
 
 

“Sistema de Manejo del Uso de Suelos y Monitoreo en los Yungas de 
La Paz y el Trópico de Cochabamba, BOL/F57”. 

 
En el Estado Plurinacional de Bolivia, el cultivo de hoja de coca en el año 2009 tuvo 1% 
de incremento respecto al 2008, alcanzando 30,900 hectáreas. Este es el cuarto año 
consecutivo de incremento. 
 

                            
 

 
En el Trópico de Cochabamba (Chapare) la práctica del cultivo de un cato de coca 
(1600 mts2) se ha generalizado. Existe un control social que permite mantener bajo 
control la expansión de nuevos cultivos. Sin embargo, en las zonas de Yungas y 
Chapare, se requiere una mayor reducción de cultivos de hoja de coca para lograr una 
reducción neta positiva.  Simultáneamente es necesario un mayor apoyo para el 
desarrollo integral, incluyendo medios de vida alternativos. 
 

                                    
                     

 
Se requiere una acción urgente para reparar el daño ambiental ocasionado en las 
regiones severamente afectadas por el mono-cultivo de hoja de coca. Los cultivos en 
parques nacionales y áreas protegidas continúan estables, gracias a las medidas de 
reducción efectivas. 
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Las fuerzas del mercado parecen haber hecho de la coca un negocio menos lucrativo. 
En el 2009, los ingresos por el cultivo de hoja de coca fueron 10% que el año anterior 
($293 a $265 millones). 
 
La aplicación de la ley tuvo resultados diversos. La cantidad de hojas de coca 
incautadas cayó 21% a 1,574 toneladas. La cantidad de clorhidrato de cocaína 
incautada también decreció 32% a 4,922 kg. Sin embargo, la cantidad de cocaína base 
incautada se incrementó en 2% respecto de 2008 alcanzando a 21,970 kg.  
 

                                                              
 
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, con el apoyo de la Comisión Europea  
ha iniciado el Estudio Integral de la Hoja de Coca y se espera que sus resultados sean 
conocidos a principios de 2011.  El mencionado estudio determinará la cantidad de hoja 
de coca que requiere el país para el consumo tradicional. 
 

                                
 

Sacando muestra 
del suelo�
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