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Dinámicas de los cultivos Ilícitos en Colombia

El año pasado los narco sembrados crecieron en 26.868 ha
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Unod c y Policía Nacional. Info. ETCE

Departamentos con mas 
hectáreas cultivadas

Cada hectárea produce 1.146 kilos de hoja de coca por
cosecha (son cuatro al año). Potencial anual de
producción 308.500 toneladas métricas de hoja. t

La producción potencial de cocaína

Producción de cultivo de coca

Nariño presenta alertas por reportar 
17,285 toneladas el año 2014



Dinámicas de los cultivos Ilícitos en Colombia

ERRADICACIÒN MANUAL DE CULTIVOS DE COCA
(Hectáreas) Cifras preliminares sujetas a variación



Dinámicas de los cultivos Ilícitos en Colombia

Apoyo a la Sustitución 
de Cultivos

Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos (PNIS) inició el pago de los
compromisos adquiridos con las familias del
municipio de Tumaco que se unieron a la
iniciativa de sustitución de cultivos que surgió
como parte de los acuerdos firmados con las
Farc en La Habana

Municipios con Mayor 
Afectación 

Tumaco tiene la tasa de homicidios
más alta del país – 70 por cada
100.000 habitantes – y esto se debe a
que cinco redes criminales se
disputan el control de los cultivos de
coca, los laboratorios y las rutas de
envío a través del Océano Pacífico a
Centro América y Estados Unidos.



La Guadua angustifolia, Kunth

Los guaduales se dividen en naturales y plantados. Se cree que el primero tiene un área 
aproximada de 40.000 has y el segundo se acerca a las 5.000 has. 

No existe un estudio que indique cifras del sector. Sin embargo se considera que Valle del 
Cauca y el Eje Cafetero son las regiones con mayor aprovechamiento de esta especie

Según FAO el rendimiento por hectárea puede alcanzar 30 toneladas al año.

A pesar que la guadua es una de las especies objeto Certificado de Incentivo Forestal – CIF, la oferta de 
proyectos presentados para hacer uso del programa es nulo.

Según el Centro Nacional para el estudio del Bambu.

Mas allá de sus aplicaciones en construcción y artesanías se refleja productos de innovación que 
favorecerán el desarrollo local



Area, Producción y Rendimiento de la Guadua en Colombia



Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito así como promover las condiciones que 
permitan a las comunidades involucradas disfrutar de una calidad de vida.

Aspectos Biológicos y 
ecológicos

Familia: Poaceae

Comprende 700 géneros y 10000 
especies

Poseen carácter leñoso o herbáceo 
con tamaños desde los 5 mts hasta los 

30 mts de altura.

Amplia distribución altitudinal, de 0 
msnm a 4000 msnm. Crecimiento ideal 

en condiciones de selva húmeda 
tropical y subtropical

Características de crecimiento 
ideal:

* Precipitación anual > 1200mm

*Altura 0 – 1500 msnm

* Temperaturas de entre 19 – 35 °C



Argumentos

Grandes aportes de biomasa 
(35 Tn / Ha al año – en 

cultivos maduros)

Beneficios para la 
infraestructura (resistencia 

y flexibilidad)

Bondades en el cultivo 
gracias a su fácil auto 

propagación

Propiedades físicas 
importantes, respecto a 
tracción y resistencia a 

compresión

Importancia ambiental 
(Control de Captura de 

carbono, erosión y 
regulación del caudal 

hídrico)

Imp. Económica y socio 
cultural: Industria papelera, 

textil, infraestructura, 
decoración y gastronómica.

Propiedades químicas: 
antioxidante, anticorrosivo, 

anticongelante, aislante 
térmico y aplicable a la 

industria cosmética.

Importancia farmacéutica:

Antibiótico, antialérgico y 
anticancerígeno (Precursor 
de la retención de radicales 

libres H+)

Además, de la fabricación de 
diversos materiales 

laminados, prensados y 
artesanías



Análisis potencial de la Guadua



Las Fibras de Guadua

 Propiedades de Resistencia 
 Propiedades de aplicación en 

bioremediación.
 Promisorio para producción 

del carbón activado.
 Mejora las propiedades  en la 

elaboración de composites.
 Biocombustibles



Propiedades de la Fibra de Bambu

Antibacteriana, la fibra de 
bambú posee un bio-agente 
que resiste frente a la acción 
de plagas, patógenos 
infecciosos y hongos. Ayuda a 
evitar olores y transpiración.
Hipoalergénica
Muy suave al tacto
Absorbente y permeable
Anti-rayos ultravioleta
Regulador Térmico



Potencial de la Guadua

Mejora las propiedades en 
las prendas deportivas,  y de 

vestir.

Uniformes hergonómicos
que se adaptan a las 

condiciones climáticas de la 
zona donde se presta el 

servicio de policía en el país

Adaptación de los chalecos 
antibalas

y 
ropa de civil antibalística

Productos a base de fibras 
de guadua.



Brotes de BAMBU

Seguridad alimentaria
Beneficios nutricionales: son ricos en el grupo 
B de vitaminas como tiamina, riboflavina, 
niacina, vitamina B-6 (piridoxina) y ácido 
pantoténico, que son esenciales para las 
funciones enzimáticas y metabólicas celulares 
óptimas.
Disminuye la obesidad: La fibra dietética ayuda 
a controlar las condiciones de estreñimiento, 
disminuye los niveles de colesterol malo (LDL) 
al unirse a él en los intestinos. Los estudios 
sugieren que la dieta alta en fibra puede 
ayudar a reducir el riesgo de cáncer de colon y 
recto al proteger los órganos digestivos de los 
compuestos tóxicos en los alimentos.



Conclusiones

IMPORTANCIA 
ECONÓMICA Y 

SOCIOCULTURAL

Mercado que representa 
unos 17 mil millones de 

dólares anuales

Altos rendimientos en 
volúmenes por hectárea

Rápidas tasas de 
crecimiento y 

aprovechamiento en 
materia prima

Garantizando 
sostenibilidad para otras 
especies maderables y 

vulnerables

INNOVACION DE 
PRODUCTOS CON 

MULTIPLES APLICACIONES

Innumerables estructuras 
para el campo de la 

construcción

Por condiciones de altura, 
durabilidad y resistencia

Un material que facilita su 
uso arquitectónico

Importante fuente de 
pulpa para la industria del 

papel

En el sector de las 
artesanías la elaboración 
de muebles, tamizados y 

láminas

FAVORECE EL SERVICIO 
DE POLICÍA EN COLOMBIA

En el sector agropecuario 
es usado en la 

construcción de cercas, 
corrales, cultivos, 
acueductos, etc.
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