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Introducción
El tema de drogas y narcotráfico cobra especial relevancia en un país como Colombia que 
ha sufrido los efectos nocivos de la producción y el tráfico de drogas. Además de la violencia 
que genera este negocio ilícito, los colombianos han sido víctimas de la estigmatización. 

Por esta razón, es importante estudiar la evolución de la producción de drogas en el país y 
evaluar los efectos que ha tenido el esfuerzo realizado por el gobierno con el fin de reducir 
la oferta. En este boletín se hace un análisis de la producción y comercialización de drogas 
en los últimos 15 años, de las incautaciones de cargamentos y de la destrucción de la 
infraestructura relacionada con dicha producción. Éste informe hace un énfasis especial 
en el mercado de la coca, por ser el problema más relevante en Colombia, pero también 
evalúa los casos de otras drogas como la heroína, la marihuana y el bazuco.

El énfasis central de este boletín es la producción. En un boletín futuro se hará énfasis en 
el lado de la demanda y el mercado de las drogas.

1. Coca 
a) Cultivos 
El insumo principal para la producción de cocaína es la hoja de coca. Dada su alta 
rentabilidad, este tipo de cultivos se popularizó en el país desde los años 80, razón por 
la cual el gobierno ha hecho esfuerzos importantes para reducir su oferta. La gráfica 1 
muestra la evolución de los cultivos ilícitos de hoja de coca en Colombia desde 1999 hasta 
el 2015.

Es posible ver que entre 1999 y el 2013 hubo una reducción significativa de los cultivos de 
coca,  en esos 14 años se logró disminuir la cantidad de hectáreas cultivadas en un 70%.  

Entre el 2000 y el 2003 hay una caída significativa, y desde el 2003 hasta el 2006 se pierde 
el impulso y las hectáreas cultivadas permanecen más o menos constantes, en el 2007 hay 
un aumento (27% más que en el 2006) que se revierte en el 2008.  Desde este año hasta el 
2012 sigue cayendo el área cultivada, pero en el 2013 parece haber un punto de inflexión y 
el área cultivada comienza a crecer de nuevo. En el 2014 hubo un 43% más de hectáreas 
cultivadas con coca que en el 2013 y en el 2015, un aumento de 38% con respecto al año 
anterior. Esto significa que el nivel actual de cultivos en el país es muy similar al que había 
en el 2007.



2

Septiembre 2016 No.4

Gráfica 1. Cultivos de hoja de coca en Colombia 1999-
2015

 

 
Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia (ODC)

Entre el 2014 y el 2015, en 9 departamentos hubo una 
reducción en la cantidad de cultivos de coca, siendo Vaupés 
y Guainía los departamentos con mayor erradicación de 
cultivos (69% y 43%, respectivamente). En 9 departamentos 
aumentaron los cultivos ilícitos. En Córdoba se expandieron 
un 143%, en Nariño, un 72% y en Norte de Santander, 
un 65%. Aunque en el último año en Putumayo, Cauca y 
Antioquia el aumento fue menor, del 2013 al 2014 se 
presentaron aumentos significativos de las áreas cultivadas. 
En el informe Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 
2014, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) también alerta sobre el crecimiento de los 
cultivos dentro de Parques Nacionales, especialmente en La 
Macarena y Nukak (UNODC, 2015), la presencia de cultivos 
en el año 2014 también se mantiene para el año 2015. La 
gráfica 2, muestra el cambio entre el 2014 y el 2015 de los 
10 departamentos con más hectáreas de coca cultivadas.

Los cultivos ilícitos se presentan con mayor frecuencia en 
algunos departamentos y zonas del país, especialmente 
en el sur occidente (Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá) 
y el Catatumbo en Norte de Santander. En estos cinco 
departamentos se concentra el 81% de los cultivos de coca 
del país según las cifras del 2015. De otra parte, hay que 
resaltar que en 10 departamentos de Colombia hay menos 
de 100 hectáreas cultivadas.

Dado el carácter ilegal y la complejidad del mercado 
alrededor de la hoja de coca, es difícil saber con exactitud en 
cuántas toneladas de hoja de coca se convierten las 96,804 
hectáreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, la UNODC junto 
con el Gobierno de Colombia llevan realizando estudios 
anuales de producción potencial desde el 2005 (UNODC, 
2007-2016). Estos estudios se basan en recolección de 
información sobre productividad de cultivos y procesos 
productivos de la hoja. 

Los informes de la UNODC muestran que la producción 
potencial de hoja de coca entre el 2006 y el 2013 cayó un 
57% pero entre el 2013 y el 2014 creció un 48%. La Tabla 
1, muestra la producción potencial de hoja de coca desde el 
2011 hasta el 2015. La relación de la producción potencial 

de hoja y de los cultivos es positiva y se ha mantenido 
constante desde el 2008. Esto quiere decir que a mayor 
área cultivada, mayor la producción de hoja de coca, como 
es de esperarse, y que la productividad de los cultivos no 
ha cambiado significativamente.

Gráfica 2. 2013 vs. 2015 de los 10 departamentos más 
cultivados 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia (ODC)

Tabla 1. Producción potencial de hoja de coca

Fuente: UNODC, 2007-2015

Dentro de estos estudios también se calcula el precio 
promedio del kilo de hoja de coca en el país. Desde el 
2006 hasta el 2014, el precio ha oscilado entre $2,000 y 
$3,000 pesos colombianos. Desde el 2009, el precio ha 
venido bajando para ubicarse en $2,150 en el 2014. Esto 
implica una reducción de 24% en el precio por kilo de hoja 
de coca. En el 2015, el precio subió a $3,000 pesos por 
kilo. La UNODC sugiere que esta puede ser una de las 
causas de la expansión de los cultivos entre el 2014 y el 
2015. Otras de las causas pueden ser los acuerdos de Paz 
de La Habana y la Cumbre Agraria que plantean beneficios 
a los cultivadores de coca. Estos acuerdos podrían dar 
incentivos a familias campesinas a aumentar los cultivos 
de coca (UNODC, 2016).

Dentro de los esfuerzos que ha venido realizando el 
Gobierno de Colombia para reducir la oferta de hoja de 
coca en el país, se encuentran la aspersión aérea y la 
erradicación manual de cultivos ilícitos.  La erradicación 
aérea y manual ha disminuido desde el 2006. En el 2015 
se fumigaron 134,800 hectáreas menos que en el 2006 
y por otra parte, la erradicación manual se redujo en 
27,000 hectáreas. Esto implica una reducción del 76% en 
erradicación (cálculos propios con datos de ODC).

2011 2012 2013 2014 2015
Producción  
potencial  

(toneladas)
263,825 231,695 208,200 308,500 454,050
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Sin embargo, la Gráfica 3 muestra que, en términos 
generales, la caída en erradicación vino acompañada de 
una reducción en los precios y en la producción potencial 
de hoja de coca. 

Gráfica 3. Precios y producción de hoja de coca vs. 
erradicación 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC y ODC

Desde el 2008, la erradicación de cultivos ilícitos ha venido 
cayendo. Si las condiciones de demanda no cambiaran, 
esta reducción en erradicación debería generar un aumento 
en las toneladas de hoja de coca producidas y una caída 
en los precios como resultado del aumento en la oferta. No 
obstante, la producción potencial de hoja desde el 2008 
disminuyó hasta el 2013 y los precios no han tenido una 
tendencia clara a la baja. El año 2014 es un caso particular 
pues cayó la erradicación, aumentó la producción de hoja 
de coca y los precios subieron casi un 7%. Estos hechos 
llaman la atención acerca de la necesidad de caracterizar 
la demanda nacional y explicar el fenómeno en un contexto 
de equilibrio general.

Producción
Uno de los pasos del proceso de producción de la cocaína 
es la producción de base de coca, que es el resultado de un 
proceso de transformación de la hoja de coca. Este proceso 
consiste en mezclar la hoja con cal o cemento, después 
con agentes oxidantes y posteriormente con gasolina y 
ácido sulfúrico. La base de coca es el insumo principal para 
obtener el clorhidrato de cocaína y puede ser producida por 
el campesino que siembra la hoja, por un intermediario o 
por quien produce la cocaína. 

La UNODC ha recolectado datos y ha hecho estimaciones 
sobre cuánta base de coca se produce en el país, con base 
en la cantidad de cultivos y en la productividad estimada 
del sector.  También se hace un esfuerzo por calcular el 
precio promedio de un kilo de este insumo, teniendo en 
cuenta que varía dependiendo de la región. 

La Gráfica 4 muestra la evolución de la producción 
potencial y de los precios de la base de coca desde el 2006 
hasta el 2015. Entre el 2007 y el 2013 hubo una caída 
en la producción potencial del 54%, pasando de 783 a 
358 toneladas. En el 2014 hubo un aumento de 52% con 
respecto al año anterior, pues la producción potencial fue 
de 546 toneladas y en el 2015 la producción potencial fue 
de 797. Esto implica un aumento del 46%. Así, en el 2015, la 
producción potencial de base de coca alcanzó un nivel casi 
igual al del 2007. Los precios por kilogramo de este insumo 
han estado entre $2.440.000 y $2.825.000, alcanzando su 
pico en el 2008. Como se puede ver en la Gráfica 4, no 
hay una relación clara entre oferta y precios, pues estos 
últimos han oscilado entre el 2006 y el 2013, mientras la 
producción caía de forma consistente. Esto muestra que 
los precios del insumo dependen de otros factores, por lo 
que una caracterización completa del mercado requiere de 
un análisis de las condiciones de riesgo y de demanda. 

En el 2015, hubo un aumento en la producción y los precios 
subieron un 8%. 

Gráfica 4. Precios y producción de base de coca

Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC,  
2007-2015

Uno de los esfuerzos que hace el Gobierno de Colombia 
para evitar el comercio de la base de coca y reducir la 
producción de cocaína, es la búsqueda y la incautación 
del insumo. Desde el 2010, se ve una reducción en las 
toneladas incautadas de base de coca. En el 2015, 
cayeron las incautaciones como proporción del potencial 
de producción. Esto se puede ver en la Gráfica 5.

Septiembre 2016 
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Gráfica 5. Producción potencial de base vs. 
Incautaciones

 Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC y 
Mindefensa

El siguiente paso en la producción, después de obtener 
la base de coca, es diluirla y procesarla para formar el 
clorhidrato de cocaína. La UNDOC hace los cálculos de 
producción potencial de cocaína con la producción del 
clorhidrato pues, aunque esta sustancia no es la que se 
vende en el mercado, es una aproximación razonable. 
Después de obtener el clorhidrato de cocaína, los 
productores cambian la pureza de la droga a su criterio y 
dependiendo de sus intereses, lo que hace muy difícil la 
estimación de la producción de la cocaína como tal. 

Igualmente, los precios promedio no tienen en cuenta 
el nivel de pureza de la droga y son los precios a nivel 
nacional. Esto es importante pues la UNDOC aclara que el 
precio de la cocaína aumenta entre más se aleja del sitio 
de donde se produce y más se acerca al punto de venta. 
Además, los precios aumentan cuando la droga se vende 
fuera del país, por ejemplo, puede costar hasta un 2400% 
más si se exporta desde Colombia y se compra en la Unión 
Europea (UNODC, 2014).

La Gráfica 6 muestra la relación entre el precio y la cantidad 
producida de clorhidrato de cocaína. 

Se puede ver que a partir del 2007 y hasta el 2013, la 
producción potencial de clorhidrato de cocaína cayó (59%), 
mientras que en el 2014 aumentó un 52% con respecto 
al 2013. En el 2015, la producción potencial fue de 646 
toneladas, lo que representa un aumento de 46% con 
respecto al 2014. Al igual que para la base de coca, los 
precios muestran irregularidades en su comportamiento. 
Aunque entre el 2008 y 2010 se comportaron de forma 
intuitiva (subieron mientras la producción cayó), en una 
gran parte del periodo analizado los cambios en precios 
tienen la misma dirección de los cambios en la oferta. Esto 
muestra que la producción y los precios de la cocaína 
dependen de factores que afectan la demanda como puede 
ser la violencia o la influencia de grupos que tienen control 
sobre los precios.  

Gráfica 6. Precios y producción de clorhidrato de 
cocaína

 

Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC

Como ya se mencionó, para contrarrestar la producción de 
cocaína, el Gobierno Nacional ha adoptado medidas como 
erradicación de cultivos ilícitos, incautación y la destrucción 
de infraestructura para la producción de esta droga. 
Dentro de la infraestructura se encuentran los laboratorios, 
cocinas, cristalizaderos y otras instalaciones utilizadas 
para el procesamiento, almacenamiento o distribución de 
cocaína.

En las gráficas 7 y 8 se puede ver el cambio anual de la 
producción de base de coca y de clorhidrato de cocaína 
en el periodo 2007-2015, así como  el cambio de la 
erradicación y la destrucción de infraestructura. Se ve 
una relación estrecha entre la producción de base de 
cocaína y de clorhidrato de cocaína. Las dos disminuyen 
o incrementan en proporciones muy similares año a año. 
La relación que hay entre la erradicación de cultivos y la 
producción de base y clorhidrato de cocaína no es estable. 
En algunos períodos, por ejemplo del 2008 al 2009, hay 
una disminución en la erradicación de cultivos acompañado 
de un aumento en la producción. Sin embargo, en otros 
periodos, del 2010 al 2011 y del 2013 al 2014, aumenta la 
erradicación pero también aumenta la producción potencial 
de base y de clorhidrato de cocaína. Estos resultados 
llaman la atención acerca de la necesidad de evaluar 
cuidadosamente los programas de erradicación. 

Del 2008 al 2013 y del 2014 al 2015, cuando aumentó la 
destrucción de infraestructura, la producción de base de 
coca y de cocaína también cayó. Igualmente, cuando el 
cambio en la destrucción de bienes disminuyó, la producción 
potencial aumentó. Por el contrario, en el 2014, ambas 
variables crecieron. Esto sugiere que la destrucción de 
infraestructura puede tener resultados más contundentes 
que la erradicación de cultivos en la reducción de la oferta 
de drogas.

Septiembre 2016 
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Gráfica 7. Cambio en producción de clorhidrato de 
cocaína, base de coca y erradicación de cultivos.

Gráfica 8. Cambio en producción de clorhidrato de 
cocaína, base de coca y destrucción de infraestructura

Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC, ODC y 
Mindefensa

Las incautaciones de cocaína han fluctuado entre 2010 y 
2015. Entre el 2010 y el 2012 aumentaron un 19%, entre el 
2012 y el 2014 disminuyeron un 11% y en el 2015 volvieron 
a aumentar un 70%. La proporción de incautaciones 
con respecto a la producción potencial de clorhidrato de 
cocaína ha disminuido entre el 2010 y el 2015. Como se 
puede ver en la gráfica 9, tanto la producción potencial 
como las incautaciones han aumentado, pero estas últimas 
lo han hecho en una menor proporción.

Gráfica 9. Producción potencial de clorhidrato de 
cocaína vs. Incautaciones

Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC y 
Mindefensa

b) Comercio
Debido al carácter ilegal del mercado de cocaína es difícil  
analizar su comportamiento. Sin embargo, los datos de 
incautaciones pueden dar luces acerca las regiones donde 
más se comercia. 

En primer lugar, las incautaciones de hoja de coca han 
aumentado un 83% desde el 2010 hasta el 2015. No 
obstante, comparando con el potencial de producción 
de hoja de coca calculado por la UNODC para el 2015, 
estas incautaciones representan tan sólo un 0.17% del 
total producido en Colombia. Los datos muestran que la 
hoja se comercia principalmente en zonas rurales pues 
no se registran incautaciones en los principales cascos 
urbanos del país. Los departamentos en donde más se 
incautó hoja de coca en el 2015 fueron Cauca, Norte de 
Santander, Antioquia, Nariño y Putumayo. En estos cinco 
departamentos se incautó el 73% del total incautado en 
el país y coinciden con aquellos que tienen una mayor 
cantidad de cultivos ilícitos según la UNODC, aunque 
en Antioquia hay significativamente menos hectáreas 
cultivadas que en los otros cuatro. 

En segundo lugar, las incautaciones de base de coca 
han disminuido significativamente desde el 2010 (78%). 
Los departamentos donde más se incautó en el 2015 
fueron Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo 
y Chocó. La incautación de este insumo también ocurre 
principalmente en zonas rurales. En el 2015, tan sólo el 3% 
de las incautaciones ocurrió en las principales ciudades del 
país. 

Gráfica 10. Incautaciones de base de coca. 
Principales ciudades vs. Otros municipios

Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC y 
Mindefensa

En la Gráfica 10, se puede ver que en las principales 
ciudades han aumentado las incautaciones de base de 
coca desde el 2012, pero esto no ha sido suficiente para 
que las incautaciones a nivel nacional incrementen. Esto 
también sugiere que el comercio de la base de coca 
en zonas rurales del país, alejadas de grandes cascos 
urbanos, es más difícil de detectar.  

Septiembre 2016 
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En cuanto al comercio de cocaína, a diferencia de la hoja 
de coca y la base de coca, la brecha entre incautaciones 
en las principales ciudades y otros municipios es menos 
pronunciada. Mientras que para la base de coca las 
incautaciones en las principales ciudades era sólo el 3%, 
las incautaciones de cocaína en estos mismos municipios 
representan un 34%. 

Por otro lado, es posible ver cómo se mueve la droga en el 
país si se compara dónde hay cultivos de coca y dónde se 
realizan las incautaciones de cocaína. El Mapa 1, muestra 
los municipios en donde había cultivos de hoja de coca 
en el 2015 y el Mapa 2 muestra los municipios donde se 
realizaron incautaciones de cocaína. Es interesante ver que 
en municipios donde hay una cantidad importante cultivos, 
no hay incautaciones de coca: Guaviare, Putumayo, 
Nariño, Vichada, Caquetá y algunos municipios de 
Antioquia. Simultáneamente, hay regiones en donde no se 
registraron cultivos pero donde se realizan gran parte de 
las incautaciones: La Guajira, Buenaventura, Bogotá D.C 
y la zona del Atlántico donde se encuentran Barranquilla 
y Cartagena. Llama la atención el municipio de Puerto 
Gaitán en el Meta pues no presenta cultivos de coca pero 
sí un alto número de incautaciones sin ser un casco urbano 
grande ni una zona portuaria. Este municipio podría ser 
parte importante de la ruta de la cocaína desde donde es 
producida hacia los puertos y las ciudades. En Catatumbo, 
Norte de Santander, hay un alto número de incautaciones y 
de hectáreas cultivadas con coca.

Entonces, se puede ver que la droga ya procesada es 
trasladada a zonas costeras para su exportación, tanto 
en el Pacífico como en el Atlántico. Igualmente, también 
es trasladada a focos de consumo, cascos urbanos como 
Bogotá D.C., donde la droga es vendida.

La evolución de las variables de oferta y la de  incautaciones 
es consistente con un cambio de estrategia por parte de 
las autoridades. La nueva estrategia busca atacar los 
eslabones de la cadena donde hay mayor valor y donde 
el costo en que incurren las organizaciones criminales por 
cuenta de las incautaciones es mayor.

Mapa 1

Mapa 2 

Septiembre 2016 
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2. Otras drogas
a) Heroína
El insumo principal para la producción de heroína es la 
amapola.  La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional 
(DIRAN) ha cuantificado las hectáreas cultivadas con 
amapola desde el 2006 (UNODC, 2007-2015). La Gráfica 
11 muestra la evolución de estos cultivos ese año.

Gráfica 11. Cultivos de amapola en Colombia  
2006-2015

 
Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC 

Hubo una reducción importante en la cantidad de hectáreas 
cultivadas con amapola entre el 2006 y el 2013. Esta fue del 
71%, pasando de 1,023 hectáreas cultivadas en el 2006 a 
298 en el 2013. Sin embargo, en el 2014 hubo un aumento 
del 30% con respecto al año anterior pues se registraron 
387 hectáreas y en el 2015 aumentaron a 595 hectáreas, 
es decir, un 53%.

Igualmente, la producción de heroína en el país cayó un 
23% hasta el 2013. No obstante, entre el 2013 y el 2014, 
aumentó un 50% pasando de 1 tonelada a 1.5 toneladas. 
En el 2015, también aumentó un 40%, alcanzando las 2.1 
tonealdas. Los cálculos de cuánta heroína se produce en el 
país también los realiza la UNODC, teniendo en cuenta la 
productividad de los cultivos y los insumos necesarios en el 
proceso productivo de la droga (UNODC, 2007-2015). 

Colombia produjo en el 2015 el 0.4% de la oferta de Heroína 
en el mundo. La siguiente gráfica muestra la evolución de 
la producción potencial y de los precios de la heroína a 
nivel nacional desde el 2006.

Gráfica 12. Producción potencial y precios de la 
heroína

Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC

El precio de la heroína tuvo una caída del 26% el 2015 con 
respecto al 2006. Mientras en el 2006 un kilo de heroína 
costaba $23’562,000, en el 2014 costaba $17’383,000. 
La Gráfica 12, sugiere una relación negativa entre la 
producción potencial y los precios de esta droga aunque en 
el 2015 tanto los precios como la producción aumentaron 
con respecto al 2014.

Por último, las incautaciones de heroína han oscilado 
entre 0,3 y 0,5 toneladas entre el 2010 y el 2015. Los 
departamentos donde más se ha incautado esta droga es 
en Nariño, Bogotá D.C, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca 
y Risaralda. El 91% de las incautaciones a nivel nacional 
en el 2015, se realizaron en estos 6 departamentos. La 
relación entre la producción potencial y las incautaciones 
se puede ver en la Gráfica 13. Entre el 2010 y el 2015, han 
disminuido las incautaciones de heroína como proporción 
de la producción potencial.

Gráfica 13. Producción potencial vs. Incautaciones de 
heroína

 
Fuente: Cálculos propios con datos de UNODC y 

Mindefensa
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b) Marihuana
Las incautaciones de marihuana en el país han oscilado 
entre 400,000 kg y 245,000 kg entre el 2010 y el 2015, 
sin presentar una tendencia clara. En el 2015, cayeron un 
17% con respecto al 2014. Los departamentos donde más 
se incautó marihuana en el 2015 fueron Valle del Cauca, 
Cauca, Magdalena, Antioquia y Norte de Santander. 
En este mismo año, las incautaciones en las principales 
ciudades representaron un 6% de las incautaciones totales. 
La Gráfica 14 muestra la evolución de las incautaciones en 
4 de las 8 principales ciudades.

Gráfica 14. Incautaciones de marihuana en cuatro 
principales ciudades

Fuente: Cálculos propios con datos de Mindefensa

A partir de la gráfica anterior, no es posible concluir si las 
incautaciones en las principales ciudades tienden a caer o 
a incrementar, pues los números varían sustancialmente 
año a año y entre ciudades.

c) Bazuco
Las incautaciones de bazuco han fluctuado entre 3,700 
kg y 2,400 kg al año, entre 2010 y 2015. Al igual que la 
marihuana, no presentan una tendencia clara a aumentar 
o disminuir. Del 2013 al 2015 han caído un 35% a nivel 
nacional pero aumentaron en 19 departamentos incluyendo 
Vichada, Amazonas, Sucre, La Guajira y Bolívar. En el 
2015, los departamentos en donde más hubo incautaciones 
de bazuco fueron Bogotá DC, Antioquia, Cauca, Valle del 
Cauca y Cundinamarca. 

Por otra parte, la proporción de incautaciones de bazuco 
realizadas en el 2015 en las principales ciudades frente 
a otros municipios fue de 37%; esta proporción ha venido 
aumentando desde el 2010. La Gráfica 15 muestra la 
brecha entre principales ciudades y otros municipios de 
incautaciones de esta droga. 

Gráfica 15. Incautaciones de bazuco. Principales 
ciudades vs. Otros municipios

Fuente: Cálculos propios con datos de Mindefensa 
 
El alto número de incautaciones realizadas en las principales 
ciudades frente a otros municipios, comparadas con las 
incautaciones de otras drogas, sugiere que el consumo de 
bazuco se da, en su mayoría, en cascos urbanos.

3. Otras incautaciones
a) Bienes incautados
Como parte del esfuerzo de reducir la oferta de drogas, 
el Gobierno Nacional decomisa bienes como aeronaves, 
vehículos terrestres y embarcaciones que sirven para 
el transporte de droga, dentro y fuera del país. En la 
Gráfica 16 se puede ver cómo se han comportado estas 
incautaciones en los últimos 6 años.

Gráfica 16. Bienes incautados

Fuente: Cálculos propios con datos de Mindefensa
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Las incautaciones de vehículos terrestres han aumentado 
un 328% entre el 2010 y el 2015 mientras que, en 
ese mismo periodo, las incautaciones de aeronaves 
cayeron un  14%. En el 2015, los departamentos donde 
más se incautaron este tipo de bienes fue en Antioquia, 
Valle del Cauca, Bogotá DC, Nariño y Cauca. Dentro 
de estos cinco departamentos se encuentran algunos 
donde hay focos de producción como Nariño, Cauca 
y Antioquia y también aquellos donde hay centros de 
consumo como Bogotá DC, Antioquia y Valle del Cauca. 
 
b) Bienes destruidos
Como se ha mencionado anteriormente, el Gobierno viene 
adelantando operativos para destruir laboratorios, cocinas, 
cristalizaderos, pistas aéreas y otras instalaciones utilizadas 
para el procesamiento, almacenamiento o distribución 
de droga, con el fin de disminuir la oferta. La cantidad de 
bienes destruidos ha aumentado un 47% entre el 2010 y el 
2015, con un incremento de 63% entre el 2014 y el 2015.

Los departamentos donde más bienes se destruyeron en 
el 2015 fueron Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, 
Nariño y Cauca. Entre el 2010 y el 2015, en Putumayo 
disminuyó la cantidad de bienes destruidos, mientras en 
los otros cuatro departamentos, aumentó. Esto se puede 
ver en la Gráfica 16. Estos cinco departamentos donde 
más se destruyen laboratorios, cocinas y cristalizaderos, 
son también aquellos donde hay más cultivos de coca y en 
donde más aumentaron en el 2014 según la UNODC.

Gráfica 17. Departamentos donde hubo más 
destrucción de bienes por narcotráfico en 2015

Fuente: Cálculos propios con datos de Mindefensa

c) Insumos incautados
Además de bienes para el transporte y la producción de 
drogas, también se hace seguimiento e incautación de 
insumos como químicos, gasolina, entre otros elementos 
utilizados para su procesamiento.

Gráfica 18. Incautación de insumos líquidos y sólidos

Fuente: Cálculos propios con datos de Mindefensa

En la Gráfica 17 se puede ver que la mayoría de insumos 
incautados son sólidos. La incautación de insumos líquidos 
representó tan sólo el 12% de las incautaciones totales de 
insumos. Entre el 2010 y el 2013 hubo un aumento del 
98% en incautaciones de insumos sólidos pero desde el 
2013 hasta el 2015 cayeron un 35%.
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