


Coca no es sinónimo de cocaína, a pesar 

de que el largo período de lucha global 

contra el tráfico de estupefacientes y 
drogas ilícitas tenga como consecuencia 

no deseada la dificultad de diferenciar 
estos sustantivos en el lenguaje cotidiano 

y en el imaginario social. 

En un esfuerzo por enriquecer el 
conocimiento y el debate existente de la 
coca, en este libro se aportan elementos 

de análisis y evidencias de los cultivos, 
usos y consumo de esta planta nativa del 
Perú, partiendo del período prehispánico, 

pasando por el período colonial y 
concluyendo en las primeras décadas del 
siglo XX. Los lectores de este documento 
advertirán que, desde la historia 

temprana del país, la coca ha sido objeto 

de interesantes debates de promotores y 
detractores de su cultivo. 

Asimismo, la historia de la coca, del 

apogeo u ocaso de su cultivo ha estado 

atada al desarrollo de importantes 

centros de consumo, en su momento el 

gran centro minero de Potosí, más 

recientemente la industria lícita de la 

cocaína de inicios del siglo xx.
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Prólogo

La historia del Perú se encuentra fuertemente ligada a procesos consecutivos de 

explotación de diversos recursos naturales renovables o no renovables que han sido objeto 

de explotación o extracción en diversos ciclos económicos severamente subordinados a la 

demanda internacional del hegemón correspondiente: Inglaterra, otras potencias europeas 

o, más recientemente, los Estados Unidos de América. Son los casos del salitre y del guano 

en el siglo XIX, que tuvieron su triste reflejo en los intentos de la Corona española por 
reconquistar sus dominios o la infausta guerra del Pacífico entre 1879 y 1883.

Ya entrado el siglo XX, la extracción del caucho y la del petróleo concentraron el proceso de 

modernización de nuestra economía primaria, reproduciendo la denominada “enfermedad 

holandesa” referida a economías que experimentan un período de crecimiento 

desmesurado de divisas. Más recientemente, la explotación de la anchoveta y el boom 

minero, especialmente en el caso de la plata o el cobre, constituyen parte fundamental de la 

historia económica contemporánea del país, y son el centro del debate sobre el modelo de 

desarrollo por el que debemos apostar, a pesar de su importante coste ambiental. El común 

denominador de estos procesos ha sido la escasa participación del país en el valor agregado 

del producto exportado, lo que significó muy frecuentemente que tales ciclos no se 
tradujeran en el desarrollo sostenible del país y, sobre todo, de las poblaciones circundantes 

a los territorios donde se encontraba el recurso.

Un tratamiento aparte merece la historia de la coca, arbusto que tiene su origen en la 

vertiente oriental de la cordillera de los Andes y que fuera rápidamente domesticado por las 

sociedades humanas asentadas en su territorio desde el tercer milenio antes de Cristo. De 

uso extendido en dichas sociedades, la hoja de coca fue completamente incorporada en el 

patrimonio cultural Tiawanacu, Wari y el corto período del Tahuantinsuyo. La falta de 

escritura redujo las posibilidades de trabajo e investigación académica acerca de ella, salvo 

lo que se pudo encontrar en los principales hallazgos arqueológicos, que se limita a los 

testimonios de los diversos cronistas que llegaron con la conquista española. En sus 

numerosos relatos uno encuentra el rol del cultivo de la hoja de coca en la distribución 

social y económica del Incario, así como su carácter tributario en el proceso expansivo de 

esta sociedad autóctona.

La consolidación del poder español en América del Sur conllevó la entronización de la 

economía extractiva de las minas de Huancavelica y Potosí, con la consiguiente estela de 

sustracción de mano de obra indígena para abaratar los costos del proceso. Durante los 

siglos XVII y XVIII,  uno de los sostenes de la vasta actividad de explotación y comercio de 
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minerales bajo el régimen del monopolio central estuvo constituido por la producción, 

entrega y uso de la coca como medio de pago por la mano de obra indígena.

La independencia de la Corona española y el advenimiento de la nueva república 

significaron un cambio parcial de las condiciones sociales, económicas y culturales de la 
sociedad indígena, que fue excluida de la participación en las nuevas instituciones. 

Solamente con la Constitución de 1920, los pueblos y comunidades originarias fueron 

constitucionalmente reconocidos.

Hacia 1860, el investigador alemán Albert Niemann descubrió la cocaína. De ahí sobrevino 

el corto período histórico de reconocimiento por la farmacopea europea de las cualidades 

de esta sustancia, que duró aproximadamente medio siglo. En ese marco aparecieron otros 

emprendimientos, desde el vino Mariani hasta la Coca Cola de Pemberton.

La historia de la coca-cocaína ha sido objeto de numerosos estudios, reportes y 

documentación que lamentablemente ha sido poco difundida en el contexto de la guerra 

contra las drogas y la lucha contra el narcotráfico que siguen impulsando los países 
dominantes, con dudosos resultados en materia de salud pública, seguridad ciudadana y 

respeto de los derechos humanos. Particular mención merecen los trabajos de Hipólito 

Unanue, Tomás Moreno y Maíz, Fernando Cabieses, Baldomero Cáceres y otros más 

recientes.

Por otro lado, el sistema internacional de control de drogas se compone de tres tratados 

internacionales de los que el Perú es Estado parte. Así mismo, cuenta con una importante 

red de organismos encargados de cumplirlos, tales como la Comisión de Estupefacientes, la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) 
y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que se encargan de 

estandarizar las políticas públicas en materia de drogas de acuerdo con los criterios 

planteados por estos tratados. Particularmente, la Convención Única de 1961 y la 

Convención Internacional de Naciones Unidas de 1988 completan el régimen de control de 

drogas de origen natural, entre las cuales se encuentran la cocaína y el arbusto de la hoja 

de coca, de la cual se extrae el principio activo respectivo, que se encuentra injustamente 

incorporado en la Lista 1 y sometido a los más rígidos procedimientos de control, cuando no 

incorporado a un intento por extinguirlo de la faz de la tierra.

Lo mismo sucede con el picchado (acullicu) de la hoja, costumbre ancestral de las culturas 

andinas que ha sobrevivido a todos los intentos por exterminarla. Es más: las más recientes 

Encuestas Nacionales de Hogares (2003, 2013 y 2019) demuestran que el uso tradicional y 
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moderno de la hoja de coca, en su estado natural, en su forma de harina o procesada en una 

serie de artículos de uso cotidiano, se está incrementando con el correr de los años: 

la última de ellas demuestra que 5,9 millones de peruanos usan la hoja de coca 

de manera diaria.

Entre 1949 y 1952, la comisión peruana, presidida por Carlos Monge (Instituto indigenista 

Peruano, 1952), insistió en los fueros internacionales en la necesidad de investigar 

científica, comparativa y exhaustivamente el hábito de la masticación de las hojas de coca, 
y si sus efectos resultaban nocivos o no para el indígena, antes de tomar medidas radicales 

como la supresión de las áreas de cultivo y la prohibición del consumo de esta planta. A 

pesar de haberse valorado y recibido positivamente estas recomendaciones de la comisión 

peruana en el seno de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, esto no 

impidió que el coqueo y, por ende, la coca, fuesen en adelante objeto de un rígido control 

internacional.

En una circunstancia posterior, al inicio del paso del régimen militar a la democracia 

(1978), y como parte de una transición política trunca y negociada, se estableció un régimen 

normativo sobre el narcotráfico y particularmente sobre la coca como su objeto de 
actuación, centrado en el Decreto Ley 22095 y la ley de creación de la Empresa Nacional de 

la Coca (ENACO), entidad que debía ser la encargada de cumplir con el mandato de los 

artículos 26 y 29 de la Convención Única que obliga a los Estados productores —Perú, 

Bolivia y en menor medida Colombia— a tomar posesión inmediata de la producción de coca 

en la chacra. El nuevo régimen respondía a la necesidad de desaparecer el arbusto y la 

práctica del coqueo.

En ningún momento se planteó que el Estado debía comprar la producción tradicional de la 

coca. Fueron los militares peruanos los que incluyeron esta nefasta cláusula que originó un 

falso y artificioso régimen administrativo de subordinación económica, de incorporación en 
un Registro de Productores por una única vez, y de progresiva criminalización de estos 

como parte del eslabón del narcotráfico. En los siguientes 50 años, los productores 
tradicionales dependieron de los precios y los procedimientos arbitrarios de producción, 

comercialización y distribución de la coca en las zonas altoandinas. Como atinadamente 

indicó un analista: ENACO “compra muy barato la coca a agricultores muy pobres de la 

selva alta para vender muy caro a campesinos más pobres de la sierra” (Cabieses, 2005, 

p. 2). La situación es insostenible. ENACO es incapaz de acopiar siquiera 1 000 de las 12 000 

toneladas de coca necesarias para satisfacer el mercado. Tiene una importante deuda 

económica. Es esencial sustituir su régimen monopólico absolutamente inconstitucional 

por un modelo regulatorio más práctico y eficiente, que permita el acceso directo al 
mercado, tanto a productores como usuarios, tradicionales y modernos.

15



En 1988 se suscribió la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, que actualiza el régimen internacional en la 

materia. Su artículo 14 establece:

2. Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de 

las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las 

plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para 

erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se 

adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán 

debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la 

evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente. 

El artículo 2.19 de la Carta de 1993 reconoce los derechos de los pueblos indígenas en el 

Perú:

Art. 2. Toda persona tiene derecho:

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica 

y cultural de la Nación.

En 1995 entraron en vigor para el Perú las disposiciones del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. Su artículo 2.1 establece:

Artículo 2.1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 

derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros 

de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 

costumbres y tradiciones, y sus instituciones (…). 
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Ambas disposiciones forman parte de instrumentos jurídicos vinculantes para el Perú. Al 

tratar de temas relativos al goce de derechos humanos, tienen rango constitucional1 y dejan 

sin sentido cualquier interpretación antojadiza que pretenda señalar esta propuesta de 

cambio de régimen como una propuesta inviable o ilegal. Nada más distante de nuestra 

propuesta, que se sustenta en una perspectiva desde los derechos humanos individuales y 

colectivos, así como en la búsqueda de una mayor eficacia en las políticas de reducción de 
la oferta (por ejemplo, evitar la resiembra) y de reducción del daño que aparecen en los más 

recientes documentos del propio Sistema de las Naciones Unidas.

La necesidad de cambiar el vetusto régimen monopólico que pesa sobre la coca por uno más 

moderno y eficiente va ligada a la necesidad de garantizar el libre acceso de los indígenas 
andino-amazónicos a la hoja de coca, así como a la importancia de realizar un nuevo 

empadronamiento y promover medidas tales como el “Pacto Social Ciudadano” en las 

regiones cocaleras que, desde DEVIDA, proponemos como un instrumento paralelo a la 

erradicación focalizada y sostenible, para alcanzar un efectivo equilibrio entre la 

producción legal y el consumo legal de la hoja de coca en el país.

En tal sentido, este trabajo de DEVIDA, titulado La coca del Perú: revisión de los cultivos, 

usos y consumo entre los siglos XVI y XX que, en mi condición de presidente ejecutivo de 

la institución, tengo el gusto de prologar, va en la línea de la búsqueda y obtención de la 

necesaria evidencia histórica sobre los usos tradicionales de la hoja de coca, oculta por 

muchos años en anaqueles y bibliotecas. Esperamos que esta importante investigación y 

recopilación de fuentes primarias y secundarias aporte en el proceso de redefinición de las 
políticas públicas, para que nos permitan reemplazar un régimen obsoleto por otro 

moderno, transparente, actualizable y que posibilite reencontrar, después de siglos, a la 

población del Ande con los amazónicos y costeños.

Ricardo Soberón Garrido

Presidente Ejecutivo de DEVIDA

 

¹   La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 señala: “Las normas relativas a 
los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificadas por el Perú”.

¹   La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 señala: “Las normas relativas a 
los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificadas por el Perú”.
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Introducción

El halo de peligro y de sospecha que envuelve a la coca, por su irreflexiva asociación con la 
cocaína y el tráfico ilícito de drogas (TID), ha desalentado los intentos de emprender 
estudios o proponer debates alturados y exhaustivos acerca del cultivo, uso y consumo de 

esta planta nativa del Perú. En este siglo, con algunas destacadas excepciones como los 

trabajos de Paul Gootenberg (2003, 2010, 2016), Rospigliosi et al. (2004), Cabieses et al. 

(2005), José Antonio Lloréns (2006) y, más recientemente, la antología de Karina Pacheco 

(2022), la producción académica ha sido esporádica e insuficiente. En lugar de los aportes 
procedentes de la academia, el debate de la coca y de sus derivados en el Perú está 

moldeado y guiado por las breves notas de los medios de comunicación y, 

circunstancialmente, por la agenda de gobierno al tratar políticas sensibles como la 

erradicación de cultivos ilícitos de coca.

Comparada con la situación actual, desde finales del siglo XVIII, y por lo menos hasta 
mediados del siglo XX, hubo un notable y genuino interés por describir y explicar las 

posibilidades y potencialidades de la planta de coca y sus derivados, tanto en el Perú como 

en el extranjero. Ahí tenemos esa obra maestra de Hipólito Unanue, titulada “Disertación 

sobre el aspecto, cultivo, comercio y virtudes de la famosa planta del Perú nombrada coca”, 

publicada en 1794 en el Mercurio Peruano. Las descripciones e ideas de Unanue, tributarias 

del pensamiento ilustrado de mediados del siglo XVIII, tuvieron una amplia difusión entre 

sus contemporáneos. Tiempo después, su obra fue reimpresa e incluida en las 

compilaciones de textos notables publicados por Manuel Atanasio Fuentes (1861) y Manuel 

de Odriozola (1874). Así mismo, la coca descrita por Unanue fue insumo de trabajos de 

prominentes científicos decimonónicos como William S. Ruschenberger (1835), Johann 
Jakob von Tschudi (1847), Clements R. Markham (1862), Sigmund Freud (1885) y W. G. 

Mortimer (1901).

A finales del siglo XIX e inicios del XX, el descubrimiento científico del alcaloide de cocaína 
y sus usos potenciales en las industrias de bebidas y medicinas reavivó el interés de 

producir conocimiento de la planta de coca en el Perú. Animado por las ventajas de explotar 

económicamente la naciente industria de la cocaína, el Estado peruano fue un promotor de 

estudios descriptivos y de la generación de estadísticas de la producción de coca y sus 

derivados, principalmente a través de las memorias anuales, boletines y reportes del 

Ministerio de Hacienda y Comercio y del Ministerio de Fomento. “Esta nueva industria, 

esencialmente peruana, ha adquirido bastante desarrollo en los últimos años”, señaló el 

Ministerio de Fomento en su reseña industrial del Perú de 1902 (Ministerio de Fomento, 

1902, p. 31). El mismo ministerio encomendó un año después al sabio peruano Pedro Paulet, 

entonces cónsul del país en Amberes, que preparara un detallado reporte de la industria de 
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la cocaína (Ministerio de Fomento, 1903). Con un interés similar, la Sociedad de Ingenieros 

publicó en 1905 el reporte de Arturo Cuadra de la producción de cocaína en la hacienda de 

Marcamachay, ubicada en la provincia de Cajatambo, departamento de Cajamarca 

(Sociedad de Ingenieros, 1905).

La segunda y tercera década del pasado siglo aún produjeron destacados estudios de la coca 

del Perú, auspiciados o promocionados por el Estado, como el publicado en 1911 por Carlos 

Bües con el título La coca. Apuntes sobre la planta, su cultivo, beneficio y aplicación 

(Ministerio de Fomento, 1911). Poco tiempo después, Manuel Vinelli expuso sus aportes en 

su tesis titulada Contribución al estudio de la coca (Ministerio de Fomento, 1918). En 1924, 

la Sociedad Geográfica de Lima publicó el breve reporte La coca en el sur del Perú, de Juan 

García Calderón (Sociedad Geográfica de Lima, 1924). Lo común en estos estudios es el 
interés de sus autores no solo por la fenología, la historia o la geografía de la coca y sus 

efectos en la fisiología humana, sino también su expreso deseo de no menospreciar el valor 
económico del mercado de la coca y de sus derivados como la cocaína. Señaló Vinelli, 

justificando la importancia de su trabajo:

[…] por referirse a una de nuestras industrias, que además de ser oriunda del Perú, 

ha adquirido en los últimos años particular importancia desde que los 

descubrimientos obtenidos por expertos experimentadores han permitido precisar 

los métodos aplicables a la industria para la utilización de los diversos alcaloides 

contenidos en las hojas de coca y su transformación en cocaína. (Ministerio de 

Fomento, 1918, p. 31)

Obras como esta compartían, en ese aspecto, una estructura y un propósito similar al 

estudio del pionero Hipólito Unanue.

La decisión de las potencias mundiales de apoyar la supresión progresiva de sustancias 

como el opio y la cocaína, anunciada inicialmente a través de la firma de la Convención 
Internacional del Opio de 1912 y extendida en sus alcances luego de la firma del Tratado de 
Versalles de 1919, tuvo como efecto colateral el declive del interés del Gobierno peruano de 

apoyar estudios de la coca, sobre todo desde el lado de la utilidad económica del cultivo y 

su industrialización. Así y todo, en 1935 el Ministerio de Fomento logró publicar otro 

estudio de Bües titulado La coca en el Perú. En este estudio se abordaron los tópicos de la 

coca, complementados con observaciones o comentarios de cultivos regionales en la zona 

de Huánuco y La Convención en Perú, en Ecuador o en la isla de Java. El estudio, por lo 

demás, en sus estadísticas, da cuenta del declive económico del mercado de la coca: de 942 

mil kg de coca exportada en su mejor momento en 1903, la cifra fue cayendo 

sostenidamente hasta 190 mil kg en 1923.
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Paulatinamente, las medidas de control y de fiscalización impuestas al comercio mundial de 
cocaína condujeron a que el interés del Gobierno peruano se trasladara y centrara en el 

hábito de consumo de coca, coqueo o cocaísmo. En ese ámbito, a mediados del siglo XX el 

Ministerio de Educación Pública publicó la obra Estudios sobre la coca y la cocaína en el 

Perú, de Carlos Gutiérrez Noriega y Vicente Zapata Ortiz (1947). En su condición de 

destacados médicos, basándose en estudios fisiológicos, farmacológicos y clínicos, 
Gutiérrez y Zapata prepararon esta monografía del coqueo, la cual, a juicio de las 

autoridades de la época, debía “librar a un pueblo de la esclavitud de una droga heroica [el 

cocaísmo] que, por un error inconcebible, ha gozado, durante varias generaciones, de la 

buena opinión de muchos hombres de ciencia y gobernantes” (1947, p. 12). En la obra de 

Ramiro Castro de la Mata (2003), titulada Inventario de la coca, se citan los trabajos que se 

ocuparon del coqueo a mediados del siglo pasado, algunos de ellos publicados por el 

Ministerio de Salud Pública.

En julio de 1958, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas convocó a una 

conferencia de los Estados miembro, con el fin de que se discutiera un único instrumento 
internacional sobre estupefacientes, en reemplazo de los diferentes tratados bilaterales o 

multilaterales de la época. En esa conferencia, que se celebró entre marzo y junio de 1961, 

participaron representantes de setenta y tres (73) Estados, incluido el plenipotenciario del 

Perú, además de agencias de las Naciones Unidas como OIT y OMS. Movilizados por los 

principios de la medicina social preponderante en la época, los Estados participantes de la 

conferencia internacional anunciaron su preocupación por “la salud física y moral de la 

humanidad” y, sobre esa base, aprobaron la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes. En esta Convención, a diferencia de la Convención Internacional del Opio 

de 1912, las miradas de la comunidad internacional se dirigieron no solo a la fiscalización 
de sustancias como la cocaína, sino que se extendieron a los cultivos de plantas, entre ellas 

el arbusto de coca. Este arbusto, al lado de la cocaína, fue incluido en la Lista 1 de 

estupefacientes objeto de fiscalización, de lo cual se desprende en parte la dificultad de 
distinguir entre coca y cocaína.

Con el interés declarado de retomar e impulsar los estudios de la coca, no solo desde la 

academia sino también desde el lado de las instituciones de gobierno, la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) ha visto por conveniente la preparación y 

publicación de este documento titulado La coca del Perú: revisión de los cultivos, usos y 
consumo entre los siglos XVI y XX. A juicio de esta Comisión, la utilidad de este estudio para 

la vigente Política Nacional contra las Drogas (PNCD) es enorme,2 considerando que

 el ordenamiento jurídico interno no sanciona o penaliza el cultivo de coca, siempre que se 

2   La PNCD fue aprobada mediante Decreto Supremo N.° 192-2020-PCM en diciembre de 2020.
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cumplan los requisitos legales para su producción y comercialización y el producto no se 

destine o desvíe al tráfico ilícito de drogas (TID). En esa medida, mientras más y mejor 
entendimiento del cultivo, uso y consumo de la coca exista en el país, más y mejores 

actividades de control del desvío de coca para la producción de cocaína ilícita podrán 

implementar las instituciones participantes de la política de gobierno.

Con esta precisión, por convenir mejor a la lectura y entendimiento de los contenidos de 

este documento por un público general, no únicamente entre especialistas, hemos dividido 

el trabajo en tres capítulos, organizados con base en criterios cronológicos y con una o más 

preguntas de investigación, además de una conclusión en la que se resumen las 

observaciones o hallazgos más relevantes.

En el primer capítulo se abordan las principales características y transformaciones del 

cultivo, consumo y usos de la hoja de coca entre el período prehispánico y el 

establecimiento de la administración virreinal del siglo XVI. Se parte de la siguiente 

pregunta: ¿de qué manera la introducción del sistema colonial transformó las prácticas 

prehispánicas sobre el cultivo, consumo y usos de la hoja de coca en el actual territorio 

peruano en el siglo XVI? La hipótesis que se busca demostrar es que las antiguas prácticas 

prehispánicas en torno al cultivo, consumo y usos de la hoja de coca fueron adoptando 

nuevas características y fines, a causa de la introducción de instituciones económicas y 
culturales occidentales en el siglo XVI.

En primer lugar, la introducción de nuevos conceptos sobre la ocupación del territorio, el 

usufructo y la propiedad de la tierra limitaron, o eliminaron en algunos casos, las 

características del cultivo de la hoja de coca que, hasta la administración inca, se había 

enmarcado en buena parte en lo que Murra (1972) denominó “el control vertical de un 

máximo de pisos ecológicos” en la geografía andina. Con la llegada de los españoles, las 

chácaras3 de coca fueron transformadas, muchas de ellas, en propiedad privada, y su 

producción fue objeto de comercialización por los encomenderos y nuevos terratenientes en 

búsqueda de riqueza (Orche García, 2017; Glave, 2020, p. 335).

En segundo lugar, los nuevos sistemas de trabajo y de tributación indígena, implantados en 

el siglo XVI, también fueron cambiando características y usos de la hoja de coca de la época 

prehispánica (Bonnet Vélez, 2000). Al modificar el concepto inca de la mita, los españoles 
no solo le sumaron nuevos fines como la extracción de la coca (mita de la coca), sino que 
orientaron y extendieron el consumo de la coca al trabajo de la mita minera. Por último, los 

variados usos religiosos y económicos de la coca en la época prehispánica también se vieron 

3   Término procedente del quechua, actualmente “chacra”, alude a una extensión determinada de tierra 
cultivada.
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afectados por la introducción de la cultura católica. El uso ceremonial de la coca, propio del 

mundo prehispánico, pierde prestigio y será asociado, por los españoles, a prácticas 

idolátricas, paganas y hechiceras.

En el segundo capítulo se examina la situación del cultivo, consumo y usos de la hoja de 

coca en el contexto económico y cultural de la época colonial, entre los siglos XVII y XVIII. 

La pregunta que se busca responder es la siguiente: ¿de qué manera la consolidación de la 

administración virreinal y los cambios económicos y culturales producidos en el orden 

colonial, durante la época de los Austrias y la de los Borbones, afectaron el desarrollo del 

cultivo, consumo y usos de la hoja de coca en el territorio actual peruano entre los siglos 

XVII y XVIII?

Por un lado, durante la época de los Austrias la administración virreinal se había 

consolidado gracias a las reformas toledanas del siglo XVI, y desde entonces la Corona tuvo 

acceso a importantes rentas procedentes de América, principalmente de la extracción de la 

plata de Potosí y, por extensión, de las reservas de azogue (mercurio) de Huancavelica, 

asientos mineros donde la hoja de coca se convirtió en un producto esencial para el trabajo 

indígena. Con respecto a la ocupación del territorio y la propiedad de la tierra, se debe tener 

en cuenta el declive de las encomiendas hacia finales del siglo XVI y la consolidación de las 
haciendas. Con el cambio de dinastía, la administración virreinal buscó imponer un mayor 

control sobre el territorio y aumentar los impuestos, lo que provocó un mayor peso 

tributario sobre las haciendas y su producción, incluidas las cocaleras.

A la par, durante estos dos siglos el sistema de haciendas fue expandiéndose hacia nuevos 

terrenos de las zonas yungas,4 propicios para el cultivo de la coca, como en la selva central, 

siempre alrededor de los nacientes negocios mineros que fueron consolidándose en el 

virreinato. Por otro lado, durante la época de los Austrias, en el siglo XVII, se llevó a cabo el 

proceso de extirpación de idolatrías, en cuyo marco la hoja de coca fue uno de los elementos 

demonizados y prohibidos por las autoridades políticas y eclesiásticas coloniales. A pesar 

de ello, algunas valoraciones positivas de la coca se van sumando sobre todo desde el siglo 

XVII hasta que, durante la época borbónica, con el avance de la modernidad, se evidencian 

nuevas percepciones e intereses científicos en torno a la planta.

El tercer capítulo muestra las dinámicas de la producción de la hoja de coca y 

de la “industrialización” de la cocaína, los destinos comerciales y los precios de estos 

productos entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, cuando estas 
actividades económicas eran valoradas generalmente de forma positiva en el extranjero y, 

4  Principalmente en lo que corresponde a la zona de la “Yunga Fluvial” entre los 1 000 y 2 300 m. s. n. m., 
según la descripción de pisos ecológicos de Pulgar Vidal (1996).
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por extensión, se mantuvieron lícitas en el territorio actual peruano. Para ello, se ha 

planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera las dinámicas de 

producción, uso y comercialización de la hoja de coca cambiaron con el descubrimiento 

científico de la cocaína y cómo esta última influyó en la economía peruana entre finales del 
siglo XIX e inicios del siglo XX?

Es importante recordar que —después de más de dos siglos de desvalorización cultural5—, 

el contexto de la Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, había causado un interés 

científico por la hoja de coca y la valorización de sus propiedades medicinales y energéticas 
con proyecciones en el comercio internacional. Luego, a mediados del siglo XIX, ad portas 

del despegue de la Segunda Revolución Industrial, en laboratorios europeos —y con mayor 

interés, en Alemania6— se logró aislar la cocaína, el más famoso alcaloide de la hoja de coca, 

lo que dio lugar a un amplio mercado para su consumo, sobre todo en la industria 

químico-farmacéutica. A la par, se multiplicaron las publicaciones científicas y de 
divulgación, extranjeras y locales, sobre la coca y la cocaína, y sus propiedades. Desde Lima, 

por ejemplo, los estudios sobre la cocaína de Alfredo Bignon, traducidos a varios idiomas, 

tuvieron un impacto importante en la comunidad científica internacional (Gootenberg, 
2010, p. 56). En conjunto, este escenario resultó propicio para la expansión de estos 

productos en el país, especialmente desde las últimas décadas del siglo XIX.

Como la mayoría de los países de América Latina en el siglo XIX, el Perú se consagró a la 

exportación de materias primas, necesarias en el contexto de la industrialización europea y 

norteamericana. Luego de la experiencia de dependencia económica que habían generado 

los ingresos del guano, y tras la derrota en la guerra del Pacífico, con la cual se perdieron 
las zonas salitreras, el Perú inició un proceso de reconstrucción que culminaría con el 

afianzamiento en el poder de la oligarquía durante el período conocido como la “República 
Aristocrática” (1895-1930). En este período de cierta estabilidad política, la economía se 

desarrolló en buena parte gracias a capitales extranjeros y nacionales, y se logró la 

diversificación de los sectores de la producción; pero ello, como mencionamos, se dio 
mayormente desde la perspectiva de producir materias primas,7 entre estas, la hoja de coca, 

5   La hoja de coca, no obstante, fue tolerada por su valor económico durante la época colonial en ciertos 
entornos donde era considerada necesaria, como el minero.
6  El químico alemán Albert Niemann aisló la cocaína en 1859 (Trousseau y Pidoux, 1869, p. 674), lo cual 
dio lugar “a la validez científica de los estudios de la coca” y a la gran atención de la ciencia moderna en 
las propiedades de la hoja de coca (Gootenberg, 2010, p. 23).
7  De hecho, a consecuencia de la derrota en la guerra, hubo mucho interés por el desarrollo de las 
industrias en el país, dado que no había suficiente dinero para importar productos. Desde la década de 
1880 hasta inicios del siglo XX, se fomentó la expansión de la industria ligera o de consumo; incluso, a 
finales del siglo XIX, durante el Gobierno de Piérola, se creó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Sin 
embargo, es probable que, por la limitada y débil situación del mercado interno (Contreras, 2012, p. 49), 
poco después se estableció de forma definitiva el modelo primario-exportador de la economía nacional.
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muy solicitada en el exterior para la producción de cocaína y de otros productos como vinos, 

elíxires, tónicos o bebidas energéticas. La industrialización, alcanzada por los países 

europeos y los Estados Unidos, fue desde entonces un horizonte de expectativa de las élites 

políticas y económicas peruanas. En este contexto, la producción de cocaína, creyeron 

algunos, podía ser una pieza importante de la “industria nacional”.

A raíz de la apreciación y el consumo exterior de la coca y la cocaína, el Perú se constituyó 

en el primer país exportador de estos productos.8 Esto provocó que empresarios nacionales 

y extranjeros se interesasen en invertir en este ramo, lo que aportó en la diversificación 
económica que se vivió durante esta época. En este contexto, el consumo de coca, asociado 

al mundo indígena, seguía siendo descalificado o minusvalorado culturalmente por algunos 
sectores de las élites del país; sin embargo, su valoración económica en el campo del 

desarrollo de la medicina sintética ayudaría, en parte, a cambiar esta visión, a través de una 

serie de escritos y propuestas que buscaban incrementar el desarrollo de una industria 

relacionada con la cocaína. Será cuando, desde el hemisferio norte, especialmente desde los 

Estados Unidos, se empiece a cuestionar los efectos del consumo y la adicción de estos 

productos, que las prohibiciones se irán implementando hasta que la producción de coca no 

controlada por el Estado sea declarada ilícita y criminalizada.

Precisiones metodológicas

Para la elaboración del libro se acopiaron fuentes de repositorios digitales y archivos 

históricos, así como fuentes primarias y secundarias, vinculadas al cultivo, consumo y usos 

de la hoja de coca en el Perú prehispánico y de la época colonial temprana (siglo XVI), así 

como de la época colonial (entre los siglos XVII y XVIII) y el siglo XX.

Entre las fuentes primarias prehispánicas y de la época colonial temprana, se encuentran 

principalmente evidencias arqueológicas, relaciones, crónicas, visitas de funcionarios 

virreinales con fines tributarios, leyes u ordenanzas y documentación del siglo XVI. En el 
caso de las fuentes secundarias, se han revisado trabajos de arqueología, etnohistoria e 

historia andina. Con respecto a las fuentes consultadas de los siglos XVII y XVIII, 

corresponden principalmente a leyes, informes y memorias de funcionarios coloniales, 

Se debe recordar, asimismo, que la debilidad del mercado interno se debía, entre otros factores, a la 
ausencia o precariedad de la infraestructura de transporte en el territorio nacional. Otros autores, como 
Thorp y Bertram (2013), consideran también que la predilección hacia los negocios de exportación 
primaria por encima del fomento a la industria nacional perjudicó a esta última.
8  Con respecto a la hoja de coca, la competencia directa en la exportación fue Bolivia, aunque 
rápidamente fue opacada por el Perú a finales del siglo XIX e inicios del XX (López Restrepo, 2018, 
p. 247). En el caso de la cocaína, esta solo fue exportada por el Perú en este período (Gootenberg, 2001, 
p. 9).
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causas criminales, crónicas, relaciones de viajeros y libros de científicos, naturalistas y 
botánicos. Así mismo, se consultaron trabajos de historia económica y cultural de la época 

de los Austrias y la de los Borbones.

La información consultada para el siglo XX corresponde a información estadística del 

Estado peruano sobre el desarrollo de la industria de exportación de cocaína. Esta ha sido 

recuperada de libros estadísticos de los sectores de Hacienda y Fomento, series de registros 

de aduanas, memorias de ministros, prefectos departamentales, subprefectos provinciales 

y otros funcionarios, así como de revistas especializadas y fuentes periódicas de la época 

que publicaban información económica y científica nacional e internacional. Estas fuentes 
se ubicaron principalmente en el Archivo General de la Nación (AGN) y la Biblioteca 

Nacional del Perú (BNP), pero también hemos podido acceder a otras fuentes 

(especialmente extranjeras) que se pueden visualizar a través de portales como Archive.org 

o HathiTrust.com. Se ha revisado también normativa nacional vinculada a la producción de 

coca y cocaína, y al impuesto al consumo en el caso de la hoja de coca. Así mismo, se han 

recuperado estudios o notas periodísticas internacionales en las que se publicitaron las 

propiedades energéticas y medicinales de la coca y la cocaína en el siglo XIX. Estas últimas 

proporcionan información cualitativa acerca de las percepciones y valoraciones sobre 

dichos productos.

La información acopiada ha sido sistematizada y analizada en función de variables 

vinculadas al cultivo de coca. Así, para el periodo comprendido entre los siglos XVI y XVIII, 

ha sido sistematizada en función de tres variables principales: zonas de cultivo, de consumo 

y usos; además de percepciones sobre la coca durante la época analizada en cada uno de los 

capítulos. Se considera como “zona de cultivo” de coca a aquella delimitación geográfica, 
natural, económica o política donde, según evidencia histórica (estudios arqueológicos o 

etnográficos de los siglos XVI al XVIII), se ha determinado que hubo producción de coca en 
sus diferentes variedades. Cuando se alude a “consumo”, se hace referencia principalmente 

a las ubicaciones donde se ha registrado la utilización de la coca, pero donde no se puede 

determinar que era producida en aquellas. Con respecto a los “usos”, se refiere a los fines o 
motivos, económicos o religiosos, del consumo de la coca. Por último, las “percepciones” 

conciernen a las formas de comprender y valorar la coca por parte de actores políticos, 

económicos, sociales y religiosos de una determinada época.

Se ha tenido cuidado en diferenciar las funciones, intenciones y limitaciones de las fuentes 

revisadas. Por dar algunos ejemplos, las crónicas hispanas deben entenderse dentro de las 

limitaciones que tuvieron sus autores para tratar de interpretar, desde sus propias 

categorías culturales, cómo funcionó el mundo preinca e inca, según los relatos sobre la 

época prehispánica que llegaban a sus oídos. Así también, la información obtenida por los 
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visitadores españoles, a partir de interrogatorios a indígenas, debe considerar los intereses 

de ambas partes. Por un lado, los de los funcionarios virreinales, quienes, desde sus propias 

categorías conceptuales económicas, buscaban los mejores modos para usufructuar y 

obtener tributos sobre la base de equivalencias monetarias que, en ese entonces, no eran 

propias del mundo andino. Por otro lado, los indígenas, quienes en el pasado inca no 

tributaban en especies sino en fuerza de trabajo, tuvieron quizá mayor reserva en 

proporcionar información sobre el aporte de la comunidad y, en algunos casos, podrían 

haber tenido interés por ocultarla si la percibían como perjudicial para ella; por ejemplo, es 

común encontrar en la tasa de la visita de Toledo que varias autoridades locales señalaron 

no saber o recordar cuánto tributaban en coca en la época del inca (el estimado en 

especies), puesto que, de hacerlo, este dato podía ser utilizado por los españoles para 

establecer cuánto la comunidad podía o debía tributar en coca a la administración hispana.

Para el caso de la información correspondiente al siglo XX, ha sido sistematizada en función 

de tres variables principales: zonas de cultivo de coca, zonas de producción de cocaína, y 

percepciones y valorizaciones de la coca y la cocaína. Se considera como “zona de cultivo” 

de coca a aquella delimitación geográfica, natural, económica o política donde, según las 
fuentes antes mencionadas, se ha determinado que sí hubo producción de coca en sus 

diferentes variedades. En la misma línea, la “zona de producción” de cocaína concierne a la 

delimitación geográfica, natural, económica o política donde, según las fuentes revisadas 
en esta investigación, se ha confirmado que sí hubo centros o fábricas de producción de 
cocaína, mayormente “bruta” o “cruda”, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas 
del XX.9 Por último, las “percepciones” conciernen a las formas de comprender y valorar la 

coca y la cocaína por parte de actores políticos, económicos, médicos y científicos de la época.

9   Se debe anotar que, en las fuentes primarias y secundarias, con frecuencia se hace alusión a una 
“industria nacional” o a la “industrialización” de la cocaína; sin embargo, debe considerarse el limitado 
alcance del término aplicado en este contexto, debido a que, a pesar de los esfuerzos e intereses de 
algunos productores locales, no se logró modernizar su industria (Gootenberg, 2016, p. [147]).
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Capítulo 1: 
La coca en tiempos prehispánicos y 

su introducción en la economía 
colonial temprana



n la primera sección de este capítulo se describen las zonas de cultivo de la hoja de 

coca en la etapa prehispánica y sus modificaciones con la introducción de los 
nuevos conceptos europeos —económicos y políticos— sobre la organización del 

territorio, el usufructo y la propiedad de la tierra a través de las encomiendas, 

repartimientos, corregimientos y reducciones de indios en el siglo XVI. En la segunda 

sección se aborda el rol de la coca en los sistemas de trabajo y de tributación en tiempos del 

incanato y sus transformaciones en la época colonial, particularmente con relación a la 

mita de la coca y la mita minera. Y en la tercera se presentan los principales usos religiosos 

y económicos prehispánicos de la coca, así como las percepciones de los españoles, desde su 

visión occidental, sobre dichos usos en los inicios de la conversión de los indígenas al 

cristianismo.

1.1. La coca entre la geografía andina prehispánica y las 
redefiniciones europeas sobre el territorio

Se estima que la altura más apropiada para el crecimiento de la hoja de coca se encuentra 

entre los 500 y 1 500 m. s. n. m. (Plowman, 1986). Sobre la base del estudio histórico de la 

toponimia regional y del folclor del siglo XX, Pulgar Vidal (2014) sostuvo que la zona 

conocida como “yunga” (figura 1), que comprende parte del rango de altura antes 
mencionado,10 estaba fuertemente asociada a la coca, al punto de que, en algunos lugares, 

ambos términos eran aceptados como sinónimos (p. 14). La domesticación de la hoja de 

coca se habría dado mucho tiempo antes de Chavín, el primer horizonte cultural en el 

espacio andino. En la zona arqueológica del Alto Zaña, durante la época del Holoceno Medio 

(6200 a 2200 a. C.), probablemente a partir de 3500 a. C., se habría logrado el cultivo de la 

coca, y desde entonces esta planta se habría convertido en un elemento importante en 

prácticas rituales comunitarias (Dillehay et al., 2005, pp. 17242-17243; Kaulicke, 2019b, 

p. 61).11

 

10   En su descripción sobre las ocho regiones naturales del Perú, Pulgar Vidal (1996, p. 62) diferencia dos 
zonas yungas: la “Yunga Marítima” (de 500 a 2 300 m. s. n. m.) y la “Yunga Fluvial” (de 1 000 a 2 300 
m. s. n. m.). El mismo autor señaló que “[l]a coca, que sólo se cultivaba en la Yunga, hoy [mediados del 
siglo XX en adelante] se cultiva también en la Selva Alta y aun en la Selva Baja” (Pulgar Vidal, 1996, 
p. 77). Si bien no se precisa la época a la que alude con respecto a que únicamente se cultivaba coca en 
la zona yunga, es importante anotar que hay referencias de crecimiento de hoja de coca en zonas de la 
selva baja, por ejemplo, en el siglo XVIII. Se debe considerar, asimismo, que existen otras clasificaciones 
de regiones naturales como la de C. Zamora o la de A. Brack (IGN, 1989, p. 110).
11  Dillehay et al. (2005) sostienen que probablemente se haya dado la domesticación de la coca inclusive 
hace 6 000 a 4 500 años. En otra publicación, este autor señala su consumo en la misma zona durante el 
Holoceno Temprano (Dillehay et al., 2010).
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Figura 1. Esquema de las regiones naturales del Perú*

* Las regiones naturales donde crece mayormente la hoja de coca son la Yunga (marítima y fluvial), 
Rupa-Rupa (selva alta) y Omagua (selva baja).
Fuentes: Pulgar Vidal (1996, p. 18); INEI (2018, p. 10).

Es muy probable que poblaciones de culturas anteriores a Wari, en cuyos espacios de 
desarrollo no se han confirmado zonas de cultivo de coca, como Chavín o Paracas, la hayan 
conseguido a través de modalidades de intercambio y contacto entre los diferentes pisos 
altitudinales. Será a partir del período del Horizonte Medio —es decir, cuando el Estado 
wari se desarrolla y expande— que empiezan a organizarse formas más complejas de 
ocupación del territorio para abastecerse de la coca, como fue el caso de la colonización de 
la zona tropical del valle del río Apurímac (Covey, 2006, p. 58; Valdez, L. et al., 2015, p. 232; 
Valdez, E. et al., 2021, p. 11). Esta modalidad será también seguida por la administración 
estatal inca, que en su expansión propendía a tomar las tierras sobrantes para cultivo con 
el fin de no dejar sin tierras básicas a los ayllus de las zonas anexadas; o, en su defecto, 
“… habilitaba terrenos para sí, desbrozando la maleza, con la finalidad de hacerlas 
productivas, tal como lo realizó Huayna Cápac en Matibamba, al sur de Ancara o Angaraes 
(Huancavelica), para ampliar sus cocales” (Espinoza Soriano, 2020, p. 330). No obstante, 
según Rostworowski (2004, p. 36; 2005, p. 29), los incas buscaban las mejores tierras para 
sembrar coca en los lugares que ocupaban, no solo para el Estado sino también para las 
panaca, los linajes o familias reales incas. De hecho, existen algunas referencias de que las 
primeras conquistas territoriales de los incas tuvieron por objeto conseguir el acceso a 
tierras de cultivo de coca (Covey, 2006, p. 117).

Se debe considerar que antes de los incas ya existían caminos laterales para la obtención de 
recursos de los diferentes pisos ecológicos y el acceso a lugares de culto (Murra, 1972; 
Hyslop, 2014; Ministerio de Cultura, 2019); pero con la expansión inca finalmente se 

REGIÓN YUNGA FLUVIAL
1 500 - 2 300 m. s. n. m.

REGIÓN RUPA RUPA
400 - 1 500 m. s. n. m.

REGIÓN OMAGUA
 80 - 400 m. s. n. m.

REGIÓN JANCA
4 800 - 6 768 m. s. n. m.

REGIÓN PUNA
4 000 - 4 800 m. s. n. m.

REGIÓN SUNI
3 500 - 4 000 m. s. n. m.

REGIÓN QUECHUA
2 300 - 3 500 m. s. n. m.

REGIÓN YUNGA MARÍTIMA
500 - 2 300 m. s. n. m.

REGIÓN CHALA
0 - 500 m. s. n. m.
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establece un sistema vial, el Qhapaqñan, una red de caminos que conectaba los diversos 
centros y ocupaciones incas con la capital del imperio en el Cusco y permitía el 
funcionamiento político, religioso, administrativo y económico del Estado; y que, por tanto, 
servía para el transporte de recursos valiosos destinados a estos fines, entre ellos la hoja de 
coca (Hyslop, 2014, p. 390).12  En este marco, Hyslop (2014) afirma que las rutas de menor 
extensión, “a menudo callejones sin salida, [conducían] a puntos específicos (minas, 
santuarios, o campos de coca), y eran más propensas a tener un tráfico bastante diverso” 
(p. 415); mientras que los caminos hacia los bosques de la selva oriental, en dirección al 
Anti Suyo, desde donde accedían a la coca, junto a la madera, la miel o las plumas, se 
dirigían hacia fortalezas que ayudaban a proteger al imperio de los indios del llano (p. 410).
Así tenemos que, en la ocupación andina del territorio previa a la llegada de los españoles, 
se había configurado el sistema del control vertical de pisos ecológicos a través de enclaves 
de ocupación multiétnica, el cual era fundamental para poder acceder a productos de la 
tierra de diferentes climas, como por ejemplo la hoja de coca (Murra, 1972; cfr. 
Garaycochea, 2011, pp. 20-21; Santillana, 2020, p. 304) (figura 2). Si bien este marco 
“responde al ‘ideal andino’ de la autosuficiencia alimentaria” (Segura, 2019, p. 301), no se 
debe pensar que este escenario estuvo libre de conflictos. De hecho, la referencia 
documental más antigua que se tiene de una zona preinca de cultivo de hoja de coca 
proviene de un conflicto entre grupos étnicos que hacia 1550, en el contexto legal del 
sistema colonial temprano, buscaron obtener el reconocimiento del control sobre los 
cocales en Quivi,13 en el valle del río Chillón (Rostworowski, 2004 [1973], p. 269; León 
Fernández, 2008, p. 36; Santillana, 2020, p. 284).

Figura 2. Ejemplo de uso de pisos ecológicos en el mundo prehispánico andino*

12   Además, metales, muyu (Spondylus), productos alimenticios, pertrechos militares, plumas, madera y 
textiles (Hyslop, 2014, p. 390).
13  Hoy Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, Lima.

* Caso Lupaqa aru-hablantes de 20 000 unidades domésticas.
Elaborado por Murra sobre la base de la información de Garci Diez de San Miguel (1567)(Murra, 1972, p. 441).

31

PUNA (4000 m) Tubérculos

SERRANO

NÚCLEO Rebaños
BI - ÉTNICOS

Madera
Coca

MULTI-ÉTNICOS
 (MONTAÑA)

MULTI-ÉTNICOS

Maíz
Algodón
Wanu   

COSTA

10 - 15 Días
coca



Tabla 1. Zonas de cultivo de hoja de coca en las épocas prehispánica y colonial temprana 
(siglo XVI)

Región o 
departamento 

actual 
 Provincia actual Zona de cultivo Año(s) o época Fuente(s)

Áncash Huaraz Repartimiento de Guaraz 1558 Álvarez (1968, [1558], p. 18). 

Arequipa Condesuyos Condesuyos 
Mediados del siglo 

XVI; 1597 

Cabrera Valdes (1924, p. 103; 
Ramírez, 1906 [1597],  
pp. 326-327). 

Cajamarca San Miguel Alto Zaña 
Holoceno Medio 

(aprox. 3500 a. C.) 

Dillehay, Eling y Rossen (2005); 
Dillehay et al. (2010, p. 940); 
Kaulicke (2019b, p. 61). 

Cusco 

Acomayo Acomayo 1565 Numhauser (2005, p. 198).  

Calca Calca, Toayma, Quispín 1568 Decoster y Bauer (1997, p. 16).  

Paucartambo 

Yndemoya en Los Andes 1571 Decoster y Bauer (1997, p. 16). 

Cajaroma 1568; 1582 
Decoster y Bauer  
(1997, pp. 16-17). 

Pilcopata en Los Andes 1581 Decoster y Bauer (1997, p. 17).  

Paucartambo; Los Andes 
(Tono y Otapari) 

1520-1620 
Toledo (1975 [1570-1575]); 
Matienzo (1967, [1567], p. 171). 

Urubamba Yucay** Década de 1570 
Toledo (1975 [1570-1575], p. 
201); Murra (2002, pp. 361-362). 

Huancavelica Tayacaja Matibamba Siglo XV 
Espinoza Soriano  
(1973; 2019, p. [711]). 

Huánuco 
Huánuco y 
Ambo 

Repartimiento de 
Chupacho (pueblos: Pecta 
Uchec, Auquimarca, Ichu, 
Collagoa, Chupa, 
Cochaguanca) [valle Alto 
Huallaga] 

1562 
Ortiz de Zúñiga (1967, [1567],  
pp. 181, 238, 45, 59, 61-62,  
66-67, 86). 

Repartimiento de Yacha 
(pueblos: mitimaes,*** 
Nauça, Xigual, Yacha, 
Coquín) [valle Alto 
Huallaga] 

1562 
Ortiz de Zúñiga (1972, [1567],  
pp. 28-29, 37-38, 42-43,  
55-58, 135). 

Lima

Canta Quivi, valle Chillón 
Intermedio Tardío 

(entre 1100 y 1450) 

Rostworowski (2004 [1973],  
p. 269); (2004 [1988]);  
León Fernández (2008, p. 36); 
Santillana (2020, p. 284). 

Cañete 
Lunahuaná o Peña de la 
Cruz de San Juan, valle 
medio del río Cañete 

Horizonte Tardío 
(entre 1000 y 1532) 

Díaz Carranza (2015, p. 141).**** 
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Con la llegada de los españoles y la subsecuente introducción de nuevos conceptos 
económicos como el usufructo y la propiedad privada, se inicia el proceso de 
desestructuración de la economía y de la ocupación del territorio en el espacio andino. Luego 
de los hechos de la Conquista y del contexto caótico de las guerras entre los conquistadores, 
ya había quedado instaurado el sistema de encomiendas que la Corona intentaría controlar 
imponiendo el marco jurídico virreinal. Los conquistadores y sus descendientes, por lo 
general, por una o dos vidas, tendrían el usufructo, es decir, el goce de la producción de la 
tierra. A cambio de ello, debían proteger y evangelizar a los indígenas. Los repartimientos de 
indios que debían aportar trabajo en las encomiendas se producirán principalmente entre las 
décadas de 1550 y 1570. La mayoría de encomenderos no cumplieron con su misión: ante las 
denuncias sobre la explotación de los indígenas, poco a poco se fueron introduciendo los 
corregimientos. Cuando los españoles repararon en la relevancia de la hoja de coca para los 
indígenas, buscaron los medios para obtener el usufructo o la propiedad de los cocales.14 Por 
ello, también la producción de coca creció exponencialmente entre las décadas de 1540 y 
1560, según lo describen cronistas como Polo de Ondegardo, Damián de la Bandera y Matienzo; 
y, por extensión, el consumo aumentó de forma significativa no solo en el trabajo minero sino 
también en el pastoreo y el medio rural en general (Glave, 1991, p. 586; 2020, p. 336).

1.2. La coca y los nuevos sistemas de trabajo y tributación indígena

Desde tiempos prehispánicos, gracias a su valor energético, la hoja de coca ha sido valorada y 
consumida por la población andina para el trabajo, sobre todo en altura. En el mundo andino 
prehispánico se reconocen tres modalidades de trabajo —ayni, minga y mita—, en cada una de 
las cuales la coca tuvo una participación importante. Espinoza Soriano (2020) sostiene que 

14   Al reconocer el valor económico y comercial de la coca, las encomiendas con tributo de ella eran “las 
más peleadas en los repartos”, porque podían duplicar la renta de aquellas que tenían incluso mayor 
número de indios (Assadourian, 1982, p. 167).

* Según lo especificado en las fuentes ubicadas. ** La encomienda de Yucay correspondía a Francisco Pizarro 
hasta su muerte en 1541. *** En la visita no se explicita el nombre del pueblo: aluden a los habitantes como 
“mitimaes” de distintas zonas. **** Los autores argumentan a favor de una alta probabilidad de que sean 
zonas de cultivo. Paucar Tomaylla utiliza la cronología de Lumbreras; corresponde, en la de Rowe (1962), 
principalmente al Horizonte Tardío.
Elaboración propia. 

Lima Lima 
Metropolitana 

Caraguayllo  
[Carabayllo] 

Mediados del siglo 
XVI 

Rostworowski (2001 [1978],  
p. 299). 

Huaycán, Cieneguilla, valle 
Lurín 

Estados regionales y 
el Tahuantinsuyo 

Paucar Tomaylla (2016, p. 1).**** 

Región o 
departamento 

actual 
Provincia actual Zona de cultivo Año(s) o época Fuente(s)
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en los ayllus se estableció la modalidad simétrica del ayni, en tanto que se daba entre 
personas y familias de una misma etnia y el intercambio era estimado como recíproco y 
equitativo, de suerte que “el tiempo y cantidad de trabajo —mano de obra, esfuerzo y 
laboreo— aseguraba recibir el mismo monto, incluso la alimentación, la bebida y puñados 
de coca en alguna fecha del futuro” (p. 363). La minga, por su parte, implicaba un trabajo 
colectivo destinado a efectuar obras agrícolas o de infraestructura que beneficien al ayllu 
entero; por esta razón, cada uno aportaba los recursos que se necesitaban para laborar y el 
curaca, o la autoridad local, podía adicionar “alguna porción de coca y más chicha” (p. 365).

La mita era un trabajo obligado y rotativo que representaba una relación asimétrica. 
Distinto al concepto de tributo material que existía en el mundo occidental, en el andino se 
tributaba en fuerza de trabajo temporal. Los adultos estaban obligados a proporcionar su 
trabajo, sea al ayllu, la etnia, la huaca, etcétera, por determinados períodos de tiempo, y 
luego eran reemplazados por miembros de la misma comunidad (Murra, 1975; 
Rostworowski, 2005, p. 20). La expansión territorial inca, sobre todo desde mediados del 
siglo XV, supuso nuevas adaptaciones para los grupos étnicos que ocupaban espacios locales 
y regionales. En este contexto, la mita pasó a ser una prestación de servicios controlada por 
el Estado inca, diversificada en distintos rubros: minera, agrícola e, incluso, guerrera; y 
seguía conservando la rotación como característica. Como el Estado inca ocupó las mejores 
tierras de las regiones que conquistaba, utilizó la mita agrícola para cultivar coca y 
destinarla para fines religiosos y ceremoniales (Rostworowski, 2005, p. 21). Dada la 
necesidad de destinar ingentes cantidades de mano de obra para tierras estatales ubicadas 
en distintas partes de todo el territorio conquistado, el Estado inca recurrió a los mitimaes 
o mitmacunas, una fuerza laboral asentada en una zona de ocupación por períodos más 
extensos, dada la imposibilidad de transitar al lugar de origen diariamente (Vega-Centeno, 
2019, p. 490).

Así mismo, los incas regularon otra forma de trabajo esclavo con aquellos que no reconocían 
su derrota militar. Los llamados piñas o pinacunas constituían una suerte de prisioneros 
de guerra que, como castigo, eran confinados de por vida y de forma hereditaria a trabajar 
en los cocales de las zonas cálidas, húmedas y bochornosas de la selva alta, donde producían 
“la hoja mágica que tanto necesitaban los reyes [incas] para gratificar los servicios de sus 
servidores y amigos leales” (Espinoza Soriano, 2020, pp. 321 y 350). Se afirma también que 
en la época de Pachacútec se regularon disposiciones sobre la prostitución. Una de ellas 
establecía que los hijos de las mitahuarmis (mujeres de turno, capturadas en guerra), una 
vez mayores, debían ser conducidos a trabajar en los cocales, junto a los piñas (Espinoza 
Soriano, 1997, p. 296).

Menos de un siglo después de la ocupación inca del territorio andino, los españoles llegaron 
con sus propias instituciones políticas y jurídicas sobre el trabajo y la tierra. Una vez 
asegurada la fuerza laboral indígena a través de las encomiendas, uno de los primeros 
bienes que se empezarían a explotar, junto con la minería, sería las chácaras de coca. 
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Conscientes de su importancia como estimulante para los trabajadores indígenas en las minas, 

los españoles buscaron adjudicarse la mayor cantidad de tierras disponibles para la 

producción de coca, especialmente en las zonas de ceja de selva del Cusco (Orche García, 

2018, pp. 16-22). La extracción de la plata en el cerro de Potosí influyó en la transformación 
de la mita en un sistema de explotación indígena. Así, con el establecimiento de los 

repartimientos de indios se fue reemplazando la antigua mita inca, enfocada 

principalmente en el Estado, por un sistema de encomiendas en el que los indígenas 

prestaban sus servicios al encomendero. Esta forma de repartir la fuerza laboral indígena 

fue modificada en las décadas siguientes, especialmente durante la administración 
toledana, que buscó enfocarla hacia Potosí, un cerro rico en plata y que necesitaría de 

abundante mano de obra (Numhauser, 2005, pp. 138-139; Merluzzi, 2014, 265 y ss.).15 Junto 

a la mita minera, también existió la mita de la coca, muy poco estudiada a diferencia de la 

anterior, pero cuya explotación también causó estragos en la población.

Casi al mismo tiempo que se implantó el sistema de encomiendas, la Corona intentó normar 

la relación entre encomenderos e indígenas a través de una serie de cédulas que regulaban 

los servicios personales y buscaban, al menos en el marco legal, proteger a la población 

indígena (Zavala, 1978, pp. 3-50). En la legislación que se fue creando y ampliando en las 

siguientes décadas (figura 3) se puede ver cierta preocupación de la administración 
virreinal por procurar el bienestar de los indígenas en la extracción de la coca. El 

desmedido interés por este cultivo entre los encomenderos españoles del Cusco se debía a 

que la producción tenía por objetivo, principalmente, las minas de Potosí, donde los 

indígenas la necesitaban para mantener los agobiantes ritmos de trabajo exigido. Lo mismo 

ocurría con el trabajo de cargas en general o el trajín de la propia coca que debía ser 

transportada desde la zona de cultivo hasta la de consumo (por ejemplo, de Cusco a Potosí). 

En las “Ordenanzas de tambos…” de 1543 se intentó crear regulaciones para evitar que el 

trabajo de cargas sea perjudicial para los indígenas. Una de dichas ordenanzas indicaba que 

los indios que llevasen las cargas de los españoles caminantes debían recibir un pago o 

gratificación por su trabajo; pero al no haber moneda “en oro ni en plata no se podría hacer 
[…] ni [convendría] que se haga, [se mandó que sean] pagados en coca que ellos tienen por 

cosa de más calidad […] o en agí […] (Vaca de Castro, 2018 [1543], p. 97).

15   En el contexto toledano, la mita minera habría comprendido principalmente 17 provincias: “Chichas, 
Porco, Chayanta, Cochabamba, Paria, Carangas, Sicasica, Pacajes, Omasuyos, Chucuito, Paucarcolla, 
Lampa, Asángaro [sic], Canas y Canches, Quispicanches [sic] y, Condesuyos” (Cole, 1985, citado en 
Numhauser, 2005, p. 138).
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Figura 3. Resumen del marco legal de los servicios personales vinculados al trabajo de 

cultivo de coca, siglo XVI
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26-octubre-1541: instrucción al licenciado 
Vaca de Castro pidiendo mejor trato a los 
Indígenas.* 
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 31-marzo-1558: el virrey rati�ica las primeras 
ordenanzas de la coca, de 28 instrucciones sin 
enumerar, donde se busca proteger la mano de 
obra indígena en la recolección de la coca. 
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 6-agosto-1559: el virrey complementa dichas 
ordenanzas prohibiendo la roza (quema de 
tierras) y plantación de nuevas tierras para el 
cultivo de la coca en el Cusco. 

23-diciembre-1560: primera cédula real 
mandando que los indígenas no sean 
forzados a trabajar en la extracción de la 
coca. 

 

 18-marzo-1563: el virrey conde de Nieva 
expide nuevas ordenanzas, de 25 instrucciones, 
aduciendo que las anteriores no eran 
cumplidas por ser rigurosas. 
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2-diciembre-1563: cédula real donde se 
inserta la de 1560. Se dirige también a la 
Real Audiencia de Lima, Quito y La Plata. 

 

23-diciembre-1563: otra cédula real 
recordando, nuevamente, la de 1560. 

 

18-octubre-1569: cédula real buscando, 
nuevamente, que se cuide a los indígenas 
que trabajan en la coca. 

 

 15-marzo-1571: el virrey emite una provisión 
mandando que no se planten más chácaras de 
coca. 
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 25-febrero-1572: nueva provisión y auto con 
disposiciones adicionales sobre la coca. 

 3-noviembre-1572: el virrey emite nuevas 
ordenanzas de la coca, ahora de forma 
completa (52 instrucciones). Las más extensas 
de todas las emitidas hasta el momento. 

11-junio-1573: ordenanza y cédula 
emitida por el rey sobre el trabajo 
indígena en la coca. Rati�ica las 
ordenanzas emitidas por Toledo. 

 

 

Rey Monarquía Virreinato Virrey
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* Esta instrucción será la base para el desarrollo de la posterior legislación virreinal y monárquica sobre la 
protección al indígena en los cocales.
Fuentes: Monarquía española (1680 [1569-1574]); Encinas (2018 [1596]); Lohmann Villena (1967, p. 286); 
Zavala (1978); Glave (1991, p. 587); Orche García (2003, pp. 307-308); Numhauser (2005, pp. 154 y ss.); 
Noejovich (2020, p. 71).
Elaboración propia.

Del mismo modo, el uso de la tierra experimentó un cambio fundamental al introducirse 

nuevas instituciones como la propiedad privada y el usufructo, proceso iniciado con la 

primigenia repartición de tierras entre los conquistadores y después expandido aún más 

gracias a las decisiones de los cabildos de españoles, lo que desestructuró, en gran parte, el 

sistema de “islas” ecológicas que utilizaban las comunidades para conseguir productos 

desde distintos pisos ecológicos (Noejovich, 2020, p. 26). El mismo Francisco Pizarro se 

había adjudicado para sí la encomienda o repartimiento de Yucay y Avisca, considerada 

como una de las mejores zonas para el cultivo de la coca (Varón Gabai, 1996, pp. 271-315; 

Murra, 2002, p. 361). Si bien las encomiendas no incluían tierras, en los años siguientes los 

encomenderos utilizarán el Cabildo del Cusco para adjudicarse la mayor cantidad de ellas 

cercanas a los valles de Paucartambo y del Tono (Orche García, 2018, pp. 18-22), para poder 

utilizar la mano de obra indígena de sus respectivos repartimientos. Justamente el cabildo 

cusqueño, formado exclusivamente por encomenderos, emitirá las primeras disposiciones 

para su explotación entre las décadas de 1540 y 1550, que procuraban adjudicar más tierras 

a sus integrantes y evitar la introducción de nuevos actores (Orche García, 2018). Para 

finales de esta última década, el enorme negocio de la coca captará la atención de la 
administración virreinal, que emitirá las primeras ordenanzas sobre su explotación (tabla 

2). Estas fueron, a su vez, seguidas muy de cerca por la Corona, preocupada por el trato 

hacia el indígena y la dramática reducción de la población tributaria. Sin embargo, dado el 

enorme poder de los “señores de la coca”, la administración virreinal continuamente tuvo 

que mediar con ellos (Orche García, 2003, pp. 303-313; Numhauser, 2005).
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6-abril-1574: nueva cédula real 
prohibiendo que se venda coca a 
revendedores. 

 

 6-noviembre-1575: el virrey complementa las 
ordenanzas de la coca: ahora llegarán a 62 
instrucciones, a partir de las cédulas reales que 
había recibido después de 1572. 

 12-septiembre-1577: nueva ordenanza 
aclarando algunos capítulos de la ordenanza 
anterior. 



Tabla 2. Principales ordenanzas y provisiones sobre la coca en el Cusco, siglo XVI

Institución 

[autoridad] 
Año Norma* Descripción-resumen 

Cabildo del 
Cusco 

1547 
Ordenanza para que la 
coca pese una arroba. 

Uniforma el peso de los cestos de coca (unidad de venta al por 
mayor) en una arroba (arroba = 25 libras = 11,5 kg) (Cabildo, 
1958, p. 163). 

1548 
Ordenanza que �ija precio 
del cesto de coca. 

Se �ija su precio máximo en 12 pesos por cesto, imponiendo una 
multa de 50 pesos al infractor (Cabildo, 1958, p. 163). 

1548 
Ordenanza. Prohibición de 
llevar paja y piedras en 
cestos de coca. 

Prohíbe que los cestos de coca lleven paja y piedras (Cabildo, 
1958, p. 276). 

1549 

Ordenanza: obligación de 
dar prioridad de venta de 
coca a los vecinos del 
Cusco. 

Las personas que hubieran comprado hoja para sacarla de la 
ciudad deben manifestarlo ante la justicia, declarando a quién la 
compró y a qué precio, con el �in de que cualquier vecino 
interesado pudiera recomprarle la coca al mismo precio durante 
nueve días (Cabildo, 1958, p. 300). 

Gobernación del 
Perú 
[Pedro de La 
Gasca] 

1549 
Provisión real: 
permitiendo la coca 
cusqueña en La Plata. 

Se elimina la prohibición del ingreso de la coca del Cusco que 
había puesto el Consejo, Justicia y Regimiento de La Plata (La 
Gasca, citado en Orche García, 2018, p. 18). 

Virreinato del 
Perú 
[Antonio de 
Mendoza] 

1551 
Provisión: prohibición del 
comercio con La Plata. 

Deja sin efecto la ordenanza anterior: "[…] dejen vender 
libremente á todas las personas que fuesen á aquel distrito [La 
Plata] sus mercaderías, como solían antes de la dicha Ordenança, 
como no fuesen los tales regatones, con pena de mil pesos de oro 
para la cámara" (Montesinos, 1906, pp. 205-206). 

Virreinato del 
Perú 
[Andrés 
Hurtado de 
Mendoza, 
Marqués de 
Cañete] 

1559 

Provisión para el cobro a 
los hacendados de la coca 
para que contribuyan a la 
construcción del camino 
hacia Los Andes. 

Que el corregidor del Cusco cobre de los hacendados de coca 
contribución para componer los caminos de los Andes (Anónimo, 
1902, p. 191). 

Cabildo del 
Cusco 

1559 
Ordenanza para Los Andes 
sobre los mestizos e 
mulatos. 

Prohíbe ingreso de mestizos y mulatos sin licencia del corregidor; 
en caso de desobediencia, se cobrarán multas. Se indica que 
muchos mestizos con el pretexto de “rescatar coca y otras cosas [,] 
van a los Andes” y hacen “muchos agravios a los indios y llevan 
indias para ganar con ellas, de lo cual resultan grandes 
inconvenientes, y sea vista por vista de ojos especialmente que los 
dichos mestizos se andan hechos vagamundos por la dicha ocasión 
[…], y como las dichas chacaras y estancias de coca están en tan 
diferentes partes no se puede hallar presente la justicia para 
conocer de los dichos agravios” (citado en González Pujana, 1977, 
p. 198). 

Virreinato del 
Perú 
[Andrés 
Hurtado de 
Mendoza, 
marqués de 
Cañete] 

1559 

Provisión: para que el 
corregidor del Cusco 
cumpla las ordenanzas de 
la coca. 

“Provisión de 8 de Agosto para que el corregidor del Cuzco vea las 
ordenanzas que están hechas para el bene�icio de la coca y si le 
pareciere que hay en ellas que quitar o poner o hacer otras de 
nuevo lo practique” (Anónimo, 1902, p. 195). 

1559 
Para que el corregidor del 
Cusco cumpla las 
ordenanzas de la coca. 

“Provisión en la misma fecha que la anterior, para que el dicho 
corregidor haga guardar la ordenanza inserta, no consintiendo que 
ninguna coca nueva se plante, y si alguna se hubiere plantado 
desde 31 de Marzo en adelante la haga arrancar” (Anónimo, 1902, 
p. 195). 

Real Audiencia 
de Lima 

1561 
Provisión para prohibir a 
los caciques el alquiler de 
indios para la coca. 

Que el corregidor y alcaldes del Cusco no permitan que los 
caciques alquilen indios para la coca contra su voluntad, que los 
liberen (Anónimo, 1902, p. 199). 
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Virreinato del 
Perú [Diego 
López de Zúñiga 
y Velasco, conde 
de Nieva] 

1563 
Provisión que pide cestos 
de coca para el hospital de 
Paucartambo. 

Con�irmó el derecho a 100 cestos de coca por cada hacendado de 
Los Andes para el hospital de Paucartambo (Anónimo, 1902,  
p. 187). 

1566 
Provisión de cesión de 
coca al hospital de Los 
Andes. 

Que al hospital de Los Andes [Paucartambo] se dé el 1 % de todos 
los cestos de coca (Anónimo, 1902, p. 203). 

Virreinato del 
Perú 
[Francisco de 
Toledo] 

1579 

Provisión dada por el 
virrey en Lima para que 
los que lleguen al Cusco 
para comprar coca y otras 
mercaderías paguen la 
tercera parte de lo que 
monte en reales. 

Provisión dada por el virrey en Lima para que los que lleguen al 
Cusco para comprar coca y otras mercaderías paguen la tercera 
parte de lo que monte en reales (Anónimo, 1902, p. 224). 

Institución 

[autoridad]
Año Norma* Descripción-resumen 

* Se conserva la grafía de la época.
Elaboración propia. 

A la par, la Corona también aplicó distintas obligaciones tributarias a las comunidades 
indígenas. Como estas fueron inicialmente en especies, dada la escasez de monedas en las 
primeras décadas de la Conquista (Pease G. Y., 1992, p. 230), la coca se convirtió en una de 
las principales formas de pago de los distintos tributos que debían cumplir los indígenas de 
las zonas donde era cultivada o con acceso relativamente cercano a ellas. La información 
recolectada en visitas y tasas,16 hechas desde las primeras décadas del asentamiento 
hispano,17 ya mostraba un alarmante decrecimiento de la población, producto del 
esparcimiento de enfermedades y la explotación de la mano de obra indígena (Cook, 2010, 
pp. 223 y ss.). La primera visita general de encomiendas ordenada en 1548 para el territorio 
peruano fue realizada durante la administración de Pedro de la Gasca (tabla 3 y figura 4). 
Aunque su publicación produjo protestas de muchos indígenas y de algunos religiosos, lo 
que llevó a que se realizaran retasaciones posteriores para reducir los montos de 
tributación (Hampe, 1989, p. 136), desde esta primera experiencia se puede observar la 
importancia de la tributación en cestos de coca, sobre todo en Cusco. Según Noejovich 
(2020, pp. 51-52),18  de la tasación de La Gasca se puede estimar que la tributación en coca 
habría representado el pago de 3,37 pesos ensayados per cápita y 53 jornadas laborales 
anuales; así también, observa que el tributo en coca representaba el 40,2 % de ingresos de 
los productos agrícolas y similares que se tributaban, y el 11,8 % con respecto del total, que 
incluía, además, tributación en ropa y fibras textiles, productos animales y similares, 
metálicos y dinero, entre otros productos diversos.

16  Los visitadores eran funcionarios de la Corona encargados de coordinar el recojo o la estimación de 
información relevante, según objetivos determinados, para la administración del territorio ocupado. Con 
el objetivo de tasar la tributación, debían registrar, entre otros, el número de encomenderos, caciques o 
curacas, de población e indios tributarios, existencia de mitimaes, posibles especies para tributar 
(cultivos agrícolas, ganados, tejidos, minas, etcétera), así como información sobre tributos entregados al 
encomendero y en tiempos del inca (Hampe, 1989, p. 132).
17 Luego de la derrota de los encomenderos frente a la Corona. 
18 Es preciso anotar que la tasación de La Gasca, ordenada en 1548, se ha reconstruido parcialmente a 
partir de diferentes fuentes, con ciertas imprecisiones; por tanto, la información que se desprende de 
ella debe ser considerada como aproximativa (Hampe, 1989, pp. 136-137; Noejovich, 2020, p. 49).

39



Tabla 3. Tributo indígena en los repartimientos del Perú, según la visita y tasa general 
de encomiendas ordenada en 1548*

* Se excluye la información que concierne a La Plata y Quito, que no corresponden al actual territorio peruano. 
Algunas zonas de La Paz pertenecen al actual departamento de Puno. ** No se registra información o no 
tributaban coca.
Fuente: adaptado del cuadro-resumen de Pedro de Avendaño, basado en la visita y tasa general de La Gasca 
(Hampe, 1989, p. 138).

Figura 4. Tributo indígena en los repartimientos del Perú (número de cestos de coca), 
según la visita y tasa general de encomiendas ordenada en 1548*

* La figura comprende solo los repartimientos que tributan cestos de coca. Como algunas zonas de La Paz 
pertenecen al actual departamento de Puno, se las ha incluido en esta figura.
Fuente: cuadro-resumen de Pedro de Avendaño, basado en la visita y tasa general de La Gasca (Hampe, 1989, 
p. 138).
Elaboración propia.

Arequipa 36 20 183  8 950  3 085  7 925  3 230 23 332 547 

Cusco 80 58 225 86 225 13 914 10 529 4 921 19 155 249 

Huamanga 26 14 094 24 000 5 650 2 024 1 308 12 540 289 

Huánuco 29 14 601 37 080 1780 6 245 2 059 19 500 428 

La Paz 39 29 921 39 900 7 320 7 017 2 918 4 240 159 

Lima 34 22 384 31 420  ** 8 629 1 151 37 520 229 

Piura 24  8 599 5 190  ** 8 392 185 9 795 47 

Trujillo 24 21 500 16 090  ** 18 630 445 18 900 562 
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Sin duda, la tasa de la visita general realizada por el virrey Francisco de Toledo, de mayor 

alcance y de la cual se tiene más información, definió la organización del sistema tributario 
del virreinato peruano. En esta tasa se estableció el valor aproximado en pesos de las 

especies dadas como tributo, entre ellas la estimación que se hizo por unidad de cesto de 

coca (tabla 4).19  Como se puede observar, la mayor cantidad de coca tributada era dirigida a 

los encomenderos, seguida de los curas doctrineros y de los defensores de indios (figura 5). 
Se debe considerar que las comunidades de indios (repartimientos) que tributaban en coca 

no tenían necesariamente tierras de cocales en los espacios en que se asentaban. La coca 

podía ser obtenida a través de intercambios o del acceso al sistema de pisos ecológicos.20 

Tabla 4. Número de cestos de coca y valor en pesos en repartimientos y encomiendas 

de Cusco y Arequipa, según la tasa de la visita general de Toledo, 1570-1575

19   Es importante anotar también que el cultivo de la coca fue parte de los ingresos de la Iglesia católica. 
Poco antes de la llegada de la administración toledana, a mediados de la década de 1560, ya se había 
suscitado un pleito entre algunos “señores de la coca” y la Iglesia católica en Cusco, a raíz del valor real 
o justo precio sobre el arrendamiento de los diezmos de este producto (Numhauser, 2005, pp. 197 y ss.).
20 De hecho, una de las principales y más conocidas reformas de Toledo consistió en concretar la 
reducción de indígenas, en tanto que estos, desde la perspectiva hispana, se encontraban muy 
“dispersos”. Los motivos de la concentración forzada de indios fueron tanto económicos (recaudación de 
tributos y reclutamiento de mano de obra) como religiosos (evangelización) (Saito y Rosas Lauro, 2017, 
pp. 13-14).

Caravaya** 

Copa Copa  
María de 
Almonte (viuda 
de Juan Valsa) 

122 480 170 70 20 220 840 1,75 

Ayapata  
Pedro 
Portocarrero  

74 288 87 42 14 *** 504 1,75 

Olachea  
Luys de Toledo 
Pimentel  

54 260 72 30 10 148 455 1,75 

Chiaysaroma Martín Dolmos 48 188 66 27 8 87 329 1,75 

Paucartambo 

Paucartambo Antonio Pereyra 242 1 200         1 200 1 

Pitomarca  Luys Palomino 14 70         70 1 

Chunchos  Vasco Descobar 14 84         120 1,43 

Quispicanchi Cuchua  Luys Palomino  140 276         276 1 
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873

27 %

426

13 %

136

4 %

1849

56 %

Doctrina

Jus�cia y defensores

Caciques

Encomenderos

* Los indios tributarios son los adultos varones; se excluyen mujeres, ancianos y menores de 17 años (mozos 
y muchachos), así como caciques o curacas. **Adscrita entonces a la ciudad del Cuzco (Cusco); ahora, actual 
departamento de Puno. *** 145 cestos de coca “a los oficiales reales del Cuzco para la dicha guarda de a pie” 
(Toledo, 1975 [1570-1575], p. 113). **** Indica que “se aplicaron después (…) solamente [18] y lo que resta a 
la comunidad de este repartimiento” (Toledo, 1975 [1570-1575], p. 201).
Fuente: Toledo (1975 [1570-1575]). Se excluye la información que concierne a La Plata, que no corresponde al 
actual territorio peruano; y también a La Paz, pues si bien algunas zonas de ella pertenecen al actual 
departamento de Puno, no se señala que tributaban en coca. Así mismo, en la fuente no se ha ubicado 
información relativa a la coca en los repartimientos de Guamanga.  Elaboración propia. 

Figura 5. Distribución del tributo en porcentaje y en cestos de coca de los repartimientos 
de Caravaya y Yucay, según las tasas de Toledo

Fuente: Toledo (1975 [1570-1575]).  Elaboración propia. 

Yucay 

Gualla  Beatriz Coya  190 1 140 256 144 40 700 855 0,75 

Amaybamba 
Melchor 
Maldonado y 
Arias Maldonado 

61 295 80 
 

37 
**** 

20 150 295 1,44 

Amaybamba 
Anton de 
Alvarez  

30 120 30 18 4 68 120 1 

Sayrechaca  
Francisco 
Chilque  

11 55       34 41 0,75 

Guayobamba Melchor Inga  36 175 52 22 10 91 175 1 

Masca de 
Otalo 

Petronila de 
Cáceres  

22 114 20 14 4 76 85 0,75 

Matinga  
Beatriz de 
Saldaña  

34 198 40 22 6 130 148 0,75 

Camaná y 
Mages 

[corregimiento]
 

Mages de su 
Majestad  

Corona y 
Patrimonio Real 
de Su Majestad 

164 80         80 1 

Mages  
Antonio Gomez 
de Buitron  

139 50         50 1 
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1.3. Consumo y usos prehispánicos de la coca y su desvalorización en 
el siglo XVI

Existen numerosas evidencias arqueológicas y referencias etnohistóricas que dan cuenta de 

las principales zonas de consumo y usos de la hoja de coca en las épocas preinca e inca 

(figura 6). Parte de nuestro patrimonio cultural material, conservado en museos públicos y 
privados, revela el consumo extendido y los variados usos de la hoja de coca en el escenario 
andino prehispánico.21 Por ejemplo, en el Museo Larco (2010) se encuentran 60 registros 
materiales relacionados con la coca, entre botellas escultóricas y con gollete, figurinas, 
pequeñas esculturas, cántaros y caleros, procedentes principalmente de las culturas 
mochica, chimú e inca. Así también, en el catálogo en línea del Ministerio de Cultura (2021) 
aparecen más de 70 registros de piezas arqueológicas de caleros o cucharas de caleros 
utilizadas para el consumo de coca. Diversos estudios arqueológicos han analizado 
evidencias materiales del consumo y usos de la hoja de coca en el área prehispánica. A 
diferencia de lo que se suele pensar, gran parte de la evidencia arqueológica sobre la coca 
se encuentra en las zonas costeras del país, debido a que es en ellas donde, por el clima seco, 
se han podido conservar restos botánicos (Valdez, L. et al., 2015, p. 237; Palma Málaga, 
2016).22 En la costa norte del país, en el valle del Santa, además de los famosos 
huacorretratos de los moches, se han ubicado piezas de caleros, espátulas o chuspas con 
restos de coca y bolos de coca en bocas de difuntos;23 mientras que, en algunas zonas de 
gran altura, donde se rindió culto inca a los apus, se han encontrado restos de coca en 
ofrendas y sacrificios humanos, como fue el caso del nevado de Ampato en Arequipa (Palma 
Málaga, 2016).

21  Aunque se deben considerar, como sostiene Castro de la Mata (2003, p. 17), algunas descripciones 
arqueológicas de evidencias materiales pueden tratarse de interpretaciones más bien de probable 
consumo.
22 En la mayoría de los casos se confirman zonas de consumo y no necesariamente de producción. Los 
estudios arqueológicos de Díaz Carranza (2015) en el valle medio del río Cañete (variedad de la coca 
truxillense) y de Paucar Tomaylla (2016) en Huaycán, Cieneguilla (variedad de la coca tupa), apuntan 
que en las zonas mencionadas muy probablemente sí hubo cultivo de coca durante el Horizonte Tardío. 
En el caso específico de Cieneguilla, se alude a la zona de Chaupiyunga (Paucar Tomaylla, 2016, p. [3]), 
piso ecológico que corresponde al valle medio, de clima propicio para el cultivo de la coca y otros frutales.
23 Sobre este último, la referencia etnográfica procede de Guamán Poma, lo cual luego fue verificado por 
estudios arqueológicos (Castro de la Mata, 1977, p. 62; Palma Málaga, 2016).
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Fuentes: Rowe (1962); Rostworowski (2004 [1973, 1988]); Museo Larco (2010 [huaco moche]); Díaz 
Carranza (2015); Paucar Tomaylla (2016); Kaulicke (2019a); Ministerio de Cultura (2021 [cuchara de calero]).
Elaboración propia.

Desde los tiempos de los dioses prehispánicos, la hoja de coca ha estado presente en 
espacios sagrados andinos, en rituales ceremoniales y funerarios, así como en prácticas 
medicinales y de adivinación. El uso de la hoja de coca en contextos rituales y como 
elemento central de las ofrendas encuentra sustento en numerosas referencias de crónicas 

y relaciones; por ejemplo, en la mitología andina recopilada por el presbítero Francisco de 
Ávila (2012, [¿1598?]),24 en la que la coca aparece como medio de ofrenda frecuente a los 

dioses Viracocha y Pariacaca; o en la obra del cura doctrinero Martín de Murúa (2020 
[1590], f. 84v), donde se ofrece al dios Titicaca (figura 7). Existen referencias también de 
Mama Coca, una de las divinidades femeninas, asociadas con la fertilidad, a la que se rendía 
veneración por ser la proveedora de esta planta tan preciada y útil para los pobladores 
andinos (Toledo, 1882 [ca. 1570-1572], p. 198; Rostworowski, 2018, pp. 69-70). Así mismo, 
las huacas Chuqui Chanca, Apo Ticci y Urusayua, dedicadas al culto de Viracocha en el valle 
de La Convención, en el Cusco, según Rostworowski (2018), probablemente marcaban el 
recorrido que siguió Imaymana, la divinidad que dio nombres a las plantas y enseñó a los 
pobladores sobre sus cualidades y peligros, “hacia los Andes, región de abundante 
vegetación y ruta hacia las plantaciones de coca” (p. 36). El culto perpetuo a los mallquis, 

momias de los antepasados de los curacas, también requería de la ofrenda de coca 
(Espinoza Soriano, 1997, p. 350).

24  En la edición de la narración quechua recogida por F. de Ávila, cuya traducción estuvo a cargo de J. M. 
Arguedas, colocaron el año 1598 entre signos de interrogación por tratarse de una referencia 
aproximada.

Figura 6. Consumo de hoja de coca en culturas prehispánicas
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Fuente: Murúa (2020 [1590]).

Un número importante de referentes arqueológicos y etnohistóricos ciertamente revela el 
carácter sagrado del uso de la hoja de coca en el mundo andino; pero también era parte de 
la vida económica y cotidiana del orden prehispánico. Se utilizaba la coca en el trabajo 
diario o comunitario de la tierra con vínculos de reciprocidad y redistribución, en contextos 
de trueque y como “moneda” de intercambio,25 y en la consolidación de alianzas políticas, 
militares o matrimoniales como medio de recompensa o dádiva (Martin, 1970; 
Rostworowski, 2004 [1988]; Palma Málaga, 2016; Espinoza Soriano, 2020; Santillana, 
2020). Así también, se debe considerar que la masticación de la coca podía ser extensiva 
entre la gente del común, es decir, no era de uso exclusivo de las élites políticas o religiosas 
prehispánicas (Murra, 1986, p. 49; Indriati y Buikstra, 2001; Murphy y Boza, 2012; Glave, 
2020, p. 336).

25  El concepto occidental de “moneda” como unidad de intercambio económico-comercial no existía en 
el mundo prehispánico. Se trata más bien de la traducción de algunos cronistas del siglo XVI, pues, como 
sostiene Espinoza Soriano (2020), el mullu, el ají y la coca eran elementos que “a la integridad de los 
ayllus les era imposible producir” y, a la vez, eran universalmente aceptados “para conseguir otras 
cosas” (p. 413). La coca fue considerada una suerte de “moneda de la tierra” y utilizada oficialmente en 
la época colonial temprana; por ejemplo, “la Real Cédula de 1573 ratificó […] la costumbre de abonar los 
salarios de los cocacamayos [trajinantes de coca] con hojas de coca” (Salazar-Soler, 2020, p. 188).

Figura 7. La coca dibujada en la obra de Martín de Murúa, 1590

Indígenas con atuendos collas ofrendando al dios 
Titicaca (f. 84v). Obsérvese que se señala “coca” 

en la ofrenda del primero de la izquierda.

Indio Guancabilca (f. 103v) masticando lo 
que, al parecer, son hojas de coca que saca 

de una bolsa o chuspa.
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La introducción del catolicismo conllevó, asimismo, la desvalorización del uso de la coca 
que en buena parte se sostenía sobre la base de instituciones y prácticas religiosas 
indígenas, las cuales serían consideradas en adelante como “paganas” e “idolátricas”. Las 
regulaciones surgidas de los Concilios Limenses a mediados del siglo XVI dan cuenta no solo 
de la desaprobación de la coca, ahora vinculada a actos de superstición, sino también de las 
sanciones que buscan imponer a quienes aún insistan en ofrendar coca a sus antiguos 
dioses y difuntos (tabla 5). Este marco jurídico reflejó la postura de desvalorización 
ampliamente compartida por distintas autoridades y personalidades hispanas asentadas en 

el virreinato. El fraile franciscano Francisco de Morales, luego de vivir más de dos décadas 
en el Perú, publicó en 1568 un memorial en el que señaló los daños espirituales y aun 
corporales que, según consideraba, la coca causaba a los indígenas:

[…] es una yerba que los indios del Piru especialmente quieren mucho que les sirve 
a manera de golosina y no de mantenimiento, […] es tanto lo que la quieren que si les 
faltasen dineros o otra cosa para la conpra los hijos venderian para las haver. Es 
perjudicial […] para sus almas por que con ella hazen todos sus sacrificios y 
hechizerias y no ay maldad que agan que no entrevenga coca como cosa que tanto 

estiman. Es ansimesmo perjudicial para los cuerpos por que a sido y es gran parte 
para los acabar, por que donde se cria es tierra mui calurosa en extremo grado y por 
otra parte mui humeda por lo mucho que llueve que ansi lo requiere y es cuchillo 

esto. (Morales, 1568, transcrito en Assadourian, 1985, p. 110)

Sin embargo, el desprestigio de la coca desde la perspectiva cultural católica no afectará su 
valor económico, el cual más bien aumentará, por su comercialización y vinculación con el 
trabajo indígena, en particular con la mita minera (Bonnet Vélez, 2000, p. 123; Muñoz 
García, 2006; Vásquez Monge, 2018, p. 177). De hecho, la propia Corona tomaría mayores 
rentas de la coca. En la cédula de 1 de noviembre de 1591 se ratificó la cobranza del 2 % de 
alcabala sobre el tráfico interno de mercaderías;26 excepto de la coca, de la cual 
consideraron cobrar el 5 %27 (Borja, 1859, pp. 128-129).

26  La alcabala se empieza a cobrar desde la época de Pizarro (Noejovich, 2020, p. 94). 
27  En la época de Toledo ya se había impuesto sobre la coca el 5 % de alcabala, a diferencia de las demás 
especies que debían pagar solo el 2 %; lo cual, según Unanue, había perjudicado también a su beneficio 
(1794, p. 20).
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Tabla 5. Normas eclesiásticas de los Concilios Limenses, siglo XVI

Fuente: Vargas Ugarte (ed.) (1951).

Norma [años] Referencia sobre la coca 

I Concilio Limense. 
Constitución 26.- En la cual 

declara la pena de los que 

quebrantaren 

lo ordenado en la 

constitución antes desta y de 

los que 

sacrificaren o idolatraren 

[1551-1552]. 

“Y a los que fueren hallados haber adorado, o hecho sacrificio, o aber 

ofrecido al sol, o a la tierra, o a la mar, o a sus difuntos, o a otra cualquier 

criatura, coca o agua, o cuyes, o mollo o sebo, o sangre, o otra cualquier 

cosa; y los hechiceros que no fueren cristianos y se hallaren usar este 

oficio; sea hecha información y con ella sean remitidos a do están sus 

jueces” (p. 22). 

I Concilio Limense. 
Constitutio 99. Qiiod 

destruantur adoratoria 

omnia itinerum 

[1551-1552]. 

“En intersecciones, caminos y laderas, hay un gran número de servicios 

de culto, que son adorados por muchos transeúntes, y en la lengua 

vernácula de la región se denominan apacheta. Los viajeros por estos 

caminos, tanto incrédulos como algunos cristianos, guiados por la antigua 

costumbre, hacen ofrendas de coca, maíz y plumas de algunas aves, 
incluso zapatos sueltos y gastados, como huevos oxotas, o cualquier otra 

cosa de las que ellos mismos [traen]" [Traducción del latín, p. 206] 
(negrilla en el original). 

II Concilio Limense. Caput 

124.- De coca et damnis quae 

ex ea proveniiint 

[1567-1568]. 

“Es mejor aplicar un nuevo remedio a un nuevo comportamiento. Ataca 

un daño grave, que no solo daña la salud del cuerpo, sino que estimula el 

alma misma a los enfermos. Algunos indios de esta provincia, ciertas 

hojas de ciertos árboles, que se llaman coca, no sirven ni eructan, excepto 

que sirven a la superstición y la vanidad, y por hacerlas, se considera un 

asunto común” [Traducción del latín, p. 154] (negrilla en el original). 
III Concilio Limense 

Cap. 1.-Declaración de 

algunos capítulos del 

Concilio provincial pasado 

[1583-1591]. 

“Yten lo que toca a quitar la coca y los daños e ynconvenientes, que se 

refieren en el dicho Concilio seguírseles a los yndios de su beneficio y 

labor […]” (p. 272) (negrilla en el original). 

Las referencias al consumo de la coca por los indígenas son innumerables en los cronistas 
europeos, pretoledanos y toledanos, del siglo XVI, en particular desde una perspectiva de 
desvalorización motivada por sus categorías culturales católicas (tabla 6). Sin embargo, no 
todos los españoles compartían una posición mayormente negativa y prohibicionista 
respecto de la hoja de coca. El mismo Juan de Matienzo, uno de los más importantes 
funcionarios al servicio de la Corona en el virreinato peruano durante la segunda mitad del 
siglo XVI, será uno de los acérrimos y pragmáticos defensores de su producción, al punto 
que llegó a presentar una serie de propuestas legales para la regulación del trabajo de la 
coca (Gagliani, 1963, p. 47; Lohmann Villena, 1967, pp. 283-284). Consciente de su 
importancia para el mantenimiento del nuevo sistema económico y social que implantaban 
los hispanos, Matienzo señalaba enfáticamente:
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28  Parte del virreinato peruano, actualmente en Bolivia.

[…] tratar de quitar la coca es querer que no haya Perú; que se despueble esta tierra; 
que se vuelvan los indios su infedilidad; es quitar su moneda a los indios; es volvelles 
a la tiranía de los Ingas; es hacer que no haya plata ni ellos la saquen; es causa que 
anden tristes y mueran antes de tiempo, y causa que no trabaxen; es volvellos a sus 
ritos y supersticiones de enterrar la plata y oro en sus huacas y sepulturas, viendo 
que no han menester para comprar de los españoles coca ni otra cosa, más de la ropa 
y comida que agora también compran; es finalmente, imaginación de hombres que 
por sus intereses, pensando que hacen algo, destruyen la tierra sin la entender. 
(Matienzo, 1967 [1567], p. 164)

Por la misma época, la Audiencia de Charcas,28 donde Matienzo también fue oidor, escribía 
a Felipe II una carta en el mismo tono, en la que señalaba la necesidad de mantener la 
producción de coca para el beneficio de la Corona:

[…] este negocio es muy ynportante y de mas calidad de los que ay en este rreyno por 
que mediante la coca es cierto que se saca de los yndios la mayor parte de plata que 

cada año se saca y quinta en este rreino y si la coca faltase toda o la mayor parte de 

la plata se quedaria en poder de los yndios y los esconderían en guacas […] y Vuestra 
magestad perdería la mayor parte de los quintos demas desto el beneficio de la coca 
grangean. (Audiencia de Charcas, 1566, p. 201)

El virrey Toledo también expresaba sus dudas acerca de la utilización de la coca, pero, 
tomando en cuenta la importancia de esta, se decidió por crear una extensa legislación que 
buscase evitar el abuso del indígena en su recolección (Gagliani, 1963, p. 52). Como señala 
Bonnet Vélez (2000, pp. 122-123), podría parecer contradictorio que, por un lado, se 
establezcan ordenanzas para la protección de los indios en el marco de la extracción de la 
coca para su comercialización y, por otro lado, se mantenga el sistema de explotación y 
violencia en las minas de plata y azogue (mercurio); sin embargo, ello respondía al carácter 
rentístico de la administración colonial.

48



Tabla 6. Referencias y perspectivas sobre la coca en las principales crónicas* del siglo 
XVI

Período Autor [Año] Título de 
 la crónica Referencias sobre la coca** 

P
re

to
le

d
an

o 

Pedro 
Cieza de 
León  

[1550]  

Crónica del Perú. El 
Señorío de los Incas 

"En el Perú en todo él se usó y usa traer esta coca en la boca, y desde la 
mañana hasta que se van a dormir la traen sin la echar de ella. Peguntando 
a algunos indios por qué causa traen siempre ocupada la boca con aquesta 
yerba (la cual no comen, ni hacen más de traerla entre los dientes) dicen 
que sienten poco la hambre y que se hallan en gran vigor y fuerza. Creo yo 
que algo lo debe de causar, aunque más me parece una costumbre aviciada 
y conveniente para semejante gente que estos indios son” (p. 263) (negrilla 
en el original). 

Juan de 
Betanzos 

[1550-1558] 

Suma y narración de 
los Incas: que los 
indios llamaron 
Capaccuna, que fueron 
señores de la ciudad 
del Cuzco, y do todo lo 
à ella subjeto 

“Al cual, después de muerto, Inca Yupanqui le honró muy mucho, haciendo 
traer su cuerpo en andas bien adornado, bien ansí como si fuera vivo, á la 
ciudad del Cuzco, cada é cuando que �iestas habia, haciendo honrar y 
respetar su persona á los señores del Cuzco é á los demás caciques, bien 
ansí como si fuera vivo; delante del cual bulto hacia sacri�icar é quemar 
muchas ovejas é corderos, é ropa, é maíz, é coca, é derramar muy mucha 
chicha, diciendo, que el tal bulto comia, é que era hijo del sol, é questaba 
con él en el cielo” (p. 126) (negrilla en el original). 

Anónimo 

[ca. 1559] 

Relación de la religión 
y ritos del Perú, hecha 
por los primeros 
religiosos augustinos 
[sic] que allí pasaron 
para la conversión de 
los naturales 

“Sabe el Señor cuantas idolatrías y hechicerías se quitarían si nos hobiese 
porque, como después diré, la más delicada y encubierta manera de 
idolatrar es con élla [la coca], pues quémanla y dicen que aquel humo sube 
hasta el cielo a Ataguju y le da olor; y esto hacen para pedir vida para éllos 
y para sus hijos, y para sus ganados y para los demás indios, y para que no 
se mueran presto” (p. 13) (negrilla en el original). 

Fray 
Bartolomé 
de Vega 

[1562] 

Memorial de fray 
Bartolomé Vega al 
Real Consejo de Indias 
sobre los agravios que 
reciben los indios del 
Perú 

“De manera que dejado aparte el interese temporal que a los indios se les 
sigue en que no haya coca, esta coca se debría [sic] quitar entre cristianos, 
ansí como se quitan los ídolos, porque de ninguna otra cosa se entiende 
aprovecha a los indios sino de servir con ella al demonio” (p. 128) (negrilla 
en el original). 

T
ol

ed
an

o

Juan de 
Matienzo  

[1567] 

Gobierno del Perú 

“Suelen decir algunos escrupulosos que es malo dexar a los indios usar de 
esta coca, porque —dicen— que es superstición, y que el demonio les hace 
entender que ella les da fuerza y quita la hambre, para les engañar y hacer 
que se la ofrezcan cuando la echan de la boca, lo cual se les debe quitar, por 
que no idolatren, y por que aprendan a ser verdaderos cristianos” (p. 162) 
(negrilla en el original). 

[1571a] Relación de 
los adoratorios de los 
indios en los cuatro 
caminos (zeques) que 
salían del Cuzco 

Ofrenda a la “Guaca” (p. 17). “[Los gobernadores incas hacían] (…) a otros 
hacer coger coca, que era una yerba quellos traían en la boca muy 
presciada y con que hacían todos sus sacri�icios é idolatrías, y esta coca no 
les quitaba sed ni hambre ni cansancio, aunque ellos decian que sí, y esto 
oi yo á Atabalipa y á Mango Inga (…)” (p. 72) (negrilla en el original). 
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T
ol

ed
an

o 

Juan Polo 
de 
Ondegardo 

[1571b] Relación del 
linaje de los Incas y 
cómo extendieron ellos 
sus conquistas 

 

[1571c] Verdadero y 
legitimo dominio de 
los Reyes de España 
sobre el Perú 

“[Los indios de los Andes] (…) entendían en criar una yerba que entrellos 
llaman coca, para los señores (…), y agora en este tiempo hánse dado 
muchos españoles á hacer heredades della por ser la cosa que entre estos 
naturales más vale y más prescian, que creo yo que cada año hay de 
contratación más de seiscientos mil pesos desta yerba, y ha hecho á 
muchos hombres ricos y plega á Dios que no sean pobres en las ánimas, 
porque, según se dice, los naturales que en este trato mueren, digo los que 
entran en los Andes, que les da un mal en las narices á manera de mal de 
Sancto Antón, que no tienen cura” (pp. 122-123) (negrilla en el original).  

Pedro 
Sarmiento 
de Gamboa 

[1572] Historia Índica 
“[Narra que Pachacútec envió a su hijo Túpac Inca Yupanqui a conquistar 
el Chinchaysuyo, donde a su paso] (…) le ofrecían puñados de una hierba 
muy preciada entre ellos llamada coca” (p. 247) (negrilla en el original). 

Cristóbal 
de Molina 
[El 
Cuzqueño]  

[ca. 1572] Relación de 
las fábulas y ritos de 
los incas 

Uso adivinatorio (p. 21); ofrenda a las huacas del Cuzco (p. 28); ayuno de 
coca por los tarpuntaes (p. 34); echaban cestos de coca como ofrenda a un 
río en el Cuzco (p. 83); echaban dos cestos (con forma de pájaro, al parecer) 
de coca desde el puente de Ollantaytambo al río, como ofrenda (p. 84); en 
Sacalpiña a una legua del Cuzco, y en cuatro lugares correspondientes a los 
cuatro suyos, hacían sacri�icios humanos y quemaban cestos de coca cada 
vez que un inca iniciaba su reinado (p. 89); soplan coca al sol, la luna y las 
estrellas para pedir salud (p. 102) (negrilla en el original). 

Miguel 
Cabello de 
Balboa 

[1586] Miscelánea 
Antártica 

Abstinencia de mascar coca en el luto (p. 199); comparación con la yerba 
Bethele de la India (p. 200); adivinación (p. 288); Inca Yupanqui fue herido 
con el ulti (vasillo para la cal y la llipta de la coca) por un o�icial, luego 
torturado y ejecutado (p. 300); en el tiempo de Huayna Cápac al robar unos 
cestos de coca en Limatambo, que iban camino al Cuzco con unos caciques 
e indios, los ladrones hallaron armas, dieron cuenta a las autoridades (p. 
358) (negrilla en el original). 

 

“(…) unos vasillos que los Yngas usaban llamados Ulti, donde hechavan la 
cal, y otras confaciones a que llamavan Llipta, con que comen la Coca (…)” 
(p. 300) (negrilla en el original). 

José de 
Acosta 

[1590] 

Historia Natural y 
Moral de las Indias 

"En el Perú [...] más dase la coca, que es otra supersticion harto mayor, y 
parece cosa de fábula. En realidad de verdad, en solo Potosí monta más de 
medio millón de pesos cada año la contratación de la coca. [...] Muchos 
hombres graves lo tienen por superstición, y cosa de pura imaginación" 
(pp. 379-381) (negrilla en el original). 

 

Período Autor [Año] Título de 
 la crónica Referencias sobre la coca** 

* Se respeta la grafía de la publicación. ** Es una selección, no son las únicas referencias.
Fuentes primarias: Cieza de León (2005 [1550]); Betanzos (1880 [1550-1558]); Anónimo (1918 [ca. 1559]); 
Vega (1894 [1562]); Matienzo (1967 [1567]); Polo de Ondegardo (1917a, 1917b, 1917c [1571]); Sarmiento de 
Gamboa (2018 [1572]); Molina [El Cuzqueño], 1916 [ca. 1572]); Cabello de Balboa (1951 [1586]); Acosta (1894 
[1590]). 
Fuentes secundarias: Porras Barrenechea (1963); Castro de la Mata (2003).
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Conclusión

El cultivo de la hoja de coca tiene una presencia ancestral en el territorio andino. Desde 
tiempos preincas, se había formado un prestigio generalizado sobre su consumo en 
contextos religiosos y económicos; y durante la época inca, de la cual se tiene mayor 
conocimiento, su uso fue oficial en el marco de las funciones políticas, económicas y 
religiosas del Estado. Sin embargo, el prestigio cultural de la coca se fue perdiendo con la 
introducción de valoraciones occidentales y de la perspectiva católica de los españoles.

Poco después de la caída del Imperio inca, la administración virreinal intentó regular los 
servicios personales vinculados a la coca para proteger al indígena. A la par, desde los 
Concilios Limenses, se formularon las primeras regulaciones contra el uso de la coca en 
contextos religiosos indígenas, cuyas prácticas eran consideradas por los españoles como 
actos de “superstición” y “paganismo”, donde la coca servía de ofrenda para invocar o 
idolatrar a “falsos” dioses. A pesar de ello, su cultivo y consumo no disminuyeron: más bien 
se intensificaron. Los españoles reconocieron prontamente la relevancia de la coca en el 
nuevo contexto económico colonial. Dada su necesidad para el trabajo indígena en las 
minas, los españoles tomaron las chácaras de cocales de zonas, como las del norte y este del 
Cusco, e hicieron uso de la tributación indígena, la mita de la coca y la explotación de mano 
de obra indígena para obtener mayores beneficios.

Así, se puede observar cómo durante la época prehispánica la coca tuvo un rol central y bien 
definido en el orden económico y religioso del mundo andino, pero dicho rol se fue 
transformando con el arribo de los españoles y sus instituciones. En este contexto histórico 
se fueron generando posiciones ambivalentes frente a la coca: mientras que algunas 
autoridades hispanas la desvaloraron culturalmente al asociarla con prácticas no 

cristianas, otros agentes coloniales no solo la toleraron, sino que, por su valor económico, 
buscaron los medios necesarios para aumentar su producción, con el fin de utilizarla en la 
explotación del trabajo indígena. Conocer la formación inicial de esta ambivalencia en 
torno a la hoja de coca en el período colonial temprano podría ser clave para comprender, 
en los siglos siguientes, entre otras posturas posibles de los diferentes sectores de la 
sociedad y del Estado, la posición de subvaloración frente a su producción y consumo.
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Capítulo 2: 
Dinámica del cultivo, consumo 

y usos de la coca en el Perú 
colonial, siglos XVII y XVIII



ste capítulo se divide en cuatro partes. En las dos primeras se aborda sobre todo el 
aspecto económico de la historia de la hoja de coca en la época colonial. Se examina 
así la producción de la coca vinculada a la de la minería, en especial la de Potosí, y 

la dinámica de las zonas de cultivo de coca, en general, entre los siglos XVII y XVIII.29 En las 

dos siguientes partes se subraya el aspecto cultural del consumo de coca durante esta época. 
De esta manera, se tratan las valoraciones y percepciones sobre la hoja de coca en dos 
contextos principalmente: en el marco de la extirpación de idolatrías del siglo XVII y del 
avance de la modernidad y el pensamiento científico en el siglo XVIII. En conjunto, se 
observará cómo, desde la perspectiva hispánica, la coca fue desvalorizada culturalmente por su 
relación con prácticas no cristianas; pero su valoración económica se mantuvo regularmente.

2.1. La coca y su vinculación económica con la mina de Potosí

Durante la época colonial, la coca mantuvo una fuerte vinculación con el trabajo indígena. 
Tanto es así que, desde fines del siglo XVI, ya se había generalizado la idea de que los indios 
no trabajaban si no tenían coca.30 En un documento anónimo, titulado Relación de la 

coca…, se hace referencia al intento de Toledo de desarraigar la coca en Potosí, lo cual había 
resultado imposible debido a que los indios habrían manifestado que “… les faltaba la fuerça 
natural y se sentían dibilitados y sin aliento para poder trabajar por haberles quitado la 
dicha coca. Porque con ella, sin comer el tercio de lo que les daban, trabajaban mucho 
más…” (Anónimo, 1996 [siglo XVII], p. 36). Más adelante, en el siglo XVIII, los viajeros Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa resaltaron también la vinculación entre el trabajo indígena, 
particularmente en las minas, y el consumo de la coca:

En las Provincias Meridionales del Perú se cria con mucha porcion de ella, 
cultivándola los Indios de proposito; pero la preferible entre todas es la de las 
inmediaciones del Cuzco. Hacese gran comercio de ella, y con particularidad se lleva 
à los Asientos de Minas, en donde tiene un consumo muy considerable; porque los 
Indios no trabajarian en sus labores, si les llegasse à faltar; por cuya razón los 
Dueños de Minas tienen siempre porcion prevenida para darles la que piden à quenta 
de sus Jornales. (Juan y Ulloa, 1748, vol. 2, p. 469)

Desde el siglo XVI, Paucartambo y los valles orientales del Cusco se habían convertido en la 
principal zona de producción cocalera del Perú, que tenía como destino las minas de Potosí 

29  En algunos casos se hace referencia al siglo XVI para explicar continuidades o relaciones causales.
30 Glave (1991) señala que se trató más bien de un argumento que buscaba justificar las relaciones de 
producción y mercantiles en torno, por ejemplo, a la plata y la coca: los indígenas habrían trabajado sin 
coca si otras relaciones de producción se hubiesen dado (pp. 585 y 588).
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(figuras 8 y 9). La ruta de la coca desde el valle de Paucartambo hasta la ciudad de Potosí 
comprendía unas 160 leguas y recorrerla tomaba entre tres y cuatro meses (Glave, 1991, 
p. 584). Así, los indios no solo estaban obligados a responder al llamado de la mita minera 
o eran explotados por los mineros: también les “exigían que […] emplearan sus llamas para 
transportar coca, maíz, vino y harina hasta los campamentos mineros, todo ello para 
ganancia de los corregidores” (Brading, 1991, p. 365). A principios del siglo XVII, en su 
memorial dirigido al virrey Luis de Velasco, el sacerdote jesuita Alfonso Mesía denunció la 
explotación de los indios de los Andes, quienes, entre otras tareas, estaban obligados a 
“[…] aderezar las izangas en que llevan vino ó los cestos de coca […]; y por estas cosas no 
se les paga nada” (1871 [1603], p. 349). A pesar de ciertos esfuerzos por regular, entre otros 
factores, las cargas de transporte para un mejor trato a los indígenas desde el siglo XVI, ello 
no se concretaba en la práctica (Glave, 1991, pp. 591-592).

Figura 8. Caminos que conectaban Calca y Pisac con los yungas cocaleros de 

Paucartambo

Elaboración: Orche García (2014, p. 33).
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Figura 9. Rutas de transporte de Cusco a Potosí

Elaboración: Orche García (2014, p. 35).

31  Para Assadourian (1982), la hoja de coca actuó como un “equilibrador artificial” del “desajuste entre 
consumo y gasto de energía” (p. 166), en tanto que los indios podían trabajar con mayor vigor sin 
necesidad de mayor descanso o consumo de alimentos.

Durante los siglos XVII y XVIII, el negocio de la coca mantuvo una estrecha relación con la 
minería. Dado que la mano de obra indígena necesitaba de la coca para mantener el ritmo 
de trabajo en la mina,31 ella se convirtió en parte del pago del indígena, y su negocio habría 
llegado a ser, justamente después de la minería, el segundo en importancia en este contexto 
(Orche García, 2008, p. 104; 2017, p. 568). Esta relación entre producción minera y de coca 
representaba una dependencia de la segunda con respecto a la primera: el declive de un 
centro minero marcaría también la crisis de los negocios de coca que lo suministraban. Si 
para el siglo XVI la producción de plata en Potosí se había caracterizado por un auge 
espectacular, en el siglo siguiente pasó por un período de reajuste y aparente estabilización, 
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pero marcado por un lento y continuo decaimiento. El precio de la coca reflejó esta 
situación: en 1548 el cesto de coca llegó a costar 12 pesos en Cusco; en 1665 podía costar 4 
½ pesos, aunque en 1678 alcanzaría los 6 pesos. Es probable que en Potosí el precio se 
incrementase en más de dos pesos, debido a los costos del transporte y al margen de 
ganancia (Escobari Cardozo, 1984, p. 120; Orche García, 2018, p. 17).

A inicios del siglo XVII, en Potosí se vendían aproximadamente 60 mil cestos de coca al año, 
una tercera parte menos de lo que se vendía en la década de 1580 (Capoche, 1959 [1585], 
p. 179; Anónimo, 1885 [1603], p. 128; Glave, 1991, p. 583). Los datos proporcionados por 
Luis Capoche, minero de la época, permiten apreciar también el declive del precio en esta 
ciudad: de 13,3 pesos en 1585 a 6 pesos en 1610 (citado en Saignes, 1988, 218). En efecto, 
en la primera mitad del siglo XVII el precio del cesto de coca cusqueña en Potosí estuvo 
descendiendo, con ciertas variaciones, de 9,64 a 5,51 pesos (figura 10). La coca procedente 
del Cusco era vendida en el mercado del Gato [Ghatu], nombre dado a una de las plazas del 
centro de la ciudad de Potosí (figura 11), donde pronto encontraría competencia con otras 
zonas productoras de coca (Orche García, 2017, p. 568; Salazar-Soler, 2020, p. 178).

Figura 10. Precios de cestos de coca cusqueña en Potosí, 1587-1649 (pesos corrientes de 

272 maravedís)

Fuentes: Bakewell, citado en Espinoza Ríos (2020, p. 602); BCRP (2020).
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Figura 11. Ubicación del mercado del Gato en la ciudad de Potosí donde se vendía la 
coca procedente del Cusco

Detalle del cuadro “Descripción del Cerro Rico e Imperial Villa de Potosí” (1758), 
de Gaspar Miguel de Berrio. Fuente: tomado de Orche García (2017, p. 575).

32  Específicamente, en algunos repartimientos de lo que ahora es el departamento de Puno y en gran 
parte de la actual Bolivia. Más adelante, en la figura 14, se pueden observar las zonas del reparto en la 
segunda mitad del siglo XVIII (Golte, 1980, p. [215]).

Más allá de la producción minera, la coca también estaba destinada al sistema de reparto de 
mercancías,32 mediante el cual los corregidores obligaban a los indígenas a comprar 
productos para así integrarse al sistema de mercado. Una práctica ya denunciada a inicios 
del siglo XVII, cuando el sistema de corregimientos todavía tenía pocas décadas de 
implantado (Ortiz de Cervantes, 1631, p. 284). Así también, en muchos lugares la coca 
todavía servía como medio de transacción monetaria o como forma de retribución 
económica por trabajos realizados (Salas, 1998, pp. 75-81 y 98; Orche García, 2017, pp. 567 
y 572). En esa línea, la utilización de la mano de obra indígena continuó siendo importante 
durante estos siglos. La Corona siguió vigilando esta actividad, pero su labor normativa fue 
mucho menor con respecto al siglo XVI. La Recopilación de Leyes de Indias de 1680, 
elaborada por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira, mostraba el intento 
por reorganizar y sistematizar la ya inmensa producción legal hecha desde España sobre las 
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Fuente: Monarquía española (1680, p. 305).

colonias en América. Sin embargo, en lo que respecta al trabajo de la coca, las leyes 
recopiladas correspondían al siglo XVI (figura 12). Eso no quiere decir que no se haya 
emitido normativa legal sobre el trabajo de la coca durante los siglos XVII y XVIII. Si bien 
fue menor a la del siglo pasado, esta representó la existencia de una situación de 
estabilización económica en el negocio de la coca (tabla 7).  

Figura 12. Primera página de las leyes “Del servicio en coca y añir” en la Recopilación 

de Leyes de los Reynos de las Indias

60



Tabla 7. Principales regulaciones sobre servicios personales vinculados al trabajo de 
cultivo de coca y de su comercio, siglos XVII y XVIII

* Los títulos de normas entre comillas significan que son idénticas al original.
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Institución 

[autoridad] 
Año Norma* Descripción-resumen 

Monarquía 
española 
[Felipe III] 

1601 
Real cédula de servicios 
personales. 

“Que para la Coca, viñas y olivares no se repartan Indios. Para 
la sementera, bene�icio y cosecha de la Coca no se repartan 
Indios, guardando las leyes de su titulo con mucha puntualidad, 
ni para la cultura de viñas, y olivares, por los grandes 
inconvenientes que se han experimentado de estos 
repartimientos” (Rodríguez San Pedro, 1865, t. VI, p. 75). 

Virreinato del 
Perú 
[Luis de Velasco 
y Castilla, luego 
I Marqués de 
Salinas del Río 
Pisuerga] 

1603 

Provisión “para que se 
guarden las ordenanzas del 
señor virrey don francisco de 
Toledo en razón de la 
ocupación de los indios en la 
lavor de las chacaras”. 

“Su Señoria ha mandado despachar algunas Prouisiones que 
por agora a parecido ser necessarias, insertos los capítulos de 
la dicha Real Cédula [mandada en 1601] a ella tocantes para 
que se guarden y cumplan como Su Magestad lo manda, y para 
podellas embiar a todo el Reyno, y que se entreguen a los 
Corregidores: para que las hagan pregonar i publicar i cumplir 
y executar, (como en ellas le contienen, y con el cuydado y 
diligencia, que el caso requiere, y Su Magestad lo manda) es 
necesario que se publiquen, en esta dicha Ciudad” (Velasco y 
Castilla, 1603, f. 225). 

Virreinato del 
Perú [Gaspar de 
Zúñiga y 
Acevedo, V 
Conde 
Monterrey] 

1605 
Provisión que prorroga la 
cobranza de la alcabala de la 
coca a razón de dos por ciento. 

“Provisión del 3 de octubre por la cual prorroga las insertas del 
marqués de Cañete y de D. Luis de Velazco sobre la cobranza de 
la alcabala de coca, a razón de dos por ciento, hasta el �in del 
encabezonamiento que se tomare con el Cuzco y Potosí: y en 
[el] caso que no le haya se entienda la prorrogación por tiempo 
de dos años” (Anónimo, 1901 [ca. 1750], p. 6). 

Monarquía 
española 
[Felipe III] 

1609 

“Real cédula dirigida al virrey 
del Perú, marqués de 
Montesclaros, sobre el servicio 
personal de los indios”. 

Extracto de la cédula de 1601, centrándose en algunos puntos, 
como el siguiente: “Que para la cosecha sementera, y demás 
bene�icios de la coca, cultura de las viñas, y olivares, no 
repartais ningunos indios, por los inconvenientes grandes, que 
hasta aqui se han experimentado en los repartimientos de esta 
calidad” (Solórzano Pereira, 1648 [1647], p. 111). 

Monarquía 
[Felipe III] 

1613 
Cédula real rea�irmando el 
pago de dos por ciento de 
alcabala de coca. 

“Publicóse una cédula real, dada en San Lorenzo a 31 de agosto 
de 1613, para que en el Perú se cobre solo el dos por ciento de 
la alcabala de coca, conforme lo tenían mandado los virreyes” 
(Anónimo, 1901 [ca. 1750], p. 25).  

Virreinato del 
Perú 
[Luis Jerónimo 
Fernández de 
Cabrera y 
Bobadilla, IV 
conde de 
Chinchón] 

1635 
Provisiones sobre el envío de 
coca a Potosí. 

En cumplimiento de una provisión del marqués de Guadálcazar 
y otra del conde de Chinchón, informó el Cabildo de esta ciudad 
[del Cusco], en 4 de Setiembre, que era más conveniente se 
hiciese el envío de la coca al Potosí en carneros y no en mulas” 
(Anónimo, 1901 [ca. 1750], p. 72).  

Virreinato del 
Perú 
[Manuel de 
Amat y Junyent]  

1774 
Decreto del Supremo Gobierno 
sobre el remate del ramo de la 
coca. 

Decreto del Gobierno de Lima para que se observe el auto 
acordado de 14 de noviembre de 1773 sobre que el ramo de 
coca se remate y no se administre, advirtiéndose posturas 
secretas que se remitirán al �iscal (Contreras y Cortes, 1971, 
vol. III, p. 452).  

Virreinato del 
Perú 
[Manuel de 
Guirior y Portal, 
después I 
Marqués de 
Guirior] 

1779 
Decreto para que la coca 
pague 6 % de alcabala. 

“Por decreto de 28 de febrero de 1779 está mandado que la 
coca pague como los demás efectos el 6% [de alcabala]” 
(Fuentes, 1859, t. VI, p. 256). 

 



2.2. Zonas de cultivo de coca

Las primeras tierras de cultivo de coca fueron tomadas en usufructo por los encomenderos, 
muchos de ellos partícipes del proceso de conquista y ocupación del territorio andino. Sin 
embargo, ya entrado el siglo XVII, con la consolidación de las haciendas, se presentó un 
panorama distinto con respecto a la propiedad de la tierra. De hecho, el régimen de 
encomiendas había entrado en declive en la segunda mitad del siglo XVI con la introducción 
de nuevos sistemas tributarios contenidos en las “Leyes Nuevas” de 1542 y, posteriormente, 
del régimen de corregimientos. Las haciendas se caracterizaron por estar relacionadas con 
la existencia de prestación de servicios personales por parte de los indígenas hacia los 
propietarios españoles.33 Durante esta época, las haciendas empezaron también a 
especializarse según la región. Así, las de la costa norte se concentraron en el cultivo de 
algodón, azúcar y ganadería; mientras que las de la costa sur, en viñedos, algodonales y 
olivares. En cambio, en la sierra la diferencia se debía, más bien, a los pisos altitudinales. 
En las zonas quechuas34 se cultivaron productos de panllevar, además de ser zona ganadera 
y con talleres de producción textil, conocidos como obrajes; en tanto en las zonas yungas se 
expandieron las haciendas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar y la hoja de coca (Pease 
G. Y., 1992, p. 259). En el siglo XVII, la zona de mayor producción de coca se concentró en 
la sierra sur del actual territorio peruano (tabla 8).

Tabla 8. Zonas de cultivo de hoja de coca en el siglo XVII

33 Para un mayor entendimiento sobre las haciendas en la época colonial, véase Pease G. Y. (1992, 
pp. 256 y ss.) y Glave (2020, p. 316 y ss.).
34 Un piso altitudinal arriba de las zonas yungas, según el clásico esquema de pisos ecológicos de Pulgar 
Vidal (1996). 

Región o 
departa- 
mento 
actual 

Provincia actual Zona de cultivo* 
Época (tiempo 
aproximado) 

Fuente(s) 

Apurímac Abancay 
Corregimiento de Abancay, 

Huanipaca 
1613 

Blanco (1974 [1834-1835],  
p. 193).** 

Apurímac, 
Ayacucho 
y Junín 

Provincias de 
los valles del 
Apurímac, Ene y 
Mantaro 

Corregimiento de Sángaro 
[Azángaro***] 

“[…] Valle de coca desde el sitio 
de Guayllas […] abajo hasta el 
rio Xauja y Casabamba por la 

otra parte encima de 
Guamangualilas y Tambo hasta 

Abancay” 

1635 
Letra Annua del Perú, 1897 [1635], 
p. CLXXVIII. 

Cusco La Convención 

Santa Ana (Quillabamba), 
Maranura (Maranua), Collpani 

Chico (Maranura), 
Paltibamba (Vilcabamba), 

Pintobamba Grande (Santa 
Ana) 

Década de 
1650 

Encinas, citado en Ministerio del 
Ambiente (2016, p. 226). 
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Región o 
departa- 
mento 
actual 

Provincia actual Zona de cultivo* 
Época (tiempo 
aproximado) 

Fuente(s) 

Paucartambo 

Valle de Avisca, Los Andes, 
Corregimiento de Paucartambo 

Siglo XVII;**** 
1648 

Anónimo (1996 [siglo XVII], pp. 33, 
34); Anónimo (1885 [1603],  
p. 27); Solórzano Pereira (1648,  
p. 114); Glave (1991, pp. 583-584). 

Toaima, Callanga, 
Chinchibamba, Hualla, Lacco, 

Tono, Cosñipata 

Siglo XVII  
[y siglo XVI] 

Orche García (2014, pp. 33-34). 

Quispicanchi 
Corregimiento de Quispicanchi, 

Valle de Cucchoa o Cuchoa 
1613; 1623 

Blanco (1974 [1834-1835],  
p. 192);** Decoster y Bauer (1997,  
p. 33). 

Urubamba Pilcobambay [Pilcobamba] 1640 Decoster y Bauer (1997, p. 44).  

Lima 
Cajatambo 
[Huancapón] 

A dos leguas del pueblo de 
Caxamarquilla, orilla del río 

Huamanmayu 
1621 Arriaga (1920 [1621], p. 45). 

Cusco

* Según lo especificado en las fuentes ubicadas. En algunos casos se ha colocado los distritos actuales entre 
paréntesis. ** Refiere a la organización del obispado del Cusco efectuada por el virrey Juan Mendoza y Luna, 
marqués de Montesclaros, el 17 de octubre de 1613. *** Ubicado en lo que actualmente es Ayacucho. No se 
debe confundir con el otro corregimiento de Azángaro y Asillo, ubicado en el actual departamento de Puno. 
**** La fuente anónima del siglo XVII remite por momentos al siglo XVI.

Con la derrota de los incas de Vilcabamba en la década de 1570, se fueron abriendo nuevas 
tierras de cocales en las zonas de yunga, como Tambo, Anco y Chungui (Del Río Barboza, 
1985, p. 26), de lo que ahora sería la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM). Sin embargo, para inicios del siglo XVII empezó un período de declive de la 
producción de la coca cusqueña que obedecía al decaimiento de la producción de la plata de 
Potosí que operó a lo largo de aquel siglo, lo que redundaba en una menor cantidad de 
trabajadores y, en consecuencia, en una menor demanda de coca (Escobari Cardozo, 1984, 
pp. 65-66). Otro factor que afectó a la coca cusqueña fue la aparición de una cada vez mayor 
competencia de otras regiones productoras más cercanas a Potosí,35 como las zonas yungas 

de Cochabamba y La Paz (Percovich, 2009, p. 35). De hecho, ya desde el siglo XVI las 
plantaciones de coca habían aumentado exponencialmente por las noticias del 
enriquecimiento de muchos españoles en su trato; y, con ello, habría bajado también su valor 
(Solórzano [1647], citado en Glave, 1991, p. 590). Otros motivos de la baja podrían ser la 
disminución de la población indígena que la consumía o el aumento del consumo de otros 
elementos como el vino (Glave, 1991, p. 590). La producción cusqueña fue variando hacia la 
ganadería, el cultivo de la caña de azúcar o el de panllevar; aun así, la coca siguió 
manteniendo una relativa importancia en la región, especialmente en la zona de 
Paucartambo (Mörner, 1978, pp. 63-96).

35  Salazar-Soler (2020, p. 178) señala que la hoja de coca de Huamanga abastecía inclusive el mercado 
de Potosí.
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Dada la vitalidad de la economía de las haciendas, estas zonas siguieron recibiendo una 
gran cantidad de mano de obra foránea, pero ello iría disminuyendo en los siguientes años. 
Las condiciones de trabajo en las tierras de cocales eran no solo agotadoras, sino también 
letales. En el repartimiento de Amparaes, en lo que actualmente es la provincia de 
Paucartambo, en el Cusco, hubo un continuo y dramático descenso de la población: de 1 197 
indígenas en 1572 a solo 236 en 1612 (Percovich, 2009, p. 43). Esta caída de la población se 
podría deber a las enfermedades y la explotación vinculada al beneficio de la coca, pero 
también a que la “fiebre” por la explotación de la coca comenzó a bajar y moderarse 
conforme se extendía en la economía cusqueña la diversificación antes mencionada, lo que 
hizo que se redujera la población migrante en las zonas de cocales.

Independientemente de los motivos, las haciendas de Paucartambo recibían constante 
migración indígena: eran los llamados “forasteros”, quienes llegaban a trabajar en los 
cocales tras dejar sus comunidades de origen y, por lo mismo, sin obligación de pagar 
tributo (Percovich, 2009, p. 35). La llegada de esta masa de trabajadores permitía 
consolidar una fuerza laboral permanente en la zona, que se iría afianzando bajo la figura 
del yanacona, indígena que era retribuido en especies y podía acceder a pequeños lotes de 
tierras para cultivo (Chocano, 2020, pp. 53-54). En muchos casos, estas migraciones eran 
incentivadas por los hacendados, deseosos de tener una mano obra indígena no atada al 
tributo que correspondía a los de la zona; una preocupación compartida con los curas de la 
doctrina, ansiosos también de que los indígenas no estén atados a la mita minera para, así, 
poder disponer de su trabajo para su propio beneficio (Pease G. Y., 1992, p. 223).

2.2.1. Cambios en la propiedad de las haciendas cocaleras

Ya en la segunda mitad del siglo XVI, los conquistadores españoles y sus descendientes 
vieron frustradas sus esperanzas de quedarse a perpetuidad con la encomienda de 

indígenas que habían recibido. De hecho, las tierras de cocales que ellos mismos se habían 
hecho adjudicar a través del cabildo, en la llamada “provincia de los Andes” (al este del 
Cusco), también empezaron a cambiar de dueños y muchas fueron vendidas a nuevos 
peninsulares, sin relación con la antigua élite conquistadora; o quitadas por la Corona, 
debido a su participación en las rebeliones de encomenderos de mediados de siglo; o, por 
último, terminarían en manos de órdenes religiosas por donación de los mismos 
encomenderos cuando se encontraban cerca de la muerte. Muchas órdenes religiosas 
llegaron a tener acceso a las haciendas debido a la figura de la “restitución”, muy común en 
la época, mediante la cual los encomenderos pretendían absolver los pecados cometidos 
durante la conquista entregando parte de sus bienes a las órdenes religiosas (Pease G. Y., 
1992, p. 258). Sin embargo, no todas estas tierras llegaron a manos de religiosos por 
donación de hispanos: podía también existir el caso de indígenas que participaban con 
donación de chácaras de coca a dichas congregaciones (Del Río Barboza, 1985, p. [8]).
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Para el siglo XVII se tienen registradas haciendas cocaleras en manos de órdenes religiosas, 
como Chepita, anexa a la hacienda de Ninabamba, en manos de la Compañía de Jesús y 
ubicada en lo que ahora es el departamento de Ayacucho (Macera, 1966, p. 20; Del Río 
Barboza, 1985). Al parecer, los jesuitas invirtieron en distintas haciendas cocaleras en la 
zona de Huamanga a lo largo de los siglos XVII y XVIII, hasta llegar a tener cinco de ellas 
para mediados del último de los citados (tabla 9). Su producción se enfocaba en el consumo 
de las zonas de Huancavelica, Huamanga y el Cusco (Aljovín de Losada, 1990, p. 208). En el 
Cusco, fray Domingo Cabrera, juez y visitador de tierras de la Corona a mediados del siglo 
XVII, registraba haciendas como Santa Ana (Quillabamba), Maranura, Collpani Chico, 
Paltibamba Chico y Pintobamba Grande, que también pertenecían a la Compañía de Jesús y 
se dedicaban a la producción de coca y caña de azúcar (Encinas, citado en Ministerio del 
Ambiente, 2016, p. 226). Estas haciendas estaban ubicadas a lo largo del río Vilcanota, en lo 
que actualmente es la provincia de La Convención.

Tabla 9. Haciendas cocaleras jesuitas en Huamanga rematadas luego de 1767*

* Año de la expulsión de los jesuitas. ** Entre paréntesis se han colocado los distritos actuales 
ayacuchanos donde están ubicados; para el caso de Paraíso y San Juan Neopuceno (sic) no ha sido posible 
confirmar el distrito.
Fuente: Aljovín de Losada (1990, p. 227).

En la selva central, la creación del Convento de Santa Rosa de Ocopa en 1725, hoy en la 
provincia de Concepción, departamento de Junín, dio un impulso trascendental al proceso 
de conversión al catolicismo de las etnias amazónicas de la zona, frente al poco avance 
logrado en el siglo anterior. Las misiones religiosas franciscanas que se establecieron a 
continuación permitieron la concentración de mano de obra en dichas misiones, las cuales 
serían utilizadas en las nuevas haciendas que empezaron a ser creadas en la zona. Un 
ejemplo de ello sería la hacienda Chanchamayo, que estaba dedicada al cultivo de la coca y 
caña de azúcar y que pertenecía al colegio dominico Santo Tomás de Lima. Incluso las 
propias misiones establecieron negocios de coca en esta parte de la selva alta, junto a 
otros de azúcar y aguardiente, con los cuales cubrían los gastos de las conversiones. En ellos 

Nombre** Nuevo dueño Año de venta Tasación Valor de venta 

Ayrabamba 
(Concepción) 

Diego Alonso 1781 580 250 

Chepita (Ayna) Basilio Cárdenas 1778 6 400 4 500 

Larampampa y alfalfar 
Umanaque (Quinua) 

Basilio Cárdenas 1794 350 350 

Paraíso Pablo Pacheco 1794 300 1 000 

San Juan Neopuceno Gabriel de Ascarza 1784 7 860 400 
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trabajarían los recién evangelizados, obligados a hacerlo tres días a la semana. Aunque no 
es posible establecer el volumen de producción de estas misiones, se estima que era alto 
(Santos Granero y Barclay Rey de Castro, 1995, pp. 38 y 40).

2.2.2. Diversificación geográfica de las haciendas cocaleras

En sí, fue la aparición de nuevos centros mineros, como Huancavelica y Cerro de Pasco, en 
la segunda mitad del siglo XVI, lo que animó la creación de nuevos mercados y negocios de 
coca en esta zona central del país.36 La expansión de las misiones franciscanas permitió 
incorporar nuevas tierras para su colonización, lo que llevó a la creación de distintas 
haciendas cocaleras. Por ejemplo, la hacienda Sandoval, ubicada en el valle de 
Huancabamba, o la de propiedad del conde de Las Lagunas, ubicada en los límites del Cerro 
de la Sal, Huancabamba, Parara y Lucén. Algunos empresarios buscaron manejar minas y 
haciendas dedicadas a la coca y el aguardiente; tan importantes eran estos productos para 
el funcionamiento de las minas, que el corregidor de Tarma proporcionaba protección a los 
mestizos que fuesen “a la saca de coca” (Santos Granero y Barclay Rey de Castro, 1995, 
pp. 40-42).

La demanda de coca y aguardiente para los asientos mineros de Huancavelica y Cerro de 
Pasco también animó su producción en zonas de los actuales departamentos de Apurímac y 
Ayacucho.37 Un caso sería la hacienda Ninabamba, ya mencionada líneas arriba, donde se 
cultivaba caña de azúcar y coca. Cosme Bueno estimaba, para la segunda mitad del siglo 
XVIII, una producción de coca en el partido de Huanta de 8 800 arrobas de 32 libras 
destinada a Huancavelica y los centros mineros vecinos (s/f. [ca. 1764-1778], p. 87), aunque 
puede tratarse de una estimación muy conservadora ya que, para la década siguiente, la 
producción de ese partido superaba las 62 000 arrobas (Unanue, 1794, p. 21) (tabla 10). 
Más allá de un posible error en las cifras, es un hecho que a finales del siglo XVIII se dio un 
incremento en la producción, lo cual se condice asimismo con lo que sucederá en otras 
regiones también estudiadas, como Cusco.

36  En las minas de Huancavelica los indígenas de los alrededores —“huancas, lucanas, soras, angaraes”— 
eran forzados a arrear productos como “maíz, trigo, coca, lana y cecina”, así como a trabajar en ellas a 
fin de “pagar la parte correspondiente al tributo en dinero” (Salas, 1998, pp. 55, 74).
37 Cuando la producción de azogue (mercurio) en Huancavelica entró en declive, la coca de Huanta buscó 
los mercados de Cerro de Pasco y el Cusco (Urrutia, 1983, citado en Chocano, 2020, p. 94).
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Tabla 10. Producción y valor quinquenal de la hoja de coca en el virreinato peruano (1785 
y 1789)

Región o 
departamento 

actual 
Partidos Cestos Arrobas Cargas Valor (pesos) 

Ayacucho  
Anco   2 424  14 544 

Huanta   62 680  376 080 

Cusco  

Calca y Lares 11 500   34 500 

Paucartambo 96 618   386 472 

Urubamba 1 200   9 600 

Huánuco  
Huamalíes  1 000  3 000 

Huánuco   46 735  280 410 

Junín  Tarma   32 611  97 833 

La Libertad Huamachuco   500 5 000 

  109 318 145 450 500 1 207 439 

 Fuente: adaptado de Unanue (1794, p. 21). El autor hace referencia a la información de los libros de Aduanas, 
organizada por J. I. Lequanda, contador de la Real Aduana de Lima.

2.2.3. Panorama cocalero en la época colonial tardía

Volviendo al sur del país, el partido de Paucartambo ejercía el predominio de producción 
cocalera para finales del siglo XVIII, contándose cerca de 20 haciendas dedicadas a ese rubro 
(Mörner, 1978, pp. 32 y 81). Aunque, por la misma época, Pablo José de Oricaín, cartógrafo 
asentado en el Cusco a finales del siglo XVIII, señalaba la existencia de 16 haciendas de coca 
en la ya nombrada provincia de Los Andes (Oricaín, 1790, f. 36), Paucartambo seguía 
despuntando como el principal centro productor de coca en la región (tabla 11). Más aún: en 
los años siguientes la producción tuvo un incremento considerable, pero fue perdiendo 
proporción en comparación con el resto de los partidos de la intendencia (figura 13).38 

38  Se debe considerar, además, que el peso de los cestos variaba según el lugar; así, por ejemplo, el cesto 
de Paucartambo pesaba 12 libras, mientras que los de Calca y Lares pesaban 14 libras (Mörner, 1978, 
p. 81). Es innegable que Paucartambo fue perdiendo el dominio casi absoluto que había tenido hacía solo 
un par de décadas atrás.
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En Urubamba, por ejemplo, la producción de las haciendas, antes concentrada en la caña de 
azúcar, se orientó hacia la hoja de coca (Macera y Márquez, 1964, citados en O’Phelan, 1977, 
p. 118). Entonces, si bien la producción de coca en el Cusco aumentó en las siguientes 
décadas, ello podría haberse debido en parte a que los negocios del azúcar fueron 
transmutando al de la coca, un producto que podía dar más seguridad porque seguía siendo 
parte importante de las transacciones y pagos dentro del mundo rural andino (Orche García, 
2017, p. 567).

Tabla 11. Producción de coca en el Cusco entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX

Partido 
Promedio anual 

1785/1789 
Precio en pesos 

(1785/1789) 
Promedio anual 

1803 
Precio en pesos 

Paucartambo 19 323 cestos 4 
30 000  

cestos de 12 
libras 

3 ½ 

Calca y Lares 2 300 cestos 3 
10 000-12 000 

cestos de 14 
libras 

4 

Urubamba 240 cestos 8 6 000 arrobas 4 ½-5 

Fuente: Adaptado de Mörner (1978, p. 81).

Figura 13. Promedio anual (%) de producción en coca en el Cusco, según partidos. 

Diferencias entre 1785-1789 y 1803

84,7

10,5

1,1

Promedio anual 1785-1789

Paucartambo Calca y Lares Urubamba

62,1

26,6

11,3

Promedio anual 1803

Paucartambo Calca y Lares Urubamba

Fuente: Mörner (1978, p. 81).
Elaboración propia.
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El cambio en los cultivos, según O’Phelan, podía reflejar una serie de problemas económicos 
que afectaban a la región y que, unidos a otros factores, llevaron al apoyo masivo a la 
rebelión de Túpac Amaru en 1780 (1977, pp. 118-119). De hecho, la creación del Virreinato del 
Río de la Plata y la cesión del Alto Perú fue un duro golpe para la economía peruana sureña 
(Mörner, 1971, p. 34). Las reformas borbónicas habían implicado también la aplicación de un 
nuevo esquema de impuestos, al cual se le añadiría el impuesto de la coca, que pagaría un 
6 %. Al ser esta de consumo ampliamente extendido en el mundo andino, y parte importante 
de la economía indígena de pequeños agricultores, tal situación terminaría por influir en la 
rebelión (Salas, 1972, p. 314; O’Phelan, 1983).39 De hecho, en los momentos más álgidos del 
alzamiento, la ocupación de zonas cocaleras fue un objetivo militar importante para ambos 
bandos. Por un lado, desde el bando rebelde, Diego Túpac Amaru fue encargado de invadir la 
rica provincia de Paucartambo, mientras que las autoridades realistas encargaron la 
protección de esta al sargento mayor Francisco Celorio y Lorenzo Pérez Lechuga para “que 
defendiesen aquel importante lugar, cuyos frutos, y particularmente el de la coca, eran de 
mucho aprecio al rebelde” (Cabildo…, 1872 [1784], p. 325).

Otra muestra significativa de la crisis económica de las haciendas a finales del siglo XVIII 
sería la caída del precio de la propiedad de las haciendas en zonas tropicales, como en La 
Convención (Mörner, citado en Sala i Vila, 2001, pp. 26-27). Para el siglo XVIII, la producción 
de coca peruana ya no acaparaba el mercado potosino, como en el siglo pasado, debido a la 
existencia de otras fuentes de producción más cercanas a la mina, aunque en menor cantidad 
(Mörner, 1978, p. 81). La coca que consumían los indígenas que trabajaban en la mina ya no 
venía solo del Cusco, sino también de las zonas yungas de la Audiencia de Charcas, en la 
actual Bolivia (Orche García, 2017, p. 568; Saignes, 1988, p. 219). En la segunda mitad del 
siglo XVIII, Carrió de la Vandera, funcionario español asentado varias décadas en el Perú, 
señalaba que la venta para el consumo en la mina “[rendía] muchos miles á los Hacendados 
de esta Ciudad [de Potosí], porque hacen todos los años tres Cosechas, que llaman Mitas” 
(1773, s/p). Aun así, según Lequanda, las exportaciones peruanas de coca al Virreinato del 
Río de la Plata excedían el millón y medio de pesos (1794, f. 89r-v), aunque fácilmente 
pudieron haber sido repartidas en otras zonas del altiplano. A pesar de todos los vaivenes, el 
negocio de la coca en el sur peruano seguía siendo lucrativo, lo cual significó que en el 
quinquenio de 1785 a 1789 el impuesto sobre ella arrojara la cantidad de 1 207 439 pesos 
(Mendiburu, 1876, p. 458).

39  Es necesario mencionar que, en Arequipa, una región no caracterizada por la producción local de coca, 
Brown (2015) anota que esta se habría “vendido a unos 5 pesos el cesto alrededor de 1650, pero [que 
habría subido] a 6-8 pesos a finales del siglo XVIII”; más específicamente, durante la década de 1780, el 
cesto de coca habría llegado a los 10 pesos, “pero se ignora si ello se debió a la rebelión de Túpac Amaru” 
(p. 239). Para el caso del Alto Perú, Lema (1992) señala que la rebelión de Túpac Katari afectó el precio 
de la coca en la región de los Yungas y en Potosí (en este último caso habría llegado hasta los 45 pesos 
por cesto).
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Otras regiones, como Ayacucho, también sufrieron golpes en sectores claves de su economía 
producto de las reformas borbónicas; pero, al parecer, fueron los indígenas, vinculados al 
cultivo de la coca y la producción textil artesanal, quienes lograron sortear mejor esta 
situación adversa (Sala i Vila, 2001, p. 28). Todavía no hay suficientes estudios sobre los 
cocales que quedaron en posesión indígena y fuera del sistema de haciendas. Tomando en 
cuenta el caso de un repartimiento de Paucartambo entre finales del siglo XVI e inicios del 
siguiente, parece que muchos de estos terminaron siendo absorbidos por los hispanos y 
convertidos en parte de sus haciendas (Percovich, 2009, pp. 46 y ss.). Probablemente, ese 
fue el mismo destino de muchos cocales en manos de indígenas. Se dispone de distintos 
testimonios, dispersos en descripciones como las de Bauzá y Cosme Bueno, que atestiguan la 
existencia de cocales que se mantuvieron en sus manos, especialmente en la zona de la selva 
central. Estos convivieron con haciendas de coca de españoles y dentro de la diversidad del 
panorama de la propiedad de las tierras dedicadas a este cultivo. El viajero español Felipe 
Bauzá40 señaló la existencia de tierras dedicadas al cultivo de la coca por partidos a finales 
del siglo XVIII (tabla 12). Esta información, junto a otros documentos coloniales de la época, 
sirvieron a Golte (1980) para ubicar los lugares donde se cultivaba y repartía coca desde la 
segunda mitad del siglo XVIII (figura 14).

40  Aunque tradicionalmente se había atribuido el documento a T. Haënke, tal como lo había señalado el 
mismo Ricardo Palma cuando se publicó en 1901, estudios posteriores han concluido que el verdadero 
autor es Felipe Bauzá (Peralta Ruiz, 2013, p. 60).
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Intendencia* Partido Descripción** 

Tarma

Jauja “Críanse igualmente papas, coca, plátanos, piñas y otras frutas” (p. 193). 

Huánuco  

Menciona que a la “rica villa de Pasco" llegan los vecinos "de Huánuco, que conducen la 
coca, chancaca, mieles, granos y frutas" (p. 190). 
"Hállase en el día esta ciudad reducida [Huánuco], poco más o menos, á los pueblos de 
los indios, conservando sólo como memoria de su opulencia las casas principales que 
dan á conocer bastantemente el esplendor de sus antiguos moradores. A pesar (sic) de 
esto se va recobrando al presente, porque habiéndose descubierto la cascarilla en la 
montaña y extendido el plantío de los cocales, las utilidades que les ofrece este 
comercio, así como el de sus mieles y azúcares (aunque de mala calidad) y el de café y 
resina de bastante aprecio, tienen ya sus vecinos mayores recursos, los cuales irán en 
aumento con los progresos sucesivos de la agricultura y la industria” (p. 195). 

Huamalíes  

“[Huamalíes] es sumamente pobre y miserable, aunque se crían en él algunas frutas y 
semillas, se coje coca y cascarilla, y se cría bastante ganado” (p. 198). Tras mencionar 
la actividad de Juan Bezares [comerciante español, nombrado Justicia Mayor] en 1785-
1790 en el Monzón, indica: “Se encuentran […] montes dilatados de chinchona ó árbol 
de la quina; hay muchos cocales, aunque de calidad inferior al de [sic] Huánuco […]” 
(p. 200). 

Trujillo  

Huamachuco 
“Fabrica mucha ropa de la tierra de las lanas de los ganados, y cojen algunas papas, 
quinua y coca” (p. 248). 

Chachapoyas 
“Abunda en frutos y semillas, crían bastante ganado, y se cultiva la coca; pero su 
principal comercio consiste en el tabaco y el algodón” (p. 250).  

Huamanga 

Anco  

“Estos pueblos, situados en temperamento frío, gozan de los frutos que produce la 
montaña de los Andes á donde tienen sus habitantes algunas haciendas. Allí cultivan la 
coca, el maíz, la caña de azúcar y algunas legumbres, y cojen también los frutos 
peculiares de la montaña, como plátanos, guayabas, naranjas, limones […]” (p. 255). 

Huanta  

“… se cultiva todo génro [sic] de frutos, semillas y cañaverales de azúcar, […] pero el 
comercio principal de este partido consiste en la coca que se cosecha tres veces al 
año, subiendo á 88,000 arrobas de á 32 libras, la que producen los curatos de Huanta, 
de donde la llevan á vender á Huancavelica y otros pueblos de minas” (p. 256). 

Cusco  

Calca y Lares 

“Atravesando la Cordillera por el E. se encuentra uno en los dos espaciosos valles de 
Quillobamba y Amaybamba, que hacen frontera á los indios chunchos, en los cuales no 
hay pueblo formal sino muchas haciendas, pobladas de coca y cañaverales de azúcar” 
(p. 294). 

Urubamba  
“Es un país alegre, ameno y abundante de frutas, de las cuales se hace variedad de dulces 
y con�ituras; produce granos, legumbres, hortaliza y coca; hay también algunas 
salinas […]” (p. 295). 

Paucartambo 

“Produce bastante trigo, maíz y otras semillas, hay árboles frutales, y en los altos de la 
montaña se cultivan las frutas propias de aquel suelo, se coje algun algodón y mucha 
coca. Este último artículo era, desde el tiempo de los incas, un ramo considerable, y el 
principal del comercio de esta provincia; pero en los dias presentes ha decaido por 
haberse extendido mucho su cultivo á otros distantes partidos” (p. 302). 

Quispichanchi 
En la montaña vecina al cerro mineral de Camanti “se encuentran muchas haciendas 
de cocales, se cojen frutos de aquel suelo, y se crían muchas sabandijas ponzoñosas” (p. 
300). 

Tabla 12. Partidos donde se cultivaba coca, según Bauzá [ca. 1790]

* Las intendencias se formaron como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru iniciada en 1780, que se 
enmarca en el conjunto de reacciones y movimientos dados en el contexto de las reformas borbónicas del siglo 
XVIII. ** Se ha respetado la grafía original.
Fuente: [Bauzá] (1901) [ca. 1790].

71



Figura 14. Zonas de producción y reparto de coca en corregimientos del Perú y Bolivia, 

segunda mitad del siglo XVIII

Elaboración: Golte (1980, p. [215]). 

Región o 
departamento 

actual 

Provincia 
actual 

Distrito actual 
Zona de 
cultivo* 

Año(s) Fuente(s) 

Amazonas Chachapoyas    1790 [Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 250) 

Ayacucho  

Huamanga  Quinua  Larampampa 1794 Aljovín de Losada (1990, p. 227) 

Huanta    
1751; 1785-
1789; 1790  

Manso de Velasco (1859 [1756],  
p. 149); [Bauzá] (1901 [ca. 1790],  
p. 256); Unanue (1794, p. 21); Chocano 
(2020, p. 94); Salazar-Soler (2020,  
p. 180) 

La Mar  
Anco   

1785-1789; 
1790  

[Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 255); 
Unanue (1794, p. 21) 

Ayna  Chepita  1778 (Aljovín de Losada, 1990, p. 227) 
Vilcashuamán Concepción  Airabamba  1781 Aljovín de Losada (1990, p. 227) 

Cerro de 
Pasco  

Oxapampa  

Huancabamba  
Mediados del 

siglo XVIII 
Larrabure i Correa (1903, p. 96) 

Pozuzo  
[Valle del] río 
Mayro  

1790; 1778-
1788 

Croix (1859 [1790], pp. 60-166); 
Ruiz y Pavón (1931 [ca. 1793],
p. 116, 337) 

Tabla 13. Zonas de cultivo de hoja de coca en el siglo XVIII
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Región o 
departamento 

actual 

Provincia 
actual 

Distrito actual 
Zona de 
cultivo* 

Año(s) Fuente(s) 

Cusco  

Calca  Lares   1785-1789 Unanue (1794, p. 21) 

La Convención 
Inkawasi  Amaybamba  1790 [Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 294) 
Santa Ana  Quillabamba  1790 [Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 294) 

Paucartambo    
1746; 1780; 
1785-1789; 

1790 

Anónimo (1901 [ca. 1750], p. 325); 
[Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 302); 
Manso de Velasco (1859 [1756],  
p.146); Unanue (1794, p. 21) 

Quispicanchi  
  1748 Juan y Ulloa (1748, p. 175) 

Camanti   1790 [Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 300) 

Urubamba    
1785-1789; 

1790 
Unanue (1794, p. 21); [Bauzá] (1901 
[ca. 1790], p. 295) 

Huancavelica 
Castrovirreyna Chupamarca 

Chacahuasi 
[Chancahuasi] 

1778-1788 
Ruiz y Pavón (1931 [ca. 1793],  
pp. 116 y 337) 

Tayacaja    1748 Juan y Ulloa (1748, p. 165) 

Huánuco  

  
Montaña de 
Huánuco

1790 [Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 195) 

Huamalíes  
  

1785-1789; 
1790 

[Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 198); 
Unanue (1794, p. 21). 

Monzón  
 1790 [Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 200) 

Caunarapa  1785-1790 Bezares (1791, p. 303) 

Huánuco  

Chinchao  
Macora  1786 Ruiz y Pavón (1794, p. XIII) 

 1778-1788 
Ruiz y Pavón (1931 [ca. 1793],  
pp.114 -115) 

San Pablo de 
Pillao  

 1778-1788 
Ruiz y Pavón (1931[ca. 1793],  
p. 329) 

  1785-1789 Unanue (1794, p. 21) 

Puerto Inca   
[Valle del] río 
Pachitea  

1790 Croix (1859 [1790], pp. 60-166) 

Junín  

Chanchamayo  
Chanchamayo  1742 Raimondi (1876, p. 42). 
Vítoc   1790 Croix (1859 [1790], pp. 60-166) 

Jauja    1745; 1790 
Mendoza (1859, p. 383); [Bauzá] 
(1901 [ca. 1790], pp. 193) 

Tarma    
1745; 1785-

1789 
Mendoza (1859, p. 383); Unanue 
(1794, p. 21) 

La Libertad  
Sánchez 
Carrión 
[Huamachuco] 

  
1785-1789; 

1790 
[Bauzá] (1901 [ca. 1790], p. 248); 
Unanue (1794, p. 21) 

Loreto  Ucayali  Sarayacu  Manoa  1790 Croix (1859 [1790], pp. 60-166) 

Puno  
Carabaya  

  1746 
Manso de Velasco (1859 [1756],  
p. 146) 

 
“Baxos y 
cañadas”  

1748 Juan y Ulloa (1748, p. 178) 

Sandia  Alto Inambari 
(Alto) 
Inambari

1747 Anónimo (1901 [ca. 1750], p. 413) 

Ucayali  

Coronel 
Portillo  

 

[Valle del] río 
Ucayali y sus 
a�luentes 
(Aguaytía, 
Pisqui, 
Cushabatay)  

1790 Croix (1859 [1790], pp. 60-166) 

Padre Abad  Padre Abad  Cuchero  1778-1788 
Ruiz y Pavón (1931 [ca. 1793], 
p. 104) 

* Según lo especificado en las fuentes ubicadas.
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2.3. La coca en la extirpación de idolatrías y la persecución de 
hechicerías

En las primeras décadas del siglo XVII era notorio que el catolicismo ya había echado raíces 
en el territorio andino, y su marcada influencia se manifestaba también en posturas 
ambivalentes o de rechazo frente al consumo de la hoja de coca. En este contexto de avance 
de la oficialización del catolicismo, el rechazo podía provenir ahora de actores sociales de 
origen indígena, integrados a él, como Guamán Poma de Ayala (Castro de la Mata, 1977, 
p. 63; Salazar-Calvo, 2020, p. 271).41 En su Nueva corónica… (1615) se encuentran 
referencias a variados usos de la coca, entre los que destaca su vinculación con prácticas 
rituales prehispánicas. Si bien aquí no es materia de debate la precisión de las fuentes sobre 
las cuales Guamán Poma basó sus descripciones, es importante subrayar, por un lado, la 
confirmación de la presencia y consumo de la hoja de coca en el vasto territorio andino que 
había sido ocupado por los incas, el Tahuantinsuyo; y, por otro lado, la asociación con el 
culto a ídolos que muestra el autor (figura 15). Esta será precisamente una de las mayores 
preocupaciones de la Iglesia católica y el motivo por el cual la coca se convirtió en un 

elemento calificado como “demoniaco” en el marco del proceso de extirpación de idolatrías 
que se aplicó en el siglo XVII.

41  A pesar de que no logra acceder al reconocimiento de sus derechos en el contexto social y jurídico 
hispánico, que podrían haberlo conducido a realizar severas críticas contra las autoridades coloniales 
(De la Puente Luna, 2008), Guamán Poma presenta una sólida influencia del cristianismo y, por 
extensión, una valoración positiva de la cultura hispánica.
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Figura 15. La coca ofrendada a los “ídolos” de los cuatro suyos, según Guamán Poma

F. 266. “Idolos y uacas de los Chinchaysuyos, que tenían 
los principales del Uarco, Pachacámac, Aysavilca; 

sacrificaban con criaturas de cinco años, y con colores y 
algodones, tupa, coca; y fruta y chicha […] Los indios 

Uancas, Jauja, Hanan Uanca, Lurin Uanca, sacrificaban 
con perros, porque ellos comían perros, y así 

sacrificaban con ello y con coca, y comidas […]” 
(Guamán Poma de Ayala, 1980 [1615], t. 1, p. 187).

F. 268. “Idolos y uacas de los Andesuyos. Sacrificaban los 
indios que estaban fuera de la montaña llamada Haua Anti, 

adoraban al tigre otorongo, dicen que le enseñó el Inga, 
que él mismo se había tornado otorongo, y ansí le dio esta 
ley, y sacrificaban con sebo quemado de culebra, y maiz, y 
coca, y pluma de pájaros de los Andes, los queman con ella 

a los otorongos, asimismo adoran los árboles de la coca 
que comen ellos, y así les llaman cocamama […]” (Guamán 

Poma de Ayala, 1980, [1615], t. 1, p. 190).

F. 270. “Idolos y uacas de los Collasuyos, Hatun Colla, 
Puquina Colla, Uro Colla, Cana, Pacaje, Pomacanchi, 

Quispillacta, Callauaya, Charca, Chui, hasta Churiuana, 
toda la provincia de Collasuyo, collas, sacrificaban con 
carneros negros y cestos de coca y con diez niños de un 

año y conejos y mullo y pluma de suri quemándolo, 
sahumaban a las dichas uacas ídolos y sacrificios […]” 

(Guamán Poma de Ayala, 1980 [1615], t. 1, p. 190).

F. 272. “Idolos y Uacas de los Condesuyos, Ariquipaconde, 
Huncullpi y Collauauconde, Cuzcoconde, Uaynacota, 
Tocoachanbi, Pomatambo, Condesuyos; que cada uno 
tuvieren sus dioses ídolos y uacas puestos de los ingas 

para el sacrificio; que como sacrificaban la uaca ídolo de 
Coropona, Urco con oro y plata y con niños de doce años y 
plumas de pariuana y de uachiua y coca y mullo y sanco 

[…]” (Guamán Poma de Ayala, 1980 [1615], t. 1, p. 192).
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Convencidos de poseer la única y verdadera religión, así como la misión de expandirla,42 la 

evangelización de los indios fue una política prioritaria en la agenda de las autoridades 
civiles y eclesiásticas durante la época de los Austrias. Poco tiempo después de instalada la 
administración virreinal, sus autoridades habrían llegado a la conclusión de que no era 
suficiente el trabajo de evangelización de los curas doctrineros o de las misiones de órdenes 
regulares, entre otras razones, porque los indios, neófitos en el cristianismo, seguían 
rindiendo culto a sus antiguos dioses, ídolos y difuntos, que incluso podían poner en riesgo 
el orden político recién instaurado.43 Las evidencias de las prácticas idolátricas eran 
múltiples y, desde la perspectiva católica, “escandalosas”.44 En una denuncia en el pueblo 
San Pedro de Hacas a mediados del siglo XVII,45 se testificó cómo los indios procuraban, 
entre otros elementos, ofrendar coca a los mallquis e ídolos para, con su permiso, poder 
cumplir con los ritos católicos:

Y asi mesmo dijo qe. les docmatisaba mientras asian sus ayunos y sachrificios no 
entrasen en la ylesia a resar porque sus sachrificios no se les perdiesen y si el cura 
benia al pueblo en aquel tiempo que era fuerza entrar en la iglesia no fuesen ni 
estuviesen de todo corason sino de cumplimiento y assi mesmo mandaba que todos 
los mayordomos de cofradias y alferes del pueblo de Hacas antes de haser la fiesta le 
diesen ofrendas de carneros de la tierra cuyes coca y lo demás para ofrecer a dichos 

malquis e ydolos y pedirles lizensia para poder haser las fiesta del Sor. san Pedro y 
de corpus christi […]. (Transcrito en Duviols, 1986, p. 145)

Las regulaciones para extirpar las idolatrías empezaron a cimentarse desde los Concilios 
Limenses del siglo XVI (Martínez de Codes, 1990), donde la hoja de coca tuvo una mención 
particularmente importante en tanto que había sido identificada, desde la perspectiva 
católica, como un elemento imprescindible en las adoraciones, ofrendas y supersticiones de 
los indígenas. En 1621, el padre Arriaga manifestó su preocupación por el cultivo de la coca 

42  Se debe recordar el contexto de la expansión del cristianismo no católico en Europa desde el siglo XVI. 
Los españoles católicos consideraban que la evangelización del Nuevo Mundo era una misión divina.
43  La preocupación por el culto a los ídolos y las huacas se pudo haber pronunciado a raíz del movimiento 
del Taqui Onqoy en el siglo XVI. No obstante, este podría tratarse de una invención que respondió a los 
intereses de ciertos actores eclesiásticos de la época, o sus alcances podrían haber sido 
sobredimensionados por estudiosos del caso en el siglo XX (Estenssoro Fuchs, 2003, pp. 128-130; Pamo 
Reyna, 2018; Ramos, 1992). Para una ampliación del contexto político eclesiástico de los procesos y 
visitas de idolatrías y hechicerías, véase Duviols (1986).
44  En los sermones de F. de Avendaño (1648), visitador y extirpador de idolatrías, la relación de prácticas 
idolátricas es extensa; entre otras cosas, condenó las ofrendas de coca a los falsos dioses y las apachetas 
(1.ª parte, 26v y 55v); la quema ritual de coca (2.ª parte, p. 5v); las ofrendas de coca a las huacas (2.ª 
parte, p. 29r); y el uso mágico de la coca para echar suertes o adivinar el futuro (2.ª parte, p. 35r).
45  Archivo Arzobispal de Lima-AAL. Serie: Visitas de hechicerías e idolatrías. Denuncia que hace don Juan 
Tocas principal y fiscal de la dicha visita contra Hernando Hacas Cristobal Poma Libiac y muchos indios 
del pueblo de San Pedro de Hacas, 15 de agosto 1656 – 11 de enero 1648 (transcrito en Duviols, 1986, pp. 
135-261).
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en unas 14 chacarillas ubicadas a dos leguas del pueblo de Cajamarquilla, con destino al culto 
de las huacas, por lo cual “se mandaron quemar todas” (Arriaga, 1920 [1621], p. 45). Así 
también, grande fue la preocupación de los visitadores eclesiásticos que encontraban por 
doquier no solo lugares sino también numerosos objetos de adoración; por ejemplo, en el 
pueblo de San Francisco de Mangas: “… mostraron trese ydolos llamados Coca Conopas que 
eran trese piedrasitas labradas a manera y forma de ojas de coca que tenian para el aumento 
de coca” (transcrito en Duviols, 1986, p. 415).46 Además, otras prácticas que generaron 
inquietud en los agentes coloniales del siglo XVII fueron las hechicerías,47 los usos de magia, 
invocaciones y conjuros, por parte no solo de indios, sino también de mestizos y mulatos (De 
la Puente Luna, 2007, p. 80). El religioso Fernando de Montesinos señaló el uso de la coca 
para rituales más bien banales, como “amarres” amorosos, y acusó esta práctica, 
evidentemente, como otra invención “diabólica”, que podía llevar a las personas que la 
practicaban a enfermar del corazón, debido a las sustancias que se utilizaban en ella (1882 
[ca. 1630], p. 118-119).

Desde entonces, la presencia de la coca, en un entorno en el que no era tolerada o 
considerada necesaria, como en un contexto económico minero o de pago de tributos, sería 
un indicio de la existencia de prácticas de idolatría o hechicería. Así, a mediados del siglo 
XVII se vivía un “clímax de […] desconfianza creciente en Lima hacia las hojas de coca” 
(Estenssoro Fuchs, 2003, p. 398), en cuya persecución coparticiparon tanto el tribunal 
eclesiástico contra las idolatrías, jurisdicción para los indígenas, como el tribunal de la 
Inquisición, jurisdicción para blancos y mestizos (Sánchez, 1997, p. 149; Estenssoro Fuchs, 
2003, p. 399). La regulación de la prohibición de la venta de coca por los concilios y leyes 
municipales dio lugar a causas criminales, conducidas por autoridades y visitadores 
eclesiásticos en el siglo XVII48 (tabla 14). En los documentos de los procesos judiciales queda 
marcada constantemente la desvalorización y la ilegalidad de la hoja de coca “… que se le 
prohíbe el venderla por los daños que causa […] de donde se orixinan las dichas echiserias y 
supersticiones en que el demonio las engañó”.49

46 AAL. Serie: Visitas de hechicerías e idolatrías. Causa de ydolatrias contra los yndios ydolatras 
echiseros de Chamas y Nanis desde pueblo de San Francisco de Mangas, 4-15 de enero de 1663 (transcrito 
en Duviols, 1986, pp. 401-420).
47 Los hechiceros eran solicitados, entre otros fines, para solucionar problemas de salud, buscar 
venganza o concretar “amarres” (Estenssoro Fuchs, 2003, pp. 380-381).
48 Según lo especificado en los expedientes de las causas criminales. Adicionalmente, los tribunales 
desarrollaron normativa, similar a la experiencia del Santo Oficio en España. En Anales de la Inquisición 
de Lima, Palma inserta el edicto de las delaciones, norma que relaciona los casos que deben ser 
denunciados ante la institución, entre ellos, “[los] que hagan hechizos con las hojas de coca ó que adoren 
ídolos de los Incas y al Sol ó que entierren en huacas á los difuntos” (citado en Palma, 1863, p. 78).
49  AAL. Serie: Visitas de hechicerías e idolatrías. Causa de oficio de la justicia contra Joana Muñoz sobre 
vender coca y haberle aprehendido con dos costalillos. Legajo VI: 15; 6 fs., año 1668, f. 1.
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* Se conserva la grafía de los documentos y registros del Archivo Arzobispal de Lima-AAL. 

Fuente: AAL. Serie Visitas de hechicerías e idolatrías, siglo XVII.

Las autoridades siguieron diferentes estrategias para ubicar los puntos de venta de coca, 

que iban desde hacer seguimiento a denuncias e inspeccionar las casas de los posibles 

vendedores hasta simular compras ficticias para capturarlos en el momento del delito. Por 
su parte, los vendedores y trajinantes de coca —es decir, quienes la transportaban— 

recurrieron a ciertas tácticas o subterfugios para evitar ser encontrados en posesión de la 

coca, o, una vez descubiertos, para eludir penalidades mayores, aceptaban el hecho 

y evitaban contradecir al tribunal (e. g., Sánchez, 1997, p. 148). En 1668, Juana María, una 

Tabla 14. Algunas causas criminales* relativas a la venta de coca, siglo XVII

Año Causa criminal Principal(es) referencia(s) a la coca 

1668 

Causa criminal de idolatría 
seguida contra el indio Juan 
Ximenez i su mujer [Beatriz 
de la Torre, india] por 
vender coca. Actuado por el 
licenciado Juan Sarmiento 
de Vivero. 

“[…] y preguntandole a esta confesante [Beatriz de la Torre] que como 
saviendo que no se podia vender la dicha coca la vendia = dixo que las 
mugeres son como los monos que hacen lo que ven haser y como tenia 
nesesidad la vendia […] = y preguntadole […] de que personas a comprado la 
dicha coca = dixo que de Yndios que venían a los Tambos de la guaquilla al 
nuebo de Santa Clara y al del Sol […]” (f. 15r). 

1668 

Causa de o�icio de la justicia 
contra Joana Muñoz 
[española] sobre vender 
coca y haberle aprehendido 
con dos costalillos. 

“[…] fui pressa en esta cárcel Arzbobispal por haverse hallado en mi poder 
dos costalillos de coca que me avian dejado a guardar y por esta causa se me 
embargaron dos tembladeras de plata, tres cucharas de plata unos zarzillos 
con siglas de oro y dos gargantillas, una de corales, perlas, y otra de granates, 
y perlas, unas medias de ceda verdes nuevas y respecto de que vuestra 
magestad tiene reconocido estoi sin culpa por saberse no soi persona en 
quien cabe el detestable vicio de la coca. A Vm Pido y suplico en consideración 
de lo conferido mande se me vuelvan las dichas prendas […]” [f. 4r].  

1668 

Causa de o�icio de la justicia 
contra Joana María, india 
que vive en Pachacamilla, 
sobre vender coca y 
haberla aprehendido con 
un costalillo de coca. 

“[…] se registro y busco todo el dicho aposento y no aviendo hallado coca en 
el y el olor que avia era de coca el dicho señor Visitador le pregunto a la dicha 
Juana Maria que adonde tenia la coca oculta y escondida a la qual le oy 
responder diciendo no tenia coca ni la [f. 2v] vendia instando los dichos 
Ministros en que olia a coca […] el dicho Alguacil mayor salió al dicho patio y 
buscando debajo de una rramadilla que esta en el dicho patio hallo un 
costalillo pequeño de jerga que llaman ronco en que avia como lleno la mitad 
de coca y otras piedras con que se masca […] [f. 2v.] […] se le pregunta a la 
suso dicha que de adonde compró la dicha coca […] respondió […] que […] de 
un indio que no lo conose […]” [f. 6v]. 

1669 

Proceso de o�icio contra 
Ana María de Ribera (de la 
Cruz), mestiza, sobre 
vender coca. 

“[…] paresio el aver olido la coca que se tenia debajo de las faldas como con 
efecto se veri�ico diciendole […] que sacase la coca que tenía debajo de las 
faldas y […] la dicha Ana María saco debajo de las faldas un costalillo que 
llaman Ronquillo hasta la mitad lleno de coca diciendo que aquel […] 
ronquillo abia comprado para vender con lo qual el otro señor visitador […] 
mando prender a la dicha Ana María de la crus y con el dicho costalillo de coca 
llevar la a la carsel […] (f. 2) […]. dixo […] compro coca en compañía de una 
muger quarterona de mulata nombrada Petrona […] entre las dos partieron 
el dicho ronquillo […] llebando cada una la mita […]” (f. 7). 

1670 
Causa seguida contra 
Francisca Tomasa, india, 
por mascar coca. 

“[…] mando que la suso dicha sea puesta en la cárcel y estando en ella se le 
noti�ique no use de la coca asi en la venta della como ni mascándola ni en otro 
manera alguna con apersevimiento volviendola apreender se le daran 
sinquenta açotes […]” [f. 3]. 
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india residente en Pachacamilla, negó insistentemente tener o vender coca a las 
autoridades hasta que, por el olor desprendido de la planta, fue descubierta en el patio de 

su casa; luego de ello, en el proceso, aceptó los cargos con la esperanza de obtener una 

sanción menor e indicó que “aunque negó que quando el dicho señor vicitador le pregunta 

si la vendia y donde la tenia, […] la verdad es que la vendia y abia vendido y que lo dixo por 

ver si podia escaparse […]”.50 Por lo general, se había regulado una pena temporal de 
privación de la libertad y el pago de una multa, pero la condena podría agravarse y, en caso 

de reincidencia, incluir castigos corporales hasta de 100 azotes o el destierro de la 

jurisdicción del arzobispado.

En este escenario colonial del siglo XVII, la masticación de la coca estaría fuertemente 

asociada a la hechicería, aunque habría procesados, sobre todo mujeres, que aceptaron 

tener “el vicio de la coca”, pero no el de practicar la magia (Estenssoro Fuchs, 2003, p. 401). 

Lo interesante de examinar las prohibiciones de la coca en un contexto urbano como Lima, 

además, es que se observa la vinculación o la extensión de su consumo en sectores sociales 

o étnicos no exclusivamente indígenas, como se solía asociar. Joana Muñoz, la española que 

fue procesada por hallarse en posesión de dos costalillos de coca, y a quien se le había 

realizado un embargo aparentemente desproporcionado por ello, se defendió alegando que 

era evidente que “no [es] persona en quien cabe el detestable vicio de la coca”,51 con lo cual 

probablemente buscaba marcar distancia con lo indígena como táctica para librarse de la 

pena. Lo cierto es que se tiene un escenario en el que concurren diferentes tradiciones y 

elementos religiosos y de vinculación con lo sagrado o lo sobrenatural, entre los cuales la 

coca fue la contribución del mundo andino.

2.4. La valoración de la coca en la época colonial

Aunque no fueron extendidas, algunas referencias de valoraciones positivas sobre la hoja de 

coca, o por lo menos no tajantemente negativas,52 se presentaron desde el siglo XVI. Es claro 

que cierta aceptación de la coca, como la posición de Matienzo, obedecía principalmente a su 

valor económico debido a su uso por los trabajadores indígenas en la extracción de la plata; 

50  AAL. Serie: Visitas de hechicerías e idolatrías. Causa de oficio de la justicia contra Joana María, india 
que vive en Pachacamilla, sobre vender coca y haberla aprehendido con un costalillo de coca. Legajo VI: 
16; 13 fs., año 1668, f. 4.
51 AAL. Serie: Visitas de hechicerías e idolatrías. Causa de oficio de la justicia contra Joana Muñoz sobre 
vender coca y haberle aprehendido con dos costalillos. Legajo VI: 15; 6 fs., año 1668. 
52 Las opiniones y valoraciones negativas seguirán manifestándose. Carrió de la Vandera se 

escandalizaba por la permisividad en el uso de la hoja de coca, especie que consideraba junto a la yerba 

mate de los paraguayos como “inútil” y “gravosa” al reino por el costo de su transporte. De hecho, criticó 

que la coca no haya sido reemplazada por alimentos: “[u]na libra de coca que se reparte a los indios por 

un peso y sólo mantiene su aprehensión estuviera mas [sic] bien empleada en aumentarles la ración de 

carne que fortaleciera sus cuerpos, suprimiendo la coca que es natural los debilite con la continua 

extracción de la saliva” (1966 [1782], p. 90).
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pero también habría menciones a sus propiedades medicinales, estimulantes o energéticas. 

Además de subrayar las importantes rentas que recibían algunos ministros de la Iglesia en 

el Cusco por los diezmos de las hojas de coca y las grandes ganancias que han enriquecido 

por ella muchos españoles, el jesuita mestizo Blas Valera, quien vivió en la segunda mitad 

del siglo XVI, destacó su valor medicinal:53 

La Cuca [sic] preserva el cuerpo de muchas enfermedades, y nuestros Medicos usa 

della hecha polvos para atajar, y placar la hinchazón de las llagas: para fortalecer los 

huesos quebrados, para sacar el frio del cuerpo, o para impedirle que no entre: para 

sanar las llagas podridas llenas de gusanos […] ignorando todas estas cosas, han 

dicho y escrito mucho contra este arbolillo, movidos solamente de que en tiempos 

antiguos los Gentiles, y agora algunos hechizeros, y adevinos ofrecen, y ofrecieron la 

Cuca a los Ydolos, por lo qual dizese devia quitar y prohibir del todo […] (Blas Valera, 

[s/f], citado en Garcilaso de la Vega, 1609, p. 212)

El mismo Garcilaso de la Vega, el más destacado cronista mestizo de la época colonial, 

presentó una postura posiblemente mediadora sobre la hoja de coca en su obra.54 Primero se 
valió de la cita de Blas Valera con el objeto de introducir una valoración positiva de la coca 

de forma indirecta para, luego, agregar un breve cuento, que habría escuchado de niño, 

sobre dos españoles, uno rico y uno pobre, que se encontraron de camino del Cusco al Rímac. 

El primero vio que el segundo, quien llevaba en brazos a su pequeña hija, andaba masticando 

la coca y, como era sabido:

[…] entonces abominaban los Españoles todo quanto los Yndios comían y bevian, 

como si fuera ydolatrias, particularmente el comer la Cuca [sic] por parescerles cosa 

vil y baxa, le dixo […] porque comeys Cuca como hazen los Yndios, cosa tan asquerosa 

y aborrecida de los Españoles? Respondió el soldado, en verdad señor que no la 

abominava yo menos que todos ellos, mas la necesidad me forço a imitar los Yndios, 

y traerla en la boca: porque os hago saber que sino la llevara, no pudiera llevar la 

carga, que mediante ella siento tanta fuerça y vigor, que puedo vencer este trabajo 

que llevo. (Garcilaso de la Vega, 1609, p. 213)

53  Otro autor de la misma época, de la segunda parte del siglo XVI, Nicolás Monardes, médico y botanista 

español, también había mencionado, aunque muy brevemente en comparación con la descripción que 

hizo sobre los beneficios del tabaco, las propiedades médicas de la coca en su Primera y segunda y 
tercera partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, 
que sirven en medicina… (Gootenberg, 2010, p. 22; Madregal, 2018, p. 6).
54 Se debe recordar que Garcilaso de la Vega, desde su posición mestiza y como descendiente de la 

nobleza indígena, buscó establecer un puente de comunicación entre lo inca, en detrimento de las 

culturas precedentes o no incas, y lo español. Detrás de sus narrativas y acciones se puede encontrar una 

constante búsqueda personal por el reconocimiento y plena integración en el mundo hispánico. Así 

también, como sostiene López Parada (2009) sobre la base de la historia del español pobre que consume 
coca, se encuentran elementos de transculturación, pero donde una de las culturas, la hispánica, sigue 

siendo la dominante o hegemónica.
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Otra mención sobre sus propiedades medicinales y energéticas se encuentra, por ejemplo, 

en la obra de Bernabé Cobo (1653). Este cronista, quien también resaltó que gracias a ella 

“no pocos españoles se han hecho ricos” (Cobo, 1653, t. I, p. 473), apuntó que la coca puede 

ser de utilidad, sobre todo para el cuidado de la dentadura55 (Estenssoro Fuchs, 2003, 

p. 398). Además, afirmó: “Yo bien creo que lo más que publican es imaginación ó 
superstición suya, dado que no se puede negar sino que [la coca] les da alguna fuerza y 

aliento […]” (Cobo, 1653, t. I, p. 474).56 Estas miradas pueden responder a un inicial marco 

de pensamiento moderno que se va abriendo paso, sin dejar las bases de sus creencias 

cristianas, pero sí haciendo a un lado una línea de pensamiento exclusivamente teocéntrica 

del orden natural, social o político.

El avance de la modernidad y, con ello, el interés por el conocimiento de la naturaleza a 

través de la observación y de la ciencia, dará lugar a que, en el siglo XVIII, bajo la dinastía 

Borbón, aparezcan en escena científicos, o apasionados de la ciencia, naturalistas y 
botánicos, entusiasmados por registrar y clasificar los elementos de la naturaleza (figuras 
16 y 17), así como de describir sus características y propiedades para diversos usos, entre 

ellos los medicinales.57 La coca empezará a ser examinada desde esta perspectiva de interés 

naturalista o científico, y se proyectará la mercantilización de sus propiedades medicinales.

55  Antonio de la Calancha (1638) también había aludido a ciertos beneficios medicinales de la coca como 
el de aliviar los reumas o de conservar la dentadura, razón por la que “dicen muchas Españolas que la 

mascan” (p. 60).
56 En el mismo sentido irá la disertación de León Pinelo sobre alimentos que podían quebrar el ayuno 
natural y eclesiástico. Al abordar la utilización de la coca, León Pinelo exhibe distintos pasajes de 
cronistas peruanos y españoles que alababan las virtudes de la hoja de coca (1636, p. 35).
57 Las cualidades energéticas de la coca se siguen difundiendo, por ejemplo, en la descripción de las 

virtudes del Hayo (hoja de coca) del jesuita Antonio Julián (1787, pp. 24-41).
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La coca, una planta antes desconocida para los europeos hasta su arribo al Nuevo Mundo y 

desprestigiada por la moral cristiana (Muñoz García, 2006), ahora captaba el interés 

científico de los ilustrados. El reconocimiento y la aceptación vendrían finalmente desde el 
exterior, cuando J. B. Lamarck (1786), un célebre botánico francés, la incluyó en su 

taxonomía de plantas (figura 18). En este contexto ilustrado se enmarca la obra de Hipólito 
Unanue,58 quien en su Disertación… (1794) describe las características físicas de la hoja de 

coca; los contextos, modos y efectos de su consumo; métodos de sembrío; el auge del cultivo 

y las posibles causas de su declive (figura 19). Es preciso destacar su entusiasmo en el 
potencial comercial de la hoja de coca para la exportación.59

Figura 16. Coca por Feullée, 
botánico francés

Figura 17. “Coca” por Martínez de 
Compañón, obispo de Trujillo

Fuente: Feuillée ([1707-1712], f. 42). Fuente: Martínez de Compañón 

([1782-1785, lám. 64).

58  En su obra, Unanue (1794) hace referencia a otros estudios o notas sobre la coca, entre ellos el de 

Pedro Nolasco Crespo, cuya Memoria sobre la coca de 1793 posiblemente sea inédita (Castro de la Mata, 

2003, p. 109).
59 No se puede dejar de mencionar un manuscrito anónimo titulado “Viaje al globo de la luna” (ca. 1790) 

reseñado brevemente por Ricardo Palma en “Después de Dios, Quirós”, una de sus tradiciones. En esta 
indica que el segundo capítulo contenía “una importantísima disertación sobre la coca, su cultivo y 

propiedades” (Palma, 1894, p. 69). Luego, en un documento oficial, Palma volvió a señalar la existencia 
del manuscrito, lamentando que no haya podido ser publicado en 1905, a causa de la negativa del 

ministro de Justicia e Instrucción (Palma, 1908, p. 792). En la actualidad, no se dispone de dicho libro 
manuscrito.
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Figura 18. La coca en la clasificación de Lamarck, 1786

Figura 19. Disertación sobre la coca (Unanue, 1794)

Portada de la Enciclopedia metódica botánica de 
Lamarck, vol. 2. Fuente: Lamarck (1786, p. 1).

Clasificación de la especie l’Exrythroxylon du 
Pérou. Fuente: Lamarck (1786, p. 393).

Portada de la Disertación… Grabado de Marcelo Covello.

Fuente: Unanue (1794). 
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Cientí�ico 
o viajero 

Años de 

viaje 
[expedición] 

Pasaje 

Amadeo 
Frezier 

1712-1714 
[Enviado por la 
Corona 
francesa] 

"Se pretende que el uso de la coca, esa hierba tan renombrada en las historias del 

Perú, aumenta mucho la fuerza de los indios. Otros aseguran que hacen sortilegios 
con ella; cuando, por ejemplo, la veta de la mina es demasiado dura, arrojan sobre ella 
un puñado de esta hierba masticada y al instante extraen el mineral con más facilidad 
y en mayor cantidad. Los pescadores también ponen esta hierba masticada en su 
anzuelo cuando no pueden pescar y se dice que al instante cobran mejor pesca. En �in, 
la emplean para tantos usos diferentes, la mayoría malos, que los españoles creen 

comúnmente que la coca posee esos efectos en virtud de un pacto que los indios 

tienen con el diablo. Por esta razón su uso está prohibido en el norte del Perú y en el 
sur se lo permite sólo a los que trabajan en las minas, quienes no pueden prescindir de 
ella. Estos presuntos sortilegios o quizás con más razón, las virtudes de esta hoja, son 
causa de que la Inquisición castigue a los infractores de esas prohibiciones" (Frezier, 
1982 [1716], pp. 230-231). 

Jorge Juan y 
Antonio de 
Ulloa 

1735-1746 
[Misión 
geodésica 
francesa] 

“[La coca] [e]sles de grande alimento, pues mientras la tienen, no se acuerdan de 

comer, y se passan los dias enteros trabajando sin tomar otro mas, que el de esta 
Yerva: añaden tambien los mismos Indios, y lo tiene en ellos acreditado la experiencia, 
que les dá mucha fortaleza; la qual echan menos, qundo les falta, y además de estas dos 
tan singulares propiedades le adaptan la de consolidar las Encías, y vigorizar el 
Estomago […]” (Juan y Ulloa, 1748, vol. 2, p. 469). 

Joseph de 
Jussieu 
 

1747-1770 
[Misión 
geodésica 
francesa; luego 
regresará solo] 

[…] la coca, planta de la provincia de los Yungas-Vangas que, rociada con cenizas de 
quinua, tiene la propiedad de forti�icar a quienes la mastican y de sostenerlos en los 
más di�íciles trabajos. Es por que los infelices que trabajan en las minas, resisten a sus 
fatigas (Jussieu, 1781, p. 218).* 

Hipólito 
Ruiz y José 
Pavón 
 

1777-1788 
[Expedición 
botánica] 

“Coca. Cultivase este Arbusto en toda la Quebrada de Chinchao, en Pozuzo, Chacahuasi” 
(p. 116). Dice de Chacahuasi: “Hasta la poca Coca que se cosecha en aquel rincon la hace 
de mala calidad la demasiada humedad y poco sol, y por lo tanto, apenas es apetecida 
de los mismos Indios que la cultivan” (pp. 335-336). Dice que los cascarilleros muchas 
veces se alimentan solo de coca y cancha (Ruiz y Pavón, 1794, p. 337). 

Felipe 
Bauzá 
 

1789-1794 
[Expedición 
Malaspina] 

“Hállanse varios mochaderos ó adoratorios de ellos, á los cuales ofrecen coca 

mascada y sin mascar, oropel, plata y cosillas de lana teñidas, con �ines y objetos 
diabólicos y supersticiosos. De estos mochaderos hay varios en los cerros y quebradas 
de los caminos más frecuentados. En el de Pasco á la villa de Huariaca se encuentra una 
oquedad al bajar una cuesta próxima al pueblo, en la cual está colgado un zorro de 
piedra muy perfecto, al cual llaman Atoc-guara que vale tanto como zorro colgado, y es 
un mochadero de todos los indios que transitan para Huánuco. Contiguo á este hay otro 
carnero de piedra en un cerro, que igualmente les sirve de adoratorio” ([Bauzá], 1901 
[ca. 1790], p. 102). 

* Cita tomada de Antoine Laurent de Jussieu, botánico y familiar de J. Jussieu (médico). Traducción del francés.

En medio de las Reformas Borbónicas y el deseo de la Corona española por conocer mejor 

los recursos de sus colonias, se conformaron expediciones científicas con el objetivo de 
investigar, entre otros temas, las posibilidades de comercialización de los productos 

americanos. En esta empresa no solo participaron españoles: también estuvieron presentes 

investigadores franceses gracias a la alianza dinástica con la casa real francesa (tabla 15). 

Las expediciones científicas no solo sentaron las bases para estudios más reflexivos sobre 
la coca, que de forma gradual se irían alejando de las percepciones predominantemente 

religiosas; además, permitieron una perspectiva más comercial, e incluso industrial, sobre 

su explotación, una visión que se verá materializada en el siguiente siglo.

Tabla 15. Algunos científicos o viajeros del siglo XVIII y sus menciones a la coca
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Conclusión

Las dinámicas del cultivo, consumo y usos de la hoja de coca en el territorio actual peruano 

entre los siglos XVII y XVIII dependieron de los intereses económicos y de las perspectivas 

culturales de los actores sociales y políticos del orden colonial. La producción de coca se 

mantuvo en las zonas yungas del norte, centro y sur del actual territorio nacional. Sin 

embargo, ahora su existencia estaba estrechamente vinculada a la necesidad de su consumo 

para la explotación de mano de obra indígena, sobre todo en contextos mineros. Por ello, la 
producción de las haciendas cocaleras, concentradas en las zonas yungas del este de los 

Andes, dependía del auge o declive de las minas. La explotación de la plata en Potosí y del 
azogue (mercurio) en Huancavelica fueron los principales motores de la producción de 

coca; principalmente, de las haciendas cocaleras, aunque también se ha verificado la 
existencia de cocales en manos de indígenas que participaron en dicho circuito comercial.

El uso de la hoja de coca también se vio condicionado por aspectos culturales relacionados 

con corrientes ideológicas predominantes en determinados contextos y épocas. Durante el 

siglo XVII, desde la percepción de la Iglesia católica, el uso de la coca estuvo asociado a las 

idolatrías y hechicerías que debían erradicarse, como se vio en el proceso de extirpación de 

idolatrías y en las causas criminales contra hechicerías. Es decir, ya desde la época colonial 

la coca no estuvo exenta de medidas que, desde la administración hispana, buscaban 

restringir su consumo, relacionándola con prácticas “demoniacas”. Apenas en las últimas 

décadas del siglo XVIII, en pleno avance de la Ilustración, se dio el reconocimiento científico 
de la coca y, con ello, las propiedades de la planta serán examinadas y valoradas para su 

mercantilización. Los descubrimientos científicos en torno a sus propiedades presentaron 
un escenario diferente de la visión negativa que mayormente se tenía sobre la coca, lo cual 

preparará el camino para su explotación industrial en el siguiente siglo.
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Capítulo 3: 
Producción lícita de coca y cocaína 

en el Perú, siglos XIX y XX



continuación, se presenta información sistematizada sobre las zonas de producción 

de coca y cocaína en el territorio nacional, cuando ambas actividades económicas 

eran lícitas. Así, se examina información legal y estadística sobre la producción y 

comercialización de la hoja de coca en el Perú que, desde mediados del siglo XIX, tuvo un 
importante impulso en el mercado internacional por la valorización de la recién descubierta 

cocaína, sobre todo en el campo científico-médico, pero también en el recreativo. En 
particular, las décadas de 1880 a 1910 significaron un contexto propicio para la exportación 
de hojas de coca y la producción de cocaína, hasta el arribo, primero, de los 

cuestionamientos sobre la “posible” nocividad de dichos productos y, después, de las 

prohibiciones definitivas. Con respecto a la producción para el consumo interno de la hoja 
de coca, se revisa el marco legal de la época que intentó establecer una política fiscal con 
miras a la modernización del Estado y de su infraestructura.

3.1. Producción de coca y cocaína, 1860-1930

Si bien no se tienen cifras “oficiales” sobre la producción y el consumo de hoja de coca en 
todo el territorio peruano durante el tiempo de la Independencia y el que le siguió,60 sí se 

podría confirmar que se mantuvo vigente en el espacio andino. La coca pudo tener una 
participación importante, por ejemplo, en la historia de la independencia. Las grandes 

marchas que debieron seguir los ejércitos sudamericanos a lo largo del inmenso y escabroso 

territorio andino exigían enormes esfuerzos. En febrero de 1824, Bolívar escribió a 

Francisco de Paula Santander sobre su admiración por las tropas del Rey que, a diferencia 
de quienes se sumaron al bando patriota:

[…] tienen la admirable propiedad que es la excelencia […] de hacer marchas y 

contramarchas sin disminución de fuerza. Los soldados de los godos andan 15 o 20 

leguas en un día, y su alimento lo llevan en un saquito de coca y en otro de cebada, o 

maíz cocido o tostado. Con esto marcha[n] semanas y semanas, sus jefes y oficiales no 
duermen por estar cuidando de la tropa” (Bolívar, citado en Nieto Vélez, 1974, p. 70).

La relación entre el mundo militar y la coca en los Andes peruanos durante la República no fue 

menor. En la serie casi interminable de guerras civiles e internacionales61 que caracterizaron 

al siglo XIX peruano,  los  soldados tuvieron que soportar grandes desplazamientos. Al ser 

60  En la primera década del siglo XIX comenzó la crisis de la Monarquía española que poco tiempo 

después desencadenó el proceso de las independencias hispanoamericanas. El Perú fue uno de los 
últimos territorios en sumarse a dicho proceso; la autonomía política definitiva se obtuvo con la victoria 
del ejército patriota sobre el realista en Ayacucho en diciembre de 1824.

61 Como en las guerras contra la Gran Colombia, las de la Confederación y contra Chile.
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muchos de ellos indígenas, no tuvieron problemas en utilizar la hoja de coca como un aliciente 

contra la fatiga producida por el rigor de la guerra.

El soldado peruano puede desafiar al primero del mundo en cuanto al sufrimiento. 
Atraviesa el más árido arenal y la más helada puna, á marchas forzadas, y soporta el 

hambre y la sed hasta un grado increíble. Diez ó doce leguas por sendas escarpadas y 

peligrosas, son una jornada que el indio vence a pie, sin experimentar cansancio ni 

fatiga. Excesivamente parco, un poco de coca, de maíz tostado o de papas cocidas le 

basta para alimentarse y adquirir nuevas fuerzas, y después de largas 

peregrinaciones, desnudeces y privaciones, pelea en los momentos del combate, 

siempre que sus jefes y oficiales le[s] den el ejemplo. (Prince, 1890, p. 18)

En el contexto de la guerra del Pacífico, la hoja de coca también estuvo presente. Más aún, 
tomando en cuenta que la campaña de resistencia, conocida también como Campaña de la 

Breña, se desarrolló en buena parte de los Andes peruanos. En un oficio firmado por Andrés 
Avelino Cáceres desde Izcuchaca el 28 de junio de 1882, informó al coronel Remigio Morales 

Bermúdez que, debido a que un gran número de hombres habían acudido a la guerra, 

resultaba de obligatoria necesidad el consumo de la coca e indicó: “[…] dispondrá V. S. el 

acopio de la mayor cantidad que sea posible de ese artículo, entre las provincias de Huanta 

y La Mar, cuyos productos deberá remitirme a medida que se vayan consiguiendo” (Cáceres, 

1990, pp. 172-173). Se tiene también la mención de Eduardo Mendoza, militar peruano,62 
quien anotó que, en el equipo de los que participaron en el combate de Concepción, el 9 y 

10 de julio de 1882, “[c]argaban en bandolera un ‘hualqui’ (especie de bolsa de cuero donde 
llevaban su ración de coca, llipta o cal, indispensable elemento, aunque les faltara lo 

demás); [y que] masticando coca cubrían durante las marchas extensas distancias o 

combatían incansables” (Mendoza, 1993, p. 304). Sea por este o por los motivos 

tradicionales, la coca se mantuvo como un elemento básico del consumo indígena, lo cual 

ayudó a que se mantuviera una producción estable durante el siglo XIX.

3.1.1. Las zonas de producción de coca

Hasta mediados del siglo XIX, el Cusco se mantuvo como una de las principales zonas de 

producción de hoja de coca en el país. Con la invención de la cocaína y el subsecuente 

incremento de la demanda de la hoja de coca a fines del siglo XIX, otras zonas tradicionales 
fueron expandiendo su producción de coca (tablas 16 y 17). Por ejemplo, en las zonas bajas 
de Huánuco se incrementó la producción de la hoja y, más aún, esta fue adquiriendo mayor 

62  Los hechos que narra el mayor Mendoza ocurrieron a mediados de 1882. El autor, además, miembro 

del Centro de Estudios Histórico Militares, llegó a conocer a los sobrevivientes de la guerra.
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prestigio por su calidad, sobre todo a partir de la década de 1880 (Gootenberg, 2016, 

pp. [80-82]). Sin embargo, la coca de Huánuco fue rápidamente destinándose a su 

procesamiento en fábricas ubicadas en la misma zona. Dada la cercanía al Ferrocarril 

Central, que para 1906 llegaba ya a Cerro de Pasco, la producción de la coca y cocaína de 
Huánuco podía llegar rápidamente al puerto del Callao. Otra de las zonas donde aumentará 

la producción de hoja de coca será Otuzco, ubicada en la sierra liberteña. Debido a su 

cercanía a la costa y al importante puerto de Salaverry, la hoja de coca producida en Otuzco 

buscaba satisfacer la incesante demanda internacional y, en específico, la demanda 
estadounidense y de la Coca-Cola (que en sus primeros años utilizó la hoja en su 

producción), que buscaba acceder a una hoja que no se maltrate mucho por el viaje (López 

Restrepo, 2018, p. 248; Gootenberg, 2016, [p. 84]).
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Tabla 16. Zonas de cultivo de hoja de coca en el siglo XIX

Región o 
departamento 

actual 

Provincia 
actual 

Distrito 
actual 

Zona de cultivo de 
coca 

Año(s) Fuente(s)** 

Áncash  Huaraz  Huaraz  Espíritu Santo  1877 Paz Soldán (1877, p. 344)  

Ayacucho  

Huanta  
Uchuraccay  
Sivia  

Pucará,
Chuvivana  

1803, 
1817 y 
1860 

O’Higgins (1804, p. 649); 
Blanco (1834, vol. 1,  

pp. 46-47);  
Raimondi (1879, p. 402) 

La Mar  Anco   
1804 y 
1817 

O’Higgins (1804, pp. 617, 635 
y 638); Ruiz Fowler (1924,  

p. 102) 

Cajamarca  Cajabamba    
1862 y 
1896 

Bureau of the American 
Republics (1896, p. 1123); 

Paz Soldán (1862, 202) 

Cusco  

Acomayo  
  1862 Paz Soldán (1862, p. 388) 

Mosoc Llacta  1860 Leubel (1861, p. 59) 
Calca  Lares  1860 Leubel (1861, p. 59) 

Canchis    1846 
Villafuerte (1972 [1846],  

p. 753) 

La Convención 
Santa Ana, 
Ocobamba,  
Echarate  

Valle de Santa Ana, 
Cocabambilla 
(Echarate)  

1860, 
1861, 
1862, 

1887 y 
1890 

Gosse (1861, pp. 14 y 33); 
Leubel (1861, p. 59);  

Paz Soldán (1862, p. 399); 
Lisson (1887, p. 93);  
Bravais (1890, p. 4);  

Torres (1890, p. 149);  
Macera (1972, p. 255)  

Quispicanchis  Marcapata   1828-1840 
Pacheco (1840, p. 30);  

Gosse (1861, p. 14). 

Paucartambo  Paucartambo 
Valle de 
Paucartambo  

1845 y 
1890 

Torres (1890, p. 148); 
Xara (1972, p. 728) 

Urubamba    1862 Paz Soldán (1862, p. 375)  

Huancavelica Tayacaja  Huachocolpa  1848 
Marro (2007 [1848],  

p. 124) 
Dos de Mayo  Marías  Chipaquillo  1890 [MHC] (1891, p. 9) 

Huamalíes  Monzón  
Monzóa [sic,  Monzón]

 
1889 y 
1890 

Baluarte (1889, p. 492); 
[MHC] (1891, p. 9) 

Chicoplaya  1862 Paz Soldán (1862, p. 643) 

Huánuco
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* Según lo especificado en las fuentes ubicadas. ** En su Diccionario geográfico…, Paz Soldán (1877) hace 
una relación extensa de haciendas (entre ellas, las cocaleras); por ello, se ha seleccionado una página que 
represente a cada distrito. 

Huánuco

Huánuco  

Chinchao, 
Huánuco,  
San Pablo de 
Pillao, Santa 
María del 
Valle  

Valle de Repente, 
Chinguanguala 
(Chinchao)  

1890, 
1861 y 
1888 

Gosse (1861, p. 15);  
Paz Soldán (1862, p. 260);  
Paz Soldán (1877, p. 49);** 

Torres (1890, p. 153);  
Pizarro (1972 [1888],  

pp. 502-503). 
Leoncio Prado Rupa-Rupa  Tingo María  1890 Torres (1890, p. 153)  

Panao  Chaglla  Caserío de Muña 1888 
Pizarro (1972 [1888],  

p. 503) 

Yarowilca  Pampamarca 
Montaña de 
Pampamarca  

1888 
Pizarro (1972 [1888],  

pp. 502-503) 

Pasco  Oxapampa  Pozuzo  Pozuzo  1891 Arona (1891, p. 12) 

Junín  

Chanchamayo   
1891 y 
1894 

Cámara de Diputados (1891, 
p. 126);  

Carranza (1894, p. 20) 

Concepción  Andamarca   
1869 y 
1898 

García Rosell (1905,  
pp. 41 y 50) 

Satipo  Pangoa   
1869; 

1891 y 
1898 

Barraillier (1892, p. 137); 
García Rosell (1905,  

pp. 41 y 50) 

La Libertad 

Otuzco  Usquil  
Choquisongo 
[Chuquizongo]  

1899 y 
1900 

Cisneros y García (1899, pp. 
19, 28 y 40-41);  

Cisneros y García  
(1900, p. 42)  

Pataz Ongón   1862 Paz Soldán (1862, p. 642) 
Sánchez 
Carrión 
[Huamachuco] 

  1896 
Bureau of the American 

Republics (1896, p. 1123)  

Lima  

Yauyos  Ayaviri  Viscas  1837 Bandini (1837, p. 645)  

Huarochirí  
Santo 
Domingo de 
los Olleros  

Quebrada de 
Chinchacara  

1839 
Córdova y Urrutia (1992 
[1839-1843], t. II, p. 77)  

Loreto     
1886 y 
1887 

Comisión informadora… 
(1886, p. XIX; Lisson, 1887,  

p. 64)  

Puno  

Carabaya  

Ayapata  
Usicayos  
Coasa  
Ollachea  
Ituata  

Montañas de 
Carabaya,  
Chicolí  

1834, 
1840-
1853, 
1861, 
1877, 
1890 

Gosse (861, p. 14); Paz Soldán 
(1877, pp. 41 y ss.); Basadre 

(1884, p. 124);  
Bravais (1890, p. 4);  
Portal (1950, p. 32) 

Sandia  

Sandia  
Phara  
Patambuco  
Cuyocuyo  
Quiaca  

Huasayunca (Valle 
Grande)

1890 y 
1877 

Torres (1890, p. 339); 
Paz Soldán (1877, p. 296)  

San Martín  

Huallaga   
1882 y 
1890 

Benites (1882 [1878],  
p.74); Torres (1890, p. 319)  

Mariscal 
Cáceres  

Pachiza  Pueblo del Valle 1862 Paz Soldán (1862, p. 640) 

Tocache  Uchiza   
1862 y 
1877 

Raimondi (1862, pp. 76-78);  
Paz Soldán (1862, p. 642); 
Paz Soldán (1877, p. 957)  

Región o 
departamento 

actual 

Provincia 
actual 

Distrito 
actual 

Zona de cultivo de 
coca 

Año(s) Fuente(s)** 
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Tabla 17. Zonas de cultivo de hoja de coca, primera mitad del siglo XX

Región o 
departamento 

actual 
Provincia actual Distrito actual* 

Zona de 
cultivo de 

coca** 
Año(s) Fuente(s) 

Amazonas 

Chachapoyas Omia***  
Cuenca del 
Huambo  

1918 Stiglich (1918, p. 325)  

Luya  
Cocabamba,  

Flanco 
occidental del 
Marañón y del 
Utcubamba  

1918 Stiglich (1918, p. 114)  

San Gerónimo  San Gerónimo 1918 Stiglich (1918, p. 181)  
Utcubamba  Yamón   1918 Stiglich (1918, p. 471)  

Áncash  
Pallasca    1918 Stiglich (1918, p. 359)  
Pomabamba  Parobamba   1918 Stiglich (1918, p. 351)  

Ayacucho  
Huanta  

Llochegua  
Choymacota, 
Ipabamba  

1924 Fowler (1924, p. 184)  

Luricocha   
1918, 1924 y 

1925 
Stiglich (1918, p. 276);  
Dunn (1925, p. 142) 

La Mar  Tambo   1918 Stiglich (1918, p. 432) 

Cajamarca 

Cajabamba    1908 
Bailly-Baillière (1908,  
p. 688) 

Cajamarca  
Cospan, Encañada, 
San Marcos  

 1918 
Stiglich (1918, pp. 128,  
175 y 293) 

Celendín  

Huauco (después, 
Sucre), Lucmapampa 
(después, distrito 
Jorge Chávez)  

 1918 
Stiglich (1918, pp. 223  
y 274)  

Jaén    1918 y 1925 
Stiglich (1918, p. 241);  
Dunn (1925, p. 142) 

Cusco 

Calca  
Lares   1918 Stiglich (1918, p. 263)  
Pisac  Pisac (pueblo) 1918 Stiglich (1918, p. 365)  

La Convención 

Santa Ana, Echarati, 
Ocobamba, 
Vilcabamba  

Valles de los 
ríos Vilcanota, 
Uchumayo, 
Ocobamba  

1908 y 1935 
Bailly-Baillière (1908,  
p. 692); Bües (1935, pp. 26-28)  

Huayopata   1931 
Valdivieso (1931, pp. 254  
y 264)  

Quispicanchi  Marcapata   1908 y 1918 
Bailly-Baillière (1908,  
p. 692);  
Stiglich (1918, p. 291)  

Paucartambo   1908 
Bailly-Baillière (1908,  
p. 692)  

Huánuco  

Dos de Mayo  Chuquis  Chuquis  1918 Stiglich (1918, p. 170)  

Huacaybamba 
Huacaybamba,  
Pinra (Caján)  

 1918 Stiglich (1918, p. 187) 

Huamalíes  
Chavín de Pariarca, 

Monzón,  
Llata, Singa  

 1918 
Bailly-Baillière (1908,  
p. 693); Stiglich (1918,  
pp. 146, 305 y 474)  

Huánuco  

Chinchao,  
Higueras (ahora, 
Quisquis),  
Santa María del Valle 

 1918 
Stiglich (1918, pp. 155, 185  
y 461)  

Marañón  Huacrachuco   1918 Stiglich (1918, p. 188)  
Pachitea  Panao  1918 Stiglich (1918, p. 346)  

Pasco  
Oxapampa  Pozuzo  Pozuzo  1918 

Tamayo (1904, pp. 112-113); 
Stiglich (1918, p. 373) 

Pasco  Cerro de Pasco   1918 Stiglich (1918, p. 112) 
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* Se han actualizado los topónimos. ** Según lo especificado en las fuentes ubicadas. *** La fuente señala que 
“[p]roduce cacao, arroz, coca y café, pero no siembran”.

Junín  

Chanchamayo  

  1908 
Bailly-Baillière (1908,  
p. 694) 

Vítoc, San Ramón, 
Chanchamayo (La 
Merced)  

La Merced  1918 
Stiglich (1918, pp. 466, 393  
y 298) 

Concepción  Comas   1918 Stiglich (1918, p. 119) 

Satipo Pampa Hermosa   
1906, 1911, 
1925 y 1935 

Dueñas (1906, p. 21);  
Dunn (1925, p. 142);  
Bües (1911, p. 26); 1935,  
p. 39)  

Tarma Palcamayo   1918 Stiglich (1918, p. 342) 

La Libertad 

Cajamarquilla  Bambamarca   1918 Stiglich (1918, p. 73) 
Chepén  Chepén   1918 Stiglich (1918, pp. 148-149) 

Gran Chimú  
Lucma, Marmot  

Quebrada 
Gualisinche  

1924 
Villacorta Corcuera (1924, 
pp. III y V) 

Cascas   1918 Stiglich (1918, p. 107) 

Otuzco 

Charat, Huaranchal, 
Otuzco  

 1918 
Stiglich (1918, pp. 144, 216  
y 330) 

Otuzco Usquil, Salpo Oliva  1924 
Villacorta Corcuera (1924, 
pp. III y IV) 

Usquil  Chuquizongo  1935 Armas (1935, pp. 94-95)  
Pacasmayo  San Pedro   1918 Stiglich (1918, p. 360) 

Pataz  

Chillia, Ongón, 
Parcoy  

 1918 
Stiglich (1918, pp. 152, 326, 
349) 

Taurija, Pataz  Valle de Uchos 1918 y 1924 
Stiglich (1918, p. 355; 
Rebaza Acosta (1924,  
p. II y IV) 

Sánchez Carrión 
[Huamachuco]  

Huamachuco, Sarín  1918 
Stiglich (1918, pp. 194  
y 410) 

Sartimbamba, 
Marcabal  

Sartin (o 
Sartimbamba); 
Ribera del río 
Marañón  

1920 y 1925 
Rebaza Acosta (1924, pp. VII 
y IX); Dunn (1925, p. 142) 

Santiago de 
Chuco  

Sitabamba   1918 Stiglich (1918, p. 419) 

Trujillo  Simbal   1908 y 1918 Stiglich (1918, p. 416) 
Lima  Yauyos  Ayaviri   1918 Stiglich (1918, p. 69) 

Puno 

Carabaya  
Ayapata, Macusani, 
Usicayos, Ituata  

Macusani  1918 
Stiglich (1918, pp. 68,  
282, 459 y 240) 

Huancané  Cojata   1918 Stiglich (1918, p. 116) 
Lampa  Ocuviri  Ocuviri  1918 Stiglich (1918, p. 322) 

Sandia  
Limbani, Sandia, 
Para [Phara]  

 1918 
Stiglich (1918, pp. 269,  
405 y 347) 

San Martín  

El Dorado  Sisa   1918 Stiglich (1918, p. 418) 
Huallaga  Saposoa   1918 Stiglich (1918, p. 408) 
Mariscal Cáceres Juanjuí   1918 Stiglich (1918, p. 248) 
Moyobamba  Soritor   1918 Stiglich (1918, p. 422) 

Tocache  
Uchiza  
Tocache  

Uchiza, 
Tocache  

1918 Stiglich (1918, p. 455) 

Tumbes Tumbes  Corrales  
San Pedro de 
los Incas  

1918 Stiglich (1918, p. 361) 

Región o 
departamento 

actual 
Provincia actual Distrito actual* 

Zona de 
cultivo de 

coca** 
Año(s) Fuente(s) 
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3.1.2. Las zonas de producción de cocaína

Las fábricas de cocaína empezaron a constituirse desde las últimas décadas del siglo XIX, 

principalmente en los departamentos de Huánuco y Cusco y, para inicios del XX, ya se 

registraban más de veinte en el país (tabla 18).63 Un número importante de fabricantes, 

inmigrantes industriales y empresarios procedían de lo que entonces comprendía el 

territorio del Imperio austrohúngaro. Es probable que la posición social y cultural de los 

inmigrantes europeos les proporcionara “la respetabilidad social suficiente para marcar 
una diferencia entre la cocaína ‘moderna’ de exportación y aquel viejo comercio de coca 
peruano de montaña” (Gootenberg, 2016, p. [91]). Entre los productores peruanos destacó 

Augusto Durand, conocido sobre todo por sus intervenciones en el escenario político 

nacional.

Varios factores podrían explicar la imposibilidad del despegue de una industria moderna de 

la cocaína en el territorio peruano. Entre ellos, se pueden considerar las características 

propias de la demanda internacional de la coca y la cocaína “cruda” peruana. Gootenberg 

(2016, p. [147]) explica cómo los principales países importadores de estos productos, 

Estados Unidos y Alemania, pudieron definir la dinámica de la producción local: por un 
lado, se tiene la política estadounidense de limitar o impedir la importación de cocaína 

desde una perspectiva antinarcótica; y, por otro lado, ante una eventual competencia en la 

producción (más refinada) y la distribución de cocaína desde el Perú, las empresas 
farmacéuticas alemanas habrían podido optar fácilmente por comprar la hoja de coca 

producida en Java.

63  Según Thorp y Bertram (2013, pp. 421-422), el número de fábricas, en general, que señalan las fuentes 

oficiales para esta época, puede ser impreciso. Al no existir una metodología clara y de aplicación 
homogénea, los autores diferían, de acuerdo con sus juicios personales, sobre las variables que definían 
una fábrica. De ahí que, a principios del siglo XX, posiblemente algunas fuentes obviaron a las fábricas 

de cocaína más pequeñas. A pesar de ello, sin duda, el número de fábricas de cocaína disminuyó en la 

década de 1920, y para 1933 ya no hubo registros (Thorp y Bertram, 2013, p. 425).



Tabla 18. Fábricas de cocaína peruanas entre fines del siglo XIX e inicios del XX
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Departamento Provincia 
N.° de 

fábricas 
Nombre del propietario o fábrica* 

Año de 

referencia  
Referencia 

Ayacucho  
Huanta  1 

"En la montaña de Huanta también se ha 
instalado una o�icina [dedicada a la 
fabricación de cocaína]". 

1902 
Dirección de Inmigración y 
Colonización (1902, p. 31)  

Huamanga 1 Augusto Durand 1908 Bailly-Baillière (1908, p. 693) 

Cajamarca 

Cajabamba 1 

“En Cajamarca existe una pequeña 
instalación en la hacienda 
‘Marcamachay’ provincia de 
Cajatambo [sic, debe decir 
‘Cajabamba’]”. 

1902 
Dirección de Inmigración y 
Colonización (1902, p. 31)  

Cajamarca  1 
Alberto Martín Lynch: "En 1912 
estableció la Fábrica de Cocaina de la 
Hda Colpa". 

1912 Editorial Perú Moderno (1932, p. 51)  

 Callao  1 Bernardo Pruss 1897 
Provincia Constitucional del Callao 
(1897, p. 137)  

Cusco  

Cusco  6 

Lomellini: “A inicios del siglo XX, 
Lomellini era propietario de una de 
las cuatro fábricas de cocaína del 
Cusco […] que producían para la 
exportación con �ines medicinales 
(R.P.C. 
Libro de Registro de Sociedades 
Mercantiles, T.I)”. 

Inicios del 
s. XX 

Medina Suyo (2019, p. 49)  

M. Forga é hijos 1902 Larrabure y Unanue (1902, p. 73)  

Antonio Calvo i Co. 1905 BNP, Fondo Antiguo, E168, p. 48 

Isidro Lambarri i Co. 1905 BNP, Fondo Antiguo, E168, pp. 48-49 

Braillard H*** 1905 BNP, Fondo Antiguo, E168, p. 49  

La 
Convención 

3 

"La disminución que ha sufrido la renta de 
la alcabala de la coca [en el departamento 
del Cusco] se debe á que gran parte de este 
artículo se h-berta [sic] del pago del 
impuesto, por dedicarse á la elaboración 
de la cocaina que se efectúa en tres 
fábricas establecidas en la provincia de La 
Convención". 

1901 
De la Torre González  
(1901, pp. XV-XVI)  

Huánuco  

Dos de Mayo 1 José A. Iberico 1922 Jiménez (1922, p. XX)  

Huánuco  10 

Arnakdo Kitz 1896 BNP, Fondo Antiguo, D5634, f. 1  

Augusto Durand*** (Fábrica Éxito) 
1908 y 
1911 

Bailly-Baillière (1908, p. 693); 
Editorial Perú Moderno (1932, p. 51) 

Andrés Mantero 1919 El Comercio (1919, p. 800)  

José Más 1908 Bailly-Baillière (1908, p. 693) 

José San Miguel 1908 Bailly-Baillière (1908, p. 693) 

Juan Languasco 1908 Bailly-Baillière (1908, p. 693) 

Juan Plejo 
1896; 
1908 

BNP, Fondo Antiguo, D5634, f. 6 
Bailly-Baillière (1908, p. 693) 

Manuel Marinovich 1908 Bailly-Baillière (1908, p. 693) 

Salvador Marinovich 1908 Bailly-Baillière (1908, p. 693) 

Salvador Nesanovich 1896 BNP, Fondo Antiguo, D5634, f. 4 



* En algunas provincias solo se han encontrado referencias de las existencias de fábricas, pero no de los 

nombres de sus propietarios; por ello, se ha incluido la cita. ** La fábrica de Braillard H°, cuyo representante 

a fines del siglo XIX era Guillermo Morrison, al parecer, era propiedad anteriormente de Alberto Ufenast, 
quien la querelló por despojo en 1900 (Calle, 1918 [1900-1901], p. 101). *** Propietario de dos haciendas de 
coca en Huánuco: San Carlos y Huancachupa (Tauro del Pino, 2001, t. 6, p. 867). **** Según Cisneros y García 
(1899, p. 28), en 1898 se registró la salida de 33 kg de cocaína por el puerto de Salaverry; se agrega este dato 

para dar cuenta de que la cocaína ya se producía en Trujillo desde finales del siglo XIX. Para los registros de 
Vergel y Pinillos de 1935 se ha tomado la referencia de Armas (1935, p. 95), aun cuando otra fuente 
contemporánea (Thorp y Bertram, 2013, p. 425) señala que ya no existían fábricas de cocaína en 1933; revísese 

nota a pie de página n.° 9.

97

La Libertad**** 
Trujillo  3 

Teó�ilo Verjel [Vergel] 

1919; 
1921 y 
1922; 
1935 

El Comercio (1919, p. 357); Jiménez 
(1922, p. XXVI); Armas (1935, p. 95)  

Martín Francisco Pinillos 
1919; 
1922; 
1935 

El Comercio (1919, p. 357); Jiménez 
(1922, p. XXVI); Armas (1935, p. 95) 

Chong Fang y Cía 1922 Jiménez (1922, p. XXVII)  

Otuzco 1 Martin Hermanos 1922 Jiménez (1922, p. XXV)  

Lima  Lima  2 
"[...] además existen dos fábricas [de 
cocaína] en Lima." 

1902 
Dirección de Inmigración y 
Colonización (1902, p. 31)  

Pasco  Oxapampa 1 

"De manera que para obtener la cocaína 
impura en el Pozuzo (en este estado la 
remiten para ser re�inada en Lima) tratan 
las hojas de coca por el agua acidulada con 
ácido sulfúrico. El sulfato resultante es a 
su vez tratado por carbonato de soda y 
petróleo, precipitando la cocaína mediante 
el agua clorhídrica." 

1904 Tamayo (1904, p. 112)  

Departamento Provincia 
N.° de 

fábricas 
Nombre del propietario o fábrica* 

Año de 

referencia  
Referencia 

3.1.3. La coca y la cocaína en la política fiscal peruana, 1880-1920

La inestabilidad política de las primeras décadas de la República se reflejó en la 
imposibilidad de establecer instituciones económicas y fiscales que estuvieran bajo la 
observancia y el control del Estado. Este era reducido, y el gasto público, muy limitado. 

Durante la era del guano, cuando se tuvo una importante renta externa y hubo mayor 

presencia estatal e interés por el gasto en infraestructura de transporte, sobre todo de 

ferrocarriles, tampoco se logró establecer una política fiscal sólida; más bien, se replegaron 
los impuestos, como ocurrió con la abolición del tributo indígena (Contreras, 2012, 

pp. 67-68). Luego de la guerra del Pacífico, se buscó implementar nuevamente una reforma 
de la  política fiscal a fin de obtener fuentes internas y diversas de recaudación fiscal para 
no volver a la dependencia de una sola renta externa, como había sucedido con la extracción 

del guano (Contreras, 2012, p. 153). Por ello, también, el objetivo apuntaba ahora hacia la 
reinserción del país en la economía mundial a través de la diversificación de la economía 
de exportación, principalmente de productos mineros y agrícolas  (Contreras, 2012, p. 180; 
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Monsalve, 2020, p. 264).64 En este contexto, que coincide con la Segunda Revolución 

Industrial en Europa y el mayor interés internacional por la producción de cocaína, la hoja 

de coca se integrará a ese marco de diversificación económica. El ingeniero peruano Pedro 
Remy da cuenta de esta perspectiva:

No hay duda [de] que la coca constituye una de las muchas riquezas naturales con que 

la mano bienhechora de la Providencia ha dotado al Perú, y que felizmente no se 
encuentra entre aquellas que, como el salitre y el huano, lejos de serle útiles lo han 

perjudicado.- Las riquezas que nos restan, son aun mas grandes que las que hemos 

perdido [el salitre], y debemos felicitarnos de que no se nos hayan arrancado las que 

motivaban nuestras desgracias, dejándosenos aquellas que habituaran al trabajo y 

que seran verdaderas fuentes de progreso para el porvenir. Pero con la coca nos puede 
muy bien suceder lo que nos ha pasado con la cascarilla; de manera que hay que poner 

de nuestra parte cuanto sea posible, para no dejar depreciar el producto por mal 

cultivo, para mejorarlo y aumentarlo hasta poder satisfacer las necesidades, sin duda 

alguna, crecientes dia á dia. (Remy, 1885, p. 53)

A finales de la década de 1880, se generó la política de implementación de impuestos al 
consumo, los cuales competirán “en importancia, dentro de los ingresos fiscales, con las 
rentas de las aduanas” (Contreras, 2012, pp. 313 y 356). Es importante anotar que los 

principales justificativos para crear impuestos al consumo eran, entre otros, que el consumo 
sea masivo o que correspondiese a una suerte de “vicio”, por lo que se aplicaba al 

consumidor (Contreras, 2012, p. 312). En esa línea, la alcabala de coca65 se sumaba a otros 

impuestos como a los alcoholes, el tabaco, el opio o los naipes. La coca, al ser un producto de 

consumo interno y externo, sobre todo para la producción de cocaína, potencialmente podía 

aportar importantes ingresos al erario nacional. Así, en esta época de amplia legalidad de la 

coca, el Estado reguló, en determinados departamentos o provincias, impuestos al consumo 

de coca con la finalidad de obtener fondos necesarios para ejecutar, en especial, obras de 
ingeniería (tablas 19 y 20).

64  Así también, se debe considerar que, luego de la pérdida del territorio salitrero por la guerra del 

Pacífico, las élites políticas y económicas del país se interesaron aún más por la búsqueda de nuevos 
recursos naturales como fuentes de riqueza; por ejemplo, las que podían proceder, desde su percepción, 

de la “casi inexplorada” Amazonía.
65  La alcabala era un impuesto aplicado a todas las ventas desde la época colonial, entre ellas, la de la 

coca (Chocano, 2020, p. 52). Según Contreras (2012, pp. 313-314), a mediados de la década de 1880, en 

la práctica, la alcabala de coca consistía en un impuesto que se aplicaba al consumo; no obstante, los 

ingresos de esta renta aún eran muy reducidos.
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Tabla 19. Normas sobre recaudación de impuestos en torno a la coca y destino de fondos, 
1864-1899

* Pueden contener información sobre juntas administradoras de la alcabala de coca. No se incluyen las normas 
exclusivamente relativas a la composición y funciones de juntas de alcabala de coca. ** Se mantiene la grafía 

original. *** La escuela no se llega a abrir.

Fuente: Congreso de la República del Perú (2021).

Dpto. 
actual 

Norma* Año Resumen Destino de fondos** 

 
Amazonas 

 

Ley creando derechos municipales 
sobre el aguardiente, el guarapo y 
la coca á favor de la municipalidad 
de Chachapoyas, Lamud y Luya 
del departamento de Amazonas. 

1864 
Cobro de 80 centavos por cada 
10 arrobas de coca. 

Fondos de los municipios. 

Cusco  
Ley ordenando liquidar cuenta de 
tesorería del Cuzco proveniente 
de la alcabala de la coca. 

1869 

Se liquida la cuenta de la 
tesorería del Cuzco proveniente 
de la alcabala de coca de Calca y 
La Convención. Se formará una 
Junta. 

Composición de caminos y Escuela de 
Mecánica y Mineralogía.*** 

Cusco  

Ley señalando disposiciones sobre 
la administración del ramo de la 
alcabala de coca en las provincias 
de Calca y La Convención del 
departamento del Cuzco.  

1874 

Deroga la ley de 1869. Los 
concejos provinciales 
administrarán los fondos de la 
alcabala de la coca exportada de 
sus respectivos valles.  

Construcción y refacción de caminos 
y puentes. 

Ayacucho  
Ley creando el impuesto sobre 
cada "saco" de coca de 30 libras en 
la provincia de Huanta. 

1889 

Impuesto de 20 centavos sobre 
cada "saco" de coca de 30 libras. 
Se hacen extensivos varios 
artículos de la ley que se dio 
para Calca y La Convención. 

Apertura de caminos que unan la 
capital de la provincia con sus 
montañas y reparación de caminos y 
puentes. 

Cusco  

Ley modi�icando la ley de 3 de 
diciembre de 1874 relativa á la 
recaudación é inversión de la 
renta de alcabala de coca de las 
provincias de Calca y La 
Convención. 

1889 

Modi�icaciones a la ley de 1874. 
La renta de alcabala de coca 
correrá a cargo de tesoreros 
especiales, elegidos por sus 
concejos provinciales. 

Ejecución de obras de puentes y 
caminos. 

Huánuco  

Ley estableciendo impuesto á la 
coca que se extraiga de Monson y 
Chipaquillo y sus disposiciones 
aplicables. 

1890 

Impuesto de 30 centavos plata 
sobre cada arroba de coca que se 
extraiga. Se exceptúa la coca que 
se exporte de la provincia de 
Huánuco.  

Fomento de la instrucción primaria 
de las provincias de Huamalíes y Dos 
de Mayo. Pago de sueldos de 
preceptores, mobiliario y útiles de 
enseñanza, construcción de escuelas. 

Ayacucho  

Ley creando un impuesto 
denominado "Alcabala de Coca" en 
las provincias [valles] de La Mar y 
Huanta aplicable a la construcción 
de un camino de herradura desde 
la ciudad de Ayacucho a un punto 
navegable del río Apurímac. 

1891 

Impuesto de 40 ctvs por cada 12 
Kg de coca. Se organizará una 
Junta para la administración de 
la renta; un ingeniero del Estado 
realizará el estudio y se 
encargará de la obra, bajo las 
órdenes de la Junta. 

Camino de herradura (Ayacucho-
punto navegable del Apurímac, 
con�luencia de este con el Mantaro, 
denominado Ene). Luego de cinco 
años de establecido el “Puerto 
Bolognesi”, se aplicará para una 
acequia, que partiendo del río Ojecca 
Machay irrigue las pampas y laderas 
de la ciudad de Ayacucho; luego, para 
un puente de cables de alambre en el 
río Pampas. 

La 
Libertad  

Ley estableciéndola [la 
Universidad de Trujillo] y 
señalándole rentas que aseguren 
su existencia. 

1891 

Se destina a la universidad el 
impuesto de un centavo por cada 
kg de coca que se consuma en el 
departamento de La Libertad. 

Renta para la Universidad de Trujillo. 

Huánuco  
Ley disponiendo la creación de un 
impuesto sobre la coca que se 
consuma en la provincia de Jauja. 

1899 
Impuesto de dos soles por cada 
46 kg de coca que se consuma.  

Obras de irrigación del valle de Jauja. 
Apertura de un camino de herradura 
(Concepción-valle de Pangoa). 
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Una de las características de la política fiscal de finales de la década de 1880 fue la 
descentralización de las recaudaciones, en tanto que se consideró que las autoridades locales 

tenían “mayor capacidad y legitimidad” para ocuparse de ello en lugar de las autoridades 

centrales (Contreras, 2012, p. 236); pero también debido a que, como consecuencia de la 

guerra, el gobierno central no contaba con los medios para poder centralizarla. Por ello, en 
este marco de regulaciones se estableció que los fondos de la renta de la coca sean 

recaudados o administrados por juntas de alcabala en los lugares de consumo o de donde se 

exportaba coca, según lo determinado por ley. La composición de las juntas de alcabala 

suscitó algunos debates en torno a si debían o no integrarse ciertas autoridades políticas. 

Uno de los argumentos planteados en la Cámara de Diputados de 1899, por ejemplo, era que 

los prefectos tienen “una residencia precaria en las capitales de los departamentos” no solo 

por los cambios de residencia establecidos por el Supremo Gobierno, sino además por sus 

propias funciones, en tanto deben realizar visitas de las provincias, entre otros (p. 273). Así 

mismo, consideraban que el tesorero fiscal, dado que es “empleado recaudador de la renta 
de la Alcabala de Coca, no podía ser á la vez miembro de la Junta llamada á juzgar sus 

cuentas en primera instancia” (Cámara de Diputados, 1899, p. 273).

Así también, en las normas sobre los impuestos a la coca se precisaba el destino u objetivo 

que debían seguir los fondos recaudados. Si bien no es posible ahora determinar hasta qué 

punto se llegó en el cumplimiento de estos instrumentos normativos, sí se puede observar el 

interés del Estado por dirigir los fondos a la construcción, reparación y mantenimiento de 

caminos, puentes o ferrocarriles. A lo largo de su memoria institucional, el ingeniero a cargo 

de la Dirección de Obras Públicas e Irrigación dejó en claro la importancia de la 
infraestructura en la economía y “progreso” nacional. Con respecto al camino de herradura 

de Ayacucho al Apurímac que se había planteado en la ley de 1891, indicó que el camino 

trazado no seguía la dirección precisada en dicha ley; por tanto, la provincia de Huanta se 

veía afectada, pues “no reporta de él ningún beneficio á pesar de que contribuye al 
incremento de la renta de la alcabala de coca con que se lleva á cabo dicha obra” (Espinosa, 

1907, p. LXXIX). En el caso del camino entre el pueblo de Concepción y el valle de Pangoa, 
que debía ejecutarse según la ley de 1899, sostuvo que se habían realizado los estudios de 

ingeniería, pero “nada llegó á hacerse para la construcción del indicado camino” (Espinosa, 

1907, p. LXX), dado que los fondos fueron destinados como renta propia del colegio San José 

de Jauja por otra ley en 1903.

En ese entonces, se consideraba que el “progreso” llegaría de la mano con las vías de 

comunicación. Ejemplos de ello eran el interés de la élite política y económica de la época de 

colonizar la montaña y el de facilitar la salida de materias primas para la exportación. 

Entre estas últimas figuraba también la necesidad de suministrar vías de salida a la cocaína 
nacional,  cuya demanda por el mercado exterior se incrementó notablemente a fines del 
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siglo XIX; sin embargo, no hubo mayor tiempo para que se consolide como un ingreso 

relevante e histórico en el erario nacional, debido a los cuestionamientos y posteriores 

prohibiciones que se implementaron.

Otro impuesto que influyó sobre la comercialización interna de la coca fue el de mojonazgo 
(tabla 21). Este se aplicaba por la introducción en la localidad de ciertos productos, como el 

alcohol. Posteriormente, y dado que la coca se estaba convirtiendo en un negocio bastante 
lucrativo, en algunas localidades también se le incluyó en los impuestos de mojonazgo.66 En 

un primer momento se intentó exceptuar de este impuesto a la coca que fuera destinada a la 

producción de cocaína, pero al poco tiempo estas excepciones fueron eliminadas.

66  Sin embargo, en el contexto de crisis generalizada de la década de 1880, el Estado encargó a las juntas 

provinciales organizar remates para adjudicar a agentes privados el cobro del impuesto. A la larga, el 

cobro de estos impuestos por parte de los agentes recaudadores no resultó efectivo o, en algunos casos, 

nunca llegaron a realizarse dichas adjudicaciones. Con el cambio de siglo, el gobierno buscó centralizar 

el cobro a través de la Compañía Nacional de Recaudación (Contreras, 2012, pp. 322-326).
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Tabla 20. Normas sobre recaudación de impuestos en torno a la coca y destino de fondos, 
1901-1920

Dpto. 
actual 

Norma* Año Resumen Destino de fondos* 

Cusco  

Ley declarando afecta al pago del 
impuesto de alcabala la coca que 
se emplea en la extracción de la 
cocaína en los valles de la 
Convención y Calca. 

1901 

Se declara afecta al pago de 
la alcabala la coca que se 
emplea en la extracción de 
cocaína. 

Apertura y reparación de caminos 
de La Convención y Calca, con el �in 
de que la cocaína que se exporta de 
esos valles goce de las ventajas de 
unas buenas vías de comunicación. 

Junín  

Ley creando impuesto sobre la 
coca que se introduzca para el 
consumo en la provincia de 
Huancayo. 

1901 

Se crea un impuesto de 50 
centavos de sol que gravará 
cada 46 kg de coca que en 
ella se introduzcan para el 
consumo. La Bene�icencia 
dictará las medidas para su 
mejor recaudación. 

Implantación y sostenimiento de 
un hospital en la ciudad de 
Huancayo. 

Ayacucho 

Ley disponiendo que el impuesto 
de alcabala de la coca de las 
provincias de Huanta y La Mar 
del departamento de Ayacucho 
se invertirá en la conservación y 
construcción de caminos. 

1901 

Con el objeto de facilitar el 
traslado de la costa a las 
montañas y de posibilitar su 
colonización, se reorganiza la 
inversión de la alcabala de la 
coca. Suspensión temporal 
de algunos artículos de la ley 
de 1891. 

Se invertirá el 20 % en la conserva-
ción del camino de la ciudad de 
Ayacucho al puerto Bolognesi; y el 
80 % en la construcción de un 
camino carretero (Ica-Ayacucho). 

Cusco  

Ley autorizando al Poder 
Ejecutivo contratar la 
construcción de un camino 
carretero desde Cuzco hasta el 
pueblo de Santa Ana, capital de 
la provincia de La Convención. 

1902 

El Gobierno puede 
comprometer en el contrato, 
hasta por 25 años, la renta de 
la alcabala de coca de Calca y 
La Convención. Mientras se 
celebra el contrato, los 
fondos se depositarán en la 
tesorería departamental. 

Construcción de un camino 
carretero (ciudad del Cusco-pueblo 
de Santa Ana, capital de La 
Convención). Mientras se celebra el 
contrato, se utilizará para la 
conservación de los caminos a 
Santa Ana y Lares. 

Junín  

Ley disponiendo destinar el 
producto del impuesto al 
consumo de coca como renta 
propia del colegio de San José de 
Jauja en el departamento de 
Junín. 

1903 

El Supremo Gobierno dictará 
las medidas convenientes 
para el mejor cumplimiento 
de esta ley, debiendo 
encargar a la Municipalidad 
de Jauja de la ejecución de las 
obras. 

Renta propia del colegio San José. 
Construcción de represas en las 
lagunas de "Inaclara" y "Hegire", 
para aumentar las aguas de regadío 
de los pueblos de Molinos, Huertas, 
Paucan y Huasquicha; y al ensanche 
de la caja de agua potable para la 
ciudad de Jauja. 

Cusco  

Ley aumentando en veinte 
centavos por cada arroba de 
coca, el gravámen [sic] de 
"Alcabala de coca" de las 
provincias de La Convención y 
Calca en el departamento de 
Cuzco. 

1903 

Se aumenta impuesto en 20 
centavos por cada arroba de 
coca, inclusive la destinada a 
la fabricación de cocaína; 
quedando exenta para lo 
posterior de todo otro 
gravamen la coca que se 
produzca en las expresadas 
provincias. 

Construcción de un camino 
carretero (Cusco-Santa Ana), según 
ley de 1902. El 50 % de la renta de 
la alcabala de la provincia de Calca 
se destinará únicamente a la 
construcción y conservación de 
puentes y caminos (ciudad de 
Calca-valles de Lares). 

Cusco  
[Ley N.° 700] Ferrocarril del 
Cuzco á La Convención.  

1907 

Se destina a la construcción 
del ferrocarril, entre otros, la 
alcabala de coca de La 
Convención y Calca (40 
centavos por arroba).  

Construcción de un ferrocarril de 
vía angosta (Cusco-provincias 
Calca y Urubamba-Santa Ana, 
capital de La Convención). 

Ayacucho 
[Ley N.° 1064] Puente en la 
quebrada de los Yucaes.  

1909 
Se tomarán Lp. 300 de los 
fondos de la alcabala de la 
coca. 

Puente en la quebrada de los 
Yuncaes, en la quebrada de Acos 
Vinchos del cercado de Ayacucho. 
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* Se mantiene la grafía original. Las normas presentan numeración desde 1904. Pueden contener información 
sobre juntas administradoras de la alcabala de coca. ** Ley N.° 79, dada por el Congreso Regional del Centro. 

Los congresos regionales funcionaron durante el Oncenio de Leguía.

Fuentes: Congreso de la República del Perú (2021); Fuchs (1920).

Cusco  
[Ley N.° 1272] Alcabala de coca 
en Calca y [La] Convención. 

1910 

Se establece la distribución 
del gasto de la recaudación 
de la alcabala de la coca; y 
queda exonerada la Junta 
Departamental del Cusco de 
la obligación de conservar 
los caminos. 

El 50 % del producto de la alcabala 
para la conservación y reparación 
de caminos y puentes; y el 50 % 
restante para la construcción del 
ferrocarril Cusco-Santa Ana (ley N.° 
700).  

La 
Libertad 

Resolución de 22 de junio de 
1910, Liberación de impuesto a 
la coca para la elaboración de 
cocaína (Vivanco [comp.], 1913, 
p. 89).  

1910 

No se cobrará el mojonazgo 
sobre la coca introducida a 
las fábricas para la 
elaboración de cocaína.  

No aplica. 

General  
Resolución de 21 de diciembre 
de 1910. 

1910 

El mojonazgo sobre la coca 
se cobrará, aun en las 
localidades donde no hubiera 
sido impuesto por los 
concejos municipales.  

No precisa. 

Cusco  

[Ley N.° 2093] El producto de la 
alcabala de coca en La 
Convención y del impuesto á la 
cerveza será entregado á las 
Juntas encargadas de la 
construcción del ferrocarril á 
Santa Ana y canalización del rio 
[sic] Huatanay. 

1914 

La Compañía Recaudadora 
de Impuestos entregará al 
vencimiento de cada mes, en 
la ciudad del Cusco y 
directamente a la Junta 
Económica, las sumas 
provenientes de la alcabala 
de La Convención. 

Construcción del ferrocarril a  
Santa Ana y canalización del río 
Huatanay. 

Cusco  

[Ley N.° 2262] Disponiendo que 
la renta integra [sic] de la 
alcabala de coca, de la provincia 
de Calca, se aplique á la refección 
de los caminos de la citada 
provincia. 

1916 

La renta íntegra de la 
alcabala de coca de Calca y la 
parte proporcional que a esta 
provincia corresponde de 
ese impuesto, que existe en 
la Caja de Depósitos y 
Consignaciones, se 
destinarán únicamente al 
objeto determinado y en la 
forma prescrita por la ley de 
1903 (20 centavos por cada 
arroba de coca, incluyendo la 
destinada a la fabricación de 
cocaína). 

El 50 % de la renta se destinará a la 
construcción y conservación de 
puentes y caminos (ciudad de 
Calca-valles de Lares). 

Pasco  

Ley regional creando impuesto a 
la coca que se consume en [Cerro 
de] Pasco, Smelter, 
Goyllarisquizga y Huariaca.** 

1920 

Créase un impuesto de cinco 
centavos por cada kilo de 
coca que se consuma, el cual 
será vigilado por los 
Concejos (transcrito en 
Fuchs, 1920, p. 846). 

Subvención a las Sociedades de tiro 
de la provincia del Cerro. 

Dpto. 
actual 

Norma* Año Resumen Destino de fondos* 



Tabla 21. Igualación de gravamen a 40 centavos por cada 12 kg de coca

Fuente: Resolución de 5 de abril de 1911 (Vivanco [comp.], 1913, p. 104, anexo 118).
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Figura 20. Número de proyectos de inversión de los fondos obtenidos por impuestos 
sobre la coca, 1864-1920

* Para cubrir gastos de algunas municipalidades en Amazonas, un hospital en Huancayo y subvencionar las 
Sociedades de Tiro en Pasco.
Elaboración propia.

 

3.2. Perspectivas y valoración de la coca y la cocaína, segunda mitad 
del siglo XIX e inicios del XX

Para finales del siglo XVIII, los viajes y estudios científicos de ilustrados europeos y 
peruanos dieron los primeros pasos para una posible valorización médica —y, por ende, 

comercial— de la hoja, que luego será retomada por científicos naturales, químicos y 
médicos del siglo XIX, ávidos por conseguir nuevas sustancias que ayudasen al “progreso” de 

la ciencia médica. En efecto, las noticias sobre la coca habían continuado divulgándose en 

Europa y Estados Unidos a través de las publicaciones de científicos viajeros alemanes 
como Humboldt, Poeppig y Tschudi,67 que visitaron el Perú en la primera mitad del siglo XIX 

67 Estos científicos viajeros reseñaron la coca en sus obras de gran divulgación. Humboldt (1942 
[1799-1804]) destacó la energía y estimulación generada por el consumo de coca: “Es muy sabido que 

algunos mensajeros indios no toman, durante días enteros, más alimento que cal y coca […]” (p. 440). 

Por su parte, E. Poeppig (1935) dedicó un capítulo de su obra a describir las principales características y 
usos de la coca. Tschudi no solo registró las propiedades energéticas de la coca en su obra: también 

animó directamente a los químicos E. Pizzi y F. Wöhler (este último maestro de A. Niemann) a descubrir 
y aislar el principio activo de la planta (Karch, 2006, pp. 22-23).

3

3

4

15

Otros*

Obras de irrigación o acequias

Educación

Caminos, puentes o ferrocarriles

Calca y Convención 30 10 

Huancayo 12,5 27,5 

Huanta y La Mar 40 Exento 

Monzón y Chipaquillo 30 10 

Impuesto especial 
(centavos)

Mojonazgo (centavos)
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(Gootenberg, 2016, pp. [88 y 109]). En sus viajes por el Perú, Antonio Raimondi también 
apuntó referencias culturales y geográficas sobre la coca y su cultivo. La atención que los 
científicos extranjeros pusieron en la hoja de coca pudo influenciar ampliamente en la 
comunidad nacional de científicos y médicos peruanos de la segunda mitad del siglo XIX en 
el interés por una planta históricamente asociada al mundo indígena y, por ende, 

desvalorizada en términos culturales (Gootenberg, 2016, p. [43]). Con el cambio de siglo, la 

postura de valorización, en particular de los médicos peruanos, virará de nuevo hacia una 

posición por lo general negativa sobre su consumo, debido en buena parte a la perspectiva 

internacional de tendencia prohibicionista, procedente especialmente de los Estados Unidos 

(Meza Bazán, 2013).

Desde la década de 1850 se habían publicado una serie de artículos científicos y de 
divulgación sobre la coca, principalmente de autores europeos,68 que aumentó de forma 

exponencial con el descubrimiento de la cocaína a finales de dicha década (tabla 22). La 
divulgación progresiva de comunicaciones científicas sobre las posibles propiedades de la 
coca y la cocaína, esta última en particular en el campo de la anestesiología, ampliaron el 

marco de la valoración positiva y el entusiasmo por la comercialización de la coca y su 

principal alcaloide. De hecho, los trabajos de Tomás Moreno y Maïz69 y de Alfredo Bignon 

fueron pioneros en la investigación y difusión científica nacional de la cocaína con 
proyección en la comunidad científica internacional. En particular, en la década de 1880, 
Bignon, un químico-farmacéutico francés residente en Lima, consiguió un método más 

económico para producir cocaína “bruta o cruda” que contribuyó ampliamente en el interés 

por desarrollar una “industria nacional” de la cocaína (Gootenberg, 2010, p. 43). El 

periodista Manuel Atanasio Fuentes (1866) aportó también en el conocimiento de la coca y 

la cocaína en Europa con una publicación desde París. Por extensión, la divulgación 
científica de la coca y la cocaína coadyuvó a despertar o aumentar el interés por la 
importación de estos productos peruanos; y, en algunos casos, a plantear la posibilidad de 

producir coca fuera de su hábitat natural.

68 Los estudios de científicos, químicos y médicos europeos se replicaban a su vez en pequeñas citas o 
notas periodísticas que masificaron el descubrimiento de las propiedades de la coca a un público más 
amplio (e. g. Journal des débats..., 1853, s/p.; L’Abeille médicale…, 1863, p. 1; La Chronique 
hebdomadaire…, 1866, pp. 59-60). Algunas notas periodísticas, sobre todo a finales del siglo XIX, 
evidentemente están orientadas por motivos publicitarios. 
69 Médico militar peruano que realizó una tesis doctoral centrada en la cocaína en París y aportó en el 
reconocimiento de las propiedades anestésicas de este alcaloide (Siegel y Hirschman, 1983, p. 219).
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Tabla 22. Principales científicos y divulgadores de la coca y la cocaína, segunda mitad del 
siglo XIX e inicios del XX

Autor (años) 
[país] 

Título de la obra* 
Año de 

publicación 
Resumen o referencia 

Hugues Weddell  
(1819 -1877) 
[Inglaterra -
Francia]  

Notice sur la coca, 
sa culture, sa 

préparation, son 
emploi et ses 

propriétés 

1853 

Artículo de divulgación donde se hace una descripción de la hoja de 
coca, su historia, cultura y usos. Ayudará en la difusión en el ámbito 
cientí�ico europeo sobre las propiedades y cualidades de la coca 
(Weddell, 1853, p. 183). 

Paolo Mantegazza 
(1831 -1910)  
[Italia]  

On the hygienic 
and medicinal 

properties of coca 
and on nervine 
nourishment in 

general 

1858 
Memoria que reseña el origen, historia, uso y comercio de la planta. 
Describe sus propiedades y efectos, en particular terapéuticos, por 
ejemplo, en la digestión (Mantegazza, 2007 [1858]). 

Louis André 
Gosse  
(1791 -1873)  
[Suiza]  

Monographie de 
l'erythroxylon 

coca 
1861 

Monogra�ía que reúne información histórica, botánica y cultural 
sobre la coca, así como su comercio, propiedades �ísicas, químicas y 
formas de uso. Así mismo, diserta sobre los efectos �isiológicos, 
pro�ilácticos y terapéuticos de la planta. Agrega una relación 
bibliográ�ica en orden cronológico desde el siglo XVI (Gosse, 1861). 

Albert Niemann 
(1834-1861) 
[actual Alemania] 

Über eine neue 
organische base in 
den cocablättern 

1860 

Niemann fue el primero en realizar un proceso de puri�icación para 
la cocaína que era extraída de las hojas de coca. Publicó su 
descubrimiento en este texto que tuvo amplio impacto en la 
comunidad cientí�ica internacional (Niemann, 1860; Gootenberg, 
2016, pp. [31-32]). 

Tomás  
Moreno y Maïz  
(1830-¿?)  
[Perú]  

Recherches 
chimiques et 

physiologiques sur 
l’érythroxylon coca 

du Pérou et la 
cocaine 

1868 

Uno de los primeros artículos cientí�icos peruanos que describe las 
características botánicas, el hábitat, cultivo y usos de la coca, así 
como las investigaciones químicas sobre la cocaína, su preparación 
y características. Además, examina las propiedades �isiológicas y los 
efectos en la circulación, nutrición, sistema nervioso, etcétera 
(Moreno y Maïz, 1868). Reconocido por demostrar de forma 
independiente el efecto anestésico local de la cocaína (Gootenberg, 
2016, p. [42]; Cortes Román y Cortés Román, 2017, p. 24). 

Emmanuel Merck  
[siglo XIX] 
[Alemania]  

Cocain und seine 
salze  

[La cocaína y sus 
sales] 

1884 
Breve artículo sobre la cocaína, sus características y efectos en el 
sistema nervioso y digestivo; así como los experimentos que se han 
realizado con este alcaloide (Merck, 2011 [1884], p. 70 y 72). 

Alfredo Bignon 
(1843-1908) 
[Francia -Perú]  

Nuevo método 
para la extracción 
de algunos de los 

alcaloides 

1885 

Breve artículo donde explica un nuevo procedimiento creado por él 
para transformar la coca en cocaína. Este método, que abarataba y 
simpli�icaba el proceso de elaboración de la cocaína, será 
ampliamente usado en el Perú en las décadas siguientes (Bignon, 
1885; Gootenberg, 2016, p. [142-143]). 

Acción �isiológica 
de la cocaína 

1886 
Artículo donde escribe el experimento y los efectos �isiológicos de 
ingerir dosis de cocaína en perros y por sí mismo (Bignon, 1886, 
transcrito en Gootenberg, 2010). 

José Casimiro 
Ulloa  
(1829 -1891)  
[Perú]  

La cocaína 1885 

Artículo académico donde examina los aportes de Unanue, Moreno y 
Maïz y Bignon en el descubrimiento y reconocimiento de las 
propiedades del principio activo de la coca; además, describe las 
últimas aplicaciones de la cocaína como anestésico en medicina 
(Ulloa, 1885, transcrito en Gootenberg, 2010, pp. 111-120). 

Informe sobre la 
coca  

[en coautoría con 
M. F. Colunga y J. 

A. de los Ríos] 

1889 

Artículo académico sobre los efectos �isiológicos, propiedades 
terapéuticas e higiénicas de la coca. El objetivo es mostrar su posible 
utilización en aplicaciones médicas y, por ende, alentar su 
producción hacia la exportación (Ulloa, Colunga y De los Ríos, 1924). 
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* La mayoría de los autores tienen más publicaciones sobre la coca o la cocaína; se han ubicado o seleccionado 

solo algunas de ellas.

Sigmund Freud 
1856-1939) 
[Austria]  

Über coca  
[Sobre la coca] 

1885 

Artículo de divulgación donde aborda los orígenes y usos de la 
planta, los estudios sobre la cocaína, los efectos de esta “droga” en 
animales y humanos; además, brinda sugerencias para su uso 
terapéutico como estimulante, afrodisíaco y anestésico (Freud, 
1885; Rojas-Jara, 2018, p. 3). 

Sobre el efecto 
general de la 

cocaína 
1885 

Artículo en el que plantea la vinculación entre el uso de la cocaína y 
la disminución de la fatiga y la depresión; por extensión, sugiere su 
uso en la psiquiatría, así como “para tratar la abstinencia a la mor�ina 
y para el tratamiento del alcoholismo” (Rojas-Jara, 2018, p. 3). 

Angelo Mariani 
(1838-1914)  
[Italia -Francia]  

Coca and its 
therapeutic 
application 

 [2.ª ed.] 

1892 

Breve libro en el que describe las características botánicas de la coca; 
su historia en el contexto sudamericano; la �isiología de la coca y las 
propiedades de la cocaína; y los efectos terapéuticos de la planta. En 
el último capítulo incluye varias citas de las menciones positivas que 
ha recibido su vino (Mariani, 1892). 

Álbum Mariani…, 
vol. 2 

1896 
Álbum donde reúne retratos y biogra�ías de personas “ilustres”, y sus 
autógrafos, dedicados a Mariani. La mayoría de las dedicatorias 
aluden a la coca o al vino de Mariani (Mariani, 1896). 

Golden Mortimer 
(1854-1993)  
[Estados Unidos] 

Perú. History of 
coca: "The divine 

plant" of the Incas 
1901 

Extenso tratado donde desarrolla la historia del Perú a través de su 
vinculación con la coca; describe las características botánicas de la 
planta y los productos que de ella se obtienen (cocaína); además de 
señalar sus aportes energéticos, efectos �isiológicos y aplicaciones 
terapéuticas (Mortimer, 1901). 

Autor (años) 
[país] 

Título de la obra* 
Año de 

publicación 
Resumen o referencia 

En el mercado europeo y estadounidense se introducirán cada vez más productos derivados 

de la coca, puestos en valor sobre la base de sus propiedades energéticas, digestivas y 

analgésicas.70 Aparecieron así, en la escena comercial, bebidas, tónicos y elíxires con base en 

la hoja de coca71 que se publicitaron ampliamente en las últimas décadas del siglo XIX 

(figura 21). Se tiene referencia del avance del consumo de la coca en el exterior a través de 
estos productos no solo por el éxito internacional del vino Mariani, sino también por una 

importante variedad de bebidas que competían en el mercado. Por ejemplo, en el mercado 
francés,72 además, se produjeron los vinos de J. B. Blanjot, Fer Bravais, Le Vin Desbrest, Le 

Vin Désiles o el del Dr. Legendre. Estas bebidas, elaboradas por médicos, químicos 

o farmacéuticos, también eran publicitadas por medio de artículos o notas de divulgación 

70 En la memoria sobre la Exposición Universal de París de 1878, el profesor Martinet (1880, p. 62), 
quien lamentó la débil participación del Perú en este evento, registró, por ejemplo, el producto Bonnafé 
de París, con la anotación “Coca del Perú preparada para dentífrico” en la clase 28 de “Perfumería”.
71 La coca aparece como un componente principal o complementario. Algunas bebidas, como el Vin 

Désiles, por ejemplo, contenían también, entre otros, kola y quinquina (quina peruana) (Anónimo, 1897, 

p. 128).
72 Además, se tienen referencias del interés por introducir la coca en la cocina francesa. Se ensayaron y 

publicaron recetas como “Petits pots de crème de Coca”, “Crème de Coca pour garniture de biscuits et 
petits-fours” y “Fondant au Coca” (Académie culinaire, 1884, p. 84).
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sobre los beneficios medicinales y energéticos de la coca en correspondencia con el 
conocimiento que se tenía sobre su composición, gracias a las investigaciones científicas de 
la época (Anónimo, 1897, p. 128; Bravais, 1890; Desbrest, 1873; Legendre, 1893).73

Sin duda, el vino de mayor popularidad y el que alcanzó un amplio consumo más allá del 

mercado europeo fue el de Mariani. La importancia de esta marca radica en particular en la 

vinculación explícita que su creador, Angelo Mariani, estableció entre el componente 

principal de su vino, la coca, y su lugar de origen, el Perú, lo cual se observa en el amplio 
despliegue de la publicidad de su producto. En este contexto de consumo global, la coca 

peruana era introducida, a través de este producto, en ciudades tan distantes como 

Constantinopla y Montreal. El despliegue publicitario del vino Mariani comprendió no solo 

la difusión de afiches o notas en prensa, sino también de recursos literarios y testimonios de 
personajes ilustres de la época.74 Las referencias, autógrafos y testimonios de intelectuales, 

artistas, científicos, empresarios y autoridades, incluida la máxima autoridad de la 
Iglesia católica, daban garantías de los beneficios del vino con base en coca peruana (e. g. 
figura 22).

73 Otras publicaciones examinaron la coca junto a otras bebidas o elementos energéticos. Por ejemplo, A. 
Marvaud (1874), médico y profesor de la Escuela de Aplicación de Medicina y Farmacia Militares de Val 

de Grâce, describió también las propiedades y efectos fisiológicos del café, té, mate y cacao; o la breve 
publicación, con fines comerciales, del farmacéutico M. Ph. Mingaud (1896) que incluyó notas sobre la 
kola, el nopal y la cochinilla.
74 El producto y las estrategias publicitarias de Mariani fueron seguidas por otras marcas (De Lestrange, 

2018). Las creaciones literarias, publicadas en ediciones de lujo, consistían en breves narrativas donde 

se resaltaba la bebida de coca, la cual tenía una participación importante en las tramas, como en el 

cuento “Un capítulo inédito de Don Quijote” (Le Journal, 1896; Claretie, 1898).
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Figura 21. Publicidad de la coca, siglo XIX

Coca Wine (Ambrecht) (Anónimo, 1893). Meunier (1895).

Coca des Incas vin tonique et reconstituant 

(Anónimo, 1895).

Coca des Incas vin tonique et digestif... 

(Anónimo, 1896).

Le Monde Illustré (1884, p. 399). Le Rire: journal humoristique 

(Anónimo, 1899).
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Fuente: Le Journal, supplément illustré, 1896.

Coca Wine (Ambrecht) (Anónimo, 1893). Meunier (1895).

Figura 22. Autógrafo del compositor Massenet en el Álbum Mariani

La cocaína empezó a producirse industrialmente a partir de la década de 1880. En algunos 

casos, el procesamiento se iniciaba en el Perú, lo que creó una pequeña — pero floreciente— 
industria que llegó a tener una presencia resaltante en la economía peruana. Sin embargo, 

esta producción de cocaína “cruda” o “bruta” estaba destinada a su refinamiento en 
laboratorios europeos, sobre todo alemanes, que procesaron y vendieron gran cantidad 

de cocaína en las siguientes décadas. La cocaína también salió al mercado en distintos 
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formatos, especialmente en tabletas y cápsulas (figura 23). Poco a poco el uso de la cocaína 
empezó a extenderse más allá del campo de la medicina para entrar en el recreativo (figura 
24). Como en el uso medicinal, ello llevó, en ocasiones, a casos de abusos en su consumo, lo 

cual, posteriormente, será una de las causales para la aparición de una cultura y legislación 

prohibicionista en países como los Estados Unidos.

Figura 23. Publicidad de la cocaína, siglos XIX-XX

The Journal of the Laryngology and 
Rhinology (1890, p. [798]).

Tomado de Delgado (2017).

Almanaque de El Comercio (El Comercio, 

1919, p. 800).

Guía comercial e industrial del Perú 

(Oficina del Periodismo, 1921, p. 458). 
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Figura 24. Tango “Toma la coca... cocaína”

Fuente: Arozamena Sánchez, [ca. 1920].

3.3. Exportación de coca y cocaína, 1890-1930

Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la hoja de coca empezó a ser requerida por 
la industria occidental para su procesamiento en cocaína. Esto reanimó la producción de 

coca e incentivó la aparición de una industria especializada en la producción de cocaína. 

Como señala Gootenberg (2016, pp. [31-32]), con el descubrimiento de la cocaína por la 

industria europea en la década de 1860 se inició un agresivo interés de los laboratorios 

estadounidenses y europeos, especialmente por los alemanes, por conseguir acceso a la 

producción de coca. La producción de cocaína a escala mundial tuvo un enorme auge durante 

la década de 1880 y se estabilizó en la década siguiente (tabla 23). Sin embargo, con el 

cambio de siglo esta volvió a incrementarse en los dos decenios que siguieron (López 

Restrepo, 2018, p. 246). Ello, evidentemente, influía en el crecimiento de la producción de 
coca peruana, sea para exportarla, sea para procesarla en las fábricas peruanas que fueron 

surgiendo. Sin embargo, la aparición de otros centros de producción, como la isla de Java, el 

cambio en la perspectiva de la comunidad médica sobre los efectos del uso sin control de la 

cocaína y, por ende, la mayor influencia de las políticas prohibicionistas contra la cocaína 
promovidas por la administración estadounidense, empezaron a surtir efecto en el ámbito 

internacional (Gootenberg, 2016).
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* Para 1902, se toma la cifra señalada por Musto (1998, p. 150). Para 1904, la cifra de exportación de cocaína 
indicada por Garland (1905, p. 144) difiere por un kilo de la estadística oficial ([SGA], 1906, p. 85). Para 1908, 
no se dispone del volumen de exportación de coca. En 1918, los registros sobre exportación de coca varían: uno 

por “volumen de exportación afecta” ([MH], 1919, p. XXIII) y otro por volumen exportado ([MH], 1919, 

p. XXV); se considera esta última. En el registro de 1930 no se señalan exportaciones de cocaína. Las cifras 

anuales de cocaína han sido redondeadas. En las tablas siguientes, se conservan los decimales para las cifras 

parciales y totales por puerto o destino.

Fuentes: [Perú] (1899); Perú (1902); [SGA] (1908, 1912, 1914, 1915, 1920); Schreiber (1908; [MH], 1917a, 
1917b, 1918, 1919); [MHC] (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926a, 1926b, 1927, 1929, 1931); Bües (1935); Cfr. 

Garland (1905); Musto (1998).

Elaboración propia.

Tabla 23. Exportaciones generales de coca y cocaína en kilos, Perú, 1897-1932*

Año Coca Cocaína 

1897 493 677 4 206 

1898 406 718 4 350 

1899 312 112 4 500 

1900 565 730 7 745 

1901 610 000 10 688 

1902 933 284 8 269 

1903 1 026 000  7 800 

1904 911 236 7 527 

1905 1 340 841 6 778 

1906 1 210 652 5 914 

1907 654 103 6 057 

1908 - 5 941 

1909 496 328 5 266 

1910 495 729 5 524 

1911 768 017 5 434 

1912 769 751 2 944 

1913 392 918 3 267 

1914 477 648 979 

1915 393 404 1 353 

1916 265 834 1 576 

1917 306 535 1 896 

1918 287 607 3 767 

1919 385 583 596 

1920 453 067 1 637 

1921 87 849 157 

1922 124 357 778 

1923 190 009 192 

1924 169 850 967 

1925 216 714 621 

1926 204 209 1 048 

1927 142 797 980 

1928 150 092 625 

1929 101 273 236 

1930 191 609 0 

1931 169 524 246 

1932 96 647 420 

Suma total 15 801 704 120 284

Año Coca Cocaína 



* Para 1908, no se dispone del volumen de exportación de coca. En el registro de 1930 no se señalan 
exportaciones de cocaína.
Fuentes: [Perú] (1899); Perú (1902); Garland (1905); [SGA] (1908, 1912, 1914, 1915, 1920); Schreiber (1908); 
[MH] (1917a, 1917b, 1918, 1919); [MHC] (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926a, 1926b, 1927, 1929, 1931); Bües 
(1935); Cfr. Musto (1998).
Elaboración propia.

Figura 25. Exportaciones generales de coca y cocaína en kilos, Perú, 1897-1932*
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Aun así, el negocio de la coca y la cocaína motivó el interés de agentes de aduanas por 

obtener ganancias al facilitar la exportación de estos productos (tabla 24). Por ejemplo, 

Enrique Berninzon, establecido en 1871, con oficina en Lima y Callao, se encargaba de todo 
el proceso de traslado hacia el exterior (Paulet, 1910, p. 383). Berninzon era uno de los 

varios agentes aduaneros que aparecerían en las últimas décadas del siglo XIX y que se 

convertirían en piezas clave del nuevo esquema tributario que operaría en el país luego de 

la guerra del Guano y del Salitre. Como se señaló, la reforma fiscal de finales de siglo centró 
su mirada en los impuestos al consumo y a los ingresos aduaneros (Contreras, 2012, p. 369), 

lo cual propició un mayor interés del Estado por promocionar los negocios de exportación, 

incluyendo el de la cocaína. Muchos de estos agentes se beneficiarían de esta prometedora 
industria, ya que el Callao era el principal puerto exportador de cocaína en el Perú (figura 
30). Si bien muchos de ellos hacían envíos de coca, desde el Callao salía la cocaína fabricada 

en la zona central del país.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000
1

8
9

7
1

8
9

8
1

8
9

9
1

9
0

0
1

9
0

1
1

9
0

2
1

9
0

3
1

9
0

4
1

9
0

5
1

9
0

6
1

9
0

7
1

9
0

8
1

9
0

9
1

9
1

0
1

9
1

1
1

9
1

2
1

9
1

3
1

9
1

4
1

9
1

5
1

9
1

6
1

9
1

7
1

9
1

8
1

9
1

9
1

9
2

0
1

9
2

1
1

9
2

2
1

9
2

3
1

9
2

4
1

9
2

5
1

9
2

6
1

9
2

7
1

9
2

8
1

9
2

9
1

9
3

0
1

9
3

1
1

9
3

2

Coca Cocaína



115

* Se cuentan los embarques solo de este producto o junto con otros (e. g. embarque de cocaína y café). 
** Probablemente, por un error tipográfico, uno de los registros indica “Gavalié”; se ha sumado a la entrada 
“S. Cavalié”.
Fuente: El Auxiliar del Comercio (Callao, 1901-1906).

Tabla 24. Número de embarques por año, según principales agentes exportadores de 

coca y cocaína desde el puerto del Callao, 1901-1906

3.3.1. Exportación de coca

La exportación de hojas de coca tuvo como principales puertos de salida los de Mollendo y 

Salaverry (tabla 25). El primero servía para la exportación de la coca cusqueña, mientras 

que el segundo para la coca producida en la sierra liberteña. La existencia del Ferrocarril del 
Sur, que llegó a Cusco en 1908, hubiese permitido articular mejor la producción cocalera de 

la zona hacia el puerto de Mollendo; sin embargo, a partir de la década de 1910 tuvo que 

afrontar distintos retos, como la competencia producida por la hoja de coca de la isla de Java 

Agente 1901 1902 

Tipo de embarque 
Total de 

embarques Coca* Cocaína* 
Coca y 

cocaína 
Herboso y Ca. 27 37 20 16 1  1 98 2 101 
E. Berninzon 10 17 11 20 29  9 78  87 

J. S. Gamero 19 37 10 19   4 39 42 85 
Freundt Hnos. 12 15  2 25  17 37  54 
M. S. Torres 13 29 9    0 51  51 
Elizalde 2  6 23 3  0 34  34 
S. Cavalié** 1 4 6 8 11  2 28  30 
Piaggio   5 11 10  0 26  26 
Ag. Aduanera 6 16 1  2  0 24 1 25 
M. Lecca 19      6 3 10 19 
C. Weiss y Ca.  1  2 13 1 10 7  17 
Muelle y 

Dammert 
  3 5 9  6 11  17 

Saavedra y Ca.    7 2  0 9  9 
Grace   2 1 4 1 8 0  8 
Anónimo   7    2 5  7 
Arrigoni y Ca. 4 3     0 7  7 
B. Baglieto Co. 6   1   6 1  7 
Schroder   4 1   4 1  5 
Almeida   3 1   1 3  4 
E. A. del Villar    3   0 3  3 
F. G. Piaggio     3  0 3  3 
Maravoto Ca.   2 1   0 3  3 
J. M. 

Cantuarias 
 1   1  2 0  2 

Muelle  1    1 2 0  2 
O. F. Palacios  2     0 2  2 
C. S. A. de 

Vapores 
   1   0 1  1 

Delgado y 

Moreno 
   1   1 0  1 

E. Mirenghi  1     0 1  1 
Muelle 

Dársena 
  1    1 0  1 

Parodi   1    0 1  1 

 

1903 1904 1905 1906
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* Según la información completa y disponible. Para 1906, la estadística oficial ([SGA], 1908, p. 139) ha 
cometido un error de suma por 2 kg para el total por puertos. Para 1911, al sumar las cifras parciales de 
exportación de coca por puertos, extraídas de Bües, se encuentra una diferencia de 53 kg de la cifra de suma 
total que el mismo Bües señala. Sin embargo, como esa misma cifra de suma total señalada por Bües (1935, 
p. 56) coincide con la registrada por Musto (1998, p. 150), se la ha mantenido.
Fuentes: Perú (1900, 1902); Schreiber (1908); [SGA] (1904, 1906, 1907, 1908, 1912, 1914, 1915, 1916); ([MH], 
1917, 1918, 1919); ([MHC], 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1929, 1931); [DEGA] (1933); Bües (1935).
Elaboración propia.

Tabla 25. Exportación de coca, según puerto o aduana, 1899-1932*

(Musto, 1998, p. 146). Por otro lado, la hoja de coca exportada a través del puerto de 

Salaverry tenía como principal destino los Estados Unidos (tabla 26), que encontraron ideal 

que la plantación de coca esté cerca de la costa, pues así el transporte sería más corto y ello 

evitaba el deterioro de la carga (Gootenberg, 2016, p. [71]).

Año 
A. 

Aduanera 
Ancomarca 
y Pisacoma 

Buena 
Vista 

Callao Casma Chimbote Ilo Iquitos Mollendo Pacasmayo Pisco Puno Salaverry Supe Suma total 

1899    10 799  4 672   273 347  5 069  18 225  312 112 

1900    100 021  14 302   402 884  1 336  47 187  565 730 

1902 230   167 585  6 715   709 269 8287 13 184 230 27 784  933 284 

1906    81 357  1 276   907 491 16 908   203 618  1 210 650 

1910    7 437     216 943 27 039   244 310  495 729 

1911    42 006     328 702 23 918  274 373 004 60 767 964 

1912    4 125     301 171 24 030  360 440 065  769 751 

1913    1 840 1 894    241 937 21 306  26 125 915  392 918 

1914         210 635 13 865   253 148  477 648 

1915    5 075     119 116 10 459   258 754  393 404 

1916  12  232     189 276 4 990  920 70 404  265 834 

1917    391     175 244 3 211   127 689  306 535 

1918   100      181 201 1 343  70 104 893  287 607 

1919   1 150 1 623     134 273    248 537  385 583 

1920    1 335   46  254 855   2676 194 155  453 067 

1921    731     69 708   6351 11 059  87 849 

1922    765     53 901   23 822 45 869  124 357 

1923         91 473   4799 93 737  190 009 

1925    62     160 183    56 469  216 714 

1926         126 410 5601   72 198  204 209 

1928    532    3905 84 391    61 264  150 092 

1930    460    811 58 000   12 473 119 865  191 609 

1932        36 26 891    69 720  96 647 

Suma 
total 

230 12 1 250 1 894 26 965 46 4 752 5 317 301 160 957 19 589 52 001 3 267 869 60 9 279 302 426 376
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* Según la información completa y disponible. Para 1910 y 1912, las sumas de las cifras parciales de 
exportación de coca por destino no coinciden con las cifras de suma total consignadas en la misma fuente 
([SGA], 1912, p. 5; Bües, 1935, p. 54). ** Al estar todavía bajo la ocupación del Estado chileno, Tacna fue 
designada como un destino exterior; ni la comunidad internacional ni el Estado peruano la reconocían 
oficialmente como territorio chileno porque, junto con Arica, era considerado un territorio en litigio. Así 
mismo, el puerto de Iquique fue registrado aparte, según los años indicados en la tabla.
Fuentes: [Perú] (1895); (Perú, 1902); [SGA] (1904, 1908, 1912, 1914, 1915, 1916); [MH] (1917, 1919); [MHC] 
(1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1929, 1931); [DEGA] (1933); Bües (1935).

Tabla 26. Exportaciones de coca por kilo, según destino, 1892-1932*

Año Alemania Argentina Arica** Bolivia Chile Ecuador España 
Estados 
Unidos 

Francia 
Gran 

Bretaña 
Holanda Iquique** Italia Japón Tacna** 

1892 235 631   73 608    55 415 10 619 8 590      

1900 199 192       276 546 89 322 670      

1902 347 941   460 655   427 410 134 179 22 639      

1906 550 739    5619   602 015 47 842 3 233 1 204     

1910 33 269  1 214  167 656   277 004 5721 10 867      

1911 66 446  5 052 274 149 352   467 143 54 838 24 912      

1912 76 144  2 504 360 174 800   423 936 25 483 64 468 1696     

1913 49 629  568 26 175 289   144 323 9454 13 629      

1914 22 027  3 891  118 881   330 066  563   2 220   

1915   2 268  117 459   273 677        

1916   427 932 155 799   98 799 6815 2 960    102  

1918    70 150 857   135 362  1 218     100 

1919 1 407  575  80 570  2 052 175 891 14 177 78 101  30 037 500 1 123 1 150 

1920 4 721   2676 582  10 336 197 677 24 699 111 965  98 735 1 630  46 

1921   1 150 14 569 1 739 93  10 015 9 200   48 252 2 100 731  

1922 2 368   23 822 4200   43 548 12 635   37 784    

1923    4 799 7 641   93 737      83 832  

1925 9 854    3 503  62 51 462 29 086 13 438  109 309    

1926 38 636    2 861   51 905 28 424   82 383    

1928 30 452    3 394   57 012 17 588   41 646    

1930 25 083 12 473   31 959   105 354 16 740       

1932 11 598       69 720 15 329       

Suma 
total 

1 705 137 12 473 17 649 121 596 1 352 816 93 12 450 4 368 017 552 151 357 253 2 900 448 146 6 450 85 788 1 296 
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* Según la información completa y disponible.
Fuentes: [Perú] (1895); Perú (1902); [SGA] (1904, 1908, 1912, 1914; 1915; 1916); [MH] (1917, 1919); [MHC] 
(1920, 1921, 1923, 1924, 1926, ta1929, 1931); [DEGA] (1933); Bües (1935).
Elaboración propia.

Figura 26. Exportaciones de coca por kilos, según destino, 1892-1932*

Fuentes: [SGA] (1912, 1914, 1915, 1916); [MH] (1917, 1918, 1919); [MHC] (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 
1927, 1929, 1931).
Elaboración propia.

Figura 27. Exportación peruana de coca por kilos, según principales puertos, 1910-1932*

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000
1

8
9

2

1
9

0
0

1
9

0
2

1
9

0
6

1
9

1
0

1
9

1
1

1
9

1
2

1
9

1
3

1
9

1
4

1
9

1
5

1
9

1
6

1
9

1
8

1
9

1
9

1
9

2
0

1
9

2
1

1
9

2
2

1
9

2
3

1
9

2
5

1
9

2
6

1
9

2
8

1
9

3
0

1
9

3
2

Alemania Chile Estados Unidos Francia Gran Bretaña Iquique



119

* Para el siglo XIX, se seleccionaron solo los años en que se tuvo información completa; a partir del siglo XX, 
se considera desde 1902, cada cuatro años, hasta 1930. Fuentes: [Perú] (1895); Perú (1900, 1902); El Auxiliar 
del Comercio (Callao, 31 de marzo y 23 de junio de 1906); [SGA] (1904, 1908, 1912, 1915, 1923); [MH] (1919); 
[MHC] (1923, 1927, 1931); Bües (1935).
Elaboración propia

Figura 28. Exportaciones peruanas de coca por kilos, según puerto y años 

seleccionados*
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* No se contabilizaron los años de 1924 y 1927, ya que no se contó con registros de los puertos para esos años. 
** Ancomarca y Pisacoma son oficinas aduaneras.
Fuentes: [MH] (1917, 1918, 1919); [MHC] (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1929, 1931); SGA (1912, 
1914, 1915, 1916); [DEGA] (1933); Bües (1935).
Elaboración propia.

Figura 29. Porcentaje de exportaciones peruanas de coca, según puerto o aduana, 

1910-1932*

Mollendo

48,33 %

Salaverry

47,48 %

Pacasmayo

2,17 %

Callao

1,06 %

Puno 

0,83 %

Iquitos

0,08 %

Casma

0,03 %

Buena Vista

0,02 %

Supe

0,00 %

Ilo

0,00 %

Ancomarca y  

Pisacoma **…
Mollendo

Salaverry

Pacasmayo

Callao

Puno

Iquitos

Casma

Buena Vista

Supe

Ilo

Ancomarca y  Pisacoma **
Total de exportaciones de coca (1910-1932)

3.3.2. La exportación de cocaína

Para finales del siglo XIX, la floreciente industria de la cocaína había atraído a firmas 
europeas y estadounidenses interesadas en contar con los suficientes suministros de hojas de 
coca para procesarlas. Otras firmas, especialmente las alemanas, apostaban por la 
importación de cocaína bruta ya elaborada en fábricas peruanas para procesarlas en los 

laboratorios de sus propios países. Con el cambio de siglo, el negocio de la coca y la cocaína 

se contaba como parte de las cinco industrias agropecuarias más importantes del país (Pardo, 

1908, p. 243), aunque el peso de estas exportaciones quedaba lejos comparado con el de los 

productos tradicionales. Por ejemplo, para 1904 el principal producto de exportación del 

puerto de Salaverry era el azúcar y representaba el 85 % de sus exportaciones; mientras que 

la cocaína, que ocupaba el tercer lugar, solo representaba el 3 %. Algo similar ocurría en el 

puerto del Callao, principal puerto exportador de cocaína (tabla 27), donde los minerales 

ocupaban el 73 % de las exportaciones, mientras que el alcaloide solo llegaba al 8 % pero 

representaba su segundo producto de exportación ([SGA], 1906, pp. 127-128).
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* Según la información completa y disponible. Para 1906, la suma de las cifras parciales de exportación de coca 
por puerto no coincide con la cifra de la suma total consignada en la misma fuente ([SGA], 1908, p. 101). Se ha 
respetado la cifra de la suma total, ya que coincide con la suma de las cifras parciales de exportación por 
destino del mismo año.
Fuentes: [Perú] (1895); Perú (1902); [SGA] (1906, 1907, 1908, 1912, 1914, 1915, 1916); Schreiber (1908); [MH] 
(1917, 1918, 1919); [MHC] (1920, 1921, 1935, 1924, 1926a, 1927, 1929); Bües (1935).
Elaboración propia.

Tabla 27. Exportaciones de cocaína por kilo, según puerto, 1892-1928*

Año Callao Casma Mollendo Salaverry Suma total 

1892 4 550,5 
   

4 550,5 

1899 3 654 
 

539 307,5 4 500,5 

1900 7 240,5 
 

377,7 127 7 745,2 

1904 5 694 530 402 901 7 527 

1905 4 291,123 912,25 11 1 564,123 6 778,496 

1906 3 138,2 124 305,4 2 046,5 5 614,1 

1907 3 031,3  124,680 2 901,096 6 057,076 

1910 2 688 
  

2 836 5 524 

1911 2 702 148 
 

2 584 5 434 

1912 1 579 246 
 

1 119 2 944 

1913 1 341 120 
 

1 806 3 267 

1914 645 
  

334 979 

1915 773 
  

580 1 353 

1916 1 194,171 
  

381,35 1 575,521 

1917 1 383,485 
  

512,616 1 896,101 

1918 1 781,38 
  

1 985,313 3 766,693 

1919 467 
  

129 596 

1920 1 370,94 
  

266,236 1 637,176 

1921 157 
  

 157 

1922 526 
  

252 778 

1923 116 
  

76,265 192,265 

1925 297 
  

324 621 

1926 637 
  

411 1 048 

1928 526 
  

99 625 

Suma total 49 783,599 2 080,25 1 759,78 21 542,999 75 166,628 
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Fuentes: [Perú] (1895); Perú (1902); [SGA] (1906, 1907, 1908, 1912, 1914, 1915, 1916); Schreiber (1908); [MH] 
(1917, 1918, 1919); [MHC] (1920, 1921, 1935, 1924, 1926a, 1927, 1929); Bües (1935).
Elaboración propia.

Figura 30. Exportaciones de cocaína por kilo, según puerto, 1892-1928

* No se contabilizaron los años 1924 y 1927, ya que no se contó con registros de los puertos para esos años.
Fuentes: [Perú] (1895); [SGA] (1914, 1915, 1916); Schreiber (1908); [MH] (1917, 1918, 1919); [MHC] (1920, 
1921, 1935, 1924, 1926a, 1927, 1929); Bües (1935).
Elaboración propia.

Figura 31. Porcentaje de exportaciones de cocaína por kilo, según puerto, 1910-1928*
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Las empresas alemanas, principales importadoras de cocaína bruta peruana (tabla 28), en 
específico, se concentraron en la importación de esta cocaína, ya que era más fácil de 
transportar y no perdía su potencia durante el viaje, como sí podía suceder con la hoja de coca 

que era llevada a procesar en otro país. Merck fue una de las empresas alemanas que más 

importó cocaína peruana para refinarla en sus propias fábricas, y se convirtió en la principal 
productora de cocaína a escala mundial (López Restrepo, 2018, p. 245). Para finales del siglo 
XIX, un 57 % de la producción de cocaína mundial tenía como base la cocaína bruta peruana 

y un 31 % usaba como insumo la hoja peruana. Sin embargo, a partir de la década de 1910 la 

hegemonía peruana sobre la producción de cocaína empezó a decaer debido a la mayor 

demanda de la hoja de coca de Java (López Restrepo, 2018, pp. 246-247). En la 
década siguiente, el crecimiento de esta industria será frenado por la política de 

prohibiciones promovidas principalmente desde los Estados Unidos (Gootenberg, 2003; 

Contreras, 2012, p. 293).
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* Según la información completa y disponible. Para 1909, la suma de las cifras parciales por destino no 
coincide por 3 kg con la cifra de la suma total. Se han revisado los demás destinos de exportación en la fuente 
original y no se encuentra dicho saldo.
Fuentes: [Perú] (1895); Perú (1902); [SGA] (1906, 1907, 1908, 1912, 1914, 1916); [MH] (1917, 1918, 1919); 
[MHC] (1921, 1924, 1926a, 1927, 1929); Bües (1935).
Elaboración propia.

Tabla 28. Exportaciones de cocaína en kilos, según destino, 1892-1928*

Año Alemania Argentina Colombia Ecuador 
Estados 

Unidos 
Francia 

Gran 

Bretaña 
Italia Japón Suma total 

1892 1 359,5  1 080 102 191 20 1 798   4 550,5 

1900 6 434,2   128 461 89 633   7 745,2 

1904 6 156    284 128 959   7 527 

1905 6 313,998    134  330,5   6 778,498 

1906 5 184,8     305,4 424   5 914,2 

1909 4 569    694     5 266 

1910 4 271    1 191  61,5   5 523,5 

1911 5 106    261  67   5 434 

1912 2 729    118  94 3  2 944 

1913 2 449    124  694   3 267 

1914 732    158  89   979 

1915     151 727 426 49  1 353 

1916     415,32 412,35 747,843   1 575,513 

1917     218,557 729,979 195,33  752,535 1 896,401 

1918  10   626,731 60 1 328,582 20 1 721,38 3 766,693 

1920 11,62    254,616  40  1 330,94 1 637,176 

1923 156,265     36    192,265 

1925 255     121   245 621 

1926 785        263 1 048 

1928 286     20   319 625 

Suma 

total 
10 1 080 230 5 282,224 2 648,729 7 887,755 72 4 631,855 68 643,946 46 798,383
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* Según la información completa y disponible.
Fuentes: [Perú] (1895); Perú (1902); [MH] (1917, 1918, 1919); [MHC] (1921, 1924, 1926a, 1927, 1929); SGA 
(1906, 1907, 1908, 1912, 1914, 1916); Bües (1935).
Elaboración propia.

Figura 32. Exportaciones de cocaína en kilos, según destino, 1892-1928*

3.4. Precios de la coca y la cocaína

Evidentemente, el interés por la cocaína influyó en la valoración económica y comercial de la 
hoja de coca,75 cuyo precio en el Cusco tuvo períodos de alza determinados por contextos 

específicos. Por ejemplo, entre 1917 y 1918 subió la exportación de cocaína desde el Perú, dada 
la preocupación por el corte en los suministros desde América por los ataques submarinos en 

el contexto de guerra (Bües, 1935, p. 59). Si bien el volumen de las exportaciones de hoja de 

coca se mantuvo, sí se incrementó la demanda de cocaína, lo que provocó un mayor 

pedido por materia prima a las zonas de producción. De ahí que el precio de la coca en el 

75  Esto ya se había evidenciado en las últimas décadas del siglo XIX, cuando el precio de la hoja de coca 
en París llegó, en pocos años, de 9-11 francos al “enorme precio de 44 francos 10 c. el kilógramo […] Es 
la preparación de la cocaína lo que ha originado tan extraordinaria alza” (Anónimo, 1888, pp. 8-9).
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Cusco tuviera también un alza significativa justamente en esos mismos años (tabla 29). 
Ahora, si bien solo tenemos información sobre el precio de la coca para el Cusco en ese año 

específico, se puede deducir que lo mismo sucedió en el circuito de producción de coca y 
cocaína en el norte del país, ya que el puerto de Salaverry (La Libertad) mostró un 
significativo aumento en las exportaciones de cocaína en ese mismo año, incluso más que el 
puerto de Mollendo, puerto de salida para la producción de coca sureña del país. El principal 

mercado al cual se dirigió este inusitado aumento de cocaína fue Inglaterra y Japón, los cuales 

representaron el 81 % de las exportaciones del año 1918.

 



127

* Entre los años 1924 y 1932, se indica solo “25 libras de coca” (sin mención a la arroba). La fuente contiene 
información completa para los meses de 1907 e incompleta para los años de 1908 a 1911 y 1932. Se han tomado 
solo los años contiguos con información completa. El color de los sombreados en las celdas se ha definido de 
forma horizontal, a partir del valor de los 12 meses de ese año (incluso en la última fila, titulada 
“promedio/mes”); excepto por la columna “Promedio anual”, que ha sido definida de forma vertical, por el 
valor de los promedios de todos los años.
Fuente: Bües (1935, pp. 48-49).

Tabla 29. Precios promedio en soles por arroba de 25 libras de coca en el Cusco 

(1912-1931)*

Octubre Noviembre Diciembre  
Promedio 

anual 

5,60 5,50 6,00  6,21 

4,60 5,00 6,00  5,55 

4,20 5,00 6,10  4,41 

4,40 5,75 6,60  5,24 

13,00 13,00 13,00  9,02 

18,00 17,00 22,00  15,75 

16,00 17,00 17,00  17,08 

15,50 12,00 9,00  10,67 

9,50 9,50 9,50  9,71 

6,00 7,00 5,50  6,02 

7,80 7,25 9,00  6,62 

13,50 14,00 14,50  10,17 

12,00 13,00 10,00  10,88 

13,00 10,00 12,00  10,75 

9,00 10,00 10,00  9,71 

10,00 9,00 9,00  8,00 

10,00 10,00 10,00  8,46 

11,50 12,00 10,50  10,29 

11,00 9,00 10,00  10,33 

7,00 7,50 6,00  7,54 

10,08 9,93 10,09   

     

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

1912 8,40 7,30 7,00 6,00 6,00 6,00 5,80 5,50 5,40 

1913 6,00 8,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 4,50 4,50 

1914 5,65 3,80 4,00 4,00 4,00 4,20 4,40 3,80 3,80 

1915 6,60 5,60 5,30 5,20 4,60 4,40 4,00 5,00 5,40 

1916 5,80 7,00 6,50 6,20 7,00 7,55 7,50 8,20 13,50 

1917 10,00 10,00 11,00 14,50 18,00 17,00 15,50 18,00 18,00 

1918 18,50 20,00 18,00 18,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,50 

1919 14,00 9,25 8,50 10,50 10,00 8,50 7,90 7,35 15,50 

1920 11,00 10,00 11,00 8,50 9,35 8,80 9,40 10,00 10,00 

1921 8,50 7,00 6,00 6,00 6,00 5,50 5,00 4,75 5,00 

1922 6,00 6,50 5,60 5,80 5,60 5,30 6,00 7,10 7,50 

1923 8,20 7,42 8,02 7,85 8,00 8,00 8,40 10,40 13,70 

1924 13,00 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 11,00 12,00 11,00 

1925 10,00 9,50 10,50 9,50 8,00 10,00 11,00 12,00 13,50 

1926 12,00 10,00 9,00 10,00 11,00 9,00 9,50 8,00 9,00 

1927 10,00 8,00 8,00 7,50 6,00 8,00 7,00 6,50 7,00 

1928 8,50 8,00 7,00 7,00 9,00 8,00 7,00 8,00 9,00 

1929 9,00 8,00 8,00 10,00 9,00 9,50 10,00 11,00 15,00 

1930 11,00 11,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 

1931 9,25 8,50 7,50 7,00 8,00 7,00 7,75 7,50 7,50 

Promedio/ 
mes 

9,57 8,74 8,45 8,43 8,60 8,39 8,46 8,73 9,99 

Leyenda 

 

 

Precio  Precio Precio  

más bajo  intermedio más alto 

   

 

Por otro lado, más allá de contextos y situaciones coyunturales, el precio de la hoja de coca 

también estuvo determinado por cuestiones estacionales. Así, en las primeras décadas del 

siglo XX estaba marcado por subidas en torno a fines e inicios de año, que coinciden con la 
época de lluvias. Esto último también incidiría de manera más directa en el precio del 

transporte. El precio de los fletes en mula desde Santa Ana a Cusco subía fuertemente en 
los meses de lluvia, lo cual se puede deducir debido a que, durante esta época, las trochas se 



Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 Promedio 

anual 

1914 1,12 1,16 1,20 1,10 1,15 1,16 1,00 0,96 0,78 0,77 0,70 1,28  1,03 

1915 1,20 1,10 1,20 1,11 1,00 0,74 0,90 0,82 0,84 1,00 1,17 1,05  1,01 

1916 1,10 1,20 1,15 1,00 0,85 1,00 0,94 0,82 0,80 0,83 0,90 1,00  0,97 

1917 1,13 1,20 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09  1,05 

1918 1,25 1,40 1,40 1,15 1,20 1,20 1,10 1,13 1,00 1,02 1,20 1,20  1,19 

1919 1,20 1,20 1,20 1,35 1,55 1,60 1,60 1,40 1,40 1,48 1,60 1,86  1,45 

1920 2,43 2,50 2,27 1,75 2,32 2,50 2,20 1,91 1,66 1,73 2,00 2,20  2,12 

1921 2,20 2,20 1,88 1,24 1,22 1,40 1,24 1,00 1,00 1,21 1,60 1,45  1,47 

1922 1,30 1,40 1,35 1,20 1,23 1,20 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,24  1,20 

1923 1,60 1,60 1,80 1,47 1,44 1,50 1,33 1,20 1,20 1,20 1,23 1,50  1,42 

1924 1,75 1,90 1,80 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70  1,69 

1925 1,70 1,80 1,80 1,60 1,50 1,60 1,60 1,50 1,40 1,50 1,60 1,75  1,61 

1926 2,00 2,00 2,00 2,00 1,60 1,80 1,70 1,50 1,60 1,80 1,90 2,00  1,83 

1927 1,80 2,20 2,00 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,80 2,00 2,00 1,55  1,75 

1928 2,00 1,80 1,90 1,70 1,60 1,80 1,80 1,80 1,70 1,80 1,80 1,90  1,80 

1929 1,80 1,60 1,50 1,40 1,40 1,30 1,40 1,30 1,20 1,20 1,20 1,20  1,38 

1930 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20 1,10 1,00  1,29 

1931 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,90 0,90 0,80 0,80  0,93 

Promedio/ 

mes 
1,55 1,59 1,55 1,37 1,36 1,41 1,36 1,29 1,23 1,30 1,37 1,43 

  

Leyenda 

 
 

Precio  Precio Precio  

más bajo  intermedio más alto 
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*  De 1914 a 1923 indica el precio de flete en mula (175 km); de 1924 a 1932, en mula y en ferrocarril. Se excluye 
el año 1932 porque solo llega a julio. En todos los meses el costo del flete fue de 0,80 en ese año. El color de 
los sombreados de las celdas se ha definido de forma horizontal, a partir del valor de los 12 meses de ese año 
(incluso en la última fila, titulada “promedio/mes”); excepto por la columna “Promedio anual”, que ha sido 
definida de forma vertical, por el valor de los promedios de todos los años.
Fuente: Bües (1935, pp. 50-51).

Tabla 30. Precios en soles de fletes por tambor de 25 libras de coca de Santa Ana al Cusco 
(1914-1931)*

encontraban anegadas por la lluvia.76 Otro ejemplo sería el Fenómeno El Niño de 1925-1926, 

que también podría haber incidido en el precio del flete. El precio de la coca subió más de lo 
normal por el verano de 1926, lo cual coincidió con los deslizamientos y desbordes 

provocados por las incesantes lluvias que dejó El Niño y que evidentemente complicó más el 

transporte con mula (tabla 30).

76  El ferrocarril de Cusco a Santa Ana todavía estaba en construcción y recién en la década de 1930 
llegaría a Chaullay, a casi 20 km de Santa Ana.
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A diferencia de la coca, cuya producción también tenía como destino el mercado nacional, la 
cocaína peruana se vendía en el mercado extranjero. De ahí que su precio dependiese de 
contextos internacionales específicos. Por ejemplo, entre los años 1904 y 1905, el precio de la 
cocaína subió considerablemente: pasó de 125 soles en 1904 a 175 soles al año siguiente. 
Según un informe consular peruano de la época emitido desde Hamburgo, los productores 
peruanos de cocaína hicieron grandes envíos “esperanzados en que el gran consumo que 
habían hecho los ejércitos beligerantes al principio de la guerra [ruso-japonesa de esos 
mismos años] continuaría algún tiempo más” (Correa, 1907, p. 2). De acuerdo con este 
informe, al terminar la guerra casi abruptamente en septiembre de 1905, los depósitos 
europeos habían quedado bastante abastecidos, lo que provocó, al año siguiente, una caída en 
la demanda alemana, principal destino de las exportaciones de cocaína peruana. El cónsul 
peruano informaba cómo las exportaciones generales del Perú a Hamburgo habían caído de 
11 a 9 millones de marcos alemanes (Correa, 1907). El Callao, principal puerto exportador de 
cocaína en ese momento, vio descender el precio del producto: de 175 soles en 1905 a 110 
soles en 1906,77 precio que se mantuvo en los dos años siguientes (Paulet, 1910, p. 119).

3.5. Perspectivas y valoración de la coca y la cocaína, primera mitad del 
siglo XX

Ya desde finales del siglo XIX habían aparecido, en los Estados Unidos, voces que señalaban 
los efectos negativos de la dependencia y abuso de la cocaína, las cuales fueron seguidas por 
normativas locales y después federales que regularon su consumo. La Ley Harrison, de 1914, 
sentaría las bases para la persecución de algunas drogas en específico, incluyendo a la 
cocaína. Para 1922, la Ley Jones-Miller estableció una prohibición a la importación de cocaína, 
e impuso, además, medidas estrictas para la importación de la hoja de coca (Gootenberg, 
2016, p. [181]). Durante las décadas siguientes, los Estados Unidos promoverían activamente, 
a través de la Sociedad de Naciones, la aplicación de una política internacional de eliminación 
de la cocaína y de control e, incluso, erradicación de la coca. Con la Segunda Guerra Mundial 
acabada y los principales países europeos agotados o derrotados, para los estadounidenses no 
fue difícil hacer que la nueva Organización de Naciones Unidades adoptara estas políticas 
(Gootenberg, 2016, pp. [193-211]).

El Estado peruano, que durante las primeras décadas del siglo XX había batallado por 
mantener su exportación de coca y cocaína, fue cambiando progresivamente de postura.78 
Estudios de médicos peruanos comienzan a señalar los problemas del uso de la coca y la 
cocaína. En 1941, el doctor José Pareja Paz Soldán (1941) afirmó sin dudar que:

77  No se ha podido acceder a los precios de exportación de la cocaína en el Callao para el primer semestre 
del 1906. La fuente utilizada no consigna precios para ningún producto de ese semestre.
78 De hecho, uno de los primeros intentos legales de controlar la comercialización de la cocaína se dio en 
los primeros años del Oncenio de Leguía con la Ley N.° 4428, de noviembre de 1921, la cual buscaba 
centralizar, entre otros, la exportación de cocaína a través del puerto del Callao. 
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79  Es sabido, no obstante, que la subvaloración de la masticación de coca en la población indígena, por 
lo general, se había mantenido entre ciertos sectores de las élites política, económica, científica e 
intelectual de la época. Los beneficios de la coca y la cocaína, antes ampliamente aceptados y 
publicitados, ahora eran cuestionados desde el exterior, lo cual habría impactado también en la posición 
local sobre estos productos.
80 También en entornos urbanos, como se observa en el trabajo de Feldman Gracia (2011). En el estado 
de la cuestión de su investigación reúne estudios etnográficos que abordan el uso tradicional de la coca 
en el mundo andino, donde resalta la obra de Catherine Allen (Feldman Gracia, 2011, pp. 60 y ss.).
81 Alude a casos de desintegración comunal, alienación social y usos de ella por manipulación y 
explotación por parte de ciertos agentes (comerciantes, mineros y hacendados) (Mayer, 2004, p. 206). 
Se debe anotar que Mayer realizó su trabajo de campo en la segunda mitad del siglo XX.
82 Aun en marcos de discriminación y estigmatización, el consumo interno se mantuvo ampliamente 
vigente en la segunda mitad del siglo XX (Orbegoso Rodríguez, 1954, p. 118; Lloréns, 2004, pp. 135-136; 
Mayer, 2004, pp. 207-208).

[…] notoriamente el coqueo perjudica al indio. Desde el punto de vista biológico, 
consume las reservas orgánicas del individuo; y por su influencia en el cuerpo 
humano, favorece y condiciona los defectos alimenticios, sanitarios e higiénicos que se 
observan en el serrano. (p. 171)

Ahora, desde una narrativa cientificista, que recordaba muchos de los prejuicios y 
estereotipos negativos que sobre la coca se habían ido asentado desde la época colonial,79 se 
volvía a poner en cuestionamiento el uso de la coca. Pocos años después, en 1947, se publicó 
otro estudio, mucho más extenso y con experimentos, donde se inyectaba cocaína en canes, 
que también mezclaba argumentos científicos con prejuicios y estereotipos clásicos entre la 
coca y la pobreza indígena, relacionando el coqueo con alteraciones mentales e incluso con el 
analfabetismo (Gutiérrez Noriega y Zapata Ortiz, 1947, pp. 71-73).

Estudios etnográficos posteriores han dado cuenta de que la coca continuó siendo un 
elemento económico y cultural sustancial en el ámbito rural andino (Morales, 1989).80 En el 
aspecto económico, Burchard (1974) sostuvo, sobre la base del trabajo de campo realizado en 
dos comunidades campesinas de Huánuco, que la coca, en tanto que habría mantenido 
“patrones tradicionales” de reciprocidad y modalidades de intercambio (e. g., el trueque), 
seguía siendo utilizada para maximizar la limitada capacidad de producción de los 
campesinos de diferentes pisos ecológicos (pp. 211, 218 y ss.). Por su parte, Mayer (2004) 
observa que, a pesar de ciertos abusos,81 el valor del uso de la coca ha permanecido como 
parte de la identidad cultural indígena y de las redes de integración social y de solidaridad de 
las comunidades rurales (pp. 206-208).

En la segunda mitad del siglo XX, solo la coca pudo mantenerse como un producto de consumo 
interno82 y de exportación, aunque con controles bastantes estrictos. Mediante el Decreto Ley 
N.° 11046 de 1949 se estableció el estanco de la coca. A partir de este marco legal, solo algunas 
zonas del país, ubicadas en los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 
Junín, La Libertad, Puno y San Martín, fueron autorizadas para producir coca. La 
producción y la comercialización será entonces seguida de cerca por las autoridades peruanas 
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y extranjeras. Aun así, el negocio de la coca pudo mantenerse en pie. Por ejemplo, para 1959, 
el Perú exportó más de 169 500 kg de hoja de coca, la cual procedía principalmente de La 
Libertad y el Cusco; de esa cantidad, más de 136 050 kg se dirigieron al mismo Estados 
Unidos (UN-ODC, 1962).

Conclusión

En la primera mitad del siglo XIX, el cultivo de la hoja de coca se mantuvo vigente debido a la 

necesidad económica y cultural de su consumo interno en el mundo andino. Esta vigencia se 

dio a pesar de la valoración mayormente negativa de las élites políticas y económicas del país 

hacia la coca, motivada por la perspectiva cultural existente desde la época colonial y que 

correspondía en buena cuenta con la propensión al rechazo de lo indígena. La coca, sin 
embargo, fue utilizada y valorada en contextos bélicos del siglo XIX. El viraje hacia una 

progresiva aceptación de la coca provendrá por la valoración positiva externa de ella sobre 

todo en la segunda mitad del siglo XIX. A diferencia de siglos pasados, desde mediados del XIX 

hasta inicios del XX, en pleno avance de la industrialización europea y estadounidense, la coca 

ingresó al nuevo proceso de globalización económica y comercial de la época, debido a las 

propiedades médicas y terapéuticas que científicos europeos habían descubierto a partir de la 
separación de la cocaína, una de las principales sustancias alcaloides que la compone. Esto 

suscitó un amplio desarrollo industrial europeo y estadounidense de productos derivados de 

la coca y la cocaína que alcanzaron un vasto despliegue publicitario y de consumo.

En este contexto, la coca, y su procesamiento en cocaína “cruda”, empiezan a ser productos 
ampliamente explotados en el Perú. Desde el gobierno central, se emiten regulaciones que 

favorecen su desarrollo, pero, a su vez, permiten extraer ingresos mediante nuevos 

impuestos, que pudieran ser utilizados en la construcción de infraestructura. La 
subvaloración del consumo de la coca de los indígenas se siguió viendo reflejada en el 
tratamiento que se le dio como un “vicio”, similar al del consumo de alcoholes, que debía 
gravarse. En contraste, políticos y empresarios locales y extranjeros vieron también en la 

coca y la cocaína la posibilidad de un nuevo campo de exportación e industria, 

respectivamente, que podía aportar en la diversificación de la economía peruana y la mejora 
de los ingresos del Estado, luego de la penosa experiencia de la dependencia económica 

guanera. Sin embargo, poco después de que se descubrieran las propiedades terapéuticas de 

la cocaína, también se advirtieron problemas relacionados con su dependencia y abuso. Esto 

último marcará el fin de la cocaína como industria promisora para el país. En las primeras 
décadas del siglo XX, Estados Unidos iniciará una campaña contra el uso de la cocaína, que 

llevará a su posterior restricción comercial. Las políticas restrictivas incentivarán la 
producción ilegal de cocaína en los años siguientes, con lo que se afectó a la hoja de coca, 

elemento base para su producción. Para mediados del siglo XX, el Estado peruano impone una 

severa vigilancia a su cultivo y reintroduce una visión mayormente negativa sobre ella que 

procura restringir su consumo.
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