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En el periodo noviembre 2016 a marzo 2017, la UNODC 
realizó seis misiones terrestres de relevamiento de 
información para la verificación y exploración de 
cultivos de coca y una misión aérea en la región del 
Trópico de Cochabamba. Estas misiones se efectuaron 
como parte de las actividades de monitoreo anual de 
cultivos de coca.

La información obtenida en las misiones de 
campo es un insumo importante para el proceso 
de interpretación de cultivos de coca en Bolivia. 
Los datos registrados en estas misiones apoyan la 
interpretación visual de imágenes satelitales de alta 
resolución espacial, que permiten la identificación 
de los cultivos con mayor precisión.

Las fotografías de arriba muestran, a la izquierda, una 
toma aérea de un cultivo de coca en cosecha realizada 
en la comunidad Nueva Alianza en el municipio de 
Villa Tunari en el Trópico de Cochabamba y, a la 
derecha, un cultivo de coca recientemente plantada 
en la comunidad Santa Gertrudis en el municipio de 
Coripata en la región de los Yungas de La Paz. 

Debajo, a la izquierda, una toma realizada a un cultivo 
de maíz asociado con tomate y repollo, en la población 
de Tojra en el municipio de Cajuata en los Yungas de 
La Paz, que en una imagen satelital podría confundirse 
con un cultivo de coca. A la derecha, uno de los 
técnicos de la UNODC durante una misión aérea en el 
Trópico de Cochabamba. 
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Misiones de relevamiento de 
información para la verificación y 

exploración de cultivos de coca
La UNODC realizó misiones de campo terrestres y una mi-
sión aérea para la verificación y exploración de cultivos de 
coca en las regiones de los Yungas de La Paz y el Trópico de 
Cochabamba en el periodo noviembre 2016 a marzo 2017, 
como parte de las actividades del monitoreo anual de cul-
tivos de coca. La información obtenida en campo permitió 
enriquecer la información de las imágenes satelitales du-
rante el proceso de interpretación de cultivos de coca en 
Bolivia.
Durante el trabajo de campo se emplearon técnicas de cap-
tura de información mediante fotografías y puntos georre-
ferenciados, utilizando equipos GPS y cámaras fotográficas 
de alta resolución. Las misiones de campo contaron con la 
participación de personal técnico de las Unidades de Desa-
rrollo Económico y Social de los Yungas de La Paz (UDESY) 
y del Trópico de Cochabamba (UDESTRO), ambas depen-
dientes de la Dirección General de Desarrollo Integral de las 
Regiones Productoras de Coca (DIGPROCOCA) del Vicemi-
nisterio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI). 
En la región de los Yungas de La Paz, se realizaron cuatro 
misiones de campo terrestres abarcando los municipios 

de Cajuata, Inquisivi, Irupana, La Asunta, Yanacahi, Coroi-
co, Coripata, Caranavi, Alto Beni, Palos Blancos, San Borja, 
Teoponte, Guanay y Apolo. Durante los recorridos se obser-
varon cultivos de desarrollo integral como plátano, arroz, cí-
tricos, maíz, café y otros cultivos como yuca, racacha, papa 
y haba, además de los cultivos de coca.

En la región del Trópico de Cochabamba, se realizaron dos 
misiones de campo terrestres y una misión aérea, en los 
municipios de Villa Tunari, Shinaota, Chimoré, Puerto Villa-
rroel, Yapacaní, San Carlos, Buena Vista, Porongo, Tiraque, 
Totora, Comarapa, Cocapata, Colomi y Pojo. En los recorri-
dos se observaron algunos cultivos de coca que sobrepasa-
ban los 2 m de altura, así como una importante producción 
de tubérculos (racacha, papa y yuca, entre otros) que se 
encuentran por encima de los 2.000 msnm y por debajo de 
esta altitud se destaca la producción de hortalizas (tomate, 
zapallo, repollo y locoto principalmente). La misión aérea 
fue realizada en helicópteros UH-1H de la Fuerza Área Boli-
viana (Diablos Rojos), con una duración de 20 horas de so-
brevuelo y un recorrido de 3.187 Km de distancia. 

En las siete misiones se obtuvo un total de 17.900 fotogra-
fías georreferenciadas y 2.816 puntos de control terrestre, 
obtenidas con navegador GPS. Las misiones terrestres en 
las zonas de monitoreo recorrieron más de 6.000 Km.

Misión en el municipio de Irupana, región de los Yungas de
La Paz.

Misión en el municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de 
Cochabamba.

A la izquierda, equipo portátil que se emplea en las misiones de campo: cámara fotográfica profesional, cámara de video, GPS, cámara di-
gital y computadora portátil tipo Rugged; a la derecha, el equipo técnico antes de la misión aérea a la región del Trópico de Cochabamba.



La UNODC incrementó el área 
de imágenes satelitales para el 

monitoreo de cultivos de coca 2016
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) incrementó en 2016 el área de imágenes satelitales 
destinadas al monitoreo de cultivos de coca de 12.000 a 18.772 
Km2, con el propósito de identificar zonas de posible expansión 
de estos cultivos.

Las áreas de incremento fueron definidas mediante diferentes 
criterios técnicos como el análisis histórico del cultivo de coca, 
la identificación de zonas con actividad antrópica en base a 
imágenes satelitales de baja resolución, estratos altitudinales 
donde se desarrolla el cultivo de coca e información de trabajo 
de campo.

Las nuevas zonas monitoreadas en la región de los Yungas de 
La Paz se localizan en las poblaciones de Licoma, Seque Rancho 
Calacala y Santo Domingo en la provincia Inquisivi y Remolinos e Inicua en la provincia Sud Yungas; y en el departa-
mento del Beni, en Yucumo en la provincia Gral. José Ballivián.
En la región del Trópico de Cochabamba, se monitorearon las poblaciones de Locotal, Tablas Monte y Pucamayu en 
la provincia Chapare y la población de Kururé en la provincia Carrasco.

En la región del Norte de La Paz, las imágenes adquiridas abarcaron las poblaciones de San José y San Anselmo en 
la provincia Larecaja y de San Antonio de Palillos, Suyo Suyo y San Fermin (frontera con Perú) en la provincia Franz 
Tamayo.

3
Cobertura de imágenes satelitales 2015 y área de incremento 2016.

Imágenes satelitales de alta resolución espacial Pléiades 
(50 cm) a diferentes escalas de interpretación.
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plementaron técnicas para mejorar la precisión y realizar el 
control de calidad de la interpretación de cultivos de coca 
en Bolivia.

Los funcionarios de la UNODC expusieron la metodología 
que se utiliza en Bolivia para el monitoreo de cultivos de 
coca, así como la propuesta metodológica para la realiza-
ción de un Estudio de Rendimiento del Cultivo de Coca. Las 
temáticas fueron enriquecidas con las opiniones y aportes 
brindados por los participantes y el instructor.

Del 8 al 12 de mayo, la UNODC realizó el curso denominado 
“Procesamiento de información geográfica para el monito-
reo de cultivos de coca en Bolivia“, dirigido a funcionarios 
del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controla-
das (VDSSC), el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 
(VCDI), las Unidades de Desarrollo Económico y Social de 
los Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba (UDESY y 
UDESTRO, respectivamente), la Unidad Policial Ecológica 
(UPE), el Comando Estratégico Operacional “Tte. Gironda” 
(CEO) y a los técnicos del monitoreo de cultivos de coca de 
la UNODC en Bolivia.

El curso fue impartido por el experto Lorenzo Vita, Oficial 
de Programas de Sensores Remotos y SIG del Programa de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la sede de la UNODC en 
Viena, quien capacitó y fortaleció los conocimientos de los 
técnicos en el análisis de cambios de la superficie cultivada 
con coca en base a imágenes satelitales. En el curso se im-

Capacitación en procesamiento de información geográfica

lugar de los hechos y sobre los cuales se apoyan los ope-
radores judiciales (jueces y fiscales) para fundamentar sus 
decisiones.

La capacitación incluyó el manejo adecuado del lugar de los 
hechos desde el primer momento de la intervención poli-
cial, aseguramiento, fijación, recolección y embalaje de las 
evidencias y elementos materiales probatorios; manejo y 
protocolos de las salas de evidencia general y transitorias, 
sistemas de seguridad, registros de recepción y tratamien-
to, así como características físicas y de mantenimiento, en-
tre otros. 

Sobre drogas sintéticas, el entrenamiento abarcó su clasi-
ficación, características químicas, fisiológicas, procesos de 
producción, laboratorios clandestinos, generalidades de 
métodos de síntesis; países productores, de tránsito, de 
venta y de origen; países consumidores, rutas internaciona-
les de tráfico y precursores químicos.

La UNODC capacitó en cadena de custodia de pruebas en 
delitos de drogas y drogas sintéticas a 60 servidores públi-
cos, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, 
fiscales de materia de sustancias controladas, profesiona-
les del Servicio Plurinacional de Defensa Publica (SEPDEP) y 
peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), del 
Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología (CON-
CAMYT), del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas 
(IITCUP) de la Policía Boliviana y de la Agencia Estatal de 
Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED).

Los expertos de la Oficina de la UNODC de Colombia, Es-
teban Arias Melo y Hernando Bernal Contreras, dictaron 
ambos cursos realizados entre el 25 y 28 de abril, en Cocha-
bamba. Los participantes fueron capacitados en el mane-
jo de evidencias y elementos materiales probatorios para 
garantizar la identidad, integridad, preservación, seguridad, 
almacenamiento continuidad y registro de los elementos 
materia de prueba y evidencias físicas recolectados en el 

Cursos sobre cadena de custodia de evidencias y drogas sintéticas
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ilícito de sustancias controladas y delitos conexos en aero-
puertos. 
De igual forma, se propició el intercambio de contactos en-
tre funcionaros policiales de los países que participan del 
Proyecto, con la finalidad de aumentar la confianza y facili-
tar el intercambio de información e inteligencia en materia 
de drogas y delitos conexos.
El equipo técnico de AIRCOP, la OMA e INTERPOL previó 
que en julio se realizará una misión de evaluación a los ae-
ropuertos de El Alto en La Paz y Viru Viru en Santa Cruz 
con la finalidad de avanzar en la implementación de esta 
iniciativa en Bolivia.

La FELCN participó en reunión del AIRCOP

El 29 y 30 de mayo de 2017, la UNODC realizó un taller so-
bre la implementación en Bolivia de las recomendaciones 
de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UN-
GASS). En esta capacitación participaron 40 servidores pú-
blicos de las entidades que conforman el Consejo Nacional 
de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) del 
Estado Plurinacional de Bolivia y otros funcionarios públi-
cos relacionados a la temática.
Mediante la realización de este curso, la UNODC apoyó al 
gobierno de Bolivia en el seguimiento a la implementación 
de los resultados de la UNGASS y facilitó la identificación 

Entre el 3 y el 7 de abril de 2017, la Fuerza Especial de Lucha 
contra el Narcotráfico de Bolivia (FELCN) participó de la V 
Reunión Global del Proyecto de Comunicaciones Aeropor-
tuarias (AIRCOP) ejecutado por de la UNODC, la Organiza-
ción Mundial de Aduanas (OMA) y la Policía Internacional 
(INTERPOL), cuyo objetivo es interrumpir las redes ilegales 
que están diseminando drogas y otros productos ilícitos, a 
través de iniciativas antinarcóticos interconectadas y basa-
das en inteligencia. 

En la reunión, la FELCN tuvo la oportunidad de vincular las 
labores y los logros del Proyecto con las necesidades y pro-
blemáticas que enfrenta el país en su lucha contra el tráfico 

En la fotografía de arriba, Sabino Mendoza, Coordinador General del CONALTID; Antonino De Leo, Representante de la UNODC en Boli-
via; Flavius Roversi, experto de la sede de la UNODC en Viena, y Meritxell Gimenez-Calvo, Jefa de Cooperación Adjunta de la Delegación 
de la Unión Europea en Bolivia, durante la inauguración del taller. Debajo, participantes del taller.

de los avances realizados por el país y las prioridades que 
deben ser cubiertas en el futuro.
Los participantes vincularon los avances que realizó Bolivia en 
seguimiento a las recomendaciones de la UNGASS con los ob-
jetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Esta 
vinculación fue considerada en una perspectiva más amplia 
del trabajo de la Comisión de Estupefacientes, principal orga-
nismo de las Naciones Unidas encargado de la formulación de 
políticas del sistema de fiscalización en esta materia.
El taller concluyó con un mapeo de la situación actual de 
la implementación en Bolivia de las recomendaciones de la 
UNGASS. 

La UNODC apoya al gobierno en el seguimiento a la
implementación de las recomendaciones de la UNGASS
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res gubernamentales y privados que participan del Programa. 
En estas reuniones se vincularon las labores y los logros del 
Programa con las necesidades y problemáticas que enfrenta 
el gobierno de Bolivia en su lucha contra el tráfico ilícito de 
sustancias controladas y delitos conexos.

La visita permitió que los funcionaros del Gobierno de Panamá 
y el personal técnico de la delegación boliviana se reconozcan 
entre pares, aumentando la confianza mutua y facilitando el 
intercambio de información e inteligencia para enfrentar de 
manera coordinada al crimen organizado.

La UNODC espera que esta misión permita impulsar la imple-
mentación del Programa Global de Control de Contenedores 
en Bolivia con el propósito de fortalecer las capacidades de 
trabajo interinstitucional del gobierno para el cumplimiento y 
seguimiento de sus obligaciones y los compromisos y acuer-
dos regionales e internacionales en materia de drogas y deli-
tos conexos.

Bolivia participa del Proyecto CRIMJUST

Programa Global de Control de 
Contenedores

El 30 y 31 de marzo de 2017, la UNODC organizó una mi-
sión de estudio a Panamá con la finalidad de observar in 
situ el funcionamiento, los resultados y las potencialida-
des del Programa Global de Control de Contenedores, eje-
cutado por la UNODC y la Organización Mundial de Adua-
nas (OMA).

La nutrida delegación boliviana estuvo encabezada por el 
Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, 
el Director General de la Fuerza Especial de Lucha contra 
el Narcotráfico y un representante de la Fiscalía General 
del Estado. Durante la misión, la delegación sostuvo im-
portantes reuniones con el Equipo del Programa Global de 
Control de Contenedores en Panamá, así como con acto-

La Oficina País de la UNODC en Bolivia, a solicitud del 
gobierno, continúa impulsando la mejora de capacida-
des de sus instituciones encargadas de la lucha contra 
el narcotráfico y de operadores de justicia, en el marco 
del Proyecto de fortalecimiento de la investigación pe-
nal y la cooperación en la justicia penal en la denomi-
nada ruta de la cocaína en América Latina, El Caribe y 
África Occidental (CRIMJUST). Este proyecto es ejecu-
tado por la UNODC en coordinación con la Policía In-
ternacional (INTERPOL) y Transparencia Internacional. 

El proyecto propone respuestas de justicia criminal a 
casos de crimen transnacional organizado en línea con los 
instrumentos internacionales y los derechos humanos.

Participantes de la misión de estudio al Programa de Control de Contenedores en Panamá, liderada por el Viceministro de Defensa 
Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.

El proyecto apoya a determinados países en América 
Latina, El Caribe y África Occidental en el fortalecimien-
to de sus capacidades para enfrentar de manera eficaz 
al crimen organizado en tres aspectos principales: For-
talecimiento de capacidades, cooperación regional e 
interregional e integridad institucional. 

La UNODC, el gobierno de Bolivia y el proyecto CRIM-
JUST están programando los cursos y capacitaciones 
que serán impartidos a los funcionarios encargados de 
enfrentar al crimen organizado, con un especial enfo-
que en la nueva normativa en materia penal y de sus-
tancias controladas y los nuevos instrumentos de in-
vestigación penal orientados a enfrentar a las grandes 
redes criminales en lugar de los eslabones más débiles. 



clorhidrato de cocaína incautado, además del 42% de 
cocaína base y el 67% de la marihuana de expendio.

El Representante de la UNODC, Antonino De Leo, pre-
sentó el 24 de enero de 2017 los resultados de las acti-
vidades de validación de la incineración/destrucción de 
drogas ilegales incautadas en Bolivia durante la gestión 
2016.

La UNODC participa en los actos de incineración/des-
trucción de drogas incautadas, en los cuales verifica los 
datos cuantitativos y cualitativos sobre estas sustan-
cias, desde el momento de su extracción de salas de 
evidencia hasta su incineración/destrucción en campo. 
Esta validación de la información de la incineración/
destrucción de drogas incautadas es una actividad pio-
nera de la UNODC a nivel mundial.

En enero de 2017, la UNODC presentó el Informe de 
validación de la información sobre la destrucción de 
drogas ilegales incautadas en Bolivia durante la gestión 
2016. El Informe indica que la UNODC aumentó en un 
29% su participación en actos de destrucción de drogas 
en 2016 en comparación a 2015.

Los datos del Informe indican que la Fuerza Especial de 
Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y el Ministerio Pú-
blico incautaron 12,2 toneladas de cocaína base, 17,8 
toneladas de clorhidrato de cocaína y 15,2 toneladas 
de marihuana para expendio, en la gestión 2016. Estas 
drogas ilegales fueron incineradas/destruidas en 524 
actos, en los que además estuvieron presentes medios 
de comunicación y otros testigos. La UNODC participó 
en la incineración/destrucción del 95 por ciento del 

En 2016, la UNODC aumentó su participación en actos de 
destrucción e incineración de drogas
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El Representante de la UNODC en Bolivia, Antonino De 
Leo, manifestó que el fortalecimiento de los laborato-
rios bolivianos les permite modernizar y mejorar sus ac-
tividades, de acuerdo a los estándares internacionales, 
generando mayor confianza de la comunidad nacional 
e internacional sobre esta importante tarea en la lucha 
contra el narcotráfico, en el sistema de administración 
de justicia, la aplicación de la ley y la prevención del 
delito.

Los laboratorios mencionados están participando del 
programa global de la UNODC denominado Ejercicio In-
ternacional de Colaboración (ICE por su sigla en inglés), 
cuyo objetivo es ayudar a laboratorios de análisis de 
drogas en todo el mundo a evaluar su propio desempe-
ño e incrementar sus capacidades.

Gutiérrez y Paco señalaron que los ejercicios interlabo-
ratoriales les permite efectuar alertas tempranas en el 
país y la región sobre nuevas sustancias psicoactivas. 
“Los laboratorios, gobiernos y la UNODC podemos tra-
bajar e informar de manera más coordinada sobre mo-
dificaciones o ampliaciones de las listas de sustancias 
controladas a nivel internacional”, indicaron.

La UNODC capacitó en sus laboratorios en Viena, Aus-
tria, a tres expertas bolivianas de laboratorios forenses 
nacionales, del 29 de mayo al 2 de junio, con el pro-
pósito de fortalecer a estas instituciones en el área de 
análisis y control de drogas ilegales.

Asistieron a esta capacitación a Marianela Gutiérrez 
del laboratorio forense de la Fuerza Especial de Lucha 
contra el Narcotráfico (FELCN), Gloria Paco del Institu-
to de Investigaciones Forenses (IDIF) y Cecilia Garnica 
de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología 
(CONCAMYT) dependiente de la Agencia Estatal de Me-
dicamentos y Tecnologías en Salud (ANGEMED).

La formación consistió en la realización de ejercicios 
prácticos de laboratorio con enfoque analítico, cadena 
de custodia y documentación; preparación y extracción 
de muestras y gestión de calidad, entre otros. Esta ca-
pacitación estuvo a cargo del equipo de la Sección Cien-
tífica y de Laboratorios de la UNODC en Viena, dirigido 
por Conor Crean, Oficial de Asuntos Científicos, quien 
visitó Bolivia en noviembre de 2016, para conocer in 
situ el trabajo de los tres laboratorios mencionados.

«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la 
Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y no 
necesariamente refleja las opiniones de la Unión Europea».

Para más información:

• Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) 
Telf. (+591 2) 2624444

EL PROGRAMA DE APOYO DE LA UNODC A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y REDUCCIÓN DE CULTIVOS EXCEDENTARIOS DE COCA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA ESTÁ FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA Y DINAMARCA.

Expertas bolivianas de laboratorios forenses 
capacitadas en la sede de la UNODC


