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CAFÉ ¿ALTERNATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN  

DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO? 

Juan Sebastián Bobadilla Molina1, Nicolás Andrés Cabra Ruiz2 

y Nicolás Escobar Forero3 

Resumen 

Uno de los principales retos para la consolidación del Acuerdo Final entre la guerrilla de las 

FARC y el Gobierno de Colombia tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito por 

otros que brinden mejores condiciones económicas, como el caso del café. El presente 

documento busca responder si cultivar café es una alternativa económicamente viable para la 

sustitución de dichos cultivos. Para ello, se usan datos cuantitativos que permiten realizar un 

análisis comparativo entre el cultivo del café y el cultivo de la coca. Los resultados muestran 

las fuertes dificultades que no solo afronta el café, sino cualquier otro cultivo, frente a la coca 

en cuanto a rendimientos y precio. Estas condiciones configuran un gran reto para el Gobierno 

Nacional en la consolidación y desempeño de la sustitución de cultivos ilícitos. 
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IS COFFEE AN ALTERNATIVE TO THE SUBSTITUTION  

OF CROPS OF ILLICIT USE? 

 

Abstract 

One of the main challenges for the consolidation of the Final Agreement between FARC 

guerrillas and the Colombian Government has to do with the substitution of illicit crops by 

others that offer better economic conditions, such as coffee. This paper seeks to answer 

whether growing coffee is an economically viable alternative for the substitution of illicit 

crops. For this purpose, quantitative data is used to carry out a comparative analysis between 

coffee and coca. The results show the strong difficulties faced not only buy coffee but by any 

other crop, against coca in terms of yields and price. This conditions constitutes a great 

challenge for the National Government in the consolidation and performance of the 

substitution of illicit crops. 

Keywords: peace, illegal crops substitution, coffee, productivity, cocaine. 

JEL Classification:  A13, H56, K42, J43, J48 
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1. Introducción 

La implementación de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan 

Manuel Santos supone la transformación de las condiciones de vida de poblaciones 

campesinas históricamente despojadas, desplazadas o excluidas de las riquezas del país. Uno 

de los mayores retos para el Estado consiste en construir alternativas económicas sostenibles 

a los cultivos de uso ilícito, los cuales se convirtieron, en el curso de la historia reciente de 

nuestro país, en la opción económica más viable para miles de campesinos que viven en 

territorios apartados sin infraestructura social y económica y sin más oportunidades para una 

comercialización rentable. 

Uno de los puntos fundamentales del Acuerdo para la consolidación de una paz estable y 

duradera es el concerniente a la solución del problema de cultivos de uso ilícito. En el punto 

4, que aborda este tema, se plantea que para la erradicación de los cultivos de uso ilícito se 

priorizará y privilegiará la sustitución voluntaria frente a otras formas de erradicación 

(aspersión con glifosato, erradicación manual forzosa). Esta sustitución se dará a través de 

acuerdos voluntarios suscritos con las comunidades de las zonas productoras. Sin embargo, el 

Acuerdo hace énfasis en que: “en los casos en que no haya acuerdo con las comunidades, el 

Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación 

manual donde sea posible” (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016, pág. 97).  

Por otro lado, el Acuerdo de paz contempla la puesta en marcha de un Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS, adscrito a la presidencia, que actuará 

como la nueva política de sustitución cuyos objetivos incluyen superar las condiciones de 

pobreza de las comunidades campesinas dedicadas a los cultivos ilícitos; promover la 

sustitución voluntaria, mediante el impulso de planes integrales municipales y comunitarios 

diseñados en forma concertada y con participación directa de las comunidades; promover la 

participación y la capacidad de gestión de las comunidades campesinas y sus organizaciones; 

contribuir al cierre de la frontera agrícola, recuperación de los ecosistemas y desarrollo 

sostenible; lograr que el territorio nacional esté libre de cultivos de uso ilícitos, y	fortalecer la 

presencia del Estado en los territorios afectados. 
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Una posible opción de sustitución a los cultivos de uso ilícito por la cual el PNIS podría optar 

se encuentra en el cultivo de café dada la relevancia económica que este ha tenido para un 

número considerable de comunidades campesinas y colonas a lo largo de la historia del país.  

Sin embargo, ¿es el cultivo de café una alternativa económicamente viable para la sustitución 

de cultivos ilícitos? En este sentido, en el presente documento se busca responder esta 

pregunta a partir de la comparación de las utilidades económicas que generan estas dos 

actividades para los productores campesinos. Adicionalmente, se plantean una serie de 

consideraciones en torno a la materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. 

Comprender la viabilidad de las alternativas económicas para sustituir los cultivos de coca 

requiere de un análisis profundo que contemple las motivaciones culturales, sociales y 

económicas por las cuales las familias campesinas deciden o no sustituir su actividad 

económica principal, la estabilidad de los proyectos económicos alternativo, entre otros 

asuntos. Sin embargo, el presente texto se ocupa de presentar uno de los incentivos 

económicos fundamentales para sustituir una actividad: los niveles de ingresos, los cuales no 

es un asunto mínimo, pero son apenas una cara de la moneda. 

A la presente introducción prosiguen las cuestiones metodológicas. Posterior a ello se hará 

una evaluación de diferentes variables de manera cuantitativa: áreas y producción de cultivos 

de café y coca, rendimiento y precios de dichos cultivos, y rentabilidad de cada uno.  

Finalmente, se harán las conclusiones. 

2. Cuestiones metodológicas 

Para el análisis de la producción de cultivos de uso ilícito se utilizó la información del 

Monitoreo de Cultivos ilícitos para Colombia 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito (UNODC). Estos datos proveen estimaciones sobre las cifras de 

ingresos nacionales y costos de producción del cultivo de coca, así como del número de 

hectáreas de dichos cultivos en el país. Además, se tomaron datos de monitoreos anteriores 

con el fin de observar las tendencias de variables como precios, producción y rendimiento de 

los cultivos de coca. 



Econografos Escuela de Economía Nº 139	
Mayo 2019	

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas	

Pá
gi

na
 8

 

Por otro lado, para el análisis de la producción de café e histórico de se toma como base la 

información dispuesta por la Federación Nacional de Cafeteros, la cual permitió generar datos 

sobre ingresos promedios nacionales, costos de producción y márgenes de utilidad en la 

producción cafetera. También se usaron datos de área cultivada y rendimiento de cultivos, 

generados a través de la plataforma AGRONET perteneciente al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Gobierno de Colombia. 

 

3. Áreas y producción de cultivos de coca y café en Colombia 

El área sembrada con coca creció en un 52% entre 2015 y 2016, pasando de 96	000 hectáreas 

a 146	000 hectáreas, la mayor producción de los últimos 16 años. De este crecimiento, cerca 

de la mitad se debe a los incrementos en los departamentos de Norte de Santander y Nariño. 

En el año 2016 los departamentos del país con mayor área sembrada con coca fueron Nariño, 

Putumayo y Norte de Santander; estos departamentos en conjunto concentraban el 63% del 

total de área sembrada con coca durante ese año, lo cual suma 92 620	ha (UNODC, 2017). En 

contraste, también durante ese año, los cultivos de café decrecieron un 2.9% del 2015 al 

2016, pasando de 801 081	ha a 777	704	ha. En el año 2016, los departamentos con mayor 

extensión de tierras destinadas al cultivo del café fueron Antioquia, Huila y Tolima; los cuales 

en conjunto concentraban el 42.7% del total de hectáreas sembradas con este cultivo: 

332	047	ha (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). (Gráfica 1).  

La concentración observada en los dos cultivos es mayor en la coca cuando se analiza a nivel 

de municipio. Apenas 10 municipios del país concentran el 48% del área sembrada en coca 

durante el 2016, siendo Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) y Puerto Asís 

(Putumayo) los lugares con mayor afectación. Entre  los tres municipios suman 43	388	ha, lo 

que comprende el 25% del total en Colombia (UNODC, 2017). Mientras tanto, los 10 

municipios del país con mayor área cosechada de café representan el 12.8% del total tierras 

destinadas  este propósito, siendo Pitalito (Huila), Acevedo (Huila) y Planadas (Tolima) los 

municipios en donde más se cultiva este grano (Gráfico 2). Entre los tres municipios suman 

39	609	ha: 5% del total en Colombia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). 
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Gráfico 1. Hectáreas cultivadas de coca al año 2016 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura (2018) y UNODC (2017) 

Gráfico 2. Hectáreas cosechadas de café al año 2016 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura  

y Desarrollo Rural (2018) y UNODC (2017)
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Con respecto a la producción, el panorama no es muy diferente. La producción de coca creció 

en un 33.5% del 2015 al 2016, pasando de 454	000 toneladas a 606	100 toneladas. Se 

estima que en los departamentos de la región pacífica (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y 

Chocó) se produjeron en el 2016 290	890	 t de hoja de coca y en el departamento de Norte de 

Santander 94	260	t, lo cual en conjunto representó el 63.5% de la producción total de hoja de 

coca en el país (UNODC, 2017). Por otro lado, el crecimiento de hectáreas cultivadas de coca 

se ha venido acentuando; según el Observatorio de Drogas de Colombia (2018), en 2014 se 

encontraba cerca de 69	132	ha destinadas a este cultivo y se pasó en 2016 a 146	140 ha, 

como se observa en el gráfico 3, lo cual puede explicar, a su vez, el crecimiento en la 

producción anotado por la UNODC. 

Gráfico 3. Hectáreas cultivadas de coca 

 

Fuente: datos Observatorio de Drogas de Colombia (2018) 

En contraste, la producción de café creció apenas en un 0.4% entre el 2015 y el 2016, 

pasando de 850	500 a 853	919 toneladas (Gráfico 4). En el departamento de Antioquia se 

produjeron 119	970	t de café en 2016; en el departamento de Huila, 145	154	t, y en el 

departamento de Tolima, 105	976	t, lo que en conjunto representó el 43.4% de la producción 

total del café en el país (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). 
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Gráfico 4 Producción y área cosechada de café 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2018) 

4. Rendimiento y precio de cultivos de coca y café en Colombia 

En el año 2016, los rendimientos promedios de la coca en el país se estimaron en 4,8	t/ha, 

siendo los departamentos de la región pacífica (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó) 

donde se presentaron los mayores rendimientos, con un valor estimado de 5,6	t/ha (UNODC, 

2017). En contraste, los rendimientos promedio del café fueron de 1	t/ha, siendo Quindío el 

departamento en donde se presentaron los mayores rendimientos, con un valor de 1.2	t/ha 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). 

En cuanto de los precios, en el año 2016 el café se pagó internamente a un valor promedio de 

COP 830	000 por carga de 125 kilos; es decir, a un promedio de COP 6640 por kilo 

(Federación Nacional de Cafeteros, 2017). En contraste, la hoja de coca se pagó a un valor 

promedio de COP 2900 por kilo en el mismo año (UNODC, 2017). De lo que se podría inferir 

que el cultivo de café genera en promedio un ingreso bruto superior en $COP 3740 por kilo al 

ingreso del cultivo de la coca.  
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Sin embargo, cuando la información se cruza con rendimientos por hectárea el resultado es 

diferente, la producción de hoja de coca genera en promedio un ingreso bruto anual por 

hectárea de COP 13	920	000 (4800 kg/ha*$2900) (UNODC, 2017), mientras que la 

producción de café (verde) genera en promedio un ingreso bruto anual por hectárea de COP 

7	290	720 (1098 kg/ha*$6640), (con base en datos de AGRONET y Federación Nacional de 

Cafeteros (2017)). 

Gráfico 5. Precios de café y coca (2005 a 2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Federación Nacional de Cafeteros (2017) y 

UNODC (2017) 
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A nivel nacional, los precios de la hoja de coca pasaron de COP 3000/kg en el 2015 a COP 

2900/kg para el año 2016 (Gráfico 5); según UNODC (2017) se calcula que en 2016, los 

costos de sostenimiento oscilaron alrededor de COP 714	000 (USD 234) por hectárea al año. 

Además, se estima que en 2016 alrededor de 106	900 hogares, con un promedio 5 personas 

por hogar, percibieron ingresos por labores de sostenimiento y cosecha.  

Según UNODC (2017), la producción de hoja de coca para 2016 fue de 606	130	000	kg y el 

área productiva estimada fue de 125	004	ha. Al dividir los anteriores datos, arroja un total de 

4848,88	kg promedio por hectárea, que a su precio de COP 2900 pesos/kg, da un ingreso 

bruto promedio de COP 14	061	766,02 por hectárea anual, que en últimas restando los 

costos anuales por hectárea sembrada (COP 714.000), da un total de COP 13	347	766,02 de 

ingreso neto promedio por hectárea de coca sembrada. 

6. Rentabilidad en los cultivos de café 

Al igual que con la hoja de coca, se hace un supuesto similar para el tratamiento del café. Si 

bien del grano es posible crear alguna otra alternativa que genere valor agregado, tales como 

los denominados procesados o industrializados, acá únicamente se analiza la producción, 

precios y área sembrada del grano como tal. Lo anterior garantiza de cierta forma mejorar la 

capacidad de comparación de los dos productos al limitarlos a una actividad netamente 

extractiva. 

Según información de la Federación Nacional de Cafeteros (2017), la producción media de 

café verde por hectárea en el año 2016 llegó a 11 cargas (1375	kg) y el precio interno de 

compra promedió COP 830	000 por carga. Lo anterior produjo un ingreso bruto medio de COP 

9	130	000 por hectárea. Por otro lado, el costo medio de producción se estimó por un valor 

de COP 600 000 por carga; por tanto, los ingresos netos promedios por hectárea tendrían un 

valor de COP 8 530 000  (Federación Nacional de Cafeteros, 2017). 

De lo anterior es posible observar una diferencia que ronda los COP 4 815000 en cuanto a 

ingresos netos de los dos productos comparados. Si se observan las cifras y el análisis 

mostrado hasta el momento, se nota que el área cultivada es mayor para el café; sin embargo, 

la productividad de un cultivo de coca supera ampliamente la de un cultivo de café, 4,8	t/ha y 
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1	t/ha respectivamente. Por lo anterior, basados en la productividad y los costos, es posible 

obtener una explicación de este margen mayor para los cultivos de coca mientras que es 

menor para el café. 

 

7. Reflexiones finales 

Para finalizar se presentan a continuación una serie de reflexiones que surgen a partir de la 

comparación de los dos productos. No obstante, vale la pena anotar las limitaciones del 

ejercicio propuesto en tanto que este no comprende los efectos internacionales que pueden 

existir sobre estos productos, bien sea analizando los productos por el lado de la demanda, o 

por medio de variables que impacten la producción como lo puede ser la tasa de cambio. Por 

otro lado, del anterior ejercicio no es posible establecer con precisión que el café sea la 

alternativa más viable, pues valdría la pena realizar la misma comparación con otros 

productos que pueden ser producidos a gran escala a nivel nacional. Además, las 

complejidades de la inserción de un programa de sustitución de cultivos van más allá de un 

análisis netamente económico. 

Dadas las observaciones anteriores se procede a plantear una serie de ideas que permiten dar 

pie a futuras investigaciones que profundicen en la viabilidad de un producto agrícola que 

permita un mejor y correcto desarrollo de las comunidades rurales que han sido fuertemente 

golpeadas por el conflicto armado. 

En primer lugar, es posible establecer que el cultivo de coca posee menor área sembrada que 

el café; es visible, también, que cada producto se ha concentrado en zonas específicas del país 

las cuales jalonan la producción a nivel nacional de cada uno. Para el caso del café se observa 

una producción mayor en Antioquia, Huila y Tolima, mientras que para la coca la producción 

es más fuerte en departamentos como Norte de Santander, Nariño y Putumayo. 

En segundo lugar, el rendimiento por hectárea es mayor para los cultivos de coca que para los 

de café. Esta diferencia quizás puede deberse a que el cultivo de coca generalmente se 

siembra en monocultivo, mientras que el cultivo de café se siembra en policultivo (asocio con 

frutales o plátano para dar sombra) por lo cual tiene un menor rendimiento. Así mismo, 
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valdría la pena analizar a mayor profundidad las características geográficas de cada zona de 

cultivo, dado que podría ser un factor que incida en la producción del producto 

correspondiente. 

En tercer lugar, la rentabilidad de la coca es mayor que la del café. Si bien el histórico de 

precios muestra que el café posee más altos precios en el mercado, la coca, gracias a su mayor 

rendimiento y a sus menores costos de producción, aventaja al café en materia de 

rentabilidad. Esto se ve manifestado en los ingresos netos para café y coca, COP 13 347 766 y 

COP  8 530 000 respectivamente, siendo está una diferencia de cerca de COP 5 000 000. Si 

bien a simple vista sería mejor la coca por su rentabilidad, valdría la pena analizar otros costos 

que no son netamente monetarios, como pueden ser los riesgos o la moralidad al ser este un 

producto de carácter ilegal. 

Finalmente, y a manera de reflexión general, es posible detallar un fuerte reto para el 

posacuerdo en materia de sustitución de cultivos. Últimamente es posible observar un fuerte 

aumento del área destinada a cultivar coca, así mismo se ha mostrado que su rentabilidad es 

mayor. Por lo tanto, el gran reto para el Gobierno Nacional de Colombia yace en lograr 

mostrar al café u otros productos como sustitutos viables a la coca, los cuales permitan un 

ingreso neto constante y la subsistencia de las personas que opten por esta vía. Sin embargo, 

existen obstáculos no analizados en el presente artículo que son de vital importancia para el 

éxito de un programa de sustitución de cultivos ilícitos, tal y como lo puede ser la 

infraestructura social, la asociatividad, entre otros. 
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