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RESUMEN 

 

El presente documento es producto de un proceso de planificación participativa, con 

el que se pretende dar respuesta a las necesidades identificadas en los talleres de 

planificación realizados en el Municipio de Chulumani, el éxito en su implementación 

depende del empoderamiento de los productores y su participación a través de la 

autogestión comunitaria como también de la coordinación entre actores públicos y 

privados. 

 

En el plan se registran las bases para desarrollar la potencialidad como es el cultivo 

de coca con enfoque a la certificación ecológica a través de soluciones sencillas 

propuestas por los mismos actores con las cuales se trata de mejorar la producción 

aprovechando las condiciones favorables del Municipio para la producción ecológica. 

 

El principal objetivo del trabajo es la elaboración de un plan de producción del cultivo 

de la coca para la certificación ecológica, realizando un diagnostico y descripción de 

las comunidades productores, identificación de los problemas  de la cadena, 

elaboración de marco lógico que sirvas para la ejecución de futuros proyectos y 

acciones de desarrollo, como también desarrollar un modelo de cadena productiva 

para la coca ecológica. 

 

La visión del plan es consolidar el Municipio de Chulumani, como una zona potencial 

de producción ecológica, sostenible y agroindustrial, económicamente fortalecida, 

organizada y exportadora de productos ecológicos bajo los principios de la 

agricultura orgánica/ecológica a través de una planificación concertada y 

transparente, generando empleos permanentes, aprovechando la diversidad de 

manera sostenida y ordenada, permitiendo una mayor participación y ampliación de 

las oportunidades de sus habitantes de manera que permita elevar la calidad de vida. 
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Los objetivos estratégicos se orientan a promover y facilitar la constitución y el 

fortalecimiento de las organizaciones de productores, mejorando los sistemas de 

productividad y competitividad utilizando los recursos económicos, materiales y 

humanos de manera optima, en el marco del enfoque de la certificación ecológica, 

afianzando una cultura de conservación del medio ambiente como una unidad de 

gestión, para lograr una actividad agroproductiva sostenible, rentable y competitiva  

 

Mejorar la calidad de vida de los productores y los habitantes del municipio de 

Chulumani, mediante la generación y ampliación de oportunidades con la producción 

ecológica de la hoja de coca y el incremento de la capacidad social, económica, 

productiva y competitiva, en el marco del uso y conservación adecuada de los 

recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 

 

Este proceso continuo no termina con la difusión de este documento  por el contrario 

queda la difícil pero valiosa y necesaria labor de hacer realidad todas las propuestas 

soluciones que los actores plasman con entusiasmo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El  Plan de Producción del cultivo de la Coca para la Certificación Ecológica, nace 

como una iniciativa entre el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 

PENUD - VNU, el Gobierno Municipal de Chulumani atreves de la Dirección de 

Desarrollo Productivo, Económico y Ecológico, con el cual se pretende dar respuesta 

a las necesidades identificadas por los mismos comunarios en cuanto a la 

producción ecológica del cultivo de coca, donde se contempla, la escasa asistencia 

técnica, capacitación en las diferentes etapas de la producción, certificación y 

comercialización. 

El cultivo de la coca se realizaba de una forma más de acuerdo al manejo técnico del 

suelo. En los espacios dejados por las plantas muertas se plantaba yuca o café.  

Durante el desmalezado, que era manual, se quedaban las plantas de los cítricos y 

siquilis (Inga edulis) que aparecían de forma espontanea. A los varios años el cocal 

se volvía  una huerta.   

Por lo tanto el plan ha sido desarrollado, con un criterio moderado, el éxito del plan 

depende de la iniciativa, entusiasmo y coordinación entre los diferentes actores 

implicados en el desarrollo de una producción con una visión más conservacionista y 

menos contaminante del medio ambiente. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

En el Municipio de Chulumani, el año 2007, se conforma el Consejo de Desarrollo 

Productivo Económico y Ecológico, con el propósito de impulsar el desarrollo 

territorial y económico del municipio, con equidad, inclusión social y cultural; con un 

enfoque de sostenibilidad, generacional y equilibrio espacial; con el fin de elevar la 

calidad de vida y bienestar de las familias del municipio. (Ordenanza Municipal Nº 

0091/2006, proporcionado por el H. Alcalde Dámaso Torres) 

En la mayoría de los círculos agrícolas, se ha llegado a la percepción general de que 

la agricultura moderna enfrenta una crisis ambiental. La raíz de esta crisis radica en 

el uso de prácticas agrícolas intensivas basadas en altos insumos que llevan a la 
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degradación de los recursos naturales a través de procesos de erosión de suelos, 

salinización, contaminación de las fuentes de agua, desertificación y pérdida de la 

biomasa, lo que finalmente repercute en reducciones progresivas de la productividad. 

Como Chulumani es considerada capital de la zona tradicional del cultivo de coca y 

de igual forma es el principal producto que genera ingreso económico  a las familias 

de las diferentes comunidades, considerando esta realidad se pone en consideración 

el proceso de certificación ecológica con el cual se pretende enmendar los daños 

ocasionados al medio ambiente por el uso de químicos, así mismo se pretende 

ofrecer un producto de calidad al mercado de industrialización y de exportación los 

cuales generan un incremento económico del producto ecológico ofrecido. 

Bajo esta perspectiva, un plan de producción del cultivo de coca para la certificación 

ecológica, debe contemplar en su planificación soluciones sencillas dentro del marco 

de la ley del medio ambiente, que surjan de los propios productores y que favorezcan 

a los diferentes eslabones que conforma una cadena productiva,  

3. JUSTIFICACIÓN 

La coca es un arbusto de la familia Eritroxilácea, que se cultiva desde épocas 

milenarias. Se utiliza para rituales religiosos y medicinales. Es un elemento de vital 

importancia en la vida de la población quechua, aymará. La tradición de acullicar se 

usa en muchos ritos sagrados, medicinales, sociales, laborales y alimenticios de la 

cultura andina.  

Por lo tanto la revalorización del cultivo de coca (Erythroxylum coca) debe estar 

sujeta a la producción ecológica y sostenible, ofreciendo alternativas para darle valor 

agregado a sus productos. Para este fin se necesita elaborar normas para el buen 

manejo del cultivo, recuperando técnicas ancestrales, que permitían el cuidado del 

medio ambiente. 
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Un plan que se basa en la certificación ecológica proyecta al Municipio con las 

mejores oportunidades, mayor aceptación en el mercado de exportación e 

industrialización, en componentes que generen valor agregado a la producción 

ecológica de la hoja de coca. 

Por lo tanto, una planificación para la región de Chulumani articula los componentes 

estratégicos (que hacer) y el territorial (donde hacerlo), estableciendo atreves de los 

actores y sectores (quienes) los cuales ejecutan las soluciones prioridades, mediante 

procedimientos e instrumentos establecidos (como hacerlo). 

 

Al respecto, es necesario reconocer que la producción en el área rural implica las 

cadenas productivas, y dentro de esta apreciación no se excluye el Municipio de 

Chulumani donde la producción, transformación y comercialización presenta 

problemas, limitaciones, falta de visión y ausencia de compromiso por parte de los 

diferentes sectores. 
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4.  OBJETIVOS: 

4.1.  Objetivo General 

 Elaborar un plan de producción del cultivo de la Coca, con enfoque en la 

certificación ecológica, orientado a potenciar el cultivo ecológico en el 

Municipio de Chulumani, Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz. 

 

4.2.  Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico y descripción de las comunidades productoras de 

coca en el Municipio de Chulumani. 

 

 Identificar los principales problemas en las diferentes etapas de la 

producción, comercialización de la hoja de coca. 

 

 Desarrollar  un marco lógico que sirva para la ejecución de futuros proyectos 

y acciones de desarrollo. 

 

 Elaborar un modelo de cadena productiva con la implementación de la 

certificación. 

 

 

5. METAS 

 

 Formular un plan de producción de la hoja de coca para la certificación 

ecológica para el Municipio de Chulumani. 

 

 Se identifico las comunidades productoras de coca ecológica en el Municipio. 

 

 Se determino los  problemas y soluciones en las etapas de la producción, 

comercialización de la hoja de coca. 

 

 Se elaboro un marco lógico para la ejecución de futuros proyectos y acciones. 

  

 Se elaboro un modelo de cadena productiva para el cultivo de la coca. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1. Capitulo Séptimo, Sección II Coca  

Articulo 384. El estado protege la coca originaria y ancestral como patrimonio 

cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de 

cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, 

producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley (Nueva 

Constitución Política del Estado, 2008). 

 

6.2. Planificación y Desarrollo 

El proceso de construcción del Plan de Producción del cultivo de la coca para la 

certificación ecológica está concebido como un proceso de planificación estratégica y 

participativa, que involucra a los actores de la sociedad civil y especialmente a los 

actores productivos del municipio en la definición de los objetivos y las acciones para 

alcanzar el desarrollo rural sostenible en todos los niveles. 

 

Siendo la planificación del desarrollo, un proceso mediante el cual es posible iniciar 

acciones de intervención dirigida, con la intención de alterar el curso inercial de los 

acontecimientos: 

a) Procedimiento interactivo, a través del cual los actores sociales participan en el 

proceso, desde la identificación de problemas, hasta las acciones formales 

para superarlos, por cuanto estos también intervienen en la toma de decisiones 

(Rodríguez et al, 2000). 

 

6.2.1. El plan como estructura social y económica 

Efectivamente, el desarrollo es un proceso en el tiempo y por su naturaleza es una 

transformación estructural, si el desarrollo económico significa elevar el nivel de vida 

de una sociedad, región, comunidad, etc., es lógico que a corto y mediano plazo se 

pueda alcanzar la mejora social de la organización a través del plan y de las 

estrategias y ese contacto permanente entre el hombre, la naturaleza y el medio.  
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El plan es entonces, el trampolín hacia el futuro que nos lleva a una visión dinámica 

de la estructura y su articulación con los procesos en general (Rodríguez et al, 2000). 

 

6.2.2. Planificación Participativa 

La planificación participativa municipal es un proceso en el que se efectiviza la 

participación social en el desarrollo. Es la planificación de “abajo hacia arriba”, que 

involucra a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio destino y 

desarrollo (MDSP, 2000). 

 

Según Jaramillo (2000), el método de planificación participativa nos puede guiar en el 

conjunto del proceso de elaboración  de un plan, pero en etapas especificas debe ser 

apoyado por información, análisis y herramientas. Hay muchas oportunidades de 

toma de decisiones que ocurren fuera del contexto formal de la planificación, y estas 

son facilitadas cuando la planificación ha fortalecido estructuras sociales y de 

información, cuando se han anticipado posibles situaciones problemáticas, y cuando 

ya se han  considerado varias opciones. 

 

6.2.3. Planificación Estratégica 

La planificación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos 

durante un tiempo, relacionada con una decisión real. La esencia de la planificación 

estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros 

que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para tomar las mejores decisiones en el presente para explotar 

las oportunidades y evitar los peligros (Rodríguez et al, 2000). 

 

Según el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (2000), la visión es una 

declaración sobre lo que la organización aspira a ser y sobre sus expectativas para el 

futuro; significa el reto de las organizaciones para cumplir su misión. La visión es un 

instrumento de orientación ideal para motivar a los miembros de la organización 

hacia el logro de un objeto común. 
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6.2.4. Los Proyectos en la Planificación del Desarrollo 

Planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y las metas dentro de un 

sistema económico en función a una visión, para una forma de organización social y 

parte una determinada estructura política en un horizonte de tiempo determinado. De 

esta forma la preparación y evaluación de proyectos, tiene un carácter neutral y 

puramente técnico, ya que no puede considerársele como característica de un 

determinado sistema político, económico y social (Jaramillo, 2000). 

 

6.2.5. Dialogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) 

El dialogo nacional es un espacio que debe realizarse periódicamente cada cuatro 

años, donde participan las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno nacional 

en el marco de la ley 2235 para reducir la pobreza; sirve para acordar e impulsar 

estrategias productivas en el ámbito municipal, departamental y nacional. El DNBP 

se realizo en cuatro fases: pre-dialogo, dialogo municipal, departamental y nacional. 

La estrategia productiva integral (EPI), es un conjunto de acciones y decisiones 

tomadas de manera participativa para fortalecer los procesos productivos en busca 

de resultados positivos (Secretaria Técnica Dialogo, 2004).  

 

La ley del Dialogo (2235) fue promulgada el 31 de julio de 2001, con el objetivo de 

definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del Programa de 

Alivio de la Deuda Externa Multilateral (Recursos HIPC), destinados a los programas 

de reducción de la pobreza; además de establecer el alcance y los mecanismos para 

el ejercicio del control social sobre los programas y estrategias destinados a la 

reducción de la pobreza e instituirse como mecanismo permanente de participación 

social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de 

la pobreza (Secretaria Técnica Dialogo, 2004). 

 

6.2.6. Participación de los productores 

La planificación participativa se convierte en un instrumento para el real ejercicio del 

poder local, porque está orientada en todo momento a crear y consolidar dinámicas 
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de autodeterminación y autogestión del desarrollo económico y social, en los niveles 

local, municipal, departamental y nacional (MACA, 2004).  

 

Con esta forma de trabajo se persigue el empoderamiento de las organizaciones 

locales para que estas asuman un rol protagónico en el desarrollo local; creando 

capacidades  para hacer sus acuerdos, contratos y convenios en función de sus 

propias necesidades, expectativas y capacidades; considerando la etapa evolutiva en 

la que se encuentran sus valores – principios  y los destinos que se han trazado; y 

promoviendo, en ultimo termino, la autogestión y autodeterminación de las 

organizaciones productivas (MACA, 2004). 

 

6.2.7. Autogestión comunitaria  

Se entiende como el desarrollo de capacidades al interior de las organizaciones de 

productores, para que gestionen la formulación, ejecución y operación de sus propios 

proyectos productivos; en el marco de sus usos, costumbres y la sostenibilidad 

ambiental (MACA, 2004). 

 

6.2.8. Inversión concurrente  

Es aquella inversión que canaliza recursos de diferentes orígenes (público y privado) 

en proyectos o actividades concertadas en las agendas de responsabilidad  

compartida. Es decir, se trata de la suma de esfuerzos y recursos para impulsar 

inversiones consideradas estratégicas para el Área de Desarrollo Económico Local 

(Laura, D. 2005). 

 

6.3. Desarrollo Económico Local (DEL) 

Conjunción del esfuerzo publico privado con una visión de desarrollo en un territorio 

determinado, que permite establecer estrategias y alianzas vinculantes para 

promover inversiones concurrentes, que se plasman en Agendas de Responsabilidad 

Compartida, priorizadas en los planes de desarrollo departamental y municipal, con 

la finalidad de generar ingreso y empleo (Laura, D. 2005). 
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6.3.1. Área de desarrollo económico local  

Territorio identificado como el área donde se promoverán las acciones para el 

desarrollo económico local. Puede comprender desde un municipio, una 

mancomunidad de municipios, un departamento, etc. (Ayuda en Acción, 2004). 

 

6.3.2. Desarrollo Rural Sostenible 

El desarrollo rural sostenible puede entenderse como un proceso continuo que 

persigue mejorar el nivel y la calidad de vida de las poblaciones rurales presentes y 

futuras; respetando los límites de capacidad de los ecosistemas, facilitando los 

procesos de autogestión y organización (IICA, 2000). 

 

La FAO define el desarrollo sostenible como la ordenación y conservación de la base 

de recursos naturales y la orientación de cambio tecnológico e institucional de tal 

manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para 

las generaciones presentes y futuras.  

 

6.4. Agricultura Ecológica 

Los siguientes tres párrafos  corresponden al Manual de certificación y sistema de 

control interno, 2007.   

 

Agricultura ecológica se define como la ciencia y el arte empleado para la obtención 

de productos agropecuarios y forestales; sanos y altamente nutritivos. La agricultura 

ecológica se basa en un manejo racional y sostenible de los recursos naturales y el 

medio ambiente, que produzca rendimientos estables. 

 

El proceso productivo se beneficia de los ciclos ecológicos, prescinde de pesticidas, 

fertilizantes sintéticos y OMG‟s (transgénicos). La agricultura ecológica responde a 

normas de producción y normas de calidad, mediante las cuales se diferencia de la 

agricultura tradicional y agricultura convencional.  
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La agricultura ecológica deberá ser: ambientalista sana, socialmente justa, 

económicamente viable, culturalmente aceptable y políticamente reconocida. 

 

Entonces la agricultura ecológica rescata los sistemas tradicionales de producción 

ecológica, pueden acceder a la certificación y el sello ecológico para diferenciarse de 

otros productos convencionales. En las normas los términos de agricultura 

„ecológica‟, „orgánica‟ y „biológica‟ se consideran equivalentes y sinónimos, pero 

todas ellas buscan implementar el equilibrio entre la agricultura y los ecosistemas.  

 

6.5.  Marco Normativo en Bolivia: 

Los siguientes cuatro párrafos  corresponden al Manual de certificación y sistema de 

control interno, 2007.   

 

Ley Nº  3525: Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y 

Forestal no Maderable Ecológica. Después de un amplio proceso de cabildeo, 

reuniones y talleres de concertaciones promovidas por la Asociación de 

Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), se presenta la 

propuesta de proyectos de Ley, el año 2003.  

 

Posteriormente con el apoyo de los ministerios de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, Ministerio de 

Producción y Microempresas, SENASAG, FNMCB-BS, CSCB y otras, se logra la 

aprobación de la ley Nº 3525 de Regulación y Promoción de la Producción 

Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, aprobado el 19 de octubre por la 

Cámara de Diputados y posteriormente el 15 de noviembre por la cámara de 

Senadores promulgado oficialmente por el ejecutivo el 21 de noviembre de 2006. 

 

Esta ley declara de interés y necesidad nacional promover la producción ecológica 

en Bolivia, y tiene el objeto de: Regular, promover y fortalecer sosteniblemente el 

desarrollo de la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica en 

Bolivia. 
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La misma se basa en el principio de  la lucha contra el hambre en el mundo no solo 

basta producir más alimentos sino que estos sean de calidad, innocuos para la salud 

humana y biodiversidad, así mismo sean accesibles y estén al alcance de todos los 

seres humanos; y los procesos de producción, transformación, industrialización y 

comercialización no deberán causar impacto negativo o dañar al medio ambiente. 

 

6.6.  Normas Nacionales Para la Producción Ecológica  

La Norma AOPEB,2006 es la primera norma establecida en Bolivia como Norma 

Básica para la Producción Ecológica en Bolivia, regula la producción agrícola, 

pecuaria, la recolección silvestre, el procesamiento, etiquetado y comercialización de 

productos ecológicos. Tiene equivalencia a las normas internacionales como de la 

unión europea 2092/90 y la IFOAM, tomando como base los sistemas de producción 

tradicional del pequeño productor y adaptado a la realidad boliviana. Contiene 

normas AOPEB y las experiencias.  

 

En base de la Norma AOPEB y las experiencias referente a los procesos de 

certificación y comercio de productos ecológicos bolivianos promovidos por la 

AOPEB, en coordinación con entidades públicas y privadas se han establecido en 

Bolivia las normas gubernamentales de control de la producción ecológica, mediante 

el Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica, a partir del cual como en 

otros países la producción ecológica está regulada por el gobierno. A partir de la 

norma AOPEB, se aprobo el reglamento de la Norma Técnica Nacional de 

Producción Ecológica, misma que fue aprobada mediante Resolución Ministerial del 

MDRA y MA Nº 280. (Manual de certificación y sistema de control interno, 2007). 

 

6.7.  Certificación Ecológica 

La certificación ecológica se define  como el proceso de control, seguimiento, 

evaluación y calificación del manejo de todo el sistema de producción ecológica 

(parcelas, recolección silvestre, plantas de procesamiento, almacenes, transportes y 

otros que tengan contacto con los productos ecológicos), en base del cumplimiento y 



                                                                       
 

12 
 

la aplicación efectiva de las Normas de Producción Ecológica ya sea en el ámbito 

local, nacional e internacional, está a cargo de un organismo de control (cuyo 

funcionamiento se basa en la Guía ISO 65) con la finalidad de realizar las 

inspecciones anunciadas y no anunciadas, en base del cual emite el certificado 

ecológico, que es la garantía por escrito, de que un producto, proceso o servicio está 

conforme a los requisitos específicos dentro de la Norma Ecológica, y le da derecho 

a identificar mediante el uso del sello ecológico que da confianza y satisfacción al 

consumidor que realmente está adquiriendo un producto ecológico certificado. 

(Manual de certificación y sistema de control interno, 2007). 

 

6.7.1.  Calidad Ecológica  

La calidad de un producto  ecológico  es el resultado de su proceso de elaboración a 

lo largo de la cadena productiva y comercial. En el caso de la hoja de coca esta 

cadena se resume comúnmente desde la semilla hasta la transformación. 

 

6.7.2.  Procedimientos para la Certificación de Productos Ecológicos 

 

La certificación ecológica se la puede realizar mediante 2 formas: mediante la 

certificación directa y la certificación mediante el sistema de control interno.  

 

Flujograma 1: Certificación Ecológica mediante dos sistemas:  

Certificación Directa y el S.I.C. 
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El mercado de productos ecológicos, tiene peculiaridades diferentes al mercado 

convencional, por que debe haber instancias que garanticen el origen y la calidad del 

producto ecológico. Ese nexo de confianza entre el productor y el consumidor 

ecológico, constituye la certificación del producto, en base del cumplimiento de las 

normas de producción ecológica.  

 

Flujograma 2: Oferta y Demanda de producto ecológico 

            OFERTA                                                                      DEMANDA  

 
 
 

 

Los reglamentos ecológicos se aplican a todo producto que lleve indicaciones 

referentes al método de producción ecológico, orgánico o ecológico, ya sean de 

origen animal o vegetal, productos transformados y no transformados a partir de uno 

o más ingredientes. También se aplica a productos que lleven indicación como 

diminutivo Bio, Eco, antes o después de una palabra, como Bio yogurt, Eco café, 

quinua Bio, etc. (Manual de certificación y sistema de control interno, 2007). 

 

6.8. Cadenas Productivas 

Conjunto de actores y actividades económicas que intervienen en un proceso 

productivo, desde la provisión de insumos y materias primas, su transformación y 

producción de bienes intermedios y finales, su comercialización, hasta llegar al 

consumidor en condiciones optimas (SIBTA, 2004). 

 

6.9.  Desarrollo de Cadenas Agroproductivas 

Enfoque que busca la inserción competitiva de productos nacionales en el mercado 

(interno y externo), mediante la articulación eficiente de los actores de cada eslabón 

del proceso productivo y de los servicios vinculados, hasta llegar al consumidor final, 

como actor determinante. Este enfoque considera cierto nivel pre - existente de 

organización de los diferentes eslabones de la cadena (SIBTA, 2004). 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1. MATERIALES 

7.1.1. Materiales primarios  

Cinta adhesiva, tablero, material de apoyo para los participantes (cuadernos y 

bolígrafos), cuaderno de registro, marcadores gruesos de color, maskin, papel 

sabana pliego, cuestionarios, alfileres, etiquetas. 

7.1.2. Materiales secundarios  

Grabadora, computadora portátil, data show, filmadora, cámara fotográfica, cámara 

digital, flips, fotocopias, cintas de video, revelado, refrigerio y almuerzo, medio de 

transporte. 

7.1.3. Material de gabinete  

- Computadora                                           - Flash memori,  

- Cd                                                            - Papel bon 

- Impresora, tinta de impresora                   - Escáner. 

 

7.2. MÉTODOS  

7.2.1. Diseño del método para el diagnostico 

Este método se utilizo, específicamente para la realización del diagnostico, a través 

de técnicas de recolección de información como se explica a continuación. 

7.2.1.1. Método analítico sintético 

Este método permitió realizar un análisis para encontrar el sentido y alcance de la 

problemática, como también el rol importante que juegan los actores involucrados a 

partir de una síntesis que logro los fundamentos necesarios para la elaboración del 

plan de producción ecológica del cultivo de coca para una certificación ecológica en 

el contexto del desarrollo de una cadena productiva para el cultivo. A continuación se 

describen las técnicas utilizadas. 
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 Estudio de caso 

El trabajo se ajusto específicamente a las condiciones del Municipio de Chulumani, a 

partir de la  recolección de información  mediante observación directa y entrevistas 

semiestructuradas. La selección de la familia productora se realizo de acuerdo a los 

siguientes criterios: antigüedad en la producción, superficie de cultivo, destino de la 

producción. 

 

Comunidad 

 

Familia 

San Isidro Jacinto Gemio 

Parroscato Pedro Rodríguez Velásquez 

Rio Blanco Limbert Cori Zuñiga 

                                    Fuente: elaboración propia (2010) 

Los estudios de caso fueron restringidos en número de muestras, debido a que se 

tenía que desempeñar otras actividades dentro de la dirección de desarrollo 

productivo económico y ecológico, pero se hizo seguimiento a estas familias 

poniendo énfasis en su intervención en la cadena productiva de la coca ecológica. 

 Observación directa  

A través de esta técnica se observo directamente aspectos in situ, aspectos 

productivos, físicos, naturales, concernientes a la producción de coca. Las variables 

tomadas en cuenta fueron: superficie, comunidad, rendimiento, comercialización, 

tiempo destinado a su producción, costos de producción, abonos  orgánicos y 

biopesticidas que utilizan. 

Para esta finalidad, se elaboro un cuadro donde se registraron los datos relevantes, 

los cuales se compararon con la información secundaria, información obtenida en los 

estudios de caso y talleres de planificación. 

 Revisión de información secundaria 

Se obtuvo información secundaria a partir de la revisión de documentos que tratan 

acerca del Municipio del PDM Chulumani, en cuanto a la producción ecológica se 

obtuvo información de las normas de AOPEB, ley 3525, Atlas de municipios de 
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Bolivia, búsquedas en internet, datos inherentes al trabajo que fueron utilizados en la 

elaboración del mismo. 

 

7.2.2. Diseño del método para la elaboración del plan propuesto  

El enfoque metodológico privilegio la participación de los comunarios en todas las 

etapas que contemplo la elaboración del plan propuesto, desde la priorización del 

cultivo, identificación de problemas en la producción orgánica, posibles soluciones, 

identificación de posibles responsables, análisis de participación y demás 

información. 

 

7.2.2.1. Método cualitativo 

A continuación se describen las técnicas cualitativas utilizadas para el diseño del 

plan: 

 Talleres de planificación  

A través de esta técnica se obtuvo información proveniente de los propios actores, 

quienes a través de una participación activa formaron parte del proceso de 

planificación. Para ello, se realizo tres talleres en el municipio de Chulumani 

acomodados de acuerdo al calendario comunal. 

El primer taller se realizo con los productores ya sea de coca convencional y/o coca 

orgánica/ecológica para el análisis de la situación actual del cultivo de la coca dentro 

del Municipio. 

Posteriormente se realizo el segundo taller para el análisis de problemas y posibles 

soluciones en la producción y comercialización, para sacar la mayor cantidad de 

información para la elaboración de la cadena productiva.  

El tercer taller se lo realizo con los productores y actores responsables de la 

certificación, para el análisis de problemas y soluciones en el proceso de certificación 

ecológica. 
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 Entrevista en profundidad a informantes claves  

Se lo realizo a los productores, dirigentes comunales y municipales para reforzar la 

información obtenida en el diagnostico y talleres de planificación, así mismo se 

obtuvo otros datos relevantes sobre la problemática de la producción ecológica 

dentro del municipio. 

Los mismos productores fueron quienes proporcionaron los datos relativos a su 

conducta, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Paro lo cual se redacto un 

listado de 10 preguntas (cerradas y abiertas), complementándose con preguntas 

verbales, a fin de ampliar y profundizar partes omitidas. 

Las entrevistas formales pueden o no utilizar una grabadora, debido a que solo se 

converso sobre el tema de estudio, para captar sus conocimientos y no perder 

información, pero se conto con el apoyo de una libreta de campo para registrar lo que 

se observaba en ese momento. 

 

7.2.3. Método para la cadena productiva  

El método de la cadena productiva se utilizo para el análisis de los diferentes 

eslabones que contempla la misma, con una implementación de la certificación 

ecológica de la hoja de coca para un mercado externo, de la siguiente manera. 

 Caracterización general de la cadena productiva  

En referencia al nivel de producción y su aplicación en la cadena productiva  de la 

coca, se determino su importancia, objetivos, límites, salidas, componentes y criterios 

generales, en base a los modelos de la cadena productiva utilizada en el segundo 

taller 

 Modelación de la cadena productiva  

En relación a la cadena productiva del cultivo de coca se construyo un modelo 

específico para el Municipio de Chulumani, la segmentación y flujos entre 

segmentos, determinando entradas y salidas. 
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7.3. Principales Actores en el Desarrollo del Municipio 

7.3.1. Federación Agraria 

En el municipio existe la Federación de campesinos varones y mujeres de 

Chulumani, la creación y funcionamiento de la federación, responde a la voluntad de 

los productores para promover la agricultura como propuesta alternativa para el 

sector productivo rural de la región para conseguir el desarrollo de las comunidades 

asociadas al sindicato. 

La federación reúne a pequeños productores del municipio: comunidades 

campesinas originarias, juntas vecinales y productores agropecuarios agrupados en 

sindicatos agrarios localizados en el Municipio de Chulumani y que realizan 

actividades productivas como la producción de mango, coca, cítricos, hortalizas y 

otros. La federación apoya la concientización de producción orgánica, la formación 

de Organizaciones de Productores frutícolas y hortícolas. 

 

7.3.2. Entidades Públicas  

El Gobierno Municipal cumple su rol de responsable y promotor del desarrollo local, 

aplicando las normativas nacionales como la ley de Municipalidades y la Ley de 

Descentralización Administrativa y Participación Popular, así como el SISPLAN y el 

SNIP. 

El Gobierno Municipal viene construyendo a la realización del Plan de Desarrollo 

Agroproductivo, como muestra de que las acciones del municipio se desarrollan en el 

marco legal vigente en el país y pretende alcanzar el desarrollo del territorio a través 

de la implementación del Plan, creando la Unidad Técnica de producción ecológica 

de la coca, con la cual se coordinara con los demás actores involucrados en el Plan. 

 

La Mancomunidad de Municipios de los Yungas tiene el objetivo de alcanzar el 

desarrollo económico regional de los yungas. El rol que cumple es sustentar el 

desarrollo económico local del municipio de Chulumani como parte de la región 
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yungueña, mediante el apoyo con recursos de capacitación sobre conocimientos de 

normas, y la promoción de la producción mediante su pagina WEB.  

La Prefectura del Departamento de La Paz, agencia el desarrollo económico y social 

del departamento, representa al gobierno central apoyando el desarrollo económico y 

social del departamento mediante asistencia técnica y ejecución de proyectos. La 

prefectura interviene a través del SEPCAM realizando el mantenimiento y 

mejoramiento de caminos troncales, y a través del SEDAG, realizando la 

identificación, investigación y control de plagas. 

El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios a través de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo agropecuario y rural, respecto a la escasa inserción en 

mercados, desempleos y subempleo, acceso y regularización sobre la tenencia de la 

tierra. 

 

7.3.3. Organizaciones  

La organización de productores del Municipio es: ADEPCOCA (Asociación 

Departamental de Productores de Coca) el cual para lograr un beneficio para los 

productores, deben autogestionar la ejecución del plan, coordinar y participar con los 

otros actores del plan, atraer inversiones del sector privado para contar con los 

medios necesarios para una optima producción y participar activamente en las tareas 

correspondientes en función a los proyectos, realizar convenios con empresas que 

requieran la coca ecológica. 

AOPEB (Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia) 

juntamente con el Municipio debe promover capacitaciones sobre producción 

ecológica, sistemas de certificación y dar seguimiento de la producción ecológica. 
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8 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

8.1. Problemas Identificados según diagnostico  

 

El Municipio de Chulumani posee condiciones favorables para la producción del 

cultivo de la coca ecológica, Una ventaja que se tiene es que en diferentes 

comunidades algunos productores aun cultivan de forma tradicional, por lo tanto 

estos cultivos  serán más practicables para la certificación ecológica. 

Sin embargo las ventajas que presenta el cultivo de coca no pueden ser 

debidamente aprovechadas, ante la existencia de los siguientes problemas. 

 Dentro del Municipio no existe personal enfocado a la producción ecológica 

del cultivo de coca.  

 El asesoramiento técnico no es continúo. 

 No se conoce las normas de producción ecológica. 

 No se conoce la elaboración de abonos orgánicos y biopesticidas.  

 No existe una organización de productores ecológicos  conformados. 

 No se tiene conocimiento del proceso de certificación ecológica para obtener 

un valor agregado del producto. 

 Desconocen el funcionamiento de una cadena productiva. 

 No se tiene un centro de acopio exclusivo para la coca ecológica dentro del 

mercado de ADEPCOCA. 

 El precio de venta es igual ya que no se cuenta con un documento de 

certificación. 

  No se tiene estudios de mercado 

 

8.2. Taller de Planificación General 

 

El taller general contó con la asistencia de 30 productores de diferentes comunidades 

y autoridades. En el anexo 1 se adjunta la lista de participantes. 
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Cuadro 1. Taller de Planificación General 

Fuente: Elaboración propia. 2010. 
 

A continuación se presenta el resultado de la matriz de análisis de participantes. 
 

Cuadro 2. Análisis de Participantes 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 2 se observa la predisposición por parte de los actores involucrados 

para llevar adelante la ejecución del plan mediante el cumplimiento de sus roles, de 

acuerdo con sus intereses. 

N  GRUPO FECHA  LUGAR  COORDINACIÓN  

1 
 
 

General 
 
 

09/03/2010 
 
 

Chulumani 
Salon Luis Uria  

 
Federación de varones y mujeres 

 

ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES INTERESES ROLES 

A
C

T
O

R
E

S
 

 

Gobierno Municipal de 
Chulumani 

Regional Chulumani 

Regional Huancane 

 

ADEPCOCA 

Promover y dinaminizar el crecimiento 

económico local mediante el desarrollo 

de la producción orgánica/ecológica  

Apoyar el plan, como responsable del 

desarrollo económico productivo y social en la 

sección municipal 

Alcanzar el desarrollo económico 

regional con la producción ecológica 

del cultivo de coca 

Apoyar con talleres de capacitación en 

producción ecológica y procesos de 

certificación 

Conseguir el desarrollo de las 

comunidades asociadas a la 

producción ecológica de la coca 

Participar activamente en las tareas 

correspondientes en función a los proyectos. 

 

Promover la producción ecológica  

Apoyar y fomentar la producción ecológica 

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

 

 

A.O.P.E.B. 

 

 

Coordinar, y participar con los actores del plan  

Productores del cultivo de la 

coca ya sean tradicionales, 

ecológicos y convencionales 

Conseguir el desarrollo de las 

comunidades asociadas a la 

organización de productores ecológica  

Buscar convenios con mercados de 

industrialización de la coca.       Ofrecer una 

infraestructura para productores ecológicos 

 

A
F

E
C

T
A

D
O

S
 

P
O

S
IT

IV
A

M
E

N
T

E
 

Vecinos  urbanos Apoyar las decisiones tomadas por los actores 

del plan 

Intervenir de alguna manera en los 

eslabones de la cadena productiva  

 

Obtener producción ecológica del 

cultivo de coca   

 

Poblaciones aledañas  

Prefectura del Dpto. de la 

Paz 

Agenciar el desarrollo económico y 

social del departamento  

Representar al gobierno central apoyando el 

desarrollo económico y social del departamento 

mediante asistencia técnica y ejecución de 

proyectos 

A
F

E
C

T
. 

N
E

G
A

T
IV

. 

B
H

 

 

Intermediarios 

 

Mantener su fuente de trabajo 

Coordinar, negociar y cumplir con los requisitos 

exigidos por ley. 
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8.3. Talleres de Planificación por Temas  de Análisis 

 

En el cuadro 3 se muestra el cronograma de realización de los talleres por temas 

relacionados a la problemática del cultivo de coca ecológica, de acuerdo al 

calendario comunal y en coordinación con autoridades de la Federación de Varones 

y Mujeres, en el anexo 1 se adjunta la lista de los participantes. 

 

Cuadro 3. Talleres de Planificación por temas de análisis 
  

N TEMA FECHA LUGAR COORDINACIÓN 

 
1 

Situación actual del cultivo de 
la coca 

07/04/2010 Cuchumpaya  Federación de Varones 

y Mujeres 

 

2 

Análisis de problemas y 

soluciones en la producción y 

comercialización del cultivo de 

la coca ecológica 

 

09/05/2010 

 

Cuchumpaya  

 

Federación de Varones 

y Mujeres 

 

3 

Análisis de problema y 

soluciones  en el proceso de 

certificación ecológica  

 

11/06/2010 

 

Cuchumpaya  

 

Federación de Varones 

y Mujeres 

Fuente: Elaboración propia.2010. 

 

8.3.1. Taller de Análisis de la Situación Actual del cultivo de la coca 

 

El primer taller se realizo el 07 de abril del 2010 en la comunidad de Cuchumpaya en 

las instalaciones del Vivero Municipal, contando con la asistencia de los productores 

de diferentes comunidades. Donde se obtuvo las siguiente información (Figura 1.), 

los cuales confirman lo que se pudo averiguar mediante las entrevistas realizadas. 
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Figura 1. Situación actual del cultivo de la coca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Actual del Cultivo de la 

Coca 

Producción Convencional del 

cultivo de la coca 

(Erythroxylum coca) 

Monocultivo 

(Coca) 

Perdida de la 

biodiversidad (Fauna 

y Flora) 

 

Tala y quema sin 

control 
Contaminación de la 

salud humana, suelos, 

aire, agua y planta Suelos 

degradados 

Alta demanda 

Deficiente asesoramiento 

técnico 

Suelos en proceso de 

erosión 
Mercado 

convencional 

Mayor volumen de 

producción 
Uso excesivo de 

agroquímicos 

 

Habilitación de nuevos 

terrenos 

Apoyo limitado de las 

Instituciones publicas 

Resistencia e 

incremento de plagas  
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8.3.2. Taller de Planificación Producción y Comercialización 

El segundo taller,  Análisis de problemas y soluciones en la producción y comercialización del cultivo de la coca ecológica se 

llevo a cabo el 09 de mayo del 2010 en la comunidad de Cuchumpaya en las instalaciones del Vivero Municipal, contando con 

la participación de promotores y productores de las diferentes comunidades de donde se obtuvo los siguientes resultados: 

Los problemas identificados en la producción y comercialización confirman los problemas identificados en las entrevistas. 

Figura 2. Identificación de problemas en la producción y comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cuenta con 

asesoramiento técnico 

Mal manejo de los 

suelos 

Presencia de ataque de 

plagas y enfermedades 

Desconocimiento de 

normas de producción 

ecológica 

No existe selección de 

semillas 

 

Tala y quema 

indiscriminada 

Mal manejo del cultivo 
Almacenado en hoja seca 

por un tiempo prolongado  

Preparación inadecuada 

del terreno 

Cosecha  Producción  

Mano de obra 

descalificada 

Mal 

almacenamiento en 

hoja verde 

Post 

cosecha 

Secado  en lugares  

no adecuados  

(caminos) 

Consumidor 
Intermediarios  

(Detallistas) 

Mercado 

ADEPCOCA 

Comercialización  

Intercambio en 

ferias por otros 

productos 

Fácil acceso al mercado 

de agroquímicos 

Envasado  (Matachado) 

manejo inadecuado 

No reúne la calidad 

requerida 
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Figura 3. Soluciones a los problemas identificados en la producción y comercialización 
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8.3.3. Taller de Planificación de Certificación Ecológica 

 

El tercer taller se llevo a cabo el 11 de junio del 2010 en la comunidad de 

Cuchumpaya en las instalaciones del Vivero Municipal, contando con la participación 

de promotores y productores de las diferentes comunidades de donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Los problemas identificados en la producción y comercialización confirman los 

problemas identificados en las entrevistas. 

 

Figura 4. Identificación de Problemas en la certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación las posibles soluciones planteadas por los productores en el taller: 
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proceso de 
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27 
 

Figura 5. Soluciones a los problemas identificados para la Certificación Ecológica 
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Fotografía 1. Entrega de material de apoyo para el ciclo de talleres 

 

Cuadro 4. Análisis FODA – Coca Ecológica 

ica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 4 se aprecia el análisis FODA, en el cual se observa la percepción 

interna de las comunidades productoras de coca.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Cultivo de coca tradicional  
- Capacidad de organización por parte 

de los productores. 
- Se cuenta con demanda existente por 

la coca ecológica. 
- Precios que justifican la producción 

ecológica de la coca. 
- Conciencia de los productores por la 

producción ecológica 
 

- Apoyo del Gobierno Municipal 
(Ordenanza Municipal) 

- Apoyo de AOPEB para el proceso de 
certificación 

- Apoyo de ADEPCOCA para construir un 
centro de acopio para coca ecológica. 

- La coca es un producto que tiende a la 

industrialización o transformación. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Productores de coca ecológica no 
organizados 

- Falta de continuidad y perseverancia. 
- Bajos rendimientos en los primeros 

años de transformación del cultivo 
- Inexistencia de infraestructura de 

industrialización. 

- No contar con asistencia técnica 
- Presencia de plagas (ulo) y 

enfermedades. 
- Fácil accesibilidad a productos químicos 
- Bajos precios por venta a intermediarios 

(detallistas). 
- Inadecuado sistema de comercialización. 

 



                                                                       
 

29 
 

En el cuadro 5 se muestra a los responsables de viabilizar las soluciones 

identificadas en la cadena productiva del cultivo de coca ecológica. 

Cuadro 5. Identificación de Responsables  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Grupo de trabajo taller situación actual de la coca 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno Municipal: Realizar convenios con instituciones que apoyen la producción de coca 

ecológica. 

Fomentar y apoyar con políticas de producción, certificación  y transformación de la coca 

  

C
O

C
A

 E
C

O
L

Ó
G

IC
A

 

UMSA: Realizar investigaciones que apoyen a las zonas productoras de coca ecológica 

Organizaciones agrarias: Federación de varones y mujeres, Regional Chulumani y Huancané 

ADEPCOCA: realizar convenios con mercados de industrialización y otros de la hoja de coca  

AOPEB: Brindar apoyo en  capacitaciones sobre normas de producción ecológica y sistemas 

de certificación, apoyar antes, durante y después del proceso de certificación 
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9. LOCALIZACION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

9.1. Localización y Ubicación Geográfica  

 

La primera sección Municipal de la Provincia Sud Yungas del Departamento de la 

Paz, se ubica geográficamente entre los meridianos 16º18´25” y 16º26'46” de latitud 

sur y entre los paralelos 67º26'18” a 67º37'11” de longitud oeste, a  una altitud que 

varía entre 1.200 a 3.921 (IGM)  metros sobre el nivel del mar (msnm.). La altitud 

promedio registrada es de 1.740 msnm. (INE, 2001), y se encuentra sobre una 

superficie de 287 km2., que representa el 7.5 % de la superficie de la provincia Sud 

Yungas. 

 

Figura 6. Mapa de ubicación del área de estudio sobre una imagen satelital 

 

       Fuente: http://www.viasatelital.com/mapas/ 

 

El Municipio de Chulumani limita al norte con  Coripata de la Provincia Nor Yungas y 

parte de quinta sección La Asunta, al este  con la segunda sección Irupana, al oeste 

con  la tercera sección Yanacachi, al sud con la segunda sección Irupana. 

http://www.viasatelital.com/mapas/
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Figura 7. Mapa del Municipio de Chulumani, Provincia Sud Yungas  - Dpto. La Paz 

 

                  Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia, (2005)  
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9.2. ASPECTOS FÍSICOS 

La siguiente información se  obtuvo del PDM Chulumani, 2001. 

9.2.1. Fisiografía 

El ecosistema del Municipio de Chulumani contempla diferentes pisos ecológicos y 

es además uno de los más completos del sistema ecológico a nivel nacional. 

Observa tres pisos ecológicos  que se definen a continuación:  

a) Piso sub andino (Semi húmeda montañosa). 

A una altitud de 1.000 – 2.000 msnm se caracterizada por la presencia de la sabana 

semi húmeda montañosa antropogénica. La topografía es típicamente montañosa, 

prevaleciendo laderas de fuerte pendiente. El desbosque con fines agrícolas, la 

quema y los cultivos de coca, reemplazaron el bosque húmedo siempre verde por un 

ambiente de fisonomía sabanoide donde predominan pastos secos, helechos de 

porte mediano (Pteridium aquilinum), y arbustos de especies indicadoras de sabana. 

b) Piso montaño (bosque húmedo montañoso) 

A un altitud de 2.000 – 3.000 msnm. El cual se caracteriza por estar situado en 

laderas fuertemente inclinadas, con suelos poco profundos y pedregosos. La 

estructura es tan compleja como  los bosques de las tierras bajas y cuenta con tres o 

más estratos; el dosel varía entre 8 y 15 metros, y los árboles emergentes alcanzan 

hasta 20 metros de alto.  

Los árboles rara vez tienen aletones y son siempre verdes en su mayoría. Debido a 

la erosión hídrica y a la alta frecuencia de derrumbes naturales y provocados por la 

construcción de carreteras, el bosque montañoso presenta un mosaico de 

comunidades en diferentes etapas de sucesión (Mendoza, 2006). 

c) Piso ceja de monte (bosque nublado). 

A una altitud de 3.000 a  más   msnm. esta formación está presente en el flanco 

oriental cordillerano, como un cinturón paralelo a la cordillera.  



                                                                       
 

33 
 

Tiene una topografía característica con crestas, laderas abruptas y profundos valles. 

Los suelos son mayormente superficiales y con una gran acumulación de materia  

orgánica. 

 

Se estima la precipitación entre 2.500 - 3.500 mm. Anuales, con la presencia de 11 - 

12 meses húmedos y un promedio de temperatura de 20.41 °C. En la zona se 

encuentran áreas orográficas donde las serranías estorban el paso de las nubes 

húmedas descargándose la lluvia en un solo lado y dejando el otro lado seco o con 

“lluvia vestigial”. Las neblinas son constantes y la condensación sobre la vegetación 

es frecuente aportando montos hídricos por goteo interior.  

9.2.2. Relieve  

La región que corresponde a la provincia Sud Yungas por su naturaleza presenta tres 

zonas geográficas claramente diferenciadas: 

 La zona cordillerana, presenta pequeñas y pocas mesetas que abarca el espacio 

comprendido entre la línea de las cumbres de los andes y otra línea que sigue por 

las alturas desnudas y frías de las proximidades de las capitales yungueñas, 

formando una especie de triángulo. La superficie de esta zona puede calcularse 

en 900 km2 de los cuales la mayor parte son serranías abruptas y rocosas, 

inútiles para la agricultura. 

 

 La zona de los valles, se trata de una región de transición, región donde los valles 

se hallan en pequeños sectores de los alrededores de Lambate, Taca y 

Parihuaya, originada por las depresiones que forma el río Chungamayo. Después 

de un descenso abrupto, está zona termina aproximadamente a 25 km. hacia el 

este de la población de Chulumani. La región comprende aproximadamente 800 

km2. 

 

 La tercera zona es la tropical, abarca desde el horizonte boscoso de Chulumani 

hasta el límite de Sud Yungas con el departamento de Beni (región norte de la 

provincia), abarca una superficie aproximada de 5.300 km2. 
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9.2.3. Clima 

El clima varía según la altitud, desde tropical pasando por sub tropical  a templado, la 

humedad es generalmente muy alta. Está variabilidad climática de la región (clima  

húmedo, templado y subtropical) es debido también a factores como las constantes 

precipitaciones pluviales y las corrientes atmosféricas que descienden de la cordillera 

y por el cerco montañoso que rodea a toda la zona. 

Con una época relativamente seca de mayo a octubre, durante este periodo se 

presenta heladas, la precipitación media anual varía de 1.200 a 1.750 mm. la 

información climatológica histórica determina el siguiente comportamiento climático: 

la temperatura media máxima registrada en los últimos 10 años se sitúa en 29.2ºC y 

la media mínima es 11.4 ºC (SENAMHI).  

La temperatura media anual es de 20.41 ºC, donde su gradiente regional es de 

0.46ºC cada 100 m, debido a que las alturas están cubiertas constantemente por  

nubes durante la mayor parte del año.  

 

El régimen pluviométrico, señala que los meses de  noviembre a marzo se tienen 

niveles de exceso de agua, y en los meses de abril a octubre existe almacenamiento 

de agua  en el suelo. No se presentarían meses con déficit hídrico. 

Las precipitaciones pluviales se presentan mayormente en los  meses de enero, 

febrero y marzo, periodo considerado de mucho riesgo climático. Los datos 

pluviométricos registran valores anuales de 1.672 mm., en la mayor parte del año se 

tiende a tener meses lluviosos  y dos meses a secano. 

 

9.2.4. Suelos  

 

En base a las características que presenta esta área, se diferencian básicamente 

entre suelos franco arcilloso y franco limoso, moderadamente fértiles con poca 

capacidad de retención de agua debida a su topografía irregular, y con laderas de 

alta pendiente. También se encuentran suelos relativamente ricos en nutrientes por 

los sedimentos depositados regularmente. 
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Presenta materia  orgánica  por la cobertura vegetal de estrato  arbóreo, tanto en las 

partes altas como en las bajas. En las partes medias de mayor pendiente, existen 

afloraciones de rocas metal molitas, pizarras, meta-areniscas y lutitas pizarrosas, del 

sistema ordovícico. 

La región presenta suelos excesivamente drenados, con evidencia  de erosión 

hídrica moderada a severa. El pH es ácido, con valores del orden de 5.0 a 5.5  en las 

zonas altas y boscosas con suelo orgánico y con la característica de la  presencia de 

helechos de arbóreos; sin embargo, existen zonas  con pH  4.0 a  4.5 generalmente 

en las laderas y zonas bajas.  

9.2.5. Uso actual del suelo  

Por las características propias del Municipio de Chulumani, el sector productivo está 

orientado principalmente a la agricultura y en mínima proporción a la pecuaria.  

 

Los cultivos predominantes son: Coca, (Erythroxylon coca), de origen ancestral, 

Cafeto (Coffea arábiga], variedades criollas e introducidas, Cítricos (Citrus 

sp), como la naranja y mandarina en mayor proporción, lima, limón y toronja, 

pomelo, en menor escala; las variedades son criollas mayormente y algunas naranjas 

introducidas, mango (Juglans manguiferd), variedades criollas e introducidas, 

palta (Persea americana) y otras, donde se hallan hortalizas, maíz, frutilla, 

papa, hualusa y flores. 

 

Grafico 1. Municipio de Chulumani, uso de la tierra 

 

                                Fuente: PDM Chulumani (2001) 
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Se  estima que del total de la superficie de la sección municipal, aproximadamente el 

50 % (14.500 hectáreas), es tierra cultivable, el 20% (5.800 hectáreas) es monte 

concentrado en las  cimas  de las lomas y, el restante 26.5 (8.700 hectáreas) 

corresponde a tierras no cultivables (eriales), el resto lo ocupa los pastizales. Este 

detalle se  refleja en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 6. Tamaño y uso de la tierra 

 

OCUPACIÓN SUPERFICIE                        

has. 

PORCENTAJE                 

% 

Tierra cultivable 14.500 50.0 

Monte  5.800 20.0 

Tierra no cultivable  8.400 26.5 

Pastizales 1.015 3.5 

TOTAL 29.715 100.00 

                       Fuente: PDM Chulumani (2001) 

 

La superficie de suelos bajo sistemas de riego en la región alcanza al 5.2% de la 

superficie total cultivada, es decir alrededor de 226.2 hectáreas. El restante 94.8%, 

correspondiente 4.123.8 hectáreas son tierras de cultivos a secano. Estos 

porcentajes se basan en la superficie de tierra cultivada. 

 

Cuadro 7.    Superficie Cultivada 

DETALLE SUPERFICIE Ha PORCENTAJE (%) 

Bajo riego    226.2  5 

A secano 4.123.8 95 

TOTAL  SUP. CULTIVADA 4.350 100 

             Fuente: DMCH 2005 
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9.2.6. Flora 

Los siguientes cuatro párrafos corresponden al PDM.  

Presenta un bosque de árboles de porte bajo, mediano y alto,  siempre verdes y de 

hojas coriáceas. Las epifitas,  especialmente musgos y líquenes, abundan formando 

colchones verdes que  cubren desde el suelo hasta las copas de los árboles.  

Las familias arbóreas más importantes  son: Cunoniaceae, Clusiaceae, Ericaceae, 

Araliaceae, Symplocaceae, Theaceae, Compositae, Clethaceae, Melastmataceae y 

Myricaceae. La comunidad vegetal más común es un bosque de árboles enanos que 

se desarrolla en lomas expuestas a los vientos con lluvia y neblina.  

El  suelo está completamente cubierto de  Sphagnum y  otros musgos; los árboles  

achaparrados alcanzan una altura de cuatro metros,  como Thibaudia crenulata, 

Gaiadendron punctatum,  Persea Ruizii, Oreopanax pentlandianues, Saracha 

punctata, Prunus brittoniana y varias especies de Freziera; además existen 

numerosos arbustos de  Ericaceae y colonias de chusque (bambú) y el helecho 

Gleichenia.  

En los bosques nublados se explotan la quina (Cinchona officinalis, Cinchona 

calisaya), el copal (Protiun sp)  se extrae madera, especialmente de Cederla (cedro) 

y de prumnopytis  (pino colorado). 

 

9.2.7. Fauna 

 

En las partes bajas de los Yungas, existe predominancia de especies amazónicas, 

en tanto que en las zonas altas existe influencia de la región andina. Las especies 

identificadas a través de los autodiagnósticos son las siguientes: 
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Cuadro 8.  Especies identificadas en la zona 

 

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO 

Zorro Pseudalopex gymnocerus 

Zorro Rojo Pseudalopex incae 

Jucumari Tremarctos ornatos 

Tapir o Anta Tapirus terrestres 

Venado Mazama gouazoubira 

Urina Mazama americana 

Gato Montés Oncifelis geoffroyi 

Onza Herpailurus yagouarondi 

Puma Felis concolor 

Murcielago Eptesicus montosus 

Carachupa Dasypus novemcinctus 

Viscacha Lagidium viscaccia 

Zorrino Conpactus incarum 

Jochi Dasyprocta variegata yungarum 

                        Fuente: DMCH 2005  

 

9.2.8. Recursos forestales  

 

El municipio dispone de recursos forestales variados y abundantes con bosques que 

cubren un 20% de su territorio, esta varía según las condiciones climáticas, edáficas 

y el impacto de la acción antropica. 

 

La región de los Yungas, están cubiertos de bosques que van desde las zonas más 

altas bosque nublado (3.600-2.800 m.) pasando por el bosque húmedo 

montañoso (2.800-1.200 m.) para acabar en el bosque de pie de monte (menos de 

1.200 m.). Está situación fisiográfica especial hace que la presencia de especies sea 

muy variada en función de los pisos ecológicos que ocupa. 
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Cuadro 9.   Especies maderables con valor económico 

NOMBRE  

COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN NOMBRE 

CIENTIFICO 

Acacia Acacia melanoxylon Ajo Ajo Gallesia Integrifolia 

Ambaibo Cecropia concolor Lanza lanza Prosopis kuntzei 

Cedro blanco Trichilia hirta Chirimoya de monte Senna ruiziana 

Cedro  Cederia Boliviana Quina o Cascaria Chinchona calisaya 

Cardo santo Solanum Marginatum Ochoo Hura Crepitans  

Jacaranda Jacaranda mimosaefolia Canela Cinnamomum verum 

Mara macho Cedrelinga catenaeformis Coloradillo Protium sagotianum 

Pino de monte Podocarpus rusbii Roble  Amburana cearencis 

Paraiso Melia azederach Palma real Mauritia flexuosa 

Gabun Virola peruviana Tajibo Tabebuia lapcho 

Laurel amarillo Nectandra angusta Siquili Inga heterophylla. 

Laurel Blanco Ocotea logifolia Leche Leche Aspidosperma 

ramiflorum 

Palo Maria Calophyllum brasilensis Itapallo Myriocarpa stipitata 

    Fuente: DMCH 2005 

 

9.2.9. Recursos hídricos 

El municipio de Chulumani forma parte de la cuenca del río Tamampaya, las 

principales subcuencas colectoras del municipio son: Chajro, Solacama, Yalaca, 

Chimpa, Churiaca y Yaropampa. La disponibilidad de agua se da durante todo el 

año, reduciendo de caudal en las épocas de estiaje. Los ríos Tamanpaya y Solacama 

son considerados de caudal permanente y de apreciable volumen.  

Las fuentes de agua disponibles son: ríos, vertientes, arroyos, cascadas, siendo 

estos últimos de importancia, en razón de que es la fuente principal de consumo 

humano y animal.  

Así mismo, dentro el Municipio existe vertientes, ojos de agua en zonas altas como la 

puna, en algunos casos son temporales y otros permanentes. Las vertientes en su 

mayoría de aguas dulces, son destinadas al uso para consumo y para riego de 

cultivos 

Los principales  cursos de agua existentes en la sección municipal, son: el 

Tamampaya, Chajro (Pekhen Kara), Solacama, Huajtata, Cala Cala, Yalaca, Chimpa, 
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Churiaca, Yaropampa,  que desembocan en el río La Paz, además de los ríos 

Misque Mayu , Condorini, Janjo Jawira y Rio Apa Apa 

Los ríos Chajro, Huajtata, Jalaco, y Churiaca, son arroyos de curso  permanente, que 

reducen  su caudal en época de estiaje sin llegar a secarse. Cada quebrada 

existente en la zona se llega  a convertir  en arroyo de caudal constante y en época 

de lluvias estos se convierten en ríos caudalosos. 

 

9.2.10. Recursos minerales 

Los recursos minerales en el municipio son muy reducidos, limitándose  actualmente 

a la explotación de oro aluvial de manera tradicional y como una actividad no formal, 

Estas tareas son realizadas por contadas personas en los ríos  Solacama y 

Tamampaya. Pero también se tiene una mínima explotación de piedra pizarra 

principalmente en las comunidades de Villa Remedios, Chimpa, y Cutusuma. 

Empero, la primera sección municipal de Chulumani se encuentra dentro el cinturón  

de los polimetálicos y la faja estañifera, y de yacimientos de arcilla como la Illita y 

Caulinita.  

 

9.3. Aspectos Socio Demográficos  

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

(CNPV), el Municipio de Chulumani tiene una población total de 13.204 habitantes, 

de los cuales 6.763 (51.22%) son hombres y 6.441 (48.78%) son mujeres. Su 

densidad poblacional es de 46 habitantes por kilómetro cuadrado, se puede 

establecer que únicamente el 20.63% de la población de la primera sección 

municipal es población urbana y la población rural representa el 73.37 % de la 

población total. 

 

Entre los factores que predisponen a procesos de migración en la región se 

encuentra especialmente las variaciones climatológicas (sequías – exceso de lluvias) 

que afectan a la agricultura que es la base de la actividad económica de la zona. 
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Cuando la incidencia de estos factores es alta y afecta negativamente a la 

producción, provoca la  migración   temporal  de los pobladores   en busca  de  

fuentes de trabajo y como alternativa de ingresos económicos.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa anual de migración neta reciente 

(x1000) para la primera sección municipal Chulumani registra una tendencia negativa 

y alcanza a -1.93. Este indicador negativo implica que salen más personas de las 

que llegan al municipio. El saldo migratorio  es negativo de -109 personas. 

 

Según el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2005), la tasa de alfabetismo de 

la población para la primera sección municipal de la Provincia Sud Yungas es de 

86.28 %. Para el área urbana este indicador se sitúa de 89.86% y para el área rural 

es de 85.33%. 

De acuerdo a datos del Censo 2001 a nivel de la primera sección municipal de la 

provincia Sud Yungas se ha establecido que los idiomas más hablados después del 

español son el aymara y quechua, este último en mínima proporción.  

 

Grafico 2. Municipio de Chulumani, principales idiomas o lenguas 

 

                  Fuente: PDM Chulumani (2001) 

 

En el grafico 2, se especifica los principales idiomas  que declaran hablar los 

habitantes del municipio, en primer lugar se puede observar que el grupo monolingüe 

(español) tiene el de mayor peso relativo (49.7%), le sigue en orden de importancia 

Otro 
6,7% 

Español 
49,7% 

Quechua -Aymara - 
Español 

1,5% 

Ayamara -Español 
37,8% 

Ayamara 
4,3% 
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los que hablan español – aymará  (37.8%). Ambos grupos suman al 87.5% de la 

población total.  

El número de hogares identificado en el municipio asciende a 3.734, el área rural 

concentra al 79.86% de los hogares, en tanto el urbano corresponde al 20.14% 

respectivamente. El nivel de hacinamiento alcanza a 1.9 personas por habitación 

(INE 2001). 

Cuadro No. 10: Estado y calidad de la vivienda 

VIVIENDA RURAL URBANO TOTAL 

Número de vivienda (particulares y 

colectivas) 

3.816 926 4.742 

Número de hogares 2.982 752 3.734 

Condiciones de Habitabilidad  

Con ambientes para baño y cocina 706 338 1.044 

Con ambientes para baño o cocina 1.625 266 1.891 

Sin ambientes para baño y cocina 651 148 799 

Tenencia de la Vivienda de los hogares  

Viviendas propias 2.245 336 2.1.9181 

Vivienda alquilada o en anticrético 366 296 662 

Otros 371 120 491 

    Fuente: INE 2001 

 

La información establecida por el CNPV 2001, muestra que el abastecimiento de 

agua para beber o cocinar por medio de red  de cañería sea está domiciliaria a través 

de piletas públicas alcanza al 83.82% del total de hogares del municipio. En tanto 

que el 11.46% de los hogares tiene como fuente de provisión de agua a arroyos 

riachuelos y ojos de vertiente. 

La provisión del servicio de energía eléctrica alcanza al 63.79% de los hogares que 

conforman el municipio,  El grupo de hogares que no dispone de este servicio básico 

hace uso generalmente de lámparas, cuya fuente de energía es el gas licuado de 

petróleo.  

De acuerdo a datos del CNPV 2001, la presencia de alcantarillado sanitario tiene 

niveles insuficientes en la jurisdicción del municipio, solo15.96% de los hogares 

dispone de alcantarillado sanitario.  
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El número de familias que “no tiene” alcantarillado es 2.398 hogares, que representa 

el 64.22% del total de hogares del municipio. La forma más común de eliminación de 

excretas se clasifica en la categoría de “otra” que implica pozo ciego y/o superficie, 

está forma alcanza al 16.25% 

La  gran mayoría de  la población  del municipio carece de sistemas en  eliminación  

de excretas  (letrinas) y residuos sólidos, por lo que se ven obligadas  a realizar sus 

deposiciones  fecales en sus huertos y a la  intemperie, con el consiguiente peligro 

de ser fuente  de infección y contaminación. 

 

De la misma  manera, en gran parte de las comunidades, la  basura no es  recogida 

ni enterrada, al contrario, es quemada o esparcida en el monte  o  huertos, 

provocando de la misma  manera  contaminación ambiental.  

 

En la capital de Chulumani, se  cuenta  con los  servicios de punto ENTEL, telefonía 

celular (GSM) y Cabinas COTEL ubicados en su generalidad en torno a la plaza 

principal, y otras en diferentes zonas donde existe mayor afluencia de la población. 

Este servicio también está presente en algunas comunidades. 

 

Los medios de comunicación que se dispone en el municipio son: Radio  Yungas, 

Siglo XXI, San Bartolomé. La señal televisiva es emitida por el canal JEPA “Canal 2 

Yungueña de Televisión”, existiendo  al presente los servicios de TELECABLE e 

Internet.  Los medios escritos que circulan principalmente son: La Prensa, Diario, 

Razón, Extra y Gente. Además se  cuenta  con una  responsable del servicio de 

correos 

 

9.3.1. División política y administrativa  

 

La división política administrativa se estructura en base a siete distritos municipales y 

sus respectivos cantones legalmente constituidos: “Villa de la Libertad “Chulumani”,  

Huancané, Río Blanco, Chirca, Ocobaya, Villa Asunta Cutusuma y Tajma.   
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El municipio de Chulumani, está políticamente organizado en cantones y 

comunidades. Se caracteriza por la vigencia de varias organizaciones 

territoriales de base (OTBs), sindicatos agrarios, asociaciones de productores 

agrarios, asociaciones hoteleras, cooperativas de ahorro y crédito, sindicatos 

de comerciantes, asociaciones de pensiones refrescos y kioscos, asociaciones 

de transporte libre y Asociación Nacional Económica de Desarrollo (ANED), 

etc.  

 

9.3.2. Vías de acceso al Municipio 

Su accesibilidad vial, es a través de la  ruta La Paz - Unduavi- Chulumani. El 

municipio está a una distancia de 120 km. de la ciudad de La Paz, esta vía es la más 

utilizada ya sea para el traslado de los habitantes o la comercialización de productos 

a la ciudad de la Paz. 

De igual forma se puede realizar el viaje dando una vuelta por el municipio de 

Coroico, transitando por Coripata, pero esta vía solo se utiliza cuando se presenta 

problemas de deslizamientos en épocas de lluvia en la carretera principal de ingreso 

a la población de Chulumani.  

 

Fotografía 3. Vía de acceso por Unduavi – Chulumani 
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9.4. Aspecto Económico Productivo  

9.4.1. Agricultura 

La agricultura en Chulumani se caracteriza por estar dispersa, carente de 

especialización y en su mayoría es un complemento secundario a los ingresos de 

otra actividad productiva principal.  

 

9.4.2. Ganadería 

La ganadería se basa en la crianza de ganado vacuno, raza criolla en su mayoría, lo 

cual impide la generación de ingresos representativos, sin embargo genera un 

ingreso suplementario a algunas familias. 

 

9.4.3. Producción forestal 

El municipio dispone de recursos forestales variados y abundantes con bosques que 

cubren un 20% de su territorio, esta varía según las condiciones climáticas, edáficas 

y el impacto de la acción antropica. 

El municipio de Chulumani cuenta con bosques en los distritos I “Chulumani”, II 

“Huancane”, 3 “Rio Blanco” y 4”Chrirca”, así mismo se cuenta con una reserva 

ecológica en la comunidad de Apa Apa. 

En los bosques nublados se explotan la quina (Cinchona officinalis, Cinchona 

calisaya), el copal (Protiun sp) de donde se extrae madera, especialmente de cedro 

(Cedrela sp) y de pino colorado (Pinus sp). 

En los Bosque de Apa – Apa, constatan la existencia de gran cantidad de especies 

endémicas, muchas de las cuales eran nuevas o aún no habían sido descritas, es el 

caso de una especie descubierta en este bosque,  denominada “Senecio 

yungasensis” publicado en la revista Darwiniana. 

 

En la zona hay sitios donde se pueden realizar acciones de forestación y 

reforestación sobre la base de un plan de ordenamiento territorial, así como la 

implementación de sistemas agroforestales. 
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10. SECCIÓN PROPOSITIVA 

10.1. Visión  

Fortalecer al Municipio de Chulumani, como una zona potencial de producción de 

coca ecológica. Económicamente fortalecida, organizada y exportadora. Bajo los 

principios de la agricultura orgánica/ecológica a través de una planificación 

concertada y transparente, generando empleos permanentes, aprovechando la 

diversidad de manera sostenida y ordenada, permitiendo una mayor participación y 

ampliación de las oportunidades de sus habitantes de manera que permita elevar la 

calidad de vida. 

 

10.2. Misión de las Instituciones ejecutoras del Plan 

Promover y facilitar la constitución y fortalecimiento de las organizaciones de 

productores, mejorando los sistemas de productividad y competitividad, utilizando los 

recursos económicos, materiales y humanos de manera optima, en el marco del 

enfoque de certificación ecológica, desarrollo económico local y una agenda de 

responsabilidad compartida publico privada, afianzando una cultura de conservación 

del medio ambiente como una unidad de gestión, para lograr una actividad 

agroproductiva sostenible, rentable y competitividad. 

 

10.3. Premisas del Plan  de Producción Ecológica de Chulumani 

Las premisas o condiciones para la ejecución del plan son: Unidad organizacional, 

Firmeza de convicción, Laboriosidad, Responsabilidad, Ayuda mutua y Respeto. 

 

10.4. Objetivo del Plan  

Mejorar la calidad de vida de los productores y los habitantes del municipio de 

Chulumani, mediante la generación y ampliación de oportunidades con la producción 

ecológica de la hoja de coca y el incremento de la capacidad social, económica, 

productiva y competitiva, en el marco del uso y conservación adecuada de los 

recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 
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10.5. Objetivos estratégicos  

 Aportar  al logro del desarrollo de la producción ecológica. 

 Lograr la organización de los productores del cultivo de coca y su articulación 

mediante la cadena productiva a la certificación ecológica y la vinculación con 

el desarrollo económico local. 

 Promover un adecuado manejo y conservación de los recursos naturales y 

sistemas de producción sostenible. 

 Buscar mercados mediante convenios que se comprometan a pagar un precio 

justo el cual justifique los trabajos realizados para la obtención de un producto 

ecológico. 

 

10.6. Sistemas de producción agrícola 

La población del municipio, en sus diferentes comunidades en su mayoría se dedica 

principalmente a la agricultura, en especial al cultivo de la hoja de coca y en 

cantidades reducidas café, cítricos, mango, frutilla, fresa y flores. Esta característica, 

se constituye una peculiaridad generalizada en la distribución espacial y el uso de 

suelos en gran parte de las comunidades que se extienden desde el margen de los 

ríos hasta la cima de los cerros. 

 

10.6.1.  Calendario Agrícola  

En Chulumani el calendario agrícola se inicia con la quema para la preparación del 

terreno de julio a agosto. El transplante de los almácigos a la parcela definitiva de la 

coca se lo realiza a inicios del verano, que es normalmente en Diciembre. El manejo 

de la coca incluye deshierbes, aplicación de abonos, la cosecha se la realiza tres 

veces al año.  

El riego se intensifica en los meses de abril a septiembre. La cosecha se la realiza 

cada tres a cuatro meses durante todo el año, el deshierbé se lo realiza después de 

cada cosecha. 
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Cuadro11. Calendario Agrícola en el Municipio de Chulumani 

Actividades  Jul. Ag Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. May. Jun. 

Quema  x x 
          Diseño de los wachus  

  
x x 

        Transplante  
      

x x x 
   Cosecha  

   
x 

  
x 

  
x 

  Deshierbe  
 

x 
  

x 
  

x 
  

x 
 Podas  x x 

          Aplicación de abono  
   

x 
  

x 
  

x 
  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas (2010) 

 

10.7.  Cultivo de la coca 

En el Municipio de Chulumani en cada distrito de los siete que se tiene, se encuentra 

de dos a cinco familias por comunidad que producen de forma tradicional y/o 

orgánica como ejemplo se puede mencionar: San Isidro, Rio blanco, Cienegani, Villa 

Belén, Cuchumpaya, Colopampa y otros. 

En estas comunidades se desarrolla una producción ya sea en pequeñas aéreas 

como ser de media tarea llegando a una hectárea. 

 

10.7.1. Clasificación taxonómica.   

                  Reino          Plantae 

                  División       Magnoliophyta 

                  Clase          Magnoliopsida 

                                          (Dicotiledoneas) 

                 Orden          Linales 

                 Familia        Erythroxylaceae 

                 Género        Erythroxylum 

                 Especie        Erythroxylum coca  (Lamarck var. Coca) 

                 Nombre vulgar “coca” 

                     Fuente: Plowman (1986). 
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10.7.2. Generalidades del Cultivo 

El cultivo tradicional de la coca, realizado con el propósito de consumo local (cultivo 

de subsistencia), tiene sus raíces en la cultura incaica y se realizaba con un paquete 

tecnológico de bajos insumos y con mano de obra intensiva. Comprende una serie 

de pasos: preparación de la tierra, recolección de semillas, tratamiento de las 

mismas para la siembra, preparación del almácigo y transplante o siembra a campo, 

cuidado de las plántulas, manejo de la parcela, cosecha, secado, empaque, 

almacenamiento, distribución y comercialización de la hoja seca. 

 

En el Municipio de Chulumani es un cultivo perene con cosechas cada tres meses 

durante todo su ciclo agrícola, con una producción a partir del primer o al segundo 

año después de su transplante. Los arbustos de coca tienen una vida útil de 20 a 40 

años, realizando un pillo (poda de rejuvenecimiento) cada 4 años.  

La coca se ha masticado por lo menos durante 5000 años todo a lo largo de los 

Andes, desde Colombia hasta las provincias del centro de Argentina, por varios 

motivos: 

a) Es un estimulante suave y un tónico vigorizante en condiciones                       

climáticas y de trabajos fuertes 

b) Se considera un remedio casero para una amplia gama de enfermedades 

c) Cumple un rol simbólico importante en  la vida cotidiana y religiosa de las 

diferentes comunidades.  

 

Estudios del valor nutritivo de la hoja de coca comparado con el de 50 plantas 

alimenticias sudamericanas indican que la hoja tiene mayor contenido en calorías, 

proteínas, carbohidratos, fibras, calcio (Ca), fósforo (P), hierro (Fe), vitamina A y 

riboflavina que alimentos tales como oca, papa, yuca, poroto, zapallo. Cien gramos 

de hoja de coca satisfacen la demanda diaria de Ca, Fe, P, vitamina y riboflavina de 

un adulto que realiza trabajo físico. Plowman (1986).  
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La planta de coca florece en los meses secos y se carga de frutos rojos en 

noviembre - diciembre. Las semillas para sembrar se sacan de plantas de varios 

años, ya podadas. Los frutos se recogen, se llevan a los bajos de la casa y se 

tienden durante una o dos semanas hasta que se pudren. La mujer prepara las 

semillas de este modo mientras el hombre prepara el almácigo, donde se siembra el 

fruto podrido, tapándolo con hojas de helecho, plátano u otros. 

 

Fotografía 4. Cultivo y hoja de coca ecológica, comunidad San Isidro 

 

10.7.3. Superficie  

La sección municipal cuenta con 28.7 mil hectáreas, de las cuales 8,400 ha. (29 %) 

son "jalanchas” y quebradas de cursos de agua (tierra no cultivable), asimismo se 

estima que la superficie de bosque alcanza a 5.800 ha. (20 %) presentes en las 

zonas de altitud mayor a 1,700 msnm. 

Asimismo se ha establecido que la superficie cultivada es de 4.350 hectáreas, el 

cuadro 12, muestra la distribución de la superficie cultivada entre los principales 

cultivos de la zona:  

 



                                                                       
 

51 
 

Cuadro12. Superficie por cultivo 

 

CULTIVO 

 

SUPERFICIE                        

ha. 

 
PROPORCION                      

% 

Coca 1.978 45.45 

Café 791 18.18 

Mango 791 18.18 

Cítricos 395 9.09 

Otros 395 9.09 

TOTAL 4.350 100.00 

                                         Fuente: PDM, Chulumani, 2001 

 

La producción de la hoja de coca abarca el 45.4% de la superficie total cultivada, en 

cambio las superficies más reducidas corresponden a otros cultivos 9.09  

 

Gráfico 3. Municipio de Chulumani, superficie por cultivos 

 

                               Fuente: PDM, Chulumani, 2001 

 

La superficie dedicada al cultivo de coca en la provincia Sud Yungas alcanza las 

11.291 ha, de las cuales el Municipio de Chulumani abarca los 3.450 ha a 

comparación de los demás municipios. 
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Gráfico 4. Distribución del cultivo de la hoja de coca por Provincias en los Yungas de 

La Paz, 2008 (ha) 

 
 
                                                    

                                          Fuente: Elaboración propia en base  a revisión documental. (2010) 

 

La superficie dedicada a la producción de coca a nivel municipal alcanza los 3.450 

ha,  pero esta información incluye los cultivos ya sean convencionales, tradicionales 

y orgánicos o ecológicos. (Monitoreo de cultivos de hoja de coca, 2009).  

 

Gráfico 5. Distribución del cultivo de hoja de coca por Municipio en 

la Provincia Sud Yungas (ha). 2008 

 

                                              

                                              Fuente: Elaboración propia en base  a revisión documental. (2010) 
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La superficie dedicada a la producción de coca ecológica alcanza las 142 hectáreas. 

De las cuales en porcentajes se puede mencionar que un 70% es cultivo 

convencional, un 20% es cultivo tradicional y un 10% es cultivo orgánico/ecológico. 

 

                      Gráfico 6.  Formas de producción del cultivo de coca 

 

                                  Fuente: Elaboración propia en base a entrevista. (2010) 

 

Las familias en las diferentes comunidades destinan una superficie ya sea de 1 tarea 

a 4 tareas al cultivo de la coca, pero estas se encuentran distribuidas en diferentes 

lugares de su terreno.  

Cuadro 13. Superficie destinada al cultivo de coca 

                       COCA   

DISTRITO Promedio por unidad familiar 

  
Has 

 
Catos 

(625 m2) 
Tareas 

(12,5 m2) 

Chulumani 2 2 4 

Huancané 2 1 2 

Rio blanco 1 2 3 

Chirca  1 3 2 

Ocobaya 1 1 3 

Cutusuma 1 2 3 

Pasto pata 1 3 3 

                                       Fuente: elaboración propia en base a entrevistas (2010) 
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10.7.4. Variedades de coca 

Todos los germoplasmas derivan de dos especies, E. coca y E. novogranatense, 

reconocidas como especies hace 12 años. La primera tiene su centro de origen en el 

valle de Huallaga, Perú. Se cultivan cuatro variedades: boliviana, ipadú, colombiana y 

trujillense.  

 

E. coca var coca es la coca boliviana o de Huánuco. Es un arbusto de 1 a 3 m de 

alto, común en la selva virgen o secundaria, entre los 500 y 1500 msnm y llega 

naturalmente hasta los 2000 m. Se distribuye desde el centro Norte de Ecuador 

hasta el Chapare, eco-región ubicada entre Cochabamba y Santa Cruz, Bolivia.  

 

La coca ipadú, derivada de E. coca var coca. Es la del Alto Amazonas, donde es 

cultivada tradicionalmente en los huertos familiares para usos medicinales y 

ceremoniales. Se reproduce fácilmente por estacas. 

 

Las variedades colombiana y trujillense, ambas de la especie E. novogranatense, 

son producto del trabajo de selección durante siglos, la cual favoreció los individuos 

más resistentes a condiciones de menor humedad atmosférica. Se cultiva en huertos 

ceremoniales y tiene más uso familiar para coquear que industrial.  

Morello Jorge (2010). 

 

10.7.5. Variedad Criolla 

Es la variedad que se cultiva en todo el Municipio, presenta una altura de 2 a 3 

metros, hojas pequeñas y gruesas de un color verde intenso en su madurez. 

 

10.7.6.  Manejo del cultivo de coca 

10.7.6.1. Habilitación de terrenos  

Para el establecimiento de nuevos cultivos se realiza el: roza corte de especies 

arbóreas, arbustivas y herbáceas, secado deshidratación solar de la cobertura 
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vegetal, quema destrucción con fuego de la cobertura vegetal seca, a todas estas 

labores se las llama comúnmente el chali. 

 

10.7.6.2. Diseño y trazado de terrazas 

Esta labor es el dimensionamiento del terreno para la división de cortes (conjunto de 

wachus o terrazas), excavación de zanjas o wachus y compactación de terrazas. Los 

wachu se cierran a los lados para que no se produzca escorrentía que tape las 

plántulas de coca.  

Los wachus forman filas verticales (escalera), llamadas cortes. Si hay mucha piedra 

se hace takana (andenes de piedra). Los wachus son bien formados, rectos y siguen 

las curvas de nivel. En un cocal bien hecho las ramas se entrecruzan a través de los 

cortes. Una tarea tiene 6 cortes; un corte tiene entre 12 a 20 wachus (según la 

pendiente). Cuatro tareas hacen un cato y cuatro catos hacen una hectárea. Una 

persona hace 4 a 6 wachus por día. 

 

10.7.6.3. Selección de semillas y preparación de almácigos 

 El pregerminado de semillas  se lo realiza en hojas secas de banano o dejando al 

piso amontonado en ambiente húmedo, este proceso se lo realiza de 4 a 6 meses 

antes de la siembra, esto para acelerar el proceso de germinación de la planta ya 

una vez puesta en la almaciguera. 

La semilla se siembra al boleo y, a la semana cuando ha emergido la plantita se alza 

la talta (quincho bajo), con pequeñas estacas y largueros y techo de hojas de chusi, 

paja o hojas de plátano, para protegerlas del sol. 

El almácigo se cuida durante un año con esmero para que no se pudra 

(contaminación fúngica), ni se enmalezca. Pero algunas que recién inician con la 

producción pueden comprar ya las plantitas; el precio depende de la calidad, se 

requieren 3 a 4 cabezas por tarea y cada cabeza cuesta un cesto de hojas secas. 

Durante la época de plantada hay que cuidar muy bien los almácigos para prevenir 

los robos 
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10.7.6.4. Instalación de Semisombras 

 

Una vez que la planta alcanza una altura de 3 a 5 cm, se establece la semisombras 

con hojas de banano y se protege con malla de gallinero para evitar golpes de sol 

que dañen los plantines y el ataque de aves de corral y otros animales. En algunos 

lugares aplican riego de manera regular. 

 

10.7.6.5. Transplante de Almacigo a parcelas de producción 

Los  plantines sanos y bien conformados son trasplantados en forma definitiva al 

surco o wachu. El proceso se llama plantada, es un trabajo duro que realizan los 

hombres, con ayuda de los niños. Se lo realiza en las épocas de lluvia, cuando el 

suelo está saturado de agua (enero a marzo) se trasplanta del almacigo a la parcela 

en escalón. El proceso se inicia en la base y se avanza hacia arriba. Mientras los 

hombres van formando los escalones, los niños van alcanzando las plántulas. 

 

10.7.6.6. Podas 

La poda se realiza cuando las plantas envejecen y las ramas se hacen largas, 

delgadas y producen hojas pequeñas. Se hace en los tres meses secos (Junio a 

Agosto). Se cortan las ramas y se deja un tocón puntiagudo, que rebrota. A los 9 - 12 

meses se vuelve a cosechar. Las ramas cortadas se usan como leña. Una planta 

sana vive más de 40 años. En los espacios dejados por las plantas muertas se planta 

yuca o café. También hay cítricos que aparecen espontáneamente y no se sacan al 

desmalezar. También aparece el sikili (árbol clave de las Yungas). A los varios años 

el cocal se vuelve huerta. 

10.7.6.7. Labores culturales  

Las labores que se realizan en los 40 años que puede durar la cosecha incluyen 

volteo del suelo, desmalezado, poda y reemplazo de plantas muertas. El 

desmalezado manual se realiza intensivamente durante el primer año. Se voltea la 

tierra, con lo cual se afloja, se airea y se desmaleza.  
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10.7.6.8. Rendimiento  

El rendimiento promedio por hectárea es de 15 a 20 taquis de coca seca (1 taqui 

equivale a 50 libras) por cosecha, por lo tanto se tiene un rendimiento por año es de 

50 a 60 taquis de producto seco. 

Cuadro 14.  Rendimiento de hoja seca de coca 

Familia  Comunidad  Superficie 

(Catos) 

Rendimiento 

(Libras) 

Gemio  San Isidro 4 catos 1750 libras 

Rodriguez  Parroscato 1 cato 200 libras 

Basoalto  Colopampa  2 catos 400 libras 

                              Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas (2010) 

 

10.7.6.9. Cosecha  

 

La cosecha es una tarea realizada por mujeres, niños y los adolescentes. La primera 

cosecha se hace a partir del año pero es mejor esperar hasta los dos años del 

transplante, para obtener mejor calidad de hoja. El único instrumento para la cosecha 

es la mit'iña, tela cuadrada, atada a la cintura, donde se ponen las hojas.  

Empezando desde el pie del arbusto, cada hoja se toma entre el pulgar y el dedo 

medio y se separa de a una con cuidado de no romper las yemas axilares (ojos). 

Cada cocal da tres o cuatro cosechas o m'ita al año. Se sacan todas las hojas, 

dejando pelado al arbusto, excepto algunas hojas inmaduras. La planta brota dando 

agujas, que luego se expanden y forman las hojas verde limón. Luego se van 

oscureciendo.  

Cuando están maduras (se reconoce por el grosor) aparece una nueva brotación de 

hojas entremezcladas con las maduras.  
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Es preferible cosechar antes de la nueva brotación, si la hoja se pasa de madura, se 

dificulta la cosecha porque el pecíolo se endurece y aparecen motitas de color café, 

luego se vuelven marrones y caen.  

 

Cuando la hoja se cosecha pasada, las yemas axilares se desprenden con el 

pecíolo. Las hojas inmaduras y las senescentes no tienen buen sabor . El jornal de 

cosecha de coca equivale a 80 bolivianos (según entrevistas realizadas, 2010).  

 

 

Fotografía 5. Cosecha de la hoja de coca 

 

10.7.6.10. Postcosecha 

 a) Secado   

Las hojas se secan al sol. Se tapa con plástico cuando llueve y se saca cuando sale 

el sol. Mientras se cosechan las hojas se mantienen a la sombra y se airean, 

dándolas vuelta, en la noche se desparraman en el piso de tierra en la parte baja de 

la casa. A la mañana bien temprano, las hojas verdes se desparraman en el kachi 

(piso enlozado amurallado).  
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Las hojas se revuelven con una escoba de arbusto, el secado es importante porque 

de él depende el color, y del color depende el precio. El secado dura dos o tres horas 

al sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Cachi (lugar donde se seca la hoja de coca) 

b) Almacenado 

Las hojas ya secas se ponen en una saca grande y se guardan en los altos de la 

casa, para consumo de la familia. Para la venta en el mercado se las humedece un 

poco y se prensan. Ya no se usan prensas, que hacían un paquete cuadrado, porque 

se incluían piedra o tierra para incrementar el volumen. 

 

El secado de las hojas también está a cargo de la mujer. La coca humedecida y 

prensada dura algún tiempo en los piso altitudinales superiores, donde hay menos 

humedad ambiental y temperatura más baja; pero debe consumirse rápido en la zona 

de yungas. Los contratos de venta también los hace la mujer.  

 

c) Empaque 

Después de realizar el prensado que se lo hace con una madera pesada removiendo 

constantemente, se taquea en unas bolas de naylon grueso y por encima se coloca 

los yutes, estos bultos tienen la capacidad de 50 libras lo cual hacen un taqui. 

 

Primero se coloca la coca en una bolsa de plástico y luego esta bolsa se la mete en 

la saca de yute se asegura bien, todo este proceso se lo realiza para poder 
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transportar la hoja de coca durante 8 a 10 horas de viaje desde las comunidades 

más lejanas, hasta la cuidad de la Paz. 

 

10.7.7. Enfermedades y plagas   

La principal plaga que ataca en 80 a 90% de los cultivos es el ulo un amariposa de la 

familia noctuneide, que en su estado de larva u oruga ataca al follaje de la coca 

comiéndose grandes cantidades de hoja, ya en su estado de mariposa va colocando 

sus huevecillos en las hojas. 

 

Fotografía 7.  Ciclo de la principal plaga               Fotografía  8. Principal plaga (ulo) 

        Ulo (Lepidoptera fampieridae) 

 

La llaja es el nombre que los comunarios le dan al ataque de pulgones de la familia 

Aphididae como parásitos de las raíces, hojas y tallo de la planta de coca a las que 

produce un daño grave, ya que las piezas bucales de los afidos, son aptos para 

taladrar las plantas y sorber sus jugos. 

Cuadro 15. Plagas y enfermedades 

CULTIVO PLAGA LUGAR DE 

ATAQUE 

ENFERMEDAD LUGAR DE 

ATAQUE 

 

Coca  

ulo (Lepidoptera 

fampieridae) 

Chaka (hormiga de la 

familia formicidae 

Metro 

Yaja 

Hojas 

Hojas 

Hojas 

Hojas 

Hojas 

Roya (Bubakia 

erythoxylonis)  

Q‟ella kutu 

Hojas  

Tallo y raíz 

Fuente: PDM, Chulumani, 2001 

Huevo 

Mariposa  

Larva u oruga 

   Pupa  
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10.7.8. Destino de la producción  

El 80% de la producción del cultivo de coca del municipio de Chulumani se destina a 

la venta en el mercado de ADEPCOCA de la ciudad de la Paz para su redistribución 

por los mayoristas, y el 20% se utiliza para el cambio con otros productos en 

diferentes ferias dentro del departamento.  

Aun no se cuenta con un centro de acopio exclusivo para la hoja de coca ecológica 

por lo cual los productores llevan su producto al mismo mercado. 

 

10.7.9. Transformación 

 

Al presente en Chulumani no se practica la transformación de la hoja de coca en 

subproductos. 

 

10.7.10. Comercialización  

 

La comercialización de la hoja de coca en la actualidad es mayor en el mercado 

urbano departamental, el principal destino de comercialización es el mercado de 

ADEPCOCA que se encuentra en la ciudad de la Paz.  

 

El proceso de comercialización consiste en transportar la coca al pueblo de 

Chulumani desde las comunidades donde dependiendo de la distancia se cobra 5 Bs 

por taqui, una vez en el pueblo se transporta ya sea en camiones, camionetas o 

flotas el cual cobra de 5 Bs. dejando  el producto en el mercado de Villa Fátima 

ADEPCOCA, donde cada productor tiene la oportunidad de ofrecer su producto de 

acuerdo a la calidad que presente, la venta es rápida y al mayoreo por que todos los 

detallistas se concentran en este mercado. 

 

Los precios varían según la época ya sea en los meses de octubre, noviembre de un 

taqui llega a costar 1.800 Bs y en los peores casos llega a los 900 Bs. por taqui 

(según entrevistas realizadas, 2010). 
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Fotografía 9. Centro de acopio Mercado de ADEPCOCA, Villa Fátima. 

 

En Bolivia la comercialización de la hoja de coca es regulada por la Dirección 

General de Comercialización e Industrialización de la hoja de coca (DIGCOIN), 

que controla la circulación de la hoja de coca comercializada en dos mercados: Villa 

Fátima en la ciudad de la Paz y Sacaba cerca de la ciudad de Cochabamba. 

 

Las nuevas formas de comercialización son: a) autorización de venta directa de 

productores a consumidores, b) transacciones bajo convenios, c) venta de hoja de 

coca directa de productores a consumidores en puntos fijos de venta, y d) venta 

controlada de productores para las industrias de procesamiento de productos de 

consumo de hoja de coca. 

 

DIGCOIN autoriza mensualmente una cantidad mensual fija según cada tipo de 

comercializador de hoja de coca. Los detallistas en mercados están autorizados a 

comercializar 750 libras. Los productores de venta directa en puestos fijos están 

autorizados a comercializar 300 libras de hoja de coca provenientes de sus 

respectivas comunidades y que pasa por el mercado de Villa Fátima para su registro.  

 

La venta directa por convenios para la industrialización varía en la cantidad por 

comerciante de acuerdo con cada convenio existente. Finalmente el intercambio 

autorizado alcanza a 50 libras cada tres meses con la particularidad de ser un 

comercio en especie y no monetario. 
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10.7.11. Actores de la Comercialización 

 Mayoristas  

Los mayoristas se constituyen en los mismos productores y en algunos casos son los 

intermediarios. Estos transportan la hoja de coca hasta la ciudad de la Paz. Algunos 

productores se dedican a comprar la hoja de coca seca en el pueblo de Chulumani 

de aquellos productores que no cuentan con su carnet de productor, y ellos lo 

empacan y lo trasladan hasta la ciudad de la Paz o a veces hasta mercados de los 

diferentes Departamentos de Bolivia donde consumen coca. 

 Minoristas  

El lugar de adquisición de coca por taqui es el mercado “ADEPCOCA” el cual se 

encuentra en la Zona de Villa Fátima, y la frecuencia de compra es constante ya que 

todo el año se produce coca en todo los yungas. 

- Calidad más ofertada 

La hoja de coca para su venta pasa por una selección y según su tamaño y calidad 

tiene su precio. La hojeada es la que tiene un mayor precio debido a la calidad que 

ofrece 

 

En el cuadro siguiente se puede apreciar el precio de acuerdo a la calidad de la hoja 

de coca, estos precios pueden variar según los meses que nos encontramos, por 

ejemplo desde los meses de julio a octubre sube el precio mientras que en los 

siguientes meses tiende a bajar de precio. 

 

Cuadro 16. Precios de venta 

CALIDAD PRECIO 

Hojeada 1,500 a 1.800 Bs/50 libras 

Primera  1,200 Bs/ 50 libras 

Segunda  950 Bs/50 libras 

Choqueta 800 Bs/50 libras 

                                      Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas (2010) 
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10.8. Transportistas  

Para el transporte del producto se lo realiza encima o en los buzones de las flotas, 

también en camones o camionetas. 

El costo de transporte por cada bulto es de 50 libras (Taqui) equivale de 5 a 7Bs. 

dependiendo de la distancia del trayecto.  

 

10.9. Consumidores finales  

Los consumidores finales en gran parte son las familias urbanas, o ya sea las del 

campo del altiplano, estas tienen el habito de consumir para acullir durante el 

descanso o a veces para poder realizar trabajos pesados durante un tiempo 

prolongado.  

 

10.10. Demanda de coca en el mercado 

El mercado de industrialización hoy en día está abriendo sus puertas a la coca 

ecológica por lo que se tiene demanda del mercado como ser de la empresa 

Ormimans el cual pretende implementar una cadena de té en toda Sudamérica, por 

lo tanto requiere coca de calidad con certificación externa. Así mismo está el 

mercado de Molécula Andina que requiere grandes volúmenes de coca ecológica 

para poder extraer el alcaloide benextra para elaborar la pastilla para una gama de 

enfermedades. 

                                Cuadro 17. Demanda de hoja de coca 

  

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas (2010). 

AÑO ORMIMAX MOLECULA ANDINA 

 

3096 TN 

692 TN 

25 TN 432 TN 

2º año 

7920 TN 

1º año 

216 TN 

432 TN 1469 TN 

832  TN 5º año 

3ºaño 

4º año 616 TN 
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10. 11. Plan de Desarrollo de la Cadena Productiva de la Coca Ecológica  

El Municipio de Chulumani, como consecuencia de varios factores como ser: la 

disgregación de la información y la producción, el aislamiento de los agricultores, la 

falta de asistencia técnica, así como la falta de políticas de los protagonistas, 

autoridades de diferentes sectores públicos y privados; razones que han ocasionado 

que los esfuerzos y recursos dirigidos por los productores de la coca no generan  los  

resultados deseados.  

Cuadro 18. Principales Problemas y Soluciones en la cadena de la coca 

   

 Débil organización de 
productores  

Capacitación a productores para fortalecimiento de 
una organización ecológica. 

 Deficiente asistencia técnica Asistencia técnica especializada en la producción de 
la coca ecológica 

 Se desconoce el 
comportamiento de la coca en 
las tres zonas agroecológicas 

Realización de estudios sobre el comportamiento 
agronómico de la coca en las diversas áreas 
agroecológicas del municipio 

 No se conoce sobre el sistema 
de producción ecológica 

Llevar a cabo seminarios de capacitación en 
producción ecológica 

 Falta de conocimiento de las 
normas de certificación 

Taller de capacitación sobre los pasos que se debe 
seguir para la  certificación  

 Sistema complicado, costo anual 
elevado. Poca participación. 

Se puede trabaja con sistemas de participación de 
garantía, que son más flexibles y tiene un bajo costo 
de inscripción. Esto como etapa de transición para 
poder obtener la certificación externa 

 No se cuenta con una 
infraestructura de una planta de 
industrialización. 

Construcción de una planta industrializadora, 
gestionando financiamiento  

 Desconocimiento del proceso de 
transformación 

Cursos de capacitación en industrialización de coca 

 Perjuicio económico por venta a 
intermediarios oportunistas 

Promoción de venta directa de coca ecológica al 
consumidor y transformación de coca 

 No se tiene un mercado para el 
acopio del producto ecológico  

Construcción de una infraestructura para el acopio 
de la hoja de coca ecológica 

 No se tiene estudios de mercado 
concretos  

Las instituciones públicas deberían de realizar 
estudios de mercado (GMCH, ADEPCOCA y otras) 

 Inestabilidad de precio  Producción de coca ecológica de calidad para 
estandarizar el precio  

 Escaso personal especializado 
en postcosecha y 
comercialización  

Asistencia técnica especializada en postcosecha y 
comercialización  
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 Acciones 

 

En este contexto el plan de producción del cultivo de la coca ecológica para el 

Municipio de Chulumani debe tomar en cuenta: 

 

 Implicar a todos los participantes de la cadena productiva de la coca en el 

Municipio para que con una visión de municipio se pueda lograr con éxito la 

armonía en la ejecución de propuestas. 

 

 Aumentar la productividad de los factores de producción y de comercialización 

que permitan al municipio acceder a un mercado más amplio y por ende 

aumentar la rentabilidad de la producción de la coca ecológica. 

 

 Producir coca ecológica dirigida no solo al mercado nacional, sino también al 

mercado internacional, a través de un mayor procesamiento y una mejor 

integración del rubro coca, esto conlleva a que el municipio tenga una mejor 

posición comercial. 

 

 Promover asociaciones entre productores de coca, alianzas empresariales e 

involucrar al resto de actores relevantes con el fin de generar unidades 

productivas y rentables. 

 

 Apoyar el desarrollo e implementación de la producción ecológica. 

 
 Incentivar la formación y capacitación de recursos humanos, de promotores, 

facilitadores locales, a nivel gerencial y técnico, orientados al manejo y 

mantenimiento de producción ecológica. 

 

 Apoyar el establecimiento de normas y servicios para el control de la calidad 

de los productos. 

 
 Promover talleres de capacitación en preservación del medio ambiente. 
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 Proyectos a priorizar  

 

- Investigación de las propiedades farmacológicas de la coca 

 

- Investigación de las propiedades nutricionales de la hoja de coca 

 

- Investigación del comportamiento de la coca según pisos ecológicos  

 

- Control, manejo de plagas y enfermedades  

 

- Recuperación de suelos 

 

- Implementación de riego  

 

- Asistencia técnica en producción ecológica 

 

- Capacitación en el manejo agroecológico 

 

- Construcción de mercado para el acopio de producto ecológico  

 

- Construcción y equipamiento de una planta procesadora de coca 

 
 

 

1) Organización y fortalecimiento gremial   

 

Es importante para la producción de coca tener objetivos claros que solucionen en 

gran parte las necesidades o aspiraciones de quienes conforman la cadena. Al 

fortalecer el gremio se logra la organización de todos los miembros, por tanto debe 

tomarse en cuenta las siguientes propuestas. 

 

 Apoyo a la formación de asociaciones de productores de coca en las diferentes 

comunidades del municipio que conjuntamente formen parte de un solo gremio 

de productores que vele por el bienestar del rubro coca ecológica. 

 

 Apoyo a la formación de organizaciones de los productores en un marco 

empresarial. 
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 Las asociaciones de productores deberán establecer un comité consultivo de 

cadena productiva facultando para realizar negociaciones con el sector público y 

poder concretar acciones y propuestas políticas para mejorar la competitividad 

de la cadena.  

 

 La mejor manera de obtener una oferta de comercialización competitiva, de 

calidad estandarizada y con volúmenes significativos, es lograr la asociación de 

productores de coca ecológica que permitan superar sus principales 

restricciones y aprovechar el potencial que tiene el municipio frente a otros 

municipios competitivos en los mercados nacionales. 

 

2) Investigación como soporte  

 

Para lograr obtener la mayor productividad del cultivo de coca ecológica es 

necesario realizar investigación, para tal caso se propone: 

 

 Apoyo al Municipio para la disposición de infraestructura necesaria, el recurso 

humano comprometido y vinculado a las instituciones de investigación y 

universidades, que apoyen al cumplimiento de los propósitos planteados. 

 

 Fomentar alianzas entre universidades y centro de investigación para 

desarrollar la investigación de la diversidad de propiedades de la hoja de coca 

para el bien de la humanidad. 

 

 Estudios de comportamiento del cultivo de coca según zonas productoras de la 

región. 

 

 Estudio de las necesidades de fertilizantes en el cultivo de coca. 

 

 Investigación sobre el control de plagas y enfermedades de forma ecológica. 
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3) Capacitación, transformación y divulgación  

Es pertinente edificar una base social caracterizada por los valores humanos 

individuales que soporte el proceso de consolidación de la producción de coca 

ecológica como generador de conocimientos y divulgación de desarrollo regional. 

Para tal fin la propuesta contempla: 

 Impulso al mercado de servicio de asistencia técnica. 

 

 Apoyo a la capacitación del cultivo, postcosecha, industrialización y 

comercialización. 

 

 El gobierno Municipal y ADEPCOCA (Asociación Departamental Productores de  

Coca) deben preparar proyectos de asistencia técnica y coordinar con las 

instituciones crediticias para mejorar la asistencia de producción de coca 

ecológica, abarcando tanto los aspectos tecnológicos, como las prácticas 

administrativas el mercadeo y comercialización. 

 

4) Producción sostenible 

El manejo sostenible de los recursos naturales es un elemento de competitividad 

y eje central de toda actividad económica, que requiera de organización, visión y 

participación de todos los eslabones de la cadena. 

 Desarrollo de prácticas culturales que permitan aprovechar al máximo el 

potencial productivo de la coca ecológica  

 

 Desarrollar prácticas de manejo de suelos, que permitan la utilización continua y 

sostenible de los terrenos. 

 

 Desarrollo de conocimientos en la práctica de riego relativos a lograr una 

eficiencia en la obtención, acopio, conducción, distribución y uso del agua. 
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 Desarrollo de prácticas de cosecha y postcosecha de manera que eviten 

perdidas tanto el volumen como la calidad de los productos. 

 

5) Sistemas de información y transporte  

La información oportuna y confiable prepara a los actores de la cadena de 

producción de coca de Chulumani a enfrentarse a la competencia tanto nacional 

como internacional. Además permite comparar la competitividad y mejorar en 

factores como debilidades y amenazas, para lograr un sector productivo y 

competitivo. Para tal fin se plantea. 

- Crear una red de información que facilite la formulación de estrategias que 

apunten a mejoramiento de la productividad y competitividad de la producción 

de coca. 

 

- Apoyo a la formación de un ente oficial o privado que diseñe o implemente un 

sistema de información confiable de la cadena productiva de la coca. 

 

- Publicación mensual de la evolución de los precios nacionales e 

internacionales de la hoja de coca ecológica. 

 

- Conformación de una base de datos productiva y comercial de la hoja de 

coca. 

 

- Publicaciones de informes acerca de la variable de producción y sobre las 

siembras y cosechas proyectadas. 

 

- Cooperación al mantenimiento y mejoramiento de los caminos de penetración 

en las zonas productoras de hoja de coca ecológica.  
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6) Mercado y comercialización 

 

El mercadeo y comercialización tiene como objeto aumentar la oferta y el 

consumo de la hoja de coca ecológica en el mercado regional y nacional, tanto en 

hoja seca como procesado, enlazando todas las acciones entre los actores de la 

cadena productiva de la coca.  

La propuesta del plan para mercados y comercialización contempla: 

- Fomento al establecimiento de contratos de compra venta futuro. 

 

- Apoyo para la identificación de nuevos mercados para el rubro de coca 

ecológica  logrando un conocimiento a profundo de volúmenes, precios y 

calidad exigida, tipo de empaques, condiciones sanitarias, aspectos 

arancelarios, vías de medio y costos de transporte y todo otro conocimiento 

que sea requerido para llegar a los mismos. 

 

- Apoyo a la cultura de exportación entre los agentes de la cadena. 

 

- Fomento a la asociación a nivel internacional con empresas industrializadoras. 

 

- Impulso a campañas  de promoción de consumo de coca ecológica en el 

mercado regional y nacional. 

 
 

7) Industrialización de la producción de coca ecológica 

 

La Industrialización consiste en generar un valor agregado al producto, que 

satisfaga las necesidades del mercado. Para tal efecto se propone: 

- Formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de investigación sobre 

productos industrializados para crear cultura de consumo. 

 

- Campañas para aumentar el consumo de productos ecológicos 
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- Utilización del potencial investigativo que puede aportar los programas de 

Ingeniería Agroindustrial de las Universidades. 

 

- Apoyo para la identificación de nidos de mercados para subproductos de coca 

ecológica específicos con potencial de ser desarrollados en el Municipio y los 

correspondientes requerimientos para llegar a los mismos.  

 

8) Financiamiento y crédito 

Es necesario otorgar crédito a las unidades productivas de coca ecológica a una 

tasa de interés menor al 6% con desembolsos supervisados según plan de 

inversión y estableciendo el plazo de financiamiento de acuerdo al ciclo 

productivo e imponiendo la condicionalidad de la asesoría técnica y el seguro 

agrícola que garanticen la recuperación del capital. 

- Apoyo al acceso de créditos, a los productores, comerciantes, y distribuidores 

de coca, a tasas de interés accesible. 

- Incentivos al acceso de créditos para la Industrialización de coca,  a costos 

bajos y a largo plazo para impulsar el desarrollo postcosecha. 

 

9)  Seguimiento y evaluación 

 

El seguimiento del plan de desarrollo implica una gerencia de las líneas estratégicas 

de acción y una evaluación del impacto de ellas. Para tal fin, se debe crear una 

secretaría técnica con funciones permanentes en la evaluación y seguimiento del 

plan de desarrollo, tendrá como funciones: 

- Mantener los vínculos entre los eslabones. 

- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos, tanto de empresarios como 

de instituciones y demás actores de la cadena. 

- Reportar a la organización de productores de coca ecológica los avances en 

los proyectos o líneas de acción. 
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Cuadro 19.  Marco Lógico Programa Coca Ecológica 

Resumen de Objetivos/Actividades Indicadores Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos 

OBJETIVO SUPERIOR  
Mejorar el sistema de producción del cultivo de coca para la 
certificación ecológica e incrementar los ingresos económicos del 

productor 
 

1. 260 productores de coca ecológica incrementan 
sus ingresos provenientes de la certificación ecológica 
2. 120 has de terreno en producción ecológica de 

coca 
3. 1000 Bs de ingresos adicionales por cada 50 libras 
de coca  

 

1. informe de evaluación integral Ex ante, 
tanto  de gabinete como de campo que 
indique el impacto. 

2. Informe de evaluación integral que 
determina el impacto generado. 
3. Informe del Gobierno Municipal de 

Chulumani 

 
Existe estabilidad 
económica y política 

en el Municipio de 
Chulumani 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
1. Desarrollar practicas de producción ecológica 

2. Capacitar continuamente a los promotores y productores de 
diferentes comunidades  
3. construcción de una instalación para la producción ecológica 

exclusivamente 
4. certificar  la coca para mercado exterior  

1. 160 hectáreas de cultivo de coca manejadas bajo 
técnicas ecológicas. 

2. 7 TM de coca se han certificado y transformado 
3.1 sistema de comercialización establecido  
4. 2 convenios establecidos con empresas para la 

compra del producto 
 

1.evaluacion ex ante y ex post, tanto de 
gabinete como de campo, que 

determinen el impacto a generarse, el 
impacto generado en producción, 
certificación, e industrialización como 

también el estado de la operación, 
mantenimiento del proyecto  
2. Presupuesto anuales del Gobierno 

Municipal de Chulumani  

 
 

 
Los proyectos  están 
incluidos en el POA 

Municipal 

RESULTADOS ESPERADOS 
1.se tiene parcelas en producción ecológica 

2. se cuenta con promotores capacitados en producción ecológica 
en las diferentes comunidades productoras de coca 
3. se tiene el sello de producto ecológico 

4. se tiene infraestructura para el acopio de la coca ecológica  
5. los beneficiarios han recibido acompañamiento (capacitación, 
asistencia técnica continua), en la producción, manejo, 

comercialización de coca con criterio autogestionario. 

1.1mercado construido con capacidad para mas de 
5.00 0libras de coca para el acopio en el mercado 

urbano 
2. 1 planta industrializadora de coca, construida, 
equipada y en funcionamiento. 

3. 400 productores de coca han asistido a 6 
seminarios  de capacitación /año 2013 en producción, 
certificación, Industrialización y comercialización de 

coca ecológica. 
 

1. Informe de monitoreo a la ejecución. 
2. Informe acumulativo de supervisión. 

3.Informes de seguimiento y fiscalización 
4. Visitas 
5. Registros  

6. Informes anuales de la organización, 
documentando el volumen de 
producción. 

El gobierno municipal 
de Chulumani 

instituye la unidad de 
apoyo al sector 
agrícola. 

Los productores  de 
coca ecológica se 
empoderan del 

proyecto 

ACTIVIDADES 

1. Recursos humanos  
Formulación de planes de acción comunal relativos a construcción, 
equipamiento y acompañamiento (capacitación, asistencia técnica, 

comercialización, consumo y organización y fortalecimiento 
comunitario), con criterio de autogestión por parte de los 
beneficiarios. 

Gestionar recursos financieros para los proyectos  
Ejecutar el programa 
2. Recursos materiales y equipos 

Selección de terrenos para implementación  y funcionamiento de 
sistemas de producción de coca ecológica y autogestionario 
Construcción de infraestructura para la Industrializacion de coca. 

3. Recursos económicos 
Diseño de obra de construcción de centro de acopio y planta 
industrializadora de coca. 

Organización de las comunidades en forma participativa para las 
actividades de construcción, operación y mantenimiento de la 
infraestructura como también de los cultivos. 

Ejecución de las actividades/Evaluación participativa 

 

 
 
 

1. Materiales y transporte  Bs. 50.000 
2. Capacitación Bs 60.000 
3. Asistencia técnica Bs  80.000  

4. Publicaciones  Bs.  10.000  
5. Asistencia técnica Bs. 8.000 
6. Diseño de obras  Bs.40.000 

7. Asistencia técnica  Bs. 8.000  
TOTAL: Bs.  256.000  

 

 
 
 

1. Comprobantes 
2. Comprobantes, contratos 
3. Comprobantes, contratos 

4. Contratos, comprobantes 
5. Comprobantes  
6. Perfil de proyectos 

7. Contratos, comprobantes 

 

 
 
 

Recursos financieros 
suficientes para 
contratar consultores 

Existe viabilidad 
política y sindical 
para ejecutar los 

proyectos  
Existen condiciones 
climáticas favorables 

para la producción 
de coca. 
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10.12. Cadena productiva propuesta para el cultivo de coca ecológica 

La figura describe la cadena productiva propuesta para el cultivo de coca ecológica, la cual se adapta a las normas de 

certificación ecológica. 

Figura 8. Modelación de la cadena productiva de la coca  
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Dentro de la cadena productiva de la coca ecológica se tiene que contemplar durante 

la producción las normas de producción ecológica se tendrá que trabajar con semilla 

certificada, labranza mínima para el preparado del terreno. 

Para la comercialización se debe tomar en cuenta que se puede ofrecer el producto 

al mercado de Industrialización para que sea transformado el producto o se pueda 

comercializar de forma directa al mercado de exportación en hoja seca, así mismo se 

puede vender de forma directa a los supermercados o directamente a los 

consumidores. 

Es necesario tener un centro de acopio dentro del mercado de ADEPCOCA para que 

pueda llegar el producto ecológico en un solo lugar. 
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11. SECCION CONCLUSIVA 

11.1. Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, bajo definidas condiciones en las cuales se efectuó el mismo, se llego a las 

siguientes conclusiones: 

1. A través de la propuesta del plan de producción, se establece un documento 

de planificación para el Municipio de Chulumani, con enfoque de certificación 

ecológica, orientado a potencia el cultivo de la coca, mediante el 

empoderamiento de los productores y la autogestión comunitaria. 

 

2. El marco lógico elaborado en base a la identificación de los principales 

problemas soluciones se constituye un valioso instrumento de planificación 

para el desarrollo del sector agrícola en el Municipio de Chulumani, puesto 

que mediante el proceso de elaboración se logro la sensibilización, y 

conocimiento de la situación actual, siendo el compromiso implementarlos y 

asumir responsabilidades publico privada en el marco de una agenda de 

responsabilidad compartida. 

 
3. La metodología de la cadena productiva usada en los talleres de planificación 

facilito la participación ordenada de los agentes de la cadena para identificar la 

problemática de los agentes productivos de manera individual y en conjunto, 

es decir se identificaron los principales problemas y potencialidades en el 

cultivo de la coca. 

 
4. El modelo de la cadena productiva de la coca ecológica; declaran lo que las 

comunidades aspiran a ser y sobre sus expectativas para el futuro; son el  reto 

de la organización para cumplir los objetivos del plan. Este modelo es un 

instrumento de orientación para motivar a los actores involucrados hacia el 

logro de un objetivo común. 
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5. Se debe capacitar el capital humano suficiente como para permitir la 

generación de consensos en torno a iniciativas vinculadas al beneficio de los 

recursos del territorio y crear un ambiente de cooperación y de expectación 

para las actividades posteriores. 

 
6. La coca en derivados como ser en: pasta dental, cremas, caramelos, etc. se 

presenta como un potencial significativo para el Municipio. 

 
7. La visión estratégica de la cadena productiva de la coca, se encontró que 

existen suficientes criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales para 

promover acuerdos de competitividad, especialmente en lo relacionado al 

establecimiento de procesos de industrialización de la coca con alto valor 

agregado. 

 

Finalmente se concluye que la asociación  de productores contribuye a mantener la 

sostenibilidad de la producción y estabilidad sobre todo en el eslabón de 

comercialización de los productos. 

 

11.2. Recomendaciones 

 

1. El Gobierno Municipal de Chulumani debe apoyar de manera directa a las 

organizaciones de productores o prestadores de servicios involucrados en ese 

proceso, con destino a los siguientes rubros: inversión en equipamientos 

productivos, pequeña infraestructura productiva, asistencia técnica y 

capacitación. 

 

2. Continuar con el proceso de sensibilización de los productores para que 

reconozcan la importancia que tiene obtener la calidad más alta posible de sus 

productos para mejorar la rentabilidad y competitividad de su negocio y apoyar 

la sustentabilidad de la cadena en su conjunto.  
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3. Elaborar estudios complementarios a este documento con los resultados de 

campañas agrícolas siguientes, que incluyan además del Municipio de 

Chulumani a otros municipios y zonas productoras de coca ecológica. 

 

4. Considerar un tiempo prudente dentro del cual se obtenga resultados 

satisfactorios. 

 

5. Producción permanente para mantener y satisfacer la demanda  todo el año, 

bajo los criterios de calidad que exigen los mercados. 

 

Finalmente se recomienda trabajar con la certificación a nivel Municipal ya que se 

tiene una ordenanza municipal.  
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ANEXO 2. Grupos de trabajo en talleres de planificación 

 

 

 

1. Entrega de materiales                           2. Inicio del ciclo de talleres 

 

 

 

 

 

 

                             

 

3. Grupo de trabajo  “situación actual del cultivo de coca” 

 

 

 



                                                                       
 

84 
 

Taller de Planificación  “Análisis de problemas y soluciones en la producción y 

comercialización del cultivo de la coca” 
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ANEXO 3. Entrevista a comunarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Entrevista a Don Jacinto en la comunidad de San Isidro 

 

 

Inspección del cocal ecológico de Don Jacinto 
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ANEXO 4.  Cultivo de coca en proceso de ser ecológico  

 

 

 

 

              Cocal convencional                                           Cocal agroecológico  
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ANEXO 5.  Manejo de la hoja de coca  

 

 

 

 

 

 

 

   Cosechadores rumbo al trabajo                            Coca recién cosechada         

 

 

 

 Cachi lugar donde se seca la hoja de coca         Envasado de la hoja de coca  
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ANEXO 6. Algunas especies para el control de plagas y enfermedades 
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ANEXO 7. Insectos que ayuda al control de plagas                                  

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariquita  

o petita 

Mariquita o petita 
Avispa parasitoide 

Avispa con su presa

 
 Avispa parasitoide 

Mantis en acecho 

Chinche asesina 
Avispa lachihuana

 
 Avispa parasitoide 


