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Introducción 
 

Como es de conocimiento público, la hoja de coca es el principal insumo en la 

manufactura de la cocaína, droga estimulante, cuyo uso y producción es considerado 

ilegal en la mayoría de los países. Durante más de dos décadas, en Colombia y en el 

contexto internacional, gobernantes, políticos, académicos y  analistas, han centrado la 

atención en los factores que determinan la persistencia de los cultivos de coca así como 

en la notable producción y comercialización de cocaína. 

 

El objetivo del presente trabajo es demostrar la naturaleza persistente del fenómeno de 

los cultivos ilícitos de coca entre 1986-2003 y la determinación final del área como 

resultado de la divergencia de intereses de los agentes concurrentes en esta actividad, los 

productores que potencian las siembras buscando maximizar sus beneficios y el gobierno 

que busca erradicarlas para maximizar su utilidad. 

 

El criterio de escogencia del período de análisis, obedece a que el año inicial de la serie 

se referencia normalmente como aquel donde relativamente ya se estaba empezando a 

saturar el proceso de sustitución de importaciones de base de coca provenientes del Perú 

y Bolivia, pues los narcotráficantes colombianos desde tiempo atrás venían fomentando y 

consolidando las siembras de coca al interior del país, así mismo, es solamente a partir de 

este año que se inician las inversiones en desarrollo alternativo, en tanto que el año final 

de la serie, es el último para el cual se cuenta con información estadística relacionda con 

todas las variables a considerar dados los atrasos en su publicación. 

 

En procura de cumplir con el propósito mecionado, en el primer capítulo se llama 

brevemente la atención sobre los problemas de asimetría que presentan las estadísticas 

sobre cultivos ilícitos de coca y sus variables asociadas, particularidad que dificulta 

disponer de adecuados sustentos empíricos para refrendar las explicaciones de este 

fenómeno. Así mismo, se reseña la transformación que ha experimentado el área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca durante el período 1986-2003, y se registran las 

características agronómicas de esta planta y cultivo.  
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Adicionalmente, se vincula la teoría de las expectativas racionales con el comportamiento 

de uno de los tipos de agentes involucrados en la determinación del área sembrada de 

cultivos ilícitos de coca. En consideración de las cualidades relacionadas con el carácter 

rentable e ilícito de esta actividad, se formaliza un modelo dinámico de expectativas 

racionales y persistencia de los cultivos ilícitos de coca, donde se identifica la racionalidad 

que subyace tras los intereses de cada uno de los agentes intervinientes. 

 

En el segundo capítulo, de acuerdo con la modelación de los comportamientos de los 

agentes concurrentes en esta actividad, se plantea como hipótesis general que la 

persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca en Colombia entre 1986-2003, 

es resultado de la contraposición de la racionalidad de los productores y el gobierno 

respecto de las variables de su interés, y de ciertas características inherentes a la 

naturaleza agronómica de la planta y el cultivo que resultan de usual conocimiento por 

parte del productor. De una parte, desde la racionalidad de los productores signada por la 

maximización de los beneficios, se posibilitaría que persista el área sembrada de cultivos 

ilícitos de coca, en cuanto estos se mantendrían en esta actividad motivados por las 

expectativas respecto de los precios del kilogramo de base de coca en Colombia y de 

cocaína al por mayor en Estados Unidos, y por los cambios que se produzcan en el área 

sembrada de coca en Perú y Bolivia o relocalización geográfica de la oferta. De otra parte, 

bajo la racionalidad del gobierno que buscaría maximizar su utilidad erradicando el área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca, se recurrirá a las estrategias de erradicación forzosa 

vía fumigación y sustitución vía desarrollo alternativo, las cuales interactúan de forma 

diferencial. 

 

Complementariamente, esta hipótesis se descompone en una serie de proposiciones 

tentativas acerca de las relaciones existentes entre el área sembrada de cultivos ilícitos 

de coca y cada una de las variables que integran el modelo, las cuales se documentan 

con evidencia empírica resultante de investigaciones realizadas desde otras perspectivas 

y se sustentan con estadísticas, clasificándolas según estén asociadas a factores que 

tengan que ver con la racionalidad de los productores o del gobierno. 
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En este sentido, con relación a la racionalidad de los productores, se plantea que la 

persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca se explicaría por si misma y 

respondería a las condiciones de producción que regían en el pasado; que la persistencia 

del área sembrada de cultivos ilícitos de coca está directamente relacionada con las 

expectativas económicas racionales de los campesinos cultivadores y organizaciones de 

narcotraficantes reflejadas en el precio del kilogramo de base en Colombia y del kilogramo 

al por mayor de cocaína en Estados Unidos; y que la persistencia del área sembrada de 

cultivos ilícitos de coca está inversamente relacionada con el área sembrada de cultivos 

de coca en Perú y Bolivia, ya que como resultado de las políticas y acciones 

gubernamentales dirigidas a controlar el avance de estos cultivos en los países vecinos, 

se desencadenan relocalizaciones de la oferta de coca. 

 

Por lo que corresponde a la racionalidad del gobierno, se plantea que la persistencia del 

área sembrada de cultivos ilícitos de coca está directamente relacionada con el área 

fumigada de cultivos ilícitos de coca, en razón de que como las oportunidades 

económicas son limitadas en las regiones productoras y la erradicación forzosa aumenta 

el riesgo de perder la inversión realizada en la siembra, los productores enfrentarían las 

contingencias que impone esta estrategia gubernamental de corte represivo desarrollando 

mecanismos de defensa: y que la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de 

coca está inversamente relacionada con las inversiones en desarrollo alternativo, ya que 

este tipo de intervención gubernamental de corte persuasivo atiende no solo aspectos 

sociales y de infraestructura sino productivos, con el fin de disminuir el alto grado de 

marginalidad en que se debaten las regiones con presencia de estos cultivos y brindar 

alternativas económicas lícitas.  

 

En el tercer capítulo, tanto las proposiciones relacionadas con la racionalidad de los 

productores como del gobierno, se someten a comprobación empírica utilizando como 

medio la formalización y operacionalización de un modelo econométrico de series de 

tiempo que asume dos variantes en función del comportamiento del área sembrada de 

cultivos ilícitos de coca versus el área fumigada de cultivos ilícitos de coca. El contraste 

de los resultados de estos dos modelos permite constatar que la persistencia del área 
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sembrada de cultivos ilícitos de coca está asociada a las lógicas de comportamiento de 

los agentes intervinientes en esta actividad, las cuales se contraponen, y en uno de los 

casos se torna opuesta a lo esperado por parte del agente.  

 

De lado de los productores, se imprime vigor a la persistencia del área sembrada de coca 

en razón de la naturaleza permanente de la planta, el ciclo productivo corto del cultivo y 

las motivaciones de realizar las expectativas racionales que se tienen frente a los precios 

del kilogramo de base en Colombia y de cocaína en Estados Unidos. De lado del 

gobierno, se obtienen resultados divergentes. Cuando recurre a la estrategia de 

fumigación del área sembrada de cultivos ilícitos de coca, de alguna manera coadyuva en 

la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca puesto que los productores 

responden con diversos mecanismos de defensa para disminuir el riesgo que implica 

perder las siembras como la resiembra, atomización, dispersión y desplazamiento de los 

cultivos a nuevas áreas; y cuando recurre a la estrategia del desarrollo alternativo logra 

mitigar en parte la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca, pues los 

campesinos cultivadores encuentran alternativas viables para sustituirlos. Por su parte, el 

área sembrada de cultivos de coca en Perú y Bolivia, asociada indirectamente a los 

productores, que expresa de alguna manera el éxito de las políticas de control en estos 

países y la movilidad de los cultivos, deja entrever que la relocalización de la oferta o área 

sembrada de cultivos de coca no se presenta o compensa igualitariamente.  
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1. EXPECTATIVAS RACIONALES Y CULTIVOS ILICITOS 
 

En Colombia desde diferentes ópticas se han adelantado ejercicios puntuales más o 

menos rigurosos sobre diversos aspectos de los cultivos ilícitos, pero las limitaciones en la 

información impiden abordar integralmente la problemática. Al margen de esta razón y no 

obstante que en el primer acápite de este capítulo se llame brevemente la atención sobre 

los problemas de asimetría que presentan las estadísticas sobre cultivos ilícitos de coca y 

sus variables asociadas, particularidad que dificulta disponer de adecuados sustentos 

empíricos para refrendar las explicaciones de este fenómeno, este trabajo se sirve de la 

información disponible para tratar de establecer las causas por las cuales los cultivos 

ilíctos de coca se mantienen. 

 

Inmediatamente después se reseña la transformación que ha experimentado el área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca durante el período 1986-03 y se registran las 

características agronómicas de esta planta y cultivo, lo que resulta de suma impotancia 

por cuanto esta variable constituye el centro de atención de la temática a explorar.   
 

 Adicionalmente, en el siguiente apartado se liga la teoría de las expectativas racionales 

con el comportamiento de uno de los tipos de agentes involucrados en la determinación 

del área sembrada de cultivos ilícitos de coca. Teniendo en cuenta las cualidades 

relacionadas con el carácter rentable e ilícito de esta actividad, se formaliza un modelo 

dinámico de expectativas racionales y persistencia de los cultivos ilícitos de coca, donde 

se identifica la racionalidad que subyace tras cada uno de los agentes intervinientes en 

esta actividad: productores y gobierno, los cuales responden a intereses totalmente 

divergentes. Aunque se trata de una actividad ilícita se considera económicamente 

racional, pues mientras el objetivo de los productores no obstante los riesgos asumidos, 

es maximizar sus beneficios manteniendo una determinada área sembrada de cultivos 

ilícitos de coca, el del gobierno es maximizar su utilidad buscando minimizar el área 

destinada a este tipo de plantaciones combinando las estrategias de erradicación forzosa 

y sustitución voluntaria, lo que conduce a que en últimas, fruto de esta contraposición de 
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voluntades se determine una suerte de equilibrio en la superficie que se destina a los 

sembradíos de coca. 

 

1.1. Limitaciones Derivadas de la Disponibilidad y Calidad de Información 
 

El análisis de la problemática de los cultivos ilícitos entraña un fenómeno directamente 

asociado con su naturaleza ilegal, cual es la disponibilidad de información suficiente tanto 

en cantidad como en calidad respecto del área sembrada y fumigada de cultivos ilícitos de 

coca, inversiones gubernamentales en desarrollo alternativo y precios del kilogramo de 

base de coca en Colombia y de cocaína en Estados Unidos, entre otras variables, lo que 

genera agudas controversias cada vez que se aborda el fenómeno a partir de las 

estadísticas disponibles.   

  

Desde cuando esta actividad empezó a ser motivo de preocupación académica, se 

esgrimía como una de las razones que impedían la realización de análisis económicos 

afinados y fidedignos, la inexistencia de datos excepto a nivel de la conjetura, pues los 

valores estimados de las diferentes variables presentaban grandes discrepancias 

dependiendo de la fuente, haciendo que las cifras tuvieran más un carácter especulativo 

que un adecuado sustento, fundamento empírico y técnico resultante de la observación 

juiciosa y aplicación de métodos rigurosos para la construcción de indicadores de 

análisis1. 

                                                                                                                                                                    

Si bien lo anterior se argumentaba hace un tiempo, hoy la situación parece no haber 

cambiado mucho, pues persiste un intenso debate que impide consensos respecto a las 

causas, dinámica, repercusiones y magnitud de este fenómeno ilegal, resultante de la 

inexistente o extremadamente precaria información, conduciendo aún en las 

aproximaciones más rigurosas a que abunden los supuestos detrás de las estimaciones y 

se convoque a la cautela en su interpretación2.  

                                                           
1 Nadelman, Ethan A. Latinoamérica: Economía Política del Comercio de Cocaína, en, Economía y 
Política del Narcotráfico. CEI-Uniandes-CEREC, Bogotá, 1990, p. 31.  
2 Rocha, Ricardo. La Economía Colombiana Tras 25 Años de Narcotráfico. Siglo del Hombre 
Editores-UNDCP, Bogotá, 2000, p. 31. 
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Por ejemplo, valga mencionar que las estimaciones de área sembrada de cultivos ilícitos 

presentan problemas derivados de la naturaleza de los mismos como son su ciclo 

productivo, y las estrategias de movilidad de los cultivos a diferentes zonas en respuesta 

a la represión3, así como, la mimetización a través de la asociación con otros cultivos 

lícitos, haciendo inseguras las estimaciones respecto de las hectáreas realmente 

sembradas4. 

  

Este mismo inconveniente se presenta, al abordar el estudio del tráfico de estupefacientes 

y estimar los montos respectivos, pues según la fuente, existen grandes variaciones en 

los cálculos y se explica tanto por la incertidumbre en las variables utilizadas cuanto por 

consideraciones políticas. La lógica carencia de datos confiables sobre la ilícita actividad 

ha dado paso a estimaciones de todo tipo, bajo la premisa que todas son válidas pues 

ninguna es refutable5. 

 

Las aseveraciones de los expertos que de vieja data vienen analizando esta problemática 

asignan una especial importancia a la necesidad ineludible de fortalecer la cultura 

estadística en este ámbito, puesto que de lo contrario sería aceptar sentencias como que, 

si ni siquiera contamos con estadísticas válidas de la industria lícita más complicado será 

tener las de la industria ilícita6.  

 

Respecto de la utilización de las estadísticas sobre drogas ilícitas, y al margen de su 

exactitud y solidez, se viene llamando la atención acerca de la necesidad de imprimir rigor 

científico cuando estas se utilizan para respaldar análisis. Por ejemplo, la información 

sobre la industria de drogas ilícitas presenta una alta demanda, y mientras muchos 

usuarios cometen equivocaciones al no tener en cuenta sus limitaciones otros la usan 

                                                           
3 Uribe R., Sergio. Los Cultivos Ilícitos en Colombia. Extensión, Técnicas y Tecnologías para la 
Producción y Rendimientos. Magnitud de la Industria. Drogas Ilícitas en Colombia. Su Impacto 
Económico, Político y Social. Ariel-PNUD-DNE, Bogotá, 1997, p. 39. 
4 Vargas M., Ricardo. Cultivos Ilícitos, Conflicto y Proceso de Paz en Colombia, en, Cultivos Ilícitos 
en Colombia. Uniandes-Compartir-UNDCP, Bogotá, 2000,  p. 232. 
5 Castro E., Alfredo. Colombia: Mitos y Realidades Económicas del Narcotráfico. Comercio Exterior, 
vol. 47, # 4, México, 1997, p. 1. 
6 Tavera, Magdalena. Cultivos Ilícitos, Erradicación e Impacto Ambiental, en, Cultivos Ilícitos en 
Colombia. Uniandes-Compartir-UNDCP, Bogotá, 2000,  p. 118. 
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para apoyar posiciones que han sido formadas previamente y la manipulan con propósitos 

políticos e ideológicos7.  

 

En consecuencia, sin desconocer las restricciones de la información existente, para 

efectos de estimación del modelo a proponer se recurrió a utilizar como insumo la mejor 

información disponible sobre cultivos ilícitos de coca, producida por diferentes 

instituciones públicas nacionales y organismos internacionales dedicados a su estudio, 

seguimiento y atención, como representativa de lo sucedido en el país durante los últimos 

dieciocho años, la cual por el carácter ilegal del fenómeno entraña cierta erraticidad difícil 

de controlar. Esta información sistematizada, junto con las características agronómicas de 

la planta de coca y lo acaecido respecto de la dinámica exhibida por el área sembrada de 

cultivos ilícitos de coca, y los planteamientos teóricos a exponer, sirvieron de base para 

sugerir algunas de las razones por las cuales persiste el área sembrada de cultivos ilícitos 

de coca.  

 

1.2. Naturaleza Agronómica de la Planta y Cultivo de Coca 
 

Uno de los principales problemas que afecta a la socieda y preocupa a los gobernantes se 

relaciona con los cultivos de coca. Esta planta de naturaleza permanente, originaria de los 

Andes en América del Sur se conoce con el nombre científico de Erithroxylum Coca, y 

aunque ha sido utilizada y cultivada desde hace mucho tiempo con fines religiosos, 

estimulante natural y medicinal por los pueblos ancestrales de Bolivia, Perú y Colombia, 

en la actualidad predomina su cultivo y uso con fines ilícitos. 

 

La coca tiende a crecer en condiciones inhóspitas, áreas remotas lejanas de los 

principales mercados donde los costos de transporte hacen que los cultivos tradicionales 

no sean competitivos y producen ganancias más altas y rápidamente, puesto que el 

                                                           
7Thoumi, Francisco. The Numbers’ Game: Let’s All Guess the Size of the Illegal Drugs Industry, en, 
Journal of Drug Issues, 2004, p. 14.   
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tiempo de plantación y cosecha es más corto que el de la mayoría de cultivos lícitos que 

siembran los campesinos8.   

 

Este cultivo de ciclo productivo corto se realiza primordialmente en bosques húmedos y 

húmedos tropicales, usualmente tierras no aptas para la agricultura. La altitud óptima 

requerida es de 1.500 a 2.000 msnm con una precipitación media anual de 2.000 mm, 

pero también se puede cultivar entre los 700 y 2.000 msnm con una precipitación media 

anual de 1.000 a 4.200 mm. La explotación tradicional que se realiza con propósitos de 

subsistencia, utiliza un paquete tecnológico de bajos insumos, mano de obra intensiva, y 

su objetivo es la distribución y comercialización de hoja seca. Un cultivo sano puede durar 

hasta 40 años y la primera cosecha se realiza a partir del primer año, pero se acostumbra 

esperar hasta el segundo año del transplante para obtener una mejor calidad de la hoja. 

Cada cocal proporciona de 3 a 4 cosechas al año y es corriente tener varios cocales para 

cosecharlos en distintos momentos. La explotación industrial se inicia con el auge del uso 

de la coca para la producción de clorhidrato de cocaína, modalidad bajo la cual el paquete 

tecnológico sigue siendo mano de obra intensivo, pero aumenta la cantidad de capital 

aplicado, y recurre a la utilización de plaguicidas y fertilizantes. Generalmente, a los 10 o 

15 años, cuando comienza a disminuir el rendimiento, se abandona el cultivo9. 

 

Reconocidas en el mundo se han inventariado 283 especies de coca y en Colombia se 

han identificado 32 de ellas10. En el país se cultivan no menos de 3 variedades de coca, 

siendo las principales la “amarga, caucana o pajarito” y la “dulce o peruana”, las cuales 

representan poco más del 95% de la superficie, aunque también se cultiva la “Tingo 

María” en menor proporción. Los rendimientos varían de acuerdo con las condiciones de 

los suelos, clima, variedad,  edad de las plantas y labores culturales aplicadas al cultivo, 

pudiendo ir desde 1.6 a 2.8 kilogramos de base de coca por hectárea en cada cosecha, 

obteniéndose entre 4 y 5 cosechas al año. La coca sin importar la variedad tiene un ciclo 

                                                           
8 Lee III Rensselaer, W. Tráfico de Drogas y Países en Desarrollo, en, Economía y Política del 
Narcotráfico. CEI-Uniandes-CEREC, Bogotá, 1990, p. 21. 
9 Mateucci Silvia y Morello Jorge. Aspectos Ecológicos del Cultivo de la Coca. CEPAMA-UBA, 
1997, pp. 2-14. 
10 Defensoría del Pueblo. Los Cultivos Ilícitos. Política Mundial y Realidad en Colombia. Bogotá, 
2000, p. 29. 
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de vida bien definido, ya que entre el 8º. y 12º. mes se cosecha por primera vez. En la 

primera cosecha los rendimientos son bajos, pero la planta inicia un proceso incremental 

de producción hasta el 4º. o 5º. año cuando comienza una caída en la producción de hoja 

que solo se contrarresta con la soca o poda radical (la peruana se soquea, la caucana y la 

Tingo María no sufren este proceso ya que se muere la planta, por lo cual su propagación 

se hace con semilla) lo que lleva a iniciar una vez más el proceso de 4 o 5 años11.   

 

1.2.1. Evolución y Dinámica del Area Sembrada de Cultivos Ilícitos de Coca 
 

El fenómeno de la persistencia de los cultivos ilícitos es producto de la interacción de un 

conjunto de factores internos que potencian la oferta, así como, externos que jalonan la 

demanda. En Colombia, por lo menos durante los últimos treinta años, la siembra de 

cultivos ilícitos, producción y tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas 

más complejos y de mayor impacto negativo afrontados. Durante este lapso de tiempo, 

han confluido la producción, procesamiento y tráfico de marihuana, coca-cocaína y 

amapola-heroína, cuyo principal destino ha sido Estados Unidos. 

 

En en el país, la estructura y especialización productiva de ilícitos se ha visto modificada 

tanto a nivel de los cultivos como de sus derivados. En la década de los setenta 

predominó el cultivo de marihuana, durante los ochenta se iniciaron las siembras de coca 

y a principios de los noventa se incursionó en la amapola.  

 

Es así como, los cultivos ilícitos de coca comprometen la mayor área sembrada de ilícitos 

y convierten a la cocaína en el principal producto de exportación de la industria de drogas 

ilícitas, dado el menor riesgo de detección que permite la mayor relación precio/volumen. 

Aunque en principio el país se articuló a la estructura productiva de cocaína más como 

procesador y comercializador del producto final que como productor de la materia prima, a 

finales de los ochenta las organizaciones de narcotráficantes que importaban la pasta de 

                                                           
11 Uribe R., Sergio. Los Cultivos Ilícitos en Colombia. op. cit, pp. 68-69.    
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Perú y Bolivia, prefirieron promover el cultivo y su productividad, para hacer más eficiente 

la cadena productiva aprovechando las ventajas que les otorgaba el medio12. 

 

Según la información disponible, en 1982 el cultivo de coca se encontraba en fase de 

experimentación en un área que oscilaba entre 5.000 y 10.000 hectáreas, en tanto que 

entre 1983-85 el área sembrada alcanzaba poco más de 16.000 hectáreas13, evolución 

que denota un rápido reacomodamiento de la estructura productiva dirigida a integrar 

internamente la cadena productiva del narcotráfico. 

 

Hoy día, Colombia es el país con mayor área sembrada de coca, así como, el principal 

productor de hoja de coca y cocaína del mundo. Como puede observarse en el Cuadro 1 -

Anexo1- y Gráfico 1, aunque entre 1986-2003 el área sembrada de coca aumentó en 

256% (de 24.240 a 86.340 hectáreas), en su comportamiento sobresalen dos ciclos: 

durante la tendencia creciente entre 1986-2000 se incrementó en 574 % (de 24.240 a 

163.300 hectáreas), en tanto que para el período 2000-2003 presentó una disminución del 

47% (de 163.300 a 86.000 hectáreas). Sin embargo, al aplicar el filtro de Hodrick-Prescott 

que muestra la tendencia de largo plazo de una serie de tiempo, se advierte una evolución 

creciente (ver Gráfico 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Rocha, Ricardo. op. cit, 14, 35, 39-40, y 61.  
13 Drug Enforcement Administration. Estadísticas 1980-1985.  

GRAFICO 1
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La situación interna a nivel regional permite establecer la inmensa complejidad del 

fenómeno. En el 2003, los cultivos de hoja de coca se dispersaron en 23 de los 33 

departamentos, 2 entidades territoriales más respecto del año anterior y 11 adicionales a 

1999, indicando que las grandes reducciones en áreas sucedidas a partir del 2001, han 

sido compensadas con cultivos en otros departamentos. Si bien, la reducción nacional se 

podría explicar por lo acaecido en Guaviare, Putumayo y Norte de Santander, dicho 

resultado se opaca por los aumentos significativos en Meta y Nariño. En 2003, este último 

departamento, era responsable del 20% de los cultivos de coca. Al pasar del nivel regional 

al local, se observa que en 1999 los municipios con presencia de cultivos ilícitos de coca 

ascendían a 91, en el 2000 a 178, en el 2001 a 165, en el 2002 a 168 y en el año 2003 a 

189, marcando el pico más alto de estas entidades territoriales con áreas dedicadas a 

dichas siembras14. 

 

Aunque a través del tiempo se han presentado cambios en la estructura productiva del 

área dedicada a los cultivos ilícitos de coca, en el presente estos se sustentas en lotes 

que no involucran más de 3 hectáreas de extensión. Puesto que no existe un mercado de 

hoja de coca como en otros países, generalmente los campesinos cultivadores no 

comercializan esta materia prima sino que la procesan en su finca. En una hectárea de 

coca se producen unos 1.250 kilogramos de hoja cada 100 días y para producir 1 

kilogramo de base se requieren 568 kilogramos de hoja, lo que supone una producción 

promedio de 2.2 kilogramos de base por hectárea en cada cosecha posible de obtener15. 
 
Actualmente, se destina más del 90% de la cocaína a la exportación abasteciendo no 

menos del 75% del mercado internacional16. Igualmente, a finales de la década del 

noventa se estimaba que la renta derivada del comercio de drogas ilícitas representaba 

aproximadamente 3% del PIB y 25% de las exportaciones17. 

                                                           
14 SIMCI-Sistema Integrado de Monitoreo a Cultivos lícitos. Estadísticas. Bogotá, 2003.  
15 Ministerio de Justicia. Consejo Nacional de Estupefacientes-Plan Nacional. Compromiso de 
Colombia Frente al Problema Mundial de la Droga. Bogotá, 1995, p. 31.    
16 Nyholm, Klaus. Narcotráfico, Medio Ambiente y Paz, en, Cultivos Ilícitos, Narcotráfico y Agenda 
de Paz. Agenda Ciudadana por la Paz, la Vida y la Libertad, Bogotá, 2000, pp. 143-144.   
17 Steiner, Roberto. Los Dólares del Narcotráfico. Cuadernos de Fedesarrollo No. 2, Bogotá, 1997, 
p. 9.   
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Si bien los gobiernos han sido son conscientes de esta problemática y se viene actuando 

enérgicamente contra los cultivos ilícitos de coca, la producción de cocaína y su tráfico 

hacia el exterior, y como de alguna manera se ejerce presión por parte de los países 

consumidores para que internamente se adopten políticas con énfasis en la sustitución de 

cultivos o erradicación forzosa, y en la destrucción de laboratorios e interdicción, esto 

refleja que el interés tanto nacional como internacional se ha centrado en eliminar esta 

actividad a partir de la fuente de producción, procesamiento e interceptación antes que 

ingrese a territorio extranjero.  

 
Sin embargo, una doble mirada a esta problemática exigiría compartir responsabilidades 

entre productores y consumidores, pues de un lado, se puede considerar como fuente del 

problema al consumo externo ya que sin las características perdurables de la estructura 

demanda/utilidades no se generarían incentivos para la siembra, procesamiento y tráfico, 

y de otro lado, se podría argumentar que los países productores son los causantes del 

problema y por tanto están en la obligación de eliminar esta cadena productiva ilícita.   

 
Empero, al margen de cualquier discusión acerca de la disyuntiva que genera elegir una 

de las anteriores perspectivas para abordar la explicación de la problemática ocasionada 

por la cadena productiva ilícita de la coca o la adopción de políticas para contrarestarla, 

resulta inevitable desconocer que esta actividad ocasiona múltiples distorsiones sociales, 

económicas y políticas al interior de los países productores.  

 

La predominancia durante más de tres lustros de los cultivos ilícitos de coca respecto de 

otros cultivos ilícitos sembrados, posibilita identificar la existencia de intereses particulares 

por parte de quienes intervienen en esta actividad que se relacionan con sus expectativas. 

 

1.3. Formación de Expectativas y Agentes Económicos 
 

En teoría económica es normal suponer que la conducta de los agentes económicos -

familias, empresas y gobierno- depende no solo de variables y acontecimientos pasados, 

sino también de las expectativas que estos tengan respecto del valor futuro que tomará 
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(n) la (s) variable (s) de su interés, ya que el porvenir se torna incierto al momento de 

tomar decisiones18.   

 

Por consiguiente, los agentes forman expectativas sobre el futuro a fin de realizar gran 

parte de sus elecciones intertemporales19, y aunque este sea incierto, resulta razonable 

considerar que en la conducta de los agentes influye tanto el pasado como el presente y 

las expectativas20. 

 

La idea que el futuro viene determinado por el pasado y el presente ha sido abordada 

desde la teoría económica por diferentes enfoques. La óptica más simple, denominada 

expectativas estáticas (EE  E (t+1) = t), considera que hacia futuro se actúa tal y como 

se realizó en el presente21. Realmente se trata de un caso especial de las expectativas 

adaptativas, consistente en que la expectativa tenida en el momento t del valor de la 

variable en t+1 es igual al valor de la variable en t. Por ejemplo, considerando la variable 

precio, en agricultura esto significaría que el productor espera que el precio en el día de 

mañana de un bien a vender, sea igual al de hoy. 

 

En contraste, se halla el punto de vista de las expectativas adaptativas a veces 

llamadas extrapolativas22 (EA  E (t+1)= Et-1t+λ (t - Et-1t)), la cual consagra que hacia 

futuro los agentes utilizan solo la información contenida en los valores pasados de una 

variable e implica la posibilidad de cometer errores sistemáticos en la formación de dichas 

expectativas23. Es de anotar que λ se interpreta como la fracción del error resultante de la 

predicción que corrige la expectativa adaptativa. Es decir, los agentes actualizan sus 

expectativas sobre el futuro dependiendo del grado en que las del período presente 

resultaron equivocadas24. En este caso, la expectativa que se tiene en el momento t del 

                                                           
18Argandoña Antonio, Gámez Consuelo y Mochón Francisco. Macroeconomía Avanzada I. Modelos 
Dinámicos y Teoría de la Política Económica. Mac Graw Hill, 1ª. edición, España, 1999, p. 81.   
19 Sachs D. Jeffrey y Larrain B. Felipe. Macroeconomía en la Economía Global. Prentice Hall, 1ª. 
edición, México, 1994, p. 38.  
20 Argandoña, et al. op. cit, p. 82. 
21 Sachs D. Jeffrey y Larrain B. Felipe. op. cit, p. 39. 
22 Ibid, p. 39. 
23 Argandoña, et al. op. cit, pp. 84-86.  
24 Sachs D. Jeffrey y Larrain B. Felipe. op. cit, p. 40. 
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valor de la variable en t+1 es igual a la expectativa en el momento t-1 del valor de la 

variable en t, más un % del error de predicción λ (t - Et-1t). Por ejemplo, considerando la 

variable precio, en agricultura esto significaría que el productor espera que el precio en el 

día de mañana de un bien a vender, sea igual al de hoy más un porcentaje de 

equivocación en la predicción pasada. 

 

Más recientemente y de manera usual, se ha optado por la posición de las expectativas 

racionales (ER  E (t+1) = Et t+1 dada Ω t), la cual supone que los agentes tratan de 

evitar errores en la formación de expectativas utilizando toda la información disponible del 

mejor modo posible25. Es de anotar que Ω se interpreta como el conjunto de información 

disponible por el agente que tiene la expectativa. En este caso, la expectativa que se tiene 

en el momento t del valor de la variable en t+1 es igual a la expectativa en el momento 

t+1 dada toda la información disponible en el momento t (hoy). Por ejemplo, considerando 

la variable precio, en agricultura esto significaría que el productor supondrá un precio 

futuro de un bien a vender con base en toda la información de que disponga (precios 

anteriores, costos de producción, dinámica del mercado, abundancia de cosechas, clima, 

entre otros).   

 

Esta hipótesis implica, que los agentes incorporan en la formulación de sus expectativas 

la información fácilmente accesible, que no cometen errores simples y reiterados si hay 

información de buena calidad que permita evitarlos, que esta se encuentra disponible, es 

decir, los agentes se comportan como si estuvieran en un mercado competitivo, 

maximizando la utilidad y los beneficios, y que las expectativas son consistentes con el 

modelo económico vigente26.  

 

En este sentido, se parte del supuesto que las variables económicas no son puramente 

aleatorias, sino que siguen un cierto patrón de conducta, que es necesario y posible 

conocer para formar las expectativas, por lo cual los agentes intentan identificarlo, 

pudiendo ser propio de esa variable o dependiente de otras. En todo caso, cuanta mayor 

                                                           
25 Argandoña, et al. op. cit, p. 87.  
26 Sachs D. Jeffrey y Larrain B. Felipe. op. cit, p. 41.  
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información se tenga sobre el patrón, más fácil será formar expectativas sobre la variable 

en cuestión. Por tanto, los agentes usan toda la información disponible de manera 

eficiente, y cada agente presupone que los demás agentes forman sus expectativas del 

mismo modo27. 

 

Aprovechar racionalmente toda la información disponible significa que los agentes no 

cometen errores sistemáticos en la formación de expectativas, esto es, que de ser posible 

revisan los errores cometidos para no incurrir en ellos en el futuro. Dado que buscar, 

almacenar, procesar y usar información es costoso, los agentes dedicarán recursos a ello 

solamente si los beneficios esperados superan los costos de búsqueda y uso de la 

misma28.  

 

Servirse de las expectativas racionales para afrontar el futuro no significa, que los agentes 

no cometan errores, ni que lo puedan predecir con exactitud, ni que conozcan todas las 

variables de la economía, entre otros aspectos29. Por el contrario, indica que los errores 

cometidos no son sistemáticos, que no están serialmente correlacionados, y que no se 

pueden reducir con la información disponible, abarcando aquella relacionada con los 

errores cometidos, y que no se cometerán errores mayores en la predicción de una 

variable30.  

 

Es decir, aunque la hipótesis de las expectativas racionales consagra la realización de 

predicciones informadas permitiendo la presencia de incertidumbre en los sistemas 

económicos difiere de la previsión perfecta, que supone la no existencia de incertidumbre 

y disponibilidad de información completa31.   

 

                                                           
27 Argandoña, et al. op. cit, p. 88.  
28 Ibid, p. 89.  
29 Begg, David. La Revolución de las Expectativas Racionales en la Macroeconomía. FCE, 1ª. 
edición, México, 1989, pp.9-11.   
30 Argandoña, et al. op. cit, p. 90.  
31 Sheffrin, Steven M. Expectativas Racionales. Alianza Editorial, 1ª. edición, Madrid, 1985, pp. 13-
23.  
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Como la óptica de las expectativas racionales goza de gran aceptación al momento de 

explicar el comportamiento de los agentes económicos, sus presupuestos teóricos se 

toman como punto de partida para validar el comportamiento de uno de los tipos de 

agentes -productores- que concurre en la actividad de los cultivos ilícitos de coca en 

Colombia, mediante el planteamiento y verificación de una serie de hipótesis que buscan 

explicar la naturaleza persistente de este fenómeno. 
 
1.4. Caracterización del Comportamiento y Objetivos de los Agentes 

Concurrentes en los Cultivos Ilícitos 
 

Aunque es normal referenciar múltiples razones para explicar los factores determinantes 

de la presencia de cultivos ilícitos de coca en Colombia y  relacionarlas con fallas o 

ventajas en los contextos en que se desarrollan como son las naturales (favorables 

condiciones agroecológicas y agronómicas), económicas (crisis agrícola, desempleo, 

bajos valores e indefinición de los derechos de propiedad de las tierras, existencia de un 

fuerte mercado externo, precios y rentabilidades atractivas), sociales (desigualdad, 

migración, pobreza y carencia de reforma agraria) institucionales (débil gobernabilidad, 

corrupción, ausencia del Estado en zonas de frontera agrícola y estrategias de la lucha 

antidroga) y políticas (conflicto interno y grupos armados ilegales), que han permitido 

incubar con relativo éxito este fenómeno, en el presente trabajo se parte de identificar 

cuales son los agentes concurrentes en la actividad y establecer su comportamiento y 

objetivos, asociando a cada uno de ellos algunas de las variables señaladas, para abordar 

y desarollar la explicación de la persistencia de este tipo de cultivos.   

 

De hecho, al interior de esta actividad subyacen ciertas características propias que se 

relacionan en primer lugar, con su carácter rentable (resultante de la inelasticidad de la 

demanda), prohibición y amplia demanda mundial; y en segundo lugar, con su condición 

ilícita que genera la asunción de costos por parte del gobierno en fumigación e 

inversiones en desarrollo alternativo, entre otros renglones, para contrarestar su dinámica.  
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Estas cualidades permiten formalizar un modelo dinámico de expectativas racionales y 

persistencia de los cultivos ilícitos de coca, el cual considera que se trata de una actividad 

ilícita económicamente racional donde concurren por lo menos dos tipos de agentes con 

intereses totalmente divergentes: los productores y el gobierno. Los primeros, agrupan a 

campesinos cultivadores32 y organizaciones de narcotráficantes33.  

 

Aunque pudiera parecer inadecuado incluir dentro de un mismo grupo a cultivadores de 

economía campesina y comercial, y organizaciones de narcotráficantes, el criterio 

adoptado para adoptar tal supuesto responde en primer lugar, al hecho que la estadística 

referida a la variable área sembrada de cultivos ilícitos de coca solo se encuentra 

disponible por tipos de productores a partir de 1999, en segundo lugar, la evidencia 

empírica indica que aunque para el período 1986-00 el 50% del área sembrada 

correspondía a cultivos mayores a 3 hectáreas, en la actualidad el 93% de los cultivos son 

menores a 3 hectáreas, representando el 70% del total del área cultivada en el país34, en 

tercer lugar, las restantes variables a contemplar en el presente trabajo no se encuentran 

discriminadas por tipos de productores, y en cuarto lugar, el modelo econométrico 

utilizado no exige necesariamente distinguir conglomerados.   

 

En estas actividades ilícitas las motivaciones que determinan la acción de los actores se 

relacionan con las expectativas de obtener grandes beneficios, que aunadas a las 

condiciones del medio donde se llevan a cabo suponen su racionalización. Es decir, a 

diferencia de lo que usualmente se cree, los agentes participantes continuamente 

racionalizan sus acciones, pues los fines son los mismos de cualquier empresario, 

                                                           
32 Bajo esta categoría se engloban tanto aquellos cultivos considerados como de economía 
campesina que corresponden a unidades de explotación hasta de 3 hectáreas cuya finalidad 
primordial es la generación de ingresos que permitan la subsistencia del trabajo familiar allí 
vinculado, así como, los de economía comercial que corresponden a unidades de explotación 
superiores a 3 hectáreas cuya finalidad es la generación de grandes excedentes, los cuales no 
comercializan la hoja sino que la procesan en sus fincas incorporándose de esta manera en la 
producción de base de coca. 
33 Bien podría tratarse de traficantes pertenecientes a carteles o grupos armados al margen de la 
ley como la guerrilla y paramilitares, los cuales comercializan base de coca o la transforman en 
cocaína.  
34 United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC. Colombia Coca Cultivation Survey, 2004, p. 
12. 
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acaparar los máximos beneficios ya que con base en las condiciones existentes y en la 

disponibilidad de recursos efectúa una ordenación de medios, estructura estrategias y 

tácticas para adaptarse a nuevas circunstancias y conseguir sus fines35.  

 

Tal como se plantea más adelante, los productores dependiendo de sus expectativas 

racionales respecto de los precios futuros de base de coca en Colombia y de cocaína en  

Estados Unidos, sopesarían la situación y decidirían continuar con la siembra y auspicio 

de cultivos ilícitos de coca al mismo nivel, incrementarla o disminuirla, en respuesta a su 

función de beneficios que le indica mantenerse en esta actividad mientras los ingresos 

superen los costos.  

 

Por su parte, el gobierno como manifestación institucional de la acción colectiva, 

comprometido tanto con objetivos de eficiencia, distribución justa de bienes, garante de 

derechos36 y en procura de disminuir o erradicar totalmente este tipo de siembras, estará 

motivado por principios de estabilidad socioeconómica, prestigio político y reconocimiento 

internacional, para lo cual recurrirá a las estrategias de erradicación forzosa vía 

fumigación y sustitución vía desarrollo alternativo de cultivos ilícitos de coca. 

 

1.4.1. Los Productores 
 
Este conjunto de agentes configura una cadena productiva que integra todos los procesos 

de producción y distribución del ilícito (ver Diagrama 1). Los campesinos cultivadores 

evalúan los posibles beneficios, el ofrecimiento de las organizaciones de narcotráficantes 

respecto de completarles sus mercados y el riesgo de involucrarse en esta actividad, con 

el fin de tomar la decisión en cuanto a la magnitud del área de cultivos ilícitos de coca que 

estarían dispuestos a sembrar.  

 

                                                           
35 Sarmiento Luis Fernando y Krauthausen Ciro. Cocaína y Co. Un Mercado Ilegal por Dentro. 
Universidad Nacional-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales-Tercer Mundo 
Editores, Bogotá, 1991, p. 22 , 30 y 131.  
36 Albi Emilio, González-Parámo José M. y Zubiri Ignacio. Economía Pública I. Ariel Economía, 1ª. 
edición,  Barcelona, 2000, pp. 51-109.   
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Los campesinos, conscientes de su situación económica y social, y de las restricciones 

que caracterizan las zonas donde habitan, se ven atraídos por la rentabilidad de los 

cultivos ilícitos respecto de la que se puede obtener desarrollando actividades lícitas. Así, 

al optar por estas siembras desafían su situación y su motivación se ve reforzada por las 

distintas formas de persuasión que ejercen las organizaciones de narcotráficantes, los 

cuales para asegurar la reproducción del negocio y lograr márgenes de ganancia 

mayores, actúan como empresarios ofreciendo y asegurando gran parte de los recursos e 

insumos, así como, la compra de la materia prima -base de coca-. Las limitaciones, 

expectativas y ofrecimientos, se conjugan compensando el riesgo de los campesinos 

cultivadores, por lo que, este toma la decisión como un agente económico racional, 

sopesando los costos y beneficios de comprometerse con la actividad ilícita.  

 

De este modo, tanto campesinos cultivadores como organizaciones de narcotráficantes 

funcionan como agentes racionales tomadores de decisiones que estudian el mercado, 

comparten información y aprovechan oportunidades. Esto indica que el objetivo de unos y 
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otros, es maximizar la ganancia, para lo cual evalúan sus decisiones de producción y 

comercialización en términos de costo-beneficio. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el conjunto de los productores actúa como una 

cadena productiva integrada que va del campesino cultivador a la organización 

narcotraficante, el problema a que se enfrentan es la maximización de su beneficio ( Π): 

 

Max Π= Ingresos ( I ) – Costos ( C )        (1) 

 

Ahora bien, dada la naturaleza permanente del cultivo de coca, los ingresos estarían 

determinados por los precios del kilogramo de la base de coca en Colombia (PKB)37 y de 

la cocaína al por mayor en Estados Unidos (PKC)38, los cuales se agrupan en el vector de 

precios P en el siguiente año (t+1), ya que los productores cultivan hoy (t) y obtienen 

ingresos mañana (t+1), y por la magnitud del área sembrada de cultivos ilícitos de coca 

por los campesinos cultivadores (ASCt), que a su vez determina la cantidad de base de 

coca y cocaína a comercializar en el mercado tanto interno como externo por parte de las 

organizaciones de narcotráficantes.  

 

Como los precios en el período t+1 son desconocidos para los productores, estos tendrían 

una expectativa racional respecto del mismo en el período t (EtPt+1). Por su parte, los 

costos dependerían tanto del precio de los insumos (w) como del área sembrada de 

cultivos ilícitos de coca (ASCt). 

 

Entonces, la maximización del beneficio podría expresarse como:  

   

Max Π = I ( E t Pt+1, ASC t ) – C ( w, ASC t )                             (2) 

 

                                                           
37 Este es recibido tanto por los campesinos cultivadores como por aquellas organizaciones de 
narcotráficantes conectadas directamente a la comercialización interna de base de coca.   
38 Este es recibido por las organizaciones de narcotráficantes conectadas directamente a la 
comercialización externa de cocaína. 
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Luego, el problema de maximización se resolvería cuando el ingreso marginal (Img) se 

iguale con el costo marginal (Cmg), dando lugar a una función de oferta en la que el área 

sembrada dependería de la expectativa racional respecto de los precios futuros (EtPt+1) y 

de los precios de los insumos (w). Ahora, si se consideran estos últimos como constantes, 

se tendría la siguiente función de oferta39: 

 

ASC t = ƒ ( E t Pt+1 )          (3) 

 

Para resolver la expectativa se rezaga (3) y como ASCt depende de la expectativa 

racional de los productores respecto de los precios futuros, se daría lugar a la ecuación de 

oferta del productor para el periodo t-1: 

 

ASC t-1 = ƒ ( E t-1 Pt+1 )                     (4) 

 

Ahora, restando (3) - (4) y aplicando la expectativa en t se obtendría: 

 

ASC t - ASC t-1 = E t ( ƒ ( E t Pt+1 ) – ƒ ( E t-1 Pt+1 ) )                            (5) 

 

Por lo que en correspondencia con las características de las expectativas se expresaría 

como: 

 

ASC t - ASC t-1 =  ƒ ( E t Pt+1 ) – ƒ (  Pt )       (6) 

 

Entonces, reordenando se tendría que: 

 

ASC t  =  ƒ ( E t Pt+1 ) – ƒ (  Pt ) + ASC t-1       (7) 

 

ASC t  =  ƒ ( E t Pt+1 – Pt ) + ASC t-1                   (8) 

 

                                                           
39 Varian R., Hal. Microeconomía Intermedia. Un Enfoque Moderno. Antoni Bosch Editor, 3ª. 
edición, España, 1993, p. 391. 
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Con el fin de hallar la variable expectativa en el periodo t del vector de precios en t+1 se 

completa el modelo del productor con un esquema de formación de expectativas 

racionales, donde el conjunto de información (Ωt) referida básicamente a los precios está 

dado por las ecuaciones 8 y 940, en las cuales se supone que la expectativa del productor 

respecto del precio en t+1 depende del cambio del precio entre el período anterior y el 

presente: 

 

E t Pt+1 = δ + ( Pt - Pt-1 )         (9) 

 

Como el vector de precios P se refiere a precios reales, δ representa la media alrededor 

de la cual gira el precio o su valor de largo plazo. Nótese que al contrario de lo que 

sucede con las expectativas adaptativas, los agentes no toman en cuenta sus errores 

pasados. Ahora, despejando EtPt+1 - Pt se tendría que: 

 

E t Pt+1 - Pt = δ - Pt-1                                                                               (10) 

 

Finalmente, reemplazando en (8) se obtiene una última ecuación que expresa la función 

de oferta resuelta para las expectativas del productor, donde (ASCt) es el área sembrada 

de cultivos ilícitos de coca para el periodo t que determinan los productores: 

 

ASC t  =  δ - ƒ ( Pt-1 ) + ASC t-1                        (11) 

 

Este resultado muestra que el área sembrada de cultivos ilícitos de coca se explicaría en 

parte por si misma y respondería positivamente a las condiciones de producción que 

regían en el pasado inmediato. 
 
1.4.2. El Gobierno 
 

El impacto de este fenómeno sobre la sociedad colombiana ha representado importantes 

desafíos tanto para los gobiernos como para el desarrollo del país y el sistema político: 
                                                           
40 Novales, Alfonso. Econometria. Mc Graw Hill, 2ª. edición, España, 1991, p. 325.  
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debilitamiento y deterioro institucional, configuración de nuevos poderes informales 

ilegales que cumplen funciones gubernamentales y fijan sus propias reglas de regulación 

social, emergencia de nuevas élites, declive en la escena internacional como miembro de 

la comunidad de naciones y signatario de convenciones internacionales sobre narcóticos, 

pérdida y transformación de la credibilidad nacional ante el mundo respecto de la 

búsqueda del bien común, incremento de la violencia, distorsión de los procesos 

democráticos y transformación de la economía. 

 

De ahí que la utilidad del gobierno se deriva de garantizar estabilidad socioeconómica en 

el país, fortalecer su prestigio político y asegurar reconocimiento de la comunidad 

internacional de países en la medida que logre atenuar el fenómeno de los cultivos ilícitos, 

para lo que resulta apremiante retirar gran parte de las distorsiones que estos generan y 

lograr que sus estrategias de erradicación y sustitución sean exitosas.   

 

Como la disminución de las siembras y su erradicación total constituyen una alta prioridad 

para el gobierno, este determina el nivel de gasto en fumigaciones (AFU) e inversiones en 

desarrollo alternativo (DAT), recurriendo tanto a recursos propios como al apoyo de la 

cooperación internacional. 

 

Los resultados para el gobierno dependerán de los gastos e inversiones que realice en 

materia de fumigaciones y desarrollo alternativo. En efecto, si el gobierno ofrece 

facilidades para desarrollar actividades alternativas efectivas e integrales de sustitución a 

los campesinos cultivadores, por lo menos tan rentables como la siembra de cultivos 

ilícitos de coca, no existirían incentivos para que una familia campesina se decidiera por 

esta opción; o por el contrario, se podría estimular el desarrollo de habilidades por parte 

de los productores dirigidas a neutralizar las aspersiones. 

 

Por consiguiente, nótese que la función de utilidad del gobierno depende solamente del 

área sembrada en el presente, lo cual supone que el problema de la erradicación de 

cultivos para el gobierno es de corto plazo y estaría dado por: 
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Max Ut =  ƒ ( ASC t, β )                  (12) 

 

Donde, Ut es la función de utilidad del gobierno que depende del área sembrada de 

cultivos ilícitos de coca (ASCt) y de un vector relacionado compuesto por otros factores 

(β), esto es, todo lo adicional en que se ocupa el gobierno, como por ejemplo, búsqueda 

de la eficiencia, distribución justa de bienes y riqueza, así como, garantía de los derechos 

a la vida, libertad y propiedad, lo cual estaría sujeto a:  

 

ASC t = ƒ ( AFU t-1, DAT t-n, APB t )                            (13) 

 

Adviértase que el gobierno no incorpora ninguna expectativa porque su comportamiento 

racional supone la disminución de los cultivos ilícitos en el presente, es decir, una 

conducta que se repite período tras período. 

 

De este modo, para lograr su objetivos, el gobierno ejecuta una serie de gastos en 

fumigaciones de áreas sembradas de cultivos ilícitos de coca (AFU) e inversiones en 

desarrollo alternativo (DAT), cuya función es acabar, contener o en su defecto 

desestimular las siembras: 

 
S = z * AFU t-1 + DAT t-n                        (14) 
 

Donde,  

 

S = Restricción presupuestal del gobierno para la ejecución de estas políticas 

z  = Costo de la fumigación por hectárea 

 

Entonces, la maximización de U estaría sujeta a la restricción (14): ecuación que muestra 

la relación del área sembrada de coca con el área fumigada en el período pasado (dado 

que el efecto de la fumigación se materializaría a largo plazo), con la inversión en 

desarrollo alternativo en períodos pasados (pues la inversión en t-n afectaría el área 
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sembrada después de n períodos mientras los proyectos de sustitución maduran) y con el 

área sembrada de coca en Perú y Bolivia (APB).  

 

Luego, se supone que el área fumigada afecta positivamente el área sembrada, en razón 

a que los productores responden a las contingencias aplicando estrategias de 

supervivencia para contrarestar la aspersión de los cultivos41, y a que las inversiones en 

desarrollo alternativo afectan de manera negativa el área sembrada dado que constituyen 

una estrategia persuasiva relativamente integral que posibilita flujos de ingresos 

permanentes mientras los proyectos de sustitución logran madurar, y a que la magnitud 

del área sembrada afecta de forma negativa la utilidad del gobierno porque su credibilidad 

y reconocimiento internacional se ve seriamente afectado.  

 

Matemáticamente, esto se expresaría como,  

 

∂ ASCt /  ∂ AFUt-1 > 0 ;  ∂ ASCt /  ∂ DATt - n < 0 ; ∂ Ut /  ∂ ASC t  < 0 

 

Ahora, reemplazando (13) en (12) se tendría:  

 

Max Ut =  ƒ ( ƒ ( AFU t-1, DAT t-n, APB t ), β )                           (15) 

 

Sujeto a:   

 
S = z * AFU t-1 + DAT t-n                   (14) 
 

Las condiciones de primer orden, resultado de la maximización de la utilidad, exigen que 

la tasa marginal de sustitución del área fumigada de cultivos ilícitos de coca por el 

                                                           
41 Los comportamientos humanos dependen de las reglas de juego en que los agentes participan, 
de tal modo que un cambio en estas conducirá a los agentes a revisar sus comportamientos con el 
fin de amoldarse a las nuevas reglas. Por ejemplo, si el gobierno sigue una determinada regla de 
política a la cual los agentes están adaptados, al momento de cambiarla el comportamiento de los 
restantes agentes también se modificaría.   
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gobierno y la inversión en desarrollo alternativo sea igual al gasto por hectárea fumigada 

de cultivos ilícitos de coca por el gobierno42: 

 

( ∂ G /  ∂ AFUt – 1)  /  ( ∂ G /  ∂ DATt – 1) = Z 

 

Bajo esta condición, el gobierno distribuye sus acciones determinando un área fumigada 

que maximiza su utilidad (AFUt-1*) y una inversión en desarrollo alternativo optima (DATt-

n*), por lo que sustituyendo en (13) se obtiene el área sembrada de cultivos ilícitos de 

coca (ASCt) resultante de las estrategias gubernamentales de erradicación forzosa vía 

fumigación y de sustitución vía desarrollo alternativo: 

 

ASC t = ƒ ( AFU t-1 *, DAT t-n *, APB t)                          (16) 

 

Por su parte, la variable área de Perú y Bolivia (APB) se considera exógena43, es decir, se 

toma como dada, ya que las organizaciones de narcotráficantes tratan de buscar nuevas 

fuentes geográficas de oferta cuando la producción se reduce en las antiguas áreas, a 

consecuencia de la aplicación de políticas de interdicción, erradicación y sustitución 

llevadas a cabo en estos países, o debido a otros factores.   

 

1.4.3. Los Productores y El Gobierno 

 

Teniendo en cuenta la contraposición de intereses entre el área sembrada de cultivos 

ilícitos de coca por los productores en el periodo t y el área erradicada por el gobierno 

mediante fumigación o desarrollo alternativo, el conjunto del área sembrada de cultivos 

ilícitos de coca estaría determinada por los factores que afectan tanto la decisión del 

productor como del gobierno. Entonces, combinando (11) y (15) se tendría que: 

 

ASC t = δ - ƒ ( Pt-1 ) + ASC t-1 - ƒ ( AFU t-1 *, DAT t-n *, APB t )                                   (17) 

                                                           
42 Varian, Hal. op. cit, p. 95. 
43 Para efectos de alcance del modelo, la variable APB es exógena en cuanto no es determinada 
por ningún agente del modelo. Así mismo, las variables AFU y DAT son endógenas ya que son 
determinadas por un agente interno (gobierno).  
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Finalmente, se obtiene una ecuación que relaciona el área sembrada de cultivos ilícitos de 

coca con los determinantes mencionados, la cual será estimada y servirá de base para la 

comprobación del modelo: 

 

ASC t = ƒ ( Pt-1, ASC t-1, AFU t-1 *, DAT t-n *, APB t )                                       (18) 

 

Es de aclarar que si bien en la expresión (18) las variables AFU y DAT se plantean como 

las óptimas, para efectos de su modelación se toman las que realmente ejecuta el 

gobierno, es decir, se trataría de las observables. 

 

En resumen, este modelo busca demostrar la naturaleza persistente del fenómeno de los 

cultivos ilícitos de coca y la determinación final del área como resultado de la 

contraposición de intereses de los agentes concurrentes en esta actividad, los 

productores que potenciarían las siembras y el gobierno que buscaría erradicarlas. Con 

este propósito, a partir del comportamiento modelado de los agentes, en la sección 

siguiente se deriva una hipótesis general que se descompone en una serie de 

proposiciones tentativas acerca de las relaciones existentes entre el área sembrada de 

cultivos ilícitos de coca y cada una de las variables que integran el modelo, las cuales en 

principio se documentan con evidencia empírica resultante de investigaciones realizadas 

desde otras perspectivas y se sustentan con estadísticas, clasificándolas según estén 

asociadas a factores que tengan que ver con la racionalidad de los productores o del 

gobierno. 
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2. FACTORES ASOCIADOS A LA PERSISTENCIA DEL AREA SEMBRADA DE 
CULTIVOS ILICITOS DE COCA 

 
De acuerdo con la modelación de los comportamientos de los agentes concurrentes en 

esta actividad, es posible plantear como hipótesis general que la persistencia del área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca en Colombia entre 1986-2003, es resultado de la 

contraposición de la racionalidad de los productores y el gobierno respecto de las 

variables de su interés, y de ciertas características inherentes a la naturaleza agronómica 

de la planta y el cultivo que resultan de usual conocimiento por parte del productor. De 

una parte, desde la racionalidad de los productores signada por la maximización de los 

beneficios, se posibilitaría que persista el área sembrada de cultivos ilícitos de coca, en 

cuanto estos se mantendrían en esta actividad motivados por las expectativas respecto de 

los precios del kilogramo de base de coca en Colombia y de cocaína al por mayor en 

Estados Unidos, y por los cambios que se produzcan en el área sembrada de coca en 

Perú y Bolivia o relocalización geográfica de la oferta. De otra parte, bajo la racionalidad 

del gobierno que buscaría maximizar su utilidad erradicando el área sembrada de cultivos 

ilícitos de coca, se recurrirá a las estrategias de erradicación forzosa vía fumigación y 

sustitución vía desarrollo alternativo, las cuales interactúan de forma diferencial.  

 

A partir del desglose de este planteamiento es posible formular hipótesis de carácter 

particular acerca de la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca, las 

cuales surgen de los postulados teóricos y se refrendan con antecedentes relacionados 

con cada uno de los factores y variables explicativas.  

 

2.1. Factores Asociados a la Racionalidad de los Productores 
 
En relación con las mencionadas características agronómicas de la coca, se plantea que 

la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca se explicaría por si misma y 

respondería a las condiciones de producción que regían en el pasado. En virtud de las 

propiedades naturales que determinan el carácter permanente de la especie y del ciclo 

productivo corto del cultivo que otorgan condiciones especiales para su reproductividad, 
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es pertinente considerar hoy el área que viene de ayer, lo que se podría asimilar a un 

comportamiento inercial del cultivo, donde el área sembrada en períodos anteriores 

explicaría en parte el área sembrada en períodos posteriores. 

 

Respecto de los precios, se plantea que la persistencia del área sembrada de cultivos 

ilícitos de coca está directamente relacionada con las expectativas económicas racionales 

de los campesinos cultivadores y organizaciones de narcotraficantes reflejadas en el 

precio del kilogramo de base en Colombia y del kilogramo al por mayor de cocaína en 

Estados Unidos, que no obstante su tendencia a la baja, siempre serán superiores a 

cualquier bien lícito, porque las condiciones del mercado externo mantienen la atractividad 

del negocio y los márgenes de ganancia aseguran su viabilidad económica. 

 

En cuanto a las siembras en el entorno regional andino, se plantea que la persistencia del 

área sembrada de cultivos ilícitos de coca está inversamente relacionada con el área 

sembrada de cultivos de coca en Perú y Bolivia, pues como resultado de las políticas y 

acciones gubernamentales dirigidas a controlar el avance de estos cultivos en los países 

vecinos, se desencadenarían relocalizaciones y reestructuraciones regionales de la oferta 

de coca. 
 
2.1.1. Precios de la Base de Coca y de la Cocaína 
 
Entre otros, los factores que influyen en el precio de la cocaína son la calidad de la hoja; 

la disponibilidad del producto; la tasa de cambio; la disponibilidad de sustancias químicas 

para el procesamiento; el nivel y éxito de los esfuerzos de coacción legal, y el sitio donde 

estos se centren; la magnitud de la transacción de drogas; el lugar de transacción, 

cercanía al mercado final, facilidad de transporte y seguridad; grado de integración de las 

organizaciones de narcotráficantes; los costos de transacción impuestos por la ilegalidad 

y la coacción legal44. 

 

                                                           
44 Lee III Rensselaer, W. op. cit, pp. 37-42. 
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Los precios recibidos por los cultivadores de coca permiten obtener un alto margen de 

utilidades con relación a los cultivos lícitos. Un campesino que cultive algo más de una 

hectárea de hoja de coca puede ganar el equivalente a varios miles de dólares al año, en 

un rango de diez a cien veces más de lo que podría ganar con cualquier otro cultivo 

lícito45. Por ejemplo, en el Caquetá la cosecha promedio de un mes produce al agricultor 

cerca de un kilogramo de base, por el cual si es de buena calidad recibe más o menos 

US$1.000 dólares. Después que el agricultor compra provisiones y paga trabajadores, le 

pueden quedar US$325 dólares46. 

 

Aprovechar la oportunidad por parte de los campesinos de dedicarse a la actividad de los 

cultivos ilícitos es resultado de una decisión económica racional dirigida a garantizar un 

flujo mayor de ingresos que le posibilite atender la precaria subsistencia familiar47, para lo 

cual valora ventajas, riesgos y consecuencias. En muchos casos, los cultivos ilícitos 

incorporados como actividad productiva adicional a otras faenas lícitas, complementan los 

recursos necesarios para el mantenimiento y acumulación familiar48. Esta actividad 

paralela, denominada “economía de retaguardia”, se rige por las leyes de oferta y 

demanda, las mismas que se aplican a cualquier otra mercancía49. 

 

Los campesinos, al contrario de lo que acostumbran a hacer con su producción de pan 

coger, se esmeran por realizar labores culturales en sus cultivos con fines ilícitos, al igual 

que acostumbran a deshierbar y controlar químicamente los insectos. De acuerdo a lo 

anterior, la lógica económica de este comportamiento radica en que mientras en la 

producción agroalimentaria trata de aprovechar al máximo la fertilidad natural del suelo, 

                                                           
45 Castro E., Alfredo. op. cit, p. 6. 
46 Villalón, Carlos. Tierra de Cocaína. National Geographic. Bogotá, julio de 2004, p. 46. 
47 Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, en 1999 los municipios con mayor presencia 
de cultivos ilícitos el promedio de personas bajo condición de miseria era del 40% frente a 14% del 
promedio nacional. Por su parte, en los departamentos con cultivos ilícitos el índice de desarrollo 
humano era similar o aún inferior que en los países más pobres de Africa. 
48 Ortiz, César. La Estrategia del Programa de Desarrollo Alternativo en Colombia, en, Cultivos 
Ilícitos en Colombia. Uniandes-Compartir-UNDCP, Bogotá, 2000, pp. 167-171. 
49 Martínez Vivas Jorge Enrique y Galindo Hernández Medardo. Problemática Social Causada por 
los Cultivos Ilícitos en Colombia, en, Cultivos Ilícitos en Colombia. Uniandes-Compartir-UNDCP, 
Bogotá,  2000, p. 187 y 195. 
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en los cultivos de coca, debido a las expectativas de ingresos, se obliga a incorporar 

tecnología química50. 

 

Al margen del hecho que la decisión de optar por los cultivos ilícitos sea voluntaria, 

también los campesinos se han visto forzados a elegir esta actividad por razones 

macroeconómicas relacionadas con su vocación tradicional. La crisis del sector agrícola y 

el recambio de la estructura económica del sector en 1992 que otorgó mayor 

preponderancia a los cultivos permanentes y a la ganadería extensiva respecto de los 

transitorios, golpeó fuertemente a los pequeños campesinos e impidió que las zonas de 

frontera agrícola se pudieran articular a los mercados legales profundizando su 

especialización en los cultivos ilícitos, provocó emigración de campesinos en quiebra de 

algunas regiones del país hacia las zonas de frontera agrícola donde el único mercado 

hasta entonces lo constituía la droga y en algunos casos motivó la sustitución de cultivos 

lícitos por ilícitos51.     

 

Complementariamente, no se puede olvidar que la precariedad en las economías de las 

zonas de frontera agrícola con presencia de cultivos ilícitos que se caracterizan por 

fuertes atrasos, escaso encadenamiento productivo, limitaciones de comercialización y 

organización, dificultades de suministros, altos costos de transacción y transporte, 

favorece para que las organizaciones de narcotráficantes con el fin de facilitar la 

reproducción del negocio completen los mercados de factores e insumos de los cuales no 

disponen los campesinos. 

 

En las zonas productoras, los altos costos de transporte de las cosechas lícitas desde las 

regiones apartadas hasta los mercados han menguado drásticamente su rentabilidad e 

incentivado los cultivos ilícitos, ya que estos tienen una amplia demanda, altos precios, 

costos de producción relativamente reducidos y facilidades de transporte52. En promedio, 

en Guaviare durante 1994 para un cultivo comercial que obtenía 150 kilogramos de base, 

                                                           
50 Tavera, Magdalena. op. cit,  p. 113. 
51 García, Guillermo. Estrategia de Desarrollo Alternativo en Colombia, en, Cultivos Ilícitos en 
Colombia, Uniandes-Compartir-UNDCP, Bogotá, 2000, pp. 156-157.  
52 Martínez y Galindo. op. cit,  p. 188. 
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los costos de producción y transformación de hoja en base de coca se distribuían así, 

29% en insumos y 30% en mano de obra, lo que arrojaba 41% ($72 millones) de utilidad 

neta al productor53. Para el mismo año, otro estimativo indicaba que una hectárea 

sembrada con hoja de coca, considerando la fase de obtención de base, tenía unos 

costos anuales de $7.9 millones (US$9.859) en un cultivo comercial y $4.3 millones 

(US$5.391) en un cultivo campesino, y generaba unas rentabilidades anuales de 26 y 

44%, respectivamente54.  

 

Como la transformación de la hoja de coca en base se realiza en la misma finca, hace 

posible que se agregue valor al producto obtenido. Además, la comercialización de hoja o 

base de coca está asegurada, pues existe una demanda internacional creciente para el 

producto y sus derivados, y toda una cadena de intermediación que llega directamente 

hasta los productores55.  

 

La producción de ilícitos tiene una relación indisoluble, causal y determinante con el 

comercio mundial56. En efecto, estimativos de 1994 indican que el embarque de un 

kilogramo de cocaína generaba una rentabilidad entre 73 y 102%, dependiendo de si el 

mercado de exportación son los Estados Unidos o Europa57. Estos márgenes de ganancia 

han constituido un estímulo formidable para el crecimiento de los cultivos de coca, dado el 

control de las rutas de distribución, el comportamiento favorable de la demanda, la 

promoción de un abastecimiento de materia prima basado en múltiples cultivadores, una 

eficiente red de acopio y la protección de los grupos armados irregulares, que no solo ha 

permitido mejorar los estándares de calidad, sino también controlar el costo de la base58.  

 

                                                           
53 Uribe, Sergio. op. cit, p. 77.  
54 Rocha G., Ricardo. Aspectos Económicos de las Drogas Ilegales, en, Drogas Ilícitas en 
Colombia. Su Impacto Económico, Político y Social. Ariel-PNUD-DNE, Bogotá, 1997, p. 151. 
55 González, Juan Manuel. Retos y Dificultades de la Sustitución de Cultivos Ilícitos, en, Cultivos 
Ilícitos en Colombia. Uniandes-Compartir-UNDCP, Bogotá, 2000, p. 70. 
56 Quintero, Hernán. De la Ilegalidad de los Narcóticos a la Ilegitimidad de la Guerra, en, Cultivos 
Ilícitos en Colombia. Uniandes-Compartir-UNDCP, Bogotá, 2000,  p. 57.  
57 Rocha G., Ricardo. Aspectos Económicos de las Drogas Ilegales, op. cit, p. 158. 
58 Rocha G., Ricardo. La Economía Colombiana Tras 25 Años de Narcotráfico, op. cit,  p. 46 y 73-
78. 
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A la decisión voluntaria o por otras razones que conduce a los campesinos a optar por 

esta actividad, y al poder y control ejercido por las organizaciones de narcotráficantes en 

las zonas con presencia de cultivos ilícitos, se suma el de los actores armados ilegales 

que llenan vacíos institucionales.   

 

Existe evidencia respecto de la creación de reglas de juego y control para garantizar las 

condiciones del negocio, asumiendo diferentes roles como los de asegurar el 

cumplimiento de contratos, establecer precios de sustentación, compra y venta de materia 

prima (hoja), base y pasta para exportación59. 

 

Inicialmente, la participación de las guerrillas en el negocio de la coca se limitó al gramaje 

(impuesto del 10 al 15% de la producción de hoja de coca o base de coca) a los 

campesinos y los impuestos cobrados a los laboratorios, pistas y embarques de droga 

ilegales de los narcotráficantes, a cambio de garantizar y defender sus propiedades. En 

los noventa su participación aumentó considerablemente, hasta llegar al establecimiento 

de un sistema propio de producción, transporte y comercialización de insumos y 

narcóticos60.   

 

Vale destacar otras formas de intervención por parte de las Farc en la economía de la 

coca, como la regulación del área sembrada y exigencia de cultivos de pancoger, 

reglamentación policiva del comportamiento de narcotráficantes e integrantes de 

“cocinas”, eliminación de comerciantes e intermediarios, y competencia con los 

paramilitares en la compra de pasta61. Las autodefensas también recurren a las mismas 

                                                           
59 Ferro M., Juan Guillermo. La Economía de la Coca y las Farc: Implicaciones Organizativas y 
Políticas, en, Cultivos Ilícitos en Colombia. Uniandes-Compartir-UNDCP, Bogot.a, 2000, pp. 241-
246.  
60 Vargas M., Ricardo. Drogras, Conflicto Armado y Desarrollo Alternativo. Gente Nueva Editorial, 
Bogotá, 2003, p. 25.  
61 Ferro M., Juan Guillermo. Las Farc y su Relación con la Economía de la Coca en el Sur de 
Colombia: Testimonios de Colonos y Guerrilleros. Bogotá, 2000, p. 10. 
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prácticas y potencian vínculos con el narcotráfico para acrecentar sus finanzas y accionar, 

y disputar a la guerrilla recursos económicos62.    

 

Aunque los precios tanto del kilogramo de base como de cocaína exhiben una tendencia 

decreciente y el área sembrada de cultivos ilícitos de coca sea creciente en el largo plazo, 

los significativos beneficios que garantiza el mercado externo de cocaína, los altos precios 

comparativos de la base de coca respecto de las actividades lícitas agropecuarias y la 

continua demanda de cocaína que requiere de un suministro constante, motivan la 

persistencia del área dedicada a estos cultivos. Dado que en el largo plazo, el área 

sembrada de coca persiste y exhibe una tendencia creciente, los precios reales tanto de 

la base como de la cocaína se han mantenido relativamente constantes a partir de 1994 y 

los precios reales de la cocaína han decrecido. En el 2003 a dólares constantes del 2000, 

no obstante que el precio del kilogramo de base de coca en Colombia (US$718) se 

mantuviera estable respecto del que prevalecía en 1992 (US$700), en relación con 1986 

(US$3.831) su contracción fue de 81% en términos reales. Igualmente, el precio del 

kilogramo de cocaína al por mayor en Estados Unidos en el 2003 a dólares constantes del 

2000 (US$19.016), registra un descenso de 64% en términos reales respecto del que 

predominaba en 1986 (US$52.888), ver Cuadro 1 y Gráficos 3 a 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
62 Echandía C., Camilo. Geografía del Conflicto Armado y de las Manifestaciones de la Violencia. 
Universidad de los Andes-CEDE-Institute of Latin America Studies-University of London, Londres, 
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Sin embargo, dado que los productores se adaptan con rapidez a los cambios del 

mercado originados por las políticas antonarcóticos, una forma como los productores 

pudieron haber enfrentado la caída de sus ingresos, fue redireccionando la oferta hacia 

ámbitos más rentables, por ejemplo Europa, o en su defecto buscando productividades 

más altas en áreas menores para satisfacer las necesidades  de la demanda.   

 

Derivadas de la comercialización externa de cocaína, las organizaciones de 

narcotráficantes obtienen extraordinarias ganancias que se acrecentan aún más cuando 

controlan varios segmentos de la cadena productiva ilícita. En Colombia, han llegado a 

involucrarse en todos los aspectos del tráfico de narcóticos, desde la financiación de 

plantaciones de coca, transferencia de tecnología para el procesamiento de base (cocinas 

en finca), procesamiento de base en laboratorios propios, y operaciones de contrabando 

para las redes de distribución a la venta al por mayor o al por menor. A finales de los años 

setenta, algunos narcotráficantes distribuyeron semillas a colonos del piedemonte oriental, 

con el propósito de crear una base de producción local que integrara los procesos de 

                                                                                                                                                                                 
1999, p. 15.  

GRAFICO 5
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transformación y redujera la dependencia respecto de las importaciones de base de coca 

proveniente de Bolivia y Perú63. 

 

Los beneficios obtenidos no son iguales para los diferentes agentes de esta cadena 

productiva ilícita. Las diferencias de precios entre la base de coca en Colombia y la 

cocaína en Estados Unidos permiten que la mayor utilidad del negocio se produzca en las 

etapas de distribución y tráfico en los mercados internacionales de consumo. Así, entre 

1986-2003, el precio relativo del kilogramo de base de coca con respecto al de la cocaína 

presenta una disminución de 32%, pues pasó de representar 6 a 4% (ver  Cuadro 1 y 

Gráfico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1.2. Relocalización Geográfica de la Oferta de Coca 
 

A nivel latinoamericano, en Bolivia y Perú el cultivo de coca es legal, en tanto que en 

Colombia se considera una actividad ilícita. Mientras en Perú desde mediados de los 

noventa viene cediendo el área sembrada de cultivos de coca, en Colombia no obstante 

las disminuciones a partir del 2001, su tendencia en el largo plazo presenta una dinámica 

creciente. Esta reestructuración de la oferta se atribuye a las acciones de interdicción en 

ese país, la disminución de la demanda de cocaína en Estados Unidos, la menor 

                                                           
63 Bagley, Bruce Michael. Colombia y la Guerra Contra las Drogas, en, Economía y Política del 
Narcotráfico. CEI-Uniandes-CEREC, Bogotá, 1990, p. 175. 
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importación de base de cocaína por parte de Colombia desde Perú y Bolivia ante el 

incremento de su producción interna sustentada en cultivos locales de coca, y al efecto 

del hongo Fusarium Oxysporum que eliminó superficies cultivadas de coca en Perú y 

desplomó los rendimientos por hectárea. Como las acciones que se realicen o se dejen de 

hacer en un país afectan el vecindario, el relativo éxito de la política antidrogas en el Perú 

durante 1995-97, traslado el problema a Colombia y Bolivia, y la erradicación forzosa a 

partir de 1998 en este último país, alentó el resurgimiento de los cultivos de coca en Perú 

y Colombia entre 1998-200064.    

 

En la región andina se siembra y produce la mayor parte del total de hoja de coca del 

mundo. Colombia, Perú y Bolivia, poseen más de 95% del área total mundial dedicada a 

esta siembra. En 1986, estos tres países sembraban 161.971 hectáreas de hoja de coca, 

y en el 2003, cerca de 154.000 hectáreas. Aunque en conjunto, el año 2000 es cuando se 

presenta el pico más alto del área sembrada con 221.300 hectáreas, y se observa una 

tendencia decreciente, persiste en el 2003 una alta representación, pues alcanza 95% de 

lo sembrado a mediados de los ochenta. A partir de 1996, la participación de cada uno de 

estos tres países en la producción de coca cambió notablemente, pues mientras la parte 

colombiana aumentó de 33% en 1996 a 56% en el 2003, la participación de los otros dos 

países disminuyó de 45 a 29% en Perú y de 23 a 15% en Bolivia, durante el mismo 

período. En la década del noventa, mientras la tendencia de las áreas sembradas de 

Bolivia y Perú fue hacia la baja, en Colombia se tornó creciente (ver Cuadro 1 y Gráficos 8 

y 9).  

 

En promedio, entre 1986-2003, por cada hectárea sembrada de coca en Perú y Bolivia 

existían 0.8 hectáreas sembradas en Colombia. Tomando dos subperíodos de acuerdo a 

la reestructuración de la oferta, entre 1986-1996 por cada hectárea sembrada de coca en 

Perú y Bolivia existían 0.6 hectáreas sembradas en Colombia, mientras que para el 

período 1997-2003 esta proporción alcanzó 1.7 hectáreas. Tal como se comentó, a la 

reducción del área en Colombia entre 2002-2003 de 16%, se suma también las 

                                                           
64 Ministerio del Medio Ambiente-SINA-GTZ Coca-Cocaína: Diferencias Andinas, en, Memorias 
Taller Medio Ambiente, Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo. Paipa, 2000, pp. 77-78 y 83.   
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presentadas en Perú y Bolivia que alcanzaron 5 y 3%, respectivamente. Aunque en Perú 

y Bolivia juntos, entre 1986-2003 el área disminuyó 51%, en el conjunto de los tres países 

el área sembrada decreció solo 5%, lo que se explica por la gran dinámica de los cultivos 

en Colombia (ver Cuadro 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La existencia de aparentes ventajas como la vecindad, las relaciones que mantienen las 

organizaciones de narcotráficantes, la afinidad en el perfil productivo del cultivo de coca y 

la alta representatividad que tienen estos tres países en el mercado mundial de la 

cocaína, hacen presumir que se presentan relocalizaciones geográficas de la oferta como 

resultado de las políticas y acciones gubernamentales dirigidas a contener el avance de 

los cultivos ilícitos de coca y la industria transnacional de la cocaína 

 

Esta situación ha conducido a diferentes interpretaciones. Para algunos, las políticas de 

control desencadenan desplazamientos de áreas de un país a otros, las cuales coinciden 

con la disminución del área sembrada en los otros y viceversa65, e inclusive se afirma que 

estas reestructuraciones suelen resultar compensadas casi proporcionalmente66. Para 

                                                           
65 Youngers, C. La Guerra Contra las Drogas de Estados Unidos y el Debilitamiento de la 
Democracia en América Latina. Papeles de Cuestiones Internacionales No. 68, Washington, 1999, 
pp. 8-9.  
66 Moreno, Rocío. et. al. An Econometric Analysis of Coca Eradication Policy in Colombia. World 
Development, Vol. 31, No. 2, Gran Bretaña, 2003, p. 379.     
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otros, este efecto no es del todo cierto, por cuanto lo que se observa en la región andina 

desde el 2001 es una disminución generalizada del área sembrada de cultivos ilícitos de 

coca67. 

 

Resumiendo, la racionalidad de los productores favorecería la persistencia del área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca, pues junto con las peculiaridades de la planta y 

cultivo de coca, estarían las expectativas económicas de los productores de maximizar 

sus beneficios que motivan a los productores a permanecer en esta actividad, y se 

agregarían las relocalizaciones geográficas de oferta resultantes de la implementación de 

políticas de control en los países vecinos. 

 

2.2. Factores Asociados a la Racionalidad del Gobierno 
 
Por lo que corresponde a las fumigaciones, se plantea que la persistencia del área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca está directamente relacionada con el área fumigada 

de cultivos ilícitos de coca, en razón de que como las oportunidades económicas son 

limitadas en las regiones productoras y la erradicación forzosa aumenta el riesgo de 

perder la inversión realizada en la siembra, los productores enfrentarían las contingencias 

que impone esta estrategia gubernamental de corte represivo desarrollando mecanismos 

de defensa.  

 

En referencia a la sustitución, se plantea que la persistencia del área sembrada de 

cultivos ilícitos de coca está inversamente relacionada con las inversiones en desarrollo 

alternativo, ya que este tipo de intervención gubernamental de corte persuasivo atiende 

no solo aspectos sociales y de infraestructura sino productivos, con el fin de disminuir el 

alto grado de marginalidad en que se debaten las regiones con presencia de estos 

cultivos y brindar alternativas económicas lícitas. Como la inversión en proyectos 

productivos de desarrollo alternativo requiere un tiempo más o menos prolongado para 

que estos generen los resultados esperados, particularmente cuando se trata de cultivos 

                                                           
67 El Tiempo. Informe de la ONU Dice que Cayeron Cultivos Ilícitos en 20% en la Zona. Siembra de 
Coca en Países Andinos, La Más Baja en 14 Años. Bogotá, junio 18 de 2004, p. 21.   
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de larga duración o permanentes, es de esperar que la materialización de sus efectos 

respecto de la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca tarden un tiempo 

prudencial en materializarse. 

 

2.2.1. Estrategia de Erradicación Forzosa Vía Fumigación 
 

Los programas utilizados para la disminución de la oferta de coca han sido diferentes en 

cada uno de los países productores. Mientras que Bolivia recurrió principalmente a la 

erradicación68 y Perú le otorgó mayor importancia a la interdicción del tráfico69, Colombia 

se ha concentrado en la fumigación con productos químicos aunque en menor medida 

recurre a la erradicación manual y la sustitución de cultivos. 

 

Como es de conocimiento, los cultivos ilícitos de coca desencadenan efectos negativos 

sobre el medio ambiente tanto derivados del establecimiento de las plantaciones y 

producción de cocaína, como de la lucha antidrogas que realizan las autoridades 

estatales.  

 

La instalación de cultivos y obtención del producto final atraviesa por diferentes etapas 

que impactan directamente los ecosistemas, entre las que se destacan la escogencia 

estratégica de áreas, preparación y adecuación de terrenos para la siembra, 

implementación de cultivos, construcción de instalaciones para el procesamiento de la 

hoja, extracción de la droga, adecuación de bodegas para almacenar las sustancias 

químicas, y en casos extremos, construcción de pistas para el tráfico70.  

 

                                                           
68 Tellería, Waldo. Las Experiencias Andinas de Desarrollo Alternativo: Bolivia, en, Memorias Foro 
Desarrollo Alternativo en Países Andinos. Hans Seidel Stiftung-PNUD-Senado de la República, 
Bogotá, 2001, pp. 86-87. 
69 Corbera, José. Las Experiencias Andinas de Desarrollo Alternativo: Perú, en, Memorias Foro 
Desarrollo Alternativo en Países Andinos. Hans Seidel Stiftung-PNUD-Senado de la República, 
Bogotá, 2001, pp. 93-95. 
70 Bernal C., Hector H. Impacto Ambiental Ocasionado por las Sustancias Químicas, los Cultivos 
Ilícitos y las Actividades Conexas, en, Memorias del Seminario Problemática de las Drogas en 
Colombia. Dirección Nacional de Estupefacientes, Bogotá, 2002, pp. 31-47.   
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Por su parte, en el marco de la lucha antidrogas también se generan daños al medio 

ambiente por las fumigaciones con glifosato, relacionados con las afectaciones a parcelas 

con cultivos lícitos y de seguridad alimentaria, y con la forma como reaccionan los 

cultivadores frente a la fumigación. Aunque algunos abandonan el cultivo, muchos otros, a 

veces por falta de alternativas, se trasladan selva adentro para sembrar en tres o cuatro 

sitios diferentes con el fin de ocultarlos y dificultar su fumigación, haciendo que en este 

proceso se destruya aún más selva71.    

 

La polémica utilización de herbicidas para contrarrestar los cultivos ilícitos  responde a 

que el problema se localiza en los centros de producción u oferta, en el eslabón menos 

decisivo de la cadena de la industria del narcotráfico. Contrario a lo esperado, que se 

realicen más fumigaciones a los cultivos con fines ilícitos no necesariamente se reducen 

las áreas dedicadas a esta actividad. Por ejemplo, un año después que las autoridades 

antinarcóticos fumigaron 60.000 hectáreas de cultivos de coca en diferentes regiones del 

país, el área pasó de 101.800 a 163.300 a finales del 1999. Lo paradójico de estos 

resultados indica que no necesariamente existe una relación directa y proporcional entre 

área fumigada y erradicada, pues los campesinos vienen recurriendo a la fragmentación 

del riesgo -atomización de las áreas sembradas- consistente en sembrar una hectárea 

visible para atraer la fumigación y, en otras zonas, sembrar pequeñas áreas dispersas, así 

como utilizando novedosas técnicas antifumigación (aguapanela)72. 

 

De acuerdo a lo anterior, las acciones de erradicación forzosa vía fumigación reproducen 

el mecanismo de la movilidad en la producción ya que dispersa y desplaza los cultivos a 

nuevas zonas y en el mejor de los casos apenas se logra interrumpir el ciclo productivo 

para que 4 meses después empiece la regeneración73.  

 

Recientemente, se ha optado por ubicar los cultivos en montañas y laderas para dificultar 

la fumigación o esconderlas bajo bosques y sembradíos de pan coger. Así mismo, se 

                                                           
71 Nyholm, Klaus. op. cit, p. 145. 
72 Martínez y Galindo. op. cit,  p. 193. 
73 Vargas M., Ricardo. Cultivos Ilícitos, Conflicto y Proceso de Paz en Colombia, op. cit, pp. 233-
234. 
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vienen atomizando los cultivos, es decir, se ha pasado de los cultivos industriales que 

eran fácilmente detectables por los satélites a pequeños cultivos en remotas regiones 

donde no llegan las avionetas de fumigación, y se ha podido detectar plantaciones 

comerciales dispersas y nuevas formas de arrendamiento de predios cocaleros74. 

 

Al respecto, existen distintas apreciaciones sobre cómo replantear las acciones de 

erradicación vía fumigación. Por ejemplo, para las autoridades antidrogas de Estados 

Unidos, el fracaso se debe al carácter inocuo del glifosato que tiene un bajo potencial 

destructivo (27.58%) del área fumigada, por lo cual se ha recurrido, por un lado, a la 

adaptación de una formula química que incrementa el potencial de efectividad del 

glifosato (versión Ultra-44.5%), y por otro lado, se contempla en perspectiva aplicar 

técnicas biológicas (agentes patógenos depredadores de la hoja de coca como el 

Fusarium Oxysporum)75. 

 

En sentido contrario, se ubican quienes piensan que esta política incentiva la guerra 

biológica y la destrucción del ecosistema, pues las fumigaciones no solo desplazan los 

cultivos ilícitos, sino que provocan pérdida de cultivos lícitos, incluyendo algunos que 

hacen parte de los programas de sustitución76, afectan económica (seguridad alimentaría), 

física (desplazamiento y salud) y emocionalmente a las familias perjudicadas (aversión al 

gobierno) y estimulan mecanismos de defensa77.  

 

Desde mediados de los ochenta se viene aplicando en Colombia, de forma permanente y 

visible, Glifosato. En promedio durante 1986-2000 por cada hectárea sembrada se 

fumigaron 0.18 hectáreas, mientras que entre 2001-2003 esta razón ascendió a 1.16 

hectáreas. Así mismo, entre 1986-2003, las estadísticas relacionadas con fumigación de 

cultivos ilícitos de coca indican que solo a partir del 2002 se viene fumigando un área 

mayor que la sembrada (ver Cuadro 1 y Gráficos 10 y 11).  

                                                           
74 UNODC. Colombia Coca Cultivation Survey 2003. New York, 2004, p. 15. 
75 Vargas M., Ricardo. Cultivos Ilícitos, Conflicto y Proceso de Paz en Colombia, op. cit, p. 235. 
76 González, Juan Manuel. op. cit, p. 73. 
77 Maya P., Luis Edmundo. Consideraciones Ambientales Frente a la Coyuntura de Cultivos Ilícitos 
en la Amazonía, en, Cultivos Ilícitos en Colombia. Uniandes-Compartir-UNDCP, Bogotá, 2000, p. 
148. 
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En el año 2003, Colombia tenía un poco más de la mitad de la coca de tres años antes, 

pues de un pico histórico de 163.300 hectáreas en el 2000, se pasó a 86.340 a fines del 

2003. Aunque el esfuerzo en fumigaciones ha sido grande, el resultado no deja de ser 

contradictorio, pues desde 1986 se han fumigado en total 614.886 hectáreas de coca casi 

50% del acumulado de hectáreas sembradas durante diez y ocho años, en tanto que en el 

2003, existían casi cuatro veces las hectáreas cultivadas en 1986 (ver Cuadro 1 y 

Gráficos 10 y 11). 

 

Como una hectárea se fumiga varias veces, la eficacia de esta estrategia varía 

fuertemente y se torna preocupante, debido a los impactos negativos que ocasiona y a los 

recursos cada vez mayores que involucra. En promedio, entre 1986-2003 se fumigó 0.86 

hectáreas para erradicar 1, entre 1986-2000 se fumigaron 2.14 hectáreas para erradicar 

1, y entre 2001-2003 se asperjaron 5.5 para erradicar 1. Entre 2002-2003, período en el 

cual el área sembrada de cultivos ilícitos de coca es menor que el área fumigada, aunque 

se fumigó casi lo mismo, cerca de 130 mil hectáreas anuales, en el primer año se 

eliminaron 42.800 hectáreas y en el siguiente solo 16.000 hectáreas, exigió fumigar 3 y 

5.17 hectáreas respectivamente, para erradicar una hectárea78. 

 

                                                           
78 El Tiempo. El Complejo Cuadro de la Coca. Bogotá, junio 26 de 2004, p. 18.  

GRAFICO 10 
AREA SEMBRADA VERSUS AREA FUMIGADA DE CULTIVOS DE COCA 1986-2003
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Según fuentes oficiales, en Colombia durante el período 1994-2000 se gastó poco más de 

US$100 millones en fumigación. Adicionalmente, en el año 2000 dentro del marco del 

Plan Colombia y del componente militar del paquete estadounidense de US$954 millones, 

se tenía previsto destinar en los próximos dos años a erradicación vía fumigación US$116 

millones79. 

 

La Contraloría General calcula que fumigar una hectárea cuesta en promedio US$50080. 

Ahora, como en el 2003 la proporción fue de 1 a 8, esto es, para que desaparezca 

definitivamente 1 hectárea hay que fumigarla 8 veces, acabar con una hectárea de coca 

en Colombia al ritmo de fumigación del 2003 pudo haber costado US$4.000. Este valor 

comparado con los costos del 2001 (US$2.500) y 2003 (US$1.500), refleja notables 

ineficiencias de la estrategia. 

 

Si bien los cultivos descienden en los sitios donde se fumiga, estos tienden a localizarse 

en nuevas zonas más recónditas. La fumigación crea nuevos nichos de producción en 

áreas no intervenidas y fortalece las áreas incipientes de coca no detectadas, las cuales 

al final terminan siendo nuevas zonas de producción que se consolidan hasta que son 

fumigadas, generándose una movilidad permanente del problema81. 

 

Aunque desde el 2001 es notoria la reducción del área sembrada de cultivos ilícitos de 

coca, se viene advirtiendo por parte de organismos internacionales la existencia de 

novedosas estrategias utilizadas por los productores como respuesta a la fumigación, cual 

es el desarrollo de variedades de la planta de coca más productivas que demandan 

menos área, y la aglomeración de plantas en espacios más reducidos para maximizar la 

tierra dedicada a esta actividad82.       

 

 

                                                           
79 Contraloría General de la República-CGR. El Plan Colombia: ¿Un Plan Antinarcóticos o un Plan 
de Desarrollo?. Economía Colombiana # 280, Bogotá, 2000, pp. 5-6. 
80 El Tiempo. Hectárea Australiana. Bogotá, octubre 13 de 2002, p. 6. 
81 Vargas M., Ricardo. Fumigación y Conflicto. Políticas Antidrogas y Deslegitimación del Estado en 
Colombia. Transnational Institute-Acción Andina-Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1999, p. 132.    
82 El Tiempo. Tacticas de los Narcos Fracasarán, Zar Antidrogas. Bogotá, junio 18 de 2004, p. 22. 
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2.2.2. Estrategia de Sustitución Vía Desarrollo Alternativo 
 

Esta estrategia de corte persuasivo asumida por el gobierno implica centrar el problema 

en la pobreza y el entorno, ha sido diseñada por la comunidad internacional de naciones 

para respaldar al país en el propósito de lograr la disminución de cultivos ilícitos. En 

Colombia, las regiones con presencia de cultivos ilícitos necesitan de un mínimo de 

infraestructura física y social para mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Para 

que las políticas de desarrollo alternativo funcionen, se requieren acciones integrales en 

materia de vías, provisión de energía, agua potable, mejoras en salud y educación. Aún 

más, depende de la política macroeconómica, agrícola, social, de reforma agraria, de la 

presencia del Estado, y del proceso de paz83. 

 

El concepto y práctica del desarrollo alternativo se ha venido configurando a partir de 

combinar las diferentes experiencias utilizadas. El aprendizaje sobre la práctica del 

desarrollo alternativo ha indicado que este debe propender por armonizar una visión que 

integre crecimiento y desarrollo, priorizando el componente económico (productos 

rentables conectados a cadenas productivas estables), mejorando la calidad de vida de 

los campesinos (superando las restricciones de acceso a servicios sociales básicos), y 

reconociendo que las zonas enfrentan serios problemas ambientales y políticos, para 

facilitar la consolidación de opciones productivas lícitas a las comunidades84. 

 

Aunque algunos minimizan los resultados de la estrategia de sustitución y prevención de 

cultivos porque crea incentivos errados85, esta iniciativa de carácter proactivo que refleja 

los esfuerzos de la intervención estatal y la comunidad internacional en materia de 

desarrollo alternativo, exige de montos suficientes de inversión. 

  

                                                           
83 García, Guillermo. Estrategia de Desarrollo Alternativo en Colombia, op. cit, p. 154. 
84 UNODC. Proyecto Piloto de Monitoreo al Programa de Desarrollo Alternativo. Bogotá, 2003, pp. 
2-5.  
85 Thoumi, Francisco. El Imperio de la Droga: Narcotráfico, Economía y Sociedad en los Andes. 
Editorial Planeta, Bogotá, 2002, p. 20.  
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Por ejemplo, entre 1986-2003 se invirtieron cerca de US$365 millones a dólares 

constantes del 2000 dirigidos a implementar proyectos agropecuarios en el marco de los 

programas adelantados por el PLANTE-BID, UNODC y más recientemente del Plan 

Colombia. Es de resaltar, que en el año 2001 momento en que el área sembrada de 

cultivos ilícitos inicia su contracción, es cuando se inyecta a dicha estrategia una suma 

considerable de recursos provenientes del Plan Colombia (ver Cuadro 1 y Gráficos 12 y 

13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la racionalidad del gobierno en las estrategias de erradicación forzosa vía 

fumigación y sustitución vía desarrollo alternativo, provocaría respuestas diferenciales por 

parte de los productores. En el caso de la primera, aunque se podría presentar descensos 

en las áreas, los productores fragmentarían el riesgo mediante la adopción de diversos 

mecanismo de defensa, lo que haría persistir el área sembrada de cultivos ilícitos de coca. 

En el caso de la segunda, se generarían contracciones en el área destinada a estas 

siembras mediante el impulso de proyectos productivos que buscan proporcionar las 

condiciones necesarias para que los campesinos voluntariamente reemplacen los cultivos 

ilícitos. 

 

GRAFICO 12 
AREA SEMBRADA DE CULTIVOS DE COCA VERSUS INVERSIONES TOTALES EN 

DESAROLLO ALTERNATIVO 
1986-2003
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A continuación, tanto las proposiciones relacionadas con la racionalidad de los 

productores como del gobierno, se someterán a comprobación empírica mediante la 

formalización y operacionalización de un modelo econométrico de series de tiempo que 

asume dos variantes en función del comportamiento del área sembrada de cultivos ilícitos 

de coca versus el área fumigada de cultivos ilícitos de coca.  
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3. ESPECIFICACION Y RESULTADOS DE LOS MODELOS ECONOMETRICOS 
 
Como en pocas oportunidades se puede asumir que las variables económicas son 

independientes del tiempo y de la existencia de patrones estacionales, ya que los hechos 

del pasado tienen influencia en el futuro y persisten en el tiempo, y los rezagos en su 

comportamiento son comunes, un modelo adecuado para captar tanto estas 

características debe incorporar variables rezagadas.  

 

Los modelos con rezagos distribuidos incluyen específicamente como variables 

independientes rezagos de variables, al igual que valores contemporáneos de los 

regresores. También bajo estas circunstancias aparecen rezagos de la variable 

independiente como consecuencia de la base teórica del modelo más que como un 

método de corrección de autocorrelación86. 

 

Por consiguiente, tomando en cuenta el marco teórico desarrollado, las hipótesis y la 

evidencia empírica que las documenta, se optó utilizar por modelos con rezagos 

distribuidos y un componente autoregresivo -inclusión de ASC rezagada como explicativa 

de ella misma-, con el fin de verificar el tipo de la relación existente entre ASC versus 

PKB, PKC, APB, DAT y AFU, y se realizó una transformación de los datos a logaritmos, 

para efectos de estabilizar la varianza y obtener de manera directa las elasticidades, es 

decir, la sensibilidad de la variable explicada ante cambios en las variables explicativas.  
 

LnASCt = β0LnASCt-1+β1 LnAFUt-1+β2 LnDATt-n+β3 LnPKBt-1+β4 LnPKCt-1+β5 LnAPBt+µt         (19) 

 
Aunque la teoría econométrica presenta y recomienda incluir dentro de los modelos de 

series de tiempo la constante, este criterio no es universal y depende de la bondad de 

ajuste del modelo a la teoría que se esté desarrollando. Por tanto, es necesario considerar 

si este término tiene una adecuada interpretación dentro del contexto en el cual se está 

utilizando, ya que de acuerdo a la temática aquí tratada, en el país las siembras de coca 

para la producción de cocaína constituyen una actividad que predomina y persiste pero 

                                                           
86 Greene, William.  Análisis Econométrico. Prentice Hall, España, 1998, 3ª. edición, p. 675. 
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con fines ilícitos, superando ampliamente cualquier área que se pueda cultivar para 

dedicar la hoja al autoconsumo por parte de comunidades ancestrales, la cual es muy 

marginal. Al respecto, si bien en muchas ocasiones se utiliza la regresión a través del 

origen, como en la ecuación de consumo de Keynes donde la constante se interpreta 

como el consumo autónomo87, valdría la pena considerar primero, hasta dónde es 

pertinente en este caso obtener el término de la intersección con el eje de las abcisas (y), 

si de hecho no se está violando ningún supuesto del modelo de regresión lineal, y en 

segundo lugar, dado el contexto de las características de la actividad ilícita que trata este 

trabajo, no resulta del todo lógico suponer la existencia de un área sembrada de coca sin 

modelar precios, es decir, que estos cultivos se siembren y persistan per se. En 

consecuencia, se decidió no incluir la constante dentro de los modelos estimados ya que 

no arrojaría información suficientemente válida dentro del contexto de la investigación. 

 

Adicionalmente, para captar el posible impacto de las fumigaciones sobre el área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca, los modelos estimados bajo la ecuación (20) 

asumen las siguientes variantes: (i) cuando el área sembrada es mayor que el área 

fumigada y, (ii) cuando al área sembrada es menor que el área fumigada. 
 

LnASCt = β0LnASCt-1+ β1LnAFUt-1+ β2LnDATt-5+ β3LnPKBt-1+ β4LnPKCt-1+ β5LnAPBt+ µt         (20) 
 

Respecto de la justificación de las variantes que adquiere el modelo, valga mencionar que 

aún cuando se intentó modelar la dicotomía existente a partir del año 2002 en el 

comportamiento de los datos relacionados con las variables área sembrada y fumigada de 

cultivos ilícitos de coca, mediante una variable Dummy para captar el cambio estructural 

o de política y obtener una sola estimación, los resultados no arrojaron la significancia 

adecuada posiblemente porque este fenómeno solo abarca los dos últimos años de las 

observaciones.     

 
De otro lado, los criterios adoptados para definir el rezago de quinto nivel en la variable 

inversiones totales en desarrollo alternativo (DAT), responden por un lado, a las 
                                                           
87 Froyen, Richard T. Macroeconomía. Teoría y Políticas. Mac Graw Hill, 4ª. edición, Bogotá, 1994, 
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consideraciones teóricas planteadas en la hipótesis del caso, cual es que la inversión en 

proyectos productivos de desarrollo alternativo requieren un tiempo más o menos 

prolongado para que generen los resultados esperados, particularmente cuando se trata 

de cultivos de larga duración o permanentes, y por otro, a la convalidación realizada 

mediante el enfoque de estimación ad hoc de Alt-Tinbergen, que sugiere proceder 

secuencialmente, es decir, primero se regresa Yt en Xt, luego Yt en Xt y Xt-1, 

seguidamente se regresa Yt en Xt, Xt-1 y Xt-2, y así sucesivamente. Este procedimiento 

secuencial se detiene cuando los coeficientes de regresión de las variables rezagadas 

comienzan a ser estadísticamente insignificantes y/o cuando el coeficiente de por lo 

menos una de las variables cambia de signo positivo a negativo o vicerversa88.      

 
Como es sabido, el contraste Durbin-Watson (DW) no es adecuado para identificar 

problemas de correlación serial cuando se estiman modelos con variable dependiente 

rezagada, por lo que la teoría econométrica propone la prueba Durbin-h de muestras 

grandes para la correlación serial de primer orden en modelos autoregresivos. Sin 

embargo, como en este trabajo apenas se dispuso de un horizonte de diez y ocho datos, 

no sería adecuado manejar la prueba h. Por lo tanto, para analizar la correlación que se 

pueda presentar en los datos utilizados para la estimación de los modelos, se decidió 

aplicar la prueba de Breusch-Godfrey (BG), la cual es adecuada tanto para muestras 

pequeñas como cuando se utiliza la variable dependiente rezagada. Al respecto, algunos 

autores sugieren que como la prueba Durbin-h se ajusta más a muestras grandes, su 

aplicación en muestras pequeñas no se justifica estrictamente porque sus propiedades no 

se han establecido totalmente, pudiéndose recurrir entonces a la prueba BG, que se 

considera estadísticamente más potente no solamente en muestras grandes sino también 

en muestras finitas o pequeñas, siendo  por consiguiente preferible a la prueba h89. 

Tomando en cuenta estas recomendaciones se decidió acoger los resultados que arroja la 

prueba BG para determinar la presencia de autocrrelación serial. 

 

                                                                                                                                                                                 
p. 110.  
88 Gujarati, Damodar. Econometría. MacGraw Hill, 2ª. edición, México, 1994, pp. 452-453. 
89 Gujarati, Damodar. Econometría. MacGraw Hill, 3ª. Edición, México, 1997, pp. 593-594. 
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La mayoría de variables económicas que presentan fuertes tendencias no son 

estacionarias, y de este modo, no se adaptan al análisis de procesos estocásticos 

estacionarios. En muchos casos la estacionariedad puede conseguirse, tomando 

diferencias, o mediante alguna otra transformación, ya que la utilización de datos que se 

caracterizan por tener raíces unitarias son susceptibles de conducir e errores en las 

inferencias90. No obstante lo anterior, autores como Maddala sugieren que el test para 

raíces unitarias o de tendencia estacionaria tiene bajo poder en muestras pequeñas: 

“Cochrane (1991) uses the Beveridge-Nelson decomposition to argue that since the 

random walk component can have arbitrarily small variance, test for unit roots or trend 

stationarity have arbitrarily low power in small simples”91. Sin embargo, aunque podría 

pensarse que con variaciones tan grandes como las que exhiben algunas de las variables 

trabajadas no se presentase estacionariedad, se obtuvieron las primeras diferencias pero 

en primer lugar, no se pudo establecer la significancia de la Prueba de Dickey-Fuller 
(DF)  ya que la tabla presenta valores de contrastación para muestras de veinticinco datos 

en adelante92, y en segundo lugar, aunque se regresó el modelo, este no arrojó buen 

ajuste probablemente por la pérdida de grados de libertad que implica recurrir a su 

utilización. Por estas razones, se decidió dejar de lado la prueba de raíz unitaria ya que 

sería poco robusta y podría conducir a identificar componentes tendenciales estocásticos 

en series donde no es concluyente su presencia, recurriéndose en su defecto a trabajar 

por niveles.   

 

Una práctica común que ha venido calando en la investigación estadística empírica es 

aceptar que el tamaño del espacio muestral para el contraste de hipótesis sea como 

máximo del 10%. Sin embargo, para algunos autores, dicha magnitud está bajo el control 

del analista, quien elige cual es el error de tipo I que está dispuesto a aceptar93. Así 

mismo, como el nivel de significancia también puede estar en función de las restricciones 

que imponga la calidad de los datos y el período analizado, entre otras razones, se puede 

                                                           
90 Greene, William.  op. cit, pp. 724 y 728. 
91 Maddala, G. S. Unit Roots, Cointegration and Structural Change. Cambridge University Press, 
2002, p. 101. 
92 Enders, Walter. Applied Econometric Tome Series. John Wiley & Sons, Inc, USA, 1995, pp. 419 y 
421.  
93 Greene, William.  op. cit, p, 139. 
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tomar la decisión de admitir un mayor tamaño del contraste. Como puede observarse en 

la el cuadro 2 del modelo I, las variables DAT, PKC, PKB y APB, y en el cuadro 3 del 

modelo II, la variable PKB, bajo el criterio convencional de decisión no resultarían 

significativas. Sin embargo, las probabilidades resultantes del estadístico t no son nada 

despreciables si se tiene en cuenta primero, su poca dispersión respecto de la regla de 

decisión, segundo, que presentan los signos esperados y contribuyen a explicar el 

fenómeno bajo estudio, y tercero, que la calidad de los datos no está asegurada 

totalmente.    

 

3.1. Resultados Modelo I (1986-2001) : Area Sembrada Mayor que el Area Fumigada 
de Cultivos Ilícitos de Coca 

 
Los parámetros estimados son significativos y tienen los signos esperados, pudiendose 

afirmar que el tipo de relaciones planteadas en cada una de las hipótesis particulares se 

corresponden con los signos obtenidos. Igualmente, los test de normalidad (Jarque-
Bera)94, autocorrelación serial (Breusch-Godfrey)95 y heterocedasticidad (White)96 

aplicados resultan satisfactorias (ver Cuadro 2-Anexo 1). En consecuencia, la bondad de 

ajuste del modelo es adecuada, no existe presencia de autocorrelación, ni 

heterocedasticidad y la explicación conjunta es satisfactoria. Por consiguiente, se puede 

concluir que el modelo utilizado explica adecuadamente la persistencia del área sembrada 

de cultivos ilícitos de coca en Colombia durante el período 1986-2001. 

                                                           
94 Como el modelo de regresión supone que sus residuos siguen una distribución normal con 
media cero y varianza σ2, esta prueba indica que si el error tipo es del 5%, valores superiores a 
0.05 permiten no rechazar la hipótesis nula de normalidad en los residuos de la regresión. Por lo 
tanto, según los resultados del test se comprueba normalidad en los residuales con un nivel de 
confianza del 95%.  
95 El modelo de regresión supone que no existe autocorrelación serial entre los residuos de la 
regresión, es decir, no siguen patrones de tipo sistemático. Tanto la prueba del autocorrelograma 
sustentada en el estadístico Q como la BG sustentada en el estadístico F, indican que si el valor de 
la probabilidad supera el 0.05 se acepta la hipótesis de no presencia de autocorrelación con un 
valor de confianza del 95%. Este postulado es consistente con los resultados del test. 
96 El modelo de regresión supone que la varianza de sus residuos es constante a través del tiempo, 
es decir, existe homocedasticidad. Esta prueba que sigue una distribución F, indica que si el valor 
de la probabilidad es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis de homocedasticidad de los residuos con 
un nivel de confianza del 95%. Es de aclarar que si bien los resultados del modelo II concuerdan 
con lo planteado por el test, en el caso del modelo I no procede su cálculo por que la muestra de 
datos es insuficiente. 
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Dado que los parámetros obtenidos reflejan las elasticidades, es posible argumentar que 

como el cultivo de coca permanece durante un tiempo prolongado de años dadas sus 

características agronómicas, mucho de la persistencia del área sembrada de cultivos 

ilícitos de coca es explicada positivamente por ella misma (0.81), haciendo pensar que 

estas peculiaridades naturales en asocio con los mecanismos de defensa que 

implementan los productores le restan efectividad a la estrategia de fumigación (0.08).  

 

El área sembrada de cultivos ilícitos de coca es relativamente inelastica tanto al precio del 

kilogramo de base en Colombia (0.20) como de cocaína en Estados Unidos (0.46). El área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca al estar relacionada positivamente con el precio del 

kilogramo de base de coca en Colombia y el precio del kilogramo de cocaína en Estados 

Unidos, sugiere que las decisiones de siembra de coca por parte de los productores están 

influenciadas por los precios y las oportunidades de producción, de manera similar a 

como las tomarían respecto de cualquier otro actividad de su interés. Esta relativa baja 

sensibilidad al precio, podría deberse a la naturaleza permanente de la planta y ciclo 

productivo corto del cultivo, pues una vez establecidas las siembras, las producción de 

hoja inicia un proceso que se torna continuo, insinuando que cualquier estrategia dirigida 

a afectar el precio tanto de la base de coca como de la cocaína repercutiría muy poco 

sobre la producción.  

 

Empero, esta poca sensibilidad asume valores bastante diferenciables cuando se trata del 

precio del kilogramo de base de coca en Colombia o del kilogramo de cocaína en Estados 

Unidos. En el primer caso, la baja sensibilidad puede ser atribuida tanto a la naturaleza 

agronómica de la planta y cultivo, como a la no existencia de un mercado de hoja de coca, 

y al bajo poder de control sobre los precios de la base de coca que tienen los campesinos 

cultivadores. Así, una vez el campesino implanta el cultivo, que por demás si no es 

erradicado de raíz su producción puede extenderse lo suficiente en el tiempo, y lo atiende 

parcialmente con técnicas agrícolas para que en un tiempo corto inicie su ciclo productivo, 

procede a recolectar y transformar la hoja para obtener base de coca, la cual es vendida a 

las organizaciones de narcotráficantes que fijan los precios. Aunque los campesinos 

cultivadores tienen poco poder de mercado y de alguna forma aceptan el precio fijado por 
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las organizaciones de narcotráficantes, y como lo recaudado por la venta de base de coca 

resulta mucho más atractivo respecto de los ingresos que se pudieran recibir por la 

producción de cualquier cultivo lícito, se asegura de esta forma la producción de cocaína. 

En el segundo caso, se observa una sensibilidad de magnitud media que en apariencia es 

resultado del hecho que las organizaciones de narcotráficantes al obtener las mayores 

ganancias incentivan las siembras completando los mercados a los campesinos 

cultivadores, con el fin de poder disponer de base de coca y garantizar el suministro de 

cocaína al mercado externo. 

 

La elasticidad del área sembrada de cultivos ilícitos de coca con respecto al área 

erradicada vía fumigación (0.08) y la relación positiva existente entre estas dos variables, 

indica que los productores persisten en mantener un área sembrada en respuesta a los 

esfuerzos de erradicación del pasado inmediato, pero menos que proporcionalmente. 

Dicho efecto, en cierta forma opuesto a las previsiones gubernamentales, se explica tanto 

por la alta rentabilidad del cultivo respecto de cualquier otro, como porque los cultivadores 

han acumulado a lo largo del tiempo aprendizajes en materia de mecanismos de defensa, 

que les permite afrontar y disminuir el riesgo de la fumigación. Entre tales mecanismos, 

vale mencionar la resiembra, atomización, dispersión y desplazamiento de los cultivos a 

nuevas áreas. 

 

Como el área sembrada de cultivos ilícitos de coca es relativamente inelastica a las 

inversiones en desarrollo alternativo (-0.13) y dada la relación inversa entre estas dos 

variables, insinua que las estrategias basadas en la persuasión son mucho más indicadas 

que la erradicación vía fumigación. Este hallazgo advierte que una mayor efectividad solo 

será posible lograrla en el mediano plazo, y subraya la necesidad de aunar esfuerzos y 

recursos en este campo para que sus resultados sean sostenibles en el tiempo. 

 

El área sembrada de cultivos ilícitos de coca es relativamente inelastica al área sembrada 

de cultivos de coca en Perú y Bolivia (-0.24), y dado que se relacionan inversamente, 

significa que aún cuando se presenta relocalización geográfica de la oferta, las 

compensaciones de áreas entre países no son proporcionales, esto es, que los ajustes en 
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las disminuciones e incrementos de área en uno (s) respecto del otros (s) no son de la 

misma magnitud. Este resultado, llama la atención acerca de la posible implementación 

de estrategias tecnológicas por parte de los productores dirigidas a lograr mayor 

productividad en sus propios países pero utilizando menores áreas. 

 

Los resultados obtenidos en este modelo, cuando la estrategia de erradicación vía 

fumigación al parecer no había surtido los efectos que se le han atribuído durante los 

años 2002 y 2003, permiten constatar que las características agronómicas de la planta y 

cultivo potencian fuertemente las decisiones de siembra; en tanto que, el precio del 

kilogramo de cocaína en Estados Unidos, el precio del kilogramo de base en Colombia y 

la estrategia de erradicación vía fumigación, posibilitan una persistencia del área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca pero de manera menos que proporcional. 

Contrariamente, las inversiones en desarrollo alternativo que brindan oportunidades 

lícitas, logran persuadir a los campesinos cultivadores para que desistan en su empeño 

de mantener las siembras de ilícitos. Por su parte, las modificaciones en las áreas 

sembradas de coca en Perú y Bolivia inducen una menor dinámica a la persistencia del 

área sembrada de cultivos ilícitos de coca en Colombia, mientras en aquellos países el 

éxito de las políticas u otros factores no surtan efectos.   
 
3.2. Resultados Modelo II (1986-2003) : Area Sembrada Menor que el Area Fumigada 

de Cultivos Ilícitos de Coca 
 

En este modelo se amplía el horizonte de tiempo hasta el 2003 con respecto al anterior, 

con el fin de establecer el impacto de las fumigaciones sobre el área sembrada de cultivos 

ilícitos de coca, teniendo en cuenta que las aspersiones se intensificaron notablemente 

durante los dos últinos años.  

 

Al igual que en el modelo I, los parámetros estimados son significativos y tienen los signos 

esperados, pudiéndose afirmar que el tipo de relaciones planteadas en cada una de las 

hipótesis particulares se corresponden con los signos obtenidos. También, los test de 

normalidad, autocorrelación serial y heterocedasticidad aplicados resultan satisfactorias 

(ver Cuadro 3-Anexo 1). En consecuencia, la bondad de ajuste del modelo es más 
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robusta que el anterior, no existe presencia de autocorrelación, ni heterocedasticidad y la 

explicación conjunta es satisfactoria. Por consiguiente, se puede concluir que la extensión 

del modelo en términos temporales explica adecuadamente la persistencia del área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca en Colombia durante el período 1986-2003. 

 

Es importante resaltar que al considerar la intensificación de las fumigaciones, el 

parámetro de la erradicación por esta vía disminuye ligeramente de 0.079 a 0.076. Este 

cambio apenas perceptible señala que cuando el área fumigada en el año 

inmediatamente anterior es mayor que el área sembrada, esta aumenta menos que 

proporcionalmente, debido a que la mayor frecuencia en la aspersión y la prolongación del 

tiempo que tardan en recuperarse los cultivos una vez han sido afectados, reducen tanto 

la respuesta natural del planta como el margen de maniobra que tiene el productor para 

aplicar los referidos mecanismos de defensa ante el riesgo.     

 

Por demás, aunque los resultados para las restantes variables consideradas tanto en este 

modelo como en el anterior no comportan mayores modificaciones, conservan los signos 

esperados para las relaciones y son consistentes con las hipótesis planteadas, vale 

resaltar los cambios que se presentan en los valores de las elasticidades del área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca respecto del precio del kilogramo de base de coca 

en Colombia y de cocaína en USA, y del área sembrada de cultivos ilícitos de coca en 

Perú y Bolivia, las cuales al incorporar los años 2002 y 2003, pasaron de 0.20 a 0.25, de 

0.46 a 0.59, y de –0.24 a –0.34, respectivamente. 

 

Los cambios de las elasticidades del área sembrada de cultivos ilícitos de coca respecto 

de los precios, reflejan que no obstante los descenso de estas tres variables, los precios 

tanto del kilogramo de base de coca en Colombia como de cocaína en Estados Unidos 

continúan generando grandes incentivos a los campesinos cultivadores y organizaciones 

de narcotráficantes para mantener y auspiciar áreas sembradas de coca que les permitan 

seguir asegurando sus ganancias.  
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En referencia al cambio de la elasticidad del área sembrada de cultivos ilícitos de coca 

respecto del área sembrada de cultivos de coca en Perú y Bolivia, es de presumir 

recuperaciones en el área sembrada en los países vecinos que se traducen en 

disminuciones en el área sembrada en Colombia o en su defecto la presencia de otros 

factores. 

 

Los resultados obtenidos en este modelo, cuando la estrategia de erradicación vía 

fumigación al parecer surtió los efectos previstos por el gobierno, permiten constatar que 

las características agronómicas de la planta y cultivo potencian fuertemente las decisiones 

de siembra; en tanto que, la estrategia de erradicación vía fumigación, el precio del 

kilogramo de base en Colombia y el precio del kilogramo de cocaína en Estados Unidos, 

posibilitan una persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca pero de manera 

menos que proporcional. Contrariamente, las inversiones en desarrollo alternativo que 

brindan oportunidades lícitas logran persuadir a los campesinos cultivadores para que 

desistan en su empeño de mantener las siembras de ilícitos. Por su parte, las 

modificaciones en las áreas sembradas de coca en Perú y Bolivia inducen una menor 

dinámica a la persistencia del áres sembrada de cultivos ilícitos de coca en Colombia, 

mientras en aquellos países el éxito de las políticas u otros factores no surtan los efectos. 

 

En suma, el contraste de los dos modelos permite constatar que la persistencia del área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca está asociada a las lógicas de comportamiento de 

los agentes intervinientes en esta actividad, las cuales se contraponen, y en uno de los 

casos se torna opuesta a lo esperado por parte del agente. De lado de los productores, se 

imprime vigor a la persistencia del área sembrada de coca buscando maximizar los 

beneficios, en razón de la naturaleza permanente de la planta, el ciclo productivo corto del 

cultivo y las motivaciones de realizar las expectativas racionales que se tienen frente a los 

precios del kilogramo de base en Colombia y de cocaína en Estados Unidos. De lado del 

gobierno, que actúa en dos sentidos, se obtienen resultados divergentes. Cuando recurre 

a la estrategia de fumigación del área sembrada de cultivos ilícitos de coca, de alguna 

manera coadyuva en la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca puesto 

que los productores responden con diversos mecanismos de defensa para disminuir el 
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riesgo que implica perder las siembras; y cuando recurre a la estrategia del desarrollo 

alternativo logra mitigar en parte la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de 

coca, pues los campesinos cultivadores encuentran alternativas viables para sustituirlos. 

Por su parte, el área sembrada de cultivos de coca en Perú y Bolivia, asociada 

indirectamente a los productores, que expresa de alguna manera el éxito de las políticas 

de control en estos países y la movilidad de los cultivos, deja entrever que la 

relocalización de la oferta o área sembrada de cultivos de coca no se presenta o 

compensa igualitariamente.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Frente a la problemática de la persistencia de los cultivos ilícitos de coca, el gobierno ha 

enmarcado su accionar tanto en la erradicación forzosa via fumigación como en la 

sustitución vía desarrollo alternativo. Sin embargo, su actuación de corto plazo haciendo 

énfasis en la estrategia de fumigación buscando erradicar totalmente los cultivos ilícitos 

de coca, lo ha conducido a obtener un resultado opuesto al esperado, pues los 

productores desde su racionalidad que está motivada positivamente por las expectativas e 

incentivos que generan los precios y beneficios de la base de coca y cocaína, persisten 

en mantener las siembras interponiendo mecanismos de defensa para hacer frente al 

riesgo. 

 

En contraposición y no obstante lo bajo de la inversión en desarrollo alternativo respecto 

del resto de estrategias de control antidrogas, esta viene arrojando resultados 

relativamente favorables, pues aunque los incentivos brindados a los cultivadores desde 

1986 y mediados de los noventa mediante programas de desarrollo alternativo como 

instrumentos para la sustitución o prevención de la expansión del área sembrada de 

cultivos de coca, han tenido efectos positivos en términos de neutralizar su persistencia, 

requieren de un volumen crítico y oportuno de recursos, y exigen un tiempo considerable 

de maduración como lo muestra la significancia del rezago de cinco (5) años aplicado a 

esta variable en el modelo.   

 

Estos resultados le plantean al gobierno una disyuntiva, continuar haciendo énfasis en las 

fumigaciones o conferir un mayor interés al desarrollo alternativo, e invitan a reexaminar la 

política en general tomando en consideración el contexto que caracteriza la persistencia 

de los cultivos ilícitos de coca: peculiaridades agronómicas de la planta y cultivo, 

reestructuración de la extensión en las zonas de producción, existencia de mecanismos 

de defensa y respuesta para afrontar el riesgo, expectativas económicas que motivan la 

permanencia en la actividad ilícita, mayor conocimiento del mercado ilícito por parte de los 

productores, movilidad espacio-temporal de los cultivos tanto interna como externamente, 
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y otorgamiento de estimulos para la implementación de alternativas económicas lícitas 

rentables a los cultivadores.      

 

Si bien se demuestra que la persistencia del área sembrada de cultivos ilícitos de coca 

cede ante la estrategia de desarrollo alternativo, en perspectiva esta debe configurarse a 

partir de las especificidades territoriales, liderar la nueva política de erradicación, y estar 

en consonancia con las políticas macroeconómica y sectorial. Como se desprende de la 

evidencia empírica descrita, dado que la problemática de la persistencia del área 

sembrada de cultivos ilícitos de coca involucra año tras año a nuevas entidades 

territoriales o se relocaliza, los resultados respecto de la estrategia de sustitución también 

se pueden interpretar como que este tipo de intervención gubernamental requiere por lo 

menos ser concebida para el mediano plazo y potenciada regionalmente a través del 

fomento de alternativas económicas a cargo de las comunidades vinculadas a los cultivos 

ilícitos, pero articulándolas estrechamente tanto a los mercados internos como externos 

para garantizar la realización de la producción y la obtención de rendimientos atractivos.  

 

Aunque la relocalización geográfica del área sembrada de cultivos ilícitos de coca entre 

los países andinos no sea proporcional, el resultado exige propender por un mayor nivel 

de dialogo, coordinación de acciones y políticas entre los gobiernos de Colombia, Perú y 

Bolivia, para neutralizar el aprovechamiento de las ventajas adquiridas y el impetuoso 

reacomodamiento a las estrategias de control antidroga que hace la industria del 

narcotráfico en la región.   

 

La actividad de los cultivos ilícitos requiere ser comprendida como una actividad 

económicamente racional aunque las prácticas utilizadas por los productores difieran de 

las implementadas en los mercados lícitos. Partir de este reconocimiento, resulta de vital 

importancia para diseñar, reorientar y diferenciar estrategias de intervención 

gubernamental, acordes con la racionalidad de los productores y las condiciones 

económicas y políticas que caracterizan los entornos donde se asientan los campesinos 

que se dedican a esta actividad, las cuales sirven de palanca para fomentar los cultivos 

ilícitos de coca.  
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Teniendo en cuenta la inmensa complejidad del fenómeno y dado que el negocio del 

narcotráfico va perdurar mientras subsistan márgenes de rentabilidad que inciten a la 

siembra de cultivos ilícitos, es necesario que el país discuta de nuevo a fondo sus 

implicaciones y remedios. 

 

Con el fin de fortalecer y afinar las investigaciones que a futuro se realicen sobre esta 

temática, es urgente mejorar en todos los aspectos la información estadística  y adelantar 

un diálogo entre las diferentes entidades y agencias que se dedican a esta actividad, en 

procura de mejorar las metodologías utilizadas para cuantificar las variables y poder 

proporcionar a la comunidad en general cifras que estén menos expuestas a 

imprecisiones y continuas revisiones.  

 

Este trabajo deja abierto una serie de temáticas que podrían dar lugar a realizar 

exploraciones en los campos internacional, regional-local y empresarial del narcotráfico y 

los cultivos ilícitos de coca. En primer lugar, establecer porqué en países vecinos de la 

región diferentes a Perú, Bolivia y Ecuador, con características geográficas, económicas y 

sociales similares a Colombia, el fenómeno de los cultivos ilícitos no se ha gestado en la 

magnitud y desarrollado con las características que tiene en el país. Esto serviría para 

explicar con mayor amplitud, las razones por las cuales el negocio de ilícitos se fortalece 

en Colombia y el país se constituye en el foco de atención de las estrategias de lucha 

antidrogas aplicadas a escala internacional. 

 

En segundo lugar, con la información que se dispone desde 1999 a nivel departamental y 

municipal, sería interesante realizar una serie de ejercicios econométricos de corte 

transversal para determinar la lógica que está implícita en la dinámica de ocupación 

espacial de los cultivos ilícitos de coca.  

 

En tercer lugar, si se tiene en cuenta que excepto la información relacionada con área 

sembrada y fumigada, y precios de los ilícitos, y al margen de las dudas que suscitan sus 

deficiencias, es tiempo de auscultar las particularidades internas que caracterizan el 
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funcionamiento de la cadena productiva de la coca para comprender mejor la racionalidad 

que subyace tras los productores.  
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ANEXO 1 
 

EVOLUCION DE LAS VARIABLES ASOCIADAS A LA 
PERSISTENCIA DE LOS CULTIVOS ILICITOS DE COCA 

EN COLOMBIA 
Y 

RESULTADOS DE LOS MODELOS ESTIMADOS 



HECTAREAS HECTARAS HECTAREAS DOLARES US$2000 DOLARES US$2000 MILLONES US$2000
ASC AFU APB PKC PKB DAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1986 24.240 869 137.731 52.888 3.831 2.908.786
1987 24.429 571 144.511 42.100 2.879 2.854.550
1988 34.000 230 159.325 59.500 1.762 2.755.357
1989 42.400 640 173.300 38.700 1.111 5.800.741
1990 40.240 900 172.200 39.500 857 5.535.059
1991 38.013 459 168.700 63.656 645 5.251.479
1992 41.206 959 174.400 63.393 700 2.739.271
1993 40.493 793 156.000 58.951 1.025 2.658.725
1994 44.700 4.904 156.700 55.591 1.452 2.582.503
1995 53.200 25.402 163.900 50.925 848 10.599.551
1996 69.200 23.025 142.500 47.050 807 35.555.746
1997 79.400 41.797 114.600 45.232 779 24.701.641
1998 101.800 49.527 89.000 42.121 757 35.668.301
1999 160.100 44.157 60.500 40.685 938 13.651.071
2000 163.300 61.574 58.000 38.985 880 13.194.480
2001 144.800 95.898 66.100 29.436 828 164.262.551
2002 102.000 130.364 71.100 31.010 811 18.795.272
2003 86.340 132.817 67.800 19.016 718 15.795.033

DESVEST 45.709 44.703 44.773 12.260 846 37.516.798
MEDIA 71.659 34.160 126.465 45.486 1.201 20.295.007

n 18 18 18 18 18 18
ASC = AREA SEMBRADA DE CULTIVOS ILICITOS DE COCA

AFU = AREA FUMIGADA DE CULTIVOS ILICITOS DE COCA

APB = AREA SEMBRADA DE CULTIVOS DE COCA EN PERU Y BOLIVIA

PKC = PRECIO DEL KILOGRAMO DE COCAINA AL POR MAYOR EN ESTADOS UNIDOS

PKB = PRECIO DEL KILOGRAMO DE BASE DE COCA AL POR MAYOR EN COLOMBIA

DAT = INVERSIONES TOTALES EN DESARROLLO ALTERNATIVO

Fuente:

(1): 1986, UNDCP; 1987, Dirección Nacional de Estupefacientes-DNE; 1988-1998, DNE, Dirección Antinarcóticos 

       Policía Nacional, Departamento de Estado-USA; 1999-2003, Sistema de Información y Monitoreo sobre 

       Cultivos Ilícitos-SIMCI

(2): 1986-1988, Eduardo Sarmiento-El Narcotráfico en Colombia, 1990; 1989, DNE; 1990, Dirección Antinarcóticos

       Policía Nacional, Departamento de Estado-USA; 1991, DNE; 1992-1996, Dirección Antinarcóticos Policía

       Nacional, Departamento de Estado-USA; 1997-2003, Dirección Antinarcóticos Policía Nacional

(3): 1986-1989, UNDCP; 1990-1993, Departamento de Estado-USA; 1994, Departamento de Estado-USA, UNDCP;

       1995-1997, Departamento de Estado-USA; 1998, Departamento de Estado-USA, UNDCP; 1999-2002, Departamento

       de Estado-USA; 2003, UNODC

(4): 1986-2003, UNODC

(5): 1986-1995, Ricardo Rocha-Aspectos Económicos de las Drogas Ilegales, 1997; 1996-2003, UNDCP-UNODC

(6): 1986-1994, UNDCP-UNODC; 1995-1998, PLANTE-DNP; 1999-2003, PLANTE-BID, Plan Colombia-USAID 

AÑO

CUADRO 1
EVOLUCION DE LAS VARIABLES ASOCIADAS A LA PERSISTENCIA DE LOS CULTIVOS 

ILICITOS DE COCA EN COLOMBIA



ASC (-1) 0,809088 0,0033
(0,154299)

AFU (-1) 0,078985 0,0947
(0,038383)

DAT (-5) -0,125814 0,1229
(0,067863)

PKC (-1) 0,455771 0,1277
(0,249863)

PKB (-1) 0,195823 0,1470
(0,193064)

APB -0,239198 0,1343
(0,185798)

AKAIKE INFO CRITERIOM
SCHWARZ CRITERIOM
PROB (F-STATISTIC)

TEST DE NORMALIDAD
JARQUE-BERA

TEST DE AUTOCORRELACION
BREUSCH-GODFREY

AUTOCORRELOGRAMA
Q-STAT 1,03532 2,3756 2,3929 2,4115 2,9062 7,9411 8,0543 11,593 11,803

PROB (F-STATISTIC) 0,305 0,305 0,495 0,661 0,714 0,242 0,328 0,170 0,225

TEST DE HETEROCEDASTICIDAD
WHITE

NA = No Aplica-Datos Insuficientes

0,867503

VARIABLE PARAMETRO P-VALUE

CRITERIOS Y TEST

NA

CUADRO 2
RESULTADOS DEL MODELO 1 (1986-2001)

AREA SEMBRADA MAYOR QUE EL AREA FUMIGADA DE CULTIVOS ILICITOS DE COCA

0,270995

-1,253972
-1,036938
0,000256



ASC (-1) 0,77084 0,0003
(0,125032)

AFU (-1) 0,076066 0,0490
(0,031979)

DAT (-5) -0,14224 0,0213
(0,048168)

PKC (-1) 0,593927 0,0204
(0,198971)

PKB (-1) 0,247683 0,1500
(0,164160)

APB -0,337678 0,0600
(0,150723)

AKAIKE INFO CRITERIOM
SCHWARZ CRITERIOM
PROB (F-STATISTIC)

TEST DE NORMALIDAD
JARQUE-BERA

TEST DE AUTOCORRELACION
BREUSCH-GODFREY

AUTOCORRELOGRAMA
Q-STAT 2,8107 2,9819 4,0424 4,7225 5,4052 10,296 11,725 11,75 12,269

PROB (F-STATISTIC) 0,094 0,225 0,257 0,317 0,368 0,113 0,110 0,163 0,199

TEST DE HETEROCEDASTICIDAD
WHITE

0,369041

CUADRO 3
RESULTADOS DEL MODELO 2 (1986-2003)

AREA SEMBRADA MENOR QUE EL AREA FUMIGADA DE CULTIVOS ILICITOS DE COCA

0,259715

-1,384023
-1,123277
0,000012

0,757882

VARIABLE PARAMETRO P-VALUE

CRITERIOS Y TEST




