CULTIVOS DE AMAPOLA

La amapola de la cual se extrae el opio y sus derivados morfina y heroína, históricamente
proviene de los países asiáticos, destacándose Afganistán y los países del “Triángulo de
oro” Myanmar, Laos y Tailandia. En el Hemisferio americano, se reportan cultivos en
México, Colombia, Guatemala y Perú y los mercados de América del Norte y Sur se
abastecen de la producción de estos países.
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En Colombia no se cuenta con un Sistema de Monitoreo que permitan realizar un
seguimiento más preciso sobre las tendencias y dinámicas. Los reportes son realizados
por la Policía Antinarcóticos mediante sobrevuelos aéreos. Los cultivos de amapola en
Colombia se caracterizan por implementarse en lotes pequeños o minifundios, en un
rango de 1.700 a 3.000 m.s.n.m., se cultivan principalmente en las laderas de las
montañas, especialmente en los departamentos de Huila, Tolima, Cauca y Nariño y en
cantidades menores en Cesar y La Guajira.
Se tiene conocimiento de las primeras plantaciones de amapola en los 80s en algunas
zonas agrícolas marginales del país. Luego en los 90s se consolida el cultivo y las
autoridades colombianas alcanzaron a reportar 20.000 hectáreas sembradas, que se
constituyó en el máximo de hectáreas reportadas en todo el registro histórico de cultivos
de amapola. Frente al incremento de los cultivos, el Consejo Nacional de Estupefacientes
autorizó en 1992 la aspersión aérea. Con el reporte de la Policía Antinarcóticos mediante
sobrevuelos aéreos, la tendencia que se presenta es hacia la reducción notable de los
cultivos, de 6.500 hectáreas reportadas en el 2000 para 2010 y 2011 se reporta un
promedio de 339 hectáreas sembradas.
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Según el reporte del Informe Mundial sobre las Drogas, los cultivos mundiales en el 2000
ascendían a 252.000 hectáreas sembradas que producían alrededor de 4.800 toneladas
de opio seco; México y Colombia participaban con el 4% de los cultivos mundiales y el
3% de la producción mundial de opio. En el 2011 los cultivos mundiales se estimaron
alrededor de 207.000 hectáreas que producen alrededor de 6.995 toneladas de opio seco,
el incremento en el rendimiento y el aumento de la producción de opio a nivel mundial se
atribuye a la producción en Afganistán. México y Colombia participaron con el 7% de los
cultivos y el 4% de la producción mundial de opio. Los informes de cultivos de amapola
en Perú no se han cuantificado y Guatemala reporta erradicación de cultivos.
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