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RESUMEN 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la 

economía Yungueña.  Caso: “Chulumani” 

La creciente proliferación del cultivo de la hoja de coca en zonas tradicionales como Chulumani y 

zonas aledañas; ha ocasionado paulatinamente que el recurso tierra en estas regiones sea de 

sobremanera sobre-explotado, promoviendo con ello que la hoja de coca pase de un estado de 

cultivo a un estado monocultivo, asegurando de esta manera la explotación intensiva del suelo y 

con ello la paulatina degradación y erosión de la capa arable.  

Es por ello, que el presente trabajo de tesis trata de abordar la problemática del monocultivo de la 

hoja de coca, desde la teoría económica ambiental, utilizando para ello la investigación científica y 

demostrando a lo largo de sus capítulos la importancia de los daños que puede ocasionar el 

promover un solo cultivo (erosión de suelos) efectos que en muchos casos son irreversibles para el 

medio ambiente y sobre todo para la calidad de los suelos. 

La presente tesis, se divide en cinco capítulos: a) El primer capítulo (I) está dedicado al 

planteamiento del problema y su justificación, que deriva en la enunciación de la hipótesis de 

trabajo que guardan a su vez, correlación con la definición de los objetivos y la metodología de 

trabajo b) El segundo Capítulo (II)  está dedicado al desarrollo de las teorías económicas que 

guardan relación con la temática ambiental y el recurso tierra. En este capítulo tramos de describir 

y conceptualizar el proceso de la degradación y erosión de suelos, así como los factores o 

detonantes de este proceso de desgaste que sufren las tierras con poca vocación agrícola como 

los Yungas de La Paz;  c) En el tercer capítulo (III) se encuentra el Marco Contextual de Bolivia y 

los Yungas en relación al proceso de degradación y erosión de suelos; en este capítulo se hace un 

esfuerzo por explicar los factores y las causas que promueven la degradación como la 

deforestación y las malas prácticas agrícolas que se hacen para habilitar más tierra cultivable, la 

información es de segunda mano debido a que los estudios pertenecen principalmente a 

Organismo no Gubernamentales ya que existe una escasez en materia de investigación de 

carácter estatal. 

El  Marco práctico (Capitulo IV) está orientado a demostrar mediante el método de Costos de 

Reposición (MCR), una aproximación exacta de cuanto puede costarnos la erosión de suelos 

provocado por el excesivo e intensivo cultivo de la hoja de coca en Zonas Tradicionales como 

Chulumani; para ello elegimos como sujeto de nuestro análisis  a una de sus comunidades más 

destacadas en el tema de la producción de coca  “OCOBAYA”, en la cual hacemos inferencia en 

base a la comparación de resultados  obtenidos tanto de carácter documental como de campo.  

 A manera de sintetizar el trabajo está el capítulo (V) o capítulo especial, en el cuál demostramos la 

importancia que tiene el cultivo de la hoja en la economía nacional, su participación en el PIB 

nacional y en el PIB agrícola, además de destacar la evolución contante de los cultivos de hoja de 

coca en Zonas Tradicionales, así como el precio de mercado de este producto, que se convierte en 

uno de los factores que inciden en el  cultivo intensivo y por ultimo esta la bibliografía empleada, 

así como los anexos del presente trabajo que son útiles  para ampliar la información de la presente 

tesis.     
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos 30 años, los cultivos de la hoja de coca en Bolivia han experimentado 

un crecimiento acelerado, tanto en zonas tradicionales donde el cultivo es permitido por 

ley,  así como también,  las zonas donde no está permitido el cultivo de esta planta. 

 

Las últimas investigaciones realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (ONUDC) en coordinación con el Fondo Nacional de Desarrollo 

Alternativo (FONADAL), dan a conocer datos importantes y a la vez preocupantes 

principalmente para la temática medioambiental; en este entendido el Proyecto F-57 

dependiente del FONADAL, revela en su informe técnico de la gestión 2008, que tras 

haber realizado un mapeo aéreo en zonas tradicionales de cultivo de hoja de coca  que 

abarcaban las poblaciones de Coripata, Chulumani y  Coroico entre otras, se pudo 

evidenciar que más del 65% de estos suelos ya presenta un grado de degradación y 

erosión laminar, provocado principalmente por la habilitación de suelos. Del mismo modo, 

la UNODC, en su trabajo anual sobre el monitoreo del cultivo de la hoja de coca, para el 

año 2010 presenta en uno de sus acápites un estudio físico-químico sobre la 

contaminación de los suelos por efecto del cultivo intensivo de coca en zonas 

tradicionales, cuyas causas  se enmarcan principalmente  al uso de agroquímicos y las 

malas prácticas en habilitación de suelos. 

 

Ahora bien,  dentro el espectro de la economía, se han realizado importantes estudios 

socioeconómicos entorno al cultivo de la hoja de coca y el peso  específico que esta 

actividad tiene en el Producto Interno del País (PIB); pero también es necesario señalar 

que se ha trabajado  muy poco en temas técnicos ambientales, como el deterioro de 

suelos provocados por el  cultivo intensivo de hoja de coca  en zonas tradicionales. 

 

Por lo tanto, uno de los objetivos en los que se enmarca el presente trabajo, será  el de 

demostrar,  la importancia de la temática ambiental en el rubro productivo y por otro lado 

proponer en el marco de la economía ambiental un método que sea capaz de valorar la 

degradación de suelos provocados por el cultivo intensivo de la hoja de coca en zonas 

tradicionales cuyo fin será el de  establecer los costos de recuperación o reposición de  

suelos degradados y a la vez inferir como el daño de este factor  pueden influir en la 

economía del productor. 
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      CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En Bolivia, uno de los agentes que coadyuva a la deforestación, degradación y erosión de 

suelos son los pequeños agricultores, quienes muchas veces  por desconocimiento sobre 

los impactos medioambientales, desmontan tierras forestales (Chaqueo) para la 

implantación de cultivos alimenticios y obtención de ingresos monetarios (caso coca) 

utilizando para ello en la mayoría de los casos agroquímicos y pesticidas que aumentan el 

nivel productivo de estas tierras, este es el caso de cultivo intensivo de hoja de coca, que 

en los últimos años ha degradado los suelos especialmente de la Zona Tradicional (Sud 

Yungas del Dep. de La Paz) asi lo evidencio el proyecto F-571:  “65%  de esta zona ya 

presenta un grado de erosión que puede percibirse a simple vista”. 

  

Las zonas que presentan una alta degradación de suelos  por efecto del monocultivo de la 

hoja de coca, según el informe del proyecto F-57,  están localizadas al Oeste de los 

Yungas y  son los municipios de Coripata, Chulumani, parte de Coroico, mientras que las 

zonas que aún tienen alto potencial de conservación, son las de Palos Blancos y La 

Asunta (al este de Yungas). Del mismo modo, el informe señala que los cultivos 

alternativos son cada vez menores respecto de la coca. Tan sólo como ejemplo, para el 

2006 en los municipios de Coroico, Coripata, Chulumani, Yanacachi e Irupana  se reportó 

13.274 hectáreas de coca,  frente a 107 hectáreas de café y 70 hectáreas de mango. 

 

Según LOZA MONTENEGRO (1989) experto en temas medioambientales, uno de los 

problemas serios de los Yungas es la acentuada y progresiva disminución de la fertilidad 

de sus suelos, que se debe principalmente por la erosión hídrica favorecida por un lado,  

por la gradiente del terreno y el  cultivo intensivo de coca, agregando a ello las “pichas” o 

quemas anuales que destruyen no solo la masa arbocea sino que también son víctimas 

los árboles frutales.      

 

 

                                                 
1
 Proyecto F-57: Proyecto del FONADAL en contrapartida con el Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONUDD, 

creado en el año 2006, para realizar el estudio y mapeo de cultivos ilícitos en las Zonas Tradicionales y no Tradicionales.   
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Según los datos que publica cada año la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) sobre el monitoreo  que se hace al incremento del cultivo de la hoja de 

coca en los Yungas de La Paz y otros departamentos, señala que desde el año 2002 

hasta el 2009  existe en los Yungas de La Paz, principalmente en la zona tradicional  una 

tendencia al crecimiento, para el 2009 se detectó un crecimiento moderado respecto a la 

gestión anterior (1%) alcanzando las 20.900 has; pero también se detectó un crecimiento 

acelerado en zonas no autorizadas como la Asunta . 

 

Durante el 2009, el estudio de Monitoreo de Cultivos de la hoja de coca de la UNODC 

realiza un estudio de impacto ambiental sobre el cultivo de la hoja de coca en la región 

occidental de los Yungas, para así determinar los efectos colaterales del monocultivo2 de 

la hoja de coca en la calidad del agua y de los suelos. Para desarrollar los estudios de 

suelos y la caracterización de la fertilidad se adoptó el método convencional de 

levantamiento y mapeo de suelos que involucra la interpretación geomorfológica del 

territorio (paisaje) con el uso de imágenes satelitales para establecer unidades de paisaje. 

Sobre estas unidades, se definieron los puntos de muestreo para obtener la 

caracterización de la fertilidad de suelos a nivel regional.  

 

Además, con el objetivo de evaluar la fertilidad de los suelos, se consideraron los 

siguientes parámetros: potencial Hidrógeno (pH), macro nutrientes (nitrógeno, fósforo y 

potasio), materia orgánica, saturación de bases, salinidad, alcalinidad y contenido de 

aluminio. El potencial Hidrógeno de los suelos es un indicador de la acidez o alcalinidad 

de los suelos. Un suelo demasiado ácido limita la asimilación de nutrientes por los 

cultivos; por otra parte, los suelos demasiado alcalinos limitan el desarrollo de los cultivos 

y  por defecto los suelos de regiones tropicales tienden a ser ácidos por naturaleza. 

 

Otro indicador importante que usa este estudio es la cantidad de macro-nutrientes que 

contienen los suelos donde se cultiva la hoja de coca. El estudio determino que en los 

Yungas de La Paz especialmente en la región Occidental, (Chulumani, Coripata y otras) 

los suelos tienen en general cantidades bajas de Fósforo y Nitrógeno, y cantidades altas 

de Potasio. Es decir, niveles bajos de macro-nutrientes y existe una saturación de 

                                                 
2
 Monocultivo: Hace referencia a una sola especie vegetal, caracterizada  por la producción intensiva y extensiva según la 

especie y el lugar de su implantación; está muy relacionada con los productos de consumo masivo por lo general desplaza 
a otras especies de menos preponderancia para el consumo humano, ejemplo: el monocultivo de la soja en Brasil y España. 
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Aluminio que es un indicador de toxicidad de los suelos y que impide la asimilación de 

nutrientes a todo tipo de vegetación. 

 

Por lo señalado y tomando como referencia los estudios realizados por la UNODC, la Liga 

de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y otras como La Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre los impactos medioambientales 

que acarrea el monocultivo de una sola especie vegetal, podemos concluir a manera de 

diagnóstico, que en la zona de los  Yungas de La Paz, especialmente en la región 

Occidental (Chulumani y Coripata), tanto el agua como la calidad de los suelos están 

siendo severamente afectadas por la proliferación del  monocultivo de coca y esto es 

resultado particularmente por las prácticas agrícolas mal realizadas y el uso 

indiscriminado de agroquímicos y pesticidas en el lugar con el único fin de incrementar la 

producción.   

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Tras lo señalado el problema se formula como:   

 
La ausencia de estudios económicos ambientales  en torno a la degradación y erosión de 

suelos por efecto de monocultivo de la hoja de coca, limita la asignación de un valor real al 

daño medioambiental provocado por cultivo excesivo de este arbusto en municipios 

considerados como tradicionales. (Caso Chulumani)    

 

1.2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es el tipo de estudio o método que nos permitirá asignar un valor real al daño 

medioambiental provocado por el monocultivo de la hoja de coca?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

1.3.1. Justificación Teórica   

 

En la actualidad en Bolivia, existe una carencia de estudios relacionados en materia de 

economía, medioambiente y agricultura; como es el caso específico de la incidencia que 

tienen algunas prácticas agrícolas (monocultivos de la hoja de coca) en el aceleramiento 
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de los procesos de degradación y erosión de suelos que inciden directamente en la 

productividad de la región. 

 

La carencia de estudios entorno a esta temática, se debe fundamentalmente a la ausencia 

de información precisa y de primera mano con la cual no se cuenta; pues mucha de la 

información obtenida para presente estudio, tiene como origen o fuente los trabajos 

realizados por parte de Organismos Internacionales y Organismos no gubernamentales. 

 

El presente estudio basa su propuesta en base a información de primera y segunda mano 

que fue obtenida en su mayoría por entidades que no tienen una relación directa con el  

gobierno, UNODC, lLIDEMA, FAO, UMSA, CEPAL, etc. 

  

1.3.2. Justificación Metodológica  

 

Ante un avance acelerado de la degradación y erosión de suelos, por efectos del cultivo 

de la hoja de coca y el deterioro paulatino de los suelos, vemos por conveniente investigar 

y encontrar los caminos adecuados  para realizar propuestas en torno a la problemática 

ambiental que genera la coca en su forma de monocultivo, empleando para ello las 

distintas  metodologías, como la que nos propone la escuela neoclásica.  

 

1.3.3. Justificación Económica  

 

En respuesta a la problemática identificada, es necesario que en el marco de la Economía 

Ambiental establecer criterios de valoración ambiental para el tema de la degradación y 

erosión de suelos y estos resultados necesariamente deberán ser traducidos en costos 

ambientales que deberán ser asumidos por el productor, lo que nos permitirá averiguar 

cómo es que afecta el monocultivo cultivo de hoja de coca en la productividad de la región 

en el mediano y largo plazo. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis Principal  

 

La insuficiencia  de la teoría económica entorno a la valoración de daños del recurso tierra 

por efectos del monocultivo (coca),  provocará en el mediano y largo plazo,  perdidas al 

sector agrícola campesino expresado en sus rendimientos decrecientes. 

 

1.4.1.1. Operacionalización de Variables 

Tipo de Hipótesis: Causal  

Variable dependiente (X)  Variable independiente (Y) 

La insuficiencia  de la teoría económica 

entorno a la valoración de daños del 

recurso tierra por efectos del monocultivo 

(coca); 

Provocará en el mediano y largo plazo,  

perdidas al sector agrícola campesino 

expresado en sus rendimientos 

decrecientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.2. Hipótesis Secundaria 

 

Al ser insuficiente la teoría económica para explicar la valoración de daños del recurso 

tierra por efectos del monocultivo (coca); es necesario proponer las bases para establecer 

una metodología que permita valorar este tipo de daños.  
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1.5. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

General:    

 

Proponer en el marco del estudio  de la economía ambiental, una metodología que  sea  

capaz de valorar los daños provocados al recurso tierra por efectos del monocultivo de la 

hoja de coca (caso coca) en la región de los Yungas (Caso Chulumani) 

 

Específicos: 

 

 Segmentar y realizar estudios acerca de la economía de la coca y su relación con 

la desertificación o erosión de  suelos en la Cantón de Ocobaya (Primera sección 

del Municipio de Chulumani).  

 

 Encontrar  una metodología, capaz de  valorar la degradación y erosión de suelos 

provocado por efecto del monocultivo de coca. 

 

 Determinar la incidencia de los costos ambiéntales en el margen bruto agrícola de 

la producción de coca.  

 

1.6. METODOLOGÍA 

 

1.6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación Cuantitativo tiene las siguientes características3: 

 

1. Plantear un problema de estudio delimitado y concreto.  

2. Revisar lo investigado anteriormente y construir un marco teórico 

3. De esta teoría deriva la hipótesis 

 

                                                 
3
 Sampieri  Roberto Hernández, Carlos Fernández-Collado, Pilar Baptista Lucio: “Metodología de la 

Investigación”, Cuarta Edición Editorial McGrawHill, México (2006).  
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Se enuncia la hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si 

los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia 

en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas 

hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no 

es así, se descartan las hipótesis y eventualmente la teoría. 

 

Para obtener tales datos el investigador recoleta datos numéricos de los objetos, 

fenómenos o participante que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. 

 

Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento 

del problema. Tales análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales y de 

estudios previos. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente.  

 

Este método utiliza la lógica o razonamiento deductivo que comienza con la teoría y de 

esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca 

someter a prueba 

 

Por todo lo explicado anteriormente se ha visto por conveniente basar esta investigación 

en el Método Cuantitativo 

 

En lo que concierne al marco práctico estudiaremos la  metodología planteada por  la 

escuela neoclásica, la cual es utilizada para asignar valores aproximados a los problemas 

medioambientales. Por consiguiente, para el caso de la degradación y erosión de suelos 

la escuela neoclásica propone el uso de los métodos de costos de reposición. 

 

1.6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de este estudio se emplearan dos tipos de investigación4: 

 
 

                                                 
4
 Sampieri Roberto Hernández, Carlos Fernández-Collado, Pilar Baptista Lucio, “Metodología de la Investigación”, Cuarta 

Edición Editorial McGrawHill, México (2006). 
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a. Investigación Descriptiva Porque busca especificar las propiedades, las 

características y los rasgos más importantes de cualquier fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir se mide, evalúa o recolectan datos sobre diversos 

conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. 

 

b. Investigación Explicativa  Porque su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o 

más variables. 

 

1.6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

a. Fuentes Primaria y Secundaria:  

 

La presente investigación toma como fuente, estudios primarios y secundarios; es decir, 

corrobora y compara  el trabajo de campo con los estudios científicos realizados ya por 

algunas instituciones en torno a la temática de la degradación de suelos,  por efectos del 

cultivo de la hoja de coca. 

 

Estos estudios, son trabajos científicos de carácter particular  que se publican en forma de 

compilaciones, resúmenes de referencias cuyas  fuentes primarias responden a trabajos 

realizados en el lugar.   

 

b. Procesamiento de datos 

 

En la investigación se utilizan datos de primarios que provienen de la investigación de 

campo y también datos secundarios lo que implica la revisión de documentos, registros 

públicos y archivos.  

 

Para procesar los datos obtenidos se manejará el análisis estadístico y otros análisis 

adicionales para terminar presentando los resultados en gráficos y cuadros que facilitaran 

la comprensión de la investigación.   
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1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Espacial.- La investigación de campo  se la realizara en el Municipio de 

Chulumani, en la población de Ocobaya, perteneciente a las zonas tradicionales 

de cultivo de hoja de coca. 

 

b. Temporal.- La investigación utiliza datos de corte transversal para el análisis de 

suelos, y datos longitudinales para establecer comportamiento productivo de la  

hoja de coca del periodo de 1990 al 2010.     
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.  La concepción de Desarrollo   

 

El Desarrollo es difícil de definir, sin embargo, es licito afirmar que siempre está asociado 

a un proceso mediante el cual aumenta tanto cualitativamente como cuantitativamente el 

bienestar individual y colectivo, medido por magnitudes económicas como: acceso a la 

educación y al empleo, acceso a la salud y la seguridad social o valores como, equidad 

económica, democracia, respeto a los derechos humanos y calidad del medio ambiente. 

 

El crecimiento y la evolución son dos componentes del desarrollo, en cierto sentido son 

conceptos similares. La idea de desarrollo, si bien es identificada con crecimiento no 

equivale a desarrollo. 

 

En la actualidad existen diversas corrientes y escuelas  que estudian el fenómeno del 

desarrollo entre las más conocidas en el ámbito latinoamericano están: la “Escuela 

Cepalina”5, cuya relevancia se remonta a la década de los 60, y cuyos máximos 

representantes como Raúl Previch, propugnan que el desarrollo se da,  a través de un 

conjunto de reformas estructurales encaminadas por  el estado,  y la   labor de este,  debe 

ser de orientador, promotor y planificador políticas que trasciendan de lo interno hacia lo 

externo.  

 

El año 2002 en la publicación: “El nuevo patrón de desarrollo de la agricultura en América 

Latina y el Caribe”6 de la  CEPAL, describe en uno de sus acápites al desarrollo como un  

proceso deliberado, que persigue como finalidad ultima la igualación de las oportunidades 

                                                 
5
 Escuela Cepalina : Que pertenece a la ideología de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

fundada en la década de 1960  bajo criterios  de la  escuela  marxista, propugnadores de la teoría de la dependencia bajo el 
enfoque estructuralista. 
6
 El nuevo patrón de desarrollo de la agricultura en América Latina y el Caribe / Naciones Unidas, septiembre de 2005. 

Todos los derechos reservados / Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. 
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sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en relación con 

sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar material.  

 

Rostow, economista que estudia el desarrollo, explica que el fenómeno del desarrollo y 

subdesarrollo son una secuencia de etapas históricas perfectamente definidas y que se 

desprenden del estudio de la expansión de los países que se denominan desarrollados. 

 

2.1.1.2. Desarrollo, Medioambiente y Agricultura   

 

La inquietud ambiental de fines de los  sesenta explicitaba una violenta critica del 

concepto de desarrollo dominante, en el cual prevalecía la idea de crecimiento: para 

muchos desarrollo era (y aun es) sinónimo de crecimiento económico, visto por algunos 

como la primera causa del deterioro ambiental. 

 

Raúl Prebisch uno de los precursores de la  CEPAL, enfatiza sobre las condiciones de 

desarrollo:  

 

“La desigualdad en el intercambio es imputable a una relación entre países desarrollados y 

en desarrollo. El sistema natural es explotado, no en función de las necesidades de 

desarrollo de la periferia, sino de acuerdo con las necesidades de acumulación del centro.  

Las capacidades del sistema natural periférico vienen examinando solo en función de los 

intereses de la metrópoli”
7
 

 

Para crear condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario valorar nuestros 

propios mecanismos de autorregulación cuidando de sobre manera  los recursos 

naturales en el afán de promover un desarrollo sostenible en el tiempo. 

 

La CEPAL, dentro su posición estructuralista, concibe  a la agricultura como un elemento 

importante para definir lo rural, debido a que gran parte de la economía rural se genera en 

la periferia lejos del centro.  

 

                                                 
7
 Prebisch  Raúl  y la Agenda del Desarrollo en los Albores del Siglo XXI. Discurso pronunciado por el Secretario Ejecutivo 

de la CEPAL, José Antonio Ocampo, en el Seminario "La teoría del desarrollo en los albores del siglo XXI", Santiago de 
Chile. 28 de Agosto de 2001 (CEPAL). 1986.   
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Las condiciones en las que se desarrolla la economía rural, según la CEPAL tiene un 

carácter hibrido debido a que las prácticas productivas en la región combinan técnicas 

tradiciones con técnicas actuales, pero una de las condiciones por las cuales la agricultura 

no se desarrolla a plenitud, se debe principalmente a la distribución irregular que existe en 

torno a la  tierra, a esto se suma a una mala planificación en torno a las políticas 

agropecuarias, dando como resultado una economía agrícola ligada a factores de pobreza 

de subsistencia y de explotación de la tierra  

 

Según la publicación por en cargo de la CEPAL: “Pobreza, desertificación y degradación 

de de los recursos naturales”, cuyo investigador  César Morales”8, nos plantea las 

relaciones de causalidad en torno a la tierra y su degradación, este investigador pudo 

evidenciar que una de las causas que más aporta a la degradación ambiental y erosión de 

los suelos se debe principalmente a las malas prácticas agrícolas que utilizan las familias 

pobres para la habilitación de suelos, esto se puede evidenciar principalmente en 

Ecuador, Perú, Bolivia.   

 

2.1.1.3.  El Desarrollo Sostenible 

 

En el año 1987, la "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo" publicó un 

documento titulado "Nuestro futuro común" que se conoce más como el "Informe 

Brundtland" en el cual se proclamaba la necesidad de establecer un proceso de cambio y 

trabajar en la dirección de un "Desarrollo Sostenible. De hecho, la propuesta del 

"Desarrollo Sostenible", como su mismo nombre sugiere, es un intento de afrontar de 

manera integrada un doble desafío de nuestra humanidad; por un lado, la situación de 

pobreza en que vive una gran mayoría de la población de nuestro planeta y por otro, los 

retos planteados por los problemas medioambientales que ya hemos mencionado. 

 

Informe de Brundtland: “Dicho proceso debía de ser capaz de generar un desarrollo no 

sólo sostenible en términos ecológicos, sino también sociales y económicos. Esto es que 

además de asegurar su armonía con el medio ambiente, eran inherentes a un desarrollo 

con este calificativo, transformaciones institucionales que permitiesen el cambio social 

gradual y un crecimiento económico auto sostenido”
9
 

                                                 
8
 Morales Cesar, Soledad Parada, Editores: “Pobreza, desertificación y degradación de los recursos naturales” CEPAL, 

Naciones Unidas (ONU), GTZ, /Impreso en Naciones Unidas – Santiago de Chile, 2005,  Pág. 
9
 Informe Brundtland. Nuestro Futuro Común. Naciones Unidas 
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A manera de ejemplo el informe explica:  

 

“Si imaginamos 6.000 millones de habitantes, la población actual del mundo, produciendo y 

consumiendo en las cantidades como actualmente lo venimos haciendo en pro del mundo 

"desarrollado"; podemos decir sin miedo a equivocarnos que en el plazo de pocos años, el 

sistema económico quedará colapsado por falta de recursos naturales.  Además, los 

niveles de contaminación se están disparando de manera espectacular. Dejaremos un 

mundo hipotecado a las generaciones futuras?”. 

  

La propuesta del Informe Brundtland, define el Desarrollo Sostenible como el desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. De este modo se pone en 

juego lo que se ha venido a llamar "Solidaridad Intergeneracional". 

 

Ahora las instituciones internacionales han aceptado esta propuesta, al menos en su 

discurso oficial. Así pues, en los documentos aprobados en las últimas Conferencias 

Mundiales convocadas por las Naciones Unidas, se ha pedido reiteradamente un 

progreso en el sentido de un Desarrollo Sostenible10. 

 

Los objetivos que persigue el  desarrollo sostenible son: 

 

 Satisfacer las necesidades humanas básicas.  

 Lograr un crecimiento económico constante.  

 Mejorar la calidad del crecimiento económico.  

 Atender a los aspectos demográficos.  

 Seleccionar opciones tecnológicas adecuadas.  

y el más importante será : 

 

 Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales.  

 

 

 

                                                 
10

 Ídem, Pág. (Anterior) 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

17 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

El informe se resume de la siguiente manera:  

 

“Se debe evitar la degradación de los recursos, proteger la capacidad límite de la 

naturaleza, favorecer la restauración y evitar los efectos adversos sobre la calidad del aire, 

agua y tierra, con el fin de perpetuar la oferta ambiental de los ecosistemas”. 

 

2.1.1.4.  Degradación y Medio Ambiente   

 

La publicación “Pobreza, desertificación y degradación de los Recursos Naturales” del año 

2005, realizado por encargo de la CEPAL y la GTZ para la Naciones Unidas  define al 

medioambiente bajo los siguientes términos: 

 

 “El medio ambiente puede concebirse como el conjunto de elementos, relaciones e 

interacciones entre cultura, sociedad y naturaleza existente en un territorio y tiempo 

determinado”.
11

  

 

Esta definición recoge la dinámica que caracteriza al medio ambiente, donde la 

interacción del entorno cultural, social y natural determina indudablemente el estado del 

medioambiente en un territorio y un período específico. Cesar Morales investigador de 

esta publicación, añade: 

 

“La degradación de un ambiente dado puede entenderse como el empeoramiento del 

estado de algunos de los componentes del entorno cultural, social o natural, en 

comparación con el estado prevaleciente en un período anterior”. 

 

Por lo tanto, se entiende que la rehabilitación de un ambiente degradado comprende la 

intervención sobre todos los actores es decir el entorno cultural, social y natural, 

intervención que debe orientarse a un mejoramiento del componente ambiental 

degradado que permita acercarlo a su condición original. La restauración por su parte 

comprende un conjunto de acciones tendientes a restablecer la condición original de un 

determinado componente ambiental, determinar cuánto cuesta reponerlo.    

 

                                                 
11

 Morales Cesar, Soledad Parada, Editores: “Pobreza, desertificación y degradación de los recursos naturales” CEPAL, 
Naciones Unidas (ONU), GTZ, /Impreso en Naciones Unidas – Santiago de Chile, 2005,  Pág. 61- 67. 
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La dimensión espacial del ambiente hace referencia a dos aspectos distintos: la división 

administrativa y la división natural. En el primer caso, el ambiente está referido al espacio 

circunscrito por las divisiones administrativas de cada país, y es así como se habla de 

medio ambiente del predio, la localidad, el distrito, la comuna, el departamento, la 

provincia, el país, la subregión o la región. 

 

2.1.1.5. Sobre la degradación de los suelos  

 

El estudio de la CEPAL, abarca también el problema de la escorrentía (erosión del suelo) 

o degradación de suelos está muy relacionada con las formas de producción local y la 

formas de convivencia que realiza el ser humano en pro de su subsistencia y cita:  

 

“La erosión debe ser considerada, en general, un proceso normal de modelación de las 

geoformas asociadas al territorio ocupado por el ecosistema. Sin embargo, la alteración del 

funcionamiento del ecosistema corresponde a una intensificación acelerada de la dinámica 

y a magnitudes extremas de la tasa de remoción, transporte o depósito de materiales 

inducidos por la acción humana”
12

. 

 

A esto se debe agregar que las causas subyacentes ejercen presión sobre los 

componentes del ambiente (humanidad-naturaleza-sociedad) y alteran su condición, 

generando impactos que demandan respuesta de la sociedad. Las causas subyacentes 

pueden corresponder, entre muchos otros, a procesos por ejemplo el de la  deforestación, 

el uso inapropiado del suelo sobre todo en lo referente a manejo del suelo y pastoreo 

excesivo, incendios forestales, y remoción de la materia orgánica bajo el dosel del 

bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Ibíd., Pág.  
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Cuadro Nº 1: Causas Subyacentes de la Degradación de Suelos según la CEPAL  

 

 
Fuente: “Pobreza, desertificación y degradación de los recursos naturales” / CEPAL /ONU. 

 

Para el año de 1991 Peter  Nijkamp13, recogiendo los criterios del informe de la comisión 

de Brundtland introduce al análisis las variables de producción económica, asociadas a la 

equidad social y sostenibilidad ambiental, y  se encontró que existe un problema al 

momento de encontrar un óptimo en la función de bienestar, debido a que se puede 

                                                 
13

 Nijkamp, Peter; profesor de Economía Regional y Geografía Económica; entre sus obras más importantes están:  
“Cambio Social y Transporte Sustentable” (con William Negro, año 2002, Indiana University Press). 

   CAUSAS SUBYACENTES DE LA DEGRADACIÓN            
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sobrestimar cualquier otro parámetro que pueda incidir al momento de valorar un bien que 

carece de valor.   

 

Es más, considera que la principal causa indirecta de la degradación de suelos es la 

valoración inadecuada de los bienes y servicios ambientales, lo cual tiene como 

consecuencia inmediata el uso inapropiado de estos recursos o factores productivos y se 

debe en esencia a la sobreexplotación de los recursos existentes en los ecosistemas 

donde se hallan por ejemplo el recurso tierra.  Por tanto, las deficiencias de los métodos 

convencionales de valoración de los bienes y servicios aportados por el  uso del factor  

tierra, podrían resultar en sobreestimaciones significativas de la función de bienestar en 

dichas zonas.  

 

Lo citado anteriormente permite advertir cuán urgente es avanzar en la aplicación de 

metodologías apropiadas de valoración por medio de la producción de estimaciones y 

estudios de línea base en busca de determinar los eventuales impactos sociales, 

económicos y ambientales de la degradación y por consiguiente de la depreciación del 

capital cultural, social, económico y natural de una determinada economía o zona 

afectada por el fenómeno. En esta perspectiva, la determinación del costo de inacción 

ante la dinámica de la degradación parece constituir la base sobre la cual deberían 

sustentarse los programas de lucha contra la degradación y desertificación de suelos  en 

las zonas afectadas. 

 

2.1.2. Teorías del valor en torno al recurso tierra 

 

2.1.2.1. La Teoría Clásica   

 

La escuela clásica aborda el problema de la fertilidad de la tierra y su efecto en la 

productividad respecto a los factores utilizados, el problema de erosión o la perdida de 

fertilidad de los suelos para ellos, son características propias de los suelos naturales. Para 

los clásicos existen bienes que son  carentes de valor (el aire, la tierra, las praderas y 

bosques naturales, etc.) en palabras de Ricardo para que se pueda valorar un bien, este 

debe tener un valor de uso y un valor de cambio y de acuerdo con la teoría del valor, la 

tierra en sí, no posee un valor de cambio; por lo tanto, el precio de la tierra no expresa 
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propiamente el precio de compra del suelo (renta del suelo); sino, el precio de compra de 

la renta que éste rinde. Por ese motivo, al existir para los clásicos bienes que no poseen 

un valor de cambio o su equivalente es imposible medir el daño provocado a estos bienes.  

 

La Teoría de la Renta del Suelo. 

 

Sin embargo, existen aproximaciones teóricas clásicas que nos permiten entender la 

importancia del recurso tierra en el proceso de producción, como es el caso de la “Teoría 

de la Renta del Suelo” sustentada en un principio por David Ricardo (Siglo XIX) y 

posteriormente por Marx, en cuyo trabajo se habla del nivel de fertilidad de las tierras 

sujetas a los niveles de producción, cuyo valor estará determinado por la renta diferencial, 

(que es la diferencia entre el producto obtenido en esa parcela y el producto obtenido en 

la parcela de peor calidad). Posterior a ello, Marx introduciría el término de la renta 

absoluta (como la parte de la plusvalía que retenida por el terrateniente debido al 

monopolio que ejerce sobre la tierra); pero la diferencia entre Ricardo y Marx radica 

esencialmente, es que este último sostiene que un desgaste del recurso tierra, por su uso 

intensivo podría afectar su nivel  de fertilidad  y  para ello se  tendría que recurrir a 

técnicas para devolverle sus propiedades, que en otras palabras es agregar la tecnología 

a la función de producción.  

 

Si bien la teoría de la renta del suelo, nos ofrece un análisis respecto a la importancia del 

factor tierra en la agricultura y como generador de excedente, una de las principales 

causas por la que se abandona este postulado es que al interior de ella no se contempla 

un estudio real de los daños que el hombre provoca al deterioro paulatino del suelo y con 

ello al medioambiente debido a que estos en su lógica no están en la categoría del valor.   

 

La ley de Rendimientos Decrecientes 

  

Es Ley de la producción a corto plazo por la que, a partir de un determinado punto, los 

incrementos de un determinado factor variable, manteniéndose los restantes factores 

constantes, inducen a un incremento en la cantidad producida cada vez menor. 
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Esta ley fue utilizada por el economista inglés David Ricardo, para explicar una gran 

paradoja; “La consecuencia del crecimiento económico es que se irían reduciendo los 

márgenes de ganancia de las empresas, hasta llegar a ser prácticamente cero”. Aquí se 

produciría el fin del crecimiento y se llegaría a un estado estacionario. Por lo tanto, tarde o 

temprano, el crecimiento económico terminaría debido a la escasez de recursos naturales. 

 

En lo que respecta a ley de rendimientos decrecientes, la tierra se convierte en un factor 

constante de producción y no así variable como lo puede ser el trabajo (L) o el capital (K) 

en su momento; pero en consecuencia con la ley la tierra no podrá mantener por siempre 

su fertilidad, habrá en un momento una desproporción entre la cantidad de tierra fértil y la 

cantidad del factor variable.  

 

En este sentido, la LRD, se convierte en un instrumento interesante para valorar al 

recurso tierra; pero no olvidemos que esta ley es una afirmación empírica respecto a la 

realidad y no un teorema derivado del cálculo matemático, lo que impide medirla y 

comprobarla. Es por esa razón, que su uso para poder determinar un valor al proceso de 

erosión de suelos, no es el camino más indicado, pero si es necesaria para determinar en 

qué medida pueden influir los costos de reparación de suelos o reposición de nutrientes  

en el proceso productivo.      

 

Economía Ecológica 

 

La relación entre economía y ecología no es nueva. En realidad, la actividad económica 

no puede existir sin el sustrato biofísico que la sostiene. El interés reciente de la 

conciencia económica por las cuestiones ecológicas es la consecuencia lógica de la 

separación del proceso productivo de su base natural a partir de la obra de Ricardo y 

Marx (Naredo, 1987), que ha justificado una organización económica y unas decisiones 

de política económica que amenazan hoy la misma supervivencia. 

 

Para muchos economistas la economía ecológica es aún un proyecto de investigación y 

está todavía en sus albores lejos de haber explorado todas las consecuencias que esta 

disciplina supone como los problemas ambientales sustentados en cuerpos teóricos.  
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En este sentido, la economía ecológica tiene muy poco que ver con la llamada economía 

ambiental. Mientras que esta última constituye más bien una especialización de la 

economía neoclásica. 

 

2.1.2.2. Teoría Neoclásica (Economía del Medio Ambiente) 

 

2.1.2.2.1. La Economía Ambiental 

 

La economía ambiental nace bajo el amparo  de la  escuela neoclásica, estudia 

habitualmente dos cuestiones: el problema de las externalidades y la asignación 

intergeneracional óptima de los recursos agotables.  

 

Muchos economistas están de acuerdo en que Pigou14 y Coase15, aunque no estaban 

interesados en cuestiones ambientales, son los que sientan las bases conceptuales para 

la discusión sobre lo que más tarde se ha venido considerando como la economía 

ambiental. Dos son los textos de estos autores son los que han servido para plantear una 

larga controversia sobre cómo resolver las externalidades: uno que es “La Economía del 

Bienestar de Pigou (1920)” y el otro intitulado “El Problema del Coste Social de Coase 

(1960”) de los que hay que decir, lamentablemente que no parecen haber sido ni muy 

leídos y  por lo tanto no fueron bien interpretados en su generalidad.  

 

2.1.2.2.2. Sobre el problema de la asignación del valor a los bienes y servicios ambientales. 

 

Las concepciones neoclásicas del valor parten del fundamento de que en la economía 

existe la total libertad individual, a partir de la elección libre de los consumidores y 

productores por diferentes tipos de bienes (entendido como bienes consumo y servicio) se 

establecerá el principio de la marginal. Es decir, que el bien será valorado en función de 

su escasez y el nivel de satisfacción que este produzca. A su vez,  este valor otorgado por 

los consumidores será regulado por un mercado en competencia perfecta quien asignara 

a cada productor cuanto debe producir y cuál será el precio de producto en función de sus 

                                                 
14

 Pigou, Artur.C.; Economista británico precursor de la economía ambiental y creador de la  “Economía del Bienestar”. 
Cambridge, 1920. 
15

 Coase Ronald H. ; Economista británico. Premio Nobel de Economía en 1991 por el descubrimiento y aclaración del 
significado de los costes de transacción y derechos de propiedad, es conocido por haber creado el Teorema de Coase. 
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insumos y la demanda,  por lo tanto: será el mercado para los neoclásicos quien asigné 

de mejor manera el valor a los bienes.  

 

Por lo tanto, cualquier hecho o actividad que provoque una distorsión en el equilibrio de 

mercado, será considerada como una falla de mercado que es el principal componente 

para explicar la degradación ambiental en la corriente neoclásica. Esta corriente sustenta 

que muchas veces cuando un individuo produce genera cambios  en aquellos bienes que 

son de beneficio público (aire, la tierra natural , el bosque, etc.) cuyo proceso es 

acumulativo en el tiempo, como es el caso de erosión de los suelos este tipo de daño es 

considerado dentro de la escuela neoclásica como una falla de mercado, propiamente 

dicho una externalidad, es entendida entonces como una variable que influencia en  la 

capacidad  de producir bienes y servicios y por lo tanto los costos provocados por esta 

externalidad, provocarán un cambio en la curva de oferta, cuya desviación estará en 

proporción a la diferencia entre el costo marginal social y el costo marginal privado. 

 

GRAFICO N 1: La Producción de  Las Externalidades  

Precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Q de Equilibrio                 Cantidad  

 
Fuente: Elaboración Propia  (En base a la teoría  de la Utilidad) 

Coste Marginal  

Social  
Coste Marginal  

Privado  

El Costo Marginal Social incluye el Coste 
Marginal Privado; curva Azul, y el coste 

Marginal Externo, distancia vertical entre 

ambas curvas  

El Costo Marginal Privado 
representa el comportamiento 

de un agente maximizador de 

beneficios por definición , no 

incorpora el Coste Marginal 

Externo.   

Área = Externalidad  
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Las externalidades  

 

La consideración de las externalidades constituye una base concreta para el análisis 

económico, social, ambiental e institucional de los procesos de erosión y degradación de 

los recursos naturales; caso la erosión o la escorrentía de la tierra.  

  

Las externalidades son la base del principio de compensación planteado por Arthur C. 

Pigou16, que distingue entre costos privados y costos sociales y propone internalizar las 

externalidades mediante un sistema de compensaciones, principalmente del estado en su 

rol social y subsidiario, mediante acciones compensatorias y la aplicación de impuestos y 

subvenciones.  

 

Para Pigou, las externalidades son entendidas como relaciones de interdependencia no 

estrictamente mercantiles, en el sentido de que las externalidades no suelen tener un 

mercado definido. Es así, que define las externalidades como elementos sustantivos de 

falla de los mercados.  

 

Los principios económicos de C. Pigou pueden considerarse la base de la corriente 

ambientalista que demanda la acción del Estado contra las externalidades negativas 

provocadas por los agentes económicos sobre el medio ambiente. 

Fallas del mercado 

 

Es el principal componente para explicar la degradación ambiental en la corriente 

neoclásica. Bajo ciertas circunstancias, los actos que la gente realiza en su propio iguales 

a los beneficios sociales de una actividad menos los costos sociales de producción de esa 

actividad. La maximización de los beneficios netos produce una economía eficiente de la 

actividad en cuestión. 

 

Si el costo marginal privado es igual al costo marginal social, y el beneficio marginal 

privado es igual al beneficio marginal social, entonces el mecanismo del mercado igualará 

los beneficios sociales y los costos sociales marginales. Con ellos, según la teoría 

                                                 
16 Pigou, Artur.C. Economía del Bienestar. Cambridge, 1920 
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neoclásica, se maximizará el bienestar social, y el mercado estará realizando una 

eficiente labor de distribución de recursos. 

En el caso contrario ocurre cuando se produce la degradación ambiental producida por la 

actividad económica,  la cual provoca costos sociales que deben sumarse a los costos 

privados y las externalidades. 

 

Esta externalidad es catalogada como falla de mercado, ya que se produce un efecto no 

previsto sobre el bienestar de la población. Se utiliza el término para describir una 

circunstancia en la cual existe una disparidad entre los costos privados y sociales y entre 

beneficios privados y los beneficios sociales que causan que el mercado deje de ser 

eficiente para asignar recursos. 

 

Las fallas del mercado pueden deberse a varios factores: 

 

 La existencia de concentración del mercado, es decir de monopolio u oligopolio. 

 Ausencia de información perfecta acerca de cualquier faceta del mercado. 

 La existencia de bienes públicos 

 Presencia de externalidades. 

El Teorema Coasiano  

 

En 1960, Ronald H. Coase criticó los planteamientos de Pigou e introdujo, en su conocido 

teorema17 (Teorema de Coase), una nueva concepción de las externalidades, conforme a 

la cual debía dejarse a las fuerzas del mercado, y no a la intervención del Estado, la tarea 

de internalizar las externalidades de una determinada acción. Sobre la base de una serie 

de elementos de jurisprudencia. Coase sostuvo que no había razones para que no 

operase el mercado cuando los derechos de propiedad están claramente establecidos y 

no existen costos de negociación. En el escenario planteado por Coase, las fuerzas del 

mercado impulsan la descentralización y la eficiencia distributiva, haciendo innecesaria la 

acción del Estado y las instituciones públicas. 

 

                                                 
17

 Teorema de Coase; Plantea que en un mercado en que los costos de transacción sean bajos o inexistentes, y que los 
derechos de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una solución económica suficiente, se producirá 
necesariamente una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran más, aunque las cortes fallen en contra 
de éstos. 
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Sin embargo, en el caso de los problemas ambientales, no siempre están plenamente 

constituidos los derechos de propiedad de la población afectada por la acción sobre un 

determinado recurso que redunde en degradación de la tierra.  

Asimismo, en el mundo real es cada vez mayor el número de personas afectadas por 

procesos como la erosión y perdida de fertilidad cuyas demandas de compensación 

implican costos de negociación que rara vez están en condiciones de solventar. En este 

escenario, por lo tanto, las instituciones y el Estado pueden desempeñar un rol 

importante, ya que en muchas zonas desertificadas difícilmente se cumplen los 

operadores de Coase relativos a los derechos de propiedad y a la inexistencia de costos 

de negociación. 

 

Los impuestos y las regulaciones constituyen instrumentos de intervención pública 

encaminados a internalizar externalidades como la desertificación. No obstante, ambos 

instrumentos pueden introducir distorsiones importantes que podrían incluso intensificar 

los procesos de degradación o erosión de suelos. 

 

La degradación de suelos en este caso  disminuye el bienestar social por la vía de 

aumentar los costos marginales de los productores en las zonas erosionadas  y, en 

consecuencia, el precio de los productos, al margen de productos como es el caso de la 

hoja de coca, reduce de modo significativo el excedente del productor y el del consumidor. 

 

Por lo cual,  la acción de las instituciones públicas podría corregir, por medio de 

regulaciones o impuestos, las distorsiones introducidas por la desertificación y otros 

procesos semejantes. Además, en un escenario de externalidades, las instituciones 

pueden contribuir a corregir las fallas de los mercados. 

 

No obstante, un diseño inapropiado de las intervenciones puede inducir fallas en las 

políticas públicas y en la acción de las instituciones. Estas posibles fallas suelen tener 

como base las deficiencias de la información y de las políticas pre-existentes. De hecho, 

el criterio de compensación de Pigou ha demostrado ser ineficaz debido a las deficiencias 

de la información: por ejemplo, en el caso de numerosos problemas ambientales, estas 

deficiencias, resultantes del desconocimiento profundo de los ecosistemas y de las 

relaciones entre dosis y respuesta, hacen imposible determinar la compensación 

apropiada. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

28 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

En el caso de la erosión, el desconocimiento profundo de los complejos procesos del 

entorno social, económico y ambiental que están asociados al fenómeno, así como su 

extremada variabilidad espacio-temporal que no solo dificultan la definición del fenómeno 

mismo, sino que dan origen a soluciones imprecisas y difíciles de aplicar.  

 

Sobre la valoración ambiental propuesta por la corriente neoclásica 

 

La literatura económica nos dice que la valoración ambiental y el análisis de costo-

beneficio nacen en el marco teórico neoclásico, en el cual la economía aparece como una 

máquina constituida por la adición de sus partes, que pueden por ende sumarse o 

restarse sin que cambie la naturaleza global del sistema de relaciones subyacentes.  

 

El paradigma que surge de la economía ecológica pone decididamente en cuestión esta 

concepción, porque no refleja el comportamiento de los ecosistemas, los cuales muestran 

sinergia, antagonismo y efectos acumulativos. Con todo, conviene acotar que, pese a 

tales disparidades, no hay diferencias sustanciales entre las propuestas de acción de la 

economía ecológica y las acciones  de la economía ambiental. 

 

Es así,  que bajo el criterio del estudio de la economía ambiental se propone el estudio de 

la valoración de los recursos ambientales mediante el concepto de Valor Económico Total 

(VET). El Valor Económico Total que es igual al Valor de Uso (VU) y el Valor de No-Uso 

(VNU) del recurso; y busca abarcar los valores que son monetizables y los que no lo son. 

 

 

 

Esta es la ecuación que sintetiza los conceptos más aceptados para enfrentar la 

valorización económica de los recursos naturales y los impactos ambientales, su 

instrumentalización y su incorporación en la política de desarrollo y la toma de decisiones 

es aun precaria pero si perfectible en el tiempo. 
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CUADRO Nº 2: De la Valoración Económica Total del medioambiente 

 

 

VET =  VALOR 

ECONÓMICO 

TOTAL 

 

Es la valoración total del medio ambiente expresado en distintos 

parámetros de valoración: 

VU =  VALOR DE 

USO 

El Valor de Uso, que se asocia algún tipo de interacción entre el 

hombre y el medio natural, y tiene que ver con el bienestar que 

tal uso proporciona a los agentes económicos. 

VNU =  VALOR DE 

NO USO 

El Valor de No-Uso, que al revés del anterior no implica 

interacciones hombre-medio, se asocia al valor intrínseco del 

medio ambiente, y puede adquirir de dos formas: VE y VL 

VUD =  VALOR DE 

USO DIRECTO 

Corresponde al aprovechamiento más rentable, o más común, o 

más frecuente del recurso. 

VUI =  VALOR DE 

USO INDIRECTO 

Corresponde a las funciones ecológicas o eco-sistémicas, como 

lo plantean la mayoría de los autores (Pearce et allii, 1994; 

Barbier et allii, 1996). Estas funciones ecológicas cumplen un rol 

de regulador o de apoyo a las actividades económicas que se 

asocian al recurso. El mayor problema con el Uso Indirecto es su 

casi total ausencia de los mercados, por lo que es difícil darle 

valor y no se le considera normalmente en la toma de decisiones 

económicas. 

VO =  VALOR DE 

OPCIÓN 

Corresponde a lo que los individuos están dispuestos a pagar 

para postergar el uso actual y permitir el uso futuro del recurso. 

VE =  VALOR DE 

EXISTENCIA 

En otras palabras, la actitud de los amantes de las especies 

salvajes o nativas, de la belleza natural, de la salvación de 

ecosistemas únicos (el desierto florido, o los campos de hielo, 

por ejemplo) 

VL =  VALOR DE 

LEGADO 

Para algunos difícil de separar del anterior, corresponde al deseo 

de ciertos individuos de mantener los recursos ambientales sin 

tocar, para el uso de sus herederos y de las generaciones 

futuras 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.1.2.2.3. Métodos de Valoración Ambiental en torno al factor tierra 

 

El libro “Pobreza, desertificación y degradación de los recursos naturales” 18 se refiere e 

indica, que una de las causas indirectas  principales de la erosión y la desertificación de 

suelos es  la valoración inadecuada de los bienes y servicios ambientales que brindan las 

tierras desgastadas y el consiguiente uso inapropiado de los recursos. 

 

En lo referente al valor del suelo, este estudio nos dice que el análisis de la Renta de 

suelo como tal,  no permite determinar el costo ambiental de este bien tan especial. Pues 

el valor de uso de un suelo,  no está en función de su valor de cambio, sino de su 

capacidad intrínseca dada por su composición físico químico y biológico, que determinará 

su capacidad de producir bienes agropecuarios y forestales, que una vez en el mercado 

darán lugar a la existencia de una valorización a través de su valor y de la Renta del 

Suelo. 

 

Es así,  que una verdadera  valorización de la degradación del suelo, deberá estar 

vinculada a las medidas de protección y de restauración de este factor productivo  

mediante la reposición de la materia orgánica y su protección contra la erosión y el costo 

de la restauración ambiental se deberá contabilizar como valor de degradación. 

A la vez se sugiere la vinculación de los siguientes métodos de valoración ambiental al 

factor tierra:  

 

 El método de la producción;  

 El de los costos de reposición;   

 El Método de los gastos preventivos unido al método del costo de los daños 

evitados.  

 

 

 

 

                                                 
18

 Morales Cesar, Soledad Parada, Editores: “Pobreza, desertificación y degradación de los recursos 
naturales” CEPAL, Naciones Unidas (ONU), GTZ, /Impreso en Naciones Unidas –,  Pág. 59. Santiago de 
Chile, 2005. 
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Cuadro Nº 3: Métodos principales de valuación microeconómicos 

 

 

Fuente: Vega. E. La evaluación económica de la biodiversidad, Economía Ambiental: Lecciones de 
A.L., INE-Semarnap. 1997. 

 
Nota.- Este listado de métodos y técnicas de estimación de los costos ambientales sigue teniendo validez  

forma de aproximación a los costos  ambientales. Sin embargo la tendencia general deberá ser, como se ha 

explicado en este marco teórico, aproximarse lo más posible a los costos de reposición, debido a que con 

ellos se podrán comenzar a elaborar las políticas públicas de largo plazo para el ambiente. 

 

A continuación se describen los métodos que pueden aplicarse en la valoración de las 

tierras con pérdidas de productividad: 

 

Método de la producción 

 

Con él se miden los cambios de productividad de los sistemas naturales y los sistemas de 

producción (Q)  por ejemplo, la producción de trigo que resulta de los cambios en las 

condiciones ambientales (E), como erosión o pérdida de suelo. La valoración del bien o 

servicio (daño) ambiental (E) puede considerar los precios reales de mercado o los 

precios vigentes en mercados sucedáneos de los servicios y bienes alternativos o 

sustitutos.  
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La relación entre el producto económico y los bienes y servicios se expresa como: 

 

Q = f (X1, X2,..., E) 

Dónde:  

Q = Valor económico del producto dependiente del bien o servicio ambiental 

F =  Función de producción o relación tecnológica para el producto Q 

X =  Valor de los insumos 

E = Valor del bien o servicio ambiental del cual depende la producción del producto. 

 

Si se ilustra la relación entre producto e insumo (ambiental) mediante la relación entre 

producción de trigo y erosión cuyo fenómeno es muy común en zonas desertificadas de 

clima mediterráneo, puede decirse que el procedimiento para valorar la erosión consiste 

básicamente en determinar los cambios que experimenta la productividad del trigo 

cultivado en tierras con distinto grado de erosión. Por ejemplo, en un estudio publicado en 

1984, Stocking da cuenta de bajas en la producción de trigo del orden de 21 a 54 

kilogramos por hectárea por centímetro de suelo perdido a causa de la erosión. La 

relación física entre producción y factor ambiental puede determinarse por diversos 

procedimientos, como investigaciones de laboratorio o de campo, experimentos 

controlados, técnicas de regresión estadística, y extrapolación de las relaciones entre 

producto e insumo de otros productos. Una vez cuantificada la magnitud del cambio 

ambiental centímetros de suelo perdidos a causa de la erosión, puede estimarse la 

cuantía de la producción afectada y valorar monetariamente el efecto de la erosión. 

 

El método puede aplicarse para estimar el impacto de diversos factores por ejemplo, 

sedimentación, calidad del agua, erosión, deforestación, crecidas, alteración del régimen 

hídrico en la producción agropecuaria, la pesca, la generación de energía hidroeléctrica, 

la producción forestal y los sistemas de transporte fluvial. 

Método de los costos de reposición 

 

En este método se utiliza el cambio del gasto asociado a la reposición, el mantenimiento o 

la restauración de los bienes ambientales como medida del daño ambiental. Con él 

pueden estimarse, entre otros, los servicios ecológicos que brinda una cuenca 

hidrográfica. Por ejemplo, el valor de la función de mantenimiento de la calidad del agua 
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puede calcularse por el costo que supone reponer esa función con instalaciones de 

tratamiento de agua. 

 

Para el caso de la presente estudio mediante utilizaremos este método para valorar el 

daño ocasionado por efecto antrópico (mano del hombre) sobre un determinado recurso 

ambiental,  que en este caso es el recurso tierra afectado por el monocultivo de la hoja de 

coca en la Zona de Sud Yungas de Bolivia.  

 

Una de las ventajas que presenta este método es de poder asignar un valor monetizable  

a la reposición del daño ambiental,  si y solo si el daño ambiental es identificado 

adecuadamente, caso contrario se cae en una asignación arbitraria.  

Método de los gastos preventivos, método de los costos de reposición o restauración, y 
método del costo de los daños evitados 

 

Con el método de los gastos preventivos o de prevención, llamados también gastos 

defensivos, se valora el daño causado por el deterioro ambiental según el monto que el 

consumidor, el productor o ambos están dispuestos a pagar para prevenir el daño. La 

suma de los gastos necesarios para ello constituye una indicación del valor mínimo de la 

disposición a pagar atribuible al daño ambiental. Esta técnica, que se basa en el 

comportamiento de los agentes económicos afectados por el fenómeno ambiental, se 

expresa de la siguiente manera: 

 

N - N´ = E 

 

Dónde: 

N = Grado original del daño ambiental 

N´ = Grado reducido del daño 

E = Gastos de reducción o prevención del daño 

 

El método puede aplicarse para valorar diversas situaciones de degradación ambiental, 

como el empeoramiento de la calidad del agua, el efecto de las inundaciones y la 

deforestación o el riesgo de deslizamiento de los suelos, mediante una estimación de los 

gastos que exige la prevención de estos fenómenos. En consecuencia, se utiliza para 

valorar proyectos relacionados, entre otras cosas, con el dragado fluvial, el mantenimiento 
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de la calidad del agua, su purificación o los gastos adicionales para comprarla, y los 

planes para el control de las inundaciones o el deslizamiento de los suelos. 

 

El método de los gastos preventivos está asociado al de los costos de reposición. Con 

este último, que se aplica a posteriori, no se evalúa la disposición a pagar de los agentes 

económicos para la restauración del bien o servicio degradado, sino que se consideran 

los gastos adicionales en que hay que incurrir para reponer, mantener o restaurar bienes 

físicos afectados por el daño ambiental, a partir de la hipótesis de que dichos gastos 

corresponden a un valor a lo menos igual al valor del bien o servicio ambiental afectado, 

ya que de otro modo no tendría sentido económico su reposición. 

 

Los proyectos sombra propuestos por David Pearce19 para compensar los daños 

ambientales corresponden a una modalidad especial, pues con ellos sería eventualmente 

posible reemplazar el servicio ecológico afectado, cuyo valor equivale a su costo de 

reposición. Para valorar el bien o servicio suele utilizarse un substituto artificial: por 

ejemplo, para valorar la pérdida de calidad del agua de una cuenca a causa de la erosión, 

puede estimarse el costo de reposición del agua mediante la determinación del gasto que 

implicaría instalar una planta de tratamiento que restituyese su calidad original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Pearce David; Economista Ambiental (1976) ; La economía ambiental surge del modelo de Pearce- Atkinson ;”La idea 
principal desarrollada por el primero es el requerimiento de reinvertir las rentas obtenidas del capital natural en el país de 
donde se extraen para mantener el consumo real constante a lo largo del tiempo”. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.2.1. DEGRADACIÓN DE SUELO 

 

Definición 

 

Es difícil definir el término degradación de suelo cuando existe una enorme variación de 

suelos, climas y desarrollo socioeconómico. La degradación de suelos según la FAO20; se 

define como la reducción, en términos de cantidad y calidad, de la capacidad actual y/o 

futura del suelo para la producción vegetal. Para precisar mejor este término es 

importante identificar los límites críticos de las propiedades del suelo y los procesos que 

limitan su uso potencial. Desde el punto de vista agrícola, este límite crítico es el punto en 

el cual el suelo no puede soportar una agricultura comercial o de subsistencia. 

 

La degradación de suelo puede ser cuantitativa, por ejemplo, la pérdida del suelo debido a 

la erosión; o cualitativa, como la disminución de la fertilidad, cambios estructurales, 

cambios en la tasa de aereación/humedad, cambios en el contenido de sales y 

compuestos alcalinos, contaminación con algunos compuestos químicos y cambios en la 

flora o fauna del suelo. La degradación del suelo puede ser también un fenómeno natural, 

por ejemplo, la formación de carcaras, o puede ser causada por el hombre una causa 

antrópica. 

 

2.2.1.1. Causas de la Degradación  

 

La degradación del suelo se debe principalmente a la incidencia o modificación de 

algunos factores naturales que resultan de la intervención extrema e inapropiada del 

hombre (denominadas actividades antrópicas) sobre los recursos de la tierra (cobertura 

vegetal, suelo y agua), tal como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

                                                 
20

 Conservation Foundation, FAO. 1954  a.  Soil erosion survey of Latín Amerita, I, J. Soil  Water Conserv. 9: 158-168. 
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FIGURA N º 1: Factores Determinantes de la Degradación de Suelos 

 

MATERIAL USO DE LA INFRA- DISPOSICIÓN

CLIMA HIDROLOGIA TERRENO PARENTAL VEGETACIÓN POBLACIÓN TIERRA ESTRCUTURA DE RESIDUOS

Precipitación Patrones Pendiente Composición Composición Densidad Manejo del Caminos y Residuos

pluvial de descarga del terreno química de vegetal poblacional suelo o sendas industriales

Evaporación Flujo Longitud suelo Densidad Actividades Urbanización Complejos Residuos

Régimen superficial del terreno Propiedades del tipo economicas Pasturas Mineros no degradables

de temperatura Naturaleza Densidad físicas de vegetacion Cultivos Industriales  Sub

del acuifero de drenaje quimicas permanentes productos

Humedales fluvial Tierra agrícolas

arable Agroquimicos

disponible

FACTORES DE DEGRADACION DEL SUELO

FACTORES DETERMINATES DE LA DEGRADACION DEL SUELO 

NATURAL ANTRÓPICO

 Fuente: Lal y Stewart (1992) 

 

 

2.2.1.2. Tipos  de degradación del suelo 

 

Según la FAO21 existen más de 12 formas de degradación de suelos;  pero dentro las más 

citadas están la degradación química,  física y Biológica.  

 

 

       Degradación Química  

Degradación de la fertilidad:  Degradación Física  

      Degradación Biológica  

 

 

 

 

 

                                                 
21

 FAO ;  La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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Figura Nº 2: Degradación en la función de Producción 

 

 

Fuente: FAO  

 

 Degradación fertilidad: disminución de la capacidad de soportar vida. 

 Existe una relación inversa entre degradación y producción. 

 Al degradarse el suelo pierde fertilidad y para un buen uso agrícola hay que 

reponer los nutrientes con fertilizantes externos. 

 Un suelo con buena salud responde con rapidez y con aumento de la producción 

al añadirle fertilizantes, pero un suelo degradado tiene una respuesta lenta e 

incompleta. 

 Puede tratarse de una degradación química, que se puede deber a varias causas: 

pérdida de nutrientes, acidificación, salinización, sodificación, aumento de la 

toxicidad por liberación o concentración de determinados elementos químicos. El 

deterioro del suelo a veces es consecuencia de una degradación física, por: 

pérdida de estructura, aumento de la densidad aparente, disminución de la 

permeabilidad, disminución de la capacidad de retención de agua. En otras 

ocasiones se habla de degradación biológica, cuando se produce una disminución 

de la materia orgánica incorporada. 

 

2.2.1.2.1. Degradación Física de los Suelos 

 

La vulnerabilidad de los suelos a la degradación física es principalmente dependiente de 

su textura y estructura; este último conocido como el  arreglo de las partículas minerales 

del suelo con ayuda de ligantes como la materia orgánica, hidróxidos de hierro, aluminio, 

cationes trivalentes y bivalentes y otros. 
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La degradación física se da por varios factores como: 

 

a. Pérdida de la Estructura 

 

La destrucción de la estructura de los suelos se puede deber a las siguientes causales 

antrópicas: Uso inapropiado de maquinaria agrícola, cultivo intensivo, tala y quema de 

bosques, desmontes y el uso de barbechos. 

 

La dispersión de las partículas por destrucción de los agregados se produce más 

fácilmente en suelos cuyos contenidos de materia orgánica son bajos y donde 

predominan las partículas de arena y limo. 

 

El deterioro de la estructura del suelo es más común donde se siembran cultivos anuales 

por mucho tiempo y sin descanso y también en suelos arenosos donde la reposición de 

materia orgánica es nula o escasa. 

 

b. Pulverización y Encostramiento 

 

Si los suelos agrícolas  (con altos contenidos de limo y bajos porcentajes de materia 

orgánica) son preparados cuando están demasiado secos, se produce una pulverización 

de sus agregados. 

 

La pulverización por dispersión de partículas también es notoria en los suelos bajo riego 

debido a la acumulación paulatina de sodio en la capa superficial. Este fenómeno es muy 

notorio en los suelos de la Provincia G. Villarroel del Departamento de La Paz (Orsag, 

2001). 

 

2.2.1.2.2. Degradación Química de los Suelos 

 

La intervención inapropiada del hombre sobre las tierras agrícolas, praderas y bosques 

puede acelerar también la degradación de las propiedades químicas de los suelos. Es 

importante mencionar que las propiedades químicas del suelo generalmente se alteran 

más lentamente que algunas propiedades físicas (estructura, densidad aparente, 
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porosidad, permeabilidad, etc.). Entre las formas de degradación química más comunes 

se tiene: 

 

a. Lavado de Nutrientes 

 

El lavado o lixiviado de los suelos, si bien en forma natural ocurre en las zonas lluviosas, 

puede también suceder cuando se intensifica el riego y no se toman las precauciones del 

caso. Estos suelos en el transcurso del tiempo sufren no solo el lavado de sus partículas 

de arcilla y limo (degradación física) sino también de los diferentes nutrientes (cationes y 

aniones) importantes para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Esto se presenta 

generalmente en zonas donde se practica el cultivo intensivo y no extensivo caso el 

cultivo de la hoja de coca, provincia sud Yungas del Departamento de la Paz.   

 

b. Explotación de Nutrientes 

 

La pérdida de nutrientes del suelo, puede ocurrir como consecuencia del sobre-

explotación del suelo bajo sistemas de cultivo intensivos como el monocultivo de larga 

duración (caso quinua en el Altiplano sur o los cultivos de coca en Yungas) produciéndose 

a la larga un desequilibrio entre los nutrientes del suelo (problemas de antagonismo y 

sinergismo). 

 

c. Disminución de la Capacidad de Intercambio Catiónico (cic) 

 

La migración de la arcilla de las capas superficiales del suelo hacia los horizontes 

inferiores (en suelos bajo riego), lo que provoca la poca capacidad de retención de 

nutrientes. 

 

d. Acidificación 

 

La acidificación de los suelos puede ocurrir debido a las siguientes actividades antrópicas: 

 

 Riego intensivo. 

 Nula o escasa reposición de los nutrientes extraídos por los cultivos. 

 Utilización excesiva y continua de fertilizantes ácidos. 
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La acidificación paulatina del suelo se debe, en primer lugar, a que el riego intensivo 

puede favorecer el lavado de cationes o cuando el productor no repone de manera 

adecuada los nutrientes (cationes) extraídos por los cultivos en una agricultura intensiva. 

 

El uso de fertilizantes fisiológicamente ácidos como el sulfato de potasio, el sulfato de 

amonio, urea, cloruro de potasio y otros en cantidades apreciables y continuas en suelos 

con un pobre poder de amortiguación, pueden propiciar la disminución del pH del suelo. 

 

Esto se debe a que los (S04 = y Cl -) que permanecen en el suelo forman con el agua 

ácidos (H2S04 o HCl), los que se encargan de acidificar el medio. La acidificación del 

medio disminuye en primer lugar la disponibilidad de algunos nutrientes como el Ca, Mg, 

K, N, P, S y micronutrientes como B, Cu y Mo. 

 

 

e. Toxicidad por Algunos Elementos 

 

Como resultado de la acidificación de los suelos tropicales, se puede presentar problemas 

de toxicidad por la presencia marcada de elementos como el aluminio y manganeso que 

afectan principalmente la producción agrícola. El aluminio no solo daña al sistema 

radicular de los cultivos (interfiriendo la división celular), sino que impide la absorción y el 

traslado del calcio y magnesio hacia la partes aérea de la planta (Sánchez, 1981). 

 

2.2.1.2.3. Degradación Biológica  

 

La degradación biológica del suelo, consiste principalmente en la reducción de los 

contenidos de materia orgánica, humus y de la población de sus organismos vivientes. 

También se puede producir una disminución de la tasa de mineralización de la materia 

orgánica cuando en los suelos se producen anegamientos y problemas de anaerobiósis. 

 

a. Mineralización de la Materia Orgánica 

 

La eliminación de la cobertura vegetal (bosques) con ayuda del chaqueo y la quema en el 

trópico y sub trópico de Bolivia, además de quitar los rastrojos, según Barber (2008) está 

produciendo una drástica disminución de la materia orgánica en los suelos. Por otro lado, 
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la mineralización acelerada de la materia orgánica de los suelos, se da por el uso 

exagerado de la labranza convencional, provocando tasas importantes de disminución de 

la materia orgánica, provocando cambios importantes en las propiedades del suelo. 

 

Esta reducción de la materia orgánica incide de gran manera sobre la productividad del 

suelo por los cambios provocados en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 

 

b. Reducción de la Fauna del Suelo 

 

La tala y quema de los bosques, también afectan de gran manera a los microrganismos 

del suelo, debido a las altas temperaturas alcanzadas durante la combustión. La pérdida 

de la materia orgánica y cambios en el régimen hídrico, permite la creación de un medio 

anaeróbico, entonces los microorganismos responsables de la biodegradación de la 

materia orgánica son inhibidos y destruidos. Por otro lado, bajo condiciones de humedad y 

anaerobiósis los suelos presentan un incremento de gusanos patógenos y parásitos que 

afectan la calidad y cantidad de la producción. 

 

El uso de productos químicos en el suelo (herbicidas, fungicidas y fertilizantes químicos) 

puede incidir negativamente sobre los microrganismos del suelo. 
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2.3. LA EROSIÓN DEL SUELO  

 

La Organización de Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a 

la erosión como  la pérdida selectiva de materiales del suelo. Por la acción del agua o del 

viento los materiales de las capas superficiales van siendo arrastrados. Si el agente es el 

agua se habla de erosión hídrica y para el caso del viento se denomina erosión eólica22. 

 

La erosión como proceso mecánico puede connotar a 2 tipos de erosión;  una que es la 

erosión antrópica causada por el hombre, de desarrollo bastante rápido. Frente a la 

erosión natural o geológica, de evolución muy lenta. 

 

Pesek  un importante agrónomo, (1967) determina a la erosión como el desgaste y 

avance de la capa de la tierra y la perdida de la capa porosa superficial que contiene 

materia orgánica y partículas agregadas, por acción del agua, viento y otras fuerzas 

geológicas. 

 

Arca (1971) también agrónomo define a la erosión como la intensidad del movimiento o 

transporte físico de la capa superficial de los suelos por acción del agua, viento y otros 

agentes geológicos, es importante porque es uno de los mejores índices de la clase de 

uso de suelo a que se dedica y de las pautas para las practicas adecuadas de la 

conservación del mismo. 

 

2.3.1. Factores que determinan la erosión 

La erosión que sufre un suelo es función de la: 

 

i. Erosividad.- Capacidad potencial de la precipitación de causar erosión en un 

período determinado. La erosividad de la lluvia está en función de la intensidad, 

duración y época de la precipitación. 

ii. Erodabilidad.-  Susceptibilidad del suelo a la erosión, debido a la facilidad de 

desprendimiento de sus partículas por acción del agua o el viento, la pendiente y 

clase textural. La erodabilidad es dinámica, cambia durante una tormenta, durante 

                                                 
22

 La Fundación de Conservación, FAO  Publico el estudio de corrosión de Tierra de América Latina; " Tierra Agua y 
Conservación"  9: 158-168. 1954 
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el año o de año a año. Los suelos pueden variar en su contenido de humedad y 

con ello en su resistencia a la erosión. 

iii. Cobertura.- Vegetación natural, los cultivos o cualquier otro tipo de cobertura que 

protege el suelo. La infiltración puede alterarse si la cubierta vegetal se remueve. 

La relación entre la erosión y la cobertura vegetal es compleja.  

iv. Manejo.- Uso de la tierra, manejo del suelo, cultivo, método de cultivo, patrón de 

cultivo, método de labranza, uso de cobertura muerta. 

 

2.3.2. La erosión Inducida por el hombre (Antrópica) 

 

La erosión  del suelo por causa de la intervención de la mano del hombre es mejor 

conocida como la erosión antrópica, que consiste en la degradación laminar de la capa 

orgánica, fruto de malas prácticas agrícolas, realizadas especialmente por pequeños 

agricultores.  Se han identificado 5 causas diferentes de intervención física humana que 

generan degradación y erosión de suelos, que son: 

 

1. Deforestación y remoción de la vegetación natural (caso coca)  

2. Sobrepastoreo de la vegetación  

3. Inapropiado manejo de las actividades agrícolas (monocultivos, caso coca) 

4. Sobreexplotación de la cobertura vegetal para uso doméstico (caso coca) 

5. Uso de  Agro-químicos para aumentar la productividad que conducen a la 

contaminación química (caso coca). 

 

CUADRO Nº 4: Erosión suelo Inducido por el hombre: (Expresado en % del total de 

tierra degradado) 

 

Tipo de Erosión Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay

Wt = Perdida de la Capa superficial 17 50 40 52 22

Wd= deformación del terreno) 20 9 7 14 27

EROSION HIDRICA 37 59 47 66 49

Et= pérdida de la capa superficial 14 23 7 27 0

Ed= deformación del terreno 33 <1 0 5 0

Eo = recubrimiento 0 0 <1 0 0

EROSION EOLICA 47 23 7 32 0
Fuente: Organización de Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura FAO 1991 
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Según la FAO es indudable que se ha avanzado considerablemente en el conocimiento 

de los procesos erosivos. No obstante, en América Latina todavía se requiere más 

investigación a medio y largo plazo. La aplicación de la simulación de los procesos de 

erosión a través de formulaciones matemáticas requiere del reconocimiento visual de 

campo y región sin el cual será difícil interpretar, e incluso simular, los procesos de 

degradación de suelo, esto  debido a la escasa información sobre erosión potencial que 

se tiene a nivel regional23. 

 

2.3.3. Efectos de la erosión en la fertilidad del suelo 

 

Los cambios en las propiedades del suelo, provocados por la erosión, producen 

alteraciones en el nivel de fertilidad del suelo y consecuentemente en su capacidad de 

sostener una agricultura productiva. Estos cambios según Samuel Stokin, (Economista del 

medio ambiente 1980),  pueden ser debidos a uno o más factores. El factor o los factores 

que provocan los cambios y así limitan la productividad del suelo son denominados 

factores limitantes del suelo. Stocking; define los principales factores limitantes del suelo 

en los sistemas de cultivo y los caracteriza cualitativamente en relación a la erosión. 

  

De esta manera se puede concluir que la productividad del suelo está relacionada a un 

gran número de factores limitantes físicos y químicos, que de una manera general 

componen la fertilidad del suelo. Los factores que causan la reducción de la productividad 

debido a la erosión del suelo,  se clasifican en tres  grupos principales: 

 

 Disminución de los contenidos de materia orgánica y de nutrientes, y 
 

 Degradación de la estructura del suelo y disminución de la capacidad de retención 
de agua. 

 

 La reducción de la profundidad efectiva del suelo y remoción des-uniforme del 
suelo. 

 
El comportamiento de cada uno de estos factores puede variar principalmente de acuerdo 

al tipo de suelo. 

 

                                                 
23

 FAO. 1991: “La agricultura sustentable y el desarrollo rural en el Latín América y el Caribe”. El documento regional N.º 3 . 
FAO / La Conferencia de los Los Países Bajos en la Agricultura y el Enviroment. ' S Hertogenbosch, Los Países Bajos, 15-
19 el 1991 de abril. 25 pp. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

45 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

FIGURA Nº 3: Factores que Inciden en la Fertilidad del suelo  

 

Fuente: Organización de Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura FAO 1991 
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CUADRO Nº 5: Factores limitantes del suelo, inducidos por la erosión, que 

provocan disminución en la productividad del suelo 

DEFINICION

1 Poca profundidad
Capas restrictivas en los primeros 50 cm del 

suelo .

2 Stress hídrico por 3 meses
Capa subsuperficial seca por más de 90 días en 

un solo año 

3 Anegamiento (saturación) por 3 meses o mas
Régimen de humedad ácuico. Presencia de 

gleizacion y moteaduras 

4 Baja capacidad de retención de agua 
Humedad disponible menor que 10% en la capa 

de los primeros 50 cm /0,1-15 bares).

5 Riesgo severo de erosión Susceptibilidad a la erosión

6 Riesgo severo de compactación.
Horizontes compactados o susceptibles a la 

compactacion debido a la textura y estructura

7 Laterita/plintita. Plintita dentro de los primeros 125 cm.

8 Limitaciones a la mecanización.
Pendientes mayores que 15%; irregularidades 

topográficas 

9 Baja temperatura del aire del suelo.
Temperatura del aire media anual menor que 

15°C.

1 Baja capacidad de intercambio de cationes 
< 4 meq/1 00g solamente en la capa de los 

primeros 50 cm. Alto potencial de lixiviación.

2 Toxicidad de aluminio. > 60% de saturación de Al o pH < 5.

3 Toxicidad de manganeso (*)
>100 ppm de Mn en el extracto de la capa de los 

primeros 50 cm.

4 Salinidad (*) > 4 mmhos/cm en la capa de los primeros 50 cm.

5 Sodicidad (alcalinidad) (*)
15% de saturación de Na en la capa de los 

primeros 50 cm.

6 Deficiencia de Nitrogeno Síntomas en los cultivos.

7 Deficiencia de Potasio
< 0,2 meq de K/1 00g solamente en la capa de 

los primeros 50 cm.

8 Deficiencia de Fosforo
Determinación en el suelo relacionado con la 

oxigenación del cultivo.

FACTORES LIMITANTES 

FACTORES FISICOS 

FACTORES QUÍMICOS

Fuente: Organización de Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura 1991 
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2.3.3.1. La erosión y su impacto el rendimiento de los cultivos 

 

Según La Fundación para la Conservación de suelos y la FAO24 y el estudio sobre la 

Erosión de Suelos en América Latina;  la degradación del suelo, a consecuencia de la 

erosión, provoca en última instancia, la reducción de la productividad del suelo con 

reflejos sobre la producción de los cultivos. 

 

A pesar de que esta afirmación es de conocimiento general, que pocos son los datos 

disponibles que cuantifican esta reducción, especialmente datos relativos a la tecnología 

actualmente utilizada. En los casos extremos, como cuando aparecen cárcavas o cuando 

hay pérdida total de la capa arable, el efecto en el rendimiento es obvio; en cambio, 

cuando ocurren pequeñas pérdidas anuales del suelo, el efecto puede ser imperceptible 

por muchos años. 

 

La reducción de la productividad del suelo debido a la erosión ha sido tema de muchos 

trabajos. Para el estudio de esta relación se han utilizado ensayos simulados en 

invernadero; mediciones a nivel de campo, en áreas con diferentes grados de erosión 

(Schertz, 1985); modelos empíricos basados en los atributos del suelo (Gantzer y 

McCarty, 1984) y ensayos con simulación de la erosión en el campo (extracción de capas 

del suelo) (Muy y Souza,1990; Sparovek et al, 1990). 

 

En la mayoría de los trabajos se han valido metodologías de mediciones a nivel de campo 

en áreas con diferentes grados de erosión y de ensayos con simulación de erosión en el 

campo. 

 

Según Schertz (1985), en un trabajo realizado a nivel de campo con diferentes grados de 

degradación, la erosión redujo significativamente el rendimiento de maíz y de soya, pero 

el grado de erosión varió con el tipo de suelo y el año agrícola. 

 

 

 

 

 

                                                 
24

   FAO ;  La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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2.3.4. Medida de la erosión 

 
La erosión del suelo se puede medir de diversas maneras: 

 

 Directamente en el lugar midiendo el tiempo de remoción de una profundidad de 

suelo. 

 Modelación (modelos análogos) usando simuladores de lluvias sobre una cama de 

suelo y luego, la medida de su efecto.  

 Monitoreo de las descargas de sedimentos. Su precisión es cuestionable ya que 

no todos los sedimentos pueden llegar a un curso de agua.  

 Estimaciones empíricas del nivel de tolerancia (factor T). Esto se puede definir 

como la pérdida igual a la tasa de formación de suelo nuevo. Una estimación muy 

conocida es la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo. 

 

2.4. La erosión como problema económico 

 

Según la FAO, los procesos agrícolas intensivos han aumentado la erosión del suelo 

hasta el punto de considerarse como una fuente de externalidades negativas que 

amenaza la sostenibilidad agraria, además de reducir el potencial de producción agrícola.  

 

La erosión de los suelos agrícolas tiene múltiples dimensiones (biológica, física, 

económica, ecológica, social, etc.) que deben considerarse juntas, con el fin de tomar las 

decisiones adecuadas y no ignorar por supuesto el aspecto socioeconómico del problema 

ya que este ha sido ignorado en la mayoría de los estudios técnicos sobre el fenómeno 

erosivo en la Agricultura. 

 
El análisis económico de la erosión se ha centrado habitualmente en 2 aspectos básicos 

del problema, por un lado, la menor fertilidad del suelo y las consiguientes pérdidas de 

productividad agrícola asociadas a este hecho, además de la contaminación de las aguas 

por efecto de la sedimentación y el uso de agroquímicos. (Franco, 2005; Calatrava-Leyva, 

Franco y González Roa, 2005).25 

 

                                                 
25

 Franco, J.A.: Economía de la erosión: adopción de PCS en explotaciones de olivar de Granada y Jaén. Tesina 
presentada para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. Departamento Economía Aplicada, Universidad de 
Granada. 76 pp. 2005. 
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En consecuencia, la erosión del suelo es un problema económico para una explotación 

agraria en la medida que la reducción de fertilidad de la tierra disminuye la producción y 

su calidad, con el consiguiente efecto negativo que esto tiene sobre el ingreso final 

presente y futuro para productor, que no sólo se pierde o perderá su productividad por 

unidad de superficie, sino que obliga a un incremento y expansión de la frontera agrícola 

cuyo efecto se traduce en externalidades negativas para el medio ambiente. 

 

Además, del incremento progresivo de los costos para mantener el nivel y calidad de los 

productos agrarios. El efecto endógeno de la erosión, por tanto, es doble, en primer lugar, 

reduce la fertilidad del suelo, lo cual afecta directamente a la productividad del cultivo; y 

en segundo lugar, aumenta los costes de producción para mantener el nivel de 

producción agrícola en la explotación.  

 

Los Costos de Producción pueden crecer por 2 motivos, bien porque aumenten los 

costos asociados a las prácticas agrícolas habituales, o bien porque deban aplicarse 

nuevas prácticas de corrección (abonado, conservación del suelo, entre otras). En ambos 

casos, la erosión del suelo provoca pérdidas físicas de tierra y pérdidas de capital 

productivo, ya que el suelo erosionado conlleva una pérdida de valor en el Mercado de la 

Tierra. No obstante, si se supone que el agricultor actúa bajo el principio de racionalidad 

económica, esto implica que los agricultores que son propietarios de una explotación 

agraria no permitirán que su suelo se degrade, siempre que los beneficios de invertir en la 

conservación del suelo superen a los costes (McConnell, 1983)26. Pero, este 

comportamiento supone un deterioro de la tierra y un uso no óptimo del suelo desde el 

punto de vista social. 

 

Aun así, la evidencia enseña que la asunción del principio de racionalidad no implica que 

las actuaciones de los agricultores sean necesariamente óptimas, particularmente cuanto 

se tiene en cuenta la posibilidad de adoptar nuevas tecnologías (Wade y Heady, 1978; 

Lee, 1980)27. 

 

                                                 
26

 McConnell, K.E.: “Modelo Económico de Conservación de la Tierra”. Publicado en el Periódico americano de La 
Economía 65(1 agrícola): Pág.  83-89. / 1983. 
27

 Wade , JC, Heady,  E. O:  "La Medida del Impacto y del control  del Sedimento en la Agricultura". Cap. 14 (1): Pág. 1-8. 
1978. 
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Existen diversas investigaciones económicas que muestran cómo los procesos erosivos 

han ido alcanzando la categoría económica de externalidades significativas en el proceso 

productivo, ya que históricamente los sistemas agrarios han evolucionado de forma 

paralela a dos factores básicos con incidencia directa sobre el mercado: por un lado, 

aumento de la presión demográfica, que implica mayores demandas de productos 

agrarios, y por otro, intensificación del uso de la tierra para aumentar la oferta agrícola. 

 

2.4.1. Percepción del Problema por el Agricultor 

 

La percepción de la degradación y erosión de suelos  por el agricultor constituye un 

elemento clave que determina el hecho de la adopción de prácticas de conservación. Así, 

la literatura económica indica que el agricultor no suele percibir la erosión como un 

problema debido a los efectos a largo plazo que este tiene sobre la productividad y su 

explotación (Wade y Heady, 1978; Lee, 1980). Sin embargo, desde las políticas públicas 

en materia medioambiental se ve la necesidad de incentivar a los agricultores para que 

internalicen en su función de utilidad el problema de la erosión, mediante la figura de la 

reposición de los “Costos Ocultos” 28que no figuran en el presupuesto de la producción 

agrícola y que son necesarios para internalizar estas externalidades. 

 

No obstante, aunque la erosión fuese percibida como un problema por el agricultor y sus 

efectos fuesen visibles en el corto plazo, tampoco es garantía suficiente para una lucha 

eficaz contra la erosión, ya que existen otra serie de condicionantes económicos 

estructurales basados en el mercado (como programas de subvenciones diseñados 

dentro de grandes políticas agrarias supranacionales) que pueden presionar 

negativamente sobre la decisión última del agricultor priorizando claramente los objetivos 

económicos (ya sean de supervivencia o de intensidad agroexportadora) sobre los 

medioambientales. En este sentido, una legislación agraria que armonice intereses 

económicos y agroambientales, tanto individuales como sociales, es clave y muestra una 

tendencia evolutiva de los programas de desarrollo económico ambientalmente 

sostenibles cosa que no existe en muchos casos en la realidad Latinoamericana. 

 

 

                                                 
28

 Costos Ocultos: Son los costos en que incurre el productor en el proceso de implantación y remoción de nutrientes de la 
tierra que no son repuestos en el Corto Plazo y debido a ello no figuran en los Costos de producción. 
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2.4.2. Los efectos endógenos de la erosión en el valor de mercado del factor Tierra 

 

Otro fallo de mercado importante en relación con el problema de la erosión es la falta de 

información sobre el valor económico del suelo, especialmente de su impacto sobre el 

valor de las explotaciones agrícolas. La investigación económica regular sobre sistemas 

agrarios surge en los 70, y no es hasta los 90 que se incorpora una metodología de 

análisis de los sistemas de gestión sostenible de la tierra, incluyendo el desarrollo de las 

tecnologías de conservación del suelo (Cramb, 2001)29.  

 

Esta tendencia se comprende dada la enorme importancia que tienen los procesos 

erosivos sobre la tierra entendida como capital productivo, ya que, aunque la tasa natural 

de pérdida de suelo sea inferior a la tasa de amortización de dicho recurso, los efectos a 

largo plazo acaban mostrando una competencia entre diferentes usos del suelo, como 

consecuencia de los costes de oportunidad asociados a ellos. Así, en el mercado de la 

tierra, se cotizan cada vez más los usos económicos no agrícolas (inmobiliarios, turísticos, 

especulativos, principalmente) con respecto a los agrícolas, que no es el caso de muchas 

plantaciones como es el caso de la hoja de coca en Sudamérica.  

  

Habitualmente se ha estudiado el impacto del control de la erosión sobre el valor de 

mercado del suelo agrícola mediante el método de precios hedónicos, aunque la 

minuciosa y detallada información que precisa este método sobre el mercado de la tierra 

limita su uso práctico. El objetivo principal de estos trabajos consiste en proporcionar 

información a los agricultores sobre el valor que en un supuesto mercado ficticio adquiere 

el control de la erosión, lo cual le ayudará en sus decisiones de inversión, así como a los 

legisladores en su diseño de políticas para reducir los niveles erosivos (Palmquist y 

Danielson, 1989). Otros investigadores han encontrado que la influencia del nivel de 

erosión sobre el valor de la tierra agrícola depende significativamente del área de estudio 

(Miranowski y Hammes, 1984; Hertzler y otros, 1985), aunque en otros estudios este 

factor no resulta relevante (Gardner y Barrows, 1985; Ervin y Mill, 1985)30. 

 

                                                 
29

 Cramb, R.A: Monografía 78: “ Tecnologías de Conservación para el propietario de un minifundio los Sistemas de cultivo 
en el Phillipine Uplands". Una Evaluación Socio económica; "SEARCA-UQ" Uplands / Canberra, Australia, 2001. 
30

 Miranowski, J.A. y Hammes, B.D. : “Los Precios Implícitos en las  Características de la tierra caso:  Tierras de labrantío en 
Iowa. Publicado en el Periódico americano de Economía/  sección 66(5 Agrícola): 745-49. 1984. 
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          CAPÍTULO III  

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1.1. LA EROSIÓN EN BOLIVIA   

 

Bolivia, con una superficie de 1098581 km² cuenta con alrededor del 82% de tierras de 

pastos y bosques, estando afectada por erosión eólica (35%) e hídrica (45%). En la 

llanura Chaco-Beniana, como en el altiplano sur, la causa principal de erosión es el viento. 

En el resto del territorio predomina la erosión hídrica. La erosión que afecta al país tiene 

gran impacto en la economía y es causada por la deforestación, sobrepastoreo y mal uso 

de la tierra. Este impacto causa problemas en las zonas donde se producen sedimentos y 

que luego afectan la fertilidad de los suelos. 

 

3.1.1.1. Factores que provocan la erosión de suelos en Bolivia   

 

El principal factor de erosión de suelos es la deforestación y el avance de la frontera 

agropecuaria. La deforestación en Bolivia  puede ser dividida en tres grandes categorías: 

Deforestación a gran escala sobre todo para la agroindustria y la exportación (41%), 

deforestación a pequeña escala para actividades de subsistencia y para el mercado local 

(31%), ganadería (20%), actividades forestales, mineras, petroleras e infraestructura (8%). 

 

Los mayores responsables de la deforestación entre 1975 - 2006 son tres: los 

colonizadores altoandinos, los agricultores cruceños y yungueños (cultivos de coca), y los 

agroindustriales, quienes deforestaron el 23, 20 y 17% de la superficie total afectada, 

respectivamente. Estos tres grupos son responsables de la deforestación de 2.5 millones 

de hectáreas. El siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa de deforestación a lo 

largo de tres décadas. Según esta información, los colonizadores altoandinos fueron los 

mayores deforestadores a lo largo de 10 años. El ritmo de deforestación estimado para 

este grupo pasó de 15,000 hectáreas por año a principios de los 80 a cerca de 40,000 

hectáreas por año en 199531. 

 

                                                 
31

 Urioste,  Andrea  E.: “Deforestación en Bolivia Una Amenaza Mayor Al Cambio Climático”  Pág. 8-14 ,2010/ Coordinadora 

del Departamento de Biocomercio Sostenible de la Fundación Amigos de la Naturaleza –Bolivia. 
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GRAFICO Nº 2: Principales Deforestadores en Bolivia  

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Andersen y Mamani (2009)
32

 

 

 

Fuente: Andersen y Mamani (2009) 

 

3.1.1.2. La erosión y degradación de los suelos 

 

En nuestro país sólo se cultiva el 3% del territorio, teniendo un potencial del 15% para la 

agricultura intensiva y extensiva (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MAGDR, 

2005). Una de las razones que limitan alcanzar ese potencial es la erosión y la 

degradación de los suelos. 

                                                 
32

 Andersen L. Consultant, : “Las emisiones altas CO2 en Bolivia” , INESAD. La Paz- Bolivia  2009 
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La erosión,  arrastre o lavado del recurso suelo por efectos del viento y/o lluvia- se 

incrementó en un 86% entre los años 1954 y 1996 en las regiones árida, semiárida y sub 

húmeda seca (FAO 1994, MDSMA 1996). Cada año, se pierde aproximadamente 113 a 

114 toneladas de suelo por hectárea (Zimmerer, 2003); los suelos de áreas de ladera 

pierden 3 a 4 más toneladas que los suelos que se encuentran en superficies planas 

(Laura, 2007). Esta situación se torna dramática cuando sabemos que 1 centímetro de 

suelo tarda en desarrollarse aproximadamente 150 años. 

 

El 41% de los suelos del territorio nacional sufre procesos de degradación abarcando una 

superficie de más de 45 millones de has, que comprende gran parte de los departamentos 

de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, el 32% del Departamento de La Paz, el 46% de 

Cochabamba y el 33% de Santa Cruz (Chávez, 2006, PRONALDES, 1997). Algunos 

hablan incluso de desertificación en estas zonas mencionadas. 

 

La Superintendencia Agraria en el 2001 señalaba que el 22% del territorio sufre una 

degradación fuerte a grave. La degradación es la pérdida progresiva de la capacidad 

productiva de los suelos, debido a la erosión, pérdida de fertilidad, contaminación, 

salinización y compactación. 

 

CUADRO N º 6: Estado de Degradación de suelos por Departamento  
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3.1.1.3. Impacto de la erosión en la economía nacional   

 

Si bien en el país no hay un estudio específico que cuantifique el efecto de la erosión en 

la economía a nivel nacional, existen algunos estudios técnicos que dan información 

puntual sobre este tema. 

 

Brockmann33 (1986), apoyándose en la revisión de varios documentos, estima que entre 

35 y 41% de las tierras bolivianas están afectadas por erosión, por lo que no sería erróneo 

pensar que ésta tiene una influencia significativa en la economía del país. 

 

Para analizar mejor el impacto de la erosión esta se divide en dos tipos de zonas: donde 

se pierden sedimentos, y donde se reciben sedimentos. 

 

3.1.1.3.1. Zonas erosionadas (donde se pierden sedimentos) 

 

Son muy conocidas las consecuencias que ocasionan las pérdidas de suelo in situ (FAO, 

1983 y FAO, 1988). Entre las que se pueden mencionar, en áreas agrícolas, la erosión 

laminar en surcos y cárcavas provocan una disminución progresiva del valor de la tierra 

perdiéndose gran cantidad de terrenos. En otros lugares hay erosión eólica que disminuye 

el valor agrícola a diferentes tasas. También se pierden terrenos agrícolas por causa de 

salificación y alcalinización debido al mal uso del riego. 

 

Una gran parte de la erosión que se encuentra en Bolivia es debida al sobrepastoreo por 

el ganado caprino y bovino. Este tipo de erosión es muy difícil de cuantificar 

económicamente, dado que la mayor parte de los pastos no tiene valor para una 

producción alternativa. Se nota una disminución de la selva por la explotación intensiva 

del bosque. Esta disminución de la productividad es más difícil de medir. Raramente se 

hace una reposición y si se hace, el crecimiento de las especies exóticas es muy lento. 

 

 

 

 

                                                 
33

 Brockmann, C.E. 1986. Resumen y Recomendaciones. Perfil Ambiental de Bolivia. Agencia de Los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional. La Paz. 159 pp. 
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Saldos Migratorios   

 

Según la FAO es la región andina con  37,8 % de ocupación del territorio boliviano, es la 

que presenta un estado de degradación de los suelos muy avanzado, pero también es en 

ésta, donde la pobreza rural de Bolivia se agudiza. 

 

Zona Saldos Migratorios 

Altiplano -48612

Valles -38587

Llanos + 87 199  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE - 2001) 

 

3.1.1.4. Métodos usados para la predicción de pérdida de suelos 

 

En Bolivia no hay una institución con ámbito nacional que se dedique a la conservación de 

suelos, ni tampoco métodos oficiales que permitan el monitoreo de los procesos de 

degradación de suelos en cuanto a su tasa de evolución ni extensión geográfica de los 

mismos. 

 

En una buena parte de los estudios de inventario de los recursos naturales renovables, se 

hace una mención solo cualitativa del estado de erosión de los suelos. 

 

Sólo con requerimientos de proyectos específicos se elaboran cuantificaciones de tipo 

numérico. En esos trabajos el modelo que se usó con mayor frecuencia fue la "Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelo" (USLE) Wischmeier y Smith (1960). 

 

A pesar de que esta ecuación empírica se calibró para las condiciones de los Estados 

Unidos de América como una herramienta en la planificación conservacionista a nivel de 

finca, en el país se la usa para una serie de propósitos distintos. Se citan algunos trabajos 

que evidencien esta situación. 
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3.1.2. LA EROSIÓN DE SUELOS Y EL  CULTIVO DE HOJA DE COCA  

 

3.1.2.1. Efectos ecológicos atribuidos al cultivo de la coca 

 

Los efectos atribuidos al cultivo de la coca surgen tanto de la planta y su funcionamiento 

(autoecología) como de las técnicas empleadas para su cultivo (agroecología). Entre los 

primeros se encuentran el empobrecimiento del suelo, su pérdida de estructura y su 

acidificación.  

 

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

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

Consiste en tumbar los árboles y arbustos, retirar el material más voluminoso y quemar el 

resto; es un proceso de incendio controlado. La secuencia más generalizada de desmonte 

y cultivo es:  

 

 Tumba o descubre 

 Extracción de un bajo porcentaje de rollizos de valor maderero 

 Incendio o quema  

 Siembra de un alimento básico o sustituto del pan (arroz, yuca, maíz);  

 Plantío de cultivo comercial: la coca y más tarde naranjos. La rotación completa 

insume 7 a 8 años. 

 

Marc Dourojeanni34, importante defensor del medio ambiente y especialista en temas 

agrarios, asigna a la coca una serie de efectos erosivos causados por varias 

características del cultivo de coca, vinculadas a su localización, a las técnicas de laboreo, 

y a la industrialización primaria (fabricación de pasta de cocaína). 

 

 

 

 

                                                 
34

 Dourojeanni, Marc; Doctor en ciencias, ingeniero agrónomo y forestal, ha dedicado casi toda su vida a la 

Amazonía  publico muchos trabajos entre ellos : “El impacto medioambiental de cultivo de la coca y 
producción de la cocaína en la cubierta de las amazonas”. (Monografía). 
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CUADRO Nº 7: Características del cultivo de coca que ocasionan erosión del suelo 

 

 

Fuente: Dourojeanni (s/f) 

 

3.1.2.2. Cultivo tradicional de la coca 

 

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

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

tecnológico de bajos insumos y es mano de obra intensiva que comprende una serie de 

pasos:  

 

1. Preparación de la tierra,  
2. Recolección de semillas,  
3. Tratamiento de las mismas para la siembra,  
4. Preparación del almácigo   
5. Trasplanté o siembra a campo 

6. Cuidado de las plántulas,  
7. Manejo de la parcela,  
8. Cosecha, secado, empaque y almacena.  
9. Distribución y comercialización de la hoja  
              seca en el mercado local. 

 

El presente estudio describe de manera clara el proceso que se realiza desde el cultivo de 

la hoja de coca hasta la producción y posterior comercialización (Ver Anexo 3: Proceso 

de la Producción de la hoja de coca) para fines del presente estudio enfatizaremos mes 

en los proceso erosivos que este cultivo provoca sobre la tierra.  
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3.1.2.3. Sustitución de los cultivos 

 

El paquete tecnológico depende del tipo de cultivo (anual o perenne). En todos los casos 

incluye la limpieza del terreno, tal como se hace para la coca. Los cultitos sustitutos no se 

siembran en terrenos en pendiente y aparentemente no se ubican en las mismas parcelas 

en que estaba la coca. Esto implicaría que toda sustitución va acompañada de una 

erradicación. 

 

La preparación de los terrenos depende del cultivo; pero es mayormente manual. La 

instalación del cultivo es por siembra o trasplante. Se usan fertilizantes y plaguicidas. La 

cosecha es manual. Un requerimiento extra es el de carreteras y un transporte rápido ya 

que la mayoría de los cultivos son perecederos. En el caso del té, el secado se hace en 

hornos alimentados a leña que se obtiene localmente, de los bosques aledaños. 

 

3.1.2.4. Efectos adversos del cultivo de coca  

 

3.1.2.4.1.  Deforestación 

 

La producción de hojas de coca requiere la deforestación, al igual que todo otro cultivo. 

Cuando se deforesta, no sólo se pierde información genética presente, sino que se 

destruye la posibilidad de especiaciones futuras. Se producen extinciones locales y se 

reduce la biodiversidad; se pierde información acumulada en las relaciones entre especies 

(dispersoras de propágulos, polinizadoras). Se  modifica los ciclos hidrológicos y 

biogeoquímicos (de nutrientes) y se deja suelo expuesto a la erosión 

 

Los daños causados por la deforestación dependen de varios factores: tamaño del terreno 

producido, tiempo en que el suelo permanece desnudo, condiciones climáticas, momento 

en que se produce el desmonte, tipo de vegetación circundante, tecnología usada para el 

desmonte, frecuencia de deforestación y tipo de conversión; pero estos puntos que ya 

fueron abordados y se trataron estos factores. Si el terreno es sembrado después de la 

deforestación, se reduce el riesgo de erosión; si es abandonado inmediatamente y hay 

fuentes de propágulos cercanas, se inicia de inmediato la sucesión y también se reduce el 

riesgo de erosión. Si se desmonta frecuentemente, la recuperación de la cubierta vegetal 
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se hace más difícil, no sólo se agotan los nutrientes del suelo sino que se altera su 

estructura. 

 

3.1.2.4.1.1. Tiempo de recuperación del suelo  

 

La recuperación de la fertilidad del suelo también depende del tamaño de la parcela con 

cultivo de coca. Si la parcela es pequeña (< 1 ha) el nivel de nutrientes se recupera con la 

recuperación de la vegetación, para lo cual se requiere un período de descanso adecuado 

(entre 10 y 100 años). En esto se basa el éxito de la agricultura migratoria. Si el período 

de descanso no es suficientemente largo (depende de las variables físicas, del tamaño de 

la parcela, de la vegetación circundante), se produce una regresión hacia el matorral  

(Psidium sp) y pastos africanos invasores (Pennisetum sp)35. 

 

El cultivo tradicional de la coca no se hace en grandes extensiones; sino en micro- 

parcelas; pero este se hace peligroso es cuando este se extiende  como un solo cultivo en 

toda la región, como es el caso de la zona tradicional de los Yungas en Bolivia, las plantas 

pueden vivir hasta 20 a años, lo que impide en muchos casos la rotación de cultivos. 

 

3.1.2.4.2. Erosión producida por la coca  

 

Según el informe de Liga de Medio ambiente en Bolivia y su estudio relacionado con la 

hoja de coca destaca en una de sus acápites que el cultivo de hoja de coca en su forma 

de monocultivo,  es uno de los  principales causantes de la erosión del suelo. Por lo que 

ya hemos visto, la tasa de erosión se relaciona más con el manejo del suelo que con el 

cultivo. Se ha calculado que por el cultivo de coca se pierden aproximadamente 300 

TM/ha/año de suelo. Para comparar: en la pampa ondulada, con una pendiente de 0-4% 

se pierden de 25 a 71 ton/ha/a bajo agricultura continua. Según datos de la OEA (1987), 

el cultivo en ladera tropical húmeda recién desbrozada puede producir una tasa anual de 

600 a 1200 ton/ha mientras que el bosque virgen en igual pendiente y unidad de paisaje 

pierde entre 10 y 40 ton/ha/año. En el Chapare, el bosque virgen en terreno ondulado 

pierde entre 0,2 y 10 ton/ha/año. 

 

                                                 
35

 Matteucci Silvia Diana y Jorge Morello ; Departamento de Especialización de Postgrado en la 

Problemática del Uso Indebido de Drogas:  “Aspectos Ecológicos del Cultivo de la Coca” Pág. 15-16.  2010 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.2.1. Descripción Geográfica 

 

El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado al nor – este del Departamento de La 

Paz, en la provincia Sud Yungas, corresponde a la primera sección municipal. Su 

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

una distancia de 120 km. de la ciudad de La Paz bajo las siguientes características: 

 

a. Latitud y longitud  

Se encuentra entre los meridianos 16º18´25” y 16º26'46” de latitud sur y entre los 

paralelos 67º26'18” a 67º37'11” de longitud oeste (IGM). 

b. Límites Territoriales 

Los límites del municipio de Chulumani son los siguientes. 

Límites de la sección municipal al norte con  Coripata de la Provincia Nor Yungas y 

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

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

c. Extensión 

La extensión territorial de la Primera Sección Municipal de Chulumani es de 287 km2., 

que representa el 7.5 % de la superficie de la provincia Sud Yungas (IGM). 

d. División política - administrativa. 

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

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

Huancané, Río Blanco, Chirca, Ocobaya, Villa Asunta Cutusuma y Tajma.   

e. Organizaciones e instituciones locales:  ADEPCOCA (sucursal), Cofecai, Colegio 

Adventista de Chulumani, Colegio Adventista de Tajma, Centro de Educación Popular 

Qhana, Centro de Estudio Humanístico Agropecuario , Instituto de Capacitación a la 

Mujer Yungueña, Cooperativa Eléctrica Chulumani, Cooperativa de Crédito San 

Bartolomé, Servicios Eléctricos Yungas S.A.  Servicios Eléctricos Yungas S.A. 

(SEYSA), ANED, PRODEM. 
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3.2.2. Descripciones Físicas    

 

Las características físicas del área de estudio se resumen bajo las siguientes 

características:  

 

a. Clima  

La temperatura media oscila entre los 15º y 24.5º grados centígrados durante todo el año, 

aunque las temperaturas de invierno (mayo a agosto) son algo más bajas. En todo caso, 

nunca caen heladas. Las lluvias llegan en verano, desde noviembre hasta abril, con 

mayor intensidad entre enero y marzo. Sin embargo, esta pauta es altamente variable de 

un año a otro.  

 

b. Precipitación   

La región presenta un régimen de lluvias húmedo a per-húmedo para los meses 

comprendidos entre agosto y abril , haciendo una total de ocho meses con lluvias 

reduciéndose las mismas de forma significativa para los meses de mayo, junio y julio: los 

valores de aridez quedan restringidos a los meses de invierno. 

 

Tomando en cuenta la relación lluvia evapotranspiración, se puede observar que, debido 

al exceso de lluvia en relación a valores bajos de  evapotranspiración, el balance hídrico 

de la región es excedentario por el momento. Ello se manifiesta en un aporte de aguas de 

escurrimiento superficial muy importante, lo que influye en las características de la 

vegetación presente, la cobertura de los suelos.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Para más detalles sobre las condiciones climáticas y ecológicas ver (LIDEMA) 1990 
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TABLA Nº 1:   Variables Climáticas Mensuales (En Valores Promedio) 

 

MESES TEMPERATURA PRECIPITACION HUMEDAD 

Tiempo Cº (centigrados) (mm) %

Enero 26,2 233 83,6

Febrero 26 207 84,6

Marzo 25,6 219 83,8

Abril 24,6 98 83,4

Mayo 23,2 49 85,5

Junio 21,7 74 86,6

Julio 22 31 84

Agosto 22,8 66 80,2

Septiembre 23,6 99 78,6

Octubre 25,3 95 74,2

Noviembre 26 117 76,4

Diciembre 26,2 227 79,6

Fuente : Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA)  

 

c. Fisiografía   

 

Chulumani se encuentra aproximadamente  a 1600 msnm, es un territorio con 

características muy accidentadas y gran parte de sus comunidades presentan una  

topografía diferente  con pendientes que van desde los 45 º a más de 70º.  

 

Localmente se encuentra con un paisaje colinoso de formas alargadas y laderas de menor 

inclinación las que se encuentran generalmente a alturas medias utilizado generalmente 

para el cultivo y la crianza de algunos animales. 

 

La característica fisiográfica de quebrada presenta serios obstáculos para su desarrollo, 

principalmente en la construcción de caminos carreteros y la implementación de una 

agricultura mecanizada.     

 

Cuando las condiciones de tránsito son normales, se llega desde La Paz a Chulumani en 

unas 4 horas. 
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d. Vegetación  

 

La vegetación es característico de un bosque húmedo subtropical, existe una gran 

variedad de especies arbóreas como: Cunoniaceae, Clusiaceae, Ericaceae, Araliaceae, 

Symplocaceae, Theaceae, Compositae, Clethaceae, Melastmataceae y Myricaceae. La 

comunidad vegetal más común es un bosque de árboles enanos que se desarrolla en 

lomas expuestas a los vientos con lluvia y neblina.  

 

El  suelo en algunas áreas lejos de la urbe se encuentran cubiertos de  Sphagnum y  otros 

musgos; los árboles  achaparrados alcanzan una altura máxima de cuatro metros,  como 

Thibaudia crenulata, Gaiadendron punctatum,  Persea Ruizii, Oreopanax pentlandianues, 

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

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

Gleichenia.  

 

Existen  matorrales arbustivos siempre  verdes. Algo más arriba en el parmo yungueño,  

  

En términos de flora, es especialmente valorada la existencia de orquídeas (Orchydae), 

como epifitas en las ramas altas de los árboles de monte. 

 

Plantas Medicinales  

 

Las plantas contienen elementos activos que las protegen de los insectos, mohos y otros 

parásitos, así como de los rayos ultravioletas del sol. Muchos de estos componentes -ya 

sea de forma individual o en diferentes combinaciones- poseen efectos estimulantes, 

calmantes o terapéuticos en el hombre.  

 

En Chulumani el uso de las plantas medicinales es muy común, muchas personas 

satisfacen sus necesidades sanitarias con estas plantas. Hoy está renaciendo el interés 

por los productos naturales de ahí que se piensa instalar en el hospital de Chulumani un 

consultorio de medicina tradicional, donde el paciente pueda elegir su consulta de manera 

abierta y libre, además sirva como estímulo por un mayor conocimiento de la acción de 

las plantas y la elaboración de normas relativas a la seguridad, la calidad y la fiabilidad. 
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El gran interés suscitado en la actualidad en torno a la fitoterapia no obedece a un hecho 

puntual o a una moda. Nuestra época está marcada por la búsqueda de una vida más 

sana y una mejora de la calidad de vida, para conseguirlo el hombre se ha dado cuenta 

de la necesidad de volver los ojos a los valores esenciales que siguen estando 

básicamente en la naturaleza. Tradicionalmente, las plantas se han consumido en infusión 

y aunque esta forma sigue manteniendo un encanto indudable. En ese contexto las 

plantas medicinales conocidos en el municipio son: 

 
CUADRO Nº 8: Principales plantas medicinales conocidas y utilizadas en el 
municipio de Chulumani 
 
 

NOMBRE COMÚN 

Algarrobo 

Thaqo 

Achicoria 

Papaya 

Diente de león, achicoria amarga, 
taraxacón 

Cola de caballo 

Hierba luisa, Cidrón 

Jengibre 

Mango 

Salvia 

Agave, Tawqa, Qèllu panqarita 

Aliso 

 
Fuente: Lucca Manuel. 1992. Flora  

Medicinal boliviano y  www. Plantas  
Medicinales. com 

 

Actualmente de la edad de los suelos en Chulumani datan de una larga trayectoria  y  los 

suelos muy antiguos son muy pobres y se lixivian (lavan) con facilidad con el agua de las 

lluvias. Esto es debido a la carente aportación de materiales provenientes de las tierras 

altas o de cenizas volcánicas no son tan pobres y una proporción importante de los 

nutrientes se encuentran mineralizados en los suelos. 

 

Actualmente se reconocen 415 especies de plantas vasculares, de estas unas 304 

angiospermas, 1 gimnosperma y 110 helechos, de ellos 30 a 40% no figuran en el 

catálogo de Foster (1958). Se han reconocido 16 especies que parecen ser nuevas para 

la ciencia o han sido descritas en áreas alejadas. 
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El siguiente cuadro, muestra las principales familias y especies registradas en el municipio 

de Chulumani, esta información es producto de los talleres de autodiagnóstico 2005. 

 

CUADRO Nº 9: Familias y especies registradas en el municipio de Chulumani 

 

Chirimoya Ceguera Frijol Copa

Mango Sirqui Azucena Granadilla

Laurel Soliman Duraznillo Tumbo

Cuñuri Hortensia Lirio Matico

Aduete Nogal Cedro Matico Matico

Balsa Muña Higo Paco Paco

Sanco Palta Platano Pilli

Papaya Roble Limachu Chusquea

Oregano de Monte Mani Yarisana Pega Pega

Ambaibo Tacarcaya Arrayan Jarka Macho

Paico Siquili Eucalipto Jarka Hembra

Toronjil de Monte Siquili de Monte Guayaba Surupi

Saca Platanillo Buganvilla Pino de Monte

Camote Alfa Alfa Chima Chusi

Estrella del Sur Quina - Quina Jatata Chusi Chusi

Mora Kanlli Palo Maria  

Fuente: DMCH 2005 – Guía de árboles e Bolivia Herbario nacional Killeen 1993 - Vegetación Potencial de los 

Árboles de los Yungas  Muelles  - 2002 

 

e. Suelos  

Las características de los suelos yungueños varia con el piso altitudinal al que pertenecen 

y dependen principalmente de los factores climáticos, como la precipitación y  

temperatura, de la composición de la roca madre cobertura vegetal y usos de la tierra. 

 

La actividad agrícola está limitada en las alturas, principalmente por la excesiva humedad 

y en el caso de la hoja de coca por la temperatura. 

 

A mayor altura, los indicadores de acides (PH) del suelo se incrementan debido a que 

principalmente la composición de los suelos en la región de los yungas contienen una 

capa orgánica débil debido principalmente a su topografía irregular que por lo general van 

arriba de los 45º. 
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En la altura que corresponde al municipio de Chulumani, que está entre los 1800 a 2700 

msnm,  corresponde a un bosque húmedo, subtropical  y cuya característica del suelo es 

que se han formado sobre lutitas ordovícicas (pizarras),  la textura del suelo varía entre 

franco arenosa a franco limosa y excepcionalmente a limo arcilloso, tienen un alto grado 

de pedregosidad  que consiste en fragmentos de lutitas en diferentes estados de 

meteorización. Los Contenidos de materia orgánica  y nitrógeno dependen del grado de 

aprovechamiento de las tierras, pero generalmente son bajos, lo que implica una baja 

fertilidad del suelo. El PH va desde bajo a muy bajo y en muchas partes existe el 

problema de solubilizacion del aluminio, elemento toxico para la mayoría de los cultivos. 

Limitando el potencial agrícola de la zona.     

    

Según LOZA MONTENEGRO (1989) experto en problemas medioambientales, uno de los 

problemas serios de los Yungas es la acentuada y progresiva disminución de la fertilidad 

de sus suelos, que se debe principalmente por la erosión hídrica favorecida por un lado,  

por la gradiente del terreno y el  cultivo intensivo de coca, agregando a ello las “pichas” o 

quemas anuales que destruyen no solo la masa arbócea sino que también son víctimas 

los árboles frutales.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

68 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

3.2.3. Estudios ambientales entorno a la coca de los  Yungas de La Paz 

 

3.2.3.1. Estudio de Fertilidad de suelos 

 

Para el año 2009 la Oficina de Las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), 

presenta en su informe de monitoreo de control del cultivo de hoja de coca un apartado 

especial sobre medio ambiente, del cual extractamos para el presente estudio las partes 

más relevantes.  

 

Para desarrollar los estudios de suelos y la caracterización de la fertilidad se adoptó el 

método convencional de levantamiento y mapeo de suelos que involucra la interpretación 

geomorfológica del territorio (paisaje) con el uso de imágenes satelitales para establecer 

unidades de paisaje. 

 

Sobre estas unidades, se definieron los puntos de muestreo para obtener la 

caracterización de la fertilidad de suelos a nivel regional. 

 

FIGURA Nº 4: Estudio de Suelos realizado en Sud Yungas de La Paz   

 

 

Fuente: Monitoreo de cultivo de coca 2009  
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Con el objetivo de evaluar la fertilidad de los suelos, se consideraron los siguientes 

parámetros: potencial Hidrógeno (pH), macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), 

materia orgánica, saturación de bases, salinidad, alcalinidad y contenido de aluminio. 

 

a. Potencial Hidrógeno (pH) 

 

El potencial Hidrógeno de los suelos es un indicador de la acidez o alcalinidad de los 

suelos. Un suelo demasiado ácido limita la asimilación de nutrientes por los cultivos; por 

otra parte, los suelos demasiado alcalinos limitan el desarrollo de los cultivos. Los valores 

óptimos para desarrollo de cultivos y asimilación de nutrientes se encuentran alrededor de 

7.0 considerado neutro. 

 

Los suelos de regiones tropicales tienden a ser ácidos por naturaleza. 

 

FIGURA Nº 5: Niveles de pH en los suelos de los Yungas de La Paz de acuerdo a su 

cobertura 

 

         Fuente: Monitoreo de cultivo de coca 2009 

 

Se puede observar que los suelos donde se practica mono-cultivos de hoja de coca tienen 

un PH significativamente más bajo que los suelos cubiertos por áreas de bosque o por 

otros cultivos. Esta calidad de suelo muy ácido limita la absorción de nutrientes por las 

plantas y por consiguiente, también limita su fertilidad. 
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b. Macronutrientes Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) 

El estudio ha determinado que en los Yungas de La Paz los suelos tienen en general 

cantidades bajas de Fósforo y Nitrógeno, y cantidades altas de Potasio, como se observa 

en el siguiente gráfico. 

 

FIGURA N º 6: Macronutrientes en los suelos de los Yungas de La Paz de acuerdo a 

cobertura en Kg/ha. 

 

Fuente: Monitoreo de cultivo de coca 2009 

 

Los suelos cultivados con coca muestran los niveles más bajos de todos los 

macronutrientes analizados en relación a suelos de bosque o de otros cultivos debido 

también  a la composición bromatológica de esta que absorbe una cantidad importante de 

minerales ( Ver Anexo 3 : Análisis Bromatológico de la Coca) 

 

c. Saturación de Aluminio y saturación de bases 

La saturación de Aluminio presente en los suelos es un indicador del nivel de toxicidad de 

los suelos, que restringe la asimilación de otros nutrientes por la planta. Por otra parte, el 

porcentaje de saturación de bases es un buen indicador de disponibilidad de nutrientes 

asimilable por el cultivo. 

 

Los suelos de mono-cultivo de hoja de coca tienen una alta saturación de aluminio y una 

saturación de bases significativamente más baja que la existente en suelos de bosques o 

en otros cultivos. 
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FIGURA Nº 7: Saturación de Aluminio y saturación de bases de acuerdo a cobertura 

en los yungas de La Paz 

        

 

Fuente: Monitoreo de cultivo de coca 2009 

 

CUADRO Nº 10: Cantidad de nutrientes extraídos por coca en cultivos intensivos 

CULTIVO  NITRÓGENO FOSFORO POTASIO CALCIO MAGNESIO 

COCA 23.9 3.2 5.2 9.5 4.2 

 
Fuente: LIDEMA: Estudio de Suelos de Yungas del Dep - de La Paz. 

 

Los resultados de los estudios sobre calidad de agua, ictofauna y fertilidad del suelo en 

los Yungas de La Paz muestran un proceso de degradación de los suelos principalmente 

en la región occidental, determinado por la fragilidad del ecosistema y el uso intensivo del 

suelo con prácticas inadecuadas de manejo. En la zona occidental de los Yungas también 

existe el uso de prácticas tradicionales adecuadas como los “huachos” o terrazas y la 

poda al ras o “pillu” que prolongan la vida de la planta. Sin embargo, estas prácticas 

deben ser complementadas con otras técnicas de manejo y conservación de suelos para 

minimizar la degradación continua de los suelos y lograr un equilibrio entre producción y 

conservación de las tierras. 
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3.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA YUNGUEÑA 

 

Alison Spedding P. y Nelson Aguilar investigadores de la temática ambiental y 

socioeconómica nos dan una pauta clara acerca de las características económicas de los 

Yungas de La Paz en su publicación: “Ecología, municipio y territorio en el altiplano y los 

Yungas de Bolivia”37; en cuyo estudio señalan que  la economía regional yungueña es 

básicamente agrícola, con una incidencia mínima de actividades pecuarias y algo de 

turismo. Las actividades extractivas son ínfimas: los pocos recursos maderables fueron 

extraídos hace unas décadas, y el lavado de oro en algunos ríos es más una diversión en 

los ratos cuando no hay mucho trabajo agrícola, que una fuente real de ingresos. La gran 

mayoría de la población consiste en campesinos cocaleros, pequeños productores 

independientes (unidades domésticas familiares) que cultivan coca y otros productos en 

terrenos propios. 

 

No existen estadísticas sobre las extensiones de las propiedades, pero se puede señalar 

que una unidad típica suele controlar entre una y tres hectáreas, generalmente distribuida 

entre varias parcelas dispersas intercaladas con las de otras unidades, mientras en la 

zona de colonización reciben ‘lotes’ unitarios de 10 Ha cada una. Excepto en los casos de 

las extensiones más reducidas, nunca se encuentra que la totalidad de la superficie 

poseída esté bajo cultivo, sino una parte queda en barbecho, o en la colonización, sigue 

bajo monte virgen. Hay unos cuantos propietarios, descendientes de ex hacendados o 

que han comprado de ellos, que controlan extensiones que llegan a unos cientos de 

hectáreas, pero corresponden a áreas clasificadas como incultivables por la Reforma 

Agraria (montes, cerros) y sus dueños los mantienen como tales. 

 

Los yungueños se denominan “cocaleros” porque la coca es el cultivo al que dedican más 

tiempo, y sobre todo es su fuente principal de ingresos monetarios, pero en muchos con 

características de monocultivo. En el ciclo agrícola tradicional, de un cocal agotado (es de 

unos 20 a 40 años ) eventualmente se convierte en ‘huerta’, pero pocas veces se 

convierte en una parcela que combina cafetos, árboles de cítricos, y varias especies de 

plátano, entre otras, todo sombreado por árboles de sikili, una leguminosa de la familia 

Inga.  

                                                 
37

 Spedding Alison P. y Nelson Aguilar: “Ecología, Municipio y Territorio en el Altiplano y los Yungas de Bolivia” ;  Estudio 
realizado para el Proyecto RIMISP  (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) ILCA y Mama Huaco,  2005 – La Paz 

Bolivia.  
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Los plátanos también son para el autoconsumo, mientras coca, cítricos y café son para el 

mercado. Los dos últimos dan una cosecha por año. 

 

Los cítricos van al mercado de la ciudad de La Paz, donde tienen que competir con la 

producción de otras regiones (Caranavi, y recientemente también el Chapare); por tanto, 

su precio es bajo. El precio del café es determinado por el mercado internacional de 

exportación, cuyas fluctuaciones son un misterio para los productores, y que ha estado en 

crisis desde los años 90, dando lugar a precios también bajos. Los precios de la coca 

también fluctúan, pero se trata de un mercado regional y, en todo caso, nacional, donde 

es más fácil comprender su comportamiento. Y sobre todo, la coca da tres a cuatro 

cosechas al año, y puede llegar hasta cinco cosechas en las zonas bajas de colonización. 

Cada productor tiene varios cocales con cosechas intercaladas. En consecuencia, hay 

cosechas en casi todos los meses del año; solo en las meses más secas (julio a 

septiembre) se reduce la intensidad, aunque nunca desaparecen de todo. 

 

3.2.4.1. Sobre la producción de la hoja de coca 

 
El proceso de cosecha en el municipio de Chulumani es similar al de otros municipios de 

la zona tradicional  (bajar las hojas una por una del arbusto) es muy intensivo en mano de 

obra y ocupa mayormente a mujeres. En consecuencia, hay una demanda elevada de 

mano de obra femenina. Una parte es trabajo impago (miembros de la unidad doméstica 

dueña del cocal, o trabajando en “Ayni”38, intercambio recíproco de jornadas de trabajo) 

pero otra parte significativa es asalariada (reciben un jornal en dinero por día trabajado).  

 

El trabajo masculino consiste en la plantación y el desyerbe de los cocales. También 

puede ser impago o pagado, pero es más intermitente que el trabajo de la cosecha. La 

demanda para su trabajo y el acceso a ingresos independientes a través del jornal tiene 

consecuencias importantes para el desenvolvimiento social y político de las mujeres 

yungueñas,  

 

La producción de coca aporta un flujo constante de dinero a la región, en consecuencia de 

la venta del producto y la redistribución de este ingreso en los pagos a la mano de obra 

                                                 
38

 Ayni: Forma de trabajo comunal empleado en tareas agrícolas por la cultura Aymara y que se mantiene vigente en las 
prácticas agrícolas que realiza el campesino y productor principalmente del occidente  Boliviano.    
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asalariada. El resto de la población local vive de los ingresos de la coca, vendiendo 

bienes (abarrotes y otros víveres, ropa, útiles escolares, electrodomésticos, etc.) y 

servicios (abogacía, atención médica, educación, transporte). 

 

3.2.4.2.  Técnicas de cultivo de hoja de coca en la zona tradicional  

 

La producción de hoja de coca en el municipio de Chulumani así como en todo el sector 

tradicional supone técnicas de producción que son acondicionadas al factor costo-

beneficio, del productor que a su vez afecta también a acelerar los procesos erosivos y la 

perdida de fertilidad de suelos entre las técnicas más utilizadas están:    

La Plantada  

 
La técnica tradicional de plantación de coca, conocida como “plantada”, tiene evidentes 

beneficios ecológicos. Primero, se debe cavar todo el terreno a ser plantado hasta una 

profundidad de unos 50 cm o más, revolviendo la tierra y seleccionando todas las piedras. 

El resultado es una capa de tierra revuelta y suavizada, cubierta encima con una alfombra 

de piedras. Este proceso redistribuye los nutrientes de las capas de tierra y eleva su 

fertilidad. La siguiente etapa consiste en hacer los wachu o andenes de tierra tapiada. Se 

cava una zanja horizontal que es llenada de piedras que conforman los cimientos del 

wachu. Encima de eso se amontona tierra mezclada con piedras menores hasta formar un 

bloque rectangular, que es apisonado y luego afirmado golpeándolo con una paleta 

pesada de madera. 

  

Al lado de arriba de este bloque se coloca los “plantines” de coca y se los cubre con tierra 

suelta, formando la umacha donde crecerán, antes de proceder a hacer el siguiente 

wachu al lado de arriba. Cada “wachu” mide de 3 a 5 m de largo en la zona tradicional. 

Una fila vertical de wachus se llama un corte, y los “wachus” de cortes colindantes deben 

ser intercalados de manera que el agua de la lluvia no podrá correr directamente entre 

ellos, sino es retenido en cada umacha. Hasta en terrenos planos se hace wachus de esta 

manera, porque una de sus finalidades es limitar el crecimiento de la maleza, que no 

puede echar raíces en la tierra tapiada, y cuando se les hace en terrenos pendientes (la 

mayoría), tienen el beneficio adicional de impedir la erosión.39 

                                                 
39

 Spedding,  Alison  Pallet: “kawsachun coca” / “Economía Campesina cocalera en los Yungas y el Chapare”, Programa de 
Investigación Estrategia en Bolivia (PIEB)/ Editorial EDOBOL,  La Paz – Bolivia, 2004.  
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FIGURA Nº 8: Técnica de cultivo: “La Plantada”. 

 
Fuente: Spedding, Alison: Economía campesina cocalera 

El zanjeo  

 
Otra técnica alternativa es conocida como “zanjeo”. Se dispensa de la cavada previa y se 

procede a labrar los wachus con picota, directamente en la tierra. Se puede afirmar sus 

caras exteriores con la paleta para darles más firmeza, pero en todo caso la maleza 

invade toda su superficie, no sólo la umacha. El desyerbe mismo acelera la degeneración 

de los wachu, y un cocal de este tipo no dura más que 20 años como máximo. 

 

Es una técnica que favorece a la erosión al contrario de la plantada. Pero representa una 

inversión mucho menor, y sus rendimientos durante los primeros años de producción son 

iguales y en casos mejores de los de la plantada. En adición, la técnica es fácil de 

aprender, mientras se tarda años en aprender a hacer buenos wachus de plantada, por 

tanto se requiere mano de obra calificada, a diferencia del zanjeo. 

 

El zanjeo ¿representa una estrategia más mercantil, de corto plazo, escogiendo 

rendimiento pronto antes de ingresos menores en un futuro largo? Esta visión de corto 

plazo, asociada con una “descampesinización” de la mentalidad de los y las productores, 

estaría contribuyendo a la degradación ambiental. Las fluctuaciones en el precio de la 

coca, de las cuales los y las cocaleros/as son enteramente consientes, hacen que es muy 

difícil evaluar el rendimiento futuro de la inversión en un cocal nuevo, que se complica por 

los vaivenes en la producción debido al clima inestable (contra los cuales el riego es una 

estrategia nueva, ver infra). Sin embargo, se puede decir que el rendimiento de la 

inversión baja en zanjeo, durante los 20 años que surtirá ingresos, sería 
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proporcionalmente superior al del rendimiento de la inversión elevada en plantada para el 

mismo periodo, y es debatible si los rendimientos reducidos de la plantada durante los 20 

años siguientes cubrirían la brecha. 

 

FIGURA Nº 9: Técnica de cultivo del  “Zanjeó”. 

 
Fuente: Spedding, Alison: Economía campesina cocalera 

 
 

3.2.4.3. Sobre la productividad de la hoja de coca  

 

La productividad puede justificadamente medirse en términos de producto por bulto de 50 

libras. Donde la coca es un arbusto de que puede medir en los yungas hasta 80 cm. de 

alto y de abundante follaje cuyo ciclo vegetativo de maduración es de tres meses, 

permitiéndole al productor, obtener cuatro cosechas (mitas) al año, y un máximo de cinco 

con el uso de tecnologías ahorradoras de tierra que aumentan el rendimiento físico o la 

productividad, traducidos en insumos comprados (pesticidas, fertilizantes, y de equipos de 

riego como poli tuvo y mochila o tanque para fumigar) 

 

La época alta es de enero a mayo, de junio a septiembre por el problema climático falta 

de lluvia, se produce la época baja, paralelamente la  productividad baja, y, ocurre otro 

tanto con el empleo, con la excepción de las parcelas que cuentan con riego. 

 

Como el agricultor no cuenta con abundante tierra (caso común en los Yungas), ha 

comenzado a reemplazar con el cultivo de la coca, las parcelas que, hasta hace dos 

décadas y más se cultivaban: arroz, yuca, walusa, plátano, racacha, frijoles, arbejas, café, 

naranja, mandarina, lima, caña y otros cultivos tropicales.           
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El ingreso que recibe el productor: una parte paga los salarios, una parte destina a la 

alimentación, construcciones, adquisición de bienes suntuarios, la otra al ahorro y pago de 

obligaciones financieras si tuviera. 

  

El comportamiento del productor es minimizar los riesgos y maximizar la ganancia, y, con 

el cultivo de la coca, dependiendo las labores culturales y/o  cuidados; un cocal llega a 

tener una vida útil  de hasta 40 años. 

 

Al contar con un mercado estable y con precios altos en el momento de vender el 

producto, incentiva al productor a seguir ampliando el cultivo de coca. Lo que regula el 

costo de producción es el precio. El agricultor se ha preocupado siempre, de asegurar la 

subsistencia de su familia, es decir; “la satisfacción de las necesidades de reproducción y 

conservación de la familia”. Porque según testimonios orales, “la coca paga todo, todo 

gira en torno a la coca” 

 

El Costo promedio de producción para un “Cato” de coca  ( ¼ de hectárea de coca = a 

2500 mt2) en la región de Chulumani, en la comunidad de Ocobaya cuya rentabilidad 

productiva es en promedio de 3 “Takis” equivalente a 150 libras de coca, tomando como 

supuesto que la hoja de coca es de buena calidad y cuyo costo en el mercado de la Coca 

es equivalente a 3500 bs por mita, el siguiente cuadro nos muestra claramente lo costos 

en los que incurre un campesino de yungas al momento de decidir incursionar en el 

campo de la producción de hoja de coca. 
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CUADRO Nº 11: Costos de producción para un “cato de hoja de coca”  

Agricultor: Jaime Appo 
Localidad Ocobaya ( municipio de Chulumani) 
Extensión del cultivo  ¼ de hectárea ( un acto) 
Atura de Lugar  1700 msnm 
Pendiente del terreno 75º 
Antigüedad del Cocal   > se asume que el cocal empezara a producir en la primera mita  
Producción del cocal por mita  De 135 a 150 libras cada mita de 3 veces al año (Un Taki o Bulto equivale a 50 Lbs de coca) 
Ingreso Bruto por cada mita  3 Takis x 1500 bs cada uno = 4500 Bs. por mita  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DETALLE TIEMPO (Días) COSTO UNITARIO Bs. COSTO TOTAL EN Bs. Observaciones 

CULTIVO y SIEMBRA DE LA HOJA DE COCA 

Tumba - Quema y Roce Jornal 4 personas 6 50 1.200 El trabajo no supone conocimiento

Elaboración de Wachos wachos 18 surcos 12 10 2.160 El trabajo es por elaboración de wuachos

Plantada Jornal 5 personas 5 70 1.750 El trabajo supone conocimiento

Desyerbe y mantenimiento Jornal personas 100 100

SUBTOTAL (Habilitación de suelos) 5.210

COSECHA DE LA HOJA DE COCA

Recolección (quichir = pellizcar) Jornal 8 personas 3 70 1.680 El trabajo supone conocimiento

Clasificación Jornal 5 personas 2 50 500 El trabajo no supone conocimiento

Secado Jornal 3 personas 2 50 300 El trabajo no supone conocimiento

Otros 500 Supone compra de red , transporte etc..

SUBTOTAL (proceso de una mita ) 2.980

INSUMOS UTILIZADOS 

Semilla ( plantines) 1/4 de Hectárea 650 plantas 2,5 1.625

Herbicidas Litro 1/2. Oxifluorfen (Almácigo) 100 100

Insecticidas Litro 1/4, Caporal /extermin 160 160

Fungicidas Litro 1/2, Carbendazim 150 150

Fertilizantes q@ 1 Turba (Guano de Gallina) 20 20

Agua Cm3 1 Cosumo por mes 30 250 250 sistema de riego

Otros 300 300 Supone , herramientas y otros

SUBTOTAL (Insumos de producción) 2.605

TOTAL PRODUCCION 10.795

Esto costo representa a una parécela con 

características relativamente joven que no 

presenta indicadores elevados de erosión y 

perdida de fertilidad.

Fuente: Elaboración Propia  
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          CAPITULO IV 

 

4.1. MARCO PRÁCTICO  

 

4.1.1. MÉTODO DE VALORACIÓN AMBIENTAL COSTO DE REPOSICIÓN (MCR)  

 

4.1.1.1. Aspecto Teórico 

  

El método costo de reposición (MCR) según la metodología de valoración ambiental 

considera a este método, como el gasto en que se incurre por restaurar y devolver al 

ecosistema a su estado original;  cuyo daño en origen, pudo haber sido por intervención 

antrópica, mecánica o física. Es una aproximación del valor de los beneficios ambientales 

alterados. 

 

El método se emplea generalmente para valorar el uso indirecto de los ecosistemas,  

cuando no existe información sobre las funciones ambientales y su relación con los daños 

producidos. 

 

La aplicación de este método, requiere de la existencia de efectos físicos que sean 

evidentes y que tengan la posibilidad de restaurarse; caso contrario en la medida en que 

esta condición no se pueda dar, la valoración del impacto o atributo ambiental estará más 

alejada de la realidad. 40 

 

Un caso especial corresponde a los proyectos sombra o compensatorios, en los cuales el 

daño ambiental esperado de una actividad, es compensado por la inclusión de un 

proyecto que podría reemplazar la pérdida del servicio ambiental.  

 

El concepto que está detrás del proyecto sombra se refiere a buscar una alternativa que 

sea capaz de reponer, en alguna forma, el daño por una acción de carácter antrópico, no 

siendo necesario devolver al ambiente su condición inicial, sino más bien determinando 

cómo se puede compensar la pérdida de utilidad inducida por el impacto ambiental a 

                                                 
40

 Osorio Múnera, Juan D. ; Correa Restrepo,  Francisco: “Valoración económica de costos ambientales: marco 
conceptual y Métodos de estimación” vol. 7, núm. 13, enero-junio, 2004, pp. 159-193 /  Medellín-Colombia. 
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través del desarrollo de otros proyectos como reposición de nutrientes en el caso agrícola 

que le permitan a las personas alcanzar los niveles de utilidad iniciales.  

 

4.1.2. Aplicación del método en la valoración de suelos 

 

Siendo en el suelo un factor importante en la producción de otros bienes que satisfacen 

las necesidades humanas, este en su estado natural es carente de valor debido a que sus 

propiedades así como como su desgaste no son valoradas por el mercado debido a que 

este en sí, es un bien  que contiene un valor de uso pero no de  cambio. Es por  ello que 

se hace difícil  asignar un valor  real o de mercado problemas de carácter ambiental como 

la degradación o erosión de suelos. 

 

En este sentido es necesario que el investigador recurra a los instrumentos o métodos 

más apropiados que nos ofrece la teoría económica entre ellos y para este caso 

específico esta  la valoración de bienes naturales usando el método de los “Costes de 

Reposición”, cuya metodología ha sido empleada también por otros países vecinos cuya 

producción de hoja de coca excedentaria ha demostrado ser nociva para la calidad de sus 

suelos (Ver Anexo 4: Informe PROAMAZONIA; “Formulación de una metodología para la 

recuperación de suelos degradados en zonas de cultivo de coca”). 

   

La aplicación de este método (MCR) para la valoración del daño causado al bien natural 

supone las siguientes premisas según la metodología ambiental: 

 

1. Identificación  del  atributo o daño ambiental que se desea valorar.  

2. Análisis pericial sobre el bien o recurso afectado. 

3. Estimación de los insumos físicos o naturales para restaurar la condición inicial o 

parcial del  recurso natural afectado ( Análisis de insumos mediante el uso del 

Margen Bruto Agrícola) 

4. Valoración a precio de mercado de los insumos necesarios para restaurar el bien  

(Para ello también recurriremos al análisis del Margen Bruto Agrícola) 
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Análisis del Margen Bruto agrícola (MBA) 

 

En la administración de una empresa agropecuaria o la actividad agrícola, se hace 

necesario analizar la Información técnica y económica disponible para efectuar 

adecuadamente la toma de decisiones productivas. 

 

Una herramienta de gran utilidad la constituyen los márgenes brutos de las diferentes 

actividades, y dentro de los mismos, lo que se utilizan con mayor frecuencia son los 

márgenes brutos agrícolas. 

 

El margen bruto es la diferencia que existe entre los ingresos generados por una actividad 

(Ingreso Bruto) y los gastos en que se incurren para producir dicho ingreso (Gastos 

Directos). 

 

Para caso del MCR, el margen bruto agrícola nos servirá para determinar cuál es el grado 

de validez y de estimación que se hace en el presupuesto agrícola sobre  daño ambiental 

provocado por el cultivo de hoja de coca en términos de reposición de nutrientes, gasto 

que deberá ser adicionado a los gastos directos del productor para compensar el deterioro 

del recurso suelo. 

  

4.1.3. Diseño de la investigación    

 

El tipo de diseño que se empleó para la presente investigación es el estudio de casos,  

que consiste en profundizar el estudio en uno o varios objetos de investigación, con el fin 

de evaluar el fenómeno de la degradación y erosión de suelos provocado por el efecto del 

monocultivo de la hoja de coca, en la región de los Yungas de La Paz, y así también que 

el trabajo de campo guarde concordancia con el método de evaluación ambiental utilizado 

en este trabajo. 
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4.1.3.1. Selección del objeto de estudio     

Para estudiar el fenómeno de la erosión de suelos y la pérdida de fertilidad provocado por 

el uso intensivo del cultivo del cultivo de coca. Se recurrió y se tomó como base, entre 

otros  los estudios realizados por la Liga de Defensa del Medio Ambiente sobre “El Cultivo 

de Coca y sus relación con el suelo” en el municipio de Chulumani, identificando de esta 

manera el objeto de estudio y el posible daño provocado sobre este por perdida de 

fertilidad.  

 

4.1.3.2. Instrumentos utilizados en el proceso de recolección de datos  

 

a. Observación directa.- Para contrastar la investigación documental, con la 

realidad utilizamos la observación directa como instrumento de comprobación del 

fenómeno de la erosión provocado por el efecto del cultivo intensivo de la hoja de 

coca en el lugar (insitu); es decir nos trasladamos a la población de Ocobaya y 

comparamos la información documentada con el estado actual de los suelos 

cultivados con la hoja de coca. 

 

b. Entrevista.-  Debido a la dificultad que implica, conocer el grado de erosión de los 

suelos en el lugar (insitu), y teniendo una información ya aproximada del daño 

ocasionado, seleccionamos  a dos productores  de la comunidad ambos con dos 

cocales, de similar tamaño; pero con distintas formas de producción y calidad de 

suelo.(Ver Anexo 2: Registro fotográfico de productores ). 

 

4.1.4. Metodología de trabajo  

El proceso de análisis y priorización para la selección de las áreas fue basado en los 

siguientes aspectos: 

 

1. Desarrollo de un criterio de selección 
2. Identificación y selección de área. 
3. Entrevista al agricultor o los agricultores (datos sobre el cocal) 
4. Análisis de suelos en base a datos documentados sobre el  lugar.  
5. Entrevistas con funcionarios en el área con expertos sobre el tema. 
6. Análisis metodológico del Margen Bruto Agrícola (MBA)  
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1.- Criterios de Selección 

El desarrollo de los criterios de selección de las áreas no solo contempla los aspectos 

edáficos, sino también otros aspectos como el interés del agricultor para recuperar sus 

suelos, aspectos relacionados con el impacto y su replicabilidad, acceso al área y el 

potencial de productividad sostenible de la tierra después de su recuperación. Los 

criterios fueron los siguientes: 

 

CUADRO Nº 12: Criterios de Selección 

CRITERIO DESCRIPCION

Causa de Degradacion 

Referido a la importancia de las actividades agropecuarias que han 

originado el proceso degradación. Por ejemplo, producciónde coca, 

prácticas de tumba-quema, sobre pastoreo, etc.

Nivel actual de Produccion
Referido a sí el área soporta actividad agropecuaria alguna, se 

encuentra empurmada o en abandono

Impacto y replicabilidad
Referido a la extensión de áreas degradadas y la posibilidad de 

replicar la metodología de recuperación en otras áreas similares

Potencial de Éxito

Facilidad de recuperación de dichas áreas y que está en función a la 

magnitud de las limitantes físicas, químicas o topográficas de 

suelos

Tiempo de Recuperacion 
Relacionado con el anterior criterio y se refiere al tiempo que 

transcurrirá hasta que el área es nuevamente productiva

Bernficiarios, nivel de 

pobreza,cantidad e interes y 

necesidad 

El grado de pobreza de beneficiarios puede influir en el aporte 

necesario (insumos, mano de obra) para la recuperación de suelos; 

la cantidad de beneficiarios varia en cada sitio así como el interés 

para colaborar con el Proyecto y recuperar los suelos

Plantas indicadoras de erosion 

Referido al nivel de predominancia de plantas indicadoras de

suelos degradadas: ‘rabo de zorro’ (Andropogon sp),

Shapumba’ (Pteridum sp) y ‘Torourco’ (Axonopus sp), etc.
Fuente: Elaboración Propia en base a esquemas planteados por el Programa de Desarrollo de la 
Agricultura (PDA), auspiciado por la FAO. 
 

2.- Visita áreas Identificadas  

Para fines del presente trabajo se escogió un cocal que estaba ubicado en el Municipio de 

Chulumani, en la población de Ocobaya de cuya localidad se tienen estudios de suelos. 

 

3.- Identificación y selección de área. 

COCAL Agricultor  Municipio  Cantón Municipal:  

Ocobaya Nicanor Chambi Chulumani Ocobaya 
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CUADRO N º 13: Informe Técnico Cultivo de Coca  

Detalle Unidad de Observacion Valores 

Extension del cultivo Has 1/4 de hectarea = Cato

Altura del cultivo msnm 1750

Tiempo de vida del cultivo Años 18 años 

Gradiente del cultivo Grados 35º

Tecnica utilizada en la implantacion Cavada

Grado Erosion de suelos inspeccion visible, pero no valorados

Productividad del Cultivo Cosechas 4

Tiempo de recuperacion del suelo Años No exite rotacion de cultivos

Tipo de produccion del cultivo Has/años Intensivo

Forma de Coseha Jornal Manual

Vegetacion Actual Especies (Paspalum sp, Axonopus spp, Homolepsis

Uso de fertizantes Kg/has Naturales 
Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista  

 

Antecedentes: El cocal se encuentra a una altura aproximada de 1750 msnm y que 

nunca ha sido fumigado con agroquímicos, excepto para combatir la “Chaka” (hormiga 

corta hoja), los comunarios de la zona lo consideran un cocal bastante regular que jamás 

mostro una producción digna de admiración según el entrevistado la producción del cocal 

fue mayor a partir de 4to. año y ha ido en descenso. Tiene dos cocales sumados los dos 

dan aproximadamente un “Cato de coca”41 (2500 mts2; un ¼ de hectárea). 

La producción de los dos cocales en la última temporada fue la siguiente: 

 

TABLA Nº 2: Producción Cocal de Ocobaya  

 

Cosechas  Cantidad Unidad libras/kilo Kilo Precio promedio /MVF Total en Bs.

19-oct-10 120 libras 0,454 54,431 66

9-ene-11 168 libras 0,454 76,203 66

2-abr-11 160 libras 0,454 72,574 66

27-jul-11 128 libras 0,454 58,060 66

Total  Año 576 261,268 66 17243,677
Fuente: Elaboración propia en base a registros de los productores. 

                                                 
41

 Cato de Coca: Medida tradicional aimara, para determinar un extensión de parcela  de hoja de coca  en 

zonas de cultivo tradicional que es equivalente a una cuarta parte de hectárea (2500 mts = cato= ¼ de 
hectárea). 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

85 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

4.- Análisis de suelos en base a datos documentados sobre el  lugar  

 
Para el análisis de suelos utilizamos  la investigación realizada por LIDEMA  y el CEEDI42 

realizada para los Yungas del cual extractamos el estudio del  municipio de Chulumani y 

la población de Ocobaya que detallamos a continuación: 

 

4.1. Análisis del suelo de la comunidad de Ocobaya (Municipio de Chulumani) 

 

Ocobaya es una de las zonas más importantes de producción de hoja de coca tradicional 

en el municipio de Chulumani, se encuentra asentada en las laderas de  los valles 

formados por el Rio Cala Cala, Chimpa y Solocama, donde abundan los cocales, la 

inclinación de sus terrenos se encuentra entre los 30 a 45º, donde se cultiva entre otras 

productos además que el de la coca, plátano, café, cítricos ya muy poco y el  suelo de 

esta región es pardo oscuro algo arcilloso y ligeramente pedregoso la clase textural varía 

entre franca, franco limosa, predominan las fracciones pequeñas.  

 
TABLA  N º 3: Textura del suelo proveniente de Ocobaya   

 

Fuente: LIDEMA- CEEDI 1990- Estudio de Suelos de Yungas del Dep - de La Paz.   

 

4.2.  Análisis del PH del suelo  

El pH del suelo es muy bajo, variando entre 4.17 y 4.18 según cultivo y profundidad, el 

barbecho es más alto y se mantiene constante, los valores más bajos se encuentran en el 

cocal.  

                                                 
42

 LIDEMA – Centro de Estudios Ecológicos y Desarrollo Integral (CEEDI): Evaluación Ecológica del 

Cultivo de la coca en los Yungas de La Paz: “Estudio Impacto Ambiental “/ Entidad  Financiadora USAID – 

Bolivia – Pág. 99La Paz - Bolivia 1990. 
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TABLA  Nº 4: Análisis del pH del suelo de Ocobaya 

 

 

Fuente: LIDEMA- CEEDI 1990- Estudio de Suelos de Yungas del Dep - de La Paz 

 

Como se puede observar, el pH  es muy bajo y las cantidades de aluminio aumentan con 

el nivel de profundidad, esto demuestra que la hoja de coca provoca ala igual que otros 

cultivos con raíces bifurcadas la saturación de aluminio por efecto principalmente por la 

lixiviación (lavado de nutrientes), cuyos aportes son necesarios para controlar la carga de 

aluminio. (Más información Ver Anexo 1: “Estudio de Suelos Cantón Ocobaya”).   

 

4.3. Análisis químico de las Hojas de Coca  

A continuación se muestran los análisis químicos realizados a las hojas de coca, lo cual 

permite calculara la remoción de los nutrientes del suelo mediante la cosecha, estos 

análisis  coinciden con los realizados por DUKE et al en 1975, aunque estos solo se 

refieren al nitrógeno, calcio y fosforo. 

 

TABLA Nº 5: Análisis químico de las hojas de Coca 

 

 

Fuente: LIDEMA- CEEDI 1990- Estudio de Suelos de Yungas del Dep - de La Paz 

 

Las hojas coca contienen en promedio aproximadamente un 93 % de materia orgánica, 

2.65 % de nitrógeno 0.35 % de fosforo y 1.05 % de calcio, 0.46% de magnesio y 0.58 % 
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de Potasio. Se presentan variaciones considerables entre áreas y regiones, mientras que 

la edad del cocal es importante en lo que concierne a factor nutrimientos. 

 

Remoción de los nutrientes por efecto del cultivo de coca     

Utilizando los promedios de la tabla anterior, se ha calculado la remoción de nutrientes  de 

la hoja de coca, esto también es conocido como la exportación de nutrientes.  A 

continuación se observa que las cantidades de los nutrientes extraídos por parte de la 

hoja de coca  

 

CUADRO Nº 14: Remoción de los nutrientes por efecto del cultivo de coca 

(Kg/Hectárea año) 

CULTIVO  NITRÓGENO FOSFORO POTASIO CALCIO MAGNESIO 

COCA 23.9 3.2 5.2 9.5 4.2 
 

Fuente: LIDEMA- CEEDI 1990- Estudio de Suelos de Yungas del Dep - de La Paz 

 

5.- Consulta con expertos sobre el tema  

Para realizar el cálculo sobre cuál es la cantidad necesaria para reponer los nutrientes al 

suelo recurrimos a un experto en suelos y con basto conocimiento sobre el tema de la 

hoja de coca  Ingeniero Eduardo Chilon, que cumple funciones en el estado y es actual 

docente de la Carrea de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés  

(Ver Anexo 5: Carta de Asesoramiento Ingeniero Chilon)      

 

Para tal cometido se pasó a establecer las cantidades óptimas para reponer los nutrientes 

exportados o extraídos al suelo por el cultivo de hoja de coca en su forma de monocultivo 

(cultivo intensivo). 

Antes de determinar la cantidad de nutrientes removidos o extraídos por efecto del cultivo 

de la hoja de coca, debemos considerar dos etapas previas: 

 

5.1.- Análisis de la producción los costos de reposición 

Este dato es esencial para determinar la producción de la hoja de coca sin tomar en 

cuenta los costos de reposición de nutrientes al suelo, también llamados costos ocultos; 

para ello utilizaremos la metodología del Margen Bruto. 
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5.2.- Análisis de la producción con la inclusión de los costos de reposición.  

Una determinado el Margen Bruto sin la inclusión de los costos de reposición pasaremos 

a  incluir los Costos de reposición por efecto de la extracción de nutrientes del suelo por 

efecto del cultivo de la hoja de coca lo cual nos servirá para determinar de cuanto es que 

necesita el productor para reponer los nutrientes al suelo ya que por omisión este dato 

nos dar un valor aproximado de cuánto cuesta la erosión. 
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6.- Análisis Metodológico del Margen Bruto Agrícola (MBA) 

Análisis del Margen Bruto Agrícola de la producción de la hoja de coca sin tomar en cuenta 
los costos de reposición. 

 

CUADRO N º 15: Análisis del Margen Bruto Agrícola para la producción de un ¼ de 

hectárea hoja de coca (No incluye los costos de reposición) 

INGRESO BRUTO unidad valor

Rendimiento kg/1/4 ha 261

Precio $/kg 66

Total Ingreso Bruto $/Cato 17.244

INSUMOS Unidad Cantidad/1/4 has Detalle Precio unitario Total /Has

Semilla ( plantines) 1/4 de Hectárea 650 plantas 2,5 1625

Herbicidas Litro 1/2. Oxifluorfen (Almácigo) 100 100

Insecticidas Litro 1/4, Caporal /extermin 160 160

Fungicidas Litro 1/2, Carbendazim 150 150

Fertilizantes q@ 1 Turba (Guano de Gallina) 20 20

Agua Cm3 1 Cosumo por mes 250 250

Otros 300 300

Total Insumos 2605

LABORES Unidad Hombre/has Tiempo en dias Precio unitario Total /Has

Tumba - Quema y Roce Jornal 4 6 50 1200

Elaboración de Wachos Jornal 18 12 10 2160

Plantada Jornal 5 5 70 1750

Desyerbe y mantenimiento Jornal 1 1 100 100

SUBTOTAL (Habilitación de suelos) 5210

TOTAL IMPLANTACION 7815

GASTOS COSECHA Unidad Hombres/has Tiempo en dias Precio unitario Total /Has

Recolección (quichir = pellizcar) Jornal 8 3 70 1680

Clasificación Jornal 5 2 50 500

Secado Jornal 3 2 50 300

GASTOS DE COMERCIALIZACION 500

SUBTOTAL  2980

TOTAL GASTOS DIRECTOS 10795

MARGEN BRUTO 6.449

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la Tabla, en el cultivo del  cocal está totalmente ausente  las 

prácticas de fertilización agronómicas como practica para devolver los nutrientes 

exportados por el cultivo de coca.  
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Margen Bruto Agrícola con la inclusión de los Costos de Reposición  

 

Posterior al análisis de los costos de producción y luego de haber determinado el Margen 

Bruto Agrícola y luego de haber determinado la cantidad de extracción de nutrientes del 

cultivo de coca por una hectárea (valor estimado en base a parámetros de la región). El 

próximo paso será determinar los costos que implica la Reposición de estos nutrientes del 

suelo,  los cuales no figuran en la estructura de costos.  

 

Los fertilizantes que se necesitan para reponer nutrientes son: 

 

1. Urea para aportar Nitrógeno (N) 

2. Fosfato Diamónico (DAP) para aportar Fósforo (P) 

3. Cloruro de Potasio (KCl) para aportar Potasio (K) 

4. Calcio  

5. Magnesio 

6. Azufre  

 

CUADRO Nº 16: Nutrientes extraídos por efecto el cultivo de hoja de coca: su valor 

en bolivianos (Para ¼ de hectárea un “Cato de coca”) 

Fertilizante Aporte Nutricional Nombre comercial Unidad (Kintal) Cantidad 

Costo de fertilizante 

Bs/1/4 de has.

Urea Nitrogeno Urea @ 1 320

Superfosfato simple Fósforo Triple 20 libras 50 270

Cloruro de potasio Potasio Caporal kk libras 50 420

Turba Calcio Guano de gallina @ 1 20

TOTAL 1.030
Fuente: Elaboración Propia  
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CUADRO N º 17: Análisis del Margen Bruto Agrícola para la producción de un ¼ de 

hectárea hoja de coca (Incluye los costos de reposición) 

 

INGRESO BRUTO unidad valor

Rendimiento kg/1/4 ha 261

Precio $/kg 66

Total Ingreso Bruto $/Cato 17.244

INSUMOS Unidad Cantidad/1/4 has Detalle Precio unitario Total /Has

Semilla ( plantines) 1/4 de Hectárea 650 plantas 2,5 1625

Herbicidas Litro 1/2. Oxifluorfen (Almácigo) 100 100

Insecticidas Litro 1/4, Caporal /extermin 160 160

Fungicidas Litro 1/2, Carbendazim 150 150

Fertilizantes q@ 1 Turba (Guano de Gallina) 20 20

Agua Cm3 1 Cosumo por mes 250 250

Otros 300 300

Total Insumos 2605

LABORES Unidad Hombre/has Tiempo en dias Precio unitario Total /Has

Tumba - Quema y Roce Jornal 4 6 50 1200

Elaboración de Wachos Jornal 18 12 10 2160

Plantada Jornal 5 5 70 1750

Desyerbe y mantenimiento Jornal 1 1 100 100

SUBTOTAL (Habilitación de suelos) 5210

TOTAL IMPLANTACION 7815

GASTOS COSECHA Unidad Hombres/has Tiempo en dias Precio unitario Total /Has

Recolección (quichir = pellizcar) Jornal 8 3 70 1680

Clasificación Jornal 5 2 50 500

Secado Jornal 3 2 50 300

GASTOS DE COMERCIALIZACION 500

SUBTOTAL  2980

COSTOS DE REPOSICION Aporte Nutricional Nombre comercial Unidad (Kintal)

Fertilizante

Urea Nitrogeno Urea @

Superfosfato simple Fósforo Triple 20 @

Cloruro de potasio Potasio Caporal kk @

Turba Calcio Guano de gallina @

TOTAL 

TOTAL GASTOS DIRECTOS 11.825

MARGEN BRUTO 5.419

1.030

Costo de fertilizante Bs/1/4 de has.

320

270

420

20

Fuente: Elaboración Propia  
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4.1.5. Interpretación de los resultados  

 

La valoración económica por la pérdida de nutrientes se basó en un modelo de costo de 

reposición donde se consideraron las cantidades y el costo de fertilizantes requeridos 

para reemplazar los nutrientes medidos que una parcela de coca  pierde a consecuencia 

de la erosión de suelos. 

 

El costo económico de la pérdida de nutrientes se estableció a partir de a) reporte de la 

pérdida promedio de nutrientes registrado en los estudios, b) costo de los fertilizantes. 

 

4.1.5.1. Sobre el valor de la erosión  

 

 Para determinar el valor de la pérdida de nutrientes del suelo utilizamos la metodología 

del Margen Bruto, esto nos ayudó a determinar el valor o los costó oculto en que incurre el 

productor al momento de cultivar coca y extraer los nutrientes del suelo y coadyuvar de 

esta manera a los procesos de erosión.    

 

Nutrientes extraídos por efecto el cultivo de hoja de coca: su valor en bolivianos 

(Para ¼ de hectárea un “Cato de coca”) 

 

Fertilizante Aporte Nutricional Nombre comercial Unidad (Kintal) Cantidad 

Costo de fertilizante 

Bs/1/4 de has.

Urea Nitrogeno Urea @ 1 320

Superfosfato simple Fósforo Triple 20 libras 50 270

Cloruro de potasio Potasio Caporal kk libras 50 420

Turba Calcio Guano de gallina @ 1 20

TOTAL 1.030
Fuente: Elaboración Propia 

 

Entonces así como la literatura económica ambiental nos indica que el valor de la erosión 

de suelos estaría ligado al proceso de extracción de nutrientes y posterior pérdida de 

productividad del mismo si estos no son remplazados. Para el caso del presente caso, el 

valor de la erosión estaría representado por el Costo en que incurre el productor en 

reponer  los nutrientes extraídos del suelo por efecto de cultivar coca  de manera intensiva  
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Erosión (perdida de fertilidad por extracción de nutrientes)   = 1.030 Bs. 

 

                   E = 1.030 Bs / por ¼ has. 

 

Este valor representa a la erosión provocada por el productor al momento de plantar coca 

de manera intensiva, 1030 Bs, que debe reponer el productor al suelo por cada cosecha 

para que este no pierda en el mediano plazo su potencial productivo.  

 

CUADRO Nº 18: Costos de Reposición asociados al Volumen de Producción para un 

año (¼ de hectárea = Cato de coca) 

Cosechas Kilos Ingreso Bruto Costos de Reposicion Ingreso Bruto - CR

19-oct-10 54,4 3592,4 1030 2562,4

9-ene-11 76,2 5029,4 1030 3999,4

2-abr-11 72,6 4789,9 1030 3759,9

27-jul-11 58,1 3831,9 1030 2801,9

TOTAL 261,3 17243,7 13123,7
Fuente: Elaboración propia  

 

GRAFICO Nº 3: Costos de Reposición asociados al Volumen de Producción para un 

año (¼ de hectárea = Cato de coca). 
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4.1.6. Recuperación del suelo degradado por la erosión 

 

A manera de síntesis podríamos señalar que la recuperación del suelo degradado no 

siempre es una tarea fácil teniendo en cuenta los factores técnicos y  económicos que 

conlleva este proceso. Un claro ejemplo de ello son Yungas de la Paz (Zona Tradicional) 

donde de por sí,  ya las condiciones físicas (Clima, topografía y suelo) se convierten en un 

aditamento para surja el proceso de erosión y si a esto sumamos las prácticas agrícolas 

tradicionales (Quema, tumbe y desmonte) para implantar coca, el desgaste y la perdida 

de nutrientes  como el nitrógeno, fósforo, potasio y calcio es inevitable lo cual conlleva 

irremediablemente a un proceso de pérdida de productividad provocada por la extracción 

de nutrientes. 

 

Bajo esto criterio se debería todo suelo debería estar sujeto al cumplimiento de las 

siguientes leyes: 

Ley de la restitución 

 

Al finalizar el ciclo de cultivo el suelo debería conservarse en las mismas condiciones en 

las que se encontraba al iniciarse. En lo que a nutrientes se refiere, esto significa que 

deben reponerse los extraídos por las cosechas, con objeto de que no se pierda fertilidad 

tras las sucesivas campañas. 

 

La restitución al suelo de lo exportado por la cosecha, debe de considerarse desde 

un punto de vista económico y en cuanto a garantizar la correcta nutrición de la 

próxima cosecha.43 

Ley de los rendimientos decrecientes 

 

La Ley de los rendimientos decrecientes o Ley de Mistcherlich concluye que: “a medida 

que se aumentan las dosis de un elemento fertilizante disminuye el incremento de 

cosecha que se consigue por cada unidad fertilizante suministrada, hasta llegar un 

momento en que los rendimientos no solo no aumentan sino que disminuyen”. 

 

                                                 
43

 Pilar García-Serrano Jiménez Juan José Lucena Marotta: “Práctica De La Fertilización Racional De Los Cultivos En 

España” / Editorial: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino   España -2009 /  Tienda virtual: www.marm.es. 
 

http://www.marm.es/
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El rendimiento máximo, según el potencial de cada cultivo y suelo, se alcanza con 

aportaciones de fertilizantes, sin considerar el gasto que se realiza en fertilizantes.  

 

El rendimiento óptimo o económico es el punto que se alcanza cuando el rendimiento que 

se obtiene de la cosecha compensa el gasto en fertilizante. 

 

Evidentemente, en la determinación del rendimiento óptimo o económico intervienen una 

serie de factores ajenos a la naturaleza y rendimiento del cultivo, tales como el precio de 

los fertilizantes utilizados y el precio de los productos agrícolas44 

 

FIGURA N º 10: Ley de los rendimientos decrecientes de Mistcherlinch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Pilar García-Serrano Jiménez Juan José Lucena Marotta: “Práctica De La Fertilización Racional De Los Cultivos En 

España” / Editorial: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino   España -2009 /  Tienda virtual: www.marm.es.  

http://www.marm.es/
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4.1.6.1. Técnicas para combatir la erosión de suelos  

4.1.6.1.1. Prácticas de conservación y mantenimiento de la fertilidad del suelo 

 

Para mantener y conservar la fertilidad del suelo en los Yungas de La Paz y en el área de 

estudio Chulumani Ocobaya,  se deben tomar las medidas de manejo y conservación del 

suelo necesarias para estabilizar, conservar y aumentar la capacidad productiva del suelo, 

con este fin se deberá practicar la asociación de cultivos u otras prácticas agroecológicas 

(cultivos de cobertura y la implementación de sistemas agroforestales que ha sido la 

mejor práctica de recuperación de suelos en el cultivo de la hoja de coca.  

 

En los terrenos con pendientes por encima del 25 por ciento (25%) se deberá 

obligatoriamente tener barreras vivas, terrazas individuales (huachos) u otra medida de 

protección que evite erosión de suelos, como plantaciones de árboles frutales entre otros. 

 

Para la siembra de la coca se recomienda utilizar semillas provenientes de parcelas 

ecológicas y de variedades seleccionadas, la mejor semilla es la producida en los meses 

de octubre y noviembre. Dichas procedencias de semillas de coca deberán registrarse, 

mediante una hoja de control, donde se especificara, la procedencia de la semilla, 

cantidad de semilla, los tratamientos realizados, la conservación, otros detalles. 

 

El deshierbe, debe hacérselo de forma manual  y depositar todas las hierbas indeseables 

(muni muni, otras) encima de los huachos con el fin de proteger el suelo, mientras van 

desarrollando otras especies acompañantes a la coca que ayudan a mantener la 

humedad del suelo y la fauna microbiana. 

 

Se deberá hacer énfasis en las técnicas de cultivo ancestral con la elaboración de 

huachos (terrazas ecológicas) y tratar de evitar la técnica del plantado aunque esta sea 

económica es una técnica que degrada subtanciancialmente el suelo, al dejarlo 

desprotegido ante fuertes precipitaciones que causan la lixiviación del terreno provocando 

el lavado de los nutrientes.  

 

 Es importante y a la vez  necesario que el productor de hoja coca de la región de nuestro 

de estudio y otros aledaños, desarrollen la costumbre de fertilizar sus terrenos a medida 
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que pasa el tiempo, solo de esta manera evitaran que se degrade y erosione el suelo 

debido a las prácticas agrícolas que generalmente se realizan tanto en el proceso de 

implantación como en la producción o cosecha del mismo 

 

Por último el productor deberá incluir en su presupuesto de producción los Costos de 

Reposición del suelo, es decir deberá ser consiente que en el mediano y largo plazo la 

productividad del suelo tendera a decrecer por la ley de rendimientos decrecientes, motivo 

por el cual los denominados costos Ocultos deberán ser incluidos en el presupuesto de 

producción.  
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     CAPITULO V  (Especial) 

 

5.1.- LA COCA EN LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

 

5.1.1. La coca y su participación en el sector económico productivo 

La hoja de coca ha sido importante en la historia económica de Bolivia, no hay que negar 

que gran parte del desempleo que se generó en las distintas coyunturas políticas, fue 

absorbido por el sector cocalero. En cuyo caso, este efecto se sintió más en la región del 

Chapare que en el sector de los Yungas, donde emigro una fuerte masa de población de 

características mineras con raíces occidentales. 

 

Es así que Marconi 45investigador del tema señala que el fenómeno de crecimiento de 

cultivos de hoja de coca en Bolivia obedeció fundamentalmente a dos causas:  

 

1. Una interna, relacionada con la depresión económica social de las áreas rurales 

agravada por la presencia de sequías e inundaciones, el cierre de minas y la crisis 

económica.   

2. Y otra causa externa,  vinculada, estrechamente, al incremento de la demanda 

internacional de cocaína. 

 

Para el caso de los Yungas del departamento de la Paz, conocida como una región 

productora por excelencia,  se señala que ya desde 1945, existía una importante 

producción dado los márgenes de población consumidora para aquel entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Marconi, Reynaldo: El drama del Chapare , Ediciones CEDLA, 1994 
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CUADRO  Nº 19: Evolución de los cultivos de coca en La Paz - Bolivia (1945 – 1975) 

 

AÑOS LA PAZ (Has)) 

1945 3.690 

1955 2.966 

1965 5.892 

1970 4.450 

1975 4.870 

             Fuente: DIRECO  (Dirección de Reconversión de la Coca)  

 

CUADRO  Nº 20:  Evolución de los cultivos de coca en Bolivia 

  

AÑOS La Paz Cochabamba Bolivia (Has)) 

1945 3.690  3.690 

1955 2.966  2.966 

1965 5.892  5.892 

1970 4.450  4.450 

1975 4.870  4.870 

1986 5.582 32.106 38.000 

1989 9.557 43.443 52.900 

1995 14.900 33.700 48.600 

1997 14.300 31.500 45.800 

 
      Fuente: DIRECO (Dirección de Registro de la Coca)  
       Nota: en 1987 se inició la erradicación de cultivos de la hoja de coca como parte de la lucha  

       contra el narcotráfico.  
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5.1.2. La coca y su participación en el PIB  

 

El peso de la producción de coca en la economía del país pasó de 0,37 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) en 1999 a un 1.7  según datos del INE. El valor de la 

producción de hoja de coca alcanzó aproximadamente a $US 310 millones, lo que 

significa el  1.7% del PIB y el 12% del PIB agrícola para el 2010. 

 

GRAFICO  Nº 4: Crecimiento del PIB del sector de la Coca 

 

 

Fuente: Instituto nacional de Estadística (INE)  

 

Para el presente caso el incremento de la hoja de coca, es un referente también del 

empleo que se genera en las distintas regiones donde se cultiva este producto; pero es 

necesario aclarar que el empleo que genera esta actividad es en muchos casos 

esporádico y al margen de las  condiciones mínimas que se debe  cumplir según normas 

internas o externas como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

 

Plan Dignidad 
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GRAFICO Nº 5: Evolución del Empleo en el Enclave de la Coca 

 

 

Fuente: CEDLA.   

 
  
5.1.3. Producción y Superficie Cultivada  

 

Otro dato importante relacionado al cultivo de la hoja de coca  es la producción y la 

superficie que esta tiene en relación al total de la producción y al total del lugar de 

producción para fines del presente estudio se hará énfasis en la zona tradicional (Sud 

Yungas) y el Municipio de Chulumani que supone nuestra área de trabajo.  

 

TABLA  Nº 6: Cultivo de coca en Bolivia 2000 – 2010 (en hectáreas)   
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TABLA  Nº 7: Cuantificación del cultivo de coca por región 2002 - 2010 (en 

Hectáreas) 

 

TABLA Nº 8: Distribución del cultivo de coca en los Yungas de La Paz por 

provincias 

 

 

TABLA  Nº 9: Distribución del cultivo de hoja de coca por Municipio en Los Yungas 

de La Paz, 2002-2008 (en hectáreas) 

 

Fuente: UNODC: Monitoreo del cultivo de coca 2008 
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5.1.4. Rendimiento y Producción de la hoja de coca  

 

A partir del análisis de los datos obtenidos por parte del estudio y monitoreo  de la Oficina 

de Las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)46 , el rendimiento anual de 

hoja de coca secada al sol, se estima en 1,313 tm/hectárea. El mayor rendimiento anual 

fue encontrado en el estrato con alturas entre 300 y 1,000 metros, y el rendimiento más 

bajo se encontró en el estrato de mayor altura (mayor a 2,000 metros). El resumen de 

promedios por estrato se describe a continuación. 

 

TABLA Nº 10: Resultados de rendimiento en Los Yungas de La Paz para 2009 y 2010 

 

Fuente: UNODC  

 

A partir de la información de rendimiento, se puede concluir que la producción estimada 

de hoja de coca secada al sol en los Yungas de La Paz es de 27,000 toneladas métricas 

en 2010. Esto representa un decremento de -1,5% en comparación con la producción 

(revisada) de 2009. También se ha identificado una reducción de los cultivos de coca en 

áreas que se encuentran a una altura mayor a los 2 mil metros sobre el nivel del mar. 

 

5.1.5. Cultivo de Coca y usos de suelos  

 

El año 2001, autoridades bolivianas de ordenamiento territorial publicaron un mapa 

nacional de uso mayor del suelo, (escala 1:500,000) basado principalmente en la 

clasificación de imágenes Landsat. Este mapa ha sido sobrepuesto con el mapa de cultivo 

de hoja de coca desde el 2003. El análisis revela que el cultivo de hoja de coca se 

encuentra sobre cuatro clases principales de uso mayor: agricultura y ganadería extensiva 

                                                 
46

 UNODC  :  Informe del Monitoreo de Cultivo de coca 2010 / Bolivia .  
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con cultivos permanentes, forestal maderable, forestal maderable y ganado, forestal no 

maderable y ganadería. 

 

Según estos datos, en 2008, el 77% del cultivo de hoja de coca se localizó en suelo 

dedicado a agricultura y ganadería extensivas, y en agricultura con cultivos permanentes, 

y 20% sobre suelo clasificado como uso mayor forestal. Esta última categoría 

corresponde principalmente a los límites de los Parques Isiboro Sécure y Carrasco, así 

como otras zonas remotas del Municipio de La Asunta en los Yungas de La Paz, donde 

las actividades como agricultura extensiva o explotación forestal no están permitidas. 

 

TABLA  N º 11: Distribución del cultivo de hoja de coca por uso mayor del suelo de 

2005 - 2008 por región (en hectáreas) 

 

Fuente: UNODC: Monitoreo del cultivo de coca 2008 

 
 
FIGURA N º11: Cultivo de coca y usos principales del suelo en Bolivia, 2008 
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5.1.6. Precios del cultivo de la hoja de coca  

 

En Bolivia, la comercialización de hoja de coca es controlada por la Dirección General de 

Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (DIGCOIN), que autoriza la 

circulación de los volúmenes y registra los precios de mercado de hoja comercializada en 

los mercados de Villa Fátima en la ciudad de La Paz y el de Sacaba, próximo a la ciudad 

de Cochabamba. 

 

Durante el 2010, un total de 19,182 toneladas métricas de hoja de coca pasaron por el 

control de DIGCOIN, 1,5 % menos que el año 2009 (19,467 tm). La coca se comercializa 

a través de las modalidades indicadas en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 12: Formas y volúmenes (TM) de comercialización de hoja de coca 

autorizada en el 2010 

 

 

Fuente: DIGCOIN  

 

La mayor cantidad de hoja de coca (17,378 toneladas métricas, 91%), es comercializada 

en el mercado de Villa Fátima de La Paz. Las restantes 1,804 toneladas métricas (9%) se 

han comercializado en Sacaba o en oficinas de DIGCOIN Cochabamba. El movimiento 

comercial de hoja de coca en los mercados de todo el país es generado por los 

comerciantes detallistas en un 73% y los productores detallistas (venta directa) con el 

25,8%.  Como en años anteriores, el precio de la hoja de coca en el mercado de Villa 

Fátima es mayor al del mercado de Sacaba, con promedios anuales de 39 bolivianos/kg 

(5.6 US$ /kg) y 43 bolivianos/kg (6.1 US$/kg), respectivamente.  
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El promedio anual ponderado del precio de hoja de coca en estos dos mercados fue de 43 

bolivianos/kg (6.1 US$/kg) en 2010, mostrando un incremento de 27% con relación al año 

2009, que alcanzó un promedio anual ponderado de 4.8 US$/kg. 

 

TABLA Nº 13: Precios anuales de hoja de coca autorizada en mercados autorizados 

2009 – 2010 

 
Fuente: DIGCOIN 

 

De acuerdo con la información de DIGCOIN 17,378 toneladas métricas de coca 

comercializada provienen de los Yungas. En base a los resultados del estudio de 

rendimiento, el área equivalente es de 18,638 ha de hoja de coca cultivada en los Yungas 

de La Paz. Mientras que 1,804 toneladas métricas comercializadas en el Trópico de 

Cochabamba corresponden a 653 ha.47 

 

5.1.6.1. Precios fuera del mercado autorizado 

 

El proyecto de monitoreo de la UNODC recolecta información desde 1990 en el Trópico 

de Cochabamba y precios en los Yungas de La Paz desde el 2004. Los precios promedio 

de hoja de coca fueron, una vez más, más altos en los Yungas de La Paz con 54 Bs/kg 

(US$ 7,6/kg) que en Trópico de Cochabamba: 41.0 Bs/kg (US$ 5.8/kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 UNODC : Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:  “ Monitoreo del cultivo de coca  2010” 
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TABLA Nº 14: Precios mensuales fuera de los mercados autorizados en  

Los Yungas de La Paz, 2010 

    

  Fuente: Fuerza de lucha contra el Narcotráfico (FELCN) 

En los Yungas de La Paz, el precio promedio se ha incrementado significativamente de 

5,17  US$/Kg a 7,65 US$/Kg que representa un aumento del 34%. Por otra parte, en el 

Trópico de Cochabamba también se observa un incremento significativo (21%) de 4,8 

US$/Kg a 5.8 US$/Kg.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 UNODC : Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito   Monitoreo del cultivo de coca 2010 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La valoración económica de la erosión de suelos realizada en este estudio por medio de 

la aplicación del método ambiental “Costos de Reposición “ solo busca responder a dos 

cualidades que otorga este recurso al productor de hoja de coca uno que es el 

mantenimiento de la producción y la restauración de los macronutrientes que evitan la 

erosión del suelo, lo cual no abarca el valor del suelo como recurso ; pero si trata de 

valorar el daño provocado por su mal uso.  

 

Bolivia lastimosamente hoy,  no cuenta con un estudio económico sobre la erosión y 

degradación de suelos, lo que sin duda se convierte en una limitante para poder 

establecer criterios técnicos, económicos y ambientales sobre el estado real de nuestros 

suelos, es por ello que el presente estudio se ve en la necesidad de recurrir a la 

valoración “in situ” para poder establecer criterios de valoración sobre el fenómeno 

estudiado  que es la “Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del 

cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso “Chulumani”.  

 

 

En lo que concierne a nuestro tema de investigación comprobamos que uno de los 

factores que más afecta a la calidad del suelo en zonas productoras de hoja de coca 

como lo es Chulumani- Ocobaya se centra principalmente en las prácticas agrícolas que 

realiza el cultivador de coca en su parcela. Es así que la hoja de coca en muchas de estas 

áreas fue elevada al rango de monocultivo con características de prácticas agrícolas 

intensivas donde la recuperación (física o natural) de la potencialidad del suelo no está 

inserta en la lógica del productor.  

   

Otra dato importante es que actualmente la erosión de suelos es un proceso que va en 

avance y uno de los principales deforestadores y degradador de suelos es la agricultura, 

razón por la cual es necesario contar con una ley actualizada sobre uso y manejo 

sostenible  de suelos.  

 

Por último es necesario inculcar en nuestros productores principalmente de hoja de coca 

de la zona tradicional que la explotación del recurso suelo debe ir acompañada 

necesariamente de  tareas en beneficio de cuidado y mantenimiento del recurso suelo 
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mediante el uso de técnicas adecuadas para combatir la erosión al momento de cultivar 

coca así como la inclusión en su presupuesto de los Costos ocultos de producción que no 

son otros que los cotos de reposición que el productor debe devolver a al suelo para que 

este mantenga su fertilidad y productividad en el mediano y largo plazo.  
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        Anexo 1 
 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

 Mapa satelital del GM. de “Chulumani” 

 Mapa  Densidad de Cultivos de hoja de coca en Yungas   

 Estudio de suelos: Cantón Ocobaya 
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MAPA SATELITAL DE CHULUMANI Y ÁREA DE ESTUDIO OCOBAYA  

 

 

 

 
MAPA DE ÁREA DE ESTUDIO: “OCOBAYA”  
 
 

 
 
Fuente: Google mapas 
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Anexo 2 
ESTUDIO DE CAMPO  

 

 Foto Entrevista a Productores.  

 Registro fotográfico del lugar de trabajo.  

 Fotografías de la erosión de suelos: “Ocobaya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

121 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

Foto 1: Productor  Entrevistado: Dueño Cocal Ocobaya  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Foto 2: Cocal de Ocobaya  con grados de erosión  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa satelital de Ocobaya donde se aprecia los grados de erosión 

 

Foto satelital 1 

 

Fuente: Mapas Google. 

 

Foto Satelital 2 

 

Fuente: Mapas Google. 
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Anexo 3 
 

DE LA PRODUCCIÓN DE LA HOJA DE COCA  

 

 Análisis Bromatológico de la hoja de coca  

 Descripción del Proceso de la producción de la hoja de coca  
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ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LA HOJA DE COCA  (Erythroxylum coca) 

COCA 

 

Planta de coca 

Clasificación científica  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Malpighiales  

Familia: Erythroxylaceae  

Género: Erythroxylum  

Especie: E. coca 

Nombre binomial  

Erythroxylum coca 

Variedades  

Erythroxylum coca var. coca 1979 
Erythroxylum coca var. ipadu Plowman 1979 
Erythroxylum coca var. novo-granatense D.Morris 1889 
Erythroxylum coca var. spruceanum Burck 

Sinonimia  

Erythroxylum bolivianum Burck 
Erythroxylum chilpei E.Machado

1
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Erythroxylaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Erythroxylum
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial
http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_(planta)
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Timothy_C._Plowman
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D.Morris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Burck
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinonimia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Burck
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=E.Machado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=E.Machado&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erythroxylum_coca_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-204.jpg
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COMPOSICIÓN QUÍMICA  ( Cada 100 g de h. de coca) 

 

Nitrógeno total 20.06 mg 

Alcaloides totales no volátiles 700 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 

 
Fuente: Adepcoca. 

  

 

Fuente: coca.com 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erythroxylum_coca.jpg
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA HOJA DE COCA  

 

Los cultivos se hacen en laderas con pendientes pronunciadas, por lo tanto, la preparación de la 

tierra comprende el desmonte y la construcción de terrazas (terraceado). La limpieza del monte se 

hace por el procedimiento de tumba-roza-quema; esto es, se cortan los árboles y arbustos, se 

retiran los troncos grandes. El suelo se prepara rompiendo los terrones con azada de pico (picota), 

pala y un rastrillo de tres dientes (waywa). Se realiza cuando inician las lluvias, para que el suelo 

no esté tan duro; sin embargo, se interrumpe cuando el suelo está demasiado barroso. Se empieza 

de abajo y se avanza en franjas de una brazada (1.67 m) hacia arriba. Con la picota rompe la 

tierra. Con la waywa se pasa la tierra y se separan las piedras de más de 2.5 cm, que se dejan 

encima de la tierra revuelta. Las piedras formarán la base del wachu (escalón) y la tierra la umacha 

(cama para plantar). Luego se sacan las raíces y tocones y se queman. La tierra así preparada 

puede descansar hasta un año hasta se plantada y con la capa de piedras no crecen malezas, ni 

se produce erosión. Esta tarea, que se hace durante los días de sol, es muy dura y la realizan los 

hombres jóvenes. 

 

Las terrazas se moldean al momento del transplante o de la siembra (cuando no se transplanta). 

El proceso se llama plantada. Es un trabajo duro que realizan los hombres, con ayuda de los niños. 

Se hace en los días de humedad, para que la tierra esté húmeda y los wachu queden parados y 

para que la plántula no se seque. Una persona hace 4 a 6 wachu por día; pero en una faena, una 

pareja de plantadores en competencia puede hacer hasta 20 wachu en el día. Los wachu se 

cierran a los lados para que no se produzca escorrentía que tape las plántulas de coca. Los wachu 

forman filas verticales (escalera), llamadas cortes. Si hay mucha piedra se hace takana (andenes 

de piedra). Los wachu son bien formados, rectos y siguen las curvas de nivel. En un cocal bien 

hecho las ramas se entrecruzan a través de los cortes. Una tarea tiene 6 cortes; un corte tiene 

entre 12 y 20 wachus (según la pendiente). Cuatro tareas hacen un cato y cuatro catos hacen una 

hectárea. Los cultivos son frecuentemente de 1 a 4 catos. Durante las lluvias, cuando el suelo está 

saturado de agua (enero a marzo) se trasplanta del almacigo a la parcela en escalón. Se hace por 

faena en Carnaval. Cuando están recién plantadas, sólo las puntas de las plantas sobresalen del 

umacha. El proceso se inicia en la base y se avanza hacia arriba. Mientras los hombre van 

formando los escalones, los niños van alcanzando las plántulas que retiran del almácigo al pié de 

la ladera. 

 

El cultivo puede hacerse por siembra directa de la semilla a campo o por trasplante. Con el 

trasplante se adelanta el cultivo y se asegura el establecimiento del mismo. El almácigo se hace en 

suelo suelto y cernido. La semilla se siembra al boleo y, a la semana, cuando ha emergido la 

plantita se alza la talta (quincho bajo), con pequeñas estacas y largueros y techo de hojas de chusi, 
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paja o hojas de plátano, para protegerlas del sol. El almácigo se cuida durante un año con esmero 

para que no se pudra (contaminación fúngica), ni se enmalezca. Las plántulas se pueden comprar; 

el precio depende de la calidad y es un insumo costoso; se requieren 3 a 4 cabezas por tarea y 

cada cabeza cuesta un cesto de hojas secas. Durante la época de plantada hay que cuidar muy 

bien los almácigos para prevenir los robos; que son muy frecuentes y se hacen para vender las 

plántulas. 

 

Si bien se dice que el cultivo de la coca es fácil, de bajos insumo, y que crece sólo, son varias las 

tareas que se realizan y la calidad de la hoja depende del cuidado que se brinde a las plantas. Las 

labores que se realizan en los 40 años que puede durar la cosecha incluyen volteo del suelo, 

desmalezado, poda y reemplazo de plantas muertas. El desmalezado manual se realiza 

intensivamente durante el primer año. Se voltea la tierra, con lo cual se afloja, se airea y se 

desmaleza.  
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Anexo 4 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Estudio del impacto medio ambiental del narcotráfico 

(Lidema). circuito coca-cocaína. 

 PROAMAZONIA: “Formulación de una metodología para la 

recuperación de suelos degradados en zonas de cultivo de 

Coca” – Informe ( Lima- Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

129 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 
 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

130 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

131 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

132 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

133 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

134 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

135 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

136 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

137 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

  

 
 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

138 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 
 
 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

139 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 
 
 

 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

140 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 

 
 
 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

141 

 

Incidencia Económica de la degradación de suelos por efecto del cultivo de coca en la economía Yungueña. Caso: “Chulumani” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Anexo 5 
 

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA   
 

 Resolución de Aprobación del tema de Tesis por parte de la 

carrera de Economía.   

 Carta de aprobación del tema por Profesor Tutor Designado    

 Carta de aprobación del tema por Docente Relator 

 Carta de Asesoría Profesional externa. 

 

 

 

 

 

     


