), lo cual conduce a que la problemática 
sea desplazada a otra zona, presente un cambio en los hábitos de consumo, pero a la postre 
mantenga al sistema en equilibrio. 
  
Por otro lado el autor plantea una analogía entre los mercados del consumo y tráfico de drogas 
con un mercado lícito de cualquier producto,  reconociendo que los participantes en estos 
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mercados responden a incentivos sobre la rentabilidad y el riesgo de manera similar que en 
otros mercados (Caulkins, 2001); con la diferencia que en el mercado de las drogas el alto 
riesgo de aprehensión y encarcelamiento se ve compensado por los altísimos índices de 
rentabilidad del negocio. 
 
El mercado de las drogas se ha caracterizado por una continua reducción de los precios en los 
alcaloides, producto de la experiencia que adquieren los expendedores y productores de 
alcaloides a través del tiempo que les permite reducir sus costos. Esta reducción de los costos 
se halla compensada por las acciones de carácter policivo implementadas por las autoridades, 
lo cual conduce a una continua oscilación de los precios entre una cota inferior (determinada 
por la mejora en la productividad de los productores), y una cota superior no muy lejana a 
esta, caracterizada por un aumento en los precios durante cierto periodo de tiempo, producto 
de las acciones legales implementadas (Caulkins, 2001). Por lo anterior, es de esperarse un 
poco o nula variación en las tendencias del consumo de drogas, salvo que se presente un 
shock externo que afecte de manera considerable el desempeño del sistema 
 
Single toma un enfoque ligeramente diferente al abordado por Caulkins (2001) y Reuter 
(2001), si bien enfoca su estudio de manera similar al problema de consumo de alcaloides, no 
hace una analogía entre el comportamiento del sistema del consumo de narcóticos con el de 
una epidemia. De hecho, el análisis que se hace es realizado respecto a las fuentes de 
información existentes64, y plantea una serie de variables que pueden servir como indicadores 
de gestión para una política que busque reducir el consumo de alucinógenos.  
 
El problema, según lo plantea el autor, es consecuencia de la manera en que se han definido 
las políticas contra el consumo de alcaloides, de tal manera que se busca reducir el consumo 
de estas, y no reducir los efectos sobre la sociedad generados por el tráfico y el consumo de 
alcaloides. Esta cosmovisión respecto a la naturaleza del problema restringe las políticas 
aplicables y sesga la manera en que es medido el desempeño de estas, olvidando que los 
indicadores de gestión asociados al problema del consumo de drogas no sólo han de incluir la 
reducción del uso de drogas, sino el aumento de actitudes hacia las drogas que inhiben su 
consumo (Single, 2001). 
 
Por lo anterior Single plantea una serie de variables que puede n servir para estudiar la 
problemática del consumo de alcaloides, entre  los que se caracterizan las diferentes 
categorías existentes que buscan abordar el comportamiento del problema analizando 
diferentes facetas que favorecen el consumo de estupefacientes (véase Anexo P). De igual 
manera se plantea la necesidad de una información detallada sobre los patrones de consumo 
de drogas, para que de esta manera se pueda estudiar de manera detallada la variabilidad  del 
comportamiento del consumo, para así determinar los elementos que conduzcan a que el 
consumo se reduzca. 
 
Otro elemento resaltado es la movilidad y el dinamismo del mercado de las drogas  frente a 
acciones represivas por parte de entidades gubernamentales. Sutton ha encontrado que el 
                                                        
64 Según Single la aplicabilidad de cualquier modelo que estudie los sistemas de consumo, demanda y oferta de drogas se 
hallan limitados por la validez y confiabilidad de los datos existentes. SINGLE E. Key Variables and data requirements in 
modelling drug systems. En Bulletin on Narcotics. Volumen LIII, Número 1 y 2. UNDCP. 2003. 
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arresto de traficantes de drogas tiende a tener buenos resultados al corto plazo, pero impactos 
nulos sobre el problema al largo plazo, ello es consecuencia de los aumentos temporales sobre 
el precio, que conduce a que surjan nuevos traficantes que llenen las vacantes existentes65 
(Sutton, 1996). 
 
Finalmente Single destaca la posibilidad y el éxito que pueden tener las políticas enfocadas a 
la reducción de la demanda que busquen una concientización sobre los consumidores 
existentes y los consumidores potenciales sobre los riesgos sobre la salud que acarrea el 
consumo de estupefacientes, tal como ocurrió en estados unidos con el consumo de la 
marihuana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
65 SUTTON A y S. James. Evaluation of Australian Anti-trafficking Law Enforcement (Canberra, national 
Policy Research Unit, 1996). Citado en: SINGLE E. Key Variables and data requirements in modelling drug 
systems. En Bulletin on Narcotics. Volumen LIII, Número 1 y 2. UNDCP. 2003. 
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8 EL PROCESO DE MODELAJE 
  

8.1 Modelo 
 
La idea de la construcción de un modelo de simulación del comportamiento de los cultivos 
ilícitos de coca en Colombia, no se limita a buscar representar ciertas variables de interés 
como las hectáreas cultivadas, o la cantidad de droga producida a nivel nacional.  
 
El comportamiento del área cultivada con ilícitos de coca en Colombia dependerá de la 
interacción de cuatro sectores que buscan representar ciertos elementos que se creen son 
determinantes dentro del comportamiento de los cultivos ilícitos. Estos son las aspersiones de 
cultivos ilícitos, la demanda mundial por alcaloides, la producción nacional de alcaloides y el 
número de hectáreas cultivadas con ilícitos a nivel nacional. 
 
8.2 Propósito 
 
El propósito del modelo es servir como herramienta de aprendizaje y evaluación de las 
posibles políticas que se puedan implementar al momento de combatir el problema de la 
existencia de cultivos ilícitos, y en especial en lo referente a la existencia de cultivos de hoja 
de coca en el país.   
 
La naturaleza del modelo se halla enfocada al estudio, y no a la descripción de las variables 
asociadas al problema. Esto se debe a la naturaleza de este estudio (no es de carácter 
determinístico), y además se tiene que la fiabilidad de los datos adquiridos no se halla por 
completo garantizada, ya que estos en su mayoría no tiene metodologías definidas para su 
medición que garanticen confiabilidad al respecto66. 
 
Debido a que el modelo de simulación servirá como herramienta de estudio, y no como un fin 
mismo del proyecto de investigación, este favorecerá la comprensión de la naturaleza del 
problema, para de esta manera estar en capacidad de proponer políticas y alternativas viables 
que den solución al problema, abordando a este desde diversas ópticas que permitan la 
comprensión de la dinámica del mismo. De manera paralela se busca evaluar el por qué del 
poco éxito de las políticas implementadas al respecto en la última década, que han sido 
ineficaces al momento de dar solución al problema. 
 
Finalmente mediante un análisis comparativo de cada una de las políticas se buscará 
identificar sus fortalezas y debilidades, de manera que se pueda proponer una nueva política 
que permita identificar una verdadera solución a la problemática de la existencia de los 
cultivos ilícitos de coca en el país.  

                                                        
66 EL Sistema Integrado de Monitoreo de los Cultivos ilícitos (SIMCI) para el caso de la hoja de coca sólo tenía 
una cobertura del 40% del territorio nacional en el año de 1999; adicionalmente el SIMCI reconoce la 
imposibilidad para desarrollar una metodología confiable para medir la magnitud de los cultivos ilícitos de 
amapola. A esto hay que añadir la necesidad de mostrar resultados por parte de las entidades gubernamentales, lo 
cual en conjunto puede conducir a subestimar la magnitud del problema y a distraer análisis de un correcto 
estudio. 
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8.3 Horizonte de tiempo 
 
El  horizonte de tiempo, ha de servir de tal manera que permita analizar las raíces del 
problema; extendiéndose el suficiente tiempo hacia atrás, como también ha de extenderse un 
tiempo considerable hacia delante, de tal manera que se pueda evaluar el impacto al largo 
plazo de las políticas implementadas(Sterman, 2000).  
 
Si bien es cierto que el cultivo de la hoja de coca en Colombia se remonta a la década del 60 o 
el 70 (ver sección 5.5.5), es probable que su cultivo date de un mayor tiempo atrás, como 
consecuencia de la existencia de costumbres milenarias en nuestros indígenas acerca del 
consumo de la hoja de coca, siendo esta  parte de rituales o usos medicinales (al igual que en 
otros países como Bolivia o el Perú) (Cahuache, 2000). Pese a lo anterior, es conveniente 
analizar el problema sólo a partir de la época en la cual los cultivos ilícitos de coca se 
constituyeron en un problema a abordar por parte del gobierno central, y desde la cual se han 
implementado estrategias para combatir a este problema.  
 
La década del 90 constituyo el ascenso de los cultivos ilícitos de coca como un factor 
determinante de la política colombiana a nivel nacional e internacional, siendo abordada 
mediante diversas políticas durante los últimos doce años (véase secciones 5.5.5-5.5.8). Si 
bien inicialmente los cultivos ilícitos sólo empezaron a ser abordados de manera abierta con 
políticas definidas desde 1994 en el gobierno de Ernesto Samper (véase sección 5.5.6), 
también es cierto que entre 1990 y 1994 se empezaron a desarrollar políticas de erradicación 
por parte del gobierno colombiano (ver sección 5.5.2), o políticas de sustitución de cultivos 
por parte de organismos internacionales. 
 
El año de 1990 también es determinante para comprender la manera en que se gestan cambios 
en la estructura social y económica del gobierno, la primera como consecuencia del desarrollo 
de un proceso constituyente y la reinserción de algunos grupos guerrilleros67, y los cambios 
económicos debido al proceso de apertura económica implementada durante el gobierno de 
Cesar Gaviria, lo cual condujo a un cambio drástico en el desempeño financiero del campo, y 
terminó catalizando el establecimiento de cultivos ilícitos de coca de carácter masivo en el 
país. 
 
El horizonte de tiempo ha de ser seleccionado de tal manera que capture los efectos a corto y 
a largo plazo, evitando ser inmediatistas, y a la vez que se pueda dar tiempo a que surjan 
efectos perversos (si se llegan a dar) dentro de la dinámica del problema. Para ello se simulará 
el comportamiento de los cultivos hasta el año 2014, casi dos  décadas después que se 
empezaron de manera oficial por parte del gobierno las políticas de fumigación y aspersión de 
cultivos ilícitos de coca y amapola (ver sección 5.5.6).  
 
 
 
 
                                                        
67 Como parte de esos cambios sociales vividos en el país se dio la reinserción de los integrantes del M 19 
(Movimiento 19 de abril), el Ejército popular de liberación (EPL), y se estaban desarrollando negociaciones con 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  
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8.4 Límites del modelo 
 
El modelo, como no puede ser una completa representación de la realidad de la problemática 
de los cultivos ilícitos de coca en el país, obviamente contará con muchas limitaciones, entre 
las que se encuentran la exclusión de gran cantidad de variables que podrían aportar otros 
enfoques al momento de abordar y analizar la problemática. 
 
Inicialmente se contó con modelos mucho más extensos y minuciosos (ver Anexo Q), pero 
debido a las restricciones de información existente, tuvo que ser simplificado 
consecutivamente hasta llegar al modelo que se describirá en la sección 8.6. 
 
Entre los elementos que se excluyeron del proceso de modelaje se hallan los costos y las 
rentabilidades del cultivo de hoja de coca tanto para campesinos como para narcotraficantes, 
igualmente no se discriminó en el modelo entre cultivos de carácter familiar o industrial (bajo 
el supuesto que las políticas de aspersión y erradicación por parte del gobierno se basan mas 
en el área cultivada, en vez de la distribución de los tipos de cultivos existentes). 
 
Adicionalmente cada uno de los cuatro sectores del modelo tiene un grupo de variables o de 
consideraciones que han sido excluidas, y que se hallan explicadas en cada uno de estos. 
 
Por otro lado se desconoce dentro del modelo la posibilidad que existan departamentos con 
dinámicas interrelacionadas, dentro de las cuales el área cultivada en cierta zona es función de 
las características de su entorno; teniendo que no se podrán dar transiciones de los cultivos 
entre departamentos como consecuencia de la presencia estatal, las fumigaciones, el 
desempeño agrario, las condiciones de vida de los habitantes de esos departamentos, que en 
conjunto constituirán un estímulo para el "desplazamiento" de los cultivos. 
 
8.5 Modos de referencia 

 
El objetivo de un modelador ha de ser el caracterizar el problema de manera dinámica, esta 
caracterización, sin embargo, no buscará representar de manera fidedigna  el comportamiento 
de las variables que describen la naturaleza del problema a través del tiempo, sino que buscará 
comprender la estructura y las interrelaciones que conducen a que este comportamiento se 
presente  esto será como un patrón de comportamiento, que muestra como y cuando surgió el 
problema y como se podría comportar el problema en un futuro. 
 
Como variables claves que determinan el comportamiento de los cultivos ilícitos en Colombia 
de coca y amapola tenemos que, su comportamiento se halla mayoritariamente determinado 
por el área cultivada de coca y amapola en el país desde 1990. Como se puede observar en la 
Ilustración 29, esta muestra el comportamiento de los cultivos ilícitos de coca en el país desde 
1990 frente al comportamiento de las aspersiones de los cultivos ilícitos. 
  
Por un lado los cultivos de coca han aumentado casi de manera exponencial entre los años de 
1990 y el 2001, y han empezado a presentar un comportamiento decreciente a partir del año 
2001 pasando de 144.800 hectáreas a 102.000 hectáreas entre el año 2001 y el 2002.Se puede 
ver adicionalmente que la cantidad de hectáreas fumigadas ha venido creciendo desde al año 
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de 1994 llegando a su máximo en el año de 2002, según las tendencias existentes, se podría 
llegar a afirmar que a mayor cantidad de hectáreas cultivadas aumenta el número de hectáreas 
asperjadas en el país (ver Ilustración 29). 
 
 

Coca cultivated area vs. sprayed area
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Aspersión de cultivos de coca. Fuente: Consejo nacional de cultivos ilícitos de coca 2002 

Ilustración 29 
 
8.6 Sectores del modelo 
 
El modelo comprenderá cuatro sectores, estos sectores buscarán representar la demanda 
mundial por alcaloides, la producción nacional de alcaloides, el comportamiento del área 
cultivada con cultivos ilícitos de coca en Colombia y el comportamiento de las políticas de 
aspersión de los cultivos existentes. 
 
El modelo busca representar la interacción entre cuatro sectores (ver ilustración 31). Estos 
son: 
 
La producción nacional de alcaloides, que busca representar que tanta droga está siendo 
producida en Colombia con base en los cultivos ilícitos existentes, para posteriormente ser 
vendida en el exterior.  
 
La demanda mundial de alcaloides, que busca representar que porcentaje de la población 
mundial consume alcaloides, y qué tan grande es la demanda mundial por alcaloides, y por 
ende la brecha existente entre la oferta y la demanda, determinando entonces el precio 
mundial del alcaloide. 
 
El sector de la cantidad de hectáreas cultivadas en el país que busca representar como crecen 
o decrecen los cultivos existentes en el país fruto de los estímulos en el precio de la droga y la 
influencia del desempeño del sector agrícola sobre el comportamiento de los cultivos ilícitos, 
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a la par que se generan estímulos para reducir su presencia en el país, mediante la efectividad 
de las aspersiones realizadas. 
 
Finalmente se tiene el sector de la cantidad de hectáreas asperjadas que busca representar la 
demora del efecto de las aspersiones y l cómo se comportan las aspersiones en función del 
área existente en el país con cultivos ilícitos. 
 

 
Interacción entre los cuatro sectores del modelo 

Ilustración 30 
 
8.6.1 Producción nacional de alcaloides 

 
La producción nacional de alcaloides siempre se ha visto asociada directamente en Colombia 
al problema del narcotráfico y la siembra de cultivos ilícitos de coca y amapola. De hecho, la 
producción nacional de alcaloides en el país ha caracterizado históricamente el problema del 
narcotráfico de la nación, mas allá de la presencia de cultivos ilícitos, dado que en sus etapas 
preeliminares las mafias narcotraficantes colombianas se dedicaban a la producción y 
refinamiento de la pasta de coca en cocaína, para posteriormente comercializarla en el 
extranjero. 
 
Si bien en a principios del 90 la pasta se importaba desde el Perú y en algunos casos desde 
Bolivia, las restricciones impuestas por el gobierno peruano mediante las políticas de 
interdicción y de legalización de los cultivos, condujeron a una reducción del área cultivada 
como consecuencia de la pérdida de rentabilidad en el negocio. Como consecuencia de esto el 
país y sus mafias traficantes desarrollaron un proceso de integración vertical en el proceso de 
producción de alcaloides, trasladando los cultivos de hoja de coca a Colombia.  
 
La producción nacional de alcaloides se halla básicamente determinada por la productividad 
de la hoja de coca. La producción de coca en el país no es un valor constante; de hecho esta 
cifra depende en gran parte de la variedad de la hoja de coca cultivada, que tiene ciertos 
parámetros asociados a la cantidad de cocaína que se pueden extraer de la hoja de coca, tales 
como el número de arrobas por hectárea de hoja de coca que se pueden cosechar, el número 
de cosechas por año que da el cultivo de esa variedad de hoja de coca y la cantidad de 
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componente activo (gramos de cocaína) que se pueden extraer de una arroba de hoja de coca. 
Adicionalmente esta producción nacional se hallará determinada por la extensión del área 
cultivada y por la cantidad de incautaciones que se hagan de cargamentos de cocaína (ver 
Ilustración  30).  
 
8.6.1.1 Listado de variables del sector 
 
Dentro de este sector del modelo se incluirán un grupo de variables endógenas y exógenas 
(ver tabla 5), de las cuales se espera, logren explicar de manera satisfactoria el 
comportamiento del problema.  
 
Se ha excluido del modelo la posibilidad de que la producción nacional de alcaloides sea parte 
de un proceso de producción que se inicia en otros países, mediante la importación de pasta de 
coca  a diferencia de lo que sucedió en un pasado con la producción de alcaloides en 
Colombia, por lo tanto se desconocerá la posibilidad que sea importada pasta de coca desde el 
Perú o desde Bolivia, al igual que se desconocerá la interdicción de estos “insumos” dentro 
del proceso de producción de coca. 
 
Adicionalmente se desconocerán variables del tipo de mejoras en el proceso de producción de 
alcaloides y la efectividad en la extracción de alcaloides, ya que se supondrá que estas 
variables serán indirectamente abordadas por las características de la hoja de coca cultivada.  

 

VARIABLES 
ENDOGENAS VARIABLES EXOGENAS VARIABLES 

EXCLUIDAS 

Tasa de producción de 
alcaloides 

Número de hectáreas 
cultivadas 

Tiempo de ajuste 
producción anual  

Importación de pasta 
de coca para 
refinamiento 

Número de hectáreas 
asperjadas 
Efectividad 

Número de toneladas 
producidas al año 

Número de cosechas por 
año 

Interdicción de pasta 
de coca importada 

Número ideal de 
toneladas producidas 

Brecha número actual, 
número ideal de 

toneladas producidas 

Cantidad de componente 
activo por arroba 

Inversión de los 
traficantes en mejoras 

del proceso de 
producción de 

alcaloides 

Inversión en políticas de 
interdicción de alcaloides

Fracción de interdicción 
de alcaloides 

Número de arrobas por 
hectárea 

Efectividad en la 
extracción del 

alcaloide 

 
Listado de variables sector producción nacional de alcaloides. 

Tabla 5 
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8.6.1.2 Formulación de las variables del sector 
 

FRACCION DE
INTERDICCION DE

ALCALOIDES

PRODUCCION DE 
ALCALOIDES

CANTIDAD TOTAL
 DE COMPONENTE 

ACTIVO

NUMERO DE HECTAREAS 
CULTIVADAS

~

NUMERO DE 
ARROBAS POR 

HECTAREA

TIEMPO DE AJUSTE
PRODUCCION ANUAL

NUMERO DE 
COSECHAS

POR AÑO

CANTIDAD
DE COMPONENTE

ALCALOIDE POR ARROBA

NUMERO 
DE TONELADAS

PRODUCIDAS AL AÑO

PRODUCCION NACIONAL DE ALCALOIDES

 
Sector producción Nacional de Alcaloides 

Ilustración 31 
 
Cantidad de componente activo de alcaloide por arroba de hoja de coca 
 
La cantidad de componente activo se refiere a la cantidad de alcaloide (gramos de cocaína), 
que se logran extraer en promedio de una arroba de hoja de coca. Este valor tiene una gran 
variabilidad en el país, producto de la zona donde se cultive la hoja de coca, la calidad del 
terreno donde se cultiva, la tecnificación alcanzada dentro del cultivo y la variedad de la hoja 
de coca sembrada. Adicionalmente se tiene que en ocasiones la productividad de la hoja de 
coca se ve afectada por las aspersiones de cultivos por parte de la policía antinarcóticos. Para 
evitar esta variabilidad, se asumirá una cantidad de componente activo de 16 gramos por 
arroba, suponiendo que esta es invariable en el tiempo, y que no se desarrollarán mejorías en 
la productividad de los productores de alcaloides.  
 
Se tomará el valor correspondiente a la cantidad de componente activo por arroba de los 
cultivos existentes en el Putumayo, ya que las políticas gubernamentales han estado enfocadas 
hacia esta región (la mayor productora de hoja de coca en el país  entre 1998  y 2001). 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Gramos/ Arroba 
Ecuación: 16 gramos por arroba 
 
Numero de arrobas de hoja de coca por hectárea 
 
Este convertidor me determina que tantas arrobas de hoja de coca seca están siendo 
producidas por hectárea cultivada con coca, al igual que en la cantidad de componente activo 
se supondrá la existencia de un único valor nacional para esta variable, a pesar que en el país 
se siembren variedades de la hoja de coca que tengan una mayor densidad de siembra y por 
ende una mayor cantidad de arrobas de hoja de coca por hectárea, tales como la tingo-maría y 
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la boliviana (dulce). De manera similar que en la determinación de la cantidad de componente 
activo de alcaloide, se tomarán los valores estimados de dividir la cantidad de toneladas de 
hoja de coca por el número de hectáreas cultivadas y luego convertir este valor al número de 
hectáreas existentes (ver Anexo R). 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Arrobas / Hectárea 
Ecuación: Función gráfica (véase Ilustración 31) 

 

 
 

Función gráfica del número de hectáreas por arroba 
Ilustración 32 

 
Número de cosechas por año 
 
El número de cosechas por año es la cantidad de veces al año que un cultivo de hoja de coca 
es cosechado. En Colombia el valor del número de cosechas de la hoja de coca oscila entre las 
3 y las 8 cosechas al año, dependiendo de la zona donde es cultivada la hoja de coca, la 
variedad de la hoja de coca cultivada y adicionalmente de la naturaleza del cultivo (familiar o 
industrial). Debido a que es imposible lograr un estimado acertado sobre la cantidad de 
cosechas al año, ya que no existen estudios que evalúen los cambios en la cantidad de 
cosechas entre departamentos, se tomará la cantidad de cosechas del Putumayo. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Cosechas / Año 
Ecuación: 4.2 

 
Numero de hectáreas cultivadas 
 
Esta variable es la cantidad de hectáreas que se hallan cultivadas con coca o con amapola a 
nivel nacional, su explicación puede verse con mayor detalle en la sección 8.6.3 
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Tipo de variable: Nivel (fantasma) 
Unidades: Hectáreas 
Ecuación: Véase sección 8.6.3 
 
Variación en la producción de alcaloides 
 
Esta tasa es la que determina el aumento o la reducción de la producción nacional de 
alcaloides. Se halla determinada por la producción bruta nacional de alcaloides y por el 
número de toneladas de droga producida que son interceptadas por las autoridades, un tiempo 
de ajuste anual (que permite que la producción nacional anual sea ajustada cada año), que 
permita modelar la reducción de la producción nacional. En principio se intentó modelar esta 
variable como un convertidor, pero como la interdicción de alcaloides dependía del número 
de toneladas producidas de alcaloides en el país, se generaba una relación cíclica que no era 
permitida por el programa. Por lo tanto se hizo necesario modelarlo como un nivel y sus tasas 
asociadas.  
 
La variación de la producción de alcaloides se formuló como la producción nacional de 
alcaloides, producto del área total cultivada con coca en el país, restándole la cantidad de 
toneladas producidas de cocaína que son incautadas por las autoridades y la reducción 
producto de un tiempo de ajuste de un año. 
 
Tipo de variable: Flujo 
Tipo de flujo: Bidireccional 
Unidades: Personas /Año 
Ecuación:  

anualproducciónajustedeTiempoañoalproducidas
toneladasdeNúmeroalcaloidesdeerdiccióndeFracciónañoalproducidas

toneladasdeNúmeroactivocomponentedeCantidadcultivadashectárasdeNúmero

____/__
_____int__*___

_____*___
−

−

         Número de toneladas producidas al año 
 
Este nivel representa la cantidad de toneladas de cocaína que son producidas al año producto 
de la cosecha nacional de hoja de coca. Dentro de la definición de esta variable se está 
desconociendo la posibilidad que droga preproducida en otros países (Bolivia y Perú), bajo la 
forma de pasta de coca que posteriormente sería purificada en el país, por lo que se estará 
hablando de la producción de cocaína eminentemente nacional. 
 
El número de toneladas producidas a nivel nacional se refiere a la cantidad de droga 
producida que entre a suplir la demanda por alcaloides, es por esto que a la cantidad 
inicialmente producida producto de la cosecha nacional de hoja de coca se le resta la cantidad 
de droga incautada en ese año producto de el accionar de los organismos de seguridad del 
estado. Adicionalmente este nivel será renovado cada año, producto de las variaciones en la 
producción nacional de coca que pueden aumentar o disminuir, para ello este nivel se ajustará 
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de manera anual, permitiendo de esta manera que cada año surjan nuevos valores para los 
niveles de producción nacional. 
 
Tipo de variable: Nivel 
Unidades: Toneladas 
Valor inicial: 97.71 toneladas68 
Ecuación:  

∫ +∂
t

inicialalcaloidesdeoduccióntalcaloidesdeoducción
0

___Pr*__Pr  

Tiempo de ajuste producción anual 
 
Esta variable tiene por objeto facilitar el cambio de la producción total de alcaloides a nivel 
nacional, evitando de esta manera que la producción se acumule. Para ello se representará el 
paso de la producción nacional de alcaloides como una demora de primer orden con un 
tiempo de ajuste correspondiente a un año de duración (El tiempo que tarda en cambiar la 
producción nacional).  
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Año 
Ecuación: 1 /Año 

 
Fracción de interdicción de alcaloides 
 
Esta es una variable que busca representar que porcentaje de toda la cocaína producida que es 
incautada por parte de las autoridades estatales en puertos, aeropuertos, retenes y demás. En el 
caso Colombiano se ha tomado el promedio de las cantidades incautadas entre 1999 y el año 
2002, este valor corresponde a un 11% (ver Anexo S). Este porcentaje de interdicción 
dependerá exclusivamente de la cantidad de dinero otorgado a las políticas de interdicción de 
alcaloides, aunque su análisis podría ser ambiguo ya que una fracción de incautación del 20% 
para una producción nacional de 400 toneladas es mucho más alto (en términos de la droga 
incautada) que una de un 25% para una producción de 200 toneladas, pero un mayor 
porcentaje de incautación representaría una mayor capacidad por parte del estado para 
restringir la cantidad de droga que circula. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación: 11%  
 
8.6.2 Demanda mundial de alcaloides 
 
El problema de los cultivos ilícitos de coca se halla relacionado directamente con la necesidad 
de los países consumidores de narcóticos. El problema de las drogas y su producción ilícita en 
el país y en otros países (Vargas, 2001), se halla mayoritariamente determinada por la 
existencia de una demanda mundial de alcaloides, que es la que a la postre genera una oferta 
                                                        
68 Valor correspondiente el número de toneladas producidas en Colombia en el año de 1990.  
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para compensar los requerimientos por parte del mercado. La demanda mundial de 
alucinógenos (cocaína) se estimará multiplicando por el porcentaje de la población mundial 
que actualmente  son consumidores de alucinógenos, por la población mundial. 
 
Adicionalmente se tiene que cada consumidor en promedio hace uso de cierta cantidad de 
alcaloide para su consumo, la cual determina la cantidad total de alcaloides demandada por 
toda la población consumidora de narcóticos a nivel mundial. Por  otro lado se tiene una 
oferta mundial de alcaloides (cocaína), la cual determinará con su diferencia el precio mundial 
de cada uno de los alcaloides, variando alrededor de un precio de referencia determinado. Lo 
anteriormente planteado se halla representado en el diagrama de niveles y flujos presentado a 
continuación (Ilustración 32). 

~
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SOBRE EL PRECIO
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DE ALCALOIDES MUNDIALMENTE

CONSUMO PROMEDIO
 DE ALCALOIDES

DEMANDA MUNDIAL 
DEL ALCALOIDEOFERTA MUNDIAL 

DEL ALCALOIDE

RADIO 
OFERTA  DEMANDAPRECIO MUNDIAL 

DEL ALCALOIDE

PRECIO 
REFERENCIA

NUMERO 
DE TONELADAS

PRODUCIDAS AL AÑO

~
OFERTA EXTERNA 
DE ALCALOIDES

DEMANDA MUNDIAL DE ALCALOIDES

 
 

Sector de la demanda mundial por alcaloides 
Ilustración 33 

 
8.6.2.1 Listado de variables del sector 
 
Como se puede observar en la tabla 6, se plantean el listado de variables endógenas, exógenas 
(que serán explicadas con detalle a continuación) y excluidas del modelo. 
 
De este sector serán excluidos los efectos de variaciones externas sobre los precios de 
referencia, tales como efectos de devaluación, inflacionarios, reevaluación y ajuste monetario 
de los precios, de igual manera se supondrá que el consumo promedio de alcaloides por 
persona es invariable e independiente del surgimiento de nuevas drogas, o la mejora en la 
cantidad de alucinógeno en las drogas actuales por gramo de cocaína o heroína. 
 
De manera semejante se excluirán variables asociadas a la reducción del número de personas 
consumidoras de cocaína y heroína, mediante programas de tratamiento, campañas 
publicitarias y demás. 



II.03(2)32 
 

 

 80

 
VARIABLES 

ENDÓGENAS VARIABLES EXÓGENAS VARIABLES 
EXCLUIDAS 

Número de toneladas 
producidas al año 

Aumento neto poblacional
Fracción de aumento neto

Población mundial 

Otras variaciones del 
precio referencia 

Personas consumidoras de 
alcaloides mundialmente 

Consumo promedio de 
alcaloides 

Demanda mundial del 
alcaloide 

Oferta mundial del alcaloide
Precio de referencia 

Variaciones en el 
consumo promedio de 

alcaloides 

Efecto radio oferta 
demanda sobre el precio 

Porcentaje consumidor de 
alcaloides 

Precio mundial del alcaloide
Radio oferta demanda 

Oferta externa de 
alcaloides 

Políticas de reducción 
del consumo de 

alcaloides 

 
Variables del sector demanda mundial de alcaloides 

Tabla 6 
 
8.6.2.2 Formulación de las variables del sector 
 
Fracción de aumento neto 
 
La fracción de aumento neto, es la fracción a la cual el tamaño de la población mundial ha 
venido aumentando en la última década, y esta determina la rata a la cual crece la población 
mundial anualmente, descontando muertes por causas naturales o extraordinarias. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: 1/Año 
Ecuación: 1.169% 
 
Aumento neto poblacional 
 
El aumento neto poblacional se hallará determinado por el valor actual del nivel de la 
población mundial, multiplicado por la fracción de aumento neto poblacional, para de esta 
manera tener un flujo positivo cuyo valor es  el número de nuevos pobladores del planeta. 
Tipo de variable: Flujo 
Tipo de flujo: Unidireccional 
Unidades: Personas /Año 
Ecuación: Fracción de aumento neto* Población mundial 
 
Población mundial 
 
La población mundial es uno de los dos niveles que se hallan involucrados en este sector del 
modelo. Tenemos que la población mundial condiciona la cantidad de consumidores 

                                                        
69 Según el Banco Mundial, esta es la tasa a la cual se da el crecimiento neto poblacional en la década del 90. c 
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mundiales de alcaloides, debido a que su valor es dependiente de la población mundial 
existente, este nivel se verá afectado por el flujo aumento neto poblacional. 

 
Tipo de variable: Nivel 
Unidades: Personas 
Ecuación: 00 *__ PoblacióntlpoblacionanetoAumentoPoblación t

t +∂∫=  
Valor inicial: 5.399´587.30070 Personas 
 
Personas consumidoras de alcaloides mundialmente 
 
La cantidad de personas que son consumidoras actualmente de alcaloides (llámese cocaína o 
heroína), son una función de el numero de personas que actualmente habitan en el planeta, 
multiplicado por la fracción de consumo de alcaloides en la población mundial, de esta 
manera se busca ligar el número de consumidores con la cantidad demandada de alcaloides en 
el planeta. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Personas / año 
Ecuación: Población mundial * porcentaje consumidor de alcaloides 
 
Porcentaje consumidor de alcaloides 
 
El porcentaje consumidor de alcaloides es la fracción de la población mundial que 
actualmente es consumidora de narcóticos, como se puede ver en la tabla 7, se presentan los 
diferentes valores totales de consumidores de alcaloides de la población mundial, al igual que 
los porcentajes sobre la población mundial total.   

 
Consumidores mundiales de alcaloides. Fuente: Global illicit drug trends 2003 

Tabla 7 
Por otro lado tendencias del consumo de cocaína en países como Estados Unidos han 
mostrado una reducción en su porcentaje sobre la población existente; y teniendo en cuenta 
que Estados Unidos es el mayor consumidor de narcóticos del mundo consumiendo casi el 
50% de la cocaína producida en todo el mundo (Anexo K), se podría llegar a creer que el 
comportamiento es decreciente como se muestra en la tabla 8, que hace una extrapolación del 
porcentaje de consumidores en Estados Unidos al resto del mundo, en el caso del 
comportamiento del consumo de alcaloides después de este año, se supondrá que las 
tendencias de consumo permanecen constantes. 
 
                                                        
70 Este es el estimado del valor de la población mundial para el año 1990 según las bases de datos de el  banco 
mundial. Descargado de www.worldbank.org el 6 de noviembre de 2003. 

C AN N AB IS A NF ET A M IN A S EXT A SIS C OC AINA OP IAC EOS C ON SUM ID OR ES 
D E H ER OÍN A T OT A L

T OT A L 
M UN D IA L(M ILLON ES 
D E P ERSON A S)

162,8 34,3 7,7 14,1 14,9 9,5 233,8

EN  P OR C EN T AJ E 
D E LA  P OBLAC ION  
M UN D IA L

2,70% 0,60% 0,10% 0,20% 0,20% 0,16% 0,038
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Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Valor:  Ver tabla 8 
 

AÑO 

ESTADOS UNIDOS 
(Porcentaje de 

consumidores del 
total de la 
población) 

CONSUMO 
MUNDIAL 

(Porcentaje de 
consumidores del 

total de la 
población) 

1990 4,1 0,315384615 

1991 3,90 0,3 

1992 3,30 0,253846154 
1993 3,10 0,238461538 

1994 2,80 0,215384615 

1995 2,80 0,215384615 

1996 2,90 0,223076923 

1997 2,90 0,223076923 

1998 2,80 0,215384615 

1999 2,70 0,207692308 
2000 2,60 0,2 

 
Comportamiento del consumo mundial de alcaloides 

Tabla 8 
 
Consumo promedio de alcaloides (gramos) 
 
El consumo promedio de alcaloides, es la cantidad de alcaloide en promedio que suelen usar 
los adictos a la cocaína, esta se halla medida en gramos, y constituye lo que podríamos llamar 
la dosis personal de alcaloides, si bien sus valores pueden diferir dependiendo de la 
aproximación que se tenga hacia este valor71, estos han de ser consistentes con las 
proyecciones de la demanda por alcaloides. Este valor será la cantidad consumida en 
promedio por un adicto a la cocaína en un año. Su valor se estimará con base a la oferta 
mundial de alcaloides existentes en 1990, de tal manera que la dosis personal multiplicada por 
la cantidad de adictos existentes, serán iguales a la cantidad de droga ofrecida, para cada uno 
de los años. 
 

)1990(___*
)1990(_699.008'17)1990(____000.000'773

alcaloidesdepromedioConsumo
AdictosmercadoenofrecidosGramos =  

Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Gramos / Persona 
Valor. Función gráfica (ver Ilustración 33) 
 

                                                        
71 En el caso jurídico se tiene que la dosis personal es de 100 gramos, indistintamente del narcótico consumido, 
mientras que en términos reales las dosis pueden ser mucho menores en el caso de las drogas pesadas como la 
heroína o la cocaína. 
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Función gráfica del consumo promedio de alcaloides 
Ilustración 34 

 
Demanda mundial del alcaloide 
 
La demanda mundial por cada uno de los alcaloides dependerá de la cantidad de 
consumidores mundiales existentes y de la cantidad de narcótico que ellos consuman, de esta 
manera se está buscando abordar el efecto de la demanda por narcóticos. En el caso de este 
convertidor se transformará el consumo promedio de alcaloides a unidades de toneladas, por 
lo cual será necesario dividir los gramos de consumo personal entre un millón para así hacer 
la conversión de gramos a toneladas. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Toneladas / Año = (Personas/ año)*(Toneladas/ Persona) 
Ecuación: (Consumo promedio de alcaloides/1'000.000) * Personas consumidoras de 
alcaloides mundialmente 
 
Oferta externa de alcaloides 
 
La oferta externa de alcaloides es una variable externa al modelo. Esta variable busca 
representar la producción total mundial de alcaloides (diferente de la colombiana) en el caso 
de la cocaína. Se argumenta que la producción mundial de cocaína y de hoja de coca  en otros 
países (en especial el Perú) han sido uno de los factores determinantes en el crecimiento de 
los cultivos ilícitos de coca como se puede ver en la tabla 9 (Cabieses, 2002). 
 
En el caso de la producción de cocaína posterior al año 2002,  la producción en estos países 
permanecerá constante asumiendo el valor del último año. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Toneladas / Año 
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Valores: Véase tabla 9 
 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

BOLIVIA 189 220 225 240 255 240 215 200 150 70 43 60 60 

COLOMBIA 92 88 91 119 201 230 300 350 435 680 695 617 580 

PERÚ 492 525 550 410 435 460 435 325 240 175 141 150 160 

OFERTA 
EXTERNA 681 745 775 650 690 700 650 525 390 245 184 210 220 

 
Producción mundial de cocaína. Fuente Global illicit drug trends 2003, p 27 

Tabla 9 
 
Número de toneladas producidas al año 
 
En este sector el número de toneladas producidas al año será una variable externa, aunque esta 
variable se halla descrita con mayor detalle en el sector producción nacional de alcaloides.  
 
Tipo de variable: Nivel 
Unidades: Toneladas 
Ecuación: Véase sección 8.6.1 
 
Oferta mundial del alcaloide 
 
Esta variable implica la cantidad que el mercado esta ofreciendo actualmente para suplir la 
demanda de narcóticos; en el caso de la cocaína, como consecuencia de la producción 
elaborada por Colombia y los otros grandes productores de coca como Bolivia y Perú, y son 
en conjunto los únicos productores de coca y cocaína en el mundo, se tiene que la oferta 
mundial se hallará determinada por la suma de la producción de cada uno de estos países. 
  
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Toneladas/ Año 
Ecuación: Número de toneladas producidas al año + Oferta externa de alcaloides 
 
Radio oferta demanda 
 
Esta es la razón entre la oferta mundial y la demanda mundial de alcaloides, para con esto 
proveer de una unidad de medida contextual, ya que si definiéramos en términos de brecha, se 
genera un ancla sobre el valor de la variable, debido a que dependiendo de la magnitud de las 
variables las brechas pueden ser relativamente grandes o pequeñas, por ejemplo una 
diferencia de 1.000 toneladas pareciera grande, pero si la oferta es de 89.000 y la demanda de 
90.000, es completamente a si la oferta es de 1.500 y la demanda de  1.000. Adicionalmente al 
tener esta variable definida como una razón de otras variables, se tendrá que no nos 
preocuparemos porque la brecha asuma o no valores negativos 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación: Demanda mundial del alcaloide /Oferta mundial del alcaloide 
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Efecto radio oferta demanda sobre el precio 
 
Con la inclusión de esta variable se intenta abordar el efecto que se puede generar con un 
cambio del radio oferta / demanda, debido a que es de esperarse que al reducirse la cantidad 
ofrecida en el mercado de cocaína,  se genere un estímulo en el mercado para aumentar los 
precios de la droga. De igual manera si se llegara a presentar una sobre oferta del alcaloide, 
los precios de la droga caerán. Para representar este efecto se hará uso de una función tabla 
(véase Sterman, 2002), cuyos valores para el radio oferta demanda se hallarán determinados 
(tabla 10). 
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Efecto del radio oferta demanda 
Ilustración 35 

 
RADIO OFERTA 

DEMANDA 
EFECTO DEL RADIO 
SOBRE EL PRECIO 

0 12 

0,5 2 

1 1 

2 0,43 

3 0,3 
 

Valores de la función  tabla 
Tabla 10 

 
Dado que el efecto del cambio en el radio sobre el precio, se supuso que para el caso extremo, 
en el cual la oferta de droga sea casi nula y la demanda sea alta, el efecto sobre el precio 
logrará que el precio aumente en un 1200%, mientras que en el caso que el radio se halle en 
un 0.5, el efecto sobre el precio logrará aumentarlo en el doble de su valor de referencia. 
Ahora, cuando el radio de la oferta / demanda se halla entre 1 y 3 los precios decaerán hasta 
valores bastante pequeños, mas sin embargo, se tendrá que el efecto de una sobre oferta no 
baja tanto los precios, debido a los costos de producción y tráfico que acarrean. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
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Unidades: Adimensional 
Ecuación : Función tabla (ver Ilustración 34) 
 
Precio de referencia 
 
Este es el precio al cual se pagaba el kilogramo de cocaína en Estados Unidos en el año de 
1990, este precio está determinado para el caso en el cual la oferta es igual a la demanda, con 
lo cual no hay estímulos para subir los precios del alcaloide, y por lo tanto estos permanecen 
iguales. 
 
Tipo de Variable: Convertidor 
Unidades: Precio 
Ecuación: 25.50072 dólares 
 
Precio mundial del alcaloide 
 
El precio mundial del alcaloide, es el precio al cual es comprado el alcaloide (cocaína, 
heroína), una vez el precio normal de este ha sufrido el efecto del radio entre la oferta y la 
demanda del alcaloide. Este precio mundial se halla modelado como el precio de referencia 
del alcaloide por el efecto del radio oferta /  demanda. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Precio 
Ecuación: Precio de referencia * efecto radio oferta demanda sobre el precio 

 
8.6.3 Hectáreas cultivadas 
 
La cantidad de hectáreas cultivadas con coca en el país es quizá la variable bajo la cual las 
políticas de lucha contra el narcotráfico, se han enfocado como evaluador de gestión. Si bien 
en otras épocas la lucha contra el narcotráfico se definió como la captura de capos y grandes 
narcotraficantes, esta política cambió de enfoque con la captura de los cabecillas del cartel de 
Cali y el de Medellín. Ahora la lucha contra el narcotráfico en el país no se ha enfocado tanto 
en la captura de los jefes de las mafias73; de hecho se ha enfocado más en la reducción de la 
oferta de alcaloides mediante la interdicción de cargamentos de droga y la erradicación de 
áreas cultivadas con ilícitos. La cantidad de hectáreas cultivadas con ilícitos tiene una gran 
cantidad de aspectos y variables que inciden en su ubicación, su tamaño, su rentabilidad, su 
crecimiento o reducción, tal como se ha expuesto en los capítulos 5, 6 y 7. 
 
Debido a que es poco probable construir un modelo fiable que busque representar esta gran 
cantidad de interacciones, se ha optado por simplificar un poco la naturaleza del problema, de 
tal manera que la variación del comportamiento de los cultivos existentes se hallará 
determinada por una tasa de crecimiento promedio, el tiempo de vida útil de los cultivos, las 
variaciones en los precios del kilogramo de cocaína a nivel nacional, el desempeño del agro 
                                                        
72 Dirección nacional de Estupefacientes ( DNE). La lucha contra las drogas ilícitas: Acciones y resultados 2002, 
2002, p 7. 
73 Como consecuencia de su fragmentación y dispersión que ha conducido a la creación de pequeñas mafias. 
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en el país, el efecto de las políticas de erradicación forzosa, y la efectividad de las aspersiones 
realizadas (ver Ilustración 35). 
 

~
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 Sector hectáreas cultivadas 
Ilustración 36 

 
8.6.3.1 Listado de variables del sector 
 
En la tabla 11 se presentan las variables asociadas a este sector del modelo, las variables 
endógenas y exógenas, se hallan explicadas en la sección 8.6.3. Del sector han sido excluidas 
gran cantidad de variables que añaden otras facetas de la naturaleza del problema, entre ellas 
se han excluido la capacidad intelectual y adquisitiva de los cultivadores, las condiciones 
geográficas y fluviales de as zonas de cultivo, las cuales según Almonacid, explican en gran 
parte la presencia de cultivos en ciertas zonas del país(Almonacid 2002),. Se ha ignorado el 
efecto que pudiera tener la demanda sobre la presencia de cultivos ilícitos ya que se espera 
que este efecto se vea representado en un aumento en el precio de los alcaloides a nivel 
nacional y mundial, para a la postre generar un estímulo por la producción de alcaloides y la 
necesaria producción de materia prima mediante el cultivo de ilícitos.  
Adicionalmente el conflicto se ha visto inexorablemente ligado a la presencia de cultivos 
ilícitos y a la producción de alcaloides, bien sea por lo inhóspito de las regiones donde se 
establecen los cultivos, a la vez que se presenta un poco presencia estatal en estas zonas, 
adicionalmente los grupos insurgentes proveen protección, y en algunas ocasiones son 
partícipes del proceso de producción y de tráfico de alcaloides, aún así su papel no es hasta el 
momento de cultivadores, mas bien de intermediarios y traficantes, por lo cual su inclusión no 
añadiría una mayor representatividad al modelo. 
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Los campesinos siembran o no ilícitos bajo una decisión racional. Ellos deciden sembrar o no 
los cultivos debido a que estos les representan una mayor rentabilidad, que generalmente es 
mucho mayor a la rentabilidad obtenida por cualquier cultivo lícito existente en Colombia. 
Para intentar incorporar este efecto se empleará la variable del precio nacional del alcaloide, 
que es el que indirectamente determina que tan grande es la rentabilidad de los cultivos, ya 
que el precio nacional del kilogramo de cocaína puede ser un indicador de que tanta 
rentabilidad  se esté obteniendo o no de la siembra de la coca.  
 

VARIABLES 
ENDOGENAS 

VARIABLES 
EXOGENAS 

VARIABLES 
EXCLUIDAS 

Precio nacional del 
alcaloide 

Tiempo de vida útil de un 
cultivo 

Efecto del precio sobre el 
área cultivada 

Desempeño del sector 
agrario 

Efecto de la demanda sobre 
el aumento de los cultivos 

ilícitos 

Precio nacional de 
referencia 

Desempeño del sector 
agrario de referencia 

Cantidad de afluentes 
fluviales en las zonas de 

cultivo 

Variación de las hectáreas 
cultivadas 

Efecto del desempeño del 
sector agrario lícito sobre los 

cultivos ilícitos 

Efecto de la presencia de 
grupos insurgentes en las 

zonas de cultivo 
Cantidad de componente 

activo 
Rentabilidad de la siembra 

de ilícitos  Número de hectáreas 
asperjadas Componente activo de 

referencia 

Frecuencia de las 
fumigaciones 

Efecto de la cantidad de 
componente activo sobre la 

efectividad 

Presencia militar y policial 
gubernamental en las zonas 

de cultivo 

Efecto de la frecuencia 
sobre la efectividad 

Tasa de crecimiento 
promedio 

Vías existentes en las 
zonas de cultivo 

Efectividad Efectividad inicial 

Frecuencia de referencia 

Nivel de educación de los 
habitantes en las zonas de 

cultivos ilícitos 
Radio hectáreas actuales 
/hectáreas de referencia Precio nacional del alcaloide 

de referencia 

Capacidad adquisitiva de 
las personas en las zonas 

de cultivo de coca 
 

Variables del sector hectáreas cultivadas 

Tabla 11 
 
 
8.6.3.2 Formulación de las variables del sector 
 
Efectividad de las aspersiones 
 
La efectividad de las aspersiones es el porcentaje de las áreas asperjadas que son inhabilitadas 
por completo para producir hoja de coca o flor de amapola.  
 
Esta variable se halla modelada como una efectividad inicial que se ve afectada por el efecto 
que tenga la cantidad de componente activo empleada en la mezcla y la frecuencia con que se 
realicen las aspersiones sobre cierto territorio. Se hace el modelaje de los efectos sobre la 
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efectividad inicial, debido a que es poco probable que ambos efectos sean independientes, de 
tal manera que los cambios en la efectividad de penderán de manera exclusiva de los cambios 
que sufra la concentración del componente activo o la frecuencia con que sean asperjados los 
cultivos ilícitos de coca o amapola.    
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación:  

Efectividad_inicial* Efecto de la cantidad de componente activo sobre la 
efectividad*Efecto de la frecuencia sobre la efectividad 

 
Componente activo de referencia 
 
El componente activo de referencia se refiere a la cantidad de litros de glifosato que son 
asperjados por hectárea de cultivo ilícito, como parte de la mezcla de aspersión empleada. 
Este valor desconoce la cantidad de coadyuvantes y surfactantes empleados en la aspersión, 
como consecuencia del papel de catalizadores que tiene estos últimos y partiendo del fuerte 
supuesto que su uso no afecta la efectividad de la aspersión.  
 
Como valor de referencia se empleará la cantidad de componente activo que se asperjó 
inicialmente en 1994 cuando empezaron oficialmente las aspersiones de cultivos ilícitos de 
coca en Colombia. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Litros por hectárea 
Ecuación: 10.4174 litros por hectárea 
 
Cantidad de componente activo 
 
La cantidad de componente activo asperjado históricamente ha presentado pocas variaciones, 
oscilando entre valores que rondan la cantidad de 10,41 y  13,47 litros de glifosato por 
hectárea. Aunque este valor se ha visto acotado por restricciones impuestas a las fumigaciones 
por parte del ministerio del medio ambiente, ha presentado una serie de oscilaciones en su 
concentración en función del tiempo, razón por la cual se pudiera creer que una función 
gráfica represente su comportamiento. De igual manera este convertidor puede servir para 
evaluar políticas que consideren un aumento masivo en la aspersión y en la cantidad de 
componente activo asperjado como elemento extremo en la búsqueda por un aumento en la 
efectividad de las aspersiones de cultivos ilícitos. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Litros por hectárea 
Ecuación: Función gráfica (ver Ilustración 36) 
 
                                                        
74 Soberón Ricardo. Tratado de cooperación Amazónica y política Antidrogas. En Medio Ambiente, cultivos 
ilícitos y desarrollo alternativo: Memorias del seminario taller realizado el 21, 22 y 23 de Septiembre de 2000.. 
Bogotá 
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Cantidad de componente activo asperjado por hectárea 
Ilustración 37 

 
Efecto de la cantidad de componente activo sobre la efectividad de las aspersiones 
 
Dentro de los efectos que se consideran en el porcentaje de la efectividad de las aspersiones 
de cultivos ilícitos en Colombia, se tiene que la cantidad de componente activo asperjado 
tiene un efecto real sobre la efectividad de las aspersiones, de tal manera que se pudiese 
pensar que frente a bajas concentraciones de componente activo por hectárea asperjada, se 
reducirá la efectividad de las aspersiones, mientras que si se aumenta este valor se podría 
esperar que la efectividad aumenta hasta cierto punto, ya que después de cierto punto óptimo 
de cantidad de componente activo el efecto de mayor cantidad de glifosato será indiferente.  
 
De tal manera que al tener una concentración de 10.41 litros por hectárea el valor del efecto 
será de 1 de tal manera que la efectividad permanecerá igual, mientras que si su valor aumenta 
a 13.47, se generará un aumento en la efectividad hasta un 50%, por lo cual el efecto será de 
1.79 y si se aumenta la concentración hasta un valor de 20 litros por hectárea la efectividad se 
acercará al 80%75, por lo que el efecto tendrá un valor de 3.59 (véase Ilustración 37).  
 
La variable de entrada de esta función gráfica será el radio de la cantidad de componente 
activo asperjado / cantidad de componente activo asperjado de referencia. 
 
Tipo de variable: Convertidor  
Unidades: Adimensional 
Ecuación: Función tabla (ver tabla 12) 
                                                        
75 No se alcanzará un mayor efecto sobre la efectividad debido a que el 20% de efectividad que se pierde para el 
mayor grado de concentración de componente activo es fruto de el clima en las zonas de aspersión, y de 
variables que no están bajo el control de las autoridades, como la realización de fumigaciones a mayores alturas 
por la presencia de grupos insurgentes. 
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Función tabla del efecto de la cantidad de componente asperjado 

Ilustración 38 
 

CANTIDAD DE 
COMPONENTE 

ACTIVO 

RADIO COMPONENTE 
ACTIVO / COMPONENTE 
ACTIVO DE REFERENCIA

EFECTO SOBRE LA 
EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD 

0 0 0 0 
10,4 1 1 27,80% 
13,2 1,269230769 1,79 49,76% 
20 1,923076923 3,59 80% 

Función tabla del efecto de la cantidad del componente asperjado 
Tabla 12 

 
Efectividad inicial  
 
La efectividad inicial de las aspersiones de cultivos ilícitos se refiere a la cantidad de 
hectáreas que eran erradicadas inicialmente como parte de las hectáreas asperjadas 
inicialmente, sin considerar variaciones en la frecuencia de las fumigaciones o en la cantidad 
de componente activo asperjado. Para ello se asumirá el valor de una efectividad del 27.58 % 
sobre el total asperjado como el valor inicial de la efectividad de las aspersiones, aunque 
tendría sentido creer que en un principio (entre 1994 y 1998) la efectividad fue mucho menor 
mientras se establecían los parámetros y tácticas de fumigación.  
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación: 27.58 % 
 
Frecuencia de referencia 
 
La frecuencia de referencia es la variable que busca representar que tantas veces al año, el 
cultivo de coca es fumigado por la policía antinarcóticos.  
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La frecuencia de fumigación de los cultivos en Colombia tiene una gran desviación estándar, 
producto de la dependencia política de las estrategias antinarcóticos, de tal manera que 
cuando surge una zona como potencial productora de cultivos ilícitos, los esfuerzos 
gubernamentales en lo que respecta a fumigación aérea y desarrollo alternativo, se verán 
enfocados a esta zona, conduciendo a que la frecuencia con que se dan las aspersiones sea 
alta; mientras que en otras zonas del país la aspersión sea casi nula, ya que para el gobierno 
pequeñas extensiones de cultivos no representan una prioridad política, aún así sin importar el 
hecho que al largo plazo estas antiguas micro-productoras de hoja de coca se conviertan en 
grandes productores nacionales, como consecuencia del efecto del desplazamiento de los 
cultivos. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Veces / Año 
Ecuación: 1/ Año 
 
Efecto de la frecuencia sobre la efectividad 
 
Esta variable busca cuantificar el impacto de la variación de la frecuencia de las fumigaciones 
de cultivos ilícitos, sobre la efectividad de las aspersiones de los cultivos. El efecto de las 
aspersiones a los  cultivos ilícitos tiene una duración de una cosecha, y como en Colombia en 
promedio se están produciendo alrededor de cuatro cosechas al año, este efecto durará 
alrededor de 3 a cuatro meses. Cuando las fumigaciones alcanzan un valor de una vez por 
año, entonces tendremos que el efecto de la frecuencia sería uno, mientras que cuando este 
valor se aproxime al número de cosechas por año el efecto será de 2.9, de tal manera que se 
aumente la efectividad a un 80 %.  
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación: Función Tabla  (véase tabla 13) 
 

FRECUENCIA DE LAS 
FUMIGACIONES / FRECUENCIA DE 

REFERENCIA 

EFECTO SOBRE LA 
EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD 

0 0 0 

1 1 27,58 

2 1,380952381 38,08666667 

3 2,071428571 57,13 

4 2,761904762 76,17333333 
4,2 2,9 79,982 

 
Función tabla del efecto de la frecuencia sobre la efectividad 

Tabla 13 
 
Número de hectáreas sembradas a nivel nacional de referencia 
 
Esta es el área total cultivada de coca en el año de 1990, si bien en 1990 no fue cuando surgió 
el problema de los cultivos ilícitos (de manera previa a esta época debió existir cultivos de 
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menor magnitud), se tendrá a esta fecha como fuente de referencia, ya que a partir de este año 
se empezaron a estructurar estrategias en contra de la presencia de cultivos ilícitos en el país. 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Hectáreas 
Ecuación: 40.100 Hectáreas 
 
Frecuencia de las fumigaciones 
 
Este convertidor tiene como objeto el representar el número actual de veces con que está 
siendo asperjado un cultivo en el país, esta variable no es una variable externa; de hecho, está 
dependiendo de la razón que exista entre las hectáreas sembradas de coca actualmente en el 
país y las hectáreas cultivadas de ilícitos en el año de 1990, de tal manera que debiera 
esperarse que a un mayor valor de esta variable, la frecuencia de las fumigaciones debería 
aumentar buscando llevar de nuevo al sistema al número de hectáreas cultivadas en 1990. 
Esto se representará mediante una función gráfica. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Veces / Año 
Ecuación: Función gráfica (ver Ilustración 38) 
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Función gráfica de la frecuencia de las fumigaciones 

Ilustración 39 
Tiempo de vida útil de un cultivo 
 
El tiempo de vida útil se refiere a la cantidad de tiempo que una mata de hoja de coca logra 
ser productiva durante su vida. En promedio para la hoja de coca se tiene que su duración 
ronda alrededor de los 40 años, de los cuales durante 20 logra ser una planta productiva en lo 
que concierne a la producción de cocaína. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Años 
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Ecuación: 20 Años 
 
Número de hectáreas cultivadas 
 
El número de hectáreas cultivadas es el único nivel existente en este sector del modelo. Esta 
es la variable de mayor relevancia dentro del modelo, como consecuencia que todas las 
políticas antinarcóticos implican un efecto sobre el valor actual de esta variable, buscando en 
su mayoría reducir el valor actual del área cultivada. El área cultivada dependerá básicamente 
de las variaciones que le puedan generar la reducción como consecuencia de las aspersiones 
de los cultivos existentes, una disminución producto de la vida útil de la hoja de coca y un 
aumento producto de una tasa de crecimiento promedio que se ve afectada por una variación 
en el precio, y por el comportamiento que sufra el sector agrario lícito del país. 
 
Tipo de variable: Nivel 
Unidades: Hectáreas 
Valor inicial: 40.100 Hectáreas 
Ecuación:  

0
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Variación de las hectáreas cultivadas 
 
La variación del área cultivada se halla determinada por el valor actual del área cultivada, 
multiplicado por la tasa de crecimiento promedio y el efecto generado por  el precio, la 
demanda y el desempeño del sector agrario lícito; por otra parte se tiene que se ve reducida 
por la cantidad de hectáreas asperjadas multiplicadas por la efectividad de las aspersiones y 
por el tiempo de vida útil de las hectáreas actualmente cultivadas. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Tipo de flujo: Bidireccional 
Unidades: Hectáreas / Año 
Ecuación:  
 

útilvidadetiempocultivadashectáreasdenumerodefectividaasperjadas
hectáreasdenúmerocultivadashectáreasdenúmerolícitacultivadaáreadelefecto
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Precio nacional del alcaloide de referencia 
 
El precio nacional del alcaloide de referencia es el precio al cual se paga el kilogramo de 
cocaína o amapola, este precio dependerá de la brecha existente entre la oferta y la demanda 
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de alcaloides, para tener un valor de referencia, se tomará el -precio por kilogramo de cocaína 
en el año de 1990. Este precio se cuantificará en dólares americanos, para de esta manera, 
evitar tener que modelar efectos inflacionarios o de la tasa de cambio entre el dólar y el peso.  
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Dólares 
Ecuación: 1.500 dólares 
 
Precio nacional del alcaloide 
 
Esta variable intenta representar las variaciones que sufre el precio al cual es pagado el 
kilogramo de cocaína o heroína en el mercado, como consecuencia de su dependencia del 
precio mundial del alcaloide. En el modelaje del precio nacional del alcaloide se hace 
ignorando de manera directa el impacto que pueden tener sobre este las incautaciones de 
droga e insumos y desconociendo por completo el efecto que pueda tener la detención de 
narcotraficantes y comerciantes de estupefacientes sobre el precio. Las incautaciones y sus 
efectos sobre el precio no son desconocidos. Lo que sucede es que su efecto se modelará vía 
el aumento de la brecha entre la oferta y la demanda que tiene un impacto sobre el precio 
mundial del alcaloide, para posteriormente impactar el precio nacional del alcaloide como 
consecuencia de su dependencia del precio mundial del narcótico. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Dólares 
Ecuación: 0.0588276* Precio Mundial del alcaloide 
 
Efecto del precio sobre el área cultivada 
 
El efecto del precio sobre el área cultivada busca representar el impacto que tiene variaciones 
en el precio nacional de kilogramos del alcaloide como estímulo (cuando el precio nacional es 
alto) o desestímulo (cuando el precio es bajo). Es de esperarse que siempre exista un estímulo 
para cultivar ilícitos, producto de la alta rentabilidad que representa el negocio de la siembra 
de ilícitos, pero podría llegar a frenar el crecimiento del área cultivada e inclusive reducirla 
cuando este precio se halle en un valor inferior a una cota que justifique la inversión realizada. 
 
Podríamos pensar que cuando el precio nacional del alcaloide es inferior al de referencia, se 
genera una reducción en el estimulo para sembrar ilícitos producto de la pérdida de 
rentabilidad en el negocio, mientras que cuando el precio se mantenga constante se generarán 
estímulos de carácter exponencial para suplir la demanda de alcaloides, ya que al generarse un 
aumento en la rentabilidad muchas personas querrán sembrar ilícitos, por lo que se generarán 
grandes aumentos en el área cultivada. 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación: Función tabla (ver tabla 14) 

                                                        
76 Proporción existente entre el precio del kilogramo de cocaína en el mercado mundial y en el mercado nacional 
en 1990. 
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RADIO PRECIO ACTUAL / 
PRECIO DE REFERENCIA 

EFECTO DEL PRECIO SOBRE EL 
ÁREA CULTIVADA 

0 0 
1 1 

1,2 1,8 

1,4 2,58125 
1,6 2,95 

1,8 3,15 

2 3,5 

Función tabla del efecto del precio sobre el área cultivada 
Tabla 14 

 
Tasa de crecimiento promedio 
 
La tasa de crecimiento promedio es la tasa a la cual los cultivos ilícitos sin la influencia del 
efecto de las aspersiones, las erradicaciones forzosas y el impacto de la política anti- 
narcóticos por parte del gobierno colombiano, para ello se realizará un promedio de las tasas 
de variación sufridas por los cultivos ilícitos de coca en los años de 1990 a 1993 (Anexo S), 
de tal manera que se pueda obtener un valor que represente el desempeño del área cultivada 
ignorando los efectos de las políticas del gobierno y del shock que representó para la 
economía agraria lícita la crisis económica de principios del 90 producto de la apertura 
económica. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación: 22.55 %77 
 
Hectáreas cultivadas de referencia 
 
Estas serán las hectáreas que se hallaban sembradas con hoja de coca en el país en el año de 
1990.  
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Hectáreas 
Ecuación: 40.100 
Desempeño del sector agrario 
 
Este convertidor es una variable exógena que representa la rentabilidad y el crecimiento que 
se obtenga en Colombia como parte del desempeño del sector agrario lícito.  
 
El desempeño del sector agrario será medido en términos de la cantidad de dinero que se 
obtiene producto del funcionamiento del sector agrario (incluyendo siembra de hortalizas, 
frutas, café, y explotación de semovientes).  
 

                                                        
77 Díaz Gloria Maritza. Aproximación a la dinámica de los cultivos de coca.. 2002 
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Esta variable se analizará no como el número de hectáreas cultivadas, debido a que se da la 
explotación piscícola, avícola y de otro tipo que no demanda siembra de cultivos 
explícitamente, por lo cual se buscará evaluar el desempeño del PIB78 agrícola en términos de 
los millones de pesos generados por este sector. Es necesario tener en cuanta que si bien 
puede existir un PIB alto, la cantidad de empleos generados puede ser pequeña debido a la 
naturaleza del negocio (Por ejemplo la ganadería puede generar una mayor rentabilidad con 
una menor mano de obra). 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Millones de pesos 
Ecuación: Función gráfica (ver Ilustración 39) 
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Función gráfica del comportamiento del valor del PIB del sector agrícola colombiano 

Ilustración 40 
 
Desempeño del sector agrario de referencia 
 
Esta variable se refiere a la cantidad de dinero en millones de pesos que produjo la industria 
agrícola colombiana en su totalidad (incluyendo al café), en el año de 1990, para el año de 
1991 y viceversa, de tal manera que se pueda contrarrestar el desempeño del sector agrario de 
un año con el desempeño de un año inmediatamente inferior; para así evitar los efectos de 
devaluación e inflación sobre el comportamiento de los millones de pesos generados por el 
sector agrícola en el país. Para ajustar este valor al desempeño general de la economía 
colombiana, se ha descontado el valor original del PIB agrícola a la tasa de crecimiento del 
PIB nacional.  
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Millones de pesos  
Ecuación: 6'781.575,244368  (1990) millones de pesos (ver tabla 15) 
 
 
 
                                                        
78 Producto interno bruto 
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AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

COMPORTAMIENTO 
DEL PIB AGRÍCOLA 
(AJUSTADO AL PIB 

NACIONAL) 67
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VARIACIÓN 
PORCENTUAL - 2,00% 4,05% 5,39% 5,81% 5,83%2,05% 2,76% 16,00% -0,05% 3,85% 0,68% 0,54%
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VARIACIÓN 
PORCENTUAL - 2,85% 0,75% 0,67% -0,28%2,56%0,87% -0,10% 16,00% 5,74% 13,85%10,75% 7,60%

Comportamiento del PIB agrícola y del PIB nacional en Colombia. 
Fuente: Ministerio de agricultura / Banco de la república de Colombia 

Tabla 15 
 
Efecto del Desempeño económico del sector agrario lícito 
 
Varios autores (Vargas, Thoumi, Uribe) aseguran que el desmesurado crecimiento de la 
cantidad de cultivos ilícitos en el país, se debió a la debacle sufrida por el sector agrícola 
colombiano en la década del 90; producto de la apertura económica y la desaceleración y 
recesión económica sufrida por el país. Por lo anterior es entonces de esperarse que cuando el 
desempeño del sector agrícola sea inferior al del año inferior, se generará un estímulo para 
cultivar ilícitos. Cuando el comportamiento del sector agrícola no sufre variaciones respecto a 
su año inmediatamente anterior, entonces será de esperarse que no se genere ningún tipo de 
estímulo para sembrar ilícitos, entre menor sea el desempeño del sector agrícola en 
determinado año mayor será el estímulo para pasar de cultivos lícitos a ilícitos en el país. 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación: Función tabla (ver tabla 16, e Ilustración 40) 
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Efecto del radio del desempeño económico presente -desempeño económico  

de referencia, sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos. 
Ilustración 41 
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RADIO DESEMPEÑO 

ACTUAL / DESEMPEÑO 
DE REFERENCIA 

0 0,3 0,5 0,75 1 1,3 1,6 1,75 2 

EFECTO 10,00 6,20 4,00 2,20 1,00 0,59 0,27 0,15 0,00 

 
Efecto del radio del desempeño económico presente -desempeño económico  

de referencia, sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos. 
Tabla 16 

 
Radio hectáreas actuales cultivadas/ hectáreas de referencia 
 
Esta variable será una razón de otros dos convertidores. En este caso se busca crear una razón 
del desempeño de una variable respecto a su desempeño de referencia 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Adimensional 
Ecuación: Hectáreas actuales cultivadas/ Hectáreas cultivadas de referencia 
 
8.6.4 Aspersiones de cultivos ilícitos 
 
La aspersión de los cultivos ilícitos de coca en Colombia conforma el eje de la política de la 
lucha contra la presencia de cultivos ilícitos y es parte primordial de la lucha contra el 
narcotráfico en el país. La importancia de la aspersión de los cultivos ilícitos de cocaína 
radica en que al fumigarse una hectárea de cultivo ilícito se inutiliza temporalmente el cultivo 
(generalmente en un periodo no superior a los 4 meses), y de esta manera se logra que 
cultivos en los cuales los narcotraficantes han invertido ciertas cantidades de dinero para su 
manutención sean perdidos como consecuencia de la inutilización de los mismos (el caso de 
los cultivos de carácter industrial).  
 
 

NUMERO DE HECTAREAS 
ASPERJADAS

AUMENTO DE LAS 
HECTAREAS ASPERJADAS

REDUCCION DE LAS 
HECTAREAS ASPERJADAS

NUMERO DE HECTAREAS 
CULTIVADAS

TIEMPO DE 
AJUSTE

ASPERSION

NUMERO DE HECTAREAS ASPERJADAS

 
Diagrama de niveles y flujos del número de hectáreas asperjadas 

Ilustración 42 
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La idea detrás de la fumigación es la penalización de la cocaína en todo el circuito que 
involucra desde la producción de la materia prima inofensiva79 (hoja de coca) hasta la 
extracción, refinamiento y tráfico de cocaína. 
 
La cantidad de hectáreas asperjadas actualmente en el país ha dependido básicamente de los 
dineros invertidos en las políticas de fumigaciones, que son a su vez producto de la cantidad 
de hectáreas presentes en el país (ver Ilustración 41). 
 
8.6.4.1 Listado de variables del sector 
 
El comportamiento de la cantidad de hectáreas cultivadas se hallará determinado 
principalmente por la cantidad de dinero invertido en los programas de erradicación mediante 
aspersiones de cultivos ilícitos (que dependen de la cantidad de hectáreas cultivadas 
existentes), y por  otro lado depende de la duración del efecto sobre los cultivos, es decir que 
tanto tiempo permanece u cultivo de coca "cobijado" por el efecto de la aspersión.  
 
Se tiene que el aumento de las hectáreas cultivadas se hallará ligado de manera directa a la 
inversión en las aspersiones, mientras que la reducción de las hectáreas asperjadas se hallará 
relacionada con la cantidad de hectáreas asperjadas y el tiempo que dura el efecto de la 
aspersión sobre estos cultivos. 
 
Dentro de este sector se han excluido una serie de variables que si bien pudieran añadir mayor 
detalle al modelo para intentar representar la realidad, su parte sería poco y terminaría 
añadiendo complejidades innecesarias al modelo (véase tabla 17). Por lo anterior se han 
excluido entre otras al tamaño de la flotilla aérea colombiana encargada de las fumigaciones, 
la cantidad de componente activo asperjado y la frecuencia de las fumigaciones (que se hallan 
más asociados a los efectos de las fumigaciones que a la cantidad de hectáreas asperjadas); 
también está el costo de fumigar una hectárea, y  finalmente el apoyo económico a las 
aspersiones de otra naciones (esta variable se excluye porque saca de contexto de estudio al 
problema, ya que debiera esperarse que el modelo explique las interacciones y las políticas 
implementadas completamente por colombianos al respecto). 
 

VARIABLES 
ENDÓGENAS 

VARIABLES 
EXÓGENAS 

VARIABLES 
EXCLUIDAS 

Número de hectáreas 
cultivadas 

Tamaño de la flotilla aérea 
colombiana encargada de las 

fumigaciones 
Aumento de las hectáreas 

asperjadas 
Cantidad de componente 

activo asperjado 
Número de hectáreas 

asperjadas 
Frecuencia de las 

fumigaciones  
Costo de fumigar una 

hectárea Reducción de las 
hectáreas asperjadas 

Tiempo de ajuste de la 
aspersión 

Apoyo económico de otras 
naciones para fortalecer la 

aspersión de cultivos ilícitos 

Variables del sector de aspersiones de cultivos ilícitos 
Tabla 17 

                                                        
79 La cocaína posee alrededor de 18 componentes que se pueden extraer de la coca, uno de ellos es la cocaína. 
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8.6.4.2 Formulación de las variables del sector 
 
Número de hectáreas cultivadas 
 
Esta variable es incluida en el sector de fumigaciones debido a que la intensidad con que se 
dan las aspersiones en el país son prioritariamente función del área cultivada con coca en el 
país, teniendo que cuando las extensiones de cultivos de hoja de coca abordan grandes 
extensiones, las fumigaciones de igual manera aumentarán intentando contrarrestar el efecto 
del crecimiento de los cultivos ilícitos.  
 
Tipo de variable: Nivel 
Unidades: Hectáreas 
Ecuación: Ver sección 8.6.3 
 
Aumento del área asperjada 
 
Esta tasa me determina que tanto están cambiando las aspersiones de los cultivos ilícitos, si 
bien el crecimiento del área asperjada no se está comportando realmente como una tasa, si 
bien aunque por cada 500 dólares invertidos en las políticas de aspersión de cultivos ilícitos, 
se asperja una hectárea de coca. El desempeño de las aspersiones no será directamente 
proporcional al capital invertido, sino en cambio dependerá del capital, pero no de manera 
directamente proporcional, ya que se podría pensar que al fumigar más hectáreas, las 
entidades encargadas de la fumigación pudiesen alcanzar economías de escala y por ende 
fumigar una mayor área a un menor costo. A pesar de esto y debido a lo incoherentes que 
parecen ser las series de inversión en políticas de aspersión sin tener una clara tendencia, se ha 
optado por hacer una regresión lineal entre el área cultivada con ilícitos existentes y la 
cantidad de hectáreas asperjadas, en esta regresión se tomaron en cuenta los datos desde 1994, 
de tal manera que se evitara el efecto sobre la pendiente de la "inexistencia" de fumigaciones 
entre 1990 y 1991 (ver Anexo T). 
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: Hectáreas/ Año 
Ecuación:   Aumento en las hectáreas asperjadas = 13530.5984 +0.4074*Hectáreas cultivadas  

 
Número de hectáreas asperjadas 
 
El uso de este nivel no será para representar los afectos del aumento o la reducción en la tasa 
de aspersión, de hecho se está usando este nivel para representar el efecto de las aspersiones 
sobre los cultivos, es decir que tanto una hectárea asperjada sufre las recuelas de ser rociada 
con glifosato. Según muchos autores el efecto es de alrededor de una a dos cosechas en las 
cuales la hoja de coca es improductiva hasta producir de nuevo alcaloide. Pero como en las 
entidades gubernamentales se habla de hectáreas asperjadas por año se realizará el fuerte 
supuesto que el efecto de las aspersiones es mucho mayor: Un año. 
 
Tipo de variable: Nivel  
Unidades: Hectáreas 



II.03(2)32 
 

 

 102

           Ecuación:  

∫ +− 0_*)__Re__( AsperjadasHectáreasdtasperjadashectáreasducciónasperjadashectareasAumento
 

Reducción de las hectáreas asperjadas 
 
La reducción de las hectáreas asperjadas será la demora que me representará el efecto de la 
aspersión sobre un cultivo, de tal manera que todo cultivo asperjado, será improductivo 
durante un periodo de tiempo de alrededor de un año. Para tales efectos la tasa de salida será 
el valor actual del nivel sobre su tiempo de ajuste 
 
Tipo de variable: Flujo 
Tipo de flujo: Unidireccional  
Unidades: Hectáreas/ Año 
Ecuación: Número de hectáreas asperjadas /  Tiempo de ajuste 
 
Tiempo de ajuste de las aspersiones 
 
El tiempo de ajuste de las aspersiones será el tiempo durante el cual los cultivos de hoja de 
coca sufrirán los efectos de las aspersiones con glifosato. Siendo generosos frente a la 
efectividad de las aspersiones por parte del gobierno se supondrá que este valor es del orden 
de un año, aunque dependiendo del grado de preparación de los campesinos ante las 
aspersiones su efecto puede encontrarse alrededor de  4 a ocho meses.  
 
Tipo de variable: Convertidor 
Unidades: 1/Años 
Ecuación: 1 
 
8.7 Hipótesis dinámicas 

 
El comportamiento de los cultivos ilícitos en Colombia se hallan determinados y afectados 
por una gran cantidad de variables, que van desde el efecto del desempeño económico del país 
pasando por la calidad de vida de los campesinos, hasta la cantidad de fuentes hídricas y la 
presencia estatal, entre otras. Aún así hay una serie de interrelaciones que terminan siendo 
relevantes para la comprensión y la formulación de política. Entre ellas se destacan el 
desempeño de la economía agraria lícita sobre el problema, el efecto de las aspersiones aéreas 
al generar desplazamiento de cultivos, el impacto de la demanda mundial por drogas, la 
rentabilidad del cultivo de ilícitos producto de la penalización de la existencia de cultivos,  y 
la productividad del procesamiento de ilícitos. 

 
8.7.1 El impacto del desempeño de la economía agraria lícita sobre la cantidad de 
cultivos ilícitos existentes.  
 
Entre las explicaciones que se han desarrollado acerca del por qué del crecimiento 
desmesurado de los cultivos ilícitos en Colombia, se halla el desempeño del sector agrícola 
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colombiano. El campo si bien no es el principal motor de la economía80, es un gran generador 
de mano de obra, ya que debido al poco grado de tecnificación que tiene, la explotación 
agrícola en el país es extensiva en la contratación de personal, y por lo tanto es un gran 
dinamizador del empleo en las zonas rurales de Colombia. 
 
En el caso colombiano se tiene que si el sector agrario sufre una crisis económica, sus 
ingresos y ganancias serán menores que en periodos anteriores, conduciendo a que los 
cultivos ilícitos y su rentabilidad ganen competitividad, y se genere una transición de los 
cultivos lícitos hacia los cultivos ilícitos, reduciendo por ende el área cultivada y el 
desempeño general del sector agrario lícito (ver Ilustración 42). 

GANANCIA
CULTIVOS

LÍCITOS

GANANCIA
CULTIVOS
ILÍCITOS

COMPETITIVIDAD DE LOS
CULTIVOS LÍCITOS

RESPECTO A LOS ILÍCITOS

AREA SEMBRADA
CON CULTIVOS

LÍCITOS

ÁREA SEMBRADA
CON CULTIVOS

ILÍCITOS

VALOR DE LAS VENTAS
DEL SECTOR AGRARIO

LÍCITO

+

-

ESTÍMULO PARA
CULTIVAR ILÍCITOS-

+

+

++

VALOR DE LAS VENTAS
DEL SECTOR AGRARIO

ILÍCITO
++

 
Ciclos de refuerzo sobre el desempeño del sector agrario lícito 

Ilustración 43 
 
El comportamiento del área cultivada en Colombia, parece haberse visto dominado por una 
mayor influencia del ciclo de refuerzo que aumenta la competitividad del comportamiento de 
los cultivos ilícitos, pareciendo representar el arquetipo de éxito para quien tiene éxito (Senge, 
1995), de tal manera que cuando los cultivos ilícitos sean más competitivos tendrán una 
mayor facilidad para impulsar su crecimiento que lo que lo tendrán los cultivos lícitos. Esto 
pareciera corroborarse frente a la crisis que sufrió el agro en Colombia durante la década del 
noventa, y cómo  paralelo a esta crisis se gestó el crecimiento de los cultivos ilícitos, 
generando empleo y llenando el vacío dejado por la industria lícita. 
 
8.7.2 Dispersión de los cultivos producto de las aspersiones de los cultivos ilícitos 
existentes 
 
Otro de los fenómenos que parecieran caracterizar el comportamiento de los cultivos ilícitos 
es la dispersión del área de cultivo.  
 

                                                        
80 Algunos productos en especial han demostrado ser importantes para la economía colombiana, bien sea por la 
cantidad de dinero que se gana de su explotación, como la cantidad de empleos que generan.; tal es el caso del 
café que en la década del 80 constituyó uno de los principales artículos de exportación del país. 
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La dispersión es generada como consecuencia de los esfuerzos por parte de las entidades 
gubernamentales enfocados a la reducción de las grandes áreas de cultivo existentes. Estos 
esfuerzos, en el mejor de los casos, generan una considerable reducción del área cultivada en 
una zona específica; pero, tiene como efecto colateral que ante el temor de nuevas acciones 
por parte de las entidades gubernamentales, cultivadores de todo tipo (familiares e 
industriales) buscan el aislamiento, como mecanismo de protección para así dificultar el 
acceso de los organismos del estado a las zonas de cultivo, desplazando entonces los cultivos 
a zonas inhóspitas de selva virgen, y bosque húmedo. Esto genera que el área en la cual se 
hallen concentrados los cultivos sea cada vez mayor, razón por la cual las labores de aspersión 
se ven generalmente dificultadas, ante la presencia de múltiples focos de crecimiento de 
cultivos ilícitos y un aumento continuo del radio de acción que ha de ser cubierto por las 
entidades estatales; que ya no se enfrentan a una zona con gran cantidad de cultivos sino a 
zonas dispersas, con extensiones no tan grandes que buscan evadir la presencia del estado, y 
que favorecen el surgimiento de nuevos núcleos de crecimiento de cultivos ilícitos (ver 
Ilustración 43). 

DESTRUCCION Y
ERRADICACION DE
CULTIVOS ILÍCITOS

ESTÍMULOS PARA
DESPLAZAR LOS CULTIVOS

A REGIONES MÁS
APARTADAS

RADIO DE ACCION DEL
GOBIERNO EN SU LUCHA
CONTRA LOS CULTIVOS

ILÍCITOS

CANTIDAD DE
HECTÁREAS
CULTIVADAS

CANTIDAD DE ACCIONES DE
ERRADICACION QUE PUEDEN

SER LLEVADAS A CABO POR EL
ESTADO

ESTÍMULO PARA
CULTIVAR ILÍCITOS

+

-+

+

+

-

+

 
Ciclos de refuerzo sobre la dispersión de los cultivos ilícitos 

Ilustración 44 
 
8.7.3 El impacto de la demanda mundial por drogas  
 
La demanda mundial por alcaloides es determinante de la existencia de cultivos ilícitos en el 
país. De hecho, si se analiza el comportamiento de los cultivos ilícitos como parte de un 
mercado mundial de alcaloides, se tiene que sin una demanda por un producto cualquier oferta 
existente fracasará. Al presentarse aumentos en la demanda de alcaloides y ante la existencia 
de valores inferiores de “producto” para suplir el mercado, se genera un aumento en los 
precios, estímulo que fomenta la producción de más alcaloides (para suplir la demanda), lo 
cual inevitablemente deriva en una mayor área cultivada a nivel nacional, que termina 
reduciendo la brecha entre la oferta y la demanda, para de esta manera buscar equilibrar el 
precio del alcaloide (ver Ilustración 44). 
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DEMANDA
MUNDIAL DE
ALCALOIDES

OFERTA MUNDIAL
DE ALCALOIDES

BRECHA
OFERTA-DEMANDA

DE ALCALOIDES

PRECIO DEL
ALCALOIDE

PRECIO DE LA
HOJA DE COCA

ÁREA CULTIVADA DE
ILÍCITOS EN EL PAÍS

-
+

+

+

CANTIDAD DE
ALCALOIDE
PRODUCIDA

+

+

 
Ciclo de balance sobre la brecha entre la oferta y la demanda de alcaloides 

Ilustración 45 
 
8.7.4 Rentabilidad de los cultivos ilícitos como consecuencia de la penalización de los 
mismos 
 
Las políticas de erradicación forzosa buscan primordialmente la reducción del área cultivada, 
bajo la idea de minar la rentabilidad de los cultivos ilícitos mediante la destrucción material 
de los cultivos existentes, conduciendo a que de esta manera se pierda la inversión asociada al 
establecimiento del cultivo y que se pierda la rentabilidad del negocio (ver Ilustración 45). Lo 
que realmente sucede es que ante las aspersiones se generan dos efectos sobre la rentabilidad, 
el primero que hace menos rentable al negocio producto de las erradicaciones, y el segundo 
que genera un estímulo sobre los precios de la hoja de coca, la pasta de coca, que generan un 
aumento en la rentabilidad de los cultivos ilícitos, conduciendo a que se cree un estímulo para 
la siembra de cultivos ilícitos en reposición de los cultivos asperjados y erradicados.  

SIEMBRA
CULTIVOS ILÍCITOS FUMIGACIONES DE

CULTIVOS ILÍCITOS

PRECIO DE LA
ARROBA DE HOJA DE

COCARENTABILIDAD DE
LOS CULTIVOS

ILÍCITOS

PÉRDIDAS
ASOCIADAS A LAS

FUMIGACIONES

+

+

+

+
+

-

 
Efectos sobre la rentabilidad de los cultivos ilícitos de la aspersión de cultivos 

Ilustración 46 
 
El comportamiento de la problemática en el país pareciese mostrar que dentro de los dos 
ciclos existentes en la ilustración 45, el que ha tenido una mayor fuerza es el ciclo de de 
refuerzo correspondiente a el aumento del precio de la hoja de coca y su estímulo como motor 
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de la siembra de cultivos ilícitos. De otro lado tenemos que el ciclo de balance que busca que 
las pérdidas por fumigaciones desestimulen la siembra de hoja de coca no es tan fuerte, y 
podría pensarse que una manera de aumentar su efectividad es mediante el aumento de las 
aspersiones, para que de esta manera las pérdidas asociadas a la fumigación sean superiores a 
los estímulos generados sobre el precio de la hoja de coca, para que así mediante las 
fumigaciones se pueda lograra una verdadera reducción de el área cultivada con ilícitos en el 
país. 
 
8.7.5 Papel de las políticas de desarrollo alternativo 
 
Las políticas de desarrollo alternativo buscan ante todo abordar una fracción de los cultivos 
ilícitos existentes, de tal manera que se enfoquen en los cultivos de carácter familiar; de 
naturaleza minifundista y tienen por objeto la subsistencia de sus cultivadores. En el caso de 
los cultivos ilícitos de carácter familiar, las mayores motivaciones son la carencia de una 
fuente constante de ingresos, una baja calidad de vida en lo que respecta a educación, salud, 
alimentación, y la ausencia de oportunidades que favorezcan el desarrollo de una actividad 
lícita que pueda suplir las necesidades de los campesinos. Bajo este enfoque las políticas de 
desarrollo alternativo buscan mejorar las condiciones de vida de los campesinos,  
incrementando de esta manera la cobertura de servicios, educación, salud, y proveyéndoles 
una alternativa lícita de trabajo. 
 
En principio se esperaría que las políticas de desarrollo alternativo tuvieran un efecto de 
balance que buscara reducir el número de campesinos dedicados a la siembra de ilícitos en el 
país, mejorando su calidad de vida e implementando proyectos productivos que provean a los 
campesinos de alternativas que les permitan optar por otro camino diferente al de los cultivos 
ilícitos,  lo cual en principio, conduciría a la reducción del área cultivada en el país.(ver 
Ilustración 46).  
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+

+

-+

+
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Impacto de las políticas de desarrollo alternativo sobre el área cultivada en Colombia 

Ilustración 47 
 
Este ciclo en la realidad no es tan fuerte dentro de la dinámica que caracteriza la existencia de 
cultivos ilícitos en el país, debido a que la inversión en planes de desarrollo alternativo no se 
halla directamente ligada a el área cultivada con ilícitos por campesinos, de hecho esta 
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depende más de la orientación que tengan las políticas por parte del gobierno, teniendo que si 
se asume una posición represiva se orientarán más las políticas a la fumigación, mientras si 
existe una aproximación al problema más enfocada al desarrollo alternativo, estos programas 
contarán con una mayor cantidad de recursos, por ello la fortaleza e este ciclo indirectamente 
dependerá del enfoque que tomen las políticas colombianas respecto a los cultivos ilícitos. Por 
otro lado puede presentarse que producto de las zonas cultivadas que han sido objeto de 
programas de desarrollo alternativo, sean asumidas por los grandes traficantes, de tal manera 
que el área cultivada no se reduzca, sino que se acabe la “subcontratación” de los cultivos 
existentes en el país, llegando inclusive a la posibilidad que los cultivos se radiquen en otras 
naciones, pero que la transformación en producto final permanezca constante. 
 
8.7.6 La productividad del proceso de transformación de alcaloides 
 
La productividad de los cultivos ilícitos y del proceso de transformación de estos en 
alcaloides es una serie de variables externas al modelo, que son determinantes de la cantidad 
de hectáreas que se hallan actualmente cultivadas en el país, y que adicionalmente, tienen un 
gran peso al momento de reducir o aumentar el área cultivada en el territorio nacional. Como 
la existencia de cultivos en el país se remonta a varias décadas atrás, y además, como hace 
parte de una industria que se mueve bajo el objetivo de la consecución de ganancias, es de 
esperarse que con el transcurrir del tiempo se hayan implementado mejoras en el proceso de 
producción y extracción de alcaloides, a la vez que se han implementado mejoras en todo el 
proceso productivo y de tráfico de los alcaloides (cultivo, procesamiento, lavado de activos), 
para de esta manera tener una mayor rentabilidad.  
 
Con la implementación de este proceso de mejora, las mafias traficantes y productoras de 
narcóticos pueden estar en capacidad de producir una misma cantidad de alcaloides (si no es 
que mayor), o la suficiente para poder suplir la demanda de narcóticos en el mundo. Por lo 
tanto si pensáramos en una demanda por narcóticos relativamente constante, entonces se 
podría creer que el área cultivada tendería a decrecer, fruto de las mejoras en la productividad 
del negocio (véase ilustración 47 para el caso de los cultivos de hoja de coca).  
 
Este sistema de mejora en la productividad se halla dominado por la existencia de un ciclo de 
balance que busca evitar que exista una brecha entre la oferta y la demanda, para que de esta 
manera no existan fluctuaciones en  los precios que alteren el mercado y los ingresos de las 
mafias. Como elementos externos (pero no por ello menos relevantes), se hallan la demanda 
mundial de alcaloides, que es elemento determinante sobre la brecha existente y su 
consecuente efecto sobre los precios; adicionalmente se hallan las variables asociadas a la 
productividad de los cultivos, de tal manera que mediante procesos de mejora en la 
producción producto de la rentabilidad, experiencia adquirida en el proceso de transformación 
de la hoja de coca en cocaína o de la industrialización del negocio (los cuales no se hallan 
incluidos dentro del modelo), logran suplir la demanda de cocaína por parte del mercado, con 
mejoras en la productividad del proceso manteniendo e inclusive reduciendo el área cultivada.  



II.03(2)32 
 

 

 108

CANTIDAD DE COMPONENTE
ACTIVO EXTRAIDO POR

ARROBA DE HOJA DE COCA

NUMERO DE
ARROBAS POR

HECTÁREA

NÚMERO DE
COSECHAS POR

AÑO

CANTIDAD DE
DROGA

PRODUCIDA

+

+

+

BRECHA ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

DE DROGAS

DEMANDA DE
DROGAS

PRECIO MUNDIAL
DEL ALCALOIDE

PRECIO NACIONAL
DEL ALCALOIDE

ESTIMULO PARA
SEMBRAR CULTIVOS

ILÍCITOS

CULTIVOS
ILÍCITOS

EXISTENTES

+

+

+

+

+

+

-

 
Efecto de la productividad sobre el número de hectáreas cultivadas 

Ilustración 48 
 
8.8 Evaluación de políticas  
 
Varias aproximaciones han abordado la problemática de la producción de los cultivos ilícitos. 
Las ideas van desde aproximaciones emancipatorias (que basan la lucha contra los cultivos 
ilícitos en el desarrollo por completo de políticas de desarrollo alternativo), pasando por 
políticas que ven la existencia de cultivos ilícitos como consecuencia de una demanda 
existente por drogas, por lo que se argumenta que el objetivo es reducir la demanda por 
drogas; hasta políticas de carácter represivo que buscan reducir el área cultivada a través de 
aspersiones de carácter extensivo.  
 
Entre las políticas que se destacan se encuentran la legalización del consumo, la penalización 
del consumo, la legalización de los cultivos ilícitos de coca, la reducción de la demanda 
mundial por alcaloides, la legalización de la coca en toda su cadena productiva, la 
potenciación de políticas de desarrollo alternativo, eliminar la realización de aspersiones 
sobre los cultivos ilícitos,  o desarrollar una mezcla de políticas represivas y de desarrollo 
alternativo. 
 
El análisis de estas diversas políticas se desarrollará haciendo uso del modelo de simulación y 
del análisis de los diagramas de ciclos causales (cuando estas políticas no se puedan 
implementar claramente en el modelo, debido a que no existen variables relacionadas con 
estas políticas en el modelo), teniendo en cuenta que se evaluará el impacto de estas políticas 
a partir del año 2003, porque se usará lo sucedido con anterioridad con los cultivos como 
semilla para evaluar el impacto de estas políticas a futuro. Se tendrán como supuestos para la 
evaluación de políticas que todas las variables que no se hallen asociadas al modelaje de estas 
políticas permanecerán constantes dentro del modelo. 
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8.8.1 Legalización del consumo 
 
La legalización del consumo de alcaloides es una alternativa para enfrentar el problema de los 
cultivos ilícitos que ha cobrado fuerza recientemente, producto de la ineficiencia de las 
políticas de erradicación y penalización para reducir el área cultivada en un país. La idea 
general detrás de esta alternativa, es que mediante la legalización del consumo, se bajarán los 
altos precios de la droga producto debido a que ya que no existirá represión sobre el consumo. 
 
En principio se supondrá que si se despenaliza el consumo sería una insensatez penalizar el 
cultivo, por lo cual no existirían aspersiones por parte del gobierno. Para representar esta 
política en el modelo de simulación, se tiene que se desactivará el funcionamiento del sector 
número de hectáreas asperjadas, además de bajar el precio base de la cocaína a nivel mundial 
a partir de 2003 (al 10 % de su valor habitual), adicionalmente se supondrá que el porcentaje 
de consumidores de alcaloides permanece invariable. 
 
El decaimiento del número de hectáreas cultivadas es producto de la fuerza que tiene sobre el 
modelo el ciclo de balance del precio de los cultivos como motor del crecimiento del área 
cultivada, de hecho este motor, cuando se activa en sentido contrario genera un decaimiento 
de los cultivos ilícitos existentes, ya que al no haber un estímulo sobre el cultivo derivado de 
los altos precios de la droga el ciclo de refuerzo sobre el área cultivada se debilita y queda 
dependiendo del estímulo generado por el desempeño del agro y por la tasa de crecimiento 
promedio de los cultivos de coca. 
 
Como se puede observar en la ilustración 48, se tiene que al mantener la política actual se 
tendrá que el área cultivada en el país, si bien pareciera decrecer entre el 2001 y el 2006, 
posteriormente aumentará como consecuencia del estímulo en precios generado por el 
mercado frente a la reducción temporal de la oferta mundial de alcaloides, contrastadas con 
una creciente demanda mundial de alcaloides. Por otro lado frente a una política de 
legalización del consumo de cocaína se tendrá que el área cultivada se reduce 
considerablemente, ya que el estímulo sobre los precios no genera unos incentivos de tanta 
rentabilidad como los generaba anteriormente la penalización, por ello sería plausible creer 
que el número de hectáreas no llegaría a cero pero se estabilizaría en un valor no muy grande, 
alrededor de 10.000 a 20.000 hectáreas, que serviría para suplir la demanda nacional por 
alcaloides (bajo el escenario de mantener la penalización del consumo a nivel nacional) y   
será rentable como consecuencia del estímulo generado por los precios ante la reducción de la 
oferta lícita de alcaloides. 
 
Las consecuencias de esta política sobre la estructura del modelo es que se debilita, lo efectos 
sobre el precio mundial del alcaloide, de tal manera que el crecimiento de los cultivos ilícitos 
se halla determinado completamente por la tasa de crecimiento promedio de los cultivos, el 
desempeño y el desempeño del sector agrícola que tienen un menor peso al momento de 
aumentar el área cultivada, en comparación con el efecto del precio mundial del alcaloide.  
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Comparación del área cultivada con ilícitos en Colombia frente a la penalización o  

despenalización del consumo de cocaína 
Ilustración 49 

 
8.8.2 Penalización del consumo 
 
Esta política manejará la penalización en lo que respecta al consumo de alcaloides; teniendo 
que cuando esta política se fortalece, reforzando la penalización,  logra en principio que se 
reduzca el porcentaje de consumidores de alcaloides (que ante la posibilidad de 
encarcelamiento), optan por evitar el consumo, pero adicionalmente, se genera un estímulo 
sobre los precios, ya que al endurecerse las políticas contra el consumo de drogas, se genera 
“temor” en el mercado, ante la posibilidad de una reducción de la oferta, de tal manera que se 
da un aumento en los precios (se modelará un aumento del 25%).  
 
Usualmente, lo que se espera con la implementación de estas políticas es que al penalizar el 
consumo de una manera más estricta se reduzca el número de consumidores y la droga 
presente en el mercado, aumentando los precios de tal manera que el acceso a drogas se vea 
restringido, impulsando un precio en las drogas que hagan difícil su adquisición por parte de 
los adictos.  
 
Para modelar la reducción del consumo, se cambiará el porcentaje de consumidores de 
alcaloides de un  0.2%  a un 0.1 %, bajo el fuerte supuesto que una política de este tipo 
logrará desestimular  a la mitad de los adictos existentes. 
 
Como se puede observar en la ilustración 49, se tiene que al aumentar las políticas de 
penalización hacia el consumo, se logra reducir el área cultivada, pero no se logra 
implementar una solución de carácter definitivo, ya que lo que se logra en el mejor de los 
casos es ser capaces de lograr cambiar la escala del mercado; ya que al reducir el numero de 
consumidores por la penalización del consumo se reduce la demanda de alcaloides, pero por 
otro lado se estimula la siembra debido al aumento en el precio generado por la represión, esto 
es consecuencia de la influencia del ciclo de balance asociado al precio de los alcaloides, que 
en el mejor de los casos logra escalar la dimensión del negocio debido a la reducción del 
número de consumidores y la consecuente reducción en la demanda de drogas (a esto se debe 
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la reducción del área cultivada), pero mantiene y aumenta los incentivos para cultivar hoja de 
coca para los consumidores restantes, equiparando de esta manera la oferta y la demanda.  
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Comportamiento del número de hectáreas cultivadas ante un aumento en las políticas 

de penalización del consumo de cocaína. 
Ilustración 50 

 
8.8.3 Legalización de la coca en toda su cadena productiva 
 
La legalización de la coca en toda su cadena productiva, se refiere a la legalización de la 
siembra de la hoja de coca y a la suspensión de las aspersiones de coca. En esta alternativa no 
se legaliza el consumo de la droga, porque a pesar que los precios mundiales de las drogas 
permanecerán altos (e inclusive lleguen a aumentar), los precios que se pagan por los 
kilogramos de pasta básica de cocaína serán menores, producto de la despenalización del 
cultivo. 
 
La  implementación de esta política se modelará desactivando el sector de la erradicación de 
cultivos ilícitos a partir del 2003, a la par que se reduce el precio nacional del alcaloide al 
10% de su valor original.  
 
Ante la implementación de esta política, el área cultivada se reduce en comparación al 
escenario que valora las políticas actuales (véase Ilustración 50),  esta reducción se da 
producto de el descenso en los precios nacionales de la hoja de coca, además de la reducción 
en los precios debido a la eliminación del estímulo sobre el precio asociado a la ilicitud del 
cultivo, el precio es posiblemente uno de los ciclos de balance que tiene mayor peso en el 
crecimiento y la existencia de cultivos ilícitos de coca. Aún así, este decaimiento de los 
cultivos no es inmediato; se demora un tiempo considerable debido a que el sistema en 
principio genera reacciones que busquen compensar la caída en el área cultivada aumentando 
los precios mundiales debido a la brecha entre demanda y oferta existente, pero como estos 
estímulos, en principio, no se traducen en un gran aumento del precio del kilogramo de pasta 
básica de cocaína, no son lo suficientemente fuertes para lograr un aumento del área cultivada 
en el país. Si en los otros países (Perú y Bolivia) se tuviera una política de penalización del 
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cultivo, sería de esperarse que el área cultivada en estos países aumentara de manera más que 
considerable, producto del aumento en los precios mundiales de la droga (debido a la brecha 
abierta entre oferta y demanda), potencie el ciclo de balance del área cultivada al aumentar los 
precios nacionales de la hoja y pasta de coca en estos países. 
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Comportamiento del área cultivada ente la despenalización del cultivo de hoja de coca 

Ilustración 51 
 
8.8.4 Reducción de la demanda mundial por estupefacientes 
 
La reducción de la demanda mundial por alcaloides, es una aproximación a la problemática 
que contempla la reducción del consumo de alcaloides mediante la concientización de los 
consumidores actuales (incluyendo a los consumidores potenciales), y de los perjuicios sobre 
la salud de el consumo de alcaloides, esto se realizaría generalmente mediante campañas 
publicitarias y de salud pública. 
 
Para implementar esta política dentro del modelo, se supondrá un decaimiento continuo de el 
porcentaje de consumidores de alcaloides a nivel mundial, pasando de un 0.2% a un 0.05% 
(que es aproximadamente la fracción de la población de consumidores crónicos). 
 
Intuitivamente se podría pensar que la estrategia de desestímulo de la demanda sería la mejor 
que se puede llegar a implementar, ya que al reducir la demanda y al tener una sobreoferta se 
reduciría el estímulo sobre los precios conduciendo a una reducción de los incentivos 
económicos para sembrar hoja de coca de tal manera que el área se reduciría de manera 
proporcional a la reducción en la demanda de alcaloides, ya que la demanda remanente 
mantendría sus estímulos económicos para ser suplida. Contrario a lo anterior, el modelo 
arroja resultados inconsistentes (véase ilustración 51), esto se debe seguramente a el nivel de 
precisión con que cuenta el paquete (que aproxima a dos cifras decimales), y que no 
discrimina entre 0.2% y 0.1% de consumidores de alcaloides. Por lo anterior sería de 
esperarse que el comportamiento del área cultivada fuera similar al expuesto en la serie de 
color verde en la ilustración 50, aunque si la política de concientización es de carácter 
intensivo, se podría llegar a creer que el área cultivada decaería de manera sostenida, hasta 
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llegar a un porcentaje mínimo de la población que es consumidora de alcaloides, minando la 
rentabilidad del negocio, y por ende favoreciendo la reducción del área cultivada. 
 

 
Comportamiento del área cultivada ante una reducción en la demanda de alcaloides 

Ilustración 52 
 
En este caso se hace uso de la existencia de un ciclo de balance y su efecto sobre el sistema 
durante cierto periodo de tiempo (alrededor de 5 años), ya que ante la inicial reducción en los 
precios, por la existencia de un sobre oferta se reducirá el área cultivada hasta lograr una 
recomposición que nuevamente equipare la oferta y la demanda, recomponiendo los precios 
de la droga hasta llegar a valores cercanos a los iniciales, que de nuevo volverán a ser lo 
suficientemente competitivos para motivar la siembra de los mismos siguiendo la tendencia 
de la demanda de alcaloides. 
 
8.8.5 Potenciación de las políticas de desarrollo alternativo 
 
La potenciación del desarrollo alternativo, buscará ante todo la reducción del área cultivada 
con cultivos ilícitos que actualmente se hallan a cargo de los campesinos (60% de los cultivos 
existentes). De esta política se podría pensar que es relativamente exitosa, debido a que la 
reducción del área cultivada con hoja de coca en el país de campesinos  (producto de la 
mejora de la calidad de vida de los campesinos), generará una estímulo sobre el precio 
nacional del alcaloide, debido que al generarse una  reducción  en la oferta de cocaína el 
mercado consumidor generará un incentivo para aumentar los precios de la droga, 
conduciendo a una recomposición de las áreas cultivadas con ilícitos (los terratenientes no 
subcontraten la siembra del 60% del área actual a familias campesinas, y asuman esta parte 
del proceso de producción de alcaloides) para que posteriormente, y pese a una gran 
reducción inicial del área cultivada, los cultivos recuperen su dinámica siguiendo las 
tendencias de la demanda de alcaloides (aunque se pudiera esperar una ligera reducción neta 
producto de la mayor eficiencia en la extracción de alcaloides de los cultivos industriales). 
 
Esta política en principio no puede ser modelada de manera adecuada en el modelo, debido a 
que el modelo explícitamente no representa el efecto y el papel de las políticas de desarrollo 
alternativo. Sin embargo, mediante un diagrama de ciclos causales se puede vislumbrar el 
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comportamiento de el área cultivada ante un aumento en los programas de desarrollo 
alternativo (ver ilustración 52). 
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Diagrama de ciclos causales de un aumento en los programas de desarrollo alternativo 
Ilustración 53 

 
En principio y como se expuso anteriormente, sobre el modelo predomina el peso del ciclo de 
balance asociado al precio mundial y nacional del alcaloide que busca generar estímulos para 
que la producción mundial de alcaloides aumente y pueda equiparar a la demanda mundial.  
 
En el diagrama de ciclos causales expuesto en la ilustración 52, se tiene que este ciclo de 
balance busca aumentar el área cultivada mediante los cultivos de carácter familiar, o los 
cultivos de carácter industrial, por ello podría esperarse que pese a una inicial reducción del 
área cultivada, finalmente, esta se recuperará debido a que el estímulo en los precios conduce 
a que se genere una transición entre los tipos de cultivos existentes (aumentando los cultivos 
de carácter familiar). 
 
8.8.6 Potenciación de las políticas de erradicación forzosa 
 
Las políticas de erradicación forzosa implicarían un aumento en la fumigación de los cultivos 
existentes, buscando, de esta manera que la dinámica de la aspersión y la erradicación forzosa 
supere a la velocidad a la cual se están cultivando ilícitos en el país. 
 
Para implementar esta política, se cambiará  la pendiente de la regresión lineal aumentando su 
valor, para que aumente el número real de hectáreas asperjadas con glifosato, cambiando su 
valor a partir del 2003 de un 0.4074 a un 1.1 (para que de esta manera la aspersión sea mayor 
al área cultivada del periodo inmediatamente anterior). 
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Como se puede observar en la ilustración 53, se tiene que ante un aumento tan drástico de las 
aspersiones, inicialmente el área cultivada se reducirá dramáticamente hasta llegar a unos 
valores de  79.000 hectáreas cultivadas (todo esto sin variar la efectividad de las aspersiones), 
pero como consecuencia de estas políticas se tendrá que el aumento en las aspersiones y la 
reducción inicial del área cultivada con ilícitos conducirá a grandes aumentos en los precios 
(como consecuencia del déficit existente en la oferta de drogas frente a la demanda mundial), 
por ello el área cultivada en el país a la postre aumentará de manera considerable como 
reacción al incentivo obtenido en los precios del alcaloide, para buscar de esta manera 
satisfacer la demanda mundial pese a las aspersiones. 
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Efecto sobre el área cultivada de un aumento en la aspersión de los cultivos ilícitos 

Ilustración 54 
 
8.8.7 Dar fin a las aspersiones de cultivos ilícitos 
 
Esta política definitivamente sería “políticamente incorrecta”, no por su naturaleza, sino por 
las consecuencias que pueden tener sobre otros problemas que aquejan a la nación, de esta 
política se podría llegar a pensar que generará un aumento no tan considerable de los cultivos 
ilícitos, ya que ellos terminarán ajustándose a la demanda mundial de alcaloides, si bien esta 
política de permisividad daría fin a la continua lucha contra los cultivos ilícitos, y permitiría 
redirigir grandes cantidades de dinero a otros proyectos que generen un mayor bienestar al 
país, tiene como efectos colaterales, la animadversión internacional y el crecimiento del 
conflicto interno. 
 
Si bien, en principio el crecimiento de los cultivos ilícitos es desmesurado (ver Ilustración 
54), este no es tan grande cuando se comparan las toneladas producidas de alcaloide versus la 
demanda mundial por el mismo (véase Ilustración 55) 
 
Los efectos colaterales no tendrían precedentes, ya que al darse esta legalización el país sería 
un paria internacional, viendo cerrados los mercados para sus exportaciones, rechazadas las 
visas de sus dirigentes, limitada la inversión internacional, etc.  
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Comportamiento del área cultivada con ilícitos ante la eliminación de las aspersiones 

Ilustración 55 
 
Por otro lado  y a nivel interno se tendría que el dinero obtenido producto de la hoja de coca, 
la pasta de coca y en algún grado, de la cocaína, los grupos insurgentes tendrían fondos 
suficientes para financiar su guerra contra el estado, teniendo de esta manera que se 
desestabilizaría considerablemente al estado colombiano. 
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Comportamiento de la oferta y la demanda de alcaloides ante la cancelación de las aspersiones 

Ilustración 56 
 
 
 8.9 Pruebas del modelo 

 
Las pruebas que se le realizarán al modelo buscarán evaluar el desempeño del modelo para 
representar la realidad de la problemática, a la vez que juzgará su versatilidad para evaluar 
diversos escenarios, buscando evitar los prejuicios y abarcar la mayor cantidad de posiciones 
respecto al problema, para poder comprender mejor las limitaciones y la capacidad de 
aplicación del modelo, para evaluar escenarios y políticas (Sterman, 2000). 
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8.9.1 Consistencia dimensional 
 

Se hará un análisis de la consistencia dimensional del modelo de tal manera que las unidades 
empleadas en el modelo tengan una contraparte en el mundo real sin la necesidad de 
constantes o parámetros que busquen ajustar las unidades (Sterman, 2000).. En esta prueba, se 
hará uso de la herramienta de análisis dimensional existente en el programa de simulación 
Ithink, y se evaluarán cada una de las ecuaciones del modelo, discriminándolas por sector 
para facilitar su análisis. 
 
8.9.1.1 Producción nacional de alcaloides 
 
Número de arrobas por hectárea 
Unidades: Arrobas / hectárea  
Tipo de variable81: Exógena 
 
Número de cosechas por año 
Unidades: 1/Año (Esta variable mide una frecuencia anual)  
Tipo de variable: Exógena 
 
Cantidad de componente de alcaloides por arroba 
Unidades: Gramos/ Arroba 
Tipo de variable: Exógena 
 
Cantidad total de componente activo 
Unidades: Gramos/(Hectárea*Año) 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: : (1 / Año)*(Gramos/Arroba)*(Arroba/Hectárea)= Gramos/(Hectárea*Año) 
 
Fracción de interdicción de alcaloides 
Unidades: Adimensional  
Tipo de variable: Exógena 
 
Tiempo de ajuste de la producción anual 
Unidades: 1/Año 
Tipo de variable: Exógena 
 
Producción de alcaloides 
Unidades: Toneladas / Año 
Tipo de Variable: Endógena 
Ecuación82: (((Gramos/Hectárea*Año)*(Adimensional)*(Hectárea))/1´000.000)-
(Hectáreas/Año)= Hectáreas/Año83  

                                                        
81 A diferencia de el proceso de construcción del modelo se discriminará a la variable si es endógena o exógena 
al modelo, en el caso que sea una variable exógena, se excluirá el análisis dimensional de la misma, ya que ella 
no depende de otras variables del modelo.  
82 En esta parte la ecuación no se referirá a la formulación de la misma sino a las unidades de la ecuación 
asociada a esta variable 
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Número de hectáreas cultivadas 
Unidades: Hectárea 
Tipo de variable: Endógena 
 
Número de toneladas producidas al año 
Unidades: Toneladas 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: ((((Gramos/Hectárea*Año)*(Adimensional)*(Hectárea))/1´000.000)-
(Hectáreas/Año)= Hectáreas/Año))* Año= Toneladas 
 
Pese a lo mostrado anteriormente el modelo pareciera mostrar inconsistencias dimensionales 
(véase Ilustración 56), por la mezcla entre gramos y toneladas, esto es en parte a la forma en 
que se definió la ecuación de la producción de alcaloides, que hizo dentro de la misma 
ecuación la conversión de gramos a toneladas.  
 

 
 

Resultado de la herramienta de análisis dimensional para la variable producción de alcaloides. 
Ilustración 57 

 
8.9.1.2 Demanda mundial de alcaloides 
 
Fracción de aumento neto 
Unidades: 1/Año 
Tipo de variable: Exógena 
 
Aumento neto poblacional 
Unidades: Personas / Año 
Tipo de variable: Endógena 
                                                                                                                                                                             
83 Aunque en principio pareciera dimensionalmente inconsistente tener gramos y toneladas, la división entre 
1´000.000, hace la conversión de gramos a toneladas. 
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Ecuación: (Personas)*(1/Año) = Personas/Año 
 
Población mundial 
Unidades: Personas 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: (Personas/Año)*(Año)=Personas 
 
Precio de referencia 
Unidades: Dólares 
Tipo de variable: Exógena 
 
Precio nacional del alcaloide 
Unidades: Dólares 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: 0.058(Dólares)= Dólares 
 
Precio mundial del alcaloide 
Unidades: Dólares 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: Dólares*(Adimensional)=Dólares 
 
Efecto radio oferta/demanda sobre el precio 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: Adimensional (Función tabla) 
 
Radio oferta demanda 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: (Toneladas/Toneladas) = Adimensional 
 
Oferta externa de alcaloides 
Unidades: Toneladas 
Tipo de variable: Exógena 
 
Número de toneladas producidas al año 
Unidades: Toneladas 
Tipo de variable: Endógena 
 
Oferta mundial el alcaloide 
Unidades: Toneladas 
Tipo de variable: Exógena 
 
Demanda mundial del alcaloide 
Unidades: Toneladas 
Tipo de variable: Endógena 
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Ecuación: Personas*(Gramos/Persona*1´000.000)84 = Persona 
 
Consumo promedio de alcaloide en gramos 
Unidades: (Gramos/Persona) 
Tipo de variable: Exógena 
 
Porcentaje consumidor de alcaloides 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Exógena 
 
Personas consumidoras de alcaloides mundialmente 
Unidades: Personas 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: (Personas)*Adimensional = Personas 
 
En este sector al correr la herramienta de análisis dimensional del paquete Ithink, tenemos que 
el programa arroja errores similares en lo que respecta a la funció0n de la demanda mundial 
por alcaloide, y esto se debe en parte a que dentro de la misma ecuación se hace una 
conversión de gramos a toneladas.  
 
8.9.1.3 Número de hectáreas cultivadas 
 
Número de hectáreas sembradas a nivel nacional de referencia 
Unidades: Toneladas 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: Personas*(Gramos/Persona*1´000.000)85 = Persona 
 
Radio hectáreas actuales / hectáreas de referencia 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: Toneladas/Toneladas = Adimensional 
 
Frecuencia de las fumigaciones 
Unidades: 1/Año 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: 1/Año*(Adimensional) = 1/Año 
 
Frecuencia de referencia 
Unidades: 1/Año 
Tipo de variable: Exógena 
 
Efecto de la frecuencia sobre la efectividad 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Endógena 
                                                        
84 Dentro de la ecuación se hace la conversión de gramos a toneladas. 
85 Idem 
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Ecuación: Adimensional (Función tabla) 
  
Cantidad de componente activo asperjado 
Unidades: Litros / Hectárea 
Tipo de variable: Exógena 
 
Cantidad de componente activo asperjado de referencia 
Unidades: Litros / Hectárea 
Tipo de variable: Exógena 
 
Efecto de la cantidad de componente activo 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: (Adimensional) Función tabla 
 
Efectividad inicial 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Exógena 
 
Efectividad 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación:     Adimensional * Adimensional (Función tabla frecuencia sobre efectividad) * 
Adimensional (función tabla componente asperjado)= Adimensional 
 
Tiempo de vida útil de un cultivo 
Unidades: 1/Año 
Tipo de variable: Exógena 
 
Tasa de crecimiento promedio 
Unidades: 1/Año 
Tipo de variable: Exógena 
 
Precio nacional del alcaloide 
Unidades: Dólares 
Tipo de variable: Endógena  
 
Precio nacional del alcaloide de referencia 
Unidades: Dólares 
Tipo de variable: Exógena 
 
Efecto del precio sobre el área cultivada 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: Adimensional (Función tabla del radio del precio del dólar actual y el de 
referencia) 
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Desempeño del sector agrario 
Unidades: Millones de pesos 
Tipo de variable: Exógena 
 
Desempeño del sector agrario de referencia 
Unidades: Millones de pesos 
Tipo de variable: Exógena 
 
Efecto del desempeño del sector agrario lícito 
Unidades: Adimensional 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: Adimensional (Función tabla del radio entre el desempeño del sector agrario lícito 
actual y el desempeño de referencia) 
 
Variación de las hectáreas cultivadas 
Unidades: Hectáreas/ Año 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: (1/Año)*(Adimensional)*(Adimensional)*(Hectáreas)-(Hectáreas)*(1/Año)=Hectáreas / 
Año 
 
Número de hectáreas cultivadas 
Unidades: Hectáreas 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: (Hectáreas/Año)*Año = Hectáreas 
 

 
 

Resultados de la herramienta de análisis dimensional de el paquete Ithink 
Ilustración 58 

 
Al igual que en otros sectores del modelo el sector se halla dimensionalmente bien, pero al 
hacer uso de la herramienta de análisis dimensional del paquete Ithink, se tiene que las 
dimensiones en apariencia son incorrectas, y ello se debe es a la forma en que fueron 
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determinadas las dimensiones de las variables (unas en mayúsculas y otras en minúsculas), 
frente a lo cual el paquete genera una diferenciación que conduce a que reconozca como 
diferentes las mismas unidades, por el hecho de haber sido escritas en un tamaño diferente 
(véase ilustración 57) 

 
8.9.1.4 Número de hectáreas asperjadas 
 
Número de hectáreas cultivadas 
Unidades: Hectáreas 
Tipo de variable: Endógena 
 
Aumento de las hectáreas asperjadas 
Unidades: Hectáreas/Año 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: Hectáreas ≠ Hectáreas / Año 
 
Lo que sucede con esta variable es que en función de el número de hectáreas cultivadas se 
desarrollo una regresión lineal que permitiera estimar el aumento en las aspersiones, las 
dimensiones de esta regresión serán Hectáreas / Año, entonces en este caso se supondrá que el 
intercepto y la pendiente de la regresión lineal tendrán unidades de (1/Año) 
 
13530.5989(1/Año)+0.40744871(1/Año)*NUMERO_DE_HECTAREAS__CULTIVADAS(Hectáreas)= 
Aumento Hectáreas Cultivadas (Hectáreas/Año) 
 
Número de hectáreas asperjadas 
Unidades: Hectáreas 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación: (Hectáreas/Año)*Año= Hectáreas 
 
Reducción de las hectáreas asperjadas 
Unidades: Hectáreas/Año 
Tipo de variable: Endógena 
Ecuación:(Hectáreas)*(1/Año)= Hectáreas 

 
En conjunto el modelo no tiene gran cantidad de problemas en lo que respecta al análisis 
dimensional y la consistencia dimensional de las variables asociadas en el modelo, ya que la 
mayoría de ellas tienen una contraparte en el mundo real, la mayor cantidad de problemas que 
pueden tener el modelo son el cambio de unidades que se hacía implícitamente en algunas 
variables (demanda mundial del alcaloide, producción de alcaloides, aumento hectáreas 
asperjadas).   
 
8.9.2 Condiciones extremas 

 
Frente a la pregunta : ¿Tienen sentido las ecuaciones frente a valores extremos?(Sterman, 
2000, p 860), se evidencia que es necesario materializar pruebas en las cuales se evaluase el 
desempeño del modelo y sus reglas de decisión frente a valores extremos; para abordar esto se 
realizará una inspección de cada una de las ecuaciones, se evaluará el efecto individual y 
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conjunto  de variaciones en los parámetros, y se evaluará la consistencia del comportamiento 
de las variables frente a las leyes físicas y la naturaleza del problema (Sterman, 2000, p. 860). 
 
Para ello, se variarán algunos parámetros que puedan tener significancia dentro del modelo 
generando variaciones por debajo y por encima de sus valores actuales, de tal manera que se 
generarán variaciones abruptas. Todos estos cambios sobre cada uno de los sectores se 
evaluarán respecto impacto que causen sobre el número de hectáreas cultivadas, en 
comparación con el desempeño original a partir del año 2003 para evaluar el impacto en un 
futuro sobre la problemática, y no hacer especulaciones respecto al pasado. 
 
En el sector de la demanda mundial de alcaloides se harán cambios a la variable consumo 
promedio de alcaloides, cambiando sus valores a partir del 2003. Primero se representará una 
caída abrupta en la cantidad de droga consumida pasando de 64.96 gramos / persona a 5 
gramos por persona, y posteriormente se supondrá un aumento en esta variable a un valor de 
200 gramos / persona. Implícitamente con las variaciones sobre esta variable estamos 
cambiando la demanda mundial de alcaloides y también podríamos representar variaciones en 
el porcentaje de la población mundial que consumen alcaloides (ya que estas dos variables 
tienen incidencia en la demanda mundial de alcaloides). 
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Comportamiento del área cultivada ante variaciones en el consumo promedio de alcaloides 

Ilustración 59 
 
Como se puede observar, al generar una caía abrupta en el consumo promedio de alcaloides, 
se tiene que el área cultivada presenta un comportamiento decreciente hasta aproximarse a un 
valor mínimo que asegure que el comportamiento de la oferta de hoja de coca equipare a la 
demanda de la misma (serie 1). Por otro lado si tenemos que el consumo promedio de 
alcaloides se cuadriplica, el área cultivada crece de manera proporcional, casi aumentando en 
cuatro veces (serie 2), para de esta manera compensar el la brecha entre la demanda y la 
oferta, como el cambio de la demanda es tan abrupto, se encuentra, de manera interesante, que 
el área cultivada oscila alrededor de una recta que podría ser paralele al comportamiento de la 
demanda mundial por alcaloides (véase Ilustración 58). 
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Adicionalmente se implementarán variaciones en el comportamiento de la oferta externa de 
alcaloides dentro del mercado, llevándola a valorar los escenarios de cuando la oferta mundial 
de alcaloides caiga a cero y cuando esta llegue a ser de alrededor de 800 toneladas supliendo 
la demanda mundial por alcaloides. En estos dos extremos debería esperarse, en el primer 
caso un aumento ligero del área cultivada (debido a que Colombia por si sola ya es el mayor 
productor internacional de coca), y en el segundo un decaimiento abrupto, como consecuencia 
de la sobreoferta existente y la consecuente caída en los precios del alcaloide. Como se puede 
observar en la ilustración 59, se tiene que al reducir la oferta externa de droga (serie 2),  
Colombia asume esta producción, y básicamente termina escalando su producción nacional; 
por otro lado al existir una sobreoferta de droga la producción nacional decae casi hasta cero, 
producto de la depresión que sufren los precios (serie 3). 
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Comportamiento del área cultivada ante variaciones en la oferta externa de alcaloides 

Ilustración 60 
 
Otras posibles condiciones extremas pueden ser cambios que pueda sufrir el sector de la 
producción nacional de alcaloides, variando principalmente la productividad de los cultivos 
ilícitos en lo que respecta al número de cosechas y la fracción de interdicción de alcaloides en 
Colombia. 
 
En el primer caso se supondrá un proceso de industrialización sin precedentes de la hoja de 
coca, mediante una gran mejora en la productividad de los cultivos existentes, esta variación 
en esta variable, también se puede ver interpretada como una mejora en otros procesos 
asociados a la producción de la hoja de coca, como una mejora en la cantidad de arrobas por 
hectárea cosechadas, o como la cantidad de componente activo extraído por arroba de hoja de 
coca. Esta variación se simulará generando un aumento del número de cosechas desde 4.2 
cosechas por año a 8 y 12 cosechas por año, a partir del 2003. Como se puede observar en la 
ilustración 60, tenemos que al desarrollar una mejora casi de la productividad llevándola casi 
al 200% de su valor original el número de hectáreas existentes se reduce a la mitad de su valor 
original teniendo que para el año 2020 el área cultivada para la condiciones iniciales del 
modelo es 133.000 hectáreas (serie 1), versus 72.000 hectáreas cultivadas (serie 2). Por otro 
lado al triplicar la productividad el área cultivada cae aún más, ya que será necesaria un área 
mucho menor para extraer la misma cantidad de alcaloides. 
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Comportamiento del área cultivada ante variaciones en el número de cosechas 

Ilustración 61 
 
Frente a mejoras por parte de las autoridades en la interdicción de alcaloides, elevando su 
valor original del 11% (serie 1), a un 25% y un 50% (series 2 y 3) sería de esperarse en 
principio que el área cultivada, decayera como consecuencia de la pérdida de rentabilidad del 
negocio en lo que respecta a los grandes traficantes. El modelo parece mostrar que ante un 
fortalecimiento de las políticas de interdicción a valores extremos, el área cultivada termina 
aumentando, seguramente producto de los estímulos del mercado, que aumenta los precios 
para compensar la perdida de oferta de drogas y buscar equilibrar la oferta con la demanda 
(véase ilustración 61). 
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Comportamiento del área cultivada ante variaciones en la fracción de interdicción de alcaloides 

Ilustración 62 
Finalmente se variará abruptamente la tasa de crecimiento promedio de los cultivos (véase 
Ilustración 62), pasando de un 22.5% a un 1%, para posteriormente aumentar su valor a un 
50%, de estas variaciones se deberá esperar que cuando la tasa de crecimiento promedio se 
halle en un 1% (serie 2), el área cultivada caiga de manera drástica (aunque compensada en 
cierta parte por el aumento en los precios),mientras que si se duplica la tasa de crecimiento 
promedio es de esperarse que los cultivos existentes crezcan de manera exponencial. A 
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diferencia de lo esperado , se tiene que el área cultivada no crece de una manera tan fuerte 
como se pudiera pensar, esto se podría estar presentando por las regulaciones que tiene sobre 
el modelo el efecto de los precios, que compensan el crecimiento desmesurado por la brecha 
que exista entre oferta y demanda. 
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Comportamiento del área cultivada ante variaciones en la tasa de crecimiento promedio 

Ilustración 63 
    
8.9.3 Errores de integración 

 
Con esta prueba se busca evaluar el desempeño del modelo frente a los diferentes tipos de 
integración usados para dar solución a las ecuaciones inherentes al modelo (véase Anexo U), 
para de esta manera dilucidar si el modelo es sensible a los diferentes métodos de integración 
empleados, para implementar esta prueba se variarán en el paquete de simulación los 
intervalos de tiempo al igual que los métodos de integración existentes.  
 
Para realizarla se desarrollarán una serie de corridas en las cuales variarán los intervalos de 
tiempo entre 0.01 y 0.75 a la par que se varían los métodos de integración entre el método de 
Euler, el método de Runge-Kutta de segundo orden, o el método de Runge–Kutta de cuarto 
orden, de tal manera que el orden de las series que presenta la ilustración 56 son de la 
siguiente manera (véase tabla 18). 

 
SERIE INTERVALO 

DE TIEMPO METODO 

1 0,01 Euler 

2 0,01 Runge-Kutta 2 

3 0,01 Runge-Kutta 4 

4 0,25 Euler 

5 0,25 Runge-Kutta 2 

6 0,25 Runge-Kutta 4 

7 0,5 Euler 
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8 0,5 Runge-Kutta 2 

9 0,5 Runge-Kutta 4 

10 1 Euler 

11 1 Runge-Kutta 2 

12 1 Runge-Kutta 4 
 

Orden de los cambios en los métodos de integración 
Tabla 18 

 
Como se puede observar en las gráficas del anexo U, se tiene que al tener un intervalo de 
tiempo pequeño (dt = 0.01), los métodos de interpolación no presentan ninguna diferencia 
significante, ya que es de esperarse que a pequeños intervalos de tiempo los métodos de 
integración usados por el paquete no difieran en gran manera, ya que estas variaciones serán 
infinitesimales. 
 
Ahora al implementar un aumento en el intervalo, elevando a este a 0.25, se tiene que se 
empiezan a presentar diferencias entre los resultados por parte del modelo, de hecho se tiene 
que cuando se da solución a las ecuaciones del modelo mediante el método de Euler, en 
comparación con los métodos de Runge-Kutta, de los cuales se pudiera pensar que deberían 
empezar a diferir en sus valores (el método de Runge Kutta de segundo orden es más 
impreciso que el de Runge-Kutta de cuarto orden, para una mejor explicación del tema véase 
Burden, 2002), pero aún representan tendencias idénticas. 
 
Al implementar dentro del modelo cambios en el intervalo de tiempo, llevando este valor a un 
valor de 0.5, las diferencias entre los métodos de integración de Euler y de Runge –Kutta, 
presentan una mayor diferencia en sus valores, producto de los errores que puedan generarse 
al aumentar el intercalo de integración86. Finalmente al aumentar el intervalo de integración al 
valor en que se están evaluando las variables del modelo (es decir a un año), se tiene que los 
datos arrojados por los diferentes métodos de interpolación adolecen de grandes diferencias, y 
pareciera que las funciones perdieran cierto grado de continuidad. 
 
De lo anteriormente expuesto se puede llegar a la conclusión que el modelo es sensible a los 
métodos de integración, pero esta sensibilidad está sujeta a qué tan cerca se halle el intervalo 
de tiempo escogido en el sistema de interpolación al intervalo de tiempo del esquema del 
modelo, y mientras estos intervalos de tiempo sean menores a la mitad del intervalo de tiempo 
de los datos, las diferencias entre los métodos de integración no serán considerables. 

 
8.9.4  Análisis de sensibilidad 

 
Se evaluará el desempeño del modelo frente a variaciones en las variables, sus reglas de 
decisión, y como cambian sus modos de referencia, el efecto de las políticas y cómo se dan 
los procesos de toma de decisiones y de evaluación de políticas. 
                                                        
86 El método de interpolación de Runge-Kutta de segundo y cuarto orden son en principio mejores que el método 
de integración de Euler, ya que los dos primeros fueron diseñados con la idea de extender el método de Euler, 
permitiendo que se dieran una multiplicidad de evaluaciones de la función en cada paso, bajo la idea de tener una 
mayor precisión.. 
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El modelo con anterioridad había mostrado ciertas fallas en su sensibilidad, en especial a 
aquellas variables que se refieren a porcentajes o que son objeto de cambio de unidades (por 
ejemplo el consumo promedio de alcaloides, la cantidad de alcaloide por arroba), que por 
limitaciones del paquete sobre el manejo de cifras decimales, podrían ser insensibles a las 
variaciones que se implementen sobre las variables, si estos cambios son de pequeña 
magnitud. 
 
Contrario a lo que inicialmente se creía al variar la cantidad de alcaloide por arroba de hoja de 
coca, se tiene que el modelo responde de manera adecuada a estas variaciones, teniendo que si 
se mejora la cantidad de alcaloide por arroba los cultivos se reducen de manera proporcional 
(véase serie 3 en la Ilustración 63), mientras que si se reduce la cantidad de alcaloide los 
cultivos verán reducir su magnitud (serie 2). 
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Comportamiento del área cultivada ante variaciones en la cantidad de alcaloide 

Ilustración 64 
 
Ahora si hacemos variaciones del mismo tipo sobre el consumo promedio de alcaloides 
tendremos que el área cultivada resulta insensible a los cambios en el consumo promedio de 
alcaloides, ya que si variamos este valor entre 70 y 50 gramos por persona, se podría llegar a 
creer que la demanda debería variar considerablemente, y por ende la cantidad de hectáreas 
cultivadas con ilícitos.  
 
Como se puede ver en la ilustración 64, pese a tener diferentes valores para esta variable (64 
gramos/persona, 50 gramos/persona, 60 gramos/persona y 70 gramos/persona), el área 
cultivada permanece invariable, por ello se podría pensar que esta es uno de los mayores 
problemas que aquejan a este modelo, y que desafortunadamente se hallan fuera del alcance 
del paquete.  
 
La única alternativa para resarcir este problema sería el realizar un cambio de unidades, de tal 
manera que no se hablara del mercado mundial de alcaloides en términos de toneladas sino en 
kilogramos o gramos, para que de esta manera se evite la pérdida de sensibilidad producto del 
manejo de cifras pequeñas dentro del modelo. 
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Comportamiento del área cultivada ante variaciones en el consumo promedio de alcaloides. 

Ilustración 65 
 
8.9.5 Pruebas de reproducción del comportamiento 
 
Esta prueba aborda la fidedignidad con la cual el modelo logra representar la realidad de una 
problemática frente a los datos, históricos sobre el mismo (Sterman, 2002). La mejor manera 
de realizar esta prueba es desarrollar una comparación entre los modos de referencia del 
modelo. En este caso se compararán solamente el desempeño del número de hectáreas 
cultivadas con coca (las series históricas), versus el comportamiento de los cultivos ilícitos de 
coca arrojados por el modelo.  
 
Al observar la ilustración 65, tenemos que los datos arrojados por el modelo no representan de 
manera fidedigna la realidad. Pese a esto, y debido a que el objeto del programa no es la 
descripción de la situación actual de la problemática, existen una serie de desfases que son 
interesantes resaltar. En lo datos reales el punto de inflexión de  el crecimiento de los cultivos 
ilícitos en Colombia se presenta entre los años 2000 y 2001, llegando aun pico de 163.000 
hectáreas cultivadas con hoja de coca y decayendo en el próximo año a 144.000 hectáreas. Por 
otro lado tenemos que los resultados que arroja el modelo, es que en el año de 2002 alcanza su 
pico, empezando a decaer desde un valor de 151.000 hectáreas. Es interesante resaltar que el 
desfase pareciera existir con un periodo de alrededor de dos años y puede ser producto de las 
demoras existentes en el proceso de producción las aspersiones de los cultivos y la demora de 
la información dentro del modelo entre los estímulos del mercado y el crecimiento o la caída 
del área cultivada. Esto podría indicar que las demoras existentes en el modelo propuesto 
parecieran ser mucho mayores (en lo que respecta a información), y por lo tanto el modelo 
debería implicar menores para que de esta manera el modelo pueda reaccionar de manera más 
rápida a las variaciones en el mercado, y  el efecto de las políticas sobre  el problema. 
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Comparación entre la cantidad de hectáreas cultivadas y los resultados arrojados por el modelo de simulación 

Ilustración 66 
 
Otro aspecto a resaltar es que ambas series (la simulada y la real),m es que ambas presentan 
un comportamiento en S, lo cual podría hacer pensar que existen una serie de variables e 
interrelaciones que giran alrededor de dos ciclos, dos de  de balance, primero se hallará 
determinado por la rentabilidad del negocio y su estímulo para la siembra de ilícitos, mientras 
que el segundo determinado por la brecha existente entre la oferta y la demanda y por la 
presión gubernamental para frenar el crecimiento de los cultivos y disminuir su área cultivada 
(véase el anexo V para un diagrama de ciclos causales del modelo ). 
 
8.9.6 Adecuación de los límites 

 
Con esta prueba se busca evaluar la sensibilidad del modelo frente a la variaciones que 
puedan sufrir los límites del problema, para ello se buscará identificar si lo conceptos que 
abordan la explicación del problema se hallan endógenos o exógenos al modelo, o que tanto 
cambian los efectos de las soluciones frente a las variaciones en los límites del modelo 
(Sterman, 200, p. 859). 
 
El modelo cuanta con una gran cantidad de variables exógenas, cada una de ellas listadas en la 
definición de cada uno de los sectores del modelo y agrupadas en la tabla 19. De estas 
variables muchas de ellas no son de carácter constante, como lo es el desempeño económico 
del agro, las variables asociadas a la productividad de los cultivos (número de cosechas por 
hectárea, número de arrobas por hectárea, cantidad de componente activo por arroba de hoja 
de coca), la fracción de interdicción de alcaloides, la oferta externa del mercado mundial de 
alcaloides, el porcentaje de adictos y el consumo promedio de alcaloides, que entre otras 
variables no han sido “endogenizadas” dentro del modelo, pero al momento de asociarse al 
mismo, no se establecieron como constantes independientes del tiempo, sino como variables 
que ven cambiar sus valores con el transcurso de los años (en su mayoría fueron definidas 
como funciones gráficas). Esto último hace pensar que su modelaje pudo haberse realizado 
sin la necesidad de tener a estas variables como exógenas al modelo, y deberían ser 
incorporadas dentro del mismo mediante la inclusión de nuevos sectores o grupos de variables 
que favorecieran su inclusión dentro del modelo. Tal podría es el caso de las variables 
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asociadas a la productividad de los cultivos (número de cosechas por hectárea, número de 
arrobas por hectárea, cantidad de componente activo por arroba de hoja de coca y el tiempo de 
vida útil de los cultivos), grupo de variables que podrían depender indirectamente de los 
efectos de las aspersiones (reduciendo su valor) o de la inversión en programas de mejora en 
la productividad de los cultivos, producto de la rentabilidad que se obtiene del negocio 
(aspecto que se halla excluido del modelo).  
 

LISTADO DE VARIABLES EXÓGENAS AL 
MODELO 

Número de arrobas por hectárea 
Número de cosechas por año 
Cantidad de componente de alcaloides por arroba 
Fracción de interdicción de alcaloides 
Tiempo de ajuste de la producción anual 
Fracción de aumento neto 
Precio de referencia 
Oferta externa de alcaloides 
Consumo promedio de alcaloide en gramos 
Porcentaje consumidor de alcaloides 
Frecuencia de referencia 
Cantidad de componente activo asperjado 
Cantidad de componente activo asperjado de referencia 
Efectividad inicial 
Tiempo de vida útil de un cultivo 
Tasa de crecimiento promedio 
Precio nacional del alcaloide de referencia 
Desempeño del sector agrario 
Desempeño del sector agrario de referencia 

 
Listado de variables exógenas al modelo 

Tabla 19 
 
De igual manera existe otro grupo de variables que aunque no son constantes, se mantendrán 
como exógenas, debido a que su formulación saldría por completo del alcance del modelo, 
este es el caso de la oferta externa de alcaloides, ya que si bien esta variable no es una 
constante, su modelaje se podría realizar aumentando la escala de análisis del modelo a nivel 
regional, incorporando entonces el comportamiento de los cultivos ilícitos en el Perú y en 
Bolivia. 
 
También se tiene que el porcentaje de consumidores de alcaloides no es una variable 
constante dentro del modelo, por ello se podría pensar en reformular el número de adictos a 
alcaloides, de tal manera que se pudieran incluir de manera explícita las campañas de 
concientización y tratamiento. Esto se podrá implementar posiblemente, mediante un modelo 
“Susceptible-Infected-Recovered” S.I.R. (véase Sterman, 2002 p. 303 para más detalles), para 
analizar el comportamiento de la adicción a los alcaloides como un problema de salud.  
Por otro lado pudo haber sido ignorado el efecto de los ciclos de retroalimentación asociados 
a algunas de las variables exógenas, tal podría ser la relación existente entre los cultivos 
lícitos existentes (desempeño sector agrario lícito) y  la cantidad de cultivos ilícitos existentes 
(véase sección 8.7.1). De igual manera se pudo haber ignorado la interrelación existente entre 
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la cantidad de hectáreas existentes, la cantidad de hectáreas asperjadas y la productividad de 
los cultivos  (véase ilustración 66), que pudiera ser importante al momentote evaluar la 
efectividad de las políticas de erradicación de los cultivos ilícitos sobre la cantidad de droga 
producida y el efecto de las aspersiones sobre la cocaína procesada en el país.  
 

NUMERO DE
HECTÁREAS
ASPERJADAS

PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS

ILÍCITOS

NUMERO DE TONELADAS
PRODUCIDAS DEL

ALCALOIDE

RADIO
DEMANDA/OFERTA

PRECIO MUNDIAL
DEL ALCALOIDE

NUMERO DE HECTAREAS
CULTIVADAS CON

ILICITOS

-

-

-

-

+

+

 
 

Efecto de las aspersiones sobre la productividad y los cultivos existentes. 
Ilustración 67 

 
Adicionalmente dentro del modelo fueron excluidos elementos importantes que hacen parte 
de las políticas y del comportamiento de los cultivos ilícitos en el país. Tal es el caso de la 
diferenciación que hubiera sido conveniente realizar entre los cultivos de carácter industrial y 
los cultivos de carácter familiar, cada uno de los cuales tendría asociada una dinámica 
completamente diferente; los cultivos de carácter familiar por la necesidad de subsistencia, 
por lo que seria bueno incluir variables asociadas a las NBI87, la existencia de vías y los 
programas de desarrollo alternativo implementados en estos tipos de cultivo. Para analizar el 
comportamiento de los cultivos de carácter industrial serían necesarios analizar aspectos como 
la rentabilidad de la exportación de alcaloides, las aspersiones de los cultivos ilícitos (que 
discriminaban entre cultivos familiares e industriales hasta el 2002), la mejora en la 
productividad, la interdicción de insumos y su efecto sobre el precio y el área cultivada con 
ilícitos. 
 
De igual manera se restringió el efecto del impacto sobre los cultivos ilícitos del desempeño 
económico del país; porque a pesar de haberse incluido el desempeño del sector agrícola, se 
excluyeron variables de suma importancia como el precio del dólar, quien puede hacer que el 
precio de la hoja de coca y el kilo de pasta básica aumente por el simple hecho de una 
devaluación de la moneda nacional, y podría terminar siendo un gran catalizador del 
crecimiento de los cultivos ilícitos en el país (vía el efecto del precio sobre el área cultivada). 
 
En suma, se puede decir que el modelo es bastante limitado, pero como se mencionó en el 
propósito del mismo (véase sección 8.1), su objeto no es el representar la realidad de los 
cultivos, sino favorecer la comprensión de la dinámica del fenómeno de la siembra de ilícitos 
                                                        
87 Necesidades básicas insatisfechas 
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en el país. Aún así no se puede excluir la posibilidad de aumentar su tamaño y complejidad, 
para buscar ahondar en la naturaleza del problema, evaluando el impacto de otros aspectos 
que fueron excluidos de este estudio, pero por ello no dejan de ser relevantes. 
  
8.10 Elementos comunes de una futura política de lucha contra los cultivos ilícitos 
 
Una política a largo plazo que busque enfrentar de manera sostenible y viable el problema del 
crecimiento del comportamiento de los cultivos ilícitos debe empezar por buscar una visión 
mucho más global de la problemática de tal manera que no se observe el problema en los 
aspectos que atañen a nivel nacional (Hectáreas cultivadas, Droga producida y exportada), 
sino que reconozca el efecto de elementos externos a la nación (pero no al modelo), como la 
demanda internacional de alcaloides, que son parte fundamental de los ciclos de balance que 
hacen que pese a los ingentes esfuerzos por parte del gobierno el área cultivada total no 
reduzca su magnitud de manera considerable. 
 
El análisis de diversas políticas haciendo uso del modelo parecieran mostrar que las políticas 
de carácter represivo pueden tener un moderado éxito al corto plazo, pero que debido a el 
efecto de los ciclos de balance, como lo son los estímulos para cultivar por aumentos en el 
precio de la hoja de coca, y que son producto de las brechas generadas en el mercado entre 
oferta y demanda conducen a que el efecto de las políticas de restricción a la oferta y o el 
consumo puedan ser buenos al corto plazo, como consecuencia de la reducción de la oferta o 
de la aprehensión por parte de los consumidores al uso de narcóticos. 
 
Definitivamente el modelo y la dinámica de los cultivos ilícitos de coca en el país se hallan 
dominados por el efecto del ciclo de retroalimentación de la rentabilidad del negocio (ella 
modelada como los precios a nivel nacional y mundial por kilogramo de cocaína), por ello 
toda actividad enfocada a la reducción del área cultivada ha de tener como objetivo, debe 
tener en cuenta los efectos colaterales que se puedan generar sobre el precio de el kilogramo 
de coca en Colombia.  
 
Por lo anterior la mejor política a implementar podría ser una legalización de los cultivos 
existentes (acompañado de una política de desarrollo alternativo), y una  fuerte campaña de 
reducción de la demanda, que evalúe el problema de la adicción a los alcaloides como un 
problema de salud (buscando reducir el consumo de alcaloides y que haga énfasis en los 
perjuicios sobre la salud derivados de la adicción), se constituirán en soluciones viables si se 
dan de manera paralela y simultánea. A pesar de la implementación de esta política no se 
puede llegar a creer que los cultivos dejen de existir por completo, ya que toda política 
difícilmente logra una cobertura del 100%, y por ello es de esperarse que queden bastantes 
adictos (en su mayoría crónicos) que motiven la existencia de un mercado ilícito de 
producción y tráfico de drogas. 
 
Toda política que se llegue a implementar en contra de los cultivos ilícitos no ha de ser 
diseñada solamente a nivel nacional, tiene que plantearse a nivel regional (países productores 
de coca), global, y adicionalmente no se puede pensar en atacar sólo uno de los elementos del 
mercado del tráfico de drogas, toda acción ha de enfocarse en la oferta y la demanda de 
manera paralela, para evitar efectos colaterales y perversos sobre el área cultivada.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 
• El problema que adolece Colombia no es la implementación de las políticas en la 

lucha contra los cultivos ilícitos, sino su poco análisis cuando se desarrolla su 
formulación en lo que respecta a la sostenibilidad y las posibles  consecuencias de las 
políticas implementadas, cuando se desarrolla su formulación. Por ello es imperativo 
que toda política abocada a luchar contra la presencia de cultivos ilícitos en el país ha 
de tener en cuenta las interacciones existentes entre los mercados nacionales e 
internacionales, y especialmente el efecto que puedan tener las políticas 
implementadas sobre el precio de las drogas y su rentabilidad. 

 
• Si se desea una estrategia de desarrollo alternativo, si se desea que sea realmente 

efectiva ha de constar con flujos de dinero, si no iguales, por lo menos mayores a los 
que actualmente reciben en comparación con las estrategias de erradicación de 
cultivos ilícitos. Además ha de considerar que estas políticas han de estructurarse 
alrededor de ciertos elementos para garantizar su éxito, como la integralidad y  
sostenibilidad de los proyectos creando condiciones económicas, políticas y sociales, 
alrededor de la siembra de cultivos lícitos, para que de esta manera los programas sean 
viables al largo plazo; pero teniendo en cuenta que el fortalecimiento de estas políticas 
puede conducir a una redistribución del tipo de cultivos existentes, dentro de la cual 
los cultivos  de carácter industrial entrarían a suplir la brecha creada en la oferta como 
producto de las políticas de desarrollo alternativo. 

 
• Las políticas de carácter represivo, han de articularse de manera paralela a políticas 

integrales que acaben los incentivos para que los campesinos cultiven ilícitos. Una 
verdadera estrategia policiva debe buscar atacar más a los sectores que obtienen las 
mayores rentabilidades del negocio, evitando la dispersión generada y el 
desplazamiento de los cultivos a zonas inhóspitas de selva virgen, y bosque húmedo; 
adicionalmente debe buscar evitar estimular el precio nacional o mundial del 
alcaloide, que a la postre reactiva el área cultivada.  

 
• La fumigación extensiva puede constituirse en una política exitosa, pero este éxito es 

relativo al periodo de tiempo en el cual se evalúen los impactos de dicha estrategia. Si 
bien los resultados arrojados por el modelo de simulación hacen prever una exitosa 
reducción en un periodo de cuatro años de su implementación, al largo plazo, esta 
reducción de la oferta genera incentivos sobre el precio del alcaloide que hacen mucho 
más rentable cultivar los ilícitos, recomponiendo el área cultivada, e inclusive 
aumentándola al largo plazo. 

 
• La reducción de la demanda y la valoración del problema del consumo de alcaloides 

como un problema de salud, representan la mejor solución posible para reducir el área 
cultivada dentro del país al largo plazo. Ello es debido a que se desestimula el efecto 
que pudieran tener los precios del alcaloide sobre el área cultivada, a la par que se 
restringe la tasa a la cual entren nuevos adictos al sistema.  
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• La legalización de la producción de la hoja de coca y su transformación en cocaína 
(sin que establezca la legalización del consumo), en principio es una buena alternativa 
para buscar reducir el área cultivada con ilícitos en el país. Pero resulta ser 
“políticamente incorrecta”, a nivel internacional y nacional, ello porque naciones 
consumidoras verían a Colombia como un país que se lucra de la adicción de sus 
nacionales, y además sería insensato a nivel interno, ya que la insurgencia se lucra de 
el cultivo de ilícitos y el tráfico de drogas y esto conllevaría a un fortalecimiento de su 
lucha contra el Estado. 

 
•  La legalización de la hoja de coca y su cultivo puede conducir a una verdadera 

reducción de los cultivos ilícitos dentro del país, siempre y cuando la reacción del 
mercado ante la reducción de la oferta de drogas no genere aumentos tan grandes 
como para compensar la rentabilidad que se obtenía de los cultivos por su carácter de 
ilegalidad. Por ello es necesario tener en cuenta al pensar en estas políticas, que es 
posible que los traficantes aumenten el precio que pagan por arroba de hoja de coca o 
por kilo de pasta básica de cocaína, ya que la producción de la hoja de coca sólo 
abarca el 1% del precio de venta de la droga.  

 
• La productividad de los cultivos ilícitos es un factor determinante dentro de la 

dinámica del área cultivada. Con el transcurso de los años los cultivos colombianos 
han mejorado la calidad de las plantas sembradas, de tal manera que al largo plazo el 
área cultivada se puede reducir, a la par que se mantiene, o se aumenta la producción 
actual de cocaína. Por ello las políticas de lucha contra los cultivos ilícitos dentro del 
país no sólo han de estar enfocadas a la destrucción material de los cultivos, sino 
también a la reducción de la productividad de los cultivos existentes.  

• Sobre el modelo predomina el peso del ciclo de balance asociado al precio mundial y 
nacional del alcaloide que busca generar estímulos para que la producción mundial de 
alcaloides aumente y pueda equiparar a la demanda mundial.  Por lo tanto toda 
aproximación hacia el estudio de los cultivos ilícitos en Colombia y en otros países ha 
de considerar de vital importancia el comportamiento de este aspecto y su incidencia 
sobre las áreas cultivadas con ilícitos, teniendo en cuenta que la estructura subyacente 
dentro de este sistema es la de crecimiento en S. 

• Toda política que se llegue a implementar en contra de los cultivos ilícitos no ha de ser 
diseñada solamente a nivel nacional, tiene que plantearse a nivel regional (países 
productores de coca), global para de esta manera ser capaces de desarrollar una 
intervención sobre todo el sistema de producción y  tráfico de alcaloides, y evitar la 
dispersión y contradicción de estrategias. 

• El modelo planteado es una poderosa herramienta de análisis de algunas políticas, pero 
sus restricciones son inmensas (sus debilidades frente a la sensibilidad de algunas 
variables, la gran cantidad de restricciones que tiene en términos de variables y 
supuestos realizados). Por ello no se puede confundir su finalidad como herramienta 
de análisis y de apoyo a la toma de decisiones, con el modelaje de los cultivos ilícitos, 
para ser una herramienta decisora por si sola. 
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• La mejor política a implementar podría ser una legalización de los cultivos existentes 
(acompañado de una política de desarrollo alternativo), y una  fuerte campaña de 
reducción de la demanda, que evalúe el problema de la adicción a los alcaloides como 
un problema de salud. Esta estrategia se constituirá en solución verdaderamente viable 
que recoja las fortalezas de algunas políticas, que dispersas, no tienen gran impacto 
sobre el área cultivada en el país, pero en conjunto, pueden debilitar fuertemente el 
ciclo de balance que busca equiparar la oferta con la demanda.  
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11. ANEXOS 
 
 
 
ANEXO A. Insumos necesarios para la producción de cocaína 
 

ÍTEM VALOR 

Promedio de hoja por hectáreas/ año arroba 368 

Total de hectáreas en el país 104.000 

Total de arrobas al año en el país 38'258.533,3

Total de kilogramos de hoja al año 478'356.666,7

Kilogramos de hoja desechada 478.356,7 

Kilogramos de cemento 35'693.033,3

Kilogramos de abono 4'138.825,1 

Galones de gasolina 38'275.466 

Litros de ácido 270.375,5 

Kilogramos de soda 502.621,1 

Litros de amoniaco 211.447,5 

 
 

INSUMOS FACTOR POR ARROBA
Cemento ( Kilogramos) 0,933 

Abono (Kilogramos) 0,108 

Gasolinba (Galones) 1 

Acido (litros) 0,007 

Soda (kilos) 0,015 

Amoniaco ( litros) 0,006 

 
Fuente: Velaidez, 2001 

 
 
ANEXO B. Departamentos con coca en Colombia 
 
 

FECHA DEL CENSO 
ÁREAS CULTIVADAS 

CON COCA 
(HECTÁREAS) 

NÚMERO DE 
DEPARTAMENTOS 

CULTIVADOS CON COCA 

31 de marzo 1999 160000 12

31 de Agosto 2000 163000 21
1 de Noviembre 2001 145000 22

31 de Diciembre de 2002 102000 21

 
Fuente: DNE. La lucha de Colombia contra las drogas ilícitas, acciones y resultados 2002 
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ANEXO C. Comportamiento regional del área cultivada con ilícitos 
 
 
 

 
 
 
ANEXO D. Comportamiento del área cultivada con hoja de coca en Colombia 
 
 
 

AÑO HECTÁREAS 
SEMBRADAS 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

RESPECTO A 1990
TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL PROMEDIO 

1990 40100 - - - 
1991 37500 -0,064837905 -0,064837905 -6,48% 

1992 37100 -0,010666667 -0,074812968 -3,81% 

1993 39700 0,070080863 -0,009975062 -0,33% 
1994 44700 0,125944584 0,114713217 2,75% 

1995 50900 0,138702461 0,269326683 4,89% 

1996 67200 0,320235756 0,675810474 8,99% 
1997 79400 0,181547619 0,980049875 10,25% 

1998 101800 0,282115869 1,538653367 12,35% 

1999 160100 0,572691552 2,992518703 16,63% 

2000 163300 0,019987508 3,072319202 15,08% 

2001 144800 -0,113288426 2,610972569 12,38% 

2002 102000 -0,29558011 1,543640898 8,09%  
 

Fuente: UNDCP, Global illicit drug trends, 2003 
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ANEXO E.  Participación americana en el plan Colombia 
 

 
 
 

Ayuda de EE.UU. al Plan Colombia 

Apoyo a los esfuerzos en el sur de Colombia US$416,9 millones 

Apoyo a los programas de interdicción US$378,6 millones 

Apoyo a la Policía Nacional de Colombia US$115,6 millones 

Apoyo al desarrollo económico y alternativo 
(incluyendo programas nacionales y en el sur de 
Colombia) 

US$106 millones 

Apoyo a programas de promoción de derechos humanos 
y de reforma del sistema judicial US$119 millones 

Apoyo a otros programas regionales y al proceso de paz US$183 millones 

Total del apoyo de EE.UU. al Plan Colombia  US$1.319,1 
millones 

 

El componente social 
del apoyo de EE.UU. al Plan Colombia 

I. Desarrollo alternativo y otros programas sociales 
y económicos (sin incluir el sur de Colombia) US$81 millones 

II. Desarrollo alternativo y otros programas sociales y económicos 
(únicamente en el sur de Colombia) US$25 millones 

III. Programas para mejorar la gobernabilidad, reformar el 
sistema judicial y para protección de los derechos humanos US$119 millones 

IV. Apoyo al proceso de paz US$3,0 millones 

V. Desarrollo alternativo regional: US$93 millones 

Total del componente social del apoyo de EE.UU. al Plan Colombia: US$321 millones 
 

Fuente: Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia 
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ANEXO F. Composición regional de los cultivos ilícitos de coca 
 

 
 

Fuente: UNDCP Global illicit drug trends, 2002 
 
ANEXO G. Cultivo mundial de amapola  
 

 
 

Fuente: UNDCP Global illicit drug trends, 2002 
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ANEXO H. Consumo y fuentes de la heroína consumida en estados unidos 1975- 
1999 
 

 
 

Fuente: UNDCP Global illicit drug trends 2002 
 
 
ANEXO  I. Consumo de derivados del opio a escala global 
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ANEXO J. Valor potencial de la producción de drogas a escala mundial 
 
 

 
 

Fuente: UNDCP global illicit drug trends, 2002 
 
 
 
ANEXO K. Consumo de Cocaína en el mundo 
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ANEXO L. Consumo de cocaína en Estados Unidos 
 
 

 
 

Fuente: UNDCP. Global illicit drug trends 2002 
 
 
ANEXO M. Resultados de la regresión lineal 
 
 

Fuente: Carvajal, 2002 

VARIABLE INDEPENDIENTE POLARIDAD EFECTO MARGINAL COEFICIENTE
INTERCEPTO - -0,703 -3,376
DUMMY CULTIVOS EXISTENTES + 0,0799 0,384
FARC + 0,01118 0,05369
ELN + 0,0104 0,05001
AGUA + 6,02E-08 0,000000293
ALTITUD - -9,24E-06 -0,00004438
APTITUD - -0,01404 -0,0674
EROSIÓN + 0,025374 0,1218
CAMBIO RENTABILIDAD CULTIVOS 
TRANSITORIOS - -0,061 -0,2929
DISTANCIA MERCADO + 5,43E-04 0,00261
DISTANCIA CAPITAL + 2,11E-03 0,00101
EDUCACIÓN - -0,2687 -1,2906
NBI + 1,90E-03 0,0091318
ERRADICACIÓN + 0,1219 0,58548
INEFICIENCIA EN LA LUCHA 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO + 0,008292 0,039823
R^2 78,16
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ANEXO O. Representación en un diagrama de ciclos causales de la situación de Dystopia 
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ANEXO N. Relación entre el conflicto y la presencia de cultivos con coca 
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ANEXO P. Variables propuestas por Single para evaluar el comportamiento del 
consumo de estupefacientes 
 

1.Variables dependientes 
1.1 Variables asociadas al uso de drogas 
1.1.1 Niveles del uso de drogas 
1.1.2 Patrones del uso de drogas (dependencia, cantidad) 
1.1.3 Uso de drogas por vía intravenosa 
1.1.4 Comportamientos riesgosos asociados (p.e.  compartir jeringas) 
1.2 Crímenes atribuibles al uso de drogas 
1.2.1 Abuso de drogas 
1.2.2 Crímenes contra la propiedad asociados al uso de drogas 
1.2.3 Crímenes violentos asociados al uso de drogas 
1.3 Otras consecuencias (de salud y sociales) 
1.3.1 Sobredosis, suicidio 
1.3.2 Otros efectos sobre la salud 
1.3.3 Abuso, conflictos familiares 
1.3.4 Baja productividad en el estudio o en el trabajo 
 
2 Causas asociadas a la proximidad: 
2.1 Disponibilidad de las drogas 
2.2 Actitudes hacia el consumo ilícito de drogas 
2.3 Alternativas al uso de drogas ilícitas 
 
3 Determinantes subyacentes: 
3.1 Factores medioambientales 
3.2 Políticas contra las drogas: 
3.2.1 Intervenciones enfocadas hacia los consumidores 
3.2.1.1 Reducción del riesgo 
3.2.1.2 Tratamiento y rehabilitación 
3.2.1.3 Políticas de bienestar social enfocadas a los usuarios 
3.2.2 Reducción de la demanda 
3.2.3 Reducción de la oferta 

 
Fuente: SINGLE E. Key Variables and data requirements in modelling drug systems. 
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ANEXO Q. Diagrama de ciclos causales de una de las versiones preeliminares del modelo 
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ANEXO R. Cambios en la productividad de la hoja de coca en Colombia 
 
 
AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

HECTÁREAS 
SEMBRADAS 40100 37500 37100 39700 44700 50900 67200 79400 101800 160100 163300 144800 102000

PRODUCCIÓN 
POTENCIAL DE 
HOJA DE COCA 
EN TONELADAS 

45300 45000 44900 45300 67500 80900 108900 129500 165900 261000 266200 236000 222100

PRODUCCIÓN 
POTENCIAL DE 

COCAÍNA 
92 88 91 119 201 230 300 350 435 680 695 617 580 

PRODUCCIÓN 
DE HOJA POR 

HECTÁREA 
1,13 1,20 1,21 1,14 1,51 1,59 1,62 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,18 

KILOGRAMOS 
DE COCA POR 

HECTÁREA 
2,29 2,35 2,45 3,00 4,50 4,52 4,46 4,41 4,27 4,25 4,26 4,26 5,69 

NUMERO DE 
ARROBAS DE 

HOJA POR 
HECTÁREA 

45,187 48 48,41 45,642 60,4 63,58 64,821 65,239 65,187 65,209 65,205 65,193 87,098

 
Fuente: UNDCP Global illicit drug trends 2003 

 
 
ANEXO S. Incautaciones de droga en Colombia 
 
 

TIPO DE DROGA 1999 2000 2001 2002
COCAÍNA PRODUCIDA ( Toneladas) 680 695 617 580

Cocaína (kilos) 47.003,00 89.856,00 57.140,27 95.278,03

Cocaína ( toneladas) 47,00 89,80 57,14 95,27

PORCENTAJE DE INCAUTACIÓN 0,07 0,13 0,09 0,16
Base de coca (Kilos) 16.035,00 19.771,36 16.570,74 22.614,90

Pasta de coca (kilos) 365 118,44 52,5 974,34

Cocaína en proceso (galones 4.882,00 38.942,00 9.666,06 1.970,00
Basuco ( Kilos) 543 801,62 1.224,64 1.705,88

TOTAL DERIVADOS DE COCA (Kilos) 63.946,00 110.547,42 75.088,15 120.573,15

TOTAL DERIVADOS DE COCA (Galones) 9.619,00 38.942,00 11.846,06 9.813,00
Hoja de coca (Kilos) 307.783,00 897.911,50 583.165,07 368.000,56

Base de amapola en proceso (galones) 9.702,00 10.180,00 139.167,00 59.135,20

Látex (kilos) 29,2 16,63 3,74 110,27

Morfina (kilos) 154 91,17 47,39 20,27

Heroína (kilos) 514,59 563,54 787,59 774,87

Codeína (kilos) 3,5- 1 0,13

TOTAL DERIVADOS OPIÁCEOS (Kilos) 701,3 671,34 839,72 905,54

MARIHUANA PRENSADA (Kilos) 70.124,00 75.465,57 86.610,15 76.998,08

Hachis Sólido (Kilos) 338- 0,2 3,5

Semillas de amapola (gramos) 49.945,00 17.000,00 42.850,00 123.900,00
Semillas de coca (Kilos) 754.032,00 1.678,50 98.916,92 27.752,39

Semilla de marihuana (kilos) 25,2 121,3 11,3 509,78

 
Fuente: Sistema de información de drogas de Colombia (SIDCO) 
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ANEXO T. Resultados de la regresión lineal entre el número de hectáreas 
existentes y el número de hectáreas asperjadas. 
 
 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepto 13530,5984 30664,5892 0,44124506 0,67234304
Variable 

hectáreas 
cultivadas 0,40744871 0,27807749 1,46523442 0,18627787

 
 

ANEXTO U. Ecuaciones diferenciales asociadas al modelo de simulación 
 
 
DEMANDA MUNDIAL DE ALCALOIDES 
POBLACION__MUNDIAL(t) = POBLACION__MUNDIAL(t - dt) + (AUMENTO_NETO__POBLACIONAL) * 
dt 
INIT POBLACION__MUNDIAL = 5399587300 
 
INFLOWS: 
AUMENTO_NETO__POBLACIONAL = FRACCION_DE_AUMENTO_NETO*POBLACION__MUNDIAL 
DEMANDA_MUNDIAL__DEL_ALCALOIDE = 
(PERSONAS_CONSUMIDORAS__DE_ALCALOIDES_MUNDIALMENTE*CONSUMO_PROMEDIO_DE_
ALCALOIDES_GRAMOS)/1000000 
FRACCION_DE_AUMENTO_NETO = 1.1/100 
OFERTA_MUNDIAL__DEL_ALCALOIDE = 
(NUMERO__DE_TONELADAS_PRODUCIDAS_AL_AÑO+OFERTA_EXTERNA__DE_ALCALOIDES) 
PERSONAS_CONSUMIDORAS__DE_ALCALOIDES_MUNDIALMENTE = 
POBLACION__MUNDIAL*PORCENTAJE__CONSUMIDOR_DE__ALCALOIDES 
PRECIO_DE_NACIONAL_DEL_ALCALOIDE = 0.05882*PRECIO_MUNDIAL__DEL_ALCALOIDE 
PRECIO_MUNDIAL__DEL_ALCALOIDE = 
MAX(0,(PRECIO__REFERENCIA*EFECTO_RADIO__OFERTA_DEMANDA__SOBRE_EL_PRECIO)) 
PRECIO__REFERENCIA = 25500 
RADIO__OFERTA__DEMANDA = 
OFERTA_MUNDIAL__DEL_ALCALOIDE/DEMANDA_MUNDIAL__DEL_ALCALOIDE 
CONSUMO_PROMEDIO_DE_ALCALOIDES_GRAMOS = GRAPH(time) 
(1990, 45.4), (1991, 50.9), (1992, 61.8), (1993, 57.8), (1994, 73.3), (1995, 75.7), (1996, 73.8), (1997, 
67.3), (1998, 65.0), (1999, 74.7), (2000, 73.0), (2001, 67.9), (2002, 65.0), (2003, 65.0), (2004, 65.0), 
(2005, 65.0), (2006, 65.0), (2007, 65.0), (2008, 65.0), (2009, 65.0), (2010, 65.0), (2011, 65.0), (2012, 
65.0), (2013, 65.0), (2014, 65.0) 
EFECTO_RADIO__OFERTA_DEMANDA__SOBRE_EL_PRECIO = 
GRAPH(RADIO__OFERTA__DEMANDA) 
(0.00, 12.0), (0.1, 10.0), (0.2, 8.00), (0.3, 6.00), (0.4, 4.00), (0.5, 2.05), (0.6, 1.85), (0.7, 1.65), (0.8, 1.43), 
(0.9, 1.23), (1, 1.00), (1.10, 0.9), (1.20, 0.855), (1.30, 0.78), (1.40, 0.735), (1.50, 0.675), (1.60, 0.63), (1.70, 
0.57), (1.80, 0.54), (1.90, 0.51), (2.00, 0.435), (2.10, 0.415), (2.20, 0.4), (2.30, 0.38), (2.40, 0.365), (2.50, 
0.355), (2.60, 0.34), (2.70, 0.33), (2.80, 0.32), (2.90, 0.315), (3.00, 0.3) 
OFERTA_EXTERNA__DE_ALCALOIDES = GRAPH(TIME) 
(1990, 681), (1991, 745), (1992, 775), (1993, 650), (1994, 690), (1995, 700), (1996, 650), (1997, 525), 
(1998, 390), (1999, 245), (2000, 184), (2001, 210), (2002, 220), (2003, 150), (2004, 150), (2005, 150), 
(2006, 150), (2007, 150), (2008, 150), (2009, 150), (2010, 150), (2011, 150), (2012, 150), (2013, 150), 
(2014, 150), (2015, 150), (2016, 150), (2017, 150), (2018, 150), (2019, 150), (2020, 150) 
PORCENTAJE__CONSUMIDOR_DE__ALCALOIDES = GRAPH(time) 
(1990, 0.315), (1991, 0.3), (1992, 0.254), (1993, 0.238), (1994, 0.215), (1995, 0.215), (1996, 0.223), 
(1997, 0.223), (1998, 0.215), (1999, 0.207), (2000, 0.2), (2001, 0.2), (2002, 0.2), (2003, 0.2), (2004, 0.2), 
(2005, 0.2), (2006, 0.2), (2007, 0.2), (2008, 0.2), (2009, 0.2), (2010, 0.2), (2011, 0.2), (2012, 0.2), (2013, 
0.2), (2014, 0.2) 
 
HECTAREAS CULTIVADAS 
NUMERO_DE_HECTAREAS__CULTIVADAS(t) = NUMERO_DE_HECTAREAS__CULTIVADAS(t - dt) + 
(VARIACION_DE_LAS__HECTAREAS_CULTIVADAS) * dt 
INIT NUMERO_DE_HECTAREAS__CULTIVADAS = 40100 
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INFLOWS: 
VARIACION_DE_LAS__HECTAREAS_CULTIVADAS = 
(TASA_DE__CRECIMIENTO_PROMEDIO*EFECTO_DEL_PRECIO__SOBRE_EL_AREA__CULTIVADA*
EFECTO_DEL__DESEMPEÑO_ECONOMICO__DEL_SECTOR_AGRARIO_LICITO*NUMERO_DE_HEC
TAREAS__CULTIVADAS)-(NUMERO_DE_HECTAREAS__ASPERJADAS*EFECTIVIDAD)-
NUMERO_DE_HECTAREAS__CULTIVADAS/TIEMPO_DE__VIDA_UTIL_DE__UN_CULTIVO 
COMPONENTE__ACTIVO_DE_REFERENCIA = 12 
EFECTIVIDAD = 
EFECTIVIDAD_INICIAL*EFECTO_DE_LA_CANTIDAD__DE_COMPONENTE__ACTIVO_*EFECTO_DE_
LA__FRECUENCIA_SOBRE__LA_EFECTIVIDAD 
EFECTIVIDAD_INICIAL = 0.2758 
EFECTO_DEL__DESEMPEÑO_ECONOMICO__DEL_SECTOR_AGRARIO_LICITO = 
min(0.9,(DESEMPEÑO_DEL__SECTOR_AGRARIO/DESEMPEÑO_SECTOR_AGRARIO_DE_REFEREN
CIA)) 
FRECUENCIA_DE__REFERENCIA = 1 
NUMERO_DE_HECTAREAS_SEMBRADAS__A_NIVEL_NAL__DE_REFERENCIA = 40100 
PRECIO_NACIONAL_ALCALOIDE_REFERENCIA = 1500 
RADIO_HECTAREAS__ACTUALES_REFERENCIA = 
NUMERO_DE_HECTAREAS__CULTIVADAS/NUMERO_DE_HECTAREAS_SEMBRADAS__A_NIVEL_N
AL__DE_REFERENCIA 
TASA_DE__CRECIMIENTO_PROMEDIO = 0.2255 
TIEMPO_DE__VIDA_UTIL_DE__UN_CULTIVO = 20 
CANTIDAD_DE__COMPONENTE__ACTIVO = GRAPH(time) 
(1990, 0.00), (1991, 0.00), (1992, 0.00), (1993, 10.4), (1994, 10.4), (1995, 10.4), (1996, 10.4), (1997, 
10.4), (1998, 13.5), (1999, 13.5), (2000, 13.5), (2001, 10.4), (2002, 10.4), (2003, 10.4), (2004, 10.4), 
(2005, 10.4), (2006, 10.4), (2007, 10.4), (2008, 10.4), (2009, 10.4), (2010, 10.4), (2011, 10.4), (2012, 
10.4), (2013, 10.4), (2014, 10.4), (2015, 10.4), (2016, 10.4), (2017, 10.4), (2018, 10.4), (2019, 10.4), 
(2020, 10.4) 
DESEMPEÑO_DEL__SECTOR_AGRARIO = GRAPH(time) 
(1990, 6.8e+006), (1991, 6.7e+006), (1992, 7.1e+006), (1993, 7.5e+006), (1994, 8e+006), (1995, 
8.3e+006), (1996, 8.6e+006), (1997, 8.9e+006), (1998, 8.9e+006), (1999, 9.8e+006), (2000, 9.4e+006), 
(2001, 9.7e+006), (2002, 1e+007), (2003, 1e+007), (2004, 1e+007), (2005, 1e+007), (2006, 1e+007), 
(2007, 1e+007), (2008, 1e+007), (2009, 1e+007), (2010, 1e+007), (2011, 1e+007), (2012, 1e+007), (2013, 
1e+007), (2014, 1e+007), (2015, 1e+007), (2016, 1e+007), (2017, 1e+007), (2018, 1e+007), (2019, 
1e+007), (2020, 1e+007) 
DESEMPEÑO_SECTOR_AGRARIO_DE_REFERENCIA = GRAPH(time) 
(1990, 6.8e+006), (1991, 6.8e+006), (1992, 6.7e+006), (1993, 7.1e+006), (1994, 7.5e+006), (1995, 
8e+006), (1996, 8.3e+006), (1997, 8.6e+006), (1998, 8.9e+006), (1999, 8.9e+006), (2000, 9.8e+006), 
(2001, 9.4e+006), (2002, 9.7e+006), (2003, 1e+007), (2004, 1e+007), (2005, 1e+007), (2006, 1e+007), 
(2007, 1e+007), (2008, 1e+007), (2009, 1e+007), (2010, 9.7e+006), (2011, 1e+007), (2012, 1e+007), 
(2013, 1e+007), (2014, 1e+007), (2015, 1e+007), (2016, 1e+007), (2017, 1e+007), (2018, 1e+007), (2019, 
1e+007), (2020, 1e+007) 
EFECTO_DEL_PRECIO__SOBRE_EL_AREA__CULTIVADA = 
GRAPH(PRECIO_DE_NACIONAL_DEL_ALCALOIDE/PRECIO_NACIONAL_ALCALOIDE_REFERENCIA
) 
(0.00, 0.001), (0.167, 0.167), (0.333, 0.33), (0.5, 0.5), (0.667, 0.667), (0.833, 0.833), (1, 1.00), (1.17, 1.75), 
(1.33, 2.45), (1.50, 2.77), (1.67, 3.07), (1.83, 3.21), (2.00, 3.50) 
EFECTO_DE_LA_CANTIDAD__DE_COMPONENTE__ACTIVO_ = 
GRAPH(CANTIDAD_DE__COMPONENTE__ACTIVO/COMPONENTE__ACTIVO_DE_REFERENCIA) 
(0.00, 0.00), (0.2, 0.2), (0.4, 0.4), (0.6, 0.6), (0.8, 0.8), (1.00, 1.00), (1.20, 1.53), (1.40, 2.02), (1.60, 2.58), 
(1.80, 3.13), (2.00, 3.73) 
EFECTO_DE_LA__FRECUENCIA_SOBRE__LA_EFECTIVIDAD = 
GRAPH(FRECUENCIA_DE__LAS_FUMIGACIONES/FRECUENCIA_DE__REFERENCIA) 
(0.00, 0.045), (0.525, 0.525), (1.05, 1.05), (1.58, 1.19), (2.10, 1.45), (2.63, 1.81), (3.15, 2.17), (3.67, 2.54), 
(4.20, 2.90) 
FRECUENCIA_DE__LAS_FUMIGACIONES = 
GRAPH(RADIO_HECTAREAS__ACTUALES_REFERENCIA) 
(0.00, 0.00), (0.5, 0.5), (1.00, 1.00), (1.50, 0.895), (2.00, 1.57), (2.50, 1.96), (3.00, 2.36), (3.50, 2.62), 
(4.00, 3.01), (4.50, 4.20), (5.00, 4.20) 
 
NUMERO DE HECTAREAS ASPERJADAS 
NUMERO_DE_HECTAREAS__ASPERJADAS(t) = NUMERO_DE_HECTAREAS__ASPERJADAS(t - dt) + 
(AUMENTO_DE_LAS__HECTAREAS_ASPERJADAS - 
REDUCCION_DE_LAS__HECTAREAS_ASPERJADAS) * dt 
INIT NUMERO_DE_HECTAREAS__ASPERJADAS = 1000 
 
INFLOWS: 
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AUMENTO_DE_LAS__HECTAREAS_ASPERJADAS = 
13530.5989+0.40744871*NUMERO_DE_HECTAREAS__CULTIVADAS 
OUTFLOWS: 
REDUCCION_DE_LAS__HECTAREAS_ASPERJADAS = 
NUMERO_DE_HECTAREAS__ASPERJADAS/TIEMPO_DE__AJUSTE_ASPERSION 
TIEMPO_DE__AJUSTE_ASPERSION = 1 
 
PRODUCCION NACIONAL DE ALCALOIDES 
NUMERO__DE_TONELADAS_PRODUCIDAS_AL_AÑO(t) = 
NUMERO__DE_TONELADAS_PRODUCIDAS_AL_AÑO(t - dt) + (PRODUCCION_DE__ALCALOIDES) * 
dt 
INIT NUMERO__DE_TONELADAS_PRODUCIDAS_AL_AÑO = 97.71 
 
INFLOWS: 
PRODUCCION_DE__ALCALOIDES = 
((NUMERO_DE_HECTAREAS__CULTIVADAS)*CANTIDAD_TOTAL__DE_COMPONENTE__ACTIVO)/1
000000-
NUMERO__DE_TONELADAS_PRODUCIDAS_AL_AÑO*FRACCION_DE_INTERDICCION_DE_ALCALO
IDES-
NUMERO__DE_TONELADAS_PRODUCIDAS_AL_AÑO/TIEMPO_DE_AJUSTE_PRODUCCION_ANUAL 
CANTIDAD_DE_COMPONENTE_ALCALOIDE_POR_ARROBA = 16 
CANTIDAD_TOTAL__DE_COMPONENTE__ACTIVO = 
(CANTIDAD_DE_COMPONENTE_ALCALOIDE_POR_ARROBA*NUMERO_DE__ARROBAS_POR__HE
CTAREA*NUMERO_DE__COSECHAS_POR_AÑO) 
FRACCION_DE_INTERDICCION_DE_ALCALOIDES = 0.11 
NUMERO_DE__COSECHAS_POR_AÑO = 4.2 
TIEMPO_DE_AJUSTE_PRODUCCION_ANUAL = 1 
NUMERO_DE__ARROBAS_POR__HECTAREA = GRAPH(TIME) 
(1990, 45.2), (1991, 48.0), (1992, 48.4), (1993, 45.6), (1994, 60.4), (1995, 63.6), (1996, 64.8), (1997, 
65.2), (1998, 65.2), (1999, 65.2), (2000, 65.2), (2001, 65.2), (2002, 87.1), (2003, 87.1), (2004, 87.1), 
(2005, 87.1), (2006, 87.1), (2007, 87.1), (2008, 87.1), (2009, 87.1), (2010, 87.1), (2011, 87.1), (2012, 
87.1), (2013, 87.1), (2014, 87.1) 
 
 
 
ANEXO V. Comparación del modelo frente a diversos métodos de integración y 
diferentes intervalos de tiempo  
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03:17 p.m.   Mié, 21 de Ene de 2004

METODOS DE INTEGRACION PARA UN DT= 0.25
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ANEXO W. Diagrama de ciclos causales del modelo 
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