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PORTADA 

Los sabios hombres que miran más allá del resto de su pueblo cuando llegan los 

malos tiempos, el invierno, son recogidos por Dios como semillas buenas para 

sembrar en ellos. Y a través de ellos en los hombres, los alimentos que 

corresponden a la nueva era a vivirse. 

 
Alimentos para el cuerpo y para el espíritu. Pues el espíritu se nutre de 

conocimiento, de conciencia.  Así cuando el conquistador del norte envuelto en 

sus hierros, vino a conquistar un ser, un pueblo nacido en el Ande, en las 

montañas templos naturales a Dios, un escogido entre los sacerdotes en un 

atardecer rojo sangre escuchó la voz interna de él que habla así: Amo mucho a 

mi hijo, a tu pueblo porque obedeció mi mandato y se mantuvo puro. 

 
También por eso lo doté de mucha sabiduría; pero ahora el resto de mi rebaño 

allende tu mundo ha llegado. No solo en cuerpo, también en espíritu. Por eso 

tus hermanos están peleando entre ellos. Los buscadores de oro ya están aquí 

para oprimir el corazón y clavar sus espinos de hierro en la carne. 

 
Pero no debes olvidar que el dolor es el receptáculo de la felicidad, ella penetra 

en el corazón por el camino que ha abierto el dolor. Los tiempos que tocan vivir 

son esos. Cavarás en el corazón de la tierra tu camino como el gusano hace 

para sacar el oro y la plata (dioses de barro que ha construido el hombre).  

 
Pero en el fondo de esa búsqueda hallarás las tinieblas y te perderás en ellas y 

eso te hará ansiar la luz que quedó atrás. Así mientras más desciendan más 

ansias tendrán de subir y podrán llegar a mí. La pureza de tu corazón me ha 

conmovido y por eso, para luchar contra las tinieblas que yace en el fondo de la  
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Pachamama para soportar el frío, el hambre y la tristeza de los corazones 

separados de tu padre, te daré un regalo para tus hermanos. 

 
Sube a aquel alto cerro donde encontrarás una pequeña planta, pero de mucha 

fuerza. Guarden con amor sus hojas y cuando sientan dolor en su corazón, 

hambre en su carne y oscuridad en su mente… llévenlas a su boca y con 

dulzura extraigan su espíritu que es parte del mío. 

 
Obtendrán amor para su dolor alimento para su cuerpo y luz para su mente.Y 

aún más… observa el baile de esas hojas con el viento y obtendrás respuestas 

para tus preguntas. 

 
Pero si tu verdugo llegado del norte, el conquistador blanco, el buscador de oro 

la tocará, sólo encontrará en ella veneno para su cuerpo y locura para su mente, 

porque su corazón está tan endurecido como su espada y su vestido de hierro. 

 
Y cuando la COCA, que es así como la llamarás, intente ablandarlo, sólo logrará 

romperlo como los cristales de hielo formados de las blandas nubes que 

destruyen las rocas y demuelen las montañas. 

 

 

Antonio Díaz Villamíl 

(Libre adaptación de Jorge Hurtado) 

 

Olivia Huanca  (tesista). 
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RESUMEN  

La existencia de este arbusto “planta de Coca” data de miles de años atrás, 

algunos investigadores señalan 20.000 años antes de nuestra era, otros a 4500 

años, lo cierto es que la coca es parte complementaria de biodiversidad y el 

medio ambiente en la región originaria de los Yungas de La Paz. 

 
En regiones como los Yungas Paceños, donde la coca ha existido 

necesariamente debe seguir existiendo, ya que gran parte de la biodiversidad 

dependen de la existencia de la coca, al no existir esta planta milenaria se 

estaría también dando de baja o eliminando otras variedades silvestres, con las 

que complementa la coca. 

 
Los cultivos de coca para su sobrevivencia en armonía con el cosmos necesitan 

de otras variedades vegetales como el shiquili, la sacha, la sicuta, cumpliendo 

cada una de estas una finalidad en el cultivo ancestral originario, y también 

necesita variedades en animales como la chaynita ave que se alimenta de 

insectos que atacan a la coca y se posa sobre la sacha y el shiquili, lombrices 

que viven bajo los árboles del shiquili, y que sirven para fertilizar la tierra etc.  

 
El objeto de este tema es entonces es la de crear una Norma de Producción 

orgánica y ecológica de la Hoja de Coca; analizar las formas del cultivo de la 

coca en los Yungas de La Paz, demostrar a través de lo Originario y Ancestral 

que la producción de hoja de coca es parte complementaria de la biodiversidad 

y el Medio Ambiente. y así lograr que la producción de coca diversificada, logre 

llegar a una transformación completa de la unidad productiva familiar, mismo 

que será implementado en los diferentes procesos de la producción, 

transformación y comercialización de la cadena productiva de la hoja de coca, 

con la finalidad de contar con un producto ecológico u orgánico de alta calidad 

nutritiva, medicinal, llegando al público consumidor con un producto sano y 

natural.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En Bolivia la hoja de coca tiene su propia historia. Merece por tanto su 

reivindicación y autonomía como sujeto histórico del pasado, presente y futuro, 

para lograr que se reemplace la visión prohibicionista que a nivel nacional e 

internacional pesa sobre ella. 

 
La situación medio-ambiental en las zonas bolivianas productoras de coca se 

basan con mecanismos de control social y familiar que se habían preservado -

aunque muy precariamente en las comunidades campesinas del occidente 

boliviano. A esto corresponde la pérdida de las antiguas prácticas ecologistas y 

conservacionistas que eran propias de los campesinos aymaras en sus zonas 

de origen en cuanto a la producción de coca y otros productos, sobre todo en el 

pasado. No se debe, sin embargo, sobrevalorar el aporte aborigen a un genuino 

desarrollo ecológicamente sostenible, ya que los grupos campesinos 

mencionados se han alejado bastante de la agricultura realmente responsable 

de sus antepasados y son también los autores del descalabro Medio-Ambiental 

de los yungas y de los valles mesotérmicos.  

 
La revolución verde seleccionó cultivos de alto rendimiento y sabrosos haciendo 

más vulnerable a las plagas, al sacrificar la resistencia natural a favor de la 

productividad.  

 
Por lo expuesto párrafos anteriores, el presente trabajo de investigación 

considera como principal objetivo. 

 
Establecer las bases legales para permitir el cultivo de la coca en forma 

ancestral, orgánica y ecológica. 
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Sugerir una disposición legal sobre el cultivo de la coca prohibiendo la 

utilización de químicos, insecticidas y otros que dañen el medio ambiente y la 

biodiversidad. 

 
Demostrar los beneficios de la coca orgánica y ecológica a la humanidad, a la 

biodiversidad y el medio ambiente. 

 
Con este objeto, nuestro trabajo de investigación se divide en ocho capítulos I: 

y una parte primera que es referente a todo el aspecto metodológico aplicado, 

como ser el Planteamiento del problema, los Objetivos de la investigación, la 

Delimitación espacio-temporal y la formulación de la hipótesis entre otros. 

 
La segunda parte capítulo II, denominado Marco Histórico, en el cual se 

plantea, la concepción histórica en sus cuatro etapas de la producción de la 

hoja de coca. 

 
La tercera parte o Capítulo III, denominado Marco Teórico Referencial, en el 

cual se señalan las características, propiedades y entre otras acepciones de la 

hoja de “coca”, los aspectos farmacológicos, valores nutricionales y otros 

productos en base a la hoja de coca. También mencionamos la coca en el 

ámbito social, económico etc. 

 
Seguidamente se considera el marco legal capítulo IV de la hoja de coca de 

entre los últimos acontecimientos ocurridos y las normativas actuales que se 

tiene en cuanto a la producción, comercialización e industrialización de la hoja 

de coca. Como también mencionamos normativas referentes a la protección del 

medio ambiente, biodiversidad y otros aspectos jurídicos relacionados con la 

producción de la hoja de coca como parte complementario de la biodiversidad y 

Medio Ambiente y legislación comparada respecto a la producción y consumo 

de coca. 
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En cuanto a los capítulos V-VI referente a la Biodiversidad y Medio Ambiente 

como parte complementaria de la producción de la Hoja de Coca en los Yungas 

de La Paz, llegamos a la conclusión, ¿de quién está destruyendo el Medio 

Ambiente, factores que amenazan, la producción de coca y el efecto medio 

ambiental, los daños de la ganadería, las acciones a ejecutarse, otros aspectos 

benéficos, sobre insectos y flora benéfica con la producción de coca, soluciones 

alternativas en cuanto a la producción por las instancias correspondientes.  

 
En el capítulo VII producción ecológica de la coca en los yungas de La Paz aquí 

nos planteamos la revalorización de la hoja de coca en su cultivo llegando a la 

conclusión que se debe recuperar las antiguas costumbres de plantación de los 

arbustos de coca, esto con la finalidad de la preservación, conservación y 

recuperación de los suelos y protección al Medio Ambiente y su Biodiversidad, 

como también implementar otras técnicas, métodos de control y sistemas 

agroforestales para la producción de la hoja de coca.  

 
En la octava parte o capítulo VIII de la investigación, denominado Marco 

Practico de la Investigación, donde se tiene como principal objetivo, demostrar 

el impacto de la producción de la hoja de coca como parte complementaria del 

Medio Ambiente y la biodiversidad. Para tal cometido, usaremos como 

herramienta para medición de impactos, previo estudio de las características de 

las variables del cultivo de la hoja de coca. 

 
En el capítulo IX se denomina conclusiones y recomendaciones se describen 

las conclusiones a las que ha llegado la investigación y también las 

recomendaciones del presente trabajo. 

 
En la parte final del trabajo, se encuentran los documentos anexados que 

muestran el procedimiento de algunas operaciones que se realizaron. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ENUNCIADO DEL TEMA 
 
LA COCA COMO PARTE COMPLEMENTARIA DE LA BIODIVERSIDAD Y EL 

MEDIO AMBIENTE (YUNGAS – LA PAZ) 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la hoja de coca ha sido tema de debate esto por la gran 

importancia de sus nutrientes siendo que también fue tachada como ilegal y 

dañino por una parte y por la otra valorada por sus nutrientes de curación en la 

medicina moderna lo que nos deja un gran debate si es bueno o malo, pero la 

presente tesis se enfoca en determinar la procedencia y el origen de la hoja de 

coca que como claramente indica la Constitución Política del Estado en su art. 

384 que es originaria y ancestral dicha afirmación nace porque la hoja de coca 

fue siempre parte de la cultura aymara e incaica de Bolivia y toda la región 

andina de Sud América que no fue alterada en su esencia. 

 
La importancia de la protección de la hoja de coca fue el precursor de la 

creación de políticas sociales y públicas mediante normativas jurídicas 

aplicadas una de ellas es la Ley Nº 906 y su reglamento por lo cual pasa de ser 

algo cultural a ser parte de la biodiversidad de Bolivia.  

 

1.3 PROBLEMATIZACIÓN  

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos legales para determinar que la hoja de 

coca es parte complementario del medio ambiente y la biodiversidad en Bolivia? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

1.4.1 TEMÁTICA 

La investigación del tema se circunscribirá en el área jurídica social al identificar 

el impacto en el medio ambiente y la biodiversidad con la producción de la hoja 

de coca, toda vez que se escucha mala información sobre las cualidades y 

bondades que genera la coca en el desarrollo humano social.  

 

1.4.2 ESPACIAL 

Se desarrollará en los Yungas del Departamento de La Paz, debido a que en 

estas se encuentran las aéreas de producción de hoja de coca, originaria, 

ancestral y tradicional protegida por el Art. 384 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

1.4.3 TEMPORAL 

Comprende desde 1961 hasta el presente año. 

 
1.5 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

La investigación de este tema tiene vital importancia porque es un fenómeno 

claro, observable que tiene trascendencia en nuestra sociedad, por lo que el 

problema no afecta a un grupo específico sino a la sociedad en su conjunto, 

cuando la producción de la hoja de coca es parte complementaria de la 

biodiversidad y el Medio Ambiente. 

 
a) En el presente trabajo se tratará de demostrar la influencia del cultivo de 

la coca y su relación con la biodiversidad y el medio ambiente. 

b) La investigación estará orientada a demostrar que donde existió coca 

necesariamente debe continuar existiendo, así como en regiones que no 

existía coca no debe existir. 
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c) Demostrar que la hoja de coca cuenta con otras propiedades científicas 

curativas y otras cualidades. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

a) Establecer las bases legales para permitir el cultivo de la coca en forma 

ancestral, orgánica y ecológica. 

b) Sugerir una disposición legal sobre el cultivo de la coca prohibiendo la 

utilización de químicos, insecticidas y otros que dañen el medio ambiente y 

la biodiversidad. 

c) Demostrar los beneficios de la coca orgánica y ecológica a la humanidad, a 

la biodiversidad y el medio ambiente. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Describir y analizar las formas del cultivo de la coca en los Yungas de La 

Paz. 

b) Demostrar las cualidades y beneficios de los arbustos y plantas que 

complementan al cultivo de la coca como ser: (Shacha, el Siquili, la Sicuta y 

Otros). 

c) Demostrar a través de lo Originario y Ancestral que la producción de hoja de 

coca es parte complementaria de la biodiversidad y el Medio Ambiente.  

d) Combatir la utilización de los transgénicos en el cultivo de la coca a través 

de una normativa. 

 

1.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

En Bolivia existe suficiente normativa que ampare y proteja a la hoja de coca 

reconociéndola como ancestral y originaria, dando a conocer con ello que la 

hoja de coca no fue alterada en su esencia y de esa manera se puede 

determinar que es parte complementaria de la biodiversidad y el medio 

ambiente, reconocida internacionalmente por diferentes tratados.  
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Esta hoja milenaria contribuye a un modelo de desarrollo en la región de los 

Yungas de La Paz, que pasa necesariamente por el cultivo, producción, 

comercialización e industrialización de la hoja de coca, por ser un derecho 

originario de estos pueblos o naciones ancestrales. 

 

1.8 VARIABLES 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La producción de la hoja de coca como parte complementaria de la 

biodiversidad y el medio ambiente, y por estar vinculada a las necesidades 

económicas de los lugareños o pobladores. 

 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

La implementación de un modelo de desarrollo en la región de los Yungas de 

La Paz en la recuperación de la producción ecológica y ancestral de la coca. 

 

1.8.3 UNIDADES DE ANÁLISIS 

Esta referida estrictamente a la producción de la coca de los Yungas del 

Departamento de La Paz. 

 

1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.9.1 MÉTODOS  

Nos permitirá ubicar el objeto del problema a investigarse, descomponer las 

diferentes características para poderlas estudiar, comprenderlas y sintetizar o 

globalizar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del tema. 

 
Para determinar cuál es la intencionalidad del legislador en las diferentes 

normas que regulan, en que consiste en partir de principios y teorías para llegar 

a conocer un fenómeno particular y que permita establecer diferencias y 

semejanzas para así poder llegar a una conclusión del tema a desarrollarse. 
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1.9.2 TÉCNICAS 

Nos permitirá con la investigación de carácter documental que se apoya en la 

recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos de cualquier 

índole y de diversos autores, los materiales de consulta suelen ser las fuentes 

bibliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos. 

  

https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

CULTURALES Y ESPIRITUALES 

 

2.1 LA COCA EN LA ANTIGÜEDAD 

La coca es estudiada e investigada desde diferentes ámbitos, por autores 

nacionales y extranjeros quienes dentro de su propia visión analizan a este 

vegetal, muchos con la finalidad de satanizarla y otros para defenderla. 

 
El investigador de esta planta milenaria Reynaldo Molina Salvatierra en su obra 

“La hoja increíble”1 señala que la coca ha existido desde unos 20.000 años 

antes de esta era, otros investigadores señalan que el origen de la coca estaría 

por los años 4.500 antes de nuestra era, para esta afirmación toman como 

referencia los hallazgos de las wacas de tardío, habiendo encontrado en estas 

momias residuos de coca consumida. 

 
Gabriel Carranza Polo en su obra “El levantamiento de la madre coca”2 nos 

señala que la coca habría existido desde aquellas épocas cuando la zona que 

hoy se la denomina como Yungas de La Paz, se encontraba habitada por tribus 

nómadas los que habrían descubierto en su constante búsqueda de alimentos y 

plantas medicinales, señala también el autor que la coca data desde la misma 

creación divina, haciendo referencia al Génesis de la santa biblia capítulo 

primero versículos 11, 12, y 13. 

 
Más allá de estas afirmaciones de dos autores bolivianos, la planta de coca fue 

cultivada en la hoy región de los Yungas de La Paz, durante el señorío Aymara 

cuando existía un manejo correcto de los diversos pisos ecológicos, la coca 

                                                             
1 Molina Salvatierra Reynaldo. La Hoja Increíble. 
2 Carranza Polo Gabriel. El Levantamiento de la Madre Coca. 
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producida en esas regiones cálidas se las consumía en las alturas altiplánicas 

como en las costas marítimas. 

 
Los Aymaras utilizaban personas especializadas para el cultivo de la coca, 

entre ellos sacerdotes para el inicio de las ceremonias y expertos que 

diseñaban las terrazas o takanas pudiendo estos ser considerados hoy como 

ingenieros sukakollogos, con estas técnicas las chacras de coca tenían una 

duración de casi un siglo, a estos expertos se los denominaban o llamaban 

mitimaes y yanakonas, eran trasladados de las alturas con la única finalidad de 

cultivar coca. 

 
Cuando los territorios Aymaras fueron invadidos y dominados por los Incas, 

estos continuaron con el cultivo de la coca con el mismo sistema de los 

Aymaras, sin embargo, el consumo fue destinado sólo para las altas esferas 

sociales, no así para el pueblo, adquiriendo las hojas de coca en este periodo la 

categoría de sagrado. 

 
Fernando Cabieses en su obra “La coca dilema trágico?”3 Señala que la coca 

desde tiempos inmemoriales fue reverenciada por los pueblos del área Andina, 

al convertirse entonces esta hoja en sagrada muchos integrantes de la nobleza 

asumieron ese nombre, como la esposa del Inca Mayta Cápac optó por el 

nombre de “Mama Coca”, al igual que la hermana del Inca Huayna Cápac que 

ocupó el cargo de abadesa de las vírgenes del sol en el Cuzco, también llevó el 

nombre de Mama Coca. 

 
La coca en ambos periodos, el Aymara y el Inca, se encontraba presente en 

todas las ceremonias a las Wuacas, Achachilas, los Dioses y otras divinidades, 

servía para el consumo, como medicina, y en actos religiosos para prevenir el 

mal y espantarla y en el augurio del futuro. 

 

                                                             
3 Cabieses Fernando. La Coca Dilema Trágico?. 
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Con la llegada de los invasores Españoles 1492, la primera referencia 

encontrada sobre la hoja de coca, como lo señala Anthony Giman en su obra 

“Mama Coca”4 extraído de algunos relatos de los cronistas cuando observaban 

a los nativos decían: “… eran unos extraños seres algo parecido a los hombres 

tenían poca ropa y rumiaban un vegetal…”. 

 
Los sacerdotes en su formación llena de fanatismo, venían debatiendo si los 

originarios de estas regiones del Avía Ayala (indios), tenían alma o no, debate 

que duró hasta el cuarto concilio de la iglesia católica, de esta misma manera 

estos clericós se convirtieron en los primeros enemigos de la hoja de coca 

pretendiendo su desaparición, considerándolo como una hoja del demonio. 

 
Jhon Murra en su obra “La visita de los valles de Songo y los Yunka de la coca 

de La Paz”5, señala que Fray Domingo de Santo Tomas Arzobispo de Charcas 

habría planteado la desaparición de la coca en el año 1550 con los siguientes 

argumentos: “… La coca es sepultura de los hombres…. Envenena sus almas 

porque con ella hacen toda clase de brujerías y hechicerías… donde se la 

cultiva es caluroso en extremo grado por lo que no vuelven con vida y si 

regresan se les pudre la nariz.” Con estos argumentos presenta su propuesta al 

concilio de la iglesia católica de Lima Perú en 1551, logrando arrancar una nota 

dirigida al Rey Felipe segundo de España. 

 
En base a este reclamo católico el Rey Felipe Segundo de España determina 

que la coca debe desaparecer, fue cuando aparecieron también los primeros 

defensores de la coca, encabezados por Gutiérrez de Ávila que señalaba: “… 

que no haya coca es que no haya Perú…”, afirmando que con el consumo de la 

coca es que se procede a la explotación de la Plata en el cerro rico de Potosí, 

que con el consumo de la coca los “Indios” pueden rendir mejor, a esta  

                                                             
4 Giman Antony. Mama Coca. 
5MurraJhon. La Visita de los Valles de Songo y los Yunka de la Coca de La Paz. 



12 
 

propuesta se suma el cronista Polo de Ondegardo, aunque mucho se dice que 

este optó por esa posición porque era primo hermano de Don García de 

Alvarado, quien era el encomendero de regiones productoras de coca como 

Songo, Challana, Chacapa y parte de los Yungas. 

 
Estas intervenciones dieron lugar a que el Márquez de Cañete emita una 

resolución autorizando el cultivo de la coca, siendo lo paradójico que la misma 

iglesia católica que era la que combatía a la hoja de coca ahora se encargaba 

de cobrar un diezmo en coca denominada o llamada “Tasa de 

adoctrinamiento”,6 otorgando en este aspecto la primera legalización del cultivo 

y su consumo, convirtiendo por otra parte en el primer triunfo de la coca sobre 

la “Santa Inquisición”. 

 
A partir de ahí los pueblos originarios de las regiones productoras de coca 

deberían incrementar las plantaciones de este vegetal, debiendo repartir la 

producción en el encomendero y la iglesia católica, quedando ellos sin parte 

alguna, el cronista Polo de Ondegardo en 1571 señalaba que la producción de 

coca se habría incrementado en algo más de 50 veces con relación a los 

cultivos de la época del Inca.7 

 
Este incremento se debía a muchas razones entre las que había mayor 

exigencia de los encomenderos y la iglesia católica, al aumento en el consumo 

por la explotación indiscriminada en la extracción de minerales como la plata y 

oro, donde la hoja de coca sustituía la alimentación de los trabajadores 

semiesclavisados. 

 

2.2 FUNCIÓN DE LA COCA EN EL IMPERIO INCA 

La versión que indica que el uso de la coca estuvo destinado exclusivamente  

                                                             
6 Obra citada.  
7 Obra citada. 
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para la nobleza, se apoya en las informaciones de varios cronistas, como Juan 

De Matienzo, que sostiene que las clases populares estuvieron excluidas del 

derecho a consumir coca, reservado sólo a los nobles y a los del Imperio. 

También se afirma que ésta era masticada por los "yaraveces", personas con 

memoria privilegiada que relataban la historia de ese grupo con una gran 

precisión. 

 
Otros cronistas señalaron, que los incas obsequiaban coca a las autoridades 

étnicas que llegaban al Cuzco, como parte de la Reciprocidad entre el Estado y 

los grupos étnicos dominados. Además, que, junto a otros productos, esta hoja 

era almacenada en depósitos provinciales para ser utilizada en tiempos de 

guerra, distribuida entre los indígenas en tiempos de Paz para aliviar las 

necesidades de la población en caso de escasez de alimentos. Pero también 

existen informaciones sobre el cultivo de cocales autónomos del monopolio 

estatal por parte de algunos grupos étnicos, lo que significaría que su consumo 

no estuvo totalmente restringido. 

 
Por otro lado. Jhon Murra (1978:249) señala que los incas contaron con zonas 

dedicadas al cultivo de la coca que estaban bajo su control, así como los 

mitimaes, llamados "camayos", enviados a los valles a "curarla" y recogerla.8 

Asimismo. Parece ser que la coca cumplió la función de valor de cambio, en un 

contexto de ausencia de moneda y reglas andinas de circulación de bienes y 

consumo. 

 
Por otra parte, la coca cumplió también en el incario, como en épocas 

anteriores, una función mágico-religiosa fundamental. Al respecto, Matienzo 

observó este ritual:9 los adivinos mascaban hojas de coca y escupían el jugo en 

la palma de la mano con los dedos más largos extendidos; si el jugo escurría 

                                                             
8 Obra cidada. 
9 Juan de Matienzo cronicas 
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igualmente por los dedos, el augurio era bueno; caso contrario, era malo (Martín 

1983).10 

 
En realidad, el propio mito fundador del incario tuvo relación con la coca. 

Garcilaso de la Vega, al relatar la leyenda de los hijos del Sol que fundaron el 

Imperio, señaló que éstos habían ofrendado hojas de coca y enseñado al 

pueblo que éstas podían ser utilizadas para matar el hambre, eliminar el 

cansancio y permitir que el desdichado olvide sus desgracias. 

 
Durante los levantamientos de 1780 y 1781, protagonizada por los hermanos 

Catarí de Chayanta, Túpac Amaru en Tungasuca y Túpac Katari en el Alto 

Perú, la hoja de coca se constituye en el elemento principal, cumpliendo la 

sustitución alimenticia, medicinal, ritual etc., sobre el tema ScarlettO`Phelan 

Godoy en su obra “La Gran Rebelión en Los Andes de Tupac Katari a Tupac 

Amaru” señala: “… en principio la coca fue repartida a las tropas con la 

intención de animarlas en las batallas y así gratificar su valentía, la coca al ser 

masticada en grupo proporcionaba un acercamiento entre personas que hasta 

ese momento no se conocían o se conocían poco en el contexto de la gran 

rebelión su función fue preparar para el combate e inducir a confraternizar 

durante los intervalos de la campaña bélica…..”11. 

 
En aquellas épocas de las rebeliones indígenas las hojas de coca han cumplido 

una función importante como lo señala la investigadora, el encargado del 

aprovisionamiento de este vegetal fue Francisco Túpac Amaru quien conducía 

detrás de las tropas; se menciona que algunos Caciques habrían negociado su 

incorporación a las tropas a cambio de abastecer con coca, siendo que la coca 

de Paucartambo en el bajo Perú no fue suficiente, por lo que los Caciques de 

                                                             
10 Martin 1983. 
11O’phelan Godoy Scarlett. La Gran Rebelión en los Andes de Túpac Katari a Túpac Amaru.  
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Canas, Canchis, y Tinta proporcionaron hombres para transportar coca de los 

Yungas de La Paz Alto Perú.12 

 
El abogado y escritor Boliviano, Alipio Valencia Vega señala en su obra “Julián 

Tupac Katari el Cerco a La Paz” que Túpac Katari tubo alguna ventaja al contar 

en sus filas con combatientes de los Yungas y Larecaja, manifestando también 

que “…. En los Yungas hubo otro levantamiento encabezado por Mateo Flores, 

y el 16 de mayo de 1781 partió la expedición con 208 soldados y 400 indios y 

una pieza de artillería, ingresando por Chungayayo a Irupana, encontrando 

pacificado la región al día siguiente 20 de mayo llegaron a Chulumani 

encontrando también calma, el día 23 partieron para Coripata en la que 

encontraron resistencia, Sebastián Segurola envió emisarios pidiendo la 

entrega del caudillo Mateo Flores a cambio del perdón. Este se replegó a 

Coroico el día 24, el ejército Español prosigo su marcha, pese a los 

enfrentamientos llegaron a Coroico el día 27 de mayo, las gestiones e intrigas 

de Segurola dieron resultados el 29 de mayo capturaron a Mateo Flores en 

Pacallo, … quien fue también entregado por sus compañeros y ese mismo día 

fue ejecutado en la Plaza de Coroico, con esta ejecución terminó la rebelión de 

los Andes”13. 

 

2.3 LA COCA DURANTE LA COLONIA 

En el periodo de la invasión española conocida también como época colonial la 

coca ha contribuido en la explotación de los minerales, llegando a ser por lo 

tanto importante en el nacimiento del capitalismo Europeo, señala Gabriel 

Carranza en su obra “La Deuda Histórica de Europa y Bolivia con la Región 

Cocalera”14 

 

                                                             
12 Obra citada. 
13 Valencia Vega Alipio. Julián Túpac Katari El Cerco a La Paz. 
14 Carranza Polo Gabriel. La Deuda Histórica de Europa y Bolivia con la Región Cocalera. 
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El cultivo durante la invasión española denominado periodo colonial, consistía 

en la misma práctica ancestral utilizada por los Aymaras y los Incas, con 

takanas que preservaban la humedad, con arbustos especiales a los 

alrededores y algunos árboles en el centro de las chacras, mismos que estaban 

orientados a preservar la erosión de los suelos y la crianza natural de la 

lumbricultura. 

 
Desde las primeras penetraciones de los españoles a la zona del 

Tahuantinsuyo, éstos se anoticiaron de la existencia de cultivos de coca y, 

desde muy temprano, los cronistas y visitadores comenzaron a averiguar sobre 

sus características y usos. 

 
Muy pronto se abrió un debate sobre si debía o no permitirse que siga siendo 

cultivada y consumida por los indígenas. El grupo ligado al clero consideró que 

debía prohibirse el cultivo y consumo de la "hoja del diablo", por su relación con 

prácticas mágico-religiosa que la doctrina de "extirpación de idolatrías" quería 

hacer desaparecer. 

 
Pero esta posición perdió vigencia al constatarse que la coca podía ser utilizada 

en sustitución del alimento por su alto valor nutritivo y, por lo tanto, ser 

entregada a la fuerza de trabajo sometida en las minas y el campo. Por otra 

parte, los españoles, ávidos de riquezas, percibieron que su cultivo y 

comercialización podían convertirse en otras fuentes de obtención de riqueza. 

 
Descubierto el Cerro Rico de Potosí, cuya explotación se inició masivamente en 

la segunda mitad del siglo XVI, la mano de obra que se reclutó forzosamente 

desde la implantación de la mita por Toledo se convirtió en una importantísima 

consumidora de coca, junto a la de otros centros mineros como Porco, Oruro, 

Chichas y Lípez. A partir de ese momento, el cultivo y el consumo de la coca 

vivieron un importante y acelerado proceso de expansión.  
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También se sostiene que el aumento en el cultivo y consumo de la coca tuvo 

que ver con el hecho de que la invasión europea había producido una grave 

crisis de alimentos, causando privaciones nutricionales en la población 

indígena, quien recurrió a la coca para paliar esas deficiencias. 

 
En todo caso, ya a principios del siglo XVII, la coca se consolidó como un 

producto de gran difusión en el mercado colonial y su cultivo y comercialización 

involucraron a distintos grupos de la sociedad virreinal. Asimismo, el Estado la 

había incluido como un producto importante en el pago del tributo. En ese siglo, 

el Cuzco fue la primera zona productora de coca en el territorio bajo jurisdicción 

del Virreinato de Lima. En la Audiencia de Charcas, hoy Bolivia, sobresalió la 

región de los Yungas de La Paz, los valles de Zongo y de la provincia de 

Larecaja. De su comercialización se beneficiaron ciudades como el Cuzco, La 

Paz y La Plata, que en el siglo XVII fueron rentadas con 80 mil, 70 mil y 40 mil 

pesos respectivamente, por concepto de impuestos sobre la coca (MUSEF 

1978:186).15 El principal centro consumidor continuó siendo Potosí. 

 
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 

poseyendo sus propios cocales e importantes familias de caciques indígenas, 

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

 
En el siglo XVII, la coca fue utilizada también como valor de cambio y con ella 

se podía obtener ganado y otros productos altamente valorados. Muchos 

indígenas se convirtieron en comerciantes de coca, llamados "cocanis", que la 

trasladaban a lomo de bestias o en sus espaldas por caminos de herraduras 

desde los Yungas de La Paz hasta Potosí. Actualmente conocidos como 

caminos del inca que en realidad son los caminos de la coca. Además, según 

                                                             
15 MUSEF. 1978 – 186. 
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una autora, existían diferentes tipos de trabajadores, como arrendatarios, 

esclavos trabajadores temporarios involucrados con su producción, los que 

provenían principalmente de Pacajes, Larecaja y Omasuyos (Lema 1989:42).16 

 
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 cultivadoras 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. 

 
Para fines de siglo, a los consumidores indígenas se añadieron los españoles y 

criollos que la utilizaban en mates para curar resfríos, dolores de muelas, 

heridas, fracturas de huesos y otros. Además, en las labores de la 

Independencia, la coca continuaba significando un suculento ingreso en 

alcabalas, diezmos, primicias y veintenas para el Estado y, principalmente, para 

la región de La Paz. En efecto, el impuesto a la coca fue siempre un rubro vital 

para la aduana de La Paz y su principal recurso económico. 

 
Pero las sublevaciones indígenas de fines del siglo XVIII, primero, y la Guerra 

de la Independencia, después, impactaron en la pérdida de miles de hectáreas 

de coca, sobreviniendo un periodo de crisis del producto. Sin embargo, muy 

pronto la coca volvió a tomar el lugar principal en los ingresos locales de La 

Paz, y a lo largo del siglo XIX, ningún otro producto la aventajó, como describe 

un informe anónimo de las primeras décadas del siglo XIX, en el que se dice: La 

Paz, por sus Yungas ha sido y es el imperio de la moneda. Allí afluyen de todas 

partes caudales por su coca. Supongo, como es así, que en toda la República 

circula poca moneda. ¿Con qué otra moneda se realizaría el cambio de la 

coca? Potosí a su vez nada tiene sin La Paz (...) Pero sin la coca (La Paz) nada 

                                                             
16 Lema. 1989 – 42. 
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tiene (...) Adiós mineros, adiós moneda y adiós población si no hubiera coca 

(Parkerson 1980:115).17 

 
Las referencias que se pueden encontrar sobre el cultivo y el uso de la coca en 

la alimentación, rituales y otras actividades de las culturas andinas preincaicas 

son escasas, aunque lo suficientemente importantes como para ser tomadas en 

cuenta. 

 
Los aportes de etno-historiadores y antropólogos que se han basado en las 

crónicas españolas, así como los de arqueólogos y del trabajo propiamente 

histórico, plantean al respecto dos vertientes de análisis. La primera de ellas 

minimiza la importancia de este producto en las culturas andinas antes de su 

cultivo organizado por el Estado Inca. La segunda, considera que la hoja de 

coca fue un producto de gran significación para pueblos como el aymara antes 

de la dominación cuzqueña, posición que parece contar con mayores 

argumentos que la anterior. 

 
Por ejemplo, en el norte del Perú, se han encontrado vasijas de la cultura 

mochica (500 años después de Cristo), en las que aparecen figuras de posibles 

sacerdotes con la mejilla dilatada por el acullico. Para el caso tihuanacota, 

Ponce Sanjinés afirma que, en el cuarto periodo de esa cultura, el comercio de 

coca entre ellos Yungas y el altiplano ya se había generalizado. Sin embargo, 

es en relación a los señoríos aymaras que se encuentran más informaciones 

sobre el cultivo y uso de la coca, la mayoría de las cuales provienen de las 

fuentes españolas tempranas. 

 
El cronista García Diez De Medina escribió que antes del imperio incaico, los 

ayllus aymaras del reino Lupaqa tenían cocales en tierras de Chicaloma o 

Chicaruma, es decir, en los Yungas del actual Departamento de La Paz.  

                                                             
17Parkerson. 1980 – 115. Extraído e un informe anónimo 
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Por otra parte, en la visita a Songo, realizada en 1568, se recuperó la noticia de 

que los indígenas del lugar poseían cocales desde mucho tiempo atrás, y la 

realizada a Chuquito en 1576 recogió el dato de que los "reinos" aymaras de 

Lago Titicaca tenían cocales en Larecaja y los Yungas de La Paz.18 

 
Sobre una de las funciones principales de la coca en estos grupos étnicos, es 

muy importante considerar la hipótesis de que su cultivo, comercialización y 

consumo estaban insertos en el contexto del control de diferentes pisos 

ecológicos practicado por los Lupaqas, Pacajes y otros pueblos Aymaras. 

Además, cumplió una función cultural como elemento vital en las prácticas 

rituales y religiosas. 

 
Sin embargo algo que se debe tomar en cuenta según los estudios del Rumano 

Jhon Murra cuando hace referencia a las visitas, en el interrogatorio que le 

hacen al Cacique de Songo Don Martin de Cohachi sobre el cuidado y la 

cosecha de las chacras del inca de la región de Unupaya, este les responde 

“…esas chacras ya no son atendidas porque los indios chunchos nos flechan y 

nos roban nuestras mujeres…” Señalaba el cacique, por otra parte hacía 

referencia también que en la época del Inca los que cultivaban coca eran solo 

personas que tenían entre 20 y 40 Años y no las mujeres, en cambio ahora se 

cultiva con niños, ancianos y mujeres manifestaba el cacique de Songo.19 

 
Desde el inicio del siglo XVII, la coca se fue consolidando como un producto de 

primera necesidad y de gran difusión en el mercado, el cultivo, la 

comercialización y el consumo involucraban a distintos grupos de la sociedad, 

muy aparte del cobro realizado por los encomenderos y la iglesia católica el 

estado colonial también cobraba un tributo en coca. 

 

                                                             
18García Diez de medina. 
19MurraJhon. La Visita de Los Valles de Songo y Los Yunka de la Coca de La Paz. 
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2.4 LA COCA EN LA REPÚBLICA 1825 

Aparecen las primeras haciendas, con ella se crea la llamada “Sociedad de 

Propietarios de los Yungas” y la comercialización de las hojas de coca con 

destino a los mercados de ultra mar, siendo estudiada esta hoja de coca en 

grandes laboratorios de fama internacional, descubriéndose muchas 

propiedades que a lo largo de la historia se encuentran aún en beneficio de la 

humanidad. 

 
En 1863 “Ángelo Mariani produce la famosa bebida que lleva su nombre Vino 

Mariani bebida de fama mundial consumida por celebres personalidades, de 

aquellos tiempos como Alejandro Dumas que la califico como el elixir de la vida, 

el Papa León XII que le otorgó la medalla de oro, entre otros consumidores 

estaba el Zar de Rusia, la Princesa de Gales, el Presidente Mac Kinley, Emilio 

Zola, Thomas Alba Edison, Arthur Coman, Sigmund Freud y otros”20, éstas 

personas aparte de consumirlas recomendaban hacerlo y felicitaban a Don 

Ángelo Mariani por descubrir esta bebida elaborada con hojas de coca traídas 

desde lejanas tierras del Inca. 

 
En esa constante investigación a las hojas de coca producidas en los andes, 

“en el mes de mayo de 1686 se logró en la fuente de soda de la farmacia 

Jacobs vender el primer vaso de coca cola a un cliente desconocido, bebida 

que fue extraída de las hojas de coca producida en los andes, haciéndose 

pronto muy popular por lo que en 1873 llegó de Atlanta un señor de nombre Asa 

G. Candler, quien se interesó y en 1889 compró la fórmula del tónico a 

Pemperton, y un año después fundo la Coca Cola Company”21, embotellando la 

coca cola que dejó de ser un tónico para convertirse en la bebida actual.  

 

                                                             
20 Cabieses Fernando. La Coca Dilema Trágico. 
21 Ramos Aliaga Roger. Estrés Coca y Adaptación. 



22 
 

Las exportaciones de hojas de coca se daban desde las haciendas de los 

Yungas Paceños, desde la llamada “Sociedad de Propietarios de los Yungas”, 

en la que no se debe dejar de mencionar que las llamadas “familias más 

importantes de La Paz” estaban conformadas por hacendados de los Yungas 

que se dedicaban íntegramente a la explotación cultivo y comercio de la coca, 

señala Gabriel Carranza22. 

 
La historiadora María Luisa Soux en su obra “La Coca Liberal” nos relata lo 

siguiente: “Las haciendas de los Yungas son tardías, aparecen recién en el 

siglo XVIII, aunque existen títulos de composición de algunas propiedades, 

como Tiquinpaya, Sienegani y Machacamarca que pertenecen al siglo XIV el 

número de haciendas en los Yungas vario constantemente, en 1848 es de 302 

haciendas, en 1881 a 1882 es de 270 haciendas, para 1840 las haciendas 

continuaban trabajando pese a la decadencia de las minas, sobre todo en 

Coripata donde su principal propietario era José Claudio Llano descendiente de 

los Diez de Medina…”23. 

 
La forma de adquirir las haciendas después de 1825 fue en la región de los 

Yungas para los llamados importantes que solicitaban la cantidad y el sitio que 

querían, entre ellos estaban los Diez de Medina, los Indaburo, los Lambadare, 

Tejada Sorzano, el Convento de la Purísima Concepción, y otros, quienes más 

adelante se convirtieron en el sector que definía y dirigía los destinos de la 

nueva República, llegando incluso a ser presidentes.  

 
María Luisa Soux comenta: “El origen de la Sociedad de Propietarios de los 

Yungas, se remonta al Decreto del 6 de julio de 1830, época en la que se 

creaba un impuesto de un real por cada cesto de coca, que salía de los Yungas, 

la recaudación se emplearía en la construcción del camino a Coroico… ese 

impuesto posteriormente se dividió de la siguiente forma; Coroico 30%, Coripata 

                                                             
22 Carranza Polo Gabriel. Inal Maman SarthaWipa. 
23SouxMaria Luis. La Coca Liberal. 
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30%, Chulumani 25% e Irupana 15%, en Nor Yungas se quedaba el 60% y el 

40% para Sud Yungas, la administración era autónoma e independiente del 

municipio y de la prefectura…”24. 

 
Realizando algunas investigaciones sobre esta organización, la Sociedad de 

Propietarios de Yungas, podemos encontrar a varios de sus presidentes siendo 

los más destacados Carlos Tejada Sorzano y posteriormente José María 

Gamarra, entre sus socios encontramos a los Diez de Medina, los Lambadare, 

Los Indaburo, el convento de Purísima Concepción o concebidas, Tejada 

Sorzano, Iturralde, Ormachea, Méndez, Isaac Tamayo, Serapio Portugal, 

Alfredo Ascarrunz, Tomas Monge Gutiérrez y muchos más. 

 
En esa época existía la aduana de la coca que se encontraba controlada o 

manejada por esta sociedad de propietarios de los Yungas, cobrándose varios 

impuestos con diferentes destinos que a continuación señalamos los impuestos 

que se pagaban por la coca: 

 
Alcabala 40 centavos, patriótico 20 centavos, catedrático 20 centavos, pro 

camino Santa Ana 10 centavos, Sociedad de Propietarios de Yungas 10 

centavos, adicional de guerra 20 centavos, pro catedral 20 centavos, 

construcción de la cárcel de San Pedro 20 centavos, Universidad de San 

Andrés 20 centavos, ferrocarril a Yungas 20 centavos, cuartel San Pedro 20 

centavos, guerra del Chaco 20 centavos, Fernández Alonso creo un nuevo 

impuesto llamado de exportación que grababa 50 centavos a cada cesto que 

salía de La Paz, y finalmente en 1925 se creó la contribución transitoria de 1 Bs. 

por cesto para los gastos del festejo del centenario de la independencia este 

sirvió posteriormente para la construcción del camino a Yungas. Extraído del 

archivo municipal de Coroico25.  

 

                                                             
24 Obra Citada. 
25 Archivo del Gobierno Municipal de Coroico. 
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La importancia de la coca producida en los Yungas de La Paz, no era sólo por 

la contribución económica a las arcas estatales, sino por la enorme importancia 

demostrada en cuanto a su consumo últimamente en la contienda bélica del 

Chaco, como lo relata un excombatiente de esa guerra en la que sostenía que 

si no hubiese sido por las hojas de coca habrían muerto de hambre y de sed, 

era lo único que los animaba, esto tiene mucha relación con lo sostenido por el 

escritor Argentino Josué de Castro en su obra Geografía del Hambre26“señala 

que la superioridad antropológica del campesino en Los Andes es notable, es 

fuerte no presenta caries dentales, ni raquitismo, tiene una vida larga y todo 

porque consume coca”. 

 
Lo importante es que la coca tiene una larga historia, pero lo que en el presente 

trabajo trataremos de demostrar cuál es la importancia del cultivo y su relación 

con la biodiversidad y el medio ambiente. 

  

                                                             
26 De Castro Josué. Geografía Del Hambre. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES TEÓRICOS, 

DOCTRINALES Y CONCEPTUALES 

 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA HOJA DE 

COCA 

El objeto de estudio de la presente tesis es demostrar la contribución de la coca 

en la biodiversidad y el medio ambiente, para ello se toma como punto de 

partida 1961, época en que la comunidad internacional, es decir Naciones 

Unidas incorpora a las hojas de coca en la lista uno de estupefacientes, 

considerándola explícitamente como droga, junto al cannabis, la amapola y 

otros alucinógenos, pretendiendo acabar con el consumo y las plantaciones en 

25 años. 

 

3.1 ANTECEDENTES 

La planta de coca siempre ha tenido un papel importante en las culturas 

andinas, tanto para fines rituales en la relación entre los hombres y la 

naturaleza, como agente psicoactivo para inducir trances ceremoniales, como 

energético para el trabajo, para el trueque entre productos, como digestivo, y 

con fines analgésicos y curativos en intervenciones médicas. Es utilizada en 

todos estos aspectos desde hace miles de años por culturas andinas como las 

naciones chincha, aymara y quechua.  

 
Lamentablemente, desconociendo todos estos aspectos, se hizo conocida en el 

mundo entero por sus alcaloides, entre los cuales se obtiene, mediante un 

proceso químico descubierto en el siglo XIX en Europa, el clorhidrato de cocaína 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_chibchas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aymara
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
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una sustancia que es un potente estimulante del sistema nervioso central y con 

alta tendencia a formar hábitos de dependencia psicológica. 

 
La hoja de coca en todas estas culturas ha sido sagrada. Mamakuka, como la 

llamaban los aymaras y quechuas era predilecta, respetada, reverenciada, 

requerida en todas sus prácticas. La región de los Yungas de la Paz y Perú ha 

sido siempre para el cultivo de coca. No hay ni un cronista que no haya 

mencionado el uso de hoja de coca cuando llegaron los españoles. Algún 

cronista habría mencionado que todos estos indios mascan una hierba en su 

boca que se ven tan feos como mulas. 

 
La hoja de coca siempre tuvo una gran importancia como símbolo religioso 

dentro de la espiritualidad andina, es por eso que, en la inquisición, durante su 

extirpación de idolatrías, prohibió la hoja de coca. Se menciona que en la 

biblioteca real de Dinamarca hay un dibujo de Guamán Poma de Ayala 

mostrando los métodos de persecución y matanza de indígenas, que hacia la 

inquisición por el uso de coca. 

 
Pero cuando se descubre el cerro rico de Potosí (en esa época la veta de plata 

más importante del mundo) necesitan el máximo rendimiento de trabajo de los 

indígenas. Es ahí que se dan cuenta que un indígena podía rendir hasta 48 

horas de trabajo durísimo, consumiendo coca.  

 
La iglesia comienza a cobrar diezmos (impuestos) y los españoles se adueñan 

del comercio de la coca. Después de la plata de Potosí, el comercio más grande 

durante toda la época de la colonia era el de la coca. 

 
La Hoja de Coca es parte esencial y tradicional de la vida de los pueblos 

originarios andinos por sus usos nutricionales, medicinales, rituales y religiosos, 

enraizados en su cultura y cosmovisión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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El Estado Plurinacional de Bolivia, ha decidido orientar y definir una política 

nacional de revalorización de la Hoja de Coca en su estado natural, 

incorporándola a la Constitución Política del Estado aprobada en diciembre del 

año 2009.  

 
La coca es una producción que está basada en una relación estrecha entre los 

seres humanos, agricultura y las condiciones humanas ecológicas locales. Este 

tipo de producción disminuye sustancialmente los impactos ambientales 

negativos, la degradación de los recursos naturales (agua, suelo, planta) y 

disminuye la dependencia de insumos externos (agroquímicos). 

 
La producción orgánica interactúa con los ciclos naturales en una forma 

constructiva que promueva vida, mejora y extiende los ciclos biológicos dentro 

del sistema agrícola incluyendo microorganismos, fauna y flora del suelo, 

manteniendo y mejorando la fertilidad del suelo a largo plazo, promueve el uso 

racional y apropiado del agua, promueve la diversificación de especies a través 

de la agroforestería para una suficiencia y seguridad alimentaria. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA HOJA DE COCA 

La planta de la coca es un arbusto originario de zonas de altura intermedia 

(entre 800 y 2,500 metros sobre el nivel del mar) en los Andes. Crece hasta 2.5 

metros de altura, de tallos leñosos y hojas elipsoidales, medianas, muy 

fragantes y de color verde intenso. Sus flores son minúsculas y de color blanco. 

Sus frutos, de color rojo, no tienen pulpa ya que son como semillas de forma 

ovoide y miden alrededor de un centímetro de largo. 

 
La coca crece adecuadamente en las tierras cálidas y húmedas de los Andes 

(región Yungas o Selva alta), en un rango de altitud que va desde los 800 hasta 

los 2,500 ms. Sin embargo, cultivos en altura fuera de ese rango son posibles 

en determinadas regiones.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Yungas
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Crece incluso bajo la sombra de grandes árboles en las regiones tropicales.  

 
En Bolivia y el Perú, las formas tradicionales de uso y consumo de la hoja de 

coca son legales y muy apreciadas por la mayoría de la población, 

especialmente de zonas rurales para fines rituales de agradecimiento a la 

madre naturaleza. La coca se cosecha hasta tres veces al año de manera 

manual en la región de los Yungas (Departamento de La Paz) los cultivos en 

forma ancestral tienen una duración de algo más de medio siglo, se menciona 

que en el Chapare de Cochabamba (Bolivia) hasta cinco veces al igual que en 

Alto Huallaga (Perú).  

 
El uso de las hojas de coca, tanto en su aspecto ritual, así como ligero 

estimulante y analgésico, en el área andina se remonta, cuando menos, a unos 

cuatro mil quinientos años antes de nuestra era, ya que se han encontrado 

hojas de coca como parte de las ofrendas en los entierros de todas las 

poblaciones precolombinas. Es más, análisis de restos de cabellos de las 

momias milenarias andinas han comprobado la presencia de los componentes 

de la hoja de coca, lo cual demostró la gran antigüedad de su consumo.  

 
Mediante estos análisis químicos y estudios arqueológicos, junto con la 

evidencia documental desde la presencia europea en los Andes, se ha podido 

establecer que su uso entre la población originaria se ha mantenido sin 

interrupción durante miles de años y continúa siendo común entre los actuales 

grupos indígenas de las serranías y altas mesetas de Bolivia, Perú y Argentina. 

El chaqchar, piqchar manbear, bolear o acullicar (términos de idiomas 

originarios andinos) es el acto de introducir las hojas de coca en la boca y 

humedecerlas con saliva, formando un bolo, el cual se mantiene entre los 

dientes y la parte interna de los carrillos, para lentamente extraer las sustancias 

activas y estimulantes.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Para lograr los efectos deseados, es necesario agregar periódicamente un poco 

de componente alcalino a la mezcla, usualmente ceniza alcalina (mayormente 

bicarbonato de calcio de origen vegetal). Esto se logra con la llipta, "lliqta"(un 

comprimido de ceniza en forma de panecillos o bloques fabricados de la ceniza 

del tallo de la quinua, chillka u otros arbustos especiales).  

 
Su uso trasciende el mero hecho de mitigar las sensaciones de hambre, sed o 

cansancio, siendo el chaqchado o "acullicado" en realidad un acto ritual con 

profundas implicaciones sociales para el humano andino, ya que perpetúa las 

tradiciones culturales y une a las personas reforzando los lazos comunitarios de 

solidaridad. 

 

3.2.1 LA COCA 

La hoja de coca posee efectos medicinales como digestivo, ya sea sola o 

combinada con otras sustancias (como infusión) y también como analgésico 

local mediante su uso en emplastos. Por otro lado, la infusión de hoja de coca 

es un excelente paliativo para el mal de altura para las personas que no están 

acostumbradas a vivir en las zonas alto-andinas, de modo que siempre en los 

hoteles de turistas se ofrece "té de coca" a los recién llegados.  

 
En términos de la población originaria y rural de los Andes, la hoja de coca es 

considerada por mucha gente como una planta "mágica", debido a que sus  

propiedades estimulantes la hacen una planta excepcional y de ahí se deriva su 

papel de ofrenda a la tierra como agradecimiento a los frutos obtenidos de ella, 

y también como elemento central en ceremonias tradicionales propiciatorias 

para obtener la buena voluntad de las fuerzas naturales en los emprendimientos 

humanos (siembra, cosecha, crianza de animales, etc.). Ahí vemos algunas 

formas y etapas de la producción de la hoja de coca en los yungas de La Paz.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Rito
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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Fotografía Nª 1 La coca en sus cuatro etapas: La plantación en terrazas, Cosecha, Pillo y/o poda y el 

secado en el cachi. 

 Fuente: Elaboración propia, fotografía en los Yungas 

 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL2YqP2ejdAhXGiZAKHe3SCeYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Reportan-produccion-afectada-Yungas-Paz_0_2529947063.html&psig=AOvVaw10Zqxqj-wGppvxC1_Ql9gL&ust=1538601941469238
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CUADRO N° 1 

 

Fuente: Monitoreo de los cultivos de coca ONUDC 

 

3.2.2  OTRAS ACEPCIONES DE LA HOJA DE “COCA” 

a) TAXONOMÍA 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 
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Familia Erythroxylaceae 

Genero Erythroxylum 

Especie Erythroxylum coca LAM. 1786 

b) VARIEDADES 

Erythroxylum coca var. Coca 1979 

Erythroxylum coca var. Ipaduplowman 1979 

Erythroxylum coca var. Novo-granatense D. Morris 1889 

Erythroxylum coca var. SpruceanumBurck 

 

3.3 PROPIEDADES DE LA PLANTA DE HOJA DE 

COCA 

Los estudios científicos más serios respecto al consumo y uso de la hoja de 

coca fueron hechos por la universidad de Harvard, (Tuvo que decirlo la 

Universidad de Hardvard para ser serios, porque lo dijo antes una universidad 

Boliviana y no le creyeron). La hoja de coca es uno de los mejores alimentos del 

mundo. No existe una planta que tenga tantas proteínas, vitaminas y minerales 

como la hoja de coca. La hoja de coca tiene más calcio que la leche y el huevo, 

tiene más proteínas que la carne, tiene vitamina A y muchísimas vitaminas. 

Muchos investigadores ahora recién entienden por qué la hoja de coca es tan 

requerida por el indígena. 

 
Ningún estimulante brinda energía, lo que hacen es gastar toda la energía que 

tenemos y después terminamos cansados, nos quedamos sin energía. Es por 

esto que a la larga los estimulantes desgastan, en cambio la hoja de coca no 

desgasta. La hoja de coca tiene14 alcaloides y solo uno de ellos es la cocaína.  

 
La porción de cocaína que contiene cada hoja es de un 0.001% que realmente 

es muy poco. Pese a que la hoja de coca es un estimulante muy fuerte, se 
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compensa porque también es un alimento muy fuerte que nos brinda energía, 

alimento y oxígeno.  

 
El efecto del pijcheo permite una mayor absorción de oxígeno en el cerebro, 

regula el azúcar en la sangre, previene la trombosis, es ideal para la altura, etc. 

 
Su contenido en vitaminas y determinados oligoelementos hacen que al mismo 

tiempo la infusión de coca constituya un complemento nutritivo de la dieta 

diaria. Estos mismos estudios de la Universidad de Harvard sostienen que en 

100 g de coca se pueden tener casi dos gramos de potasio que son necesarios 

para el equilibrio del corazón y se le atribuyen además propiedades 

adelgazantes. Sabiendo que estas tisanas son tan ricas en estos nutrientes, se 

convierten en alimento y en medicina. 

 

3.4 ASPECTOS FARMACOLÓGICOS 

La cantidad de cocaína contenida en las hojas frescas va desde un 0,4 % a un 

1,0 % aparte de esta sustancia, las hojas de la coca presentan otros alcaloides 

27 como metilecgonina, benzoilecgnonina, metilecgonidina, cinamoilecgonina, 

ecgonina y nicotina. 

 
La absorción de la cocaína en su forma tradicional es mucho menos rápida y 

eficiente que las formas purificadas del clorhidrato de cocaína y no causa los 

mismos efectos psicoactivos y eufóricos asociados con el uso de la droga en su 

preparación química de laboratorio. La adicción, formación de hábito, daño 

corporal o neurológico, u otros efectos nocivos del consumo de la hoja en su 

forma natural, no se han documentado ni demostrado científicamente. 

 

                                                             
27 Escobar Mario, Cusco – Perú 1993 Instituto de nutrición Lima 1993 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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3.5 VALOR NUTRICIONAL DE LA HOJA DE COCA 

Según los estudios de la Universidad de HARVARD, el consumo diario de 100 

gramos de hojas de coca, satisface la ración alimentaria recomendada tanto 

para el hombre como para la mujer.  

 
En 60 gramos por día satisfacen las necesidades de calcio. 

En 100 gramos de Coca se pueden tener casi dos gramos de potasio que son 

necesarios para el equilibrio del corazón.  

Cada 100 gramos de hoja de coca contienen:  

 
CUADRO N° 2 

Composición de Alcaloide de la hoja de Coca 

Nitrógeno total  20.06 mg. 

Alcaloides totales no volátiles  0.70 mg. 

Grasa 3.68 mg. 

Carbohidratos 47.50 mg. 

Beta caroteno 9.40 mg. 

Alfa caroteno 2.76 mg. 

Vitamina C .. 6.47 mg. 

Vitamina E .. 40.17 mg. 

Tiamina (vitamina B 1)  0.73 mg. 

Riboflavina (Vitamina B 2)  0.88 mg. 

Niacina (factor p.p)  8.37 mg. 

Calcio 997.62 mg. 

Fosfato 412.67 mg. 

Potasio 1.739.33 mg. 

Magnesio . 299.30 mg. 

Sodio 39.41 mg. 

Aluminio 17.39 mg. 

Bario 6.18 mg. 

Hierro 136.64 mg. 

Estroncio 12.02 mg. 

Boro 6.75 mg. 

Cobre 1.22 mg. 

Zinc 2.21 mg. 

Manganeso  9.15 mg. 

Cromo 0.12 mg. 
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CUADRO N° 3 

Comparación Alimenticia de la Hoja de Coca con otros Alimentos 

Fuente: M Escobar, Cusco – Perú. 1993, Instituto de nutrición, lima 1993 “Valor Nutritivo de la Espinaca 

por 100 grs. 
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CUADRO N° 4 

6.COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ALIMENTOS ANDINOS Y EXÓTICOS 

 

Kal.  Prot.  Ca.  P.  He.  VitA.  Tiam.  Riv.  Niac.  Vit.C 

Coca  304 19,9 209 760 9,8 16,57 0,30 1,72 6,3 1,40 

Kiwicha 377 13.5  236 453 7.5  -mcg 0.30  0.01  0.40    

Frijol  330 22.5  97 387 7.5  1 mcg 0.50  0.44  1.57  2.1  

Maíz  315 8.4  6 267 1.7  2 0.30  0.16  3.25  0.7  

Quinua  374 13.6  56 242 7.5  -  0.48  0.03  1.40  0.5  

Tarwi 103 48 191 416 19.3  44 0.02  0.60  0.10  -  

Oca  61 1.0  22 36 1.6  1 0.05  0.13  43 38.4  

Mashua 50 1.5  12 29 1.0  12 0.10  0.12  0.67  77.5  

Camote a.  116 1.2  41 31 0.8  39 0.10  0.5  0.63  10.0  

Chuño  323 1.9  92 54 3.3  0 0.03  0.04  0.38  1.1  

Tocosh 344 3.91  .  -  -  -  -  -  -  -  

Zapallo L  80 1.6  20 57 1.2  108 0.05  0.08  1.23  2.6  

Plátano  300 3.1  29 104 3.9  100 0.11  0.12  1.57  1.3  

Pituca  342 8.1  97 141 7.0  -  0.20  0.08  .  1.9  

Haba  343 24.3  67 393 6.7  1 0.36  0.27  2.84  4.7  

Trigo  336 8.6  36 224 4.6  0 0.30  0.08  2.85  4.8  

Cebada  370 18.8  84 294 6.1  -  -  0.01  0.58  0.0  

Fuente: G.Carranza “la deuda Histórica de Europa y Bolivia con la Región Cocalera” 

 

3.6 ALCALOIDES NATURALES DE LA COCA 

 Cocaína: Es el éster metálico de la benzoilegnonina, tiene propiedades 

anestésicas y analgésicas.  

 Egnonina: Es un derivado carboxilado de la atropina, tiene propiedades 

de metabolizar grasas y glúcidos, carbohidratos y adelgazar la sangre.  

 Pectina: Es absorbente y antidiarréico, junto a la vitamina E, regula la 

producción de la melanina para la piel.  

 Papaína: Esta proteasa (que en mayor proporción contiene la papaya) 

es muy parecida en su estructura a la catepsina animal, es un fermento 

que acelera la digestión.  
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 Higrina: Excita las glándulas salivares cuando hay deficiencia de 

oxígeno en el ambiente.  

 Globulina: Es un cardiotónico que regula la carencia de oxígeno en el 

ambiente, mejorando la circulación sanguínea, evita el “soroche” (mal de 

altura)  

 Pyridina: Acelera la formación y funcionamiento del cerebro, aumenta la 

irrigación sanguínea a la hipófisis y las glándulas.  

 Quinolina: Evita la formación de caries dental junto con el fósforo y el 

calcio.  

 Conina: anestésico.  

 Cocamina: analgésico.  

 Reserpina: Regula la presión arterial en hipo e hipertensión y ayuda a la 

formación de células óseas.  

 Benzoina: Propiedades terapéuticas para la gastritis y las úlceras.  
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 OTROS PRODUCTOS, ELABORADOS EN BASE A LA 

HOJA DE COCA 

 

1) Licor de Coca  2) Mate de Coca   3) Harina de Coca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coca Sour(4)      Caramelos(5) 

 

 

 

 

 

 

 

Crema de Coca (6)  Pan de coca (7) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Industrialización del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 
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3.7 ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS DE LA 

COCA 

3.7.1 LA COCA EN LO SOCIAL 

Para el indígena aymara y quechua de Perú, Bolivia, Ecuador, norte de 

Argentina, norte de Chile, seguir consumiendo pijchando, chapchando 

manbeando o boleando coca hasta nuestros días es también una resistencia 

cultural. El uso de coca desde la colonia hasta nuestros días ha sido 

despreciado, pero para el indígena es una noción de identidad porque 

solamente nosotros los habitantes originarios de este continente consumimos 

coca.  

 
La hoja de coca atraviesa todos los estratos del mundo indígena. No existe 

ninguna celebración ni festejo donde no esté presente. La hoja de coca significa 

ser indígena, tener buenas costumbres, buenas intenciones. Cuando un nuevo 

jefe de comunidad ha sido elegido, tiene que tener su regalo de coca. Si no le 

regalan coca quiere decir que no lo quieren, si le regalan un poquito que más o 

menos lo soportan y si le regalan mucha coca que lo quieren mucho.  

 
Cuando se hablaba de sustitución de la coca, los que hacían estos programas 

les preguntaban a los indígenas con que quisieran sustituir la coca, y el 

campesino no sabía que responder. La coca es un complemento alimenticio, 

pero no se le usa como alimento como se cree, se la usa más como un artículo 

de lujo que muestra intenciones humanas, intenciones de amistad, de cariño. 

 

3.7.2  LA COCA EN LO RELIGIOSO 

La hoja de coca “mama coca” es la que los antepasados enseñaron a usarla. La 

que cruza los tres niveles: el nivel de arriba, del medio y de abajo.  La coca es 

la que sabe del pasado, la que sabe del futuro, la que sabe del más allá. En los 

80, los antropólogos, Cárter & Mamani hicieron un censo de uso de la coca en  
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Bolivia y demostraron que el 92% de los indígenas de Bolivia consumen coca. 

Hasta esa fecha, la coca estaba relacionada sólo con su uso para el trabajo 

duro. Esa era la creencia de la colonia. En la colonia lo sagrado se tornó 

profano. 

 
El sentido sagrado de la hoja de coca que era usado en lo social, lo ritual y en 

un sentido espiritual, en la colonia se tornó y se usó para soportar la esclavitud 

y la explotación. Todavía sobrevive eso. Altos índices de uso de coca en Bolivia 

son para el trabajo. Pero los ancianos o abuelos también consumían coca. 

¿Porqué? La noción del indígena de muerte es muy cercana al tibetano, 

después de muerto hay un largo camino que recorrer. Como la coca sabe de la 

muerte, la coca es guía en ese camino. Como la coca sabe del futuro y de la 

muerte, es sagrada. 

 

3.7.3 LA COCA EN LA RECIPROCIDAD 

La coca es la intermediaria de la reciprocidad. Hablar de reciprocidad es hablar 

de una institución que no solo es latinoamericana es prehistórica en todo el 

mundo. En una visión de vida donde tiene que ver el dar y recibir en todos los 

sentidos, con la naturaleza, con los espíritus, entre los hombres. La reciprocidad 

aquí en los Andes es sumamente compleja y muy fuerte. La coca es la 

intermediaria en la reciprocidad. Es al que demuestra cuanto doy y cuanto 

recibo en toda mi intención en todos los aspectos incluido el espiritual, si yo 

quiero que los dioses me ayuden tengo que dar mi ofrenda de coca. Es 

imposible actualmente un ritual sin hojas de coca.  

 
El uso de coca en las minas por generaciones, los mineros ya no se consideran 

indígenas y en algunos casos no los son, por asimilación los mineros son 

mineros, están politizados y tienen diferentes tendencias, hay trotskistas, del 

PCB, maoístas, anarquistas, etc., pero es imposible que un minero entre a la 

mina sin dar su ofrenda de coca al Tío.  
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El Tío es el espíritu de adentro, no es un demonio. No existe el concepto dual 

en los indígenas del cielo infierno. El Tío representa los espíritus de abajo. Ellos 

son densos, traviesos y más pesados y si se les ofrece algo son protectores. Es 

por eso que el minero (sea marxista o este en la universidad) lo primero que 

hace al entrar a la mina es dar su ofrenda de coca al Tío, porque así el Tío se 

torna en su protector. 

 

3.7.4 EL AYNI 

El ayni es la reciprocidad que se realiza en el trabajo actividad agrícola, y en 

otras actividades, hoy por ti mañana por mí, esta reciprocidad puede expresarle 

en el trabajo reciproco entre personas, en otorgarse bienes sobre todo en el 

ayni con la naturaleza misma, así como la naturaleza nos otorga sus frutos 

nosotros debemos agradecerle con algún presente (wajtha).  

 

3.7.5 LA COSECHA 

La cosecha de coca es hoja por hoja, si se rompe la planta puede morir así que 

hay que saberlo hacer y es toda la comunidad que lo hace. Una vez cosechada 

la hoja, la tienden para secar en unos patios especiales. El deshidratado de 

alimentos es otra tecnología andina, la hoja de coca es tan bien secada, que si 

se la dobla no se rompe. Como la antropóloga Alison Spedding dice, cuando 

una pareja se casa lo primero que hace es su casa y su cocal. Al principio el 

cocal es jovencito como ellos, produce poco, pero después tienen hijos, los 

hijos crecen y cuando los hijos se casan la pareja joven vive unos años con los 

padres28. 

 

                                                             
28Spedding Alison. WachuWachu. 
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3.7.6 LA FAENA 

Es el trabajo grupal realizado por diferentes personas con mismo objetivo, esta 

faena es a cambio de alimentación y un compartimiento y compromiso 

comunitario. 

 

 

Fotografía N° 2. 

Fuente: Elaboración propia – La cosecha de coca en el Distrito Aparata - Nor Yungas 
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CAPÍTULO IV 

MARCO JURÍDICO 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN 

DE LA HOJA DE COCA COMO MEDIO 

COMPLEMENTARIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Y LA BIODIVERSIDAD 

 

Desde tiempos inmemoriales los productores de coca no han dejado de luchar 

por mejorar sus condiciones de vida mediante la producción de esta hoja 

considerada sagrada, se pretende romper cadenas de diversa índole para 

construir relaciones sociales. El impacto de esa demanda, reivindicaciones ante 

la comunidad Internacional, la cantidad de confrontaciones y la conciencia de 

gran masa humana condujeron al surgimiento del sistema Internacional. 

 
En este entendido y de acuerdo a su importancia en nuestra ponencia, haremos 

una breve cronología de los documentos Internacionales y nacionales que 

surgieron con respecto a la producción y el consumo de la hoja de coca en 

Bolivia. La investigación consignara como fundamento, las siguientes 

disposiciones legales: 

 

4.1 CONVENCIÓN ÚNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES 
DE 1961 
 

El cual consta de 53 artículos, entre los que se incluyen: definiciones de las 

sustancias sujetas a fiscalización, el marco para el funcionamiento de los 

órganos de fiscalización Internacional de drogas y la obligación de los estados 

miembros de presentar reportes sobre el uso de drogas en sus territorios. Las 

partes adoptaran todas las medidas legislativas y administrativas que puedan  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_sobre_Estupefacientes_de_1961&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_sobre_Estupefacientes_de_1961&action=edit&redlink=1
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ser necesarias para limitar exclusivamente la producción, fabricación, la 

exportación, la importación, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes 

a los fines médicos y científicos. 

 
Uno de los objetivos principales de la convención fue la extensión del sistema 

de fiscalización existente de cultivos de plantas que constituyen la materia 

prima de estupefacientes a través de la erradicación del opio, la hoja de coca, la 

adormidera y el cannabis. La prohibición del uso de la hoja de coca, excepto 

con fines médicos o científicos, fue establecida por esta Convención Única 

sobre Estupefacientes de 1961. La hoja de coca aparece clasificada en la Lista I 

de dicha Convención junto con la cocaína y la heroína. Según el texto de la 

Convención: “Las Partes obligarán a arrancar de raíz todos los arbustos de 

coca que crezcan en estado silvestre y destruirán los que se cultiven 

ilícitamente” (artículo 26) y “la masticación de hoja de coca quedará 

prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la 

presente Convención” (artículo 49, 2.e)29 

 
La inclusión de la hoja de coca en la lista 1 de la Convención Única de 

estupefacientes de 1961 se debe principalmente a un informe solicitado a las 

Naciones Unidas por el representante permanente del Perú, elaborado por una 

comisión que visitó brevemente Bolivia y el Perú en 1949, para “investigar los 

efectos del masticado de la hoja de coca y las posibilidades para limitar su 

producción y controlar su distribución”. El Informe de la Comisión de Estudio de 

las Hojas de Coca, publicado en 1950, llegaba a la conclusión de que los 

efectos del masticado de coca eran negativos, aunque la práctica se definía 

como un hábito y no como una adicción.30 

 
El informe fue objeto de severas críticas por su explícita arbitrariedad, su 

imprecisión y sus connotaciones racistas. Se criticó también la calificación 

                                                             
29 Convención Única de 1961. 
30 Pérez Mendoza Jessica Brenda “Políticas y Legislación internacional sobre la hoja de coca”  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_sobre_Estupefacientes_de_1961&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_sobre_Estupefacientes_de_1961&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_de_1961&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_de_1961&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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profesional y los intereses paralelos de los integrantes del equipo, la 

metodología aplicada, y la selección y usos incompletos de la literatura 

científica que existía en ese entonces en torno a la hoja de coca.31 

 
4.2 CONVENCIÓN DE 1971 

Esta convención entro en vigor en agosto del 1976, sus 33 artículos se basan 

en la convención anterior, es el reforzamiento modelo prohibicionista hacia 

nuevas sustancias, sobre todo sintético, estimulante de tipo anfetamínico, 

alucinógeno (como el LSD), sedante hipnótico y ansiolítico, analgésico y 

antidepresivo.  

 
En la convención participaron 71 estados, así como la OMS Organización 

Mundial de la Salud, Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL 

(OIPC) y representantes de empresas farmacéuticas. Esta convención teniendo 

como principal promotor de las medidas prohibicionistas a Anslinger en la crisis 

de Estados Unidos fue notable con esa crisis EEUU decidió lanzar “la guerra 

contra las drogas” con especial énfasis el combate a la heroína. 

 
Tras esa declaración de guerra se propuso una nueva conferencia para acordar 

una serie de medidas adicionales de fiscalización, que tuvo lugar en Ginebra 

marzo de 1972 con el fin de enmendar la convención única de 1961 y fortalecer 

a un más el modelo prohibicionista. 

 
En la década de 1970 el reflector de los órganos fiscalizadores apunto al 

aumento en la producción del opio en México y a la producción ilícita de 

cocaína en la región andina. 

 
En diciembre de 1984, la Asamblea General adopto la Declaración sobre la 

lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas que lanzo una nueva  

                                                             
31 Obra citada 
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problemática: la relación entre los mercados de drogas ilícitas y el 

socavamiento del desarrollo económico y social, con esto se invitó a combatir el 

narcotráfico por todos los medios sociales. 

 

4.3 CONVENCIÓN ÚNICA DE 1988 

Los años ochenta marcaron el inicio de la guerra contra las drogas en el mundo, 

al mismo tiempo se vencían los plazos previstos por la convención del 1961 

para la eliminación de los cultivos ilícitos en todo el mundo: 15 años para 

eliminar el cultivo del opio y 25 años para erradicar la hoja de coca y la planta 

de cannabis. El panorama era adverso las medidas represivas no pareciera que 

estaba funcionando. 

 
El documento de la convención del 1988 consta de 34 artículos y entro en vigor 

el 11 de noviembre 1990 el propósito central promover la cooperación entre 

países para obtener resultados más eficaces en la lucha contra las drogas 

entre los países miembros, bajo los principios de igualdad soberana y de la 

integridad territorial de los estados y de la no intervención en los asuntos 

internos de otros estados. 

 
De esta manera quedan establecidas en el inciso: a) apartado las actividades 

que consideran delitos: el cultivo de la adormidera, del arbusto de coca y la 

planta de cannabis; la posesión de cualquier estupefacientes o sustancia 

psicotrópicas la fabricación, el trasporte o la distribución de equipos para 

elaboración de drogas, la organización y financiación de este tipo de delitos y 

entre otros.  

 
En relación con este articulo encontramos que la convención de 1961 solo 

obligaba a los estados tipificar el tráfico de drogas como infracción punible, 

mientras que la de 1988 exige que se tipifique como delito penal. 
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En un intento por obtener reconocimiento jurídico para el uso tradicional de la 

coca, Perú y Bolivia negociaron el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

psicotrópicas de 1988, en que se estipula que las medidas que se adopten para 

erradicar el cultivo ilícito y para eliminar la demanda ilícita, “tendrán 

debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la 

evidencia histórica”. Bolivia también realizó una reserva formal a la Convención 

de 1988, subrayando que “el ordenamiento jurídico de Bolivia reconoce la 

naturaleza ancestral del uso lícito de la hoja de coca que para una gran 

parte de la población de Bolivia se remonta a siglos atrás”32 

 
Sin embargo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 

el organismo independiente y cuasi judicial encargado de la aplicación de las 

convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas, negó la validez del artículo 

14 de la Convención de 1988 por encima de las obligaciones impuestas por la 

Convención de 1961, así como cualquier reserva realizada por las partes, dado 

que "no eximen a ninguna de las Partes de los derechos y obligaciones que les 

incumben en virtud de los demás tratados de fiscalización internacional de 

drogas".33 

 
En los últimos años, el régimen jurídico de la hoja de coca es cada vez más 

cuestionado. Incluso la JIFE afirmaba en su Informe anual correspondiente a 

1994 que beber mate de coca "considerado inocuo y legal en diversos países 

de América del Sur, forma parte de una actividad ilegal según lo estipulado en  

la Convención de 1961 y en la Convención de 1988, aunque no era esa la 

intención de las conferencias plenipotenciarias en que se adoptaron dichas 

convenciones”34 

 

                                                             
32 Convención de 1988 
33 Documentos de la JIFE. 
34 Convención de 1961 y 1988. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_contra_el_Tr%C3%A1fico_Il%C3%ADcito_de_Estupefacientes_y_Sustancias_Sicotr%C3%B3picas_de_1988&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_contra_el_Tr%C3%A1fico_Il%C3%ADcito_de_Estupefacientes_y_Sustancias_Sicotr%C3%B3picas_de_1988&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_contra_el_Tr%C3%A1fico_Il%C3%ADcito_de_Estupefacientes_y_Sustancias_Sicotr%C3%B3picas_de_1988&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Internacional_de_Fiscalizaci%C3%B3n_de_Estupefacientes_%28JIFE%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_coca
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Sin embargo, en su Informe anual correspondiente a 2007, la JIFE llamaba a 

los países a ‘abolir o prohibir el mascado de la hoja de coca y la fabricación del 

mate de coca’. El Gobierno boliviano respondió anunciando que solicitaría 

formalmente a las Naciones Unidas la desclasificación de la hoja de coca de la 

Lista I de la Convención Única de 1961.35 Esta petición la hace el gobierno 

boliviano, tomando en cuenta que la hoja de coca para gran parte de la 

población en Bolivia es parte de una tradición milenaria, ya que ha estado y 

está presente en gran parte de las actividades que realiza la población 

boliviana.  

 
En Bolivia la coca se la consume por cultura y tradición, no por moda ni 

adicción. Pijchar, bolear, chapchar o mambear (ensalivar la coca hasta 

convertirla en un bolo) es una práctica diaria en la dieta del boliviano común, 

esta práctica no se restringe solo a la población indígena, también la realizan 

los mestizos y blancos, cabe la aclaración de que el consumo es mayor en la 

gente que vive en la zona occidental del país, correspondiente a los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba. Es muy 

frecuente que cuando se llega al aeropuerto de La Paz, personas que provienen 

de lugares bajos, es decir que viven en alturas menores a 1000 metros sobre el 

nivel del mar, tienen que tomar té o mate de coca, ya que su consumo hace 

menos agresivo la permanencia en alturas mayores a 3500 metros sobre el 

nivel del mar. 

 
En este sentido, el 6 de diciembre de 2005, en Perú el Estado declaró 

oficialmente a los usos culturales tradicionales de la hoja de coca como 

patrimonio cultural inmaterial de la nación.36 Con esta medida, se buscaba darle 

oficialmente el valor cultural, social y espiritual del consumo tradicional de la 

hoja de coca, y legitimar su uso ancestral. 

 
                                                             
35 Documentos dela JIFE. 
36 Declaración oficial de Perú 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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4.4 LEGISLACIÓN PENAL EN BOLIVIA SOBRE 

ESTUPEFACIENTES 

 1961 - La Convención Única Sobre Estupefacientes penalización del 

cultivo de ciertas plantas entre las que se considera a la hoja de coca. 

 1973 - Se desarrollan los primeros mecanismos de control de la siembra, 

cosecha y recolección de la planta de hoja de coca. 

 1986 - La relación militar en el combate a las drogas comienza con el 

operativo estadounidense Blast Furnace. 

 1986 Sale a la luz el denominado Plan Trienal de Lucha contra el 

narcotráfico, fue traducido del inglés y pretende acabar con los cultivos 

de coca en tres años, para ello se debe bajar el precio de la coca al 

extremo de que el campesino se dedique a otras actividades. 

 1987 el 24 de julio de 1987 se promulga el Decreto Supremo 21666 de 

creación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico 

CONALTID. 

 1988 en este marco nace la primera legislación nacional, el 19 de julio de 

1988, con la promulgación de la Ley del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas, Ley 1008, diseñada informalmente por 

funcionarios estadounidenses. 

 1988 el 13 de agosto de 1988 se emite el documento Santa Fe II Una 

Estrategia para América Latina en los 90, viene a ser una continuación 

del documento Santa Fe I emitida 8 años antes. 

 1988 el 22 de octubre de 1988 sale a luz la legislación antidroga de 

Estados Unidos, orientado a intervenir Bolivia. 

 1988 el 10 de diciembre de 1988 se suscribe el acuerdo con los Estados 

Unidos sobre la reducción de coca para emitir las condiciones de 

certificaciones. 
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 1989 - Estados Unidos propone la ‘Estrategia andina’, un plan para 

fortalecer mediante apoyo militar los programas de sustitución de cultivos 

de coca. 

 1989 el 5 de septiembre de 1989 se emite el PLAN BENNET autoriza a 

Estados Unidos a controlar el narcotráfico más allá de sus fronteras. 

 1990 DECLARACIÓN DE CARTAGENA del 15 de febrero de 1990 ha 

sido firmada por Jaime Paz Zamora, Virgilio Barco, Alan García George 

Bush cooperación económica para reducción de cultivos de coca. 

 2003 El gobierno de Carlos mesa firma un convenio de reformas con los 

productores de coca de la región del Trópico de Cochabamba, que 

autoriza, entre otras cosas, el cultivo de un cato (1.600 metros 

cuadrados) de coca por familia. 

 
A partir de la promulgación y vigencia de la Ley 1008 en Bolivia, la región 

productora de coca se ha zonificado estableciéndose zonas de producción 

legal, “excedentaria en transición” e ilegal arts. 8, 9 y 10 de la ley 1008. Esta 

diferenciación de áreas plantea el supuesto de la existencia de producción 

“excedente” respecto a la demanda del mercado legal y tradicional del producto. 

 
Las políticas de erradicación de cultivos de coca que se han implementado 

paulatinamente desde la promulgación de la Ley 1008 como el plan trienal, el 

plan quinquenal que han tenido su expresión más violenta con la aplicación del 

plan dignidad, solo han traído luto y violencia a las familias bolivianas. 

 

4.5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

4.5.1 Artículo 380 Constitución Política del Estado Plurinacional 

I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera 

sustentable, respetando las características y el valor natural de cada 

ecosistema. 
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II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse 

conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de 

organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus 

características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político 

Institucionales. La ley regulará su aplicación. 

 
Dentro de los recursos naturales renovables tenemos a la floradirtina, el agua, 

el aire y el suelo, que de acuerdo a su dinámica permite que puedan renovarse 

en el tiempo; pero debemos tomar en cuenta que la contaminación ambiental ha 

llegado a tal grado, que el plazo en el que estos recursos se renovaban no es el 

mismo al de tiempos pasados, ya que se ha alargado muchos más, debido 

precisamente al crecimiento de las ciudades, de la población, la carencia de 

servicios básicos, la poca educación ambiental, el poco o nulo control de las 

empresas, e inescrupulosa ansia de convertir cualquier recurso natural en 

dinero, de allí que es función del Estado y de todos los ciudadanos del mundo, 

contribuir al aprovechamiento sustentable de estos recursos, de tal manera que 

nuestras vidas se desarrollen en armonía con la naturaleza. 

 
Dentro de la organización del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se 

encuentra el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios 

Climáticos, que será el ente encargado de promover, implementar, programar y 

desarrollar políticas relativas al aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad y recursos naturales. 

 

4.5.2 Artículo 381 Constitución Política del Estado Plurinacional 

I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El 

Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, 

aprovechamiento y desarrollo. 

II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se 

encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos 
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asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se 

establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como 

la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales 

que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado 

establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley. 

 

4.5.3 Artículo 342 Constitución Política del Estado Plurinacional 

Es deber del Estado y de la población es conservar, proteger y aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 

mantener el equilibrio del medio ambiente.37 

 

4.5.4 Artículo 384 Constitución Política del Estado Plurinacional 

 “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. La revalorización, 

producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. 

 

Este artículo es muy complejo y su interpretación depende del conocimiento de 

otras disposiciones de la misma constitución política del estado, como ser: los 

artículos 348, 349, 351, 352, 353, 355, y otras. 

 
El artículo 384 del Constitución Política del Estado, en cumplimiento a la 

disposición transitoria quinta de la carta magna fue reglamentado mediante la 

Ley 906 Ley General de la Coca, que reemplaza a la Ley 1008 en sus artículos 

del 1 al 31. 

 
Este artículo en específico reconoce la hoja de coca como ORIGINARIA Y 

ANCESTRAL y si acudimos pues es fácil denominarla como parte de la 

                                                             
37 Constitución Política del Estado  
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biodiversidad en nuestro país Bolivia siendo que la coca no fue alterada como 

en los tiempos modernos algunas plantas del reino vegetal lo han sido como los  

famosos injertos, por consiguiente, la hoja de coca está protegida por el estado 

boliviano por ser parte de la cultura aymara de tiempos inmemoriales cultivos 

que nos recuerdan a nuestros ancestros. 

 
Para demostrar la importancia y como la hoja de coca entra a ser parte de la 

biodiversidad y medio ambiente la presente tesis demostrara el amparo jurídico 

que la coca tiene y que cumple uno de los requisitos más importante que es 

originaria y ancestral hasta los tiempos modernos no se alteró su esencia. 

 

4.6 MEDIO AMBIENTE EN BOLIVIA ASPECTOS 

LEGALES 

4.6.1 ORÍGENES Y BASE DE LA NORMAS AMBIENTALES 

En1972 se llevó acabo la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente Humano, donde se promulgó la Declaración de 

Estocolmo como el primer documento internacional en reconocer el derecho 

a un medio ambiente sano.  

 
El Principio 21 de este documento estableció la responsabilidad de los 

Estados de garantizar que las actividades en sus territorios no causen daños 

al medioambiente. También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU 

creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), a cargo de los asuntos ambientales en la actualidad. 

 
En 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland, cuyo trabajo se centró en 

la relación entre medio ambiente y desarrollo, y resultó en el informe Nuestro 

Futuro Común (1987). Donde se habló por primera vez de desarrollo 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427
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sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para  

satisfacer sus propias necesidades”. Justamente en esta época ya 

empezaban a manifestarse algunos de los problemas ambientales globales 

como la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de la capa de ozono, la 

contaminación de aguas y aire, y el cambio climático. 

 
Ante la realidad cada vez más evidente de que eran las actividades humanas 

y el crecimiento económico las responsables de los principales impactos 

ambientales, en 1992 durante la Cumbre de la Tierra, se presentaron dos 

convenciones importantes: 

 
1. Convención sobre la Diversidad Biológica, que es considerado 

el principal documento internacional para el desarrollo sustentable, 

estableciendo tres objetivos: la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos. 

 
2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), dedicado a lograr la estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera. Posteriormente surgen el 

Protocolo de Kyoto (1997) y el Acuerdo de Paris (2014). 

 
También se estableció la Declaración de Río, con dos principios de 

especial atención: el Principio de Precaución, la forma más avanzada de 

prevención; y el Principio 10, que reconoce el derecho a la información, a la 

participación y a la justicia en asuntos ambientales. 

 

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/convsp.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://www.eclac.cl/rio20/principio10/default.asp
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Después de Río, comenzaron a verse cambios en los gobiernos nacionales: se 

crearon algunos Ministerios de Medio Ambiente, y comenzó a desarrollarse 

una importante cantidad de legislación ambiental local. 

 
En el 2000, 189 países reunidos en Nueva York adoptaron la Declaración del 

Milenio, la cual fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer 

la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los 

pobres y el respeto a los derechos humanos. 

 
Dos años más tarde, en 2002, representantes de 190 países acudieron a la 

Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, 

para dar seguimiento a los compromisos de la Cumbre de Río. En esa ocasión, 

adoptaron la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, centrada en el 

desarrollo y la erradicación de la pobreza. 

 
En 2012, la ONU organizó la tercera Conferencia sobre el Desarrollo 

Sostenible, conocida como Río+20, el resultado fue un documento no 

vinculante  llamado El Futuro que Queremos, en el cual los Estados renuevan 

su compromiso al desarrollo sostenible y a la promoción de un futuro 

sustentable. 

 

4.7 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y 
AVANCES EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 

A partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado CPE 

en el año 2009, se inició un proceso paulatino de redacción del nuevo marco  

legal que responda a los avances significativos en cuanto a protección del 

ambiente en el marco del Vivir Bien que establece la CPE, lo cual significa 

una ruptura fundamental con paradigmas economicistas predominantes en 

legislaciones más conservadoras. 

 

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/WSSDsp_PD.htm
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SOCIETY%20PARTICIPATION/20120727%20Rio+20%20Documento%20El%20futuro%20que%20queremos.pdf
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SOCIETY%20PARTICIPATION/20120727%20Rio+20%20Documento%20El%20futuro%20que%20queremos.pdf
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La Constitución Política del Estado CPE reconoce expresamente en su 

artículo 33, el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado 

que debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y 

permanente. Un ambiente sano se considera una condición previa para la 

realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la 

alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado. 

 
Además, reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos, que tiene 

como consecuencia la facultad de ejercer acciones legales en defensa del 

ambiente, lo que habilita a cualquier persona a ejercerlas acciones judiciales 

de protección, sin el requisito de que se trate de un damnificado. Más 

adelante, la CPE establece en sus artículos 342 y siguientes el marco legal y 

la línea de políticas públicas en relación a medio ambiente, recursos 

naturales, hidrocarburos, minería y metalurgia, recursos hídricos, energía, 

biodiversidad, coca, áreas protegidas, recursos forestales, Amazonía, tierra y 

territorio, y desarrollo rural integral sustentable. 

 

4.8 LA MADRE TIERRA COMO SUJETO DE DERECHO 

El desarrollo más importante para los derechos de la Madre Tierra en Bolivia se 

dio el año 2010 en la “Conferencia mundial de los pueblos ser el Cambio 

Climático y los derechos de la Madre Tierra”, evento en el que se aprobó el 

proyecto de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 

Esta declaración fue aprobada como Ley el año 2010 y fue presentada a las 

Naciones Unidas y a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

 
La Ley de derechos de la Madre Tierra (Ley N°071), entiende a la Madre 

Tierra como un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad 

indivisible de todos los seres vivos, los mismos que están interrelacionados, 

http://www.rightsofmotherearth.com/images2015/declarations%20pdf/declaration-sp.pdf
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son interdependientes y complementarios. Esta ley tiene por objeto reconocer 

los Derechos de la Madre Tierra, así como los deberes y obligaciones de la 

sociedad, creándola Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la 

vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los Derechos de la Madre 

Tierra establecidos en la ley, sin embargo, esta defensoría aún no se ha 

materializado en Bolivia. Además, tiene principios de cumplimiento obligatorio, 

los cuales son: Armonía, bien colectivo, garantía de regeneración de la Madre 

Tierra, respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra, no 

mercantilización, interculturalidad. 

 

4.9 LA RELACIÓN ENTRE LA MADRE TIERRA, EL 
DESARROLLO INTEGRAL Y EL VIVIR BIEN  
 

La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 

N°300) constituye el marco para regular la relación entre la Madre Tierra y la 

sociedad.  

 
El objeto de esta ley es establecer los fundamentos del desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizándola 

regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra y 

recuperando los saberes locales y conocimientos ancestrales. 

 
Esta ley se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el 

desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, 

programas y proyectos. El desarrollo integral no es un fin si no una fase 

intermedia para alcanzar el Vivir Bien como un nuevo horizonte civilizatorio y 

cultural. El Vivir Bien está estrechamente relacionado con las condiciones de 

vida de las personas y las comunidades como el acceso al agua limpia, a aire 

de calidad, a vivienda digna, a alimentación saludable, además de derechos 

humanos fundamentales reconocidos por la CPE. 
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Con la promulgación de la Ley N°300 se ha establecido el enfoque de la 

gestión integral de sistemas de vida, para avanzar en la identificación de los 

equilibrios entre la sociedad y la naturaleza. Ya no se habla de desarrollo 

sostenible, sino de vivir bien. Esta norma establece las bases y orientaciones 

para el Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra y marca las políticas públicas del Estado en cuanto a los 

componentes y funciones de la Madre Tierra, acompañada de normativa 

sectorial: 

 
Agua. La Nueva Constitución Política del Estado refiere que el agua 

constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la 

soberanía del pueblo, este reconocimiento representa un avance 

imprescindible en el equilibrio entre desarrollo económico, equidad social y 

respeto ambiental. De la misma forma, la Ley 300 tiene como principio el 

Agua para la Vida asumiendo que el uso y acceso indispensable y prioritario 

al agua, debe satisfacer la conservación de los componentes de la Madre 

Tierra, el consumo humano y los procesos productivos. Se hace referencia a 

la Ley de Agua, norma que hasta la fecha no ha sido promulgada en Bolivia. 

En cuanto al agua como recurso natural el Plan Nacional de Cuencas es el 

instrumento que regula el uso y la conservación del agua y vela por la 

adecuada gestión de las fuentes de agua a través de la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos y el Manejo Integrado de Cuencas. 

 
Energía El año 2005 se promulgó la Ley de hidrocarburos (Ley N°3058) la 

cual dio un primer paso hacia la recuperación de los hidrocarburos para el 

Estado Boliviano. Por un lado, se fijaba la participación del Estado en la renta 

de los hidrocarburos en un 50% como mínimo, obligando a una renegociación 

de los contratos con las compañías privadas; por otro lado, se ponían las 

bases para la refundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB). El 1 de mayo de 2006 se promulgó el Decreto 
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Supremo N° 28701 de nacionalización de los hidrocarburos. Ese decreto 

define la política de los hidrocarburos vigente hasta hoy, estableciendo tres 

medidas principales: i) la obligación de firmar nuevos contratos acordes a la 

nueva política de Estado, ii) la estatización de las acciones cedidas por la 

capitalización a los privados y iii) la participación de YPFB en las utilidades de 

las empresas productoras en un porcentaje variable. Actualmente YPFB 

controla todas las empresas que le pertenecieron antes de la capitalización, 

además, la nacionalización es ahora parte de la CPE y se ha convertido en 

una política de Estado. 

 
La Ley minera (Ley N°535) fue una demanda de los actores del sector el año 

2006. Esta ley ha entregado derechos preferenciales a los actores mineros 

privados, pequeños empresarios y cooperativas y ha relegado el papel del 

Estado en la actividad minera.  

 
Por otra parte, al igual que sucede en el sector de hidrocarburos, se han 

multiplicado las áreas de explotación abriendo áreas protegidas, territorios 

indígenas, Amazonía y glaciar esa la explotación minera. 

 
Agricultura Gracias a la incidencia política del sector productivo ecológico del 

país, el año 2006 se promulgó la Ley de Regulación y Promoción de la 

Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica (Ley 

N°3525). Esta ley, declara de interés y necesidad nacional a la producción 

ecológica para los propósitos de producción de alimentos inocuos para la 

salud humana, protección de la biodiversidad y conservación del medio 

ambiente, además para mejorar el acceso de la población a alimentos 

ecológicos. A partir de estos objetivos, establece el mecanismo administrativo 

para la regulación y promoción de la producción ecológica y reconoce 

diferentes sistemas de garantía. Posteriormente, la Ley de Revolución 

Productiva y Comunitaria (Ley N° 144) trata de reglamentar este ámbito. 

Aunque estas normas pueden efectivamente promover un escenario de 
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desarrollo soberano y con ventajas para la pequeña producción campesina y 

la agricultura familiar indígena originaria con base comunitaria, al presente 

son sólo manifestaciones de buenas intenciones.  

 
Cambio climático La Ley 300 creada Autoridad Plurinacional de la Madre 

Tierra con el objetivo de promoverla gestión territorial, integral y sustentable 

de la mitigación y/o adaptación y de manera conjunta a los efectos del cambio 

climático para incrementarla resiliencia de los sistemas de vida y contribuir al 

desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra a través de programas y/o 

proyectos y acciones en el marco de las metas y resultados definidos en el 

PDES y la Articulación al Plan Sectorial.  

 

4.10 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTADO 
 

El Sistema de Planificación Integral del Estado (Ley N°777) constituye un 

sistema de normas, procesos y metodologías para la planificación del Vivir 

Bien con participación social. La participación integral debe lograrla 

articulación en todos los niveles del Estado, la articulación entre la 

planificación sectorial y la planificación territorial, deba tener una congruencia 

a corto, mediano y largo plazo, y debe incorporar en la planificación las 

dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y 

afectivas. Como aspecto importante el SPIE promueve la gestión de los 

sistemas de vida de la Madre Tierra para alcanzar de forma simultánea y 

complementaria: sistemas productivos sustentables, erradicación de la 

extrema pobreza, y protección y conservación de los componentes de la 

Madre Tierra. La planificación con enfoque de gestión de sistemas de vida 

busca democratizar la gestión del territorio sin separar lo natural del o 

antrópico, además consolidar territorios con sistemas de producción 

sustentables y conservación de funciones ambientales, resultantes de la 

interacción entre zonas de vida y unidades socioculturales. 

http://web.madretierra.gob.bo/
http://web.madretierra.gob.bo/
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La inclusión de la gestión del riesgo y cambio climático en la planificación 

permite incorporar medidas para la prevención y reducción de los factores de 

riesgo ante las adversidades, riesgos y desastres producto del cambio 

climático. 

 
El proceso participativo deberá tomar en cuenta las formas y procedimientos 

propios de los sujetos sociales locales, incluyendo sus propias formas de 

toma de decisiones y de generación de consensos, garantizando la 

concertación y la armonía entre las propuestas de los diferentes sujetos. 

 

4.11 LEY Nº 071 LEY DE DERECHOS DE LA MADRE 
TIERRA 

 

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos 

de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado 

Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. 

Artículo 2. (PRINCIPIOS). Los principios de obligatorio cumplimiento, que rigen 

la presente ley son: 

 
4. Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra. El Estado y cualquier 

persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de 

la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras. 

Artículo 5. (CARÁCTER JURÍDICO DE LA MADRE TIERRA). Para efectos de la 

protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de 

sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes 

incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos 

inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los derechos de la Madre 

Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos 



62 
 

componentes. Los derechos establecidos en la presente Ley, no limitan la 

existencia de otros derechos de la Madre Tierra. 

Artículo 8. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL). El Estado 

Plurinacional, en todos sus niveles y ámbitos territoriales y a través de todas 

sus autoridades e instituciones, tiene las siguientes obligaciones: 

1. Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, 

alerta temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades 

humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración 

de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de 

sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de 

la Madre Tierra. 

2. Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados 

para la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el Vivir 

Bien, salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de 

los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra. 

3. Desarrollar políticas para defender la Madre Tierra en el ámbito 

plurinacional e internacional de la sobreexplotación de sus 

componentes, de la mercantilización de los sistemas de vida o los 

procesos que los sustentan y de las causas estructurales del Cambio 

Climático Global y sus efectos. 

4. Desarrollar políticas para asegurar la soberanía energética a largo plazo 

a partir del ahorro, el aumento de la eficiencia y la incorporación 

paulatina de fuentes alternativas limpias y renovables en la matriz 

energética. 

5. Demandar en el ámbito internacional el reconocimiento de la deuda 

ambiental a través de financiamiento y transferencia de tecnologías 

limpias, efectivas y compatibles con los derechos de la Madre Tierra, 

además de otros mecanismos. 

6. Promover la paz y la eliminación de todas las armas nucleares, químicas, 

biológicas y de destrucción masiva. 
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7. Promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la Madre 

Tierra en el ámbito multilateral, regional y bilateral de las relaciones 

internacionales. 

8. La presente Ley demuestra la protección a la Madre tierra como también 

los derechos que nos inclinan a la Coca siendo que esta es ancestral y 

originaria por lo cual esta ley también ampara la protección a la Coca 

como parte de la cultura y biodiversidad de la región de los yungas y el 

chapare como una hoja silvestre y de monte. 

 

4.12 LEY GENERAL DE LA HOJA DE COCA N° 906 

Los intentos de los productores de coca de los Yungas de La Paz y el trópico 

de Cochabamba por contar con una ley sobre la coca no son recientes, si 

retrocedemos un poco nos encontramos con marzo de 1988 cuando estas dos 

organizaciones cocaleras presentan un anteproyecto de Ley general de la hoja 

de coca al gobierno con 41 artículos y 4 transitorios. 

 
Una vez promulgada la Ley 1008 estas organizaciones cocaleras yungas de La 

Paz y trópico de Cochabamba, no solamente plantearon el rechazo, desacato y 

resistencia a la citada norma si no que presentaron propuestas para 

reemplazarla dividiéndola en dos cuerpos. 

 
A partir del 2006 con el ascenso del presidente Juan Evo Morales Ayma 

nuevamente se inicia el trabajo desde las organizaciones cocaleras para contar 

con una Ley General de la Coca, propuestas que no fueron consideradas 

porque se encontraban en el marco de la anterior Constitución Política del 

Estado. 

 
Con la promulgación de la actual Constitución Política del Estado, la coca es 

considerada como patrimonio cultural, recurso natural de la biodiversidad y 

como factor de cohesión social, debiendo regirse mediante ley la 
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revalorización, producción, comercialización e industrialización. 

 
Por lo que nuevamente las organizaciones cocaleras en cumplimiento a 

disposiciones legales (iniciativas ciudadanas), preparan sus propuestas de una 

nueva Ley General de la Coca, al encontrarse varias propuestas de diversos 

sectores involucrados en esta temática el gobierno a través del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras presenta al parlamento una propuesta, la misma que 

careció de consenso. 

 
Ley General de la Coca: Ley 906 del 8 de marzo de 2017 fue promulgada por el 

presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Juan Evo Morales 

Ayma consta de 35 artículos 6 disposiciones transitorias, una disposición final y 

una disposición abrogatoria. 

 
Al no haber sido consensuada con los diferentes sectores involucrados, esta 

ley no goza de un consenso, habiendo una organización de Los Yungas de La 

Paz planteado la demanda de Inconstitucionalidad, la misma que más allá de 

encontrar o buscar intereses personales o de grupo no se fundamenta en el 

contexto de la legalidad por lo que seguramente podrá ser rechazada, toda vez 

que el manejo de la coca de conformidad con la Constitución Política del 

Estado y los tratados internacionales ratificados por Bolivia señalan que es el 

estado el único encargado por tratarse de un recurso estratégico. 

 
4.13 LEY N° 1700 

Artículo 1. (Objeto de la ley) 

La presente ley tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección 

de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. 

Son objetivos del desarrollo forestal sostenible: 
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a). Promover el establecimiento de actividades forestales sostenibles y 

eficientes que contribuyan al cumplimiento de las metas del desarrollo 

socioeconómico de la nación. 

b). Lograr rendimientos sostenibles y mejorados de los recursos forestales y 

GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, LA 

BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE. 

Artículo 29. (Concesión forestal) 

VI. La concesión forestal es el acto administrativo por el cual la 

Superintendencia Forestal otorga a personas individuales o colectivas el 

derecho exclusivo de aprovechamiento de recursos forestales en un área 

específicamente delimitada de tierras fiscales. EL RÉGIMEN DE 

TRATAMIENTO A LA VIDA SILVESTRE, LA BIODIVERSIDAD, los recursos 

genéticos y cualquier otro de carácter especial, se rige por la legislación 

específica de la materia. 

III. La concesión forestal: ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE PROTEGER 

LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE OTORGADA Y SUS RECURSOS 

NATURALES, INCLUYENDO LA BIODIVERSIDAD, BAJO SANCIÓN DE 

REVOCATORIA. 

 
Artículo 46. (Medidas precautorias) 

Las resoluciones pronunciadas por el Superintendente Forestal o por otras 

autoridades administrativas competentes, que determinen la imposición de 

medidas precautorias de cumplimiento inmediato en defensa de los recursos 

forestales, de la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y del 

medio ambiente, sólo admitirán recursos administrativos o jurisdiccionales en el 

efecto devolutivo, manteniendo dichas resoluciones sus efectos y vigencia en 

tanto no sean revocadas por autoridad superior y con calidad de cosa juzgada. 
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4.14 LEY Nº 864 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2016 

Artículo 1. I. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional 

de Bolivia, al “Acullico”, como la masticación tradicional de la Hoja de Coca, que 

permite extraer el contenido de sus nutrientes.  

 
El “Acullico” es también conocido en las distintas regiones del Estado 

Plurinacional de Bolivia, como “boleo”, “pijcheo” o “coqueo”. 

  
Artículo 2.  

I. Se declara el 11 de enero de cada año, como “Día Nacional del Acullico”, en 

homenaje a que, en esa fecha, el año 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia 

se adhirió a la “Convención Única de las Naciones Unidas sobre 

Estupefacientes de 1961, emendada por el Protocolo de 1972”, con la reserva 

de permitir la masticación tradicional de la Hoja de Coca en todo el territorio 

nacional.  

 
II. Para la conmemoración del “Día Nacional del Acullico”, el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, a través del Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, en coordinación con las entidades públicas del Estado Plurinacional de 

Bolivia y las organizaciones sociales, promoverán actividades relacionadas con 

la práctica del “Acullico”. 

 

4.15 DECRETOS SUPREMOS  

4.15.1 DECRETO SUPREMO N° 0649 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer la estructura del Consejo Nacional de Revalorización, Producción, 

Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca – CONCOCA y 

readecuar la estructura del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito 

de Drogas – CONALTID. 
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ARTÍCULO 2.- (DEL CONALTID). 

I. El CONALTID es el máximo organismo para la definición y ejecución de 

las políticas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias 

controladas. 

II. El CONALTID está integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores, 

de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa y de Salud y Deportes. 

III. El CONALTID será presidido por el Presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia y en su ausencia, será presidido y dirigido por el Ministro de 

Gobierno. 

IV. Las Secretarías Técnica y de Coordinación, dependerán del Ministerio de 

Gobierno y serán reguladas en sus atribuciones y funciones por los 

Ministerios que constituyen el CONALTID. 

 
ARTÍCULO 3.- (DEL CONCOCA).  

I. El CONCOCA es el máximo organismo para la definición y ejecución de 

las políticas de revalorización, industrialización y comercialización de la 

hoja de coca. 

II. El CONCOCA está integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores, 

de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de Desarrollo Rural y 

Tierras, y de Culturas. 

III. El CONCOCA será presidido por el Presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia y en su ausencia, será presidido y dirigido por el Ministro de 

Desarrollo Rural y Tierras. 

IV. La Secretaría de Coordinación, dependerá del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras y será regulada en sus atribuciones y funciones por los 

Ministerios que constituyen el CONCOCA. 

 
ARTÍCULO 4.- (DELEGACIÓN). En caso de ausencia de los Ministros, éstos 

podrán delegar su participación en las reuniones del CONALTID o el 

CONCOCA a un Viceministro con derecho a voz y voto. 
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El Artículo 384 de la Constitución Política del Estado, establece 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. 

 
También el Artículo 41 del Decreto Supremo N° 28631, de 8 de marzo de 2006, 

establece que el Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, por delegación 

presidencial, preside el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 

Drogas – CONALTID, mientras que en el Artículo 42 es el Viceministro de 

Relaciones Exteriores y Cultos quien actúa como secretario de coordinación del 

CONALTID. 

 
La Disposición Transitoria Sexta del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, dispone que los Consejos 

de Coordinación del Órgano Ejecutivo, readecuarán sus políticas y objetivos, y 

definirán sus estructuras y funciones en el marco de las disposiciones, 

lineamientos y mandatos establecidos en la Constitución Política del Estado y 

en la norma expresa que se dicte para el efecto. 

 
La política de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, 

por una parte, y la política de revalorización de la hoja de coca, por otra, 

constituyen prioridades del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, y 

merecen ser tratadas de forma independiente por el CONALTID y el 

CONCOCA, respectivamente 

 

4.15.2 DECRETO SUPREMO N° 3318 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 

DE 2017 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).  

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N° 906, de 8 

de marzo de 2017, General de la Coca, respecto a la revalorización, 
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producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación, 

industrialización, promoción, control y fiscalización de la coca, bajo la 

concepción de recurso natural renovable de por vida. 

 
ARTÍCULO 2.- (FINALIDADES).  

El presente Decreto Supremo tiene las siguientes finalidades:  

a) Promover la revalorización, promoción, investigación e industrialización de la 

coca en su estado natural como recurso natural renovable de por vida;  

b) Regular la adquisición de coca para su uso, consumo, investigación e 

industrialización de la coca en su estado natural o productos derivados;  

c) Regular el transporte y comercialización de coca en su estado natural;  

d) Establecer las instancias competentes en materia de coca;  

e) Determinar la supervisión y fiscalización del uso lícito de la coca, como 

materia prima en procesos de investigación e industrialización;  

f) Establecer infracciones y sanciones a las actividades de producción, 

comercialización, transporte, investigación e industrialización de la coca. 

 
ARTÍCULO 6.- (ZONAS AUTORIZADAS).  

I. En el Departamento de La Paz se reconocen las siguientes zonas de 

producción autorizadas:  

a) ORIGINARIA Y ANCESTRAL: Comprende las Comunidades que se 

encuentran en la Provincia Nor Yungas en parte de los Municipios Coroico y 

Coripata; en la Provincia Sud Yungas en parte de los Municipios de Chulumani, 

Irupana, Yanacachi y La Asunta; y en la Provincia Inquisivi en parte de los 

Municipios de Cajuata, Licoma e Inquisivi, conforme al Acuerdo entre el 

Gobierno Nacional y los productores de hoja de coca y su Anexo I (Comisiones 

I, II y III) (ADEPCOCA - REGIONALES) (COFECAY - FEDERACIONES), 

firmado el 18 de septiembre del año 2008.  

La composición de las organizaciones sindicales de los productores de coca en 

la zona Originaria y Ancestral es la siguiente:  
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 En el Municipio de Coroico por la Federación Nor Yungas - Coroico 

con las Regionales Coroico, Suapi Quilo Quilo y Cruz Loma Nueva 

Esperanza;  

 En el Municipio de Coripata por la Federación Nor Yungas - Coripata 

con las Regionales Coripata, Milluguaya, San Juan Tocoroni y 

Trinidad Pampa y por la Federación La Concordia - Arapata con su 

Regional Arapata;  

 En el Municipio de Chulumani por la Federación Sud Yungas - 

Chulumani con las Regionales Chulumani y Huancané;  

 En el Municipio de Irupana por la Federación Sud Yungas - Irupana 

con las Regionales Irupana y Chicaloma;  

 En el Municipio de Yanacachi por la Federación Sud Yungas - 

Yanacachi con su Regional Yanacachi;  

. En el Municipio de La Asunta por la Federación Sud Yungas - 

Chamaca con su Regional Chamaca y por la Federación Sud Yungas - 

La Asunta con su Regional La Asunta; En la Provincia Inquisivi por la 

Federación Inquisivi con su Regional Inquisivi. ORIGINARIA Y 

ANCESTRAL CON REGISTRO Y CATASTRO: Comprende las 

Comunidades que se encuentran en la Provincia Franz Tamayo en 

parte del Municipio de Apolo; en la Provincia Pedro Domingo Murillo en 

parte del Municipio de Nuestra Señora de La Paz; y en la Provincia 

Ildefonso de las Muñecas en parte de los Municipios de Ayata y 

Aucapata. 

 
ARTÍCULO 29.- (CONSUMO TRADICIONAL).  

El CONCOCA determinará periódicamente la cantidad de hoja de coca en su 

estado natural, destinado al uso y consumo mensual de toda persona natural. 
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ARTÍCULO 39.- (INVESTIGACIÓN).  

El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, apoyará la investigación, en el 

marco de los programas y proyectos que desarrollen las entidades públicas o 

privadas, de acuerdo a lo siguiente:  

a) Promover la investigación básica, adaptativa y de validación, hasta el 

desarrollo de la ciencia y tecnología para el desarrollo del complejo productivo 

de la coca;  

b) Coordinar y gestionar estudios de conocimiento científico y tecnológico de la 

coca, a través de convenios con universidades, instituciones especializadas 

públicas y privadas;  

c) Establecer mecanismos de investigación que permitan la utilización 

adecuada de la coca como fuente alimenticia, medicinal e industrial;  

d) Promover la publicación de documentos científicos y técnicos a nivel nacional 

e internacional;  

e) Coadyuvar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 

beneficiarios a través de la transferencia de tecnología. 

 
ARTÍCULO 51.- (ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

SUSTENTABLE).  

I. El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y el Fondo Nacional de 

Desarrollo Integral – FONADIN son los responsables de la elaboración y 

ejecución de la Estrategia para el Desarrollo Integral Sustentable de las 

Regiones Productoras de Coca, definida por el Consejo Nacional de 

Revalorización, Producción, Comercialización, Investigación e 

Industrialización de la Coca.  

II. Los Ministerios del Órgano Ejecutivo y las instituciones públicas y/o 

privadas, en el marco de sus competencias, podrán participar en la 

elaboración y/o ejecución de políticas sectoriales para un Desarrollo 

Integral Sustentable. 
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El Artículo 380 de la Constitución Política del Estado, determina que los 

recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, 

respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. Por lo cual 

también amparado a esto se encuentra el Artículo 384 del Texto Constitucional, 

que establece 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.  

 
Pues la Ley N° 906, de 8 de marzo de 2017, General de la Coca, tiene por 

objeto normar la revalorización, producción, circulación, transporte, 

comercialización, consumo, investigación, industrialización y promoción de la 

coca en su estado natural; establecer el marco institucional de regulación, 

control y fiscalización.  

 
También la disposición Final Única de la Ley N° 906, señala que el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, en coordinación con las instancias competentes, en 

el plazo de ciento ochenta (180) días calendario a partir de la publicación de la 

referida Ley, deberá elaborar los reglamentos. 

 
4.15.3 DECRETO SUPREMO N° 3204 DEL 07 DE JUNIO DE 2017 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).  

El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la naturaleza jurídica, 

finalidades y funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Integral – FONADIN, 

en el marco de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 906, de 8 de 

marzo de 2017, General de la Coca. 

 
ARTÍCULO 5.- (FUNCIONES).  

En el marco de las políticas y estrategias nacionales, las funciones del 

FONADIN son las siguientes:  
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 Promover el desarrollo integral sustentable, a través de la ejecución y/o 

financiamiento de planes, programas, proyectos y actividades en las 

zonas de intervención;  

 Promover la inter e intrasectorialidad a través de la articulación y 

coordinación entre instituciones públicas y privadas, a nivel nacional e 

internacional;  

 Apoyar y fortalecer a las organizaciones sociales y productivas 

legalmente constituidas a través de la implementación planes, 

programas, proyectos y actividades en las zonas de intervención;  

 Gestionar convenios, en el marco de sus competencias, con entidades 

territoriales autónomas, instituciones públicas y organizaciones privadas, 

para el financiamiento y ejecución de planes, programas, proyectos y 

actividades;  

 Apoyar con asistencia técnica a la ejecución de planes, programas, 

proyectos y actividades en el marco de los convenios suscritos;  

 Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a planes, programas, 

proyectos y actividades en el marco de los convenios suscritos;  

 Desarrollar, implementar y operar sistemas de información para la 

gestión de planes, programas, proyectos y actividades;  

 Promover la transparencia y el desarrollo de mecanismos de 

participación y control social comunitario en todos los planes, programas, 

proyectos y actividades;  

 Apoyar la transformación de productos resultantes del desarrollo integral 

sustentable en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural y las instancias competentes;  

 Elaborar propuestas de estrategias, planes, programas, proyectos y 

actividades para el desarrollo integral sustentable, prioritariamente en los 

rubros potenciales de las zonas de intervención;  
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Otras funciones que permitan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y 

mandatos emitidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. 

 
El numeral 5 del Artículo 405 de la Constitución Política del Estado, señala que 

el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos 

los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores 

rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través del 

fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de 

la economía familiar y comunitaria. Pues el Parágrafo I del Artículo 406 del 

Texto Constitucional, dispone que el Estado garantizará el desarrollo rural 

integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos 

integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al 

turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables.  

 
La Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria, tiene por objeto normar el proceso de la Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria 

estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, 

tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización 

de productos agropecuarios y forestales, de las y los diferentes actores de la 

economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con 

las bondades de la Madre Tierra. 

 

4.16 LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS LEY 1008 

La Ley 1008, Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, promulgada en 

1988, es una de las primeras normas que legisla sobre la coca y permite el  
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cultivo de sólo 12.000 hectáreas en Yungas, aunque no prevé una delimitación 

geográfica exacta. Sin embargo, por medio de imágenes satelitales realizadas 

el 2008 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito 

(ONUCDD), se estableció que en Bolivia hay 30.500 has. 

 
Destaca que en los Yungas de La Paz existen 20.700 hectáreas, en el Trópico 

de Cochabamba 9.500, mientras que en Apolo (La Paz) 300 hectáreas; es 

decir, un crecimiento del 6% respecto al año anterior (2007). 

 
De acuerdo con los datos de la Asociación Departamental de Productores de 

Coca ADEPCOCA, los Municipios cocaleros son Coroico y Coripata en Nor 

Yungas, Yanacachi, Chulumani, Irupana, la Asunta en Sud Yungas, Cajuata e 

Inquisivi. Sin embargo, debemos de entender que existen otras regiones en el 

Departamento de La Paz como: las Provincias Murillo, Muñecas, Franz Tamayo 

y recientemente incorporada Larecaja.  

 
La ley 1008 aparte de haber zonificado a las regiones cocaleras en zonas 

tradicionales, excedentaria en transición, zonas ilegales, se convierte en una 

Ley draconiana, inconstitucional que tipifica a los productores de coca como 

“delincuentes” por el solo hecho de producirla. El Gobierno inició un estudio del 

mercado legal de la hoja de coca para establecer la demanda y definir la 

frontera agrícola. 

 

4.17 LEGISLACIÓN COMPARADA EN LAS TEMÁTICAS 
DE LA COCA 

 

4.17.1 LEGISLACIÓN BOLIVIANA. -  
 

En el ámbito de racionalización y erradicación de la hoja de Coca, la campaña 

de erradicación de 2014 parece haber alcanzado una superficie similar a la de 

los 4 años precedentes y podría indicar una nueva disminución neta de la 
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superficie cultivada., la erradicación neta de la hoja de coca era 12%, 7% y 9% 

en los años 2011-13, respectivamente.  

 
La Unión Europea en Bolivia ha apoyado las políticas nacionales de lucha 

contra el narcotráfico a través de diversas intervenciones de desarrollo 

alternativo integral con coca desde el año 1998 a la actualidad. Las políticas 

nacionales han ido evolucionando y modificando sus enfoques durante los 

últimos años y así lo han hecho también los programas promovidos por la 

Cooperación Europea. Llegado el año 2011, comienza una nueva etapa de 

planificación que se traducirá en nuevas intervenciones en el sector, para la 

cual se deben rescatar los aprendizajes del pasado y aplicar las lecciones de 

desarrollo del periodo anterior38 

 

4.17.2 LEGISLACIÓN DEL PERÚ 

En el Perú, únicamente está permitida la erradicación de cultivos en forma 

manual a diferencia de otros países en la que las acciones de erradicación son 

aquellas orientadas hacia el descubrimiento y destrucción de áreas con cultivos 

de coca empleando medios químicos (uso de herbicidas) o físicos 

(principalmente la incineración), esto se lleva actualmente con el proyecto 

CORAH. 

El Perú es miembro de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 

que señala a todos los Estados miembros están obligados a prohibir el cultivo 

del arbusto y/o planta de hoja de coca y como tal debe ejercer todas las 

acciones que tiene en su poder para eliminarlo, y donde se realizan cultivos del 

arbusto de coca, se aplicará un sistema de fiscalización que establece un 

organismo oficial para desempeñar las siguientes funciones: 

                                                             
38Consejo de la Unión Europea Bruselas, 13 de abril de 2015 (OR. es) 7866/15 CORDROGUE 23 

COLAC 42 NOTA De: Presidencia regional de España Grupo de Dublín A: Grupo de Dublín Asunto: 

Informe regional de América del Sur 
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4.17.2.1 MARCO LEGAL QUE RESPALDA A ENACO 

En el Perú, ENACO es la única empresa estatal en el mundo, que legalmente 

posee el monopolio de la comercialización de la hoja de coca en su país. 

Terminamos citando todas las leyes que respaldan a ENACO para realizar su 

respectiva labor, podemos ver que son leyes que reprimen la comercialización: 

 
A. Decreto Ley Nº 22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas 

promulgado el 02-03-78. Dispone que solo el Estado mediante la Empresa 

Nacional de la Coca (ENACO), ejerza la comercialización interna y externa de la 

hoja de coca. 

B. D.L. Nº 22370 del 05.12.78. Ley Orgánica de la Empresa Nacional de la 

Coca- ENACO. En el Artículo 1º de dicha Ley se considera que ENACO es una 

Empresa Pública.39 

 

4.17.2  LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

LEY 30 DE 1986 (enero 31) 

Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986  

DECRETA: 

CAPÍTULO V 

De los delitos 

Artículo 32 El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o 

financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda 

producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca 

dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá 

en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cuatrocientos 

(400) salarios mínimos mensuales. 

 

                                                             
39Jairo Fobier Pabón 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0
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Si la cantidad de plantas de que trata este artículo excediere de veinte (20) sin 

sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de uno (1) a tres (3) años de 

prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos 

mensuales. 

 

4.17.3  PROCESO DE CONSULTA PREVIA PARA LA 
ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DE 
COCA EN TERRITORIOS INDÍGENAS. 

 

DECRETO 1320 de 1998: Mediante el cual se reglamenta a la ley 21 de 1991 

sentencia su/383 Corte Suprema de justicia: Consulta Previa a comunidades 

indígenas en temas de erradicación de cultivos ilícitos de coca. Directiva 

Presidencial 001/2010 por medio de la cual se ordena la consulta previa para la 

erradicación de cultivos ilícitos a todas las minorías nacionales. 

 

4.17.4  PROYECTOS DE LEY PARA LA LEGALIZACIÓN 
DE LA DROGA  

 

El proyecto de ley No 083 – 01 Senado “por medio del cual se expiden normas 

relacionadas con el tratamiento debido a los cultivadores de coca”, propone 

principalmente la despenalización del cultivo, procesamiento y comercialización 

de la coca, además plantea como puntos relevantes los siguientes: 

 

 El cultivo de coca no será un delito ni contravención siempre y cuando 

cumpla con los siguientes requisitos: estar inscritos en el registro de cultivos 

de la alcaldía municipal 

 

 La producción y el comercio de la coca serán función exclusiva de las 

agroindustrias campesinas, dichas organizaciones deben ser creadas bajo 
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las40 oh marco de la ley, para lo cual deben contar con una licencia expedida 

por el Ministerio de Salud.  

 

 La erradicación de cultivos ilícitos de coca, es decir aquellos que no cumplan 

con los requisitos anteriormente expuestos, será una función exclusiva de 

cooperativas veredales que cuentan con el aval estatal. 

 

4.18 LOS MODELOS PARADIGMÁTICOS DE LA HOJA DE 

COCA EN BOLIVIA 

La inspiración de las diversas políticas en los dos modelos ha tenido serias 

Implicaciones en las actuaciones en el marco del Desarrollo Alternativo. El 

primero de Tradición Milenaria, Símbolo cultural de la Cosmovisión Andina, 

propiedades medicinales y base de rituales, campesinos víctimas de la 

exclusión, fuente de ingresos para poblaciones pobres, orgullo nacional, 

racionalización concertada fomento de su industrialización y comercialización, 

compromiso nacional de revalorización, sustancia narcótica, producto 

penalizado, Base para la cocaína productores criminales, fuente de narcotráfico 

y violencia, erradicación forzosa prohibida su producción y comercialización, 

compromiso internacional de eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 O.D.C. Observatorio de drogas de Colombia ..Biografía 
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Sustancia Narcótica 

lizado 

 

 

violencia 

 

 

y comercialización 

 

de eliminación 

 

Tradición Milenaria 

Símbolo cultural de la 

Cosmovisión Andina 

Propiedades medicinales 

y base de ritual es 

Campesinos víctimas de la exclusión 

Fuente de ingresos 

para poblaciones pobres 

Orgullo nacional 

Racionalización concertada 

 

y comercialización 

Compromiso nacional de revalorización 

 

4.19.  CONCLUSIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA 
PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA EN YUNGAS DE 
LA PAZ  

 

De acuerdo al Art. 384 de 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. La revalorización, 

producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. 

 
En Bolivia existe suficiente normativa que ampare y proteja a la hoja de coca 

reconociéndola como ancestral y originaria, Tomando en cuenta normativas 

vigentes como la Ley 906 Ley General de la Hoja y su reglamentación y los 

tratados Internacionales dando a conocer con ello que la hoja de coca no fue 

alterada en su esencia esta hoja milenaria contribuye a un modelo de desarrollo  

LA HOJA ES DROGA LA HOJA ES SAGRADA 
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en la región de los Yungas de La Paz, que pasa necesariamente por el cultivo, 

producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca, por ser un 

derecho originario de estos pueblos o naciones ancestrales. 

 
Las obligaciones Internacionales respecto a la lucha contra la producción y el 

tráfico ilícito de drogas están estipuladas principalmente en las Convenciones y 

Protocolos Internacionales de Naciones Unidas, el marco normativo de 

Naciones Unidas declara a la hoja de coca como estupefaciente, si bien 

recientemente ha sido reconocido su uso medicinal. Este factor es un 

importante condicionante para las intervenciones de cooperación en el sector. 

 
Bolivia no puede dejarse de lado, a la hora de analizar las intervenciones en el 

sector de desarrollo alternativo, el complicado y convulsivo contexto político 

boliviano de los últimos años, que sin duda ha incidido de forma decisiva, tanto 

el desarrollo de los proyectos como en la política de lucha contra las drogas y 

muy especialmente en el proyecto FONADAL, negociado en 2004. Respecto a 

la política de lucha contra las drogas y desarrollo alternativo, el Estado boliviano 

ha generado un marco legal y normativo que se ha sustentado, para cada 

etapa, en los principios ideológicos imperantes. Desde el año 1998, con el inicio 

del Plan Dignidad, de objetivo “coca cero”, se ha evolucionado hasta una 

política de “coca sí, cocaína no” que se fortalece con el reconocimiento a la hoja 

de coca en la Constitución Boliviana de 2009. 

 
De este modo se puede ver que la producción de coca en la agricultura 

convencional no toma en cuenta el medio ambiente ni la biodiversidad, no 

contempla los cielos naturales ni el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales. Este modelo de agricultura convencional ha sido adoptado desde los 

años cincuenta, fundamentada en un sistema de producción de alto 

rendimiento o eficiencia, que depende del uso de insumos sintéticos, químicos 

y pesticidas, incrementando el monocultivo como una herramienta fundamental  
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para lograr una mayor eficiencia del proceso y resultado productivo, en una 

visión de contar con mayores ingresos generando mayor plusvalía y plus 

producto, siendo sus principales características las siguientes:  

 
La agricultura convencional viene utilizando un gran arsenal de productos 

químicos de síntesis y técnicas erróneas, que van destruyendo la vida 

silvestre, la biodiversidad y la vida subterránea, debilitando por otra parte la 

resistencia natural de las plantas a enfermedades y plagas.  

 
La utilización de herbicidas y plaguicidas provoca más ataques parasitarios 

que obligan a aumentar la potencia o la cantidad de sustancias químicas, que 

a su vez destruyen la vida microbiana subterránea, así como la vida silvestre 

vegetal y la de los insectos; convirtiéndose en una pecadilla que se muerde la 

cola y acaba dejando un suelo estéril y aguas subterráneas contaminadas. 

Uno de los grandes problemas de estos plaguicidas sintéticos es que 

difícilmente se degradan, sus componentes pueden ser arrastrados por las 

corrientes de agua junto a partículas de tierras, por lo que no es raro encontrar 

partículas a grandes distancias de donde se aplicaron, y las pesticidas no se 

pierden por volatilización o en las aguas penetran a las aguas subterráneas o 

se quedan en el suelo contaminándola. 

Por lo que este sistema de producción mercantilista a la larga muestra una serie 

de problemas de sostenibilidad en 20 o 30 años de uso intensivo del suelo.  

Entonces el reto es ¿cómo continuar el desarrollo manteniendo la productividad 

y rentabilidad en los sistemas de producción agrícola y producción de coca, 

realizando cambios que posibiliten un daño menor al medio ambiente y la 

biodiversidad? 

Las migraciones internas y el avance de la tecnología en el campo de la 

agricultura y la industria, hacen que los productores abandonen sus 
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conocimientos y practicas ancestrales e ingresen al mundo de la competencia, 

buscando generar mayores réditos mayor producción con menor inversión. 

Las plantaciones de coca no han quedado al margen de estos “avances”, 

dejando de lado las tacanas en los llamados wachus de coca, los arboles de 

shiquili, las plantaciones de shacha en los cuatro costados del cocal, utilizando 

por el contrario los plaguicidas, insecticidas y abonos químicos para controlar 

las llamadas plagas y obtener mayor rendimiento, obteniendo un producto que 

de realizarse un análisis por la Organización Mundial de la Salud o la 

Panamericana, se podría encontrar resultados nada satisfactorios sobre todo 

para los consumidores. Por lo que es necesario conocer en qué consiste la 

producción ecológica y orgánica y cuáles son sus beneficios. 

La agricultura ecológica se encuentra en estrecha relación entre los seres 

humanos y las condiciones ecológicas locales, es la interactuación con los 

siclos naturales en forma constructiva promoviendo vida, extendiendo los siclos 

biológicos dentro del sistema agrícola, en la que se incluye a insectos, 

microorganismos, fauna, flora y sobre todo el suelo, mejorando la fertilidad de la 

tierra a largo plazo,  

En el caso de la producción de la coca, este es un producto natural originario de 

la zona sub tropical del Departamento de La Paz (Yungas), puede presentarse 

en estado silvestre o cultivado, su antigüedad se remonta históricamente a una 

era ancestral y pre colombina. Por lo que en Bolivia es una actividad agrícola, 

económica y cultural conservada por sus múltiples usos lícitos, medicinales, 

religiosos y culturales.  

Desde la antigüedad el cultivo de la coca fue realizada a través de ceremonias 

ancestrales por ser considerada hoja sagrada, faena que consistía desde la 

preparación de la tierra seleccionando las piedras para luego ser utilizada en 

tacanas en cada uno de los Wuachos de coca 1. Alizon Spèaden “Wachu 
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Wacho”. La utilización de la sacha o la sicuta, el siquili como parte íntegramente 

complementaria a los cultivos de coca. 

La Ley 906 Ley general de la hoja de coca cuando hace referencia al cultivo de 

la hoja de coca contempla las zonas de producción licitas de acuerdo a las 

leyes establecidas en nuestro país, siendo una herramienta que contiene los 

principios básicos de la producción, transformación, procesamiento, empaque, 

etiquetado, almacenamiento, transporte y comercialización del producto, en la 

producción ecológica y orgánica del cultivo. El cumplimiento de la norma 

generaría mayores posibilidades de apertura en el incremento de mercados, 

locales, regionales, nacionales e internacionales en este último caso con 

productos acabados con valor agregado (industrializados). 

La Ley de la coca cumple con todo lo establecido en la Ley No. 3525 

(Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no 

Maderable y Ecológica) y su reglamento (Norma Técnica Nacional para la 

Producción Ecológica), la cual es equivalente con la normativa internacional de 

la IFOAM (Federación Internacional del Movimiento de la Agricultura Orgánica), 

Reglamento 2092/91 de la Unión Europea, la que posibilita el acceso a 

mercados que exigen el cumplimiento de la norma, es necesario aclarar que 

dentro del marco normativo se establece que los términos ecológico, biológico, 

orgánico son sinónimos en la producción ecológica. 

4.19.1 INFORME DE LA JIFE SOBRE PRODUCCIÓN DE COCA 
COCA EN BOLIVIA   

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) “por primera 

vez” en su informe anual de 2013 reconoció los resultados positivos que logró el 

país en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos de coca. 

El informe del organismo de Naciones Unidas en 2013 menciona una “ligera 

disminución en Bolivia a 25.300 hectáreas. Por el contrario, el informe de la 
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misma institución de 2012 dice que en Bolivia el cultivo de coca “disminuyó 

considerablemente” a 27.200 hectáreas. 

La UNODC hace referencia que las regiones yungas de La Paz, el trópico de 

Cochabamba y el Norte de La Paz representaron 65,34 y 1% de las áreas 

cultivadas con coca en el país, respectivamente, combinando el uso de 

imágenes de satélite con los trabajos de campo, UNODC detecto un incremento 

con la superficie de cultivos de coca en dos de las tres principales regiones 

productoras: en la región de los yungas de la paz aumento de 15.700 a 15.900 

ha. Mientras que en el trópico de Cochabamba se detectó un incremento 7.200 

a 8.400 ha. En la región del Norte de La Paz, la superficie cultivada disminuyo 

de 240 a 220 hectáreas. El incremento más alto de producción de coca se 

detectó en la provincia sud yungas, con 158 ha. adicionales, alcanzando las 

10.692 ha en 2017.Asimismo, en el trópico de Cochabamba, la provincia 

chapare registro un incremento de 536 ha. de cultivos de coca, de 3.078 ha. en 

2016 a 4.244 ha en 2017. 

El informe también detecto la presencia de cultivos de coca en 6 de las 22 

áreas protegidas a nivel nacional. En estas áreas, se identificó una superficie 

total de 2.532 ha. de cultivo de coca fue carrasco, seguido por cotapata, Isiboro 

Securi y Amboro. 

La JIFE también destacó en su informe la confiscación de cocaína y marihuana 

en el territorio nacional. ha reconocido el esfuerzo sobre la lucha contra las 

drogas en el país, los resultados que se mostraron en materia de erradicación, 

como también los resultados de interdicción son reconocidos por este 

organismo internacional”. La Organización de Naciones Unidas que vigila que 

se cumplan los tratados Internacionales sobre el combate de drogas. Este 

organismo internacional estima que, junto al descenso de la superficie dedicada 

a la plantación del arbusto de coca, otros elementos apuntan a un declive del 

mercado de la cocaína:  
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“La mayoría de los indicadores, incluido el cultivo de coca, la fabricación de 

cocaína, las incautaciones de la sustancia y las estimaciones de la prevalencia 

en los principales países consumidores, apuntan a un declive generalizado del 

mercado de la cocaína en los últimos años”. 

Las políticas de erradicación de cultivos de hoja de coca que se han 

implementado paulatinamente desde la promulgación de la Ley 1008 y que han 

tenido su expresión más violenta con la aplicación del Plan Dignidad, en el año 

2001, sólo han traído luto y violencia a la familia boliviana que en la actualidad 

se viene desarrollando la erradicación de la producción de la hoja de coca en 

los sectores no permitidos. Por otra parte, se ha constatado que la reducción y 

erradicación de cultivos de la hoja de coca ha derivado en la elevación y 

especulación de su precio para el consumo tradicional. 

Los problemas del narcotráfico no se solucionarán a través de la 

erradicación de los cultivos de la hoja de coca, sino a través del estricto 

control del ingreso y uso de los precursores químicos, sin los cuales es 

imposible extraer el alcaloide cocaína que, mientras continúe siendo una 

sustancia ilegal seguirá alimentando el ilícito y criminal negocio del narcotráfico 

desarrollado por los grandes potentados del capital. 

 
Los gobiernos deben aplicar el Principio Precautorio como guía en la toma de 

decisiones gubernamentales frente a los peligros potenciales de daños a la 

salud irreversibles por contaminación bacteriana, química o transgénica de 

los alimentos producidos en el país o importados.  

 
La adopción del principio precautorio debe llevar a promover las prácticas 

productivas alternativas que previenen dichos riesgos en lugar de tratar 

de normar límites tolerables de estos contaminantes en los alimentos y la 

coca. Preservar la soberanía alimentaria, significa garantizar el derecho de los 
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pueblos a producir sus propios alimentos; a definir sus propias políticas 

agrícolas y alimentarias, dar apoyos a los campesinos para fortalecer la 

producción nacional y el mercado interno, protegerse de las importaciones a  

bajo precio, y garantizar la estabilidad de los precios agrícolas a escala 

internacional mediante unos acuerdos internacionales de control de la 

producción.  

 

 LA PRODUCCIÓN DE COCA EN LOS YUNGAS DE LA PAZ  

La expansión de la llamada agricultura orgánica o biológica, que no usa 

fertilizantes ni plaguicidas químicos, demuestra que los principales obstáculos 

no son técnicos sino políticos o económicos para la eliminación de los 

agrotóxicos. Se debe apoyar la producción orgánica no tanto para abrir una 

nueva ventana de exportación sino para garantizar que sea destinada y 

accesibles al consumo nacional, el comercio justo y las relaciones comerciales 

más equitativas, condiciones laborales dignas y sistemas de producción 

sostenibles recuperando lo ancestral para la producción orgánica y 

ecológicamente con un respeto que garanticen calidad a los consumidores y 

eleven el nivel de vida de las comunidades rurales. 

 
Finalmente, una vez analizado que el modelo si cumple con los 

requerimientos fundamentales, realizamos el gráfico donde se observa el 

impulso – Respuesta de las variables, cultivo de la hoja de coca, Precio de la 

hoja de coca, erradicación de la hoja de coca y producción potencial de 

cocaína sobre el Producto Interno Bruto 

Un indicador importante, es la variable del precio de la hoja de coca y su 

impacto en el PIB que refleja un impacto positivo. Ésta variable, es dentro sólo 

del mercado legal, donde la venta se la realiza del productor al comerciante o 

en otro caso al consumidor.  
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Este efecto básicamente se concreta en el mejoramiento del nivel de vida de 

las familias productoras de la hoja de coca. El precio de la hoja de coca 

siempre ha tenido un precio atractivo, esto compensa su alto costo de 

producción.  

El precio de la hoja de coca estará, en alguna medida, influenciada por la 

demanda del mercado ilícito, éstos siempre estarán dispuestos a comprar al 

precio que sea la hoja de coca, porque siempre tendrán una inmensa 

rentabilidad de su producto. 

La Erradicación y su impacto en el Producto Interno Bruto, muestra la 

ineficiencia que han tenido las políticas de los gobiernos de turno. Por 

ejemplo, la política de “desarrollo alternativo” transitó desde las 

compensaciones monetarias por hectárea erradicada hacia el desarrollo de 

producción alternativa en rubros como el banano, la pimienta y los palmitos 

entre otros. Los resultados de este proceso han sido más que puntuales con 

experiencias muy parciales de asociaciones y empresas campesinas que de 

manera muy difícil han logrado insertarse en un mercado mundial que no les 

ofrece mercados seguros, bajo el dominio de las fluctuaciones de los precios 

internacionales y bajo la sombra de competidores muchísimo más grandes y 

experimentados. 

Sin embargo, el proceso de desarrollo alternativo no ha convencido al 

productor para que cambie su producción de hoja de coca, altamente 

rentable, con mercado seguro, resistente a diferentes plagas y con cuatro 

cosechas al año, sino que sólo, ha sido un jugoso botín para las burocracias 

nacionales y extranjeras que viven de los altos salarios y compensaciones 

que este tipo de proyectos han generado. 

Finalmente, la industrialización de la hoja de coca legal, en concordancia con 

los actuales cambios estructurales desarrollado en nuestro país, contribuirá 

positivamente al crecimiento económico ambientalmente sustentable, parte 



89 
 

primeramente por la despenalización de la hoja de coca, acompañado con 

una producción agroecológica, sin la cual es imposible la accesibilidad de su 

industrialización, el cual permitirá en gran medida achicar el mercado ilegal y 

ampliar el mercado legal, a mediano y largo plazo.  

Al ser despenalizado la comercialización de la hoja de coca, en países 

externos, esto incentivará la inversión significativa para la transformación de 

la hoja de coca, en los diferentes productos derivados que se vio. Conocidos 

el valor nutritivo que contiene y se convertirá una opción más en el mercado 

alimenticio, mercado médico y otros. Llegando a ser otro sector importante en 

nuestra economía, juntamente con el gas y los minerales 

Sin embargo, la prohibición y estigmatización de la hoja de coca han inhibido 

la investigación científica en Bolivia, sobre los cientos de posibles productos 

farmacéuticos y medicinales que pueden ser derivados de los alcaloides de la 

hoja de coca. ¿La Política de Industrialización de la hoja de coca, permitirá 

un impacto positivo en el crecimiento económico sostenible del país? 

4.19.2 ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA 
HOJA DE COCA EN LA PROVINCIA NOR YUNGAS 
CORIPATA 2009 - 2010 

Debido a la importancia de contar con información específica sobre el uso y 

consumo de la hoja de coca, instruida principalmente por el Señor Presidente, 

en el proceso de Despenalización de la Hoja de Coca, que el país viene 

encarando, era necesario iniciar las actividades de encuesta. 

El objetivo cuantificar el volumen de hoja de coca que se utiliza actualmente en 

Bolivia para el consumo de los hogares ya sea en forma de akulliku, pijchu o 

coqueo, usos medicinales, rituales o sociales.  

De acuerdo a datos del Instituto Nacional Estadística INE y en conmemoración 

a los 118 años de creación del municipio de Coripata, segunda sección de la 
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provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, el Instituto Nacional de 

Estadística informó que el cultivo con mayor producción en la zona es la hoja de 

coca, con una producción de 15.992,3 quintales en una superficie cultivada -en 

época de verano- de 1.519,5 hectáreas, según datos del Censo Agropecuario 

2013. El segundo cultivo más importante es el café con una producción de 

7.661,6 quintales, en una extensión de 488,3 hectáreas durante la época de 

verano. En Coripata se empadronaron 4.429Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPA), de las cuales 8.850 miembros de las UPA se dedican a la 

agricultura y 78, a la ganadería.  

Gráfico Nº 6 
Municipio Coripata: superficie y producción de los principales cultivos, 

CENSO AGROPECUARIO 2013 
(En hectáreas y quintales) 

 

En Coripata, la crianza avícola lidera la producción ganadera, registrándose 
para el Censo Agropecuario 2013, la existencia de 19.794 aves de granja y 
12.887 aves de corral.                  

Infograma Nº 1 (7) 

 

https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/JUNIO_2017/NP_Coripata/Coripata1.png
https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/JUNIO_2017/NP_Coripata/Coripata2.png
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Según datos del Censo 2012, de 10.723 personas ocupadas de 10 años o más 

de edad, por actividad económica, 85,0% se dedica a la Agricultura, Ganadería, 

Caza, Pesca y Silvicultura, es decir 9.118 personas (4.482 hombres y 4.636 

mujeres). 

Con relación a la población, para el Censo 2012 se empadronaron 16.930 

habitantes, 8.460 hombres y 8.470 mujeres. Las proyecciones poblacionales a 

2017 registran que en el municipio de Coripata existen aproximadamente 

18.380 personas, en tanto que al 2020 serán alrededor de 18.873 habitantes. 

Cuadro N° 1 (8) 
Municipio de Coripata: proyecciones de población, 2012-2020 

(En habitantes) 

 

Debemos darnos cuenta que vivimos en un mundo en la que cada vez nos 

reproducimos más, y cultivamos en pequeños espacios buscando un mayor 

rendimiento, tratando de mejorar el aspecto y las características para su 

conservación y transporte, perdiendo de esta manera las cualidades de estos 

productos tan importantes para nuestro diario vivir. 

El objeto de este tema es entonces es la de crear una Norma de Producción 

orgánica y ecológica de la Hoja de Coca; analizar las formas del cultivo de la 

coca en los Yungas de La Paz, demostrar a través de lo Originario y Ancestral 

que la producción de hoja de coca es parte complementaria de la biodiversidad 

https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/JUNIO_2017/NP_Coripata/Coripata3.png
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y el Medio Ambiente. y así lograr que la producción de coca diversificada, logre 

llegar a una transformación completa de la unidad productiva familiar, mismo 

que será implementado en los diferentes procesos de la producción, 

transformación y comercialización de la cadena productiva de la hoja de coca, 

con la finalidad de contar con un producto ecológico u orgánico de alta calidad 

nutritiva, medicinal, llegando al público consumidor con un producto sano y 

natural.  

 

4.20 ORGANIZACIONES QUE SE OCUPAN DEL TEMA 

ADEPCOCA  Asociación Departamental de Productores de 

Hoja de Coca  

COFECAY  Consejo de Federaciones Campesinas de los 

Yungas de La Paz  

CONALTID  Consejo Nacional del Lucha Contra al Tráfico 

Ilícito de Drogas  

CTB  Cooperación Técnica de Bélgica  

DIGCOIN  Dirección General de Comercialización de la Hoja 

de Coca e Industrialización  

DIGPROCOCA  Dirección General de Desarrollo Integral de las 

Regiones Productoras de Coca  

DUE  Delegación de la Unión Europea en Bolivia  

ELCN-RHC  Estrategia Lucha Contra Narcotráfico y 

Revalorización de la Hoja de Coca  

EMAPA  Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos  

ENDIC  Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con 

Coca  

FONADAL  Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo  

FTC  Fuerza de Tarea Conjunta  
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INIAF  Instituto N 

acional de Innovación Agropecuaria y Forestal  

INRA  Instituto Nacional de Reforma Agraria  

MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua  

OEA  Organización de los Estados Americanos  

ONUDD  Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y 

el Delito  

PAPS  Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial  

PAR  Proyecto de Alianzas Rurales  

PND  Plan Nacional de Desarrollo  

PNDIC  Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca  

PyMES Pequeñas y Medianas Empresas  

SERNAP  Servicio Nacional de Áreas Protegidas  

TCO  Tierras Comunitarias de Origen  

UDESTRO  Unidad Desarrollo Económico y Social del 

Trópico  

UDESY  Unidad Desarrollo Económico y Social de los 

Yungas  

VCDI  Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  

VDS - SC  Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 

Controladas 
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CAPÍTULO V 

LA COCA Y EL IMPACTO AMBIENTAL 

 

¿QUIÉN ESTÁ DESTRUYENDO EL MEDIO AMBIENTE? 
LA COCA, LA FUMIGACIÓN, LA GANADERÍA O LA 
PALMA AFRICANA. 
 
El principal potencial de Bolivia radica en sus bosques y naturaleza que cubren 

más del 60% de sus superficies y que constituye el mayor potencial del uso de 

la tierra y sus recursos.  

 
Las plantaciones de coca se han venido realizando tradicionalmente en 

condiciones ecológicas que lo identifica como un cultivo orgánico y ecológico, 

bajo estas condiciones, la hoja de coca se integra perfectamente en el 

escenario de la biodiversidad nativa, planta de coca que últimamente ha sido 

separado de estas circunstancias, por lo que no tiene las condiciones benéficas 

que produce cultivada de una manera orgánica y tradicional. 

 
Uno de los retos a los que se enfrenta la humanidad al inicio del siglo XXI es el 

desarrollo sostenible, bajo cuyos criterios se han de satisfacer las necesidades 

del presente, sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, este desarrollo sostenible no 

toma en cuenta en muchos casos la tecnología agrícola Andino Amazónica, 

como es el uso de las zucacollos y la complementariedad con la naturaleza. 

 
El medio ambiente, es un sistema formado por elementos naturales 

y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por 

la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la 

sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

 

http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/medio-ambiente/
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5.1 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es el conjunto de fenómenos biológicos, físicos y 

naturales que forman el proceso y existencia de la vida y su ciclo. 

a) La Política Ambiental; relacionada con la dirección pública y privada de 

los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y 

locales. 

b) Ordenamiento Territorial; entendido como la distribución de 

los suelos del territorio de acuerdo con sus características. 

c) Contaminación; estudio, control y tratamiento de los efectos provocados 

por la adicción de sustancias o agentes, tanto sólidos como líquidos y 

gaseosos al medio ambiente. 

d) Vida Silvestre; estudio y conservación de los seres vivos en su medio y 

de sus relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad 

e) Paisaje; interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales sobre 

el medio ambiente (flora, fauna, ríos, lagos, etc.…) 

f) Educación Ambiental; cambio de las actitudes del hombre, o mejor 

dicho, de cada uno de nosotros los humanos, frente al medio biofísico y 

hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales. 

 

5.2 BENEFICIOS DEL MEDIO AMBIENTE 

Los beneficios del medio ambiente hoy en día son innegables y estos asumen 

la responsabilidad, abuso y el deterioro que los seres humanos generan de 

forma evidente ante los distintos fenómenos naturales que se presentan en 

nuestro planeta, ocasionando cambios al medio ambiente que afectan no sólo a 

los seres humanos, sino que también afecta a los otros seres vivos que habitan  

el ecosistema; atentando de esta manera contra los derechos de la cuarta 

generación (derechos de la madre tierra). 

 

 

http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/el-suelo/
http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/medio-ambiente/
http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/problemas-ambientales/
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Los beneficios del medio ambiente para el ser humano son increíbles, ayudan  

en todo ya que nos provee oxígeno limpio el cual nos ayuda a vivir, gracias a 

los árboles que encontramos en el medio ambiente que nos dan sus frutos, de 

los frutos también obtenemos vitaminas y minerales que son necesarios 

para nuestro desarrollo, nos brinda el agua que tomamos a diario y gracias a el 

agua estamos limpios; todos estos beneficios que nos da, los microorganismos 

vivientes y los insectos son seres que cumplen una función en el ecosistema, 

gracias a estos podríamos decir que hay una polinización en las plantas 

silvestres y cultivadas, siendo también que las mismas lombrices cumplen otra 

de las funciones importantes.  

 
El agua es un factor importante para que la humanidad siga con vida, pero en 

muchos casos o en muchos países no cuentan con agua como África, hoy en 

día existe el calentamiento global el cual poco a poco está afectando a todo el 

planeta. 

 

5.3 IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es muy importante, porque de él obtenemos agua, comida, 

combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que 

utilizamos diariamente. Él es nuestro hogar, de él depende nuestra existencia 

humana. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen 

del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos.  

 
La importancia del medio ambiente estriba en el hecho de que todas las formas 

de vida toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su cuidado y 

preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción 

humana. Hoy en día existe una conciencia cada vez más notoria sobre la 

relevancia de estas acciones y no sólo los individuos si no también el  gobierno 

 

 

http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/conciencia-ambiental/
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y las empresas han comenzado a desarrollar actividades que tiendan a 

preservar o a limitar el daño sobre el medio ambiente. 

 
Pero también debemos proteger nuestro ambiente porque lo necesitamos. ¡Y 

mucho! Dependemos de él para existir. Nuestro planeta nos brinda todos 

los recursos naturales que necesitamos para alimentarnos, construir nuestras 

viviendas, tener luz, transportarnos, vestirnos, etc. Mira un segundo a tu 

alrededor... todo lo que ves - papel, lápiz, computadora, goma, etc.- se obtiene, 

directa o indirectamente, del ambiente, por lo cual es importante que 

aseguremos su capacidad de continuar proveyéndolos. 

 
Si destruimos el ambiente estaremos perjudicando a nosotros mismos, a 

nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuidar el mundo es cuidarnos y esa es otra 

muy buena razón; ¿no les parece? 

 
5.4 FACTORES QUE AMENAZAN EL MEDIO 

AMBIENTE 
 

El más grande problema que enfrenta el planeta tierra en este momento, es 

el uso inadecuado de los recursos naturales siendo importante que las 

personas se responsabilicen, tomen conciencia antes de mal utilizar 

los recursos naturales, quizás para muchos esto no sea importante ya que 

piensan que los recursos son inagotables, pensar de esa forma no solo es 

erróneo sino hasta criminal. 

 
Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio 

ambiente, cuando excedan los límites permisibles a establecerse en 

reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran. 

  

 

http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/recursos-naturales/
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 Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el 

subsuelo. 

 Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones 

hidrológicas, edafológicas, geomorfológicas y climáticas. 

 
Es deber de todas las personas que desarrollen actividades susceptibles de 

degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes, 

informar a la autoridad competente y a los posibles afectados, con el fin de 

evitar daños a la salud de la población, el medio ambiente y los bienes. 

 

5.5 LA PRODUCCIÓN DE COCA Y EL EFECTO MEDIO 
AMBIENTAL  
 

Es un estudio de Germán Andrés Quimbayo Ruiz41 publicado el 4 de mayo de 

2009, en su estudio señala que: los efectos del cultivo de la coca y las políticas 

para combatirla demuestra que el remedio hace más daño que la enfermedad, y 

demuestra que los grandes propietarios de la tierra son los grandes causantes 

de “Ecocidio.” 

 
Los Gobiernos Neoliberales llevan décadas desde 1961, tratando de erradicar 

los cultivos de coca, toda sus estrategias y campañas resultan siempre 

ineficaces, y además contraproducentes, no logran disminuir la producción, 

habiendo en algunos casos inclusive utilizado el conflicto armado, provocando 

crisis humanitarias, ante este fracaso de sus políticas centrales, los gobiernos 

optan por insistir en la necesidad de que los países consumidores refuercen las 

políticas para frenar la demanda, direccionando a demostrar los destrozos que 

este alcaloide estaría causando en la ecología y la biodiversidad, así la gente 

tendría una razón adicional para dejar de consumirla.  

 

                                                             
41Quimbayo Ruiz Germán Andrés “Estudio efectos de la coca”  



99 
 

 

 

5.5.1 LOS DAÑOS DE LA COCA 

En los últimos años se ha demostrado plenamente que los cultivos de uso ilícito 

afectan negativamente los ecosistemas y su biodiversidad. Pero para el cultivo 

de la coca en ecosistemas estratégicos de las regiones de 700 a 1400 metros 

sobre el nivel del mar como en los Andes, no difiere mucho de la del cultivo de 

la papa, la yuca, el arroz, la caña de azúcar, el maíz, algunas hortalizas, entre 

otros productos lícitos, en ambos casos, el cultivo causa impactos negativos 

debido al uso de técnicas y prácticas ambientales insostenibles, que comienzan 

con la tala de árboles, la tala de bosques y terminan en la ganadería o en la 

agricultura como monocultivo, altamente dependiente del uso de plaguicidas, 

insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes químicos asociadas al suelo; 

esto hace que la calidad del agua se deteriore cuando los residuos de los 

químicos llegan a cuerpos hídricos especialmente a los ríos. Entonces no solo 

es la coca la causante de la contaminación. 

 

5.5.2 EL MAL USO DEL SUELO 

Los cultivos de coca, son uno más entre cientos de productos y forman parte de 

la explotación de los territorios, convirtiéndose en expresiones de un “Modelo de 

desarrollo” más general el modelo de explotación extractiva con destino a las 

exportaciones, que está acabando con la mega diversidad productiva, 

convirtiéndose en un monocultivo. 

 
El nuevo modelo de desarrollo extractivista busca y genera competencia entre 

productores, logrando incrementar los resultados mayor producción con menos 

inversión, dejando de lado las técnicas ancestrales heredadas de nuestros 

antepasados, con complementariedad, complementación y respeto por la 

biodiversidad y el medioambiente. 
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5.5.3 DAÑOS DE LA GANADERÍA 

La ganadería representa una forma ineficiente de usar la tierra, con un alto 

impacto ecológico. La ganadería significa el sacrificio de ecosistemas naturales 

y extensas zonas de bosques, es una causa principal de desforestación y afecta  

una cantidad considerable del ecosistema, además que estos impactos no solo 

se limitan a la desforestación para la siembra de pastizales, sino que se incluye 

los daños pecuarios del pastoreo, erosión y compactación del suelo, 

uniformidad genética al privilegiarse el monocultivo de gramíneas mediante 

quemas estacionales controladas y eliminación de la sucesión vegetal por 

medios físicos o químicos (herbicidas), desecación de humedales de vías de 

penetración, demanda creciente de madera para cercos, corrales y camiones 

ganaderos, contaminación del agua y el suelo por fertilizantes sintéticos y 

plaguicidas, emisiones de gases producidas por la quema de combustible en el 

transporte terrestre y fluvial de animales vivos o de sus productos.  

 

5.5.4 EL DAÑO DE LA PALMA AFRICANA 

Son varios los estudios que van demostrando los efectos ambientales que en el 

mundo llegan a tener los cultivos destinados a la producción de agro 

combustible y entre ellos la palma africana, para producir biodiesel; a pesar del 

falso discurso “ecologista” que invocan los defensores de los biocombustibles, 

estos efectos dependen sobre todo del uso de temáticas asociadas con el 

monocultivo, las que acarrean altos costos para el ecosistema y para la 

sociedad. 

 

5.6 ACCIÓN SOBRE INSECTOS Y FLORA BENÉFICA 

Dentro de los ecosistemas existe una gran cantidad de insectos, ácaros y 

vegetales que cumplen un rol fundamental en las cadenas tróficas; entre otras, 

sus funciones son: Predadores de parásitos de insectos – plaga, descompuesto 
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de materia orgánica, vegetales que actúan como trampa de insectos 

Incorporadores de nitrógeno. Fijadores del suelo (reducen las posibilidades de 

erosión). Cubridores del suelo (vegetales de hoja ancha). 

 
En regiones donde se ha plantado la coca se ha detectado el efecto benéfico de 

estos organismos. Sin embargo, muchas especies han desaparecido y sus 

enemigos naturales han quedado libres para actuar, con lo cual su reproducción 

es mayor (ocasionando efecto plaga) obligando la incorporación de cada vez 

más dosis de plaguicidas. Las zonas donde se cultiva coca revisten especial 

importancia no solo por su extensión sino por la gran riqueza de sus bosques 

en flora, fauna y se constituyen en uno de los bancos genéticos más grandes de 

la humanidad, por el potencial que representa para la producción de alimentos 

bajo un sistema agropecuario, razonablemente ejecutado.  

 
Las principales consecuencias de deterioro del suelo en estas regiones se 

caracterizan por:  

 Los fenómenos erosivos se localizan especialmente en los paisajes de 

montaña y piedemonte, donde son utilizados para cultivar coca, 

ocasionando desertización en el suelo lo que termina repercutiendo en 

deslizamientos, esto debido a la utilización de la tecnología convencional 

y los agroquímicos en las plantaciones de hoja de coca, dejando de lado 

el cultivo ancestral y tradicional.  

 Los incendios pueden ser causados por el hombre, por la naturaleza o 

por la interacción de estos dos, denominados mixtos. En este sector se 

estima que el 95% de los incendios forestales son de tipo antrópico.  

 
Es evidente la dependencia de los agricultores de coca por la rutina de 

plaguicidas que tienen un alto grado de toxicidad; este riesgo se acrecienta en  

la medida que atesora la idea errónea de “entre más concentración y toxicidad  

del agroquímico, mayor es la efectividad”.  
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De ahí que las dosificaciones utilizadas no se ajustan con las recomendadas 

por la casa fabricante ni con el requerimiento del cultivo. Muy típico, entonces, 

encontrar cultivos como plátano, maíz, yuca, café, cacao o palma mezclados o 

alternados con plantaciones de coca en donde se realiza un control químico sin 

distinción de variedad vegetal. Por ello urge la necesidad de salvaguardar bajo 

nuevos acuerdos sociales y pacto de las organizaciones sociales con el 

Gobierno Central para proteger nuestras últimas reservas mundiales de plantas 

de coca originales o machu cocas, y junto a ellas la vida e integridad de las 

personas. 

 

 Para evitar la pérdida de los nutrientes de los suelos de los Yungas, el 

estudio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra el Delito y las 

Drogas (ONUDDC) recomienda incorporar abonos orgánicos, hasta las 

encaladuras (cubierta), y mantener la cobertura vegetal para evitar mayor 

deterioro del suelo. 

 Sugiere la rehabilitación y control de áreas frágiles o en estado avanzado 

de erosión, estabilización de suelos y medidas de mitigación de riesgos 

para evitar desastres. 

 
Con el fin de mantener la fauna acuática y la calidad del agua, propone realizar 

programas de educación ambiental, servicios básicos, fortalecer instituciones 

para mejorar el manejo y sistemas de monocultivos intensivos de coca y realizar 

asociaciones estratégicas con centros de investigación. 

 
Siendo que estas recomendaciones pueden ser agradables para algunos, para 

aquellos que no viven del fruto de la naturaleza producido por ellos mismos si 

no que se sirven de lo ya producido, mientras que para los habitantes del 

campo es necesario producir y consumir en el marco de la complementariedad 

y la complementación con la naturaleza, estableciéndose de esta manera un 

ayni natural. 
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Fotografía N° 3 

 Fuente Elaboración propia: Almacigo de coca en Arapata - Nor Yungas, Santa Rosa de Lima 

 

5.7 CULTIVOS DE COCA Y CULTIVOS ALTERNATIVOS 
EN BOLIVIA, SUS EFECTOS SOCIALES Y 
AMBIENTALES 
 

 

Fotografía N° 4:  

Fuente Elaboración Propia, nueva plantación de coca en terrazas del Distrito Arapata- provincia Nor 

Yungas 

 
Históricamente, la hoja de coca jugo un papel muy importante en las 

sociedades andinas, considerada sagrada, ancestral y atávica, posee virtudes 

medicinales, culturales y religiosas que hasta el día de hoy son aprovechadas 

en nuestro país y porque no decirlo por la misma humanidad. 
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El año 2013 se presentó el estudio integral del consumo de coca en Bolivia 

financiado por la Unión europea, el cual tuvo un retraso de 3 años, donde se 

establece que el consumo legal de hoja de coca en Bolivia demanda14.700 

hectáreas de cultivo. Aun así, este estudio no fue oficializado y se advierte que 

la superficie total de cultivos de hoja de coca debe ser calculada con 

instrumentos metodológicos de investigación satelital, donde la UNODC (oficina 

de las Naciones Unidas contra la droga y el delito) en su informe de 2016 

recomienda un monitoreo con información Geográfica/ Geoespacial aplicando 

análisis de teledetección Ambiental. 

 

5.8 ACCIONES A EJECUTAR CON PRODUCTOS 
ALTERNATIVOS 
 

Las instituciones estatales como ser el INIAF y el fondo de desarrollo alternativo 

FONADAL, ahora llamada FONADIN vienen ejecutando proyectos 

agropecuarios y forestales que reorientan la actividad cocalera hacia cultivos de 

coca. Sin embargo, se necesita más apoyo en diferentes campos de acción con 

estrategias que puedan revertir este problema ambiental, político y social.  

 
Primero, aplicar mayores esfuerzos para el monitoreo y erradicación de la coca 

excedente, utilizando tecnologías geoespaciales y de teledetección, para tener 

información que sea útil para proyecciones y ejecución de programas 

alternativos42 

 
Otra acción necesaria a ejecutar es la industrialización de la hoja de coca, la 

cual se viene mencionando desde hace décadas, pero aún no se tienen muchas  

acciones concretas. La inversión estatal o privada para dar valor agregado a la 

hoja sagrada podría ser una buena alternativa de uso para gran parte de la 

denominada coca excedente, pudiéndose llegar a fabricar distintos productos  

                                                             
42 Fuente El Diario 2015 
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medicinales, terapéuticos o siendo una alternativa a los energizantes, ya que la 

coca tiene múltiples beneficios a favor de la humanidad mismos que fueron ya 

utilizados por diferentes culturas milenarias y que hoy es reconocida en el 

campo internacional. 

 
Entonces la temática de la industrialización de la coca en la actualidad cuenta 

con algunas iniciativas de pequeñas empresas privadas, como la Hansa LDTA., 

el Viejo Roble y algunas otras, siendo que la Asociación Departamental de 

Productores de Coca ADEPCOCA con el apoyo del Gobierno Central, están 

tratando de experimentar una fábrica de BI MATE en la que se utiliza la coca y 

stevia, pudiendo ser esta utilizada incluso con fines preventivos y paliativos a la 

diabetes. 

 
Para poder contar con la industrialización de la coca, se debe también partir por 

la aplicación de programas de manejo y conservación de suelos, ya que la 

desertificación para este cultivo, debe ser sin uso excesivo de agroquímicos o 

fertilizantes. Una mayor investigación científica nos podría abrir las puertas a 

explotar esta materia prima encontrando nuevos usos y beneficios que sin duda 

daría paso a un gran impulso en nuestra economía, evitando así su uso ilegal el 

cual es verdaderamente nefasto para la sociedad.  

 
Por último, y como sociedad, no debemos estigmatizar la hoja de coca, al 

contrario, se le debe dar un mayor reconocimiento cultural e histórico, y/o 

empezar a valorar la variedad de virtudes que presenta, promoviendo e 

incentivando la investigación e industrialización para mostrarle al mundo, las 

cualidades que posee y el patrimonio que representa para nuestro país.43 

 

                                                             
43Lazerna Roberto “encuentro de coca y cultura” 

 



106 
 

5.9 COCA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIO 
AMBIENTE  
 

Entre los prejuicios más difundidos sobre los aspectos negativos de la coca en 

Bolivia, los detractores indican que su cultivo agota los suelos y desplaza la 

producción de alimentos. Las evidencias al respecto no respaldan tales ideas, y 

volvemos a señalar que es el monocultivo el que afecta los suelos, por lo que 

no se puede echar la culpa solo a la coca. 

 
El impacto ambiental de la coca fue estudiado por LIDEMA en los años 1980. 

Se encontró entonces que, efectivamente, los suelos en los que se había 

cultivado coca necesitaban un largo descanso pues poco podía cultivarse en 

ellos. Pero también se encontró que esos suelos eran ya muy pobres antes de 

que se cultivara la coca. Su conclusión fue que la coca no era exigente con los 

suelos y podía cultivarse en terrenos muy pobres en nutrientes, puesto que se 

trataba de un cultivo de largo plazo que podía cosecharse durante varios años, 

resultaba tener un impacto agrícola más moderado que el de otros cultivos 

anuales o que requerían ciclos biológicos completos, es decir, hasta que la 

planta diera frutos. 

 
En los Yungas el impacto se moderaba todavía más por el uso de terrazas que 

disminuyen los riesgos de la erosión. Las terrazas, más que a la cultura, 

respondían a la lógica económica.  

 
Se invertía en ellas por el valor del cultivo y la certidumbre jurídica que daba su 

carácter “tradicional”, libre de erradicación. En contraste, en el Chapare nadie 

invertía en obras que protegieran los cultivos por la inseguridad, la permanente 

amenaza de erradicación, el impacto ambiental no depende solo de la biología 

sino también de la política. 
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 Otro mecanismo de impacto ambiental está asociado a la deforestación. 

El cultivo de la coca destruye bosque primario, pero no es ésta una 

característica propia de este cultivo, pues todos lo hacen.  

 Lo que habría que tomar en cuenta es que se requieren extensiones más 

grandes con otros cultivos si se quiere obtener el mismo valor que con la 

coca.  

 Se debe tomar en cuenta que la coca siempre se cultiva en terrenos que 

ya fueron utilizados anteriormente con otras plantaciones y la extensión 

es menor inclusive a ellas. 

 
Por otro lado, la coca desplazaría otros cultivos solamente en caso de que se 

plantara en zonas agrícolas previamente ocupadas. En Bolivia no ha sido ése el 

caso, pues los cultivos de coca estuvieron asociados a procesos de 

colonización, y por tanto de expansión de la frontera agrícola; incluso en el 

periodo del boom de la coca, en los años 1980, los datos mostraron que el 

aumento de cultivos de coca estuvo asociado al aumento de cultivos de arroz, 

banana, naranja, palta, yuca y otros productos tropicales. Y esto fue así por una 

característica típica de la producción campesina de pequeña escala: la de su 

diversificación productiva.  

 
La economía campesina reduce los riesgos de la actividad agrícola mediante la 

diversificación, de manera que el campesino cocalero siempre fue además 

arrocero, yuquero, frutero, etc. Es muy difícil que este comportamiento cambie 

porque los mercados, legales e ilegales, son muy inestables en precios y 

demanda. Por lo tanto, el efecto de la coca sobre la seguridad alimentaria 

parece haber sido más bien el inverso al que suponen los prejuicios. 

 
Esto podría cambiar si es que los cultivos de coca pasan poco a poco a manos 

de grandes terratenientes o al control de agricultores de gran escala, ya que en 

esos casos la magnitud de los ingresos compensaría los riesgos. 
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Hay que tomar en cuenta que, si la experiencia dice algo, la legalidad de 

cultivos puede moderar el impacto ambiental y mejorar la oferta alimentaria. Y la 

certidumbre jurídica puede a su vez reducir las posibilidades de que se abuse y 

manipule a los agricultores, permitiéndoles desarrollar comportamientos 

orientados por perspectivas de más largo plazo. 

 

¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR NOSOTROS AL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE?   
 
Es básico conocer la importancia que tiene el entorno para la vida de las 

personas en general. El cuidado del planeta y el respeto hacia el medio 

ambiente son asuntos en los que todos deberíamos sentirnos involucrados y 

por los que deberíamos esforzarnos diariamente para hacer nuestra pequeña 

contribución. 

 
Todo el mundo sabe que hoy en día el cuidado del medio ambiente es 

fundamental para nuestra calidad de vida actual y para nuestros hijos en el 

futuro. Muchas veces culpamos a las grandes industrias de algunos problemas 

ambientales como la contaminación o el excesivo gasto energético, pero no 

tomamos conciencia de que nosotros también podemos ayudar desde casa.  

 
La educación ambiental que se plantea para afrontar la problemática ambiental 

y para la salud que el uso de pesticidas involucra. 

 
La toma de decisiones deberá ser participativa considerando los planteamientos 

de base para enfrentar esta problemática y disminuir riesgos en la salud 

humana y de contaminación ambiental.  
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CAPÍTULO VI 

LA COCA Y LA BIODIVERSIDAD 

 

6.1¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD? 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de formas de vida en el 

planeta, incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos 

ecológicos de los que forma parte, más allá de la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y los ecosistemas. La biodiversidad varía según las 

distintas regiones ecológicas, y es mucho más alta en las zonas tropicales que 

en climas templados; la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio 

de los ecosistemas de todo el mundo, ya que la especie humana depende de 

esta biodiversidad para sobrevivir. 

 
Sin embargo, irónicamente, la principal amenaza para la biodiversidad es el ser 

humano, a través de la desforestación, los incendios forestales, el uso de 

precursores, insecticidas, abonos químicos, transgénicos, etc., que ocasionan 

los cambios climáticos (cambios de clima) en el ecosistema. Este daño causado 

a la biodiversidad afecta no solo a las especies que habitan en ese lugar, sino 

que perjudica mucho la red de relaciones entre las especies y el medio 

ambiente en que viven; con la desforestación y los incendios, el uso constante 

de agroquímicos, insecticidas, transgénicos, con ella muchas especies van 

desapareciendo extinguiéndose inclusive antes de que pudieran ser estudiadas, 

o antes que se tomara alguna medida para preservarla su especie. 

 

6.2 ¿A QUÉ SE LLAMA BIODIVERSIDAD? 

Se llama biodiversidad al conjunto de seres vivos y especies que existen en el 

planeta tierra y a su interacción; la biodiversidad no es estática, es dinámica, es  
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un sistema en evolución constante, tanto en cada especie, así como en cada 

organismo individual.  

 
La gran diversidad es el resultado de la evolución de la vida a través de 

millones de años, cada organismo tiene su forma particular de vida, que está en 

perfecta relación con el medio que habita; con la naturaleza que es parte de 

ella, no podría existir una sin tener relación con la otra, existiendo una 

complementación, complementariedad y hasta socialización zoológica.  

 

6.3 ¿CUÁL LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD? 

Existe una estrecha interdependencia entre todos los seres vivos y entre los 

factores de su hábitat, por lo que cualquier alteración modifica también su 

hábitat y esto afecta a los habitantes de esa región, la perdida de la 

biodiversidad puede llegar a acarrear nuestra desaparición como especie 

inclusive, esta equivale a la perdida de la calidad de nuestra vida como especie 

y, en caso extremo significaría nuestra propia extinción. 

 
¿Las razones que provocan la perdida de la biodiversidad, partimos de que 

cada especie se fue adaptando a su medio y si este cambiara simplemente 

perecerían, entonces el motivo de la desaparición de las especies es la 

alteración o desaparición de su hábitat?  

 
Casi toda esta alteración del medio es provocada por el hombre, con la 

utilización de la nueva tecnología y la llamada ciencia moderna, obligando a las 

especies a emigrar o morir en el intento; la agricultura no planificada origina la 

desaparición de las especies que habitaban en esas regiones antes de ser 

desmontadas, al igual que la contaminación, la urbanización, la cacería y el 

tráfico de especies. 
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6.4 ¿CÓMO SE CLASIFICARÍA LA BIODIVERSIDAD? 

Ya se hizo habitual por funcionalidad considerar tres niveles jerárquicos de 

biodiversidad: genes, especies y ecosistemas; sin embargo, es importante ser 

consciente de que esta es solo una de las formas de evaluar la biodiversidad, 

por lo que no hay un acuerdo universal sobre el modo de medir la biodiversidad. 

 
El mundo biológico puede ser estructurado en una serie de niveles, de 

organización y de complejidad creciente; en un extremo se sitúan las moléculas 

más importantes para la vida y en la otra las comunidades de especies que 

viven dentro de los ecosistemas. 

 
Encontramos manifestaciones de diversidad biológica a todos los niveles; la 

biodiversidad abarca una gama amplia de conceptos y puede considerarse a 

distintos niveles y escalas, por lo que no es posible reducirla a una medida 

única; en la práctica la diversidad de especies es un aspecto central para 

evaluar la diversidad a los demás niveles y constituye el punto de referencia 

constante de todos los estudios de biodiversidad. 

 
Sin embargo, esta es una de las formas de evaluar la biodiversidad ya que no 

hay una definición exacta del término ni sobre el modo de medir la 

biodiversidad; debido a que el mundo biológico se organiza en niveles que van 

de menos a más importantes para la vida y en el otro las comunidades de 

especies que viven dentro de los ecosistemas. 

 

6.5 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DIVERSIDAD 
GENÉTICA? 
 

Las poblaciones que forman una especie comparten una reserva de 

biodiversidad genética; si se extinguen estas poblaciones que albergan una  

variedad  considerable de  variación  genética, aunque persista la especie, la  
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selección natural tiene menor posibilidad de actuar, siendo las posibilidades de 

cambio evolutivo aminoradas; entonces esta pérdida de diversidad genética 

dentro de una especie se llama erosión genética.  

 
Pues la diversidad genética es importante para la productividad y el desarrollo 

agrícola, durante siglos esto dependía de las especies animales y vegetales; a 

medida que estos hábitats naturales fueron desplazados con la consiguiente 

destrucción de formas silvestres, con la aplicación de modernos sistemas de 

cultivo intensivo, se ha ido reduciendo a variedades de cultivo comerciales, 

dejando de lado los recursos genéticos animales y vegetales. 

 
La importancia ecológica de una especie es muy importante, siendo que 

muchas especies realizan un importante aporte en el mantenimiento de la 

diversidad de una comunidad de otras especies; son los arboles los que 

aumentan y proporcionan numerosos recursos naturales para otras especies. 

 

6.6 ¿QUÉ OCURRE CON LA BIODIVERSIDAD? 

Es un motivo común de mucha inquietud, el hecho de que el ser humano a 

través de sus actividades fue reduciendo la biodiversidad a escala mundial, 

nacional y regional esta tendencia continua. 

 
Esto se manifiesta con la perdida de poblaciones vegetales y animales, en la 

extinción y el agotamiento de especies, dando origen al desequilibrio del 

ecosistema, encontrando dos formas de evaluar este agotamiento de la 

biodiversidad: la investigación y la observación directa, elaborándose 

hipótesis de lo que ocurría sobre la base de lo que actualmente sabemos. 

 
Podemos señalar con el hallazgo de restos de huesos y conchas de moluscos e 

ingresando a los datos históricos de comienzos del siglo XVII, que se habrían 

extinguido unas 600 especies que se encontraban clasificadas, siendo que 
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muchas especies que se extinguieron la humanidad no tenía conocimiento por 

no estar clasificadas, porque se las desconocía. 

 
Algo más de tres cuartas partes de estas extinciones conocidas han ocurrido en 

regiones a consecuencia de los migrantes que llegan a ocupar en calidad de 

“colonos”, siendo las causas la sobreexplotación, la destrucción de los hábitats, 

el impacto causado por la utilización de agroquímicos, la introducción de 

animales, el uso de explosivos y armas de fuego, etc. 

 

En la actualidad cerca de 6.000 especies animales se consideran amenazadas 

de extinción, por la destrucción de sus hábitats por una serie de factores ya 

señalados líneas arriba, como ser la sobreexplotación, la limitación de su área y 

hasta por el uso de la tecnología moderna. 

 
El estado de muchas especies continua sin evaluar, siendo muchas 

desconocidas por el ser humano, solo se han evaluado aproximadamente 9.700 

especies de aves en el mundo, 4.630 mamíferos y vertebrados, 250.000 

especies de plantas superiores, y aunque se dispone de cierta información 

sobre mariposas, libélulas, moluscos e insectos, en términos reales no se ha 

evaluado, ni probablemente se evalué jamás, ni uno solo de los muchos 

millones de invertebrados que viven en la tierra. 

 
En nuestro planeta tierra habita una rica y variada gama de organismos vivos 

(animales y plantas), cuyas especies, la diversidad genética existe en los 

individuos que las forman y los ecosistemas que habitan constituye lo que se 

denomina biodiversidad. 

 
Entonces los ecosistemas son las comunidades de organismos que interactúan 

y el medio ambiente en el que viven; de ninguna manera se trata de solo 

ensamblajes de especies, sino de sistemas combinados de materia orgánica e 

inorgánica y fuerzas naturales que interactúan y cambian.  
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Los ecosistemas se hallan entretejidos de forma intrincada por la cadena 

alimentaria y los ciclos de nutrientes, son sumas vivientes más grandes que las 

partes que los integran; su complejidad y dinamismo contribuyen a su 

productividad, haciendo de su manejo todo un desafío. 

 
Por lo que el ser humano es uno de los millones de especies que habitan el 

planeta tierra, y como tal se relaciona de diferentes formas con las demás 

especies y ecosistemas, su supervivencia y la de los demás seres vivos, 

depende de estas relaciones. 

 

6.7 LA COCA EN LA BIODIVERSIDAD 

La planta de coca es uno de los arbustos que se la considera como parte 

complementaria a la biodiversidad siendo que esta se complementa con otras 

variedades o especies plantas, vertebrados, invertebrados, microorganismos, 

hongos y otros seres vivos de la región no pudiendo existir una sin la otra. 

 
La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente 

concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la 

diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que 

viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas  

de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde 

se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y 

evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

 
Se entiende por el concepto de biodiversidad como la pluralidad de seres vivos, 

más precisamente microorganismos, plantas y animales, que interactúan entre 

sí. Se estima que la variedad de especies que habitan en el planeta tierra 

supera los treinta millones.  

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/planta.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animal.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/hongos/hongos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/Bacterias/bacteria.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html
http://concepto.de/biodiversidad/
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Esta enorme cantidad de especies son el producto de la evolución, donde los 

seres vivos se relacionan de manera armoniosa con el medio en el que se 

encuentra presente. 

 
La biodiversidad adquiere una gran importancia ya que la dependencia de los 

seres vivos entre sí es elemental para su subsistencia. La vinculación de los 

seres vivos no solo es con su hábitat, sino que también hacia otros individuos 

de la misma u otras especies. En caso de la desaparición de una especie en 

particular pone en riesgo la existencia de muchas otras, incluyendo la nuestra. 

 
Se considera que la biodiversidad se encuentra conformada por tres factores: 

 En primer lugar, por la diversidad de ecosistemas, estos son los 

sistemas donde se concibe la vida, algunos ejemplos son los 

ecosistemas y las biomasas. 

 En segundo lugar, se encuentra el concepto de la diversidad genética, 

que incluye el conjunto de genes, sea esta de una especie o un individuo 

en particular. Algunos ejemplos son las razas o las subespecies. 

 En tercer lugar, se puede nombrar la diversidad taxonómica, que hace 

referencia a las diversas especies, por citar algunos ejemplos, las clases, 

géneros y reinos. 

 
El territorio boliviano representa el 0.2 % de la superficie mundial. Sus bosques 

alcanzan alrededor del 3.5% de los bosques del mundo y sin embargo, en el 

país se encuentran entre el 45% 55 % de toda la diversidad biológica mundial.  

 

Por su gradiente altitudinal, que oscila entre 90 y 6.542 msnm, Bolivia es uno de 

los ocho países más ricos del mundo en diversidad biológica, su territorio 

comprende 7 biomasas, 36 regiones ecológicas y 205 ecosistemas, 

destacándose los ecosistemas de los yungas, la amazonia, el gran chaco, el 

Bosque Chiquitano y los bosques mega diversos cohabitan una de las reservas 

silvestres más grandes del mundo. 
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Bolivia está entre los 10 países más diversos en vertebrados, con una 

aproximación de 3000 especies, distribuidos en 422 especies de mamíferos 

cabe recalcar que Bolivia es rica en estas especies.  

 
Las más de 40 especies de plantas superiores que se encuentran en el territorio 

boliviano colocan a Bolivia entre los 10 países del mundo con mayor especie de 

plantas, y quinto en América del Sur. De esta diversidad de flora y fauna un alto 

porcentaje son especies endémicas. Es decir, que habitan en el área 

delimitada. La mayor concentración de plantas endémicas se encuentra en los 

andes. Más específicamente en los Yungas y en los valles secos interandinos, 

110 especies de la fauna boliviana son endémicas, de las cuales cerca del 90% 

se encuentran en los Yungas de La Paz. 

 

6.7.1 COMPLEMENTARIEDAD 

Que sirve para completar o perfeccionar algo. Quiere decir que tanto los cultivos 

como las crianzas de animales deben estar complementados con la naturaleza, 

el ecosistema y el medio de la región. 

 
6.7.2 DEGRADACIÓN  

La degradación ambiental, es un proceso cuyo desarrollo implica la pérdida de 

recursos naturales. La contaminación generada por el ser humano, la 

sobreexplotación y el cambio climático son algunos de los motivos que pueden 

producir la degradación ambiental supongamos que una persona utiliza 

productos agroquímicos en su campo con la intención de fortalecer sus cultivos 

y de alejar a las plagas. Dicho uso continuado y en exceso puede producir la 

degradación del suelo, que perderá fertilidad y en el largo plazo, productividad. 
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6.7.3 MICROORGANISMOS 

Son aquellos seres vivos más diminutivos que únicamente pueden ser 

apreciados a través de un microscopio. En este extenso grupo podemos incluir 

a los virus, las bacterias, levaduras y mohos que pululan por el planeta tierra. 

 

6.7.4 MADRE TIERRA 

Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de 

todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, 

interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La 

Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, 

sostiene y reproduce a todos los seres vivos. 

 

6.7.5 ECOSISTEMAS 

Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y 

con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el 

parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y 

volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del 

ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas 

de otras.  

 

6.8 LA UNODC RESALTA LA IMPORTANCIA DE LA 
PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La Paz, 21 de mayo de 2016 (Naciones Unidas). - El domingo 22 de mayo se  

celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, promulgado por las 

Naciones Unidas en conmemoración a la fecha de aprobación del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica de 1992. La celebración de este Día pretende 

informar y sensibilizar a los Estados y a la población sobre la biodiversidad,  
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tema esencial para la sobrevivencia y el desarrollo sostenible de los pueblos del 

mundo. 

 
El tema de 2016 en la celebración de este Día es: "Incorporación de la 

diversidad biológica. Apoyar a la gente y a sus medios de subsistencias". 

Recordamos que el 70% de los pobres del mundo vive en zonas rurales y 

depende directamente de la biodiversidad para sobrevivir. Los bosques son el 

medio de vida de alrededor de 1.600 millones de personas en el mundo, lo que 

incluye más de 2.000 culturas indígenas. Por otro lado, los bosques son el 

hábitat del 80% de las especies terrestres de animales, plantas e insectos, que 

son parte integral del ecosistema mundial, del cual dependemos. 

 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insta en su 

mensaje conmemorativo "a todos los gobiernos y a las partes interesadas a 

preservar y gestionar de manera sostenible la diversidad de la vida en la Tierra 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La preservación de la 

diversidad biológica es parte fundamental del pacto que hemos suscrito entre 

todos y con el planeta que nos alimenta y protege". 

 
Según un informe de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas de Bolivia, 

de las 1.003 especies de vertebradas en el país, más de 30 son amenazadas 

por el tráfico ilegal. El mismo informe afirma que esta amenaza es potencial 

para casi todas las especies, siendo las especies más amenazadas lagartijas, 

iguanas, loros, tortugas, perezosos, monos y felinos. La Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) en Bolivia 

resalta la importancia de la protección de la biodiversidad para el Estado 

Plurinacional como uno de los países más ricos del mundo en diversidad 

biológica. 
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Los delitos contra la vida silvestre y los bosques se han transformado hoy en 

día en una de las actividades delictivas transnacionales más redituables del 

mundo, junto con el tráfico de drogas, armas y personas.  

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

recuerda que se ha calculado que el comercio ilegal de fauna y flora nivel 

mundial asciende a un valor comprendido entre 7 y 23 mil millones de dólares 

anuales. Entre otros, resulta muy preocupante el impacto de la explotación 

forestal ilegal en las emisiones de carbono y la pérdida de ingresos. La 

deforestación tropical representa entre el 10% y el 15% de las emisiones totales 

y, prácticamente, entre el 50% y el 90% de la explotación forestal es ilegal en 

los principales países tropicales. 

 
Durante la última década, la UNODC y sus socios internacionales, 

principalmente la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la INTERPOL y 

el PNUMA, han advertido sobre el aumento de la delincuencia organizada 

transnacional contra el medio ambiente. A nivel mundial, se ha observado 

estrategias cada vez más sofisticadas para llevar a cabo la extracción ilegal de 

especies. 

 
Del mismo modo, los métodos de blanqueo están más avanzados, tanto de 

recursos naturales extraídos de manera ilegal como de los beneficios que 

provienen de este delito. 
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CAPÍTULO VII 

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE LA COCA 

EN LOS YUNGAS DE LA PAZ 

 

7.1 REVALORIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA 

A partir de los años 60, la producción agropecuaria tuvo grandes cambios, con 

la denominada “Revolución Verde”, bajo el principio de incrementar 

rendimientos y volúmenes de producción de alimentos, basado en tecnologías 

de producción a través del uso intensivo de la mecanización agrícola, 

monocultivos, uso extensivo e intensivo del suelo, uso de grandes cantidades 

de agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes y otros), riesgo suplementario, uso de 

variedades mejoradas y otros especialmente dirigidos a cereales. 

 
De los antecedentes históricos podemos indicar que el uso contemporáneo del 

término AGROECOLOGÍA data de los años de 1970, pero la práctica de la agro 

ecología, es tan antigua, como los orígenes de la misma agricultura, porque en 

un principio todo era natural o ecológico, no se utilizaban agroquímicos, ni 

técnicas productivas que degradan los agros ecosistemas. 

 
Las agriculturas indígenas se consideran, las reliquias agroeconómicas más 

antiguas, ya que ellas encierran muchos secretos relacionados a la práctica 

agrícola con los fenómenos naturales, en base a esta sabiduría muchas 

culturas han desarrollado sistemas agrícolas, acomodando los cultivos a las 

variables del medio ambiente natural, lo que significa la administración de otros 

recursos además del propio.  

 
La agricultura ecológica se define como la ciencia y el arte empleado para la 

obtención de productos agropecuarios y forestales; sanos y altamente nutritivos. 
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La agricultura ecológica se basa en el manejo racional y sostenible de los 

recursos naturales y el medio ambiente, que produzca rendimientos estables.  

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

pesticidas, fertilizantes sintéticos y OMG!s (transgénicos). La agricultura 

ecológica responde a normas de producción y normas de calidad, mediante las 

cuales se diferencia de la agricultura tradicional y agricultura convencional. La 

agricultura ecológica deberá ser: ambientalmente sana, socialmente justa, 

económicamente viable, culturalmente aceptable y políticamente reconocido. 

 
La agricultura ecológica, en Bolivia, toma como base y se complementa con la 

agricultura tradicional de pueblos indígenas y campesinos de las culturas 

andinas y amazónicas, las mismas revalorizan el conocimiento y tecnologías 

ancestrales y locales, que siempre tienden a estar en armonía con la naturaleza 

y el hombre forma parte de ella. 

 
El respeto a la naturaleza, fue y es la base del sistema de producción, por ello, 

mostraremos las formas de cultivar nuestra coca y otros cultivos 

adecuadamente, cuidando el medio ambiente, la biodiversidad, la salud, en 

beneficio de nuestro sector., de nuestra región de nuestro país y del mundo y 

de la humanidad entera. El contenido está basado en experiencias propias de 

los productores, saberes locales y de algunos técnicos investigadores sobre las 

prácticas tradicionales agrícolas.  

 
Las buenas prácticas agroecológicas, facilitarán al productor(a), entrar al 

proceso de transición de un año y posteriormente a la certificación ecológica de 

la parcela, en un tiempo de 2 a 5 años.  

 
El cambio debe partir de la aceptación de cada uno de los productores, 

respetando nuestra madre tierra, no más daños y abusos con pesticidas y 

abonos químicos.  
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Debiendo utilizar nuestra tecnología andino – amazónica, con respeto a nuestra 

madre tierra. 

 

7.2 INSECTOS PLAGAS QUE ATACAN LA COCA  

La Coca y otros cultivos sufren el ataque constante de plagas que para combatir 

estamos utilizando plaguicidas químicos.  

 
Se debe cambiar de actitud de los compañeros(as) productores de coca y 

comenzar a pensar no sólo en el presente, sino, en nuestros hijos, nietos y en 

las futuras generaciones que vendrán, ya que se debe considerar nuestra salud 

y la de los consumidores.  

 

 

Fotografía Nº 5:  Nombre común ulo o sica 

Fuente: Cartilla de Prevención y Control de Plagas en el Cultivo de Coca Originaria, Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras y Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

7.3 PARA CAMBIAR ¿QUÉ NECESITAMOS? 

Conocer las plagas que atacan la coca y cómo se comportan para saber cómo 

controlarlas. 
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Fotografía Nª 6 Nombre común: Ulo o Sica, nombre común como la yaja                       
Fuente: Cartilla de Prevención y Control de Plagas en el Cultivo de Coca Originaria, Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras y Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 
Ahora que conocemos las plagas, las mismas pueden disminuir nuestra 

producción y, en algunos casos, sí no las controlamos hasta pueden secar 

nuestros cultivos, debemos tomar algunas previsiones que nos enseña la 

producción de coca ecológica. En la producción ecológica existen diferentes 

formas, para el control de plagas.   

 

         

Fotografía Nª 7:  Nombre Común: Gusano mediador y Cuarteador de la hoja de coca 

Fuente: Cartilla de Prevención y Control de Plagas en el Cultivo de Coca Originaria, Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras y Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 
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Fotografía Nº 8: Nombre Común: Lakato y/o Rompe foco (estado larval) 

Fuente: Cartilla de Prevención y Control de Plagas en el Cultivo de Coca Originaria, Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras y Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

7.4 USO Y ABUSOS DE AGROQUÍMICOS  

La utilización de pesticidas químicos, está causando serios problemas en el 

agua, aire y a la larga también lo hará en los suelos, lo que provocará que se 

vuelvan más q'allpas (monte talado con yerba baja y tierra desertificada), donde 

ya no dará buena producción de coca y tendremos que usar más abonos 

químicos y foliares.  

 
Los ulos, metros (los medidores), yajas y otras plagas que aparecerán después 

se volverán más grandes y resistentes a los plaguicidas, para eliminarlos 

tendremos que usar productos caros y más contaminantes. Esto conllevará a 

largo plazo a problemas graves en la salud.  

 

Fotografía Nº 9 

Fuente: Elaboración propia, cosecha de coca en faena (cosecha grupal) 
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7.5 ¿QUÉ ES LA AGROECOLOGÍA?  

La agroecología es vivir en armonía y en equilibrio con la naturaleza, hasta hoy 

estamos peleados. En otras palabras, es el rescate de las actividades que 

hacían nuestros antepasados, incluso muchos dicen que hablaban con las 

plantas, con la madre tierra (pachamama), con el viento, con el padre sol, con 

las achachilas, con los animales, etc., ahora los estudiosos llaman cosmovisión 

andina. 

 

7.6 MÉTODOS DE CONTROL PARA LA HOJA DE 
COCA  

 

Para una producción ecológica debemos tomar en cuenta los siguientes 

métodos de control: 

 

7.6.1 CONTROL MECÁNICO 

Cuando estemos cosechando o deshierbando el cocal, proceso conocido 

también como "chontear", tenemos que ir recogiendo con las manos insectos 

"plaga", al mismo tiempo que arrancamos las thajas (virus de la coca) del 

cultivo. De esa manera, ayudamos al control de nuestro cocal, siempre y 

cuando, no haya muchas plagas.  

 

7.6.2 CONTROL FÍSICO 

Nuestros antepasados quemaban el borde del cocal mezcla de leñas verdes y 

secas a las que agregaban pescado fresco; esto para que el humo despida un 

olor fuerte que se expandía con el viento e impregnaba en el cocal, lo que 

ahuyentaba a las plagas adultas, es decir, aquellas con alas (mariposas, 

polillas, etc.), las que al volar eran presas fáciles de los pájaros que podían 

cazarlas en el vuelo. Es necesario rescatar estas prácticas. 
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7.6.3 CONTROL ECOLÓGICO 

El control ecológico consiste en utilizar las plantas que tenemos en el lugar, 

para controlar a las plagas que atacan a nuestros cultivos. El secreto es recoger 

estas plantas, en luna llena para producir una bio insecticida; una vez 

preparado se debe fumigar a pleno sol, cuando las estomas de la planta de 

coca estén abiertas.  

 
Estas plantas biosidas son preventivas y curativas. Sin embargo, utilizar estos 

biopreparados con la debida precaución y mantener fuera del alcance de los 

niños y animales.  

 

Fotografía N° 10: Fuente Elaboración propia, el CACHI. Es una construcción con muros de adobe y 

cimientos de piedra loza que sirve para el secado de coca. Los yungas  

 

 

7.6.4 PLANTAS DE ACCIÓN BIOCIDAS QUE PROTEGEN LA 

PRODUCCIÓN DE COCA 

La cicuta es una planta biosida, que controla al ulo, yaja, metro y otras plagas. 

Se deben recoger hojas y semillas, hacerlas secar en sombra y molerlas. Una 

dosis de 7 cucharas sirve para 20 litros de agua y luego aplicar en hojas y tallos 

de la planta de coca.  

 
La carqueja o charara controla al ulo, yaja, gusano medidor y otras plagas que 

atacan a la coca. Se debe recoger las plantas en luna llena, hacer secar bajo 

sombra, moler con una dosis de 5 a 7 cucharas para 20 litros de mochila, 

aplicar en hojas y tallos de la planta de coca.  
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El tártago es una planta biocida y repelente que crece en zonas subtropicales 

de los Yungas y la utilizaremos para el control del ulo, yaja, gusano medidor y 

otros. Machacar 2 kilos de hojas y semillas, remojarlas en 4 litros de agua 

durante 48 horas, cernir y mezclar esta solución en 20 litros de agua, para 

aplicarlas en hojas y tallos de la planta de coca.  

 
La sacha y el barbasco las podemos criar en nuestros cocales, controla al ulo, 

yaja, gusano medidor y otros. Machacar 4 kilos de hojas, tallos y semillas y 

remojarlos en 4 litros de agua, hacer reposar durante 48 horas, cernir y mezclar 

la solución en 20 litros de agua y aplicar en hojas y tallos de la planta de coca. 

  
7.6.5 ANIMALES BENEFICIOSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

COCA 

El murciélago es un mamífero quiróptero nocturno. Por las noches, se alimenta 

de mariposas, polillas que son plagas adultas y su estiércol es un súper abono 

orgánico que utilizaremos en la elaboración del biol. A las víboras, 

especialmente las culebras, no debemos matarlas, ya que se alimentan de 

insectos, ratones y otros, que también son plagas, más bien tenemos que 

cuidarnos de ellas, para que de esa manera haya equilibrio en el ecosistema. 

 

7.7 INSECTOS BENEFICIOSOS CONTROL BIOLÓGICO 
APLICADO  
 

Es la crianza y recuperación de insectos benéficos para el control de las plagas, 

ejemplo mariquitas, chinches asesinos, mantis, avispas, ninaninas y otros 

parasitoides.  
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Fotografía Nº 11: Rompe foco hembra 

Fuente: Cartilla de Prevención y Control de Plagas en el Cultivo de Coca Originaria, Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras y Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 
Se puede criar en laboratorio microorganismos, bichos que no podemos ver a 

simple vista, viven en el suelo o en las plantas, enferman y matan a las plagas, 

de las cuales se alimentan, (biorreguladores), por eso no debemos quemar los 

chaqueos para preservar y recuperar los bichos útiles.  

 

Fotografía Nª 12: Nombre y Común: Hormiga Chak!a y Cepe 

Fuente: Cartilla de Prevención y Control de Plagas en el Cultivo de Coca Originaria, Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras y Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 
El éxito o el fracaso de nuestros cultivos de coca dependerán de las labores 

culturales y tradicionales que vamos a realizar a partir de la preparación del 

suelo hasta la cosecha y comercialización de la milenaria hoja. 
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. 

Fotografía N° 13 Casa de la Chaca: Son animales que se alimentan de las hojas de Coca 

Fuente: Cartilla de Prevención y Control de Plagas en el Cultivo de Coca Originaria, Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras y Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

7.8 PLANTAS LEGUMINOSAS Y REPELENTES  

Los siquilis, ceibos, canavalias, chuncho arveja (gandul), sacha y barbasco, 

mejoran el suelo, porque captan nitrógeno atmosférico del aire, por lo que son 

necesarias en nuestros cocales y ayudan a conservar la fertilidad de los suelos.  

 
Las plantas repelentes de insectos plagas como el thipthi, t´rtago, huacataya, 

quirquiña y otros que tienen un olor fuerte, son importantes en nuestro cocal. Se 

las debe plantar a los contornos o en cualquier lugar dentro del cultivo de coca, 

como un medio de protección.  

 
Además, estas plantas cumplen otras funciones como la de prevenir la erosión 

de la tierra, la de mantener la humedad y por medio de la humedad preservar o 

garantizar la vida de microorganismos y la lombricultura, sirven también para 

que las aves puedan poner sus nidos vivir encima de estos arbustos y 

alimentarse de insectos que son considerados plagas para el cultivo de la coca. 
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7.9 SISTEMAS AGROFORESTALES, SEGURIDAD Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIA  
 

Las parcelas con sistemas agroforestales sucecionales con coca, son 

diversificados en ella se cultivan walusas, yucas, frejoles, cítricos mangos, 

plátanos, y hortalizas, que garantizan una soberanía y seguridad alimentaria en 

la población, disponiendo el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente, 

todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimentarías y llevar una vida sana. Rescatando las vivencias de nuestros 

ancestros que cultivaban diversidad de especies del lugar y criaban animales 

para tener una alimentación sana y natural. 

 

7.10 PROPUESTAS DE DESARROLLO INTEGRAL CON 
COCA 
 

 

Fotografía Nº 14 

Fuente: Elaboración propia La feria de Coca en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra año 2015. 

 

  

7.10.1 SITUACIÓN AGROECOLÓGICA Y PRODUCTIVA DE 

LA REGIÓN YUNGUEÑA. 

Según un Estudio de Degradación de los Suelos en los Yungas de La Paz, 

realizado por ECOTOP con el apoyo del FONADAL (2007-2008), resulta que los  
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niveles o grados de degradación de suelos obtenidos en base a análisis de 

suelos y la interpretación de las imágenes de satélite por municipio en los 

Yungas de La Paz, resultando los siguientes parámetros: 

 

 

Fotografía Nº 15: Fuente propia, Arapata Nor Yungas  

Plantaciones de coca con árboles de SIKILI que sirve para la protección y recuperación del suelo.  

 
Como se podrá observar los municipios de Chulumani, Cajuata, Yanacachi e 

Irupana de acuerdo a su extensión territorial son los más afectados por una 

degradación de suelos alta, sobre todo el eje central de las poblaciones, donde 

están ubicadas las parcelas de producción de la hoja de coca en monocultivos 

abandonados o actuales, como también deslizamientos y derrumbes naturales.  

 
En la Provincia Nor Yungas y partes de Sud Yungas el sistema de monocultivo 

tradicional es la coca, la cual se cultiva en pequeños bancales en laderas. Para 

la instalación se elimina toda la vegetación boscosa o arbustiva y se remueve 

parte del horizonte B para la formación de los bancales. Las plantaciones de 

coca con estas características tienen una duración de 10 a máximo 30 años en 

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

protección de tipo vegetal además de la exportación de considerables 

cantidades de nutrientes a través de las cosechas de hoja de coca (3 a 4 

cosechas/año) con lleva a un agotamiento del suelo lo cual se busca 

compensar mediante aplicaciones de fertilizantes químicos.  
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Los problemas fitosanitarios del cultivo se controlan químicamente con la 

aplicación de insecticidas. Cuando el cultivo de la hoja de coca deja de ser 

rentable, se abandona el sitio lo que repercute posteriormente en el 

derrumbamiento de los bancales causando la erosión y deslizamiento del área, 

y perdiéndose así definitivamente la capacidad de recuperación natural.  

 

Fotografía Nº 16. La hoja de coca con el animal llamado Yajha 

Fuente: Cartilla de Prevención y Control de Plagas en el Cultivo de Coca Originaria, Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras y Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

7.11 COMO DEBEMOS RECUPERAR LA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA ORIGINARIA, ANCESTRAL DE LA 
COCA EN LOS YUNGAS DE LA PAZ. 

 
Para la recuperación de la producción orgánica y ancestral debemos recurrir a 

las técnicas ancestrales utilizadas por nuestros antepasados, siendo que ellos 

producían la coca con más organización y cuidados del medio ambiente y 

biodiversidad de acuerdo a sus usos y costumbres, manteniendo lo que es la 

tierra y su humedad como los cultivos en takanas y otras formas. 

 
La producción de coca bajo los sistemas Agroforestales Sucesionales (safs) son 

una forma de producir imitando la estructura composición y dinámica de los 

bosques naturales. Bajo este sistema combinamos nuestros cultivos como el 

banano, cacao, cítricos, café, coca etc. Con otras especies frutales, maderables 

palmeras y especies que utilizamos para la poda.  
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De este modo queremos producir sin empobrecer nuestros suelos, en función al 

cultivo principal en armonía con la naturaleza, para asegurar los ingresos a los 

productores a corto, mediano y largo plazo. 

 
Los sistemas agroforestales, son formas de uso y manejo de los recursos 

naturales en los cuales, especies leñosas (árboles y arbustos), son utilizados en 

asociación deliberada con cultivos agrícolas y con animales, en un arreglo 

espacial (topológico) o cronológico (en el tiempo) en rotación con ambos; donde 

existen interacción ecológicas y económicas entre los árboles y los otros 

componentes de manera simultáneo temporal o de manera secuencial, que son  

compatibles con las condiciones socioculturales para mejorar las condiciones 

de vida de la región y de los propios agricultores de la comunidad.44. 

 
Con esta técnica se produce cultivos en una manera sustentable sin degradar 

los suelos. Para ello primero debemos observar nuestros bosques naturales 

porque sabemos que son sistemas que no pierden, si no que mantienen y 

aumentan la fertilidad del suelo. 

 

 

Fotografía N. ª 17: Fuente:  ADEPCOCA Y ECOTOP: “Recuperación de Suelos Degradados mediante 

Sistemas Agroforestales en la Producción Orgánica de la Hoja de Coca en los Yungas de La Paz, 2010 

 

                                                             
44López G. 
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7.11.1 FUNDAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA 

AGROFORESTAL SUCESIONES 

La baja productividad de nuestras parcelas no se debe a la falta de nutrientes 

en el suelo sino más bien al déficit de energía (fertilidad) para mantener vivos 

nuestros suelos, entonces la solución, no está en la aplicación de fertilizantes 

minerales y fertilizantes orgánicos, si no únicamente en reponer energía en la 

parcela a través de plantaciones densas con especies de distinto ciclos de vida, 

de esta manera producimos abono en la misma parcela, resultado de la poda 

en especies en forma de ramas, hojas y frutos, reponemos alimento al suelo a 

través de los microorganismos dispondrá de nutrientes a nuestros cultivos. 

 
La sequía o la falta de agua en nuestras parcelas de coca, no se soluciona con 

la instalación de sistemas de riego, sino a través de la instalación de parcelas 

de densa vegetación y estratificación en función al cultivo principal, imitando a 

los bosques naturales ya que el agua está presente en los bosques en más del 

70% de manera almacenada para luego soltarlas en época de sequías cuando 

nuestros cultivos los necesiten. 

 

Fotografía N° 18: Fuente: ADEPCOCA Y ECOTOP: “Recuperación de Suelos Degradados mediante 

Sistemas Agroforestales en la Producción Orgánica de la Hoja de Coca en los YungasdeLaPaz,2010 

 
 



135 
 

 

 

 

Fotografía N° 19: Fuente: ADEPCOCA Y ECOTOP: “Recuperación de Suelos Degradados mediante 

Sistemas Agroforestales en la Producción Orgánica de la Hoja de Coca en los YungasdeLaPaz,2010 

 

 

 

Fotografía N° 20 Diversificación de las plantaciones de coca en los yungas de La Paz con el sikili 

sacha y otros 
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CAPÍTULO VIII 

ENTREVISTA EN LA PRODUCCIÓN DE 

COCA COMO PARTE COMPLEMENTARIA DE 

LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 

EN LOS YUNGAS DE LA PAZ 

 

En el siguiente capítulo se pondrá en práctica el plan de investigación 

desarrollado previamente en el perfil de tesis, utilizando las diferentes técnicas y 

métodos propuestos, recogiendo la información necesaria, con la obtención de 

los resultados se establecerá un aporte en la investigación y en la elaboración 

de la presente tesis. 

 
Para la obtención de resultados, se recurrió a bibliografía especializada para 

obtener conocimientos previos antes de la realización de entrevista realizada en 

profundidad y encuestas a profesionales especialistas en el tema los mismos 

que tenían conocimientos básicos y especializados, proporcionándonos 

información necesaria sobre el tema propuesto.      

 
Como se puede apreciar en los cuadros, los profesionales de Instituciones 

encuestadas son técnicos y profesionales ambientalistas y agrónomos 

conocedores en el ámbito Medio Ambiente y Biodiversidad. También se pudo 

consultar, mediante una encuesta a productores de la hoja de coca de los 

Yungas de La Paz. 
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CUESTIONARIO APLICADO AL SEGMENTO DE PROFESIONALES, 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 
Edad…Sexo: Masculino Femenino  

 
Grado de Instrucción: Básico Intermedio, Medio Superior Otros Profesión u 

Ocupación…… 

 
Idioma que habla: Español, Aymara, Quechua y otros. 

 
PREGUNTAS: 

1. ¿Qué va a pasar si algún día se pretende dedicar esos suelos a otro uso?  

R…………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ¿Cuál es el costo ambiental que implica el monocultivo de coca? 

R………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Si no se lograría mejor el control del cultivo de coca trabajando con la coca en vez 

de luchar contra ella (¿en agricultura que resultado tiene la lucha contra las plagas y 

enfermedades en los cultivos?)  

R…………………………………………………………………………………………………. 

 
4. ¿Podría ser que muchos productores de coca están siempre marginados de un real 

apoyo? 

R…………………………………………………………………………………………………. 

 
5. ¿Por qué no se trabaja en el acompañamiento técnico del cultivo de la coca con un 

enfoque ecológico orgánico, siendo ella un cultivo lícito en las zonas de producción? 

R…………………………………………………………………………………………………. 

 
6. ¿Podría ser que el minifundio limita las alternativas productivas en muchas regiones 

Yungueñas y por ello no hay otras alternativas que apoyar al cultivo sostenible de la 

(coca orgánica)? 

R………………………………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO APLICADO AL SEGMENTO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE 

COCA EN YUNGAS DE LA PAZ. 

 
1. ¿Cree usted que la erosión causada por malas prácticas agrícolas causa daño al 

Medio Ambiente y biodiversidad? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

 

2. ¿La Producción de coca afecta al Medio Ambiente y la Biodiversidad? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

 

3. ¿En Bolivia, El Deterioro del Medio Ambiente se da a causa de la Producción del 

Monocultivo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

 

4. ¿La Reducción del Cultivo de la hoja de Coca será un factor para 

salvaguardar el daño al Medio Ambiente y la Biodiversidad? 

70%

30%0%0%

RESPUESTAS

SI

NO

35%
65%

0%0%

RESPUESTAS

SI

NO

60%
40%

0%0%

RESPUESTAS

SI

NO
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Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con las Políticas de gobierno con referente a la 

Revalorización de la hoja de Coca? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

 

6. ¿Está usted de acuerdo con que la hoja de coca contiene altos valores 

nutrientes y ayuda a la salud? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

 

7. ¿Las variaciones ambientales será solo a causa de la Producción de Coca? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

 

40%
60%

0%0%

RESPUESTAS

SI

NO

90%

10%0%0%

RESPUESTAS

SI

NO

96%

4%0%0%

RESPUESTAS

SI

NO

4%

96%

0%0%

RESPUESTAS

SI

NO
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8. ¿Estaría usted de acuerdo con el Desarrollo de un Plan Integral de Recuperación y 

labores de conservación de suelos en los Yungas, en base a capacitación y 

Producción Agrícola Orgánica? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

 

9. ¿La degradación de suelos debido al cultivo de coca cree que es más aguda en la 

zona tradicional de cultivo de coca (Chulumani, Irupana y Coroico)?. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

 

10. ¿Es necesaria una estrategia generalizada de recuperación de suelos y posterior 

manejo sostenible para mejorar la biodiversidad? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

  

86%

14%0%0%

RESPUESTAS

SI

NO

80%

20%0%0%

RESPUESTAS

SI

NO

84%

16%0%0%

RESPUESTAS

SI

NO
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, describimos las conclusiones al que ha llegado este trabajo de 

investigación y las recomendaciones: 

 
En nuestra investigación, donde el principal objetivo fue determinar el impacto 

Ambiental y la biodiversidad como parte complementaria en la producción de la 

hoja de coca en los Yungas de La Paz. A través de los diferentes ciclos en la 

producción de la hoja de coca, viendo los otros enlaces como la política de la 

industrialización de la hoja de coca en el crecimiento económico. 

 
Realizada la investigación del trabajo se pudo constatar que la producción de la 

hoja de coca en la actualidad en la zona de los yungas del Departamento de La 

Paz en la zona tradicional de los Yungas, se planta en terreno cansado soporta 

sequías, vive de 30 a 50 años y produce de 3 a 4 cosechas al año. Es muy 

productiva y siempre ha tenido mercado. 

 
 En la zona de los Yungas que está a tres horas de La Paz, la hoja de coca se 

cultiva en terrazas, estas terrazas son necesarias porque los cocales están 

ubicados en la ladera de los cerros y las fuertes lluvias los destruirían las 

plantaciones. Las terrazas protegen las plantas y retienen el agua rica en 

minerales que bajan por laderas. No es fácil hacer estas terrazas pues tienen 

que durar por lo menos treinta años, que es el respeto por la naturaleza es, en 

primer lugar, una cuestión de sentido común. Es evidente que estamos 

destruyendo la naturaleza, es decir, el sostén de nuestras vidas. Está en juego 

la vida de millones de especies, incluida la nuestra. 
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Por consiguiente, respetar la naturaleza es una cuestión de supervivencia. El  

éxito o el fracaso de nuestros cultivos de coca dependerán de las labores 

culturales y tradicionales que vamos a realizar a partir de la preparación del 

suelo hasta la cosecha y comercialización de la milenaria hoja. 

 
El mundo contemporáneo tiene muchos medios para abstraerse de la realidad 

inmediata (la televisión, el fútbol, etc.). La crisis ecológica no es una cuestión 

urgente, por más que los accidentes de petroleros o de centrales nucleares 

aparezcan de vez en cuando en la prensa. No obstante, ocasionalmente los 

medios de comunicación citan informes, estudios o declaraciones que 

reconocen la gravedad de la situación. 

 
Si queremos respetar la naturaleza tenemos que encontrar, individual y 

colectivamente otro estilo de vida. No sólo se impone consumir productos más 

ecológicos, también hay que consumir menos, reciclar, ahorrar agua y energía, 

no utilizar productos tóxicos, es necesaria una reflexión continua sobre nuestra 

relación con el entorno y sobre nuestra responsabilidad en la contribución que 

podemos aportar al entorno para mejorarlo. 

 
Respetar el entorno y la naturaleza nos debe llevar a cambiar nuestra forma de 

vivir y nuestra actitud hacia el mundo y hacia nosotros mismos. En nuestra vida 

cotidiana las personas podemos realizar cantidad de acciones que contribuyan 

a la mejora del entorno a partir del respeto de los lugares donde vivimos (barrio, 

pueblo, ciudad). Actuar y reflexionar de una manera más concreta sobre el 

ámbito de la escuela, el barrio... es una manera de intervenir sobre procesos 

que, a la larga, transforman la sociedad de manera global. 
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7.1 RECOMENDACIONES FUTURAS PARA 
CONSEGUIR UNA SALIDA DIGNA DE LA HOJA DE 
COCA  

 Aumentar la presencia del personal técnico especializado en las zonas 

de cultivo de la hoja de coca para asegurar la producción orgánica. 

 Reactivar el proceso de certificaciones de la coca orgánica y consolidar 

las instituciones encargadas de otorgar ciertos certificados. 

 Incentivar la producción de conocimientos sobre la hoja de coca, a través 

de:  

a) La creación de centros de estudio y la vinculación de los centros 

existentes. 

b) La creación de un sistema y apoyos a la investigación sobre la hoja 

de coca en distintos ámbitos. 

 Revalorizar la producción originaria ancestral con la recuperación de 

suelos en la producción de la hoja de coca. 

 

7.1 ALGUNAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 Investigar y desarrollar sistemas (agroforestales) productivos con la coca 

en toda la región de producción tradicional. Esto sin embargo es un 

proceso que debería ser desarrollado junto a técnicos y productores. 

 

 Paralelamente se debería experimentar asociaciones de cultivos y 

cultivos alternativos con el objetivo de disminuir la dependencia de un 

solo cultivo (coca u otros), además no hay que descuidarse de la 

producción de alimentos (soberanía alimentaria). En este contexto podría 

ser interesante hacer algunas experimentaciones con productores, 

combinando la producción de una oleaginosa con fines energéticos, 

reforestaciones productivas y otras con la producción de coca. 
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 Un apoyo directo a los productores de coca – con la coca – podría 

reducir también las tensiones sociales en estas regiones, buscando una 

relación de confianza entre entidades del Gobierno, Cooperación 

Internacional y Organismos que prestan Asistencia Técnica. 

 

 El desarrollo de las zonas tradicionales del cultivo de la coca en los 

Yungas se logrará solamente involucrando la hoja de la coca dentro de 

programas de desarrollo. Por lo tanto, proponemos: 

 Desarrollo con coca 

 Coca sostenible 

 Coca sin químicos 

 Coca en suelos sanos 

 Promoción de reforestaciones integrando el cultivo de coca bajo 

agroforestería. 

 Restricción del cultivo de coca fuera del ámbito legal, involucrando a 

los sindicatos en las delimitaciones de las áreas destinadas para la 

producción legal y establecimiento de sistemas de autocontrol 

comunal. 
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CUERPO FINAL:  
ANEXOS 

 



1 
 

 

 

Venta de coca en el mercado de coca ADEPCOCA 

      

Marcha de protesta por reivindicación de la familia Cocalera de las tres provincias de los 

Yungas de La Paz. 
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La ‘zona tradicional’ de cultivo de coca, el debate que se viene  

El titular de los productores de coca de los Yungas afirma que, en algún momento, tendrá que 
sentarse con Evo Morales a hablar ‘de presidente a presidente’ (de sus respectivas 
federaciones de cocaleros) sobre la problemática de la hoja de coca.  

 

Las cifras de la producción y la venta de coca en el país. Infografía: Julio Huanca 

Fuente: Periódico la RAZON 28/12/2016 

        

Productores de la coca de Yungas están en Sucre. Foto/Radio Yungas 

Lunes, 10 Julio, 2017 - 12:06 , fuente periódico la RAZON 

 

Una delegación de productores de coca de Yungas arribó este lunes a la ciudad de Sucre,  en 

caravana de 30 buses, para iniciar marchas de protesta y presión hacia el Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP) para que resuelva un recurso de inconstitucional planteado en contra la Ley 

General de la Hoja de Coca que legaliza la producción del Chapare. 

Los productores salieron el fin de semana desde las poblaciones de La Asunta, Huancané, Chicaloma, 

Arapata, Coripata, Trillapampa, Chulumani, Irupana y Coroico, con el propósito de instalar un punto de 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7JXyy6DWAhWGf5AKHeVjBy0QjRwIBw&url=http://radiofides.com/es/2017/02/17/comienza-el-cerco-de-los-cocaleros-de-los-yungas-a-plaza-murillo/&psig=AFQjCNE5CmVr8qGinbFGcSDWeRvmqvm7Rg&ust=1505338166434602
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vigilia ante el Tribunal hasta encontrar una respuesta a su demanda que pretende anular la legalización de 

la coca del Chapare. 

El presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, dijo además que expresarán su respaldo a los magistrados 

del Tribunal, que en las últimas horas fueron amenazados por parte del ministro de Desarrollo Rural, 

Cesar Cocarico con procesos, si a caso el fallo saldría a favor de las zonas productoras originarias y 

ancestrales de Yungas. 

“Ya no queremos más expansión de la coca”, dijo al tiempo de explicar que enviaron el jueves una misión 

de avanzada para gestionar la respuesta a la demanda en mayo en contra de la Ley General de la Coca. 

Gutiérrez manifestó a Radio Yungas para la red Erbol, que cada productor se ha pagado sus pasajes y 

estadía para conformar esta caravana que – según afirmó- demuestra la unidad de los cocaleros de los 

Yungas.En  La Paz, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo que 

llama la atención el poder económico de los cocaleros y sugirió investigar el origin de ese poder. 
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LEY N° 906 

LEY DE 8 DE MARZO DE 2017 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

LEY GENERAL DE LA COCA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto: 

a) Normar la revalorización, producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, 

investigación, industrialización y promoción de la coca en su estado natural;  

b) Establecer el marco institucional de regulación, control y fiscalización;  

c) Regular las tasas administrativas. 

ARTÍCULO 2. (FINALIDADES). La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 

a) Proteger y revalorizar la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural y recurso natural 

renovable del Estado Plurinacional de Bolivia; 

b) Promover y fortalecer el desarrollo integral sustentable, en las zonas de producción autorizadas de 

coca; 

c) Establecer mecanismos de control y fiscalización a la producción, circulación, transporte, 

comercialización, investigación, industrialización y promoción de la coca; 

d) Promover la investigación científica, medicinal y sociocultural de la coca y sus derivados; 

e) Proteger a la hoja sagrada de la coca, de su utilización con fines ilícitos; 

f) Dignificar al productor, comercializador, consumidor, industrializador y la promoción de la coca y sus 

derivados. 

ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica en todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en actividades de revalorización, producción, circulación, transporte, 

comercialización, consumo, investigación, industrialización y promoción de la coca en su estado natural. 
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ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley, son: 

a) Respeto a la coca. Como planta milenaria, originaria, ancestral y tradicional con cualidades benéficas 

para el pueblo boliviano, considerando que en su estado natural no es estupefaciente; 

b) Armonía y equilibrio con la Madre Tierra. La producción de la coca se realiza con métodos 

ancestralmente conocidos por los productores y en convivencia armónica con la Madre Tierra; 

c) Protección de la coca. El Estado Plurinacional de Bolivia protege a la coca como planta originaria y 

ancestral, patrimonio cultural y recurso natural renovable de por vida; 

d) Factor de cohesión social. La coca es símbolo de integración, reciprocidad, desarrollo, 

complementariedad, solidaridad, dignidad y soberanía de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas; 

e) Recurso natural estratégico. La coca es un recurso natural tradicional que contribuye a la soberanía 

alimentaria, la salud, la dinamización laboral, la integralidad con la Madre Tierra y que forma parte de la 

biodiversidad del Estado Plurinacional de Bolivia; 

f) Orientadora de la cosmovisión. La coca fortalece los saberes y formas de existencia legados por 

nuestros ancestros, en el “sarawi”, “qhapaj ñan” o “ñandereko” andino amazónicos. 

ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

a) Coca. Conocida ancestralmente como “inalmama”, es la planta milenaria que comprende desde la 

semilla, raíz, tallo, rama, hoja y flor, utilizada en actividades rituales, sociales, económicas, comunitarias, 

culturales, medicinales, alimenticias, investigativas e industriales; 

b) Coca ecológica. Es la producción de coca bajo sistemas de producción tradicional y ancestral sin el uso 

de productos botánicos o bioinsumos, ni el uso de productos químicos; 

c) Coca orgánica. Es la producción de coca que incluye el uso de productos botánicos o bioinsumos, así 

como el uso de productos químicos con etiqueta verde; 

d) Comerciante al detalle. Es la persona natural que se dedica a la actividad de comercialización de la 

hoja de coca en su estado natural, al por menor, desde el mercado autorizado hasta el consumidor final, 

cumpliendo normas previamente establecidas; 

e) Control social comunitario. Es el sistema de control interno que ejerce la comunidad y las 

organizaciones sociales productoras de coca, basado en sus usos, costumbres, normas y procedimientos 

propios que coadyuvan a lograr los fines de la presente Ley, no siendo sustitutivo al control y 

fiscalización del Estado; 

f) Erradicación. Es el proceso de supresión completa y definitiva del cultivo de coca en la zona no 

autorizada, a cargo de las entidades competentes del Estado;  

g) Racionalización. Es el proceso de supresión completa y definitiva de cultivo de coca excedentaria en 
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las zonas de producción autorizadas bajo registro y catastro, a cargo de las entidades competentes del 

Estado, en el cual media la concertación; 

h) Parcela productiva. Es la superficie de terreno autorizada, en la que el productor desarrolla la actividad 

socio-productiva del cultivo de la coca; 

i) Producción ancestral de la coca. Comprende actividades de almacigado, trasplante, cultivo, cosecha y 

post-cosecha, deshidratación, matachado (rehidratación) y embalaje en origen de la hoja de coca, bajo 

sistemas consuetudinarios y técnicas productivas transmitidas de generación en generación, como la 

cavada (preparación del terreno para favorecer la germinación), plantación (forma de incorporación de la 

planta a la tierra en cortes y wachos) y las qillas (tacanas o wachos de piedra que permite evitar la 

degradación de la tierra y mantener la humedad). Además con la utilización de herramientas como la 

picota, wallwa, paleta, machete, chonta, mit’iña, mantel y saquilla para la cosecha de coca en los 

Departamentos de La Paz y Cochabamba; 

j) Productor de coca. Es la persona natural que desempeña directamente la actividad agrícola de 

producción de coca en su unidad productiva, cumpliendo los usos y costumbres en el marco de las 

obligaciones comunitarias, pudiendo transportar su producto desde el centro de producción hasta el 

mercado autorizado; 

k) Productor al detalle. Es el productor de coca autorizado que se dedica además a la comercialización de 

la hoja de coca en su estado natural, desde el centro de producción al mercado autorizado y hasta el 

consumidor final, cumpliendo con procedimientos normativos. 

ARTÍCULO 6. (REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN). La producción, circulación, 

transporte, comercialización, industrialización, investigación y promoción de la coca, quedan sujetas a 

regulación, control y fiscalización del Estado.  

ARTÍCULO 7. (CONTROL SOCIAL COMUNITARIO). Se reconoce y promueve el control social 

comunitario sobre la producción de la coca, no siendo sustitutivo al control y fiscalización del Estado. 

ARTÍCULO 8. (ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE).  

I. Es el conjunto de acciones del Estado, dirigidas a fomentar actividades para mejorar las condiciones de 

vida individual y comunitaria de los productores de coca para Vivir Bien, mediante la implementación de 

un modelo de complementariedad económica asociada al cultivo de la coca. 

II. El Estado a través de planes, programas y proyectos fomentará el desarrollo integral sustentable de las 

poblaciones productoras de coca, promoviendo la diversificación de cultivos agrícolas, la asistencia 

técnica y crediticia, el desarrollo de la industria, apertura de mercados y el fortalecimiento de los sistemas 

de educación, salud, saneamiento básico y la articulación territorial. 

III. El nivel central del Estado y los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, priorizarán, 

en el marco de sus competencias, el desarrollo integral sustentable en las áreas de producción autorizadas 

en las que los productores no incurran con cultivos excedentarios. 
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ARTÍCULO 9. (PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLES).  

I. El productor de coca deberá adoptar sistemas de producción ancestral, así como prácticas de adecuado 

manejo y conservación de suelos que garanticen las funciones ambientales en armonía con la Madre 

Tierra. 

II. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en coordinación con las instancias competentes y las 

organizaciones sociales de productores de coca, diseñarán e implementarán estrategias dirigidas a la 

adopción de prácticas de producción sustentables y sostenibles. 

ARTÍCULO 10. (RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS).  

I. El productor de la hoja de coca, deberá implementar acciones para la conservación y recuperación del 

suelo. 

II. Las entidades del Estado, en el marco de sus competencias, serán encargadas de velar por el 

cumplimiento de las acciones señaladas en el Parágrafo anterior. 

CAPÍTULO II 

REVALORIZACIÓN 

ARTÍCULO 11. (CARÁCTER PATRIMONIAL). Se reconoce a la coca como patrimonio cultural, 

originario y ancestral del pueblo boliviano, protegida como recurso natural renovable de la biodiversidad 

del Estado Plurinacional de Bolivia y como factor de cohesión social. 

ARTÍCULO 12. (PRIORIDAD NACIONAL). Se declara de prioridad nacional la revalorización de la 

coca, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de las entidades competentes, generará e implementará 

políticas públicas para: 

a) El reconocimiento y la recuperación de la identidad y esencia histórica de la coca;  

b) Promover las cualidades de la coca en su estado natural, así como de sus derivados, a nivel nacional e 

internacional; 

c) Fomentar e incentivar a la recuperación y producción de coca orgánica y ecológica rescatando las 

prácticas ancestrales, originarias y culturales de los pueblos; 

d) Promover e incentivar la investigación e industrialización y exportación; 

e) Promocionar el consumo de la hoja de coca y sus derivados. 

ARTÍCULO 13. (USOS DE LA COCA). Para efectos de la presente Ley, se reconoce como usos de la 

coca, las siguientes actividades: 

a) Acullicu, pijcheo, coqueo o boleo. Es la masticación de la hoja de coca en su estado natural y es un 

modo de consumo ancestral y tradicional como símbolo de diálogo, reciprocidad y equilibrio con la 
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naturaleza, trascendiendo esta práctica los diferentes estratos sociales del pueblo boliviano; 

b) Usos rituales. Se refiere a las prácticas espirituales y ceremoniales propias de las culturas ancestrales 

indígena originario campesinas y afrobolivianas, expandidas hacia las poblaciones urbanas; 

c) Usos medicinales. Es el aprovechamiento de las propiedades naturales curativas de la coca, empleadas 

en la medicina científica, tradicional, ancestral, alternativa e industria farmacéutica; 

d) Usos alimenticios. Como parte de la dieta alimentaria por sus cualidades nutricionales; 

e) Usos investigativos e industriales. Es el empleo de la coca en procesos de investigación orientados a la 

adquisición de preceptos científicos dirigidos a distintos fines, así como la industrialización que persiga 

su transformación con la finalidad de añadirle valor agregado. 

ARTÍCULO 14. (RECONOCIMIENTO CULTURAL). El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el 

uso de la coca dentro de las técnicas, prácticas, valores, ritos y ceremonias realizadas por la cultura 

Kallawaya, Aymara, Quechua y otras.  

CAPÍTULO III 

PRODUCCIÓN 

ARTÍCULO 15. (ZONIFICACIÓN). Para efectos de la presente Ley, se definen y delimitan las 

siguientes zonas: 

a) Zonas autorizadas; 

b) Zona no autorizada. 

ARTÍCULO 16. (ZONAS AUTORIZADAS DE PRODUCCION DE COCA).  

I. Las zonas autorizadas comprenden las zonas de producción originaria y ancestral, las zonas de 

producción originaria y ancestral con registro y catastro, y las zonas con registro y catastro. 

 

II. Las zonas autorizadas son aquellas en las que se produce coca para satisfacer necesidades de consumo, 

investigación e industrialización. Los cultivos de coca en estas zonas serán renovables y de por vida, 

sujeto al cumplimiento de la presente Ley. 

III. En el Departamento de La Paz, la zona autorizada de producción originaria y ancestral, está en parte 

de las Provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi. La zona de producción originaria y ancestral bajo 

registro y catastro, está en las Provincias Pedro Domingo Murillo, Ildefonso de las Muñecas y Franz 

Tamayo. La zona de producción bajo registro y catastro, está en parte de las Provincias Caranavi, 

Bautista Saavedra y Larecaja (Poroma y Santa Rosa de Mapiri) y parte del Municipio de La Asunta de la 

Provincia Sud Yungas. 

La zona de producción originaria y ancestral, así como la zona de producción con registro y catastro, 

están establecidas y delimitadas mediante ubicación geográfica y coordenadas georeferenciadas, 

conforme a convenios suscritos vigentes. 
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IV. En el Departamento de Cochabamba, la zona autorizada de producción bajo registro y catastro, está 

en parte de las Provincias Chapare, Carrasco y Tiraque. 

V. En el marco del consumo tradicional, los usos medicinales, rituales, sociales, económicos, 

comunitarios, alimenticios, investigativos, industriales, la exportación y la dinamización laboral e 

integralidad con la Madre Tierra, las zonas de producción de coca autorizada y delimitada por el Estado, 

serán de hasta 22.000 hectáreas. En el Departamento de La Paz con una superficie total de hasta 14.300 

hectáreas, y en el Departamento de Cochabamba con una superficie total de hasta 7.700 hectáreas. 

ARTÍCULO 17. (ZONA NO AUTORIZADA).  

I. La zona no autorizada es aquella que se encuentra fuera de la delimitación de las zonas autorizadas de 

producción de coca. 

II. Queda prohibida la producción de coca en la zona no autorizada, sujeta a erradicación por el 

Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sin perjuicio de 

la sanción penal y agravante cuando se trate de Áreas Protegidas y Reservas Forestales, conforme a Ley 

específica.  

ARTÍCULO 18. (PRODUCCIÓN EXCEDENTARIA EN ZONAS AUTORIZADAS).  

I. La producción de coca excedentaria al interior de las zonas autorizadas bajo registro y catastro, estará 

sujeta a racionalización y a las sanciones administrativas correspondientes, conforme a reglamentación 

específica. 

II. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, promoverá la concertación en los procesos de 

racionalización, con los productores de coca; y el Ministerio de Gobierno ejecutará la racionalización. 

ARTÍCULO 19. (RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE COCA).  

I. En las zonas de producción autorizadas bajo registro y catastro, la renovación del cultivo de coca 

consiste en la habilitación de una nueva parcela en sustitución de la parcela en rotación para su descanso 

y recuperación. Deberá realizarse previa autorización del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

II. Se prohíbe la producción simultánea de ambas parcelas. 

ARTÍCULO 20. (REGISTRO DE PRODUCTORES DE COCA). El Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, implementará a través de la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones 

Productoras de Coca – DIGPROCOCA, el Registro de Productores de Coca, previa acreditación de la 

organización de productores de coca, sujeto a reglamentación específica. 

CAPÍTULO IV 

COMERCIALIZACIÓN, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE 

ARTÍCULO 21. (REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN).  

I. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras regulará, autorizará, acreditará y fiscalizará la circulación, 
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transporte y comercialización de la hoja de coca, a través de las siguientes acciones: 

1. Otorgar licencias o autorizaciones para la comercialización de la hoja de coca; 

2. Fiscalizar el origen y destino de la hoja de coca, estableciendo las rutas de circulación, desde los 

centros de producción a los mercados autorizados y de éstos hasta su destino final para el consumo; 

3. Regular las cantidades de hoja de coca para la comercialización, transporte y porte desde los centros de 

producción a los mercados autorizados y de éstos hasta su destino final para el consumo. 

II. La hoja de coca en su estado natural que sea transportada por cualquier medio desde el centro de 

producción hasta su destino final, deberá pasar por los puestos de control determinados por el Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras. 

III. Los productores de la coca debidamente registrados, podrán transportar y comercializar desde las 

zonas de producción autorizadas a los mercados autorizados, de acuerdo a reglamentación. 

ARTÍCULO 22. (RECONOCIMIENTO DEL PRODUCTOR AL DETALLE Y COMERCIANTE AL 

DETALLE). El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es el único que reconoce la condición de 

productora o productor al detalle o comerciante al detalle de la hoja de coca. 

ARTÍCULO 23. (REGISTRO ÚNICO DE PRODUCTORES AL DETALLE Y COMERCIANTES AL 

DETALLE DE LA HOJA DE COCA). El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, implementará el 

Registro Único de Productores al Detalle y de Comerciantes al Detalle de la hoja de coca. Su regulación 

se regirá mediante reglamentación específica. 

ARTÍCULO 24. (MERCADOS AUTORIZADOS DE LA HOJA DE COCA).  

I. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es el único que autoriza, controla y regula los mercados de 

la hoja de coca.  

II. Se reconoce en el Departamento de La Paz, el Mercado de la Asociación Departamental de 

Productores de Coca – ADEPCOCA, y en el Departamento de Cochabamba, el Mercado de Sacaba. 

CAPÍTULO V 

INVESTIGACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 25. (INVESTIGACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN).  

I. El Estado promoverá la investigación y la industrialización de la coca con fines lícitos en los ámbitos 

público y privado a través de políticas, planes, programas y proyectos. 

II. La utilización de la coca como materia prima para la industria, deberá cumplir la trazabilidad técnica. 

III. El Estado regulará, controlará y fiscalizará el uso adecuado de la coca en los procesos de 

investigación e industrialización. 
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IV. El Estado promoverá la apertura de mercados y el consumo de los productos industrializados 

derivados de la coca. 

ARTÍCULO 26. (AUTORIZACIÓN PARA FINES INDUSTRIALES). 

I. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, autorizará a las empresas dedicadas a la industrialización 

de coca, la adquisición, circulación y transporte de coca en su estado natural. 

II. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural, mediante reglamentación fijarán procedimientos específicos que incidan en el cumplimiento de las 

normas de calidad para su industrialización. 

III. Los residuos industriales de coca estarán sujetos a control periódico de la concentración de alcaloides, 

debiendo garantizarse medios y métodos adecuados de disposición final, por parte de las entidades 

competentes. 

IV. La disposición de residuos sólidos y líquidos procedentes de la industrialización de la coca, se 

sujetará a las normas ambientales vigentes a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en 

coordinación con las entidades competentes. 

ARTÍCULO 27. (PROMOCIÓN DE LA COCA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL). El nivel central 

del Estado en todos los ámbitos internacionales promoverá: 

1. La despenalización de la coca, por su valor socio económico, así como tradicional ancestral de los 

pueblos indígena originarios; 

2. La apertura de mercados de productos industrializados de la coca, en el marco de los acuerdos y 

convenios internacionales. 

CAPÍTULO VI 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 28. (INFRACCIONES Y SANCIONES).  

I. La persona que produzca, comercialice, transporte, porte o industrialice coca al margen de las 

regulaciones previstas en la presente Ley y su reglamentación, estará sujeta a las sanciones 

administrativas establecidas en reglamentación específica, sin perjuicio de otras sanciones previstas por 

Ley. 

II. Las infracciones administrativas serán catalogadas como leves, graves y gravísimas; las mismas serán 

sancionadas con multas, decomisos, suspensión temporal o cancelación de la licencia o autorización, 

sujeto a reglamentación. 

III. La hoja de coca incautada o decomisada proveniente de actividades ilícitas o en estado de 

descomposición, será incinerada por la autoridad competente. 

IV. En caso de sanciones administrativas, la coca decomisada podrá ser destinada a procesos de 
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revalorización con carácter cultural y social, investigación, producción de abono o incineración, de 

acuerdo a reglamentación. 

V. El Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, realizará el 

decomiso de la coca en caso que no cumpla las disposiciones establecidas en la presente Ley y sus 

reglamentos. 

VI. El procedimiento de retención, decomiso y disposición de la hoja de coca en su estado natural, será 

establecido mediante reglamentación específica. 

CAPÍTULO VII 

INSTITUCIONALIDAD 

ARTÍCULO 29. (CONSEJO NACIONAL DE REVALORIZACIÓN, PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA COCA). El Consejo 

Nacional de Revalorización, Producción, Comercialización, Industrialización e Investigación de la Coca - 

CONCOCA, es el máximo organismo de definición de políticas nacionales de revalorización, producción, 

comercialización, investigación e industrialización de la coca. 

ARTÍCULO 30. (COMPOSICIÓN).  

I. El CONCOCA está integrado por: 

a) La Ministra o el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras; 

b) La Ministra o el Ministro de Relaciones Exteriores; 

c) La Ministra o el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural; 

d) La Ministra o el Ministro de Salud; 

e) La Ministra o el Ministro de Culturas y Turismo; 

f) La Ministra o el Ministro de Gobierno; 

g) Un (1) representante de las organizaciones sociales matrices de productores de coca, por departamento 

productor.  

II. El CONCOCA será presidido por la Ministra o el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Sus 

atribuciones y funcionamiento serán establecidos mediante reglamentación específica. 

III. Los Ministros establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, podrán delegar expresamente a una 

Viceministra o un Viceministro de su Cartera de Estado. 

ARTÍCULO 31. (SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA).  

I. El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, ejercerá la Secretaría de Coordinación Técnica del CONCOCA, con el objeto de coordinar, 

gestionar y apoyar su funcionamiento, así como su relacionamiento con otras instancias involucradas. 

II. Los recursos económicos destinados a la definición de políticas y estrategias nacionales de 

revalorización, producción, comercialización, investigación e industrialización de la coca, serán 

canalizados a través de la Secretaría de Coordinación Técnica del CONCOCA.  
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CAPÍTULO VIII 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL DE LA COCA 

ARTÍCULO 32. (CUALIDADES DE LA COCA). La coca es un producto natural bio-sinergético que no 

genera dependencia y debido a sus cualidades restauradoras de las membranas celulares del organismo y 

sus componentes fitoquímicos, es utilizada en la medicina, alimentación, industria y otros, convirtiéndose 

en una alternativa de prevención y tratamiento natural para la sociedad. 

ARTÍCULO 33. (CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL DE LA COCA). Se constituye el Centro 

de Investigación Integral de la Coca del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el objeto de realizar 

investigaciones y el desarrollo tecnológico productivo en coca, recuperando los saberes y conocimientos 

ancestrales de los pueblos y comunidades. 

ARTÍCULO 34. (COORDINACIÓN). El Estado podrá coordinar con universidades, centros de 

investigación e institutos nacionales e internacionales, para la investigación e industrialización de los 

principios activos de la coca. 

CAPÍTULO IX 

TASA 

ARTÍCULO 35. (TASA ADMINISTRATIVA A LA COCA). Se establece la tasa administrativa a la 

coca que cobrará el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por concepto de servicios administrativos de 

regulación, fiscalización y control a la comercialización e industrialización de la hoja de coca. El cálculo, 

condiciones y aplicación de la tasa administrativa, serán definidos mediante reglamentación específica. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 

I. El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, será sustituido por el Fondo Nacional de 

Desarrollo Integral – FONADIN, bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Su 

naturaleza jurídica, finalidades y funciones serán establecidas mediante Decreto Supremo en el plazo 

máximo de noventa (90) días calendario. 

 

II. A los fines de la presente Ley y en tanto se cumplan los procedimientos administrativos pertinentes, se 

mantienen vigentes las disposiciones que regulan el funcionamiento del FONADAL. 

SEGUNDA. En un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario a partir de la publicación de la 

presente Ley, se reglamentará la aplicación del Centro de Investigación Integral de la Coca. 

TERCERA. Mientras el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras reglamente la aplicación de las tasas 

administrativas de la coca, la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de 

Coca – DIGCOIN, se financiará bajo su estructura actual de ingresos. 

CUARTA. Se mantienen vigentes todas las disposiciones reglamentarias de la hoja de coca en su estado 
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natural, hasta que el Órgano Ejecutivo apruebe los reglamentos específicos a la presente Ley. 

QUINTA. La coca decomisada antes de la vigencia de la presente Ley y que se encuentra bajo custodia 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, deberá ser incinerada en el plazo y forma previsto en 

reglamentación específica. 

SEXTA. Las zonas autorizadas de producción bajo registro y catastro de las Provincias Larecaja y 

Bautista Saavedra del Departamento de La Paz, serán delimitadas en reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en coordinación con las instancias competentes, en 

el plazo de ciento ochenta (180) días calendario a partir de la publicación de la presente Ley, deberá 

elaborar los reglamentos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA 

ÚNICA. 

I. Se derogan los Artículos 1 al 31 de la Ley N° 1008 de 19 de julio 1988, del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas. 

II. Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticuatro días del mes 

de febrero del año dos mil diecisiete. 

Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, 

María Argene Simoni Cuellar, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, René Martínez Callahuanca, Carlos 

Gustavo Romero Bonifaz, Eugenio Rojas Apaza, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, 

Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani 
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