
Tercer eslabón:
Las bandas trasladan la cocaína a centros poblados 
(para el microtráfico) o sitios de embarque (puertos y 
pistas clandestinas), donde narcotraficantes la sacan 
hacia África, Centro América o islas del Caribe, para 
posteriormente introducir la droga en los mercados de 
EE. UU., Europa y Asia.

La cadena del narcotráfico
Las bandas criminales asumieron en sus zonas el 
control del comercio de droga y de las narcorrutas, y la 
guerrilla se quedó con el manejo de los cultivos de coca.
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Primer eslabón:
La guerrilla cobra un impuesto a los 
campesinos que producen la base 
de coca en 'cocinas' ubicadas en 
zonas de difícil acceso.

Primer eslabón:
La guerrilla cobra un impuesto a 
los campesinos que producen la 
base de coca en 'cocinas' 
ubicadas en zonas de difícil 
acceso.

Segundo eslabón:
Las bandas criminales compran la base de 
coca (pagan entre 1,2 y 1,3 millones por kilo) y 
la llevan por carretera, río o por vía aérea 
hasta  los laboratorios, donde la convierten 
en clorhidrato de cocaína.

81,000 

68,000 

2008

2009

Área cultivada 
con hoja de coca 
en Colombia 
(hectáreas)

La cadena del narcotráfico

Tercer eslabón:
Las bandas trasladan la cocaína a centros poblados 
(para el microtráfico) o sitios de embarque (puertos y 
pistas clandestinas), donde narcotraficantes la sacan 
hacia África, Centro América o islas del Caribe, para 
posteriormente introducir la droga en los mercados de 
EE. UU., Europa y Asia.
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Segundo eslabón:
Las bandas compran la base de coca (pagan 
entre 1,3 y 1,5 millones de pesos por kilo) 
y la llevan por carretera, río o por vía 
aérea hasta los laboratorios, donde 
la convierten en clorhidrato de cocaína.

Europa**

65%
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Fuentes: Oficina Antidrogas de EE. UU., 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, Sistema Integrado para el 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) y 
Policía Antinarcóticos.1 kilo de cocaína 

en Colombia vale 

entre
 4,5 y 4,8

millones de pesos.

 1 kilo de cocaína vale 
unos 45 mil dólares 
EE. UU. y 35 mil 
euros en Europa.

La producción potencial 
por hectárea es de

1,7 kilogramos.400 mil a 
600 mil pesos.


