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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca determinar el impacto en la proporción del uso del suelo 

destinado a la producción de cultivos ilícitos y mixtos en las Unidades Productoras 

Agropecuarias con Coca (UPAC) en el año 2014, como consecuencia de la 

implementación de la política de erradicación de cultivos ilícitos en su estrategia de 

participación forzosa; en la que se encuentran los programas de Erradicación por 

Aspersión Aérea con Glifosato y Erradicación Manual Forzosa. Para estimar el impacto 

cuantitativo de la política, se utiliza la menor distancia de la UPAC con respecto al Parque 

Nacional Natural (PNN) más cercano, a través del diseño de un método de variables 

instrumentales. Como resultado, el modelo encuentra que el impacto de la política de 

erradicación de cultivos ilícitos reduce la proporción de uso del suelo destinado a la 

siembra de cultivos ilícitos y mixtos. Finalmente, el modelo estima una reducción de 

12,9% y 8,5% en la participación del uso del suelo destinado a la producción de cultivos 

ilícitos y mixtos, respectivamente; se observa así un mayor efecto cuando el uso del suelo 

se orienta a la siembra de cultivos ilícitos exclusivamente, en comparación con el suelo 

destinado a los cultivos mixtos. 

 

ABSTRACT 

 

The present work attempts to determine the impact of the implementation of the policy of 

elimination of illicit and mixed crops (in its strategy of forced participation - specifically the 

eradication by aerial spraying with glyphosate and Manual Forced Eradication) on part of 

the land use in the Agricultural Production Units (UPAC) in 2014. To estimate the 

quantitative impact of the policy, it is used the least distance from the UPAC to the nearest 

Natural National Park (PNN) through the design of a method of instrumental variables. As 

a result, this model estimates that the policy reduces the part of the land use destined to 

illicit (12,9%) and mixed (8,5%) crops. In conclusion, the effect is greater when the land 

use is exclusively dedicated to illicit crops in relation to mixed crops.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo medir el impacto que tiene la política de 

erradicación de cultivos ilícitos en la proporción de áreas sembradas de cultivos ilícitos y 

mixtos1, según la estrategia de intervención forzosa, a partir de información recolectada 

en la región Pacífico durante el año 2014.  

 

Para tal fin, se utiliza la información estadística a nivel municipal, departamental y 

regional2 recolectada a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

(SIMCI) en el año 20143. Esta información permite relacionar el impacto de la política con 

las características socio-económicas de los productores agropecuarios con coca (PAC); 

además, se usa el valor de la inversión departamental y municipal en los programas de 

erradicación implementados, la cual es reportada por el Observatorio de Drogas de 

Colombia (ODC), con el objetivo de determinar el tipo de tratamiento en las UPAC. 

 

Las estrategias en torno a la política de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia son 

herramientas del gobierno nacional creadas con el fin de disminuir la oferta nacional de 

drogas; en dichas estrategias se diseñaron mecanismos por medio de los cuales la 

población objetivo accede de manera voluntaria o forzosa4 a la erradicación. En el diseño 

de la política, las estrategias voluntarias son aquellas en las cuales se incentiva 

económicamente la formalización de los productores por medio de la práctica de una 

actividad agropecuaria legal, según el ODC. En tanto que las estrategias forzosas son 

mecanismos que buscan erradicar los cultivos ilícitos sin ofrecer otras opciones de 

subsistencia económica a los agricultores.  

 

Durante el análisis de la información del ODC, se identificaron municipios que fueron 

intervenidos por la política de erradicación de cultivos ilícitos solamente en su estrategia 

                                                           
1
 Las áreas sembradas pueden estar destinadas a la producción de cultivos ilícitos de coca o mixtos, en donde este último 

combina las siembras del cultivo de coca con un cultivo lícito. 
2
 SIMCI realiza una clasificación de regiones que responde a los fenómenos económicos y sociales que se tejen alrededor 

de los cultivos ilícitos. 
3
 SIMCI hace la recolección de esta información con el objetivo de caracterizar las variables socio-económicas, agro-

culturales asociadas al cultivo de coca, y aquellas relacionadas con el proceso de extracción de pasta básica y base de 
cocaína 
4
 Las políticas de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia se clasifican teniendo en cuenta el mecanismo de 

participación del PAC en los programas. En este sentido, se encuentran programas con estrategias de participación forzosa 
y voluntaria. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Délito (UNODC) y el Observatorio de Drogas de 
Colombia (ODC), en la intervención voluntaria se encuentran los programas: (i) Respuesta rápida, (ii) Post-erradicación y 
(iii) Sostenibilidad estratégica. En tanto que en la estrategia forzosa se encuentran los programas: (i) Erradicación Manual y 
(ii) Aspersión Aérea con Glifosato. 
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forzosa. Algunos municipios contaron con mecanismos de participación: voluntario y 

forzoso; sin embargo, no fue posible estimar el impacto de la política cuando un municipio 

tiene UPAC con ambos mecanismos de participación. Esto se debió principalmente a la 

disponibilidad de información, la cual permite obtener mayores datos para caracterizar las 

motivaciones de los productores para llevar a cabo esta actividad ilícita. Por lo anterior, 

los resultados de este trabajo abordan un análisis del impacto de las políticas de 

Erradicación Manual Forzosa y de Erradicación por Aspersión Aérea con Glifosato sobre 

la oferta de cultivos ilícitos, solos o mixtos. 

 

La evidencia empírica señala que a pesar de que las políticas de erradicación han 

contribuido a frenar la expansión de los cultivos ilícitos en el territorio nacional, presentan 

un menor efecto en la erradicación definitiva; como consecuencia la política genera una 

reorganización territorial de los PAC en el corto plazo y una relativa estabilidad de la 

producción en el largo plazo. Es el caso de los estudios realizados por Díaz y Sánchez 

(2004), Mejía, Restrepo y Rozo (2013), Reyes (2014), Rocha y Martínez (2015) y 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2012), en los cuales se analiza y estima el 

impacto de la política de Erradicación por Aspersión Aérea con Glifosato y Erradicación 

Manual Forzosa sobre los cultivos ilícitos; a través de la aplicación de métodos de 

econometría espacial, regresión discontinua, diferencias en diferencias, emparejamiento 

por probabilidad de participación, variables instrumentales y regresiones por mínimos 

cuadrados ordinarios. De acuerdo con lo anterior, es importante destacar que los 

resultados del presente trabajo abren nuevamente el debate sobre la efectividad y el 

impacto en el corto plazo5 de la política de erradicación de los cultivos ilícitos y su 

estrategia de participación forzosa en Colombia.  

 

Una de las contribuciones más relevantes de este trabajo consiste en proponer el uso de 

variables instrumentales como método alternativo a una aproximación empírica. La 

implementación y el desarrollo de esta técnica que estuvo sujeta a la disponibilidad de 

información, realiza un seguimiento solamente por un año a las variables de producción 

de los cultivos ilícitos y las condiciones socio-económicas relacionadas con el productor 

agrícola en las UPAC. Como variable instrumental se utiliza la menor distancia entre la 

UPAC y el PNN más cercano; esto permite eliminar el problema de endogeneidad que 

                                                           
5
 En este documento se hacen aproximaciones empíricas en torno al impacto de la política en el corto plazo, debido a que la 

información estadística no estaba disponible en serie. 
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sesga los resultados y determina la participación en la política de erradicación. Una 

ventaja fundamental que permitió formular la variable instrumental fueron los Parques 

Nacionales Naturales (PNN) que consisten en zonas que por ley están protegidas contra 

la fumigación aérea con Glifosato, de acuerdo con lo expuesto en el parágrafo segundo 

del artículo primero de la Resolución 013 del año 2003 del Consejo Nacional de 

Estupefacientes (CNE).  

 

En contraste con los estudios empíricos desarrollados, este trabajo estima el impacto con 

respecto a la proporción de áreas sembradas de cultivos ilícitos y mixtos en las UPAC, y 

no directamente sobre la cantidad de hectáreas. Finalmente, los resultados de la 

implementación del método de variable instrumental estiman una reducción en 12,9% y 

8,5% la participación del uso del suelo para los cultivos ilícitos y mixtos, respectivamente; 

como consecuencia de la implementación de la estrategia forzosa en la política de 

erradicación de los cultivos ilícitos durante el año 2014. 

 

El documento está organizado como sigue; a continuación se presenta una revisión de 

literatura donde se relacionan algunos de los antecedentes que permiten abordar los 

aspectos más relevantes entorno a la formulación de políticas de erradicación de cultivos 

ilícitos, también se describen los principales hallazgos de estudios llevados a cabo en 

Colombia, donde se exploran resultados ambiguos en torno a la efectividad directa de 

este tipo de políticas sobre los cultivos ilícitos y finalmente se mencionan las conclusiones 

de otros estudios que abordan el impacto indirecto sobre el medio ambiente y la salud 

pública por la exposición al Glifosato y la presencia de los cultivos ilícitos.  

 

Posteriormente, en un segundo momento, se analizan los resultados obtenidos en cinco 

estudios que tienen mayor relación con el alcance del presente trabajo. Después, en la 

tercera parte, se presenta un análisis sobre la política de erradicación, clasificando sus 

programas de acuerdo a su estrategia de intervención, en este punto se definen las 

estrategias voluntarias y forzosas, con el fin de entender el alcance del presente estudio. 

Más adelante, en la cuarta parte, se explica el marco legal que regula la aspersión aérea 

en los territorios que conforman los Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 

explica la postura que defiende esta práctica desde el punto de vista ambiental y se 

muestra la relación causal existente entre la UPAC, el PNN, la participación en la política 

y la presencia de los cultivos ilícitos. Después de esto se desarrolla la estrategia empírica 
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que fundamenta el método de variable instrumental aplicada para este estudio, se analiza 

la información utilizada y el uso en el desarrollo de este trabajo. Y finalmente, se muestran 

las conclusiones de este estudio y algunas sugerencias para futuros desarrollos 

relacionados con la estimación del impacto de la política de erradicación de cultivos 

ilícitos. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los mecanismos para la mitigación 

de la presencia de los cultivos ilícitos a nivel mundial inician en el año 1961 con la 

Convención Única sobre Estupefacientes, en donde se define la actividad ilícita primaria 

como aquella dedicada a la producción de plantas con las que se elaboran 

estupefacientes. Posteriormente, en la enmienda de esta convención del año 1971 se 

legaliza el uso de este tipo de plantas para fines únicamente religiosos dentro de las 

comunidades étnicas. Más adelante, con la celebración de la Convención de las Naciones 

Unidas del año 1988 se incluyó dentro de las actividades ilegales a aquellas relacionadas 

con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; esta definición es 

adoptada en Colombia por medio de la ley 67 de 1993. Desde ese entonces el esfuerzo 

del gobierno nacional se enfoca en la implementación de una estrategia integral 

antidrogas que ha tenido diferentes transformaciones institucionales, desde la creación 

del Plan Colombia hasta el establecimiento de la política integral para la erradicación de 

los cultivos ilícitos consignados en los Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos 

presidenciales del presente siglo, según lo argumenta el ODC. 

 

Actualmente los programas de erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia son 

estrategias del gobierno nacional cuyo objetivo central radica en generar alternativas de 

desarrollo dentro del marco legal, que reduzcan la oferta de estupefacientes en el país por 

medio de la disminución de las áreas sembradas de cultivos ilícitos; con este fin, se han 

llevado a cabo planes de erradicación dentro de los que se encuentran: los voluntarios por 

medio de incentivos económicos y los forzosos en donde se incluyen los realizados de 

manera manual y por medio de aspersión aérea con Glifosato. 

 

De acuerdo con esta investigación, los programas de erradicación cuya participación es 

voluntaria son llevados a cabo en el territorio nacional teniendo en cuenta los casos de 

éxito de países como Perú, Bolivia y Tailandia en los años 70; donde el objetivo principal 

estaba encaminado a reducir la presencia de cultivos ilícitos mediante la implementación 

de actividades agropecuarias legales. Según la UNODC, pese a que en Colombia el 

marco legal que regula la política de erradicación de cultivos ilícitos se adoptó en 1993, 

los programas piloto con estrategia de participación voluntaria iniciaron en el año 1989 

con el Plan Nacional de Rehabilitación, que se llevó a cabo en el sur del Cauca y 
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posteriormente en Nariño; luego, en el año 1996 por medio de la creación del Plan 

Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE) se extendió el programa a los 

departamentos del Guaviare, Caquetá y Putumayo. Más adelante en 2001 y 2003, con la 

creación de Campo en Acción se pusieron en marcha los proyectos de desarrollo 

alternativo con vocación agropecuaria, acuícola y ambiental; adicionalmente, estos 

programas fueron transformados en el 2005 por Acción Social y nuevamente en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, a través de los programas de erradicación de 

Proyectos Productivos y Familias Guardabosques. 

 

De la misma manera, los programas de erradicación con participación forzosa hacen 

presencia en Colombia en 1992 y 1994 con la aspersión aérea sobre los cultivos de 

Amapola y coca respectivamente. Dicho  programa de aspersión aérea se realiza con 

Glifosato y por disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) se lleva a 

cabo por parte de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional; no 

obstante, se ha generado una gran controversia relacionada con la sostenibilidad 

ambiental por el uso de herbicidas como el Glifosato, así como por la seguridad de los 

trabajadores del programa a causa de la presencia de minas antipersona cerca a los 

cultivos, según lo argumenta la PONAL. 

 

En el presente siglo han sido muchos los estudios que abordan la dinámica productiva de 

los cultivos ilícitos, no solo en Colombia sino en otras partes del mundo. Estos estudios 

plantean la necesidad de implementar políticas públicas que mitiguen la presencia de los 

cultivos ilícitos en la economía y generen condiciones encaminadas al crecimiento 

económico del sector rural que involucren aspectos sostenibles y a su vez aseguren 

condiciones de vida dignas para los campesinos. 

 

A nivel internacional la literatura señala los estudios de Rojas (2002) y Sánchez, González 

y Merzouki (2005) en los que se analizan los factores sociales, culturales y ambientales 

en torno a los cultivos ilícitos. Estos estudios argumentan que las condiciones adversas 

en la economía personal y las dificultades para acceder al mercado formal obligan a la 

población a subsistir de las actividades ilegales, tal y como sucede en Bolivia y 

Marruecos; también resaltan la necesidad de fortalecer las instituciones y generar fuentes 

alternativas de ingresos, para que con la transformación del sector rural se reduzca la 

oferta de coca y se asegure la asistencia sobre las necesidades básicas de la población.  



11 
 

 

Aunque se han invertido una gran cantidad de recursos en la política de erradicación de 

cultivos ilícitos en Colombia, la evidencia empírica señala resultados ambiguos del 

impacto generado por dicha política de erradicación; por ejemplo, los estudios de Tobón y 

Restrepo (2009), Mejía, Restrepo y Rozo (2013) y Rocha y Martínez (2015) estiman una 

reducción de los cultivos ilícitos, en tanto que los estudios de Cotte (2006), Díaz y 

Sánchez (2004) y Reyes (2014) señalan que la política no es efectiva en reducir la 

presencia de este fenómeno en el territorio nacional. 

 

En el caso de Tobón y Restrepo (2009) y Rocha y Martínez (2015), además de concluir 

que la política de erradicación reduce las áreas sembradas de cultivos ilícitos, sostienen 

que la misma política genera una dinámica al incentivar posteriormente la propagación de 

este fenómeno en las regiones cercanas. Esta hipótesis fue validada a través de la 

implementación de una técnica de emparejamiento econométrico, con la cual abordan 

análisis empíricos de la dinámica de la coca y sus determinantes a nivel municipal en el 

periodo 2000-2007. Por su parte, Mejía, Restrepo y Rozo (2013) estiman el efecto de la 

política de aspersión aérea a través de dos métodos: i)  una regresión discontinua borrosa 

en los cultivos situados en la frontera Colombia- Ecuador; y ii) una comparación de 

diferencias antes y después de la ejecución del programa. Ambas estrategias revelan que 

las campañas de fumigación disminuyen en 0,5 y 0,2 hectáreas los cultivos ilícitos, 

respectivamente. 

 

En la misma vía, Cárdenas y Rojas (2014) analizan la persistencia en la resiembra y las 

prácticas vinculadas a esta actividad económica, y concluyen que si bien la presencia 

temporal de la fuerza pública durante la ejecución de los programas de erradicación 

desestimula la producción, una vez esta figura desaparece los productores acuden a 

nuevos mecanismos para la resiembra, convirtiendo este fenómeno en un proceso cíclico 

que no genera un efecto definitivo en la erradicación. Este tipo de estudios empíricos 

además de incorporar análisis demográficos y territoriales asociados a la presencia de 

cultivos ilícitos y los efectos de la política de erradicación, analizan el impacto a través del 

tiempo de la misma. 

 

Por el contrario, Cotte (2006) y Díaz y Sánchez (2004), concluyen que la política de 

erradicación no reduce la presencia de cultivos ilícitos. En el caso de Cotte (2006), este 
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argumento se obtiene a partir del análisis de la interacción de los cultivos ilícitos con 

factores asociados a la desigualdad, la pobreza y la violencia. En tanto que, Díaz y 

Sánchez (2004) lo adquieren a partir del análisis de la interacción de la actividad ilegal y el 

control armado generado en los territorios por grupos ilegales. En ambos casos se hace 

uso de técnicas de análisis espacial. 

 

Por su parte, Reyes (2014), quien también concluye que la política de erradicación no 

reduce la presencia de cultivos ilícitos, realiza una estimación a través del método de 

variables instrumentales a nivel municipal; para el desarrollo de este estudio se propone la 

distancia del municipio con respecto al aeropuerto donde sale la avioneta a asperjar, 

suponiendo que existe un fuerte vínculo entre la distancia desde un aeropuerto utilizado 

para la fumigación y la cantidad de erradicación de coca que ocurre en un municipio. 

 

Otro estudio relevante es el de Tabares y Rosales (2005), el cual argumenta que las 

inversiones en programas de desarrollo alternativo no tienen un efecto significativo en la 

reducción de las áreas sembradas de cultivos ilícitos; estos datos se obtienen mediante 

un modelo de maximización de utilidad esperada de Chavas y Holt (1990), haciendo uso 

de datos municipales para el período comprendido entre 1998-2002, y teniendo en cuenta 

el comportamiento de los productores frente al riesgo de la actividad ilícita.  

 

Adicionalmente, DNP (2012) a través de estimaciones en las que incluyen variables como 

los ingresos percibidos por el hogar, la capacidad de ahorro, la tenencia de la tierra, la 

asistencia técnica, la educación, el medio ambiente, entre otras, demuestra que las 

políticas de erradicación por aspersión aérea no han llevado a la disminución definitiva de 

cultivos ilícitos en el país.  

 

Diferentes estudios, menos empíricos que los anteriores, han permitido argumentar que la 

política de erradicación de cultivos ilícitos no genera un efecto negativo sobre la presencia 

de este fenómeno en el territorio nacional; este es el caso de Ortiz (2003) y González 

(2006), quienes analizan el contexto e historia de las políticas de erradicación, su marco 

institucional y los principales argumentos de los actores que intervienen en los distintos 

debates para concluir que las medidas tomadas con el fin de reducir las actividades ilícitas 

se orientaron a realizar una vigilancia del sector rural sin contemplar la complejidad 

económica, social y ambiental de los territorios afectados por este fenómeno. 
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En contraste con los estudios presentados anteriormente, en donde los autores estiman el 

impacto directo generado por la ejecución de la política de erradicación, la literatura 

señala otros análisis que abordan características asociadas a la presencia de cultivos 

ilícitos en Colombia. En concordancia con lo anterior Muñoz (2010) e Íbañez, Muñoz y 

Verwimp (2012), desarrollan análisis acerca de las implicaciones derivadas del conflicto 

armado y la presencia de los cultivos ilícitos sobre una actividad legal como es la 

producción cafetera, por medio de funciones de producción con mínimos cuadrados 

ordinarios, fronteras estocásticas de producción y variables instrumentales. Estos estudios 

argumentan que los cultivos ilícitos crean ambientes de incertidumbre social, política y 

económica; asimismo, que la violencia afecta las decisiones de producción tanto de los 

cultivos lícitos como de los ilícitos, destruye los activos de producción y aumenta los 

costos de transacción. Finalmente, comprueban que la violencia se correlaciona 

positivamente con la presencia de cultivos ilícitos, y que a su vez la violencia tiene un 

mayor impacto negativo en el desarrollo de una actividad legal, como la siembra de café, 

que en la producción de coca. 

 

Por su parte, las investigaciones de Torres (2000) y Mejía y Rico (2010) hacen un aporte 

relevante al estimar y analizar el valor de la producción, los costos, los precios, el 

excedente del productor, la remuneración salarial proveniente del cultivo de coca y la 

pasta base de cocaína en Colombia; para ello caracterizan el proceso productivo 

mediante la descripción de cada eslabón que conforma la cadena productiva y concluyen 

que los ingresos derivados del cultivo de coca no presentan una gran diferencia con 

respecto a los ingresos obtenidos por campesinos que se dedican a actividades 

agropecuarias legales. 

 

Desde otro punto de vista, Vargas (2004) analiza el proceso de acumulación de capital 

proveniente de la violencia y las actividades ilegales, así como el surgimiento del sector 

ilegal pre-moderno en el marco del Plan Colombia y en la misma vía Bewley-Taylor, 

Blickman y Jelsma (2014) complementan estos análisis argumentando que el modelo 

prohibicionista genera un impacto directo en la carga judicial de un país, mantiene intacto 

el poder de mercado del Cannabis y afecta a la sociedad por medio de la creación de 

escenarios de delincuencia, violencia y corrupción.  
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Recientemente, se han desarrollado estudios que abordan el impacto que trae consigo la 

presencia de cultivos ilícitos y los programas de erradicación sobre el medio ambiente y la 

salud pública. Por ejemplo, mientras que los estudios de Solomon et al. (2005) concluyen 

que los riesgos tanto para las personas como para el medio ambiente son despreciables6 

y Varona et al (2009) determinan que no hay efectos en la salud por la exposición al 

Glifosato; Rocha y Martínez (2011), por su parte aseguran que el narcotráfico sí ejerce 

efectos adversos sobre el medio ambiente; medidos directamente a través de la tala de 

bosque primario para el establecimiento del cultivo, el vertimiento de insumos químicos 

utilizados en el desarrollo de las actividades agrícolas y de procesamiento industrial de la 

coca, así como la aspersión por medio de defoliantes para su erradicación, e 

indirectamente con el aceleramiento de la colonización económica en zonas ambientales, 

creando condiciones favorables de explotación descontrolada de los recursos naturales. 

 

Adicionalmente, Camacho y Mejía (2013) estiman que los problemas de salud 

(dermatológicos, oculares, endocrinos y gestacionales) que se encuentran asociados a la 

exposición al Glifosato y los cultivos ilícitos, son pequeños en el corto plazo. Sin embargo, 

aseguran que estos efectos son un factor determinante en el largo plazo, que se traduce 

en una reducción de la expectativa de vida, una menor calidad de vida y una disminución 

de la productividad en general; este argumento es abordado a través de un ejercicio 

estadístico en el cual se utilizan (i) los Registros Individuales de Prestación de Servicios 

de Salud (RIPS) entre 2003-2007 y (ii) el número de hectáreas asperjadas por municipio 

durante el mismo periodo de tiempo. 

 

Una vez revisados estos antecedentes, es importante señalar que los resultados del 

presente trabajo permiten realizar tres importantes contribuciones a la literatura existente: 

(i) logra contrastar los resultados que se obtienen en los estudios de Díaz y Sánchez 

(2004), Rocha y Martínez (2015), DNP (2012) y en especial en Reyes (2014); (ii) propone 

nuevamente el uso del método de variables instrumentales para estimar el impacto, 

únicamente en el corto plazo, de la participación forzosa en la política de erradicación de 

cultivos ilícitos; y (iii) realiza un análisis de sensibilidad de la política de erradicación frente 

a la proporción de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos y mixtos, y no sobre la 

                                                           
6
 A través del análisis de características sociales, laborales y fisiológicas de 112 individuos procedentes de zonas 

asperjadas. 
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cantidad de áreas sembradas incorporando características socioeconómicas asociadas al 

cultivo de coca; a partir del uso de la información recolectada por SIMCI y el ODC. 
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2. ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE ERRADICACIÓN DE 

CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA 

 

En síntesis, el alcance en la medición del impacto de la política de erradicación de cultivos 

ilícitos contrasta parcialmente los resultados empíricos obtenidos en Díaz y Sánchez 

(2004), DNP (2012), Mejía, Restrepo y Rozo (2013), Reyes (2014) y Rocha y Martínez 

(2015). Estos estudios modelan el impacto de las políticas de erradicación de cultivos 

ilícitos y en algunos casos complementan sus análisis con la prevalencia de este 

fenómeno en presencia de narcotráfico y violencia, los cuales adicionalmente les permiten 

hacer inferencias sobre la efectividad de la política, tanto en el corto como en el largo 

plazo. 

 

Como ya se explicó en la revisión literaria, los estudios empíricos que han abordado la 

estimación del impacto de los cultivos ilícitos presentan resultados ambiguos. Por 

ejemplo, Díaz y Sánchez (2004) a través de emparejamiento econométrico estiman un 

incremento total de 39 mil hectáreas como consecuencia de la implementación del 

programa de Erradicación por Aspersión Aérea con Glifosato durante el periodo 1999-

2001, y destacan la mayor contribución por parte de las regiones Orinoquía y Amazonía. 

Lo anterior se explica por la reorganización territorial de los cultivos ilícitos, que se 

presentan a raíz de la implementación del programa. De forma similar, Rocha y Martínez 

(2015) utilizan un método de emparejamiento econométrico y estiman una reducción 

promedio de 46 hectáreas de coca por municipio como consecuencia de la 

implementación de los programas de erradicación manual y desarrollo alternativo, durante 

el periodo 2000-2007; igualmente, identifican la existencia del efecto balón el cual está 

asociado a la implementación de la política de erradicación y su efecto en el corto plazo 

con una reducción de los cultivos ilícitos y en el largo plazo con la estabilización de la 

oferta como consecuencia de la reorganización territorial de los productores.  

 

De manera complementaria, se encuentran resultados poco efectivos desde la 

formulación de la política, por ejemplo DNP (2012) por medio del método de 

emparejamiento por probabilidad de participación, estima una reducción de 14 mil 

hectáreas erradicadas voluntariamente con el fin de acceder al programa de Familias 

Guardabosques en el periodo 2005-2010, pero también se estima que el 5% de las 

hectáreas erradicadas fueron resembradas nuevamente con cultivos ilícitos. Sin embargo, 

concluye finalmente que el efecto del programa no es absoluto, en la medida que el 
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programa se enfocó en regiones donde la densidad de siembra es baja; además que 

solamente el 21% de las familias que participan en el programa declaran que el cultivo 

ilícito es su actividad económica principal.  

 

De la misma forma, Reyes (2014) realiza una estimación por medio de variables 

instrumentales a nivel municipal, para lo cual propone la distancia del municipio con 

respecto al aeropuerto donde sale la avioneta a asperjar; el uso de esta variable permite 

suponer que existe un fuerte vínculo entre la distancia desde un aeropuerto utilizado para 

la fumigación y la cantidad de erradicación de la coca que ocurre en un municipio. Al 

respecto concluye que el curso de acción apropiado para reducir la presencia de cultivos 

ilícitos aún no es claro, ya que un aumento del 1% en la erradicación de la coca genera un 

aumento de aproximadamente 1% en la cantidad de hectáreas cultivadas con coca. Por 

su parte, Mejía, Restrepo y Rozo (2013) estiman el efecto de la política de aspersión 

aérea a través de dos métodos: i)  una regresión discontinua borrosa7 en los cultivos 

situados en la frontera de Colombia con Ecuador; y ii) una comparación de diferencias en 

diferencias antes y después de la ejecución del programa. Ambas estrategias utilizadas 

por estos autores revelan que las campañas de fumigación disminuyen en 0,5 y 0,2 

hectáreas los cultivos ilícitos, respectivamente.  

 

En vista de lo anterior, no es posible concluir que las políticas de erradicación han tenido 

el efecto deseado en la eliminación definitiva de cultivos ilícitos. A pesar de que en 

algunos casos la política disminuye la cantidad de hectáreas de coca, se considera que 

este efecto es transitorio y no prevalece en el tiempo. Es importante destacar que estos 

autores sugieren que ninguna política es óptima para la erradicación definitiva de los 

cultivos ilícitos, debido a que las medidas diseñadas hasta el momento no han tenido en 

cuenta las condiciones sociales y económicas a nivel local, las cuales pueden llegar a 

generar resultados desfavorables.  

  

                                                           
7 Para la construcción de la regresión discontinua borrosa se utilizó una variación inducida por una fricción diplomática entre los 
gobiernos de Colombia y Ecuador, que argumentaba sobre los posibles efectos negativos que se presentaban sobre el territorio 
ecuatoriano como consecuencia de la aspersión aérea con Glifosato en Colombia. 
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3. LA POLÍTICA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y SUS ESTRATEGIAS 

DE PARTICIPACIÓN 

 

En principio, los estudios que se han desarrollado con el fin de estimar el impacto de las 

políticas de erradicación de cultivos ilícitos no han tenido en cuenta el mecanismo por 

medio del cual el productor accede a la política. A diferencia de dichos estudios, en este 

trabajo se identifican y socializan dos mecanismos de participación en la política: el 

forzoso y el voluntario; clasificados de este modo al tener en cuenta el objetivo y el plan 

de acción del programa.  

 

En la misma línea del párrafo anterior es importante enfatizar que cuando la participación 

es voluntaria, el PAC encuentra incentivos para participar en el programa bien sea por 

motivaciones personales, culturales, sociales o económicas; además en este mecanismo 

se le ofrecen al PAC incentivos económicos para asegurarle mejores ingresos e 

incrementar su estabilidad económica en el corto y mediano plazo. Por el contrario, 

cuando la participación es forzosa, el PAC se ve obligado a erradicar ya sea por el paso 

aéreo sobre la UPAC de una avioneta encargada de asperjar con Glifosato o por el 

ingreso a la plantación de los Grupos Móviles de Erradicación para exterminar 

manualmente las plantas. No obstante, en ambos casos la fuerza pública juega un papel 

fundamental, tanto en el proceso de erradicación como en el proceso de control que se 

ejerce posteriormente. 

 

De acuerdo con la ODC y la UNODC, los programas de erradicación que se ejecutaron 

con la estrategia forzosa en el año 2014 fueron: 

 

 Aspersión Aérea con Glifosato: este programa consiste en el esparcimiento desde el 

aire del herbicida (Glifosato) en forma de pequeñas gotas que caen sobre las plantas y 

debilitan los procesos fotosintéticos, según la PONAL. Este mecanismo se consolida 

como una estrategia del gobierno nacional diseñada para controlar y eliminar 

plantaciones de cultivos de coca de forma rápida y segura. En la Figura 1, se presenta 

la cantidad de hectáreas fumigadas en la serie 1994-2014. En suma, hasta el año 2014 

se fumigaron aproximadamente 1,8 millones de hectáreas, siendo 2006 el año de 

mayor cobertura al reportar 172 mil hectáreas. 
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Figura 1. Cantidad de hectáreas de coca tratadas por el programa de aspersión aérea con 

glifosato 

 

Fuente: ODC. Elaboración propia. 

 

 Erradicación Manual Forzosa: consiste en la acción ejercida por el Grupo Móvil de 

erradicación de arrancar la planta de coca directamente. Este mecanismo tiene una 

efectividad del 100% en la erradicación y no genera efectos adversos sobre el medio 

ambiente; además el programa ofrece empleo a personas reinsertadas de grupos 

armados al margen de la ley como mecanismo de reintegración económica en la 

sociedad. En la Figura 2, se muestra la cantidad de hectáreas erradicadas 

manualmente entre 1994-2014. En total, durante la serie se erradicaron 

aproximadamente 467 mil hectáreas, siendo 2008 el año de mayor cobertura al 

reportar 96 mil hectáreas tratadas. 

 

Figura 2. Cantidad de hectáreas de coca tratadas por el programa de erradicación manual 

forzosa 

 

Fuente: ODC. Elaboración propia. 

 

GRÁFICA 1. CANTIDAD DE HECTÁREAS DE COCA TRATADAS POR EL PROGRAMA ASPERSIÓN AEREA CON GLIFOSATO.

Fuente: ODC. Elaboración propia.
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Como ya se mencionó, así como se han diseñado e implementado programas de 

erradicación de cultivos ilícitos con participación forzosa, se han llevado a cabo otros 

programas en los cuales la estrategia de participación fue voluntaria. Durante el año 2014 

los programas con participación voluntaria fueron:  

 

 Respuesta rápida: es una estrategia integral que busca incentivar la participación de la 

sociedad, creando condiciones favorables para fortalecer la presencia institucional en 

el territorio. Este programa opera bajo tres líneas de acción: la primera relacionada con 

la asistencia comunitaria; la segunda trabaja en el aseguramiento de los ingresos por 

medio de programas de desarrollo de proyectos productivos; y la tercera mediante el 

desarrollo de obras de infraestructura para las actividades productivas que se lleven a 

cabo en la región. El inicio de la ejecución de este programa se dio en el año 2012, y 

para el año 2014 se han invertido 56 mil millones de pesos. 

 Post-erradicación: busca generar condiciones óptimas para el desarrollo del sector 

rural, que sean ambiental y económicamente sostenibles. Se encuentra orientado a la 

atención de familias ubicadas en los territorios focalizados y priorizados por la Unidad 

Administrativa Especial para la Consolidación y Reconstrucción Territorial - UACT. Su 

objetivo es realizar un seguimiento a la formalización definitiva del productor y asegurar 

las condiciones óptimas para que el productor no reincida en el desarrollo de cultivos 

ilícitos. Este programa se empezó a implementar en el año 2013 y para el año 2014 se 

invirtieron 30 mil millones de pesos. 

 Sostenibilidad estratégica: es un mecanismo creado con el fin de fortalecer el 

desarrollo de las actividades económicas que beneficien a la población objetivo, una 

vez culminada la intervención de los programas de formalización del PAC. Tal y como 

lo hace el programa de post-erradicación, crea condiciones favorables para que el 

beneficiario no reincida en el desarrollo de cultivos ilícitos. Además, incentiva la 

inversión y la alianza entre el sector público y el privado con el fin de contribuir al 

desarrollo y el fortalecimiento de los procesos productivos y a su vez generar cadenas 

de valor de los productos finales. Este programa fue iniciado en el año 2012 y para el 

año 2014 se invirtieron en total 20 mil millones de pesos, aproximadamente. 

 

Resumiendo, de acuerdo con la información del ODC, se estima que para el año 2014, el 

valor total de la inversión en la política de erradicación de cultivos ilícitos fue de 673 mil 

millones de pesos, aproximadamente. De este valor, el 8,8% se invierte en políticas con 



21 
 

participación voluntaria, en tanto que el restante 91,2% es invertido en estrategias de 

participación forzosa. 

 

Figura 3. Composición de la inversión en la política de erradicación de cultivos ilícitos, 

según programas 

 

Fuente: ODC, UACT. Elaboración propia. 

 

A pesar de abordar análisis relacionados con la dinámica de participación en la política de 

erradicación de cultivos ilícitos es importante aclarar que en este documento se hace una 

aproximación al análisis empírico únicamente para la región pacifico en el año 2014; esto 

debido a que no fue posible obtener la información estadística en serie para determinar 

sus resultados en el largo plazo. En otras palabras, no realiza contribuciones a los análisis 

relacionados con la prevalencia del impacto de la política en el largo plazo. 
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4. LA ASPERSIÓN AÉREA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES 

 

Los PNN son áreas protegidas por la ley colombiana, que poseen una administración 

especial en razón a los valores excepcionales que aportan al patrimonio nacional natural y 

al beneficio de los habitantes de la nación, de acuerdo a sus características naturales, 

culturales o históricas, según el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente8.  

 

Según Rocha y Martínez (2011), la presencia de cultivos ilícitos en los PNN se considera 

una amenaza a la biodiversidad del país porque los efectos ambientales derivados de la 

presencia de los cultivos ilícitos están relacionados con la tala y quema de bosques 

tropicales, el agotamiento de las fuentes de agua y la afectación de la biodiversidad. Por 

esta razón, los efectos ambientales se generan como consecuencia de la política de 

erradicación, puesto que la fumigación de estos cultivos afecta la cobertura vegetal y la 

supervivencia de la biodiversidad.  

 

De acuerdo con la Resolución 013 del año 2003 del Consejo Nacional de Estupefacientes, 

los cultivos ilícitos que se desarrollan en los PNN, por estar dentro de un área protegida 

no se pueden eliminar con aspersiones aéreas sin la previa presentación y aprobación del 

Plan de Manejo Ambiental ante el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SINAP) y la 

Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional. Este plan de manejo debe 

asegurar que la erradicación no atenta contra el ecosistema y la biodiversidad. Este 

marco legal hace que los PNN sean un punto interesante para el desarrollo de cultivos 

ilícitos. 

 

De acuerdo con la DIRAN, se ha demostrado que la aspersión aérea no sólo afecta a las 

áreas de cultivo sino a las zonas aledañas al mismo, debido a la acción de los vientos y 

lluvias que facilitan su dispersión, generando daños para los seres humanos, la fauna, la 

flora, y en general a los ecosistemas. Sin embargo, no se conoce exactamente la 

magnitud de los daños generados por la ejecución del programa. 

 

Como una alternativa a la política de erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea 

con Glifosato se implementó el Programa de Erradicación Manual; este programa hace 

                                                           
8
 Promulgado a través Decreto Ley 2811 de 1974. 
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que la probabilidad de la destrucción sea 100% efectiva y que los daños ambientales sean 

mínimos. Sin embargo, en su implementación se identificó que el trabajo es lento, 

dispendioso e inseguro, porque implica grandes desplazamientos de la fuerza pública, y 

atenta contra la vida de los trabajadores por la presencia de minas anti-persona, que han 

sido puestas por grupos al margen de la ley para proteger los cultivos ilícitos de la 

erradicación. 

 

Teniendo en cuenta el marco legal que vela por la protección de los PNN en relación con 

la presencia de la mano del hombre, se estima que hay una relación directa entre la 

distancia de los PNN y las UPAC, y la probabilidad de participar forzosamente en la 

política de erradicación de cultivos ilícitos. 

 

Adicionalmente, según la evidencia empírica que se expuso anteriormente, se espera que 

exista una relación inversa entre la participación forzosa del programa y la presencia de 

los cultivos ilícitos; es decir, que la colaboración en el programa genera un impacto 

negativo en la presencia de cultivos ilícitos. Por lo anterior, la probabilidad de la 

contribución en la estrategia forzosa incrementa en la medida que la distancia de la UPAC 

es mayor con respecto al PNN más cercano, y entre mayor sea la distancia del PNN y la 

UPAC menor va a ser la presencia de cultivos ilícitos por causa de la erradicación forzosa 

Al respecto es importante ver la Figura 4.  

 

Figura 4. Relación causal entre la variable instrumental y la variable de resultado 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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5. ESTRATEGIA EMPÍRICA 

 

En este apartado se presenta la estrategia empírica que fundamenta el modelo por medio 

del cual se estima el impacto de la política de erradicación, a partir del procedimiento 

desarrollado en el capítulo de variables instrumentales de Bernal y Peña (2011). 

 

De acuerdo con Bernal y Peña (2011), así como el objetivo de análisis que tiene lugar en 

este documento, para estimar el impacto de la política por el método de variables 

instrumentales se realizan regresiones de mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas 

(MCO2E). En la primera etapa de la regresión el modelo se expresa originalmente de la 

siguiente forma: 

 

                                              

 

Donde    es el cambio en la proporción del uso del suelo de cultivos ilícitos y cultivos 

mixtos;    es el conjunto de variables observables y relevantes que determinan la variable 

de resultado, las cuales se explican más adelante;    es la variable que determina el 

tratamiento en cualquiera de los dos programas con mecanismo forzoso: Aspersión Aérea 

con Glifosato o Erradicación Manual Forzosa; y    hace referencia a los errores del 

modelo. 

 

Para el caso de variables instrumentales, la variable de tratamiento    depende a su vez 

de la variable instrumental   , que en este caso es la distancia mínima existente entre la 

UPAC y el PNN más cercano. Este supuesto transforma el modelo planteado en la 

ecuación (1) de la siguiente forma: 

 

         ̂                                     

 

De este modo, en la segunda etapa y dado que  ̂  es la variable de tratamiento estimada 

que depende de    y   , el modelo se expresa teniendo en cuenta la siguiente ecuación:  

 

 ̂   ̂   ̂     ̂        ̂                         
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6. DATOS 

 

Para medir el impacto de la política de erradicación de los cultivos ilícitos, en la estrategia 

de participación forzosa se utiliza: 

 La información suministrada por SIMCI para identificar las características 

agroculturales de la UPAC y del PAC. 

 La implementación territorial suministrada por el ODC, según los programas que 

conforman la política de erradicación; esto sirve para determinar la variable de 

tratamiento a nivel de municipio. 

 La menor distancia existente entre la UPAC y el PNN más cercano, el cual sirve 

como variable instrumental.  

 

El modelo estima el impacto de la política de erradicación de cultivos ilícitos sobre la 

proporción de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos y mixtos. Esta variable se estima 

por medio de la relación entre la cantidad de hectáreas sembradas por cultivos (lícitos o 

ilícitos) y la superficie total de la UPAC.  

 

El conjunto de variables relevantes que se utilizan para la estimación del modelo se 

encuentran asociadas a las condiciones socioeconómicas del PAC, al mercado ilícito de 

coca, el nivel de productividad y al tamaño de la UPAC. Es importante tener en cuenta 

que todas estas variables tienen efecto sobre la proporción de hectáreas sembradas a 

través de la implementación del programa.  

 

Las condiciones socioeconómicas del PAC, permiten controlar las diferencias que se 

puedan presentar en los resultados de las estimaciones como consecuencia del nivel 

educativo del productor y el tiempo que lleva viviendo en el lugar de residencia actual. Por 

su parte, el precio pagado al productor de la hoja de coca es la única variable asociada al 

mercado ilícito y permite incluir indirectamente el nivel de ingresos potenciales del PAC. 

Adicionalmente, las variables relacionadas con la productividad caracterizan las labores 

relacionadas con la siembra y la cosecha en la UPAC, y determinan indirectamente el 

grado de tecnificación del PAC; en este grupo se encuentran: el rendimiento de la hoja de 

coca por hectárea, el método de siembra, el tiempo entre cada cosecha, labores de 

fertilización, planificación del cultivo, la cantidad de trabajadores y el asocio con otros 

cultivos, etc. Finalmente, las variables asociadas al tamaño de la UPAC, tienen en cuenta 
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la cantidad de hectáreas totales y densidad de plantas por hectáreas, etc. En la Tabla 1, 

se relacionan todas las variables relevantes que se incluyeron en el modelo. 
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TABLA 1. Variables relevantes que se incluyeron para la estimación del modelo 
 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Condiciones 
socioeconómicas 
del PAC 

Nivel educativo Máximo nivel educativo alcanzado por el PAC. 
Años en la 
residencia actual 

Número de años de residencia en el lugar actual del PAC. 

Mercado Precio de venta Precio de venta promedio de una arroba de hoja verde. 
Productividad Días de aplicación Cantidad de días promedio que transcurren entre las 

labores de fertilización.  
Cada cuanto 
cosecha 

Cantidad de días que transcurren entre cada una de las 
cosechas. 

Distancia de 
siembra 

Distancia en metros de siembra entre las plantas de coca 

  Distancia en metros de siembra entre las plantas de coca 
y los surcos. 

Rendimientos El rendimiento promedio del cultivo expresado por la 
cantidad de arrobas de hoja verde de coca que se obtiene 
en cada raspa o cosecha. 

Método de siembra Método de siembra utilizado. 
 
El PAC podría manifestar que el método por medio del 
cual hizo la siembra fue por semillero, directamente la 
semilla a tierra, con estacas, etc. 

Trabajadores 
directos 

Número de personas que trabajan directamente en el 
cultivo de coca. 

Tipo de cultivo Tipo de cultivo.  
 
El PAC podría manifestar si el cultivo estaba solo o en 
asocio con otro cultivo ya fuera lícito o ilícito. 

Tamaño Densidad de 
siembra 

Densidad de siembra, es decir la cantidad de plantas que 
se ubican por hectárea. 

Área cosechada Número de hectáreas cosechadas. 

Superficie total Número de hectáreas que conforman la UPAC. 

Número de plantas Promedio de la cantidad de plantas sembradas en la 
UPAC. 

Fuente. SIMCI. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la información de características agroculturales que reporta SIMCI9, en el 

año 2014 se recolectó información de 686 UPAC en 6 municipios de 2 departamentos. La 

información recolectada es representativa para la región pacífico, según el Censo de 

Cultivos Ilícitos del año 2005 y teniendo en cuenta la regionalización propuesta por la 

UNODC. En la Tabla 2, se relaciona el número de unidades de observación que reportan 

información en la muestra del año 2014, según municipios. 

  

                                                           
9
 De acuerdo con SIMCI, la metodología empleada para el levantamiento de la información es probabilística y se realiza 

implementando un diseño de muestra multi-étapico. Esta metodología permite extrapolar la información de la muestra a la 
población, en particular, teniendo en cuenta que no existe información relacionada con el universo de unidades productoras 
ilícitas en determinada región, tomando como referencia la ubicación del cultivo de coca en un área determinada a priori. 
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TABLA 2. Número de UPAC en la muestra para el año 2014, según 
municipios 
 
REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO NUMERO DE UPAC 

Pacifico Cauca Argelia 240 

López de Micay 115 

Chocó Istmina 156 

Condoto 52 

Medio Baudó 67 

Nóvita 56 

Total  686 
Fuente. SIMCI. Elaboración propia. 

 

Según SIMCI, para el año 2014 se estima que el máximo nivel educativo aprobado por el 

PAC es quinto año de primaria; la información de la encuesta suministrada por los PAC, 

quienes en su mayoría manifiestan ser hombres de 41 años aproximadamente, reportan 

que los hogares al interior de la UPAC están compuestos entre 5 y 6 personas, en 

promedio. Para la muestra recolectada en este estudio se deduce que los cultivos de coca 

fueron sembrados en su mayoría en el año 2011, puesto que al momento de la encuesta 

los cultivos tienen 43 meses de edad.  

 

Cada UPAC está compuesta por 700 metros cuadrados en promedio, en donde la 

densidad de siembra es de 6.897 plantas. Se estima que el productor obtiene cuatro 

raspas o cosechas al año, con 90 días de diferencia entre cada una; en tanto que los 

rendimientos promedio estiman la producción anual aproximada de 278,8 arrobas de hoja 

verde en donde obtienen 94,3 arrobas por raspa en promedio. Por su parte, el precio 

promedio de venta de arroba de hoja verde es de 22.591 pesos. En la Tabla 3, se 

encuentran los resultados de las estadísticas descriptivas para las principales variables 

que se tuvieron en cuenta en el modelo. 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas, según principales variables del modelo 
 

VARIABLE MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

MÍNIMO MÁXIMO 

Área en edad productiva en hectáreas 0,7 0,4 - 2,0 
Área plantada en hectáreas 0,7 0,3 0,3 2,0 
Cantidad @ por raspa 94,3 76,0 - 585,0 
Cantidad de plantas en la UPAC 6.897,5 3.547,0 2.000,0 19.300,0 
Cantidad en @ de hoja verde al año 278,8 215,9 - 805,0 
Días entre cosechas 89,8 1,8 75,0 90,0 
Edad del cultivo en meses 43,0 20,5 2,0 385,0 
Edad del PAC 41,4 10,1 19,0 67,0 
Nivel educativo Primaria    
Número de jornaleros contratados por 
raspa 4,7 3,0 - 13,0 
Número de personas por hogar 5,6 2,0 - 12,0 
Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 1,7 0,8 - 4,0 
Número de raspas al año 3,7 0,6 - 4,0 
Porcentaje de pérdida total en el año 4,8 10,3 - 40,0 
Precio en pesos de @ de hoja verde 22.591,8 13.524,8 - 35.000,0 
Sexo del PAC Hombre    
Superficie total de la UPAC en hectáreas 9,2 5,3 2,0 30,0 
Ultimo año aprobado por el PAC Quinto    
n = 686 observaciones 
Fuente: SIMCI 
Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la variable de tratamiento en el marco de la estrategia de participación 

forzosa en la política de erradicación, se determina a partir del cruce entre la información 

municipal de SIMCI y el ODC. El ODC informa la cantidad de hectáreas a nivel municipal 

que fueron intervenidas por los programas de Erradicación Manual Forzosa y Aspersión 

Aérea con Glifosato. En la Tabla 4, se relaciona la variable de tratamiento asignada y el 

número de hectáreas intervenidas. 

 

Tabla 4. Asignación de la variable de tratamiento vs. cantidad de hectáreas intervenidas, 
según programas 
 

MUNICIPIO 
TRATAMIENTO HECTAREAS 

TRATADOS CONTROLES 
ERRADICACIÓN MANUAL 

FORZOSA 
ASPERSIÓN 

AEREA 

Argelia X  1 - 
López de Micay X  4 543 
Istmina X  4 - 
Condoto  X - - 
Medio Baudó X  328 568 
Nóvita X  - 546 

   337 1.657 
Fuente. SIMCI. Cálculos propios.  

 

Según la Tabla 4, para los municipios que conforman la muestra, la cantidad de hectáreas 

intervenidas por Erradicación Manual Forzosa ascendieron a 337 mientras que las 
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intervenidas por Aspersión Aérea con Glifosato llegaron a 1.657 hectáreas. Finalmente, se 

observa que los 6 municipios están compuestos por cinco tratados y uno de control. 
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7. RESULTADOS 

 

La condición de relevancia de la variable instrumental se comprueba por medio del valor 

del estadístico F, resultado de la regresión que analiza la relación existente entre la 

distancia de la UPAC y los PNN y el conjunto de variables relevantes, con respecto a la 

participación de las UPAC en la política de erradicación:  

 

                                       

 

Según lo recomendado por Stock et al (2007), para que la variable instrumental sea 

relevante el estadístico F de la regresión por MCO debe ser mayor a 10; para este caso 

es de 16.96. Además, se infiere que con un nivel de significancia del 1%, la distancia 

entre la UPAC y el PNN, como variable instrumental, es una buena herramienta para 

determinar la participación en la estrategia forzosa de la política de erradicación. (Ver 

Anexo 2.1) 

 

De modo similar, la relevancia de la variable instrumental se corrobora teniendo en cuenta 

los resultados de la regresión, que analiza en dos etapas el efecto de la variable 

instrumental sobre el tratamiento y posteriormente sobre la proporción del uso del suelo 

de cultivos ilícitos o mixtos: 

 

          ̂   ̂     ̂        ̂                                 

 

Los resultados de esta regresión por MCO2E muestran que, con un nivel de significancia 

del 1%, la variable instrumental es relevante tanto para la participación de los cultivos 

ilícitos como la participación de cultivos mixtos. (Ver anexos 2.2) 

 

En la práctica, la distancia entre la UPAC y los PNN determina únicamente el mecanismo 

de participación en la política de erradicación10; a esto se denomina como la condición de 

exogeneidad de la variable instrumental. Esta condición se valida teniendo en cuenta que 

no es posible determinar características diferentes a la variable instrumental que generen 

efectos diferenciados sobre la producción de cultivos ilícitos como consecuencia de la 

                                                           
10

 La participación de las UPAC en la política reduce la presencia de cultivos ilícitos; a su vez la probabilidad de la 
participación en la estrategia forzosa incrementa, en la medida que aumenta la distancia entre la UPAC y el PNN. Es decir, 
se espera que entre mayor sea la distancia del PNN y la UPAC, mayor va a ser la efectividad de la política de erradicación 
forzosa y menor la presencia de cultivos ilícitos.  
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participación en el programa11. En este caso, las posibles variables invalidarían la 

condición de exogeneidad se relacionaría con los cambios de productividad o la 

disponibilidad de los factores de producción.  

 

En el caso del sector agrícola por ejemplo, los esfuerzos para estimar los cambios en la 

productividad de la tierra han sido limitados, a causa de la heterogeneidad que se 

presentan en las propiedades naturales del suelo12 y la disponibilidad de información 

asociada a los factores de producción que reflejen el nivel de tecnificación13. 

 

Es importante tener en cuenta que en la producción de los cultivos agrícolas, tanto lícitos 

como ilícitos, se pueden llegar a presentar efectos diferenciados de acuerdo con la 

capacidad instalada; la cual se clasifica de acuerdo a su procedencia: (1) natural, en 

donde no existen efectos por la acción de la mano del hombre, tales como las 

propiedades biológicas del suelo, la velocidad del viento o el nivel de las precipitaciones, 

etc.; (2) artificial, relacionadas con el uso y gestión de los factores de producción, tales 

como el uso de fertilizantes y herbicidas, la disponibilidad de maquinaria agrícola y el 

acceso a mecanismos de financiamiento, etc. 

 

Finalmente, se estima que con un nivel de significancia del 1%, el impacto de la política 

de erradicación en su estrategia de participación forzosa, genera una reducción de 12,8% 

la participación de cultivos ilícitos en las UPAC de la región pacífico. (Ver Tabla 5) 

  

                                                           
11

 En las estimaciones se incluyen variables que permiten recoger este nivel de tecnificación en la capacidad instalada, tales 
como el método de siembra, los rendimientos de la cosecha, el número de cosechas al año, entre otros. 
12

 En este sentido, el ICA ha abordado estimaciones piloto para determinar las características biológicas de dos tipos de 
cultivos agrícolas ubicados en zonas aledañas del departamento de Cundinamarca. Y han encontrado que entre veredas 
aledañas, los cambios de las propiedades en el terreno son significativos e inciden principalmente en los costos de 
producción. Hasta el momento no han abordado análisis con respecto al rendimiento de los cultivos. 
13

 Actualmente, no existe un concepto estándar que defina la tecnificación en el sector agrícola, este ha sido un tema de 
debate técnico entre diferentes entidades del sector público y privado. Para algunas instituciones, la tecnificación está 
relacionada con el uso de semillas certificadas; y para otras con la disponibilidad de maquinaria para el desarrollo de sus 
cultivos, los rendimientos de la producción y la resistencia de las plantaciones antes efectos adversos del clima, etc.  
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Tabla 5. Resultados del impacto de la política de erradicación forzosa sobre los cultivos 
ilícitos 
 

Participación de los 
cultivos ilícitos en la UPAC 

Primera etapa Segunda etapa 

Coeficiente 
Error 

estándar 
z P>|z| Coeficiente 

Error 
estándar 

z P>|z| 

Variable instrumental 
(Distancia de la UPAC y el 
PNN) 

(0.0018) 0.00 (6.45) 0.00 
    

Variable de participación 
    

(0.1285) 0.04 (2.98) 0.00 
Número de plantas 

    
0.0000 0.00 6.59 0.00 

Distancia de siembra 
    

(0.3013) 0.18 (1.70) 0.09 
Cada cuanto fertiliza 

    
0.0001 0.00 0.65 0.51 

Superficie total de la UPAC 
    

(0.0064) 0.00 (11.05) 0.00 
Relación entre cada cuanto 
cosecha y el tipo de cultivo     

0.0020 0.00 11.82 0.00 

Relación entre cada cuanto 
cosecha y el método de 
siembra usado 

    
0.0004 0.00 1.12 0.26 

Relación entre la cantidad @/ 
raspa y el área cosechada     

0.0013 0.00 1.86 0.06 

Densidad de siembra 
    

0.0000 0.00 2.82 0.01 
Nivel educativo del PAC 

    
(0.0077) 0.01 (1.52) 0.13 

Número de años en el lugar 
de residencia     

0.0000 0.00 1.56 0.12 

Precio $/@ año hoja verde 
    

0.0000 0.00 2.92 0.00 
Número de personas que 
trabajan directamente en el 
cultivo de coca 

    
(0.0095) 0.00 (2.81) 0.01 

Constante 
    

0.3179 0.22 1.42 0.16 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De igual forma, la política de erradicación en la misma región reduce en 8,9% la 

participación de cultivos mixtos de las UPAC cuando la estrategia de participación 

forzosa. (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Resultados del impacto de la política de erradicación forzosa sobre los cultivos 
mixtos 
 

Participación de los 
cultivos mixtos en la UPAC 

Primera etapa Segunda etapa 

Coeficiente 
Error 

estándar 
z P>|z| Coeficiente 

Error 
estándar 

z P>|z| 

Variable instrumental 
(Distancia de la UPAC y el 
PNN) 

(0.0018) 0.00 (6.45) 0.00 
    

Variable de participación 
    

(0.0892) 0.04 (2.06) 0.04 
Número de plantas 

    
(0.0000) 0.00 (0.40) 0.69 

Distancia de siembra 
    

(0.1700) 0.18 (0.95) 0.34 
Cada cuanto fertiliza 

    
(0.0005) 0.00 (3.61) 0.00 

Superficie total de la UPAC 
    

(0.0038) 0.00 (6.62) 0.00 
Relación entre cada cuanto 
cosecha y el tipo de cultivo     

(0.0031) 0.00 (18.36) 0.00 

Relación entre cada cuanto 
cosecha y el método de 
siembra usado 

    
0.0007 0.00 2.00 0.05 

Relación entre la cantidad @/ 
raspa y el área cosechada     

(0.0017) 0.00 (2.52) 0.01 

Densidad de siembra 
    

(0.0000) 0.00 (4.16) 0.00 
Nivel educativo del PAC 

    
0.0098 0.01 1.91 0.06 

Número de años en el lugar 
de residencia     

0.0000 0.00 3.12 0.00 

Precio $/@ año hoja verde 
    

(0.0000) 0.00 (3.03) 0.00 
Número de personas que 
trabajan directamente en el 
cultivo de coca 

    
(0.0051) 0.00 (1.50) 0.13 

Constante 
    

0.6082 0.22 2.71 0.01 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Con el fin de validar los resultados del impacto de la política de erradicación forzosa 

por medio de este modelo, se realizó una estimación de robustez en la cual se cambia la 

variable instrumental. Inicialmente, la variable instrumental estaba definida por la menor 

distancia de la UPAC y el PNN más cercano (Distancia 1), y en la estimación de robustez 

se reemplaza por la distancia entre la UPAC y el límite más lejano del PNN más próximo. 

(Ver Figura 5). 
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Figura 5. Variables instrumentales utilizadas en las estimaciones 
 
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados permiten inferir que el modelo es robusto, en la medida que no 

presentaron cambios de tendencia entre las dos estimaciones. Según los resultados de la 

estimación de robustez, con un nivel de significancia del 1% el impacto de la política de 

erradicación en su estrategia de participación forzosa, genera una reducción de 12,8% la 

participación de cultivos ilícitos y 10,2% la participación de los cultivos mixtos en las 

UPAC de la región pacífico. (Ver tablas 7 y 8). 
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Tabla 7. Resultados del impacto de la política de erradicación forzosa sobre los cultivos 
ilícitos (estimación de robustez) 
 

Participación de los 
cultivos ilícitos en la UPAC 

Primera etapa Segunda etapa 

Coeficiente 
Error 

estándar 
z P>|z| Coeficiente 

Error 
estándar 

z P>|z| 

Variable instrumental 
(Distancia de la UPAC y el 
PNN) 

(0.0018) 0.00 (6.45) 0.00 
    

Variable de participación 
    

(0.1288) 0.05 (2.83) 0.01 
Número de plantas 

    
0.0000 0.00 6.38 0.00 

Distancia de siembra 
    

(0.3018) 0.18 (1.67) 0.10 
Cada cuanto fertiliza 

    
0.0001 0.00 0.64 0.52 

Superficie total de la UPAC 
    

(0.0064) 0.00 (11.04) 0.00 
Relación entre cada cuanto 
cosecha y el tipo de cultivo     

0.0020 0.00 11.47 0.00 

Relación entre cada cuanto 
cosecha y el método de 
siembra usado 

    
0.0004 0.00 1.10 0.27 

Relación entre la cantidad @/ 
raspa y el área cosechada     

0.0013 0.00 1.86 0.06 

Densidad de siembra 
    

0.0000 0.00 2.81 0.01 
Nivel educativo del PAC 

    
(0.0077) 0.01 (1.50) 0.13 

Número de años en el lugar 
de residencia     

0.0000 0.00 1.55 0.12 

Precio $/@ año hoja verde 
    

0.0000 0.00 2.89 0.00 
Número de personas que 
trabajan directamente en el 
cultivo de coca 

    
(0.0095) 0.00 (2.80) 0.01 

Constante 
    

0.3188 0.23 1.38 0.17 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 8. Resultados del impacto de la política de erradicación forzosa sobre los cultivos 
mixtos (estimación de robustez) 
 

Participación de los 
cultivos mixtos en la UPAC 

Primera etapa Segunda etapa 

Coeficiente 
Error 

estándar 
z P>|z| Coeficiente 

Error 
estándar 

z P>|z| 

Variable instrumental 
(Distancia de la UPAC y el 
PNN) 

(0.0018) 0.00 (6.45) 0.00 
    

Variable de participación 
    

(0.1021) 0.05 (2.19) 0.03 
Número de plantas 

    
(0.0000) 0.00 (0.60) 0.55 

Distancia de siembra 
    

(0.2003) 0.18 (1.08) 0.28 
Cada cuanto fertiliza 

    
(0.0005) 0.00 (3.64) 0.00 

Superficie total de la UPAC 
    

(0.0038) 0.00 (6.51) 0.00 
Relación entre cada cuanto 
cosecha y el tipo de cultivo     

(0.0031) 0.00 (17.69) 0.00 

Relación entre cada cuanto 
cosecha y el método de 
siembra usado 

    
0.0007 0.00 1.78 0.08 

Relación entre la cantidad @/ 
raspa y el área cosechada     

(0.0017) 0.00 (2.43) 0.02 

Densidad de siembra 
    

(0.0000) 0.00 (3.99) 0.00 
Nivel educativo del PAC 

    
0.0103 0.01 1.96 0.05 

Número de años en el lugar 
de residencia     

0.0000 0.00 3.14 0.00 

Precio $/@ año hoja verde 
    

(0.0000) 0.00 (3.07) 0.00 
Número de personas que 
trabajan directamente en el 
cultivo de coca 

    
(0.0054) 0.00 (1.54) 0.12 

Constante 
    

0.6585 0.24 2.79 0.01 

Fuente. Elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

Para el año 2014, el impacto de la política de erradicación que se estima por medio de 

variables instrumentales, reduce la presencia de cultivos ilícitos y mixtos en las UPAC, 

cuando la estrategia de participación del PAC es forzosa. En otras palabras, el efecto de 

la implementación de la estrategia forzosa en la política de erradicación de los cultivos 

ilícitos durante el año 2014 redujo en 12,9% y 8,5% la participación del uso del suelo, para 

los cultivos ilícitos y mixtos, respectivamente. 

 

Las estimaciones presentadas incluyen todas las variables relacionadas con las 

características agroculturales de las UPAC, así como las condiciones socioeconómicas 

del PAC, y que afectan la variable de resultado a partir de la implementación de los 

programas con estrategias de participación forzosa, tomando como base la información 

recolectada por SIMCI. Es importante destacar que no se incluyeron otras variables, más 

allá de las recolectadas por SIMCI, debido a la inexistencia o desagregación temática 

necesaria para el alcance de los análisis. 

 

A partir del contraste de los resultados obtenidos en este estudio con los análisis 

abordados por Díaz y Sánchez (2004), Mejía, Restrepo y Rozo (2013),  Rocha y Martínez 

(2015), DNP (2012), y Reyes (2014), se puede concluir con certeza que la política de 

erradicación de cultivos ilícitos genera una reducción inmediata en la presencia de este 

fenómeno. Sin embargo, no permite validar su efectividad en el largo plazo. 

 

Adicionalmente, los resultados permiten asumir que la distancia de la UPAC a los PNN es 

una buena variable instrumental para estimar el impacto de la política, dado su 

tratamiento especial dentro del marco legal colombiano. 

 

En el desarrollo de este documento, se trabajó sobre la posibilidad de estimar el impacto 

de la política de erradicación en el cual la unidad de observación tiene implementación de 

programas con participación voluntaria y forzosa, simultáneamente, tomando como punto 

de partida el método de variables instrumentales. Sin embargo, los resultados de las 

estimaciones no fueron válidos, debido a que la distancia entre la UPAC y el PNN no es 

una variable relevante. Por lo anterior, se sugiere trabajar en la consecución de 

información estadística que permita estimar el impacto cuando la participación es 
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voluntaria, teniendo en cuenta la previa caracterización de los PAC y sus incentivos a 

formalizarse. 

 

En este sentido, se hace necesario trabajar en la consolidación de operaciones 

estadísticas y uso de registros administrativos, con los cuales se disponga de mayores 

herramientas de análisis y a su vez permita realizar mayores aproximaciones empíricas, 

asociadas al impacto de la política, tanto en el corto como en el largo plazo. Es importante 

tener en cuenta, que actualmente la información estadística del sector agropecuario 

formal es deficiente; sin embargo, dados los esfuerzos de organismos multilaterales como 

la UNODC, Colombia cuenta con buena información estadística que permite realizar 

acercamientos, tanto de caracterización de la actividad ilícita como de análisis en el 

impacto de la política implementada para la reducción de la oferta de drogas.  

 

Finalmente, es importante trabajar tanto en la estrategia empírica como en la información 

idónea que permita estimar la magnitud de los daños ambientales generados por la 

ejecución de la política de erradicación en su estrategia forzosa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A1. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES 

 

1. Prueba de significancia de las variables incluidas en la estimación 

          
dprobit D_for $X     
Siendo $X el global que contiene todas las variables relevantes     
          

Variable Z P>|z|     
Número de plantas -6.63 0.00     
Distancia de siembra -3.98 0.00     
Cada cuanto fertiliza -5.49 0.00     
Superficie total de la UPAC 2.35 0.02     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

-5.99 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

-3.78 0.00     
Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

2.80 0.01     
Densidad de siembra 2.07 0.04     
Nivel educativo del PAC 1.75 0.08     
Número de años en el lugar de 
residencia 

2.73 0.01     
Precio $/@ año hoja verde -2.52 0.01     
Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-3.64 0.00     
          
2. Prueba de relevancia de la variable instrumental 

          
2.1. Prueba de relevancia por medio de MCO 

          
reg D_for $X pnn         
Siendo D_for la variable de participación y pnn la distancia de la UPAC y 
el PNN     
          

Número de observaciones = 686     
F( 13, 672) = 16.96     

          
Variable dependiente: 

participación forzosa en la 
política 

T P>|t| 
    

Número de plantas -6.11 0.00     
Distancia de siembra -3.21 0.00     
Cada cuanto fertiliza -5.67 0.00     
Superficie total de la UPAC -1.61 0.11     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

-8.49 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

-2.00 0.05     
Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

-1.16 0.25     
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Densidad de siembra 2.52 0.01     
Nivel educativo del PAC 0.95 0.34     
Número de años en el lugar de 
residencia 

-0.19 0.85     
Precio $/@ año hoja verde -1.33 0.18     
Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-2.16 0.03     
Distancia de la UPAC y el PNN -6.45 0.00     
Constante 6.50 0.00     
          
2.2.1. Prueba de relevancia por medio de MCO2E (Sobre la participación de los cultivos 
ilícitos) 

          
ivreg2 part_ilicitos $X (D_for=pnn)     
          

Variable dependiente: 
proporción del uso del suelo de 

cultivos ilícitos 
Z P>|z| 

    
Variable de participación -2.98 0.00     
Número de plantas 6.59 0.00     
Distancia de siembra -1.70 0.09     
Cada cuanto fertiliza 0.65 0.51     
Superficie total de la UPAC -11.05 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

11.82 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

1.12 0.26     
Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

1.86 0.06     
Densidad de siembra 2.82 0.01     
Nivel educativo del PAC -1.52 0.13     
Número de años en el lugar de 
residencia 

1.56 0.12     
Precio $/@ año hoja verde 2.92 0.00     
Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-2.81 0.01     
Constante 1.42 0.16     
          
2.2.2. Prueba de relevancia por medio de MCO2E (Sobre la participación de los cultivos 
mixtos) 

          
ivreg2 part_mixtos $X (D_for=pnn)     
          

Variable dependiente: 
proporción del uso del suelo de 

cultivos mixtos 
Z P>|z| 

    
Variable de participación -2.06 0.04     
Número de plantas -0.40 0.69     
Distancia de siembra -0.95 0.34     
Cada cuanto fertiliza -3.61 0.00     
Superficie total de la UPAC -6.62 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

-18.36 0.00     
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Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

2.00 0.05     
Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

-2.52 0.01     
Densidad de siembra -4.16 0.00     
Nivel educativo del PAC 1.91 0.06     
Número de años en el lugar de 
residencia 

3.12 0.00     
Precio $/@ año hoja verde -3.03 0.00     
Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-1.50 0.13     
Constante 2.71 0.01     
          
3. Prueba de exogeneidad de la variable instrumental 

          
3.1. Regresión de la variable instrumental y los errores del modelo (con la participación de 
los cultivos ilícitos)  

          
reg uhat pnn         
Siendo uhat la variable que contiene los errores del modelo     
          

Variable T P>|t|     
Distancia de la UPAC y el PNN 1.70 0.09     
Constante -1.47 0.14     
          
3.2. Regresión de la variable instrumental y los errores del modelo (con la participación de 
los cultivos mixtos)  

          
reg uhat pnn         
Siendo uhat la variable que contiene los errores del modelo     
          

Variable T P>|t|     
Distancia de la UPAC y el PNN 1.60 0.11     
Constante -1.38 0.17     
          
4. Estimación del impacto de la política de erradicación de cultivos ilícitos. 

          
4.1. Estimación del impacto de la política sobre la participación de cultivos ilícitos. 

          
ivreg2 part_ilicitos $X (D_for= pnn), first 

          
Primera Etapa         
          

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t P>|t| 

Distancia de la UPAC y el PNN 0.00 0.00 -6.45 0.00 

Número de plantas 0.00 0.00 -6.11 0.00 

Distancia de siembra -1.72 0.53 -3.21 0.00 

Cada cuanto fertiliza 0.00 0.00 -5.67 0.00 

Superficie total de la UPAC 0.00 0.00 -1.61 0.11 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

0.00 0.00 -8.49 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

0.00 0.00 -2.00 0.05 
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Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

0.00 0.00 -1.16 0.25 

Densidad de siembra 0.00 0.00 2.52 0.01 

Nivel educativo del PAC 0.02 0.02 0.95 0.34 

Número de años en el lugar de 
residencia 

0.00 0.00 -0.19 0.85 

Precio $/@ año hoja verde 0.00 0.00 -1.33 0.18 

Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-0.03 0.01 -2.16 0.03 

Constante 3.49 0.54 6.50 0.00 

          
Segunda Etapa         
          

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t P>|t| 

Variable de participación -0.13 0.04 -2.98 0.00 

Número de plantas 0.00 0.00 6.59 0.00 

Distancia de siembra -0.30 0.18 -1.70 0.09 

Cada cuanto fertiliza 0.00 0.00 0.65 0.51 

Superficie total de la UPAC -0.01 0.00 -11.05 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

0.00 0.00 11.82 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

0.00 0.00 1.12 0.26 

Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

0.00 0.00 1.86 0.06 

Densidad de siembra 0.00 0.00 2.82 0.01 

Nivel educativo del PAC -0.01 0.01 -1.52 0.13 

Número de años en el lugar de 
residencia 

0.00 0.00 1.56 0.12 

Precio $/@ año hoja verde 0.00 0.00 2.92 0.00 

Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-0.01 0.00 -2.81 0.01 

Constante 0.32 0.22 1.42 0.16 

          
4.2. Estimación del impacto de la política sobre la participación de cultivos mixtos. 

          
ivreg2 part_mixtos $X (D_for= pnn), first 
          

Primera Etapa         
          

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t P>|t| 

Distancia de la UPAC y el PNN 0.00 0.00 -6.45 0.00 

Número de plantas 0.00 0.00 -6.11 0.00 

Distancia de siembra -1.72 0.53 -3.21 0.00 

Cada cuanto fertiliza 0.00 0.00 -5.67 0.00 

Superficie total de la UPAC 0.00 0.00 -1.61 0.11 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

0.00 0.00 -8.49 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

0.00 0.00 -2.00 0.05 

Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

0.00 0.00 -1.16 0.25 

Densidad de siembra 0.00 0.00 2.52 0.01 

Nivel educativo del PAC 0.02 0.02 0.95 0.34 

Número de años en el lugar de 
residencia 

0.00 0.00 -0.19 0.85 
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Precio $/@ año hoja verde 0.00 0.00 -1.33 0.18 

Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-0.03 0.01 -2.16 0.03 

Constante 3.49 0.54 6.50 0.00 

          
Segunda Etapa         
          

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t P>|t| 

Variable de participación -0.09 0.04 -2.06 0.04 

Número de plantas 0.00 0.00 -0.40 0.69 

Distancia de siembra -0.17 0.18 -0.95 0.34 

Cada cuanto fertiliza 0.00 0.00 -3.61 0.00 

Superficie total de la UPAC 0.00 0.00 -6.62 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

0.00 0.00 -18.36 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

0.00 0.00 2.00 0.05 

Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

0.00 0.00 -2.52 0.01 

Densidad de siembra 0.00 0.00 -4.16 0.00 

Nivel educativo del PAC 0.01 0.01 1.91 0.06 

Número de años en el lugar de 
residencia 

0.00 0.00 3.12 0.00 

Precio $/@ año hoja verde 0.00 0.00 -3.03 0.00 

Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-0.01 0.00 -1.50 0.13 

Constante 0.61 0.22 2.71 0.01 

 

ANEXO A2. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES DE LA PRUEBA DE ROBUSTEZ 

1. Prueba de significancia de las variables incluidas en la estimación 

          
dprobit D_for $X     
Siendo $X el global que contiene todas las variables relevantes     
          

Variable z P>|z|     
Número de plantas -6.63 0.00     
Distancia de siembra -3.98 0.00     
Cada cuanto fertiliza -5.49 0.00     
Superficie total de la UPAC 2.35 0.02     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

-5.99 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

-3.78 0.00     
Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

2.80 0.01     
Densidad de siembra 2.07 0.04     
Nivel educativo del PAC 1.75 0.08     
Número de años en el lugar de 
residencia 

2.73 0.01     
Precio $/@ año hoja verde -2.52 0.01     
Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-3.64 0.00     
          
2. Prueba de relevancia de la variable instrumental 
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2.1. Prueba de relevancia por medio de MCO 

          
reg D_for $X pnn         
Siendo D_for la variable de participación y pnn la distancia de la UPAC y 
el PNN     
          

Número de observaciones = 686     
F( 13, 672) = 16.53     

          
Variable t P>|t|     

Número de plantas -6.20 0.00     
Distancia de siembra -3.29 0.00     
Cada cuanto fertiliza -5.63 0.00     
Superficie total de la UPAC -1.56 0.12     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

-8.41 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

-2.13 0.03     
Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

-1.01 0.31     
Densidad de siembra 2.50 0.01     
Nivel educativo del PAC 1.03 0.30     
Número de años en el lugar de 
residencia 

-0.12 0.90     
Precio $/@ año hoja verde -1.44 0.15     
Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-2.13 0.03     
Distancia de la UPAC y el PNN -6.09 0.00     
Constante 6.52 0.00     
          
2.2.1. Prueba de relevancia por medio de MCO2E (Sobre la participación de los cultivos 
ilícitos) 

          
ivreg2 part_ilicitos $X (D_for=pnn)     
          

Variable z P>|z|     
Variable de participación -2.83 0.01     
Número de plantas 6.38 0.00     
Distancia de siembra -1.67 0.10     
Cada cuanto fertiliza 0.64 0.52     
Superficie total de la UPAC -11.04 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

11.47 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

1.10 0.27     
Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

1.86 0.06     
Densidad de siembra 2.81 0.01     
Nivel educativo del PAC -1.50 0.13     
Número de años en el lugar de 
residencia 

1.55 0.12     
Precio $/@ año hoja verde 2.89 0.00     
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Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-2.80 0.01     
Constante 1.38 0.17     
          
2.2.2. Prueba de relevancia por medio de MCO2E (Sobre la participación de los cultivos 
mixtos) 

          
ivreg2 part_mixtos $X (D_for=pnn)     
          

Variable z P>|z|     
Variable de participación -2.19 0.03     
Número de plantas -0.60 0.55     
Distancia de siembra -1.08 0.28     
Cada cuanto fertiliza -3.64 0.00     
Superficie total de la UPAC -6.51 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

-17.69 0.00     
Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

1.78 0.08     
Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

-2.43 0.02     
Densidad de siembra -3.99 0.00     
Nivel educativo del PAC 1.96 0.05     
Número de años en el lugar de 
residencia 

3.14 0.00     
Precio $/@ año hoja verde -3.07 0.00     
Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-1.54 0.12     
Constante 2.79 0.01     
          
3. Prueba de exogeneidad de la variable instrumental 

          
3.1. Regresión de la variable instrumental y los errores del modelo (con la participación de 
los cultivos ilícitos)  

          
reg uhat pnn         
Siendo uhat la variable que contiene los errores del modelo     
          

Variable t P>|t|     
Distancia de la UPAC y el PNN 1.62 0.11     
Constante -1.35 0.18     
          
3.2. Regresión de la variable instrumental y los errores del modelo (con la participación de 
los cultivos mixtos)  

          
reg uhat pnn         
Siendo uhat la variable que contiene los errores del modelo     
          

Variable t P>|t|     
Distancia de la UPAC y el PNN 1.70 0.09     
Constante -1.41 0.16     
          
4. Estimación del impacto de la política de erradicación de cultivos ilícitos. 
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4.1. Estimación del impacto de la política sobre la participación de cultivos ilícitos. 

          
ivreg2 part_ilicitos $X (D_for= pnn), first 

          
Primera Etapa         
          

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t P>|t| 

Distancia de la UPAC y el PNN 0.00 0.00 -6.09 0.00 

Número de plantas 0.00 0.00 -6.20 0.00 

Distancia de siembra -1.76 0.54 -3.29 0.00 

Cada cuanto fertiliza 0.00 0.00 -5.63 0.00 

Superficie total de la UPAC 0.00 0.00 -1.56 0.12 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

0.00 0.00 -8.41 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

0.00 0.00 -2.13 0.03 

Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

0.00 0.00 -1.01 0.31 

Densidad de siembra 0.00 0.00 2.50 0.01 

Nivel educativo del PAC 0.02 0.02 1.03 0.30 

Número de años en el lugar de 
residencia 

0.00 0.00 -0.12 0.90 

Precio $/@ año hoja verde 0.00 0.00 -1.44 0.15 

Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-0.03 0.01 -2.13 0.03 

Constante 3.51 0.54 6.52 0.00 

          
Segunda Etapa         
          

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t P>|t| 

Variable de participación -0.13 0.05 -2.83 0.01 

Número de plantas 0.00 0.00 6.38 0.00 

Distancia de siembra -0.30 0.18 -1.67 0.10 

Cada cuanto fertiliza 0.00 0.00 0.64 0.52 

Superficie total de la UPAC -0.01 0.00 -11.04 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

0.00 0.00 11.47 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

0.00 0.00 1.10 0.27 

Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

0.00 0.00 1.86 0.06 

Densidad de siembra 0.00 0.00 2.81 0.01 

Nivel educativo del PAC -0.01 0.01 -1.50 0.13 

Número de años en el lugar de 
residencia 

0.00 0.00 1.55 0.12 

Precio $/@ año hoja verde 0.00 0.00 2.89 0.00 

Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-0.01 0.00 -2.80 0.01 

Constante 0.32 0.23 1.38 0.17 

          
4.2. Estimación del impacto de la política sobre la participación de cultivos mixtos. 

          
ivreg2 part_mixtos $X (D_for= pnn), first 
          

Primera Etapa         
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Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t P>|t| 

Distancia de la UPAC y el PNN 0.00 0.00 -6.09 0.00 

Número de plantas 0.00 0.00 -6.20 0.00 

Distancia de siembra -1.76 0.54 -3.29 0.00 

Cada cuanto fertiliza 0.00 0.00 -5.63 0.00 

Superficie total de la UPAC 0.00 0.00 -1.56 0.12 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

0.00 0.00 -8.41 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

0.00 0.00 -2.13 0.03 

Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

0.00 0.00 -1.01 0.31 

Densidad de siembra 0.00 0.00 2.50 0.01 

Nivel educativo del PAC 0.02 0.02 1.03 0.30 

Número de años en el lugar de 
residencia 

0.00 0.00 -0.12 0.90 

Precio $/@ año hoja verde 0.00 0.00 -1.44 0.15 

Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-0.03 0.01 -2.13 0.03 

Constante 3.51 0.54 6.52 0.00 

          
Segunda Etapa         
          

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t P>|t| 

Variable de participación -0.10 0.05 -2.19 0.03 

Número de plantas 0.00 0.00 -0.60 0.55 

Distancia de siembra -0.20 0.18 -1.08 0.28 

Cada cuanto fertiliza 0.00 0.00 -3.64 0.00 

Superficie total de la UPAC 0.00 0.00 -6.51 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el tipo de cultivo 

0.00 0.00 -17.69 0.00 

Relación entre cada cuanto cosecha y 
el método de siembra usado 

0.00 0.00 1.78 0.08 

Relación entre la cantidad @/ raspa y 
el área cosechada 

0.00 0.00 -2.43 0.02 

Densidad de siembra 0.00 0.00 -3.99 0.00 

Nivel educativo del PAC 0.01 0.01 1.96 0.05 

Número de años en el lugar de 
residencia 

0.00 0.00 3.14 0.00 

Precio $/@ año hoja verde 0.00 0.00 -3.07 0.00 

Número de personas que trabajan 
directamente en el cultivo de coca 

-0.01 0.00 -1.54 0.12 

Constante 0.66 0.24 2.79 0.01 

 

 

 

 

 

 

 


