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Resumen ejecutivo 
 
El Perú, junto a otros países de la región andina, se ve afectado por la presión externa que 
ocasiona la demanda global de cocaína. La prevalencia de consumo de cocaína en nuestro 
país es una de las más bajas de la región, por lo que casi la totalidad de la producción de 
este estupefaciente se exporta para abastecer el mercado global. Así, se entiende que este 
factor exógeno es el principal causante de la expansión de superficie cultivada con arbusto 
de hoja de coca y de la producción y comercio ilícito de cocaína en el país. 
 
Para hacer frente a ello, se aprobó la Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PNCD), 
mediante Decreto Supremo N° 192-2020-PCM, como marco de acción del Estado peruano 
para controlar las actividades asociadas a los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el consumo 
de drogas. No obstante, durante el primer año de implementación (2021), la PNCD se ha 
visto limitada por el contexto de la segunda ola de pandemia COVID-19. 
  
Después de dos años de pandemia en Perú, la situación del tráfico ilícito de drogas es 
preocupante. Al 2021, los cultivos de coca alcanzan las 80,681 hectáreas, mientras que la 
producción de cocaína bordearía las 869 toneladas. No obstante, durante el 2021, se ha 
observado una reducción sostenida en los precios de ambos productos. 
 
Para revertir esta situación, durante el 2022, desde DEVIDA se viene llevando a cabo un 
conjunto de acciones para repotenciar a la PNCD, que implica, el reforzamiento de las 
capacidades para incrementar las metas de control de drogas (que fueron reducidas por 
efectos de la pandemia), la realización de ajustes en las estrategias del control de drogas, 
como la erradicación de cultivos, para hacerla más efectiva, sostenible y focalizada. En esa 
misma línea se ha presentado el Pacto Social Ciudadano, como un nuevo instrumento de la 
PNCD que prioriza la gobernanza territorial. Asimismo, se está replanteando la distribución 
equitativa y equilibrada del presupuesto público. Y, finalmente, se está trabajando en el 
fortalecimiento de la cooperación internacional, con miras a que ésta responda a la realidad 
problemática del consumo internacional de drogas, en el marco del principio de 
responsabilidad común y compartida.       



 

2 

Tabla de contenido 
 

 

Resumen ejecutivo ................................................................................................................................. 1 

1. La demanda de cocaína como factor exógeno para analizar la evolución de los cultivos ilícitos 

y la producción de cocaína en Perú ........................................................................................................ 3 

1.1 Incremento de la demanda de cocaína a nivel internacional ................................................... 3 

1.2 Compromisos del Estado peruano en relación con recursos de la Cooperación internacional

 5 

1.3 Cocaína evitada por la lucha contra el TID ............................................................................. 5 

2. Los efectos del Covid-19 en la implementación de la Política Nacional Contra las Drogas en el 

2021........................................................................................................................................................ 6 

3. Situación de los cultivos de coca y del tráfico ilícito de drogas durante el 2021 ........................... 7 

3.1 Al 2021, la superficie de cultivo de coca monitoreada en 19 zonas alcanza una cifra de 80,681 

hectáreas, pero al mismo tiempo, los precios de la hoja de coca se desplomaron ............................. 7 

3.2 A nivel territorial, la superficie de cultivo de coca mantiene su tendencia incremental, 

especialmente en las zonas pertenecientes a los departamentos de Ucayali y Loreto ....................... 8 

3.3 Más áreas naturales protegidas y territorios de pueblos indígenas con presencia de cultivos 

de coca ............................................................................................................................................. 10 

3.4 De acuerdo a cálculos de DEVIDA, se estima que, al 2021, la producción de cocaína 

alcanzaría las 869 toneladas. ............................................................................................................ 11 

3.5 Del 2017 al 2021, el Estado peruano ha erradicado cerca de 88,465 hectáreas de cultivos de 

coca. 12 

4. Acciones emprendidas por DEVIDA para revertir el escenario crítico de la Política Nacional 

Contra las Drogas en 2022 ................................................................................................................... 13 

4.1 Ajustes en los criterios para focalizar la erradicación de cultivos de coca ........................... 13 

4.2 Ajustes en la distribución del presupuesto de DEVIDA para el control de oferta de drogas14 

4.3 Solicitar mayor cooperación internacional antidrogas para que ésta responda a las 

prioridades nacionales y al contexto del crecimiento en la demanda de cocaína ............................ 15 

Conclusiones ........................................................................................................................................ 16 

Referencias ........................................................................................................................................... 17 

 

  



 

3 

1. La demanda de cocaína como factor exógeno para analizar la 
evolución de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en 
Perú 
 

1.1 Incremento de la demanda de cocaína a nivel internacional 
 

El tráfico ilícito de drogas (TID) cocaínicas existe porque hay un mercado mundial que lo 
demanda. Comprender la relación económica entre la demanda global y su impacto en la 
oferta es importante para evaluar pertinentemente la situación de la evolución de los cultivos 
de coca y de la fabricación de cocaína.  
 
Previo a la pandemia por el COVID-19, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) ya advertía de un escenario problemático para 
los países que enfrentan el TID, en la medida que los mercados de consumo mundial de 
cocaína (Gráfico 1), especialmente de Europa y de América del Norte, continuaban 
presionando para que se incremente la oferta de los países del hemisferio sur de América.  
 

Gráfico 1. Evolución del número de consumidores de cocaína (millones) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a UNODC (2004-2005; 2007-2020). 

 
El crecimiento de estas dos grandes plazas de consumo de cocaína (Europa y América del 
Norte), es la que ha venido marcando la pauta de los incentivos económicos del tráfico ilícito 
de cocaína, con precios altamente atractivos para la mano de obra laboral, en comparación 
a otros tipos de commodities; un kilogramo de cocaína puede superar los 45 mil dólares en 
Reino Unido (UNODC, 2020), mientras que en Perú su precio representa el 3% de ese 
monto. 
 

Tabla 1. Comparación entre el precio al por mayor (kg) de cocaína en Perú y el Reino Unido, 2019* 
 

País Precio máx. de 
1kg cocaína ($) 

Precio min. de 
1kg cocaína ($) 

Precio 
promedio de 1 
kg cocaína ($) 

Perú 1,894 1,134 1,455 

Reino Unido 50,891 20,356 44,529 

Fuente: UNODC (2022); SISCOD (2022). 
*Precios en dólares americanos. 

 
Esta presión de la demanda internacional de cocaína tampoco se detuvo durante la primer 
y segunda ola de la pandemia global por el COVID-19. En un primer momento, la 
complementariedad de las restricciones globales y locales para frenar el avance de la 
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pandemia, principalmente las referidas al confinamiento y comercio internacional, tuvieron 
un efecto colateral negativo en el tráfico ilícito de cocaína. Se conoce, por ejemplo, que, 
durante la primera mitad del 2020, el endurecimiento de los controles portuarios y 
aeroportuarios, así como el cierre de las fronteras nacionales, constituyeron una barrera para 
el flujo comercial de las drogas cocaínicas del hemisferio sur al norte (UNODC, 2020, pp. 1-
2). 
 
Como era previsible, los nuevos obstáculos para el flujo de cocaína ilícita a Europa y 
Norteamérica, también impactaron en las economías de las zonas de producción de coca 
en el Perú. A manera de ejemplo, en el país se registró una reducción de los precios de la 
hoja de coca y de los derivados cocaínicos, durante los primeros meses de las medidas de 
confinamiento sanitario: en abril de 2020, el kilo de la pasta básica de cocaína pasó de S/ 
2,664 a 2056 soles (-22.82%). En el caso del clorhidrato de cocaína, el precio del kilo pasó 
de S/ 5,280 a S/ 3,972 (-24.77%). 
 
Sin embargo, conforme pasó el tiempo, el escenario fue cambiando. Por un lado, se registró 
nuevamente un incremento en la demanda del consumo de cocaína en los mercados de 
Europa. El análisis de aguas residuales de 28 ciudades de Europa Central y Occidental 
evidenció que un total de 14 ciudades muestran incrementos en el consumo de cocaína a 
partir de mayo de 2020, cifra que duplica el resultado identificado durante los meses iniciales 
de la pandemia.  
 

Gráfico 2. Variaciones de la presencia de benzoilecgonina (metabolito de la cocaína) en aguas 
residuales durante el periodo de la primera cuarentena por COVID-19 comparado con el periodo 

anterior a la pandemia (pre-marzo) y con el periodo posterior 

 
Fuente: EMCDDA (2021), traducción propia. 

 
En síntesis, el abastecimiento de drogas cocaínicas ha venido creciendo según el ritmo que 
le impone la demanda global de dicho estupefaciente, la cual ha venido creciendo 
sostenidamente desde el 2003, especialmente de los mercados de Europa y de 
Norteamérica. Esta demanda internacional es un factor preponderante para explicar la 
evolución de los cultivos ilícitos y la fabricación de drogas cocaínicas en Perú. 
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1.2 Compromisos del Estado peruano en relación con recursos de la 
Cooperación internacional 

 

Este escenario actual exige repensar y fortalecer la agenda de políticas entre el Perú y los 
países cooperantes, especialmente con aquellos que concentran los mayores mercados de 
consumo de drogas. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el recurso de cooperación 
antidrogas es inferior a los recursos que dispone el Estado para implementar la Política 
Nacional Contra las Drogas, aun cuando son estos países los principales demandantes de 
cocaína. En el marco del principio de la responsabilidad común y compartida, se hace 
necesario reforzar la agenda de cooperación internacional, con miras a incrementar el 
financiamiento directo de la PNCD, sin intermediarios, que permitan cortar con el flujo de la 
producción y el comercio ilegal de cocaína.  
 

Tabla 2. Recursos Presupuestales de la Lucha contra el TID en el Perú 
Contribución Peruana y de la Cooperación Internacional 2017 - 2022 

(en Millones de soles) 

 

 
*Esta cifra no incluye la contribución presupuestal del Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, la Unidad 
de Inteligencia Financiera y la SUNAT para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 
 
Fuente: Devida 2022. Gastos del Estado peruano: Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Aportes de la Cooperación 
Internacional: Dirección de Compromiso Global, SIAF-MEF/DIREJANDRO, 2022. 

 

1.3 Cocaína evitada por la lucha contra el TID 
 
Para el 2022 el Estado peruano ha intensificado las medidas de control. En la siguiente Tabla 
se puede apreciar el impacto de las medidas de control del Estado peruano para evitar la 
producción y el comercio de cocaína en este año 2022, al mes de agosto.  En esa línea, han 
sido clave el reforzamiento de medidas como la erradicación focalizada y sostenible, el 
desarrollo alternativo, y el decomiso de drogas cocaínicas. 
 

Tabla 3. Impacto de las medidas de control y DAIS en la producción de cocaína, Perú 2022 

 

Acciones de control Avances al 2022 

Toneladas de Cocaína evitada con la erradicación de 18000 
hectáreas de cultivos de coca* 

194 Tm 

Toneladas de Cocaína evitada por la presencia de 42,390 
hectáreas de cultivos alternativos asistidos por DEVIDA** 

456 Tm 

Toneladas de Cocaína evitada por decomiso de drogas 
cocaínicas*** 

24 Tm 

DEVIDA
MININTER-

DIREJANDRO
Total

Estados 

Unidos

Unión 

Europea
 Total 

2017 90 10.4 100.4 25.3 13.3 38.6 38

2018 75 10.7 85.7 49.8 10.3 60.1 70

2019 104 10.9 114.9 71.9 3.1 75.0 65

2020 85 8.9 93.9 53.3 3.1 56.4 60

2021 87 8.8 95.8 46.3 3.1 49.4 52

2022 75 10.7 85.7 33 3.1 36.1 42

Total (*): 516 60.4 576.4 279.6 36 315.6

Año

Estado Peruano Cooperación Internacional
% de la 

Cooperación 

Internacional VS 

Recursos Públicos
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Millones de soles evitados por el control de cocaína **** 2,750 
Elaborado por DEVIDA. 

*Se emplea el último rendimiento promedio nacional de cultivos disponible (Año 2020: 2.369 Tm/ha) y 
el factor de conversión DEA: 2020 
**Se trabaja con el último reporte de transferencia y ejecución directa 2022 reportado a la fecha, 
asimismo, se emplea el último rendimiento promedio nacional de cultivos disponible (Año 2020: 2.369 
Tm/ha) y con el factor de conversión DEA: 2020 
***Se consideran los decomisos de PBC y cocaína al 2022, considerando el factor de conversión de 
PBC a cocaína de 2.75 
****Se considera el último precio de cocaína disponible (agosto, 2022) 

 
Adicionalmente, la lucha contra el TID también ha implicado importantes golpes a la logística 
del tráfico ilícito de drogas, tal como se puede apreciar en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 4. Otras medidas de control ejecutadas por la Policía Nacional del Perú 

 

Pista de 
aterrizaje 
clandestinas 

Laboratorio 
de PBC 
activo 

Laboratorios 
de obtención 
o reciclaje 
ilícito 

Laboratorios 
de PBC 
inactivo 

Laboratorios 
de clorhidrato 
de cocaína 

Pozas 

52 269 3 51 36 612 
Fuente: DIRANDRO (al 07/09/2022) 

 
Además de controlar las drogas cocaínicas, el Estado peruano también ha desplegado 
esfuerzos para controlar el desplazamiento de otros mercados de drogas. Así, a agosto 2022 
se ha venido decomisando 10891 kg de marihuana, 5.2 kg de látex de opio, 0.3 kg. de 
heroína, y 12.1 kg de éxtasis.  
 

2. Los efectos del Covid-19 en la implementación de la Política 
Nacional Contra las Drogas en el 2021 

 
En el Perú, el servicio de erradicación de cultivos de coca con fines ilícitos quedó 
parcialmente suspendida durante el 2020 y el 2021, principalmente por las medidas de 
confinamiento social ante la primera y segunda ola del COVID-19. Además, muchos 
funcionarios del Proyecto Especial Corah fallecieron a causa del virus. Como consecuencia 
de ello, la meta anual de erradicación de cultivos ilícitos durante el 2020 y el 2021 tuvo que 
ser redefinida, de 25,000 hectáreas (ha) anuales a 5,000 ha. 
 
Situación similar ocurrió con el servicio de decomiso e interdicción de drogas, que también 
se vieron afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. En el 2020, durante la primera ola 
de contagios, poco más de 1300 efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional 
del Perú –alrededor del 33% del total asignado en el contexto de la pandemia-, fueron 
reasignados a labores de apoyo de la crisis sanitaria. Otro grupo importante de efectivos, se 
vio afectado por haber dado positivo a las pruebas COVID-19 y/o fueron aislados 
preventivamente por presentar factor de riesgo. Lo cierto es que, hasta junio del 2020, las 
acciones de interdicción se vieron afectadas. Recién a partir del segundo semestre del 2020, 
y de manera progresiva, se retomó las actividades de control.  
 
De otro lado, la crisis sanitaria por el COVID-19, también afectó el accionar de las actividades 
y proyectos del Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible (DAIS). Como se sabe, el DAIS 
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tiene por objetivo mejorar las condiciones para el desarrollo de cadenas de valor lícitas en 
las localidades afectadas por la producción ilícita de drogas. Así, DEVIDA invierte recursos 
públicos para brindar asistencia técnica a los pequeños productores, que incluye a 
organizaciones de pueblos indígenas.  
 
En la medida que la crisis sanitaria vivida durante el 2020 y 2021, ocasionó efectos negativos 
para la economía nacional, pero especialmente para la economía de la selva alta, el DAIS 
pudo haber sido un importante instrumento para promover la reactivación económica lícita 
en estas zonas. Sin embargo, durante el 2020, y a efectos de cubrir las necesidades del 
Estado de Emergencia, el Ministerio de Economía y Finanzas efectuó un recorte de S/ 11.6 
millones de soles al presupuesto DAIS, los mismos que estaban dirigidos a financiar 
proyectos y actividades de cadenas de valor lícitas. Esta situación reviste de especial 
atención, en la medida que desde el mes de abril la economía ilícita de la cocaína ya se 
había reactivado en zonas como Puno, la Triple Frontera y Ucayali.  
 
En síntesis, tal fue el contexto general en el cual se aprobó e implementó la PNCD en su 
primer año de existencia. Así y todo, no se debe dejar de lado algunos hechos relevantes 
del 2021. En primer lugar, en ese período, se aprobó la Decreto Supremo 086-2021-PCM, 
que establece las ZEI para la implementación de la PNCD al 2030. En segundo lugar, se 
formuló el PEM de la política, teniendo en cuenta los lineamientos del CEPLAN. Por último, 
en el marco del Sistema de Información de Lucha contra las Drogas (SISCOD), se trabajó 
para contar con información que permita el cálculo de los indicadores de los objetivos y 
servicios de la PNCD, considerando la delimitación de las ZEI. 
 

3. Situación de los cultivos de coca y del tráfico ilícito de drogas 
durante el 2021 

 

3.1 Al 2021, la superficie de cultivo de coca monitoreada en 19 zonas alcanza 
una cifra de 80,681 hectáreas, pero al mismo tiempo, los precios de la hoja de 
coca se desplomaron 
 
Se han ampliado las zonas monitoreadas del territorio nacional, ello ha resultado en la 
ubicación de 5 zonas con presencia de cultivo de coca (Amazonas, Bajo Huallaga, Bajo 
Ucayali, Camanti y Madre de Dios), adicionales a las 14 zonas monitoreadas hasta el año 
anterior (Contamana, Callería, Pichis-Palcazú, Aguaytía, Bajo Amazonas, Putumayo, 
Inambari-Tambopata, Vraem, Kosñipata, Huallaga, Marañón, Alto Chicama, San Gabán, y 
La Convención-Lares). 

 
Si se compara la superficie cultivada de las 14 zonas monitoreadas hasta el 2020 con los 
datos del 2021 se puede notar un crecimiento del 23.28%, ya que hemos pasado de 61,777 
hectáreas a 76,158 hectáreas. A ello debemos agregar 4,523 hectáreas ubicadas en las 5 
zonas adicionales que se han empezado a monitorear en 2021. Al 2021, la superficie de 
cultivo de coca monitoreada en 19 zonas alcanza una cifra de 80,681 hectáreas.   

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

En zonas monitoreadas hasta 2020 49,900 54,134 54,655 61,777 76,158 

Tabla 5. Superficie cultivada con coca 2017-2021, en hectáreas 
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En nuevas zonas monitoreadas en 2021 - - - - 4,523 
Elaborado por DEVIDA. 
Fuente: Reporte de monitoreo de superficie cultivada, Perú. 

 

 
De otro lado, durante la segunda ola de pandemia por el COVID-19 (2021), se observó una 
caída sostenida en los precios por kilogramo de la hoja de coca. Así, mientras que en el 
2017 el kilogramo de hoja de coca costaba S/ 11.0, para el 2021 el kilogramo se situó en S/ 
6.8.   

Gráfico 3: Tendencia de los precios de hoja de coca en soles 2017-2021) 

 
Elaborado por DEVIDA. 
Fuente: Reporte de Análisis de tendencia de precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. (Los precios anuales 
2020-2021 corresponden a promedios anuales a partir de los precios mensuales. 

 
 

3.2 A nivel territorial, la superficie de cultivo de coca mantiene su tendencia 
incremental, especialmente en las zonas pertenecientes a los 
departamentos de Ucayali y Loreto 
 

El mayor crecimiento lo registran las zonas de Contamana y Callería, ubicadas en los 
departamentos de Ucayali y Loreto, que muestran un aumento de la superficie cultivada con 
coca de 168.4% y 144.8%, respectivamente. Se encuentran, además, tres zonas con 
crecimientos de más del 49.9% con respecto a la superficie del año anterior, estos son los 
casos de Pichis-Palcazu-Pachitea, Aguaytía y Bajo Amazonas, ubicadas en los 
departamentos de Huánuco, Loreto, Pasco y Ucayali. Se encuentran crecimientos 
moderados en las zonas de VRAEM (14.7%), Inambari-Tambopata (26.3%), Putumayo 
(37.3%) y, finalmente, crecimientos menores al 10%, en las zonas de Marañón (0.8%), 
Huallaga (5.9%) y Kosñipata (7.5%).  
 
En cuanto a las zonas que presentan reducciones en su superficie, el caso de La 
Convención- Lares ubicada en el departamento de Cusco, es el que registra una disminución 
del 28.9%. Esto confirma la tendencia decreciente que viene registrando esta zona desde el 
2017. 
 

11.0 11.0 11.0 

8.7 

6.8 

2017 2018 2019 2020 2021
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Tabla 6. Total de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción, 
por zonas (2017-2021) 

 
Elaborado por DEVIDA. 
Fuente: Reporte de monitoreo de superficie cultivada, Perú. 
*El 2017 corresponde a datos redondeados al ciento; y a partir del 2018 los datos son redondeados a la unidad. El total para el 2017 
no corresponde a la sumatoria de todas las zonas. Es el estimado presentado por UNODC hasta el año 2017. 
**Las zonas de VRAEM y Huallaga, incluyen Mazamari y Huallaga Central, respectivamente. 

 

 

Con respecto a los departamentos en los que se ha monitoreado coca, el 2021 muestra que, 
en cuanto a la cantidad de hectáreas, los mayores aumentos se registran en los 
departamentos de Ucayali y Loreto. El caso de Ucayali es especialmente relevante porque 
la superficie ha pasado de 3,822 hectáreas a 10,151 hectáreas, un crecimiento del 266% 
con respecto al 2020. 
 
Asimismo, los casos de Loreto y Puno muestran crecimientos que han generado que la 
superficie supere las 10 mil hectáreas en cada caso, lo cual representa el 12.8% y 13.2% de 
la superficie total, respectivamente. En ambos departamentos se reafirma una tendencia 
creciente desde 2017, que los ha colocado entre los cinco departamentos con mayor 
cantidad de coca en producción cultivada, junto con Ayacucho (23% de la superficie total), 
Cusco (17%) y Ucayali (12.6%). 
 

 

 

Zona con presencia de 

cult ivos de coca 
2017 2018 2019 2020 2021

Variación %  

2020-2021

Contamana              173 214            335            408           1,095        168.4

Callería             596 1,047        858           2,453        6,004       144.8

Pichis-Palcazu-Pachitea          1,007 919           1,314         2,204        4,096       85.8

Aguayt ía             791 1,517         876           1,364        2,475        81.5

Bajo Amazonas*          1,855 3,019        2,604        4,318        6,472        49.9

Putumayo*          1,344 1,840        2,069        1,597         2,193         37.3

Inambari-Tambopata          5,310 5,747        5,986        7,705        9,730        26.3

VRAEM* *        21,685 24,111       26,028      27,994      32,106      14.7

Kosñipata          1,550 1,255         1,284        1,556         1,672         7.5

Huallaga* *          1,702 1,721         1,527         2,143         2,270        5.9

Marañón          1,477 1,381         1,389        1,402        1,414         0.8

Alto Chicama             612 716            656           726           721            -0.7

San Gabán          1,296 1,640        1,195         1,101         1,070        -2.9

La Convención-Lares        10,473 9,007        8,534        6,806       4,841        -28.9

Amazonas                -   -            -            -            895           -

Bajo Huallaga                -   -            -            -            1,379         -

Bajo Ucayali                -   -            -            -            1,750         -

Camant i                -   -            -            -            252            -

Madre de Dios                -   -            -            -            247           -

Total* * * 49,900     54,134      54,655      61,777      80,681     -
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Tabla 7. Total de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción,  
por departamento (2017-2021) 

 
Elaborado por DEVIDA. 
Fuente: Reporte de monitoreo de superficie cultivada, Perú. 

 

 

3.3 Más áreas naturales protegidas y territorios de pueblos indígenas con 
presencia de cultivos de coca 

 
La expansión del cultivo de coca ha generado una importante afectación en Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y sus Zonas de Amortiguamiento (ZA). Entre el 2018 y el 2021 el 
crecimiento de las hectáreas de cultivos con fines ilícitos ha sido del 90% (de 6,727 
hectáreas en 2018 a 12,765 hectáreas a 2021). El Parque Nacional Bahuaja Sonene, y su 
zona de amortiguamiento es el que concentra la mayor cantidad de los cultivos de coca. 
 

Departamento 2017 2018 2019 2020 2021
Variación (ha)  

2020-2021

Ucayali              1,358 2,565            1,735             3,822            10,151           6,328                     

Loreto              3,374 5,072            5,008           6,328            10,348          4,020                     

Puno             6,493 7,205            7,107            8,730            10,670          1,940                     

Junín             3,608 3,971            4,454           4,882           6,701            1,819                      

Huánuco                748 1,371             1,149            1,936            3,221             1,286                     

San Mart ín              1,043 831               832               1,116             2,046           930                        

Amazonas                  711 642               652               656               1,564            907                        

Ayacucho            12,905 14,304          15,813           17,786          18,590          804                        

Pasco                 783 380               714               1,153             1,835            681                         

Madre De Dios                   29 36                 42                 57                 315                258                         

Cajamarca                 385 380               388               398               406              8                             

La Libertad               1,153 1,131             1,150             1,205            1,193             12-                           

Cusco            17,281 16,245          15,611           13,707          13,642          66-                          

Total* 49,900        54,134          54,655         61,777          80,681         -
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Gráfico 4. Tendencia con la presencia de cultivos de coca en ANP 2018-2021 

 
Elaborado por DEVIDA. 
Fuente: Reporte de monitoreo de superficie cultivada, Perú. 

 
Del mismo modo, los cultivos de coca han invadido el territorio de pueblos indígenas. Entre 
el 2018 y el 2021 el crecimiento de las hectáreas de cultivos con fines ilícitos en dichos 
territorios ha sido del 93% (de 7,963 hectáreas a más de 15,380 hectáreas de cultivos). 
 

Gráfico 5. Tendencia con la presencia de cultivos de coca en PPII 2018-2021 

 
Elaborado por DEVIDA. 
Fuente: Reporte de monitoreo de superficie cultivada, Perú. 

 

3.4 De acuerdo a cálculos de DEVIDA, se estima que, al 2021, la producción 
de cocaína alcanzaría las 869 toneladas.    
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El crecimiento de la producción ilícita de cocaína ha evolucionado en función del crecimiento 
de la demanda global de cocaína. Así, mientras que en el 2017 se habría producido en el 
Perú cerca de 533 toneladas de cocaína, para el 2021 dicha producción habría crecido en 
869 toneladas de cocaína. 
 

Gráfico 6. Producción de cocaína 2017-2021 en toneladas 

 
Elaborado por DEVIDA. 
Fuente: Reporte de producción estimada de hoja de coca en el Perú, 2020. (Que estima rendimientos promedios anuales de para los 
años 2017, 2018, 2019 y 2020 de 2.352, 2.356, 2.423 y 2.369). Para el año 2021, se emplea el último rendimiento promedio nacional 
de cultivos disponible (Año 2020: 2.369 Tm/ha) y el factor de conversión DEA: 2020 

 
De otro lado, durante la segunda ola de pandemia por el COVID-19 (2021), se observó una 
caída en los precios por kilogramo de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato de cocaína. 
Así, mientras que en el 2017 el kilogramo de PBC costaba S/ 2,768, para el 2021 el kilogramo 
se situó en S/ 2,324. Asimismo, mientras que en el 2017, el Kg. de clorhidrato de cocaína 
costaba S/ 5,506, para el 2021 dicho kg. Se situó en S/ 4,319.  
 

Gráfico 7. Precios de Pasta Básica de Cocaína y cocaína 2017-2021 

 
Elaborado por DEVIDA. 
Fuente: Reporte de Análisis de tendencia de precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. (Los precios anuales 
2020-2021 corresponden a promedios anuales a partir de los precios mensuales. 

 

3.5 Del 2017 al 2021, el Estado peruano ha erradicado cerca de 88,465 
hectáreas de cultivos de coca.    
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La erradicación de cultivos de coca ha continuado en forma ininterrumpida. Desde el 2017 
al 2021, el Estado, a través del Proyecto Especial Corah del Ministerio del Interior ha 
erradicado 88,465 hectáreas de cultivos de coca. 

 
Gráfico 8. Erradicación de cultivos de coca, 2017- 2021 

 
Fuente: MININTER-Proyecto especial CORAH 

 
 

4. Acciones emprendidas por DEVIDA para revertir el escenario 
crítico de la Política Nacional Contra las Drogas en 2022 

 

4.1 Ajustes en los criterios para focalizar la erradicación de cultivos de coca 
 
Desde 1982 al 2021, se ha erradicado cerca de 400 mil hectáreas de cultivos de coca en 
Perú, sin que ésta haya pausado el crecimiento de la misma. Por el contrario, lo que se ha 
observado es la permanente resiembra de los cultivos.  
 
La actual Política Nacional Contra las Drogas 2030, exige que se ajusten los criterios para 
focalizar la erradicación de cultivos de coca, de tal manera que este servicio de control de 
drogas, pueda ser implementada de manera gradual y sostenible; pero también para que 
priorice la salvaguarda de los territorios y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
En ese marco, desde el 2022, DEVIDA ha elevado al Proyecto Especial Corah del Ministerio 
del Interior, una propuesta de criterios de focalización para la erradicación de cultivos que 
se focaliza en los siguientes ámbitos: 
 

Gráfico 9. Focalización para la erradicación de cultivos 2022 
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Fuente: elaboración propia. 

 

4.2 Ajustes en la distribución del presupuesto de DEVIDA para el control de 
oferta de drogas 

 
Históricamente, el presupuesto de DEVIDA para el control de oferta de drogas ha estado 
orientada específicamente para la erradicación de cultivos de coca. De hecho, en el 2021, 
cerca del 96% de este presupuesto se orientó a estos fines.   
 

Gráfico 10. Presupuesto de DEVIDA para el control de oferta de drogas 

 
Fuente: Devida 2022. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Aun cuando la erradicación de cultivos de coca es un servicio importante de la PNCD, es 
insuficiente para alcanzar un resultado efectivo en el control de drogas, si no se prioriza 
también otros servicios como el control de los insumos químicos, la interdicción de drogas, 
la desarticulación de organizaciones criminales, o la generación de evidencia científica a 
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través del SISCOD para evaluar los resultados de la PNCD. Es por ello que, desde DEVIDA 
se priorizará un ajuste en la orientación del presupuesto para equilibrar las demandas 
multisectoriales para el control de drogas. 
 

4.3 Solicitar mayor cooperación internacional antidrogas para que ésta 
responda a las prioridades nacionales y al contexto del crecimiento en la 
demanda de cocaína 

 
Lejos de reducirse, la demanda global de cocaína continúa creciendo anualmente, si 
tomamos como referencia los datos del 2003, notamos que el 2020 registra un incremento 
del 42% en la cantidad de consumidores internacionales (UNODC, 2021). Además, a pesar 
del COVID-19, la disponibilidad de drogas en los mercados de Europa y América del Norte 
no se ha visto afectado; la venta al menudeo no se ha detenido y ha encontrado nuevas 
modalidades para adaptarse a los confinamientos. 
 
Este escenario crítico demanda repensar y fortalecer la agenda de políticas entre el Perú y 
los países cooperantes, especialmente de aquellos que concentran los mayores mercados 
de consumo de drogas. De acuerdo a la Dirección de Compromiso Global de DEVIDA 
(2022), el recurso de cooperación antidrogas de los Estados Unidos para el Perú se ha 
venido reduciendo (mientras que en el 2015 era de más de 90 millones de dólares, para el 
2021 se redujo a 45 millones de dólares). De la misma forma, la cooperación europea 
antidrogas ha pasado de 47.3 millones de euros (2015-2018) a 14.2 millones (2019-2021); 
dichos recursos se ejecutan bajo la modalidad de asistencia técnica (capacitaciones, cursos, 
compras de bienes), y no implica disponibilidad financiera para el Perú. 
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Conclusiones 
 
El tráfico ilícito de drogas cocaínicas existe porque hay un mercado mundial que lo demanda. 
Comprender la relación económica entre la demanda global y su impacto en la oferta es 
importante para evaluar pertinentemente la situación actual de los cultivos ilícitos y la 
producción ilícita de cocaína. 
 
Previo a la pandemia por el COVID-19, el TID, especialmente de las drogas cocaínicas, ya 
constituía un problema serio para el país, en parte por la gran demanda global de los países 
de Europa y América del norte, que no deja de crecer, y porque muchas de las medidas de 
control, como la erradicación forzosa, no ha sido una herramienta eficaz para evitar la 
resiembra de los cultivos de coca con fines ilícitos.  
 
El impacto de la pandemia global sobre el Perú ha sido mucho más crítico para el país que 
para el TID. Mientras que, para el TID, la pandemia supuso una barrera de corto plazo para 
las actividades de abastecimiento y la disponibilidad global de drogas, para el Perú implicó 
la pérdida de vidas humanas (muchos de ellos operadores de la política contra las drogas), 
el debilitamiento de la inversión en desarrollo alternativo en los territorios de la selva alta y 
la franja amazónica, y una paralización de largo plazo a nuestro debilitado sistema de 
seguridad. 
 
A pesar de ello, desde Devida se ha continuado apoyando a los productores y productoras 
que deciden abandonar o cultivar menos hoja de coca, a través del programa presupuestal 
PIRDAIS. Asimismo, se ha continuado desplegando los servicios de atención para la 
prevención del consumo de drogas. 
 
En este contexto crítico, los datos sugieren que el TID ha crecido de manera alarmante, ha 
ganado más territorio, se ha enraizado mucho más en las estructuras sociales y económicas 
del país ante el declive de la economía lícita, y viene vulnerando la seguridad y la paz social 
de los Pueblos Indígenas y de la ciudadanía en general. Ello puede verse reflejado en los 
indicadores que evidencia la presencia de los cultivos de coca, así como de los indicadores 
asociados al tráfico ilícito de drogas.  
 
Para revertir esta crítica situación, desde Devida se viene tomando una serie de medidas, la 
misma que ha implicado fortalecer las capacidades para incrementar las metas de control 
de drogas, realizar ajustes en la estrategia de control de drogas, a efectos de garantizar su 
sostenibilidad focalizada, y finalmente, repotenciar los vínculos con los países estratégicos 
a efectos de incrementar su cooperación internacional, en el marco del principio de la 
responsabilidad común y compartida. 
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