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Introducción

Uno de los argumentos utilizados para justificar la reactivación de la aspersión 

aérea con glifosato como método de erradicación de cultivos de coca ha sido 

el impacto ambiental negativo que estos cultivos le han ocasionado a la cober-

tura boscosa del país. Como hecho relevante, el ministro de Ambiente y Desa-

rrollo Sostenible señaló, ante audiencia pública sobre el glifosato convocada 

por la Corte Constitucional, que en el 2017 el 24 % de las áreas deforestadas del 

país estaban asociadas a cultivos de coca. Esto estaría provocando pérdida y 

migración de fauna y flora, erosión y desertificación de suelo, entre otras afec-

taciones (El Tiempo, 2019).

Dado este contexto, en este documento realizamos una revisión de la literatura 

científica reciente que explora la relación entre los cultivos de coca y la defo-

restación, identificando vacíos, necesidades y futuras líneas de investigación 

en el tema.

Deforestación en Colombia: ¿qué dicen las cifras oficiales?

Según el estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambien-

tales (IDEAM), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Programa 

ONU-REDD Colombia, en el cual se caracterizan las principales causas y agen-

tes de la deforestación en Colombia, se calculó que entre los años 2005 y 2015 

se habían perdido aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de bosques que 

equivalen a más de 2,1 millones de campos de fútbol (González et al., 2018). En 

este periodo, la cobertura boscosa del país se redujo en 1,4 puntos porcentua-

les, y el Caribe y los Andes son las regiones que mayores pérdidas absolutas 

tuvieron. Por su parte, relativo a su área total, las regiones que más perdieron 

bosques durante este período fueron el Pacífico, la Amazonia y el Caribe. 

Este informe también indica que los pastos (50 % del territorio) son la principal 

cobertura a la que cambió el bosque entre 2005 y 2012, seguidos por los arbus-

tales (28 %), cultivos (7 %) y herbazales (5 %). En este mismo periodo, se identifi-

caron seis núcleos de alta deforestación, los cuales concentraron el 38 % de la 

deforestación del país: la Amazonia Norte fue la más afectada (23,1 %), seguida 

de los Andes Centro Norte (8,3 %), el Pacífico Centro (2,1 %), los Andes Sur (2 %), 

los Andes Norte (1,7 %) y el Pacífico Sur (1 %) (véase Mapa 1.). En el 2018, el área 

deforestada en Colombia equivalía a 197.159 ha., 10 % menos que en el año 2017 

(219.973 ha.) (IDEAM, 2019).
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Mapa 1. Núcleos de alta deforestación en 

Colombia durante el periodo 2005-2015.

Fuente: González et al. (2018).

Causas y motores de la deforestación

Geist & Lambin (2002), basados en un meta-análisis de 152 estudios de caso de 

Asia, África y América Latina, establecen una diferenciación entre causas direc-

tas y mecanismos subyacentes de la deforestación tropical: las primeras inclu-

yen actividades humanas a nivel local, como la expansión agrícola o el desarro-

llo de infraestructura, que afectan las decisiones de uso de la tierra y, por tanto, 

la cobertura forestal; los segundos son procesos sociales, como la dinámica de 
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la población humana o las políticas agrícolas y de recursos naturales, que 

inciden en las causas directas y se ejercen a nivel local, nacional o global.

En Colombia, según González et al. (2018), no existe un único responsable de 

la deforestación. Las causas o motores son heterogéneos y varían según el 

periodo y la región analizada. Por ejemplo, de acuerdo con el último reporte de 

monitoreo de deforestación del IDEAM (2019), las principales causas directas 

de deforestación fueron la praderización, las malas prácticas de ganadería 

extensiva, la extracción ilícita de minerales, la infraestructura de transporte no 

planificada, la ampliación de la frontera agrícola en áreas no planificadas, la tala 

ilegal y los cultivos de uso ilícito. Los mecanismos subyacentes, por su parte, 

fueron clasificados por González et al. (2018) en cinco diferentes tipologías: 

factores económicos y tecnológicos; factores políticos e institucionales; facto-

res culturales; factores demográficos; y factores biofísicos. De esta manera, 

cada actividad que modifica la cobertura boscosa tiene una cadena de eventos 

que tiene como fase final la ocupación del territorio. Esta se compone de tres 

elementos: causas subyacentes, agente asociado y causa directa (por ejemplo, 

conflicto armado y posconflicto > campesino productor de coca > producción 

de coca).

Coca y deforestación

Según el IDEAM, los cultivos de uso ilícito como causa directa generan tala de 

coberturas boscosas (generalmente bosques primarios) y quema indiscrimina-

da de estos. Además, afectan las condiciones fisicoquímicas del suelo y conta-

minan los recursos hídricos debido a los abundantes insumos que estos requie-

ren en zonas selváticas de suelos poco productivos (González et al., 2018). 

Sumado a esto, datos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional 

señaladas por El Tiempo (2019) indican que en el proceso de transformación de 

coca a cocaína se generan vertimientos de sustancias químicas derivadas de 

residuos, de mínimo 3,5 toneladas por hectárea al año, que  afectan los suelos 

y el agua. Sin embargo, los cultivos de uso ilícito tienden a seguir un patrón 

espacial en el que las nuevas áreas de cultivo tienen tamaño reducido y no 

crecen de manera continua hacia zonas previamente intervenidas para perma-

necer ocultos al monitoreo y control de las autoridades (Chadid et al., 2015).

Los cultivos de coca también inciden indirectamente en la destrucción de los 

bosques al perforar la matriz boscosa y permitir la llegada de otras actividades
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productivas con mayor impacto directo. Por ejemplo, la construcción de vías y 

pistas clandestinas, y la aceleración de la transformación de bosque a agricul-

tura y/o ganado con el fin de legitimar sus actividades y lavar activos (Gonzá-

lez et al., 2018).

Visualmente es posible establecer que la presencia de deforestación y cultivos 

de coca se concentra en zonas específicas del territorio con claras heteroge-

neidades espaciales dentro de los departamentos. En el Mapa 2 y 3,  compara-

mos la presencia de coca y/o deforestación resaltando las zonas de manejo 

especial en Colombia entre los años 2016 y 2018 .  En estos mapas puede obser-

varse una relación compleja entre coca y deforestación: en algunas regiones, 

los dos fenómenos se concentran en la misma zona; en otras regiones, la coca 

se concentra en sitios ya deforestados; y en otras, la deforestación no está 

asociada a los cultivos de coca.  En su mayoría, parecería que las zonas de 

manejo especial imponen límites a la expansión de estos fenómenos; sin 

embargo, los cultivos de coca y la deforestación tienen una fuerte dinámica de 

contagio.

Al discutir el efecto de los cultivos de coca vale la pena diferenciar la forma de 

cuantificar el daño que estos le generan a los bosques: la deforestación (direc-

ta), la degradación, la afectación del bosque y la deforestación asociada (o 

indirecta) al cultivo de coca (GIZ, 2017). La primera hace referencia a la conver-

sión directa de la cobertura de bosque natural a un cultivo de coca en un perio-

do determinado; la segunda es la afectación continua de las capacidades del 

bosque por el establecimiento de un cultivo de coca; la tercera es la pérdida 

total de la cobertura boscosa y/o la afectación continua de las capacidades del 

bosque a causa del establecimiento de un cultivo de coca (suma de las dos 

anteriores); y la última es la pérdida de la cobertura boscosa en áreas circun-

dantes a la afectación del bosque por cultivos de coca (1 km de distancia), 

condicionada por la presencia de actividades antrópicas dinamizadas por la 

aparición de este cultivo. De esta forma, según el estudio publicado por la 

Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por su sigla en 

alemán), se argumenta que, si bien en Colombia el efecto directo es bastante 

bajo, la coca sí actúa como “punta de lanza”, pues dinamiza las áreas circun-  

1   Los datos de coca fueron suministrados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI - UNODC) a 

una resolución espacial de 1 km. La resolución original de estos es de 30 m, pero es de carácter confidencial. La defores-

tación fue obtenida del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC - IDEAM) a una resolución de 30 m y 

se define como la conversión de bosque a no bosque de un año respecto al anterior. Los datos de deforestación 

fueron agregados a 1 km  para su comparación con los de coca. Lo anterior elimina la posibilidad de calcular la cifra 

exacta de áreas deforestadas por cultivos de coca como causa directa de deforestación.

1
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dantes hacia otra serie de actividades que implican pérdidas significativas de 

cobertura boscosa.

Finalmente, vale la pena mencionar los posibles efectos de las estrategias de 

erradicación de los cultivos de uso ilícito. La fumigación por aspersión aérea, 

por ejemplo, además de tener efectos de residuos en suelos y fuentes hídricas, 

toxicidad en macro y microorganismos, y consecuencias en la salud de plantas, 

animales y humanos (Van Bruggen et al., 2018), presiona y desplaza a los cam-

pesinos cultivadores a trasladar su actividad de siembra a lugares más aparta-

dos, expandiendo la tala de árboles bosque adentro o río arriba ( Dávalos, et 

al., 2016; Rincón-Ruiz & Kallis, 2013; Rincón-Ruiz et al., 2013), a la vez que los 

expone a problemas respiratorios y dermatológicos, y a mayores probabilida-

des de experimentar abortos (Camacho & Mejía, 2017).

Mapa 2. Presencia de coca y/o deforestación según zonas

 de manejo especial en Colombia en el año el 2016. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y 

Carbono (SMBYC - IDEAM) y del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos (SIMCI - UNODC).
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Mapa 3. Presencia de coca y/o deforestación según

 zonas de manejo especial en Colombia en el año 2018

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y 

Carbono (SMBYC - IDEAM) y del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos (SIMCI - UNODC).

¿Qué ha encontrado la literatura académica? 

La literatura académica ha utilizado diferentes herramientas estadísticas para 

ponderar y establecer significancias entre múltiples variables (por ejemplo, 

presencia de cultivos de coca, distancia a carreteras, distancia a cabeceras 

municipales, presencia de grupos armados ilegales, etc.) que logren explicar la 

deforestación, y, de esta forma, determinar sus causas directas y mecanismos
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subyacentes en el contexto colombiano.

En una investigación realizada a nivel municipal, Armenteras et al. (2013) 

concluyen que los cultivos de coca no fueron significativos al explicar la defo-

restación entre 1990 y 2005 a nivel nacional, pero si lo fueron a un nivel regio-

nal para el Caribe y el Orinoco. Asimismo, Dávalos et al. (2011), utilizando datos 

a nivel de grilla y discriminando por regiones, demuestran que la cercanía a 

nuevas parcelas de coca y una mayor proporción de área sembrada con coca 

solo aumentaron la probabilidad de deforestación en el sur de Colombia entre 

2002 y 2007. Sin embargo, para el total de municipios y durante este mismo 

periodo, ni la erradicación ni el cultivo de coca predijeron las tasas de defores-

tación del país. Lo anterior muestra que el proceso de deforestación en Colom-

bia no es homogéneo; depende de diferencias regionales y de las distintas 

etapas de desarrollo socioeconómico de estas.

Por otra parte, mediante un análisis estadístico espacial a nivel municipal, 

Rincón-Ruiz, Pascual & Flantua (2013) señalan que en el 2001 existía una 

relación inversa entre el porcentaje de área en un municipio con coca y el 

porcentaje de área de bosque primario únicamente en los departamentos de 

Putumayo y Caquetá. No obstante, en el 2008 esta relación también se encon-

tró en Nariño, Cauca, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Bolívar, debido 

a los posibles efectos de la política de aspersión aplicada en Putumayo y 

Caquetá que desplazaron los cultivos a estas nuevas zonas. Estos resultados 

son consistentes con los hallazgos de Dávalos et al. (2011).

En un periodo más reciente, 2011-2017, pero esta vez utilizando una proxy de 

cultivos de coca (idoneidad climática y de suelo de coca), Prem, Saavedra & 

Vargas (2018) no encontraron ningún efecto diferencial de este cultivo para 

explicar una mayor deforestación entre municipios con presencia de las Fuer-

zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después del cese el fuego 

pactado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Por último, Negret et al. 

(2019) afirman que, si bien la cercanía a las plantaciones de coca exhibió una 

relación positiva con la deforestación entre 2000 y 2010 a nivel grilla, su poder 

explicativo, al excluir esta y otra variable de conflicto armado, solo generó una 

pérdida del 3 % en la capacidad predictiva del modelo completo (78 % de 

precisión), lo que denota su poca relevancia.

En resumen, como bien señala Dávalos et al. (2011), parece que la expansión de 

la coca en sí misma es una señal de la frontera agrícola: la coca es un síntoma, 

no la causa última de la deforestación. Sin embargo y como lo muestran los 

datos recientes, preocupa la expansión de estos cultivos a zonas de importancia 

ambiental, como las áreas protegidas, los territorios colectivos y los resguardos
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indígenas. Futuras investigaciones deberán estimar la expansión reciente de 

los cultivos de uso ilícito en estas zonas de manejo especial y su relación con la 

deforestación en estos territorios. 

Coca en áreas protegidas, territorios colectivos y resguardos

Según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI - 

UNODC, 2018), los mayores afectados por la expansión de cultivos de uso 

ilícito experimentada a partir del 2013 fueron las zonas de manejo especial: 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que abarca parques naturales, 

reservas naturales, entre otros, administrados a nivel nacional y regional; 

consejos comunitarios de comunidades negras; resguardos indígenas; y zonas 

de reserva campesina (véase Mapa 2 y 3). En la figura 1 se aprecia que las 

comunidades negras, los resguardos indígenas y los parques nacionales natu-

rales reportaron un fuerte crecimiento en hectáreas sembradas con coca desde 

el 2013 (27.197,5, 15.719,4 y 6.966,7 ha., respectivamente para el 2018 ).  Sin 

embargo y exceptuando los resguardos indígenas, estas tendencias no pare-

cen guardar una clara relación con las series de deforestación calculadas con 

datos  del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC - IDEAM) para 

estos mismos territorios.

Figura 1. Series de tiempo de cultivos de coca y deforestación en zonas de 

manejo especial en valores absolutos. 

    Estas cifras son aproximadas a las reportadas por el SIMCI-UNODC (2018), debido a diferencias en la metodología 

   Estos datos solo se encuentran anualizados a partir del 2012. 

2

2

3

de agrupación de los datos por la confidencialidad de su nivel espacial más desagregado (pixel de 30 m versus 1 km). 

3
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Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y 

Carbono (SMBYC - IDEAM) y del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos (SIMCI - UNODC).

Al desagregar estas series por departamentos (véase Figura 2), es posible 

explorar con más precisión las heterogeneidades espaciotemporales existentes 

entre estas dos variables en estas zonas del país. En el caso de los consejos 

comunitarios, existe una fuerte concentración de cultivos de coca en Nariño 

que comparten tendencia de crecimiento con el área deforestada solo hasta el 

2016; en Chocó, por el contrario, es posible que la deforestación obedezca a 

otras causas distintas a los cultivos de uso ilícito (por ejemplo, minería ilegal). 

Respecto a los resguardos indígenas, estos también concentran un número 

significativo de hectáreas con coca en Nariño, pero sus áreas deforestadas 

parecen estar distribuidas entre los departamentos de la Región Amazónica. 

Por otra parte, el constante crecimiento de la deforestación en los parques 

nacionales naturales alarma. Sin embargo, esta se concentra en el departamen-

to del Meta, y sus valores guardan poca relación con los patrones de cultivos 

de coca. Por último, si bien en el país solo existen siete reservas campesinas 

oficialmente constituidas, especial atención debe prestársele a su proceso de 

deforestación en el Guaviare y de siembra de coca en el Putumayo.

Figura 2. Series de tiempo de cultivos de coca y deforestación en zonas de 

manejo especial en valores absolutos desagregadas por departamento. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y 

Carbono (SMBYC - IDEAM) y del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos (SIMCI - UNODC).
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Alarma también que más del 30 % de los cultivos de coca estén en zonas de 

manejo especial. Sin embargo, la participación en el 2018 de cada uno de estos 

territorios respecto al total de coca sembrada en el país fue inferior al aprox. 

16 % con una tendencia decreciente desde el 2015, y respecto al total de defo-

restación, fue inferior al aprox 10 % (véase Figura 3). Además, según investiga-

ciones recientes, los consejos comunitarios, los resguardos indígenas y las 

áreas protegidas nacionales han desempeñado un papel fundamental en la 

contención de la deforestación, en general, y en el impedimento de deforesta-

ción por cultivos de uso ilícito, de forma específica.  Vélez, et al. (2020), por 

ejemplo, demostraron que la titulación colectiva a consejos comunitarios en el 

Pacífico disminuye significativamente la deforestación, y representa más del 27 

% de reducción de lo que habrían sido las tasas de deforestación sin titulación. 

Sin embargo, los resultados son heterogéneos por región, y a nivel regional 

estos resultados son significativos para el Valle del Cauca y Nariño. 

Figura 3. Series de tiempo de cultivos de coca y deforestación en zonas de 

manejo especial en valores relativos.

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y 

Carbono (SMBYC - IDEAM) y del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos (SIMCI - UNODC).

Bonilla-Mejía & Higuera-Mendieta (2019), por su parte, encontraron que las 

áreas protegidas nacionales, los resguardos indígenas y los consejos comunita-

rios redujeron la deforestación en 0,011, 0,016 y 0,024 ha./km2/año, respectiva-
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mente, que equivalen a una reducción del 5,1 %, 8,1 % y 26,7 % comparado con 

los valores de deforestación promedio del grupo de control. Asimismo, para 

evaluar el papel del cumplimiento de la ley en estos territorios, esto autores 

hallaron que las áreas protegidas nacionales tuvieron un efecto positivo y 

significativo en la presencia de cultivos de coca, mientras que los consejos 

comunitarios y los resguardos indígenas redujeron los cultivos de uso ilícito 

significativamente, aun en áreas remotas. Por tanto, en contextos en los que la 

presencia estatal es débil, parece que solo los territorios étnicos son capaces 

de contener los cultivos de uso ilícito. Estas investigaciones destacan el papel 

de la organización comunitaria que define reglas para el uso comunitario de 

sus recursos y es capaz de resistir, o al menos ponerle un techo, a la expansión 

de cultivos de uso ilícito, como ocurre en los consejos comunitarios de comuni-

dades negras (Lobo & Vélez, 2020).

¿Qué acciones tomar y hacia dónde se pueden dirigir las investigaciones en el tema?

En el  desarrollo del Programa de Protección de Bosque y Clima/REDD+ 

(reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de 

bosques) de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, 

por su sigla en alemán), se generó un documento que presenta “una serie de 

mensajes para la acción categorizados en 7 pilares estratégicos que resumen 

un conjunto de recomendaciones y lineamientos que pueden orientar la 

pla-neación y ejecución de políticas de desarrollo en las regiones con mayor 

impacto por los cultivos ilícitos” (GIZ, 2017, p. 3).

Estos siete pilares son fomento y fortalecimiento de alianzas, manejo de 

bosque, gestión territorial, fortalecimiento institucional, transformación e inclu-

sión productiva, conformación de modelos de gobernanza y concertación 

social, y adecuación de infraestructura para la productividad, los cuales buscan 

que las políticas de control de drogas del país sean dinámicas, se ajusten a los 

contextos locales, propendan a una apuesta integral de desarrollo para las 

comunidades, y que tengan como prioridad superar la pobreza rural, la 

desigualdad, la desconexión urbana-rural, la falta de acceso a mercados y la 

falta de alternativas económicas autosustentables (GIZ, 2017).
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Las políticas públicas de lucha contra los cultivos de uso ilícito en Colombia 

han asumido que la efectividad de la llamada guerra contra las drogas depende 

exclusivamente del monitoreo y la fuerza del Estado (a través de la erradica-

ción forzosa y la aspersión aérea). El papel de las zonas de manejo especial que 

aquí se menciona sugiere que un camino complementario es invertir en la capa-

cidad organizativa de las comunidades para fortalecer el liderazgo local como 

una forma de reorientar las intervenciones públicas y políticas para la preven-

ción de los cultivos de uso ilícito (Lobo & Vélez, 2020; Vélez, 2019a).

Futuras investigaciones deben estudiar y estimar la relación entre la reciente 

expansión de coca y la deforestación, evaluando el papel que han tenido las 

zonas de manejo especial en la contención de estos dos fenómenos. También 

falta incluir, en los reportes de monitoreo de cultivos de coca o de deforesta-

ción, la cifra anual oficial de deforestación directa causada por cultivos de 

coca, la cual puede calcularse solamente por el SIMCI dada la confidencialidad 

de las áreas de cultivos de coca en su nivel más desagregado (30 m2).

Finalmente, debe evaluarse la implementación de pagos por servicios ambien-

tales (PSA) como una herramienta complementaria a la política antidrogas en 

el país. Los PSA son un instrumento de la política ambiental que le apuestan a 

la conservación de bosques y a la provisión de servicios ecosistémicos, en los 

que compradores (globales o locales) de servicios ecosistémicos (por ejemplo, 

secuestro y almacenamiento de carbono; protección de la biodiversidad; entre 

otros) les pagan a los dueños de las tierras por conservar o proveer servicios 

ecosistémicos. Si bien estos programas no podrían  resolver el problema de los 

cultivos ilícitos en su totalidad, sí podrían apalancar recursos adicionales en los

proyectos de los programas de sustitución o erradicación voluntaria condicio-

nados a compromisos ambientales, especialmente en las zonas de manejo 

especial (Vélez, 2019b).

Aunque hay otras causas directas que explican la deforestación reciente del 

país, los efectos indirectos de los cultivos de uso ilícito y su reciente expansión 

en categorías especiales de protección exigen que la política ambiental se 

comience a articular con la política de drogas. De lo contrario, la fuerza de las 

economías ilegales seguirá empujando la frontera agrícola, con efectos de 

deforestación y degradación irreversibles. 
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