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Este comentario de política es una versión actualizada del 

documento publicado el 30 de noviembre de 2020. En esta versión 

encontrará bibliografía adicional para ampliar la discusión sobre la 

aspersión aérea con glifosato. Seguiremos actualizando este 

documento a medida que tengamos acceso a nuevos artículos 

científicos relevantes.

1¿Reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos en 
Colombia? Un resumen de la literatura científica 

https://cesed.uniandes.edu.co/reanudar-la-fumigacion-aerea-de-cultivos-ilicitos-en-colombia-un-resumen-de-la-literatura-cientifica/
https://cesed.uniandes.edu.co/reanudar-la-fumigacion-aerea-de-cultivos-ilicitos-en-colombia-un-resumen-de-la-literatura-cientifica/


En Colombia se sigue debatiendo la posibilidad de reanudar el 

programa de aspersión aérea (PECIG)1 tras su suspensión en 2015. En 

las últimas dos décadas esta herramienta de política de drogas supuso 

la fumigación de más de un millón setecientas mil hectáreas de cultivos 

de uso ilícito de hoja de coca con mezclas del herbicida glifosato y 

otros adyuvantes químicos (Rodríguez, 2020); una escala sin par en el 

mundo. El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de 

la Universidad de los Andes ha dado seguimiento a la literatura 

científica sobre los efectos multidimensionales de este herbicida, tanto 

en actividades agrícolas como en la guerra contra las drogas. 

Recientemente, compartimos una base de datos2 con más de 80 

estudios recientes sobre el tema en nuestra página web. 

En general, el balance de la evidencia sigue mostrando que el PECIG es 

inconveniente para el país. Presenta riesgos significativos de perjudicar 

el medioambiente y la salud humana, debilita la legitimidad del Estado 

y genera fragmentación social en los territorios. Dada la igualmente 

importante evidencia de su baja eficacia para controlar los cultivos de 

uso ilícito, no es justificable para el país asumir los riesgos ni los costos 

del PECIG. A continuación, abordamos la evidencia más importante, a 

nuestro juicio, sobre los impactos directos e indirectos del glifosato en 

la salud, el medio ambiente, y la sociedad.  

1 Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato. En este documento 
usamos los términos PECIG y aspersión aérea con glifosato intercambiablemente 
para significar la misma actividad.  
2 La base de datos la puede encontrar en el siguiente hipervínculo:  
https://cesed.uniandes.edu.co/investigaciones-sobre-los-efectos-del-glifosato-
mas-de-70-articulos-cientificos-para-informar-el-debate-sobre-la-reactivacion-
de-la-aspersion/ 
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I. Introducción: Controversias sobre los efectos del glifosato 

La primera adopción del glifosato como estrategia de erradicación de 

cultivos ilícitos en Colombia ocurrió en 1984 cuando el Consejo 

Nacional de Estupefacientes (CNE) avaló el uso de sustancias químicas 

para la fumigación de cultivos de marihuana.  El gobierno de entonces 

optó por el uso del glifosato a raíz de las graves denuncias de entidades 

públicas y privadas sobre las consecuencias perjudiciales del paraquat 

(Tokatlian, 2003; Vargas, 2004). Posteriormente, en el año 1994 inició 

el PECIG en Colombia; su despliegue se justificó con base en la 

evidencia inicial que mostraba la inocuidad relativa del glifosato frente 

a herbicidas mucho más riesgosos como el garlon-4, (Tokatlian, 2003) 

y el paraquat (Vargas, 2004).  

Sin embargo, en años recientes se ha producido más evidencia 

científica sobre los riesgos del glifosato. En buena parte el incremento 

de la producción académica está asociado con la prohibición o 

restricción del uso de glifosato que han adoptado varios países; entre 

ellos Alemania, Francia, Luxemburgo y Vietnam (Elementa, 2020). En 

total, 39 países han impuesto algún tipo de restricción para el uso del 

glifosato bien sea en actividades agrícolas o antinarcóticos (Ver 

Ilustración 1). 

El incremento de evidencia científica también está asociado con el 

éxito de las demandas contra los fabricantes del glifosato, quienes han 

sido sancionados con multas multimillonarias. Uno de estos casos tuvo 

lugar en Oakland, California, donde la compañía Monsanto fue 

sancionada con una multa de 2 billones de dólares a raíz del 

diagnóstico del Linfoma Non-Hodgkins en una pareja que usó el 

herbicida Roundup durante décadas (Cohen, 2019). A su vez, en los 

últimos meses, Bayer llegó a acuerdos multimillonarios con miles de 

demandantes en Estados Unidos que sostienen que el producto les 

causó cáncer (Rosenblatt, 2020). 
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Ilustración 1 Países que han restringido o declarado la intención de 
prohibir el glifosato por continente. 

Fuente y elaboración: Elementa. (2020). Fumigación con glifosato 
en Colombia: Efectos, costos y alternativas 
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Frente a estas controversias en el 2015 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), máxima autoridad global en salud pública, categorizó al 

popular herbicida dentro de los productos considerados como 

<probablemente cancerígenos>. La OMS basó su decisión en el 

concepto de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). Este fue uno de los factores que 

contribuyó a la suspensión del PECIG en Colombia, el único país 

productor de hoja de coca que emplea esta estrategia, y el que la ha 

implementado más agresivamente entre los 3 países del mundo (junto 

a México y Suráfrica) que tienen programas parecidos3. A la fecha, la 

OMS no ha cambiado su posición frente al glifosato (Guyton, 2019).  

Posterior a la publicación del informe de la IARC, que categorizó al 

glifosato como <probablemente cancerígeno>, paneles de expertos 

financiados por la compañía Monsanto controvirtieron los argumentos 

presentados por la IARC (Williams et al. 2016 & Brusick et al. 2016). 

Estos estudios contrastan con las evaluaciones usadas por la IARC que 

muestran efectos cancerígenos del glifosato (IARC, 2017; Bolognesi et 

al., 2009; Guyton et al., 2015).   

Según Williams et al. (2016) & Brusick et al. (2016) la clasificación de la 

IARC no es correcta pues está basada en estudios con inconsistencias 

y, además, excluyó datos clave del análisis. Una buena parte de sus 

argumentos se fundamentan en los estudios realizados en los años 

90´s y 2000´s por entes regulatorios de los Estados Unidos, Canadá y 

la Unión Europea que concluyen que el glifosato no presenta ningún 

riesgo cancerígeno o genotóxico para los humanos (US Environmental 

3  Colombia es el único país cocalero que emplea herbicidas en su programa de 
erradicación, y el único que implementó la aspersión aérea en su política de drogas. 
El Perú la prohibió con un acto legislativo (Decreto Supremo Nº 004, 2000). Bolivia 
favorece estrategias consensuadas, como el control social (UNODC & Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2019). Sólo México y Sudáfrica también han utilizado 
estrategias parecidas al PECIG en los últimos años, pero a una escala drásticamente 
menor. Por ejemplo, en el último reporte de hectáreas erradicadas de cultivos de 
amapola el gobierno de México anunció la erradicación de 23.625 ha (UNODC & 
Gobierno de México, 2020).  
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Protection Agency, 1993., Comisión Europea, 2002; Health and Welfare 

Canada, 1991 & Health Canada, 2015). Sin embargo, hay 

cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés que pueden 

haber contribuido a subvalorar los riesgos del herbicida en una parte 

apreciable de este tipo de literatura y también sobre el rigor científico 

de los estudios usados por entidades como la EPA (los estudios usados 

por la EPA no tienen revisión de pares ni han sido publicados) 

(Benbrook, 2019). 

Tarazona et al. (2017) explican las causas centrales de las divergencias 

entre los hallazgos de la IARC y los entes regulatorios (e.g., EPA, UE); 

mientras que la IARC afirma que el glifosato sí presenta riesgos 

importantes a la salud, los informes de los entes regulatorios establecen 

que el glifosato presenta un riesgo bajo para mamíferos. Para los 

autores las divergencias pueden explicarse por el uso de diferentes 

conjuntos de datos que conllevan a interpretaciones disímiles. Lo 

anterior, lo demuestran contrastando una evaluación a la salud que 

realizó la Unión Europea (2015), similar a las realizadas por los demás 

entes regulatorios, en contraste con los resultados obtenidos por la 

IARC. Al igual que Williams et al. (2016) & Brusick et al. (2016), la Unión 

Europea incluyó todo tipo de evidencia científica como fuente de 

evaluación, desde reportes no publicados hasta informes de 

investigaciones realizadas por autoridades regulatorias o patrocinadas 

por las compañías fabricantes de glifosato; mientras que en el informe 

de la IARC sólo se incluyeron estudios que contaran con revisión de 

pares y se encontraran en el dominio público. Además, Tarazona et al. 

(2017) advierten que la evaluación de la Unión Europea se enfocó en el 

glifosato como sustancia activa, pero la IARC incluyó estudios que 

evaluaron los efectos derivados de la exposición al glifosato tanto en 

estado puro como en formulaciones comerciales (e.g., Roundup). 

Asimismo, la IARC revisó efectos observados en sistemas no-

mamíferos, cuerpo de bibliografía que no fue considerada en las 
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revisiones regulatorias enfocadas en los efectos a la salud humana 

(Tarazona et al. 2017).  

Estas diferencias de criterios de inclusión de evidencia científica y las 

metodologías de análisis utilizadas son determinantes en el tipo de 

resultados que obtienen los estudios. Comprender estas divergencias 

es fundamental para afinar la discusión sobre los tipos de efectos que 

genera el glifosato en estado puro y en formulación, así como el rol 

potencial de sus químicos co-formulantes. 

En el reporte de la IARC varios de los estudios no encuentran efectos 

nocivos del glifosato en estado puro, pero si en formulaciones 

comerciales (Tarazona et al. 2017). Este punto es relevante en tanto que 

el PECIG exige emplear mezclas con coadyuvantes para dosificar el 

producto en las dos modalidades de aspersión aérea (Policía Nacional 

– Dirección Antinarcóticos, 2020).

En el caso del herbicida Roundup, los coadyuvantes que se usan en la 

mezcla son el POEA (sustancia tóxica que está asociada a afecciones 

en el sistema nervioso central, problemas respiratorios y 

gastrointestinales, cáncer en animales, entre otros), Cosmo-flux 411F 

(sustancia moderadamente tóxica) y el N-Nitroso Glyphosate – NNG 

(cuyos componentes son cancerígenos) (Sánchez, 2020). El programa 

de aspersión aérea para la erradicación de la coca en Colombia ha 

utilizado una formulación local de glifosato mezclado en tanque con 

Cosmo-Flux (Marshall et al., 2009). Ahora, con los cambios en el PECIG, 

la sustancia a utilizar debe estar conformada por una mezcla del 

herbicida, agua y un coadyuvante de origen mineral (Policía Nacional – 

Dirección Antinarcóticos, 2020). Sin embargo, como bien lo señala 

Sánchez (2020), la relación entre el glifosato y los coadyuvantes no es 

trivial porque puede afectar todas las facetas de un ecosistema y 
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suponer riesgos significativos tanto para la salud humana como para el 

medioambiente. Además, los estudios muestran diferencias entre los 

efectos de las formulaciones, varían de acuerdo con los niveles de 

concentración de glifosato y los coadyuvantes indicando que los 

demás co-formulantes pueden influenciar sustancialmente los tipos de 

efectos observados (Tarazona et al. 2017). 

La reciente modificación del Plan de Manejo Ambiental para el 

Programa de Erradicación de Cultivos mediante Aspersión Aérea 

(PMA) presenta las modificaciones del tipo de coadyuvante que será 

usado (Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos, 2020). En el 

capítulo 2.4 del documento se establecen nuevos coadyuvantes como 

aceites parafínicos que pertenecen al grupo químico “mezcla de 

hidrocarburos parafínicos cicloparafínicos” (p. 99), pero no se presenta 

la fórmula química de las sustancias. Asimismo, este documento 

presenta vacíos injustificables en la valoración de los impactos 

ambientales, sociales, políticos y económicos; los cuales son 

fundamentales si de lo que se trata es de que la ANLA haga una 

evaluación seria sobre la conveniencia o no de la aspersión. En 

particular, se amerita una revisión urgente de los temas de medio 

ambiente y salud que aparecen desconectados en el PMA. El 

documento no contempla los posibles impactos directos e indirectos 

del programa sobre la salud humana que, como se ha argumentado, 

son bastante probables4. Por lo tanto, hacer un análisis de costo-

beneficio sin valorar los posibles costos en salud del programa es 

sencillamente injustificable. 

Aunque algunos estudios encuentran que el glifosato en estado puro 

tiene poca toxicidad en los organismos, las formulaciones basadas en 

glifosato se han asociado con efectos tóxicos en animales (De Brito 

4 Un análisis ampliado sobre los vacíos del PMA puede encontrarse en el artículo 
de Restrepo, D., Vélez, M.A & Rodríguez, S (6 de junio 2020). El examen final a la 
policía quedó aplazado. La Silla Vacía. Disponible en: https://lasillavacia.com/silla-
llena/red-de-la-paz/examen-final-la-policia-nacional-quedo-aplazado-76398 
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Rodrigues et al., 2019). El glifosato nunca se utiliza solo, ni en la 

agricultura ni en el PECIG, porque su efectividad puede verse 

comprometida al no penetrar lo suficiente en las plantas para funcionar 

como herbicida. Por esta razón se añaden otros químicos surfactantes 

o coadyuvantes –como el POEA- para facilitar la penetración del

glifosato en las membranas celulares de las plantas. Efectos nocivos del 

POEA también se han documentado y, además, se ha demostrado que 

el tiempo de vida del POEA en ambientes acuáticos (21 a 42 días) 

supera al del glifosato en estado puro (7-14) (De Brito Rodrigues et al., 

2019). Igualmente, es importante señalar que el glifosato empleado en 

los herbicidas sufre un proceso de transformación química a otra 

molécula llamada AMPA que tiene potencial toxicológico, 

principalmente por su acumulación en la cadena trófica (Bai & 

Ogbourne, 2016). Así como para los coadyuvantes, parece existir un 

consenso científico en torno al AMPA sobre su impacto negativo en la 

salud humana (y ambiental) consistente en Sun et al. (2019); Carles et. 

al (2019); y Stur et al. (2019).  

El debate público sobre la posible reactivación de la aspersión aérea 

debe considerar los resultados de evaluaciones más comprehensivas 

que incluyan los efectos potenciales de los co-formulantes y las 

transformaciones químicas del glifosato. En la discusión no se puede 

considerar únicamente la evidencia centrada en el glifosato como 

sustancia activa, pues son complementarios los estudios que analizan 

sus efectos en formulaciones comerciales, utilizadas tanto en el PECIG 

como en la agricultura convencional. El PECIG no sólo genera riesgos 

basados en el glifosato, sino también por sus metabolitos y químicos 

coadyuvantes. Esto recibe menos atención en la discusión política, 

pero sobre estos metabolitos y mezclas la controversia científica es 

mucho menor.  
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II. Evidencia sobre efectos en la salud humana 

El efecto del glifosato en la salud humana sigue siendo un tema de 

fuertes controversias científicas a nivel mundial. Dado que es el 

herbicida más popular en la historia de la agricultura convencional y 

casi toda la humanidad está expuesta a sus impactos, en mayor o en 

menor medida, la producción de estudios sobre esta sustancia atrae el 

interés tanto de actores industriales como de la población en general. 

Además del informe de la IARC (2017), hay una tendencia creciente en 

la evidencia de encontrar riesgos a la salud humana asociadas a la 

exposición al glifosato en labores agrícolas (Ávila-Vásquez et al., 2018; 

Campuzano Cortina, et al. 2017; Zhang et al., 2019), las cuales emplean 

concentraciones más bajas de esta sustancia que las utilizadas en el 

PECIG (Resolución 0099 de 2003). Por ejemplo, en las afectaciones a 

la salud se destaca el aumento de probabilidad de generarse Linfoma 

Non-Hodgkins (Zhang et al., 2019) e incrementos en la mortalidad 

infantil (al nacer) en las poblaciones que habitan río abajo de las zonas 

donde se utiliza glifosato para mejorar la productividad agrícola (Dias, 

Rocha & Soares, 2019).  

También se han identificado afectaciones importantes en la salud 

reproductiva de las personas expuestas al herbicida (Ordoñez, 

Abrahams & Méndez, 2020). Esto lo constata el Centro de Derechos 

Reproductivos y el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la 

Universidad del Valle. Su revisión sistemática de estudios in vitro, en 

animales y en humanos evidencia que hay efectos en la fertilidad; 

efectos perinatales (concierne al bebé en el periodo anterior o posterior 

a su nacimiento, malformaciones congénitas y anormalidades 

estructurales); abortos espontáneos, retenidos o muerte fetal; 

nacimientos prematuros; y efectos transgeneracionales (afectaciones 

en el rendimiento reproductivo en generaciones posteriores) (Centro 

de Derechos Reproductivos, 2020).  
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Para el caso específico del PECIG en Colombia, el estudio de Camacho 

& Mejía (2017) encuentra efectos significativos entre la exposición a la 

aspersión y el aumento de consultas médicas por problemas 

respiratorios y dermatológicos, como también un aumento en el 

número de abortos espontáneos. Este estudio es particularmente 

importante para el caso colombiano pues evalúa específicamente los 

efectos del PECIG, en el cual se utilizan concentraciones 3 veces 

mayores que en la agricultura convencional (Resolución 0099 de 

2003).  

III. Evidencia sobre efectos ambientales directos e indirectos 

Además de los efectos directos en la salud humana, la aspersión con 

glifosato puede generar graves afectaciones en la biodiversidad. Aquí 

nos concentramos en estudios frecuentemente ignorados en la 

discusión sobre la reanudación del PECIG.  

Por un lado, Battaglin et al. (2014) afirman que el glifosato y el AMPA 

son altamente móviles y se detectan juntos con ocurrencia importante 

en los suelos, los sedimentos, la precipitación y en los ríos. En su estudio 

recopilaron 3732 muestras de agua entre 2001 y 2010 en 38 estados de 

Estados Unidos, y encontraron que, si bien las concentraciones de 

glifosato se encontraban por debajo de los niveles de riesgo para 

humanos y vida silvestre, en el 70% de las muestras detectaron niveles 

bajos de pesticidas. Resultado no esperado para este tipo de 

herbicidas por sus características de composición, sugiriendo la 

necesidad de evaluar los efectos crónicos de bajos niveles de 

contaminación a largo plazo.  

Otros estudios han demostrado que la contaminación de las fuentes 

hídricas con herbicidas a base de glifosato presenta un riesgo para 

especies en vía de extinción o endémicas, como las ranas (anfibios) 
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(Bernal et al., 2009; Brodeur et al., 2014; Howe et al., 2004; Lajmanovich 

et al., 2015; Lenkowski et al., 2015; Lynch & Arroyo, 2009; Rissoli et al., 

2016; Van Bruggen et al., 2018).  Estos herbicidas pueden producir 

malformaciones y disfunciones en sus órganos aumentando su 

mortalidad. Además, puede estimular cambios comportamentales e 

incluso aumento de toxicidad en su organismo, exacerbando los 

riesgos para otras especies que las consumen. El desequilibrio 

resultante en el ecosistema, en últimas, también perjudica la vida 

humana pues conlleva al aumento de ‘plagas’.  

Los estudios en peces también demuestran que la exposición al 

herbicida afecta su actividad locomotora y comportamental. Por 

ejemplo, en el pez cebra – una especie común en estudios clínicos por 

presentar una fisiología extrapolable a los seres humanos – la 

exposición al glifosato reduce su movilidad y memoria (Bridi et al., 

2017). De Brito Rodrigues et al. (2019) encontraron que el surfactante 

POEA, la formulación de glifosato Atanor 48, el glifosato en estado 

puro, y la molécula AMPA tienen efectos letales o morfológicos en las 

primeras etapas de la vida de esta especie (que varían de mayor a 

menor toxicidad en el orden presentado). Las primeras dos sustancias 

(POEA y Atanor 48) indujeron efectos letales significativos, mientras 

que el glifosato en estado puro y la molécula AMPA generaron 

deformidades morfológicas, pero sin significancia estadística. Aunque 

hay discrepancia sobre la toxicidad de estos químicos en especies 

acuáticas y la molécula AMPA no mostró alta letalidad en su estudio, 

De Brito Rodrigues et al. (2019) explican que la toxicidad puede ser 

altamente dependiente de la especie estudiada y el órgano objetivo. 

Razón por la cual son necesarios más estudios de este tipo que evalúen 

comparativamente los efectos diferenciados de los co-formulantes del 

glifosato en ambientes acuáticos.   

Además, el glifosato pone en riesgo el desarrollo de ciclos migratorios 

de especies vitales para la biodiversidad como los polinizadores, 
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debido a la disminución de sus hábitats de reproducción y crianza 

asociada a los efectos herbicidas de esta sustancia. Este es el caso de 

la mariposa monarca, especie que ha perdido aproximadamente el 58% 

de su hábitat en el medio oeste de Estados Unidos entre 1999-2010 y 

que ha visto una reducción del 81% en su tasa de reproducción por el 

amplio uso del glifosato en la agricultura convencional (Brower et al., 

2012; Pleasant & Oberhauser, 2012). 

Además de los daños ambientales directos, los análisis espaciales 

muestran que el PECIG también resulta en el llamado “efecto globo”. Es 

decir, al asperjar con glifosato se desplazan los cultivos ilícitos entre las 

regiones, mas no se eliminan (Rincón-Ruiz & Kallis, 2013). Esto es 

preocupante porque el PECIG (y otros métodos de erradicación 

forzada) contribuyen a que se amplíe la frontera agrícola, impactando 

zonas de gran importancia biológica y cultural como las áreas 

protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales, los 

resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades 

negras. Según el último informe de la UNODC (2020a), el 47% de los 

cultivos de hoja de coca se encuentran en zonas de manejo especial, y 

en las áreas colindantes a los Parques Nacionales Naturales se presenta 

un incremento gradual de cultivos de coca, indicando la expansión de 

la frontera agrícola con efectos directos e indirectos en la 

deforestación. Aunque en la aplicación del PECIG se excluyan estas 

zonas, el programa tendrá efectos ambientales importantes pues su 

reanudación resultaría en un aumento significativo de la presión 

humana sobre áreas estratégicas de conservación, poniendo en jaque 

el patrimonio tanto ambiental como cultural que dichas zonas 

representan.  

13¿Reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos en 
Colombia? Un resumen de la literatura científica 



IV. Efectos socioeconómicos y en el narcotráfico

Aunque las investigaciones económicas han demostrado que las rentas 

derivadas del negocio de la cocaína se concentran en los eslabones 

dedicados al tráfico, las políticas de erradicación como el PECIG se 

enfocan en el eslabón menos rentable y más socialmente vulnerable de 

la cadena. Montenegro et. al., (2019) estimaron que el PIB de la cocaína 

se sitúa en un 1,88% del PIB total en 2018, lo que corresponde a más del 

doble del PIB de un sector como el café, que representa un 0,8% del 

PIB. Por su parte, Mejía & Rico (2010) estimaron a nivel Colombia que 

el 9% del valor agregado de la industria de la cocaína corresponde al 

eslabón de la producción de hoja de coca, mientras que en el eslabón 

del tráfico se genera el 71% del valor agregado.  

Cuando se lleva a cabo el PECIG la oferta se mantiene relativamente 

constante por el “Efecto Globo”. El negocio de los narcotraficantes se 

afecta solo marginalmente, pero se generan grandes impactos sociales 

como el desplazamiento de comunidades vulnerables que se ven 

obligadas a reasentarse en nuevas zonas para resembrar ante la 

necesidad de obtener ingresos para sus familias. Esto intensifica aún 

más el conflicto social y las tensiones entre las comunidades y el Estado 

debilitando la imagen y legitimidad del mismo en los territorios (Zuleta, 

2017; Felbab-Brown, 2004). En un estudio reciente, Rodríguez (2020) 

encuentra que la aspersión aérea aumenta la probabilidad de que los 

niños entre los 12 y los 17 años se vinculen al mercado laboral. A su vez, 

la investigación sugiere que la erradicación aérea puede crear barreras 

al acceso a la educación y a la asistencia al colegio de niños que habitan 

en regiones cocaleras.  

Abadie et al. (2015) por su parte, muestran que por cada acre asperjado 

se reduce solo en un 11% el acre cultivado, esto sin considerar los 

incrementos de resiembra por el efecto globo. Así mismo encuentran 

que el PECIG aumentó la violencia y la intensidad del conflicto, tanto 
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en el corto como en el largo plazo, en las zonas asperjadas durante el 

periodo de 1999 a 2005.  El incremento de un 1% en el área asperjada 

aumenta en un 22% el número de ataques de grupos guerrilleros, en un 

24% la cantidad de combates con las fuerzas armadas y en un 16% el 

asesinato de civiles.  

Frente a los riesgos para la salud humana y ambiental, el PECIG se vería 

obligado a mostrar una fuerte eficacia y favorable costo-efectividad 

para ser recomendable; sin embargo, la evidencia muestra todo lo 

contrario. Las investigaciones de Mejía, Restrepo & Rozo (2017) 

indican que la aspersión con glifosato no es una estrategia 

antinarcóticos costo-efectiva en comparación con otras 

estrategias como la sustitución de cultivos, las campañas de 

interdicción o las políticas de reducción de consumo en los 

países compradores. El costo de asperjar con glifosato una 

hectárea ronda los 72 millones de pesos colombianos (Dejusticia, 

2019) y para erradicar los cultivos de hoja de coca en 1 hectárea es 

necesario asperjar aproximadamente entre 33 y 45 hectáreas (Mejía 

et al, 2017) con una tasa de resiembra del 36% (UNODC, 2020a). 

De esta forma, la aspersión con glifosato resulta mucho más 

costosa que otras estrategias, como la titulación de tierras y la 

sustitución, que tienen costos inferiores a los del PECIG y arrojan 

menores tasas de resiembra (Martínez & Castro, 2019). Al 

respecto, la sustitución de cultivos cuesta alrededor de 40 millones 

de pesos por familia quienes en promedio tienen una hectárea de 

cultivos de coca o incluso menos (Dejusticia, 2019) con una tasa de 

resiembra de apenas el 0,2% (UNODC, 2020b). 

Dentro de un marco prohibicionista, otras estrategias enfocadas al 

desarrollo rural y provisión de bienes públicos pueden ser más 

promisorias, pero requieren evaluación. Entre ellas se encuentran el 

sada



PNIS, los programas de Pagos por Servicios Ambientales en áreas de 

sustitución voluntaria, las estrategias de control social, y 

los programas de formalización y acceso a la tierra (Garzón & 

Riveros, 2018); como el programa “Formalizar para Sustituir” creado 

en el 2016 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC, 

2016).  

Conclusión  

A lo largo de este documento se ha expuesto la evidencia 

reciente sobre los efectos directos e indirectos de la aspersión 

aérea con glifosato en la salud y el ambiente. También se argumentó 

por qué no es una herramienta costo-efectiva. La amplia 

literatura científica sobre los efectos multidimensionales de este 

herbicida es más que suficiente para descartar la reanudación del 

PECIG como política pública. Desde diversas disciplinas se ha 

consolidado evidencia contundente para justificar por qué 

no se deben asumir los riesgos que supone la reanudación 

de la aspersión aérea. De igual modo, en este documento se han 

señalado puntos clave en la discusión política sobre el PECIG que 

no han tenido el debido protagonismo: por ejemplo, los 

efectos adversos en la salud y el ambiente de los metabolitos 

y químicos coadyuvantes del glifosato, sobre los cuales no hay 

mayor controversia científica. La fumigación lo único que hace 

es disminuir pasajeramente un problema que sólo se desplaza 

y empeora en el mediano y largo plazo, a un costo socio 

ambiental muy alto e innecesario. Colombia tiene otras 

herramientas más costo-efectivas y sostenibles para 

enfrentar el narcotráfico, y aún está a tiempo para 

canalizar sus esfuerzos en soluciones más integrales para los 

territorios.  
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