






Acrónimos

ASPASH : Asociación de Productores de Palma Aceitera de Shambillo.
BCR : Banco Central de Resera.

CORAH : Control y Reducción de la Hoja de Coca en el Alto Huallaga.
DEA : 
DEVIDA : Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

ENACO : Empresa Nacional de la Coca.

FFAA : Fuerzas Armadas.

NAS : 
MTC : Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
OLAMSA : Oleaginosas Amazónicas S.A.
OLPASA : Oleaginosas Padre Abad S.A.
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DATOS CLAVE – MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA PARA EL 2011(*)

                     2010                    Variación en %                  2011
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EXECUTIVE SUMMARY





RESUMEN EJECUTIVO

se ha descontado directamente las unidades de coca 

de la imagen. Este proceso ha posibilitado determinar el 

Cuando se compara el área de coca determinada en 

acciones y la implementación simultánea de programas 

 de atenuar 

aproximación cuál es la actual disponibilidad de hoja para 

nacional de hoja seca de coca ha sido calculada en 

de la producción total nacional.

localidad de Huipoca.

a las regiones de Madre de Dios y Puno. Esta situación 

VRAEM. 





Nacional a DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo 

dirigidas al control de drogas.

desarrollo implementadas en el marco de la lucha contra 
las drogas.

 (para 
áreas menores sin cobertura) y complementariamente 
productos RapidEye
han sido proporcionadas por NAS y el Proyecto CORAH. 

aproximación.

para calcular la extensión anual ocupada por coca. Para 

de cálculo.  

 especializados 

productos satelitales empleados para detectar y 

un sistema de registro de precios mensuales de la hoja 

actualización de los rendimientos de hoja de coca por 

producción total de hoja. 

correspondiente a la producción potencial de clorhidrato 

1. INTRODUCCIÓN











en 

regiones de Puno y Madre de Dios. 

a 

Tambopata. De acuerdo a las declaraciones de las 

actualmente es la zona de mayor concentración de 

ha sido del 

imprescindible una mayor presencia del Estado para la 
ampliación de la cobertura de los programas de desarrollo. 

 

ocupada se incrementó en un 
. Este aumento 

. 

al  de su capacidad potencial. La segunda razón es 

 









. En cambio 

densidades muy superiores en el orden de  
y en su mayor dimensión densidades mayores a 

; esto básicamente en las sub-zonas del Monzón y 

es consecuencia de las persistentes acciones de 

base la promoción e implementación de plantaciones de 

de extracción de aceite crudo de palma mostraron un 

. 

El mayor ingreso generado se sustenta en el incremento 

Localidades Sector 
Norte

-

) y en menor 

) y Bolsón Cuchara 

hectárea y consecuentemente los rendimientos de hoja. 

como la de más bajo rendimientos de hoja (  de 

la zona del Alto Huallaga.





a la población en un contexto legal.

y destrucción de laboratorios para el procesamiento 

mayor intensidad en las localidades de Huayhuante y 

densidad en promedio de  plantas por hectárea 

ha





los rendimientos unitarios de hoja son mayores a 

 del total existente (

al 

el VRAEM no ha registrado una importante ampliación de 

exterior. 









coca alcanzó las  del 

producción de hoja de coca para consumo tradicional 

industrial. El comercio de la hoja es asumido por la Empresa 

compró alrededor del  del total de hoja producida 

reciben anualmente importantes recursos económicos 





hacia Puno o Madre de Dios. 

empresa. 

por hectárea. En su mayor extensión son ubicados en 

hectárea. 







erradicar casi la totalidad de lo reportado por el CORAH 

ligeramente inclinados y en ambientes colinosos de 

Branco do Sul en Brasil. La otra parte de la producción 

y Curimana registraron un incremento sustancial de sus 

de palma







nacional. Esta situación se da como consecuencia de las 
permanentes migraciones de una poblaciones cocaleras 



tenido una mayor dispersión. Se ha podido constatar la 

márgenes de la carretera Fernando Belaunde (antes 

                      



en el territorio nacional. Esta situación al parecer se da 

encontrar plantaciones con densidades muy superiores 

considerados como productoras de hoja para el consumo 
tradicional. 

 productores con una extensión conjunta 

Inambari - Tambopata



En esta zona no se han ejecutado acciones de erradicación. 

 

nacionales y extranjeros. Esta situación ha llegado 

de hoja por hectárea. 

 Como se ha 





y Mazuco. 

los pobladores asentados en estas localidades.





con densidades de aproximadamente 

hacia el Brasil. 

más importantes. 

Marañón

no se ha reportado al respecto hasta el momento. 

Bajo Amazonas



siguen dando en las localidades de Patria y Pilcopata. Las 

salida intermedia a Paucartambo y como puntos de salida 
externa a las regiones de Puno y Madre de Dios.





Aparentemente la producción de hoja se comercializa en 

de otras zonas productoras en donde la cosecha es 

esta zona. 

Alto Chicama



productos satelitales de alta resolución espacial. 

2.1.2.11. Otros





mano de obra para la labores legales en campo. De igual 

para el mantenimiento de las plantaciones de coca y 
primaria.

mejores oportunidades económicas y sociales a más de 
 

Regiones Producción de hoja 
de coca ( TM)

VBP hoja de coca Producto Bruto Part. Vbp 

Cusco
Huanuco
Ayacucho
Puno

Loreto

Pasco
La Libertad

Amazonas
Cajamarca
Madre De Dios



ampliar la cobertura de registro de precios a otras zonas 

presupuestales.

Alto Huallaga: Monzón
Alto Huallaga: Sur
Alto Huallaga: Norte

Inambari n.r n.r n.r n.r s.d
n.r n.r n.r n.r s.d

Alto Huallaga 
Monzón

Alto Huallaga 
Sur

Alto Huallaga 
Norte Inambari

Enero n.r n.r
Febrero n.r n.r
Marzo n.r n.r
Abril n.r n.r
Mayo n.r n.r

n.r n.r
n.r n.r

Agosto n.r n.r
n.r n.r

Octubre n.r n.r
n.r n.r

Diciembre n.r n.r
n.r n.r



Los mayores precios mensuales se registraron en el 

precios del Monzón son mayores a los registrados en el 
VRAEM y en otros sectores del territorio nacional. Esta 

zonas productoras.

es preocupante el incremento de áreas en el contexto 

Alto Huallaga: 
Monzón

Alto Huallaga: 
Sur

Alto Huallaga: 
Norte

n.r n.r n.r n.r
Promedio 



Alto Huallaga: 
Monzón
Alto Huallaga: 
Sur
Alto Huallaga: 
Norte

n.r n.r n.r n.r s.d
n.r n.r s.d

Promedio







logrado reducir los espacios de producción cocalera en 

ejecutando un Programa de Responsabilidad Social 

desarrollo. El establecimiento y los primeros resultados de 



ligado a la elaboración de drogas. 

implementado mecanismos legales para restringir 
el acceso y disponibilidad de estas sustancias en las 

Variación 

PBC
Incautación

Variación 

Laboratorio 
PBC
Laboratorio 

Destrucción

Variación 

Ácido 

Ácido

Acetona

Incautación



.

 

    

y el comercio; Es necesario establecer mecanismos de 

*

Insumos

Carbonato De Sodio (Disodio)
Acetona

Carbonatos de Potasio
Permanganato de Potasio

Óxido e Hidróxido de Calcio

Hipoclorito de Sodio



imágenes satelitales.

Estas escenas mayormente han sido registradas entre los 

Fecha de recepción de imágen
Alto Huallaga RapidEye

RapidEye
Pichis RapidEye

RapidEye
Alto Chicama

Caballococha

Contamana

Apurimac-Ene y Mantaro

Inambari
Inambari

Putumayo





coca se ha sustentado en base al análisis y procesamiento 
de Imágenes SPOT. Para el monitoreo correspondiente 

control tomados en campo.

Dependiendo de la cobertura de nubes y neblina 

exposición al sol (áreas soleadas o con sombra de las 

Los especialistas en la interpretación de las imágenes 

coca:

-

cuales las hojas ya han sido recolectadas en su totalidad 



Los rasgos espectrales de estos campos son la combinación 

del año anterior: Entre otros permite determinar las uni-
-

-

-
deradas como coca.

 Control terrestre: -

desarrollo -

-

-

-

-
-

-
-

-

-

Corrección de la extensión:

satelital y se descontaba la extensión correspondiente. 

No obstante 



de no ser erradicadas.

-

3.2 Precios



Región Distrito
Amazonas Chachapoyas Balsas
Amazonas Luya Ocumal
Amazonas Luya
Amazonas Luya
Amazonas Luya Camporredondo
Amazonas Luya Cocabamba
Amazonas Chachapoyas
Ayacucho La Mar San Miguel
Ayacucho La Mar Anco
Ayacucho La Mar Santa Rosa
Ayacucho La Mar Chungui
Ayacucho La Mar Ayna
Ayacucho Huanta Llochegua
Ayacucho Huanta
Ayacucho Huanta Ayahuanco
Cajamarca Chota Choropampa
Cajamarca Chumuch
Cajamarca
Cajamarca Cortegana
Cajamarca
Cajamarca Cajabamba Sitacocha
Cajamarca Miguel Iglesias
Cajamarca Oxamarca
Cajamarca San Marcos
Cusco Paucartambo
Cusco Paucartambo
Cusco Echarate
Cusco Santa Teresa
Cusco Maranura
Cusco Santa Ana
Cusco Huayopata
Cusco
Cusco Ocobamba
Cusco Vilcabamba
Cusco
Cusco Pichari
Cusco
Huanuco Leoncio Prado Mariano Damaso Beraun
Huanuco Leoncio Prado
Huanuco Leoncio Prado Rupa - Rupa
Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizan
Huanuco Leoncio Prado Luyando
Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
Huanuco Huacaybamba Cochabamba
Huanuco Huamalies



Región Distrito
Huanuco Huamalies Monzón
Huanuco Cholón
Huanuco Puerto Inca
Huanuco Puerto Inca Codo Del Pozuzo
Huanuco Puerto Inca Puerto Inca

Mazamari
Pangoa
Rio Tambo

La Libertad Lucma
La Libertad Sayapullo
La Libertad Compin
La Libertad Otuzco Huaranchal
La Libertad Otuzco Otuzco
La Libertad Otuzco Charat
La Libertad Otuzco
La Libertad Pataz Ongón
La Libertad Pataz Pataz
La Libertad Bambamarca
La Libertad
La Libertad Condormarca
La Libertad Longotea
La Libertad
La Libertad Sanchez Carrión Cochorco
La Libertad Sanchez Carrión
La Libertad Marmot
Loreto San Pablo
Loreto
Loreto Maynas
Loreto Maynas Indiana
Loreto Maynas Torres Causana
Loreto Maynas Mazan
Loreto Maynas Napo
Loreto Maynas Putumayo
Loreto
Madre De Dios Manu Huepetuhe
Madre De Dios Manu Manu
Pasco Oxapampa Puerto Bermudez
Pasco Oxapampa Palcazu
Puno Carabaya Ayapata
Puno Carabaya
Puno Sandia Alto Inambari
Puno Sandia Phara
Puno Sandia
Puno Sandia
Puno Sandia Sandia
Puno Sandia



Región Distrito
Tocache Tocache
Tocache
Tocache
Tocache
Padre Abad Irazola
Padre Abad Padre Abad






