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PREFACIO

El Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de ONUDD Perú reporta que el cultivo de coca en el 
año 2008 incrementó su extensión en 4.5% totalizando 56,100 hectáreas y como consecuencia, la 
elevación de la oferta potencial de clorhidrato de cocaína que llegó a 302 TM. A pesar que el 
incremento de este año no es significativo, la tendencia se mantiene ascendente por tercer año 
consecutivo. 

En un  país donde menos del 8% de la hoja es utilizada con fines lícitos, la expansión de las áreas 
de producción, además de una mayor disponibilidad de droga, representa más dinero que 
corrompe y compromete la gobernabilidad, genera más violencia y más recursos que benefician el 
crimen organizado y sostienen la presencia de grupos terroristas como los rezagos de Sendero 
Luminoso.

Es importante resaltar que el incremento de áreas de coca  ha podido darse en otra magnitud, sin 
embargo ha sido atenuada por las acciones de erradicación que en este año llegaron a las 10,143 
hectáreas, por las incautaciones de pasta de coca que se duplicaron de 6,260 kg a 11,574 kg y 
por las incautaciones de clorhidrato de cocaína  que se incrementaron de 8,100 kg a 16,203 kg. 

Sin embargo, el precio de la pasta de coca aumentó en 22% (de US$ 600 USD por kg en 2007 a 
US$ 730 en 2008), y el precio del clorhidrato de cocaína aumentó en un 11% (de US$ 851 por kg 
en 2007 a US$ 940 en 2008). 

En esta lucha, el Perú puede mostrar esquemas de desarrollo integral rural sostenible 
debidamente validados para ser aplicados en cuencas dominadas por la actividad cocalera y el 
narcotráfico. Es el caso de lo que hoy se denomina “el modelo San Martín”. 

El reporte de monitoreo del presente año incorpora nuevas facetas que proporciona elementos 
adicionales y corroboran los impactos ambientales nocivos del cultivo de la hoja de coca. 

Antonio Maria Costa 
Director Ejecutivo 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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DATOS CLAVE – MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA PARA EL 2008 

2007 Variación
en % 2008

Cultivos de coca (*) 53,700 ha +4.5% 56,100 ha

De los cuales en : Alto Huallaga 17,217 ha +3.7% 17,848 ha

   Apurímac-Ene 16,019 ha +4.4% 16,719 ha

   La Convención y Lares 12,894 ha +1.4% 13,072 ha

   Otros lugares 7,552 ha +11.5% 8,421 ha

Rendimiento promedio de hoja  de coca seca al 
sol 2,200 kg/ha 2,200 kg/ha

Producción potencial de hoja de coca seca al 
sol 116,800 TM +4.7% 122,300 TM

Producción potencial  clorhidrato de cocaína (**) 290 TM +4.1%  302 TM
en porcentaje de la producción mundial de   

    cocaína ilícita    29 %  36 %

Precio promedio aritmético en chacra de hoja de 
coca seca al sol US$ 2.5/Kg. +36% US$ 3.4/Kg.

Precio promedio ponderado en chacra de hoja 
de coca seca al sol US$ 2.5/Kg. +24% US$ 3.1/Kg.

Valor potencial en chacra de hoja de coca seca 
al sol 

US$ 292 
millones +30% US$ 379 

millones

Precio promedio de pasta básica US$ 600/kg +22% US$ 730/kg

Precio promedio de clorhidrato de cocaína US$ 851/kg +11% US$ 940/kg

Erradicación reportada de cultivos de coca 12,072 ha -16% 10,143 ha

Incautación reportada de pasta básica 6,260 kg +86% 11,754 kg

Incautación reportada de clorhidrato de cocaína 8,100kg +100% 16,203kg
   
  (*)   Extensión total redondeada 
 (**) Basado en la información más actualizada, sobre factores de conversión establecidos por la Operation 
Breakthrough, llevada a cabo por los Estados Unidos entre los años 2003 y 2004; se establece que 375kg de hoja seca 
al sol son necesarios para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína 100% pura.  
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Resumen Ejecutivo 

Los resultados obtenidos  por el Sistema de Monitoreo de  Cultivos Ilícitos de ONUDD, indican que 
en el 2008 la extensión ocupada por cultivos de coca ha repetido la perfomance del año 2007, es 
decir ha crecido en 4.5% alcanzando una extensión total de 56,100 hectáreas. Como se puede 
observar el espacio dedicado al cultivo ha crecido muy poco  ó  igual en proporción al año anterior, 
sin embargo el problema es que la frontera cocalera continúa ampliándose a pesar de la 
esforzada y sostenida lucha que realiza el Gobierno para que esto no ocurra. 

En esta oportunidad el incremento de áreas se ha dado de manera uniforme, a diferencia del 2007, 
que mayormente fue de tipo focalizado. Tal vez lo más resaltante de este escenario es que el 55%,  
de las 2,400 hectáreas adicionales registradas en el presente año han sido aportadas por la 
cuencas del Alto Huallaga y el Apurímac - Ene. En tal sentido, estas dos cuencas reafirman su 
importancia y parece ser que, de los cambios espaciales y/o productivos que ocurran en ellas, 
depende la mayor o menor variación de la extensión total ocupada por coca a nivel nacional y 
consecuentemente de la mayor o menor oferta potencial de cocaína.  

En el 2007 el 86% de la extensión cultivada por coca fue definida como de relativa estabilidad, con 
variaciones espaciales entre 0.8 a 1.3%. En el 2008 solo el 23.3% del total tiene esa calificación e 
involucra únicamente en La Convención y Lares del Cusco. Este cambio, indica que el 86.7% 
restante en alguna medida ha mostrado diferentes niveles de crecimiento los que han oscilado 
entre 3.3% registrado en el Inambari – Tambopata y 20% en las cuencas del Palcazú-Pichis-
Pachitea. Esta ultima, continua registrando los mayores niveles de incremento de áreas, aunque 
en menor  dimensión que el año anterior (169%).  

Con referencia a la producción de hoja de coca para el 2008,  esta ha sido calculada  en 122,300 
TM lo que significa una mayor oferta del orden de 4.7% con referencia al año anterior. El 
rendimiento promedio por hectárea al igual que en los dos últimos años se mantiene en 2.2 TM. 
Los mayores rendimientos como siempre se registran en el Valle del Apurímac-Ene. El reconocido 
manejo tecnológico que se aplica al cultivo en esta cuenca, permite lograr un volumen de 
producción equivalente al 50%  del total nacional.  Por otro lado, los rendimientos más bajos se 
registraron en la  zona de La Convención y Lares y se debe primordialmente a la baja densidad de 
plantas por hectárea y al limitado uso de agroquímicos, aunque en los últimos años se viene 
observando de forma localizada, áreas con densidades mayores a las tradicionales y un mejor 
manejo del cultivo. 

En cuanto a la producción de clorhidrato de cocaína, esta ha sido calculada tomando en 
consideración los factores de conversión obtenidas a través de la Operation Breakthroug de los 
Estados Unidos de  América, que define un requerimiento de 375 Kg de hoja seca para la  
obtención de un (1) Kg de cocaína pura. En función a este parámetro se ha calculado para el año 
2008 una producción potencial de cocaína del orden de 302 TM.  Este valor es 4% superior al 
registrado en el 2007. 

En lo que respecta al precio de la hoja de coca, en el 2008 alcanzó valores promedio de US$ 3.4 
por Kilo, el más elevado desde los años 90’. Creemos que esto responde, en principio a una 
mayor exigencia de hoja generada por la minimización de la producción en el sector norte del Alto 
Huallaga (Tocache, Uchiza, Sta. Rosa de Mishollo, Puerto Pizana) y complementariamente como 
consecuencia de una mayor necesidad de derivados de coca  para cubrir el déficit generado por la 
reducción de áreas de producción en Colombia. 

Con los precios de PBC y el clorhidrato de cocaína ha ocurrido lo mismo. Los incrementos de 
precios fueron de 22% y 11% respectivamente. Sin tener en consideración los niveles de pureza, 
el precio promedio del clorhidrato de cocaína se cotizó en US$ 940.00 por Kilo. Este mismo 
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producto colocado en Lima, (información no oficial), se estaría cotizando entre 1,500 a 1,800 
dólares por kilo dependiendo de su nivel de pureza. 

En el presente informe se ha incluido el tema de precios de la coca legal a nivel de primera 
aproximación. Para este fin se realizó un sondeo en 11 regiones del país. Entre otras conclusiones, 
se llegó a determinar que el productor recibe, dependiendo de la calidad de la hoja, entre US$ 20 
a 23 por arroba (@ = 11.5 Kg), y el consumidor  paga  por este producto en los centros urbanos, 
un equivalente que varia entre 75 a 77 dólares por arroba. Para los próximos años ONUDD 
continuará con estos trabajos para alcanzar mayores niveles de aproximación. 

También se ha incluido la problemática ambiental generada alrededor del cultivo de coca. En este 
item se analiza la evolución del cultivo en el tiempo y en el espacio y los impactos que ha venido 
generando desde el punto de vista de la deforestación, la degradación de los suelos, la 
contaminación del medio ambiente y la salud pública. Así mismo, por primera vez se ha evaluado 
y medido los niveles de intervención  de cultivos de coca en Áreas Naturales Protegidas. Al 
respecto, se ha detectado que los Parques Nacionales de Tingo María, Cordillera Azul, Río Abiseo 
muy cercanos a la cuenca cocalera del Alto Huallaga; el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la 
Reserva Nacional del Tambopata cercanas a las cuencas cocalera de San Gabán e Inambari - 
Tambopata y la Zona Reservada de Güeppi, cercana a la zona productora de Yubineto en el 
Putumayo, ya acusan intervención de cultivos de coca no solo en las zonas de amortiguamiento, 
sino también en las propias áreas.     

Se puede concluir el presente resumen técnico señalando que el crecimiento de la superficie 
dedicada al cultivo de coca registrada en el 2008, definitivamente implicará una mayor oferta de la 
hoja de coca, por lo tanto un mayor movimiento de insumos químicos para su transformación en 
clorhidrato de cocaína. De acuerdo a estudios efectuados por DEVIDA, solamente al VRAE 
anualmente ingresan aproximadamente 10,000 TM de los indicados insumos. 

En tal sentido, se considera conveniente e imperativo el establecimiento de un programa 
permanente dirigido a controlar y/o restringir los insumos químicos y los productos fiscalizados 
que ingresan y tienen como destino final las cuencas cocaleras. Para este fin, el Gobierno del 
Perú viene implementando desde el 2007 a través de la Comisión para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA) el Plan de Impacto Rápido (PIR) que a la fecha a comprendido un nivel de 
recursos de 46 millones de nuevos soles. 

Este plan que ha sido concertado con los gobiernos regionales, provinciales y locales, permite 
apoyar presupuestalmente la implementación de la estrategia nacional 2007 – 2011 y representa 
un esfuerzo importante que debe constituir el inicio de lo que será el presupuesto nacional de 
lucha contra las drogas en el Perú. 
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1 INTRODUCCIÓN

El Perú forma parte del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP) que tiene sede 
en  Viena. A través de este programa, ONUDD apoya a los Estados Miembros en la generación de 
información cartográfica y estadística de la evolución anual de cultivos ilícitos de coca y amapola. 
Actualmente tiene establecido Sistemas de Monitoreo en Afganistán, Myanmar, Laos, Marruecos, 
Colombia, Perú, Bolivia y últimamente en Ecuador. En el Perú inició operaciones en el año 1999 
teniendo como contraparte nacional a DEVIDA, que es la entidad del estado encargada de diseñar, 
coordinar e implementar políticas y actividades dirigidas al control de drogas.  

El sistema implementado por ONUDD en el Perú básicamente ha sido diseñado y estructurado 
para cartografiar y medir anualmente a nivel nacional, la extensión ocupada por cultivos de coca 
en áreas tradicionales y nuevas; determinar la oferta anual de hoja de coca y de clorhidrato de 
cocaína y  registrar mensualmente los precios relativos de la hoja y derivados de coca a nivel de 
cuenca con el fin de definir las tendencias de la actividad cocalera. Complementariamente tiene la 
capacidad para estructurar Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el fin de zonificar el 
potencial agropecuario y/o forestal de las áreas intervenidas por coca. Esta información constituye 
la base técnica indispensable para formular y planificar el desarrollo rural de cuencas con 
problemas de cultivos ilícitos. 

Desde el año 2000, el proyecto ha evolucionado en cuanto al empleo de productos sensoriales y 
paralelamente en metodologías de procesamiento y mecanismos de verificación terrestre y aérea. 
Al inicio se procesó aerofotografías a la escala 1:20,000, material que permitió estructurar una 
base de datos cartográficos de cultivos de coca con elevado nivel de detalle. Posteriormente, con 
el fin de actualizar la dinámica evolutiva, se ha venido empleando productos satelitales 
multiespectrales SPOT 4 de 20x20m de resolución espacial, SPOT 5 de 10x10m y 5x5m de 
resolución,  FORMOSAT 2 de 8x8m, KOMSAT e IKONOS,  ambos de 4x4m. 

En lo que se refiere a verificación de la clasificación, el control terrestre convencional ha sido 
complementado con sobrevuelos programados a 1,000 m.s.n.m. en promedio, acompañado con 
registros sistematizados de GeoVideo. Al respecto, este mecanismo además de permitir el 
mejoramiento de  los índices de aproximación de la clasificación satelital de cultivos de coca, se 
ha convertido en una herramienta indispensable para superar los riesgos que implica acceder por 
tierra a las zonas evaluadas. El proyecto dispone de un sistema de GeoVideo VMS 300 que 
cuenta con Modem, GPS nativo, conexiones para puerto serial con capacidad para integrarse a 
programas como ArcGIS y ArcPAD. 

Entre los años 2000 a 2008, el proyecto ha estructurado  nueve (9) reportes de monitoreo, los 
cuales han tenido una gran difusión a nivel nacional e internacional. Los resultados obtenidos, 
representan para el gobierno peruano una herramienta que le permite conocer anualmente los 
niveles de afectación de las cuencas o zonas con mayor o menor presencia de cultivos de coca  y 
medir la eficacia de las acciones de control o desarrollo implementadas en el marco de la lucha 
contra las drogas en la que esta empeñada.  

Conjuntamente con la información obtenida por proyectos similares de Bolivia y Colombia, permite 
conocer a nivel regional la dimensión de la producción potencial de clorhidrato de cocaína y sus 
tendencias. Convoca una mayor participación financiera de los países donantes y potencialmente 
donantes y orienta la inversión de los gobiernos regionales y de la empresa privada en general, 
para hacer frente a este flagelo que en los últimos años ha incrementado sus niveles de consumo 
en América Latina, Europa y el Asia. 
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2 RESULTADOS

2.1 EXTENSIÓN CULTIVADA CON COCA A NIVEL NACIONAL

La extensión ocupada por cultivos de coca en producción para el año 2008, en el contexto  
nacional, ha sido dimensionada en 56,100 hectáreas. Esta cifra es mayor en 4.5% respecto a las 
53,700 hectáreas determinadas en el año 2007. Si bien es cierto que el porcentaje de incremento 
es igual al registrado en el periodo 2006-2007, también indica que el espacio con coca continuó 
ampliandose pese a las acciones de control y desarrollo implementadas  para hacer frente a la 
producción ilícita de drogas. 

En efecto, a pesar del crecimiento registrado, esta situación ha podido darse en una mayor 
dimensión, sin embargo fue desacelerada y atenuada por acciones de control establecidas por el 
Gobierno. En primera instancia, por las acciones de erradicación de cultivos (10,143 ha) y la 
eliminación de almácigos (19,812 m² equivalente a 1,320 ha nuevas) ejecutadas por el CORAH 
que no han permitido una ampliación mas significativa de la frontera cocalera; segundo, por las 
incautaciones de PBC y clorhidrato de cocaína ejecutadas por la DIRANDRO que han retirado del 
mercado ilícito un volumen equivalente al 7% de una producción potencial calculada para el 2008 
en 302 TM y por último, el decomiso de insumos químicos, efectuados por la misma entidad, que 
ha restringido y/o complicado el acceso y disponibilidad de ellos en los centros de procesamiento 
y transformación de la hoja de coca.  

        Eliminación de almácigos. Cortesia CORAH               Incautación de insumos químicos. Cortesia PNP  

En lo referente a la incautación de insumos químicos y productos fiscalizados, es necesario 
resaltar que esta medida efectivamente logra resultados contundentes e inmediatos, sin embargo 
en contraposición, parece ser que las organizaciones involucradas en el tráfico ilícito de drogas 
disponen de estructuras, que en los últimos años,  han demostrado tener una gran capacidad de 
reposición en plazos relativamente cortos. Esto último, se vería facilitada por la elevada oferta y 
amplia disponibilidad de dichos insumos, que superan largamente los volúmenes requeridos por el 
narcotráfico.  

Un buen ejemplo de lo señalado es el caso del kerosene. La data que disponemos indica que en 
el procesamiento de la hoja solo se estaría empleando alrededor del 10% de la oferta nacional de 
este producto. Lo mismo estaría ocurriendo con los otros insumos de más frecuente uso. Esto nos 
sugiere que el control de estos productos debe ser de carácter permanente, especialmente de 
aquellos que son requeridos en grandes volúmenes tales como el kerosene y el óxido de calcio y 
que su transporte obligadamente debe efectuarse empleando la red vial existente. No creemos 
que estos dos productos lleguen a las cuencas cocaleras vía “mochileros o cargachos” porque son 
de bajo costo y su transporte mediante esta modalidad elevaría considerable los precios unitarios, 
que haría inviable su uso. 
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Por lo señalado, el reciente Decreto Supremo N° 045-2009, dictado con el fin de prohibir la venta 
del kerosene y diesel 1, indudablemente generará en las cuencas cocaleras, en primera instancia,  
una asfixia productiva como consecuencia de la acumulación de grandes stock de hoja de coca 
sin procesar y la inevitable caída de los precios. Posteriormente en una mínima producción de 
derivados por no contar con los insumos básicos requeridos, por lo tanto la desaparición de 
compradores o acopiadores  y por ultimo, en la migración poblacional y abandono de las áreas de 
producción.  

Tal vez lo más importante del control ó restricción del tráfico de insumos químicos, es que no esta 
dirigida contra la población involucrada en el cultivo de coca, ya que no restringen ni limita la fase 
de producción de la hoja, sino que ataca directamente la parte que le compete exclusivamente al 
narcotráfico.    

Figura 1. Cultivos de coca en el Perú, 1995 – 2008 (ha) 

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

he
ct

ár
ea

s

Hectáreas  115,300  94,400  68,800  51,000  38,700  43,400  46,200  46,700  44,200  50,300  48,200  51,400  53,700  56,100 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuentes Departamento de Estado, Estados Unidos Sistema Nacional de Monitoreo de ONUDD 



Loreto

Ucayali

Puno

Cusco

Junin
Lima

Arequipa

Ica

Piura

Madre de Dios

Ancash

San Martin

Ayacucho

Huanuco

Pasco

Amazonas

Cajamarca

Tacna

Apurimac

La Libertad

Huancavelica

Moquegua

Lambayeque

Tumbes

80°W

80°W

75°W

75°W

70°W

70°W
15

°S

15
°S

10
°S

10
°S

5°
S

5°
S

0° 0°

Densidad de cultivos
(ha/km  )2

0.1 - 1.0

1.1 - 4.0
> 4.0

Límites internacionales

Límites regionales

Océano

Pacífico

Marañón

Alto
Huallaga

Aguaytía

Palcazú - Pichis
     Pachitea

Apurímac
      Ene

La Convención
      y Lares

San Gabán

  Inambari
Tambopata

BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR Putumayo COLOMBIA

Densidad de cultivos de coca en Perú, 2008

CHILE

Fuente: Sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD - Gobierno de Perú
Los límites políticos y los nombre utilizados en este mapa no implican la aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

Lago
Titicaca

Coordenadas geográficas WGS 84

América del Sur

Perú

Putumayo

Hua
lla

ga

Am
az

on
as

Huallaga

M
arañon

U
cayali

Ene U
rubamba

Purus

Apurimac

Madre de Dios

Amazonas

^Lima

km

0 150 300

Alto
Chicama

Kcosñipata



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2008 

13

Tabla 1: Dimensionamiento de los cultivos de coca por cuenca, 2003- 2008 (ha)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Variación % del 

Cuencas ha %  total 
2008 

Alto Huallaga 13,646 16,900 16,039 17,080 17,217 17,848 631 3.7% 31.8%

Apurímac-Ene 14,300 14,700 15,530 15,813 16,019 16,719 700 4.4% 29.8%

La Convención - Lares 12,340 12,700 12,503 12,747 12,894 13,072 178 1.4% 23.3%

San Gabán 470 2,700 292 446 465 500 35 7.5% 0.9%

Inambari - Tambopata 2,260 2,000 2,250 2,366 2,864 2,959 95 3.3% 5.3%

Aguaytía 510 500 917 1,570 1,610 1,677 67 4.2% 3.0%

Palcazú - Pichis - Pachitea 250 300 211 426 1,148 1,378 230 20.0% 2.5%
Marañón, Putumayo, Río 
Amazonas 450 500 500 968 1,065 1,209 144 13.5% 2.2%

Kcosñipata s.d s.d s.d s.d s.d 298 298 0.0% 0.5%

Alto Chicama s.d s.d s.d s.d 400 400 0 0.0% 0.7%

Total Redondeado 44,200 50,300 48,200 51,400 53,700 56,100 2,400 4.5% 100%
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
s.d.: Sin datos. 

Gráfico 1: Distribución porcentual de los cultivos de coca por cuenca, 2008  
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El incremento de la extensión de cultivos de coca experimentado en el 2008, a diferencia del año 
pasado no se ha dado por focos sino de forma casi generalizada. En la Tabla 1 y en los diagramas 
respectivos, se puede observar que las variaciones porcentuales oscilaron  entre 1.4% registrado 
en la zona de La Convención y Lares y 20.0% en la cuenca del Palcazú-Pichis-Pachitea. Las 
excepciones ocurrieron en la cuenca del Alto Chicama con porcentajes inferiores a 1.4%. En el 
presente año se ha incluido a la localidad de Kcosñipata ubicada en la región Cusco, como nueva 
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zona sujeta a la evaluación anual. Si bien es cierto que la producción de hoja de coca en esta 
zona data desde hace muchos años, sin embargo la extensión ocupada no tuvo la relevancia que 
se viene observando en los dos últimos años, lo que motivó su incorporación al sistema de 
monitoreo.

En dicha tabla también se puede observar que las cuencas del  Alto Huallaga, Apurímac-Ene y La 
Convención y Lares continúan representando el 85% de la extensión total ocupada por coca. 
Estas tres cuencas han tenido un comportamiento diferente en lo que ampliación de áreas se 
refiere. En el caso de La Convención y Lares, la frontera cocalera ha mantenido una relativa 
estabilidad, similar a la del año 2007, en cambio en las cuencas del  Alto Huallaga y Apurímac-
Ene, el área ocupada creció en rangos de 3.7 y 4.4% respectivamente. En el año 2007 estos 
registros fueron del orden de 0.8 y 1.3% respectivamente, es decir que en el presente 
quintuplicaron la perfomance del año anterior.  

Por otro lado, en el año 2007 el área con cultivos de coca a nivel nacional  se incrementó en 2,300 
hectáreas, de ellas el 15% fue aportado por las dos cuencas señaladas (343ha). En el 2008, como 
se puede observar en el Gráfico 2 dicha participación se elevó sustancialmente a 56% (1,331 ha) 
de un total incrementado de 2,400 ha.  

Tabla 2: Distribución de incrementos anuales 2007 - 2008 

Variación 2006-2007 Variación 2007-2008 
ha % ha %

137 6.0 631 27.0
206 9.0 700 29.0
147 7.0 178 7.0

1,776 78.0 869 37.0
2,266 100.0 2,400 100.0

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Gráfico 2: Distribución porcentual de incrementos anuales 2007 - 2008 

 Variación 2006 – 2007                 Variación 2007 - 2008 

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
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Cultivos de coca de reciente instalación, Monzón 

Cultivos de coca de reciente instalación, Apurímac 
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En lo que se refiere al Alto Huallaga, desde hace tres años se han definido dos escenarios en 
función a los niveles de producción y dimensión cocalera. El primero de ellos se ubica en la zona 
norte de la cuenca en ámbitos correspondientes a la provincia de Tocache región San Martín. En 
este segmento hasta antes de 1995 se sembró entre 20,000 y 25,000 hectáreas. Después de la 
sostenida caída de los precios, que duró hasta finales de 1998, el área en producción fue 
abandonada en un 80 a 85%. Posteriormente, los precios gradualmente se incrementaron al igual 
que las áreas en producción, pero en ningún momento se aproximó a la situación existente antes 
del año 1995. En el año 2000 ONUDD conjuntamente con CADA (Cuerpo de Apoyo al Desarrollo 
Alternativo) efectuó un primer levantamiento cartográfico de cultivos de coca confirmando la 
existencia de solo 6,600 hectáreas en producción, el resto mantuvo una situación de abandono. A 
pesar de ello, la economía del campesino directa e indirectamente continuó siendo dependiente 
de la producción de hoja y de la comercialización de derivados de coca. 

En los últimos años, esta zona ha sido sometida a frecuentes y repetidas acciones de erradicación 
e interdicción, sobre todo a partir del año 2004, aspecto que ha incidido en la reducción sustancial 
de la extensión cultivada con coca, cuya dimensión en la actualidad no supera las 500 hectáreas. 
En el reporte de monitoreo del año 2007, se señaló que el éxito de estas acciones es que 
paralelamente a la erradicación se implementaron programas de desarrollo alternativo los que 
significaron para la población cocalera, una puerta de acceso hacia una economía legal y 
sostenida. Hoy se puede afirmar que los ingresos de la familia campesina, asentados en esta 
zona, ya no dependen de la actividad cocalera sino que se sustenta primordialmente en cultivos 
de palma, cacao, café, palmito, arroz, frutales, agroindustria y otros de menor escala. Esto ha 
posibilitado que en los dos últimos años se consolide la señalada reducción de los espacios 
dedicados a la coca  y que la violencia y corrupción que siempre acompaña a esta actividad ilícita, 
como dijéramos en su oportunidad, no sea más que un mal recuerdo. 

Plantones de palma del programa de desarrollo alternativo, sector Tocache
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Renovación de campos de palma del Programa de Desarrollo Alternativo, sector Tocache

Campo de cacao del Programa de Desarrollo Alternativo, sector Tocache
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Para el Gobierno y la comunidad internacional el tipo de tratamiento aplicado en la provincia de 
Tocache, otrora la más emblemática en la producción de coca ligada al narcotráfico, es tal vez la 
mejor experiencia registrada en el país y sin dudarlo en la región. Es considerada inclusive como 
un modelo de intervención ha ser replicado en otras cuencas cocaleras. Al respecto, para que este 
modelo alcance los resultados esperados, las zonas cocaleras a ser intervenidas necesariamente 
deben de disponer de espacios con características edáficas adecuadas y en dimensiones que 
permita que la población que sería afectada por las acciones de erradicación, desarrolle otras 
actividades agrícolas. En tal sentido, para cuencas como el Monzón, Apurímac e Inambari entre 
otras, que tienen como denominador común la escasa disponibilidad de tierras con aptitud para 
desarrollar actividades agrícolas dimensionadas y rentables, el mencionado modelo de 
intervención tendría que ser adecuado y complementado con otras actividades afines.      

 Vista panorámica de las condiciones fisiográficas,  Monzón y Apurímac 

En la zona sur del Alto Huallaga que comprende a la provincia de Leoncio Prado región Huanuco 
(Tingo Maria, Aucayacu y Monzón) el panorama que se vive es totalmente diferente. No se han 
efectuado acciones de erradicación y escasamente ha sido asistida por programas de desarrollo 
alternativo o de otro tipo. La violencia y el delito imperan en la zona y es resultado de la 
combinación coca-narcotráfico-rezagos subversivos. En consecuencia, a la sombra de esta trilogía, 
la extensión ocupada por coca en los últimos años se ha incrementado significativamente. Un 
hecho que grafica objetivamente esta situación puede ser observada en la margen derecha del río 
Huallaga entre las localidades de Tingo María y Aucayacu donde la coca predomina sobre 
cualquier otro cultivo. 

Figura 2. Cultivos de coca en las cuencas de Pendencia-Aucayacu y Tulumayo 
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Como se observa en la Figura 2, entre los años 2005 a 2008, la actividad cocalera se ha visto 
crecer en una dimensión equivalente al 110%, acompañado de un manejo tecnológico que permite 
obtener rendimientos superiores a las 3 TM  de hoja por hectárea. Esto mismo se repite en otras 
localidades de este sector aunque en menor magnitud porcentual. Parece ser que al interior de la 
cuenca del Alto Huallaga ha funcionado perfectamente el “efecto globo”, es decir, lo que se reduce 
en la zona norte, crece y se multiplica en la zona sur, de esta manera el abastecimiento del 
narcotráfico no se ve afectado. 

Cultivos de coca de reciente instalación en la zona sur del Alto Huallaga

Con referencia al valle del río Apurímac - Ene, entre los años 2005 al 2007 la ampliación de áreas 
se ha dio en márgenes porcentuales de 1.5% en promedio, por lo que fue considerada como de 
frontera estable. En el último año esta situación parece cambiar, porque la tasa de crecimiento 
anual prácticamente se ha triplicado. Dicha ampliación ha sido registrada a lo largo de toda la 
cuenca, especialmente entre Villa Virgen y Boca Mantaro. Parece ser que el productor cocalero 
antes que aperturar nuevas áreas, ha optado por la ampliación de las actuales en uso 
acompañados de un manejo tecnológico de alta producción. Esto, también se debería a que ya se 
habrían ocupado casi todas las tierras con aptitud cocalera. Es necesario indicar que la 
producción cocalera, transformación y exportación de derivados hacia otras localidades del país 
esta vinculada con las redes del narcotráfico.  

Por lo señalado en párrafos anteriores, se puede afirmar que el crecimiento registrado en las dos 
cuencas habría sido facilitado por el cuadro de violencia, que los diferentes medios de 
comunicación atribuyen a remanentes subversivos. Al parecer en los últimos años se han  
constituido en el brazo armado al servicio de bandas de narcotraficantes. De ser cierta tal 
afirmación, estas columnas habrían dejado de lado la motivación ideológica para convertirse en 
protectores del tráfico de ingreso de insumos químicos (de menor volumen) hacia las zonas de 
producción y la salida de los derivados de coca hacia los centros de acopio (“caletas”) como paso 
previo antes de ingresar a las principales ciudades de la costa. En tal sentido, su lucha y 
presencia esta orientada primordialmente a mantener el control de las líneas de abastecimiento, 
por lo tanto, los ataques y hechos de sangre habidos, han respondido principalmente a operativos 
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implementados y ejecutados por las fuerzas armadas y policiales para enfrentar esta situación, 
que de momento se dan con mayor frecuencia. 

Desde principios del 2008 a la fecha, han ocurrido una serie de enfrentamientos y/o atentados 
contra las fuerzas del orden. Algunos analistas afirman que han sido más de doce. Entre las de 
mayor relevancia se puede mencionar (Diarios El Comercio y La República) el que se dio en 
octubre en localidad Tintaypuquio provincia de Tayacaja región Huancavelica, donde una 
emboscada dejó como saldo 14 soldados muertos. En el mes de noviembre a 20 Km de la ciudad 
de Tingo María (Alto Huallaga)  se ataco un convoy de la Policía Nacional quedando cuatro 
efectivos muertos cinco heridos y el más reciente, ocurrido en el mes de abril del 2009 en los 
alrededores del cerro Combapata de la localidad de Sanabamba (VRAE), una patrulla del ejército 
fue emboscada, la misma que ocasionó la muerte de 14 efectivos. El común denominador de 
estos eventos es que mayormente han acontecido en ámbitos donde se ubican las rutas de salida 
y que son transitadas con frecuencia por los mochileros que transportan PBC ó clorhidrato de 
cocaína. 

Atentado contra las fuerzas del orden. Cortesía diario Expreso 

En lo que respecta a otras cuencas evaluadas, los incrementos más importantes se han registrado 
en el Palcazú-Pichis-Pachitea. En el año 2007, registró una expansión del orden de 169%, la más 
alta a nivel nacional. En el presente año dicho crecimiento ha sido significativamente menor, sin 
embargo esta cuenca no deja de ser considerada como una de las de mayor posibilidad y 
capacidad para ampliar sustancialmente su actual frontera cocalera. Es necesario recordar que 
antes de 1995, se cultivó alrededor de 12,000 hectáreas totalmente articuladas al narcotráfico. 
Entre el año 1995 a 1998, el área en producción fue abandonada en un 90%. En la actualidad, el 
área dedicada es del orden del 13% de dicha capacidad productiva. 

Por  lo  expuesto en esta parte del reporte técnico, se  puede concluir señalando lo siguiente: 

• La mayor o menor variación de la extensión cultivada con coca en el Perú depende en gran 
 medida de lo que sucede en las cuencas del Alto Huallaga y el Apurímac-Ene. 
• El incremento del área cultivada en los dos últimos años se viene dando en rangos 
 porcentuales estadísticamente moderados  inferiores al 5%. 
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• El incremento de áreas de los cinco últimos años aparentemente responde a un mayor 
consumo de cocaína en Europa, Latinoamérica (Argentina, Chile y Brasil) y los nuevos 
mercados internacionales. 

• El estado peruano dispone de un modelo de intervención (San Martín) debidamente validado 
 (erradicación-interdicción-desarrollo alternativo) que es replicable a otras cuencas cocaleras 
 con las condiciones necesarias para alcanzar resultados positivos y sostenibles. 
• En cuencas cocaleras que no disponen de la suficiente extensión de tierras con aptitudes 

para desarrollar programas agrícolas, pecuarios y/o forestales,  este  modelo de intervención, 
tendrá que ser acondicionado a la realidad físico-geográfica y ser complementado con otras 
acciones.

• El control de los insumos químicos, sobre todo de aquellos que son requeridos en grandes 
volúmenes, constituye una muy buena medida para restringir y/o reducir significativamente el 
procesamiento de cocaína en las zonas de producción, siempre y cuando su aplicación sea 
de carácter sostenido.  

• Las acciones de control y desarrollo cuando son aplicadas en forma focalizada obliga al 
 desplazamiento de los cultivos de coca a otras zonas que no son intervenidas. 
• Todas las acciones de control y desarrollo deben aplicarse de forma integrada. De forma 
 independiente los resultados obtenidos no son sostenibles. 

Dinámica de la actividad cocalera a nivel nacional 

Analizando las cifras obtenidas por el Sistema de Monitoreo de ONUDD, para el 2008 en el 
contexto nacional, se puede apreciar que el escenario en cuanto a estabilidad del espacio 
cocalero se refiere, ha cambiado. 

Tabla 3: Tasa de crecimiento anual  de cultivos de coca por cuenca, 2005 - 2008  

Cuencas 
Variación      

2005 - 2006 
Variación       

2006 - 2007 
Variación       
2007- 2008 

ha % ha % ha %
Alto Huallaga 1,041 6.5 137 0.8 631 3.7
Apurímac - Ene 283 1.8 206 1.3 700 4.4
La Convención - Lares  244 2.0 147 1.2 178 1.4
San Gabán 154 52.7 19 4.3 35 7.5
Inambari - Tambopata 116 5.2 498 21.0 95 3.3
Aguaytía 653 71.2 40 2.5 67 4.2
Marañón, Putumayo, Río Amazonas 468 93.6 97 10.0 144 13.5
Palcazú - Pichis - Pachitea 215 101.9 722 169.5 230 20.0
Alto Chicama s.d s.d 400 0 0 0
Kcosñipata s.d s.d s.d s.d 298 s.d
Total redondeado 3,200 7.0 2,300 4.5 2,400 4.5
Tasa de crecimiento promedio 41.9 23.4 6.4

 Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
 s.d.: Sin datos. 

En el año 2007, el 86% del territorio nacional ocupado por cultivos de coca, que incluye el Alto 
Huallaga, Apurímac-Ene y La Convención y Lares, fue considerado como de relativa estabilidad. 
En el 2008,  solo el 23.3% tiene esa calificación e involucra únicamente a la Convención y Lares. 
En el 2007, el 4% que incluía a las cuencas de Aguaytía y San Gabán,  fueron calificados con  
nivel de expansión moderada, en el 2008 este nivel amplió su cobertura hasta llegar al 69.9% 
incluyendo a un mayor número de cuencas (Alto Huallaga, Apurímac-Ene, Inambari–Tambopata y 
Aguaytía). El 5.6% que corresponde a las cuencas de San Gabán, Palcazú-Pichis-Pachitea y 
Marañón-Putumayo-Río Amazonas (Caballococha) han sido ubicadas en el nivel de expansión 
intensa. A parte del Palcazú-Pichis-Pachitea, que mantuvo un ritmo de crecimiento superior a las 
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demás cuencas, en el 2008 no se ha registrado áreas o focos de expansión muy intensa como 
sucedió en el año 2007. 

En conclusión como se muestra en el Gráfico 3, solo el 24.0% ha mantenido una relativa 
estabilidad a diferencia del 86% del año anterior. El resto del área en alguna medida ha mostrado 
diferentes niveles de incrementos. La excepción ha ocurrido al interior de la cuenca del Alto 
Huallaga, específicamente en la zona norte (Tocache, Uchiza, Mishollo). Este sector registró en el 
presente año una menor extensión equivalente al 10%, resultante de las  acciones de erradicación 
y control de la resiembra.

Gráfico 3: Dinámica del cultivo de coca años 2007 y 2008 

2007           2008

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
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Dinámica de la actividad cocalera a nivel de la Región Andina 

La dimensión de la actividad cocalera a nivel de la región andina para el 2008 (Perú, Bolivia y 
Colombia), ha sido calculada en 167,600 hectáreas distribuidas en un 33.5% en el Perú (3.5% 
más que el año anterior), 18.2% en Bolivia y 48.3% en Colombia. La región ha registrado en el 
presente año una menor extensión equivalente a 8% respecto al 2007, esto básicamente como  
consecuencia  de las acciones de fumigación y erradicación de cultivos en Colombia, país que ha 
visto reducida su área de producción en 18.2%. Contrariamente en el Perú y  Bolivia las áreas de 
coca se han incrementado en niveles del  4.5 y 5.5% respectivamente. La menor extensión de 
área cultivada en la región, exceptuando la situación del año 2007, vuelve a ubicarse en niveles 
muy cercanos a los rangos de variación de los últimos 6 años (153,000 a 168,000 ha). 

Tabla 4: Cultivos de coca en la Región Andina, 1996 - 2008 (ha) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
%

Variación
2007-2008 

Bolivia 48,100 45,800 38,000 21,800 14,600 19,900 21,600 23,600 27,700 25,400 27,500 28,900 30,500
5.5%

Perú 94,400 68,800 51,000 38,700 43,400 46,200 46,700 44,200 50,300 48,200 51,400 53,700 56,100
4.5%

Colombia 67,200 79,400 101,800 160,100 163,300 144,800 102,000 86,000 80,000 86,000 78,000 99,000 81,000
-18.2%

Total 209,700 194,000 190,800 220,600 221,300 210,900 170,300 153,800 158,000 159,600 156,900 181,600 167,600
-8%

Fuente:                               Departamento de Estado.EEUU                                   Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD   

Figura 3. Cultivos de coca en la Región Andina, 1996 – 2008 (ha) 
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30%

16%

54%

33.50%

18.20%

48.30%

Gráfico 4: Distribución porcentual de los cultivos de coca en la Región Andina, 

       2007            2008 

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

En el reporte del 2007, se indicó que el narcotráfico requería de 200,000 hectáreas para cubrir una 
demanda mundial estimada en 1,000 TM de cocaína pura. Esto fue cierto hasta el año 2001. A 
partir de dicho año y  hasta la fecha el promedio de variación anual de la extensión ocupada en el 
área andina se redujo en 25%, sin embargo la demanda no registró mayores cambios que los 
normales y los precios internacionales de momento no se han disparado.  

Este hecho nos sugiere que en los tres países ó el mejoramiento tecnológico redundó en una 
mayor producción de coca-cocaína por hectárea ó el mejor manejo de los insumos químicos y 
optimización de los procesos, esta posibilitando el uso de menores volúmenes de hoja para la 
obtención de cocaína ó ambas cosas. En todo caso, en menores extensiones se estaría 
produciendo igual o más cocaína, inclusive para cubrir la demanda de los nuevos mercados del 
Asia, África y Europa del Este. 

En el caso del Perú, a partir del año 2002 se hizo evidente un mejoramiento sustancial en el 
manejo del cultivo que ha permitido duplicar el rendimiento promedio de hoja por hectárea, que 
hasta dicho año fue de alrededor de 1 TM. La tecnología aplicada básicamente se orientó al 
incremento de la densidad de plantas complementado con un intenso uso de agroquímicos. 
Inicialmente este proceso se dio en el VRAE, sin embargo últimamente se ha expandido a otras 
cuencas. Este hecho nos lleva a pensar que los próximos años debemos actualizar dicha 
información para lograr un mayor nivel de aproximación de los datos de  producción total de hoja 
como de producción potencial de clorhidrato de cocaína. 

En lo que concierne al manejo de insumos químicos y optimización de los procesos de obtención 
de cocaína aún no se dispone de información debidamente validada. A mediados del año 2009 
ONUDD, como se explicará más adelante con mayor detalle, iniciará un estudio a nivel  regional 
(Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador),  a través del cual se pretende estructurar una base de datos 
acerca de los volúmenes de hoja seca y verde empleados para la obtener un (1) Kilogramo de 
cocaína así como las cantidades de insumos químicos de más frecuente uso y precios a pie de 
poza y/o laboratorio.   
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Cultivos de coca de baja densidad, Monzón - Alto Huallaga

Cultivos de coca de alta densidad, Apurímac
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Insumos satelitales empleados para la clasificación de cultivos de coca en el Perú 

La determinación del área dedicada al cultivo de coca en el Perú  ha tenido como insumos básicos  
de procesamiento, dieciocho (18) escenas SPOT 5 de 10x10m de resolución espacial y nueve (9) 
escenas FORMOSAT 2 de tipo multiespectral de 8x8m de resolución. Estas escenas mayormente 
han sido registradas entre los meses de agosto a diciembre del 2008 y enero a marzo del 2009. 
La clasificación sólo ha incluido la delimitación y medida de los espacios ocupados por cultivos de 
coca en producción, es decir, de aquellos con una o más cosechas (un año o más de edad). Los 
cultivos de reciente instalación, en crecimiento o no cosechados se contabilizarán en el monitoreo 
correspondiente al año 2009. 

          
  Imagen SPOT 5  (Inambari)                                 Imagen FORMOSAT (Inambari)

El hecho de medir cultivos mayores de un año, o en etapa madura tiene como argumento técnico 
que la planta de coca a esa edad alcanza su máxima expresión foliar (60 a 80% de cobertura), la 
cual puede ser captada y registrada espectralmente por sensores satelitales. Mediante procesos 
especializados, estos rasgos son identificados y caracterizados (patrones de identificación o firma 
espectral del cultivo de coca) permitiendo la detección, clasificación y dimensionamiento de la 
extensión ocupada. Antes de dicha edad el escaso desarrollo foliar de la planta hace que su 
detección sea en extremo difícil aún para productos satelitales de alta resolución.  

Los patrones de identificación del cultivo de coca se definen por la combinación de las 
características espectrales tanto de la cobertura foliar planta con el color del suelo en que se ubica. 
En tal sentido, en cultivos de reciente instalación por su escasa cobertura, las características de 
reflectancia estarían dadas más por el color del suelo, lo que elevaría considerablemente los 
niveles de confusión. Por otro lado, para un cálculo más ajustado de la cosecha total de hoja es 
indispensable conocer la dimensión esencialmente del área ocupada por cultivos en condición 
madura o en proceso de maduración. 
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2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA EXTENSIÓN CON COCA A NIVEL REGIONAL Y NIVEL DE CUENCA

El área ocupada por cultivos de coca se distribuye en 16 cuencas y 8 sub cuencas de menor 
dimensión. Las más importantes en cuanto a extensión se refiere continúan siendo el Alto 
Huallaga, Apurímac-Ene y La Convención y Lares, las que en conjunto concentran el 85% del total 
existente a nivel nacional. La producción de hoja de coca de estas cuencas tienen diferente 
destino, mientras que la proveniente de La Convención y Lares se orienta en su mayor porcentaje 
al consumo tradicional (9,000 TM según el INEI), la producción del Alto Huallaga y del Apurímac – 
Ene, casi en su totalidad se conecta con el narcotráfico para su transformación en derivados de 
coca. El mayor volumen producido tiene como destino mercados externos y en menor escala a 
mercados internos. 

El 15% de la extensión restante, se distribuye entre las cuencas de los ríos Palcazú-Pichis-
Pachitea y Aguaytía en la selva central del país; Marañón en el norte cercano a la frontera con 
Ecuador; Putumayo en la frontera norte colindante con la provincia de Caquetá de Colombia; Río 
Amazonas (Caballococha) cercanas a las localidades de Leticia en Colombia y Tabatinga en 
Brasil; San Gabán e Inambari-Tambopata en las proximidades de la frontera Boliviana; Alto 
Chicama en la costa norte y Kcosñipata, zona de reciente incorporación al sistema de monitoreo, 
en la selva baja del Cusco. 

La producción de hoja de coca de los sectores mencionados en su mayor porcentaje se articula al 
narcotráfico. Las menores o ninguna vinculación se dan en La Convención y Lares, Alto Chicama, 
Marañón y Kcosñipata. Aparentemente una parte de la producción de estas zonas son compradas 
por ENACO, otra por los centros mineros asentados en dichas zonas y el excedente llegaría de 
forma ilegal (contrabando) a los centros de consumo tradicional. No se tiene evidencias si en 
estas cuencas, parte de la producción es transformada en derivados de coca. 

Desde otro punto de vista, la extensión cultivada por coca involucra la selva alta y baja de 12 de 
las 24 regiones del Perú: Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, La Libertad, Pasco, Huánuco, 
Ucayali, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. Las mayores extensiones se concentran en la región del 
Cusco con 18,122 hectáreas, en segundo lugar la región Huánuco con 17,976 hectáreas, tercero 
la región Ayacucho con 10,359 hectáreas y cuarto, la región Puno con 3,425 hectáreas. El área 
restante se distribuye  entre las otras regiones mencionadas. 

Tabla 5: Distribución de los cultivos de coca por regiones 2007 - 2008 (ha) 

Región 2007 2008 % del total 2008 

Cusco 17,386 18,122 32.33% 

Huanuco 17,208 17,976 32.07% 

Ayacucho 10,001 10,359 18.48% 

Puno 3,319 3,425 6.11%

Ucayali 1,610 1,677 2.99%

Junín 1,536 1,642 2.93%

Pasco 740 847 1.51%

Loreto 590 699 1.25%

La Libertad 400 482 0.86%

Amazonas 382 400 0.71%

San Martín 416 321 0.57%

Cajamarca 93 110 0.20%
Total 53,681 56,060 100.00% 

       Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
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Figura 4. Distribución de Cultivos de coca por regiones, 2007 - 2008 (ha) 
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2.1.1.1 Extensión de coca cultivada en el Alto Huallaga 

Extensión

La clasificación satelital complementada por un sistemático control terrestre y aéreo han permitido 
determinar para toda la cuenca del Alto Huallaga (incluida la sub cuenca del Monzón) en el 2008, 
una extensión de 17,848 hectáreas de coca, que representa el 31.8% del total nacional dedicado a 
este cultivo. Entre los años 2006 y 2007 esta cuenca registró un crecimiento de 0.8%. En el 
periodo 2007 a 2008 el área creció en niveles equivalentes al 3.7%. Esta situación en realidad es 
contraproducente porque se supone que el 100% de las acciones de erradicación se han 
concentrado en esta cuenca al igual que los principales y mejores esfuerzos para establecer 
programas de desarrollo alternativo y de otra índole, por lo tanto la situación tendría que ser 
diferente. 

Tabla 6: Cultivos de coca en las cuencas del Alto Huallaga, 2004 – 2008 (ha) 

Sub cuenca 2004 2005 2006 2007 2008 
%

variación 
2007-2008 

%del 
total 
2008 

Monzón 11,325 11,230 11,240 11,638 11,805 1.4% 66%
Tulumayo 1,507 1,507 2,258 2,700 3,138 16.2% 18%
Pendencia - Aucayacu 711 632 790 909 1,057 16.3% 6%
Aspuzana 335 469 383 372 225 -39.5% 1%

Cuchara - Madgalena - Sta. Marta - 
Camote - Frijol - Yanajanca - Huamuco 

1,080 1,278 1,701 1,247 1,284 3.0% 7%

Tocache - Chontayacu 677 554 537 183 157 -14.2% 1%
Mishollo 408 187 129 34 38 11.8% 0%
Puerto Pizana 908 182 42 48 53 10.4% 0%
Ongón 86 91 5.8% 1%
Total Alto Huallaga 16,951 16,039 17,080 17,217 17,848 3.7% 100%

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Figura 5. Cultivos de coca en los valles del Alto Huallaga, 2006 – 2008 (ha) 
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Las cifras obtenidas para la cuenca del Alto Huallaga no son más que el reflejo de  la situación 
dispareja que viene sucediendo al interior de ella. Esta es la cuenca cocalera de mayor dimensión, 
a la que confluyen muchas sub cuencas que comparten el  mismo escenario geográfico. Por   
muchos años ha estado sometida a innumerables operativos de control y desarrollo, por lo tanto 
muestran dinámicas y situaciones cocaleras diferentes. En tal sentido, para un mejor 
entendimiento y un análisis de mayor aproximación, se ha sectorizado la cuenca en norte y sur. El 
primer sector incluye las sub cuencas del río Mishollo, Tocache - Chontayacu, Puerto Pizana y 
Ongón. El segundo incluye las sub cuencas de Tulumayo, Pendencia - Aucayacu, Aspuzana, 
Cuchara - Santa Martha -  Magdalena - Camote - Frijol - Yanajanca - Huamuco. No se toma en 
consideración a Monzón, en principio porque esta sub cuenca no comparte el mismo espacio 
geográfico y segundo porque tiene características de producción cocalera muy particulares que 
difieren de las anteriormente mencionadas. 

Tabla 7: Cultivos de coca en la cuenca del Alto Huallaga, 2004 – 2008 (ha) 

Sectores 2004 2005 2006 2007 2008 
Alto Huallaga Norte 1993 923 708 351 339
Alto Huallaga Sur 3633 3886 5132 5228 5704
Total 5626 4809 5840 5579 6043

    Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Figura 6. Cultivos de coca en la cuenca del Alto Huallaga, 2004 – 2008 (ha) 
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En la Figura 6 se observa que en los últimos cinco años el sector norte (color rojo) ha devenido en 
una sostenida reducción de áreas, es así que en el año 2008 sólo se mantiene en producción el 
17% (339 ha) de la extensión existente en el 2004 (1,993 ha). Esto como consecuencia de las ya 
mencionadas acciones de erradicación y el balance positivo de las actividades agropecuarias 
implementadas en dicho sector, que le han dado sostenibilidad a la indicada reducción. Al 
respecto, a partir del mes de septiembre del 2008, debido a la crisis financiera internacional, se 
notó una cierta intranquilidad en la población involucrada en estos programas porque los precios 
de los productos base (palma aceitera y cacao) se han ido reduciendo sustancialmente. La fruta 
de palma hasta antes de septiembre del 2008 llego a cotizarse en 426  nuevos soles (US$ 142) 
por TM, en abril del 2009 dicho precio fue de 260 nuevos soles (US$ 86) por TM, es decir una 
reducción de alrededor de 40%. Lo mismo viene ocurriendo con el cacao que se cotizó en 6,600 
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nuevos soles (US$ 2,200) por TM en el 2008 y en el primer trimestre del 2009 bajo en un 34%. Sin 
embargo dicha tendencia  tiende a revertirse en lo positivo a partir del tercer trimestre del 2009   

Acciones de erradicación en el Alto Huallaga, Fuente CORAH

Uno de los problemas que por muchos años ha acompañado a las acciones de erradicación, 
aparte del riesgo implícito y los atentados contra el personal de esta entidad del estado, ha sido la 
predisposición de la población afectada por estas acciones, a  la reposición o resiembra de coca 
en los mismos espacios erradicados o en compensación la instalación de nuevos cultivos en otras 
áreas próximas. Esta actitud ha exigido que el CORAH reiteradamente vuelva a intervenir en estas 
áreas (repase) para tratar de mantener las reducciones inicialmente ejecutadas. En los dos 
últimos años las evidencias de resiembras o implementación de nuevos cultivos en este sector se 
vienen dando en mucha menor escala. 

Áreas erradicadas en el Alto Hhuallaga, sector Mishollo
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Sobrevuelos efectuados por ONUDD en el mes de enero del 2009 permitieron apreciar cultivos de 
coca de reciente instalación, en los alrededores de las localidades de  Polvora, Pizana, Sta. Rosa 
de Mishollo, cuenca media del río Tocache y Uchiza entre los más importantes. De acuerdo a los 
últimos datos del CORAH  dicha extensión ya habría sido eliminada en el primer trimestre del  
2009.                                      

Cultivos de coca recién instalados en el Alto Huallaga, sector Pizana
                      
En el sector sur, contrariamente a lo que sucede en el norte, el panorama actual muestra una 
realidad diferente. El área en producción en el período 2004-2008, creció en 57%, pasando de 
3,633 ha a 5,704 ha respectivamente. Gran parte de este crecimiento puede ser atribuido a lo 
registrado en las sub cuencas del Tulumayo y Pendencia-Aucayacu, que incrementaron su 
extensión de 2,218 ha en el 2004 a  4,195 ha en el 2008, es decir  casi 100%. 

Cultivos de coca recién instalados en el Alto Huallaga, sector Tulumayo
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En este sector no se han ejecutado acciones de erradicación programada ni voluntaria. Las 
acciones de interdicción al narcotráfico se efectúan esporádicamente. Por la mayor presencia de 
acopiadores y compradores de derivados de coca, desplazados del sector norte, los precios 
pagados por la hoja de coca registraron cotizaciones sin precedentes que variaron entre 3.3 a 4.1 
dólares por kilo. Los mejores precios han incentivado una mayor inversión en el manejo del cultivo, 
lo que ha permitido mejorar los niveles de productividad con rendimientos promedio superiores  a 
las 3 TM por hectárea  obtenida en algunos casos hasta en  5 o 6 cosechas al año.  A pesar de su 
cercanía a la ciudad de Tingo María y la existencia de una red vial que permite el acceso a 
cualquier sector de esta parte de la cuenca, aún continúa la ausencia de programas de desarrollo 
importantes que intenten disminuir la actual dependencia de la población a los ingresos que 
genera la actividad cocalera.

Campo de coca con alta densidad en el Alto Huallaga, sector Tulumayo

Almácigos de coca y campo de coca con alta densidad, sector Tulumayo
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Todo este cuadro sintomático, como se ha señalado, es una suerte de efecto globo al interior del 
Alto Huallaga, la que se agrava por la supuesta alianza entre el narcotráfico y los rezagos de la 
subversión, la que estaría garantizando la fluidez del comercio y traslado de insumos químicos y  
derivados de coca.  Parece ser que el predominio de esta repotenciada actividad cocalera, en los 
últimos años en algo estaría contribuyendo con el mejoramiento de la economía de la zona, la que 
se ve reflejada en el mayor movimiento comercial de los principales centros poblados ubicados en 
este sector de la cuenca. A la par de este “desarrollo” también muestra que los niveles de 
violencia y de inseguridad ciudadana se han incrementado en intensidad y frecuencia. 

Movimiento comercial en la ciudad de Tingo María 

La sub cuenca de río Monzón, en lo que ha espacios ocupados por coca se refiere, es la mas 
importante de toda la cuenca del Alto Huallaga. Al año 2008 registró una extensión de 11,805 
hectáreas que representa el 66% del total existente en esta cuenca. Esta extensión es 1.4%  
mayor a la registrada en el 2007 (11,639 ha), lo que indica una relativa estabilidad. En realidad 
esta estabilidad mayormente responde al hecho que quedan muy pocas tierras para el 
establecimiento de nuevos cultivos de coca, inclusive los cultivos existentes gran parte de ellos 
ocupa áreas con severas restricciones edáficas y de pendiente exagerada. 

Cultivos de coca en laderas de pendiente muy inclinada.  Monzón



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2008 

39

El cultivo de coca en esta subcuenca, tiene predominancia tanto en los espacios en uso 
agropecuario como en los ingresos de la familia campesina la cual directa e indirectamente es 
dependiente de la economía generada por la producción y comercialización de hoja de coca y de 
sus derivados. Por este motivo, la población y los gremios cocaleros que los agrupan, mantienen 
una actitud beligerante y de total rechazo a cualquier decisión y/o medida de parte del estado que 
intente afectar las áreas de producción. Bajo estas circunstancias el ambiente que se vive es de 
mucho riesgo. La presencia de las instituciones del estado es reducida y los programas de 
desarrollo alternativo que fueron implementados en los años 2001 y 2002 ya no existen. Durante 
el año 2008 el área no ha estado sometida a acciones de erradicación programada ni voluntaria. 
Lo que si ha sido frecuente son los operativos antidrogas efectuados por la DIRANDRO dirigidos 
básicamente a la destrucción de pozas. 

Característica fisiográfica de la cuenca y manejo del cultivo de coca 

En el Alto Huallaga se puede distinguir dos escenarios fisiográficos: el primero de ellos  
corresponde a la margen derecha e izquierda, entre las localidades de Tingo María en el sur y la 
localidad de Sión en la parte norte. Esta compuesto por amplios espacios planos enmarcados por 
colinas y montañas de pendientes moderadas. Los cultivos de coca, en su mayor dimensión, se 
distribuyen sobre estos ambientes colinosos y en menor escala, sobre las tierras de pendiente 
plana. El segundo escenario corresponde a la sub cuenca de Monzón, la que esta conformada 
esencialmente por montañas altas de pendiente empinada a muy empinadas. En estos espacios, 
restrictivos para la agricultura convencional, se ubica casi la totalidad de cultivos de coca. Los 
espacios planos representan menos del 5% de la extensión total.  

Campos de coca en pendiente moderada (Tulumayo) y empinada (Monzón) 

En lo referente al manejo del cultivo, cada escenario fisiográfico muestra modalidades de 
conducción claramente diferenciadas. En el primero de ellos, el cultivo se conduce con 
densidades superiores a 70,000 plantas por hectárea y el  uso semi intensivo de agroquímicos. 
Los rendimientos promedio son superiores a las 2.0 TM de hoja por hectárea obtenidas en 4 y/o 5 
cosechas al año. En el segundo escenario (Monzón), las plantaciones son muy antiguas y se ha 
venido manejando tradicionalmente con densidades  entre 20,000 a 30,000 plantas por hectárea y 
un uso moderado de agroquímicos. Por esta razón, los rendimientos de hoja aun continúan siendo 
los más bajos de la cuenca, inferiores a 1.5 TM por hectárea. En los últimos años esta modalidad 
de manejo viene cambiando, siendo frecuente observar plantaciones con densidades superiores a 
las 60,000 plantas, tanto en cultivos jóvenes como en antiguos.  

El enriquecimiento de cultivos antiguos con plantas jóvenes (recalce), se ha convertido en una 
práctica muy difundida. Esto podría incrementar, para los próximos años, los actuales índices de 
producción de hoja y por lo tanto, de clorhidrato de cocaína. 
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Insumos satelitales empleados

Para la determinación de los espacios ocupados con coca en el Alto Huallaga  se empleo cinco (5) 
escenas satelitales SPOT 5 de 10x10m de resolución espacial, registradas entre los meses de  
julio a septiembre del 2008. Existieron algunos problemas de nubosidad pero a baja escala, 
principalmente en la sub cuenca del Monzón entre las localidades de Cachicoto y Monzón. El otro 
sector afectado por la nubosidad fue la margen derecha del Alto Huallaga entre las localidades de 
Aucayacu y Puerto Pizana. En términos generales la nubosidad represento un elemento de baja 
incidencia para detectar, clasificar y dimensionar los espacios ocupados por cultivos de coca. 

Sobrevuelos de verificación y registros de GeoVideo

El sobrevuelo se realizó entre los días del 20 al 21 de enero del 2009, con un tiempo aproximado 
de 8 horas y una altura de 1,000 y 1,500 m.s.n.m en promedio. Este recorrido incluyó los sectores 
de Tulumayo y alrededores de Tingo María, Monzón y ambas márgenes del Huallaga hasta la 
localidad de Tocache. Se pudo verificar la reducción de áreas de coca en la zona del Alto 
Huallaga Norte y el incremento de áreas en el sector sur sobre todo en la zona de Tulumayo.    

Captura de GeoVideo tomada en Monzón, Alto Huallaga.  

Captura de GeoVideo tomada en Monzón, Alto Huallaga.  
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2.1.1.2 Cultivos de coca en el Apurímac-Ene (VRAE) 

Extensión

El análisis satelital efectuado para determinar la extensión destinada al cultivo de coca en esta 
cuenca para el 2008, dio como resultado una dimensión ocupada de 16,719 hectáreas, lo que 
representa el 29.8% del total sembrado a nivel nacional, la segunda en importancia después del 
Alto Huallaga. Esta cifra es 4.4% mayor a la registrada en el 2007 (16,019 ha). Si comparamos los 
índices de crecimiento para los períodos 2006-2007 y 2007-2008, veremos que en el primer 
periodo fue del 1.3%  por lo que se consideró a la cuenca como de relativa estabilidad cocalera, 
mientras que en el segundo período, el índice de crecimiento se triplico por lo que ha sido incluida 
en el rubro de áreas de coca con  expansión moderada. Conjuntamente con la cuenca del Alto 
Huallaga son consideradas las de mayor importancia y de lo que suceda en ellas, repercute en el 
mayor o menor incremento de la extensión sembrada y en la producción de cocaína a nivel 
nacional. 

Tabla 8: Distribución de cultivos de coca en Apurímac-Ene, 2004 - 2008 (ha) 

Cuencas 2004 2005 2006 2007 2008 % variación % del total 
2008 2007 - 2008 

Apurímac 13,382 14,125 14,402 14,483 15,077 4.1% 90%

Ene 1,319 1,405 1,411 1,536 1,642 6.9% 10%

Total 14,701 15,530 15,813 16,019 16,719 4.4% 100%

         Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Figura 7. Distribución de cultivos de coca en Apurímac-Ene, 2004 – 2008 (ha) 
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La Tabla 8 y Figura 7 muestran que el  sector de la cuenca que corresponde al río Apurímac  
registra el 90% de la extensión total sembrado con cultivos de coca.  
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Figura 8. Índice de crecimiento de cultivos de coca en Apurímac-Ene, 2005 – 2008 (%) 
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La expansión del área con coca en el VRAE se ha dado de manera uniforme pero con mayor 
incidencia en las áreas de alta concentración como son Palmapampa, Santa Rosa, Monterrico, 
Llochegua, Alto Pichari y Canayre. Al igual que en el sector sur del Alto Huallaga, el incremento de 
áreas se ha sustentado primordialmente en la ampliación de los actuales predios cocaleros en uso 
y la aplicación de mejores sistemas de producción. La apertura de nuevas áreas mayormente se 
ha dado en  la cuenca del río Ene pero a muy baja escala. 

Campos de coca recién instalados y en diferentes etapas de crecimiento, Apurímac 
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El VRAE por el mejoramiento tecnológico del cultivo de coca, ocupa el primer lugar en lo que ha 
niveles de productividad y volúmenes de producción de hoja se refiere en el país. Los 
rendimientos son largamente superiores a los obtenidos en otras cuencas cocaleras. La densidad 
del cultivo que tradicionalmente se manejaba con 25,000 a 40,000 plantas por hectárea fue 
incrementada a más de 100,000 con picos de 300,000 plantas por hectárea. Esta práctica, 
acompañada de un intenso uso de agroquímicos, ha hecho que la oferta de hoja de la cuenca se 
incremente sustancialmente y posibilite una producción potencial de cocaína de alrededor de 53% 
del total nacional para el 2008, la cual ha sido calculada en 302 TM. 

Modalidad de manejo de cultivos de coca en el Apurímac

Cultivos de coca con alta densidad de plantas por hectárea, Apurímac 
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Esta gran producción del VRAE implica una intensa actividad, primero para ingresar los grandes 
volúmenes de insumos que requiere la obtención de PBC o clorhidrato de cocaína y segundo para 
trasladar de salida los derivados de coca producidos localmente. Respecto al primer punto los 
requerimientos de kerosene, para procesar aproximadamente las 60,000 TM de hoja producidas 
en el VRAE, de acuerdo a un estudio efectuado por ONUDD, llegaría a los  2’200,000 de galones, 
en el entendido que el procesamiento de cada kilo de cocaína requiere de 14 galones. Este gran 
volumen  tienen que ser transportado en camiones cisterna (5,500 galones diarios en promedio) y 
su ingreso al valle tiene que hacerse necesariamente por la única vía de acceso,  que es la 
procedente de Huamanga - La Quinua - San Francisco. Consideramos que la reciente medida 
especifica con detalle dictada por el gobierno de restringir el abastecimiento de este combustible 
estaría facilitada por lo señalado, lo que si requiere es que el establecimiento de medidas de 
control debe tener ser carácter permanente. Esta vigilancia también debe extenderse para la 
gasolina.  

Poza para el procesamiento químico de la hoja de coca. Fuente PNP 

Los otros insumos considerados básicos y que deben ingresar anualmente al VRAE son el ácido 
sulfúrico en volúmenes del orden de 650,000 litros, 550,000 galones de acetona, 420,000 litros 
alcohol industrial, 83,500 litros de ácido clorhídrico, 278,000 kilos de carbonato de calcio y otros 
de mucho menor volumen. El procesamiento de la coca generalmente es realizado in situ; las 
pozas de maceración y los laboratorios son construidos en zonas boscosas aledañas a los cultivos 
de coca, en donde la presencia de corrientes de agua son indispensables para los procesos de 
extracción del alcaloide, reciclaje de solventes, lavado de los equipos, y disposición de los 
desechos del procesamiento químico de la hoja. Es normal que durante las diferentes etapas, 
desde la extracción al refinamiento del alcaloide, las sustancias químicas y los desechos 
generados sean vertidos en las quebradas y riachuelos o directamente sobre los suelos. En tal 
sentido, el uso y manejo de estos productos afectan irremediablemente el medio ambiente. 

Con referencia a la salida de los derivados, además del transporte vehicular terrestre, un volumen 
importante es transportado por grupos de personas (“cargachos o mochileros”) debidamente 
organizados. Cada uno lleva consigo entre 10 a 15 kilos. El transporte en la generalidad de los 
casos es nocturno, empleando una amplia red de caminos de herradura de precario control, que 
confluyen en diversos puntos intermedios de acopio (“caletas”) como paso previo antes de llegar a 
la costa. En la última década, por el volumen de cocaína que sale del país, el principal medio lo  
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constituyen los puertos de la costa, que son utilizados particularmente por carteles mexicanos los 
que prácticamente han copado la compra y exportación de la droga producida en el Perú. 

En el VRAE no se han efectuado acciones de erradicación ni autoerradicación voluntaria. En 
cambio si se han implementado continuos y repetidos operativos policiales esencialmente  para 
cortar el flujo de ingreso de insumos químicos; la destrucción de pozas y laboratorios; el decomiso 
de derivados de coca en sus diversas formas y la desactivación de las organizaciones que la 
acopian.  

Los programas de desarrollo alternativos que ONUDD implementó en esta zona desde el año 
1995, a pesar de su reconocida eficacia, han bajado de intensidad a mediados del 2008, 
principalmente por no contar con el apoyo financiero requerido. Sin embargo, los logros se han 
hecho sostenibles en el tiempo, es así que las cooperativas cafetaleras y las organizaciones 
campesinas productoras de cacao, que participaron en estos programas,  han elevado sus 
volúmenes de producción en el 2008 e incrementaron sustancialmente sus ventas a mercados 
especiales del exterior (orgánico y comercio justo) con cotizaciones en promedio muy superiores  
a las obtenidas en años anteriores. 

Característica fisiográfica de la cuenca y manejo del cultivo de coca 

Fisiográficamente la cuenca en un 90%, se encuentra dominada por colinas y montañas altas de 
relieve accidentado con pendientes bastante pronunciadas superiores a 20 y 30 grados de 
inclinación. En estos espacios se ubica alrededor del 80% de la extensión total dedicada al cultivo 
de coca. El 10% de la cuenca esta conformada por tierras ligeramente inclinadas y colinas de 
pendiente moderada (Palmapampa y parte de Santa Rosa y Esmeraldas en el río Ene), espacio 
en el que se ubica el 20% del total cultivado con coca. 

Campos de coca en pendiente moderada y empinada, Apurímac 

Como se ha señalado reiteradamente, el VRAE es en la actualidad es la cuenca en donde el 
cultivo de coca puede alcanzar rendimientos superiores a las 4 TM, por la reconocida tecnología 
que viene empleando. Si hasta algunos años se veía con preocupación que en esta cuenca los 
cultivos de coca se manejaban con densidades superiores a las 100,000 plantas por hectárea, en 
los dos últimos años se viene observando con preocupación, que en algunos sectores de la 
cuenca (Llochegua Canayre), los productores cocaleros vienen cosechando 5 y hasta 6 veces al 
año. De masificarse esta práctica, indudablemente los volúmenes de oferta de hoja se 
incrementarán, así como la producción potencial de clorhidrato de cocaína. 
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Insumos satelitales empleados

Para dimensionar la extensión ocupada con cultivos de coca en el VRAE se emplearon tres (3) 
escenas satelitales SPOT 5 de 10x10m de resolución espacial, registradas entre los meses de 
Mayo y Septiembre. Las condiciones de nubosidad de los últimos meses del 2008 no permitieron 
un buen registro de la zona sur de la cuenca (entre Palmapampa y Villa Virgen), por tal motivo, 
para este sector se optó por emplear escenas tomadas en  el mes de mayo del 2009, básicamente 
por sus óptimas condiciones para efectuar la clasificación de cultivos. 

Sobrevuelos de verificación y registros de GeoVideo

La cuenca de los ríos Apurímac – Ene, fue sobrevolada en su totalidad a una altura que en 
promedio oscilo entre los 1,500 a 2,000 m.s.n.m. Las condiciones climáticas no fueron favorables 
para este sobrevuelo por los fuertes vientos, pero se logro efectuar el recorrido de 
aproximadamente tres horas lográndose observar y registrar en GeoVideo la intensidad de la 
actividad cocalera en ambas márgenes. Como se observa en las fotos adjuntas, existe una alta 
coincidencia entre lo clasificado sobre imágenes SOPT 5 y lo registrado por el GeoVideo.

Captura de GeoVideo tomada en el Apurímac 

Captura de GeoVideo tomada en el Apurímac 
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2.1.1.3 Cultivos de coca en  La Convención y Lares 

Extensión

Para el año 2008, la extensión de cultivos de coca existentes en esta zona ha sido determinada en 
13,072 hectáreas equivalente al 23.3% del total nacional. Esta extensión es 1.4% superior a la 
registrada el año anterior. Los mayores índices de crecimiento anual se han dado en Lares 
(Yanatile) con valores equivalentes al 2.0% mientras que La Convención (Quillabamba) ha 
mantenido índices muy bajos del orden de 0.8%. Desde el año 2005 a la fecha, esta zona 
mantiene una frontera cocalera bastante estable con índices de crecimiento anual de 1.3% en 
promedio. En cuanto a extensión se refiere, es la tercera en importancia después del VRAE.  

Desde el punto de vista productivo y de oferta de hoja es la de más bajo rendimiento, respecto a 
las otras dos cuencas mayores. En cuanto al tipo de  hoja, es considerada como de excelente 
calidad para la masticación o chacchado especialmente por el bajo contenido de residuos de 
agroquímicos y por los niveles altitudinales en donde se produce (entre 1000, a 1900 m.s.n.m.)      

Tabla 9: Distribución de cultivos de coca en La Convención y Lares, 2004 – 2008 (ha) 

Cuencas 2004 2005 2006 2007 2008 
% variación 
2007 - 2008 

% del total 
2008 

La convención 5,339 5,481 5,417 5,331 5,343 0.2% 41%

Lares 7,361 7,022 7,330 7,563 7,729 2.2% 59%

Total 12,700 12,503 12,747 12,894 13,072 1.4% 100%
 Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD

Figura 9. Distribución de cultivos de coca en La Convención y Lares, 2004 - 2008 
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La convención Lares

Esta zona es considerada como de producción para el consumo tradicional, condición bastante 
cuestionada, porque los actuales volúmenes totales de producción de hoja excederían largamente 
la demanda nacional calculada por el INEI de 9,000 TM anuales. Es necesario recordar que la 
única entidad con responsabilidad y autorización para comprar la hoja producida es ENACO. Sus 
compras anuales en promedio varían entre 3,000 a 3,500 TM anuales. Esta información sugiere la  
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existencia  de  un  comercio  informal, que  por  muchos años viene  abasteciendo los vacíos de  
la oferta oficial y colocando el excedente de producción principalmente en los centros de 
distribución urbana (Cusco, Arequipa, Puno, Juliaca, Moquegua, Tacna). No se tiene información 
debidamente sustentada, si parte de este gran volumen, una vez fuera de la zona, es procesada 
para la obtención de derivados de coca.  

               
Venta de Hoja de coca en Cusco

En lo referente al uso industrial de la hoja de coca  todavía es bastante bajo, mayormente dirigido 
a saborizantes, filtrantes, energéticos, productos farmacéuticos entre otros. De acuerdo a la 
información registrada por PROMPERÚ las ventas de hoja seca al exterior han disminuido entre 
los años 2001 a 2008 en un 66%. Mientras que en el año 2001 fue de 137.5 TM en la actualidad 
solo alcanza un volumen de 46.2 TM. Esto  básicamente a que la coca como saborizante ha sido 
sustituido por otros productos. 

La coca forma parte de la cedula de cultivos del mayor número de agricultores de la zona. 
Desempeña un rol de “caja chica” para financiar otras actividades económicas. A pesar de ello, es 
difícil encontrar familias que dependan exclusivamente de este cultivo. Lo que si es cierto, es que 
toda la población es solidaria cuando se trata de temas que tienen que ver con el cultivo, 
especialmente en sus negociaciones con ENACO.  

Los últimos conflictos sociales registrados en el 2008, los que tuvieron como motivo del reajuste 
de los precios de la hoja, derivaron en paros generales y bloqueos viales que el Gobierno tuvo que 
enfrentar y solucionar. Al final concluyeron con el incremento de los precios de la hoja. La de 
primera calidad se elevo a 23.3 US$/@ y a hoja de segunda calidad a 22.3 US$/@. Del total de 
producción de hoja por hectárea, aproximadamente el 30% es hoja primera y  el 70% es de  
segunda y tercera. 
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En la Convención y Lares, según el padrón de ENACO de 1978, existen 12,695 productores 
calificados como legales y con cedula que lo identifica como tal. La extensión conjunta alcanza las 
10,670 hectáreas, con una producción declarada de hoja de 7,400 TM, es decir un rendimiento  
promedio anual de 700 Kg/ha. En la actualidad esta situación ha cambiado, la extensión ocupada 
por coca, como hemos visto, es mayor y el manejo del cultivo ha mejorado, por lo tanto los 
rendimientos por hectárea igualmente se han elevado. Lo que no se sabe es cuantos de los 
productores empadronados existen a la fecha y cual es la situación de tenencia predial. Se estima 
que la actualización del padrón es esencial para establecer políticas más adecuadas para regular 
el comercio y la producción de hoja en la zona.  

Campos de coca en diferentes etapas de crecimiento, La Convención y Lares 

La Convención y Lares no registra evidencia que localmente articulen la producción de hoja con el  
narcotráfico. Tampoco existe comercio ilegal de precursores químicos que son indispensables 
para la obtención de cocaína. No se han efectuados operativos antidrogas ni acciones de 
erradicación. Las incautaciones de derivados de coca habidas tienen como origen el VRAE que 
usa la ruta de salida que parte de Pichari-Quimbiri y pasa por Kepasiato (Urubamba) rumbo a 
Quillabamba y Calca y de ahí al Cusco, Puno, y Bolivia donde la hoja se vende a mayores precios. 
Como se ha señalado, lo que si existe es la salida ilegal de la hoja ó contrabando, hacia los 
centros de consumo. Esta  práctica data desde hace muchos años por los motivos ya expuestos. 

Característica fisiográfica de la cuenca y manejo del cultivo de coca 

Esta cuenca se ubica en la selva alta de la región Cusco, provincia de La Convención. El ambiente 
fisiográfico se caracteriza por presentar, en general, relieves accidentados en donde predominan 
colinas y montañas altas con pendientes superiores a 30 grados de inclinación, factor limitante 
para desarrollar cualquier tipo de actividad agrícola convencional. En estos ambientes se ubica el 
98% de la extensión ocupada por cultivos de coca. Las áreas dedicadas a este cultivo, muestran 
elevados niveles de erosión, como consecuencia del impacto directo de la precipitación pluvial y la 
escorrentía superficial favorecida por los bajos niveles de cobertura foliar del cultivo y la 
orientación de las líneas o surcos a la máxima pendiente.   
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Cultivos de coca en montañas de pendiente empinada, La Convención y Lares

La actividad cocalera muestra algunas diferencias de manejo entre la sub cuencas del Vilcanota 
(La Convención) y Yanatile (Lares). En la primera, predominan los cultivos antiguos (hasta 30 
años de edad), manejados con densidades del orden de 20,000 a 25,000 plantas por hectárea y 
en menor escala, cultivos con densidades mayores a 30,000 plantas/ha. El uso de agroquímicos 
es bastante limitado, por lo que es muy frecuente la práctica del podado periódico de las 
plantaciones (Cushupa), para la recuperación natural de la fertilidad de los suelos. Los 
rendimientos promedio de hoja por hectárea son inferiores a 1 TM por hectárea/año, obtenidos en 
3 cosechas en cultivos antiguos y 4 en los recientes. 

Campo de coca con baja densidad de plantas, sub cuenca de Vilcanota  
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En la sub cuenca (Yanatile), los cultivos de coca, en la mayor parte de su extensión, son mucho 
mas jóvenes y se manejan con densidades iguales o superiores a 40,000 plantas/ha. El uso de 
agroquímicos es de mayor difusión aunque todavía localizada. Se cosecha 4 veces al año, con 
rendimientos de hoja superiores a 1 TM. Estos rendimientos tienden a incrementarse en la medida 
que las nuevas densidades y el uso de agroquímicos sea práctica masiva. Es innegable que esto 
constituye un alto riesgo porque de darse, la oferta de hoja seria muy superior a las necesidades 
del consumo tradicional, lo que dejaría un gran excedente cuyo destino podría incluir el 
narcotráfico.

Campos de coca con alta densidad. Sub cuenca Yanatile 

Insumos satelitales empleados

El dimensionamiento de la extensión ocupada por cultivos de coca en la Convención y  Lares ha 
requerido del proceso y análisis de una escena satelital SPOT 5 de 10x10 m de resolución 
registrada en el mes de mayo del 2008. 

Imagen satelital SPOT 5. La Convención y Lares 2008 
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Sobrevuelos de verificación y registros de GeoVideo

La zona de La Convención y Lares, fue sobrevolada a una altura promedio de 2000 m.s.n.m en un 
tiempo efectivo de aproximadamente hora y media, permitiendo verificar que la extensión de los 
cultivos de coca se mantiene estable. El registro de GeoVideo muestra un elevado nivel de nitidez, 
precisión y contraste que permite visualizar claramente los espacios ocupados con cultivos de 
coca, esto permite efectuar las correcciones del caso. Comparando con la clasificación satelital 
muestra que los niveles de aproximación son bastante elevados. 

Captura de GeoVideo tomada en La Convención y Lares 

Captura de GeoVideo tomada en La Convención y Lares 
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2.1.1.4 Cultivos de coca en el San Gabán 

Extensión

Para el año 2008, la extensión ocupada con cultivos de coca ha sido calculada en 500 hectáreas 
que representa aproximadamente el 1.0% del total nacional. Para áreas de bajo nivel de 
intervención de cultivos de coca, la comparación porcentual podría dar una falsa imagen de lo que 
viene sucediendo, por tal motivo para dichos casos como el presente, es mejor hablar de 
diferencias cifradas. De acuerdo a esto la extensión determinada, con pequeñas variaciones (35 
ha), ha mantenido una dimensión muy próxima a la existente en el 2007 (465 ha). Esta relativa 
estabilidad del espacio cocalero viene siendo registrada desde el año 2006 y tendría estrecha 
relación con las acciones de erradicación ejecutadas por el CORAH en el año 2005, que no sólo 
logró reducir sustancialmente la extensión de coca, sino que propició la salida, por lo que se ve sin 
retorno, de una población mayormente proveniente del VRAE que ingresó con el único fin de 
cultivar coca. En el 2008 no se han ejecutado acciones de erradicación ni acciones de desarrollo 
alternativo. Lo que se conoce es que algunas ONG’s vienen trabajando en la zona en aspectos 
agrícolas y pecuarios aparentemente con resultados positivos 

Tabla 10: Cultivos de coca en San Gabán, 2004 – 2008 (ha)

Cuenca 2004 2005 2006 2007 2008 

%
variación

2007 - 2008 
% del total 

2008 

San Gabán 2,700 292 446 465 500 7.5% 100%

Total 2,700 292 446 465 500 7.5% 100%
  Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

En la Tabla 10 se muestra,  que el mejor momento de la actividad cocalera en esta cuenca ocurrió 
en el año 2004, en que se llego a cultivar 2,700 hectáreas con una fuerte articulación al 
narcotráfico, evidenciada por la presencia de pozas de maceración, trafico de insumos químicos e 
incautaciones de PBC, que tenían como destino las ciudades de Juliaca y Puno, para su posterior 
salida al exterior. Por las razones expuestas, este escenario no se ha vuelto a repetir por los 
menos en estos últimos cuatro años, aunque no se descarta que parte de la producción este 
siendo transformada en derivados ilícitos de coca. 

Campos de coca en producción, San Gabán 
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Almácigos de coca, San Gabán 

No se han registrado resiembras importantes, tampoco se han reportado incautaciones de 
insumos químicos y/o PBC, lo que sugiere que parte importante de la producción local de hoja 
estaría dirigida esencialmente a cubrir las necesidades de masticado de la población asentada en 
esta zona, y de aquella que se dedica a la extracción formal e informal de oro que es bastante 
numerosa. No se sabe si esta situación puede cambiar cuando se intensifique el tránsito vial a 
través de la interoceánica que une Perú con Brasil, sobre todo porque en los últimos años la 
demanda de cocaína en ese país se viene incrementando notablemente y representa en la 
actualidad el mayor mercado a nivel de Latinoamérica. 

Característica fisiográfica de la cuenca y manejo del cultivo de coca 

San Gabán se ubica en el sector nororiental de la región Puno, cercana a la frontera boliviana. El 
río San Gabán es un contribuyente del sistema hídrico del río Inambari. El escenario fisiográfico 
muestra en la mayor parte de la superficie, un relieve accidentado con predominancia de colinas y 
montañas altas de pendientes empinadas a muy empinadas, superiores a los 30 grados de 
inclinación. Los espacios planos o ligeramente inclinados se ubican  en la margen derecha e 
izquierda de los ríos San Gabán e Inambari, en terrazas aluviales de mediana dimensión. El 
cultivo de coca se distribuye en un 70% sobre los ambientes accidentados  y el 30% en espacios 
de pendiente moderada. 

Hasta antes de la erradicación del 2004, el cultivo de coca se manejó con densidades superiores a 
las 70,000 plantas por hectárea y el uso intenso de agroquímicos que posibilitó la obtención de 
rendimientos promedio superiores a 1.5 TM de hoja por hectárea. Después de la erradicación, si 
bien es cierto que se ha mantenido la tendencia a las altas densidades por hectárea, el uso de 
agroquímicos es bastante limitado, por lo tanto los rendimientos unitarios y la oferta total de hoja 
ha disminuido.

Insumos satelitales empleados 

La determinación de la extensión ocupada por cultivos ha requerido del procesamiento de seis (6) 
escenas FORMOSAT 2 de 8x8m de resolución espacial, registradas entre setiembre del 2008 y 
marzo del 2009. Se optó por este tipo de producto, por la imposibilidad de conseguir escenas 
SPOT con bajos niveles de nubosidad.   
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2.1.1.5 Cultivos de coca en coca en Inambari – Tambopata 

Extensión

El total de tierras ocupadas por cultivos de coca en el 2008 fue determinada en 2,959 hectáreas, 
que representa el 5.3% del total sembrado en el contexto nacional.  Esta extensión  es 3.3% 
mayor a la registrada en el 2007 (2,864 ha).  Entre el 2006 y 2007 el incremento promedio fue del 
orden de 21% básicamente por la ampliación de áreas en el Tambopata, que paso de 377 a 863 
hectáreas,  es decir se incremento en 129%; mientras que el Inambari mantuvo una cierta 
estabilidad al registrar variaciones de solo 0.6%. Entre el 2007 y 2008 si bien es cierto que el 
crecimiento promedio se redujo a 3.3%, el Tambopata continuó creciendo aunque a menor ritmo 
(8.9%). La frontera cocalera del Inambari, no aumenta en niveles mayores porque el cultivo de 
coca y otros cultivos, habrían copado gran parte de los suelos con la capacidad de uso requerida 
sin embargo, a pesar de ello todavía concentra la mayor extensión de coc. 

Tabla 11: Cultivos de coca en  Inambari – Tambopata, 2004 - 2008 (ha)

Cuenca 2004 2005 2006 2007 2008 

%
variación

2007 - 2008
% del total 

2008 
Inambari  1,713 1,997 1,989 2,001 2,019 0.9% 68%
Tambopata 287 253 377 863 940 8.9% 32%
Total 2,000 2,250 2,366 2,864 2,959 3.3% 100% 

  Fuente: Sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD

Figura 10. Distribución de cultivos de coca en Inambari - Tambopata, 2004 - 2008 
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Es necesario señalar que esta zona, hasta los años 80’ fue considerada como productora de hoja 
para el consumo tradicional. El padrón de ENACO  de 1978 registra a 1,778 productores  con una 
extensión conjunta de 783 hectáreas. A partir de la segunda mitad de la década de los 90’ la 
producción cocalera de estas cuencas, en su mayor volumen, se articuló al narcotráfico. La 
extensión ocupada hasta ese entonces creció, los rendimientos de hoja de coca mejoraron al 
incorporarse nuevas tecnologías de manejo y de un momento a otro, aumentó el flujo de kerosene  
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y otros insumos como el ácido sulfúrico, que son básicos  para una transformación primaria de la 
hoja (PBC). En la actualidad la zona es considerada como productora de PBC la misma que 
gradualmente va alcanzando niveles importantes. 

Campo de coca asociado con plátano, Inambari 

Secado de hoja de coca, Inambari 
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En los últimos años, la producción de PBC de estos sectores ha crecido significativamente, 
haciendo de ellas un mercado atractivo para los acopiadores nacionales y/o extranjeros. Al 
respecto, en el primer semestre del 2008 la DIRANDRO ubico una pista clandestina hallada en las 
cercanías de Masiapo – Inambari y logró interceptar una avioneta de matricula boliviana que 
ingreso a la zona para sacar derivados de coca (Diario El Comercio abril 2008). De acuerdo a la 
información proporcionada por la policía antidrogas, dichos derivados son trasladados a Bolivia, 
muy cerca de la frontera peruana, en donde es transformada en clorhidrato de cocaína. 
Posteriormente la droga vía Paraguay o Brasil tiene como destino final a Europa y/o Estados 
Unidos. Con el hallazgo de la pista en Masiapo y la detención de la indicada avioneta, se ha 
determinado que las mafias no solo exportan productos terminados como clorhidrato de cocaína 
sino también PBC. 

La zona no ha sido sometida ni se han ejecutado acciones de erradicación de cultivos de coca. 
Los operativos de interdicción son específicos y de carácter esporádico. El acceso en particular al 
Inambari es cada vez más riesgoso y se debe principalmente a su manifiesta vinculación con el 
narcotráfico. ONUDD hasta el 2007 mantuvo operativo un programa de desarrollo alternativo el 
cual logró la tecnificación el cultivo de café. Este producto mejoró en cuanto a niveles de 
productividad y producción se refiere, así como de calidad y presentación. En el 2008 las 
cooperativas beneficiarias de este programa lograron  incrementar sus ventas al exterior. En los 
últimos dos años las actividades y presencia de ONUDD se ha reducido al mínimo esencialmente  
por la falta de financiamiento. 

Característica fisiográfica de la cuenca y manejo del cultivo de coca 

Los ríos Inambari y Tambopata se localizan en la selva alta de Puno, provincia de Macusani. El 
relieve predominante es agreste. Según el sistema nacional de clasificación de tierras, sólo el 1%  
tendría aptitud agrícola, el 99% restante, por los elevados niveles de inclinación y vulnerabilidad a  
la erosión, son considerados como tierras de protección. El 100% de la extensión ocupada por 
coca se ubica en estos ambientes entre los 800 a 1,800 m.s.n.m. 

Hasta finales de los 90’, la tecnología de manejo del cultivo de coca ha sido muy similar al sistema 
empleado en los valles de La Convención y Lares, es decir, plantaciones muy antiguas con 
densidades entre 20,000 a 25,000 plantas por hectárea, uso mínimo de agroquímicos y prácticas 
de podas periódicas (“cushupa”). Los rendimientos de hoja en promedio fueron de alrededor de 
1.0 TM/ha. A partir del 2000, en la medida que la producción de hoja se fue articulando al mercado 
ilegal del narcotráfico, la tecnología de manejo ha ido mejorando. Es así, que se ha incrementado 
sustancialmente la densidad de plantas por hectárea, tanto en cultivos nuevos como antiguos 
(recalce). Existe un uso medianamente difundido de fertilizantes y agroquímicos y los rendimientos 
actuales superan a 1 TM/ha. Lo singular de esta cuenca es que un porcentaje de los cultivos se 
maneja asociadamente con otros cultivos lo que dificulta su detección aérea. 

Insumos satelitales empleados 

La determinación de los cultivos de coca en esta cuenca ha requerido del procesamiento  de una 
(1) escena satelital SPOT 5 de 10x10m de resolución espacial registrada en el mes de junio y seis 
(6) FORMOSAT 2 de 8x8m de resolución registradas en el mes de agosto del 2008. Conseguir 
una buena escena satelital de estas zonas en realidad es bastante difícil por la permanente y alta 
nubosidad que registra en muchos meses del año. Por otro lado, la detección de cultivos de coca 
es también bastante compleja porque la mayoría de ellos se conduce de forma asociada o mixta 
con otros cultivos de mayor estrato, lo que confunde y dificulta su detección. 
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2.1.1.6 Cultivos de coca en Aguaytía 

Extensión

La extensión de cultivos de coca en producción para el año 2008 alcanzó la cifra de 1,677 
hectáreas que representa el 3.0% del total nacional.  Esta cifra es 4.2% mayor a la existente en el 
año 2007. En el año 2004 ONUDD determino para esta cuenca la existencia de 500 hectáreas, es 
decir que en los últimos cinco años la extensión ocupada ha triplicado su dimensión. Los mayores 
índices de crecimiento se dieron entre los años  2004 - 2005 y 2005 - 2006  con 83 y 71% 
respectivamente. Entre los años 2006 y 2007 el ritmo de expansión disminuyó a niveles del 2.5%, 
aparentemente intimidada por las acciones de erradicación que venía ejecutando el CORAH en 
los sectores de San Alejandro, Campoverde y una parte de Huipoca. Los datos reflejan que esta 
situación continúa, aunque en los sobrevuelos efectuados se ha podido detectar la existencia de 
innumerables parcelas con almácigos de coca y en los alrededores de Huipoca la apertura de una 
gran cantidad de chacras sin cultivar. No se descarta que estas áreas puedan ser dedicadas al 
cultivo de coca, como respuesta a la significativa reducción de la cotización de la fruta de palma, 
cacao y de otros productos alimenticios como consecuencia de la crisis de la economía mundial 
que afecta los precios de los commodities. 

Tabla 12: Cultivos de coca en Aguaytía 2004 -2008 (ha) 

Cuenca 2004 2005 2006 2007 2008 
%variación 
2007 - 2008 

Aguaytía 500 917 1,570 1,610 1,677 4.2%
                    Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Chacras abiertas, Aguaytía
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Imágenes SPOT 5 del sector de Aguaytía, nótese el gran numero de chacras abiertas 

En estas cuencas en su mejor momento se llegó a cultivar entre 18,000 a 20,000 hectáreas de 
coca (antes del 95’) de lo que deduce, que es otra de las zonas que tienen una capacidad 
demostrada para ampliar sustancialmente su frontera cocalera. Al igual que la cuenca Palcazú-
Pichis-Pachitea, constituye una de las zonas donde la caída de los precios de la hoja, ocurrida en 
el 95’, tuvo una mayor repercusión, porque el 80% del área en producción fue totalmente 
abandonada. A partir de año 2,000 inicia un lento proceso de recuperación con muy escasa 
inversión en el cultivo. ONUDD en el año 2000 efectúo un primer levantamiento de cultivos de 
coca, que corroboran lo señalado, es decir que se determinó solo la existencia de 5,229 hectáreas 
de coca en producción y 16,195 hectáreas restantes en diversos estados de abandono.  

Campo de coca en abandono año 2002, sector Aguaytía 
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La producción de hoja continua siendo derivada a la producción de PBC y cocaína, negocio 
totalmente vinculado al narcotráfico. Las mayores concentraciones de cultivos de coca se dan en 
los alrededores de Huipoca, entre esta localidad y el centro poblado de Aguaytía a ambos lados 
del tramo de  la carretera marginal que las une. Así mismo en la margen izquierda del río Aguaytía, 
entre esta localidad y Boquerón. En el año 2008, no se han efectuado acciones de erradicación 
programada o voluntaria. Los operativos antidrogas efectuadas por la DIRANDRO han sido 
constantes y dirigidas a la incautación de insumos químicos y derivados de coca, al igual que la 
destrucción de pozas de maceración y laboratorios de procesamiento de la hoja. 

                                                  Campo de coca en producción, Aguaytía 

ONUDD, hasta el año 2007 llevó a cabo un programa de desarrollo alternativo, a través del cual 
se promovió, entre otros, la plantación de palma aceitera en áreas que en algún momento 
estuvieron ocupadas por cultivos de coca. Este programa también incluyó el financiamiento y 
construcción de una planta de procesamiento de aceite crudo, que hoy viene operando en 
Shambillo, así como el establecimiento de canales de comercialización adecuados. Durante el año 
2008, las organizaciones beneficiarias de estos programas elevaron considerablemente sus 
ventas por la alta cotización del aceite de palma en los mercados internacionales. En la actualidad 
este cultivo es el eje de la economía de la zona.      

Característica fisiográfica de la cuenca y manejo del cultivo de coca 

La cuenca del río Aguaytía, se ubica en la provincia de Padre Abad, región Ucayali. 
Fisiográficamente, muestra dos espacios claramente definidos. En el primero de ellos, que abarca 
aproximadamente el 60% del área, predominan las colinas bajas de pendiente moderada. En 
estos espacios se ubica el 90% del total cultivado con coca. El 10% restante se ubica sobre tierras 
de pendiente plana o ligeramente inclinada que abarcan el 40% del área total de la cuenca. 

En cuanto al cultivo, se maneja con densidades superiores a 40,000 plantas por hectárea con un 
uso semi intensivo de agroquímicos. Los rendimientos promedio de hoja son superiores a 1 TM. 
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Cultivos de coca en colinas de pendiente moderada, Aguaytía 

Insumos satelitales empleados 

Para determinar la extensión existente en esta cuenca se empleó una sola imagen satelital SPOT 
5 de 10x10m de resolución espacial, registrada en el mes de septiembre del 2008. En el año 2007 
la nubosidad fue un problema en muchos sectores la cuenca que dificultó los procesos de 
detección y delimitación de cultivos de coca. En el 2008 la nubosidad se ha dado únicamente a lo 
largo de la cordillera azul que la separa de la cuenca del Alto Huallaga. El resto del área ha 
mantenido porcentajes aceptables. 

Sobrevuelos de verificación y captura de GeoVideo 

El sobrevuelo de verificación en Aguaytía se realizo el 16 de mayo del 2009. Se pudo verificar a lo 
largo del recorrido la existencia de parcelas nuevas con almácigos de coca, esta información es 
corroborada, por la clasificación realizada en la imagen satelital y con el GeoVideo. La altura de 
vuelo en promedio fue de 700 m.s.n.m.   
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2.1.1.7 Cultivos de coca en Palcazú – Pichis - Pachitea 

Extensión

La extensión cultivada con coca en el año 2008 ha sido calculada en 1,378 hectáreas, que 
equivale al 2.5% del total sembrado a nivel nacional.  En el año 2006 su participación fue inferior 
al 1%. Entre el año 2006 y 2007 el área con coca creció en 169%, constituyéndose en el de mayor 
impacto a nivel nacional. Entre el 2007 y 2008 dicho incremento alcanzo el 20%. A pesar de ello 
continúa siendo el de mayor crecimiento. La producción de hoja, como en años anteriores, esta 
plenamente articulada al narcotráfico. Esta situación hace que en la zona exista un fluido tráfico de 
insumos químicos, producción y comercio de derivados manejados por firmas nacionales o clanes 
familiares al servicio del tráfico ilícito de drogas. 

Tabla 13: Distribución de cultivos de coca en Palcazú-Pichis-Pachitea, 2004 – 2008 (ha) 

Cuenca 2004 2005 2006 2007 2008 

%
variación

2007- 2008 
% del total 

2008 
Palcazú 161 151 156 613 733 19.6% 53%

Pichis 96 43 231 444 534 20.3% 39%

Pachitea 43 17 39 91 111 22.0% 8%

Total  300 211 426 1,148 1,378 20.0% 100%

                     Fuente: Sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD

Figura 11. Distribución de cultivos de coca en Palcazú-Pichis-Pachitea, 2004 – 2008 (ha) 
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A pesar del menor crecimiento registrado en el 2008, no significa que las intenciones de una 
mayor siembra se hayan disipado, por el contrario, de acuerdo a los vuelos de verificación 
efectuados por ONUDD a inicios del presente año, se ha podido comprobar la presencia de 
almácigos de coca y la continúa apertura de nuevas chacras con las características apropiadas 
para implementar, al parecer, nuevos cultivos de coca. La mayor intensidad de apertura de nuevas 
chacras ha podido ser observada en ambas márgenes del río Santa Isabel hasta su 
desembocadura en el Pachitea; entre la cordillera de San Matías y la margen izquierda del río 
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Pichis, hasta su confluencia con el Palcazú y la margen izquierda del Palcazú entre puerto Mayro 
y Ciudad de Constitución. Conjuntamente con la cuenca del río Aguaytía y el sector sur del Alto 
Huallaga (Aucayacu, Tulumayo, Tingo María, Castillo) constituye una de las zonas de comprobada 
capacidad para ampliar la frontera cocalera, basta recordar que entre los años 1990 y 1995 en 
esta cuenca se llegó a sembrar alrededor de 12,000 hectáreas, es decir que en la actualidad se 
esta utilizando una mínima parte de dicha extensión. 

La presencia de cultivos de coca en estas cuencas no es muy antigua, data de  la segunda mitad 
de la década de los 80’ y coincide con el ingreso de una población cocalera desplazada del Alto 
Huallaga. Esta migración fue propiciada  por las acciones y operativos antidrogas y sobretodo por 
la situación de violencia desatada por el narcotráfico y los grupos subversivos. Antes de dicha 
década la actividad económica predominante en Pichis y Palcazú fue la ganadería y la extracción 
maderera. Posteriormente y hasta 1994, predominó la economía cocalera, la misma que se 
derrumbo en 1995 como consecuencia de la sustitución de la oferta peruana por la colombiana. 
En este periodo, los precios de la hoja bajaron sostenidamente generando el abandono de casi el 
100% de las áreas en producción y  propiciando con ello, la salida de la población que ingresó con 
el único fin de cultivar coca. 

Chacras abiertas en la cuenca del Palcazú – Pichis - Pachitea 

Característica fisiográfica de la cuenca y manejo del cultivo de coca 

Las sub cuencas de los ríos Palcazú, Pichis y las nacientes de la cuenca del Pachitea se ubican 
en la provincia de Oxapampa, región de Pasco. Se encuentra enmarcada por las cordilleras de 
San Carlos, El Sira y el Parque Nacional Yanachaga Chemillen. De acuerdo a los estudios de 
ONERN,  el 38% de su extensión esta compuesta por tierras planas a ligeramente inclinadas, en 
donde se desarrolla una importante actividad ganadera. El 72% esta compuesto por un paisaje 
colinoso de pendiente suave a ligeramente inclinada. En estos espacios se ubica la totalidad de la 
extensión con coca. 

Los cultivos se manejan con densidades superiores a las 40,000 plantas por hectárea, 
acompañadas con un uso semi intensivo de agroquímicos. Los rendimientos promedio son de 
alrededor de 1.5 TM de hoja por hectárea 
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Cultivos de coca en producción en pendiente suave, Palcazú – Pichis - Pachitea 

Cultivos de coca en producción en pendiente ligeramente inclinada, sector Santa Isabel
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Insumos satelitales empleados 

Para determinar la extensión ocupada por cultivos de coca en esta cuenca, se ha empleado dos (2) 
escenas satelitales SPOT 5 de 10x10m de resolución, registradas en el mes de agosto del 2008. 

Sobrevuelos de verificación y captura de GeoVideo 

El sobrevuelo en las cuencas de Palcazú-Pichis-Pachitea se efectuó el día 23 de marzo, a una 
altura de 1000 m.s.n.m; con una duración efectiva de hora y media aproximadamente. La 
tendencia con relación al año pasado es la misma, con fuerte dinámica de expansión de los 
cultivos de coca en toda el área observándose cultivos nuevos, almácigos, y nuevas aperturas de 
chacras para cultivos ilícitos. Con el GeoVideo se ha podido comprobar el crecimiento de cultivos 
y ratificar lo clasificado en la imagen satelital.  

Captura de GeoVideo tomada en Aguaytía 

Captura de GeoVideo tomada en Pichis – Palcazú - Pachitea 
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2.1.1.8 Cultivos de coca en  Marañón, Putumayo, Río Amazonas (Caballococha) 

Extensión

En el año 2008 la extensión conjunta de cultivos de coca en estas tres cuencas alcanzó las 1,209 
hectáreas que equivalen al 2.2% del total nacional. Esta extensión es 13.5% mayor a la registrada 
en el año 2007. En cuanto a índices de crecimiento anual se refiere es el segundo en importancia 
después del Palcazú-Pichis-Pachitea. De la extensión total, 510 hectáreas corresponden al la 
cuenca del Marañón; 518 hectáreas a la del Río Amazonas (Caballococha) y 181 hectáreas al 
Putumayo. Con referencia al año 2007, el incremento de cultivos fue del orden de 7.3%, 17.7% y 
20.0% respectivamente. 

a) Los diferentes medios de comunicación, constantemente mencionan que en la parte peruana 
de la cuenca del Putumayo existe una extensión importante de cultivos de coca. Por este motivo, 
desde el año 2004, se han efectuado continuos sobrevuelos a lo largo de toda la franja norte que 
limita con Colombia,  en los que también se incluyo a la cuenca del río Napo (río Algodón). En el  
Putumayo efectivamente se comprobó la existencia de cultivos de coca, pero a muy baja escala y 
concentradas mayormente en la localidad de Yuvineto. Esta situación fue detectada en el análisis 
y detección satelital efectuada por ONUDD en gabinete. Respecto al río Napo, la presencia de 
cultivos de coca,  es mínima. Lo poco que existe se da en pequeños espacios en forma dispersa y 
mayormente ubicada en los alrededores de la localidad de Santa Clotilde. Por lo apreciado estas 
parcelas en conjunto no superarían las 5 hectáreas. 

La escasa existencia de coca en la cuenca del Putumayo es consecuencia de las características 
edafoclimáticas del ambiente, mayormente dominada por la alta humedad  y  severos problemas 
de drenaje, que restringe una ampliación del espacio dedicado al cultivo. Lo mismo ocurre en la 
margen izquierda del río, en territorio Colombiano. Con referencia al manejo del cultivo, se 
conduce con densidades medias  y bajas. No se ha observado  presencia de secaderos por lo que 
se asume que el procesamiento de la hoja es en verde como en Colombia. 

Para determinar la extensión ocupada en el año 2008 se procesó una imagen satelital SPOT 5 
registrada en el mes de diciembre. El proceso de clasificación y detección de cultivos de coca no 
tuvo inconvenientes, porque el porcentaje de nubosidad fue bastante bajo y fuera de la zona de 
interés. 

b) La actividad cocalera en la cuenca del Marañón, como se ha señalado en reportes anteriores, 
se desarrolla esencialmente en pequeños conos aluviales ubicados en ambas márgenes del río, 
los que en conjunto abarcan una extensión  aproximada de 1,000 hectáreas.  El cultivo de coca 
alterna con otros cultivos (frutales) en niveles de 45 a 50% del espacio ocupado. Es conducido 
esencialmente bajo riego con densidades de plantas inferior a las  tradicionales de 25,000 plantas 
por hectárea. Una parte de la comercialización es gestionada por ENACO. Sin embargo parece 
ser que el mayor volumen de la hoja es comercializada informalmente en los centros mineros 
aledaños. No se tiene evidencia de articulación al narcotráfico. 

c) Los cultivos de coca en Río Amazonas (Caballococha) son de reciente data. En el 2008 la 
extensión se incremento en 78 hectáreas con referencia al año 2007 (440 ha). La instalación de 
cultivos de coca en este sector está generando problemas de deforestación que antes del 2000 no 
existían. La determinación de la extensión fue posible mediante el procesamiento de una escena 
SPOT 5 registrada en el mes de julio.  Al igual que en el Putumayo las áreas con coca no 
muestran secaderos de hoja, en tal sentido la hoja debe ser procesada en verde. Por su cercanía 
a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) los insumos químicos deben provenir de estas 
localidades y por ende  se piensa  que los derivados ilícitos se integran al mercado colombiano. 



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2008 

75

Cultivos de coca en producción, Caballococha. Cuenca del Río Amazonas  

2.1.1.9 Cultivos de coca en el Alto Chicama 

Extensión

Esta cuenca se ubica región de la Libertad (al norte de Lima). Por segundo año se ha evaluado la 
dinámica de la actividad cocalera. Para dicho fin se contó con una imagen SPOT 5 registrada  en 
el mes de diciembre del 2008. La nubosidad que registro esta imagen solo permitió efectuar la 
clasificación de cultivos de coca en el 70% del área recubierta. Para el área restante tuvo que 
utilizarse lo clasificado en el año anterior. El resultado final determinó una extensión similar a la 
del 2007. Estos datos, por el problema señalado, continúan siendo considerados a nivel de 
primera aproximación. 

Cultivos de coca de baja densidad, Alto Chicama  

Los cultivos de coca en su mayor extensión acusan densidades inferiores a 2,500 plantas por 
hectárea, básicamente por su antigüedad (más de 20 años de edad) y por la alta mortalidad. Es 
frecuente encontrar especies de porte arbustivo y/o arbóreo con alturas superiores al 1.50m y 
tallos de 20 a 25cm de diámetro. Por lo señalado los rendimientos no deben ser muy superiores a 
700 Kg por hectárea que señala ENACO. Los cultivos básicamente se conducen bajo riego y 
secano en las partes más altas. Se han encontrado cultivos nuevos en la localidad de Compin, 
con densidades iguales o superiores a las 25,000 plantas. La especie cultivada es la Erytroxylon 
truxillense, que es un ecotipo propio de esta zona. 
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Cultivos de coca de baja densidad y plantas viejas de tallo grueso, Alto Chicama

En lo referente a la comercialización de la hoja, aparentemente el mayor volumen se orienta al 
consumo tradicional. Una parte se realiza con intervención de ENACO y otra parte importante a 
través de comerciantes informales que abastecen tanto a los distribuidores de los centros 
poblados como en los centros mineros. No tenemos evidencias que articule la producción de hoja 
con el narcotráfico. Tampoco si se han efectuado incautaciones de insumos químicos o derivados 
de coca. 

2.1.1.10 Cultivos de coca en el Kcosñipata 

Esta zona, como se ha indicado,  ha sido recientemente incorporada al  Sistema de Monitoreo de 
ONUDD. Se ubica en la selva baja del nororiente de la provincia de Paucartambo de la región 
Cusco. Geográficamente se enmarca entre  las coordenadas -71.52lat, -12.85lon y -71.29lat, -
13.03lon. La extensión ocupada para el año 2008 ha sido estimada en 280 hectáreas mediante el 
procesamiento de una escena satelital SPOT 5 de 10x10m de resolución espacial, registrada en el 
mes de septiembre del 2008. 

La presencia de cultivos de coca en esta zona no es nueva, data de muchos años atrás. 
Mayormente se distribuye entre las localidades de Patria y Pilcopata. Ocupa zona planas a 
ligeramente inclinadas con densidades iguales o mayores a 40,000 plantas por hectárea 
manejadas con un uso relativo de agroquímicos. No disponemos de datos de productividad sin 
embargo de acuerdo a la información recopilada por DEVIDA, los rendimientos serian superiores a 
las 2.0 TM de hoja por hectárea, obtenida en más de cuatro cosechas. Parte de la producción es 
comercializada  a través de ENACO. 

Cultivos de coca en producción, Kcosñipata
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2.1.2 PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA Y DERIVADOS 

En la presente década, las variaciones de la productividad de hoja de coca ha sido un 
componente poco percibido cuando se analiza la situación cocalera del país. Sin embargo, el 
mejoramiento tecnológico del cultivo de coca ha sido y es tan evidente que la atención de las 
entidades que tienen que ver con tema, no solo estarían centradas en la extensión ocupada, sino 
en los rendimientos por unidad de área, factor que es mucho más difícil controlar. La tarea de 
medir estas variaciones productivas, definitivamente no es muy fácil, por el riesgo que implica 
acceder a los cultivos, en principio por su carácter ilegal y vinculación al narcotráfico y segundo 
por la predisposición de la población cocalera de rechazar de forma violenta cualquier intromisión 
o actitud extraña, que pueda afectar la continuidad de esta actividad. A pesar de ello, es 
permanente el interés de ONUDD de mantener actualizada la data de índices de productividad de 
hoja de coca por hectárea, en el entendido que en base a ella recién se puede calcular con un 
buen nivel de aproximación, los volúmenes de la oferta nacional tanto de PBC como de clorhidrato 
de cocaína. 

Secado de hoja de coca, Alto Huallaga y VRAE

Como se ha señalado en anteriores reportes, el mejoramiento del manejo del cultivo hasta el año 
2006 fue de exclusividad del VRAE. En la actualidad dicho mejoramiento, que se sustenta  
primordialmente en el incremento sustancial del número de plantas por hectárea, un uso mas 
intenso de  agroquímicos y en algunos casos, el mayor número de cosechas, se ha extendido y ha 
involucrado a un gran numero de cuencas cocaleras existentes en el país. Las excepciones son 
pocas y en ellas se incluyen el Alto Chicama,  Marañón, Inambari-Tambopata, La Convención y 
Lares y Monzón. En estas dos últimas, se puede ver con más frecuencia, cultivos de coca  en 
procesos de renovación y enriquecimiento del número de  plantas  por hectárea (recalce). Lo 
peligroso de este proceso, es que en áreas consideradas de producción “legal” como es el caso 
de La Convención y Lares, los rendimientos se elevarían muchos mas que los actuales, que de 
por si ya superan largamente la demanda de 9,000 TM/anuales (INEI) para el consumo tradicional, 
por lo tanto generaría un excedente mucho mayor que necesariamente tiene que ser colocado en 
los mercados existentes. 

ONUDD en el año 2003, siguiendo las directrices definidas por la sección científica y el Programa 
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Viena, implemento en las tres principales cuencas cocaleras 
(Alto Huallaga, Apurímac-Ene y La Convención y Lares) un nuevo sistema de determinación 
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rápida de rendimientos de coca. A pesar de las dificultades señaladas, en el año 2004 se 
obtuvieron los primeros resultados, sin embargo fue necesario implementar un proceso de 
validación el que fue ejecutado en los siguientes años. Este proceso ha permitido determinar que 
los más altos rendimientos se obtienen en la cuenca del Apurímac-Ene, con promedios de 
producción muy superiores a las 3.0 TM de hoja por hectárea. Los rendimientos anuales medios 
se dieron en la cuenca del Alto Huallaga, incluida la sub cuenca del Monzón, con promedios de 
producción de alrededor de 1.8 TM de hoja/ha y los más bajos en la cuenca de La Convención y 
Lares con ratios de 1.0 a 1.4 TM/ha. 

Campos de coca de alta densidad, VRAE

El mejoramiento registrado a partir del año 2004 hizo que el promedio nacional de rendimiento 
anual de hoja de coca de 1.1 TM por hectárea prevalecente hasta antes del indicado año, se eleve 
a 2.2 TM por hectárea. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, en los dos últimos años 
el mejoramiento tecnológico es tan evidente, que es necesario implementar a corto plazo trabajos 
de investigación de productividad de hoja, lo cual permitirá actualizar los indicadores de 
rendimiento que viene empleando ONUDD.

Campos de coca con riego tecnificado, La convención y Lares
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Mediante el empleo de rendimientos promedios, se ha determinado para el año 2008, una 
producción total de hoja seca de 122,300 TM. Este volumen es superior en 4.7% en comparación  
al registrado en el 2007 (116,800TM). Con referencia a la producción de clorhidrato de cocaína, 
ONUDD no ha desarrollado ningún trabajo específico para determinar parámetros de conversión 
de hoja de coca en cocaína. Es así, que al igual que el año anterior se ha creído conveniente usar 
nuevamente el  factor obtenido a través de la Operation Breaktrhough de Estados Unidos de 
América, que considera el uso de 375 kilos de hoja seca para la obtención de un 1 kilo de 
clorhidrato de cocaína pura. En tal sentido, si la producción de hoja ha sido calculada en 122,300 
TM, de las cuales 9,000 TM (fuente INEI), corresponden al volumen que se consume de forma 
tradicional (masticado o chacchado), queda un remanente  de 113,300 TM de hoja seca (92.6% 
del total), cuyo procesamiento químico permite para el año 2008 la producción potencial de 302 
TM de clorhidrato de cocaína  pura. 

Tabla 14: Producción potencial de clorhidrato de cocaína 2003 -2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

%
variación 

2007 - 
2008 

Extensión cultivada (ha) 44,200 50,300 48,200 51,400 53,700 56,100 4.5%

Producción potencial de cocaína (TM) 230 270 260 280 290 302 4.1%

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD

Figura 12. Producción potencial de cocaína en Perú 2003 – 2008 (en toneladas métricas) 
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La producción potencial de cocaína del Perú en el 2008, representa el 36% del total mundial de 
845 TM (100% pura). De acuerdo a la información de la DEA, la pureza de la cocaína decomisada 
en Estados Unidos procedente del Perú en el año 2006, alcanzó el 88.9%, la de Colombia a 
84.7% y la de Bolivia  60.9%.
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Tabla 15: Producción potencial de cocaína en la Región Andina, 2003 – 2008 (TM) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
%

variación 
%

del total 
2008 2007 - 2008 

Bolivia 79 98 80 94 104 113 9% 13.4
Colombia 550 640 640 610 600 430 -28% 50.9
Perú 230 270 260 280 290 302 4% 35.7

Total 859 1,008 980 984 994 845 -15% 100.0
      Fuente: Informe mundial de drogas ONUDD 

Figura 13. Producción potencial de cocaína en la Región Andina, 2003 – 2008 (TM)
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2.2 PRECIOS DE HOJA DE COCA Y DERIVADOS 

En el 2008, por aspectos de diversa índole, se ha hecho  seguimientos mensuales de precios, solo 
en cuatro sectores del territorio nacional, que son los más representativos en lo que se refiere a 
comercio de coca ilegal dirigida al mercado ligado al narcotráfico. Estos son, el Alto Huallaga norte 
(Tocache, Uchiza entre otros), Alto Huallaga sur (Tingo María, Tulumayo, Aucayacu y otros), 
Monzón  y el VRAE. La captación de hoja en estos sectores por parte de ENACO es mínima. Para 
el presente año se ha creído conveniente presentar los cuadros de precios, a nivel de promedio 
aritmético y a nivel ponderado, en el entendido que este ultimo dato, que es el resultado del gasto 
total calculado para la adquisición de la hoja producida entre el volumen total comprado, es mucho 
más realista que el promedio aritmético. 

Tabla 16: Precios de hoja de coca en Perú por cuencas, 2004 - 2008 (en US$/Kg.) 

Zona 2004 2005 2006 2007 2008 % variación 
2007 - 2008 

Alto Huallaga: 
Monzón 3.6 3.7 3.0 2.6 4.0 54%

Alto Huallaga: Sur 3.5 3.2 2.6 2.4 3.6 50%

Alto Huallaga: Norte 2.2 2.6 2.4 2.1 3.1 48%

Apurimac 2.3 2.2 1.8 2.0 2.7 35%

Inambari 2.8 2.9 2.8 3.1 n.r s.d

Aguaytia 2.3 2.6 2.5 2.6 n.r s.d

Promedio 2.8 2.9 2.5 2.5 3.4 36%
  Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD
            n.r.: no registrado 
   s.d.: sin dato 

Figura 14.  Promedio aritmético del precio de la hoja de coca, 2004 – 2008 (US$/kg)
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Para el año 2008 el precio promedio, establecido en base a lo registrado en los cuatro sectores 
señalados, alcanzó un promedio aritmético de US$ 3.4 por Kilogramo (US$ 3.1/kg promedio  



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2008 

83

ponderado). Este dato representa un 36% más que el promedio del año anterior, que fue de 
US$ 2.5/Kg y 89% comparado con el precio promedio que paga ENACO por la coca legal 
(US$ 1.8/kg).
Los mayores precios se registraron en el Monzón (US$ 4.5/kg) y los menores en el VRAE 
(US$ 2.5/kg). Como se puede apreciar en la Tabla 16, en los últimos años los precios más bajos 
casi siempre se han registrando en el VRAE, hecho que es sustentado por la mayor oferta de hoja 
inducida por la elevada productividad de los cultivos de esta cuenca. Lo opuesto ocurre en el 
Monzón que a excepción del 2007, los demás años han registrado precios más elevados, 
influenciados por el supuesto, que el contenido de alcaloide es mucho mayor que en las demás 
cuencas. Se puede observar en la tabla correspondiente que los precios del Monzón son 40% 
mayores a los registrados en el VRAE, 30% mayores que los del Alto Huallaga norte y solo el 11% 
a los registrados en el Alto Huallaga sur (Tingo María, Supte, Maronas, río Negro, Aucayacu). 
Hasta antes del 2004 esta proximidad de los precios de hoja del Monzón y del Alto Huallaga sur, 
no se daba. Siempre existió una diferencia mucho mas marcada. Esto tiene estrecha relación con 
la  notable reducción de la oferta de hoja en el  sector norte del Alto Huallaga.       

Tabla 17: Precios mensuales por cuenca de hoja de coca en Perú, 2008 (en US$/kg) 

Periodo 
Alto

Huallaga
Monzón 

Alto
Huallaga

Sur

Alto
Huallaga

Norte 
Apurímac 

Enero 3.9 3.3 3.0 2.5

Febrero 4.4 3.8 3.2 2.6

Marzo 3.9 3.4 3.0 2.6

Abril 3.9 3.5 3.2 2.6

Mayo 4.4 4.0 3.3 2.6

Junio 4.5 4.1 3.5 2.6

Julio 4.2 3.7 3.1 2.8

Agosto 4.4 3.9 3.2 3.0

Setiembre 3.9 3.5 3.1 2.5

Octubre 3.7 3.3 2.5 2.5

Noviembre 3.7 3.3 2.7 2.8

Diciembre 3.7 3.5 3.0 3.3

Promedio aritmético 4.0 3.6 3.1 2.7

  Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD
                                 

Se puede afirmar que la mayor cotización de la hoja en todas las cuencas monitoreadas, inclusive 
en el VRAE, sería consecuencia de una mayor exigencia de hoja generada por la minimización de 
la producción en el Alto Huallaga norte. También la mayor cotización de la hoja estaría siendo 
arrastrada por la necesidad de una más elevada producción de derivados de coca para cubrir el 
vacío generado por la reducción de áreas de producción en Colombia (18%) en el 2008. 
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Con referencia a los precios de la PBC, estos se incrementaron en 22% pasando de US$ 600.0/kg 
en el 2007 a US$ 730.0/kg en el 2008. Los mayores precios se registraron en la cuenca del 
Monzón (US$ 816.0/kg) y los menores  en el VRAE (US$ 608.0/kg). En la Tabla 18 se muestra 
que los precios de la PBC del Monzón son 35% mayores a los del VRAE, 12% a lo registrado en 
el Alto Huallaga norte y solo 5% en el Alto Huallaga sur, es decir  repite la cercanía de precios con 
este último sector.  

Tabla 18: Precios de pasta básica de cocaína en Perú por cuencas, 2004 - 2008 (en US$/kg) 

Zona 2004 2005 2006 2007 2008 % variación 
2007 - 2008 

Alto Huallaga: Monzón n.r. 680 590 588 816 38.8%

Alto Huallaga: Sur 710 640 550 560 778 38.9%

Alto Huallaga: Norte 601 540 510 509 725 42.4%

Apurímac 585 690 550 647 608 -6.0%

Aguaytía n.r. n.r n.r 696 n.r 0.0%

Promedio aritmético 632 638 550 600 732 22.0%
          Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
          n.r.: no registrado 

Figura 15. Promedio aritmético del precio de pasta básica de cocaína, 2004 – 2008 (US$/kg)
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Por lo apreciado en la tabla respectiva, el incremento de los precios de la hoja y de la PBC ha 
repercutido, en los del clorhidrato de cocaína que llegó a US$ 940.0/Kg en el 2008. Este valor 
representa un incremento de 11% con referencia al año anterior. Los mayores precios se dieron 
en el Monzón (US$ 1,038/kg) y los menores en el VRAE  (US$ 806/kg). Las menores cotizaciones 
de la hoja, PBC y ahora de la cocaína en el VRAE, se ve compensada por su alta productividad en 
valores de cocaína por hectárea. Esta cuenca en promedio produce 9,7 kg/ha, mientras que el 
promedio nacional es de 5.4 Kg/ha, es decir es superior en un 80%. Si bien es cierto que es 
preocupante el incremento de áreas en el contexto nacional, es mucho más preocupante cuando 
ocurre en el VRAE por que tiene un mayor impacto en la oferta nacional. En el 2008 representa el 
53% de la producción potencial de cocaína calculada en 302 TM. 
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En Lima también se está produciendo cocaína, de momento desconocemos en que medida. Los 
diferentes medios de comunicación con cierta frecuencia dan a conocer que la DIRANDRO 
interviene laboratorios clandestinos de producción casera en donde se procesa cocaína a partir de  
PBC mayormente proveniente del VRAE y del Alto Huallaga. De acuerdo a información recogida 
en la calle, el precio de la cocaína al por mayor se cotiza entre 1,600 a 1,800 dólares el kilogramo 
y la venta al menudeo se mantiene entre 3 a 6 dólares el gramo. En ambos casos depende del 
nivel de pureza. 

Tabla 19: Precios de clorhidrato de cocaína  en Perú por cuencas, 2004 - 2008 (en US$/kg) 

Zona 2004 2005 2006 2007 2008 % variación 
2007 - 2008

Alto Huallaga: Monzón n.r. 970 870 832 1038 25%

Alto Huallaga: Sur 910 890 820 804 980 22%

Alto Huallaga: Norte 820 830 780 755 935 24%

Aguaytía n.r. n.r n.r 1013 n.r 0%

Apurímac n.r. n.r n.r n.r 805 0%

Promedio aritmético 865 897 823 850 940 11%
          Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
          n.r.: no registrado 

Figura 16. Promedio aritmético del precio de cocaína, 2004 – 2008 (US$/kg)
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2.2.1 COMERCIALIZACIÓN DE HOJA DE COCA PARA EL CONSUMO TRADICIONAL

En este item, se intenta estimar a nivel de primera aproximación, la dimensión en que se da la 
economía generada por la comercialización de la hoja coca legal. Sabemos por los datos del INEI 
que el consumo tradicional de la hoja es del orden de 9,000 TM anuales, los cuales, de acuerdo a 
lo reportado por ONUDD en el  2008, solo representa el 7% de una producción total calculada en 
123,300 TM. Sin embargo, muy poco se menciona en que medida este 7% es colocado en los 
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mercados de consumo tradicional. En tal sentido, la idea que se plantea es conocer los precios de 
la hoja desde que sale de manos del productor hasta que llega al consumidor.  

Con este fin ONUDD efectúo en el 2009 un sondeo en base al registro de precios de venta de hoja 
en mercados, bodegas, ferias y ambulantes de once (11) regiones del país: Cajamarca, La 
Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, lo 
que ha posibilitado la estructuración de una base con 150 diferentes datos que permiten llegar a 
algunas conclusiones a nivel regional y nacional.  

La metodología de este trabajo, consistió básicamente en entrevistas a los vendedores de hoja de 
coca en los principales centros urbanos de consumo. Para este fin se elaboro, un formato de 
preguntas que además de precios indago sobre el origen de la hoja negociada, volúmenes de 
venta diaria, calidad entre otros. Es necesario señalar que el acopio de precios generó cierto 
recelo en los encuestados, principalmente porque, como veremos, no toda la hoja que venden 
tiene un origen legal. 

Centros de venta 

De acuerdo a los datos de INEI, la mitad de la población consumidora de hoja a nivel nacional  
adquiere la hoja en bodegas. Otros lugares de venta se dan en ferias o mercados. La compra 
mayormente es al menudeo, en bolsas de 20 a 25 gramos o de una libra. La compra por arrobas 
es poco frecuente.

Tabla 20: Establecimientos y lugares de venta de la hoja de coca, (cifras relativas) 

Variables de Clasificación Total (%) 

 Ambulante 10.5 

Bodega 47.0 

Mercado por menor 16.1 

Mercado por mayor  2.5 

Feria 23.5 

ENACO  0.2 

Otros  0.2 

Establecimiento de compra 100.0 
Fuente: Encuesta Nacional sobre consumo tradicional de hoja de coca, INEI

    Hoja de coca en venta en Otuzco, La Libertad       Hoja de coca en venta en San Francisco – Ayacucho
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Calidad de la hoja

Con referencia a la calidad de la hoja vendida al consumidor, es ofertada en tres calidades, de 
primera, segunda y tercera. De los 150 puntos de acopio, 100 de ellos reportaron la venta de hoja 
de segunda. También reportaron que la hoja que proviene de los comerciantes informales esta 
mejor conservada y poco deteriorada.  

Hoja de coca de segunda calidad a la venta en Yungay - Ancash 

Gráfico 5: Calidad de la hoja ofertada al consumidor, (cifras relativas) 
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Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Circuito comercial de la hoja legal 

Como se observa en el Diagrama 1, todo se inicia con el productor empadronado en los registros 
de ENACO y que dispone de una cedula que lo acredita como tal. Tiene por lo menos cuatro 
opciones de venta: ENACO; ENACO y comerciantes informales; exclusivamente  informales; 
distribuidores urbanos. En el primer caso el productor entrega a esta empresa estatal toda la 
cosecha y se somete a la calificación de niveles de humedad, calidad (primera, segunda y tercera) 
y es retribuido de acuerdo a los precios preestablecidos. En el segundo, que es el más frecuente, 
el productor entrega a la empresa solo una parte de su cosecha y el volumen restante  es vendida 
a comerciantes informales, quienes al parecer tienen una mejor cotización de la hoja y asumen el 
riesgo de sacar la hoja adquirida hacia los centros de consumo donde es vendida a los 
distribuidores legales.  
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En la tercera opción  toda la cosecha es vendida a comerciantes informales y en  el último caso, 
es el propio productor que transporta y vende la hoja directamente a los distribuidores  de los 
centros urbanos. 

ENACO por aspectos netamente financieros, en los últimos años viene comprando alrededor del 
30% de la demanda total de hoja de coca para el consumo tradicional. Como se ha señalado, 
existe un mercado paralelo que, de acuerdo a lo recogido en campo, elude los controles 
respectivos para sacar la hoja de las zonas de producción y transportarla a los centros de 
consumo, en donde es negociada directamente con los distribuidores urbanos. No disponemos de 
información referente a los volúmenes que se incauta anualmente por este tipo de comercio ilegal. 

Hoja de coca a la venta adquirida a través de ENACO en Carhuaz – Ancash

Venta de hoja adquirida a través de comerciantes informales  en Huamanga - Ayacucho
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Variaciones de los precios de compra y venta de hoja de coca 

En la Tabla 21 se muestra los resultados finales de los precios promedio de venta de la hoja al 
consumidor, acopiados a nivel regional. De acuerdo a dicha tabla se observa que los mayores 
precios se pagan en las regiones de La Libertad y Cajamarca, con US$ 12.3 y 10.0 por kilo de 
hoja seca respectivamente, mientras que los más bajos se registran en Ayacucho y Huánuco con 
cotizaciones del orden US$ 4.5  a  5.8 por kilo respectivamente. En las demás regiones el precio 
promedio varía entre US$ 6.3 y 8.3 por kilo. 

Tabla 21: Precio promedio de venta de hoja al consumidor por regiones (US$/kg) 

Regiones 
 Precio (US$/kg)    

(promedio
aritmético) 

Cajamarca 10.0
La Libertad 12.3
Ancash 8.9
Huanuco 5.8
Pasco 8.2
Junín 7.4
Huancavelica 6.8
Ayacucho 4.5
Cusco 6.3
Arequipa 6.5
Puno 8.3

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Para el análisis respectivo, además de los datos acopiados en campo, se ha considerado como 
datos referenciales el precio que recibe el productor; el precio que pagan los distribuidores 
urbanos y los precios que pagan los consumidores. En este sentido, si consideramos que el 
productor recibe entre US$ 20 a 23 por arroba de hoja y esta es comprada a los distribuidores a 
US$ 63 por arroba en promedio, solamente en esta etapa del circuito el precio de la hoja 
prácticamente se habría triplicado. Ahora, si la comparamos con los precios que paga el 
consumidor de la hoja (menudeo), llevado a valores de dólares por arroba, este precio llegaría 
alrededor de US$ 77 por arroba, es decir se incrementa en 3.6 veces. Para el cálculo del 
promedio que paga el consumidor, no se ha incluido a las regiones de Cajamarca y La Libertad 
por considerar que el comercio de la hoja no es de la misma magnitud que en las demás regiones, 
además se da en condiciones muy particulares. 

Hoja de coca a la venta en San Ramón – Junín
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Figura 17. Precio de la hoja de coca para el consumo tradicional en diferentes etapas (US$/kg)
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                Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Por lo señalado, este primer trabajo nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

• Si bien ENACO es la entidad oficial encargada del comercio de la hoja de coca a los 
 distribuidores minoristas, desde muchos años existe un comercio marginal que moviliza 
 entre 5,000 a 6,000 TM anuales, entendiendo que ENACO compra anualmente en promedio 
 entre 3,000 a 3,500 de una demanda total de 8,800 TM según el INEI. 
•     Los precios de la hoja de coca para el consumo tradicional se incrementan en 3.6 veces 
 desde que sale de manos del productor hasta que llega al consumidor. 
• De acuerdo a los precios mostrados, los productores que venden hoja para el masticado o 
 chacchado recibirían por su producto un total  entre US$ 16 a 18 millones y los consumidores 
 pagarían por este mismo producto entre US$ 68 a 72 millones. 
• La demanda de hoja para consumo tradicional equivale al 7% del total nacional, el que ha  
 sido calculado en 123,300 TM anuales, sin embargo su comercio representa alrededor 
 del 18% del valor total de la producción potencial de la hoja en chacra (US$ 379 millones).  
• Los vendedores de hoja de coca para el consumo tradicional, no se encuentran 
 necesariamente empadronados por ENACO y los que si lo están tampoco adquieren el 100% 
 de su mercadería a través de esta empresa. El comercio informal tiene una gran participación 
 en el abastecimiento de este producto.  
• El volumen de venta por parte de los distribuidores minoristas al público consumidor no es 
 registrada, en la mayoría de casos se vende sin restricciones de acuerdo a la capacidad del 
 comprador. 
• La  hoja de mejor calidad que existe en el mercado, es proporcionada por los comerciantes 
 informales. Es mucho más fresca y de buena textura, con muy bajo porcentaje de 
 fraccionamiento y polvillo. 
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2.3 REPORTE DE ERRADICACIÓN

Las acciones de erradicación reportadas por el CORAH alcanzaron en el 2008 un total de 10,143 
hectáreas. La meta de erradicación para el año 2008 fue de 10,000 hectáreas. Contrariamente al 
año anterior, en el presente no se han ejecutado acciones de autoerradicación voluntaria. El 100% 
de las acciones del CORAH se concentraron en la zona norte de la cuenca del Alto Huallaga, 
abarcando las provincias de Mariscal Cáceres y Tocache en la región San Martín y Marañón y 
Leoncio Prado en la región Huanuco. El personal encargado de esta función, con frecuencia es 
atacado con armas de fuego, trampas, cazabobos (explosivos o minas) alteraciones del orden 
publico con el exclusivo fin de impedir su ejecución. 

Figura 18. Cultivos de coca y erradicación de campos de coca en Perú, 1994 - 2008 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

he
ct

ár
ea

s

Erradicación (ha) 1,259 3,462 7,834 14,733 6,206 6,436 7,134 11,313 10,339 12,237 12,688 12,072 10,143

Cultivo (ha) 108,600 115,300 94,400 68,800 51,000 38,700 43,400 46,200 46,700 44,200 50,300 48,200 51,400 53,700 56,100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuentes: Cultivos de coca Gobierno EEUU 1994-1999 y Sistema Nacional de Monitoreo Apoyado por 
ONUDD 2000-2008  Erradicación: CORAH, DEVIDA 

       
Acciones de erradicación en el Alto Huallaga. Cortesía CORAH 

En el año 2,007 del total erradicado por el CORAH,  el 53% correspondió a plantaciones menores 
de un año. De este total el 40% ha correspondieron a resiembras. En el 2008, la situación indica 
que el 47% agrupó a cultivos menores de un año, de ellos el 32% fue consecuencia de la 
resiembra. Esto se observa objetivamente en el Grafico 6  de distribución porcentual 2007-2008.   
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Gráfico 6: Distribución de las características de los cultivos erradicados   

                                2007                                                                    2008 
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Fuente: CORAH 

El CORAH también ha reportado la destrucción de 19,812 m² de almácigos que llevadas al campo 
definitivo hubieran representado 1,320 hectáreas  adicionales. 

Acciones de erradicación en Alto Huallaga. Cortesía CORAH 
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2.4 REPORTE DE INCAUTACIONES

Para el año 2008, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional DIRANDRO reportó la incautación 
de  16,203 Kg de clorhidrato de cocaína, que representa un incremento de 100% con referencia al 
2007. Lo mismo ha ocurrido con la incautación de PBC que totalizó 11,753 Kg,  es decir 86%  más 
que en el año anterior. Esta información llevada a valores de cocaína, indicaría que se ha retirado 
del mercado ilegal aproximadamente  21 TM. Por otro lado, se logró destruir y desactivar 1,250 
instalaciones para el procesamiento de PBC y 19 para la producción y refinado de clorhidrato de 
cocaína. Estos datos representan mayores niveles de eficacia en rangos de 85 y 19% 
respectivamente con referencia al año 2007. 

Tabla 22: Droga incautada, 2006 – 2008 (Kg) 

Item incautado 2006 2007 2008 Variación
en % 

PBC 5,044 6,260 11,753 87.7%

Cocaína 14,749 8,119 16,203 99.6%

            Fuente: DIRANDRO 

Tabla 23: Interdicción de Laboratorios para procesamiento de drogas,  2006 – 2008 (kg) 

Item destruido 2006 2007 2008 Variación
en % 

Laboratorio PBC 707 649 1,205 85.7%

Laboratorio cocaína 
11 16 19 18.8%

            Fuente: DIRANDRO 

En cuanto al decomiso de insumos los resultados más importantes se han dado con el kerosene 
que sin ninguna duda es el de mayor importancia aunque no es insustituible para el 
procesamiento primario de derivados de coca. En el 2008 se decomiso más del 100% que el año 
anterior. Con referencia al  acido clorhídrico los resultados igualmente han sido importantes, se 
logro decomisar mas del 127% que el reportado en el año 2007. Consideramos que la labor que 
viene realizando la DIRANDRO en este tema es muy importante y estratégica, sin embargo es 
necesario que cuente con el apoyo logístico y financiero para que el control del ingreso de 
insumos químicos a cuencas cocaleras de importancia como el Monzón, Apurímac-Ene y la zona 
sur del Alto Huallaga se ejecute en forma permanente. 

Tabla 24: Principales insumos químicos incautados, 2006-2008 (Kg) 

Item incautado 2006 2007 2008 Variación
en % 

Ácido clorhídrico 24,302 33,412 75,924 127.2%

Ácido sulfúrico 6,308 33,107 29,631 -10.5%

Amoníaco 2,012 6,561 7,287 11.1%

Acetona 8,443 84,549 29,863 -64.7%

Kerosene 126,470 107,663 234,311 117.6%

             Fuente: DIRANDRO 
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Incautación de insumos para el procesamiento de hoja. Cortesía PNP 

Poza de maceración de hoja de coca para su procesamiento químico. Cortesía PNP 
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2.5 CULTIVOS DE COCA E IMPACTOS AMBIENTALES

Cultivos de coca y medio ambiente 

En este punto ONUDD quiere de manera resumida graficar lo que ha significado y significa 
ambientalmente el masivo cultivo de coca, que hasta los años 70’ se mantuvo estable en cuanto al 
espacio y dimensión ocupada. Muchos estudiosos del tema indican que la extensión no fue más 
de 16,000 hectáreas, concentradas en un 80% en la selva alta del Cusco y el 20% restante en las 
regiones de Huánuco, Ayacucho y La Libertad. A partir de dicho año como respuesta al 
incremento de la demanda mundial de clorhidrato de cocaína, se inicia un vigoroso proceso de 
expansión y cobertura del cultivo. Su mejor momento ocurre entre los años 1992 y 1993 en que la 
coca ocupó, según la CNC hasta 128,000 hectáreas a diferencia de otras fuentes que señalaban 
una cobertura de aproximadamente 200,000 hectáreas. En todo caso se llegó a suministrar entre 
el 65 al 70% de la PBC que requería el narcotráfico para la fabricación de cocaína fuera de las 
fronteras peruanas. El costo del mencionado “auge cocalero”, fue la intensa y extendida 
eliminación de bosques en tierras de fuerte gradiente, constituyéndose en  el detonante de graves 
repercusiones ambientales, pues a la deforestación le siguió la perdida de suelos por erosión 
hídrica, la extinción de recursos genéticos, las inundaciones y deslizamientos de tierras y la 
reducción de la fauna hidrobiológica entre otros no menos importantes. 

Cultivos de coca junto a tierras degradadas 

A partir de 1995, Colombia inicia una sostenida expansión de las áreas cultivadas de coca 
desplazando a segundo plano la producción peruana. Esta situación y las acciones de interdicción 
implementadas por el Gobierno de ese entonces, propicio una prolongada y significativa reducción 
de la demanda y por lo tanto la caída de los precios. Bajo estas circunstancias las áreas de 
producción fueron abandonadas entre el 60 al 70% de la extensión total ocupada. Este escenario 
se mantuvo hasta el año 1998. Posteriormente, en la medida que fue mejorando el precio de la 
hoja, paulatinamente las extensiones fueron aumentando, proceso que de ninguna manera 
alcanzo ni siquiera el 50% de la dimensión existente antes de 1995. Lo que si ha sido evidente y 
se observa con preocupación es el sustancial incremento de los rendimientos de los últimos años, 
el que se sustenta en una mayor densidad de plantas por hectárea y sobretodo en el creciente uso 
de agroquímicos.
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Esto va de la mano con los cambios de la oferta de derivados de coca al narcotráfico porque 
hemos pasado de ser simples productores primarios de PBC al sofisticado refinado de clorhidrato 
de cocaína. 

Poza de maceración de hoja de coca. Cortesía PNP

En tal sentido si el impacto de la implementación de áreas de coca generó una devastación de la 
foresta; el mejoramiento tecnológico del cultivo; la elaboración de PBC y últimamente de cocaína,  
llevó consigo problemas aún mayores, porque a los fertilizantes químicos, plaguicidas y herbicidas 
empleados por los productores de coca, el narcotráfico a sumado millones de kilos, litros y 
galones de insumos químicos. Al final, estos fueron a parar a los riachuelos de las cabeceras de 
las quebradas, esterilizándolas completamente, para luego contaminar severamente los ríos 
mayores y de pronto el agua paso a convertirse en una amenaza para la salud publica. En tal 
sentido, el cultivo de coca no debe ser visto únicamente como la fuente de materia prima para la 
producción de cocaína, sino como uno de los componentes más importantes que han propiciado 
la reducción importante de los bosques de la selva alta y de la biodiversidad. 

Coca y deforestación 

De acuerdo a un informe elaborado por DEVIDA, se señala que en los cinco últimos años los 
cultivadores de coca ilegal habrían destruido 2,500 Km² de selva tropical amazónica, es decir 
aproximadamente el 30% del total deforestado a nivel nacional. Por otro lado, especialistas en el 
tema mencionan con frecuencia que por cada hectárea de coca que se cultiva, se desbrozan otras 
cuatro. Como se ha mencionado el cultivo de coca a inicios de los años 90’ ocupó una extensión 
de 200,000 hectáreas. Se supone que en este periodo ocurrieron los mayores niveles de 
deforestación cuyas consecuencias hoy son observadas con preocupación, porque estos impactos 
no logran ser considerados con la debida celeridad y respuesta institucional que requieren.           
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Área deforestada para el cultivo de coca

Tabla 25: Superficie deforestada por regiones 

Región 
Sup.

Forestal 
Hectáreas 

Superficie Deforestada Superficie
Deforestada/ Coca 

Hectáreas % Regional Hectáreas % Regional
1.  Amazonas 3,464.300 1,860.866 53.72 60.000 1.73
2.  San Martín 4,904.800 1,926.418 39.28 800.000 16.31
3.  Loreto 36,279.500 1,586.419 4.37 300.000 0.83
4.  Junín 2,328.600 905.241 38.71 100.000 4.28
5.  Ucayali 10,137.500 877.713 8.66 200.000 1.97
6.  Huánuco 2,296.500 722.686 31.47 450.000 19.60
7.  Cajamarca 505.000 462.318 91.55 50.000 9.90
8.  Cusco 3,406.200 722.686 16.67 200.000 5.87
9.  Pasco 1,811.300 323.825 17.88 100.000 5.52
10. Madre de Dios 8,460.000 151.626 1.79 1.000 0.01
11. Ayacucho 324.600 76.335 23.52 50.000 15.40
12. Puno 1,345.200 69.209 5.14 20.000 1.49
13. La Libertad 117.100 20.800 17.76 - -
14. Piura 47.700 8.400 17.61 - -
15. Apurímac 72.800 - - - -
16. Huancavelica 42.800 - - - -
17. Lambayeque 6.600 - - - -
Total Nacional 75,560.500 9,559.817 12.65 2,331.000 3.08

            Fuente: DEVIDA año 2000, publicado por el diario El peruano 

Como se puede observar en la tabla elaborado por DEVIDA los mayores índices de deforestación 
efectivamente han ocurrido en las regiones de San Martín y Huánuco que en conjunto representan 
el 50% del total deforestado por coca a nivel nacional. Sin embargo, es necesario resaltar que en 
el caso de la región San Martín, la deforestación habida no solo ha correspondido al cultivo de 
coca. Hay que recordar que este cultivo, en lo que corresponde a la cuenca del Huallaga Central 
(no se incluye a la provincia de Tocache) recién registra presencia a finales del primer quinquenio 
de los años 80’ y cobra auge entre los años 1985 a 1994, para posteriormente ser abandonados 
por los hechos ya mencionados.  
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Antes de los 80’ la región San Martín vivió un “boom” del cultivo del maíz el que ocupó la mayor 
extensión de tierras planas e inclusive de las laderas de fuerte pendiente con muy poca o ninguna 
aptitud para el uso agrícola. Una vez que pasó la fiebre del maíz, por problemas de mercado, los 
espacios ocupados fueron utilizados para el cultivo de coca. Como resultado se dio una sostenida 
deforestación en dimensiones importante, la primera del país como se muestra en el Tabla 25
respectiva; procesos de erosión de todo tipo y la presencia de extendidas áreas desertificadas. 

Desbroce y áreas degradadas con presencia de shapumba (Pteridium sp)

Con referencia al Alto Huallaga, consideramos que el cultivo de coca si tuvo una participación 
fundamental en los niveles de deforestación que actualmente acusa esta parte de la cuenca. 
Como mudo testigo quedan las grandes extensiones de tierras, donde los bosques fueron 
sustituidos por coca y luego de ser abandonados fueron invadidos por una especie vegetal 
denominada “shapumba” (Pteridium sp), que es indicadora de la pérdida de fertilidad de los suelos. 
En la actualidad esto puede ser observado a lo largo de las cuencas de Tocache y Chontayacu 
(Uchiza), como remanente de la época de oro del cultivo ilícito. 

Shapumbales y áreas de coca cultivada en el Alto Huallaga 
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En estos últimos tres años, los frecuentes sobrevuelos efectuados por ONUDD han permitido 
observar que los sectores donde actualmente se está sustituyendo bosques por coca son   
Yubineto (Putumayo), Caballococha (Río Amazonas), Tambopata, Palcazú-Pichis y el Ene por 
mencionar los más importantes. En las cuencas tradicionales como Alto Huallaga, Apurímac y La 
Convención y Lares los niveles de deforestación, con pequeñas variaciones, se han mantenido 
más o menos estables. Lo que predomina es la rotación o sustitución de áreas ya intervenidas.   
                                                       

Áreas deforestadas para instalación de cultivos de coca en Caballococha 

Quema de porciones de bosque para agricultura

Coca y contaminación química del medio ambiente

Cuando se analiza el tema del narcotráfico en el Perú, es común hablar de las mayores o menores 
extensiones que han sido deforestadas para implementar cultivos de coca o de los volúmenes de 
insumos químicos empleados para la transformación de la hoja en cocaína y de que forma afecta 
al medio ambiente. De lo que se habla muy poco es de los grandes volúmenes de agroquímicos 
que emplea el  productor cocalero para elevar los rendimientos de hoja y por lo tanto de la 
producción potencial de clorhidrato de cocaína. Esto a diferencia de la ampliación de áreas, es 
mucho más difícil detectar y controlar. Se calcula que anualmente se aplican 700 mil litros de 
agroquímicos (abonos foliares, plaguicidas y herbicidas) que se vienen usando en dosis mucho 
mayores a los técnicamente requeridos. Estos productos luego de un periodo efectivo son 
absorbidos por las partículas de suelo y terminan inexorablemente en los cursos de agua, 
depredando flora y fauna y constituyéndose en  un elemento que acusa una alta toxicidad para la 
salud de las poblaciones ribereñas que la consumen.  

El mejoramiento tecnológico del cultivo y el manejo de grandes volúmenes de agroquímicos, 
acarrea severos e irremediables problemas al medio ambiente. Es difícil pensar hoy en día que el 
productor cocalero pueda obtener buenas cosechas de hoja si es que no tiene a su disposición 
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toda la gama de insecticidas que ofrece el mercado. El problema parte de que estos biocidas 
vienen utilizándose  en  las máximas dosis posibles. Por muchos años el Sevín fue uno de los 
productos de más frecuente uso en el cultivo de coca. Este producto en la actualidad ha sido 
reemplazado por otros mucho más tóxicos y altamente contaminantes como el Cypermec, Monitor, 
Caporal, Benomil, Faramate, Tamarón, Thiodan, Antracol, entre muchos otros, cuyo uso ha sido 
restringido y/o prohibido en otros países, esencialmente por los grandes daños que ocasionan al 
medio ambiente. 

La coca es un cultivo que requiere de permanentes y constantes deshierbos, tarea que 
tradicionalmente se ha realizado de forma manual. La necesidad de producir más en menos 
tiempo y reducir costos,  ha hecho que el productor sustituya esta tarea, por un uso intenso de 
herbicidas como el Glyfolin (glyfosato) Paraquat o Gramoxone Super, cuyos efectos secundarios 
son muy dañinos para la salud humana y para la frágil ecología tropical. Al respecto estudios 
efectuados señalan que los terrenos donde se ha aplicado estos productos de forma continua,  
una vez que han son abandonados pierden su capacidad de producción por más de 20 años. 

Otro problema que tiende a crecer y que se añade a los ya existentes, es el mencionado empleo 
de grandes volúmenes de insumos para la transformación química de la hoja en derivados de 
coca. ONUDD en el año 2004, con el fin de conocer con un mejor nivel de aproximación los tipos y 
volúmenes de insumos químicos que se emplean para la elaboración de PBC bruta, lavada y 
clorhidrato de cocaína, de forma experimental y con todas las medidas de seguridad y garantía 
que el caso requería, entrevistó a personas directamente involucradas en el procesamiento de 
transformación de la hoja de coca (“cocineros”). Para dicho fin se elaboró un cuestionario y un 
diagrama secuencial básico para guiar la entrevista. Cada uno de ellos independientemente fue 
señalando la cantidad de hoja  (en arrobas), los tipos y volúmenes de insumos químicos (básicos 
y alternativos) empleados, así como los tiempos y tareas manuales complementarias (macerado, 
batido, filtrado, reventado, secado, prensado etc.) que necesitan para la obtención de los 
diferentes derivados de coca. Toda esta información fue procesada y estandarizada obteniéndose 
un cuadro sistematizado que grafica, la “receta de transformación química” de la hoja. 

A través de este trabajo, se ha podido estimar, a nivel de primera aproximación, que la obtención 
de las 302 TM de clorhidrato de cocaína calculadas para el año 2008, requieren de 
aproximadamente 4’400,000 galones de kerosene en el entendido que por cada kilo de cocaína se 
emplea 14 galones de este insumo. En lo referente al acido sulfúrico las necesidades se sitúan en 
1’300,000 litros; la acetona en 1’100,000 galones; el alcohol industrial en 800,000 litros; el 
carbonato de sodio en 550,000 kg, entre los más importante. Esta demás señalar las 
consecuencias que esto genera en los diferentes ecosistemas tropicales y subtropicales de la 
amazonia peruana. 

Para los próximos años, ONUDD continuará desarrollando este tema incrementando el número de 
entrevistas e incorporando un mayor numero de cuencas cocaleras. Este trabajo se ejecutará 
simultáneamente con Bolivia, Colombia y Ecuador. Los resultados obtenidos serán validados por 
simulaciones de procesamiento en campo y en talleres en la que participaran representantes de 
todas las entidades que tienen que ver con el tema. 

Contaminación química del sistema hídrico de las cuencas cocaleras

Como consecuencia de lo señalado en los ítems anteriores, ONUDD ha iniciado un trabajo que 
tiende a  determinar cual es el nivel de afectación que propician  los insumos químicos empleados 
en el procesamiento de coca, en los cursos de agua de las principales cuencas cocaleras. Este 
trabajo piloto, de momento se llevo a cabo en las cuencas del Alto Huallaga y Aguaytía. El 
muestreo se efectúo bajo las normas y  protocolo establecido por la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA). En este primer trabajo solo se considero la evaluación del contenido de 
kerosene y Amoníaco. 
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Toma de muestras de agua para el análisis de contenido de amoníaco y kerosene, Alto Huallaga

Frascos etiquetados para la recolección muestras de agua para el análisis de contenido de amoníaco y 
kerosene

En la cuenca del Alto Huallaga se tomaron 64 muestras dobles (1 para kerosene y 1 para 
amoniaco) de los cuales treinta y cuatro (34) correspondieron a la cuenca del Monzón; siete (7) a 
Tocache; seis (6) a Uchiza; doce (12) a Tulumayo; cinco (5) a Castillo y  nueve (9) a la cuenca del 
Aguaytía. Todos ellos georeferenciados. El laboratorio contratado para los análisis respectivos fue 
Inspectorate Services Perú. Los resultados indican que la presencia de amoníaco fue positiva en 
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las cuencas de Tocache y Tulumayo, donde los índices de vertimiento sobrepasaron los 
estándares de calidad ambiental para aguas. En el caso de las zonas de Uchiza, Castillo y 
Aguaytía, si bien es cierto que el análisis registró presencia de amoniaco este no superó los 
estándares mínimos, por lo cual no son consideradas como zonas afectada por este producto. 
Con referencia al kerosene solo fue registrado en la zona de Castillo. Al sistematizar  y aumentar 
la periodicidad del muestreo  de las fuentes de agua, se estima que los resultados revelen datos 
adicionales y de ser posible un mayor numero de sustancias contaminantes procedentes del 
proceso de elaboración de los derivados ilícitos de coca.  

Figura 19. Análisis de muestras de aguas con amoníaco 

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
(*) Las líneas rojas indican el estándar referencial de comparación 

Tabla 26:     Análisis de muestras de aguas con amoníaco y kerosene 

Muestras Amoníaco
(mg/L)  

Muestra Kerosene 
(mg/L)

Tocache 0.20 Castillo 0.42 
Tocache 0.21 - -
Tocache 0.18 - -
Tocache 0.09 - -
Tocache 0.09 - -

Tulumayo 0.11 - -
Tulumayo 0.09 - -
Tulumayo 0.12 - -
Tulumayo 0.09 - -
Tulumayo 0.11 - -
Tulumayo 0.09 - -

Estándar
Referencial de 
Comparación 

0.08        
0.21 

Estándar
Referencial de 
Comparación 

> 0.2 

              Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 
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2.6 CULTIVOS DE COCA Y AFECTACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Uno de los principales instrumentos para proteger la selva amazónica es la implantación de un 
conjunto de áreas protegidas que aseguren la sobrevivencia de ese ecosistema y sus especies. 
Según la Unión Mundial para la Naturaleza “Las Áreas Protegidas son una superficie de tierra y/o 
mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así 
como de recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios 
jurídicos u otros medios eficaces”.

Al respecto, mediante el Decreto Legislativo N° 1013 del 14 de mayo del 2008, se aprobó la 
creación del Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo 
público técnico especializado, el cual depende directamente del Ministerio del Ambiente; y tiene 
como principal función el dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y asegurar su 
funcionamiento.

En los dos últimos años se ve con preocupación, el avance de la frontera cocalera hacia las Áreas 
Naturales Protegidas. Esto que es consecuencia de varios factores como la  proximidad a zonas 
de gran concentración de cultivos de coca, a la represión de la producción al narcotráfico que 
obligo al desplazamiento de los cultivos a zonas cada vez más inaccesibles y a la inusitada mayor 
demanda de derivados de coca especialmente en las zonas de frontera. Indudablemente, la 
búsqueda de nuevos espacios para implementar esta ilegal actividad, tal vez sin saberlo, 
paulatinamente ha venido afectando los ámbitos geográficos de las ANP’s.  Se incluyen en este 
problema los Parques Nacionales de Tingo Maria, Cordillera Azul y río Abiseo muy próximas a la 
cuenca cocalera del Alto Huallaga; el Parque Nacional Bahuaja Sonene y Reserva Nacional del 
Tambopata muy cercanas a las cuencas cocaleras de Inambari - Tambopata y San Gabán, y la 
Zona Reservada del Güeppi intervenida por la zona cocalera de Yubineto en Loreto. 

Área recién intervenida para la instalación de cultivos de coca en la zona de 
 amortiguamiento del PN Bahuaja Sonene. Nótese al fondo una parcela de coca.

La actividad ilegal de la coca no es el único problema inserto dentro de las ANP, otras actividades 
ilícitas como la tala ilegal, el comercio indiscriminado de flora y fauna y otros tipificados como 
delitos ambientales, que aceleran aun más la depreciación y degradación de los bosques. El 
problema social en estas zonas, no está basado en su totalidad al cultivo de la coca, sino más 
bien a las pocas oportunidades de desarrollo que se tienen. Las actividades ilegales en general,  
enriquecen sólo a unos cuantos, y las legales no han sido lo suficientemente encausadas para 
retribuir ingresos importantes. 
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Parque Nacional Bahuja Sonene 

Bahuaja Sonene, se ubica en las Provincias de Tambopata y Sandia de las regiones  Puno y 
Madre de Dios. Dispone de una superficie de 1’091,416 hectáreas, protege la única muestra del 
ecosistema de sabanas húmedas tropicales del Perú y su fauna característica, como el lobo de 
crin y el ciervo de los pantanos.  

Esta ANP esta en permanente riesgo por su proximidad a la cuenca de Inambari – Tambopata  
que alberga  2,959 hectáreas de coca. En los últimos tres años se viene notando que este cultivo  
ha logrado rebasar la frontera de este Parque Nacional, invadiendo por ahora la zona de 
amortiguamiento, la que ha sido ocupada con el  27 % de total de cultivos que existen en la 
cuenca indicada. Hay que tomar en cuenta también que Bahuaja Sonene se encuentra cercano a 
varios centros poblados cuya actividad principal es la agricultura migratoria y dentro de ello, el 
cultivo ilegal de coca, cuya tendencia es al crecimiento, sobre todo en el Tambopata. Esto crea la 
necesidad de tomar las medidas pertinentes para evitar una mayor presencia del cultivo y la 
consecuente deforestación. De otro lado, también es próxima a la cuenca San Gabán que dispone 
de una extensión de 500 hectáreas. El 35% de dicha extensión también habría invadido la zona de 
amortiguamiento que comparte con la Reserva Nacional Tambopata. 

Reserva Nacional Tambopata 

Esta Reserva Nacional se ubica en la provincia de Tambopata región Madre de Dios con una 
extensión de 274,690 hectáreas, protege ecosistemas representativos de la selva baja de la 
amazonia peruana y preservar su diversidad genética. Protege especies de flora y fauna que en 
otras áreas de la amazonia han desaparecido, como el lagarto negro (Malanosuchus niger), lobo 
de río (Pteronura brasilensis) y paiche (Arapaima gigas).

Si bien esta Reserva se encuentra cercana al área de coca cultivada en San Gabán, además de la 
presencia de cultivos de coca en su territorio, su principal problema tiene que ver con la Carretera 
Interoceánica, la cual incentiva la instalación desordena de centros poblados así como la mayor 
actividad agrícola de carácter migratorio a lo largo de su trazo. De esta manera, es obvio el 
impacto negativo dentro de, al menos, la zona de amortiguamiento de esta ANP. 

Entrada a la zona de amortiguamiento del PN Bahuaja Sonene. Cortesía DEVIDA 
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Parque Nacional Tingo María

Este Parque se ubica en la provincia de Mariano Damaso Beraun  ocupa una extensión de 4,777 
hectáreas, protege las zonas naturales denominadas “La Bella Durmiente” y la “Cueva de las 
Lechuzas”, sus bosques adyacentes y colonias de guácharos (Steatornis caripensis)

Parque Nacional Cordillera Azul

Cordillera Azul, incluye partes de la regiones de San Martín Loreto, Ucayali y Huanuco. Tiene una 
extensión de 1’353,190 hectáreas, conserva hábitats amenazados, como los pantanos de altura, 
comunidades biológicas en roca ácida, bosques esponjosos y bosquecillos enanos, cerros de 
piedras rojizas erosionadas, bosques de colinas y laderas, lagos aislados, arroyos y riachuelos de 
altura.

Parque Nacional Río Abiseo

Esta ubicada en la provincia de Huicungo región de San Martín, con una extensión de 274,520 
hectáreas. Protege los bosques de neblina de la ceja de selva, selva alta y conservar aquellas 
especies de fauna silvestre en vía de extinción, como el mono choro de cola amarilla (Lagothrix
flavicauda), además de que protege los complejos arqueológicos pre-hispánicos del Gran Pajatén 
o Huaros. 

Estas tres ANP’s se encuentran muy próximas a la cuenca cocalera más representativa del Perú 
como lo es el Alto Huallaga que registra una extensión de 17,848 hectáreas  en el 2008. A lo largo 
de su extensión los cultivos de coca han invadido las zonas de amortiguamiento de los Parques 
Nacionales Tingo María, Cordillera Azul y Río Abiseo (en esta ANP se ubican el 0,25%, 1,52% 
0,18% del total de coca cultivada en la cuenca, respectivamente). El impacto negativo en el 
ambiente es notorio, y al igual que en otros casos, el cultivo de coca no es el único causante de 
este problema. Por otro lado los cultivos de coca existentes en la cuenca del Aguaytía  (1 667 ha 
de coca cultivada), igualmente interviene la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
Cordillera Azul cantidad que representa el 1,3% del total de coca cultivada, aproximadamente. 

Vista panorámica de la zona de amortiguamiento del PN Río Abiseo, el nivel de intervención  
no esta referido únicamente al cultivo de coca
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Zona Reservada del Güeppi

Se ubica en la provincia de Maynas región Loreto con una superficie de 625,971 hectáreas. 
Conserva un área que alberga ecosistemas y poblaciones no disturbadas de flora y fauna silvestre, 
representativos de la selva baja del nororiente del país. Presenta una gran diversidad de aves y 
reptiles, entre los que destaca el caimán negro (Melanosuchus niger), además de especies 
amenazadas como el otorongo (Panthera onca) y la nutria de río (Pteronura brasiliensis).

La presencia del cultivo de coca en la Zona Reservada del Güeppi es preocupante ya que a 
diferencia de otras zonas, el cultivo ya ha logrado sobrepasar la zona de amortiguamiento 
encontrándose dentro de la misma ANP. Los sobrevuelos y el registro de geo video efectuados 
para el monitoreo del cultivo de coca en esta área han permitido detectar lo señalado. Por lo 
observado la producción de coca probablemente esté articulada al mercado de hoja en Colombia. 
Para el 2008, la extensión de coca en Yubineto ha sido de 181 hectáreas, de las cuales el 50% se 
ubica en la zona de amortiguamiento y el 25% en la misma Zona Reservada. Además de la 
presencia de cultivos de coca, en esta ANP existe una  intensa  tala de carácter delincuencial 
porque la madera extraída, eludiendo los escasos controles, es sacada al otro lado de la frontera 
peruana.

Conclusiones

• Aun cuando  las extensiones de cultivos de coca que intervienen las ANP’s son poco 
 significativas, es preciso que las autoridades locales, regionales y nacionales, apoyadas por 
 instituciones no gubernamentales y privadas presten atención a esta tendencia, redefiniendo 
 las estrategias para el uso de los recursos dentro de las zonas de amortiguamiento (buffers) y 
 de las mismas ANP’s, proponiendo además, el uso productivo y sostenible de los mismos, 
 que beneficie a las poblaciones cercanas y que detenga la tendencia a la deforestación 
 dentro de las ANP’s. 

•     De otra parte, es probable que dentro del ámbito de las ANP’s se esté procesando PBC y/o 
 cocaína. Esto, como se ha reiterado en este documento, perjudicaría a la flora y fauna de 
 estas áreas, por la toxicidad de los insumos y desechos químicos empleados. En ese sentido, 
 las acciones a tomar deben ser inmediatas para evitar daños directos y colaterales al 
 respecto.  
• Si bien todo lo anterior evidencia un problema, una de las causas que  lo produce es que las 
 poblaciones cercanas o incluidas no tienen conciencia de lo que significa un Área Natural 
 Protegida. La difusión sobre lo que son, lo que protegen, las actividades permitidas y su 
 importancia. Esto debería ser uno de los temas prioritarios de la lucha contra la degradación 
 de estas  áreas, de lo contrario los agricultores cocaleros y no cocaleros, seguirán eliminando 
 bosques. 
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3 METODOLOGÍA

3.1 CULTIVOS DE COCA

La determinación del cultivo de coca en el Perú se sustenta en la interpretación y análisis de 
imágenes satelitales. Para el monitoreo del 2008 se utilizaron dieciocho (18) escenas 
satelitales  SPOT 5 (resolución de 10 x 10m), y nueve (9) escenas FORMOSAT 2 (resolución 
de 8x8m). 

Cuenca o sub cuenca Satélite Fecha de adquisición 

Tingo María (escena completa) SPOT 5 02/07/2008 

Alto Monzón  (1/2 escena) SPOT 5 02/07/2008 

Aspuzana (1/2 escena) SPOT 5 02/07/2008 

Uchiza (escena completa) SPOT 5 13/09/2008 

Pizana (escena completa) SPOT 5 12/08/2008 

Aguaytía (1/2 escena) SPOT 5 03/09/2008 

Pichis (escena completa) SPOT 5 14/08/2008 

Pichis (1/2 escena) SPOT5 29/08/2008 

Apurímac Norte (1/8 de escena) SPOT 5 03/09/2008 

Apurímac centro (escena completa) SPOT 5 03/09/2008 

Apurímac Sur (escena completa) SPOT 5 07/05/2008 

La Convención y Lares (escena completa) SPOT 5 07/05/2008 

Kcosñipata (1/4 de escena) SPOT5 20/09/2008 

Putumayo (escena completa) SPOT 5 26/12/2008 

Caballococha (1/2 escena) SPOT 5 04/07/2008 

Marañón (escena completa) SPOT5 20/01/2009 

Alto Chicama (1/2 escena) SPOT5 30/12/2008 

Inambari (escena completa) SPOT 5 02/06/2008 

Inambari (3 escena completa) FORMOSAT 2 26/08/2008 

San Gabán (3 escenas completas) FORMOSAT 2 09/09/2008 

San Gabán (3 escenas completas) FORMOSAT 2 06/03/2009 
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD
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1) Identificación y adquisición de imágenes 

Desde el año 2000 el proyecto de monitoreo de cultivos de coca se ha sustentado en base al 
análisis y procesamiento de Imágenes SPOT. Para el monitoreo correspondiente al año 2008, se 
contrató con SPOT IMAGE de Francia el recubrimiento de las cuencas con cultivos de coca con el 
satélite SPOT 5. Para los casos de Inambari y San Gabán se programo el recubrimiento con el 
satélite FORMOSAT 2 dado que esta zona en los últimos años ha registrado fuertes problemas de 
nubosidad y este satélite registra con mayor frecuencia la zona programada.  
            

      
                 Quick look SPOT 5, Apurímac                                         Quick look SPOT5, San Gabán 

2) Pre-procesamiento de imágenes

Las imágenes son adquiridas en el nivel 1A, por que permite tener parámetros del sensor que 
capta las imágenes, así como también, los meta datos de la toma, lo que posibilita realizar la 
ortocorrección, con  modelos de elevación y puntos de control tomados en campo. 

Dependiendo de la cobertura de nubes y neblina presentes en la imagen, estas son filtradas 
mediante un modelo algorítmico. Si el área estudiada requiere de varias imágenes, los niveles de 
detalle y contraste son compatibilizados. 

3) Definición de patrones de interpretación.  

La apariencia de los cultivos de coca en las imágenes satelitales, depende de la pendiente del 
terreno, la exposición al sol (áreas soleadas o con sombra de las imágenes satelitales), y la etapa 
de desarrollo foliar del cultivo. 

Los especialistas en sensoramiento remoto, son los que definen los patrones de identificación de 
los cultivos de coca. La experiencia les permite distinguir los siguientes cinco  tipos de cultivos de 
coca: 
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a) Cultivos de coca en crecimiento 
Esta categoría corresponde a los cultivos de 
aproximadamente 12 meses. La cobertura 
foliar en esta etapa varía de 20% a 40%. Los 
rasgos espectrales de estas áreas están 
dados mayormente, por las características del 
suelo y el color de la escasa cobertura foliar de 
la coca. La identificación visual y espectral 
requiere de verificaciones de campo e 
información de años anteriores. 

b) Cultivos de coca en estado de madurez 
Esta categoría corresponde a los cultivos de 
coca entre 12 y 24 meses de edad, en cultivos 
nuevos, y de 3 a 4  meses, después de cada 
cosecha, para los cultivos antiguos. En esta 
etapa los cultivos de coca tienen una alta 
densidad foliar y muestran en las imágenes 
satelitales un alto nivel de contraste. 

c) Cultivos de coca cosechados 
Esta categoría corresponde a campos de coca 
en los cuales las hojas ya han sido 
recolectadas en su totalidad y solamente 
quedan plantas y tallos desnudados. Las 
características espectrales de estas áreas 
corresponden básicamente al color del suelo. 
La identificación y mapeo de estos campos,  
requieren del uso de información adicional, 
tales como el censo del año anterior al igual 
que la información de campo.  
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d) Campos de coca rehabilitados 
Esta categoría corresponde a campos en 
abandono que fueron rehabilitados 
productivamente. Este proceso incluye el 
deshierbo y el enriquecimiento de plantas 
nuevas en plantaciones antiguas y; entran en 
producción en un período muy corto. La 
primera cosecha puede llevarse a cabo de 3 a 
4 meses después de la rehabilitación. 

Las características espectrales son similares a 
los cultivos en estado de madurez. El uso del 
mapeo de coca del año anterior facilita la 
identificación de campos de coca 
rehabilitados. 

e) Cultivos mixtos 
Esta categoría incluye parcelas en la cuales el 
cultivo de coca, mantiene su estructura de 
campo, pero comparte el espacio ocupado con 
cultivos lícitos .Los cultivos asociados son 
generalmente  productos agrícolas  anuales 
tales como la yuca  y el maíz. 

Los rasgos espectrales de estos campos son 
la combinación de las características 
espectrales del follaje de la coca, del cultivo 
asociado y del color del suelo. 

4) Verificación de campo y corrección de los patrones de identificación. 

La verificación de campo permitió perfeccionar los patrones de identificación y reducir los niveles 
de confusión que se dan mayormente, con áreas de purma (matorrales), cultivos anuales de corto 
período vegetativo, pequeños pastizales y pequeñas áreas abiertas. 

5) Interpretación visual de campos de coca 

Corregidos y ajustados los patrones de identificación, se procedió a la clasificación visual de toda 
el área de interés del proyecto. Los expertos han adquirido una elevada experiencia en el proceso 
de verificación terrestre y aérea. Para facilitar la verificación fue muy importante contar con las 
fotografías aéreas a la escala 1/20,000 procesadas en los años 1999 y 2000 al igual que las 
imágenes satelitales empleadas en años anteriores. 

6) Vuelos de verificación 

El objetivo principal de los sobrevuelos ha sido reforzar la verificación y/o constatación en campo, 
de los niveles de aproximación de la clasificación y delimitación satelital (poligonal), de cultivos de 
coca efectuada en gabinete. Para este fin, se dispuso de una avioneta monomotor de ala alta en 
la que se instaló una cámara de video conectada a un GPS, lo cual permite hacer el seguimiento 
de la línea de vuelo sobre la imagen satelital. Para esto se empleó el software GeoVideo.
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Para la verificación de la clasificación correspondiente al año 2008, se empleó aproximadamente  
24 horas de vuelo, sobre las cuencas de Alto Huallaga (incluyendo Monzón), Aguaytía, Palcazú-
Pichis-Pachitea, La Convención y Lares, Apurímac-Ene. 

Las  capturas del video y las imágenes satelitales correspondientes están presentadas en el 
capitulo de resultados por cuenca. Los sobrevuelos y la grabación de videos en algunos sectores 
se implemento en cooperación con CADA. 

7) Correcciones poligonales y de extensión/pendiente 

Aplicado para sectores con pendientes mayores de 20° de inclinación, como paso previo a su 
incorporación definitiva a la base de datos cartográficos del sistema de monitoreo. 

3.2 PRECIOS

Los precios de la hoja de coca seca y otros derivados son recolectados a través de una red de 
once puntos de acopio ubicados en las siguientes zonas: Apurímac (1), Alto Huallaga Monzón (1), 
Alto Huallaga sur (3), Alto Huallaga norte (6). 

Los precios son recolectados una vez al mes por personal del proyecto a través de entrevistas 
semi-estructuradas a “informantes” seleccionados entre los productores cocaleros, almaceneros y 
gente que participa en la producción y distribución de drogas ilícitas. 


