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RESUMEN EJECUTIVO 

Uno de los grandes problemas que provocan las actividades económicas es 

la destrucción del medio natural debido a las constantes deforestaciones, 

la contaminación del aire y el uso constante de los recursos; razón por 

la cual se introdujo la alternativa económica del sistema agrícola 

sustentable que propone el uso racional de los recursos. 

Como cada actividad económica provoca deterioro ambiental, los 

monocultivos de hoja de coca convencional en toda la región de los Yungas 

de la Paz no es la excepción, ya que en los últimos tiempos esta 

producción sobrepaso los límites para su cultivo con la creciente 

producción y el constante uso de agroquímicos que conlleva a la 

infertilidad de los suelos; la introducción de la producción con usos 

orgánico-sustentables en los cultivos de hoja de coca en el lugar de 

estudio mostraron resultados favorables con un valor agregado, que es el 

principal motor para el crecimiento en la producción orgánica. 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo demostrar 

que la adopción de la producción orgánica de la hoja de coca es una 

alternativa factible, capaz de maximizar los ingresos económicos, mejorar 

los rendimientos productivos, proteger el medio el medio ambiente, 

beneficiando a las familias productoras de la población de Irupana. Para 

lo cual realizamos el análisis de los siguientes capítulos: 



 
 

Capítulo I En la presente investigación se consideran los factores que 

más inciden en la migración hacia la producción orgánica, con el objetivo 

de mejorar los rendimientos productivos de la hoja de coca en el nuevo 

sistema de producción sustentable. 

Capitulo II Se realiza el análisis de las corrientes económico-

ambientales que muestran la base teórica de nuestra investigación. 

Capitulo III Se realiza el análisis de la producción de la hoja de coca 

en Bolivia y su respectivo sistema de producción en los Yungas de la Paz. 

Capítulo IV Se realiza el análisis de la situación socio-económica de los 

productores de Irupana (Zona de estudio). 

Capítulo V Se realiza el análisis de la introducción de la hoja de coca 

orgánica como alternativa económica, incursionando con nuevas formas de 

producción ecológica sostenible bajo los principios de agroforesteria 

sucesional y el manejo ecológico de plagas. 

Capítulo VI Se realiza el análisis de la comparación de los rendimientos 

económicos y productivos de los dos sistemas producción de la hoja de 

coca convencional como orgánica. 

Capítulo VII Se muestra la evaluación de la hipótesis analizando los 

resultados por los métodos VAN, TIR y la relación B/C para mostrar los 

rendimientos en la producción. 



 
 

Del análisis de la investigación se concluye que la adopción de la 

agricultura orgánica (producción orgánica) en la producción de hoja de 

coca convencional genera rendimientos productivos, recuperando la 

fertilidad de los suelos con el uso de los sistemas agroforestales 

sucesionales y rendimientos económicos con la diversificación de cultivos 

asociados a los cultivos de hoja de coca orgánica. 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las actividades económicas afectan al medio ambiente, ya 

sea mediante el uso de recursos naturales como insumos o por usarlo como 

depósito de desperdicios, razón por la cual se introdujo el sistema 

agrícola sustentable1 como una alternativa económica que propone 

garantizar la producción de hoy, sin poner en riesgo la disponibilidad de 

los recursos para el mañana. 

Ante estos problemas sobre la destrucción del medio ambiente por la 

expansión de monocultivos de la hoja de coca, con resultados poco 

favorables en el control de racionalización en la producción de esta 

misma y las erosiones de los suelos de las distintas zonas productoras, 

se introdujo una producción con usos orgánico-sostenibles, que hasta 

ahora mostraron resultados favorables en cuanto al rendimiento y a la 

recuperación de suelos, en aquellos lugares que iniciaron su producción 

orgánica en el año 2008. 

Este nuevo sistema de producción orgánica, permite mejorar las 

condiciones ambientales, generando un nivel favorable de producción, 

manteniendo el ingreso y a largo plazo lograr un incremento con la 

reasignación de los recursos. La introducción de la producción orgánica2 

                                                           
1 Llamado de diferentes formas: agricultura sustentable, alternativa, regenerativa, biológica, orgánica, biodinámica o agroecológica. Y 
se la define como la agricultura que se concentra en la conservación de los sistemas agrícolas (Pretty, 1995). 
2No se tomara de forma indistinta producción orgánica, ecológica y biológica. 
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de la hoja de coca, permite al productor generar una nueva fuente de 

ingresos (producción diversificada); para que al momento de redistribuir 

sus recursos (materia prima orgánica, mano de obra, tierra) hacia la 

producción de la hoja de coca, logre un nuevo nivel de satisfacción en 

relación al sistema convencional. 

La producción orgánica ofrece a los productores un valor agregado por la 

obtención de productos libres de residuos tóxicos en toda la cadena 

productiva, ya que gozan de un “Bonus Bio”, que es uno de los 

principales motores para el crecimiento de la producción orgánica en los 

distintos países, sobre todo en los que están en vías de desarrollo. El 

incremento de la superficie bajo producción orgánica en el ámbito mundial 

ha sido una respuesta a la creciente demanda por parte de los 

consumidores, tanto por una  mayor cantidad de productos como por nuevos 

productos. Esto ha provocado que países en desarrollo, sin un mercado 

interno de productos orgánicos se transformen en productores y 

proveedores de aquellos productos que no se producen en los países 

desarrollados. 

Debido a la factibilidad técnica de la producción de diversos cultivos 

orgánicos y a la creciente demanda internacional insatisfecha, la 

exportación de productos orgánicos bolivianos constituye una gran 

posibilidad de agro negocios a corto y largo plazo. Es por eso que el 



3 
 

mercado orgánico de la hoja de coca tiene altas expectativas hacia el 

mercado internacional que traerá incremento en el ingreso de cada familia 

productora; además que el productor que produce coca orgánica, también 

cultivara en su parcela de producción otro tipo de productos, que serán 

para consumo propio o para la venta. 

El tiempo extenso que requiere la transición del sistema convencional al 

sistema orgánico, la intensiva utilización de mano de obra y la 

implementación de nuevas técnicas para recuperar los suelos, genera 

indecisión en la toma de decisiones de  los productores para cambiar su 

sistema de producción convencional de hoja de coca por una producción 

orgánica que propone traer consigo beneficios no solo ambientales, sino 

también económicos, sociales y de salud. 

Sin embargo, aunque este sistema orgánico se introduzca desde un punto de 

vista, más que todo medio ambiental la introducción de la producción de 

la hoja de coca orgánica propone ser más rentable; entonces el objetivo 

de esta tesis es demostrar que adoptar este nuevo sistema, será capaz de 

maximizar los ingresos económicos, mejorar los rendimientos productivos, 

protegiendo el medio ambiente y la salud, beneficiando en todo ámbito a 

las familias productoras; a corto plazo los beneficios serán menores, pero 

a largo plazo estos beneficios traerán incrementos y serán constantes en 

relación al sistema convencional, que solo trae beneficios económicos a 
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corto plazo, destruyendo la salud no solo de los productores, sino 

también de toda la población y el medio ambiente que nos proporciona los 

recursos naturales. 

Pero la última decisión de aceptar o rechazar el nuevo sistema de 

producción orgánico, que genera beneficios en la productividad y ser 

sustentable ambientalmente es el productor. Para analizar la adopción de 

este nuevo sistema es necesario poder conocer el criterio de decisión de 

los productores tanto económico, como socio-cultural. 
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PRIMERA PARTE 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- La producción de la hoja de coca en los 

Yungas de la Paz se caracteriza por generar mayores ingresos a diferencia 

de otros productos, pero también por generar rendimientos decrecientes 

del suelo y el agotamiento de su capacidad productiva, esto se debe al 

incremento constante de la producción debido a los altos precios de venta 

de la hoja de coca y al uso intensivo de prácticas inadecuadas de 

producción en los últimos tiempos.  

Como se sabe, tiempo atrás la hoja de coca se producía culturalmente para 

el acullico y con una estrecha relación con el medio ambiente, pero con 

la evolución de la economía en la sociedad, la modernidad y la transición 

de la economía en especie hacia una donde solo importa la ganancia y el 

dinero, sin tomar en cuenta las consecuencias del medio que nos 

proporciona las materias primas que necesita cada productor al momento de 

cultivar cualquier producto, y que lleva a mejorar la calidad de vida de 

cada productor. 
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Tabla 1. Precios mensuales de la hoja de coca comercializados 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 

MES $us/kg Bs/kg Bs/kg C.V. 

™ 

Bs/kg Bs/kg Bs/kg Bs/kg C.V. 

™ 

Enero 6.0 5.4 6.1 5.4 37 27 1066 34 38 35 31 1498 

Febrero 5.1 5.3 5.8 5.3 34 25 1114 36 38 30 32 1461 

Marzo 5.4 5.3 5.7 5.2 33 25 1141 35 40 33 33 1499 

Abril 5.7 5.5 5.7 5.2 32 25 1132 30 42 32 42 1460 

Mayo 5.9 5.4 5.6 5.3 30 26 1075 27 41 30 37 1520 

Junio 6.0 5.5 5.6 5.4 30 29 1106 33 42 34 42 1476 

Julio 6.0 5.6 5.7 5.5 35 37 995 34 45 34 42 1451 

Agosto 6.0 5.6 5.7 5.5 42 38 999 34 53 35 45 1341 

Septiembre 5.3 5.3 5.4 5.4 41 38 998 19 54 36 50 1318 

Octubre 4.8 5.6 5.4 5.4 40 46 902 36 49 37 56 1354 

Noviembre 5.3 5.6 5.4 5.4 40 42 1067 32 45 38 56 1477 

Diciembre 5.3 5.7 5.5 5.5 28 33 1123 28 47 39 50 1497 

Promedio 

Anual 

5.6 5.5 5.6 5.4 35 32 1060 32 45 35 43 1446 

FUENTE: DIGCOIN 

Los precios reportados por DIGECOIN muestran un significativo incremento 

respecto a los precios en todos los años, podemos ver que durante estos 

diez años los precios sufrieron varios cambios por la oferta y demanda de 

la hoja de coca comercializado en los mercados autorizados de venta.  

En base a los resultados del estudio de rendimiento de la hoja de coca y 

con la información de DIGCOIN, 17,378 toneladas métricas de coca 

comercializada provienen de los Yungas de la Paz, con un área equivalente 

de 18,638 ha de hoja de coca cultivada. Mientras que 1,804 toneladas 

métricas son comercializadas en el Trópico de Cochabamba, que 

corresponden a 653 ha cultivadas. 
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Tabla 2. Precios mensuales fuera de los mercados autorizados en los Yungas de la Paz, 

2010 (Bs/kg) 

MES Municipio de 

Coripata 

Municipio de 

Chulumani 

Municipio de La 

Asunta 

Municipio de 

Caranavi 

AÑO 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Enero 40 40 55 37 37 53 40 40 51 40 40 49 

Febrero 40 40 55 36 36 53 40 40 51 40 40 49 

Marzo 37 37 55 37 37 53 39 40 51 39 39 49 

Abril 37 37 57 36 36 55 38 39 51 38 38 49 

Mayo 35 35 57 35 35 55 38 40 51 38 38 49 

Junio 37 37 57 36 36 55 39 39 51 39 39 49 

Julio 38 38 57 37 37 55 39 39 51 39 39 49 

Agosto 37 37 55 36 36 55 40 39 53 40 40 53 

Septiembre 36 36 55 36 36 55 40 39 53 40 40 53 

Octubre 36 36 55 37 37 55 40 38 53 40 40 53 

Noviembre 35 35 60 36 36 57 38 37 55 38 38 53 

Diciembre 35 35 60 35 35 57 37 37 55 37 37 53 

PROMEDIO 37 37 57 36 36 55 39 39 52 39 39 51 

FUENTE: DIGECO-UNODC 

El 2005 el proyecto BOL/F57 hizo estudios sobre la calidad del agua, 

fauna y la fertilidad del suelo por la expansión de la producción de coca 

en la Región de los Yungas, y otros cultivos como: la banana, el cacao, 

los cítricos, la papaya, el café en menos proporción o en igualdad de 

producción. Los estudios mostraron un proceso de degradación de los 

suelos principalmente en la región occidental, determinado por la 

fragilidad del ecosistema y el uso intensivo del suelo con prácticas 

inadecuadas de manejo.  

El  cultivo de la hoja de coca en los Yungas se caracteriza por el uso de 

prácticas tradicionales como los “huachos” o terrazas y la poda al ras 

o “pillu” que prolongan la vida de la planta. Sin embargo, estas 

prácticas deben ser complementadas con técnicas de manejo y conservación 
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de suelos para minimizar la degradación continua de los suelos y lograr 

un equilibrio entre producción y conservación de los suelos. 

Las prácticas utilizadas por los productores de la hoja de coca han 

traído beneficios económicos a corto plazo, sin embargo también bajos 

rendimientos productivos después de cada cosecha, situación que podría 

cambiar si se aplica el nuevo sistema orgánico a medida que vaya 

transcurriendo el tiempo, ya que este sistema utiliza nuevas técnicas de 

producción, que no solo traen beneficios económicos, de salud y altos 

rendimientos productivos, sino que vuelve a tener una estrecha y 

equilibrada relación con el medio ambiente y el ser humano, produciendo 

un producto saludable. 

El sector de Irupana  en la Región de los Yungas de La Paz, más conocido 

como Irupana ecológico, muestra una producción ecológica del 50% en sus 

diferentes actividades de producción, se caracteriza por la producción 

cafetalera ecológica, que pretende implementar una planta de 

industrialización del café soluble para convertirlo en un producto 

instantáneo, pero hecho con granos ecológicos y manteniendo en su 

industrialización normas de calidad de un producto orgánico. Por esa 

razón es uno de los sectores que introdujo la alternativa de coca 

ecológica porque ya se tiene los fundamentos para una producción orgánica 

que ayudara a la economía de la población y al medio ambiente con aras 
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hacia la construcción de la planta industrializadora de hoja de coca. Sin 

embargo, por la existencia de bajos rendimientos en la producción de 

suelo, los constantes incrementos en los monocultivos de la hoja de coca 

convencional y los diferentes productos que se cultivan en el cantón, 

casi el 70% del suelo son áreas erosionadas y en degradación. 

Como se mencionó anteriormente el incremento de los precios en la 

comercialización de la hoja de coca trae como resultado una mayor 

expansión en los cultivos de hoja de coca, llevando a que los productores 

dejen de producir otros productos, porque la hoja de coca se puede 

cosechar de tres a cuatro veces al año generando ingresos familiares; 

esta producción de monocultivos de hoja de coca deteriora el medio 

ambiente porque quita los nutrientes del suelo. 

Tabla 3. Áreas de Degradación por Municipios en los Yungas (2010). 

 

Municipio 

Área de Degradación (ha)  

Área Total Municipio (ha) Alto Medio Bajo 

Cajuata 11.226,35 29.367,63 29.174,79 69.809,76 

Chulumani 10.586,69 5.745,92 12.143,52 28.476,13 

Coripata 9.582,49 4.854,76 45.609,48 69.046,73 

Coroico 7.498,22 7.695,52 90.429,84 105.623,58 

Irupana 24.032,14 55.973,61 55.955,29 135.961,04 

Yanacachi 25.134,04 4.552,27 28.530,95 58.217,25 

TOTAL 88100,94 108189,70 270843,86 467134,49 

       FUENTE: ECOTOP 
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Cada familia productora de la región toma conciencia y decide actuar 

racionalmente, ya que un suelo sin nutrientes, resultado de los 

constantes usos de fertilizantes químicos que provoca la producción de 

coca convencional afecta al rendimiento del suelo, el nivel de ingresos y 

la calidad de vida. La introducción del sistema orgánico con la 

producción de coca ecológica, la aplicación de sus prácticas de 

producción y la utilización del abono orgánico, propone proteger el medio 

ambiente trayendo un producto sano que cuida la salud de los consumidores 

y de los propios productores, con un futuro que promete un nivel de vida 

beneficioso, contrario a la producción de hoja de coca convencional. 

Como el propósito de cada productor es mejorar su calidad de vida, 

incrementar su nivel de ingresos, mejorar la situación económica de sus 

familias, se decide analizar la adopción de la producción ecológica en un 

sistema de producción convencional de hoja de coca, que genera un costo 

adicional al momento de la implementación, pero una vez cubierto ese 

costo los resultados de los beneficios que traerá esta producción 

ecológica serán tanto para el medio ambiente, así como también para el 

ser humano.  

Entonces con el propósito de mejorar los rendimientos productivos y 

económicos que incentiven la migración de los productores a la producción 

orgánica, mejorando la situación económica del productor y su nivel de 



11 
 

vida con un costo de inversión inicial accesible a la economía del 

productor recuperando en el largo plazo el 100% de su producción, se 

tomara en cuenta un análisis de la comparación entre los dos sistemas de 

producción de la hoja de coca, utilizando un Flujo de caja, por los 

métodos VAN, TIR, la relación Beneficio-Costo y un análisis de sus 

rendimientos económicos y productivos. 

Por lo tanto, en el próximo punto se presenta el problema que motiva la 

investigación. Entonces podemos citar nuestro principal problema: 

1.1.1.  Formulación del Problema 

“La expansión de monocultivos de la Hoja de Coca convencional trae como 

efecto el deterioro de los suelos, su capacidad productiva y su 

estabilidad ambiental, situación que en el mediano y largo plazo, derivara 

en la reducción de los ingresos de la familia productora y la degradación 

ambiental en las diferentes regiones productoras, proponiendo así la 

adopción de la producción orgánica3”. 

El presente estudio pretende poner en evidencia empírica las 

características que determina este nuevo sistema de producción orgánico, 

que trae consigo mayores beneficios económicos, sociales y de salud 

respetando el medio ambiente. Basándonos en el supuesto de que los 

                                                           
3  Tomando la ref. de la agricultura orgánica por el uso del mismo sistema de producción orgánico. Pág. 44 
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productores son racionales y toman sus decisiones de acuerdo a sus 

intereses.  

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1.  Objetivo General 

“Demostrar que la adopción de la agricultura orgánica4 en la producción de 

la hoja de coca es una alternativa factible, capaz de maximizar los 

ingresos económicos, mejorar los rendimientos productivos, proteger el 

medio ambiente, beneficiando a las familias productoras de la población de 

Irupana en la Región de los Yungas de la Paz”.  

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 Analizar los factores que más inciden en la producción orgánica 

para determinar en qué medida pueda generar mayores beneficios. 

 Describir la situación socio-económica de los productores de la 

hoja de coca. 

 Comparar y analizar los resultados obtenidos en los dos sistemas de 

producción en el Sector de Irupana, Región de los Yungas-La Paz. 

 

 

                                                           
4 Sistema de producción orgánica. 
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1.3. Delimitación temporal y espacial 

En Bolivia, el cultivo de coca se encuentra concentrado en los 

departamentos de La Paz (en las áreas de yungas y Apolo) y Cochabamba 

(área del Chapare). Se ha reportado también la existencia de cultivos de 

coca en otras regiones, pero a niveles muy bajos. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y 

el Gobierno del Estado Plurinacional de  Bolivia han lanzado el proyecto 

“Sistema de Manejo del Uso de Suelos y Monitoreo en los Yungas de La 

Paz” en octubre de 2001, para conocer el rendimiento en la producción de 

la hoja de coca. Inicialmente, el proyecto desarrollo sus actividades 

solamente en los Yungas de La Paz, pero en 2003, su alcance fue extendido 

para proveer estimaciones de cultivos de coca a nivel nacional. 

La investigación abarca el periodo temporal entre los años 2008-2012, ya 

que en el mismo se inicia la producción de la hoja de coca orgánica, que 

constituye una actividad reciente en la población de Irupana. 

1.4. Justificación de la Investigación 

La degradación en los suelos y la deficiencia productiva de los 

productores en la región de los yungas ha sido constante por los últimos 

años actualmente agravados por la situación de los cambios climáticos que 

generan grandes pérdidas a la economía yungueña-boliviana y la expansión 
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de monocultivos de hoja de coca, razón por la cual es necesario actuar 

inmediatamente para resolver este problema y evitar mayores problemas en 

la economía de los productores donde actualmente las constantes cosechas 

y los altos usos de agroquímicos en la producción conducen a una 

degradación medioambiental y a una baja productividad. 

Por lo tanto; la introducción de prácticas agroecológicas para la 

producción de hoja de coca orgánica que han realizado en varios 

municipios de la región de los Yungas bajo varios estudios, han mostrado 

beneficios con carácter sostenible que recupera los nutrientes del suelo 

sin dañar el medio ambiente y ofrece la utilización de insumos locales, 

perfecta para mejorar los rendimientos y la economía del productor con el 

incremento de ingresos y mejorando la calidad de vida de cada familia, 

evitando la producción de nuevos cultivos de hoja de coca convencional, 

siendo la producción orgánica una de las iniciativas en la economía del 

país, que está en vías hacia el desarrollo sostenible. 

Actualmente la producción orgánica es aplicada en diferentes lugares de 

Bolivia en productos como: la quinua, el café, cacao, etc., demostrando 

altos beneficios en la agricultura orgánica donde es necesario la 

participación directa de los productores mediante concientización y 

capacitación para el uso de este nuevo sistema de producción y apoyados 
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por instituciones que brinden seguridad a la actividad de los 

productores. 

Por tanto, la introducción de la agricultura orgánica muestra que es una 

buena forma de producir alimentos saludables para las familias 

productoras, los consumidores y la propia región, porque: recupera los 

suelos degradados y protege los recursos naturales como ser el agua, el 

aire y la biodiversidad.  

Para este estudio es necesario analizar los diferentes factores que 

promueven el incentivo para que el productor migre hacia la producción 

orgánica utilizando el método de comparación con resultados obtenidos en 

el cantón de Irupana bajo la producción orgánica y los resultados del 

sistema convencional, además de un análisis del rendimiento productivo de 

los productores de hoja de coca. 

1.5. HIPÓTESIS 

Debido a que las zonas rurales del país son las que se dedican a la 

actividad cocalera, los ingresos potenciales para mejorar su calidad de 

vida, el costo de producción y la utilización de nuevas técnicas de 

producción son factores decisivos para adoptar el sistema orgánico; y 

dejar a un lado los agroquímicos trae como resultados beneficios 

económicos, ambientales y de salud. A pesar que el sistema de producción 
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orgánico requiere de un costo inicial y tiempo de conversión como toda 

producción orgánica, ya que esta requiere de prácticas de conservación de 

suelos y la obtención de la certificación orgánica; esta surge como 

alternativa económica para los pequeños productores, porque propone la 

utilización de insumos locales, es decir que una vez liquidado el costo 

inicial, los insumos requeridos se obtienen del interior del terreno.  

A partir de los factores importantes que inciden en la adopción del 

sistema de producción orgánico en la producción de la Hoja de Coca 

Convencional en la Región de Irupana-Yungas de la Paz, nuestra hipótesis 

es la siguiente: 

H1:“La adopción del sistema de producción orgánica de la Hoja de Coca, 

genera mayores rendimientos en la producción y en la economía de los 

productores de la población de Irupana, además de beneficios ambientales, 

sociales y de salud humana, en comparación con el sistema convencional de 

producción de la hoja de coca que provoca deterioro al medio ambiente de 

la región productora”. 

La generación de mayores rendimientos en la producción y la economía de 

los productores dependen del tiempo, costo de producción y el uso de 

sistemas de trabajo que trae la adopción del sistema orgánico: beneficios 

ambientales, sociales y de salud. 
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Y (A) = X1+ X2 + X3 +... + Xn 

Como mencione anteriormente para la prueba de hipótesis se hará una 

comparación de los rendimientos de los dos sistemas de producción, por 

los métodos VAN, TIR, la relación Beneficio-costo y un análisis de los 

rendimientos.  

1.6. METODOLOGIA 

1.6.1.  Tipo de estudio 

Este estudio está centrado en el análisis de la adopción orgánica y 

promover el incentivo para que el productor migre hacia la producción 

orgánica en el cantón de Irupana, mostrando beneficios que ayuden a las 

familias productoras, por lo que el estudio está dirigido a contribuir a 

la región con la aplicación de nuevas técnicas orgánicas en la producción 

de hoja de coca; además de estudios que se hicieron anteriormente y 

tomando en cuenta todo el ámbito en la actividad de producción de la 

región, se pretende comprobar los beneficios que trae consigo la adopción 

de un sistema de producción orgánico en relación al sistema de producción 

convencional. 

Entonces se utilizara el tipo de estudio exploratorio y descriptivo donde 

se pretenderá demostrar que un cambio de sistema de producción determina 

una mejor calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, la salud de los 
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productores, logrando mejores resultados en la productividad, tomando en 

cuenta el criterio de decisión económico-sociocultural de los 

productores. 

1.6.2.  Método de Investigación 

Sabemos que cuando el productor toma decisiones, toma en cuenta los 

elementos que componen su sistema de producción o sea que evalúa sus 

ingresos generados por las actividades productivas que realiza, analiza 

la disponibilidad de sus recursos, tanto calidad y en cantidad, además de 

aspectos sociales y factores de conducta que ayudan a mejorar las 

expectativas actuales que determinan como el productor se verá en el 

futuro, para eso se propone la introducción de la producción orgánica con 

el objetivo de mejorar los rendimientos productivos, económicos y 

medioambientales. 

El método de investigación está centrado en el análisis de los factores 

que determinan la adopción de la producción orgánica de la hoja de coca 

realizada en diferentes lugares de Irupana, para obtener resultados para 

la economía de esta localidad. Por el cual se llega a desarrollar la 

revisión de los datos de estudios realizados en la región de los Yungas 

acerca de un fenómeno o de una situación que explica los sucesos para el 

cantón de Irupana determinado como un método de investigación deductivo. 
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Como se mencionó anteriormente, para llegar a demostrar la hipótesis de 

esta investigación la vía que se utilizara será el método comparativo que 

está enfocada a una comparación entre el sistema convencional y el 

sistema orgánico con características similares tanto en el ámbito social, 

cultural y productivo pasando luego al análisis y a sus diferencias. 

Entonces este estudio se basa partiendo de la comparación de los 

resultados de los dos sistemas de producción (VAN, TIR, B/C), ya que el 

primero (convencional) demuestra que genera mayores beneficios, pero el 

segundo (orgánico-ecológico) puede incrementar esos beneficios con la 

única diferencia de utilizar nuevas prácticas de producción y generar una 

mejor calidad de vida para los productores de la población de Irupana. 

1.6.3.  Técnicas de Investigación 

La técnica documental nos permitirá recopilar la información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos.  

La técnica de campo nos permitirá la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar 

la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad. 

Complementariamente a las técnicas señaladas, se utilizará información de 

las entrevistas a los productores y de las instituciones que registran 
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información (CORACA IRUPANA, PAC´S, ADEPCOCA IRUPANA, ECOTOP, UNODC 

ETC.). 

1.6.4. Instrumentos a emplearse 

Los instrumentos que se emplearán en forma complementaria a los métodos y 

técnicas señaladas anteriormente se pueden clasificar en: 

 De recolección de información 

 De procesamiento de datos 

 De análisis de datos 

En el primer caso se empleará para la recolección de datos los siguientes 

instrumentos: 

 Entrevistas a los productores. 

 Datos estadísticos de la institución orgánica. 

 Monitoreo de cultivos de Coca. 

Para el segundo caso (procesamiento de datos), se utilizará el PROGRAMA 

DE EXCEL (programa econométrico), para procesar la información de 

análisis se utilizara el flujo de caja para verificar la adopción con los 

métodos VAN, TIR y B/C. 
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Para el tratamiento de la información primero se hará un análisis de los 

factores determinantes en la producción orgánica, para seguir con el 

análisis de comparaciones entre los dos sistemas para determinar los 

diferentes estados de rendimiento entre la producción orgánica y 

convencional para demostrar por medio de los resultados la hipótesis de 

la investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Esta investigación está centrada en cinco corrientes: 1. Desarrollo 

Económico que muestra el progreso social de cada sociedad; 2. Desarrollo 

Sostenible con el uso racional de los recursos naturales; 3. Vivir Bien y 

su relación ser humano-medio ambiente; 4. Economía Ambiental que se ocupa 

principalmente de la valoración monetaria del medio ambiente y 5. 

Agroecología que estudia los sistemas agrícolas desde una perspectiva 

ecológica y socioeconómica que respeten el medio ambiente y la sociedad. 

Estas cinco corrientes propuestas en el capítulo muestran la base teórica 

de nuestra investigación, a continuación:  

2.1.1. ECONOMIA AMBIENTAL.- La economía ambiental se basa en los conceptos 

básicos de la teoría neoclásica, que concentra el análisis sobre la 

escasez, y donde los bienes son valorados según su abundancia-rareza, de 

tal manera que cuando se trata de bienes escasos, estos son considerados 

bienes económicos, mientras que cuando son bienes abundantes, no son 

económicos. 

El medio ambiente viene adquiriendo estatus de bien económico porque 

muchos recursos naturales, como el agua y algunas fuentes de energía no 
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renovables, comienzan a escasear y presentan horizontes de agotamiento 

previsibles; aun así, estos bienes naturales presentan características de 

bienes no económicos por no poseer precio. La incorporación del medio 

ambiente al mercado se daría mediante las externalidades, ocupándose así 

de su valoración monetaria. Una vez internalizado el medio ambiente para 

a tener características de bien económico con derecho de propiedad. 

La evolución de la problemática ambiental en el contexto económico: 

Francis Bacón, uno de los mayores exponentes del positivismo moderno del 

siglo XVII, argumentaba que la naturaleza debía ser subyugada, dominada y 

puesta al servicio del hombre. En concordancia con la tradición 

cristiana, la naturaleza se hizo para el usufructo del hombre5. Las 

prácticas agrícolas con las cuales la población se esfuerza en obtener 

comida, abrigo y otros medios de sobrevivencia son más explotadas que 

preservadas. La producción de la hoja de coca convencional sigue todo 

este proceso, así como la producción de otros productos, por esa razón 

las familias productoras deciden relacionarse más con la naturaleza y 

mejorar sus condiciones de vida, pero pensando y actuando racionalmente. 

Según Laslett (2001), hasta el siglo XVIII los intelectuales europeos 

veían lo agreste con cierto horror y la limpieza con satisfacción. No 

obstante el carácter explotador de dichas prácticas, no eran y tampoco lo 

                                                           
5 Man Yu Chang; La Economia Ambiental, cap 6. Pag 176  



24 
 

son hoy en día, consideradas como insustentables, ya que la escala de la 

producción era localizada y su intensidad restricta, lo que daba un 

margen a la naturaleza para su resiliencia6. 

A mediados del siglo XVIII, los formuladores de la historia natural 

(Linneo y Humboldt, 1758) reconocían que, aunque el hombre domine sobre el 

orden natural, pertenece al mismo. El hombre tiene su lugar en la gran 

cadena de los seres vivos, y también se somete a las leyes de la 

naturaleza. De esa forma, la economía humana tiene la posibilidad de 

desarrollarse y enriquecerse, pero también debe permanecer sintonizada 

con la economía natural7. En otras palabras, la naturaleza necesita la 

atención de hombre, porque es la única que puede proporcionar la materia 

prima para la actividad productiva de las familias productoras. 

Los fisiócratas (Quesnay, 1758) consideraban que la fuente de todas las 

riquezas del Estado y de los ciudadanos era la agricultura, porque sólo 

ella restituía al hombre más valor del que fue invertido8. La 

fisiocracia, que significa “el poder de la tierra”, concibe a la 

economía humana dentro de lo natural, y que el hombre debe respetar los 

ciclos y equilibrios de la naturaleza, si desea continuar aprovechando 

sus beneficios. Del encuentro de la fisiocracia, el saber natural, la 

                                                           
6Resiliencia: capacidad de un ecosistema para mantener su estructura y modelos de comportamiento frente a alteraciones exteriores. 
7 Linneo y Humboldt. Siglo XVIII 
8G. Foladori; La Economía Ecológica: “La fisiocracia argumentaba que el único trabajo productivo era el derivado de la actividad 
agrícola, porque sumaba el trabajo humano al proceso natural de reproducción y crecimiento, con lo cual se podía, «con una semilla 
obtener cientos de otras y muchas plantas», para decirlo en forma metafórica.” 
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teología y el romanticismo, nacieron las primeras manifestaciones de 

protección al medio ambiente. 

A finales del siglo XVIII, por primera vez en forma explícita, los 

economistas clásicos inauguraron la época del “mundo finito”. Tanto la 

teoría de la dinámica demográfica - Thomas Malthus, 1798, en la medida en 

que crece la población, crece el aumento de las necesidades de alimentos, 

incorporándose tierras cada vez menos fértiles, que presentan costos de 

producción cada vez más altos. Por lo tanto, aun cuando la fertilidad 

original de las tierras continúe siendo la misma, los rendimientos 

agrícolas, medidos en valor, decrecen9. Cada año el crecimiento en la 

población de Irupana fue considerable, para cada familia la principal 

actividad económica es la producción de la hoja de coca y otro tipo de 

productos para cubrir sus necesidades. Los constantes usos intensivos de 

la tierra que realizan para producir monocultivos de hoja de coca y otro 

tipo de cultivos, provoca bajos rendimientos en la producción, lo que 

lleva al productor a tener bajos niveles de ingresos. 

Así, como la teoría de los rendimientos decrecientes de la tierra- David 

Ricardo, 1817, la existencia de rendimientos decrecientes obliga a ir 

ocupando cada vez los terrenos menos productivos para nuevas 

producciones, necesitando más mano de obra y reduciéndose así la renta de 

                                                           
9 Man Yu Chang; La Economía Ambiental, cap 6. Pag. 177 
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la tierra (beneficios), siendo esta la base para explicar la escasez de 

los recursos naturales no renovables, así también la aparición de 

externalidades (Hardin, 1968)10. La producción de monocultivos de hoja de 

coca lleva a que ese progreso decreciente avance muy rápido. Estas dos 

teorías apuntan al límite ambiental que significaría la insuficiente 

oferta de tierras de buena calidad existentes por los constantes usos 

intensivos en los diferentes tipos de producciones.  

John Stuart Mill, 1876 también economista clásico, defiende que las leyes 

naturales y tecnológicas gobiernan la producción, de manera que los 

hombres pueden adaptarse a estas leyes, pero nunca cambiarlas. Se espera 

entonces que la gente este satisfecha al llegar a la estacionariedad, por 

el bien de la posterioridad, mucho antes de que la necesidad los obligue 

a ello. Si el productor de hoja de coca convencional actuara 

racionalmente, puede satisfacer sus necesidades llegando a un punto 

estable, pero como nunca encuentra ese punto entonces sigue produciendo 

más, por esa razón cada año la producción de coca convencional sobrepasa 

las expectativas del gobierno. En tanto Adam Smith, el papel determinante 

de los recursos naturales, la tierra y las materias primas, son definidos 

como la base de una economía, la cual añade trabajo, comercio y el 

mecanismo de  oferta-demanda para crear la riqueza (“Una investigación 

                                                           
10 Concepto y medida del desarrollo sostenible. Cap. 2, pág. 104 



27 
 

sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, 1776). Y 

se profundiza más por la escuela neoclásica-ambiental que fue la primera 

escuela en incorporar el medio ambiente como objeto de análisis. Se pre-

supone que el comportamiento de los agentes económicos –productores y 

consumidores está guiado por una racionalidad que los lleva siempre a 

maximizar la satisfacción individual, dentro de sus preferencias, y 

frente a sus estructuras restrictivas como por ejemplo, mejorar los 

ingresos con el uso racional de los recursos, siempre con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida. 

Como se sabe la economía ambiental se constituye como disciplina en los 

años setenta, como una respuesta de los economistas neoclásicos a la 

problemática ambiental contemporánea. Y como contrapunto en el siglo XX 

surge la economía ecológica, basada en las leyes de la termodinámica, 

“cualquiera que preste atención podrá notar que no es posible un proceso 

económico sin la incorporación de materiales originados en la naturaleza 

y que estén fuera del diagrama (capital, tierra, trabajo-empresas-bienes 

y servicios-familiares), ni tampoco un proceso económico que genere 

desechos”11 y los grandes ciclos de los ecosistemas de la biosfera , para 

apoyar las características de la economía ecológica surgió el desarrollo 

                                                           
11 Adam Smith; La Riqueza de las Naciones. Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. 
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sostenible que fue predecesor del desarrollo económico como respuesta a 

las constantes crisis medio ambientales. 

El influjo importante sobre la economía del desarrollo sostenible que 

precedió fue el desarrollo económico. Antes de pasar a estudiar el 

desarrollo sostenible en sí, es conveniente exponer brevemente los 

aspectos principales del desarrollo económico. 

2.1.2. DESARROLLO ECONOMICO.- El Desarrollo Económico es considerado como 

el proceso de crecimiento y cambio estructural de las economías; por 

cambio estructural nos referimos a la transición de una actividad 

económica basada en las actividades primarias (agricultura, minería) a 

otras más productivas, puede ser la industria o los servicios.  

“El desarrollo es un proceso que abarca el crecimiento económico y 

modernización económica y social, consistente está en el cambio 

estructural de la economía y las instituciones (económicas, políticas, 

sociales y culturales) vigentes en el seno de una sociedad, cuyo 

resultado último es la consecución de un mayor nivel de desarrollo humano 

y una ampliación de la capacidad y la libertad de las personas”12. 

Como se sabe una economía crece por la acumulación de factores de 

producción, capital y trabajo; cuanto más capital y más trabajo estén 

disponibles en una economía, más crecerá esta.  
                                                           
12 Gonzalo, Escribano; Teorías del Desarrollo Económico, TEMA 1. Pág. 11 
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Rostow (Siglo XIX), distinguió cinco etapas principales del desarrollo, 

por las que habrían pasado países tan distintos como Gran Bretaña o la 

India para generar un crecimiento económico en distintas economías:  

a) la "sociedad tradicional", en la que predomina la agricultura; donde 

hay una baja productividad y se registra una débil movilidad social. 

b) las "condiciones previas al despegue", que conllevan el desarrollo de 

las infraestructuras de transporte, el aumento de productividad (por las 

mejoras en la educación, la tecnología y los valores sociales) y la 

constitución de una clase de empresarios innovadores. 

c) el "despegue" ("take off"); un punto de inflexión durante el cual se 

diversifica la actividad productiva con la aparición de industrias 

motrices, aumenta la tasa de inversión (inversión/PNB) y se desarrolla la 

clase capitalista, lo que desemboca en un crecimiento sostenido o 

autoentretenido. 

d) el "camino hacia la madurez", en el que aparecen nuevos polos de 

crecimiento (siderurgia, química, electricidad), vuelve a incrementarse 

la tasa de inversión hasta y se consolida la burguesía. 

e) la "era del consumo de masas", período culminante en el que la 

actividad productiva se reorienta hacia los bienes duraderos de consumo 

(automóviles, electrodomésticos...), se mantiene el nivel de la tasa de 
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inversión y se consolida una amplia clase media con un alto nivel de 

vida.  

En resumen, Rostow concibe el subdesarrollo como una situación de retraso 

respecto del desarrollo o como una etapa previa al mismo. 

Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos 

dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción 

de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales). 

Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro 

del "desarrollo humano", con lo cual reducimos el "desarrollo económico" 

a las consideraciones sobre la generación de riqueza o, lo que es lo 

mismo, sobre el incremento de la producción de bienes y servicios.  

Así, Bolivia un país subdesarrollado, en aras hacia el camino del 

desarrollo económico  este último tiempo muestra un crecimiento económico 

impulsado por los sectores de hidrocarburos, establecimientos 

financieros, transporte y construcción que aportan a la economía para 

reducir la pobreza y el desempleo. 

En la actualidad, el concepto de desarrollo económico forma parte del 

desarrollo sostenible. Una comunidad o una nación realizan un proceso de 

desarrollo sostenible, si el desarrollo económico va acompañado del ser 

humano o social y del ambiental (preservación de los recursos naturales y 
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culturales y despliegue de acciones de control de los impactos negativos 

de las actividades humanas).  

Los beneficios económicos, ambientales, sociales y de salud que se 

pretende lograr con las técnicas aptas para una producción orgánica, para 

generar mayores rendimientos productivos, pero recuperando la 

conservación de los suelos, y que prioriza la relación con la naturaleza; 

por esa razón que la base más importante para esta investigación es el 

DESARROLLO SOSTENIBLE  y el BUEN VIVIR, ahora que el país está viviendo un 

proceso de cambio, con objeto de dar un giro a las políticas sociales y 

económicas. 

2.1.3. EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y/O SOSTENIBLE 

Durante muchos años el desarrollo que ha sufrido el país por alcanzar el 

bienestar, se ha caracterizado por ser social-económicamente 

inequitativo, y ambientalmente destructivo, porque todos los recursos 

naturales son mal utilizados, presentando niveles altos de contaminación 

por los altos impactos ambientales que generan tales actividades 

productivas, como la perdida de la fertilidad de los suelos y los 

constantes deterioros que sufre el ecosistema. 

El desarrollo sostenible busca mejorar las formas de producción para 

favorecer al uso de tecnologías limpias y eficientes, además de adoptar 
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modalidades de consumo que no afecten a la cultura y a la salud de la 

población; así mismo buscar aumentar el consumo de bienes básicos 

producidos localmente, en preferencia que sean producidos orgánicamente, 

proporcionar un mejor acceso a los recursos naturales y que el 

aprovechamiento sea sostenible en el tiempo, para que las personas puedan 

mejorar su calidad de vida, sus condiciones de existencia y proteger el 

medio donde viven. 

La Comisión de Brudtland (1987), define al desarrollo sostenible como 

“aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

satisfacción de las generaciones futuras”13, para satisfacer las 

necesidades del presente es necesario hacer uso de los ecosistemas y la 

extracción de los recursos, lo que nos lleva a la degradación de los 

ecosistemas y a agotar los recursos considerablemente, entonces es 

necesario que el desarrollo económico y el uso racional de los recursos 

naturales estén vinculados.  

El desarrollo sostenible también implica una asignación en todos los 

sentidos, que garanticen un uso racional de los recursos medio 

ambientales y así poder satisfacer las necesidades y las aspiraciones de 

todos los seres humanos en el presente y en el futuro. 

                                                           
13 LIDEMA: Diagnostico y lineamientos para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Pag, 4 
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Como se sabe el único que puede tener un cambio en la mentalidad de la 

sociedad, así también su cultura, sus estilos de vida, sus patrones de 

producción y consumo es el hombre, ya que tiene a la naturaleza como 

medio de vida, pero también la puede destruir.  

Para obtener un desarrollo económico sin deteriorar el medio ambiente, 

prevenir la contaminación de manera sostenible y la toma de conciencia 

del hombre para aceptar este nuevo sistema de producción orgánica, es 

necesario promover el uso racional de los recursos naturales, para poder 

tener resultados óptimos en cuanto al producto de buena calidad que será 

capaz de competir con otros productos en los mercados nacionales y 

también internacionales. 

 

MODELO CONVENCIONAL 

 

 

MODELO SOSTENIBLE 

Paradigma: económico Paradigma: ecológica/holístico 

Modelo lineal Modelo circular/cíclico 

Meta: el crecimiento económico Meta: mejorar la calidad de vida de todos 

Visión de corto plazo Visión de largo plazo 

Crecimiento económico ilimitado Crecimiento dentro de los límites de la biosfera 

Lógica de maximización de la ganancia Lógica del bien común 

Desequilibrado Busca el logro de equilibrios sociales 

Beneficia a pocos Distribución de beneficios más equitativa 

Depredador del medio ambiente Mantiene la riqueza biológica 

Excluyente Incluyente 

Tiende a homogeneizar la cultura Fomenta la diversidad cultural 

Políticas salariales muy asimétricas Políticas salariales más equitativas 

Comercio desigual Comercio justo 
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2.1.3.1. DE LA CUMBRE DE LA TIERRA DE RIO A LA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Cumbre de Rio (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo; CNUMAD,1992), fue un hecho muy importante, porque ahí se 

planteó el cambio del modelo de desarrollo socialmente injusto y 

ambientalmente depredador, por un modelo sostenible que se ajusta a las 

leyes de la sostenibilidad “capacidad de un agro sistema para mantener 

la producción a lo largo del tiempo, a pesar de las restricciones 

ecológicas y socioeconómicas a largo plazo”14, asegurando el 

funcionamiento de los factores o mecanismos naturales para que los 

recursos naturales renovables no se agoten o se degraden. Para esto se 

determinó tres fundamentos u objetivos para el desarrollo sostenible: 

sostenibilidad medio ambiental, económica y social, con las siguientes 

características: 

 Conservación de los sistemas soporte de la vida (fuente de 

recursos, como destino o depósito de residuos. 

 Mantenimiento del capital económico. 

 Preservar los ecosistemas y mejorar la calidad de vida. 

 Cambio en las modalidades de producción favoreciendo el uso de 

tecnologías limpias y eficientes. 

                                                           
14

 ALTIERI, Miguel; Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable. Pag, 110. 
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 Mantener la unidad en la diversidad de culturas. 

 Reduce, reúsa y recicla los materiales. 

 Promueve el uso racional de los recursos naturales. 

La Agenda Bolivia 21 fue elaborada en 1996 con el objetivo de 

sistematizar la experiencia del proceso de planificación para el 

desarrollo sostenible que se había iniciado en 1993, para presentarla 

ante la Cumbre de Desarrollo Sostenible que se  efectuó en Santa Cruz de 

la Sierra en 1996. Esta agenda arte de una síntesis del proceso de 

construcción del concepto de desarrollo sostenible, en sus dimensiones 

externa e interna: La primera dimensión refleja los hitos del debate 

internacional que se generó en la Cumbre de la Tierra, en tanto que la 

dimensión interna presenta el proceso boliviano  de construcción de la 

concepción propia de desarrollo sostenible: las reformas introducidas 

como condición de  viabilidad, la visión estratégica definida en el 

PGDES, los aspectos metodológicos relevantes, los productos del proceso 

de planificación y los instrumentos normativos diseñados para su 

implementación. 

Bajo los principios de integralidad, el enfoque selectivo de la inversión 

pública y la participación, el PGDES define como objetivos estratégicos 

los siguientes:  
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 El cambio del carácter de la inserción internacional. 

 La transformación productiva. 

 La igualdad de oportunidades para la población. 

 La ampliación de la democracia participativa. 

 El perfeccionamiento de la democracia. 

 El aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 La preservación del medio ambiente y la relación armónica entre 

población y recursos naturales renovables. 

Cada uno de los objetivos contribuye a lograr los demás restantes y 

pretenden entre todos mejorar las condiciones de vida de los bolivianos, 

superando la pobreza y generando una nueva visión al enfrentamiento de la 

problemática de la hoja de coca. 

2.1.4. VIVIR BIEN.- Hoy no se puede entender este proceso de cambio, sin 

el Plan Nacional de Desarrollo en la concepción del “VIVIR BIEN”, que 

es una expresión de encuentro de los pueblos y las comunidades, 

respetando la diversidad e identidad cultural; es decir “vivir bien 

entre las personas” o “no se puede vivir bien, si los demás viven 

mal”. Al mismo tiempo es vivir en armonía con la naturaleza, que 

significa “vivir en equilibrio con lo que nos rodea”. 
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VIVIR BIEN 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Planificación: Plan Nacional de Desarrollo 

En el desarrollo agropecuario las políticas están vistas a una: 

Producción ecológica-orgánica, democratización de la tierra, 

transformación tecnológica de la producción y la transformación para la 

agregación de valor. 

En Bolivia en los últimos años, se ha introducido formas tradicionales 

del vivir bien: Un ejemplo son las medicinas tradicionales en 

complementariedad de la medicina moderna; en la agricultura, el sembrado 

y la cosecha evitando lo artificial y químico en defensa del medio 

ambiente y el vivir bien de las personas. El vivir bien no solo es 

dicotomía entre el ser humano y la naturaleza, sino que trata de 

despertar la conciencia de que somos parte de la madre tierra y llegar a 

complementarnos con ella. 

Acceso y disfrute de los 

bienes materiales 

Realización afectiva,subjetiva 

y espiritual 

En armonía con la naturaleza 

En comunidad con los seres humanos 
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La Cumbre de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica, 2002), 

fue un proceso donde se propuso satisfacer las necesidades económicas, 

sociales, ambientales y culturales, con la reafirmación de los 

compromisos que se realizaron en Rio, ratificando la necesidad de actuar 

vigorosamente para revertir el acelerado deterioro medio ambiental 

mundial y terminar con la pobreza, para que las futuras generaciones 

tengan un futuro libre de contaminación y con una mejor calidad de vida. 

El desarrollo sostenible surge de la corriente ecologista 

conservacionista natural del siglo XIX con sustentabilidad fuerte e ideas 

ecocentristas de Leopold (1949) de promover una ética de la tierra y la 

conservación. Se preocupan por preservar las culturas tradicionales y por 

la existencia de problemas ambientales, para eso es necesario saber 

utilizar los recursos naturales de una forma responsable evitando la 

destrucción de la misma. Y la teoría antropológica que se basa en el 

comportamiento económico de los campesinos por sus actitudes, valores y 

sistemas cognoscitivos aplicados en la producción y distribución de 

bienes por tradiciones y parentescos, actualmente los campesinos son 

considerados como un tipo de agrupación con ciertas características 

comunes en todas partes del mundo lo que muestra que no son de una 
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cultura cerrada o autosuficiente sino que se relacionan mutuamente con 

una estructura socio-económico similar15. 

Es así que la disciplina que se ha venido a denominar Economía Ecológica, 

define que “sostenibilidad es aquella relación entre los sistemas 

económicos humanos y los sistemas ecológicas más dinámicos pero donde los 

cambios son normalmente más lentos, en la que 1. La vida humana puede 

continuar indefinidamente, 2. Los individuos pueden prosperar, y 3. Las 

culturas humanas pueden desarrollarse; pero en la que los efectos de las 

actividades humanas permanezcan dentro de unos límites, de manera que no 

destruyan la diversidad, la complejidad y la función de los sistemas 

ecológicos soporte de la vida”(Constanza, 1991). 

Es por esa razón que se habla de Agricultura Sustentable, definido como 

“un modelo social y económico de organización basado en una visión 

equitativa y participativa del desarrollo de los recursos naturales, como 

fundamentos a la actividad económica, la agricultura es sustentable 

cuando ella es ecológicamente fundamentada, económicamente viable, 

socialmente justa y culturalmente apropiada”16. 

En este contexto Altieri (1993) y Ehler (1994), señalan que el objetivo 

de la agricultura sustentable es “mantener la productividad agrícola con 

un mínimo de impactos ambientales y con retorno económico-financieros 

                                                           
15 Lemus Gutiérrez, Rossio. La recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas. Pág. 25 
16 Chateauneuf, D; Educación agrícola superior, desarrollo sustentable, integración regional y globalización. Op. Cit. 
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adecuados, que permitan disminuir la pobreza y atender las necesidades de 

la población”. Y para poner énfasis en la sustentabilidad ecológica a 

largo plazo, más que en la productividad a corto plazo el sistema debe17: 

 Reducir el uso de energía y recursos. 

 Emplear métodos de producción que re-establezcan los mecanismos 

homeostáticos conducentes a la estabilidad de la comunidad. 

 Fomentar la producción local de alimentos, adaptados a las 

características socioeconómicas y naturales. 

 Reducir los costos y aumentar la eficiencia y la viabilidad 

económica de los pequeños y medianos agricultores, fomentando así 

un sistema agrícola potencialmente resilente y diverso. 

2.1.5. AGROECOLOGIA.- El término agroecología data de los años 70, pero en 

la ciencia y la práctica es tan antigua como los orígenes de la 

agricultura. Muchos sistemas agrícolas desarrollados a nivel local 

incorporan mecanismos para acomodar los cultivos a las variables del 

medio ambiente natural, y para protegerlos de la depreciación y la 

competencia. Estos mecanismos utilizan insumos renovables existentes en 

las regiones, así como los rasgos ecológicos y estructurales propios de 

los campos, los barbechos y la vegetación circundante. 

                                                           
17 Altieri Miguel, Agroecología; Bases científicas para una agricultura sustentable. Pág. 147 
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Estos sistemas de producción fueron desarrollados para disminuir riesgos 

ambientales y económicos, y mantienen la base productiva de la 

agricultura a  través del tiempo. Si bien estos agro sistemas pueden 

abarcar infraestructuras tales como trabajos en terrazas, zanjas e 

irrigación, el conocimiento agronómico descentralizado y desarrollado 

localmente es de importancia fundamental para el desarrollo continuado de 

estos sistemas de producción. 

La agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la 

agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; se 

centra no solo en la producción, sino también en la sostenibilidad 

ecológica del sistema de producción. Dentro de la estructura del enfoque 

agroecológico se definen objetivos económicos sociales, económicos y 

ambientales mediante la comunicad local y se ponen en práctica 

tecnologías de bajos insumos para armonizar el crecimiento económico, la 

equidad social y la preservación ambiental. 
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GRAFICO 1: El papel de la agroecología en la satisfacción de los 

objetivos económicos, sociales y ambientales en las zonas rurales. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Altieri Miguel; Agroecología: Tecnologías de bajos insumos. 

Mencionadas las cinco corrientes que serán el apoyo para esta 

investigación, cada una mostrando sus principales características; las 

corrientes que serán la base teórica para esta investigación como se 

mencionó anteriormente seran el desarrollo económico que es la premisa al 

desarrollo sostenible y el concepto del vivir bien para sustentar las 

características del desarrollo sostenible. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Sistema.- Es un grupo de componentes que pueden funcionar 

recíprocamente para lograr un propósito común. Existen tantos sistemas 
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la vida, que determinan la elección del sistema más apropiado en cada 

caso particular, puede ser conceptualizado como: propósito, limite, 

contorno, componentes, interacciones, recursos, ingresos, egresos y 

subproductos. 

2.2.2. Productor orgánico.- Es el productor que maneja de forma ecológica 

su producción y que tiene la certificación para que su producto sea 

industrializado y comercializado con el sello de orgánico. 

2.2.3. Certificación orgánica.- Es la garantía que muestra que la 

producción del cultivo se maneja siguiendo las normas de la producción 

orgánica. Porque cuando el consumidor ve el sello de la agencia 

certificadora, sabe que es un producto sano. La certificación orgánica es 

muy importante para el consumidor, así como también para el productor 

porque le ayuda a vender mejor sus productos. 

2.2.4. Agricultura Orgánica.- La agricultura orgánica se define como un 

sistema productivo que propone evitar e incluso excluir totalmente los 

fertilizantes y pesticidas sintéticos de la producción agrícola. En lo 

posible reemplaza las fuentes externas tales como los químicos y 

combustibles adquiridos comercialmente por recursos que se obtienen 

dentro del mismo predio o a sus alrededores. 
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Los sistemas de agricultura orgánica se pueden diferenciar 

considerablemente unos de otros, puesto que cada uno adapta sus prácticas 

para satisfacer necesidades ambientales y económicas. Los agricultores 

que aplican este sistema usan equipos modernos, semillas certificadas, 

prácticas de conservación del suelo y agua. Los elementos más comunes de 

los sistemas de cultivo orgánico son los siguientes (Roberts: 1992): 

1. La acumulación de materia orgánica en el suelo. 

2. La eliminación de productos químicos potencialmente tóxicos como 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes. 

3. El uso de leguminosas como principal fuente de nitrógeno. 

4. La aplicación de fertilizantes naturales. 

5. El uso de rotación de cultivos para reducir al mínimo el daño 

producido por plagas. 

6. La incorporación de una diversa gama de cultivos con el fin de 

alcanzar mayor estabilidad. 

7. La integración del cultivo arbóreo con la explotación ganadera para 

lograr un sistema natural equilibrado. 

8. El almacenamiento de agua con el objeto de utilizar las 

precipitaciones y evitar así el escurrimiento innecesario. 
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Los beneficios de la producción orgánica casi siempre son a largo plazo, 

porque el método de conversión puede tardar desde 3 a 5 años y además que 

puede tener muchos obstáculos, pero a la vez trae consigo resultados 

excelentes, tanto para el hombre, como para la naturaleza. 

2.2.5. Prácticas de conservación de suelos.-  En definición son técnicas 

que los agricultores utilizan para conservar la fertilidad de los suelos 

que están erosionados y tienen un alto proceso de degradación, con 

medidas de conservación para estabilizar y aumentar la capacidad de la 

actividad microbiana del suelo. Entre ellas pueden estar las curvas a 

nivel terrazas, cultivos de cobertera. 

2.2.6. Los wachus (terrazas).- Son graderías de tierra hechas de acuerdo a 

las curvas de nivel, que han sido utilizadas de generación en generación 

y que han servido para conservar los suelos, exclusivamente en terrenos 

con pendiente pronunciado, pero también alargan la vida de la planta, lo 

que hace que este desgaste más la tierra. 

2.2.7. Abono -fertilización orgánica.- El abonar orgánicamente favorece al 

cultivo, por la humidificación y mineralización que produce la formación 

del humus, la cual es perfecta cuando se aplica el abono (residuos de 

origen animal y vegetal utilizados para aumentar la fertilidad del suelo. 

Lampkin, 1998). Este abono orgánico compone sustancias nutritivas 

minerales y cualidades como combustible con gran cantidad de nitrógeno, 
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60% de fosforo, 80% de azufre, boro y molibdeno. Además que fertilizar 

orgánicamente produce productos sanos y naturales, estos pueden ser: 

abonos verdes, composteo, incorporación de materia orgánica y 

lombricultura. 

2.2.8. Sistemas agroforestales sucesionales.- Son una forma de producción 

agrícola forestal que tratan de imitar la estructura, composición y 

dinámica de los bosques naturales, combinando especies: forestales, 

frutales, palmáceas, medicinales; y de poda como: el achiote, pacay, 

guazumo u otros. Además de arroz, maíz, plátano, banano, cacao, café y 

cítricos para asegurar ingresos a los productores a corto, mediano y a 

largo plazo. Con la aplicación de esta técnica se produce cultivos de 

manera sustentable, que ayudan a recuperar los suelos degradados. 

Para ello primero se debe observar nuestros bosques naturales porque 

sabemos que son sistemas que no pierden, sino que mantienen y aumentan la 

fertilidad del suelo. 

2.2.8.1. Ventajas de producir en sistemas agroforestales.- Las 

ventajas que los productores pueden obtener utilizando este sistema 

son las siguientes: 

 Menos trabajo en deshierbes 

 Trabajo bajo sombra 
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 Mejor desarrollo de los cultivos 

 Mejoramiento de las condiciones de suelo 

 Cosechas escalonadas hasta que entre el cultivo principal en 

la producción. 

En terrenos con pendientes por encima del 25 (%) se deberá 

obligatoriamente tener barreras vivas, terrazas individuales (huachos) u 

otra medida de protección que evite la erosión de los suelos, como 

plantaciones de árboles frutales entre otros. 

2.2.9.  La agricultura convencional.- Se basa en el manejo de cultivos que 

priorizan la utilización de agroquímicos en la producción sin considerar 

las consecuencias posteriores sobre el medio ambiente, la producción de 

monocultivos y la explotación intensiva de los recursos naturales 

provocan una erosión radical en la fertilidad de la tierra, perdida de la 

biodiversidad ambiental, contaminación de ríos y aire, trayendo consigo 

cambios climáticos en todo el mundo. 

Las técnicas y prácticas de producción agrícola empleadas por la 

agricultura convencional son el uso de maquinaria agrícola, semillas 

hibridas seleccionadas, uso intensivo de fertilizantes químicos, 

pesticidas y herbicidas para el control de enfermedades y plagas para 
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obtener un mayor rendimiento en las cosechas18. Estos usos excesivos no 

solo deterioran  el medio ambiente, sino que también repercute en la 

salud humana. El empleo de hormonas y antibióticos para alterar el 

desarrollo de las plantas, pueden dejar residuos en los alimentos y 

causar cáncer o daños genéticos en las personas19. 

La utilización de técnicas de producción en el sistema convencional trae 

beneficios económicos por la utilización de agroquímicos, pero a medida 

que pasa el tiempo los rendimientos en la producción, la fertilidad del 

suelo son cada vez más ineficientes por los constantes usos intensivos de 

los recursos, y que el futuro de los recursos naturales sean poco 

favorables para el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18  Le Bron, H.M.,et al Biotecnology in Agricultural Chemestry. Washington, D.C.:Comstock. 1987. PP.254 

 
19 Oelhaf, Robert. Organic Agricultura. 1978. Pp. 3 
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TERCERA PARTE 

CAPITULO III 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA EN BOLIVIA 

3.1. Antecedentes Históricos  

La hoja de coca tiene 5000 años de historia y es cultivada 

originariamente en Perú, Colombia y Bolivia, aunque sus antecedentes 

milenarios permiten suponer que en algún momento fue conocida en casi 

todas las regiones de la América India (Abruzzzese, 1990)20.  

Se estima que existen aproximadamente alrededor de 250 variedades de 

coca, de las cuales la ERYTHROXILUM HUANACU es la más conocida en 

Bolivia, ya sea en cultivos agrícolas o en su estado silvestre. Las 

características morfológicas que la planta desarrolla en nuestro país 

permiten aseverar que esta alcanza una altura que varía entre los 0.5m a 

los 2.5m, con un ciclo de vida que puede extenderse hasta los 20 años o 

más, principalmente en terrenos que se encuentran entre los 500 y 2000 

m.s.n.m. (DIRECO, 1988). 

Debido a las cualidades curativas atribuidas a la hoja de coca, ésta fue 

considerada como un regalo divino para los oriundos de estas tierras. Se 

sabe que durante el Imperio Inca, la hoja fue consumida con mesura, 

                                                           
20 Algunos investigadores sostienen que la hoja de coca tiene una presencia que alcanza aproximadamente a unos 20000 A.C. en esas 
tierras. 
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llegándose incluso a prohibir su uso, salvo rituales religiosos o en el 

trabajo de las minas. Este aspecto fue comprendido a la perfección por 

los colonizadores españoles, quienes incentivaron su producción al 

conocer que permitía un mayor rendimiento en la labor física de los 

indígenas. 

Galeano indica que durante la colonia, la economía de la coca llegó a 

generar riqueza para muchos españoles dedicados a la venta y al 

transporte de este producto, sin contar al clero, que llegó a 

beneficiarse enormemente gracias al diezmo impuesto al cultivo de la coca 

(citado en Fernando Rojas Farfán, 2002). 

Hacia los primeros años de la vida republicana, la coca era ya un cultivo 

agrícola importante, con una demanda que obedecía por sobre todo a 

necesidades caseras y tradicionales. Se sabe incluso que sus facultades 

curativas eran ya analizadas en otros países, donde la búsqueda de la 

concentración y el aislamiento del alcaloide con fines médicos, condujo a 

la transformación de la hoja en clorhidrato de cocaína, marcando un nuevo 

curso en su historia. 

Deben haber pocos productos en la naturaleza como la hoja de coca, tan 

versátil y adjetivada por los diversos usos que se le da: paliativo, 

complemento nutricional, analgésico, estupefaciente, para rituales, 

ofrendas, entierros, velorios y sin duda hay muchos más. Lo cierto es que 
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su utilización a lo largo de los años, se ha extendido hacia otros 

estamentos sociales y otras actividades, inclusive alcanza al trabajo 

intelectual, como el de los estudiantes y profesionales, que prefieren su 

masticación o acullico para mantener la energía y evitar la fatiga, los 

albañiles en su momento de descanso para retomar las fuerzas o los 

propios productores de la hoja de coca que lo toman como un momento de 

compartir con la pachamama. 

La expansión del cultivo, la produccion de coca en Peru, Bolivia y 

Colombia han causado la destrucción de por lo menos 2.4 millones de 

hectáreas de frágil bosque tropical en la región andina, en los últimos 

20 años. Cabe señalar que para establecer una hectárea de coca, bajo las 

actuales circunstancias hay que destruir en promedio tres de bosque, ya 

que proceso de producción incurre en graves atentados contra el medio 

ambiente de las regiones21. 

Tabla 4. Cultivo de coca en la Región Andina (2001-2010) Ha. 

 

PAIS 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Bolivia 

 

19900 

 

21600 

 

23600 

 

27700 

 

25400 

 

27500 

 

28900 

 

30500 

 

30900 

 

31000 

 

Colombia 

 

144800 

 

102000 

 

86000 

 

80000 

 

86000 

 

78000 

 

99000 

 

81000 

 

68000 

 

75000 

 

Perú 

 

46200 

 

46700 

 

44200 

 

50300 

 

48200 

 

51400 

 

53700 

 

56100 

 

59900 

 

61200 

 

TOTAL 

 

210900 

 

170300 

 

153800 

 

158000 

 

159600 

 

156900 

 

181600 

 

167700 

 

158800 

 

149200 

FUENTE:       USA Dpto. de Estado     Sistema de monitoreo nacional apoyado por la UNODC 

                                                           
21 Elmer, Castano Ramírez; Análisis Económico del cultivo de la coca Erythroxylum coca en Colombia. Revista Ideas Ambientales: Edición 
número 2. 
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Tabla 5. Producción de la Hoja de Coca en Bolivia (2003-2010) Tm. 

 

AÑO 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Ton. M. 

 

39000 

 

49000 

 

42000 

 

47700 

 

51000 

 

54000 

 

54600 

 

55500 

FUENTE: UNODC. Monitoreo de Cultivos de la Hoja de Coca, 2010. 

La economía de la coca este último tiempo muestra un incremento favorable 

en la economía del PIB de Bolivia, pero en el aspecto a nivel regional 

los productores lograron mantener el nivel de sus beneficios para poder 

mejorar su calidad de vida, y así mantener sus ingresos. 

Tabla 6. Economía de la coca en el PIB-PIB Agrícola Bolivia (2003-2010) 

 

AÑOS 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Millones de US$ 210 240 180 180 214 293 268 310 

PIB 2,7% 3% 2,1% 2% 2,4% 3,0% 1,55% 1,7% 

PIB Agrícola 15% 17% 12% 13% 16% 21% 11,2% 11,93% 

FUENTE: UNODC. Monitoreo de Cultivos de la Hoja de Coca, 2010. 

Es innegable que la coca en Bolivia, ha logrado constituirse como un 

activo movilizador del comercio nacional y por lo tanto, su efecto en la 

economía del país es considerado ya muy significativo. En el estudio 

realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) da cuenta que22: 

Tabla 7. Cultivo de coca en las zonas productoras (UNODC) 2005, 2009 y 2010) 

 

 

                                                           
22 UNODC,  Sistema de Monitoreo de cultivos de Hoja de Coca 2005, 2009 y 2010 
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Características 2005 2009 2010 

Cultivo de coca (ha) 25,400 30,900 31,000 

En los yungas de La Paz 18,100 20,900 20,500 

 En Trópico de Cochabamba 7,000 9,700 10,100 

En apolo 300 300 400 

Permitidas por la ley 1008
23
 12,000 12,000 12,000 

En parques nacionales 1,950 2,057 2,228 

En Trópico de Cochabamba 2,764 

kg/ha 

2,764 Kg/ha 2,764 kg/ha 

En los Yungas de La Paz 1,798 

kg/ha 

1,343 Kg/ha
* 

1,313 kg/ha 

En los Yungas, zona tradicional de cultivo de 

coca 

936 kg/ha 1,25 Kg/ha
* 

1,25 kg/ha 

Producción total de hoja de coca secada al sol 

 

 

42,000 tm 54,700 tm
* 

55,500 tm 

Promedio nacional de precios de hoja de coca 

(fuera de los mercados autorizados) 

US$ 

4.3/kg 

US$ 4.9/kg US$ 6.7/kg 

Precio promedio ponderado nacional de hoja de 

coca 

 

 

 

 

 

 coca en los mercados autorizados 

 US$ 5.0/kg US$ 6.1/kg 

Valor total pie de finca de la producción de 

hoja coca 

US$ 180 

millón 

US$268 millón
* 

US$310 millón 

PIB (país)
24
 US$ 8.4

25
 

billón 

US$17,3
*
billón US$18,0billon 

Valor de hoja de coca en porcentaje del PIB 2.1 % 1,55% 1.7% 

Valor del PIB del sector agrícola US$ 1.5 

billón  

US$2.4billon US$2,6billon 

Valor de la hoja de coca en porcentaje del PIB  

del sector agrícola 

12 % 11,2% 11,93% 

Racionalización/erradicación reportada  6,341ha 8,200ha 

Incautaciones de cocaína base 9,350 kg 21,970kg 25,714kg 

Incautaciones de clorhidrato de cocaína 1,300 kg 4,922kg 3,390kg 

 Los valores de 2009 han sido revisados. 

                                                           
23Ley en actual revisión 
24PIB del año correspondiente reportado por el Gobierno. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
25 PIB de 2005 estimado de PIB  2004 con crecimiento proyectado de 4.6%. Fuente: INE 
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En los últimos años, la expansión en la producción de la Hoja de Coca ha 

generado un proceso de destrucción en el medio natural, y como se pudo 

observar los cuadros anteriores la producción de coca excede la 

producción legal en el país26, porque así como la producción legal de la 

hoja de coca es para el consumo tradicional y para la industria orgánica; 

una gran parte de la producción es ilegal y se destina al narcotráfico. 

Se calcula que entre el 60% y el 95% de los ingresos totales del 

campesino cocalero provienen del cultivo de la coca27, porque es la 

producción que sustenta su calidad de vida. 

3.2. Cultivo de la Hoja de Coca en la Región de los Yungas 

La región de los Yungas de la Paz tiene una topografía de relieves y ríos 

turbulentos, y elevaciones que oscilan entre los 300 a 4000 metros sobre 

el nivel del mar. Comprende climas meso-térmicos o templados, con 

invierno seco y caliente. 

Esta región presenta tres pisos ecológicos: el valle de los yungas, el 

valle alto y yungas; ideal para una producción agrícola y ganadera 

diversificada. En esta región se cultiva: coca, café, cítricos, paltos, 

mangos, caña de azúcar, plátanos, maíz, yuca y maderas en las zonas 

bajas;  papa, trigo, cebada y hortalizas en los valles; papa y oca en las 

                                                           
26 La producción legal de la hoja de coca en Bolivia es de 12000 hectáreas (Ley 1008). 
27 Ortega Bayona, Rina Berenice. La resistencia como proceso histórico de formación de identidad y de clase: el caso del movimiento 
cocalero en Bolivia frente al neoliberalismo. Tesis de maestría inédita, UNAM. México 2005. Pág.: 160 
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zonas altas. Pero solo la producción del cacao y el café se exportan, 

logrando buenas demandas por su calidad y por estar certificado 

orgánicamente en los mercados extranjeros. 

Tabla 8. Cultivo de hoja de coca en relación a los cultivos alternativos (has). 

Región Cultivos Superficie cultivada (has) 

2007 2008 

Alto Beni Coca 50 49 

Banano 4247 4647 

Cacao 5017 5506 

Cítricos 1077 1121 

Caranavi Coca 

 

1714 

 

1653 

 
Café 9074 9187 

Banano 2948 3120 

Cítricos 145 150 

La Asunta Coca 3266 4028 

Banano 291 298 

Café 395 431 

Zona 

tradicional  

Coca 13095 13274 

 Café 110 107 

Mango 70 70 

Inquisivi Coca 807 807 

       Fuente: Monitoreo del uso del suelo, UNODC 2006-2008 

Los yungas de la paz presentaron una tendencia creciente en el cultivo de 

coca desde el año 2002 hasta el 2009. Sin embargo, en el año 2010 se ha 

estimado un decremento de -2%, disminuyendo a 20,500 ha. 

Tabla 9. Cuantificación del cultivo de coca en la región de los Yungas (2002-2010) ha. 

   AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Yungas de la Paz 13800 16200 17300 18100 18900 19800 20700 20900 20500 

     FUENTE: UNODC. Bolivia, Monitoreo de Cultivos de la Hoja de Coca, 2010. 
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Tabla 10. Rendimiento y Producción de la hoja de coca en los Yungas de la Paz  

(2005-2010). 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009
* 

2010 

Rendimiento tm/ha/año 1.300 1.317 1.311 1.321 1.5 1.5 

Producción Tm 23530 24895 26156 27558 27500 27000 

*los valores han sido ajustados 

 

Tabla 11. Distribución del cultivo de coca en los Yungas de la Paz por provincias (ha). 

Provincia 2002 2005 2009 2010 

Sur Yungas 7182 9395 11490 13164 

Nor Yungas 5187 6257 6524 4784 

Caranavi 491 1381 1760 1481 

Inquisivi 741 807 875 979 

Murillo 151 223 240 93 

Total  13800 18100 20900 20500 

FUENTE: Bolivia, Monitoreo de Cultivo de la Hoja de Coca, UNODC 2010 

3.2.1. Sistema de producción de la hoja de coca convencional.- El proceso 

de producción de la hoja de coca quita la fertilidad al suelo, por el 

hecho de que se cosecha de tres a cuatro veces por año, incurriendo en 

graves atentados contra el medio ambiente de las regiones productoras, 

dentro de las cuales se puede destacar: la deforestación y destrucción de 

la cobertura vegetal por los chaqueos, aumento considerable en las 

emisiones de CO2, contaminación y erosión de los suelos, alteraciones de 

los regímenes de lluvia y clima, se podría decir que contamina más que 

los que ocasionan otros cultivos presentes (cafés, cítrico, banano, 

etc.). 
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Además destruye la salud de los productores y de la población en general 

por la contaminación del aire, las emisiones de CO2, el uso de químicos 

en la producción.  

Las técnicas que presenta este sistema de producción son utilizadas 

principalmente en la Zona tradicional de los Yungas de la Paz. A 

continuación: 

1. Habilitación de terrenos para establecimiento de nuevos cultivos 

 

 

Roza: corte de herbáceas 

Tumba: corte de arboles 

Secado: cobertura vegetal 

Quema: destrucción fuego 

 

 

2. Diseño y trazado de terrazas: zona tradicional de los Yungas de la Paz. 

 

 

Dimensionamiento del 

terreno. 

Excavación y compactación 

de terrazas. 

Compostura de terreno. 
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3. Selección de semilla y preparación de almácigos 

Identificación de parcelas 

entre 5 a 10 años de edad. 

Pre germinación en ambiente 

húmedo. 

Preparación del sustrato. 

Siembra: al voleo. 

Instalación de semi-sombra 

y protección de almacigo. 

Los almácigos permanecen 

entre 4 a 12 semanas hasta 

transplante. 

 

4. Transplante de almacigo a parcelas de producción 

Las plantas se ubican en 

hileras cada 5 cm., 

haciendo pequeños huecos en 

el surco. 

 

5. Labores culturales 

Deshierbe. Uso de químicos y 

herbicidas para el control de 

plagas. 

Riego. Poda de 

rejuvenecimiento o pillu, 

realizada a partir del quinto 

año de instalación del 

cultivo. 
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6. Cosecha 

La cosecha se realiza 12 

meses después del 

transplante y se hace de 

forma manual, removiendo 

toda la masa foliar. 

 

 

7. Secado y transporte de la Hoja de Coca 

 

El secado se realiza en 

cachis (piso de piedra) o 

redes agrícolas (yutes), de 

manera cuidadosa para 

proteger las hojas y su 

calidad, para venta. 

 

 

 

3.2.2. Zonificación agroecológica (ZAE)  en los Yungas de la Paz 

Durante el 2009-2010, el proyecto BOL/F57 ha desarrollado estudios 

orientados al manejo adecuado de los recursos naturales y el medio 

ambiente, así como para el desarrollo económico productivo de la región. 

Sabemos que el uso intensivo del suelo por la expansión de monocultivos 

de hoja de coca y el uso inadecuado de prácticas de producción, 
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determinan la degradación de la naturaleza, que brinda diferentes 

servicios ambientales para las diferentes poblaciones.  

Entonces el análisis de estos estudios revelan que la producción de la 

hoja de coca se encuentra sobre 6 clases potenciales de uso: (TUAI-m), 

(TUAPI), (TUBE-CB), (TUPE+TUF-BM), (TUR-ASP), (TUR-F) y (TUR-SA). 

CODIGO ZAE Descripción de la aptitud/potencial de uso de la 

tierraLAlaATtierra/suelo 

Coca has 

has. 

% ttal 

total 
TUAE+TUPE Tierras de Uso Agrícola Extensivo/Uso agrícola perenne 

Extensivo 

0,0 0,0% 

TUAE>3.000 Tierras de Uso Agrícola Extensivo mayor a 3000m 0,0 0,0% 

TUAI<3.000 Tierras de Uso Agrícola Intensivo moderado menor a 

3000m 

12379,0 60,1% 

TUAPE Tierras de Uso Agrícola Perenne Extensivo 6,6 0,0% 

TUAPI Tierras de Uso Agrícola Perenne Intensivo 1360,0 6,6% 

TUAPI+TUAI Tierras de Uso Agrícola Perenne Intensivo/Uso Agrícola 

Intensivo 

0,0 0,0% 

TUAPI+TUF-

PF 

Tierras de Uso Agrícola Perenne Intensivo/Uso 

Forestal/Plantaciones Forestales 

40,0 0,2% 

TUASP Tierras de Uso Agrosilvopastoril 32,3 0,2% 

TUBE-CB Tierras de Conservación  de la Biodiversidad 4901,7 23,8% 

TUF-

BM´TUAPE 

Tierras de Uso Forestal/Bosque de Uso Múltiple/Uso 

Agrícola Perenne Extensivo 

5,2 0,0% 

TUF-

BM+TUAPI 

Tierras de Uso Forestal/Uso del Bosque de Uso 

Múltiple/Uso Agrícola Perenne Intensivo 

0,0 0,0% 

TUF-PF Tierras de Uso Forestal/Plantaciones Forestales 0,0 0,0% 

TUPE+TUF-BM Tierras de Uso Pecuario Extensivo/Uso forestal con 

Bosque de Uso Múltiple 

160,4 0,8% 

TUPE Tierras de Uso Pecuario Extensivo 0,0 0,0% 

TUR-AE Tierras de Uso Pecuario limitado 43,0 0,2% 

TUR-ASP Tierras de Uso Agrosilvopastoril limitado 309,5 1,5% 

TUR-F Tierras de Uso Forestal Limitado 276,6 1,3% 

TUR-GE Tierras de Uso Pecuario Extensivo limitado 112,2 0,5% 

TUR-PI Tierras de Uso Agrícola Perenne Intensivo limitado 0,0 0,0% 

TUR-SA Tierras de Uso Silvo Agrícola limitado 963,3 4,7% 

Rio Ríos principales 0,0 0,0% 

TOTAL en ha. 20.589,8 100% 
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Según estos resultados, el 60% del cultivo de coca se localizó en 

tierras/suelo, con aptitud/potencial para uso agrícola intensivo moderado 

por su topografía, 24% en tierras con aptitud o vocación para la 

conservación de la biodiversidad, 7% en tierras para uso agrícola perenne 

intensivo, 5% en tierras para uso silvoagricola limitado, 1,5% en tierras 

para uso agrosilvopastoril limitado y 1,3 % en tierras para uso forestal 

limitado. 

El cultivo de la hoja de coca utiliza tierras con un  potencial uso 

agrícola, significa que utiliza tierras vírgenes que a la larga se quedan 

sin nutrientes; lo que nos lleva al punto de que este sistema productivo 

de coca causa detrimentos ambientales de forma análoga a la que ocasionan 

otros cultivos presentes en las regiones productoras. 

El máximo impacto ambiental ocasionado por el cultivo comercial de la 

coca, es la deforestación que causan los productores al intervenir 

bosques primarios y secundarios. 

El cultivo de coca genera un alto consumo de energía, por lo tanto, debe 

de analizarse el uso que pueda dársele a la cosecha en: alimentación 

humana, uso farmacéutico, industria o cosmético, entre otros, antes de 

tomar como medida la erradicación la quema física o química, que lo que 

hace es aumentar el daño al ecosistema, en áreas que en muchas 

oportunidades presentan suelos de baja productividad. 
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CAPITULO IV 

SITUACION SOCIECONOMICA DE LOS PRODUCTORES EN IRUPANA 

4.1. Aspectos Generales.- Al Oeste del departamento de la Paz se encuentra 

ubicado la Segunda Sección “IRUPANA”, que forma parte de la provincia 

Sud Yungas a 112 Km. de la ciudad de la Paz. Con una superficie de 1.365 

Km2 y se ubica entre los 16º15´ a 16º45´ de latitud sur y 67º10´ a  

67º50´ de longitud oeste. 

Limita al Norte con los municipios de Yanacachi, Chulumani y Asunta; al 

Este con la provincia Inquisivi; al Sur con la provincia Loayza y al 

Oeste con la provincia Murillo.  
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Políticamente está dividida en nueve cantones: 

Tabla 12. División política (Antecedentes legales) 

CANTONES FECHA DE CREACION 

Irupana  MDS 1 de Julio de 1899 

Laza  ML 25 de Noviembre de 1874 

Chicaloma CCL 24 de Noviembre de 1943 

Victorio Lanza  CCL 15 de Abril de 1985  

La Plazuela  En proceso de cantonización  

Lambate  ML 25 de Noviembre de 1874 

Taca ML 25 de Noviembre de 1874 

Paraguaya   Sin antecedente legal  

Tres Ríos  En proceso de cantonización 

FUENTE: Base legal de los cantones INE (2001) y SED – FMC (Unidad Técnica de limites) 

Tabla 13. Comunidades de Irupana 

Cantón Comunidades 

Irupana  

Capani Rosariuni  Uyuca 

Yanatha  San Juan Mayo 

La Avanzada Chica Duraznani  

Sascuya Chica Choropata  

El Palmar (Alianza) Machacamarca  

Phuri Chiñani Colipampa  

Thia Huayrapata  Pahuata  

Isquircani  Tambo Cueva 

Barbecho  

FUENTE: Base de los talleres de autodiagnóstico y registro de OTB´S del Gobierno 

Municipal de Irupana 

El patrón de asentamiento de la población del municipio (ocupación) es 

consecuencia de dos factores importantes: la cercanía a caminos y la 

existencia de áreas de cultivo potenciales; lo que genero que muchas 

comunidades se originen en la colonia formando parte de las haciendas 

dedicadas sobre todo a la agricultura. 
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4.2. Aspectos Físicos.- En el aspecto físico, el municipio de Irupana se 

identifica con los pisos ecológicos (conjunto de factores abióticos y 

bióticos) existentes en todo el territorio, que se dividen en: 

Cordillera, Valles interandinos, Yungas medios y Yungas bajos; estos 

últimos dos conforman el sector de Irupana. 

 

4.2.1. Altitud y Relieve.-El territorio del Municipio Irupana está 

localizado en un intervalo altitudinal que varía  entre los 1.300 a 6000 

m.s.n.m.; en promedio las comunidades y cantones del Municipio se 

encuentran a una altura promedio de 2.592 m.s.n.m., por sectores: Lambate 

se encuentra entre los 6000 a los 2.650 m.s.n.m. y el sector Irupana 

entre los 800 a 2.550 m.s.n.m. Presenta un relieve con cordilleras, 

colinas y valles profundos, es un municipio arrugado. 
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4.2.2. Clima.- Es un factor importante dentro de la agricultura, porque 

es la que define si la producción será buena o mala; la temperatura del 

sector de Irupana es: T (ºC) media = 18,9;  T (ºC) máxima = 24,8 y T 

(ºC) mínima = 13, siendo los meses más templados de Mayo a Agosto. La 

precipitación fluvial anual promedio en la sección es de 1046 mm, siendo 

mayor en el sector Irupana con 1380 mm, la mayor acumulación se presenta 

entre los meses de Diciembre a Marzo. En estos últimos años las sequias 

fueron constantes, debido a las diferentes intervenciones y reducciones 

de los bosques nativos, que son fuente importante para la regulación del 

ecosistema en la región, por la constante deforestación. 
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4.2.3. Suelos.- En el sector de Irupana, los suelos corresponden al tipo 

de uso agrosilvopastoril limitado, cuyos suelos son moderados a muy 

profundos, con una baja fertilidad a moderada fertilidad. Estas áreas 

tienen una fuerte presión agrícola, por ser de texturas media y buen 

drenaje, pero con limitaciones de utilización. Aproximadamente 3.565 has. 

están erosionadas; tanto en los lechos de rio como en bosques; la mayor 

causa de erosión es la deforestación que origino la perdida de ojos de 

agua y mazamorras, donde el suelo es susceptible a la erosión hídrica. 
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4.2.4. Flora y Fauna.- Por la diversidad de pisos ecológicos que tiene el 

sector, la vegetación es muy diversa, está caracterizada por distintas 

especies como la Keñua, Aliso, Pino de monte, Chachacoma y otros que 

forman parte de bosques nativos, como son el: Cedro, Nogal, Laurel, Ceibo 

Sikily, entre otras. En cuanto a la fauna, cada piso ecológico de destaca 

por la presencia de mamíferos (Jucumari, Puma, Zorro y otros), aves 

(Condor, Aguila, Uchi y otros), reptiles, anfibios, peces e insectos. 

Existen también peces nativos e introducidos en ríos y lagunas, y una 

importante presencia de microorganismos como hongos, bacterias y otros, 

que cumplen un papel importante en el ecosistema local. 

 

4.3. Aspectos Socio-demográficos.- La población del municipio de Irupana 

en 1992 era de 11.929 hab., reduciéndose en el 2001 a 11.398 hab.; con 
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base en estos datos se estimó que la población para el año 2005 es de 

11.153 habitantes. 

GRAFICO 2: Población del Municipio 

 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Viviendo 2001 

Por Cantones, Irupana posee la mayor cantidad de habitantes (3152), 

seguido por Tres Ríos (1511) y Laza (1379); la población del municipio de 

acuerdo al CNPV 2001 es la siguiente: 

GRAFICO 3: Población del municipio por cantones (proyectada al 2005) 

FUENTE: INE – NCPV 2001 

El Número de familias que viven en los diferentes cantones y el tamaño de 

las familias registradas en las encuestas familiares es de 2620 familias, 

que están formadas en promedio por 3 o 4 personas por familia. La 
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población urbana del municipio es de 1882 habitantes concentrada en 

Irupana, siendo la población del área rural de 9501 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Aspectos Económicos – Productivos 

4.4.1. Acceso y uso del suelo.- Como se mencionó anteriormente, Irupana 

tiene una superficie de 1365 Km2, de los cuales el 29,14% son suelos 

cultivables distribuidos en toda la sección municipal, un 12,9% son 

bosques de arbustos, 17,9% son bosques maduros, los glaciares representan 

el 0,8% y los terrenos con pastizales el 25,1%. En la mayor parte de las 

comunidades los terrenos están parcelados en lotes y distribuidos en 

distintos lugares; pero por otro lado, el creciente incremento de la 

frontera agrícola cada vez va reduciendo más los bosques maduros. 

 

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

     POBLACION PROYECTADA 2009-2011 

       2009                          2010                            2011 

10,632 

10,440 

10,586 

GRAFICO 4: Población proyectada 2009-2011 
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Tabla 14. Uso de suelos 

USO DEL SUELO SUPERFICIE (Has.) Porcentaje 

Bosque de arbustos  17643,65 12,9% 

Bosque maduro  24386,54 17,9% 

Bosque secundario (cultivable)  39679,98 29,1% 

Glaciares  1042,69 0,8% 

Lecho fluvial  673,5 0,5% 

Erosionado  3565,45 2,6% 

Pastizales  34265,69 25,1% 

Rocoso  15242,5 11,2% 

 Total (hectáreas)  136500 100,0% 

 Total (Km
2
) 1365  

             FUENTE: LANZAT. PDM IRUPANA 2006-2010 

4.4.2. Tamaño y uso de la tierra en el ámbito comunal.- El promedio de la 

propiedad familiar es de 2 Has; siendo en el cantón de Tres Rios los más 

reducidos (1.5 Has); por otro lado la región de Taca presenta familias 

que poseen extensiones de tierra (en promedio 2.8 Has). El sector de Laza 

presenta el mayor tamaño de propiedad familiar con un promedio estimado 

de 3.8 Has/familia, en Irupana las extensiones de tierra a nivel familiar 

puede llegar hasta 13.1 Has en promedio. 

4.4.3. La Economía del pequeño productor cocalero.- La condición económica 

de los productores está caracterizada por tener recursos de capital muy 

limitados, basada en la producción de la hoja de coca, la producción 

agrícola y la cría de animales, de los cuales proporcionan sus insumos 

como el forraje y la semilla. Es destino de lo producido va mayormente a 

la venta, seguido por la transformación de productos y al autoconsumo. 
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La estrategia económica de los pequeños productores cocaleros está basada 

en el uso de la mano de obra remunerada y en especie, el productor esta 

forzado a trabajar en zonas donde el calentamiento solar afecta la salud, 

además de las perdidas productivas por razones climáticas lo que hace 

lento y reprimido la acumulación del capital. 

Como todo productor agropecuario, los productores de la hoja de coca 

viven de la tierra y no cuentan con suficientes recursos económicos, 

razón por la cual producen hoja de coca  para su comercialización que 

generalmente mantiene la calidad de vida de cada familia productora, 

porque la producción se basa en el tipo familiar y comunal así como para 

las actividades municipales y las técnicas productivas. 

4.5. SISTEMAS DE PRODUCCION 

4.5.1. Producción agrícola.- Por las características ecológicas de la 

región los cultivos pueden ser producidos en valles bajío (mayor humedad, 

temperatura más elevada y menor pendiente) y en valles altio (más fresco, 

más secos y en algunos casos de mayor pendiente). 
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En el sector de Irupana la producción es diversa; en el bajío se cultiva 

coca, café, mango, cítricos, frutales, etc.; en cambio en el altio se 

cultiva  maíz, maní, papa, amaranto, etc. 

Tabla 15. Principales cultivos 

PRIMARIOS SECUNDARIOS 

La Plazuela  Coca  Café  Mango  Cítricos  Plátano  Papa  Maní  Maíz  

Irupana  Coca Café Mango  Cítricos  Plátano Frutales  Verduras  Papa  

Chicaloma  Coca  Café  Mango Cítricos Frutales  Maíz  Hortalizas  

Laza  Coca  Café Mango Cítricos Frutales Maíz  Verduras  Frutales  

Victorio Lanza Coca  Café  Mango Cítricos Frutales     

FUENTE: PDM-Base en autodiagnóstico del gobierno municipal de Irupana (2005). 
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GRAFICO 5: Principales cultivos del sector de Irupana 

  

Cultivo de coca  Cultivo de Maiz  

  

Cítricos y Café Mango 

 

En el sector existe un desarrollo tecnológico, producto del apoyo de 

distintas instituciones que han coadyuvado con la introducción del 

concepto de “Producción Ecológica", que se fortaleció con la 

incorporación del Municipio a la cadena de exportación del café, que les 

permite cumplir normas internacionales. 
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4.5.1.1. Relación superficie cultivable/cultivada.- El promedio de la 

propiedad familiar es de 4.29 Has de terrenos cultivables, de los cuales 

se cultivan en promedio 2.14 Has., lo que permite estimar una relación de 

superficie cultivable a superficie cultivada de 0.43 Has. 

Los cultivos permanentes como: coca, maíz, frutales, etc., incrementan 

las labores agrícolas de mantenimiento de los cultivos, disminuyendo la 

rotación de los mismos, por lo que la superficie sembrada es menor, pero 

la permanencia del cultivo mayor. Por cantones, Irupana y La Plazuela 

presentan un mayor uso del suelo, explicado por la elevada densidad 

demográfica y su larga data como región agrícola. 

Tabla 16. Relación superficie cultivable/cultivada 

REGION/CANTON 
Superficie  

Cultivable 

Superficie 

Cultivada 

Relación Sup. 

Cultivada Vs Sup 

cultivable 

Tres Ríos  1,33 0,83 0,63 

Lambate 2,67 1,73 0,65 

Pariguaya  4,25 3,20 0,75 

Taca 5,00 3,35 0,67 

La Plazuela  4,00 2,43 0,61 

Victorio Lanza 6,90 1,63 0,24 

Chicaloma 4,71 1,13 0,24 

Irupana  3,25 2,13 0,66 

Laza 6,54 2,83 0,43 

Promedio  4,29 2,14 0,54 

                FUENTE: PDM IRUPANA 2006-2010 

El uso de pesticidas actualmente ya no es mayor, porque existe una 

tendencia por los cultivos ecológicos, pero a pesar de eso se percibe el 
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uso de Tamaron, Estermin, Folidol en la producción convencional y de vez 

en cuando el uso de fertilizantes químicos (NPK, Urea) en la producción 

ecológica de otros cultivos. 

4.5.1.2. Superficies cultivadas por tipo de cultivo.-  La producción del 

cultivo de café se destaca en los cantones de Irupana y Laza con 

extensiones de hasta 0.81 Has y 0.55 Has en promedio respectivamente; 

también importante el cultivo de la Hoja de Coca presenta mayores 

extensiones en Chicaloma (0.55 Has), en algunas comunidades del cantón 

Laza (0.48 Has) y en Irupana (0,13 Has).  

Tabla 17. Superficie cultivada por producto (Has.) 

SECTOR CAFÉ MANGO COCA CÍTRICOS PLATANO 

Victorio Lanza 0,20 0,45 0,45 0,30 0,23 

Chicaloma 0,30 0,12 0,55 0,06 0,10 

Irupana  0,81 0,38 0,13 0,25 0,15 

Laza 0,55 0,75 0,48 0,14 0,09 

La plazuela 0,25 1,00 0,44 0,25 0,12 

Promedio  0,42 0,54 0,41 0,20 0,14 

            FUENTE: Base en autodiagnóstico (2005), PDM-IRUPANA 

4.5.1.3. Rendimiento por cultivos.- El cultivo del café rinde 

aproximadamente 79 qq/Ha., con una producción del tipo ecológico 

(certificado internacionalmente) trabajo coordinado con CORACA, misma 

institución que apoya la inserción de la coca ecológica en el sector; el 

rendimiento del cultivo de la hoja de coca el año 2005 muestra que no fue 

muy significativo, porque la población dedicaba el tiempo de su 
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producción a sus cultivos actuales (café, cítricos), que generaban sus 

ingresos, además que el recurso suelo se degrada por los constantes usos 

intensivos de los diferentes cultivos  

Tabla 18. Rendimiento por producto 

CANTON 
CAFÉ 

qq/ha (en cereza) 

MANGO 

Cargas 

COCA 

Cestos/ha 

CÍTRICOS 

Expresos/ha 

PLATANO 

Chipas/año 

Victorio Lanza 68,00 48,00 42,00 2,00 56,00 

Chicaloma 75,00 48,00 38,00 1,50 48,00 

Irupana  88,00 40,00 36,00 2,00 50,00 

Laza 84,00 47,60 43,00 2,00 49,00 

La Plazuela 80,00 52,50 37,00 2,00 53,00 

Promedio  79,00 46,02 39,20 1,90 51,20 

FUENTE: Base en autodiagnóstico (2005), PDM-IRUPANA 

En relación a la comercialización, un importante volumen de productos es 

comercializado, en general el 74% de la producción se destina a la venta, 

18% hacia el autoconsumo, el 6% como semilla y el 2% son trasformados en 

productos. 

4.5.1.4. Calendario agrícola.- El calendario agrícola para las diferentes 

actividades realizadas por los productores es similar en todos los 

sectores, de acuerdo a las características  de cada cultivo se realizan 

distintas labores en cada uno de los meses del año: 

La cosecha de algunos cultivos y las acciones que se llevan adelante en 

la gestión son los siguientes:  
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Tabla 19. Calendario agrícola 

Actividades Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Chaqueo y Quema 
          

     

    

Tronquear 
              

 

        

Chalqueo, Removido 
                

   

  

Siembra 
                      

Roceado 
            

 

        

Deshierbe 
  

                    

Cosecha 
                     

         FUENTE: Autodiagnóstico (2005), PDM-IRUPANA 

4.5.2. Producción Pecuaria.- La producción pecuaria es una de las 

actividades que ayuda a la economía familiar del sector y que aporta a su 

desarrollo. El tamaño del hato vacuno en promedio es 3 cabezas por 

familia, a nivel cantonal, Pariguaya y Taca se destacan por poseer hatos 

de ganado más grandes de hasta 34 cabezas, siendo menor la presencia en 

los cantones de Irupana, Chicaloma y la Plazuela. Para el ganado vacuno 

se recurre a pastizales naturales, se utilizan terrenos en barbecho y en 

algún caso praderas introducidas; por otro lado para la cría del ganado 

porcino y aves se complementa la alimentación con la utilización de la 

chala del maíz, haba, arveja y otros. 

4.5.3. Producción Forestal.- La explotación forestal es muy reducida en 

comparación con la especialidad agrícola; a falta de recursos energéticos 
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se utiliza con frecuencia leña como fuente de energía doméstica, 

sustituyendo de esa manera las necesidades de energía y combustible; así 

mismo los comunarios aprovechan la madera para trabajos de interior, 

construcción de mesas, sillas, etc. y algunas veces para la venta. 

4.5.4. Producción Minera .- En el municipio, el sector illimani depende de 

la minería (explotación de oro). En la región, Barranquilla presenta el 

acceso a los recursos mineros en mayor proporción y las Cooperativas en 

menor proporción; el primer caso, la barranquilla (individual y 

rudimentaria), antes generaba  desplazamientos de poblaciones enteras que 

dependían  de la existencia de tal recurso, en ese entonces participaba 

toda la familia en la explotación, pero en la actualidad solo frecuentan 

los varones y en algunos casos las mujeres como una actividad 

complementaria a la agropecuaria. 

En el segundo caso, existen en la actualidad pocas Cooperativas en 

funcionamiento, entre las que destacan la Cooperativa 15 de Agosto, Bolsa 

Negra, Curihuati, etc. 

4.6. Aspectos Organizativo – Institucionales 

4.6.1. Índice de Pobreza.-  En comparación a los demás secciones de la 

provincia Sud Yungas, Irupana presenta el tercer índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas, ubicándose primero Yanacachi (64.8%), le sigue 
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Chulumani (73.6%) y luego Irupana (83.8%); ubicándose luego el resto de 

las secciones de provincia. 

GRAFICO 6. Índice de Pobreza 

 

4.6.2. Ingresos y Gastos familiares.- Los ingresos provienen de la 

comercialización de productos agrícolas y la venta de algunos animales; 

siendo posible el ingreso de otras actividades económicas. 

Tabla 20. Ingresos familiares 

Actividad Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Agrícola 

Coca Sesto 15,00 380,00 5.700,00 

Café (cereza) qq 40,00 70,00 2.800,00 

Mango Caja 60,00 60,00 3.600,00 

Cítricos Unidad 20.000,00 0,03 500,00 

Pecuaria 

Bobino Cabezas 1,00 1.200,00 1.200,00 

Otros 

Emigración Global          251,00 251,00 

Otros Unidad  100,00 100,00 

Total 14.151,00 

               FUENTE: Autodiagnostico Irupana (2005) 
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Los ingresos estimados por el autodiagnóstico que se hizo el año 2005 en 

el sector, y para eso se tomó en cuenta la venta de diferentes productos 

agropecuarios relevantes en el lugar (coca, naranja, mango y café entre 

los más importantes). En el rubro pecuario al igual que en el sector 

agropecuario, se estima la venta de productos bovinos, porcinos, aves de 

corral; lo que permite indicar que el ingreso familiar hasta ese año, que 

fue percibido anualmente alcanza un monto aproximado de 14451 Bs. 

La forma de vida de las familias se caracteriza por una economía de 

subsistencia y consumo, cada familia destina sus ingresos a la 

adquisición de productos que no se producen en el lugar. Los rubros en 

los cuales se destina una mayor proporción de gasto son en alimentación 

(30,39%), transporte (24,51%), salud (7,06%) y educación (7,94%). 

 Tabla 21. Gasto familiar  

Descripción Gasto Mensual Promedio Gasto Anual Promedio Porcentaje (%) 

Alimentación  310,00 3.720,00 30,36 

Educación  73,00 876,00 7,15 

Salud 81,00 972,00 7,93 

Vestuario  62,00 744,00 6,07 

Servicios Básicos 35,00 420,00 3,43 

Producción Agropecuaria 95,00 1.140,00 9,30 

Trasporte 250,00 3.000,00 24,49 

Vivienda 40,00 480,00 3,92 

Pago de deudas  25,00 300,00 2,45 

Actividades culturales 15,00 180,00 1,47 

Medicamentos para animales 25,00 300,00 2,45 

Imprevistos 10,00 120,00 0,98 

Total 1.021,00 12.252,00 100,00 
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4.7. Mano de Obra-Población por condición de ocupación.- De acuerdo al 

CNPV 2001, la población total del Municipio es de 11.153 habitantes 

(proyectado al 2005); 7,892 habitantes están en edad de trabajar (son 

mayores de 10 años), 4,488 habitantes es la población económicamente 

activa, de los cuales 4,389 habitantes es población ocupada, como se 

detalla en siguiente cuadro: 

Tabla 22. Población por condición de Ocupación 

Población Total = 11,153 habitantes 

 

Población en edad de no 

trabajar -menores de 10 

años - (PENT)  =  3,629 

 

Población en edad de trabajar -mayores de 10 años- (PET) = 

7,892 

Población Económicamente Activa (PEA) 

=  4485  

Población 

Económicamente 

Inactiva (PEI) = 

3,407 

 

Población Ocupada (PO) 

= 4,389 

 

Población 

Desocupada 

(PD) = 96 

 

 

FUENTE: CNPV 2001. PDM-IRUPANA 

Las actividades desarrolladas tanto por hombres como mujeres es diversa, 

la actividad principal de ambos es la agropecuaria, principalmente en la 

época del calendario agrícola, alcanzando un valor de 50.45% hombres y 

40.93% mujeres respectivamente. 
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La región de Irupana está caracterizada por ser una de las zonas donde la 

producción agrícola predomina, como se mencionó anteriormente la 

producción de la hoja de coca es una actividad económica familiar, 

caracterizada por la tenencia de parcelas cultivables sujetos a cambios 

climáticos, siendo los cultivos más importantes la coca, el café, el 

mango y el maíz. La producción está destinada a la comercialización, la 

trasformación y al autoconsumo. Por el lado del sector pecuario se 

caracteriza por la venta de leche, reforzado con las artesanías que son 

promovidas para el turismo, lo cual genera gran parte la entrada de sus 

ingresos. 

Actualmente como muestra investigación se aplicaron nuevas prácticas 

productivas en la producción de la hoja de coca en la región de Irupana 

(producción orgánica), como la introducción de sistemas sucesionales 

agroforestales y la producción diversificada que ayudaron a mejorar la 

producción protegiendo el medio ambiente, como mencionaremos más adelante 

en los siguientes capítulos. 
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CAPITULO V 

LA HOJA DE COCA ORGANICA COMO ALTERNATIVA ECONOMICA 

Este nuevo sistema introducido por la vinculación de los productores con 

la corporación agropecuaria campesina (CORACA IRUPANA), el Gobierno 

Municipal de Irupana  y el programa de apoyo al control social de la hoja 

de coca (PAC´S) para una producción ecológica. Siendo que CORACA inserta 

la participación ciudadana para lograr dinamizar la economía local en 

aras de un desarrollo sostenible y solidario con la producción orgánica; 

y el PACS regula la producción de Hoja de Coca en  el país, a través de 

mecanismos de Control  Social, bajo un clima de paz, concertación, 

participación democrática y vigencia plena de los derechos humanos. Con 

la ayuda de la Asociación de productores de la hoja de coca (ADEPCOCA) y 

la consultora de Asesorías en Desarrollo Rural y Agricultura Ecológica 

(ECOTOP), incursionaron en probar nuevas formas de producción ecológica 

sostenible de la hoja de coca, bajo los principios de agroforesteria 

sucesional y el manejo ecológico de plagas. 

5.1. Programa de Apoyo al Control Social de la Hoja de Coca (PAC’S) 

El PAC´S  es el programa que colabora a las Instituciones que apoyan la 

producción sostenible de la Hoja de Coca, y fue creado exclusivamente 

para detener los constantes incrementos de la hoja de coca convencional y 
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hacer cumplir las normas de producción orgánica. Además colabora con la 

certificación del producto como orgánico, con la financiación y 

cooperación de la Unión Europea. 

Un estudio de mercado de la hoja de coca realizado por la empresa PRAGMA, 

como se mencionó anteriormente muestra que existe un creciente mercado 

para la hoja de coca orgánica ya que se necesitara cantidades de coca 

certificada para el funcionamiento de la fábrica de procesamiento de la 

hoja de coca. Los productores podrán obtener la certificación de sus 

productos ecológicos cumpliendo con las normas de la Producción Orgánica, 

incrementando las posibilidades de participar en nichos de mercados 

especiales, que demanden el producto sano y con altos precios contenidos 

en relación a los productos convencionales. 

La norma de producción de la hoja de coca contempla las zonas de 

producción licitas de acuerdo a las leyes establecidas en nuestro país, 

siendo una herramienta que contiene los principios básicos de la 

producción, transformación, procesamiento, empaque, etiquetado, 

almacenamiento, transporte y comercialización del producto en la 

producción ecológica del cultivo28. 

                                                           
28 Es necesario aclarar que dentro del marco normativo se establece que los términos ecológico, biológico y orgánico son sinónimos en 
la producción ecológica. 
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Estas normas aplicadas a los cultivos diversificados, bajo los sistemas  

de producción sostenible y ecológico, pueden generar mayores beneficios 

en la calidad, rendimiento y rentabilidad del producto orgánico, frente a 

los productos convencionales; además de una disminución sustancial en los 

impactos ambientales negativos, la degradación de los recursos naturales 

(agua, suelo, vegetación), y la disminución de insumos externos 

(agroquímicos). 

Los pasos que debe de seguir un productor convencional para convertirse 

en productor orgánico son las mencionadas a continuación29: 

1. Registros e información del productor (a) ecológico.- La información 

del productor debe ser registrado en todos los formularios emitidos por 

el Sistema de Control Interno (SCI), estos deberán ser documentados y 

archivados por al menos 5 años por el productor (a) a fin de justificar 

documentalmente el trabajo que se realiza en su parcela ante una posible 

verificación de antecedentes productivos por cualquiera de los sistemas 

de control ecológico de la hoja de coca (Certificación Externa). 

2. Contrato de producción ecológica.- Es un compromiso legal donde el 

productor (a) y su organización se comprometen a cumplir las normas de 

producción ecológica de la hoja de coca, estableciendo criterios mínimos 

a ser cumplidos entre ambas partes (productor-organización). 

                                                           
29 ADEPCOCA-ECOTOP, Manual de Producción Orgánica de la Hoja de Coca (Pac’s) 2010. Pag 7-9. 
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3. Croquis de ubicación y distribución de parcela ecológica.- Cada 

productor deberá elaborar un croquis de la ubicación y distribución de la 

unidad productiva familiar, donde contendrá información sobre las 

características de las parcelas de producción ecológicas o las 

distribuidas en la unidad de producción. 

4. Evaluación o diagnóstico de la parcela ecológica.- Para iniciar el 

proceso de certificación o el periodo de conversión hacia la producción 

ecológica, la organización deberá realizar una evaluación o diagnóstico 

del estado inicial de los productores (as) y sus parcelas como: el estado 

inicial, conocimientos adquiridos en producción ecológica por parte del 

interesado, documentar un registro sobre el historial de la parcela en 

base a la cual se elaborara un plan de manejo. 

5. Plan de manejo de la unidad productiva y cultivo.- Cada productor debe 

elaborar un plan de manejo de su parcela, donde explique claramente las 

actividades, procedimientos y prácticas a realizar dentro de su unidad 

productiva familiar a certificar, donde detalle claramente que productos 

desea certificar, como ser su cultivo  principal (coca) y otros cultivos 

(yuca, walusa, otros); Además de que productos no certificara, y también 

si tiene ganadería, las instalaciones e infraestructura, equipos y 

maquinaria, herramientas, materiales e insumos a utilizar en la unidad 

productiva. 



87 
 

Este plan de manejo del cultivo debe ser elaborado en forma manual y el 

productor debe registrar toda la información de las labores culturales 

realizadas y los insumos utilizados en la producción orgánica. 

6. Protección del medio ambiente.- Para la proteger el medio ambiente de 

las zonas productoras, las áreas de producción deberán estar libres de 

materiales, desechos tóxicos (pilas, baterías), materiales no degradables 

(plásticos, latas, bolsas, otros) y de otros materiales que puedan 

contaminar la unidad de producción (suelo, cultivos, productos, incluso 

al mismo ser humano). Para lo cual será necesario y obligatorio la 

construcción y cavado de pozas de descomposición de la materia orgánica, 

que servirá para el preparado de humus orgánico y la fosa para la 

acumulación de residuos no degradables; todo lo demás contaminante 

depositarlos en un recipiente de plástico muy lejos del lugar de 

producción. 

5.1.1. Normas de Producción del Cultivo Ecológico de la  Hoja de Coca30 

5.1.1.1. Periodo de transición.- El periodo de conversión de un sistema 

convencional a un sistema orgánico – ecológico con el cumplimiento de las 

normas de Producción Ecológica y para que el productor pueda iniciar el 

proceso de certificación de su producto, parte de una reflexión y 

análisis del proyecto de vida de cada familia productora de la hoja de 

                                                           
30 ADEPCOCA-ECOTOP, Manual de Producción Orgánica de la Hoja de Coca (Pac’s) 2010. Pag. 11-12 
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coca, sus visiones de bienestar como seres humanos en constante relación 

con la naturaleza o de tener una mejor calidad de vida, es decir 

introducir el Vivir Bien (Suma Qamaña). 

5.1.1.2. Inicio del proceso de conversión a partir de un sistema de 

producción convencional.- El proceso de conversión comienza en las 

parcelas donde fueron aplicados agroquímicos, fungicidas, insecticidas 

químicos, las cuales no están permitidas en la ecología; según las normas 

de producción ecológica para cultivos permanentes como es el caso de la 

hoja de coca, las tierras y cultivos requieren entrar en un periodo de 

conversión o transición de 36 meses, después de la última aplicación de 

productos no permitidos,  

En las parcelas donde todavía no se aplicó agroquímicos, fertilizantes, 

plaguicidas, pueden acortar su periodo de conversión, según sea el caso y 

entrar al periodo de certificación por lo menos dos cosechas antes en 

cocales nuevos. 

Para iniciar el periodo de conversión o transición de la parcela se debe 

considerar todos los factores de producción, en especial la adecuada 

provisión de agua, nutrientes y prácticas de conservación de suelos, 

manteniendo la capacidad productiva y la diversificación de la parcela.  
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Deberá existir una franja de seguridad mínima de protección de 3 metros 

de vegetación espesa y tupida entre los cultivos convencionales y 

cultivos ecológicos; así como también en las parcelas cercanas a las 

carreteras, con la finalidad de evitar riesgos de contaminación al 

cultivo ecológico. 

5.1.1.3. Prácticas de conservación y mantenimiento de la fertilidad de 

los suelos.-Para recuperar y conservar la fertilidad de los suelos los 

productores deben de utilizar las prácticas de asociación de cultivos u 

otras prácticas agroecológicas (cultivos de cobertura y la implementación 

de sistemas agroforestales que ha sido la mejor práctica de recuperación 

de suelos en el cultivo de la hoja de coca en los Yungas de la Paz). 

5.2. La Coca Orgánica en el contexto general en la Región de los Yungas-

Departamento de la Paz. 

Hasta ahora son muchas las organizaciones productoras de hoja de coca 

orgánica que existen en el Departamento de la Paz, así como también las 

diferentes regiones que producen coca orgánica y las empresas que 

requieren esa producción sana y de buena calidad, además de los agentes 

económicos que componen este tipo de producción orgánico - ecológico. 
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Tabla 23. Organizaciones Sociales productoras de Hoja de Coca Orgánica en el 

Departamento de la Paz. 

PROVINCIAS MUNICIPIOS REGIONALES 

 

Nor Yungas 

Coroico 

Coroico 

Regional Coroico 

Regional Suapi Quillo Quillo 

Coripata 

Regional Coripata 

Regional Milluhuaya 

Regional Arapata 

Regional Trinidad Pampa 

Sud Yungas 

Chulumani Regional Chulumani 

Regional Huancane-Yanacachi 

Irupana 

Irupana 

Regional Irupana 

Regional Chicaloma 

La Asunta 

Asunta 

Regional Asunta 

Regional Chamaca 

Inquisivi Inquisivi Regional Inquisivi 

Caranavi 

 

Caranavi 

 

Regional Caranavi 

Regional Taypiplaya 

Regional Carrasco La Reserva 

Regional Alto Beni 

Franz Tamayo Apolo AREPCOCA-FT 

 

Tabla 24. Industrias Nacionales que demandan la Hoja de Coca Orgánica 2010 

 

FUENTE: Base de datos DIGCOIN 

 

DEPARTAMENTO EMPRESAS Cantidad comprada (taqui) 

 

 

La Paz 

Caranavi - 

Improal S.R.L 36,00 

BODEGAS Mamani 4,00 

Laboratorios ALFA - 

ICORI 48,00 

Cosméticos Naturales 4,00 

INALFA S.R.L 5,00 

INGA COCA 24,00 

El Viejo Roble 15,00 

Cochabamba 

Cochabamba 

COINCA 24,00 

Prod. Ecológicos Naturales 522,00 

 

La Paz 

HORNIMANS 130,00 

BRYNCO 0,40 

HANSA LTDA. - 

TOTAL  812,40 
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5.2.1.  Principales Características Socio demográficas del productor 

orgánico y culturales de los Agentes Económicos 

El informe “Estudio sobre los Reales y Potenciales mercados de 

Comercialización para la Producción de Coca Ecológica en los Yungas de La 

Paz”(PAC’S, 2011), con su análisis muestra en este punto las 

características sociodemográficas de toda la población en general de los 

productores orgánicos de hoja de coca en los diferentes municipios de la 

región Yungueña. La diferencia de los hogares que producen coca 

convencional en el sector de Irupana, no es muy diferente a los hogares 

que producen coca orgánica, porque la composición de la familia casi es 

la misma. 

Entonces en este punto del capítulo nos referiremos más a las 

características del productor orgánico de hoja de coca desde un punto de 

vista más general para nuestra comprensión: 

5.2.1.1. Características socio-demográficas del productor de hoja de 

coca orgánica.- El hogar del productor en las zonas de producción de hoja 

de coca orgánica, está compuesto de cuatro a seis personas, que equivale 

a una participación del 61,5% respecto del total de hogares. Lo que 

implica que la familia está compuesta por el padre, la madre, dos hijos u 

otras personas dependientes de esa familia. Algo menos del 22,9% de los 

hogares está compuesto de una a tres personas, es decir un solo hijo o 
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algún dependiente y solo el 11,4% lo componen hogares con más de seis 

personas. 

Tabla 25. Proporción de personas que componen el hogar del productor por tamaño de hogar 

según municipios. 

MUNICIPIO De 1 a 3 personas De 4 a 6 personas Más de 6 personas 

Coripata 20,00 80,00 0,00 

Coroico 41,67 50,00 8,33 

Alto Beni 0,00 75,00 25,00 

Caranavi 37,50 41,67 20,83 

Cajuata 0,00 88,89 11,11 

Irupana 25,00 67,86 7,14 

La Asunta 7,69 84,62 7,69 

Chulumani 26,67 60,00 13,33 

Apolo 0,00 85,71 14,29 

Total Promedio 17,61 70,42 11,97 

FUENTE: Estudio sobre los Reales y Potenciales mercados de Comercialización para la 

Producción de Coca Ecológica en los Yungas de La Paz, 2011. 

En general, los hogares productores de hoja de coca orgánica están 

compuestos por cuatro a seis personas en la mayoría de los municipios, es 

decir; que en ocho de los nueves municipios productores supera en más del 

50% de la composición del hogar. 

Tabla 26. Proporción de productores de Coca Orgánica por sexo según municipios. 

MUNICIPIO VARON MUJER 

Coripata 100,00 0,00 

Coroico 75,00 25,00 

Alto Beni 75,00 25,00 

Caranavi 86,96 13,04 

Cajuata 77,78 22,22 

Irupana 78,57 21,43 

La Asunta 69,23 30,77 

Chulumani 86,67 13,33 

Apolo 71,43 28,57 

Total Promedio 80,07 19,93 

FUENTE: Estudio sobre los Reales y Potenciales mercados de Comercialización para la 

Producción de Coca Ecológica en los Yungas de La Paz, 2011. 
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Podemos ver que las proporciones son relativamente similares, porque en 

los nueve municipios predomina la presencia de los varones con más del 

70% respecto del total de productores cocaleros; en el caso de las 

mujeres que producen hoja de coca orgánica, están entre 13% y 30,7%, a 

excepción del municipio de Coripata, donde la presencia masculina 

predomina, en decir que no hay presencia de mujeres productoras de hoja 

de coca orgánica. 

Tabla 17. Proporción de productores que se incorporaron a la producción de Hoja de Coca 

Orgánica por años según municipios. 

MUNICIPIO 2008 2009 2010 

Coripata 55,6 22,2 22,2 

Coroico 69,2 23,1 7,7 

Alto Beni 0,0 0,0 100,0 

Caranavi 0,0 12,5 83,3 

Cajuata 66,7 33,3 0,0 

Irupana 35,7 64,3 0,0 

La Asunta 92,3 7,7 0,0 

Chulumani 20,0 73,3 6,7 

Apolo 0,0 0,0 100,0 

TOTAL 36,9 33,6 28,7 

FUENTE: Estudio sobre los Reales y Potenciales mercados de Comercialización para la 

Producción de Coca Ecológica en los Yungas de La Paz, 2011. 

Podemos observar en el grafico siguiente que la incorporación de los 

productores a la producción ecológica de la hoja de coca disminuye desde 

el año que se inició el proyecto, porque una vez que el proyecto inicio, 

las instituciones que apoyaban esta iniciativa dejaron a un lado ese 

apoyo por la falta de financiación, también se puede mencionar el largo 

periodo de tiempo que requiere la transición de la hoja de coca 

convencional  hacia una producción ecológica certificada. 



94 
 

A la fecha se espera la inserción de más productores que quieren formar 

parte de este proceso de transformación de un sistema convencional a un 

sistema de producción ecológico. 

GRAFICO 7: Proporción de productores de Hoja de Coca Orgánica por años según municipios. 

 
 

Las etapas de transición que requiere la producción orgánica certificada 

de la hoja de coca son tres: (1) están los productores que recién se 

inscribieron en el programa de certificación y representa el 27,9%; (2) 

los productores tienen que cumplir con todas las reglas de la producción 

orgánica, para poder llegar al último nivel de transición y alcanza el 

59,8%; en tanto que un 12,3% de los productores de hoja de coca ecológica 

se encuentran en la etapa de transición (3), entonces serían los primeros 

en lograr la certificación plena de su producto. 
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Tabla 28. Proporción de productores de Hoja de Coca Orgánica por etapas de transición 

cumplida según municipios 

MUNICIPIO TRANSICION 1 TRANSICION 2 TRANSICION 3 

Coripata 44,4 55,6 0,0 

Coroico 30,8 69,2 0,0 

Alto Beni 0,0 100,0 0,0 

Caranavi 4,2 95,8 0,0 

Cajuata 0,0 22,2 77,8 

Irupana 60,7 10,7 28,6 

La Asunta 0,0 100,0 0,0 

Chulumani 6,7 93,3 0,0 

Apolo 100,0 0,0 0,0 

TOTAL 27,9 59,8 12,3 

FUENTE: Estudio sobre los Reales y Potenciales mercados de Comercialización para la 

Producción de Coca Ecológica en los Yungas de La Paz, 2011. 

A nivel de municipios, se observa que los productores de coca orgánica en 

cinco de los nueve municipios se encuentran con una proporción 

significativa en la etapa de transición 2. En los municipios de Cajuata e 

Irupana, se establece una proporción de productores que se hallan en la 

etapa de transición 3 en un nivel del 77,8% y 28,6% respectivamente. 

Se observa también la incorporación de nuevos productores al proceso de 

conversión, como es el caso de Apolo donde un 100% se encuentran 

registrados y cumpliendo la etapa de transición 1, seguido por Irupana 

con una participación del 60,7% y no menos importante, están Coripata y 

Coroico con el 44,4% y 30,8% respectivamente. 

Con los resultados de las inspecciones y controles que realizaron los 

verificadores de la producción ecológica, en cada etapa de transición, 

existen situaciones en la que los productores pueden ser aprobados sin 

condición (AsC), como también aprobados con condición (AcC); a estos se 
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suman algunos casos en el que los productores no son aprobados (NA) o de 

productores no inspeccionados (NI), lo que podría alterar la secuencia de 

certificación del producto. 

5.2.1.2. Características culturales del consumidor.- Los consumidores 

de la hoja de coca pueden ser los mismos productores, las industrias, 

pero en una forma general esta sería la relación de consumo de coca 

orgánica según los diferentes rubros: 

Tabla 29. Proporción de consumidores potenciales de Hoja de Coca Orgánica según 

ocupación principal. 

RUBROS % Coca Orgánica % Coca Convencional 

Agropecuario 14,29 32,5 

Comerciante, minero y transportista 28,57 36,4 

Profesional independiente 57,14 1,5 

Otros 0,00 

 

 

29,6 

Total 100,00 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

De acuerdo a la ocupación principal, podemos notar que la valoración más 

notable es el consumo del profesional independiente con una participación 

del 57,14% en el consumo de la coca orgánica, a diferencia del consumo 

convencional que solo represento el 1,5%, entonces eso expresa una mayor 

participación o inclinación por el consumo de la hoja de coca orgánica, 

lo que indica que esta categoría de personas podrían ser los potenciales 

consumidores. Aunque existen consumidores de coca convencional, así como 

también de hoja de coca orgánica, es necesario que la relación medio 
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ambiente-productor se fortalezca, para que en un futuro todos los 

diferentes rubros lleguen a consumir coca orgánica. 

GRAFICO 8. Consumidores de Hoja de Coca Organica y Convencional 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

5.2.2. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE CULTIVADA DE LA HOJA DE COCA ORGÁNICA.- Por 

la experiencia y conocimiento que desarrollan las familias productoras, 

se obtuvo la información sobre la superficie cultivada, producción y 

rendimiento de la coca en todas las áreas productivas. 

La superficie total cultivada de coca ecológica en la gestión 2010, 

asciende a 673 catos (aproximadamente 168,25 has.) en las 17 regionales 

circunscritas a los nueve municipios del departamento de La Paz, cuya 

participación respecto del total de superficie cultivada es del orden de 

0,8% con 20.700 has (gestión 2008). 
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Tabla 30. Superficie, Producción y Rendimiento de la Hoja de Coca Ecológica en el Área 

de producción de Yungas (2010) 

CONCEPTO CANTIDAD 

Superficie cultivada (catos) 

 

673 

 
Producción (taquis) 6620 

Rendimiento (taquis/cato) 9,84 

 

El nivel de producción establece un volumen de 6620 taquis con un nivel 

de productividad de 9,8 taquis por cato. Y el rendimiento promedio de la 

región productora de hoja de coca ecológica, es de 9,84 taquis/cato, lo 

que significa que para ser una alternativa económica reciente es 

rentable. 

5.2.3. Destino de la producción de la Hoja de Coca Orgánica.- La 

producción total de coca orgánica en el año 2010 represento un 95,4% para 

las ventas en el mercado nacional, lo que equivale a 6315 taquis. Así 

mismo, para el consumo del hogar se destina un 4,6% de toda la producción 

y que en términos absolutos representa 305 taquis. 

Tabla 31. Comercialización de la Hoja de Coca Orgánica según cantidad y porcentaje (%) 

DESTINO CANTIDAD (TAQUIS) % 

Ventas al mercado nacional 6315 95,40 

Consumo hogar 305 4,60 

TOTAL 6620 100,00 
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FUENTE: Estudio de los potenciales mercados de coca ecológica en los Yungas de la Paz. 

2010. 

Del total de coca orgánica destinada al mercado nacional (6.315 taquis), 

un 21,4% es absorbida por la industria (1.353 taquis) y el restante 78,6% 

estaría en manos de los consumidores individuales. 

5.3. Sistema de Producción de la Hoja de Coca Ecológica 

Con el fin de mantener, conservar la fertilidad del suelo, generar un 

rendimiento económico más que la producción convencional, cuidar la salud 

de los productores y preservar la vida en el medio ambiente, las 

prácticas que se utilizan para producir este tipo de cultivo son las 

mencionadas a continuación31: 

 

                                                           
31 Copa Cardenas Lucio, Manual de Producción Agro-ecológica de la Coca de los Yungas, La Paz-Bolivia. 2009. 
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GRAFICO 9. Destino de la producción de la Hoja de Coca Orgánica (%) 
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1. Habilitación de terrenos para la producción, si es que no está en proceso de 

conversión a orgánico. 

 

Corte de especies arbustivas. 

Corte de especies arbóreas. 

Secado de la cobertura vegetal. 

Quema parcial para la distribución de 

residuos en la parcela. 

Tiempo de conversión de 36 meses. 

 

 

2. Construcción de wachus (terrazas) 

 

 

Los wachus deben seguir las curvas de 

nivel de acuerdo a la pendiente del 

terreno, deben estar bien apisonados y 

golpeados. 

 

 

 

3. Obtención de semillas para la siembra 

Utilizar semillas de parcelas ecológicas, 

la mejor semilla es la producida en los 

meses de octubre y noviembre y de cocales 

comprendidos entre los 4 a diez años de 

edad. 
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4. Preparación de la cama almaciguera 

Se realiza en el suelo, cajones de madera 

o materiales degradables que no contaminen 

el medio ambiente. 

 

 

 

5. Preparación del sustrato 

Se utilizara materiales del lugar 

(composta, estiércol, tierra negra, tierra 

del lugar, arena). 

Se desinfectara el suelo mediante el 

calentamiento del sustrato por el sol  y 

removiendo. 

 

6. Almacigado, cobertura de la almaciguera 

Se empleara la semilla al boleo sobre la 

cama almaciguera, manteniendo la humedad 

por un semi-sombra construido con 

materiales del lugar (hojas de plátano, 

palmeras, caña hueca). 

 

7. Aclareo del almaciguero 

Esta labor se realiza para seleccionar y 

eliminar los plantines débiles o 

defectuosos que se encuentran en la 

almaciguera. Y se hace de forma manual. 
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8. Trasplante, plantación definitiva de la coca 

 

Hacer surcos en hileras para introducir 

los plantines de coca, seguidamente se 

puede sembrar especies nativas 

(khela,siquilli, etc) y las otras especies 

introducidas (achiote, chicharilla, etc), 

en los bordes de los huachos. 

 

 

 

 

9. Labores culturales 

Deshierbe selectivo. 

Utilización del riego en periodos de 

sequia, sin agotar los recursos hídricos. 

Se recomienda el riego por goteo en las 

noches para optimizar el uso del agua. 

 

 

10. Control de plagas y enfermedades 

Control mecanico, físico, ecológico, 

etológico, biológico, cultural y tambien 

están los caldos minerales (biosulfocal), 

y el uso de extractos naturales e insectos 

beneficos (mariquita, chinche asesino, 

mantis avispa, etc).  
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11. Abonacion y fertilización 

La poda de ramas y hojas deben ser 

incorporadas a los wachus. De esa forma, 

devolvemos al suelo los nutrientes que la 

coca a extraído, con la utilización de 

bio-abono (fertilizante foliar orgánico). 

 

12. Manejo del cocal y podas de especies 

 

Poda de regeneración (pillo intercalado, 

poda total). 

Poda sanitaria (para control de 

enfermedades). Y la poda de 

estratificación que tiene que ser 

distribuida en el suelo del huacho. 

 

 

 

13. Cosecha, post cosecha, almacenado y comercialización 

Es de forma manual, con mucho cuidado de 

no lastimar las hojas. 

El secado tiene que ser en superficies 

aptos para una producción ecológica. 

Almacenar en bolsas exclusivas, y para su 

comercialización se debe identificar el 

producto como orgánico-ecológico. 
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Como el fin principal de la producción orgánica es no utilizar más 

agroquímicos que contaminen el medio ambiente, describiremos a 

continuación los diferentes mecanismos para el control de plagas en la 

producción ecológica de la hoja de coca32: 

5.3.1. Control mecánico.- Proceso conocido también como “chontear”, 

momento donde el productor recoge con las manos las plagas que están 

presentes en el cultivo, de esta manera se puede controlar el cultivo y 

ayudar a mejorar la producción. 

 

5.3.2.  Control ecológico.-  Este tipo de control consiste en utilizar          

plantas aledañas al lugar, para la preparación de bioinsecticida. Las 

plantas biocidas (cicuta, charara, etc.), son preventivas y curativas, 

ayudan a proteger los cultivos. 

 

                                                           
32 PROBIOMA, Manejo Ecológico de Plagas, Santa Cruz-Bolivia. 2004. 
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5.3.3. Control etológico.- Consiste en usar las trampas de luz para 

atrapar a los insectos-plagas por las noches. Para la construcción de 

esta se necesita mechero, combustible, bañador de plástico, detergente, 

piedras y agua. Este tipo de control es muy beneficioso para combatir las 

plagas. 

 

5.3.4. Control Biológico aplicado.-  Este tipo de control necesita la 

crianza y recuperación de insectos benéficos (chinches asesinos, 

mariquitas, mantis, avispas, nina nina, y otros parasitoides). Se puede 

criar este tipo de insectos en un laboratorio de microrganismos, ya que 

algunos bichos no puedes ser vistos a simple vista.  

 

5.3.5. Control cultura.-  Las labores culturales están dentro de este tipo 

de control, entonces el éxito o fracaso del cultivo dependerá de esta y 

se la realiza desde la preparación del suelo para la producción, la 

cosecha y su respectiva comercialización. 



106 
 

 

Como mencione anteriormente la producción ecológica de la hoja de coca 

está asociado al uso de sistemas agroforestales33para la recuperación de 

los suelos degradados, con la utilización e introducción de especies de 

plantas a los cultivos de hoja de coca, a continuación: 

5.4. Sucesión natural de las especies.- Las herramientas que se 

utilizaran para asociar a los cultivos de la hoja de coca serán especies 

de plantas de diferentes ciclos de vida. 

Para instalar una parcela, primero se debe tomar en cuenta las especies 

que acompañan desde el inicio a los cultivos de arranque y cultivos 

principales34. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Pág. 46 
34 ADEPCOCA-ECOTOP, Recuperación de Suelos Degradados mediante Sistemas Agroforestales en la Producción Orgánica de la Hoja de 
Coca en los Yungas de la Paz. 2010. Pag . 6-13. 

GRAFICO 10: Ciclo Productivo de las herramientas y cultivos principales 
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GRAFICO 11: Especies introducidas y nativas utilizadas 

FAMILIAS DE ESPECIES 

 

 

 

 

Especies 

introducidas 

Nombre: Canavalia 

N.C.: Canavalia 

ensiformes 

Familia: Leguminosa 

Nombre: Chicharilla 

N.C.: Cajanus cajan 

Familia: Fabaceae 

(Leguminosa) 

Nombre: Achiote 

N.C.: Bixa orellana 

Familia: Bixaceae 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies  

Utilizadas 

Nombre: Tartago 

N.C.:Ricinus 

communis 

Familia: 

Euphorbiaceae 

Nombre: Sacha o 

barbasco 

N.C.: Barbascus spp. 

Familia: Leguminosas 

 

Nombre: Pacay o 

siquilli 

N.C.: Inga sp. 

 Familia: 

Mimosoideae 

(Leguminosa) 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Recuperación de suelos degradados mediante SAFS en la Producción Orgánica de la 

Hoja de Coca en los Yungas de la Paz, 2010. 

5.4.1. Diseño de una parcela agroforestal.-El diseño de una parcela 

agroforestal se la realiza de acuerdo al cultivo principal, sin embargo 

estos no son rígidos al momento de la instalación. En el caso Yungueño el 

cultivo principal puede ser café, cítricos y la coca. 

En las siguientes figuras se esquematiza tres tipos diferentes de croquis 

para instalar las parcelas con especies (Canavalia, chicharilla, achiote) 

consideradas herramientas del sistema y especies propias nativas de la 

región yungueña (Siquilli o pacay, sacha o barbasco, tipti y kela). 
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GRAFICO 12: Parcela de coca en pendiente moderada (Comunidad la Glorieta-Coroico) 

.......................................................................... 

Pc   CCh    C    Pc CCh    Pc   CCh   C    Pc  CCh   Pc  CCh     

C   A    C     C   A C    C     A   C   C    CA    C     C     

 K    T     K     K      K      T   K      K      K      T    

................................................................ 

Pc  CCh   C   Pc CCh    Pc  CCh   C   Pc CCh   Pc  CCh    C   Pc  CCh 

C   A    C     C A C    C     A C   C    CA    C     C    AC   C    C 

 K    T     K     K     K      T   K      K     K      T   K     K      K 

FUENTE: Recuperación de suelos degradados mediante SAFS en la Producción Orgánica de la 

Hoja de Coca en los Yungas de la Paz, 2010. 

.= Coca Pc= Pacay o siquilli 11m C=Canavalia 0,300,30cm Ch=Chicharrilla 11m 

A=Achiote 11m K= Kela 0,500,50m T= Tártago 1,51,5m 

 

GRAFICO 13: Parcela de coca en pendiente fuerte y terreno degradado (Arapata-Santa Rosa 

de Lima) 

......................................................... 

 C C C    C C C C    C C C C   C C C C   C C C C   C C C C   C C  

 Ch  A   Ch     Ch   A   Ch     Ch   A   Ch    Ch    A    Ch     Ch A 

 TS  ST  S  ST  S   ST   S  ST  S   ST  S   ST  S ST S ST  S ST S ST 

......................................................... 

 C C C    C C C C    C C C C   C C C C   C C C C   C C C C   C C  

 Ch  A   Ch     Ch   A   Ch     Ch   A   Ch    Ch    A    Ch     Ch A 

 TS  ST  S  ST  S   ST   S  ST  S   ST  S   ST  S ST S ST  S ST S ST 

FUENTE: Recuperación de suelos degradados mediante SAFS en la Producción Orgánica de la 

Hoja de Coca en los Yungas de la Paz, 2010. 
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.= Coca C=Canavalia 0,100,10cm Ch=Chicharrilla 0,500,50m 

A=Achiote 11m S= Sacha o barbasco 0,300,30m T= Tártago 0,400,40m 

 

GRAFICO 14: Parcela de coca en pendiente fuerte (Irupana – Lavi Chico) 

....................................................................... 

CCh   C    ChC     CCh    C  Ch   C   ChC     CCh    C    ChC    CCh   C 

ASPc    SPc  A   SPc   ASPc   SPc   A   SPc   ASPc   SPc  A   SPc   A 

TK    T    K   T    KT     TK    T  K   T   KT      T   K T      KT    T 

........................................................... 

CCh   C    ChC     CCh    C  Ch   C   ChC     CCh    C    ChC    CCh   C 

ASPc    SPc  A   SPc   ASPc   SPc   A   SPc   ASPc   SPc  A   SPc   A 

TK    T    K   T    KT     TK    T  K   T   KT      T   K T      KT    T 

FUENTE: Recuperación de suelos degradados mediante SAFS en la Producción Orgánica de la 

Hoja de Coca en los Yungas de la Paz, 2010. 

.= Coca C=Canavalia 0,300,30cm Ch=Chicharrilla 0,400,40m 

A=Achiote 11m S= Sacha o barbasco 0,500,50m T= Tártago 0,300,30m 

Pc=Pacay (S) 0,500,50m K= Kela 0,500,50m Tipti= Al voleo 

 

Este tipo de sistema agroforestal introducido en la producción orgánica 

de la hoja de coca es utilizada para la recuperación de la fertilidad de 

los suelos y consta de la utilización de diferentes especies, lo que 

ayuda a frenar la degradación del medio ambiente, para que el productor 

llegue a tener una vida saludable, con beneficios económicos que generan 

la mejora de los rendimientos en su producción. 
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CUARTA PARTE 

CAPITULO VI 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA CONVENCIONAL Y LA HOJA DE 

COCA ORGANICA 

El cultivo de la hoja de coca tanto convencional como orgánica son dos 

tipos de sistemas de producción que necesitan no solo el criterio de 

decisión de los productores para producir, sino también de los diferentes 

elementos que conforman cada producción; como se pudo observar en los 

anteriores capítulos se toma en cuenta la información de las entrevistas 

a los productores de hoja de coca ecológica en el sector de Irupana, 

también de los que colaboraron en el proyecto de producción de hoja de 

coca ecológica, ya que ellos fueron los que lograron que el desarrollo 

fuera exitoso. 

Además que fueron los principales colaboradores para obtener la mayor 

información para la investigación, siendo estos: Gobierno Municipal de 

Irupana, PAC`S, ADEPCOCA Irupana, CORACA Irupana y otros de los que se 

obtuvieron información que ayudaron en las diferentes áreas para llegar 

al proyecto coca ecológica. 
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6.1. Diferencias entre La Producción de Hoja de Coca Orgánica-Convencional  

La producción convencional de la hoja de coca trae beneficios económicos 

a la población de Irupana, más que los otros tipos de cultivo que produce 

ese sector, aunque la producción de café es más cultivado en el lugar, 

los beneficios que este genera no son suficientes para satisfacer las 

necesidades de la población, además que todo tipo de producción 

convencional destruye la vegetación y los suelos. 

Con la introducción de la producción orgánica, más conocido como  “COCA 

AGRO-ECOLOGICA”, en el sector los productores deciden actuar 

racionalmente respecto al uso de sus recursos, de manera que puedan tener 

un futuro sustentable, preservando la naturaleza, que les provee toda la 

materia prima; a pesar que los beneficios económicos no son muy 

significativos al inicio, pero que a futuro serán muy altos, ayuda a que 

este tipo de producción siga adelante y llegue a cubrir todas las 

necesidades de los diferentes productores. 

 

CARACTERES COCA ECOLOGICA COCA CONVENCIONAL 

 

 

Sistema De 

Producción 

Se produce en un sistema donde no se 

utiliza ningún producto químico 

(fertilizante, herbicidas, 

insecticidas). Además recupera la 

fertilidad de los suelos, incorpora la 

utilización de extractos naturales y 

caldos minerales. 

Se produce en sistemas sonde el 

principal componente es la 

incorporación de químicos que  

son promotores del crecimiento de 

la planta, que después de 

convierte en producto contaminado 

de sustancias toxicas. 
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CARACTERES COCA ECOLOGICA COCA CONVENCIONAL 

 

 

Medio 

Ambiente 

 

Respeta el medio ambiente, como 

cualquier otro tipo de producción 

ecológico-orgánico. Por esa razón se 

introdujo el sistema SAFS para la 

recuperación de los nutrientes en los 

suelos del sector. 

 

Actualmente este sistema degrado 

todos los suelos productivos en 

el sector, contaminando el agua, 

alterando la salud de los 

productores, además que los 

rendimientos que produce el suelo 

en la producción cada vez 

decrecen. 

 

Sistema De 

Cultivo 

  

Cuando se habla de ecológico siempre 

nos referimos al policultivo; es decir 

se introdujo la diversificación de 

cultivos, además del cultivo principal 

para que el nivel de ingresos sea 

constante. 

 

La producción de monocultivos de 

coca en el sector degrado los 

suelos alternando el ecosistema 

donde se tiene la biodiversidad. 

 

Periodo De 

Cosecha 

 

Como mencionamos la diversificación de 

cultivos, significa que todo el año 

habrá rotación de cultivos, o sea que 

siempre habrá otro tipo de producto 

que cosechar y que el ingreso será 

constante. 

 

El periodo de cosecha es 

limitado, porque como es solo 

coca, se espera el tiempo a que 

llegue la próxima cosecha, puedes 

ser desde 3 a cuatro meses, o de 

acuerdo a los productores. 

 

 

Crecimiento 

Y 

Rendimiento 

 

El periodo de crecimiento de la planta 

es prolongada, por la no utilización 

de químicos, pero con la utilización 

de abono orgánico y extractos 

naturales obtenidos del mismo lugar el 

rendimiento no es excelente pero es 

muy bueno y cubre las necesidades del 

productor. 

 

 

Para las plantas de coca 

convencional su crecimiento es 

más rápido por el uso de 

químicos, y obvio su rendimiento 

es mayor, pero trae un producto 

contaminado que no cuida la 

salud. 
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CARACTERES COCA ECOLOGICA COCA CONVENCIONAL 

 

Vida Post-

Cosecha 

Los consumidores de coca ecológica, 

dicen que el hecho que no contiene 

químicos es bueno para la salud, 

además que tiene más tiempo de vida 

después de la cosecha.  

Actualmente la vida de la coca 

convencional después de la 

cosecha se descompone rápido, por 

eso es necesario que salga a la 

venta. 

 

 

Nutrientes 

La coca ecológica como todo producto 

ecológico posee un mayor contenido de 

antioxidantes y sus nutrientes son 

distribuidos uniformemente al crecer 

la planta sin nada de químicos. 

Los nutrientes que posee la coca 

convencional son con niveles muy 

bajos de antioxidantes, lo que 

significa que no es buena para la 

salud del productor, así como 

también para los productores. 

FUENTE: Elaboración propia 

6.2. Producción Orgánica en el Sector de Irupana 

Con el apoyo de CORACA en asistencia técnica (agroecológica), 

transformación y comercialización de los diferentes productos; productos 

que normalmente son destinados a la venta, Irupana es caracterizada por 

su producción ecológica con valor agregado en sus diferentes productos: 

café, amaranto, mango, miel, etc., tratando de evitar el uso de químicos 

para no desgastar la tierra,  

PRODUCTO  VENTA AUTOCONSUMO TRANSFORMACION 

Café 99 1 0 

Coca  99 1 0 

Cítricos  93 6 1 

Plátanos  89 8 3 

Mango  94 6 0 

 Promedio  94,8 4,4 0,8 
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Esta producción que apunta a lo ecológico (bioinsecticidas y abonos 

orgánicos), utiliza el término mayor productor ecológico de productos con 

valor agregado con el fin, que en el futuro la producción ecológica del 

sector se consolide y se incremente la transformación de los productos 

potenciales en la producción agrícola, para fortalecer el desarrollo del 

sector con una mayor participación en el mercado. 

Siendo este una buena alternativa económica, los bajos rendimientos que 

tiene los diferentes productos cultivados estos últimos años en el 

sector, producto de los bajos precios y las enfermedades de los cultivos, 

se promovió la introducción de actividades económicas rentables con el 

fin de que las familias mejoren sus ingresos y que les permita generar 

excedentes económicos,; una de las actividades rentables es la producción 

de hoja de coca convencional que se introdujo por los años 90, pero 

diferentes estudios mostraron que destruye el medio ambiente, desgasta 

los suelos, mostrando resultados que Irupana es uno de los sectores con 

más degradación de suelos con una baja fertilidad a moderada fertilidad, 

que sufre constante presión agrícola, por ser aptos de textura media y 

buen drenaje, pero con limitaciones en su utilización.  

La producción de coca orgánica como se mencionó anteriormente de acuerdo 

al estudio que realizo la empresa PRAGMA Y PAC`S es rentable, porque como 

posee un valor agregado costara más que la coca convencional, porque 

genera ingresos por la venta de otros productos (producción 
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diversificada), además que recupera la fertilidad de los suelos, protege 

la salud de los productores y de toda la población en general. 

En Bolivia la producción orgánica ha generado una verdadera revolución 

productiva, porque tiene un importante potencial como fuente de ingresos, 

porque es un país productivo en rumbo al desarrollo sostenible, que tiene 

como principal objetivo desarrollar y mejorar las condiciones de vida de 

los agricultores y de los consumidores. 

Ventajas: Coca orgánica 

 Mejor desarrollo productivo 

 Mejor condición del suelo, recupera fertilidad 

 Las cosechas son escalonadas hasta que entre el cultivo principal 

en la producción 

 Genera ingresos (venta de otros productos) producción diversificada 

 Protege la salud: producto sano no contaminado 

Desventajas:  

 Requiere más tiempo en el cuidado de la planta 

 Trae excedente económico a largo plazo 

 Requiere más mano de obra 

 Requiere mucho tiempo en la etapa de conversión a orgánico 

 No hay mercado para su comercialización 
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Ventajas: Coca convencional 

 Genera beneficios económicos (ingresos) por la venta 

 Los rendimientos en la producción son altos, de acuerdo al uso de 

químicos 

 No necesita mucho cuidado la planta 

Desventajas 

 Quita los nutrientes al suelo 

 Los ingresos que genera son por periodos de tiempo 

 Destruye la salud de los diferentes productores por la 

contaminación 

 No genera otro tipo de ingresos 

 Contamina el medio ambiente 

6.3. Factores que determinan la Introducción de la Producción Orgánica en 

la Producción Convencional de la Hoja de Coca en el Sector de Irupana 

La producción orgánica de la hoja de coca ha tenido buenos resultados 

desde el año de su implementación, logro buenos resultados en la economía 

de los pequeños productores, desde el uso de nuevas prácticas de 

producción que ayuda a preservar los recursos naturales, hasta lograr la 

certificación orgánica del producto como ecológico, logrando la relación 

humano-medio ambiente. 
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Los factores que más incidieron en todo este proceso de introducir coca 

orgánica, fue medio ambiental, pero más importante el nivel de ingresos 

que cada productor quiere poseer y posee con su producción, entonces los 

diferentes productores ecológicos quieren lograr una relación de proteger 

el medio ambiente y la vez recibir más ingresos en el futuro. Entonces 

citamos que los factores de más importancia que los productores toman en 

cuenta son: 

 Costo de Producción.- Son llamados también costos de operación y son 

los gastos necesarios al momento de implementar y el mantenimiento 

de un proyecto o la producción de un producto.  

 Tiempo de conversión a orgánico.- Es el tiempo que necesita el 

cultivo de coca para dejar de utilizar químicos, llega hasta los 36 

meses para convertirse en ecológico. La implementación de nuevos 

predios de cocales no necesita ese tiempo. 

 Adopción de prácticas orgánicas.- Son técnicas que ayudan a 

conservar y recuperar la fertilidad de los suelos de las constantes 

degradaciones (insumos orgánicos, SAF`S, controles biológicos) y 

que cada productor debe aprender, para producir orgánicamente. 

 Productor orgánico certificado.- La certificadora BIOLATINA 

proporciona la certificación orgánica para todos los productores 

que cumplan los requisitos, sin ningún costo. 
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 6.4.  Sistema de Trabajo.- El sistema de trabajo que se utiliza en el 

sector para la producción de la hoja de coca convencional u orgánica es 

el zanjeo porque alarga la vida de la planta, en cada uno varia el costo 

de producción por el tipo de sistema que se utiliza. 

 Zanjeo: Proceso en el que se utiliza herramientas de trabajo para 

la formación de graderías con el paleteado de surcos. 

 

 

 

 

 

Como la producción de la hoja de coca en la región de los Yungas tanto 

convencional y orgánico se basan en el sistema de trabajo del zanjeo, 

nuestro estudio girara en torno a ese sistema. 

6.5. Análisis de los elementos de la Producción Orgánica-Convencional de 

la Hoja de Coca 

6.5.1. Rendimiento y producción.- El rendimiento en la producción de la 

hoja de coca orgánica varía mucho a diferencia de la coca convencional, 

porque es una alternativa económica reciente como se mencionó, utiliza 
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nuevas técnicas de producción, los lugares de los cultivos están entre 

los 1500 a 1800 m.s.n.m., por lo que la producción necesita mucho 

cuidado; la superficie cultivada desde el año de su implementación llega  

a las 118,56 Has en las diferentes comunidades del sector, con 315 

productores inspeccionadas por BIO LATINA  que tienen la certificación de 

HOJA DE COCA ORGANICA, lo que significa que el producto está certificado 

internacionalmente para la venta a otros países (cuando exista un mercado 

definido para la venta de la misma). 

TABLA 32. Comparación de la estimación de rendimientos entre los sistemas de producción 

de la Hoja de Coca Cestos/Cato 

AÑOS 

 

SISTEMA CONVENCIONAL 

 

SISTEMA ORGANICO 

 

 cestos/cato cestos/cato 

2008 10,26 7,9 

2009 12,5 8 

2010 13,9 8,9 

2011 15 11,5 

2012 18 13,8 

FUENTE: Adepcoca-Coraca-Productores (Irupana) 

El rendimiento en el cultivo de la hoja de coca en el sistema orgánico 

desde el año de su implementación tuvo buenos resultados con un 

rendimiento promedio hasta estos últimos cinco años de 9,86 cestos/cato 

(5 taquis), lo que significa que recibiría un ingreso de venta solo de 

esta producción de 5288 bs, que es un poco menos que el sistema 

convencional que tiene un promedio  de 13,27 cestos/cato (6,63 taquis), 
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con 7624 bs; la diferencia no es mucha, entonces así como se produce coca 

convencional, se puede producir coca orgánica con la única diferencia que 

esta se relaciona socialmente con el medio ambiente. 

También podemos ver los rendimientos de los otros cultivos principales en 

el sector, que son más altos en relación a la producción de la hoja de 

coca, pero que en estos últimos años fueron bajando; además como el 

sistema de precios de venta es diferente para cada cultivo y estos se 

cosechan una vez al año, la producción de coca sigue siendo la más 

importante, estas producciones están dentro de la diversificación de 

productos en el cultivo orgánico, entonces los ingresos que generen, van 

junto a los ingresos esperado de la producción orgánica. 

TABLA 33. Rendimientos de otros productos 

 

PRODUCTO 

CAFÉ MANGO CÍTRICOS 

qq/cato (en 

cereza) 

Cajas Unidades 

Promedio 30 35 15000 

FUENTE: Autodiagnostico Irupana 

La producción (volumen) de coca orgánica permite lograr al productor un 

nivel de ingresos que cubra las necesidades de los diferentes productores 

convencionales como orgánicos en el sector; siendo el volumen promedio 

estimado de producción convencional durante estos últimos cinco años 

(109255 taquis), y no de menor importancia el volumen promedio de la 
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producción orgánica35 que llego estos años a (4779,30 taquis), que es para 

sus primeros años buenos resultados, pero con el apoyo de las 

instituciones en organización, verificación y seguimiento del proceso el 

volumen seria mayor. 

Tabla 34.  Estimación del Volumen de Producción de Coca convencional y Coca orgánica 

(taquis) 

 

AÑOS 

PRODUCCCION EN LOS DOS SISTEMAS (TAQUIS) 

 Coca convencional Coca orgánica 

2008 83745 3633 

2009 85550 4524,5 

2010 100660 4677,7 

2011 125520 5011,16 

2012 150800 6150,11 

TOTAL 546275 23996,47 

PROMEDIO 109255 4799,30 

FUENTE: Adepcoca-Coraca-Productores (Irupana) 

La situación en la producción de hoja de coca en un periodo de cinco 

años, mediante el sistema orgánico presenta un rendimiento promedio 

mínimo de 7,9 cestos/catos, con una utilidad de 7227,5 Bs al año de su 

implementación, y un rendimiento promedio máximo proyectado de 18,2 

cestos/cato, con una utilidad de 13665 Bs; lo que supone que las 

practicas utilizadas en la producción ayudan a mejorar el cultivo. 

Tabla 35. Producción en el Sistema Orgánico 

Rendimiento promedio cestos/catos Utilidad/cato(Bs) 

Mínimo 7,9 7227,5 

Máximo 18,2 13665 

                 FUENTE: Elaboración propia 

                                                           
35 Alternativa económica reciente, año de iniciación (2007), implementación (2008). 
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Se puede ver también que la producción de coca en el sistema 

convencional, como un producto con uso de químicos y a la vez rentable el 

rendimiento promedio mínimo es de 10,26 cestos/catos, con una utilidad de 

559,5 Bs, y con un rendimiento promedio máximo proyectado de 22 

cestos/cato, con una utilidad de 7310 Bs, esto debido a que la producción 

de coca incrementa por el uso de químicos y la elevación de los precios. 

Tabla 36: Producción en el sistema convencional 

Rendimiento Promedio Cestos Utilidad (Bs) 

Mínimo 10,26 559,5 

Máximo 22 7310 

 

 

           FUENTE: Elaboración propia 

En cada sistema de producción, el rendimiento y el volumen de producción 

también varían por la utilización y la cooperación en mano de obra, la 

producción orgánica de coca necesita más cuidado y más que todo 

cooperación familiar; la producción convencional de coca tiene más 

cooperación comunal, pueden participar tanto hombres como mujeres. 

6.5.2. Costo de Producción e Ingresos.- El costo de producción de cada 

sistema de producción de la hoja de coca, muestra en general el gasto en 

la producción del cultivo, el costo de inversión al momento de la 

implementación y los ingresos que este genera para la satisfacción de 

necesidades de los productores (beneficios). 
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Tabla 37: Costo de Producción de 1 Cato (1/4 Ha) de Hoja de Coca Orgánica (Bs) 

COSTO DE PRODUCCCION DE 1 CATO  (1/4 Ha) DE COCA ORGANICA (Bs) 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P/U (Bs) TOTAL 

COSTO DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

Herramientas 

 

 

 

Machete unidad 2 60 120 

Picota unidad 2 100 200 

Paleta unidad 2 150 300 

Hacha unidad 2 150 300 

Preparación del terreno 

 

 

 

 

Llameo jornal 10 80 800 

Chalqueo jornal 1 80 80 

retiro de 

escombros jornal 2 80 160 

removido del 

suelo jornal 7 80 560 

paleteado de 

surcos unidad 1 5000 5000 

Almacigado y plantación 

 

 

 

 

extractos 

orgánicos  

50 

litros 

 

400 400 

Semilla qq 

 

400 400 

almacigado jornal 5 80 400 

Telado jornal 10 80 800 

deshierbe jornal 8 80 640 

Cosecha Cosecha jornal 35 60 2100 

TOTAL COSTOS 

 

 

 

 

12260 

      FUENTE: Elaboración propia 

Este es el costo promedio para producir hoja de coca orgánica, ya que los 

precios difieren en cada material utilizado, como también en el sistema 

de trabajo utilizado, entonces esta llega a 12260 Bs; pero llegaría a 

ascender hasta 27210 Bs si se utilizara el sistema de cavado (zona no 

tradicional), esto solo al momento de la implementación, porque luego los 

recursos e insumos se sacan del mismo lugar de producción. 
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Tabla 38: Ingresos de la producción de Coca Orgánica 

VENTA DE PRODUCCION UNIDAD CANTIDAD P/U TOTAL 

Coca (rendimiento 8 cestos) 

  
cestos 8 625 5000 

Café 

  
Qq 30 140 4200 

 Mango 

  
Caja 50 70 3500 

Cítricos 

  
unidad 15000 0,32 4800 

TOTAL VENTA DE PRODUCCION 

  

  

  

  

17500 

Remesas 

  
    300 300 

Otros 

  
    150 150 

TOTAL  

  

  

  

  

450 

TOTAL  INGRESOS 

  

  

  

  

17950 

FUENTE: Elaboración propia 

Se puede observar que los ingresos que la coca orgánica genera 17950 Bs 

un nivel de 5% en relación al costo de producción, eso porque en las 

parcelas del cultivo no solo se produce coca orgánica, sino a la vez otro 

tipo de productos (producción diversificada en café, cítricos, mango, 

otros), entonces esta producción incrementa el nivel de ingresos en la 

producción, además de las remesas que los productores perciben de 

familiares de la ciudad y la venta de otros productos pequeños (miel, 

walusa). 
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TABLA 39: Costo de Producción de 1 Cato  (1/4 Ha) de Coca Convencional (Bs) 

COSTO DE PRODUCCCION DE 1 CATO  (1/4 Ha) DE COCA CONVENCIONAL (Bs) 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P/U (Bs) TOTAL 

COSTO DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

Herramientas Herramientas unidades 5 100 500 

Preparación del terreno 

Chaqueo jornal 6 80 480 

removido del 

suelo jornal 5 80 400 

paleteado de 

surcos jornal 20 90 1800 

Almacigado y plantación 

materiales e 

insumos unidad 3 120 360 

semilla y 

almacigado 

  

600 600 

Plantación jornal 6 80 480 

Deshierbe jornal 8 80 640 

cuidado del 

cultivo jornal 5 80 400 

Cosecha 

Cosecha jornal 25 60 1500 

Secado 

 

6 30 180 

TOTAL COSTOS 

 

 

 

 

7340 

          FUENTE: Elaboración Propia 

El costo de producción de coca convencional llega a costar 7340 Bs, mucho 

menos a la producción orgánica, como mencione anteriormente no necesita 

mucho cuidado, porque con la incorporación de químicos la producción 

tiene mayor ventaja en generar mayor rendimiento en el volumen de 

producción y los niveles de ingreso son más altos (monocultivos). 

La incorporación de químicos que sufre la producción de coca estos 

últimos años fue relativamente alta, porque como Irupana se caracteriza 

por ser ecológico, entonces los productores de alguna manera tratan de 
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dejar esos contaminantes; como genera resultados en los beneficios 

económicos, entonces no es tan posible. 

TABLA 40: Ingresos por la venta de producción de coca convencional 

VENTA DE PRODUCCION UNIDAD CANTIDAD P/U TOTAL 

Coca (rendimiento 13 cestos) 

  
cestos 13 575 7475 

TOTAL VENTA DE PRODUCCION 

 

 

 

 

7475 

Bobino 

  
cabeza 1 1500 1500 

Remesas 

    

400 400 

Otros 

    

100 100 

TOTAL  

  

  

  

  

2000 

TOTAL INGRESOS 

 fFFf 

f 

  

  

  

9475 

            FUENTE: Elaboración propia 

El total de ingresos que este  presenta es de 9475 Bs, llegando a un 

nivel de 29% más que el gasto realizado en la producción, por lo que se 

sabe que es rentable, porque el ingreso es mayor que el costo de 

producir. 

TABLA 41: Comparación de resultados productivos en los dos sistemas de producción de la 

hoja de coca (Bs)/Cato 

 

SISTEMA 

COCA 

CONVENCIONAL 

COCA 

ORGANICA 

Ingresos 9475 17950 

Costos 7340 12260 

Utilidad 2135 5690 

Rendimiento Productivo 325Lb/cato 200Lb/cato 

                FUENTE: Elaboración propia  

La incorporación de nuevas técnicas de producción y la utilización de 

insumos orgánicos en el cultivo, hace que la coca orgánica no sea menos 

importante de la coca convencional, con un margen de ganancia del 9%, 
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porque su costo es más elevado, pero genera ingresos que beneficia a cada 

productor del sector cubriendo los gastos, con un producto que beneficia 

también a los consumidores. 

6.6. Beneficio-Costo.- La producción de coca orgánica como alternativa 

reciente con el costo y sus ingresos de producción muestra que es 

rentable, porque es una actividad que tiene perspectivas futuras de traer 

beneficios mayores; en el momento que la producción tenga un mercado 

seguro de venta, el precio de venta llegaría hasta 40 Bs= 1Lb. 

El resultado que muestra la relación entre los dos sistemas no tiene 

mucha diferencia, significa que las dos son rentables; si el proyecto de 

coca ecológica recibe más apoyo a lo largo del tiempo llegara a ser la 

que más genere ingresos (beneficios económicos) a las diferentes 

comunidades productoras del sector. 

TABLA 42: Beneficio/Costo/cato 

SISTEMA RELACIÓN B/C 

coca convencional 1,3 

coca orgánica 1,4 

                   FUENTE: Elaboración propia 

Entonces el resultado muestra una relación B/C positiva de 1.3 en el 

sistema convencional, lo que implica que el cultivo es rentable; más aún 

si se toma que el cultivo de la coca es perenne y es fácil de 

transportar. 
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En el sistema orgánico los resultados dan cuenta que el B/C es de 1,4 Bs, 

es rentable y lo será a lo largo del tiempo, por lo que los beneficios 

serán mayores a los costos. 

6.6. Análisis de los factores.- Los productores lograron aceptar este 

nuevo sistema orgánico de producción en el cultivo de hoja de coca, ya 

que desde el año que se inició el proyecto, cada productor está 

satisfecho con los resultados de sus cultivos, además del asesoramiento 

del proceso para evitar el abandono de las nuevas técnicas, que fue 

continuo los primeros años de iniciación, pero que después sufrió cambios 

por la falta de incentivo por parte de las instituciones que apoyan y 

siguen este proyecto; por esa razón los productores que todavía son 

convencionales no tienen incentivo para convertirse en orgánico.   

Cada familia productora busca el bienestar con su producción, la 

incorporación de este sistema necesita tiempo de cuidado de la planta y 

mucha mano de obra (sistema de trabajo) para lograr un buen rendimiento; 

a pesar de eso el costo de producción es menor al ingreso, por lo tanto 

las familias productoras generan beneficios económicos, además que 

certifican su producción como orgánico, que en un largo tiempo generara 

un excedente económico más alto que el sistema convencional, aunque no 

llegue a igualar el volumen de su producción, porque es una actividad que 

se inició hace muchos años atrás. 
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El cambio que sufrió la producción convencional de coca, con la 

introducción de la coca ecológica-orgánica, muestra que puede generar 

rendimientos económicos, porque genera productividad con rendimientos 

positivos en las comunidades productoras del sector, que cubre las 

necesidades de cada familia productora. 
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CAPITULO VII 

EVALUACION DE LA HIPOTESIS 

Para evaluar la hipótesis, se hizo un estudio sobre los ingresos y los 

gastos promedios en la aplicación del nuevo sistema productivo que trae 

nuevas prácticas agroecológicas, analizando los resultados por los 

métodos VAN, TIR y la relación B/C para lograr una mejora en los 

rendimientos de la producción y la economía de los productores del 

sector, además de lograr beneficios sociales, ambientales y de salud, 

vista hacia el desarrollo sostenible; significa que este sistema es 

adecuado para proteger el medio ambiente, logrando un futuro con altos 

beneficios económicos para todas las familias productoras. 

7.1. Valor Actual Neto (VAN).- "Es el valor monetario que resulta de 

restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial" (G. Baca 

Urbina). 

Se puede definir como el valor obtenido actualizado separadamente para 

cada año; extrayendo la diferencia entre todas las entradas y salidas de 

efectivo que suceden durante la vida de un proyecto a una tasa de interés 

fija predeterminada. Incluye las inversiones las cuales deben ser 

rescatadas del flujo neto de ingresos y egresos, si una inversión llega a 

ser positivo y alto es muy rentable, que significa que se recupera la 
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inversión inicial y se tendrá más capital, pero también puede dejar de 

ser rentable.  

La fórmula que se emplea para el cálculo del VAN es la siguiente: 

VAN =∑−

n

t=1

𝑌𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

−∑−

𝑛

𝑡=1

𝐸𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

− 𝐼0 

Donde: Yt representa el flujo de ingresos del proyecto, Et sus egresos e 

I0 la inversión inicial en el momento cero de la evaluación. La tasa de 

descuento se representa mediante i. 

Cuando el VAN es igual a cero, la tasa de descuento i0 se iguala a la 

tasa de retorno TIR, que es aquella tasa que hace al VAN del proyecto 

igual a cero. Si el VAN indica la aceptación del proyecto cuando en cero 

o positivo y la TIR indica su aceptación cuando es mayor a la tasa de 

descuento, entonces conducirá a un mismo resultado. 

7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR).- Es conocida como la tasa de 

rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de 

efectivo dentro de la operación. También es conocida como Tasa crítica de 

rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 

Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 
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requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo; 

si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo 

requerido. 

7.3. Cálculo del VAN y la TIR.- Para realizar el cálculo del VAN y la TIR 

se realizo es desglose del costo de producción en la construcción de los 

wachus (terrazas) para sacar el costo de inversión que hace cada 

productor al momento de producir coca para asociar las principales 

practicas agroecológicas como ser: la diversificación de cultivos y los 

sistemas agroforestales sucesionales, que ayudan a mejorar el rendimiento 

y recuperan la fertilidad de los suelos. 

CONSTRUCCION DE TERRAZAS (COCA ORGANICA) 

Herramientas 920 

Mano de Obra 1600 

Paleteado 5000 

TOTAL 7520 

 

CONSTRUCCION DE TERRAZAS (COCA CONVENCIONAL) 

Herramientas 500 

Mano de Obra 880 

Paleteado 1800 

TOTAL 3180 

Se tomó también como inversión los gastos en semilla, almacigado y 

plantación, porque solo se utilizan al momento de la implementación del 

cultivo. Se puede observar que la inversión hecha en el sistema 
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convencional es menor al sistema orgánico, porque como mencionamos antes 

necesita más tiempo y cuidado. Si el cultivo orgánico está pasando por la 

transición no necesita inversión, solo en tiempo y bio-insecticidas para 

las plagas en el cultivo. 

7.3.1. Coca Orgánica.- Se tomó en cuenta la producción de hoja de coca 

orgánica producido en un cato, estimado en un horizonte de cinco años, 

como también los precios promedio del mercado; se tomó 8 Cestos/cato como 

rendimiento mínimo en la producción y los rendimientos de los otros 

productos de acuerdo a variaciones. 

PERIODO DE TIEMPO EN LA PRODUCCION DE COCA ORGANICA 

 

PERIODOS DE TIEMPO EN LA PRODUCCION DE UN CATO 

 

  

  

  

  

  

COCA ORGANICA Instalación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión 

Construcción de wachus 

  

7520 

  

  

TOTAL -7520   

  

  

  

  

COSTOS 

Semilla, almacigado y telado 

Extractos e Insumos  orgánicos 

Deshierbe 

Cosecha 

Otros gastos 

TOTAL 

    

 

 

  

  

  

  

-1600 
  

750 

500 

2000 

410 

3660 

  

320 

520 

2750 

150 

3740 

  

180 

560 

3000 

150 

3890 

  

150 

600 

3250 

180 

4180 

  

95 

640 

3500 

200 

4435 

  

  

  

  

  

TOTAL EGRESOS   3660 3740 3890 4180 4435 

INGRESOS 

Ingresos de Ventas 

Ingresos de Otros productos 

Otros ingresos 

  

  

  

  

  

5000 

7370 

450 

  

4400 

8140 

480 

  

4800 

7995 

430 

  

5400 

7910 

400 

  

5600 

8050 

500 

TOTAL INGRESOS   12820 13020 13225 13710 14150 

MARGEN-BRUTO DE PRODUCCION   9160 9280 9335 9530 9715 

FLUJO DE PRODUCCION   9160 9230 9265 9410 9715 

FLUJO DE INVERSION -9120   

 

  

  

  

  

FLUJO DE CAJA -9120 9160 9230 9265 9410 9715 
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Aunque la inversión inicial sea elevado al momento de implementar la 

producción, el VAN trae un valor positivo de Bs 23.519,41 entonces la 

coca orgánica tiene aceptabilidad económica y una TIR de 98% que 

significa que en el horizonte de cinco años tiene una rentabilidad 

aceptable, para ser una actividad reciente. 

PRECIO P. cestos/Bs 630 VAN 23.519,41Bs 

Rendimiento p/min. 8 cestos TIR 98% 

tasa de descuento 13,20% B/C 2,36 

 

7.3.2. Coca Convencional.- En el caso de la coca convencional, se usaron 

las mismas características anteriores, tomando el rendimiento mínimo de 

13 cestos/cato, para poder determinar los resultados en una producción 

con más rendimientos productivos. 

PRECIO P. cestos/Bs 580 VAN 16.792,24  Bs 

Rendimiento p/min. 13 cestos TIR 136% 

tasa de descuento 13,20% B/C 1,61 

 

Los resultados que se obtuvieron para el VAN es de 16.792,24Bs, lo que 

significa que la inversión que se hace en la producción convencional es 

aceptable para generar beneficios, además que trae una TIR de 136% que 

significa que es una actividad altamente rentable. 
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PERIODOS DE TIEMPO EN LA PRODUCCION DE COCA CONVENCIONAL 

 

  

  

  

  

  

COCA CONVENCIONAL Instalación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión 

Construcción de wachus 

    

 3180 

TOTAL -3180   

 

 COSTOS 

Semilla, almacigado y 

plantación 

Materiales e insumos 

Deshierbe 

Cuidado del cultivo 

Cosecha 

Secado 

otros gastos 

TOTAL 

  

  

  

450 

520 

380 

1500 

150 

480 

3480 

  

  

350 

580 

385 

1625 

160 

250 

3350 

  

  

380 

600 

400 

1875 

165 

275 

3695 

  

  

470 

630 

410 

2000 

170 

350 

4030 

  

  

485 

650 

430 

2125 

180 

390 

4260 

-1080 

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL EGRESOS   3480 3350 3695 4030 4260 

INGRESOS 

Ingresos de Ventas 

Otros ingresos 

  

  

  

  

7475 

2000 

  

6500 

2200 

  

7150 

2460 

  

8125 

2360 

  

8450 

2450 

TOTAL INGRESOS   9475 8700 9610 10485 10900 

MARGEN-BRUTO DE PRODUCCION   5995 5350 5915 6455 6640 

FLUJO DE PRODUCCION   5995 5350 5915 6455 6640 

FLUJO DE INVERSION -4260   

  

  

  

  

FLUJO DE CAJA -4660 5995 5350 5915 6455 6640 

 

Se puede observar que los resultados del VAN en las dos sistemas de 

producción tiene una diferencia mínima, siendo el VAN de la coca orgánica 

significativamente más alta, por la venta de los otros productos que se 

cultivan en la misma parcela de producción (diversificación de cultivos) 

y que aportan a los ingresos generados por el cultivo principal. 

Como se mencionó anteriormente si el productor se encuentra en el proceso 

de transición, no necesita mucha inversión, solo tiempo, materiales e 

insumos orgánico-ecológicos y conocimiento para producir en sistemas 
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orgánicos, entonces su VAN seria de 31.039,41 Bs, una diferencia muy alta 

con la coca convencional, lo que significa que es más aceptable, pero muy  

a largo plazo (36 meses). 

Los resultados que se obtuvieron en la TIR, muestra una diferencia alta 

entre los dos sistemas.   

7.3.3. Relación Beneficio/Costo.-  La relación B/C muestra la medida de 

ganancia por cada boliviano invertido en el horizonte de cinco años, 

cuanto más mayor sean los resultados, mayores serán los beneficios. 

SISTEMA ORGÁNICO SISTEMA CONVENCIONAL 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

2,36 3,52 1,61 3,01 

 

Si la relación B/C es > 1 el beneficio es superior al costo y se acepta 

la inversión, si la relación B/C es< 1, significa que no tiene beneficio 

y se rechaza el proyecto; si es = 1 no existe ni ganancias ni perdidas. 

La relación B/C de los dos sistemas de producción muestra beneficios 

altos, quiere decir que siguen siendo rentables. En el caso del sistema 

orgánico en el rendimiento mínimo se gana 1,36 Bs por cada boliviano, y 

2,52 Bs con un rendimiento máximo; en el caso del sistema orgánico el 

rendimiento mínimo muestra un retorno de 61 ctvos y el rendimiento máximo 

2,01 Bs, significa que la producción genera el beneficio. 
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Llegando a la conclusión que producir en el sistema orgánico trae 

beneficios, sea el rendimiento máximo o mínimo las ganancias serán 

constantes porque provienen no solo del cultivo de la coca, sino también 

de los otros cultivos que se producen en la parcela de producción. La 

producción convencional necesita tener un rendimiento alto, para que sus 

beneficios sean altos, por esa razón se incorporan químicos y 

fertilizantes químicos a los cultivos. 

7.4. Análisis de la Adopción de la Agricultura Orgánica (Producción 

Orgánica) en el Sistema de Producción Convencional de la Hoja de Coca 

Se sabe que para producir cualquier tipo de cultivo se toma en cuenta los 

ingresos que posee cada productor; en el caso de adoptar la producción 

orgánica (practicas agroecológicas-diversificación de productos) más que 

todo por el tema medio ambiental, pero siempre con el beneficio de 

generar recursos económicos para la familia productora. Como se sabe ser 

productor orgánico trae beneficios económicos y genera ingresos altos a 

largo plazo que cubren las necesidades de las comunidades productoras 

orgánicas del sector. 
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Actualmente la producción de coca convencional, como se puede observar en 

el grafico es mucho mayor a la producción orgánica, porque es una 

actividad que se realiza muchos años antes, y la coca orgánica es 

reciente, se tiene expectativas que en los próximos años llegue a tener 

un mayor volumen de producción; actualmente existen 1470 productores 

registrados de las comunidades afiliadas a ADEPCOCA con vista a la 

producción orgánica y como se mencionó anteriormente 315 productores 

inspeccionadas por BIO LATINA  para obtener su certificación de la HOJA 

DE COCA ORGANICA. 

 

 

 

 

GRAFICO 15: PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA EN TAQUIS 
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GRAFICO 16: RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCION CONVENCIONAL 

 

 

 

 

 

 

La producción en el sistema convencional de la hoja de coca muestra que a 

mayor producción, mayor rentabilidad y mayor rendimiento obtiene el 

productor con un incremento solo en lo económico. 

GRAFICO 17: RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCION ORGANICA 
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En el caso de la producción orgánica, si el rendimiento en la producción 

es alto o bajo, las utilidades siempre mantendrán el nivel de ganancia, 

porque como se mencionó anteriormente producir coca orgánica significa 

producción diversificada en el cultivo; además que este tipo de 

producción recupera los suelos degradados y sin fertilidad. 

Basándonos en los rendimientos de los dos sistemas de producción en un 

horizonte de cinco años, con 13 cestos/cato en el sistema convencional y 

8 cestos/cato en el sistema orgánico; se conoce que las utilidades de los 

dos sistemas varían, de acuerdo  a las variaciones de los precios en la 

venta del cultivo y los otros productos que acompañan al cultivo 

principal que es la producción de hoja de coca, además que una vez 

liquidada la inversión inicial en el sistema orgánico, todos los demás 

insumos se sacan del lugar de producción; a diferencia de la coca 

convencional que los insumos (químicos) siempre son gastos en todos los 

años de producción. 



141 
 

GRAFICO 18: MARGEN BRUTA DE PRODUCCION DE ACUERDO A RENDIMIENTOS MINIMOS 
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GRAFICO 19: MARGEN BRUTA DE PRODUCCION DE ACUERDO A RENDIMIENTOS MAXIMOS 
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valor agregado certificado y además se puede vender el producto al 

exterior. 

La producción convencional genera beneficios como se pudo observar, pero 

como la producción es monocultivo entonces los ingresos que trae son por 

periodos de tiempo, porque es el único cultivo en la parcela de 

producción; además que destruye el medio ambiente, contamina y quita los 

nutrientes al suelo causando la degradación en diferentes comunidades 

productoras del sector. 

7.5. Potencialidades y Limitaciones.-  Siendo Irupana parte de la zona 

tradicional del cultivo de la hoja de coca, con producción ecológica que  

la hace apta para los usos tradicionales y medicinales, realiza muchos 

esfuerzos para dejar de utilizar el uso de químicos en todas sus 

producciones (parte de los cultivos de hoja de coca convencional sigue 

con el uso), promoviendo a la concientización de los productores, además 

de la diversificación y la introducción de la coca ecológica a nivel 

interno e internacional. 

Aquí se menciona alguna de las potencialidades y limitaciones en los 

sistemas de producción: 
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 POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Ventaja económica 

comparativa. 

Desgaste de la tierra. 

Cultural, religioso e 

histórico. 

Limitación en la 

producción y 

comercialización. 

Fuente de empleo. Falta de asistencia 

técnica. 

Alimenticio, medicinal Uso de químicos en la 

producción. 

  PR
OD
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-
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GA
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CA

 

 

Producción tradicional 

Falta de 

industrialización de 

la hoja de coca. 

 

producción coca 

ecológica 

Falta de 

concientización en 

producción y 

comercialización. 

Medicina orgánica para 

la producción. 

No hay manejo de coca 

seleccionada. 

Abonos y extractos 

naturales para la 

coca. 

No existe un instituto 

científico de la coca 

ecológica. 

 

También podemos citar las potencialidades y limitaciones económico-

productivas que tiene el sector para cultivar algún producto: 

 Potencialidades 

 Clima favorable (Temperatura media anual 18.9°C) aptas para la 

producción de cultivos. 

 Los suelos son aptos para la producción diversificada. Los cultivos 

potenciales son: Café, coca, amaranto, maní, mango, zapallo, 

tomate, locoto, cítricos, plátano y otros.  
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 CORACA, apoya con asistencia técnica en la producción 

(agroecológica), transformación y comercialización de  productos 

(café, amaranto, maní) en algunas comunidades. 

 La producción apunta a lo ecológico (bio-insecticidas y abonos 

orgánicos), con el no uso de productos químicos.  

 Organización de ferias anuales por QHANA con bastante participación 

de los productores provenientes de las diferentes comunidades del 

sector. 

 Existe potencial productivo para su comercialización. 

 Limitaciones 

 Sequías prolongadas, lluvias torrenciales e irregulares,  cambios 

constantes con el  incremento y descenso de las temperaturas en el 

día que perjudican el normal desarrollo de los cultivos. 

 Baja productividad de cultivos por sequías constantes. 

 Existe un fuerte ataque de plagas y enfermedades como la broca y 

royas en el café, ulo, yaja y hongo blanco en la coca, en los 

cítricos variedades criollas están siendo severamente afectados por 

la gomosis, y tristeza.  

 Falta de asistencia técnica en varias comunidades en la parte 

agrícola, los productores no están  bien organizados sobre todo en 

comunidades lejanas. 
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 Falta de organización de ferias destinadas al comercio de los 

productos del lugar, intercambio cultural e integración de 

productores de los diferentes productores del sector. 

 Mínima venta de productos locales transformados, comercio reducido 

solo a los días de feria. 

 Falta de medios de transporte para el acceso a las feria de Irupana 

urbano. 

7.6. Perspectivas 

Se tiene previsto que la producción de hoja de coca orgánica genere más 

incentivos con beneficios económicos, con los estudios que hizo PACS la 

hoja de coca llegaría a tener un precio de venta de cuarenta bolivianos 

la libra, que significaría un valor agregado de veinte bolivianos más que 

la coca convencional; como se mencionó anteriormente aunque el productor 

tenga un rendimiento bajo en su producción, sus beneficios serán altos. 

La incorporación de nuevos abonos orgánicos, caldos y extractos naturales 

para mejorar el rendimiento siempre con el fin de proteger el medio que 

nos rodea y el uso racional de los recursos. 

7.7. Futuras Acciones.- 

 Incorporación de nuevos productores certificados y su estimación de 

producción de hoja de coca orgánica (SIC – BIO LATIAN). 
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 Zonificar cultivos de la hoja de coca orgánica de tres pisos 

ecológicos (altura, media y bajío). 

 Establecer estructura comercial de la hoja de coca orgánica. 

 Cotización y definición para comercializar hoja de coca orgánica. 

 Socialización del proyecto comercial de la hoja de coca orgánica 

por BRAGMA. 

 Continuidad del proyecto de implementación sistema PDC (PRODUCCION 

DIVERSIFICADA CON COCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

CONCLUSIONES 

La expansión de monocultivos de hoja de coca ha destruido el medio 

natural: contaminación del medio ambiente, erosión de los suelos, 

infertilidad y sin nutrientes las tierras, más que todo en la región de 

los Yungas de la Paz-zona tradicional para el cultivo de la hoja de coca. 

La introducción de la producción orgánica en la producción convencional 

de la hoja de coca es un suceso que lleva a la utilización racional de 

los recursos naturales, con la introducción de prácticas agroecológicas y 

producción diversificada. 

Las practicas agroecológicas (SAFS) introducidas en el sistema de 

producción orgánico generan rendimientos en la producción, recuperando la 

fertilidad de los suelos y la diversificación de cultivos asociadas a los 

cultivos de hoja de coca orgánica. 

Se sabe que la producción convencional de la hoja de coca genera 

rendimientos económicos de acuerdo al uso de químicos, mientras más 

químico utilice esa producción más rendimiento tendrá, lo que lleva a la 

destrucción del medio ambiente y la salud del ser humano; y la producción 

orgánica genera rendimientos económicos ayudando a recuperar la 

fertilidad de los suelos, para generar más excedente económico. 
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Los rendimientos mínimos de cada sistema de producción traen diferencias 

muy altas en las utilidades; la producción orgánica con un rendimiento de 

7,9 cestos/cato genera una utilidad de 7227,5 Bs y 13885 Bs con un 

rendimiento máximo de 18,2 cestos/cato, que significa producir coca 

orgánica con producción diversificada genera mayores ingresos. 

La producción convencional con un rendimiento mínimo de 10,28 cestos/cato 

genera un rendimiento de 559,5 Bs y 7810 Bs con un rendimiento máximo de 

22 cestos/cato, que significa que es necesario producir más coca, porque 

en ese sistema a mayor rendimiento en la producción mayor ingresos, 

porque la producción se basa solo en el monocultivo de coca. 

Los costos de invertir en la producción al momento de producir coca 

orgánica, son altos a diferencia de la coca convencional por su sistema 

de producción, porque necesita más mano de obra, más herramientas, porque 

se hace todo lo necesario para no llegar al chaqueo y producir sin 

contaminar el medio ambiente. 

Producir en los dos sistemas es rentable, como lo muestra el estudio, la 

producción orgánica genera ingresos propios y la de otros productos; la 

producción convencional genera recursos sin usar racionalmente los 

recursos deteriorando el medio ambiente. 
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El estudio muestra que la producción convencional es más rentable porque 

no necesita tiempo en el cuidado de la planta, la introducción de los 

químicos cuidan la planta. 

La conversión de una parcela convencional a orgánico requiere tiempo 

porque se necesita descontaminar el área y la producción, pero hasta ese 

momento el productor puede recibir ingresos por la venta de sus otros 

productos introducidos en las parcelas de cultivo. 

Una vez que el productor tenga la certificación orgánica que incluye 

beneficios económicos para este mismo, así como con cualquier producto 

ecológico-orgánico, el productor ya está certificado como orgánico de un 

producto orgánico que puede ser comercializado. 

La hoja de coca orgánica no tiene un canal de distribución establecido 

para su comercialización, por ahora respecto a los precios vale desde dos 

a tres bolivianos más que la coca convencional, significa que pierde su 

valor agregado, porque tendría que costar el doble de la convencional. 

Tanto la producción convencional de hoja de coca, así como también la 

producción orgánica son dos actividades económicas de producción que 

ayudan al agricultor a mantener su calidad de vida; ahora que el país 

está viviendo la era del desarrollo sostenible se necesita la 

introducción de uso racional de los recursos naturales; entonces la 
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introducción de la producción orgánica de la hoja de coca trae consigo 

beneficios económicos, sociales y de salud pero usando racionalmente los 

recursos naturales, para recuperar el medio ambiente degradado que 

provoca todo tipo de producción convencional. 

La sociedad para ser sostenible tiene que ser equitativo en triple 

sentido: económico, social y ambiental. Estos tres ejes son 

indisociables. Económicamente, el sistema tiene que cubrir las 

necesidades de las personas, y para que sea viable a largo plazo hace 

falta que la explotación de los recursos sea de una forma que no lleve a 

su agotamiento y que permita, además, mantener todos los servicios 

ambientales básicos que proveen los ecosistemas (regulación del clima, 

auto-regeneración, mantenimiento de la biodiversidad...). Esta forma de 

explotación debe asumir la responsabilidad de las generaciones presentes 

con las futuras para que tengan el mismo derecho a poder vivir 

dignamente. 

La idea de desarrollo sostenible tiene que ser más operativa. Tenemos que 

aprovechar más los recursos como el sol o el viento. Tampoco podemos 

generar más residuos que el medio ambiente puede asimilar. 

Como se sabe el crecimiento permanente está divorciado de la naturaleza. 

La lógica del sistema económico ha creado gran parte de los problemas 

ambientales existentes, por lo tanto, también sus soluciones tienen que 
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ser producto de cambios en el mismo. Hace falta recuperar una economía, 

que persigue la gestión sabia y eficaz de los recursos. Solo en este 

nuevo contexto, los objetivos económicos dejarán de diferir de los 

objetivos sociales y ambientales comunes. 

Aun cuando en la actualidad se habla sobre agricultura sustentable, 

agroecología y agricultura orgánica, como se mencionó antes, aún siguen 

existiendo limitaciones que implican avanzar con mayor rapidez hacia los 

objetivos y el logro del desarrollo sostenible. Por lo tanto se espera, 

que con esta nueva alternativa económica y la participación de los 

pequeños productores-agricultores en el proceso de desarrollo, sea 

altamente efectiva generando beneficios, para poder lograr la relación 

ser humano-medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario que las instituciones que apoyan el proyecto de “producción 

agroecológica de la hoja de coca”, proporcionen más incentivos y la mira 

hacia la concientización de este tipo de producción para lograr que más  

productores convencionales o nuevos productores se introduzcan al sistema 

orgánico de producción. 

Una producción orgánica significa conocer sistemas de producción  que 

ayuden, recuperen y protejan el medio ambiente; entonces es necesario que 

el agricultor que quiera ser productor orgánico se capacite más para 

cultivar coca orgánica. 

Capacitar más a los productores convencionales con seminarios de 

producción orgánica en los cultivos y los beneficios que este trae para 

una producción sana y económicamente rentable. 

Incentivar a los productores orgánicos para que sigan siendo orgánicos, 

con la construcción de la planta industrializadora de la hoja de coca que 

trae consigo el uso de coca orgánica para la conversión a productos 

orgánicos. 

Buscar mercados de comercialización de hoja de coca orgánica para que los 

distintos productores tengan una motivación de producir coca con la 
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producción orgánica, y que los precios de venta sean definidos por su 

valor agregado para el mercado interno y para el mercado internacional. 
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ANEXOS 

PRODUCTORES DE COCA ORGANICA SEGÚN EL COMITÉ DE CERTIFICACION INTERNA POR COMUNIDADES 

Nº Comunidad  Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

1 Villa Churubamba Justino Mayta Huanca 0,75 0,25 420 

2 Villa Churubamba Elmer Mamani Quispe 1 0,25 70 

3 Villa Churubamba Benjamin Aguilar Luna 0,625 0,25 410 

4 Villa Churubamba Casimiro Cerrano Catari 0,75 0,25 65 

 

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

5 Nueva Belén  Bacilia Gutierrez Rojas 1,25 0,25 700 

6 Nueva Belén  Samuel Vicuña Mayta 2,125 0,125 370 

            

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

7 Valle Hermoso Walter Mamani Apaza 5 0,25 430 

8 Valle Hermoso Felix Lopez Paxi 5 0,125 245 

      

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

8 Tableria Alta Eugenio Riquez Callizaya 6 0,25 940 

9 Tableria Alta René Cespedez Oliver 9,5 0,125 160 

10 Tableria Alta Brigido Contreras Quispe 8 2,5 2660 

11 Tableria Alta Cleto Endara Arce 6,875 0,375 640 

12 Tableria Alta Paulino Chipana Gonzales 6,25 0,25 550 

13 Tableria Alta Franz Gutierrez 4,5 0,5 1660 

14 Tableria Alta Petrona Quispe Flores 3,125 0,125 390 

15 Tableria Alta Bernabe Chipana 6,25 0,125 360 

16 Tableria Alta Petersen Mansmith 0,375 0,125 360 

17 Tableria Alta Emilio Herrera Rojas 2,5 0,5 3940 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

18 Tableria Baja Primitivo Chura Flores 5,5 0,625 1200 

19 Tableria Baja Teofilo Quispe Ramirez 2,375 0,75 3240 

20 Tableria Baja Ladislau Arce 3,625 0,625 920 

21 Tableria Baja Mariano Castillo 4,125 0,125 380 

22 Tableria Baja Octavio Rengel 2,75 0,125 120 

23 Tableria Baja Herminio Flores 1,125 0,25 315 

24 Tableria Baja Pablo Flores Choque 6,5 0,5 420 

25 Tableria Baja Lidia Flores Quispe 0,75 0,125 450 

26 Tableria Baja Mateasa Mamani 0,625 0,125 480 

27 Tableria Baja Fabián Castillo Nina 0,625 0,125 215 

28 Tableria Baja Juan Carlos Quispe Chura 1 1 1250 

29 Tableria Baja Hilarión Callejas 8 0,625 560 

30 Tableria Baja Víctor Jumpiri 0,5 0,25 1220 

31 Tableria Baja Juan Quispe Chino  15 0,5 730 

            

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

32 Río la Banda Francisco Coyauri Layme 1,25 0,25 810 

33 Río la Banda Edwin Flores 2,5 0,5 1440 

34 Río la Banda Guillermo Fernandez 3,5 0,5 1080 

35 Río la Banda Valentin Quispe Ramos 2,125 0,75 2430 

36 Río la Banda Simón Mamani Quispe 1,375 0,25 630 

37 Río la Banda Celso Flores Callizaya 4,5 0,5 360 

38 Río la Banda Miguel Mita 1,875 0,125 225 

39 Río la Banda María Fernandez 0,75 0,25 630 

40 Río la Banda Rodolfo Vargas 2,5 0,125 95 

41 Río la Banda Victor Justo 0,375 0,125 360 

            

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

42 Uyuca Felix Choque Ramos 2 0,5 1370 

43 Uyuca Faustina Gonzales Ramirez 1,5 1,25 1110 

44 Uyuca Ponciano Soto Díaz 1,5 0,375 510 

45 Uyuca Eusebio Soto Díaz 1 0,25 270 

46 Uyuca Gabino Díaz Choque 0,5 0,25 720 

47 Uyuca Nicolás Huanca Acarapi 1,75 0,125 430 

48 Uyuca Benjamin Perez Campos 3 0,75 620 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

49 Barbecho Juanita Cajchaya Lliulli 0,75 0,625 1360 

50 Barbecho Luís Cajchaya Huanca 1 0,5 1740 

51 Barbecho Simón Lugarani Condo 2 1,25 1780 

52 Barbecho Eulogio Laura Huayhua 1,5 0,125 320 

53 Barbecho Eduardo Escobar Cuarite 1 0,5 1680 

54 Barbecho Natty Graciela Huiza Tintaya 0,125 0,125 280 

55 Barbecho Primo Rene Vargas Valdivia 0,75 0,25 835 

56 Barbecho Simón Huanca Tintaya 0,75 0,125 185 

57 Barbecho Macario Hilari Choque 1 1 2050 

58 Barbecho Efrain Hilari Huiza 0,25 0,125 405 

59 Barbecho Justino Mamani Parihuanca 1 0,5 1920 

60 Barbecho Emilio Doriamedina Reguerin 7 2 4650 

61 Barbecho Santos Maldonado Valdivia 0,5 0,25 530 

62 Barbecho Aurora Tintaya Mercado 1,5 0,25 530 

63 Barbecho Antonia Waqui Ticona 0,25 0,25 600 

64 Barbecho Eugenio Olivera Espinoza 0,5 0,25 630 

65 Barbecho Julio Mamani Ajllahuanca 0,75 0,25 300 

66 Barbecho Jetzabel Mamani Huanca 0,75 0,25 450 

67 Barbecho María Isabel Laura Mamani 1,25 0,5 850 

            

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

68 Thia Huayrapata Donato Fernandez Quispe 1,5 0,25 640 

69 Thia Huayrapata Agustin Aliaga 0,375 0,125 35 

70 Thia Huayrapata Toribio Mamani Machaca 1 0,625 660 

71 Thia Huayrapata Natalio Yupanqui 0,5 0,5 900 

72 Thia Huayrapata Juan de dios Jumpiri 0,625 0,625 1300 

73 Thia Huayrapata Rufo Mariño 0,25 0,25 170 

74 Thia Huayrapata Teofilo Flores Huayhua 1,25 0,25 420 

75 Thia Huayrapata Rosalia Falga Maldonado 0,5 0,125 290 

76 Thia Huayrapata Julian Falga Alanoca 3 0,25 700 

            

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

77 Cuchu Huayrapata Macario Yufra 1 0,5 1350 

78 Cuchu Huayrapata Octavio Condori 0,5 0,25 390 

79 Cuchu Huayrapata Andres Hilarión 1 0,625 390 

80 Cuchu Huayrapata Bautista Arratia 0,125 0,125 120 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

81 San Juan Mayo Felipe Arias Mas 0,625 0,375 760 

82 San Juan Mayo Modesto Flores 0,375 0,375 150 

      

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

83 Pahuata Justino Delgadillo Cejas 7 0,125 430 

84 Pahuata Benjamin Torpos Avalos 1,875 0,625 1780 

85 Pahuata Yolanda Portales Quejevi 5,25 0,375 730 

86 Pahuata Luis Delgadillo 2 0,5 1230 

            

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

87 Colipampa Marcos Carrasco Ramirez 0,25 0,125 200 

88 Colipampa Eulogia Ramirez Rojas 7 0,375 2350 

89 Colipampa Eulogio Quispe Paricahua 7 0,625 2675 

90 Colipampa Epifanio Aliaga Rojas 1 0,75 720 

91 Colipampa Facundo Machaca 10 0,25 780 

92 Colipampa Pablo Colquehuanca Llanos 7 0,875 1120 

93 Colipampa Ceferino Castellón Rojas 1 0,125 180 

94 Colipampa Aurelio Martinez Aguirre 1,75 0,5 1100 

            

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

95 Machacamarca Celestino Barra 2,5 0,5 1760 

96 Machacamarca Sabino Barra 0,25 0,25 570 

97 Machacamarca Gregorio Quispe Apaza 0,5 0,25 460 

98 Machacamarca Silvestre Mamani 0,25 0,25 360 

99 Machacamarca Isabel Quispe de Quispe 0,625 0,625 800 

100 Machacamarca Filomena Quisberth 0,75 0,125 420 

101 Machacamarca Rene Monroy Estrella 1,5 0,5 320 

102 Machacamarca Sofía Rivas 0,75 0,375 490 

103 Machacamarca Marcos Rondo Rondo 0,125 0,125 285 

104 Machacamarca Santos Yufra Machaca 0,25 0,25 187 

105 Machacamarca Gregorio Yujra Choque 2 0,25 520 

106 Machacamarca Marcos Monroy 0,5 0,25 610 

107 Machacamarca Vicenta Quispe de Duran 0,25 0,125 600 

108 Machacamarca Jhony Espinoza Chana 0,75 0,25 430 

109 Machacamarca Eliseo Espinoza 1,25 0,375 970 

110 Machacamarca Vilma Quispe 1 0,25 390 

111 Machacamarca Prudencio Duran 0,875 0,375 780 

 



162 
 

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

112 Chica Choropata Hilarión Gonzalez Molina 0,625 0,125 660 

113 Chica Choropata Gabino Quispe Corini 0,625 0,125 1090 

114 Chica Choropata Gervacio Riquez Callizaya 0,75 0,25 310 

115 Chica Choropata Clemente Sangalli Mamani 0,875 0,125 300 

116 Chica Choropata Daniel Alcocer Mamani 0,375 0,375 420 

117 Chica Choropata Manuel Mamani Huayhua 0,75 0,75 1350 

118 Chica Choropata Calixto Yupanqui Mamani 1 0,5 750 

119 Chica Choropata Maximo Apaza Rodriguez 0,75 0,25 865 

120 Chica Choropata Moises Calcina Yana 0,375 0,25 540 

121 Chica Choropata Raul Mamani Huayhua 0,25 0,125 650 

122 Chica Choropata Natalio Santander Machaca 0,125 0,125 210 

123 Chica Choropata Manuel Velasquez Alcocer 0,375 0,375 1500 

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

124 Chica Duraznuni Francisco Calle Quisberth 1 0,375 900 

125 Chica Duraznuni Guimer Quisberth Rodriguez 0,25 0,125 265 

126 Chica Duraznuni Jhony Calle Yupanqui 1 0,25 550 

            

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

127 Siquiljara Samuel Mercado 0,75 0,25 385 

128 Siquiljara Victoria Paca 1,375 0,375 170 

129 Siquiljara Leucadia Choqueta 2 0,5 420 

130 Siquiljara Marcelo Paca Llanto 1,125 0,125 380 

131 Siquiljara Justo Mamani Pacha 8 0,75 845 

132 Siquiljara Pedro Condori 4,25 0,25 450 

133 Siquiljara Sabino Paca García 1,125 0,375 200 

134 Siquiljara Calixto Flores 1,5 0,25 280 

135 Siquiljara Esteban Yaniques 2,75 0,25 547 

136 Siquiljara Lauriano Pari 1,125 0,625 1157 

137 Siquiljara Marta Quispe 5,5 0,5 1530 

139 Siquiljara Edgar Copa 0,25 0,25 400 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

  

 

  UPF Coca Cosecha 

          Libras 

138 Lavi Chico Celso Marin Saavedra 2,625 0,625 1290 

139 Lavi Chico Jesús Flores León 1,75 0,375 611 

140 Lavi Chico Fidel Ali Cruz 4 0,25 960 

141 Lavi Chico Ceferina Luna Tunqui 7 0,25 370 

142 Lavi Chico Rufino Mamani 1,5 0,375 320 

143 Lavi Chico Cayetano Mamani 1 0,75 1520 

144 Lavi Chico Julio Velarde Saavedra 0,75 0,125 105 

145 Lavi Chico Hilarion Mamani 2 0,5 810 

146 Lavi Chico Antonio Velarde Saavedra 0,5 0,125 105 

147 Lavi Chico Pedro Flores 1 0,125 135 

148 Lavi Chico Gilberto Romero 1,5 0,75 2400 

149 Lavi Chico Ricarda Saavedra 0,875 0,25 260 

150 Lavi Chico Teofilo Velarde Velarde 0,375 0,125 135 

151 Lavi Chico Victor Flores 0,75 0,125 75 

152 Lavi Chico Herminio Carreño 0,75 0,5 880 

153 Lavi Chico Julian Quispe Mamani 2,75 0,375 310 

 

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

154 San Jorge Clemente Miranda Guerra   0,5 3200 

155 San Jorge Félix Espinoza 1,625 0,25 460 

156 San Jorge Natalia Aduviri 1,375 0,375 603 

157 San Jorge Ruvico Cruz Pacheco 1,125 0,375 930 

158 San Jorge Luis Llanos Chacón 0,625 0,25 200 

159 San Jorge Vicente Llanos Quispe 1 0,375 270 

160 San Jorge Pascual Llanos Chacón 1 0,375 520 

161 San Jorge Eduardo Condori Quispe 0,875 0,375 1230 

162 San Jorge Enrique Rivera 2,5 0,125 160 

163 San Jorge Donato Condori Condori 2,5 0,25 330 

            

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

164 Pola Rosalva Portugal Pañuni 0,125 0,125 180 

165 Pola Nicolás Villarpando 0,625 0,625 800 

            

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

166 Chacahuaya Miguel Aguilar Condori 3 0,75 1200 

167 Chacahuaya Alejandro Guzmán Cardozo 1,5 0,625 1300 

168 Chacahuaya Dionicio Barrenechea Ramos 1 0,5 1160 

169 Chacahuaya Delfín Quisberth Sanes 1,25 0,25 535 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

170 Porotoco Dora Saavedra Soto 1 0,375 560 

171 Porotoco Isaac Barrenechea Saavedra 1,5 0,5 1360 

172 Porotoco Esperanza Victoria Ali Carreño 1 0,5 560 

173 Porotoco Adelio Villanueva 0,5 0,25 490 

174 Porotoco Lucía Ticona Riquez 1,5 0,375 560 

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

175 Vila Vila Damián Uruña Gonzalez 0,25 0,25 750 

176 Vila Vila Nicanor Canaviri 0,75 0,25 1010 

177 Vila Vila Modesto Uruña Gonzalez 0,75 0,25 800 

178 Vila Vila Raymundo Uruña Gonzalez 5 0,25 600 

179 Vila Vila Ramiro Uruña Mamani 0,5 0,125 540 

 

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

180 Iquirongo Camilo Flores Cespedez 0,875 0,25 980 

181 Iquirongo Lucha Chavala Flores 1 0,25 900 

182 Iquirongo Josue Perez Curata 0,375 0,125 360 

            

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

183 Plazuela  Walter Castro Bustillos 0,25 0,25 1030 

184 Plazuela  Antonio Castro Bustillos 0,125 0,125 355 

  Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

185 Santa Ana Martin Mamani 0,75 0,625 750 

186 Santa Ana Simón Vargas Apanqui 1,5 0,25 465 

187 Santa Ana Vicente Amachi 3 0,25 110 

188 Santa Ana Martin Machaca 0,75 0,375 3802 

189 Santa Ana Celso laura 2,625 0,5 555 

190 Santa Ana Roberto Ramirez Pedreros 3,5 0,375 1400 

191 Santa Ana Juan Santander 1 0,25 55 

192 Santa Ana Juan Gutierrez 0,25 0,25 490 

193 Santa Ana Freddy Miranda 0,25 0,5 609 

194 Santa Ana Julio Mass 1,75 0,75 2200 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

195 San José Alfonso Soca 1,25 0,5 671 

196 San José Alejandro Callata Quispe 0,5 0,375 58 

197 San José Tomas Soca Quispe  1,25 0,125 103 

198 San José Felicidad Gonzalez de Suca 0,75 0,5 465 

199 San José Sergio Soca Alvarez 0,625 0,25 370 

200 San José Monje Mamani Gonzalez 1,25 0,75 2830 

201 San José Celso Chincheros 0,5 0,5 1150 

202 San José Javier Salgreiro 12,5 0,75 1362 

203 San José Elmer Quispe Miranda 3,5 0,75 950 

            

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

204 Sascuya Remedios Luna 3 0,125 75 

205 Sascuya Leonor Hernandez Mamani 0,25 0,25 450 

206 Sascuya Eduarda Yujra de Copa 2,5 0,25 660 

207 Sascuya Basilio Vargas Quispe 1,375 0,375 1300 

208 Sascuya Eleuterio Pedro Luna 1,5 0,25 260 

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

209 Puri Chiñani David Delgado 9 1 1458 

210 Puri Chiñani Marcos Nina 0,125 0,125 80 

211 Puri Chiñani Cruz Apaza Yupanqui 0,5 0,375 890 

212 Puri Chiñani Florencia Gimenez 0,5 0,5 480 

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

213 La Avanzada Alcides Joaquin Lopez Apaza 0,5 0,125 220 

214 La Avanzada Justo Pañuni Pinedo 0,75 0,25 1250 

215 La Avanzada Félix Jaime Pañuni Arce 2 0,75 900 

216 La Avanzada Vladimir Soukup Gudiño 1 1 2640 

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

217 Yuni Grande Vicente Aruquipa 1 0,5 510 

218 Yuni Grande Albertina Roldan Oporto 0,25 0,125 195 

219 Yuni Grande Edgardo Carrasco 0,5 0,25 830 

220 Yuni Grande Sabina Quispe Valero 1 0,5 1310 

221 Yuni Grande Margarita Chambi Sumo 0,25 0,125 380 

222 Yuni Grande Marcela Sumo Calle 0,5 0,25 580 

223 Yuni Grande Teofilo Chacón Gutierrez 4 1 1170 

224 Yuni Grande Angel Yufra Carrasco 0,25 0,125 285 

225 Yuni Grande Marta Alejo 0,25 0,125 400 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

226 Huayruru Eva Gutierrez Apaza 1 1 2840 

227 Huayruru Mary Bautista Ruiz 1 0,5 970 

228 Huayruru René Quispe Quispe 4 1 2730 

229 Huayruru Eugenio Orellana Chavarria 4 0,25 300 

230 Huayruru Daniel Aruquipa 3,375 0,375 1630 

231 Huayruru Juan Estrada Medrano 0,125 0,125 285 

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

232 Capani Nicolas Llanos Quispe 0,5 0,5 1530 

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

233 Uquina Adelayda Mamani Canaza 0,75 0,625 1080 

234 Uquina Julia Quisberth Rodriguez 0,25 0,25 280 

235 Uquina Manuel Quisberth Tinta 0,625 0,25 335 

236 Uquina Pedro Mamani Cusi 2 0,25 210 

237 Uquina Julio Quisberth Tinta 1 0,75 930 

238 Uquina Donato Espinoza 0,375 0,5 700 

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

239 Yabalo Jorge Alvarez Vargas 3 1 1770 

240 Yabalo Isabel Chacón Calle 0,125 0,125 1561 

241 Yabalo Dionicio Huaycho Mamani 4 0,5 1525 

242 Yabalo Pablo Mamani Quispe 2 0,375 1669 

243 Yabalo Zenobio Corrales Argote 1,5 0,625 1130 

244 Yabalo Edson Chacon Choque 1 0,75 1090 

245 Yabalo René Vera Pinedo 0,75 0,25 470 

246 Yabalo Casimira Calle Mamani 0,25 0,125 280 

247 Yabalo Ines Pinedo Acuña 0,5 0,25 510 

248 Yabalo Edson Chacon Choque 1 0,75 1050 

249 Yabalo Daniel Alvarez Quisisani 2,5 0,25 610 

      Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

250 Laza Jaime Luis Hurtado Valdez 1 0,125 235 

251 Laza Tito Hunzueta 1 0,25 590 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido 

Sup/ 

Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

252 Leuca  Agustin Sorsano Sosa 1 0,125 195 

253 Leuca  Magdalena Sorsano 0,25 0,25 510 

 

 

 

    

Nº Comunidad Nombre y Apellido 

Sup/ 

Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

254 Thaco Esteban Terrazas Pinedo 1 0,25 980 

255 Thaco Pastora Quisisani Vasquez 1,5 0,5 900 

256 Thaco Erica Tarifa Bustillos 0,75 0,125 260 

257 Thaco Angel Abel Terrazas Pinedo 2 0,125 250 

258 Thaco Baltazar Telesforo Gayoso 3,5 0,125 230 

259 Thaco René Pinto Gira 2 0,125 240 

260 Thaco Luis Edgardo Bustillos Urquiri 0,75 0,375 480 

261 Thaco Remberto Gayoso Ordoñez 1 0,25 460 

262 Thaco Isaac Vera Soto 0,625 0,375 440 

263 Thaco Juan Carlos Pinto Salinas 0,5 0,5 580 

264 Thaco 

Juana Marleni Bustillos 

Anglada 0,75 0,25 310 

265 Thaco Vilma Aurora Bustillo Anglada 1 0,25 310 

 

 

 

    

Nº Comunidad Nombre y Apellido 

Sup/ 

Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

266 Silala Claudia Mamani Condorena 0,25 0,125 280 

267 Silala Oscar Ríos Quisberth 0,25 0,25 650 

268 Silala Teofilo Condorena 0,25 0,25 760 

269 Silala María Reyes Peña 0,25 0,125 195 

270 Silala Graciela Sorsano Sosa 0,25 0,125 240 

271 Silala Máximo Valdez Zabala 0,25 0,25 195 

272 Silala Jesús Pablo Chambi Soza 0,5 0,25 265 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido 

Sup/ 

Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

273 Huyri Nogalani Roberto Nina Pacheco 5 1 1025 

274 Huyri Nogalani Bacilio Mamani Calle 5,625 0,25 1200 

275 Huyri Nogalani Franz Luque Azucena 6 0,75 600 

276 Huyri Nogalani Jose Luque Azucena 3,5 0,375 1050 

277 Huyri Nogalani David Blanco Tintaya 2,5 0,25 610 

278 Huyri Nogalani Bruno Luque Azucena 2 0,5 910 

279 Huyri Nogalani Celia Luque Medina 4 0,375 610 

280 Huyri Nogalani Esteban Blanco Condori 5,5 0,75 1510 

281 Huyri Nogalani Simon Luque Huarachi 3,5 0,75 1510 

282 Huyri Nogalani René Reynaldo Quiuchaca Mamani 2 0,5 910 

283 Huyri Nogalani Mateo Yanarico Poma 5 0,25 610 

284 Huyri Nogalani Lorenza Medina Vda. Luque 4,5 0,5 610 

285 Huyri Nogalani Silverio Chipana Gironda 1,25 0,25 460 

286 Huyri Nogalani Carmelo Chipana Apaza 3,5 0,375 1110 

287 Huyri Nogalani David Luque Medina 2,5 0,25 760 

 

Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

288 Union Huyri Nicolas Alvares Mamani 2,5 0,562 4000 

289 Union Huyri Alejandro Quea Huanca 3,25 0,75 1550 

290 Union Huyri Alejandro Caira Janko 4 0,5 1950 

291 Union Huyri Valentin Caira Mamani 2,625 0,5 1950 

292 Union Huyri Jaime Acarapi Mamani 3,75 0,375 1100 

295 Union Huyri Felix Nelson Mamani Condori 6,25 0,125 310 

296 Union Huyri David Mamani Condori 2,5 0,25 480 

297 Union Huyri Nicolas Aliaga Mamani 3,75 0,25 610 

298 Union Huyri Benigno Claros Gonzales 2,5 0,25 100 

299 Union Huyri Tomas Quispe Quispe 1,75 0,5 155 

300 Union Huyri Zacarias Parada Ramos 2 0,25 610 

301 Union Huyri Freddy Sumo Mamani 6 0,5 460 

302 Union Huyri Jaime Caira Jaco 7,5 0,25 130 

303 Union Huyri Felix Tintaya Choque 2,25 0,25 500 

304 Union Huyri Florencio Janco Kayra 1,75 0,25 900 

305 Union Huyri Remigio Luque Mamani 3 0,25 550 
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Nº Comunidad Nombre y Apellido Sup/ Total Sup/ Total Estimación de 

      UPF Coca Cosecha 

          Libras 

306 Lavi Grande Favio Cardona 1,375 0,625 2175 

307 Lavi Grande Flora Monrroy Chuquimia 2 0,25 455 

308 Lavi Grande Leandra Apaza 1,5 0,375 320 

309 Lavi Grande Franz Luna Apaza 0,75 0,25 1320 

310 Lavi Grande Ines Quispe 0,75 0,25 1080 

311 Lavi Grande Juana Monrroy 0,75 0,25 450 

312 Lavi Grande Samuel Lahor 1 0,375 1110 

313 Lavi Grande Nicolás Paye Churata 3 0,375 330 

314 Lavi Grande Freddy Sanchez Caceres 1,75 0,5 2640 

315 Lavi Grande Faustina Monroy Chuquimia 2,375 0,125 160 

 

ORGANIZACIONES AGROINDUSTRIALES (ARTESANALES Y MICROEMPRESARIAL) 

Organización Productos Cantidad  Destino  
Precio 

Bs/U 

Comunidades 

beneficiarias  

 

Café BIO 

Sin 

datos  

Bélgica 

(Mercado 

solidario  

y el mercado 

paceño  

Variados  Sector Irupana  

Café guinda  

Turrón de 

Amaranto 

Cereales de 

Amaranto 

Galletas de 

Amaranto 

Miel de abeja 

 

Panadería  

Sin 

datos  

Estados 

Unidos, 

Alemania e 

Israel 

En el país La 

Paz, Cbba, Sta 

Cruz  y Oruro  

Variados  Sector Irupana 

Frutas  

Cereales  

Productos 

apícolas 

Café  

Familiar Miel de abeja Sin dato  La Paz  15 Bs/Kg. 

Comunidades del 

cantón La Plazuela, 

Irupana y Victorio 

Lanza  

Familiar 
Mermeladas, 

licores, etc.  
Sin dato  

La Paz e 

Irupana  

Variable 

desde 5 Bs. 

a 30 Bs.  

Comunidades del 

cantón La Plazuela, 

Irupana y Victorio 

Lanza  
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SUPERFICIE CULTIVADA Y CULTIVABLE DEL SECTOR DE IRUPANA 2006-2010 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PDM-IRUPANA (2006-2010) 

SUPERFICIE CULTIVADAS POR PRODUCTO DEL SECTOR (Has) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PDM-IRUPANA (2006-2010) 

 

Superficie  
Cultivable; 4,29 

Superficie 
Cultivada; 2,14 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

CAFÉ

MANGO

COCA

CÍTRICOS

PLATANO
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RENDIMIENTOS POR PRODUCTOS (2005-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORCION DE PRODUCTORES ORGANICOS QUE SE INCORPORARON SEGÚN AÑOS POR MUNICIPIOS 
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PROPORCION DE PRODUCTORES DE HOJA DE COCA ORGANICA SEGÚN TRANSICION POR MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORCION DE PRODUCTORES DE HOJA DE COCA ORGANICA EN EL SECTOR DE IRUPANA SEGÚN 

TRANSICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSICION 1

TRANSICION 2

TRANSICION 3

27,9% 

59,8% 

12,3% 

TRANSICION 1

TRANSICION 2

TRANSICION 3

60,7% 

10,7% 

28,6% 
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INGRESOS ESTIMADOS EN BASE A LOS DIFERENTES ACTIVIDADES (2012) 

Actividad Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario Precio Total 

Coca Sesto 15 575 8.625,00 

Café (cereza) qq 40 140 5.600,00 

Mango Caja 60 70 4.200,00 

Citricos Unidad 20000 0,32 6400 

Bobino Cabezas 1 1.500,00 1.500,00 

Otros 

Emigración Global   400 400 

Otros Unidad   150 150 

Total 26.875,00 

 

INGRESOS DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR (2005-2012) Bs. 
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PRODUCCION DE OTROS CULTIVOS EN RELACION A LA HOJA DE COCA EN LOS YUNGAS DE LA PAZ 

Región Cultivos Superficie cultivada 

(has) 
2007 2008 

Alto Beni Coca 50 49 

Banano 4247 4647 

Cacao 5017 5506 

Cítricos 1077 1121 

Caranavi Coca 

 

1714 

 

1653 

 
Café 9074 9187 

Banano 2948 3120 

Cítricos 145 150 

La Asunta Coca 3266 4028 

Banano 291 298 

Café 395 431 

Zona 

TradicionalTTtradicional 

Coca 13095 13274 

 Café 110 107 

Mango 70 70 

Inquisivi Coca 807 807 
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