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RESUMEN
El cultivo de hoja de coca y la depauperada situación económica de
nuestro país han producido lo que se ha venido en llamar el complejo
coca/cocaína, este complejo económico ilegal ha creado fortunas incalculables
y produce un movimiento de capitales enorme, el control de estos ha generado
ambiciones que procuran cualquier desatino con tal de lograr sus objetivos.
Dentro de estos intentos se ha producido lo que ha sido llamado la
guerra de la coca que junto con otros problemas, acaban enfrentando a los
bolivianos sobre las formas de su resolución y los proyectos que se proponen
vienen casi siempre signados por la dicotomía amigo/enemigo producto de la
cultura y la mentalidad autoritaria que impone la violencia como salida a la
imposibilidad de pacto social, o de concertación, por ello la concepción de
Desarrollo Alternativo para sustituir los cultivos de hoja de coca.

Se toma

al

Desarrollo Alternativo

como

el

incentivo

para

un

financiamiento empresarial gubernamental pues se quiere optimizar los
procesos productivos ya sean agrícolas o ganaderos mejorando en los sistemas
actuales de producción.

El Desarrollo Alternativo constituye un proceso previo al Desarrollo
Sostenible, que tiene la misión de contribuir a la eliminación de los cultivos de
hoja de coca destinados a la fabricación de cocaína, creando una estructura
social capaz de generar procesos productivos lícitos.
Las empresas que tratan de reivindicar, la hoja sagrada de los Incas,
combinándolas con mas de 200 plantas medicinales, por ser un vegetal
estratégico de alto valor nutricional y medicinal y tener la propiedad fundamental
de ser sinèrgico son tres importantes empresas las cuales daremos una breve
reseña histórica y su actual desempeño.
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CAPITULO 1
MARCO TEORICO
1.1

INTRODUCCION:
El alto consumo de drogas por parte de grandes sectores de las

sociedades del llamado primer mundo y la política de tolerancia con los
consumidores de estos países, ha producido un mercado y consiguientemente
el tráfico de drogas, al declarar la ilicitud de la producción de las drogas, se ha
creado el trafico ilícito y con él, el circuito ilegal de la coca/cocaína, que se
constituye en uno de los principales problemas de la comunidad internacional,
de la sociedad latinoamericana y en especial de la sociedad boliviana,
produciendo una de las principales problemáticas de la realidad política y socio
económica que aflige al país como es la denominada “Guerra de la Coca”
producto de la política guerrera norteamericana destinada aparentemente más
a la eliminación física de los productores de la hoja de coca, que a un verdadero
combate al tráfico de la cocaína.
Este acontecimiento que tiene que ver con los centros de consumo y la
política de los países del primer mundo de protección de sus consumidores y la
intención de algunos centros de poder del imperio de apoderarse de la totalidad
del negocio del narcotráfico han impulsado y desarrollado la llamada guerra de
la coca, que en los hechos nos es otra cosa que la declaratoria de guerra a los
países pobres productores de la hoja de coca y al mismo tiempo han
desarrollado una campaña publicitaria que pretende maliciosamente confundir
la hoja de coca con cocaína, con el propósito de imponer la interdicción y con
ella la eliminación de los productores de la hoja de coca, sin proponer ninguna
alternativa que beneficie á estos.
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Dentro de esta política de guerra y con un carácter propagandístico se
implementa lo que se ha venido a denominar el Programa Nacional de
Desarrollo Alternativo, que pretendía la sustitución de la economía de la hoja de
coca, por otra economía supuestamente alternativa que según decía la
propaganda era capaz de generar empleos, ingresos y divisas, en un marco de
crecimiento económico y social sostenido, el paso del tiempo se ha encargado
de mostrarnos lo contrario.

Una antigua leyenda aymará nos cuenta que la hoja de coca sólo hará
daño a quienes pretendan darle un uso distinto de aquel para el que fue creada,
el tiempo parece confirmar esta leyenda puesto que la ambición de los
hombres, al haber desestimado esta advertencia y hacer mal uso de la hoja de
coca transformándola en materia prima de cocaína, y traficar en forma
delincuencial

con

cocaína

impulsados

por

la

ambición

de

algunos

inescrupulosos, ha convertido este consumo en un flagelo para la humanidad.
Puesto que la comercialización ilícita de la droga ha creado un mercado tan
espectacular que si bien las ganancias que produce han superado en mucho a
la industria tradicional, es terrible también constatar que ha destruido a buena
parte de la juventud de las sociedades del primer mundo.

La mentalidad autoritaria de las clases dominantes está muy asentada en
nuestro país, por ello y por la dependencia y alienación de estas se recurre al
empleo de métodos violentos ordenados para la resolución de problemas, muy
similar y mucho más sofisticada a la solución final impuesta por el autoritarismo,
Esta política de interdicción imposibilita la resolución inteligente de estos
problemas que se puede lograr planteando alternativas económicas, como es la
industrialización que generaría puestos de trabajo, que es lo que en la
actualidad se requiere para la lucha contra la pobreza y el uso benéfico y
productivo que se puede tener de la hoja de coca.
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Ahora bien, el tema de la industrialización no es solamente una cuestión
económica, es también un tema político puesto que está sujeto a las pugnas del
poder interno y las negociaciones que el ejecutivo pueda hacer para negociar
con los países del primer mundo, para que nos permitan ingresar a sus
mercados, a los productos que se deriven de hoja de coca, esto requiere tener
un alto nivel diplomático.
La hoja de coca si es empleada como materia prima de otros productos
beneficiosos para el ser humano, creemos que puede ser muy útil y producir
ganancias económicas importantes, éticas y Desarrollo Sostenible para el país.
Existe pues inicialmente como pudimos ver la necesidad de diferenciar la hoja
de coca de la cocaína, y a partir de esta diferenciación, dar a conocer al mundo
las potencialidades de la hoja de coca, lo que a su vez permitiría pensar y
plantear soluciones inteligentes y posibles sin tanto derramamiento de sangre.
El cultivo de la hoja de coca y la deteriorada situación económica por la
que atraviesa nuestro país han producido lo que se denomina el complejo
coca/cocaína, que tiene que ver con el mercado de la cocaína, este complejo
económico ha creado fortunas incalculables y ha producido un movimiento de
capital enorme, el control de esta economía ha generado ambiciones que
procuran cualquier desatino con tal de lograr este objetivo, pensamos que este
es en definitiva el impulsor de su política destinada al control de toda la
producción según los investigadores de la hoja de coca.
Dentro de estos intentos de frenar el cultivo de la hoja de coca ilegal se
ha producido la llamada guerra de la coca que junto con otros tantos problemas,
acaban enfrentando a los bolivianos sobre las formas de su resolución y los
proyectos que se proponen vienen casi siempre signados por la dicotomía
amigo/enemigo producto de la cultura y la mentalidad autoritaria como salida a
su negativa a la posibilidad de pacto social, o de concertación.
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Por ello la política del Desarrollo Alternativo, destinada a erradicar antes
que sustituir los cultivos de la hoja de coca, no puede lograr el resultado que se
esperaba, puesto que no toma en cuenta el problema del mercado para los
productos sustitutivos. Por esta razón, la intención de este trabajo consiste en
sugerir una alternativa para de alguna manera resolver el problema por la vía
económica. Si hacemos una retrospectiva de la década de los 80, notamos que
se intentó impulsar la economía en el trópico de Cochabamba, mas
exactamente, en el Chapare, con el objetivo de sustituir el cultivo de la hoja de
coca. Sin embargo debido a la inclusión de la política de interdicción se desató
una espiral de violencia que freno el denominado Desarrollo Alternativo.
Debido a la pobreza y la crisis económica por la que atraviesan los
países pobres del mundo, y en especial Bolivia, la opción para nuevos
mercados con un determinado producto, en nuestro caso la hoja de coca, es
una alternativa para frenar la pobreza debido a la elevada demanda que tiene
este producto, hace imposible que la violencia pueda frenar la producción de
dicha planta.
Por esta razón, pensamos que la principal meta del gobierno debería ser
disminuir la pobreza con políticas económicas que puedan generar mayores
ingresos a los productores en el Chapare, pues al contrario de lo que hasta
ahora se ha dado, con los cultivos de la hoja de coca ilegal, los campesinos dan
alimento a sus familias, y están generando mayores excedentes.
Con la Ley 1008 se impone la interdicción que recibe muchos nombres a
lo largo de todos los gobiernos de turno que impusieron una política de
erradicación forzosa, pretendiendo forzar la eliminación de los cultivos de hoja
de coca sin alternativas, lo que ha producido una constante lucha, por una parte
en la producción de hoja de coca ilegal y por el otro lado la imposición del
Desarrollo Alternativo.

11

Según el Gobierno se toma al Desarrollo Alternativo como el incentivo
para un fmanciamiento empresarial privado, pues se pretende por esta vía
optimizar los procesos productivos ya sean agrícolas o ganaderos mejorando
en los sistemas actuales de producción. Pero no se ha planteado una política
seria respecto a un mercado seguro para la producción sustitutiva de la hoja de
coca. El tema objeto de nuestra investigación se desarrollará sobre la base de
cuatro ejes fundamentales:

•

Las condiciones del territorio y el Medio Ambiente.

•

Las características de la economía campesina.

•

Los efectos de la economía de la producción de la hoja de coca legal y la
hoja de coca ilícita (coca-cocaína).

•

Las políticas de Desarrollo Alternativo.
Estos cuatro factores como variables de análisis, que determinan un

contexto interno y a la vez externo, que incurre directamente en el desarrollo del
trópico cochabambino en general y de las organizaciones productoras en
particular.
La importancia económica que tiene la producción de la hoja de coca así
como los resultados y las metas no alcanzadas del Desarrollo Alternativo nos
muestran la importancia de describir la realidad por medio de la dinámica
inserción de las organizaciones de investigación agropecuaria en tal proceso
que pueden ser tomados como aportes para un mayor incremento financiero.
Los aportes financieros que se han dado tienen una relación con el PIB
agrícola donde su tasa de crecimiento es 17.84% 1 por hoja de coca producida
lo que nos nuestra que no se debe dejar de lado el tema de la industrialización
de la hoja de coca para que a futuro sea una alternativa de desarrollo contra la
pobreza que asota a nuestro país.1
1 Datos que nos ha proporcionado un boletín de D1RECO Pag. 34 Edición 2000
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1.2

JUSTIFICACION DEL TEMA.
El tema a investigar no es un tema nuevo es mas bien un tema revisado

una y otra vez ya sea en estudios universitarios, maestrías, post grados
proyectos alternativos, etc., donde no se han alcanzado aspectos concretos,
pues siembre se presentan limitaciones por la falta de iniciativa del Gobierno
para lograr soluciones en el sector en conflicto que es el Chapare.
Las investigaciones que se han hecho, hasta la fecha en distintos
trabajos, -tesis, seminarios, congresos, discursos y entrevistas- siempre ponen
al Desarrollo Alternativo contra la hoja de coca sin ver que esta no es del todo
perjudicial pues lo que trata a la hoja de coca licita, esta siendo comercializada
llegando a tener alcances económicos por arriba de lo esperado sin mencionar
el aspecto cultural o de tradición, ya que debido a la pobreza no solamente
nuestros antepasados mitigaban el hambre y el cansancio con la hoja de coca,
también en la actualidad es un sustitutivo alimentario eficiente.
Es interesante la propuesta de una concertación que no obligue a los
campesinos a la erradicación, que produce tanta violencia, mas bien sobre la
base de la concertación, ellos sean los promotores para que el Desarrollo
Alternativo alcance sus metas. Naturalmente esta propuesta tiene un largo
plazo, pero no atenta contra los principios y la dignidad de los campesinos.
Con la justificación de dicha investigación, se dará paso a una propuesta
alternativa de producción que evite la constante denigración por la que
atraviesa nuestro país por ser considerado como uno de los productores de la
materia prima de la pasta base de cocaína, mostrando al mundo que la hoja de
coca puede ser empleada en aspectos benéficos de la salud, en tratamientos
de belleza como cremas faciales, los mates de coca, los distintos jarabes contra
la tos etc. la industrialización de sus derivados de la hoja de coca puede ser
licita, que es lo que nos atañe ante los países con altos índices de consumo de
drogas.
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1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
De acuerdo a lo vivido desde 1988 hasta hoy en día, se ha podido notar

que lo obligado o forzoso no siempre es lo mas adecuado pues se crea una
terquedad o rechazo al tener que aceptar el problema fundamental por el que
atraviesa el Desarrollo Alternativo, que es la sustitución de la producción de la
hoja de coca, que se debe hacer al campesino por propia voluntad, esto no es
posible sin una política de fomento que imponga un mercado seguro a los
productos sustitutivos.
El estudio que estamos analizando, de los problemas que se pueden
deducir de las propuestas de las diversas investigaciones con referencia a
nuestro tema de estudio y los enfoques a analizar sobre el Desarrollo
Alternativo tienen sus ventajas y desventajas.

Entre las ventajas que podemos mencionar tenemos:

•

La producción de la hoja de coca para fines benéficos.

•

Los alcances curativos que se obtuvieron, en medicina natural
caso de SOBOMETRA.

•

La exportación que se realiza fuera de nuestro país con relación al
tema de industrializar productos derivados de la hoja de coca.

•

No se puede dejar de mencionar los alcances que tuvo el
Desarrollo Alternativo, en el aumento de su producción.

•

Las exportaciones de distintos productos que dio el Desarrollo
Alternativo para un mayor ingreso a nuestro país.

•

El crecimiento turístico que da el sector del Chapare es un tema
fundamental porque genera ingresos al país.

•

La aceptación voluntaria de algunos campesinos de cambiar sus
cultivos de coca por productos alternativos.
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Entre las desventajas que podemos mencionar:

•

El deterioro del Medio Ambiente.

•

La violencia que se da en el Chapare cochabambino que reduce
prácticamente a cero, los ingresos turísticos.

•

La producción de la cocaína.

•

La constante disputa del Gobierno con los campesinos de
erradicar la hoja de coca sin llegar a ningún acuerdo sobre el
tema.

•

El chantaje que recibimos por parte de los EE UU, que pretende
llegar a coca cero, de no ser así niega todo apoyo financiero a
nuestro país.

•

No hay un buen control financiero de las inversiones que
recibimos para la Lucha contra el narcotráfico.

El

Desarrollo Alternativo

ha dado una lucha constante con la

sobreproducción de la hoja de coca ilegal o ilícita puesto que esta
sobreproducción ha sobrepasado las plantaciones que en un principio eran
controladas y es lo que esta deteriorando el Medio Ambiente en el Chapare.
De todo lo expuesto hasta ahora podemos construir la problemática
central de nuestro tema ("La coca como una alternativa económica al Desarrollo
Alternativo”) la misma que se expresa en la siguiente pregunta:

“ ¿En que medida ia política de Desarrollo Alternativo impuesta en el
trópico de Cochabamba por el Estado, representa un proceso de
desarrollo económico-social para ia región y una eficiente lucha contra la
producción ilegal de la hoja de coca, es decir lucha contra el
narcotráfico?” .
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1.4

OBJETIVOS:

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Demostrar mediante la investigación científica que existe la posibilidad de
cambiar la esencia y el contenido del concepto de Desarrollo Alternativo que
actualmente presenta una característica represiva, mediante la implementación
de la interdicción como política de desarrollo, por otra que plantea la
industrialización de productos alternativos cuya materia prima sea la hoja de
coca para lo que se requiere un mayor incentivo del Gobierno, incentivando en
el ámbito nacional la comercialización de nuestros productos para que estos
tengan mejores ingresos y que se puedan crear mas fuentes de trabajo.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Indagar sobre los índices de violencia y pobreza que ha generado la
política de interdicción. Demostrar que no basta con crear fuentes de empleo en
el Desarrollo Alternativo sino que sirva de inicio para que el campesino pueda
independizarse y no depender de un trabajo temporal, promover un mejor
mercado local y regional, que no sea tan estricto el control que se hace de
nuestra producción en los mercados internacionales como ser: tamaño, peso y
otros requisitos que se imponen en nuestros productos, para que luego entren
en sus mercados.
Es claro que entre la teoría y la evidencia empírica, la lucha es a veces
ambigua, pero mucho mas reconfortante es cuando se la demuestra con
realidades numéricas, porque en las informaciones estadísticas resume la
demanda de la economía nacional.
Formular un modelo econométrico que cuantifique el impacto de la
demanda de la hoja de coca, con el objeto de establecer cuantitativamente, las
respectivas relaciones su verdadero propósito es contribuir al desarrollo del
país.
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1.5

HIPÓTESIS:
Como es lógico esta hipótesis no es única ni absoluta pero constituye

una respuesta que pretende esclarecer el

problema,

la demanda de

industrialización de los derivados de la hoja de coca para salir de la pobreza
Por que Bolivia al ser considerado como país de economía menos desarrollada,
tiende a buscar el apoyo económico de los países altamente desarrollados
La hipótesis a ser demostrada en la presente investigación será: “ El

Desarrollo Alternativo como política de sustitución de la producción de la
hoja de coca, no ha dado el resultado esperado, al contrario solo ha
producido violencia y muerte; en este entendido es necesario vializar la
industrialización de productos derivados de la hoja de coca que tengan
aceptación dentro de los mercados, permitiendo el control de los cultivos
excedentarios de coca ilegal como alternativa y fomento al desarrollo
económico regional
1.5.1 DETERMINACIÓN DE VARIABLES:

1.5.1.1

Variable

Independiente:

Desarrollo

Alternativo

(El

Desarrollo

Alternativo como política de sustitución de la producción de la hoja de
coca no ha dado el resultado esperado, al contrario solo ha producido
muerte y violencia).
1.5.1.2

Variable Dependiente: La producción de la hoja coca (en este
entendido es necesario efectivizar una política de fomento a la
producción de la hoja de coca mediante la industrialización y la
búsqueda de mercados para estos productos, este es un camino
viable y posible para efectivizar el Desarrollo Alternativo).

17

1.6

METODOLOGIA:

1.6.1 METODOS Y TECNICAS A UTILIZAR.
Para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos y
relaciones que establecen los resultados obtenidos de nuevos conocimientos
tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad para ello se plantea una
metodología o procedimiento ordenado que se ha seguido para establecer el
significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales esta encaminado el
interés de la investigación.
Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr
de una manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que la
metodología nos presenta los métodos y técnicas para realizar el presente
trabajo.
El diseño metodológico, Muestral y Estadístico es fundamental en la
Investigación y constituye la estructura sistemática para el análisis de la
información2 que dentro del marco metodológico nos lleva a interpretar los
resultados en función al problema que se investiga y de los planteamientos
teóricos del mismo diseño.
Así la mejor manera de no extraviarse dentro de un trabajo científico es
la utilización de los métodos correctos, como verdaderas luces en el camino de
investigación, en este sentido se precisara del método que más se aproxime al
conocimiento de la realidad de los objetos de manera universal.
El método utilizado en esta investigación es el dialéctico que permitirá
abordar el método inductivo y el método deductivo que nos permitirá conocer
los objetivos fijados3. De todas formas no obviaremos los métodos específicos
que desplazaremos en forma lógica dentro del trabajo de investigación a
realizar.
2 Lourdes Munich- Francisco Ángeles Métodos y técnicas de Investigación Pág. 45 Edición 1997
3 Sampiere Francisco Métodos y técnicas de Investigación Pág. 365 Edición 1998
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Cuadro N° 1

Método Dialéctico:
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1.7

MARCO REFERENCIAL ESCUELAS DE PENSAMIENTO
Para desarrollar la investigación debemos hacer una revisión de autores

y corrientes del pensamiento económico que tratan respecto al tema de
investigación.

1.7.1 ESCUELA CLÁSICA CONTEMPORANEA 4
La búsqueda para satisfacer el propio interés beneficiaría a toda la
sociedad y estará limitado por el propio interés en el prójimo. Es decir se busca
un claro beneficio personal, y en medida de cómo nosotros nos veamos
favorecidos, la sociedad también sé vera favorecida. Se producirían los bienes
adecuados a los precios adecuados y el conjunto de la comunidad obtendría la
máxima riqueza posible mientras rigiera la libre competencia.
El estudio se concentra en el planteamiento de estrategias de desarrollo
económico basándose en la hoja de coca haciendo énfasis solamente en los
sectores agrícola y productivo; aunque se han identificado otras actividades
económicas como ser la, ganadería, artesanía, etc., que tienen su importancia
pero en menor grado.
Desarrollo Económico se lo entiende como cambio cualitativo donde el
principal indicador es el aumento del PIB percápita, que refleja el incremento de
la productividad económica y del bienestar material, como promedio, de la
población de un país. El Desarrollo Económico está estrechamente vinculado al
crecimiento económico.
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
"humano" o social y del ambiental (preservación de los recursos naturales y
4 Pensamiento Económico y Desarrollo Campano Salvatore Federic Edic 2003 fondo cultura eco Pag.
29,65,103 su principal exponente fue Maurice Dobb Nobel eco 89

20

culturales y despliegue de acciones de control de los impactos negativos de las
actividades humanas).
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. Si el ámbito geográfico de
análisis es lo local (o municipal), hablamos de Desarrollo Económico local.
Haciendo un poco de historia vemos que en la década de los cincuenta,
el desarrollo se entendió prácticamente como un sinónimo de crecimiento
económico e industrialización.
El ser humano fue considerado como un factor más de producción, es
decir, como un medio para alcanzar un crecimiento económico mayor. El
indicador por excelencia del desarrollo fue el ingreso por habitante. Además, se
consideró que existía un solo camino al desarrollo y que el modelo era Estados
Unidos. Estas ideas se convirtieron en las dominantes a la hora de hablar del
desarrollo de un país.
En la década de los sesenta se cuestionó la anterior concepción de
desarrollo. El profesor Dudley Seers formuló con claridad la crítica a un
concepto de desarrollo reducido al crecimiento económico. Según Seers, si
queremos saber si un país se ha desarrollado debemos preguntarnos qué ha
pasado con la pobreza, el desempleo y la desigualdad.
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Si estos problemas han empeorado no se podría hablar de desarrollo,
aun cuando el ingreso por habitante se haya duplicado. Por lo tanto, queda
claro que el crecimiento económico no puede ser el fin del desarrollo. Es
importante no olvidar la lección histórica: la guerra que vivimos en los años
ochenta estuvo precedida por tres décadas de crecimiento económico.
En la década de los setenta, el concepto de desarrollo implicó la
búsqueda de un crecimiento con equidad. En los países más industrializados
surgió una creciente preocupación por el uso irracional de los recursos
naturales y la contaminación ambiental que había provocado su proceso de
crecimiento e industrialización. Lamentablemente, en los ochenta, la recesión
de la economía internacional, la explosión del problema de la deuda externa y
los problemas inflacionarios llevaron a que los objetivos económicos centrales
fueran la estabilidad macroeconómica y la recuperación del crecimiento
económico.
La década de los ochenta e inicios de los noventa fueron los tiempos de
los programas de estabilización y ajuste económico. Estos procesos de ajuste
agravaron los problemas de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el
deterioro ambiental, prácticamente en todos los países subdesarrollados.

En la década de los noventa, se consolida un nuevo concepto de
desarrollo, que es denominado "desarrollo humano sostenible". Se entiende que
el desarrollo significa crecimiento equitativo y en armonía con la naturaleza.
En fin: El crecimiento se refiere a términos nominales económicos que
crecen o decrecen, el Desarrollo Económico, es un concepto más amplio, en
donde el bienestar y las consideraciones naturales tienen un papel más
fundamental.
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1.7.1.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO.

Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los
usos convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento
porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) o el Producto Nacional Bruto (PNB)
en un año.
Puede ocurrir de dos maneras: una economía puede crecer de manera
"extensiva" utilizando más recursos (como el capital físico, humano o natural) o
bien de manera "intensiva", usando la misma cantidad de recursos con mayor
eficiencia (en forma más productiva).
Cuando el crecimiento económico se produce utilizando más mano de
obra, no trae como resultado el aumento del ingreso por habitante; cuando se
logra mediante un uso más productivo de todos los recursos, incluida la mano
de obra, trae aparejado un incremento del ingreso por habitante y la mejora del
nivel de vida, como promedio, de la población.
Crecimiento económico es una variable que aumenta o disminuye el
Producto Interior Bruto (PIB). Si el PIB crece a un ritmo superior al del
crecimiento de la población, se dice que el nivel de vida de ésta aumenta. Si por
el contrario la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de
crecimiento del PIB, podemos afirmar que el nivel de vida de la población está
disminuyendo.
El crecimiento se puede medir en términos nominales o reales
(descontando los efectos de la inflación). Si el PIB nominal ha aumentado a una
tasa de crecimiento del 5% y la inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo
periodo, podemos decir, en términos reales, que la tasa de crecimiento es del
1%, que es el aumento real del PIB.
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La tasa de crecimiento económico se utiliza para realizar comparaciones
entre distintas economías, o entre una economía y el grupo de países a la que
pertenece. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de Argentina o Uruguay puede
compararse con la media o promedio de los cuatro países integrantes del
MERCOSUR mientras que, para el caso de España, puede ser más interesante
comparar su tasa con la de ios 15 países integrantes de la Unión Europea.

1.7.1.2 DESARROLLO ALTERNATIVO.
La expresión "Desarrollo Alternativo" está muy difundida entre los
políticos de todo el mundo, si bien el concepto es relativamente nuevo y no se
lo interpreta de manera uniforme. De acuerdo con la definición clásica
elaborada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en
1987, el Desarrollo es Alternativo cuando "satisface las necesidades actuales
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades".
Habitualmente se entiende que esta justicia "intergeneracional" sería
imposible de alcanzar si no existiera justicia social en la actualidad; si las
actividades económicas de algunos grupos continuaran poniendo en peligro el
bienestar de otros o de la población de otros lugares del mundo.
El Desarrollo Alternativo es el “proceso que pretende la transformación
productiva para mejorar la calidad de vida, haciendo uso racional del capital
humano, natural, físico, financiero y de los patrimonios institucional y cultural,
sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras, en un marco de equidad social”.5

5 PADER-COSUDE, Promoción al Desarrollo Económico Rural, Cooperación Suiza al Desarrollo. Pág.
25 Edición El País Bolivia 2001.
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El aspecto central de las políticas para la gestión ambiental en Bolivia se
traduce en el hecho de que éstas están orientadas a ser un instrumento en la
búsqueda del Desarrollo Alternativo, conceptualizado como aquel que satisfaga
al ciudadano boliviano, basado en los siguientes principios.
Crecimiento económico, entendido como la transformación productiva
que habilite al país para hacer frente a las nuevas exigencias de competitividad,
derivadas del cambio tecnológico.

La equidad social, entendida como la reducción de las desigualdades, la
relación de oportunidades para la plena participación de los individuos en la
sociedad y en la toma de decisiones, el reconocimiento de la diversidad cultural
y de la superación de todo tipo de discriminaciones de la diversidad cultural y de
la superación de todo tipo de discriminaciones.
El

uso racional

de los recursos naturales,

entendido como la

conservación y manejo productivo alternativos de los recursos naturales
renovables, sin afectar su capacidad de regeneración y utilización integral de
los recursos no renovables, así como la protección del ambiente.
Sintetizando podríamos decir que los objetivos del Desarrollo Alternativo
son: Objetivos ambientales (medio ambiente sano para los seres humanos, uso
racional de los recursos naturales, conservación de los recursos naturales no
renovables),

Objetivos

económicos

(crecimiento,

eficiencia,

estabilidad),

Objetivos sociales (equidad, participación, identidad cultural).

1.7.1.3 DESARROLLO REGIONAL.
Esta premisa alude al compromiso intrínseco que obliga al ejercicio de
gobierno a responder a las necesidades cambiantes y crecientes de una
sociedad dinámica como la nuestra, de ahí que su responsabilidad básica sea
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la de recurrir a la planeación como instrumento fundamental del Desarrollo
Regional y reconsiderar permanentemente su actuación frente a la movilidad de
la vida pública.
En atención al

Desarrollo Regional,

se plantea como propósito

irrenunciable el de atender en forma equilibrada todos los aspectos ligados al
bienestar social y al desarrollo integral de la región.

Asimismo, se asume la tarea de consolidar una cultura de administración
y gestión pública que permita que los servicios prestados por el gobierno se
otorguen con mayor calidad, pertinencia y en estricta congruencia con las
demandas y necesidades de la población, bajo un mecanismo eficaz de
administración de los recursos públicos y rendición de cuentas de los servidores
públicos ante la sociedad.
Con estos propósitos, el Gobierno tiene que tener una visión de un
gobierno: democrático; promotor; rector; eficiente y honesto; conciliador e
impulsor del desarrollo social.

Gobierno democrático; que se fundamente en el Estado de Derecho y en
el ejercicio republicano del poder y que privilegie, en el quehacer político
cotidiano, la participación de la ciudadanía con el propósito de responder a las
transformaciones sociales y económicas de nuestro tiempo,

donde la

democracia sea elemento fundamental de entendimiento y el sistema de
partidos el vínculo por excelencia de la expresión ciudadana y de la relación de
ésta con el Gobierno.
Gobierno promotor; que impulse un crecimiento económico sostenido
mediante

estrategias orientadas al fortalecimiento

de

las capacidades

productivas y de competencia requeridas para insertarnos eficientemente en el
mercado; a la promoción de la inversión como medio para garantizar un
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crecimiento estable a largo plazo por promoción de la iniciativa individual y del
sector privado y, al diseño de estrategias que hagan compatible el crecimiento
económico con la preservación y el respeto al medio ambiente.

Gobierno rector; que en el uso pleno de sus facultades y en atención a
las demandas y transformaciones de la sociedad, norme, regule y simplifique de
manera eficiente, imparcial y transparente las obligaciones y los derechos en
los ámbitos económico, social y político, de tal forma que, bajo el amparo de un
gobierno sometido y apoyado en el mandato de la ley.

Gobierno eficiente y honesto; que hace suya la demanda social de contar
con una administración pública accesible, moderna y eficiente, con un renovado
espíritu de servicio y cercana a los intereses de la ciudadanía. Que con base en
la racionalidad de la organización administrativa, intensifique las acciones,
simplifique

los

sistemas,

procedimientos

y

consolide

una

cultura

de

modernización y mejoramiento de la función pública.

Gobierno conciliador; que en el marco del Estado de Derecho, promueva
formas civilizadas para resolver los conflictos surgidos entre miembros de la
sociedad boliviana. Que fundamente la relación Estado-ciudadanía en el
fortalecimiento de los derechos políticos, el respeto a los asuntos internos de
las organizaciones sociales públicas y privadas, en el reconocimiento a la
representatividad

democrática

de sus dirigentes

y en

un espíritu

de

colaboración y corresponsabilidad en el mantenimiento de la paz social y la
convivencia armónica.
Gobierno impulsor del Desarrollo Social; que fortalezca el Sistema
Estatal de Planeación Democrática, como mecanismo para establecer un marco
institucional de políticas públicas flexibles, que permitan ampliar la participación
social y asumir responsablemente la labor de planear e instrumentar acciones
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orientadas a garantizar, a todos los miembros de la sociedad, las mismas
oportunidades de acceder a los mismos beneficios económico y social.

Dichos contrastes se manifiestan en la cobertura, calidad y localización
de la infraestructura productiva y social; en la ubicación y en las características
de las actividades económicas y en la distribución de la población y sus niveles
de bienestar.

Para tal efecto, el gobierno tendrá que elaborar programas de desarrollo
para cada una de las regiones de la entidad con la finalidad de orientar y
consolidar un desarrollo equilibrado y justo.
Para ello, debemos usar adecuada y racionalmente los recursos
naturales y humanos, aprovechar las ventajas comparativas, elevar los niveles
de producción y productividad y generar más y mejores empleos en todas las
regiones del estado.
Es prioritario equilibrar el Desarrollo Regional con políticas que fomenten
el crecimiento de la inversión productiva, generen la infraestructura suficiente y
necesaria para el desarrollo y reordenen los asentamientos humanos y la
regulación del crecimiento poblacional.

El impulso al Desarrollo Regional será posible mediante la formulación de
programas y proyectos estratégicos de reactivación económica, acompañados
de un proceso de descentralización y desconcentración que permita una mayor
participación de los municipios.

Resulta estratégico para el desarrollo integral del estado articular las
regiones de todo el país entre sí y a éstas con las que histórica y
geográficamente le son naturales y benéficas de los estados circunvecinos,
para que exista un mayor dinamismo económico y Desarrollo Regional.
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CAPITULO 2
LA HOJA DE COCA
2.1 INTRODUCCION:
El análisis de los derivados de la hoja de coca, permite tener una visión
más ampliada con referencia al flagelo por la que atraviesa la Humanidad que
es la drogadicción, en el que está inmersa la distorsión que se hace de la hoja
de coca identificándola con la cocaína, donde los problemas de fondo son
económicos, políticos, sociales y psicológicos principalmente.
Con referencia al tema de la hoja de coca y la cocaína que son dos
cosas muy distintas, existe una abundante bibliografía lamentablemente la
mayoría se centra en el tema del narcotráfico, sin tomar en cuenta por otro lado
el potencial industrial de la hoja de coca legal, licita, cuyos derivados pueden
ser productos de exportación los mismos que tienen fines benéficos destinados
a la alimentación y salud de nuestro pueblo, y de todos los pueblos del mundo.

El propósito de nuestra investigación, es dar a conocer el alcance de la
hoja de coca en nuestro país y el exterior, la predicción Inca claramente decía:
“Esta hoja sagrada que alimenta el cuerpo y el espíritu, será la sanidad de las
naciones, pero transformada por el gringo con inteligencia, será la perdición de
su inteligencia y este le seguirá como maldición” 6

Esta predicción se está cumpliendo, porque los habitantes de los países
desarrollados o ricos, si bien tienen comodidades, llegan a tener una facilidad
de adquirir todo tipo de drogas, esto está ocasionando una decadencia mental
que degenera en violencia, muerte de dimensiones descomunales y de
desenlaces impronosticables.
6 W Mortimer, P Montegazza, A. Mariani, J Morales y R Molina; "La hoja increíble” Cbba 1992 Pág.6
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2.2 ANTECEDENTES DE LA HOJA DE COCA
La temperatura a la cual la Coca debe ser cultivada, oscila alrededor de
los 18°c, a mayor temperatura la planta pierde su fuerza y las hojas asumen
una sequedad, la cual siempre indica que está creciendo en un ambiente muy
caluroso, perdiendo el delicado aroma de la hoja de coca seleccionada.
Con esto confirmarnos la necesidad de tener una temperatura uniforme y
un drenaje apropiado para el cultivo de la hoja de coca, con preferencia en los
valles húmedos, donde existe virtualmente una sola estación todo el año,
siendo el único cambio climático el paso del ardiente sol a las lluvias
características de las montañas tropicales.
La hoja de coca, creciendo fuera del lugar de cultivo, algunas veces
alcanza una altura de cerca a los 3,5 metros, pero para efectos de la
recolección, las plantas cultivadas son mantenidas bajas, a menos de la mitad
de esa altura, a través del podado en el momento de la cosecha.

Cientos de investigadores que trataron de explicar las propiedades
fisiológicas y farmacodinámicas o terapéuticas de la hoja de coca ¿por qué
quita el hambre? ¿La sed? ¿El cansancio? ¿Qué principios activos tiene?, en
forma natural y aislada químicamente.

En Bolivia hay varios investigadores de la hoja de coca (INGACOCA,
INALFA) y COINCOCA, que conjuntamente con el Departamento de Programa
de Alimentos y Productos Naturales de la Universidad Mayor de San Simón,
acopiaron información bibliográfica, en varios idiomas, llegando a homologar la
composición de la hoja de coca en una proporción de 100 gramos7

7 W. Mortimer, l3. Montegazza, A. Mariani. J. Morales y R. Molina, “ La Hoja Increíble” Cbba. 1992
Pág.8
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CUADRO N° 2
Composición de la hoja de coca en proporción de 100 gramos
Proteínas

18.9 g /1 0 0 g

Carbohidratos

46.2 g / 100 g

Grasa

3.3 g / 100 g

Fibra

14.2 g / 100 g

Humedad
Calorías
Vitamina A

7.2 g / 100 g
306 calorías /1 0 0 g
14.000 I.U. /1 0 0 g

Alfa Carotina

2,65 Mg /1 0 0 g

Vitamina B1 (tiamina)

0,68 Mg / 100 g

Vitamina B2 (Riboflavina)

1,73 Mg / 100 g

Vitamina B6 (PIRIDOXINA)

0,58 Mg / 100 g

Beta Carotina

20 Mg / 100 g

Vitamina C. (Acido Ascòrbico)

53 M g /1 0 0 g

Vitamina E (Tocoferol)

44,10 M g / 100 g

Vitamina G (Niacina)
Ácido Nicotinico
Vitamina H (Biotina)
MINERALES

5 Mg / 100 g
0,54 Mg 7100 g
Al = 49 Mg /1 0 0 g
Ba = 17 Mg /1 0 0 g
Bo = 24 Mg / 100 g
Ca = 1540 Mg /1 0 0 g
Cu = 1,1 Mg /1 0 0 g
Cr = 0,23 Mg / 100 g
Sr = 20,4 M g / 100 g
Fe = 45,8 Mg /1 0 0 g
P = 911,8 Mg /1 0 0 g
Mg = 0,37 Mg /1 0 0 g
Mn = 0,5 Mg /1 0 0 g
K = 1,9 Mg /1 0 0 g
Na = 1110 Mg /1 0 0 g
Zn = 3,8 Mg /1 0 0 g

Ácidos orgánicos
Alcaloides Naturales

3,2 Mg /1 0 0 g
75 Mg /1 0 0 g

Fuente: COINCOCA 1992

La coca ha sido el centro de irradiación de la medicina tradicional Aymara
y Quechua, cuya riqueza medicinal va desapareciendo gradualmente, debido a
la maliciosa confusión que se ha producido por los problemas económicos que
implican al narcotráfico y la drogadicción sobredimensionando el tema de la
cocaína y confundiéndola con la hoja de coca.
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La hoja de coca en su composición es uno de los arbustos más
completos y complejos de la Fauna vegetal además de ser la planta mas
estudiada, esta planta se nutre en un 70% de lo nutrientes del suelo y en un
30% del ecosistema en el que vive principalmente de los rayos cósmicos, rayos
solares, radiaciones, temperatura, humedad, ondas y diferente energía que
pulula en el ambiente, determinando a su vez su contenido de Nitrógeno que es
la que determina la proporción de proteína, ácido orgánico y alcaloide natural, la
construcción química y fisiológica de la clorofila influye también en la formación
de alcaloides en la hoja de coca.

La hoja de coca en la compleja estructura de sus carbohidratos contiene
almidón, azúcar, gomas e insulina. Entre sus ácidos orgánicos contiene ácido
oxálico combinado con potasio y calcio, ácido cítrico, ácido málico, ácido
tartárico, ácido cocatánico y ácido tánico, esta última es directamente
proporcional al contenido de alcaloide. El tanino es formado en el metabolismo
destructivo del protoplasma, como un producto glucosado.

La hoja de coca que contiene también insulina, que generalmente es una
hormona animal que segrega el Páncreas de ahí que la hoja de coca, se
convierta también en un producto altamente medicinal para diabéticos, en
combinación obviamente de la egnonina que contiene la Coca, facilitando el
metabolismo de carbohidratos y de los compuestos glucosados.
La hoja de coca con sus propiedades nutricionales, medicinales y de
estética facial no tiene comparación con otras plantas pues esta fue usada
desde los Incas para diversos usos y rituales que hoy en día se siguen usando
como aspecto cultural y de tradición.
Los alcaloides son sustancias nitrogenadas de origen vegetal, que
contienen todos los vegetales y es la que en mayor proporción segrega la
planta, pudiendo reconocerse las propiedades terapéuticas.
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Alcaloides de la hoja de coca - Se conocen 14 alcaloides naturales8
I. Cocaína.- Es el eter metílico de la benzoil-egnonina tiene propiedades
anestésicas y analgésicas.
2 Egnonina.- Es un derivado carboxilado de la atropina con el carboxilo en
el carbono 3 de la piridina, tiene propiedades de metabolizar grasas y
glúcidos (carbohidratos), razón por la que los acullicadores de Coca
tienen su cuerpo esbelto y de constitución física fuerte y saludable;
Evitándoles la tendencia a engordar.
3. Atropina.- 0 escopolamina, produce sequedad del árbol respiratorio.
4. Pectina - Es absorbente y antidiarreico (cáscara de manzana).
5. Papaina.- Esta proteasa vegetal, que en mayor proporción contiene la
papaya, es muy parecida a la catepsina animal, es una especie de fer
mento, que acelera la digestión.
6. Higrina.- Estimula las glándulas salivales.
7. Globulina.- Es un cardiotónico, que regula la carencia de oxigeno en el
ambiente, especialmente en problemas de sorojche.
8. Pyridina.- Acelera La formación y funcionamiento del cerebro, de ahí que
la coca, por su composición tan completa, aumenta el volumen de
irrigación sanguínea a la hipófisis, traduciéndose en una mejoría del
cuerpo en general.
9. Quinolina.- Evita la formación de caries dental junto al fósforo y calcio.
10 Reserpina.- Es la que regula la presión arterial.
I I . Conina.- Es un anestésico poderosísimo.
12. Cocamina.- Es un analgésico junto a la anterior ayudan a la cocaína a
aumentar sus propiedades anestésicas y analgésicas.
13. Benzoina - Acelera la formación de células musculares y evita la
putrefacción de alimentos, de ahí las propiedades medicinales de la
Coca, para gastritis y ulceras estomacales.
14. Inulina.- Es un polisacarido muy parecido a la vitamina B12, que produce
aumento de las células de la sangre y por consiguiente la hemoglobina.
8 W. Mortimer, P. Montegazza, A Mariani y R. Molina, “ La hoja Increíble“ Cbba. 1992 Pág.lO
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La hoja de coca estimula los nervios gástricos, utilizándose con éxito en
EE UU, y Europa para la dispepsia, flatulencias los cólicos, las gastralgias,
enteralgias, la histeria, la hipocondría, la irritación de la espina dorsal, las
convulsiones idiopáticas, el eretismo nervioso y la debilidad que se produce
después de enfermedades graves.

La hoja de coca se usa en los tratamientos de los adictos a la morfina
opio y alcohol, también para el tratamiento del asma contiene los ocho
aminoácidos

esenciales

que

facilitan

enormemente

la

digestión.

Es

antihistamínico, calmando él vomito por sedación, la hoja de coca significa
fuerza, vigor, energía, fortaleza, así como estimulante para la reproducción
(poder de fertilidad), fecundidad del amor.

Con la hoja de coca que gracias a sus propiedades estimulantes puede
reemplazar la comida,

hacer valiente al cobarde, era considerada un

anestésico para hacer insensible al dolor a quien sufre y permitía a los cirujanos
Incas alcanzar las alturas de lo que podía llamarse cirugía estética.
La utilización de algunas substancias consideradas como drogas a fin de
obtener efectos eufóricos y psicodélicos, es algo que está registrado desde los
comienzos mismos de la historia. En la Biblia hace referencia a los mitos
heroicos

donde

se

encuentran

numerosas

substancias

psicotrópicas

principalmente de plantas medicinales .
De acuerdo a este análisis se aprecia muy claramente la diferencia de la
hoja de coca y la cocaína que son dos cosas totalmente distintas, tanto en su
uso como en su aplicación, por tanto no se debe confundir el principio activó de
la hoja de coca con la cocaína; ya que el principio activo de la hoja de coca en
toda su composición en si es netamente curativa por tanto, como ejemplo no se
debe confundir cebada con cerveza, caña de azúcar con alcohol, uva con vino,
maíz con wiscky o la papa con vodka.
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2.3

CLASIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE COCA:

La hoja de coca pertenece a la familia de la Erythroylacea, la cual está
ampliamente distribuida por todo el mundo tropical, existen dos géneros, el
erythroxylum y el aneulophus. Del primero hay por lo menos unas 82 especies,
la mayoría de las cuales se las encuentra en Sudamérica, en Asia tropical hay
seis, en África hay cinco y dos en el norte de Australia, la Erythroxylon Huanuco
Coca con 28 especie Erythrxylon Truxillense Coca con 35 especies,
Erythroxylon Novogranatense Coca con 12 y la Erythoxylon Ipanu Coca con 7
especies.
Partes de la hoja de coca:

a) Rap’i

Limbo

b) Lavejes

Pecíolo

c) Uya

Haz

d) Qepa

Envés

e) Patan

Borde

f) Pesasqa Serk’a Nervadura Paralelas
g) Serk’añan

Nervadura Principal

h) Serka

Nervadura Secundarias

Por la ubicación de los cultivos
a) La hoja cultivada en ladera o altura es la más agradable para la masticación,
misk’i Coca de los Yungas de La Paz.

b) Los cultivos situados en la playa producen hojas de sabor más amargo que
implica mayor porcentaje de alcaloides.
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Por su porte
a) Hojas grandes

Lap a

b) Hojas medianas Taqsa
c) Hojas menudas Sh’ipi
Por su forma

a) Lanceoladas Suytukuka
b) Lobuladas Muyukuka
c) Intermedia Regular
*d) Multiformes
Por la pigmentación del haz

a) Kuka qomer. Verde, Se encuentra en las plantaciones de altura, porque las
de playa son más oscuras.
b) Quellu kuka. Amarillo Abunda en las plantaciones de la playa, las cuales
están a la sombra.
c) Suyu punchu. Propia de las plantaciones de altura con franjas amarillas y
verdes paralelas a la nervadura principal. (El doctor Luís Felipe Marín explica
esta característica es una de las manifestaciones que indica la falta de potasio
en el terreno).

2.4

LOS CULTIVOS DE LA COCA:
En Bolivia, la hoja de Coca, constituye un producto natural del Subtrópico

de los Departamentos de La Paz (yungas) y Cochabamba (chapare), se
presenta en estado silvestre, en los cultivos, como una actividad agrícola y
cultural orientada tradicionalmente al consumo y utilización en forma licita, a
través del “acullico” o masticación, usos medicinales, terapéuticos y rituales de
los pueblos andinos.
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CUADRO N° 3
Cultivos de hoja de coca
Patrones

Chapare

Yungas

Numero de cosechas

4.0 '

2.0

Edad de las Plantas (años)

8.4

6.4

Plantas vivas (%)

97.0

99.0

Densidad de Plantas (por Ha.)

27.0

165.7

0.9

0.9

Espacio por dentro (cm.)

48 0

8.0

Altura de las plantas (m)

14

0.7

Diámetro de follaje (m)

0.8

0.3

29.0

10.0

Espaciamiento de hileras (m)

Diámetro de los tallos (Mm.)
Fuente: DIRECO 1998

El cultivo de la hoja de coca no es una actividad simultánea a la
elaboración de la cocaína. Al contrario, aunque se desconoce el tiempo y el
lugar exacto del origen de su cultivo, las investigaciones sobre restos
arqueológicos han demostrado que ésta actividad se remonta hasta al menos
1500 años A.C., en el Altiplano sudamericano.
En la segunda mitad del siglo XVI, se produce un auténtico “boom” de la
hoja de coca, la causa principal es la concentración demográfica que se forma
en torno a las minas de plata en Potosí, creando una enorme demanda de hoja
de coca, a razón de 100.000 cestos (de unas 20 libras cada uno) por año,
numerosos colonos empezaron a dedicarse exclusivamente al comercio de la
hoja de coca, en poco tiempo el tráfico de la hoja de coca se convirtió en un
gran negocio y el origen de fabulosas fortunas, además de ser la segunda
fuente de ingresos para la Corona Española9

Con el aumento de la producción de la hoja de coca muchas personas
empezaron a migrar al sector del Chapare Cochabambino con el fin de tener
mejores ingresos económicos.
9 Freddy IHanes V.; “ Breve historia de la coca“ La Paz 1998 Pág 93
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2.5

COCA - COCAÍNA:
La historia no permite establecer con exactitud el momento en que

Bolivia se incorporo a la cadena del narcotráfico, sin embargo, algunos
elementos ayudan a precisar este fenómeno, como la comprobación de la
existencia de pequeñas fabricas clandestinas de sulfato de cocaína y de
algunos laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína en los Yungas
de La Paz, que posteriormente se trasladaron al departamento de Santa Cruz,
presionando al incremento del cultivo de hoja de coca en el Chapare.

El año 1978 marca el reinicio de un periodo de inestabilidad política,
sucedido por siete gobiernos diferentes hasta 1987 las tierras altas de las
provincias Chapare, Carrasco y Tiraque, que tienen parte de su territorio en el
trópico Cochabambino incrementaron la producción de hoja de coca.
Alrededor de un 10% de la población migrante proviene de Potosí,
principalmente del área rural, en proporciones menores de la población
emigrante, estas son originarias de Chuquisaca, Oruro y La Paz. En términos
globales se tiene que el 86.85% de la población es originaria de zonas rurales y
apenas un 13.15% de zonas urbanas10.
Comparando los datos de los dos últimos censos, tenemos que el de
1976 señala una población de 32.836 habitantes (de los tres cantones
analizados, pues el total de la Provincia alcanzaba a 57.839 habitantes), frente
a 108.276 del censo de 1992. Vale decir, que el crecimiento bruto de la
población es de alrededor del 213% en 16 años, lo que representaría un
crecimiento promedio del 13% anual.

Sin embargo el crecimiento no fue siempre lineal, sino que se fue
acentuado en ciertos periodos, relacionados con el aumento de los precios y
I0 Michael Painter y Eduardo Bedoya; “ Problemas socioeconómicos en asentamientos agrícolas y
producción en la región del chapare en Bolivia” Cochabamba Pag 76
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una mayor oferta de la producción de hoja de coca, dando con ello mejores
perspectivas de ingresos, ya que la producción de la hoja de coca requería de
una mayor cantidad de mano de obra, lo que facilito la migración a la zona.
Las razones de la migración hacia el Chapare son varias, se estima que
el 42% de la población migra porque en su lugar de origen la tierra es
insuficiente, el 19% lo hace para aumentar sus ingresos, el 22% en busca de
empleo, et 10% viaja por razones familiares y el restante 7% migra al Chapare
por razones varias.
Como se podrá percibir, son sobre todo razones económicas las que
convierten a algunas regiones del país en zonas “expulsoras” o “receptoras” de
los flujos

de

mano

de obra

para

los

sectores

minero

y

agrícola,

respectivamente.

2.6

CRECIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE COCA:
El crecimiento de la superficie cultivada y de la producción de hoja de

coca en Bolivia, muestra una tendencia exponencial en los últimos quince años,
para disminuir a partir de 1988, debido al inicio de los procesos de reducción o
erradicación de los cultivos de la hoja de coca (1987), llevados a cabo por el
Gobierno.
En 1979 la superficie cultivada de hoja de coca era de 4.450 Has. que se
duplico cinco años después alcanzando a 11.285 Has., para 1980 esta
superficie se duplico a 22.788 Has.
Entre 1980 y 1987, periodo de mayor crecimiento debido al acelerado
incremento de la demanda de los derivados ilícitos de la hoja de coca,
principalmente en los mercados de los países industrializados de occidente, la
superficie cultivada creció en más del doble, pasando de las 22.788 Has., a
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52.900 Has. en 1989, pese que dos años antes ya habían comenzado los
procesos de reducción de cultivos de la hoja de coca.

Las dos principales regiones productoras de hoja de coca en Bolivia, son
el Chapare Cochabambino y los Yungas de La Paz, muestran patrones
ostensiblemente diferentes en cuanto al cultivo de la hoja de coca.
Se estima que en el Chapare la producción anual de hojas de coca es de
2.70 TM. por hectárea y para los Yungas, se estima que la producción anual de
hojas de coca es de 1.8 TM. por hectárea. La productividad en los cultivos de la
hoja de coca varía considerablemente a raíz de tres factores; la pericia del
agricultor, la edad de las plantas y la estacionalidad respecto al mes en que se
procede con la cosecha de la hoja de coca.

La producción de hoja de coca de los Yungas de La Paz en su mayoría
es destinada a usos lícitos (para la masticación, industrialización de té y otros),
sin embargo también es utilizada para la producción de cocaína (determinada
en un 10%).
En el Chapare la situación es inversa, utilizándose un 95% para la
producción de cocaína. Se determino que el contenido de alcaloide de cocaína
en las hojas de coca del Chapare es de 0.72% en tanto que el de las hojas de
coca de los Yungas es de 0.85%.
La eficiencia con la cual se extrae el alcaloide cocaína de las hojas de
coca es del 45%, en la practica se precisan 390 kilogramos de hojas secas de
coca para producir un kilogramo de pasta base de cocaína pura, sin embargo la
cantidad de hojas que se procesan a la vez es de 230 kilogramos, que rinde
600 gramos de pasta base de cocaína.
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2.7

LA ECONOMÍA EN BOLIVIA DE LA COCA-COCAINA:
La sub-economía de la hoja de coca en Bolivia ha generado múltiples

efectos tanto políticos, sociales como económicos estos últimos son difíciles de
cuantificar, ya que el circuito coca cocaína genera una gran economía informal.
La economía en las que se desenvuelve, constituyéndose en el puente principal
para la fuga de divisas a economías donde la inserción de estos capitales a la
economía formal (lavado de dinero), es mucho más rentable que en países
donde la velocidad de circulación del dinero es más lenta. Es así, que se estima
que tan solo una sexta parte del dinero proveniente del narcotráfico se queda
en la economía nacional11.
Cuadro N° 4 Evolución de los cultivos de coca y la producción de la cocaína.
AÑO

REDUCCION

REDUCCION

NUEVOS

ALMACIGOS

SUPERFICIE

OFERTA

BRUTA

NETA (HAS)

CULTIVO

DESTRUIDOS

DE

POTENCIAL

S (HAS)

(M2)

CULTIVOS

DE

DE COCA (1)

COCAINA

(HAS)

1986

227

1987
1988

(Has.)

TM.

0

37.800

181

4.615

0

41.300

205

9.075

828

48.900

258

6.607

9.554

52.900

286

5.487

55.763

50.300

268

3.088

39.929

47.900

251

2.749

24.093

45.500

235

13.500

47.200

246

4.932

48.100

253

97.549

48.600

256

227

0

1.115

-3.500

1.475

-7.600

1989

2.607

-4.000

1990

8 087

2.600

1991

5488

2.400

1992

5.149

2.400

1993

2.400

-1.700

4.100

1994

1.064

-900

1.964

1995

5.498

-500

5.998

1996

7.512

500

7.012

84.238

48.100

253

1997

7 026

2.300

4.726

16.843

45.800

237

1998

11.621

7.800

3.821

67.519

38.000

182

1999

16.999

16.199

800

62.865

21.801

69

2000

7.953

7.201

752

39.279

14.600

15

2001

9.435

899

8.536

39.566

13.701

12

(2) 2002

8.815

8.805

41.281

(1) ncluye 12.000 Has. De coca tradicional y 3.700 Has. De coca excedentaria
localizada En los yungas de La Paz
(2) Al 31 de agosto de 20021

11 M u ller& Asociados ' Estadísticas socioeconómicas” La Paz 1996 Pág. 42
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Los derivados de la hoja de coca se dirigen mayormente al mercado
externo, causando efectos en la balanza de pagos. El ingreso de divisas
ilegales incrementa la capacidad de importe en la economía, por encima del
valor de las exportaciones legales y del flujo de capitales externos al país
causando importantes desajustes sobre la balanza comercial
También se observan afectos estructurales mayores en los sectores
transables de la economía boliviana, pero quizás el sector agrícola de las
regiones productoras de hoja de coca, sea el más afectado, dada la fuga de
factores productivos que tiene que soportar (mano de obra, tierra y capitales).
Respecto a la producción de sustancias psicoactivas ilegales, se tiene
que Bolivia produce alrededor de 250 TM de pasta base al año, de esta
cantidad se estima que 1/3 es transformada en clorhidrato de cocaína,
llegándose a exportar de manera ilegal entre 200 a 300 toneladas, quedando el
resto para cubrir la demanda interna del país12
Algunos estudios señalan que el uso de drogas licitas (alcohol y tabaco),
sirven como “puerta de entrada” al consumo de drogas ilícitas. Por tal motivo se
hace necesario implementar programas de prevención integral y educación para
la salud, principalmente en la población de alto riesgo (jóvenes y niños),
además de reglamentar la publicidad de estos productos en los medios de
comunicación.

12 Plan Nacional de Prevención y control del tráfico Ilícito de drogas La Paz-Bolivia. 1997 Pag. 65
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CAPITULO 3
DESARROLLO ALTERNATIVO
3.1

INTRODUCCION:
El Desarrollo Alternativo constituye un proceso previo al Desarrollo

Sostenible, que tiene la misión de contribuir a la eliminación de los cultivos de
hoja de coca destinados a la fabricación de cocaína, creando una estructura
social capaz de generar procesos productivos lícitos y sostenibles.
Este concepto impone el cumplimiento de condiciones mínimas para que
se considere que en las áreas, actualmente productoras de hoja de coca, se
este logrando el control de la producción de la hoja de coca que permita
alcanzar el Desarrollo Sostenible. Estas condiciones mínimas son dos:
a) Los procesos que se implementen para lograr productos lícitos de
cualquier naturaleza, deben mantener y/o mejorar la productividad,
conservando los recursos productivos, preservando el medio ambiente y
garantizando su rentabilidad
b) Los productos que resulten de estos procesos deben ser útiles a la
sociedad; mensurables en términos de acceso, disponibilidad, calidad de
la producción y su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de
la población.

El cultivo de hoja de coca y amapola involucra principalmente a
pequeños productores, quienes generalmente optan por esos rubros agrícolas
en la perspectiva de lograr ganancias asociadas al narcotráfico, en un corto
plazo.
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Otro ámbito de acción de las organizaciones del crimen organizado en el
circuito coca-cocaína, es el procesamiento de la hoja de coca para producir
pasta base de clorhidrato de cocaína, a través del cual se extrae el alcaloide
bajo la forma de sulfato base de cocaína, actividad que permite incrementar
sustancialmente el valor agregado de la hoja de coca.
En la fase de comercialización de cocaína, que involucra mayores
recursos y sofisticación, se emplean canales y redes de contrabandistas,
especializadas en el transporte y comercialización intencional de productos
ilegales, que dan lugar a la conformación de otro eslabón en la cadena
delincuencial del narcotráfico; el lavado de dinero, que consiste en introducir en
el circuito financiero, a través de la banca o comercialización de productos
lícitos, ganancias ilícitas generadas por el circuito coca-cocaína. El lavado de
dinero no es una actividad ligada exclusivamente al narcotráfico, es común a
prácticamente todo tipo de actividad licita.
Algunas definiciones de Desarrollo, se encuentran cinco concepciones de
“desarrollo”, que se transcriben íntegramente13
En primer lugar, Desarrollo relación con el destino y evolución del ser
humano, con lo que todo lo que lo “beneficie” independientemente de como se
entienda esto, configura pautas para un Desarrollo pleno de la persona o la
familia en cuestión.

En la práctica, este tipo de paradigma abarca bastante más que a los
individuos y familias cuando se trata de analizar y proponer políticas de
desarrollo, con lo que pasan al estudio y la consideración de comunidades,
localidades o regiones e incluso de la nación como un todo.

I3 Repensando el desarrollo; “ Hacia una concepción Alternativa para los paises Andinos" Jurgen Schuldt
Edic 1994 Pág 462
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Otro ámbito de acción de las organizaciones del crimen organizado en el
circuito coca-cocaína, es el procesamiento de la hoja de coca para producir
pasta base de clorhidrato de cocaína, a través del cual se extrae el alcaloide
bajo la forma de sulfato base de cocaína, actividad que permite incrementar
sustancialmente el valor agregado de la hoja de coca.
En la fase de comercialización de cocaína, que involucra mayores
recursos y sofisticación, se emplean canales y redes de contrabandistas,
especializadas en el transporte y comercialización intencional de productos
ilegales, que dan lugar a la conformación de otro eslabón en la cadena
delincuencial del narcotráfico; el lavado de dinero, que consiste en introducir en
el circuito financiero, a través de la banca o comercialización de productos
lícitos, ganancias ilícitas generadas por el circuito coca-cocaína. El lavado de
dinero no es una actividad ligada exclusivamente al narcotráfico, es común a
prácticamente todo tipo de actividad licita.

Algunas definiciones de Desarrollo, se encuentran cinco concepciones de
“desarrollo", que se transcriben íntegramente13
En primer lugar, Desarrollo relación con el destino y evolución del ser
humano, con lo que todo lo que lo “beneficie” independientemente de como se
entienda esto, configura pautas para un Desarrollo pleno de la persona o la
familia en cuestión.

En la práctica, este tipo de paradigma abarca bastante más que a los
individuos y familias cuando se trata de analizar y proponer políticas de
desarrollo, con lo que pasan al estudio y la consideración de comunidades,
localidades o regiones e incluso de la nación como un todo.

13 Repensando el desarrollo; “ Hacia una concepción Alternativa para los países Andinos" Jurgen Schuldt
Edic 1994 Pág. 462
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De esta tendencia del “Desarrollo Humano” divergen entre sí en cuanto a
estos aspectos, dado que algunos plantean una política a escala nacional,
mientras otros prefieren establecerla desde la escala local - regional (MaxNeef), que es la ruta que hoy en día parece más conveniente”.
Segunda concepción del Desarrollo, como hemos visto, asienta su
perspectiva de análisis y sus propuestas de política en las comunidades y
localidades o en pequeños grupos humanos.

En tal sentido, establecen que el Desarrollo solo puede medirse y
establecerse a partir de identidades que se van estableciendo desde abajo, a
efectos de alentar la participación y democratización de la sociedad.
Es así como determinan que toda estrategia de desarrollo debe
comenzar a ese nivel, desde lo pequeño (no siempre bello) lo local, a efectos de
asegurar la diversidad; en que la heterogeneidad económica y cultural de
nuestras sociedades es un potencial para el desarrollo, más que un obstáculo.
Tercera perspectiva, el Desarrollo se concibe -con cierta similitud con el
enfoque anterior-, como la gestación o potenciamiento de sujetos sociales, que
se gestarían desde los movimientos sociales (en tanto 'grupos sociales’), sean
indígenas o negros, de mujeres o barriadas, de pequeños empresarios o
campesinos, de ecologistas o pacifistas etc. así como las combinaciones
interacciones entre ellos. En esa escala se ubicaría el objeto y propósito del
desarrollo, pero también los medios y sujetos para alcanzarlo.
Cuarta visión del Desarrollo, la más común de todas, plantea el espacio y
fin de acción en el ámbito nacional, esté o no constituida la nación. Este es el
paradigma tradicional del desarrollismo, del socialismo, del neoliberalismo y
demás variantes.

45

En quinta instancia, tenemos a los autores que plantean el Desarrollo
desde la perspectiva de la economía y sociedad mundiales. Para ellos el fin
ultimo y la acción práctica debe asentarse a esa escala, en la que finalmente el
Desarrollo es uno que concierne a la Humanidad como un todo.
Al efecto, algunos parten del planteamiento que la Economía Mundial
determina -en mayor o menor grado-, todas las economías nacionales, mientras
otros señalan que no puede haber desarrollo ‘nacional’ si no se gestan
instancias de control-promoción y transformaciones en el ámbito mundial.
Desgraciadamente esta perspectiva muy a menudo pierde de vista la
importancia del desarrollo local-regional, con lo que tiende a favorecer
unilateralmente a los grupos nacionales y transnacionales de poder.
El Desarrollo es concebido como un proceso de cambio y transformación
de la estructura económica, social y política de una determinada área o región;
en beneficio de los habitantes, para mejorar el nivel de vida de los mismos, y
satisfacer sus necesidades presentes y futuras. Es lícito preguntar. ¿Qué
desarrollo se propone en el Chapare?. Si se admite que Bolivia es un país
atrasado y dependiente; y en la zona del Chapare, no bastan los niveles
elementales de salud, escolaridad, vivienda y los servicios básicos; no se le
puede asignar la categoría de zona desarrollada.

CUADRO N° 5
Distribución de la población en el trópico de Cochabamba
Cantón

Masculina

Femenina

Total

Porcentaje

28.459

21.775

50.234

46.39%

6 545

5.508

12.053

11 13%

Puerto Villarroel

25.731

20.258

45.989

42.48%

Total

60.735

47.541

108.276

100%

Porcentaje

56 09%

43.91%

100%

Villa Tunan
German Bush

Fuente. Censo Nacional de Población y vivienda Estudio Socioeconómico.
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El Trópico de Cochabamba se está convirtiendo paulatinamente en una
zona con niveles de pobreza parecidos al resto del país, ya que la economía de
la hoja de coca experimentó en la primera mitad de la década de los ochenta,
un enriquecimiento de algunas personas, caso de los grandes de la cocaína los
cuales involucraban a las diferentes mafias colombianas peruanas, del exterior
y las bolivianas estas estaban ligadas a grupos militares y a políticos caso de
Arce Gomes y García Mesa, actualmente la hoja de coca sufre un proceso
continuo de disminución de precios, acompañado de un aumento de la
población, lo que hace que el ingreso distribuya y llegue en menor cantidad a
cada campesino
CUADRO N° 6
Estructura Poblacional del trópico de Cochabamba
Rango

Población

Porcentaje

0a9

32.483

30%

10a 19

20.572

19%

20 a 29

24.903

23%i

30 adelante

30.318

28%

108.276

100%

Total

Fuente : Censo Nacional de Población y Vivienda Estudio socioeconómico

Un segundo escenario está constituido por las zonas expulsoras de
población, que son aquellas cuya problemática ha determinado niveles de
extrema pobreza en sus habitantes, es el caso de los mineros.

La constante migración que trata en áreas principalmente rurales del
Altiplano y Valles donde predomina una economía campesina de poca
subsistencia. En estas zonas se pretende desarrollar una estructura productiva,
social, integral y capaz de garantizar adecuados ingresos que conduzcan a
elevar el nivel de vida de la población y así contribuir a disminuir la migración
hacia las regiones productoras de hoja de coca.14
14 Carlos Hoffman: “ Impacto del crédito agrícola en la unidad familiar del chapare'’ Cbba 1998 Pag. 87
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La estrategia de intervención en estas zonas productoras está dirigida a:
la participación del campesino, como sujeto fundamental del Programa de
Desarrollo Alternativo, ha sido sumamente limitada, abocada en su mayoría a
actividades sindicales.
Los Recursos Financieros. Fuente y uso de los recursos destinados al
Desarrollo Alternativo, fue creada con el objetivo de encontrar iniciativas que
ofrezcan alternativas a la economía que genera el cultivo de la hoja de coca en
el Trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz. Con este fin, desde 1983
se han implementado proyectos en áreas de investigación y producción
agropecuaria, apoyo al desarrollo agroindustrial, comercialización de productos,
dotación de infraestructura productiva y provisión de servicios básicos y apoyo
social.15
La política de inversión de Desarrollo Alternativo esta orientada a
implementar en el mediano y largo plazo programas y proyectos capaces de
generar empleo permanente, ingresos suficientes, así como divisas que
compensen las pérdidas generadas en el proceso de sustitución de la economía
de la hoja de coca ilícita ilegal.
Así en el marco del Desarrollo Alternativo, se han realizado trabajos de
apertura y mantenimiento de caminos, construcción de puentes y otras obras de
viabilidad, con la estrecha participación de Naciones Unidas, PDAR y SNC.
Las Naciones Unidas, durante el periodo 1989-1994. ha realizado
variadas obras de infraestructura vial, totalizando 662 Km de mejoramiento y
mantenimiento de caminos vecinales, la construcción de 151 puentes y ha
participado en la mejora urbana de los centros poblados, con 22 Km. de
trabajos.

15 Reinal Marconi : “ El drama del Chapare" Cedía La Paz 1996 Pág. 384
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Se hace imprescindible contar con una cadena de transporte en frío que
permita llegar al consumidor, con un producto de calidad y en buenas
condiciones, debido a que este sistema prolonga el periodo de maduración del
producto. De esta manera se garantizará la venta del producto con opción a
ampliar los mercados e incrementar los precios, además de una reducción en
las pérdidas post-cosechas, que muchas veces llegan hasta el 20% del
embarque.

3.2 APOYO SOCIAL:
Los proyectos de apoyo social, han sido orientados a mejorar las
condiciones de vida de la población del Trópico de Cochabamba, entre los que
se hallan obras de saneamiento básico,

salud,

educación,

obras de

mejoramiento urbano e infraestructura recreativa.
De las 66.548 hectáreas cultivadas en el Chapare, se identifican 7 rubros
que abarcan más del 93.5% del total de la superficie cultivada, la mayor parte
es ocupada por la coca (37.8%), seguida del banano/plátano (21.79%), el arroz
(9.28%), la naranja (8.82%), la yuca (6.87%), la mandarina (5.03%) y la pina
(3.92%).
Respecto a la producción pecuaria podemos afirmar que ésta actividad
tuvo

cierto

fracaso

en

el

Trópico

Cochabambino,

por

razones

de

desconocimiento del potencial agropecuario y la falta de infraestructura
adecuada en la región.
Actualmente la actividad pecuaria es llevada principalmente con fines
familiares y no de tipo comercial, tal como se puede observar en los datos sobre
la población pecuaria en la región.

En el aspecto forrajero, la región dispone en su mayoría de pastos
nativos (12.596 Has.) y pastos mejorados o cultivados (8.392 Has.),
49

constituyendo el 5% del área con actividad agropecuaria. Las pasturas nativas
están compuestas principalmente por pasto amargo y leguminosas del género
Desmódium.
Se debe incentivar la crianza de ganado lechero, dada la existencia de la
Planta Lechera MILKA situada en Ivirgarzama, que se constituye en un
demandante potencial de 50.000 litros / día, comprando actualmente alrededor
de 4.800 litros / día.

La región tiene un promedio excesivamente bajo de 3.2 litros / vaca / día,
lo que incentiva para continuar los estudios e investigaciones en el sector de
ganado lechero, así como en forrajes y pastizales. Paradójicamente el IBTA /
Chapare ha dejado de realizar investigación pecuaria desde 1994, poniendo en
riesgo el equilibrio del sector.

3.3

EN EL ÁMBITO SOCIOECONÓMICO:
Los patrones de producción, consumo, ahorro y particularmente las

condiciones de vida de la población, hacen ver que la riqueza generada en el
Trópico de Cochabamba, principalmente por la economía de la coca, es
extraída de la región.
Los proyectos de Desarrollo por si mismos no resuelven la situación de
transformación estructural que requiere el paso de una economía altamente
dependiente de la hoja de coca a otra economía alternativa sin dejar de lado el
tema de la industrialización de derivados de la hoja de coca. Estos deben ser
concebidos como instrumentos de una estrategia de largo plazo y deben ser
parte de un proceso de desarrollo económico y social en el ámbito nacional.

El Desarrollo Alternativo, dentro el sector agropecuario no ha obtenido
los resultados esperados, respecto al incremento de los rendimientos en los
cultivos alternativos y la reducción de las perdidas post-cosecha, en
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consecuencia no ha incrementado el ingreso del campesino, como para generar
alternativas reales al cultivo de la hoja de coca.

Se advierte que el desarrollo en la actividad agropecuaria, pareciera ir
marcha atrás, porque las políticas implementadas por el IBTA/Chapare, desde
1994 han sido restrictivas, al reducirse más del 50% del personal de esta
institución y suspenderse toda actividad en investigación pecuaria, lo que
origina un retroceso en el escaso avance obtenido hasta el momento

3.4
INVERSIÓN
PUBLICA
DESARROLLO ALTERNATIVO.

Y

FINANCIAMIENTO

DEL

El crecimiento económico de las zonas productoras de coca (trópico de
Cochabamba y Yungas de la Paz) y las zonas expulzoras de población
beneficiadas con programas y proyectos de Desarrollo Alternativo, no hubiera
sido posible sin la inversión publica, la misma que se mantuvo por mas de dos
décadas. La inversión ejecutada, entre 1984 y 1999, en programas y proyectos
de Desarrollo Alternativo en estas regiones, alcanza a Sus 323 millones de
dólares, de este monto Sus 242 millones corresponden al aporte externo y Sus
81 millones al aporte interno.
Gráfico N° 1
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El mayor financiador fue el Gobierno de los estados unidos con Sus 129
millones (54% del total de la cooperación externa), le siguen en orden de
importancia, ODDCP con Sus 76,82 millones (32%), Alemania y otros.
La inversión ejecutada en el departamento de Cochabamba durante el
mismo periodo (1984-1999), alcanzo aproximadamente a los 250 millones de
dólares, de los cuales Sus 173 millones (69%) corresponden al aporte externo y
Sus 77 millones (31%) aporte interno.

Los mayores financiadores externos son: USAID, con 117 millones
(68%), y ODCCP, con Sus 43 millones (25%).

Gráfico N° 2
COOPERACION EXTERNA POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (1984-1999) EN $US
12,038,520
OTROS
117,382,980
USAID

□ USAID 117.382,980 □ ODCCP 43,919,674 □ OTROS 12,038,520

Las inversiones en programas y proyectos de Desarrollo Alternativo en
actual ejecución (1999 - 2004), alcanzan a Sus 256 millones; de los cuales Sus
194 millones están destinados al Trópico de Cochabamba, Sus 44 millones a los
Yungas de La Paz y Sus 18 millones a las zonas expulsoras de población. De
estas inversiones Sus 193 millones son aporte externo y Sus 63 millones aporte
interno.
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Gráfico N° 3
FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
ALTERNATIVO EN ACTUAL EJECUCION (1997 - 2005)
(en dolares americanos)

63,139,353
INTERNO
193,150,106
EXTERNO
□ EXTERNO 193.150,106 □ INTERNO 63,139,353

USAID aporta con el 68% del total de financlamiento externo, la Unión
Europea con el 16%; ODCCP-USA con el 11%; y otros (CICAD/USAID, Italia y
España) con el 5%.
Gráfica N° 4
COCHABAMBA : COOPERACION EXTERNA POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO (1997 - 2005) EN $US
5,065,000
CICAD/USAID

6,373,924
OTROS

131,781,100

6,418,500
ODCCP
12,651,952
ODCC-USA
□ USAID 131,781,100
□ UNION EUR 19,409,450
□ ODCC-USA 12,651,952 □ ODCCP 6,418,500
□ CICAD/USAID 5,065,000 □ OTROS 6,373,924
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3.5
PRINCIPALES
ACCIONES
DESARROLLO ALTERNATIVO.

Y

RESULTADOS

DEL

Los primeros esfuerzos en materia de Desarrollo Alternativo datan de
fines de la década de los 70, con la ejecución del proyecto PRODES en la
región del Chapare y los Yungas de La Paz, financiado por el Gobierno de los
Estados Unidos. En el marco de este proyecto, se realizaron actividades de
apoyo agrícola, pecuario, de infraestructura social y productiva en zonas de
producción de hoja de coca, con la interdicción, por una parte, de crear una
nueva base económica en el trópico de Cochabamba y por otra, con el
propósito de estabilizar la producción de hoja de coca en los Yungas de La Paz.
Formalmente, los Programas de Desarrollo Alternativo en las zonas
productoras de hoja de coca empiezan a funcionar como tales a partir de la
promulgación de la Ley 1008 (julio de 1988), en el Marco del Programa de
Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos de coca (PIDYS).
En zonas expulsoras de población, también se realizaron proyectos de
desarrollo frutícola, manejo de recursos naturales, apoyo comunitario, agua
potable y micro riego, salud y educación, para contener la migración poblacional
hacia las zonas productoras de hoja de coca. Estas acciones se ejecutaron
fundamentalmente con el apoyo de la cooperación internacional.
Adicionalmente, el apoyo internacional incluyo financiamiento para
programas de apoyo a la balanza de pagos, administración de justicia,
prevención al consumo de drogas, y proyectos productivos de promoción de
exportaciones, desarrollo de la pequeña y micro empresa, electrificación rural y
reforma de políticas, cuyo objetivo era respaldar el crecimiento de la economía
licita para contrarrestar la influencia de la economía ilegal generada por el
circuito coca-cocaína.
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3.6 PRINCIPALES
COCHABAMBA.

RESULTADOS

EN

EL

TRÓPICO

DE

a) Expansión de la frontera agrícola licita.
Entre 1986 y 2001, la frontera agrícola en el trópico de Cochabamba ha crecido
de 40.613 Has. De cultivos lícitos a 120.727 Has.
Cuadro N° 7

Expansión de la frontera agrícola licita
Años
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000(1)

2001(1)

7.962

10.762

12.408

13.600

14.190

10 988

13.559

12.450

12.940

*25406

0

24

31

40

34

79

61

163

278

356

Yuca

3.400

4.156

5.234

5.900

6.473

6.773

6.171

8.000

6.125

6.212

Cítricos

3.000

7.778

11.120

11.420

18.104

20.114

21.201

22.320

23.110

24.702

Palmito

0

227

309

600

642

3.321

4.876

3.000

2.725

3.160

Maracuyá

0

63

85

45

186

580

788

158

112

148

338

2.608

3.355

2.200

3.424

3.804

3.952

1.660

1.840

2 012

Plátano

3.038

3.484

4.795

5.300

7.442

10.212

9.201

8.300

8.900

Arroz

8.500

6.177

7.985

8.100

11.576

6.851

6.775

8.000

10.110

Cultivos
Banano

1986

Pimienta

Pina

12 882

Cultiv anual
2.875

3.977

4.435

4.700

7.519

10.035

Pastos

11.500

20.561

20.646

25.000

22.769

23.539

25.678

28.232

29.414

31 199

TOTAL

40.613

59.817

70.403

76.905

92.359

96.296

105.088

108.504

113.959

120.727

Otros

12.826

16.221

18 405

14.650

Fuente CONCADE
(1) Datos preliminares
* Incluye Plátano

b) Producción pecuaria
La producción bovina en el trópico cochabambino esta caracterizada por la
presencia de pequeños hatos de anímales criollos y razas mejoradas. La
producción

lechera

se

comercializa

en

áreas

cercanas

a

la

planta

industrializadora de leche Milka, sin embargo el ganado es manejado casi
siempre con doble propósito: carne y leche. El numero estimado de cabezas
existentes el 2002 alcanza a 51.000, de las cuales mas de mil cabezas
representan ganado mejorado.
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c) Producción forestal
El trópico de Cochabamba provee madera principalmente a la industria
manufacturera de Cochabamba, tanto para el mercado interno como para la
exportación. La Ley Forestal obliga a los transportistas a portar certificados de
origen forestal (CEFOR) demostrado que las troncas provienen de áreas
autorizadas.
La superficie de áreas forestales bajo manejo sostenible esta en aumento en
la región, sin embargo, la demanda es relativamente reducida. La mayor parte
de las troncas que se obtienen en la región provienen de áreas de desmonte.
En el año 2000 el valor agregado generado por el sector forestal fue mayor a
$us 5 millones.
La producción llego a 101.268 metros cúbicos (m3) en tronca entre madera
dura, semi-dura y suave El precio promedio entre los tres tipos de madera se
cotizo en un periodo en Sus 5 el metro cúbico en tronca.
d) Catastro.

Con la finalidad de garantizar el derecho propietario de la tierra de ios
pobladores rurales del trópico de Cochabamba, el Programa de Desarrollo
Alternativo conjuntamente el INRA, con financiamiento de la Unión Europea,
viene implementando un programa de catastro y Saneamiento de la Propiedad
rural en aproximadamente 560.000 Has. De esta región. Al presente se
concluido con la fase de levantamiento aerofotogrametrico y se ha iniciado con
el proceso de CAT-SAN, habiéndose catastrado hasta el presente 21.300 Has.,
y se estima la entrega de 759 títulos de propiedad hasta fin de año.
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e) Crédito.
El Programa de Desarrollo Alternativo, con el apoyo financiero de la UE. ha
logrado establecer un sistema financiero en el Trópico de Cochabamba, a
través de la contratación de una Institución financiera Intermediaria (CIDRE)
que opera en tres municipios de la región, habiéndose canalizado vía crédito
aproximadamente 1.520.000 $us., beneficiando de forma directa a 569 familias.
f) Infraestructura productiva, comercial y social.

La inversión publica asignada al desarrollo regional del Trópico de
Cochabamba en el periodo 1997-2002, a través de los programas de Desarrollo
Alternativo, fue dirigida principalmente al área social, atendiendo a las
necesidades de educación, salud y mejoramiento urbano.
Cuadro N° 8

INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACION

INFRAESTRUCTURA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA

COMERCIALIZACION
BANANO

EDUCACIÓN

OBRAS COMUNITARIAS

2

8 centros educativos

26

Refrigerado

11 escuelas rurales

(bovinos, ovinos y porcinos)

8 centros de empaque

5 centros multidisciplinarios

1 matadero

11 mini empacadoras

56 aulas construidas

INFRAESTRUCTURA

PINA

5 bibliotecas construidas

POST COSECHA

SALUD

23

2 hospitales regionales

acopio/empaque

GOMA

11 postas sanitarias construidas

200 Km. de cable vías

1 dentro de acopio

y equipadas

CITRICOS

SOCIAL

1 centro de acopio

18 centros comunitarios

3

centros de acopio

centros de empaque

zonales

1 planta de jugos

MEJORAMIENTO URBANO

LECHE

2 casas comunales

14 módulos lecheros

SANEAMIENTO BASICO

3 centros de acopio zonales

5 sistemas de alcantarillado

1 planta de procesamiento

67 sistemas de agua potable

módulos

pecuarios

centros

DE

de

PALMITO
1 planta de procesamiento
OTROS
1 mercado de frutas

Fuente: VIMDESALT 2002
Nota: no incluye inversión privada en infraestructura de comercialización ni productiva.
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g) Infraestructura vial
Uno de os elementos importantes para el desarrollo regional del trópico de
Cochabamba es la infraestructura vial, con énfasis en la atención a los caminos
secundarios que conectan los centros de consumo final.
Las obras de infraestructura vial incluyen mejoramiento de caminos,
construcción de puentes y alcantarillas de cajón, así como empedrado de
caminos, con el objeto de reducir los costos de mantenimiento.

La red vial de caminos vecinales mejorados en el trópico de Cochabamba,
alcanza a 1.660 kilómetros, ubicando a esa región con la mayor extensión de
infraestructura caminera por km2 en Sudamérica. Esta infraestructura permite el
transporte de la producción agropecuaria generada por más de 40.000 familias
de la región. Entre 1997 y el 2002 se alcanzaron los siguientes resultados:

Cuadro N° 9
Infraestructura vial y aérea Implementada en el trópico de Cochabamba
ACTIVIDAD

UNIDAD

Mejoramiento de caminos

Kilómetros

252,4

Mantenimiento de caminos

Kilómetros

1.660,4

Construcción puentes mixtos

Obras

Empedrado de caminos

Kilómetros

Construcción puentes Ho.Po

Obras

17

Construcción alcantarilla cajón

Obras

9

Pavimento rígido El Sillar

Kilómetros

9

Terminal civil aeropuerto Chimore

Global

1

CANTIDAD

24
143,1

Fuente: PROYECTO CONCADE
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h) Energía Eléctrica
En el trópico de Cochabamba se ha establecido una red de distribución de
energía eléctrica para servicio publico e industrial, con una extensión superior a
504 kilómetros, 42 puestos de transformación, favoreciendo a más de 50
agroindustrias, 60 hoteles y mas de 5.000 familias urbanas.
Cuadro N° 10
OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

Red de alta, mediana tensión y red de distribución Kilómetros 504
Puestos de transformación

Unidades

42

Fuente: PROYECTO CONCADE

Adicionalmente el trabajo principal de construir redes de energía eléctrica,
se desarrolló una campaña de comunicación para incentivar el uso productivo
de la energía eléctrica.

En la ejecución de estos proyectos, se previo la sostenibilidad de los mismos
mediante acuerdos con la empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC)
garantizando que una vez concluida su construcción proporcione el suministro
de energía eléctrica y realice el mantenimiento respectivo.

i) exportaciones de productos agroindustriales 1997 - 2001
En 1997 el volumen de exportaciones de productos del Desarrollo
Alternativo alcanza algo mas de 1.200 TM/año. Este volumen registro un
incremento significativo, puesto que el año 2001, logro mas de 9500 TM,
representando alrededor de $us 5 millones de ingresos para el trópico de
Cochabamba.

El banano representa el 60% de ese valor, constituyendo uno de los rubros
con mayor potencial de crecimiento dentro de los productos promovidos por el
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Desarrollo Alternativo, así como el mas importante desde el punto de vista
económico y del numero de familias de agricultores involucrados en su cultivo.
El banano boliviano se comercializa en los mercados de Argentina y del
norte de Chile en volúmenes que superan las 9.000 cajas por semana.
Asimismo, las asociaciones de bananeros encuentran un mercado estable para
la comercialización de su producto en empresas que exportan frutas tropicales
deshidratadas.
Los cultivos de este producto se han incrementado de 3.000 has. En 1999 a
3.600 has. El 2000 superficie cultivada que permite una producción de 2.100
TM con un valor de $us 1.9 millones. El incremento en las ventas de palmito se
traducen en beneficios económicos para alrededor de 800 familias de
productores palmiteros.

La pina es otro producto agrícola del trópico de Cochabamba que por su
calidad, ha logrado conquistar los mercados de Argentina y Chile. Su
producción involucra a mas de 300 familias de la región, organizadas en
organizaciones
Cuadro N° 11
EXPORTACIONES DEL TROPICO DE COCHABAMBA
PERIODO 19 97 -200 1
(En toneladas métricas y dólares americanos)
Rubro

1997
TM

!

1999

1998
Sus

TM

$us

TM

Banano

957

353.928

2 068

795 832

Palmito

11

57 000

198

1.029.000

462

Piña

315

112.500

315

112.500

270

; Fruta

15

37.500

30

77.500

5

12.500

2000

Sus

Sus

TM

Sus

8.867

3.425.781

8.037

3 045.645

1 369

1.858.105

1.489

1.865.745

146

76 950

105000

22

220.000

2,7

28.200

25 000 I

14 i

137.000

3.080 ^ 1 209.760
1 974 000

TM

2001

envasa

! deshidratada
i Té sab oriza do
¡Jugo

40 i

75.000 I

_____
0

0j

de

1° j

I

1

I

9.7

92.278

1,6

2.480

Maracuyá
TOTAL

1.298

560.928

2.616

2.027.332

3.862

3.388.760 ; 10.418

5.717.836

9 541

5.034 348

Fuente: CONCADE/DAI.2002
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j)

organizaciones productivas y asistencia técnica.

La organización de productores lícitos en Asociaciones, creció durante los
últimos siete años, de 7 asociaciones que eran en 1994 a 255 en el año 2001.
lo que a su vez facilito asistencia técnica especializada en producción, pos
cosecha y comercialización a mas de 10.900 familias de la región 2001.

Los rubros considerados en estos procesos de capacitación fueron el
banano, la pimienta, piña, palmito, maracuyá, cítricos, arroz, hortalizas,
mucuna, y yuca, a través de mas de 82 eventos entre cursos, disertaciones,
giras y talleres.
k) Inversión privada.

Cuadro N° 12
N°

INVERSIÓN PRIVADA REGISTRADA HASTA EL 2001

1

Inversiones por asociación en plantaciones

26.392.000

2

Inversiones privadas en plantaciones y procesadoras

13.225.000

3

Inversiones en hoteles y turismo

6.090 000

4

Inversiones en proveedoras de servicios

2.179.000

5

Inversiones por asociaciones en procesadoras y material vegetal de

5 500.000

Monto en Sus

CONCADE
TOTAL INVERSIONES

53.386.000
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CAPITULO 4
LA ECONOMIA DE LA COCA
4.1 INTRODUCCIÓN:
El plan dignidad con su principal meta de erradicar el cultivo de coca con
una larga trascendencia en los diferentes gobiernos democráticos en contra del
narcotráfico.
Se nota en la actualidad que una de las causas de crisis interna de
nuestro país se debe a la aplicación del Plan Dignidad llegando a erradicar casi
el noventa por ciento de los cultivos excedentarios sin embargo esto no se
cumple en su totalidad o en un cien por ciento como lo hubiesen querido el país
del norte (EE UU.).
La Convención única sobre estupefacientes enmendada por el protocolo
de 1972. La hoja de coca esta definida como estupefaciente e incluida en la
lista de sustancias controladas (Art. 1, sección e, f, j) pidiendo a los productores
que especifiquen el tamaño de sus tierras registrándolas (Art. 23 y 26).
La evolución del circuito coca/cocaína se incrementa a niveles
alarmantes en 1980 durante el gobierno de García Meza conjuntamente con los
militares quienes se encontraban altamente vinculados a la producción y trafico
de pasta base de sulfato de cocaína.
En 1984 comienza el Desarrollo Alternativo en las zonas subtropicales de
La Paz y Cochabamba con el objetivo de frenar la producción de coca.
En 1986 se crea el programa de Ley de Régimen de Coca y sustancias
controladas donde se incluye el llamado Plan Trienal de Lucha Contra el
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Narcotráfico que estaba apoyado financieramente por el gobierno de los
Estados Unidos de Norte América.
En 1987 frente al fracaso de los métodos de interdicción y erradicación
de la hoja de coca se inicia un proceso de dialogo con los campesinos con el fin
de parar los cultivos de hoja de coca, proponiendo el denominado Desarrollo
adoptando el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS), logrando que se
defina una estructura institucional contra el narcotráfico que consta de tres
pilares fundamentales:
a) La prevención y rehabilitación del abuso de drogas.
b) La interdicción a los narcotraficantes.
c) El Desarrollo Alternativo en las áreas productoras de hoja de coca.

Bolivia pasaba por sus peor crisis económica, político y social puesto que
la hiperinflación y la caída del sector minero no favorecían al sector productivo,
por otro lado la demanda de productos ilícitos en el resto del mundo, y la
constante migración al trópico de Cochabamba deterioraban los objetivos del
Desarrollo Alternativo.

4.2 MARCO LEGAL Y ESTRATÉGICO PARA LA SUSTITUCIÓN
DE LA ECONOMÍA DE LA COCA.
En atención a los convenios bilaterales, regionales y multilaterales y a las
necesidades jurídicas en materia de narcóticos, Bolivia establece el D.S. 22099
promulgando el 29 de diciembre 1988 la Ley del Régimen de coca y Sustancias
Controladas (Ley N° 1008), Esta Ley define, entre otros aspectos, el uso de la
hoja de coca bajo formas licitas e ilícitas. Dentro de las licitas se reconoce la
masticación o acullico, el uso con fines medicinales y rituales. Entre las ilícitas,
el uso de la hoja de coca como materia prima para la elaboración de cocaína.
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La ley también reconoce la existencia de una producción excedentaria en
transición de cultivos de la hoja de coca destinada al narcotráfico y por eso
contempla procesos de reducción y erradicación acompañados por los de
Desarrollo

Alternativo,

para

los

agricultores,

involucrados en el circulo coca-cocaína,

indirecta

y

directamente

tengan otras opciones socio

económicas. Asimismo, esta Ley norma acciones de prevención de! consumo y
ia lucha a la producción y trafico de sustancias controladas

Este instrumento legal, además de facultar al gobierno a fijar limites de
producción licita en determinadas zonas de producción de coca, en función a
las variaciones de la demanda del mercado legal, establece tres zonas de
producción en el territorio nacional

a) zona de producción tradicional, es aquella donde histórica, social y
agroecologiamente se ha cultivado la hoja de coca, la misma que ha
servido para los usos tradicionales. Esta zona comprende las áreas
de producción mir.ifundiaria de hoja de coca de los subtrópicos de las
provincias Ñor y Sur Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e
Inquisivi del departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que
comprende

parte de

las provincias

Tiraque

y Carrasco

del

departamento de Cochabamba.
b) Zona de producción excedentaria en transición, es aquella donde el
cultivo de la hoja de coca es resultado de un proceso de colonización
espontánea o dirigida, que ha sustentado la expansión de cultivos
excedentarios en el crecimiento de la demanda de usos lícitos. Esta
zona queda sujeta a planes anuales de reducción, sustitución y
desarrollo mediante la aplicación de un Programa Integral de
Desarrollo y Sustitución.
Saavedra,

Esta zona comprende las provincias

Larecaja y Loayza,

las áreas de colonización del

departamento de La Paz y las provincias Chapare, Carrasco. Tiraque
y Arani del departamento de Cochabamba.
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c) Zona de producción ilícita, esta constituida por aquellas áreas donde
queda prohibido e! cultivo de la hoja de coca. Comprende todo el
territorio de la República excepto las zonas consideradas de
producción tradicional y excedentaria. Las plantaciones existentes en
esta zona serán objeto de erradicación obligatoria y sin ningún tipo de
compensación

Por otra parte, la Ley 1008 establece mecanismos para un proceso de
cambio de patrones productivos, subrayando que el Desarrollo Alternativo y la
sustitución de cultivos de la hoja de coca estarán dirigidos al beneficio del
pequeño productor de la hoja de coca, tanto de las zonas de cultivo tradicional,
como de las excedentarias en transición.
Es importante destacar que la mencionada Ley tiene jurídicamente
hablando un carácter anticonstitucional, y es atentatoria contra los derechos
humanos, puesto que es contraria a! principio de la inocencia, es en los hechos
el instrumento más idóneo para la interdicción. En un principio ha producido
muchos problemas puesto que a condenado a inocentes, y si bien el nuevo
código de procedimiento penal ha humanizado su actuación limitando su rango
operativo, sigue manteniéndose como una Ley anticonstitucional y transgresora
de los derechos humanos, por lo que sería recomendable su derogación.
Finalmente, establece la prohibición de producción, posesión o deposito,
importación o comercialización, trafico y consumo de sustancias controladas,
estableciendo de penas y sanciones para cualquier falta en la que incurre una
persona en contravención a esta Ley.

En 1990 se da “La Estrategia Nacional del Desarrollo Alternativo"
también conocida como Opción Cero proponiendo que las tierras de plantación
de coca pasen a poder del Estado para crear un Parque Nacional o una zona

65

industrial y de servicios intensivos en el uso de mano de obra. Donde se
consideran tres escenarios de intervención:
a)

Las zonas de producción de la hoja de coca (especificadas en
el Art. 8 de la Ley 1008).

b)

Las zonas expulsoras de población (zonas de extrema pobreza)
con pocas posibilidades de generar medios de subsistencia.

c)

Las

zonas

potenciales

(regiones

de

condiciones

agro-

ecológicas favorables para acoger a la población ligada al
cultivo de la hoja de coca del Chapare).

Las disposiciones legales que regulan el uso de tierra y los recursos
hídricos de las cuencas hidrográficas (Ley INRA y la Ley Forestal) crea un
recelo en los campesinos del Chapare que se enfrentaban a los cambios
estructurales del gobierno de entonces expresados en:
a) La Participación Popular.
b) La Ley de Descentralización Administrativa.
c) La Reforma Educativa.

4.3 RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y COOPERACION
INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO.
El Concepto de responsabilidad compartida y cooperación internacional,
se suscribe en el marco de las consideraciones que anteceden al documento de
la Convención

de

las

Naciones

Unidas

contra

el

Trafico

Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en al ciudad de Viena,
Austria, celebrada el 19 de diciembre de 1988. Esta Convención reconoce
“.... que la erradicación del trafico ilícito es responsabilidad colectiva de todos
los Estados y que, a ese fin, es necesario una acción coordinada en el marco
de la cooperación internacional.”
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También reconoce la necesidad de hacer esfuerzos mancomunados para
lograr un apoyo financiero significativo de organismos internacionales y de
gobiernos, destinados a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo
rural.

Este convenio internacional nos da la pauta para establecer un verdadero
programa de Desarrollo Alternativo, que contemple el problema del mercado
para los productos alternativos o en su caso un proyecto de industrialización, de
los derivados de la hoja de coca, en el marco del convenio y su prescripción
sobre la cooperación internacional.

4.4 ESTRATEGIA BOLIVIANA
NARCOTRÁFICO (1998-2002).

DE

LUCHA

CONTRA

EL

Se amplia el plazo de erradicación total de la economía de la hoja de
coca hasta el año 2002 apoyando con una inversión de casi 952 millones de
dólares americanos para los cinco años de su aplicación.

Cuadro N° 13
Programas de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico (1998-2002)
(en millones de dólares)
Monto Porcentaje ;
Programa
; Erradicación
108
11%
i Desarrollo Alternativo
700
73%
Interdicción
129
14%
Prevención Global
15
2%
: Total
952
100%
j
! Promedio en cinco años 190,4
Fuente Estrategia Boliviana de Lucha Contra el Narcotráfico

El Programa de Modificación Gradual de la Compensación Económica
Directa Individual por reducción de cultivos de la hoja de coca excedentarios y
en la Modalidad de Compensación Comunitaria, dirigida a proyectos que
generen ingresos, empleos, se ira reduciendo el 1o de enero del año 2002
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donde los cultivos que se encuentren fuera de las áreas tradicionales deberán
ser erradicados.
Cuadro N° 14
Años ,

!

Periodos en Trimestres

; Compensación Individual ; Compensación Comunitaria

Hasta el 31 de Marzo

2500

; Hasta el 31 de Junio
j
l
i
1998 . Hasta el 31 de Septiembre j

1650

í Hasta el 31 de Diciembre
'

;

1700

i

2500

'

2000

¡

! Hasta el 31 de Septiembre
\

800

850
i

!
i

;

i
¡
i
i

i 1999 i Hasta el 31 de Diciembre

i

]

1500

i

i

j

j

1500

|

| 2000 • Hasta el 31 de Diciembre

!

j

1000

¡

,

i

1000

i

j

500

I Hasta el 31 de Junio

j Hasta el 31 de Marzo
2001 i Hasta el 31 de Diciembre

j

Fuente : Estrategia Boliviana de Lucha Contra el Narcotráfico

4.5

LAS CIFRAS DE LA COCA.
En 1980-1999 el PIß va tomando fuerza en un incremento porcentual en

el año 1983 alcanza a un promedio del 13% promedio anual hasta 1990 año en
el que la economía de la coca represento 1.3% y 8.5% con relación ai PIB total
y al PIB agrícola respectivamente.
Con la puesta en marcha del Régimen de la hoja de coca y Sustancias
Controladas en la Ley 1008 el peso especifico de esta actividad presenta una
tendencia decreciente a partir de 1997 entra en régimen el Plan Dignidad o
Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico, la caída porcentual en
dicha actividad es de! 30% promedio anual hasta 1999 año donde la economía
de la coca se redujo a un 0.37% en relación al PiB total y a un 2.6% con
relación al PIB agrícola respectivo.
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Gráfico N° 5
Importación de la Economía de la coca con relación al PIB total y al PIB agrícola
(serie 1980 - 1999)
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4.6 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA COCA.
El precio de la hoja de coca nos muestra el grado de intensidad del
proceso de erradicación que sufrió el cultivo en la ultima década. Por ejemplo la
tendencia decreciente en el precio hasta fines de los ochenta muestra un
exceso de oferta con respecto de su erradicación llegando a una cotización
promedio de 23.6 dólares americanos por carga de 100 libras de hoja de coca
en 1990 lo mas bajo en la historia de este cultivo desde la Ley 1008.

En 1991 se da una alza en el precio hasta 1998 alcanzando a un
promedio de 69.9 dólares americanos por carga de 100 libras (2.4% menos que
el sector medio alcanzando durante el periodo anterior). En todo este tiempo el
valor de la hoja de coca registro tasas promedio mensuales de crecimiento
positivas, exceptuando 1995 y 1998 donde la caída mensual en el precio de la
hoja de coca alcanzo una media de 0.8% y 3.5% respectivamente.
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El incremento notorio de la economía de la hoja de coca en la aplicación
del Plan de Todos a partir de 1998 donde se da un claro aumento en el valor
promedio de la hoja de coca que alcanza aproximadamente a un 2.6 dólares
americanos por libra hasta el año 2000 el mas alto registrado desde mediados
de la década de los ochenta en el país.

Durante 1999 se dio un incremento promedio mensual de la hoja de coca
en el orden del 11.4% siendo el segundo mayor de los noventa muy por encima
del valor registrado en 1997 (4.6%). No obstante dicha dinámica registro un
comportamiento mas moderado en el año 2000 llegando a un decremento en el
orden del 0.7%.
Gráfico N° 6

4.7 INDICADORES DE ERRADICACIÓN.
Se evidencia tres indicadores para demostrar el cumplimiento de
erradicación ante el XIII Grupo Consultivo de París en Octubre del 2000:1

1o El primero de los indicadores muestra que el valor agregado de la
subeconomia de la hoja coca disminuyo en 69% durante los tres últimos años
del decenio pasado. En 1998 se rebaso la meta establecida de 2.06% con un
grado de cumplimiento del 101%. En 1999 el valor agregado de la sub-
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economía de la coca se redujo registrando tan solo un 1% con su grado de
cumplimiento aproximado al 144%.
2o El segundo indicador muestra la superficie de cultivos ilícitos con
relación al área ocupada con cultivos lícitos que se redujo en casi un 80% entre
1997 y 1999 en el Chapare pasando de un 32.7% hasta 6.9% respectivamente
aunque informes oficiales muestran que esta relación se redujo incluso hasta un
2.9% entre Enero y Julio del 2000.

3o El tercer indicador muestra que el grado de cumplimiento en la
erradicación neta de cultivos de la hoja de coca alcanza al 114% en 1998 y al
213% en 1999 pasando de 2.300 hectáreas netas cultivadas en 1997 a un total
de 16.199 hectáreas netas cultivadas en 1999 lo que da un incremento de mas
del 600 % en la superficie neta erradicada durante este periodo.

Hasta fines de 1999 el monto que se desembolso para la erradicación
fue mas de 36 millones de dólares americanos, es decir 44% de un total
comprometido que alcanza a mas de 83 millones de dólares. El monto que se
ejecuto en este año fue de casi 31 millones de dólares lo que da un 84% del
monto desembolsado y un 37% del total comprometido
La mayor parte de los montos desembolsados fueron destinados a la
interdicción, y no ai fomento de la industrialización como Desarrollo alternativo.
Pensamos que esta es una de las mayores causas de su fracaso.

4.8 LOS CULTIVOS ALTERNATIVOS.
Hasta 1986 el cultivo de la hoja de coca tenia el predominio en la región
del Chapare con 76.300 hectáreas (65% del total) contra solo 40.613 hectáreas
de cultivos lícitos. En los posteriores tres años se da un cambio con un 93.5%
del total de la frontera agrícola legalmente cultivada y el restante 6.5% con
hojas de coca.
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Grafico N° 7
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Entre 1986 y 1999 la superficie que ocupaba los cultivos alternativos se
incremento en un 167% pasando de una superficie de 40.6 mil hectáreas hasta
108.5 mil hectáreas cultivadas; tomando en cuenta la resistencia de los
campesinos que es uno de los factores mas importantes para que muchos de
los proyectos incluso en el plano agroindustrial no se hayan cumplido.
Desde un principio destacaron los cultivos de banano, arroz y de
pasturas, llegando a ocupar el 70% aproximadamente del total en 1986. Con el
transcurso del tiempo fue cambiando las áreas cultivadas gracias a los distintos
proyectos impulsados por el Desarrollo Alternativo lo que dio que se
incrementaran nuevos cultivos a la zona como el palmito, la pimienta negra y el
maracuya, impulsado a obras gracias a las técnicas de producción del IBTA
Chapare.

El análisis económico de los principales productos que se cultivan en las
cuencas cocaleras es de suma importancia para entender las constantes
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huelgas que protagonizan los agricultores cocaleros desde hace más de dos
años.
Los agricultores de las cuencas cocaleras enfrentan una situación
particularmente difícil por la baja o ausencia de rentabilidad de los cultivos
lícitos (café, cacao, algodón, etc ).
La protesta de los cafetaleros de la selva central que no son cultivadores
de la hoja de coca, expresa la verdadera situación de los precios bajos del café
que no cubre los costos de producción.
No entender la importancia de los precios en una economía de mercado,
es desconocer la realidad y sobre todo la racionalidad de la economía, la
disminución de los precios de los cultivos lícitos en los últimos años, fluctúa
entre el 30% y 75%.
Esta disminución importante en los precios de los cultivos alternativos es
suficiente para poner en grave riesgo cualquier programa de Desarrollo
Alternativo.
CUADRO N° 15
EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL PRODUCTOR DE CAFÉ, CACAO Y COCA
Producto

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Café

1.96

4 78

5.5

402

7.45

4 43

36

23

3.2

3.8

3.9

3.8

7

8.86

3

2

2.5

Cacao
Coca

3 81
0.5

1999 2000

(Kg.)

2001

2002

2003

3

2

1.8

2.2

265

2

2.3

1.5

4.2

4

5

7

8.69

10.43

Fuente: Elaborado en base a información con las oficinas de información agraria

De las agencias agrarias de las cuencas cocaleras y entrevistas a los
productores, 2003. Si analizamos la evolución de precios de los productos que
se cultivan en las diversas cuencas cocaleras en los últimos 10 años, se explica
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en parte el comportamiento de los agricultores respecto al programa de
desarrollo alternativo.
Gráfica N° 8
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La evolución de los precios de los productos analizados, tiene dos ciclos:
la primera fase, que abarca el periodo de 1993 a 1998, denominada el ciclo de
expansión de los productos lícitos (café y cacao).
En este mismo periodo, se produce una disminución sustantiva en el
precio de la hoja de coca, llegando a su nivel más bajo en el año de 1996.
En este ciclo virtuoso existían las mejores condiciones para la
implementación del programa de desarrollo, porque los agricultores tenían la
mejor disposición a cambiar o abandonar sus plantaciones de hoja de coca por
los cultivos lícitos como el café y el cacao. Desde el año 1995 hasta el año
1998, el precio de un kiio de la hoja de coca estaba por debajo de los precios de
café y cacao.
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El derrumbe del precio de la hoja de coca posibilitó la rehabilitación de
miles de hectáreas de café y cacao y la instalación de nuevas plantaciones en
las cuencas cocaleras.
El segundo ciclo, comprende el periodo de 1999-2003, que podríamos
denominar como periodo perverso, donde los precios de los productos lícitos
disminuyen a los niveles más bajos de la historia de los precios del café y cacao
y al mismo tiempo el precio de la hoja de coca empieza a incrementarse
sostenidamente.
Este periodo se caracteriza por un entorno externo desfavorable para la
implementación del programa de desarrollo, la nula rentabilidad de los
productos lícitos, determina que un sector importante de los agricultores se
oriente nuevamente al cultivo de la hoja de coca, por ser este el único producto
rentable. El gráfico muestra una especie de tijera que se va abriendo a favor de
la economía de la coca
En la segunda mitad del año 2002, solamente el cacao ha tenido una
recuperación en el precio, lo que ha motivado a los agricultores solicitar
plantones y asistencia técnica para mejorar el manejo e instalar nuevas
plantaciones, lo que podría tener un impacto favorable en la economía de las
familias que viven en las cuencas cocaleras.
En las actuales condiciones donde el precio de la hoja de coca es
elevado y produce una alta rentabilidad, exige de parte de las autoridades del
gobierno boliviano prestar mayor atención a esta situación, donde los
agricultores que cultivan los productos lícitos en particular el café, están
afrontando grandes pérdidas y es muy difícil motivarlos a dejar la economía
ilícita.
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Los precios que determinan los niveles de rentabilidad de los productos,
se constituyen en elementos importantes a tener en cuenta para analizar las
tendencias de la economía en particular en los valles cocaleros.
En este caso, a partir del año 1999, se inicia la recuperación de la
economía de la hoja de coca que se traduce recién estadísticamente en el año
2002, si se mantiene esta tendencia, se fortalecerá la economía de la hoja de
coca y se debilitará la economía lícita.
Arraigada y Hpenhayn, sostienen que “Las mayores dificultades para la
sustitución de cultivos radican en la brecha de precios entre productos lícitos y
drogas ilícitas, pero también en la falta de acceso de los campesinos e
indígenas a crédito, tecnología y mercados oportunos para sus productos
tradicionales, y a los problemas asociados al acceso a la tierra por parte de los
pequeños agricultores”.
En este sentido, la conducción de la política contra el tráfico ilícito de
drogas no solamente es un tema policial de interdicción, de reducción de las
plantaciones de coca forzada o voluntaria, sino que, exige de parte del Estado
una conducción integral que tiene que ver con las políticas macroeconómicas,
precios,

mercados,

subsidios,

infraestructura

económica,

social

básica,

organización, cambio de actitudes, etc.
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CAPITULO 5
INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA
5.1 INTRODUCCIÓN:
Las empresas que tratan de reivindicar, la hoja sagrada de tos Incas,
combinándola con mas de 200 plantas medicinales, por ser un vegetal
estratégico de alto valor nutricional y medicinal y tener la propiedad fundamental
de ser sinèrgico son tres importantes empresas las cuales daremos una breve
reseña histórica y su actual desempeño.

5.2 ANTECEDENTES:
La federación del trópico de Cochabamba, a la cabeza del Sr. Alberto
Vargas como secretario ejecutivo de los cocaleros, al enterarse de las
instrucciones de la embajada norteamericana al gobierno boliviano de erradicar
la hoja de coca, para cumplir los convenios que suscribieron los presidentes de
turno Víctor Paz Estensoro y Hugo Banzer Suárez. Buscaron al Sr. Eguil Paz
Lora de profesión militar estudioso de la hoja de coca, que experimento en sus
hijos el valor nutricional del uso de la hoja de coca, con la finalidad de buscar
alternativas de evitar la erradicación de la hoja de coca.
Es así buscan, por recomendación del Lie. Gerardo Pinto Montesino, una
consultora llamada COBOL (Consultora Boliviana) presidido por el Lie.
Reynaldo Molina Salvatierra, por la experiencia que tenia, en elaborar con
celeridad

proyectos

de

diferente

naturaleza,

proyectos

de factibilidad,

construcciones, de salud, equipamientos urbanos y otros, para que esta
consultora haga un estudio de la hoja de coca. Para presentar una ponencia a
un evento nacional donde participarían miembros del Congreso Nacional, en
agosto de 1987.
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El Lie. Molina con el apoyo de profesionales extranjeros y bolivianos,
entre biólogos, ingenieros químicos microbiólogos, médicos, farmacéuticos,
sociólogos y abogados, elaboran el proyecto solicitado por la federación de
Productores de hoja de coca del Chapare, el estudio determina que la hoja de
coca es uno de los recursos mas estudiados y cuya composición es la mas
completa y compleja en su composición fotoquímica, por lo que se recomienda
su industrialización y es presentado como ponencia en dicho congreso,
posteriormente se elabora un proyecto de Ley de la industrialización de la coca
en el Congreso Nacional.
Los productores de la hoja de coca, recibieron el estudio y no lograron
pagar el costo del mismo, de esta manera es como nace COINCOCA (Consejo
de Industrialización de la hoja de coca), compuesto de algunos productores de
hoja de coca y Reynaldo Molina conjuntamente con Eguil Paz, tuvieron que
pagar a los profesionales que participaron en el estudio y se empezó a fabricar
galletas de la hoja de coca, extractos jarabes, vinos y gaseosas de diferentes
foto fármacos.
De esta manera COINCOCA, fabrico fitofarmacos y se presento en
diferentes ferias nacionales e internacionales, demostrando las bondades
alimenticias y medicinales de la hoja de coca, recibiendo premios especiales.
En 1990 COINCOCA fue acreedora de un premio internacional a la calidad
otorgada por la empresa TRADE LEADER'S CLUB en Miami. En 1992
COINCOCA fue acreedora a la medalla a la calidad otorgada por la empresa
JORNALISTICA SUD AMERICA.

Hasta el año 2000 COINCOCA ha enviado muestras y exportado sus
productos a Chile, Brasil, Perú, Francia, Holanda; Suiza y Estados Unidos. La
empresa para dicha exportación obtiene permiso fitosanitarios y paga el
respectivo arancel aduanero. Lamentablemente por la restricción financiera,
quedo momentáneamente limitada en la exportación, por que la cantidad que
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demandan es muy significativa y requiere una mayor capacidad instalada. En la
actualidad distribuye sus productos a nivel nacional a los principales
departamentos del país. COINCOCA, INGACOCA e INALFA tienen como
finalidad contribuir eficientemente a la humanidad utilizando una medicina
natural e integral, combinando adecuada y sincronizadamente principios activos
medicinales, aprovechando las propiedades sinergeticas de plantas medicinales
que tenemos en Bolivia.

5.3 PRODUCCIÓN DE FITOFARMACOS.
5.3.1 EXTRACCION.
Separación de una mezcla de sustancias por disolución de cada
componente, alrededor de un principio activo previamente determinado de
acuerdo al fitofarmaco que se va ha procesar sirviéndose del disolvente también
predeterminado, donde se emplea los distintos procesos de destilación,
precolación, plasmolisis, en cuya extracción se obtiene el aceite esencial o
sumun vegetal y la materia orgánica de desecho que se convierte en abono
orgánico.
Al embeber la materia vegetal con el solvente de extracción se disuelven
primero las sustancias a las que el disolvente puede llegar sin obstáculos, luego
se destruyen varias células vegetales, donde la granulometría fina favorece la
disolución, estas sustancias contenidas en la materia vegetal son arrastradas
en fragmentos celulares en el disolvente mediante el proceso denominado
lavado celular, simultáneamente transcurre el proceso de difusión celular,
tiempo necesario que busca el equilibrio de la concentración del extracto. Junto
a esto es necesario realizar la estandarización de la materia vegetal de la hoja
de coca, entendiéndose por ella el ajuste a un determinado índice de
temperatura de acuerdo a que si es flor, hoja, raíz, corteza, semilla y de
acuerdo a la variedad de la planta medicinal.
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5.3.2 EXTRACCIÓN SÓLIDO LIQUIDO
En las empresas industrializadoras COINCOCA, INGACOCA e INALZA
se utiliza este tipo de extracción, donde se efectúa un proceso de maceración
implícita y precolación, donde la materia vegetal finamente pulverizada si esta
deshidratada o licuada si es húmeda, se pone en contacto con el solvente, con
agitación permanente y protegida de la luz solar, el procedimiento esta
recomendado por diferentes expertos.

5.4 PROCESO DE DESTILACIÓN:
La destilación es el proceso de transformación mediante el cual se
obtiene aceites esenciales. Estos aceites de composición muy compleja que
requieren cromatografía y espectrofotometría para determinar su composición,
son productos compuestos de extracto de plantas medicinales a una
temperatura promedio de 60°C. Cada vegetal tiene características sui géneris
por ser volátiles de estructura y composición distinta, que tienen un principio
activo medicinal en común.
La destiladora esta compuesta de : caldera, vaso de destilación,
serpentina-refrigerante y vaso florentino. El material vegetal recolectado, se
selecciona, para luego ser pulverizada, ambas substancias, se ponen dentro de
un vaso de destilación procurando que quede bien repartido ocupando todo el
espacio. Este recipiente una vez lleno, se cierra herméticamente y desde el
fondo se hace pasar la solución hidroalcoholica a una presión determinada,
donde el vapor abre las válvulas y lo arrastra formando una emulsión de vapor
de agua y gotitas de aceite esencial. Esta solución va a parar a lo alto de la
serpentina y es allí donde se refrigera y condensa. Esta mezcla se aboca en el
interior de un vaso florentino, donde por diferencia de densidades se separan
los dos líquidos.
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5.5 PROCESO DE PERCOLACION:
Se trata de un proceso de paso, previo a un proceso de maceración,
donde el disolvente se renueva de modo continuo y debido a ella mantiene el
gradiente de concentración el más alto posible, el disolvente corre de arriba a
abajo a través de la materia licuada y pulverizada, el disolvente puro desplaza
al que contiene la sustancia extraída sin ser necesario aplicar presión.

Este proceso tiene la siguiente secuencia:

1o humidificación de la materia vegetal con el solvente hidroalcoholico cantidad
de liquido de extracción, en una proporción de 25 a 30 % de la materia vegetal.
2° proceso de goteo que dura aproximadamente 12 horas de reposo para la
homogenización del aceite esencial.

3o colocación de la sustancia así obtenida en el percolador.

4o dejar la llave cerrada hasta que el disolvente hervido humecte y quede a una
temperatura de 60°C. y par encima la materia vegetal en unos 10 cm. del borde
superior y luego se abren ambas llaves de manera que el liquido que entra sea
igual al que sale, regulando la velocidad de flujo obteniendo de esta manera
una percolación lenta y moderada.

5o extrusión de la materia vegetal húmeda que esta en el percolador y el líquido
de prensado se une al percolado.
6o al sumun obtenido se le añade un conservante para aumentarle durabilidad.
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5.6 PROCESO DE PLASMOLISIS:
El proceso de plasmolisis es similar al anterior. La diferencia es que en el
mismo proceso de percolación se ioniza electrónicamente la materia vegetal
pulverizada, para lograr una penetración celular y optimizar el rendimiento en la
extracción del sumun vegetal.
El agua ionizada usada en el proceso plasmolítico, en el equipo
electroplasmolisador a temperaturas casi naturales, acelera el proceso de
extracción a presión, permitiendo extraer en mayor proporción sus nutrientes y
principios activos de la materia vegetal pulverizada, debido a que la materia
vegetal se encuentra en forma natural y es necesario que se desencadene su
estructura molecular, para que se pueda optimizar su extracción de nitrógeno
proteico y no proteico, ácidos orgánicos, aminoácidos, vitaminas, minerales y
alcaloides naturales convirtiéndose en el sumun o extracto de mayor
rendimiento.
5.7 PROCESO DE FORMULACION DEL FITOFARMACO:
Dependiendo el extracto a obtener, se mezcla el aceite esencial y los dos
extractos, o solamente se obtiene de uno, o de dos extractos con el aceite
esencial, de acuerdo a la formulación médica. Se elaboran los fitofármacos para
diferentes glándulas y órganos del cuerpo humano suplemento alimentarios,
oligoelementos en vitaminas y minerales, tales como, tónicos cardiacos,
diuréticos,

colagogos,

amenagogos,

tónicos

hepáticos,

antidiabéticos,

reguladores de peso, súper tónicos, reguladores glandulares, desinflamantés,
digestivos, antisépticos, analgésicos, anestésicos, regeneradores de tejido, etc.
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5.8 AGROINDUSTRIALIZACION:
INALFA

esta empresa industrializadora de hoja coca cuenta con su

planta industrializadora en la ciudad de El Alto - La Paz inicia sus actividades a
la cabeza del Sr. Herminio Choque el 21 de septiembre de 1992, consta con
cinco personas entre médicos naturistas, bioquímicos y otros, llegando a los
mercados internos y externos como al de hermano país de Chile por ejemplo
con 40 cajones de Champús .

INALFA comenzó con una inversión de 4.000 Sus hasta el año 1993
donde tuvo un incremento del triple en su inversión de 16.000 Sus, la coca que
utilizaban para su industrialización procedía de los Yungas (La Paz) y del
Chapare (Cochabamba) variando entre un tambor que es 250 libras de hojas de
coca a casi tres tambores esto en temporadas altas.

Los mercados que incursiono INALFA eran internos y externos llegando
con una variedad de productos entre champús, cremas, jarabes, mates y otros.
INGACOCA esta otra empresa industializadora de hoja de coca se
encuentra ubicada en la ciudad de Cochabamba a la cabeza del Sr. Prudencio
Ticona la cual data desde el mes de Julio de 1989 en dicha empresa costa de
seis personas entre familiares, medico naturistas, bioquímicos y otros.

INGACOCA alcanzo una inversión de casi 3.000 Sus por el hecho de
abocarse mayormente al mercado interno de Bolivia teniendo sucursales en
casi todo el país, posteriormente alcanzo mercados externos como Perú, Chile
y la Argentina. La hoja de coca con que trabajan es de los Yungas y del
Chapare elaborando de igual manera champús, jarabes, tónicos, cremas y
otros.
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COINCOCA esta empresa industrializadora de hoja de coca se
encuentra el Cochabamba a la cabeza de la Sra. Melby Paz Mauriel consta con
nueve integrantes en dicha empresa los cuales son desde farmacéuticos,
bioquímicos, médicos naturistas y obreros, tiene nueve años de funcionamiento,
periodo en el cual a sido conocido por la Prensa Internacional, con actividades
industriales de las diferentes plantas medicinales, que produce Bolivia en sus
tres climas, frígido, templado y trópico; produciendo productos naturales
ecológicos, parta la salud y la alimentación del hombre.
Se justifica también por que en el mundo se producen millones de
medicamentos, de los cuales aproximadamente apenas 256 son esenciales y
los grandes laboratorios están retornando a elevar productos naturales y
ecológicos.
El Consejo de Industrialización de la hoja de coca (COINCOCA) esta
constituido a la fecha por 650 socios de los cuales 500 son productores de hoja
de coca y otras plantas medicinales y 150 son profesionales, sin embargo esta
previsto para 3.150 de acuerdo al Proyecto de Ley que esta ya revisado en el
CONGRESO

BOLIVIANO,

y

que

simplemente

falta

su

promulgación,

COINCOCA, es parte integrante de SOBOMETRA (Sociedad Boliviana de
Medicina Tradicional) creada por R.S

198771/84 y de la Universidad de

Medicina Tradicional Alternativa Andina (UMTAA). creada por Decreto Ley
0928/87. Al participar directamente en la investigación de fitofarmacognosis y
aplicación fisiológica y terapéutica, los productos naturales se venden en 8
departamentos de Bolivia, y se exporta todavía en pocas cantidades hacia el
mercado Norteamericano y Europeo.

COINCOCA, esta agroindustrializando en el país, al utilizar como materia
prima mas de 200 plantas medicinales y alimenticias, pretendiendo alcanzar los
siguientes objetivos. Bolivia cuenta con mano de obra barata, que requiere una
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orientación adecuada para capacitarlas y jerarquizarlas, a pesar de tener mucha
habilidad.

•

Agro industrializar el trópico boliviano.

•

Generar fuentes de trabajo.

•

Erradicar la pobreza extrema y la desnutrición.

•

Elevar el nivel de vida y salud.

•

Construir el hospital de clínicas.

•

Coadyuvar actividades de SOBOMETRA y UMTAA.

•

Instalar el laboratorio fitoterapeutico mas completo.

•

Dar solución a la crisis nutricional del mundo.

Cuantificamos nuestros objetivos en las siguientes cifras:

•

Industrializar 60.000 toneladas anuales de frutas, cereales y plantas
medicinales.

•

Generar 500 empleos directos y 30.000 indirectos.

•

Incrementar la capacidad instalada a 60.000 TM

•

Producir 3.100 toneladas de medicamentos naturales, suplementos
alimentarios, dietéticos en una variedad de 30 diferentes productos

Si bien en Bolivia se produce en terrenos muy variados y a diferentes
escalas generalmente familiar, donde de inicio los costos de producción son
muy elevados por que no se produce en escala, el alto contenido de Nitrógeno
No Proteínico permite formular diferentes Productos Naturales y Ecológicos, de
tal forma que pueda competir con el Mercado Internacional, con precios mas
competitivos.

Las plantas alimenticias y medicinales de Bolivia, tienen una peculiaridad
muy interesante, al tener los tres climas y una potencialidad medicinal
ampliamente demostrada, debido a su ubicación geográfica en el Globo
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terráqueo, lo que hace que las plantas tengan mayor porcentaje de principios
activos ya sea en sus flores, hojas, raíces, tallos, cortezas, ubicándose en la
parte amarga y llamativa de la planta.
Se obtienen los diferentes productos, combinando extractos hidroalcohólicos de plantas medicinales con frutas y cereales, obteniendo productos
homeopáticos tales como

•

COCABETES (diabetes) antidiabético, compuesto de coca, tarhui,
zarzaparrilla y diente de león; mejora el funcionamiento del páncreas
para que segregue la insulina natural que es la que metaboliza los
diferentes productos que ingiere diabético con contenido de azúcar.

•

COCAESTET (adelgazante) dietético, es un regulador de apetito por
excelencia, tiene la propiedad de metabolizar carbohidratos, grasas y
nitrógeno no proteínico, capaces de inhibir el hambre por la exuberante
cantidad de vitaminas y minerales; purifica su sangre aumentando el
volumen de irrigación sanguínea al cerebro, fortifica el riñón, disminuye
colesterol del cerebro y del tejido adiposo, tonifica su sistema nervioso y
muscular, trata la artritis, gota, várices, ciática, uretritis. Para mantener
en línea o bajar de peso con una belleza física envidiable.

•

COCAMIEL (Tónico) Supertónico que contiene vitaminas A, D, B1, B2, C,
E, minerales ácidos orgánicos, aminoácidos, alcaloides naturales y pre
hormonas, tonifica sus sistema muscular y nervioso, ideal contra ulcera
duodenal.

•

EXTRACTO DE COCA es el sumun de la coca,

un alimento

medicamento que de acuerdo a la dosis utilizada, abre el apetito y
produce sueño, aumentando la dosis el apetito y el sueño, elimina ácido
úrico por lo que también quita el cansancio. Es ideal para hipertensión,
porque aumenta

el volumen de

irrigación

sanguínea,

regula el

requerimiento de oxigeno y tonifica muscular y nervicamente la
estructura celular, principalmente del corazón.
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•

JARABE DE COCA extracto de coca, miel de abeja y azúcar natural;
poderoso estimulante del sistema sanguíneo y muscular, multiplican su
energía, adquiriendo el cuerpo una constitución atlética, capaz de resistir
los mas duros trabajos, su eficacia en problemas de sorojche, diferentes
tipos de gastralgias, enteralgias, fiebre tifoidea, tuberculosis, cólicos,
asma, neumonía úlcera gástrica.

•

VINO DE COCA (presión baja) el Vino Mariani, consuma cuando tiene
desgano, depresión, presión baja o cuando desmaya permanentemente;
es un tónico cardiaco que regula la acción del corazón, da tono alas
cuerdas bucales y fortifica la laringe. Tome en gripe o resfríos, que
igualmente crea resistencia a esfuerzos físicos y mentales ciando hay
trasnoche de trabajo o estudio.

•

ESTRACTOS DE COCA CON TIPA (sangre de drado) metaboliza
carbohidratos, grasa ácido úrico, ayuda en problemas de dolor menstrual
y hemorragias, es hemostático, se utiliza en casos de gota, ciática, artritis
y varices, en caso de quistes, miomas o tumores utilice en forma
dosificada en tratamiento.

•

CATAPLASMA DE COCA ideal para golpes y dolores musculares.

•

FRICCION LIQUIDA DE COCA reumatismo, artritis, dolor de huesos.

•

LOCIÓN

NATURAL

DE

COCA

para

sarnas,

rasquiña,

hongos,

sabañones.
•

FRICCION

DE

COCA para

problemas

musculares,

contusiones,

reumatismos, varices.

Extractos y jarabes para diferentes patologías, pomadas, mates, chicles,
galletas, bebidas espirituosas medicinales, dentríficos, pastillas, edulcorantes
naturales (Stevia Berttoni Revaudiana), suplementos alimentarios mates de mas
de 200 plantas medicinales diferentes.

La mayor parte de las plantas alimenticias y medicinales producen
naturalmente, muchas de ellas se están cultivando exclusivamente para proveer
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a la Planta de Industrialización de COINCOCA, los países Europeos y de
Norteamérica tienen interés en nuestros productos naturales ecológicos,
estando la oferta preparada en función de la demanda, se esta ampliando la
capacidad instalada de la fabrica para cubrir con regularidad los contratos de
exportación.
El Dr. Angelo Mariani desde 1863 fabrico el famoso Vino Tónico Mariani,
en el mundo existen mas de 30 millones de diabéticos solamente en la China si
consideramos los diabéticos de EE.UU, Rusia, Argentina, Japón, y otros países
Europeos, la demanda para el Antidiabético será de mucha significación, los
millones de personas que tienen exceso de peso y diferentes patologías que
buscan la medicina natural como alternativa real a la medicina occidental y en
muchos casos para complementarla, se constituirán en una demanda potencial.
En la actualidad es conocido que la oferta crea su propia demanda para ello
requiere

sistematizar

la

publicidad,

la

demanda

será

creciente,

de

aproximadamente 2.000 a 3.100 TM. que será su capacidad instalada.

88

CAPÍTULO 6
RELACIÓN ENTRE DESARROLLO ALTERNATIVO
E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA
6.1

ANTECEDENTES.
El presente capitulo tiene el objetivo de brindar una visión general

respecto al desarrollo alternativo y la industrialización de la hoja de coca. En el
análisis se aborda diferentes aspectos, sin embargo, son dos aspectos los
cruciales o de mayor interés para el propósito de nuestro estudio:
El Desarrollo Alternativo respecto a la inversión que se obtiene por
erradicación de cultivos de hoja de coca.
La comprensión y reconocimiento del importante rol que desempeña
la sostenibilidad de la industrialización de la hoja de coca en el
desenvolvimiento económico alternativo.
A pesar de la viabilidad de una agricultura mas sostenible, que
beneficiara a los agricultores, las comunidades rurales, el medio ambiente y la
economía nacional, siguen existiendo muchos obstáculos y amenazas. Muchas
de las estructuras existentes se ven amenazadas por el cambio, y puede
resultar imposible que todo el mundo se beneficie de ella a corto plazo. Las
amenazas surgen desde el nivel internacional hasta el local.

A nivel internacional, los mercados y las políticas comerciales han
tendido a reducir el precio de las mercancías, disminuyendo los beneficios de
los agricultores y las economías. Solo en los últimos 10 años los precios habían
descendido, por termino medio, un 50%. Las empresas agroquímicas, por su
parte, intentaran proteger sus mercados de toda opción que implique una
reducción en el uso de los productos.
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A nivel nacional, hay que determinar cuales son las políticas macro y
microeconómicas que siguen dificultando el desarrollo de una agricultura mas
sostenible, y cambiarlas. En algunos casos esto resultara políticamente muy
difícil, en especial cuando se trate de poner en practica unas reformas que
deberían dar a los agricultores ganancias para invertir en practicas sostenibles.
La naturaleza burocrática de las grandes instituciones constituye una
amenaza mas. Les cuesta trabajar de un modo que conceda poder a las
comunidades locales, ya que esto supone perder parte del suyo. De modo
similar, la naturaleza conservadora de las universidades y las instituciones de
enseñanza es un obstáculo para la aparición de nuevos profesionales
orientados hacia la agricultura sostenible. En su mayor parte, estas se muestran
reticentes o incapaces sin mas de formar profesionales de la agricultura
capaces de trabajar con y para los agricultores.16

Por ultimo, los propios agricultores se enfrentan a los costes que supone
la transición a practicas y tecnologías agrícolas sostenibles y a su aprendizaje.
La hipótesis del estudio plantea que el Desarrollo Alternativo no ha
podido sustituir en su totalidad la producción de hoja de coca generando solo
violencia y muerte, por lo que es necesario vializar la industrialización de los
productos derivados de la hoja de coca, permitiendo una aceptación dentro de
los mercados internos como externos.
Para probar la hipótesis se ha recurrido a un análisis econométrico
mediante la elaboración y corrida de un modelo funcional diseñado para el
efecto.

16 Desarrollo Sostenible Biblioteca de consulta Microsoft. Encarta 2005.Pág. 85
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Los programas y proyectos de Desarrollo Alternativo (1997 - 2005) que
tienen una inversión para erradicar aquellos cultivos de hoja de coca destinados
a la generación de droga son las siguientes:
USAID
ODCC-USA
CICAD-USAID
UNION EUROPEA
ODCCP
OTROS
Dicha inversión alcanza alrededor de 256 millones de dólares para un
periodo desde el año 1997 al 2005.

6.2

OPERA CIO NA LIZA CION.
Si tomamos en cuenta la producción que se tiene de los derivados de la

hoja de coca, entre los mas importantes y tenemos:
Los champús hechos de hoja de coca, que tienen propiedades como
evitar la calvicie, fortificar el cuero cabelludo, tener un mayor brillo, los jarabes
para la tos y naturalmente lo mas apreciado los mates de hoja coca etc.

Si analizamos su rentabilidad en un periodo del año 2000 por ejemplo:
En costos para la elaboración de dicho champú tenemos en la
adquisición de la materia prima que en este caso es la hoja de coca, en la
elaboración del champú en su embazado, etiquetado. En el numero de
champús demandado para un determinado mercado, con un costo de venta por
unidad, nos demuestra que los ingresos que se obtiene son altamente
sostenibles como alternativa de desarrollo.
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Inversión:

1.400.000 Bs.

Costo de producción:
De 4.000 cajones de champú (1 cajón con 24 unidades)
Numero de ventas por unidad = a 15 Bs.:
Ingreso:

1.440.000 Bs.
40.000 Bs.

Lo que nos da, beneficio costo de 40.000 Bs.17
De igual manera se tomamos el ejemplo de jarabes para la tos hechos de
la hoja de coca tendremos una relación de:

Inversión:

3.800.000 Bs.

Costo de producción:
De 7.000 cajones de jarabes para la tos (1 cajón con 50 unidades)
Numero de ventas por unidad = a 11 Bs.:
Ingreso:

3.850.000 Bs.
50 000 Bs.

Lo que nos da, beneficio costo de 50.000 Bs. 18
Por

ultimo

para

confirmar

la

sostenibilidad

que

demuestra

la

industrialización de los derivados de hoja de coca daremos un ejemplo mas:

Inversión:

35.000.000 Bs.

Costo de producción:
De 30.000 mates de hoja de coca (1 cajón con 100 unidades)
Numero de ventas por unidad = a 13 Bs.
Ingreso:

35 100.000 Bs.
100.000 Bs.

Lo que nos da, beneficio costo de 100.000 Bs. 19 Todos los ejemplos expuestos
tienen un consumo a nivel nacional, y los datos los obtenemos de las tres mas
grandes industrializadotas de hoja de coca a nivel nacional.
17 Referencia C O IN C O C A en la ciudad de Cochabamba boletín informativo 1993 Pág. 6
18 Referencia IN G A C O C A en la ciudad de Cochabamba boletín informático 1996 Pag. 4
19 Referencia 1N ALFA ubicado en la ciudad de La Paz folleto 1994 Pág. 3
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La Tasa Interna de Retorno, se la obtendrá de los ejemplos mencionados
anteriormente en función a los tres derivados de la hoja de coca como ser
champú, jarabe para la tos y mates de hoja de coca, entre los mas importantes
dentro de los derivados de la industrialización de la hoja de coca, el resultado
obtenido nos muestra que tiene un incremento porcentual del 9.79% lo cual
implica que la tesis si esta justificada por haber sostenibilidad.

Cuadro N° 16

Tasa Interna de Retorno
Año
2000
2000
2000
TIR

Inversión
-190,000
1,400,000
3,800,000
35,000,000
40,200,000
9,80%

Ingreso
40,000
50,000
100,000
190,000

Elaboración Propia

La gráfica muestra que el TIR esta dentro de la producción agrícola, en nuestro
caso al tener un nivel de ascendencia de 9.8 %.

Grafica N° 9
40.000. 000
35.000. 000
30.000. 000
25.000. 000
20 . 000. 000
15.000. 000
10. 000 . 000
5.000.000

-5.000.000
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6.3

RELACION TEORICA.
El tema tiene un trasfondo político el cual debe ser tratado con carácter

prioritario puesto que la visión política sobre determina el tema, en la medida en
que la penalización de la hoja de coca es una medida política mas que
económica.
La factibilidad de la industrialización de los derivados de la hoja de coca,
objeto de la tesis, si bien es sostenible económicamente, tiene su talón de
Aquiles en la maliciosa identificación de la hoja de coca con la cocaína que es
la derivación de uno de sus productos, por ello es imprescindible diferenciar
inicialmente la hoja de coca es el todo y la cocaína es una parte.
Los derivados en la industrialización de la hoja de coca requieren de
negociación estatal con los países consumidores de estos productos para la
ampliación de mercados, para su realización.

Los costos de los productos derivados de la industrialización de la hoja
de coca deben ser competitivos de tal forma que este hecho permitirá abarcar
nuevos y prometedores mercados.

Los altos costos de la lucha al narcotráfico y la calidad de los productos
derivados de la hoja de coca, nos permiten plantear que parte de estos dineros
pueden pasar a reforzar la industrialización, así como el compromiso de los
países consumidores para que compren los productos derivados de la hoja de
coca, y los productos alternativos que se están danto con el desarrollo
alternativo como ser el banano, la piña, el palmito y otras frutas.

La tesis tiene una factibilidad en la apertura de mercados para los
productos de la hoja de coca lo que significa una negociación del Estado como
un planteamiento básico del trabajo.
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CAPITULO 7
MODELO ECONOMÉTRICO
7.1

INTRODUCCIÓN:

7.1.1 ESPECIFICACION DEL MODELO ECONOMETRICO: . 20

El análisis de nuestro trabajo de investigación se centrara en el periodo
1986 -2003 por ser un periodo bastante rico en lo que se refiere a eventos que
sucedieron dentro la economía Boliviana.
Ahora bien en función a lo explicado en la parte superior se indicara la
funcionalidad de todas y cada una de las variables

mencionadas en los

capítulos anteriores para conformar el modelo, es así que diremos entonces,
dentro las principales variables que mencionaremos en el tema: La coca como
una alternativa económica al Desarrollo Alternativo.
Ahora utilizaremos para conformar el modelo las siguientes variables
generalizadas donde PRODUCTO INTERNO BRUTO SEGÚN ACTIVIDAD

ECONÓMICA (A. INDUSTRIAS [AGRICULTURA, SILVICULTURA ,CAZA Y
PESCA] a la Coca )21 expresado en miles de bolivianos (ver anexos) estará en
función: TOTAL ERRADICACION (en Hectáreas), TOTAL COMPENSACION

ECONÓMICA POR HECTAREA REDUCIDA (expresado en Bs.) y NUEVAS
PLANTACIONES DE COCA EVITADAS (en Hectáreas) que para el manejo
practico y sencillo de las variables se las denotara con las últimas letras del
abecedario como sigue:
YT = Producto Interno Bruto Según Actividad Económica del t- ésimo año
Expresado En miles de Bs.

20 Pindyck, S Robert RU BINFELD ,L Daniel M OD ELO S E C O NO M ETRIC O S Pág. i 54-100
2 1 Se toma como variable dependiente al PIB según actividad económica donde muestra claramente el
área con el cual trabajaremos dentro de las estadísticas publicadas en el anuario del rNE 2003
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X1T = Total Erradicación del t- ésimo año (en Hectáreas)
X2t = Total Compensación Económica Por Hectárea Reducida del t- ésimo
año (expresado en Bs.)
X3r = Nuevas Plantaciones de Coca Evitadas del t- ésimo año (en Hectáreas)

Ft = Variable Dummy22
Ft =

[1 Períodos de Erradicación de Coca masiva
[ 0 Períodos Erradicación de Coca Normales

Tomamos variables aleatorias y cualitativas:
Ut = términos de perturbación del t- ésimo año (variable aleatoria) Donde la
relación de comportamiento será:

Yt

=

La ecuación (1)

f ( X u - X 2T; X

3 7' ’

F t i V T )

de comportamiento se puede decir que es de TIPO

LOGARITMICO por la tendencia que se cuenta en la serie histórica.

Yr = a0+Lnfí]X\T+Lnj32X2T+ Lnf32X?>T+Fr +UT
LNPIBCOCA = 0.0008921315695 ‘ LNTCOMPECO + 0.06113155164'LNTOTERRAD +
0.001739979865‘ LNNPLCOCA + 0.05362732832‘ DUMMY + 6.184475828

Donde además:
Yt es la variable dependiente o ENDOGENA
X it ;X2t;X3t;Ft Son las variables EXOGENAS independientes o regresores
A ’ A * A • Son los parámetros del modelo matemático
Teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de perturbación
ecuación

es

un

MODELO

ECONOMETRICO23 que

viene

a

ser

Ut

la

representación Simplificada de una determinada realidad económica que esta
2‘ variable de complemento que engloba todos los efectos netos que no han sido tornados en cuenta por las
variables cuantitativas de los regresores. Se introduce para consolidar la consistencia del comportamiento
de la variable principal, en este caso el Desarrollo Alternativo
23 Pindyck, S. Roben RU BÍNFELD .L Daniel M O D ELO S EC O NO M ETRIC O S Pág 154-160
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atravesando el país, debiendo utilizar para este aspecto el instrumental
apropiado, para este caso será el matemático y el estadístico tomando en
cuenta las características peculiares de la ciencia económica, como ciencia
social, lo nuestro es lo adecuadamente para mostrar la hoja de coca como una
alternativa económica para el Desarrollo Alternativo.
Para lo cual contamos con la información estadística de DIRECO y UDAPE
de todas y cada una de las variables de análisis para que a partir de este
referencial podamos poder estimar la ecuación (1)

CUADRO N° 17 SERIE HISTORICA CON DATOS ORIGINALES
PIB AGRICOLA
Expresado en
Miles de Bs

TOTAL
ERRADICACION
(en Hectáreas )

TOTAL
COMPENSACION
ECONÓMICA POR
HECTAREA
REDUCIDA
( en Bs.)

NUEVAS
PLANTACIONES
DE COCA
EVITADAS
(en Hectáreas)

VARIABLE
DUMMY

AÑOS

PIBCOCA

TOTERRAD

TCOMPECO

NPLCOCA

Ft

1986

121.692,57

226,87

2 806 408,28

369,67

0

1987

104.319,79

1.114,81

4.244.391,47

658,00

0

1988

118.272,62

1.475,02

5.682.374,66

69,00

0

1989

153 688,81

2.607,25

12.277 486,83

796,00

0

1990

195 108.41

8 087,44

46 934 516,36

4.647,00

0

1991

190.263.76

5.487.90

35 478.962,00

3.327,00

0

1992

199.258,55

5.149,47

38.404.391,04

2.008,00

0

1993

237.049,75

2.399,95

18.970.232,00

1.125,00

1

1994

223.094,82

1.064,23

9.124 461,00

411,00

1

1995

297.286.00

5.498,02

56.671 117,00

8.129,00

1

1996

247.931,00

7.511,71

71.679 062,00

7.020,00

1

1997

378.382,00

7.026,33

72.813.860,00

1.404,00

1

1998

309.073,00

11.621,00

52.310.807,00

5.627,00

1

1999

365.556,00

16.999,00

16.281.865,00

5.239,00

1

2000

411.848,00

7.953,13

1.856.021,00

3.273,00

1

2001

433.109,00

9.435,75

652.075,00

3.297,00

1

2002

438.772,00

8.100,05

89 336,00

3.111,00

1

2003

455.204,97

11.690,87

30 397,33

5.111,40

1

2004

481.709,38

11.950.14

29.388.089,55

3.393,76

1

FUENTE: UDAPE DOSSIER ESTADISTICO 2003 -DIRECO BOLIVIA (DIRECCION GENERAL
DE RECONVERSIÓN AGRÍCOLA / COCA EN CIFRAS)-ELABORACION PROPIA
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CUADRO

N°

18

SERIE

HISTORICA

CON

DATOS

ORIGINALES

LOGARITMIZADOS
PIB AGRICOLA
Expresado en
Miles de Bs.

TOTAL
ERRADICACION
(en Hectáreas )

TOTAL
COMPENSACION
ECONÓMICA
POR HECTAREA
REDUCIDA
( en Bs.)

NUEVAS
PLANTACIONES
DE COCA
EVITADAS
(en Hectáreas)

AÑOS

LNPIBCOCA

LNTCOMPECO

LNTOTERRAD

LNNPLCOCA

Ft

1986

4.801.501

1.031.760

5.424.950

5.913.503

0.000000

1987

4.647.463

1.445.506

0.108854

6.489.205

0.000000

1988

4.772.996

1.737.303

0.388658

4.234.107

0.000000

1989

5.034.931

2.507.728

0.958200

6.679 599

0.000000

1990

5.273.553

3.848.742

2.090 258

1.536.222

0 000000

1991

5.248 413

3.568.913

1 702.564

1.202.071

0.000000

1992

5.294.605

3.648 162

1.638.803

0.697139

0.000000

1993

5.468.271

2.942 859

0.875469

0.117783

1.000.000

1994

5.407 598

2.210.908

0.062035

6.018.593

1.000.000

1995

5.694.695

4.037.263

1.704.384

2.095438

1 000 000

1996

5.513.150

4.272.198

2.016 502

1.948 763

1.000 000

1997

5.935 904

4.287.895

1 949 618

0 339325

1.000 000

1998

5.733.577

3.957.188

2.452 814

1.727.576

1.000.000

1999

5.901.419

2.789.999

2.833.155

1.656.131

1.000.000

2000

6.020.654

0.618424

2.073.549

1.185.707

1.000 000

2001

6 070.989

6.480.160

2.244.532

1.193.013

1.000 000

2002

6.083 980

4.492 405

2.091.864

1.134.944

1.000 000

2003

6.120.748

3.414.344

2.458.819

1.631.395

1.000.000

2004

6.177.340

3.380 586

2.480.731

1.222.009

1.000.000

VARIABLE
DUMMY

FUENTE: UDAPE DOSSIER ESTADISTICO 2003 -DIRECO BOLIVIA (DIRECCION GENERAL
DE RECONVERSIÓN AGRÍCOLA / COCA EN CIFRAS)-ELABORACION PROPIA

7.2

ESTIMACION DEL MODELO24:
Para la estimación del modelo (1) se utilizara el método tradicional de

MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO)25 debiendo tomar en cuenta las
hipótesis Tradicionales de los términos de perturbación UT, que gozan de las
características de Tener RUIDO BLANCO, lo cual significa que estamos frente
a

un

modelo

Econométrico

de

INCORRELACIONADO por la misma

tendencia

HETEROSCEDASTICO

E

característica de los datos, ahora

utilizando el software de Econometría EVIEWS 4.0 aplicaremos el método MCO
y otros métodos de estimación para el modelo (1)

24 Maddala, G. S. IN TR O D U C C IÓ N A L A E C O N O M E TR IA Pag 121
25 R1VERO, Ernesto Principios de Econometría Cáp 10
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Gráfica N° 10
Dependent Variable: LNPIBCOCA
Method: Least Squares
Date: 04/13/05 Time: 16:22
Sample(adjusted): 1988 2004
Included observations: 17 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNTCOMPECO
LNTOTERRAD
LNNPLCOCA
DUMMY
C
AR(2)

0.000892
0.061132
0 001740
0.053627
6184476
0 810977

0.017905
0.026244
0.017399
0.117162
0.455051
0079567

0.049825
2.329397
0.100007
0.457721
13.59072
10.19235

0.9612
0.0399
0.9221
0.6561
0.0000
0.0000

jR-squared
Adjusted R-squared
S E. of regresión
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0 942330
0.916116
0121993
0163705
15 34271
2.423040

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

5 632519
0 421206
-1.099142
-0 805067
35.94786
0.000002
6 .4
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96

90

Residual

98

02

Actual

Fitted

^

04

Que en términos de estrategia de desarrollo, tomando la hoja de coca
como una alternativa bastante favorable.

Donde el principal objetivo es demostrar mediante la investigación
científica que existe la posibilidad de cambiar la esencia y el contenido del
concepto de Desarrollo Alternativo que actualmente presenta una característica
represiva, mediante la implementación de la interdicción como política de
desarrollo, por otra que plantea la industrialización de productos alternativos
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cuya materia prima sea la hoja de coca para lo que se requiere un mayor
incentivo del Gobierno, incentivando en el ámbito nacional la comercialización
de nuestros productos para que estos tengan mejores ingresos y que se
puedan crear mas fuentes de trabajo.
Posteriormente desde un punto de vista político el proceso de la hoja de
coca como una alternativa económica para el Desarrollo Alternativo. Mejorara
la situación con el fin de obtener unas autonomías nacionales desde el punto de
vista del desarrollo.

7.3

ESTIMACION

DEL

ALTERNATIVA

PROCESO

DE

DE DESARROLLO

LA
CON

COCA
LA

COMO

FUNCIÓN

ESTIMADA:
Este proceso nos sirve para poder comparar la hoja de coca como una
alternativa económica

al Desarrollo Alternativo del modelo estimado y el

verdadero, estos llegan a ser los RESIDUOS26 que deberán ser lo más
pequeños posibles para que la estimación sea más eficiente.
obs
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Actual
4.77300
503493
527355
5 24841
5 29461
5 46827
5 40760
5.69469
5.51315
5.93590
5 73358
590142
6.02065
607099
6.08398
6.12075
6 17734

Fitted
4.81755
4.99483
5.14719
5.30283
5.44181
5.44664
5.44781
5.67953
5.68189
5.83064
5.70085
6.07136
5.83142
5.96532
6.09070
6.14113
6.16135

Residual
-0 04456
004010
0 12637
-0.05442
-0 14720
0 02163
-0 04021
0.01517
-0.16874
0.10527
0 03273
-0.16994
018924
010567
-000672
-0.02038
0 01599

Residual Plot
1
1
1

i

——*---

'
1

1

^ ^
<
r*

1
1

_^

1
1
1
1
1
í
1
1

1
1
1
'

1

f\

<

>

.
1
1

26 G U JA RA TI, Damodar N E C O N O M E TR IA Pag. 152
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7.4

COEFICIENTE DE DETERMINACION

O CORRELACION

MULTIPLE R2 27:

INTERPRETACION: del porcentaje de la variación total del proceso de la
hoja de coca como una alternativa económica para el Desarrollo Alternativo, el
94.23% estaría explicado por el modelo de la regresión.
Con el comportamiento del proceso de la hoja coca como una alternativa
económica para el Desarrollo Alternativo, un 94.23% está explicadas por las
variaciones que este ejerce tanto en las variables independientes del modelo
en el ámbito nacional de donde el resto del 5.77% están explicadas por
variables que no se encuentran dentro del modelo (variable Dummy) y otros
factores aleatorios (traumas aleatorios) los cuales ejercerán presión desde
afuera lo cual no es cuantificable.

7.5

COEFICIENTE DE DETEMINA CION CORREGIDO 2
28:
7

INTERPRETACION: El coeficiente de determinación corregido o R2
ajustado mide el grado de ponderación del ajuste de la regresión por el tamaño
de la muestra y él número de parámetros a estimar siendo del 91.61% de la
variación del proceso la hoja de coca como una alternativa económica para el
Desarrollo Alternativo, obedecen exactamente a los 19 años del periodo de
análisis y sus respectivas variaciones en las variables dependientes.
Se podrá indicar a la vez que 8.39% obedece a la sobre posición de los
efectos aleatorios siendo este un proceso de Deflactación de la hoja de coca
como una alternativa económica

para el

Desarrollo Alternativo. En el área

objeto de nuestra investigación por el tamaño del período de análisis y él
numero de parámetros a estimarse.

27 G U JA RA TI. Damodar N E C O N O M E TR IA Pag I52
28 Maddala. G. S. IN TR O D U C C IÓ N A L A E C O N O M E T R IA Pag 334
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7.6

PRUEBA DE SIGNIFICACION GLOBAL DEL MODELO:

7.6.1 PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:
H0 - P ,- O

El modelo no esta adecuadamente especificado y no sirve

H, = * 0 ^ :

El modelo esta adecuadamente especificado y sirve para él

Análisis del conjunto de regresores están determinando el comportamiento de la
variable dependiente.

7.6.2 PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

a = 5%=>a = 0.05
Lo cual significara que la tesis es fiable y debidamente elaborada en un
95% teniendo un CX —5% que denomiraremos intervalo de confianza para
cometer cualquier error

7.6.3 PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:
Aplicamos la formula

Fisher

por definición respecto al coeficiente de

correlación que en la parte supra denominamos R2

”
_
”
F-

0.94232965 4 195 ^ 19-4
1-0.942329654195 4 -1
0,94232965 ^ 15
0,05767035 3
16,3399342 * 5

F = 81,6996709
F = 81.70
Lo que da como resultado para el modelo de Desarrollo Alternativo
respecto a la hoja de coca la ponderación de 81.70
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7.6.4 PASO IV; ESTADISTICO DE TABLAS:
F = (aj< -1 , n - k)
F - (5 % .4 -1.19-4)
F - (5%,3-15)
F = 3.29
Que por norma se deberá contrastar tanto el resultado arrojado por
Eviews como el resultado obtenido por tablas estadísticas.

7.6.5 PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

3
REGION DE
RECHAZO

3.29__________ 81.70
REGION DE
ACEPTACION

REGION DE
RECHAZO

7.6.6 PASO VI: CONCLUSION:
A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de rechazar Ho
y aceptar H1t donde se puede indicar claramente que se acepta el modelo por
estar adecuadamente especificado y sirve para los valores de predicción y la
toma de decisiones.
Observando que el comportamiento de la hoja de coca como una
alternativa económica para el Desarrollo Alternativo de estos últimos 19 años
esta determinado por las variables explicadas, aparte de shocks aleatorios.

Con lo expuesto en la parte superior en la demostración por el modelo
econométrico con el programa de EVIEWS 4.0 se llega a demostrar la

Hipótesis: central de nuestro tema (La coca como una alternativa económica al
Desarrollo Alternativo).
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Sobre “ El Desarrollo Alternativo como política de sustitución de la

producción de la hoja de coca, y la eficiente lucha contra el narcotráfico,
no ha dado el resultado esperado, al contrario solo ha producido violencia
y muerte; en este entendido es necesario vializar la industrialización de
productos derivados de la hoja de coca que tengan aceptación dentro de
los mercados permitiendo el control de los cultivos excedentarios de coca
ilegal como alternativa y fomento al desarrollo” .
Siendo una propuesta bastante positiva para el Desarrollo Regional
desde el punto de vista Económico.

7.7

ANÁLISIS DE AUTOCORRELACION: TEST DE DURBIN
WATSON:
se deduce que el modelo no esta Autocorrelacionado, donde el

coeficiente de Autocorrelación es tan solo, que las situaciones imprevistas de
los periodos anteriores.
Como los factores político institucionales, la inestabilidad de los precios
traumas psicológicos y otras variables que no están incluidas; no están
distorsionando la normal evolución o comportamiento de la hoja de coca como
una alternativa económica para el Desarrollo Alternativo en el Chapare, tan
solo existe una variación de 2.42 que por definición deberá estar DW =>
0<DW<4 y se acepta por que cae en la región de aceptación.

Se acepta que no existe Autocorrelación positiva ni negativa entre los
diversos términos de perturbación.

Significando que las perturbaciones

aleatorias y psicológicas de los periodos anteriores no están perjudicando ni
negativamente ni positivamente el comportamiento normal del tema objeto de
nuestra investigación.
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CAPITULO 8
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El uso de la coca en las culturas indígenas abarca el vasto espectro de
su vida social, política, económica, religiosa, y de salud, siendo además
complemento de su alimentación y constituyendo un elemento central de la
existencia andina. Podemos determinar en consecuencia que la cocaína no es
originaria de las culturas nativas bolivianas, y que su desarrollo está ligado al
mercado de consumo.
Es necesario implementar una Política de Desarrollo Alternativo, que
promueva la industrialización de los derivados de la hoja de coca, permitiendo
un uso licito de la misma. La definición internacional de la hoja coca
confundiéndola con cocaína, atenta contra la soberanía nacional y la identidad
cultural de las nacionalidades andinas.

Es necesario que dentro de las políticas de cooperación internacional, el
gobierno nacional deba negociar mercados para los productos sustitutivos de la
hoja de coca, y que a su vez promuevan el desarrollo de la industria alternativa
Al mismo tiempo es importante desarrollar una política de publicidad que
promueva el consumo de nuestros productos en mercados locales y regionales.

La afirmación de que la hoja de coca constituye un recurso natural
renovable y un factor esencial de identidad cultural, debe ser un principio
fundamental Por lo tanto la preservación y defensa de la hoja de coca debe ser
una de las altas funciones del Estado. Bajo este criterio la formulación de una
política contra la producción ilícita de drogas no deberá comprometer el cultivo y
consumo de hoja de coca licita en el país.

Al emplearse la hoja de coca como matera prima para la fabricación de
cocaína, y estar inmersa en el problema internacional del narcotráfico y la
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drogadicción, es muy importante la cooperación de los países desarrollados
comprometidos en este problema, para ejecutar una verdadera política de lucha
contra el narcotráfico razón porque urge la necesidad de generar un mercado
alternativo, que optimice la industrialización de los derivados de la hoja de coca,
la que no debe ser confundida en ningún momento con la cocaína. Por ello
concluimos diciendo que con la industrialización de la coca se dará inicio a la
verdadera agroindustria.

Para que los productos alternativos se realicen es prioritario generar un
mercado

seguro

en

el

marco

de

los

convenios

internacionales

y

específicamente en el convenio de Viena sobre lucha contra el narcotráfico.
La implementación de una verdadera política de Desarrollo Alternativo
deberá pasar necesariamente por la industrialización de los productos
derivados de la hoja de coca y el consumo de parte de los países desarrollados
de los productos alternativos producidos en estas zonas.

El estado Boliviano debe plantear incentivos para que los productos del
Desarrollo Alternativo sean mas difundidos a nivel nacional viendo las grandes
propiedades nutricionales que se han incrementado en su producción
exportable compitiendo con las del resto del mundo en calidad.

Revisar la Ley de Industrialización de la hoja de coca que quedo flotando
en el Congreso Boliviano, por ser un instrumento de lucha contra la pobreza y
desempleo que atraviesa nuestro país.

Con respecto al medio ambiente en el sector del Chapare Cochabambino
se deben tomar medidas que favorezcan a preservarlo, pues con todo lo del
narcotráfico se lo esta deteriorando, y se esta destruyendo un gran ingreso
turístico que genera este sector que favorece a la economía de nuestro país y a
tener un mayor desarrollo.
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Recomendaciones:
No se puede hacer desarrollo integral con erradicación compulsiva de
cultivos con fines ilícitos, menos aun con políticas de fumigación. La reducción
de extensiones de cultivo debe ser una consecuencia del desarrollo y no una
precondición para ello.
No puede haber desarrollo sin la participación voluntaria de las
organizaciones sociales de base. Se debe partir de las demandas de los
productores y orientar el desarrollo hacia el mercado adoptando metodologías
participativas, con perspectiva de género, respecto a las diferencias y
valoración de las culturas locales y nativas.
No se debe crear asociaciones productivas nuevas sin fortalecer las
instancias organizativas naturales existentes en cada zona. El desarrollo debe
ser con ellos y ellas, nunca sin ellos (as) y menos aún contra ellos (as).
No se puede hacer “Desarrollo Alternativo” con políticas macroeconómicas y rurales neoliberales que apuntan a desproteger las actividades
económicas rentables, sobre explotar los recursos naturales no renovables y
excluir las fuerzas sociales y productivas de las zonas cocaleras o de otras
drogas.

No se debe insistir en proyectos de sustitución de cultivos porque estos
llevan al circulo vicioso de cultivar mas coca para beneficiarse del “Desarrollo
Alternativo”. La economía de la coca no es un problema exclusivo de
producción agrícola, sino de economía y cultura rural integral.

No debe haber dispersión de proyectos y zonas de influencia en el
diseño e impulso del desarrollo y tampoco excesiva prioridad en proyectos de
infraestructura social y productiva. La focalización de recursos financieros,
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institucionales y humanos permite evaluar metas, fiscalizar programas y corregir
errores. La siembra de actividades productivas sostenibles en el tiempo incluyendo capacitación y asistencia técnica - se debe priorizar sobre la
“siembra” de cemento, piedras y fierro de construcción que son “inaugurables”
electoralmente pero no sostenibles.
No se debe priorizar la recuperación de cultivos tradicionales de
exportación y el monocultivo, sino buscar una diversificación productiva
inspirada en la ancestral articulación de diversos pisos ecológicos y en el
manejo sostenible de la biodiversidad andino-amazónico. El problema de la
coca no es solo que con ella se produce cocaína sino que además, durante el
“boom" este complejo productivo, se ha cultivado como mono-producción.
No se debe orientar los proyectos solamente al mercado internacional,
sino a los mercados locales, regionales y nacionales. El orden de prioridad debe
ser justamente al revés de lo que hasta ahora se esta haciendo: mercado local,
regional y nacional, sin excluir el mercado internacional. En suma, el “ Desarrollo
Alternativo” debe apoyar la construcción de mercados locales.
No se debe priorizar nuevas especies sin consultar con los agricultores y
las comunidades nativas por que suelen ser impropias para la agro-ecología,
historia agrícola y cultura local. Es indispensable la consulta y coordinación
permanente con las comunidades para aprovechar su sabiduría y corregir
errores.
No debe demorarse la implementación de los planes, programas y
proyectos y, en todo caso, debe buscarse “proyectos puente” hasta que los
recursos nacionales y/o internacionales estén disponibles. Hay que evitar
despertar expectativas en relación con los recursos internos y/o externos
destinados ai desarrollo integral.
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ANEXOS
MAPA DE COCHABAMBA

íU ífiA S M A C C Ü Ü Íf
S il CDCIÜÜJAMfcA
ZONA
PRODUCTORA
DE COCA
VALLE ALTO

HOJAS DE COCA
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MAPA DEL CHAPARE
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HOJAS DE COCA

115

HOJAS DE COCA

116

HOJAS DE COCA

117

HOJAS DE COCA

118

HOJAS DE COCA

119

HOJAS DE COCA
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ANEXO 1
P LA N TA C IO N ES DE COCA EVITADA CON LA D ES T R U C C IÓ N DE A LM A C IG O S

AÑO

ALMACIGOS
DESTRUIDOS
(m2)

| 1986 - JULI0/20C

NUEVAS PLANTACIONES
DE COCA EVITADAS
(Has)

1986
1987
1988

828

69

1989

5,924

494

1990

55,161

4,597

1991

39,879

3,323

1992

23,416

1,951

1993

11,986

999

1994

4,478

373

1995

97,424

8,119

1995

84,238

7,020

1997

16,843

1,404

1998

67,519

5,627

1999

62,865

5,239

2000

39,279

3,273

2001

39,478

3,290

Julio/2002

37,320

3,110

TOTAL

586,635

48,886

NOTA: 12 m2 de almacigos, permite plantar 1 hectárea de coca.

SÜB T R Ó P I C O - COC H AB AMBA

ANEXO 2

CIO P R O M E D I O D E L A H O J A D E C O C A

| 1987 - J u n o /2002 [ c a r g a

de

100

libras]

■ Precio Coca (En Bolivianos)
El Precio Coca (En Dólares)

r'rtí'UAD/lMRA
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ANEXO 3
DESTRUCCIÓN DE ALM ACIGOS

| 1986 - J U U O / 2 0 0 2 ÍEN METROS CUAORí

Años

SUB T R Ó P I C O - C O C H A B A M B A
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ANEXO 4

COMPENSACION EC O N Ó M IC A D IR EC T A , IN D IV ID U A L Y C O M U N IT A R IA POR
¡EDUCCIÓN DE C ULTIVO S DE COCA

| 1986 - J u u o / 2 0 0 2 [ p o r

federaciones]

» DÓLARES
PROVINCIA

CHAPARE

tiraque

F

rasco

FEDERACIÓN

DIRECTA
($us)

COMPENSACIÓN ECONÓMICA ($us)
INDIVIDUAL
COMUNITARIA
<$us)
($us)

TOTAL
COMPENSACIÓN
(Sus)

FETCTC

20,656.7091

40,905,556.85

1,420,968.78

2,289,469.89

44.615,995.52

FETCH

2,861.2885

6,382,931.05

90,029.31

113,199.18

6,586,159.54

FUCU

2,793 7120

5,746,909.48

114,529.59

159.215.20

6,020,654.27

FTCTT

1,535.4072

3,176,902.60

93,719.59

155,464.93

3,426,087.12

FECTCH

2,405.7110

4,766,165.68

242,829.13

269,435.34

5,278,430.15

FECCT

15,408.0345

31,100,076.81

1,030,135.54

1,773,418.86

33,903,631.21

30.4501

61,924.59

45,691.3124

92,140,467.06

INDEPENDIENTE
TOTAL

COCA REDUCIDA
PAGADA
(Has)

61,924.59
2,992,211.94

4,760,203.40

99,892,882.40

C O M P E N S A C I O N E C O N O M I C A DI R E CT A- I ND I VI D U A L - C O M U N I T A R I A POR R E D U C C I O N DE
CULTIVOS DE COCA | 1986 - J UL io / 2 0 0 2 [ por a ños i
EN DOLARES
AÑO

COCA REDUCIDA
PAGADA
(Has)

COMPENSACIÓN ECONÓMICA (Sus)
DIRECTA
INDIVIDUAL
COMUNITARIA
(Sus)
(Sus)
(Sus)

TOTAL
COMPENSACIÓN
(Sus)

1986

226.8678

79,404.41

79,404.41

1987

1,081.6585

2,037,472.87

2,037,472.87

1988

1,251.4057

2.502,810.97

2,502,810.97

1989

1.509.2169

3,018,379.29

3,018,379.29

1990

7,128.7243

14,257,726.60

14,257,726.60

1991

4,867.7033

9,735,404.49

9,735,404.49

1992

4,827.7753

9,655,475.52

9,655,475.52

1993

2,176.6229

4,353,203.75

4.353,203.75

1994

908.1511

1,855,464.54

1,855,464.54

1995

4,905.3992

11,735,668.48

11,735,668.48

1996

5,827.4626

14,150,962.48

14,150,962.48

1997

5.651.6862

13,840,429.99

13,840,429.99

1998

3.873.0514

4,906,879.77

2.768,100.41

1,890,383.38

9,565,363.56

1999

1,285.5766

9,506.54

210,211.13

2,575.576.24

2,795,293.91

2000

169.0602

1,677.36

13,900.40

292.818.15

308,395.91

2001

0.9504

1,425 63

1,425.63

4,760,203.40

99,892,882.40

Juíio/2002
TOTAL

45,691.3124

92,140,467.06

SUB T R O P I C O - C O C H A B A M B A

2,992,211.94

C O M P E N S A C I Ó N E C O N Ó M I C A D I RE CTA, I N D I V I D U A L Y C O M U N I T A R I A POR R E D U C C I Ó N
DE CULTI VOS DE COCA |
/2 0 0 2 [ por f e d e r a c i o n e s ]

1986 - juuo

EN BOLIVIANOS
PROVINCIA

CHAPARE
DRAQUE
CARRASCO

FEDERACIÓN

DIRECTA
(Bs)

COMPENSACIÓN ECONÓMICA (Bs)
INDIVIDUAL
COMUNITARIA
(Bs)
(Bs)

TOTAL
COMPENSACIÓN
(Bs)

FETCTC

20.656.7091

175.355,880.97

7,900,806.00

13.136,857.00

196,393,543.97

FEYCH

2,861.2885

29,298,930.03

500,099.00

644,541.00

30,443,570.03

FUCU

2,793.7120

24,392,375.14

631,843.00

910,567.00

25,934,785.14

FTCTT

1,535.4072

13,683,503.09

519,967.00

892,475.00

15,095,945.09

FECTCH

2,405.7110

19,401,997.77

1,354,684 00

1,532,689.00

22,289,370.77

FECCT

15,408.0345

128,070,495.68

5,717,477.00

10,150,781.00

143,938,753.68

30.4501

234,484.00

45,691.3124

390,437,666.68

INDEPENDIENTE
TOTAL

COCA REDUCIDA
PAGADA
(Has)

234,484.00
16,624,876.00

27,267,910.00

434,330,452.68

AXJ£v O 7

O MPENSACI ÓN E C O N O M I C A D I R E C T A , I N D I V I D U A L Y C O M U N I T A R I A POR R E D U C C I Ó N DE
ULTIVOS DE COCA I 1986 - JULIO/2002 1POR AÑOS]
EN BOLIVIANOS
AÑO

>IA: La competi
ción económica para
año 1986 se efectuó
dólares y es igual a
.404,41 $us.
compensación
Mómica para Ene 3/87 se efectuó en
lares y es igual a
.665,27 $us.

COCA REDUCIDA
PAGADA
(Has)

1986 *

226.8678

Ene - Ago/87 *

76.1856

COMPENSACIÓN ECONÓMICA (Bs)
DIRECTA
INDIVIDUAL
COMUNITARIA
(Bs)
(Bs)
(Bs)

TOTAL
COMPENSACIÓI
(Bs)

Sep - Dic/87

1,005.4729

4.242,802.47

4,242,802.47

1988

1,251.4057

5,588,309.60

5,588,309.60

1989

1,509.2169

8,325,723.21

8,325,723.21

1990

7,128.7243

45,340.487.36

45,340,487.36

1991

4,867.7033

34,786,078.00

34,786,078.00

1992

4,827.7753

37,629,667.04

37,629,667.04

1993

2.176.6229

18,335,40600

18,335,406.00

1994

908.1511

8,584,494.00

8,584,494.00

1995

4.905.3992

56,547.292.00

56,547,292.00

1996

5,827.4526

71.679.062.00

71,679,062.00

1997

5,651.6862

72.813,860 00

1998

3.873.0514

26.499.242.00

15,325,853.00

10.485,712.00

52,310,807.00

1999

1,285.5766

55,423.00

1,215,500.00

15,010,942.00

16,281,865.00

2000

169 0602

9,820.00

83,523.00

1,762,678.00

1,856,021.00

2001

0.9504

8,578.00

8,578.00

27,267,910.00

434,330,452.68

72,813,860.00

Julio/2002
TOTAL

45,691.3124

SUB T R O P I C O - C O C H A B A M B A

390,437.666.68

16,624,876.00

____
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E R R A D I C A C I Ó N D E C U L T I V O S D E C O C A P O R P R O V I N C I A S Y F E D E R A C I O N E S | 1986 - JU L I0 /2 0 02
[EN HECTÁREAS)

AÑO

1986

CHAPARE
FEYCH
FETCTC

PROVINCIAS
TIRAQUE
FUCU
FTCTT

124.7773

83.9411

CARRASCO
FECTCH
FECCT
18.1494

TOTAL
ERRADICACIÓN
(Has)
226.8678

1987

562.1816

20.3587

1988

415.3845

111.7215

87.4342

51.9929

89.8842

619.1794

1,375.5967

328 7391

74.1156

266.3285

110.9023

198.2820

660.0026

1,638.3701

2,404.7319

394.9964

505 3739

250.7960

627.5601

3,600.1870

7,783.6453

2,718.0831

209.5635

220.4411

119.1173

161.6505

1,882.2704

5,311.1259

3,032.5590

108.0044

132 6137

122.5707

136.8386

1,433.4896

4,966.0760

1993

1,338.3187

90.7109

72.4661

72.5264

75.0080

607.4779

2,256.5080

1994

686.6299

40.4356

23.8308

40.3169

44.0117

97.3510

932.5759

1995

2,867.0091

347.2248

198.3909

192.7170

213.2179

1.656.9227

5,475.4824

1996

3,840.9835

366.6181

467.0489

240.3968

278 4451

2.318.2134

7,511.7058

1997

1,574 5694

1,107.2739

398.3659

658.6172

691.6574

2,595.8430

7,026.3268

1998

6,214.3942

198.4607

1,316.0588

708.3501

564.6788

2,619.0574

11,621.0000

1999

4,797.4670

890.0117

216.6368

164.6013

1,092.2600

9,338.0232

16,499.0000

2000

2.864.5159

617.0727

950.2977

442.8335

292.0871

2,486.3870

7,653.1939

2001

5,568.1392

6.2809

13.1917

25.2391

28.4663

3,753.4713

9,394.7885

Jülio/2002

3,171.8362

323.9193

1.0449

284.4861

4,312.5580

8,093.8445

TOTAL

42,510.3196

4,906.7687

5,039.5544

4,879.8375

38,299.6848

98,880,5436

1989
1990
1991
1992

86.0894

43.4011

83.1543

319.2509

1,114.4360

3,244.3786

SU 8 T R Ó P I C O
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ANEXO 9

^RADICACIÓN DE CULTI VOS DE COCA | 1986 - 2002

ien h e c t á r e a s !

Años
COCHABAMBA
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ANEXO 10
EV O LU C IÓ N DE CULTIVOS DE COCA

| 1963
[EN HECTÁR

FUENTE: MARCONI REYNALDO 1963 - 1985
USAID/BOL 1986 - 2000
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