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LA COCA: HOJA DE SALUD Y VIDA 

COCA I NADA MÁS 

LEYENDA DEL ORIGEN DE LA COCA 

Existen diferentes relatos míticos que hablan de la 

creación de la planta de coca. Estas historias, 

definen y justifican las propiedades y beneficios 

de la hoja, como introducción al tema se narrará 

uno de los mitos que se escuchan acerca de la 

hoja de coca. 

Cuando llegaron las corrientes de los 

conquistadores fueron sembrando el terror y la destrucción a su paso, arrasando ciudades, 

quemando templos, derribando ídolos, exterminando gran parte de la realeza del Imperio Incaico  

dominando a los nativos, quienes en su desesperación retrocedieron en busca de refugios 

naturales en las laderas de las montañas (pucará) o en las altas cimas. 

Mientras huían invocaban la protección de sus dioses, Inti (Sol) y Quilla (Luna). Ante la cercanía 

de una derrota total, decidieron poner a salvo las riquezas del Imperio. Esta difícil misión se le 

encomendó a un viejo sacerdote, quien, a pesar de los cuidados, fue tomado prisionero y 

torturado por los invasores  para que revelara dónde había escondido el tesoro, pero no 

consiguieron nada, pues este era fiel a su juramento. En el silencioso escenario apareció la 

misteriosa Quilla se le acerco al oído y le dijo: “Supremo sacerdote, me envía Inti, tu Dios, para 

salvarte, porque has sabido guardar los tesoros de nuestro pueblo, nuestra religión, y has sido 

fiel a nuestra raza. En recompensa pide lo que quieras, que te será concedido”. 

El anciano medito unos momentos y respondió:  

“Oh diosa protectora, nada te pediré para mí, pero sí para mi raza vencida. No te pido ni armas, 

ni riquezas, danos un bien con el cual podamos soportar tal sometimiento, y que a su vez ese 

bien, en manos del enemigo se transforme en un mal, en un peligro para su raza opresora”. 

Entonces, Quilla le respondió: 



  
 

“Fiel servidor, mira hacia atrás. Ahora sigue con tu mirada el destello de luz que se ha detenido 

en esa planta de hojas verdes y ovaladas. Presta atención a ella, Inti le ha otorgado una secreta 

virtud, la de adormecer penas y mitigar fatigas. Que tu raza arranque sus hojas y las mastique. 

Su jugo será el mejor remedio para soportar todo sufrimiento, y si la raza invasora los imita 

tendrá su castigo. Su jugo, que para nosotros es vida, para ellos significará la muerte, un vicio 

repugnante que al cabo de un tiempo aniquilará a su raza”. A la mañana siguiente el anciano 

llamó al grupo que lo acompañaba y les dijo: “Por voluntad de nuestros dioses, en estos cerros 

ha nacido esta planta, llamada “coca”. Les contó sus beneficios y les dijo que si querían saber 

los secretos del destino, bastaría tomar un puñado de esas hojas y, arrojándolas al viento, la 

dirección que tomaran marcaría el rumbo del bien. Pero cuando el invasor quisiera sacar igual 

provecho de tan milagrosa planta, sufriría un castigo. 

Así nació la planta de la coca, regalo divino, elemento mágico de rituales. 

 

ASPECTOS DE LA PLANTA 

Es un arbusto cuyo cultivo es uno de los más antiguos en Sudamérica, su estudio se basa en 

dos especies: eritroxilom coca y la eritroxilom novogranatense, pues únicamente estas dos 

especies y sus variedades contiene el alcaloide de cocaína en sus hojas. 

El arbusto de la coca, en Bolivia se lo conoce como  “huanaco” este tiene que ser podado para 

que se mantenga entre uno y tres metros y así producir más hojas, sus flores son de color crema 

y sus frutos son de color escarlata, las hojas, que es donde se encuentra el preciado alcaloide 

denominado cocaína, son lisas y ovaladas. Para obtener una mejor calidad de la hoja se debe 

realizar la plantación en lo más alto posible y donde el arbusto reciba más calor, después que la 

planta alcanza entre los dieciocho y dos meses de vida, esta puede ser sometida a una cosecha 

anual, realizándose en los meses de marzo, junio y octubre. 

a) ERITROXILOM COCA LAMARK O COCA HUANUCO.  

Es la más importante especie comercial de Coca, es nativa de la zona montañosa de los Andes 

Orientales del Perú (desde Ecuador hasta Bolivia) entre sus variedades tenemos la lambram, 

mollecoca, ovoide, fusiforme, etc.  



  
 

b)  ERITROXILOM NOVOGRANATENSE.  

 Es la segunda especie cultivada, es originaria de Colombia de allí su nombre (Virreynato de 

Nueva Granada), se utiliza mayormente como saborizante para bebidas gaseosas negra.  

 

HISTORIA DE LA COCA 

La hoja de coca está presente entre nosotros hace más de 5000 años, esta fue utilizada por las 

civilizaciones precolombinas. 

Rastreando la coca en los señoríos aymaras 

Los Aimaras le dieron el nombre d Khola ¨árbol por excelencia¨, antes de la llegada de los Incas, 

civilización que se expandió a lo largo del Lago Titicaca. 

Según etnohistoriadore, antropólogos y arqueólogos basándose en las crónicas españolas, 

plantean al respecto dos diferentes versiones. 

La primera de ellas minimiza la importancia de este producto en las culturas andinas antes de su 

cultivo organizado por el Estado Inca. La segunda, considera que la hoja de coca fue un 

producto de gran significación para pueblos como el aymara antes de la dominación cuzqueña, 

versión que parece contar con mayores argumentos que la anterior. 

La coca durante la Colonia 

El grupo ligado al clero consideró que debía prohibirse el cultivo y consumo de la "hoja del 

diablo", por su relación con prácticas mágico-religiosa. 

Pero esta posición perdió vigencia al constatarse que la coca podía ser utilizada en sustitución 

del alimento por su alto valor nutritivo y, por lo tanto, ser entregada a la fuerza de trabajo de las 

minas y en el campo. Por otra parte, los españoles, ávidos de riquezas, percibieron que su 

cultivo y comercialización podían convertirse en otras fuentes de obtención de riqueza. 

Descubierto el Cerro Rico de Potosí, cuya explotación se inició masivamente en la segunda 

mitad del siglo XVI, la mano de obra que se reclutó se convirtió en una importantísima 

consumidora de coca, junto a la de otros centros mineros como Porco, Oruro, Chichas y Lípez. 



  
 

Apartir de ese momento, el cultivo y el consumo de la coca vivieron un importante y acelerado 

proceso de expansión. 

 También se sostiene que el aumento en el cultivo y consumo de la coca tuvo que ver con el 

hecho de que la invasión europea había producido una grave crisis de alimentos, causando 

privaciones nutricionales en la población indígena, quien recurrió a la coca para aliviar carencias. 

En todo caso, ya a principios del siglo XVII, la coca se consolidó como un producto de gran 

difusión en el mercado colonial y su cultivo y comercialización involucraron a distintos grupos de 

la sociedad virreinal. Asimismo, el estado la había incluido como un producto importante en el 

pago del tributo. En ese siglo, el Cuzco fue la primera zona productora de coca en el territorio 

bajo jurisdicción del Virreinato de Lima. 

Desde fines del siglo XVI, muchos españoles tenían encomiendas de coca en la región de los 

Yungas de La Paz y, en el siglo XVII, ya existían numerosas haciendas en la zona. 

En el siglo XVII, la coca fue utilizada también como valor de cambio y con ella se podía obtener 

ganado y otros productos altamente valorados. Muchos indígenas se convirtieron en 

comerciantes de coca, llamados "cocanis". Para fines de siglo, a los consumidores indígenas se 

añadieron los españoles y criollos que la utilizaban en mates para curar resfríos, dolores de 

muelas, heridas, fracturas de huesos y otros. Además, en las labores de la Independencia, la 

coca continuaba significando un suculento ingreso en impuestos, diezmos, primicias y veintenas 

para el Estado y, principalmente, para la región de La Paz. En efecto, el impuesto a la coca fue 

siempre un rubro vital para la aduana de La Paz y su principal recurso económico. 

Actualmente la hoja de coca está presente en cada acto de intercambio en los Andes, todavía se 

puede apreciar personas con la bola de coca en sus mejillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VENTAJAS DE LA HOJA DE COCA 

Fines terapéuticos 

Gracias a una investigación realizada por la universidad de Harvard, en l.975, titulada "Valor 

nutricional de la hoja de coca", se ha probado que la masticación diaria de 100 gramos de hojas 

de coca, satisface la ración alimentaría recomendada tanto para el hombre como para la mujer, 

mientras que 60 grs. por día colman las necesidades de calcio. Así mismo, se han iniciado 

nuevas fases de comprobación de la utilidad científica en biomedicina y farmacia.  

Estos mismos estudios sostienen que en 100 gramos de Coca se pueden tener casi dos gramos 

de potasio que son necesarios para el equilibrio del corazón y se le atribuyen además 

propiedades adelgazantes. Sabiendo que estas infusiones son tan ricas en estos nutrientes, se 

convierten en alimento y en medicina de bajo costo. 

La coca posee 14 alcaloides naturales:  

 Cocaína: Es el éster metálico de la benzoil egnonina, tiene propiedades anestésicas y 

analgésicas.  

 Egnonina: Es un derivado carboxilado de la atropina, tiene propiedades de metabolizar 

grasas y glúcidos, carbohidratos y adelgazar la sangre.  

 Pectina: Es absorbente y antidiarreico, junto a la vitamina E, regula la producción de la 

melanina para la piel.  

 Papaína: Esta proteasa (que en mayor proporción contiene la papaya) es muy parecida en 

su estructura a la catepsina animal, es un fermento que acelera la digestión.  

 Higrina: Excita las glándulas salivares cuando hay deficiencia de oxígeno en el ambiente.  

 Globulina: Es un cardiotónico que regula la carencia de oxígeno en el ambiente, mejorando 

la circulación sanguínea, evita el “soroche” (mal de altura)  

 Pyridina: Acelera la formación y funcionamiento del cerebro, aumenta la irrigación 

sanguínea a la hipófisis y las glándulas.  

 Quinolina: Evita la formación de caries dental junto con el fósforo y el calcio.  

 Conina: anestésico.  



  
 

 Cocamina: analgésico.  

 Reserpina: Regula la presión arterial en hipo e hipertensión y ayuda a la formación de 

células óseas.  

 Benzoina: Propiedades terapéuticas para la gastritis y las úlceras.  

 Inulina: Refresca y mejora el funcionamiento del hígado, la secreción de la bilis y su 

acumulación en la vesícula, es diurético, ayuda a eliminar las sustancias nocivas y tóxicas 

no fisiológicas. Es un polisacárido que produce aumento de las células de la sangre  

 Atropina.  

Es  interesante contar la experiencia del doctor Teobaldo Llosa peruano, médico psiquiatra de 66 

años con estudios realizados en Rio de Janeiro Brasil, al cual se le concedió una beca para 

realizar una investigación en búsqueda de un tratamiento más efectivo contra la adicción a las 

drogas. 

A fines de los 60 comenzó a experimentar con mate de coca para manejar adicciones, esta se la 

usaba vía oral e increíblemente las recaídas en los adictos no eran tan fuertes, la hoja de coca 

es un pequeño estimulante, funcionando muy bien como alternativa terapéutica contra la 

adicción a las drogas. 

Otros usos 

Decenas de productos a base de hojas de coca se vendían libremente y una gran industria y un 

variado e internacional comercio fue desarrollado por muchas personas, por ejemplo el famoso 

Vino Mariani y la bebida no alcohólica Coca Cola. A más de 100 años de esa historia que parece 

mentira, sólo existe una tímida industria, en gran parte artesanal y limitadamente moderna 

industrial en Bolivia (Coincoca) (Coca Colla), Colombia (Coca Sek) y Perú (Vortex, Energy y 

KDrink), especialmente en la línea de mates y mixturas aromáticas, emolientes, galletas, 

golosinas diversas como caramelos y toffees, chocolates, licor de coca, productos de baño como 

cremas, jabones, lociones, champú, pasta dental, bebidas energizantes, harina de coca, 

cápsulas energizantes de coca. A ello hay que añadir las artesanías de joyas que utilizan hojas 

de coca decorativas y la industria bibliográfica sobre la coca y sus derivados.  

Uso Bactericida: Consumido diariamente (tres tomas de mate) evita el ingreso al organismo de 

bacterias y virus causantes de enfermedad y prematuro envejecimiento. 



  
 

DESVENTAJAS 

La falta de control del estado a ciertas partes del país  ha hecho que se desarrolle un excedente 

del cultivo de la coca y por ende de cocaína. 

Según los datos del 2008 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD) se detectaron 30,500 hectáreas de hoja de coca en Bolivia, un 6% más que el año 

anterior, generando un movimiento económico de 690 millones de dólares. Sin duda alguna los 

últimos tres años fueron de bonanza para los productores de hoja de coca, así como también 

para el narcotráfico. En este lapso el 67.5% de la producción total, eludieron los controles legales 

de la producción de hoja de coca, pero peor fue el porcentaje del Chapare, 95,2% de la coca 

producida en esta zona burló los controles legales en el mismo período.  

El total de 30,500 hectáreas del 2008 incluye las 12,000 ha (39% del total de cultivo) permitidas 

por la Ley 1008 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 1988) para usos 

tradicionales como masticación de la hoja (acullico o pijcheo), mate de coca y medicinas.  

Los aproximadamente 10.000 comercializadores legales de coca, entre productores y detallistas, 

venden cada año cerca de 21.778 toneladas (40%) de toda la producción, que el 2008 llegó a 

54.000 toneladas. Esta cantidad de coca se comercializa en mercados legales. 

Los volúmenes exactos para el consumo interno y exportación no han sido investigados para 

justificar la acción de la erradicación. Se estima que la demanda mundial de la hoja de coca para 

ser utilizada como saborizantes comerciales y farmacéuticos solo requiere la cantidad que puede 

ser cultivada en 250 hectáreas. 

Si hacemos algo de aritmética elemental llegaremos a la conclusión de que solo 49.631,00 

toneladas habrían pasado por los centros de control legal, sin embargo 103.318,32 toneladas 

restantes no se puede decir que se volatilizaron o que fueron cultivadas por el solo placer de 

hacerlo y luego fueron arrojadas al río. En realidad tuvieron un destino muy específico y muy 

conocido: el narcotráfico. 

Es importante mencionar que el uso excesivo de hoja de coca mezclada con alcohol, 

principalmente en los conductores de buses, son causa de fatales accidentes en las carreteras 

de Bolivia. 

 



  
 

Por otro lado los ecosistemas en parques nacionales son particularmente frágiles y la 

deforestación para el establecimiento de cultivos de hoja de coca contribuye a la fragmentación 

de su hábitat, pérdida de biodiversidad y erosión del suelo, entre otros daños.  

El incremento en la producción de la hoja de coca y su sistemático desvío hacia mercados 

ilegales es el principal problema, al cual hay que atacar. 

 

EL GRAN PROBLEMA 

En vista del fracaso de la política destinada a reducir la demanda de cocaína en los países 

occidentales, los gobiernos han volcado su interés hacia 

los lugares de oferta, en los países andinos. Así, la 

guerra contra la cocaína se ha convertido en una guerra 

contra la coca. En esta guerra, se utilizan distintas 

armas. La más obvia es el arma de la presión destinada 

a eliminar el cultivo de coca cuanto antes. Las 

autoridades consideran la erradicación de la planta 

como uno de los elementos centrales en la estrategia para contrarrestar el narcotráfico, no 

obstante esta esperada disminución del cultivo de coca a través de los programas antidrogas 

vigentes en los países andinos, no ha dado los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

EXPORTACIONES BOLIVIANAS DE HOJA DE COCA 

La hoja de Coca se apropia de la siguiente partida arancelaria según la NANDINA. 1211300000: 

HOJA DE COCA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO CORTADAS, QUEBRANTADAS O 

PULVERIZADAS 

 

Cuadro No. I 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 

Según datos estadísticos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en el 2003 Bolivia exporto 

22.680 Kg. de hoja de coca con destino al país de Estados Unidos. 

Como se puede observar las únicas exportaciones de hoja de coca registradas a la fecha, son 

con destino al mercado de Estados Unidos, de todos modos las cifras del 2003 son interesantes, 

ya que nos permite tener una cifra aproximada del porcentaje de la producción que alguna vez 

fue destinada para exportación. 

Ese año la producción fue de 23.600 TN. (Ver cuadro N.II), lo que significa que el 0,10% del total 

de la producción de hoja de coca en el 2003 fue destinado al mercado externo, lo cual es una 

cifra extremadamente pequeña. 

En el cuadro No. III, se puede ver los países importadores de la hoja de coca, según la partida 

12.11.30000, mostrándonos que Bolivia podría exportar la hoja de coca a estos mercados y sin 

embargo no lo hace. 

 

 

                  AÑO 2003

País (Destino para Exportaciones) Departamento Peso Neto (Kg.) Valor FOB ($us.)

TOTAL 22.680 60.000

COCHABAMBA 22.680 60.000

TOTAL 22.680 60.000

COCHABAMBA 22.680 60.000

TOTAL

ESTADOS UNIDOS



  
 

Cuadro No. II 

 

Fuente: www.ernestojustiniano.org 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Cuadro No. III 

Lista de los países importadores del producto: 121130 Hojas de coca, frescas o secas, incluso 

cortadas, trituradas o pulverizadas 

Fuente: Trademap.org 

Elaboración: Propia 

 

Los mayores importadores de la hoja de coca son Holanda, Estados Unidos y Bélgica, 

representando 76,50% del total de las importaciones procedentes de Perú, Ecuador y Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

PROPONIENDO SOLUCIONES 

Se sabe que miles de familias de la región de los Andes viven gracias al cultivo de la hoja de 

coca, siendo una amenaza para ellos la disminución de la producción, es de vital importancia 

tomar medidas para que estos puedan mantener su producción o incluso incrementarla, para ello 

se plantea buscar mercados internacionales alternativos, los cuales podrían utilizar la hoja de 

coca como un insumo más en su producto final. 

Otra solución al problema sería industrializar este producto natural para la exportación en 

derivados como los tradicionales mates filtrantes o té, de gran aceptación en los mercados 

internacionales, como por ejemplo China. 

 

Los chinos son amantes de la infusión y ellos toman mucho té. Si toda la producción de coca la 

vendiéramos a China y al mundo entero, veríamos que todo lo que producen los cocaleros serian 

para usos lícitos.  

 

Aquellos que están contra la hoja de coca son gente que no conoce el problema, “la hoja de coca 

es diferente a la cocaína, como la cebada es diferente a la cerveza,  pero, ojo, tampoco vayamos 

contra la cocaína, es la cocaína mal usada el problema”. Qué rico es el café, pero si me lo 

inyecto, me muero. 

 

El tema de la industrialización de la hoja de coca es muy importante. De la hoja de coca se 

puede hacer pasta dental, harina para la elaboración de pan, pomadas, medicinas para combatir 

la gripe, la tos, etc. Para todo eso hay que industrializar e investigar, y no hay que renunciar a 

nuestros derechos. Somos uno de los 3 grandes productores de hoja de coca en el mundo, junto 

con Colombia y Perú, y eso es una gran ventaja comparativa para utilizarlo, las plantaciones de 

la hoja de coca que se han llevado a Asia y África para sembrarla no han tenido la misma calidad 

en sus hojas como la nuestra. 

 

 

 

 

 

 



  
 

EL MOMENTO DE ACTUAR 

Para poner en marcha lo propuesto, primero, todos los productores de coca, deberían unir 

fuerzas y apuntar hacia un mismo objetivo. 

Segundo, convendría legalizar el ingreso de coca a países vecinos para que lo consuman de 

manera controlada y fiscalizada. 

Tercero, difundir las propiedades de la hoja, participando de ferias internacionales en las cuales 

se podrían presentar documentos científicos, los cuales respalden los beneficios de la hoja de 

coca. 

Cuarto, dar a conocer los diferentes usos que puede tener la hoja de coca, en productos 

rentables, pero para eso tiene que abrirse los mercados, tiene que haber la ayuda financiera, 

carreteras, electricidad y además, la presencia de aquellos países más desarrollados que 

consumen cocaína y que están en contra de la hoja de coca, como el caso EE.UU. 

Quinto, tener mayor control de los usos de la hoja de coca, actualizando constantemente los 

datos estadísticos de sus usos, consumo, exportaciones, etc. 
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