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Resumen 

El objeto de la presente investigación es el estudio del léxico que usan los productores 

de la hoja de coca del Municipio de Chulumani, de la provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz, en sus principales actividades como: preparación de la tierra, 

siembra de la coca, cuidado de la coca durante su crecimiento, cosecha y secado de la 

coca y por último la comercialización de la coca. 

Los cocaleros en el transcurso del tiempo han ido creando un nuevo lenguaje para 

entablar comunicación entre ellos, pero este léxico muchas veces es inentendible para la 

gente ajena al lugar y a sus actividades. Algunos estudios realizados al respecto 

generalmente se dan desde un enfoque antropológico, mostrando solamente un glosario 

o un vocabulario, que no cuenta con la información lingüística necesaria. Por esta razón 

se vio la necesidad de un estudio lingüístico con el objetivo principal de describir el 

léxico de los productores de la hoja de coca, para registrarlo, organizarlo y finalmente 

definir los términos encontrados.  

Para poder cumplir nuestros objetivos trazamos una metodología, con un procedimiento 

organizado; primero iniciamos con la recopilación del léxico a través de entrevistas 

grabadas, posteriormente se identificaron los términos característicos usados por los 

productores de hoja de coca, seguidamente los organizamos en campos y sub-campos. 

Posteriormente se elaboró las plantillas para definir los términos recopilados, como 

aporte metodológico de la investigación y tomando como guía las bases teóricas de 

muchos autores expertos en el área de la lexicografía, lexicología, terminología y otros 

estudios de investigación referentes a la lingüística. 

De esta manera se pudo concluir este trabajo de investigación, que espera ser un aporte 

de mucha utilidad y el inicio para la realización de muchos otros estudios.  
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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la hoja de coca se remonta desde hace varias épocas históricas atrás, al 

igual que su importancia social y su rentabilidad económica, lo que generó interés para 

la realización de varios estudios desde el enfoque de muchas ciencias como la 

arqueología, la sociología, la economía, la antropología y otros; pero curiosamente los 

estudios lingüísticos son muy escasos, motivo que incentiva la realización de la presente 

investigación que se centra en el estudio del léxico de los productores de la hoja de coca 

del  Municipio de Chulumani, de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz. 

Chulumani concentra una de las mayores producciones cocaleras del departamento de 

La Paz, la mayoría delos pobladores de este municipio se dedica a la agricultura de la 

coca y a todas las actividades que ello engloba, por ejemplo, a la organización en 

trabajos de agricultura, económica, mano de obra, articulación con el mercado y 

comercio. La realización de todas estas actividades están enmarcada en una 

comunicación compuesta de un léxico que caracteriza a los cocaleros; muchas veces este 

léxico puede ser inentendible para personas que no están familiarizadas con la 

actividades que ellos realizan. 

Razón por la cual surge este trabajo de investigación que se enfoca en las siguientes 

disciplinas de la lingüística: la lexicología, lexicografía y semántica. Semánticamente se 

divide el léxico de los productores de coca, en cinco campos, tomando en cuenta las 

principales actividades que realizan: preparación de la tierra, proceso de la siembra, 

cuidado de la coca durante su crecimientos, cosecha y secado de la coca, por último la  

comercialización de la coca, cada uno de estos campos semánticos se subdivide, a su 

vez, en subcampos para realizar una mejor clasificación y definición del léxico. 

 El resultado de la investigación pretende ser un aporte principalmente para la lingüística 

y para los estudiosos en esta ciencia y sus disciplinas, también busca ser un aporte para 

las demás ciencias como la educación, sociología, antropología, economía, y muchas 
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otras más. El resultado de esta tesis se escribe en cinco capítulos. El primero es la 

presentación dela problemática, en relación a este estudio; seguidamente se plantean una 

exposición clara y detallada de los objetivos de la investigación tanto generales, como 

específicos, para luego sustentar el trabajo con la justificación y finalmente se  hace una 

caracterización de la población de Chulumani, donde se especifica la ubicación 

geográfica, uso y ocupación del espacio, descripción fisiográfica, demografía, base 

cultural de la población, sistemas de producción y sistema de comercialización. 

En capítulo dos de la tesis se hace una descripción de la metodología para la elaboración de 

la investigación, la cual ha sido dividida en dos partes: teórica y propositiva. Así, desde el 

punto teórico, se especifica el tipo de investigación, se delimita el espacio, la muestra; 

también se detalla el personal de consulta, los procedimientos que se siguió para la 

obtención del corpus; así mismo se define los instrumentos que se usó en el trabajo de 

campo. En cuanto a la parte propositiva, se hace una descripción minuciosa de la propuesta 

metodológica, a través de la elaboración de plantillas para la definición de los términos 

recopilados. 

El capítulo tres, contiene un conjunto de teorías de los diferentes autores que 

desarrolladas permiten sustentar el trabajo de investigación. En el capítulo cuatro se 

muestra las definiciones de los términos mediante el uso de plantillas, complementadas 

con imágenes fotográficas y ejemplos obtenidos de las grabaciones, los mismos 

organizados en campos y subcampos estructurados de acuerdo a las  actividades 

principales  de los productores de la hoja de coca. Para finalizar, en el capítulo cinco 

están las conclusiones y recomendaciones de la tesis, en el que se plasma los alcances de 

la investigación, los objetivos logrados y las sugerencias para futuros estudios no 

solamente en lingüística sino también en otras ciencias. 
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Capítulo 1: Tema de investigación 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hoja de coca, planta utilizada desde la época incaica hasta la actualidad, se ha 

convertido en uno de los elementos más importantes dentro de las prácticas sociales, 

culturales y principalmente en el movimiento económico de la población boliviana, bajo 

formas tradicionales, como el acullico, usos medicinales, alimenticios y rituales. Por esta 

razón, existente muchos estudios desde perspectivas antropológicas, sociológicas, 

arqueológicas, económicas, etc., pero ninguno desde un enfoque lingüístico, 

específicamente lexicográfico. Desde un enfoque antropológico existe el libro titulado 

“Wachu Wachu” de la antropóloga Alisson Spiding (1994) donde muestra un glosario 

con un listado de algunas palabras que utilizan los productores de coca, en su labor 

diaria.  Sin embargo, toma muy poco en cuenta aspectos lexicográficos. 

Muchos de los estudios realizados desde la perspectiva de las ciencias mencionadas en el 

anterior párrafo no muestran con exactitud el significado del léxico que utilizan los 

productores de coca. Este léxico con el transcurso del tiempo desde la época incaica, 

colonial, republicana hasta nuestros tiempos ha ido evolucionando en un nuevo lenguaje 

dentro de este grupo de personas, para entablar la comunicación entre ellos; esas nuevas 

expresiones idiomáticas son el resultado de sonidos onomatopéyicos en unos casos; y en 

otros, reminiscencias de los idiomas aimara y quechua, por esto, muchas veces el léxico 

que utiliza este grupo es inentendible por la gente ajena al lugar y a su actividad. Este 

léxico comprende términos referidos preparación de la tierra, proceso de la siembra, 

cuidado de la coca durante su crecimiento, cosecha y comercialización de la coca, etc. 

Muchas de las palabras que se utilizan en estas actividades son desconocidas, ya que el 

empleo del léxico de los productores de la hoja de coca se fue transmitiendo de manera 

oral, de generación en generación y no así de manera escrita.  

 De esta manera, considerando que la producción de la hoja de coca y su uso es una de 

las actividades más importantes en nuestro país y observando que es del interés de 
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muchos estudiosos en las diferentes áreas, se considera muy importante describir el 

léxico utilizado por los productores de la hoja de coca, en los diferentes campos que la 

conforman como un aporte a la lingüística, más específicamente a la lexicografía y a la 

semántica. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el léxico utilizado por los productores de la hoja de coca del municipio de 

Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz? 

1.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

El presente trabajo tiene un abordaje desde la ciencia lingüística y las disciplinas de la 

lexicografía, lexicología y la semántica, cuyo objeto de estudio es el léxico especializado 

de los productores de la hoja de coca, estudiado desde cinco campos semánticos: 

preparación de la tierra, proceso de la siembra, cuidado de la coca durante su 

crecimientos, cosecha y secado de la coca y por último la comercialización de la coca; 

en los siete distritos de la población de Chulumani de la provincia de Sud Yungas del 

departamento de La Paz. 

 1.4. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Describir el léxico de los productores de coca del municipio de Chulumani provincia 

Sud Yungas del departamento de La Paz. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Registrar el léxico usado por los productores de coca del municipio de 

Chulumani de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.  

 Organizar el léxico usado por los productores de la hoja de coca en campos 

semánticos. 



 19 

 Definir cada uno de los términos del léxico usado por los productores de la hoja 

de coca del municipio de Chulumani de la provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La ausencia de trabajos de investigaciones lingüísticas en el campo de la lexicografía, 

referidos al léxico que usan los productores de hoja de coca del sub-trópico yungueño de 

Chulumani, de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, justifica el presente 

proyecto de tesis. Puesto que la presente investigación pretende describir el léxico que 

usan los productores de la hoja de coca en el desarrollo de sus actividades principales 

como: preparación de la tierra, proceso de la siembra, cuidado de la coca durante su 

crecimientos, cosecha y comercialización de la coca; en estos espacios se genera una 

comunicación genuina, a través de un léxico que es necesario entender, descubrir y 

poner a disposición de la comunidad científica investigadora, ya que el léxico que 

utilizan estos productores  muchas veces es peculiar y desconocido para personas ajenas 

al lugar y más desconocido es aún para los estudiosos que se inician en este campo por 

primera vez. Por tanto, este estudio pretende ser un aporte científico en la lexicografía, 

lexicología, y semántica boliviana, pues con la descripción de términos provenientes de 

la práctica comunal de los productores de la hoja de coca se enriquece cuantitativa y 

cualitativamente el conocimiento de nuestro vocabulario. Además, este estudio ayuda a 

comprender el significado del léxico usado por los productores de la hoja de coca, en 

este sentido, se pretende dar a conocer el significado de cada término que corresponde a 

los momentos de cada actividad realizada. 

La descripción del léxico de los productores de la hoja de coca, pretende constituirse en 

un aporte para la elaboración de glosarios, diccionarios regionalizados, diccionarios 

enciclopédicos, puesto que cumple todas las reglas y normas para formular un 

diccionario, puesto que el léxico se presenta en un orden alfabético, una descripción 

gramatical y un proceso denotativo y connotativo, además presenta ilustraciones a través  
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de fotografías que bien pueden utilizarse para la elaboración de diccionarios 

enciclopédicos. 

También el presente estudio sirve de material de consulta a la comunidad científica de 

investigadores: lingüistas, sociólogos, antropólogos, universitarios de las diferentes 

carreras; puede constituirse en un aporte para la enseñanza pública y privada en escuelas 

y colegios, Escuelas de Formación de maestros, y hasta abogados, pues el conocimiento 

que se tenga del léxico servirá para la elaboración de documentos públicos e inclusive 

leyes que tengan relación con esta actividad. 

Por último, coadyuvará a la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ya que 

incorpora saberes lingüísticos y comunitarios del contexto, el cual se apoya en el 

siguiente sustento teórico incorporado en la estructura de la organización curricular: 

1.6. HIPÓTESIS  

El léxico de los productores de hoja de coca del Municipio de Chulumani, provincia Sud 

Yungas, del departamento de La Paz, se caracteriza por describir sus principales 

actividades laborales como: preparación de la tierra, proceso de la siembra, cuidado de la 

coca durante su crecimientos, cosecha y secado de la coca, por último la 

comercialización de la coca; las que están relacionadas, a su vez, lingüística y 

culturalmente, principalmente, al aimara y en segundo plano al quechua.  

1.1.3. Variables 

 El léxico 

 Productores de la hoja de coca  

 Principales actividades laborales 

 Relación lingüística, cultural al aimara y quechua 
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1.1.4. Operacionalización de variables 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Léxico de los 

productores de la 

hoja de coca 

 

 

Conjunto de 

palabras usado por 

los productores de 

la hoja de coca con 

características 

particulares del 

grupo social al que 

pertenecen. 

 

 

Descripción del léxico 

de los productores de la 

hoja de coca, se realizó 

siguiendo dos procesos: 

 

Organización del léxico 

en campos semánticos 

de acuerdo a sus 

principales actividades 

laborales. 

 

Definición de los 

términos del léxico de 

los productores de hoja 

de coca, a través la 

propuesta de plantillas 

para definición. 

 

Términos que se 

caracterizan por 

campo semántico 

referido a las 

principales 

actividades 

laborales de los 

productores de la 

hoja de coca 

Entrevistas 

Grabaciones 

Fotografías. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

El léxico 

 

 

Según Dubois 

(1998) y Lara 

(1999). El léxico, 

es el conjunto de 

las unidades 

significativas que 

forman la lengua 

de una comunidad, 

de una actividad 

humana, de una 

región o de un 

hablante y que 

sirve para 

comunicar 

mensajes entre los 

miembros de una 

sociedad 

lingüística. 

 

Registro del léxico 

usado por los 

productores de coca. 

 

 

 

 

Nivel de 

vocabulario en: 

 

Número total de 

unidades 

pluriverbales y 

univerbales, 

encontrados en 

las lenguas: 

Castellano, 

aimara y quechua 

 

 

 

Entrevistas y 

Grabaciones  en los 

siete distritos del 

municipio de 

Chulumani con una 

cantidad de 10 

informantes, de 

acuerdo al número 

de habitantes de 

cada comunidad. 

Productores de la 

hoja de coca 

  

Personas que se 

dedican al cultivo 

y producción  de la 

hoja de coca. 

Grupo de personas que 

se encargan de: 

Preparación de la tierra, 

proceso de la siembra, 

cuidado de la coca 

durante su crecimiento, 

cosecha y secado de la 

coca y por último la 

comercialización de la 

coca. 

Uso de términos 

que los 

caracteriza como 

grupo social de 

los productores 

de la hoja de coca 

en el municipio 

de Chulumani en 

sus siete distritos. 

Entrevistas 

Grabaciones 
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Fuente: Aruquipa (2005) 

Principales 

actividades 

laborales 

 

Acciones con 

prioridad que 

realiza una persona 

o un grupo de 

personas  a través 

de un proceso de 

producción 

generalmente 

generar recursos  

económicos. 

Organización  del 

léxico usado por los 

productores de la hoja 

de coca en campos 

semánticos referidos a 

la siembra, cosecha y 

comercialización de la 

coca. 

Uso de términos 

relacionados a las 

principales 

actividades que 

realizan los 

productores de la 

hoja de coca, 

como: 

preparación de la 

tierra, proceso de 

la siembra, 

cuidado de la 

coca durante su 

crecimiento, 

cosecha y secado 

de la coca y por 

último la 

comercialización 

de la coca.   

Entrevistas 

Grabaciones 

Fotografías  

Relación lingüística, 

cultural al aimara y 

quechua 

 

Lingüística 

Según Sousa 

(1995) la 

lingüística es la 

ciencia que estudia 

el lenguaje en 

general y las 

lenguas en 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura  
Conocimientos, 

tradiciones, 

costumbres que 

caracterizan a un 

pueblo. 

Uso de plantillas para la 

definición del léxico de 

los productores de hoja 

de coca. 

Definición lingüística y  

enciclopédica de  los 

términos usados por los 

productores de la hoja 

de coca. 

Plantillas elaboradas 

según: 

Campo semántico y 

categoría gramatical 

Términos en lengua 

aimara y quechua con 

contenido cultural 

significativo en las 

actividades laborales de 

los productores de hoja 

de coca. 

Uso de términos 

en lengua 

castellano 

 

Uso de términos 

en lengua aimara 

 

Uso de términos 

en lengua 

quechua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 

costumbres y 

tradiciones 

referidas a los 

términos que 

utilizan los 

productores de la 

hoja de coca. 

Entrevistas 

Grabaciones 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

Grabaciones 

Fotografías 
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1.7. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CHULUMANI 

1.7.1. Ubicación Geográfica 

El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado al noreste del departamento de La Paz, 

en la provincia Sud Yungas, corresponde a la primera sección municipal. Su 

accesibilidad vial es a través de la ruta La Paz - Unduavi- Chulumani. El municipio está 

a una distancia de 120 km de la ciudad de La Paz. 

1.7.2. Uso y ocupación del espacio 

La población del municipio, en la mayoría de sus diferentes comunidades, se dedica 

principalmente a la agricultura, en especial al cultivo de la hoja de coca, y cantidades 

reducidas de café, cítricos, mango, frutilla, fresa y flores. Esta característica se 

constituye una peculiaridad generalizada en la distribución espacial y el uso de suelos en 

gran parte de las comunidades que se extienden desde el margen de los ríos hasta la cima 

de los cerros. Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani (2005). 

1.7.3. Descripción Fisiográfica 

1.7.3.1. Altitud 

El municipio de Chulumani tiene una altitud que varía entre 1200 a 3921 metros sobre el 

nivel del mar (msnm.) de acuerdo al Instituto Geográfico Militar (IGM). La altitud 

promedio registrada es de 1.740 msnm. 

1.7.3.2. Relieve y Topografía 

El municipio presenta una topografía irregular, con laderas con alta pendiente, típica de 

los Yungas de tipo cordillerana. En muy pocos espacios se encuentra áreas con 

pendientes mínimas, no existiendo planicies para actividades de mayor explotación de 

uso de suelo. 
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1.7.3. Clima 

El clima varía según la altitud, desde tropical pasando por la sub tropical a templado, la 

humedad es generalmente muy alta. Está variabilidad climática de la región (clima 

húmedo, templado y subtropical) es debido también a factores como las constantes 

precipitaciones pluviales y las corrientes atmosféricas que descienden de la cordillera y 

por el cerco montañoso que rodea a toda la zona. 

1.7.4. Demografía 

1.7.4.1. Población 

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), el 

Municipio de Chulumani tiene una población total de 13.204 habitantes, de los cuales 

6.763 (51.22%) son hombres y 6.441 (48.78%) son mujeres. 

1.7.5. Base cultural de la población 

1.7.5.1. Origen étnico 

Los habitantes del municipio de Chulumani según  Spidding (1994) pertenecen a las 

culturas aimara y quechua que migraron por diferentes razones a trabajar a los Yungas. 

En ese sentido, se establece que la población tiene origen étnico aimara y quechua. Sin 

embargo no es menos importante la presencia de los afro bolivianos, que no es originaria 

del continente, e históricamente fueron traídos del continente africano por los invasores, 

en calidad de esclavos. 

De acuerdo a resultados del Instituto Nacional de Estadística  en el CNPV, el 77.71% de 

la población del municipio declara que se siente identificado con el pueblo originario 

aimara, el 18.16% no se identifica con ningún grupo originario o indígena y un 

segmento menor 2.97% con el grupo quechua. 
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Cuadro N° 2: Auto identificación con pueblos indígenas u originarios 

GRUPO NUMERO % 

Aimara 6.535 77.71 

Ninguno 1.527 18.16 

Quechua  250 2.97 

Originario Otro nativo 82 0.98 

Fuente: (INE, 2012) 

1.7.5.2. Idiomas 

De acuerdo a datos del Censo 2012 a nivel de la primera sección municipal de la 

provincia Sud Yungas se ha establecido que los idiomas más hablados después del 

español son el aimara y quechua, este último en mínima proporción.  

Grafico N° 1: Municipio de Chulumani, principales idiomas o lenguas 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani (2005) 

En el gráfico anterior se especifica los principales idiomas que declaran hablar los 

habitantes del municipio, en primer lugar se puede observar que el grupo monolingüe 

(español) tiene el de mayor peso relativo (49.69%), le sigue en orden de importancia los 

que hablan español – aimara (37.86%). Ambos grupos suman al 87.55% de la población 

total.  

 

 

Otro

6,7%

Español

49,7%

Quechua -Aymara -

Español

1,5%

Ayamara -Español

37,8%

Ayamara

4,2%
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Cuadro N°3: Idiomas más hablados 

IDIOMAS O LENGUAS HABLADOS NUMERO PORCENTAJE (%) 

Español 6.558 49.69 

Aimara – Español 4.997 37.86 

Aimara 561 4.25 

Quechua –Aimara – Español 197 1.49 

Otros (Guarani - Quechua) 891 6.71 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani (2005) 

1.7.6. Sistemas de producción 

1.7.6.1. Sistemas de producción agrícola 

Desde la colonia, los agricultores se han asentado a lo largo de sendas, caminos de 

herradura y carreteras, dedicándose a la actividad agrícola en la producción de coca, 

cítricos, café y otros para su posterior comercialización en los centros poblados andinos. 

1.7.6.2. Cultivo tradicional de la Coca 

Según Spidding (1994), el cultivo tradicional de la coca, realizado con el propósito de 

consumo local (cultivo de subsistencia), tiene sus raíces en la cultura incaica y se realiza 

con un paquete tecnológico de bajos insumos y es mano de obra intensiva. Comprende 

una serie de pasos: preparación de la tierra, recolección de semillas, tratamiento de las 

mimas para la siembra, preparación del almácigo y trasplante o siembra a campo, 

cuidado de las plántulas, manejo de la parcela, cosecha, secado, empaque, 

almacenamiento, distribución y comercialización de la hoja seca. 

Los cultivos se hacen en laderas con pendientes pronunciadas, por lo tanto, la 

preparación de la tierra comprende el desmonte y la construcción de terrazas (wuachu). 

La limpieza del monte, se cortan los árboles y arbustos, se retiran los troncos grandes. El 

suelo se prepara rompiendo los terrones con azada de pico (picota), pala y un rastrillo de 

tres dientes, (waywa).  
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Se realiza cuando inician las lluvias, para que el suelo no esté tan duro; sin embargo, se 

interrumpe cuando el suelo está demasiado barroso. Se empieza de abajo y se avanza en 

franjas de una brazada (1.67 m.) hacia arriba, con la picota se va rompiendo la tierra. 

Con la waywa se pasa la tierra y se separan las piedras de más de 2.5 cm, que se dejan 

encima de la tierra revuelta. Las piedras formarán la base del wachu (escalón) y la tierra 

la umacha (cama para plantar). 

Luego, se sacan las raíces y tocones, y se queman. La tierra así preparada puede 

descansar hasta un año antes de la plantada y con la capa de piedras no crecen malezas, 

ni se produce erosión. Esta tarea, que se hace durante los días de sol, es muy dura y la 

realizan los hombres jóvenes.  

Las terrazas se moldean al momento del trasplante o de la siembra (cuando no se 

trasplanta). El proceso se llama plantada, es un trabajo duro que realizan los hombres, 

con ayuda de los niños. Se hace en los días de humedad, para que la tierra esté húmeda y 

los wachu queden parados y para que la plántula no se seque. Una persona hace 4 a 6 

wachu por día; pero en una faena, una pareja de plantadores en competencia puede hacer 

hasta 20 wachu en el día. 

Los wachu se cierran a los lados para que no se produzca escorrentía que tape las 

plántulas de coca. Los wachu forman filas verticales (escalera), llamadas cortes. Si hay 

mucha piedra se hace takana (andenes de piedra). 

Los wachu son bien formados, rectos y siguen las curvas de nivel. En un cocal bien 

hecho las ramas se entrecruzan a través de los cortes. Una tarea tiene 6 cortes; un corte 

tiene entre 12 y 20 wachus (según la pendiente). Cuatro tareas hacen un cato y cuatro 

catos hacen una hectárea muy rara en Chulumani. 

Los cultivos son frecuentemente de 1 a 3 catos. Durante las lluvias, cuando el suelo está 

saturado de agua (enero a marzo) se trasplanta del almacigo a la parcela en escalón. Se 

hace por faena en Carnaval. Cuando están recién plantadas, sólo las puntas de las plantas 
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sobresalen del umacha. El proceso se inicia en la base y se avanza hacia arriba. Mientras 

los hombres van formando los escalones, los niños van alcanzando las plántulas que 

retiran del almácigo al pie de la ladera. 

El cultivo se hace por transplante. Con el transplante se adelanta el cultivo y se asegura 

el establecimiento del mismo. El almácigo se hace en suelo suelto y cernido. La semilla 

se siembra al boleo y, a la semana, cuando ha emergido la plantita y se cubre con 

pequeñas estacas y largueros y techo de hojas de chusi, o hojas de plátano, para 

protegerlas del sol. 

El almácigo se cuida durante un año con esmero para que no se pudra (contaminación 

fúngica), ni se enmalezca. Si bien se dice que el cultivo de la coca es fácil, de bajos 

insumo, y que crece sólo, son varias las tareas que se realizan y la calidad de la hoja 

depende del cuidado que se brinde a las plantas. 

Las labores que se realizan pueden durar 40 años, la cosecha incluyen volteo del suelo, 

desmalezado, poda y reemplazo de plantas muertas. El desmalezado manual se realiza 

intensivamente durante el primer año. Se voltea la tierra, con lo cual se afloja, se airea y 

se desmaleza. También cuando llueve se p'itara (se arranca) para que las plantas no 

queden encharcadas y se pudran; esta técnica consiste en remover con palillos para 

facilitar la circulación de oxígeno. 

La poda se realiza cuando las plantas envejecen y las ramas se hacen largas, delgadas y 

producen hojas pequeñas. Se hace en los tres meses secos (junio a agosto). Se cortan las 

ramas y se deja un tocón puntiagudo, que rebrota. A los 9 - 12 meses se vuelve a 

cosechar. Las ramas cortadas se usan como leña. Una planta sana vive más de 40 años. 

En los espacios dejados por las plantas muertas se planta yuca o café. También hay 

cítricos que aparecen espontáneamente y no se sacan al desmalezar. También aparece el 

sikili (árbol clave de las Yungas). A los varios años el cocal se vuelve huerta o se limpia 

para empezar un nuevo cocal. Los arbustos viejos de coca (abuelos) no se sacan; fueron 

plantados por los parientes que ahora son abuelos. La cosecha es una tarea realizada por 
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mujeres, los wasas y los adolescentes; también participan los solterones, los viudos y los 

viejos.  

La primera cosecha se hace a partir de año pero es mejor esperar hasta los dos años del 

transplante, para obtener mejor calidad de hoja. El único instrumento para la cosecha es 

la mit'iña (tela cuadrada atada a la cintura donde se ponen las hojas de coca). 

Empezando desde el pie del arbusto, cada hoja se toma entre el pulgar y el dedo medio y 

se separa de a una con cuidado de no romper las yemas axilares (ojos). 

Cada cocal da tres o cuatro cosechas o mita al año y cada familia tiene varios cocales, 

que se cosechan en distintos momentos. Se sacan todas las hojas, dejando pelado al 

arbusto, excepto algunas hojas inmaduras. La planta brota dando agujas, que luego se 

expanden y forman las hojas amarillentas. Luego estas se van oscureciendo. 

Cuando están maduras (se reconoce por el grosor) aparece un nuevo brote de hojas 

entremezcladas con las maduras. Es preferible cosechar antes de la nueva brote. Si la 

hoja se pasa de madura, se dificulta la cosecha porque el pecíolo se endurece y aparecen 

motitas de color café, luego se vuelven marrones y caen. 

Cuando la hoja se cosecha pasada, las yemas axilares se desprenden con el pecíolo. Las 

hojas inmaduras no tienen buen sabor. Las hojas se secan al sol. Se tapa con plástico 

cuando llueve y se saca cuando sale el sol. Mientras se cosechan las hojas se mantienen 

a la sombra y se airean, dándolas vuelta. A la noche se desparraman en el piso de tierra 

en la parte baja de la casa. A la mañana bien temprano, las hojas verdes se desparraman 

en el kachi (piso enlozado amurallado). Las hojas se revuelven con una escoba de 

arbusto. 

El secado es importante, porque de él depende el color, y del color depende el precio. El 

secado dura dos o tres horas al sol. 

Las hojas ya secas se ponen en una saca grande y se guardan en los altos de la casa, para 

consumo de la familia. Para la venta en el mercado se las humedece un poco y se 
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prensan. La coca humedecida y prensada dura algún tiempo en los piso altitudinales 

superiores, donde hay menos humedad ambiental y temperatura más baja; pero debe 

consumirse rápido en la zona de yungas.  

La planta de coca florece en los meses secos y se carga de frutos rojos en noviembre - 

diciembre. Las semillas para sembrar se sacan de plantas de varios años, ya podadas. 

Los frutos se recogen, se llevan a los bajos de la casa y se tienden durante una o dos 

semanas hasta que se pudren. La mujer prepara las semillas de este modo mientras el 

hombre prepara el almácigo, donde se siembra el fruto podrido, tapándolo con hojas de 

helecho.  

La propagación se cumple habitualmente por semillas. Los pequeños frutos se ponen en 

remojo unos días hasta poder desprender con facilidad la pulpa. Se lava la semilla, y se 

entierra en tierra apropiada para sementera, debidamente humedecida y a la sombra para 

evitar que se seque. Tiene un crecimiento inicial lento. Cuando alcanzan 20 a 30 cm. de 

altura se les trasplanta, con una separación mínima de un metro.  

1.7.6.3. Cosecha 

Dos cosechas principales (abril-mayo; noviembre). Las hojas se recogen cuidando las 

ramas, razón por la que tradicionalmente estuvo en manos de mujeres. Luego se secan 

las hojas al sol. Tal tratamiento impedirá que la hoja se pudra y pueda conservar sus 

virtudes. Tradicionalmente se le trasporta en canastas o en bolsas de lana. 

1.7.6.4. Valor nutricional 

Según Spidding (1994) el informe oficial de la Universidad Harvard el “valor nutricional 

de la hoja de coca” se determina en: 

- La masticación diaria de 100 gramos de hojas de coca satisface la ración 

alimentaria recomendada tanto para el hombre como para la mujer. 

- 60 gramos por día satisface las necesidades de calcio. 
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- 100 gramos de coca se puede tener casi 2 gramos de potasio que son necesarios 

para el equilibrio del corazón. 

Cuadro N° 4: Contenido de la hoja de coca por cada 100 grs. 

 ELEMENTO CONTENIDO mg. 

Nitrógeno total 20.06 

Alcaloides totales no volátiles 0.70 

Grasa  3.68 

Carbohidratos 47.50 

Beta caroteno 2.76 

Alfa caroteno 2.76 

Vitamina C 6.47 

Vitamina E 40.17 

Tiamina (Vitamina B1) 0.73 

Riboflavina (Vitamina B2) 0.88 

Niacina (factor p.p.) 8.37 

Calcio  997.62 

Fosfato 412.67 

Potasio 1739.33 

Magnesio 1299.30 

Sodio 39.41 

Aluminio 17.39 

Bario 6.18 

Hierro 136.64 

Estroncio  12.02 

Boro 6.75 

Cobre 1.22 

Zinc 2.21 

Manganeso 9.15 

Cromo 0.12 

Fuente: Spidding (1994) 

1.7.6.5. Organización de la fuerza de trabajo 

Generalmente las familias integras se dedican a la actividad de producción agrícola, 

dejando exentos simplemente a los menores de edad. 

Así mismo se puede señalar, que el 92.1% de las familias tiene en la agricultura su 

actividad principal, y a ella se dedican el 97% de los padres de familia en actividades de 
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deshierbe, preparación de terreno y siembra. El 62% de las madres se dedica sobre todo 

a la cosecha y pos cosecha, en tanto que el 42% de las hijas y el 64% de los hijos, a 

trabajos más livianos. 

1.7.6.6. Costos anuales de producción y rentabilidad Coca 

La hoja de coca, por sus características de cultivo, sus rendimientos y por el mercado 

existente, se constituye como el principal producto en la generación de ingresos 

económicos para las familias del municipio.  

El aproximado del costo de producción anual de la hoja de coca se muestra en el cuadro 

siguiente, ya que la calidad de la coca muchas veces varia cada año. 

Cuadro N° 5: Costos de producción e ingresos de la coca 

COCA UNIDAD CANTIDAD P/UNIT (BS) TOTAL (Bs) 

COSTO 

Inversión Inicial 

Almacigado Jornal 15 35.00 525.00 

Desmonte Jornal 40 40 .00 1.600.00 

Roturado/Desterronado Jornal 120 30.00 3.600.00 

Plantada en Huacho Jornal 160 30.00 4.800.00 

Total Inversión Inicial    10.525.00 

Costo Operativo Anual 

Deshierbe Jornal 40 30.00 1.200.00 

Fumigado Jornal 1 30.00 3.000.00 

Cosecha (3/año) Jornal 180 35.00 6.300.00 

Insecticida Litro 6 90.00 540.00 

Fertilizante foliar Litro 12 20.00 240.00 

Urea Kg 4 5.00 20.00 

Transporte Taqui (50Ib) 320 10.00 3.200.00 

Total Costo Operativo Anual    14.500.00 

INGRESOS 

Taqui (50 Ib.) uu. 60 550.00 33.000.00 

TotalIngresos    33.000.00 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani (2005) 

Resulta importante señalar que la inversión inicial debe ser depreciada por lo menos en 

veinte años, de donde se obtiene un valor de 526.25 bolivianos, este factor no incide 



 33 

considerablemente en el costo operativo. La principal ventaja del cultivo de la coca es 

que se requiere solamente de un año de espera para obtener la primera cosecha. 

1.7.7. Sistema de comercialización 

Los productos de la actividad agrícola son comercializados en forma de materia prima 

(como está cosechada), por ejemplo, en el caso de la hoja de coca, la Asociación 

Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) es la organización a nivel 

departamental que recibe el producto de sus miembros asociados para luego proceder a 

su comercialización.  

El sistema de comercialización es por venta directa y trueque, mayormente esta 

actividad se realiza en la población de Chulumani; otros productores llevan sus 

productos a ferias del altiplano (especialmente a las zonas del altiplano norte y central). 
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Capítulo 2: Metodología 

Este capítulo describe las estrategias que se desarrollan a lo largo de la investigación, es 

decir, señalar lo que se ha hecho  para lograr los objetivos planteados y responder a las 

preguntas formuladas con relación al léxico de los productores de la hoja de coca de 

Chulumani. 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio lo realizamos dentro del enfoque cualitativo, apoyado por el tipo de 

investigación descriptivo. La descripción permite reflejar una realidad desconocida para 

muchos, puesto que solamente los productores de hoja de coca conocen el léxico que 

utilizan, al igual que su implicancia y el significado de todas las actividades que 

realizan. Así Hernández y otros (1998) muestran las características que tiene el tipo de 

investigación descriptivo dentro del enfoque cualitativo. 

Este tipo de investigación dentro del enfoque cualitativo permite describir en forma 

detallada el léxico que se genera en cada una de las actividades que llevan a cabo los 

productores de hoja de coca de Chulumani, porque a la hora de proceder con cada una de 

las actividades utilizan unidades léxicas específicas que solamente se los usan en ese 

contexto. Este enfoque, así mismo, permite el uso de las técnicas adecuadas en todo el 

proceso de la recolección de datos como es la entrevista abierta, observación directa, 

revisión de documentos y el análisis semántico. 

En palabras del mismo autor explica que los datos cualitativos son descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones. En términos generales, los estudios cualitativos involucran la 

recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las 

mediciones con números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 
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análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades e 

introspección(Hernández, 1998). 

2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Esta investigación se realizó en el  Municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz, porque es una de las regiones que más produce y comercializa 

la hoja de coca. De esta manera se delimita el estudio en sus siete distritos y once  

comunidades de las 60 existentes, de acuerdo a la cantidad de comunidades y a la 

población que la habita. (Ver el mapa geográfico de la región en el anexo N° 1) 

2.3. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

La investigación se aplica en los productores de la hoja de coca de los siete distritos de 

la población de Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz. De 

acuerdo al enfoque de la investigación cualitativa, la muestra es intencional basada en el 

juicio del investigador como sugiere el autor Moreno (1990).En este caso la muestra se 

selecciona basándonos en el criterio de la cantidad de productores de la hoja de coca en 

cada comunidad, apoyándonos en los datos estadísticos del  INE (2012)y el Proyecto de 

Desarrollo Municipal de Chulumani del Municipio Autónomo de Chulumani (2005). 

Cuadro N° 6: Muestra 

DISTRITO COMUNIDADES SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Distrito 1: Chulumani 8 - Cuchumpaya  

- Machacamarca 

Distrito  2: Huancané 15 - San Antonio  

-  Las Lomas 

Distrito 3: Rio Blanco 6 - Naranjani 

Distrito 4: Chirca 10 - Huancapampa 

Distrito 5: Ocobaya 11 - Ocobaya 

- Cienegani 

Distrito 6: Cutusuma 4 - Villa Asunta Cutusuma 

Distrito 7: Tajma 6 - San José de Pasto Pata 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. PERSONAL DE CONSULTA 

Debido a la importancia del corpus lingüístico cultural se enfatiza en el personal de 

consulta, porque son los que generan el corpus. El número de informantes y su 

procedencia se detalla a continuación 

Cuadro N° 7: Personal de consulta 

Distrito Comunidad Informantes 

DISTRITO 1 

CHULUMANI 

Cuchumpaya 1 

Machacamarca 1 

DISTRITO 2 

HUANCANÉ 

San Antonio 1 

Las Lomas 1 

DISTRITO 3 

RIO BLANCO Naranjani 1 

DISTRITO 4CHIRCA Huancapampa 1 

DISTRITO 5OCOBAYA 
Ocobaya 1 

Cienegani 1 

DISTRITO 6 CUTUSUMA Villa Asunta Cutusuma 1 

DISTRITO 7 – TAJMA San José de Pasto Pata 1 

Fuente: Elaboración propia 

2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CORPUS 

Para la obtención del corpus lexicográfico, recurrimos a las siguientes técnicas: 

entrevista semiestructurada o semidirigida, la observación directa, y el análisis 

semántico. A continuación se detalla las técnicas utilizadas de la siguiente manera: 

2.5.1. Entrevista semiestructurada o semidirigida 

Consiste en direccionar al informante a las preguntas predeterminadas, pero en el 

momento de realizar el trabajo no se sigue el orden preestablecido y se deja actuar 

libremente al entrevistado para que responda a las preguntas, sin descuidar el tema y los 

objetivos de la investigación Barragán (2001). 
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2.5.3. Análisis semántico 

Este proceso ayuda en dos sentidos. Primero, ayuda a clasificar en campos semánticos el 

corpus lingüístico, lo cual ayuda en la construcción de la guía de la entrevista para 

posteriormente reconstruir el significado de cada uno de las unidades léxicas dentro de 

cada campo. Así se tiene en cada campo decenas de unidades léxicas. 

2.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En cada una de las técnicas se utilizó instrumentos específicos. Así, en la entrevista se 

tiene la guía de entrevista, notas de campo, grabación y toma de imágenes y la 

transliteración.  

2.6.1. Guía de entrevista 

La guía de entrevista es uno de los instrumentos más usados durante esta investigación 

ya que ella permite registrar el habla de los productores de la hoja de coca, por ende, el 

léxico más usual de los mismos. A pesar de las falencias que presenten estas sigue 

siendo uno de los instrumentos que permitió almacenar el léxico de los productores de la 

hoja de coca de Chulumani. Mencionar que la entrevista no era cerrada ya que las 

preguntas se fueron modificando de acuerdo a la necesidad de recabar más información 

de las principales actividades de los productores de la hoja de coca.(Ver guía de 

entrevista en anexo N° 2) 

2.6.2. Notas de campo 

En las notas de campo se toma apuntes de todas las actividades que se realiza, para esto 

se requirió la observación detallada en cada una de ellas, para realizar una descripción 

exhaustiva. Esta descripción, desde luego, refleja el léxico usado en cada actividad 

considerada para el estudio. Este instrumento es de gran utilidad, porque en la entrevista 

se omiten algunos detalles que solo se pudo captar en el momento de la observación. 
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2.6.3. Grabación y toma de imágenes 

La grabación nos permitió registrar la entrevista entre el informante y el investigador, la 

finalidad fue la recolección del corpus lingüístico para recabar el léxico de los 

productores de la hoja de coca. En el proceso de grabación no se siguió un orden 

preestablecido, ni se obligó a dar respuestas precisas; se grabó aproximadamente 30 

minutos por informante en la comunidad de estudio. La ventaja de las grabaciones fue 

que se acumuló material de estudio relativamente rápido, la desventaja fue que la 

sistematización que implicó mucho tiempo para su revisión. También se realizó la toma 

de imágenes a través de fotografías, las cuales nos brindaron valiosa información para la 

descripción del léxico. 

2.6.4. Transliteración 

Las transcripciones de las grabaciones se realizaron cuidadosamente para obtener el 

corpus lexicográfico requerido para esta investigación. Cada casete contiene 60 minutos 

El almacenamiento de los testimonios de los informantes se grabó aproximadamente 30 

minutos por informante haciendo un total  aproximado de cinco horas. 

2.7. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

No es sencillo elaborar un diccionario, al contrario es complejo y delicado, ya que tiene 

que ver con el contenido de cada término. Por lo que para esta investigación se trabajó  a 

base de conversaciones grabadas en el lugar de estudio, para luego pasar a registrar  los 

términos característicos de los productores de la hoja de coca. Posteriormente se los 

agrupó en campos y subcampos semánticos, seguidamente  se pasa a la fase elaboración 

de plantillas según las particularidades de cada campo y subcampo, después se realizó 

definición de las unidades léxica dentro de un artículo, tomando en cuenta los aspectos 

teóricos. 
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2.7.1. Organización en campos léxico semántico 

Para el análisis del presente trabajo de investigación, agrupamos el léxico registrado en 5 

campos semánticos: preparación de la tierra, proceso de la siembra, cuidado de la coca 

durante su crecimiento, cosecha y secado de la coca, por último, comercialización de la 

coca. 

Cuadro N° 8: Campos y subcampos 

CAMPO 1 SUBCAMPOS 

PREPARACIÓN DE 

LA TIERRA 

 

 

 

 

 

A) Medidas del terreno para la producción de la coca 

B) Limpieza del terreno 

C) Preparación del almácigo 

D) Plantas para la construcción del almácigo 

E) Cuidado del almácigo 

F) Persona encargada de la preparación del terreno 

G) Preparación de la tierra para la siembra 

H) Herramientas para la preparación dela tierra para la 

siembra 

I) Árboles útiles para la elaboración de herramientas para la 

preparación de la tierra 

CAMPO 2 SUBCAMPOS 

SIEMBRA DE LA 

COCA 

A) Proceso para la siembra 

B) Formas de siembra 

CAMPO 3 SUBCAMPOS 

CUIDADO DE LA 

COCA DURANTE SU 

CRECIMIENTO 

 

 

 

 

A) Actividades para el cuidado de la coca 

B) Abonos y plaguicidas químicos para la coca 

C) Abonos y plaguicidas orgánicos para la coca 

D) Animales tradicionales comunicadores para el cuidado 

de la coca 

E) Herramientas para el cuidado de la coca 

F) Parásitos y plagas perjudiciales para el crecimiento de la 

coca 

G) Personas encargadas para el cuidado la coca 

CAMPO 4 SUBCAMPOS 

COSECHA Y 

SECADO DE LA 

COCA 

 

A) Actividades que se realizan durante los ritos y 

costumbres de la primera cosecha 

B) Elementos que intervienen en los ritos y costumbres de 

la primera cosecha 
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C) Comidas tradicionales preparadas para la cosecha de la 

coca 

D) Alimentos utilizados en la comida para la cosecha de la 

coca 

E) Cosecha de la coca 

F) Formas de trabajo para la cosecha de la coca 

G) Personas que trabajan en la cosecha de la coca 

H) Descanso de los trabajadores durante la jornada de la 

cosecha 

I) Indumentaria para la cosecha de coca 

J) Lugares para el secado de la coca después de la cosecha 

K) Material que sirven para el secado de la coca 

L) Actividad para el secado de la coca 

M) Plantas que sirven para el secado de la coca 

N) Objetos para almacenar la coca cosechada 

O) Medio de transporte tradicional para el traslado de la 

coca 

P) Indumentaria de la mula 

Q) Medio de transporte moderno para el traslado de la coca 

CAMPO 5 SUBCAMPOS 
COMERCIALIZACIÓN 

DE LA COCA 

 

 

 

 

 

A) Instrumento que clasifica la hoja  de coca para su venta 

B)Clasificación de la coca para la venta  

C) Proceso de preparación de la hoja de coca para su venta 

D) Medidas de peso para la venta de la coca 

E) Instrumentos de medida para la venta de la hoja de coca 

F) Instrumento para el cerrado los yutes con hojas de coca 

para la comercialización. 
G) Personas que se encargan de la comercialización de la 

coca 

H) Lugares de control y almacenamiento de hoja de coca 

I) Industrialización de la coca 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.2.  Plantillas como propuesta para definición de términos 

Se realizó la revisión de algunas tesis que enfocan la investigación lexicográfica donde 

se plantean propuestas que coadyuvaron a la presente investigación para la elaboración 

de plantillas, así Maldonado (2013) propone un cuadro de diferenciación de definiones 

lingüísticas y enciclopédicas;por su pate Alanes (2013) plantea la ficha lexicografica 

para definición de términos yBorràs (2004) presenta cuadros comparativos para la 

definición de zoonimos.  

Tomando como base los trabajos de investigaciones mencionados, proponemos la 

elaboración de plantillas, que son esquemas con parámetros determinados que  ayudan a 

ordenar y estructurar la definición de términos a base de un patrón; en cada campo y 

subcampo se ha ido definiendo sustantivos, verbos y adjetivos, por tal razón las 

plantillas que elaboramos están esquematizadas de acuerdo a cada categoría gramatical. 

Aclarar que cuando la información es extensa, en las plantillas solo se muestra la 

información más relevante, en las definiciones que se visibilizan externas a las plantillas, 

se muestra la descripción completa del término. 

Las plantillas propuestas no son un esquema riguroso, es decir, estuvo sujeta a cambios 

dependiendo del campo léxico y la actividad que quiera aplicarse para su descripción 

lexicográfica. Sobre todo la propuesta va dirigida a la definición de los artículos 

enciclopédicos, porque existen pocas teorías sobre la metodología de la elaboración de 

este tipo de artículos. Para tal efecto, se considera los aspectos empírico, de usuario y 

lingüístico considerados en Callisaya(1997). 

Cuadro N° 9: Plantilla para definición de verbos: 

Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas que 

trabajan 

chalear Deshierbar un 

terreno 

con chonta, 

picota y 

machete 

tres meses antes de 

la siembra de la 

coca (1), de julio 

a septiembre. 

generalmente los 

hombres jóvenes y 

adultos  
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Cuadro N° 10: Plantilla para definición de adjetivos 

Entrada Referido a:  

pallka Referido a una rama, con forma de “y”  que se 

utiliza para la construcción de la carpa para el 

almácigo de  coca (1) 

Cuadro N° 11: Plantilla para definición de sustantivos comunes referidos a objetos 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Forma y material Tamaño Utilidad 

cernidor Bastidor rectangular con 

marcos de madera y 

alambre tejido  

de diferentes 

tamaños 

Es utilizado para 

clasificar las hojas de 

coca según su tamaño y 

diferenciar el precio 

para su 

comercialización. 

 

Cuadro N° 12: Plantilla para definición de sustantivos comunes referidos a personas 

 

Cuadro N° 13: Plantilla para definición de sustantivos comunes referidos a animales 

Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación Forma y 

color 

Tamaño Hábitat Alimentación y 

perjuicio a la 

coca 

metro Gusan

o 

Anélidos 

 

de 

cuerpo 

blando 

segmenta

do 

recubiert

o con 

pequeños 

vellos 

3cm de 

largo y 

1mm de 

ancho 

 vive en 

los 

pastizales 

y en los 

cocales 

Se alimenta 

especialmente de 

la hoja de  

coca dejando 

orificios… 

 

 

Entrada ¿Quién es? 

mitiri Persona que recolecta las  hojas de coca 
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Cuadro N° 14: Plantilla para definición de sustantivos referidos a animales 

comunicadores tradicionales 

 

Cuadro N° 15: Plantilla para definición sustantivos referidos a plantas 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma y color  Utilidad 

 Chusi árbol de 1 m de 

altura 

hojas planas, de 

color verde 

para la construcción del 

techo del almácigo 

 

Cuadro N° 16: Plantilla para unidades pluriverbales 

En el caso de las unidades pluriverbales, que en su mayoría funcionan como sustantivos, 

se utilizan las plantillas de sustantivos de acuerdo a cada definición. 

 

Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

huarmi 

chonta 

Herramienta metálica en forma de pico de 

30 a 40 cm. 

Sirve para desyerbar los 

huachos 

laca chonta Herramienta forma de pico puntiagudo a un 

lado y al otro, de 40 a 50cm. 

Se utiliza para desyerbar el 

terreno  

 

 

Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación 
Forma y 

color  

 

Tamaño 

 

Hábitat 

Alimentac

ión 

Según 

creencias 

cocalero  Insecto  de la familia 

Acrídidos 

de cabeza 

gruesa, 

ojos 

prominent

es, antenas 

finas 

5 a 10 cm. Vive en 

los 

pastizale

s y en 

los 

cocale

s . 

Se 

alimenta 

especialm

ente de 

hierba. 

indica que 

la coca 

no está 

lista para 

ser 

cosechada 
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Capítulo 3: Fundamentación Teórica 

3.1. FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICO- LEXICOGRÁFICOS 

En este apartado se desarrollan los aspectos teóricos sobre la lingüística, la lexicografía, 

lexicología, terminología y la semántica, para fundamentar teóricamente las acciones 

que se siguen, para alcanzar los objetivos propuestos de la presente investigación. 

3.1.1. La ciencia lingüística y el estudio del léxico 

Se inicia definiendo los alcances de la lingüística, “ciencia muy amplia que estudia el 

lenguaje humano en general y la estructura y la forma de una lengua en particular” 

(Fontanillo Merino, 1986: 181). Según esta definición, el campo de acción de la 

lingüística es muy amplio. En los últimos años esta ciencia se ha ido perfeccionando 

mucho más, es así que se dedica a la lengua natural es decir, la lingüística ya no gusta de 

pensar en la especificidad de los textos. Así, para Lara (1990) la lingüística es una 

ciencia de fenómenos concretos, como es el hecho universal de la facultad de hablar. 

Esta ciencia, para lograr su cometido de describir y estudiar los fenómenos lingüísticos, 

se vale de diferentes ciencias y ramas lingüísticas. Cáceres, citado en Ahumada, afirma 

lo dicho anteriormente: 

“Es tan íntima y esencial la interdependencia de las múltiples ramas en que hoy 

se divide la lingüista que no es posible cultivar una de ellas sin llamar en su 

ayuda a las restantes” (Cáceres, 1989:85). 

Justamente, si se quiere estudiar la estructura de una lengua y del habla en particular, así 

sea en su nivel más básico como el léxico, se recurre a las diferentes disciplinas 

lingüísticas: La lexicología, la lexicografía, terminología y la semántica. 
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3.1.2. Lexicología, lexicografía y léxico 

3.1.2.1 Lexicología 

Según Dubois (1998:397), “la lexicología se define como el estudio científico del 

vocabulario basado en la noción de la palabra”. También se conceptualiza  a la 

lexicología como el arte de redactar léxicos o vocabularios, ampliándose a la vez en 

estudios de la relación que existe entre palabras y problemas morfosintácticos de 

contenido semántico(Alonso, 1982). 

Según Martínez de Sousa (1995:254), se considera a la lexicología como “la ciencia que 

estudia el léxico de una lengua en su aspecto sincrónico que, a su vez, tiene una estrecha 

relación con la lexicografía que es arte y técnica de la elaboración de diccionarios”. 

En conclusión, la lexicología: 

 “…es el estudio científico del léxico, en realidad es una disciplina que combina 

elementos de etimología, historia de las palabras, gramática histórica, semántica, 

formación de palabras y, para algunos autores, también elementos de 

estructuralismo cuando se estudia el léxico de una lengua como un sistema 

estructurado” (Heansch, 1996:29). 

En suma, la lexicología se encarga de las leyes y principios que conlleva establecer el 

vocabulario de un determinado idioma. 

3.1.2.2. Lexicografía 

Para Martínez de Sousa (1995:224) la lexicografía es “el arte y técnica de elaborar 

diccionarios”. La lexicografía es una técnica especial, fuera de lo específicamente 

lingüístico, encaminada exclusivamente a la confección de diccionarios (Porto Dapena, 

2002).En los últimos tiempos, la lexicografía se ha ido manejando como una técnica 

científica, esta concepción corrobora Fernández- Sevilla (1974:15) citado en Martínez de 

Sousa (1995:229) cuando afirma que “tal como se viene entendiendo y practicando en 

nuestra época, la lexicografía es una técnica científica encaminada a estudiar los 
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principios que deben seguirse en la preparación de repertorios léxicos de todo tipo, no 

solo diccionarios sino también vocabularios, inventarios, etc.”  

Por otro lado, Casares explica al respecto: 

“…de igual manera que distinguimos una ciencia de la gramática y un arte de la 

gramática, podemos distinguir dos facultades que tiene por objeto común el 

origen, la forma y el significado de las palabras: la lexicología, que estudia estas 

materias desde un punto de vista general y científico, y la lexicografía cuyo 

cometido, principalmente utilitario se define acertadamente en nuestro léxico 

como el arte de componer diccionarios” (1992:11). 

De este concepto podemos deducir que la lexicografía es la descripción semántica de los 

léxicos o corpus de una lengua en base a los conocimientos socioculturales que se ha 

venido generando diacrónica y sincrónicamente por los usuarios de la lengua en 

diferentes campos de saberes. Interpretando estas teorías llegamos a la siguiente 

conclusión, tanto la lexicología como la lexicografía tienen como objeto de estudio al 

léxico, la primera recopilando de forma sistemática las unidades léxicas y de la segunda 

explicando las unidades léxicas, en cuanto a sus diferencias en la lexicología predomina 

más la teorización, mientras tanto en la lexicografía la práctica; la lexicología estudia las 

palabras de forma aislada y la lexicografía estudia la relación de las palabras. 

3.1.2.3 Léxico 

Existen muchas definiciones sobre léxico para Lyons (1997) el léxico es un conjunto de 

todos los lexemas de una lengua, almacenado en el cerebro de los habitantes, es decir, 

toda la información lingüística para cada lexema1 requerida para la producción y la 

interpretación de las oraciones de la lengua. Para Lewandowski (1986:208), el léxico se 

define como el “inventario de las unidades léxicas o lexemas de una lengua, su 

vocabulario (…) léxico, la totalidad de las palabras es el vocabulario de una lengua 

natural; el repertorio léxico como saber internalizado del hablante sobre las propiedades 

                                                 
1 El lexema es una parte de una palabra que constituye la unidad mínima con significado léxico. 
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léxicas de las palabras”, este autor se refiere al caudal léxico en general de una 

determinada lengua. Estas dos definiciones de los autores se dan desde la morfología. 

Para Martín Alonso (1968: 197) “en el léxico hay un continuo trabajo de tejer y destejer, 

como en la tela de Penélope. De aquí que una lengua se deba estudiar siempre como un 

artificio psicológico y social sujeto a continuas mutaciones, expuesto por un lado a 

desgaste y el rígido por otro hacia su gradual perfeccionamiento”. Revisados los 

diferentes conceptos que manejan para definir el léxico, concluimos que es el conjunto 

de unidades léxicas forman la lengua de una comunidad. 

Para los efectos de este estudio, se considera la definición de Dubois (1998) y Lara 

(19909). El léxico, según estos autores, es el conjunto de las unidades significativas que 

forman la lengua de una comunidad, de una actividad humana, de una región o de un 

hablante y que sirven para comunicar mensajes entre los miembros de una sociedad 

lingüística. Las que deben ser estudiadas en términos sociales, desde la lexicografía y 

lexicología, puesto que este trabajo está orientado a un grupo determinado como son los 

productores de la hoja de coca, quienes tienen su propio caudal léxico. 

3.1.3. Terminología y lexicografía 

Según International Organitation Satandarization (ISO 1990:108), citado en Leart (2007) 

terminología se define como el “…estudio científico de las nociones y de los términos 

usuales de las lenguas de especialidad”. Es más, la unidad terminológica es la 

designación de una noción en forma de letras, cifras, pictogramas, y hace la 

consideración al lenguaje especializado como un subsistema, donde se emplea unidades 

léxicas para la comunicación sólida en un campo determinado.  

Según Dubuc (199:46-47) explica que tanto la terminología y la lexicografía están muy 

relacionadas, ya que su referente de estudio son las palabras, pero desde diferentes 

perspectivas, la lexicografía considera al léxico como un conjunto de palabras del que 

dispone una comunidad, mientras que la terminología las considera desde el punto de 
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vista de vocabulario, como un conjunto delimitado por situación concreta de uso. La 

lexicografía te brinda instrumentos lingüísticos para comprender y conocer el 

significado desconocido, y la terminología no busca la definición sino la denominación 

que cumpla la función de expresión y comunicación. 

3.1.3.1. Término 

“El término es un elemento de la terminología, que está relacionada con una lengua de 

especialidad…”,(Dubuc 1999: 55). Leart puntualiza del siguiente modo: “…la 

coherencia lingüística global está en la consideración exclusiva de las expresiones que 

designan los conocimientos especializados mediante palabras, sea cual sea su longitud” 

(2007:45). 

El término desde una perspectiva léxica se fundamenta de la siguiente manera: 

“Los términos están asociados a características gramaticales y pragmáticas. Entre 

las primeras destaca la caracterización gráfica, fonológica, morfológica 

(estructura interna, modo de formación, etc.) sintáctica (categoría gramatical y 

proyección argumental o estructura argumental en la que participa) y semántica 

(conjunto de características ordenadas que permiten el valor semántico de un 

término en su uso a partir de los criterios: el punto de vista y su significado a 

través de una definición). Las características pragmáticas describen los usos de 

los términos y los efectos derivados de sus usos: ámbito temáticos, zonas 

geográficas u organismos en que se usan, nivel de especialidad de cada 

denominación, connotaciones asociadas al término…” (Cabré, 1993: 55). 

 Cada término especializado muestra un determinado significado de su entorno social, 

dependiendo de su estructuración sintáctica, gramatical o semántica. 

3.1.3.2. Vocabulario 

“En la terminología lingüística, un vocabulario es una lista exhaustiva de las ocurrencias 

que figuran en un corpus.” (Dubois, 1998:628).Según L. Hjelmslev, citado en Dubois 

(1998: 628)el vocabulario es  “lista de las unidades de habla…”. Por otro lado,  Casares 

(2001:32) define al vocabulario como “…conjunto de vocablos que se usa especialmente 
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en materia determinada, catalogo especial de las palabras usadas por un autor o en 

determinada región, puesta por orden alfabético” . 

También es importante para el siguiente trabajo de investigación dar el enfoque de 

vocabulario desde la terminología. Dubuc menciona que “el vocabulario que la 

terminología pretende registrar se sitúa en dos niveles: conceptual y funcional. El 

conceptual comprende aquellos términos que por su forma o significado denominan las 

realidades específicas de la especialidad… El nivel funcional comprende expresiones 

que se alejan de la lengua general, pero que forman parte del vocabulario corriente de 

los especialistas cuando describen su trabajo…” (1999:23). 

3.1.3.3. Glosario 

“Se llama glosario a un diccionario que bajo la forma de simples traducciones el sentido 

de palabras raras o poco conocidas” (Dubois, 1998:314).“Repertorio de voces cuyo fin 

es explicar un texto medieval o clásico, la obra de un autor, un texto dialectal, etc. 

Repertorio no exhaustivo de palabras, generalmente técnicas, de una jerga determinada 

como ecología, la biología, bibliología, etc.” (Martínez de Sousa, 1995:206). Al respecto 

también encontramos la siguiente definición “El glosario es una lista de palabras y 

expresiones clasificadas de un texto, autor, dialecto que son difíciles de comprender y 

cada una viene acompañada de su significado o de algún 

comentario”(https://www.significados.com/glosario/). 

3.1.4. Lexicografía y semántica 

Si se analiza la finalidad de cada una de las ramas de la lingüística, se llega a la 

conclusión de que la semántica, por la finalidad teórica, le interesa solamente al lingüista 

y no al hablante. Pero, dado el carácter teórico y práctico referente al léxico, se acude a 

la semántica porque esta ciencia tiene que ver con el significado de las palabras, es decir, 

se considera la ciencia del significado, ya que orienta los diferentes tipos de significado 

que contienen cada una de las unidades léxicas. Desde la lexicografía, lexicología y 

terminología, ya no se habla de significado sino de acepciones.  
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Por tanto, se introduce la definición y los alcances de dicha ciencia lingüística. Para 

Fontanillo Merino la semántica es el “estudio del significado de los signos lingüísticos, 

esto es, palabras, expresiones y oraciones…”(1986:263). También nos dice que quienes 

estudian la semántica tratan de responder a preguntas del tipo ¿Cuál es el significado de 

X (la palabra)?. Para ello se tiene que estudiar qué signos existen y cuáles son los que 

poseen significación —esto es, qué significan para los hablantes, cómo los designan (es 

decir, de qué forma se refieren a ideas y cosas), y por último, cómo los interpretan los 

oyentes—. La finalidad de la semántica es establecer el significado de los signos, lo que 

significan dentro del proceso que asigna tales significados. Fontanillo muestra 

claramente que la semántica toma en cuenta solamente el signo lingüístico, por tanto, se 

considerará la semántica desde las diferentes perspectivas, las cuales ayudarán en la 

definición del artículo lexicográfico, porque una unidad léxica para evocar una 

definición necesita de la semántica que es el estudio del significado. 

Según Leech “la semántica está también en la base misma del estudio de la mente 

humana: fenómenos tales como los procesos del pensamiento, el conocimiento o la 

conceptualización están estrechamente relacionados con la forma en que clasificamos y 

expresamos nuestra experiencia del mundo a través del lenguaje” (1985: 13). 

3.1.5. Terminología y semántica 

La semántica se muestra como el estudio general de las relaciones entre signos2 y 

referentes3 en una dimensión diacrónica remitiéndose a la historia, sin embargo la 

terminología se preocupa sobre todo de la situación de la comunicación en la dimensión 

sincrónica, ya que el signo con sus diversos referentes no concierne a la terminología. 

Ambas disciplinas trabajan relacionadas; el semantista hace un inventario de los 

                                                 
2 El signo lingüístico es la combinación del concepto y de la imagen acústica, una entidad psíquica de dos 

caras. http://www.ecured.cu/Signo_Ling%C3%BC%C3%ADstico 
 
3El referente es uno de los tres componentes del signo que consiste en el objeto real al que alude el 

signo.https://es.wikipedia.org/wiki/Referente 
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elementos del lenguaje por campo semántico para organizar conceptos relacionados, y el 

terminólogo utiliza esta técnica del semantista para identificar los rasgos semánticos 

relacionados con un término para delimitar su alcance (Dubuc, 1999: 44-45). 

Cuadro N°17: Terminología y Semántica 

Puntos de comparación Terminología Semántica 

Objeto de estudio Estudia las relaciones 

entre signos y referentes, 

en el marco sincrónico.  

Estudia las relaciones 

entre signos y referentes. 

En el marco diacrónico. 

Naturaleza  Disciplina extralingüística 

(situación de la 

comunicación). 

Disciplina intralingüística. 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, remarcar lo que menciona Dubuc, se puede decir que la semántica y la 

terminología difieren sobre todo en su manera de considerar la relación del signo con su 

referente, relación que “la semántica explica y la terminología aplica”(1999: 46). 

3.1.5. Campo semántico y campo léxico 

Es posible agrupar el léxico de acuerdo a sus significados, ya que las unidades léxicas no 

pueden definirse con independencia de otras palabras, por tanto, existe una red de 

relaciones de sentido. Es decir, cada una de estas unidades pertenece a uno de los 

campos según su significación; pueden ser parte de un campo semántico o campo léxico, 

por lo que se hace una diferenciación entre estos dos campos. 

Para organizar el léxico se puede agrupar las unidades léxicas que están relacionadas con 

un mismo tema. A esta agrupación se denomina campo léxico. Como definen los 

lingüistas y lexicógrafos Fontanillo Merino (1986), Dubois (1998) y Martínez de Sousa 

(1995) el campo léxico es el conjunto de unidades léxicas relacionadas entre sí por 

ocupar un sector específico o una zona de significación por medio de una oposición 

sistematizable de rasgos. 
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En cambio, el campo semántico es el conjunto de unidades léxicas que comparten un 

significado común, pero se diferencian unas de otras por un rasgo significativo distintivo 

Como definen los autores Fontanillo Merino (1986:43)al campo semántico como 

“conjunto de unidades léxicas en el que los significados se relacionan sistemáticamente 

para compartir, al menos, un rasgo semántico común”. Por ejemplo dentro de nuestro 

trabajo de investigación coca chixirata, coca con ojitos, coca chamisa, coca elegida, 

conforman el campo semántico de tipos de coca, todos tienen un rasgo común “la coca”, 

pero se diferencian entre ellos por algún rasgo o característica, por ejemplo, la coca 

chamisa que es la hoja de coca menuda, en comparación a la coca elegida que es la hoja 

más grande y entera de mejor calidad. 

En conclusión, el campo semántico es un conjunto de unidades léxicas que tienen un 

rasgo semántico común pero se diferencian unas de otras por un rasgo significativo; 

generalmente, este campo agrupa lexemas que pertenecen a una misma categoría 

gramatical -sustantivos, adjetivos, verbos. Por otro lado, el campo léxico para organizar 

el léxico agrupa las palabras que están relacionadas con un mismo tema o relacionadas 

con un mismo ámbito temático, de modo que se puede encontrar este campo a partir de 

una idea, así el campo no siempre está compuesto por un sola categoría gramatical sino 

pueden ser de diferentes categorías. 

3.2. LA ESTRUCTURA DE UNA OBRA LEXICOGRÁFICA 

En este punto se consideran algunas teorías revisadas sobre las obras monolingües, 

bilingües y enciclopédicas. Para tal efecto se toma en cuenta la sugerencia de Callisaya 

(1997) que define tres tipos de estructura para una obra de esta naturaleza. Habla de la 

superestructura, la macroestructura y la microestructura. Sin embargo, se deja de lado la 

superestructura para dedicarse específicamente a la macroestructura y a la 

microestructura.  La macroestructura representa una lectura vertical del diccionario 

mientras que la microestructura constituye una lectura horizontal.  
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3.2.1. Macroestructura 

3.2.1.1. Criterios para la selección de entradas 

La selección de entradas que van a conformar la macroestructura es una tarea 

fundamental en la elaboración del diccionario y existen varios criterios selectivos. 

Nosotros vamos a seguir los propuestos por Heansch (1982) sin embargo, el sistema casi 

idéntico al suyo lo emplea también Porto Dapena (2002). Los criterios selectivos los 

podemos dividir en externos e internos. Los criterios externos están representados por la 

finalidad, por el grupo de los usuarios y por la extensión del diccionario. El último 

criterio selecciona las entradas según principios internos, o sea, lingüísticos.  

A) Finalidad de los diccionarios 

Al recoger materiales para un diccionario, hay que tener presente siempre su finalidad. 

Por eso, lo más importante es registrar el máximum de unidades léxicas que cumplen 

ciertos fines que se quieren conseguir y, a la vez, evitar la incorporación de vocablos 

ajenos. En fin, las entradas que van a conformar el cuerpo de este trabajo serán términos 

característicos, como es la de los productores de la hoja de coca. 

B) Grupos de usuarios 

Puede parecer que este criterio está relacionado con el primero, sin embargo, conviene 

dividirlos. En este caso, el lexicógrafo ha de precisar a quién se dirige el diccionario, o 

sea, cuál será su usuario. Al mismo tiempo debe tener en cuenta las necesidades 

específicas de un determinado grupo de destinatarios. Existen ya algunos tipos de 

diccionarios cuyo usuario está bien definido: diccionarios infantiles, diccionarios 

escolares, diccionarios del español como lengua extranjera, diccionarios turísticos, etc. 

Este trabajo está dirigido al lector en general. 

C) Extensión de los diccionarios 

En la elaboración de un diccionario hay que siempre tener en cuenta el espacio 

disponible para el autor. Este hecho también influye en la selección de entradas y está 
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determinado por el aspecto económico y comercial. Heansh dice que “cuanto más 

reducido es el tamaño y el número de páginas de un diccionario, tanto más complejos 

son los problemas de selección de las unidades léxicas” (1982: 400). No obstante, las 

entradas seleccionadas deberían formar un conjunto equilibrado. 

D) Principios lingüísticos de selección 

 El principio llamado interno siempre está de acuerdo con los otros tres y comprende los 

siguientes criterios: la frecuencia de uso, la importancia de una unidad léxica dentro del 

conjunto del vocabulario registrado, la diferenciación frente a un sistema de referencia, 

el criterio purista y el aperturista.  

3.2.1.2. La ordenación de entradas 

Como ya hemos dicho, la ordenación de entradas es el elemento más importante de la 

microestructura del diccionario. Se distinguen dos tipos fundamentales de clasificación 

de entradas: el orden semasiológico, llamado también formal, y el onomasiológico, 

llamado conceptual. 

A) Orden Semasiológico 

Según Bajo (2000)la ordenación más habitual en los diccionarios semasiológicos es la 

alfabética. Otro tipo de ordenación agrupar primero las palabras por familias léxicas y 

luego ordenarlas alfabéticamente. En la ordenación semasiológica se parte de las 

palabras para llegar a las ideas y el procedimiento más típico y básico de ordenación es 

el alfabético que favorece una consulta más rápida, razón por la cual se utiliza en la 

mayoría de los diccionarios. En el presente trabajo de investigación se siguió el orden 

semasiológico, es decir, el léxico recopilado se ordenó alfabéticamente dentro de los  

campos y subcampos. 
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B) Orden Onomasiológico 

Para Medina (2003: 85) el criterio de orden onomasiológico parte de las ideas para llegar 

a las palabras, porque su finalidad esencial es la codificación, en la medida en que ayuda 

al usuario o disponer de los vocablos que designan con exactitud las ideas que quiere 

expresar. La ordenación onomasiológica consiste exactamente en lo contrario del criterio 

semasiológico. Es decir, el punto de partida son las ideas para descubrir las palabras 

correspondientes; se trata de la ordenación propia de los diccionarios ideológicos. Los 

diccionarios ideológicos ayudan al usuario a codificar el mensaje porque disponen de las 

palabras adecuadas en las ideas que el usuario quiere expresar.  

Heansch afirma “que es conveniente poner, al final de los diccionarios onomasiológicos 

(generalmente no alfabéticos), un índice alfabético de todas las voces registradas”(1982: 

165-166), ya que el manejo puede ser bastante complicado para el destinatario y la lista 

alfabética facilita la localización rápida de las palabras que se buscan. 

3.2.1.3. Tipos de entradas 

Según Porto Dapena (2002: 142-143) las entradas que componen la macroestructura son de 

dos tipos: unidades léxicas simples o univerbales y unidades léxicas pluriverbales. La unidad 

léxica univerbal es una palabra morfológicamente irreducible, por ejemplo tenemos: coca, 

árbol, picota, abono, etc. Sin embargo la unidad léxica pluriverbal es definido como 

elemento lingüístico formado por otros más simples de igual o distinto rango y que hace 

referencia al tipo de palabras complejas, por ejemplo: girasol, sacacorcho, etc.  

(Fontanillo, 1978) 

3.2.2. Microestructura 

Se entiende como la microestructura de los diccionarios el contenido y la organización 

de un artículo lexicográfico. La ordenación de todos los elementos del artículo 

lexicográfico, es decir, la parte constitutiva de la microestructura, la vamos a considerar 

detalladamente en el siguiente acápite. 
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3.2.2.1. El artículo lexicográfico 

El artículo lexicográfico o simplemente artículo representa “la unidad mínima autónoma 

en que se organiza el diccionario” Garriga (2003:105). Es la base del diccionario que nos 

ofrece informaciones acerca de la palabra o la unidad léxica correspondiente. El artículo 

puede ser muy variado y puede contener desde pocas palabras hasta una serie de 

divisiones que encontramos en el caso de las palabras con muchas acepciones. 

Generalmente ocupa un párrafo. 

Para Medina:  

“El artículo es la secuencia más pequeña que dentro del diccionario tiene 

autonomía, y está constituido por una unidad léxica, que presenta una serie de 

formas que se pueden obtener a partir de ella, más el conjunto de definiciones 

que sobre esta unidad se proporciona, denominado parte definitoria o cuerpo del 

artículo” (2003: 81). 

3.2.2.2. La estructura del artículo lexicográfico 

Para Porto Dapena (2002) cada artículo se compone de dos partes fundamentales: de la 

enunciativa y de la informativa. La parte enunciativa, también llamada enunciado, 

encabezamiento, está constituida por la palabra que sirve de entrada. La segunda parte 

del artículo es la informativa que también recibe los nombres de cuerpo o desarrollo del 

artículo donde nos muestra información acerca de la pronunciación, de la categoría 

gramatical y de la etimología. 

Martínez de Sousa (1995; 42) explica que la estructuración del artículo lexicográfico se 

compone de: entrada o lema, descripción lingüística o cuerpo del artículo y definición. A 

continuación abordaremos los conceptos de entrada y cuerpo del artículo, dejando la 

definición para un siguiente capítulo. 

A) Entrada 

Iniciaremos este acápite mostrando la definición de la lematización. Según Porto Dapena 

la lematización es: 
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 “… todo conjunto de unidades léxicas que son elegidos o seleccionados para ser 

estudiados dentro de un diccionario, hay unas que serán objeto del artículo 

independiente, y, por lo tanto, constituirán las entradas propiamente dichas, 

junto a otras que, por el contrario, serán objeto de estudio en el interior de 

artículo dedicados a otras unidades, que constituyen subentradas” (2002: 174). 

Martínez de Sousa define a la entrada como “Palabra, locución, frase, sintagma, signo o 

conjunto de letras o signo que encabeza un artículo de diccionario, vocabulario, glosario, 

terminología, índice, ficha, etc., y es objeto de definición o explicación…”. (1995: 180) 

B) Cuerpo del artículo 

Martínez de Sousa menciona que “Los componentes del cuerpo del artículo o de la 

descripción lingüística ocupan siempre lugar fijo (…): etimología, categoría gramatical, 

definición, fraseología…”. (1995:43) 

C) Etimología 

La etimología del vocablo aparece entre paréntesis y nos informa de la lengua a la que 

pertenece el étimo. Se suele situar generalmente después de la entrada. “Los diccionarios 

que hacen esfuerzo por añadir la etimología de las voces suelen ser los de lengua y los 

enciclopédicos…” (Martínez de Sousa, 1995: 196). Según Heansch (1982:485), la 

indicación etimológica en los diccionarios sincrónicos se puede justificar sólo en casos 

muy especiales. Es decir, cuando puede ayudar al usuario a comprender el significado de 

una palabra o cuando explica elementos de formación de palabras, especialmente 

prefijoides y sufijoides. 

D) Categoría gramatical 

En la mayoría de los diccionarios se indica la categoría gramatical de las entradas a 

través de una serie de marcas en forma de abreviaturas. Las categorías gramaticales del 

español las pueden designar mediante las siguientes marcas4: 

                                                 
4 Tomado de Haensch (1982:487).   
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s/m:  sustantivo masculino  

s/f:  sustantivo femenino 

adj:  adjetivo  

adv:  adverbio 

conj:  conjunción 

prep:  preposición 

interj:  interjección 

Estas abreviaturas pueden variar, por ejemplo, para muchos diccionarios es suficiente, 

en el caso de los sustantivos, la marca m. (para el masculino) y f. (para el femenino).  

En el caso de los sustantivos muchos diccionarios indican la forma femenina en forma 

abreviada (maestro m,~a, f). “Otros no la indican cuando es regular (cocinera para 

cocinero), pero sí cuando es irregular (poetisa para poeta, emperatriz para emperador)” 

(Heansch, 1982: 487) En lo que se refiere al número de los sustantivos, como constata 

Heansch que “es conveniente poner la forma de plural como lema en el lugar que le 

corresponde alfabéticamente y remitir a la forma de singular, donde se darán las dos 

formas”.(1982: 499) Este procedimiento nos parece muy adecuado. Además, hay que 

informar al usuario cuándo un sustantivo se usa sólo en plural o sólo en singular 

En el caso de adjetivos, hay diccionarios que no suelen indicar el femenino del adjetivo 

que se forma regularmente, pero sí cuando hay algunas excepciones (por ejemplo, los 

gentilicios). Otros diccionarios lo indican de todos modos: bueno, -a.  

En lo que se refiere a los verbos, junto con la marca v (verbo) aparecen otras 

indicaciones que nos dan informaciones sobre su construcción gramatical5 

                                                 
5 De nuevo presentamos la lista extraída de Haensch (1982:490).  



 59 

v/tr:verbo transitivo 

v/intr:verbo intransitivo 

vt/i: verbo a la vez transitivo e 

intransitivo 

v/refl: verbo reflexivo 

v/def: verbo defectivo 

v/impers: verbo impersonal 

A continuación revisaremos algunos conceptos referentes del artículo lexicográfico 

como las acepciones y los ejemplos, además de las ilustraciones. 

E) Acepciones 

Las acepciones son uno de los aspectos más importantes en la organización del artículo 

lexicográfico. La acepción la definimos como “significado en que se toma una unidad 

léxica”. (Martínez de Sousa, 1995: 21).Con esta definición está de acuerdo también 

Porto Dapena (2002:199), según él las acepciones son “verdaderos significados” de las 

unidades léxicas polisémicas.  

Muchos artículos están constituidos por más de una acepción, en este caso reciben el 

nombre de los artículos múltiples. Si comprenden una sola acepción, se llaman simples.6 

Las acepciones van numeradas y generalmente separadas mediante una doble pleca o 

una raya oblicua. También es posible, como observa Heansch (1982), separar mediante 

punto y coma las acepciones vecinas, pero no idénticas. Además de su equivalente, cada 

acepción puede contener las informaciones sobre su categoría gramatical, las marcas 

lexicográficas, sus propios ejemplos, etc. 

La separación de las acepciones, junto con la ordenación, representa una tarea muy 

difícil para los lexicógrafos y está relacionada con el tratamiento de la polisemia y la 

homonimia en el diccionario, una cuestión ya comentada más arriba. Hay que decir que 

en la realización de la separación se suele confiar en “la pura intuición” del lexicógrafo, 

Porto Dapena (2002). Este hecho explica las discrepancias entre diccionarios que el 

usuario encuentra muy a menudo en el artículo lexicográfico de una palabra polisémica. 

                                                 
6 Los nombres los hemos tomado de Medina Guerra (2003:130).  
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Sin embargo, los lexicógrafos han de basarse en los textos recogidos en el corpus para 

establecer una serie de las distintas acepciones de una palabra polisémica.  

F) Ejemplos  

Según Medina “Los ejemplos constituyen un elemento esencial en la microestructura de 

un diccionario de la lengua”(2003:119).La autora también mencionada que existe dos 

tipos de ejemplos, el real y el inventado y lo explica de la siguiente manera: “El ejemplo 

inventado convierte al lexicógrafo en representante de la propia comunidad lingüística y 

en garante de gramaticalidad, aunque puede producir enunciados artificiales o forzados”, 

en cambio, “El ejemplo documentado, tiene la virtud de ser más objetivo, aunque en 

muchas ocasiones los contextos reales, sobre todo los literarios, resulten poco 

didácticos…” (Medina, 2003:120). 

G) Ilustraciones 

La ilustración es “todo aquello que tenga un valor icónico” (Córdova Rodrígez, 2001: 

29) e incluye tablas, diagramas, esquemas, dibujos y fotografías. Además, ayuda a 

comprender mejor la información ofrecida por una definición o por un equivalente. Las 

ilustraciones más típicas son las que representan animales, plantas, utensilios, colores, 

etc., pero se pueden ilustrar verbos o acciones, preposiciones y adjetivos también. 

H) Definición 

La definición de las unidades léxicas presenta una infinidad de posibilidades 

dependiendo del tipo de unidad léxica a definirse. También se puede ver que las 

definiciones varían de acuerdo a la tipología de la obra y la necesidad de cada usuario o 

destinatario (Medina, 2003:129). 

Según Fontanillo, la definición “es el conjunto de informaciones semánticas dadas por 

una obra lexicográfica sobre una unidad léxica con el fin de determinar su significado” 

(1986: 80). La definición se logra, cuando la “…expresión del significado de la unidad 
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léxica que forma la entrada con la ayuda de voces, locuciones o sintagmas conocidos” 

(Arntz, 1989:88). 

I) Definición lingüística 

La definición lingüística o lexicográfica cuenta con una gama de tipos de definiciones 

según diferentes autores y según la unidad léxica a definirse. Existe palabras llenas con 

sus significado léxico, es decir, brindan información léxica o semántica y palabras 

vacías con su significado gramatical, estos tienden a dar información gramatical 

fundamentalmente, y otras que requieren de más información extralingüística. 

Ahumada, (1989: 141) aclara que se puede hablar de la definición propia (definición 

lingüística) que se aplica solamente a aquellas unidades semánticamente cargadas: 

nombres, adjetivos, verbos, adverbios; dejando reservada la definición impropia 

(explicación) para las restantes partes de la oración, palabras gramaticales. 

Para este mismo autor, la definición lingüística es el conjunto de rasgos semánticos, es 

decir, la definición intenta ser la descripción del contenido lingüístico. En cambio, para 

Martínez de Sousa (1995) es la expresión del significado de la unidad léxica que forma 

la entrada con la ayuda de voces, locuciones, sintagmas. 

Rey – Debove (1969) citado por Alberti y otros (2008: 10), señala que la definición 

lingüística es una operación ligada al habla y al discurso, es la respuesta a la pregunta 

¿Qué es X? En ocasiones, se traslada al texto expositivo la estructura dialógica propia 

del discurso oral. De entre muchas preguntas posibles (¿por qué?, ¿para qué?). El autor 

formula la pregunta ¿Qué es X?, la cual requiere una definición como respuesta: X es Y. 

En dicha respuesta cabe también la posibilidad de omitir el sujeto y el verbo copulativo 

(X es), que quedan sobreentendidos. Se trata de una fórmula retórica apelativa que 

implica al destinatario del discurso, sirve de base textual, y además, selecciona en 

principio un determinado patrón lingüístico (X es Y), que, no obstante, admite 

variaciones. Elena Bajo (2000:36) complementa esta teoría indicando que todas las 
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lenguas disponen de una estructura para preguntar ¿Qué es una X?, y, así mismo, todas 

ellas disponen de una respuesta del tipo X. Es decir, siempre se puede volver a expresar 

mediante varias palabras lo que se había expresado mediante una sola.  

En resumen, la pregunta se formularia con esta última aseveración ¿Qué significa X? ya 

que la pregunta ¿Qué es una X? para la reconstrucción del significado se basa en esta 

pregunta tanto para verbos como para sustantivos. En cambio para los adjetivos la 

expresión que se usa es Referido a...se aplica a… y no responde a ninguna pregunta. 

J) Definición enciclopédica 

Las definiciones enciclopédicas a la hora de describir el objeto, independiente del 

vocablo, consideran la información extralingüística; según el autor, ofrece mayor 

cantidad de información debido a que siempre pretende dar una síntesis de todo cuanto 

se sabe acerca del objeto expresado en la entrada en la que se añade multitud de datos. 

Esta a su vez es representada con fotografías o dibujos. Al parecer para el autor no existe 

un límite de información que se pueda proporcionar, es decir, se puede añadir 

informaciones, sean o no pertinentes a la definición. (Porto Dapena, 2002: 43-46) 

Por otra parte, Elena Bajo asevera que “las definiciones enciclopédicas son definiciones 

descriptivas, en vez de recurrir a la taxonomía científica prolijamente desarrolladas, se 

encontrará datos que resaltan lo más característico de cada árbol, animal, por su aspecto, 

por su utilidad” (2000: 43-45). 

K)  Definición terminológica 

Dubuc indica que “…la definición terminológica es dar una imagen mental exacta de un 

concepto…” (1999: 119). Para la definición terminológica “… en primer lugar, conviene 

establecer una diferencia clara, en la presentación gráfica, entre definición del lema y la 

transcripción fonética”(Heansch, 1982: 505). 

Dubuc (1999: 119-20) menciona tres características fundamentales para la definición 

terminológica: claridad, adecuación y concisión. Claridad, que no debe haber 
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ambigüedad, se debe comprender e interpretar fácilmente. Adecuación, la definición 

debe aplicarse a concepto para definir y solo a él…Concisión, la definición 

terminológica, debe limitarse a una sola frase ateniéndose al encadenamiento de los 

rasgos semánticos… 

Además, existe la diferencia en la definición tanto en el diccionario general como en el 

diccionario especializado. “En un diccionario general, más aún en un diccionario 

escolar, será preferible evitar en las definiciones los términos técnicos muy específicos. 

En cambio, en un diccionario especializado habrá que utilizar en las definiciones el 

máximum de términos específicos de la especialidad en cuestión, para conseguir el 

máximum de precisión en la definición”. (Heansch, 1982: 503) 

Callisaya (1997:138-139) habla de un método ecléctico, se refiere a que primero se 

presente una definición lingüística y luego se pueda añadir la información 

extralingüística para que refleje los conocimientos de los hablantes. Es decir, que 

responde a las siguientes preguntas: qué, cómo, dónde, para qué y por qué. La definición 

lingüística responde a la pregunta ¿qué significa?, la definición terminológica responde a 

la pregunta ¿qué es? Y la definición enciclopédica responde a las últimas preguntas 

¿cómo? ¿dónde? ¿para qué? ¿por qué? ¿cuándo? 

Para la presente tesis se considera el criterio onomasiológico explicado por Haensch ya 

que el trabajo está organizado en campos léxicos, entonces se parte de una idea para 

llegar a las unidades léxicas y así conformar un vocabulario básico. Se continúa la 

organización de los campos léxicos en orden alfabético de acuerdo a lo planteado por 

Haensch y Elena Bajo. 
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Capítulo 4: Análisis e interpretación de los datos 

En este capítulo se presenta las indicaciones de uso, definición de términos por campos 

semánticos e índice en orden alfabético de los términos definidos. 

4.1. INDICACIONES DE USO 

Destinatario:  

Dirigido a un grupo variado de usuarios: profesionales en diferentes áreas, estudiantes, 

extranjeros. 

Acceso a los artículos: 

A) Cada campo sigue un orden de acción y dentro de cada uno se presentan los sub-

campos en el mismo orden,  

B) Unidades léxicas: Siguen un orden alfabético en castellano que facilita el acceso 

a cada término, incluido términos que provienen de otras lenguas. 

Búsqueda de una expresión pluriverbal: 

Las expresiones formadas por más de una palabra (unidades pluriverbales) están 

definidas, en la mayor parte de los casos, bajo una de ellas (palabra ordenatriz). Si la 

expresión contiene un sustantivo, estará incluida bajo el sustantivo; cuando hay más de 

uno en el primero de ellos. Cuando no hay sustantivo, en el verbo. De no haber tampoco 

verbo, se da preferencia al adjetivo sobre el adverbio, menos cuando éste determina a 

aquel. En el resto de los casos, se buscará por la palabra más significativa. 

Entrada 

Este trabajo está formado por una serie de artículos lexicográfico-enciclopédicos, 

denominados entradas, cada uno de los cuales está formado por un número variable de 

elementos estructurados sistemáticamente, que aportan diversos tipos de información 

acerca de la palabra estudiada. 
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El artículo lexicográfico está formado básicamente por el lema, en negrita, las 

definiciones organizadas en acepciones y un conjunto de anotaciones que se dividen 

principalmente en dos grupos: el formado por las que afectan al lema como tal; por 

ejemplo etimología, información gramatical y las definiciones. Las entradas se 

completan con sinónimos; además, algunas entradas cuentan con derivaciones verbales y 

unidades pluriverbales que tienen los mismos elementos la entrada principal. (Ver 

cuadro 8) 

Lema 

Los términos aimaras y quechuas están castellanizados en su escritura para su definición 

y su organización alfabética.  

Cuadro No 17: Elementos del artículo lexicográfico 

Fuente: Callisaya (1998) 

  

1 Lema coca 

2 Etimología (del ai…), (del quech…)  

3 

Información gramatical - Sustantivos:  

m. (masculino) 

f. (femenino) 

adj. (Adjetivo)   

tr., intr. (Verbos)  

5 

La definición Lingüística 

Enciclopédica 

6 

Marca paradigmática 

 

 

Sinónimos: Sin. 

Variantes: Var. 

7 Unidades pluriverbales loc. nom.; loc. adj.; loc. v. 

 SÍMBOLOS  

8 Flecha de remisión  

9 Acepciones 1, 2, 3, … 

10 Acepciones remitidas (1), (2), (3),… 

11 Traducción ‘’ 
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En el artículo lexicográfico, la descripción de las unidades léxicas se ven de la siguiente 

manera: 

entrada  

                                         categoría gramatical 

etimología                                               flecha de remisión                                 

   

      definición lingüística 

aculli (del ai. akulli ‘porción de coca que se mastica’) 1. m. Porción de hojas de  

coca (2) masticadas, que, mezcladas con pequeños trozos de lejía, se mantiene en la 

boca, presionándola entre los molares y la cara interna de las mejillas, para extraer su 

jugo que tiene propiedades estimulantes para combatir el cansancio y aumentar la 

fortaleza física. Sin. pijcheo. 2. m. Breve descanso en el trabajo ya sea en la mañana o 

en la tarde, para ingerir alimentos entre líquidos, frutas  coca (2), golosinas y otros. 

Tres veces en la jornada, en un lapso aproximado de un cuarto a media hora, tiempo 

que les ayuda a reponer fuerzas para continuar el trabajo. 

d
ef

in
ic
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n
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a

 

marca paradigmática                            número de acepción 

Fuente: Callisaya (1998) 

4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS POR CAMPOS SEMÁNTICOS 

Antes de definir el léxico de los productores de la hoja de coca se mostrará a 

continuación un cuadro general de los términos organizados en campos y subcampos de 

acuerdo al proceso natural que sigue la producción de la coca. Cada término a su vez 

plasmado en un orden sistemático. 
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4.2.1. Campo 1: preparación de la tierra 

4.2.1.1. Medidas del terreno para la producción de la coca 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Utilidad 

 cato Medida de superficie de 40 x 40  que han un 

total de 1600 m2 

utilizado para el 

cultivo de la coca. 

cato m. Medida de superficie que equivale 1600 

m2 utilizado para el cultivo de la coca. En cada 

cato se puede producir de dos a trestaquis por 

cosecha.  Actualmente se permite tres catos por 

familia. Ej.: “…ya las plantitas preparadas para 

telar, ya, se limpia un terreno por lo menos, 

medio cato, y se limpia, y…una vez limpiado, 

ya… a zanjear a hacer los huachos,…” 
 

4.2.1.2. Limpieza del terreno 

Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas que 

trabajan 

chalear Deshierbar un 

terreno 

con chonta, 

picota y 

machete 

tres meses antes de la 

siembra de la coca (1), 

de julio a septiembre. 

generalmente los 

hombres jóvenes 

y adultos  

chalear (del ai. chhallaña ‘descascarar’) tr. 

Deshierbar un terreno con chonta, picota y 

machete, tres meses antes de la siembra de la 

coca (2), en época de estación seca, de julio a 

septiembre. De esta actividad se encargan 

generalmente los hombres jóvenes, porque exige 

mucho esfuerzo físico. Ej.: “…. primero hay que 

chalear el terreno para alista para la 

siembra…”  
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Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas que 

trabajan 

chaquear Quemar los árboles, 

plantas y arbustos  

chonta, picota, 

pala y  

huayhua 

tres meses antes de 

la siembra de la 

coca (2), de julio 

septiembre. 

generalmente los 

hombres y mujeres 

adultas,  

chaquear tr. Quemar árboles, plantas y arbustos para la limpieza del 

terreno. Se utiliza la chonta, picota, pala y huayhua para sacar los 

árboles, plantas, arbustos y otros; tres meses antes de la siembra de la 

coca (2), en época de estación seca, de julio a septiembre. De esta 

actividad se encargan generalmente los hombres y mujeres adultos, 

por la responsabilidad que implica. Ej.: “...al chaquear el terreno 

para la siembra hay tener cuidado para que el fuego no se vaya a 

otros terrenos y afecte…”  

 

 

 

Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas trabajan 

chontear Sacar las hierbas de 

un terreno 
con chonta antes de la siembra de la 

coca (1) 

hombres jóvenes 

chontear tr. Sacar las hierbas de un terreno con chonta, 

tres meses antes de la siembra de la coca (1), entre los 

meses de julio a septiembre. De esta actividad se encargan 

generalmente hombres jóvenes, porque exige mucho 

esfuerzo físico.  Ej.: “…. mi esposo y mi papá se encargan 

de chontear el terreno…” 
 

 
Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas que 

trabajan 

deschumar Limpiar la 

maleza o mala 

hierba 

con machete, 

chonta o 

picota 

antes de la siembra de la 

coca (1), en época 

calurosa y seca. 

mujeres, hombres 

adultos y jóvenes. 

deschumar tr. Limpiar un terreno de la maleza o mala hierba con 

machete, chonta o picota, tres meses antes de la siembra de la 

coca (1), en época calurosa y seca, de agosto a octubre. De esta 

actividad se encargan mujeres, hombres adultos y jóvenes. Ej.: 

“…en mi familia nos encargamos de deschumar nuestro terreno, no 

tenemos para contratar gente …”  
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Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas que 

trabajan 

llamear Quemar los 

árboles  

picota  antes de la siembra de la coca 

(1), en época calurosa o seca 

hombres 

jóvenes  

llamear tr. Quemar los árboles para limpiar el terreno. Se 

utiliza una picota para tumbar los árboles y sacar sus raíces, 

tres meses antes de la siembra de la  coca (1), entre agosto 

a octubre. Generalmente en esta actividad trabajan hombres 

jóvenes por el esfuerzo físico que se requiere. Ej.: “Cuando 

el terreno tiene muchos árboles primeramente debemos 

llamear, a veces es necesario contratar gente.”  

Entrada Acción Instrumento tiempo Personas que trabajan 

machetear Cortar las 

hierbas y la 

maleza 

con machete  antes de la siembra 

de la coca (1), en 

época calurosa y seca 

Generalmente en esta 

actividad trabajan mujeres, 

hombres adultos y jóvenes.  

machetear tr. Cortar las hierbas y la maleza con machete 

para limpiar un terreno, tres meses antes de la siembra de 

la coca (1), en época calurosa y seca, de agosto a 

octubre. Generalmente en esta actividad trabajan mujeres, 

hombres adultos y jóvenes. Ej.: “Este trabajo es nomás 

cansador, por eso mi hija nos ayuda a machetear la 

maleza de nuestro terreno.” 
 

4.2.1.3. Preparación del almácigo 

Entrada ¿Qué es? 
Forma Tamaño Personas que 

trabajan  

almácigo Terreno donde se siembra 

las semillas de coca 

es de forma 

rectangular 

40 cm de ancho y 

4 m de largo,  

adultas 

almácigo m. Terreno donde se siembra las semillas de coca (1) que 

luego de germinadas han de ser trasplantadas; es de forma rectangular 

y de aproximadamente 40 cm de ancho y 4 m de largo, tamaño que 

puede variar de acuerdo a la cantidad de semillas que se requieran. En 

la siembra y el cuidado del almácigo participan generalmente 

personas adultas, por la atención y la responsabilidad que implica. Ej.: 

“…hay que tener mucho cuidado con el almácigo porque de esto 

depende la siembra y una buena cosecha….” 
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Entrada ¿Qué es? Forma Tamaño utilidad 

calamina Hoja ondulada 

de cinc 

de forma 

rectangular 

de 4 m. x 3 m Se utiliza para cubrir 

las carpas 

calamina f. Hoja ondulada de cinc, es de forma 

rectangular y de aproximadamente 4m x 3m Se utiliza 

para cubrir las carpas donde los trabajadores del 

cocal realizan el aculli. Ej.: …ahora estamos 

modernizados, las carpas para el aculli, se lo elabora 

con calamina, antes era con chusi… es muy necesario 

para el descanso de comidas y para el boleo después 

de cualquier tarea de trabajo en los cocales.  

 

Entrada ¿Qué es? Forma tamaño utilidad 

 

carpa  

Armazón  rectangular o 

cuadrangular  

4x3 metros 

cuadrados y dos 

metros de alto  

para que los 

trabajadores del 

cocal realicen el 

aculli 

carpa de 

almácigo 

Armazón 

cubierta por 

chusi 

de forma 

rectangular  

4 m de largo, 40 cm 

de ancho y 50 cm 

de alto 

para proteger el  

almácigo  

carpa f. Armazón de palos con techo de calamina o 

plantas secas, de forma rectangular o cuadrangular, 

de aproximadamente 3 x 4 m y 2 m de alto, se 

utiliza para que los trabajadores del cocal realicen el 

aculli.  Ej.: “… la carpa es muy útil en los 

cocales, si se fija… cada cocal tiene su carpa, para 

el aculli especialmente…”  

 
Entrada ¿Qué es? Forma Tamaño Utilidad 

challa  Hoja seca, 

de plátano 

de forma 

espiral 

de 2 a 4 m de largo y 

1,5 m de ancho 

se utiliza como techo para cubrir 

el almácigo (2)  

challa (del ai. chhalla ‘hoja seca de plátano’) f. Hoja seca, 

especialmente de plátano, de forma espiral, de 

aproximadamente de 2 a 4 m de largo y 1,5 m de ancho, se 

utiliza como techo para cubrir el almácigo (2) de coca y 

mantenerlo húmedo y fresco.  Ej.: “La chhalla de plátano 

mantiene más húmeda y fresca para la germinación de la 

semilla de coca”. 
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Entrada ¿Qué es? Forma Utilidad o perjuicio 

chume Maleza  tupida  que perjudica su siembra y crecimiento. 

chume m. Maleza muy tupida que crece en 

los terrenos de coca (1) y que perjudica su 

siembra y crecimiento.  Ej.: “…en los 

terrenos va encontrar puro chume… mala 

hierba que hay que sacar, para limpiar el 

terreno y durante el crecimiento de la coca 

también…”  

 
Entrada ¿Qué es? Forma Tamaño Utilidad 

larguera  Troncos de 

carrizo o 

bambú 

De forma 

alargada  

mide 

aproximadamente 

4m de largo 

y se utiliza como soporte 

para la construcción de la 

carpade almácigo 

larguera f. Troncos de carrizo o bambú, de forma 

alargada, mide aproximadamente 4 m de largo, y se 

utilizan como soporte para la construcción de la 

carpa de almácigo. Ej.: “…el carrizo y el bambú 

son muy buenos para el almácigo, sus troncos son 

fuertes y duros y son durables, y su largo es muy 

bueno para hacer las largueras y con eso se arma el 

esqueleto o el armado para la carpa del 

almácigo….” 

 

 

 

Entrada Referido a:  

pallca Referido a una rama, con forma de “y”  

pallca (del ai. pallqa 'partido') 1. adj. Referido a una 

rama, con forma de “y” que se utiliza para la 

construcción de la carpa para el almácigo de coca (1). 

Ej.: “…hay que buscar ramas pallkas para construir la 

carpa de nuestro almácigo. 
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Entrada ¿Qué es? Tamaño Utilidad 

puntera Plantin de coca  de 4 a 5 cm Se utiliza para ser trasplantada a los huachos

  

puntera f. Plantin de coca de mayor tamaño, que mide 

aproximadamente de 4 a 5 centímetros; se utiliza para 

ser trasplantada a los huachos, y así crezcan arbustos 

coposos y de hojas grandes con un costo elevado para su 

venta. Ej.: “Hay que trasplantar las punteras, puntera a 

puntera en los huachos para que crezcan grande la 

coca y así también en caro vender…”  

4.2.1.4. Plantas para la construcción de la carpa del almácigo 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma y color  Utilidad 

 bambú Planta 

gramínea 

4 m a 6 m de 

altura 

hojas alargadas, 

tallo grueso, de 

color verde 

para soporte de la carpa 

delalmácigo, muebles 

y casuchas  

bambú m. Planta gramínea, que mide aproximadamente 4 m 

a 6 m de altura; con hojas alargadas, tallo grueso, largo y de 

color verde. Los tallos secos son utilizados para la 

construcción del soporte de la carpa del almácigo, muebles 

y casuchas que se utilizan como depósitos o para nuestros 

animalitos”.  Ej.: “... el tallo del bambú es más grueso y más 

fuertes, nos sirve mucho para la construcción de carpas, 

para el almácigo y también para nuestro descanso, como es 

más fuerte que el carrizo, también construimos pequeñas 

casuchas, que nos sirven como depósitos”. 
 

 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma y color  Utilidad 

carrizo Planta 

gramíneas 

ente 3 a 4m de 

altura 

de  hojas alargadas, 

tallo delgado y color 

verde 

construcción del techo 

de la carpa de 

almácigo y muebles.  

carrizo m. Planta gramíneas, de aproximadamente 3 a 4 

m de altura, de  hojas alargadas, tallo delgado y color 

verde. Los tallos secos son utilizados para la construcción 

del techo de lacarpa de almácigo y muebles. Ej.: “… 

en estos lugares hay arto carrizo que sirve para construir 

carpas, muebles, de alguna manera lo utilizamos como 

madera, nos sale menos caro y también es durable, no al 

igual que la madera pero dura y nos salva…” 
 

http://es.123rf.com/photo_10517983_la-calidad-de-fondo-de-bambu-natural.html
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Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma y color  Utilidad 

 chusi árbol de 1m de altura hojas planas, de color 

verde 

para la construcción del 

techo del almácigo 

chusi m. Árbol, de aproximadamente 1 m de altura, de hojas 

planas con una especie de cortes. Sus hojas son utilizadas 

para la construcción del techo del almácigo y dar sombra 

y humedad a las semillas de coca.  Var. suchi. Ej.: “… 

utilizamos más el chusi como para cubrir el techo del 

almácigo, nuestros antepasados lo hacían, y lo cumbre 

mejor que la calamina, lo mantiene más fresco…” 

 
 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma y color  Utilidad 

 paja Planta 

gramínea 

30 a 50 cm de 

altura 

con ramificaciones y 

hojas ásperas 

para cubrir las semillas 

de coca 

paja f. Planta gramínea de aproximadamente 30 a 50 

cm de altura, con ramificaciones desde la base, sus 

espigas y hojas son ásperas. Una vez secas se las 

deshace para cubrir las semillas de coca (1) durante 

su germinación.  Ej.: “…para el mejor cuidado del 

almácigo compramos paja de la ciudad y cubrimos las 

semillas durante la germinación, después hay que 

recoger, porque al salir puede ser perjudicial para el 

crecimiento de los platines…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma y color  Utilidad 

 suchi Árbol de 1m de 

altura 

hojas planas, de 

color verde 

para la construcción del 

techo del almácigo 

 

suchi m. Árbol, de aproximadamente  1m de altura, de 

hojas planas con una especie de cortes. Sus hojas son 

utilizadas para la construcción del techo del almácigo y 

dar sombra y humedad a las semillas de coca. Var. 

chusi. Ej.: “… utilizamos más el chusi como para cubrir 

el techo del almácigo, nuestros antepasados lo hacían, y 

lo cumbre mejor que la calamina, lo mantiene más 

fresco…” 
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4.2.1.5. Cuidado del almácigo 

Entrada Acción Creencia de los productores de la hoja de coca 

putintarse Podrirse el plantin de 

coca 

se echan a perder cuando es visto por una mujer que 

está en etapa de menstruación 

putintarse (del ai, phutiña ‘cocer ’) tr. Podrirse el 

plantin de coca (1) en el almácigo por temperaturas 

altas. Según creencias de los productores los plantines 

de coca del almácigo se echan a perder cuando es visto 

por una mujer que está en etapa de menstruación. Ej.: 

“… mis abuelos me contaban desde antes que cuando 

una mujer esta menstruando y ve el almácigo de coca los 

plantines se putinta, ya no sirven, se pudren, se mueren 

y entramos en pérdida de dinero, y eso yo he podido 

comprobar en una oportunidad, por eso yo no me acerco 

y no dejo acercar a las mujeres que están en esos 

días…” 
 

 

Entrada Referido a:  

umacha (del ai. agua 

“humedad” o remojado) 
Tierra húmeda, que se encuentra en la zanja delhuacho. 

umacha adj. Tierra húmeda, que se encuentra en la 

zanja del huacho donde se siembra los plantines de 

coca para que crezcan.  Ej.: “… Entre los huachos hay 

que hacer una zanja, en ese lugar hay tierra húmeda 

remojada por la lluvia a esa tierra se llama umacha 

porque está húmedo, para que después sea fácil 

sembrar los plantines, además como ya hay agua de 

reserva los plantines crecerán más sanos”.  

4.2.1.6. Persona encargada de la preparación del terreno 

Entrada ¿Quién es? Periodo 

chonteador, ra  Persona que trabaja con la chonta preparando el terreno 

para la siembra de la coca 

durante los meses de 

agosto a octubre  

chonteador, ra m. y f. Persona que trabaja con la      

chonta preparando el terreno para la siembra de la     

coca (1), durante los meses de agosto a octubre.  Ej.: 

“….para preparar la tierra del almácigo no es necesario 

contratar chonteadores por que el trabajo no tan duro 

como para la preparación del terreno para la elaboración 

de los huachos”.  
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Entrada ¿Quién es? Periodo 

masiri Persona que trabaja con la picota y chonta  noviembre a febrero, época 

de lluvia. 

masiri m. Persona que trabaja con la  picota y 

chonta desyerbando el cocal para mantenerlo 

limpio y así crezca sana la coca (1). Durante los 

meses de noviembre a febrero, época de lluvia.  

Ej.: “…hacemos contrato dos veces a los 

masiriris, una es para que alisten el terreno para 

la preparación de los huachos para la siembra, 

después cuando la coca ya está creciendo, 

alrededor crecen chumes se acumulan algunas 

piedras y hay que masir eso. Les pagamos más o 

menos 130 bs por jornal, el trabajo es desde las 

6:00 de la mañana, hasta las 5:00 de la tarde”.  

 

4.2.1.7. Preparación de la tierra para la siembra 

Entrada ¿Qué es? Forma Tamaño Utilidad 

cadena  

 

 

Fila de 

huachos 

hecho de barro depende de la 

extensión de terreno  

evita la erosión de la 

tierra 

 

cadena f. Fila de huachos, hecho de barro. El 

tamaño y la cantidad dependen de la extensión de 

terreno preparado para la siembra de la coca (1). Su 

utilidad es de importancia porque evita la erosión de 

la tierra.  Ej.: “… si mi terreno fuera más grande 

haría hacer como unas 20 cadenas y así tendría más 

para sembrar. Las cadenas están de forma horizontal, 

pueden estar dentro de la cadena generalmente como 

unos 10 huachos, pero si tienes grande terreno, 

pueden estar más, depende del dueño como cuanto 

quiera sembrar….”  
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Entrada ¿Qué es? 

cavada Preparación de la tierra para la siembra de la  coca 

cavada f. Preparación de la tierra para la siembra coca 

(1), que consiste en retirar las piedras y raíces del terreno 

utilizando una picota.  Ej.: “… es mejor hacer la cavada, 

también llaman picoteada, porque así nuestro terreno durará 

para muchas siembras, si no sacamos bien las piedras y 

raíces de la tierra, el terreno será débil y los huachos se 

destrozarán, por eso es necesario realizar la cavada, aunque 

demore mucho más tiempo…”  

 
Entrada ¿Qué es? Forma Tamaño Utilidad 

 corte Columna de  

huachos 

Con forma de 

gradas 

Su tamaño depende del terreno 

designado para la siembra de 

la coca 

evita la erosión de la 

tierra 

corte m. Columna de huachos, que forman graderías; su 

tamaño depende de la extensión del terreno para la siembra 

de la coca (1).  Ej.: “…nosotros generalmente hacemos 7 

cortes que son como graderías de forma vertical, para 

evitar la erosión de la tierra, porque nuestros terrenos están 

en barrancos, y esa es la forma que nuestros antepasados 

han encontrado para realizar la siembra; ahora en esos 

cortes están como unos 70, 80, hasta 100 huachos, 

dependiendo del terreno preparado para la siembra”.  
 

Entrada ¿Qué es? forma tamaño Utilidad 

huacho  Terraza, 

hecha en la 

tierra 

en forma de 

gradas 

4m de largo, 40cm 

de ancho y 50cm de 

alto; 

Se utiliza para la 

siembra de la coca 

huacho (del quech. huachu ‘surco’) m. Terraza hecha 

en la tierra, en forma de grada, mide aproximadamente 

4 m de largo, 40 cm de ancho y 50 de alto. Se utiliza 

para la siembra de la  coca; y también para evitar la 

erosión de la tierra.  Ej.: “Los huachos, son los lugares 

donde sembramos, son parecidos a las gradas de una 

casa. Hacer estos huachos cuesta mucho trabajo y 

tiempo, y también es para mucha fuerza, pero si está 

bien hecho, así también dura para muchas siembras, y 

nos da buena cosecha de coca…”  
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Entrada Acción 

sembrar Acción de colocar semillas de coca en la tierra para que éstas 

crezcan. 

sembrar tr. Acción de colocar semillas de 

coca (1) en la tierra para que éstas crezcan.  

Ej.: “…el proceso de sembrar en nuestra 

región pasa por todo un ritual, no es nomás 

poner las semillas en la tierra, sino es todo un 

proceso….” 

 

 

Entrada Acción 

sipear   la tierra para sacar las raíces más gruesas y piedras grandes del 

terreno. 

sipear (del qech. sip'iy ‘cavar’) tr. Cavar la tierra 

con una profundidad aproximada de 1 m con picota, 

sacando las raíces más gruesas y piedras grandes del 

terreno, para la elaboración de los huachos.  Ej.: 

“… para sipear la tierra hay que contratar gente 

fuerte y joven, porque hay que cavar profundo para 

sacar las raíces de los árboles y las piedras, para esto 

utilizamos principalmente la picota, de esta manera 

ya preparamos la construcción de los huachos…” 

 

 

Entrada ¿Qué es? forma tamaño Utilidad 

tacana huacho con 

fachada de 

piedras 

en forma de 

graderías 

4m de largo, 40cm de 

ancho y 50cm de alto 

para la siembra de 

la coca (1). 

tacana f. huacho de mayor duración con fachada 

de piedras, en forma de graderías; mide 

aproximadamente 4m de largo, 40cm de ancho y 

50cm de alto. Se utiliza para la siembra de la coca 

(1); y para evitar la erosión de la tierra.  Ej.: “…antes 

nuestros abuelos hacían puras tacanas, que son 

huachos hechos de piedras, en la base y su fachada 

se podría decir también era de piedra, estos huachos 

duraban muchos años, hasta 15 años o más,…”  
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Entrada ¿Qué es? Utilidad 

terreno Lugar donde se siembra la coca (1).  

terreno 

bruto 

Tierra no trabajada  que sirve para hacer los cultivos de 

coca (1). 

terreno m. Lugar donde se siembra la coca (1).  

Ej.: “…en mi terreno este año hemos sembrado coca, 

es muy costoso ser dueño, es mejor ser cosechador 

nomás”. 

 

terreno bruto loc. nom. Tierra no trabajada que sirve 

para hacer los cultivos de coca (1).  Ej.: “… mi 

abuelo nos ha dejado un terreno bruto, estamos 

pensando trabajarlo al año, está lleno de chume hay 

que limpiarlo todavía”. 

 

 

Entrada ¿Qué es? 

tierra Terreno dedicado al cultivo de la  coca (1) 

tierra virgen Tierra nueva no utilizada 

tierra 1. f. Terreno dedicado al cultivo de la coca (1).  

Ej.: “…afortunadamente mis padres me dejaron tierra 

para poder sembrar coca y poder sobrevivir…” 

 

tierra virgen 2. f. Tierra nueva no utilizada, que es muy 

buena para la primera cosecha de la coca (1).  Ej.: 

“Todavía tengo tierra virgen en mi comunidad, lo estoy 

guardando para los siguientes años, esa tierra es muy 

buena, las primeras cosechas de coca sale lindo, 

grandes, fuertes y se vende en caro”. 
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4.2.1.8. Herramientas para la preparación dela tierra para la siembra 

Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

azadón Herramienta forma de trapecio, con filo que mide 

aproximadamente 90 cm de largo 

Sirve para remover la 

tierra y limpiar el terreno  

azadón m. Herramienta compuesta de una parte 

metálica en forma de trapecio, con filo por el lado 

más ancho, y un mango de madera que mide 

aproximadamente 90 cm de largo. Sirve para 

remover la tierra y limpiar el terreno de raíces para la 

siembra de la coca (1).  Ej.: “… para preparar el 

terreno para la siembra usamos el azadón, una 

herramienta de metal que tiene filo que es muy útil 

para abrir la tierra dura y también con eso sacamos 

raíces delgadas, chume que exista”. 
 

 

Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

chonta 

 

Herramienta un pico metálico acorazonado 

de 40 cm 

Sirve para preparar la tierra 

de los huachos 

huarmi 

chonta 

Herramienta metálica en forma de pico de 

30 a 40 cm. 

Sirve para desyerbar los 

huachos 

laca chonta Herramienta forma de pico puntiagudo a un 

lado y al otro, de 40 a 50cm. 

Se utiliza para desyerbar el 

terreno  

chonta f. Herramienta compuesta de un pico metálico 

acorazonado y un mango de madera que mide 

aproximadamente 40 cm. Sirve para preparar la tierra de 

los huachos y para el sembrado de los  plantines 

de coca (1). Ej.:“….la chonta se lo utiliza para 

preparar la tierra de las umachas, porque hay que 

remover la tierra y dejarlo lista para trasplantar los 

plantines, esta chonta solo tiene un pico por que la 

tierra de la umacha es suave y fina”.  
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huarmi chonta (del ai. warmi ‘mujer’)loc. nom. 
Herramienta compuesta por una parte metálica en forma 

de pico a un lado y al otro, una hoja acorazonada, tiene 

un filo regular para evitar dañar los tallos de la coca 

(1) en el momento de usarlo; su mango de madera mide 

aproximadamente de 30 a 40 cm. Sirve para desyerbar 

los huachos durante el crecimiento de la  coca (1). 

Sin. marimacho.         Ej.: “…huarmi chonta parece 

una picota en miniatura, sus puntas no son tan filosas 

porque hay que deschumar los cocales y si estuviese 

filosa podríamos dañar los tallos de la planta de coca”. 

 

laca chonta (del ai. laka ‘diente’) loc. nom. 

Herramienta compuesta por una parte metálica en forma 

de pico puntiagudo a un lado y al otro, una hoja 

triangular inclinada; su mango de madera mide 

aproximadamente de 40 a 50 cm Se utiliza para 

desyerbar el terreno y preparar la tierra para la siembra 

de la  coca (1). Ej.: “…la laca chonta se lo utiliza 

para la limpieza del terreno, para desyerbar y 

deschumar, el pico más grandes se utiliza para sacar 

las raíces grande se utiliza para sacar las raíces de las 

yerbas y el pico delgado para sacar las piedras 

pequeñas”. 

 

 

Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

estaca Instrumento un trozo de tronco de unos 

20 cm de largo, con uno de 

sus extremos en punta. 

Que se utiliza como un 

clavo para la demarcación 

estaca f. Instrumento elaborado de un trozo de tronco 

de unos 20 cm de largo, con uno de sus extremos en 

punta que se utiliza como un clavo para la 

demarcación del cavado de los  huachos. Ej.:       

“… las estacas lo fabricamos nosotros mismos de 

troncos y ramas gruesas, lo cortamos con machete 

como un lápiz afilado y esto lo utilizamos para 

marcar de qué lugar a qué lugar debemos cavar para 

hacer los huachos”.  
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Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

hacha Herramienta hoja gruesa de acero con filo que 

mide 12 cm y un mango de 25 a 

30 cm de largo. 

Se utiliza para cortar los 

tallos y las raíces de las 

yerbas  

hacha f. Herramienta compuesta de una hoja gruesa de 

acero con filo que mide aproximadamente 12cm y un 

mango de madera de unos 25 a 30 cm de largo. Se utiliza 

para cortar los tallos y las raíces de las yerbas del terreno 

designado para la siembra de la coca y también para 

trocear troncos para leña.  Ej.: “…la hacha es una 

herramienta que se usa para cortar raíces, yerbas, para 

cortar leña, tiene un filo grueso eso ayuda mucho a 

nuestro trabajo…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

huallhua  Herramienta tres dientes metálicos filosos y 

un mago de madera de 60 a 

80cm  

Sirve para seleccionar las 

piedras más grandes del 

terreno cavado,  

huallhua (del ai. wallwa ‘rastrillo andino’) f. 

Herramienta compuesta por tres dientes metálicos filosos 

y un mago de madera de aproximadamente 60 a 80cm. 

Sirve para seleccionar las piedras más grandes del terreno 

cavado, los cuales se utilizan para el cimiento del 

huacho.  Ej.: “…la huallhua es un instrumento único 

de los yungas, que sirve para escoger las  piedras del 

terreno que ya ha sido cavado, esas piedras sirven para 

hacer el cimiento de los huachos para que dure más…”   
 
Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

machete Herramienta en forma de cuchillo grande 

filoso, que mide 60 cm. 

Sirve para cortar ramas, raíces delgadas, 

menudas y para la protección contra 

animales  

machete m. Herramienta en forma de cuchillo grande y 

filoso con un mango de madera o plástico, mide 

aproximadamente 60 cm. Sirve para desyerbar el terreno 

de los cocales, cortar ramas, raíces delgadas y menudas y 

para la protección de los cocaleros contra animales 

salvajes. Ej.: “…el machete es el compañero cotidiano 

del cocalero, ese cuchillo grande o a veces decimos 

espada, es muy indispensable con eso cortamos el chume 

y nos abrimos camino, limpiamos el terreno, cortamos 

raíces delgadas, yerbas…” 
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marimacho m. huarmi chonta. 

Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad Personas que lo 

utilizan 

paleta Herramienta   de forma rectangular de una sola 

pieza de aproximadamente 1m de 

largo, 40 cm de ancho y 3 a 4 cm 

de grosor 

Sirve para dar 

forma a   los 

huachos. 

varones jóvenes y 

adultos  

paleta f. Herramienta compuesta de una tabla de madera 

de forma rectangular, de una sola pieza de 

aproximadamente 1m de largo, 40 cm de ancho y 3 a 4 

cm de grosor, elaborados de árbol colo o                       

quinaquina que son duras y resistentes. Sirve para dar 

forma a los huachos dando golpes con mucha fuerza 

para la elaboración de sus caras exteriores, interiores y  

superiores, hasta que queden planas, lisas y resistentes, 

para soportar la lluvia y el peso del hombre. Es utilizada 

generalmente por varones jóvenes y adultos por la fuerza 

física que requiere.  Ej.: “El uso de la paleta es exclusivo 

de los yungas, lo elaboramos nosotros mismos, utilizamos 

la madera del colo y la quinaquina que son maderas muy 

resistentes, la paleta es parecida la paleta de los hornos 

para hacer pan, pero es más pequeña y gruesa, lo 

utilizamos para hacer los huachos de los cocales…” 

 

 
Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad Personas que 

lo utilizan 

 picota Herramienta que consta de una parte de acero de unos 60 cm 

de largo y 5 de grueso esta parte metálica 

termina en punta en un extremo y es plano con 

borde ancho y cortante en el otro , presenta un 

ojo en la parte central donde está ensartado  un 

mango de madera. 

Se utiliza para 

remover la 

tierra, cavar 

suelo duro, 

extraer piedras 

y nivelar la 

superficie. 

es utilizada 

generalmente 

por varones 

jóvenes y 

adultos. 

picota m. Herramienta que consta de una parte de acero de unos 

60 cm de largo y 5 de grueso esta parte metálica termina en punta 

en un extremo y es plano con borde ancho y cortante en el otro , 

presenta un ojo en la parte central donde está ensartado  un 

mango de madera. Se utiliza para remover la tierra, cavar suelo 

duro, extraer piedras y nivelar la superficie. Es utilizada 

generalmente por varones jóvenes y adultos.  Ej.: “…yo le voy a 

explicar la cuestión de la siembra de la coca, primero se 

chaquea, no, y luego se remueve la tierra con la picota, aquí es 

pues cuatro cortes, querrán, no, cuatro cortes, cinco cortes,…” 
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Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

rastrillo Herramienta varios dientes gruesos y filosos de, que se 

ajusta por uno de sus extremos metálicos a un 

mango de madera 

Se utiliza para remover la 

tierra nivelando la superficie. 

rastrillo f. Herramienta compuesta de una estructura de metálica 

de aproximadamente 40 cm de ancho del que se extienden varios 

dientes gruesos y filosos, que se ajusta por uno de sus extremos 

metálicos a un mango de madera, largo y delgado de 

aproximadamente 1m de largo. Se utiliza para remover la tierra 

nivelando la superficie, recogiendo mala hierba y seleccionando 

piedras del terreno designado para la siembra de la  coca (1).  

Ej.: “…para seleccionar la yerba, las piedras, para nivelar la 

tierra, utilizamos el rastrillo, nos sirve para limpiar el terreno y 

prepara la tierra para la siembra, es como un tenedor grande con 

un mango largo…” 
 

 
Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

 yahuiña Herramienta Compuesto de una hoja acerada 

pequeña y filosa de unos 10 cm. 

Sujetado a un mago de madera de 25 

cm. aproximadamente. 

Se usa para cortar las yerbas 

de los chumes y hacer las 

zanjas en los huachos. 

yahuiña (del ai. yawiña ‘segar’) f. Herramienta compuesta de una 

hoja acerada pequeña y filosa de unos 10 cm de largo, sujeta a un 

mago de madera de aproximadamente 25 cm de largo. Se usa para 

cortar las yerbas de los  chumes y hacer las zanjas en los  

huachos.  Ej.: “…la yahuiña es muy útil para cortar el chume de 

los huacho, su cuchillo es mediano, en cambio con el machete no se 

puede cortar bien.”  

4.2.1.9. Árboles útiles para la elaboración de herramientas y preparación de la tierra 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma Color Utilidad 

colo Árbol  que mide 4 m 

de altura, 

de tronco recto, grueso 

y fuerte, copa poco 

desarrollada  

Verde 

intenso 

De su madera se 

hace la  paleta. 

colo m. Árbol de la familia Anacardiaceae, que mide 

aproximadamente 4 m de altura, de tronco recto, grueso y 

fuerte, copa poco desarrollada con forma de un cono invertido 

y con ramas provistas de espinas, de color verde intenso. De su 

madera fuerte y resistente se elabora la paleta, herramienta 

que sirve para la construcción de los huachos para la 

siembra de la coca (1).  Ej.:“…la paleta fabricamos nosotros 

mismos del colo, que es un árbol de tronco muy grueso y su madera 

es muy resistente, y la paleta debe ser resistente porque con eso 

golpeamos la tierra para construir los huachos…”  
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Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma Utilidad 

huasicucho Árbol   20 m de 

altura y 30 

cm de 

diámetro. 

de tronco recto, grueso 

y fuerte, con hojas 

alternas compuestas 

ovaladas y elípticas  

La madera de sus raíces 

fuertes y resistentes 

sirve para elaborar la 

paleta 

huasicucho m. Árbol de las familias Rubiáceas, que 

mide aproximadamente 20 m de altura y 30 cm de 

diámetro, de tronco recto, grueso y fuerte, con hojas 

alternas compuestas ovaladas y elípticas de flores 

amarillas y anaranjadas. La madera de sus raíces 

fuertes y resistentes sirve para elaborar la paleta, 

herramienta que sirve para elaborar los huachos.  

Ej.: “…el huasicucho es un árbol que su madera es 

muy resistente, y sirve para hacer la paleta, y esta 

paleta tiene que ser fuerte porque si no al golpear y 

hacer los huachos se rompería”. 

 

 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Forma Utilidad 

quina 

quina  

 

Árbol  de 

aproxima

damente 

6m de 

altura, 

de tronco recto, 

grueso y fuerte, con 

hojas ovaladas y 

largas de flores rojas 

con corola blanca o 

rosada 

La madera de sus raíces 

fuertes y resistentes sirve 

para elaborar la paleta, 

herramienta que sirve para 

elaborar los huachos 

quinaquina f. Árbol de la familia rubiáceas de 

aproximadamente 6 m de altura, de tronco recto, grueso 

y fuerte, con hojas ovaladas y largas, flores rojas con 

corola blanca o rosada. La madera de sus raíces fuerte y 

resistente sirve para elaborar la paleta, herramienta 

que sirve para la construcción de los huachos para la 

siembra de la coca (1).  Ej.: “… usamos las raíces de 

la quina quina, sirve para hacer la paleta, las raíces de 

este árbol son muy fuerte y su madera es resistente, por 

eso es útil para hacer la paleta que tiene que ser fuerte 

para trabajar los huachos”. 
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En este primer campo encontramos nueve subcampos en la que se observa términos con 

las siguientes características lingüísticas y culturales: 

a) Se encontró algunos términos aimaras y quechuas castellanizados como: chalear 

que provienen del aimara chhallaña (descascarar), se puede observar que el 

morfema de infinitivo -ña fue reemplazado por el morfema marcador de 

infinitivo de -ar del castellano. También se puede observar el término sipear del 

quechua sip’iy (cavar) término  castellanizado ya que contiene diptongos y en el 

quechua no existen los diptongos. 

b) Términos en aimara y quechua como: yahuiña (herramieta para la siembra de la 

coca) llawiña (objeto para cortar), sipear de quechua sip’iy (cavar), warmi 

chonta, laca chonta, huallhua (herramientas para la preparación de la tierra para 

la siembra de la coca). 

c) En el aspecto cultural, el término putinta del aimara  phutiña ‘cocer’, referido a 

que los plantines de coca se echan a perder cuando es visto en el almácigo por 

una mujer que está en etapa de menstruación, una creencia cultural que se ha ido 

dando desde hace muchos años atrás según los informantes entrevistados.  
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4.2.2. Campo 2: proceso de la siembra 

4.2.2.1. Proceso para la siembra 

Entrada Acción Instrumento 

huequear Hacer un hueco en los huachos, de 

aproximadamente 2cm de profundidad 

Usando generalmente los dedos de la mano 

derecha, para sembrar los plantines de 

coca. 

huequear tr. Hacer un hueco en los huachos, de 

aproximadamente 2cm de profundidad. Usando generalmente 

los dedos de la mano derecha, para sembrar los  plantines de 

coca. Ej.: “….antes de telar los platines de coca en el huacho, 

hay que huequear en las humachas del huacho con las manos, 

porque el hueco no tiene que ser tan profundo, porque los 

platines son pequeños, por eso no usamos otra herramienta, 

son suficientes los dedos y las manos….”  

 

Entrada Acción Instrumento 

plantar Introducir en la tierra el plantín de coca 

para que enraíce y crezca 

utilizando generalmente las 

manos y la chonta como 

herramientas. 

plantar tr. Introducir en la tierra el plantín de coca para 

que enraíce y crezca; utilizando generalmente las manos y la 

chonta como herramientas. Ej.: “…para plantar la coca en 

los huachos hay que seguir todo un proceso, primero hacer 

los huachos, después preparar las umachas, tener listo los 

platines del almácigo, tener mucho cuidado para plantar los 

platines en los huachos, porque son delicados…” 

 

 

telar tr. Colocar en los  huachos los plantines de coca (1) en 

forma horizontal y a 3cm de distancia uno de otro, utilizando las 

manos y luego cubriendo de tierra las raíces con los pies. Esta 

actividad comienza en época de lluvia cuando la tierra está más suave 

e hidratada.  Ej.:“… hay que telar con mucho cuidado, primero hay 

que sacar los plantines del almácigo y luego colocarlos en los 

huachos en filita ordenadamente, con una distancia de dos dedos más 

o menos; después de huequear en la umacha hay que poner el plantin 

y luego tapar con tierra las raíces, para esto usamos nuestros pies, es 

mejor que cualquier otra herramienta”.  

Entrada Acción Instrumento Tiempo 

telar colocar en los huachos los 

plantines decoca (1)  

utilizando las manos 

para el colocado. 

Esta actividad comienza 

en época de lluvia  
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4.2.2.2. Formas de siembra 

Entrada ¿Qué es? 
Personas que 

participan 

Tiempo de 

duración de 

terreno para 

siembra 

siembra acción de sembrar   

siembre a lo bruto Forma de siembra de los 

en un terreno mal 

trabajado 

Varones y mujeres 

jóvenes y de edad adulta  

 dura 15 años. 

siembra por 

plantada 

Forma de siembra de los 

bien elaborados 

En esta actividad solo 

participan varones 

jóvenes y edad adulta  

dura 30 años 

siembra por zanjeo Forma de siembra 

sencillo. 

Varones y mujeres de 

edad adulta  

dura 25 años 

 

siembra tr. Acción de sembrar.  

siembra a lo bruto loc. nom. Forma de siembra de 

los plantines de coca en un terreno mal trabajado 

aproximadamente 15 años. Ej.:“… pero algunos 

por flojera hacen la siembra a lo bruto, siembran 

los plantines en una tierra preparada como sea, a 

la rápida, y así este terreno dura más o menos 15 

años no más, no dura mucho…” 

 

 

siembra por plantada loc. nom. Forma de siembra 

de los  plantines de coca (1) en huachos bien 

elaborados, en esta actividad solo participan 

varones jóvenes y de edad adulta, por el esfuerzo 

que requiere. El terreno preparado en esta forma de 

siembra tiene una duración aproximada de 30 años.  

Ej.: “…nosotros realizamos la siembra por 

plantada, los plantines de coca son sembrados en 

un terreno bien trabajado, en huachos bien 

elaborados es lo que nos enseñaron nuestros 

abuelos, ellos lo preparaban la tierra bien, para 

que el terreno dure unos 30 años” 
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siembra por zanjeo loc. nom. Forma de siembra 

de los plantines coca (1) en  huachos 

sencillos, donde trabajan solo varones y mujeres de 

edad adulta, por la responsabilidad que implica. El 

terreno preparado en esta forma de siembra dura 

aproximadamente 25 años. Ej.: “…hay otros que 

prefieren la siembra por zanjeo, es la siembra de la 

coca en un terreno no tan trabajado, ni tampoco 

mal hecho, pero este terreno solamente dura 25 

años más o menos”. 

 

 

Entrada ¿Qué es? Instrumento 
Personas que 

participan 

tarea Labor determinada como 

cavar, hacer zanjas, 

deshierbar o fumigar 

utilizando diferentes 

herramientas  

hombres y pocas veces 

mujeres 

 

tarea f. Labor determinada como cavar, hacer zanjas, 

deshierbar o fumigar; utilizando diferentes herramientas, 

de acuerdo a cada actividad, como la picota, paleta, 

chonta, machete entre otros. Esta actividad, en la que 

participan hombres y pocas veces mujeres, se realiza 

durante el proceso de la siembra y cosecha de la  coca 

(2). Ej.: “…durante la siembra y la cosecha hay tarea por 

hacer, como cavar, fumigar desyerbar y otros, para esto 

se utilizan pala, picota, machete, en estas tareas más que 

todo lo realizan los hombres, porque son tareas pesaditas 

nomás”. 

 

 

En este segundo campo se divide en dos subcampos referidos al proceso de la siembra y 

formas de siembra de la coca, en los cuales se pudo observar  principalmente el aspecto 

lingüístico, ya que ambos campos muestran la presencia de términos pluriverbales  

como: siembra a lo bruto, siembra por plantada, siembra por zanjeo y  términos 

univerbales como: huequear, telar, plantar, etc. 
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4.2. 3. Campo 3: cuidado de la coca durante su crecimiento 

4.2.3.1. Actividades para el cuidado de la coca 

Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas que 

trabajan 

masir  Deshierbar un 

terreno  

con chonta, 

picota y 

machete 

en los meses 

de julio a 

septiembre 

hombres adultos y 

jóvenes. 

 

masir (del ai. masiña ‘deshierbar’) tr. Deshierbar un 

terreno con chonta, picota o machete en los meses de 

julio a septiembre, tres meses antes de la siembra de la 

coca (1) y durante su crecimiento. De esta actividad se 

encargan, generalmente, los hombres adultos y jóvenes 

por el esfuerzo que requiere.  Ej.: “…hay que masir la 

tierra antes de sembrar la coca, sacamos las yerbas y 

maleza para dejar listo el terreno; también hay que 

masir cuando nuestra coca está creciendo, porque las 

yerbas perjudican su crecimiento y hay que sacar todo, 

hay que limpiar…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? 

 

Personas que trabajan 

pillu  Ramas del arbusto de  coca 

cortados 

mujeres y hombres, adultos y jóvenes. 

hacer pillu Podar la coca mujeres y hombres, adultos y jóvenes. 

 

hacer sobre 

pillu 
Podar el arbusto de la coca por 

segunda o tercera vez.  

mujeres y hombres, adultos y jóvenes. 

 

pillu (del ai. ‘pillu’ podado) loc. nom. Ramas del 

arbusto de coca (1) cortados desde el tallo. De esta 

actividad se encargan mujeres y hombres, adultos y 

jóvenes. Ej.: “…en los meses de enero y febrero hay 

arto pillu en los cocales, esto sirve para leña y para 

cocinar”. 
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hacer pillu (del ai. ‘pilluña’ podar coca ) loc. v. Podar 

las ramas y parte del tallo de los arbusto de  coca (1); 

utilizando el pilluri, con el que se realiza un corte de 

aproximadamente 10 cm de tallo para que se regenere y 

revitalice y vuelva a brotar generando una buena 

cosecha. Se realiza durante los meses de enero y febrero 

cada 3 a 5 años. De esta actividad se encargan mujeres 

y hombres, adultos y jóvenes. Ej.: “… en los meses de 

enero y febrero hay que hacer pillu, por que la coca ya 

está cosechada, solo quedan ramas vacías y además, 

sino cortamos esas ramas, no van a brotar nuevas 

hojitas de coca…” 

 

hacer sobre pillo loc. v. Podar la planta de coca por 

segunda o tercera vez, para que se regenere. De esta 

actividad se encargan mujeres y hombres, adultos y 

jóvenes.  Ej.: “…hacer sobre pillu es hacer el podado 

en una segunda o tercera vez, es decir después de hacer 

el pillu, y después de la segunda o tercer cosecha hay 

que podar otra vez para que la coquita se regenere, y 

vuelva a crecer y podamos volver a cosechar…” 
 

Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas que 

trabajan 

pitarar  Arrancar hierba 

o maleza desde 

raíz  

con 

chonta o 

las manos 

durante los meses de 

diciembre a febrero, época 

de lluvia 

encargan 

mujeres y 

hombres adultos  

pitarar (del quech. p'itay ‘arrancar hierba’) tr. Arrancar 

hierba o maleza con las manos o chonta durante los 

meses de diciembre a febrero, época de lluvia, en que la 

coca está en crecimiento, para evitar que la hierba la tape 

y la mate. De esta actividad generalmente se encargan 

personas adultas por el cuidado que requiere.  Ej.: “… en 

época de lluvia cuando la coquita está creciendo y tiene 

aproximadamente 2 meses ya va brotando y como es 

pequeña es muy débil, y a su alrededor crece mucha yerba, 

maleza que con lluvia tapa a la coca que ésta creciendo y 

muchas veces lo mata, entonces hay que pitarar, arrancar la 

yerba puede ser: con la mano o con chonta, para evitar que 

nuestra coca se dañe…” 
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4.2.3.2. Abonos y plaguicidas químicos para la coca 

Entrada ¿Qué es? Composición 

química 

Utilidad, dosis y preparación 

monitor Plaguicida químico, órgano 

fosforado, tóxico. 

Se utiliza, para fumigar plagas que se comen las hojas de 

coca; 1 cuarto de libra diluida en 20 a 30 litros de agua. 

monitor m. Plaguicida organofosforado, tóxico y altamente 

peligroso para las personas. Se utiliza, para fumigar plagas que se 

comen las hojas y los tallos de la  coca, durante su crecimiento 

y tres meses después de la cosecha, en una dosis aproximada de 1 

cuarto de libra diluida en 20 a 30 litros de agua, dependiendo del 

terreno afectado, cantidad que es suficiente para un cato de coca 

(1). Ej.: “… para combatir las plagas utilizamos el monitor, y 

fumigamos con esto, cuando la coca está creciendo y también tres 

meses después de la cosecha, para que cuando regenere el arbusto 

de coca este limpio de plagas, utilizamos cuarta libra, mezclamos 

en el tanque fumigador en unos 20 a 30 litros de agua que es 

suficiente para un cato de coca. Podemos utilizar más pero 

dependiendo de la cantidad de plagas que existan, si no hay 

muchas, solo se fumiga una vez, si hay más hasta tres veces…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? Composición química Utilidad, dosis y preparación 

tamaron Plaguicida órgano fosforado, de 

concentrado soluble  

Se usa para fumigar las plagas, la 

dosis es de media libra diluido en a 

40 litros de agua. 

tamaron m. Plaguicida organofosforado, soluble 

en agua, tóxico y con efecto fulminante.  Se usa 

para fumigar las plagas que dañan las hojas y los 

tallos de la coca, en una dosis aproximada de 

media libra diluida en 40 litros de agua, cantidad 

que es suficiente para un cato de coca (2).  Ej.: 

“…. Para eliminar las plagas utilizamos más el 

tamaron, porque es más fuerte y mata más rápido 

las plagas, pero eso si es muy peligroso, hay que 

tener mucho cuidado para aplicarlo en los cocales 

por que puede dañar nuestra salud; utilizamos 

como media libra para diluirlo en 40 litros de 

agua, esto es basta para un cato de coca, ahora si 

existen mucha plaga aumentamos también…”  
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Entrada ¿Qué es? Composición química Utilidad, dosis y preparación 

 

urea fertilizante que se obtiene por la combinación 

química, sólido y de color blanco, 

contiene alrededor de 46 por 

ciento de nitrógeno.  

Es utilizado como abono después de la cosecha, 

ya que posterior a este proceso la tierra pierde 

una gran cantidad de nitrógeno. La dosis 

aplicada es de 250 kilos en forma granulada 

para un cato de coca.  

urea f.  Fertilizante que se obtiene por la combinación química de 

dióxido de carbono con amoniaco, es sólido y de color blanco, 

contiene alrededor de 46 por ciento de nitrógeno. Es utilizado 

como abono después de la cosecha, ya que posterior a este proceso 

la tierra pierde una gran cantidad de nitrógeno. La dosis aplicada 

es de 250 kilos  en  forma granulada para un cato de coca. Var. 

uria  Ej.: “…para el mejor crecimiento de nuestra coquita, 

utilizamos fertilizantes químicos, el que más usamos es la urea, 

que es muy bueno para la tierra, para que la coca regenere mejor 

después de la cosecha. Esta urea dicen que también está en el  orín 

y en el excremento de las personas y animales.”  

uria f.urea 

4.2.3.3. Abonos y plaguicidas orgánicos para la coca 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Clasificación Forma Tamaño Alimentación 

cuy Rata andina Rataceoláceos  de cuerpo largo, 

patas cortas, cabeza 

ancha  

15 a 25 cm 

 

alfalfa y caña de 

maíz 

 ¿Qué es? Utilidad y dosis 

excrement

o de cuy 

Abono sirve como nutriente para la coca (1). Se utiliza 1 quintal 

aproximadamente para un cato. 

chicharrilla 1. f. Planta anual de la familia Fabaceae, con 

tallos de 20 a 50 cm, de hojas diminutas, flores muy pequeñas 

y corola purpúrea pálida o lila. 2. f. Plaguicida, elaborada a 

base de la descomposición de las hojas de la chicharrilla 

(1). Se usa para fumigar insectos que perjudican el 

crecimiento de la coca, en una dosis aproximada de 2 libras 

de hojas machacadas diluidas en 20 a 30 litros de agua, 

cantidad que es suficiente para un cato de coca (1). Ej.: “…. 

la chicharrilla es una planta que nosotros utilizamos para 

fumigar las plagas de nuestros cocales, es muy buena, hay 

que juntar las hojas hasta que se descompongan y luego se las 

machuca en una piedra y se lo mezcla en agua, para que 

luego podamos fumigar el cocal …” 
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Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

 Tamaño, forma 

charara de la familia 

Asteráceas 

de aproximadamente 60 cm de altura, con hojas largas y ovaladas, 

con tallo delgado y pequeño.  

 ¿Qué es? Utilidad, preparación y dosis 

 Plaguicida elaborada a base de la descomposición de las hojas de la charara 

(1). Se usa para eliminar insectos que se comen las hojas y los tallos 

de la coca (1), en una dosis de 2 libras de hojas machacadas 

diluidas en 20 a 30 litros de agua. 

charara 1. f. Planta anual de la familia Asteráceas, de 

aproximadamente 60 cm de altura, hojas largas y ovaladas, 

con tallo delgado y pequeño. 2.f. Plaguicida, elaborada a base 

de la descomposición de las hojas de la charara (1). Se usa 

para eliminar insectos que se comen las hojas y los tallos de la 

 coca perjudicando su crecimiento, en una dosis 

aproximada de 2 libras de hojas machacadas diluidas en 20 a 

30 litros de agua, cantidad que es suficiente para un cato de 

coca. Ej.:“… para que nuestra coca sea ecológica, nosotros 

usamos plaguicidas orgánicos como la charara. Hay que 

machucar sus hojas y mezclarlas con agua para fumigar 

nuestros cocales de las plagas…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Tamaño, forma  

 

Utilidad 

 

chunchuarverja Planta de la 

familia 

Fabaceae  

de 1m de altura con hojas 

alargadas de 5 a 10 cm, 

parecidas a las vainas de 

la arveja. 

Sirve como plaguicida para 

eliminar insectos que 

perjudican el crecimiento de 

la coca.  

chunchuarverja f. Planta anual de la familia Fabaceae, de 

1m de altura con hojas alargadas de 5 a 10 cm, parecidas a las 

vainas de la arveja, presenta una fragancia muy fuerte, por lo 

que se siembra alrededor de los cocales como plaguicida 

natural, y así alejar las plagas que se comen las hojas y tallos 

de la coca. Ej.: “… la chunchuarveja es parecida a la 

arveja por eso se llama así, es muy buena para alejar las 

plagas que perjudican a que la coca crezca bien. Esta planta 

es sembrada en los cocales por que el olor que tiene es tan 

fuerte que aleja a los insectos…”  
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Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Tamaño y forma 

haba  Planta herbácea  de tallo erguido de 1m aproximadamente, con flores blancas 

y rosáceas. 

  Descripción 

 ¿Qué es? Utilidad, preparación y dosis 

agua de 

haba 

Abono elaborado a base del extracto líquido hervido de los frutos de 

la  haba (1).  

haba 1. f. Planta herbácea anual, de tallo erguido de 1m 

aproximadamente, de hojas elípticas, con flores blancas y rosáceas, 

presenta manchas negras en los pétalos y frutos en vaina de unos 

12cm que es comestible. 2.Ej.:“….para ayudar a que la tierra sea más 

fértil y nuestra coca crezca sana y grande utilizamos como abono el 

agua hervida de la haba seca cocida, con esta agua regamos los 

cocales, cuando la coquita esta pequeña…” 
 

agua de haba loc. nom.  Abono, elaborado a base del extracto 

líquido hervido de los frutos de la haba (1). Se usa para mejorar la 

calidad de la planta de coca (1)a nivel nutricional aportando 

nitrógeno, fósforo y azufre, proteínas esenciales para su mejor 

crecimiento, en una dosis aproximada de 3lbs. en 20 litros de agua, 

cantidad que es suficiente para un cato.  Ej.:“….para ayudar a que la 

tierra sea más fértil y nuestra coca crezca sana y grande utilizamos 

como abono el agua hervida de la haba seca cocida, con esta agua 

regamos los cocales, cuando la coquita esta pequeña…” 

 

 

acha (del quech. ‘maní del monte’) f. Planta anual de la familia 

euforbiáceas, de 2 m de altura, presenta abundantes hojas alternas 

y acorazonadas, flores pequeñas blanquecinas, su fruto, de color 

verde, al madurar se vuelve marron oscuro parecida a una 

almendra. Se usa como fertilizante natural, ya que sus hojas secas, 

al caer, proporcionan a la tierra las proteínas, aminoácidos y 

vitaminas A y E necesarios para fortificarla y es por eso que la 

siembran en los cocales. Ej.: “… sacha es una planta que se 

siembra en los cocales porque sus hojas cuando caen a la tierra 

sirven como un buen abono para el crecimiento de la coca…”  

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

 Tamaño, forma  Utilidad 

Sacha Planta familia 

Euforbiáceas 

de 2 m de altura, presenta abundantes 

hojas alternas y acorazonadas, parecida 

una almendra  

Se usa como fertilizante natural, ya que 

sus hojas secas, al caer, proporcionan a la 

tierra las proteínas 
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Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Clasificación Forma y color Tamaño Utilidad 

sillco  Gusano 

segmentad

o 

de la familia 

Anélidos 

Su cuerpo 

cilíndrico con 

diminutas 

ranuras 

llega a 

medir 

hasta 30 

cm de 

largo.  

Contribuyen a la 

formación del suelo 

produciendo abono para 

los cocales 

sillco (del ai, sillq’u ‘lombriz de tierra’)m. Gusano 

segmentado de la familia anélidos. Su cuerpo cilíndrico con 

diminutas ranuras, su cabeza es reducida, no tiene dientes, su 

potencia está en su aparato digestivo y bucal; presenta un 

color generalmente rojo pálido; llega a medir hasta 30 cm de 

largo. Contribuyen a la formación del suelo produciendo 

abono para los cocales y mejorando sus propiedades 

químicas y físicas, ya que en épocas húmedas arrastran hojas 

al interior de la tierra para alimentarse, con este proceso airean 

y enriquecen el suelo al hacer ascender fósforo y potasio del 

subsuelo y al expulsar sus propios desechos nitrogenados y 

mantienen fértil a la tierra.  Ej.: “… en la tierra de los cocales 

también existen muchos sillq’us que ayudan a la tierra a crear 

abono, porque al salir y al entrar de la tierra meten a sus 

cuevitas hojas que fertilizan la tierra…” 

 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Tamaño, color y forma  Utilidad 

siquili 

 

 

Árbol de la 

familia 

Leguminosas 

de 5 a 10 m de altura con hojas verde 

intenso medianamente alargadas, 

presenta una copa mediana , 

Sirve como abono que ayuda a 

fortificar la tierra y aumentar 

su fertilidad  

siquili m. Árbol silvestre de la familia leguminosas, de 5 a 

10 m de altura con hojas verde intenso medianamente 

alargadas, presenta una copa mediana, tronco ramificado a 

mediana altura y frutos parecidos al pacay pero más 

pequeño. Sirve como abono que ayuda a fortificar la tierra 

y aumentar su fertilidad mediante la abundante cantidad de 

hojas que caen de los árboles; también proporciona sombra 

a las plantas de coca y son sembrados entre los 

cocales.  Ej.: “El siquili es el árbol más sembrado en los 

cocales, porque sus hojas sirven de abono y la sombra que 

da al terreno ayuda a que la tierra esté húmeda en época 

calurosa, esto ayuda a que la coca crezca bien…” 
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Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Tamaño y forma Utilidad 

tartaco Árbol de familia 

Euphorbiacea 

de 5 a 18m de altura de 10 a 30 cm de 

diámetro, de tronco ramificado a media 

altura, inflorescencia con espigas 

Sirve como plaguicida ya 

que el aroma particular en su 

fruto que aleja al ulo,  

tartaco m. Árbol de familia Euphorbiacea, de 5 a 18 

m de altura y de 10 a 30 cm de diámetro, de tronco 

ramificado a media altura, inflorescencia con espigas y 

flores blancas con muchos estambres, frutos en forma 

cilíndrica de 4 a 5 cm de largo que son comestibles, 

con semillas de color negro rodeadas de una pulpa 

blanca dulce. Sirve como plaguicida  ya que el aroma 

particular en su fruto que aleja al  ulo, insecto que se 

come las hojas decoca. Este árbol es sembrado 

alrededor de los cocales. Ej.: “El tartaco se siembra 

alrededor de los cocales, porque tiene un olor fuerte 

que aleja a las plagas y no permite que se coman los 

tallos y las hojas de la coca…” 

 

4.2.3.4. Animales tradicionales comunicadores para el cuidado de la coca 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Clasificación Forma y color  
 

Tamaño 

 

Hábitat 

Alimentación Según 

creencias 

carmo  Insecto  Formicidae, 

comúnmente 

llamado 

hormiga 

 

Con tres 

segmentos 

corporales 

claramente 

diferenciados  

de 3 mm a 

6 mm 

 viven 

en el  

Suelo, 

madera, 

plantas. 

 

 

se alimenta de 

algunos 

insectos, 

semillas 

cuando 

estos 

insectos 

salen a la 

superficie 

es señal de 

lluvia 

carmo m. Hormiga de la familia Formicidae, presenta tres 

segmentos corporales claramente diferenciados, dos antenas, dos 

fuertes mandíbulas con las que transporta alimentos y seis patas; 

por lo común es de color negro, mide aproximadamente de 3 mm a 

6 mm y vive en el suelo, madera o plantas. Se alimenta de algunos 

insectos, semillas y trozos de comida desechada. Según los 

cocaleros, cuando estos insectos salen a la superficie es señal de 

lluvia, lo que permite prever el recojo de la coca que se está 

secando y evitar que se dañe con el agua.  Ej.: “…. este animalito 

es una hormiga, lo llamamos carmo, nos indica que va llover, 

entonces nos apuramos para ir a nuestra casa o al cachi para 

recoger la coca que está secando, si no se puede dañar con la 

lluvia y ya es para botarlo nomás…” 
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cocalero m. Insecto de la familia Acrídidos, de cabeza gruesa, 

ojos prominentes, antenas finas, patas anteriores cortas, muy 

robustas y largas, de alas membranosas parecidas a la hoja de 

coca; es de color verde, mide aproximadamente de 5 a 10 cm 

y vive en los pastizales ycocales .Se alimenta especialmente 

de hierba. Según los cocaleros  cuando este insecto 

presenta un color verde claro indica que la coca (2) no está 

lista para cosechar pero cuando cambia a verde oscuro, es 

signo de que ya se la pueda cosechar.  Ej.: “… el cocalero se 

parece al saltamontes, pero su alita es parecida a la hoja de 

coca, por eso le llamamos cocalero, cuando el cocalero está 

de color verde claro nos avisa que la coca todavía no está 

lista para ser cosechada, pero cuando el cocalero esta de 

color verde oscuro, nos comunica que la coca ya está madura 

y hay que ir a cosechar…” 

 

 

Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación 
Forma y 

color  

 

Tamañ

o 

 

Hábitat 

Alimentació

n 
Según 

creencias 

chujululo 

 

Ave  de la familia 

Emberizidae 

pecho y el 

abdomen de 

color gris 

15 cm vive en los 

pastizales, 

campos 

abiertos  

Se alimenta 

especialment

e de semillas 

y larvas. 

cuando esta 

ave canta es 

señal de que 

el día estará 

muy soleado 

chujululo m. Ave de la familia Emberizidae, tiene el pecho 

y el abdomen de color gris, las alas presentan manchas 

negras y la cabeza y en la cola, una mancha amarilla, mide 

aproximadamente 15 cm y vive en los pastizales y campos 

abiertos. Se alimenta especialmente de semillas y larvas. 

Según los cocaleros  cuando esta ave canta por las 

mañanas es señal de que el día estará soleado, por lo que se 

prepara la coca (2) recién cosechada para secarla.  Ej.: “… 

es una avecilla llamada chujululu es pequeña que cuando 

canta en las mañanas nos avisa que va hacer mucho sol, 

entonces antes de ir a nuestros cocales, secamos en el cachi 

la coca recién cosechada sin preocupación de que va 

llover…” 

 

Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación 
Forma y 

color  

 

Tamaño 
 

Hábitat 

Alimentaci

ón 
Según 

creencias 

cocalero  Insecto  de la familia 

Acrídidos 

de cabeza 

gruesa, ojos 

prominentes

, antenas 

finas 

5 a 10 cm. Vive en los 

pastizales y 

en los 

cocales  

Se alimenta 

especialmen

te de hierba. 

indica que 

la coca no 

está lista 

para ser 

cosechada 
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Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación Forma y color  Tamaño Hábitat Alimentación Según creencias 

gallinazo Ave  de la familia 

Cathartidae 

plumaje 

principalmente 

negro lustroso, 

la cabeza y el 

cuello no tienen 

plumas 

74cm.de 

longitud y 

1.67 m de 

ancho 

pastizales, 

pantanos, 

tierras 

húmedas 

se alimenta de 

pequeños 

insectos  

cuando esta ave 

realiza un vuelo 

circular a la altura 

de las nubes es 

señal de lluvia, 

gallinazo m. Ave de la familia Cathartidae, con plumaje 

principalmente negro lustroso, la cabeza y el cuello no tienen 

plumas y su piel es gris oscuro y arrugada, sus piernas son grises, 

casi blancas; los dedos delanteros del pie son largos y los pies 

planos, mide aproximadamente 74 cm de longitud y 1.67 m de 

ancho y vive en los arbustos, pastizales, pantanos o tierras 

húmedas. Se alimenta de cadáveres descompuestos y desperdicios 

de toda clase. Según los cocaleros cuando esta ave realiza un 

vuelo circular a la altura de las nubes es señal de lluvia, lo que 

permite prever el recojo de la coca que se está secando y evitar 

que se dañe con el agua.  Ej.: “… esta ave negra nosotros lo 

llamamos gallinazo, es muy útil, porque nos comunica que ya va 

llover y así podemos recoger la coca que está secando, porque si 

no se puede chixirar …” 

 

 

Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación 
Forma y 

color  

 

Tamañ

o 

 

Hábitat 

Alimentació

n 
Según 

creencias 

golondrina  Ave  de la familia 

Hirundinidae 

cabeza 

cubierta 

con una 

corona de 

color 

negruzco 

12 cm.  vive en 

campos 

abiertos 

se alimenta 

de pequeños 

insectos  

su vuelo 

circular a la 

altura de las 

nubes es señal 

de lluvia 

golondrina f. Ave de la familia Hirundinidae, de cabeza cubierta 

con una corona de color negruzco, la cara, garganta y cuello son de 

color canela, la barbilla blanca, la espalda y las alas puntiagudas de 

color marrón con rayas negras, el vientre de color blanco; la cola 

larga y el pico corto presentan un color negro, mide 

aproximadamente 12 cm y vive en campos abiertos. Se alimenta de 

pequeños insectos que captura en el vuelo. Según los cocaleros 

cuando esta ave realiza un vuelo circular a la altura de las nubes es 

señal de lluvia, lo que permite prever el recojo de la  coca (2) que 

se está secando y evitar que se dañe con el agua.  Ej.: “… cuando 

estas golondrinas vuelan alrededor de las nubes nos indican de que 

va llover, entonces debemos apresurarnos para ir a recoger la coca 

secada, porque la lluvia lo puede dañar y ya no va servir para 

vender”. 
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Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Clasificación 
Forma y 

color  

 

Tamaño 

 

Hábitat 

Alimentación Según 

creencias 

jachajaqi Insecto Formicidae, 

comúnmente 

llamado 

hormiga 

tres 

segmentos 

corporales, 

color rojizo 

a marrón 

6,25 mm 

a 12,5 

mm 

vive en 

lugares 

cálidos 

alimenta 

especialmente 

de semillas y 

hojas 

hormigas 

salen a la 

superficie 

es signo de 

la llegada 

de la lluvia 

jachajaqi (del ai. jach’a ‘grande’, jaqi ‘gente’)m. Hormiga 

de la familia Formicidae, presenta tres segmentos corporales 

claramente diferenciados, tiene pelos debajo de su cabeza que 

le sirven para limpiarse las patas y las antenas; por lo común de 

color rojizo a marrón, mide aproximadamente de 6 mm a 12 

mm, vive en lugares cálidos, normalmente en el campo y rara 

vez invade las casas. Se alimenta especialmente de semillas y 

hojas. Según los cocaleros, cuando estos insectos salen a la 

superficie es señal de lluvia, lo que permite prever el recojo de 

la coca que se está secando y evitar que se dañe con el agua.  

Ej.:“…jach’a jaqi, es una hormiguita pequeñita, en aimara 

significa gente grande, tal vez porque es una de las hormigas 

más grandes. Esta hormiguita cuando sale de su hormiguero 

nos avisa que va llover, eso es seguro, y nosotros tenemos 

cuidado y recogemos la coca que está secando …” 

 

 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Clasificación Forma y 

color 

Tamaño Hábitat Alimentación y 

perjuicio a la 

coca 

topo Insecto Grillidae  tres líneas 

sobre su 

cabeza ,dos 

antenas 

delgadas 

7mm de 

largo y 2 

mm de 

ancho. 

vive debajo 

de las rocas, 

troncos y en 

los cocales 

Se alimenta 

especialmente 

del tallo y las 

ramas de la 

coca 

topo m. Grillo de la familia Grillidae, tiene tres líneas sobre su 

cabeza, dos antenas delgadas, seis patas, alas planas dobladas 

hacia los lados, que al ser frotadas entre si produce un sonido 

particular; por lo común es de color marrón a negro, mide 

aproximadamente 7 mm de largo y 2 mm de ancho; vive debajo de 

las rocas, troncos y en los  cocales. Se alimenta especialmente 

del tallo y las ramas de la coca provocando que no vuelva a 

brotar. Sin. grillo. Ej.: “…este animalito también le llamamos topo 

porque siempre está en la tierra y tiene ese color también, es 

perjudicial porque se come el tallo y corta las ramas y la coquita 

ya…” 
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Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificació

n 

Forma y 

color  

 

Tamaño 

 

Hábitat 

Alimenta

ción 

Según 

creencias 

uchi Ave de la familia 

Fringílidos 

con 

vistosas 

plumas 

amarillas 

en su 

cola 

20 a 30 

cm 

Vive 

 en campo 

abierto y 

árboles. 

 de 

semillas y 

plantas 

silvestres 

su canto 

melodioso es 

signo de la 

llegada de la 

lluvia 

uchi m. Ave de la familia Fringílidos, con vistosas plumas 

amarillas en su cola y alas, de copete pardo rojizo y pecho de 

color negro, mide aproximadamente de 20 a 30 cm, vive en 

campo abierto y árboles. Se Según los cocaleros, cuando se 

escucha su canto es señal de lluvia, lo que permite.  Ej.: “… es 

una de las más bellas aves, y canta muy bonito, cuando 

escuchamos el canto del uchi y sabemos que va llover 

entonces recogemos la coca que está secando. También sus 

nidos en los árboles son un atractivo turístico”.  

4.2.3.5. Herramientas para el cuidado de la coca 

Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad Personas 

participan 

fumigador Aparato que consta de una bomba 

inyectora, con un tanque 

acumulador de presión con una 

capacidad a de unos 10 litros. 

Sirve para esparcir 

sustancias químicas 

para prevenir y 

combatir, plagas,  

personas 

adultas. 

fumigador m. Aparato que consta de una bomba inyectora, 

con un tanque acumulador de presión, con una capacidad 

aproximada de unos 10 litros, provista de largas mangueras 

de salida y una boquilla de cono graduable, puede ser 

transportada en la espalda. Sirve para esparcir sustancias 

químicas para prevenir y combatir, plagas, hongos y 

enfermedades que afecten el crecimiento de la coca. De 

esta actividad generalmente se encargan personas adultas 

por el cuidado y la responsabilidad que se necesita. Ej.: 

“…nosotros generalmente utilizamos el fumigador para 

eliminar a las plagas que atacan nuestra coca, lo cargamos 

el tanque en nuestra espalda para poder fumigar nuestros 

cocales, en el tanque cargamos más o menos 10 litros de 

insecticidas preparados”. 
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Entrada ¿Qué es? Forma y tamaño Utilidad 

pilluri  Herramienta hoja acerada curva con dientes 

cortantes, asegurada a un mango 

de madera. 

Se usa para hacer 

pillu 

pilluri (del ai. Pilluña ‘podar’) m. Herramienta 

compuesta de una hoja de hierro en forma de media 

luna, con dientes agudos y cortantes sujeta a un 

mango de madera. Se usa para hacer pillu o 

podar los arbustos de coca.  Ej.: “... pilluri es muy 

útil para hacer pillu en los cocales, también 

algunos lo llaman podar, por su tamaño es fácil 

manejarlo con una sola mano, y sus filos dientes 

nos ayudan a hacer pillu con facilidad....”  

4.2.3.6. Parásitos y plagas perjudiciales para el crecimiento de la coca 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Clasificació

n 

Forma y 

color 

Tamaño Hábitat Alimentación y 

perjuicio a la coca 

asno Gusano  Anélidos de cuerpo 

cubierto 

con 

diminutas 

espinillas  

2 cm de 

largo y 5 

mm de 

ancho. 

vive en los 

pastizales y en 

los cocales. 

Se alimenta 

especialmente de la 

hoja y del tallo de 

coca (1) 

asno m. Gusano de la familia Anélidos, de cuerpo 

cubierto con diminutas espinillas suaves; por lo común 

es de color café o plomo, mide aproximadamente 2 cm 

de largo y 5 mm de ancho; vive en los pastizales y en 

los  cocales. Se alimenta especialmente de la hoja y 

del tallo de coca (1)dejándola sin utilidad para el 

consumo o venta, y durante la cosecha también es 

perjudicial, ya que el contacto con sus espinillas 

provoca quemaduras dolorosas.  Ej.: “El asno es un 

gusano perjudicial para la coca, porque se lo come el 

tallo y su hoja y después se muere la planta, también es 

peligroso para nosotros porque se esconde debajo de la 

hoja y no lo vemos y al tocarlo produce un dolor fuerte 

es como si nos hubiésemos quemado y así también nos 

deja la mano como quemado”. 
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Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación Forma y 

color 

Tamaño Hábitat Alimentación 

y perjuicio a la 

coca 

chaca Insecto Formicidae, 

comúnmente 

llamado 

hormiga 

 

segmentado, 

tiene inserto 

en su boca dos 

pinzas  

7mm de 

largo y 2 

mm de 

ancho. 

vive en los 

pastizales y 

en los 

cocales 

Se alimenta 

especialmente 

de los tallos y 

la guía de la 

hoja de  coca 

chaca (del ai. chaqa ‘hormiga que corta las hojas 

de las plantas’) f. Hormiga de la familia Formicidae, 

de cuerpo segmentado, tiene inserto en su boca dos 

pinzas en forma de tijera, tiene seis patas, tres a cada 

lado, las delanteras son más pequeñas que las 

traseras; por lo común es de color rojo y negro, mide 

aproximadamente 7 mm de largo y 2 mm de ancho; 

vive en los pastizales y en los cocales. Se alimenta 

especialmente de los tallos y la guía de la hoja de  

coca provocando que ésta deje de crecer y se seque.  

Ej.: “La ch’aka, específicamente a taca a la guía de 

la coca, y luego la planta ya no crece y se seca, ya no 

sirve para vender ni para pijcheo…” 

 

grillo m.   ulo 

Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación Forma y 

color 

Tamaño Hábitat Alimentación y 

perjuicio a la coca 

itapallu Insecto Anélidos 

 

lleva 

pequeños 

vellos finos de 

color marrón 

8mm de largo 

y 2 mm de 

ancho. 

vive en lugares 

húmedo pastizales 

y cocales. 

Se alimenta 

especialmente del la 

hoja de coca (1) 

itapallu (del ai. ithapallu ‘planta con espinas que causan ardor al 

tocarlo’) m. Insecto de la familia Anélidos, lleva pequeños vellos 

finos de color marrón y puntos rojos que le sirven de defensa, tiene 

diez patas a cada lado, lleva dos antenas; mide aproximadamente 8 

mm de largo y 2 mm de ancho; vive en lugares húmedos, pastizales y 

cocales. Se alimenta especialmente de la hoja de coca (1) 

provocando que ésta se dañe y adquiera un color amarillento. 

También este insecto provoca un ardor insoportable en la piel cuando 

se hace contacto.  Ej.: “… este animal se llama itapallu, porque sus 

espinas al tocarlo lastiman mucho como los de la planta , también se 

come la hoja de coca lo vuelve amarillo y ya no sirve para nada la 

hojita… y a los cosechadores también les lastimas, como está en las 

hojas al tocarlo te hace arder grave la mano”. 
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Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación Forma y color Tamaño Hábitat Alimentación 

y perjuicio a 

la coca 

lacatu Insecto Anélidos 

 

voluminoso, 

blanco, con los 

anillos muy 

marcados  

mide 5cm  lugares 

húmedos, bajo 

la tierra de los 

cocales 

Se alimenta de 

la raíz de la 

coca 

lacatu (del ai. laqatu’ gusano común, larva) m. Insecto 

de la familia Anélidos, voluminoso con los anillos muy 

marcados y arqueados, presenta una especie de pico; su 

cabeza lleva un par de ojos negros y tiene cuatro patas 

delanteras, dos de cada lado muy notorias que le ayudan a 

excavar la tierra; mide aproximadamente 5 cm y vive en 

lugares húmedos y bajo la tierra de los  cocales. Se 

alimenta especialmente de la raíz de la coca (1) 

provocando que la planta se seque.  Ej.: “…el lacatu es un 

gusano que vive en los cocales bajo la tierra, se come la 

raíz de la planta de la coca, entonces la coca se seca y se 

muere, es muy perjudicial para nosotros porque nos hace 

perder capital…” 

 

medidor m. metro 

Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación Forma y color Tamaño Hábitat Alimentación y 

perjuicio a la 

coca 

metro Gusano Anélidos 

 

de cuerpo blando 

segmentado 

recubierto con 

pequeños vellos 

3cm de 

largo y 

1mm de 

ancho 

 vive en los 

pastizales y en 

los cocales 

Se alimenta 

especialmente de 

la hoja de  coca 

dejando orificios 

metro m. Gusano de la familia Anélidos, de cuerpo blando 

segmentado recubierto con pequeños vellos; tres pares de patas en 

la parte anterior, y cinco pares en la parte posterior, es de color 

verde claro con rayas pequeñas de color marrón; en cada 

movimiento de avance dobla su cuerpo formando un arco hacia 

arriba; mide aproximadamente 3 cm de largo y 1 mm de ancho; 

vive en los pastizales y en los cocales. Se alimenta 

especialmente de la hoja de coca dejando orificios en ésta, 

haciendo que se torne amarillenta y sin utilidad para su consumo o 

venta. Sin. medidor.  Ej.: “El metro es un gusanito que ataca a 

nuestra coquita se come las hojas y deja huecos y luego la coca se 

daña, se seca ya no sirve para vender; este animalito se lo llama 

así porque se mueve como si estuviese midiendo…” 
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Entrada 
¿Qué 

es? 

Descripción 

Clasificación Forma y 

color 

Tamaño Hábitat Alimentación y 

perjuicio a la 

coca 

pulgón Insecto de la familia 

homóptero 

pequeño 

de color 

marrón y 

verde, de 

forma 

ovalada 

1mm a 

4mm 

 en las partes 

tiernas de la 

planta de 

coca. 

Se alimenta 

especialmente del 

tallo y de la hoja 

de coca 

pulgón m. Insecto de la familia homóptero, de forma ovalada, de 

seis patas, dotado de una boca chupadora que sirve para extraer 

la savia y expulsar un líquido azucarado; es de color marrón y 

verde, mide aproximadamente de 1 mm a 4 mm de largo; vive 

como parásito agrupado en las partes tiernas de las plantas. Se 

alimenta especialmente del tallo y de las hojas de coca 

haciendo que se tornen amarillas por el líquido pegajoso que deja 

y sin utilidad para su consumo o venta. Sin. yaja. Ej.: “Los 

pulgón es muy pequeñitos, y muchos atacan a la planta de la 

coca se quedan colados a los tallos y a la hoja derraman un 

líquido pegajoso que lo vuelve la hoja de color amarillo y ya no 

sirve más”. 

 

 

ulo m.  Larva de mariposa, de la familia Geometriade, tiene el cuerpo 

blando y segmentado, de seis patas, es de color verde y marrón, mide 

aproximadamente de 3 a 5 mm; de adulta se convierte en una mariposa 

blanca de dos alas pequeñas semitransparentes, dos antenas diminutas y 

mide aproximadamente 2 cm de largo y 4 mm de ancho. Vive en los 

cocales y se alimenta especialmente de la hoja de coca dejando 

orificios en ésta, haciendo que se torne amarillenta y sin utilidad para su 

consumo o venta.  Ej.: “… una de las plagas que más ataca a nuestra coca 

es el ulo, es un gusanito pequeñito que se convierte en una mariposa; este 

animal se come la hoja de la coca, deja muchos huequitos en la hoja 

después la hoja se seca y se muere, y quedamos perjudicados, ya no 

podemos venderlo, ni podemos utilizarlo…” 

 

 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Clasificación Forma y color Tamaño Hábitat Alimentación y 

perjuicio a la 

coca 

ulo larva de 

mariposa 

 de la familia 

Geometriade  

cuerpo blando 

segmentado, de 

seis patas, 

3mm a 

5mm 

 en los 

cocales 

Se alimenta 

especialmente de 

la hoja de  

coca 
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yaja f. pulgón 

4.2.3.7. Personas encargadas para el cuidado de la coca 

Entrada ¿Quién es? Periodo 

fumigador, ra Persona que fumiga las 

plantaciones de coca (1) 

Durante su crecimiento  

fumigador, ra m. f. Persona que fumiga las 

plantaciones de  coca (1). Durante su 

crecimiento.  Ej.: “…mi esposo y mi hija son los 

fumigadores, no contratamos, porque mi cocal no 

es grande…” 

 

 

Entrada ¿Quién es? Periodo 

pilluri Persona que hace pillu o poda 

los arbustos de coca (1) 

Después de las cosechas  

 

pilluri m. Persona que  hace pillu o poda los 

arbustos de coca (1). Después de las cosechas.  

Ej.: “…en mi familia nosotros mismos podamos, 

hasta mis hijos, no contratamos pilluris, porque 

es otro costo”. 

 

En este campo referido al cuidado de la coca durante su crecimiento, se observó muchas 

particularidades, ya que es uno de los campos que se estructura en 7 subcampos. Las 

características encontradas presentan particularidades culturales significativamente  

considerables, son las siguientes: 

d) Se pudo apreciar características sobresalientes en el subcampo de los abonos y 

plaguicidas orgánicos para el cuidado de la coca, donde los términos están muy 

relacionados con la naturaleza y prácticas ancestrales para el cuidado de la coca 

sin el uso de químicos como: sillco (lombriz de tierra) muy buen abono para el  
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crecimiento de la coca), chunchuarverja, charara sacha, siquili, tartaco, que sirven 

como abonos y plaguicidas.  

e) Dentro del análisis también sobresale el subcampo de animales tradicionales para 

el cuidado de la coca ya que muestra en su definición tradición cultural 

relacionando estrechamente su comunicación con la naturaleza ya que de ello 

depende el éxito principalmente de la cosecha de la coca, entre estos términos 

encontramos el nombre de una variedad de animales del lugar como: carmo, 

cocalero, chujululo, gallinazo, jachajaqi, uchi y topo. 

f) Al igual que existen el léxico de animales comunicadores también existe de los 

animales perjudiciales para la hoja coca como: pulgón, asno, lacatu, metro y ulo 

entre los más conocidos. 

g) También encontramos términos relacionados a los ritos y costumbres en la 

primera cosecha de la hoja de coca que son: aculli, bolerar, challar, sahumar  y 

también los elementos que se requieren: llujta,vino, untu, alcohol, etc. 

h) En el aspecto lingüístico pudimos encontrar  términos univerbales, como también 

términos en aimara. 
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4.2.4. Campo 4: cosecha y secado de la coca 

4.2.4.1. Actividades a realizar se durante los ritos y costumbres en la primera 

cosecha 

Entrada ¿Qué es? 

aculli  Porción de hojas de  coca (2) que, mezcladas con pequeños trozos 

de lejía, se mantiene en la boca 

 Breve descanso en el trabajo ya sea en la mañana o en la tarde, para 

ingerir alimentos entre líquidos 

jaipu aculli Descanso de los cosechadores durante la cosecha de la  coca (2) en 

la tarde 

aculli (del ai. akulli ‘porción de coca ques se mastica’) 1. 

m. Porción de hojas de  coca (2) masticadas, que, 

mezcladas con pequeños trozos de lejía, se mantiene en la 

boca, presionándola entre los molares y la cara interna de las 

mejillas, para extraer su jugo que tiene propiedades 

estimulantes para combatir el cansancio y aumentar la 

fortaleza física. Sin. pijcheo.  Ej.:“el aculli consiste en 

mascar la coca, sacando jugo de la coca; está costumbres 

se lo utiliza generalmente para el inicio de la siembra y 

cosecha”.    

2. m. Breve descanso en el trabajo ya sea en la mañana o en 

la tarde, para ingerir alimentos entre líquidos, frutas  coca 

(2), golosinas y otros. Tres veces en la jornada, en un lapso 

aproximado de un cuarto a media hora, tiempo que les ayuda 

a reponer fuerzas para continuar el trabajo.  Ej.: “También 

decimos aculli a los descansos durante la jornada de 

trabajo durante la cosecha, existen como unos tres 

descansos, durante este tiempo se acullica coca, a veces con 

lejía y cigarro; se toma refresco, se comen algunas 

frutas….” 

 

jaipu aculli m. Descanso de los cosechadores durante la 

cosecha de la  coca (2) en la tarde.  Ej.: “… en la tarde 

también tenemos un descanso, a esto nosotros le llamamos 

jaipu aculli, nuestro descansito en la tarde, porque 

cosechar en solo fuerte o en lluvia es cansador, y también 

estar agachado mucho tiempo hace doler la espalda…” 
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Entrada Acción tiempo 

acullicar  Mascar coca (2) intacta entre los dientes, no es triturar, 

es mantener las hojas de la mejilla y aprovechar en la saliva 

el zumo de las hojas mezcladas con lallujta 

Esta costumbre se la realiza 

antes de la siembra y cosecha de 

la coca (2) 

acullicar (del quech. ‘akulliy ‘mascar coca’) intr. Mascar una 

porción de hojas de coca (2) en una mejilla interior de la boca; 

remojada con la saliva se forma una especie de bola pequeña de 

la cual se extrae el jugo que tiene. Se la puede mezclar con la 

llujta para endulzar un poco el sabor amargo. Esta costumbre 

se la realiza antes de la siembra y cosecha de la coca (2), como 

un ritual de permiso y agradecimiento a la tierra para que la 

producción sea buena. Sin. pijchear.  Ej.:“…acullicamos la 

coquita, para la siembra, para la cosecha, es importante seguir 

esta costumbre andina, es como una forma de pedir permiso a la 

pachamama, para utilizar la tierra y para que haya buena 

producción, también lo hacemos para el inicio de la cosecha,…” 

 

 

Entrada Acción Tiempo 

bolear  Mascar coca (2) sin 

triturarla, en gran cantidad, 

el abultamiento tiene una 

forma esférica, llamada 

también bola. 

Se lo realiza durante los descanso de jornada 

trabajo en la cosecha de la coca (2) es 

aprovechado para realizar conversaciones, 

también en los momentos de descanso en 

nuestra casa con la familia. 

bolear tr.  Mascar coca (2) sin triturarla, en gran cantidad, 

el abultamiento tiene una forma esférica, llamada también 

bola. Se lo realiza durante los descanso de jornada trabajo en 

la cosecha de la  coca (2) es aprovechado para realizar 

conversaciones, también en los momentos de descanso en 

nuestra casa con la familia.  Ej.: “… boleamos coquita casi 

siempre en nuestros momentos de descanso, en el llamando 

aculli, durante la cosecha, o a veces descansando en nuestras 

casas”. 
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Entrada Acción Tiempo 

challar Rociar la tierra con alcohol o vino, como ofrenda a la 

madre tierra, pidiéndole bienestar y prosperidad en la 

producción de la coca (1) 

Se lo realiza durante la siembra 

y en la primera cosecha de la 

coca (1). 

challar (del ai. ch’allaña ‘acto ritual con licor’) 

tr. Rociar la tierra con alcohol o vino, como 

ofrenda a la madre tierra, pidiéndole bienestar y 

prosperidad en la producción de la coca (1). Se 

lo realiza durante la siembra y en la primera 

cosecha de la coca (1).  Ej.: “Nosotros 

realizamos la challa con vino y alcohol que es lo 

que siempre se usa para estos rituales con la 

pachamama, esto lo realizamos para el inicio de la 

siembra y para empezar la primera cosecha se la 

coca…” 

 

 

Entrada Acción Tiempo 

sahumar  Esparcir humo para el ritual a la madre 

tierra utilizando bracero, madera, leña, 

incienso y copal. 

Este ritual se lo realiza al inicio 

de la siembra y antes de la 

primera cosecha  

sahumar (del ai. ch’allaña ‘acto ritual con licor’)    

tr. Quemar incienso y copal en un brasero, como 

ofrenda a la Pachamama, pidiéndole bienestar y 

prosperidad en la producción de la coca. Este ritual 

se lo realiza al inicio de la siembra y antes de la 

primera cosecha.  Ej.: “Sahumar es otro rito que se 

usa como parte de permiso y gratitud a la 

Pachamama, se alista en un bracero pequeñas 

maderas, y lo prendemos fuego luego cuando ya hay 

braza se le pone el copal y el incienso, y ya tenemos el 

ritual completo…” 

 

pijchear intr.  acullicar 
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Entrada ¿Qué es? 

pijcheo Porción de hojas de coca (2) que, mezcladas con pequeños trozos de 

lejía, se mantiene en la boca 

pijcheo (del quech. pijchu ‘porción de coca que se 

mastica’) m. Porción de hojas de coca (2) 

masticadas, que, mezcladas con pequeños trozos de 

lejía, se mantiene en la boca, presionándola entre los 

molares y la cara interna de las mejillas, para extraer 

su jugo que tiene propiedades estimulantes para 

combatir el cansancio y aumentar la fortaleza física. 

Sin. aculli. Ej.: “el aculli consiste en mascar la coca, 

sacando jugo de la coca; está costumbres se lo 

utiliza generalmente para el inicio de la siembra y 

cosecha”.   

 

4.2.4.2. Elementos que intervienen en los ritos y costumbres de la cosecha de la coca 

Entrada ¿Qué es? Utilidad y tiempo 

alcohol Líquido destilado que es 

resultado de la 

fermentación del azúcar 

granulado  

 Se utiliza como elemento esencial en los rituales a la 

pachamama, a través de la challa y para el consumo 

durante el inicio de la primera cosecha de la coca. 

alcohol m. Líquido destilado, resultado de la 

fermentación del azúcar granulado. Se utiliza como 

elemento esencial en los rituales a la pachamama, a 

través de la challa y para el consumo durante el inicio 

de la primera cosecha de la coca (2).  Ej.: “…el 

alcohol no puede faltar en los ritos que nosotros 

practicamos, es una tradición utilizar para pedir permiso 

a la pachamama para usar la tierra y durante la cosecha 

para pedir que nos vaya bien que la coquita esté grande, 

sana y así podamos vender bien también…” 
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Entrada ¿Qué es? Ingredientes Utilidad y tiempo 

bizcocho Masa cocida, esponjosa 

con forma circular o 

rectangular, de tamaño 

generalmente mediano  

Hecho de 

harina, huevos 

manteca y 

azúcar 

Se utiliza como elemento que hace 

parte del compartimiento entre los 

trabajadores ya que es preparado 

especialmente para la primera 

cosecha de la coca (2).  

bizcocho m.  Masa cocida, esponjosa, de forma circular, de 

tamaño generalmente mediano; elaborado artesanalmente por los 

propietarios de los sembradíos con harina, huevos, manteca y 

azúcar. Se utiliza como elemento que hace parte del 

compartimiento entre los trabajadores ya que es preparado 

especialmente para la primera cosecha de la  coca (2). Ej.: “… 

el bizcocho es parte del compartimiento durante la jinchucha, la 

primera cosecha de la coca, los dueños preparamos este 

bizcocho dulce especialmente para la primera cosecha, y les 

invitamos a todos los trabajadores…”  

 

Entrada ¿Qué es? Utilidad y tiempo 

brasero Recipiente de variados 

tamaños 

Se utiliza como instrumento en los rituales durante el 

inicio de la primera cosecha de la coca. 

brasero m. Recipiente de diferentes tamaños, generalmente 

de metal donde se ponen las brasas. Se utiliza como 

instrumento para sahumear  en los rituales a la 

pachamama, durante el inicio de la primera cosecha de la 

coca (1).  Ej.: “El bracero es importante, porque es donde 

quemamos las maderas o leñas para que haya braza y poder 

colocar el incienso y el copal, según creencias utilizar el 

incienso y el copal traen abundancia…”  
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Entrada ¿Qué es? Ingredientes Utilidad y tiempo 

cerveza  Bebida 

alcohólica 

 hecho de granos 

germinados de cebada y 

fermentados  

Se utiliza como elemento para la 

challa a la madre tierra, para el inicio 

de la primera cosecha de la coca (2). 

cerveza f. Bebida alcohólica, hecho de granos germinados 

de cebada y fermentados en agua con levadura. Se utiliza 

como elemento para la challa a la madre tierra, y como 

parte del festejo para el inicio de la primera cosecha de la 

coca (2).  Ej.: “….la cerveza fría es rica…como buenos 

paceños y bolivianos sin cerveza no hay buena challa y buen 

festejo, en la primera cosecha de la coca, además los 

trabajadores que contratamos no exigen cerveza, es parte 

importante…” 

 
 

Entrada 
 

¿Qué es? 
Utilidad y tiempo 

copal Resina aromática vegetal,  elemento importante en los rituales de la primera cosecha 

copal m. Resina aromática vegetal, sustraído del tronco del 

árbol que lleva el mismo nombre, generalmente de color 

blanco y de forma granulada. Se utiliza como elemento 

importante en los rituales a la a la madre tierra durante en el 

inicio de la primera cosecha de la coca (2).  Ej.: “El copal 

es de color blanco, se lo pone en el bracero y cuando se 

quema produce un humo blanco con olor rico, es un elemento 

importante para el ritual que se utilizamos al empezar la 

siembra y al empezar la cosecha de nuestra coquita…” 

 
 

Entrada ¿Qué es? ingredientes Utilidad y tiempo 

guarapo de 

caña 

Jugo de la caña dulce, que 

pasa por el proceso de ser 

quemada, machucada y 

posteriormente hervida 

hecho con 

harina, huevo, 

sal y azúcar 

Se utiliza como refresco para el 

compartimiento especialmente 

durante las costumbres que se 

hace en la primera cosecha de la 

coca (1). 

guarapo de caña loc. nom. Jugo de caña dulce, que pasa por el 

proceso de ser quemada, machucada y posteriormente hervida. Es 

el refresco que se comparte especialmente en la primera cosecha de 

la coca (1). Ej.: “El guarapo de caña es tradicional, no puede 

faltar en este festejo importante que es la primera cosecha de la 

coca. Es tan cansador el trabajo de la cosecha que con este 

refresquito riquísimo calman su sed los cosechadores”. 
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Entrada ¿Qué es? Utilidad y tiempo 

incienso Resina que proviene del tronco del árbol boswellia, tiene 

la forma de lágrimas de color amarillo, blanquecino o 

rojizo, al arder produce un olor aromático. 

Se lo utiliza como un elemento para los 

ritos a la madre tierra, durante la 

primera cosecha de la coca (2). 

incienso m. Resina que proviene del tronco del árbol 

boswellia, tiene la forma de lágrimas de color amarillo, 

blanquecino o rojizo, al arder produce un olor aromático. Se 

lo utiliza como un elemento para los ritos a la madre tierra, 

durante la primera cosecha de la  coca (2).  Ej.: “…el 

incienso es parte elemental para el sahumerio, sin incienso 

ya no hay sahumerio, tiene un aroma agradable y es de color 

amarillento en mayor parte, y se lo utiliza para pedir 

prosperidad principalmente durante el inicio de la primera 

cosecha de la coca…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? ingredientes Utilidad y tiempo 

llanta Masa cocida en forma circular de 

tamaño regular 

hecho con harina, 

huevo, sal y 

azúcar 

Se utiliza para el consumo en del 

festejo de la primera cosecha de 

coca (2). 

llanta f. Masa cocida de forma circular y con un hoyo en medio, 

generalmente de tamaño mediano, elaborado artesanalmente por los 

propietarios de los sembradíos con harina, huevo, sal y azúcar. Se 

utiliza para el consumo en del festejo de la primera cosecha de 

coca (2). Ej.: “Llanta es un pan grande, que tiene la forma de 

una llanta, y se lo prepara especialmente para la celebración de la 

primera cosecha de la coca, están encargados los dueños del cocal 

para hacer esta llanta, lo hacen con harina, huevo, azúcar, sal y se 

lo comparte y se los invita a todos los cosechadores que asisten a la 

jinchucha, …” 
 

 

Entrada ¿Qué es? ingredientes Utilidad y tiempo 

Llujta Pasta sólida hecha 

de alcalinos y 

cenizas 

de tallos de quinua, cañahua, de los 

marlos de maíz o de flor de plátano 

Se utiliza para facilitar la extracción 

de los alcaloides de la hoja de 

coca 

llujta (del ai. llujt’a ‘lejía’) f. Pasta sólida hecha de alcalinos y 

cenizas de tallos de quinua, cañahua, de los marlos de maíz o de flor 

de plátano, a veces de sabor salado o dulce y, generalmente, de color 

negro y plomo. Se utiliza para facilitar la extracción de los alcaloides 

de la hoja de coca y también darle un mejor sabor en el momento del 

acullico.  Ej.: “La llujta llamada también lejía, es importantísimo 

para el momento del acullico, sin lejía la coca no es rico, le da un 

sabor especial y único. Según sé se hace de las cenizas de: tallos de 

quinua, de cañahua, de los marlos de maíz, y también de la flor de 

plátano, tiene un sabor dulce y sabor salado es de color negro y 

plomo”. 
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Entrada ¿Qué es? Utilidad y tiempo 

tari Prenda tejida de lana de oveja o 

llama, que tienen diseños únicos y 

coloridos 

Sirve para guardar o manejar coca (2), 

principalmente en eventos especiales 

como los rituales de inicio de la primera 

cosecha. 

tari (del quech. tari ‘prenda tejida para guardar 

fiambre y coca’) m. Prenda tejida de lana de oveja 

o llama. Sirve para guardar o manejar coca, 

principalmente en eventos especiales como los 

rituales de inicio de la primera cosecha. Ej.: “el tari, 

es usado desde nuestros tatarabuelos, es parte del 

respeto manejar la coca en este tari, más todavía si 

es para rituales y costumbres…” 

  

 

 

Entrada ¿Qué es? Utilidad y tiempo 

untu  Cebo de 

llama 

que se usa como parte de la ritualidad, costumbre y respeto 

a la coca; consiste en untarse con el cebo las yemas del 

dedo pulgar e índice  

untu (del ai, untu ‘cebo de llama’) m. Cebo de llama 

que se obtiene de la parte interna de la caja torácica, 

que se usa como parte de la ritualidad, costumbre y 

respeto a la coca (2); consiste en untarse con el 

cebo las yemas del dedo pulgar e índice para iniciar 

la primera cosecha; son pocos los que aún mantienen 

está tradición. Ej.: “… nuestros tatarabuelos tenían 

esta tradición de utilizar el untu como algo sagrado 

para iniciar la primera cosecha de la coca, según los 

abuelos la llama es sagrada para la cultura aimara, 

por eso iniciamos la primera cosecha de la coca 

untándonos los dedos que usamos, con el untu, que 

es símbolo de respeto hacia la coca que ellos 

consideran sagrada. En estos tiempos son pocos los 

que siguen esta costumbre...” 
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Entrada ¿Qué es? Utilidad y tiempo 

Vino Licor que es resultado de 

la fermentación del jugo 

de uvas 

Se lo utiliza especialmente para la challa en 

el ritual que se realiza para el inicio de la 

primera cosecha de la coca (2). 

vino m. Licor que es resultado de la fermentación del jugo 

de uvas. Se lo utiliza especialmente para la challa en el 

ritual que se realiza para el inicio de la primera cosecha de 

la coca (2).  Ej.: “Otro elemento importante para la 

challa es el vino, compramos una botellita pequeñita, que es 

suficiente para la challa, en el momento del ritual a inicios 

de la primera cosecha de la coca…” 

 

 

4.2.4.3. Comidas tradicionales preparadas para la cosecha de la coca 

Entrada ¿Qué 

es? 

 
Ingredientes y preparación 

charquecan Plato  preparado con charque de res, que luego de machacado y 

despedazado en trozos medianos se fríe; se acompaña con  puti 

de plátano, papa con cáscara, huevo, queso y maíz cocido.  

charquecan (del ai. ch’arkhi ‘carne seca salada’ y 

kanka ‘asado’) m. Plato preparado con charque de res, 

que luego de machacado y despedazado en trozos 

medianos se fríe; se acompaña con puti de plátano, papa 

con cáscara, huevo, queso y maíz cocido. Se lo comparte 

generalmente en los descanso durante la cosecha de coca 

(2).  Ej.: “El charquecan es uno de los platos fáciles y 

ricos de preparar, a diferencia del charquecan conocido, 

nosotros hacemos del charque de res, no deshilamos la 

carne, solo lo machucamos y los despedazamos en trozos 

medianos hasta grandes, lo acompañamos con puti de 

plátano, papa con cáscara, queso, maíz cocido y queso. 

Esta es una de las comidas que compartimos durante la 

cosecha de la coca”. 
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Entrada ¿Qué es? Ingredientes y preparación 

jahuita Empanada 

de masa 

suave 

hecha de harina con relleno de queso y pintadas con achiote que le dan 

diferentes colores que van de amarillo al rojo, cocidas en horno; hay 

dos tipos, las normales con relleno de queso y las picantes con locoto 

o ají y cebolla.  

jahuita (del ai. jawiña ‘envolver’) f. Empanada de masa 

suave, hecha de harina con relleno de queso y pintadas con 

achiote que le dan diferentes colores que van de amarillo al 

rojo, cocidas en horno; hay dos tipos, las normales con 

relleno de queso y las picantes con locoto o ají y cebolla. Ej.: 

“La jahuita es uno de nuestros alimentos más tradicionales, 

es muy rico y no es muy caro, cuando es cosecha y 

contratamos gente o tenemos ayni para nuestro trabajo, 

llevamos jahuitas para darles como desayuno a los 

trabajadores, compramos las jahuitas de la tienda de doña 

Maria, existia desde antes esta tienda, solo hacen jahuitas y 

muy ricas, hay dos tipos de jahuitas, las que tienen solo 

queso y las que tienen locoto o aji y cebolla…” 

 

 

Entrada ¿qué es? Ingredientes y preparación 

puti Planta de la familia 

Musáceas 

cocido a vapor con cáscara, que se lo consume 

acompañando a las sopas y a segundos.  

puti (del ai. phutiña ‘cocer al vapor’) m. Variedad de 

plátano, cocido a vapor con cáscara, que se lo 

consume acompañando a las sopas y segundos.  Ej.: “El 

puti es plátano cocido con cáscara en agua, es lo que 

generalmente consumimos acompañando nuestras 

sopitas como si fuera pan o en lugar del pan, y también 

lo cocinamos en charquecan y en asados, para 

acompañar muchas comidas, es indispensable se podría 

decir…”  
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Entrada ¿Qué es? Ingredientes y preparación 

huatia comida preparada con carne, papa, oca, plátano cocidos bajo tierra 

alrededor de cuatro horas. Se prepara cavando un pozo de casi 1m 

de profundidad, en la base se coloca leña, carbón y piedras planas y 

se calienta alrededor de 1 hora. 

huatia (del ai. wathiya ‘cocimiento de alimentos bajo 

tierra’) f. comida preparada con carne, papa, oca, plátano 

cocidos bajo tierra alrededor de cuatro horas. Se prepara 

cavando un pozo de casi 1m de profundidad, en la base se 

coloca leña, carbón y piedras planas y se calienta alrededor de 1 

hora, posteriormente se pone encima las ollas con los productos 

y finalmente se tapa con tierra y hojas de plátano dejándolo 

cocer alrededor de 4 horas. Es tradicional para la primera 

cosecha de coca. Ej.: “La huatia es una de las comidas 

especiales que preparamos durante la primera cosecha de la 

coca, a la que también llamamos jinchucha, lo hacemos en el 

mismo terreno del cocal, cavamos como un metro en la tierra, 

calentamos carbón, leña y piedras planas, luego ponemos las 

ollas con carne, papa, oca, camote, plátano, en la ciudad lo 

llaman postre, luego lo tapamos con tierra y hojas de plátano y 

en 4 horas ya está cocido, y lo compartimos entre todos”. 

 

 

4.2.4.4. Alimentos utilizados en la comida para la cosecha de la coca 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Tamaño, forma y color Preparación  

chalona  Carne de cordero que sin trocearlo 

se le abre surcos con un cuchillo 

donde se le pone sal para  

la carne adquiere un color marrón 

oscuro 

Generalmente se lo 

prepara en el cocinado 

de sopas 

chalona (del ai. chaluna ‘desollado de cordero secado’) f. 
Carne de cordero que sin trocearlo se le abre surcos con un 

cuchillo donde se le pone sal para que facilite la deshidratación 

y se lo deja secando al sol, frio , día y noche durante casi 1 mes, 

para que se conserve mucho tiempo; en este proceso la carne 

adquiere un color marrón oscuro. Generalmente se lo prepara 

en el cocinado de sopas. Ej.: “Muchas veces vamos a la ciudad 

a comprar chalona carne de cordero, entero, no está 

despedazado, y esta carne dura más y no se pudre por la calor 

porque ya está seco, para nosotros es muy útil esta carne, 

porque incluso podemos guardarlo”.  
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Entrada ¿Qué es? Descripción 

Tamaño, forma y color Preparación  

charque  Carne de res, troceado 

de pura pulpa, puesta al 

sol  

de tamaños variados, de color 

marrón oscuro el cual adquiere 

después del proceso de secado. 

Generalmente se lo 

hace cocer a vapor y 

frito. 

charque (del quech, cha’arkhi ‘pedazo de carne salada y 

seca’) m. Carne de res, troceado de pura pulpa, puesta al sol 

para que se deshidrate con la ayuda de la sal para mantenerlo 

conservado por un largo periodo de tiempo, de color marrón 

oscuro el cual adquiere después del proceso de secado, de 

tamaños variados. Generalmente se lo hace cocer a vapor y 

frito. Ej.: “El charque es otro de los alimentos que nos facilita 

la preparación de nuestras comidas, es carne seca de res, 

generalmente venden de res los fines de semana a la feria, y 

nosotros lo compramos porque no se echa a perder y se 

conserva mucho tiempo, lo preparamos en sopas y en 

segundos, lo freímos y a eso le que llamamos el charquecan…” 

 

 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Tamaño, forma y color Preparación  

huevo Alimento que mide aproximadamente de 5cm a 

10cm, con forma esférica está compuesto 

por la clara, yema y cáscara. 

 Se lo prepara a 

vapor o frito en 

aceite. 

huevo m. Alimento que produce la gallina de 

aproximadamente de 5cm a 10cm, con forma esférica 

está compuesto por la clara, de textura viscosa y 

transparente; la yema, de color amarillo y finalmente 

la cáscara que los recubre; generalmente se lo prepara 

a vapor o frito en aceite. Ej.: “El alimento que más 

consumimos es el huevo, lo cocinamos frito, cocido 

con cáscara, en batidito, con pan y más todavía. El 

huevo no falta y no puede faltar en nuestras comidas, 

por eso es que muchas familias crían gallinas, otros 

incluso tienen negocio de granjas para la 

comercializar huevos y carne de pollo”. 
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Entrada ¿Qué es? Descripción 

Tamaño, forma y color Preparación  

maduro Variedad de 

plátano 

que tiene racimos con 12 a 16 unidades 

las que miden de 12 a 20 cm, de cáscara 

gruesa y su sabor dulce. 

Es utilizado para la 

preparación de 

postres y jugos. 

maduro m. Variedad de plátano que tiene racimos con 12 

a 16 unidades las que miden de 12 a 20 cm, de cáscara 

gruesa y su sabor dulce. Es utilizado para la preparación de 

postres y jugos. Sin. huayaquil. Ej.: “... el maduro no se 

cocina, se lo come así nomás como fruta normal, nosotros 

lo comemos en el desayuno en juguito con leche, en 

nuestros descansos, después del almuerzo también…” 

 

 

 

Entrada 

 

¿Qué es? 

Descripción 

Tamaño, forma y color Preparación  

plátano Variedad de 

plátano 

tiene racimos con 15 a 25 unidades las que miden 

aproximadamente de 20 cm a 35 cm; es una de las 

variedades de gran tamaño  

se lo prepara 

frito, al horno y 

a vapor. 

plátano 

enano 

Variedad de 

plátano 

pequeña , sus racimos tienen 10 a 15 unidades las 

que miden de 10 a 13 cm. Sin. Sedita 

Se lo consume 

en postres y 

aperitivos 

 plátano 

huayaquil 

Variedad de 

plátano 

sus racimos tienen de 12 a 16 unidades las que miden 

de 12 a 20cm, de cáscara gruesa y su sabor dulce. 

Se lo prepara en 

postres y jugos 

plátano 

verde 

Variedad de 

plátano 

tiene racimos con 10 a 15 unidades de 10 a 15cm. de 

largo, con cáscara de color verde.  

Generalmente es 

más sabroso 

cocido con 

cáscara  

cabeza de 

plátano 

Racimo o 

conjunto de 

frutos 

sostenidos de 

un mismo 

tallo. 

de 1 a 2 m según la variedad y que contienen de 20 a 

30 unidades los cuales tiene la forma dedos, 

presentando un color verde cuando no está inmaduro 

y amarillento cuando está maduro. 
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plátano m. Variedad que tiene racimos con 15 a 25 unidades 

las que miden aproximadamente de 20 a 35cm; es una de las 

variedades de gran tamaño a comparación de las otras, su 

cáscara es gruesa, de color verde y amarillento. Generalmente 

se lo prepara en comidas frito, al horno y cocidos a vapor. Sin. 

postre. Ej.: “El plátano da todo el año, aunque últimamente ya 

no hay mucho porque hay más plantación de coca, ahora, aquí 

en Chulumani tenemos variedades una es el plátano, en la 

ciudad o en otros lugares lo llaman postre, es grande y dulce 

nosotros lo cocinamos al horno y en phuti”.  

 

plátano enano loc. nom. Variedad pequeña de plátano que 

tiene racimos con 10 a 15 unidades las que miden de 10 a 13 

cm. su cáscara es muy delgada, de color amarillento. Se lo 

consume en postres y aperitivos Sin. sedita.  Ej.: “…el plátano 

enano es rico, suavito, tiene un sabor especial, es el más 

pequeño de los plátanos, y su cáscara es delgadita, muy 

delgadita, y su color es amarillito. 

 

Plántano huayaquil loc. nom. Variedad de plátano que tiene 

racimos con 12 a 16 unidades las que miden de 12 a 20 cm, de 

cáscara gruesa y su sabor dulce. Es utilizado para el consumo 

en postres y jugos. Sin. maduro.  Ej.: “Tenemos también el 

plátano huayaquil, esto es más consumido como fruta, se lo 

prepara en jugo con leche, en ensalada de frutas, para hacer 

queques, y se lo come así no más o también con pancito”. 
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plátano verde loc. nom. Variedad de plátano que tiene 

racimos con 10 a 15 unidades de 10 a 15 cm. de largo, con 

cáscara de color verde; generalmente es más sabroso cocido 

con cáscara en agua a vapor se lo consume acompañando a las 

sopas.  Ej.: “…el otro es el plátano verde es mediano su 

cáscara es verdecito, algunos también le llaman plátano 

enano, parece muy inmaduro, este plátano es riquísimo cocido 

al horno más que todo, a veces también se lo hace en puti para 

acompañar las sopas, pero no es tan rico”. 

 

cabeza de plátano loc. nom. Racimo o conjunto de frutos 

sostenidos de un mismo tallo; que mide de 1 a 2 m según la 

variedad y que contienen de 20 a 30 unidades los cuales tiene 

la forma dedos, presentando un color verde cuando no está 

inmaduro y amarillento cuando está maduro.  Ej.: “…para mi 

familia casi siempre compro una cabeza de plátano que tiene 

como 25 plátanos, pero para inicios de la cosecha debo 

comprar de 4 a 5 cabezas para invitar a muchos trabajares que 

van a la mita…” 
 

 
Entrada ¿Qué es? Descripción 

Tamaño, forma y color Preparación  

postre Variedad de 

plátano 

que tiene racimos con 15 a 25 unidades las 

que miden aproximadamente de 20 a 35cm; es 

una de las variedades de gran tamaño 

Es utilizado para el 

consumo en postres y 

jugos. 

postre m. Variedad de plátano que tiene racimos con 15 a 25 

unidades las que miden aproximadamente de 20 a 35cm; es una de 

las variedades de gran tamaño a comparación de las otras, su cáscara 

es gruesa, de color verde y amarillento. Generalmente se lo preparara 

en comidas frito, al horno y cocidos a vapor. Ej.: “…el postre es rico 

para cocinarlo en el horno, pero también lo cocinamos en puti, 

algunos lo comen frito, es más grande que el huyaquil, y casi 

siempre comemos cocido, y no como fruta...” 
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Entrada ¿Qué es? Descripción 

Tamaño, forma y color Preparación  

queso Alimento 

cuajado y 

deshidratado  

de variados tamaños, con forma circular 

de color blanco y amarillento. 

 Generalmente se lo 

prepara frito. 

queso m. Alimento cuajado y deshidratado elaborado de 

leche de vaca, oveja generalmente; de variados tamaños, 

con forma circular de color blanco y amarillento. 

Generalmente se lo prepara frito.  Ej.: “… más bien traen 

a la feria queso, pero sólo los fines de semana, así que 

hay que comprar muchos para que nos aguante toda la 

semana, y el queso es rico para el desayuno con pancito 

y para nuestras meriendas frito para llevar al cosecho de 

la coca”. 
 

 

 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Tamaño, forma y color Preparación  

sedita Variedad 

de plátano 

pequeña de plátano que tiene racimos con 10 a 

15 unidades las que miden de 10 a 13 cm. su 

cáscara es muy delgada, de color amarillento 

 Se lo consume en 

postres y aperitivos 

sedita f. Variedad de plátano, pequeña de plátano que tiene 

racimos con 10 a 15 unidades las que miden de 10 a 13 cm. 

su cáscara es muy delgada, de color amarillento. Se lo 

consume en postres y aperitivos Sin. plátano enano.  Ej.: 

“… la sedita es bien suavita, y cáscara es delgadita como y 

suave como la seda, por eso le llamamos sedita…” 

  

4.2.4.5. Cosecha de la coca 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Forma y color Tamaño Utilidad o 

perjuicio 

coca  Arbusto de la 

familia de las 

Eritroxiláceas 

con hojas alternas de color 

verde, de flores minúsculas 

blanquecinas  

mide de 60 cm a 100 

cm de alto. 

 

hoja de coca Parte vital en el 

crecimiento de la 

planta  

con forma plana y delgada, de 

color verde 

Mide de 5 cm de largo 

y de ancho 2 a 4 cm. 

 

Tiene utilidad en 

medicina 
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coca (del quech. ‘kuka’) f. Arbusto de la familia de las 

Eritroxiláceas, con hojas alternas de color verde, de flores 

minúsculas blanquecinas y fruto con forma ovoide de color rojo; 

mide aproximadamente de 60 cm a 100 cm de alto.  Ej.: 

“…nosotros sembramos coca para nuestra subsistencia, es 

nuestra fuente económica, mientras más arbustos de coca 

plantemos más podemos vender…”  
hoja de coca f. Parte vital en el crecimiento de la planta porque es 

la encargada de realizar la fotosíntesis, respiración y transpiración 

del arbusto, con forma plana y delgada, de color verde; mide 

aproximadamente de 2 a 5 cm de largo y 2 a 4 cm de ancho. Tiene 

utilidad en medicina como analgésico para combatir el cansancio, 

estrés y fatiga; contiene propiedades nutricionales altos en 

proteínas y vitaminas. Ej.: “…la hoja de coca es sagrada para 

nosotros y también para la cultura aimara y quechua, esto viene 

desde nuestros ancestros, en Bolivia es infaltable la hojita de 

coca, todos la consumen en un pijcheo o hasta en mates…” 
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Entrada ¿Qué es? Descripción 

Forma y color Utilidad o perjuicio 

coca con 

ojitos 
 hoja de 

coca 

 cosechada más 

su tallos 

muchas veces perjudicial para la 

regeneración del arbusto 

coca comida 

por el ulo 
 hoja de 

coca 

 inservible para el consumo y 

comercialización 

coca 

corhuarita 
hoja de 

coca 

enmohecida, 

mojada por la 

lluvia  

inservible para consumo y venta. 

coca 

chamisa 
hoja de 

coca 

débil y pequeña,  No es útil para la venta pero si para el 

consumo. 

coca 

chamjatata  
hoja de 

coca 

pequeñas y 

nuevas  

dificultando su crecimiento. 

coca 

chejerata  
hoja de 

coca 

muy madura de 

color gris con 

machas 

No sirve para la comercialización ni para 

el consumo. 

coca llullu hoja de 

coca 

en crecimiento, 

delicada y muy 

débil. 

 

coca taja hoja de 

coca 

muy menuda de 

color amarillento  

No tiene utilidad para la venta 

 

coca tarhua hoja de 

coca 

con hongos que 

tienen forma de 

pelusa y se 

adhieren al tallo 

evitando su crecimiento y desarrollo. 

 

matu de 

coca 
hoja de 

coca 

De color verde 

intenso, recién 

cosechada 

 

 

coca con ojitos loc. nom. hoja de coca cosechada con 

tallos; muchas veces perjudicial para la regeneración del 

arbusto.  Ej.: “…algunos que no saben cosechar bien la coca, 

cosechan con sus ramitas más eso le llamamos coca con 

ojitos, porque los tallitos son gruesitos y pareciera que fueran 

ojitos….”   
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coca comida por el ulo loc. nom. hoja de coca con 

orificios pequeños y destrozada, ocasionado por el ulo; 

inservible para el consumo y comercialización.  Ej.: “…el ulo 

es maldito no respeta la coca se lo come y lo deja agujerado 

y comido, a eso le llamamos coca comida por el ulo y ya no 

se puede vender, nadie compra, lo votamos o algunos lo 

llevan para el pozo….” 
 

coca chamisa loc. nom. hoja de coca débil y pequeña, 

porque fue cosechada antes de su época ; No es útil para la 

venta pero si para el consumo.  Ej.: “…. algunos novatos que 

por primera vez se están dedicando a esto no saben y cosecha 

la coca antes de tiempo y las hojita son pequeña y débiles, 

solo sirve para el consumo familiar, no para vender…” 

 

coca chamjatata (del ai. Chhamxatata ‘granulado, mal 

molido’) f. hoja de coca pequeña y nueva que brotan 

dentro de las hojas maduras. No es útil para la venta, solo 

para consumo familiar.  Ej.: “… cuando pasa la época de 

cosechar la coca, van rebrotando en el arbusto pequeñas 

hojitas, coca chamjatata, lo que hace que las hojas maduras 

ya no sirvan para vender solo para consumo familiar…” 

 

coca chejerata ( del ai. chixirata ‘gris con machas 

menudas’) f.  hoja de coca muy madura , de color gris con 

machas menudas de color marrón, ya que no fue cosechada en 

la época indicada. No sirve para la comercialización, ni para 

el consumo. Ej.: “…a veces se nos presenta contratiempos y 

no podemos cosechar la coquita a tiempo, lo cosechamos 

pasando su tiempo entonces la coca ya es coca chejerata, es 

decir que le salen como manchas o puntos de color medio 

café, esta coca ya no sirve para la venta, y a veces para no 

echar a perder lo pijcheamos en la casa no más…” 
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coca llul+lu (Del quech. llullu ‘inmaduro’) loc. nom. 

hoja de coca en etapa de crecimiento, delicada, pequeña y 

muy débil.  Ej.: “…. La coca llullu, son hojitas pequeñas y 

delicadas que están creciendo recién, son inmaduras todavía 

para ser cosechadas…” 

 

coca corhuarita (del ai. qurwariña 'enmohecido') loc. nom 

hoja de coca enmohecida, mojada por la lluvia durante su 

secado; inservible para consumo y venta. Ej.: “…por motivos 

de distancia algunas veces no podemos llegar hasta el cachi o 

donde estamos haciendo secar y la lluvia lo moja, y ya es 

coca corhuarita, no sirve para nada, hay que botar no 

más…” 

 

coca taja (del ai. t’axa ‘excremento menudo de llamas, 

ovejas y conejos ’) loc. nom. hoja de coca muy menuda, 

de color amarillento y diminuto. Mide aproximadamente de 1 

a 2 cm, ya que fue tocada con manos sucias durante su 

crecimiento; no tiene utilidad para la venta. Ej.: “…. Cuando 

la coquita está en su crecimiento no hay que tocar con manos 

sucias, algunos lo tocan después de haber comido mandarina, 

sardina, ajo, especialmente las señoras después de cocinar, y 

se vuelve coca taja, la coquita ya no crece se queda 

pequeñita, menuda y ya no sirve para nada…”  
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coca tarhua (Del ai tarwa ‘lana ') loc. nom. hoja de coca 
con hongos que tienen forma de pelusa y se adhieren al tallo, 

evitando su crecimiento y desarrollo.  Ej.: “…también atacan 

los hongos a la coquita, se pegan en los tallos y eso no 

permite que la coca crezca, y a eso llamamos coca tarhua, 

coca que parece que tuviera lanas en sus tallos…” 

 

matu de coca loc. nom.  hoja de coca, de un color verde 

intenso, recién cosechada. Ej.: “… el matu es un grupo de 

hojas de coca recién bajados del arbusto o recién 

cosechadas, y pesa más que la coca seca…” 

 

 

 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Forma y color Tamaño Utilidad o 

perjuicio 

coca 

trasquilada 

Arbusto de 

coca 

podado para su regeneración.   

huahua coca Arbusto de 

coca 

que está en proceso de 

crecimiento. 
  

coca trasquilada f. Arbusto de  coca podado para su 

regeneración. Ej.: “…la coca trasquilada es la coca que 

está hecho pillu, para que regenere las nuevas 

coquitas…” 
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huahua coca (Del ai. wawa ‘niño o niña’) loc. nom. 

Arbusto de  coca que está en proceso de crecimiento, 

con hojas enteras, sanas, pequeñas y verdes. Ej.: “… la 

coquita cuando está creciendo es de hojas sanitas, 

verdes, pequeña, a esto le llamamos wawa coca, porque 

es una coquita que recién está creciendo es como un niño 

en coca”. 
 

 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Forma y color Tamaño Utilidad o perjuicio 

plantado 

de coca 

Acomodado 

de los 

plantines 

 cosechada más 

su tallos 

  

plantación 

de coca 

Terreno 

donde se 

planta coca 

   

plantín de 

coca 

Planta 

pequeña 

 2 cm a 4 

cm 
Para iniciar el  telado 

semilla de 

coca 

Parte del 

fruto 

ovoide, de color 

rojo intenso 

1 cm sirve para ser trasplantada 

plantado de coca loc. nom. Acomodado de los  plantines 

en orden sistemático muy bien alineados en columnas como 

gradería, llamados también huachos. Ej.: “…después de 

hacer los huachos empezamos el plantado de la coca, 

acomodamos los plantines uno a uno en los huachos para que 

la coca crezca…” 

 

plantación de coca loc. nom. Terreno donde se encuentran 

plantados los arbustos de coca. Ej.: “…en Chulumani hay 

hartas plantaciones de coca, cuando entramos por el caminos 

se puede ver ya no hay tierra libre todo está lleno de 

plantaciones de coca…” 
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plantin de coca loc. nom. Planta pequeña, sacadas desde raíz 

del almácigo; mide aproximadamente de 2 a 5cm. Se utiliza 

para iniciar el telado o plantado de la coca (1). Ej.: “…los 

plantines lo sacamos del almácigo para plantarlo a los 

huachos, estos plantines son resultado de la germinación de la 

semilla de coca…” 

 

semilla de coca loc. nom. Parte del fruto que contiene el 

embrión de una futura planta, con forma ovoide, de color rojo 

intenso; mide aproximadamente 1cm. Germina en 

aproximadamente dos semanas y sirven para ser trasplantadas 

al terreno en época de siembra.  Ej.: “… la semilla de coca, 

brota de la misma planta, hay que recoger, es de color rojito y 

pequeñito, eso hay que sembrar en el almácigo”. 
 

 
Entrada Acción Instrumento Tiempo Personas que trabajan 

quichir Cosechar  

hoja de coca 

con la yema del dedo pulgar 

y el dedo medio del índice,  

durante la época de 

cosecha 

Se encargan mujeres y 

hombres, adultos y 

jóvenes 

quichir (del ai. ‘k’ichiña’ pellizcar, cosechar coca) tr. 

Cosechar  hoja de coca con la yema del dedo pulgar y el 

dedo índice, separando con cuidado una a una cada hoja 

desde el pie del arbusto hasta la copa, entre los meses de junio 

a noviembre. De esta actividad se encargan personas adultas y 

jóvenes, ya que requiere mucho cuidado y agilidad.  Ej.:          

“… cuando llega el mes de junio hasta noviembre es época 

de cosecha de la coca, y empezamos a contratar gente para 

quichir generalmente personas adultas y jóvenes porque es 

un trabajo que hay que hacer con cuidado y rápido porque de 

eso depende el costo de la coca…” 
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4.2.4.6. Formas de trabajo para la cosecha de la coca 

Entrada ¿Qué es?  Época Duración Personas que 

trabajan 

aini Trabajo de ayuda 

mutua 

principalmente 

en la cosecha de 

la coca (2) 

varía de acuerdo 

a la necesidad 

de cada 

situación. 

personas adultas por 

la responsabilidad y 

seriedad que 

requiere. 

 

aini (del ai. quech. ayni 'reciprocidad') m. Trabajo de 

ayuda mutua que se realiza principalmente en la cosecha 

coca (2), su duración varía de acuerdo a la necesidad de 

cada situación. Generalmente participan personas adultas 

por la responsabilidad y seriedad que requiere.  Ej: “… 

nosotros seguimos practicando el aini en los trabajos del 

terreno y más que todo en la cosecha de la coca, porque a 

veces no tenemos dinero para pagar a los cosechadores, 

entonces el aini nos ayuda, pedimos que nos ayuden a 

cosechar y nosotros también los ayudamos cuando 

necesitan”. 

 

 

Entrada ¿Qué es? Época  Duración Personas que trabajan 

dobleada doble  

jornal 

durante la época 

de cosecha de la 

coca. 

12 horas desde 6 de 

la mañana hasta las 

6 de la tarde 

personas adultas y 

jóvenes por el esfuerzo 

que requiere 

dobleada f. Trabajo que consistente en doble un jornal, se 

realiza durante la época de cosecha de la  coca; su duración 

es aproximadamente de 12 horas, desde las s 6 de la mañana 

hasta las 6 de la tarde. Generalmente participan personas 

adultas y jóvenes por el esfuerzo que requiere, y pago 

económico doble del trabajo.  Ej.: “…cuando nos hace falta 

platita, hacemos la dobleada, trabajamos el doble de lo 

normal y así también nos pagan el doble, lo que teníamos que 

ganar en dos días lo ganamos en uno, el trabajo es desde las 

6 dela mañana hasta las 6 de la tarde, es un poco cansador, a 

veces nos deja muy adolorida la espalda, hay que estar 

agachados casi todo el día; tenemos también un descansito 

para comer y luego continuamos con la cosecha de la 

coca…” 
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Entrada ¿Qué es? Época  Duración Personas que 

trabajan 

faena Trabajo en 

grupo 

remunerada 

económicamente, se 

realiza durante la época 

de cosecha 

su duración 

generalmente es 

de 12 horas. 

 personas adultas y 

jóvenes en grupos de 

30 a 40  

faena f. Trabajo en grupo, remunerada económicamente, se 

realiza durante la época de cosecha de la coca (2); su 

duración generalmente es de 8 a 12 horas. Participan personas 

adultas y jóvenes en grupos de 30 a 40 aproximadamente, 

cantidad que permite terminar la cosecha del cocal en 

menos tiempo de lo establecido.  Ej.: “… para la cosecha de 

la coca se necesita mucha gente para trabajar por eso 

contratamos faena, este grupo de personas a veces son 

familia, o amigos, que trabajan en grupo a veces también se 

consigue uno por uno, pero tal es que en grupo los llevemos 

al cocal para iniciar la cosecha, si queremos terminar rápido 

en una semana o menos entonces se trabaja 12 horas por día, 

pero si no también solo se trabaja 8 horas, pero generalmente 

por acabar rápido se trabaja 12 horas”. 

 

 

Entrada ¿Qué es? 

jinchucha Primera cosecha de la coca (2) 

jinchucha f. Primera cosecha de la  coca (2), que se 

realiza con ritualidades y costumbres por lo que es muy 

esperado por la gente para ser partícipes.  Ej.: “…la 

jinchucha es muy esperada por la gente, porque es la 

primera cosecha y en la primera cosecha se cocina buenas 

comidas, se invita cerveza, se come torta, se toma”. 

 
 
Entrada ¿Qué es?  Época en que se realiza 

el trabajo 

 Duración Personas que 

trabajan 

jornal Trabajo remunerado cosecha de la coca (2). Su duración es de 8 

horas 

personas adultas, 

jóvenes 

jornal m. Trabajo remunerado económicamente por un día 

de trabajo, se realiza durante la época de cosecha de la 

coca (2). Su duración es de 8 horas aproximadamente, 

desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Participan 

personas adultas, jóvenes y, a veces, adolescentes. Ej.: 

“…también para la cosecha hacemos contratos por jornal, 

pagamos por día de trabajo, el trabajo es de 8 horas, 

incluido el aculli y el almuerzo…”  



 132 

 

Entrada ¿Qué es?  Época en que se 

realiza el trabajo 

 Duración Personas que 

trabajan 

kileada Trabajo 

remunerad 

económicament

e por kilo 

cosecha de la 

coca (2). 

Su duración es 

de 6 a 8 horas 

personas adultas, 

jóvenes 

kileada f. Trabajo remunerado económicamente por kilo 

cosechado, generalmente, de coca elegida; esta forma 

de trabajo se realiza durante la cosecha de  coca (2), 

dura aproximadamente de 6 a 8 horas. Generalmente 

participan personas adultas y jóvenes, ya que debe ser 

cuidadosamente cosechada.  Ej.: “la kileada es una 

forma de trabajo para hacer la cosecha de la coca, se 

paga por kilo de coca verde recién cosechada al 

trabajador, generalmente este trabajo se lo hace para la 

cosecha de la coca elegida ya que son hojas grandes y 

muy caras y hay que tener cuidado en el momento de la 

cosecha, se paga bien y el trabajo también debe hacerse 

bien, las hojas de coca no deben estar maltratadas…” 

 

 

Entrada ¿Qué es?  Época en que se 

realiza el trabajo 

 Duración Personas que 

trabajan 

libreada Trabajo 

remunerad 

económicament

e por libra 

cosecha de la coca 

(2). 

Su duración es de 

6 a 8 horas 

personas adultas, 

jóvenes 

libreada f. Trabajo remunerado económicamente por libra 

cosechada de coca matu; esta forma de trabajo se 

realiza durante la cosecha de coca (2); dura 

aproximadamente de 6 a 8 horas. Generalmente participan 

personas adultas, jóvenes y adolescentes.  Ej.: “… la 

libreada es otra forma de trabajo, se paga por libra de 

hoja de coca recién cosechada, este trabajo realizan más 

que todo personas que están muy necesitadas de plata y no 

tiene tiempo, porque se les paga inmediatamente 

terminadas las libras que decidan cosechar”. 
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Entrada ¿Qué es? Época en que se 

realiza el trabajo 

Duración Personas que 

trabajan 

minga Grupo de trabajo 

agrícola recíproco  
cosecha de la coca 

(2) 

Su duración es 

de 8 horas 

personas adultas, y 

jóvenes 

 
Entrada ¿Qué es?  Época en que se 

realiza el trabajo 

 Duración Personas que 

trabajan 

mita Grupo de trabajo 

agrícola recíproco  
cosecha de la coca 

(2). 

Su duración es de 8 

horas 

personas adultas, y 

jóvenes 

 cocal maduro 

para cosechar 

   

mita (del quech mit’a’ turno, semana de trabajo’ ) 1. f. 

Trabajo recíproco en bien de la comunidad, algunas veces 

remunerado económicamente; se realiza durante la época de 

cosecha de lacoca; aproximadamente dura 8 horas. 

Generalmente participan personas adultas y jóvenes por el 

compromiso serio de retribución. 2. f. cocal maduro listo para 

cosechar. Ej.: 1: “La mita, se realiza como una forma de trabajo 

durante la cosecha de la coca, es un grupo de personas que se 

lleva a los cocales para la cosecha, este grupo puede ser como 

ayuda para devolver después el favor, o cuando no tenemos 

tiempo para devolver el favor, le pagamos como un jornal…” Ej.: 

2: “…ya tengo mita, tengo que buscar cosechadores, y para 

pagar es otra inversión, a veces pienso es mejor ser cosechador 

que dueño porque parece que ellos ganan mejor…” 

 

minga (del quech mink’a ‘trabajo que se realiza en 

reciprocidad’) f. Trabajo en grupo de ayuda mutua en 

bien de la comunidad, que puede o no ser remunerada 

económicamente; se lo realiza durante la época de 

cosecha de lacoca (2); aproximadamente dura ocho 

horas. Generalmente participan personas adultas y 

jóvenes, por el compromiso de retribución que significa. 

Ej.: “… a veces cuando nos hacemos pisar con el tiempo 

de cosecha o cuando no tenemos dinero para pagar a los 

cosechadores se hace el trabajo de la minga, que viene 

desde antes, es el trabajo comunitario; en grupo vamos a 

cosechar un terreno, después otro terreno, después el 

nuestro, y así terminamos pagando nuestra deuda en la 

misma semana por que entre todos nos ayudamos y 

terminamos rápido también. Si ya no necesita ayuda 

entonces hacemos lo posible por pagarle poco en 

poco...” 
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Entrada ¿Qué es?  Época en que se 

realiza el trabajo 

 Duración Personas que 

trabajan 

yapada trabajo 

adicional 
cosecha de la coca 

(2). 

Su duración es casi 

de 12 horas 

personas adultas, 

y jóvenes 

yapada (del ai. yapaña ‘aumentar’ ) f. Trabajo 

adicional que se impone un dueño de cocal por no 

haber cosechado lacoca (2)a tiempo, con este tipo 

de labor el total de horas trabajadas al día puede llegar 

aproximadamente a doce. Generalmente participan 

personas adultas y jóvenes.  Ej.: “…algunas veces no 

tenemos tiempo para cosechar en su tiempo entonces 

nos aumentamos más trabajo, y realizamos la yapada 

un trabajo extra y cansador porque lo que teníamos 

que cosechar… en por decir en 3 semanas lo debemos 

hacer en una…” 

 

4.2.4.7. Personas que trabajan en la cosecha de la coca 

Entrada ¿Qué es? Periodo 

lapaca Hijos de menor de los lihuisiris que ayudan voluntariamente en 

la cosecha 

lapaca (del ai. lapaka 'cola de víbora')m. Hijo menor 

del cosechador de coca (2) que trabaja 

independientemente o ayudando a sus padres de manera 

voluntaria; no se le paga económicamente, sino con 

comida.  Ej.: “…alguna vez mis hijos han ido como 

lapacas a los cocales, no los obliga nadie, ellos trabajan 

voluntariamente ayudándonos o en otros casos 

ayudándonos y a ellos no se les paga con dinero, sino 

con comida, solo con eso…”  
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Entrada ¿Quién es? Periodo 

lihuisiri Persona que realiza doble jornada Cosechando coca (2) 

lihuisiri (del ai. liwisiña 'caer, perder el equilibrio') 

m. y f. Persona que realiza doble jornada de trabajo en 

un solo día cosechando coca (2) para cumplir un 

contrato de trabajo.  Ej.: “…ir de lihuisiri es agotador 

llegas a tu casa casi desmayando, porque es como un 

contrato, el dueño te dice que en todo el día hay que 

terminar y aunque sin comer debes terminar porque es 

un contrato, si no cumplimos no nos pagarán completo, 

y así el trabajo es muy cansador. Esto pasa porque se 

atrasaron en la cosecha, alguno de los dueños viven en 

la ciudad y no quieren quedarse mucho tiempo en el 

campo y se apresuran en cosechar. 

 

 

millca m. Trabajador que demuestra aptitud y agilidad en 

la cosecha de lacoca. Ej.: “… el millca es cuando uno 

ha cosechado coca desde niño se vuelve para la cosechar 

muy agiles y hacen el trabajo de doble jornal en un solo 

día y sin cansarse y así también reciben su paga…” 

 
 

Entrada ¿Quién es? Periodo 

mitiri Persona que recolecta las hojas de coca En época de cosecha 

 

mitiri (del ai. mit’aña ‘cosechar coca’) m. y f. Persona que 

recolecta del miti de los  quichiris las hojas de coca 

recién cosechadas, para trasladarlas al cachi, durante la 

época de cosecha. Ej.: “...mis hijos me ayudaban como 

mitiris, porque no necesita mucho esfuerzo, es solamente 

agarrar el yute o la bolsa para que los quichiris vacíen la 

coca mathu recién cosechada, y luego los mitiris lo 

acomodan para que sigan vaciando más coca de los mitis, 

también los llevan al cachi para el secado de la coca…”  

Entrada ¿Qué es? Periodo 

millca Trabajador que demuestra aptitud 

y agilidad 
en la cosecha de la coca (2) 
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Entrada ¿Qué es? Periodo 

quichiri Trabajador que realiza la cosecha de coca durante la época de cosecha. 

quichiri (del ai. k’ichiña ‘pellizcar, cosechar coca’) m. y 

f. Persona que realiza la cosecha de coca 

(2)demostrando destreza en las manos y dedos para evitar 

maltratar los tallos tiernos que pueden provocar la muerte 

de la planta, lo realizan durante la época de cosecha. Ej.: 

“…en esta región somos quichiris por excelencia, esto ya 

es un aprendizaje desde nuestros abuelos, hasta nuestros 

hijos desde wawas ya están cosechando, los que vienen de 

otros lugares son los que van aprendiendo poco a poco”. 
 

4.2.4.8. Descanso de los trabajadores durante la cosecha 

Entrada Acción tiempo 

hacer medio día Descansar a medio día para comer el 

almuerzo 

aproximadamente 1 hora 

hacer medio día loc. v. Descansar aproximadamente a 

las 12 del medio día para almorzar durante el lapso de 

una hora.  Ej.: “...el trabajo en los cocales es cansador, 

en la cosecha más que todo, por eso hay que alimentase 

bien a ese descanso nosotros llamamos hacer medio día, 

por los menos tardamos 1 hora para comer bien y 1 hora 

más para descansar, y luego debemos volver al 

trabajo…” 
 

 
Entrada acción tiempo 

cainar Descansar sin necesidad de reponer fuerzas  que podría prolongarse horas o días. 

cainar intr. Descansar sin necesidad de reponer 

fuerzas, que podría prolongarse horas o días.  Ej.: 

“...mis hijos van a cainar porque está lloviendo y no 

hay cosecha estos días, pero a veces ellos también 

cainean por gusto, a los jóvenes de ahora no les gusta 

trabajar mucho”. 
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4.2.4.9. Indumentaria para la cosecha 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

abarca Calzado 

rústico  

 pieza rectangular 

con orificios en 

los laterales  

de neumáticos 

reciclados 

 en los cocales por 

su flexibilidad, 

durabilidad 

 

abarca f. Calzado rústico que consiste en una pieza 

rectangular con orificios en los laterales y en ambos 

extremos, con dos rebordes que encierran los dedos 

hasta la mitad del empeine y otro reborde que sujeta la 

parte del tobillo, elaborado de neumáticos reciclados 

de automóviles o motocicletas.  Se usa muy 

frecuentemente en los cocales por su flexibilidad, 

durabilidad y resistencia.  Ej.: “…. Para trabajar en 

el campo utilizamos las abarcas, son más durables 

como las llantas de los autos, son más resistentes y 

cómodos para trabajar en los cocales…” 

 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

ahuaitasiña  Pieza de 

tela delgada 

de forma 

rectangular 

  1 y 30 cm de 

largo 1m de 

ancho 

Se utiliza 

amarrada al 

cuello durante la 

cosecha de la  

coca 

ahuaitasiña (del ai awayt’asiña ‘cubrirse’) f. Pieza de 

tela delgada, de forma rectangular, mide aproximadamente 

1 m de largo por 30 cm de ancho. Se utiliza amarrada al 

cuello y como indumentaria para cubrirse la espalda del 

sol durante la cosecha de la coca. Ej.: “….es parecido 

al tamaño de un aguayo y lo utilizamos para taparnos la 

espalda del sol, lo amarramos a nuestro cuello como una 

capa; mi abuela me cuenta que antes la ahuaitasiña era 

bordado muy presentable, pero ahora es de cualquier tela, 

ya no es como antes…” 
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Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Tamaño Utilidad 

barbijo Pieza de tela 

delgada 

de forma 

rectangular 

con 

sujetadores 

 17 cm de largo y 

10 cm de ancho 

Para cubrirse la nariz 

y boca cosecha del 

polvo de la  coca 

barbijo m. Pieza de tela delgada, de forma rectangular con 

dos sujetadores a cada extremo para ser colocados a los 

pabellones de la oreja o ser atados a la altura de la nuca, es 

flexible para adecuarse con facilidad en la nariz y la boca; 

mide aproximadamente 17 cm de largo o más y 10 cm de 

ancho. Se utiliza para cubrirse la boca y la nariz del polvo de 

coca seca en el momento de removerla y prepararla para su 

venta; de esta manera se trata de evitar daños pulmonares.  

Ej.: “… nosotros mismos lo cosemos el barbijo de tela, lo 

usamos para taparnos la boca y la nariz cuando estamos 

removiendo la coca después de la cosecha para alistar y 

meter en los takis para la venta, cuando removemos la coca, 

es peligroso porque está dentro de un cuarto y produce polvo, 

ese polvo es muy malo para los pulmones, entonces el barbijo 

nos sirve para protegernos…” 

 

 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Utilidad 

chinela Calzado de 

suela ligera 

cuenta con una tira que separa el 

dedo gordo de los restantes del 

pie 

 de 

plástico o 

cuero 

Se utiliza para la 

cosecha de  coca 

(2). 

chinela f. Calzado de suela ligera, cuenta con una tira 

que separa el dedo gordo de los restantes del pie; 

fabricado de plástico o cuero. Se utiliza como 

indumentaria usual en mujeres que trabajan en la cosecha 

de coca (2), por su material cómodo y flexible.  Ej.: 

“…usar las chinelas para mí es muy cómodo, mucho más 

para el trabajo en los cocales en tiempo de cosecha, es 

abierto y no me hace transpirar…”  
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Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Forma, 

color 
Material Tamaño Utilidad 

miti Bolsa de tela con forma 

rectangular 

hecho tela rústica de 

algodón  

Mide 1 m de 

largo y ancho 

Sirve para reunir la 

 coca (2) 

miti m. Bolsa de tela, con forma rectangular, hecho de tela rústica 

de algodón, mide aproximadamente 1 m de largo y de ancho. Se 

utiliza amarrada a la cintura para reunir la coca recién cosechada. 

Var. mitiña. Ej.: “El miti es importante, sin eso no podríamos 

cosechar, sirve para poner la coca después de kichir…” 

 
 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

mitiña  Bolsa de tela con forma 

rectangular 

hecho tela 

rústica de 

algodón  

Mide 1 m de 

largo y ancho 

Sirve para reunir la 

 coca (2)  

mitiña (del ai. mit’iña ‘meter’) f. Bolsa de tela, con 

forma rectamgular, hecho tela rústica de algodón, mide 

aproximadamente 1 m de largo y de ancho. Se utiliza 

amarrada a la cintura para reunir la coca recién 

cosechada. Var. miti. Ej.: “…es muy necesario el mitiña 

para la cosecha porque es ahí donde que metemos la coca 

después de cosechar, nos facilita mucho el trabajo para la 

cosecha de la coca…”  
 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

sombrero Prenda de 

vestir 

que consta un ala 

de ancho variable 

alrededor de la copa 

elaborada de 

diferentes 

materiales, 

como paja, 

cuero, tela y 

otros 

su tamaño es 

variado 

Se utiliza para 

protegerse de los 

rayos solares 

durante la cosecha 

de la  coca. 

 

sombrero m. Prenda de vestir, que consta un ala de ancho 

variable alrededor de la copa, elaborada de diferentes 

materiales, como paja, cuero, tela y otros; su tamaño es variado. 

Se utiliza para protegerse de los rayos solares durante la 

cosecha de la coca (2).  Ej.: “…todos utilizamos sombrero 

para la cosecha, el sol es muy fuerte y debemos estar todo el 

día en campo abierto, para que no nos laxe el sol debemos usar 

un sombrero…”  
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4.2.4.10. Lugares para el secado de la coca después de la cosecha 

Entrada Qué es 
Descripción 

Tamaño Utilidad 

altos Habitaciones 

ubicadas en la parte 

superior de una 

casa 

de aproximadamente 5m por 6 m Que sirve para secar la 

coca (2) 

altos m. pl. Habitaciones ubicadas en la parte superior de 

una casa, generalmente llenas de sol en el día, cada una 

de aproximadamente 5 m por 6 m, se utilizan para secar 

la coca (2) por segunda vez después de haber pasado 

por el primero secando en el cachi, de esta manera se 

evita que el viento la desparrame o que la lluvia la moje.  

Ej: “… después de secarlo en el cachi hay que llevarlo a 

los altos para que seque mucho más, porque son más 

calientes, el sol entra más por la ventana, y no hay viento 

que lo desparrame; porque estar sacando, y recogiendo 

cada día es muy trabajoso, además a veces la lluvia lo 

moja, nosotros no alcanzamos a llegar al cachi para 

recoger y la coquita se daña y ya no sirve para la 

venta…” 

 

 

Entrada Qué es 
Descripción 

Forma  Tamaño Utilidad 

bajos Habitaciones 

ubicadas en la 

parte inferior de 

una casa 

 

 

de aproximadamente 

5m por 6m 

Que sirve para secar la 

coca después de la 

cosecha. 

bajos m. pl. Habitaciones ubicadas en la parte inferior 

de una casa, cada una de aproximadamente 5 m por 6 

m, se utilizan como depósito para guardar la coca seca 

y evitar que se deteriore. Ej.:“…los bajos generalmente 

lo usamos como depósito de la coca, ya la coca esta 

medio seca, pero por las lluvias y para 

comercializarlos lo ponemos en los cuartos que están 

abajo…” 
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Entrada Qué es 
Descripción 

Forma  Tamaño Utilidad 

cachi Patio rústico 

elaborado con 

piedra pizarra 

 

 

6m de ancho por 10 

m de largo 

utiliza para secar la 

coca recién cosechada 

cachi (del ai. kachi ‘patio pavimentado con piedras’) 

m. Patio rústico elaborado con piedra pizarra, 

algunas veces rodeado de un muro bajo, mide 

aproximadamente 6m de ancho por 10 m de largo, se 

utiliza para secar lacoca (2) recién cosechada.  Ej.: 

“…el cachi es muy útil para secar la coca después de la 

cosecha, algunos lo hacen con muro y otros no, lo 

importante es el piso, porque si o si hay que hacer de 

piedra pizarra, es una piedra muy fina, liza de color 

oscuro, esto nos permite secarlo con facilidad, porque 

las piedras calientan rápido con el sol y seca más 

rápido la coca, y como es liza podemos removerlo 

fácilmente también”. 

 

4.2.4.11. Material que sirven para el secado de la coca 

carpa f. Toldo de vinilo, de forma rectangular, 

generalmente de diferentes tamaños; se utiliza para 

secar la coca (2) cuando no se tiene uncachi o 

cuando este se encuentra alejado. Ej.: “…a veces 

cuando el cachi está lejos de la casa o no se tiene 

cachi, la coca lo hacemos secar en carpas de los 

autos…” 
 

 

  

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma Tamaño Utilidad 

carpa Toldo de 

vinilo 

de forma 

rectangular 

generalmente de 

variados tamaños 

se utiliza para secar 

la coca (2)  
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Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

forma tamaño Utilidad 

piedra 

pizarra 

Roca Con forma de 

finas láminas 

planas y filosas 

de diferentes 

tamaños 

se utiliza para la 

construcción del 

cachi 

piedra pizarra loc. nom. Roca que se presenta en 

forma de finas láminas planas y filosas, de color negro 

azulado, de diferentes tamaños; se utiliza como 

principal material para la construcción del cachi por 

calentarse rápidamente con el sol y ser fácilmente 

movible.  Sin. loza. Ej.: “…esta piedra pizarra es 

especialmente para hacer el piso del cachi, porque es 

liza, planitas, y el sol lo calienta rápido y así rápido 

también seca la coca”. 

 

loza f.  piedra pizarra 

 

 

 

 
 

Entrada Qué es 
Descripción 

forma tamaño Utilidad 

red Tejido de hilos 

delgados  

en forma de mallas 

con orificios  

15 m de largo y 10 

m de ancho 

para cubrir la 

coca (2) durante 

su secado  

red f. Tejido de hilos delgados de fibra sintética, en forma 

de malla cuadrangular con orificios diminutos, 

generalmente de color negro; mide aproximadamente 15 m 

de largo y 10 de ancho. Se utiliza para cubrir la  coca (2) 

durante su secado y, así, evitar que se disperse con el viento 

deteriorándose.  Ej.: “…la red es muy útil para el secado de 

coca porque si no lo cubriríamos con la red la coca, volaría 

con el viento; estar recogiendo, uno por uno lo 

romperíamos, lo pisaríamos, entraríamos en quiebra, ya no 

podríamos vender y también perderíamos tiempo, es por 

eso que hoy en día es muy necesario. Antes no se usaba 

pero ahora es indispensable…” 

 



 143 

4.2.4.12. Actividad para el secado de la coca 

Entrada Acción 

secar la hoja de coca  Esparcir la  coca (2) recién cosechada en el  cachi 

secar la hoja de coca esparcir la coca 

(2) recién cosechada en el cachi para 

que se extraiga su humedad mediante el 

calor del sol y el aire para que no se eche a 

perder. Ej.: “…para evitar que se pudra o 

se eche a perder es necesario secar la coca 

el cachi, así es más durable, no se echa a 

perder y después podemos venderlo…” 

 

 

Entrada Acción Instrumento 

tijrarar Volcar de un lado a otro la  coca (2) 

que se encuentra secando en el cachi 

utilizando una escoba rústica 

elaborada de chacataya 

 

tijrarar (Del ai. thijraña ‘revolver’) tr. Volcar de un 

lado a otro la coca (2) que se encuentra secando en el 

cachi, utilizando una escoba rústica elaborada de  

chacataya. Ej.: “… cuando la coca está secando en el 

cachi es necesario tijarar la coca, es decir dale la vuelta 

como si estuviésemos fritando un huevo, esto es para que 

la coca seque mejor y no se pudra, esta actividad lo 

realizamos en el cachi que es donde se seca la coca; y 

también es bien necesario utilizar la chacataya, que es 

una planta muy suave que lo utilizamos como escoba, 

porque si revolvemos la coca con otro objeto lo 

dañaríamos rompiendo las hojitas, por eso se usa 

siempre la chacataya…” 
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4.2.4.13. Plantas que sirven para el secado de la coca 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Tamaño Forma y color Utilidad 

chacataya  Arbusto de 

la familia 

Sapindaceae 

que mide 5 m 

de altura 

de hojas alargada, 

de color  

amarillento  

Se usa como escoba para 

remover la coca (2) en el 

cachi 

chacataya ( Del ai ‘ch’acataya’ arbusto de hojas 

grandes) f. Arbusto de la familia Sapindaceae, mide 

aproximadamente 5 m de altura; de hojas alargada, de 

color rojizo y púrpura, brillantes y pegajosas al tacto; 

tienen las venas visibles y sus bordes dentados, débiles y 

ondulados. Se usa como escoba para remover la coca 

(2) en el cachi y lograr un mejor secado.  Ej.: “…la 

chacataya es una planta muy útil para lo que es el 

secado de la coca, porque nos sirve para revolcar la 

coca como un huevo frito para que se seque bien en el 

cachi; sus hojitas delgadas y suaves hace que no se dañe 

la coca al momento de revolcarlo…” 

 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Tamaño Forma y color Utilidad 

chancalahu

a  

Arbusto de 

la familia 

Sapindaceae 

que mide 3 m 

de altura 

de hojas alargada, 

de color  verde 

intenso  

Se usa como escoba para 

remover la coca (2) en el 

cachi 

 

chancalahua (del ai chankalawa ‘planta medicinal’) f. 
Arbusto de la familia Sapindaceae, mide aproximadamente 

3 m de altura, de hojas delgadas y largas, de color 

amarillento. Se usa como escoba para remover la   coca 

(2) en el cachi y lograr un mejor secado.  Ej.: “la 

chancalahua es una plantita que ya está desapareciendo, 

nos sirve mucho para el secado de la coca, lo usamos 

como una escoba y revolcamos la coca con eso para que 

se seque bien en el cachi…” 
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4.2.4.14. Objetos para almacenar la coca cosechada 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma Tamaño Utilidad 

cocasaca  Bolsa de 

tela 

delgada 

de forma 

rectangular 

mide 2 m de largo 

y 1m de ancho 

Se utiliza para 

trasladar la  coca 

(2)  

cocasaca (del quech. kuka ‘coca’, y ai. saqa ‘bolsa de 

tejido ralo’ ) loc. nom. Bolsa confeccionada de tela 

delgada, de forma rectangular; mide aproximadamente 

2m de largo y 1m de ancho. Se utiliza para trasladar la 

coca cosechada del cachi al depósito. Ej.: “…la 

cocasaca es una bolsa grande de tela especialmente 

para llevar la coca cosechada desde el cachi al depósito 

que tenemos en la casa…”  

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma Tamaño Utilidad 

cotencio Pieza de 

tela 

delgada 

de forma cuadrangular mide 2 m de 

largo y 2 m 

ancho 

Se utiliza para acumular de 

la  mitiña la  coca (2)  

recién cosechada. 

cotencio m. Pieza de tela delgada, de forma 

cuadrangular; mide aproximadamente 1. 50 cm por lado. 

Se utiliza para acumular de las mitiñas la coca (2)  

recién cosechada.  Ej.: “…el cotencio es un mantel de 

tela grande que utilizamos para depositar la coca 

cosechada de nuestras mitiñas, las vaciamos y volvemos 

a los huachos para seguir cosechando…” 
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4.2.4.15. Medio de transporte tradicional para el traslado de la coca cosechada 

Entrada ¿Qué es? 

Descripción 

Clasificación Forma y color  
Tama

ño 
Hábitat 

Alimentació

n 
Utilidad 

mula  Animal 

híbrido, 

estéril,  

familia 

Equidae 
cabeza gruesa y 

corta, orejas largas, 

color plomo, 

blanco o gris. 

 1m a 

1.50 

m. 

 Se 

adapta a 

cualquier 

clima  

Se alimenta 

de hierba. 

Se lo emplea 

como animal de 

carga para 

transportar 

generalmente la 

coca (2). 

mula f. Animal híbrido, estéril, hijo de burro y yegua o de 

caballo y burra, que pertenece a la familia Equidae; de cabeza 

gruesa y corta, orejas largas, pezuñas estrechas y muy fuertes, 

melena corta, cuello y cola poblada de cerdas, presenta un color 

generalmente plomo, blanco o gris, mide aproximadamente 1m a 

1.50 m; se adapta a cualquier clima para su estancia; Se alimenta 

de hierba. Se lo emplea como animal de carga para transportar la 

 coca (2) de espacios geográficos accidentados de difícil 

acceso para otro transporte. Ej.: “Nuestro mejor transporte es la 

mula, sin ella no sé qué haríamos, porque nos ayuda a sacar la 

coquita nuestros cocales que están en lugares peligrosos donde 

el auto no puede entrar”. 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma Tamaño Utilidad 

gangocho Bolsa de 

polietileno 

con forma rectangular mide 2.50 cm de largo 

y 1.50 cm de ancho 

Se utiliza para 

trasladar la  coca (2)  

gangocho m. Bolsa confeccionada de polietileno con forma 

rectangular ; mide aproximadamente 2.50 cm de largo y 1.50 

cm de ancho. Se utiliza, principalmente, para trasladar la  

coca (2)  recién cosechada de los cocales al cachi, al 

depósito y al mercado para su venta; también sirve para el 

traslado de algunas herramientas agrícolas de trabajo.  Ej.: 

“…..utilizamos los gangochos que son bolsas muy grandes, 

utilizamos estos gangochos para trasladar la coca cosechada 

desde el cachi al depósito cuando tenemos mucha coca, en los 

gangochos es más fácil cargar a la mula porque no es lizo y no 

resbala, y a veces también nos sirve para llevar la coca a La 

Paz para venderla y mi esposo también lo usa para llevar las 

herramientas para preparar el terreno para el cocal…” 
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4.2.4.16. Indumentaria de la mula 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

alforja Talega de forma 

cuadrangular 

con una especie 

de bolsas a los 

costados  

Elaborado 

de 

polietileno o 

tejido  

mide 1m de 

largo y 70cm de 

ancho. 

Sirve para llevar 

objetos y herramienta 

para el trabajo en los 

cocales;  

alforja f. Talega, de forma cuadrangular con una especie de 

bolsas a los costados que va sobre el lomo de la mula permitiendo 

repartir el peso. Se elabora de polietileno o se teje de lana de 

llama, alpaca u oveja, mide aproximadamente 1m de largo y 70 

cm de ancho. Sirve para llevar objetos y herramienta para el 

trabajo en los cocales. Ej.: “…también le ponemos a la mula la 

alforja que es como dos bolsas o bolsillos grandes a los costados 

antes estaba hecho de tejido de lana de oveja, alpa o llama, pero 

ahora se hace led mismo material de los cocsacas es un tipo yute, 

en la alforja llevamos herramientas, aveces nuestra comida, 

sogas los coca; la alforja lo ponemos en el lomo de la mula 

encima…” 

 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

atapinca Tejido de dos piezas 

unidas, la 

primera con 

forma 

rectangular de 

colores 

variados 

Se elabora con 

lana de llama, 

alpaca u oveja. 

 

 Se utiliza para 

sujetar la caruna 

con la cola de la 

mula y así evitar que 

la carga resbale. 

atapinca f. Tejido de dos piezas unidas, la primera con 

forma rectangular de tamaño reducido y la segunda un 

sujetador para la cola, generalmente de colores variados; se 

elabora con lana de llama, alpaca u oveja. Se utiliza para 

sujetar la caruna con la cola de la mula y así evitar que 

la carga resbale. Ej.: “La atapinca es importante para 

sujetar la caruna, a la cola de la mula y así la carga no se 

caiga y también la mula no se maltrate, está hecho de lana 

de oveja, llama o alpaca parecido al material de la bayeta 

o de las camas tejidas…” 
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Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

caruna  Tejido 

grueso y 

resistente 

de forma 

rectangular 

gruesa y 

resistente 

elaborado de la 

lana de llama, 

alpaca y oveja. 

Mide 

1.20m de 

largo y 1m 

de ancho 

Se coloca sobre la mula 

para no lastimar la 

espalda por el peso de 

las cargas de coca  

caruna (del ai. karuna ‘cobertor para animales de 

carga’) f. Tejido grueso y resistente,  de forma 

rectangular gruesa y resistente, elaborado de la lana de 

llama, alpaca u oveja. Mide aproximadamente 1.20 m 

de largo y 1m de ancho. Se coloca sobre la mula para no 

lastimar el lomo por el peso de las cargas de  coca 

(2).  Ej.: “… la caruna es como cama tejida con la na 

de oveja, lapaca o llama gruesa, del tamañao de un 

aguayo , sirve para cubrir la espalda de la mula para 

evitar que se latime con las cargas de coca que le 

ponemos …” 

 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

cincha Faja de tres 

piezas 

a manera de 

cinturón 

elaborado 

de la lana 

y cuero 

Mide 1m 

con 80 cm 

de largo. 

 

Se utiliza para sujetar la 

caruna amarrándola 

sobre ella y alrededor de 

la barriga de la mula  

cincha f. Faja de tres piezas a manera de cinturón, 

elaborado de la lana y cuero; mide aproximadamente 

1,80 m de largo. Se utiliza para sujetar la caruna 

amarrándola sobre ella y alrededor de la barriga de la 

mula para asegurar que la carga de  coca (2). Ej.: “… 

es importante también las cincha para poder sujetar la 

caruna, es como una faja, tejida de lana de oveja, llama 

o lapaca y de cuero de vaca ando son de lana y como un 

cinturón los que son de cuero, son muy útiles para 

amarrar la caruna alrededor de la barriga dela mula 

para que no se caiga la caruna y también para que no 

resbale la carga de coca. Nosotros utilizamos más la 

cincha de lana porque es más económica que las de 

cuero…” 
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4.2.4.17. Medio de transporte moderno para el traslado de la coca 

 

automóvil m. Vehículo impulsado por un motor que 

funciona a gasolina; generalmente de cuatro ruedas, con 

puertas, ventanas, una tapa principal en la parte delantera, 

un baúl o espacio para colocar objetos en la parte 

posterior y una parrilla para la carga. Hecho de acero  o 

aluminio, de variados tamaños. Sirve como transporte 

para el traslado de cantidades mayores de  coca (2) 

pueblo y a la ciudad.  Ej.: “ …casi la mayoría de los que 

vivimos aquí tenemos automóviles, taxis, camionetas, 

vagonetas, esos casi hay por aquí, nos facilita mucho 

para trasladar nuestra coca al pueblo, y hasta a la 

ciudad…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

bicicleta Vehículo de 

transporte 

personal 

de dos ruedas de 

igual tamaño 

movida por dos 

pedales ||||y una 

cadena. 

fabricado de 

acero o 

aluminio  

Mide 1.70 m 

de largo y 80 

cm de alto 

Es útil para facilitar el 

transporte de 

cargamentos de coca 

(2) de menor cantidad  

bicicleta f. Vehículo, de dos ruedas de igual tamaño, 

movidas por dos pedales y una cadena; fabricado de 

acero o aluminio. Mide aproximadamente 1.70 m de 

largo y 80cm de alto. Es útil para facilitar el transporte 

de cargamentos de coca (2) de menor cantidad a 

cortas distancias y en superficie plana. Es utilizado 

generalmente por personas jóvenes.  Ej.: “La bicicleta 

es un transporte, que es casi para una persona nomás, 

es manejado por jóvenes, todos mi hijos tienen de mí, es 

de ayuda para llevar hasta dos yutes llenos de coca 

para más…” 

 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

automóvil  Vehículo 

impulsado 

por un 

motor  

 de cuatro ruedas, 

con puertas, 

ventanas, una tapa 

principal en la 

parte delantera 

Hecho de 

acero o 

aluminio  

de variados 

tamaños 

Sirve como transporte 

para el traslado de 

cantidades mayores de 

coca (2)  
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Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

carretilla Vehículo 

pequeño de 

mano 

de una sola rueda 

frontal que 

permite mayor 

maniobrabilidad 

fabricado de 

acero , aluminio 

y plástico 

Mide 1,50 m 

de largo y 70 

cm de ancho. 

Es útil para transportar 

bolsas o yutes llenos de 

 coca (2), a 

distancias cortas 

carretilla f. Vehículo pequeño de mano, de una sola 

rueda frontal que permite mayor maniobrabilidad, tiene 

un especie de cajón para poner la carga, dos varas para 

dirigirlo y dos pies como soporte; hecho de acero , 

aluminio y plástico. Mide aproximadamente, 1,50 m de 

largo y 70 cm de ancho. Es útil para transportar bolsas o 

yutes llenos de  coca (2),a distancias cortas, desde las 

casas hasta el pueblo o hasta los automóviles. Ej.: La 

carretilla es indispensable en las casas nos sirve de 

mucho, especialmente cuando tenemos que cargar las 

bolsas y los yutes de coca después de la cosecha hasta 

el pueblo o hasta nuestras movilidades, no muy largas 

distancias. 

 

 

moto f. motocicleta 

 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Material Tamaño Utilidad 

motocicleta Vehículo  de dos ruedas 

impulsadas por un 

motor  

fabricado de acero o 

aluminio, titanio, 

magnesio y fibra de 

carbono 

Mide 1.20 m 

de alto y 2.50 

m de largo  

Sirve transportar 

hasta dos personas 

y cargamento de 

 coca (2) en 

menor cantidad,  

motocicleta f. Vehículo de dos ruedas impulsadas por 

un motor que funciona a gasolina, hecho de acero o 

aluminio, titanio, magnesio y fibra de carbono. Mide 

aproximadamente 1.20 m de alto y 2.50 m de largo. 

Sirve transportar hasta dos personas y cargamento de 

 coca (2)en menor cantidad, desde los cocales u 

hogares hasta el pueblo. Var. moto. Ej.: “Se podría 

decir que en su mayoría tienen motocicletas por aquí, 

es más fácil de manejar, y aparte de llevar a nuestra 

familia también podemos llevar cargas de coca pero 

no como en los autos, un poco menos y solo hasta el 

pueblo, hasta la ciudad seria cansador…” 

 



 151 

Este campo es uno de los más extensos ya que contiene  17 subcampos y con una 

considerable cantidad de términos referidos exlusivamente a la cosecha y secado de la 

coca. A continuación damos a conocer sus caracteristicas: 

- El léxico encontrado referido a la variedad de hoja de coca en el proceso de la 

cosecha contiene términos pluriverbales entre terminos castellanizados y de origen 

aimara, como: coca con ojitos, coca comida por el ulo, coca chejerata, coca taja, 

coca llullu, coca corhuarita, coca tarhua y huahua coca. 

- El léxico que caracteriza al subcampo de las formas de trabajo para la cosecha de la 

coca muestra particularidadedes ancestrales, ya que aún se practica el aini, la mita, 

minga; también encontramos terminos como: dobleada, faena, junchucha, jornal, 

kileada, libreada, yapada. 

- Se observó que elos terminos correspondientes al subcapo de personas que trabajan 

en la cosecha en su mayoria son de origen aimara, como: quichiri (cosechador),  

lapaca, millca y lihuisiri. 

- También se registró léxico de la indumentaria de la mula donde se encontó los 

siguientes téreminos: alforja, atapinca, caruna (cobertor) y cincha; es interesante 

saber que aún se usa este medio de transporte para el traslado de la coca cosechada, 

principalmente para lugares que son de dificil acceso para el ingreso de transporte 

motorizado. 
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4.2.5. Campo 5: comercialización de la coca 

4.2.5.1. Instrumento que clasifica la hoja  de coca para su venta 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma y material Tamaño Utilidad 

cernidor Bastidor rectangular con 

marcos de madera y 

alambre tejido  

De variados 

tamaños 

Es utilizado para clasificar las 

hojas de coca según su 

tamaño y diferenciar el precio 

para su comercialización.  

cernidor m. Bastidor, rectangular con marcos de madera y 

alambre tejido o una especie de cuerdas entrelazadas 

delgadas de algodón, parecida a una red, con orificios 

pequeños. De variados tamaños, el más grande mide 

aproximadamente 2 m de largo y 1.50 m de ancho. Es 

utilizado para clasificar las hojas de  coca según su 

tamaño y diferenciar el precio para su comercialización.  

Ej.: “Es muy necesario tener un cernidor o varios en 

nuestras casas porque para vender la coca es necesario 

seleccionarlo para clasificarlos en elegida, mediana, 

menunda, y de esa manera también diferencia el precio 

para el armado de los takis…” 

 

4.2.5.2. Clasificación de la coca para la venta 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Color Precio Utilidad 

chuquita  Hoja de  coca mojada por 

la lluvia y quemada por el sol 

que adquiere 

un color 

marrón 

 800 Bs el taki, 

precio muy reducido 

Generalmente es obtenido 

para la elaboración de 

cocaína. 

chuquita (Del ai. chuqiraña ‘pre cocido’) f. Hoja de  coca 

mojada por la lluvia y quemada por el sol, que adquiere un 

color marrón. Se vende en un precio aproximado de 800 Bs el 

 taki, precio muy reducido en el mercado. Generalmente se 

utiliza para la elaboración de cocaína.  Ej.: “… la chuquita es 

la coca casi que ya no sirve, porque ha sido pescada por la 

lluvia y encima se quemado con el sol, se vuelve de color café, 

como si se hubiese cocido, como podrido, muchas veces 

estamos en los cocales cosechando y la coca está en el cachi y 

no alcanzamos a cubrirlo de la lluvia por la distancia. En mi 

caso yo lo boto, pero hay algunas personas que quieren 

comprar, dice que lo llevan al pozo, para la cocina”. 
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Entrada ¿Qué es? Descripción 

Color Tamaño Precio Utilidad 

elegida  Hoja de coca 

de primera 

calidad, entera y 

sana 

 de color verde 

intenso 

 

Mide de 6 a 8 

cm 

 240 Bs por kilo 

y no se lo 

comercializa 

por taki 

Generalmente es 

adquirido para la 

industrialización 

y consumo 

elegida f. Hoja de coca  de primera calidad, entera y sana, de 

color verde intenso; mide aproximadamente de 6 a 8 cm. Se 

vende en un costo aproximado de 240 Bs por kilo y no se lo 

comercializa por  taki. Generalmente es adquirido para la 

industrialización, consumo y su uso en rituales andinos.  Ej.: “La 

elegida de primera categoría, es pues la mejor coca que se puede 

tener en la cosecha, son hojas grandes, sanas y bien verdecitas, 

se llama elegida porque se la elige de los cales a las más grandes 

y sanas; se vende en caro, pero así también hay que cuidarlo 

mucho para que salgan grandes lo compran para 

industrializarlo, para el pijcheo tradicional, para el uso en 

rituales andinos, porque el poner en la mesa esta coquita da 

prestigio también”. 
 

 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Color Tamaño  Precio Utilidad 

hojeada  Hoja de  

coca entera 

y sana 

 de color 

verde intenso 

 

Mide 

aproximadame

nte de 5 a 7 cm 

1300 Bs por 

taki para su 

Generalmente es 

adquirido para la 

industrialización  

hojeada f. Hoja de  coca, entera y sana, de 

color verde; mide aproximadamente entre 5 a 7 

cm. Tiene un costo aproximado de 1300 Bs por 

taki para su comercialización. Generalmente 

es adquirido para la industrialización, consumo 

y su uso en rituales andinos.  Ej.: “La hojeada 

es la coquita grande, sanita, y cuesta caro 

también…” 
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Entrada ¿Qué es? Descripción 

Color Tamaño  Precio Utilidad 

mediana 
 

 

Hoja de 

 coca 

de color 

verde 

que mide de 

3 a 5 cm 

 1100 Bs por 

taki para su 

comercialización 

Generalmente 

se lo utiliza 

para consumo 

diario. 

mediana f. Hoja de coca, de tamaño regular y de color 

verde. Tiene un costo aproximado de 1100 Bs. taki para 

su comercialización. Generalmente se utiliza para consumo 

diario. Ej.: “La mediana como su nombre lo dice son hojitas 

medianitas, es lo más comercializado, lo compran para 

consumo diario, llevan para las minas, para el campo, 

además no cuesta muy caro”. 
 

 
Entrada ¿Qué es? Descripción 

Color Tamaño  Precio Utilidad 

menuda Hoja de  

coca 

de color verde que mide de 1 a 

3 cm 
1200 bs. por taki 

para su 

comercialización 

Generalmente se 

lo utiliza para 

consumo diario. 

menuda f. Hoja de  coca , de tamaño reducido, de color 

verde no muy intenso. Tiene un costo aproximado de 1200 Bs. 

por taki para su comercialización. Generalmente se utiliza 

para consumo diario.  Ej.: “La menuda es la variedad de coca 

más comercialidad por su precio, igual que la mediana sirve 

para consumo diario”. 

 

 

 
Entrada ¿Qué es? Descripción 

Color Tamaño Precio Utilidad 

pluma de 

loro 
Hoja de  coca de color verde 

intenso sin 

mancha alguna,  

que puede ser 

grande y pequeño 

 El precio 

aumenta, según a 

la clasificación a 

la que pertenezca 

se utiliza para 

rituales andinos y 

consumo diario. 

pluma de loro  loc. nom. Hoja de coca, que puede ser grande o 

pequeño,  de color verde intenso sin mancha alguna, parecido a la 

pluma del loro. El precio aumenta, según a la variedad que 

pertenezca. Generalmente se utiliza para rituales andinos y 

consumo diario.  Ej.: “Esta coquita se parece a la puma de loro, 

tiene diversos tamaños, puede ser elegida, mediana, menuda pero 

la característica que es tan verdecita que se parece a la pluma de 

loro, a veces se selecciona para venderlo en más precio por su 

pinta, pero a veces da flojera también…” 
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Entrada ¿Qué es? Descripción 

Color Tamaño Precio Utilidad 

primera  Hoja de  coca 

de primera 

calidad, entera y 

sana 

 de color 

verde 

intenso 

 

Mide de 6 a 8 

cm 

 240 Bs por kilo y no 

se lo comercializa por 

taki 

Generalmente es 

adquirido para la 

industrialización y 

consumo 

primera f. Hoja de coca  de primera calidad, entera y sana, de 

color verde intenso; mide aproximadamente de 6 a 8 cm. Se vende en 

un costo aproximado de 240 Bs por kilo y no se lo comercializa por 

taki. Generalmente es adquirido para la industrialización, consumo 

y su uso en rituales andinos. Sin. hojeada. Ej.: “La primera, es la 

coca vendida a más alto precio, porque es grande, sanita y bien 

verdecita…” 

 

4.2.5.3. Proceso de preparación de la hoja de coca para su venta 

Entrad

a 

Acción Instrumento Utilidad de la acción 

cernir Seleccionar la coca (1)  con un cernidor Esta actividad permite clasificar la coca (1)  

cernir tr. Seleccionar la coca (1) con un cernidor. Esta 

actividad permite clasificar la coca (1) para para su 

comercialización. Ej.: “…es muy necesario cernir la coca 

para poder clasificarla, según su tamaño, asi también le 

podemos poner precio, asi clasificamos la menuda, 

elegida…” 

 
 

Entrada Acción Instrumento Utilidad de la acción 

matachar  Regar la  hoja de 

coca seca con agua  

utilizando el fumigador, 

o las cáscaras de choclo. 

con el fin de evitar se 

quiebren  

matachar (del ai. mat’achaña’preparar la coca después de 

secarlo’) intr. Regar la  hoja de coca seca con agua, utilizando 

el tanque fumigador o las cáscaras de choclo, con el fin de evitar se 

quiebren durante el embolsado para la comercialización.  Ej.: 

“…para armar los takis hay que matachar antes la coca, porque 

como lo hemos hecho secar está débil se rompe fácilmente, por eso 

hay que matachar con el tanque para fumigar, pero se pone agua 

adentro, y cuando no tenemos a veces utilizamos como nuestros 

abuelos las cáscaras de choclo, hay que remojar en agua y hay que 

regar la coca como si estuviésemos bendiciendo, como hacen los 

curitas en la misa, entonces la coca ya no se rompe y se puede 

embolsar fácilmente para llevarlo a vender… 
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Entrada Acción Instrumento Utilidad de la acción 

taquear Llenar la coca en bolsas 

y saquillos aparentando 

el contenido 

 Con las manos Para pesar el  taki y 

comercializarlo 

 

4.2.5.4. Medidas de peso para la venta de la hoja de coca 

Entrada ¿Qué es? 
Equivalencia de medida y 

valor monetario 

Personas que Utilizan 

la medida de peso 

cabeza amarro de 

plantínes 

de coca 

equivalente a la cabeza del 

vendedor. Tiene un costo 

aproximado de 200 a 250 Bs 

adquieren los 

productores que no 

elaboraron almácigo  

 

cabeza f. Amarro de plantínes de coca (1)sacado del 

almácigo cuya dimensión se mide con una cuerda 

delgada y equivalente a la cabeza del vendedor. Tiene 

un costo aproximado de 200 a 250 Bs y lo adquieren los 

productores que no elaboraron almácigo para la 

plantación de coca (1).  Ej.: “…cabeza, es una forma 

de medida que utilizamos para vender y comprar , solo 

se usa en plantines de coca, lo sacamos del almacigo, 

medimos nuestra cabeza con un guato y luego con esa 

medida medimos un grupo de plantines y cada cabeza 

cuesta 200 a 250 Bs, los que compran son personas que 

no tiene almacigo y no han sembrado semillas, entonces 

no tienen para plantar y tienen que comprar de otros 

lugares…” 

 

 

  

taquear tr. Llenar con coca bolsas y yutes de 

polietileno apretando con las manos para luego 

pesarlos y comercializarlos.  Ej.: “…después de 

matachar la coca taqueamos en bolsas y en yutes 

para pesar en takis, generalmente las bolsas están 

muy llenas, luego se lo amarra y para más 

seguridad lo cosemos…” 
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Entrada ¿Qué es? Equivalencia de medida Utilidad 

kilo peso equivalente a 2 libras de hoja 

decoca. 

Es utilizado por comerciantes al 

detalle y minoristas;  

kilo m. Peso equivalente a 2 libras de hoja de  coca. Es 

utilizado por comerciantes al detalle y minoristas. Ej.: “…el 

kilo es utilizado mayormente por comerciantes de coca 

minoristas y comerciantes al detalles esto pasa mayormente 

con la elegida, coca grande sana y costosa, que no se vende 

por taki por que no es mucho solo alcanza por kilos engaña 

en el peso, a veces su resorte ya está desgastado y no pesa 

exactamente, la romana que más usamos es la grandecita que 

tiene 25 kilos y 50 libras…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? 
Equivalencia de medida y 

valor monetario 

Utilidad 

libra  peso Equivalente a 16 onzas, el costo 

varía de acuerdo a la época 

Es utilizado como medida para 

la venta de coca (2) por los 

comerciantes. 

libra f. Peso equivalente a 16 onzas, el costo varía de acuerdo a 

la época. Es utilizado como medida para la venta de coca (2) 

por los comerciantes. Ej.: “…mis abuelos me dijeron que antes 

vendían la coca por onzas, ahora ya no lo utilizamos; lo que 

más ahora vemos es la libra, esto para la venta de coca en 

menor cantidad, porque si queremos llevar a la ciudad o 

vender a comerciantes mayoristas es distinto la forma de 

pesar”.  

 

Entrada ¿Qué es? 
Equivalencia de medida y valor 

monetario 

Utilidad 

taqui  Peso equivalente a 50 libras de hoja 

decoca 

Es utilizada por los productores 

y comerciantes mayoristas. 

 

 

taqui (del quech. taki ‘medida de peso’) m. Peso equivalente 

a 50 libras de  hoja de coca. Es utilizada mayormente por 

los productores y comerciantes mayoristas. Ej.: “… el taqui es 

lo que más utilizamos para pesar la coca cuando tenemos que 

vender a comerciantes mayoristas, o para también trasladar 

nuestra coquita al mercado de la coca en la ciudad…” 
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4.2.5.5. Instrumentos de medida para la venta de la hoja de coca 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Material Forma  y tamaño Utilidad 

balanza Instrumento  de acero o 

aluminio 

que consta de dos partes, la inferior 

de forma rectangular que mide 50 

cm. de ancho y 70 de largo,  

Se utiliza para pesar 

el taqui de coca. 

balanza 

comercial 

Instrumento  de metal y 

aluminio 

que consta de dos brazos con cadenas 

delgadas que terminan en un platillo a 

cada lado 

Se utiliza para pesar 

la coca (2) 

balanza 1. f. Instrumento de acero o aluminio, consta de 

dos partes, una base de forma rectangular donde se coloca 

el volumen para pesar que mide aproximadamente 50 cm 

de ancho y 70 de largo, cuenta con una rueda en cada 

esquina para movilizarla; a esta se une un brazo vertical de 

aproximadamente 70 cm de largo que cuenta con un 

medidor que muestra el peso en kilos y libras. Se utiliza 

para pesar el taqui de la hoja de coca para su venta. Ej.: 

“…para vender los taquis tanto el pueblo como en el 

mercado de la coca pesamos en la balanza grande, porque 

el peso es arto también, son unas balanzas especiales 

pesadas, tiene rueditas eso permite trasladarlo facilmente, 

tiene también una superficie donde se pone los taquis, y en 

la otra parte que es como un palo parado se puede ver 

cuanto pesa…” 

 

balanza comercial loc. nom. Instrumento de metal y 

aluminio, consta de una palanca del que cuelgan dos 

platillos, sobre uno de ellos se coloca la coca y en el otro el 

contrapeso. Se utiliza para pesar la coca (2) solamente 

en libras.  Ej.: “…también existe la otra balanza le 

llamamos comercial porque solamente sirve para vender 

la coca pero por libritas, aveces por kilos pero hasta un 

kilo no más pesa, son esos como platitos con cadenas, y 

tiene sus pesanitas para poner al otro platillo y en el otro 

se pone la coca, esto facilita la venta de la coca en 

menores cantidades”. 
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bara f. Instrumento de acero, que consta de tres piezas una vara 

metálica de aproximadamente 50 cm, con demarcaciones 

numerales para mostrar el peso, un gancho colgado en un 

extremos que permite sostener el peso y un contrapeso 

colocado al otro extremo. Generalmente por el peso que debe 

soportar se los cuelga de un árbol resistente. Se utiliza para 

pesar el taqui de coca. Ej.: “…nosotros usamos para pesar 

la bara es una forma antigua y en la mayoría de las 

comunidades lo mantenemos es más práctico también, es como 

un palo de metal con un gancho con su metal de acero del otro 

lado lo llaman contrapeso, utilizamos para pesar la coca en 

taquis y llevar al pueblo para vender o a la ciudad”. 

 

 

 

romana f. Instrumento de bronce y plomo, consta de una 

pequeña argolla en la parte superior, un espiral en la parte 

interior que permite el marcado del sistema numeral ordenado 

por kilos en el lado derecho y por libras en el lado izquierdo; 

en la parte inferior presenta un gancho que permite sostener el 

objeto que se quiere pesar. Mide  aproximadamente 13 cm de 

largo y 4 cm de ancho y el color varía entre plateado y 

dorado. Se utiliza para pesar la  coca solamente en kilos y 

libras.  Ej.: “… la romana facilita pesar la coca para pesar 

por libras y kilos, nos son cantidades grandes, porque para 

cantidades grandes hay que usar la balanza, pero a veces hay 

que desconfiar de la romana porque medio que engaña en el 

peso, a veces su resorte ya está desgastado y no pesa 

exactamente, la romana que más usamos es la grandecita que 

tiene 25 kilos y 50 libras…” 

 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Material Forma y  tamaño Utilidad 

bara Instrumento  Acero  que consta de tres piezas una vara metálica 

de aproximadamente 50 cm, con 

demarcaciones numerales para mostrar el 

peso, un gancho colgado en un extremos  

Se utiliza para 

pesar el taqui de 

coca. 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Material Forma  y tamaño Utilidad 

romana Instrumento  De bronce y 

plomo 

consta de una pequeña argolla en la parte 

superior, un espiral en la parte interior que 

permite el marcado del sistema numeral Mide  13 

cm de largo y 4 cm de ancho y el color varía 

entre plateado y dorado 

Se utiliza para 

pesar la 

coca (2) 

solamente en 

kilos y libras. 
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4.2.5.6. Instrumentos para el cerrado de los yutes con coca para la comercialización 

Entrada ¿Qué es? 
Descripción 

Forma, color Tamaño Utilidad 

hilo de 

naylon  

Fibra de 

plástico 

simple 

hilado, 

resistente, 

grueso, de color 

blanco 

el rollo tiene 

aproximadamente 

un largo de 100 m 

Es utilizado para coser los 

yutes llenos de  coca (2). 

hilo de naylon loc. nom. Fibra de plástico simple, 

hilado, resistente, grueso, generalmente de color 

blanco; el rollo tiene aproximadamente un largo de 

100 m. Es utilizado para coser los yutes llenos de 

coca asegurando que el contenido no se derrame y 

llegue seguro al punto de comercialización.  Ej.: 

“…para cocer los yutes es necesario usar un hilo de 

naylon resistente y grueso por eso compramos los 

rollos de hilo del mismo yute es medio que es de 

color blanco también de eso hacen pues los yutes, es 

más resistente, para que este más asegurado los 

takis de coca y no se esté derramando en el camino 

porque es mucho traqueteo y a veces se caen los 

bultos…”  

 

Entrada Qué es 
Descripción 

Forma, color Tamaño Utilidad 

yahuri  Agujón 

de metal 

grande, grueso, 

y puntiagudo  

mide de 8 a 10 cm  Es utilizado para cocer 

los yutes llenos de  

coca (2) 

yahuri (del ai. yawri ‘aguja grande y gruesa’) m. 

Agujón, grande, grueso, y puntiagudo con un ojo por 

donde se pasa el hilo, de metal; mide aproximadamente de 

8 a 10 cm aproximadamente. Es utilizado para cocer los 

yutes llenos de coca que serán comercializados.  Ej.: 

“… después de taquear la coca no es suficiente amarrar el 

naylon y el yute, hay que cocer siempre como son yutes 

con una taki se necesitaun yahuri para cocer porque una 

aguja chiquitita hasta se puede romper, el yahuri es 

grande grueso y su ojotambien es grande para poder 

meter un hilo grueso, es de mucha utilidad…” 
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4.2.5.7. Personas partícipes en la comercialización de la coca 

Entrada ¿Quién es?  

cocalero Persona que cultiva, cosecha y comercializa la coca (2) 

cocalero m. y f. Persona que cultiva, cosecha y 

comercializa la coca (2) Ej.: “…yo me considero 

cocalero porque me encargo desde la limpieza de mi 

terreno, la siembra de la semilla, el preparado del 

almácigo, es decir todo lo que es la siembra, luego la 

dura cosecha y finalmente la comercialización, no es 

fácil es trabajosito, pero renta buen dinero eso sí”. 

 

 

Entrada ¿Quién es? 

comerciante al detalle Persona que comercializa la coca con una autorización y 

licencia legal a nivel nacional. 

comerciante con orden 

comunal 
Persona que comercializa la coca con una orden comunal, 

un permiso departamental que le permite vender de forma 

mensual 

comerciante minorista  Persona que comercializa la coca en cantidades menores 

en los mercados y ferias. 

comerciante al detalle m. y f. Persona que comercializa la 

coca (2) con una autorización y licencia legal a nivel 

nacional. Ej.: “…a veces los comerciantes al detalle ni si 

quiera son de los Yungas son de otros lugares son lo que 

comercializan la coca de forma legal pero con una orden 

nacional, pueden comercializar la coca a nivel Bolivia”. 
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comerciante con orden comunal m. y f. Persona que 

comercializa la coca (2) con una orden comunal, un 

permiso departamental, generalmente estos comerciantes son 

los mismos productores. Ej.: “yo soy comerciante con orden 

comunal, somos productores que sacamos a vender nuestra 

coquita a la ciudad, nuestros dirigentes de la comunidad nos 

dan esta orden por eso se llama orden comunal, solo nos 

sirve para el departamento, no podemos llevar a vender a 

otros departamentos, tampoco nos alcanza el tiempo, de eso 

se encargan los que se dedican solo al comercio”. 

 

comerciante minorista m. y f. Persona que comercializa la 

coca en cantidades menores en los mercados y ferias.  Ej.: 

“Los comerciantes minoristas son los que nos compran de 

nosotros los productores del mercado de la coca unos 5 

taquis a lo mucho y lo venden en los mercados y en las 

ferias solo venden por libras”. 

 

 
Entrada ¿Qué es? 

chaca Persona que compra en pequeñas cantidades la coca sobrante de los diferentes 

galpones a precio reducido,  

chaca (del ai. ch’aca ‘hormiga que se alimenta de la 

coca’ ) m. y f.  Persona que compra en pequeñas cantidades 

la coca sobrante de los diferentes galpones a precio 

reducido acumulando poco a poco un gran cantidad, va 

cargando bolsas de lugar, en lugar para acumular una 

cantidad mayor y para poderlo revenderla después, por eso 

la denominación de chacas, hormigas  que trabajan sin 

descanso. Ej.:“Existen algunos productores que no han 

terminado de vender su coca, y como no tenemos casa en la 

ciudad queremos retornar rápido entonces vendemos ya 

rematando nuestra coca, pero lo que sobra, entonces lo 

chacas aprovechan y compran de cada galpón la coca que 

sobra, y cargan de galpón en galpón su qipis de coca como 

hormigas sin descanso, por eso se los llama así, chacas, son 

las hormiguitas que hay en los cocales. Entonces estas 

personas reúnen harta coca para después seguramente 

vender en sus puestos, creo que son comerciantes 

minoristas o ambulantes…” 
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Entrada ¿Qué es? 

rescatiri Persona que viaja a las comunidades para comprar coca a precios reducidos 

con el fin de trasladarla a la ciudad para comercializarla en precio más elevado. 

rescatiri m. y f.  Persona que viaja a las comunidades para 

comprar coca (2) a precios reducidos con el fin de 

trasladarla a la ciudad para comercializarla en precio más 

elevado. Ej.: “…muchas veces hay rescatiris bien vivos nos 

quita a bajo precio la coca y por flojera de ir a vender a la 

ciudad lo damos en barato entonces ellos rescatan un buen 

dinero de eso, ese es su negocio, son solo comerciantes no son 

productores…” 
 

 

4.2.5.8. Lugar de control y almacenamiento de la hoja coca 

Entrada ¿Qué es?  
Forma Tamaño Utilidad Ubicación 

galpón Habitación 

grande  

con forma 

rectangular 

que mide 6 m 

de largo y 4 m 

de ancho 

Sirve como 

depósito  

Se encuentra 

ubicado en la 

ciudad de La Paz,  

galpón m. Habitación grande de una planta, con forma 

rectangular, que mide aproximadamente 6 m de largo y 4 m 

de ancho. Sirve como depósito para almacenar y 

comercializar la coca.  Ej.: “…existen muchos galpones 

por comunidades, estos galpones son grandes donde los 

productores llegamos con nuestra coca y desde ahí 

vendemos y nos compran la coca…” 
 

 

Entrada ¿Qué es? Tamaño Utilidad Ubicación 

rinconada Puesto de control 

y fiscalización 

antinarcóticos 

que mide 

aproximadamente 

200 m cuadrados 

Donde se realiza el 

control del permiso 

legal  

a 30 km de la ciudad de La 

Paz, al ingreso de Sud y Nor 

Yungas 

rinconada f. Puesto de control y fiscalización antinarcóticos, que 

mide aproximadamente 200 m cuadrados, Donde se realiza el 

control del permiso legal para el transporte y comercialización de 

la hoja de coca. Está ubicado a 30 km de la ciudad de La Paz, 

al ingreso de Sud y Nor Yungas. Ej.: “La Rinconada es un lugar 

donde nos controlan el permiso legal que tenemos para 

transportar la coca, si hemos olvidado la licencia, nos 

decomisan los takis de coca, porque piensan que lo estamos 

llevando para el narcotráfico; la rinconada está ubicado a pocos 

kilómetros de la ciudad…” 
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4.2.5.9. Industrialización de la hoja coca 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

 Proceso de preparación Consumo y utilidad 

harina de coca Polvo molido resultado del proceso de secado y 

molido de lacoca. 

Se lo consume disuelto en 

agua y también en 

repostería. 

harina de coca loc. nom. Polvo molido, resultado del 

proceso de secado y molido de la coca. Se lo consume 

disuelto en agua y también en repostería. Ej.: “… la harina 

de coca no es otra cosa que coca seca molida, lo llevamos a 

los molinos de la ciudad y lo hacemos moler, lo usamos en 

mate diluyéndolo, y para hacer pan y galleta…” 

 
 

licor de coca loc. nom. Bebida obtenida por destilación o 

maceración, preparada con alcohol, agua, azúcar y coca. Se lo 

consume como aperitivo en algunos acontecimientos sociales.  

Ej.:“…el licor de coca es uno de los más famosos, tanto aquí 

como en la ciudad, es delicioso, y a veces lo tomamos en el auculli 

o en alguna fiesta…” 

 
 

 

Entrada ¿Qué es? Descripción 

 Proceso de preparación Consumo y utilidad  

licor de coca Bebida obtenida por destilación 

o maceración 

preparada con alcohol, agua, azúcar 

y coca. 

Se lo consume como 

aperitivo  

Entrada ¿Qué es? Descripción 

Proceso de preparación Consumo y utilidad  

ungüento de 

coca  

 Medicamento que se 

aplica al exterior 

 se prepara con cebo de llama u oveja, y 

coca molida  

Se utiliza como 

analgésico en casos 

de golpes 

ungüento de coca loc. nom. Medicamento que se aplica en el exterior del 

cuerpo, se prepara con cebo de llama u oveja, y coca (2) molida. Se utiliza 

como analgésico en casos de golpes, dolores musculares, artritis, reumatismo y 

afecciones respiratorias.  Ej.: “…el ungüento de coca es el más  usado, y se lo 

hace aquí en el pueblo, es fácil solo necesitamos cebo y coca molida; es muy 

bueno para golpes, dolores musculares, reumatismos, artritis y otras 

enfermedades más; hay que pasar la parte que nos duele y nos alivia el dolor…”  
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Dentro del campo de comercialización de la hoja de coca en sus nueve 

subcampos podemos observar las siguientes características: 

a. El léxico en la clasificación de la hoja de coca para la venta, ya que cada 

una de ellas difiere en el precio por su contextura, las cuales son: hojeada, 

elegida, pluma de loro y la primera. 

b. También tenemos las medidas de peso para la venta de la hoja de coca 

que son los siguientes: taki, libra, kilo y cabeza. 

c. Entre los instrumentos que se utiliza para pesar la coca esta uno antiguo 

de poco uso que es la bara. 

d. En el aspecto lingüístico no se encontraron términos de origen castellano 

que aimara. 

4.3. ÍNDICE EN ORDEN ALFABÉTICO DE LOS TÉRMINOS 

Para facilitar la búsqueda de los diferentes términos registrados se presenta a 

continuación la lista de los mismos en orden alfabético indicando el campo, subcampo al 

que pertenecen y la página en la que el lector puede encontrar la definición completa. 

Término Campo Subcampo 

Nº 

Pág 

abarca Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria para la cosecha 137 

aculli Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Actividades que se realizan 

durante los ritos y costumbres de la 

primera cosecha 107 

acullicar Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Actividades que se realizan 

durante los ritos y costumbres de la 

primera cosecha 108 

agua de haba 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 94 

ahuaitasiña Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria para la cosecha 138 

aini Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 130 
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alcohol Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 112 

alforja Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria de la mula 147 

almácigo Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 69 

altos Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Lugares para el secado de la coca 

después de la cosecha 140 

asno 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 101 

atapinca Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria de la mula 147 

automóvil Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Medio de transporte moderno para 

el traslado de la coca 149 

azadón 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 79 

bajos Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Lugares para el secado de la coca 

después de la cosecha 140 

balanza Campo 5: comercialización de la coca 

Instrumentos de medida para la 

venta de la hoja de coca 165 

balanza comercial Campo 5: comercialización de la coca 

Instrumentos de medida para la 

venta de la hoja de coca 159 

bambú 
Campo 1: preparación de la tierra Plantas para la construcción de la 

carpa del almácigo 72 

bara Campo 5: comercialización de la coca 

Instrumentos de medida para la 

venta de la hoja de coca 160 

barbijo Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria para la cosecha 138 

bicicleta Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Medio de transporte moderno para 

el traslado de la coca 149 

bizcocho Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 111 

Bolear Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Actividades que se realizan 

durante los ritos y costumbres de la 

primera cosecha 108 

brasero Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 111 

cabeza   Campo 5: comercialización de la coca 

Medidas de peso para la venta de 

la hoja de coca 158 

cabeza de platano Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  123 

cachi Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Lugares para el secado de la coca 

después de la cosecha 141 

cadena 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  75 

cainar Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Descanso de los trabajadores 

durante la cosecha 136 

calamina Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 70 
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carmo 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Animales tradicionales 

comunicadores para el cuidado de 

la coca 96 

carpa Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 70  

carpa Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Material que sirven para el secado 

de la coca 141 

carpa del almácigo Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 66 

carretilla Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Medio de transporte moderno para 

el traslado de la coca 150 

carrizo 
Campo 1: preparación de la tierra Plantas para la construcción de la 

carpa del almácigo 72 

caruna Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria de la mula 148 

cato 
Campo 1: preparación de la tierra Medidas del terreno para la 

producción de la coca 67 

cavada 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  75 

cernidor Campo 4: cosecha y secado de la coca 

 Instrumento que clasifica la hoja  

de coca para su venta 152 

cernir Campo 5: comercialización de la coca 

Proceso de preparación de la hoja 

de coca para su venta 155 

cerveza Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 112 

chaca Campo 5: comercialización de la coca 

Personas partícipes en la 

comercialización de la coca 164 

chaca  Campo 5: comercialización de la coca 

Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 102 

chacataya Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Plantas que sirven para el secado 

de la coca 144 

chalear Campo 1: preparación de la tierra Limpieza del terreno 63 

challa Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 70 

challar Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Actividades que se realizan 

durante los ritos y costumbres de la 

primera cosecha 109 

chalona Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  117 

chancalahua Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Plantas que sirven para el secado 

de la coca 144 

chaquear Campo 1: preparación de la tierra Limpieza del terreno 68 

charara 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 93 

charque Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  118 

charquecan Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Comidas tradicionales preparadas 

para la cosecha de la coca 115 

chicharrilla 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 92 
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chinela Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria para la cosecha 138 

chuquita Campo 5: comercialización de la coca 

Clasificación de la coca para la 

venta 152 

chonta 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 78 

chonteador,ra 
Campo 1: preparación de la tierra Persona encargada de la 

preparación del terreno 74 

chontear Campo 1: preparación de la tierra Limpieza del terreno 68 

chujululo 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Animales tradicionales 

comunicadores para el cuidado de 

la coca 97 

chume Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 71 

chunchuarveja 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 93 

chusi 
Campo 1: preparación de la tierra Plantas para la construcción de la 

carpa del almácigo 73 

cincha Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria de la mula 148 

coca  Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 123 

coca chamisa Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 125 

coca chamjatata Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 125 

coca chejerata Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 125 

coca comida por el  

ulo Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 125 

coca con ojitos Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 124 

coca corhuarita Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 126 

coca llullu Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 126 

coca taja Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 126 

coca tarhua Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 127 

coca trasquilada Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 127 

cocalero 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Animales tradicionales 

comunicadores para el cuidado de 

la coca 97 

cocalero Campo 5: comercialización de la coca 

Personas partícipes en la 

comercialización de la coca 162 

cocasaca Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Objetos para almacenar la coca 

cosechada 145 

colo 

Campo 1: preparación de la tierra 

Árboles útiles para la elaboración 

de herramientas para la 

preparación de la tierra 83 

comerciante al 

detalle Campo 5: comercialización de la coca 

Personas partícipes en la 

comercialización de la coca 162 

comerciante con 

orden comunal Campo 5: comercialización de la coca 

Personas partícipes en la 

comercialización de la coca 163 

comerciante 

minorista Campo 5: comercialización de la coca 

Personas partícipes en la 

comercialización de la coca 163 
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copal Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 114 

corte 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  76 

cotencio Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Objetos para almacenar la coca 

cosechada 145 

cuy 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 92 

deschumar Campo 1: preparación de la tierra Limpieza del terreno 68 

dobleada Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 130 

elegida Campo 5: comercialización de la coca 

Clasificación de la coca para la 

venta 153 

estaca 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 80 

excremento de cuy 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 92 

faena Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 131 

fumigador 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Herramientas para el cuidado de la 

coca 100 

fumigador 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Personas encargadas para el 

cuidado de la coca 105 

gallinazo 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Animales tradicionales 

comunicadores para el cuidado de 

la coca 97 

galpón Campo 5: comercialización de la coca 

Lugar de control y 

almacenamiento de la hoja coca 164 

gangocho Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Objetos para almacenar la coca 

cosechada 146 

golondrina 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Animales tradicionales 

comunicadores para el cuidado de 

la coca 99 

grillo 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 102 

guarapo Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 112 

guarapo de caña Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 112 

haba 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 94 

hacer medio día Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Descanso de los trabajadores 

durante la cosecha 136 
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hacer pillu 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Actividades para el cuidado de la 

coca 90 

hacer sobre pillu 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Actividades para el cuidado de la 

coca 90 

hacha 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 94 

harina de coca Campo 5: comercialización de la coca Industrialización de la hoja coca 165 

hilo de naylon Campo 5: comercialización de la coca 

Instrumentos para el cerrado de los 

yutes con coca para la 

comercialización 160 

hoja de coca Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 123 

hojeada Campo 5: comercialización de la coca 

Clasificación de la coca para la 

venta 153 

huacho 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  76 

huahua coca Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 128 

huallhua 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 81 

huarmi chonta 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 80 

huasicucho 

Campo 1: preparación de la tierra 

Árboles útiles para la elaboración 

de herramientas para la 

preparación de la tierra 84 

huatia Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Comidas tradicionales preparadas 

para la cosecha de la coca 117 

huequear Campo 2: proceso de la siembra Proceso para la siembra 86 

huevo Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  118 

incienso Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 113 

itapallu 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 102 

jachajaqi 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Animales tradicionales 

comunicadores para el cuidado de 

la coca 99 

jahuita Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Comidas tradicionales preparadas 

para la cosecha de la coca 116 

jaipu aculli Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Actividades que se realizan 

durante los ritos y costumbres de la 

primera cosecha 107 

jinchucha Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 131 

jornal Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 131 

kileada Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 132 
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kilo Campo 5: comercialización de la coca 

Medidas de peso para la venta de 

la hoja de coca 158 

laca chonta 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 80 

lacatu 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 103 

lapaca Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Personas que trabajan en la 

cosecha de la coca 134 

larquera Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 71 

libra Campo 5: comercialización de la coca 

Medidas de peso para la venta de 

la hoja de coca 158 

libreada Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 132 

licor de coca Campo 5: comercialización de la coca Industrialización de la hoja coca 165 

lihuisiri Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Personas que trabajan en la 

cosecha de la coca 135 

llamear Campo 1: preparación de la tierra Limpieza del terreno 69 

llanta Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 113 

llujta Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 113 

loza Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Material que sirven para el secado 

de la coca 142 

machete  
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 81 

machetear Campo 1: preparación de la tierra Limpieza del terreno 69 

maduro Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  119 

marcatari Campo 5: comercialización de la coca 

Personas partícipes en la 

comercialización de la coca 171 

marimacho 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 82 

masir 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Actividades para el cuidado de la 

coca 89 

masiri 
Campo 1: preparación de la tierra Persona encargada de la 

preparación del terreno 89 

matachar Campo 5: comercialización de la coca 

Proceso de preparación de la hoja 

de coca para su venta 155 

matu de coca Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 126 

mediana Campo 5: comercialización de la coca 

Clasificación de la coca para la 

venta 154 

medidor 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 103 

menuda Campo 5: comercialización de la coca 

Clasificación de la coca para la 

venta 154 
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metro 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 103 

millca Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Personas que trabajan en la 

cosecha de la coca 135 

minga Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 133 

mita Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 133 

miti Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria para la cosecha 139 

mitiña Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria para la cosecha 139 

mitiri Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Personas que trabajan en la 

cosecha de la coca 135 

monitor 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas químicos 

para la coca 91 

moticicleta Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Medio de transporte moderno para 

el traslado de la coca 150 

moto Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Medio de transporte moderno para 

el traslado de la coca 150 

mula Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Medio de transporte tradicional 

para el traslado de la coca 

cosechada 146 

paja 
Campo 1: preparación de la tierra Plantas para la construcción de la 

carpa del almácigo 73 

paleta 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 82 

pallca Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 71 

Picota 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 82  

piedra pizarra Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Material que sirven para el secado 

de la coca 142 

pijchear Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Actividades que se realizan 

durante los ritos y costumbres de la 

primera cosecha 111 

pijcheo Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Actividades que se realizan 

durante los ritos y costumbres de la 

primera cosecha 110 

pilllu 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Actividades para el cuidado de la 

coca 89 

pilluri 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Herramientas para el cuidado de la 

coca 101 

pilluri 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Personas encargadas para el 

cuidado de la coca 107 

pitarar 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Actividades para el cuidado de la 

coca 90 

plantación de coca Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 128 

plantado de coca Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 128 

plantar Campo 2: proceso de la siembra Proceso para la siembra 86 
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plantín de coca Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 129 

plátano  Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  120 

plátano enano Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  

  

120 

plátano huayaquil Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  120 

plátano verde Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  121 

pluma de loro Campo 5: comercialización de la coca 

Clasificación de la coca para la 

venta 154 

postre Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  122 

primera Campo 5: comercialización de la coca 

Clasificación de la coca para la 

venta 155 

pulgon 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 104 

puntera Campo 1: preparación de la tierra Preparación del almácigo 72 

puti Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Comidas tradicionales preparadas 

para la cosecha de la coca 117 

putintarse Campo 1: preparación de la tierra Cuidado del almácigo 74 

queso Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  122 

quichir Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 129 

quichiri Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Personas que trabajan en la 

cosecha de la coca 136 

quina quina 

Campo 1: preparación de la tierra 

Árboles útiles para la elaboración 

de herramientas para la 

preparación de la tierra 84 

rastrillo 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 83 

red 

 Campo 4: material que sirve para el secado de la 

coca. 

Material que sirven para el secado 

de la coca 142 

rescatiri 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Personas partícipes en la 

comercialización de la coca 164 

rescatiri Campo 5: comercialización de la coca 

Personas partícipes en la 

comercialización de la coca 164 

rinconada Campo 5: comercialización de la coca 

Lugar de control y 

almacenamiento de la hoja coca 164 

romana Campo 5: comercialización de la coca 

Instrumentos de medida para la 

venta de la hoja de coca 160 

sacha 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 96 

sahumar Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Actividades que se realizan 

durante los ritos y costumbres de la 

primera cosecha 109 

secar la hoja de coca Campo 4: cosecha y secado de la coca Actividad para el secado de la coca 143 
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sedita Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Alimentos utilizados en la comida 

para la cosecha de la coca  12 

sembrar 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  77 

semilla de coca Campo 4: cosecha y secado de la coca Cosecha de la coca 129 

siembra Campo 2: proceso de la siembra Formas de siembra 86 

siembra a lo bruto Campo 2: proceso de la siembra Proceso para la siembra 87 

siembra por plantada Campo 2: proceso de la siembra Proceso para la siembra 87 

siembra por zanjeo Campo 2: proceso de la siembra Proceso para la siembra 88 

sillco 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 95 

sipear 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  77 

siquili 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 96 

sombrero Campo 4: cosecha y secado de la coca Indumentaria para la cosecha 145 

suchi 
Campo 1: preparación de la tierra Plantas para la construcción de la 

carpa del almácigo 73 

tacana 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra 77 

tamaron 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas químicos 

para la coca 91 

taquear Campo 5: comercialización de la coca 

Proceso de preparación de la hoja 

de coca para su venta 156 

taqui Campo 5: comercialización de la coca 

Medidas de peso para la venta de 

la hoja de coca 158 

tarea Campo 2: proceso de la siembra Formas de siembra 88 

Tari Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 114 

tartaco 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas orgánicos 

para la coca 96 

telar Campo 2: proceso de la siembra Proceso para la siembra 86 

terreno 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  78 

terreno bruto 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  78 

tierra 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  76 

tierra virgen 
Campo 1: preparación de la tierra Preparación de la tierra para la 

siembra  78 

tijrarar Campo 4: cosecha y secado de la coca Actividad para el secado de la coca 143 

topo 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Animales tradicionales 

comunicadores para el cuidado de 

la coca 99 
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uchi 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 

Animales tradicionales 

comunicadores para el cuidado de 

la coca 100 

ulo 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 106 

umacha Campo 1: preparación de la tierra Cuidado del almácigo 74 

ungüento de coca Campo 5: comercialización de la coca Industrialización de la hoja coca 165 

untu Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 114 

urea 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Abonos y plaguicidas químicos 

para la coca 92 

vino 

Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Elementos que intervienen en los 

ritos y costumbres de la cosecha de 

la coca 115 

yahuiña 
Campo 1: preparación de la tierra 

Herramientas para la preparación 

dela tierra para la siembra 83 

yahuri Campo 5: comercialización de la coca 

Instrumentos para el cerrado de los 

yutes con coca para la 

comercialización 161 

yaja 

Campo 3: cuidado de la coca durante su 

crecimiento 
Parásitos y plagas perjudiciales 

para el crecimiento de la coca 105 

yapada Campo 4: cosecha y secado de la coca 

Formas de trabajo para la cosecha 

de la coca 134 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez terminadoel trabajo de investigación, se arribó a las siguientes conclusiones  

basado en dos aspectos: Lingüístico y cultural principalmente. 

5.1.1.  Aspecto Lingüístico 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es describir el léxico de los 

productores de coca del Municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz, el cual se cumplió a través del desarrollo de los objetivos 

específicos. 

 Debemos recordar que el primer objetivo específico: Registrar el léxico usados por los 

productores de la hoja de coca del Municipio de Chulumani, también se cumplió ya que 

se registró 247 términos entre unidades pluriverbales y univerbales, resultados que 

ayudaron a comprender el uso del  léxico de los productores de la hoja de coca en sus 

principales actividades como: preparación de la tierra, proceso de la siembra, cuidado de 

la coca durante su crecimiento, cosecha y secado de la coca y la comercialización.Cada 

una de estas actividades se constituyeron en un campo semántico, éstos a su vez se 

estructuraron en subcampos, que fueron organizados de acuerdo al proceso del 

desarrollo natural de las actividades agrícolas diarias de los productores de coca, de esta 

manera se cumplió el segundo objetivo específico planteado: organizar el léxico usado 

por los productores de la hoja de coca en campos semánticos. 

En cuanto al tercer y último objetivo específico: definir cada uno de los términos del 

léxico usado por los productores de la hoja de coca del Municipio de Chulumani de la 

provincia Sud Yungas del departamento de La Paz; también llegó a cumplirse, pero 

además se elaboró las plantillas de definición para cada subcampo en que se organizaba 



 177 

el léxico. Esto facilitó la definición de los términos que acompañados de imágenes 

fotográficas y ejemplos extraídos del corpus, muestran la realidad lingüística, cultural y 

social de la población en estudio. Dentro de este acápite es necesario mostrar las 

particularidades lingüísticas encontradas en los términos definidos. A continuación 

explicamos en detalle la caracterización de las formas léxicas que figuran en las 

definiciones de los términos como: unidades pluriverbales, univerbales. 

 Unidades univerbales o simples 

Se registró  197 términos univerbales denominados también léxico simple: acullicar, 

bolear, cachi, etc., que equivale a un 80% del total de términos obtenidos 

 Unidades pluriverbales o léxicos compuestos 

Se registró 24 términos pluriverbales como: carpa del almácigo, balanza comercial,  

comerciante al detalle, comerciante minorista, hacer medio día, jaipu aculli, etc. Que 

equivale a un 10% de total de términos obtenidos, mencionar que algunos términos 

pluriverbales están compuestos por términos en aimara y castellano como: huahua coca, 

coca chijirata, etc. 

 Términos aimaras y quechuas 

Se registró alrededor de 44 términos en aimara que equivale a un 18% del total de 

términos obtenidos entre unidades simples y compuestas: laca chonta (herramienta), 

huarmi chonta, chhalla (hojas secas), quichir (cosechar), etc. Y en quechua se encontró 

11 términos que representa un  4% del total de términos como: huacho (surco), pitarar 

(arrancar hierba), llullu (inmaduro), y otros.  

Mencionar que los términos registrados en aimara y quechua fueron castellanizados para 

ordenar alfabéticamente el léxico de los productores de hoja de coca, pero cabe aclarar 

que en su mayoría mantienen la fonética del aimara y quechua en la pronunciación. 
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Según Spidding (1994) en los Yungas existe un compilado de lenguas y culturas, por lo 

que la autora concluye que los pobladores de esta región no tienen una identidad cultural 

concreta, puesto que históricamente fue un refugio de migrantes. Al respecto Callisaya 

sustenta: 

“Las zonas del altiplano y valles se caracterizan por la influencia de las dos 

lenguas más importantes de Bolivia: el quechua y el aimara. Esta influencia se ve 

reflejada en el uso, en el habla popular y la literatura costumbrista boliviana, de 

cientos de voces provenientes de estas lenguas, lo que ha fortalecido el léxico de 

la lengua española…”(2013:113).  

Mencionar que no sólo el altiplano y valles se caracterizan por la influencia del aimara y 

quechua, sino también los Yungas, específicamente refiriéndonos a Chulumani de la 

provincia Sud Yungas, ya que en el presente trabajo de investigación muestra que en un 

22% del total de léxico registrado provienen de las lenguas aimara y quechua, que son 

de uso cotidiano en las actividades de los productores de la hoja de coca. 

 Listado en orden alfabético de los términos definidos 

Para facilitar al usuario el acceso a la definición de los términos se realizó un listado 

en orden alfabético donde se detalla el campo, subcampo y la página donde se 

encuentra el término buscado para acceder a la información detallada. 

5.1.2. Aspecto cultural 

En el Municipio de Chulumani de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz 

se  muestra inmersa una simbiosis en lengua y cultura que se refleja en los términos de 

los léxicos recolectados y definidos en las distintas actividades que son el objeto de 

estudio. 
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Es así que los productores de coca mantienen tradiciones ancestrales culturales como la 

ch’alla en la cosecha donde  practican saberes ancestrales como el uso del untu (cebo de 

llama) que los cosechadores ponen en las yemas del dedo pulgar e índice como parte de 

la ritualidad, costumbre y respeto a la coca, específicamente  para iniciar la primera 

cosecha. De igual forma y en la misma línea, mantienen la comunicación con la 

naturaleza, de ahí la presencia de los bioindicadores que se convierten en parte de su 

cultura, puesto que influyen en el desarrollo de las actividades, por ejemplo: el vuelo de 

los gallinazos, aves de color negro, signo de que la lluvia se avecina y se debe recoger la 

coca secada; la aparición de un insecto cocalero mostrando un color verde intenso es 

signo de inicio de cosecha de la coca, etc. 

También se debe señalar que a través de esta investigación, se pudo evidenciar que 

aunque los productores de coca del Municipio de Chulumani hablen el castellano en 

mayor porcentaje, aún mantienen intacta la característica fonética de los términos en 

aimara y quechua en su comunicación, por lo cual también mantienen costumbres y ritos 

que van de la mano con la lingüística. 

5.1.3. Verificación de hipótesis 

La hipótesis planteada es la siguiente: “El léxico de los productores de hoja de coca del 

Municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas, del departamento de La Paz, se 

caracteriza por describir sus principales actividades laborales como: preparación de la 

tierra, proceso de la siembra, cuidado de la coca durante su crecimientos, cosecha y 

secado de la coca, por último la comercialización de la coca; las que están relacionadas, 

a su vez, lingüística y culturalmente, principalmente, al aimara y en segundo plano, al 

quechua”. Tanto en el aspecto lingüístico y cultural desarrollado en los anteriores 

acápites, se puede verificar plenamente la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación, se detalla como sigue: 
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Primero, el léxico usado por los productores de la hoja de coca se caracteriza por 

describir sus actividades laborales, y así se lo puede evidenciar, ya que cada actividad 

laboral es parte de un campo semántico y cada campo y subcampo organizado difiere 

uno en relación del otro en cuanto al léxico y la definición de cada término. 

Segundo, dentro de caudal léxico obtenido del corpus se contabilizó 247 términos, de 

los cuales 44 están en aimara y 11 en quechua. En cuanto a las definiciones de estos 

términos se puede afirmar que, en muchos casos, se tuvo que echar mano de las 

creencias que los cocaleros tenían y contaban para reflejar de manera completa cada 

término, por lo que se evidencia, una vez más, la relación estrecha entre lengua y 

cultura. 

5.2. RECOMENDACIONES 

En este acápite se dan sugerencias para futuras investigaciones. 

 Como este trabajo de investigación se delimitó solo al Municipio de Chulumani; y 

considerando que los productores de la hoja de coca en Bolivia se encuentran en 

diferentes lugares, principalmente entre los departamentos La Paz y Cochabamba, se 

recomienda hacer estudios de esta índole en los otros municipios que se dedican a la 

producción de la coca, con la finalidad de encontrar otros términos que ayuden a 

completar este trabajo. 

 El estudio y la definición del léxico de un grupo determinado, en este caso de los 

productores de la hoja de coca, es de valiosa utilidad, puesto que la información 

obtenida a través de la descripción lingüística y enciclopédica brinda información 

importante, lo que lo convierte en material de enseñanza y de consulta para 

estudiantes, profesionales y especialista en las diferentes ciencias. 
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 De acuerdo al repertorio léxico registrado de productores de coca es posible 

establecer la estructuración de más campos y subcampos, detallando 

minuciosamente las actividades que realizan ellos en sus tareas cotidianas. 

 Las plantillas propuestas pueden ser utilizadas y mejoradas  como instrumento para 

definir el léxico de otros campos de estudio. 

 La utilización de imágenes fotográficas y ejemplos extraídos de las grabaciones 

fueron de vital importancia en el momento de definir los términos. Por lo que se 

sugiere hacer uso de estos dos instrumentos en futuras investigaciones. 

 No existen estudios lexicológicos, ni lexicográficos, menos estudios 

multidisciplinarios, conformado por profesionales: lingüistas, antropólogos, 

sociólogos, historiadores, agrónomos, que en equipo enriquecerían el presente 

trabajo de investigación. 

 |Para que esta obra se complete mucho más se recomienda realizar estudios de 

préstamos del aimara y quechua al castellano, puesto que existen muchos términos 

registrados en el repertorio léxico de los productores de la hoja de coca. 

 Se sugiere hacer estudios más profundos en cuanto a ritos, costumbres, creencias que 

aportaría no solo el ámbito lingüístico, sino también el cultural, social y 

antropológico. 

 También se sugiere realizar estudios específicos del léxico referido a la fauna y flora 

existentes en el municipio de Chulumani. Se pudo verificar durante la definición de 

los términos que los pobladores de esta región valoran la fauna y flora existente, ya 

que brinda muchos beneficios como abonos, fertilizantes de tierra y pesticida 

naturales.  
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 Se sugiere profundizar el estudio en cuanto al estudio léxico semántico de los 

animales bioindicadores. Se pudo observar en el desarrollo de esa investigación, que 

algunos animales existentes en el Municipio de Chulumani tienen vital importancia 

para la cosecha y el cuidado de la coca, porque comunican a los productores ciertos 

fenómenos naturales que pueden ser beneficiosos o perjudiciales para su producción. 
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ANEXO N° 1:  MAPA GEOGRÁFICO DE CHULUMANI 

 

Fuente: Viceministerio de Autonomías 



 187 

ANEXO Nº 2: FOTOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN DE 

CHULUMANI 
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ANEXO N° 3: GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es su nombre y a qué distrito pertenece? 

2. ¿Podría explicarme el proceso de la siembra de la coca? 

3. ¿Qué tipo de abonos utiliza durante la siembra? 

4. ¿Qué herramientas se utiliza para la siembra? 

5. ¿Qué características tienen las herramientas? 

6. ¿Qué cuidados requiere la coca durante su crecimiento? 

7. ¿Utiliza pesticidas? 

8. ¿Cómo y cuándo se realiza la cosecha de la coca? 

9. ¿Cuánto de remuneración económica reciben las personas que cosechan la coca? 

10. ¿Qué herramienta se necesita para la cosecha de la coca? 

11. ¿Existen algunos rituales para iniciar la cosecha? 

12. ¿Cuál es el proceso de la preparación de la coca para ser comercializado? 

13. ¿Cómo se comercializa la coca? 

14. ¿Cuál es el precio aproximado de la coca? 

15. ¿Industrializan la coca en la región? 
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ANEXO N° 5: ENTREVISTAS 

CASSETE:    N°1 

LADO:    “A” 

LUGAR DE ENTREVISTA:  Chulumani, junio de 2012 

INFORMANTE:   Máxima Vargas 

EDAD:    38 años  

DISTRITO:    Chulumani 

COMUNIDAD:   Machacamarca 

SEXO:     Femenino 

ENTREVISTADORA:  Claudia Alejandra Espejo Choque 

TRANSCRIPTORA:   Claudia Alejandra Espejo Choque 

 

Ent. Su nombre y el distrito al que pertenece 

Inf. Bueno, mi nombre es Máxima Vargas y pertenezco al distrito Chulumani, bueno yo 

le voy a explicar la cuestión de la siembra de la coca, primero se chaquea, no, y luego se 

remueve la tierra con la picota, aquí es pues cuantos cortes querrán, no, cuatro cortes, 

cinco cortes, depende cuanto quiere uno, no, es una tarea que le llamamos tarea. 

Ent. ¿ y Qué son los cortes? 

Inf. Son los wuachos, cada corte tiene de dos metros y medio, tres, depende que uno 

quiera, no, los cortes es cada por wacho, cada corte decimos… un corte,dos cortes, tres 

cortes, no, eso se llama una cadena, ya, entonces después cuando ya está, eso se hace en 

tiempo de lluvia, generalmente se hace en diciembre, enero, febrero, no, tiempo de lluvia 

Ent.¿Es más fácil en tiempo de lluvia? 

Inf. Más fácil, más suave la tierra, porque está remojada, todo eso, no; ahorita en tiempo 

de junio, julio es más dura la tierra porque ya está seca, entonces por eso es que se 

escoge el tiempo de lluvia para poder trabajar, para hacer los wachos, no, entonces los 

wachos es en forma gradas y después de un tiempo eso tiene que mek’ar dicen no, por 

eso se lo hace con anticipación el sip’eo, el sip’eo se lo hace con anticipación por que la 

tierra tiene que remojar penetrar, o sea que todo tiene que hacerse una mezcla. 

Ent.¿El sip’eo…es qué actividad ? 

Inf. Se hace con picota, no, depende de uno, a veces, las personas cuando… otras 

personas, le hacen digamos, de cuarenta, cuarenta llaman no, de cuarenta de altura, pero 

nosotros los dueños a veces lo hacemos de sesenta, cuando se hace de sesenta así, 

entonces dura más la coca, más tiempo la coquita, pero si lo haces encima dura poco 

tiempo, entonces todo eso es depende del dueño, a veces siempre para la vejez hay que 

trabajar, hay que tener la plata, entonces después de eso pasa digamos diciembre, 

empezamos a poner la planta, vamos al almácigo, después nos lo sacamos de ahí. 

Ent. Y el almácigo, qué es el almácigo 
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Inf. El almacigo es… el almácigo se sip’ea también, no, paque las plantas salgan, este… 

grandes y hay que sip’ear una altura, puede ser de treinta, muchos lo hacen de quince de 

veinte, no, cuando uno quiere su planta mejor, entonces uno hace mejor también, trenta, 

depende del dueño ya es eso no, después se lo sip’ea y luego se lo palana, todas las 

piedritas se saca, se deja solamente tierra finita, después de la tierra finita, lo colocas la 

semilla, lo vas regando la semilla, nuevamente terminas de regar y vuelves a poner tierra 

fina, tiene que ser como una tierra cernida así, luego lo tapas con chusi. 

Ent. ¿Qué es el chusi? 

Inf. El chusi es una planta donde que específicamente, sirve para, para el almácigo, para 

colocar no, heeee… para taparlo encimita, la planta cuando ya está brotando entonces lo 

alzamos como una carpa. 

Ent. ¿El chusi sirve para hacer la carpa? 

Inf. La carpa, la carpa, también para protegerlo del sol sirve también, para taparlo en la 

tierra nomás, pero ya cuando la plantita ya está saliendo, cuando ya está dobladito así, ya 

tienes que alzar el almácigo, ahora si digamos no alzas, la planta crece, junto con el 

chusi se va salir, ya no va servir la planta, se va arrancando, como es tan frágil, es tan 

delicadito, entonces hay que alzarlo antes de que la planta crezca, entonces lo alzas y lo 

haces una carpa, se saca, depende del almácigo del tamaño, a veces si es pequeño alzas, 

sacas dos pallqas decimos, dos palos con su pallqa decimos cuando es dos así,¿no ve?, 

entonces lo sacamos y eso sirve para poner los palos. 

Ent, ¿Las pallqas son palos? 

Inf. Son palos, pero así cuando se divide en dos, desde ahí hay que cortar, eso llamamos 

pallqa. 

Ent.¿ De la coca? 

Inf.No, no, no, del árbol, del tronco, no, lo sacamos y huequeamos con una altura de 

treinta o veinte para que el palo así, lo hacemos parar en la tierra, después las largueras 

decimos se saca los palos y se coloca y los palitos también así, pedacito en pedazo 

ponemos para que el almácigo ya pueda taparse con sombrita y luego ya la planta se va 

desarrollando, sí. 

Ent. Ahora la planta que se utiliza para tapar el almácigo tiene que ser esa, por qué 

Inf. Si el chusi, por que da más sombra, la hojita es más tupido incluso para poder hacer 

más sombra, incluso no se deshace rápido, por jemplo la chhalla, utilizan otras personas 

la chhalla también, otro también el este…. Utilizan…, la chhalla de plátano pero suele… 

arto se saca en eso, artose saca porque la paja mismo va pudriéndose, la chhalla no, va 

pudriéndose en amarradito en amarrito hay que poner pero arto hay que poner, otro 

también es el…este me olvidado ahorita, sirve también para hacer carpa, such’i, such’i, 

no se cómo se llama esta planta y eso también sirve pero no hay ya mucho, antes había 

arto ahora actualmente se ha ido perdiendo esa planta, pero es lindo, bien lindo, eso 

también da bastante sombra, entonces eso se ha ido perdiendo, no se puede conseguir 

eso y ya utilizamos solamente el chusi, eso es, incluso yo no, así como yo decirle para… 

las personas, las mujeres cuando están en su regla o menstruación comollamamos no 
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podemos mirar a la planta porque se daña es como… phutinta decimos en aymara, se ha 

phutido decimos entonces se echa, echamos como… echau como con agua hervida se 

hace la plantita, entonces no podemos ver incluso hasta todo el almácigo podemos 

perder, todo el almácigo que tenemos y la siembra, por ese motivo incluso, cuando 

hacemos cocer el phuti como llamamos aquí en los Yungas eso no hay que echar a el 

agua fría, también suele a pasar dañarse la planta, esos son no, recomendaciones de 

nuestros abuelos antiguos desdehay siempre nos saben hablar de que no hay que hacer 

esto, no hay que chumar decían ellos el agua, no hay que chumar decían, no hay que 

vaciar el agua al agua fría, todo esito hay que cuidar, incluso para regar la semilla no 

tienes que tocar ninguna clases de carne porque es dañino también, se pudre la semilla, 

entonces todo eso pasa, por eso, cuando esta mal siempre la mujer, generalmente lo riega 

el hombre, pero cuando no está mal la mujerhace la mujer nomás también, son cosas que 

por la naturaleza eso se da también no , entonces eso es en cuanto puedo informarle. 

Ent. Existen algunos abonos quizá para poder hacer este proceso, abonos naturales, qué 

es lo que se utiliza 

Inf. Sí, el abono natural es cuando orgánico decimos nosotros ¿no ve?, hay por jemplo 

plantamos la chicharrilla eso se lo poda y se lo pone en el wacho, ahora hay también 

para jumigarpara que sea ecológico la sachha, hembra y macho, cómo se prepara para… 

la sachha se lo machuca en piedra, se lo muele y se hace remojar veinticuatrohoras, eso 

hay que cernirle, después con la jumigadora puedes jumigar, para qué también, por que 

hay bastante ulo esa es una plaga donde que ataca nuestra coca, hasta el palito ya se lo 

empieza a lamber entonces ya va secar el árbol de la planta, también hay esto de la plaga 

el chhili como decimos el grillo lo muerde de la mitad de la planta, lo corta las ramitas. 

Ent. ¿ ¿El ulo ataca las hojas? 

Inf. Sí, a las hojas ataca, tanto al árbol también ataca, el gusanito ataca no, el ulo es una 

mariposita blanca, pero después debajo de la hoja entra y empieza a huevear son sus 

huevitos verdes, de ahí se convierte en gusanito, y esos gusanitos se lo empieza a comer 

las hojas y tanto empieza a lamber el árbol; y después como también está también el 

t’ipti,el t’ipti sirve para ulo, cuando sale su fruto eso es amargo, el fruto es amargo. 

Ent. ¿El t’ipti es una planta? 

Inf.Esun árbol que protege del ulo a la coca pero cuando no tiene fruto ese rato ataca, 

cuando tiene el fruto, bueno no, hasta con ese… olor del t’ipti, cuando está en fruto 

empieza a amarillar y es un olor fuerte , entonces el ulo va desaparecer, pero cuando ya 

no está en fruto, entonces el ulo, más mejor se sube al árbol, entonces son esas cosas que 

haya aquí; el tartaco también sirve, para hacer este… es otra planta que sirve para… 

jumigar, pero también sirve para abono para abono también. 

Ent. ¿Qué características tiene esta planta? 

Inf.Es hoja grande, entonces, eso es que sirve para abono por eso nosotros cuando… ya 

es grande el árbol lo podamos y al wacho le tendemos; ahora el ch’unch’u alberja 

protege ¿ no?, es muy bueno para lo ecológico, la chicharrilla igual. 

Ent.¿El ch’unch’u alberja, cómo protege? 
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Inf. Tiene un olor especial, entonces ese olorcito va también como le digo delt’ipti lo 

mismo ¿no ve? Hace escapar a la mariposita es igual también el ch’unch’u alberja, si, 

eso se cría en ecológico, las cocas que son ecológicos. El sikilitambién brota bastante 

abono debajo del sikili cuando da la coca es bien lindo hoja, pero tiene que ser el sikili 

como una carpa nomás, cuando le dejamos crecer la rama mucho, el ulo también se 

acerca mucho al sikili, entonces el ulo más vive en el sikili, pero si nosotros lo 

rameamos y lo hacemos crecer con pocas hojas nomás hasta arriba, que sea grande el 

sikili no pasa nada, ramear es como podarlo las ramas, hacerlo crecer grande por jemplo 

como el eucalipto, mientras más lo rameas el árbol crece más pero sin embargo no lo 

rameas no crece se queda pequeño. 

Ent. ¿El sikili es un abono para la coca? 

Inf. Sí es muy bueno ese sikili, incluso la tierra mismo lo joresta más, más abono 

también hay 

Ent. ¿Qué instrumentos se utilizan para la siembra? 

Inf. Para hacer los wachos se utiliza la…, para sip’ear se utiliza picota y wallwa para 

sacarle la piedra encima, la wallwa es como unos dedos las piedras lo saca encima y 

la tierra fina lo deja adentro como un rastrillo y luego para hacer los wachos otros 

utilizan picota, generalmente otros también como ya está removido la tierra 

rastrillonomás usan también, el rastrillo y la paleta, otros utilizan picota y paleta, 

depende como se sienta trabajar cómodo, la picota es más pesado que la wallwa 

Ent. ¿Qué diferencia hay entre la wallwa y el rastrillo? 

Inf. La wallwa es más pequeño son de cuatro si no me equivoco, el rastrillo es grande, 

eso es cuando se hace ya los wachos no, después para colocar planta ya se usa el 

yawri que decimos. 

Ent. ¿Qué características tiene el yawri? 

Inf. El yawri un lado es como la chonta que decimos ¿no ve? Es un piquito, un lado es 

más grande y el otro es más pequeño no Como una picota pequeña, lanza decimos el 

otro lado,el otro pico decimos, eso usamos para sacar… los dos utilizamos, el otro 

sirve para sacar tierra y el otro para sacar el canal,los dos usamos, si. Luego 

ponemos la planta, la plantita ponemos con tierra cernidita, luego lo pisamos, luego 

recién otro tierrita, luego recién lo dejamos ahí con eso ya termina y ya empieza a 

crecer, solamente cada lluvia nomás hay que remover , hay que estar pendiente, qué 

animalito le está atacando, como te decía cuando es pequeña la coquita, cuanto se 

tela decimos nosotros en aymara , vamos ir a telar, eso es poner la planta en el 

wacho 

Ent. Traerlo del almácigo y colocarlo, eso es telar? 

Inf. Sí, eso es telar, vamos al almácigo, crece la planta, empezamos a sacar la plantita 

no, siempre empezamos por primera, segunda, tercera el almácigo, la primera es la 

más grande, en donde que puedes telar fácil también con esa planta cuando es 

grande, cuando es pequeño también hay que cuidar mucho, para telar incluso es un 

poquito incomodo; entonces se saca primera, segunda, tercera, se selecciona 
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Ent. ¿Hay diferencia en el crecimiento de la coca? , son más grandes 

Inf. Sí, son más grandes, el otro es más pequeño, así, la primera mano también son bien 

lindos más rápido también se hace no,  

Ent. ¿Es más rápido para telar y también en el crecimiento? 

Inf.. Si, en el crecimiento también son más grandes. 

Ent. También el precio debe variar 

Inf.. El precio también varia cuando es grande, porque, con los que compran, los que van 

a comprar también… hoy en día la planta a aumentado, ha subido as doscientos, 

doscientos cincuenta hasta trescientos, eso se habla por cabeza, cuánto quieres te 

dicen no, una cabeza, dos cabezas, antes según que me indicaba mi abuelita, la 

cabeza era dice la cintura, eso haya sido cuando era niña 

Ent. ¿Eso para la venta, cómo era eso de la cabeza? 

Inf. En la cintura se medían con un cojoro se llama la hoja del plátano, entonces, eso 

dice que se amarraban aquí, a eso medían, y después ya subido, la cabeza nomás ya 

es dice, ahora indican que es más pequeño, nunca he comprado yo, porque yo 

siempre he sembrado, nunca me ha gustado comprar. 

Ent. ¿Van midiendo eso en la cabeza? 

Inf. Van midiendo a la planta, eso era una cabeza, ahora indican que es más poco todavía 

Ent. ¿La cabeza entonces cuántas libras tendrá? 

Inf. No se pesa, por cabeza nomás se habla, el precio se da por cabeza. 

Ent. ¿El precio de la cabeza, cuánto es? 

Inf. Generalmenteaquí a mucho alcanza hasta veinte wachos la cabeza eso han indicado 

no, como no compro yo, es siempre mejor sembrarse que comprar, los que han 

comprado me cuentan, yo nunca he comprado. 

Ent. ¿Se da aún la venta de la coca por cabeza? 

Inf. Todavía están dando, incluso el año pasado han traído para vender, pero esto… la 

desconfianza es de algunos digamos, yo por jemplo la desconfianza que tengo es, 

otros plantan con la semilla dela wawa coca, entonces esa planta no sirve, pura t’aja 

levanta dicen, no dura mucho, la t’aja es como una planta mala empieza a… como 

crespo así, crespo levanta la coca mismo y menudo da, una coca menuda y empieza 

a hacer por todo lado no Como el árbol mismo, no es así como da la coca, es 

como… así empieza a salir unas bolas incluso, unas bolas se hace entonces empieza 

a salir artas ramitas, pero malas ya, es coca muy menuda, incluso amarillenta, da así, 

así más o menos  

Ent. ¿Y cómo es la cosecha de esta coca? 

Inf. Claro se cosecha unos cuantos pero no así como en cosecha de la coca, no, no es así, 

es menos nomás, y eso va contagiar a los otros más, por eso es como una planta 

mala más que todo, entonces lo empezamos a sacar eso, t’aja es lo votamos, otros 

incluso cuando hay mucha t’aja lo recogen pues en mit’iña en un mantel, se amarran 

de la cintura y lo recogen y luego que el otro la coca, la semilla buena es cuando ya 

le podan ya hacen el pillu decimos, es podar, así siempre antes antiguamente 
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siempre se ha dicho pillu, ahora manejamos ya podar, mi abuelita decía pilluñawa 

achachixiw, decían ¿no ve? En aymara, porque la planta cuando ya está viejo 

empieza a coger este… barbas, barbas decimos nosotros se jorra así de blanco, 

este… cómo se llama esto gomusa no sé como le llaman a esto, entonces empieza a 

salir eso, la planta mismo ya no da entonces ya es tiempo; aquí la wawa coca se 

poda de cuatro años ya se hace el pillu. 

Ent. ¿Entonces una plantación dura cuatro años? 

Inf. Sí cuatro años, entonces lo haces pillu, entonces empieza también, todo hay que 

sacar todas las piedritas, empieza a brotar, generalmente hacen aquí enero, febrero 

hacen el primer pillu, en esa época, pero a mí siempre me ha ido bien con agosto o 

julio; cada cuatro años se hace el pillo, ahora depende también otros también esta 

dando la coquita que sea cinco años dicen también, por eso en aymara dicen t’arwa 

a eso, wali t’arwniwa,le dicen cuando levanta este… todo se empieza a jorrar , hay 

unas cosas, entonces eso se empieza a llenar a la planta y hay que raspares como 

pelusas así, cuando el árbol se queda sin eso entonces ya la plantita empieza a salir 

por todo lado ya la coquita. 

Ent. ¿Eso se genera por el tiempo? 

Inf. Sí, por el tiempo, por eso digo cinco años también es mucho, generalmente yo 

siempre lo he hecho de cuatro de cuatro y medio, así, porque después limpiar es 

trabajoso, es difícil después, ahora también el mismo árbol ya se raspa cuando seca 

pero cuando ya llueve, entonces en ese rato también ya la planta empieza a 

remojarse es más fácil de sacar.  

 Haaa..ahora eso del pillu como te decía no hay que hacer en luna nueva. 

Ent. ¿Por qué? Esa… 

Inf. Porque suele quitarse a romperse cuando cosechas el pillu ¿no ve?, suele arrancarse 

la planta, se quebra, con más facilidad ya se quebra, estas agarrando la hoja y empieza a 

quebrarse 

Ent. Ah ¿y luego ya no regenera? 

Inf.Y ya no regenera. A veces tienes que cosechar hasta con la uña nomás, se quita, eso 

viene siempre desde nuestro abuelos. 

Ent. Es una… es un mito. Es interesante estas costumbres que hasta ahora se están 

llevando acabo. Y lo que me hablaba de la mit’iña. Hablando de la cosecha, ya se ha 

sembrado y todo, y que cuidados se hacen. ¿En qué mes se hace la cosecha y cada 

cuánto tiempo? 

Inf.Generalmente, esto tiene que crecer. Otros lo… a la wawa lo dicen jinchucha. Los 

otros dicen también. Ahora el banco lo estamos abriendo.  

Ent. Así.  

Inf.Es como un banco, siempre nos genera dinero. Aquí la coca nomás nos da dinero, 

porque ya otra cosa no da. Por jemplo cuando plantamos enano o así y no quiere crecer,  

Ent. Ya…. 
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Inf. Nosotros lo decimos la wawa coca, otros lo cosechan de un año, pero yo 

generalmente lo hago de dos años. 

Inf. De dos años. no, otros también lo hacen de un año y medio, pero yo lo hago porqué 

de dos años o de un año y medio, porque quiero que mi coquita, el árbol sea grueso. Yo 

experimentado no En mi cocalito, yo le cosechado de dos años y mi planta a crecido 

grande, otros eran ya tamaño de mi. 

Ent. ¿Y son más fuertes? 

Inf. Son fuertes, se hacen más fuertes. Cuando lo cosechas de un año, la planta se vuelve 

como… aquí decimos chhamisa delgadito nomás es 

Ent. Chhamisa es delgado 

Inf. Chhamisa decimos al delgadito, pero cuando ya lo… ya lo cosechamos de un año y 

medio o dos años, el árbol se fortifica son más gruesitos y más lindo también da. 

Ent. ¿Entonces mejor es esperar? 

Inf. Mejor es esperar, no, a cosecharlo rápido, no, a veces decimos, vas a recibir plata 

y… ¡el banco estás abriendo, te has traido alguito! Cervecita. Así dicen aquí 

Ent. Hacen alguna costumbre? 

Inf. Si, hacemos… hacemos. O… cuando jinchuchamos, decimos jinchucha en aymara. 

Ent. Jinchuchar es cosechar?  

Inf. Jinchuchar es cosechar, eh la primera vez, la primera vez estás cosechando… tienes 

que hacer pan, decimos nosotros torta,  

Ent. ¿Al pan? 

Inf. Ah Al pan, grandes, no, tamaño de un sombrero, grande, llanta voy a hacer, tamaño 

que una llanta. 

Ent. ¿para las personas que van a venir? 

Inf. Para las persona que van a venir, no, entonces para ellos eh… se hace vino, después 

de vino ahora si quieres también se lleva halconcito para ch’allar, antes de empezar… 

antes de empezar se ch’alla la tierra. Se empieza a cosechar, se lleva vino, pancito. 

Ahora otros también llevan galleta queso, queso y fresquito, si quieren también. Y se 

emocionan tanto… otros también llevan cervecita, a un vasito, después de un vasito 

así…. Compartes y te lo ch’allan también, no. Pero antes, antes… mi abuela me contaba, 

dice que eracon queso incluso, ahora para empezar a cosechar con un unto dicen que se 

untaban la mano.  

Ent. El unto es el cebo, no?   

Inf. sí 

Ent. ¿Tenia que se de algún animal en específico? 

Inf.Sí, sí, sí. No sé si es de llama creo que era, ¿no ve? Ese unto se compra arto, según 

que mi abuelita me contaba. Incluso con inciensito lo sahumaba. Ahora ya no se 

practica, pues. Los jóvenes, asi… ya se han…nos hemos modernizado. Pero a veces es 

bueno practicar…. Es bueno porque nuestros abuelos con eso también hacían dar, 

pues,antes, no ve,  

Ent. ¿Era mejor la cosecha?  
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Inf. La cosecha. Ahora cosechamos cada… depende de uno, no. Otros lo sacan 

trimestral…. La coca, pero yo siempre he hecho, no… desde las veces que mi abuelito, 

no, cuatro meses siempre hay que cosecharse, tres y medio, hasta que el palito esté 

cafecito, decía. Y cuando no está… la ramita esta verdecito, entonces se seca la ramita, 

no da bien, decía. Entonces hasta que la punta esté cafecito…. Entonces hasta eso yo 

siempre se decir, no, no, no coseches. A eso yo me he acostumbrado, tres y medio o 

cuatro, tres y medio o cuatro  

Ent.Siempre 

Inf. Siempre no… más lindo también brota… levanta más rápido… a veces lo 

cosechamos la coca faltando, es como una chhalla decimos aquí. 

Ent. Chhalla? 

Inf. Sí arto pesa, en cambio cuando lo cosechas de más meses poquito también pesa, eso 

es pues. 

Ent. A ver, algunos animales perjudiciales más que ataquen durante la cosecha? 

Inf. Es el ulo nomás, después es el metro, pero… aquí no hay todavía, no, pienso que… 

para mi hay por el químico que lo colocan, no, yo pienso… según mi opinión 

mientras más  
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CASSETE:    N°  2 

LADO:    “A” 

LUGAR DE ENTREVISTA:  Chulumani, marzo de 2016 

INFORMANTE:   Jorge Calle Chambi 

SEXO:     Masculino 

ENTREVISTADORA:  Claudia Alejandra Espejo Choque 

TRANSCRIPTORA:   Claudia Alejandra Espejo Choque 

 

Ent. Su nombre, por favor  

Inf.  Mi nombre es Jorge Calle,  soy de Chulumani  productor de la coca. 

Ent. Está bien don Jorge, vamos a hablar acerca de lo que es la producción de la coca, 

como productor usted nos puede dar una mejor información; quisiera que nos explique 

cuál es el proceso de la siembra de la coca, qué es lo que se hace primero, que 

instrumentos se utilizan, la semilla, todo aquello que se refiera a la siembra. 

Inf. Sí, para empezar a tener cocal, se necesita primero la semilla y el terreno. Primero el 

terreno hay que alistar, no, casi junto también es, hay que alistar el terreno y al mismo 

tiempo hay que poner el almácigo, a fines de año ya produce la coca semilla y hay que 

recoger  y hay que almacigar y… pasa ese tiempo  hay que estar ya estar adelantándose 

para alistar también para la plantada  o zanjeo también se llama. La plantada se hace.. 

hay que cavar unos setenta centímetros de alto hay que cavar, solamente a setenta 

centímetros hay que avanzar largo; qué tamaño querrás , entonces...para zanjeo se hace 

en terreno bruto nomás también, no , entonces estos terrenos nos sirven para hacer el 

cultivo de la coca y…tampoco no es fácil; la coca una vez plantadito, digamos , sacamos 

del almácigo hay que plantar a los surcos que dicen que nosotros llamamos huachos, hay 

que plantar y hay que cuidarlo como a un bebé, un niño, no, recién nacido, hay que 

cuidarlo del animal, bichos, hongos, hay muchos animales, grillos hay  que le cortan 

también desde abajo, entonces no deja crecer, pese que la plantita vuelve a retoñar como 

hubiera… como hubiera estado podado, no; pero aún así la coquita es un poco valiente y 

fuerte y… nos  ayuda en eso, en que no se seca fácil la coca. 

Ent. Es una planta muy resistente. Entonces estos… se utiliza algún instrumento, qué 

herramientas se utiliza para preparar la tierra. 

Inf. Para la preparación de la tierra se necesita pues, se llama huallwua, es una chonta 

que tienen tres dedos, no, eso es para escoger raíces, piedras y ahora, hay le acompaña 

una picota, picota, hacha, machete más, no, casi con cuatro, cinco herramientas se 

trabaja también en un solo tiempo, si hay lugares que piden, digamos que el terreno tiene 

raíces, tiene piedras, entonces para no estar escogiendo con la mano hay uno que se 

llama huallwa con tres…como con tres dedos, entonces la chonta con eso se le limpia 

toditas las piedras, raíces, saca encima, entonces abajo se queda, se queda pura tierra 

como cernidito, no, esos sirve, no;  nosotros lo llamamos wawa laq’a , lo decimos, 

donde hay  es donde enraíza la coca. 

Ent. wawa laq’a, ¿qué significado tiene? 
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Inf. wawa laq’a es… dond…a modo, según que se va trabajando se le va huallweando 

con esa chonta que se llama hallwa, se le huallwea , todo lo escoge, digamos, esa, esa 

herramienta es lo que le clasifica la tierra, abajo lo deja pura tierrita, más encimita medio 

cascajito, más arribita más tierrita, más encima ya piedras grandes; sí esa herramienta es 

lo clasifica  a la tierra, abajo lo deja pura tierrita, más encimita medio cascajito, más 

arribita más tierrita, más encima ya piedras grandes, sí esa herramienta es lo que le 

clasifica para hacer una plantada de cocal. 

Ent. Ha, ya, ya, ¿ese proceso es wawa laq’a? 

Inf. Sí, esa wawa laq’a por jemplo, nosotros cuidamos mucho porque  ahí es donde se 

enraíza la coca, ahí es donde vive la raíz de la coca y la piedra sacamos encima para que 

le cubra la humedad a la planta, no, adentro está pura tierrita, entonces la piedra encima 

le cuida a la humedad la coca, entonces nosotros… es un poquito un proceso muy fuerte 

trabajo, pero… es bueno, es muy bueno trabajar en esa forma porque… desde nuestros 

abuelos también habían hecho eso estamos prosiguiendo a eso mismo. 

Ent. ¿Se utiliza algún abono especial para..? 

Inf. No, no, no, no, nosotros no utilizamos abonos, solamente heeee…, en el tiempo que 

ha sido monte como dicen chume, entonces han votado ahí los chumes, los árboles han 

votado hojitas han podrido, entonces eso es un abono ecológico  que nosotros lo 

cuidamos, lo mezclamos incluso con la misma tierra que cavamos, entonces lo 

mezclamos, entonces eso ayuda mucho a la planta. 

Ent. ¿Entonces no hay abonos químicos que se utilicen? 

Inf. No, no, no, los abonos químicos se usa.. cuando digamos , cuando ya la coca está 

grande, no, se usa pero…no en todas partes , hay lugares, lugares que la tierra está bien 

cansada y ya no crece la coca, no; entonces nosotros ayudamos con esa basura, chume 

seco de los montes, las huertas hay veces también nos ayudamos con químico pero… 

según que el químico no es tan bueno,no, nosotros mismos usamos también la coca, no 

podemos tampoco también poner químico, porque al poner químico estamos, estamos, 

estamos haciendo que produzca más la coca pero nosotros mismos lo vamos a consumir, 

entonces que daño nos vamos hacer también, entonces por eso de que nosotros tratamos 

de… un poquito manejar muy con delicadeza la coca porque la coca es el sustento de 

cada yungueño, de cada familia; al fin al cabo cada, cada hoja de coca es plata, no, 

nosotros tenemos que cuidarlo, si no lo cuidamos, quién nos lo va cuidar. Ya, siguiendo 

con la plantación de coca, entonces una vez digamos que  hay tiempo de lluvia, 

utilizamos también otras herramientas, no, para empezar la plantada que es una madera 

en forma de cuadradito con su mango, se llama paleta, sacamos de los árboles más 

duros, tiene que aguantar muchos es que nosotros sonamos a la tierra, hacemos unos 

surcos que se llaman huachos en forma de tumba, no, tumba de los muertos , pero 

cuadraditas, larguitas ,no, así cuadraditas esquinadito, así, bien bonito, cosa que la lluvia 

no entre digamos a ese, a ese… a ese huacho a ese surco que se llama; una vez paleteado 

no entra el agua donde tiene que entrar tiene su lugar el agua, la lluvia donde tiene… 

cuando llueve tiene su lugar donde tiene que entrar al huacho que nosotros golpeamos 
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con la paleta no entra agua; por eso nosotros… esas gradas tiene años, a veces hasta 

siglos vive ,no ,nosotros morimos, pero esos huachos siguen. Esa paleta nos ayuda 

mucho, no, una vez que digamos la coca está plantada ya lo cuidamos que no se 

derrumbe, que no levante yerba en ese lugar, el surco lo mantenemos limpio hasta que 

sea grande y cuando es grande, nosotros ya tenemos un mantel que se llama mit’iña, no, 

es una  cotencia mantel… casi de…uno cincuenta por uno cincuenta el mantel, en eso 

cosechamos la coca. 

Ent. ¿Cotencio también es mantel? 

 Inf. Sí, cotencia le decimos, mit’iña le decimos, mantel le dicen también, pero nosotros 

mayormente le decimos cotencia y es tipo mit’iña: Mit’iña se llama cuando ya está 

amarrado en la cintura. 

Ent. Ha, ya, ya, ¿pero cuando no está amarrado? 

Ent. Cotencia nomás porque puedes cargar cualquier cosa, es cotencia, no; una vez que 

está amarrado en la cintura, ya cambia su nombre y ya es mi mit’iñ dicen, no. Mit’iña ya 

se amarra a la cintura, no, y con eso cosechamos la coca. Sí, tiene que ser un mantelito, 

digamos que no lastime a la coca; que también manejamos la coca, digamos… ahora se 

maneja la coca… antes manejaban en saquilla nomás, ahora se maneja con nylon 

adentro; porque… ya no sé, el tiempo ha cambiado, se lastima con la saquilla, entonces 

ya manejamos con nylon y entonces el nylon lo cuida mucho a la coca. Sigue 

manteniéndose, cuando secamos al sol se mantiene verdecito y verdecito seca también.  

Inf. Ha  que bien. ¿El material de la cotencia es de yute, saquilla? 

Ent. Sí, puede ser de cualquier mantel, pero no tiene que ser tanto poliéster porque 

calienta el sol, eso mismo cuando está amarrado a nuestra cintura entonces calienta y lo 

calienta también a la… lo calienta también a la coca y cambia de color un poquito, no 

tanto pero…tú sabes que para el comercio, para vender, el comprador mira la calidad del 

color; sí, entonces un poquito mal, entonces un poquito menos también es el precio, un 

poquito verde, lindo verdecito como la pluma del loro, ha entonces esto es primera, 

entonces tanto cuesta también dicen; entonces  según el color de la coca varia también el 

precio 

Ent. Haber, ¿los pasos para la cosecha, no, qué es lo que se hace, qué  se necesita, qué 

cuidados hay que darle a la coca?  

Inf . Así, una vez cosechando se lleva en la saquilla a la casa; en la casa hay que tener un 

nylon, no, hay que tener un nylon y ahí hay que extenderle, porque no hay que guardar 

el saquillo hasta el día siguiente porque se calienta y se vuelve negro como la sultana, no 

, entonces hay que poner sobre un nylon dentro de una casa fría y encima hay que 

taparlo con otro nylon hasta el día siguiente; y al día siguiente, ya puedes secar al cachi 

que tenemos nosotros, un canchón murallado con pared, y después tenemos piedras 

acomodados por ahí que se llaman loza o bien es pura tierra; entonces, también tenemos 

yutes cosidos grandes, tenemos, entonces tolderas tendemos encima la red y encima 

secamos la coca. Hay que manejarlo también un  poquito limpio la coca, nosotros 

consumimos incluso, cuando lo boleamos, cuando masticamos la coca, ese juguito es 
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muy bueno para dolor de cabeza, estómago, entonces, no podemos manejar suciamente, 

tiene que ser una coca limpia, por eso, la coca, hay veces cuando se lo maneja no tiene 

tanto polvo. 

Ent. ¿Tenía una duda en la diferencia entre bolear y pijchear, cuál es la diferencia? 

Inf. El pijcho con el boleo es la misma palabra, solamente suena… diferente, no, 

mencionar, el decir bolear o pijchear… pero es lo mismo, es como decir pijchear o 

bolera, podemos decir también tenemos la coca en nuestra boca, es el mismo también, 

no.  

Ent. ¿No hay ningún cambio de significado? 

Inf. No, solamente en el altiplano dicen pijchearemos, otro también dicen akullt’asiñani 

eso ya en aymara, akullt’asiñani dicen, mascaremos coca dicen, no ve, en el campo, no; 

mayormente en reuniones dicen: bolearemos ¡che!, bolearemos porque, así vamos hablar 

bien, así vamos a avanzar el trabajo;  también da un poquito de ayuda, fuerza, no. Claro, 

nosotros siempre decimos que… sin coca no podemos hacer nada, es como el minero, 

boca vacío no tiene fuerza, dicen, el minero, no ve, entonces nosotros también, aquí en 

la provincia decimos de que: sin coca en la boca , tampoco vamos a estar bien, a veces 

siempre queremos mover la coca… queremos que nuestra boca esté un poquito húmeda 

y la coca nos mantiene húmedo y ese juguito a veces lo tomamos, a veces lo escupimos, 

hay veces lo tomamos, así, y así pasamos trabajando. 

Ent.   Da fortaleza al cuerpo.  

Inf. Automáticamente, sí,  

 Ent. Ha, ya. Y para este proceso de la cosecha, ¿los trabajadores, se les paga; qué tipo 

de trabajo, qué formas de trabajo existe para la cosecha? 

Inf. Así, eso… en la cosecha de coca por jemplo no es para solo, digamos, una persona, 

por jemplo yo…yo soy una pareja por ejemplo, yo me pongo un cocal digamos de 

cincuenta por cincuenta, setenta por setenta de largo, de ancho un cuadrado, entonces no  

es para solo; hay que usar. Hay que… se necesita gente, ya, mucha gente dice  el 

cocalero tiene plata, el cocalero es millonario, el cocalero tiene esto, tiene aquello, pero 

no es tanto así, parece que… hablan un poquito…por demás de repente, pero…nosotros 

como dueños de cocales, más bien damos trabajo a la gente, no. Mucha gente utilizamos 

nosotros que… claro nos ayudan también para que no estemos todo el tiempo de la 

cosecha en el sol, no, tratamos de acabar, pero… queremos acabar rápido, pero solos no 

lo vamos a acabar rápido, automáticamente tenemos que rogar que hay mucha gente que 

quiere trabajar, quiere ganarse que sabe cosechar también, entonces esa gente nosotros 

agarramos, cosechamos, nos rogamos, y… nos ayudan a cosechar, no, y también … se 

les paga también, hay rebaja, por jemplo un taki de coca pude costar mil, mil por jemplo, 

ya, entonces, el dueño del cocal se queda con unos trescientos o trescientos cincuenta. 

Cuando cosechamos nosotros nomás como dueños, entonces los miles es para nosotros 

solo, pero cosechamos arto tiempo, no, entonces para no estar arto tiempo, tenemos que 

agarrar gente, entonces, volvemos a contratar gente, entonces ahí pagamos, entonces ahí 

también rebaja de los mil que cuesta el  taki de coca, de cincuenta libras que cuesta mil 
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bolivianos tenemos que… digamos que pagar a la minga , tenemos que pagar al 

chonteador, al que desyerba la coca, cada cosechamos tenemos que mover la tierra 

siempre, no, entonces cuando se le mueve la tierra es como echarle agüita a la coca 

también, se refresca la coca, no, se refresca donde está paradito la coca se refresca; 

porque si no lo movemos se pone duro, entonces, la coca ya no da como tiene que dar, 

entonces rebaja su cantidad de hojita que tiene que dar, entonces nosotros movemos, 

entonces,  después, ya, cuando está cosechado; hay mucho en este tiempo, hay mucho 

animalito que come la coca, no, entonces tenemos que fumigar antes que nazca la hoja 

de coca, antes que nazca, ch’apiña se llama eso, como agujita sale, nove, las guiítas, 

entonces, eso nosotros tenemos que fumigar a modo que no coma, no,no. 

Ent. ¿Cuándo está saliendo? 

Inf. Cuando está saliendo, chiquitito digamos un centímetro está saliendo, dos 

centímetros está saliendo, entonces ahí lo fumigamos, y por eso la coca llega al centro de 

consumo, la coquita sanita, no, si no fuera así, entonces, la coca llegaría al centro de 

consumo mitad o qasa, como mapa llegaría, no, entonces para que llegue la coca al 

centro de consumo, nosotros tenemos que fumigar antes de que nazca la coca, ya la hoja, 

entonces fumigamos, entonces hay la coca sanito hojita nomás ya, no. 

Ent. Y… ¿esto de la minga en qué consiste? 

Inf. La minga consiste de que… ellos son unos hornaleros , no, ellos se ganan digamos, 

se ganan el…el pago cosechando coca cuando ellos saben cosechar coca. 

Ent. Entonces la minga es un grupo de personas que van a trabajar… que van a cosechar. 

Inf. Sí, todos aquí en la provincia sabemos cosechar; de una familia sacamos uno, de 

otra familia otro, a veces toda la familia también nos ayuda, a veces no falta otras 

personas que están por ahí, entonces les decimos: ayudanos pues, chata, y nos ayudan 

también, porque nosotros tenemos necesidad, os ayudan y ellos también tienen 

necesidad de ganarse,  entonces, ellos van, con nosotros y nos ayudan también. 

Ent. Aparte de los que decía, los chonteadores, hay algunas personas más  que hay que 

pagar, qué hacen otro tipo de trabajo 

Inf. Claro, sí, pues, hay que pagar, al chonteador por ejemplo hay que pagarle , eso es un 

poquito más duro que es picotear la tierra todo el día hay que removerla ese lugar de la 

planta, el surco que tiene el cocal, hay que remover, todo el día hay que estar moviendo. 

Moviendo, y… también depende que cantidad es el cocal se ofrece tanta gente también; 

hay veces nosotros también nos trabajamos hacemos en más tiempo, pero cuando nos 

hacemos ayudar hacemos en menos tiempo, pero ahí también se va la plata, no. 

Ent. Si, se va. Ahora la forma de trabajo, he escuchado acerca de la libreada, cabeza, que 

se paga por cabeza, eso de los jornales que usted me dice, yo quisiera que me explique  

más. 

Inf. Haaaa, sí hay por ejemplo, hay personas que quieren ir a trabajar, digamos… 

algunos que están estudiando, algunos que digamos no tienen tiempo, por ejemplo, 

quieren ir a las diez de la mañana o quieren hacer medio día nomás, o quieren cosechar 

dos horas nomás , también nosotros damos ese trabajo de dos horas, una hora, medio día, 
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tres cuartos días del día, no, entonces; nosotros decimos en la mañana, las ocho 

empezamos a cosechar hasta las diez es un aculli, no, de las diez hasta las doce, es las 

doce, ya es hora de comer, y de las doce hasta la una… un descansito hay , entonces 

comer, después empezamos de dos y media a tres y es otro aculli, jayp’u aculli decimos, 

no, en la tarde también otro descanso. Entonces en ese proceso la gente hay veces quiere 

ir a ganarse por ejemplo, no puede digamos ir jornalmente completo, todo el día, 

entonces, ellos dicen: te voy a ayudar una horita nomás, en una hora cuántas libras voy a 

cosechar, entonces págame por libras. También pagamos por libra, no, la libra es tres 

bolivianos; en una hora a veces hacen cinco libras, ya tiene quince bolivianos, no, a 

veces hacen más libras, entonces… también más ganan, entonces… todo el día se hace 

más también, no. Algunos también quieren ganar más y por eso dicen: te lo cosecharé 

por libra porque voy a ir temprano, oscuro, oscuro; a veces hay grandes necesidades, 

digamos se enferma su mamá o su hijo está en hospital, quiere ganarse un poquito 

masito así de golpe, entonces tiene que ir temprano, a las cuatro de la mañana hasta la 

siete de la noche, cosecha por libra, claro que se gana más, pero también se matonea 

todo el día, no,  

Ent. Y esto de la cabeza, no sé si hasta ahora esté utilizándose, he escuchado hablar 

 Inf. La cabeza es la planta;  digamos cuando una persona quiere  poner su cocal y no 

tiene planta para plantar a sus surcos, entonces viene donde una persona y dice: véndeme 

pues plantita; entonces la planta se vende por cabeza, por cabeza, heee… la cabeza, hay 

que agarrarse un huato, a la cabeza también, no, a la cabeza del humano hay que 

amarrarse un huato y hay que agarrar esa distancia y esa distancia tiene que ser también 

la planta de coca; eso se llama una cabeza de planta. 

Ent. Haaa… ¿eso tiene su costo también? 

Inf. Eso tiene su costo también, eso cuesta cien, doscientos, doscientos cincuenta, 

depende también de la persona cuanto pide, también,  

Ent. ¿y eso, lo plantan ellos en su cocal? 

Inf. Claro, eso lo plantan en su cocal, eso tampoco acude a muchos, si nos hay que 

comprar artas cabezas. 

Ent. ¿Desde raíz entonces se saca todo? 

Inf.  Si, claro, hay que sacar más o menos… 

Ent.¿Cuánto está más o menos la cabeza? 

Inf. Eso está cien, ciento cincuenta, doscientos, según la planta también, según la planta. 

Ent.  Ha… ¿tiene que tener la medida de la cabeza entonces? 

Inf. Sí, hay que medirse un huatito a la cabeza y… eso hay que sacar la distancia, 

entonces hay que sacar la planta, entonces ahí hay que amarrar durito, entonces eso es 

una cabeza, según eso es tradición de nuestros abuelos, no. 

Ent. ¿Ahora si es que no, no, mide igual que nuestra cabeza? 

Inf. Ahora, ya, algunos no miden pues, algunos siguen, siguen midiendo, algunos siguen 

midiendo porque como se va dar cuenta uno si… hay veces unos son vivitos, entonces, 

no miden entonces dan menos la cabeza, entonces venden en precio también; hay 
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personas que están necesitados, digamos, de la planta entonces compran nomás también, 

entonces no es bueno tampoco engañar. A veces vienen donde mi, don Jorge, véndeme 

plantita, ya les digo; primero agarro un huato a mi cabeza, vamos a mi almácigo, 

entonces se lo saco, como es buen amigo y todo, somos buenos amigos, hermanos, 

también le aumento, un poquito más se lleva también. Porque también otros que quieren 

tener cocalito, la coca también es el sustento de cada familia.  

 Ent. ¿Ahora, la cabeza se puede vender sin medir o… no, no, no hay problema, o tiene 

que medirse siempre?  

Inf. Bueno, algunos ya tenemos también la mano, ya, ya sabemos que nuestra cabeza… 

digamos un huato así lo medimos cuantas cuartas tiene nuestra cabeza, ese huato nomás 

agarramos  y ese huato nomás llevamos, para no estar midiendo 

Ent. Entonces eso…lo sacan del almácigo 

Inf. Sí, la planta hay que sacar del almácigo. Algunos sacan más antes para ir a vender a 

la feria, pero nunca yo he sacado, algunas veces vienen y dicen: don Jorge, ¿no tienes 

planta?; yo también necesito planta, entonces tengo que vender. 

Ent. Claro, ¿entonces, la cabeza el arbusto que está, ese que está creciendo grande, no, 

porque en el almácigo he visto, así pequeñitos? 

Inf. Así pequeñitos se venden. 

Ent. Esos chiquititos se venden. 

Inf. Cuando ya tienen diez centímetros de altura, quince centímetros, mayormente se 

vende de diez a quince. 

Ent. Ha, ya, ya, no el arbusto en sí, sino el del almácigo. 

Inf. Sí, plantita nomás también es. 

Ent. A claro, entonces lo mides por eso con la cabeza cuando lo recoges. Ha, ya.  

Inf. Por eso, eso sí, eso sí; esa plantita es para plantar un nuevo cocal. 

Ent. Ha… entonces eso es lo que se vende del almácigo. 

 Inf. Sí, del almácigo. 

Ent. Que interesante entonces la medida con la cabeza, yo he escuchado y no sabía bien 

la explicación. 

Inf. Haaa… sí, no eso se mide, así… esto… es que desde nuestros abuelos también, yo 

he visto de chico siempre, a lado del almacigo saben arrancar mis papas, digamos… 

plantas, entonces saben medirse, entonces, los compradores saben estar al lado del 

almacigo, entonces, saben mirar también como está amarrando, que tamaño está 

dándole, entonces según eso, ya, se va también el comprador conforme pues; 

ha….gracias, dice, gracias, me has salvado me voy a poner coquita, voy a tener como 

vos, se va alegre también cuando se lleva planta, es bueno invertir también porque la 

planta también dura también, si se le cuida bien, dura muchos años, dura muchos años. 

Hay que podar también a su debido tiempo , hay que se llama pillu; cuando una vez 

plantado el árbol crece solito, no, crece solito, solito, solito crece, un arbolcito nomás; 

pero cuando se le corta, digamos, a unos cinco centímetros a siete centímetros de altura 
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de latierra, entonces ya levanta tres arbolcitos, tres arbolcitos, entonces eso se llama 

pillu. Pero eso se hace pillu cada cinco años. 

Ent. ¿Cada cinco años? 

Inf. Cada cinco años, cuatro años, a modo que… no hay que manejar seis, siete, ocho, 

nueve, diez, quince años, no hay que manejarlo, porque ya el árbol de viejo se muere. Y 

cuando se le hace pillu se le poda, entonces se mantiene, puede acompañarte toda tu 

vida, porque ese es lo que lo mantiene, no, lo mantiene la podación; si no lo podas se 

seca, puede secarse todo tu cocal, sí. 

Ent. Ha, ya , entonces los animales que atacan, perjudiciales a la coca 

Inf. Ha… tenemos animales, ¡ucha!, enemigos de la coca que se llama el : ulo, otro se 

llama el metro, otro se llama el cocalero, otro se llama chaqa. 

Ent. ¿El cocalero, también es perjudicial? 

Inf. No come tanto, pero nos avisa el cocalero de que… el cocalero tiene un significado 

por ejemplo cuando… el cocalero está verde agüita quiere decir que la coca falta 

cosechar,no, cuando el cocalero está bien verde sus alitas, bien durito, verdecito 

oscurito, entonces he… la coca está maduro; sí eso me han dicho muchos, y… yo 

también he comprobado, si…claro vive de la coca, pero no come tanto, el que come es el 

metro, el ulo, he… qué se llama, la chaqa, que lo dicen el tuju, aquí le dicen tuju no, en 

Alto Beni, lo dicen tuju, pero aquí le dicen chaqa.   

Ent. ¿Cómo es este animal? 

Inf. Es un… como hormiga es,no; de la hormiga como a unas diez veces del tamaño de 

la hormiga es grande, ese es que lo come las hojas, empieza a quitar de pedazo en 

pedazo, se lo lleva a su casa para sus wawas, pero come pues, lo come todo, ese es un 

enemigo graves es ese chaqa y viven artos en su casa pues, artos, artos. Haiga visto en la 

tele que van en filita por el palo, nove, esos son los chaqas. 

Ent.  ¿Se lo comen las hojas y las ramas tambén? 

Inf. Sí, se lo comen, lo cortan, lo botan al suelo, como a ellos no les cuesta trabajo, 

entoces, hacen nomás lo que ellos quieren. 

 Ent. ¿y, el metro qué características… ? 

Inf. El metro es un animalito que va, así, como metro siempre, es un animalito que así, 

se sienta así, empieza a medir, por metro siempre, por lo que este… tiene su patita, atrás 

y adelante, no tiene su pata, aquí al medio, no tiene pues; el animal siempre anda, así 

paradito, no, en forma de ele o en forma de e, arriba su espalda, se estira, su manito ahí, 

a este lado avanza  y al otro también así, por eso, le dicen metro. 

Ent. Ha, ¿Entonces es como un gusano?  

Inf. Sí, es un gusanito, delgadito nomás también, hay otros también más gorditos, claro 

que engorda porque ha comido arta coca. 

Ent. Y qué ataca el metro, igual las hojas 

Inf. Las hojas lo come también, las hojas, entonces, por eso nosotros tenemos que 

desyerbar, tenemos que mantener limpio el cocal, porque si esta chume también, todos 

esos animales también, viven en el chume, buscan sombra, viven debajo de eso, no, 
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entonces tenemos que mantener limpio a modo de que… ese animal no tenga dónde 

ocultarse del sol o de la lluvia, nada, entonces, la coca nosotros lo trabajamos, lo 

movemos la coca nosotros al trabajar, entonces se cae pues, lo vemos, lo matamos 

también. De eso mantenemos limpio, por eso los cocales, hayga visto usted, que 

mayormente están limpio los cocales, si estuvieran chume digamos, entonces ya…se 

acabaría la coca también, sí se acabaría. 

Ent. Ha, ya, ya, ya. Haber, ¿entonces lagunas costumbres que se haga para la cosecha? 

Inf. Ha… sí, mayormente la costumbre es siempre utilizar un buen amigo que es la 

mula, ya la mula, no. La mula por ejemplo nos ayuda cuando tenemos un cocalito donde 

no hay carretera, entonces, aunque haiga o no haiga carretera, pero la mula siempre… 

nos lleva, digamos, fiambre, agüita, cosas pesadas al trabajo; la mula trae la coca; la 

mula también no va peladito, tiene su karuna, su carona, tiene su sincha, su alforja, su 

pita para apretar y… hay que cargarle bonito, y…el animal también salva de esa forma. 

Ent. Ahora ¿la carona, qué es, cómo es, que características tiene, para qué sirve? 

Inf. La carona es de que… la carona es una… hay que taparle la espalda al animal para 

que no le lastime la carga, porque la carga… entonces, a ambos lados de la barriga, de la 

espalda tiene un bolsón, entonces a ese bolsón, nosotros le metemos cosas pesadas; si no 

le ponemos carona, entonces, le sacaría herida también, no, entonces… 

Ent. Y el material de la carona tiene que ser… 

Inf. Sí, se lo hacemos de…a veces de chhalla de maíz , hay veces con cama. Tiene algo 

que le sujeta de la cola a la espalda también, para que no recorra adelante, no. Tiene su 

sincha que se le apreta también como el caballo donde la barriga, no, nosotros, no,no,no 

utilizamos montura como en el Beni, que es montura de caballo, nosotros con carona 

nomás, eso es como ponerle carrocería a la mula. 

Ent. Ha, ya, ya, entonces tiene como bolsas a los costados para poner la… 

 Inf. Sí, agua, merienda… 

Ent. Y La sincha es para… 

Ent. Para sujetar la carona es. 

Inf. Ha… para sujetar la carona. 

Ent. Sí, tiene una atapinka se llama, viene de la cola a la espalda, no recorre, ni adelante, 

ni atrás. 

Inf. Ha, atapinka 

Ent. Sí, atapinka, sí que se llama para que no recorra la carona, para que no le vaya a 

lastimar la carona al cuello, con sicha solo se puede ir adelante la carona, bajada además 

carga y todo se va al cuello, entonces, de eso le sujeta también eso. 

Ent. ¿La sincha está hacia adelante acomodado? 

Inf. No, en plena espalda está, con la barriga está apretado. 

Ent. Esa es la sincha, ha, ya, ya, ya. 

Inf. Sí, esa es la sincha, Ese es el amigo que tenemos, que nos ayuda arto hay veces. 

Antes había arta mula por aquí, pero ahora no  

Ent. Está desapareciendo, ya lo están sustituyendo por las movilidades. 



 206 

Inf. Si, ya con nuestro carrito; sí, yo siempre sigo con mula, usted haya visto, yo siempre 

con mi mulita, porque yo creo que sin mula no puedo vivir; mi mula donde sea me lleva, 

donde no es de andar, la mula sale entra, no patina también la mula, ja, ja,ja, sí, es como 

un Toyota Lacusher de doble tracción, donde entra, sale nomás. 

Ent. Claro, claro, no hay problema. ¿Algo más que use la mula, para…? 

Inf. Así, la mula antes manejaba usaba herraje, ahora ya no usan herraje, porque … antes 

le ponía herraje a la mula, a su piecito se le ponía un fierro, para que no resbale, porque 

antes los caminos eran pendientes, no, pendientes resbalaba su piecito de la mula, pero 

eso se ponía para que no resbale; muchas mulas antes resbalaban se rompían las patas, a 

veces se accidentaban hasta morir, se descaderaban, entonces, ese herraje, le ayudaba 

antes arto a la mula, no, paraque no resbale y se caiga, porque incluso cuando está con 

carga y resbala, seguro que se hace algo la mula, entonces para no estar llegando a esa 

desgracia entonces… ahora ya mejorado los caminos, incluso hay ahora carretero; 

gracias al gobierno también ya hay tractores por todo lado, antes no habían esas cosas, 

ahora hay camino, entonces… la gente ya a procurado. Tampoco ya no hay pasto ahora, 

antes había pastizales, pasto para comer la mula, pero ahora ya no hay pasto, entonces 

todos se atajan del pedazo de pasto, entonces ya no hay caso, entonces… por eso que no 

tienen mula; como hay carretero, todos se compran su autito o su moto, entonces llegan 

al lugar anchito de su terreno entonces hacen parar su carro, entonces ya tranquilos; 

entonces ya no es necesario estar yendo. También ahora es flojo la gente pues, antes se 

iba a dejar la mula lejos, no, entonces ahora que… no está, no hay pasto, entonces…los 

hijos ya no quieren ir a ver la mula. Hay que nomás manejar mula, porque la mula es el 

mejor amigo del hombre. 

Ent. Así, para el trabajo pareciera ser, muy, muy útil. 

Inf. Así como en el altiplano por ejemplo. 

Ent. En el altiplano también. En cuanto a la comercialización, cómo se hace la 

comercialización de la coca. 

Inf. Ha… la coca se la comercializa pues… hay que llevar al centro de consumo, por 

ejemplo… 

Ent. El precio, el tipo de coca… 

Inf.  Hay cuatro tipos de coca, sí hay un hojeadito, hay un mediano, dicen, hay otro 

ch’uqita, ch’uqita se llama cuando la lluvia le pesca, lo moja, lo vuelve negro, ya no 

sirve esa coca, no, pero también es dulce que le pesca la lluvia es dulce para bolear. 

Ent. Ha, entonces está bueno para bolear. ¿Y la hojeada? 

Inf. La hojeada, un poquito cuesta más, no. Nosotros también pasamos mucho tiempo en 

clasificar la coca, hay que cernir, hay que llevar las hojas sanitas. 

Ent. Hojeadas son sanitas, son grandes. 

 Inf. Sí, grandes son, grande son, no; en Argentina habían sabido bolear hojeada por 

ejemplo. Elegida también hacen, elegida se llama a la coca… puro sanitos, el mismo 

tamaño. 

Ent. ¿La hojeada y la elegida son diferentes? 
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Inf. Sí, es decir que, la hojeada tiene hojitas rotas, no, en cambio la elegida tiene pura 

hojas sanitas.  

Ent. ¿Y son grandes? 

Inf. Sí, de buen tamaño, son grandecitos y sanitos, no; eso creo que bolean los 

caballeros, en Argentina, en Brasil, pero…eso cuesta más caro, también nos cuesta más 

tiempo a nosotros, no. Pero según que pide la gente, nosotros también manejamos la 

coca, no; si nos dicen verdecito vas a traer, verdecito tenemos que llevar , me dicen 

elegida vas a traer, elegida también tengo que llevar; desde aquí, desde el centro de 

producción, nosotros tenemos que manejar con mucha delicadeza, porque la coca 

cuando está seco, ya no es de manejar bruscamente porque se parte, se parte , entonces 

hay que manejar con mucho cuidado en sacas, sacas que tenemos, nove, unas bolsas 

grandes, se llaman sacas, tenemos que manejar en eso. 

Ent. ¿Esas bolsas son de yute? 

Inf. Sí, una vez que ya está seco ya no se hace nada la coca, sí, cuando está verde hay 

que cuidarle arto, hay que cuidarle arto. 

Ent. Recogiéndolo del cachi la coca, llevándole a su cuarto, y para meterlo en las bolsas, 

hacen algún procedimiento? 

Inf. Ha, sí, hay que alzar, digamos que secamos en red, no, traen del Perú; entonces 

secamos en red, alzamos con mucho cuidado, alzamos en sacas grandes, alzamos y 

entonces…de eso manejamos con mucho cuidado; una vez que está seco, llevamos a la 

casa, lo guardamos, entonces, una noche, dos noches está en la misma bolsa, después lo 

ponemos en bolsa nylon, a modo de que no se empolve, no cambie de color; lo 

guardamos en bolsa nylon unas dos semanas, y de ahí lo… 


