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Resumen 

 

El documento busca analizar de manera cuantitativa el impacto que tienen algunas 
políticas estatales sobre la reducción de hectáreas de hoja de coca cultivada en 
Colombia. Se da una visión sobre la problemática actual en política de drogas, 
analizando cada parte de la cadena: agrícola, producción, transporte  y consumo. Se 
dimensiona el análisis a la parte agrícola, utilizando un panel data para responder a 
qué variables influyen significativamente en la lucha contra las drogas.  Se concluyó 
que las políticas de desarrollo alternativo y de lucha contra la violencia a nivel 
departamental son las variables con mayor impacto en la reducción de hectáreas de 
hoja de coca cultivada, con lo que se invita al estado a promover este tipo de medidas 
e invertir más en su desarrollo. 
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1. Introducción 

Los días 16 y 17 de agosto de 2012 se llevó a cabo la primera conferencia sobre política de 

drogas en Colombia con invitados expertos de diferentes países de Latinoamérica. La 

conferencia, palabras más palabras menos,  contaba con la misión de entrar a estudiar, 

proponer y redefinir la manera en la que funciona la política actual de drogas en un tema 

que cada vez más, por los altos costos que ha implicado para el país,  se debe preguntar qué 

ha funcionado, qué no y cómo aprovechamos el conocimiento adquirido para proponer 

mejores alternativas. Esta conferencia nace de la creación del Centro de Drogas y 

Democracia de la Universidad de los Andes que se creó por la influencia de la comisión de 

Drogas y Democracia Latinoamericana. Tanto la comisión como el centro tienen un 

objetivo común: abrir un espacio de discusión para “evaluar la eficacia y el impacto de las 

políticas de combate a las drogas y elaborar propuestas orientadas a políticas más 

eficientes, seguras y humanas” (Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 

2009). 

Para hacer una distinción desde un punto de vista global, se pueden dividir las políticas de 

drogas en aquellas que afectan la oferta y aquellas que afectan la demanda. Colombia, 

desde la declaración de la guerra contra las drogas realizada por Richard Nixon, ex 

presidente de Estados Unidos, en 1971, ha sacrificado inmensas cantidades de dinero, 

recursos y un gran número de vidas para atacar la problemática desde la perspectiva de la 

oferta, a través de alternativas como la militarización, la erradicación, la incautación, entre 

otras. Lo anterior sin contar con costos indirectos como el crecimiento económico, la 

inversión extranjera y la generación de daños. Por otra parte, durante los últimos años ha 

empezado a crecer un interés particular enfocado hacía la reducción de la demanda y el 

consumo de drogas como otra alternativa que permita a través de la prevención y por medio 

campañas internacionales  reducir el consumo de PSA en el mundo. Esta disminución de la 

demanda se trata mediante la reducción del consumo y la reducción del mercado, que es 

donde se focalizan las políticas de reducción de daños aplicadas por Europa.  

El presente trabajo, enfocado a las políticas de reducción de oferta, empezará por ofrecer 

unos antecedentes que le den al lector una perspectiva general de la situación actual e 

histórica del tema de drogas con el fin de estructurar el modelo que se trabajará al final del 
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documento y que nos permitirá entender cuáles son los principales determinantes de la 

producción de nuevas hectáreas de coca por parte de Colombia y analizar diferencias 

representativas entre la cantidad producida por cada una de los departamentos del país, con 

el fin de determinar los factores esenciales y significativos desde la parte agrícola que 

pueden llevar al desarrollo de políticas efectivas para la lucha contra la droga y el delito. 

Posteriormente, se explicará el marco teórico de la memoria, en el cual se dimensionará el 

problema con el fin de aterrizar durante el trabajo. Una vez establecidas las variables a 

tratar y con la información que se obtuvo de las mismas, se propondrá un modelo 

econométrico de tipo panel data que permita estimar el impacto de políticas trabajadas y 

variables relevantes sobre el crecimiento o disminución de hectáreas de coca en los 

departamentos del país. En la actualidad, en Colombia hay 23 departamentos con cultivos, 

la dispersión de los mismos ha ido aumentando y se han creado nuevas formas de combatir 

la erradicación (combinación de cultivos de otros tipos con coca, ubicación de cultivos en 

otras zonas, el uso del guarapo para evitar el efecto de aspersión aérea, el uso de 

fertilizantes, la siembra a menor distancia, entre otros), por lo que ha existido una constante 

en los últimos años del número de hectáreas cultivadas como veremos  en la próxima 

sección. Daniel Mejía en la Conferencia de Política de Drogas, menciona que la hoja de 

coca no ha sido un recurso escaso en la fabricación y distribución de cocaína: siempre ha 

habido suficiente para satisfacer la demanda. Esto, sin embargo, no quiere decir que las 

hectáreas no se hayan reducido con el paso del tiempo. 

La nueva política de drogas busca basar sus estrategias en la evidencia empírica de los 

hechos, en datos confiables  y en políticas que sí hayan tenido un efecto evidente en la 

reducción de la problemática actual, pues Colombia gasta en seguridad uno de los 

porcentajes más grandes del mundo (cerca del 6% del PIB) y es necesario enfocarlo hacía 

políticas eficientes,  para la disminución de la oferta de cocaína y reducción del conflicto 

armado. El debate se encuentra en su mejor momento: el prohibicionismo y la legalización 

están sobre la mesa para dar un espacio al sustento académico que, dejando atrás el 

moralismo y los prejuicios, permita acercarnos cada vez más a la meta de una nación con 

menos violencia y corrupción. Empero, lo anterior puede lograrse a través de investigación 

y resultados concretos de las políticas aplicadas para destinar los recursos del país a 

problemas sociales y mejorar la calidad de nuestra política en relación con la producción y 
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el consumo y nos permita avanzar  hacia una política en Estados Unidos que reduzca el 

tráfico internacional o su valor. 

2. Antecedentes 

La política de securitización
1
 del mandato Nixon por la lucha contra las droga se centró, 

inicialmente, en combatir la marihuana y el LSD, llevando a una disminución de la oferta 

de estas sustancias en los Estados Unidos. Esto condujo rápidamente a un efecto sustitución 

que desembocó en el incremento del consumo de cocaína (Gaviria A., Mejía, 2012). La 

aparición de la palabra cocaína en la literatura en inglés desde 1980 empieza a crecer de 

manera abrupta, superando con gran diferencia a la marihuana y el LSD (Google Labs, 

2012). Desde aquella época, como si existiera una clara correlación, el incremento de la 

violencia en Colombia se disparó, pasando de una tasa de homicidios de 30 por cien mil 

habitantes en 1978 a más de 70 en 1990 (Gaviria A., 2000). Es indiscutible, entonces, la 

relación que existe entre la política de lucha contra las drogas y el incremento de la 

violencia en Colombia, por lo que surge el deber como país afectado de generar alternativas 

que permitan terminar o reducir el daño.  

Por parte de la demanda, el consumo nacional ha crecido en los últimos diez años, a pesar 

de  encontrarse en un nivel sin gran riesgo (Gaviria A., 2012). Sin embargo, la problemática 

radica en que además de la violencia que genera el tráfico internacional, está  la violencia 

generada por el microtráfico en las zonas urbanas que se deriva del posicionamiento de las 

bandas criminales por la lucha por el dominio del mercado (Petro, 2012). Temas como la 

descriminalización de la dosis personal, la creación de centros de consumo controlado y 

campañas internacionales y nacionales de apoyo para hacer más prevención, información y 

tratamiento son temas de cuestionamiento y foco de la opinión pública. La última década ha 

dado muestras de movilización en el mundo hacia políticas descriminalizadas en cuanto a la 

droga, sugiriendo el fracaso de la política prohibicionista que hace del consumo un acto 

criminal (Rosmarin, Eastwood, 2010). 

                                                           
1
 Waever define la securitización cómo el proceso mediante el cual un estado proclama soberanía sobre un 

problema de seguridad, pudiendo obtener derechos especiales sobre el tema. (Waever, 1995, p. 54). 
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Este capítulo de la memoria se dividirá en dos partes que faciliten una revisión del estado 

del arte del tema de política de drogas. Vale aclarar que como la tesis estará enfocada hacía 

la parte de la oferta, este será el enfoque principal. 

2.1. Oferta 

2.1.1. Inversión en recursos:  Plan Colombia 

Con el fin de combatir las problemáticas derivadas de la producción y el tráfico de cocaína 

en el país (narcotráfico, violencia, desplazamiento, corrupción, entre otros), surgió en 1999, 

en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, el llamado Plan Colombia. Dicha estrategia 

tuvo en cuenta el peligro que para las instituciones democráticas de Colombia representaba 

el fortalecimiento financiero y militar de las FARC, que se habian convertido en el 

principal cartel de drogas en zonas bastante inaccesibles para la fuerza publica (fue a la vez 

un plan antiguerrilla y uno anti narcotráfico).  Su misión en la lucha contra el narcotráfico 

era “reducir en un 50% la producción de drogas ilícitas (principalmente cocaína) en un 

plazo de seis años” (Mejía, 2012). El gasto promedio anual en el plan por parte de Estados 

Unidos fue de 472 millones de dólares, mientras que en el caso colombiano fue de 812 

millones de dólares, incluyendo el componente militar. Sin embargo, agregando los costos 

de seguridad y derivados del plan, según la Oficina de Presupuesto del Congreso en un 

estudio realizado para el entonces senador ahora vicepresidente de Estados Unidos Joe 

Biden, Estados Unidos llegó a aportar en su mayor momento 1 de cada 10 dólares 

aportados por el gobierno colombiano (Gaviria C, 2012). Fue así como se fortaleció la 

teoría de que Colombia tiene el poder de proponer las nuevas políticas, pues ha sido quién 

ha marchado casi solitariamente en contra de la producción y el tráfico de la coca de la 

región andina a los distintos mercados. 

 En cuanto a reducción de cultivos, a pesar de que en los primeros cinco años se pasó de 

160.000 a 80.0000 hectáreas cultivadas  de coca, la inversión realizada (cerca del 1% del 

PIB al año) pareciera tener poco efecto después de 2005, cuando el número de hectáreas de 

coca cultivada ha permanecido alrededor de las 60.000 ¿Cómo se redujeron esas hectáreas? 

¿Qué políticas se aplicaron en el Plan? ¿Por qué el estanco de los últimos años? Las 

primeras dos preguntas serán respuestas en esta sección. La tercera es el tema central del 

documento, por tanto, se dará respuesta al concluir.   
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2.1.2. Producción y distribución de cocaína 

El proceso de producción de la cocaína tiene como primer eslabón el cultivo de hoja de 

coca por parte de los campesinos. Luego, pasa por una transformación en pasta que, 

posteriormente,  se convierte en base de coca a través de sustancias químicas.  Por último, 

en los laboratorios se convierte en cocaína. La tendencia actual es la prevalencia de 

laboratorios de tamaños pequeños y medianos que mitigan el riesgo de ser encontrados 

dado que pasan desapercibidos y pueden establecerse en zonas selváticas inaccesibles para 

la fuerza pública. Daniel Mejía junto con Daniel Rico (2012) realizaron un estudio de 

costos basado en entender cuáles etapas de la producción de esta mercancía le daba mayor 

valor agregado al producto en términos de costos. El tamaño del negocio que encontraron 

de producción y tráfico de cocaína calculado era de $13,8 billones (2.3% del PIB) para 

2008, siendo el tráfico el eslabón que más aportaba al valor del negocio con $9,6 billones 

(71% del valor total).  

 El presente documento tiene una inclinación por el tema de los cultivadores por ser una 

variable de interés: hectáreas de coca cultivada por metro cuadrado por departamento. 

Álvaro Uribe Vélez (2000),  ex presidente colombiano,  realizó un estudio para analizar las 

ganancias de los campesinos por cultivar hectáreas de coca, comparándolas con los 

ingresos de un salario mínimo. El mandatario descubrió que a pesar de que  éstos no se 

volverían ricos dedicándose únicamente a cultivos, sí generaban ingresos superiores a un 

salario mínimo en promedio, pues ganaban entre 0.6 y 7.2 veces un salario mínimo 

dependiendo de la región. Sin embargo, en el estudio de Mejía-Rico (2008), estos 

encontraron que el ingreso neto per cápita producto de la venta de coca para los campesinos 

era de cerca de $2.923 pesos diarios. El valor anterior no alcanza para cubrir ni siquiera la 

quinta parte de un salario mínimo. Hay que resaltar que en el segundo estudio la utilidad 

obtenida fue dividida por el número de personas promedio que conforman una familia en 

zonas rurales. Esta contradicción de documentos puede deberse a la diferencia temporal 

entre ambos. Sin embargo es importante entonces incluir en el estudio variables 

microeconómicas como el precio de la coca para detallar si el impacto económico de  los 

ingresos generados por la venta del bien tiene en realidad una influencia en que los 

campesinos deseen cultivar mayores o menores cantidades.  
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Con respecto a este último punto, sabemos que el precio la materia prima (hoja de coca) se 

ha mantenido casi constante al igual que el de la cocaína, por lo que es de esperar que el 

precio de la primera no termine influyendo en el producto final ni en el modelo. Es así 

como se explica por qué siempre ha habido abundancia del bien y nunca ha faltado hoja de 

coca para el negocio. Pero debemos preguntarnos, entonces, qué otros incentivos podrían 

estar definiendo la decisión de un campesino de cultivar o no. Este tema fue tratado en la 

Primera conferencia sobre política de drogas de Colombia por Daniel Brombacher del 

Programa Sectorial de Desarrollo Rural, en la que al hablar de desarrollo alternativo 

presentó  ventajas competitivas entre el cultivo de coca y otros como el café y el cacao. 

Ventajas como menor tiempo de cosecha, cultivo menos perecedero, relación peso/volumen 

alta (más fácil transporte) y la venta directa a intermediarios sin tener que desplazarse a un 

mercado fueron argumentos válidos a la hora de preferir cultivar coca; lo anterior sin contar 

con la presión armada ejercida por los grupos insurgentes al margen de la ley. A pesar de 

que las primeras variables son constantes en el tiempo y cualitativas, la presión armada es 

una variable cuantificable y estimable a lo largo del tiempo, por lo que podría entrar a ser 

una variable de interés. Esta presencia puede estimarse en términos de capturas e 

incautaciones de las fuerzas militares. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, el tráfico es el eslabón que mayor valor 

agregado le da al producto final, por tanto,  sería interesante cuantificar de alguna manera 

esta variable a nivel departamental. Es posible que mayores incautaciones, destrucción de 

laboratorios y facilidad de accesos a rutas de transporte tengan una influencia en la mayor o 

menor producción de coca de los departamentos por desplazamientos de cultivos o 

inviabilidad geográfica. Por estas razones, es indispensable incluir las variables en el 

estudio.  

2.1.3. Políticas de lucha contra la droga derivadas del Plan Colombia 

Seguramente, la estrategia más documentada es la de erradicación en sus diferentes 

variaciones. La aspersión aérea utilizada desde los inicios del Plan Colombia tuvo un 

impacto en la reducción de cultivos hasta el  2005 (UNODC, 2009), pero así mismo trajo 

consigo una pérdida de credibilidad institucional y pobreza a las poblaciones afectadas. La 

erradicación manual, utilizada aproximadamente desde hace 7 años, tuvo un impacto menor 
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a la primera en términos de reducción pero menor impacto en las demás variables. La 

presencia del “efecto globo”, que llevó a que los cultivos no desaparecieran al ser 

erradicados sino que se desplazaran, son una explicación posible al estancamiento en la 

reducción de hectáreas de coca. Moreno-Sánchez (2003) realizó un estudio basándose en el 

análisis del impacto de las políticas de erradicación entre los años 1998 y 2001 en el que 

hallaron que estas políticas tenían un efecto opuesto al esperado, es decir, que 

incrementaban el número de hectáreas cultivadas. Incluimos la variable para ver el efecto 

de la última década con el fin de analizar si este se sigue presentando o si ha contribuido a 

la disminución de los cultivos desde el Plan Colombia. 

Otra política se basó en el Desarrollo Alternativo. Esta propuesta, inicialmente, tenía la 

misión de remplazar el cultivo de hoja de coca por otras alternativas de cultivos lícitos. Las 

desventajas que presentan los productos lícitos (mencionadas anteriormente al decir las 

ventajas de la hoja de coca), hicieron que este proyecto evolucionara en un nuevo concepto. 

El interés actual de esta política es generar un ambiente institucional adecuado basado en el 

acompañamiento social y empresarial para fomentar un desarrollo real en las regiones del 

país y no solo la sustitución del cultivo. Lo anterior se hace a través de programas como 

Familias Guardabosques (PFGB) y Proyectos Productivos y de Generación de Ingresos 

(PPP). El primero busca “frenar el avance de los cultivos de uso ilícito en zonas de la 

frontera agrícola” ofreciéndoles a las familias un capital monetario y un apoyo técnico 

durante 3 años (Zorro, 2012). El segundo busca el financiamiento de proyectos en zonas de 

riesgo actual o potencial, que permitan a las comunidades desarrollarse en otras alternativas 

que promuevan su progreso lícito. Cabe resaltar en este punto que para los países de la 

unión europea es más efectiva la ayuda cuando se trata de políticas de desarrollo que de 

militarización (Laurent, 2012). Por lo dicho anteriormente, considero relevante la inclusión 

de una variable de gasto invertido en el Plan Colombia, como referencia para identificar si 

el impacto que se ha dado en términos económicos ha logrado reducir el número de 

hectáreas significativamente.  

Otra temática importante que va de la mano con el Desarrollo Alternativo es la 

institucionalidad y las condiciones de las regiones en donde se quiere llegar a trabajar. 

Considero que una variable a incluir debe ser algún indicador de pobreza como el NBI para 
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analizar si existe alguna relación directa entre qué tan pobre es un departamento y cuátas 

hectáreas de coca cultiva.  

Para muchos, el Plan Colombia representó un éxito en materia de seguridad pues disminuyó 

la capacidad militar de las FARC y de los paramilitares, pero fracasó en términos de lucha 

contra las drogas dada la situación actual que sigue viviendo el país en términos de 

producción y sobre todo de distribución, en los que Colombia sigue enviando cerca del 

90% de la cocaína que llega a los Estados Unidos (Gaviria C., 2012). 

2.1.4. Política Exterior 

Durante los últimos 10 años el país ha expuesto al mundo una visión del conflicto interno 

que Sandra Borda divide en tres vínculos que existen entre las drogas y sus implicaciones. 

Estos tres vínculos son: el terrorismo, el medio ambiente y los derechos humanos (Borda, 

2012). El  mandato de Uribe se centró en enmarcar cada uno de estos vínculos con las 

drogas para llamar la atención de la comunidad  internacional, enfocándose en los tres 

casos en que el dinero de los consumidores de estupefacientes financia el conflicto interno 

en Colombia, ya sea en número de víctimas, violaciones de derechos o destrucción del 

pulmón del mundo, con el fin de securitizar
2
 el tema. Estas campañas buscaban a través del 

termino shared  responsability concientizar a los países de la Unión acerca de la 

responsabilidad que debían tener ellos sobre en el control del consumo de las drogas por 

medio de la prevención. Así mismo, recaudaban financiación para la lucha contra las 

drogas. Contraria a la visión estadounidense de militarismo, la UE enfocó su ayuda hacia 

temas de su interés particular como los proyectos de desarrollo alternativo (a través de los 

Laboratorios de Paz), la salud pública y  la reducción de aranceles a productos dentro del 

marco SPG plus
3
.  

                                                           
 
2
 El SPG plus (Sistema de Preferencias Generalizadas) es una acuerdo entre la UE y Colombia en el que se 

reducen aranceles a productos lícitos del área andina con el fin de beneficiar a los campesinos y motivarlos 
al desarrollo alternativo. Este plan le ahorra a los exportadores cerca de 120 millones de dólares por año 
(Mendiluce, 2000, p.27) 
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2.2. Demanda 

Colombia ha incrementado sus niveles de consumo de drogas, casi duplicando el porcentaje 

poblacional consumidor en tan solo 10 años (Camacho, Gaviria, Rodríguez, 2012). El 

enfoque productor que tiene nuestro país ha aislado la problemática del consumo interno, 

por lo que es pertinente empezar a incluir al consumidor dentro de la cadena de producción. 

Recientemente, el tema del consumo ha sido un tema debatido dada la propuesta del 

Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, de crear centros de consumo controlado como 

política de reducción de daños, en la que propone que el estado sea quien distribuya en los 

centros las drogas para adictos con el fin de reducir índices de criminalidad en la ciudad y 

eliminar el microtráfico (Petro, 2012).   

A pesar de que el documento pretende explicar las variables de la oferta significativas en la 

reducción o aumento del número de cultivos, es importante considerar el número de 

consumidores de cocaína en el mundo, pues esta variable tiene una relación 

microeconómica clave que puede determinar si se produce más o menos. Al parecer, el 

número de consumidores se ve poco afectado por cambios de precio dada una elasticidad 

precio de la demanda de -0.6. Sin embargo, en este caso queremos ver el efecto de un 

mayor número de consumidores sobre el número de hectáreas cultivadas.   

3. Marco Teórico 

3.1. Descripción del modelo teórico 

Una vez estudiado el modelo, decidimos centrarnos en lo que se refiere a la parte agrícola. 

Con parte agrícola nos referimos a aquellas variables que por antecedentes en la literatura y 

espacios de discusión afectan la decisión de un campesino a la hora de decidir cultivar, no 

cultivar o dejar de cultivar hoja de coca. En esta sección revisaremos cada una de las cuatro 

variables que incluiremos en nuestro modelo y tomaremos como base estudios previos y 

conclusiones de otros autores.  
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3.1.1. Precio de la Hoja de Coca 

Como cualquier otro bien, el precio es una variable determinante a la hora de ofrecer o 

demandar un producto. Las decisiones microeconómicas en un mercado se llevaran acabo 

entre el trade-off existente entre cantidad y precio. El precio de la hoja de coca se ha 

mantenido  constante con el paso de los años (UNODC, 2011). La elasticidad del precio de 

la demanda ha sido considerado uno de los factores determinantes de la efectividad de las 

políticas anti-drogas (Becker, Murphy y Grossman, 2006), pues a mayor inelasticidad, 

menos responden las reducciones en la oferta a las políticas aplicadas (Mejía, 2012). En 

este caso analizaremos la elasticidad precio-producción, analizando qué tanto afectan los 

cambios en el precio las decisiones de cultivo de los campesinos.  

 

El precio de venta de este bien terminará influyendo en el precio comercial que tendrá la 

cocaína con el desarrollo de la cadena productiva dado que es el primer eslabón. Estos 

cambios nos llevan a pensar que el precio no es un factor decisivo. Empero, al considerar 

las condiciones de vida de un campesino, cualquier variación puede representar para él un 

valor agregado para tomar la decisión de no dejar de cultivar la hoja de coca. Esto de nuevo 

nos puede llevar a las contradicciones presentadas entre los documentos de Mejía-Rico 

(2012) y Uribe (2000): la rentabilidad económica de cultivar hoja de coca. Asumiendo el 

precio como representante de la rentabilidad, decidimos analizar si el campesino ha 

cambiado sus decisiones de cultivo por esta variable. En la gráfica anterior, también se 
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puede observar que la hoja de coca representa un mínimo porcentaje sobre el total del 

precio de la cocaína tratada. Por esto, es de esperarse que las decisiones de demanda de 

cocaína no afecten directamente el precio de venta de la hoja de coca. 

3.1.2. Pobreza 

Es inevitable pensar que las condiciones de vida de una persona la lleven a tomar 

decisiones en su economía. En este caso, el campesino toma decisiones en cuanto a qué 

cultivar dadas sus condiciones de vida. Como se mencionó anteriormente, Carvajal (2002) 

llegó a la conclusión de una correlación positiva entre la pobreza (representada en el índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas) y la presencia de hoja de coca. Matthews (2008) 

afirma que los campesinos intentan salir de la pobreza a través del cultivo de coca, debido a  

las condiciones que presentan además en otros aspectos como el control estatal y la 

presencia institucional. Las zonas más pobres del país, por lo general, presentan una mayor 

ausencia del gobierno y una alta presencia de grupos armados ilegales. El mercado de la 

coca, según Cano (2002),  se comporta como un monopsonio en la mayoría de las regiones, 

siendo un grupo ilegal el que tiene el dominio territorial sobre una determinada zona. Como 

consecuencia de ellos, cultivar coca es la única opción posible de supervivencia de los 

campesinos. La hoja de coca, representa no solo seguridad para estos, sino también una 

alternativa menos riesgosa a la de otros cultivos por las características propias de este 

cultivo. Brombacher, del programa Sectorial de Desarrollo Rural, resaltó en la Primera 

conferencia internacional de política de drogas en Colombia que la hoja de coca presenta 

ventajas competitivas frente a productos como el café en cuanto a que presenta un menor 

tiempo de cosecha, es un bien menos perecedero, presenta una relación peso/volumen alta 

(lo que permite un tráfico más fácil) y es vendida directamente a intermediarios sin 

representar costos de transporte y desgaste en comercialización para el campesino. Todas 

esas características, hacen que cuando el campesino busca disminuir costos y riesgos, opte 

por escoger este cultivo como medio para salir de la trampa de pobreza en la que se 

encuentra. La escala departamental de pobreza en NBI de 2005 se muestra como: 
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Vichada es un buen ejemplo de departamento pobre con alto número de hectáreas 

cultivadas: es el quinto departamento con más cultivos y el segundo más pobre del país. 

Antioquia, por ejemplo,  es el contraejemplo perfecto: ocupa la octava posición de menor 

pobreza y  la sexta en cuanto a cultivos. Esto puede deberse a que en algunos 

departamentos el negocio del narcotráfico cobra tanta fuerza que promueve el desarrollo 

económico de la región. Por esta razón es importante conocer si realmente la pobreza lleva 

a que cultive más o menos en una zona y es precisamente  por esto que se incluirá la 

variable dentro de nuestro estudio. Posteriormente, se hará un análisis de correlación para 

sacar algunas conclusiones preliminares al modelo.  

3.1.3. Desarrollo Alternativo 

Una de las políticas de lucha contra la droga derivadas del Plan Colombia fue la de 

Desarrollo Alternativo. Esta política inició con el propósito de remplazar los cultivos de 

hoja de coca por cultivos de otros productos agrícolas. Sin embargo, no tardó en 

evolucionar hacia un propósito más ambicioso qué buscaba generar un ambiente 

institucional adecuado basado en el acompañamiento social y empresarial para el fomento 

del desarrollo (Zorro, 2012). Hasta este punto hemos dicho que el campesino puede tomar 

su decisión de cultivar o no por razones económicas, empezando con el precio de venta del 

producto y señalando a la pobreza como otra de sus causas; sin embargo, no hemos incluido 

ninguna variable que represente una política de lucha del gobierno que tenga un impacto 

real sobre el cambio de mentalidad de un campesino, una conciencia social. Cuando un plan 
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de desarrollo alternativo acapara una región es indiscutible que la institucionalidad se ve 

favorecida y que la creación de conciencia social y  el estimulo económico que da a las 

familias campesinas lleva al campesino a dudar al menos acerca de cultivar o no. Esta 

política nace para contrarrestar la política represiva de erradicación por una promotora de 

sustitución de cultivos o de erradicación voluntaria (UNODC, 2007).  

El plan se centró básicamente en el programa de Familias Guardabosques (PFGB) y el de 

proyectos Productivos y de Generación de Ingresos (PPP), cuyos propósitos fueron 

mencionados anteriormente. El sustento económico que ofrece el Estado y la posibilidad de 

pasar a la legalidad ante una alternativa que no afecta la economía del campesino que, sin 

lugar a duda, hay que entrar a analizar a la hora de ver qué hace que un campesino cultive o 

no. El comportamiento del PFGB y PPP en cuanto a número de familias en el programa 

generado por Acción Social (2010) se presenta a continuación: 

 

Vemos que el programa se encuentra centrado en los departamentos con mayor número de 

cultivos de hectáreas de coca. Antioquia, Nariño y Putumayo están dentro de los seis 

departamentos con mayor número de hectáreas cultivadas.  Debemos mencionar también 

que casi la mitad de los cultivos del país se encuentran concentrados en diez municipios, 

por lo que el plan se encuentra enfocado en las zonas con mayor concentración de cultivos 

(Mejía-Rico, 2012). De igual manera, vemos que el plan de Familias Guardabosques va de 
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la mano con el de proyectos productivos, pues se ve como la transición entre pasar de 

cultivar hoja de coca y empezar a crear una nueva propuesta económica.  

Carlos Zorro (2005) analiza la visión del campesinado realizando monitoreos a líderes 

campesinos y llega a la conclusión de que estos conciben el desarrollo alternativo como una 

propuesta llamativa e interesante siempre y cuando cumpla con tres criterios: 

 Dar continuidad a los programas. 

 Devolver el protagonismo a los protagonistas (los campesinos). 

 Trabajar de manera más ágil con los recursos humanos y las ONG del territorio.  

 Lo anterior demuestra que el programa si altera las decisiones de cultivo de un campesino, 

por lo que es importante tener en cuenta la variable desarrollo alternativo dentro de nuestro 

estudio. 

3.1.4. Inseguridad 

La inseguridad viene siendo el último factor a considerar en el estudio como aspecto 

decisivo a la hora del campesino tomar su decisión de cultivar. Ya se ha hablado en el 

documento acerca del control estatal y su relación con la producción de hoja de coca. En 

muchas circunstancias el campesino no quiere estar en la ilegalidad, pero la presencia de 

grupos armados ilegales lo obligan a cultivar bajo amenazas y chantajes: “se encuentra 

entre la espada y la pared” (Reyes, 2009). Es de suponer, entonces, que en donde hay más 

presencia  estatal, la producción de otros cultivos lícitos es más favorable. Carvajal (2002) 

concluye en su estudio que la presencia de hoja de coca está correlacionada con el control 

estatal y Díaz-Sánchez (2004) afirma que el tema de la relación entre cultivos ilícitos y los 

grupos armados ilegales en Colombia se ha discutido ampliamente. Los ataques a 

campesinos por parte de los grupos ilegales por sospechas de colaboración con las 

autoridades son crímenes constantes que aterrorizan la vida de los mismos y evitan que se 

pueda avanzar en términos de reducción de cultivos de hoja de coca (Espinosa, 2006). 

Dado lo anterior, consideramos que es relevante la inclusión de una variable en nuestro 

modelo que represente lo que se refiere al componente de seguridad departamental para 

poder concluir respecto a cómo afecta esto la decisión de producción del campesino. En un 
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esfuerzo por representar la inseguridad de los departamentos, se creó en el presente estudio 

un índice que será explicado en la etapa de construcción del modelo (donde 100 es el 

máximo de inseguridad). Por ahora mostraremos el comportamiento del índice para 2010: 

 

Vemos que Antioquia es uno de los departamentos con más hectáreas, menos pobreza y 

mayor inseguridad, lo que nos lleva a pensar que el campesino de esta región no es pobre 

pero se ve obligado a cultivar. Es en este departamento donde más se invierte en programas 

de desarrollo alternativo (como se vio en la sección de desarrollo alternativo) ¿Es la 

inseguridad un factor que realmente hace que el campesino no pueda trasladarse a otros 

cultivos lícitos? Es lo que se quiere entrar a analizar.  

3.2. Construcción del modelo: variables 

Concluyendo respecto a la sección anterior, nuestro modelo contará entonces con cuatro 

factores principales que entran a jugar en la toma de decisiones del campesino para cultivar, 

no cultivar o dejar de cultivar hoja de coca: el precio de la hoja de coca como representante 

de rentabilidad, la pobreza como representante de necesidad y calidad de vida,  la inclusión 

a un plan de Desarrollo Alternativo como representante de institucionalidad y paso a la 

legalidad y la inseguridad como factor facilitador para la sustitución de cultivos ilícitos por 

lícitos.  

Se realizará un modelo de tipo panel data con dos dimensiones. En este trabajo una será el 

tiempo (2004 a 2011) y la otra serán los departamentos (corte transversal, 23 

departamentos). Esto nos permitirá entrar en detalle en las características diferenciales que 
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existen entre las regiones del país. El modelo puede ser trabajado por efectos fijos y por 

efectos aleatorios. Para definir que tipo usaremos realizaremos un test de haussman que nos 

permita calcular un estimador comparable y que nos diga cómo se distribuirá el error del 

modelo (fijo o aleatorio). De igual manera, realizaremos análisis de correlación entre las 

variables seleccionadas para evitar multicolinealidad e incluir variables que no estén 

correlacionadas unas con otras.  

Nuestra variable dependiente es el número de hectáreas cultivadas de coca y variará 

tanto en el departamento como en el tiempo. La denominaremos , y será dividida 

por el número de metros cuadrados de cada departamento para establecer medidas 

comparables entre ellos. La información se encuentra en el Informe de monitoreo de 

cultivos de coca generado por el SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos) de la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 

Basándonos en la revisión bibliográfica del tema encontramos varias variables relevantes a 

incluir en el modelo que se propondrá. Estas variables o pueden tener un impacto sobre el 

número de hectáreas cultivadas o son políticas aplicadas a la reducción  de las mismas. 

Estas pueden pertenecer al eslabón agrícola de la cadena de las drogas.  A su vez, tienen un 

sustento teórico en la sección de antecedentes en la que se menciona el por qué deben ser 

incluidas en el análisis.  

3.2.1.  Precio de la Hoja de Coca 

En el espacio microeconómico, según lo mencionado anteriormente, entraría la variable 

precio de la hoja de coca, pues como en cualquier mercado la oferta  estará determinada por 

la relación entre éste y la cantidad producida. Dadas las contradicciones que se presentan 

entre el estudio de Daniel Mejía y Álvaro Uribe, decidimos ver la incidencia de los ingresos 

que reciben los campesinos en el hecho de que cultiven más o menos.  Para esto, incluimos 

el precio de venta de la hoja de coca.  Llamaremos a esta variable  . Los subíndices 

a utilizar serán t para determinar el tiempo e i para determinar el departamento. En este 

caso vemos que el precio solo variara anualmente y no por departamento. El precio será 

tomado del informe de cocaína generado por UNODC.  
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3.2.2. Pobreza 

 

Esta es una proxy del desarrollo rural. Su función será decirnos qué tanto desarrollo hay en 

un departamento y a través de esto exponer si hay una relación entre el progreso del 

departamento y la reducción de cultivos dentro del mismo. Esta variable no variará en el 

tiempo y se tomará como referencia para cada departamento la última estadística 

disponible. La llamaremos , pues nos basaremos en el indicador de Necesidades 

Básicas Insatisfechas para determinar la pobreza de los departamentos. El índice lo 

obtenemos del Programa de Naciones unidas para el desarrollo (PNUD). Recordemos que 

esta variable puede afectar la decisión de un campesino de cultivo. Tomaremos el índice 

generado en el año 2005.  

3.2.3. Desarrollo Alternativo 

Dijimos previamente que la inclusión a este programa es una decisión que toma el 

campesino para pasar a la legalidad obteniendo una opción  favorable económicamente 

respaldada por el estado. Analizar si el campesino realmente está dejando de cultivar o no 

es uno de nuestros objetos de estudio. Para esto, tomaremos el número de familias tratadas 

anualmente en el plan de Familias Guardabosques (PFGB), pues es el plan más grande de 

los de Desarrollo Alternativo. La información del plan empieza  a generarse desde el 2006 

y se cuenta con los datos para todos los departamentos. Llamaremos a la variable  y 

obtenemos los datos del reporte anual que genera SIMCI bajo la UNODC. 

3.2.4. Inseguridad 

Al iniciar se pensó tomar datos de pie de fuerza militar histórico para cada departamento, 

pero la cifra es confidencial. Por esta razón, decidimos generar un índice de inseguridad 

que se basa en 4 variables: desplazamiento, extorsión, homicidios y secuestro. Las cifras de 

extorsión y secuestro fueron tomadas de Fondelibertad, las de homicidios de Medicina 

Legal y las de desplazamientos de Acción Social. Para cada variable se realizó una 

estandarización de los datos, dándole el valor de 100 al departamento con mayor número de 

casos y aplicando una regla de tres para el resto. Posteriormente, se promediaron las cuatro 

variables, para obtener un índice de inseguridad por año por departamento. Este índice es el 

que se usará en el modelo, representando que tan peligroso es un departamento y viendo si 
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ese factor hace que un campesino cultive, no cultive, o pueda o no dejar de cultivar. 

Llamaremos a esta variable . 

3.2.7. Modelo 

 

Tomando cada una de las variables anteriormente mencionadas el modelo propuesto sería: 

 

Para saber como se distribuye el error y  si varía en tiempo y espacio debemos realizar el 

test de haussman. Adicionalmente a la ecuación de arriba deben agregársele tantos betas 

más como años se tomen de estudio (7 años), pues habrá una dummy que active cada año 

para poder realizar el estudio como un panel data. Sin embargo no se incluye el 2011 pues 

se presentaría multicolinealidad al incluir todos los años.  

4. Análisis del Modelo: Resultados 

4.1. Análisis de Correlación 

Con el fin de dar una visión general de las relaciones entre las variables propuestas para el 

modelo, se decidió realizar un análisis de correlación que diera algunas conclusiones 

preliminares de los comportamientos de las variables. Obtuvimos: 

 Ha Cultivadas PFGB NBI Seguridad Precio 

Ha Cultivadas 1     
PFGB 0.358 1    
NBI -0.04 -0.1 1   

Inseguridad 0.272 0.384 -0.47 1  
Precio 0.001 -0.16 1E-18 -0.05 1 

 

Por el lado de las hectáreas cultivadas encontramos qué: 

 Las regiones donde mayor número de hectáreas cultivadas hay son aquellos en los 

que mayor presencia de Desarrollo Alternativo hay (PFGB). 

 De igual manera, dónde más se cultiva es donde mayor inseguridad hay.  
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 Pareciera que el precio y la pobreza presentaran comportamientos alejados de la 

variable estudiada.  

Por parte del plan de familias guardabosques: 

 Donde hay más Desarrollo Alternativo, hay menos pobreza.  

 En las zonas más inseguras es donde el Desarrollo Alternativo tiene mayor 

presencia. 

Por parte del NBI: 

 Sin esperarlo, las zonas más pobres del país presentan menor inseguridad. 

Departamentos como vichada, tienen muy bajo índice de inseguridad y sin embargo 

es de los más pobres según el NBI. 

4.2. Test de Haussman 

Recolectando la información se creo la base de datos necesaria para poder utilizar el 

modelo propuesto y generar conclusiones del tema.  Para empezar se realizó el test de 

haussman con el fin de definir el comportamiento del valor del error. El error en paneles 

data puede comportarse como un efecto fijo o un efecto aleatorio que contiene una parte 

fija y otra variable. Con el fin de determinar como  “correr” el modelo, aplicamos el test 

bajo las siguientes hipótesis: 
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Vemos que con muy alta probabilidad no se rechaza la hipótesis nula, lo cual quiere decir 

que el error se está comportando bajo un efecto aleatorio. El siguiente paso es entonces 

correr la regresión bajo efectos aleatorios para obtener los resultados deseados. 

4.3. Regresión  

Para correr una regresión de tipo panel data debe fijarse una variable como corte 

transversal. En este caso seleccionamos el departamento como la variable, asignándole a 

cada departamento un número de identificación: 

AMAZONAS 1 

ANTIOQUIA 2 

ARAUCA 3 

BOLIVAR 4 

BOYACA 5 

CALDAS 6 

CAQUETA 7 

CAUCA 8 

CHOCO 9 

CORDOBA 10 

CUNDINAMARCA 11 

GUAINIA 12 

GUAVIARE 13 

LA GUAJIRA 14 

MAGDALENA 15 

META 16 
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NARIÑO 17 

NORTE SANTANDER 18 

PUTUMAYO 19 

SANTANDER 20 

VALLE 21 

VAUPES 22 

VICHADA 23 

Una vez establecida la variable de control, debemos ahora poder realizar otro corte 

temporal. Los años como se mencionó previamente, se transforman en variables dummies 

que toman el valor de uno cuando es el año de estudio, y cero cuando no. Al correr la 

regresión se obtienen los siguientes resultados: 

 

4.3.1. Significancia Global 

El test de significancia global nos dice si el modelo como un todo si logra explicar la 

variable dependiente, en este caso el número de hectáreas cultivadas. Las hipótesis del 

modelo son: 

 

 

Vemos que el valor de la Prob>chi2 es 0.0015, lo cual se encuentra por debajo de nuestro 

nivel de confianza del 95%. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el 
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modelo es significativo como un todo, y logra explicar el comportamiento de las hectáreas 

cultivadas.  

4.3.2. Significancia Individual 

En la prueba de significancia individual se analiza si las variables independientes una a una 

tienen un impacto significativo sobre los cambios en la variable dependiente. En este caso, 

al tener cuatro variables independientes, tenemos cuatro pruebas de significancia 

individual, las cuales presentan las siguientes hipótesis: 

 

 

Los P-Valor de cada una de las variables fueron mostrados en el resultado de la regresión: 

Variable P-Valor 

PFGB 0.004 

NBI 0.759 

Inseguridad 0.024 

Precio 0.585 

 

Con lo anterior vemos que las únicas variables significativas del modelo son la de 

Desarrollo Alternativo (PFGB), y la de Inseguridad. Concordando con el análisis de 

correlación, la pobreza y el precio no tienen relación alguna con el cambio en las decisiones 

de cultivo del campesino. Hay que resaltar también que  las variables significativas 

presentan el signo esperado. Sin embargo debemos aclarar que a pesar de que el precio y el 

índice de necesidades básicas insatisfechas no sean significativos en la reducción o 

incremento de hectáreas cultivadas, sí son variables relevantes a la hora de un campesino 

tomar su decisión de entrada o salida a cultivar. Es decir, si un campesino es pobre o si está 

ganando poco con lo que hacen, el precio puede llevarlo a cultivar; pero una vez un 

campesino está en el negocio las variaciones en el precio o en su pobreza ya no vendrán a 

afectarlo, como sí lo hacen los planes de Desarrollo Alternativo y los índices de 

inseguridad. 
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4.3.3. R2 

El R2 es la medida que nos dice qué tanto explica nuestro modelo el tema de los cambios 

en la variable dependiente (hectáreas de coca cultivadas). Nuestro R2 se encuentra cercano 

al 18%. Se considera que no es bajo, si tenemos en cuenta que el cambio en la variable 

dependiente puede deberse a muchos otros factores no incluidos en el estudio. Nuestro 

interés particular era tratar el tema desde la visión de un campesino, más que entrar en otras 

etapas de la cadena productiva de la producción de cocaína, por lo que es de esperar que 

nuestro modelo no explique el 100% de las variaciones en las hectáreas de hoja de coca 

cultivada. 

4.3.4. Elasticidades 

Con el fin de analizar cambios porcentuales entre la variable dependiente y las 

independientes realizamos un cálculo de elasticidades entre las variables con la siguiente 

fórmula: 

 

 Promedio Beta Elasticidad 

PFGB 1292.92 -0.26 -0.1 

NBI 41.2832 14.8 0.18 

Inseguridad 19.9565 38.28 0.226 

Precio 2568.13 -5.57 -4.22 

Hectáreas 3387.13   

 

Vemos que las variables PFGB y Precio se comportan como bienes inferiores, es decir que 

un incremento de estas lleva  a una disminución de la oferta de hoja de coca. En el caso del 

precio no puede establecerse a ciencia cierta cual es su efecto real dado que presenta 

significancia para definir las variaciones de hectáreas de hoja de coca cultivada. Sin 

embargo en el caso del PFGB podemos decir que un incremento del 1% en esta variable, 

lleva a una reducción de 0.26% en el número de hectáreas cultivadas.  

Las variables NBI e Inseguridad se comportan como bienes normales, es decir que un 

aumento de las mismas llevan a un aumento del número de hectáreas cultivadas. De nuevo, 
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la variable NBI no es significativa por lo  que un análisis de la misma no tendría mucho 

sentido. En el caso de la Inseguridad podemos concluir que un incremento del 1% en el 

índice de inseguridad, lleva a un incremento del 0.23% en el número de hectáreas 

cultivadas. 

5. Conclusiones 

En el presente documento se buscaba entrar a describir la cadena productiva de las drogas 

para centrarnos posteriormente en un marco teórico específico, en el que se dimensionó  la 

problemática a tratar. Después de un poco de revisión bibliográfica, se decidió entrar a 

estudiar el tema agrícola de la situación, centrándonos en el estudio de variables que 

pudieran estar afectando las decisiones del campesino como individuo a la hora de escoger 

entre cultivar, no cultivar o dejar de cultivar hoja de coca en Colombia. Es así como 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

1) La pobreza no es un determinante de las variaciones en hectáreas cultivadas, lo que 

puede deberse a la exigencia del NBI. A pesar de que el precio y la pobreza no resultan 

significativos en el modelo, no quiere decir que estas no convenzan al campesino de entrar 

o salir del negocio. Una vez el campesino está en el negocio, sí pueden ser variables que no 

tengan ninguna influencia en sus decisiones. 

2) A pesar de que el PFGB es una política eficiente para atacar los cultivos de hoja de coca, 

su impacto es de mediana magnitud: un incremento de 1000 familias reduce 259 hectáreas 

(0,4% del total).  

3) La inseguridad es, sin duda, el factor que más influye en el incremento de cultivos: un 

aumento del índice en 10 unidades, aumenta 380 hectáreas de hoja de coca (0,6%). 

4) En la parte agrícola, el Gobierno Nacional debería centrarse entonces en un fomento de 

los planes de desarrollo alternativo como el de PGFB e intentar reducir al máximo los 

índices de violencia a nivel nacional y departamental). 

Según los resultados podemos concluir que la fuerza del Estado es el factor principal que 

contribuye a la disminución del número de hectáreas de hoja coca cultivada. Tanto las 
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políticas de desarrollo alternativo como el plan de Familias Guardabosques (PFGB) y las 

políticas de lucha contra el crimen a nivel departamental  son eficientes para la solución de 

la problemática.  

El Estado cuenta con dos tipos de políticas: las de prevención y las de “castigo”. Cada una 

de las variables significativas en el modelo representa una de las dos. Por una parte, vemos 

que las campañas de Desarrollo Alternativo han  sido eficientes y que tienen un impacto 

real sobre los cambios en la producción de hectáreas de hoja de coca. Igualmente, las 

políticas de castigo como la de combatir el crimen y los grupos armados ilegales tiene un 

impacto sobre la vida del campesino y sobre la libertad del mismo para decidir que quiere 

cultivar y poder salir de la ilegalidad ante alternativas legales igual de rentables a la de la 

producción de hoja de coca.  

La institucionalidad es, entonces, la variable más importante dentro del estudio para 

combatir la problemática de drogas desde la parte agrícola. Es importante que el campesino 

sienta y vea el apoyo del Estado en proyectos económicos y en defensa. Es necesario crear 

una confianza estatal en las zonas rurales y brindar al campesino el apoyo necesario a 

través de propuestas que lo lleven a mejorar su calidad de vida, sea en términos económicos 

o en seguridad de él mismo y su familia.  
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