CAPÍTULO 13
IMPACTO DEL CULTIVO DE LA
COCA EN LA SALUD
Se preguntó a los entrevistados ¿si es que el cultivo de la hoja de coca ha ocasionado algún tipo
de daño a la salud de las persona?. Ante esta pregunta se tiene una diferencia de opinión entre los
entrevistados de las dos zonas (Tabla 13-1)

TABLA 13-1
IMPACTO EN LA SALUD DEL CULTIVO DE LA COCA (2001)
(Daños que ocasiona el cultivo)

Categoría
No Daña
Si Daña
No sabe
Daño que ocasiona
(Multiple)
Por Químicos/ Intoxicación
Problemas Piel/ Alergias
Desnutrición/ Anemia
Otros

San Martin
n=39
Frec
%
16
41.0
21
53.8
2
5.1

VRAE
n=37
Frec
35
0
2

%
94.6
0.0
5.4

San Martin
n=21
Frec
10
8
4
2

%
47.6
38.1
19.0
9.5

Valle del Huallaga
Más de la mitad de los entrevistados en el Huallaga afirma que el cultivo de la coca ocasiona
daños a la salud (53.8%) de las personas que realizan dicha actividad, mientras que en gran
proporción los entrevistados del Ene-Apurímac señalan que no ocasiona ningún tipo de daño.
(94.6%),
En referencia a los daños específicos ocasionados por el cultivo de la coca, mencionados por los
entrevistados del Huallaga se tiene:

Intoxicaciones ocasionadas por el uso de químicos para la fumigación (47.6%)
“Si, para poder, porque estos terrenos estériles han podido, tienen que estar buscando estos abonos químicos que ocasionan daño contra nuestra salud, más es química lo que ahora se consume, ya no hay la
reproducción natural que nosotros les hubiéramos seguido recibiendo. Entonces más es química que utilizan
en los campos, en los cultivos para poder reproducir la tierra.” (cultivador, masculino, 50 años, PiscoyacuHuallaga)
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“Claro, por el cultivo de la coca ha habido muchas intoxicaciones producto de la fumigación que hicieron con
químicos demasiado tóxicos., hemos tenido muchos casos. La contaminación por ejemplo, nuestros rios,
nuestras quebradas, porque todos esos químicos donde iban a parar, y quien ingería eso, nosotros, el líquido
elemento que es el agua.” (cultivador, masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)
“Bueno, mayormente cuando les tocaba fumigar a personas que no eran, expertos en esots trabajos, tu
sabes de que para cultivar a la coca se necesitan varios insumos químicos para fumigar y el que no sabe
fumigar se intoxica fácilmente y a veces causan la muerte.”(cultivador, masculino, 36 años, PasarrayaHuallaga)
“Si ha habido muchos casos...ha ocurrido, otros morían estando fumigando su chacra.. debido al veneno,
mucha dosis le echaban, no se intoxicaban, toda clase de males salía a las personas.”(Informante, masculino, 46 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)

Problemas de Alergias y enfermedades de la piel (38.1%)
“A veces a las personas le salían ronchas, alergias que no los curaban, mas que todo alergias” (cultivador,
masculino, 40 años, Buenos Aires)
“Yo no me he hecho daño, ni la hoja de coca, ni la plantación ha hecho daño. Los bayucas... Los bayucas, los
gusanos Los mancha, los manchaba.” (cultivador, masculino, 40 años, Chazuta)
“Algunas personas les salía un poco de....mejor dicho ronchas que le daba un poco de alergia ......... es que
algunas personas son bien alérgicas entonces cuando ellos iban a cosechar la coca la coca le sobaban en el
trazo entonces en la tarde así le salían granitos no?...... y eso debía que era alergia, no querían ir a
cosechar.”(cultivador, masculino, 36 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)

También se mencionan los daños ocasionados a la salud por la mala alimentación que tiene
el campesino durante la actividad del cultivo de la hoja de coca. Se menciona a la anemia y
desnutrición. (19.0%)
“Si, hay algunos que son desnutridos. Cuando, su chacra entonces a veces se intoxicaba, mala alimentación,
inadecuada.” (cultivador, masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga)
“Si porque se dedicaban a eso, se hacían pálidos y mas que todo se dedicaban semanas Entonces por una
falta de alimentación por dedicarse solo a cultivar eso no se alimentaban bien .”(cultivador, masculino, 35
años, Ramón Castilla-Bellavista)
“O sea que muchos se han dedicado a coquear, muchos, fumaban y otros cultivaban coca, mal comidos, mal
tomados, no tenían otra alimentación, no salían pues, vivían lejos también, vivían ahí, se dedicaban al cultivo.”
(cultivador, masculino, Limón- Bellavista)
“Anemia, debido ala coca, había muertos. Si, por ejemplo un día me he ido a la cosecha, es que por mi zona
no había tanto, algunos tenían y yo me iba y volvía la misma hoja...nos da, alergias, ronchas, nos perjudica la
hoja de coca, con tanto abono, ahí había enfermedad.... ,otros por querer ganar mas no comían ,la anemia
pues.”(cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
Por último un pequeño grupo habla de los daños respiratorios, ocasionados por la exposición a los cambios de
clima durante la actividad de cultivo. (9.5%)
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“El cultivar no, el sembrar si... Cuando sembraba con todo y lluvia, hace daño el cuerpo caliente con la lluvia,
ocasionaba problemas respiratorios” (cultivador masculino, 33 años, Limón-Bellavista)
“En la salud, te puedo decir que el trabajo que estabas haciendo, te venia la lluvia, te mojabas, te enfermabas, si por querer ganar trabajabas en los terrenos enfermo y te enfermabas peor.” (cultivador, masculino, 41
años, La Esperanza)

La afirmación de no daño a la salud se presenta en un 41.0% en los entrevistados del Huallaga.
“No, no ha hecho ningún daño durante esos trabajos.. Yo también siempre he estado incluido así trabajando,
por eso me duele a veces un poquito.” (cultivador, masculino, 37 años, Aguano Moyuna-Chazuta)
“Nada, por que no, cultivo no, que daño va a tener.... No, porque no estas consumiendo nada, daño es para el
que consume” (cultivador, masculino, 35 años, Del señor)
“No es por cosechar o cultivar, sino por la fabricación de la droga…No tiene ninguna, el daño como te digo es
cuando se hacia la droga.” (cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)

Valle del Ene-Apurímac
El 94,6% afirma que no se producen daños a la salud
“ La siembra de coca es milenaria, es de la época de los incas, nunca sabemos nosotros que un agricultor por
poner un cultivo de coca se haya enfermado, al contrario, el agricultor lo usa para trabajar mejor, para ser más
fuerte, para no hambre, para tener más resistencia, para no tener sueño.” (cultivador, masculino, 75 años,
Pichari)
“No, que daño puede ocasionar, si es una planta como cualquiera, si sería como una planta tóxico, que bota
algún tóxico al aire, puede ocasionar, que no causa nada de daño. O sea que no hay ningún tipo de daño
ocasionado por cultivo de hoja de coca” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
“Hasta el momento no, no he visto que todavía ha hecho daño sinceramente no he visto todavía.” (cultivador,
masculino, 32 años, Vista Alegre)
“El cultivo no, sino el procesamiento.”(Informante, masculino, 31 años, San Francisco)

Es importante señalar que en el VRAE no se dio ninugún testimonio que haga referencia
que el cultivo de la hoja de coca ocasionara daño a la salud del campesino que la cultiva.

IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN DE DROGAS EN LA SALUD
En referencia a los daños ocasionados a la salud, hay diferencia de opiniones en los entrevistados de los dos valles. (Tabla 13-2)
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TABLA 13-2
IMPACTO EN LA SALUD DE LA PRODUCCIÓN DE DROGAS (2001)

No Daña
Si Daña
No sabe

San Martin
n=33
Frec
%
8
24.2
24
72.7
1
3.0

Daños que ocasiona
(Multiple)
Desnutrición/ Anemia
Por Químicos/ Intoxicación
Pulmonares
Problemas Piel/ Alergias
Otros Daños físicos

San Martin
n=24
Frec
%
12
50.0
13
54.2
6
25.0
4
16.7
7
29.2

Categoría

VRAE
n=15
Frec
3
2
10

%
20.0
13.3
66.7
VRAE
n=2

Frec
0
2
0
0
0

%
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0

Valle del Huallaga
Se tiene así, que casi las tres cuartas partes de los entrevistados del Huallaga señalan que
la producción o elaboración de drogas daña a la salud (72.7%). Y en menor proporción que
no ocasiona daños (24.2%)
“Nada... A mis trabajadores, personas alcoholizadas, personas fumonas... Daño a la salud de ellos. Que se
dormian a veces en cocales, por alcoholizados. Pero no pro el trabajo... Nada.” (cultivador, masculino, 53
años, Nueva America)
“No... Se puede decir que si porque quien ha consumido la droga si lógicamente creo que si ha ido contra su
salud, no? Porque inclusive quien consumía droga, algunos ya eran adictos y entonces se ha visto que han
muerto en cuanto al consumo de esto.. Bueno, en la elaboración creo que no ah, en cuanto a la elaboración
no he visto casos que han muerto... No, no, no... a ellos no.” (cultivador, masculino, 36 años, Las MercedesBellavista)

En referencia a los entrevistados del Huallaga que señalan que la producción de drogas
ocasiona daños a la salud se mencionan los siguientes
Como el principal daño se menciona los problemas ocasionados por el uso de los químicos
(54.2%)
“Si , varias personas he visto, como que se intoxicaba a veces. Como te digo aparte de lo que tóxicos ellos
mismos la droga ese era su daño. Probaban..” (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“ Mucha gente incluso se han muerto, ese que hasta inhalaban .. Claro porque le metían, le hacían de ...,
yo no he hecho, fuera!, nunca me he dedicado, yo no he hecho droga, después me han contado que con
tantos procesos que le hacían pues.” (cultivador, masculino, 55 años, Aguano Moyuna-Chazuta)
“Si claro, Se hacían pálidos Si, aspiraban las sustancias químicas, se ponían pálidos, se quemaban las
manos con el kerosene. Si eso era cuando lo transformaban.”(cultivador, masculino, 30 años, Chazuta)
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Si desde luego. Si, como se llama la salud de las personas, la droga muchos al tiempo de macerar entonces se metian a macerar durante 6 días 8 días, salían enfermos. Bueno, algunos como le voy a decir, de
anemia, algunos de intoxicación, todo eso ha ocasionado como daño a las personas, produciendo la droga.” (Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“Bueno, como tu sabes de que los que mayormente son los llamados «químicos», los que permanecen donde
procesan la coca para obtener la pasta básico, ellos mayormente, ustedes nota de que a un par de meses
cuando trabajan se les ve pálidos, sufren de anemia, a veces de la visión, dolores de cabeza, a veces pues,
por no alimentarse bien porque respirar los productos químicos que usan para la elaboración de la Pasta
Básica requiere de mucho cuidado y estos no se cuidaban.” (cultivador, masculino, 36 años, PasarrayaHuallaga)
“De repente en la química pues hay algo porque realmente puedo pensar... porque hay unas cosas que...
realmente es droga no?, seguir trabajando realmente, de repente puede haber ocasionado algo Porque
realmente directamente en la prueba de esos productos se prueba kerosene no? y el kerosene realmente
directamente va al pulmón de la persona no?, siempre se veía a los químicos un poco blancos, no este pata
trabaja en drogas.. así” (cultivador, masculino, 46 años, Sauce- 2 de Mayo)
“Si ha ocasionado. Los daños eran que personalmente del mismo olor de la droga, transpirabas, salía con
mareo de cabeza. Había bastante daño. Otro daños eran pues a veces trabajabas con la droga, zapateabas
bastante, te descolorizabas.” (cultivador, masculino, 35 años, Tingo de Ponaza)
“Yo creo que si porque algunos que trabajaban en esto le chocaban un poco el cerebro, en ese tiempo, pero
hay gente que se han tratado, se ponían suero, vitaminas, no pasaban mas consecuencias, se trataba a
tiempo.” (cultivador, masculino, 34 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)

Anemia y la desnutrición, por la mala alimentación que tienen durante el procesamiento de
la drogas, debido a que dedican gran parte del día a dicha actividad y descuidan su alimentación. (50.0%)
“Si, no ves cuando fuman y hacen la droga, son pálidos y tienen anemia o a veces se les ve como anemia, por
eso cuando se está trabajando hay que darles de comer a la gente, sino algunos se desmayan porque el olor
del kerosene y otros productos es lo que peor hace el sol fuerte, olvídate, por eso se trabaja en la sombra”
(cultivador, masculino, 40 años, Pasarraya-Huallaga)
“Si, lo que le he dicho anteriormente, más desnutridos, sufren paludismo, a veces tienen anemia, eso es
cuando no comen en horas adecuadas, porque hay que trabajar día y noche cuando hacen droga.” (cultivador,
masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga)
“Si la gente mayormente algunos fumaban y eso era dañino para ellos… en ese tiempo o sea en ese tiempo
abundaba droga di, y el que menos tenía dolor de dentadura y se echaba eso. En la preparación de la química,
el químico, o sea él probaba la droga que esta bien, ah ya, pelaba la mano todo, kerosene, y a veces pasaba
un accidente en esos momentos, el ácido di, y a veces el ácido puro te huequea, después habían problemas.
Ellos quedaron casi medios pálidos di, porque ellos paraban en la humedad, estaban la hoja, por eso que
quedan pálidos, hay que alimentarse bien para que puedan recuperarse.” (Informante, masculino, 36 años,
Tingo de Ponaza)
“Mas que todo la anemia, se malogra el intestino mas que todo cuando trabajan, se llegan de ácido, mas que
todo la anemia.” (cultivador, masculino, 40 años, Buenos Aires)
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Se hace mención también a los problemas pulmonares ocasionados como consecuencia
de la producción de drogas o su uso ocasional o la aparición de leishmaniasis (25.0%),
también se hace referencia a los problemas de piel y alergias (16.7%).
“Si. Se acostumbraban al vicio a veces lo fumaban. Los que hacían los preparativos han sufrido daños. Si
mayormente en el corazón en el pulmón. Por las aspiraciones. Si por las aspiraciones de los productos
químicos sufrían daños en el pulmón” (cultivador, masculino, 27 años, Santa Rosa de Chipoata)
“Si, a los pulmones, tanto químico, el mismo olor lo que recibían ellos, se enfermaba. Después la Uta ,tanta
pese a la hoja puro gusano era. Metían la aguja, toda enfermedad a base de la coca.” (cultivador, masculino,
58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)

Valle del Ene-Apurímac
En el Ene Apurímac indican no saber si la producción produce o no daños en las personas,
en los testimonios hacen alusión, que sólo se dedican al cultivo y es por eso que no conocen
si la elaboración de drogas produce daños (66.7%)
“A nosotros no, nosotros somos productores nada más. Desconozco.” (Informante, masculino, 55 años,
Pacaycasu-Santa Rosa)
“Bueno, como le vuelvo a repetir también los productores traficantes deben saber todo eso, nosotros los
campesinos acá en el valle nos dedicamos única y exclusivamente a la producción de hoja de coca mas no
al trafico. Esa pregunta no le puedo contestar... Que yo conozca no, tendrían que venir a explicarme yo solo
tengo educación primaria, en realidad no se, en realidad no se ni como ni cuando, como yo le digo aqui no
producimos drogas.”(cultivador, masculino, 40 años, Rinconada-Santa Rosa)
“Por lo que veo no, de repente en Lima, otros sitios, otros países cuando consumen de repente, pero acá en
mi zona no hay ese tipo de personas que consumen. De repente, la gente sin saber preparan , la verdad yo no
conozco, no se si hace o no hace daño.” (cultivador, masculino, 33 años, Sampontuari Bajo)

Por otro lado un 20.0% manifiesta que no ocasiona daño a la salud
“Bueno, según que dicen los gringos, daña a la salud, pero quien consume gente que no consume que trabaja
sanamente para ver su dinero, no hará nada pue.” (cultivador, masculino, 46 años, San Agustín-Santa Rosa)
“Por su puesto no como le dije bastantes..Pienso que a los consumidores, porque los elaboradores están en
las zonas altas inaccesibles y las sustancias toxicas las drenan a los ríos y siempre están en contacto con la
población.” (Informante, masculino, 31 años, San Francisco)

Por último, en menor proporción se afirma que la producción de drogas ocasiona daños en
la salud, por el uso de las sustancias que se utilizan en la elaboración de las drogas (13.3%)
“Al agricultor no pasa nada, por que el agricultor entrega su coca, los que los procesan están expuestos pues
a la inhalación de los ácidos que expulsa la PBC.” (cultivador, masculino, 75 años, Pichari)
“Y ellos al elaborar la droga , ellos siempre están en constante prueba, ellos prueban la droga y ellos sienten
ya que es normal y la gran parte , como muchos se dedican a la producción de droga. Ellos ya están afectados
y no solo la droga al olfatear el amoniaco. El amoniaco también es fuerte. Yo podría decir eso.” (cultivador,
masculino, 44 años, Palmapampa)
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