
1. Resumen Ejecutivo
El Reporte de Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca monitoreada en 
2021 – Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento, tiene por objetivo 
suministrar información para la toma de decisiones en materia de control de drogas en 
el marco de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030. Ha sido elaborado por la 
Dirección de Asuntos Técnicos (DAT) de DEVIDA, a través del Observatorio Peruano de 
Drogas (OPD), quien lidera el Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas 
(SISCOD). Los datos del reporte son producto del trabajo conjunto y coordinado de 
DEVIDA, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) y el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).

A manera de resumen, en el 2021 se registran 12,765 hectáreas de superficie con arbusto 
de hoja de coca en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y/o Zonas de Amortiguamiento 
(ZA) de 1 bosque de protección, 1 coto de caza, 6 parques nacionales, 6 reservas 
comunales y 1 santuario histórico. Respecto al 2020, para el 2021 este incremento en 
hectáreas representa el 36%. Cabe indicar que, de las 15 áreas protegidas mencionadas, 
el 71% de la superficie monitoreada con arbusto de hoja de coca se concentra en el 
Parque Nacional Bahuaja Sonene, el Parque Nacional Cordillera Azul, la Reserva 
Comunal Asháninka y la Reserva Comunal El Sira. 

Los datos presentados en este reporte corresponden a información desagregada, a nivel 
de ANP y ZA, de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en el Perú 
monitoreada al 2021. Los resultados presentados en este documento no corresponden a 
un censo ni a un catastro nacional de cultivos de coca sino únicamente a la superficie 
cultivada con coca que es objeto de monitoreo anual por parte de DEVIDA y otras 
instituciones públicas, como parte de sus funciones. Los cultivos de coca monitoreados 
son cultivos en fase de producción, es decir, tienen por lo menos un año de edad desde la 
siembra. 

Para el análisis de la distribución espacial de superficie cultivada en ANP y ZA, cada año 
DEVIDA solicita al SERNANP la base de datos cartográfica oficial más reciente. A partir 
de ello, los equipos técnicos de ambas instituciones establecen un criterio único de 
análisis cartográfico de la cobertura de cultivos. Es así que, producto de la elaboración 
conjunta del primer reporte de superficie cultivada en ANP y ZA, realizada el año 
pasado, se ha fortalecido la articulación entre instituciones. Ello, se ha visto 
materializado en la suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional 
entre DEVIDA y SERNANP, 2022-2026. Instrumento de gestión que, entre otros 
compromisos, plantea realizar actividades para la generación de información del 
monitoreo de cultivos de hoja de coca. 
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Para la obtención del dato anual de los cultivos de coca en el Perú, se sigue una metodología 
estandarizada y con altos niveles de rigurosidad, la cual tiene como insumo principal el análisis visual 
de imágenes satelitales. La información generada es verificada con información de campo, así como, 
con imágenes de mejor resolución. Dicho proceso ha sido certificado como Buena Práctica en Gestión 
pública 2021, en la categoría Sistemas de Gestión Interna, por la organización Ciudadanos al Día 
(CAD). El monitoreo de los cultivos de coca del 2021, ha incluido, además, la aplicación de una 
metodología adicional, mediante la cual se ha logrado ampliar el ámbito del análisis anual, ello como 
resultado de la generación de alertas tempranas a partir de la información recibida del territorio por 
parte de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad. 

Puede acceder a información actualizada del monitoreo de superficie cultivada en ANP y ZA desde el 
año 2012 en: https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/indicadores.



2. Superficie monitoreada de arbusto de hoja de 
coca en producción1 en ANP y ZA
Al 2021, la presencia de cultivos de coca en Áreas Naturales Protegidas (ANP)2 y Zonas de 
Amortiguamiento (ZA)3 mantiene su tendencia ascendente (ver Gráfico 1).  Mientras que en el 2018 
se identificó 192 hectáreas de cultivo de coca (ha) en las ANP, para el 2021 dicha cifra aumentó hasta 
las 328 ha. Del mismo modo, la presencia de cultivos de coca en ZA pasó de 6,535 ha para el 2018 a 
12,436 ha para el 2021.

Gráfico 1. Total de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción en ANP y ZA a nivel 
nacional 2018-2021
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1 La coca en producción es cuando el cultivo llega a una etapa de desarrollo apta para su primera cosecha.
 
2 La normativa peruana indica que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) “son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y 
declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. (…) constituyen patrimonio de la Nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad, 
pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos directos” (Art. 1, Ley Nº26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas).
  
3 Se define a las Zonas de Amortiguamiento (ZA) como “aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas del Sistema, que por su naturaleza y ubicación requieren 
un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida” (Art. 25, Ley Nº26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas)
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Mapa 1. Superficie cultivada de coca en producción a nivel nacional por territorio protegido, en hectáreas, 2021

Fuente: DEVIDA (2022). Elaboración DEVIDA.
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De modo general, en el 2021 se evidencia que, la superficie cultivada en las ANP y las ZA asciende a 
12,765 ha, y representa el 16% de la superficie cultivada de las 19 zonas monitoreada por DEVIDA 
(80,681 ha). Estas áreas corresponden a 15 territorios protegidos: 1 Bosque de Protección (BP), 1 Coto 
de Caza (CC), 6 Parques Nacionales (PN), 6 Reservas Comunales (RC), y 1 Santuario Histórico (SH).

De las 12,765 hectáreas monitoreadas en ANP y ZA, el 71% se encuentra en el Parque Nacional Bahuaja 
Sonene (5,748 ha), el Parque Nacional Cordillera Azul (1,988 ha), la Reserva Comunal Asháninka 
(1,220 ha) y la Reserva Comunal El Sira (1,052 ha). (Ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribución porcentual de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en territorios protegidos 
(2021)

Fuente: DEVIDA (2022). Elaboración DEVIDA.

En la Tabla 1 se muestran los datos desagregados por cada territorio protegido desde el 2018 al 2021.

Tabla 1. Detalle de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción por Área Natural 
Protegida y Zona de Amortiguamiento (2018-2021)

RC Asháninka VRAEM - 360 - 427 - 569 - 1,220 

Territorio protegido Zona  
2018 2019 2020 2021 

ANP ZA ANP ZA ANP ZA ANP ZA 

BP San Matías-San Carlos Pichis-Palcazu-Pachitea 0.3 45 6 101 9 154 12 220 

CC Sunchubamba Alto Chicama 1 7 1 6 2 11 1 11 

PN Bahuaja-Sonene 
Inambari - Tambopata 176 2,691 195 2,970 222 4,196 278 5,212 

San Gabán - 844 - 548 - 424 - 258 

PN Cordillera Azul 

Aguaytía - 186 - 222 - 383 - 746 

Bajo Huallaga - - - - - - - 452 

Contamana - 171 - 245 - 237 - 423 

Huallaga - 272 - 224 - 327 - 367 

PN de Tingo María Huallaga 0.1 13 0.02 5 0.1 14 0.1 12 

PN del Manu Kosñipata - 649 - 656 - 761 - 823 

PN del Río Abiseo 
Huallaga - 316 - 336 - 485 - 504 

Marañón - 44 - 49 - 48 - 48 

PN Sierra del Divisor 
Callería -  - - - 155 - 305 

Contamana - - - - - 4 - 98 

RC Amarakaeri Kosñipata - 138 - 171 - 198 - 207 
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RC El Sira Pichis-Palcazu-Pachitea 4 230 4 357 12 603 6 1,052 

RC Huimeki Putumayo 11 - 11 - 14 - 25 - 

RC Machiguenga La Convención - Lares - 3 - 2 - 0.4 - 1 

RC Yanesha Pichis-Palcazu-Pachitea 1 49 0.03 47 0.4 123 6 176 

SH Machupicchu La Convención - Lares - 514 - 441 - 458 - 301 

Total  192 6,535 218 6,805 260 9,150 328 12,436 

Territorio protegido Zona  
2018 2019 2020 2021 

ANP ZA ANP ZA ANP ZA ANP ZA 

 

3.  Áreas naturales protegidas que registran mayor 
presencia de cultivos de hoja de coca en producción 
para el año 2021

3.1. Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en 
producción en el Parque Nacional Bahuaja Sonene
El Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento se ubica en las provincias de 
Tambopata, Carabaya y Sandia, pertenecientes a los departamentos de Madre de Dios y Puno 
respectivamente. (Ver Mapa 2). 

Mapa 2. Superficie cultivada de coca en producción en el PN Bahuaja Sonene, en hectáreas, 2021

Elaborado por DEVIDA.
Límites: Departamentales- INEI; Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento – SERNANP. 
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Alrededor de 278 hectáreas de cultivos de coca han sido identificadas en la propia área natural del 
Parque, la misma que implica al distrito de San Pedro de Putina Punco. De otro lado, cerca de 5,470 ha 
de cultivos de coca han sido identificados en la zona de amortiguamiento del Parque, la misma que 
implica a los distritos de Ayapata, Alto Inambari y San Pedro de Putina Punco (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Total de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción en el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene, por departamento provincia y distrito (2018-2021)

Fuente y elaboración: DEVIDA (2022).

Departamento Provincia Distrito Área 2018 2019 2020 2021 

Puno Sandia 
Alto Inambari ZA 442 478 483 678 

San Pedro de Putina 
Punco 

ANP 176 195 222 278 
ZA 2,249 2,492 3,714 4,534 

Madre de Dios Tambopata Inambari ZA - 4 9 - 
Puno Carabaya Ayapata ZA 844 544 415 258 

Total General 3,711 3,713 4,843 5,748 

3.2. Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en 
producción en el Parque Nacional Cordillera Azul
El Parque Nacional Cordillera Azul se encuentra ubicado en las provincias de Leoncio Prado, Padre 
Abad, Tocache, Mariscal Cáceres, San Martín, y Ucayali, pertenecientes a los departamentos de 
Huánuco, Ucayali, San Martín y Loreto, respectivamente. (Ver Mapa 3).

En este Parque no se ha identificado cultivos de coca dentro de su área natural, pero si dentro de su 
zona de amortiguamiento. Alrededor de 1,988 ha de cultivos de coca han sido detectados en la zona de 
amortiguamiento del Parque, la misma que implica a los distritos de José Crespo y Castillo, Contamana, 
Inahuaya, Pampa Hermosa, Sarayacu, Vargas Guerra, Campanilla, Huimbayoc, Pólvora, Santa Lucia, 
Tocache, Uchiza, Boquerón, Curimaná y Padre Abad. (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Total de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción en el Parque Nacional 
Cordillera Azul, por departamento provincia y distrito (2018-2021)

Departamento Provincia Distrito Área 2018 2019 2020 2021 
Huánuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo ZA - - 1 0.8 

Loreto Ucayali 

Contamana ZA - - 6 86 
Inahuaya ZA 16 26 24 33 

Pampa Hermosa ZA - - - 22 
Sarayacu ZA 16 34 32 84 

Vargas Guerra ZA 140 185 180 284 

San Martín 

Mariscal Cáceres Campanilla ZA 82 38 96 99 
San Martín Huimbayoc ZA - - - 452 

Tocache 

Pólvora ZA 172 170 201 235 
Santa Lucia ZA - - - 2 

Tocache ZA 15 16 16 17 
Uchiza ZA   13 13 

Ucayali Padre Abad 
Boquerón ZA - - - 0.03 
Curimaná ZA 10 11 108 310 

Padre Abad ZA 176 211 269 350 
Total General 630 691 947 1,988 

Fuente y elaboración: DEVIDA (2022).
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Mapa 3. Superficie cultivada de coca en producción en el Parque Nacional Cordillera Azul, en hectáreas, 2021

Elaborado por DEVIDA.
Límites: Departamentales- INEI; Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento – SERNANP. 
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Fuente y elaboración: DEVIDA (2022).

3.3. Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en 
producción en la Reserva Comunal Asháninka
La Reserva Comunal Asháninka se encuentra ubicada en las provincias de La Convención y Satipo, 
perteneciente a los departamentos de Cusco y Junín, respectivamente. (Ver Mapa 4). 

Alrededor de 1,220 hectáreas de cultivos de coca han sido identificadas en la Reserva Comunal, las 
cuales están ubicadas en su zona de amortiguamiento, la misma que implica a los distritos de Pichari, 
Unión Asháninka y Rio Tambo. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Total de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción en el Reserva Comunal 
Asháninka, por departamento provincia y distrito (2018-2021)

Departamento Provincia Distrito Área 2018 2019 2020 2021 

Cusco La 
Convención 

Pichari ZA 93 102 170 0.02 
Unión 

Asháninka ZA - - - 317 

Junín Satipo Río Tambo ZA 267 326 399 903 
Total General 360 427 569 1,220 

Mapa 4. Superficie cultivada de coca en producción en la Reserva Comunal Ashaninka, en hectáreas, 2021

Elaborado por DEVIDA.
Límites: Departamentales- INEI; Áreas Naturales Protegidas y Zonas de 
Amortiguamiento – SERNANP.
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3.4. Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en 
producción en la Reserva Comunal El Sira
La Reserva Comunal El Sira se encuentra ubicada en las provincias de Oxapampa, Puerto Inca y 
Coronel Portillo, perteneciente a los departamentos de Pasco, Huánuco y Ucayali, respectivamente. 
(Ver Mapa 5).

Mapa 5. Superficie cultivada de coca en producción en la Reserva Comunal El Sira, en hectáreas, 2021

Elaborado por DEVIDA.
Límites: Departamentales- INEI; Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento – SERNANP. 
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Alrededor de 6 hectáreas de cultivos de coca han sido identificadas en la propia área natural de la 
Reserva Comunal, la misma que implica al distrito de Iparia y Tournavista. De otro lado, cerca de 1,052 
ha de cultivos de coca han sido detectadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal, la 
misma que implica a los distritos de Constitución, Puerto Bermúdez, Yuyapichis, Puerto Inca, Iparia y 
Tournavista. (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Total de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción en el Reserva Comunal El 
Sira, por departamento provincia y distrito (2018-2021)

4. Metodologías aplicadas por el Estado peruano 
para el monitoreo de superficie cultivada con arbusto 
de hoja de coca en producción
En 2018, el Estado peruano, a través de DEVIDA, asumió la responsabilidad de recoger y publicar 
información de los cultivos de coca en el país. DEVIDA asumió esta importante responsabilidad, como 
un resultado natural de la transferencia de capacidades y de conocimientos de la UNODC al Estado 
peruano, un proceso iniciado en 2002 (Proyecto AD/PER/02/G34) y usando además una metodología 
de trabajo preparada bajo estándares internacionales. El conocimiento transferido y el uso de 
metodologías científicas en constante perfeccionamiento permiten a DEVIDA estar en condiciones de 
ubicar y monitorear zonas de cultivo de coca del territorio nacional. Ello, en virtud de la evaluación de 
las acciones realizadas en el marco de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030.

La información generada para la Política Nacional contra Drogas se soporta en el Sistema de 
Información de Lucha contra las Drogas (SISCOD), creado con el Decreto Legislativo N° 1240, 
gestionado por el Observatorio Peruano de Drogas de DEVIDA.

Para el 2021, se aplicaron dos metodologías. En primera instancia, la “Metodología para la generación 
de alertas tempranas” que es la que permite que el Estado peruano, a través de DEVIDA, atienda la 
información que recibe sobre superficie cultivada con coca en el territorio. En segunda instancia se ha 
aplicado la “Metodología para el monitoreo de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en 
producción”, que es la que se utiliza desde el año 2018 para la generación del dato anual. La aplicación 
de estas dos metodologías ha permitido la ampliación del ámbito del monitoreo del año 2021. 

4.1. Generación de alertas tempranas
Toda la información de superficie cultivada de coca que se recibe pasa por un proceso de verificación, 
mediante el cual se define si se trata de una “Alerta temprana”, lo que implica que formará parte del 
ámbito del monitoreo. Ello ha determinado que se elabore y aplique una “Metodología de generación 
de Alertas Tempranas”. 

Fuente y elaboración: DEVIDA (2022).

Departamento Provincia Distrito Área 2018 2019 2020 2021 

Huánuco Puerto Inca 

Tournavista ANP 3 3 4 0.7 
Tournavista ZA 5 5 8 5 
Puerto Inca ZA 11 9 43 97 
Yuyapichis ZA 107 163 239 341 

Pasco Oxapampa 
Constitución ZA 54 115 208 325 

Puerto 
Bermúdez 

ZA 53 66 102 282 

Ucayali Coronel 
Portillo 

Iparia ANP 1 1 8 6 
Iparia ZA - - 3 3 

Total General 234 361 614 1,058 



La metodología consiste en la aplicación de cuatro pasos que tienen como insumo principal e inicial la 
recepción de información sobre cultivo de coca en un territorio determinado y que culmina, previo 
proceso de contrastación y análisis, en la definición de una “alerta temprana”.  

Ilustración 1. Pasos de la metodología de generación de Alertas Tempranas
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El primer paso consiste en la recepción de información, geográfica y audiovisual, sobre territorios con 
superficie cultivada con coca. Esta información se recibe tanto de manera directa como a través de 
otras instituciones públicas con presencia en el territorio. Luego se pasa a la fase de contraste, en la 
cual se acopia información complementaria (imágenes satelitales de libre acceso) que permita 
delimitar de manera más precisa el territorio a ser verificado. Asimismo, se ubican actores con 
presencia en la zona para que puedan aportar en el contraste de información y las posibilidades de la 
realización de una visita al territorio.   

Una vez determinado el territorio, se elabora una ruta de acceso y se realizan visitas al campo. En 
dichas visitas se genera información audiovisual sobre el cultivo e información cualitativa de actores 
clave de la zona. Con esta información, se pasa a la fase final que consiste en la definición de los 
polígonos que conforman la nueva área de interés a ser incorporada en el monitoreo. Si bien la alerta 
temprana nos da cuenta de presencia de cultivos en un territorio, la determinación de la cantidad de 
hectáreas se realiza mediante la aplicación de la “Metodología para el monitoreo anual de superficie 
cultivada”, la cual se encuentra estandarizada. 

4.2. Monitoreo anual de la superficie cultivada con coca
La metodología comprende cuatro fases mediante las cuales se logra detectar los cultivos de coca y 
ubicarlos geográficamente de acuerdo a las zonas monitoreadas. La aplicación de esta metodología es 
anual.

Ilustración 2. Fases de la metodología para el monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en 
producción en el Perú 

El insumo principal para hacer la identificación de cultivos son las imágenes satelitales, sin embargo, 
la determinación de la superficie cultivada demanda la realización de trabajo de campo (terrestre y 
aéreo), así como, el acopio de información de otras instituciones nacionales y de organizaciones de la 
sociedad civil, como la superficie erradicada. El dato obtenido se somete a revisiones y mejoras, como 
lo son, la revisión cruzada por expertos (filtro por el cual pasan todas las zonas monitoreadas), y el 
contraste por superposición espacial y/o información complementaria disponible (Se utilizó 
principalmente las imágenes disponibles en la plataforma Google Earth Pro).

Elaboración DEVIDA.

Elaboración DEVIDA.

1. Recepción de 
información del 

territorio

2. Contraste espacial y 
con información de 

campo

3. Análisis espacial y 
visitas de verificación 

en campo
4. Emisión de 

alerta temprana

1. Adquisición de 
Imágenes satelitales

2. Procesamiento de 
imágenes satelitales

3. Interpretación 
visual de las 

imágenes satelitales

4. Ajustes y 
mejoras de la 
clasificación
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La aplicación de la metodología nos permite afirmar que el proceso de generación de los datos 
presentados en este documento ha generado un refuerzo de las capacidades del Estado peruano y un 
aprovechamiento de los recursos disponibles, promoviendo además rigurosidad científica. Se trata de 
una metodología innovadora en la Región, la cual involucra el trabajo interinstitucional de DEVIDA con 
la CONIDA. Resalta también el trabajo interinstitucional entre DEVIDA y SERNANP para la 
sistematización de alertas de presencia de cultivos ilícitos de coca y para la actualización de datos de 
georreferenciación de las áreas estudiadas. La metodología del presente reporte incluye también la 
participación de otras instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil, quienes proveen 
de información primordial para la definición de las áreas monitoreadas, así como la detección y 
determinación de las mismas.

Elaboración DEVIDA.

Tabla 24. Ficha técnica del monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción

Tipo de análisisTipo de análisis Análisis de carácter detallado 
Cobertura geográfica 19 zonas monitoreadas que conforman el ámbito nacional 
Periodicidad Anual 
Mecanismo Análisis de imágenes satelitales e interpretación visual 
Escala de trabajo 
promedio 

1:1,500 - 1:2,500 

Unidad de medida Hectárea 
Insumos Imágenes satelitales de mediana y alta resolución espacial. 

Software de Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica 
Otros: Modelos de elevación digital, información de campo, 
datos vectoriales de coca de años anteriores y polígonos de 
áreas erradicadas. 

Producto Base de datos geográfica de parcelas cultivadas con arbusto de 
hoja de coca en producción (geodatabase). 
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