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LOS NUEVOS CAMINOS DEL NARCOTRÁFICO, UN NUEVO RETO A 

VENCER. 

Por: MG (R)Ricardo Rubiano Groot Román.1 

Llama la atención el interminable estigma que vive Colombia, con la producción de esa 

perversa droga originaria de una planta, “la coca”. 

Sin duda, este cultivo después de un proceso se convierte en cocaína, y es catalogada como 

una droga ilegal que se la combate de varias formas y en donde se invierten esfuerzos 

humanos, tecnológicos y sumas importantes de dinero para su neutralización, sin embargo, 

las nuevas técnicas hoy empleadas para su producción, su comercialización y proceso de 

producción empleadas por ilegales, parece que ha superado los diferentes mecanismos que 

tienen como función impedir su manufactura. 

Palabras clave:  

Astucia, Controles ineficaces, Innovación, Nuevas técnicas. 

Desarrollo del documento 

¿Por qué se da cabida a esta afirmación planteada en el párrafo anterior, y cuál es la realidad 

de lo que se vive en nuestro país actualmente, en ese nefasto tema? 

Los grandes “Carteles” de otrora, son asunto del pasado. La violencia que generalmente se 

daba por causa de ese ilícito, paradójicamente ha disminuido.  

La producción aumenta, mientras que la violencia y los controles eficaces para 

evitar su producción, disminuyen, "opera una suerte de paz mafiosa, donde cada 

uno hace su labor en favor de la industria, y el costo en violencia es reducido, porque 

nunca se había producido tanta coca con tan pocos muertos". (Rico. 2021. P 7).  

Lo que hoy día existe, es un muy especializado paso a paso que cumplen personas 

diferentes, expertas cada uno en un asunto especifico. Cualquier etapa de la producción, es 

una industria en sí misma. Las diferentes fases del proceso, son atendidas por individuos 

que se dedican solo a una actividad específica, la que tienen que asumir con eficiencia, por 
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diferentes razones, puesto que tienen vasta competencia y varias personas dispuestas a 

desplazar a otros actores del proceso, cuando se cometen errores.  

“La coca hoy cuenta con mano de obra calificada, y cuando hay mejoras de 

producción es porque hay una estabilidad estructural en las dinámicas del mercado, 

es decir, de la siembra, la producción y la distribución". (Rico. 2021. P 2) 

Quienes dirigen este negocio hoy, no se hacen visibles, pasan completamente 

desapercibidos, no tocan la droga, ni van a las áreas de producción, no se perciben como 

mafiosos, su desempeño es aparentemente normal, pero, indiscutiblemente actúan 

irregularmente, a la sombra, dejan de lado la excentricidad de otrora, no tiene propiedades 

ostentosas, ni vehículos vistosos, aviones o yates, manejan adecuadamente el dinero para 

persuadir su actuar. "Surgen nuevos actores en la etapa de distribución de la droga que 

aprendieron algo: en el pasado la visibilidad de los grandes carteles fue la que los 

destruyó", (Zuleta a BBC Mundo.2018) 

Sin duda, Colombia desafortunadamente sigue liderando no solo la producción, también es 

el gran exportador. Hoy día,  hay menos cultivos de coca, (plantas), sin embargo,  se está 

produciendo más cocaína, (droga), el proceso se ha maximizado, las Naciones Unidas 

contra la droga y el delito denominada (UNODC)2, organización que recoge varios 

informes oficiales enuncia que, en el año 2020 específicamente las plantaciones bajaron un 

7 %, de la misma forma,  en el 2019 se redujeron en un 9 % y el año anterior el 2.1 %, 

igualmente, el Presidente Duque,  manifestó en las Naciones Unidas, que en  el año 2021  

la tendencia fue la reducción de  las áreas de cultivo. (El Punto. 2021. P 1) 

Las estadísticas históricas, traen como datos a considerar, que de una tonelada de ese 

cultivo se podrían obtener 1,87 kilos de cocaína. Por la “profesionalización” que sin duda 

se ha dado y es notoria de los diferentes operarios que tienen como labor esa actividad 

ilícita, hoy se pueden obtener 2,14 kilos por esa misma tonelada, la eficiencia en los 

procesos ha mejorado notablemente. Anteriormente, de una hectárea de cultivos se podrían 

obtener 0.95 kilos de hoja, (menos de un kilo), hoy día, de esa misma hectárea se obtienen 

1.125 kilos de hoja seca, ya se ha logrado superar más de un kilo; ese dato suministrado, 

es el rendimiento promedio nacional actual. (ONUDD-Viena. 2001).  

Sin duda, hay una mejora en la técnica y en la tecnología que se está aplicando en las áreas 

cultivadas, lo que hace que se mejore la densidad de las plantas y por supuesto, su 

producción y rentabilidad. 

Para realizar la siembra, hoy día quienes se dedican a esta práctica ilegal, estudian desde 

el mismo terreno y sus características, hay agrónomos y expertos en esos temas 

consultados, consideran las pendientes del terreno, sus nutrientes, la capa vegetal, analizan 

los agro químicos que posteriormente van a aplicar, toman muestras de los cultivos por 

áreas cultivadas, advierten, cuántas cosechas se logran de un área respecto de la otra, se 

estratifican las áreas de siembra.  

 
2 UNODC. Es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que 

las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. 
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Otra situación que se resalta, la que resulta ser novedosa, es que han ubicado los lugares 

de cultivo en resguardos y parques naturales, considerados lugares protegidos, en cierta 

forma, la acción de la autoridad en esas áreas es más restringida, por la condición en la que 

están catalogadas las misma. Igualmente, la afluencia de extranjeros, especialmente 

mexicanos, están haciendo su parte, han llegado con más dinero, inversiones y nuevas 

técnicas, pagan prontamente, organizaron el trabajo en el campo con mayor eficiencia. Se 

convirtieron en competencia para los connacionales, ilegales claro está, unos y otros. 

Otro elemento externo al medio de la cocaína, pero que tiene incidencia en su producción, 

es la baja del precio del oro, de tal forma que, una buena cantidad de mineros ilegales, en 

esta época, han migrado de su labor y ahora se dedican a cualquiera de las etapas del 

proceso de convertir la coca en cocaína, es decir, hay más mano de obra disponible. Con 

el proceso de paz, al menos en su parte inicial, varios campesinos se vincularon al proceso, 

por la salida de los subversivos de las áreas de cultivos y hasta hoy permanecen en esa 

labor, dado que, han experimentado su alta rentabilidad, (Dickinson. Crisis Group). El 

único producto que sale de esas áreas es la cocaína, el resto de cosechas legales por su bajo 

precio y los beneficios que se obtienen, no se hace, la razón es simple, es “poco 

conveniente”.  

Falta, la creación de mecanismos adecuados que, permitan sacar al mercado las cosechas 

licitas y cambiar la figura en esas áreas, a lo legal. 

Consideraciones finales  

En Colombia, aproximadamente 143.000 hectáreas están siendo utilizadas en plantar coca. 

El año anterior 2021, el MDN reportó que se logró la detección y confiscación de 622 

toneladas de coca, en acción conjunta con las instituciones castrenses, la Policía Nacional 

y otras entidades afines y que dentro de sus funciones están, las de impedir y romper la 

cadena de producción, ellos,   lograron destruir 5.600 laboratorios donde se obtiene la pasta 

de cocaína y evitar por esa acción, la exportación ilegal, manifiesta igualmente Mindefensa, 

que se lograron erradicar manualmente 100.00 hectáreas. (Molano. 2021, Video).  

Varias personas, dedicadas a este negocio, han sido capturadas o han muerto en combates 

últimamente, se mencionan los alias Otoniel, Fabián, y Mayimbu. Sin embargo, el gran 

reto, es el de superar con estudio e investigación exhaustiva, y con iniciativas, las nuevas 

metodologías y técnicas, que hoy día emplean los ilegales y anular las mismas, amerita 

igualmente, nuevas estrategias, esfuerzos conjuntos, alianzas científicas de gran nivel, que 

impidan una mayor producción y su exportación. 

Esta una gran responsabilidad del gobierno que llega. 
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