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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta Memoria Laboral relata el trabajo de intervención de una instancia 

gubernamental dedicada a la promoción de la Producción de Hoja de Coca 

Orgánica en el Municipio de Coripata-Nor Yungas de La Paz, labor en la que el 

postulante ha estado posibilitando el entendimiento mutuo entre los técnicos del 

programa y los productores y pobladores locales. 

Las campañas de revalorización de la hoja de coca iniciadas anteriormente, con el 

conocido eslogan “coca no es cocaína”, fueron tomando cuerpo y apoyo 

continental, dándose a entender que en su uso ritual y como aliciente laboral de 

transportistas, agricultores, leñeros, pescadores, albañiles, en fin, trabajadores y 

población en general, la hoja de coca hace parte del cotidiano nacional y de 

algunos pobladores de países vecinos, como Perú y Argentina. 

Se reconoce, constitucionalmente, la importancia de la hoja de coca en la 

configuración de la identidad plurinacional para vincularse de forma estrecha a la 

vida de casi el conjunto de las sociedades rurales de Bolivia, tanto en las tierras 

altas como en las tierras bajas. La Nueva Constitución Política del Estado de 

Bolivia establece en su Art. 384 que “…el Estado protege a 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. Su revalorización, producción, comercialización e industrialización 

se regirá mediante la ley”. 

El propósito de esta Memoria Laboral es dar a conocer la información técnica y 

económico social que emana del funcionamiento de una instancia creada para 

encontrar vías alternas de producción de coca para masticado seguro.  El 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral viene desarrollando labores en la 

promoción a la producción de coca orgánica que es más saludable para los 

consumidores y económicamente más rentable para los productores y 

agroecológicamente más sustentable para la preservación de las buenas 

condiciones naturales de las zonas de cultivo. 

El Documento de Memoria que deja el Postulante podrá ser útil a investigadores 

universitarios y otros interesados en conocer las dinámicas sociales de los 

productores de coca en los Yungas de La Paz, la descripción detallada y 

comparada de los sistemas de producción de coca, convencional y orgánica. 

Finalmente, el relato de las habilidades y conocimientos que aplicó el postulante 

como sociólogo egresado para desempeñar sus labores, que pudiera ser de ayuda 

para orientar a colegas que se insertan a contextos geográficos y/o laborales 

similares. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN. 

Junto con el nuevo gobierno vino la implementación del Plan Nacional de 

Desarrollo “Bolivia Digna, Bolivia Productiva, Bolivia Soberana, Bolivia 

Democrática, cuyo génesis partía de la reflexión de que las políticas económicas 

impuestas desde el exterior (Banco Mundial BM, Fondo Monetario Internacional 

FMI, Estados Unidos) no tenían la capacidad de responder a la coyuntura y la 

realidad del país, pero principalmente estaban estrangulando al boliviano al reducir 

sus ingresos para beneficiar a las empresas extranjeras. A partir de este análisis 

se traza el cambio para generar una política económica propia que responda a los 

nuevos desafíos y exigencias (Romero, 2016:66). 

En la Constitución Política del Estado, el “Estado protege a 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..” Alineada a este enunciado, la Nueva Política Nacional de Lucha 

contra el Narcotráfico y Revalorización de la hoja de coca, se basa en cuatro 

pilares de acción de Desarrollo Integral con coca, control social, la prevención y la 

interdicción (Ídem.:67). 

La Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca se plantea en sus objetivos 

el “Promover los procesos de investigación científica, la producción agroecológica, 

en control de la comercialización y los proyectos de industrialización de la hoja de 

coca, en el marco de la soberanía nacional y los acuerdos internacionales.(VCDI) 

Para el Eje Estratégico de Producción Agroecológica de la Hoja de Coca en los 

Yungas, se ha planteado trabajos de concientización y capacitación en la 

producción orgánica de coca durante estos años en Yungas de La Paz, se hace 

imprescindible instalar parcelas ecológicas para modificar el patrón productivo, 

concentrado en el monocultivo hacia cultivos manejados bajo sistemas 

agroforestales, propios de las diferentes Áreas agroecológicas de la región. 

Durante mucho tiempo distintas instituciones nacionales e instituciones privadas 

involucradas con la temática de la coca han ido incentivando la certificación y 

producción orgánica. Sin embargo, los avances aún no han sido significativos, por 

aspectos que se buscara identificar en la presente Memoria Laboral. 

En este sentido, el presente documento es la Memoria Laboral elaborada en el 

marco a Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 092/99, donde 

convoca a estudiantesno graduados que hayan cumplido con todo el Plan 

Curricular de la Carrera de Sociología hasta la gestión 2010, a participar del 

proceso de inscripción del Plan Excepcional De Titulación Para Antiguos 

Estudiantes No Graduados (P.E.T.A.E.N.G.) 2015. 



 
 

Los antecedentes más directos de la presente Memoria tienen relación con el 

ejercicio laboral del postulante, dada su formación académica en la Carrera de 

Sociología y la posterior etapa de práctica laboral en el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, VCDI. 

En este contexto laboral se desarrolló la mayor parte de la práctica profesional del 

postulante durante los años 2007-2016. El conjunto de actividades de 

investigación e intervención social constituyen los antecedentes de la práctica 

profesional. 

La estructura del documento asume el esquema establecido en el Reglamento del 

PETAE, por considerar que tiene una lógica secuencial, por tanto la ML cubre tres 

Áreas:     

I. DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

II. LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL MAS 

SIGNIFICATIVA AFRONTADA Y/O RESUELTA PROFESIONALMENTE. 

III. ANÀLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL: CONCLUSIONES Y  

APLICACIONES 

Al interior de cada una de las tres áreas se ha organizado un esquema funcional 

de capítulos para desarrollar y ampliar los diversos temas que tienen relación con 

los contenidos de la Memoria Laboral.  
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JUSTIFICACIÓN. 

La presente memoria laboral ofrece información teórica y práctica. Brinda 

información trascendente, que la puede convertir en un instrumento de 

consulta.Además, permitirá proyectar los logros de la entidad a corto, mediano y 

largo plazo. 

La Constitución Política del Estado inserta lo comunitario y el vivir bien, además de 

reconocer a la coca como recurso natural renovable y factor de cohesión social. 

En este marco es necesaria la participación social en la definición de estrategias 

para la “Revalorización de la producción de coca orgánica, recuperando los 

valores y principios de respeto a la Madre Tierra, aplicando acciones concretas 

como el control ecológico de plagas, conservación, manejo de suelos, seguridad y 

soberanía alimentaria y certificación orgánica”. Estas acciones viabilizarán la 

demanda de coca orgánica por parte de las empresas industrializadoras y las 

gestiones de exportación que lleva adelante el Gobierno Nacional, ante países 

amigos. 

Es de vital importancia la dignificación y revalorización de la producción de coca 

orgánica, mediante procesos de investigación, difusión de la producción orgánica 

resaltando las bondades y beneficios que representa para la sociedad. Por este 

motivo es necesario incentivar a la producción de coca orgánica para lograr un 

producto sano y garantizado para su consumo. 

Todos los anteriores motivos, justifican la necesidad de prestar mayor atención y 

mejorar en el futuro el sistema de la producción de la hoja de coca orgánica, para 

fundamentar empíricamente las propuestas se requiere de un estudio que 

presente una aproximación a la problemática de la coca orgánica, estableciendo 

las áreasmás críticas y sus respectivas alternativas. No es suficiente la voluntad 

política de mejorar la producción de coca orgánica, sino de disponer de la 

información necesaria para elaborar propuestas instrumentos y documentos que 

permitan tomar decisiones más adecuadas para un cambio real en el campo de la 

producción orgánica-ecológica de la hoja de coca. 

OBJETIVO. 

El Objetivo central de la presente Memoria es el de caracterizar las organizaciones 

sociales encargadas de la producción y comercialización de la hoja de coca 

producida en el Municipio de Coripata. 
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I.  Experiencia laboral del postulante: Contexto Institucional. 

Una memoria laboral, para optar a la licenciatura en sociología del postulante, no 

deberá ser, simplemente, la cronología del trabajo realizado a la fecha, sino la 

constatación de que se ha aplicado todo el bagaje teórico sociológica aprendido 

en aulas para indagar, aproximar entendimientos de, proponer, encarar y/o 

resolver situaciones relacionadas al desempeño de sus labores.  En Bolivia, un 

país de difícil investigación exclusivamente sociológica en ambientes  laborales de 

proyectos públicos y privados, normalmente un sociólogo es parte de los llamados 

equipos multidisciplinarios. Estos grupos de trabajo suelen contar con técnicos 

capacitados en las áreas o sectores de intervención, sean estos: educación, salud, 

vivienda, caminos, sistemas de agua potable, agricultura, etc.  La actividad 

principal y razón de ser del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  es la 

asistencia a los productores de coca para la transición y posterior consolidación de 

sistemas agroforestales de producción de cocales para logar su sostenibilidad en 

el tiempo y mínimo impacto ambiental. 

La experiencia laboraldel postulante,previa al Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, se ha desarrollado en diversas entidades privadas y públicasantes de su 

egreso de la Carrera de Sociología, con los que ha cotizado 11 años de servicio 

ante el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), dependiente del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  Así mismo, luego después de 

egresado, el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, mediante la Dirección 

General de Programación y Operaciones del Tesoro, ha extendido el Certificado 

de Calificación Años de Servicio (CAS), computando servicios laborales de 15 

años. 

La experiencia laboral de mayor relevanciadel postulante que se presenta en esta 

Memoria Laboral, corresponde a una actividad laboral posterior al egreso, como 

sociólogo yservidor público desde la gestión 2007 en el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral: 
 

1. Elaño 2006, por invitación del Sr. Miguel Callisaya Montalvo, Ejecutivo del 

Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz 

“COFECAY”, pasé a ocupar el cargo de Responsable de la Unidad de 

Proyectos. La invitación fue hecha en virtud a la amistad de años en el 

municipio de Coripata ymás el apoyo incondicional que le brindé en la 

elección para ser elegido como Primer Ejecutivo del “COFECAY”. 
 

-El cargo tenía como fin elcoadyuvar con los municipios de la región de los 

Yungas de La Paz, para promover el desarrollo de las poblaciones locales 

productoras de coca, la que a su vez tiene que ver con la articulación de 

capacidades, procesos e inversiones sociales como la (construcción de 
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viviendas sociales), institucionales, económicos, productivos, medio 

ambientales, sociales y de industrialización de la hoja de coca.  

-A partir de ello implementar proyectos que vayan a coadyuvar al uso y 

aprovechamiento de nuestros suelos agrícolas con recursos del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral; permitiendo de esta forma 

mitigar el deterioro paulatino y la pérdida de fertilidad de los suelos que se 

observa en distintas zonas de los Yungas de La Paz, donde los municipios 

podrán acceder a recursos económicos para la ejecución de los proyectos. 

 

2. El año 2007, el Centro Agroecología Universidad Cochabamba “AGRUCO” 

con sede en la ciudad de Cochabamba, por recomendación del Ing. Camilo 

Morales, Viceministro de Ciencia y Tecnología, requiere sus servicios como 

Consultor por Producto en el cargo de Responsable de La Paz en el 

“PROGRAMA COCA” 
 

-El trabajo era de apoyar en las actividades de investigación sobre la 

producción de la coca ecológica con financiamiento del Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología realizando las siguientes actividades. 

-Recopilación de información primaria y secundaria sobre la producción de 

coca ecológica. 

-Apoyo en talleres, entrevistas, encuestas y trabajos de investigación en las 

parcelas de coca con abonos orgánicos y controladores biológicos de plagas 

y enfermedades). 

-Sistematización de información.  
 

3. En año 2007, comenzó mi incursión en el trabajo al ser designado en el 

cargo deTécnico Proyectos de Desarrollo Integral, como parte del 

Viceministeriode Coca y Desarrollo Integral. 
 

-El objetivo era de reforzar las capacidades operativas técnicas en la 

planificación anual, elaboración, implementación seguimiento y monitoreo de 

las actividades de la Política Nacional de Desarrollo Integral con Coca. 

4. En los periodos de los años  2009-2010-2011, mediante Memorandos de 

Disposiciones Internas, pasé a ser parte como Responsable de Sistemas y 

Estadística, Responsablede Personal y Capacitación, Responsable de 

Planillas “VCDI” y PROYECTOS. 
 

 

-La relación de dependencia jerárquica era directamente con el Viceministro 

de Coca y Desarrollo Integral, en coordinación con el equipo técnico de las 

diferentes Unidades.  
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5. El mes de mayo de 2014 fui invitado por el entonces Sr. Gumercindo Pucho 

Mamani, Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, al cargo de Profesional 

Responsable Recursos Humanos “VCDI”.  
 

-Estar bajo esta estructura permitía el desempeño de las responsabilidades 

estipuladas en el manual de funciones, dejando un margen abierto al 

enfoque y método de trabajo de investigador. 

 

 

6. A mediados del año 2015, recibí el Memorando de Disposición Interna, por 

el cual se me designa en comisión en la Unidad de Proyectos y 

Planificación, del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, para realizar 

apoyo a técnicos de la Unidad. 
 

-El Memorando fue asignado, en reconocimiento a la experiencia de trabajo 

con las Organizaciones Sociales en tareas de investigación, planificación, 

evaluaciones, trabajo directo de promoción, desde mi punto de vista es parte 

delsociólogo. Es decir, apoyo en la suscripción de convenios, seguimiento a 

los programas y proyectos de Desarrollo Integral para las regiones 

productoras de coca, y aventurarme de manera responsable, una vez más, 

en la proyección del incentivo de la producción de coca orgánica, toda vez 

que la Institución define y orienta estos emprendimientos del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

7. Sin embargo, el mes de diciembre del año 2016, el Sr. Wilfredo Llojlla, 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, solicita que la Disposición 

Interna, a la Unidad de Proyectos y Planificación, quede sin efecto, y me 

integre nuevamente como Profesional Responsable de Recursos Humanos y 

Capacitación al personal, que voy ejerciendo a la fecha. 

-Contratar  profesionales con experiencia sectorial multidisciplinaria en el 

marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca (ENDIC), 

donde sus objetivos es “Promover los procesos de investigación científica, la 

producción agroecológica, el control de la comercialización  y los proyectos 

de industrialización de la hoja de coca, en el marco de la soberanía nacional 

y los acuerdos internacionales”, es decir, reforzar la asistencia técnica y 

capacitación en la producción orgánica-ecológica de coca, canalizar 

recursos y apoyar en la gestión, evaluación, seguimiento, monitoreo de 

programas y proyectos que viene desarrollando el VCDI.  Los productores 

con los que trabaja la institución, provienen de: la Regional de Chulumani, 

las centrales agrarias de La Asunta, la Cetral de Cotapata, la Central “16 de 

Julio”, Central Charía, Central “2 de Febrero”, Central Suapi, Central 
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Sta.Rosa de Quilo Quilo, Central Cororico; como se puede constatar en la 

Tabla 5 y en los registros que conforman los Anexos 

II.  Sistematización de la experiencia laboral de mayor significación encarada 

y resuelta profesionalmente. 

El documento de Memoria Laboral que se despliega en los siguientes incisos y 

capítulos tiene, lógicamente, mucha información botánica y técnica agronómica 

que hace a la producción convencional y alternativa del cultivo de coca, que en el 

ámbito laboral está estrechamente relacionada a los aspectos sociales, culturales, 

económicos y políticos de las poblaciones y los grupos sociales involucrados de 

manera directa o indirecta en tales procesos productivos y de consumo.  En un 

ambiente laboral de ingenieros y técnicos agrónomos para la adopción de nuevas 

formas de cultivo de coca, la actuación del sociólogo habrá de ir por la vía  de: 

a. Hacer “lectura” de los grupos o actores sociales en juego en la dinámica 

planteada, a saber: 

i. productores de coca (previamente asociados o convocados); 

ii. familias, comunidades y poblaciones a las que pertenecen los 

productores, 

iii. administrativos y técnicos de los proyectos del VCDI, 

iv. autoridades de niveles municipales, cantonales, provinciales y 

departamentales involucradas en los programas; 

v. comerciantes, rescatistas, transportistas, sindicatos, asociaciones 

micro y macro regionales. 

b. En base a las estructuras y dinámicas sociales plantadas por la realidad 

objetiva leída y los propósitos y necesidades de la intervención del VCDI , 

el sociólogo define su nicho de acción y establece un plan de acción 

preliminar para identificar las aristas de fricción y puntos de contacto entre 

los grupos de actores de modo a que pueda facilitarse su interacción. 

c. Entendida la necesidad de contar con elementos o representantes locales 

para la efectiva implementación de las actividades propuestas por los 

programas y proyectos del VCDI, se identifican, organizan y adiestran a 

facilitadores comunales u “operadores sociales”. 

d. se promueve la constructiva y propositiva relación entre los técnicos del 

VCDI y los facilitadores locales para el buen entendimiento y ejecución de 

las tareas propuestas para el logro de los objetivos de programas y 

proyectos del VCDI. 

e. hacer lectura inmediata de las dinámicas sociales nuevas que se 

establecen por efectos de la interrelación entre actores, los choques o 

conflictos culturales entre ellos, la reconfiguración de intereses y choques 

con las estructuras de poder locales y con actores externos de influencia, 
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f. proponer y establecer soluciones a situaciones difíciles o conflictivas que 

afectan a la implementación de las actividades propuestas, 

g. asumir la responsabilidad de organizar y ejecutar el plan de capacitación 

de productores en las buenas prácticas agroforestales de  cultivo de coca 

orgánica, 

h. sistematizar los resultados de los eventos de capacitación, 

i. diseñar estrategias de irradiación y extensión de la tecnología apropiada 

hacia los productores que no están directos participantes de los eventos 

de capacitación, 

j. organizar y articular grupos de productores interesados en conformar 

“asociaciones de productores ecológicos”, 

k. evaluar los resultados a nivel de efectos evidenciables, para trazar 

mejoras de aplicación y enfoque, 

l. proponer y aplicar los ajustes y mejoras en procesos iterativos. 

En cuanto a su utilidad, el postulante pretende dejar una memoria laboral que 

pudiera ser de utilidad práctica para quienes quisieran encarar la transición de un 

cultivo convencional de coca a uno agroforestal y orgánico certificable; en 

concordancia con los propósitos y objetivos de su institución.  Por ello, la presente 

memoria incluye información histórica, económica, política, agronómica, ecológica 

y etnográfica, mezclada con teoría sociológica y su aplicación. 

En esta lógica, se inicia con la debida caracterización botánica, la revisión histórica 

de los cultivos de coca y sus regiones tradicionales, las descripciones 

sociológicas, geográficas, etnográficas de las comunidades y la región de 

Coripata.  Los acápites siguientes sistematizan toda la información agronómica 

relativa a la forma tradicional del cultivo de coca y la nueva forma propuesta por 

técnicos de Agrotop, para iniciar, perseverar y consolidar –en procesos de 

transición– sistemas agroforestales de cultivo de coca orgánica. 

En la implementación de los programas y proyectos de VCDI, la actuación del 

postulante, como sociólogo, lleva una ventaja comparativa dado que el mismo es 

oriundo de la zona.  Por ello, el postulante ya conocía a las personas, autoridades, 

productores e incluso algunos compañeros de trabajo.  Reforzado con lo 

aprendido en la Carrera de Sociología, el postulante ha podido entender mejor las 

dinámicas, el funcionamiento y las interrelaciones entre los grupos sociales.  Eso 

le ha permitido comprender como operan los sistemas productivos desde la 

perspectiva de las organizaciones sociales. 

Por lo citado arriba, el egresado sociólogo actuante en este caso, se ha podido 

posicionar como una bisagra de entendimiento e interrelación entre los técnicos 

del VCDI y los productores, así como con las autoridades zonales y agentes 
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externos, como comerciantes, transportistas, asociaciones, y otras instancias 

institucionales. 

Finalmente, se cierra la memoria con las consideraciones de orden sociológico y 

las recomendaciones de: 1) ajuste en la continuidad de las labores institucionales, 

2) campos y temas de investigación relacionada que posteriores postulantes 

pueden encarar, y 3) organización y determinaciones de productores de coca para 

asumir los proceso de transición hacia la producción sustentable y 

conservacionista de coca orgánica. 

En consecuencia se da inicio a las consideraciones de contexto, primero 

geográfico, luego histórico, socio económico y político. Posteriormente, se pasa al 

contexto institucional  seguida de precisiones botánica y agronómica.  Con todas 

esas apreciaciones generales, la memoria ingresa a enfocarse en la población de 

Coripata, sus organizaciones de productores coca y los procesos de 

concientización y capacitación para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Para encarar las actividades propuestas por el Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, se coordina con personeros de la Dirección de Desarrollo Productivo del 

Municipio de Coripata y con los líderes del Sindicato Agrario de las comunidades.  

En el caso de la selección de “facilitadores comunales”, es la propia comunidad la 

que elige, enviando a comunarios que tienen vocación, preparación suficiente y las 

capacidades de socialización de los contenidos aprendidos.  Estos promotores 

serán capacitados con los suficientes conocimientos y habilidades técnicas para 

desarrollar su trabajo de promoción a la producción orgánica. 

Sección 1. Contexto Geopolítico: Municipio de Coripata 

1.1.Características del Municipio de Coripata 

Coripata es un municipio de Bolivia ubicado en la Provincia Nor Yungas del 

Departamento de La Paz, se encuentra a 116 km de la ciudad de Paz, se 

ubica en las estribaciones subandinas de la Cordillera Real, se caracteriza 

por la existencia de humedad calurosa, producto de masas nubosas 

generadas por vientos amazónicos calientes de gran altura, que descargan 

lluvias con intensidades anuales altas. Está localizada en las siguientes 

coordenadas geográficas del cantón: 16°18´50” de latitud Sud y 67° 36‟ 10” 

de longitud Oeste. (PDMC, 2002:17). 
 

 

Geografía-Altitud-Topografía.El municipio de Coripata está clasificado 

como zona montañosa, de monte medio a bajo, existen especies 

maderables como el laurel, pino de monte y cedro principalmente, que son 

usados para la construcción de viviendas. 
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Coripata, perteneciente a la Segunda Sección de la Provincia Nor Yungas se 

encuentra situada a una altitud de 1,750 m.s.n.m., dentro de una cadena 

montañosa de cordillera real y cordillera oriental (PDMC, 2002:17). 

En esta región, las pendientes son ligeramente pronunciadas entre un 25 a 

40º de inclinación existiendo lugares como la comunidad de Santa Gertrudis 

que poseen cierta planicie. 
 

Pisos ecológicos.El municipio de Coripata esta dentro el piso ecológico 

donde las características ambientales son similares en todo el municipio, 

vale decir, que el clima y la presencia de especies de flora y fauna son 

similares en toda la región.  

La vegetación más frecuente es: quillay, cedro, nogal, aliso, quina, incienso, 

pino de monte, azahar, pasto pluma, sankuyo, sillu, epifitas (musgos y 

líquenes). En general, el clima es húmedo con bastante vegetación, por esta 

razón, se dan óptimas condiciones para algunos tipos de cultivo de tipo 

perenne como el café, palta, mango y cítricos en general.  
 

Suelo.La configuración del suelo presenta problemas serios por ser 

quebrada. “Los suelos del municipio pertenecen al suborden Orthents, donde 

generalmente existe la presencia de montañas, serranías y colinas y 

representan formaciones material coluvial y aluvial, que tienen contacto lítico 

y/o paralítico. Estos suelos presentan texturas gruesas, medianas y finas, 

débilmente estructurados en los horizontes superiores. Zonas con fuertes 

pendientes presentan alto riesgo de erosión vegetal original, generalmente 

bosque” (PDMC, 2002:18). 

No realizan prácticas de fertilización orgánica, tales como incorporación de 

estiércol, agregación de compost, rotación de cultivos asociados con 

especies fijadoras de nitrógeno, etc. En la actualidad, se está utilizando 

productos convencionales, tales como: Urea, Fortifol, Baifolan especial y 

otros químicos que alteran su composición del suelo en su excesiva 

utilización. 
 

Condiciones climatológicas.En Coripata, se tiene un clima de tipo 

semitropical con una media de 26.5°centígrados, presenta débil o ningún 

déficit de agua normal por poseer clima húmedo, tercer mesotermal, con 

presencia de niebla. (PDMC, 2002:18). 

Los riesgos climáticos frecuentes son la sequía y la helada, la que se 

presenta principalmente entre los meses de junio a agosto y también parte 

de septiembre, que provocan efectos negativos a diferentes a los cultivos de 

coca, café y cítricos. Otro fenómeno climático que se presenta de forma 

repentina es la granizada que afecta en la época de floración de los cítricos, 

palta, etc.  
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Uso de la tierra.La agricultura es la actividad más importante de las familias 

del municipio, la cual determina los ingresos económicos, principalmente por 

la producción de hojas de coca, la producción de los cítricos y café se 

encuentra reducida por factores como el precio de venta, plagas y 

enfermedades, la producción de hortalizas se reduce al autoconsumo. 
 

Población.Los datos procedentes del Censo Nacional de Población y 

Vivienda efectuado en el año 2012, registraron una población de 17.586 

habitantes para el municipio de Coripata. La población comprendida entre 

los 0 a 39 años representa el 87.9% del total de la población, el restante de 

la población tiene edad mayor o igual a 40 años, lo que indicaría una 

prevalecencia de población joven en la región. El crecimiento vegetativo es 

de 1.16% año. Existe una leve predominancia del sexo masculino (50.85%), 

sobre las mujeres (49.15%) (INE, 2012). 
 

Organización política.La organización seccional del municipio de Coripata 

se lo diagrama a continuación: 

Figura 1 

Organización seccional de Coripata 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Coripata. 
 

Tabla 1: Organización de la Central y Sub Central Agraria de Coripata 

Fuente: PDMC 2002 

              La Central Agraria está compuesta de 6 subcentrales4 las que representan a todas las 

comunidades del municipio 

Municipio de CORIPATA 

Cantón de 

CORIPATA 

 

Cantón de 

ARAPATA 

Cantón de 

MILLUHUAYA 
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Como unidad básica de organización social del campesino, los sindicatos agrarios, 

constituyen la forma de representación campesina en la comunidad. Estos vienen 

a ser un mecanismo de organización social para desarrollar e impulsar sus 

reivindicaciones económicas, sociales y políticas, les significa una instancia 

funcional de intermediación y relación con el Estado. 
 

La problemática de la tenencia de la tierra en Coripataes influyente para que, 

principalmente en la región estudiada, los productores campesinos, vean 

restringido su campo de producción, debido a que en varias regiones la propiedad 

apenas alcanza a tres hectáreas por familia en promedio, como consecuencia del 

minifundio generalizado (PDMC, 2002:27). 

Por su carácter heterogéneo en cuanto a sus estratos ecológicos, hay variaciones 

sobre la tenencia de la tierra. Lo que es importante aquí es la superficie que 

realmente es cultivable, ocasionando la disminución de la extensión de tierras 

propiamente productivas. 

El intercambio de mano de obra en Coripata. Se observa 4 sistemas de 

intercambio en los servicios de mano de obra dentro de la comunidad: 

Reciprocidad (Ayni). El Ayni es una forma de cooperación recíproca entre dos 

unidades económicas campesinas, que se brinda en fuerza de trabajo, 

herramientas, recursos económicos. El intercambio entre familias de una 

comunidad y/o de distintas comunidades se despliegan en épocas de desyerbe y 

cosecha. 

Trabajo familiar. Esto permite llevar a cabo parte o la totalidad de producción, ya 

que todos y cada uno de ellos que componen la familia constituyen la fuerza de 

trabajo disponible, que interviene en el proceso de producción agrícola. 

Pago en especie (mink’a). Esto consiste en brindar ayuda a cualquier familia 

campesina y a cambio de recibir como recompensa de pago en especie. 

Faena comunal. “La faena comunal es una forma de impuesto que paga la familia 

en días de trabajo para la producción de bienes públicos como limpieza de 

acequias, caminos, carreteras, escuelas” (Ríos, 2009: 48). 

El énfasis de la Memoria se da, primero, hacia las comunidades de la región de 

Coripata, luego al colectivo de productores de coca, de los cuales varios han 

participado de las actividades de los proyectos y programas del Viceministerio de 

Coca y Desarrollo Integral para una transición hacia el cultivo de coca orgánica.  

Por tal razón, en esta sistematización de la información obtenida durante el 

ejercicio laboral del postulante, hacemos síntesis de la información técnica 

digerible a agricultores, facilitadores y promotores que hayan cursado al menos la 

primaria y, de preferencia, con algo de la secundaria vencida.  La información 

preliminar se refiere a las características botánicas de la planta de coca. 
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1.2.  La planta de coca: consideraciones botánicas. 

La coca es un arbusto ramificado con una altura aproximada de 1 a 2 metros, 

hojas membranosas simples, alternas, oval lanceoladas o elípticas, color verde 

brillante, de olor aromático y sabor dulce, flores blancas, el fruto es una drupa de 

color rojo a rojo anaranjado (www.inkanatural.com)1 

Propiedades terapéuticas: Las hojas de coca, mezcladas con cenizas de algunas 

plantas se usan bajo la forma de masticatorios, con el objeto de hacer 

desaparecer la sensación de hambre y excitar el sistema nervioso, en forma de 

infusión o también de elixir, tintura jarabe, se usa como tónico nervioso, útil en los 

estados depresivos o adinámicos.  

La taxonomía de la coca es la siguiente (www.inkanatural.com): 

- REINO :     Plantae                     -  FILO:     Magnoliophyta 

- CLASE  :     Magnoliopsida         - ORDEN :Linales 

- FAMILIA :     Erythroxiliaceae       - GENERO:Erythroxilum 

- ESPECIE :     Erythroxilum coca 
 

Existen cuatro variedades de coca: 

1. Erythroxylumcocaagrovar. coca, llamada coca “Huánuco” o “coca de Bolivia” se 

encuentra en Bolivia y en Perú, su reproducción es sexuada. Es la variedad más 

primitiva de las cuatro cultivadas, tiene reproducción sexuada y parece bien 

adaptada a las condiciones ecológicas de los valles de media altura (500 a 1500 

m) al Oriente de los Andes.' 

2. E. cocaagrovaripadu, llamada coca “amazónica” es cultivada a pequeña escala 

por algunos' grupos amerindianos en la parte superior de la Amazonía 

colombiana, brasileña y peruana.  

3. E. novogratenseagrovar. novogratense, o coca “colombiana” es cultivada 

principalmente en los valles interandinosde Colombia. Es muy tolerante a ecotipos 

muy distintos, desde medios semiáridos hasta valles calientes tropicales, su 

reproducción es sexuada. 

4. E. novogratenseagrovartruxillense, llamada coca “de Trujillo”, presente en los 

valles de la costa norte del Perú, crece en climas de tipo desértico. Según 

Plowman; esta variedades usada para aprovisionar en extractos aromáticos 

descocainizados a la empresa Coca Cola. Esta variedad es geográfica y 

genéticamente distinta de las otras variedades. 

En Bolivia existen al menos 21 especies arbóreas y arbustivas del género 

Erythroxylum, de las cuales solo una especie (dos variedades) se cultiva.  La hoja 

                                                             
1
Consultado en fecha: 22/09/17. 

http://www.inkanatural.com/
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de coca para acullicu, pijcheo o coqueo en Bolivia proviene de al menos dos 

variedades de la misma especie: Erythroxilum coca.  

Figura 2     La floración y maduración de una planta de coca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/02/coca_pp29pdf) 

Coca “boliviana” o coca “huánucho”(Erythroxylum coca, variedad coca): es la 

variedad ancestral y la única que aún se encuentra silvestre en los andes 

tropicales.  Es la mayor fuente comercial de hojas de coca.  Esta misma variedad 

se cultiva en África tropical. Indonesia. Sri Lanka y Taiwan.  Se cultiva en 

ambientes tropicales húmedos de la vertiente oriental de los Andes. La 

Erytroxylum coca variedad ipadu "Coca amazónica", se considera un cultivo de la 

variedad coca, adaptada a condiciones tropicales más calidad y suelos muy ácidos 

ya en época preincaica.  Se la cultiva principalmente en el Chapare. Es la fuente 

más importante de cocaína en Bolivia2, en altitudes de hasta 1700 metros sobre el 

nivel del mar, y que no requiere de aportaciones importantes de abonos ni de 

tratamientos fitosanitarios.  
 

En la producción industrial de la Coca se utilizan fertilizantes químicos y 

tratamientos fitosanitarios para aumentar la producción y proteger el cultivo. En el 

caso que nos ocupa, vamos a centrar nuestras recomendaciones en el Cultivo 

Orgánico de la Coca, utilizando únicamente productos certificados para utilización 

en Agricultura Ecológica por la certificadora Europea Ecocert-Sohiscert, con 

presencia en América Latina con el nombre de Ecocert-Latina. (www.cedib.org/wp-

content/uploads/2013/02/coca_pp29pdf) 
 

La base productiva de la coca en las comunidades de Los Yungas, “…está 

cimentada en dos líneas de cultivos agrícolas: 1) La coca como principal producto 

de nexo con el mercado (aunque no es un producto exclusivamente destinado al 

                                                             
2
Consultado el 3 de octubre 2014. Disponible en www.cedib.org/wp- 

content/uploads/2013/02/coca_pp29pdf 

http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/02/coca_pp29pdf
http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/02/coca_pp29pdf
http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/02/coca_pp29pdf
http://www.cedib.org/wp-


13 
 

intercambio mercantil); 2) Cultivos destinados para el autoconsumo. Primero, la 

coca corresponde a un cultivo que en la región data incluso antes del período de 

colonización del siglo XVI, que está vinculado al mercado. Hoy la coca es la base 

de la economía local que genera ingresos en dinero para solventar la educación, 

la salud y la alimentación de la población local. El segundo grupo de cultivos 

corresponde a la producción doméstica para el autoconsumo de: un par de tipos 

de maíz, variedad de plátanos postre)…”. (Llanos 2012:194-195). 
 

1.3.  El proceso de producción de coca convencional en la actualidad en el  

municipio de Coripata-Nor Yungas de La Paz 
 

En esta sección se realiza un análisis del proceso de producción de la hoja de 

coca convencional, considerando las fases del cultivo de coca.  
 

a)  Desbroce del terreno 

La forma predominante del cultivo de coca en el municipio de Coripata - Nor 

Yungas, zona de producción originaria y ancestral es la “plantada”, donde  es más 

laboriosa y costosa, pero proporciona plantaciones más duraderas.  
 

En este caso, los jornaleros se reúnen en el mismo terreno a primeras horas de la 

mañana, lo primero que hacen es “bolear”; es decir, masticar coca a la que le 

agregan lejía al mismo tiempo que fuman cigarrillos, esto dura como media hora, 

mientras planifican cómo se organizan para el trabajo. En el municipio de Coripata 

esta costumbre está muy arraigada más cuando se trata de un trabajo que 

requiere de mucha fuerza de trabajo. 
 

El proceso agrícola comienza con la limpieza (chhallir) de las parcelas que han 

sido utilizadas pero que fueron abandonados y están cubiertas con chume (monte 

bajo). Utilizando una “chonta marimacho” (hoja plana de un lado y con pico del 

otro) y un machete para tumbar las plantas; si existen árboles se utiliza el hacha, 

trabajo ejecutado por los varones, pero cuando se trata de un pajonal las mujeres 

pueden hacer el “challido”; después de 1 a 2 semanas, los arboles son trozados 

para leña y a los restos ya secos se les enciende fuego, si después de la quema 

aun quedan ramas se hace el “basureado”, consistente en trozar y apilar los restos 

para volverlos a quemar. 

b)  Chaqueo por Quema. 

La práctica de “chaqueo” se desarrolla en la época seca del año, en los meses de 

mayo a agosto e involucra la quema de especies arbóreas, arbustivas y 

herbáceas, para posteriormente preparar estos terrenos e implementar nuevos 

cultivos (UNODC, 2012: 19). 
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Figura 3 :Práctica del chaqueo convencional en la actualidad en Coripata                 
Nor Yungas para habilitación de parcelas de coca 

 

Fuente: UNODC, 2012: 18. 

El chaqueo está consideradocomo una de las prácticas más dañinas contra el 

medio ambiente, porque la deforestación que implica esta actividad aumenta el 

riesgo de desertificación en amplias zonas de Los Yungas (UNODC, 2012). En 

Coripata no es una tarea constante en cada unidad productiva; pero es necesaria 

cuando el cocal cumple su ciclo de vida y requiere renovación. 

c)  Cavada 

Posterior a la limpieza, la siguiente etapa es la cavada (jathiña) utilizando la 

herramienta llamada picota sacando tierra a una profundidad de 50 cm.,  tarea que 

se inicia por los meses de agosto a diciembre cuando las primeras lluvias suavizan 

los terrenos. Esta tarea es la que más jornadas exige en el proceso de plantación 

de coca. Luego de remover la tierra se la repasa con la waywa, es un rastrillo de 

tres puntas para apartar todas las piedras y se extraen las raíces. Estos factores 

como la: pendiente, pedregosidad y densidad de tocones y raíces, son los que 

determinan la mayor o menor inversión de tiempo en la “cavada”. 
 

El ancho de las terrazas varía de 45 centímetros a 1 metro, dependiendo de la 

pendiente del terreno. Las líneas de disposición para los surcos se establecen 

transversalmente a la dirección de la pendiente. 
 

Los surcos están dispuestos transversalmente a la dirección de la pendiente 

ayudando a que el agua no escurra fácilmente. El ancho y la forma de los 

“wachus” varían de acuerdo con el talud y la estructura del terreno. El ancho 

puede variar entre 45 centímetros a 1 metro. 

Sin embargo, cabe señalar que muchos dueños cuidan los arboles de sikili, donde 

estos tienen la bondad de fijar el nitrógeno en el suelo y de proveer la humedad a 

las plantas, al mismo tiempo las cosechadoras suelen colgar en sus ramas los 
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manteles en los que se encuentran sus bebés o tomar un descanso bajo sombra. 

También sirve para guardar el matu de coca cosechada en una jornada de trabajo. 

d)  Preparación y Selección deSemillas 
 

Las semillas de coca son obtenidas de plantas en producción entre 5 a 10 años de 

edad. La mejor semilla es producida en los meses de octubre y noviembre. La 

semilla recolectada es almacenada en bolsas/recipientes de color oscuro y en 

ambientes ventilados, para luego ser pregerminadas antes de ser establecidas en 

las almacigueras para su completa germinación (UNODC, 2016: 10). 

Al recoger la semilla, se debe tener sumo cuidado de no dañar los wachus.          

La semilla recolectada se la guarda en un cuarto húmedo de piso de tierra, aquí 

tiene que macerar al punto que „se vuelve como barro‟. El padre de familia no se 

descuida de mover la semilla 2 veces al día, labor que se realiza por el lapso de 

un mes, esto se hace para que no se llegue a podrir. Posteriormente, la semilla va 

secando por el tiempo de 3 meses. 

Figura 4  :Selección de semillas 

 

Fuente: UNODC, 2012: 19 

 

e)  Preparación de almácigos 
 

Mientras la semilla está secando, el padre de familia prepara un terreno de 8 x 15 

metros, es dónde se realizará el crecimiento de los plantines de coca, los que a su 

vez serán transplantados a los wachus o andenes. Para esta tarea se utiliza la 

yauri chonta, una herramienta parecida a una picota, más pequeña y ligera, con un 

pico a un lado y al otro una especie de azadón en forma de corazón; y también la 

waywa, de rastrillo de tres puntas. 

En éste espacio se realiza un removido de tierra de 20 centímetros de 

profundidad, a la vez que se van escogiendo piedras grandes a un costado del 

terreno ylas pequeñas quedan en la tierra suelta. 
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Sobre el terreno removido y con mescla de tierra negra, se prepara una especie 

de surcos llamados camellones de un metro de ancho por 20 centímetros de alto, 

en estos camellones estarán los plantines de coca, el espacio entre camellones es 

de 15 centímetros, con el fin que se pueda hacer la limpieza y el cuidado 

correspondiente. Una vez que „la tierra está preparada‟ se hace el roseado de la 

semilla, luego se cubre  con tierra negra, y con hojas de chusi seco para „que no le 

pase la helada‟. A los 10 días ya se encuentra brotando losplantínes de coca. Se 

levantan las hojas de chusi, a los  plantines que hayan quedado con la raíz al 

descubierto.se echa tierra cernida 

Al mismo tiempo se realiza la actividad de cortar ramas del árbol 

llamados’ikili,dichas ramas tienen que tener la forma de la letra Y, llamadas 

dentro el ámbito del cultivo de coca palqas, las cuales se colocan en el medio y  

en las cuatro esquinas a una altura de un metro, al mismo tiempo que se van 

trozando palos largos donde tiene que apoyarse todo el pesodela planta llamada 

„chusi‟, un arbusto que se ubica camino al monte. La forma de este helecho es 

especial ya que tiene hojas grandes que evitan el pasodel agua. Existen tres 

clases de chusi: uno para hacer jaulas (para cría de aves), el segundo es del 

monte sus hojas son grandes, y el tercero es el especial para el almácigo de coca 

porque contiene agua en todo su tallo y ayuda a mantener la humedad del suelo. 

Posteriormente, se colocan los palos del árbol de s’ikili en forma de Y, a una 

distancia de 7 metros y medio, sobre éstos se colocan palos largos de s’ikili con 

un diámetro de 10 centímetros de espesor, en el cual se apoyarán las hojas de  

chusi, elaborándose un entramado con palos de menor grosor el cuál cubrirá por 

completo el terreno, para esta instancia se va amarrando con cojoroseco, que es 

una parte del tallo de la planta de plátano. Encima se coloca el chusi el que se va 

armando como red, para que el agua de la lluvia descienda sin entorpecer los 

plantines. Una vez armado, con mucho cuidado y sin lastimar los plantines, se 

cerca los costados con alambre tejido con el fin que no ingrese el quirqui 

(armadillo), donde puede causar graves daños alosplantines ya que llega a 

remover la tierra buscando gusanos, también está el caracol o babosa que dejan 

su flema sobre los plantines, ocasionando que se amarille la planta y 

posteriormente se seque. 

En los meses posteriores se realiza el desyerbe, no se utiliza ninguna herramienta 

dicho trabajo se la realiza  con la mano, se va arrancando la yerba con cuidado de 

no maltratar los plantines que se encuentran en los camellones, para esto se pisa 

en los espacios que existen de camellón a camellón. 

Posteriormente se empieza con la fumigada con una combinación de 2 vasitos de 

Extermin (aproximadamente 120 cc) en 20 litros de agua. Esta solución se utiliza 
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para el control de las plagas como ser la yaja, ulo, quema quema (gusano negro), 

que perjudican en su desarrollo normal. 

Figura 5  :Selección de plantinesFigura 6  :  almácigos de coca 

 

Fuente: UNODC, 2016: 10. 

Los plantines se debe trasplantar cuidando que las pequeñas raíces no se 

malogren. El trasplante se hace a los wachus, en tiempo de lluvias (octubre a 

marzo). Los wachus consisten en una serie de peldaños de piedra acomodados y 

cubiertos por una capa de tierra prensada a golpes con la herramienta de madera 

llamada paleta. 

f)  Plantada 

La mayoría de cultivos de coca son establecidos en “wuachus” o terrazas, que no 

permiten la erosión ni perdida de nutrientes del suelo. Esta práctica prolonga la 

vida de los cultivos de coca, por lo menos de hasta los 30 años o más y permite 

una mayor acumulación de la humedad. (UNODC, 2012, 19). 

La plantación de coca (ayruña) empieza de diciembre a marzo con la llegada de 

las lluvias. Antes de iniciar el plantado se trazan franjas verticales en el terreno 

para señalar la dirección y los límites. La plantada además de laboriosa es la 

etapa que más pericia técnica exige, no solo en colocar los plantines, sino 

construir el sistema de andenes o wachus.  

En esta parte de la investigación se enfatiza el proceso de plantar coca, donde el 

comunario del municipio de Coripata tiene como elemento central la ocupación de 

mano de obra doméstica y principalmente familiar. Es decir que, pueden existir 

formas de utilización de mano de obra recíproca o ayni, incluso bajo jornal; pero   

más que reemplazar suple, al trabajo doméstico. Sin embargo, dicha mano de 

obra doméstica tiene que ser mantenida en todo caso, entonces está dispuesta a 

ocuparse en cualquier actividad que genera algún ingreso aunque ésta no sería 

rentable en términos mercantiles; a la vez, necesariamente tiene que encontrar 
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una ocupación, y si esto no ocurre se da lugar a la expulsión de comuneros, 

temporal o permanente. 

Para Spedding “la manera más cara y duradera de plantar, se conoce como 

“plantada”, en aymará es ayruta, en el cual el trabajador, lo que hace es 

amontonar las piedras que han sido dejadas sobre la tierra, dicha zanja es la 

umacha (hace agua). Es decir que la tierra y piedras apiladas son golpeadas con 

la paleta de madera gruesa, más corto y ancho que los que se usan para sacar 

pan del horno, formando wachu propiamente dicho.” (Spedding, 1994: 56). Es 

importante cavar y consolidar las terrazas o graderías (wachu-andenes) que 

aseguran la humedad necesaria, en el cual cuando se trata de incrementar la 

producción, hay un límite hasta donde alcanza la capacidad de la fuerza de trabajo 

de la misma unidad doméstica productora.  

Otro aspecto importante que señala Spedding, es que “el cavado de un cocal se 

paga por tareas, donde existen seis cortes en una tarea, y cuatro tareas en un 

cato. Por su parte, Albó (1978) dice que en Sud Yungas un cato equivale a 42 x 42 

metros, pero en Coripata se habla de Tarea,lo que es considerado como la cuarta 

parte de una hectárea es decir, 2,500 metros cuadrados, (50 x 50 metros). El 

precio por tarea es muy variable, según el precio del cesto y la demanda de mano 

de obra. Tradicionalmente, una tarea de cavada debe costar el precio del cesto, 

pero parece que este equivalente ya no se obtiene, quizás porque la interferencia 

de la demanda internacional y los manipuleos consiguientes del gobierno han 

desorganizado la estabilidad de valores que existía cuando la coca solo abastecía 

el mercado tradicional.” (Spedding, 1994: 58). Es decir, que todo este proceso 

tiene relación con el precio de la coca, porque de alguna manera es estable 

durante el año. También es necesario tomar en cuenta la relación con la oferta de 

mano de obra que son los cavadores y el precio referencial de la zona, es decir 

que si hubiera exceso de cavadores de seguro el precio sería menor. 

Según el Sr. Vicente Ortíz (hijo de Luciano Ortiz+) el cultivo de coca es un trabajo 

agotador, que sólo realizan hombres con experiencia, donde se sigue utilizando 

una chonta marimacho o picota, rastrillo de tres puntas (waywa) para sacar todas 

las raíces, y señala que son las únicas herramientas que conoce desde que se 

puso a trabajar en el cultivo de coca. (Comunero V. Ortíz, entrevista 20/07/2015). 
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Figura 7 : Construcción de terrazas             Figura 8 : Posterior a la plantada 

 

              Fuente: Propia, 2016                                            Fuente: Propia, 2016   

g)  Labores culturales en el municipio de Coripata 

Consiste en la aplicación de una serie de técnicas, para obtener una buena 

producción de hojas de coca según en siguiente detalle: 
 

Figura 9 : Labores culturales 

 

Fuente: Propia, 2016 

a) Deshierbe, técnica manual de limpieza de hierbas y malezas que perjudican el 

desarrollo de la planta. 

b) La poda, donde uno de los signos indicativos es la baja considerable del 

rendimiento en términos de cantidad de producción, el inicio de la aparición de 

la barba (líquenes llamados kakawara), otro signo de debilitamiento del tallo. 

c) Fumigación con plaguicidas combinada frecuentemente con fertilizantes 

foliares (Tamaron, Monitor,Caporal, Super verde, Super hoja, Agua master 

para la helada). 

d) Uso de fertilizantes artificiales como la urea que aumenta la producción. 



20 
 

e) Riego por aspersión, en este sistema de riego el agua llega a las plantas por 

medio de politubos en forma de “lluvia” localizada. 
 

h)  La cosecha de hoja de coca 
 

 
 

Generalmente son mujeres las cosechadoras o kichirisde la hoja de coca que se 

realiza cada tres meses, para protegerse del sol se cubren las espaldas con una 

tela blanca llamada awaytasiña. La herramienta de la cosecha es la “mit‟iña”, una 

tela cuadrada de más de un metro de tocuyo (reciclada de las talegas quintaleras 

de harina), se amarran dos extremos alrededor de la cintura formando una bolsa 

que cuelgue sobre los muslos, en esta bolsa los cosechadores acumulan las hojas 

maduras que entre los dedos del pulgar arranca una a una. Este pellizcar o 

Kichiña da el nombre al oficio de Kichiri (cosechadora de coca), la madurez de la 

hoja se juzga por su color verde oscuro y su grosor ; luego la encargada del cocal 

realiza un recorrido por cada wachupesando por libras y guardando en un sakillo, 

bolso de tocuyo, que fue reemplazado con bolsa de nylon rojo, después 

delcosechado, las hojas de coca verde y húmeda (matu), son guardadas en una 

habitación de piso de tierra,previa limpieza con escobas construidas con ramas del 

arbusto silvestre  “chacatay o chancalawua”,  amarradas con tiras de cojorode 

plátano, donde permanece hasta el día siguiente. 

Figura 10 : Cosecha de la hoja de coca 

 

Fuente: Propia, 2012 

En la vida social de los productores de coca de Coripata, la coca es considerada 

como un presente que significa amistad y generosidad, es así que dentro el 

municipio se crea grandes expectativas, en cuanto ala cosecha se refiere, donde 

señalan que tiene que existir un arte especial, y sólo los yungueños conla 
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experiencia que tienen hacen la recolección de las hojas de coca (k‟ichiña) 

cuidando no maltratar las guías de la planta por completo para conservarla con 

vida para la siguiente cosecha. El hecho de que la producción de la hoja de coca 

tenga mucho tiempo de vida o poco tiempo y rinda más o menos, depende en gran 

manera del cuidado del propietario en los trabajos y el bien que se le apliquen 

regularmente (desyerbes, podar, etc.), trabajos que en gran parte son 

desarrollados por la familia dueña del terreno. En consecuencia, la labor de 

cosecha se lo realiza con la participación de mano de obra extra-doméstica, bajo 

las modalidades de trabajo recíproco (ayni), mink‟a (jornal). Sin embargo, en la 

actualidad el cosechar se contabiliza por libras con un costo de Bs. 4 por libra, 

donde no existe el cuidado en la recolección de las hojas de coca.   
 

 

En este sentido, para Spedding, “…la manera de cosechar hoja por hoja se llama 

quiripatjano estilo Coripata, el lugar clásico del cultivo de la coca entre los 

aymaras. Se necesita poca fuerza muscular pero gran destreza y experiencia, es 

una obsesión entre las mujeres campesinas; las hijas, quienes pasan casi toda su 

vida en la cosecha, afirman que su “profesión es K‟ichiri”, y se alaban de cosechar 

rápido y sin sacar ojos.” (Spedding, 1994: 60). La habilidad de cosechar con 

destreza se adquiere durante mucho tiempo de trabajo, puede ser en meses o 

hasta en años, todo depende de la continuidad que tenga la familia campesina en 

el cosecho. 
 

Según el productor de coca Señor Romulo Cusi Esquivel (Hijo de José María 

Cusi+) a la primera cosecha se la denomina jinchuchao wawakuka(“coca niña” o 

“coca hija”), para esta circunstancia los dueños llevan bizcochos, pan y botellas de 

cerveza, empiezan a ch‟allar y agradecen a la madre tierra (Pachamama) echando  

vino y alcohol en todo el cocal, abren las cervezas negras y rocían al cocal al 

tiempo que ellos también se sirven. Señala que en la cosecha de una cuarta tarea 

se obtiene sesenta libras, donde se recolecta sólo las hojas que están maduras y 

las guías que van saliendo se deja para su posterior cosecha. Todo este trabajo se 

hace con personas capacitadas o, mejor dicho, gente que tiene experiencia para el 

cuidado de la primera cosecha. (Romulo Cusi Esquivel, entrevista en su domicilio, 

20/10/2015). 
 

i)  Secado de la hoja de coca 

Las hojas verdes recientemente cosechadas, no deben permanecer más de un día 

sin exponerlas al sol, porque pierden su color, otro factor que ennegrece las hojas 

durante el tiempo de secado, es cuando le cae la lluvia; por eso el productor de 

coca está pendiente del clima durante este trabajo. 
 

Para el secado de la hoja de coca se utiliza los “kachis” con muros de adobes o 

ladrillo con una altura de 1,60 mts, tiene un espacio para ingresar y sacar la coca, 

donde puedeningresar animalesoaves(perros, gatos, gallinas y otros). 



22 
 

El piso es de piedra pizarra o loza de color negro, con el fin que asiente el calor de 

mejor manera para su secado rápido, y no con mucha frecuencia los kachis tienen 

piso de piedra pizarra de color café oscuro. Es ahí donde se extienden las hojas 

de coca en capas bastante delgadas para que puedan secar lo mejor posible y 

evitar de esta manera que se ennegrescan, que puede causar perjuicio de su valor 

por no conservar su color verde que es la propiedad peculiar de la buena coca.  

En este sentido, un miembro de la unidad familiar sin ningún tipo de higieney con 

canes de por medio se encarga de revolver (voltear las hojas semi-secas) de rato 

en rato las grandes cantidades de hojas extendidas en el kachi, hasta lograr que 

estén bien secas.  

Figura 11: Secado convencional en la actualidad de la hoja de coca en el 
municipio de Coripata – Nor Yungas

 

Fuente: Propia, 2016 

j)  Almacenamiento 

Una vez que está seca se amontona la hoja de coca con la escoba y se la recoge 

en una “saca”, bolsa de tela, que antes era de bayeta y ahora es “gangocho”, tela 

de nylon, y se la guarda en los altos de la casa o en un cuarto seco (Consultora 

Sistemática, 2015). 
 

Las hojas de coca ya secas se las guarda en una saca (saquillo de tela) grande en 

el primer piso de la casa con piso de machihembre. Para la venta en el mercado 

se las humedece un poco y se m‟atacha. En la actualidad la coca se comercializa 

por taques de 50 libras. Ya no se usan prensas de madera o tubos, que hacían un 

paquete cuadrado llamado tambor de 30 libras, en el cual de forma ilícita se 

incluían piedra o tierra para incrementar el peso y volumen. 

1.4.  Efectos ecológicos de la producción de la hoja de coca convencional en  

el municipio de Coripata en la actualidad. 
 

La hoja de coca se cultiva en pequeños bancales en laderas. Para su instalación 

se elimina toda la vegetación boscosa o arbustiva y se remueve todo el terreno  

para la formación de los bancales (andenes o wachus). Las plantaciones de coca 
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con estas características tienen una duración de 10 a máximo 30 años en lugares 

con menos pendientes. La manera de cultivar la tierra es sin ninguna protección 

de tipo vegetal, heredada de una agricultura en limpio importada desde el 

Altiplano, además de la extracción de considerables cantidades de nutrientes a 

través de las cosechas de hoja de coca (3 a 4 cosechas/año) conlleva a un 

agotamiento del suelo, lo cual se busca compensar mediante aplicaciones de 

fertilizantes químicos.  
 

El cultivo convencional de la hoja coca en la actualidad produce contaminación por 

el uso de productos químicos. Algunos aducen que la contaminación del aire es 

producida por la deforestación y la quema de los bosques. 

Los impactos derivados del manejo surgen de la necesidad de desmontar para 

implantar el cultivo. La deforestación se realiza con la técnica de tumba-roza-

quema. Consiste en tumbar los árboles y arbustos, retirar el material más 

voluminoso y quemar el resto; es un proceso de incendio controlado. (Matteucci y 

Morello, 2016). 
 

En relación al tema del uso de productos químicos y agroquímicos, Alison 
Spedding señala que “el uso de insecticidas fue conocido desde hace varias 
décadas, pero sólo cuando la infestación de ulu (mariposa de Los Yungas), era 
muy aguda. Actualmente se ha hecho rutinaria para gran parte de los productores, 
así que después de cada cosecha automáticamente proceden a fumigar con 
plaguicidas, frecuentemente combinadas con fertilizantes foliares.” 
(Spedding2009).  
 

Para distintas plagas se utiliza un insecticida en particular, así se tiene a la yaja 

(pulgón verde), esta plaga se ubica en la punta de la guía, basta que la toque  

para que cause la caída de la guía, también produce que se sequen las ramas. 

Como remedio a esta plaga se usa el Extermin, en cada cosecha se utiliza ½ litro. 
 

El ulo es una especie de mariposa que se alimenta de la guía de la coca, también 

gusta de perforar las hojas de coca, para combatirla se usa el Politrín, para cada 

cosecha se utiliza 83 cc de politrin disueltos en 20 litros de agua. 
 

Tabla 2.  Uso de insecticidas 
INSECTICIDAS    

 Bs. / Lt Lts. usados Costo Bs. 

Extermin 70 6 420 

Politrin 90 1 90 

Monitor 65 3 195 

Total   705 

FUENTE: Propia: 2016 
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Este cuadro indica que el gasto efectuado para la fumigada con insecticidas a un 

cocal de ½ tarea (1250 mts2), tiene un importe de Bs. 705, en este caso se 

consideran 4 cosechas al año. Como se puede apreciar el insecticida más usado 

es el Extermin y posteriormente el Monitor. Esto se debe que las principales 

plagas que atacan a la coca es la yaja y la mariposa llamada “Ulo”. 
 

El más dañino de nombre gusano metro, por su color éste llega a camuflarse en el 

tallo de la planta de coca, se alimenta preferentemente de las hojas de coca, para 

combatirlo se utiliza el insecticida Monitor, la mezcla utilizada es de 250 cc en 20 

litros de agua en cada cosecha. 
 

Spedding señala que “…algunos llegan a fumigar dos veces en cada mita (…). 

Según los promotores del cultivo ecológico, estas plaguicidas eliminan a todos los 

insectos, incluyendo los predadores naturales del ulu, pero como éste es una 

mariposa, luego llega volando desde lejos y procede a destrozar la coca sin tener 

ya otros insectos, menos móviles, que le atacaban. Entonces aumenta la 

infestación de ulu y se inicia un círculo vicioso de uso cada vez mayor de 

plaguicidas. Esto no es observado por los productores” (Spedding 2009). 
 

Según Spedding (2009), son notables las consecuencias negativas del uso de 

algunos fertilizantes como la urea, por las siguientes razones: 

1. Endurecen el suelo,  

2. Aunque apura el ciclo vegetativo de la coca, acortando el periodo entre 

cosechas, dando ingresos más rápidos en corto plazo, la hoja misma es 

más delgada y así pesa menos (la venta es por peso).  

3. Las plantas envejecen pronto y su producción decae antes de tiempo; y las 

vendedoras de coca al detalle en la ciudad de La Paz dicen que la coca 

producida con urea se arruina pronto y por tanto no conviene para la venta. 

Esta situación ha resultado en que la coca de Nor Yungas (Coripata y 

Arapata), antes líder en el mercado, ahora ha perdido precio debido a la 

amplia aplicación de urea en ese sector. 

En el caso de los plaguicidas, si bien no traen impactos aparentes en la calidad de 

la hoja misma, incluso lo mejora a la vista debido a que ya no se observan 

manchas ni mordeduras de bichos. 
 

Lamentablemente, los productores no siguen las recomendaciones de medidas de 

seguridad para la correcta aplicación de pesticidas por subestima y falta de 

orientación técnica, como es el uso de mascara, casco overol, botas, guantes, 

etc., no habiendo ningún tipo de control social para el efecto.  Los productos 

agroquímicos son tóxicos, nocivos, irritantes o corrosivos.  Estos deben 

manipularse y utilizarse con el debido cuidado, evitando su inhalación, ingestión o 

absorción cutánea.  El mismo producirá envenenamiento se penetran en el cuerpo 

a través de alguna de esas tres vías de absorción.  Los síntomas 
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delenvenenamiento dependerán de las cantidades absorbidas durante un periodo 

dado, el ser humano es capaz de eliminar pequeñas cantidades de sustancias 

tóxicas absorbidas.  La eliminación se efectúa con el aire exhalado, la orina o los 

excrementos. 
 

Si bien en algunos centros hospitalarios, reportan intoxicaciones por agroquímicos 

se deberá realizar investigaciones específicas para aseverar tal hecho, debido a 

su impacto en la sociedad productora  y consumidora de la hoja de coca.  Estos 

productos en pequeñas cantidades pueden producir envenenamiento agudo; los 

síntomas pueden presentarse en unos pocos segundos o minutos.  Otros menos 

tóxicos pueden acumularse en el cuerpo y producir un envenenamiento crónico, 

siendo dañados órganos del cuerpo si la exposición se prolonga durante cierto 

tiempo. 
 

Se puede concluir, que el actual cultivo convencional, o mejor categorizado como 

“tradicional”, por falta de conocimientos adecuados, adolece de muchas fallas de 

visión naturista por la intensiva artificialización del paisaje, de principios mínimos 

de buenas prácticas agrícolas por el diseño irregular de los “wachus” y sin 

protección vegetal, y de instauración considerable de regímenes excesivos de 

aplicación de pesticidas, lo cual hace daño a los consumidores y, con ello, al 

mercado de los productores, pero lo que es peor, hace daño alpropio productor y a 

sus familias. 
 

La interacción entre la sociedad y la naturaleza, del hombre con el medio en que 

vive representa un momento esencial en la problemática ecológica.  El uso de 

agroquímicos en Bolivia es uno de los temas que se desenvuelve en el ámbito 

técnico, social y agroambiental, a escala regional y nacional, una estabilidad 

económica del ámbito agropecuario sin considerar sus graves repercusiones tanto 

a nivel sociocultural como ambiental. 
 

Como siempre los pobladores locales, los productores, que a diario están en 

contacto directo con el cultivo sin medidas de precaución.  Se ven así afectados 

irremediablemente, ya sea por la dispersión de plaguicidas ocasionada por los 

vientos o por el escurrimiento del agua afectada que contamina el subsuelo.En 

muchas de estas poblaciones afectadas presenta impactos de contaminantes por 

plaguicidas en la salud humana y en los alimentos o productos de autoconsumo y 

comercialización. 
 

Antes de pasar a considerar lo que sería la propuesta alternativa agroecológica, 

haremos consideraciones del tipo historiográficas. 

Sección 2. Contexto Social. 

2.1.  Aspectos históricos del cultivo de coca. 

La coca se cultiva en el país desde épocas precolombinas, y aunque es difícil 

precisar con exactitud su origen, algunos estudios señalan que la coca se usaba 
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en las comunidades andinas antes de la llegada de los españoles, entre ellos, 

Garcidiez (1567) reportaba que aún durante los primeros años de la colonización, 

las hojas de esa planta se reservaban para el uso de los sacerdotes quechuas y 

aymaras.  
 

Durante la Colonia, según Nelson Aguilar (1995), el aumento de la producción de 

coca se remonta al siglo XVI, cuando Potosí se convierte en un gran mercado para 

este cultivo por el consumo de los mineros. Poco a poco la producción de coca en 

los Yungas fue desplazando a la producción cocalera de los barrios cuzqueños. 

Desde fines del siglo XVI, muchos españoles tenían encomiendas de coca en la 

región de los Yungas de La Paz y en el siglo XVII, ya existían numerosas 

haciendas en la zona. A pesar de ello, muchos ayllus yungueños continuaron 

conservando sus propios cocales, e importantes familias de caciques indígenas, 

como los Guarachi, contaron a su vez con grandes extensiones de su cultivo 

(Lema 1989:42). 
 

A principios del siglo XVIII, las haciendas cocaleras de los Yungas atravesaban un 

momento importante de prosperidad y contaban con un mercado asegurado, junto 

a las zonas que hasta entonces habían sido tradicionales cultivadores de coca, 

aparecieron plantaciones en las misiones de Apolobamba, así como en el valle de 

Cliza (Cochabamba) y, un poco después, en los Yungas del Espíritu Santo, que se 

encontraban en la entrada del Chapare cochabambino, que hoy es conocido como 

los Yungas de Vandiola (Parkenson 1980:115). 
 

La región de Coripata ha sido desde antiguouna zona de colonización, receptora 

de gente del altiplano. Según un documento del siglo XVI escrito a los pocos años 

de la conquista española (Garcidiez, 1567), ya en época anterior a la colonia los 

ayllus, en el actual Altiplano peruano, tenían cocales en tierras de Chica Loma o 

Chicaruma, nombre que tenía el actual Coripata hasta bien avanzado el siglo XVIII 

(ver archivos parroquiales de Coripata). 
 

La región más emblemática de producción de coca, Coripata en la provincia Nor 

Yungas, esta zona se pobló en el siglo XVII-XVIII, básicamente como una zona de 

hacienda, que primero se dedicaba al cultivo de caña de azúcar para la producción 

de alcohol y luego se transforma en una de las más importantes zonas 

productoras de coca bajo el régimen de haciendas. 
 

Según Albo, una de las características de la región es que durante la colonia 

perdió todas las tierras de comunidad y fue absorbida por las haciendas, en un 

grado superior a todas las demás partes de Yungas. Así en 1786 Coripata era la 

única región dentro de lo que ahora son Nor y Sud Yungas en la que ya no había 

ningún ayllu ni comunidad originaria (excepto Milluwaya, que entonces pertenecía 

a Yanacachi). Coroico se acercaba a esta misma situación con solo un ayllu. La 

razón principal de esta situación era la mayor importancia que adquiría el cultivo y 
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comercialización de la coca en toda la región de Coripata. Más aun, en Coripata 

se encontraban las haciendas más ricas y prosperas de todo Yungas (incluyendo 

lo que ahora es Rio Abajo) eran coripateñas, y el 26% de las 34 haciendas más 

ricas (es decir del 10% más rico de todo el área) eran también coripateñas. (Albó, 

2009:10) 

Hacia 1970 la producción de coca se incrementó hasta 4.450 has. Este incremento 

se debió a la incorporación de este producto a la canasta de bienes disponibles en 

las pulperías de las minas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). En 

1975 se registró un total de 4.870 has. todas ubicadas en los Yungas de La Paz 

(Marconi, 1994). 

El cuadro que sigue, muestra la evolución de los cultivos de coca en Bolivia entre 

1945 y 1975, periodo en el cual la producción de coca del trópico de Cochabamba 

no era significativa. 

Tabla 3.  Evolución de los cultivos de coca en Bolivia (1945-1975) 

  

  

  

 

 

 

Fuente: DIRECO/1986 

Según Bascopé, ya en 1863 un registro de Notaría de Hacienda señala la 

existencia de experimentos de cultivos de hoja de coca con la variedad Yungas en 

el trópico de Cochabamba, con resultados desalentadores, debido a que la hoja 

tomaba la forma cilíndrica y se endurecía, perdiendo sus cualidades alcaloideas. 

Tabla 4.  Evolución de los cultivos de coca en Bolivia (1945-1997) 

Años La Paz  (has.) Cochabamba (has.) Bolivia (has.) 

1945 3.690               - 3.690 

1955 2.966               - 2.966 

1965 5.892               - 5.892 

1975 4.870               - 4.870 

1986 5.582 32.106 38.000 

1989 9.557 43.343 52.900 

1995 14.900 33.700 48.600 

1997 14.300 31.500 45.800 
Fuente: Dirección General de Reconversión Agrícola (DIRECO) 

  (**) En 1987 se iniciò la erradicación de cultivos de coca como parte de la lucha contra el narcotráfico del  

Estado Boliviano 

 

Años La Paz (Has) 

                     1945 

                     1955 

                     1965 

                     1970 

                     1975 

3.690 

2.966 

5.892 

4.450 

4.870 



28 
 

El fenómeno de crecimientos de los cultivos de hoja de coca en Bolivia, obedeció 

fundamentalmente a dos causas: una interna, relacionada con la depresión 

económica y social de las aéreas rurales, agravada por la presencia de sequias e 

inundaciones, el cierre de las minas y la crisis económica a nivel nacional y otra 

externa, vinculada estrechamente al incremento de la demanda internacional de 

cocaína. 

Los asentamientos masivos a partir de los años 70, carecieron de una 

planificación dirigida, dando como resultado asentamientos en áreas dispersas no 

aptas para cultivos agrícolas, distantes de las vías de comunicación y sin ningún 

tipo de servicios sociales; obedecieron al propósito exclusivo de hoja de coca. 

En el periodo 1974-1982 se asumió que la coca debería ser tratada en función a 

sus lícitos como ilícitos. Entre los lícitos se considera aquellos relacionados con la 

masticación de la hoja de coca su uso en infusiones, en actos rituales y otros 

derivados de costumbres y tradiciones. En función de su uso ilícito, como materia 

prima para la obtención de cocaína. 

Apertura democrática de 1982 

Es recién a partir de octubre 1982, con la apertura política, que el sindicalismo 

campesino de los Yungas actúa de forma más independiente y sin un 

intervencionismo directo del oficialismo, aunque los vínculos con los partidos 

políticos se mantuvieron de alguna manera. Durante el primer gobierno de 

Sánchez de Lozada, las organizaciones sociales de productoresde coca de Los 

Yungas de La Paz se opusieron a la política de erradicación voluntaria ofrecida por 

el ejecutivo. 

Bajo estas circunstancias, el Proyecto Agro Yungas nació con el concepto de 

disminuir la dependencia económica de los agricultores al cultivo de coca, con una 

visión de desarrollo agropecuario diversificado, circunscribiendo sus acciones a la 

fase productiva primaria de las respectivas cadenas de valor. Aquí surgieron 

algunos elementos que configuran un enfoque de desarrollo rural, al incorporar 

dentro de sus acciones, componentes de infraestructura vial, de organización 

social y de salud. 

No obstante, muchos campesinoserradicaron sus cocales de manera individual, 

pero como no había un seguimiento de parte deDIRECO ni de AGROYUNGAS, 

volvieron a plantar coca en terrenos donde antes habíanerradicado los cultivos. 

Desde entonces, esta actitud se mantiene invariable por parte de las 

organizaciones sindicales de Los Yungas de La Paz, con los gobiernos de turno 

respecto al tema coca. 

En la región de Los Yungas, las organizaciones sindicales están estructuradas en 

torno a la tradición e historia del cultivo de la hoja de coca, desde tiempos del 
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incario, durante la Colonia y con la República. Se consideran depositarias de un 

derecho histórico que ha sido respetado durante siglos, por cuanto si van a hablar 

de “racionalización” de cultivos, que lo hagan en las zonas no tradicionales y en el 

Chapare. Por este motivo sus dirigentes plantean en todos susdiscursos que su 

primera misión es la “defensa de la sagrada hoja de coca”, más allá del apoyo 

político al MAS o al proceso de cambio. Esta también es la razón para la fortaleza 

de ADEPCOCA como organización. 

La conformación de las organizaciones sociales en los Yungas de La Paz y su 

área decolonización, está condicionada en gran medida, lo mismo que para las 

organizaciones sociales de cocaleros del Trópico de Cochabamba, por las 

movilizaciones sociales y los movimientos sociales reinvindicatorios frente al 

Estado, que se fueron sucediendo a lo largo de los diferentes gobiernos de turno, 

en los que, los productores campesinos de coca de ambas regiones seunieron por 

sus demandas comunes en defensa del cultivo de la hoja de coca, a pesar de 

susdiferencias. Entre los acontecimientos más importantes tenemos: 

1986 Marcha por la Vida. 

1990 Marcha por el Territorio y la Dignidad (marcha indígena). 

1994 Marcha por la Vida y la Soberanía Nacional. 

1996 Marcha por la Vida Tierra y Territorio (marcha indígena campesina). 

1996 Marcha por la Vida y la Soberanía Nacional (mujeres del Trópico). 

2002 Marcha Indígena por la Asamblea Constituyente. 

2007 Convocatoria, redacción y elección de Constituyentes. 

2008 Marcha de Caracollo – La Paz para la Aprobación de la Nueva Constitución  

Boliviana. 

2009 (25 de Enero) Aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado. 

A continuación, se hace un análisis somero de los principales hechos que 

caracterizaron a los diferentes gobiernos neoliberales que se sucedieron en la 

Presidencia de la República, en relación a los productores de hoja de coca. 

Gobierno de Víctor Paz Estenssoro: Ley 1008 

En el gobierno del Dr. Paz Estenssoro se promulga la Ley 1008, el año 1988.Esta 

Ley define, entre otros aspectos, el uso de la hoja de coca bajo formas licitas e 

ilícitas. Dentro de las licitas se reconoce la masticación o acullico, el uso con fines 

medicinales y rituales. Entre las ilícitas, el uso de la coca como materia prima para 

la elaboración de cocaína. 
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La ley también reconoce la existencia de una producción excedentaria de cultivos 

de coca destinada al narcotráfico y por eso contempla procesos de reducción y 

erradicación acompañados por los de Desarrollo Alternativo, para que los 

agricultores, indirecta y directamente involucrados en el circuito coca-cocaína, 

tengan otras opciones socio-económicas, asimismo normar acciones de 

prevención e interdicción. 

Gobierno del MIR-ADN. Plan Trienal 

En 1986, el gobierno del MIR-ADN anunció un Plan Trienal para acabar con el  

narcotráfico: 

1986-1987. Sustitución voluntaria de cocales con una compensación de 2.000 

dólares por hectárea erradicada. 

1987-1988. Erradicación forzosa y diversificación económica, así como  

relocalización forzosa de productores renuentes. 

1988-1989. Interdicción  y  construcción  de  infraestructura para internación de  

traficantes  en  cárceles  y  drogadictos  en centros de rehabilitación 
 

En la región de los Yungas, sólo se llegó a implementar la primera fase, es decir, 

sustitución voluntaria de cocales, en 1989, a cargo de DIRECO.En 1988, se 

organizó el Primer Encuentro Nacional de Productores de Coca, del 11 al 13 de 

Enero en Cochabamba, y la Comisión de Evaluación de Plantas de Coca del 

Convenio de Junio de 1987 plantea en el punto quinto de sus 

resoluciones:“Rechazamos cualquier intento de división dentro el marco de 

productores de la hoja de coca, con el pretexto de declarar zonas tradicionales de 

producción”. 

Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 

Un hecho que incidió en la orientación de los movimientos sociales bolivianos fue 

la Marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio, realizada por los pueblos originarios 

de oriente, en agosto de 1990, que partió desde el Beni hasta llegar a La Paz. Las 

marchas desde entonces fueron asumidas como una forma de expresión y 

demanda política de los pueblos campesinos e indígenas de Bolivia. 

El 6 de diciembre de 1993, se inicia la Marcha a La Paz de la Federación de 

Yungas de La Paz, rechazándose la Ley 1008, el Decreto 23668 del Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo, y en demanda de una nueva reglamentación 

que permita la industrialización de la hoja de coca.A los 400 marchistas se 

sumaría un piquete de 80 campesinos de las cinco federaciones del Trópico 

cochabambino, y junto a dirigentes y miembros de la COB se arriba a La Paz el 13 

de diciembre. 

En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se intentó una erradicación 

voluntaria y compensada de la hoja de coca. Muchos campesinos cobraban por 
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dejar sus cultivos en unas áreas, para internarse monte adentro y volver a plantar 

en otras áreas no controladas.  

El 29 de agosto de 1994 se inicia la “Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía 

Nacional”. Fue intervenida por el ejército, por helicópteros que lanzaban gases 

lacrimógenos, sin embargo los marchistas continuaron avanzando ocultos en el 

monte; 200 campesinos fueron detenidos.Entre detenciones masivas de 

campesinos la marcha prosigue su paso, sumándose grupos de marchistas de los 

Yungas de La Paz, constituyendo un marco humano de miles de personas para 

los últimos tramos. Después de una serie de movilizaciones, ya en la misma 

ciudad de La Paz, el 22 de septiembre se firma un convenio cuyos alcances, en 

uno de sus puntos más destacable, señalaba que se debía consolidar la formación 

del Consejo Nacional de Desarrollo Alternativo (CONADAL). 

Mediante Resolución Ministerial N° 2543, de febrero 1994, se elabora un nuevo 

Reglamento de Comercialización de la Hoja de Coca en Estado Natural, que 

establece la compra obligatoria de los detallistas en los mercados legales de La 

Paz y Cochabamba. Las cooperativas y federaciones campesinas podían hacerlo 

al por mayor, para sus afiliados, mediante conveniosespeciales con ADEPCOCA. 

Este reglamento fue aprobado el 22 de julio de 1999. 

En este sentido, los Yungas de La Paz, asumieron propuestas del “Poder Local” 

que estaban debatiendo algunas Instituciones. El proceso de reorganización en 

función del municipio abrió un nuevo escenario de intervención social y política, 

donde concurren las políticas de Estado. Esta forma de trabajo se aproxima a un 

enfoque participativo, donde se recuperan prácticas culturales y se canalizan 

inquietudes y reivindicaciones de las comunidades campesinas. Esta forma de 

participación en proyectos explicaría el carácter contestatario que se menciona 

anteriormente.  

En este contexto, el 20 de noviembre de 1994, se funda el COFECAY (Consejo de 

Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz), una importante 

organización, la tenemos de primera fuente, a partir de la entrevista al Dr. Gabriel 

Carranza, que es uno de los Fundadores de COFECAY, junto a otros como 

Dionisio Núñez, Dr. Ramiro Barrenechea, Ramiro Meneses, Jerónimo Meneces 

(ex Viceministro de la Coca y Desarrollo Integral) y otros.  

Los motivos por lo que se decide crear COFECAY son fundamentalmente la 

necesidad de tener un órgano que se ocupe de promover el desarrollo de Los 

Yungas; en vista de que ADEPCOCA solo estaba avocada a la producción de la 

Hoja de Coca, y en la perspectiva de ejercer el control de su comercialización. 

Incluso se tenía previsto conformar la Cámara Agropecuaria de Los Yungas, con 

funciones similares a la que tenía la Asociación de Propietarios de Los Yungas, 

organización creada por los terratenientes antes de la Revolución del 52, formada 
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con la finalidad de promover el desarrollo de Los Yungas, con otras actividades 

alternativas a la Hoja de Coca, como por ejemplo desarrollar el turismo y tener una 

carretera asfaltada. 

Con la Ley de Participación Popular del 20 de abril de 1994, los Municipios 

recuperaron su importancia en la reconfiguración político administrativa del país.  

Se les fueron destinados mayores presupuestos del Tesoro Nacional para la 

ejecución de sus propios programas y proyectos de desarrollo.  El Municipio de 

Coripata también  se vio beneficiado de la nueva situación y pudo llevar adelante 

los proyectos que se mencionan en esta Memoria. 

Gobierno de Hugo Bánzer Suárez: Plan Dignidad 

En el segundo gobierno de Bánzer, con su “Plan Dignidad”, la consigna era “coca 

cero” y la erradicación forzosa de los cultivos produjo una grave crisis económica 

en el país, que los norteamericanos no compensaron de ninguna manera, así 

como numerosos conflictos sociales.Se erradicó gran parte de la coca 

excedentaria del Chapare, pero no se llegó a afectar la coca de los Yungas.  

(op.cit; p. 252). 

El año 2000, mediante Resolución N° 3397 se aprueba otro reglamento, en cuyo 

artículo 5to. Se establece que la Dirección General de Control y Fiscalización de la 

Hoja de Coca (DIGECO) es la encargada de regular la comercialización para los 

mercados legales. En este reglamento se incluye también la participación de los 

productores en la comercialización de coca, en las mismas condiciones que los 

detallistas. El año 2001, mediante Resolución Ministerial N° 3455 de 22 de junio, 

es aprobado otro reglamento, quedando sin efecto las resoluciones anteriores. 

Segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 

En el segundo gobierno de G. Sánchez de Lozada, mediante Resolución 

Ministerial N° 3542 del 10 de mayo de 2002, se promulga un nuevo Reglamento 

de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural. La 

reglamentación de la circulación permitió más aceptación del mismo por parte de 

los productores de coca y una mayor vigencia que los anteriores, extendiéndose 

hasta principios del 2006. 

Gobierno de Carlos MesaGisbert 

Sube el Gobierno Carlos Mesa Gisbertel(17 de octubre de 2003 al 9 de junio de 

2005). Durante su gestión se acuerda con las organizaciones del Trópico de 

Cochabamba la distribución de un cato de coca (1600 m2) por familia, el 3 de 

octubre de 2004. 

Asimismo, se encargó al INE, mediante una Encuesta Familiar (con financiamiento 

de la Unión Europea), un estudio de delimitación de hectáreas para la producción 



33 
 

de coca destinada al consumo tradicional, particularmente en el caso de los 

Yungas, donde con la Ley 1008 está permitido su cultivo, pero la zona permitida 

no está claramente establecida. 

Gobierno de Evo Morales Ayma 

En Bolivia a partir de 2006, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, incluye la 

atención a las zonas productoras de coca, por lo que el Plan Nacional de 

Desarrollo Integral con Coca 2006-2010, debe estar profundamente vinculado con 

la premisa y convertirse en una línea de acción estratégica subsidiaria, cuyos 

rasgos y características, emergen de una particularidad derivada de su carácter 

específico engarzado a políticas a la responsabilidad compartida en el ámbito 

internacional.  

Con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

mediante Referéndum Constitucional del mes de diciembre del año 2009, Bolivia 

ha establecido proteger al cultivo de coca como patrimonio cultural, recurso natural 

renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social, 

reiterando que en su estado natural no es estupefaciente. 

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), establece en su política 7, 

la industrialización de la hoja de coca, mediante la implementación de programas 

de producción ecológica y la investigación científica sobre la hoja de coca, esto dio 

lugar a crear el Plan de Desarrollo Sectorial (PDS), donde el componente 

industrializador está definido en la política 3, estrategia que cuenta con dos 

programas: Producción Agroecológica e Industrialización de la hoja de coca. 

El objetivo mayor es el de promover el Desarrollo Integral con Coca y la 

Revalorización de la Hoja de Coca en el marco de la Concertación Nacional. De 

esta forma, el VCDI, asume la responsabilidad de implementar el mandato 

constitucional para que el Estado, pueda establecer políticas de revalorización, 

producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca tal como indica 

el artículo 384 de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

2.2.Organizaciones de productores de coca establecidas en el Municipio de  

Coripata. 

Según la Consultora “Sitemática” SRL(2015:26), la conformación de las 

organizaciones sociales en la zona es como sigue: 

“El funcionamiento de las Organizaciones Sociales de la coca en los Municipios de Los 

Yungas de La Paz es sólida y muy funcional, representadas por las Federaciones, 

Centrales, Subcentrales y los Sindicatos.  Existen altos niveles de organización y 

participación en el ejercicio de las demandas e intereses de los productores de la Hoja 

de Coca. 
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Las organizaciones sindicales se interrelacionan a través de sus dirigentes y bases, y 

los espacios en los que se intercambian dichas relaciones son las reuniones, 

asambleas, los ampliados, convocados por la instancia de decisión correspondiente. 

Los dirigentes principales son elegidos por las bases para cumplir las determinaciones 

emanadas por las asambleas, ya sean en las comunidades, en las Centrales o las 

Federaciones. 

Los dirigentes elegidos participativamente en asambleas gozan de la confianza de las 

bases ejerciendo la delegación y mandato de su organización. 

En relación a los Gobiernos Municipales, los Concejales son nombrados como 

candidatos para las elecciones municipales en ampliados realizados en las 

Federaciones. Posteriormente las autoridades electas son sujetos de seguimiento de 

las actividades que real” 

El documento de la consultora también nos da cuenta de la conformación y 

funcionamiento de los distintos niveles de organización política campesina, a nivel 

de una organización de “nivel interno”, con relación fluída entre el Sindicato, la 

Subcentral, la central y la Federación.  El territorio en sí se constituye en el 

elemento de “aglutinación”, siendo el Sindicato la reunión de productores, la 

Subcentral es el conjunto de Sindicatos y la Central el conjunto de Subcentrales.  

Finalmente, la Federación que es “elmáximonivelsindical querepresentaa 

todoslosproductoresdelahojadecoca”(Ídem: 26). 

A su vez, los productores de coca, específicamente, están organizados en torno a 

la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca, ADEPCOCA, la 

cual cuenta con subsidiarias por municipio , en nuestro caso, ADEPCOCA - 

Coripata, 

Fig. 5.  Estructura organizativa social. 
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2.3.  Propuesta a la Producción de Coca Orgánica. 

Dados los propósitos generales de acción del VCDI, de promoción a la producción 

orgánica de la hoja de coca, los temas de los eventos de capacitación giran en 

torno a tal mandato.  En ese sentido, podemos nombrar algunos de los eventos de 

Capacitación: 

 Buenas prácticas agrícolas 

 Producción orgánica y control de plagas 

 Manejo Integrado de Plagas, MIP. 
 

a) Conocimiento de la producción orgánica agrícola 

La agricultura orgánica ecológica de alimentos requiere de un conocimiento 

profundo para que las personas que se encargan de brindar asistencia técnica, 

sean capaces de convencer a los productores acerca de las ventajas de la 

producción orgánica. En el caso de la hoja de coca, también es necesario 

convencer a los consumidores acerca de las ventajas de la producción orgánica, 

porque a la fecha prefieren una coca presentable impregnada de químicos, que 

una coca saludable fruto de la producción orgánica, aunque menos presentable 

que la coca cultivada con pesticidas. 

b) Diagnóstico. 

El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral el año 2015 inició el proceso de 

apoyo a la producción orgánica; para ello se contrató los servicios profesionales, 

de un técnico con experiencia en la producción orgánica, cuya función exclusiva 

estuvo orientada a compartir los conocimientos y experiencias en cuanto a 

producción orgánica en las comunidades de los Yungas de La Paz,previa 

coordinación inicial con los representantes de las organizaciones de productores 

de coca, se organizaron Talleres –Prácticos en comunidades. El proceso de 

compartir experiencias con las organizaciones abarcó a más de 200 productores. 

Producto de la capacitación, las respuestas obtenidas en el trabajo de campo, en 

diferentes lugares de los Yungas de La Paz, mediante talleres y seminarios; se 

presenta a continuación los factores que se consideran de mayor relevancia para 

el proceso hacia la producción de coca orgánica. 

En virtud a los antecedentes, los productores de coca del municipio de Coripata 

señalan que el Gobierno Central, Gobernación, Alcaldía y Central Agraria, 

deberían viabilizar la implementación de la producción y difundir los beneficios y 

usos de la hoja de coca orgánica a favor de la población boliviana, pues 

consideran que es conveniente para fines de salud y alimento. Se debe trabajar en 

la difusión a nivel nacional para acentuar el verdadero concepto de la coca 

orgánica. 
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En este contexto, consideran que, al incentivar la producción de coca orgánica, se 

brindaría al consumidor un producto de mayor confiabilidad, sin embargo, se debe 

establecer normas para garantizar la autenticidad de coca orgánica. 

En este aspecto las principales funciones realizadas en el caso de la experiencia 

laboral relacionada con la producción de coca ecológica fue la siguiente de 

acuerdo al informe final presentado en el mes de diciembre de la gestión 2016. 

c) Antecedentes. 

En el marco del Asistencia a la producción de la hoja orgánica - ecológica que 

emprende el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), durante la 

presente gestión (Junio-Diciembre de 2016) se desarrollaron las siguientes 

actividades que a continuación se describen: 

c.1) Objetivo. 

El objetivo mayor de las actividades del Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral es la Capacitación y la asistencia técnica en la Producción Ecológica 

Sostenible, control de plagas y enfermedades en el cultivo de coca orgánica, a los 

Productores de las comunidades con las que se trabaja (Tabla 5, pág 37) y sus 

Promotores locales, enlos Yungas de La Paz. 

c.2) Metodología. 

En los Seminarios de capacitación se utilizó la metodología de CaC. Campesino a 

Campesino, rescatando los saberes locales y ancestrales tomando en cuenta los 

avances y las experiencias probadas por los Técnicos y productores de los 

Yungas de La Paz, que sirvieron como base y referencia para mejorar el trabajo 

emprendido en la producción orgánica, control de plagas y enfermedades en el 

cultivo de coca. 

Una de las razones que justifican la elección de la metodología propuesta es la 

horizontalidad entre partes que propone la metodología de capacitación 

Campesino a Campesino (CaC) muy difundida y empleada como método de 

trabajo en gestiones anteriores. 

La apuesta metodológica es desarrollar con los productores (as) una capacidad 

local de experimentación. Es decir, que la gente sepa medir, pesar y comparar 

resultados de un experimento a pequeña escala y al comparar los resultados del 

“experimento” con su forma tradicional de producir, el productor saca sus propias 

conclusiones (de apropiación). 

Esta acción se basa en dos trabajos anteriores desarrollados con la temática  de 

evaluación y recuperación de suelos degradados y la formación de recursos 

humanos locales bajo un ciclo de capacitación en el Manejo Integrado de Plagas 

(MIP) a cargo de la institución Plaguicidas Bolivia (PLAGBOL); Manejo Ecológico 
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de Plagas (MEP) a cargo de ADEPCOCA y DIGCOIN y la Implementación y 

manejo de Sistemas Agroforestales Sucesionales promovido por ECOTOP que 

levantaron bastante expectativa a nivel de los productores de coca de los Yungas 

de La Paz. 

c.3) Materiales e insumos utilizados en los seminarios de capacitación. 

 Data Show 

 Computadora portátil 

 Cámara fotográfica digital 

 Papelografos 

 Marcadores 

 Bio-insumos 

 Cal 

 Azufre 

 Biosulfocal 

 Fungobact (fungicida sistémico en polvo para el control de fusarium). 

 Mochila aspersor 

 Manual de Sistemas Participativos de Garantía (SPGs).  

 Guía de Producción Orgánica de la coca y Control de plagas y 
enfermedades en el cultivo de coca. 
 

c.4) Materiales e insumos del lugar, Contraparte de las Centrales Agrarias  
para la elaboración de bio-insumos 

 1 Turril con capacidad de 200 litros  

 Gallinaza (estiércol de gallina criolla), 5 kilos 

 Estiércol de animal (oveja, conejo o ganado), 10 kilos 

 Chakahuanu (estiércol de hormiga cepe o chaka), 3 kilos 

 Plantas leguminosas (aba fresca y/o aba seca molida), 3 kilos 

 1 recipiente metálico con capacidad de 10 litros 

 1 Cocina a gas 

 Nylon de color negro 2 metros 

 Liga 3 metros 

 Azúcar morena o chancaca 2 kilos 

 Leche natural 4 litros. 
 

c.5) Temas desarrollados en los Seminarios de Capacitación: Producción 

Orgánica y control de plagas y enfermedades en el cultivo de coca. 

   Contenidos 

Consecuencias del Uso y Abuso de agroquímico (clasificación): 

 Según su grado de toxicidad (rojo, amarillo, azul y verde). 
 Por las plagas y enfermedades que controla (insecticidas, fungicidas, 

acaricidas y Herbicidas).  
 Por la forma que controla (de contacto, sistémico o ambos). 
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Plagas y enfermedades en el cultivo de coca. 

 Plagas, ulo o sica, pulgones o pique-pique, medidor o cuarteador y 
otros. 

 Enfermedades, antracnosis, escalla de la coca, fumagina y fusarium. 

Procesos de Producción de coca orgánica 

 Manejo Integrado de Plagas MIP. 
 Manejo Ecológico de Plagas MEP. 
 Sistemas Agroforestales SucesionalesSAFs. 

Alternativas de prevención y control de la enfermedad de fusarium en el 
cultivo de la coca. 

 Control Ecológico 
 Control Biológico 
 Control Químico con productos de etiqueta verde, que son menos  

tóxicos para los seres humanos y medio ambiente. 
 

Tabla 5.  Actividades y resultados del trabajo del Postulante en relación a  
la producción orgánica de coca 

Actividades Resultados 

Elaboración del Perfil de Proyecto, para la 

Regional ADEPCOCA de Chulumani 1ra. 

Sección della provincia Sud Yungas del 

Departamento de La Paz. 

Perfil de Proyecto elaborado y entregado al 

responsable de la UDIP y a los solicitantes 

Honorable Concejo Municipal de Chulumani de 

la 1ra. Sección del Municipio de  Chulumani 

provincia Sud Yungas del Departamento de La 

Paz. 

(Proyecto a ejecutarse el 2017 con fondos del 

Municipio de Chulumani y apoyo Técnico del 

VCDI). 

Revisión del Manual de Buenas Prácticas 

Agrícolas y de Empaque en la producción de la 

Hoja de Coca. 

Manual de PBA, en revisión en base a las 

observaciones de SENASAG, a conocimiento 

del Responsable de la Unidad de Desarrollo 

Integral y Producción UDIP-VCDI. 

Seminario-Taller de Capacitación en 

Producción orgánica y control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de coca, a solicitud 

e invitación del Sr. Dionisio Núñez Secretario 

General de la Central Agraria de Charia afiliada 

a la Federación Especial Única de 

Trabajadores Campesinos de La Asunta 

F.E.U.T.C.A, provincia Sud Yungas del 

Departamento de La Paz, en coordinación con 

el VCDI-UDIP, bajo un programa y cronograma 

84 Productores de coca participantes y 

representantes de las comunidades de Villa 

Belén Charia, Islani, Villa Camacho, Villa 

Esperanza y la comunidad de Palestina, están 

capacitados en el control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de coca orgánica y 

convencional en el Municipio de la 5ta. Sección 

de La Asunta, provincia Sud Yungas del 

Departamento de La Paz. 

(Productores de coca conocen y practican lo 
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de capacitación. aprendido en los seminarios de capacitación). 

Reunión con el equipo Técnico del Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico Nor Yungas 

del Departamento de La Paz, Ing. Darwin Luna 

Responsable Departamento Agropecuario para 

tratar Temas sobre los Seminarios de 

capacitación Producción y control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de coca orgánica a 

realizarse en el Municipio de Coroico. 

Programa y cronograma elaborado y 

consensuado sobre los Seminarios de 

capacitación en producción y control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de coca orgánica  en 

el Municipio de Coroico Nor Yungas. 

(Seminarios de capacitación programada bajo un 

cronograma y programa de capacitación). 

Seminarios-Talleres de Capacitación 

Producción orgánica y control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de coca. 

A solicitud de las Autoridades del Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico y las 

Regionales de ADEPCOCA de Coroico, Suapi 

Quilo-Quilo y Cruz Loma  de Nor Yungas del 

Departamento de La Paz, en coordinación con 

el VCDI-UDIP. 

325 Productores de coca participantes y 

representantes de 5 Centrales Agrarias, 1 Sub-

Central Agraria de 54 Comunidades, afiliadas a 

las Regionales ADEPCOCA de Coroico, Suapi 

Quilo-Quilo, están capacitados en el control de 

plagas y enfermedades en el cultivo de coca 

orgánica y convencional en el Municipio de 

Coroico 1ra. Sección de la   provincia Nor 

Yungas del Departamento de La Paz. 

(Productores de coca practican lo aprendido en 

los seminarios de capacitación). 

Participación como expositor en la producción 

de coca orgánica en el 1er. Taller Foro de 

Interés Ciudadano en el Municipio de Coroico. 

A solicitud de la H. Diputada Nacional Juana 

Luque Mamani Presidenta de la Comisión Coca 

de la Brigada Parlamentaria del Departamento 

de La Paz. 

67 Participantes y representantes entre 

Autoridades políticas, sindicales e Instituciones 

de las organizaciones sociales del Municipio de 

Coroico conocen y están informados y 

capacitados sobre los avances y los procesos de 

producción  y Certificación de la coca orgánica 

en los Yungas de La Paz. 

(Productores y autoridades conocen las 

actividades y los avances en los procesos de 

producción orgánica). 
 

Revisión y actualización de  materiales de 

capacitación para los Seminarios-Talleres de 

capacitación a realizarse en la Regional 

ADEPCOCA Chamaca de la 5ta. Sección del 

Municipio de La Asunta, Sud Yungas del 

Departamento de La Paz. 

Materiales y presentaciones revisadas y 

actualizadas: 

Guía, Manual de Producción Orgánica y control 

de plagas y enfermedades en el cultivo de coca. 

Presentaciones en PP. para los Seminarios de 

Capacitación, producción orgánica y control de 

plagas y enfermedadesen el cultivo de coca. 
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Compras  e impresión de materiales de 

capacitación para los Seminarios de 

Capacitación en producción, control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de coca orgánica en 

los Yungas de La Paz. 

Materiales e insumos disponibles. 

Cal y Azufre humectable, para la preparación de 

bioinsumos (bio-insecticida). 

Fotocopias del Manual de capacitación para los 

participantes en los seminarios de capacitación 

en la producción y control de plagas en el cultivo 

de coca orgánica. 

Seminario-Taller de Capacitación Producción 

orgánica y control de plagas y enfermedades 

en el cultivo de coca 

A solicitud de la Federación Regional de 

Trabajadores (as) Campesinos (as) de 

Chamaca y La Regional ADEPCOCA de 

Chamaca del Municipio de la 5ta. Sección La 

Asunta Sud Yungas del Departamento de La 

Paz, en coordinación con el VCDI-UDIP. 

403 Productores de coca participantes y 

representantes de 15 Centrales Agrarias y 54 

Comunidades, afiliadas a la Regional 

ADEPCOCA de Chamaca, están capacitados en 

la prevención, control de plagas y enfermedades 

en el cultivo de coca orgánica, en el Municipio de 

la 5ta. Sección de La Asunta,   provincia Sud 

Yungas del Departamento de La Paz. (Teórico y 

práctica). 

Elaboración de Programa de Radio 

Elaboración Programa de Radio “Hacia una 

Agricultura Sostenible en los Yungas de La 

Paz” 

Propuesta de Producción Orgánica y control de 

plagas y enfermedades en el cultivo de coca 

Documento elaborado para su revisión y  

consideración del responsable de la Unidad de 

Desarrollo Integral y Producción UDIP del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

VCDI. “Programa de Radio Uso y abuso de 

agroquímicos, Producción de coca orgánica y 

control de plagas y enfermedades en el cultivo 

de coca en los Yungas de La Paz. (Programa a 

difundirse por la Radio Yungas y Radio Coroico 

de los Yungas de La Paz). 

Elaboración Perfil de Proyecto: 

Elaboración del Perfil de Proyecto de 

Capacitación y Formación de Promotores en 

los Yungas de La Paz. 

Documento elaborado, a pedido de la Unidad de 

Desarrollo Integral y Producción UDIP del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

VCDI. 

Elaboración  del Manual de Preparación de 

Plaguicidas Naturales para el Control de plagas 

y enfermedades en el cultivo de coca orgánica, 

basados en experiencias de los productores de 

coca orgánica de los Yungas de La Paz. 

 

 

 

Documento elaborado  en  revisión. 

Manual y guía de capacitación  en la producción 

de coca orgánica en el control de plagas y 

enfermedades en el  cultivo de coca en las 

siguientes temáticas: 

 Biodinámica de la luna. 

 Influencia de las fases de la luna en la 

agricultura orgánica. 

 Labores culturales de acuerdo a las 

fases de la luna,  en el cultivo de coca 

 Preparación y dosificación de productos. 
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Elaboración del Manual y Guía de Producción, 

Prevención y Control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de  coca orgánica 

Documento elaborado,  a consideración del 

responsable de la Unidad de Desarrollo Integral 

y Producción UDIP del Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral VCDI. 

Contenido temática del Manual: 

 Identificación de plagas y enfermedades 

en el cultivo de coca. 

 Enfermedades en el cultivo de coca. 

 Control de plagas y enfermedades en el 

cultivo de coca. 

 Métodos de Control: 

 Control Ecológico 

 Control Biológico 

 Control Químico 

Otras actividades Resultados 

Atención y reuniones con Dirigentes y  

productores de coca de los Yungas de La Paz.  

Reunión con los Dirigentes de ADEPCOCA y 

Dirigentes de la Federación de Campesinos de 

La Asunta, Chamaca y productores de coca de 

los Yungas de La Paz y Apolo para tratar temas 

sobre los Seminarios de Capacitación y 

asistencia técnica en la producción y control de 

plagas y enfermedades en el cultivo de coca 

orgánica.  

c.6) Conclusiones 

 Los Seminarios Talleres de capacitación desarrollados, en los Yungas de 

La Paz, fueron concluidos satisfactoriamente con una participación activa 

de los productores de coca, quedando conformes con las presentaciones y 

explicaciones sobre los temas desarrollados bajo un cronograma y 

programa de capacitación. 

 Los Seminarios de capacitación fueron impartidas de manera teórico y 

práctico durante todo el día, en la parte práctica se elaboraron productos 

naturales (bio-fungicidas) para el control de la enfermedad del Fusarium, los 

mismos que se aplicaron en el cultivo de coca y de esta manera los 

participantes entendieron mejor los temas desarrollados en los seminarios 

de capacitación. 
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c.7) Resultados 

 1,332 productores, 5 Federaciones, 42 Centrales Agrarias, 194 

Comunidades, de los Yungas, están capacitados en la producción orgánica 

y control de plagas y enfermedades en el cultivo de coca. 

RESUMEN GENERAL SEMINARIOS DE CAPACITACION YUNGAS DE LA PAZ 2016 

Nº TOTAL FEDERACIONES 

CAMPESINAS 

CENTRALES 

AGRARIAS 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

PRODUCTORES        

PROMOTORES 

2 TOTAL 

2016 

5 42 194 1332              -------------

------ 

Fuente: Informe Final de Actividades, 2016. 

c.8) Problemas. 

Entendemos como problema a la brecha que existe entre una situación deseada y 

una situación actual real, además a todo aquello que impide cumplir un objetivo. 

Bajo este concepto, los problemas más relevantes del análisis realizado y que 

representan la parte del trabajo en los talleres y seminarios son los siguientes: 

Se carece de una estrategia formulada de la producción de coca orgánica 

Este problema representa el propósito central de la presente investigación, se 

pudo evidenciar que los productores no cuentan con un plan escrito de cómo 

están encarando a partir de los talleres y seminarios, donde no existen objetivos 

formales de corto, mediano ni largo plazo. 

Desde la gestión 2.007 se efectivizó las primeras acciones de implementación de 

la propuesta que maneja la ECOTOP, trabajando de manera coordinada con los 

departamentos técnicos de la  Asociación Departamental de Productores de Coca 

(ADEPCOCA), el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, la Asociación de 

Organizaciones de Productores de Bolivia (AOPEB) en el proyecto denominado 

Estudio de Evaluación y Recuperación de Suelos Degradados en la zona 

tradicional de los Yungas de La Paz, financiado por el Fondo Nacional de 

Desarrollo Alternativo (FONADAL) y ejecutado por ECOTOP. 

Lamentablemente el proceso no tuvo el apoyo y el acompañamiento institucional 

posterior para la sostenibilidad del proceso y las acciones. Las razones para ello 

se sustentan en el cambio de Viceministros en el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, mismos que no entendieron la importancia de la capacitación, 

al contrario considerado de bajo impacto, dando mayor cobertura a la construcción 

de tinglados,una interpretación errónea de lo que es realmente el Desarrollo 

Integral con Coca. 
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Por lo tanto, el desafío es evidente para los productores por alcanzar mayor 

participación en el cultivo de la hoja de coca orgánica, aparentemente lo que está 

faltando es como continuar concientizando hacia la producción de manera sana, 

natural y orgánica. 

Dificultades técnicas: Falta de capacitación técnica adecuada 

Dificultades sociales: Falta de niveles formales de organización de los  

productoresorgánicos. 
 

Dificultades ambientales:Hay que trabajar en condiciones de altas humedad y  

temperatura. 

El accionar del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral ha considerado que 

las actividades de promoción a la producción orgánica deben ser constantes y 

crecientes.  Dado que es un programa de reciente creación, que se desprendió del 

Ministerio de Desarrollo Productivo, aun es muy pronto para definir impactos, los 

cuales se medirán recién dentro de cinco años.  Para el efecto, el VCDI tiene 

diseñado un sistema de evaluación que corresponde a los eventos y acciones que 

se han realizado.  Haciendo seguimiento por orden cronológico de las actividades 

realizadas, primero se medirán los efectos inmediatos y mediatos de los eventos y 

actividades, luego se establecerán los criterios con los que se medirán los 

impactos.  Los indicadores que se utilizaran serán los de ingresos económicos por 

venta de coca orgánica, salud de los productores y sus familias (comparadas a la 

de los productores convencionales), evaluación de las condiciones naturales de 

producción agrícola. 

c.9)  Objetivos en el Municipio de Coripata-Nor Yungas: 

“Implementar en el municipio de Coripata-Nor Yungas la conversión de 
sistemas de producción convencional a sistemas de producción orgánico – 
ecológico”. 

 

La producción convencional, así como tal, está siendo distorsionada con eluso de 

un producto químico que puede dañar la salud de los consumidores.En nuestro 

concepto, la producción tradicional ancestral no requería el uso de agroquímicos.  

Por tanto, a nuestro parecer, es importante analizar este tema a profundidad con 

los productores e instituciones del Estado, vinculadas con el tema de coca. Entre 

tanto, el mercado cada día es más exigente en cuanto a la calidad del producto, 

así como para la industrialización de la hoja de coca. Las diferentes propuestas y 

tecnologías de procesamiento ya están presentes, pero la materia prima (hoja de 

coca) es todavía convencional distorsionada, con la aplicación de un sin número 

de productos agroquímicos (pesticidas y fertilizantes químicos). 

Los objetivos que propone esta memoria laboral están orientados en:  
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 Motivar a los productores a generar la transmisión y retroalimentación 

conocimientos locales en el campo de la producción ecológica y orgánica.  

 Seleccionar a productores (as) más interesados y con mayor experiencia en 

consolidar sus unidades productivas en el manejo de Sistemas internos de 

control y el sistema de producción de coca ecológica con garantía de 

calidad, apto para el consumo humano. 

 Elaborar normativas e instrumentos técnicos para lograr una producción 

regulada en los cultivos de hoja de coca como: la elaboración del Manual 

de Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de la Hoja de Cocaorgánica. 

 Consolidar el proceso de formación de RR.HH.propios entendiendo los       

conceptos, de Manejo orgánico- ecológico 

Consideramos que es un proceso, donde cada agricultor aprende de acuerdo a su 

forma de percibir, decidir y hacer las cosas, la parcela es el lugar de las decisiones 

de intervención, es una experimentación participativa constante, no hay una regla 

que limita que cosas se debe hacer y qué cosas no se puede. Cada agricultor (a) 

juntamente al técnico (a) deciden que especies plantar, cuál será el cultivo de 

interés, en qué momento realizar las intervenciones. 

Lo que se pretende es mostrar a través de una ventana otra forma alternativa de 

producción sostenible a las familias involucradas en el proceso de facilitación en 

Manejo Ecológico de Plagas MEP. 

Al mismo tiempo, se deben implementar en el ciclo productivo de la hoja de coca 

orgánica la aplicación de buenas prácticas en la post cosecha de las hojas de 

coca en húmedo, durante el secado, el empaque y el transporte hasta los 

mercados de comercialización y al consumidor final. 

c.10)  Otro objetivo en pie es generar conciencia y aprendizaje en el buen  
uso de agua para riego en la producción de la hoja de coca en Coripata: 
 

El productor de coca convencional del municipio de Coripata con el afán de 

incrementar sus rendimientos, está haciendo un mal uso del agua de fuentes que 

son pequeños arroyos o vertientes, que están situados en la parte alta de la 

comunidad, se instalan precarias tomas de agua para la conexión de tuberías 

(politubos). El agua es transportada por varios kilómetros hasta la parcela de coca. 

Esto causa primero que estas fuentes de agua son secadas, la fauna (peces) y 

flora luego desaparecen aguas abajo, ya en el regado de la parcela no se toman 

las previsiones necesarias para un mejor aprovechamiento del agua. El riego 

convencionalmente se aplica durante todo el día sin ningún manejo técnico y 

adecuado, lo que está produciendo algunos desbalances en el clima local y el 

daño directo a la planta de coca. 
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Capacitar con personal técnico a los productores en el buen manejo del agua para 

riego de las parcelas de coca, para el uso adecuado que no perjudique al medio 

ambiente (ríos, arroyos, vertientes, flora, fauna y suelo).Una alternativa del uso 

del agua vendría a ser la aplicación del riego por las noches bajo sistema de riego 

por goteo para la optimización del uso del agua. 

Existen temas transversales que se dan en la actividad económica social en la 

producción de la coca, esto amerita reconocer la permanente participación de la 

mujer, jóvenes y niños en actividades agropecuarias para probar, experimentar y 

entrar en un proceso de cambio hacia la producción de coca orgánica. Por lo 

tanto, los cursos de capacitación deben también tomar en cuenta el tema de 

genero y las acciones del proyecto tienen que ser de manera integral, 

consensuada con los beneficiarios y trabajadas en comunidad solidariamente. 

c.11) Alternativa: Posicionar el cultivo de la hoja de coca orgánica en  

Coripata: 

Ampliar el horizonte de ser solo productores de hoja de coca orgánica, según un 

cronograma de todo el proceso del cultivo de la hoja de coca orgánica que a 

continuación se detalla: 

En la producción industrial de la Coca se utilizan fertilizantes químicos y 

tratamientos fitosanitarios para aumentar la producción y proteger el cultivo. 

En este contexto, es necesario referirse al Manual de Producción Orgánica de la 

Hoja de Coca, preparado por ECOTOP – ADEPCOCA, en el que se establece que 

debe establecerse un proceso de transición o conversión, hacia la producción 

orgánica. Esto significa que la producción ecológica – orgánica de la coca, debe 

ser llevado adelante como un proceso planificado de cambio, en el que se debe 

dar cumplimiento de la Norma de Producción Ecológica, que es un requisito 

indispensable para iniciar el proceso de certificación. Entonces, parte de una 

profunda reflexión y análisis del proyecto de vida de cada familia productora de la 

hoja de coca, sus visiones de bienestar como seres humanos en constante 

relación con la naturaleza, la cual se refleja este cambio de cada unidad familiar 

através de sus organizaciones de base, de transmitir hacia la humanidad una 

mejor forma de vida, es decir el Vivir Bien (Suma Qamaña). 

c.12)  Buenas prácticas agroecológicas recomendadas para el cultivo  

orgánico de coca. 

Algunas reglas generales, para la práctica ecológica de coca, que se debería 

introducir, son las siguientes: 

 “Quema controlada. 

 Sembrar densidades altas. 

 Ocupación de todos los nichos. 

 Nunca dejar el suelo descubierto. 
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 Deshierbe selectivo (regeneración natural). 

 Estratificación del sistema. 

 Alto flujo de energía.” (ECOTOP, 2013). 
 

La propuesta de manejo ecológico del cultivo de la coca se la realiza de acuerdo al 

proceso de cultivo, por etapas o fases diferenciadas: 
 

Desbroce (Localización y selección del terreno)  

Se debe construir el historial de la plantación registrando la información del uso 

actual y usos anteriores, uso de terrenos colindantes y todas las actividades 

agrícolas realizadas durante el ciclo de producción en cada parcela. Seleccionar 

los suelos en los que se tenga cero labranza o labranza mínima para que se 

disminuya de esta manera la erosión del suelo y con una pendiente máxima del 

50% en terrenos de producción intensiva. 

Figura 12 :Preparación del terreno en la agricultura ecológica  

 

Fuente: Propia/2016 

Uso actual y usos anteriores 

En este contexto, es importante registrar el historial del uso del suelo para 

identificar cualquier posibilidad de contaminación química o microbiana por usos 

anteriores, es decir, si fue utilizado como botadero de basura o de desechos 

tóxicos o ha tenido problemas fitosanitarios, uso indiscriminado de fertilizantes y 

plaguicidas en el área. 

Uso de terrenos colindantes 

También es importante conocer el uso de los terrenos colindantes o vecinos por el 

riesgo de contaminación de las fuentes de agua principalmente, en caso de 

verificar riesgos de contaminación de los terrenos colindantes se debe 
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implementar medidas preventivas con barreras vegetativas, zangas de desvió de 

efluentes y otros que permita prevenir la contaminación del área de cultivo. 

Habilitación del terreno y chaqueo 

Para la habilitación del terreno puede realizarse en los meses de junio a agosto. 

La preparación del terreno se realiza en forma manual mediante la roza y tumba. 

El control de malezas es una de las labores más costosas en la producción de la 

hoja de coca, por lo cual una preparación adecuada del terreno nos permite 

reducir los costos de producción. 

Quema controlada 

Posterior al chaqueo, antes de realizar la quema es importante despejar los 

costados por lo menos cinco metros para que el fuego no se expanda. Existen 

referencia de chaqueo en las zonas tradicionales como los Yungas de Muñecas 

donde “…el trabajador tiene que dejar limpia una senda de 3 metros de ancho en 

promedio por todo el contorno [del espacio chaqueado], antes de prender 

fuego…”(Llanos 2012:199). Por tanto, consideramos que estas prácticas se deben 

preservar para evitar quemas descontroladas, reñidas con las leyes ambientales. 

Luego se realiza la quema parcial, que consiste en quemar en horas de la mañana 

o en la noche sin ventarrón, para evitar la inestabilidad del viento que puede 

descontrolarse en horas de la tarde o medio día. Otro aspecto importante para no 

realizar la quema total, es asegurar que los macro y micro organismos benéficos 

se mantengan en el suelo luego del chaqueo. Una vez que se termina la quema 

parcial, el material sobrante debe ser recogido para facilitar el cavado. 

Llanos señala que “…el objetivo de la quema de arbustos secos es proveer a la 

tierra fertilizante natural, dotarle de humus en calidad de nutrientes para que 

ayude a crecer y alimentar a las plantas. Por tanto, los productores para habilitar 

un nuevo cocal, seleccionan espacios con mayor vegetación, algo que irá en 

contra de la ley del medio ambiente. Después de la quema, antes de la siguiente 

actividad, los productores recogen algunas troncas semi-carbonizadas otra vez 

para la cocina. Con esta labor se deja limpio el nuevo espacio donde se va a 

plantar la coca o cualquier otro cultivo. La siguiente labor en las zonas donde hay 

taqanas antiguas es restaurar las mismas” (2012:200) 
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 Figura 13 :CONTROL CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

       CHAQUEO        QUEMA CONTROLADA  
 
LA  QUEMA TOTAL  
ESTA PROHIBIDO EN LA  
LA PRODUCCION ECOLOGICA,                                                       
POR TENER FUNESTAS 
CONSECUENCIAS        

Fuente Propia/2015 

 

Cavada  

En el cultivo ecológico de coca, la cavada consiste en realizar una excavación con 

picota en el terreno con una profundidad de 50 cm.Sin embargo, a diferencia del 

proceso convencional de cavada, en el proceso orgánico de la preparación de 

terrazas o wachus, es necesario aportar estiércoles, guanos o materias orgánicas 

para mejorar la fertilidad; pero se necesitan grandes cantidades y si no están bien 

compostadas pueden ocasionar más problemas que beneficios al cultivo. Por lo 

que Sephu recomienda utilizar Leonardita sólida Humita-40 en Polvo como 

producto más indicado para mejorar la fertilidad del suelo aportando materia 

orgánica totalmente humificada y en forma de ácidos húmicos y Fúlvicos, y toda la 

gama de microelementosquelatadas necesarios para correcto desarrollo del 

cultivo.Para el cavado del terreno y la posterior construcción de wachus se 

recomienda limpiar el terreno, que debe quedar absolutamente libre de troncos 

cortados o tocones, debido a que el material orgánico al entrar en estado de 

putrefacción puede activar enfermedades que atacan al arbusto de la coca. 

Para la preparación del suelo debemos cavar a una profundidad de 40 cm. a 50 

cm. intercambiando la tierra de encima hacia adentro bien mullido, y la capa de 

adentro debe salir hacia arriba y quedar encima, junto con los terrones, raíces y 

piedras. En los cultivos tradicionales de coca de Yungas de Muñecas “…antes de 

plantar coca, hay necesidad de voltear (volcar) la tierra para suavizar la misma. Se 
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dice que la planta de coca, en tierra dura, no enraíza correctamente en dirección 

vertical hacia la profundidad, sino se enrosca en sí misma a escasos centímetros 

de la superficie. Si ocurre esto, el arbusto ofrece escasas hojas y la planta dura 

poco tiempo…”(Llanos 2012:203). Consideramos que estas referencias son 

ejemplo de buenas prácticas para el desarrollo del cultivo de coca. 

Trazado de cortes para la construcción de “wachus” graderías de tierra 

Después de recoger las raíces del terreno, el trazado de cortes debe realizarse 

cada cuatro a cinco metros de ancho. Si el terreno es irregular debe igualarse con 

“churus” o cortes de acuerdo a las curvas de nivel, para ello se utilizan lienzos y 

cuerdas.  

En terrenos que pueden ser anegados con inundaciones, es recomendable la 

construcción de zanja de drenaje, de acuerdo a las curvas de nivel. En estos 

trabajos, las platabandas, deberían tener un ancho de 40 cm, con una profundidad 

de 40 a 50 cm., para facilitar el drenaje de agua. 

Manejo y conservación de suelos 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) ha identificado como una de las principales causas de la degradación del 

suelo la aplicación de técnicas de preparación de tierras y de labranza 

inadecuadas. Este problema está conduciendo a un rápido deterioro físico, 

químico y biológico de una gran parte de los suelos agrícolas, acompañado con la 

disminución de la productividad agrícola y deterioro del medio ambiente. 

Construcción de wachus o  plantada 

Los productores de la zona tradicional y ancestral han desarrollado una tecnología 

combinando factores climáticos, labores culturales e incluso religiosas, aspectos 

que permiten obtener buenos resultados en la producción de la hoja de coca, en el 

cuidado del medio ambiente como el manejo y conservación de suelos. 

Los wachus son obras de arte, que se realizan en pequeños bancales construidos 

en contra de la pendiente siguiendo las curvas de nivel, que evitan la erosión 

eólica e hídrica de suelos con el aprovechamiento nutricional de las plantas de 

coca más uniforme. Para la plantación nueva se elimina toda la vegetación 

boscosa o arbustiva y se remueve parte del horizonte B del suelo. En este sistema 

de producción de hoja de coca se puede tener una producción continua por 20 a 

30 años. 

El sistema de producción en terrazas ayuda a conservar los suelos, mantener la 

humedad favorece en aprovechar los nutrientes del suelo, además de acumular el 

calor que durante la noche favorece a las condiciones ambientales para que las 

plantas de coca no queden afectadas por las bajas temperaturas.  
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Es importante proteger las plántulas recién trasplantadas, con el pseudo-tallo del 

plátano “cholloqui”, lo cual se logra cubriéndolas con la corteza, para que no sean 

lastimadas durante el trasplante del siguiente wachu.Por ello se sugiere, la 

introducción de material orgánico, como se puede observar en la siguiente Figura: 

Figura 14  : Poda  del  sacha  y  el  Tártago  para  incorporar  como  materia   
orgánica al   suelo 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2010. 

Figura 15:  Construcción recomendada de wachus  en el cultivo de coca 

 

Fuente: Propia/2016 
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Estas tareas deben practicarse con picota, formando una especie de terraza 

golpeando los costados con el mango de la misma herramienta, la densidad de 

plantación es de 15 a 30 cm. de planta a planta. 

Los plantines deben ser trasplantados en el día, nunca guardarlos para después, 

esto con el fin de evitar el estrés, lo que disminuye el porcentaje de prendimiento, 

esto significa que se tendrá que reponer por plantas nuevas. 

Los suelos tienen que ser ricos en minerales, libres de piedra caliza, las plantas 

jóvenes pueden crecer mejor en suelos suaves y porosos, un arbusto 

completamente desarrollado produce unas hojas de mejor calidad cuando crecen 

en tierra llamada greda. Existen referencias comparativas de testimonios de 

regiones tradicionales, la coca necesita espacios apropiados, nivel ecológico, 

calidad de suelo etc. específicos: “…tierra rojiza, gredosa y pedregosa, que los 

productores identifican como „tierra de cocales‟ por excelencia…” (Cfr. con Llanos 

2012:196). 

En la práctica, el cocal recién plantado, requiere cuidados especiales. Se deben 

colocar palos de dos metros de largo en posición vertical semi inclinada, a cada 

corte, a una distancia de tres metros entre palo y palo con el fin que durante el día   

los pajaritos (aves benéficas) se posan en los palos y en la noche las aves 

nocturnas, para eliminar al grillo topo o chile, que troza del cuello a las wawacocas 

(plantitas jóvenes de coca  con menos de un año). 

Esta es una práctica de nuestros ancestros, la hacían con mucho éxito, hoy se la 

preserva en algunas zonas yungueñas. 

Construcción de canales de drenaje 
  

En cultivos de coca que son propensos a inundaciones, es importante la 

construcción de zanjas de drenaje siguiendo las curvas de nivel. En este tipo de  

plataformas deben tener un ancho de 0,40 cm con una profundidad de 0,40 a 50 

cm, para facilitar el drenaje del agua. 
 

Selección de material vegetal para establecimiento del cultivo            
Selección de las parcelas semilleras 

Para la producción de la coca es recomendable el empleo de semillas 

provenientes de parcelas ecológicas y de variedades seleccionadas. La mejor 

semilla es la producida en los meses de octubre y noviembre. Dichas 

procedencias de semillas de coca deberán registrarse, mediante una hoja de 

control, donde se especificará la procedencia de la semilla, la cantidad de semilla, 

los tratamientos realizados, la conservación, otros detalles. 

Para la selección de material vegetal para el cultivo de coca previamente es 

recomendableseleccionar un cocal de 4 a 10 años de edad, de aquellas 

variedades que sean resistentes a plagas y enfermedades, pues es necesario 
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mantener y preservar la diversidad genética. Considerando además que, las flores 

de coca se caracterizan por un proceso de polinización cruzada para fertilizantes 

(plantas halógamas), por lo que es necesario considerar que las parcelas de los 

siguientes años, ya no tengan plantines seleccionados de parcelas semilleras que 

no tengan parentesco con las ya establecidas. 

Selección de plantas semilleras 

Luego de seleccionar la parcela semillera, se procede a la selección de las plantas 

de coca que tienen que ser altas, robustas, fuertes, de hojas grandes y sanas, a 

estas se las puede marcar con lana de color. Las semillas a ser recolectadas 

deben ser maduras; de color rojo uniforme y grande. 

Preparación de almácigos: Almacenamiento 
 

Una vez recolectadas las semillas, se deben almacenar a un cuarto con baja luz, 

hasta una altura de 5 cm. del piso, de debe remover día por medio, hasta que 

estén más o menos secas y no se peguen a la mano.La conservación de las 

semillas y sus propiedades, es recomendable almacenar en envases de color 

oscuro. Es necesario evitar el uso de en envases de dudosa procedencia (envases 

de agroquímicos) y almacenar en ambientes ventilados. 

Figura 16 : Cosecha de semillas para los almácigos 

 

 

 

 

                                                Fuente: Propia/2016 

     

 
Fuente:  Propia/2016 
 

Selección de semillas 

Posterior a la selección de semillas, tienen que sumergirlas en un recipiente con 

agua, separando aquellas que flotan de las que se sumergen. Se descartan las 

semillas que flotan en el agua, porque son de baja calidad. Las que quedan dentro 

del agua son las que nos permitirán conseguir plántulas más vigorosas. Luego se 

debe secar la semilla seleccionada bajo sombra en un ambiente que permita la 

aireación, a una altura de 5 cm del suelo, con baja intensidad de luz. 
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Desinfección de semillas 

Previamente se prepara una solución de carqueja, charara o kimsakucho. Esta 

debe estar triturada o molida para mezclarse en un recipiente con agua 

(dosificación de 5 a 7 cucharas soperas para 20 litros de agua limpia). La solución 

debe macerarse por 24 horas. Luego se debe introducir la semilla seleccionada en 

el recipiente con la solución por el lapso de una hora, posteriormente separar la 

solución de la semilla. También se puede utilizar desinfectantes autorizados de 

semilla y/o registrados por el SENASAG. Finalmente hacer orear hasta que la 

semilla seque hasta una humedad de 10%, dato de referencia según las pruebas 

realizadas en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. Estas prácticas 

tradicionales y orgánicas ayudan a establecer plantaciones de coca con vigor 

natural. Y no son presas fáciles de enfermedades. Comprendemos que es un 

trabajo esforzado, necesarios para tener una plantación de coca saludable. Hoy, la 

mayoría de los productores todas estas inversiones de tiempo, recursos naturales 

y esfuerzo sustituyen con fumigar y obtener un producto “aparentemente” sano 

que se destina al mercado. 

Preparación de almacigueras 

Es recomendable que la preparación de los almácigos se realice en camas 

(suelo), cajones de madera o materiales degradables y que no contaminen el 

medio ambiente. La ubicación de la cama almaciguera se la realizará en un lugar 

apropiado que reúna las condiciones favorables para realizar esta labor, de 

preferencia se ubicará en terrenos próximos al lugar de plantación de coca y tener 

una fuente cercana de agua para riego. Los almacigueros podrán tener una 

dimensión acorde a las necesidades del productor (a) para aquellos cocales donde 

se requiere cambiar la coca vieja que ya cumplió su ciclo de producción por otra 

plantación nueva. 

En la preparación de almácigos es apropiada la preparación del sustrato 

empleando materiales propios del lugar (composta, estiércol, tierra negra, tierra 

del lugar, arena). Este sustrato a utilizar deberá ser la mejor combinación de 

elementos y en las proporciones adecuadas para garantizar una germinación 

uniforme de las semillas. 

La preparación de almácigos debe realizarse en un sustrato libre de plagas, 

enfermedades y malezas. Además, debe ser suelto, aireado y con buena retención 

de agua. Una opción recomendable es 60% de suelo, 20% de materia orgánica y 

20% de arena. 

Desinfección del suelo 

Es necesario llevar a cabo un proceso de desinfección del suelo, echando 10 litros 

de agua hirviendo por metro cuadrado, para acabar con las plagas del terreno. 
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Luego, durante la preparación de la almaciguera asperjar la tierra removida con 

fungicida de etiqueta verde Carbendazin con una dosis de 40 cc.para 20 litros de 

agua o Fungobact 25 gramos en 20 litros de agua. 

También se puede desinfectar el suelo con caldo mineral a base de azufre y cal, 

en una dosis de un litro para capacidad de 20 litros de tanque de fumigar, luego 

remover la tierra y esperar 5 días para almacigar la semilla al voleo. Es importante 

que la tierra utilizada para cubrir la semilla sea también desinfectada. 

Siembra 

El sembrado de las semillas debe realizarse al voleo, tratando de echar de forma 

uniforme y no muy ceñida, luego se debe cubrir ligeramente con tierra 

desinfectada, de dos a tres veces del tamaño de la semilla, luego cubrir con una 

semisombra que puede ser de hojas de “chusi”, palmera o paja, para proteger de 

los rayos directos del sol. El proceso de almacigajerequiere de una arroba de 

semilla para cuatro camellones de un metro de ancho por cinco metros de largo, 

para su posterior trasplante. 

Es también importante realizar el aclareo de almaciguera. Según las experiencias 

institucionales, el objetivo es seleccionar y eliminar los plantines débiles o 

defectuosos que se encuentran en la almaciguera. Al hacer la selección de 

plantines se favorece el crecimiento y la vitalidad de los plantines que quedan, 

mejorando su crecimiento, vigor del plantin apto para plantación definitiva. Todas 

estas labores se realizan de forma manual, con ayuda de una pala de jardinería o 

una chontilla pequeña exclusiva para esta faena (ECOTOP 2010:15). 

Recolección de plantines 

La recolección de plántulas de coca se hará tres meses después de la siembra. 

Las raíces de las plántulas recolectadas deben ser lavadas con agua y ser 

desinfectadas en una solución de charara. Las plántulas deben tener de 4 a 6 

hojas y una altura del cuello al ápice superior de 5-15 cm, la raíz debe ser recta sin 

deformaciones aproximadamente con una longitud a los 5 cm. los plantines que no  

cumplan esta condiciones deben ser desechadas (ECOTOP 2010).  

El trasplante o plantación definitiva de la coca se la deberá efectuar de preferencia 

en las primeras horas de la mañana o en las horas de la tarde, cuando el clima 

este fresco o nublado será mucho mejor, teniendo cuidado de no exponer las 

raíces a la acción de los rayos solares. Para esto se deberá seleccionar las 

mejores plántulas para ser trasladadas al lugar de siembra definitivo, 

transplantando de forma manual y herramientas tradicionales (chontilla), haciendo 

los surcos en hileras para introducir los plantines de coca, para luego taparlos con 

la tierra removida, mejor si es un suelo bien remojado y húmedo, asegura el 

prendimiento del plantin de coca. Seguidamente se puede sembrar las especies 
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nativas (k´hela, Tapti, tartago, siquilli, otras) y las especies introducidas (achiote, 

canavalia, chicharilla) directamente en los bordes de los huachos al lado de la 

coca. 

Labores culturales: Deshierbe selectivo 

El control de malezas debe ser realizado cada tres meses. Para ello, el azadón es 

la herramienta más apropiada, es importante hacerlo con cuidado, evitando 

realizar cortes en las plántulas o plantas de coca. El control de malezas es una 

actividad clave debido a que éstas compiten por nutrientes. Sin embargo, se debe 

considerar que el desmalezado debe ser selectivo, seleccionando las hierbas 

benéficas que pueden servir como repelentes o fuente de nutrientes, como es el 

caso de algunas leguminosas. Finalmente, es recomendable extender las hierbas 

en las humachas, lo que favorecerá la conservación de la humedad, proteger 

contra la erosión y abonar el suelo de forma natural. 

Riego en los cocales 

Las plantas de coca necesitan agua, sin embargo, cuando el riego no es el 

adecuado se convierte a menudo en una fuente de problemas. El exceso de agua 

y la exageración en la frecuencia del riego, combinado con la mala calidad del 

agua origina la acumulación de sustancias nocivas en el suelo y las plantas se 

estresan ante la intoxicación. 

Poda (pillu) 

La poda o pillu de la planta de coca se debe realizar después de 4 o 5 años de 

edad de la planta, empleando como herramienta un cuchillo llamado 

yawicuchilloen forma de cruz o con una podadora, la misma debe desinfectarse 

con cogollo de plátano guineo antes y después de la actividad para prevenir 

enfermedades en el cultivo.  

La época adecuada para la poda es desde el mes de abril a agosto y es 

conveniente realizar esta práctica en luna creciente, ya que esto favorece al mejor 

encallamiento de la herida en el tallo.Esta práctica repercute en el 

rejuvenecimiento de la planta; se debe practicar cortes de bisel de 45 grados a 

una altura de 10 a 20 cm. El corte se lo debe realizar con un solo golpe, para 

evitar causar astillas. Se debe elegir días soleados y no en días de lluvia, al 

finalizar la poda se recomienda aplicar un preparado natural  con  hojas de charara 

para evitar enfermedades en las heridas y favorecen a su cicatrización. 

Elaboración y aplicación de abonos naturales. 

En el cultivo de la coca, la fertilización es una de las actividades de mayor 

trascendencia para la consecución de una producción de buena calidad y de alto 

rendimiento de la coca.Para realizar el programa de fertilización es recomendable 
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realizar un análisis de suelos que permita conocer sus condiciones físicas y 

químicas. 

Es importante el diseño y la construcción de un adecuado sistema de drenajes, 

debido a que el exceso de agua se relaciona directamente con la presencia de 

hierro y aluminio, elementos tóxicos para el arbusto de la coca. Las fertilizaciones 

se deben realizar de forma racional y responsable, porque su abuso puede 

ocasionar quemaduras en el arbusto de la coca. 

En el control de plagas y enfermedades está prohibido el uso de plaguicidas 

químicos. Como alternativa, se utilizarpreparados con plantas del lugar para el 

control de plagas, como la sacha, cicuta, charara, itapallo machi, waluza silvestre, 

tártago, cola de caballo, penca y otros. También se utilizara caldos minerales 

como el biosulfocal, caldo bordeles, biorreguladores y otros de origen botánico y 

natural. 

Llanos señala que, en la región de Muñecas, para mejorar el rendimiento de la 

planta, los productores de esta región utilizan ciertas técnicas e insumos 

tradicionales. A la fecha evitan el uso de agrotóxicos. Como abono natural se 

utiliza con regularidad el estiércol de murciélago que se coloca en la base de la 

planta de coca. Este abono se coloca una vez al año. Otros utilizan el abono de 

aves como la gallina, así también del cuy. Estos recursos naturales se constituyen 

en una especie de fungicidas naturales para combatir las plagas que, de un lado, 

si bien no eliminan por completo, al menos alejan a los hongos microscópicos y 

del otro forman parte de nutrientes naturales de la tierra (2012: 210) 

La característica esencial en la elaboración y aplicación de abonos naturales en un 

suelo fértil es la cantidad de vida que contiene, debido a que la descomposición de 

la materia orgánica está relacionada con los microorganismos el suelo, y con el 

contenido de nutrientes para el aprovechamiento de la planta.  

La producción de biol, como abono natural, requiere de insumos locales, y tiene 

dos componentes: la primera es sólida y es conocida como biol y se obtiene del 

producto de la descarga o limpieza del biodigestor o turril donde se elabora este 

fertilizante. La parte líquida es conocida como abono foliar. El resto sólido está 

constituido por materia orgánica no degradada o excelente.El biol, es una mescla 

de estiércol de pollo, estiércol de ganado, estiércol de hormigas cortadoras, humus 

de lombriz, hojas de charara, ceniza, haba molida, agregar hojas de basbasco, 

hacer fermentar durante 60 días.  

En este sentido, los principales insumos o productos orgánicos que se sugiere 

para su aplicación corresponden a los denominados caldos minerales (biosulfocal) 

que sirven para controlar la arañuela, trips, cochinilla, yaja y coleópteros, y los 

extractos naturales elaborados en base a la sacha, monte waluza, charara, cicuta, 
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itapallo macho, tártago, pepa de papaya, cola de caballo y locoto, que permiten el 

control de ulo, yaja, gusano medidor y cochinilla. 

Plantas leguminosas 

Las plantas leguminosas como los siquilis, el ceibo, las navalias, el chuncho arveja 

o gandul y sacha o barbasco, tienen la cualidad de fijar el nitrógeno en el cultivo 

de la hoja de coca, además una vez podadas y picadas, se puede cubrir los 

wachuspara que se descompongan y aporten los nutrientes. 

El cultivo de la coca sufre el ataque constante de plagas como el ulo, grillo topo, 

cuarteador, la gallinita ciega, pulgón o yaja y hormigas cortadoras, para su control 

se pueden utilizar métodos naturales y químicos. Para su control se sugiere el 

manejo integrado de plagas, que, dentro de la agricultura orgánica, es un 

método eficaz para el control de plagas que se basa en principios, como el respeto 

al medio ambiente, a partir del conocimiento de los ciclos de vida de las plagas y 

sus interacciones con el medio ambiente. El manejo integrado es recomendable 

debido quees más económico y con menor riesgo para las personas. 

 El control del ulo se puede realizar con red y luego matarlas. En caso de 

rebasar los métodos físicos o naturales se recomienda el uso de insecticida 

de etiqueta azul siguiendo estrictamente las recomendaciones. 

 El gusano cuarteador se ha vuelto resistente a los insecticidas y se 

recomienda los de sintéticos de etiqueta azul, siguiendo las 

recomendaciones de 3cc/20 litros de agua. El mismo procedimiento se 

sugiere para el resto de plagas. 

 También se recomienda el uso de animales benéficos como el murciélago y 

las culebras. Los primeros se alimentan de insectos y los segundos de 

roedores que también son dañinos.  

De igual manera que los agroquímicos, el riego ha sido introducido en base a 

iniciativas campesinas, sin asesoramiento técnico alguno. Los agrónomos 

argumentan que los productores, para ahorrar tiempo, mezclan dos productos en 

una sola fumigadora, cuando estos productos tienen efectos contradictorios y 

deberían aplicarse por separado, y puedo constatar que no siempre miden con 

exactitud las cantidades de un químico que aplican. Todas estas prácticas deben 

ser corregidas dentro del cultivo ecológico propuesto. Por ello, es necesario que 

se introduzcan programas de asistencia técnicacon el asesoramiento de 

profesionales especializados para el empleo óptimo de riego por goteo y otros 

similares. 

La existencia de plantas nativas como “chima hoja”, tiene características 

compatibles para la producción de coca, esta no produce mucha sombra, por lo 
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que es recomendable su introducción en los cocales.De igual manera, contribuye 

bastante al manejo integrado y ecológico de cultivos de coca el uso del “Biofrut”, 

para el control del Ulo, en trampas de botellas plásticas requiriendo 100 por 

hectárea. 

Cosecha de la hoja de coca orgánica 

En un cocal nuevo, la primera cosecha se produce al año y medio, posteriormente 

la cosecha es cada 90 días en bajíos y 120 días en alturas. Cuando la hojas 

tengan un color verde oscuro, sin embargo en época de invierno la coca entra en 

latencia. Cosechar de forma manual y cuidando de no romper el ápice o yema, en 

mit‟iñas de color blanco u otro color, amarradas de la cintura. Estas deben ser de 

uso exclusivo para la cosecha de coca ecológica, estas tienen que ser lavadas 

antes y después de su uso. 

Las espaldas de los (as) cosechadoras deben estar protegidas con una especie de 

capa (mantel blanco), para protegerse del sol y cuidar sus riñones. El mathu (hoja 

de coca recién cosechada), debe estar en la sombra (carpas o siquillis) en 

envases adecuados (saquitos). 

Antes de cosechar es recomendable que las personas que realizan este trabajo se 

realicen un buen lavado de manos. Esta actividad se la realiza en forma manual, 

quitando las hojas de coca de las ramas una tras otra de cada planta, las hojas se 

dejan caer a una bolsa. 

Las hojas de coca fresca después de la cosecha se almacenan en un ambiente 

bajo techo (matera), este ambiente debe evitar el ingreso de los rayos solares, así 

como también debe proteger de la lluvia, así como se debe evitar el ingreso de 

animales de corral. El piso de la infraestructura puede ser concreto. 

Figura 17:     Secado de la hoja de coca orgánico-ecológica 

 

Fuente propia año 2016 

El secado de la hoja de coca orgánica es muy importante, mínimamente debe 

realizarse sobre pisos de loza llamados kachis e higiénicamente habilitados, 
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cumpliendo con los protocolos de salubridad e inocuidad como por ejemplo puerta 

de seguridad, zapatillas exclusivamente destinadas para este fin, también se 

pueden utilizar carpas solares en su interior distribuidos en bandejas cubiertas a 

una determinada altura, evitando la mezcla con otros productos provenientes de 

parcelas convencionales. 

Está prohibido el secado en redes a suelo directo, en plazas, calles, al borde de 

los caminos carreteros y otros lugares evitando el contacto directo con animales 

que son inadecuados para esta labor. Una vez secadas las hojas de coca, se 

deben recoger en envases adecuadamente diseñados (sacas de nylon), 

posteriormente almacenarlas en ambientes o depósitos exclusivamente diseñados 

para este fin. El producto final deberá ser tratado con cuidado para evitar el 

deterioro en la calidad física de las hojas de coca, evitando la posible 

contaminación o mescla de impurezas cumpliendo las recomendaciones de 

salubridad e inocuidad. 

Almacenamiento: Mat’achado o ablandado 

Las hojas de coca secadas al sol son bastante débiles, donde ocupan un volumen 

muy elevado en relación a su peso. Por este motivo exigen un manejo cuidadoso 

para que las hojas no se resquebrajen. Se las puede conservar en un lugar seco, 

por ejemplo, la primera planta de una casa, manteniéndolas fuera de la luz directa 

del sol. Así, pueden ser conservadas varias semanas y resistir el clima húmedo 

subtropical de la región productora. Sin embargo, el traslado de estas hojas de 

coca al interior del país, donde se cuenta con una gran parte de la población 

consumidora, las hojas de coca en poco tiempo se vuelven excesivamente secas y 

no aptas para el masticado o akulliku. 

Respecto al acopio y embolsado del producto orgánico. El “mat‟achado” se tiene 

que realizar en un ambiente destinado para esta tarea cumpliendo los requisitos 

de salubridad e inocuidad, depositar la hoja de coca seca y humedecerla con agua 

limpia utilizando un aspersor manual exclusivo para que las hojas secas absorban 

humedad y no se quiebren, luego  que hayan  adquirido una humedad adecuada, 

proceder a apelmazar (taquear) solo con las manos lavadas y limpias en un 

envase de plástico (nylon) diferenciadas y registradas exclusivamente para la 

producción orgánica de la hoja de coca, bajo estrictas normas de seguridad, 

siendo que los envases deberán llevar el código del productor orgánico. 

Despacho y control de transporte 

La coca debe estar debidamente identificada, para que no sea confundida con los 

paquetes o taques producidos de diferente manera, por lo que su destino será a 

un galpón exclusivo para la hoja de coca orgánica en el mercado legal de 

ADEPCOCA en la zona de Villa Fátima ciudad de La Paz. 
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Ventajas y Desventajas de la Producción Orgánica, como opción viable. 

Se ha hecho bastante énfasis en las ventajas que proporcionaría la producción de 

coca orgánica, entre las que están: mejores precios para el productor, casi nula 

contaminación química para productores y consumidores, mejor manejo del capital 

natural y las fuentes de agua, menor impacto ambiental en suelos y atmósfera.  

Entra las desventajas se deben mencionar a: Mayor uso de mano de obra, mayor 

necesidad de vigilancia y monitoreo, alto costo de algunos insumos, poca o 

ninguna tradición y predisposición a cambiar de matriz productiva, bajo incentivo 

de otras instituciones. 

Una de las razones fuertes para incentivar a cocaleros convencionales de 

convertirse en productores orgánicos es el mejor precio por raleo que recibe la 

coca orgánica.  Es evidente que los insumos como fertilizantes y pesticidas tienen 

que ser sustituidos por abonos y productos naturales, por otro lado, la producción 

orgánica demanda más atención laboral, lo que parecería no rendir 

económicamente, sin embargo los niveles de precio compensaran tales 

inversiones.  También se sabe que los rendimientos comparados con 

monocultivos de alto uso de productos químicos es menor por unidad de área y 

por año, sin embargo la conservación y mejoramiento de las condiciones 

productivas y el capital natural. A la larga, hacen más rentable a los productos 

orgánicos. 

Además, se debe considerar las capacidades y la voluntad de organización de los 

productores 
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Tabla 6.  RESUMEN DE LA PROPUESTA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE COCA 

Problemas Objetivos Alternativas Estrategias Transversales 

La producción de 
coca con el sistema 
convencional tiene 
efectos en el medio 
ambiente y en el 
daño a las tierras de 
Los Yungas, 
especialmente de 
Coripata, por el uso 
excesivo de 
pesticidas y 
fertilizantes 
químicos. No existe 
un estudio sobre la 
salubridad del 
producto final para 
cuidar la salud de los 
consumidores. 

 

 Producir coca orgánica 
empleando métodos y 
prácticas de 
producción que tengan 
efectos beneficiosos 
para el ecosistema del 
municipio de Coripata 
- Nor Yungas. 
 Mejorar la calidad de 

la hoja de coca a partir 
de una producción 
libre de insumos 
químicos en beneficio 
de la salud de los 
consumidores. 
 Introducir prácticas de 

cultivo orgánico que 
no dañen al medio 
ambiente y preserven 
el recurso de la tierra 
para las futuras 
generaciones. 
 Promover estudios de 

suelo en base a un 
trabajo trans-
disciplinario e 
interinstitucional en 
beneficio de los 
productores de coca y 
los consumidores 

La alternativa es la 
producción orgánica de la 
hoja de coca, orientando 
al manejo natural en el 
proceso de producción. 
Desde el desbroce de 
hierbas y malezas de los 
terrenos, pasando por las 
labores culturales, hasta 
la cosecha y 
almacenamiento de la 
hoja de coca.  

 La limpieza del 
terreno y 
desmalezado debe 
ser selectivo 
conservando las 
especies que 
contribuyen al cultivo 
de la coca. 

 Introducir una quema 
controlada y parcial. 

 Realizar un proceso 
de almacigaje 
planificado y de 
manera correcta, que 
garantice la selección 
de los mejores 
plantines.. 

 Emplear fertilizantes 
abonos orgánicos y 
naturales, el uso de 
plantas biocidas,como  
la sacha, 
cicuta,cabuya, locoto . 

 Realizar un manejo 
adecuado de la coca 
cosechada, 
empleando además 
métodos de 
almacenamiento que 
garanticen la calidad 
del producto. 

 Capacitar a los 
productores de coca de 
Coripata en la 
instalación de sistemas 
de riego, que sean 
efectivos para el cultivo 
de la coca. 

 Profesionales del 
Viceministerio de Coca 
y Desarrollo Integral, 
ayuden y orienten en el 
uso correcto de 
fertilizantes químicos. 

 Contratar profesionales 
que conozcan de la 
producción orgánica de 
coca y guíen a los 
productores en todo el 
proceso de producción. 

 

Fuente:   Propia     2016
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III.  Análisis de la actividad laboral con relación a la formación académica  

recibida en la carrera 

La presente Memoria Laboral “Sistemas de Organización Social para la 

Producción de la Hoja de Coca Orgánica – Ecológica en el Municipio de 

CoripataNor Yungas de La Paz a partir de la evaluación de una experiencia laboral 

en la Gestión 2007 – 2016”,ayudará a desarrollar capacidades productivas y a la 

vez está orientada a fortalecer la producción tradicional y orgánica de los cultivos 

de coca. Es evidente que el estudio exige determinadas destrezas para detectar 

causas y efectos de los problemas, relacionar los factores, profundizar el 

conocimiento del tema y de la región. Sin embargo, los conocimientos previos 

sobre la temática de la producción de la hoja de coca, así como la experiencia de 

campo facilitaran el relacionamiento con dirigentes de la organización campesina y 

las comunidades. El estudio permitirá mejorar el manejo de fuentes, así como los 

instrumentos para buscar información más pertinente a los indicadores 

propuestos.  

El cumplimiento de este trabajova ser  posible gracias a la experiencia lograda en 

anteriores funciones laborales que se relacionaban con las prácticas sociales o 

sociológicas en el agro. Sin embargo, se tuvo que desarrollar una actividad de 

información y lectura intensiva acerca de la problemática de la hoja de coca, su 

interdicción, el proceso de cultivo y la labor institucional en la temática. 

La mayoría de las familias de productores de coca de la zona de estudio 

(Coripata), son aymara parlantes, por lo que es necesario conocer y hablar este 

idioma. El conocimiento de las costumbres culturales de los campesinos 

productores de Coripata respecto al cultivo de la hoja de coca es digno de 

ponderarse. Lo cual exige comprender las limitaciones que se tiene en la región de 

los Yungas para introducir prácticas novedosas o innovadoras en el campo de la 

producción de coca. 

El proyecto permitirá conocer los principales aspectos de las prácticas 

sociológicas inmersas en el cultivo de la coca. Haciendo énfasis en aquellos 

aspectos de significados de acciones, contenidos sociales involucrado en las 

diferentes fases del cultivo de la hoja de coca, las labores diferenciadas por sexo, 

los aspectos particulares de los costos involucrados en las fases agrícolas, etc. 

El plan de trabajo en la ejecución de actividades en la temática de la producción 

de la hoja de coca es decisivo para el logro de los objetivos. En este caso se 

tieneque dar plazos perentorios a las actividades laborales y políticas de los 

productores de coca. 

Conviene reconocer las limitaciones del investigador en cuanto a un seguimiento 

sistemático entre la labor institucional y la población de estudio. Este 
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planteamiento podría ser debatido en ambientes académicos y profesionales 

porque van más allá del trabajo estrictamente teórico.  

En la línea de la práctica de campo se propone organizar un Programa de 

Interacción social entre el trabajo institucional del Estado y la población de estudio. 

Este Programa consiste en visitas periódicas fuera de la Universidad, o pasantías 

de estudiantes en determinas entidades del estado y comunidades. 

El Programa de Interacción social servirá para motivar el estudio de los 

estudiantes, para que vayan perfilando su área de especialización como un 

profesional polivalente, que pueda asumir tareas de investigador, como promotor 

social, planificador,  gerente social para administrarproyectos. 

Otro elemento importante, es la necesidad de preparar al egresado en la 

capacidad de ir actualizando su formación de manera permanente para responder 

a los desafíos y cambios de la realidad social, sobre la base de conocimientos 

adquiridos durante su formación. La capacidad de incorporar nuevos temas a su 

reflexión teórica que la dinámica social va planteando (por ejemplo: movimientos 

sociales, relaciones Estado-sociedad civil) 

El desarrollo de las ciencias han llevado a la necesidad de un relacionamiento 

interdisciplinar, este enfoque es de mucha utilidad para la práctica laboral, ya que 

sin perder la identidad de investigador, se comparte espacios con otras disciplinas. 

En la situación particular del postulante, se reconoce que durante la formación 

académica ya se tenía definido un perfil orientado a la sociología rural, con énfasis 

en la economía campesina. Los docentes pueden incentivar estas tendencias a 

cierta especialización del estudiante sin descuidar otras materias. 

Sabemos, que no es fácil integrar la práctica durante la formación académica, por 

las exigencias de cumplimiento de horarios. Sin embargo, la Carrera de 

Sociología, tiene que asumir el desafío de firmar convenios Interinstitucional para 

lograr abrir espacios en diferentes carteras de Estado, con el fin depromover la 

práctica profesional del estudiante o egresado, que contribuya como primera forma 

de contacto con el mundo laboral, a través de la realización depasantías o trabajos 

dirigidos, para lograr una síntesis de teoría y la práctica hacia la obtención del 

título académico. 

Finalmente se quiere destacar que la dimensión profesional, deben guiar los 

procesos de investigación cualitativa en las ciencias sociales y no pueden 

reducirse a roles estrictamente técnicos, sino que la realidad interpela al sociólogo 

como persona con compromiso social, independientemente de su postura política. 

Esta línea es transversal a toda la formación 
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CONCLUSIONES 

Históricamente existen fuentes fidedignas que los cultivos de coca han sido 

erigidos en base a un sistema de producción tradicional y ancestral de las 

plantaciones de coca, sin la necesidad de acudir a los agroquímicos. Para esto es 

suficiente revisar la historia de los agroquímicos, que data aproximadamente a 

mediados del siglo XIX, fruto del agotamiento de los suelos producto de la sobre 

explotación de la tierra en Europa. Mientras en las sociedades andinas, la 

agricultura en general utilizaba productos naturales para el control de plagas, etc. 

Sin embargo, producto de la lógica del mercado capitalista expansionista, los 

agroquímicos han ingresado con fuerza al país durante el siglo XX. Lo más 

dramático es la inclusión de agroquímicos sin control alguno de las instituciones 

del Estado.  

Los productores del agro en las distintas áreas agrícolas y pecuarias utilizan sin 

control ni asesoramiento (suficiente leer la etiqueta) ni estudio de suelo, orientado 

en mejorar “aparentemente” el producto, dada las exigencias del mercado 

capitalista. Hoy, el cultivo orgánico de la hoja de coca es una práctica muy 

resistida por los productores de coca, debido a que se requiere de mayor tiempo y 

costo para lograrlo. Además, los intermediarios (más que los consumidores) 

tienden a rebajar el precio del producto en función a parámetros de apariencia 

física, más que de composición y calidad del producto. 

Hemos descrito que la etapa de procesamiento post cosecha requiere de un 

manipuleo estricto si queremos producir y consumir coca orgánica. El proceso de 

limpieza de terreno requiere de una adecuada planificación de parte de los 

productores de coca, así como de conocimiento profundo de las diferentes 

especies de arbustos acerca de su beneficio o perjuicio en la producción de coca 

orgánica. 

Con relación al medio ambiente, es posible realizar quemas controladas, tal como 

se ha descrito respecto a manejo de tiempos, orientación del viento, etc. Es 

necesario realizar una quema controlada del terreno, para la producción de 

cocales, que no tenga efecto negativo en el medio ambiente. La quema 

descontrolada no solo afecta a la región cocalera, sino es habitual que la sociedad 

paceña los meses secos (junio – julio - agosto) anualmente soporta los efectos de 

la quema descontrolada en las tierras bajas.  

El almacigaje debe ser realizado de forma que garantice a las plantaciones de 

coca, contar con plantines que sean los mejores ejemplares para la producción de 

coca orgánica. El establecer plantas de naturaleza fuerte, erigida en un suelo 

preparado desde el almacigaje hasta la plantación permitirá más años de vida a 
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las plantas. Las replantaciones se realizarán en más de 30 años que cada 5 a 10 

años. Y eso solo es posible con el tratamiento orgánico de los plantines desde 

almácigo hasta la plantación. 

La cavada y la plantada deben introducir las sugerencias que se han propuesto en 

el proceso de la producción de hoja de coca orgánica. 

El desarrollo de las labores culturales, es imprescindible para garantizar una 

buena producción del cultivo de la hoja de coca orgánica, evitando el ataque de 

hierbas y malezas que dificulten el normal crecimiento y desarrollo del cultivo. 

Es necesario reforzar las actividades de secado y almacenaje, para lograr una 

producción orgánica de coca de excelente calidad y presentación. 

Las comunidades tienen que aspiran a ser y sobre sus expectativas para el futuro; 

son el reto del municipio para cumplir los objetivos del proyecto.  Este modelo es 

un instrumento de orientación para motivar a los actores involucrados hacia el 

logro de un objetivo común  

Se debe capacitar el capital humano suficiente como para permitir la generación 

de consensos en torno a iniciativas vinculadas al beneficio de la producción dela 

hoja de coca orgánica en el municipio de Coripata. 

La percepción de los productores respecto a la producción orgánica es de buena 

recepción debido a que esta “nueva” forma goza de reputación y demanda.  Parta 

la organización y coordinación, hacen uso de sus formas tradicionales de 

organización que fueron ya citadas: sindicatos, Subcentral, Central y Federación. 

Para una buena sostenibilidad de este tipo de proyectos a largo plazo, se debe 

continuar con el apoyo institucional; las lecciones aprendidas deben pasar al 

bagaje de conocimientos de los actores.  También es importante reconocer las 

estructuras organizativas existentes en el medio rural, en nuestro caso, en el 

Municipio de Coripata. 

RECOMENDACIONES 

Habiendo plasmado, el postulante, toda su experiencia y conocimiento técnico 

obtenido durante su ejercicio laboral, ahora se deben emanar las 

recomendaciones a niveles de: 

Productores: 

Es importante atravesar una fase de concienciación y capacitación sobre la 

importancia y la necesidad de producir coca de forma orgánica. 

Los productores deben organizarse y articulares con organizaciones similares para 

poder dar curso a solicitudes de apoyo y proyectos de desarrollo. 
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En cuanto a los modelos organizativos posibles para la producción orgánica, es 

importante entender que no se deben generar niveles de organización que 

disturben la estructura organizativa existente.  Aun reconociéndose como 

productores orgánicos, todavía son cocaleros, suficiente razón para procurar 

integrarse a las asociaciones de cocaleros presentes en la zona. Se debe 

conseguir la aprobación y aceptación de ADEPCOCA Coripata para integrarse a 

ellos como productores orgánicos. 

Sin embargo, es bueno hacer notar que las intervenciones para la promoción del 

cultivo orgánico, no deben ser dirigidas solo a productores, sino a las familias de 

productores para que la encaren como iniciativas familiares empresariales.  

Paralelamente, se debe dar orientación en producción organice en los 

establecimientos educativos para que los futuros productores lleven la conciencia 

desde temprana edad. 

Generación de las funciones de los “facilitadores comunales” u “operadores 

sociales”, que realizaran funciones de apoyar o proporcionar los insumos y 

herramientas necesarias para la producción orgánica.  Organizar charlas técnicas, 

realizar prácticas demostrativas. 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral: 

A partir de lo ordenado por la Ley 906, se debe continuar  con el énfasis y el 

incentivo a la producción orgánica de coca. 

Prestar mayor y enfática atención al componente de Industrialización. 

Propender a mayor estabilidad y carrera administrativa de las altas autoridades del 

VCDI. 

Dentro de los equipos multidisciplinarios, los sociólogos deben entender su rol 

como eslabón de comunicación entre los grupos sociales, en el caso, entre los 

técnicos, los productores, las autoridades y los agentes externos. 

Estudiantes de Sociología: 

Prestar cuidadosa atención a los grupos sociales involucrados, entender sus 

dinámicas sociales de funcionamiento, interacción, resolución de conflictos. 

No soslayar aspectos culturales que podrían parecer de menor importancia, pues 

a la hora de actuar en el campo recobran su valor. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ayruquipar = Reemplazar aquellos plantines que no han prendido en el   

trasplante definitivo 
 

Ayni             = utilización de mano de obra recíproca 
 

Camellón     = Terraplen que se levanta a una altura de 15 a 20 cm de altura,   

exclusivo para almácigos 
 

Caña hueca  = Helecho que crece en las alturas, su tallo sirve para construir   

lasemi-sombra de almácigos 
 

Cesto    =  cantidad de hojas de coca que equivale a 30 libras de hoja de coca   

seca 
 

Chontear      = Deshiervar el cocal 
 

Chusi = Helecho que crece en las alturas, su tallo sirve para construir la semi 

sombra de almacigos 
 

 

Ch’usus        = Semilla que no brota en el almacigo 
 

Cocanis= comerciantes mayoristas de la hoja de coca 
 

Khellakutu = enfermedad que ataca a las raíces de la planta de coca y hace   

secar 

K’ichiri       =  voz aymara que significa cosecha de la coca 
 

Producto alternativo = cualquier otro producto agropecuario que sustituya a   

la coca en su lugar de producción y comercialización. 
 

Mat’achado = Hacer humedecer la hoja de coca seca, para el taqueado de   

coca 
 

Matu = coca verde, recogida 
 

Mitas     =  cosechas de la hoja de coca 
 

Mit’iña= Es una especie de tela que sirve para la cosecha de la coca 

 

Pillo       = Poda total de la planta de coca 

Qallpa  = Terreno poco fértil 
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Taqui        = equivale a 50 libras de hoja de coca seca 

Taqueado = Introducirla la hoja de coca  a su envase apropiado 

T’aja      = Virus de la coca, que es muy parecido a la escoba de brujas del     

cacao 
 

Kachi     = lugar donde se seca la hoja de coca,  cuyo piso es de loza de piedra   

negra, preferentemente. 
 

Zanjeo   =  Se refiere a un promontorio de tierra, que se asemeja a una grada,   

en el que se trasplantara los plantines de la coca 
 

Umacha  = Cama donde se trasplanta los plantines de coca 
 

Wawa coca = cocal nuevo 

Wachus = Especie de graderías, construidas de piedra y tierra. 
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ANEXOS. 
 

RESUMEN CURSOS DE CAPACITACION EN PRODUCCION COCA ORGANICA Y 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE COCA EN LOS 

YUNGAS DE LA PAZ. (2016) 

LA ASUNTA SUD YUNGAS  

DEPARTAMENTO FEDERACIONES 

CAMPESINAS 

CENTRALES 

AGRARIAS 

COMUNIDADES PRODUCTORES PROMOTORES 

FASE 1 

LA PAZ FEDERACIÓN 

ESPECIAL ÚNICA 

DE 

TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE 

La Asunta 

F.E.U.T.C.A. 

 

CENTRALES 

AGRARIAS: 

Puerto rico 

Puerto r. Histórico 

Simón Bolívar 

Tigres 

San Fernando 

Quillabamba 

Simón Bolívar I 

Simón Bolívar II 

Simón Bolívar III 

San Lorenzo 

Noria 

Jayuni 

San Gabriel 

Mejillones 

Puerto Rico 

Agua Rica 

Pto. Rico Histórico 

 

 

 

 

102  

participantes 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

F.E.U.T.C.A. CENTRAL 

Cotapata 

San Pablo 

Alto Olivo 

Libertad 

Agua Clara 

La Esperanza 

Nueva Mercedes 

Unión Fortaleza 

Siguani Chico 

Villa Asunción  

 

 

 

 

73 Participantes 

 

 

 

 

---------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

F.E.U.T.C.A. CENTRAL 

 16 de Julio 

Nogalani 

Pichari 

10 de Febrero 

 

4 participantes 

 

----------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

F.E.U.C.A 

SUB-TOTAL 

F.E.U.T.C.A 

6 CENTRALES 

AGRARIAS 

25 

COMUNIDADES 

179 productores  

----------------------------- 

FEDERACION  

SUD YUNGAS 

FEDERACION 

PROVINCIAL SUD 

YUNGAS 

CHULUMANI 

9 Centrales 

Agrarias 

 Comunidades 
           35 

 productores 
       200 

 

---------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

F.E.U.T.C.A. 

F.E.U.T.C.A. CENTRAL  

Charia 

Villa Belén Charia 

Villa Esperanza 

Islani 

Villa Camacho 

 

84 productores 

 

---------------------------- 
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Yungas de La 

Paz 

FEDERACION 

PROVINCIAL NOR 

YUNGAS 

F.P.U.T.C. ”TK” 

N.Y. 

CENTRAL  

2 de Febrero 

 

Coroico Viejo 

San Félix 

San Francisco 

Yolosa 

Cedromayo 

Santo Domingo 

S. José de 

Chicalulo 

Carmen de 

Chicalulo 

 

 

 

 

29 productores 

 

 

 

 

---------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

FEDERACION 

PROVINCIAL NOR 

YUNGAS 

F.P.U.T.C. ”TK” 

N.Y. 

CENTRAL  

Suapi 

Glorieta 

Maynipaya 

Moro Chico 

Moro Grande 

Santa Rosa de 

Suapi 

Sta. Rosita de 

Suapi 

San Antonio el Car. 

San José 

Cusilluni 

 

 

 

 

 

65 participantes 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

Yungas de La 

Paz 

F.P.U.T.C. ”TK” 

N.Y. 

CENTRAL  

16 de Enero 

San José de Llojeta 

Carmen Pampa 

San Pablo 

San Juan de la Miel 

Yalaca 

Incapampa 

Munaypata 

Lacahurca 

San Cristóbal 

 

 

 

 

 

36 participantes 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

F.P.U.T.C. ”TK” 

N.Y. 

CENTRAL  

Santa Rosa de 

Quilo-Quilo 

Fariñas 

Tilia 

Cedro Mayo 

IpiroNogalani 

Tiquiri 

Cabía N. 

Esperanza 

Quilo-Quilo Alto 

Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

60 participantes 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

F.P.U.T.C. ”TK” 

N.Y. 

CENTRAL  

Coroico 

Corobaya 

Chijchipa 

San Gerónimo 

Mururata 

Pacallo 

Huarinilla 

Challa 

ChacopataNogalani 

Padilla  

Quenallata 

Chairo 

Santa Lucia 

Independencia 

Yavichuco 

Chirqueño 

Villa Copacabana 

Puente Armas 

Agua Milagro 

Choro Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 
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Yungas de La 

Paz 

F.P.U.T.C. “TK” 

N.Y. 

SUB-CENTRAL  

2 de Agosto 

 

San Felipe 

 

30 participantes 

 

---------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

SUB-TOTAL 

Nor Yungas 

6 CENTRALES 

AGRARIAS 

 COMUNIDADES 
         54 

PARTICIPANTES 
           325 

----------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

 CENTRAL 
Coroico 

1er. Foro 

Seminario 

Producción 

Orgánica Coca 

10 Comunidades 

 

 

67 participantes 

 

 

------------------------------ 

Yungas de La 

Paz 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACION 

REGIONAL DE 

TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE 

CHAMACA 

 

 

 

 

 

CENTRALES 

AGRARIAS Las 

Américas 

San Martin 

Israel 

Porvenir 

San Juan 

San Jorge 

Américas 

Nueva América 

Palestina  

Santa Elena 

Asunta Chica 

Illimani 

Los Pinos 

Israel 

Bella Vista 

Bella Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127  

participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

Yungas de La 

Paz 

FEDERACION 

REGIONAL DE 

TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE 

CHAMACA 

CENTRAL  

San Pero de 

Quinuni 

 

 

 

Villa Victoria 

Gualberto Villarroel 

Nueva Unión 

Nueva Florida 

Quinuni 

San Pedro 

San Pedro “B” 

San Pedro “C” 

Santa Rosa 

San Salvador 

 

 

 

 

30 participantes 

 

 

 

 

 

 

Yungas de La 

Paz 

FEDERACION 

REGIONAL DE 

TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE 

CHAMACA 

CENTRAL  

Callisaya 

Copalani 

Callisaya 

San Bartolomé 

Villa el Carmen 

Copalani 

Coroequillo 

San Lorenzo “B” 

Huayabal 

Rancho Chico 

 

 

 

37 participantes 

 

 

 

------------------------------ 

Yungas de La 

Paz 

FEDERACION 

REGIONAL DE 

TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE 

CHAMACA 

CENTRAL  

Chamaca 

Charobamba 

Yanamayo 

Villa San Pedro 

Casteleto 

Mejillones 

Arcusiri 

Santa Fe 

Tunquini 

La Cascada 

Tunquini “B” 

Alto Tunquini 

Chamaca 

 

 

 

 

32 participantes 

 

 

 

 

------------------------------ 

Yungas de La 

Paz 

FEDERACION 

REGIONAL DE 

TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE 

CENTRAL 

ColopampaGrande 

Colopampa Grande 

Villa Esperanza 

Nuevo Amanecer 

Playa Ancha 
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CHAMACA 49 participantes ------------------------------ 

Yungas de La 

Paz 

FEDERACION 

REGIONAL DE 

TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE 

CHAMACA 

CENTRAL 

Santa Rosa 

Santa Rosa 

Paraíso 

Villa Concepción 

Huayruruni 

 

 

50 participantes 

 

 

------------------------------ 

Yungas de La 

Paz 

FEDERACION 

REGIONAL DE 

CAMPESINOS 

CHAMACA 

CENTRAL 

La Calzada 

 

La Calzada 

 

31 participantes 

 

------------------------------ 

Yungas de La 

Paz 

 CENTRALES 
Las Mercedes 
Totora Grande 

Las Mercedes 

Totora Grande 

Laca Cueva 

Los Pinos 

San Agustín 

 

47 participantes 

 

------------------------------ 

Yungas de La 

Paz 

SUB-TOTAL 

FEDERACION 

REGIONAL 

CHAMACA 

15 CENTRALES 

AGRARIAS 

 COMUNIDADES 

54 

 PRODUCTORES 

403 

 

------------------------------ 

 

 
  



77 
 

RESUMEN SEMINARIOS DE CAPACITACION YUNGAS DE LA PAZ   
GESTIÓN 2016 

REGIONES 

DEPTO. 

FEDERACIONES 

CAMPESINAS 

CENTRALES

AGRARIAS 

COMUNIDADES

CAMPESINAS 

PRODUCTORES PROMOTORES 

YUNGAS DE 

LA PAZ 

F.E.U.T.C.A  
 

La Asunta 

 
6 

 

 
25 

 

 
179 

 

 
----------------- 

F.E.U.T.C.A. 
Charia 

 
1 

 
4 

 
84 

------------------
-- 

Federación Regional 
Chamaca 

 
15 

 
54 

 
403 

------------------
-- 

Federación Prov. 
Sud Yungas                                 

 
9 

 
35 

 
200 

------------------
-- 

Federación Prov. 
Nor Yungas 

 
6 

 
54 

 
325 

------------------
-- 

Federación Nor Yungas 
Coroico 

 
1 

 
10 

 
67 

------------------
-- 

SUB-TOTAL 5 Federaciones 42 194 1332 ------------------
-- 

 
 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Esta Memoria Laboral relata el trabajo de intervención de una instancia gubernamental 

dedicada a la promoción de la Producción de Hoja de Coca Orgánica en el Municipio 

de Coripata-Nor Yungas de La Paz, labor en la que el postulante ha estado 

posibilitando el entendimiento mutuo entre los técnicos del programa y los productores 

y pobladores locales. 

Las campañas de revalorización de la hoja de coca iniciadas anteriormente, con el 

conocido eslogan “coca no es cocaína”, fueron tomando cuerpo y apoyo continental, 

dándose a entender que en su uso ritual y como aliciente laboral de transportistas, 

agricultores, leñeros, pescadores, albañiles, en fin, trabajadores y población en 

general, la hoja de coca hace parte del cotidiano nacional y de algunos pobladores de 

países vecinos, como Perú y Argentina. 

Se reconoce, constitucionalmente, la importancia de la hoja de coca en la 

configuración de la identidad plurinacional para vincularse de forma estrecha a la vida 

de casi el conjunto de las sociedades rurales de Bolivia, tanto en las tierras altas como 

en las tierras bajas. La Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia establece en 

su Art. 384 que “…el Estado protege a 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. Su revalorización, 

producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. 

El propósito de esta Memoria Laboral es dar a conocer la información técnica y 

económico social que emana del funcionamiento de una instancia creada para 

encontrar vías alternas de producción de coca para masticado seguro.  El 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral viene desarrollando labores en la 

promoción a la producción de coca orgánica que es más saludable para los 

consumidores y económicamente más rentable para los productores y 

agroecológicamente más sustentable para la preservación de las buenas condiciones 

naturales de las zonas de cultivo. 

El Documento de Memoria que deja el Postulante podrá ser útil a investigadores 

universitarios y otros interesados en conocer las dinámicas sociales de los productores 

de coca en los Yungas de La Paz, la descripción detallada y comparada de los 

sistemas de producción de coca, convencional y orgánica. Finalmente, el relato de las 

habilidades y conocimientos que aplicó el postulante como sociólogo egresado para 

desempeñar sus labores, que pudiera ser de ayuda para orientar a colegas que se 

insertan a contextos geográficos y/o laborales similares. 
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