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PREFACIO

El año pasado reportamos que el área cultivada de coca en el Perú en el año 2003 se había 
reducido en 5.3% comparada al año anterior. Evitamos la complacencia y en su lugar advertimos 
sobre la posibilidad de un resurgimiento de la actividad cocalera y el incremento de la 
productividad de hoja.  Más aún, instamos al gobierno peruano que no baje la guardia y abogamos 
por más apoyo internacional para el co-financiamiento de programas de desarrollo alternativo. 

En el 2004, la superficie de coca se incrementó más rápido que en cualquier otra época en los 
últimos diez años. En comparación con el 2003, el área total bajo cultivo se incrementó en 14% a 
50,300 hectáreas mientras que el potencial de producción de cocaína creció alrededor de 23% a 
190 toneladas métricas.  Perú aún está detrás de Colombia pero ahora tiene cerca de un tercio de 
la producción de cocaína a nivel mundial. 

El país perdió los logros duramente alcanzados desde la Sesión Especial sobre Drogas de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) llevada a cabo en 1998, cuando la 
superficie era 51,000 hectáreas. Según los parámetros del UNGASS, el Perú ha vuelto al 
cuadrado uno. Este no es el caso ni de Colombia ni de Bolivia, que reportan menos cultivos ilícitos 
que hace 7 años. 

El resurgimiento de la coca en el Perú se debe principalmente a dos factores interconectados: 
insuficiente acción gubernamental en áreas clave de cultivo y los altos precios pagados a los 
campesinos cocaleros en estas zonas sin control gubernamental. En un país donde menos del 
10% de la hoja de coca es utilizada para propósitos tradicionales (infusiones, chacchado) el 
incremento del cultivo de coca significa aún más adicción, mayor nivel de corrupción, y más 
recursos para financiar al terrorismo. Aunque es la población peruana la que soportará lo más 
duro de este escenario negativo, no se pueden ignorar las ramificaciones globales y regionales en 
términos de salud, crimen y seguridad. Es muy probable que los grupos criminales internacionales 
que operan en el Perú pretendan expandir los mercados de cocaína en Europa, Norte América y 
otras regiones. 

Hasta mediados de los 90’s, el Perú fue el primer productor de coca en el mundo. Podría estar 
preparándose para un retorno a ese sitial? No necesariamente. Creemos que aún hay tiempo para 
revertir dicha tendencia. 

Primero, porque casi todo el incremento de coca en el 2004 se concentró en dos áreas notorias 
por la ausencia de la ley y la falta de programas de desarrollo. Alentadoramente, la extensión de 
coca permaneció relativamente estable en las otras seis áreas cocaleras principales, todas las 
cuales se benefician en cierto grado de programas de desarrollo sostenible. Este hecho brinda 
razones para ser optimistas. 

Segundo, porque el Perú puede señalar diversos esquemas de desarrollo alternativo sostenible 
que en el pasado han reemplazado de la industria de coca-cocaína con economías agrícolas 
lícitas y empresas comercialmente viables. Lamentablemente, hoy en día sólo el 11% de los 
campesinos peruanos dependientes del cultivo de la coca tienen real acceso a actividades de 
desarrollo sostenible, debido a la falta de financiamiento nacional e internacional. Pero esto no 
debería ocultar el hecho que los programas que han sido implementados son una herramienta 
exitosa para el control de drogas y para el desarrollo. Tomando como ejemplo únicamente las 
actividades co-financiadas por ONUDD, las empresas campesinas vendieron alrededor de US$36 
millones de cafés especiales, cacao orgánico y aceite de palma en el 2004, primordialmente en 
mercados de exportación. El impacto social y económico de todo el programa de desarrollo 
sostenible en el Perú sin diferenciar fuentes de financiamiento es mucho más amplio.   
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Y tercero, porque el Perú sigue siendo un país donde la mayoría de los campesinos abandonarían 
los mercados ilícitos si tuviesen una alternativa viable para escapar la pobreza extrema.  
Asimismo, la opinión pública peruana ciertamente apoyaría cualquier gobierno con políticas 
creíbles dirigidas a la erradicación de la corrupción, inseguridad urbana y miseria humana 
alimentados por el tráfico ilícito de drogas.  Creemos que estos son aliados poderosos. 

El Perú no debería desperdiciar sus bienes. No puede permitir que el crimen internacional 
organizado consolide su posición en el país.  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito urge al gobierno del Perú a implementar con mayor rigor la estrategia nacional de control 
de droga, otorgando particular importancia al fortalecimiento de todas las entidades nacionales 
relevantes  y de los gobiernos locales descentralizados para luchar contra la producción ilícita de 
drogas, el tráfico y el abuso. También convocamos a los países donantes e instituciones 
financieras internacionales a que analicen con mayor agudez los efectos perversos de las drogas, 
el crimen y el terrorismo  a la hora de programar actividades que apuntan a reducir la pobreza, 
fortalecer el estado de derecho y promover el desarrollo sostenible. El Perú también necesita 
mucho más apoyo internacional para dimensionar modelos de desarrollo alternativo viables en 
áreas de cultivos ilícitos, que involucren al sector privado en iniciativas dirigidas a incrementar el 
empleo lícito, la producción y la productividad.  Es igualmente importante para los principales 
mercados consumidores de cocaína en la América y Europa fortalecer sus esfuerzos de reducción 
de la demanda. 

Antonio Maria Costa 
Director Ejecutivo 
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DATOS CLAVES – MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA EN PERÚ PARA EL 2004 

2003 Variación
en 2003 2004

Extensión de cultivos de coca 44,200 ha + 14 % 50,300 ha

 De la cual en Alto Huallaga 13,600 ha + 24 % 16,900 ha

  Apurimac-Ene 14,300 ha + 3 % 14,700 ha

  La Convención y Lares 12,340 ha + 3 % 12,700 ha

  Otros lugares 3,940 ha + 52 % 6,000 ha
Producción promedio de hoja de coca seca al sol del estudio de 
ONUDD para el 2004
 En Alto Huallaga (excepto Monzón) 2,988 kg/ha

 En Apurímac-Ene 3,627 kg/ha

 En La Convención y Lares 1,457 kg/ha
Rendimiento promedio de hoja de coca seca al 
sol 1,650 kg/ha + 32 % 2,180 kg/ha

Producción potencial de hoja de coca pesada al 
sol 72,800 TM + 50 % 110,000 TM

Producción potencial de clorhidrato de cocaína 155 TM + 23 % 190 TM
En porcentaje de la producción mundial de 
cocaína ilícita     23 %  28 %

Precio promedio en chacra de hoja de coca 
seca al sol US$ 2.2/kg + 27 % US$ 2.8/kg 

Valor potencial en chacra de hoja de coca seca 
al sol1

US$ 304 
millones

PBI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática del Perú) 

US$ 68.5 
billones

Valor en chacra de producción de hoja de coca 
como porcentaje del PBI  0.44%

Precio promedio en chacra de pasta básica  US$ 530/kg +21 % US$ 640/kg 

Erradicación reportada de cultivos de coca 11,312 ha - 9 % 10,257 ha

Incautación reportada de pasta básica 4,366 kg + 44 % 6,330 kg

Incautación reportada de clorhidrato de cocaína 3,574 kg + 104 % 7,303 kg

Cultivos de amapola reportados n.a.   1,447 ha 

Incautación reportada de látex de opio 433 kg + 4 % 451 kg 

                                                
1 El valor en chacra para el 2004 fue calculado en base a la producción de hoja de coca obtenida por ONUDD en el 
2004. En el 2003, el valor en chacra de US$ 112 millones fue calculado usando la producción de hoja de coca del 2001. 
Por consiguiente, los  valores totales en chacra para el 2001 y 2004 no fueron directamente comparables.  
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RESUMEN EJECUTIVO

Desde el año 1998, ONUDD, a través del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, viene 
apoyando al gobierno del Perú en la implementación y mejoramiento de un sistema nacional de 
monitoreo de coca. Derivados de este sistema, se han producido reportes anuales desde el año 
2000. El presente reporte  proporciona los resultados correspondientes al año 2004. 

En el año 2004, la extensión con cultivos de coca en el Perú ha sido calculada en 50,300 ha. Esto 
representa un incremento del 14% con relación a las 44,200 ha determinadas en el 2003. A pesar 
de este incremento, la extensión total es aún, inferior a los niveles registrados a mediados de los 
90’, cuando el cultivo estuvo por encima de las 100,000 ha. 

El principal factor que ha motivado al productor cocalero para que decida incrementar el área, 
puede ser atribuido al alto precio de la hoja de coca. Desde el 2000, el precio se ha mantenido por 
encima de los US$ 2.0/kg en comparación con los precios de US$ 1.0/kg prevalecentes entre 
1996 y 1997. 

Esta mayor extensión se debe, primordialmente, ha la rápida y masiva expansión del cultivo en las 
cuencas del Alto Huallaga y San Gabán. El incremento en ambas cuencas alcanzó las 5,500 ha 
representando el 90% del incremento total registrado, entre los años 2003 y 2004 (6,100 ha), a 
nivel nacional. Con referencia al Alto Huallaga, en la zona norte se detectó un importante foco 
cocalero con una extensión calculada de 1,300 ha, distribuidas en la parte media y baja del río 
Mishollo y los alrededores de la localidad de Puerto Pizana. Actualmente, constituye el segundo 
centro productor, en cuanto a extensión, después del Monzón. El incremento total de cultivos de 
coca, registrado en todo el Alto Huallaga entre los años 2003 y 2004, ha sido de 3,300 ha, 
mayormente ubicadas sobre tierras de aptitud forestal y/o de protección. En la cuenca del río San 
Gabán, el incremento registrado fue de 2,200 ha. La presencia de cultivos de coca en esta cuenca 
data desde hace cinco años. 

En el 2004, ONUDD llevó a cabo un estudio de rendimientos de hoja de coca en 13 parcelas de 
coca y 55 plots de muestreo, distribuidos entre las cuencas del Alto Huallaga (no incluye Monzón), 
Apurímac-Ene, y La Convención-Lares. El análisis de datos indicó que el mayor rendimiento anual 
de hoja de coca seca al sol se dio en el Apurimac-Ene (3,627 kg/ha), seguido por el Alto Huallaga 
(2,988 kg/ha) y La Convención - Lares (1,457 kg/ha). El volumen total de hoja de coca seca al sol, 
ha sido determinado entre 96,000 y 123,000 TM, con un promedio de 110,000 TM, equivalente a 
76,500 TM de hoja de coca seca en horno2. Considerando como factor de conversión 375 kg de 
hoja de coca seca en horno por 1 kg de cocaína, la producción potencial de cocaína ha sido 
calculada entre 160 y 210 toneladas métricas, con un promedio (redondeado) de 190 TM. Esto 
representa el 28% de la producción potencial a nivel global en el 2004 (687TM). 

En el 2004, el valor bruto del comercio en chacra de la hoja de coca seca al sol, totalizó US$ 304 
millones, derivados de la venta de 107.4 TM de hoja de coca en el mercado ilegal a US$ 2,8/kg y 
2.6 TM adquiridas por ENACO  a US$ 1.4/kg. 

El análisis de los indicadores de pobreza por distrito, determinados por FONCODES en el año 
2000, muestra que los distritos con cultivos de coca en el 2004, en promedio, son considerados 
como “muy pobres”. En contraste, los distritos sin cultivos de coca son considerados  en promedio 
como “pobres”. 

En el 2004, el gobierno peruano reportó la erradicación de 10,257 ha de cultivos de coca, es decir 
10% menos que en el 2003; sin embargo, fue el tercer nivel más elevado de erradicación desde el 
año 1999. 

                                                
2 Asumiendo un promedio de 57% de contenido de humedad para la hoja seca al sol y 70% de contenido de humedad 
para la hoja seca en horno.
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1 INTRODUCCIÓN

ONUDD, en respuesta a la decisión tomada en la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 1998, desarrolló e implementó un Programa global de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP). A través de este programa, ONUDD apoya a los estados 
miembros para el establecimiento de sistemas de monitoreo de cultivos ilícitos de coca y amapola.  
Actualmente, el Programa opera en Afganistán, Myanmar, Laos, Colombia, Perú, Bolivia y 
Marruecos.

En 1998, ONUDD, teniendo a DEVIDA como contraparte nacional, inicia en el Perú la 
implementación del indicado sistema de monitoreo. En una primera etapa programó la cobertura  
aerofotográfica de todas las cuencas cocaleras a la escala 1:20,000, con la cual estructuró una 
cartografía detallada obteniendo, para el año 2000, un primer dato de la extensión ocupada. Con 
el fin de actualizar anualmente la indicada información, los siguientes años empleó y procesó 
imágenes satelitales de alta resolución espacial. En el presente informe  se muestra los resultados  
obtenidos para el año 2004. 

El cultivo de coca en el Perú esta condicionado por un conjunto de restricciones legales, entre 
ellas la Ley General de Drogas, promulgada en el año 1978, que prohíbe el cultivo de coca y 
almácigos en nuevas áreas del territorio nacional e incluye los recalces (resiembras) y 
renovaciones en cultivos existentes. En el mismo año, se encarga a la Empresa Nacional de la 
Coca (ENACO), el monopolio de la comercialización e industrialización de la hoja de coca.  Por lo 
tanto, las ventas que se realicen al margen de esta empresa  son consideradas ilícitas. 

Por otro lado, con el fin de diseñar, coordinar e implementar políticas y actividades dirigidas al 
control de drogas en el contexto nacional, en el año 1996, el estado peruano crea la Comisión de 
Lucha Contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS). En el año 2002, este organismo pasa 
a denominarse, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).  

El Perú, hasta mediados de los  90’, fue el primer país productor de hoja de coca. En la actualidad, 
ocupa el segundo lugar después de Colombia. 

La disminución del área cultivada con coca, ocurre a partir del año 1995, entre otros, como 
consecuencia de la drástica reducción, tanto del precio como de la demanda de hoja. Entre los 
años 1995 y 1998,  la hoja registró precios por debajo de sus costos de producción, lo que 
propicio que los agricultores involucrados en su cultivo abandonen la mayor parte del área en 
producción. Según los datos de CNC, en el año 1995, la extensión ocupada fue de 115,300 ha, 
mientras que en el año 1999, la extensión solo registró 38,700 ha, es decir, 66% de reducción por 
efecto del abandono de cultivos en producción.   

A partir de 1999, mientras que los precios de los cultivos lícitos (café y cacao) bajaron, los precios 
de la coca fueron incrementándose. Esto motivó la rehabilitación de los cultivos en abandono y  el 
posterior crecimiento significativo de la extensión ocupada. Las acciones de erradicación 
programada ejecutada por CORAH (Ministerio del Interior), autoerradicación voluntaria ejecutada 
por DEVIDA y los programas de desarrollo alternativo, en forma conjunta han amortiguado un 
mayor  incremento de la frontera cocalera, especialmente del último año (2004). 
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2 RESULTADOS

2.1 EXTENSIÓN CULTIVADA CON COCA A NIVEL NACIONAL

El área total de cultivos de coca en producción, en el Perú para el año 2004 ha sido dimensionada 
en  50,300 ha. Esta cifra representa un incremento de 14% respecto a  las 44,200 ha registradas 
en el 2003. A pesar de este incremento, la extensión total es aún, significativamente inferior a la 
registrada a mediados de los 90’, cuando el cultivo ocupo extensiones superiores a las 100,000 ha. 

Figura 1: Cultivos de coca en el Perú, 1994 – 2004 (ha) 
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Tabla 1: Cultivos de coca en el  Perú, 1994 – 2004 (ha)  
 1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

Total 
redondeado 108,600   115,300    94,400    68,800    51,000    38,700    43,400    46,200    46,700    44,200     50,300 

Fuentes  Departamento de Estado de los Estados Unidos  Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por ONUDD 

Uno de los factores que han estimulado la mayor extensión del 2004, puede ser atribuido al  
elevado precio de la hoja seca de coca. Entre los años 1996 y 1997, los precios promedio fueron 
inferiores a US$ 1.0/kg, en cambio a partir del año 2000, se han mantenido por encima de los US$ 
2.0/kg. Esta tendencia se fortalece en el año 2004 alcanzando promedios de US$ 2.8/kg, situación 
riesgosa, que podría generar en un futuro una  mayor expansión del cultivo.  

Es necesario indicar que el monitoreo del 2004, sólo ha clasificado y dimensionado las parcelas 
de coca con edades mayores de un año. Esto responde a que en esta situación de desarrollo 
vegetativo, el cultivo muestra un nivel de cobertura foliar que es detectable por los sistemas 
satelitales SPOT, y por otro lado, a esta edad es posible una primera cosecha de hoja, lo que 
permite su consideración como área en producción. En tal sentido, las plantaciones menores de 
un año, recién serán contabilizadas en la evaluación del año 2005. 
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El importante crecimiento de la frontera cocalera se ha concretado principalmente por la rápida y 
masiva expansión del cultivo en sectores focalizados del Alto Huallaga y por la alta dinámica de 
implementación de nuevos cultivos en San Gabán. Ambas cuencas, en forma conjunta, han 
registrado 5,500 ha más que en el año 2003, lo que representa el 90% del crecimiento total  
registrado a nivel nacional (6,100 ha). 

En la cuenca de Alto Huallaga, en el 2004, la extensión con coca fue del orden de 16,900 ha, 
equivalente al 34% del total nacional. Esta cifra es superior en 3,300 ha (+24%) a la registrada en 
el año 2003 (13,646 ha). Dicho incremento, se ha dado mayormente sobre tierras que según el 
Sistema Nacional de Clasificación de Tierras, sólo tienen aptitud forestal y/o fines de protección.  

Al interior de la cuenca del Alto Huallaga, la mayor extensión se concentró en el valle del Monzón. 
Para el 2004, la extensión determinada alcanzó las 11,320 ha, que representa el 67% del total de 
toda la cuenca. Comparado con el 2003 (10,659 ha), el área se ha incrementado en un  6%, es 
decir que adicionalmente existen 650 ha. La actitud beligerante y violentista del gremio que agrupa 
a los cocaleros, ha condicionado una situación de inseguridad restringiendo, inclusive, la ejecución 
de acciones de desarrollo alternativo que ONUDD lleva a cabo desde hace tres años. 

Después del valle del Monzón, la segunda mayor extensión se ubica en la parte media y baja del 
río Mishollo y los alrededores de la localidad de Puerto Pizana. La extensión calculada (por 
primera vez) para el 2004 ha sido del orden de 1,300 ha, compuesta en su mayor extensión por 
plantaciones recientes con edades inferiores a dos años. La numerosa cantidad de almácigos y 
áreas desbrozadas hace presumir una marcada tendencia a ampliar la actual frontera cocalera.  

En lo referente a San Gabán, (segundo mayor incremento en el contexto nacional en el 2004), la 
actividad cocalera ha sido implementada en un periodo menor a 5 años. Las cifras determinadas 
para este sector, no incluyen las áreas erradicadas (1,483ha), debido a que la imagen SPOT5 
procesada fue tomada el 3 de setiembre del 2004, en cambio las erradicaciones  efectuadas por el 
CORAH recién se iniciaron en la cuarta semana del mismo mes. Es decir, que a la fecha en que 
se registró la imagen, no se había ejecutado ninguna acción de erradicación.

El notable incremento de este sector definitivamente esta relacionado a una mayor demanda local 
y a la alta cotización de la hoja (US$ 2.8/kg). La cercanía a la frontera boliviana y los precios 
pagados por la hoja seca (US$ 4.8/kg), también habrían contribuido con el indicado incremento. El 
puesto de resguardo aduanero de Desaguadero, ubicado en la frontera peruano/boliviana, reportó  
en el presente año, un mayor volumen de incautaciones de hoja peruana en transito hacia Bolivia, 
lo que revela que una parte de la producción de San Gabán, se estaría negociando 
ventajosamente en el indicado país. Situación contraria ha ocurrido en la cuenca del Inambari–
Tambopata, también cercana a la frontera boliviana, donde ONUDD viene desarrollando un 
Programa de Desarrollo Alternativo. Aparentemente, la presencia de este programa ha impedido 
que esta relativa condición ventajosa repercuta en la expansión del cultivo.   
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En términos generales, la extensión cultivada con coca en el Perú en el 2004 fue el segundo más 
importante después de Colombia. Participó con el 33% de la extensión global (Perú, Bolivia y 
Colombia) del 2004. En el 2003, dicha participación fue equivalente al 29%. A pesar del mayor 
porcentaje de este año, aún permanece muy por debajo del registrado hace 10 años, cuando el 
cultivo de coca del Perú representaba el 54% de la extensión global. 

Figura 2: Cultivos de coca en la Región Andina, 1994 – 2004 (ha) 
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Tabla 2: Cultivos de coca en la Región Andina, 1994 - 2004 (ha) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%

variación
2003-
2004

Bolivia 48,100 48,600 48,100 45,800 38,000 21,800 14,600 19,900 24,400 23,600 27,700 17% 
Perú 108,600 115,300 94,400 68,800 51,000 38,700 43,400 46,200 46,700 44,200 50,300 14% 

Colombia 45,000 51,000 67,000 79,000 102,000 160,000 163,000 145,000 102,000 86,000 80,000 -7% 

Total 201,700 214,900 209,500 193,600 191,000 220,500 221,000 211,100 173,100 153,800 158,000 3% 
            

Fuentes  Departamento de Estado de los 
Estados Unidos 

Sistemas Nacionales de Monitoreo apoyados por 
ONUDD

Si bien es cierto, en Perú y Bolivia la extensión cultivada de coca se incrementó en el 2004, por la 
reducción de áreas en Colombia, la situación a nivel global se ha mantenido estable 
comparativamente al panorama existente en el 2003.  
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2.1.1 ANÁLISIS REGIONAL

Los cultivos de coca en el Perú se distribuyen en 14 grandes cuencas y 8 subcuencas de menor 
magnitud. Las más importantes son: Alto Huallaga, Apurimac-Ene y La Convencion-Lares que 
concentran el 88% de la extensión total en el 2004. Cada cuenca tiene sus propias características, 
mientras que la Convención-Lares es el principal proveedor de hoja para el consumo tradicional, la 
producción del Apurímac-Ene y Alto Huallaga, casi en su totalidad, es transformada en derivados 
de coca (PBC bruta y lavada y/o clorhidrato de cocaína), para mercados internacionales y, en 
menor escala, para el mercado nacional.

El 12% restante se ubica en las cuencas de los ríos San Gabán, Inambari y Tambopata, en la 
frontera con Bolivia, Aguaytía y Palcazú-Pichis-Pachitea, en la parte central del país, y Putumayo, 
en el departamento de Loreto, colindante con el país de Colombia. La producción de hoja de estos 
sectores, casi en su totalidad, se deriva al narcotráfico.  

Desde otro punto de vista, la extensión cultivada con coca involucra la selva alta y baja de doce 
(12) de los veinticuatro (24) departamentos del Perú (Cajamarca, Amazonas, La Libertad, San 
Martín, Loreto, Huanuco, Ucayali, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno).

Figura 3: Dimensionamiento de los cultivos de coca por cuenca, 2001 – 2004 (ha) 

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Alto Huallaga Apurimac-Ene La Convención
- Lares

San Gaban Inambari -
Tambopata

Aguaytía Marañon,
Putumayo

Palcazu -
Pichis -
Pachitea

he
ct

ár
ea

s

2001 2002 2003 2004

Tabla 3: Dimensionamiento de los cultivos de coca por cuenca, 2001 – 2004 (ha) 

Cuenca 2001 2002 2003 2004 
Variación

2003 – 
2004

Porcentaje 
total 2004 

Alto Huallaga     14,481  15,286 13,646 16,900 3,254 34%
Apurimac-Ene     12,600  14,170 14,300 14,700 400 29%
La Convención - Lares     13,980  12,170 12,340 12,700 360 25%
San Gabán n.a. n.a. 470 2,700 2,230 5%
Inambari - Tambopata       2,520  2,430 2,260 2,000 -260 4%
Aguaytía       1,051  1,070 510 500 -10 1%
Marañón, Putumayo       1,250  1,250 450 500 50 1%
Palcazú - Pichis - Pachitea          350  350 250 300 50 1%
Total redondeado     46,200  46,700 44,200 50,300 6,100 100%

Fuente: Sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD 
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2.1.1.1 Extensión cultivada con coca en el Alto Huallaga 

La cuenca del Alto Huallaga se ubica en el flanco oriental de los Andes, en el sector de selva alta 
y baja de los departamentos de San Martín y Huánuco. El área ocupada con coca se ubica entre 
los 400 y 1,400 m.s.n.m. Ocupa mayormente tierras con aptitud para desarrollar actividades 
forestales; por este motivo, la implementación de áreas a esta actividad ilícita y otras 
(agropecuarias), de carácter legal, se efectúa a través de la sustitución de la cubierta arbórea. 

Como se ha señalado, el Alto Huallaga es la cuenca con mayor extensión de cultivos de coca. 
Para el año 2004 se determinó la existencia de 16,900 ha de coca en producción, que representan 
el 34% del total nacional y hace del Alto Huallaga, el primer centro de producción cocalera del 
Perú por encima del Apurímac y La Convención-Lares. 

ENACO, en esta cuenca, sólo tiene presencia en la localidad de Uchiza. En general, el nivel de 
compra del 2004 fue bastante bajo, esencialmente porque ofertó precios de alrededor de US$ 
1.5/kg de hoja seleccionada (de primera), mientras que el mercado informal articulado al 
narcotráfico, pagó US$ 2.8/kg. Por lo tanto, el mayor volumen de producción de hoja ha sido 
procesado como derivados de coca.

Tabla 4: Cultivos de coca de los valles del Alto Huallaga, 2002 – 2004 (ha) 

Áreas con cultivo de coca 2002 2003 2004 % variación 
2003-2004 

% total del 
2004

Monzón 10,935 10,659 11,325 6% 67%
Tulumayo 1,438 1,188 1,507 27% 9%
Pendencia – Aucayacu 1,147 560 711 27% 4%
Aspuzana 488 373 335 -10% 2%
Cuchara - Madgalena - Sta. Marta - Camote 
– Frijol – Yanajanca – Huamuco 587 510 1,080 112% 6%

Tocache – Chontayacu 691 356 677 90% 4%
Mishollo 408 n.a. 2%
Puerto Pizana 908 n.a. 5%
Total redondeado para Alto Huallaga 15,300 13,600 16,900 24% 100%

Figura 4: Cultivos de coca de los valles del Alto Huallaga, 2002 – 2004 (ha) 
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Entre los años 2003 y 2004, el área cultivada con coca creció en un significativo 24%. Este 
aumento calculado en 3,300 ha, representa el 53% del crecimiento total registrado a nivel nacional 
calculado en 6,100 ha. Mayormente, dicho incremento se localiza en la parte media y baja del río 
Mishollo y en los alrededores de la localidad de Puerto Pizana con una extensión de 1,300 ha que 
representa el 40% del total registrado en el Alto Huallaga. La reciente aparición de cultivos de 
coca en estas áreas es visualizada claramente en las siguientes vistas que muestran imágenes 
SPOT, tomadas en los años 2002 y 2004.   

   SPOT4  2002 Sector Mishollo - Pto. Pizana                    SPOT5 2004 Sector Mishollo – Pto. Pizana 
                  Parcelas de coca                                              Parcelas de coca 

El segundo incremento importante corresponde a la parte baja del río Tocache (margen izquierda), 
distritos de Bambamarca y Pucayacu. En esta ultima localidad, los cultivos de coca recientemente 
instalados, alternan con antiguas plantaciones de palma aceitera, en algunos casos. 

Puerto Pizana, campos de coca recientemente 
instalados, marzo del 2005 

Bambamarca Pucayacu, campos de coca 
recientemente instalados, marzo del 2005 
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El tercer nuevo foco de producción de coca se ubica entre los ríos Yanajanca y Huanuco situados 
en la margen izquierda del río Huallaga. En las siguientes vistas se muestra el significativo cambio 
registrado entre los años 2003 y 2004. 

 SPOT 5 – 2003 Sector Yanajanca – Huamuco                  SPOT5 - 2004 Sector Yanajanca – Huamuco 
    Parcelas de coca                                                               Parcelas de coca 

Al igual que en otros sectores, los precios pagados por la hoja de coca entre los años 2002 y 2003, 
han constituido el principal incentivo para que los productores decidan invertir en nuevos cultivos. 
La destrucción de gran número de almácigos, ejecutado por CORAH, confirma esta tendencia, 
que más adelante podría generar un mayor incremento de áreas con cultivos de coca en esta 
cuenca.

Yanajanca – Huamuco, campos de coca recientemente instalados, marzo del 2005
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A pesar del fuerte incremento de cultivos de coca en los sectores descritos, la mayor 
concentración de cultivos continúa dándose en el valle del Monzón. En el 2004, se han 
contabilizado 11,320 ha equivalentes al  67% del total cultivado en el Alto Huallaga. Este valle está 
conformado por elevadas pendientes (superiores a 30º de inclinación) y suelos empobrecidos por 
problemas de erosión. En estos lugares, la coca es predominante y prácticamente el único cultivo. 
En sectores más bajos, la coca alterna con cultivos de maíz, yuca, cacao, frutales y pastos. 

Monocultivos de coca en pendiente, Monzón 2003 Campos de coca de baja densidad en Monzón, 2003 

Entre los años 2003 y 2004, el incremento de cultivos fue de 650 ha, equivalente a un 6% 
adicional. El mayor crecimiento se dio por la expansión de cultivos ya establecidos en las 
localidades de Monzón, Shipaquillo, Maravillas, Caunarapa y Tazo Alto, y en menor proporción, 
por la implementación de nuevos cultivos. 

La coca en Monzón data de muchos años con plantaciones que en promedio superan los 20 años 
de edad. Históricamente, este valle ha registrado los más bajos rendimientos de hoja en 
comparación, a otros sectores del Alto Huallaga. Recientes reportes indican que los productores 
vienen incorporando plantas dentro de cultivos antiguos, para elevar la densidad y los 
rendimientos de hoja. 

La economía del valle del Monzón depende casi de forma exclusiva, del comercio de hoja para el 
mercado de la cocaína. Existe poca información sobre el número exacto de personas que viven  
en este valle. Sin embargo, usualmente, las autoridades locales mencionan una población de 
35,000 habitantes pero no contabilizan la mano de obra externa que es contratada para la 
cosecha de hoja y/o el procesamiento de PBC. La población de Monzón se opone firmemente a 
los esfuerzos del gobierno para reducir los cultivos de coca. La inseguridad y la violencia 
generada, por el gremio cocalero, durante el 2004 han sido constantes. Esta tensa situación ha 
impedido la continuidad de los programas de Desarrollo Alternativo que ONUDD viene ejecutando 
en este valle desde hace tres años y que involucra a 1,200 familias beneficiarias. 

En el 2004, no hubo erradicación forzosa en el Alto Huallaga. Los únicos reportes de erradicación 
provinieron del programa voluntario promovido por DEVIDA con el apoyo de CADA (Cuerpo de 
Asistencia para el Desarrollo Alternativo). Se erradicaron 45 ha de coca en los alrededores de 
Tingo María y otras 80 ha en Tocache. 

En las dos primeras semanas de octubre, el valle del Monzón también fue escenario de 
operaciones antinarcóticos que permitió a la DIRANDRO incautar 2 toneladas métricas de PBC y 
la destrucción de 115 laboratorios de procesamiento químico de la hoja. Los resultados de estos 
operativos confirman que la producción de hoja del Monzón se orienta hacia el procesamiento de 
cocaína.
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Campos de coca en Monzón, 2004 

Campos de coca en Monzón con mínima cobertura vegetativa, 2004 
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2.1.1.2 Extensión cultivada con coca en el Apurimac-Ene 

La cuenca se localiza en la zona central del país, en una extensión de aproximadamente 12,000 
km². Ocupa parte de la selva alta de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín. El relieve 
predominante es accidentado. El espacio intervenido por cultivos de coca se ubica entre los 550 y 
2,000 m.s.n.m. 

El cultivo de coca tiene una antigüedad ancestral, predominando sobre laderas de pendientes 
empinadas donde alterna con cultivos de café y algunas leguminosas. En tierras de pendiente 
suave, alterna con cultivos anuales como el maíz, yuca, frijoles, sésamo y cultivos permanentes 
como el cacao y árboles frutales. 

El Apurimac-Ene es la segunda cuenca cocalera más grande del Perú. En el 2004, se determinó 
una extensión de 14,700 ha que representa el 29% del total nacional. Comparada con la situación 
del 2003 (14,300 ha) el nivel de cultivo se ha mantenido bastante estable, sólo se notó un ligero 
incremento de 370 ha o 3%. Se han observado cultivos nuevos en las localidades de Boca 
Mantaro, Valle Esmeralda y cerca de Canayre que actualmente es el centro de mayor importancia. 
A través de sobrevuelos de baja altura, efectuados en febrero del 2005, se han observado 
numerosas chacras abiertas, que a futuro podrían ser dedicadas al cultivo de coca. De acuerdo a 
reportes de autoridades locales esta expansión se estaría dando al amparo de grupos subersivos.  

Tabla 5: Distribución de cultivos de coca en  Apurimac-Ene, 2001 – 2004 (ha) 

Cuenca 2001 2002 2003 2004 % variación 
2003 - 2004 

% total del 
2004

Apurimac 12,600 13,283 13,777 13,382 -3% 91%
Ene 0 887 923 1,319 43% 9%
Total redondeado     12,600 14,170 14,300 14,700 3% 100%

Figura 5: Distribución de cultivos de coca en Apurímac-Ene, 2001 – 2004 (ha) 
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Los principales centros de producción cocalera continúan siendo las localidades de San Antonio, 
Monterrico, Palmapampa, Santa Rosa, Catarata, Alto Pichari, Sivia y Llochegua. El mínimo 
crecimiento del área de coca es consecuencia de varios factores. El primero de ellos es que casi 
todos los cultivos en abandono que aún son recuperables, ya habrían sido rehabilitados entre los 
años 2001 y 2002. El segundo es que los cocaleros consideran riesgoso invertir en cultivos 
nuevos  en un medio que se ha caracterizado por el frecuente desorden, inseguridad y violencia 
social. En este contexto han preferido incrementar el uso de agroquímicos y la densidad de 
plantas, por lo que es frecuente encontrar cultivos con más de 100,000 plantas por hectárea.  



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2004 

24

Según las estadísticas de población del INEI, en 1994 existieron 93,800 habitantes (18,500 
familias). Al año 2004, esta población debe haberse incrementado, por el continuo flujo de 
migrantes de las zonas andinas, consideradas como de extrema pobreza. Atraídos por la 
demanda de trabajo de las áreas de coca, un gran porcentaje de la población se beneficia directa 
o indirectamente de la actividad cocalera. 

En el 2004, la situación social y política continuó siendo tensa. Se registraron continuos bloqueos 
de carreteras como medida de fuerza contra posibles acciones erradicación y como un medio de 
presión para liberar a sus líderes encarcelados. Hasta la fecha, CORAH no ha ejecutado acciones 
de erradicación, sólo se han implementado programas de autoerradicación voluntaria promovidos 
por DEVIDA. Bajo esta modalidad se han eliminado 207 ha.  

Durante el 2004, DIRANDRO llevó a cabo operaciones dirigidas a la destrucción de pozas de 
maceración de hoja y laboratorios de PBC. El operativo más importante fue ejecutado en el mes 
noviembre; los resultados de estas operaciones confirman que la mayor producción de hoja se 
orienta a la producción de PBC y cocaína. 

El conflicto social en torno a la coca ha sido notorio en los dos últimos años. Por este motivo, 
organizaciones que trabajan en desarrollo alternativo han visto restringida su operatividad. 
ONUDD desde 1995, trabaja en este tema con logros importantes en la producción del café, 
cacao y palmito que involucran a 1,100 beneficiarios. 

Campos de coca recientemente plantados  -  
Sector Monterrico, Apuiímac, agosto del 2004 



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2004 

25

Campos de coca cosechados, sector Monterrico – Apurimac, agosto del 2004 

Campos de coca, sector Monterrico – Apurimac, agosto del 2004 
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2.1.1.3 Extensión cultivada con coca en La Convención y Lares 

La zona se ubica en el departamento de Cusco, provincia de La Convención. La vegetación 
natural es típica de selva alta. Debido a la intensa deforestación, hoy en día sólo puede ser vista 
en las partes altas de las montañas. La coca se cultiva en las cuencas de los ríos Urubamba y 
Yanatile en una altitud entre 900 y 2,500 m.s.n.m. 

Históricamente, esta zona ha sido considerada como el centro de cultivo de coca para uso 
tradicional de hoja. En 1978, la empresa estatal ENACO registró a 12,685 campesinos cocaleros 
con una tenencia de 10,670 ha de coca. 

En el 2004, el cultivo de coca registró 12,700 ha que representan el  25% del total nacional, siendo 
la tercera en términos de extensión, detrás del Alto Huallaga y el Apurimac. En comparación con 
el 2003, representó un ligero incremento del 3%. 

Tabla 6: Distribución de cultivos de coca en La Convención y Lares, 2001 – 2004 (ha) 

Área 2001 2002 2003 2004 % variación 
2003 – 2004 

% total del 
2004

La Convención 8,455 6,086 5,476 5,339 -3% 42%
Lares 5,525 6,084 6,864 7,361 7% 58%
Total redondeado     13,980  12,170 12,340 12,700 3% 100%

Hasta fines de los 90’, el cultivo de coca se manejó de forma tradicional, con escaso uso de 
fertilizantes y bajas densidades de plantas por hectárea. No obstante, en los últimos años, se 
vienen renovando cultivos antiguos e incrementando la densidad de las plantaciones. 

Figura 6: Distribución de cultivos de coca en La Convención y Lares, 2001 – 2004 (ha) 
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ENACO comercializa en esta zona entre 2,500 y 3,500 TM de hoja de coca al año. Parte 
importante de la producción de esta área escapa al control de esta empresa y va ilegalmente 
hacia los centros de consumo tradicional, donde es vendida directamente con mayores márgenes 
de utilidad. En el 2004, el gremio cocalero solicito a ENACO la compra de toda la producción y 
mayores precios para la hoja. En el mes de octubre, después de una huelga que paralizó la zona, 
el gobierno nombro una comisión, la que propuso la compra de 2,400 TM de hoja a US$ 1.7/kg 
(precio anterior US$ 1.5/kg), con una inversión superior a los 4 millones de dólares. Esta 
propuesta no fue aceptada y se insistió en la compra total, la cual es estimada en más de 5,000 
TM. En este caso se ha generado una situación tensa y conflictiva. 
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2.1.1.4 Extensión cultivada con coca en Inambari -Tambopata 

Los ríos Inambari y Tambopata se localizan en la selva alta de Puno, provincia de Macusani. El 
relieve predominante es agreste. Según el Sistema de Clasificación del Uso de la Tierra, sólo el 
1% tendría aptitud agrícola, el 99% restante, por sus elevados niveles de inclinación y 
vulnerabilidad a la erosión, deben ser considerados como tierras de protección. El cultivo de coca 
se ubica en estos ambientes, entre los 800 y 1,800 m.s.n.m. Según ENACO, en 1988 existían 
1,778 productores empadronados, con una extensión declarada de 783 ha de cultivos de coca. 

Para el 2004, el área ocupada con cultivos de coca alcanzó las 2,000 ha que representa el 4% del 
total nacional. En comparación con el 2003, esta es la única cuenca donde se observó una 
reducción de 260 ha equivalente a menos de 12%. Esta disminución puede atribuirse a las podas 
periódicas (“cuchupa”) que se practican en las plantaciones antiguas. No hubo erradicación 
forzosa o voluntaria. A pesar de su cercanía con la frontera boliviana y la ventajosa cotización de 
la hoja en este país (US$ 5.0/kg comparado con US$ 2.0/Kg en el Perú), la frontera cocalera 
existente en esta cuenca ha mantenido una relativa estabilidad. 

Tabla 7: Distribución de cultivos de coca en Inambari -Tambopata, 2001 – 2004 (ha) 

Cuenca 2001 2002 2003 2004 % variación 
2003 - 2004 

% total del 
2004

Inambari 1,903 1,761 1,441 1,913 33% 96%
Tambopata 617 669 819 87 -89% 4%
Total redondeado      2,520  2,430 2,260 2,000 -12% 100%

La mayor extensión se concentra en el Inambari. El cultivo se maneja primordialmente en forma 
mixta con otros cultivos que le sirven de sombra. En general, los campesinos cocaleros no 
dependen únicamente del cultivo de coca, sino que también poseen chacras donde cultivan café y 
otros. Desde el 2000, ONUDD ha implementado proyectos de desarrollo alternativo para mejorar 
la producción de café. 

Cultivos de coca asociados con árboles, Inambari, febrero 
2005

Campos de coca en Inambari, febrero 2005 
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2.1.1.5 Extensión cultivada con coca en San Gabán 

La cuenca del río San Gabán se incluye en el mapa correspondiente a Inambari-Tambopata. Este 
río forma parte del sistema hídrico de la cuenca del río Inambari. Se sitúa en el noroeste del 
departamento de Puno, en el sector correspondiente a la selva alta. El relieve predominante es 
bastante accidentado. Los cultivos de coca se distribuyen en el sector medio y bajo del río San 
Gabán y parte de la cuenca del río Inambari entre los 400 y 1,200 m.s.n.m. El área se articula con 
las localidades de Juliaca, Puerto Maldonado e Iñapari en la frontera con Brasil. 

En el año 2003, mediante la interpretación de una imagen satelital tomada en el mes de mayo del 
mismo año, ONUDD determinó una extensión de coca de 465 ha. Para el año 2004, en base al 
procesamiento de una segunda imagen registrada en la primera semana de setiembre, se han 
determinado 2,700 ha de coca que representan el 5% del total nacional. Es probable que las áreas 
de coca contabilizadas en el 2004, mayormente hayan sido instaladas en el año 2002, porque los 
sistemas satelitales empleados, sólo detectan con precisión los cultivos de coca con un desarrollo 
o cobertura foliar que se logra en promedio, luego de un año de crecimiento.   

El fuerte incremento registrado en San Gabán puede ser apreciado visualmente en las dos 
porciones de imágenes satélites que se adjuntan, una del 2003 y otra del 2004. Como se observa, 
los nuevos cultivos de coca han generado una importante sustitución del área boscosa. 

SPOT5 – San Gabán sunio 2003                                    SPOT5 – San Gabán, setiembre 2004 
Cultivos de coca en rosado en imagen de falso color, los bosques aparecen en verde 

El 28 de setiembre del 2004, CORAH inicio acciones de erradicación, pero tuvo que enfrentar una 
fuerte oposición de la población local, la que en represalia tomó la central hidroeléctrica que existe 
en esta zona. A fines de octubre, representantes del gobierno y las organizaciones campesinas 
acordaron paralizar las erradicaciones y sólo continuarlas con la participación de los propios 
campesinos. Cuando se reiniciaron, las autoridades locales y un grupo de campesinos cocaleros 
continuaron demostrando hostilidad y rechazo. En este contexto, las condiciones de seguridad 
para acceder  a esta cuenca se han tornado en extremo difíciles.   

Al mes de diciembre del 2004, CORAH reportó la erradicación de 1,506 ha de cultivos de coca en 
San Gabán. En el presente reporte no se contabilizan dichos resultados, debido a que las 
mediciones corresponden a la primera semana de setiembre en que fue registrada la imagen 
empleada. Lo resultados de la erradicación serán visibles en las escenas satelitales del 2005  y se 
incluirán en el reporte respectivo. 
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SPOT5 – San Gabán,mayo 2003                                    SPOT5 – San gabán, setiembre 2004 
Campos de coca en rosado en imagen de falso color 

DIRANDRO reportó la destrucción de diez pozas de maceración y la incautación de insumos 
químicos y pasta básica en San Gabán, lo que el indica que un gran volumen de hoja es destinado 
al narcotráfico y  a la  transformación de hoja en pasta básica de cocaína. 

A fines de los 90’, la población de San Gabán estuvo conformada por migrantes de Puno, 
Arequipa y Cusco. La Oficina Nacional de Procesos Electorales reportó para el 2000 una 
población de 1,091 habitantes. Uno de los factores que forzó esta migración, fue la extrema 
pobreza de los lugares de origen. Inicialmente desarrollaron actividades agrícolas y forestales, de 
pequeña escala y minería artesanal. En este contexto, inicialmente, el cultivo de coca tuvo como 
destino el consumo local.  

El incremento del precio de hoja de coca de US$ 2.0/kg en el 2000 a US$ 3.8/kg en el 2004 y la 
posibilidad de exportar este producto a Bolivia donde su cotización es de alrededor de US$ 4.8/kg, 
propiciaron el crecimiento significativo del área cultivada con coca. Recientemente, el puesto 
aduanero de Desaguadero reporto un incremento importante en las incautaciones de hoja en 
transito hacia Bolivia. La intensa actividad cocalera ha propiciado un mayor flujo de migrantes, que 
según las autoridades locales habría cuadriplicado la población existente. 

Campos de coca recientemente plantados, San Gabán, 2004 
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2.1.1.6 Extensión cultivada con coca en Aguaytía 

La cuenca del río Aguaytía se sitúa en el departamento de Ucayali provincia de Padre Abad. Está 
conformada por tierras planas y colinas de pendiente suave. El cultivo de coca se ubica en estos 
espacios, entre los 300 y 600 m.s.n.m. 

Tabla 8: Cultivos de coca en la cuenca del Aguaytía (ha) 

Cuenca 2001 2002 2003 2004 
Variación

2003 - 
2004

% total del 
2004

Aguaytía       1,051 1,070 510 500 -10 1%

Figura 7: Cultivos de coca en la cuenca del Aguaytía 
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En el 2004, la extensión de coca fue calculada en 540 ha que representa el 1% del total nacional. 
Esta cifra es 6.5% mayor a las 510 ha registradas el año pasado e indica que la actividad cocalera 
de esta cuenca se ha mantenido bastante estable. 

La mayoría de cultivos se concentran alrededor de la localidad de Huipoca. En menor escala,  
existen pequeños cultivos de coca a lo largo del río Shambillo. La densidad de plantas y los 
niveles de productividad son bastante reducidos en comparación a otras cuencas. Es frecuente el 
manejo de cultivos mixtos y/o bajo sombra. En estos casos, los rendimientos son aún más bajos 
que en cultivos abiertos.  El uso de agroquímicos es mínimo. 

A pesar que la escasa producción de hoja esta mayormente destinada al mercado de la cocaína, 
la economía de la cuenca se sustenta, principalmente, en la actividad agrícola legal, en base a 
cultivos de plátano, piña, algodón y últimamente palma aceitera que cuenta con el apoyo de 
ONUDD. Las plantaciones de palma se instalaron en el 2000 y han involucrado a 400 beneficiarios, 
la mayoría con antecedente cocalero.

Como se nota, la actividad cocalera ya no es predominante, sin embargo, en el 2004 
organizaciones cocaleras existentes en esta cuenca, han participado en marchas de protestas 
promovidas por organizaciones del Alto Huallaga. 

En el presente año, las acciones de erradicación voluntaria se han concentrado en la localidad de 
Campo Verde. No obstante, los campesinos con cultivos de coca de mayor rendimiento son 
renuentes a participar en este programa. 
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2.1.1.7 Extensión cultivada con coca en Palcazú - Pichis - Pachitea 

Los valles de los ríos Palcazú, Pichis y Pachitea están situados en la provincia de Oxapampa del 
departamento de Pasco, en el sector geográfico conocido como “Selva Central”.  El terreno es 
predominantemente colinoso, alternando con extensas áreas planas. La coca se ubica entre los 
300 y 500 m.s.n.m. 

En el 2004, el área con cultivos de coca ascendió a 300 ha, que representa sólo el 1% del total 
nacional.  Comparado con el  2003, hubo un incremento de 50 ha. 

Tabla 9: Distribución de cultivos de coca en Palcazú-Pichis-Pachitea, 2001 – 2004 (ha) 

Cuenca 2001 2002 2003 2004 
Variación

2003 - 
2004

% total del 
2004

Palcazú 100 150 102 161 58% 54%
Pichis 100 98 73 96 32% 32%
Pachitea 150 102 75 43 -43% 14%
Total           350 350 250 300 20% 100%

La presencia de cultivos de coca en esta región data desde 1986. A inicio del año 1990, la 
extensión ocupada por el cultivo alcanzó las 12,000 ha, con una producción de hoja articulada al 
narcotráfico. La caída de precios ocurrido a mediados de los 90’, ocasionó la minimización de esta 
actividad. A partir de 1999, el cultivo ha sido parcialmente reactivado y conducido bajo sombra de 
árboles para evitar su detección, lo cual resulta en un rendimiento de hoja sumamente bajo. 

En el 2000, ONUDD inicio un proyecto de desarrollo alternativo orientado principalmente hacia el 
mejoramiento genético del ganado, y la capacitación de la comunidad nativa en la extracción de 
látex de árboles de shiringa.

Los esfuerzos de erradicación en la zona también han incluido la destrucción de cultivos de coca 
en abandono, con el fin de evitar su rehabilitación. La rehabilitación de ex–plantaciones cocaleras 
es mucho más rápida y barata que el establecimiento de nuevas plantaciones. 

2.1.1.8 Extensión cultivada con coca en Marañón - Putumayo 

En la cuenca alta del río Marañón, ubicado en el norte del Perú, así como en la cuenca del río 
Putumayo que define la frontera peruano/colombiana, la presencia de cultivos de coca aún es de 
carácter marginal. La extensión ocupada para estas dos zonas es estimada en 350 ha. 

ENACO, en el año 1978 empadrono en la cuenca del Marañón a 900 productores cocaleros con 
un total de 300 ha, ubicados en su mayoría, en las localidades de Huayobamba y Balzas. En la 
actualidad, el área con coca se restringe a pequeños conos aluviales. Para el 2004, se ha 
estimado una extensión de 250 ha. 

La cuenca alta del Putumayo, del lado colombiano, registra una de las mayores concentraciones 
de coca. En el lado peruano, la presencia del cultivo de momento es escasa. Esta cuenca fue 
sobrevolada, no habiéndose detectando niveles importantes de cultivos de coca. La estimación 
para el 2004  ha sido del orden de 100 ha.  No se contó con imagen satélital.  
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2.1.2 PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA Y DERIVADOS 

La producción total de hoja de coca para el año 2004, ha sido calculada  entre 96,000 y 123,000 
TM, con un estimado promedio de 110,00 TM de hoja seca al sol3. Este volumen es equivalente a 
76,500 TM de hoja de coca seca en horno. Teniendo como factor de conversión 375kg4 de hoja 
para la obtención de un 1 kg de cocaína, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína en 
el  Perú, para el año 2004, oscilaría entre 160 y 210 TM, es decir, un promedio ponderado de 190 
TM. Los detalles del cálculo se muestran en la siguiente página.  

El estudio ejecutado por ONUDD en el 2004 indica que los rendimientos han sido superiores a los 
obtenidos en el estudio del año 2001. Aunque las series de datos no pueden ser comparados 
entre si, porque dependen de diferentes metodologías de recolección, las visitas al campo han 
permitido recoger información de los propios productores, que corroboran la existencia de  
mejores prácticas en el manejo del cultivo entre el 2001 y 2004.  

Tabla 10: Producción potencial de cocaína en Perú 1994 – 2004 (en toneladas métricas) 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Cocaína 
(TM)       435        460        435        325       240       175       141       150        165  155 190

Figura 8: Producción potencial de cocaína en Perú 1994 – 2004 (en toneladas métricas) 
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3 Asumiendo un promedio de 57% de contenido de humedad para la hoja seca al sol y 70% de contenido de humedad 
para la hoja seca en horno  
4 DEA Operación Breakthrough 2003 -2004 en Perú
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Tabla 11: Cálculo para la producción potencial de cocaína en Perú, 2004 

Cuenca Cultivo 
Hoja
anual     

seca al 
sol

Producción
de hoja seca 

al sol

Producción
mínima de 

hoja de coca 
seca al sol 

Producción
máxima de 

hoja de coca 
seca al sol 

(ha) (kg/ha) (TM) (TM) (TM) 
Apurimac – Ene      14,700       3,627*           53,317           45,144            61,505 
Alto Huallaga        5,600       2,988*           16,733           15,417            18,049 
Alto Huallaga (Monzón)      11,300         1,197           13,526           11,866            15,189 
La Convención -  Lares      12,700       1,457*           18,507            17,127            19,888 
San Gabán        2,700         1,290             3,483              3,055              3,911 
Inambari - Tambopata        2,000         1,290             2,580              2,263              2,897 
Aguaytía           500         1,376                688                 604                 773 
Marañón, Putumayo           500            860                430                 377                 483 
Palcazú - Pichis - Pachitea           300         1,433                430                 377                 483 
Total y promedio redondeados      50,300         2,200        109,700           96,200          123,200 
Producción de hoja de coca para uso 
tradicional, comercial e industrial5             9,000            9,000              9,000 

Producción potencial de hoja de coca disponible
para la producción de cocaína          100,700            87,200          114,200 

Equivalente a hoja seca al horno             70,300            60,837            79,674 
Producción potencial de cocaína equivalente*                 187                 162                 212 
Producción potencial de cocaína 
redondeado                 190                 160                 210 

* producción estimada de hoja de coca 2004 

Entre junio del 2003 y enero del 2004, ONUDD realizó un estudio sobre rendimientos de hoja de 
coca en 13 parcelas las que incluyen 55 plots. Las parcelas fueron ubicadas en el Alto Huallaga 
(no incluye Monzón), Apurimac-Ene y La Convención y Lares. El análisis de la data indicó que el 
mayor rendimiento se obtuvo en el Apurimac-Ene con 3,627 kg/ha, comparada con el Alto 
Huallaga 2,988 kg/ha y La Convención y Lares 1,457 kg/ha. El estudio también mostró que la 
pérdida de peso durante todo el proceso de secado al sol, en promedio es equivalente al 57%. 

Los rendimientos promedios para calcular la producción potencial de hoja en el 2004, sólo han 
sido aplicados para las cuencas evaluadas. Este tipo de evaluación no se implementó en Monzón 
debido a la difícil situación social que persiste desde el 2003. Productivamente, es diferente a 
otros sectores del Alto Huallaga, por lo tanto, no se incluyen en el promedio empleado para esta 
cuenca (Alto Huallaga). Para Monzón y otras zonas donde no se han efectuado estos estudios, los 
promedios  utilizados continuan siendo los mismos que se vienen empleando desde el año 2001. 

De acuerdo al estudio publicado en noviembre del 2004 por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI (con financiamiento de DEVIDA), la demanda anual de hoja de coca, para uso 
tradicional, comercial y/o industrial, alcanzó las  9,000 TM. Este volumen ha sido descontado de la 
producción potencial de hoja de coca para el 2004, previamente a la determinación de la 
producción de cocaína a nivel nacional. 

Para efectuar dicho cálculo, se contó con los últimos datos sobre rendimiento de hoja de coca, 
reportados por la “Operación Breakthrough” U.S.A realizada en el Perú entre el 2003 y 2004. Este 
estudio señala que se requiere de 375 kg de hoja seca al horno para obtener 1 kg de clorhidrato 
de cocaína. En función a este dato y considerando una pérdida de peso promedio de 57% para las 
hojas secas al sol y 70% para las hojas secas al horno, la producción potencial de clorhidrato de 
cocaína en el Perú ha sido estimada en 190 TM. Estudios previos realizados por ONUDD al igual 
que el gobierno americano, indicaron que se requería de 325 kg de hoja seca al horno por kg de 

                                                
5 “Encuesta Nacional sobre consumo tradicional de hoja de coca en los hogares”, INEI – DEVIDA, noviembre 2004 
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cocaína. Este factor fue utilizado en el 2003, lo que explica, que si bien es cierto, entre el 2003 y 
2004 la producción de hoja seca al sol se incremento en 50%, el incremento de la producción de 
cocaína sólo alcanzó un 23%. 

El cálculo de la producción potencial de cocaína es considerado como de menor exactitud, 
comparativamente al cálculo de la extensión de coca, básicamente porque existen muy pocos 
datos para cuantificar su transformación desde hoja hasta cocaína. Por ahora, ONUDD ha limitado 
su investigación a estudios de rendimientos en tres cuencas cocaleras, cuyos datos se presentan 
a continuación. Se considera que este tipo de investigación debe continuarse y ampliarse a futuro. 

Los resultados por cosecha de hoja de coca realizado por ONUDD entre junio del 2003 y enero 
del 2005 son presentados a continuación: 

Tabla 12: Rendimiento de hoja de coca fresca y seca al sol en 2004, por cosecha y  año (kg/ha) 

Cuenca Cosecha 
Rendimient
o medio de 
hoja fresca 

Rendimiento 
medio seca 

al sol 

Producción media 
mínima seca al sol 

(95%) 

Producción media 
máxima seca al sol 

(95%) 

Alto Huallaga 1 1,454 596 435 680
(excepto Monzón) 2 1,447 594 437 698

 3 1,336 553 409 653
 4 1,682 687 564 764

5 1,362 559 400 667
Promedio anual  7,280 2,988 2,753 3,223
Apurimac 1 1,937 819 573 976

2 1,998 819 568 997
3 1,899 873 712 974
4 2,677 1,116 897 1,263

Promedio anual  8,511 3,627 3,071 4,184
La Convención 1 1,102 473 354 578

2 1,150 522  449 590
3 1,000 462 332 515

Promedio anual  3,252 1,457 1,349 1,566

Figura 9: Rendimiento promedio anual de hoja de coca seca al sol, con valores máximos y 
mínimos, en Apurimac-Ene, Alto Huallaga y La Convención -  Lares en el 2004 
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Los análisis de intervalos de confianza, indican que los rendimientos varían considerablemente en 
el Apurímac (+/- 15%), y son más estables en La Convención y Lares (+/- 5%). 
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El análisis del cambio de rendimientos de hoja entre el 2001 y el 2004, indicaron mayores 
incrementos en el Alto Huallaga y La Convención-Lares y estabilidad en el Apurimac-Ene donde 
los rendimientos han sido los más elevados desde el 2001. 

Tabla 13: Comparación del cambio en el rendimiento de hoja de coca seca al sol 2001 - 2004 
Cuenca 2001 2004 

Apurimac                     3,300                     3,627 
Alto Huallaga (excepto Monzón)                     1,197                     2,988 
La Convención                        600                                  1,457 

Figura 10: Comparación del cambio en el rendimiento de hoja de coca seca al sol 2001 - 2004 
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El rendimiento más bajo fue registrado en La Convención y Lares, atribuido a la antigüedad de los 
cultivos, en comparación al Apurimac-Ene y al Alto Huallaga. Las parcelas evaluadas en la 
Convención y Lares tenían en promedio 17 años de edad, mientras que las parcelas más jóvenes 
fueron localizados en el Alto Huallaga con un promedio de 10 años de edad. 

Tabla 14: Edad del cultivo de coca por cuenca, Perú 2004 
Cuenca Edad promedio 

del cultivo
 Valor máximo 

(95%)
 Valor mínimo 

(95%)
Apurimac 11.5 14.7 8.2
Alto Huallaga (excepto Monzón) 10.6 10.9 10.3
La Convención 17.0 24.9 9.1

Figura 11: Edad del cultivo de coca por cuenca, Perú 2004 
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El análisis de los datos registrados, señalan que los rendimientos más elevados durante el año se 
obtuvieron en el Apurimac – Ene y Alto Huallaga, sin embargo, alcanzan su mayor nivel en el 
último trimestre. En la Convención y Lares ninguna de las parcelas fue cosechada en este último 
trimestre lo que acentuó significativamente la diferencia existente.

Tabla 15: Rendimiento de hoja de coca seca al sol por cuenca y trimestre, Perú 2004 (kg/ha) 
Cuenca Ene-Mar Abr-Jun Jul-Set Oct-Dic 

Alto Huallaga                596                594                553                  614 
Apurimac – Ene                 819                 819                873                1,116 
La Convención y Lares                473                522                462  
Promedio           670            681           680            846 

Figura 12: Rendimiento de hoja de coca seca al sol por cuenca y trimestre, Perú 2004 (kg/ha) 
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La comparación del peso de hoja de coca fresca con la seca al sol mostró que la perdida de 
humedad durante este proceso, fluctúa entre 50% y 60% del peso fresco, con un promedio de 
57%. El promedio de pérdida de peso fue de 59% en el Alto Huallaga, 57% en el Apurimac y 55% 
en La Convención y Lares. Entre los meses de julio y setiembre esta variación en la pérdida de 
humedad fue uniformemente ligera. 

2.2 PRECIOS DE HOJA DE COCA, PASTA BÁSICA Y COCAÍNA

Existen dos mercados para la hoja de coca en el Perú; uno de ellos regulado por ENACO, la 
Empresa Nacional de la Coca, la cual tiene el monopolio para la comercialización de las hojas de 
coca para uso tradicionale y para la exportación como saborizantes de algunas bebidas, y un 
segundo que no es regulado y que se articula informalmente al mercado de la cocaína. 

En el 2004, los precios de la hoja de coca pagados por ENACO en promedio, fueron de 5.1 soles 
por kilo (US$ 1.4/kg). Estos precios fueron estables en todo el país, durante el año, excepto en 
Apurimac, donde se ofreció precios por debajo del promedio anual nacional (S/.4.3/kg ó US$ 
1.2/kg). En el 2004, ENACO reporto la comercialización de 2,600 TM de hojas de coca, que 
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representa cerca del 2% de la producción total potencial de hojas de coca en el país calculada en 
110,000 TM. 

Tabla 16: Precio mensual de hoja de coca ENACO, Perú  2004 (en SOL/kg) 

Cuenca Aguaytía Apurimac Inambari Alto 
Huallaga

Selva 
central

La 
Convención 

- Lares 
Promedio Promedio

(US$/kg)

Enero            5.4             4.3              5.2              5.0             1.4 
Febrero            5.2             4.3              5.2              4.9             1.4 
Marzo            5.2             3.9             6.3            5.2              5.2             1.4 
Abril            5.2             4.3             8.3            5.2              5.8             1.6 
Mayo            5.2                8.3            5.2              6.2             1.7 
Junio            5.2             4.3             4.8            5.2              4.9             1.4 
Julio            5.2                  5.2              5.2             1.5 
Agosto            5.2                3.9            5.2              4.8             1.4 
Setiembre            5.2             4.3             3.9            5.2              4.7             1.3 
Octubre            5.2             4.3             3.9            5.2              4.7             1.4 
Noviembre            5.2             4.3             3.9            5.2              4.7             1.4 
Diciembre            5.2             4.3             3.9            5.2              4.7             1.4 
Promedio
Soles/kg            5.2             4.3             5.2            5.2 n.c.              5.2             5.1  

Promedio
US$/kg            1.5             1.2             1.5            1.5 n.c.              1.5              1.4 

Fuente: PDA y sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD 
n.c.: no colectado

Por lo señalado, el 98 % de la producción total de hoja se comercializó fuera del control de 
ENACO, a precios de  9.8 soles/kg ó US$/ 2.8/kg, en promedio. 

Tabla 17: Precio mensual de la hoja de coca en el Perú, 2004 (soles/kg) 

 Alto Huallaga Apurimac Inambari Aguaytía Selva 
Central

La 
Conven

ción-
Lares 

Promedio simple 

Monzón Sur Norte      SOL/kg US$/kg 
Enero      12.8       11.7        5.6           7.0           7.8            9.0          2.5 
Febrero      10.1       12.6        8.5           7.8           7.8            9.4          2.6 
Marzo      10.6       12.2        9.1           6.5           9.6          7.8            9.3          2.6 
Abril      11.4       10.7        7.0           6.5           7.4          7.8            8.5          2.4 
Mayo      12.5       12.2        7.4           7.4           8.3          7.8            9.3          2.6 
Junio      12.8       11.3        6.1           6.5           9.6          7.0            8.9          2.5 
Julio      12.4       12.2        7.4             8.7          10.2          2.9 
Agosto      12.2       13.9        8.7           12.2          8.7          11.1          3.2 
Setiembre      12.7       13.0        8.7          10.4         10.4        10.1          10.9          3.1 
Octubre      13.3       13.5        9.0          11.3         11.2          7.8          11.0          3.2 
Noviembre      16.8       15.3        8.4          10.4         10.3          7.8          11.5          3.5 
Diciembre      14.0         8.7        6.3           7.8         10.3          7.8 7.0           8.8          2.7 
Promedio
soles/kg 12.6 12.3 7.7 8.2 9.9 8.1 7.0 n.c. 9.8 

Promedio
US$/kg 3.6 3.5 2.2 2.3 2.8 2.3 2.0 n.c.  2.8

Fuente: PDA y sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD 
n.c. : no colectado 

Esta situación se ha evidenciado en todas las cuencas cocaleras, donde los precios del mercado 
ilegal han prevalecido sobre la oferta de ENACO. Las mayores diferencias se registraron en la 
parte sur del Alto Huallaga (valle Monzón y alrededor de la ciudad de Tingo María), donde 
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prácticamente duplicaron lo ofertado por ENACO. Es necesario señalar que esta empresa no 
efectúa compras de hoja en el valle del Monzón. 

Figura 13: Comparación del precio anual promedio de hojas de coca en el mercado regulado por 
ENACO y en el mercado no regulado en el 2004  
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En la parte sur del Alto Huallaga, los precios pagados por el mercado ilegal fluctuaron entre US$ 
3.5/kg alrededor de la ciudad de Tingo María y US$ 3.6/kg en el valle del Monzón. Como se puede 
observar, estos precios fueron 25% superiores al promedio nacional calculado en US$ 2.8/kg. 
Comúnmente se señala que la hoja de coca de esta parte del Huallaga y en particular del Monzón, 
tendría un mayor contenido de alcaloide que otras que se producen en el país. 

El precio promedio de US$ 2.8/kg de hoja, pagado en el 2004, representa un incremento del 33%, 
comparado al precio promedio US$ 2.2/kg del 2003. En el año 1996, por efecto de la reducción de 
la demanda, los precios de la hoja registraron su nivel más bajo (US$ 0.6/kg). A partir de este año, 
dichos precios se han ido incrementando hasta alcanzar, en el 2004 los US$ 2.8/kg, el más 
elevado desde 1990. En el anexo respectivo se adjuntan los cuadros donde se detallan los precios 
mensuales a partir de 1990. 
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Figura 14: Precio promedio en chacra de la hoja de coca en el Perú, 1990 - 2004 (US$/kg) 
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En el 2004, el valor bruto de la producción de hoja de coca seca al sol en chacra, ascendió a US$ 
304 millones, calculado por la venta de 107.4 TM de hoja de coca en el mercado ilegal a US$ 
2.8/kg y 2.6 TM, por parte de ENACO a US$ 1.4/kg. Esto representa el 0.44% del PBI 2004 
calculado en US$ 68.5 billones. 

El valor en chacra se calculó en base al rendimiento de hoja de coca obtenido por ONUDD en el 
2004. En el 2003, dicho valor se calculó en US$ 112 millones, utilizando los datos sobre 
rendimientos de hoja de coca del 2001. Por lo tanto, los valores totales en chacra para el 2001 y 
2004 no fueron directamente comparables. 

En el 2004, el precio de pasta básica (pasta bruta lavada) se calculó en US$ 640/kg, con un 
incremento de 21% comparado a US$ 530/kg en el 2003. 

Tabla 18: Precio mensual de pasta básica en el Perú 1999 - 2004 (US$/kg) 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Enero         450         546         547          527          574 
Febrero         456         505         621          590          635 
Marzo         444         519         552          519          671 
Abril         460         578         549          562          583 
Mayo         473         556         553          518          669 
Junio         506         586         543          507          609 
Julio         525         580         595          527          519 
Agosto         528         515         599         647          520          700 
Setiembre         598         560         599         635          567          695 
Octubre         634         586         588         587          570          689 
Noviembre         565         575         518         606          560          728 
Diciembre         490         522         532         590          448          591 
Promedio anual US$/kg 
(redondeado)         560         510         560         590          530          640 

Fuente: sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD 

Al igual que los precios de hoja de coca, los precios de pasta básica fueron más altos en el Alto 
Huallaga que en cualquier otro lugar dentro del país. 
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Tabla 19: Precio mensual de pasta básica por cuenca en Perú  2004 (US$/kg) 

 Alto Huallaga Apur-
imac Inambari Aguaytía Selva 

Central

La 
Convenc

ión-
Lares 

Promedio

Monz
ón Sur Norte       

Enero          717         493            520          500             570  
Febrero          723         630            520          500             640  
Marzo          787         660            530          500             670  
Abril          683         527            530          500             580  
Mayo          780         607            520               670  
Junio          733         513            530          600             610  
Julio          445         593                 520  
Agosto          733         700            600               700  
Setiembre          727         663                 700  
Octubre          713         673            700          650             690  
Noviembre          833         657            700          650             730  
Diciembre          647         500            700               590  
Promedio  n.c.          710         601            585  n.c.         557  n.c.   n.c.            640  

Fuente: PDA, sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD (n.c.=no colectado) 

El precio de pasta básica en el 2004 fue el más alto desde 1999.

Figura 15: Precio mensual de pasta básica en Perú, agosto 1999-diciembre 2004 (US$/kg) 
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El precio anual promedio de clorhidrato de cocaína se calculó en US$ 890/kg. Los precios de 
cocaína no se registraron sistemáticamente, por este motivo no fue posible definir una tendencia 
en los precios de cocaína en el Perú. 
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Tabla 20: Precios mensuales de clorhidrato de cocaína por cuenca en el Perú,  2004 (US$/kg) 

Alto Huallaga Apurimac Inam
bari Aguaytía Selva 

Central

La 
Conven

ción-
Lares 

Promedio

Monzón Sur Norte       
Enero          917          690           700           789 
Febrero       1,027          807           800           900 
Marzo          967          860           800           897 
Abril          900          727           800           811 
Mayo          983          817              900 
Junio          867          717        1,000           821 
Julio          940          793              867 
Agosto          967          900              933 
Setiembre       1,033          923              978 
Octubre       1,000          950        1,000           979 
Noviembre       1,083          957        1,000        1,017 
Diciembre          847          700              773 

Promedio (redondeado)         960          820 n.c n.c         870           890 
Fuente: PDA, sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD (n.c.=no colectado) 

En el 2004, los precios de cocaína fueron bastante similares a lo largo de todo el país. En 
promedio fueron 39% más altos que los precios de pasta básica. 

Figura 16: Comparación de precios para pasta básica  y clorhidrato de cocaína en el Perú, 2004 
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Las principales ciudades costeras (Ica, Trujillo, Chiclayo y los alrededores de Lima) continuaron 
siendo los principales centros para la producción de cocaína. En estas ciudades, el precio bruto 
para cocaína varió entre 1,300 y 1,600 US$/kg, dependiendo de la calidad. Los precios a nivel de 
consumidor fueron de alrededor de US$ 6/gr (US$ 6,000/kg), para la cocaína de alta pureza y 
entre 3 a 4 US$/gr (3,000 a 4,000 US$/kg), para la cocaína de menor calidad. 
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2.3 CULTIVOS DE COCA Y TEMAS RELACIONADOS

2.3.1 CULTIVOS DE COCA Y POBREZA 

El estudio de la pobreza en el Perú fue desarrollado por FONCODES (Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social) para el año 2000. A pesar de la diferencia de años entre el 
mencionado estudio, con la situación del cultivo de coca en el 2004, la correlación de ambos 
elementos ha permitido determinar que los distritos con presencia de este cultivo muestran 
mayores niveles de pobreza que otros  sin coca. 

El indicador de pobreza que emplea FONCODES combina a nivel de distrito siete factores: tasa 
de desnutrición crónica, porcentaje de población estudiantil que excede la capacidad escolar 
existente, porcentaje de población excedente a la capacidad existente del servicio postal, 
porcentaje de población sin acceso al sistema potable, porcentaje de la población sin conexión al 
sistema de desagüe, acceso a carreteras y porcentaje de población sin acceso a servicio eléctrico. 
A nivel de distrito jerarquiza la magnitud de la brecha social, tomando como punto de comparación 
el distrito menos pobre del país. El valor asignado para un distrito rico es de 1 y 50 para el distrito 
extremadamente pobre. 

En el 2004, se registró 47 distritos con cultivos de coca, lo que afecto directa o indirectamente a 
más de 650,000 habitantes que equivale al 2.6% de la población del Perú, estimada en 25 
millones. Estos distritos en promedio, fueron calificados como “muy pobres” con indicadores de 
pobreza que fluctuaron entre 30 y 40. El  único distrito con coca que califico como normal, fue el 
distrito de Huanuco de la provincia de Leoncio Prado. Los otros 46 fueron clasificados como 
pobres, muy pobres o extremadamente pobres. Por el contrario, los distritos sin cultivos de coca 
fueron definidos como pobres con un promedio de pobreza relativa entre 20 y 30. 

Figura 17: Indicador de pobreza promedio  para distritos con y sin cultivos de coca en el Perú.  
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Únicamente el 15% de la población que vive en distritos con cultivos de coca, tuvieron acceso al 
saneamiento mejorado, este porcentaje subió a 28% en distritos sin coca. El porcentaje 
poblacional con acceso al agua potable fue más bajo en los distritos con coca. El 40% de esta 
población se beneficio de este servicio; en cambio, en los distritos sin coca, el porcentaje de 
población beneficiada fue de 62%. Por otro lado, sólamente el 25% de la población que vive en los 
distritos con coca tuvieron acceso a la electricidad. 
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Figura 18: Porcentaje de población sin acceso al agua potable, saneamiento y electricidad en 
distritos con y sin cultivos de coca en el Perú.  
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El mayor porcentaje de la población de los distritos con cultivos de coca, viven con niveles 
mínimos de consumo de energía nutricional. A nivel nacional, el 31% de la población registra un 
desbalance entre sus necesidades orgánicas de alimentación y la ingesta de nutrientes. En los 
distritos con cultivos de coca el promedio fue de 39%. 

De los 150,000 niños en edad escolar que viven en los 47 distritos con cultivos coca, el mayor 
porcentaje no se educa adecuadamente porque excede la capacidad de los colegios. En los 
distritos sin coca esta situación es de menor magnitud. Por lo tanto, existe el riesgo que se 
dediquen a labores propias del cultivo de coca. 

Figura 19: Índice de desnutrición y excesiva población estudiantil en distritos con y sin cultivos de 
coca.
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En promedio, los distritos con cultivos de coca se ubican a mayores distancias de la capital 
provincial que los distritos que no cultivan coca. La distancia promedio de los distritos cocaleros  
fue de 76 km, mientras que la distancia de los distritos no cocaleros fue de 53 km, en promedio. 



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2004 

48

2.3.2 CULTIVOS DE COCA Y USO DEL SUELO 

Las tres principales zonas productoras de coca, es decir, Alto Huallaga, Apurimac-Ene y La 
Convención-Lares, ocupan una extensión de 19,400 km². El cultivo de coca  se dispersa y  ocupa 
el 2% de esta extensión. Se caracterizan por la predominancia de pendientes empinadas y suelos 
empobrecidos. De acuerdo al sistema nacional de clasificación de tierras, el 86% esta compuesto 
por suelos que no tienen aptitud agropecuaria, por lo tanto, deben ser  dedicados a actividades 
forestales y/o de protección. Sin embargo, en el 2004 el 85% del área cultivada con coca se ubicó 
en este tipo de suelos. De este porcentaje, el 24% ocupó tierras típicamente de protección, es 
decir, con severas restricciones ecológicas para implementar actividades agropecuarias. Parte de 
estas tierras de protección, por su condición hídrica y cobertura arbórea, son incluidas como 
parques nacionales y/o reservas de  biósfera. 

Tabla 21: Uso potencial del suelo y cultivos de coca en el Alto Huallaga, Apurimac-Ene y La 
Convención -  Lares (ha) 

Área total 
% del 
área 
total

Cultivos de 
coca en el 

2004 

% de cultivos 
de coca en el 

2004 

% del área 
ocupada por 
cultivos de 
coca en el 

2004 
Uso potencial del suelo 

 (ha)   (ha) (ha)  
Cultivo anual       4,573 1%             310 7% 1%
Cultivos anual y permanente       72,067 4%          2,808 3% 5%
Cultivos anual, permanente y 
pastoreo     172,223 9%          1,362 1% 4%
Cultivo permanente y forestales       27,679 1%          1,820 7% 4%
Cultivo permanente y pastoreo         4,611 0%             428 9% 1%
Cultivo permanente, pastoreo y 
forestales       11,721 1%          1,705 15% 4%
Forestales     169,930 9%          1,689 1% 4%
Áreas de protección     660,663 34%        10,678 2% 24%
Áreas de protección y forestales     816,037 42%        23,501 3% 53%
Total  1,939,504 100%        44,301 2% 100%

Figura 20: Distribución del cultivo de coca en el 2004 sobre el uso del suelo para el Alto Huallaga, 
Apurimac-Ene y La Convención - Lares 
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Tabla 22: Uso potencial del suelo y cultivos de coca en el Alto Huallaga, Apurimac-Ene y La 
Convención - Lares 

Alto Huallaga 

Uso del suelo Total 
% del 

total de 
suelos

2003 2004 
% del 

total de 
coca
2004 

% ocupado por 
coca 2004 

Cultivo anual         4,573 0.4% 209 310 2% 7%
Cultivos anual y permanente       56,851 5% 1,179 1,883 11% 3%
Cultivos anual, permanente y pastoreo     172,223 15% 976 1362 8% 1%
Cultivo permanente, pastoreo y forestales       11,721 1% 1,337 1,705 10% 15%
Forestales     169,930 15% 980 1689 10% 1%
Áreas de protección     222,611 20% 110 136 1% 0%
Áreas de protección y forestales     498,253 44% 8,855 9,863 58% 2%
Total  1,136,162 100% 13,646 16,948 100% 1%

       
Apurimac 

Uso del suelo Total 
% del 

total de 
suelos

2003 2004 
% del 

total de 
coca
2004 

% ocupado por 
coca 2004 

  (ha)   (ha) (ha) (ha)  
Cultivos anual y permanente         9,743 2.9% 523 606 4% 6%
Cultivo permanente y pastoreo         4,611 1% 415 428 3% 9%
Áreas de protección y forestales     317,784 96% 13361 13638 93% 4%
Total     332,138 100% 14,299 14,672 100% 4%

       
La Convención y Lares 

Uso del suelo Total 
% del 

total de 
suelos

2003 2004 
% del 

total de 
coca
2004 

% ocupado por 
coca 2004 

  (ha)   (ha) (ha) (ha)  
Cultivos anual y permanente         5,473 1% 249 319 3% 6%
Cultivo permanente y forestales       27,679 6% 1901 1820 14% 7%
Áreas de protección     438,052 93% 10187 10542 83% 2%
Total     471,204 100% 12,337 12,681 100% 3%



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2004 

52

El incremento de la extensión de coca registrado en el Alto Huallaga (3,300 ha) entre el 2003 y el 
2004 se dio principalmente sobre suelos considerados de aptitud forestal y/o de protección (F/X). 
El análisis de la distribución del indicado cambio muestra que el 52% se dio sobre áreas de aptitud 
forestal (F) y/o de protección (X); el 21% sobre suelos para cultivos anuales (A) y permanentes (C); 
12% sobre suelos para cultivos anuales (A) y pastoreo (P) y el porcentaje restante sobre suelos 
para  cultivos anuales, permanentes y pastoreo (A/C/P). 

Figura 21: Distribución del incremento de cultivos de coca (3,300 ha) entre 2003 y 2004 en el Alto 
Huallaga
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Tabla 23: Distribución del incremento de cultivos de coca entre 2003 y 2004 en el Alto Huallaga 
Uso potencial del suelo ha  % del total  

Áreas de protección y forestales            1,034  31%
Forestales               709  21%
Cultivos anual y permanente               704  21%
Cultivos anual, permanente y pastoreo               386  12%
Cultivo permanente, pastoreo y forestales               368  11%
Cultivo anual               101  3%
Total            3,302    

Mediante el empleo de fotografías aéreas registradas antes del 2000, el proyecto ha actualizado el 
mapa de suelos de la cuenca del Monzón y con esto se ha completado el mapa de capacidad de 
uso de los suelos de todo el Alto Huallaga. Estos mapas, constituyen una herramienta útil para 
establecer programas de desarrollo agrícola y están a disposición de quien lo solicite. 
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Mapa de capacidad de uso del valle del monzón 

El proyecto de monitoreo de ONUDD, en el mes de setiembre del 2004 concluyó el estudio de 
“Zonificación de la aptitud agropecuaria y forestal de la cuenca del río Monzón”. Fue el primer 
estudio de este tipo que se ejecuta para una cuenca cocalera donde predomina la violencia social 
y política. El objetivo principal de este estudio, financiado por DEVIDA, fue el de proveer a las 
organizaciones de agricultores, de una herramienta de gestión que permita la implementación y 
desarrollo de proyectos tendientes a mejorar el uso y manejo de los recursos naturales. 

El estudio cubrió una extensión de 262,345 ha y se sustentó en la actualización y correlación 
cartográfica de la capacidad de uso de suelos, ecología y climatología, geología y geomorfología, 
cobertura forestal, hidrología y aptitud de riego. Con esta información se estructuró un SIG para 
obtener una segunda generación de mapas que ubican los mejores suelos para el cultivo de arroz, 
cacao, café, cítricos, pastos y definir los bosques de producción y protección. En la página adjunta 
se muestran mapas temáticos para arroz y cacao. También muestra que la mayor concentración 
de suelos con potencial agrícola se ubica en la  parte baja del valle del Monzón. 

Esta base de datos ha sido puesta a disposición de las partes interesadas. Los resultados en 
términos de uso del suelo están sintetizados en la siguiente tabla: 

Tabla 24: Capacidad de uso del suelo en el valle del Monzón 
Capacidad de uso ha 

Irrigación 1,155
Arroz 3,700
Cacao 3,900
Café 15,000
Cítricos 15,000
Pasturas 15,000
Forestales 14,800
Bosques de protección 134,800
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2.3.3 CULTIVOS DE COCA  Y PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO

Los proyectos de desarrollo alternativo en el Perú se iniciaron el año 1986. En el año 1992, el 
cultivo de la coca llegó a los 129,000 ha, para el año 2004, el cultivo decreció en un 61%. Esta 
notable disminución se atribuye a la combinación de los esfuerzos de erradicación, control aéreo 
para prevenir el transporte de PBC hacia Colombia y la implementación de proyectos de desarrollo 
alternativo.

El desarrollo alternativo mostró notables resultados en Aguaytía y el Bajo Huallaga. En los 
noventa, una gran proporción de cultivos de coca existentes en el país se produjo en estas dos 
cuencas. Para el Aguaytía se reportó que la extensión de coca superaba de las 16,000 ha y para 
el Bajo Huallaga las 12,000 ha. En el 2004, el cultivo se ha minimizado o desaparecido. 

Como se ha evidenciado en el Aguaytía y el Bajo Huallaga, el desarrollo alternativo es una 
inversión a largo plazo y su impacto, en lo que ha evolución de la coca se refiere, no es percibido 
en un corto periodo de tiempo. La situación social y la cotización de los productos agrícolas 
legales, también juegan un rol importante en los logros obtenidos. En el caso del Monzón, la 
violencia imperante limitó a ONUDD en la implementación de mayores actividades de desarrollo, o 
en el caso del Apurimac-Ene, donde la caída del precio del café en años anteriores disminuyó el 
impacto de los cultivos alternativos. 

Tabla 25: Cultivos de coca (ha) y áreas de intervención de proyectos de desarrollo alternativo en 
ejecución

Área de intervención 2001 2002 2003 2004 
Tocache   n.a.             95            124             225 
Monzón  n.a.       10,935       10,659        11,325 
Aguaytía   n.a.            256             42              45 
Pichis  n.a.            118            118             140 
Apurimac-Ene       12,600       14,170       14,300        14,700 
Inambari-Tambopata         2,520         2,430         2,260          2,000 
Bajo Huallaga 0 0 0 0
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2.4 REPORTE DEL CULTIVO DE AMAPOLA

El sistema nacional de monitoreo de cultivos ilícitos de ONUDD, aún no ha establecido una 
metodología confiable para la detección de amapola en el Perú. Este cultivo, ubicado 
principalmente en la ceja de selva,  todavía es considerado de baja escala. De acuerdo a un 
reporte del CADA (Cuerpo de Asistencia para el Desarrollo Alternativo) de agosto del 2004, 
existirían 223 distritos potenciales para este cultivo en los departamentos de Amazonas, Piura, 
Cajamarca, La Libertad y San Martín. También existen evidencias del cultivo en Pasco, Huánuco, 
Ayacucho y  Huancavelica. 

DIRANDRO ha calculado para el 2004, cerca de 1,500 ha de amapola. Aparentemente, es una 
situación estable si se compara con las 1,400 ha reportadas por esta institución en el 2001. 

Tabla 26: Reporte de cultivos de amapola en el Perú, 1994 – 2004 (ha) 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

       475         599         649         720         652        873        748      1,361 n.d. n.d.      1,447 
Fuente: DIRANDRO, n.d. = no disponible 

Figura 22: Reporte de cultivos de amapola en el  Perú, 1994 – 2004 (ha) 

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

he
ct

ár
ea

s

Por  otro lado, DIRANDRO reportó rendimientos anuales de látex de opio de 8 kg/ha con una tasa 
de conversión de 10 kg de opio por kilo de heroína. En base a estos cálculos, la producción de 
heroína en el Perú sería de aproximadamente 1 TM, volumen pequeño comparado con las 5 TM 
producidos en Colombia en el 2004. 

En comparación con los estimados de producción de opio en el Asia, donde usualmente se utiliza 
una conversión de 10 kg de opio por 1 kg de heroína, el potencial de producción de opio en el 
Perú sería alrededor de 10 TM. 

En el 2004, la erradicación de amapola efectuada por DIRANDRO alcanzó las 100 ha.   

Tabla 27: Reporte de erradicación de amapola en el Perú, 1998 – 2004 (ha) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
           4            18            26         155           14           57            98 
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La mayor parte de la producción de látex de opio, de acuerdo a DIRANDRO, es transportada por 
tierra hacia el Ecuador y por río hacia Colombia. Las incautaciones de este producto desde el 
2000, ha mantenido una relativa estabilidad en el 2004 (451 Kg). No existen evidencias que hagan 
suponer que en el Perú se produce heroína. En el 2004, la incautación fue mínima.  

Tabla 28: Reporte de incautación de látex de opio, morfina y heroína, Perú, 1995-2004 (kg) 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Látex de opio         24          37            7         12         66       508       244       234        433    451  
Morfina                 1         15         11           6            0       0  
Heroína                  16            4       1  
Fuente: DIRANDRO 

Figura 23: Reporte de incautación de látex de opio, Perú, 1995-2004 (kg) 
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2.5 REPORTE DE ERRADICACIÓN

En el 2004, el gobierno peruano reportó la erradicación de 10,257 ha de cultivos de coca, 10% 
menos que en el 2003, no obstante fue la  tercera extensión más importante desde 1999.  

Figura 24: Cultivos de coca y erradicación en el Perú, 1994 - 2004 
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La mayor parte de dicha extensión erradicada se dio en el Alto Ucayali. Lo reportado para el 
Inambari – Tambopata sólo incluye lo ejecutado en San Gabán. 

Tabla 29: Reporte de erradicación de cultivos de coca por cuenca en Perú, 2003 -2004 (ha) 
Cuenca 2003 2004 % del total 2004  

Alto Ucayali           2,750              3,733 36%
Selva Central              1,806 18%
Aguaytía           2,838              1,678 16%
Inambari - Tambopata              1,507 15%
Huallaga Central           4,654              1,282 12%
Alto Huallaga              887                 252 2%
Apurimac              183 0%
Total         11,312             10,257 100%

Figura 25: Reporte de erradicación de cultivos de coca por cuenca en Perú, 2004 (ha) 
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Del total de 10,257 ha erradicadas, cerca del 75% (7,604 ha.) fue ejecutado por CORAH (Control y 
Reducción del cultivo de coca en el Alto Huallaga). Esta entidad gubernamental, opera en todo el 
país y depende del Ministerio del Interior, el cual define los lineamientos de política. Así mismo, 
cuenta con el apoyo técnico y financiero de  la Sección de Asuntos para Narcóticos de los Estados 
Unidos (NAS). 

La erradicación de cultivos menores de 2 años mayormente ha sido de tipo manual; en cambio, 
para los cultivos de mayor antigüedad se empleo la herramienta denominada “cococho” que 
permite la extracción total de la planta (de raíz). En el Perú no existe erradicación química. 

El análisis de las cifras de erradicación, muestra que el 46% de la extensión total corresponde a 
cultivos abandonados o de reciente abandono. Estas acciones representan un gran esfuerzo para 
evitar la rehabilitación productiva de estos campos. La rehabilitación es de menor costo que la 
implementación de cultivos nuevos. La mayor parte de la erradicación de cultivos en abandono se 
efectuó fuera del ámbito considerado para el monitoreo de cultivos de coca (en producción) 
efectuado por ONUDD en el 2004.  

Tabla 30: Reporte de erradicación por estado del cultivo (CORAH) 
Estado del cultivo Total % 

Abandonado       1,805 24%
recientemente abandonado       1,655 22%
En producción       4,144 54%
Total       7,604 100%

CORAH, también reportó la eliminación de 37,432 m² de almácigos de coca. De este total el 50% 
se ejecutó en San Gabán (incluido en la cuenca del Inambari-Tambopata). Esto evidenció una 
gran actividad dirigida a  implementar nuevas áreas de cultivo. Los resultados de la medición del 
área ocupada por coca  entre los años  2003 y 2004, indicaron que en esta cuenca,  por el motivo 
señalado, se registró uno de los más elevados niveles de  incremento en el contexto nacional.    

Figura 26: Erradicación de almacigos de coca, Perú, 2004 
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A parte de las actividades de erradicación, llevadas a cabo por CORAH, se implementó  
erradicaciones voluntarias promovidas por DEVIDA. A través de ello se apoya a los agricultores, 
que eliminan su coca, otorgándoles una compensación económica (US$ 180/ha) y el soporte en 
acciones de desarrollo alternativo, los que incluyen obras de infraestructura social. En el 2004, por 
este medio se erradicó 2,733 ha de cultivos de coca en diferentes estadíos. 

2.6 REPORTE DE INCAUTACIONES 

De acuerdo a lo reportado por DIRANDRO, las incautaciones de derivados de coca se 
incrementaron entre el 2003 y el 2004. Las  que corresponden a pasta básica se elevaron de 4.4 a 
6.3 TM (+45%) y las de cocaína de 3.6 a 7.3 TM (+104%). Esta información ratifica que la mayor 
producción de hoja registrada entre el 2003 y 2004 no está destinada precisamente al uso 
tradicional de las hojas de coca,  sino al mercado de la cocaína. 

Tabla 31: Droga incautada en Perú, 2003 – 2004 (kg u otras medidas especificadas) 
Item incautado 2003 2004 

Destruccción e incautación de hoja de coca  1,328,347                    916,024 
Pasta básica  4,366                       6,330 
Clorhidrato de cocaína                      3,574                       7,303 
Semilla de amapola                          0.7                              7 
Látex de opio                         182                          285 
Alcaloide de opio                        342                          153 
Morfina                       0.04                         0.09 
Heroína                          4.8                           0.9 
Marihuana 19,276                       1,513 
Drogas sintéticas (unidad) 85                              6 
Permanganato de potasio 277                          100 
Ácido anhidrido 0 0
Instalaciones para pasta básica destruidas n.d 822
Laboratorios clandestinos destruidos 

 pasta básica en procesamiento n.d                          810 
 cocaína en procesamiento n.d                            11 

 opio/heroína en procesamiento n.d 0
Total de laboratorios clandestinos destruídos 964                          821 
Pista de aterrizaje clandestinas destruídas 4                              1 

Fuente:DIRANDRO
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3 METODOLOGÍA

3.1 DETERMINACIÓN DE LA EXTENSIÓN OCUPADA CON CULTIVOS DE COCA

El monitoreo de cultivos coca de ONUDD en el Perú, se sustenta primordialmente, en la 
interpretación de imágenes satelitales. Para la evaluación del 2004, se analizaron un total de 17 
imágenes SPOT5 y 3 imágenes ASTER tomadas entre el mes de mayo y octubre, las cuales 
cubren un total 45,900 Km² que involucra a todas las cuencas con cultivos de coca en producción. 

1) Selección y adquisición de la imagenes 

La elaboración del reporte del Perú para el 2004, como se ha señalado, se ha basado, en el 
procesamiento de productos SPOT5, y en menor nivel de productos ASTER. 

Tabla 32: Imágenes satelitales usadas para el estudio 2004 en el Perú 
Sensores Número de 

imágenes
Área total en

km²
% del total 

SPOT 5 10-metros multiespectral  16 31,500 68.6% 
SPOT 5 5-metros pancromático  1 3,600 7.9% 
ASTER 3 10,800 23.5% 
Total  45,900 100% 

SPOT5 posee resoluciones espaciales que permiten la detección de cultivos de coca en 
producción. En combinación con SPOT4, es posible obtener imágenes sin nubes debido a su 
capacidad de registro lateral que le permite efectuar tomas de una misma área desde ángulos 
diferentes. La resolución de 5 m es de tipo pancromático y corresponde al espectro visible hasta el 
infrarrojo medio. La resolución de 10 m es de tipo multiespectral. Por lo señalado, SPOT5 cuenta 
con los dispositivos necesarios para efectuar un monitoreo con los niveles de aproximación 
requeridos.

La principal desventaja de este producto es el precio relativamente alto, lo cual limita la cobertura 
de grandes extensiones. Considerando que tiene un ancho de faja de 60km, se necesitarían cerca 
de 300 escenas para recubrir todo el país. No obstante, SPOT ofrece la posibilidad de adquirir 
porciones de escenas (mitad o  cuarto de imagen), lo que ha permitido el recubrimiento todas las 
zonas de interés  del proyecto de monitoreo, a un bajo costo. 

Las imágenes ASTER disponen de 16 bandas espectrales con una resolución espacial que fluctúa 
entre 15 a 90 metros. Las bandas 1, 2 y 3 (píxel 15 m) son específicas para monitorear áreas con 
cobertura vegetal. El ancho de faja es también de 60 km. 

Las escenas ASTER normalmente son programadas y adquiridas por empresas y compañías 
debidamente registradas. El proyecto no cuenta con el registro respectivo, no obstante, para el 
monitoreo del 2004, a través de la representación de ASTER en el Perú se pudo adquirir 3 
imágenes de este tipo. 

2) Pre-procesamiento de imágenes 

Las imágenes SPOT5 fueron adquiridas en el nivel 1A. Dependiendo de la cobertura de nubes, 
cada una de ellas fue mejorada y filtrada mediante el empleo de un modelo algorítmico. Cuando 
las cuencas evaluadas  requirieron de varias escenas,  se homogenizaron los niveles de contraste. 

Cada escena fue geo-referenciada en base a puntos de control tomados en campo y mediante el 
uso de planimetría a la escala de 1/ 50,000. Igualmente, se tomó en consideración imágenes orto-
rectificadas  empleadas en los años 2001,2002 y 2003. 
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3) Definición de categorías  de clasificación. 

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

En primer lugar los expertos en sensoramiento remoto definieron los patrones de interpretación  
de las diferentes categorías y etapas de los cultivos de coca. Su experiencia les permitió distinguir 
los siguientes cinco patrones de cultivos de coca: 

a) Cultivos de coca en crecimiento  
Incluye los cultivos de coca con 8 a 12 meses 
después de transplantados. La cobertura foliar 
en esta etapa de desarrollo varia 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. 
La detección e identificación visual y espectral 
requieren necesariamente de verificaciones de 
campo.

b) Cultivos de coca en estado de madurez  
Considera los cultivos de coca con una edad 
de 12 a 24 meses para cultivos nuevos y de 3 
a 4 meses después de cada cosecha para los 
antiguos. En esta etapa los cultivos muestran 
niveles de mayor expresión foliar, permitiendo 
un registro satelital con alto nivel de contraste.  

En términos generales, a mayor densidad del 
cultivo, es mayor  la reflectancia en la imagen. 
El patrón espectral esta dado por la 
combinación del color de la masa foliar y en 
menor escala  por el color del suelo donde se 
ubican.

c) Cultivos de coca cosechados  
Esta categoría considera a las áreas con 
cultivos de coca, cuyas hojas han sido 
recogidas total o parcialmente, quedando en 
campo plantas y tallos desnudos. Las 
características espectrales de estas áreas 
mayormente corresponden del color del suelo. 
La identificación y delimitación cartográfica se 
efectúa por comparación con la cartografía del 
en  año anterior. 
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d) Cultivos de coca rehabilitados   
Corresponde a cultivos en abandono, 
rehabilitados productivamente, mediante el 
deshierbo y enriquecimiento con plantas 
nuevas (recalce). Estas áreas entran en 
producción en un periodo muy corto, la 
cosecha se logra 3 a 4 meses después de la 
rehabilitación.

Las características espectrales y patrones de 
identificación son similares a las aplicadas 
para coca madura, sin embargo, requiere del 
apoyo complementario de la clasificación del 
año anterior. 

e) Cultivos mixtos  
Incluye parcelas en las cuales el cultivo de 
coca, comparte el mismo espacio con otros 
cultivos legales como e maíz, yuca y/o cultivos 
permanentes de porte arbustivo y arbóreo. 

Las características espectrales son dadas por 
la combinación de colores del follaje de coca y 
del cultivo asociado y del color del suelo. Son 
áreas de difícil detección y requieren de un 
intenso control terrestre. 

Definidos los patrones de identificación, se procedió a identificar y delimitar poligonalmente (en 
pantalla) en áreas de entrenamiento (cluster) cultivos de coca en producción. La clasificación 
resultante fue impresa en mapas a escala 1/50,000 para su verificación de campo.

4) Verificación y corrección de los patrones de identificación 

La verificación efectuada en campo además de perfeccionar los patrones de identificación permitio 
determinar los niveles de confusión. En algunos casos, los cultivos de coca se confundieron con 
“purmas” (matorrales), y en menor escala con cultivos anuales, chacras abiertas y pequeños 
pastizales. 

5) Interpretación visual del cultivo de coca 

Después  que se corrigieron y ajustaron los patrones de identificación, se clasificaron 
poligonalmente (Arc View) las 17 escenas SPOT y 3 Aster, las que recubrieron la totalidad de 
áreas intervenidas por cultivos de coca en producción. Para la ejecución de esta etapa, los 
técnicos encargados de este proceso, además de la información recogida en campo, contaron con 
la clasificación poligonal en imágenes utilizadas en años anteriores y fotografía aéreas a la escala 
1:20,000 registradas en los años 1999 y 2000. Todo este conjunto de elementos facilitaron la 
interpretación respectiva.   

6) Vuelos de verificación 

Para algunas áreas, la verificación se efectuó con sobrevuelos de baja altura. Este tipo de 
verificación esta condicionado a  la disponibilidad de avionetas, que no es muy numerosa en el 
pais. En el 2004, se efectuaron  en total 22 horas de vuelo. 
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7) Corrección de la extensión en función a la pendiente 

El 90% de los cultivos de coca en el Perú se ubican en suelos de pendientes superiores a 20º. 
Para mejorar los resultados de la extensión ocupada, se corrigió el área en función a la pendiente. 
Para este fin se desarrollo un modelo digital de elevación, en base a curvas de nivel cada 50 m.  

Tabla 33: Corrección de la extensión en función a la pendiente 
 Area (ha) 

Interpretación inicial 44,008 ha 
Después de corrección por pendiente 50,258 ha 

3.2 CULTIVO DE AMAPOLA

El sistema nacional de monitoreo de cultivos ilícitos de ONUDD, aún no ha establecido una 
metodología confiable para la detección de amapola en el Perú; por este motivo, no se dispone de 
datos para el 2004.  El cultivo de amapola  aún se considera como de baja escala. 

3.3 RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA 

En el 2001, ONUDD llevó a cabo un primer estudio de rendimiento de hoja de coca. Las 
características y peso de la hoja de coca fresca y seca al sol fueron tomadas de 13 parcelas. 
Cada una de las cosechas fue evaluada en su totalidad, lo que requirió que el personal 
permanezca todo el tiempo en campo. Debido a que la seguridad en las cuencas cocaleras se  
deterioró en extremo, esta prolongada  permanencia implicó demasiados riesgos y restricciones. 

En junio del 2003, ONUDD inicio un segundo estudio de rendimientos de hoja, esta vez, basado 
en cortas visitas de campo. Este estudio logró completar todas las cosechas de cada una  de las 
13 parcelas empleadas. La última de ellas se registró en  enero del 2005. 

Tabla 34: Parcelas y cosechas estudiadas para el reporte de monitoreo 2003 - 2004 

Región Localidad 
Número de cosechas en las 

que la hoja de coca fue 
pesada 

Alto Huallaga Supte. Alto 5 
 Castillo  5 
 Nueva Libertad 4 
 Uchiza 5 

Apurimac Naranjal  4 
 Naranjal  4 
 Matucana 4 
 Sta. Rosa 4 
 Sta. Rosa 4 
 Sta. Rosa 4 

La Convención Chahuares 4 
 Pintobamba 4 

 Isilluyoc 4 
Número total de parcelas 13  

En cada cuenca se seleccionó parcelas representativas a las condiciones de manejo 
prevalecentes. La selección considero factores que tienen impacto en la productividad como son 
la pendiente, la densidad de las plantas por ha y el uso de agroquímicos. También, se consideró el 
acceso y la debida autorización del propietario de la parcela. Es posible que esta modalidad de 
selección pueda influir en los resultados, por este motivo, para los próximos años se  incluirá  un 
mayor número de parcelas seleccionadas al azar con el fin de eliminar estos posibles sesgos.  
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El registro de datos en campo se inicia cuando el cultivo de coca ha alcanzado un estado de 
madurez foliar. La cosecha de hoja fue efectuada por los evaluadores en presencia de los 
productores. 

El registro de datos se efectuó en cinco  “plots”  (área de muestreo) ubicados al azar dentro de 
cada parcela. El centro de la parcela determinó el primer plot, los otros 4 fueron ubicados de 
acuerdo al gráfico que se adjunta líneas abajo. Dado que el cultivo de coca  es instalado en surcos 
o líneas, cada plot  agrupa un conjunto de plantas existentes en un segmento de surco de 5 a 10 
m de largo (de acuerdo al tamaño de la parcela).

Trazado de línea divisoría Croquis de ubicación de plots 

La cosecha  de hoja de cada plot  fue pesada a nivel de  hoja verde y seca al sol. Entre otros  
muchos datos, se registró principalmente el número de plantas por plot y el distanciamiento  entre 
plantas y entre surcos (distancia a la derecha e izquierda).  



Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2004 

71

En el siguiente resumen se muestran los fórmulas y cálculos empleados para procesar los datos 
obtenidos de cada uno de los plots y de cada parcela. 

Peso Total de Hoja de Coca Fresca para los plots estudiados por parcela y por cosecha  

PTFresco por parcela, cosecha = [
readosPlotsMuest

i

cadeCocaFresPesodeHoja
1

] por parcela, por cosecha

Peso Total de Hoja de Coca seca al sol para los plots estudiados por parcela y por cosecha  

PTSeca al sol por parcela, cosecha = [
readoPlotsMuest

i

alSoldeCocaSecaPesodeHoja
1

] por parcela, por cosecha

Peso Total de Hoja de Coca Fresca para los plots estudiados en 100m por parcela y por 
cosecha

PTFrescoX100m por parcela, cosecha = PTFresco*100/[Número de plots Muestreados*Longitud del Plot] 

Peso Total de Hoja de Coca seca al sol para los plots estudiados en 100m por parcela y por 
cosecha

PTSeca al SolX100mpor parcela, cosecha= PTSeca al Sol*100/[Número de plots Muestreados * Longitud 
del Plot] 

Número promedio de surcos en 100m (NPS) por campo y por cosecha 

NPS por parcela, cosecha = 100/[Promedio de (distancia entre planta y surco izquierdo, distancia entre 
planta y surco derecho)] 

Rendimiento Promedio por hectárea por cosecha 

RPFresco por parcela, cosecha = NPS * PTFrescoX100m  
RPSeca al sol por parcela, cosecha = NPS * PTSeca al SolX100m  

Los análisis estadísticos a nivel exploratorio fueron realizados con el fin de identificar las 
características de las parcelas que podrían causar posibles sesgos, tales como, la distribución de 
pesos de hoja de coca, tendencias y valores fuera del rango promedio. En el presente calculo se 
incluyeron 55 observaciones (24 observaciones en Apurimac, compuesto por 6 parcelas con 4 
cosechas cada una; 12 observaciones en La Convención, compuesto por 3 parcelas con 4 
cosechas cada una; y 19 observaciones en Alto Huallaga, compuesto por 3 parcelas con 5 con 5 
cosechas cada una y 1 parcela con 4 cosechas).  

La hoja de coca esencialmente fue secada al sol, no al horno. El peso seco al horno fue calculado  
restando del peso fresco una constante de 74 % de humedad. Este contenido de humedad se 
obtuvo a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la operación 
breakthrough.

Los límites de confianza al nivel  son calculados como sigue: 

donde  es la media de la muestra, s d la desviación estándar de la muestra, N es el tamaño de 
muestra,  es el margen de error deseado, y  es el valor crítico superior de la 
distribución normal. 
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3.4 PRECIOS

Los precios de la hoja de coca seca al sol y otros derivados son recolectados a través de una red 
de trece (13) puntos de acopio ubicados en las siguientes cuencas: Aguaytía (1), Apurimac (3), 
Inambari (3), Monzón (2), Tocache (1), y Uchiza (3). 

Los datos son tomados una vez al mes por el 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 derivados de coca. 
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4 ANEXO

Precios mensuales de hoja de coca en chacra en el Perú (1990 – 2004) 

Resultado de la clasificación sobre imágenes SPOT 5 en Apurimac 2004 

Resultado de la clasificación sobre imágenes SPOT 5 en en Alto Huallaga 2004 

Resultado de la clasificación sobre imágenes SPOT 5 en Monzón 2004 

Resultado de la clasificación sobre imágenes SPOT 5 en La Convención 2004 

Resultado de la clasificación sobre imágenes SPOT 5 en San Gabán 2004 

Resultado de la clasificación sobre imágenes SPOT 5 en Inambari 2004 
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Precios mensuales de hoja de coca en chacra en el Perú 1990 – 2004 (US$/kg) 
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