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RESUMEN 

 
 
 
 
En Bolivia y en  especial en los Yungas del departamento de La Paz se ha 

incrementado los cultivos de coca en los últimos años.  La Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos presenta un monitoreo   donde 

se  observa el claro incremento de este  cultivo y la reducción de cultivos 

alimenticios. 

 

Claramente se establece que los Yungas se va convirtiendo en parte de una 

económica de mono-cultivo, puesto que se incrementan los cultivos de la hoja 

coca, exclusivamente, mientras que se prefieren importar  de otras regiones del 

país, inclusive de otros países los alimentos básicos. 

 

La creciente proliferación de cultivo de coca en zonas tradicionales como 

Chulumani y otras zonas de los Yungas  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 del sueño 

 

Es importante  para los Yungas de La Paz  disminuir el cultivo de coca o 

respetar las áreas delimitadas para su producción. 

 

Una de las soluciones que se plantea para la solución a este problema es la 

industrialización de la coca que va desde mates, licores de coca y porque no 

decirlo productos farmacéuticos. Otra solución es  el desarrollo alternativo con 

el cultivo de otros productos como ser hortalizas, frutas, cítricos e inclusive 

flores que en mayoría son de alta calidad.   
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CAPITULO  1 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 TEMA 

 

El tema del presente trabajo de investigación es la producción ycultivo de la 

hoja de coca en los Yungas, departamento de La Paz y su incidencia 

económica. 

 

1.2 DELIMITACION DEL TEMA 

 

1.2.1 TEMPORAL 

 

En la presente investigación se toma en cuenta el periodo de 2000 al 2012, 

debido  a que este periodo es representativo para la producción en  la zona de 

los Yungas del departamento de La Paz y  el país. 

 

1.2.2 ESPACIAL 

 

El área de estudio de este trabajo de investigación se concentra en la zona de 

los Yungas del departamento de La Paz, donde se concentra el mayor cultivo 

de hoja de coca. 

 

La zona de los Yungas del departamento de La Paz es una  región  donde el 

mayor potencial es la producción de café  se encuentra en la parte central y 

sur de la provincia Caranavi. Por otro lado en las provincias Sudy Nor Yungas 

la superficie con cultivos alternativos son menores y donde predomina el 

cultivo de la hoja de coca que se implementa mediante técnicas 
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especializadas de laboreo   (instalación de riego artificial y otros) realizada en 

laderas con pendientes pronunciadas. 

 

1.3 DELIMITACION DE CATEGORIAS Y VARIABLES ECONOMICAS  

 

1.3.1 DELIMITACION DE CATEGORIAS 

 

La categoría es la Producción de la hoja de coca en los Yungas- 

Departamento de La Paz. 

 

1.3.2 VARIABLES ECONOMICAS 

 

Variable dependiente 

Producto Interno Bruto 

 

Variable independiente: 

Producción  de la hoja de coca 

Inversión Pública 

 

1.3.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Producto Interno Bruto = f (Producción de la hoja de coca) 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los Yungas del departamento de La Paz, se está produciendo un proceso 

de estancamiento en la ampliación de la superficie agrícola, debido a que 

varias áreas colonizadas, destinadas a la producción de alimentos fueron 

destinadas a la producción de hoja de coca, por ser más rentable para el 

productor. 



 

3 

 

La región de los Yungas de La Paz clasificada como “Bosque húmedo 

subtropical”, se extiende desde los municipios de Inquisivi, Coroico, hasta el 

municipio deLa Asunta y Palos Blancos en la región del Alto Beni, 

presentando un relieve complicadocon áreas planas muy reducidas y 

pendientes y serranías muy altas que alcanzan cerca de 4.000 metros de 

altura, donde la topografía es en general accidentada y 

medianamenteondulada, existiendo ríos muy torrentosos.Los suelos de la 

parte sud de Yungas (Coroico, Coripata, Chulumani e Irupana) 

estánconstituidos por sedimentos cuaternarios viejos, mientras que los suelos 

del área deCaranavi y Alto Beni se han originado por sedimentos pluviales 

más jóvenes. En generallos suelos son en su mayoría de textura franco 

arcillosa, con una estructura de tipo bloqueangular medio y fino, con un ph 

que varía desde 4,5 hasta 5,5; existiendo zonas donde el phes ligeramente 

más bajo y existen problemas de absorción de calcio y magnesio debido alos 

altos porcentajes de acumulación de aluminio y fierro. 

 

En los Yungas del departamento de  La Paz los cultivos de coca ilícitos son 

las actividades agrícolas más rentables, pueden generar a los campesinos 

que cultivan hoja de coca mayores ingresos y parecen ser una respuesta a la 

pobreza que sufre una proporción elevada de  la población  que se dedica a 

esta actividad. 

 

En esta parte del departamento de La Paz se está generando un proceso de 

sustitución de cultivos de alimentos por cultivos de coca que se incrementa 

considerablemente en relación con otros cultivos como de fruta, hortalizas y 

porque no decir de flores. En los Yungas la producción de cultivos es 

solamente de subsistencia y para el consumolocal y nacional, a excepción del 

café y cacao que se exportan y han logrado buenasdemandas por su calidad 

en los mercados extranjeros.  Entonces se puede decir que el problema es el 

siguiente: 
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“El exceso de producción de hoja de coca en los Yungas del 

departamento de La Paz”. 

1.5 DETERMINACION DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponerpolíticas para que la producción de hoja de coca esté dentro de la 

racionalidad y permita la sustitución por la producción de otros productos. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Desarrollar las características de la hoja de coca y suproducción. 

 Desarrollar la incidencia económica del incremento de la producción de 

la coca en el Producto Interno Bruto del departamento de La Paz. 

 Plantear políticas para la sustitución de coca por otros productos. 

 

1.6 MARCO TEORICO 

 

1.6.1 Los  Fisiócratas.-  

 

La importancia social e histórica del sector agrícola, sumada a la 

transformación del sistema feudal, hizo que los fisiócratas consideran la 

agricultura como única fuente de valor y, por tanto, de riqueza. 

 

Para los fisiócratas la agricultura era el único  sector genuinamente productivo 

de la economía, capaz de generar el excedente del cual dependía  todo lo 

demás. 

 

El objetivo de los fisiócratas era la plena realización del potencial agrícola de 

Francia y por ende de su potencial no agrícola; consideraban el sector 
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agrícola como el sector estratégico de la economía y para desarrollarlo 

postulaban un régimen de competencia. Esta concepción de la teoría del 

desarrollo constituye por tanto una reacción contra el enfoque manufacturero, 

comercial e intervencionista del mercantilismo. 

 

Los fisiócratas dedicaron una especial atención a la corriente circular de la 

renta entre las distintas clases sociales (productiva, estéril y propietaria) y a la 

generación de la producción.  Este proceso fue recogido en la 

TableauxEconomiques, entre las cuales destaca la TableauEconomiquede 

FrancoisQuesnay de 1758. 

 

En estos documentos,Quesnay, concede a la agricultura la máxima 

importancia, confiriéndole la capacidad de crear riqueza.   Reconoce la 

existencia de tres o cuatro clases sociales: los dueños de la tierra, los 

agricultores (única clase productiva), y los industriales y comerciantes, Afirmó 

que la tierra corresponde a los terratenientes, pero que el producto creado por 

esos agricultores tienen que satisfacer las necesidades de las tres clases 

existentes. 

 

1.6.2 Los Clásicos 

 

Adam Smith.-Toma como referente los valores de cambio de las mercancías, 

de este modola agricultura no es la única actividad capaz de generar 

excedente económico, también la manufactura puede producirlo. 

 

En el caso de la producción agrícola y su participación en el crecimiento de la 

economía, Adam Smith diferencia entre colonos y terratenientes, quienes 

interactúan en condiciones de desigualdad cada uno buscando el mayor 

beneficio posible.Incluye la variable renta de la tierra como determinante en el 

comportamiento de la agricultura y en la generación de la riqueza de las 

naciones. Así la tierra, el trabajo y el capital se conciben como factores de 
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producción pero, solo el trabajo, constituye la verdadera fuente de valor. En 

los bienes el valor se relaciona con la remuneración a los factores productivos 

(trabajo, tierra y capital), los cuales contribuyen al crecimiento por medio de 

una división social del trabajo, la búsqueda de mercados y la acumulación del 

capital.  

 

David Ricardo.-Digiere toda la economía como si fuera un gran sector 

agropecuario cuya estructura está conformada por una serie de explotaciones, 

donde intervienen los tres principales actores de la sociedad: trabajadores, 

arrendatarios, y terratenientes. Así, las proporciones del producto total de la 

tierra están imputados a cada uno de estos tres actores bajo los nombres de 

salario, utilidad y renta, los cuales serán esencialmente diferentes 

dependiendo principalmente de la fertilidad real del suelo, la acumulación de 

capital, la población, la habilidad, el ingenio y los instrumentos, utilizados en la 

agricultura. 

 

Juan Bautista Say.-Sostiene que la tierra y la producción agrícola son 

factores claves en el crecimiento económico, a través del reconocimiento de 

losderechos de propiedad y de la relevancia de la demanda para los 

productos. Esta importancia radica en la articulación entre las actividades 

agrícolas, comerciales e industriales, que genera excedentes económicos. Si 

la producción agrícola se realiza en regiones aisladas no hay generación de 

riqueza.  

 

Define como región aislada aquella en la cual la agricultura no tiene suficiente 

salida;  por tanto, solo es capaz de sustentar un pequeño número de 

habitantes sin llegar a explotar al máximo su capacidad productiva, lo que se 

refleja en que sus pobladores solo satisfacen sus mínimas necesidades 

básicas. 
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1.6.3 Los Neoclásicos 

 

Dentro de los neoclásicos están:Jevons, Menger y Walras. Esta Escuela 

(considerada como Economía Moderna) se interesa principalmente por el 

consumo, la demanda y la utilidad.  

 

En la propuesta neoclásica,la importancia de la agricultura se asume desde la 

empresa agrícola, regida por los mismos principios de las demás actividades 

económicas (comportamiento individual), que busca la eficiencia y 

productividad, a través de la maximización. 

 

El enfoque neoclásico se fundamenta en la concepción de las unidades 

productivas agrícolas como empresas, basadas únicamente en los principios 

de maximización del beneficio, minimización de costos y eficiencia en el uso 

deFactores.
1
 

 

1.7 MARCO CONCEPTUAL 

 

Agricultura 

 

La agricultura (del latín agricultura “cultivo de la tierra” y éste delos términos 

latinos agro “campo” y cultura “cultivo, crianza”) es el conjunto detécnicas y 

conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que sededica 

a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo ylos 

cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas 

quetransforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para 

elcrecimiento de las siembras.Las actividades relacionadas son las que 

integran el llamado sector agrícola.  

 

                                                         
1
 El enfoque neoclásico parte del supuesto de que no es necesario tener en cuenta las relaciones sociales, políticas y 

culturales existentes entre los agentes del económicos para explicar su comportamiento. 
Aportes teóricos al debate de la agricultura desde la economía Elaborado por: Marleny Cardona Acevedo Yady 
Marcela Barrero Amortegui,Carlos Felipe Gaviria Garcés,Ever Humberto Álvarez Sánchez,Juan Carlos Muñoz Mora  



 

8 

 

Todaslas actividades económicas que abarca dicho sector tienen su 

fundamento en laexplotación de los recursos que la tierra origina, favorecida 

por la acción delhombre: alimentos vegetales como cereales, frutas, 

hortalizas, pastos cultivadosy forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; 

cultivos energéticos; etc. 

 

Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para 

eldesarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones.La ciencia que estudia la 

práctica de la agricultura es la agronomía 

 

Hoja de Coca 

 

Es un cultivo de clima subtropical que se adapta a todo tipo de suelos, 

requiriendo muchos cuidados en la preparación de terrenos y en el deshierbe 

que se realiza después de cada cosecha. La planta se reproduce por estaca o 

semilla, estando lista para la primera cosecha, al año de ser plantada, 

proporcionando de 2 a 3 cosechas anuales. Las zonas productoras de coca 

en Bolivia son dos: el Chapare Cochabamba (en las localidades de Victoria, El 

Carmen, Lobo, Rancho, Todos Santos y Puerto Aurora) que concentra 

alrededor del 70% de la producción nacional, los Yungas y parte de la 

provincia Inquisivi del departamento de La Paz.2 

 

Mercado 

 

Es el lugar al que acudían periódicamente compradores y vendedores para 

efectuar el intercambio de productos y servicios   En el  sentido económico se 

entiende por mercado el conjunto de las demandas y ofertas respecto a las 

mercancías. También se puede definir el mercado como la relación que se 

establece entre oferentes y demandantes de mercancías.  

 

                                                         
2
 Lic. DmytroZrahevskyi, “Agricultura en Bolivia” Santa Cruz – Bolivia,  pág. 6 
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Producción 

 

La producción es una de las fases del proceso económico, por mediodel cual 

se crean los bienes económicos, aptos para satisfacer las 

necesidadeshumanas. 

 

Producto Interno Bruto  

El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente de 

todos los bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo 

determinado, que por lo general de es un trimestre o un año. 

Producto Interno Bruto Nominal 

 

Es el valor de todos los bienes y servicios que produce un país, región, ciudad 

etc.  a precios corrientes en el año en el que son producidos. 

 

Producto Interno Bruto Real 

 

El Producto Interno Bruto Real se define como el valor monetario de todos los 

bienes y/o servicios que son producidos por un país, región, ciudad etc. que 

son valorados a precios constantes (Precios constantes se refiere a la 

estimación del precio del año que se toma como base o referencia en las 

comparaciones. 

 

Producto Interno Bruto Departamental 

El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente de 

todos los de bienes y servicios de un Departamento de Bolivia, durante un 

período de tiempo determinado, que por lo general de es un trimestre o un 

año. 
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Producto Interno Bruto de la Coca 

El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción de la hoja de 

coca, durante un período de tiempo determinado, que por lo general de es un 

trimestre o un año. Se mide mediante el valor bruto de la producción. 

PH 

 

Es una medida de acidez o alcalinidad.  El PH es uno de los  parámetros más 

importantes que influyen en la fertilidad del suelo, indica si contiene niveles 

tóxicos de aluminio y magnesio, si es bajo el contenido de elementos básicos 

como el calcio y el magnesio y si se puede regular con la adición de 

sustancias como el oxido de calcio.  La disponibilidad de otros nutrientes 

esenciales para la planta depende los valores del PH; conociendo el valor del 

PH del suelo es posible diagnosticar problemas de nutrientes para un buen 

desarrollo de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Rango de PH 

Ultra ácido < 3.5 

Ácido extremo 3.5–4.4 

Ácido muy fuerte 4.5–5.0 

Ácido fuerte 5.1–5.5 

Moderadamente ácido 5.6–6.0 

Ligeramente ácido 
6.1–6.5 

Neutro 6.6–7.3 

Ligeramente alcalino 
7.4–7.8 

Moderadamente alcalino 
7.9–8.4 

Alcalino fuerte 8.5–9.0 

Alcalino muy fuerte > 9.0 
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Rentabilidad 

 

Es la capacidad  o no, de una actividad, rama o sector de producir ingresos 

por encima de sus costos. 

 

Tasa de crecimiento económico 

 

Es la variación porcentual del valor del PIB en un periodo de tiempo 

(generalmente de un año).  Positiva, cuando el PIB aumenta y negativa 

cuando disminuye. 

 

Zonas Expulsoras 

 

Se trata de zonas de alta emigración, frente a la degradación medioambiental 

y sus consecuencias para la economía.  Estas zonas expulsan población 

hacia áreas cercanas con mayor potencialidad agrícola.  No se trata 

necesariamente de una migración enfocada hacia el cultivo de coca.  Sin 

embargo la coca representa la primera opción de estos pobladores en sus 

asentamientos, por cuanto tiene una demanda segura y constante.  

 

1.8  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.8.1 EL MÉTODO 

 

El método empleado en este trabajo de investigación, es el “Método Deductivo”, 

que va de lo general hacia lo particular; en este caso empiezo estudiando la Hoja 

de Coca de manera general en Bolivia, para luego abocarse al estudio de la Hoja 

de coca en Los Yungas del departamento de La Paz. 
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1.8.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación adopta la forma de estudio descriptivo y correlacional. Porque a 

partir del estudio de las principales características del fenómeno se describe como 

están relacionados las variables de estudio. 

 

Investigación correlacional 

 

La investigación correlacional o asociativa tiene por finalidad establecer relaciones 

de concomitancia o covariación entre variables en base a las cuales se puede 

realizar predicciones. Las predicciones obtenidas con métodos correlacionales no 

tienen valor causal dado que se basan en la ocurrencia conjunta de los hechos o 

variación simultánea de las variables, y no se puede decir que la variación en la 

variable para la que se realiza las predicciones es ocasionada por la variable 

predictora.  

 

Investigación Experimental 

 

Las características específicas de la investigación experimental son la 

manipulación de la variable independiente y el control de las variables 

perturbadoras. La variable independiente es aquella cuya manipulación es 

seguida de variación en la variable dependiente. Las variables dependientes son 

aquellas que cambian como consecuencia de la manipulación de la variable 

independiente, es decir "dependen" de la variable independiente. Se denomina 

proceso intervinientedel mecanismo por el que la variable independiente influye en 

la variable dependiente Las variables perturbadoras son aquellas que producen 

efecto en la variable dependiente pero no son las variables independientes. Para 

evitar que sus efectos confundan las conclusiones hay que controlarlas, lo que 

generalmente se consigue mediante la aleatorización de la asignación de los 

individuos a las condiciones experimentales. La investigación experimental tiene 

valor causal si cumple las siguientes condiciones: variación conjunta de las 

variables independientes y dependientes, temporalidad (la variación en las 
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variables dependientes tiene que ocurrir después de la manipulación de las 

variables independientes) y la neutralización de otras posibles causas excepto la 

que es manipulada. 
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CAPITULO  2 
 
 
 

ANALISIS DE LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA 
 
 
 
 
2.1 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
2.1.1 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es la institución pública del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e 

implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo 

rural  integral  agropecuario, forestal, acuícola y de la coca en forma 

sustentable, e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso 

a la tierra y bosques, generando empleo digno en beneficio de productores, 

comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector 

empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, 

reciprocidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria para 

Vivir Bien. 

 

2.1.1.2 VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL (VCDI) 

 

Mediante Ley Nº 3351 y su Decreto Supremo reglamentario Nº 28631, se crea 

el Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral bajo la dependencia del 

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio ambiente (MDRAyMA).  

La Resolución Ministerial Nº 349, que aprueba la estructura organizacional, 

denomina al VCDI como una de las unidades sustantivas del Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, actualmente Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. 
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El Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral, que depende del Ministerio de 

Desarrollo Rural Y tierras (MDRT), es el órgano estatal competente para la 

ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca. 

 

El Vice Ministerio de coca y Desarrollo Integral tiene como tareas la de 

formular e implementar políticas de desarrollo integral y sostenible, 

promoviendo inversiones públicas y privadas y gestionar proyectos para su 

ejecución a través de programas y proyectos, con un enfoque integral de 

desarrollo local, en el marco de las capacidades empresariales rurales, 

agropecuarias, turísticas, industriales y otras, en el área de intervención 

definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca (ENDIC) 

2011 – 2015; además el de la revalorización de la hoja de coca.3 

 

El VCDI está facultado para proponer, coordinar e implementar políticas de 

desarrollo integral, industrialización, comercialización, uso benéfico, medicinal, 

cultural y exportación de la Hoja de Coca.  De esta manera, implementa 

políticas de desarrollo integral en las zonas productoras de la hoja de coca y 

cumple la labor de concertar la declaración de áreas de no expansión y 

racionalización de cultivos de coca, en el marco de la participación y 

concertación con los actores sociales. 

 

Objetivo del VCDI.- 

 

Formular, ejecutar y evaluar políticas públicas que recuperen y revaloricen los 

usos legales de la hoja de coca, mediante el desarrollo integral de las zonas 

productoras de hoja de coca y de sus áreas de influencia, incluyendo la 

industrialización de la hoja de coca, así como el control de la producción 

excedentaria y de su comercialización, a fin de evitar su uso ilegal. 

 

                                                         
3
 Programa de Apoyo a la Política Sectorial para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Integral en 

Bolivia, “Elaboración de una Propuesta para la Reestructuración y Reorganización Interna del Vice 

ministerio de la coca y Desarrollo Integral”, Informe Misión, Abril 2009,  Pág. 24 - 25 
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El Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral para la implementación y 

monitoreo de la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral (ENDIC), cuenta 

con dos direcciones generales que se detallan a continuación. 

 

2.1.1.2.1 DIRECCIÓNGENERAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA 

DE COCA E INDUSTRIALIZACION (DIGCOIN)4 

 

EL DIGCOIN depende del Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral. Tiene 

por objetivo, promover el aprovechamiento cultural, medicinal e industrial de la 

hoja de coca, estableciendo las condiciones para su comercialización e 

industrialización. 

 

Sus funciones son: 

 

a) Proponer coordinar e implementar políticas y estrategias de 

industrialización y comercialización de la hoja de coca, uso benéfico 

medicinal cultural y exportación de la hoja de coca. 

 

b) Proponer, políticas y estrategias de  acceso a mercados internos y 

externos para los productos provenientes  de Industrialización de la hoja 

de coca; 

 

c) Proponer la formulación e implementación de políticas de desarrollo 

integral y sostenible de las regiones productoras de coca; 

 

d) Gestionar recursos de la Cooperación Internacional para promover la 

industrialización de la hoja de coca, en coordinación con la Dirección 

General de Asuntos Administrativos del MDRAyMA; 

 

                                                         
4
 Programa de Apoyo a la Política Sectorial para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Integral en 

Bolivia, “Elaboración de una Propuesta para la Reestructuración y Reorganización Interna del Vice 

ministerio de la coca y Desarrollo Integral”, Informe Misión, Abril 2009, pág. 25 
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e) Proponer planes y programas de asistencia técnica y financiera para el 

establecimiento de empresas y cooperativas de industrialización de la hoja 

de coca; 

 

f) Proponer planes y programas para incentivar el consumo de productos 

derivados de la hoja de coca; 

 

g) Brindar capacitación y soporte informático a las Unidades de ésta 

Dirección General y; 

 

h) Proponer normas para el control de la comercialización de la hoja de 

coca. 

 

Dependen de la Dirección General de la hoja de Coca: 

 

A. Unidad de Comercialización de la Coca.-  Su objetivo es promover 

políticas de comercialización y de acceso a mercados internos y 

externos de la Hoja de Coca. 

 

Entre sus principales  funciones están: 

 

 Elaborar el estudio de la demanda legal de la hoja de coca. 

 Proponer políticas de apertura de comercio internacional para a 

hoja de coca. 

 Establecer directrices para el acopio, distribución y 

comercialización de la hoja de coca. 

 

B. Unidad de Industrialización de la Coca.- Tiene por objetivo promover 

políticas, programas y proyectos de Industrialización de la Coca y sus 

productos derivados. 
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Sus funciones principales son: 

 

 Implementar normas y reglamentos para la industrialización de la 

coca. 

 Fortalecer iniciativas de cadenas productivas de la hoja de coca. 

 Promover la instalación de industrias que empleen la hoja de 

coca como insumo base para la elaboración de productos 

derivados de la coca. 

 Brindar capacitación técnica en la producción orgánica de la 

coca y la temática de laindustrialización de la hoja de coca a 

todos los actores involucrados 

 

2.1.1.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 

REGIONES PRODUCTORAS DE  COCA (DIGPROCOCA)5 

 

DIGPROCOCA depende del Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral y 

tiene por objetivo, promover el aprovechamiento cultural, medicinal e industrial 

de la hoja de coca, estableciendo las condiciones para el desarrollo integral, 

económico y social de las áreas de cultivo de hoja de coca 

 

Tiene las   siguientes  funciones: 

 

a) Elaborar un Plan Nacional de desarrollo Integral y Sostenible para las 

regiones productoras de  coca y coadyuvar con el Estudio de la Demanda 

Legal de la hoja de coca; 

 

b) Promover la elaboración y actualización de programas y proyectos de 

desarrollo integral para las regiones productoras de coca; 

 

                                                         
5
 Programa de Apoyo a la Política Sectorial para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Integral en 

Bolivia, “Elaboración de una Propuesta para la Reestructuración y Reorganización Interna del Vice 

ministerio de la coca y Desarrollo Integral”, Informe Misión, Abril 2009, pág. 27 
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c) Proponer políticas y estrategias de desarrollo integral, participativo y 

sostenible en las regiones productoras de coca y realizar su seguimiento y 

evaluación periódica; 

 

d) Suscribir convenios conjuntamente las agencias de cooperación 

internacional en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales; 

 

e) Gestionar y actualizar convenios y acuerdos con productores del 

Trópico Cochabambino y de los Yungas de La Paz para la racionalización 

de los cultivos de coca; 

 

f) Supervisar y coordinar la inversión pública y privada para las regiones 

productoras de coca; 

 

g) Gestionar financiamiento de la cooperación internacional para su 

ejecución a través de Programas y Proyectos: 

 

h) Supervisar  la formulación y ejecución de los planes, programas y 

proyectos de promoción de asistencia técnica y el desarrollo de mercados 

para los productos de las regiones productoras de coca; 

 

i) Gestionar la suscripción de convenios con Municipios, Mancomunidades, 

Prefecturas y organizaciones sociales y económicas para la ejecución de 

Programas y proyectos de Desarrollo Integral; y 

 

j)  Apoyar el enfoque Integral de Desarrollo Económico Local en el marco 

de las capacidades empresariales rurales, agropecuarias y no 

agropecuarias, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo 

Rural del MDRAyMA. 
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Dependen de la Dirección General de Desarrollo Integral de las regiones 

productoras  de Hoja de Coca: 

 

A. Unidad de Desarrollo Económico y Social Yungas de La Paz.-                                        

 

Tiene el objetivo de controlar la producción de hoja de coca en la zona de 

los Yungas de La Paz, mediante la racionalización concertada de las 

zonas productoras, la erradicación en las zonas de riesgo circundantes a la 

misma y la promoción, orientación y el apoyo para la ejecución de obras de 

impacto inmediato en las zonas productoras de hoja de coca. 

 

Sus funciones principales son: 

 

 Elaborar y/o actualizar programas y proyectos de desarrollo integral 

para las regiones productoras de coca: 

 Promover la elaboración y actualización de programas y proyectos 

de desarrollo integral para las regiones productoras de coca: 

 Proponer políticas y estrategias de desarrollo integral, participativo y 

sostenible, en las regiones productoras de coca y realizar su 

seguimiento y evaluación periódica; 

 Supervisar la formulación y ejecución de los planes, programas y 

proyectos de promoción de asistencia técnica y el desarrollo de 

mercados para los productos de las regiones productoras de coca. 

 

B) Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico
6
  

 

El  objetivo de esta unidad es promover el Desarrollo Integral económico – 

social de las zonas productoras de la hoja de coca en el Chapare. 

                                                         
6
 Programa de Apoyo a la Política Sectorial para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Integral en 

Bolivia, “Elaboración de una Propuesta para la Reestructuración y Reorganización Interna del Vice 

ministerio de la coca y Desarrollo Integral”, Informe Misión, Abril 2009, Pág. 29 

 



 

21 

 

 

Entre sus funciones principales se puede  mencionar: 

 

 Elaborar y/o actualizar programas y proyectos de desarrollo integral 

para las regiones productoras de coca; 

 Coordinar la elaboración de planes operativos anuales con las unidades 

ejecutoras de programas y proyectos de  desarrollo integral; 

 Brindar apoyo técnico a las zonas de intervención en el Chapare de 

forma paralela al proceso de racionalización, en las áreas social, 

forestal, agrícola y pecuario; 

 Monitorear los cultivos de coca a través de imágenes satelitales; 

 Promover el desarrollo cultural del Chapare, mediante la 

implementación de institutos de educación técnica y universitaria. 

 

2.1.2. CONSEJO NACIONAL DE REVALORIZACION, PRODUCCION, 

COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA 

(CONCOCA) 

 

A través del D.S. Nº 0649 se crea El consejo de Revalorización, Producción, 

Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (CONCOCA), que es 

el máximo organismo para la definición y ejecución de las políticas de 

revalorización, industrialización y comercialización de la hoja de coca que está 

integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural de Desarrollo Rural y Tierras y de Culturas y 

será precedido por el Presidente del Estado Plurinacional y en su ausencia ser 

presidido y dirigido por el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. 

 

Para su organización y funcionamiento se tiene elaborado la propuesta final 

de reglamentación bajo el liderazgo del Vice Ministerio de Desarrollo Integral 

con coca, el reglamento ha sido puesto a consideración de los ministerios 

miembros de CONCOCA para su análisis y su aprobación correspondiente. 
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2.2 MARCO NORMATIVO 

 

2.2.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

La última Constitución Política del Estado (2009) se refiere a la Hoja de coca 

en su artículo 384, sección II, e indica “El Estado protege a la coca originaria y 

ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la 

biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social: en su estado 

naturalno es estupefaciente.  La revalorización, producción, comercialización e 

industrialización  se regirá mediante la ley”7 

 

2.2.2 LEY DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

El D.S. 11245 de 20 de diciembre de 1972 constituye el primer intento de 

control de la producción de la hoja de coca. Casi simultáneamente fue creada 

la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas y se desarrollaron 

mecanismos de control de la siembra, cosecha, recolección y comercialización 

de la hoja de coca. 

Ley de Control de Sustancias Peligrosas,promulgada mediante Decreto 

Ley N° 18254 de 5 de mayo de 1981. Incluye una política de reducción 

gradual de cultivos de coca, considerando la compensación colectiva y un 

programa de diversificación de cultivos dentro del proyecto PRODES 

(Proyecto de Desarrollo del Chapare y los Yungas).8 

La Nueva Ley de Control de  Sustancias Peligrosas, promulgada mediante 

Decreto Ley N° 18714 de 25 de noviembre de 1981 modificó el Decreto Ley 

N° 18254 de 5 de mayo de ese mismo año y estableció dos tipos de 

erradicación: 

                                                         
7
 Constitución Política del Estado, 2009, pág. 143 

8Producción de coca y Desarrollo Alternativo. Legislación, Cooperación y Acciones Conjuntas 

Internacionales y Nacionales 
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1.- Erradicación Forzosa, y2.- Erradicación Voluntaria.  

Para la erradicación voluntaria se decidió otorgar una compensación de 2000 

dólares estadounidenses por hectárea (erradicada) y la destrucción de los 

cultivos ilegales. 

3.- Más adelante se incluiría el concepto de Erradicación en Transición, 

referida a cocales ilícitos a ser erradicados dentro de programas estipulados. 

Luego viene la Ley 1008. 

 

2.2.3 LEY 1008 

 

La Ley 1008 o Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas fue 

aprobada por el congreso de la República en fecha 13 de julio de 1988, define 

entre otras cosas, a la coca en base a dos de sus usos: 1) Para el consumo 

tradicional y 2) Por su carácter Itercriminis o sea cuando se las destina a la 

elaboración de cocaína.Establece los 3 tipos de zonas de producción 

cocalera: a) Tradicional, b) de producción excedentaria en transición y c) de 

producción ilícita. 

 

“En su artículo 9 determina las zonas de producción tradicional sujetas a 

registro y catastro, comprendidas en las áreas de los subtrópicos de las 

provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del 

departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de 

las provincias de Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba. 

 

En el artículo 10 define la zona de producción excedentaria en transición 

como aquella zona sujeta a planes anuales de reducción, sustitución y 

desarrollo mediante la aplicación del Programa Integral de Desarrollo y 

Sustitución (PIDYS) el mismo que está condicionado por la disponibilidad de 

recursos financieros del Presupuesto Nacional, como por el compromiso y 

desembolsos de la cooperación técnica y financiera bilateral y multilateral 
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suficiente que deberá orientarse al Desarrollo Alternativo….  Esta zona 

comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de 

colonización de Yungas del departamento de La Paz y las provincias Chapare, 

Carrasco, Tiraque y Arani del departamento de Cochabamba. 

 

En otras zonas del territorio de la República queda prohibido el cultivo de 

Coca y si éste se da, la erradicación será obligatoria y sin ningún tipo de 

compensación”.9 

Es mediante esta Ley que se definen 12.000 hectáreas destinadas a la 

producción “legal” de coca, para el consumo tradicional en Los Yungas del 

Departamento de La Paz. 

La ley 1008 crea el Consejo Nacional Contra y Uso Indebido y Tráfico Ilícito de 

Drogas (CONALTID), cuya atribución principal era la de definir y normar las 

políticas nacionales que enmarquen la planificación, organización, ejecución, 

dirección, supervisión, fiscalización, control y coordinación de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos de 

coca; la lucha contra el tráfico ilícito de drogas; prevención integral, el 

tratamiento, la rehabilitación y reinserción social. 

 

Considerando el cambio en la política antidroga, impulsado por el actual 

gobierno, que busca desligar la coca de la cocaína y el desarrollo de la 

erradicación de hoja de coca, se han definido algunos cambios al anterior 

marco institucional, conforme el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 
                                                         
9Producción de coca y Desarrollo Alternativo. Legislación, Cooperación y Acciones Conjuntas 

Internacionales y Nacionales 
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2.2.4 El CONALTID 

 

Es el máximo organismo para definir y normar las políticas nacionales 

orientadas a la lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca. 

 

De conformidad al Decreto Supremo 28631, del 8 de marzo de 2006, el 

CONALTID está encabezado por el Presidente de la República y se halla 

conformado por ocho ministerios: Relaciones Exteriores y Cultos; Presidencia; 

Gobierno; Defensa Nacional; Obra Públicas, Servicios y Vivienda; Educación y 

Culturas; Salud y Deportes y; Desarrollo Rural Agropecuario y Medio 

Ambiente. 

 

Se fusionan el ex Vice Ministerio de Desarrollo Alternativo y la ex Dirección 

General de Comercialización de Coca (DIGECO), dando lugar al Vice 

Ministerio de Coca y Desarrollo Integral(bajo la dependencia del Ministerio 

de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente), a cargo de la 

formulación e implementación de políticas de desarrollo integral que 

recuperen y revaloricen los usos legales de la hoja de coca, así como su 

industrialización y el desarrollo de las zonas productoras, como uno de los 

pilares del actual Plan de Gobierno.10 

 

Se mantiene al Fondo Nacional de Desarrollo alternativo, como entidad 

desconcentrada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente, con las funciones definidas. 

 

El Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral, asume la responsabilidad de 

implementar el mandato constitucional para que el Estado, pueda establecer 

                                                         
10

 CONALTID, “Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de Hoja de Coca 2007 - 

2010”, 2007 
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políticas de revalorización, producción, comercialización e industrialización de 

la coca11 

2.2.5 CONVENCIÓN ÚNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES (NUEVA YORK 

– 24 DE ENERO DE 1961) 

Esta “Convención Única”, como se la llama, intentó sistematizar la legislación 

internacional existente hasta esa fecha en materia de estupefacientes. Entre 

los puntos relevantes se encuentra: 

Extendió las funciones de fiscalización al cultivo de plantas que constituyen 

materia prima en la producción de estupefacientes. 

En el Artículo 1°, se define el arbusto de la hoja de coca, en el 2° se lo incluye 

entre las sustancias sujetas a fiscalización junto con la adormidera, y la planta 

de cannabis. En el Artículo 22 se habla de la prohibición de su cultivo. En el 

Artículo 26, inciso 2 se dice: “en la medida de lo posible, las Partes obligarán a 

arrancar de raíz, todos los arbustos de coca que crezcan en forma silvestre y 

destruirla en los que se cultivó ilícitamente”.12 

La cocaína, en el estricto término de la palabra (como lo afirma Jebner 

Zambrana), no es un estupefaciente sino un estimulante del sistema nervioso 

central aunque se la denomina y clasifica como estupefaciente en la 

legislación internacional. Es en esta Convención, que al tratársela como 

estupefaciente, se daría origen a lo que luego se llamó “el arresto domiciliario 

de la hoja de coca” o sea, indirectamente, el no reconocimiento internacional 

de sus raíces históricas y usos tradicionales. Este “arresto domiciliario”, 

duraría hasta la Convención de Viena de 1988. 

                                                         
11

 CONALTID, “Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de Hoja de Coca 2007 - 

2010”, 2007 
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Ibedem  (pág.15) 
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Se recomendó asimismo, en la Convención, tratar de eliminar prácticas como 

la de masticar coca. En el ámbito institucional internacional, se crea la “Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes” (JIFE). 

El Estado Boliviano ratificó la Convención Única, en fecha 20 de noviembre de 

1962 y conformó una Comisión Interministerial de Estupefacientes encargada 

de tratar de lograr entre otras cosas: 

a)La reducción y erradicación paulatina del cultivo de la hoja de coca 

sustituyéndola por otros cultivos, 

b) la disminución progresiva de la masticación de coca hasta su desaparición 

completa en el plazo de 25 años; además, obviamente, la disminución del 

narcotráfico y del consumo ilegal de drogas. 

Los problemas de narcotráfico no tenían entonces la magnitud que 

alcanzarían posteriormente y la masticación de la hoja de coca continuó como 

costumbre tradicional de un determinado sector de la población. 

Protocolode Modificación a la Convención Única de 1961 (Ginebra, Suiza) (25 

de marzo de 1972) Que, junto con la convención misma, constituye uno de los 

pilares de la legislación internacional en materia de fiscalización y control de la 

producción y tráfico de estupefacientes.13 

2.3 MARCO DE POLITICAS 

 

2.3.1 POLÍTICA  DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA 

 

El Estado establecerá en forma soberana las condiciones para la 

industrialización y comercialización de la hoja de coca para mercados internos 

                                                         
13

 CONALTID, “Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de Hoja de Coca 2007 - 

2010”, Elaborado en  2007 
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y externos, concientización de sus usos alternativos a nivel internacional, así 

como el desarrollo integral de las zonas productoras y expulsoras. 

 

La estrategia de “Coca y Desarrollo Integral” establecerá de forma soberana 

los procesos de industrialización y comercialización de la hoja de coca, así 

como su desarrollo integral transparente y sostenible, con alcance en las 

regiones productoras de coca, zonas expulsoras de población y zonas de 

riesgo. Esta estrategia consiste en la agregación de valor a la hoja de coca, 

promoviendo su industrialización y haciendo transparente la comercialización 

desde los productores de los mercados legales y destinos finales, será 

implementada a través del consenso con los actores sociales, estableciendo 

organizaciones orientadas a la industrialización, con el resto de los 

productores 

 

La Revalorización de la Hoja de Coca busca ubicar a la planta en un nuevo 

contexto, aprovechando al máximo sus prioridades y potenciales naturales. 

Este componente cuenta con los siguientes programas: 

 

o Programa de apoyo a la implementación de parcelas en los Yungas. 

o Programa de apoyo a la implementación de parcelas ecológicas en 

el Trópico. 

o Programa Investigación científica integral de la Hoja de Coca. 

o Programa promoción de la industrialización de la Hoja de Coca. 

o Programa promoción y difusión de derivados de la Hoja de Coca. 

o Programa de Comercialización de la Hoja de Coca. 

 

2.3.2 POLÍTICADEREVALORIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA 

 

El objetivo de esta política es promover la revalorización de la Hoja de Coca a 

nivel nacional e internacional, dando a conocer los potenciales benéficos de 

este cultivo, con el fin de apoyar a la gestión del retiro de la Lista 1 de 
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Estupefacientes de Convención de las naciones Unidas, para esto se debe 

realizar las siguientes acciones: Promover la producción agroecológica de la 

hoja de coca, recuperando experiencias ancestrales sobre el manejo 

agronómico del cultivo; Validar las políticas y estrategias de la industrialización 

de la hoja de coca con las instancias sociales e institucionales competentes, 

además de desarrollar la Reglamentación de la Industrialización; Coordinar y 

consensuar con las instancias competentes (SENASAG – Min. Salud y 

Deportes y otras) las regulaciones de control de calidad y sanidad a 

implementarse en la industria de la hoja de coca, con el establecimiento de 

normas de certificación en producción ecológica; Coordinar actividades con 

instancias similares, para evitar la duplicidad de funciones y tareas; 

Concienciar y consensuar con las comunidades (y/o bases) productoras de 

hoja de coca e instituciones pertinentes sobre la producción orgánica; 

Capacitación de promotores y productores de coca en sus propias parcelas, 

sobre producción orgánica; Hacer un diagnostico de los suelos con cultivos de 

coca y desarrollar técnicas apropiadas para la recuperación , conservación y 

el manejo integrado de los suelos; Gestionar recursos nacionales e 

internacionales para los proyectos de producción orgánica; Desarrollar 

proyectos de investigación sobre la hoja de coca. 

 

2.3.3 POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE 

LA HOJA DE COCA 2011 – 2015 (en fase de elaboración), en cuanto esta 

contempla: 

 

i. el desarrollo integral como uno de sus pilares de intervención que se 

concreta en una Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con coca y, 

ii. un componente especifico de dicha Estrategia de Revalorización de la 

hoja de coca. 
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2.4 LA HOJA DE COCA 
 
 

La coca, cuyo nombre científico corresponde al género erythroxilum, 

constituye un producto natural de las zonas del sub trópico de los 

departamentos de La Paz y Cochabamba, que se presenta en ecosistemas 

específicos en estado silvestre o cultivado, su antigüedad se remonta a la 

historia pre colombina boliviana. 

 

La hoja de coca es una de las plantas más completas, es el mayor 

acumulador de energía; en la región andina es utilizada de distintas maneras 

como ser para el acullico, analgésico y otros usos.  Se puede decir que la hoja 

de coca tiene la característica de ser estimulante para la pérdida de apetito, 

sed y/o cansancio entre otros. 

 

La hoja de coca es una planta de origen amazónica cuyas variedades 

cultivadas han sido adaptadas a condiciones subtropicales, ocupando una 

franja de hasta 2.000 metros de altura en la vertiente oriental de los Andes en 

Bolivia. Es un cultivo de clima subtropical que se adapta a todo tipo de suelos, 

requiriendo muchos cuidados en la preparación de terrenos y en el deshierbe 

que se realiza después de cada cosecha. La planta se reproduce por estaca o 

semilla, estando lista para la primera cosecha, al año de ser plantada, 

proporcionando de 2 a 3 cosechas anuales. Las zonas productoras de coca 

en Bolivia son dos: el Chapare Cochabamba (en las localidades de Victoria, El 

Carmen, Lobo, Rancho, Todos Santos y Puerto Aurora) que concentra 

alrededor del 70% de la producción nacional, los Yungas y parte de la 

provincia Inquisivi del departamento de La Paz. 
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2.4.1 SUPERFICIE CULTIVADA DE HOJA DE COCA EN BOLIVIA 

 

La superficie total de cultivos de coca en Bolivia14para el año 2012 fue 

cuantificada en 25.300 has, registrándose un decremento del 7% respecto a la 

gestión anterior que fue de 27.200 has. (Grafico Nº1). 

 

Grafico Nº 1 

 

 
Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

 

Existe  un incremento gradual desde la gestión 2005, estabilizándose en el 

periodo 2008-2010, y mostrando una reducción de los cultivos en los periodos 

2011 y 2012. 

 

El cultivo de la coca en Bolivia alcanzó el 21% del total global regional, según 

el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca del 2010, presentado de manera 

conjunta por el gobierno de Bolivia y la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito – UNODC. 
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 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estado Plurinacional de Bolivia,  Julio 2013 
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El informe señala que en Bolivia, el cultivo de coca alcanzó en el  2010  a 

31.000 has, una dimensión similar al 2009 en que se cultivaron 30.900 has. 

Sinembargo, este valor es el máximo alcanzado desde el año 2000. También 

destaca  que el área cultivada se incrementó en 4% en el Trópico de 

Cochabamba (de 9.700 a 10.100 has) y en un 33% en Apolo (de 300 a 400 

has) mientras que en los Yungas la superficie cultivada disminuyó en 1.9% (de 

20.900 a 20.500 has). En cualquier caso, la ley permite un máximo de 12.000 

has de coca. 

 

Un detalle importante es que el rendimiento de la coca es mayor en el Trópico 

del Chapare: 2.764 Kg/ha frente a 1.343 kg/ha en los Yungas  y 1.250 Kg /ha 

en la zona tradicional. De acuerdo a estos rendimientos,  para una superficie 

de 20.500 has, el monto potencial de hojas secadas al sol en los Yungas 

alcanzó a 27.500 toneladas métricas. En el Chapare, para una superficie de 

10.100 has.se alcanzó una producción potencial de hojas secadas al sol de  

27.900 toneladas métricas (TM), superior a la producción de los Yungas, a 

pesar de que el área cultivada es menos de la mitad. Sumando la producción 

de Apolo que llegó a 500 Tm, se obtiene un total de 55.500 Tm de hojas de 

coca secadas al sol. 

 

De ese valor, solo 19.182 TM pasan por la Dirección General de 

Comercialización e Industrialización de Hoja de Coca – DIGCOIN – que 

autoriza la circulación de los volúmenes y registra los precios de la hoja 

comercializada en los mercados de Villa Fátima (LPZ) y Sacaba 

(Cochabamba). De las 19.182 TM de hoja legalmente comercializada, 17.378 

TM corresponden a la coca de los Yungas y 1.804 TM a la coca que pasa por 

el mercado legal de Sacaba de Cochabamba, lo que corresponde a 653 has. 

En consecuencia 10.522 TM provenientes del Trópico de Cochabamba se 



 

33 

 

comercializan ilegalmente, lo que corresponde a 9.447 has. Esto significa que 

el 93.53% de la coca del Chapare es comercializada fuera del ámbito legal.15 

 

2.4.2SUPERFICIE CULTIVADA DE LA HOJA DE COCA POR REGIONES

  

Las regiones productoras de hoja de coca del país son, el Trópico de 

Cochabamba, las provincias delNorte de La Paz y los Yungas de La Paz, 

presentan decrementos en los cultivos de coca. Comoconsecuencia de este 

comportamiento, la superficie total de cultivos de coca en Bolivia sufrió 

unadisminución de 27.200 a  25.300 has, como se muestra en el Cuadro Nº 1. 

 

Cuadro Nº 1 

Superficie cultivada de coca por región, 2002-2012  

(En hectáreas) 

 

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Yungas 
de La 
Paz 

s/d s/d 13.800 16.200 17.300 18.100 18.900 19.800 20.700 20.900 20.500 18.200 16.900 

Trópico 
de 
Cochab
amba 

s/d s/d s/d 7.300 10.100 7.000 8.300 8.800 9.500 9.700 10.100 8.600 8.100 

Prov. 
del 
Norte 
de La 
Paz 

s/d s/d s/d 50 300 300 300 300 300 300 400 370 320 

Total 
Redon
deado 

s/d s/d 13.800 23.550 27.700 25.400 27.500 28.900 30.500 30.900 31.000 27.200 25.300 

s/d = Sin datos 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
 

La reducción de los cultivos de hoja de coca en el año 2012 es producto del  

comportamiento de las dos regiones de cultivo: el Trópico de Cochabamba y 

los Yungas de La Paz.  Esta reducción se explica por la racionalización 
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 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estado Plurinacional de Bolivia,  Julio 2013 
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realizada por el Gobierno de Bolivia, Dirección General  de Desarrollo Integral 

de las regiones productoras de coca (DIGPROCOCA), Vice Ministerio de 

Defensa Social y otros. 

 

Otro factor que contribuyo a la reducción de los cultivos de coca en las 

provincias Nor Yungas, Murillo y parte de Sud Yungas del departamento de La 

Paz fue al abandono de las parcelas de coca por un bajo nivel de fertilidad y 

erosión del suelo. 

 

En la región del Trópico de Cochabamba, se observa un decremento del 

6%,mostrando por segundo año consecutivo una reducción en la 

cuantificación de cultivos de cocacon respecto a la anterior gestión.  

Cuadro Nº 2 

Tasa de Variación Anual de la Superficie Cultivada 

(En Porcentaje) 

 

Regiones 
2002
2003 

2003
2004 

2004
2005 

2005
2006 

2006
2007 

2007
2008 

2008
2009 

2009
2010 

2010
2011 

2011 
2012 

Yungas de La 
Paz 17,39 6,79 4,62 4,42 4,76 4,54 0,96 -1,91 

-
11,22 -7,14 

Trópico de 
Cochabamba 

- 
38,36 30,69 18,57 6,02 7,95 2,1 4,12 

-
14,85 -5,81 

Prov. Norte de 
La Paz 

- 
500 

0 0 0 0 0 
33,33 -7,5 -13,51 

Fuente: Elaboración Propia con información del Cuadro Nº 1 

 Para obtener la variación porcentual entre los diferentes años se utilizo la 

siguiente fórmula:   Año 2  - Año 1     X   100 

  Año1 

 

En los Yungas de la Paz, la reducción del 7% se explica por un efectivo 

control de las tareas deracionalización/erradicación realizadas por el 

Gobierno. Esta disminución también sedebe a que muchas parcelas de coca 

se encuentran en estado de abandono, como se evidenciaen la zona 

tradicional de los Yungas de La Paz (Coroico, Coripata, Cajuata, Yanacachi, 

Chulumanie Irupana), debido principalmente por la antigüedad de los cultivos 
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de coca, lo cual ocasiona la degradación de los suelos, afectando de esa 

manera su productividad16
 

 

Es importante destacar que en el año 2012 el área cultivada con coca en los 

Yungas de La Paz, es equivalente a 16.900 has, más del doble del área 

cultivada en el Trópico de Cochabamba, que asciende a 8.100 has. 

 

Grafico Nº2 

Cultivo de Hoja de Coca por Regiones 

 

 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 2012 
 

 

2.4.3 SUPERFICIE  CULTIVADA DE COCA EN LOS YUNGAS DE LA PAZ  

 

La región de los Yungas de La Paz, se extiende desde los municipios de 

Inquisivi, Coroico, hasta el municipio de La Asunta y Palos Blancos en la 
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región de Alto Beni, presentando un relieve complicado con áreas planas muy 

reducidas y pendientes   y serranías muy altas que alcanzan cerca de los 

4.000 metros de altura.  Los suelos en general son en su mayoría de textura 

franco arcillosa, con una estructura de tipo bloque angular medio y fino, con 

un ph que varía desde 4.5 hasta 5.5; existiendo zonas donde el ph es 

ligeramente más bajo y existen problemas de absorción de calcio y magnesio 

debido a los altos porcentajes de acumulación de aluminio y fierro. 

 

Es  una región que tiene una larga tradición en la producción de hoja deCoca, 

en esta zona los cultivos de coca son realizados en terrazas (es decir en 

gradas) preparadas previamente para tal fin, debido a que esta región está 

constituida topográficamente por colinas de pendiente elevada y los suelos 

presentan poca humedad.Su topografía y fisiografía son muy variadas, 

existiendo altitudes que varían entre los300 m.s.n.m. y 4.000 m.s.n.m. 

 

 

Cultivos de coca en Terrazas  en losYungas de la Paz 

 

El proceso del cultivo se inicia con la limpieza o desbroce del terreno. En lo 

que se conoce como la „zona tradicional‟ cocalera. En el sistema tradicional, si 

es que se llega a „chaquear‟ (desmontar) bosque primario, no se procede 

directamente a plantar coca, sino se aprovecha la fertilidad de estas tierras 
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para cultivos de autoconsumo como maíz, maní o walusa, y cuando su 

fertilidad declina después de unos años recién se introduce la coca. Por lo 

general, los terrenos habilitados para coca están bajo monte secundario, con 

arbustos, pajas y árboles menores, producto de deforestación para cultivar en 

épocas pasadas, o bajo la mezcla de cultivos perennes – principalmente 

cítricos, café, varios tipos de banano, y uno que otro árbol de palta o papaya – 

conocida como „huerta‟ – siendo la plantación ya muy vieja e improductiva, y 

en adición con precios bajos de mercado para su producción. 

 

La producción agrícola varía de acuerdo a las diferentes condiciones 

ambientales. La mayor superficie cultivada de café se encuentra en la parte 

central y sur de la provincia Caranavi. En las provincias Sud y Nor Yungas las 

superficies con cultivos alternativos son menores que en la Provincia de 

Caranavi. En otras provincias de los Yungas de La Paz las superficies con 

cultivos alternativos son escasas. 

 

El monitoreo revelo 18.100 has.de cultivo de coca en los Yungas de La Paz en 

el 2005, representando un incremento del 5% comparado con las 17.300 has 

en el año 2004.  La mayoría de estos cultivos se localizan en las provincias 

del Sud y Nor Yungas que contienen el 52% y el 35% del total regional.  El 

incremento más grande (11%)  se observa en la provincia Caranavi, pero esta 

provincia solo tiene el 8% del total regional cuantificado en el 2004. 

 

El 2006, el Municipio de Caranavi registra el mayor incremento anual en el 

cultivo de hojas de coca con un 24%. Sin embargo el Municipio de Coripata en 

la provincia de Nor Yungas se mantiene como el centro más importante de 

cultivo de coca en la región de los Yungas de La Paz con 4.872 has o 26%  

del total regional. 

 

En el 2009 se detecta el crecimiento más bajo del periodo (1%) alcanzando 

20.900 has.   La mayor parte del cultivo de hojas de coca se localiza en la 
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zona occidental de los Yungas y en el Municipio de La Asunta donde se 

detecta un marcado monocultivo de coca. 

 

Para el 2010 se estima un decremento del  (-2%) disminuyendo a 20.500 has. 

La cantidad de cultivos de coca en los Yungas presenta, al igual que en la 

gestión anterior, una disminución para el año 2012. El porcentaje de 

decremento es del 7%, de 18.200 a 16.900 ha. (Cuadro Nº 3). 

 
Cuadro Nº  3 

Distribución del cultivo de Coca en La Paz por provincias  

(En hectáreas) 

REGIONES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sud Yungas s/d s/d 7.182 8.356 8.867 9.395 9.395 10.588 11.291 11.490 13.164 11.205 10.619 

Nor Yungas s/d s/d 5.187 5.914 6.166 6.257 6.257 6.532 6.654 6.524 4.784 4.899 4.234 

Caranavi s/d s/d 491 889 1.248 1.381 1.381 1.653 1.630 1.760 1.481 1.205 999 

Inquisivi s/d s/d 741 801 805 807 809 813 897 875 975 790 905 

Murillo s/d s/d 151 210 217 223 225 229 247 240 93 81 78 

Larecaja s/d s/d 48 30 0 37 833 0 -19 11 0 52 56 

Total 
Redondead 

s/d s/d 13800 16200 17.300 18.100 18.900 19.800 20.700 20.900 20.500 18.200 16.900 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 3 

Cultivo de Hoja de Coca en La Paz 
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 2012 

 

2.4.4 PRODUCCIÓN COCA EN LOS YUNGAS DE LA PAZ 

 

Durante el periodo del 2006 al 2010, de manera general se observo un 

incremento sostenido, así en el 2006  la producción de hoja de coca fue de 

48.000 TM y en el año 2010 se incremento a 55.500 TM, es decir que la tasa 

de crecimiento fue del 15.6%  respecto al año 2006; el promedio de volumen 

de producción es de 52.050 TM. 

 

Este incremento de la producción tiene relación con el incremento en la 

superficie cultivada, lo que significa que a mayor superficie cultivada mayor 

volumen de producción.En el 2012  la producción de coca fue de 45.000 TM, 

6% menos que el total del año anterior 2011 de 48.100 TM. 

 

Por otro lado los Yungas de La Paz en el 2012 alcanzaron 22.200 TM 

equivalentes al 4% del total de la producción, el Trópico de Cochabamba 

obtuvo 22.400 toneladas y las provincias del Norte de La Paz fueron 
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responsables de 400 toneladas, alrededor del 1% del rendimiento total 

nacional de Coca. 

Cuadro Nº 4 
 Producción de Hoja de Coca en los Yungas de La Paz 

En toneladas métricas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * Datos Estimados 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Naciones Unidas 

 

La producción de hoja de coca en los Yungas de La Paz durante el periodo 

2005 – 2012 presenta variaciones, así del año 2005 al 2009 se observa un 

incremento significativo de 22.458 TM en el 2005, a 27.797TM el año 2009, la 

variación porcentual  fue de 23.77% aproximadamente. El 2010 y 2011 hay 

una ligera disminución mientras que en el año 2012 la producción vuelve a 

incrementarse pero menor  en relación al año 2005. 

 

2.4.5 RENDIMIENTO DE LA HOJA DE COCA ENBOLIVIA 

 

En Bolivia a partir del 2004 hasta el año 2010  se presenta una estabilidad del 

rendimiento de la coca con una tasa de crecimiento del 1.2%.  Asimismo el 

Año 
Producción 

de coca 

2000* 18.900 

2001* 19.839 

2002* 20.779 

2003* 21.718 

2004 22.658 

2005 22.458 

2006 24.895 

2007 26.156 

2008 27.370 

2009 27.797 

2010 27.050 

2011 18.200 

2012 22.200 
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2010 se registro un rendimiento con 1.790,3 Kg/ha, seguida de 1769 Kg/ha en 

el año 2004 y el 2001 con un rendimiento más bajo. 

 

La disminución de la productividad se debe a las políticas de desincentivo y la 

penalización del cultivo de la hoja de coca por la comunidad internacional. En 

el 2005 el rendimiento fue de 1653.5 Kg/ha,   el año 2004  se observa un 

rendimiento de 1769 Kg/ha.que es el mayor en el periodo estudiado, seguido 

con una ligera diferencia de 6.5% el 2010 con 1790.3 Kg/ha. Esta disminución 

se debe a la erradicación forzosa, el control de la comercialización, los precios 

bajos, los que desincentivan la aplicación de tecnologías como son el uso de 

agroquímicos. 

 

Para el 2011 se usó los resultados del estudio de 2005 como base para 

calcular los rendimientos por estratos en el año 2011. A partir del análisis de 

los datos obtenidos, el rendimiento anual de hoja de coca secada al sol, 

seestima en 1.314 kg/ha 

Grafico Nº 4 

 

Fuente; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
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2.4.6 RENDIMIENTO DE LA HOJA DE COCA EN LOS YUNGAS DE LA 

PAZ 

 

En la región de losYungas de La Paz  en diciembre del año 2005 la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizo un estudio 

del rendimiento de la hoja de coca.   

 

La producción estimada de hoja de coca secada al sol en los Yungas de La 

Paz es de 24.895 toneladas métricas en el 2006.  Esto representa un 

incremento del 6% en comparación al año 2005.  Con los datos de 

rendimientos aplicados a la cuantificación de cultivos de coca del 2005, la 

producción de hoja de coca secada al sol es de 23.530 toneladas métricas en 

ese año.  

 

La Ley 1008 autoriza 12.000 ha de cultivo de coca en la zona tradicional.  Esta 

área está distribuida entre estratos 3, 4, 5 y  6.   Por lo tanto, el promedio 

ponderado de rendimiento para la región de los Yungas en el año 2006  es de 

1.220 toneladas métricas/ha/año. 17 El total estimado de producción de hoja 

de coca es de 14.660 toneladas métricas. Esto se muestra en el cuadro Nº 5 

 

En el cuadro Nº 6 se muestra que la producción estimada de hoja de coca 

secada al sol en la región de Los Yungas de La paz es de 27.558 toneladas 

métricas en el año 2008.  

 

Lo que representa un incremento del 5% en relación al 2007.  El promedio 

ponderado de rendimiento para esta región en el año 2008 es de 12.156 

toneladas métricas/ha/año. El total estimado de producción de coca es de 

14.588 toneladas métricas para el consumo tradicional en el 2008.18 

                                                         
17

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Bolivia Monitoreo de cultivos de coca 

2006”, pág. 35 y 36 
18

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Bolivia Monitoreo de cultivos de coca 

2009”, pág. 31 
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Cuadro Nº 5 

Resultados de rendimiento en Los Yungas de La Paz para 2005 y 2006 

 

  

Superficie de 
Coca (Ha) 

      

Cantidad potencial 
estimado de hoja de 

coca secada al sol 
TM. 

Estrato 2005 2006 
% 

Incremento 

2005 
rendimiento 

promedio 
ponderado  
TM/ha/año 

2006 
rendimient
o promedio 
ponderado  
TM/ha/año 

2005 2006 

1 1.480 1.900 28 2,17 2,17 3.211 4.123 

2 48 50 4 1,29 1,29 62 65 

3 10.594 10.700 1 1,25 1,25 13.242 13.375 

4 4.102 4.200 2 1,21 1,21 4.963 5.082 

5 1.111 1.200 8 0,82 0,82 911 984 

6 765 850 11 1,49 1,49 1.140 1.267 

 Total 18.100 18.900 4 1,30 1,32 23.530 24.895 
Fuente: Monitoreo de cultivos de coca 2006. Oficina de las Naciones Unidas contra la  
Droga y el Delito 

 

Cuadro Nº 6 

Resultados de rendimiento en Los Yungas de La Paz para 2007 y 2008 

Fuente: Monitoreo de cultivos de coca 2008. Oficina de las Naciones Unidas contra la  
Droga y el Delito 

  

Superficie de Coca 
(Ha) 

      

Cantidad potencial 
estimado de hoja 
de coca secada al 

sol ™ 

Estrato 2007 2008 
% 

Incremento 

2007 
rendimiento 

promedio 
ponderado  
TM/ha/año 

2008 
rendimiento 

promedio 
ponderado  
TM/ha/año 

2007 2008 

1 2.200 2.483 13 2,17 2,17 4.774 5.388 

2 50 76 52 1,23 1,23 62 94 

3 1.150 11.738 5 1,24 1,24 13.826 14.555 

4 4.300 4.335 1 1,21 1,21 5.203 5.245 

5 1.250 1.245 0 0,82 0,82 1.025 1.021 

6 850 842 -1 1,49 1,49 1.267 1.255 

  19.800 20.719 5 1,31 1,32 26.156 27.558 
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El cuadro 7 nos muestra que el mayor rendimiento anual fue encontrado en el 

estrato con alturas entre 300 y 1000 metros, y el rendimiento más bajo se 

encontró en el estrato de mayor altura (mayor a 2000 metros).  El resumen de 

los promedios se describe a continuación: 

Cuadro Nº 7 

Resultados de rendimiento en Los Yungas de La Paz para 2009 y 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los valores del año 2009 se ajustaron 
 
Fuente: Monitoreo de cultivos de coca 2010. Oficina de las Naciones Unidas contra la  
Droga y el Delito 
 

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 el año 2010.  Esto representa un decremento 

del -1.5% en comparación con la producción  del 2009*.  También se ha 

identificado una reducción delos cultivos de coca en áreas que se encuentran 

a una altura mayor a los 2000 metros sobre el nivel del mar. 

 

En los años 2011 y 2012, a partir de los resultados calculados por estratos, se 

estima el rendimiento anual de hoja de cocasecada al sol en 1.308 kg/ha. El 

mayor rendimiento anual fue encontrado en el estrato conaltitudes entre 300 y 

1.000 msnm, y el rendimiento más bajo se presentó en el estrato de 

mayoraltura, que está por encima de los 2.000 msnm. Los resultados de 

rendimiento por estratos se describen en el cuadro Nº  819 
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 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estado Plurinacional de Bolivia,  Julio 2013 

Estrato (msnm) 
Superficie de Coca 

(ha) 

Rendimiento 
promedio 

ponderado  
TM/ha/año 

Cantidad potencial 
estimado de hoja 
de coca secada al 

sol TM 

  2009* 2010 2009 2010 2009 2010 

Estrato 300 - 1000m 1.629 1.596 2,17 2,17 3.536 3.463 

Estrato 1000 -2000m 18.460 18.638 1,25 1,25 23.075 23.298 

Estrato > 2000 m 825 278 1,04 1,04 858 289 

Total redondeado 20.900 20.500 1,3 1,3 27.500 27.000 
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Cuadro Nº 8 
 

Resultados de rendimiento y producción de hoja de coca en los Yungas 

de La Paz, 2011- 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012 
 
 
A partir de la información de rendimiento, es posible determinar la producción 

estimada de hoja decoca secada al sol en los Yungas de La Paz, que en el 

2012 resulto en 22.200 toneladas métricas,que representa un decremento del 

7,5% en comparación con la producción en el 2011. 

 

2.4.7PRECIOS  DE LA HOJA DE LA COCA EN LOS YUNGAS DE LA PAZ 

 
Hasta julio del año 2013, el precio de hoja de coca en el mercado de Villa 

Fátima es levemente mayor aldel mercado de Sacaba, con promedios anuales 

de 52 Bs/kg (7,44 USD/kg) y 51 Bs/kg (7,31USD/kg) respectivamente, 

mostrando una valorización en el precio de la hoja de cocacomercializada en 

el mercado de Sacaba. El promedio anual ponderado del precio de hoja 

decoca en estos dos mercados es de 7,4 USD/kg en el 2012, revelando una 

reducción del 5,13% conrelación al año 2011, que alcanzó un promedio anual 

ponderado de 7,8 USD/kg, esta disminuciónen el precio promedio ponderado 

a nivel nacional probablemente se debe a la cantidad de hoja decoca 

comercializada en el mercado de Villa Fátima que se ha incrementado el 

2012. 

 

Estrato 
 (msnm) 

Superficie coca  
(Ha) 

Rendimiento 
Promedio 

Ponderado 
(TM/ha/año) 

Volumen 
Potencial de 

Hojas  TM 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Estrato 300 -1000m 1.415 1.201 2,17 2,17 3.070 2.605 

Estrato 1000-2000m 16.541 15.386 1,25 1,25 20.676 19.232 

Estrato>   2000m 276 304 1,04 1,04 287 317 

Total Redondeado 18.200 16.900 1,31 1,31 24.000 22.200 
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Según información de DIGCOIN para los años 2011-2012 (Cuadro Nº 9), en el 

mercado de Sacaba-Cochabamba, el precio promedio de comercialización de 

hoja de coca se incrementó de 48 Bs/kg a 51 Bs/kg y la cantidad 

comercializada disminuyó de manera significativa en un 31%. Por otro lado en 

el mercado de Villa Fátima-La Paz, el precio de comercialización de hoja de 

coca se ha reducido de 55 Bs/kg a 52 Bs/kg mostrando un decremento del 

6%, y la cantidad comercializada se incrementó en un 3%. 

 

Cuadro 9 

Precios Promedios y Cantidades Comercializadas de hoja de coca en 

mercados autorizados 

 

Fuente: DIGCOIN - UNODC 
 
 

El cuadro Nº 10 nos muestra los precios del 2004 al 2012, lamentablemente 

de los cuatro años anteriores no existen datos. En los Yungas de La Paz, el 

precio promedio se ha incrementado significativamente   en el 2010, de 5.17 

U$$ /Kg a 7.6U$$/Kg que representa un aumento del 34%20 

 

 

 

 

 

                                                         
20

 Oficina de  La Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “ Monitoreo de cultivos de hoja de coca 

2012” Estado Plurinacional de Bolivia, Julio 2012, Pág. 28 

Mercados 2011 2012 
Porcentaje 

Cambio 

Precio promedio en el mercado de Sacaba- 
Cochabamba (Bs/Kg) 

48 51 6 

Cantidad comercializada en el mercado de 
Sacaba-Cochabamba (TM) 

1.704 1.182 -31 

Precio promedio en el mercado de Villa Fátima 
- La Paz (Bs/Kg) 

55 52 -5.5 

Cantidad comercializada en el mercado de Villa 
Fátima - La Paz (TM) 

16.715 17.253 3.2 
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Cuadro Nº 10 

Precios Promedios Anuales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos por la Oficina 
de las Naciones contra la Droga y el Delito 

 
 

En el periodo 2007 al 2009 el precio de la hoja de coca en los Yungas de La 

Paz  no muestra ninguna variación, pero si  se observa un incremento del 

precio con relación al 2006  que fue de 36 boliviano Kg que comparado con el 

2005 disminuyeron levemente; por el contrario  se registro que los precios del 

año 2004 fue mayor con relación al año siguiente. 

 

2.5 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

El Sector Agropecuario en Bolivia desempeña un rol fundamental en la 

economía boliviana,  ha sido uno de los sectores que más ha contribuido al 

PIB nacional. En los últimos años ha sido el segundo componente más 

importante del PIB.  La participación de la agroindustria en el producto interno 

bruto  en Bolivia ha sido reducida, pese a esto aún muestra niveles muy 

superiores al del resto de los países de su entorno. 

 

  
Precio Promedio 

Anual 

Años Bs/ Kg $US/Kg 

2004 37 4,6 

2005 32 4 

2006 36 4,4 

2007 38 5,17 

2008 38 5,17 

2009 38 5,17 

2010 43 6,1 

2011 55 7,8 

2012 52 7,44 
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En cuanto al PIB nacional registra un crecimiento sostenido en los últimos 10 

años, el sector agrícola se ha mantenido muy estable y con una pérdida 

considerable durante el año 2010. 

 

2.5.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO  DE LA PAZ 

 

El producto interno brutodel departamento de La Paz a precios corrientes 

muestra continuos incrementos desde  el año 2003 al 2012, de esta manera 

en el 2003  el producto interno bruto fue de 15.940.618 y en el 2012 ascendió 

a 47.510.009 lo que representa un crecimiento  del 66.45%. 

 

Grafico Nº 5 

Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz 

A precios corrientes 

(En miles de bolivianos) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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2.5.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA COCA EN LA PAZ 

 

El Producto Interno Bruto de la coca en La Paz presenta variaciones en el 

periodo del 2003 al  2012. Así se puede observar que en el 2003 el PIB  de la 

coca fue de 315,934 millones de bolivianos  y a partir del 2006 al 2012 los 

incrementos son sucesivos de 321,152 millones bolivianos en el 2006 a 

787,755 en el año 2012, con un crecimiento del 59.23% aproximadamente,  

mientras que el 2005 es el con menor valor bruto de producción año que 

presenta solo 276,283 millones de bolivianos. 

Grafico Nº 6 

Producto Interno Bruto de la Coca en La Paz 

A precios corrientes 

(En miles de bolivianos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

La producción de la coca representa un valor significativo en la economía 

boliviana y juega un rolimportante dentro de las regiones productoras de coca 

en el país. En el 2012, el valor totalestimado de la producción de coca en 

Bolivia alcanzó 787,755 millones de bolivianos. Este valor representa el1,66% 
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del PIBdel país. En el año 2005 se registra el menor valor de 276,283 millones 

de bolivianos, a partir de este periodo se observa un incremento hasta el 

2012. 

 

El cuadro Nº 11 nos muestra la relación porcentual que existe entre el 

producto interno bruto del departamento de La Paz con respecto al PIB de la 

hoja de coca; así por ejemplo el año 2003 muestra un mayor porcentaje de 

1.98% en relación  a los posteriores años, donde se observa  que existe una 

variación entre los años 2004 y 2006 a partir del cual empieza a 

incrementarse  hasta el año 2010 con una relación porcentual de 1.85%. 

Durante los dos últimos años 2011 y  2012  se observa una disminución entre 

el PIB La Paz / PIB Coca. 

 

Cuadro Nº 11 

Relación PIB coca / PIB Departamental 

(En miles de bolivianos corrientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística 

 

Años 
PIB Dpto. 

La Paz 
PIB Coca 

Relación PIB 
Coca/PIB La 

Paz  (%) 

2000 13.338.797 286.950 2,15 

2001 13.539.179 316.116 2,33 

2002 14.549.106 347.846 2,39 

2003 15.940.618 315.934 1,98 

2004 17.303.437 337.194 1,95 

2005 18.877.753 276.283 1,46 

2006 22.071.236 321.152 1,45 

2007 25.309.355 411.558 1,63 

2008 29.599.930 498.000 1,68 

2009 30.626.803 578.788 1,89 

2010 34.650.433 640.315 1,85 

2011 42.021.070 722.853 1,72 

2012 47.510.009 787.755 1,66 
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Cuadro Nº 12 

Producto Interno Bruto Bolivia y el Producto Interno Bruto Agrícola 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

 

 

En el cuadro 12 se puede observar  el PIB país en millones de dólares del 

2012 fue superior al del 2011 y el valor del PIB del sector agrícola en millones 

de dólares de los años tuvo el mismo comportamiento. 

 

Según  un reporte de la Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito 

(UNODC), el valor total  de la producción de la hoja de coca en 2012 fue de 

332 millones de dólares, cifra equivalente al 1.2% del producto interno bruto 

(PIB) nacional y al 13% del PIB del sector agrícola. 

 
2.5.3 CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

La tasa de crecimiento del producto interno bruto en Bolivia muestra un 

continuo ascenso a partir del año 2001 al 2006, disminuye el 2007 a 4.56% y 

tiene un brusco descenso de 6.15% el 2008 a 3.36% el año 2009. El 2012 se 

observa un leve incremento con relación al año anterior. (Grafico Nº 7) 

 

 

 

 

 

Variables 2011 2012 

Producto Interno Bruto país 
 (En millones de dólares) 

23.900  
26.800 

 

Valor del PIB del sector agrícola 
En millones de dólares) 

2.300  2.600  
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Grafico Nº 7 

 

 

Fuente: Cámara Nacional de Comercio – Gaceta Económica de La Paz 

 

El Producto Interno Bruto del departamento de La Paz después de presentar 

tasas de crecimiento negativas los años 1997, 1998 y 2000, creció de forma 

oscilante a partir del año 2005, tuvo un crecimiento constante y los años 2009, 

2010 y 2011 estuvo por encima del Producto Interno Bruto nacional de 4.85%, 

4,71%  y 6.02% respectivamente. (Grafico Nº 8) 
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Grafico Nº 8 

 

 

Fuente: Cámara Nacional de Comercio – Gaceta Económica de La Paz– INE 

 

 

2.5.3.1 CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA HOJA 

DE COCA 

 

El Crecimiento del PIB de la hoja de coca presenta una tendencia oscilatoria, 

el mayor crecimiento se presento el año 2001 con un 10.16%, mientras que el 

2003 el crecimiento fue negativo de - 9.17%.  Del 2004 al 2005 también el 

crecimiento fue negativo (-18.1%) El crecimiento del PIB de la coca del 2006 

al 2012  fue variable así el año 2008 el crecimiento del PIB fue mayor en 

relación a los años posteriores. 
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Cuadro Nº 13 

Crecimiento del PIB de la Hoja de Coca 

(En porcentaje) 

Años 
Crecimiento 

PIB Coca 

2000 - 2001 10,16 

2001 - 2002 10,04 

2002 - 2003 -9,17 

2003 - 2004 6,73 

2004 - 2005 -18,1 

2005 - 2006 16,24 

2006 - 2007 28,15 

2007 - 2008 21 

2008 -2009 16,21 

2009 -  010 10,63 

2010 - 2011 12,89 

2011 - 2012 8,98 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Elaboración Propia 

 

2.6 DEMANDA DE LA HOJA DE COCA 

 

Según el estudio integral de la demanda de la hoja de coca realizado por el 

actual gobierno,  existe un incremento del consumo de hoja de coca en Bolivia 

desde el año 2006 al 2012, este aumento en el consumo es de 2% desde 

hace seis años y se amplió a otros grupos de la sociedad. 

 

El crecimiento en el consumo de la coca fue calculado con base a la 

información del Censo del año 2001 y a la población encuestada para el 

apoyo del estudio de la coca. 

 

De acuerdo a este estudio, como se observa en el cuadro Nº14, se tomo en 

cuenta a la población económicamente activa, población económicamente 

inactiva y desocupada de los sectores laborales.21 

 

                                                         
21

 Ministerio de Gobierno, Secretaria de Coordinación CONALTID, Noviembre del 2013 
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Cuadro Nº 14 

Cantidad de uso y consumo de la hoja de coca 
Según actividad económica 
(En Toneladas Métricas) 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 
Y SELVICULTURA 4927,39 5191,69 5541,11 5727,48 5683,74 5775,57 5871,60 

B. PESCA 14,97 17,37 21,28 23,84 21,52 22,81 23,96 

C. EXPLOTACION MINAS Y 
CANTERAS 1052,61 1563,17 1612,66 1693,93 1689,96 1758,45 1775,66 

D. INDUSTRIA MANUFACTURERA 1109,34 1256,50 1470,51 1522,99 1510,52 1502,00 1514,66 

E. PRODUCCION DISTRIBUCION DE 
ENERGIA ELECTRICA GAS Y AGUA 32,39 39,62 48,54 50,39 48,90 47,59 49,31 

F. CONSTRUCCION 1948,70 2240,70 2636,77 2745,52 2698,41 2706,32 2765,59 

G. COMERCIO POR MAYOR Y MENOR 1678,09 1908,82 2237,92 2349,16 229,37 2323,82 2382,65 

H. SERVICIO HOTELES Y 
RESTAURANTES 226,36 251,63 286,35 303,66 299,56 306,09 305,54 

I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO 
Y COMUNICACIONES 1079,78 1250,05 1475,51 1543,14 1514,95 1521,42 1547,47 

J. INTERMEDIACION FINANCIERA 20,38 23,56 27,77 29,20 28,66 28,23 29,52 

K. SERVICIOS INMOBILIARIOS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 168,14 197,06 236,02 240,49 238,31 233,32 237,36 

L. ADM. PUBLICA, DEFENSA Y 
SEGURIDAD 286,35 329,50 395,34 414,84 405,34 409,14 424,29 

M. EDUCACION 206,20 220,78 246,23 257,53 255,48 264,53 267,38 

N. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 92,70 102,14 119,19 127,31 124,74 129,02 132,69 

O. SERVICIOS COMUNITARIOS, 
SOCIALES Y PERSONALES 202,28 232,66 273,21 289,29 280,06 280,85 284,42 

P. SERVICIO DE HOGARES 
PRIVADOS QUE CONTRATAN SERV. 
DOMESTICO 91,17 108,63 130,76 133,65 131,61 128,87 131,95 

Q. SERV. DE ORGANIZACIONES Y 
ORGANOS EXTRATERRITORIALES 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
INACTIVA Y POBLACION 
DESOCUPADA 1037,84 1151,57 1315,91 1373,86 1364,13 1386,43 1394,58 

TOTAL 14624,74 16085,50 18275,14 18826,32 18595,32 18824,54 19138,30 

Fuente: Encuesta Integral de Hogares de hoja de coca 2001 

 

Desde el año 2006  al 2012 en todas las actividades económicas el consumo 

de  coca aumento, con excepción de la actividad de Servicio de 

Organizaciones y Órganos Extraterritoriales  que no muestra ninguna 

variación, así en el año 2006 el total de consumo de coca fue de 14.624.74 
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TM.,  mientras que el 2012 el total de consumo se incremento a 19.138.30 

TM.  Por otro lado las personas que tienen como actividad económica  

agricultura, ganadería y caza, además del comercio son las personas que 

tienen mayor consumo de coca con el 27%  y el 11% respectivamente.  

 

A estos rubros le sigue la industria, construcción, transporte, servicios de 

hoteles, explotación de minas, educación, servicios comunitarios y sociales, 

administración pública y otros.El estudio verifica que la mayor cantidad de 

personas que consumen hoja de coca se encuentran en el área urbana con el 

67% y en el área rural con el 33%.22 

 

El cuadro Nº 15 muestra que el 37% de las personas que consumen hoja de 

coca la utilizan para el pijcheo o masticación, es decir 1.125.483; 961.349 

personas la usan como medicina que representa el 31%,  30 006 la emplean 

en actividades rituales;  14.484 personas en acontecimientos sociales y el 

restante para otros usos.  Los resultados del estudio integral de la demanda 

de hoja de coca son los siguientes: 

 

 

                   2006   2.678.524 Personas 

                   2007   2.741.477 Personas 

                   2008   2.805.759  Personas 

                   2009    2.872.099  Personas 

                   2010   2.940.636  Personas 

                   2011   3.009.813  Personas 

                   2012   3.082.464  Personas       
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 Ministerio de Gobierno, Secretaria de Coordinación CONALTID, Noviembre del 2013 
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Cuadro 15 

Cantidad de demanda legal de la Coca 
Según uso y consumo 

(En toneladas métricas) 
 

USO Y CONSUMO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 14624,74 16085,50 18275,14 18826,32 18595,32 18824,54 19138,30 

Pijcheo 12630,69 13883,65 15556,17 16169,96 15992,21 16176,23 16454,39 

Medicina 1312,88 1457,34 1677,38 1752,50 1728,61 1728,09 1750,81 

Rituales 64,05 70,16 79,25 82,47 83,13 84,16 82,60 

Acontecimientos sociales 57,60 61,27 67,55 68,98 69,28 70,82 70,49 

Otros 198,69 216,04 239,15 255,02 247,77 257,76 259,80 

Nosabe / no responde 360,82 397,04 455,63 497,40 474,35 507,49 520,22 

Hombres 11022,90 12218,47 13791,44 14376,33 14166,28 14316,66 14587,38 

Pijcheo 10337,76 11463,82 12934,55 13459,37 13275,60 13407,55 13665,01 

Medicina 498,71 557,33 643,18 687,52 666,83 672,76 685,85 

Rituales 21,81 24,23 27,63 28,66 28,78 28,82 28,42 

Acontecimientos sociales 9,19 9,80 10,90 11,34 11,37 11,68 11,56 

Otros 155,44 163,29 175,18 198,43 183,71 195,84 196,53 

Nosabe / no responde 275,89 299,14 340,35 366,72 352,64 379,34 388,32 

Mujeres 3241,01 3469,99 3828,07 3952,60 3954,69 4000,39 4030,70 

Pijcheo 2292,94 2419,84 2621,62 2710,59 2716,61 2768,68 2789,38 

Medicina 814,18 900,01 1034,20 1064,98 1061,78 1055,33 1064,96 

Rituales 42,24 45,93 51,62 53,81 54,36 55,34 54,17 

Acontecimientos sociales 48,41 51,47 56,65 57,64 57,88 59,13 58,93 

Otros 43,25 52,75 63,97 65,58 64,06 61,91 63,26 

Nosabe / no responde 84,94 97,90 115,29 130,68 121,71 128,14 131,90 
Fuente: Encuesta Nacional sobre el consumo de Coca 

 

En síntesis 3 de cada 10 bolivianos consumen hoja de coca;  de los 3.082.464 

personas que consumen hoja de coca el 78% son varones y el 22% mujeres. 

 

En cuanto al destino del comercio de hoja de coca se indica que en 17 puntos 

fronterizos y 2 ciudades intermedias (Uyuni y Copacabana) llegan 3.726 

toneladas,  El 60% de esta cantidad está dirigida para el consumo interno y el 

40%  se comercializa en las fronteras.23 
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 Ministerio de Gobierno, Secretaria de Coordinación CONALTID, Noviembre del 2013 

 



 

58 

 

La investigación que realizo el gobierno, revela una extensión de superficie de 

14.705 has.para el consumo tradicional de coca; este número de hectáreas 

determina una demanda para uso de 20.690 toneladas y un rendimiento 

promedio por año de 1.407 toneladas de coca en el año 2012. 

 

2.7 LA INVERSION PÚBLICA 

 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar,mejorar o reponer las existencias de capital físico (de 

dominio público) y/o de capital humano, con el objetode ampliar la capacidad 

del país para la prestación de servicios o producción de bienes. 

 

En el presupuesto, la Inversión Pública es denominada como proyectos de 

inversión. 

 

Son proyectos de inversión la construcción de carreteras, sistemas de riego, 

represas, sistemas deelectrificación, hospitales, escuelas, etc., que realizan 

las entidades públicas. También existen proyectosde inversión de 

fortalecimiento de la justicia, educación, salud y otros, que no implican la 

formación decapital físico. 

 

Un proyecto de inversión tiene un ciclo con un inicio y un fin. En el 

presupuesto, se inscribe la etapa depre inversión y ejecución. 

 

2.8 MARCO DEMOSTRATIVO  

 

2.8.1 DETERMINACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

En primera instancia se procederá a explicar la composición de las variables 

dentro el modelo econométrico, en este sentido se clasifica las variables de 

acuerdo a los elementos citados en los anteriores capítulos, es decir; variable 
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independiente, variable dependiente y variable estocástica o de perturbación 

aleatoria. 

 

2.8.1.1 Variable dependiente 

PIB = Producto interno bruto 

2.8.1.2 Variables Independientes 

 

PRO = producción de la hoja de coca (TON /M). 
INV  = Inversión pública ejecutada (millones de dólares) 
 

2.8.1.3 Variable estocástica 

Ut = variable de perturbación económica (Termino 

estocástico).  

La relación de comportamiento es de la forma: 

 

PIBt = f( PROt, IVNt,Ut) 

 

Inicialmente es posible utilizar dos tipos de funciones de comportamiento, la 

primera es del tipo aditivoque se caracteriza por su sencillez y factibilidad a la 

hora de encontrar variaciones en sus parámetros, sin embargo para obtener 

elasticidades es necesario precisar los puntos respectivos y aplicar formulas 

de elasticidades punto o arco.  La segunda opción es utilizar una función 

multiplicativaque permite encontrar en forma directa las elasticidades, para la 

presente investigación se utiliza una función multiplicativa: 

 

La aplicación de logaritmos permite en primera instancia linearizar la ecuación 

de comportamiento, posteriormente la aplicación del Método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), y finalmente obtener las estimaciones de los 
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parámetros, los mismos se denominan con elasticidades, esto permite que los 

coeficientes sean explicados como variaciones porcentuales. 

 

 

 

Además que especifica la posición de las variables y de los parámetros 

respectivamente: 

 

2.8.2 ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA 

 

Para la estimación del modelo, se utiliza el método MCO (Mínimos  

Cuadrados Ordinarios), teniendo en cuenta las hipótesis clásicas del término 

de perturbación Ut, que ésta debe tener las características de Ruido Blanco; 

es decir, por el momento, es un modelo econométrico Homoscedastico e 

Incorrelacionado: 

 

La estimación realizada mediante el paquete econométrico E-views 8.0, 

muestra en su principal ventana los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 16 

MODELO ECONOMÉTRICO ESTIMADO 

 

 
 

Estimation Command: 
========================= 
LS LOG(PIB)  C  LOG(INVERSION)  LOG(PROD__COCA) 
 
Estimation Equation: 
========================= 
LOG(PIB) = C(1) + C(2)*LOG(INVERSION) + C(3)*LOG(PROD__COCA) 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
LOG(PIB) = 2.02075321863 + 0.521153693651*LOG(INVERSION) + 
0.196351982601*LOG(PROD__COCA) 

 

Cuya representación grafica incluyendo los valores observados de la variable  

dependiente se representa en el gráfico Nº 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: LOG(PIB)   

Method: LeastSquares   

Date: 04/23/14   Time: 20:27   

Sample: 2000 2012   

Includedobservations: 13   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.020753 0.714415 2.828544 0.0179 

LOG(INVERSION) 0.521154 0.049579 10.51165 0.0000 

LOG(PROD__COCA) 0.196352 0.098030 2.002986 0.0730 
     
     R-squared 0.929577     Mean dependentvar 10.22647 

Adjusted R-squared 0.915493     S.D. dependentvar 0.162328 

S.E. of regression 0.047189     Akaikeinfocriterion -3.070140 

Sum squaredresid 0.022268     Schwarzcriterion -2.939767 

Log likelihood 22.95591     Hannan-Quinncriter. -3.096938 

F-statistic 66.00001     Durbin-Watson stat 1.703754 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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GRAFICO Nº 9 
RESULTADOS DE LA REGRESION 
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En la estimación de los parámetros, se consigue que los signosson los 

esperados. 

 

El uso de logaritmos logra la uniformidad y homogeneidad de los datos,  esto 

facilita encontrar la denominada eficiencia de los parámetros. 

Para realizar una interpretación adecuada de los coeficientes estimados es 

necesario precisar que los mismos son interpretados dentro de la muestra 

obtenida y la respectiva inferencia que es aplicable debido a la consistencia 

del modelo. 

 

Los signos de las estimaciones de los parámetros presentados en el cuadro 

Nº 17 muestran una relación directa tanto de la inversión como de la 

producción de coca, por lo que, se puede decir que si se incrementa la 

inversión también se incrementa el producto interno bruto. Igualmente, si 
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seincrementa la producción de coca también se incrementara el producto 

interno bruto; eso muestra que la producción de coca incide de manera 

positiva a la economía de Bolivia. 

En conclusión, se observa que la variable PIB está en función de la inversión 

pública, y de la producción de coca. Al incrementar en 1% en la variable 

producción de coca, el PIB se  incrementa a 0,20% constituyéndose en una 

variable exógena o independiente relativamente importante en el incremento 

del  PIB.  Sin Embargo, en el modelo econométrico estimado se verifica que la 

variable Inversión Publica tiene mayor efecto sobre el incremento del PIB; es 

decir, sise incrementa en 1% la Inversión Publica el PIB se incrementa en 

0,52%. (Ver el cuadro Nº 17) 

Al estimar el modelo se toma en cuenta los siguientes criterios para su 

aceptación: 

El coeficiente de determinación (R2)  está dentro el rango de  0 y 1,permite 

determinar el grado de ajuste que se obtiene de los regresores hacia la 

variable dependiente. En este caso el coeficiente de determinación  

encontrado es R2 = 93%, lo que significa que del 100% de las variaciones del 

PIB el 93% de las mismas esta explicada por las variaciones de la producción 

de hoja de coca y la Inversión pública. 

El 7% de las variaciones del PIB esta explicado por otras variables que no 

están incluidos en el modelo y otros factores estrictamente de carácter 

macroeconómico y por elementos de los cuales se conoce poco, directamente 

que le corresponden a las situaciones inciertas. 
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2.8.3 TESTS  DE AUTOCORRELACIÓN 

 

2.8.3.1 Test de Durbin - Wattson 

 

La prueba DW se basa en la estimación de una regresión basada en su 

rezago, gráficamente puede ser expresado comosigue: 

 

DURBIN-WATTSON 

 

n = 12                k= 2         α = 5%  

 

 

 

 

 

  0 dLdU 2      4-dU      4-dL           4      

   0.569       1.274      2.726        3.43 

                                                                                       DW = 1,70 

 

El contraste DW para la autocorrelación de primer orden indica que no existe 

autocorrelación positiva ni negativa. 

 

2.8.3.2 ESTADÍSTICO DE “Q” DE BOX 

 

Este recurso estadístico permite contrastar el supuesto de no 

autocorrelacionen los residuos del modelo, se UtilizaEviews 8 para los últimos 

12 retardos. 
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Date: 04/24/14   Time: 00:59    

Sample: 2000 2012      

Includedobservations: 13     
       
       Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
           .   |*  .  |     .   |*  .  | 1 0.120 0.120 0.2322 0.630 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 2 -0.199 -0.216 0.9330 0.627 

    . **|   .  |     . **|   .  | 3 -0.286 -0.246 2.5269 0.470 

    . **|   .  |     . **|   .  | 4 -0.257 -0.269 3.9602 0.411 

    .   |   .  |     .   |   .  | 5 0.071 0.000 4.0826 0.538 

    .   |** .  |     .   |   .  | 6 0.232 0.066 5.5785 0.472 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 7 0.144 0.023 6.2527 0.511 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 8 0.107 0.140 6.6998 0.569 

    .***|   .  |     . **|   .  | 9 -0.354 -0.300 12.793 0.172 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 10 -0.177 0.005 14.832 0.138 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 11 0.080 0.053 15.454 0.163 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 12 0.019 -0.155 15.528 0.214 
       
       

 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las probabilidades son mayores al 

10%; lo que señala que el modelo no sufre de autocorrelacion positiva ni 

negativa  

 

2.8.4 TESTS  DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

Se acepta la existencia de Homoscedasticidad global. También es posible 

observar el comportamiento de la correlación al cuadrado para determinar la 

existencia de Heteroscedasticidad dentro el modelo, es decir 

 

Date: 04/24/14   Time: 01:05    

Sample: 2000 2012      

Includedobservations: 13     
       
       Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
           .  *|   .  |     .  *|   .  | 1 -0.120 -0.120 0.2350 0.628 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 2 0.141 0.128 0.5863 0.746 

    . **|   .  |     . **|   .  | 3 -0.243 -0.220 1.7375 0.629 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 4 0.083 0.025 1.8865 0.757 

    . **|   .  |     .  *|   .  | 5 -0.221 -0.170 3.0763 0.688 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 6 -0.101 -0.215 3.3605 0.762 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 7 -0.202 -0.200 4.6876 0.698 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 8 -0.013 -0.150 4.6947 0.790 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 9 0.087 0.032 5.0616 0.829 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 10 0.213 0.147 8.0058 0.628 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 11 -0.145 -0.238 10.065 0.525 
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    .   |   .  |     .  *|   .  | 12 0.023 -0.146 10.166 0.601 
       
       

 

Debido a que todas las probabilidades son mayores a 0.10 que puede afirmar 

que el modelo es homoscedastico. 
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CAPITULO 3 

 

PROPUESTA 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

 

3.1 POLITICA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN LOS YUNGAS DE 

LA PAZ 

 

Según Roberto Lasserna “El desarrollo alternativo forma parte de las políticas 

de lucha contra las drogas ilegales y está destinado a generaroportunidades 

económicas a los campesinos que producen las materias primas destinadas a 

producir esas drogas.Dependiendo de las circunstancias de tiempo y lugar, el 

desarrollo alternativo puede ser utilizado como un complementosecundario de 

programas de erradicación represiva de plantaciones no deseadas por los 

gobiernos, o, lo que ha sido infrecuenteen la práctica, como un instrumento 

fundamental para atraer a los campesinos fuera del circuito ilegal o para evitar 

que seincorporen al mismo. El diseño de los programas y proyectos ha 

considerado esta interrelación de diversas maneras. En muchoscasos se 

estableció la condicionalidad, de manera tal que el desarrollo alternativo era 

concebido como premio o compensacióna quien abandona los cultivos 

ilegales. Y en otros se consideró como parte de una política preventiva 

destinada a crear, a travésde la infraestructura, condiciones atractivas para los 

campesinos de modo que oabandonaran, o no se incorporaran a la 

producción ilegal. De todas maneras, no ha podido nunca evitarse que el 

desarrolloalternativo esté marcado por el carácter represivo del ambiente 

político en el que se aplica y de los objetivos que persigue”.24 

                                                         
24

 Roberto Lasserna, “Desarrollo Alternativo en Bolivia – Análisis Preliminar de una experiencia 

inconclusa”, Agosto de 2000 
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En los últimos años con el apoyo del Desarrollo Integral, los municipios han 

podido desarrollarse bastante en lo que se refiere a caminos vecinales 

(apertura y mantenimiento), mejorando así las condiciones de transitabilidad y 

comercialización de sus productos, además que se ha comenzado a 

cuantificar y monitorear los cultivos más relevantes, generándose así un mapa 

completo de uso del suelo, que ha servido para analizar  la dinámica del 

cultivo de coca en relación con otros productos existentes en la región. 

 

En la región de los Yungas de La Paz la producción de productos fuera de la 

hoja de coca es solamente de subsistencia y para el consumo local y nacional, 

a excepción de café y cacao que se exportan y han logrado buenas demandas 

por su calidad en los mercados extranjeros. 

 

3.1.1 DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS YUNGAS 

 

Café 

 

Bolivia tiene un alto potencial de producción de café, existiendo 

aproximadamente 25.200 hectáreas cultivadas, de las cuales el 90% 

corresponde a los Yungas (22.680 Has), con una producción que ha bajado 

en los últimos años de 117.000 sacos a menos de 80.000 sacos. 

 

En Bolivia se produce diversas variedades de café. En  la región de los 

Yungas (principalmente en Caranavi) las principales variedades cultivadas son 

TYPICA, CATURRA Y CATUAI.  La producción total se mide en producción 

equivalente de café verde oro: 66% de café tradicional, 19% de café solidario, 

15% de café orgánico y cerca del 1% de café especial o gourmet.  Se estima 

que el volumen total de producción de café alcanza a 7.000 TM, de las cuales 

el 70% es exportado y el 30% corresponde al consumo interno. 
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En los últimos años se han logrado diferentes nichos de mercado (para café 

convencional y cafés especiales), situación que  ha permitido mejorar la 

calidad debido a la existencia de compradores extranjeros. 

 

Con relación a regiones como La Asunta, el cultivo de café es relativamente 

nuevo, existiendo zonas bastante prometedoras para su desarrollo a través de 

un sistema agroforestal de conservación del suelo.  En cambio en la región de 

Coroico se cuenta con pocas zonas productoras (como la de Quilo Quilo), 

siendo la producción de café muy reducida donde en general las plantaciones 

tienen bajos rendimientos principalmente por la calidad de los suelos. 

 

 

 

 

 

Cítricos 

 

Los cítricos constituyen un rubro importante principalmente para la región de 

Alto Beni, que ha tenido bastante éxito con la explotación de Naranja. En esta 

zona, el cultivo de cítricos ha venido generando por mucho tiempo bastante 

fuerza de trabajo e ingresos económicos aceptables, pero ya en los últimos 

años se noto una declinación progresiva del sistema productivo, debido a la 

falta de asistencia técnica y el descuido de los productores. 

 

https://www.google.com.bo/url?q=http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/&sa=U&ei=IK8wU5reDsvJkAeiqIDoBw&ved=0CC8Q9QEwAg&usg=AFQjCNEGLQSaVIW-4PcqVL-IcNjpV6dnbw
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Fortalecimiento de la Fruticultura 

 

La región de Caranavi fue productora por excelencia de ciertos frutales  como 

mangos y paltos, existiendo muchas variedades que a la fecha corren el 

riesgo de perderse (erosión genética) por factores de uso de suelo, falta de 

renovación de plantas, falta de  manejo de las plagas y enfermedades como la 

“antracnosis” y por la expansión de otros cultivos. 

 

En la actualidad la cantidad y calidad de producción ha bajado, existiendo 

mucha fruta de segunda calidad que generalmente tiene poco mercado y a 

bajo precio, y en consecuencia éstos frutales (a excepción de algunos 

productores que producen bien) son poco atractivos y poco rentables. 

 

Tanto Caranavi como la región de La Asunta y la zona de Cajuata tienen 

potencial para desarrollar frutales como la palta y el mango, cuya producción 

en parte podría ser exportada en el futuro o ser sujeta a su transformación 

para darle valor agregado. 

 

https://www.google.com.bo/url?q=http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-frutas-c%C3%ADtricas-image4501728&sa=U&ei=d64wU9WsEISGkQe3iYCYBQ&ved=0CD0Q9QEwCQ&usg=AFQjCNG8dSgK5tU3vh3BH-HYd1fdaG2a2g
https://www.google.com.bo/url?q=http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-frutas-c%C3%ADtricas-image4501728&sa=U&ei=d64wU9WsEISGkQe3iYCYBQ&ved=0CD0Q9QEwCQ&usg=AFQjCNG8dSgK5tU3vh3BH-HYd1fdaG2a2g
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Implementación del cultivo de hortalizas 

 

Según diagnósticos, el cultivo de hortalizas en la región de los Yungas, podría 

satisfacer las demandas internas y asegurar el consumo para los pobladores 

de bajos y medianos recursos, incrementando de esta manera los niveles 

nutricionales de vitaminas y minerales que siempre han sido bajos en la dieta 

de los pobladores yungueños. 

 

En años pasados Coroico fue un excelente productor de tomate y locoto de 

calidad que abastecía en buena parte los mercados de la ciudad de La Paz, 

pero muchas otras zonas tradicionales, hoy en día no reúne las condiciones 

productivas necesarias por la degradación generalizada de los suelos, 

situación que hace que este rubro sea más costoso y poco rentable. 

 

https://www.google.com.bo/url?q=http://www.fmbolivia.net/noticia8359-respaldo-a-los-fruticultores.html&sa=U&ei=zqUxU9WbO8KgkAePtIHgCg&ved=0CDUQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGz3R2ubvT6cMa0VahGJLKCHA0e0Q
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Implementación y reactivación de la avicultura.- 

 

Los Yungas de La Paz, ha tenido una trayectoria considerable en la 

producción de pollos principalmente en las regiones de Caranavi y Coroico, 

donde existieron granjas manejadas con tecnología de la época (entre los 

años 70 y 90), cuya producción surtió buena parte a los mercados de La Paz. 

 

Es muy importante mencionar que el consumo de carnes en los Yungas es 

muy bajo a nivel productor, cuya dieta principalmente rica en carbohidratos, y 

este rubro podría ser desarrollado a mediana escala en toda la región.  Pero 

tanto Alto Beni como Caranavi tienen potencialidades y aptitudes particulares 

https://www.google.com.bo/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza&sa=U&ei=mK8wU6OcFIrakQes2IDYBA&ved=0CFEQ9QEwEw&usg=AFQjCNH16byXcC3ouQz3Ihcf0-sTervZbQ
https://www.google.com.bo/url?q=http://mariagenovevaramose.blogspot.com/2012/10/las-hortalizas.html&sa=U&ei=mK8wU6OcFIrakQes2IDYBA&ved=0CCsQ9QEwAA&usg=AFQjCNG2nrZ17aS8IFGt2AmftlaeRWrwiQ
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que deben ser desarrolladas y fortalecidas   en un sentido de lograr su 

especialización. 

 

Producción de Flores en Yanacachi.- 

 

El municipio de Yanacachi produce flores (a una altura de 2000 a 3000 

m.s.n.m.) para el mercado de La Paz y el mercado nacional en general.  Son 

seis comunidades que producen flores en una superficie de 120 has, en 

terrenos de mucha pendiente y en condiciones muy difíciles, siendo la 

producción de flores un potencial interesante para esta zona muy pobre de los 

Yungas.  Se produce especies como el “lilium”, agapanto, amarillis, vara da 

San José, gladiolo y callas”, que se cultivan en parcelas familiares de 

diferentes superficies. 

 

Banano  

 

La mayor parte de la producción de banano en Alto Beni está certificada como 

orgánica, cubriendo aproximadamente 600 has.  En la actualidad se exporta a 

la Argentina y se ha incursionado en el mercado Chileno, que recibe 

exportaciones continuas desde el año 2007. 
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Papaya 

 

Este es un rubro que se cultiva bastante en muchas de las zonas de la región 

de Alto Beni, y que en la actualidad a disminuido los rendimientos y la calidad 

de la fruta debido principalmente a la falta de un manejo adecuado de la 

semilla, ya que el productor en general no usa semilla certificada o 

garantizada, usando su propia semilla cuyo valor genético ha ido degenerando 

año tras año. 

 

 

 

Cacao 

 

El Alto Beni es una de las regiones másóptimas en Bolivia para el cultivo del 

Cacao y 90% de la producción nacional está concentrada en esta zona. Las 

parcelas ubicadas por debajo de los 800 metros de altura y que cuentan con 

suelos aluviales ricos en nutrientes y especialmente de buena textura son las 

de mayor productividad.  Existe un potencial bastante promisorio, ya que de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas_white_background.jpg
https://www.google.com.bo/url?q=http://www.vitonica.com/vitaminas/mejorar-la-asimilacion-de-las-proteinas-con-la-papaya&sa=U&ei=NLAwU8qjGI7KkAf5xYCoBQ&ved=0CDcQ9QEwBg&usg=AFQjCNEVh1NxflhfRnWwnKTmZQ8kWd_P5Q
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las 3.300 hectáreas cultivadas, se estima que la mitad recién entraron en 

producción, y que el Alto Beni puede fácilmente pasar las 6.000 hectáreas, lo 

cual indudablemente consolida a este rubro como prioritario de esta región. 

 

 

 

 

Achiote 

 

El Achiote es un cultivo rustico de rápido crecimiento y desarrollo, que se 

adapta muy bien a la mayoría de los suelos de la región de los Yungas.  Se 

produce bastante en la provincia Caranavi, región de La Asunta y otras zonas 

de manera dispersa, con rendimientos y calidad aceptables, situaciones 

favorables que han  sido consideradas para la implementación de algunos 

proyectos.   Si bien existe un buen potencial productivo para desarrollar este 

cultivo en los Yungas y además existen demandas irregulares del producto en 

mercados extranjeros, a nivel de la región, no existe aún una estructura 

desarrollada para la comercialización, tanto a nivel de productores como 

institucionales, ni tampoco Organizaciones consolidadas de productores de 

este rubro. 

 

https://www.google.com.bo/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao&sa=U&ei=vq0wU9HmBpPJkAfDzoDYBQ&ved=0CCsQ9QEwAA&usg=AFQjCNEc0oQqwNkzyZJT_bPW3uu8ldByJg
https://www.google.com.bo/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao&sa=U&ei=vq0wU9HmBpPJkAfDzoDYBQ&ved=0CCsQ9QEwAA&usg=AFQjCNEc0oQqwNkzyZJT_bPW3uu8ldByJg
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Amaranto 

 

 La corporación Agropecuaria Campesina (CORACA) regional Irupana, 

aglutina a productores de tres rubros económicos importantes, producción 

orgánica de café, con 650 socios; de miel con más de 180, y de amaranto con 

140 asociados.  En el caso del cereal, actualmente se trabaja sobre las 

posibilidades para que sea comercializado en el mercado local.  Se hicieron 

varios intentos de propuestas de amaranto instantáneo al Ministerio de Salud 

y Deportes, pero no se tuvo éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta industria ha producido con éxito en el mercado varios productos de 

amaranto con valor agregado, entre los que se encuentra el api, el fresco 

https://www.google.com.bo/url?q=http://www.reconecta.com/el-rojizo-achiote/&sa=U&ei=b7AwU4-eK4mrkAep3oDABQ&ved=0CGEQ9QEwGw&usg=AFQjCNFWJwpMQDxhSbZzFy55GFHgZmdpRQ
https://www.google.com.bo/url?q=http://www.reconecta.com/el-rojizo-achiote/&sa=U&ei=b7AwU4-eK4mrkAep3oDABQ&ved=0CGEQ9QEwGw&usg=AFQjCNFWJwpMQDxhSbZzFy55GFHgZmdpRQ
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instantáneo “Chico Amaranto”, las barras nutritivas, el panetón navideño y los 

alfajores, además de panes, galletas y otros. 

 

3.2 POLITICA DE INDUSTRIALIZACION  DE LA HOJA DE COCA 

 

La hoja de coca constituye una parte de la identidad nacional junto con otros 

recursos como la minería, gas, y otros que pertenecen al pueblo boliviano.  En 

el aprovechamiento del proceso de industrialización de la hoja de coca se 

obtiene diferentes productos que pueden ser utilizados para usos alternativos 

medicinales o industriales. 

 

 

 

 

 

Los productos derivados de la hoja de coca buscan consolidar su presencia 

comercial, y para ese objetivo los productores están en la tarea de abrirse un 

espacio en el mercado nacional e internacional.Aunque el reto de consolidar el 

producto es difícil por el nivel de competitividad, la naciente industria de 

productos de coca se mantiene firme. 

https://www.google.com.bo/url?q=http://lacocaloca.blogspot.com/&sa=U&ei=_rAwU-7KG8-MkAeN0IDQDg&ved=0CDcQ9QEwBg&usg=AFQjCNEEQyHMBJRAchLFLzolTqOYb8l6Dg
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Mate o té de Coca 

 

El mate de coca es una bebida milenaria consumida ya sea tanto como 

estimulante como para curar el soroche o mal de montaña, no siendo daniño o 

tóxico.  Posee además un valor simbólico.   La bebida produce un efecto 

energizante similar al del café. 

 

El té de coca puede ser consumido por personas tanto adolescentes, adultos y 

ancianos en una cantidad de aproximadamente tres bolsitas diarias para 

obtener beneficios medicinales.  Este té o mate de coca ayuda  a la 

disminución de enfermedades cardiovasculares  y en caries dentales. 

 

Es muy utilizado  por sus bondades circulatorias y digestivas, además de 

ligeros efectos estimulantes del estado de ánimo. También está indicado para 

caso de cólicos, indigestiones y estados diarreicos. 

 

Dulce de Coca 

 

El dulce elaborado con coca  esta en base al manjar de lecha tradicional.  Por 

ello tiene un alto poder energizante; puede consumirse con pan integral como 

por otro tipo de pan, con galletas etc. 

 

Harina de Coca 

 

La Harina de coca está elaborada en base de hojas de coca molidas, este 

producto proviene del valle de La concepción.  Esta harina es considerada 

como una de las mejores hojas de coca que existe en el Perú. 

 

La harina de coca es reconocida por su alto contenido en fibra, más que el 

salvado de trigo, por lo que es considerada para procesos digestivos. 
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Otros derivados 

 

En abril de 2010, la empresa boliviana Organización Social para la 

Industrialización de la Coca (Ospicoca) lanzó la bebida energética Coca Colla, 

producida con extracto de la hoja de coca.Sin embargo, su promoción no llegó 

a captar la preferencia del público consumidor.A la lista de productos derivados 

de coca se suman harinas, ungüentos y jarabes medicinales, entre otros, cuyas 

ventas no son significativas y tampoco poseen mayor difusión comercial. 

 

Emprendedores piden profundizar  la industrialización. Los productores de 

Yungas de La Paz demandan que el Gobierno profundice el proceso de 

industrialización de la hoja de coca, afirmó el presidente de las seis 

federaciones cocaleras de esa región. 

 

Los productos derivados de la hoja de coca buscan consolidar su presencia 

comercial, y para este objetivo los productores están en la tarea de abrirse un 

espacio en el mercado nacional e internacional.Aunque el reto de consolidar el 

producto es difícil por el nivel de competitividad, la naciente industria de 

productos de coca se mantiene firme. El licor se distribuye en locales nocturnos 

y restaurantes. 

 

La hoja de coca  para el desarrollo de productos farmacéuticos 

 

La hoja de coca también es utilizada para productos farmacéuticos como, 

cápsulas y/o tabletas cuando se habla en forma sólida, extractos como 

tinturas, jarabes y elíxires, cremas y ungüentos y pasta de dientes 
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CAPITULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La presencia de plantaciones tradicionales y antiguas de la hoja de coca, es 

un indicador para definir las áreas más aptas para el cultivo de la misma; 

entonces, debe definirse las variables culturales, sociales y económicas de las 

áreas donde se produce coca en las mejores condiciones y donde es preciso 

incorporar procesos ecológicos para restituir orgánicamente las condiciones 

de producción de hoja de coca para el uso tradicional y para la 

industrialización, paralelo a ello impulsar los Complejos Productivos Integrales 

Territoriales, articulándolos de forma productiva y turística; es decir que los 

beneficios de la producción de hoja de coca se destinen al  estimulo y 

establecimiento de huertos productivos integrales que tengan mercados 

seguros y que en el futuro serán los que sustenten a la familia, en los Yungas 

de La Paz.   

 

Se trata de la región agroecológica potencialmente más apta para 

emprendimientos de gran envergadura en términos forestales, de 

agroforesteria comunal. 

 

La producción de cacao, banano, piña, palmito, café, etc. que tengan alta 

calidad y acceso a los mercados internacionales rentables  como en Estados 

Unidos, otros países y en Europa  es una muestra de la gran potencialidad 

que tiene la región de los Yungas de La Paz. El café orgánico que se produce 

en toda la región de los Yungas es un cultivo que podría proporcionar ingresos 

suficientes para reemplazar gran parte de los ingresos provenientes de la 

producción de coca. En Nor Yungas (Palos Blancos), los productores de 
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cacao orgánico y bananas ya están ofreciendo incentivos suficientes a las 

comunidades como para persuadirlos de aceptar no extender la producción de 

coca y en algunos casos reducirla. 

 

Las actividades frutícolas que se enlacen productivamente, hasta la 

industrialización y comercialización con alto valor agregado, como la alta 

producción apícola y de rubros de alto rendimiento, como los clusters, que 

permitan la sostenibilidad comunitaria, superando la economía de subsistencia 

y de la articulación asociada de grandes unidades integrales de producción. 

 

El modelo econométrico muestra que el Producto Interno Bruto está en 

función de la Inversión Publica y de la Producción de Hoja de Coca, además 

se puede concluir que la hoja de coca no tiene una incidencia significativa en 

el PIB 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Es importante  para la región de los Yungas de La Paz  disminuir el cultivo de 

hoja de coca o respetar las áreas delimitadas para su producción. 

 

Es necesario elaborar políticas que aseguren un desarrollo alternativo, a 

través del fomento a la producción de otros productos como frutas, hortalizas, 

flores, café y cacao que rindan mayor beneficio económico a los productores, 

de esta manera dejen de sembrar de coca que actualmente les rinde mayor 

ingreso que el cultivo de otros productos. 

 

Por otro lado debemos recordar que la hoja de coca se puede industrializar 

teniendo en cuenta las propiedades medicinales, alimenticias y nutricionales 

de ésta.  En esta industrialización se requiere que no se utilice tanto 

agroquímicos y pasar por una producción orgánica de la hoja de coca.
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Anexo 1 
 

 

 

PROD_COCA 
 

PIB 
 

INVERSION 
 

2000* 
 

18.9 
 
22356.270 
 

1554967 
 

    

2002* 
 

20.779 
 
23297.740 
 

1727238 
 

2003* 
 

21.718 
 
23929.420 
 

1480388 
 

2004* 
 

22.658 
 
24928.060 
 

1709137 
 

2005 
 

22.458 
 
26030.240 
 

1710454 
 

2006 
 

24.895 
 
27278.910 
 

2081663 
 

2007 
 

26.156 
 
28524.030 
 

2165998 
 

2008 
 

27.37 
 
30277.830 
 

2429310 
 

2009 
 

27.797 
 
31294.250 
 

2579250 
 

2010 
 

27.05 
 
32585.680 
 

2504540 
 

2011 
 

18.2 
 
34271.640 
 

3098508 
 

2012 
 

22.2 
 
36045.700 
 

3803942 
 

 

  * Datos Estimados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

ANEXO 2 

 

Productos de coca buscan consolidarse en el mercado 

Nacional e Internacional 

 

Los productos derivados de la hoja de coca buscan consolidar su presencia 
comercial, y para ese objetivo los productores están en la tarea de abrirse un 
espacio en el mercado nacional e internacional. 
 
Aunque el reto de consolidar el producto es difícil por el nivel de 
competitividad, la naciente industria de productos de coca se mantiene firme. 
 
En ese contexto, la industria de licores Santa Clara, que tiene como uno de 
sus productos estrella al Licor de Coca, enviará los primeros 14 mil litros de 
esa bebida a Ecuador en el primer semestre de 2012, indicó su representante, 
Luis Miguel Camacho. 
 
Para esto, el empresario valida su registro sanitario en ese país y ajusta su 
estructura de costos por el alza de precios del azúcar y el alcohol. 
 
La apertura de ese mercado se logró en la rueda de negocios que organizó en 
Ecuador Promueve-Bolivia, en julio. 
 
Para realizar la exportación, la firma debe contar con coca certificada que 
valide su calidad y legalidad como materia prima. 
 
La compañía tiene dos años en el mercado y elabora 200 litros mensuales de 
licor de coca. 
 
La producción obedece a la demanda que la empresa detectó en el sector 
turístico. El licor se distribuye en locales nocturnos y restaurantes. 
 
Mates 
 
Por otra parte, la agroindustria Eco Caranavi envasa y comercializa diversos 
tipos de infusiones, entre ellos el mate de coca y el trimate, indicó la gerente 
general de la empresa, Ángela Ascarrunz. 
 
Su principal mercado es el nacional y el producto es el tercero de mayor 
demanda de Eco Caranavi. 
 
Para incentivar su consumo, los productores hicieron varias promociones, 



 

 

pero la respuesta no fue la esperada, pues la población boliviana aún prefiere 
hacer infusiones de las plantas de forma directa, dijo Ascarrunz. 
 
Esto hizo que la producción de mate de coca baje 10% respecto al año 
pasado. 
 
De acuerdo con Ascarrunz, la exportación de productos derivados de la hoja 
de coca "es difícil porque la mayoría de los países tiene políticas restrictivas 
por los alcaloides que posee" el producto. 
 
Sin embargo, hay excepciones como Holanda y Sudáfrica. Esta última tomó 
contacto con Eco Caranavi, pero compró el mate a Perú por cuestiones de 
logística. Eco Caranavi compra al mercado legal entre 5 y 10 taques (carga) 
yungueños de coca de primera calidad dos veces por año. Su costo subió de 
500 a 1.500 bolivianos en los últimos cinco años. 
 
Otros derivados 
 
En abril de 2010, la empresa boliviana Organización Social para la 
Industrialización de la Coca (Ospicoca) lanzó la bebida energética Coca Colla, 
producida con extracto de la hoja coca. 
Sin embargo, su promoción no llegó a captar la preferencia del público 
consumidor. 
A la lista de productos derivados de coca se suman harinas, unguentos y 
jarabes medicinales, entre otros, cuyas ventas no son significativas y tampoco 
poseen mayor difusión comercial. 
Emprendedores piden profundizar industrialización 
Los productores de Yungas de La Paz demandan que el Gobierno profundice 
el proceso de industrialización de la hoja de coca, afirmó el presidente de las 
seis federaciones cocaleras de esa región, Sinforiano Cusi. 
 
Las federaciones tienen un proyecto para producir soda de coca, una bebida 
igual a la que se realiza en el Chapare cochabambino, la Coca Colla. 
 
Según Cusi, el número de familias productoras de la hoja milenaria bajó de 
6.500 a 5.500. 
 
La reducción de cultivos está dentro de la propuesta que planteó el Gobierno y 
se mantendrá en los márgenes acordados, sostuvo el dirigente. 
 
Este año se redujeron 465 hectáreas, agregó Cusi. 
 
Sostuvo que "también está creciendo la consciencia ecológica de los 
productores y se está haciendo más uso de pesticidas naturales para evitar 
daños a otros cultivos y al medio ambiente". 
Los campesinos también comenzaron a trabajar con el Fondo Nacional de 



 

 

Desarrollo Alternativo (Fonadal) para ser parte del proyecto que consiste en el 
cambio de vocación agrícola hacia productos como el café o los cítricos, en 
lugar de la coca.   Cambio 

Los productos derivados de la hoja de coca buscan consolidar su presencia 
comercial, y para ese objetivo los productores están en la tarea de abrirse un 
espacio en el mercado nacional e internacional.  

 
Aunque el reto de consolidar el producto es difícil por el nivel de 
competitividad, la naciente industria de productos de coca se mantiene 
firme. En ese contexto, la industria de licores Santa Clara, que tiene como uno 
de sus productos estrella al Licor de Coca, enviará los primeros 14 mil litros de 
esa bebida a Ecuador en el primer semestre de 2012, indicó su representante, 
Luis Miguel Camacho. Para esto, el empresario valida su registro sanitario en 
ese país y ajusta su estructura de costos por el alza de precios del azúcar y el 
alcohol. La apertura de ese mercado se logró en la rueda de negocios que 
organizó en Ecuador Promueve-Bolivia, en julio.  
Para realizar la exportación, la firma debe contar con coca certificada que 
valide su calidad y legalidad como materia prima. La compañía tiene dos años 
en el mercado y elabora 200 litros mensuales de licor de coca. La producción 
obedece a la demanda que la empresa detectó en el sector turístico. El licor 
se distribuye en locales nocturnos y restaurantes.  

Mates  

Por otra parte, la agroindustria Eco Caranavi envasa y comercializa diversos 
tipos de infusiones, entre ellos el mate de coca y el trimate, indicó la gerente 
general de la empresa, Ángela Ascarrunz. Su principal mercado es el nacional 
y el producto es el tercero de mayor demanda de Eco Caranavi. Para 
incentivar su consumo, los productores hicieron varias promociones, pero la 
respuesta no fue la esperada, pues la población boliviana aún prefiere hacer 
infusiones de las plantas de forma directa, dijo Ascarrunz. Esto hizo que la 
producción de mate de coca baje 10% respecto al año pasado. De acuerdo 
con Ascarrunz, la exportación de productos derivados de la hoja de coca "es 
difícil porque la mayoría de los países tiene políticas restrictivas por los 
alcaloides que posee" el producto. Sin embargo, hay excepciones como 
Holanda y Sudáfrica. Esta última tomó contacto con Eco Caranavi, pero 
compró el mate a Perú por cuestiones de logística. Eco Caranavi compra al 
mercado legal entre 5 y 10 taques (carga) yungueños de coca de primera 
calidad dos veces por año. Su costo subió de 500 a 1.500 bolivianos en los 
últimos cinco años.  

Otros derivados  

En abril de 2010, la empresa boliviana Organización Social para la 
Industrialización de la Coca (Ospicoca) lanzó la bebida energética Coca Colla, 



 

 

producida con extracto de la hoja coca. Sin embargo, su promoción no llegó a 
captar la preferencia del público consumidor. A la lista de productos derivados 
de coca se suman harinas, unguentos y jarabes medicinales, entre otros, 
cuyas ventas no son significativas y tampoco poseen mayor difusión 
comercial.  

Emprendedores piden profundizar industrialización  

Los productores de Yungas de La Paz demandan que el Gobierno profundice 
el proceso de industrialización de la hoja de coca, afirmó el presidente de las 
seis federaciones cocaleras de esa región, Sinforiano Cusi. Las federaciones 
tienen un proyecto para producir soda de coca, una bebida igual a la que se 
realiza en el Chapare cochabambino, la Coca Colla. Según Cusi, el número de 
familias productoras de la hoja milenaria bajó de 6.500 a 5.500. La reducción 
de cultivos está dentro de la propuesta que planteó el Gobierno y se 
mantendrá en los márgenes acordados, sostuvo el dirigente. Este año se 
redujeron 465 hectáreas, agregó Cusi. Sostuvo que "también está creciendo la 
consciencia ecológica de los productores y se está haciendo más uso de 
pesticidas naturales para evitar daños a otros cultivos y al medio 
ambiente". Los campesinos también comenzaron a trabajar con el Fondo 
Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) para ser parte del proyecto que 
consiste en el cambio de vocación agrícola hacia productos como el café o los 
cítricos, en lugar de la coca.   Cambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO 3 
 

Uso medicinal de la Hoja de Coca  

- El mate de coca o té de coca (del quechua kuka) es una infusión de hojas 

de coca popular y típica de las regiones andinas de Bolivia, Perú, Norte de 

Chile y el Noroeste de Argentina. 

El mate de coca es una bebida milenaria consumida ya sea tanto como 

estimulante como para curar el soroche o mal de montaña, no siendo dañino 

ni tóxico. Posee además un valor simbólico. La bebida produce un efecto 

energizante similar al del café. La venta y consumo de las hojas de coca es 

legal en Perú y Bolivia, siendo también común en el Noroeste de Argentina 

y el Sur de Brasil. Es habitual en los restaurantes al finalizar la comida el 

ofrecer un mate de coca en saquitos o bolsitas para estimular la digestión. 

Puede ser endulzado con azúcar o miel. 

El consumo de mate de coca, así como el mascado de las hojas de coca, 

incrementa la absorción del oxígeno en la sangre y con ello combate el mal 

de montaña y tiene efectos de ayudar en la digestión y carminativo, (es 

decir de la propiedad de algunos medicamentos y algunas substancias 

naturales, por ejemplo: cardamomo, comino, menta, anís, epazote, etc., que 

favorecen la expulsión de los gases del tubo digestivo). La harina de coca 

(hojas de coca molidas finamente) puede emplearse como el café en una 

máquina de café, para obtener un té más fuerte y concentrado. 

La coca es un tranquilizante del intestino, por lo cual se recomienda poner 

cuatro hojas de coca a toda infusión que se toma para curar la diarrea y la 

disentería. 

 

 

 

 

http://www.ciudadhumahuaca.com/la-hoja-de-coca/uso-medicinal-de-la-hoja-de-coca.html


 

 

 

 

- La infusión de cuatro hojas de coca y un pedazo de cáscara o corteza del 

tronco del chilijchi (del tamaño de una cajita de fósforo) para un jarro de 

agua hirviendo es remedio para la diarrea causado por parásitos 

intestinales. 

- La infusión de cinco hojas de coca y dos hojas de menta en un jarro de 

agua hirviendo, da un excelente resultado contra las nauseas y vómitos. 

- El cocimiento de seis hojas de coca y cinco hojas de wakatilla suyku en un 

jarro de agua, es remedio para los dolores nervioso, temblores, histeria, 

“Chákiwara” y “arrebato”. 

- El cocimiento de las hojas de coca usado en lavajes, alivia las infecciones 

e inflamaciones en los ojos; se recomienda en forma especial para la 

conjuntivitis. 

- Las gárgaras hechas con el cocimiento de las hojas de coca atenúan el 

dolor de garganta y las inflamaciones de las encías y de la boca. 

- Las hojas de coca, algo mascada o enteras, se aplican a las sienes contra 

los dolores de cabeza y el aire. 

- El alcohol en el que se han macerado las hojas de coca, se usa en 

fricciones para aliviar los dolores reumáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO  4 
 

Composición media de la hoja de coca 

 
Nitrógeno total 20,06mg/100gr 

Potasio 1739,33mg/100gr 

Grasa 3,68mg/100gr 

Carbohidratos 47,50mg/100gr 

Alfa caroteno 2,76mg/100gr 

Beta caroteno 9,40mg/100gr 

Vitamina “C” 6,47mg/100gr 

Vitamina “E” 40,17mg/100gr 

Tiamina (Vitamina B-1) 0,73mg/100gr 

Rivoflavina (Vitamina B-2) 0,88mg/100gr 

Niacina 8,73mg/100gr 

Magnesio 299,30mg/100gr 

Sodio 39,41mg/100gr 

Aluminio 17,39mg/100gr 

Bario 6,18mg/100gr 

Hierro 136,64mg/100gr 

Estroncio 12,02mg/100gr 

Boro 6,75mg/100gr 

Cobre 1,22mg/100gr 

Zinc 2,21mg/100gr 

Manganeso 9,15mg/100gr 

Cromo 0,12mg/100gr 

Calcio 997,62mg/100gr 

Fosfato 412,67mg/100gr 

Alcaloides totales 0,70mg/100gr 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD 
 
 

 Estudios de biodisponibilidad, según los resultados obtenidos en 

           la caracterización. 

 Evaluación biológica de la calidad de proteínas: 

           Digestibilidad, valor biológico, entre otros. 

 Minerales: Ca, Fe, Cu, Zn y Se. 

 Vitaminas: A, E, Complejo B y C. 

 

 Realizar estudios de acullicu en humanos: 

 Porcentaje de extracción y absorción de nutrientes y alcaloides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUEZA DE LA HOJA DE COCA 

 
 
 

 Estimulante de la respiración (mal de altura) por su acción 

broncodilatadora. 

 

 Suprime la fatiga y evita la depresión, por lo tanto, 

incrementa la fuerza, firmeza y resistencia en el trabajo. 

 

 Contribuye a corregir la hipoglucemia ya que no incrementa 

la absorción de glucosa.  

 

 Mitiga el hambre y la sed. 

 

 Alto contenido de nutrientes 

 

 No existe dependencia orgánica ni física a través de los 

años, ni síndrome de abstinencia 

 

 

 

 

 


