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CULTIVOS DE COCA EN EL PERÚ  
SE REDUCEN EN MÁS DEL 17%  

 

 
Rene Cornejo, Presidente del Consejo de Ministros, Flavio Mirella representante para Perú 

y Ecuador de UNODC y Alberto Otárola, presidente ejecutivo de DEVIDA 

 
 
El área neta ocupada por  los cultivos de coca en el Perú es de 49,800 ha a diciembre del 
2013, es decir 17.5% menos que el año 2012  (60,400 ha). El  resultado obtenido es el más 
exitoso  de  los  últimos  catorce  años  y  se  da  como  respuesta  a  las  sostenidas  acciones 
planteadas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (2012 – 2016) del Gobierno 
Peruano. 
 
Así lo señala el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2013, presentado por la Oficina de 
Naciones Unidas  contra  la Droga  y  el Delito para  Perú  y  Ecuador  (UNODC)  y  la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). 
 
El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, resaltó que las cifras del monitoreo de 
cultivos  de  hoja  de  coca  2013  evidencian  la  recuperación  de  una  década  perdida  en  la 
erradicación de los cultivos de hoja de coca ilícita. 
 
"La  cantidad  de  hectáreas  cultivadas  para  el  2013  es  la menor  en  los  últimos  años,  nos 
atrevemos a decir que en los últimos nueve o diez años se ha reducido, (...) recién este año 
hemos recuperado prácticamente una década perdida", indicó. 
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Flavio Mirella,  representante de UNODC para Perú y Ecuador  saludó al Gobierno peruano 
por la reducción del espacio cocalero por segundo año consecutivo. Dijo que este resultado 
forma  parte  del  programa  integral  de  desarrollo  alternativo  en  las  principales  áreas 
cocaleras. 
 
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Alberto Otárola Peñaranda, enfatizó que el 
Gobierno Peruano continuará firme  la política de erradicación de cultivos de coca ilegal, en 
el  marco  de  la  lucha  contra  el  narcotráfico.  Remarcó   que  a  nivel  intersectorial  se  ha 
construido una política denominada interdicción con reconversión productiva. 
 
 
A nivel regional son trece (13) las regiones intervenidas por cultivos de coca articulados o no 
articulados con el narcotráfico. Siete (7) regiones tienen hoy menos coca que el año pasado 
y Además,  5  regiones  tienen menos  de  700  hectáreas  sembradas  con  coca.  Las mayores 
concentraciones  se  dan  en  las  regiones  de  Cusco  y  Ayacucho  que  representan  en  forma 
conjunta el 55.5% del total existente en todo el ámbito nacional.  
 
Monzón 
El Alto Huallaga por cuarto año consecutivo reduce significativamente el espacio dedicado a 
este  cultivo,  alcanzando  a  diciembre  del  2013  una  cobertura  total  de  4,302ha,    que 
comparada con el año anterior (9,509ha), es menor en un 54.8%.  
 
Históricamente es  la más baja que se registra para esta zona y representa solo el 8.6% del 
total existente en el contexto nacional, confirmando su ubicación a un tercer plano después 
del VRAEM y La Convención y Lares.  
 
De acuerdo al documento, el mayor  impacto en  la reducción de áreas se ha  logrado en  los 
ámbitos  geográficos  del  Monzón  y  del  eje  Tingo  María‐Supte‐Aucayacu,  debido  a  la 
intervención del Estado en esta parte del país.  
 
Monzón  fue  considerada por muchos  años  como una  zona  intocable por  la presencia del 
narcotráfico y columnas subversivas lo que definía un escenario difícil y riesgoso. 
 
Para el 2013 se han evidenciado cambios significativos en las regiones de Huánuco y Pasco, 
debido a  la  reducción producto a  las acciones de erradicación en  las  zonas del Monzón y 
Palcazú‐Pichis‐Pachitea. En el caso de Huánuco pasó del tercer lugar al sexto y en el caso de 
Pasco del séptimo al décimo lugar. 
 
En el 2013, el CORAH logró erradicar 23,947ha, de las cuales el 75% de ellas se ejecutaron en 
las dos zonas mencionadas y el porcentaje restante en diferentes localidades del sector sur 
Alto Huallaga (Tingo María, Aucayacu, Castillo). 
 
Zonas de mayor producción 
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Las dos zonas cocaleras que han registrado los mayores incrementos del área de producción 
han sido Kcosñipata y Aguaytía. En la primera zona el incremento ha sido del orden de 51% 
en comparación al año 2012. 
 
En el caso de Aguaytía, la mayor extensión ha sido equivalente al 12.7% más que en el 2012. 
Esta  zona  fue  intervenida  por  la  erradicación  hasta  el  año  2011.  El  espacio  dedicado  al 
cultivo de coca se redujo significativamente sobre todo en la localidad de Huipoca, el foco de 
mayor actividad.  
 
Respecto al Bajo Amazonas (Caballococha, Cushillococha), en el 2012 registró un incremento 
de áreas de coca equivalente al 73%, en el 2013 dicho crecimiento solo ha sido del orden de 
3.8%,  al  parecer  esto  ha  sido  consecuencia  de  los  continuos  operativos  conjuntos  Perú‐
Brasil. 
 
Hoja de coca 
La oferta nacional de hoja de coca seca para el 2013 ha sido calculada en 121,242 TM. De 
este  total,  9,000  TM  corresponde  al  consumo  tradicional  y  las  112,242  TM  restantes, 
estarían articuladas al narcotráfico (PBC y clorhidrato de cocaína). 
 
Respecto a los precios de la hoja de coca seca, en el 2013, alcanzó valores promedio de US$ 
4.3/Kg  de  hoja  seca,  este  precio  es  superior    en  30.3%  al  registrado  en  el  2012.  Esta 
diferencia tiene relación con la menor oferta de hoja existente en el mercado, derivada de la 
erradicación en las zonas del Alto Huallaga y Palcazú‐Pichis‐Pachitea, especialmente durante 
el 2013. 
 
La pasta básica de cocaína se cotiza, en  las zonas de producción en US$ 863/Kg, mayor en 
17.1%  al  registrado  en  el  2012  (US$  737/kg).  En  el  caso  del  clorhidrato  de  cocaína  ha 
sucedido lo mismo es decir se pagó US$ 1.310/kg, precio mayor en 31.9% al registrado en el 
2012 (US$ 1,310/kg). La elevación del precio es un indicador que la oferta de este derivado 
ilícito ha disminuido en el mercado interno. 
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