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INÍRODUCCION

Desde tienpos inmemorobles se hs sohido del cultivo de lo plonfc del

c6ñonp fndico o C:g!!s soliJo (mcrihuono) en todo el srr¡ndo. En Colomhio

6ste cultivo fiene un devenlr histórico o pcrtír de los inicios del presente siglo,

que lenfonrenfe ho ido creciendo hqstq qlconzc¡r el desonollo en lo últimq déco-

do, estirw.llodo por lo indiferencio estotof ol desconocer por complefo este nuevo

fenómeno económico y sociol que consfituye el cultivo, lo produccidn y el co -

mercio de ésts plonto en nuestro pofs.

Es el mismo gobierno quien se ho visto obocodo o tomcr uno octitud in-

flexible pcro ocobc con el problemo, obismodo por sus dímensiones y lo actuql

mognitud de sus inplicociones, como son el creciente fluio de entrodo de divisos

que ofucfon el nivel de precios, lo contidod de mono de obro empleodo en su cul-

tivo, morrufocturo y tr6fico y el oumenio creciente de los niveles de producción

que ofucton direcfomenie lqs vcriqbles económicos nrotivo de este estudio.

Pcro logror uno pororómico generol del problemo, los outores tr'¡tqron

de sintetizcr en Eu primero pcnte, ínfornpciones sobne lq mcrihuono en¡merodos

degde los puntos de visto, hist6rico, qufmico, formocológico, médico, sociol Y
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legol, buscqndo despeior un sinnúnrero de dudcs que lo molo informoción ho creo-

do sobre el "fe¡únreno mcrihuono", formcndo un h lo de inexqctitudes y mitos que

hon escondido $, reolidod.

Unq vez termin:do el oryecto generol y b6sico el troboio buscorá medlr

cónro lo producción en el pofs ofecto aconómicomente el crccimiento.del mismo, o

trorrés del on6lisÍs de sus efeclos en fres principoles voriobles econ6micos :

l.- El nival de pnoducci6n

2.-El nivel de empleo

3.- El nivel de precios.

En cfecüo, se onoliza el ftnómeno morihuono en su produccidn y $rs e-

fectos en el producto nscionol bruio en bose o estimotivos extroctodos de lo oc-
I

tuqlidod en distintos regiones de cultivo, tr6fico y comercio.

Seguidonrente, se llego ol estudio y cólculo de lo voríqción en ef ni-

vel de erpleo origin dos en lqs dlstinfos foses del proceso.

En copftulo finol se trqto de dilucidor los ospectos esenci:les err cuon-

to ol impocüo de esfa octividod sobre el nivel de precios los cuoles, grocios ol

omplio m&gen de utilidodes que genero, hon incrementodo oprecioblemente lo

JUNGUITO' ROBERTO y CABALLERO CARLOS. Lo otro EconomÍn. Bogotó,

Ed. Fedessrrollo, 1978. P'gs: l- 50.
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demondo cfucfivo.

Lo diffcil obtención de informoción y lo fqlto de qcceso o los dotos

raqueridoe prcsento como dificultqd eldefinfr unr metodologfo común y corriente

en el desorrollo de este estudio. Por tonto, se utilizo pqrq su reqliz:ción, fuen-

tes de inbrm ci6n tonto prim'rios coriro secundcrios y se bosa el procedimiento

en tÉcnicos de investigación eryecioles como son lqs entrevistosl el ditiogo, los

relociones entre fuentes de inhrmoci6n, estimociones y qroximociones.

Entre lss fuentes primaios se tienen vorios visitos de los cuoles ion solo

unc poco6 por contocto directo, llegoron o dcn luz ol estudio, pero con reseryos

de los fuentes.

Entre lqs secundorios se prreden citcr los publicociones del Deport.:men-

to Administrotivo Nocional de Estodfstico (DANE), Policío Nocionol, Conirolo-

rfs Gererol de lo Policfc Judiciol, C6mmo de Cowercio de Coli, Asociocidn Nq-

cionol de Instifuciones Finoncieros (ANIF), Fedesorrollo y estudios especfficos

denfro de los cuoles se dertscon Tésis de Grodo efectuodos en vcrios Universido-

des del pofs (USACA, Volle, U. del Afl6ntico y U. Nocionol entre otros),
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I. REVISION DE LITERATURA

I .I . ASPECTOS HISÍORICOS UNIVERSALES.

I .l .l . Lo marihuono en lo historio universsl.

Lo moyorío de los in vestigociones que se hqn efectuodo respecüo o

lo "prehistoriü" de lo morihuono, pcfecen estrr de ocuerdo (pisible-

mente porque se hon copiodo entse sf o tomon el doto de lo mismq

fuente informctivo) que lo plonto fi¡e conocida en el siglo XIV $n-

tes de J"C, encontr6ndose mencionodü en un hstodo de botónico

chinq RHY- YA. En él se ofirmo que existfon dos voriedqdes de mo-

rihuono, uno productoro de grqnos y otru úniconrente de flores. {se

puede suponer que no se froto en verdod de dos vciedqdes, sino so-

lomente de los plontos mocho y hembro, ésts último productoro de

semillos).

Otros outores no se refieren o esie hecho ton ontiguo, sino

que rernonfon su origen ol oño 900 ontes de J.C", diciendo que el

Nepenthes de que hqblo Horrero, tenfo colno bose, dichq plonto y

ctgunos mfu ofirmon qué $, cnrtiguedod debe remontcrse o lo
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Indio2 donde se culrivó entre los 800 o 900 ontes de J.C. Posteriormenfe (en

fiormo que se do tugcn o dudos respecfo q su ot¡ienticidod) se mencionq como me-

dic.rnento, en los escritoe de Susrofo sobre redicino indú.

El podre de to historiu, Herodoto3 dice que lo plonto crecfo en Seyhio

y que los trocios hobÍon troies con ello. Esle mismo o¡for describe que los sey'i

hios se exponíon ol color de tos gronos quemodos de mcrihuono y hoce mención

de lo mcrihuonq en los Guerros fvlédicc, siendo el primer hecho que ligo lo mo-

rihuuno con xPeclros bélicos.

El mós fomoso médico griego después de Hipócrotest Clcrudio C',cleno,

to citó sqño colmotivo (fworecedoro de lq expulsión de los goses intestinoles)

y ofrodisfoco (excitonte sexuol), Pero obaérvese que no cofirc¡ emhiogonte, pues

¡sf lo dica en su libro de : "Alimenforum tocultotivus".

Los rpmonos t mbién conocieron el có¡orrc. Plinio el vieio menciono

o lo morihuqro en su obro: De Res Noturo ("Historio Noturol").

Morco polo es de los primeros observodores en reputorlo como embrio-

gonte. ülosto loedod mediq (476 - 1453) rp se hizo difusión de su empleo, enccr-

góndose de su empleo, los frobes. Les vino su conocimiento de lo lndio o Persio'

2- 
SOCARRAS.JOSE F. Enso:ro editodo por el lrstituto Colombiono de Bienes-

tcr Fomilicr. Oficino de Recursos Humonos y Tácnicos, S.N.To

3
SANCHEZ MENDEZ MIGUEL. Estupefocienfes. corrpntcrios'o lo Legislo-

ci6n colombicnq. Bogotó, ed. Publ. de lo Procurod. Generol . lw.
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En el oño ó58 de lo Hegiro (ero de los Mohon¡etonos) un iefe Cheich
4

llomodo Hoider lo populcrizó entre lor árabes y ellos lo denomincnon Flcschisch.

Al hocerse común su consumo dentro de los rozos nómodos de de;ierto,

olgunos investigedores piensan que fue usoda corno crmo político por el ltomqdo

"Vieio de lo montoño'r, Hsssom- Ben Soboh - Homoirí, quien fundó lo secta de los

Hoschischinoe (guerreros del desierto) y los sorctió o su volunf .rd, grocios ol er,n-

pleo de lq morihucmo.

Descrifo como un individuo de cuolidodes mentolas extroordincrios ,

ldgico cs suponer que pudiero imponer su wluntod . Ef hecho de que frrron cri-

minoles en ningrfn rrodo puede inputase solorente ol uso de lo plonto, )/s que

erqn rdzfls nómodos que . vivlon o bos del robo y del crirnen.

De iguol mcnero que los guerros de lo époco moderno (Vietnam, Coreo)

no hon sido incitodos por el consumo de ésfq plonfo, tompoco podrio ohibuirsele

los bcboríes cometidc por nos Hunos y los Várdolos contro ciudodes indefensos,

cf,rnqu€ tonto €n un coso corrn en el otm, el consumo de lo maihuono erq frecuen-

fe entre los combstienfe¡.

4CRlt.¡SpOON LESTER. Reconsiderrción de lr mcrihuqno. Comb,rige, ed.

Universidod de Horvond, 1971. p : 433.
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1.2. ASPECTOS HISTORICOS NACIONALES.

1.2.l. Lq Mcnihuonq en Colombiq.

Mrlhiples investigodores hon creldo que nuestros rcEG torÍgenes

conocieron y usoron lq mcrihuqnq. Sinembcrgo, en los textos de his-

torio consulrodos no hoy niqguno plonto que ni siquiero tengo un ps-

recido leiono o lo que nos ocupc, eoilKt no seq lo @co, compoftro

tnseporoble de los troboios del indio colornbiono y cn gEnonol del

irdio surqnericoro (especfficomonte los I ncos).

Es l6gico suporer que el podre José Celestino Muiis (1732 - 1808)

quien dirigió to Expedición Bofónico y recorrÍó ruestro $relo en

vlaies cientfficos por espocio de veinte cños, se hibiese referido cl

ello ol describfr los plmtos de lq Nuevq Eqpoño o si hubiese sido

conocido o ssodo por los oborígenes.

Corulttodo los obros de los hísforíodores Nieto At"to5 como fombién

lq obro del profesor Vétor Mqnuel Pqtiñol no hocen referencio alguno

NIETO ARTETA LUIS E" Economfo y Culturo en lo hisforir de Colombio.

lvledellÍnr ed. La Oveio lrlegro. 1973. p : 343.

PATIÑO V¡CTOR MANUEL. Plontos cu ltivodc y onim:les domésticos en

Américo Equinoccionol. Coli, lmprenfo Deptol. l9ó9. (4 tornos).

5
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o lo mcihuonoo Por todo lo onterior, se puede concluÍr, que ninguno de lqs ro-

zos índfgenos de Colombio, conocieron lo plonto.

Foltq ohoro sober cuóndo fue íntroducids ol pofs. De rrrevo los ver-

sio¡ps se nultiplicon; ptro olgun.:s fue importunfe por los espoñoles en lo époco

de lo conquisto, en el segurdo vioie euot'rdo desctbrieron los lslos de Puerto Rico

y Jomoico, (Repúblico Dominicono, Guodolupe).

Orqs ,rersiones consideron que no pudo ser importodo de Eryono pues-

fo que ollf m lo conocÍqn. Los cr¡norcs consideron que sf lq conocfon puesto que

fue llevodo o Epoño por los órsbes (lvtoros) y o éstos últimos les vino de lo Indi:

o Persio.

Pq otro ptrF, Aleiondro Humboldt, en su erisqfo polftico en lo Nue-

vo Espof{o, *rgiere lo convenienie que seríq infroducfr en México el cóñqnp de

lq lndio y el lim, lo cuol qubre decfr que en su époco no existfo lo mqrihuono

en Méxio.

Lq morihuono sf pudo ser lmporfodo de Espoñot ya quc el cóñomo se

enpleobo @rno plonfo fextil. Sircmbcrgo, eron desconocidos srrs ofrc propiedo-

des, por lo tonüo, sólo como plonto produc$oro de fibros pudo h*erue envirdo.

Pero en tol coso hubiero sido citodo enfte los plontos que se oclimotcron en lo

7
Nuevo Espoño.'

lbid, Volúmen lV. Páginzs 394 - 395.
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El conzumo en Colombio es relofivornente reciente. El cstedr6tico de

lo Univenidod de Antioquio, cloctor Guillermo Cono PuertoS, decío en ef prólogo

de su liho "Mcrihrnno , yerbo moldito" :

Hcy un hecho que rne confurbo y esirerrece, y por consiguiente

fengo la obligoción morol de hocerlo público poro que se le dé

lo inportoncio del ccrso y se le oplique el remedio oportuno : En

los ohs l95l q 1954 eron rcrÍsimos en Colombiq los cosos de rp-

nonss que hubieron fumodo morihuano. En 1955 y 195ó se exfen-

di6 por lo Costo y el Volfe. En 1957- 1958 en Bogot6. En 1959

l9ó0 en Coldos y Antioquic, hoy se vende y se dishibuye en

gron pcrlre de confin:s y expendios de loa bcrrÍos de toleroncios

de dichos ciudodes.

En conclusión, lo morihuqno como estimulc¡nte posiblerrcnte fue in-

troducido en Colombio o principior de este siglo, o por lo nenos en fol époco

comenzó o emplease.

Pero anies de dichos onos (1930), se estimobo que hocio t925 el go-

bíerno yo üenfo conocimienüo de lo exislencio de los cultirros de mqrihuonq,

CAI{O PUERTA GUILIERMO. Mcrihuono: yerbo moldíto" lráedellln, Ed.

Unirrersidod de Antioquia, 1967 " p : ló4.

I
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De l9ó0 en odelqnte, el onsumo de lo morihuono creció y hoy dÍc

los cultiros y lo prcducción del pofs se ¡eolizqn o escolo comerciol con miros o

lo exportoción, con un írercqdo prefurenciol hccio los U.SoA.

üni*niüd lulonomo dÉ Oc(idmi!

Dcilto I'h¡¡*t.ro
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1.3. ASPECTOS QUIMICOS.

I .3.1 . Qut*i 
"" d*_.!q p¡ onto. idgry¡fiJog

En esfe ccpftulo se trqto de dor u¡q visión muy generol sobre lor pro-

piedodes químico-fcnmoceúficqs que le don sr¡ corácter de fórmoco.

Desde h¡ce vcios siglos se soh del cónomo concqrócter de cultivo'

en dos voriedodes : o) se ct¡ltivs en zonos templados en donde se dqn

fiormos con alfo soncentroción de resinos estupefocienies y lo otro de

zoncr de climo frÍo que produce uns voriedod fibrosf (cónono o sedot,

hilos de cóñomo, muy resistente, utilizodp corno omorÍe poro botes

y sus velos odem6s como fibro pcro telc muy resistenfes. Los dos vo-

riedqdes son rnuy similores y se diferencicn rSnicomente en los flores

y semillos,

Se trqto de voriedodes ecológicos. Lo plonto rinde m.ryor o menor con-

t¡dod de principios.octivos según los condiciones clim6ticos, color,

inodioción solor, horos de rc!, humedod otnrosférico, etc'

Estos condiciones creon lo necesidod en lo plonto de un lubriconte po-

ro sus órgotrs. Esto resino que se oq¡m¡lo es lo que le dó el corócfer

ds enervcnte o lo plonto y se con@ntro en los flores ferreninos, por lo

GRINSPOON LESTER. Op Cit. Pfuino ló.
I
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fsnto lo nreior epoco poro lo recolección es el de lo florescenci .

El contenido de resinq ou¡rcntq hosto que el pie femenino qlconzo lo

modurez.

Es cuqndo optrece uno gron tonfidod de filonpnios glondulores en los

¡umidodes de loo pies ferneninos. Estos filomentos segregon lo cleorresins color

ámbor que contierr el enervonfe y que se olm¡ceno enfre lq cutfculq y lo pcte

medio de lo cálulq.

A principios del siglo XIX se descuhió que elprincipio euforÍgeno de

lo @!!9 sotivo es un cornpuesto ,insoluble en los qlcqlis que no contienen

nitrógeno. Erte cornpuesfo se pem6 que ers el principio octivo cucrrdo se logr6

si¡lcr (hocio t885 por T.B. Wood, W.T.N. Spirey y T.H. SqsferÉield) el conno-

binol en loe estrocüos de lo plonto.

Poo después los qufmicos de lllir¡ois encsbezsdos por R. Adontr ois-

loron el connobinol por el nÉtodo dÍhrcnte por el cuol se logró obfener otro

compuesüo : el Cqnnob¡d¡d"

Pero se llegó o. h conclusión de gue ningum de esos elemenfos eron

oclivos yo que ol colentcr el cqnnobidiel en presencio de 6cido, se convierte en

uno rrezclo ds eeteroiso¡neroe e isorrenos de doble trigoduro de fetrdridroconno-

biml. Loo irwesfigdores determincron que estq mezclo es lo que existe en ls

plonto.
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1.4. ASPECTOS MEDICOS'

I .4.1 . Aspecfos lvlédicos CienfÍfios.

Lo liferoturo sobre tos cpectos médico¡ de lo mcrihuqno es bostqnte

onplio; en ocosione¡ lleno de controdiciorms'y relociones que pcco

porcoen ser reslidod. Por lo tonfo, los oufores en el presenle estuCio

dcnÉn s conocer o tos leciores lo influencio de lo morihuono en lo

medicÍnq bosóndose en los esh.rdios que considerqron de mcyor irnFa-
r^

toncio e interést'y **rniendsn o lo persono que quiero profundi-

zcr en el femo, remitirse o lo bibliogrofTo que contanplo estudios

especiolizodos sobre el mismo.ll' 
12' 13' 14

t0'aNlF. Maihuono; legolizoci6n o represión. Bogotó' Ed. Fotolito colidcd.

1f79. pog : 25 - 107'

tl
'VAREtn JULIAN. Mcrihuqnq. Tesis presentodo pcno optor ol fÍtulo de Abo-

godo.Coli¡ Univ. Sontic¡;o de Coli . 1977. Pogs : 36-46'

l2
GRINSPOON LESTER' OP Cit. poss: 339 - 35ó'

r3
nOO¡ICUEZ FRANCISCO. Apectos Médicos Legoles y lvl6dicos Sociqles

de lq Mcihuqro. Tesis de grodo present.rd: pc optcf ql tttulo de

M6clico. ModrÍr, Univ. de M-drfd. l9ó5. Pógs: 26'41'
l4

VASQUEZ V. EMMA. et ql ' Uso de drogos y rendimienfo en un grupo de

esfudiqntes de secundoriq. Tasis Lic. en Educoción, Coli. U. del Volle.

1973. p z 62"
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,'Aún está por definirse si lo mcrihuono es unesfimulqnte centrol, un depresivo o

ombos| es osf 6onro en experincntos con onimoles no se ho podído extroer uno

pruebo confÍoble y convincente de que $ls efecfos seon sedontes o hipróticos,

tompoco de olferociones psíquicos o cnormolidsdes. De ocuerdo o estudio re-

t5
ciente :

"Boio circcunstoncios especicles sf se presento uno occión sinergÉtico

hipnótico (en los rotolrs con butolylonol) y se puede demostlqr un cíerto grodo

de proteccidn ontrq l¡s convulsiones provocqdos por el pentilenetrogol y cier-

fo odificoción o los efectos de loa electro shocks de múximo intemidod. Lo mo-

rihuono tombién intensifico los rcfleioe normoles del corszón y ccirso onoflexío

de lo córneo, ésto último debido q uno occi6n centrol damosirodo solo¡rente des-

pués de un qdministroción sistem6fico.

Los efectoa de lo morihuono (exeptuondo los que ofecton el sistemo

nervioao centrol son de poco inporto¡rcio. Lo presión songufneo y lo reqirsción

po&ón reducirse y los lotidos del corqzón q¡mentcrse. Se hon estudhdo los

principios octivospurificodos, pcro yer lo posibilidod de producir los mÉximqs

monifusfoclones de los occiones controles de lo mcnihuons, epecíolmente lo

qtoxio y lo crreflexio de lo córneo. Lcs occiones f¡rmocológicos de lbs princi-

t5
fult-¡.¡n SEGUR q JORGE. Mcrihuono. México, ed. B. costq- Amic,

1978. P. 88.
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pios octivoe individuals no sctn idédticss o lo drogo en bruto.

Los tetrohidroconnobinoles noturales son los cousontes de lo ots¡<ic en

los onimules y de lo occión psíquico en los humonos.

Lc occión sinergético hipnótico es debidq ol c'rnnqbidiol, el que' en

otros circrnsoncicls es in€rte .

L¡ cnreflexio de lo córnao os producido por los tetrotridroconnobinoles,

osÍ como por otros ¡ust'lrcios oún desonocidos.t'

según onofo Rodriguezl6, ,ror*a diio en 1844 que tos prepcrodos del

cóñqrro ptoducíon incoordinoción moüoro.

Moreou de Tours señoló posteriorrrente que ol dcr el misnro prepcrodo

o polomos hobfo mtqdo en ellos exitqción y sonnolencio.

Liq¡ville y Voisin en 1873 dc'ndo un grono de cóñomo c los coboyos ob-

servonrn $r€fu, hiperreflexio y otcio. Finolrnente en lo q¡topsio conprobó :

congestión cerebrol.

Wolten en 1938 reolizó unq voloroción cuontitotivo de lo snestesío de

lo córmo, por el núrero de repuestos y durocidn de lo qcción de lq drogo. Fi-

nqlrenl'e corprobó lo voriobilidod individuol en los rcryuestos'

tó
RODR|GUEZ FRANCISCO. Og Cit. Pdsina22 -23.



-26 -

Lone en lg4l mediqnte lo pruebo del sueño prolongodo en el rofón

(usondo uceite roio potenciondo con pornocton) obfuvo c€nro resultodo que el

conóidiol ec el que potoncio lo oeción del borbitrtrico y no lo frocción mÉn

octivo (Tetrdridrocontinol) coso que si ocure en el hombrc.

El mismo outor, estobleci6 elprincipio de volorizqcíón bioldgica

por oproximoción de lo of$riq del perro obteniendo un nuevo método de com-

poroción de la ocfividod de la drogo en la ¡to<io del perro y los efecüos en el

hombre con uno vcníoción del l0oÁ.

Wqlton por otro porte, esfóleció uno escolo pcno lo otocio en el

p€ror que vs degde lo ligero depresi6n o loxitud tofol y sueño.

Los trcboios de l-orne y de Wolton en generol obtuvieron qfiectos simi-

lqres o los rccopilodos por el Dr. Seguro MillÉnl7 respecto o lo difurencioción

de lo occión del prÍncipio octivo de lo plontc en los onimolcs y el hombre, dodo

que en los prirnros, lo principol en prasentcnse es lo otorio, interpretado como

lo posologfo* urrpl"odo en el homhe yo que por su tollo mcryor necesito confidod

superior pcro presenfc lo moncho vocilsnfe.

Duquenois en 1939 usondo lo técnico de López Lombo, reolizó expe-

t7
MILL AT{ SEGURA JORGE. 9P g!. P : 88.

(*) Es lo po*e de lo nredicino qrrc tr+o de

frore los medicomentoo.

ls dósis en qrc deben qdminis-
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rímenüos en peces de pequeño tollo. Se vslió poro ello del "Qqrossjr¡s tg:qt
Phoxilyl lgeris (Gobio) y Autglf" pez roio común. Tomcndo diferenfes fr¡mqrps

que oscilóon do 0,5 o |,5 gr mos colocodos en 80 grodoo c.c. de oguo de

(pH z 714 - 9.0)r fensión superficiol de 8ó gotos y 20 grodoa de ternperoturq.Ad-

minisfr6 un mg. de resino en qcetono obrcniendo unq gomo de efecfoe en los peces

que vq dede solios bruscos, olteroción del ritno notoforio, soltos fucrs del oguo,

coryulsio¡ps, ototio y muerüe en dos horss (los tesfigos soportobon 40 hor6). E-

xisfe vcniobil¡dod con lq especie del pez, siendo m6s sensible et m& gronde y

entre los especies, el pez roio. Lq üoxicidod surrento oon lo elevoción de tq

tcnrperoturo o 40 grodos.

Depués se hon reolizodo uñq serie de invesfigqciones que loe q¡tores

consideron en el foido tienen lq misms filosoffo e hlpórcsis o los plonteodos.

I.4.1.2. Uso de lo Morihuono en lq lyledicín¡.

Dede el siglo posodo se hq ufl'lizadc ésto plonfc @olo medícomento

indlgene en diferentes pcfes del m¡ndo (AmÉrico Meridionol, el sur del Conti-

rpnie ofricono, Turqufu, Egipso y regiorns del Asio).

Su m*¡ror qlícoción en lo medicino se regishó o pctfr de 1840 hqsto

t8
1900 y se cree que $, enpleo hobtq declinodo principolrrcnüe por lo inhoducción

de hipnóticos y onólgésioos sintétícoo y porteriorrente por lo ley del ímpuesto

(en U.S.A.') en lyJT.

l8
GRINSPOO N I"ESTER. Op q!1. P : 33e
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A pes* de los tropiezosi y dificultodes con que se hc enconfrodo lo

investigoción mÉdico de drogos corno lo motihuono se hon podido conpletcn ol-

gunos estudios sobre lo probobilidsd de utilizor médicqmante losproductog cqnno-

blcos.

Deryués de despertor infereses los estudios sobre rylicociones médicos

en oriente el Dr. W.B. Shoughnessy en 1838 reolizó experimentos simples de ob-

servoción cn perros y cohitos. Vierdo $, resultqdo positiro comenzó c experi-

mantor en pocienfes con p€ste de robio, roumofismo, epilepsia y f6tronos. Finol-

ments compmbó el uso eficqz de lq tinturq del cónorno corno onolgésico.

A rcdiodos de 1845 se propuso por primers vez el'uso de lo mcrihuono

con fines teropeúficos pro diversoo trostornos priÍquicos,

R.R.M. Meern en lBó0 erpuso onte lo Sociedod Médico del Estodo de

Ohlo, re$rltqdos ohtenidos por el Comité poro el estudio del cónorro índico o

mcrihuono. Esfe comité hizo uns revisión de los estodos potológicos en los cucles

enconfró gron utilidod de la drogo. Lo comÍderó de ufilidod en : rsurolgio,

tÉtqnos pcro cohibÍr hemorrogios uferinos, oofiro onolgésieo duronte el traboio del

Ptrbr lo disrcmrreo, los convulsiones, los dolores reumóticos, el osmo, lo psi-

cosís poslprrtr.lm, lo gonorreo y lo bronryitis crónico.

Entre lqs cuqlidqdes descubiertos por el Dr. R.R. M. Meens fue lo co-

rocterizodo conp estiñxrlqnte poro el opetitro. lguolnrente consideró de grcn u-

filtdqd cl frotomiento en lo onorexiq no¡viosq.
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Finolnrente, destocó su uso @mo sedonte,

li!.A. Hcne en 1887 reconendó su empleo en cosos exf¡emos por su e*

ftcfo "que colmo lo inquietud y lq onsiedod y llevo to nenfe del enfurmo o o -
tros pensumienfros".

. lguolnente su utilidod corrio 'onestÉsico locol, sobre todo oplicodo o

lo mucoso lÍnguol y según pffece los odonf6lcgos de hoce un sigto conoclcrn muy

bien esto propicdod de lo drogo.

J. Kobelik¡ Z. KreicÍ Sontvy ouüores checoslovocos oportoron pru€-

bos de grre el estrocto de connobis qrc confielr ócido connobidi6lico confiene

efecios curfíboctarionos sobre olgunos gÉrmenes inclu¡aendo los cbpos de Sqhi-

lococcus greus que son resisfenfes o lo penicilino y otros ontibióticos.

Aspecüo de mucho irrportoncis en lo octuolidod debido o elevodos por-

ccntoies de enfurrredodes ostofilocócÍcos resistentes o lo penicilino,

Reyrrclds en lti80 de ocuerdo o e, experiencio de mós de trcÍnto oños

en el moneio teroperJtico del cónonp fndieo diio respecto ol insomnio senil :

" p.ro coros de esüe tipo m he enconfrodo nodq conporoble en

cuonfo o eficocio q uno dósis moderodo de cóñomo índico".

Torrbién enconfró su utilidod en cierfos estodo¡ epileploides y depre-

sivos, el osmq y lo dismenorreo.

Finolmenüe, rñolo lo irportoncio de llegcr groduolnente o tq ddais

fl¡i¿¡6i{¡{ lúhnono do fkcidantc

|l¡Om liblntro
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individuql óptimo poro codo pociente y osf evltor efectos fóxicos.

T.H. Mikuríyc, después de uno serie de investigocío¡rs concliyó di-

ciendo qrre lcs oplicociones teropeúticos de los productos dol connobinol se po-

tlrfon resumfr en :

. l. Anqlgésl co hiprútico

2. Estim¡¡lonte del opefito

3. Antiepi lépticor onf ieposrnódico

4. Prer¡ensión y supresién de lo neurolgio, lo hemicrqneo, y el tic

dolorcso inclusive.

5. Anfidepresivo, trorquilizc¡nle.

ó. Auxil icr psicoferqeúfico.

7. Antiosmót¡oo

8. fuitóxico (ncdicorrenüo que ccelero el porto)

9. Antitúsigem

10. Arcstésico locol

ll. FocilÍto lq obstinerrioen loe odictos ol opio y ol olcohol.

12. Anolgéeico en el troboio de pclo .

13. AnfÍbiótico.

Durqnta los últimos veinte o?be se hon reolizodo invcstigccioires ¡obre

tehohidrcconnóiml y de nuevoo corpuestos de donde se ho conclufdo lo efecti-

vidod en el compo teroperitico, como : qnolgésicos, hipofensores, psicotercpeúti-
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GOSr

En lo octuqlidod "su uso se ho hecho comin p6¡:o cofcrrcs, lorin-

git¡s, dolor de cobezo, nsumqt¡sflF, horiquilizonte, motivodor

del sueito e infinidod de usos mÉs, los cuoles o pescn de gozcr

6n ooeptoción entre los ióverns ho empezodo o ser usodo Por

pGllonos de edod, qu¡en$ $rmen los hoias 3écos en olcohol ufi-

lizordo lo errulsión ptro dqr fricciones ol reumofismo, I r crtri-

tis, el dolor de cobezo y el consoncÍo muscr¡lor. Su uso como

tinlr¡ro no e3 muy profuso, mós se sobe que en olgUnes regiones

oottF Silvio, Son Agustln, Tieno odentro lo m¡elen Poro un

guentu reporodor de todo tol"l9

20
Pcno estos moneios de lo plonto y dn otros se hqn reqlizqdo estu-

díos prácticos, poco prec¡sos pues no hófq mcrtro de determinqr lo eficqcic de

lo hierbo, ol rp sober cuonclo ero el nreior tiempo pora ser ononcodo, ni lo can-

tidod óptinu de d6eis.

r9
VARELA JULIAN. 9E qiJ' Pdsino 40.

20
Entre los cr¡qles se encuontrqn lq Alhovo, el llsnfen y lo rudo.
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5.1,

1.5.1.

ASPECTOS SOCIALIIS.

3gr quó.- se f-uma Maríhuana.

Estimado qlte en 1.925 eI gobicrrxl -va tenía t:onocinricrrtrr

de la existencia de cultivos rle nrarihuana especialrnt'ntt:

en la región rle la Sierr¿r Nct'adi.r de Santa lVlarta v (.n¡t

los estudios nlérlico-social com(fnz¿Iron en los ¿r.ilo¡;

cittct¡enta.. erfl. principaltnente ett lirs capas bajas (lrrnrlt'

se presentaba r-'l consumo, ;'-rparentemente en grupos irt-

cultos(lumpen, soldadr¡s, cargadores de puerto, pros-

titutas dc baja categoría úv en general eI hampa criolla,

como también en una pequeñísima cantidad Snobs (¿rrtis-

tas de la pintura, de la música y principalmente <Je la

poesía nadaista). Fue en dichos grupos donde se empc-

zó a estudiar el por qué se fum¿rba marihuana.

Durante la guerra de Corea (1953) y posteriornrenl.e

en Ia 1I guerra de \tietnarr, eontra los Estados [inirlos

(1964- 19?3), Ios medios de comunieación difundieron

el eonsumo de Ia marihuana, presentándola en una si-

tuación de paulatina ascendencia en su uso, pero en ior;

estratos indicados de su país (para el caso de los meclios

de comunicación de U.S.A. ) sino en nuevos estratos rle
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otros países, augurando para la marihu¿rn¿l un potencial econórnico

difícil de controlar. El potencial de consurno corresponclía a jovenes

que iban de los 12 a los 25 aflos. Quedanrlo aclar.ad<l que tamt¡ién en

otros sectores de edades se consume pero no con ese incremento cte

adicción taü alto. Es indudable que est<¡s factores y la revelirin de la

juventud, iniciada en ParÍs en 1968, manifiestan claramente la cri-

sis de un modo de producción capitalista que se refleja en altas t¿rsa.s

de desempleo, concentración excesiva de riquezas e inadecuacla r.c-

distribución del ingreso haciendo, más cJifícil I.a situación cle las cla -

ses opritnidas que en busea de solucione$ rnuciros la enet¡e¡rtrar¡ e'¡ cl

eonsumo de marihuana.

La juventud de los años anteri.ores a 1950 no habían presetriari(,

esa actitud hacia la adicción, debido a que la mríquina publicitar-ia

montada por el esl.atlo disinruJaba y t:cultr'rir¿r nruchos arspecto.s rle l.¡,i

realidad social, corno los altos pclrcenta.jes de mortalidad dentr.t.. deI

país por desnutricjón y corno también la falta rle los nrás eLemcntaies

bienes para suplir las necesÍd:rdes rle tocla l.a clase trabajaclrlr'+r, riü

solo en el país sino en toclos los que se rlr.sarrolla los tentáculr¡s rj¡l

imperialismo capitalista .
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Los hobitontes del compo estobon ft¡ero de lo oportunidod p.¡ro opren-

der lo m& elsrrental. Mfo orÍn, el rredio de comunicqción (lo rodio) no hobÍo

crtdo cierüos hábitos de consumo, Los condiciones dichos y loc mfo pobres medios

de corn¡nicocíón mosivo hicieron que fuerc fruy escoso el conocimiento de los su-

cesos ombientsl$, como no fuero los ¡elotos de tipo orol.

Con el corner de los tienpos, los cqmbios socioles y iecrnlógicos de lo

pnenso, lo rqdio y últimonrente lo televi¡ión hon permitido o todos lo¡ clqses socio-

les de tener uno mqfor instrucción ds conocimientor tsnto nocionoles como inter-

nocionqles.

Los guerros¡ las luchc polfticos y los luchos intenfinoles de grupos e-

conómicoo mlndioles, comenz$on o de+crfcr posiblemente en los concíencios hu-

mon€E un qnhelo de proüestc, un deseo de liberorse de lo ncurctis reprímido de ton-

üos oñoo, q¡ro o criferio de los enfendidoe en esos motcrios, los llev6 o vociferor

en f o¡ colles, s escribir en posquincs, di,'rios y cún en libros, pcro difundfr sus

lrquiefudcs.

Ap.re"do con lo onferior, vim el incipiente "sindicqlisto de grupo"

que hoclo oorprender que únicsnrenüe lq uni6n de los mcros proletcios podfo re-

sistfr o lc moquinociones del copitol" En fqnto que prosegrrfo el cnriquecimiento

descorodo e ins¡ltcnte de loe comercionlres unos con intercses polfticos de guerro

y otros por loc medios de com¡nicqcí6n mochocobsn e irducfon o los mrsosr el con-

sr¡mo de ctfculos innecesorios.
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loo esfudlonfes conprendieron que su único fuerzo ero tombién l,:

unión, puesüo que onteriorrrreniE se les considercbo corno "menores de edc¡d men-

fol", sin nirgún derecho o proiestü ni porficipor en los decisiones de lo vid'¡ es-

hdirntil.

ToCo lo punfodo inducfo codo dlo mós poro que los ióvenes formsrcn

grupos de cmigor, culturoles, cstudiqntiles, pliticos y extrovertieron su incon-

fiormidod con loc sctos ogresivos en @ntro de los seculcrmente los hobÍon oprimi-

do.
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ASPECTOS LEGAI.ES.

t+gisl oción.lobrc lo Mo{lugnq.

Este cgffulo frofo de nroctrc olgunos de los ospecfos legoles dodos

y iomodos por lo legisloción colombiqnq sobr€ lo morihuonq y que

por su cor6cfer de represivo y de onfro| ofecto el funómeno eco-

nómico generodo por lo producción interno del pofs, obiefo del. es

tudio.

Colombiq se ocoge q las normos dodos por convenios infernocionoles

que hon logislodo sobre el t6xico y lo prevención del vicio qlicon-

do nredidos prevenfivos y repesivc.

Los convenios con octuol vigericio son :

l.ó"1.1. Corwenio internocionol del Opio (Girebro 1925). Com-

plencnfo ló convención de lo Hoyo (t921), fueron 6ft pofses con-

lrotqnües y confiene recomendociones poro proscribfr lo mcihuono

(Cgnnghi.) y creo unq sub-comisión poro legislor sobre ls misms.

1.0.1.2, Conyenio de Ginebrc (1931). Con ó3 polses, €ntra en vigor

em 1934 con uno neconvgnción del onferior corwenio.

l.ó.1.3. Convenci6n Íinico de l9ó1, Sobre estupcfocienfes, entró

en vigor en l9ó4. Esfo coryención unifico todos los reglomentocio-
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rns y riormos inüernncionoles sobre contml y vigiloncio y creo un orgonismo en-

ccrgodo del confrcl de normos poro drogcn nocivos de lo salúd.

Se qnoto que dentro del mc¡rco legol los rnedidos que hoy se ccnocen

y que se hon dodo poro el fenómeno "mqrihuono", son todos de ccr6cter polici-

vo, es decfr, se troto de que lo fuerzo públicc de los ciudodes, busque reprimir

el vocfo reprimiendo o los troficontes y vendedores rflenores, peno el producfor y

los grondes orgonizociorcs dedicodo¡ ql frúfico en contidodes exorbitontes no es-

t6n conferplodos dentro de lo legisloción.

1.6.2. Logi?l@.

El c6digo penol s6lo enfro o rnncioncr clqro y eqpecfficonrente o lo mcihuono o

pcntfr de lo legisloción del ono 1955, yo que solo se hon encontrodo ospecnos le-

goles referentes o ofros tóxicos y esfupefscientres. Enfie elbn, la ley ll de I92Q

menciono cn sus ortfculos primero y sÉptinn rye lo importoeión y vento de drogrs

qrc furñrsn h6bito.pernicioso (coco, opio, cocofno, morfino, herofno, bellodono

y otros) ser6n cosfigodos, con m¿lto¡ de $l0.oc o $2(Xl,oo por lo primero nez, de

$200.oo o $1.000.oo por lo segundo vezy en coso de rcincidencio se cerrorá el

estoblecimiento por seis nosélr Lo Lqy t18 de lyz0, refiriéndose o lqs onferiores

disposicionee, mdificó lo smción diciendo : "Se soncionor6 con muhq de $50.oo

o $2ü).oo y priri6n de uno o sois me8cr, erto poro el froficontc y ptro los perso-

ncl que hicleren u¡o irdebido, ser6n recluidos en cosqs de sql6d por el tiempo que

lo Ley con¡idere pcro su restoblecimisniot',
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Lo Ley 4o, de 1946, subrogó el ontfculo 270 &l Código Penol de lo

siguiente formo : "El que de npdo frcn¡dulentu o clordestino, eloborose, distri-

buyo, vendo o s¡ministre oún er¡ondo seq grotuifomenter! droge, estupefocientes

o lo mcnfengo en su poder con loo misnps fines, se le inrpondró prisión de seis

¡nes€s o cinco oñoe y multo de $50.oo q $100.oo".

En el Decreto extroordincrio ü)t4 de 1955 en $, copltulo segundo ho-

blo de los esfodos de peligros¡dod. En s., orffeulo sáptimo, sitrfo enfre sllos a los

que cultirrcn, eloboren, negocien, usen o fqciliten lo plonto llonrodo morihuono

(Carlnóis t"tig_)6Eg^"rbk fdi:g) o induzcon c otros perconas o ctr lfivorlo,

uscnlo, negociclo o focilitcnlo, dóndole en su ortfculo 22 relegoción o Colonio

Agrfcolode2oóoños'

En Decreto ló99 de l9&4 en el que se dict6 dipoeiciones sobre conduc-

fos ontipcioles, enmcncó on su copftulo 23 : "El que sin permiso de lo cutoridocl

corpetente anltive, elobore, distribuyo, vendo, suministre, cr3n cuondo seo gro-

tuifornenle use o fengo en su poder mcrihuonq (C:*Éit sotivg o Conngb-is -'i4!"")

irrurriere en dell¡o ontisocisl y quedorÉ relegodo o Colonio Agrfcolo & 2 a 5 a-

ños. Cuondo el usrsrio requiero trot¡mienio especiol (horyirolo coso de reposo)

se impordr6 ruclusión enestólecimientos odecuodos por tienpo lccesorio Poro su

curoción,

El Decreto citcdo en su qrtfcr¡lo 25, tombién imporc de2 o 4 oños o

quien desfine ccso, locol o estólecimiento psrq que se hogo uso del t6xico.
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Yo en iulio de 1970 se llega o dorle un tr¡fcmiento distinfo q lc mori-

huonq y r incluye como controrreruidn. El crtfculo ll8 que en su pfurofo 2ó dice :

t,El que sin permiso de lo or¡torídod cornpefente olm cene, elobore, distribuyo' ven-

do o de otro modo suministre rncnihuons y/o estupeFocienfes incr¡rrir6 en crrcsto de

uno q cuatro qms". El crtfculo 29 sin embcrgo, troe uno tosqcién de peno difererr

fe s lo del crtfq¡l o 25 de lo onterior legisloción, "p-o oquellos Pemonos que sin

permiso de suüoridod conpetenfe cultivo o conserve (produzco y elobore) plontes

de lo que se puedc extrcr morihuono, opio, coco, etc, d6ndose onesto rle 16 a 24

rneses y multo de $500.oo o $2'000.cto".

Lo Ley 17 de 1973 reprimiólos conduct"s relocionodos con drogos o

estupefocienües, fiiondo en su c¡rffculo segundo "presidio pcro lor Perconqs que lo

usen o estim¡len de 3 o 12 oños", hqblóndose de lc dóeis porsonol, imponiéndose

o ésto de I rres o dos oños, y m;lto de $2ü).oo o $1.000.oo. Esüe dccreio en su

ortftulo óo. fiió ogrwontes esfipulando que "de ocuerdo o lo csntidqd y colidod

a

de lo plintordrogo o sustoncio y o iuicío del iuez o personol policiol especiolizo-

do, poro lo onterior diryoeición sobrc d6ais personol, estos Penas pueden incremen-

tcrse".

El Decreüo 855 de 1973 que irstituy6 el decomiso y destrucción de los

sustoncios q6 producen dependencio, en su c¡rtfculo primero dice : que o pcrtÍr

de lo vigenclo de ese Decreto "Los q¡üoridodes de Policío Judiciol, que se ¡efieren

o lo¡ ortfculos 285 y 287 del c6digp de pocedimiento penol, destruir6n los plonto-

ciones de m:rihuono en el territorio noclonql consolvedod de qrr cuondo el cul-

Unrrrdod !ülonomo ds Occidilh

|tegto liblicaco
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tivo est6 mezclodo co$ otrcÉ de utilidod, se desfruiró de mflterq que éstqs no

se qfecten".

por último se fiene lo penofidod tipodo p<ro el u*¡orio en el Estqtu -

to Nocionol de Estupefqcientes (Decrefo I188 de 19711y se puede onotcr los po-

lobros del Dr. Bernondo Goit6n Mohecho ql reryecto de lo oplicóílidod de lo

penolidod sobre t,o represl6n de esfupefocientes, conferencio prorunciodo por el

Abogodo penolisto y Ex-olcoldé de Bogot6 pcno el simposio de ANIF sobre lo mo-

rihuons:

,'Se estÉ vlviendo lq m& formidúle crisis del derecho penal ol

que le herps puesfo o curplfr uno misi$n poro lo cuol no fue cre-

do, por cponto se troto de corregfr lo vido sociql y lo económi-

co con penos codq vez mós grwes, el derecho penol se mueve

en nredio de controdiciones y octúo en f¡rnción descrifo. Mitos

co¡p el toboao, el olcohol y lo morihuonq estón ofiroro en lo

mismo lÍneo de inpocto y periuicio o lo sociedod; pero solo lo

prohibici6n y represión se dirigen solornente o lo últ¡*o"21

El Decreto l514 de 1975 erumero y rotifico los derechos del Estotu-

r,o Noclonol de Esfupefocientes y ogr€go que : "el producto de vehfculos y bie-

nes utitizodo pcrc lo elqborqción de murihuono y otros esfupefocientes posor6n

2l
ANIF, 9p gj! Pósinc 2óe.
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ol fordo rotoforio de estupefscientes qrre funciono en el Ministerio de Sc¡iúd".

Por rlltimo el Dec$to 2144 de 1978, el cuol diseño un prcgromo de

control del eepocio o6reo y mcrftirno "estohlece prahibíción de fronsilcn en los

eryocios tronsportendo morihuono, q lo vez que estoiblece los conhples complernen-

tsrios poro tol ef'€cto".
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2. ANALISIS ECONOI\4ICO DE LA MARIHUANA EN COLOMBIA

2.1. PRODUCCION

Corno se expuso en el coplhrlo, los porticuloridodes que Preserito lo

plonfo en $, evolución y crecim¡ento, son fociores que inciden en el

proceso poro logror um pro&cción de tipo etÉrvonl€, de qcuerdo q

condiciorps ffsicos y climÉticos especioles.

Lo voriedqd de mcnihuano generolizqdq en Colombio es propio de los

trfpicos y requiere condiclonos climúticqs con um tenperaturo suPe-

rior o 20( centfgrodos, huñcdqd relotivo boio y oltitud mdximc de

1.500 Íros.n.nr.22 lognúrrdo* bueno colidsd (como son príncipios qc-

tivos) si cunplc con estos condicioms.

En cuqnto q los suelos y ospectos topognúficos los condiciores son Po-

cos. Los ovsnces y comcimientos ol rcspecto ron mfnirme pero los in-

23
vestigociones reolizodos-* m¡estron $re con un mfninp de condiciones

22
GRINSPOON, Lester'

n
:l! P' 33e

cit. ps : óó- ó8

9P,

oP
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oomo son, oguo obundonfe en los primeros meses, rotoci6n con otros cultivos que

eviten lo erosi6n, plonlos de reforesfqcidn y un poco de sonidod vegetol, se lo-

gro uno bueno colidod en el producto finql.

Estos foctores (evoluci6n, climo, suelos, etc) sirven de herromientos

pco entror q delimi fcr cu6les serfon los &eos pofencioles del cultivo y currl es

lo producci6n estimodo en ls qctuolidqd. Lo figuro No. I presento cuqles son Ins

6reqs do cultivo octuol y pot"n"iolz4,

2.1.1. P_roducg!{n octyal y&os polqncioles.

Los 6ress sembrodos en lq qctuolidod y en Froceso de producción estdn

en vorios Dnqs, en pequeftos extensiorres de fierra por fodo el territorio. Poro

logror unq delimitscidn y cuonfificocidn oproximodo o lo reol, se honogrupodo

dentro de tres grondes lonos que son 3

2.1.1.1. Zorrr del Mocizo de lo Siens Nevsdq de Sonfq Morfq,

Subdivididq en dos grondes ragiorcs de produccidn en lq actuolidod Í

Sub-regidn l,

E¡Ccnsi6n aproximodo de 95.000 hectúreos" Limitoda por los rfos Coños, Ancho,

za$oro¿o de vqrios fr¡enüe¡.
25

ANIF, op cit pfinos 127 - 138.
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polomiro, Don Diego, Buritico y Guochoco, hosto lo solido sl mor coribe, lo-

colizodq en lo verfiente mrte del Mocizo. El terreno esfd constituido Por uno

sr¡cesí$n de colinos que llegon ol mcn, en medio de ellos se errcuenfron Vslles

y coidos montoñosqs muy strovres¡ Los colonor son del ínterior que regreson Por

indocunentoci6n del vecirn pofs. Lo mqyor porte de lqs fincos corecen de ?ltu-

los de propiedod, por esfor dert'ro de lo reservo forestol.

Se determinon óó.000lrect(heos como 6reo pro cuhivo de lq plonto

lo cuqf represento unTPlo dol totol, como un 6reo de produccidn octivq de 12.200

hcctúreos.

Sub-región 2.

Con unE extensi6n totot de 200.000 hectúrecs. Conprende lo cuelrco del rfo Se-

villo, Tucurinco, Arscutocq, Pledros, Fundqcidn y Ariguoni, en lo verfiente occi-

dcntol del Mocizo. Los tierrqs son lewmente onduladqs. Lo regi6n es de coloni-

zoción recienfe y los colonizodorcs provienen del inferior.

Se determinon 80.000 hect&eos como 6reo pofenciol poro el cultivo de

morÍhuonq y en lo octuolidod se ubicon unos 14,200 hect&eos en produccidn. A

Ésfo zom se le hq orexodo lo región de lo Sierro de Perii62ó

2.1.1.2 Zorr de lq Sierro de lo Mocoreno

2ó-Ver 
mopo correspondiente o lo Figuro No.
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Al suroriente del pofs, en lEs estribociones orientsles de lo cordillero

ondim. Por sus dificultodes en sus vnqs de penetroci6n, s6lo erq occesible por oi-

re, esto hc permitido quo el cultivo se hqyo extendido en dichq anq. Est6 sub-

dividido en dos grondes sub.tegiones.

Sub-regi6n l.

Que se desorrollo hacio el oriente y ocups uno vqsfo cxfensidn heio los Llonos

Orientoles, con un "6reo oproximodo de ó5.000 hecf{ireos. Su pobnciol poro el

cuftivo es de 32.000 hect6reos y un 6reo de produccidn de 7.8N hect&eos, en-

confr6rdose delimitodo por los rfos Guq¡obero, Oveios, Mopiripdn y el A,riorf.

Sub.regidn 2,

Locqlizddo en el Volle ir¡termedio entre lo Sierro de lo Mocaeno y lo cordillero

Orientol, con pequeños ondulociones, coñones, estrechos y pequeñds elevociones

que preserrton desprendimientos por occidn de las lluu¡orz7

Tiene uno exteneidn oproximado de 431000 hecf6reosrsu 6reo potenciol

pco el cultivo es de 29.300 hectúreos con un 6reo cultivsdo en lo scfuolÍdocl de

1.900 hect&eos, Limitsdo por los rfos Infridc, Atobopo y Mapiriplln.

27
LECARPENTIERT Lo Erosidn de tierros en Colonrh¡io. Bogotú, ed. lncierenc

lWB. p 7 47.
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2.1.1'3. Zonq surr port¡¡e nsc¡oncl de Purocd y Son Aldrés de Pisimbolú.

Es uno zono en ocfividod, corocterizodo por cultivoo espor6dicos y

que por sus condiciones de produccidn, técnicc, tenencio de tíerro y etementos

ex6gems, presentondo problemos de fndole socio!, en los que no se profundizq-

rú por ser temos poro otros esfudios.

Esto zonq presento un 6reo fotol de 185.000 hectdreqs" Un áreo po-

tenciol poro el cultivo de t35.000 hectdreas y uno úreo de producción oproximo-

do de 5.8ó0 hect6reos. Zo¡:n de reciente colonizocidn con propiedodes corenfes

de tltulos, por estor lo mqyor pafe de éstos cuttivos en zoncls de reservo foresfol.
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Lo figuro No. I y los cuodros en los cuoles se resumen los &eqs de cul-

tivo y en el cucrl tombien se sinfetizon lcs &ecs cie produccidn octuol, fueron e-

loborodos, por uno porte, empleordo dafos oncretos exfrocfodos de estudios y tro-

r . 2+ 29r 30, 3rDqlos' "y 
"rondo 

ello no fue posible, los outores efectuoron los

c6lculos correspondientes bqsodos en estos y otros ertudios3z.

28
ANIF. jeg poes. 127- 138

29
JUNGUITO, Roberto y CABALIERO' Corlos. gP cit p. 120

30
TIRADO, N. lmprcto de uno ruevo octividod sobre el descnrollo de uno

regi6n: El coso de lo maihuonq. Bogot6. ed, loC.B.F., 1974. pogs e

12 -70

3l
El inbrnre onuol publicodo por el Instituto Agustfn Codozzi correspondien-

te o 1978.
32
C.V;C. lndicodores socio-económicot. Coli, ed. Oy'C. 1978. P.22
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1.r.2. Uggig¿ ".Ug!-.

En lo octuolidod el mornio y control de lo produccidn de lo morihuono

se enq¡enfrq en un olto porcentoie boio el poder de los mqfios internocionoles, lo

que hoce que el irBreso del producto no inpocte internamente con lq fuerzo que

¡e debiero eqpéror (como cortecuencio de los buenos precios intcrnocionqles del

producüo) yo que lo moyor pcfe de estos dineros sqlen del pcfs por lo tonlo m con-

tribuyan q cumentor en nodo, lq redisfribucidn del irgreso.

Cumpliendo con el obieto de este cryttulo poro entror q deferminor corno

es lo poduccl6n y cuol es el control da los t'mofiost' que lo morniorr, se porte de

los relociones socioles de poduccidn de tenencio de lo tierro, en donde se distin-

guen cÍnco closes de producfores 3

l.

2.

3.

4.

5.

rrEl cultivodor ocosionol "

'¡El pequeño ogricultor - propietcio"

ttEl producior cnrendqtcrio de lo porcelo"

"El productor socio de!¡lropietorio de [s tierro"

"El grorde producfor - propirt-io33

. Esfos producfores se obligon y se comprometen con el traficanüe o agente co-

merciolizador quien previomente ho odelantodo uno porte del pogo porc finoncior

33
JUNGUITO, Robertoy CABALLERO, Cqrlos. op cit. p. l19
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cl productor;éste se encorgo de recoger el producto y lo llevo o otros personos

quienes sE Grrctrgon de socorlo del pcfs y posteriormente enfregcrlo o los og.¡en-

ies itsertrcfonoles" Por lo tonto se hq venido generondo uno ccdenq de ingr-

mediorioa entre el pequeño productor y el t'importodor de mqrihuorn en los Es-

tsdos Unidoo", desmeiorordo lo posicÍdn del productor, en bernficio de los in-

termediqrios quiercs se opropion de uno porfe considerqble del volor generucio

por lo octivÍdqd.

El poductor es oufdnomo en el sentido dedisponer libremente de lq co-

sechq propio y puede verderlo o su meior conveniencio lo que do como resulfq-

do urro ofu*o y demorrdo suieto c múltiples oscilociones. El misrno corscfer de

ilegcl induce sus efectos en eslos oscifociones y por ello los precios son diffciles

de determirw. Apcrte de ésto, los pctnntros que o¡rdo o cuonfificor son lo co-

lidod del producto, cqrencio dl sifio de emborque, nfnuro de intermediorios,

efc.

2.1.3. Rgrdimiento )r pro{ucci6.n ocfuol.

Lo informocidn dÍsponible sobre produccidn ocfuol, m¡estrq que los culti-

vos son en Pequeños extensiotrs y deryués de irober onfror¡fqdo inftrmocio¡res en

los sifios de poduccidn con lo presentodo en los estudios reolizqdos en tq ocfuoli-

dodilel productor no cuento con recursos propios, to que rcducc el cultivo o d-

reos de poco tecnificqcidn y de produccidn frodicionql. En lq octuqlidod se srume

34
EL ESPECTADOR. Explosivo ortfculo en EE.UU. sobre el cultivo de mcri-

huqnq en Colombis. Oct. 22 & 1978. o. I l-A
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como productividod 6ptimotu*, hect&eq de 1.000 o I .500s lihos por cosecho

de mcnihusno (se estimo que codo cosecho comprende siete meses).

El rerdimiento onuol por hec{6reo serÍo de I .500 o 2.250librqs por hec-

fdreq. Aderús si se oplicors uno fecnologfo m6s ovonzoda corrtqndo con ncdios

mecqnizodos en extensiones mds propios con osistenciq técnico, diryonibilidod de

somillqs y oborns seguromenfe lo productividod oumenforfo y se logronfo obtener

dos co¡ochos por oño.

Aurque exisfe en lo qctualidod pequeño importocidn de tecnologfo, crse-

orfo por porte de lo rnofio, finqnciqción, técnicqs de cultivo y ernpoquesi no se

hon lognodo unos surnenfos opreciobles en lo produccidn por lo folto de oplicacio-

nes de esfos, dodo su cor6cter de cultivo ilegol.

En lo octuqlidsd lo producción por qño en el pons est6 conprendido en-

tre 1.000 y 1.500 libros obteniérdose uno produccidn promedio de 750 kilos on¿ql-

mente si se osume comc) m¡chos outores lo 
"¡ton34 

U* 
,u" uno produccidn orr¡ql

TE
"*AN|F, op cit p.

3ó--¡--. gP. ci! po

37

t49

149

ANIF, =p "lt p. 157

38
JUNGUITO, Robcrto y CABALLERO, Corlos. lp "iT 

p. l19.
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sc reduce o uno cosecho dorfos 5fi) kilos por hect&eo y si se siembron 4l,9ó0

hect&eos39 lo produccidn onuol en el pofs es de 20,g80 tonelodos.

De estos 20.980 tonelodqs el lo/o se destino ol conzurno nocionul y el

40
l0?6 es inccr¡todo odecomisodo por lqs outoridodes cornpetenües.

Véose cuodros Nos, ly 2

De ocuerdo q declorociones suministrodas por el Procurqdor generol de nq

Nocidn Dr. Chorry o los diferentes medios de difusí6n.

39

40
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2.2.

2.2.1

EMPI."EO

Problemq del glpleo.

Utilizondo principolnrente los dqfos diponibles de los estudios de

1l
ANIF y FEDESARROLLO 

-, €l presente copllulo identifico los difcrentes dimen-

siorps dcl problemo y estimo de lq meior monero posible, lo mognifud del empleo

fonto en el cultivo mismo co¡no €n su tr6fico (comerciolizoci6n). Sobre olgurns

de estos ospecfos, se ct¡entq con dqtos nl.ly precisos conp son los de lo Policlo

Nocionol, Procurodurfo Generql de lo Noci6n, efc de los cuoles se deducen olgu-

nos hechos revelodores. Sobne otros, s6lo puede qvonzorse uno opini6n de orrien

gcnerol yo que no se dispone de mqyor informo"¡6n42

De un total oproximodo de 25.1A4.217 hobitor*es que tenfo Colombio

on 1978, el 35% correryondfo o zonas rurcles o seo, 9.0/16.195 hsbitontes. De

ocuerdo o lq conceptuolizocidn del DANE, 6.157.2M personds se encontrobon en

edd de tr*oicr. De lo cifro ontericr, el 33.59i (3.029.9óó hobitontes) inErobon

lo poblocidn económicomente o"ti.ro43, y de esto, V|.SgTpersonos se h¡llobo¡

sin ocupocidn, dondo uno f mq de desenpleo rurol foiql de Solo/o, de lo cucl l.ó?/o

correryonde o desempleo qbierto y l.5olo ul desernpleo oculto.

Por lo tqnto no constituye exogÉrqcidn olgino cifrqr en medic nril!ón

4l
ANIF y FEDES.ARROLLO. Estudios ontes citodo¡.

42
Por eiemplo el ntfmero de "ilbo''os" e detqllisfos de morihuano.
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los personos que busccrr enpleo infusfuosqmenfe. Se puede colculcn que ofros

tontos que deseon troboicr no lo hocen, porque frustrcdoe hon desistido, en visto

de los mfnimos posibilidodes de encontrcr empleo. Otro nrús, lo intenton quiz6

por último yez, en octividqdes conro el cultivo o el trdfico de mcihuons. Es pre-
44

cis mericioncr los efectos paicoldgicos del desernpleo¡ "Lo desmorolizocidn bus-

quedo disiq de troboio, m& desmorolizodoro oún, o rnedido que poson los meses"

hoce que muchos se sienton frustrodoc. "Lo decepci6n del hombre consigo mismo

y con lo sociedod".

Quedo derrosfrodo cómo los e-fectos psicoldgicos onterÍores, condicio-

non y forrcrecen lo ocfividod poteneiol en el cultivo y comercio de lo morihuono.

43

Se considero poblocidn económicor¡ente activo o fuerzo de trohoio el con-

iunto de personos de 12 oños y mús, que durcnte lo semono onferior s

ls encuesta; eiercieron o busccron eiercer uno ocupoción remunerods

en lo producci6n de bier¡es y servicios, y oquellos personos que én su

condicidn de "qyudortes fomiliores" tróoicon sin remr¿nerocidn en

ls empreso del respectivo iefe de fomilio o poriente, por lo menos du-

ronfe 15 lroros semcmoles.

41
OlT. Hqciol el plern erpleo. un progromo pcrq colombio, prepaodo por lo

Misi6n Internociorrol ürgonizodq por lo Oficina tnternocioncl del Tro-

boio. Ginebro, 1970. 14 p.
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No se puede precisa en que medido se qliviq el ozofe del desempleg

pGro los 71.322 empleos en el culfivo, los 9040 en el tr6fico y los 5.000 "ilbo-

rostt, solucionon en pcte el coso trdgico de pobrezo de ellos y su fomilio. A ¡re-

sqr de quc los cultívos de morihuono son bostonte'pequeíIos en relqcidnf.los cultivos.

constituyen sn generol unq fuente rr despreciable de empleo y divisos. D6ndole

grcn importcncio ol empleo, es perfectomente legflirn pegunforse : Debe prescin-

dir de eso oportunidod, un pofs corno Color*:io con esos problemos de desempleo ?

Lo generoción de enpleo en lo morilrusno, plonteo problemos ET¡COS,

SOCIALES, POLITICOS y ECONOMICOS de enorme inportorcio y no se trof o.

ds solucionslos sino plonteor el vfnculo con el enpleo, denfro de dichos proble-

rttos¡ Sí lo pobloci6n de Colombio sigue oumenfordo ton rfridonrente corxr hqst c

ohoro lo vione hocierdo (2.6/o ql 3.5o,/o onuol), poscr6 de 55 millones de habiton-

45tes hocio fines del siglo. Ese fuerte oumento el¡igird inrrcrsiones srpremomenfe

elevsdos. Obtener recursos mediante un buen qrovechomienfo de n¡estrqs tierros

es olgo verdsderomente urgente.

En otros polcbras, fs fuerzq de troboio que cn mente por lo menos en un

3.S6 onuql en 1985 m ser6 infurior o ll millones, zucedc lo que sueedo con lo

fecundidqd, Suponiendo que lo fecundidod se monterBo m& o nienos o los niveles

ocfuqles (4.5 hiios)r de monero que el número de nocimientos sigo cnlmentordo por

45
Proyecciones de lo OlT. Hocio el pleno empleo. Ptgino 47.
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por lo menos en un 396 cruol, lo fuerzo de troboio scguirú ouncntqndo ont¡olmente

dcpuÉs dG 1985 en mll¡ de 300.0ü) pGrsonos. De ofro formo, serd necesurio fodo-

vfo encorürc m& de ó.000 erpleos por semono sinplernente pcrrq mqntener el rii-

mo de crecimiento demogr{lfico y ello represento m& de fres veccs lo toso onuql

qctuql de creoción de enpleos.

De los 2.937.439 personqs ocupodos rurqlnpnfe en 1978, el óF/o trobo-

io hodo seis meses en npdio ofl'o. (Ver cuodro No. 3)" El resto o seo 3lo/o (910.

ó0ó personos) troboion entre I y 5 mcses, es decir sin contin¡ídod en lo vinculocí6n

de su troboio. Efecfivorente en ese grupo estdn los personqs dedicodos o lq ocfi-

vidod ttmorihuonico", yo que ellos tróoion oproximqdqnente dos meses en medio

o?b (3.'n moses por c?to). Hociendo uno ogrupoción diferente puede docirse que el

7.W,6 de lo poblocidn ocupodo en el secfor ogrÍcolo, troboio solqmente tres meses

duronte un semesfre y el {2.T/o froboio entre 4 y 6 messs en el misnp periodo.

El ritmo de sbsorcidn de morrr de obro fue moyor entre 1950-19ó0 que en-

tre i9ó0 - 1970, lo cuol es, como se diio onferinrmenfe uns fuente potenciol ho-

cio el eultivo en estudio,

En lu rlltimo dÉcdo se presento un qumento msyor en el empleo generodo

por el subseclor trodicionol que por el subsector comerciol o *d"rno4f

46
DANE. Lo Agriculturo en Colombio, 1950 - 1972, Boletín moyo | 978. ll4 p.
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CUADRO No. 3

A. POBLACION RURAL OCUPADA

MESES DE TRABAJO oÁ

Menos de un mes

I rres

2 meses

3 nrescs

4 nreses

5 meses

Hosto ó meses

l'.lo infurmo

0.2

2.0

2.3

3.3

1.2

18.2

69 "0

0.9

B. TASAS DE CRECIMIENTO

tl

Rto

DEL EMPLEO EN EL SECTOR AGROPECUA-

1950 - t970

t950 - t9ó0 1960 - 1970 t9f,) - 1970

|,8e¿

FUENTE ¡ DANE.

* comprende cultivos conrercioles, trodicionoles, cofi6 y gonoderÍo.

i!.:i¿rirl¡1 tulOnO:r,A dr
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Con csos fosqs de crecimiento de lo füerzo de troboio (3.5%), el pelí-

gro dc qrre sigo oumentqndo el desenrpleo es, por cierto, ton gronde que el plon de

descrrollo nocionol llegcr6 o ser en gron porte unq estrotegio del empleo. "E I de-

senpleo cr6nico significo esenciolrrcnte pobrezs crdnicott. Es decir, poco demon-

dq cfiEctivo, poco ohorro, Gscoso inversÍdn etc. Reducír eldesempleo con lo dis-

yuntivo, lq mcrihuono, es q¡nrentqr los niveles de consumo, eryeclolmenfe quie-

nes mfb lo nccesiton, el productor. A qué precio ? es lo gron incdgnito.

Se comcterfo un error crqso si no se considercon quienes gonon y quienes

pierden con el ampleo generodo por lo morihuqno . Vqle lo peno pogor equis pre-

cio (en distinios sentidos de lq polobro) por ese oumenlo del deserpleo ?, precio

que puede consistir en un mqfor ingrerc de uno porte dc lo com¡nidod. 5i se pres-

cinde de dicho erpleo, cullles serfqn los peligros, socioles, económicos y poli?i-

cos qu€ entroñon el increnrento delproblemq del deserplco ?

Como hosfo ohorq no se hqn reolizodo suficienfes invesfigociones poro

evolucr lo disyuntivo, lo mcrihusnq vs. desempleo. Lo dificultod que quizds tro-

piece el esfudio, rinde, en que no sirve los medios trqdicionoles de onúlisis eco-

n6micos cornoes el fr:dice coslo-beneficio.

Un estudio de lo CIlT demosfr6 "que lq soluci6n del problemo def desem-

pleo sert imposible o menos que lc economfo rurol, y mús concrefonrenfe el secior

ogrfcolo, soo mucho m6s din6mico que en los últinros oñost'. Los oportunidodes de

empleo deben multiplicorse q un ritmo mucho mós rúpido. Urro solucidn de ese fÍ-

Po con lo mcnihuon.i no puede llevorse a cobo sin que se produzcan diverscr cornbios
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ir¡stitucíomles y sin que rnedie un gnon esfuerzo por porüe del gobicrno.

2.2.2. Eqpleo geÍrercrt en el cultivo.

Porq los zonos de cultivo, los esf¡disticos del fipo de enpleo rurol

son orfn mds escosos e inciertqs que poro otros cultivos, lo que constituye un gro-

ve inconceniente poro estimor o ciencio cierto el núnero de personos qrre troboion

en él y por ende lo polllica que debe seguirse . En ousencio de estodísticos indis-

cutibles, s,6lo quedon los coniefuros pero se puede empezor por tres grondes gene-

rolizocio¡res :

Lo situocidn de enpleo rurol vorlo mucho de uno zono o otro en el

cuhivo de lo mcrihuqno.

El empleo en el cultivo vorÍo consideroblemente según los meses. Al

ciclo noturol del cultivo desde lo tumbo hosto I q coe cho creo momen-

tos de uno relqtivq demondo de mono de obro y en los temporodcs muer-

tos se necesifo rrucho menos fuerzo de froboio. En el coso de cultivos con

cierto especiolizocidn locol origino migrociones posoieros de uno"o-

47
sociscidn'- o otro, que olivio los desequilibrios exlremos entre oferto y

demondo de marp de obrq o lo lorgo del oñott.

I r-

2.'

47
Algunoa dofos como tiempode empleo, rotirro poro deicr el últirno trabcio,

procedencio, profesi6n, edod, etc, proporcioncfon infiormociones esén-

ciales sobre lq noturolezo del empleo.
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Lo produccidnde otros cuhivos como el mofz y el friiol (que sirven

poro mimetizor lo maihuonq) ocupo mom de obrq duronte lo esto-

ci6n rr¡erfo del cultivo de lo mcrihuqno, sobre todo en los cultivos

medionos y grcndes.

Dodo lo nsturolezo del cultivo, es díficil evolucr con exocfifud el

48
empleo generodo. -Porq 

su cúlculo correcto serfo preciso encontrcn

los 6reos cultivodos un<l por uno. A folto de ello, hqy que hocer con-

iefuros de orden generol en bqse o lo dicho onteriórmente. Por eso no

tiene sentido muchqs \reces hoblor de concepfros muy precisos (ounque

se hoce) oplicobles o los cultivos legolesr conb son ¡ frrerzo de trobo-

io octivo, desempleo visible, subempleo, etc, porque el troboio vqrfo

considerqblemente según los meses y lo zom. Uno pruebo m6s es el

hecho de que lo motp de oho migro de unq ttosociocidn" o otro pcno

cooperqrse en ciertos tqreos.

Lo informoci6n disponible permite indiccr que el pequeño productor

de mcrihuono reolizo sus foreos sin oleicrse de sus trqdiciones corpesinos tqles co-

mo : utilizor mono de obrq de hiios, porientes y otros personqs rruy ollegodos o 61.

Dodo que no son consiCerqbles lor requerimientos de mom de obro obundqnte (como

48

ANIF. Estimo que uno osociocidn

750 p,

incluye qroximodo¡rente I 5 hectdreos.
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19

¡i lo ¡on en el coso delcqf6). Es intcresonte onotqr que mientrqF alZvh de lo

poblcci6n rurol est6 en fincas cofeteros, hoy 148.092 Pcrsonos en 6reqs qtomizo-

dos dcl cultivo de lo mcihuonq (?14.82 iefes de fqmiliE( x (ó hiios) = 148'092'

En el monrento en que sé comienzo o prccticor el cultivo de lo mori-

hUono, sus integrontes tombiÉn erpiezon o orgonizqfse gerrrolnrente solrre lozos

50. 
Ero es lo mismo formo

de porentesco o compodrozgo, olgo osfcomo uns hordo'

normql de orgonizoci$n de los pueblos primitivos, en el momento en que comien-

zon o dedicsrse o lo ogricultura.

Mientros no se pose ol cultivo intensivo, mediqnte el ernpleo de obo-

rps, tecnologfo, irrigoci6n, lo ocupoci6n del suelo se hord en generol, boio lo

fiorms de colonizoci6n de unq fomilio o un gruPo de omigos reunidos por lozos cie

conpodrozgo, Yo lo qnof6 ANtF Que lo lendencio crecienfe ob'servodo en los pe-

49
Economío Csfete-,o Colornbiono, FEDESARROLLO. ed. Andes. Bcg¡otú, 1978.

100 p'
50

Uno hordo es un gruPode personm que poseen, ocupon y exoloton en

uno determinodo pcrte del pofs, Los derechos de lo hordo sobre

rritorio pueden indicorse brevemente dicierdo que todo persono que no

seo miembro de elio ¡ro tiene derecho o odquÍrfr ningrún proCucfo vege-

tol, onimolqmirrercl de este terrítorio, solw invitocidn o con Permiso

de uno de sus mienüros t'.

cornün

su te-
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quelbs cr¡ltivodores de mcihuqno es de osocíorse con ofros productos pco formcr

núcleos por lo generol de 5 unidodes de explofocidn, unidodes groximodomente

de 3 hecf6reos.

Conp codo ttosociocidn" tiene su copocidod de obsorción de mEno de

obro y distintos niw,les de produccidn por hect6reos, se creq uno mono de obrq

trcshumonfe que se vo derylozondo de cul tivo q cultivo en los ssociociones, todos

esos movimieitos con el fin de coopersrse. Hcsto ohoro no se ho reolizodo sufi-

cientes investigociones paro deferminor si este fendnreno se presenfo en olros zo-

nos del pofs. Pero " cusndo nodq se conoce en tsles fendrcnos no se puede pro-

bor que seo imposible en otrcs portes".

A pesor de que el cultivo de lo morihuqno se encuenfro ocfuolmenfe o-

henolodo por lo Ley, exisfen compesinos que buscqn optimizor su producción sem-

brondo morihusno osociodo con otros productos como el mafz, friiol, etc, con mi-

ros de mirretizcn el cultivo como tombién hocerle frente o los exigencios of irnen-

tcríos de su fomilio crecienfe. Otros ounque no dedicodos c¡l cultivo Ce lo mori-

hiono, osocion o sus cuhivos, lc plonfo yd que los prirnros no le suministrqn ni

si quiero uno substonciqs decenfe, rilenos orfn unq o¡rorfunidod o insentivo pürs futu-

ros meioros tÉcnicos,

Uno plonfocidn de tipc frodicionol de mcrihuono, odolece de lo; misrnos

problemos que los cultivos de cordcter legol. Es decir¡ soh minifundios, sino mono

de obro colificodo, poco mom de obro intensÍvo, fecnologfo ohczodo excepto lo

finonciación o lo cuol hcy occéso.
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En estos cuhivos permonece o lo lorgo del proceso de produccidn

um persono encorgodo yq seo el due?to de lo tierro, el socio orrendofario o un

fomilíc del dueño. El encorgodo hoce unos lobores especfficos de hoboio como

son fertilizoci6n, control de plogos y enfermedod*r5l vigilcncio y en gencrol

controfocidn de mono de ob'ro.

Lq mono de obrq contrqfodo es osoloriodo segr3n su sctividod, recibe

entre $320 y $ó10 pesos por iornal, rm se presenton los cosos de pogo de solorio

en especie.

Los octividodes de lo mono de obro en el cultivo de lo mwihuono y

cuontificodos en el cuodro No. 4 corresponden o !

l.- TUMBA o "SOCOLA" : Consistente en corlor drboles y orhusfos del

6reo que se vo o dediccn o lo siembro. Sus herromienfüs son el hocho,

ttrulo, ttchombelono"r 
"mococo".

QUEMA y "DESPALITE" : Que es lo recoleccidn y omontonomiento de

troncos I rorrrose Sus herromienfos son el ozod6n y el goroboto.

SEMILLERO : Se hoce en germinodores de l0 x l5 *r.52f uos germi-

Recien sembrodo lo morihusno en los sennilleros, puede ser otocodo por el

hongo "Fusorium sp",, que destruye el cuello de lq rsí2.

2.-

3.-

5l
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mdores s€ consfruyGn con froncos y romosr dentro de los cuoles se d€-

posito tierro sueho y donde sc riego samillo con lo mono. Sus herro

mientos son el pico, el rosfrillo y el ozod6n.

TRANSPLAME ¡ Se hoce con pldntulos de 20a25 dfos de germinodos,

o rofz desnudo y o unq distqncio de 0"5 x 0.5 ,rrtr.53

RALEO o "DESMACHE" ¡ Consiste en quc 30 dfos después de lo plonto-

ci6n se eliminan los eiemplores, quedondo (rnochos) uno disfoncio en-

tre plonto y plonto de un metro, Como es ssb¡do lo morÍhuono es uno

plonto di6icc, es decir, tiene flores de cods se¡(o en pie seporodo. Lq

resino que es la porfrodoro de los principios ocfivos, se scumulo en los

flores fernenims.

FERTILIZAC¡ON Y CONTROL DE PLAGAS : Lobor especlTico del due-

ño o encorgodo del cultivo. En olgunos cosos se erpleon nitroto y ú-

res" En olguncs zonos de lo costo Atlttnticq los q ttívos se ven otscodos

por grillos, gusorios y hormigos, reduciéndose en ocosiones hcsfq el

4F,6 de lo produccidn.

"L|MP!AS" : Es el desyerbe que se hoce o los cultiros unos dos meses

después de ls plontocidn, generclmente en periodos secos corno iulio

52
ANf F. Represidn o legolizocidn de lo mcrihuam. Bogotd, 1978. 147 p.

53
ANIF. Op cit. 147 p.

7.-
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(poro lo Costo Atltntico).

En regiones húmedqs se hocen dos limpios o los seis meses de lo plonto-

ción ¡ uno ol comenzor el priner verotr nrefereoldgico (iulio - ogosto)

y otro poco qtües de comenzor el segundo \¡eroltt (diciembne - €nEro)¡

Como herromienfcl chombelono y mqcoco.

COSECHA : Iniciolrrenfe sa hqce el rospodo qlrededor del tollo, o urns

70 cms. oproximsdqrnente, deboio do lo florescencio con el obieto de

oceteror el mcrchltom¡ento' Se deio ollf vcrios dfos poro qw el rocfo

le dé unq viscosidod "ry""io|il' 
Posteriormente so cofton los plontos y

se ormnfonon en unq cernidoro ddndoles gofp€s Porq que "bofen" lo

semillq y por rJltirro el ordem que es cuordo so sePqon los flores del

tollo.

ALMACENAMIENTO o EI,ICALETAMIENTO ¡ Se olmoceno en socos

ñA
de popel grueso*- de oproximdomenfe 30 lihos de mqihusno prenso-

dq. El tienpode olmocenomiento vorfo entre pocos dfos hostq siete rne-

ses, en lo mismo porcelo.

TRANSPORTE : Consistente en el troslodo desde lo porcelo ol lugor de

olmocenomiento. Lo mono de obro empleodo vqrfo de ocuerdo o lo con-

tidod producido. Se utÍlizon mulqs y c codo una s€ le corgo oproximado-

54

-lobor dulzdn y olor no desogradoble,
55

Poro conservor el olor.
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rironfe t00 kilos.

Según los regiorns estudiodos en el copltulo de Produccidn, se qsume

que cxlsten 2ó.400 hecf&eos cultivodos con morihuono en lo SÍerro Nevodo

1.900 en lo Sierra de lo Mocoreno y 5.8ó0 en lo zono sur, püo un tofol de 4l .

9ó0 hectúreqs s nivel nqcionol. Un estudio muy defollodo sobre el tomoño pro-

medio de lo unidqd de explotocidn que hizo ANIF esfimo en 3 hectúrecs !s uni -

dod. Conp los pequenos producfores son dueílos o encorgodos del cultivo de tres

hectüreos, entonces fenenos, que hoy 13.987 empleos ol frente de fos 4l .9ó0

hect&eos, por concepto de propiedod o odministraci6n.

5e est6 presentondo lo tendencio dc que los "odmínistrodores" se ogru-

pon formondo osociociones de 5 unidodes producfivos. Es decir, uno osociqcidn

es íguol o 15 hect6reos (3 hect&eos x 5 unidodes = 15 Has.,/unidod ). Toles osc-

ciqciones formcníon 2.797 osociociones en todos lus 41.9ó0 hecttrecs de cultivo,

Los asociqciones podrfon tener dos obietiros ! uno, el disponer de pro-

duclos pcro su propio subnisferrciq y otro, contor con precios y comprodores segu-

ros. Anteriormente el pequeno cuhivador no disponfo de nredios poro hocerlo, por

lo que fue necesorio osocicrse con tros ttcclegos" poro oseguror el pogo de lo co-

secho. Esto tombién le troio beneficio en lo odquisicidn de'los elementos necesd-

rios poro el cultivo, mono de ob,ro y focilidqd de occeso ol mercodo.

De cuodro No. 4 se tiene por resultodo que el oficio del productor

represento 13.9tt7 enpleos pernunentes, porque él loboro durqnie todo el proceso.

Unirtrt¡ül iutonomo úl

0r0t libl,ntr¡
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Lq mono de obrq contrqtodo por ese proülctor es de 71.332 personos

pco lobores como tumbo, quemo, semillero, frosplante, roleo, limpio; todo eso

mono de obrq no troboio permorrnte¡nente en uno solo qcfividod, por su misrno co-

rqcter fron$rmonte. Es osf comoel que troboioen tumbo, quemo, efc puede hocer

fombien lobores de roleo, limpio, o cosecho. En fofol se cst'on generondo 71.337

enpleoy' cosecho, o s€o que si codo trqboiodor es de icfe de fomilio, el cultivo

dfl sustento a7l .322 fomiliqs. Dodo que en Colombiq se prrde qrecicr, (segrfn

el DANE) que oproximodqmente mús del 3@a5ó4" lo poblocidn se €ncuentro 'rco-

sodo" (unión librs m6s ccodos) y que codo fomilio se cornpone en pronredio de ó

híios. Entonccs se tendrú I

(71.332 x 3G6 x ó hiios) = 128.400 es declr que : 12&400 parsonos viven del cul-

fivo. Estos cifros no son en nrodo olguno previsiones, sirro mds bien ilustrociones de lo

pobloción rurol que tiene que \rer olgo con lqs 41.9ó0 hecf'ceqs sembrodss con mo-

rihuons.

Por últi¡no, si se tiene que codo 1.7 hombres (requeridos pcro ofender

uno hecfdreo) debe troboicn 38.75 dfos de lobor, se obfiene que codo heci6reo/co-

secho, enpleo óó iornoles.

Entonces :

1ry.tb:-L:gttgE-- = 9.42 iornolesT mas

7 ¡neses /que duro uns cosecho

(9.42 iornoley'mes) (12 rneses) =' I 13 iornoley'ofto

56
DANE. Encuestcl Nol. de hogcres, l¿larz.o lgn.
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I 13 iornoles / aro = 3.77 nr;s

30 dfcs (l mes)

Obteniéndosé que en promedio un troboiodor de lo mc¡rihuono lsboro

3.77 np¡s duronte el oño.

De otro formo se tiene que los 4l .9ó0 hecfüreqs sembrodos de mori-

huono g€neron 2.769"360 iornoles/cosecho (7 meses) lo cusl en el qño serÍo:

12-.769'36A ) (tZ reses) = 4.747.47ó iornoles/ aro y o un solc¡rio

7 meses

mfnirp de $450.oo/ dla se tierp que el volor recíbido por quienes loboron en el

cuhivo serú :

( 4.747.476 ) ($450.oo) = $2.13ó,3ó4.200

Lo poblocidn rurql en edsd de troboior q¡menfo proboblemente o 3.5To

57
onuol o quiz6s mús. Esfo fuerfe presidn hoce que el empleo en el cuttivo de lo

mqrihucno creeco o un ritmo mqyor que el incrernento de lo represidn.

Uno toso de expansidn de 3.lo/o en clesenpleo egrfcolo, es declr, de

Í2.537 por ollo, represento m& del doble del crecimiento del enplco ogrfcolo en

fos últirros oños. (qroximodorpnte l.1a/o muol). L,¡ego uno pcrte de ese creci-

mienüo tendr6 que obsorverse en nuevos cultivos toles como lq mcihuono.

57
OlT, Hocio el pleno empleo, Estudios y docurcntos, Ginebrc. 1970, 58 p.
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EmÉleo gerprodo eI ?l tr6fico :

Mirondo como un todo lo ecommfo ilegol de lo morihuqm, el tr6fi-

co reprosénto un eslob,6n de lq codeno. Diryorcr de esüe eslobdn en el molo nto

constituye puos, de los clor¡esdel ouge productivo de lo morihuons. Si fqllo

éste enlscer s€ onulorfo el mercodo, los precios t'renrrnerotiyoe" y lo vío de o-

cceso ol crédito del productor. Por su mismo ccnocfer de enlqce productor-con-

sumirlor como tombien sus riesgos, ésfe tiene un nivel de vido m6s olto que el pro-

ductivo, olgo onúlogo zucede en otros sectores como el sector cofetero.

Psrq medir su mognifud dentro del contexto, se dispone de 2 fuenfes :

ANIF y FEDESARROLLO. Lo primero tiene en cuento lo comerciolizocidn oéreo

y morllimon en tonlo que lo segundo es de od::n gernrol. 5e ufilizcd lq informo-

ción de ANIF, no porque necosoriomente tengo técnicos *lperiores, sino porque se

oiuston o lo hipdtesis de esfe estudio. Hipótesis que corciste Én que si el 8FÁ58

de ls pruduccldn nocionol es correrciolizodo o trqné¡ de lo zono del mscizo de lo

SIERRA NEVADA DE SAMA AARTA el 2ú/o restorfe corresponde o lo zonq de lá

MACARENA y Zono fur,

De lq mismo forrnE como se hizo en el nrmerol, cultivo" Se hor6 en este,

el trdfico. Es decir, colculando lo mono de obro r¡ecescio poro reolizor esfo qctivi-

dod.

58
ANIF, Q Cit" ló0 p.
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2.2.3.1 Mono de obro gcrnrodo por el primer interrpdiorio llomodo tombien

inter¡nediorio de los poductores. Es o él quien el pequeno cultivo-

dor vende su produccidn . Esfe ogente puede ser un conpesino - productor con

cierto visldn de mgocionte que o lo vcz conoce lo dinámicq dc óundoncio y

oscodz. Es deeir, corpcedor de los ¡novimientos de ofurfo y demondo.

Como codo qsocioci6n (que comprerde l5 hectúreqs) tiene un repre-

sentsnte que hoce el popel de intermedlcrio de los producfores, se tendrfo que

q nlvel nocionol hq 27!7 empleos correspondienüe o los prinrcros interr: diorios.

2.2.3.2 Mom de ob,'*r generodo en el tr{lfico oélro. El intermediorio de los

productores entrs en contocto con el troficqnte oáreo o morltimo que

le cornpro todq lo mcihuqm.

El comprodor lo llevo o un sitio cerco del errbcrcodcro o mqrilimo.

Allf con un equipo de troboiodores closificon lo mcrÍhusm de ocuerdo ol porcen-

toie de hoios y semillos. Tombien lo prerrso, empocs y lo preporo poro su despo-

cho ol exterior, Entre los froboiodores se incluyen genie de confianzo y gente

humilde corrt pescodores, bogot quienes son los qre tronsportcn el producio en co-

noos y bongos hosto el sitio donde €spero el bqrco o el qvi6n.

Los froficontes f ienen un fuerte poder económico, es generqlmente el

rico de lo zono con cierfo influencio politico.

Exísten urps 88 traficqntes oéreos en todo el pofs enconfr'6nclose en
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lq zorro del Mocizo de lq Sierrs Nevodo, ums 705 el los oproxi modone nte .

Su equipo de troboio se discrimino en el cuodro No" 5o

Lq cifro defollodo en el citodo cuodro No. 5 expreso el número de

enpleos que genero un froficonte en el compo q,6reoo Al consíderqrse gue exis-

ten 88 troficqntes o niwl de todos lqs zonos de estudio, el número fofol de em-

pleos oruoles es de 4"488 empleos (51 ernpleos) x (88 troficontes) = 4.488 em-

pleos.

2.2.3.3 Mom de obro generodo en el trúfico m:¡rftimo.

Conro )/o se diio, el infernrediorÍo del productor (prinrer internrediorio)

puede entror en confqcfo con el troficonüe morltimo quien le cornpro

todo lo morihuono. Su equipo de troboio se dis;riminq en el cuodro No. ó.

59
ANIF, estimo que en lo Sierro Nevoda hoy 70 elportodores oéreos.,

I
de
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CUADRO No" 5

EQUIPO DE TRABAIO DE UN TRAFICAME AEREO TIPICO

Tipo de troboio

Troficonte

Personol de confiqnzq:

Guordc-eryoldos

lntérpretos

Conductores (chofer)

Pemonol de ocompollqmienfro

Persomt de tróaio ró0

Tronsporte

Prenso y €mpqque

Ayudo especial (imprevisfos)

TOTAL :

Perconos

2

2

2

l4

I
l2

t0

5l

ó0
Personol requerido pcro el moneio de 2.000 libros o produccidn cje 2 hec-

tóreos (con ccpocidod do 3 vioies semoncles). ANIF, 173 p"
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CUADRO No. ó

EQUIPO DE TRABAJO DE UN TRAFICAME MARITIMO TIPICO

Típo de troboio

Troficqnfe

Personol de confionzo s

Guordo-espoldos

Intérprefes

Conductor (chofer)

Per¡onol de ocompoitomiento

Personol de trcboio:ól

Tronsporte ferrestre

Tronsporte fluviql

Prenso y empoque

,Ayudo especiol (imprevistos)

TOTAL :

Persoms

I

2

2

2

t0

ló

50

20

r4

117

ól
Personal requerido porn el mcneio de 30.000 librcs, cantidod de dos em-

borques mene.;cleso Estimsdo por AtilF en su esfudio, Mcrrihr¡onq, Le-

gclizocí6n o Represión. l75 p.
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Los | | 7 empleos representorr el troboio generodo por un troficonte

en el compo morÍtimo. Dodo que existen oproximodqmenfe unos 15 trqficonfes

en todo el territorio nociornt de los cuoles l2ó2r"pr"r"nton lq zono del mccir-o

de lq Sierro Nevodo de Sonto Mqrto. Es decir el 8fr6 de los trqficontes mcrili-

rnos se encuenfron en dichq región,

En resumen, los 15 troficqntes estd;r empleando o 1755 personos en

todo el pofs, (l 17 enpleos) x (15 trqficontes) = 1755 enpleos.

Ahoro bien, q nivel del trófico oéreo y mcnltimo, los enrpleos gene-

rodos en todo lo noci6n son oproximsdornenfe e 6243 erpleos"

Fimlmer¡fe en el cuodro No. 7 se recrme lo rmno de obrq directq

generodo en lo octividod del cultivo y vento de lo mcihuono.

En dicho cuodro se observq que lo mono de ob,ro generodo qsciende q

85.372 empleos, por consiguiente, el mqcroesfudio de todo lq fuc zo de troboio

o mono de obro generodo por lo octividod "morihu6nicot'se cifro en 85.372 em-

pleos, lo cuol se traduce en qu€ 512.232 personos derlvon su susfcnto de lo mori-

huqm. (85.372 empleos x ó hiios) = 512"232 persr¡nos.

62
ANI F. o-p. Qj!, t73 p"
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CUADRO No. 7

MANO DE OBRA DIRECTA GENERADA EN LA ACTIVIDAD

DE LA MARIHUANA

Actividod

Cultivo

Interrredicrio de los productores

Empftio en s¡ tr{lfico oéreo

Empleo en el húfico mcltimo

t'Jlborost'

TOTAL :

Enpleo gonerodo

71.332

2.m

4.488

1.755

t.=

85"372
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PRECIOS.

Se ho dodo el mmb,re genéiico de Economfq subterr6rro oquellq Pqr-

te de los ingresos qre tienen su origen en sctividodas ilÍcitos y den-

tro de lo cuol podemos ubicor lo mqrihuam.

Estos octividodes se oncr¡enfron en los cuentos nociorrles rcgistrodcr

hio el rublo de servicios y turismo. Lq ñ¡erzo de dicho octividod fue

creciendo de tql momro que el Pqfs sé vio pecisodo o lo creoción de

lo llomcds "ventonillo siniestrc".

Lq irpo*qncio de dicho ecsnomío subtendmo rodicq en los difurentes

des6rdercs y problemos que hq occiondo o lq estrueturo finonciero

del pofs, yo que esfos no son obiefo de conhol Por pate de los q,ltori-

dodes monetc¡rios.

5e esfimo que en los ültimos tres oños un prcrnedio del 3(P,¡o del totql

del crecimier¡to del redio circulqnteffi ti"rt su orígen en esfo ecoto-

mfo ilegol.

Por lo tonto hoy q* desfqcor c6mo en Colonüia se disPone de octivi-

dades no regisfdqs dentro de lqs cuentos nocionqle¡ en cuqnfo q :

El Pofs. US $5.000 millones de cuotro oños entrqn ql

EL PAIS. Julio I /79" P'2

ó3
pofs por mqihusno.
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Agricuhuro, Industrio, Concrcio, Minerfo y Corrtruccidn' Asf mismo existen

fluios de comercio exterior tonto de exportociones e irrportociones que no se en-

cuentfon en los estodfsficos del pofs. Es osf corno existen en Colombiq merco-

doe nagros de cqitoles, de divisos y oún de ciertqs tronsqciones de productos

que hrcenqpejl productro rncionol colombiqrp (P.N" N.) está subestimqdo'

Los fronsqcciones no registrodos pueden ser de doa tipos :

o. - Producción y servicios o Psqueño escolo (oquf se incluyen los minifun-

distos, el q,¡tocolrsl¡rno" lo morginolidod urbono y rurol de los diferentes

sitios, etc).

b.- Los oryectos onteriores que deliberodcrnente txt son registrodos poro

obterrer un moYor berPficio.

3.3. I Sector Prirnorio.

Eneste sector se incluyen el seclor ogroPecuqio, ccao, pezcor silvi-

culturo, minerfc.

Este contribuye con un2V/odel producto interrro bruto (PlB)ó4 de lo regis-

lrodo en los cuentos nacionoles. El de moyor importoncio es el ogroPecNlo-

rio ol qscender su porticipoci6n ol ?ó.S?'c del producfo interno, rnientros

u*iUruCUlTO 
ROBERTO y CABALLERO CAP.LOS. Lo otro Economfo. Ed.. Fede-

scnrollor Bogofú. 1978. 3 P.
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quo por eierplo lo minerfo constituye solo con el l.lo,6ó5

Lo qctívidqd del sector ogropecuqrio debido ol sistemo utilizodo püo me-

dir lo produccidn de lo octivídod ilegol del contrabondo, rrl porece en-

confrorse s¡.rbregistrodo, exceptuondo el volor ogregodo de ls producci6n de

m*ihuonq,

De qcuerdo q cúlculos reslizodos en el ccpllulo de producci6n se obfuvo que

en Colombio se dispone oproxinodqmente de 41.9ó0 hectúreos o.¡ltivodos

y cuyo rendiiniento es 0.5 tonelqdas por alfr.

Lo ilustrocidn rnferior permite ver corno el sector primario de lo economfo

deio de registror en furmtl significctivo actividades Ce lo economfq ilegol

@mo lo es lo p'roducci6n de marihuono y esmersldos erfre ofros.

3.3.2. Secior industrial

Los octividades principoles de este gector son :

o. - | ndustriq malufqcturerd.

b.- lndustrio de lo constn¡ccidn

Este sector contribuye con el 26/,del producto inferno bruto {l-.1"1},} sien-

do el mon¡fqcturero el principol ol porficipor con el 21.8916óó.

BANCO DE LA REPLJBLICA" Cuentos Nocionsles. lW0-76. Moyo de 1978.
ó5

66
BANCO DE LAREPUBLICA. Op Cit.
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Pqrq lo medicidn de esto octividod respectro q lq industris monufocturero

tombien se presenfon serios problemos orplirnente discutidor.ó7

En cuqnto sl sector comtrucci6n existen dos octividqdes :

l.- Lo edificocidn urboho

2. - Otros consfrucci6nes.

En esfo ol iguol que en lq monufqcturero sc presenton problemos ol no esti-

morse ni colculcrse lo corutruccidn informol o clondestino reolizodos sin

licencios y que en los últinros oilos se ho incrementodo con lo copocidod

monelor¡o que ho deiodo lo exportocidn ilegol de rnrihugnor

Finolmente, es irportqr¡te destqcsr corix! en el secfor servicios 5e presentqn

tombien serio¡ problemos discr¡tidos posferiorne¡rte en los mecqnisnps uti-

lizsdos po.a to conwrsidn de los pesos provenicntes de lo ttexportocidn"

de mcihu<rm.

Lo qnterior confirmo como por efectos del corercio ilegol (rnorihuono y o-

tros) en ColombÍq se cuentc con productos subesfimodoró8 y el prod.rcto in-

terrp bruto.

67
Los doctores Roberto JurBuito y C. Cobollero lo explicsn detollodomente en

su estudio titufodo : Lo otrq Economfo, publicodo por Fedesorrollo.

68
Originodos principolnrente por lo no esfimqción de estos ingresos denfro de

los cuenfqs Noles del pois, lo que refleio un metnr producto percópito.
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bgreq por expoltgcidn ilegqljle mgihuom.

En los últirpe cuofro oños se ho increne ntodo en Colombio el cultivo

de lo morihuqno debido principolmente ol ince nlivo creqdo por los

buenos prccios, cuyo resultqdo lo determino lo ofertq y lo d.tondoó9

sdem& de oftos foctores como son ¡ lo colidqd del producto, punto es-

trotégico poro lo distribucíón, nr3rnero de internrediorios que fomon

porte y lo formo en que se reolíce el pogo.

Lo onierior ho dificult¡do lo determinocidn exacfo de los ingresos to-

toles generodos en lc octividod de producir y comercisr mqrihuonoT0

lo que subestimodo muy q renudo el ingrerc de divisos ol pofs Por es-

te concepto.

Este sistemo Íse qseneio o uno de conpefencio perfecfo ol encontrorse

dentro de' él eryortadores, que rrgocion independientemente con vo-

rios in?orfodores".

Lq ofierto es inel6stico con respecto c los precios del mercodo yq que

los fluctuociones de los precios no inciden sobrc los contidodes produci-

dos.

SHE|DER ERICH. Teorfo Económico. Ed. Aguilor. Eqpoño. 1967.3Et) p.

Es osf corff! en los ültimos F*ses en lo prenso colombiono se ho espcculcrlo don-

do cifros distorcionodos en cuonfo o su ingreso

69

70
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Lo demqndo deperde de los precios del producüo, irgresos del con-

sumidor y sustitutos que tengo o su olconce.

Lo demondo es inelóstico con respecto ol precio en el rrprcodo, por*

que ol existir un oumento del precio¡ estc no influird consileroblenenfe sobre lm

contidodes demondodos.

Existe en el conercio ilegol de morihuono diftrencio entre el precio

qge recibe el productor, el intermedisrio o puerto colombiono, el vendedor ol

por mo:for en NorteornÉrico (U.S.A.), vendedor ql por rnenorr lo que hoce neeesq-

rio cuntíficsr el ingreso o cqdo uno de los personm que in*ervienen en el proceso

de distribución.

Diferentes ft¡entes hon colculodo que unc tonelodo de rnorihuqno en

puerto colombiono tiene un precio d" $1.000.000 d" p.r*71

Ohos estudios hqn estimodo que "El pecio de uno libro de morihuono

ptro el productor oscilq olrededor de U"S. $4 lo libroJ'

El rJltimo de los interrnediorios que interviere en la cornerciqlizqcidn

del producto; esfo es, el e¡qbrtodor colcmbiono, verde lo librq en oproximodo-

rnente Uos. $70u,7?

T-
AITERNATIVA. Lq mognitud del rrcgocio. Revista No. 135. Ocf l0-17/Tl.

72
ANIF. 9P Cj!. 178 P"
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Por consiguiente el precio de venfq de los Esfodos Unidos porfir6 de

U.S. $70 qua es el precio ql cuol lo conpro el "imporlodor" omericono.

ttEl moyoristo lo compro en oerco de U.S. $200, quien q su vez lo vende sl dis-

fribuidor en U.S $3Zq el distritiuidor vende ol minorislq o un precio cercono de

U¡S. $400" quien por @nveniencio lo vende en formo de cigorrillos.

Teniendo en cuento unq séríe de cifros y onsiderociones que se ex-

plicon mds odelonüe, los outores elqborE¡pn el Cuodro No8, en el cuol se cql-

culon lqs distribuciones de los ingresos enfre loe ogenfes que ¡ntervienen en el ne-

gocio de lo morihusno .
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CUADRO No. 8

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS ENTRE LOS AGENTES QUE IN-

TERVIENEN EN EL NEGOCIO DE LA MARIHUANA. (*}

U.S. MILLONES

Productor 4

Soloriosc

In*,nord

Ot oru

Ut¡lidod

Interrnediorio o puerto cotombioni 70

Gostos9

UtilÍdod

Vendedor ol por mcfor en IJSA 200

Distribuidor en USA 3?0

Vendedor ol por rrenor en USA 400

Ingreso r¡efo de los colombiqr¡os

t.
IJ

- _!H9gg/_v-egg_ _ ". 
j.i,

184.95

32.63

2.42

1.40

148,40 0.37

2.911.32

1.20ó.1 I

I "705.2¡ 4 "27

s.3lg.0ó 2fr.73

l3.30g,gg 33.t9

ló"ó3ó.!? 41.47

| "705,21 4.b2

( * ) Cdlculos de los oufores .
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En el Cuodro onferior se hicieron los si¡¡uientos considerociones ;

s. Librq Americqnq de 454 grcÍtrot.

b. Corresponden o 41.9ó0 Hos. sembrodss cuyc produccidn puede expresors€ :

20.980 tonelodos = 20 ' 980.000 kilos = 4l ' 9ó0.000 libros colombionos =

46t21t.453 libros qnrericonos .

c. Correpondientes o $34.990 por hect6req cosecho que equivole o US íTn 156.

d.{orrespondientes o semillos y empqque $2.ó00 por hecf'oreo cosecho equivc-

lentes o US $57r78.

e. Incluye construcción de roncho y viviendo mfnimo $1.500 Ho/cosecho equi-

vq¡er¡tes o US $33,34 Hq/cosechs.

f. Se incluye uno probobilidod de decomiso del lF/o (estimofivo dodo por lo Pro-

curodurfo Gererol de lo Nsci6n).

g. Incluye cosfos de mqno de obro y otros (pog de pisto, emborcodero) no se

incluyen los cosfos de insurnos conn empoques ccntorÉs, zunchos por ser urrc

proporci6n mfnimo. Adem&, estios von incluidos en cl rublo enpleo del pro-

duc{or (insunns).

Son : US $19 coneqondientes ol costo de tr6fico qáeo por libro orericqno

y US $10 correryordienfes al cqto del tr6fico rprltirm por libro smericono.

Lo toso de cqmbio enpleodo es : US $45 l.
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Portiendo de los cifros y considerocíones cnterio¡es los or¡tores hocen

nofor el porcentoie de ingreso colculodo el csol m¿estro que el 95.38e26 del pre-

cio de ventq finol quedo en los Estodos Unidos mienfrqs que solo el 4.&/" ingre-

so o Colombio co¡rp poducfo de lo produccidn y conrerciolizocidn de lo mori-

huonq. lguolnrente, de ocuerdo ql cuodro No. I se puede observor que son los

intermedicios y los comercionües omericonos quienes se esf6n opropÍordo de gron

porte de esfos ingresos.

En bosa o dichos ctlculos tombién se puede ver c6nro por codo d6lor que

ingrese por lo venfq de mcrihuono o Colombio, el 9l .99Vo vo o mqnos de los in-

iernedicrios mienfros s6lo un 8.0196 vo o rnonos del productor.
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MECANISMOS DE COI\MERSION DE LOS INGRESOS PROVE-

NIEMES DE LA "EXPORTACION" DE MARIHUANA.

Debido ol ilgreso proveniente por exportociones "ilegoles", los

"exporfodores" hen qcudido o diferentes sistemos de legolizcciSn

de e¡tos dineps entre los cuqles se pueden errcontrcr, la sobrefoc-

turocién y lo subfccturqcidn mds otros,

3"3,4.1 lvlediqnfe el sisfemo de subfocturqción se ho venido de-

iomlo cierta contidod de divisos por fuero de lo economlo;

mientros que @n el de sobrefocfurccidn se ho buscodo obtener un

beneficio que bien puede ser gonqrse un subsidio de exportoci6n o

"legolizc lo borversidn" o pesos de divisqs ilegoles,

Lo sob're,focturoción se hs utilizodo en cosos en que es rentqhle ol

exportodor, debido q lo taso de combio corno o ciertos insectivos fis-

coles creodos como es el certificodo de óom fríbutorio (CATi, por

ser m€trior ol costo de odquirir esos divisos en elme¡codo negro.

Existen ofros foclores que en ocosiores poson desopercibidos tol como

es el ir*entivo de sobrefscturor tonto bierres como seryicios (expor-

toci6n de sewicios).

Esto ho sucedido en Colombio principolmeffe duronfe el perfodo lg75

o l9T7 pcro osf poder convertir o pesor los iqgresos gerrrodos en el

Uni+ryidad lutonoino de lkr¡dsntr

04to Sibirlhco
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com€rc¡o ilegol de mqrihuono y de otros biercs; iguolnrente pco co¡ertir oque-

llol cgitoles exterrps qr¡e por efrctos de rentóilidod (ol ser mds rentoble inver-

tlr en Colombiq que en el exterior por ser infurior ql costo de endeudorse en Colom-

bio)r del mercodo de copitoles colombiono pretendon irBresor ol pofs"

De ocuerdo o regisfros de importoción y exportoci6n del Bonco de lo

Reprlblico correspondientes o los últir,ros cinco oí'fcs, se puede oprecíor que lo so-

brefocfuroción se ho empleodo principotmente rro solo en bienes sino tqmbién en los

servicios y muy especiolrnnfe ql correryondienfe q furismo"

Los onólisis eloborodos por el Bqnco de lo Reptfblico sobre enfrodq de

furistas o Colombio y de los gostos que reotizon comúnmenfe don los boses poro ver

lq difierencio potenciol existente antre lo regisfrodo como furismo y lo que corres-

pondc reqlmente o ésfeo

En el cuodro No. 9 se puede qrrecior los esfimotivos correspondien-

tes o lo rcbrefqctumcidn de los servicios y del turisrno.

lguolmente se puede observor cdmo duronie et perfodo 1970-lg71 el

rubfo ero nrlor. o Pestr de venir turistos ol pofs. Lo onterior ero originodo por lo

vento de divisq¡ en el mercqdo netro (Ver cuodro No. l0).

A pcrffr de 1974'1977 la situocidn ho sido totolnrente confroriq de-

bido ol increrrento en lo exporfoción de mcihuqno not6rdoÉe $, ftlcr)ror increnrenfo

en el perfodo 1976 - 1977.
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CUADRO No. l0

EXPORTACION DE SERVICIOS Y TURISA|IO ,/ ¡¡ILLONES DE DOLARFS

Export. Regis.

turismo serv.
(víoies )

Exporf. reoles

furismo s€rvr
(vioies )

Sobrefqcfuroci6n

furismo s€rV ¡
(vioies)

1970

t97t

r972

tw3

129.4

130.0

'117.1

232.6

50.0

ó1.0

59. I

72.0

246.0

244.0

248.0

339.0

(50.0)

(ó1.0)

(59.0)

(72.01

(r ró.ó)

{l14.0)

(loo,o)

(105.4)

0

0

0

0

FUENTE : ,UNGUITO Robe*o y CABALLERO Corlos 03. g!j.



CUADRO No.9

EXPORTACION DE SERVICTOS Y TURISMO / MILLCNES DE DOLARES

Am

1974

r975

r?76

t977

4g.l

108.9

254,2

463.6

213.0

391,5

n2.g

841.2

furi¡mo
{vioies}

(57.01

( 32.0)

79.2

195.ó

serv.

(287)

fl48.5)

80.9

Í16t2

Export. tegist.

tgrisrp sery.
(vicjes

Exporf. reqles

turismo SéfVr
(vioies)

105.0 500.o

141.0 540.0

1759 6y2.0

241.0 755.0

Sobrefqcfuroción

FUENTE : JUNQJITO Roberro y CABALLERO corros. op cir.
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Por lo tonto lo sobrefocturocidn de furismo hs sido uno Ce tos meco-

nisrnos con lo cuol se hon podido corverfir o pesos, porfe de los ingresor re*rhorr-

tes de ls diferenciq enfre lo proclucido por exporfociones ilegoles e ingresoi exrer-

rps de copilol"

3o3.4.2 lguolmenfe se ho utilizodo lo sobrefocfurqción en lq exportoción de

servicios principolnente en el rublo "otrost'. A portÍr de lgZó lcs

increrentos de furismo ¡' otros empiezon q disminuir situocidn origínodo por el cie-

rre de lo llomodo "ventonillq" lo que confirmo el peso de lo octividod deritro de

lq econornÍo (Ver cuqdro No. I I ).,
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CIJADRO Nc. I I

MILLONES DE DOLARES

Servicios lWA lWí 1976 l9T7

Intereses ó5 21 42 5ó

Turismo 48 109 254 469

Otros 100 261 477 g?.z

FLENTE ¡ BAI'.lco DE LAREpuBLlcA. Infor¡ne onuql del Garcnfe q lo

Juntq Dirpctivo" 1977 " 85 p"
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3.3.4,3 Mercodo neJro d" d,y!:$-l*:rtg!g pcqlelo de cqilglg,

En los últimos oños se ho populcrizscio lo conqlizoción de los ,Jivi-

süs provenientes de lq exporfqción ilegol de n rihuqno al mercado

negro. Es usí <nmo el pofs ho deiaCo de percibir ingrescs po!- esre

concepfo, o lo vez que no ho podido estoblecer ningún contr-ol sobre

su clesfirn, ospecto que lo ho heci¡o perder imporrcncio o lul ¡i¡,ecii-

dos de cordcter estobilizodor que se l¡on ido tomqncio (efectos combio-

rios y rroneforios). En lo octuclidod debido o lqs qtrocfivos fssqs de

interés se hon icjo oficiolizqndo estas divisor.t'

En el período 197/ '1979 ho ido opareciendo uno nuevo siiusción

que ho estirrrulcdo la colococión de dichos recursos en los mercodos

no institucionolizqdos, debido o lo resfriccidn moneforio que ho ocq-

sionodo unc escorÉz de crddito instifucionol (frencndo de cierto formq

lo industric, el comercio y ofros sectores de lo economfo ).

Por lo onterior lqs rnedidqs monetorios hqn beneficiodo et "nrercodo

porolelo""

Principolmente lqs exisfentes en el mercodo no instifucionalizsdo que rento

hosto (?rh - lFÁ) mensual.

73
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ufilizocidn de los ingresos ptovqnlentes Slg los exgortocione? ile -

goles de mqrihuono.

En colombio se ho visto en los últimos custro sfics como olgunos

grupos estón recibi¿ndo na yores ingresos en reloci6n o otros que

continúon empleodos en qctividodes de tipo trodicionol (osolorio-

dos) ohtenierdo estos unos ingresos inferiqes.

lguclrcnte se esf6 viendo por porte de ciertos grupos lo tendencio

ol consumo de alimenfos, vestuorio, viviendo (grupo de nrenores in-

gresos), pero existen ofros (los de mcryores ingresos), que tienden ol

consrmo de bienes suntuorios como cqmionetos, betomoc, ioyos,

efc, y que destinon muy poco ol ahorro o o lo ir¡versi6n.

lguolmente se ho ido ocentuondo en los rÍltimos oños un desequilibrio

urboriÍstico debido o que lcls personos incluÍdqs en el tr6fico hqn ido

deiondo lo zons rurcl poro lroslodorse o lo ciudod y esfohlecerse pos

teriormente en los grondes centros urbonos. .

Denfro de lo utilizoción de esos ingresos como mencionaron los qr¡-

tores onieriormenfe, es necesqrio cestocor edmo uno pcrte del dinero

ingrero ol mercsdo negro de divisos y oho pcrte vc por lcs vÍos le-

goles de lo economÍq.

En el primer csso no se press¡ton cstírrrrlos c¡ la ecorpmÍh re3ional,
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nocionol, ni ofecto el totul del gcsto ogregodo clet pofs yc seo den-

tro del rublo del consunr, o de la inversi6n.

Finolmente, existen personc¡s que reciben unos mdyores ingresos,

pero transitorísmente, por lo cucl su propensi6n mcrginul oi cr¡nsr¡mo

es boio con respecto o lus onteriores que lo ¡ecit¡en de un.: monero

permcrEnte. Estos esfdn orientqrrlo grnn pate de sus in¡;reros cl .r-

horro producfÍvo y o lo inversidn.
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llÍlqc i6torlg imdq e n c lJco,rnerc.ig i legq!-de lo mtrihuono .

Los ospecfos mencionodos en lo porte onteric est6n produciendo en

el pofs, estfmulos o lq infloción y deterioros en los ingresos que o-

quellos grupos no desplozodos q qctividodes ilfcitos, oslcomo "unq

conionte moretc¡rio hocio ftrerq del pofs", ciginodo por lo exporto-

cÍón ilegol de bienes.

Esto octividod ho originodo un crecimienfo en los precios de los bie-

nes y servicios, ospecto qge ha tenido pro.fundos implicociones fon-

to de orden sociol como pol$ico.

Dicho situoción ho ogrovodo el modo de vida de oquellos person$ gue

p€rrnünecen en los cultivos trqdicionoles y cuyos ingresos nominoles

ho hon qumentodo de uno morÉfo proporcíonol ol oumento rJe los prc-

cios.

En Colomhis se hfin ido odopfondo y vqriEndo diversos enfoques te6-

ricos que con frecuencio hon dqdo diferentes recomendaciones, <t veces

opueslos entre sf sobre lo polilico econ6m¡co odecucdo P<rffl frendr el

olzo en el nivel de precios los cuoles se hon comportodo de lo monero

corír(t lo m¿esfro el cuodro No" 12.

Los est';dics reolizodos en Colc¡rni¡is tobre la infloción relucicnadu con

los precios han odopfodo un enfogue de infloci6n de cosfos, en los
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CUADRO No. l?

TASAS DE |I'.IFLACION Y CREC¡MIENTO DE I.O5 ¡{EDIOS DE PAGO

Am lnflqci6n Crecirniento de los medios ie

pcgo é/o

r970

l97l

1972

1973

lw4

tÍ75

1976

vn
1978

ó"3

14"7

14.0

25.0

26.9

17.g

25.9

30.0

19,5

17,7

10.9

24"4

29.1

19.7

29.2

33.5

FUENTE : REVISTAS DEL BANCO DE LA REPUBLICA.



-t00-

cuqles el combio en el precio estd fundomentolmente determinqdo

por los combios en los solorios y en los pecios de los imumos im-

portodos.

Pqrqlelomenfe o trqvés de los tres bomnzq, en cl pofs se ho pÉsen-

todo uno situqcidn de co¡lnfuro (especiolrrerfe en lo bonqnzo originodo desde

iufio de 19751, delido ol crecimiento de los medios de pogo y lo inflocíón.

Como cort¡ecuencis del precio inlernocÍonol del cof€, se pudo ver

en Colombi q uno exponsidn sin precedentes de las rose¡vos ínternacioncrles ;r lo

monefizqcidn de estos divisos produio en los medioe de pogo un crecimiento en

formo progresivo"

En diciembre de 197ó esfe crecimienbo olconzó en el redio circulonfe

74
un nivel oproximodo del 359á,

Lo economfq colombiano enfr6 entonces en un proceso Ce crecímienüo

de los nredios de pogo y de oumento en el nivel de precios, coyunturo poro lq cuol

el pofs no se encontrobo preporodo yo que sien¡rre se hoblo ccrocterizodo'por uno

crdnico escoséz de divisqs.

Tombién se hq visio en el poís, c6mo o portir de 1975 hon our'rentqdo

los ingresos provenientes del cultivo ilegol de morihuom increnrentondo consecuen-

lemenia lo demondo ogrogodo.

-7-U.IRAN D. Oscqr. US $5.000 millones en 4 qños entron ol pofs por morihuono.

El Poísr Julio 8/79 2p.
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Uno de los razones que en Colombio ho creodo un exceso de demcndo

hsn sido el olzo en tos solsrios (en mcrihuona cuyo iunol diqrio llego trosto $ó10-oo

dicrios).

En Colornbio duronfe el perfodo 1975 - 1979 la toso de infloci6n rnús

qlto correspondid ol oño 1977, perÍodo en que se enconfrqbo en pleno oPosieo lo ex-

portoci6n ilegol de mqrihuono.

Lo tosq de ínflqcidn oh o¡nrentqdo consileroblemante debido ol incre-

menfo de los medios de pogo y ol efecto de estos sobre lqtqsq de infloción mismo,

y corr sobre lo demondq por dinero.

Estqs condiciorps hon confribuido en gron porb o lo tordonzo de lo po-

tllics de estobilizoci6n iniciodo en mcrzo de 1974 y en surtir sus efectos sobre dicho

toso de inflqcidn"

Es osf coilp o portír de 1975 hosto lo fecho los efecto¡ de estobilizoción

rp hon operodo debido pincipolannüe o dos ctr¡sos fundomentoles :

l.- Lo bonqmo cofetero iniciodo en iulio & 1975"

2.- La "bononzo morimbero".

75
Estudios reolizodos encontroron que los increne nüo¡ en el costo de vido,

75
ANIF. O¿ 9!t 198 p.
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o nlvel regionol ero superior en oquellqs ciudodes donde el cultÍvo de morihr¡o-

no e3 rnqyor.

Otro indicotivo encontrqdo fue el increrrento sobre el nivel de pre- .

cios obtenido nedionte el fndice de volor de los venfos por sectores viendose su

mryor impocto sobre los regiones del Atlúntico, especiolnrente o pctir de 1975,

"siendo inclusive rnoyores o lo lcngo del tiempo o los registrqdqs en f os ciuclades

de lo regi6n cofeferot'"
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ANALI SIS DE AtG U NAS VAR IABI"ES MACROECO }.IO MI CAS "

Lo rentEbilidsd del comerc¡o ilegol de lq nrorihuom ho creodo lqs

dificultodes poro logrc detener el qvonce de esto qctividod.

Es osf conx) en los rlltimos crrotro oños se hsn incremenüodo fenó-

rnenos que hon disüorsionodo lo polllico econ6inico del poís (impor-

tocio¡res ilegoles, exporlociones i lÍcitqs de producfos trsd icionoles,

evasión de impuesfos y otros deformqciorcs de iguol importorrcio).

Dichos cryectos hon imposibilitsdo unq interrrencidn eficoz del es*

tqdo sobrc voriobles mqcroeconómicqs como lo inflqcidn.

Los exporfqciones ogropecucriqs del pofs fueron pcro 1978 : lJ.So

$ 3.088183 millones.

De ocuerdo o esto cifro los l.7OSD?I millones recibidos por lo expor-

toci6n ilegol de morihuano represenfqrÍo el : 55rZFlo, dc los expor-

tociones ogropecuorios.

Compcrotivomente con el 
"ofé76, ruestro principol producto de ex-

Producto que poro 1978 empleobq 3.000.000 de persoms, y que en coso de

llegor lo royo pcrorfon q engrosor los filos de los desempleodos.

76
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porfoc¡6n cuyo rnonto oscend¡d en 1978 o U.S. $?'01lr94 millo-

nes, el conercio ilegol de morihuonc repnesentorfo comporativo-

mente un &1r7*/" de esto qctividod"

3"4.1 ,AsPgcto fiscol Y triburo.rio:

corno ncncionorón los cUtores onteriornrenfe, en colom-

bio lo utilizocidn del "nercodo pcrolelo" hq creodo los boses poro

evodir inpuesfos, periudicondo osf ol pofs ol deior de percibir otros

ingresos. Ahoro bien, en coso del gobierno terer control sobre esto

octividqd podrfo utilizor corno lo hon propuesto estudios reolizolloV

diftrentes reconisrcs como imporer un irplesto similc¡r ol existen-

te poro el cofé (irpuesto AD-VALOREM) &l 2GÉ"

De logrcrse este irpuesto y exportondo 20.9ó0 tonelodqs equivolen-

fes q unos ingresos netoe de U.S.$l .705¿l milloms de dólores el

gobicrno ohtendrfo ingnesos odicionol€5 pof $15.34ó millores de Pe-

sos, lguolmente ol gobierm odem6s dg "@ntrolqr los mofios" per-

cibirla otros irgresos ol grovor de qcuerdo o sr¡ constitucidn iurfdico,

ANIF. 9p 9!1. 215 P.
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4.- RESUMEN Y CONCLUSIOI\ES

Lo reqlidod hist6rico qu€ sa desprende dcl prcsente estudio , indico que

el cr.rltiro ilegol de lo mqrlhuono incide consideroblemenfe en Colombio sotre los

vqriobles mqcroecondmicos precios , produccidn y empleo.

De los comiderqciones onüeriores , resulto que el cultivo sc encuentro

en lo quc pudiero considercnse como uno I' etopo de tronsicidn crponsivo " , fo-

vorccidq principolmente por los mismos condiciores geogr6ficos y clímúticos que

prescnto el pofs.

En el subcopftulo correspondiente o Produccidn se fuvo como fin prin-

cipol , el delimitqr, determinor y cuontificor lss &eos que en'lo octuolidod es-

ton en proceso de produccidn , obteniendose como resultodo uno extensidn totol

de 41.9ó0 hectúreos , lcr cuoles con un rendimienio promedio de 500 kilos c/u.

producen 20"980 tonelsdos por oño.

Dicho rendimiento puede cor¡siderorse relotivomentre boio, yo que no

se empleon técnicqs odecuodss tendientes o elevor esc productividod. lguolmente

lo fqlto dc conocimientos sobre el moneio técnico del cultivo en sf esfd creqndo

serios problemos ecológicos debido principolmente o lo folto de rotacidn , sislemc

de siembro , €tc. originondo el erpobrecimiento de los suelos por occión c{e lo
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cxtroccidn da n¡trientes , lo erosión , etc.

Por otro porte , sa pudo determinor que lo produccidn es difuso r €s-

porúdico y sa oncuentra mirretizodo dentro de ofros cultivos , contribuyendo o-

sf poro que lo represidn ocfuol seo extremodomente co¡toso e ineficoz , convir-

tierdosa en un oliciente pqro lo sistem6tico sr.rstifuci6n de los a¡ltivos trodicio-

noles por el de lq morihuono,

Qonsiderondo que el cultivo de lq morihuonq utilizo 41.9ó0 l-lectdlreqs

y tpe ccdo uno de ellos requiere de lr7 hombres ' en el zubcoptlulo de Empleo ,

se llegó o lo conclusión de que lot iornales generodoa por hectdrco oscienden ü

óó . De hecho se obtuvo que el cultivo ilegol de lo mcrihuom represento poro

Colombio un totol de2.769.3ó0 iormles por cosechq . lguolmenfe se cuqrrtifi-

oó que 128.400 persoms víven del cultivo.

Por otro porte , en el subcopítulo relqtivo o Precios , se vió couro

los ingresos provenienfes del cultivo ilegol de lq morihuqno son uno de los prin-

cipoles foctores que hon contribuído o deformqr lo estructuro finonciero del pofs

deiondo de regístr n y subregistrondo vqlores considerqbles dentro de los Cuentos

Nocionoles . Dicgos ingresos, incentivodos pcr los buenos precios hon engro-

sodo el rnedio circulqnte en U.S. $ 1.705 Millones , dinero éste que en gron

porte est{i siendo utilizodo en lo comprq de bienes suntuorios y contribuyendo

en formo nodo desprecíoble de ésto morierq con lo inflocidn qre ocfuolmenfe prg

sento el pofs .

Asf mismo se deduio que €n Colombio el 95138 Vc dc los precios de
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vonto de lo morihuono , estún quedondo en el exterior , misrlros que sólo un

4rülTo ingreso ol pofs.

lguolrrente sc pudo determinor cómo los beneficiorios en ésto oclivi.,

dod son los inlermediorios y n6 los productores . Dichos intermediqrios por co-

do dolor que ingreso ol pofs r s oprcpion de U.S. $ 0rgl,

Finolmenfe se destoco c6mo lo contribucidn del cultivo ilegol de lo

mcrihuqno denfro del Producto Interm Bruto es del rongo del 41620/" .
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5.- RECOMENDACIONES

Teniendo conxr morco de refercncio los condiciones octuolnpnte im-

perontcs en Colombio y onsiderondo los circunstoncios boio los cuoles se reoli-

zó el prescnte esfudio , los outor$ s€ permiten porcr en consideroción los sigui-

entes recomendocionas de cor6cter generol s

5 ,I Dodo que en Colombio no existen los controles odecuodos ni

los estudíos cientÍficos pertinentes sobre el cultivo y moneio

de lq morihuano ( lo cuol hc impedido se desorrollo tecnológi-

co ) so hoce ¡recesorio lo reolizoci6n de muchos estuclios con

fines fuh¡ristos , considerondo que dodo el coso de lle,qor o ser

oceptodo sociqlmenüe como ocurrió con otros cultivos como el

Tobqco , Ésfos estudios le permitirfon o Colombio estor prepo-

rodo poo el morcio de su producción y de su comerciolizoción.

5.2 De ocuerdo q lqs corocterlsticos y circunsfqncios que presento

el pofs , se hoce necesorio que el empleo qumente més r6pido"

rrente , o fin de controrestor el secimiento noturql de lo poblg
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ci6n. Son vorios lqs ccr¡sss que hocen Gpe Gn lo cconomfq

urborp se hoyo impedido éste proceso . Ello ho ido odop-

tdndose progesivonren.le o técnicqs codo vez mds inqde -

cuqdqs , lqr cuqles inciden rn6s sobre el crecimiento de ls

produccidn que sobre el nivel de enpleo , ol fomentor lo

odopcidn de técnicos que ohorron troboiodores y nó téc-

nicos de gron densidod de msno de obro.

Por lo fqnfo , se puede penscr en lq demqndo de mono de o-

bro generodo por el cultiro de lq morihuono ' cotno unu ol-

ternstivo onte el grovisimo problemo del desempleo en Co-

lombio.

5.3 Desde el punto de visto del " ingreso de divisos " , se puede

penscr s Nivel Gubernomentol , en lo eliminocidn de los in

ternredicios exittenfes en lo octr¡olidod, obteniendose con-

secuenter¡ente un incremento de divisos que podrlo cor¡qli-

zorse hocio el débil presupuesfo fiscsl .

5.4 Finolmenfe los or.rtores son concientes de que el poro hocio

lo aceptocidn , rocionolizccidn y tecnificoci6n del cultivo

de ls mcihuono rp seró f6cil . Lo experiencio universol e0

seño que no se odmiten los cambios rqdicoles hsstq cuando

el pofs est6 ql borde de lo cqtÍlstrofe 6 meflor cuondo qcoba

Fr"r,,.r"ti 
-ii,¡¡n¡r¡'1 rll iict¡'i?¡tr
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de posorlo . El sólo hecho de ovonzor en éste estudío , debe

hocer interesor o lo Opinión Ríblico sobre ésto disyuntivo :

lo Morihuono,
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