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PREFACIO 
 
 
 
El cultivo de coca en el Perú, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Peruano, por cuarto año 
consecutivo se ha incrementado en 6.8% comparado con el año anterior (56,100ha), totalizando 
59,900ha. Lo cierto es que en la actualidad existe 55% más cultivos de coca que hace una década, 
aunque el total de este año es la mitad de lo que era hace dos décadas. 
 
Es desconcertante ver que en los últimos años los cultivos de coca se han incrementado 
significativamente en áreas no tradicionales, lo que en otras palabras significa, que el problema se 
está esparciendo. 
 
Si bien es cierto que los campos de coca pueden ser medidos (por expertos e insumos satelitales), 
al igual que las incautaciones de cocaína pueden ser medidas por las fuerzas del orden, en 
cambio, calcular cuanta cocaína puede ser extraída de cada hoja de coca es mucho más 
complicado. Requiere de estimaciones basadas en el contenido de alcaloide y la eficiencia de 
laboratorio. UNODC actualmente está revisando y evaluando los procesos de conversión, por lo 
tanto, este año no presentará los niveles de producción potencial de cocaína en el Perú. 
 
Para revertir la reciente tendencia hacia la alza, el Perú debería basarse en las experiencias 
exitosas de desarrollo sostenible, como la que se viene ejecutando en el área de Tocache de la 
región de San Martín, en donde la industria cocalera ha sido reemplazada por la producción de 
cacao, aceite de palma y de café. En tal sentido invito al Gobierno Peruano a concertar acciones 
en todos los frentes para mejorar la entrega de políticas públicas en materia de salud pública y 
seguridad, a fin de expandir iniciativas de desarrollo alternativo sostenible, de prevención del 
consumo de drogas y programas de tratamiento, interdicción y de cooperación regional. 
 
Es prudente también que los gobiernos de los países en donde se consume cocaína proveniente 
del Perú, como los de Sudamérica y Europa, asuman parte de la responsabilidad para reducir la 
demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antonio María 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 2009 
 
 
 
 

 2008 Variación 
en % 2009 

Cultivos de coca1 56,100 ha +6.8% 59,900 ha

De los cuales en : Alto Huallaga 17,848 ha -2.0% 17,497 ha

   Apurímac-Ene 16,719 ha +4.6% 17,486 ha

   La Convención y Lares 13,072 ha +0.8% 13,174 ha

   Otros lugares 8,421 ha +40.0% 11,769 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 122,300 TM +4.7% 128,000 TM

Producción potencial clorhidrato de cocaína 302 2 TM  n.d3

Precio promedio aritmético en chacra de hoja de 
coca seca al sol US$ 3.4/Kg. -5.9% US$ 3.2/Kg.

Precio promedio ponderado en chacra de hoja 
de coca seca al sol US$ 3.1/Kg. -3.2% US$ 3.0/Kg.

Valor potencial en chacra de hoja de coca seca 
al sol 

US$ 379 
millones +1.3% US$ 384 

millones

Precio promedio de pasta básica lavada US$ 732/kg +6.3% US$ 778/kg

Precio promedio de clorhidrato de cocaína US$ 940/kg +8.7% US$ 1,021/kg

Erradicación reportada de cultivos de coca 10,143 ha -1.2% 10,025 ha

Incautación reportada de pasta básica 11,754 kg -15.6% 9,914 kg

Incautación reportada de clorhidrato de cocaína 16,203kg -33.7% 10,744kg
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1. Extensión total redondeada. 
2 Basado en la información sobre factores de conversión establecidos por la operación Breakthrough, llevada acabo por 
los Estados Unidos entre los años 2003 y 2004; se establece que 375Kg de hoja seca al sol son necesarios para 
producir 1kg de clorhidrato de cocaína 10% pura. 
3 n.d. No determinado. Debido a que los factores de conversión se encuentra en revisión. 
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Resumen Ejecutivo 
 
Los resultados del monitoreo de cultivos ilícitos que UNODC realiza en el Perú, indican que en el 
año 2009 la extensión ocupada por coca ha continuado creciendo hasta alcanzar las 59,900ha, 
que representa 6.8% más que el total existente en el 2008 (56,100ha). De las 3,800 hectáreas 
adicionales registradas en el presente año el 100% han sido detectadas en cuencas o zonas 
cocaleras con producción de hoja vinculada al narcotráfico. 
 
Dentro de este panorama el Alto Huallaga ha sido la única cuenca que no ha registrado 
incrementos de áreas con coca; por el contrario después de cuatro años empieza a mostrar 
índices negativos (-2.0%), como respuesta o resultado de la implementación integrada de 
acciones de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo que el gobierno de manera sostenida 
ha venido desarrollando desde el año 2005. 
 
Con referencia a las otras cuencas y/o zonas cocaleras del país, todas han mostrado diferentes 
niveles de crecimiento siendo los de mayor importancia los determinados para Aguaytía con 
73.7% y Palcazú-Pichis-Pachitea con 51.7%. La situación en estas cuencas fue prevista en los 
dos años anteriores, en principio por la existencia de un gran numero de chacras abiertas en 
ambientes aparentes al cultivo de coca y en segunda instancia por la numerosa presencia de 
almácigos de coca. Sin embargo a inicios del 2010, esta situación no ha cambiado porque la 
apertura de chacras y proliferación de almácigos continúa, por lo tanto de no tomarse medidas de 
control y/o desarrollo a corto plazo se corre el riesgo que en el próximo año dupliquen la extensión 
existente. 
 
A nivel regional, la actual cobertura de cultivos de coca se distribuye en 13 regiones o 
departamentos ocurriendo las mayores extensiones en la región Cusco y Huánuco. Así mismo en 
coordinación con el proyecto de “Prevención de Conflictos en las Cuencas Cocaleras” de UNODC 
se ha determinado que 72 distritos registran presencia de cultivos de coca siendo los de mayor 
extensión los correspondientes a Monzón en la región Huánuco con 8,750ha y en segundo lugar 
Yanatile en la región Cusco con 4,267ha. El presente informe ha incluido los mapas respectivos y 
cuadros estadísticos de todos los distritos intervenidos. Se considera que esta información va a 
ayudar a los gobiernos regionales y locales, a tomar decisiones para que conjuntamente con el 
gobierno central hacer un frente común ante este problema. 
 
La oferta nacional de hoja de coca seca para el año 2009, ha sido calculada en 128,000TM lo que 
significa un mayor volumen del orden 4.7% en relación al 2008 y un rendimiento promedio de 
aproximadamente 2.2 TM/ha/año. Como en años anteriores la cuenca del Apurimac – Ene, por el 
manejo altamente tecnificado del cultivo y por los elevados niveles de productividad, continúa 
siendo el primer productor de hoja con una participación del 49.5% del total producido a nivel 
nacional.  
 
La producción potencial de cocaína del Perú, no será incluida en el informe del año 2009, debido a 
que UNODC esta llevando a cabo una revisión de los factores de conversión de hoja de coca 
hasta cocaína 100%. Los indicados factores de conversión dependen básicamente del contenido 
de alcaloide de las hojas y de la eficiencia de extracción. Al parecer existen evidencias que los 
laboratorios clandestinos articulados al narcotráfico en el Perú han variado gradualmente (mayor 
detalle en el Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de UNODC); en tal sentido UNODC esta 
analizando la información más reciente para  evaluar los actuales volúmenes de hoja que se viene 
empleando para producir cocaína pura. Se espera que dentro de un año, después de completar 
este análisis, UNODC estará en una mejor posición para proveer cifras de producción potencial de 
cocaína a mayor nivel de aproximación. 
 
Los precios de la hoja de coca seca en el 2009 alcanzó un valor promedio de US$ 3.2/kg, este 
valor es ligeramente menor al registrado en el 2008 que fue del orden de US$ 3.4/kg y tendría 
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relación con la optimización de los procesos de producción de cocaína que cada vez requiere de 
menores volúmenes de hoja. El valor promedio mas bajo se dio en la cuenca del río Apurímac-
Ene (US$ 2.8/Kg) situación que se repite por quinto año consecutivo y al parecer responde a la 
gran producción y oferta de hoja como consecuencia de los altos rendimientos. 
 
Respecto a las acciones de erradicación el CORAH durante el año 2009 concentro sus acciones 
en la cuenca del Alto Huallaga erradicando un total de 10, 025ha de cultivos de coca. Trabajo que 
ha constituido el factor más importante para la reducción de la extensión ocupada por cultivos de 
coca de esta cuenca. 
 
En este informe también se muestra los niveles de intervención de cultivos de coca en Áreas 
Naturales Protegidas y la problemática ambiental generada por el cultivo de coca, aspecto que 
cobra especial importancia, en este momento en que la atención mundial se centra en la 
determinación de las causas y efectos del calentamiento global. 
 
Con el fin de revertir la situación de incremento de áreas de los últimos años, DEVIDA ha 
planteado la necesidad de contar con fondos adicionales, bajo el mecanismo del Plan de Impacto 
Rápido (PIR) el mismo que considera además de la reducción de cultivos ilegales, la 
implementación de herramientas para reducir el tráfico ilícito de drogas, mediante el decomiso e 
incautaciones de drogas e insumos químicos requeridos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El Perú forma parte del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP) que tiene sede 
en Viena y a través de UNODC apoya a los Estados Miembros en la generación de información 
cartográfica y estadística sobre 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, entidad del Estado encargada de diseñar, 
coordinar e implementar políticas y actividades dirigidas al control de drogas.  
 
El sistema implementado por UNODC en el Perú 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 distritos con 
el fin de definir las tendencias de la actividad cocalera. Complementariamente, tiene la capacidad 
de estructurar Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el objetivo 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 
metodologías de procesamiento así como 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 
SPOT4 de 20x20m de resolución espacial, SPOT5 de 10x10m de resolución, FORMOSAT2 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 1500m.s.n.m. de altura aproximadamente, 
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 2009, el proyecto ha estructurado diez (10) 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 intervención 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 
Estrategia Nacional de la Lucha Contra las Drogas- ENLCD.  
 
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 

Para el año 2009, la extensión ocupada por cultivos de coca en producción ha sido dimensionada 
en 59,900ha. Esta cifra es mayor en 6.8% a la registrada el año anterior (56,100ha) y constituye 
uno de los incrementos más elevados de los últimos cuatro años, que en promedio fue del orden 
de 4 a 5% anual. Este crecimiento se da a pesar de los grandes esfuerzos desarrollados por el 
Gobierno Peruano para hacer frente a este problema que no sólo afecta al Perú como país 
productor, sino a la comunidad internacional en general, porque la cocaína viene demostrando 
que no tiene barreras para ampliar su cobertura de consumo. 
 
Figura 1. Cultivos de coca en el Perú, 1996 – 2009 (ha) 
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Fuentes:  Departamento de Estado, USA  Sistema Nacional de Monitoreo de UNODC 
 
Figura 2. Tasas de crecimiento anual de cultivos de coca, 2005 -2009 (%) 
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Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
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En el año 2009, el ritmo de implementación de nuevas áreas de cultivo ha sido equivalente a 10ha 
diarias, lo que a su vez representa un incremento diario de 53Kg de clorhidrato de cocaína. En el 
año 2008, estos valores fueron del orden de 6.5ha diarias y 35Kg respectivamente. Esta situación 
es bastante preocupante, porque si bien en los últimos años la actividad cocalera en el Perú ha 
mantenido un incremento constante, a partir del presente año, esta tendencia podría marcarse 
aún más debido a ajustes de patrones de producción de coca en países vecinos, como a la 
consolidación de tendencias hacia el alza en producción, extensión y producción en zonas 
intermedias ( Palcazú-Pichis-Pachitea, San Gabán, Aguaytía) que en el pasado registraron 
extensiones de coca superiores a las 5,000ha y tasas de crecimiento elevadas, inclusive en zonas 
de reciente expansión de la frontera amazónica.  
 

                
               Almácigos de coca, Bolsón Cuchara.                                 Cultivos de coca recién instalados, Apurimac.                 

Cortesía CORAH                                                                              Fuente: UNODC                                                     
 
En el presente año la única cuenca que no ha registrado incremento de la extensión ocupada por 
coca ha sido el Alto Huallaga; sin embargo esto no ha ocurrido en las demás zonas intervenidas 
por el cultivo. Es necesario señalar que el Alto Huallaga entre los años 2005 y 2008 mantuvo un 
crecimiento sostenido; sin embargo, para el 2009 registra índices de crecimiento negativo y 
consecuentemente extensiones menores en comparación al año anterior. Se considera que esta 
situación primordialmente responde a un conjunto de acciones que el Estado ha venido 
implementado desde el año 2005 en la parte norte de la cuenca que corresponde a la provincia de 
Tocache en la región San Martín. 
 
En efecto, la implementación integrada y coordinada entre instancias del gobierno nacional, 
regional y local en acciones de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo, han constituido 
factores importantes para la minimización sostenida de las áreas de producción de hoja de coca 
existentes en la indicada provincia. Por otro lado, la expansión de las acciones de erradicación 
efectuadas por el CORAH (Control y Reducción de la Hoja de Coca en el Alto Huallaga) en los 
distritos de Cholón, José Crespo y Castillo y Rupa Rupa de la provincia de Marañón y la provincia 
de Leoncio Prado respectivamente en la región Huánuco, ha representado el factor más 
importante para la reducción de la extensión ocupada por cultivos de coca y por lo tanto en el 
conteo final para toda la cuenca del Alto Huallaga. 
  

                
       Erradicación en el Huallaga. Cortesía CORAH                  Desarrollo Alternativo en Alto Huallaga. Fuente: UNODC 
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Con referencia a las otras cuencas cocaleras, los incrementos de extensión en conjunto, 
superaron largamente la reducción registrada en el Alto Huallaga. Como se puede observar en la 
Tabla 1, los rangos variaron entre 0.8% y 73.7%, ocurriendo los mayores índices en el Aguaytía 
precisamente con 73.7% y Palcazú-Pichis-Pachitea con 51.7%. La situación registrada en estas 
dos cuencas fue prevista y señalada por UNODC en los reportes de monitoreo correspondientes a 
los años 2007 y 2008, siendo sustentada en principio por la existencia de un gran número de 
chacras abiertas (determinadas a través de sobrevuelos periódicos), en ambientes aparentes para 
el cultivo de coca, en extensiones conjuntas mayores a la ocupada por el cultivo; en segunda 
instancia por la numerosa presencia de almácigos de coca y por último, por los antecedentes 
cocaleros de estas dos cuencas ya que antes del año 1995 se llegó a cultivar de 4 a 5 veces más 
de lo que actualmente existe en estado de producción. A inicios del 2010, esta situación no ha 
cambiado porque la apertura de nuevas chacras y proliferación de almácigos continúa, por lo tanto 
en el contexto nacional constituyen los sectores con mayores posibilidades para seguir ampliando 
significativamente los espacios dedicados al cultivo de coca. 
 
 
Tabla 1: Dimensionamiento de los cultivos de coca por cuenca, 2005 - 2009 (ha)  
 

Cuencas 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación % del  

total 
2009 ha % 

Alto Huallaga 16,039 17,080 17,217 17,848 17,497 -351 -2.0% 29.2%
Apurímac-Ene 15,530 15,813 16,019 16,719 17,486 767 4.6% 29.2%
La Convención - Lares 12,503 12,747 12,894 13,072 13,174 102 0.8% 22.0%
San Gabán 292 446 465 500 742 242 48.4% 1.2%
Inambari - Tambopata 2,250 2,366 2,864 2,959 3,519 560 18.9% 5.9%
Aguaytía 917 1,570 1,610 1,677 2,913 1,236 73.7% 4.9%
Palcazú - Pichis - Pachitea 211 426 1,148 1,378 2,091 713 51.7% 3.5%
Marañón, Putumayo, Bajo 
Amazonas 500 968 1,065 1,209 1,666 457 37.8% 2.8%

Kcosñipata s.d s.d s.d 298 340 42 14.1% 0.6%
Alto Chicama s.d s.d 400 400 498 98 24.5% 0.8%
Total Redondeado 48,200 51,400 53,700 56,100 59,900 3,800 6.8% 100%

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
s.d.: Sin datos. 
 
 
Grafico 1: Distribución porcentual de los cultivos de coca por cuenca, 2009 
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Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
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Otro aspecto que se ha podido apreciar en el 2009 es que continúa el mejoramiento tecnológico 
del cultivo de coca. Este proceso se viene dando desde el año 2004 y no sólo se circunscribe al 
valle del Apurímac-Ene, sino que se ha trasladado a otras zonas de producción. En la actualidad, 
el cultivo se viene manejando con densidades que en promedio oscilan entre 60,000 y 
70,000plantas/ha versus las 25,000 o menos que aún persisten en algunos sectores de los valles 
de La Convención y Lares y la cuenca del Alto Chicama, cuya producción mayormente se orienta 
al consumo tradicional (masticado o chacchado). El uso de agroquímicos igualmente está 
bastante difundido, es así que hoy en día es difícil pensar que el cocalero, sobre todo aquel cuya 
producción esta articulada al narcotráfico, pueda obtener buenas cosechas de hoja si es que no 
tiene a su disposición toda la gama de insumos que ofrece el mercado.  
 

 
       Cultivos de coca en el valle del Apurimac-Ene.                       Cultivos de coca en el valle de La Convención y Lares 
                         Fuente: UNODC                                                                                     Fuente: UNODC 
 
Los factores señalados han generado una mayor producción de hoja, es así que los rendimientos 
unitarios por hectárea se han incrementado significativamente, de 1.1TM de hoja por hectárea 
registrado al año 2002, hasta 2.2TM/ha en los subsiguientes años. Al parecer, este rendimiento 
sólo tendría vigencia hasta el 2009. Por este motivo creemos que se hace indispensable actualizar 
esta cifra ya que existen evidencias de que los rendimientos actuales habrían sobrepasado los 
valores indicados. En tal sentido, si bien es necesario conocer las variaciones anuales de la 
extensión ocupada por coca, para medir la eficacia y/o impactos de las medidas de control de 
drogas, es igualmente importante conocer los rendimientos unitarios de dicho cultivo, porque de él 
se derivan la oferta nacional de hoja (legal e ilegal) y consecuentemente la producción potencial 
de cocaína. 
 

 
Cultivos de coca de alta densidad, Apurimac-Ene. Fuente: UNODC 
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Al respecto, para el cálculo de la producción de cocaína en el Perú, UNODC ha venido empleando 
como factor de conversión 375kg de hoja seca para la obtención de 1Kg de clorhidrato de cocaína. 
No obstante, en la medida que se han venido optimizando los procesos y manejo de los insumos 
químicos para la transformación de la hoja, al parecer se estaría requiriendo cada vez menores 
volúmenes para la obtención de cocaína.  
 

 
Clorhidrato de cocaína de alta pureza incautada procedente del VRAE. Fuente: Ministerio del Interior 

 
Desde el año 2009, el Programa de Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas 
en América Latina y el Caribe (PRELAC), financiado por la Unión Europea y UNODC, viene 
desarrollando un estudio que tiene como objetivo la determinación de los volúmenes de hoja e 
insumos químicos de más frecuente uso para la obtención de clorhidrato de cocaína. Este estudio 
debe concluir en el mes de agosto del 2010; sin embargo, los análisis preliminares indican que en 
el caso específicamente de la hoja de coca, los requerimientos serían menores al factor de 
conversión que se han venido utilizando hasta la fecha. Es indudable que la futura aplicación de 
los nuevos indicadores variará sustancialmente los cálculos de la producción potencial de cocaína.  
 
En este marco esencialmente productivo, no se puede dejar de mencionar el rol de la alianza 
coca-narcotráfico-subversión y su influencia en el comercio de la hoja en la producción de 
derivados y el consecuente tráfico hacia los puntos de salida exterior. Hasta antes del año 1995, 
los cárteles de la droga principalmente colombianos, tenían una fuerte presencia en las cuencas 
cocaleras y cubrían prácticamente toda la cadena productiva. Los procesos de transformación 
química mayormente estaban dirigidos a la producción de pasta básica de cocaína (PBC) “bruta o 
barro”. Estas organizaciones adquirían la hoja y la pasta bruta, a través de una red propia de 
acopiadores (“traqueteros”). La droga producida era enviada a Colombia, partiendo de los 
innumerables aeródromos clandestinos existentes a lo largo del territorio nacional, para su 
transformación a clorhidrato de cocaína y posterior salida hacia los mercados de consumo. El flujo 
de dinero hacia las zonas productoras fue constante y creciente, lo que generó una elevación del 
costo de vida, el abandono de la agricultura legal, el imperio de la violencia y la corrupción 
generalizada. 
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En este panorama, a partir del año 1984, el terrorismo se hace presente en las cuencas del Alto 
Huallaga y en el Valle del Río Apurimac Ene (VRAE), teniendo como motivación la búsqueda de 
financiamiento para sus incursiones subversivas. Para este fin establece acuerdos de protección 
con los sembradores de coca y con el narcotráfico. Esta alianza se rompe a mediados del año 
1988 y como secuela, impone cupos a los productores de hoja, desatando e imponiendo elevados 
niveles de violencia acompañada de frecuentes ajusticiamientos, como medidas ejemplarizadoras. 
Ante este hecho la población cocalera y no cocalera se organiza en los conocidos Comités de 
Autodefensa (CAD) y se enfrenta a los grupos subversivos. En el año 1991 conjuntamente con el 
Ejercito Peruano se logra derrotar y expulsar a Sendero. 
 

 
Presencia del comité de autodefensa (CAD) en el VRAE. 

Fuente: http://fauerzaesp.org/foro/ 
 
A partir del año 2000 y hasta la fecha la presencia y “modus operandi” del narcotráfico ha 
cambiado. En principio la producción de pasta base o “barro” se realiza a muy baja escala. En la 
actualidad se produce y exporta pasta básica lavada y con mucho más frecuencia, clorhidrato de 
cocaína. Los procesamientos de transformación química de la hoja se han optimizado y ya no se 
requieren grandes infraestructuras, lo que ha permitido inclusive que parte del proceso -de base 
de cocaína a clorhidrato de cocaína- pueda efectuarse en los centros poblados de la costa. La 
salida de la droga de las cuencas cocalera, ya no se efectúa a través de un puente aéreo, sino 
utilizado el sistema vial y fluvial existente, en caminos de trocha no carrozables, mediante el 
empleo de “mochileros o cargachos” acompañados con el debido resguardo armado. Todo este 
conjunto de operaciones y riesgos que implica el acopio, comercio, ingreso de insumos químicos y 
el respectivo traslado de la droga captada hacia los centros poblados de la sierra y costa, son 
ahora asumidos por organizaciones nacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.  
 

 
Salida de la droga por trochas. Fuente: El Tayabamba 
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La otrora hegemonía de los cárteles colombianos en el “negocio de la droga” en el Perú, en la 
actualidad es compartida con cárteles mexicanos (Tijuana, Sinaloa, Juárez, Guadalajara), sin 
embargo su presencia en las zonas de producción es mínima, centralizando sus operaciones en 
Lima y otras ciudades importantes de la costa, desde donde dirigen los “negocios” y arman los 
grandes stocks de drogas para su despacho al exterior, la misma que utiliza primordialmente la vía 
marítima. Al respecto, el 24 de Abril del 2010, el diario la República informó que la Dirección 
Antidrogas detectó dos importantes cargamentos de aproximadamente 4TM de cocaína en los 
almacenes del puerto del Callao que tenían como destino final España e Inglaterra; al parecer de 
propiedad del cártel de Sinaloa. Asimismo, señala que según informes de la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos (DEA), el cártel de Sinaloa domina y acopia más del 80 por ciento de la droga 
que se procesa en los Valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), la mayor zona productora de 
hoja de coca y cocaína del país.  
 

 
Detección de cocaína en los almacenes del puerto del callao con destino a España e Inglaterra. Fuente: Aeronoticias. 

 
En estos últimos cinco años, estos dos cárteles se disputan el control de la droga en la capital. Un 
ejemplo de lo que viene sucediendo fue reportado por el diario La República el 17 de Abril del 
2009. Este medio informó que tres presuntos sicarios del cártel de Sinaloa atacaron a tiros en el 
puerto del Callao a dos narcotraficantes colombianos que intentaron venderles 350kg de cocaína 
falsa. Las fuentes policiales citadas por el rotativo afirman que el mismo grupo de mexicanos 
asesinó a otro colombiano aparentemente vinculado con el falso cargamento de droga. Esta 
situación se viene haciendo cada vez más frecuente y refleja los niveles de violencia que genera 
esta actividad ilícita.  
 

 
Mafias narcotraficantes mexicanos y colombianos se han declarado la guerra por el control de la droga en Lima,  

Fuente: El Universal de México 
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En este contexto, Sendero Luminoso ha buscado su propio espacio centranlizando su accionar 
principalmente en las cuencas cocaleras del Alto Huallaga y Apurímac-Ene (VRAE). Al parecer 
estos dos escenarios son el brazo armado de bandas de narcotraficantes. De ser cierta tal 
afirmación, estas columnas habrían dejado la motivación política para convertirse en protectores 
del ingreso de insumos químicos a las zonas de producción y de la salida de los derivados de 
coca hacia los puntos intermedios (“caletas”), antes de su salida al exterior. En tal sentido, su 
lucha y presencia está orientada primordialmente a mantener el control de las líneas de 
abastecimiento por lo tanto, los ataques y hechos de sangre habidos, han respondido en esencia 
a operativos implementados y ejecutados por las Fuerzas Armadas. 
 

 
        Destruyendo poza de maceración en el  VRAE                        Operativo antisubversivo del ejército en el VRAE 

Fuente: http://fauerzaesp.org/foro/ 
 
Ante este panorama y ante la agresividad del TID4 en las cuencas y zonas señaladas en el 
presente y anteriores reportes (Tambopata e Inambari ; Putumayo y Caballococha ; Palcazú-
Pichis-Pachitea y Aguaytía); DEVIDA presentó para el año 2009 una propuesta que no sólo 
consideró la reducción de cultivos ilegales, sino también la implementación de herramientas que 
permitan reducir el actual tráfico ilícito de drogas a través del incremento de los decomisos e 
incautaciones de drogas así como de un mayor control de los insumos químicos empleados para 
su elaboración. 
 
Es así que en el marco del Plan de Impacto Rápido (PIR) para el año 2009, DEVIDA gestionó ante 
el MEF5 la asignación de recursos provenientes del Estado Peruano por un monto de 20millones 
de nuevos soles, que permita la erradicación por parte del Proyecto Especial CORAH, de cerca de 
8,000ha de cultivos de coca para fines ilícitos, que incluyera además la eliminación de cocales 
existentes en las Áreas Naturales Protegidas. Al parecer el fondo solicitado no fue habilitado. 
 
Se puede concluir esta primera parte del presente reporte técnico señalando lo siguiente: 
 

• El incremento de áreas registrado en el último año no sólo sería consecuencia de factores 
externos, sino también de la minimización de la actividad cocalera en la parte norte y 
centro de la cuenca del Alto Huallaga, lo que habría propiciado la expansión de otras 
cuencas, como ha sucedido.  

• De mantenerse los niveles de reducción anual que se vienen dando en Colombia, y si no 
se dan las medidas correctivas a corto plazo, la frontera cocalera en el Perú continuará 
ampliándose en niveles mucho más elevados, siendo los sectores más sensibles, las 
cuencas del Palcazú-Pichis-Pachitea, el Aguaytía, Tambopata y en menor escala el VRAE 
en la parte correspondiente al río Ene. 

• El mejoramiento de la tecnología de los cultivos de coca prácticamente se ha generalizado 
en todas las cuencas cocaleras inclusive en aquellas de reciente implementación como los 
existentes en el bajo Amazonas. 

                                                 
4 TID. Tráfico ilícito de drogas. 
5 MEF. Ministerio de Economía y Finanzas. 
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• Existen claras evidencias que los procesos de transformación química de la hoja de coca 
que se vienen empleando requieren cada vez menores volúmenes de hoja. Esto significa 
que la producción potencial de clorhidrato de cocaína en el Perú esta aumentando.  

• Se considera que el control de insumos químicos es una medida eficaz que logra impactos 
importantes, cuando es de carácter permanente y de cobertura amplia. Cuando no es así 
sólo restringe temporalmente el flujo de los indicados insumos. 

• Cuando las acciones de erradicación son aplicadas independientemente de otras, es poco 
probable que la reducción lograda tenga la sostenibilidad esperada. 

• Las acciones de Desarrollo Alternativo por sí solas no representan barreras a la expansión 
de áreas al cultivo de coca. Cuando se dan estos casos, estas nuevas actividades 
agrícolas son incorporadas dentro de la cédula de cultivos que el productor maneja, pero 
no dejan de lado la coca debido a su grado de dependencia y conocimientos que tienen de 
este cultivo. 

• Queda demostrado que la aplicación integrada de acciones de control y desarrollo es el 
único medio que conlleva una efectiva y sostenida reducción o minimización de las 
actividades cocaleras, como se ha apreciado en los últimos años en Tocache (San Martín).  

• La focalización de las acciones de control y desarrollo genera en las otras cuencas 
cocaleras, que no son intervenidas por estas acciones, ciertas libertades que les permiten 
ampliar sin restricciones la extensión ocupada. 

• La presencia de los cárteles mexicanos y colombianos en las zonas de producción es 
mínima o poco frecuente. Los “pedidos o encargos” se gestionan desde las ciudades de la 
costa y son los traficantes nacionales los encargados de acopiar en las zonas de 
producción los derivados solicitados y trasladarlos bajo diferentes modalidades a los 
puntos de salida. 

• En la ultima década, por el volumen de cocaína que sale del país, el principal medio lo 
constituyen los puertos de la costa –formales e informales/contenedores y flotas 
pesqueras-, que son utilizados particularmente por cárteles mexicanos, los que 
prácticamente han copado la compra y exportación de la droga producida en el Perú. 

• La participación de los remanentes subversivos vinculados al narcotráfico, han centralizado 
su accionar en la protección de la salida de la droga, desde los centros de producción 
hasta los puntos intermedios, antes de llegar a los centros poblados de la costa. 

• Se menciona con frecuencia que estos grupos estarían produciendo hoja y también 
habrían incursionado en su procesamiento para la obtención de derivados de coca; sin 
embargo, no disponemos de fuentes confiables que ratifiquen lo señalado.  
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Dinámica de los niveles de intervención cocalera a nivel nacional 
 
Con el fin de graficar la dinámica de ocupación o expansión de cultivos de coca en el contexto 
nacional, se ha calificado a las diferentes cuencas o zonas de acuerdo a su porcentaje de 
crecimiento. Se considera reducción moderada cuando varía de -5 a -1.6%; de -1.5 a 1.5% relativa 
estabilidad; de 1.6 a 5%; expansión moderada; de 5.1 a 25%; expansión intensa y mayor a 25% 
expansión muy intensa. 
 
Tabla 2: Tasa de crecimiento anual de cultivos de coca por cuenca, 2006- 2009 

Cuencas 
Variación       

2006 - 2007 
Variación     
2007- 2008 

Variación     
2008- 2009 

ha % ha % ha % 
Alto Huallaga  137 0.8 631 3.7 -351 -2.0
Apurímac - Ene 206 1.3 700 4.4 767 4.6
La Convención - Lares  147 1.2 178 1.4 102 0.8
San Gabán 19 4.3 35 7.5 242 48.4
Inambari - Tambopata 498 21.0 95 3.3 560 18.9
Aguaytía 40 2.5 67 4.2 1,236 73.7
Marañón, Putumayo, Bajo Amazonas 97 10.0 144 13.5 457 37.8
Palcazú - Pichis - Pachitea 722 169.5 230 20.0 713 51.7
Alto Chicama 400 0 0 0 98 24.5
Kcosñipata s.d s.d 298 s.d 42 14.1
Total redondeado 2,300 4.5 2,400 4.5 3,800 6.8
Tasa de crecimiento promedio  23.4  6.4   27.3

         Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
         s.d.: Sin datos. 
 
De acuerdo a la Tabla 2, en el año 2008 ninguna cuenca registró un balance negativo con 
respecto al año anterior; en cambio en el 2009, la cuenca del Alto Huallaga, la más emblemática 
en lo que a producción y narcotráfico se refiere; después de 14 años registró niveles de reducción 
moderada (-2.0%). Esto como se ha señalado, obedece a acciones desarrolladas por el Estado 
para detener el avance y reducir (como ha sucedido), la extensión ocupada por coca. En el 2008, 
sólo la cuenca de La Convención y Lares fue considerada como área de relativa estabilidad; en el 
2009 se mantiene esta condición, lo que indica que los espacios ocupados por coca prácticamente 
no han tenido variaciones importantes. 
 
En el 2008, las cuencas del Alto Huallaga, Apurímac-Ene, Inambari-Tambopata, y Aguaytía, 
fueron calificadas como de expansión moderada; en el 2009, sólo la cuenca del Apurímac-Ene 
mantiene esta condición. Las cuencas con niveles de expansión intensa fueron Inambari-
Tambopata, Kcosñipata, Marañón, Putumayo y Alto Chicama. En el 2008 no se registraron 
cuencas con niveles de alta dinámica de expansión; en cambio en el 2009, esta situación se hizo 
evidente en el Aguaytía, Palcazú-Pichis-Pachitea, San Gabán, Bajo Amazonas que en conjunto 
aportaron el 80.5% (3,058ha), del incremento de la extensión registrada en el 2009 (3,800ha).  
 
Grafico 2: Dinámica del cultivo de coca años 2008 y 2009 (%) 
 
                                        2008            2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
       -5 a -1.6%. Reducción Moderada      -1 -1.5 a 1.5%. Relativa Estabilidad       1.6 a 5.0%. Expansión Moderada       5.1 a 25%. Expansión Intensa 
                                                                                    >25%. Expansión muy Intensa          Faltan Datos 
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
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Dinámica de la actividad cocalera a nivel de la Región Andina 
 
La extensión ocupada por cultivos de coca en la Región Andina para el año 2009, alcanzó las 
158,800ha. Este dato representa una menor extensión con referencia al año anterior equivalente 
al 5.3%. Esta situación parece ser que es consecuencia de las acciones de erradicación que se 
viene dando en Colombia que entre los años 2008 y 2009, ha acumulado una reducción de áreas 
equivalente al 38.3%. Lo ocurrido ha cambiado los niveles de participación de los países en la 
extensión total regional; es así que Colombia, de una participación de 48.3% bajo a 42.8%; Perú 
de 33.5% se elevó a 37.7% y Bolivia de 18.2% pasó a 19.5%. Con referencia a la República del 
Ecuador, los niveles de erradicación reportados por la Policía Antidrogas indican la presencia de 
este cultivo, aún es poco significativa. 
  
 
Tabla 3: Cultivos de coca en la Región Andina, 1997 - 2009 (ha) 
 

 País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
% 

Variación 
2008-
2009 

Bolivia 45,800 38,000 21,800 14,600 19,900 21,600 23,600 27,700 25,400 27,500 28,900 30,500 30,900 1.3%

Perú 68,800 51,000 38,700 43,400 46,200 46,700 44,200 50,300 48,200 51,400 53,700 56,100 59,900 6.8%

Colombia 79,400 101,800 160,100 163,300 144,800 102,000 86,000 80,000 86,000 78,000 99,000 81,000 68,000 -16.0%

Ecuador n.r.  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. <25 n.r.  <25 <25  

Total 194,000 190,800 220,600 221,300 210,900 170,300 153,800 158,000 159,600 156,900 181,600 167,600 158,800 -5%

Fuente: 
 

Departamento de Estado USA 
 

Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
        n.r. No registrado 
 
 
 
Figura 3. Cultivos de coca en la Región Andina, 1997 – 2009 (ha) 
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Grafico 3: Distribución porcentual de los cultivos de coca en la Región Andina, 2008-2009. 

                                                   Bolivia       Perú       Colombia       Ecuador  
 
En la Tabla 3, se puede apreciar que en la Región Andina desde el año 2002, las áreas de 
producción de coca gradualmente se vienen reduciendo. En reportes anteriores se señaló que el 
narcotráfico requería de 200,000ha para cubrir una demanda mundial estimada en 1,000TM de 
cocaína pura. Esto fue cierto hasta el año 2001. A partir de dicho año y hasta la fecha, la 
extensión se ha reducido aproximadamente en un 25%, la misma que con pequeñas variaciones 
se mantiene estable; sin embargo, los precios de la cocaína en los países consumidores no 
registraron mayores cambios, lo que indica la existencia de un abastecimiento normal. En tal 
sentido, la interrogante es, o ha disminuido la demanda de clorhidrato de cocaína o es que la 
productividad de hoja de coca y cocaína se ha incrementando en niveles más elevados a los que 
actualmente se manejan. Consideramos que la demanda no ha disminuido, por el contrario 
creemos se ha incrementado al aperturarse nuevos mercados de consumo especialmente en 
Europa, Asia, e inclusive en America Latina. Lo que sí creemos es que existe, por un lado un 
evidente mejoramiento tecnológico del cultivo en los tres países productores y por otro una 
optimización de los procesamientos de transformación de hoja a cocaína que hace que se 
requiera cada vez menores volúmenes de hoja. La correlación de estos dos factores estaría dando 
como resultado una mayor producción de cocaína por hectárea, la cual compensaría las 
reducciones de áreas. 
 
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 SPOT5, de 10x10m de resolución espacial, tres (3) 
escenas FORMOSAT2 de 8x8m de resolución y tres (3) escenas ALOS de 10x10m. Estas 
escenas mayormente han sido registradas entre junio y diciembre del 2009. La clasificación solo 
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 aún no cosechados se contabilizarán en el monitoreo 
correspondiente al año 2010. 

                  Imagen SPOT 5 (Inambari, 2009)                                      Imagen FORMOSAT2 (Inambari, 2009) 

2008 2009 
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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 
misma 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), que permiten 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 resulta, de la combinación de las 
características espectrales, tanto del color de la planta y del suelo en que se ubica. En tal sentido, 
en cultivos de reciente instalación y aquellos de 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 ajustado de la cosecha total de hoja es 
indispensable conocer la dimensión básicamente del área ocupada por cultivos en condición 
madura o en proceso de maduración. 
 
 

 
Comparación de una imagen SPOT5 de 10x10 y fotografía tomada a 1800m.s.n.m de altura de la zona de Yanatile, 

mostrando cultivos de coca en diferentes estadios. Fuente: UNODC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quebrada Honda 
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2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA EXTENSIÓN CON COCA A NIVEL DE CUENCA REGIONAL Y DISTRITAL 
 
A nivel Regional 
 
El cultivo de coca en el Perú tiene presencia en (17) cuencas y/o zonas que, involucran a 79 
distritos correspondientes a 13 regiones. 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 80.4% del total existente a nivel nacional. La producción de hoja de estas cuencas 
tienen diferente destino, mientras que la proveniente de La Convención y Lares se orienta en su 
mayor porcentaje al consumo tradicional (9,000TM según el INEI). La producción del Alto Huallaga 
y del VRAE, casi en su totalidad se articula al narcotráfico para su transformación en derivados de 
coca, cuyo mayor volumen esta dirigido a los mercados externos y en menor escala al mercado 
interno. 
 
 
Tabla 4: Variaciones porcentuales de las tres principales cuencas, 2005 - 2009 (%) 
 

 Cuenca 2005 2006 2007 2008 2009 
Alto Huallaga 33.0 33.0 32.0 31.8 29.2
Apurimac -Ene 30.7 31.0 30.0 29.8 29.2
La Convención y 
Lares 24.8 25.0 24.0 23.3 22.0
Sub Total 88.5 89.0 86.0 84.9 80.4
Otros 11.5 11.0 14.0 15.1 19.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

             Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
 
 
El 19.6% 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; Bajo Amazonas 
(Caballococha) cercanas a las localidades de Leticia en Colombia y Tabatinga en el 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 los sectores mencionados se articulan mayormente al narcotráfico. Los 
menores niveles se dan en Alto Chicama, Marañón y Kcosñipata. Una parte importante de la 
producción de estas zonas son compradas por ENACO, otra por los centros mineros y el 
excedente llegaría de forma ilegal (contrabando), a los centros de consumo tradicional y al parecer 
también se vincularía con el narcotráfico. 
 
Desde otro punto de vista la extensión ocupada con coca involucra la selva alta y baja de trece (13) 
de las veinticuatro (24) regiones del Perú: Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, La Libertad, 
Pasco, Huanuco, Ucayali, Ayacucho, Junín, Madre de Dios, Cusco y Puno. Las mayores 
extensiones se concentran en la región Cusco con 18,312ha, en segundo lugar la región Huanuco 
con 17,848ha, tercero la región Ayacucho con 10,923ha y cuarto, la región Puno con 4,244ha. El 
área restante se distribuye entre las otras regiones señaladas. 
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Tabla 5: Distribución de los cultivos de coca por regiones 2008 - 2009 (ha) 
 

Región 2008 2009 % del total 2009 

Cusco 18,122 18,312 30.56% 

Huanuco 17,976 17,848 29.79% 

Ayacucho 10,359 10,923 18.23% 

Puno 3,425 4,244 7.08% 

Ucayali 1,677 2,913 4.86% 

Junín 1,642 1,773 2.96% 

Pasco 847 1,236 2.06% 

Loreto 699 1,066 1.78% 

La Libertad 482 624 1.04% 

Amazonas 400 462 0.77% 

San Martín 321 378 0.63% 

Cajamarca 110 138 0.23% 

Madre de Dios 0 9 0.02% 

Total 56,060 59,917 100% 
                            Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
 
 
 
Figura 4. Distribución de Cultivos de coca por regiones, 2008 - 2009 (ha) 
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A nivel Distrital 
 
Con el fin de presentar información de mucho mayor detalle, el reporte técnico del 2009 incluye 
mapas y cuadros estadísticos que registran y cuantifican la presencia de cultivos de coca a nivel 
distrital. Creemos que esta información va a ayudar a los gobiernos regionales y locales a la toma 
de decisiones, para que conjuntamente con el gobierno central enfrenten este problema. Se ha 
podido determinar que son 79 los distritos que en alguna medida registran cultivos de coca.  
 
En los cuadros adjuntos se puede observar que los cinco primeros distritos en lo que a extensión 
se refiere son Monzón en la región Huánuco con 8,750ha; Yanatile en Cusco con 4,267ha; Santa 
Rosa y Llochegua en Ayacucho con 3,580ha y 3087ha respectivamente y Rupa-Rupa en Huánuco 
con 2,636ha. Cabe resaltar, que el distrito de Monzón representa el 14.6% del área total nacional 
cultivada de coca a nivel nacional. Es necesario indicar que los distritos señalados se incluyen 
dentro de las tres principales cuencas cocaleras del país, Alto Huallaga, VRAE y La Convención y 
Lares. Por otra parte, los cinco (5) distritos con extensiones mas bajas son Chungui en Ayacucho 
con 1ha, Huepetuhe en Madre de Dios con 2ha; Nuevo Progreso en San Martín y Sandia en Puno 
con 5ha cada uno y Cospán en Cajamarca con 6ha. 
 
Como se ha señalado, Monzón fue el distrito con mayor extensión a nivel nacional, y ha recibido 
un presupuesto inicial modificado al 2009 (PIM), de S/.7’709,067, mientras que Chungui, el distrito 
con menor superficie a nivel nacional de este cultivo percibió S/.11’358,568. No obstante, el 
porcentaje de implementación de dicho presupuesto, para estos dos distritos ha sido del orden de 
65.9% y 42.5% respectivamente.  
 
Tabla 6: Distritos con mayor porcentaje de cultivo de coca. 
 

Cuenca Región Provincia Distrito Área 
(ha) 

% del 
total 

nacional 

PIM6 
 (Nuevos 

soles) 
Alto Huallaga Huanuco Huamalíes Monzón 8,750 14.601 7’709,067
La Convención y Lares Cusco Calca Yanatile 4,267 7.120 9’014,674
Apurimac-Ene Ayacucho La Mar Santa Rosa 3,580 5.974 13’186,701
Apurimac-Ene Ayacucho Huanta Llochegua 3,087 5.151 15’479,979
Alto Huallaga Huanuco Leoncio Prado Rupa-Rupa* 2,636 4.399 19’642,184
* Rupa Rupa depende directamente del Municipio provincial de Leoncio Prado 
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
 
Tabla 7: Distritos con menor porcentaje de cultivo de coca. 
 

Cuenca Región Provincia Distrito Área 
(ha) 

% del 
total 

nacional 

PIM 
(Nuevos 
soles) 

Apurimac-Ene Ayacucho La Mar Chungui 1 0.002 11’358,568
San Gabán Madre De Dios Manu Huepetuhe 2 0.003 4’254,645

Alto Huallaga San Martín Tocache Nuevo 
Progreso 5 0.008 3’095,642

Inambari Puno Sandia Sandia 5 0.008 14’452,538
Marañón Cajamarca Cajamarca Cospán 6 0.010 9’914,409
 Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC   
 
 
En el adjunto al presente reporte se presenta la relación completa de todos los distritos 
intervenidos por cultivos de coca. 

                                                 
6 PIM Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a 
nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal.     
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                                      Distritos con intervención de cultivos de coca 
 

Región Provincia Distrito Área 
San Martín Tocache Tocache 62
San Martín Tocache Nuevo Progreso 5
San Martín Tocache Uchiza 27
San Martín Tocache Pólvora 284
Huanuco Leoncio Prado Mariano Damaso Beraun 990
Huanuco Leoncio Prado Jose Crespo Y Castillo 1603
Huanuco Leoncio Prado Rupa-Rupa 2636
Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizan 136
Huanuco Leoncio Prado Luyando 1464
Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomias Robles 750
Huanuco Huacaybamba Cochabamba 619
Huanuco Huamalíes Jircan 25
Huanuco Huamalíes Monzón 8750
Huanuco Marañón Cholón 20
Huanuco Puerto Inca Yuyapichis 830
Huanuco Puerto Inca Codo Del Pozuzo 25
Pasco Oxapampa Puerto Bermudez 1230
Pasco Oxapampa Palcazú 6
Madre De Dios Manu Manu 7
Madre De Dios Manu Huepetuhe 2
Cusco Quispicanchi Camanti 15
Cusco Paucartambo Kcosñipata 333
Cusco Calca Yanatile 4267
Cusco La Convención Echarate 985
Cusco La Convención Santa Teresa 802
Cusco La Convención Maranura 1266
Cusco La Convención Santa Ana 2294
Cusco La Convención Huayopata 359
Cusco La Convención Quellouno 2372
Cusco La Convención Ocobamba 801
Cusco La Convención Vilcabamba 68
Cusco La Convención Kimbiri 2340
Cusco La Convención Pichari 2410
Ayacucho La Mar San Miguel 1428
Ayacucho La Mar Anco 1387
Ayacucho La Mar Santa Rosa 3580
Ayacucho La Mar Chungui 1
Ayacucho La Mar Ayna 360
Ayacucho Huanta Llochegua 3087
Ayacucho Huanta Sivia 1080
Junin Satipo Mazamari 114
Junin Satipo Pangoa 1091
Junin Satipo Rio Tambo 568
Ucayali Padre Abad Padre Abad 2005
Ucayali Padre Abad Irazola 908
Puno Carabaya Ayapata 525
Puno Carabaya San Gabán 200
Puno Sandia Alto Inambari 2000
Puno Sandia Phara 21
Puno Sandia San Juan Del Oro 120
Puno Sandia San Pedro De Putina Punco 1275
Puno Sandia Sandia 5
Puno Sandia Yanahuaya 98
Loreto Mariscal Ramón Castilla San Pablo 100
Loreto Mariscal Ramón Castilla Yavari 132
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Loreto Mariscal Ramón Castilla Ramón Castilla 635
Loreto Maynas Teniente Manuel Clavero 199
Amazonas Chachapoyas Balsas 154
Amazonas Luya Ocumal 57
Amazonas Luya Pisuquia 124
Amazonas Luya Providencia 23
Amazonas Luya Camporredondo 18
Amazonas Luya Cocabamba 86
Cajamarca Chota Chimban 8
Cajamarca Chota Choropampa 23
Cajamarca Cajamarca Cospán 6
Cajamarca Celendín Chumuch 27
Cajamarca Celendín Utco 10
Cajamarca Celendín Cortegana 27
Cajamarca Celendín Celendín 37
La Libertad Gran Chimú Compín 35
La Libertad Gran Chimú Cascas 104
La Libertad Gran Chimú Lucma 36
La Libertad Gran Chimú Sayapullo 54
La Libertad Otuzco Usquil 38
La Libertad Otuzco Huaranchal 40
La Libertad Otuzco Otuzco 146
La Libertad Otuzco Charat 45
La Libertad Pataz Ongón 126

Fuente: UNODC 
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2.1.1.1 Extensión cultivada de coca en el Alto Huallaga 
 
Extensión 
 
Para el año 2009, la extensión ocupada por cultivos de coca en esta cuenca ha sido calculada en 
17,497ha es decir, 351ha menos a la registrada en el 2008, en que alcanzó las 17,848ha. Esta 
situación no ocurría desde el 2005 y consideramos que es consecuencia de todas las acciones 
que viene desarrollando el Estado, cuyos resultados recién se hacen evidentes a partir del 
presente año. Como se informó en anteriores reportes, desde el año 2004 se ha implementado en 
la provincia de Tocache un programa integrado de desarrollo alternativo, como complemento a las 
acciones de erradicación. Los resultados obtenidos han fortalecido las actividades agrícolas de 
carácter legal y han minimizado la presencia de cultivos ilegales de coca. Por otro lado, el CORAH 
al ampliar sus operaciones en el 2008, hacia otros sectores de la cuenca, ha logrado resultados 
tan contundentes que ha posibilitado que el balance general de la extensión ocupada a nivel de 
toda la cuenca registre un saldo negativo. Sin embargo, para que esta situación se mantenga es 
necesario complementarlas con medidas, como las que se vienen desarrollando en el sector norte 
del Alto Huallaga (provincia de Tocache San Martín); de lo contrario, es probable que la resiembra 
de coca en los próximos años se haga efectiva. 
 

 
Acciones de erradicación, Bolsón de cuchara. Cortesía 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 del CORAH, 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 estas áreas 
(repase), con el fin de mantener las reducciones inicialmente ejecutadas. En los últimos dos años, 
las evidencias de resiembra en esta cuenca se vienen dando en mucha menor escala. 
 
Tabla 8: Cultivos de coca en el Alto Huallaga, 2005 – 2009 (ha) 

Zonas 2005 2006 2007 2008 2009 % variación 
2008-2009 

%del total 
2009 

Monzón 11,230 11,240 11,638 11,805 12,070 2.2% 69%
Tulumayo 1,507 2,258 2,700 3,138 3,286 4.7% 19%
Pendencia - Aucayacu 632 790 909 1,057 1,088 2.9% 6%
Aspuzana 469 383 372 225 110 -51.1% 1%
Cuchara-Madgalena-S.Marta - Camote 
-Frijol-Yanajanca-Huamuco 1,278 1,701 1,247 1,284 442 -65.6% 3%

Tocache - Chontayacu 554 537 183 157 125 -20.4% 1%
Mishollo 187 129 34 38 167 339.5% 1%
Puerto Pizana 182 42 48 53 59 11.3% 0%
Ongón   86 91 150 64.8% 1%
Total Alto Huallaga 16,039 17,080 17,217 17,848 17,497 -2.0% 100%
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC 
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Figura 5. Cultivos de coca en los valles del Alto Huallaga, 2007 – 2009 (ha) 
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Analizando la Tabla 8, se puede observar que en el 2009 todas las zonas donde ha intervenido el 
CORAH la presencia del cultivo continua siendo muy baja comparado con lo que existía años 
anteriores. En la actualidad en las zonas Mishollo, Tocache-Chontayacu, Puerto Pizana, 
Aspuzana y Castillo-Cuchara (margen izquierda del Huallaga) los cultivos de coca en conjunto 
apenas alcanzaron las 903ha. Las zonas en las que no ha intervenido el CORAH, como lo son 
Aucayacu, Tulumayo y Monzón, la extensión ocupada en el 2009 (16,444ha) ha variado muy poco 
respecto al 2008. Para el caso especifico de Aucayacu y Tulumayo, estos sectores no ampliaron 
las áreas de producción probablemente por su cercanía a los sectores donde se ejecutaban 
acciones de erradicación y por lo tanto asumían un riesgo de ser intervenidos por estas acciones. 
 

 
             Cultivos de coca, Monzón. Fuente: UNODC                              Cultivos de coca, Tulumayo. Fuente: UNODC 
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Las zonas de Tulumayo y en menor escala Aucayacu fueron considerados al interior del Alto 
Huallaga como las de mayor índice de crecimiento anual, es así, que entre los años 2004 y 2008, 
el incremento de áreas fue equivalente a 110% y 49% respectivamente. 
 
Por otro lado, en los últimos tres años se ha podido observar que en estas dos zonas el cultivo de 
coca se viene manejando en un marco tecnológico de alta productividad, con densidades que 
bordean las 100,000plantas/ha y un intenso uso de agroquímicos, lo que redunda en rendimientos 
que superan las 3TM/ha. La producción en su mayor volumen se articula al narcotráfico y como tal, 
la producción y comercialización de derivados de coca se realiza bajo su protección. Si se 
correlaciona la extensión registrada en el 2009 (4,374ha), con el rendimiento señalado, la 
producción potencial de cocaína alcanzaría una cifra no menor a 35TM anuales que valorizada en 
el mercado local generaría US$ 42’000,000. Por esta razón, consideramos que el auge comercial 
de las localidades de Aucayacu y Tingo María de los tres últimos años obedece directa e 
indirectamente a la actividad cocalera de los sectores señalados. 
 
 

 
Cultivos de coca en la subcuenca del Tulumayo. Fuente: UNODC 

 
Monzón continúa siendo la zona más extensa del Alto Huallaga con 12,070ha equivalente al 69% 
del total cultivado. Entre los años 2007 y 2008, la extensión se incrementó en un porcentaje 
equivalente a 1.4%. Entre el 2008 y el 2009, este crecimiento fue del orden de 2.2%. Estas cifras 
indican que los niveles de implementación de nuevos cultivos son bastante bajos y esto obedece a 
que prácticamente todos los espacios con posibilidades para desarrollar cultivos de coca ya 
habrían sido ocupados. El cultivo de coca tiene predominancia tanto en los espacios en uso 
agropecuario (tenencia promedio 1ha), como en los ingresos de las familias campesinas, la cual 
directa o indirectamente es dependiente de la economía generada por el comercio de la hoja o de 
sus derivados. Por esta razón, existe una cerrada defensa de la población y de los gremios de 
productores “agropecuarios” ante cualquier medida que intente afectar las áreas de producción o 
romper la cadena delictiva del narcotráfico o por la presencia de determinadas instituciones 
nacionales.  
 
La presencia del Estado en el Monzón es mínima y la violencia en torno a la coca es permanente. 
Los programas de desarrollo alternativo que se implementaron en el 2001, simplemente ya no 
existen porque fueron obligados a abandonar, a pesar del establecimiento y marcha de 
importantes programas de arroz, café y reforestación.  
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ENACO compra una cantidad de alrededor de 14TM de hoja seca, por lo tanto, la mayor 
producción esta plenamente articulada al narcotráfico; esto hace que conjuntamente con el VRAE 
constituyan en la actualidad las zonas más emblemáticas en la producción de derivados de coca. 
No se han efectuado acciones de erradicación, en cambio si se realizan con bastante frecuencia 
operativos a cargo de la DIRANDRO dirigidos básicamente a la destrucción de pozas de 
maceración, laboratorios, incautación de insumos químicos y derivados. Por ejemplo el 17 de 
Noviembre del 2009 (Enlace Nacional), la Policía Antidrogas después de un exitoso operativo en 
el valle de Monzón logró incautar 212Kg de clorhidrato de cocaína, así como la destrucción de dos 
laboratorios de transformación de hoja en cocaína y de tres toneladas de insumos químicos. El 11 
de noviembre del 2009 (Enlace Nacional), se descubrió un laboratorio de clorhidrato de cocaína y 
800Kg de cocaína pura en estado liquido, listo para su proceso de secado; así como dos 
toneladas de insumos químicos. De acuerdo a la nota periodística la droga pertenecía a cárteles 
locales conectados con el cártel de Tijuana - México. 
 

 
Poza de maceración de hoja de coca en el Huallaga y VRAE. Cortesía PNP 

 
Con referencia a la presencia subversiva en el Alto Huallaga, se puede afirmar que estas 
organizaciones armadas, se han hecho notar principalmente en zonas de mayor producción 
cocalera. Ya no doblegan a la población rural mediante el terror y la violencia que predominó en la 
década de los ochenta y principios del noventa, sino a través del adoctrinamiento ideológico; 
muestra de ello ha sido el embanderamiento de diversas localidades como Aucayacu y Tocache, 
así como la aparición de pintas con amenazas a autoridades informantes, a la policía y Fuerzas 
Armadas (Inforegión 2009). En la actualidad son cómplices de los clanes familiares que manejan 
el comercio y trafico de PBC y cocaína producida localmente y buscan tener una mayor 
vinculación con los “patrones” mexicanos y colombianos. A cambio de dinero y armas 
proporcionan protección para los embarques o traslados de drogas e insumos químicos. Actúan 
como sicarios para hostigar y atacar a las fuerzas antinarcóticos y fuerzas armadas e impedir los 
operativos antidrogas. 
 

 
Banderas senderistas en el Huallaga. Fuente: Inforegión 
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Característica fisiográfica de la cuenca y manejo del cultivo de coca 
 
En esta gran cuenca se puede distinguir dos escenarios fisiográficos: El primero de ellos 
corresponde a la margen derecha e izquierda del Huallaga entre las localidades de Tingo María en 
el sur y la localidad de Sión en la parte norte. Está compuesta por amplias zonas planas 
enmarcadas por colinas 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 subcuenca del Monzón, la que esta conformada 
esencialmente por montañas de pendientes empinadas 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. 
 

 
Cultivo de coca en pendiente empinada y muy empinada, Monzón. Fuente: UNODC 

 

 
Cultivo de coca en colinas onduladas, Tulumayo. Fuente: UNODC 
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En lo referente al manejo del cultivo de coca, cada escenario fisiográfico muestra modalidades de 
conducción claramente diferenciadas. En el primero de ellos, el cultivo se conduce con 
densidades superiores a 70,000plantas/ha y el uso semi-intensivo de agroquímicos. Los 
rendimientos en promedio son superiores a las 2.0TM de hoja por hectárea obtenidas en 4 y 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 30,000plantas/ha y un uso 
moderado de agroquímicos. Por esta razón los rendimientos de hoja aún continúan siendo 
inferiores a 1.5TM, los más bajos de todo el Alto Huallaga. En los últimos años, esta modalidad de 
manejo parcialmente viene cambiando siendo frecuente observar plantaciones con densidades 
superiores a las 60,000plantas, 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 definitivamente incrementará, para los próximos años, los actuales índices de producción de 
hoja y de clorhidrato de cocaína. 
 
 

 
Cultivo de coca en pendiente, Tulumayo. Fuente: UNODC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




