
¿Es eficaz la 
erradicación
forzosa de 
cultivos de 
coca?
La evidencia indica que no

AUTORES:

Tatiana Martinez Ferro 
Edgar Castro

mayo    2019

���������
��������

#2



En Colombia se ha tratado de controlar la producción de hoja de coca por medio de 

la erradicación aérea, la erradicación manual y la sustitución voluntaria de culti-

vos. Las cifras disponibles sobre el área sembrada con cultivos de coca en el país 

sugieren que estas medidas no han sido exitosas y, además, tienen efectos negativos 

sobre las poblaciones que habitan estos territorios. Estudios rigurosos sobre la efec-

tividad de las políticas antidrogas indican que otras medidas que apuntan a los esla-

bones más fuertes de la cadena, como las incautaciones, tienen mejores resultados 

que los mecanismos de erradicación. Al mismo tiempo, hacen falta investigaciones 

que evalúen el impacto y la eficiencia de políticas de desarrollo sostenible y fortale-

cimiento de la presencia del Estado, pues estas medidas, aunque suponen una alta 

inversión, parecen tener un mayor impacto en el largo plazo y pocos efectos negati-

vos colaterales en la población civil.



La principal herramienta para 

reducir los cultivos de coca en 

Colombia ha sido la erradicación. 

Colombia ha usado 3 métodos de 

erradicación: la erradicación 

manual, la erradicación aérea y la sustitución voluntaria de cultivos. La aspersión aérea 

empezó en 1994 y sus resultados no son claros (Dávalos 2016): los estudios que analizaron 

datos entre 1988 y 2008 concluyeron que la aspersión no tuvo un gran impacto en la reducción 

de cultivos de coca. Otros estudios que usaron datos posteriores al 2000 encontraron que la 

aspersión sí logró reducir los cultivos , especialmente con la implementación del Plan Colom-

bia. Pero aún si los cultivos disminuyeron en lugares donde se llevó a cabo la aspersión aérea, 

al poco tiempo comenzaron a crecer nuevamente en otras regiones del país como el Pacífico, 

que hoy en día es una de las más afectadas por el narcotráfico.

3.

Políticas para 
la eliminación 
de cultivos de 
coca en Colombia
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El Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la aspersión aérea con glifosato en 2015, tras la 

publicación de estudios de la Organización Mundial de la Salud que concluían que el herbicida 

tiene efectos negativos en la salud de animales y podría estar relacionado con cáncer en huma-

nos (BBC, 2015). Con la llegada de los acuerdos de paz, el Gobierno le apostó a la sustitución 

voluntaria. Hoy Colombia reporta 54 mil familias vinculadas al Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos y se han erradicado 26.219 hectáreas (UNODC, 2018).

ACUERDOS DE PAZ

 

Tras la firma del acuerdo con las FARC, el Gobierno colombiano enfrenta múltiples desa-

fíos para la consolidación de la paz. La falta de infraestructura, la alta concentración de 

la propiedad de tierras y la baja competitividad del sector agrario dificultan la imple-

mentación de una política integral y transformadora. Actualmente, uno de los mayores 

retos es la sustitución de cultivos ilícitos.
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En 2016 Colombia ya tenía el 68.5% de los cultivos de coca del mundo y en 2017 alcanzó el 

primer puesto en la producción de hoja de coca y cocaína. Ese año se registraron 171 mil hectá-

reas de coca, el pico más alto desde que se tienen cifras de cultivos. A principios de 2018, a la 

preocupación nacional e internacional por el rápido crecimiento de los cultivos se le sumaron 

las amenazas del presidente Donald Trump con la descertificación de Colombia en la lucha 

contra las drogas, lo que presionó al Gobierno colombiano a tomar medidas para poder mos-

trar resultados en el corto plazo. Buscando alternativas a la aspersión aérea con glifosato, el 

Gobierno Santos propuso usar drones y ‘orugas’ (tractores pequeños), dos innovaciones que 

pretenden mitigar los costos en vidas humanas y daños al medio ambiente, asperjando desde 

una altura similar a la de la fumigación terrestre. Aunque se iniciaron pruebas piloto de estos 

nuevos mecanismos, aun no se ha evaluado su efectividad y seguridad.

El Gobierno del presidente Duque ha declarado su decisión de continuar la aspersión aérea de 

herbicidas usando drones para la controlar la producción de hoja de coca. Según el Gobierno, 

si la estrategia con drones se implementa a gran escala, se reducirían en parte los costos de la 

erradicación forzosa. La prueba piloto costó $78 millones de pesos y se prevé que las operacio-
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nes costarán $21.000 millones. El Gobierno indicó que actualmente, erradicar una hectárea de 

forma manual cuesta alrededor de $6 millones, mientras que con los drones ese costo sería de 

$600 mil. Los equipos podrían erradicar al menos 15 hectáreas al día.
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Múltiples estudios han puesto en duda la efica-

cia de la erradicación forzosa como medida de 

control de la producción de cocaína. El estudio 

sobre la cadena de valor de la industria, realiza-

do por Mejía y Rico (2011), confirma que la 

destrucción de laboratorios y las incautaciones han sido más efectivas que la erradicación de 

cultivos en la lucha contra las drogas. La poca eficacia de la erradicación se debe a que la 

resiembra es relativamente fácil y económica en el país. El valor de la producción de hoja de 

coca es muy pequeño en comparación con los demás eslabones de la cadena, y remplazar una 

hectárea sembrada es más fácil que remplazar el producto final incautado. Continuando con 

esta idea, Cote (2017) muestra que las incautaciones de productos intermedios como la base de 

coca también reducen el 

área cultivada.

Mejía, Restrepo y Rozo (2015) encuentran que el costo de erradicar con aspersión aérea una 

hectárea de hoja de coca es mayor a su valor de mercado. El efecto de fumigar una hectárea 

7.

LA EVIDENCIA
EFICACIA DE LA
ERRADICACIÓN 
FORZOSA
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adicional reduce el área de cultivo en sólo 2% (se asperja una hectárea completa y se erradica 

solo 0.02 neto). Este pequeño efecto no justifica el enorme costo monetario y en vidas humanas 

que genera la aspersión aérea.

La erradicación forzosa cambia, además, la dinámica de los cultivos. Por ejemplo, los cultivado-

res responden acortando el tiempo de cosecha y acelerando el crecimiento del área cultivada 

(Manrrique, 2004). Estos dos efectos hacen que continuar con la erradicación forzosa sea cada 

vez más costoso.

Por último, la erradicación forzosa tiende a desplazar los cultivos —y la presencia de actores 

armados ilegales— a otras zonas del país. Es así como en 2010, cuando el país redujo el área con 

cultivos de coca en un 57%, aparecieron cultivos en zonas donde tradicionalmente no se sem-

braba coca o donde el área cultivada era muy pequeña, como Córdoba y Chocó (UNODC, 2018).

¿ES EFICAZ LA ERRADICACIÓN FORZOSA DE CULTIVOS DE COCA? LA EVIDENCIA INDICA QUE NO
������������������������������������������������������� #2



9.

La exposición al glifosato utilizado en las campañas de 

aspersión aérea de cultivos de coca aumenta la probabi-

lidad de sufrir problemas dermatológicos y abortos 

(Mejìa & Camacho, 2017). El Observatorio de Drogas de las Naciones Unidas concluye que la 

exposición al glifosato afecta negativamente a animales, plantas y ecosistemas, por lo que no 

puede descartarse plenamente la hipótesis de los riesgos para la salud humana (UNODC, 2018). 

En agosto de 2018, una sentencia judicial en Estados Unidos ordenó a la compañía Monsanto a 

pagar 78 millones de dólares, argumentando que actuó con mala intención al ocultar el carác-

ter potencialmente cancerígeno del glifosato.

Actualmente varios gobiernos se oponen al uso del glifosato. Francia y ocho países de la Unión 

Europea planean sustituir el uso del herbicida en un plazo máximo de tres años. Nicolas Hulot, 

ministro de ecología en Francia, encabezó la oposición contra Monsanto y pidió actuar para 

evitar más daños. Los gobiernos de otros países europeos, entre ellos España, opinan que la 

evidencia no es suficiente como para prohibir su uso.

EFECTOS EN
LA SALUD
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En los últimos 10 años, Colombia 

sacrificó cientos de vidas en progra-

mas de erradicación forzosa. El 

total de muertos en este proceso ha 

sido 197 personas, de los cuales 52 son civiles. A su vez, 687 personas fueron heridas (244 

civiles) y 33 individuos han sido amputados por minas y explosivos. La erradicación forzosa 

también generó el desplazamiento de personas hacia zonas de difícil acceso y parques natura-

les, la profundización del conflicto social y las tensiones entre comunidades y el Estado (Dáva-

los, Sanchez, & Armenteras, 2016).

PÉRDIDA DE
VIDAS HUMANAS
Y DESPLAZAMIENTO

Las consecuencias ambientales del uso 

del glifosato son la contaminación de 

las fuentes hídricas, suelos y cultivos 

(OMS, 2015). Un estudio de la Naciones Unidas muestra que la erradicación desplaza los culti-

vos de coca hacia nuevos bosques y selvas vírgenes causando deforestación (Ruiz & Kallis); 

(Dávalos, Sanchez, & Armenteras, 2016).

EFECTOS EN EL
MEDIO AMBIENTE
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La aspersión aérea afecta negativamen-

te los niveles de confianza en las institu-

ciones del Estado. De acuerdo con 

Zuleta (2017), la aspersión aérea de herbicidas puede disminuir la confianza de las comunida-

des en las instituciones y complicar la implementación de los Acuerdos de Paz. Felbab-brown 

(2005) sostiene que los programas de erradicación forzosa solo fortalecen el vínculo entre los 

beligerantes y la población local, y priva al gobierno de inteligencia vital en su lucha contra 

estos grupos ilegales. Por otro lado, Rodríguez (2017) demuestra que la aspersión incrementa 

la probabilidad de trabajo infantil, deserción escolar y rezago en educación de 

los niños campesinos.

11.

ERRADICACIÓN
Y GOBERNANZA

Las políticas implementadas por el 

Estado colombiano para erradicar los 

cultivos de coca y sustituirlos han sido 

infructuosas. El fortalecimiento de la presencia del Estado y la oferta de servicios y bienes públi-

cos junto con la sustitución voluntaria son las alternativas que suponen mayor inversión pero

ALTERNATIVAS A
LA ERRADICACIÓN
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también las que podrían tener un mayor impacto en el largo plazo. Sin embargo, faltan estu-

dios que investiguen de manera rigurosa sus efectos.

La erradicación manual y aérea tienen efectos inmediatos, pero implican sacrificar 

resultados de largo plazo y tiene efectos negativos sobre las comunidades más 

vulnerables (Garzón, 2018).

Efectividad en
el corto plazo

Efectividad en
el largo plazo

Costos
Efectos 

Colaterales

Fortalecimiento y presencia del Estado.
Oferta de bienes y servicios públicos

Sustitución voluntaria con asistencia 
técnica y de seguridad

Erradicación forzada manual

Erradicación aérea con drones

Erradicación aérea con avionetas

Baja

Baja

Alta-Media

Alta-Media

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Altos

Altos-Medios

Altos-Medios

Altos-Medios

Altos-Medios

Bajos

Bajos

Altos

Altos-Medios

Altos

Basado en Isacson (2018) y Garzón (2018) 

E F ECTIVIDAD Y  COSTOS DE LOS MÉTODOS DE ERRADICACIÓN 
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El Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) comenzó a ser implementado en los 36 

municipios donde se concentra el 52% de las hectáreas con cultivos de coca reportadas en 

2016. Los recursos llegarían a las familias cultivadoras que cumplan con sus compromisos de 

sustitución. En diciembre de 2017, 28.660 familias, 53% del total de las familias vinculadas al 

programa, recibieron una asignación de $12 millones; el 47% restante se encuentra en 

proceso de validación.

Para que los resultados de una política que atiende a incentivos económicos, como lo es la 

sustitución voluntaria, tengan un impacto de largo plazo es necesario invertir cuantiosos recur-

sos económicos y fortalecer la presencia del Estado en zonas donde históricamente ha estado 

ausente. Dávalos (2016) muestra que el Gobierno ha fracasado sistemáticamente en las políti-

cas de fortalecimiento institucional en lugares controlados por grupos armados ilegales. 

Evidencia de esto son los 311 asesinatos de líderes sociales que se han registrado entre el 

primero de enero del 2016 y el 30 de julio de 2018 en territorios que padecen actividades ilega-

les y tienen presencia de cultivos ilícitos (UNODC, 2018). Esto prueba que el Estado es aún muy 

débil en estas zonas.
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No obstante, en los municipios donde comenzó la sustitución se está avanzando en el mejora-

miento de vías terciarias y en la construcción de obras de infraestructura rápida. En el 70% de 

los municipios donde comenzó a ser implementada la sustitución de cultivos, también se 

encuentra el plan de obras de pequeña infraestructura comunitaria. En 2016, la Agencia Nacio-

nal de Tierra abrió el programa “Formalizar para sustituir” que, hasta diciembre de 2017, llegó a 

27 municipios, 11 de los cuales coinciden con el Programa Nacional Integral de Sustitución. Por 

primera vez, el Estado colombiano cuenta con un programa que se propone la formalización y 

acceso a tierras en zonas vulnerables a la presencia de cultivos. Hace falta hacer un seguimiento 

riguroso a estos municipios para establecer la eficiencia y sostenibilidad de este enfoque.

14.

La inversión social en educación, salud e infraestructura previenen el cultivo de coca. La 

erradicación, incluso la inversión en desarrollo alternativo no reduce los cultivos ilícitos 

(Dávalos, Sanchez, & Armenteras, 2016).
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La erradicación de cultivos ilícitos 

en nuestro país ha sido una solu-

ción débil de corto plazo para un problema de fondo marcado por un Estado débil, ineficiente 

y en ocasiones considerado ilegítimo por las poblaciones locales. Después de años intentando 

reducir los cultivos de coca, el país tiene hoy la mayor cantidad de tierra dedicada a sembrados 

de coca desde que se tienen registros.

La evidencia empírica sugiere que a través de incautaciones de cocaína y la desarticulación de 

redes de narcotráfico local se logra reducir la cantidad de cocaina que entra al mercado. Adicio-

nalmente, estas políticas pueden también reducir los cultivos pues la demanda por hoja de 

coca responde significativamente a este tipo intervenciones. Aunque no se tienen aún trabajos 

que midan el impacto del fortalecimiento del Estado, su eficacia y su legitimidad, la literatura 

sobre construcción de Estado y desarrollo sugiere que este es el camino.

RECOMENDACIONES
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Es también esencial dar la batalla para que la comunidad internacional reconozca el mérito de 

los esfuerzos de los países productores que no necesariamente reducen los cultivos en el largo 

plazo, pero sí disminuyen la cantidad de cocaína que entra al mercado. Debido a que la lucha 

de los países productores se sigue midiendo según el total de área cultivada, los gobiernos de 

estos países tienen pocos incentivos para dedicar recursos a incautaciones y destrucción de 

laboratorios. Aún más, la presión internacional los lleva a buscar políticas de corto plazo que no 

sólo son ineficaces, sino que pueden empeoran la situación en el largo plazo. Es hora de buscar 

políticas que logren disminuir los daños para las poblaciones vulnerables y puedan tener un 

efecto real en el largo plazo.

Los boletines del CESED son una herramienta para facilitar el acceso a la evidencia y la 

información producto de investigaciones sobre seguridad y drogas en América Latina. 

El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) busca promover un debate 

amplio e informado sobre las políticas de seguridad y drogas en Colombia.
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