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INTRODUCCION 

La visión neocolonialista que se tiene de Bolivia es la 

de una región rica en materias primas exportables. En un 

principio fue la plata, posteriormente la quina, la goma, 

un segundo auge de la plata, el estaño y actualmente la 

cocaína. 

Esta visión es la que se esparce por el mundo. 

Recordemos el dicho "Vele un Potosí" que servía ya de 

identificación de nuestra zona andina como productora de 

plata; o la otra leyenda, falsa por cierto, del "mendigo 

sentado en una silla de oro". 

Sin embargo, la realidad cotidiana nos presenta otra 

visión. Bolivia no es ya el país del estaño, sino el de 

las variedades de papa que se exponen en una feria rural; 

no es el país de la cocaína, sino el de la quínua, la oca, 

el maíz,la yuca, que representan el diario vivir del 

boliviano. 

La coca, tema del presente estudio, participa de la 

visión "exterior" de nuestro espacio desde el momento en 

que se constituye en elemento importante del trabajo 

minero; 
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en sustentador de la energía del trabajador que permite la 

extracción de esta riqueza. Al mismo tiempo, la coca 

participa también de la visión "interna" del espacio 

andino en su papel tradicional de vínculo entre el hombre 

y los dioses, de elemento indispensable en los rituales, 

de acompañante permanente del agricultor andino. 

Pero, la coca, no sólo participa de ambos mundos, sino 

que, además, los entrelaza y los integra. Los une mediante 

una serie de relaciones sociales, económicas, políticas, 

rituales. En el mundo de la coca están resumidas ambas 

caras de la realidad nuestra; se integran la mina y la 

agricultura, el dinero y el trueque, la exportación y el 

mercado interno. Resume la dualidad del mundo andino.. 

La época del estudio es también reveladora. Si bien 

desde la época de la conquista Charcas se había convertido 

en exportadora de plata, tenía al mismo tiempo un mercado 

regional que articulaba un vasto territorio. Este espacio 

se vio restringido en el siglo XIX al crearse las nuevas 

repúblicas. 

A principios de nuestro siglo, el mercado interno 

boliviano vivía un momento de crisis. Varios productos que 

antes se producían en el país empezaron a ser importados a 

precios más bajos; así, el trigo comenzó a llegar de Chile 

y el Perú, el azúcar de Santa Cruz fue sustituido por el 



de la costa, los textiles de Cochabamba por los importados 

de Inglaterra. En este momento crítico, la coca se 

constituyó, si cabe, en el único producto que siguió 

articulando este espacio; se mantuvo como sustentador del 

mercado interno. Es la coca lo que fué el trigo en Italia 

(1) y el maíz en México (2). 

El presente estudio partió de un interés personal por 

explicar el comportamiento del mercado regional para 

ciertos productos de consumo tradicional. Me interesaba 

averiguar los caminos y condiciones en que se movían 

productos tales como la papa, el ají y la sal cuando no 

existían aún las condiciones actuales de transporte y los 

viajes debáin realizarse a lomo de mula o a pié. 

La lectura de los relatos de viajeros por estas tierras 

estimulaba mi imaginación y me sentía uno de ellos 

viajando a través del Altiplano, cruzando la cordillera o 

remontando los ríos. Otras fuentes que me fascinaban eran 

los Boletines Estadísticos y las Guías que, de una manera 

ordenada presentaban ya seagt los datos sobre exportación 

de ají o, en su caso, la dirección de algún comerciante en 

tocuyos de Cochabamba. 

A pesar de estos pocos datos, mis afanes de 
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investigadora se hubieran visto frustrados por falta de 

fuentes si la casualidad no me hubiera puesto en contacto 

con dos documentos muy valiosos, los Libros de 

"exportación" de la Aduana de la Coca de 1900 y 1901. Ahí 

se encontraba un verdadero tesoro. Se podía descubrir la 

cantidad exacta de coca que había ido a lugares tan 

dispares como Tupiza, Copacabana o Estados Unidos durante 

esos anos; se podría de esta manera analizar el mercado de 

uno de los productos de consumo tradicional. 

En base a estos documentos hice un primer avance de 

investigación para la materia de Historia de Bolivia. 

Sin embargo, como bien dice Sempat "la circulación no 

configura una esfera autónoma, sino que está determinada 

por la producción y las relaciones en ella establecidas" 

(3), si quería encontrar las causas para el comportamiento 

del mercado de la coca, debía buscar datos sobre la 

producción. 

Fue con este nuevo enfoque que me sumergí en el mundo 

de los documentos. Empecé a ver las Revisitas y Catastros 

que correspondían a los anos que me interesaban, y comencé 

a descubrir el espacio yungueno, sus haciendas y 

comunidades, sus modos de producción, la vida cotidiana de 

sus pobladores. 
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Finalmente encontré otro documento igualmente valioso, 

el Libro Mayor de la Aduana de la Coca de 1902, que me 

permitió conocer la producción anual de cada hacienda 

yungueña. Con estos datos pude acercarme a analizar 

cuantitativamente la producción de coca. 

La metodología 'empleada fue surgiendo como una 

respuesta a las interrogantes y en base a los datos que 

podía conseguir. Cualquier enfoque contemporáneo sobre la 

agricultura: 	economía 	agrícola, 	sociología 	rural, 

agronomía, no encuentra problemas en determinar ciertos 

parámetros como la superficie cultivada o la productividad 

de las tierras, le basta con investigar in situ y sacar 

las conclusiones; no ocurre lo mismo con la historia. 

Esta, en primer lugar, no nos va a dar "fórmulas" para 

realizar estos cálculos; el historiador deberá proveerse 

de ellas. Por otro lado, no siempre se cuentan con los 

datos necesarios y el investigador deberá trabajar en base 

al tipo de fuentes que encuentre. Así , por ejemplo, al no 

contar con datos sobre la superficie cultivada, deberá 

deducir éstos de otros datos que pueda encontrar en los 

documentos. 

Las principales fuentes documentales estudiadas se 

encuentran en el Archivo de La Paz; he revisado los 

siguientes: Padrones y Revisitas, Libros contables de la 

Aduana de la Coca, copiadores de la Prefectura y de la 
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Aduana de la Coca y Libros Mayores del Tesoro 

Departamental; otros documentos como los referentes al 

Ferrocarril a Yungas, Registro de Tierras Comunarias y 

documentos judiciales, los he revisado de manera 

superficial. He trabajado también en el Archivo del 

Arzobispado de La Paz y en el de la Oficina de Reforma 

Agraria. 

Entre las fuentes impresas, además de la bibliografía 

utilizada me han servido mucho los Boletines de la Oficina 

Nacional de Estadística y las Guías Comerciales, sobretodo 

en lo referente a. la circulación. He revisado también 

algunas publicaciones periódicas de la época entre las que 

cabe señalar el Boletín Comercial que se publicó por casi 

40 años. 

Finalmente, habría que destacar el uso de una 

computadora para procesar los datos estadísticos; esto me 

ha permitido hacer un avance en el análisis cuantitativo 

de la producción y la circulación de la coca. 

En una primera parte del trabajo se analiza0 el 

comportamiento del mercado regional para los productos de 

consumo tradicional; de esta manera ingresaremos a lo que 

constituye el mundo de la coca. Se tomará en cuenta desde 

el concepto que se tiene sobre región hasta la situación 
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del mercado interno a principios del siglo XX. 

Luego se expondrán las causas para analizar el caso de 

la coca de Yungas; el producto, la época y los alcances de 

la investigación para finalizar con una descripción del 

espacio yunguefto. 

Entrando ya en el tema específico de la coca se verá 

primero la estructura de la propiedad en Yungas: las 

haciendas, comunidades y pequeñas propiedades mercantiles; 

sus características jurídicas y económicas. 

Posteriormente entraremos a analizar la producción de 

la coca; técnicas, modo de producción, productividad, 

inversiones y ganancias y un estudio cuantitativo sobre la 

producción en haciendas, comunidades y pequeñas 

propiedades. 

El siguiente punto que tocaremos es lo que hemos 

llamado "Primera etapa del circuito comercial. De Yungas a 

La Paz". En este veremos todo el problema de la vialidad 

en Yungas, el fracaso del ferrocarril y la historia de los 

caminos; el funcionamiento de la Aduana de la Coca; el 

transporte de la producción y sus problemas y el comercio 

en la ciudad de La Paz. 

Una última parte del estudio abarcará la "Segunda etapa 

del circuito comercial". Se analizarán los niveles de 
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comercialización: la exportación, el mercado mayorista y 

las minas Y el mercado minorista, ligado al consumo 

ancestral, con un estudio cuantitativo sobre la 

circulación de la coca. 

Finalmente, y a manera de apéndice se harán algunos 

apuntes sobre la industrialización de la coca, que 

consistía en la elaboración de vinos y jarabes, ya que, 

como se demostrará en el siguiente estudio, Bolivia no 

elaboraba cocaína. 

No deseo terminar estas notas preliminares sin dar mi 

reconocimiento a muchas personas sin las cuales no hubiera 

sido posible la elaboración de este trabajo. En primer 

lugar a Silvia Rivera quien no fue únicamente mi profesor 

guía sino también quien me enseñó a ver la historia con 

otros ojos; a Don Alberto Crespo, quien guió mis primeros 

pasos en la investigación histórica y a quien debo en 

parte mi vocación; a todos mis catedráticos, amigos y 

consejeros en el quehacer histórico. Al Ingeniero Ramón 

Schulczewski quien, con infinita paciencia, me ayudó en el 

procesamiento de los datos por computadora, al Ingeniero 

Jorge Calvo por sus consejos en materia agrícola y a 

Gustavo Navarre quien elaboró los gráficos. 
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Por último, quiero agradecer también a toda mi familia 

y a mis amigos quienes alentaron siempre el trabajo 

realizado. 
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A. ASPECTOS GENERALES 

A.1. EL CONCEPTO DE MERCADO REGIONAL Y LA VISION DEL 

ESPACIO. 

A.1.a. El concepto de región:  

Para hablar de un mercado regional se debe tomar primero 

en cuenta el concepto que se tiene sobre región. 

Geográficamente se podrá definir como región "la porción 

de territorio determinada por caracteres étnicos o 

circunstancias geográficas especiales". 

Los historiadores económicos C.F. Cardozo y Pérez 

Brignoli definen la región desde dos aspectos: uno formal y 

otro funcional (Cardozo-Perez Brignoli;l979:81). Desde el 

punto de vista formal dirán que son medios homogéneos 

(básicamente el medio natural) los que darán unidad a una-

región; es decir, una región será una unidad geográfica cuyo 

medio natural (clima, situación, ecosistemas, etc.) es 

homogéneo. 

Analizada la región desde su aspecto funcional dirán que 

es un conjunto que funciona como tal desde el punto de vista 

económico y social. Es esta segunda concepción la que 

interesa al historiador por ser más dinámica en el tiempo. 

ES decir que las distintas regiones van a variar de acuerdo 

a cómo los otros elementos: economía y sociedad varían en el 

tiempo. 



colonial tomando en cuenta las fronteras creadas recién con 

la independencia. Aún, en una misma época, se debe tomar en 

cuenta las distintas visiones de espacio de acuerdo al nivel 

de mercado que se va a tratar. El mercado de los minerales a 

fines del siglo pasado tomará en cuenta un espacio muy 

diferente al que se deberá tomar si se va a analizar las 

relaciones de un comercio de productos artesanales a un 

nivel regional. 

Inclusive tomando en cuenta el mismo producto. El espacio 

variará de acuerdo a quién sea el que intervenga en el 

mercado. El comercio de papas tendrá otro nivel de 

comercialización y otra visión del espacio si el que 

comercia es el dueño de una hacienda que lleva su producto 

al mercado de la ciudad para venderlo por dinero con lo cual 

incrementará su capital, o el indio de comunidad que, 

llevando su producto a la feria regional intercambiará por 

medio del trueque simplemente para satisfacer sus 

necesidades; tampoco será la misma visión del espacio el de 

la comunidad que manteniendo todavía sus archipiélagos en 

otros pisos ecológicos, no necesitará del intercambio con 

otras comunidades y se abastecerá por sí misma de papas y 

otros productos altiplánicos, por un lado, y de productos 

vallunos por el otro. 

Sin embargo, a pesar de la relatividad tanto de los 

recortes regionales como de la visión del espacio, debido 



Así, por ejemplo, al analizar cierta región en un momento 

histórico determinado "será preciso tomar en cuenta los 

recortes administrativos" (Cardozo-Pérez Brignoli;1979:82) 

. así como los movimientos económicos y sociales que 

ocurrieron en esa región, ya que todos los datos disponibles 

en documentos y bibliografía utilizarán y se basarán en 

estos términos. 

Es así que el concepto de región y la delimitación de 

estas van a ser elementos siempre relativos y no existirá 

una "única manera "correcta" de recortar el espacio y 

definir 	bloques 	regionales" 	(Cardozo-Pérez 

Brignoli;1979:83). 

La única manera posible de usar con provecho la noción de 

región consiste en definirla operacionalmente de acuerdo a 

ciertas 	variables 	e 	hipótesis. 	(Cardozo-Pérez 

Brignoli;1979:83) 

A.1.b. La visión del espacio y el concepto de región:  

Así como la delimitación de las regiones es algo 

relativo, abstracto en la realidad y dinámico en el tiempo, 

ocurre lo mismo con las distintas visiones del espacio. 

Así, por ejemplo, sería anacrónico analizar el espacio 

andino con una visión del siglo XX, o analizar el comercio 



fundamentalmente a la dinámica humana, que puede crear o 

destruir en un tiempo determinado un ciclo económico, este 

ciclo va a crear al mismo tiempo una estructura que gira a 

su alrededor y que va a perdurar más allá de la duración del 

ciclo e inclusive va a permitir la aparición de 

"emplazamientos productivos seculares" (Sempat;1982:212). 

El mismo Sempat al analizar el caso concreto del espacio 

económico peruano va a hablar de "residuos de formas 

económicas y sociales hasta el presente y que se encontraban 

ya desde el siglo XVII. (Sempat;1982:109) 

El espacio económico se estructura de diversas maneras de 

acuerdo a distintas épocas, regiones y contextos. Pierre 

Chaunu (1) al hablar del mundo europeo moderno, de los 

siglos XVI y XVII, dice que el espacio se va a estructurar 

alrededor de círculos concéntricos con su centro en 

cualquier punto desde donde se tiene la visión. Los círculos 

se formarían así: 

ler. círculo: Parroquia, aldea, comunidades vecinas. Se 

caracteriza fundamentalmente por el autoconsumo y el 

intercambio local y absorve el 90% de la producción. 

(1) Pierre Chaunu, Histoire Science sociale. La durée, l'espace et 
l'holline a l'epoque moderne, SEDES, París, 1974. cit. por Cardozo-Pérez 
Brignoli; 1979:50.. 



2do círculo: espacio regional con un radio máximo de 40 Km. 

y que absorve un 9% de la producción. 

3er. círculo: Verdadera economía de mercado a grandes 

distancias integrado en gran parte por la comercialización 

de los diversos tipos de productos. Abarca el 1% de la 

producción. 

4to. círculo: Gran comercio marítimo de oro, plata, 

especies, alimentos tropicales de lujo, o sea, productos 

extraeuropeos. 

Sempat Assadourian por su parte, sin negar la existencia 

de estos círculos, al analizar el espacio peruano va a dar 

otras características del espacio que complementan lo 

anterior en algunos casos y en otros crean diferencias. Las 

características que da Sempat son: 

lo. La estructura se asienta sobre uno o más productos 

dominantes que orientan un crecimiento hacia afuera. 

2o. En cada zona se genera un proceso que conlleva una 

especialización regional del trabajo, estructurándose un 

sistema de intercambios y da a cada región un nivel 

determinado de participación y desarrollo dentro del 

complejo zonal. 

3o. La metrópoli legisla un sistema para comunicarse 

directamente con cada zona, veda el acceso de otras 

potencias europeas. 

4o. La metrópoli regula, interfiere o niega la relación 



entre estas grandes zonas coloniales. (Sempat;1982:111) 

Al analizar ambas opiniones, sobre una misma época aunque 

en lugares y contextos distintos podemos ver: 

1. El primer círculo del que habla Chaunu no difiere 

mayormente del sistema económico local peruano: ambos se 

basan fundamentalmente en el autoconsumo y en el intercambio 

de ciertos productos a nivel local. Chaunu no especifica si 

el intercambio llega al nivel mercantil en Europa. En el 

espacio peruano se sabe que se articulaba mediante una serie 

de elementos tales como el trueque o el sistema de 

reciprocidad. 

2. Mientras Chaunu no toma en cuenta la influencia de 

ciertos productos específicos para la formación de un 

mercado regional europeo (hablemos del hierro, textiles, 

madera, etc.); Sempat hace incapié en el papel fundamental 

de la minería potosina para la formación de un mercado 

regional. 

3. Parece ser que el espacio europeo moderno es más 

diversificado. Es decir que no va a haber tanta 

especialización en ciertos productos como es el caso del 

espacio peruano. Sin embargo, esto no es enteramente 

correcto porque se conoce las grandes zonas que se 

especializaban en ganadería, textiles, trigo, vino, etc, en 

Europa. La diferencia con el caso peruano está en que en 



Europa no se va a tratar de un sólo espacio económico, sino 

de varios espacios entrelazados e integrados por la 

"verdadera economía de mercado a grandes distancias" (3er. 

círculo del análisis de Chaunu). 

4. Las características 3a. y 4a. del análisis sobre el caso 

peruano son típicas de una economía colonial ligada a una 

metrópoli; no aparecen, por lo tanto, en Europa. 

Estas características van a variar fundamentalmente en el 

tiempo, sobretodo al iniciarse la Revolución Industrial en 

Europa e ingresar a un nuevo modo de producción de tipo 

capitalista. En Latinoamérica los cambios no van a ser tan 

rápidos ni tan radicales debido a su condición de zona 

colonial. Sempat va a concebir como "un espacio lento y 

pesado 	en 	sus 	movimientos, 	pero 	no 	estático" 

(Sempat;1982:113). Muchas de las características van a 

permanecer, sino intactas, con pequeñas variantes a lo largo 

del tiempo, sobretodo en los primeros círculos de 

comunicación, basados fundamentalmente en la tradición. 

La visión del espacio y el concepto de un mercado 

regional van a variar no sólo al analizar distintas épocas, 

regiones y niveles variados de comunicación, sino que éstas 

van a entrelazarse en un mismo tiempo y espacio. Es así que 

Ives Lacoste va a tratar sobre la necesidad de "el 

reconocimiento de espacialidades diferenciales, de 
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dimensiones y significados variados, cuyos límites se 

recortan y superponen, de tal manera que, estando en un 

punto cualquiera, no estaremos dentro de uno, sino de 

diversos conjuntos espaciales definidos de diferentes 

maneras". 

A.l.c. El concepto de región en el caso Andino:  

Durante la época aymara y el Imperio Incaico no existía 

prácticamente el concepto de mercado, siendo otros los 

sistemas de intercambio. Los principales eran: 

1. La circulación controlada por el Estado, "sistema de 

reciprocidad y redistribución". (Esto sobretodo para la 

epoca-Inca). 

2. La circulación de valores de uso dentro de la misma 

organización espacial de cada grupo étnico, "el patrón 

andino llamado por Murra control vertical de un máximo de 

pisos ecológicos" (Murra;1975:59-115). 

3. El intercambio entre diferentes grupos étnicos y 

controlado por los propios grupos. Intercambio directo de 

productos (Sempat;1982:296-297) 

Estos tres tipos de circulación de bienes se 

complementaban. Así, de acuerdo al sistema de control de 

varios pisos ecológicos cada grupo étnico mandaba gente a 

sus colonias de sal y pastos en las alturas, como las de ají 
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y coca en los valles cálidos. Estas colonias eran 

multiétnicas, es decir "eran compartidas con salineros, 

pastores y rebaños de otros grupos étnicos" (Murra;l972:67). 

Entre estos grupos surgía el intercambio de otros productos. 

Son numerosos los estudios sobre el sistema de 

intercambio existente en las regiones andinas antes de la 

conquista española, empezando por una serie de grandes 

cronistas, testigos presenciales de estos hechos o que 

vivieron todavía la agonía de este sistema; hasta los más 

modernos estudiosos que, basándose en la arqueología y la 

etnohistoria, han logrado abrir un nuevo horizonte en el 

estudio de las relaciones sociales y económicas de los 

pueblos andinos. 

Con la llegada de los conquistadores españoles, que 

vivían en esa época el auge del mercantilismo y una "fiebre" 

por encontrar metales preciosos, toda la estructura de los 

pueblos andinos se desestabiliza, crando un conglomerado de 

pueblos en los cuales se modifica la visión de su propio 

espacio. El control de los pisos ecológicos que complementa 

su vida económica va a ir desapareciendo gradualmente, 

aunque van a quedar algunos resabios hasta bien avanzado el 

siglo XX. Esta desestructuración va a dar lugar a una serie 

de cambios. 

"La ruina del antiguo sistema de redistribución provoca 



-10- 

en primer término una reorientación fundamental del espacio 

económico" (Washte1;1971:154). El "Centro del mundo", Cuzco, 

empezará a ser simplemente un lugar de tránsito entre Lima y 

Potosí, centros político y económico respectivamente; esto 

unido a la desestructuración regional y local con la 

desaparición de las "colonias" ecológicas va a dar como 

resultado una alteración en la visión del espacio. 

"La situación colonial pone en contacto dos 

civilizaciones radicalmente distintas así el sólo hecho de 

que los españoles traigan consigo un sistema extraño al 

mundo precolombino (la economía de mercado), significa la 

penetración de elementos hasta entonces desconocidos y que 

alteran 	la 	organización 	indígena 	tradicional" 

(Washte1;1971:158). 

Esta desestructuración dramática en los primeros años del 

régimen colonial va a agudizarse por el descenso de la 

población y sobretodo por las leyes toledanas de la mita, el 

pago del tributo en dinero y las reducciones en pueblos, 

promulgadas entre los años 1572 y 1576. 

La institución de la mita separará al indio de sus medios 

de producción obligándolo a vender su fuerza de trabajo. 

Esto va a permitir el rápido desarrollo de una economía de 

mercado. 



La exigencia del ,pago del tributo en dinero va a 

"liberar" al indio de la producción de autosuficiencia 

incorporándolo al sistema de intercambio de marcancías. Así, 

para lograr pagar el tributo el indio deberá emplearse 

eventualmente y vender su fuerza de trabajo a cambio de 

dinero. 

Las reducciones en pueblos van a permitir acumular tierra 

"sobrante" que será dada a los españoles para la formación 

de haciendas donde deberá ir a vender su fuerza de trabajo 

el indio de las reducciones. 

Estos abusos obligaron al hombre andino no sólo a vender 

su fuerza de trabajo, sino también a llevar algunos de sus 

productos al mercado. 

Por otro lado, el indio aprendió rápidamente a utilizar 

este nuevo sistema y se dió modos para ingresar en él, tanto 

como vendedor como consumidor. Tal es el caso de los indios 

mitayos de Potosí que podían comprar ciertos productos en un 

mercado tan caro gracias al plus salario en que consistía la 

"corpa" 	o 	robo 	institucionalizado 	de 	mineral. 

(Sempat;s/f:29). Otras formas de ingresar al mercado fué la 

elaboración de productos de consumo "europeo" como el trigo 

y el vino, aunque de este sistema se beneficiaron más los 

caciques que el indio común. 

Al mismo tiempo, con la desaparición del sistema de 
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reciprocidad, al menos en los altos niveles estatales, este 

sistema que no podía desaparecer en la vida común de los 

indios tuvo que ser sustituido por otro. A manera de 

hipótesis podría decirse que este otro sistema, disfraz del 

de la reciprocidad, es un sistema muy elaborado de trueque, 

que no está basado simplemente en la oferta y la demanda 

sino además en una serie de otros factores como la relación 

con las caseras y la existencia de productos más utilizados 

para este intercambio. Este sistema se da aún hoy para 

ciertos productos de consumo masivo y tradicional como el 

chuño, la quínua y la coca. Actualmente las comunidades 

siguen usando los patrones de reciprocidad no tanto en el 

intercambio de productos sino en los sistemas de trabajo, 

como nos han demostrado las investigaciones de Antoinette 

Fioravanti sobre las comunidades peruanas. 

La implantación del sistema de haciendas va a contribuir 

además a que la economía de mercado vaya enraizándose en la 

sociedad colonial. Podemos ver esto en el hecho de que en 

las zonas donde ha predominado el sistema de haciendas, tal 

el caso de Yungas y el valle de Cochabamba, por sus 

condiciones climáticas y ecológicas han producido alimentos 

altamente comercializables en el mercado como la coca y los 

cereales. Por otro lado las haciendas han surgido con más 

intensidad en zonas con baja población y una mayor capacidad 

para dedicarse a la producción especializada. 



-13- 

No se cuentan aún con estudios sobre el cambio operado 

entre una economía basada en la reciprocidad y la aparición 

del mercado. Si bien se conocen los circuitos comerciales y 

el tráfico de ciertos productos de consumo urbano, los 

niveles de consumo rural y su participación en el mercado, 

así como la formación de ferias regionales en las cuales 

eran los indios los que comerciaban es un tema que aún no ha 

sido tratado profundamente, con la excepción tal vez del 

estudio sobre la participación de los indios mitayos en el 

mercado potosino creando un verdadero mercado indígena. 

Sería necesario estudiar también el papel de los tambos y su 

importancia económica y social. (2) ¿Comerciaban los indios 

en los mismos mercados que los españoles o, por el 

contrario, utilizaban una forma propia de intercambio? Este 

es otro aspecto que deberá ser estudiado más adelante. 

Un sistema que caracterizó la circulación de mercancías 

en la época colonial temprana y en la que ingresaron tanto 

españoles como indígenas fué el "trajín" (Glave;1983:34). 

Este sistema por el cual la mercadería (principalmente 

vino y coca) iba desde sus puntos de producción -Cuzco y 

Paucartambo para la coca y Moquegua y Arequipa para el vino-

hacia los centros de consumo -principalmente Potosí-

permitía articular todo el espacio Sur Andino. 

(2) En el Simposio "El sistema Colonial en Mesoamérica y Los Andes" 
celebrado en Lima en Junio de 1986, Luis Miguel Glave presentó una 
ponencia titulada "Tambos y Correos indígenas en el sistema colonial 
temprano: Perú siglos XVI - XVII. 
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Los mecanismos del "trajín" eran una sobreposición entre 

los contratos mercantiles, tributo en trabajo, contratos con 

los caciques y "repartos forzosos de los corregidores". 

El trajín del vino, producto de consumo español difería 

del de la coca, de consumo netamente indígena. En el primer 

caso el productor de vino celebraba un contrato con el 

mercader para que lleve las mercancías al lugar de consumo. 

El mercader mediante un contrato con los caciques conseguía 

indios para que, generalmente con sus propios animales, 

transportaran la mercadería. 

En el segundo caso los mecanismos eran diferentes. En 

primer lugar "el trajín del cesto tenía dos destinos: uno 

hacia los "minerales" que eran el centro del comercio y otro 

hacia los "espacios indígenas" incluido el espacio del 

trajín. (Glave;1983:37). 

La coca, a diferencia del vino, no se intercambiaba 

siempre por dinero, se usaba también para el "cambio con 

otros productos que entraban como insumos para la producción 

de la circulación, esencialmente los carneros de la tierra. 

Así Jiménez de la Espada decía: "Muchos españoles se 

dedicaban al rescate de carneros de la tierra a cambio de 

coca". (Jiménez de la Espada cit. por Glave;1983:37). 

Con la creación del Virreynato de Buenos Aires, a 
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mediados del siglo XVIII, el mercado sufre grandes 

transformaciones, más en su cantidad que en el circuito que 

integraba. Al bajar el nivel de consumo de Potosí, es lógico 

pensar que el comercio bajó también aunque no se sabe en qué 

proporciones. Para Sempat, sin embargo, la desintegración 

del mercado potosino se remonta ya a fines del siglo XVII 

"al llegar a un nivel crítico las contradicciones internas a 

las cuales se suma la presión directa de ciertos países 

europeos en una etapa avanzada de desarrollo capitalista" 

(Sempat;1982:109). 

Las causas de la desintegración serían tanto la crisis 

minera de Potosí que empieza ya a fines del siglo XVII como 

la crisis del régimen de flotas que impide un tráfico 

estable entre la metrópoli y sus colonias. 

Cuando a principios del siglo XIX la antigua América 

española se dividió en los distintos países que hoy la 

conforman, el mercado tradicional sufrió una serie de 

cambios, más en el aspecto formal que en el real; es decir, 

lo que hasta entonces había sido un circuito comercial 

dentro de una misma unidad política se convirtió de un día 

para otro en un mercado de exportación; así, aunque los 

productos comercializados y el mismo circuito no hubieran 

variado, el concepto que se tuvo de este comercio y, por lo 

tanto, la visión del espacio varió sustancialmente. 
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De ser un mercado regional se convirtió en una 

exportación sujeta a una serie de gravámenes que con el paso 

del tiempo llegó a modificar incluso el aspecto real del 

comercio. Con la creación de impuestos a los productos 

extranjeros se tuvieron que abrir dentro de las fronteras de 

cada país nuevas zonas, tanto de producción como de consumo. 

Esto ocurrió en los países que habían formado tanto el 

Virreynato del Perú como el de Buenso Aires. Sin embargo, 

los paises reaccionaron de modo distinto a las nuevas 

exigencias tendiendo algunos hacia el proteccionismo 

colonial y abriendo los otros sus puertos al capital 

europeo, sobretodo al inglés y crando mecanismos de libre 

comercio. 

Esta distinta política económica hizo que las distintas 

regiones, antes homogéneas, se vayan distanciando y se 

crearan países con un mayor desarrollo mercantil que con el 

correr de los años se traduciría en una competencia 

desigual. Así, hacia fines del siglo XIX el Perú había 

logrado ya ingresar al mercado boliviano con una serie de 

productos que unos anos antes constituían rubros importantes 

en Cochabamba y Santa Cruz, este es el caso de los tocuyos y 

el azúcar; lo mismo ocurría con la harina argentina que 

había relegado a la nacional. Estos productos que en la 

epoca'colonial había logrado articular un mercado regional, 

volvían a hacerlo pero de manera diferente, a través de un 

mercado de importación-exportación. 
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Por otro lado en Bolivia, que durante los primeros anos 

después de la independencia se había seguido una política 

proteccionista, a partir de la presidencia de José María 

Linares, se empezaron a abrir las fronteras al capital 

extranjero. La sustitución de la moneda feble y la 

promulgación de leyes de libre comercio contribuyeron a 

variar el antiguo modelo económico que favorecía al mercado 

interno (3). El país se convirtió en monoproductor de 

minerales controlado por una clase oligárquica y con una 

visión colonial y depredadora de nuestro espacio. Esta 

visión se tradujo en la "vertebración ferroviaria" del país 

que "desarticulaba el mercado interior y afianzaba la 

distorsión de la economía boliviana" (Rivera;1978:98) operan 

do una verdadera sustitución de productos locales por sus 

equivalentes importados. 

(3) Si bien se ha considerado a Linares como el presidente que inauguró 
una nueva política económica que permitió el ingreso de nuevos 
capitales, fué el gobierno de Melgarejo el que consolidó esta 
dependencia. 
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A.2. EL MERCADO REGIONAL Y LOS PRODUCTOS DE CONSUMO 

TRADICIONAL. 

A.2.a. Problemas heurísticos y metodológicos:  

Es para el historiador un tema muy difícil de analizar el 

comportamiento de los circuitos comerciales regionales 

sobretodo en lo que se refiere a los productos de consumo 

tradicional, que se mueven en un mercado precapitalista. 

Sobre los procesos actuales de mercado existen aún 

numerosos escollos que el economista debe salvar, tales como 

la desigualdad de datos e inclusive la falta de ellos. Este 

problema se agudiza al remontarse en el tiempo, a épocas en 

las que a pesar de que la administración pública estaba más 

organizada y no era tan compleja, los adelantos técnicos no 

permitían llevar estadísticas completas sobre el 

comportamiento de un mercado interno que por sus propias 

características se mantiene en un nivel tradicional y muchas 

veces premercantil y en el que no existen muchos documentos 

escritos que puedan servir al historiador. 

Por otro lado, al analizar un mercado imperfecto y 

estrecho, típico de estas sociedades se deben tomar en 

cuenta otros factores distintos que los propios de un 

sistema capitalista. Al no poder medir todos los elementos 

que intervienen en el proceso económico con su equivalente 
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en dinero, como ocurre en un sistema capitalista, se deberán 

analizar los datos siempre con la suposición de que este 

mercado no se basa exclusivamente en la oferta y la demanda. 

Los productos tradicionales se intercambian en las 

distintas ferias, ya sean semanales o anuales. El 

intercambio puede •llegar en algunos casos al nivel 

mercantil, es decir al intercambio con dinero, aunque es 

también corriente el simple trueque que satisface con más 

propiedad las necesidades del campesino. Así, por ejemplo, 

el indio altiplánico puede cambiar sus productos por otros 

de clima templado. 

Si estudiar el circuito comercial en su etapa de 

intercambio es difícil, lo es aún mucho más el analizar 

cuantitativamente la producción. Gran parte de ésta se 

quedará para un consumo de subsistencia, llegando en algunos 

casos a la totalidad; existen, por el contrario otros 

productos que por poseer mejores condiciones de almacenaje 

se prestan mejor a participar en el mercado. Entre estos 

tenemos a la papa y sus derivados, los cereales, la sal, el 

charque y la chalona, el café y la coca. Sin embargo, aún en 

estos casos es muy difícil, sino imposible determinar el 

porcentaje de la producción que ingresará en el mercado e 

inclusive la cuantificación misma de la producción. 

En Bolivia son pocas las fuentes que se pueden consultar 
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para el análisis anterior. Entre ellas se encuentran para la 
época colonial: 

a) Documentos sobre haciendas específicas, sobretodo si se 

tiene la posibilidad de consultar los papeles contables. (4) 

b) Contratos comerciales para analizar el intercambio de 

productos. (5) 

c) Registros de escrituras donde se pueden encontrar ciertos 

datos sobre producción y comercio. Estas fuentes rara vez 

nos darán datos exactos y que sirvan, por lo tanto, para un 

análisis cuantitativo. (6) 

d) Documentos sobre impuestos, diezmos y alcabalas. 

e) Padrones y revisitas; documentos que nos darán datos 

sobre la población y nos permitirán realizar 

demográficos. 
estudios 

Para la época republicana podemos contar además con 

algunos documentos de tipo estadístico. 

(4) Los documentos sobre haciendas fueron generalmente guardados por los 
propietarios, es por esto que se hace difícil encontrarlos actualmente. 
Es más difícil aún encontrar los papeles contables. Lo que interesaba 
más al hacendado era demostrar la propiedad de sus tierras, por eso tuvo 
más cuidado en preservar los títulos y otros documentos de carácter 
jurídico que las cuentas. 

(5) Entre los contratos comerciales podemos citar: fletamentos, 
fatorajes, Cartas de Recibo y Fletamento y Conciertos de Arriero, 
documentos analizados para el caso andino tanto por Glave como por Laura 
de Querejazu. 

(6) Los Registros de Escrituras, donde se consignaban una gran variedad de transacciones, son tal vez los documentos más numerosos y al mismo 
tiempo más difíciles de investigar. Los distintos tipos de convenios y 
arreglos se hallan ordenados cronológicamente. 
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Entre las fuentes impresas tenemos para la época colonial 

una serie de cronistas que en sus obras dan algunos datos 

sobre producción, intercambio y consumo de ciertos 

productos. En la época republicana el papel de los cronistas 

es sustituido en parte por los llamados "viajeros" que nos 

dan ciertos datos económicos aunque con una visión muy 

extranjera. (7) 

Se cuenta además para los primeros anos del siglo XX con 

los Boletines de la Oficina Nacional de Estadística y 

Propaganda Geográfica que bajo las insuperables condiciones 

profesionales de don Manuel Vicente Ballivián publicaban 

trimestralmente los resultados estadísticos sobretodo del 

comercio, no tratando mayormente la producción. (8) 

Otra obra pionera de gran importancia es el libro de José 

María Dalence, "Bosquejo estadístico de Bolivia", publicado 

el ano 1851 

(7) Los viajeros, ya sea con una misión oficial o de manera particular 
fueron numerosos a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Empezando 
con Pentland quien llegó a Bolivia en 1826, podemos contar para la época 
republicana con una serie de viajeros importantes: D'Orbigny, Castelnau, 
Wiener, Bresson, Walle, los miembros de la misión Crequi Monfort, la 
americana María Robinson, etc. Los informes y libros que publicaron 
sobre sus viajes son una fuente bibliográfica inestimable para la 
investigación de este período histórico. 

(8) Los Boletines de la Oficina Nacional de Estadística fueron editados 
de manera bastante regular entre los anos 1900 y 1913. Tras un período 
de intervalo apareció en su segunda época el ano 1918, desapareciendo en 
la década de 1920. 
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Sin embargo, estas fuentes y otras pertenecientes al 

siglo XX van a mostrar tan sólo una parte de la realidad 

económica: el momento de la circulación y casi 

exclusivamente de ciertos productos con un valor comercial. 

Sobre otros que, como la sal y la papa, circulan en un 

mercado de tipo pre-mercantil, es mucho más difícil 

encontrar fuentes con datos sobre su producción y consumo. 

Se realizan actualmente una serie de estudios económicos 

y antropológicos que permitirán en un futuro entender este 

otro nivel de comercialización y producción. Se puede 

realizar estudios sobre la producción de las haciendas antes 

de 1952 gracias a los legajos y expedientes de la Reforma 

Agraria. 

A.2.b. La circulación de productos tradicionales:  

En el nivel de la producción y la comercialización de 

estos productos existía una verdadera competencia interna, 

aunque desigual entre los productos de las haciendas y los 

de las comunidades. Los hacendados, al trabajar con mano de 

obra prácticamente gratuita y en cantidades mucho mayores a 

las de cada miembro de comunidad, y al poseer mejores 

posibilidades para colocar sus productos en el mercado, 

lograban un margen de ganancia superior al de cada indio; su 

producción, además, era intercambiada por dinero y rara vez 

por otros productos. Los productos de las comunidades que 
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eran llevados al mercado, al hacerlo en cantidades menores 

daban un margen de ganancia también menor aunque esto se 

"compensaba" por el distinto nivel de comercialización, 

distintos conceptos de "ganancia" y por la utilización del 

trueque. Otros productos de consumo tradicional van a estar 

casi totalmente en manos campesinas, ya sea por ser de 

consumo netamente indígena o por ser poco comercial. 

Nos detendremos a analizar más profundamente el 

comportamiento de la circulación de mercancías a principios 

del siglo XX, época que estudiaremos también más adelante 

para el caso concreto de la coca. 

Los estudiosos y viajeros de la época (9) coinciden en 

afirmar que la inmensa mayoría de los productos agrícolas 

del país se reducían a satisfacer un circuito de circulación 

restringido siendo muy pocos los productos exportados. 

Los Boletines de Estadística de esos anos consignan 

ciertos datos proporcionales sobre la exportación de estos 

productos: 

Los productos agrícolas constituyen el 19% del total del 

valor de las exportaciones bolivianas; sin embargo, el 92% 

(9) Entre los estudiosos podemos citar a Manuel Vicente Ballivián, Luis 
S. Crespo, Casto Rojas, Rigoberto Paredes, etc. Entre los viajeros: 
María Robinson Wright, Paul Walle, etc. 
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de éste está constituido por la goma elástica que no es un 

producto de uso tradicional, lo mismo podría decir de la 

quina que ocupa el 1,5% y el tabaco con un 0,001%. Estos 

productos, además, con la excepción talvez del tabaco, van a 

formar parte de un mercado mundial y no regional. 

El resto de los productos exportados que pueden ser 

considerados como parte de un circuito regional, no llegan 

por lo tanto más que al 6,5% del valor de las exportaciones 

agrícolas, lo que equivale a un 1,04% del total de las 

exportaciones bolivianas. (10) 

De este ínfimo porcentaje, la coca ocupa el primer lugar 

en cuanto al valor de la exportación, seguida muy de lejos 

por el café, maíz, palillos, cacao y fruta fresca. 

CUADRO No. 1 

EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS TRADICIONALES 

AÑO 1902  

PRODUCTO 	 KILOGRAMOS 	 VALORES Bs.  

coca 	 156.095 	 223.930,32 café 	 129.478 	 61.744,37 maíz 	 21.879 	 1.770,20 palillos 	 980 	 570 

(10) Sempat Assadourian para la época colonial analiza los principales 
productos que circulaban en el mercado regional. Estos eran: los cerea-
les, el vino, chicha y aguardiente, aceite y manteca, ají, tubérculos, 
tabaco, coca y yerba mate (Sempat;1982:146-176). Laura de Querejazu es-
tudia principalmente la coca, el azúcar y los cerales, esto sin contar 
con los productos agrícolas que ya sufrieron una transformación como es 
el caso de las conservas. (Querejazu;1985) 
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cacao 689 536 
fruta fresca 5.091 458,50 
cominos 1.510 439,50 
maní 1.579 426 
muko 293 153 
papas 836 116,70 
matico 2.530 55 
orégano 358 42 
semillas 5 40 
ají 105 15,40 
cebada 125 14 
pasto seco 125 12,50 
canela 8 12 
pasa de uva 12 12 
pimienta 39 11 
yerbas medicinales 29 10 
sultana 18 5 

FUENTE: Boletín de la Oficina Nacional de Estadística y Pro-
paganda Geográfica. 2o. trimestre 1903. 

No debemos olvidar a los productos agrícolas consignados 

en el boletín como "manufacturados", aunque muchas veces es-

ta manufactura sea el simple secado, como el caso de los o - 

rejones y encontrándose, además, otro producto de iguales ca 

racterísticas, como las pasas, consignadas entre las no ma-

nufacturadas. Todos estos productos representan tan sólo el 

0,085% del valor total de las exportaciones bolivianas. 

CUADRO No. 2 

EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS MANUFACTURADOS 

PRODUCTO 

AÑO 1902 

VALORES Bs. KILOGRAMOS 

chocolate 6.090 14.368,90 
harina de maíz 41.199 3.772,60 
quesos 6.529 2.754,50 
vinos y licores 3.170 1.457 
chuño 2.531 605,20 
dulces y confites 338 297 
jarabe de azúcar 178 178 
panes 310 164 
orejones 596 136 
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dulce en cajas 
	

82 
	

114,80 
cerveza 	 290 
	

107 
azúcar 	 56 
	

32 
café molido 	 22 
	

13,30 

FUENTE: Boletín de la Oficina Nacional de Estadística 
paganda Geográfica. 2o. trimestre 1903. 

y Pro- 

Por otro lado, se importaba de Chile, dentro de un 

circuito comercial regional una serie de productos agrícolas 

naturales y manufacturados tales como: cebada, castanas, 

cocos, conservas, cerveza, dulces, fideos, galletas, nueces, 

pasas de uva, salchichones y vino. 

El comercio con el Perú era aún mayor, importándose: 

arroz, aceitunas, aceite de oliva, ají, anís, conservas, 

cerveza, cebada en grano, cacao, camarones secos, chocolate, 

chalonas, chuño, dulces, fideos, frejoles, galletas, higos 

secos, legumbres secas, mantequilla, miel de cana, maíz, 

manteca, quesos, salchichas, sémola, vinagres y vino; esto 

sin contar con los productos que pagaban impuesto de 

importación como la harina y el azúcar que eran traídos de 

los anteriores países además de la Argentina. 

Todos estos productos, tanto los que salían del país como 

los que ingresaban de los países vecinos, a pesar de ser 

considerados como un comercio internacional de importación- 

exportación, y de ser tratados como tales por las leyes de 

los respectivos países; son, en realidad, la persistencia de 

un mercado regional cuyas bases podemos encontrar en la 

epoca-colonial y cuyo centro era Potosí. Si analizamos los 
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productos que intervienen en este circuito comercial con los 

estudiados tanto por Sempar Assadourian como por Laura de 

Querejazu (ver nota No. 10), vemos que son los mismos y que 

circulan en el mismo espacio, sin emportar que existen 300 

anos de por medio. 

La mayoría de los productos agrícolas no llegaban ni 

siquiera 	a 	satisfacer 	un 	mercado 	nacional, 

circunscribiéndose solamente a la región e intercambiándose 

en las ferias, sobretodo las de carácter semanal que 

congregaban casi exclusivamente a los comerciantes de una 

determinada región, tal es el caso de los pueblos 

cochabambinos que se dedicaban al intercambio de productos 

de difícil almacenaje como las hortalizas y las frutas. En 

el Altiplano las ferias toman más un carácter anual, 

coincidiendo generalmente con la fiesta del patrono de cada 

pueblo. En esta ferias se intercambiaban productos que 

podían almacenarse por más tiempo. 

Podemos encontrar además en las zonas fronterizas ferias, 

que sin dejar de ser estrictamente regionales, contaban con 

la participación de productores de los paises vecinos, esto 

ocurría sobretodo en la región del lago Titicaca. Podría 

considerarse también a estas ferias como una persistencia 

del mercado colonial. 

Esta forma ferial de intercambio es casi la única a la 
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que puede acudir el productor libre y los indios comunarios, 

ya que el mercado en las ciudades, debido al costo del 

transporte y el tiempo de viaje quedaba reservado para los 

productos de la haciendas y para los comercializados por 

los rescatadores. (Blanes;1983:73) 
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A.3. EL CASO ESPECIFICO DE LA COCA YUNGUEÑA Y SUS ALCANCES. 

Debido al poco avance que tiene actualmente el estudio de 

la historia del mercado regional para productos 

tradicionales, además de los innumerables problemas 

heurísticos y metodológicos con que contaría un estudio 

general sobre el problema, se ha visto necesario el 

profundizar en un sólo producto y en una determinada época. 

En este caso será el comportamiento de la coca a principios 

del siglo XX. 

Las razones para esta elección son múltiples.En primer 

lugar la coca es, si no el único, uno de los pocos productos 

tradicionales 	que 	cuenta 	con 	suficientes 	fuentes 

documentales como para realizar una investigación más 

minuciosa. Debido al elevado nivel mercantil del producto y 

a su enorme consumo en las clases mestiza e indígena; el 

Estado ha visto siempre a la coca como un producto del que 

puede sacar muchas ganancias. Los impuestos que han gravado 

a la coca han sido muchos desde las tempranas épocas de la 

conquista. 

Con esta idea de cobrar impuestos ha sido necesario para 

el Estado el recopilar una serie de datos sobre la 

producción y comercio de la coca, además de realizar 

análisis estadísticos y listas completas de pagos. Existen, 

por lo tanto, documentos contables para estudiar el caso de 
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la coca, lo que no ocurre con otros productos de consumo 

tradicional. 

En segundo lugar,la especificidad de la producción de 

coca ha facilitado el trabajo de investigación. No ha sido 

necesario estudiar varios lugares productivos, como hubiera 

sido el caso al analizar otros productos. Los Yungas de La 

Paz producían en la época analizada más del 90% de la coca 

boliviana (11). Por lo tanto, al estudiar la coca yungueña 

estaremos tomando en cuenta casi la totalidad de la 

producción. 

En tercer lugar, así como cada región va a tener un 

producto que lo caracteriza en el mundo entero y que va a 

marcar por siglos la vida de cada pueblo; veamos, por 

ejemplo, el caso del vino en la cultura greco-latina o el de 

la cerveza para las tribus nórdicas de Europa. Este lugar es 

ocupado en la región Andina por la coca. Esta 

caracterización es mayor hoy debido al auge de la cocaína. 

Se ha llegado inclusive a establecer la ecuación, falsa por 

cierto, de Bolivia = cocaína. 

En cuanto a la elección de la época estudiada se han 

tomado en cuenta también varios factores: 

(11) El resto de la coca se producía en la zona de los Yungas de 

Yuracarés (Hoy Chapare) en Cochabamba y en las provincias Inquisivi, 
Murillo, Larecaja y Caupolican en La Paz. 
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En primer lugar la existencia a principios de este siglo 

de una Aduana de la Coca centralizada y dependiente 

directamente del Estado -no licitada como ha ocurrido en 

otras épocas- ha permitido la conservación de suficientes 

fuentes documentales como para realizar un estudio 

exhaustivo de la producción y la comercialización. 

En segundo lugar, la época marca un contexto clave en el 

concepto que sobre la coca se tenía en el mundo.Con el 

descubrimiento de la cocaína y de sus aplicaciones como 

analgésico, la coca va a empezar a ser conocida en todo el 

mundo y alabada como una planta maravillosa. Treinta anos 

después, al conocerse los efectos negativos del uso de la 

cocaína, la coca va a ser considerada como un mal para la 

humanidad y su consumo como un vicio. Así, los años 

analizados en el presente trabajo van a marcar el paso de la 

falsa ecuación "coca buena-cocaína buena" a la otra 

igualmente falsa de "cocaína mala-coca mala", para utilizar 

los 	conceptos 	vertidos 	por 	Ruggiero 	Romano. 

(Romano;1982:237). 

En tercer lugar, los primeros anos del siglo XX se van a 

caracterizar en la historia boliviana como la época del 

mayor ingreso de capitales extranjeros, el auge de las 

exportaciones y la creación de una oligarquía basada y 

asentada en la minería. Todas estas tendencias van a ser 

contradichas por el comportamiento comercial de la coca que 
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va a seguir articulando un mercado regional cuyos orígenes 

pueden encontrarse en el siglo XVI. Así, la coca constituye 

un buen ejemplo para analizar el mercado regional de los 

productos de consumo tradicional y también de otra visión 

del espacio. 

Nos permitirá ver la otra cara de la historia económica y 

encontrar, tal vez, una nueva visión sobre nuestra 

identidad. 
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B. LA COCA.  

B.1. ASPECTOS GENERALES. 

B.1.a. Descripción del arbusto de coca:  

El arbusto de la coca cuyo nombre científico es 

Erythroxylon Coca  es una planta oriunda de los contrafuertes 

de la Cordillera de los Andes, de la zona caracterizada 

ecológicamente 	como 	bosque 	húmedo 	sub 	tropical 

(CIPCA;1977:9). Tiene una altura que oscila entre 60 cm. y 

2,5 m. de acuerdo a la localidad. La Parte útil de la planta 

son 	las 	hojas 	"parecidas 	a 	las 	de 	laurel" 

(Robinson;1907:270). 

La coca se cultiva entre los 500 y 2.000 metros sobre el 

nivel del mar y existen varias variedades de acuerdo a su 

composición química aunque todas ellas forman una sóla 

especie. 

En su composición se encuentran 14 alcaloides de la serie 

tropanos (Richard Martin en Carter comp.;1983:17) entre las 

cuales contamos con la atropina, la ecgonina, la tropeína. 

Una de las ecgoninas es la cocaína cuya fórmula química es 

C17 H19 NO3. 

Las hojas de coca han servido a los habitantes de los 

Andes desde épocas precolombinas. 
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B.1.b. Breve historia de su producción y consumo:  

"Quizá el uso más antiguo de la coca en América del Sur 

es su empleo en sus prácticas espiritistas y rituales 

religiosos" (Martin en Carter comp;1983:18). Se puede 

verificar su consumo en las culturas Tiahuanacota y otras 

más antiguas gracias a la arqueología. 

Si en un principio se utilizó la coca silvestre, la 

domesticación de la planta fué temprana. "Muchos 

investigadores coinciden en que la domesticación de algunas 

especies silvestres debió originarse en los Yungas de 

Chuquioma, 	cerca 	al 	actual 	pueblo 	de 	Totora" 
(Pereira;1978:55). 

Durante la época de las grandes culturas andinas, la coca 

era cultivada ya de manera racional en las zonas de Cuzco, 

Paucartambo, Songo, Callapa, Totora. Se producía ya sea por 

un sistema comunitario, relacionando su cultivo con el 

control de un máximo de pisos ecológicos y mandando colonos 

a las zonas productoras o, ya durante el Imperio Incaico, 

como un cultivo de tipo estatal con mitimaes. El Estado 

Incaico poseía un monopolio sobre el cultivo de la coca, 

aunque esta visión, según últimos estudios realizados por el 

norteamericano Phillip Parkerson era más una ficción legal 

que una realidad. 
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A pesar de ello, el consumo de la coca estuvo más ligado 

a una élite compuesta por la nobleza y el clero. Su uso de 

tipo mágico estuvo limitado para épocas especiales como era 

el trabajo en común. El hombre común recibía la coca como 

"regalos" de reciprocidad por parte del Inca o de los 

señores locales. 

Cuando con la llegada de los españoles se desestructuró 

el sistema andino, la coca dejó de tener este privilegio 

ritual y se convirtió en una mercancía más con un carácter 

utilitario. El trabajo obligado en minas y obrajes, con la 

consecuente división social del trabajo y la mayor 

especialización y producción de excedentes, que ya se 

vislumbraban durante los últimos años del Imperio Incaico, 

hicieron que el consumo de la coca perdiera en parte su 

caracter mágico-ritual. El trabajo de la comunidad que era 

concebido como una fiesta por el hombre andino empezó a ser 

visto como una obligación; como consecuencia, el consumo de 

la coca dejó de significar un acto social convirtiéndose en 

una necesidad. Los españoles se dieron rápidamente cuenta 

del carácter comercial de la hoja y lo aprovecharon. Así, el 

tributo en coca fué una de las maneras más comunes y al 

mismo tiempo más abusivas de extracción a los indígenas de 

las encomiendas. 

Durante la época colonial surgieron discusiones sobre si 

se erradicaba el cultivo de la coca o no. La primera 
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posición fué adoptada principalmente por los Extirpadores de 

Idolatrías que veían en el consumo de la hoja una relación 

con la religión Andina. La segunda posición, es decir la de 

continuar con el cultivo de la coca era defendida por 

hombres más prácticos los que veían que no se podía pensar 

en el trabajo obligado de los indios sin la utilización de 

la hoja. A pesar de que la discusión no llegó a una 

conclusión definitiva, la visión de los segundos se fué 

imponiendo rápidamente, lo que se puede ver en el 

crecimiento de la producción, no tanto en la intensidad de 

los cultivos, sino en la aparición de nuevas zonas que 

dejaron de cultivar otros productos para dedicarse 

exclusivamente a la coca. (1) 

A pesar de ser la coca un producto muy importante en la 

economía colonial del espacio andino, no ocurrió como con 

otros productos, tales como la papa, el tabaco y el cacao, 

que se impusieron rápidamente en el mercado europeo. Tal vez 

por haberse mantenido siempre en un nivel de consumo 

indígena no fué sino hasta mediados del siglo XIX que se lo 

conoció en Europa en esferas más amplias. 

Su principal difusor fué el italiano Mantegazza y a 

Los Yungas de Peri (región cercana a Coripata) se dedicaban al cultivo 
de la caña de azúcar (Querejazu;1985:116). Durante el siglo XVII 
cambiaron de producto dedicandose al cultivo de coca. 
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- partir de ahí hubo una proliferación de "vinos, chocolates, 

bombones, cigarros, dentífricos, bebidas con hojas de coca" 

(Romano;1982:239). Algunos de estos productos alcanzaron 

gran éxito como el vino Mariani. 

Con la extracción de la cocaína el ano 1860 por Niemann 

de Gotingen y el conocimiento de sus cualidades analgésicas 

y anestésicas (2); el auge de la coca aumentó en Europa. 

Muchos científicos empezaron a analizar más profundamente 

los efectos de la cocaína y las ventajas que tenía sobre la 

morfina. Uno de ellos fué el Padre de la psicología moderna, 

Sigmund Freud que además de analizarla, la consumía. Lo 

propio ocurría con personajes de novelas de la época como 

Sherlock Holmes. 

La aceptación de la cocaína era tal que era "factible 

conseguirla en todos los bares de Europa y América y, hasta 

1905, en todas las farmacias (Romano;1982:241) 

Cuando nuevas investigaciones demostraron los efectos 

negativos que producía el consumo de la droga, ésta empezó a 

ser controlada en un primer momento y, posteriormente, a ser 

prohibida. 

£2) El rimero en utilizar la cocaína como anestésico fué el. Dr. cari 
Koller ulen en liolb4 demostro que la extraccion de muelas podia 
realizarse sin dolor gracias a este compuesto. 
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"Las hostilidades oficiales contra la cocaína no 

comienzan sino en 1909 con la Conferencia de Shanghai, 

seguida por la Convención Internacional de la Haya de 1912 

(3). Pero hasta 1925 (Segunda Conferencia del Opio) la 

atención permanece concentrada en el opio y la morfina. Sólo 

a partir de esta fecha la cocaína y también las hojas de 

coca entran en el juego" (Romano;1982:241) 

Mientras esto ocurría en el mundo europeo y 

norteamericano, las zonas productoras y especialmente 

Bolivia vivían otra realidad. Si bien en el Perú, 

especialmente en la zona del Cuzco aparecieron ya a fines 

del siglo XIX algunas "fábricas" de cocaína (Morner;1979), 

en Bolivia en fecha tan tardía como 1932 Nicanor Fernández 

en un folleto defendiendo la coca decía que no existía en el 

país ninguna fábrica que elabore cocaína, siendo la toalidad 

de la producción consumida cruda por la raza indígena y 

mestiza. Añadía además, que siendo esta forma de consumo tan 

beneficiosa para la salud sería bueno el "difundir el uso de 

la coca entre todas las clases sociales del país y del 

extranjero" (Fernández;1932:3). 

- El consumo de la coca ocasionó a lo largo de toda la 

historia una serie de discusiones entre defensores y 

(3) La Convención Internacional del Opio fué firmada en La Haya el 23 de 
enero de 1912 y firmada por Bolivia el 4 de junio de 1913. El capítulo 
III habla de la cocaína como el principal alcaloide de las hojas del 
Erythroxylon Coca. No se prohibía totalmente su fabricación, venta y 
consumo, se los limitaba a usos médicos y legítimos. 
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detractores de su uso. A principios de este siglo, cuando se 

conocían ya las propiedades negativas de la cocaína, estas 

visiones fueron radicalizándose. Así por ejemplo, dos 

viajeros que visitaron Bolivia en los mismos anos opinaban 

de manera totalmente distinta sobre el problema. Paul Walle 

escribía en 1913: "La coca es evidentemente un calmante y un 

fortificante, su principal resultado es el de paralizar 

momentáneamente el apetito manteniendo el estómago en un 

estado de órgano satisfecho. Con tres o cuatro bollos de 

coca por todo alimento, los indios resisten en los trabajos 

donde un blanco sucumbiría, sobretodo en las grandes alturas 

y en las minas situadas en las regiones más frías de la 

cordillera" (Walle;1913:169) 

Por su lado la viajera María Robinson Wright comentaba: 

"Como la coca es una planta de la que se obtiene la cocaína 

es innecesario explicar que el indio usa la coca como 

excitante. Tan frecuentemente recurre a ella que sin esta 

ayuda artificial no es capaz de trabajar bien y se hace 

apático y pesado en sus tareas. Cuando el hábito es llevado 

en exceso, los efectos son muy perjudiciales. Es un mal que 

obstaculiza el desarrollo mental y moral del indio, pero 

está tan arraigado en la práctica que hay pocas esperanzas 

de que sea abandonado" (Robinson;1907:269). 

El consumo de la coca está regulado por una serie de 

ritos que se remontan muchos siglos. El indio rara vez masca 
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coca cuando se encuentra solo; el rito es mas bien un 

símbolo de interacción social con los otros miembros de su 

comunidad o de su familia. Este empieza desde el momento en 

que se compra la coca. "Las primeras hojas de la nueva 

compra son quemadas en el fogón como una ofrenda a los 

dioses de la religión indígena" (Wagner;1976). 

El elemento básico en la etiqueta de mascar coca es el 

K'intu -un puñado de dos o tres hojas seleccionadas, 

cuidadosamente puestas una encima de otra y agarradas entre 

el pulgar y el índice. Antes de ponerse las hojas en la boca 

se debe proceder al "pukuy" (soplido) sobre el K'intu 

llamando a los dioses locales, regionales y universales, en 

ese orden. De esta manera el mascar coca no es simplemente 

una costumbre, forma parte de la viva espiritual y religiosa 

del hombre andino. 

La masticación de coca está íntimamente unida al trabajo 

así como esta actividad es considerada una fiesta y está 

sujeta a una serie de ritos. 

Enrique Mayer en su artículo "El uso social de la coca en 

el mundo andino: Contribución a un debate y toma de 

posición", publicado por Carter en su libro Ensayos 

científicos sobre la coca nos da algunos ejemplos sobre el 

uso de la coca como "lubricante" en las relaciones de 

reciprocidad. 
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Antes del trabajo en ayni o faena, propios del sistema de 

reciprocidad se mastica un poco de coca para pedir "que el 

trabajo se les haga fácil y que transcurra sin 

contratiempos" (Mayer;1983:218). El mismo autor indica: "La 

jornada de trabajo está dividida en dos partes y ésta a su 

vez en dos. Cada intervalo está marcado por un descanso. En 

el primer descanso se chaccha coca, en el segundo se 

almuerza abundantemente y se chaccha como sobremesa. En el 

tercer intervalo se vuelve a renovar el bolo. El compartir 

la coca crea un grupo solidario de trabajo integrado por 

medio de intercambio ceremonial de la coca" (Mayer;1983:219) 

Como dijimos anteriormente, durante los primeros anos del 

siglo XX, época de la que nos ocuparemos, la producción de 

coca se concentraba principalmente en los Yungas de La Paz, 

en una proporción que llegaba a cerca del 90%. Pasemos pues 

ahora, a describir el espacio yungueno. 
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B.2. DESCRIPCION DEL ESPACIO YUNGUEÑO. 

"Los famosos Yungas de La Paz son el Paraíso del 

septentrión de Bolivia. En ninguna parte sonríe la 

naturaleza con candor más encantador que en estos valles de 

magnífica vegetación por los cuales arroyos murmurantes y a 

veces torrentes bramadores conducen el cristal de sus aguas 

desde las montañas nevadas de la Cordillera Real hasta los 

bosques y llanos tropicales del Amazonas. 

(Robinson;1907:267). 

Esta descripción un tanto poética de los yungas es un 

rasgo común de los viajeros del siglo pasado y principios 

del actual. "Paraíso" (D'Orbigny), "Jardín botánico" 

(Bresson), "La más hermosa y rica" (Manuel Vicente 

Ballivián), y otros adjetivos parecidos encontramos en las 

crónicas de viaje y otros libros de la época y es que en 

comparación con el aparentemente árido Altiplano que se 

encuentra al otro lado de la Cordillera, los Yungas (tierras 

calientes en aymara) se presentan como un verdadero paraíso 

de vida y vegetación. Al mirar desde las cumbres nevadas de 

la Cordillera del Hanco-Uma se presenta para el viajero dos 

mundos totalmente distintos y que sin embargo forman parte 

de una sola unidad, se complementan. 

Por un lado se extiende el vasto Altiplano, árido en 

apariencia y lleno de vida en su interior; allí florecieron 
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las más altas culturas del mundo Andino. El color que 

predomina es el azul del cielo y su rasgo más característico 

es la luz. Hacia el otro lado no se ve sino una baja neblina 

que rara vez se levanta; parece ser el mundo contrario; ya 

no la luz sino la bruma. Sin embargo, hay días en que esta 

capa se difuma, es entonces que puede distinguirse el 

paisaje de Yungas. A una región de plantas criptógamas y 

musgo se estienden rápida y vertiginosamente las tierras 

cálidas cubiertas de una vegetación exhuberante. Aquí el 

color que predomina es el verde de innumerables matices 

surcado de trecho en trecho del pardo de los caminos y el 

blanco de los torrentes. 

La dualidad siempre presente en el mundo Andino parece 

haberse presentado aquí: Altiplano y Yungas, cielo Y 

vegetación, aridez y humedad, sol y agua. 

CIPCA (4) titula uno de sus estudios sobre Yungas "Los 

otros aymaras" (CIPCA;l976); Thierry Saignes escribe "Los 

Andes Orientales: Historia de un olvido" (Saignes;1985) y es 

que la historia del espacio yungueno es aún muy poco 

conocida. Se lo ha considerado siempre como un territorio de 

frontera entre la civilización andina y las tribus salvajes 

del Amazonas; ha marcado los confines tanto de la 

civilización tiahuanacota como del Imperio Incaico 

    

(4) Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. 



-44- 

(Troll;1980:6) y se lo ha conocido solamente a través de la 

necesidad de explotar uno de sus recursos: la coca. 

No se sabe aún el origen de los pueblos yunguenos, 

llamados también chapes durante la colonia. Saignes plantea 

este problema. "Los grupos llamados "Yungas" de los fondos 

de los valles de Colpani/Llica (grupos molla, Palla) y de 

los afluentes superiores del Alto Beni (ríos Challana, 

Songo, Coroico, Peri, Bopi) plantean otro problema sobre su 

origen: Antigua ola invasora venida de la selva o 

poblaciones oriundas de las costa pacífica e instaladas por 

los Incas" (Saignes;1985:10). 

Es probable que durante la época aymara y posteriormente 

durante el Imperio Incaico hubieran existido colonias de 

grupos altiplánicos. Los pocos datos disponibles nos dan la 

existencia de archipiélagos lupacas en la zona de Chicanoma; 

se sabe también de la existencia de colonias pacajes en la 

zona de Yungas aunque un poco más al Sur. En todo caso, con 

un estudio toponímico de algunos de los ayllus existentes en 

Yungas y su coincidencia con otros del Altiplano se puede 

llegar a ciertas hipótesis sobre la presencia altiplánica en 

los valles yunguenos. 

Se sabe por fuente escritas (Murra;1975:109) que los 

Incas habían puesto colonias de mitimaes en la región de 

Songo para la explotación de los cocales estatales. 
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Siguiendo esto es muy probable aunque difícil de co•nprobar 

que hubiera ocurrido lo mismo en los Yunclas; sin embargo, 

existen ciertos elementos que nos deben hacer pensar: por 

ejemplo, la existencia de un ayllu en. Sud Yungas que lleva 

el nombre de Mitma. ¿Simple casualidad, un nombre común en 

los ayllus o un indicio de la presencia de mitmacunas en la 

zona? 

En todo caso, aún siendo positiva la respuesta, podemos 

diferenciar varios niveles de control del espacio. En el 

Altiplano y valles, el hombre andino ha logrado adaptarse 

perfectamente a las condiciones ecológicas, llegando 

inclusive a tener una organización compleja. En los Yungas, 

aún en pleno siglo XX, esta adaptación ha sido más difícil y 

no sería más que una región abandonada si no hubiera contado 

con una de las riquezas más cotizadas: la mágica coca. 

Los principales problemas que tuvo que salvar el hombre 

andino para vivir y adaptarse en estas tierras fueron la 

insalubridad y la falta de vías de acceso, además de la 

inseguridad de "frontera" con los pueblos salvajes. 

La solución al problema de las vías para ingresar a una 

región tan rica, y otro indicio importante de la presencia 

incaica en los Yungas lo constituyen los caminos incaicos 

que, partiendo de la cordillera llegan hasta la zona cálida. 

El más conocido es el del Takesi que partiendo de la 
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Cordillera Real, cerca al nevado Mururata, llega hasta 

Yanacachi. (5) 

Durante la época colonial surgieron en Yungas una serie 

de encomiendas que se constituyeron en las más ricas de 

Charcas por el alto tributo en coca que debían pagar los 

indios. Hacia principios del siglo XVIII, las otras 

producciones yunguenas habían perdido su importancia 

especializándose la región en la producción exclusiva de 

coca. Fué recién en el siglo XIX con el auge de la 

cascarilla o corteza de quina que el carácter monoproductor 

de la zona yunguena -y esto sólo en ciertas zonas- se 

diversificó en algo. 

La coca caracterizó, por lo tanto, a más de tres siglos 

de vida yunguena, influyendo en todos los aspectos: 

político, social y económico. 

Cuando en 1934 se terminó la red caminera que vincula 

Yungas con la ciudad de La Paz, la Sociedad de Propietarios 

de Yungas realizó una intensa campana para que sus asociados 

diversificaran su producción con café y sobretodo con 

arboles-frutales ya que, vencido el problema del acceso 

podría ser una buena opción para la coca que poco a poco iba 

perdiendo mercado, sobretodo en el exterior. No va a ser 

sino hasta la década de 1980, con el auge de la cocaína que 

(5) El Informe del Presidente de la Sociedad de propietarios de Yungas 
considera esta via como odio-Lila'. 
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en Yungas vuelva a cultivarse extensivamente la coca, 

botando plantaciones de cítricos y de café. 

Yungas ha sido considerado ecológicamente como una zona 

de "Ceja de montarla" (Troll;1980). La ceja de Yungas es una 

región semi tropical aledana a la Cordillera Real. Se 

caracteriza por tener una gran variedad de helechos "los 

mismos que más abajo en otra faja más caliente presentan 

características arborescentes" (Mufloz Reyes;1977:103). Es 

una zona de epifitas donde abundan las lianas y las plantas 

parásitas. 

"Los cordones orográficos de esta zona reciben la humedad 

traída por los vientos cálidos procedentes de la Hylea 

Amazónica y de los llanos o sabanas del Mamaré que van hacia 

el Sur y, al llegar a estas elevaciones, comienzan a 

precipitar su contenido de humedad por lo que en la región 

llueve constantemente" (Muüoz Reyes;1977:111-112). 

La provincia de Yungas es una de las provincias del 

departamento de La Paz que a partir del decreto de lo. de 

julio de 1899 y ley de 12 de enero de 1900 se encuentra 

dividida en dos: Nor y Sud Yungas, separados por el río 

Tamampaya. Las dos provincias presentan rasgos geográficos 

parecidos, conteniendo zonas de ceja de selva, Yungas 

propiamente dicho y vegas más cálidas, llegando a los 

contrafuertes de la Cordillera y a la faja subandina. 
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"Todo este territorio es montuoso y cortado por muchos y 

correntosos ríos que llevan la mayor parte de sus aguas al 

de La Paz, refundiéndose antes, en un sólo cuerpo al que se 

titula Tamampaya, bajando todos de las vertientes de los 

Andes". (Ballivián;1890:140) 

Informes preparados por los curas párrocos de Yungas nos 

dan una idea de la situación de la salud en esas zonas. Se 

puede ver que era realmente insalubre por las frecuentes 

quejas y los pedidos de traslado que mandan al Arzobispo 

porque el clima no les ha sentado bien y se encuentran 

enfermos. 

Las principales causas de muerte entre la población 

yunguena eran: 

-fiebre exantemática 

-fiebre maligna 

-disentería, enteritis y otras infecciones intestinales 

-fiebre intermitente o terciana (paludismo) 

-fiebre pútrida 

-pulmonía 

-viruela 

-lepra 

A estas enfermedades se unían otras de tipo social como 

la intoxicación alcohólica que causaba no pocas muertes en 

la región, además de las enfermedades venéreas y el elevado 
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número de suicidios. (6) 

Aparte de las enfermedades mortales se encontraban otras 

que sin producir ese efecto, se presentaban con tanta 

frecuencia que eran prácticamente endémicas. Entre estas 

dolencias podemos citar: 

-parásitos intestinales 

-broncocele o bocio 

-lesmianosis o Mal de los Andes. 

Para concluir esta descripción del espacio yungueno, 

sobretodo con la visión del criollo, debemos anotar la 

siguiente frase de Humberto Fossati: "No son cimas yermas, 

inhospitalarias, glaciales que sólo tienen para el hombre la 

vista de nevados que se elevan al cielo; no son los cerros 

tristes del Altiplano abatidos por el dolor de su falda 

estéril; no son los riscos del medio valle donde bajan en 

marzo lentos e inexorables ríos de barro que significan la 

muerte y desolación de prósperas comarcas. Yungas es la 

montaña fecunda, palpitante de vida, sonora, tierra de sol y 

de belleza". (Fossati;1948) 

(6) Archivo del Arzobispado de La Paz. Libro No. 82. 
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C. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN YUNGAS  

C.1. LAS HACIENDAS. 

C.1.a. Definición y características de la hacienda:  

El concepto más utilizado para definir una hacienda fué 

dado por los antropólogos sociales Eric Wolf y Sidney Mintz 

y dice: "Hacienda será una propiedad agrícola operada por un 

terrateniente que dirige una fuerza de trabajo que le está 

supeditada organizada para aprovisionar un mercado de 

pequeña escala por medio de un capital pequeño, y donde los 

factores de la producción se emplean no sólo para la 

acumulación de capital sino también para sustentar las 

aspiraciones del status del propietario" (CLACSO;1975:493 y 

cit. por Morner en CLACSO;1975:17) 

De esta definición habría que destacar los siguientes 

conceptos: 

a) Se trata de una propiedad eminentemente agrícola, aunque 

en algunos casos se va a combinar con la propiedad de 

ciertos animales pero siempre de una manera complementaria. 

Si la producción pecuaria superara la agrícola nos 

encontraríamos ya sea frente a una granja o a una estancia. 

b) Operada por un terrateniente que dirige y una fuerza de 
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trabajo que le está supeditada. Esto no significa que va a 

ser el mismo terrateniente el que maneje directamente la 

hacienda; por el contrario, las haciendas van a estar 

generalmente bajo la administración de un mayordomo, quien 

seguirá las órdenes del patrón. 

La fuerza de trabajo que le está supeditada es para 

nosotros la clave para definir una hacienda. Efectivamente, 

la fuerza de trabajo se encuentra supeditada a su patrón 

como le ocurriría a cualquiera que venda esta mercancía; 

pero algo que caracteriza a la hacienda como parte de un 

sistema precapitalista es que esta relación no va a ser 

solamente económica; habrán una serie de otras relaciones 

que van a ligar al terrateniente con la fuerza de trabajo 

que van a ir más allá de la simple relación "dueño de los 

medios de producción - vendedor de la fuerza de trabajo". 

c) Organizada para aprovisionar un mercado de pequeña 

escala. Pensamos que es más correcto hablar no de la 

extensión geográfica del mercado sino del nivel de 

comercialización. Efectivamente, algo que caracteriza a las 

haciendas es que su producción se circunscribe a un mercado 

regional. No ocurre lo mismo con las plantaciones que 

producen para un mercado mundial (Wolf en CLACSO;1975:493) o 

un mercado en gran escala. 

d) Por medio de un capital pequeño. Un aspecto que ha 
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caracterizado a las haciendas ha sido casi siempre la falta 

de un capital adecuado para su buen funcionamiento. Al 

circunscribirse a un mercado regional, sus ganacias no serán 

adecuadas en relación al capital invertido. Es por esto que 

una hacienda sin su sistema precapitalista de producción no 

sería económicamente rentable. La principal riqueza con que 

cuentan las haciendas no es, como podría pensarse, la tierra 

sino la mano de obra no asalariada. 

e) Donde los factores de la producción se emplean no sólo 

para la acumulación de capital sino también para sustentar 

las aspiraciones de status del propietario. En este punto 

podemos ver nuevamente el carácter precapitalista de la 

hacienda. Al utilizar el hacendado sus ganancias para 

comprar bienes suntuarios que elevarán su prestigio en vez 

de reinvertir su capital en la misma hacienda, estará 

cerrando el círculo que llevó finalmente al colapso del 

sistema de haciendas: su contínua falta de capital y, por lo 

tanto, su atraso permanente. El hacendado no va a usar su 

hacienda como una inversión puramente económica. Mas bien la 

utilizará ya sea como renta para lograr préstamos que 

invertirá en otros negocios más lucrativos (Rivera;1978) o 

simplemente como un medio para subir a la codiciada 

condición de "propietario" lo que le servirá para ejercer el 

poder local o ingresar en la política nacional. 

No es nuestra intención el dar una nueva definición sobre 
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lo que es una hacienda; pensamos, sin embargo, que es 

necesario el establecer claramente la condición 

precapitalista de la misma y por lo tanto, la serie de 

factores extraeconómicos que la integran. 

Para la formación de una hacienda se deben presentar 

ciertas condiciones previas. Wolf en su artículo "Haciendas 

y Plantaciones en Mesoamérica y las Antillas" publicado en 

el libro de la CLACSO sobre haciendas cita las siguientes: 

(Wolf;1975:493-500) 

a) Una tecnología adecuada para la producción de un 

excedente. Esto se logra amasando "gran número de 

trabajadores en una gran extensión de terreno. 

Esta necesidad de gran número de trabajadores parecería 

contradecir la teoría de Morner (1975:15) que relaciona la 

aparición de las haciendas en Latinoamérica con una gran 

depresión demográfica durante el siglo XVI. Talvez habría 

que añadir que el problema no es solamente de tipo 

demográfico, sino que éste a su vez va a traer como 

consecuencia una desestructuración económica y cultural en 

las comunidades que va a dar como resultado fuerza de 

trabajo "libre" que trabajará en las haciendas. (1). 

(1) Para Nicolás Sánchez Albornoz en su libro "La población de América 
Latina, la baja demográfica no fué una de las causas para la formación 
de haciendas sino una consecuencia ( Sánchez-Albornoz;1973:79) 
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b) La estratificación de clases. Esto también como 

consecuencia de una ruptura de anteriores estructuras que va 

a permitir la dominación del hacendado con una cultura 

occidental sobre los trabajadores que tienen un "pasado 

cultural orientado hacia metas y beneficios distintos" 

(Wolf;1975:498). 

c) Producción para un mercado. Este es el punto principal 

que diferencia al sistema de hacienda latinoamericano del 

feudalismo de Europa Occidental, orientado hacia un consumo 

dentro del feudo, es decir, una economía cerrada. La 

existencia de un mercado para los productos agrícolas es una 

condición sine qua non para la formación del latifundio 

(Morner;l975 citando a Rolando Mellafe). El mercado de los 

productos de las haciendas se circunscriben a un intercambio 

local o regional, llegando contadas veces al mercado 

mundial. 

Esta apertura hacia un mercado no va a impedir que, 

además de la producción principal que se intercambiará en el 

mercado, existan parcelas de subsistencia sobretodo en la 

tierra que trabaja el colono para su familia. 

d) 
Acumulación de capital. Si bien muchos hacendados 

lograron grandes ganacias con sus haciendas, no sería talvez 

correcto hablar de una verdadera acumulación de capital en 

sistemas económicos precapitalistas. Este problema teórico 
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no ha sido resuelto aún presentándose algunas hipótesis como 

la de Gustavo Rodríguez (1978 en la revista Avances) que 

habla mas bien de una acumulación originaria. 

e) Un sistema político legal que pueda favorecer su 

funcionamiento. La relación del hacendado con el poder 

político ya sea directa o indirectamente va a ser un aspecto 

muy importante para la conservación del sistema de 

haciendas. Necesita el hacendado ejercer una dominación que 

vaya más allá del aspecto económico y que abarque también 

otras áreas. De acuerdo a quienes dominan políticamente 

aparecerán los hacendados:  militares en épocas de conquista, 

órdenes religiosas cuando el poder temporal está dominado 

por la iglesia o burócratas cuando se organiza la sociedad 

colonial. Durante la época republicana serán los políticos 

de profesión los que posean haciendas y viceversa; serán los 

hacendados los que entren al juego político. 

El controlar el poder legal es también 

porque solamente con leyes que ayuden a los 

podrá mantener el sistema. Cuando las leyes 

será necesario utilizar también el poder 

Estado y para esto es necesario que exista 

se mantenga al servicio de los hacendados. 

muy importante 

hacendados se 

no abastecen, 

represivo del 

un ejército que 
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C.1.b. Origen de las haciendas y breve historia de ellas en 

Yungas:  

El aspecto de la historia agraria latinoamericana que ha 

interesado más a los investigadores ha sido el origen de las 

haciendas, la época y las condiciones para su aparición. 

Todos coinciden en que las haciendas han aparecido recién 

hacia finales del siglo XVI. Para Morner esta época coincide 

con una gran depresión demográfica. En todo caso, la 

hacienda va a aparecer recién cuando termina la época de la 

conquista y se establece una organización colonial estable 

con la creación de audiencias y, en Charcas, con las 

reformas promulgadas por el Virrey Toledo. 

La época de aparición de las haciendas coincide con la 

paulatina desaparición de las encomiendas lo que nos hace 

relacionarlas. Mientras que para algunos investigadores la 

hacienda es una consecuencia de la encomienda y existen 

grandes similitudes entre ellas (2); para otros las dos 

formas responden a realidades distintas y son más las 

diferencias que las semejanzas (3). 

(2) Lockhart en "Encomienda and hacienda: the evolution of the great 
estate in the Spanish Indies" citado por Mórner en el libro de la CLACSO 
(p.19) resalta las siguientes similitudes entre encomienda y hacienda: 
- Los sistemas de trabajo usados eran básicamente los mismos. 
- El carácter hereditario y aristocrático del grupo de patrones. 
- Unos y otros dividían sus actividades y residencia entre la ciudad y 
el campo. 

(3) Silvio Zabala y Lesley B. Simpson mostraron que la encomienda no 
implica derechos sobre las tierras de los indios, había, por lo tanto 
una diferencia legal entre encomienda y hacienda. 
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El origen de gran parte de las haciendas coloniales 

podemos ubicar en las Mercedes; sin embargo en Charcas no 

fueron comunes estas concesiones. En esta región las tierras 

conseguidas mediante "compra" o simple usurpación fueron 

legalizadas por las llamadas "composiciones de tierra". Es 

lógico pensar que muchas haciendas surgieron en zonas que 

pertenecían antes a las comunidades. Con los repartos y la 

fundación de los llamados "pueblos de indios", muchas 

comunidades debieron dejar sus tierras de cultivo para 

asentarse en las nuevas poblaciones; igualmente dejaron sus 

parcelas pertenecientes a otros pisos ecológicos. Las 

tierras aparentemente "vacías o abandonadas" eran 

aprovechadas por los españoles que presentaban testigos que 

probaban que éstas se encontraban sin cultivos. (4) 

La confusión existente ya desde le siglo XVI sobre los 

diversos modos de propiedad de la tierra son vistos por la 

siguiente división que hacía el Licenciado Matienzo de las 

"chácaras de coca" (cit. por Sempat;1982:167) 

lo. De donde se pagan los tributos en coca. Se trata de 

lugares de cultivo existentes desde el Incanato. 

2o. La coca que han puesto los vecinos y encomenderos 

allende de la tasa. 

(4) Alberto Crespo y otros en el libro Siporo dan cuenta de este 
procedimiento para quitar sus tierras a los indios. (Crespo;1984:30) 
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3o. Chácaras de coca de los "soldados" que han comprado de 

vecinos o plantándolas de nuevo. 

4o. Cocales de los caciques, cosechados por obligación. Se 

trata de posesiones antiguas conservadas para garantizar su 

alianza. 

5o. Cocales de los camayos, dadas en préstamo a cambio de su 

trabajo. 

Podemos ver cómo Matienzo considera como "chácaras" 

distintos tipos de propiedad. En el primer caso se trata de 

una típica encomienda trabajada directamente por los indios 

pero que sirve para el pago del tributo. En este caso el 

español no tiene la propiedad sobre la tierra, sino el 

usufructo sobre el producto vía tributo. 

El segundo y tercer caso corresponderían más al sistema 

de haciendas, aunque al no explicar Matienzo el sistema de 

trabajo, es más difícil definirlo como tal. Lo que podemos 

ver en el segundo caso es la facilidad con que contaban los 

encomenderos para conseguir la propiedad de la tierra en 

lugares cercanos a sus encomiendas y posiblemente la 

utilización de esta mano de obra en sus haciendas. 

El tercer caso trata de una típica transacción de 

compra-venta; con esto se demuestra que existía ya una 

propiedad - legalizada sobre la tierra. 
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El cuarto 

distintas: o se 

por una alianza 

caso podría significar dos situaciones 

trata de una propiedad privada del cacique 

de intereses con el grupo español o, por el 

contrario, se trata de la costumbre de poner legalmente a 

nombre del cacique lo que en realidad son tierras de la 

comunidad. Matienzo no da mayores explicaciones para 

determinar ambas hipótesis. 

El quinto caso no trata de la propiedad de la tierra sino 

de la simple posesión de los cocales a cambio de trabajo. 

Este sistema perduró hasta la Reforma Agraria. 

Podría considerarse a las haciendas de Yungas como de un 

origen 	tardío 	pues 	tanto Parkerson 	como 	Klein 

(Parkerson;1980:II 62) coinciden en que la hacienda de 

Yungas se estabiliza recién en la tercera década del siglo 

XVIII, aunque se encuentran títulos de composición de 

algunas propiedades como Tiquimpaya, Sienegani y 

Machacamarca que pertenecen al siglo XVII. (Parkerson;1980: 

II 64). 

Durante el siglo XVII se encuentran ya casos de compra de 

cocales de las comunidades indígenas aunque Parkerson, del 

cual extraemos el dato no especifica en qué zonas de Yungas 

se presenta este fenómeno. (1980:II 64). 

Xavier Albó dice al tratar el caso de Coripata: "una de 
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las características de la región es que durante la Colonia 

perdió todas las tierras de comunidad y fué absorbida por 

las haciendas" (Albó;1978:9), sin embargo no demuestra que 

en esa zona hubieran existido antes comunidades. Todos los 

documentos encontrados hasta ahora sobre presencia de 

población en Yungas antes de la conquista hablan de la zona 

de Irupana y Chicaloma, ignorándose lo que ocurría en las 

demás zonas. 

El número de haciendas en Yungas varió constantemente, 

esto debido fundamentalmente a las particiones de haciendas 

o a la agrupación de las mismas. Parkerson nos da los 

siguientes datos para el siglo XIX: 

1848 	302 haciendas 

1881-82 	270 haciendas coqueras 

Durante el siglo XIX la estructura de la propiedad quedó 

prácticamente estable, aunque algunas haciendas, como la de 

Santa Teresa de Peri, se dividieron en otras más pequeñas. 

Hacia 1840, en plena decadencia de las minería, las 

haciendas yungueñas, sobretodo las de Coripata continuaban 

trabajando regularmente. El principal propietario era José 

Claudio Llano, descendiente de los Díez de Medina (5) quien 

poseía haciendas en Yungas y también en Río Abajo. 

(5)Las familias Díez de Medina, Landavere, Indaburo y Paredes se 
encontraban emparentadas. José Claudio Llano era hijo de María Josefa 
Paredes. No se ha realizado aún un estudio sobre estas familias pero se 
encuentran fuentes documentales privadas. 
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Ya para este momento la mano de obra se había modificado 

en Yungas aunque no tan radicalmente como se creía antes. Es 

decir, con la abolición de la esclavitud, algunas haciendas 

que trabajaban con este tipo de mano de obra debieron 

cambiar sus sistemas de trabajo, sin embargo, se sabe que la 

mano de obra esclava no fué fundamental en las haciendas 

yunguenas, superándola en importancia y cantidad la mano de 

obra indígena en forma de colonos y de mingas o trabajadores 

eventuales. 

Durante el gobierno de Melgarejo, con su política de 

expropiación de tierras de comunidad, en el Altiplano se 

produjo un primer crecimiento de la hacienda; no ocurrió lo 

mismo en Yungas, donde la estructura agraria se mantuvo casi 

en la misma proporción. Las sayanas consolidadas durante la 

administración Melgarejo no llegan ni a cinco en todo 

Yungas. (6) 

La ley de exvinculación de 1874 afectó a Yungas de manera 

distinta que al Altiplano. La producción de coca y la gran 

movilidad entre los comunarios debido a la alta mortalidad y 

morbilidad en esta zona insalubre, hicieron que ya antes de 

esta ley se presente una mayor individualización en la vida 

de las comunidades. No ocurrió, entonces, un gran cambio en 

este sentido con la lay que decretaba la propiedad 

(6) Archivo de La Paz (ALP) Padrones y Revisitas Libros 40-44 Catastro 
de la Provincia Yungas. 
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individual. En la Revisita de 1886 y en el Catastro de 1895 

los títulos pro-indiviso son muy pocos, quedando este tipo 

de tenencia entre familiares, como el caso de la familia 

Escóbar. En los cantones yungueños dedicados al cultivo de 

la papa y el maíz como eran Taca y Lambate, la 

desestructuración del sistema comunal fué mayor. 

Si bien la Ley de Exvinculación no produjo en Yungas una 

mayor individualización de las sayanas, afectó de manera 

distinta a las comunidades. Así, aparecen las sayaftas que 

pasan de un propietario al otro no por herencia sino por 

compra-venta, aunque en su mayoría los compradores son gente 

de la misma comunidad o de comunidades vecinas, no 

encontrándose propietarios de sayanas que sean oriundos del 

Altiplano. 

Se presenta en Yungas un fenómeno curioso: la existencia 

de originarios con más de una sayana de este tipo, o con 

sayanas en más de una parcialidad, inclusive la existencia 

de sayanas con fracciones en dos parcialidades. Esta 

estructura de la propiedad no hubiera podido existir con un 

sistema de comunidad más arraigado. No se encuentran tampoco 

las parcialidades Urinsaya y Anansaya , es decir la dualidad 

típica del mundo Andino. 

Por su lado, las haciendas tampoco fueron afectadas 

mayormente por las dos leyes referidas. Continuaron 
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produciendo sin mayores problemas. No se encuentran pleitos 

a lo largo del siglo XIX que nos hagan pensar en 

extensiones de terrenos de 

hacendados. Los problemas no 

la tenencia de la tierra, ni 

sino por la facilidad para el 

apropiaciones de grandes 

comunidad por parte de los 

surgieron por el lado de 

siquiera por la producción, 

comercio y sobretodo por el distinto régimen fiscal. 

Otro tipo de propiedad que se asienta como consecuencia 

de la ley de exvinculación es el que denominaremos Pequeña 

propiedad mercantil, más fuerte en las comunidades cercanas 

a los pueblos. Se trata de vecinos de éstos, posiblemente 

mestizos y rescatistas de coca que compran varias sayanas 

creando una propiedad "mercantil" la que pagará un impuesto 

que será la suma de las contribuciones pagadas por cada 

sayana, pero que en su forma de tenencia se diferencia de 

las sayanas comunitarias. El propietario se mantiene alejado 

de la vida de la comunidad, es decir, no participa de 

ciertas costumbres como el ayni, las faenas, etc. Este es 

otro ejemplo de la individualización de la tierra. 

C.1.c. Estructura de las haciendas a fines del siglo XIX:  

A fines del siglo XIX (1895) la estructura de las 

haciendas se presentaba de la siguiente manera: (7) 

(7) ALP Padrones y Revisitas Libros 40-44. Catastro de la provincia de 
Yungas. 1895. 
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1) Gran diversidad en el tamaño de las haciendas siendo las 

más grandes de más de 10.000 hectáreas y las más pequeñas 

que no pasaban de 1; sin dejar por esto de ser consideradas 

haciendas debido a sus modos de producción: uso de peones o 

colonos, trabajo a cambio del usufructo de la tierra, etc. 

2) Esta diversidad no incidía directamente en la producción, 

es decir, las haciendas más grandes no son siempre las más 

productivas. 

3) El porcentaje de tierra cultivada y de tierra suceptible 

a serlo varía notablemente de una hacienda a otra. 

4) Se presentan diferencias claras en la estructura de la 

propiedad entre los distintos cantones de Yungas. 

5) Las haciendas productoras de coca son más cotizadas que 

las productoras de otros productos como cítricos, maíz y 

"chacarismos", esto se ve en la diferencia de la renta. 

6) El valor catastral de las haciendas está más en relación 

a la producción y al número de colonos que a la extensión. 

7) Las haciendas con un mayor acercamiento al mercado, con 

mejores vías de ingreso presentan un mayor valor. 

8) Presencia de dos tipos de hacendados:  familias 
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tradicionales de Yungas que poseen haciendas sólo allí y 

otros que tienen haciendas también en el Altiplano. 

9) Los propietarios de haciendas realizan en la ciudad otro 

tipo de actividades: política, comercial, industrial. 

10) Los grandes hacendados forman una élite importante en la 

ciudad de La Paz. 

Hacia 1928 (Morales;l929) y comparándola con la anterior, 

la estructura de las haciendas presentaba: 

1) Una tendencia a la concentración de tierras en menos 

manos, desplazando en su mayoría a las familias más 

tradicionales y antiguas. 

2) En las zonas más dinámicas se presentaba un traspaso de 

las haciendas por medio de la compraventa, mientras en las 

zonas más alejadas, un traspaso por medio de la herencia. 

El valor catastral de las haciendas había aumentado en 

mayor proporción que la producción y el número de colonos. 

En el Libro Mayor de la Aduana de la Coca de 1902 (8) 

(8) ALP. Fondo de la Prefectura. Aduana de la Coca;Libro Mayor año 1902. 
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hemos encontrado una lista de 203 haciendas yunguenas 

productoras de coca. Las haciendas de las zonas altas no 

están consignadas, por lo que podemos aumentar a esta lista 

una 30 haciendas más de los cantones Lambate, Taca, Pacallo, 

Mururata y la parte alta del cantón Yanacachi. De este total 

de alrededor de 230 haciendas sólo hemos podido encontrar 

datos sobre la extensión de 128, de esta cantidad hemos 

eliminado las haciendas que no rpodujeron coca el ano 1902, 

con lo que llegamos a 111 haciendas con todos los datos 

completos. Talvez el margen de error parezca alto en números 

pues llega al 45,32% del total de las haciendas, pero si 

tomamos en cuenta que las eliminadas han sido las que no 

producen coca o las que no tienen datos sobre extensión, por 

lo tanto, las haciendas menos importantes, el margen de 

error se reduce a cerca del 10% en cuanto a la producción de 

coca. 

De estas 111 haciendas que componen la muestra la 

diversidad en la extensión llega desde 3 hectáreas de la 

hacienda Miraflores en Ocobaya hasta 12.800 hectáreas de la 

hacienda Siquilini en el mismo cantón. Esta diversidad 

supone que la hacienda más grande de Yungas, productora de 

coca (9) será 4.667 veces más grande que la más pequeña. 

(9) Tomamos en cuenta tan sólo las haciendas productoras de coca. Tanto 
en las zonas altas de Lambate y Takesi como en las más bajas de La 
Asunta y Covendo se encuentran haciendas con mayor extensión. 
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El siguiente cuadro nos mostrará una proporción de la 

extensión de las haciendas coqueras de Yungas, sin tomar en 

cuenta los cantones. 

CUADRO No. 3 

EXTENSION DE LAS HACIENDAS COQUERAS EN YUNGAS 

EXTENSION No. HACIENDAS  % TOTAL HAC. EXT.TOTAL % EXT. TOTAL 

+ de 5.000 hec. 
500-4.999 
1-499 

8 
71 
32 

7,2 % 
63,95 
28,83% 

64.688 
121.463 
4.532,3 

34% 
63,6% 
2,4% 

99,98% 	190.861,3 100,0% 

FUENTE: ALP. Padrones y Revisitas Libro 40-44 Catastro de Yungas 1895. 

Esto significa que el 7,2% del total de haciendas ocupa 

el 34% de la extensión total de las haciendas. Esta 

concentración de tierras no es demasiado grande si tomamos 

en consideración otras zonas productoras de coca como el 

caso de La Convención, cerca al Cuzco, Perú, donde el 4,47% 

del total de haciendas ocupa el 57% de la extensión total. 

(Fioravanti;1974:30) 

Yungas se caracteriza mas bien por una mayoría de 

haciendas medianas (63,95% del total de haciendas y 63,6% de 

la extensión total). 21 de las 111 haciendas analizadas 

tienen una extensión de 1.600 hectáreas. Las 32 haciendas 

111 

consideradas pequeñas ocupan sólamente el 2,4% de la 

extensión total de las haciendas. 
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Existe pues, una gran diversidad en la extensión de las 

haciendas yunguenas. 

Esta gran diversidad nos hace pensar que las haciendas 

más pequeñas , de menos de 100 hectáreas son de creación más 

reciente; posiblemente se trata de divisiones de haciendas 

más grandes. Esto se puede deducir por la presencia de 

haciendas con el denominativo "grande" y "chico", tal es el 

caso de Dorado Grande y Dorado Chico en Coripata, aunque 

esta división es anterior al siglo XIX (10). Lo mismo ocurre 

con Carapata y Carapata Chico en Irupana con una extensión 

de 1.235 hectáreas la primera y 11,4 la segunda; o Imicasi 

Grande e Imicasi Chico, también en Irupana con una extensión 

de 20 y 9 hectáreas respectivamente. 

La extensión promedio varía de un cantón al otro, aunque 

no de manera ostensible. El cuadro No. 4 nos da los 

promedios siguientes: 

CUADRO No. 4 

EXTENSION DE LAS HACIENDAS POR CANTONES  

No. 	 CANTON 	 PROMEDIO DE EXTENSION 

1 	 Chupe 	 4.816,5 hectáreas 
2 	 Coripata 	 2.470,9 	o 
3 	 Milluhuaya 	2.000,0 	n 

(10) La hacienda Dorado Chico pertenecía a fines del siglo XVIII a José 
Antonio Díez de Medina. Archivo privado, s/n. 
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No. CANTON PROMEDIO DE EXTENSION 

4 Pacallo 1.800,0 	hectáreas 
5 Ocobaya 1.703,5 
6 Mururata 1.700,0 
7 Lasa 1.600,0 If 

8 Chulumani 1.578,0 
9 Coroico 1.492,4 
10 Chirca 1.450,0 
11 Yanacachi 1.031,6 
12 Irupana 661,0 

FUENTE: ALP; Padrones y Revisitas, Catastro de Yungas 1895. 

Podemos ver que los cantones donde se encuentra un pueblo 

importante presentan una mayor división de la propiedad, con 

la existencia de varias haciendas muy pequeñas. Esto ocurre 

en los cantones Chulumani, Coroico y sobretodo Irupana. En 

el caso de Ocobaya donde se encuentran también haciendas muy 

pequeñas, el promedio es relativamente alto debido a que se 

encuentran también en el cantón haciendas muy grandes. Una 

excepción sería el caso de Coripata que a pesar de 

encontrarse cerca de un pueblo importante presenta un 

promedio alto en la extensión de sus haciendas; esto podría 

explicarse porque la razón de ser del pueblo de Coripata son 

las haciendas que lo rodean, es decir que el pueblo mismo 

vive de éstas, siendo los vecinos ya sea propietarios o 

administradores de las haciendas, o rescatistas que trabajan 

también con éstos, 

Las haciendas con una extensión grande tienen muchas 

zonas que no son aptas para ningún cultivo, se trata 

sobretodo de terreno escarpado y de monte cerrado; es por 

esto que la producción no va a estar directamente ligada con 

la extensión total. Por el contrario, las haciendas más 
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pequeñas presentarán un mayor porcentaje de tierras 

suceptibles de ser cultivadas. 

Hay que remarcar un aspecto, la tierra que puede ser 

cultivada no va a ser la efectivamente cultivada, esto 

debido a muchos factores como la mano de obra, tecnificación 

del cultivo o falta de éste, etc. Otro motivo que justifica 

la existencia de tierra no cultivada es la de lograr un 

verdadero "monopolio" de tierras; es decir que no existan 

tierras vacantes entre las haciendas. De este modo se evita 

en primer lugar la aparición de pequeñas propiedades y 

además no existiendo tierra cultivable que pueda ser 

comprada, los colonos no podrán optar en convertirse algún 

día en propietarios. 

C.1.d. Haciendas y Propietarios:  

Desde los primeros anos de la conquista, los encomenderos 

de Yungas eran considerados como muy ricos y formaban una 

elife en la sociedad de La Paz. Esto se debía a que siendo 

la coca un producto altamente comerciable, podían con sus 

encomiendas lograr lo que todo español ambicionaba: la 

posesión de plata y otros metales, lo que les permitía, 

debido a los conceptos mercantilistas que dominaban en la 

epoéa, ser considerados por encima de los demás. 

Durante el siglo XVIII las familias más importantes de la 

ciudad poseían haciendas en Yungas; esto ocurría con los 
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Díez de Medina, los Indaburo, los Landavere, etc. Otro 

importante propietario era el Convento de la Purísima 

Concepción o Concebidas, que tenían muchas haciendas en 

Yungas. 

A fines del siglo XIX los propietarios, afiliados ya 

desde 1830 a la Sociedad de Propietarios de Yungas, 

manejaban prácticamente toda la coca, ya sea por medio de la 

producción directa, de las licitaciones para cobro de 

impuestos y peajes, mediante el control de la construcción 

de caminos y su manutención. Propietarios como Zenón 

Iturralde, Julio Méndez, Héctor Ormachea, Napoleón Tejada, 

Soliz hermanos, Isaac Tamayo, Serapio Portugal, Alfredo 

Ascarrunz, Primitivo Agramonte, Saturnino Guerra, Federico 

Díez de Medina, etc.; eran personajes muy importantes en el 

quehacer político y económico del país. Durante los anos del 

gobierno liberal, estos propietarios fueron acrecentando su 

poder político, dentro del gobierno a través de altos cargos 

administrativos. La Directiva de la poderosa Sociedad de 

Propietario de Yungas era una fuerza política que había que 

tomar en cuenta. 

En 1918 para las elecciones generales de ese ano, el 

Partido Liberal presentó a la Prefectura la lista de su 

Policía civil para controlar las elecciones, se trataba de 

una especie de Estado Mayor del partido; la lista se 

componía de las siguientes personas: 
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Aurelio Gamarra*, Ezequiel Romecín*, Alfredo Ascarrunz*, 

Mariano Aguirre, José Aguirre Achá, Ernesto Careaga Lanza, 

José María Gamarra*, Juan P. Alcoreza, Carlos de Villegas, 

Alfredo Herrera, José María Calvo, Eduardo Soliz*, Celso 2o 

Saenz, Santiago L. Rada*, José María Ortiz, Evaristo Valle, 

Carlos Nieto Navarro, Humberto Cuenca, Adelio T. Espinoza, 

Ernesto Núñez del Prado, Manuel Sotomayor, Abel Soliz*, 

Arturo González, Guillermo Campuzano, Macario Dorado, 

Nicanor Fernández, Ignacio Zapata, Manuel Aldazoza, Moisés 

Valentie y Alberto de Villegas. (6) De esta lista de hombres 

ilustres del partido liberal, cerca del 30% eran 

propietarios en Yungas. No ocurría lo mismo con los otros 

partidos en pugna 	, ya que sus listas para la Policía 

Civil, tanto del partido Republicano como del Radical, 

presentan tan sólo un propietario de Yungas cada uno. Con 

esto podemos ver una preferencia de los propietarios de 

Yungas de pertenecer al partido Liberal, gobernante en ese 

momento y que dió gran impulso al desarrollo de la región, 

sobretodo construyendo el ferrocarril a Yungas. Estos anos 

del gobierno liberal fueron muy activos en el 

desenvolvimiento de las haciendas yunguenas. 

Para el año 1928 se presenta ya en Yungas un proceso de 

concentración de tierras en menos manos, es decir, la 

formación de grupos de haciendas con un solo propietario. 

Estas haciendas no se llegaron a unir jurídicamente aunque 

(6) ALP. Fondo de la Prefectura. 1918. s/n. 
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sí lo hicieron en muchos aspectos de su administración. Así, 

en el cantón Coripata, José María Gamarra, quien en 1895 no 

poseía una sola hacienda, aparece ya en 1900 cobrando 

donativos que hicieron los colonos del cantón para la 

refacción de la iglesia (7); se hizo importante en la región 

como licitador del impuesto de la coca y ya en 1928 poseía 

tres haciendas en el cantón Coripata, tres en el cantón 

Arapata y dos en el cantón Chulumani: Anacurí, Coscoma, 

Tabacal, Dorado Grande, Santa Rosa, Manquirivi, Sipsi y 

Pampapujio. (Morales;1929) 

Lo mismo ocurrió con Adrián Castillo quien en 1895 no 

poseía haciendas en el cantón Pacallo. En 1928, además de 

ser consignatario de coca en la ciudad de La Paz (8), poseía 

cuatro haciendas en dicho cantón, además de otras dos 

pertenecientes a parientes suyos: Huarinilla, Pacallo, 

Aicara, Calisamana, Tila Tila y Yarichuco. En los otros 

cantones esta concentración no fué tan acentuada, llegando a 

reunir algunos propietarios no más de dos haciendas en un 

mismo cantón. 

Se encuentran, por el contrario, casos de división y 

partición de haciendas entre varios hijos de un solo 

propietario. Esto ocurrió con Soliz hermanos. En 1920 los 

(7) Archivo Arzobispal de La Paz. Recaudación de limosnas 
para la reparación del Templo de Coripata. Papeles sueltos. 
1900. 
(8) ALP; Aduana de la Coca; Deudores con letras; 1925 
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bienes de Leonardo Soliz fueron repartidos entre sus hijos 

de la siguiente manera: 

Leonardo Soliz y Angélica Soliz de Maning recibieron 

haciendas en el Altiplano. 

Sara Soliz vda. de Haus las haciendas San Antonio y 

Taipichoro en el cantón Chirca (Sud Yungas). 

María Soliz de Bandt, Guaycuni en Coripata. 

Eduardo Soliz mitad de Chimasi y Villa Ginebra en 

Chulumani. 

Abel Soliz la otra mitad de Chimasi. 

Luis Soliz, Las Anguías en el cantón Milluhuaya (9) 

El vecindario yungueno siempre manejado por los 

principales hacendados era muy activo con las obras 

públicas. En los primeros anos del siglo XX varias de las 

iglesias de los pueblos importantes fueron refaccionadas y 

fué cambiado el techo original de teja por techo de 

calamina. Esto en razón a la mejor resistencia a la humedad 

y a la moda de la época. Estas mejoras se hacían con dinero 

donado por los hacendados y también con limosnas de los 

colonos, como el caso de la iglesia de Coripata en 1900. 

(10). Los vecinos ayudaron también en la refacción de las 

iglesias de Coroico y Yanacachi. (11). 

(9) Archivo de Reforma Agraria. Expediente No. 640. Hacienda 
Las Anguías. 
(10) Archivo Arzobispal de La Paz: Recaudación de limosnas 
para la reparación del techo del Templo de Coripata. 1900. 
(11) A. Arz. La Paz: Auto de la visita de Yungas. Libro No. 
112. 1903. 
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C.1.e. Titulos de las haciendas:  

Por efecto de la ley de exvinculación de 1874, a partir 

de 1881 se empezaron a revisar los títulos de todas las 

propiedades y a conceder nuevos títulos a los que carecían 

de ellos. El Catastro de Yungas de 1895 (ALP; padones y 

revisitas; libros 40-44) consigna los tipos de títulos que 

poseían todas las propiedades. Un resumen del total de las 

haciendas y sus títulos se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 5 

TITULOS DE PROPIEDAD DE LAS HACIENDAS YUNGUEÑAS 

TIPO DE TITULO No. HACIENDAS 	PORCENTAJE  

Revisita 	 4 	 1,4% 
compra-venta 	 141 	 50 % 
Herencia 	 25 	 9 % 
Remate 	 8 	 3 % 
Arrendamiento 	 7 	 2 % 
En depósito 	 2 	 0,7% 
Posesión 	 7 	 2 % 
Transferencia 	 1 	 0,3% 
Epoca colonial 	 2 	 0,7% 
En rebeldía 	 50 	 18 % 
Sin datos 	 22 	 8 % 
Otros 	 12 	 4 % 

281 haciendas. 
FUENTE: ALP. Catastro de Yungas 1895. 

Como se puede ver el 50% de los títtulos de propiedad son 

de compraventa con lo que se demuestra que es una zona 

dinámica y que existe un verdadero mercado de tierras. Pero 

contrariamente a lo que se podía creer, los cantones más 

tradicionales y productivos como Coroico, Coripata y 
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Chulumani aparecen con menos títulos de compraventa en 

proporción a los títulos de herencia, mientras que los 

cantones menos progresistas presentan una relación más 

diferenciada. 

CUADRO No.6 

RELACION POR CANTONES DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD  

CANTON 	 TITULOS COMPRAVENTA 	TITULOS HERENCIA  
Coripata 	 7 	 5 
Chulumani 	 6 	 3 
Milluhuaya 	 3 	 0 
Coroico 	 31 	 10 
Lambate 	 8 	 2 
Yanacachi 	 7 	 0 
Chupe 	 8 	 0 
Ocobaya 	 11 	 1 
Irupana 	 34 	 3 
Lasa 	 12 	 1 
Chirca 	 14 	 0 

FUENTE: ALP. Catastro de Yungas. 1895 Padrones y Revisitas. 
Libro No. 40-44. 

NOTA: Los cantones Pacallo, Mururata, Tajma y Taca aparecen 
con todas las propiedades ordenadas sin especificar si son 
haciendas o sayanas por lo que no se ha podido realizar los 
mismo cálculos. 

Esta relación entre los títulos de compra-venta y los de 

herencia muestran dos posibles hipótesis: 

la. Refuta la hipótesis que dice que la mayor compra-venta 

de tierras significa una mayor acumulación y una economía 

más dinámica, ya que las zonas más dinámicas y productivas 

tienen menos títulos de compra-venta. 

2o. El tipo de título no va a demostrar siempre la situación 
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real económica de las haciendas. Puede tratarse de haciendas 

en formación y por lo tanto más suceptibles a ser compradas, 

esto en los cantones menos tradicionales o de haciendas en 

las que prevalece más su carácter tradicional o de status y 

por lo tanto se las hereda y no se las vende. 

Hay otros dos aspectos que deben llamar nuestra atención 

en el cuadro No. 5: el primero es la existencia de haciendas 

con título de revisita. Los títulos de revisita fueron 

considerados como exclusivos de las sayanas. La presencia de 

este tipo de título en las haciendas (los cuatro casos 

citados pertenecen al cantón Yanacachi) puede ser un indicio 

del traspaso de la propiedad comunaria a la privada. Talvez 

casos de compras de sayanas por vecinos. 

El segundo aspecto que hay que recalcar es el casi 20% de 

haciendas declaradas "en rebeldía"; es decir, sin títulos 

que demuestren su propiedad sobre la tierra. Esta falta de 

títulos legales puede ser una consecuencia del desorden 

general del país a lo largo del siglo XIX o sino, una 

característica más del carácter tradicional y precapitalista 

de las haciendas. 

Los datos anteriores nos dan una idea sobre la situación 

legal de las haciendas a fines del siglo XIX. Su evolución 

será explicada por las distintas formas de traspaso de la 

propiedad. 
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C.1.f. Traspaso de la propiedad:  

En los documentos analizados hemos visto que existían 

cuatro clases principales de traspaso de propiedades, en lo 

que se refiere a las haciendas: 

a) Traspaso por compra-venta: abarca la mayor parte de los 

traspasos de propiedad entre los anos 1895 y 1928 que son 

los que se han considerado. Fué mediante este sistema que se 

formaron los grandes propietarios: Gamarra, Castillo, 

Lorini, Perou, etc. Estos traspasos originaron un aumento 

del valor catastral de las propiedades, acompañado 

posiblemente de ciertos cambio en el sistema de producción, 

aunque en muy contados casos se produjo una tecnificación. 

Algunos de los nuevos compradores, propietarios también en 

el Altiplano, ejercieron sobre sus colonos un sistema de 

explotación si cabe más riguroso. Este fué el caso de Juan 

Perou, conocido en La Paz por el mal trato que dispensaba a 

sus colonos, ya sea en el Altiplano como en Yungas. (12) 

Los traspasos por compra-venta siguieron siendo 

predominantes en algunos cantones de Yungas: Yanacachi, 

Arapata, Ocobaya, Chirca, Irupana, Lasa, Chupe, Chicaloma, 

(12) La propiedad Santa Gertrudis de Juan Perou ubicada en Coripata, de 
788 has, de superficie, con una producción anual promedio de 500 
tambores de coca y 50.000 naranjas fué declarada latifundio por la 
Oficina de Reforma Agraria. Las razones expuestas fueron que Perou 
poseía once haciendas más en el Altiplano y además la hacienda Santa 
Gertrudis no contaba con ningún adelanto técnico. La única máquina que 

poseía era una encestadora de coca. Archivo de Reforma Agraria. 
Expediente hacienda Santa Gertrudis. 
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Taca. Otros cantones como Coripata, Coroico y Chulumani 

presentan menos casos de compraventa, qunque inclusive en 

estós los casos representan la mayoría. Esto podría 

significar que las haciendas yunguenas eran económicamente 

rentables, aunque las razones para la compra de tierras no 

van a ser siempre económicas; influyen muchos factores 

sociales y también puede ser considerado como un bien 

suceptible de ser hipotecado para otros negocios más 

rentables. Sin embargo, la presencia de esta concentración 

de tierras nos hace suponer que el negocio de la posesión de 

tierras en Yungas no era malo. 

b) Traspaso por herencia: Este tipo de traspaso de la 

propiedad ocupa el segundo lugar en importancia en Yungas. 

Posiblemente se intercala con el sistema de compraventa; es 

decir, pasa algunas veces por compraventa y otras por 

herencia. Podemos ver esto en el caso de la hacienda 

Concepción en Coroico que en 1895 pertenecía a Manuela Vélez 

y en 1928 a la testamentaria Vera. Esto hace suponer que 

primero tiene que haber existido una compra para 

posteriormente pasar por herencia. Lo mismo ocurrió con las 

haciendas de Soliz Hermanos: Chimasi y Anguías; Cusilluni en 

Mururata que de una Sociedad Jordán en 1895 pasó a la 

testamentaria Endara en 1928. Milamilani y Chocani en el 

cantón Chupe tuvieron la misma trayectoria. 

Cuando la herencia es directa, de padre a hijo, es fácil 
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deducir que el traspaso ha sido por esa vía, ya que ambos 

llevan el mismo apellido. No ocurre lo mismo cuando la 

heredera es una mujer, porque lleva en los registros 

catastrales el apellido del esposo y rara vez el de soltera; 

sin embargo, estos casos pueden ser aclarados con otros 

documentos como los de Reforma Agraria. Pero cuando la 

herencia no ha sido directa sino en una línea colateral, el 

problema para determinar la forma del traspaso es mayor. La 

única manera es ir hasta las fuentes originales, a los 

registros notariales que nos permitirán ver las condiciones 

del traspaso. Mientras más tiempo haya pasado entre las dos 

muestras (nosotros tomamos 1895 y 1928, 33 anos de 

diferencia) las posibilidades de encontrar un mismo 

propietario en las haciendas se hace más remoto. Se han 

encontrado en Yungas muy pocos casos: la hacienda Chucura en 

Chirca que pertenecía a Vicente Rodríguez; Santiago Grande, 

San Félix y San Jacinto, a Inés Ibargüen v. de Pena. 

El cantón donde se presentan mayor número de traspasos 

por herencia es Coroico donde existen 11 casos donde el 

propietario lleva el mismo apellido, esto sin contar con los 

posibles casos de herencia indirecta. Coripata presenta 

también varios casos de traspaso por herencia. 

c) Traspaso por compra en remate: Hemos encontrado algunos 

casos de remates de haciendas en Yungas. Se trata de 

propiedades que por una u otra razón entran en pleito; 
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generalmente por deudas con bancos acreedores como el Banco 

Agrícola, o en muy pocos casos por no permitir una cómoda 

división, aunque este caso es muy improbable tratándose de 

tierras. Así, en 1908 se rematan las haciendas de Carmen y 

San Antonio de Chicalulo en Nor Yungas, propiedad de don 

Lizandro Alvarez Daza en base a Bs. 6.000 (12) que equivalía 

al valor catastral. Regularmente aparecían en los periódicos 

paceños avisos sobre remates de propiedades (14). ¿Hasta con 

qué frecuencia los traspasos por compraventa se hicieron 

mediante un remate?. Para llegar a una respuesta definitiva 

habría que estudiar los registros en los juzgados. 

d) Concesiones del Estado: Este tipo de traspaso no se dió 

propiamente en las zonas coqueras de Yungas, sino más 

adentro, en la región de La Asunta. Las concesiones eran 

otorgadas por leguas cuadradas y no por hectáreas que es la 

medida que se usa en Yungas. Estas zonas constituían una 

frontera para la penetración al Norte y se dedicaban a la 

explotación del caucho. Este tipo de traspaso no se dió en 

los Yungas tradicionales por no existir ya en esta época 

tierras vacantes pertenecientes al Estado; o estaban 

ocupadas por las haciendas o bien por las comunidades. 

Incluso ciertas tierras de uso común como los caminos, los 

(13) Periódico "El Diario"; Marzo 20 de 1908: se rematan las citadas 
haciendas por juicio que sigue el Banco Agrícola por cobro de pesos. 
(14) En "El Comercio"; 7 de marzo de 1907 aparece un aviso de remate de 
la hacienda Colopaya por ejecución que siguen los Sres. Harríson y 
Bottiger sobre cobro de pesos. Harrison y Bottiger era una importante 
compañía que se dedicaba a la importación de mercadería y alguna vez 
exportaba coca. 
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cementerios, etc. pertenecían en su origen a particulares 

que donaban o vendían esa porción de sus tierras. Saturnino 

Guerra, por ejemplo, donó parte de su propiedad Chillamani 

para la construcción del nuevo templo de Coripata, lo mismo 

hizo el propietario de la hacienda Anacurí para la 

construcción del cementerio. Una de las sendas más 

importantes de Yungas, el camino Hernández se llamaba así 

porque atravesaba por una hacienda, San José que a fines del 

siglo XIX pertenecía a Josefa vda. de Hernández; lo mismo 

ocurría con el camino Eduardo. 

C.1.g. Valor de las Haciendas:  

La evolución del valor catastral de las haciendas 

yunguenas estará determinado por varios factores: extensión 

de la propiedad, número de colonos permanentes, 

productividad de las tierras, acceso al mercado, cercanía a 

los pueblos importantes, mejores vías de comunicación, etc. 

La incidencia de estos factores en el valor de las haciendas 

tratará de ser analizado aunque en la realidad sea el 

conjunto de estos factores el que determine el valor. Este 

mismo, analizado a través del tiempo, nos permitirá ver la 

dinámica de las haciendas, determinar cuáles zonas son más 

activas. También podremos ver cómo la apertura de nuevas 

rutas van a aumentar el valor de algunas haciendas; lo mismo 

ocurrirá con el aumento del número de colonos. 

Sin embargo, hay casos en que el valor catastral está muy 
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por debajo del normal tomando en cuenta la extensión, 

producción y número de colonos. Este es el caso de la 

hacienda Choropata en Irupana que en 1895 tenía un valor 

catastral de Bs. 764, con una producción que en 1902 

alcanzaba los 1.062 cestos anuales; mientras que otras 

haciendas con una producción igual o menor, como el caso de 

Tabacal, en Coripata con 1.024 cestos, Chimasi en Chulumani, 

con 872 cestos, tienen valores catastrales de 70.000 y 

65.000 Bs. respectivamente; es decir, 91 veces más que 

Choropata. Estos casos que salen de lo "normal", si se puede 

hablar con esos términos, habría que analizarlos más 

detenidamente. 

Para poder analizar la incidencia de ciertos factores en 

la determinación del valor catastral se ha visto necesario 

establecer la relación entre el valor, el número de colonos, 

la extensión y la producción tomando en cuenta los distintos 

cantones yunguenos. 

a) Relación valor catastral - número de colonos permanentes:  

En algunos cantones como Milluhuaya, Coripata, Ocobaya, el 

valor catastral con relación al número de colonos es alto; 

llega en el caso de Milluhuaya a más de Bs. 2.000 por cada 

colono que vive en la hacienda, mientras tanto en otros 

cantones como Yanacachi, el valor por cada colono no llega 

ni a Bs. 650. Este parámetro nos explica que las tierras de 

Yungas tienen un mayor valor cuanto más colonos tenga, 
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sobretodo tomando en cuenta el eterno problema yungueño de 

conseguir mano de obra. Sin embargo este valor por el número 

de colonos no es igual en todo Yungas, varía de acuerdo a 

otros factores. El valor catastral de las propiedades , por 

lo tanto, no depende únicamente del número de colonos. 

Existen algunas haciendas que tienen muy pocos colonos o 

simplemente no los tienen. Este es el caso de la hacienda 

Paltayani, la única del cantón Lasa que tenía todos los 

datos completos. Esta hacienda no tenía colonos permanentes 

por lo que no se ha podido calcular la relación valor 

catastral/número de colonos. Sus posibles sistemas de 

producción serán analizados en el capítulo referente a la 

producción. 

b) Relación valor catastral - extensión: Este otro parámetro 

presenta también grandes diferencias entre los distintos 

cantones yunguenos, siendo los más altos los de Coripata, 

Coroico y Milluhuaya; los más bajos son los de Lasa y 

Ocobaya. Una gran diversidad de los datos nos muestra que la 

extensión de las propiedades no es tampoco un factor 

esencial para determinar el valor catastral de las mismas; 

aunque se ve que en las zonas más pobladas, el valor 

catastral en relación a la extensión es mayor. ¿Se tratará 

de una mayor cotización de la tierra? 
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c) Relación valor catastral - producción: Tratando de 

   

encontrar una línea que nos explique los factores que 

determinan el valor catastral de las haciendas yungueñas 

analizamos también su relación con la producción de las 

mismas. Este parámetro, sin presentar las desviaciones 

grandes de los anteriores (número de colonos y extensión), 

no constituye, sin embargo, una línea continua presentando 

también diversidad en los distintos cantones. La relación 

más alta se presenta en los cantones Coroico y Mururata y la 

más baja en Lasa. Con estos resultados podemos ver que la 

producción no es tampoco el único factor determinante para 

establecer un valor catastral. 

C.l.h. Evolución del valor catastral en los primeros años 

del siglo XX:  

El valor catastral de las haciendas en Yungas subió en 

los primeros años del siglo XX de manera desigual en los 

distintos cantones yungueños. Esto nos va a mostrar cuáles 

fueron las zonas que crecieron con más dinamismo entre las 

dos fechas de la muestra. Si bien este parámetro no es el 

unión -habría que analizar 
también el aumento en el número 

de colonos y en la producción- se podrá de esta manera ver 

el dinamismo del sistema de haciendas. 

Los cantones de Ocobaya y Yanacachi presentan el mayor 

aumento porcentual aunque el mayor aumento en números reales 

los presentan Coripata y Milluhuaya, la zona más rica de 
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Yungas. Si bien el incremento en estas zonas es grande en 

números, porcentualmente en relación al valor que tenían en 

1895, ocupan un séptimo y un octavo lugar entre los doce 

cantones yunguenos productores de coca. 

El menor aumento porcentual y en números lo presenta el 

cantón Lasa con un incremento muy bajo del 25% mientras que 

los cantones más dinámicos: Ocobaya y Yanacachi tienen 

aumentos del 612 y 579% respectivamente. 

El incremento promedio de todos los cantones es de 

224,05%. Esto no significa que las haciendas yungueñas hayan 

aumentado su valor real en ese porcentaje porque hay que 

tomar en cuenta tanto la posible devaluación del Boliviano 

como la pérdida del valor de la moneda en general. 

El cuadro No. 7 nos muestra un resumen de la evolución 

del valor catastral de las haciendas en Yungas tomando en 

cuenta los distintos cantones. 
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C.2. LAS COMUNIDADES. 

C.2.a. Comunidades, ayllus y parcialidades:  

La comunidad ha sido la forma tradicional de vida del 

hombre andino. Esta forma de vida ha existido desde 

tiempos inmemoriales y a sido tema de muchos estudios de 

sociólogos y antropólogos. No es tema ni intención 

nuestra el establecer los orígenes y comportamiento de 

las comunidades a lo largo de la historia por lo que nos 

circunscribiremos a tratar este sistema exclusivamente 

en la región yungueña y durante la época que ocupa este 

trabajo. 

Existe cierta confusión en la utilización de los 

términos comunidad, ayllu y parcialidad en lo que se 

refiere a Yungas. 

Herbert Klein nos dice que en 1786 existían en Yungas 

58 ayllus que significa comunidades libres (Klein;1976); 

por su parte, Phillip Parkerson, citando a Cañete dice 

que en 1797 existían sólo ocho comunidades:  Yanacachi, 

Chupe, Chirca, Chulumani, Ocobaya, Irupana, Suri (ahora 

en Inquisivi) y Coroico. Cada una de estas comunidades 

estaba formada por varios ayllus (Parkerson;1980:II 66). 

Los documentos de revisita de 1886 y los del Catastro 
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de 1895 que han sido utilizados para la investigación no 

hablan de comunidades ni de ayllus; utilizan el término 

"parcialidad" en lo que corresponde a los ayllus y para 

lo que Cañete llama comunidad, utilizan ya el término de 

la división republicana en cantones. Nosotros 

utilizaremos esta última denominación por acercarse más 

a la época estudiada y por estar así en las fuentes 

utilizadas. 

Cuando después de la ley de exvinculación la tierra 

comunitaria tuvo que ser dividida en sayanas para un uso 

individual exclusivo, no se hizo una distribución 

equitativa de la tierra. A las familias consideradas 

como originarias se les concedió más tierra que a los 

residentes más recientes llamados agregados. "Dichas 

diferencias iniciales en las posesiones fueron luego 

formalizadas mediante el sistema boliviano de impuestos 

sobre la propiedad rural que entró en vigencia, al nivel 

departamental, desde el ano 1888" (MACA, AID, RDS;1983: 

41). 

C.2.b. Estructura de las comunidades:  

Al analizar el régimen de las haciendas, no hicimos 

separación entre las dos provincias yunguenas, por no 

presentar diferencias entre ambas; no ocurre lo mismo 

con la estructura de las comunidades, ya que mientras en 
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Nor Yungas se presentan tan solo cuatro comunidades: tres en 

el cantón Coroico y uno en Milluhuaya, en Sud Yungas 

aparecen parcialidades en todos los cantones: 

CUADRO No. 8 

PARCIALIDADES DE LOS CANTONES 

DE LA PROVINCIA SUD YUNGAS  

CANTON 	 NUM. DE PARCIALIDADES  

Chulumani 	 6 

Tajma 	 1 

Ocobaya 	 4 

Yanacachi 	 4 

Chupe 	 3 

Lasa 	 3 

Irupana 	 4 

Chirca 	 3 

Lambate 	 4 

TOTAL 	 32 

Mas las cuatro parcialidades de Nor Yungas harían un 

total para toda la región de 36 parcialidades (15) 

(15) El número de parcialidades en Yungas ha variado con los 
anos, tendiendo a disminuir. El único dato sobre la 
desaparición de parcialidades nos da Klein quien dice que 
entre 1786 y 1838 "sólo tres (parcialidades) han 
desaparecido o se han convertido en haciendas" 
(Klein;1976:142) 

Otras parcialidades se han unido para formar una sola. 
Este parece ser el caso de la parcialidad Puruscato que 
tiene muchos comunarios nacidos en Pailala; algunas veces 
estos lugares se confunden por lo que se puede pensar que 
eran antes dos parcialidades distintas. 
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Para el estudio de la estructura de la comunidad en 

Yungas hemos tenido que basarnos en documentos anteriores a 

la época analizada para los otros aspectos de este estudio. 

Esto se debe a que como consecuencia de la ley de 

exvinculación, la comunidad como estructura agraria dejó de 

interesar a la burocracia, contentándose con recibir 

anualmente la contribución territorial; la cual, al pasar a 

los tesoros departamentales, dejó de tener paulatinamente 

importancia. 

La última revisita de Yungas que se ha podido estudiar 

corresponde al año 1886; siendo los siguientes documentos 

utilizados (de los años 1895 y 1929) registros catastrales 

en los que figura únicamente el valor de la sayana y el 

impuesto, no presentando otros datos importantes como la 

producción. La indiferencia en cuanto a las comunidades se 

hace más visible en 1929 cuando las sayanas ya no están ni 

siquiera divididas a la manera tradicional en originarios y 

forasteros; en algunos cantones aparecen todos como 

originarios aunque pagan impuestos distintos y en otros 

cantones no aparece la calidad de su título de propiedad. 

Estudiando la revisita de 1886 hemos podido sacar algunos 

datos importantes para Sud Yungas: 

a) Las comunidades yunguenas no aparecen con las 

parcialidades Anansaya y Urinsaya, como se presentan en el 
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Altiplano, lo que nos hace pensar que pudieran ser colonias 

de los reinos altiplánicos. 

b) El tamaño y el número de comunarios varía muchos en todo 

Yungas: desde cuatro comunarios en la parcialidad Imanacu, 

Irupana hasta 109 en la parcialidad Cuchumpaya en Chulumani. 

c) La estructura de las comunidades varía según el cantón, 

el clima y la producción. 

d) La individualización de la propiedad es muy avanzada en 

Yungas, sobretodo en las zonas productoras de coca, 

manteniéndose las tierras comunes en las zonas altas. 

e) Por el gran declive que presenta Yungas, algunas 

comunidades tienen una producción muy variada. 

f) Las comunidades cercanas a los pueblos aparecen con una 

mayor concentración de tierras y la aparición de nuevos 

tipos de propietarios. 

g) Existencia de muchos comunarios con sus sayañas separadas 

en dos parcialidades y que pagan parte de su impuesto en una 

y parte en otra. 

h) Facilidad para vender sus sayañas. 
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i) Existencia de muy pocos títulos proindiviso. 

j) La desestructuración avanzada de las comunidades no va a 

dar lugar a haciendas, como ocurre en el Altiplano, sino a 

pequeñas propiedades mercantiles. 

Haremos un análisis de las comunidades por cantones para 

poder organizar más fácilmente los resultados, sin embargo, 

el tipo de propiedad no varía tanto por esta división 

política sino por la altura y sobretodo por la producción. 

Características de la comunidad en el cantón Lambate: Este 

cantón tiene cuatro parcialidades;  Chunavi, Lambate o 

Pueblo, Chitulguaya y Quirocoma. Presentan pocas diferencias 

de una parcialidad a la otra. Se encuentran generalmente 

divididas en 5 fracciones, las cuales a su vez se 

subdividen. 

la. fracción: donde se encuentra la casa y el huerto, 

este terreno no está dividido en secciones. 

2a. fracción: se encuentra en las zonas altas, sirve para 

el cultivo de papas, se encuentra dividido en ainocas (16). 

Siendo la papa un producto de cultivo rotativo, las ainocas 

(16) La ainoca es una agrupación de parcelas continuas que son 
cultivadas individualmente por la mayoría, sino todas las familias 
residentes de la comunidad. Todas las tierras comprendidas en la aynoca 
tienen que ser cultivadas, y durante el mismo ano todas las parcelas 
deben ser sembradas con el mismo cultivo, de acuerdo a una rotación 
específica. Esto permite que grandes extensiones de tierras en descanso 
sean accesibles al pastoreo del ganado (MACA;1983:42) 
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permiten el descanso de unas parcelas mientras se cultiva en 

las otras. 

3a. fracción: también para el cultivo de papas, pero este 

terreno al parecer se encuentra dividido en más ainocas. 

Sirve posiblemente para el cultivo de la papa dulce. 

4a. fracción: terrenos en la zona más baja aptos para el 

cultivo del maíz, está dividido en secciones. 

5a. fracción: Pastizales de uso común correspondiendo una 

parte de su valor a cada comunario. Es decir, a pesar de ser 

de uso común, jurídicamente y para efectos del impuesto 

territorial 

ejemplo, en 

uso común 

comunario. 

es considerado como individual. Así, por 

la parcialidad Lambate o Pueblo, el terreno de 

se divide en su valor a Bs. 100 para cada 

En las parcialidades Chitulguaya y Quirocoma aparecen 

sólamente cuatro fracciones, no existiendo la tercera. El 

número de ainocas varía también de una parcialidad a otra e 

inclusive en la misma parcialidad. En Chitulguaya el número 

de ainocas es menor pero éstas son más grandes. En general 

las fracciones para el cultivo del maíz tienen menos ainocas 

que las de papa; esto puede deberse a la topografía. 

El cantón Lambate no produce coca; su clima es mas bien 
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de cabecera de valle. Posiblemente por esto presenta 

comunidades menos desestructuradas. 

Estructura de la comunidad en el cantón Yanacachi: Al ser 

este cantón muy extenso y la conformación de sus tierras, 

clima y producción muy diversos, la estructura de las 

parcialidades es también muy diferente de una a la otra. 

En las parcialidades más bajas la producción se compone 

de café, frutas y coca, también "chacarismos" (17). En las 

parcialidades altas: maíz y papas. 

Los terrenos bajos se encuentran muy divididos; una 

sayana puede llegar a tener hasta 21 fracciones. Las sayanas 

altas de la parcialidad Taquesi y Cacapi tienen terrenos de 

uso común para el pastoreo; al igual que en las 

parcialidades de Lambate, su valor se divide entre todos los 

comunarios por igual. 

En las tierras bajas se presenta una característica que 

aparece sólo en este cantón: gran cantidad de arrenderos 

pero nunca de una sayana completa, tan sólo de ciertas 

fracciones; hay también una clase de comunarios que es muy 

rara en el resto de Yungas, se los denomina "nuevos" y pagan 

sólamente Bs. 2 de contribución. 

(17) Se entiende por "chacarismos" a productos para un consumo de 
subsistencia tales como el plátano, yuca, walusa, etc. 
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El impuesto territorial que pagan los otros comunarios es 

de Bs. 15,80 para los originarios y 10,40 para los 

agregados. 

Podemos ver un ejemplo de la repartición de una sayana en 

fracciones en el terreno de Gavino Mamani, parcialidad 

Sirupaya, cantón Yanacachi (18): 

Son nueve fracciones 

FRACCION 	EXTENSION 

repartidas 

CATOS 

de la siguiente manera: 

PRODUCCION 

1 47 áreas 5 1/4 huerto-platanal 

2 36 áreas 4 inculto 

3 45 áreas 5 coca, 	10 cestos 

4 48 áreas 5 1/3 coca, 	15 cestos 

5 9 áreas 1 

6 19 áreas 2 coca, 	5 cestos 

7 18 áreas 2 coca, 	7 cestos 
8 27 áreas 3 

9 3 uso común 

En las parcialidades Cacapi y Taguesi con un clima de 

cabecera de valle, las savanas se dividen del siguiente 

modo: 

la. fracción 	prod. cacho y maíz 	terr. no dispersos 

2a. fracción 	prod. maíz 	 terr. dispersos 

3a. fracción 	prod, papas dulces 	terr. dispersos 
y amargas 

4a. fracción 	pastizales 	 uso común. 

(18) ALP. Padrones y Revisitas; Yungas; Lib. No 32. Parc. Sirupaya f. 
19v.-20. 
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Estructura de la comunidad en el  cantón Chupe: El  tamaño de 

las sayahas, su división en fracciones y la extensión de 

estas varía mucho en las tres parcialidades aue se 

encuentran en este cantón. Mientras en la parcialidad Marca 

la mayoría de las sayanas están divididas en pocas 

fracciones o no están divididas, en Ilumavo las sayanas 

están divididas hasta en 31 fracciones. Lo mismo ocurre en 

la parcialidad Piguaya donde los terrenos para cultivo son 

muy pequeños -existen algunos que miden 2 áreas(200 metros 

cuadrados), que equivale a 1/4 de cato. Este fraccionamiento 

sirve fundamentalmente para aProvechar los distintos pisos 

ecológicos. 

En la parcialidad Marca, por el contrario, las sayanas 

alcanzan sin división una extensión de 6 hasta 11 hectáreas. 

La producción del cantón se compone de naranjas, 

cafetales, platanales y coca. Aparecen también arrenderos, 

menos que en Yanacachi y sólo para las fracciones que 

producen coca. Existen algunas fracciones de "Yapa" en el 

monte aue son de uso común; sin embargo, no todos los 

miembros de la comunidad poseen este tipo de fracción, es 

decir, no todos tienen acceso a los terrenos de uso 

comunitario. 

Estructura de la comunidad en el cantón Lasa: Las sayañas en 

las parcialidades de este cantón: Guayruro, Tajo y Leoca son 
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bastante más grandes que las del resto de Yungas, con un 

promedio de 9 hectáreas por sayana, llegando en la 

parcialidad Leoca hasta 45 hectáreas. Esto no implica que no 

sea considerada como sayana y pague una contribución de 

originario a pesar de ser más grande que muchas haciendas. 

Los comunarios producen coca y verduras. En Leoca también se 

produce cana de azúcar y aguardiente de cana dulce. 

En Lasa se presenta un nuevo factor que empezó a ser 

importante a fines del siglo XIX: la presencia en las 

comunidades de vecinos de los pueblos cercanos que compran 

varias sayaftas. En este caso es Hermenegilda Román que 

compra cuatro sayanas en la parcialidad Leoca. Se trata de 

una propietaria de Irupana. Este tipo de compras va a 

desestructurar la comunidad pues, en el caso de Leoca, con 

un total de 13 sayaftas entre originarios y agregados, más 

del 25% de los terrenos de la comunidad han pasado a 

pertenecer a un vecino, que ya no participará en la vida 

tradicional de los miembros de la comunidad y probablemente 

cambiará los modos de producción de sus tierras. 

Estructura de la comunidad en el cantón Chirca: Este cantón 

productor también de coca tenía en 1886 tres parcialidades: 

Berenguela, Yarija y Loa. Sus características no varían 

sustancialmente de otros cantones que tienen cocales. El 

impuesto que pagan los originarios es de Bs. 15,30 y el de 

los agregados es de Bs. 10,20. 
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Estructura en el cantón Irupana: Este cantón posee las 

comunidades más ricas de Yungas, no tanto por el valor total 

de la comunidad, ya que cada parcialidad cuenta con pocos 

miembros, sino por la producción individual que tiene cada 

comunario. Sus cuatro parcialidades: Imanacu, Sascuya, Puri 

y Chinani-Coraca producen coca. 

La parcialidad Imanacu poseía terrenos de hasta 7 

hectáreas y con una producción de hasta 50 cestos anuales 

cada uno, sin embargo sólo tenía cuatro miembros 

partenecientes a la comunidad. 

En la parcialidad Sascuya existían sayanas muy extensas, 

hasta de 61 hectáreas; además estos terrenos no estaban 

divididos en fracciones encontrándose sólo algunos divididos 

en dos. Los originarios pagaban un impuesto de Bs. 15,30, 

los agregados uno de 10,20 y los considerados "nuevos" Bs. 

2. 

C.2.c. Estructura general de las parcialidades del cantón 

Chulumani:  

Para analizar más profundamente la estructura de las 

comunidades se han analizado datos completos de las 

parcialidades del cantón Chulumani. 

La zona de Yungas donde prevaleció con mayor fuerza la 
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comunidad fué la de Chulumani. Las razones para este 

fenómeno no están aún estudiadas pero habría que buscarlas 

en la época colonial y aún antes; quizá fué una zona más 

poblada y por lo tanto menos suceptible a ser convertida en 

zona de haciendas, aunque esta hipótesis no está todavía 

comprobada. 

En 1886, ano que se ha tomado como base para este 

análisis, el cantón Chulumani poseía las siguientes 

parcialidades: Mitma. Lecasi, Sanani, Puruscato, Cuchumpaya, 

Tultuchi, mas la parcialidad Tajma que pertenecía al Vice 

cantón del mismo nombre. Las siete parcialidades eran 

productoras de coca y poseían un total de 508 sayanas 

repartidas de la siguiente manera: 

1 Cuchumpaya 109 

2 Tultuchi 97 

3 Puruscato 89 

4 Mitma 77 

5 Tajma 47 

6 Lecasi 45 

7 Sanani 44 

TOTAL 508 

Extensión de las sayanas: Las sayanas del cantón Chulumani 

tienen 	una extensión 	que va desde 0,14 hectáreas 	en 	la 

parcialidad Tultuchi hasta 13,67 en el Vice Cantón Tajma. 
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Con una relación aproximada de 11 catos por hectárea, la 

extensión estaría comprendida entre 1 1/2 catos hasta 150. 

El cato es la unidad usada en Yungas e Inquisivi para 

medir la extensión de las tierras cultivables, lo que no 

significa que todos los catos de una propiedad van a estar 

necesariamente cultivados. 

El promedio de extensión de las sayanas varía según la 

parcialidadde acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO No. 9 

EXTENSION PROMEDIO DE LAS SAYAÑAS DEL CANTON CHULUMANI 

No. PARCIALIDAD CATOS HECT. 
1 Tajma 44,10 4,00 

2 Mitma 38,65 3,51 
3 Sanani 28,57 2,60 
4 Puruscato 24,88 2,26 
5 Cuchumpaya 22,49 2,04 
6 Tultuchi 19,22 1,75 
7 Lecasi 12,84 1,16 

FUENTE: ALP; Padrones y Revisitas; 

de la Prov. 	Yungas 1886. 

Yungas; libros No. 44-45; 
Revisita 

Se puede ver en el cuadro anterior que las parcialidades 

con más sayaMas tienen una extensión promedio menor, aunque 

este no es el único parámetro para determinar la extensión; 

debiendo incluir otros como el número de originarios, su 
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relación numérica con los agregados, su grado de 

desintegración, etc. 

Si consideramos que las haciendas de Yungas tienen una 

extensión promedio de 1.600 hectáreas, la extensión de las 

sayanas es mínima, con alrededor de 3 hectáreas. Sin 

embargo, parece ser que los terrenos de las comunidades 

tienen un mayor porcentaje de tierras cultivadas que las 

haciendas. 

Propietarios: Originarios y agregados: Al igual que en 

muchas otras regiones, hacia fines del siglo XIX la 

proporción de comunarios originarios no llegaba generalmente 

ni al 50% del total de comunarios. En la zona de Chulumani 

llega aproximadamente al 40% con la excepción de la 

parcialidad Puruscato que cuenta con un 56% de indios 

originarios. (19). Con las transformaciones surgidas por la 

ley de exvinculación, aparecen nuevos propietarios que sin 

ser verdaderamente originarios, es decir, según el término 

cabal, nacidos en la misma comunidad; al poseer por 

distintos medios una sayana de originario, pagan un impuesto 

de Bs. 15,35 que corresponde a esta categoría. Parece ser 

que al variar de tributo a impuesto, éste no va a ser ya 

algo personal sino de acuerdo a la propiedad. En algunos 

casos como el de vecinos propietarios, el impuesto 

(19) Herbert Klein (1976) da la siguiente relación porcentual para todo 
Chulumani: 

1786: 58% agregados - 42% originarios 
1838: 52,4% agregados - 47,6% originarios. 
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deja de ser incluso "indigenal" para convertirse en un 

impuesto sobre los bienes. Sin embargo, esta costumbre de 

separar en parcelas de originarios y agregados va a llegar a 

los catastros hasta después de 1930. 

Varios elementos nos hacen pensar en la rápida 

parcelización de los terrenos de comunidad en Yungas. 

Posiblemente la ley de exvinculación no hizo sino confirmar 

jurídicamente un fenómeno que ya hacía tiempo que se 

producía: la aparición de una propiedad individual sobre las 

sayanas. Muy probable que la producción de coca, altamente 

mercantil haya contribuido a este fenómeno. Otra causa fué 

la morbilidad y la alta mortalidad de la zona, con la 

consiguiente inmigración de gente nueva del Altiplano, la 

cual, a pesar de integrarse a las comunidades, no deja de 

traer nuevos elementos -persistencia del vínculo con sus 

comunidades de origen- que debilitan la unidad de la 

comunidad. 

El grado de individualización de las parcelas en 1886 es 

tal que entre las 508 sayanas del cantón Chulumani no hay un 

sólo título proindiviso. (20) 

Origen de los propietarios: La mayoría de los propietarios 

lo constituyen, tanto en tierras de originarios como de 

(20) Además de las tierras de uso común en las zonas altas de Yungas, se 
han encontrado algunos títulos proindiviso en el cantón Ocobaya. 
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agregados, gente natural de la misma comunidad. Su 

proporción varía de 80 a 93% del total según las distintas 

parcialidades. El segundo lugar lo ocupan los naturales de 

otras parcialidades del mismo cantón con alrededor del 10%; 

muy por detrás se encuentran los propietarios vacinos del 

pueblo de Chulumani y los oriundos de La Paz que llegarían a 

formar una nueva forma de propiedad, que a pesar de estar 

jurídicamente dentro de la categoría de las comunidades, en 

su organización funciona de una manera distinta; este tipo 

de propiedad lo analizaremos más adelante. 

El 10% de gente extraña a la comunidad, si bien en 

números no es una cantidad grande, si la comparamos con 

otros cantones y con las comunidades del Altiplano, es un 

porcentaje lo suficientemente alto como para incidir en la 

estructura de la comunidad. Este fenómeno ocurre sobretodo 

en las parcialidades de Puruscato, Cuchumpaya y Tultuchi que 

son al mismo tiempo las que cuentan con más comunarios. Y 

entre estas tres parcialidades ocurre además otro fenómeno 

interesante: existe una gran cantidad de tributarios que 

poseen fracciones de su misma sayaña en dos parcialidades; 

por ejemplo, en Tultuchi y Cuchumpaya y por lo tanto, el 

tributo que debe pagar está dividido entre ambas. Puede 

pagar Bs. 9,60 en Tultuchi y el resto de Bs. 5,75 en 

Cuchumpaya. Así, no es de extrañar que muchos de los 

poseedores de sayañas no sean oriundos del lugar. 
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¿Son estas fracciones en otras parcialidades una prueba 

de la falta de límites precisos o, mas bien, una muestra de 

la presencia de ainocas en otras parcialidades? Siendo la 

zona íntegra productora de coca, es decir, sin una 

diversidad en la producción,¿podría descartarse la 

existencia de cierto tipo de control vertical? Los libros de 

revisita no nos dan mayores luces para contestar estos 

interrogantes. 

CUADRO No. 10 

ORIGEN DE LOS COMUNARIOS DEL CANTON CHULUMANI  

PARCIALIDAD TOTAL 	DEL LUGAR DE OTRA 	DEL PUEBLO DE LA PAZ  
PARC. 	CHULUMANI 

Cuchumpaya 109 92 13 	4 
Tultuchi 97 78 19 	- 
Puruscato 89 73 # 10 	6 
Mitma 77 62 4 	10 1 
Tajma 47 41 2 	4 
Lecasi 45 42 3 
Sanani 44 37 7 

508 425 55 	27 1 
# 	incluye 	a 

comunidad. 

17 originarios de 	Pailala que parece ser parte de la 

FUENTE: ALP. Padrones y Revisitas; Yungas; s/f; Revisita del Cantón 
Chulumani. 

Un hecho que resulta curioso esver que no existen 

propietarios de sayaftas oriundos del Altiplano, mientras que 
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otros estudios, tanto de la época como acutales hablan de la 

importancia de la inmigración para compensar la alta 

mortalidad. Es probable que los inmigrantes, al menos en una 

primera generación no lleguen a ser propietarios jurídicos 

de sayanas y mas bien se empleen como colonos en las 

haciendas, como se puede ver en los documentos de Reforma 

Agraria. Muchos se empleaban también como utawawas de 

comunarios y colonos (CIPCA;1978). 

Los expedientes de Reforma Agraria de Yungas nos muestran 

una gran cantidad de colonos procedentes del Altiplano pero 

esta población empieza a aumentar considerablemente recién a 

partir de 1930, como consecuencia de varios factores entre 

los que podemos nombrar: la desintegración y la crisis de la 

hacienda altiplánica (Rivera;1978), la apertura de caminos y 

la diversificación de la producción yunguena. 

Posiblemente el inmigrante del Altiplano que llega a 

poseer una sayana, generalmente por matrimonio con alguien 

del\lugar, no aparecerá como dueño jurídico de la misma 

aunque en la realidad tenga el acceso a la tierra. 

El siguiente cuadro nos mostrará el estado de la 

población yunguena en el momento de la Reforma Agraria y la 

inmigración del Altiplano. Se han tomado en cuenta algunas 

haciendas de la provincia Nor Yungas para demostrar cómo a 

partir de 1930 empieza a llegar mucha gente desde el 

Altiplano. 
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Propietarios mujeres y niños: Es algo tradicional que sea 

el hombre el que posea la tierra. Esta costumbre tan 

arraigada en las culturas occidentales presenta, sin 

embargo, una variante en el mundo andino: si 

aparentemente es el hombre el poseedor, en la realidad el 

que tiene acceso a la tierra es el grupo familiar en su 

conjunto. Es por esta razón que el hombre recibe su 

parcela recién cuando se casa y forma una familia propia. 

Esta estructura andina varió con la conquista: la 

posesión de la tierra desde el punto de vista jurídico 

pasó al hombre; esto se debía en parte a que era éste el 

que contribuía con el tributo y el que iba a los turnos 

de la mita. La mujer pasó a ser simplemente una poseedora 

de facto de las tierras. 

Lo mismo ocurría con los niños que, por no formar una 

familia propia no tenáin acceso a las tierras y sus 

parcelas eran cultivadas pór el resto de la comunidad. 

Esta situación continuó en la colonia, ya que la edad 

mínima para tributar eran los 18 anos. 

Cuando a fines del siglo XIX, con las leyes de 

exvinculación y la necesidad de inscribir las sayanas 

para el catastro rural de manera individual, estas dos 

formas de propiedad, es decir, la de las mujeres y la de 

los niños, tuvieron que aparecer de manera jurídica. Una 

práctica consuetudinaria de acceso a la tierra por parte 
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de estos dos grupos, que durante siglos se había 

mantenido exclusivamente en la tradición, salió a los 

papeles como una forma de mantener el acceso real a la 

tierras. 

En 1886, posible ano de la revisita del cantón 

Chulumani, el número de propietarios mujeres y niños 

llega en todo el cantón a cerca del 40% distribuidos de 

la siguiente manera: 

CUADRO No. 12 

PORCENTAJE DE PROPIETARIOS MUJERES Y NIÑOS 

PARCIALIDAD 	NIÑOS 	 MUJERES  
Cuchumpaya 	6% 	 30% 
Tultuchi 	 11% 	 30% 
Puruscato 	 3,3% 	 30% 
Mitma 	 10,4% 	 19,4% 
Tajma 	 4,2% 	 12,8% 
Lecasi 	 4,4% 	 8,8% 
Sanani 	 9,1% 	 25% 

FUENTE: ALP; Padrones y Revisitas; Yungas; lib. 44-45; 
s/f. 

El inscribir como propietarios a mujeres y a niños 

puede haber sido también una forma de obtener más tierras 

por parte de un mismo comunario, inscribiendo a los 

miembros de su familia; sin embargo, ya en 1886 no era 

algo fuera de lo común el poseer más de una sayana y esta 

práctica no hubiera sido necesaria. Se puede constatar 

esto por la gran cantidad de personas que poseen más de 
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una sayana en la misma parcialidad, inclusive más de una 

sayana de originario. Este fenómeno no es común en las 

comunidades del Altiplano que mantienen una estructura 

más tradicional. 

C.3. PEQUEÑA PROPIEDAD MERCANTIL. 

No se sabe exactamente en qué momento empezaron los 

españoles a comprar sayanas de las comunidades. Para 

Parkerson este fenómeno ocurría ya en el siglo XVII. Este 

proceso se fué acelerando a partir del siglo XVIII (21) y 

ya con la ley de exvinculación era muy común el caso de 

vecinos de los pueblos cercanos que compraban tierras de 

comunidad. 

Silvia Rivera ha estudiado este proceso en el 

Altiplano, en la zona de Pacajes donde, con la compra de 

estos terrenos se fueron formando grandes latifundios 

(Rivera;1978). En Yungas el proceso no fué el mismo. En 

vez de formarse grandes haciendas fueron surgiendo 

pequeñas propiedades mercantiles cuyos dueños eran 

generalmente vecinos. Este proceso fué mayor en las 

comunidades cercanas a los pueblos o a caminos 

importantes. 

(21) Xavier Albó (1978) dice que en el caso de Coripata en el siglo 
XVIII perdió todas sus tierras de comunidad en manos de los 
hacendados. 



Algunas veces el proceso no se llevaba en un nivel 

netamente mercantil, sino mediante permuta. Así, por 

ejemplo, en 1899 Rosendo Quispe y su esposa cambiaban la 

mitad de su sayana en la parcialidad Tultuchi por una 

habitación con su cocina en el pueblo de Chulumani, 

propiedad del vecino Federico Morales (22). De esta 

manera la desestructuración de las comunidades se fué 

acelerando; por un lado porque ingresaba a la comunidad 

un vecino, perteneciente probablemente a otra casta y con 

otra mentalidad, y por otro lado, el comunario, al poseer 

una habitación en el pueblo, podía pretender pasar a la 

condición de vecino y dejar paulatinamente sus vínculos 

con su comunidad. 

Las tierras obtenidas mediante compra o permuta de 

sayanas no variaban su condición legal; es decir, debían 

seguir pagando su contribución territorial ya sea de 

originario o de agregado. 

Así, cuando José María Ayca vende a don Leonardo 

Angles una sayana de originario en la parcialidad Piguaya 

del cantón Yanacachi en octubre de 1899, una claúsula 

obligaba al comprador a seguir pagando la contribución 

territorial y además, algo interesante, a seguir 

cumpliendo las prestaciones personales. 

(22) ALP; Registro de tierras comunarias; 1899-2. 
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El modo como el nuevo poseedor, vecino, cumplía estas 

prestaciones es algo que debe dejarse en la hipótesis; 

probablemente contrataba un minka o arrendaba su terreno 

y era el nuevo poseedor el que cumplía con estas 

obligaciones. 

La iglesia fué un importante propietario de pequeños 

terrenos. Los conseguía generalmente por medio de 

donaciones de los feligreses. En 1903, año en que se 

realizó una Visita de las Parroquias de Yungas, se vió 

que las de Coroico, Coripata, Ocobaya, Lambate e Irupana 

poseían sayañas donadas por feligreses indígenas. Si bien 

estas propiedades eclesiásticas no pasaban de dos en cada 

parroquia, ayudaban al sustento económico de estas 

paroquias que se quejaban continuamente de su falta de 

fondos. 

Algunas de estas sayañas eran administradas por el 

ecónomo de la iglesia y sus ganancias iban a engrosar los 

ingresos parroquiales; otras eran arrendadas o en su 

defecto vendidas "según voluntad del donador" (23) 

Las sayañas pertenecientes a la iglesia seguían 

(23) Archivo del Arzobispado de La Paz; Visita de Yungas 1903; Libro 
No. 112. 



-113- 

pagando la contribución territorial pero eran trabajadas 

por peones (24). En esto se diferenciaban de las demás 

sayanas de las comunidades. 

C.3.a. Importancia social y económica de este tipo de 

propiedad:  

La importancia de las pequeñas propiedades mercantiles 

es ínfima desde el punto de vista de la extensión ocupada 

y de la producción. Su importancia radica más en el 

aspecto social. Es una muestra de la desintegración de la 

forma comunitaria y del surgimiento de nuevas formas de 

propiedad. 

Otro aspecto importante que hay que recalcar es que la 

mayoría de los vecinos que compraban sayarlas eran 

comerciantes. De esta manera aparecía una nueva clase 

social que serviría de intermediario entre el indio de 

comunidad y el mercado. 

(24) Archivo del Arzobispado de La Paz; papeles sueltos; 1934. 
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D. PRODUCCION DE LA COCA.  

D.1. ASPECTOS GENERALES. 

D.l.a. Pesos y medidas usados en la producción de coca:  

Los pesos y medidas empleados son variables. La unidad 

de medida para la producción en Yungas es el llamado 

cato. Sin embargo esta no es una medida uniforme; la 

extensión del cato varía según la zona y lo accidentado 

del terreno. Manuel Baudoin que trata fundamentalmente de 

los Yungas de Inquisivi habla de un cato tradicional de 

aproximadamente 50 varas cuadradas, dividido en 144 

"palos" cuadrados, es decir, 12 "palos" por lado. Un palo 

debería medir 4 varas 6 pulgadas, aunque esta medida es 

también variable. 

Haciendo una conversión de estas medidas al sistema 

métrico decimal da una extensión de 3,48 metros por 

"palo" (1). El cato tendría una extensión de 41,736 

metros por lado, haciendo un total de 1.742 metros 

cuadrados; lo que significa que en una hectárea entran 

aproximadamente seis catos. 

(1) Una vara equivale a 83,59 cm. y una pulgada a 2,3 Lffl. Un palo 
que mide 4 varas y seis pulgadas equivale a 348 cm., es decir 3,48 
metros. 
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En la zona de Chulumani, hacia 1886 (2), la 

equivalencia y el tamaño del cato eran distintos. Por 

término medio una hectárea equivalía a 11 catos, es 

decir, una superficie por cato de aproximadamente 900 

metros cuadrados. El cato en Chulumani medía, por lo 

tanto, casi la mitad que el de Inquisivi. 

"Para el cultivo de otros productos, por ejemplo para 

el café, un cato corresponde a un cuarto de hectárea. Sin 

embargo esta medida sigue teniendo hoy en día sus propias 

medidas de acuerdo a criterios subjetivos. "Cada uno usa 

su propio palo o "loqa" para medir brazadas, pero no 

todas las 'ocias son iguales...En síntesis, no todo cato 

mide "un cato" (CIPCA;1977:108). 

Cada cato tradicional está dividddo en "tareas" que, 

en el caso de Inquisivi equivalen a 1/12 de cato; puede 

también dividirse en cuatro tareas más grandes. Tanto 

estas medidas como el cato mismo eran calculados por "un 

individuo de mano cabal.., ejecutando la operación por 

brazas 	y 	cuartas, 	o 	sólamente 	por 	cuartas" 

(Baudoin;1915:16). 

Para solucionar este problema el mismo Baudoin 

señalaba la necesidad de crear un "cato decimal de 50 

(2) ALP; Padrones y Revisitas; Yungas; Libros 44-45 s/f. Revisita 
del cantón Chulumani. 
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metros por lado, haciendo un total de 2.500 metros 

cuadrados, es decir, 1/4 de hectárea. Este cato estaría 

dividido en 10 tareas, ya sea de 5 x 50 metros o de 10 x 

25; en ambos casos de 250 metros cuadrados. 

Los siguientes gráficos muestran la estructura de un 

cato tradicional y la del cato decimal propuesto por 

Baudoin. 

FUENTE: BAUDOIN, Manuel: Breves apuntes sobre los Yungas de 

Inquisivi y la agricultura tropical boliviana; Escuela tipográfica 

del Colegio Don Bosco; La Paz; 1915. 

En cuanto a las medidas de peso, la unidad era la libra española 

de 16 onzas o 460 gramos. Pero al tratarse de la coca, 

como se utilizaba para pesar una especie de balancín de 

madera con pesas de piedra o hierro llamado "chacana", 
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las medidas variaban de la siguiente manera: 

La libra de chacana 

El guarco de chacana 

El cuchu 

El medio cesto 

el cesto 

(Baudoin;1915) 

1 libra y media 

3 lb. españolas = 

2 libras de chacana 

7 libras españolas = 

2 guarcos + 1 lb. española 

14 libras españolas = 

2 cuchus. 

28 libras españolas = 

2 medios cestos. 

Estas diferencias de peso ayudaban fundamentalmente a 

que las ganancias de los rescatistas sean mayores, ya que 

compraban al productor un cesto de 28 libras y lo 

revendían con un peso de 25 libras de la arroba 

tradicional, con lo que ganaban 3 libras por cada cesto 

comercializado. 

A partir de la segunda década de este siglo se empezó 

a utilizar más comunmente la medida llamada "tambor", 

equivalente a dos cestos o 1/2 quintal. Ya en 1924, la 

Aduana de la coca prohibía que se recibiese en sus 

puestos coca en cestos y "menos en cargas" y decía que 

todas las órdenes debían venir en tambores. (3) 

(3) ALP: Aduana de la Coca; copiador; 1924. 
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Hacia 1930 la utilización de tambores había sustituido 

por completo a los cestos en toda la contabilidad, 

estadística e impuestos; sin embargo, esta medida seguía 

utilizándose por los productores. Estas dos medidas: la 

oficial y la tradicional son utilizadas inclusive hasta 

hoy dependiendo de quien y para qué la utilice. 

D.1.b. El ano agrícola:  

Un aspecto que caracteriza a la coca desde el punto de 

vista agrícola es que permite tres cosechas anuales y 

excepcionalmente puede llegar a cuatro. Este ha sido un 

factor que ha incentivado su cultivo por encima de otros 

productos que al producir una sola vez al afta ocasionan 

para el agricultor meses de bonanza y otros de extrema 

pobreza, además de mayores riesgos si, a causa de sequía 

o mucha lluvia, se pierde una cosecha. 

El ano agrícola para la producción de coca empieza con 

la época seca del invierno yunguefto. Es la época de la 

preparación de la tierra para la siembra de nuevos 

cocales. El sistema utilizado para ganar tierra al monte 

es el llamado "chaqueo" que consiste en cortar la maleza, 

dejarla secar en el lugar para posteriormente prenderle 

fuego. 

Prosigue el año agrícola con la primavera. El calor 
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aumenta y el ambiente se hace más húmedo. Es la época de 

la primera cosecha de coca o Mita de Todos Santos, que 

coincide generalmente con esta fiesta religiosa (2 de 

noviembre). Por ser esta la primera mita es también la 

más productiva. 

El verano se caracteriza por ser la época de lluvias. 

El trabajo es contínuo para el deshierve de los cocales, 

además de ser la época para la siembra de nuevos 

almácigos de coca y el trasplante de las plantitas del 

año anterior al cocal definitivo. (CIPCA;1978:61) 

A fines de la época de lluvias se realiza la segunda 

cosecha anual o Mita de Marzo. Esta mita tiene el grave 

peligro de perderse en su totalidad si debido a una 

fuerte lluvia no puede secarse en el Kachi o patio y se 

ennegrece. La Mita de marzo es conocida también como Mita 

de La Candelaria. 

Conforme avanza el otoño las lluvias se van 

espaciando, desapareciendo totalmente en mayo. A fines 

del otoño se da la tercera cosecha de coca o Mita de San 

Juan. "Esta cosecha no tiene los riesgos de la anterior 

pero la cantidad recogida es menor" (CIPCA;1977:62) 

Algunos cocales muy productivos pueden tener una 

cuarta cosecha anual llamada Mita de San Juanillo. A 
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principios de este siglo, concretamente en 1902 sólo 3 de 

las 204 haciendas yunguenas tuvieron esta cuarta mita: 

Santa Ana, con 3 cestos; San Gerónimo con 8 cestos y 

Miraflores con 4 cestos; todas ellas de propiedad de don 

Zenón Iturralde. (4) 

En cuanto al número de cosechas anuales Manuel Baudoin 

aconsejaba al agricultor: "Es preferible obtener tres 

cosechas, en vez de cuatro, especialmente cuando las 

hojas se destinan a la elaboración de la cocaína. En 

efecto, cuanto más se prolongue el período vegetativo de 

las hojas, sin violentar por supuesto la naturaleza de la 

planta, tanto mayor será 

(Baudoin;1915:188) 

su riqueza en alcaloide". 

Cada mita dura de 40 a 50 días (Parkerson;1980:II 39), 

aunque con la preparación anterior y posterior -secado y 

embalaje- llega a cerca de los tres meses. Por otro lado, 

al tener cada gricultor (hacendado, colono o comunario) 

varios catos, debe cosecharlos sucesivamente. Así habrán 

cestos de coca que pertenecen, por ejemplo, a la mita de 

Marzo pero que ya están siendo comercializados a partir 

de enero o febrero; es decir que pertenecen a mitas 

adelantadas; en otros casos pueden tratarse de mitas 

atrasadas. 

(4) ALP; Aduana de la Coca; Libro Mayor; 1902. 
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D.1.c. Técnicas de producción:  

Como se dijo anteriormente, esta técnica empieza con 

la preparación del terreno para la conformación de un 

nuevo cato. Se corta a machete o hacha la zona de bosque 

elegido para la nueva siembra, se deja que esta maleza se 

seque y después se la quema. Este sistema utilizado por 

siglos era ya criticado a principios del actual porque 

"la acción del fuego destruye considerables cantidades de 

sustancia orgánica azoada que podrían contribuir por 

descomposición al mantenimiento de la fertilidad de los 

terrenos" (Baudoin;19l5:194) (5) 

Este terreno ya "chaqueado" es dividido en varios 

niveles o humachas por medio de pircas o tacanas, esto 

debido a lo abrupto de la región, para evitar que las 

lluvias erosionen los terrenos más pendientes. 

Es una práctica común el dejar en medio del cato 

algunos árboles frondosos que darán una sombra rala sobre 

los arbustos de coca. Esta sombra permitirá un mejor 

crecimiento de las hojas y evitará que éstas pierdan 

humedad. "Los árboles encargados de sombrear cocales 

deben ser lo bastante altos, buscándose de preferencia 

especies que abonen el terreno con sus hojas". 

(Baudoin;1915:191) 

(5) Hemos utilizado este libro para describir las técnicas de 
producción de la coca debido a que coincide con los años estudiados. 



-122- 

La orientación es otro factor que influye en una mejor 

producción. "De un modo general la exposición al Oriente 

no da los buenos resultados que se obtienen con una 

orientación al Poniente." (Baudoin;1915:192) 

La semilla usada es generalmente la de la cosecha de 

noviembre por ser la que está más fresca en la época de 

lluvias que es cuando se realizan los almácigos. Estos 

almácigos hechos en terreno sombreado son trasladados a 

un cato definitivo después de un año, en la siguiente 

estación de lluvias. 

Los catos deben ser continuamente deshiervados y 

podados para permitir que las plantas de coca reciban 

suficiente nutriente. La mejor época para la poda es al 

finalizar la última mita "y antes de que se inicie el 

rebrote de los vegetales" (Baudoin;1915:196). Las plantas 

deben ser también limpiadas de los parásitos, sobretodo 

hongos que empiezan a recubrir los troncos. 

Los cocales podados, sin embargo, deben esperar siete 

u ocho meses para dar una buena cosecha; es por esto que 

no se realizan podas profundas cada año. La limpieza de 

hiervas, por el contrario, se realiza tres veces al año, 

inmediatamente después de cada mita. 

Se sabe que las hojas de coca están maduras para la 
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recolección cuando empiezan a engrosarse y a adquirir una 

coloración oscura. Son fácilmente separables de la planta 

y se rompen cuando se las dobla. Es en este momento 

cuando se debe empezar la cosecha ya que si no se lo 

hace, estas hojas se desprenden por sí solas pudriéndose 

en el suelo. 

La hoja es cosechada por personal especializado. Son 

las mujeres las que se encargan generalmente de este 

trabajo. Se las llama comunmente quichiris. Para esta 

labor tan delicada se usa exclusivamente mano de obra 

yunguena porque los inmigrantes temporales del Altiplano 

pueden perjudicar la siguiente cosecha si al pellizcar 

para sacar las hojas destrozan también los brotes. 

Detrás de las quichiris entrarán en el cato otros 

trabajadores para limpiar los arbustos y dejar los 

cocales listos para la siguiente cosecha. 

La hoja recién cosechada es colocada en locales 

especiales para que se marchite durante una noche. Estos 

locales, parecidos a galpones, son llamados Matjuasis (de 

los vocablos quechuas matju = coca verde y huasi= casa). 

Una vez marchitada se la saca al cachi o secadero para 

que pierda toda la humedad. El cachi es el lugar más 

importante en una vivienda cuyos habitantes producen 

coca. Se trata de un patio de dimensiones variadas, 



-124- 

asoleado y con piso recubierto con baldosas, generalmente 

de piedra laja. El embaldosado debe ser liso para evitar 

que en los resquicios quede algo de humedad que 

perjudicaría el buen secado de la coca. 

"La operación de secar la coca es bastante delicada. 

Debe colocarse las hojas ya marchitas sobre el cachi 

cuando éste se encuentra ni demasiado frío ni caliente. 

La coca expuesta en el cáhi debe revolverse de dos a 

cuatro veces dependiendo del grosor de las hojas y la 

temperatura. 

El camayo, experto tradicional en el secado de la coca 

debe cuidar constantemente que no le caiga la lluvia 

"porque se chojtaría, se volvería negra y perdería su 

valor comercial" (Morales;1938). 

La coca recién secada es muy frágil, por eso "se 

acostumbra dejarlas durante toda la noche en el local de 

la prensa u otro apropiado para que se ablanden y 

enfríen" (Baudoin;1915:202) 

La coca seca y fría es encestada con ayuda de prensas 

especiales en hojas de plátano o cojoro. El volumen de 

coca disminuye en una proporción de 3 a 1; es decir, que 

por cada tres sacos de coca verde se saca un saco de 

seca. 
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D.2. PRODUCCION DE COCA EN LAS HACIENDAS. 

D.2.a. La mano de obra:  

Las haciendas yunguenas eran consideradas a principios 

de este siglo como "progresistas", esto debido 

fundamentalmente a sus relaciones más estrechas con el 

mercado. Sin embargo, en cuanto a sus formas de 

producción podríamos decir que se mantenían en un estado 

precapitalista, es decir, que no había mayor diferencia 

con las haciendas "menos progresistas" del Altiplano. La 

tecnología era en la mayoría de ellas muy atrasada, 

limitándose simplemente a una encestadora de coca (6). 

Las demás herramienta no pertenecían a las haciendas sino 

a los colonos que trabajaban la tierra. 

Paul Walle, viajero que en 1913 visitó la región 

decía: "Todo el trabajo de haciendas es hecho por los 

indios. Los unos son jornaleros pagados a razón de 5 a 6 

reales por día (50 a 60 centavos).., los otros son 

colonos establecidos en la propiedad" (Walle;1913:175 

La existencia de estos dos tipos de mano de obra nos 

hace pensar hasta qué punto puede considerarse a la 

hacienda como típicamente feudal o en la aparición de 

(6) Archivo de Reforma Agraria; Expediente hacienda Santa Gertrudis, 
propiedad de don Juan Perou. 
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algún otro modo de producción. Esta discusión teórica es 

ampliamente difundida por los estudiosos del sistema 

agrario. 

En Yungas la mano de obra era bastante escasa, lo que 

no ocurría en general en las haciendas altiplánicas, por 

lo que la presencia de jornaleros o mingas era 

absolutamente necesaria, sobretodo en la épocas de mita. 

Aunque no se tienen datos completos sobre el origen de 

esta mano de obra eventual, se piensa que en algunas 

zonas eran miembros de las comunidades cercanas, en otras 

la mano de obra eventual debía venir de más lejos; ya sea 

de Cochabamba para la zona cercana a Inquisivi 

(Baudoin;1915), o de comunidades del Altiplano. 

La importacia de la mano de obra era tal que "el valor 

de una hacienda es estimado por el número de trabajadores 

que son empleados de una manera permanente, es decir de 

colonos" (Walle;1913:176). Esta relación entre el valor 

de una hacienda y el número de colonos no es tan directa 

como se podría pensar por las apreciaciones de Walle. 

Como ya dijimos en el capítulo referente a la tenencia de 

la tierra, esta relación depende además de muchos otros 

factores. (cif. pp. 83-84). 

Los colonos trabajaban ciertos días cada semana a 

cambio de una parcela o sayana en los límites de la 
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hacienda. El número de días semanales dependía de la 

región, del propietario y de la época del ano. Sobre la 

extensión de las sayaftas dadas en usufructo no se tienen 

mayores datos. Se sabe que los colonos yunguenos, debido 

a su escasez eran mejor tratados que los del Altiplano. 

Así, en 1918 el subprefecto de Nor Yungas se quejaba de 

que los patrones o administradores defendían a sus 

colonos sin razón "solamente por tener un colono más en 

la finca que poseen y administran". (7) 

La falta de mano de obra ocasionaba también problemas 

entre los mismos hacendados que seducían con promesas a 

los colonos de las haciendas vecinas. Esta situación era 

causa, a decir de Manuel Baudoin, de la falta de moral 

existente en la región. 

Los contratos de trabajo entre hacendado y colonos 

rara vez eran por escrito, se basaban simplemente en la 

promesa verbal. Este. era otro aspecto que criticaba el 

Subprefecto quien decía: "Las leyes que deben dictarse 

deben ser bazadas (sic) en que los propietarios deben 

hacer un contrato escriturado con sus colonos, en que 

debe constar el tiempo de servicio que debe prestar, por 

la retribución de la llamada sayana" (8) 

(7) ALP; Prefectura; copiadores; Informe Subprefecto de Nor Yungas: 
1918; p.1-2. 
(8) ALP; id. p.1-2. 
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Si bien este comentario hablaba de un contrato 

escrito, trata únicamente de las obligaciones a que está 

sujeto el colono y no habla nada de los derechos, tales 

como el uso del agua, de los pastos, de los días de 

trabajo y días libres, etc. 

El problema de la mano de obra se remonta ya a la 

epoca'de la conquista, a causa de la disminución rápida 

de la población y a la ampliación de la frontera de la 

coca. Murra en su libro Formaciones económicas y 

políticas en el Mundo Andino dice: "Tal ampliación de la 

superficie plantada con coca se hizo, como dije, aunque 

la población autóctona de Songo, Chacapa, Challana y los 

demás valles había disminuido. La solución fué buscar 

mano de obra foránea y tuvo hondas consecuencias en la 

estructura social y económica". (Murra;1975) 

Posteriormente a la prohibición de Toledo de recibir 

tributo en coca y con la necesidad imperiosa de aumentar 

la producción de ésta para el mercado potosino, los 

principales hacendados empezaron a importar mano de obra 

esclava. Esta forma de trabajo no representó en ningún 

momento más del 10% del total de la fuerza de trabajo 

yungueña, por lo que el modo de producción esclavista 

puede considerarse en Yungas como complementaria. El 

Mariscal Antonio José de Sucre mediante ley de 19 de 

diciembre de 1826 abolió la esclavitud en todo el 
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territorio de la República. 

El padrón de Coripata de 1883, es decir 50 anos 

después de la abolición señalaba sólamente seis haciendas 

con colonos de raza negra. Estas eran: Coscoma, Santa 

Gertrudis, Cala Cala, Dorado Chico, Umamarca y Anacurí. 

En el resto de las 27 haciendas consignadas no figuran 

colonos de color. Haciendo un análisis de los apellidos 

usados por estos ex esclavos o descendientes de ellos se 

puede determinar cuáles fueron las más importantes 

familias propietarias de negros ya que los esclavos 

llevaban como apellido el de su patrón y en algunos casos 

el de su lugar de origen. En Coripata los apellidos más 

usados por los negros eran: 

Ballivián 	13 casos 

Medina 	 15 casos 

Landavere 	3 casos 

Pinedo 	 2 casos 

Salinas 	 6 casos 

Jiménez 	 3 casos 

Flores 	 5 casos 

Angola 	 2 casos 

Estas familias, importantes a principios del siglo XIX 

no figuran como propietarios un siglo después, con la 

excepción de Federico Díez de Medina, dueño de Dorado 

Chico. 



-130- 

Existían también zonas de negros en el resto de 

Yungas: Mururata en Nor Yungas y Chicaloma en el Sud. En 

la hacienda Mururata vivía hasta hace pocos anos el 

llamado Rey Negro, Bonifacio Pinedo. Este título era 

hereditario de muchas generaciones y pertenecía en su 

origen a un esclavo del Congo que había sido noble y fué 

comprado por el Marqués de Pinedo y Zabala. Los del Congo 

eran considerados superiores a los negros del Senegal de 

donde provenían la mayoría de los yunguenos de color, 

Este rey estaba exento de servir en la casa del patrón y 

era servido por el resto de los colonos de la propiedad. 

(Pizarroso:1977:69-77) 

Con la ampliación del mercado de la coca, la mano de 

obra local se fué haciendo cada vez más escasa y aumentó 

el número de inmigrantes temporales, que en algunos casos 

se convertían en permanentes. 

No eran únicamente los hacendados los que contrataban 

mano de obra eventual. Parkerson, citando a Leons (9) 

dice que a principios del siglo XX los colonos de las 

haciendas empleaban muchas veces inmigrantes temporales a 

cambio de habitación, comida y una pequena paga. 

(Parkerson;1980:II 88). Este sistema de trabajo temporal 

(9) LEONS, Madelaine:"Land Reform in the Bolivian Yungas";1967. Los 
esposos-Leons trabaiaron mucho ,spbre.el comportamiento social de la poblacion yunguena;-han pubiicacio varias obras sobre el tema. 
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aumentó considerablemente con la apertura de caminos 

hasta la Reforma Agraria, como podemos ver en el cuadro 

No. 11 

Un aspecto que es común a lo largo del siglo XIX pero 

que desaparece ya en el XX es la presencia en las 

haciendas de los denominados "vagos"; se trataba 

probablemente de trabajadores eventuales. 

La necesidad de los colonos de emplear mano de obra 

eventual para poder cumplir con las obligaciones de la 

hacienda además de atender la propia sayana, implica una 

nueva visión del colono que se convierte también en 

empleador. Este sistema nuevo está muy bien explicado por 

Eduardo Fioravanti para el caso del Valle de La 

convención en el departamento del Cuzco (Perú), zona 

también productora de coca. Este hecho (la aparición de 

obreros asalariados), demuestra para Fioravanti que el 

sistema precapitalista de producción se encuentra ya en 

descomposición. Sin embargo, en Yungas, el pago en casa y 

comida constituía una parte tan importante del salario 

como el pago de éste en dinero. Además, no se sabe aún en 

qué porcentaje, este tipo de trabajador se convertía en 

permanente. 

La mano de obra asalariada, jornaleros o mingas eran 

utilizados generalmente para la época de mita. También se 
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los contrataba para trabajos más especializados como el 

de albañil. Su salario era mayor que el de los demás 

trabajadores (Parkerson;1980:II 89). Así, para la 

refacción del techo de la iglesia de Coripata en 1900 se 

pagaron los siguientes jornales: 

Albañil 	Bs. 1 rls. 6 por día 

Peones 	 rls. 6 por día 

Oficial 	Bs. 1 rls. 2 por día(10) 

Rara vez era el propio hacendado el que administraba 

directamente sus propiedades; este trabajo era realizado 

generalmente por un mayordomo o administrador que era 

"pagado a razón de 1.000 bolivianos por ano. Ellos tienen 

además, la posesión de una habitación y un terreno" 

(Walle;1913:176) 

En Coripata (11), de un total de 27 haciendas, tan 

sólo 5 propietarios vivían en el pueblo, los demás se 

encontraban probablemente en la ciudad atendiendo sus 

otros negocios o viviendo de sus rentas, iban a sus 

propiedades unicamente a inspeccionar el trabajo o a 

descansar. No hemos encontrado en la misma fuente un sólo 

propietarios que viviera en su hacienda permenentemente. 

(10) Archivo del Arzobispado de La Paz; 1900; Refacción del techo de 
la iglesia de Coripata. 
(11) ALP; Padrones y Revisitas; Yungas No. 18; Padrón de Coripata; 
1883. 
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D.2.b. Sistemas de trabajo:  

Como dijimos anteriormente el número de días 

trabajados por cada colono para la hacienda dependía de 

la zona y del propietario. La cantidad de días variaba 

además en la misma hacienda, dependiendo de la extensión 

de la sayana que recibía a cambio y de la situación del 

colono. 

En la región de Coripata la prestación de trabajo era 

de cuatro días a la semana además de otros trabajos 

complementarios como el pongueaje, mulero y qamani 

(Albó;1978). Este número de días bajó posteriormente. En 

1953, ano de la dictación del Decreto de Reforma Agraria 

era común la prestación de tres días semanales, aunque en 

algunas haciendas se mantenían los cuatro tradicionales. 

(CIPCA;1977) 

Parkerson hablando en general de todo Yungas da la 

siguiente estructura: 

Peones y colonos 	 3 días por semana 

Chiquifteros 	 1 día por semana 

Yanaperos 	 X días por mita. 

(Perkerson;1980:II-80) 

Es decir que mientras los colonos y los chiquineros 
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(allegados a los colonos) tenían una prestación contínua 

y vivían en la propiedad de manera permanente, los 

yanaperos constituían una mano de obra eventual que 

trabajaba solamente durante las mitas. 

En la región de Inquisivi, las prestaciones no estaban 

determinadas por ciertos días a la semana, mas bien, por 

una alternancia entre "semana de hacienda" (la que 

trabajaba para el patrón) y "semana de peón" (en la que 

trabajaba su propia sayaña). Manuel Baudoin subraya: "el 

tiempo de que dispone el colono, es forzosamente mayor al 

que utiliza la finca, porque, alternándose las semanas de 

hacienda y las de peón, éste obtiene a su favor todos los 

domingos y días festivos, saldándose el mes con un 

promedio de doce días de hacienda y dieciocho de peón" 

(Baudoin;1915:33). Lo que no toma en cuenta Baudoin es 

que los días de hacienda los debe prestar sobretodo 

durante la época de mitas que es también el momento en 

que necesita más trabajo en su propia sayaña. 

Las cuentas de la pequeña hacienda Chacarilla, 

propiedad de la parroquia de Coroico y el único caso que 

hemos podido encontrar de cuentas de una hacienda 

específica da la siguiente lista de sus peones y los días 

de trabajo obligatorio: 
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CUADRO No. 	13 

PEONES QUE TRABAJAN EN LA HACIENDA CHACARILLA 

Y NUMERO DE DIAS QUE DAN PRESTACION EN TRABAJO 

1.  Ilacata Fermín Vergara 	3 días 

2.  Vicente Loayza 	3 
3.  Isidro Quispe 	 3 
4.  Manuel Patana 	 3 
5.  Tiburcio Cansaya 	3 
6.  Domingo Larico 	3 
7.  Inocencio Patti 	3 
8.  José Vergara 	 3 
9.  Bernardo Vergara 	3 

10.  Bernardo Torres 	2 

11.  Amadeo Mamani 	 3 

12.  Antonio Torres 	(fall.) 0 

MUJERES 

1.  Marta Quispe 	 3 
2.  Dolores Apasa 	 3 

3.  Eusebia Flores 	3 
4.  Petrona Chura 	 3 
5 Lorenza Alanoca 	3 
6.  Petrona Aruquipa 	3 
7.  Francisca Vergara 	3 
8.  Gumercinda Llanque 	2 
9.  Regina de Vergara 	3 
10 Pilar Chura 	 3 
11.  Celestina de Loayza 	2 
12.  Nicolasa Patti 	2 
13.  Elena Quispe 	 2 
14.  Alexi Quispe 	 2 

FUENTE: Arch. del Arzobispado de La Paz; libro No. 82; Cuentas de la 
Hacienda Chacarilla y la Sayafla Wilarwila pertenecientes a la 
parroquia de Coroico. 
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Podemos ver en la anterior lista que no son sólo los 

hombres los que dan una prestación en trabajo a cambio de 

una sayana, sino también las mujeres, y esto a pesar de 

que la sayana o parcela es arrendada a la familia en su 

conjunto. La prestación de trabajo sería por lo tanto la 

suma del trabajo de todos los miembros de una familia ya 

que en algunos casos los hijos solteros prestan también 

su trabajo. De esta manera los supuestos tres días a la 

semana pueden convertirse fácilmente en el doble, sin 

contar con los días que deben contribuir como pongos y 

mitanis, muleros o para la prestación vial. 

El jornal medio a principios del siglo XX era de 12 

horas de trabajo con tres descansos de más o menos media 

hora cada uno: el primero a las 9 a.m.; el segundo a las 

12 m. y el tercero a las 4 p.m. (Parkerson;1980:II-85) 

D.2.c. Pago de salarios:  

"Todo trabajo se paga" diría Manuel Baudoin en su 

libro sobe los Yungas de Inquisivi (1915:33). Sin embargo 

si nos atenemos a esta aseveración y comprobamos las 

cuentas de las haciendas yunguenas vemos que si realmente 

todo trabajo se pagara, al menos con el jornal 

establecido para los mingas, la inversión en mano de obra 

sería tan grande que las haciendas difícilmente serían 

rentables; las menos productivas entrarían inclusive en 
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una evidente pérdida. 

Sin embargo, lo que sí sobraba en Yungas era la 

tierra. Era mucho más rentable para el hacendado el 

arrendar las sayanas a cambio de la mano de obra. ¿Cuál 

era la extensión de las parcelas arrendadas?,¿cuál era la 

situación de los arrendatarios o colonos con el 

hacendado?,¿cuántos anos duraban los contratos verbales 

de arrendamiento?. Son preguntas difíciles de responder 

porque en Yungas, al igual que en el resto de América "se 

dispone de alguna información respecto a las condiciones 

contemporáneas, pero datos históricos acerca de este 

asunto 	parecen 	muy 	difíciles 	de 	encontrar". 

(Merner;1975:31). 

Los salarios a principios del siglo XX eran de 0,60 

Bs. a 2 Bs., dependiendo de la zona y del trabajo. Estas 

cifras han sido confirmadas por todos los autores que han 

trabajado sobre Yungas. 

Además del pago en dinero era común el pago adicional 

en especie, en este caso de coca. Este pago era llamado 

jallpaya y consistía en una ración diaria de 3 a 4 onzas. 

El pago en especie no se limitaba a los trabajadores 

agrícolas; los obreros que trabajaban en los pueblos 

yunguenos, como en el caso de la refacción del techo de 

la iglesia de Coripata, recibían también su ración diaria 
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de coca.(12) 

En muchos casos este pago en especie era más cotizado 

que el pago en dinero, esto sobretodo para la mano de 

obra eventual que venía del Altiplano; porque cuando 

retornaba a su lugar de origen podría comercializar la 

coca o cambiarla con otros productos consiguiendo una 

buena ganancia. 

El pago en especie se remonta también a la época de la 

conquista. Algunos reinos aymaras "se ayudan de unos 

yndios que se llaman queros que entran a donde tienen la 

coca los cuales se alquilan para ayudar a coxer y 

encestar y sacar y se lo pagan en coca" (Murra;l975; 

citando a Expediente AGI; justicia 651; f. 198 v.) 

D.2.d. Sistemas de presión para reclutar y conservar la 

mano de obra:  

Merner en la introducción al libro sobre haciendas 

publicado por la CLACSO habla de la necesidad que tenían 

los hacendados de presionar en distintl4s formas a sus 

colonos para evitar que se fueran. Siendo el salario 

insuficiente para retener a sus trabajadores, el 

hacendado debía buscar otras formas económicas Y 

(12)Arch. Arzobispado de La Paz;Coripata; 1900; Libro de Fábrica. 
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extraeconómicas para no perder la mano de obra, 

indispensable para la producción. Estos sistemas de 

presión van a caracterizar también al sistema 

precapitalista de producción ya que en un sistema 

capitalista va a bastar el salario. 

Morner señala varios tipos de presión económica: 

a) 
El peonaje por deudas: estudiado ya profundamente por 

Borah y Chevalier en sus trabajos sobre las haciendas 

mexicanas. 

b) Retención de parte del salario. 

c) 
La utilización de la tienda y pulpería para retener a 

los trabajadores. 

Estos tres sistemas fueron también utilizados en 

Yungas. Así Baudoin habla no sólo de la necesidad de 

adelantar dinero a los peones para conservar su mano de 

obra, sino también de la costumbre tan arraigada en 

Yungas de "adelantar dinero a los peones de la propiedad 

vecina 	comprometiéndoles 	a 	vender 	su 	semana" 

(Baudoin;1915:34), es decir la semana que el peón 

trabajaba en su propia sayana. 

Por otro lado, la Sociedad de Vialidad explicaba que 

"la pulpería no debe ser un negocio sino una ayuda a los 

trabajadores y empleados. Debe venderse a precio de costo 

y aumentar sólo para el pago de los empleados de dicha 
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pulpería" (13) 

Esto demuestra no sólo la existencia de un sistema de 

pulperías destinado a conservar la mano de obra, sino 

también el magnífico "negocio" en que consistía el tener 

la pulpería, ya que esta se constituía en la mayoría de 

los casos en un sistema de monopolio sobre el comercio, 

A estas formas de presión añadimos una nueva que fupé 

utilizada en Yungas: era el hacendado el que se prestaba 

cierta cantidad de dinero de sus colonos; de esta manera 

si el trabajador pretendía recuperar algún día su dinero, 

no podía abandonar la hacienda. Esto ocurió en el caso de 

la hacienda Pararani cuya propietaria Sabina Guerra vda. 

de Ruiz se prestó del hilacata y de otros dos colonos la 

cantidad de Bs. 300 en 1914. Hasta el momento de la 

Reforma Agraria ni ella ni su heredero Jorge Ruiz habían 

cancelado su deuda. (14) 

La falta de mano de obra traía como consecuencia una 

serie de problemas entre los hacendados, que pretendían 

subordinar no sólo a sus propios peones sino también a 

los del propietario vecino. Así, los juicios por peones 

evadidos que se tramitaban en la policía de Seguridad de 

ambas provincias eran numerosos. El Subprefecto de Nor 

(13) ALP; Prefectura; Sociedad de Vialidad 
(14) Archivo de Reforma Agraria; expediente No. 641; hacienda Pararani. 
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Yungas en 1918 veía la inmediata necesidad de establecer 

leyes "para cortar de raíz que en altas horas de la noche 

(los peones) no sean transportados a otras propiedades" 

(15). 

El problema de la evasión de los peones era tan serio 

que en los contratos de arrendamiento de haciendas, el arr 

endatario se comprometía a dar una fianza "para responder 

de los perjuicios y falta de cumplimiento en el contrato 

así como de los peones que faltaren" (16) 

La presión extraeconómica se establecía por relaciones 

de clientela, compadrazgo y a través de las fiestas 

religiosas. Estos sistemas de presión fueron comunes 

también en el Altiplano. (Rivera;1978:113) 

En Yungas era muy importante el mantener el prestigio 

del pueblo por encima de los demás de la región. En 

Coripata, en 1900, se decidió refaccionar el techo del 

templo que por la humedad se estaba deteriorando 

rápidamente. Siguiendo los dictados de la moda se decidió 

poner un nuevo techo de calamina. Se organizó entre los 

vecinos un comité para recaudar fondos presidido por don 

Saturnino Guerra. Se dicidió pedir a los colonos de las 

haciendas una contribución voluntaria para esta refacción. 

(15) ALP; Fondo de la Prefectura; copiadores; Informe del Subprefecto 
de Nor Yungas;l918. 
(16) Arch. del Arzobispado de La Paz;Vicaría y Parroquiados; 1900; 
Libro No. 32; f. 102 
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Podemos ver la importancia que tenía el status y la 

presión extraeconómica que ejercían sobre los peones los 

vecinos en la cantidad de dinero que dieron como 

contribución. Hubo casos de familias que contribuyeron 

hasta con Bs. 32 de limosnas. Muchos dieron entre Bs. 8 y 

20. Estas cantidades significaban casi un mes de pago de 

jornales, en el caso que los recibiesen, lo que como hemos 

visto anteriormente, no era muy frecuente. 

Este tipo de extracción para fines no económicos fué 

también utilizado en el resto de Yungas para la 

preparación de fiestas religiosas o arreglos de "bien 

común". Se utilizó también en la prestación vial que, 

organizada por la Sociedad de Propietarios de Yungas, 

permitía que las sendas y caminos se conservasen en buen 

estado. 

D.2.d. Análisis cuantitativo de la roducción en las 

haciendas vunguenas: 

Dice Witold Kula que el historiador puede permitirse 

ciertas libertades metodológicas que serían catastróficas 

para un economista; entre estas libertades se encuentra la 

de poder combinar datos que no concuerden necesariamente 

en el tiempo. (Kula;1963:289). Es lógico que estos datos 

no deben estar muy alejados en el tiempo para lograr 

resultados que se acerquen lo más posible a la realidad. 
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Para el siguiente análisis se han tomado en cuenta 

fundamentalmente dos fuentes: el Catastro de la Provincia 

de Yungas de 1895 practicado por Juan Genaro Cueto para 

los datos de extensión y número de colonos (17) y el Libro 

Mayor de la Aduana de la Coca de 1902 para los datos sobre 

producción (18). Entre las dos fuentes documentales 

existe, por lo tanto, una diferencia de siete anos. En 

estos anos ha sido poco probable que variara la extensión 

de las haciendas, con raras excepciones de compra o venta 

de fracciones de algunas haciendas. En cuanto al número de 

colonos, dada la alta mortalidad en la región yunguena, el 

aumento de la población no era tan grande como para hacer 

variar sustancialmente los resultados. 

Otros datos complementarios, como el promedio de 

producción por cato, el número aproximado de catos que 

entran en una hectárea, etc. han sido conseguidos por 

medio de fuentes secundarias. 

Los datos sobre producción, al haber sido conseguidos 

en los libros de la Aduana de la Coca, toman en cuenta 

unicámente la cantidad de cestos que salen de Yungas y no 

la producción total de cada hacienda. La cantidad de coca 

que se quedaba en Yungas para el pago de la jallpaya y el 

(1--n p-r-m-d-
rones y Revisitas; Yungas; Libros 40-43; Revisita de 

terrenos practicado por Juan Genaro Cueto. Resumen de títulos de 
Propiedad (catastro) 
(18) ALP; Aduana de la Coca; Libro Mayor; 1902. 
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consumo de la población yunguefla no ha podido ser 

averiguada, lo mismo que el porcentaje de la producción 

que salía sin pagar impuestos, es decir, de contrabando y 

lo que sacaban de Yungas los trabajadores eventuales que 

por ser en partidas muy pequeñas quedaban libres de 

impuestos. Podemos calcular este margen de error en un 

máximo del 10% tomando en cuenta tanto la población 

yunguena como la cantidad que se pagaba en especie. 

Otras medidas como el número de catos por hectárea, 

como ya dijimos en un capítulo anterior (19) eran muy 

subjetivas y variaban considerablemente de una región a 

otra. Por esto hemos visto por conveniente utilizar un 

promedio de estas medidas. 

Los datos recogidos sobre la producción de las 

haciendas toman en cuenta únicamente lo producido 

directamente por el hacendado, es decir lo cultivado en 

parcelas de la hacienda con mano de obra de colonos y 

mingas. No entran en este cálculo lo producido por los 

colonos en sus propias sayanas porque "estos, al igual que 

los indígenas de las comunidades venden su producción a 

los rescatadores" (20) 

Los resultados obtenidos con todas las limitaciones 

(19) Cif. pp. 114-116. 
(20) ALP; Aduana de la Coca; Copiadores; 1903; f.39. 
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antes expuestas no deben ser considerados sino como una 

aproximación a la realidad. 

El libro Mayor de la Aduana de la Coca de 1902 consigna 

169 haciendas que produjeron coca ese ano, con toda la 

producción dividida de acuerdo a cada mita y ordenada por 

partidas. Con estos datos se ha elaborado el siguiente 

cuadro que muestra la producción de las haciendas 

yunguenas. La producción total, hacienda por hacienda se 

encuentra en los anexos. 

CUADRO No. 14 

PRODUCCION  DE LAS HACIENDAS YUNGUEÑAS. AÑO 1902 

TOTAL HAC. 	% HAC. 	TOTAL CESTOS % 	CES 
Productivas 8 4,79 10.106 19,67 
(+ 1.000 cest/ano) 

Median. prod. 26 15,57 18.990 36,97 
(500-1.000 cest/afto) 

Poco productivas 81 48,50 19.389 37,74 
(100-500 cest/ano 

Minimamente prod. 52 31,14 2.816 5,48 
(- de 100 cest/ano) 

167 51.301 
FUENTE: ALP; Libro Mayor Aduana de la Coca; 1902. 

Podemos ver que Yungas, al igual que en la extensión de 

la propiedad, se caracteriza por tener haciendas 

medianamente productivas, aunque se debe aclarar que la 

productividad no se basa únicamente en la producción neta, 
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sino mas bien en la relación entre esta producción, la 

superficie cultivada y la mano de obra empleada. 

Las haciendas con una producción mayor a 1.000 cestos 

anuales no llega al 5% del total de las haciendas, pero 

producen cerca del 20% de la coca producida por las 

haciendas; por otro lado, las haciendas que producen menos 

de 100 cestos anuales llega al 31% de las haciendas, sin 

embargo, sólo producen el 5,5% de la coca de las haciendas 

en general. El mayor porcentaje, tanto del total de 

haciendas como de la producción está representado por las 

de una producción media, entre 100 y 1.000 cestos anuales. 

La cantidad de coca producida por las haciendas depende 

también de la zona donde se encuentren. Hay cantones con 

un promedio de producción mucho más elevado que otros, de 

acuerdo a la siguiente relación: 

CUADRO No. 15 

PRODUCCION DE LAS HACIENDAS POR CANTONES 

CANTON 	 PROMEDIO CESTOS/AÑO 
Coripata 	 817 
Milluhuaya 	 732 
Coroico 	 397 
Chulumani 	 387 
Chirca 	 338 
Chupe 	 285 
Pacallo 	 253 

Irupana 	 252 
Lasa 	 188 
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Ocobaya 	 156 

Yanacachi 	 153 

FUENTE: ALP; Aduana de la Coca; Libro Mayor; 1902. 

Esta diferencia en la producción se debe a muchos 

factores. Algo que llama la atención a primera vista es 

que las haciendas con más producción se encuentran en los 

cantones Coripata (con el subcantón Milluhuaya), Coroico y 

Chulumani; donde se encuentran también los principales 

centros urbanos de la región. 

Mientras menor sea la producción de cada hacienda, 

mayor será, lógicamente, el porcentaje de ésta que se 

quede en Yungas para el consumo de los mismos productores; 

sin embargo, este cálculo es casi imposible de determinar. 

Lo único que se podría hacer para tener una idea 

aproximada es calcular el número de jornales anuales por 

la cantidad que se paga por jallpaya, pero esto no nos 

daría una idea completa porque no se podría tomar en 

cuenta el jornal de los mingas y el de otros trabajadores 

eventuales . Tampoco contamos con el dato exacto del número 

de jornales que pagaba cada hacienda anualmente. 

- Algunos apuntes sobre la superficie cultivada:  Un 

problema con el que contamos para poder tener una idea 

sobre la productividad de las haciendas yunguenas fue el 

ignorar por completo la extensión de tierra cultivada. 
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Las haciendas poseen por lo general dos tipos de tierras: 

unas aptas para el cultivo y otras que, debido a problemas 

de demasiada pendiente, falta de humedad, demasiada 

altura, muy pocos elementos orgánicos, etc, no permiten un 

cultivo. Son utilizadas de acuerdo a las regiones como 

zonas de pastoreo o, en el caso de Yungas, para sacar 

leña. 

La extensión de tierra apta para la agricultura varía 

sustancialmente de una hacienda a la otra, presentándose 

por lo general un mayor porcentaje en las haciendas menos 

extensas. 

Además, no toda la tierra apta va a estar realmente 

cultivada por el hacendado. Una cantidad será cultivada 

por los colonos, otra, debido al desgaste biológico de la 

tierra se encontrará "descansando"; por último habrá 

extensiones que a pesar de ser aptas, no han sido nunca 

utilizadas para el cultivo y se encontrarán formando parte 

del "monte". A esto hay que añadir la superficie ocupada 

por la casa de hacienda, caminos, ect. Esta estructura se 

puede resumir de la siguiente manera: 

sup, cultivada 

tierras aptas p/agricultura 

Superficie total 

	

	 sup. no cultivada 

tierras no aptas p/agricultura 
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La cifra que está consignada en los libros de catastro 

y revisita de propiedades como extensión es la de la 

superficie total de la hacienda. Sería por lo tanto 

erróneo hacer un cálculo de productividad tomando en 

cuenta esta cifra. El resultado sería mucho menor que el 

real porque se estaría contando además toda la tierra no 

apta para la agricultura y la que, a pesar de ser apta, no 

está cultivada. Así, por ejemplo, la hacienda Tabacal en 

el cantón Coripata, con una extensión de 3.080 hectáreas y 

una producción anual de 1.024 cestos. Un cálculo simple 

contado con los dos datos anteriores nos daría: 

1.024 : 3.080 = 0,33 cestos/hectárea 

Este resultado no corresponde a la realidad. La 

bibliografía de la época que hemos consultado nos dice que 

el promedio de producción de coca en Yungas era de 12 a 14 

cestos por cato (Walle;1913). Por otro lado, los cálculos 

de producción de las comunidades nos dan un promedio de 

6,5 cestos por cato; en ambos casos, aparece una 

productividad mayor a la anteriormente expresada. Tomando 

en cuenta los datos anteriores tenemos: 

12 cestos/cato 

1 hectárea = 6 catos (promedio) 

12 x 6 = 72 cestos/hectárea 
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14 cestos/cato 

1 hectárea = 6 catos 

14 x 6 = 84 cestos/hectárea 

Es decir una productividad aproximada de 72 a 84 cestos 

por hectárea cultivada. Esta cifra no es más que un 

promedio porque en la realidad la productividad varía 

mucho. "De 6 a 25 cestos por cato en la zona de Coripata" 

(CIPCA;1977:106) 

Otro dato que hay que tomar en cuenta es el de las 

haciendas con una extensión mínima y, por lo tanto, con un 

porcentaje mayor de tierra cultivada. Un caso es el de la 

hacienda Cochuna en Coroico con una extensión de 10 

hectáreas y una producción de 408 cestos anuales: 

408 : 10 = 40,8 cestos/hectárea 

En este caso el resultado se aleja también mucho de los 

0,33 cestos por hectárea calculado para la hacienda 

Tabacal más arriba. 

Con todos los problemas heurísticos y metodológicos 

enunciados, se ha visto que sería imposible conseguir 

datos exactos, tanto de la productividad como de la 

superficie cultivada directamente en cada hacienda 

yunguena. Sin embargo, para tener una idea aproximada se 

presentan los siguientes cuadros: el primero con un 

muestreo de algunas haciendas y el segundo con un promedio 
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de las haciendas de acuerdo a la extensión de éstas y 

tomando en cuenta el porcentaje de tierra cultivada en 

relación al total de la extensión. Podemos ver que 

mientras más grande es la hacienda, la superficie 

cultivada directamente por el hacendado es menor; en estos 

casos se trata de verdaderos latifundios como los 

conceptúa la Ley de Reforma Agraria. 

Para explicar la manera como se han realizado los 

cálculos tomaremos como ejemplo el de la hacienda Tabacal 

en Coripata que ya utilizamos para el caso de la 

producción. Los datos que tenemos sobre esta hacienda son: 

Extensión: 3.080 hectáreas 

Producción anual: 1.024 cestos de coca 

Si sabemos que la producción en Yungas era a principios 

de este siglo de entre 12 y 14 cestos de coca por cato 

(Walle), vemos que la superficie cultivada era de 

aproximadamente 85 catos. (1.024 : 12). En una hectárea 

entraban aproximadamente 6 catos (cif. pp. 114-116), lo 

que nos da una extensión cultivada de 14,2 hectáreas (85 : 

6). Si la superficie total de la hacienda es de 3.080 

hectáreas podemos deducir que la superficie cultivada 

llegaba a menos del 0,50% de la extensión total de la 

hacienda. A este cálculo podemos aumentar algo más la 

superficie cultivada, cuyo producto iba para el consumo en 
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la misma hacienda. Para la elaboración del cuadro No. 16 

hemos realizado este cálculo en base a la extensión de las 

haciendas, datos que se encuentran ya elaborados en el 

Cuadro No. 3, en el que las haciendas con una extensión de 

hasta 499 hectáreas han sido divididas en dos grupos; el 

primero denominado "chicas" con una extensión de 100 a 499 

hectáreas y el segundo denominado "mínimas" con una 

extensión menor a las 100 hectáreas. 

CUADRO No. 16 

CALCULO APROXIMADO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE LAS 

HACIENDAS YUNGUEÑAS EN RELACION A LA EXTENSION 

HACIENDAS 	% DE TIERRA CULTIVADA 

Grandes (+ 5.000 hec.) 
	

0.11 

Medianas (500-4.999 hec) 
	

0,36 

Chicas (100-499 hec.) 
	

1.01 

Mínimas (1 - 100 hec.) 
	

11,90 
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Producción y número de colonos. Grado de explotación de la 

mano de obra: Cuatro son los elementos más importantes para 

analizar la productividad de una hacienda. Estas son: 

- Extensión de tierra cultivada. 

- Producción. 

- Tecnología empleada. 

- Mano de obra. 

Mientras más avanzada es la tecnología, la extensión y 

la mano de obra serán menores para una mejor producción. 

Se han analizado ya tanto la extensión de los cultivos 

como la tecnología y la producción; por lo tanto nos 

detendremos ahora para analizar cuantitativamente la mano 

de obra y su relación con la productividad. 

Un primer problema heurístico que se presenta es el no 

saber con exactitud qué porcentaje del trabajo lo hacían 

los colonos permanentes y cuál era el que realizaban los 

mingas. Por eso hemos tomado en cuenta únicamente los 

colonos, de cuyo número se tienen datos en el catastro de 

1895. 

Existían sin embargo haciendas que en 1902 tenían 

producción de coca pero que no contaban con colonos, o 

tenían muy pocos en relación a la producción por lo que se 
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ha pensado lógicamente que se trabajaba con mano de obra 

asalariada, posiblemente eventual. 

Estas son las haciendas que presentaban la anterior 

situación: 

HACIENDAS CON 

CUADRO No. 	18 

POCOS COLONOS O SIN ELLOS 

HACIENDA CANTON PRODUCCION* COLONOS 

Suiqui Chupe 470.5 

Yuni Irupana 84 

Paltayani Lasa 188 

Colipampa Irupana 252 

Sipsi Chulumani 350 

Imicasi Chico Irupana 250 

Miraflores Ocobaya 62 

Carmen Pacallo 308 1 

Incapampa Coroico 372 1 

Chovacollo Coroico 157.5 1 

Martín Porras Chirca 144 1 

Tullcata Ocobaya 272 1 

Colpares Chirca 807 3 

Choropata Irupana 1,062 8 

* Cestos por ano. 

Podría pensarse a primera vista que estas haciendas 

habían sobrepasado la etapa precapitalista y se encontraban 

ya con un modo de producción capitalista, con obreros 
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asalariados. Sin embargo, a nuestro entender, esta sería 

una apreciación errónea. 

En primer lugar la gran mayoría de las haciendas citadas 

arriba se encuentran en las zonas menos desarrolladas de 

Yungas, es difícil, por lo tanto, pensar en una tecnología 

lo suficientemente avanzada como para llegar a un modo de 

producción capitalista. 

Podría tratarse mas bien de haciendas que sufrían el 

eterno problema yungueno; la falta de colonos; y por lo 

tanto, debían contentarse con mano de obra eventual. 

Las haciendas que tienen una mayor producción anual 

presentan por lo general un mayor número de cestos por cada 

colono permanente. Esto podría significar que mientras 

mayor sea la producción, al no existir una diferencia 

tecnológica, se explotaba más a los colonos, exigiéndoseles 

una mayor cantidad de cestos por cada familia. 

Ya se ha explicado que los colonos pagaban su arriendo 

en trabajo y no en cestos producidos; podría ser talvez 

equívoco entonces el hablar de un número de cestos 

producido por cada colono. Además, el número de colonos y 

su trabajo no van a ser los únicos elementos determinantes 

de la producción. 
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En tierras más ricas, como las de Coripata, un colono 

con tres días de trabajo semanal va a lograr una mayor 

producción que otro que trabaja en una tierra más pobre. 

Esto no significa que en Coripata había una mayor 

explotación de la mano de obra, sino que el mismo trabajo 

es más productivo. 

Se puede, sin embargo, tener una idea de la relación 

entre el número de colonos permanentes y la producción neta 

de coca en el siguiente cuadro que nos da un promedio de 

todo Yungas, es decir, sin tomar en cuenta los distintos 

cantones: 

CUADRO No. 19 

RELACION ENTRE EL NUMERO DE COLONOS Y LA PRODUCCION 

PRODUCCION 	
CESTOS POR COLONO 

+ de 1.000 cestos/ano 	 38.91 
500 - 1.000 cestos/ano 	 36.20 
100 - 500 cestos/ano 	 20.89 
1-100 cestos/ano 

6.95 

FUENTE: ALP; Padrones y Revisitas; Yungas; Libros 40-43; Ca 
tastro de la Provincia Yungas; 1895 

ALP; Aduana de la coca; Libro Mayor; 1902 
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D.2.e. Las cuentas. Inversiones y ganancias:  

Tanto Witold Kula como la mayoría de los exponentes en 

la reunión de CLACSO sobre haciendas tratan sobre el 

problema que se presenta al tratar de analizar las cuentas 

de las haciendas. 

Al tener las haciendas un modo de producción 

pre-capitalista, no todos los elementos que intervengan en 

la producción van a tener su equivalente en dinero, como 

ocurre con las empresas capitalistas. Así, será muy difícil 

dar una equivalencia a elementos tales como la depreciación 

de máquinaria y sobretodo la fuerza de trabajo. 

Sobre este problema Kula dice: "Si en una empresa feudal 

valoramos todos los factores que entran en la producción y 

no son comprados en el mercado siempre llegaríamos a la 

conclusión de que tales empresas trabajan con déficit. Si 

se hace un cómputo sin contar los elementos que no costaron 

dinero, 	los 	resultados 	serán 	muy 	beneficiosos" 
(Kula;1963:168). 

Se puede trasladar este mismo problema a Yungas y 

demostrar la veracidad de los dicho por Kula. Así, por 

ejemplo, en el único caso que se han encontrado cuentas de 

alguna hacienda yunguena, el de la hacienda Chacarilla y la 

Sayana Wilarwila, cuyo propietario era la parroquia de 

Co
roico,encontramos para 1899 el siguiente estado de 
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cuentas: 

SAMNA VILARWILA 

INGRESOS  

FECHA CONCEPTO  

20-2 coca 25 cestos 

mita Marzo 

30-6 coca 20 cestos 

mita S. Juan 

25-11 coca 25 cestos 

mita Santos 

EGRESOS 

Bs. FECHA CONCEPTO Bs. 

153 Feb. Contribución de 

la sayana 

6.40 

193.80 mingas 8 

234 Ago. Contribución de 

la sayana 

6.40 

Haber ecónomo 29.96 

580.80 45.84 

45.84 

530.96 

TOTAL EGRESOS 

RENTA LIQUIDA 

HACIENDA CHACARILLA 

INGRESOS  

FECHA CONCEPTO  

30-1 coca 30 ces 4 

huar. Marzo 

29-4 coca 23 ces. 6 

huar. S. Juan 

31-7 coca 16 ces. 5 

huar. S.Juanillo 

EGRESOS 

Bs. FECHA CONCEPTO Bs. 

123 abril al hilacata 

para mingas 

4.30 

142.50 junio para id. 4.80 

153.60 dic. Por mingas 8 

Haber ecónomo 33.96 
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30-9 café 8 @ 
	

20.80 	 Haber del admi- 144 

21-11 coca 24 cestos 	230.40 	 nistrador 12 meses 

Santos 

	

675.30 	 195.36 

TOTAL EGRESOS 	195.36 

RENTA LIQUIDA 	479.94 

FUENTE: Archivo Arzobispado de La Paz. Libro No. 82 

Vemos en estas cuentas varios de los problemas que 

analizábamos antes. Entre ellos: 

a) En los ingresos se toma en cuenta exclusivamente lo que 

da dinero en ese momento. No se ponen concepto por 

capitalización o siembra de nuevos cocales. 

b) En los egresos ocurre lo mismo. Sólo se toma en cuenta 

lo que ha costado dinero, olvidándose de la mano de obra de 

los colonos, depreciación, etc. 

Como las dos propiedades eran trabajadas "con los mismos 

peones" (21), se hará una suma de las cuentas de ambas 

propiedades para poder establecer un resultado más cercano: 

(21) Arch. Arzobispado de La Paz Libro No. 82 y ver cuedro No. 13 pág. 
135. 
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total ingresos:Bs. 	1,256.10 

total egresos:Bs. 	 241.20 

Renta líquida:Bs. 	1,014.90 

Este resultado nos daría una ganacia líquida de más del 

400% sobre los egresos efectuados, esto sin contar el 

precio del capital inicial, o sea el de compra de la 

hacienda, ya que no contamos con datos sobre el precio de 

compra. Sin embargo podemos dar el dato de que una hacienda 

en el mismo cantón y con una producción parecida tenía un 

valor catastral de Bs. 10.000 (Calabatea). Con esto habría 

una ganacia del 10% anual sobre el capital. Esta ganancia 

es relativamente alta si se toman en cuenta tanto el 

parecer de Parkerson como el de los expositores de la 

CLACSO quienes hablan de ganacias "relativamente modestas 

en los últimos 150 anos (Parkerson;1980:II-95) o una 

ganancia de alrededor del 6% (Morner;1975:36). 

Ahora, si damos un valor pecuniario al trabajo de los 

peones o colonos cuya nómina se encuentra en la página 135 

y del número de días trabajados por cada uno, nos da un 

total de 68 jornales semanales (32 de los hombres y 36 de 

las mujeres). Estos 68 jornales por las 52 semanas anuales 

nos darían un total de 3.545 jornales anuales, a un 

promedio de Bs. 0,60 el jornal, que era lo mínimo recibido 
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por un minga nos da un resultado de Bs. 2.127 en pago de 

jornales a los peones cada ano, es decir, el doble del 

dinero percibido como Renta Líquida. 

En el caso de otras haciendas mucho más productivas como 

las de Coripata se presenta el mismo problema Tomemos como 

ejemplo la hacienda Tabacal. En este caso no se tiene 

documentos contables, pero es posible realizar un cálculo 

aproximado de la siguiente manera: 

Hacienda Tabacal 	producción: 	1.024 	cestos/ano 

No. colonos 	47 

promedio de 

jornales sema- 

nales por fam. 	6 

Jornal prom. Bs.0.60 

V. catastral 70.000 

Total anual de jornales trabajados: 47 x 6 x 52 = 14.664 

Total anual pago jornales: 14.664 x Bs. 0.60 = 8.798.40 

Promedio de precio por cesto (22) : Bs. 7.59 

Ingreso aproximado por producción de la coca: 

1.024 x 7.59 = Bs. 7.772.16 

El estado de cuentas, tomando como ingreso únicamente la 

venta de coca y como egreso el pago a los colonos, es 

decir, sin aumentar otros rubros como producción de café 

(22) El promedio del precio se ha tomado de las cuentas de la hacienda 
Chacarilla, que vendía en el mismo lugar. Otras haciendas más grandes y 
que podían llevar su producto al mercado paceño tenían una mayor 
ganancia. 
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como parte del ingreso y el pago del mayordomo, de los 

mingas, etc. como parte del egreso, sería el siguiente: 

ingresos 7,772.16 

egresos 	8,798.40 

DEFICIT: 	 1,026.24 

Esto nos daría un déficit del 1.5% anual sobre el 

capital inicial de Bs. 70.000 que es el valor catastral de 

la hacienda. 

Resumiendo, vemos que el cálculo de la ganancia o 

pérdida en empresas precapitalistas, como es el caso de las 

haciendas yunguenas nos puede llevar fácilmente a 

apreciaciones erróneas y que, por lo tanto, se los debe 

analizar con mucho cuidado. 

Se puede, sin embargo, sacar una conclusión y es que si 

no fuera por la mano de obra de los colonos, los cuales no 

recibían un pago en dinero, ninguna hacienda yunguena sería 

realmente rentable. 

Todo este cálculo se ha realizado con el supuesto que 

los colonos reciben el pago de un minga, sin embargo, 

debemos tener en cuenta otra afirmación de Kula que dice 

que los jornales de un trabajador libre van a ser siempre 

altos en las economías donde existan otras fuerzas de 

trabajo pre-capitalistas. 



-164- 

D.3. PRODUCCION DE COCA EN LAS COMUNIDADES. 

D.3.a. Sistemas de trabajo y mano de obra:  

Los datos con que se cuenta para analizar la producción 

de coca en las comunidades son muy pocos. Por eso ha sido 

necesario utilizar fuentes actuales para poder tener una 

idea de cómo se producía a principios del siglo XX. 

La individualización de la propiedad comunal muy 

avanzada ya desde antes de la promulgación de la ley de 

exvinculación, ha hecho que el trabajo sea de carácter 

familiar. El comunario producía y aún produce "su" coca, 

que es vendida individualmente al rescatista. Se mantienen, 

sin embargo, ciertos lazos de reciprocidad en la prestación 

de fuerza de trabajo. 

A pesar de que el trabajo es fundamentalmente familiar, 

en épocas de mita, donde se necesita más mano de obra, el 

yungueño debe recurrir a sus vecinos o a gente extraña 

reclutando esta fuerza productiva de distintas maneras: 

a) Con utawawas: Llamados también criados. Se trata en la 

mayoría de los casos de inmigrantes del altiplano que 

buscan nuevas oportunidades en Yungas. Comparten plenamente 

la vida de la familia e inclusive duermen en la misma casa, 

en algún rincón. El salario consiste en la habitación, la 

comida y algún excedente en dinero. En algunos casos el 
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utawawa puede convertirse en allegado, es decir, en 

arrendatario del comunario. 

b) Con mingas. Los comunarios con mayores posibilidades 

económicas pueden contratar trabajadores asalariados o 

mingas. Este tipo de trabajador se diferencia de los 

utawawas en que el minga es contratado generalmente para un 

trabajo específico y por un tiempo determinado. Su salario 

principal es en dinero y la comida es complementaria. 

c) El ayn : este tipo de prestación de trabajo es típico de 

las comunidades andinas. Forma parte del sistema de 

reciprocidad. Consiste en un grupo entre 3 a 10 personas 

que se prestan ayuda en los momentos de más trabajo. 

Siguiendo las costumbres de la reciprocidad, el que ha 

recibido ayuda de los otros miembros de una comunidad, 

tiene la obligación de prestarla cuando los otros la 

necesiten. Como este sistema se mantiene fuera del ámbito 

mercantil, es el que se usa más frecuentemente en las 

comunidades yunguenas (CIPCA;1976:51) 

d) La faena: "Es una forma de trabajo colectivo en 

beneficio de algún particular" (CIPCA;1976:51). El que la 

organiza debe conseguir comida y bebida para los que le van 

a ayudar; es por eso que sólo los más poderosos 

económicamente pueden darse el lujo de organizar una faena. 

La coca producida en las comunidades era comercializada 
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de manera individual. El comunario vendía la coca a los 

rescatistas, generalmente vecinos de los pueblos quienes 

sacaban el producto de Yungas. La coca "de rescate o 

katera", como se la llamaba era considerada como de una 

calidad inferior a la de las haciendas, de esta manera, el 

colono debía vender su producción a un precio inferior. 

A pesar de todos estos problemas, el comunario yungueno 

era considerado "rico" comparándolo con los del Altiplano. 

Así decían muchos autores de la época y explicando además 

que esto se debía a la riqueza del suelo y no a la mayor 

laboriosidad del yungueno. 

D.3.b. Análisis cuantitativo de la producción en las 

comunidades:  

El siguiente análisis está basado en la Revisita de 

Yungas de 1886. No se ha podido conseguir datos posteriores 

porque los siguientes no toman en cuenta la producción. 

Si bien es imposible determinar con exactitud los 

elementos que intervienen en el análisis de la 

productividad, es decir, producción neta, mano de obra y 

extensión de tierra cultivada; podemos lograr algunos 

resultados aproximados en base a las siguientes 

consideraciones para el caso específico de las comunidades 

de Sud Yungas. 
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1) Se están tomando en cuenta únicamente las comunidades 

del cantón Chulumani que suman un total de 508 sayanas 

agrupadas en siete parcialidades. 

2) La zona de Chulumani es la más importante en Sud Yungas 

para el cultivo de la coca. 

3) 
A diferencia de otras zonas yunguenas (vg. en Coripata) 

el cato, o sea la unidad de producción en el ano 1886 era 

unícamente de alrededor de 900 metros cuadrados. Una 

hectárea tenía más o menos 11 catos. 

4) No se ha encontrado datos sobre el número de cestos 

producido en cada cato; por eso se ha utilizzado el dato 

dado por Walle para todo Yungas: una producción para el 

cato medio de 12 a 14 cestos, es decir de 72 a 84 cestos 

por hectárea. 

5) 
Utilizando este dato y sabiendo que en Chulumani entran 

11 catos por hectárea y no seis que corresponden al cato 

medio, logramos un cálculo de productividad de 

aproximadamente 6,5 cestos por cada cato cultivado. 

6) 
En cuanto a la mano de obra permanente, al ser un 

trabajo familiar, hemos tomado un promedio de cuatro 

personas que trabajan cada sayana, esto en base a datos 

actuales. 
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7) La producción neta de cada sayana está consignada en la 

revisita de 1886. 

8) Los resultados sobre productividad varían grandemente de 

una sayana a la otra en una misma parcialidad. Sin embargo, 

los promedios de la región en general no varían 

sustancialmente de una parcialidad a la otra. Unicamente la 

parcialidad Lecasi presenta una mayor productividad. 

Apuntes sobre la superficie cultivada: Vimos ya al analizar 

la producción en las haciendas que las más pequenas 

presentaban un mayor porcentaje de superficie cultivada en 

relación a la extensión total. 

Las sayanas, con un promedio de extensión de más o menos 

2,5 hectáreas aparecen con un porcentaje de tierra 

cultivada mayor que el de las haciendas. 

El siguiente cuadro nos mostrará el cálculo aproximado 

de la superficie cultivada de acuerdo a las parcialidades. 

CUADRO NO. 20 

SUPERFICIE CULTIVADA EN LAS COMUNIDADES DE CHULUMANI 

PARCIALIDAD 	 PROD. TOTAL 	EXT. TOTAL 	% SUP. CULT.  
Tajma 	 2.302 cestos 	2.073 catos 	17% 
Tultuchi 	 2.977 	 1.864 	 25% 
Cuchumpaya 	 4.709 	 2.452,33 	29% 
Lecasi 	 2.428 	 578 	 64% 
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Sanani 	 1.424 	 1.257 	 17% 
Mitma 	 3.934 	 2.975,75 	20% 
Puruscato 	 3.071 	 2.214 	 21% 

NOTA: Los cálculos realizados son los mismos que para las 

haciendas. 

Este cuadro nos muestra que en las comunidades existe un 

mejor aprovechamiento de la tierra. 

Es muy probable que la superficie cultivada sea aún 

mayor, tomando en cuenta que el número de cestos producidos 

en cada cato, debido al problema de falta de tecnología y 

de mano de obra, sea menor; es decir que no llegue a los 72 

cestos por hectárea. Esto deberá quedarse en un nivel de 

hipótesis al no poder contar con datos exactos sobre la 

productividad. 

Análisis cualtitativo de la mano de obra: Las sayahas eran 

trabajadas por el propio comunario y su familia, por esto 

se puede calcular que eran aproximadamente cuatro personas 

las que trabajaban. Esta apreciación puede ser corroborada 

por estudios acutales en los que se ve que trabajaban el 

padre, la madre, el hijo mayor y un criado 

(
CIPCA;1977:45-49). De acuerdo a este parámetro podemos 

tener una idea aproximada del número de cestos producido 

por cada trabajador. 
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El siguiente cuadro nos mostrará el número de cestos 

producido por cada trabajador, con un promedio de cada 

parcialidad: 

CUADRO No. 21 

PRODUCCION POR CADA TRABAJADOR. CANTON CHULUMANI 

PARCIALIDAD 	 No. DE CESTOS/TRABAJADOR 
Tajma 	 12.25 
Tultuchi 	 7.6 
Cuchumpaya 	 10.8 
Lecasi 	 13.48 
Sanani 	 8.09 
Mitma 	 12.77 
Puruscato 	 8.6 

Debemos comparar estos resultados con el grado de 

explotación de las haciendas. A pesar de que la producción 

en las sayarias rara vez sobrepasa los 50 cestos anuales, el 

número de cestos producido por cada trabajador es 

aparentemente mayor que el de las haciendas con una 

producción semejante. Sin embargo, debemos tomar en cuenta 

que el colono además de producir para la hacienda, lo va a 

hacer también en su parcela, producto este que va a 

comercializar a través de rescatistas. Esta coca producida 

también por el colono va a aumentar la producción personal 

de éste en una producción que aún se ignora. 



Limen. 
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INDIOS COGEDORES DE COCA, DE LOS nINGAS. 
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D.3.c. Inversiones y ganancias:  

Es prácticamente imposible encontrar fuentes 

documentales con contabilidad de las sayanas de una 

comunidad. El comunario, al trabajar en un sistema familiar 

rara vez va a llevar una relación de los días trabajados, 

de las inversiones realizadas y de las ganancias. A esto se 

suma el analfabetismo y el concepto distinto que sobre la 

ganancia tiene el hombre andino. 

Las inversiones se van a circunscribir en la mayoría de 

los casos a la compra de alguna herramienta y de semilla de 

coca para las nuevas plantaciones. Rara vez invertirá en el 

mejoramiento de sus tierras. 

El pago de la mano de obra se limitará al de los 

trabajadores eventuales para la época de mita y esto si es 

que no se utiliza el sistema del ayni. 

El cálculo de las ganancias es también imposible. El 

comunario no se mantiene exclusivamente en un nivel 

mercantil de cambio. Muchas veces utiliza el sistema de 

trueque con viajeros y trabajadores eventuales del 

Altiplano. Este sistema es más beneficioso para ambos que 

el hacer la transacción con dinero. 
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D.3.d. 
Producción de coca en las pequeñas propiedades 

mercantiles:  

Este tipo de propiedad va a tener un sistema de 

producción parecido en cierto modo al de las haciendas pero 

utilizando preferentemente mano de obra asalariada. Al ser 

de reducidas dimensiones es poco probable que cuente con 

colonos y arrenderos y deberá, por lo tanto, contratar 

trabajadores, ya sea eventuales o permanentes a los que 

pagará con dinero. 

Es probable también que, al estar dentro de una 

comunidad, utilice como mano de obra a los mismos 

comunarios, ya sea mediante el pao de jornales o 

aprovechando el sistema de reciprocidad. 

Los datos para analizar a las pequeñas propiedades 

mercantiles son prácticamente inexistentes por lo que lo 

dicho anteriormente tendrá que mantenerse como una 

hipótesis. 
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E. PRIMERA ETAPA DEL CIRCUITO COMERCIAL. DE YUNGAS A LA 

PAZ.  

E.1. LOS CAMINOS YUNGUEÑOS. 

Las tierras yunguehas han podido ser útiles 

económicamente gracias a los caminos que ya desde la época 

prehispánica cruzaban la cordillera para unir al Altiplano 

con los "Yungas" o tierras calientes. Estos caminos, 

verdaderas obras de ingeniería eran transitados por los 

grupos aimaras que articulaban así las dos regiones 

ecológicas de su espacio. 

"Cuatro parecen haber sido los caminos y sendas 

trajinados durante la colonia: el camino de Irupana por 

Lambate; la salida de Yanacachi y Chirca por el valle del 

río Susisa (Umabamba-Ancouma); el camino por Yanacachi 

(Takesi-Chojlla-Livinoso) y el camino de Coroico por 

Pacallo, saliendo por Chacaltaya y llegando a La Paz por el 

Alto" (Fossati;1948:43) 

El camino, sea cual fuese la vía utilizada era fatigoso 

y pesado. Debido a lo abrupto de la región no se podía 

pensar en utilizar carros o rodados por lo que el viaje 

debía hacerse usando recuas de mulas. Las mulas que hacían 

este trabajo eran muy cotizadas y se las conocía como 

"mulas yungueras". 
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Hacia 1870 el camino utilizado con más frecuencia para 

la zona Sud de Yungas era la del angosto de La Paz que, 

bajando el río Choqueyapu atravesaba la cordillera por este 

angosto para llegar cerca a Irupana. Este camino fue 

utilizado posteriormente para comunicar la ciudad con la 

provincia Inquisivi prefiriéndose otras vías para los 

Yungas. Igualmente, el camino de Pacallo que unía la ciudad 

con la parte Norte de Yungas y que fue utilizado por los 

revolucionarios de la Independencia fue poco a poco 

abandonado. 

Los riesgos en los caminos eran numerosos. Ya en 1802 

José Antonio Díez de Medina se quejaba de los "repetidos 

riesgos en caminos naturalmente fragosos, el temperamento 

perverso de aquellos Andes y constipados indispensables en 

la salida y paso de la cordillera" (1). Cuando a fines del 

siglo XIX se abrió el nuevo camino a Yungas por 

Chuquiaguillo, aparecieron bandas de malhechores que 

asaltaban a los viajeros; la más famosa era la del Sambo 

Salvito que tenía su cuartel en la zona de la Jalancha. Su 

historia se 
ha convertido en una de las leyendas paceñas 

más conocidas. En 1907 aparecía en la misma zona otro grupo 

de asaltantes comandados por Francisco Collque. Este hecho 

(1) Defensa de Don José Antonio Díez de Medina contra Pedro de Indaburo 
sobre una nueva tasación de los bienes de dona Josefa Calderón viuda de 
don Tadeo Díez de Medina. 1802. Documento prestado por la Sra. ?malta de Munoz Reyes. 
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volvió a preocupar a la población como se desprende de la 

noticia alarmante que aparecía en el periódico "El 

Comercio" (2). 

Otros peligros que debía salvar el viajero eran los 

derrumbes que en época de lluvias cortaban la comunicación 

y la crecida de los ríos que en no pocas oportunidades 

cargaba con el atrevido viajero y con sus mulas, perdiendo 

todos sus bienes e inclusive la vida. 

Un famoso caso de accidente en los viajes se ventilaba 

en el periódico "El Comercio" en febrero de 1907. Un 

conocido remesero, Calixto Fernández, tuvo un accidente en 

el puente de Moreja (sobre elrío Tamampaya) al caérsele una 

mula con una remesa de 14.000 bolivianos que debía llevar a 

varios propietarios de Coripata. Al día siguiente aparecía 

una carta en el mismo periódico acusando al remesero de 

haber provocado intencionalmente el accidente (3). 

E.1.a. La Sociedad de Propietarios de Yungas. Su papel en 

la conservación de los caminos:  

El origen de la Sociedad de Propietarios de Yungas se 

remonta al Decreto de 6 julio de 1830. Mediante éste se 

(2) Periódico "El Comercio"; 19 de marzo de 1907; p.4 
(3) Periódico "El Comercio"; 20 de febrero de 1907. 
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creaba un impuesto de un real por cada cesto de coca que 

saliera de Yungas; lo recaudado iría para la construcción 

de un camino a Coroico. Este impuesto fue considerado como 

un aporte voluntario de los propietarios yunguenos. Anos 

después esta asociación con el nombre de Junta de Caminos 

luchó contra el estanco de la coca que, al no permiir la 

libre comercialización del producto perjudicaba sus 

intereses. La organización se consolidó recién en 1861 

cuando fueron aprobados sus primeros estatutos. 

La Sociedad de Propietarios pretendía tener una 

autonomía económica y administrativa y para esto tuvo que 

luchar con los gobiernos más centralistas como el de Daza. 

Finalmente en 1880 se reorganizó definitivamente con el 

nombre de Sociedad de Propietarios de Yungas. 

"Abriendo caminos, rectificando los malos pasos y 

cuidando de su conservación, la Sociedad de Propietarios de 

Yungas luchó por la vialidad de Yungas por todo un siglo". 

(Fossati;1948:102) 

Los principales propietarios de las haciendas más 

importantes de Yungas eran miembros prominentes de la 

Sociedad y por medio de ésta lograban ingresar a la 

política nacional ocupando puestos claves en el Congreso o 

en la administración departamental. La Sociedad, 

todopoderosa en la región lograba así conseguir todos sus 



-177- 

objetivos, perjudicando inclusive en algunos casos la 

economía de todo el país, como ocurrió con la construcción 

del ferrocarril a Yungas. 

Entre los presidentes más famosos de la Sociedad de 

Propietarios de Yungas estuvieron don Abel Iturralde, Don 

Alfredo Ascarrunz y muchos otros ilustres paceños. Otros' 

hacendados como don José María Gamarra preferían ejercer su 

poder desde otras instituciones como la Aduana de la Coca. 

El real en Cesto y el pago de peajes, que era otra 

atribución de la Sociedad no eran cobrados directamente 
A 

sino medite licitación, ya sea a personas particulres o a 

instituciones como el Sindicato Industrial de Bolivia o la 

Aduana de la Coca. Fue recién a partir de 1926, cuando se 

inició la construcción del camino para automóviles cuando 

la Sociedad de Propietarios de Yungas empezó a cobrar por 

medio de su propia administración. 

El impuesto "Real en Cesto" siguió manteniéndose con ese 

nombre a pesar de que la denominación de la moneda cambió. 

El boliviano no se dividía ya en reales sino en centavos. 

El Real en Cesto se convirtió en realidad en un impuesto de 

20 centavos por cada tambor que salía de Yungas. (5) 

(4) Recordemos que a partir de la década de 1920 se empezó a utilizar 
el tambor en lugar del cesto y que un tambor equivale a dos cestos. 
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Esta es la relación de lo recaudado por la Sociedad de 

Propietarios de Yungas entre los anos 1925 y 1932 por 

concepto de Real en Cesto y Peaje en los distintos caminos 

yunguenos: 

CUADRO No. 22 

DETALLE DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS 

COBRADOS POR LA SOCIEDAD DE  PROPIETARIOS DE YUNGAS 

AÑO 	FORMA 	 REAL EN CESTO PEAJES  
LIQUIDO 	BRUTO LIQUIDO 	BRUTO 

1925 	licitado 	20.480 18.500 
1926 	Adminis. 	26.620 	29.911 25.729 	28.586 
1927 	Adminis. 	26.094 	28.363 26.295 	29.217 
1928 	Adminis. 	27.365 	29.745 27.849 	30.944 
1929 	Adminis. 	26.470 	28.772 25.950 	28.834 
1930 	licitado 	26.670 25.680 
1931 	Adminis. 	26.299 	28.546 22.525 	24.806 
1932 	Adminis. 	22.823 	24.802 26.245 	28.525 
FUENTE: 	Sociedad 	de 	Propietaios de Yungas; 	Informe de su 
Presidente; 	1934. 

Para tener una idea de lo recaudado con relación a otros 

parámetros podríamos ver que en esos mismo anos el precio 

del cesto de coca era de alrededor de Bs. 32 (5) 

La suma recaudada se invertía en la construcción y 

reparación de los caminos de acuerdo a un porcentaje 

establecido de antemano. 

(5) Anuario estadístico de Bolivia 1930-1931 
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Así, por ejemplo, lo recaudado el ano 1902 se dividía de 

la siguiente manera: 

Coroico 	30% 

Coripata 30% 

Chulumani 25% 

Irupana 	15% (6) 

De esta manera se beneficiaban las zonas más ricas de 

Yungas en detrimento de las más pobres. Además, lo 

recaudado no se dividía por igual entre las dos provincias 

yungueDas, sino que correspondía a Nor Yungas el 60% y a 

Sud Yungas el 40%. Esto podía ocurrir porque la Sociedad de 

Propietarios era totalmente independiente de la 

administración prefectural y municipal. 

Hacia 1913 el porcentaje para la inversión de lo 

recaudado había variado así: 

Coroico 28% 

Coripata 28% 

Chulumani 28% 

Irupana 13% 

Inquisivi 3% (7) 

En este caso se beneficiaba no sólo Yungas sino 

(6) Sociedad de Propietarios de Yungas; Informe Anual; 1902; p. 7. 
(7) S.P.Y.; Informe anual de su Presidente don Abel Iturralde; 1913. 
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también otra provincia como la de Inquisivi. Así vemos que 

la Sociedad de Propietarios traspasó los límites de los 

Yungas propiamente dichos; se fue extendiendo para abarcar 

otras zonas productoras de coca. Su denominación cambió a 

la de Sociedad de Propietarios de Yungas e Inquisivi. 

Gracias al cobro del Real en Cesto se puede tener además 

una idea de la cantidad de coca que salía de Yungas, tanto 

la producida por las haciendas como la conseguida mediante 

el rescate a los pequeños propietarios. 

El año 1902 contamos con los datos necesarios para tener 

una idea del porcentaje de la producción de las haciendas y 

el de los pequeños productores (comunarios, colonos y 

pequeños propietarios). La suma recaudada ese año por 

concepto del Real en Cesto fue de Bs. 24.130 con 20 ctvs; 

que equivale a una producción de 241.302 cestos de coca 

(8). La producción de las haciendas que salió de Yungas ese 

mismo año fue de 45.485 cestos (9). Es decir que las 

haciendas producían unicamente el 18,84% del total de la 

coca yungueña, siendo el resto producida por los demás. 

Esto nos demuestra que los propietarios hacendados, a pesar 

de que contaban con las mejores tierras y con una mayor 

extensión producían una cantidd de coca que no llegaba ni 

al 20% del total. Además eran ellos los que contaban con 

mayor poder, sobre todo a través de la Sociedad. 

(8) ALP. Aduana de la coca; copiador; 1924. 
(9) ALP. Aduana de la Coca;Libro Mayor; 1902. 
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Otro trabajo organizado por la Sociedad de Propietarios 

de Yungas fue el de la prestación vial, servicio adjudicado 

por ley de lo. de diciembre de 1904 (10). El trabajo de 

reparación de los caminos era realizado por los colonos de 

las haciendas y los comunarios mientras que los vecinos de 

los pueblos debían contribuir con dinero porque, según el 

pensamiento de la época "sólo los indígenas eran capaces de 

realizar este trabajo", como se desprende de muchos 

documentos pertenecientes al archivo municipal de Coroico. 

(11) 

Las haciendas debían contribuir de acuerdo al número de 

colonos a razón de cuatro días anuales. (12) 

El Presidente de la Sociedad de Propietarios en su 

informe anual de 1934 decía: "Mientras el concurso de 

Prestación vial por parte de los peones de las haciendas y 

comunidades ha sido empeñoso hasta el extremo de haber 

trabajado en algunas regiones voluntariamente más días de 

los establecidos por ley, por otra parte, los habitantes de 

las poblaciones yunguehas, con excepción del pueblo de 

Irupana, se han mostrado reacios a pagar este impuesto que 

es la base del buen servicio caminero a Yungas" (SPY; 

1934:15) 

((10) SPY; Informe Anual; 1913. 
(11) ALP; Archivo Municipal de Coroico; Sección Prestación Vial 
(Documentos en fase de ordenación) 
(12) SPY;Informe Anual de su Presidente; 1934; pp. 32-56. 
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De esta manera, los comerciantes que constituían la 

mayor proporción de vecinos de los pueblos se negaban a 

pagar este importe a pesar de ser ellos los que más se 

beneficiaban con un bien servicio caminero. 

E.1.b. Los caminos de herradura:  

La historia de los caminos yungueflos es la historia de 

la falta de visión y de preparación técnica de los miembros 

de la Sociedad de Propietarios de Yungas y de los gobiernos 

de turno. Es la historia de los contratos rescindidos, de 

los caminos abandonados en media construcción, de las 

inmensas sumas despilfarradas en obras que no sirvieron 

para nada. Es la demostración más palpable de una Sociedad 

que podía, gracias a sus influencias beneficiarse a costa 

del país. No se puede afirmar que hubieron manejos turbios 

pero sí una falta de responsabilidad con los gastos. 

Toda esta dramática historia está muy bien relatada por 

Humberto Fossati en su Monografía de Nor y Sud Yungas 

publicada en honor del Cuarto Centenario de la fundación de 

La Paz en 1948. No nos dedicaremos por lo tanto, a relatar 

de manera minuciosa la historia de la construcción de estos 

caminos de herradura. 

Hacia 1920, según la Sociedad de Vialidad existían en 
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Yungas los siguientes caminos de herradura: (13) 

- Camino de La Paz a Unduavi: único para Nor y Sud Yungas. 

Ya para estos anos la vía férrea La Paz - Yungas que corría 

paralela hacía competencia a esta vía. 

El camino salía de la ciudad por la calle Coroico, 

pasaba por Chuquiaguillo, la Halancha, hasta llegar a la 

Cumbre. Penetraba luego al valle para terminar en Unduavi. 

Se había pensado la construcción de este camino en un 

principio unicamente para llegar a Coroico ya que para 

Chulumani se usaba normalmente la vía del Takesi; pero 

cuando se empezó a mejorar el trazo, gracias a la 

iniciativa inicial de don Agustín Diego Palacios, el camino 

del Takesi quedó practicamente en desuso utilizándose la 

vía central de Unduavi para llegar a los pueblos de todo 

Yungas. 

Podemos ver la importancia que empezó a tener esta vía 

al revisar lo recaudado por peajes en 1902 (14): 

Coroico 	Bs. 2.501 

Yanacachi 	Bs. 4.520 

Takesi 	Bs. 	365 

Los caminos de Coroico y Yanacachi eran ramales del 

(13) SPY; Sociedad de Vialidad; informe 1920. 
(14) SPY; Informe Anual; 1902; p.7. 
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camino central de Unduavi. 

- Camino del Takesi: Este camino data de la época incaica, 

aunque algunas fuentes lo dan por una vía colonial. A 

principios del siglo XX había perdido su importancia frente 

a la nueva vía de Unduavi. 

- Camino Eduardo: Construido entre los años 1848 y 1859 por 

don Toribio Eduardo, propietario de la hacienda Pongo. Unía 

Unduavi con Sandillani e éste con Coroico. Su trazo y 

construcción no llegaron a satisfacer las espectativas de 

la Sociedad de Propietarios de Yungas por lo que se sucitó 

un pleito que duró muchos años. Esta senda era llamada 

también de Sillutincara ya que pasaba por ese lugar. Tenía 

una extensión de 64 Km. entre Unduavi y Coroico.(15) 

- Camino Guachalla: Construido por el Canónigo Manuel 

Fernández Guachalla con un contrato con el gobierno. Partía 

de Unduavi por el abra de San Rafael y el río Sacramento 

hasta Coroico. Los derechos sobre el camino pasaron 

posteriormente a la Sociedad de Propietarios de Yungas 

quienes invirtieron grandes cantidades de dinero sin llegar 

a concluir la obra (Fossati;1948:46). Tenía una extensión 

de 47 Km. 

(15) El dato sobre la extensión de la vía se debe a un informe 
presentado a la SPY por el Ing. Eduardo Henry en 1892. 
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- Senda Hernández: Construida por don José M. Hernández y 

posteriormente por su viuda dona Josefa España. En 1890 y 

tras una larga serie de pleitos y arreglos se encargó de su 

construcción la Sociedad de Propietarios de Yungas. Dos 

anos después debido al alto costo de la vía y como 

consecuencia del informe presentado por don Eduardo Henry 

se abandonó la construcción de este camino. Tenía una 

extensión de 39 Km. entre Unduavi y Coroico. 

Caminos hacia Chulumani: 

- Camino Rivero y camino Franck: Estos caminos partían de 

Unduavi hacia Yanacachi y de ahí hasta Chulumani. Seguían 

más o menos la misma ruta que tuvo después el camino para 

automóviles; es decir, el curso del río Unduavi hasta su 

confluencia con el Takesi para convertirse en el río 

Tamampaya. 

En el mapa No. 2 podemos ver el trazo de estos caminos 

de herradura. El mapa forma parte del anexo al informe de 

la Sociedad de Vialidad que se formó para la construcción 

del camino para automóviles en 1925. 

La distancia entre la ciudad de La Paz y los principales 

pueblos de Yungas era la siguiente: 
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CUADRO NO. 23 

DISTANCIAS ENTRE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO 

Y LOS CANTONES DE NOR Y SUD YUNGAS 

DE HACIA LEGUAS KILOMEiROS 
La Paz Coroico 28 140 

Mururata (por Yolosa) 29 145 

Suapi (por Yolosa) 31 155 
Pacallo 25 125 

Coripata (vía Unduavi) 33 165 
id. 	(vía Coroico) 35 175 

Arapata (vía Unduavi) 35 175 
id. 	(vía Coroico) 33 165 

Coroico Mururata 2 10 
11 

Suapi 4 20 
Pacallo 3 15 
Coripata 7 35 
Milluhuaya 10 50 
Arapata 5 25 

Coripata Mururata 9 45 
Suapi 11 55 
Milluhuaya 3 15 
Arapata 2 10 

La Paz Chulumani 30 150 
Chirca 27 135 

11 

Ocobaya 31 155 
Villa Aspiazu 22 110 
Yanacachi 20 100 
Covendo 73 365 
S. Miguel de Huachi 67 335 
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La Paz 	 Santa Ana 

Irupana 

Laza 

Taca 
11 

70 	350 

35 	175 

36 	180 

25 	125 
Parihuaya 21 	105 
Lambate 16 	80 
Asunta 55 	275 

Chulumani 	Chirca 2 	10 
Ocobaya 1 	5 

11 

Villa Aspiazu 6 	30 
Yanacachi 7 	35 
Covendo 43 	215 
S. Miguel de Huachi 37 	185 
Santa Ana 40 	200 

11 

Irupana 5 	25 
Laza (directo) 5 	25 
Taca 16 	90 

IT 

Parihuaya 16 	90 
Lambate (directo) 13 	65 
Asunta 25 	125 

FUENTE: 	Boletín de 	la Oficina Nacional de Estadística y Propaganda 
Geográfica; 2a. época; Nos. 3 y 4 

E.1.c. El ferrocarril a Yungas: 

La construcción de esta línea férrea fue a nuestro 

entender el mayor fracaso de la política exportadora 

liberal. Siendo una verdadera obra maestra de ingeniería, 

atravesando la cordillera a una altura mayor a 4.500 metros 

y bajando rápidamente hacia el trópico, constituyó un 

Verdadero fracaso económico que arrastró consigo no sólo a 

los directamente interesados sino inclusive al partido que 
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lo fomentó. 

La historia del ferrocarril a Yungas se remonta al siglo 

XIX cuando siguiendo la tendencia europea de una 

vinculación por medio de vías férreas aparecieron en 

Bolivia una serie de "visionarios" que veían en este tipo 

de medio de comunicación la salvación para el país. 

Con el auge de la quina primero y posteriormente de la 

goma, la idea de un ferrocarril que uniera el Altiplano con 

las llanuras amazónicas empezó a tener importancia 

económica. El primer contrato para la construcción de una 

vía férrea La Paz - Yungas fué el ano 1873. Este proyecto 

fracasó por falta de capitalistas, sin embargo el contrato 

estuvo vigente hasta después de 1891. 

En 1899 la Sociedad de Propietarios de Yungas empezó a 

interesarse en construir esta vía férrea pero sus miembros 

no se ponían de acuerdo sobre cuál sería la mejor ruta. 

Además de este problema se sumaban otros como el gran 

declive del terreno y lo que este obstáculo influiría en 

los costos. 

Debido a todo esto fue recién el 5 de diciembre de 1905 

que se promulgó una ley que financiaba la construcción del 

ferrocarril a Yungas mediante impuestos a la coca. Un ano 

después, el 13 de diciembre de 1906 se promulgó la ley por 
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la cual "del producto que se recauda por los impuestos que 

gravan la importación y exportación de la coca en el 

departamento se halla destinada la suma de Bs. 250.000 para 

el ferrocarril a Yungas" (SPY;1934) 

Inmediatamente surgieron nuevos obstáculos para la 

construcción pues los mismo miembros de la Sociedad de 

Propietarios de Yungas se opusieron a pagar este nuevo 

impuesto sobre la coca. No querían invertir ellos solos en 

un proyecto que beneficiaría a todo el departamento. 

Finalmente, después de una serie de discusiones, el 21 

de diciembre de 1914 se dictaron dos nuevos impuestos para 

la construcción del ferrocarril. Se trataba de un impuesto 

del 3% sobre utilidades ferroviarias y el producto íntegro 

del ramal Terejra - Coro Coro (SPY;1934). Be este modo los 

papeles se invertían, ya no era Yungas el que 

subvencionaría los gastos de una línea férrea de interés 

departamental sino todo el departamento el que ayudaría a 

la construcción de una vía férrea de interés exclusivo para 

los pueblos yunguenos. 

Con los primeros rendimientos de estos impuestos, recién 

a fines de 1915, se empezó a construir la vía férrea hacia 

Yungas. 
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En 1917 el gobierno garantizó el empréstito de la 

entidad Chandler and Company por $ 2.400.000 hipotecando no 

sólo el mismo ferrocarril a Yungas sino también la línea 

Terejra - Coro Coro, las rentas de los ferrocarriles de 

toda la república (3%), las rentas y gravámen de las 

mercaderías importadas al departamento de La Paz, etc. 

(Fossati;1948:69). 

El contrato del empréstito estipulaba la compra en los 

Estados Unidos de los materiales utilizados en la 

construcción del ferrocarril y en todas sus principales y 

accesorias instalaciones. (Marsh;1980:86). El empréstito 

era al 6 por 100 oro, su vencimiento en 1940 y una 

amortización al 2 por 100. (Marsh;1980:224) 

Algunos de los impuestos que servían de garantía eran 

cobrados por el Tesoro Departamental. Estos eran: 

- Impuesto de internación de coca a la ciudad de La Paz 

- Impuesto por coca que sale de La Paz. 

- Impuesto "Pro Centenario" de Bs. 1 por cesto. 

- Impuesto por mercaderías extranjeras importadas a La Paz. 

- Impuesto sobre exportación de cobre de La Paz. 

- Impuesto sobre utilidades ferroviarias. 

- Utilidades sobre el ramal de Corocoro. 

Otros impuestos de carácter nacional eran cobrados por 
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el Tesoro Nacional el que entregaba lo recaudado al Tesoro 

Departamental y al Ferrocarril a Yungas. Estos eran: 

- Impuesto sobre importación de mercaderías. 

- Impuesto sobre exportación de cobre. 

- Cuota del estanco de tabacos. 

- Impuesto sobre utilidades ferroviarias. 

El Tesoro Nacional se encontraba generalmente en 

falencia y no entregaba todo lo recaudado para el 

ferrocarril. Los arios 1920 y 1921 tuvo que entregar más de 

lo recaudado por lo que debió en 1922 conseguir otro 

préstamo americano "según leyes del 10 de febrero y 20 de 

mayo" por un valor de Bs. 3.500.000 para compensar sus 

egresos. El detalle de las cuentas entre el Tesoro Nacional 

y el Departamental para la construcción del ferrocarril se 

encuentra en el cuadro siguiente: 



2 

 

a 

a 

E 1 

E

A 

 

  

   

e 

O 

1
9
17
 
-
  
1
9
2
6
 

LO 	c-4 
co 	ri 

O en cm 
O LO ri 
rn 	5.13 	C31 

(D1 co O 
co Cl rl 

co 

z 

S
a
l
d
o
  
a
  
f
a
v
o
r
  
d
e
  
e
s
t
e
  
T
e
s
o
r
o
  
1
9
1
7
 

A
  
s
a
l
d
o
  
g
e
s
t
i ó
n
  
1
9
1
7
 

N 
rl 
CYN 
ri 

rn 

CID 

• 

C1-1 
N 

14 ro 

-L-5
O  

 as 
-4-3 

C) 

P 

r-1 
0 	U3 

• 0 • Hl 
(13 

0 15 I) 
•0 

o 	o 
a ro 

5-1 UD /-1
a■ 	

54 	1-1 
O rl 	0 O 5-1 la) 

In O 
W 

E H cr) 
E-1 sa  

	

13 14 	(-I 	CR 
O
) 
 Sr-I O 	a) ri (I) 

0 54 O)  
54 0 

O r 
q)  
2D O 	0 0 

0 r0 	V U 
U 0  

'O 1-1 10 	0 0-1 r o 
al E at 	n5 rt 
U 	U 	CP -W 
15.3 (1) CV 	

r/.7 CU 7:5  

O H 

11' 
a) 

• s.-1 
•--i 

• ccs 
W 

w Z 	O cll 

C
w 	54 	

O
54 U) C O a)  O 5-1 rl 	CI) 5-4 

• H 	'O O 	W W H 0 al (U 
rO E •C ri 

U C) 
ri 

O «I O 	1-• 
NO 

.54 w -r-1 
03 4) 

CR 01 U) 	0 
1(1) 	

0 
W 

	

.r1 54 54 	03 
5-1 	0) 	CP 1-1 

(E1 	1;d4 4:15) 

  

O 
C11 

 

1
, 4
3
6
, 1
1
6
.
2
0
 

   

    

     

1
, 0
2
2
, 8
0
6
.
9
0
 

2
0
2
, 3
9
7
. 1
7
 

  

1
, 4
3
6
, 1
1
6
. 2
0
 

    

    

N
a
l
.
  
i
m
p
.
  
s
/
  
i
m
p
o
r
t
.
  

S
a
l
d
o
  
a
  
f
a
v
o
r
  
d
e
  
e
s
t
e
  
T
e
s
o
r
o
  

co 
r-I 
rn 



o 
o 

E
n t
r
e
g a
s
  
d
e
l
  
T
e
s
o
r
o
  
N
a
l
.
  
a
/
c
  
i
m
p u
e
s t
o
s
  

P
a
ga
d
o
  
p o
r
  
s
e
r
v
i
ci
o
  
E
m
p t
o.
  
C
ha

n d
le

r  
1
9
1
9
 

Va
r
i
a
s
  r
ec
au
d
a
c
i
o
n
e
s
  

A
 
s
a
l
d
o
  
g
e s
t
i ó
n
  1
91

8 

Va
r
i
a
s
  r
ec
au
d
a
c i
o
n
e
s
  

S
al
d
o
  
a
  f
av

or
  
d
e
  
e
s
t
e
  

A
 
s
a
l
d
o
  
ge
s t
i ó
n
  
1
9
1
9
 

NI O 00 
LO LO 

01 
L.0 
r ri co 

•ZP 

Lo in rl 
1
, 3
69
,6
9 2
.2
5
 

   

 

0 
CO 

	

O 	CV 	 0 C) 

	

N O 	 0 O 

	

VD 	.71, 	 O O 

	

... 	... 	 LL. 	.. 

	

0 	HI CO CV 
N LO 	 Hl dLiLL 	en 	 CO 

 

0 0 O 
CD CV 0 

H1 

O r 01 
Ht (LTI ri 

Ln 

1
, 2
1
1
, 8
8
2
. 8
9
 

 

  

  

rl 

O Lfl 
IV 0 

LO LO 
Cr) 	L10 
.d• 

00 00 o CO 
LO 

      

1
,3
6
9
, 6
9
2
. 2
5
 

	

rl 	r- 
ri 
1-1 L.0 O 
O er) O 
CO Cr) O 

	

... 	... 	.. 

	

4C) 	CO 	L/0 

	

, 	cl• 	1--- 
1-1 N- NI 

O 
CO 

N • o oo 
mi Lo 

ri 
in ni 
(r) 	LO 

✓l 

(X) 
fT 

Cr) 

LD 
09 

1
, 2
1
1
, 8
8
2
. 8
9
 

 

    

O 

	

.2 	 - O 	 H 1-1 	 O -43 	 O 	 - trl 	LO cal 	 >I 	 > 	ra 

	

as 	 1.4 

	

ILI) 	
(7) 

	

> 	 UD 	
C 
C 0 (U 

CU 	CV C 	 >I 
1.4 t 	Crl Z 	 0) 	(O Z 	1-1 	 re) (L)  

a) N 	
ro 	 (I)

i_) 	
0 

▪ 

 1-4 
_ 	• izu 

as 	 ri:5 

	

ri o • 	 as 	w .-1 
5-4 	CO 	 ro 

	

as 	.--1 ni 	0:5 	 $.4 	ni n5 01 	.0 >-, 	 ni 	,C 
• 	U 	 al 	•-• U 

(U 
	ai .-1 	O • -H 	 fil 

ni 	-i-) o la 	 • 	Z o 

	

r-i 	 -pi Z 	ir) _u JILI 	 (I) (CS 	O cla 

	

CV 1:14  E 	 ILD Z O C E H 	 C 	 O M L-i 	a CT.] 	 0 0 	IQ O E O 
Ñ
1.0 	•rl O -ID 	 ILD O 

	

—1 0, 	 o o 1-4 	E-1 LH 

	

E-I 0 	0 o 	 (U W (I) 	Ur
N 	'LL-... -r1 	

rg E%)  i'z' 	w › 

	

HI (LT 	(O > 
(11 Hl 	5•4 C 	 (CS 	Z 	1-4 

	

O W ‘0 	 O I--I (II 	'LA W 
In 1-1 	rC5 U) LrI 	 CU n5 Z 	a  U) 
(Ti (1.) 	(1:5 	U 	 3g 	u 
0-1  (--I 	en 0 C 	 rils 	 1-4 
al X5 	a) 9:5 HI 	 w On • 	O O 

	

C 	14 rt5 O 	 (O CU O 	1.0 al 	O  H la -43 1 	r0 
C .-C 	C (IS (I) 	 %-I 4-) a 	01 • 	r—I 

	

is-i (..) 	is.3 n• n 	 ru c 	(ILS r0 	15 

	

> Et1 ET-D 	(11.1 1-1 	(/) 

CrL 

01 
t—I 

o 
Crl 

ri 

01 
1-4 

a
  f
av

or
  
T
e
s
o
r
o
  
N
a
c
io
na
l
 



rl 
(1) 	U rn en 

• cm c4 
L  
U) 	

CeE o-■ o 

	

'O ro 	ri 

	

C c\J 
0 	

(1) 3.4 1.4 
(1) 	 0 

	

4-3  M 	fa r
0  
l 04 

(0 	1.4 V 

	

14 	u) C O 
a (U sE O la r 	 -C O 

L 	ne5 73 	• U  O a 	
0) 

Z 
rl

O 
U) 	(U 	<O • H 

	

CU u) • C 	Z E 	ri E_) 	EO 
-) (1)  as 

	

 
r"1 (1) Z • 	O 

1-1 E
al -k-1 

U) 
73  
ai O 	O 	0 Fel CU 

	

O O EJ 	u) 
LUOE a EH •r

O  
1 '0

CU  

	

O la en Ce.5 	C.) 

	

id
ro 

 EH ri 	U)> 0 
14-i (5 	U) 	L > 
rt5 O 

C) 
 r5 	O CO

CU 
 4-E 

	

ri 7:5 	5--1 	rt3 
L 0 a 

0 	(15 .1-1 	1-1 11(1 

	

nC5 en CP (.) 	O 

	

ri rcl cu -.-1 	p u, o 

	

cu -,-, 1, ›. 	ra 	ro 
u) 1-1 4_3 1-/ 	ty, • r-I 

(0 Z O) 	0:5 7:5 ecl 
< > Ol en 	al i--■ en 

SN 

Ol 

i• cv 
Ca' 

_c • rl  
U o 
• o 

o in 
4-1 
12, 

• co ccs 

	

a)z 1, 	0 u) 
a>C 	al 	ti al 
T) 00 M U 

1-4 
 

4 O O al > rp O 03 U) r6 	5.4 
> TY (U 	5-1 ft5 	 0)

(1) 
 0 

rt5 

• oi 
1.4 4-4id 

O 8 4   
5-1 	4-1 

(u a, roO 
 u) o, 

1 	
O 

	

G) 17 	T5 O (13 	 rt5 U) 	1-4 -1-1 	r--I 
C 

	

111 7:5 	
01

cn 

S
a l
d
o
  
a
  f
av

or
  
e
s
t
e
  T
es
or
o  
1
9
2
2
 

D
p
t
a l
.
  
p
or
  
1
9
2
2
 

D
p
ta
l
.
  
1
9
2
3
 

a
t
e
n d
er
  
e
l
 
s
e
r
v i
ci
o  

o 	
cus 
1.4 

1-4 	115 
O Q4  d. 
U) 

       

O LO O 
O en LO 
O N r-
. 

O cv 
O ce) ru 
O 10 

2
, 2
4
0
, 7
87

. 7
9
 

4
, 2
6
5
, 2
66
. 6
8
 

o LC) 
O di 

• 
rl N0-1 
• co 
En =ni c 

co 

Lo en Lo 

✓-1 2
, 9
1
8
, 3
5
3
. 3
5
 

O 

  

 

CV 

      

N 	10 
O 	LO 

O C> 10 O 
O O LO O 
10 O 10 0 

00 CD 10 O 
O 	CD LO 0 

rl 	LO 
4
, 2
6
5
, 2
66
. 6
8
 

61 10 O 

• 
• ri 

OC) Cr> 	Cr) 
• co 

O 00 00 
"z11 CV 
CV 10 

•• 
CV 2

, 9
1
8
, 3
5
3
. 3
5
 

lf) 
LO • . 

Cr) Cr) 
CO O O 
CV 01 

CO 
• cu 
Lo Lo ri 

rl 2
, 4
0
1
, 5
9
2
. 9
9
 

 

en 

Cj 
U) Ee_i 
U) 
rl ri 
O a) 
ti  

14 rt5 
rl 	 1-4 N 	W u5 	 U) Om 	7:5 al 	 ni 1-1 	S-1 	 011 0/ 	ft (1‘1 O 	 O • 9:1 	la CV >1  (15 rl 
	C 
	04 Cr) 	 1-1 >1 

fli 	(1) 	E rl E 	O  EJ 	 I 	 uf O eN 0 O O O 	 -1
V O 	("4 	73 c‘1 C • L 	nce O'N ccf 	 nel C_) O 	rE ri 1-4 0 >4 	-C • W 	n5 	ro c  

(1) 
	a5-1 

a, ny z Cien, 
A 	eU 	C) CU 	 • ri 

O cl) rf 	r-i 1:5 ,--f L 1 	 -E) W u) (15 C nd a) O 
73 WZ (Z1.-4 

ul 
115 ._C 	 ell 

24 
LO C OU0 U) 	 a 0 -H 1-1 	1.4 0 9:5 	O > U

cf ti) 
0 • 0 ,-1 -11 	 ',-1 O al e 	O U) 	U) 	U -1) 4-4 V CU -E-) 'f-1 C W A 	EH U) >4 	> CU uf n5 	Nal a) 	w 

	

0 ri O5 .--1 L ri 	L 	O O O O al 	n5 0,,-..... 
	OO, 
	u) U ai 1-1 	O 	E ul 	a ,,, 

ri 	as --I (ti Cr 	05 L 1.4 nel W OD O cy, 	co 	o o) o cs) (u 0.1 -.-4 u) 5.4 cu 	eC5 C al a 1 r1 ).-1 	%-4 O CD 	nd 1-4 5.4 .1-1 1-1 -I-> ci C 	0 ›V 	• • OrtICOCrOO 	u5 	73 93 
PA > 11-1 U) ri) > >I 	al la 1-1 I-1 

CV 
CV 
01 	 N 
rl 	 O1 

rl 



T
e
s
o
r
o
  D
p
t
al
.
  

ri 

O 
-H 

1-1 U 
O (15 

U-1 

L6 Q3 

CO

O  

 -H 
m La 

115 
< > 

Ln 
C 
Ol 
ri 

S
al
d
o
  a
  f
av

or
  
d
e
  
e
s
t
e
  T
es
or
o  
p
or
  
1
9
2
6
 

O 
4) 
ri 
a) 
co 

ri 

ca 

CD 
04 
(15 

zn 

ro 
rl 

1-4 
$4 
co 

O 
14 

N 
114 

P-1 

n 

1 

      

      

2
, 6
4
9
,1
4
5
. 3
6
 

N cy 
CD 

r--1 
CC) LO 
C11 LO 

U/ dl 
Cg 

U/ 

2
,2
0
8
, 3
5
2
. 5
6
 

2
,7
7
8
, 2
8
5
.3
5
 

 

 

  

     

2
,6
4
9
,1
4
5
. 3
6
 

UD CM 
O/ CM 

U/ CM 
Cg U/ 
CD Cq 

CO 
OD 
CD UD 

CV 

  

2
, 7
78
,2
8 5
.3
5
 

 

 

 

	

Ln 	u) •t( cm 	s4 (O N 	 cs, 	a) 01  CS) 	 4-1 	4-1 C e-1 	 ra 0 

n 

	

1-4 	C 1-4 	 i 	 O 	ft a 

	

 " 
	 azt 

	

04 	
ci 

	

1_, cs 	 Z 
 

	

(1) (--i 	 . 	 . 
.-1 	 ri 	• U 

	

r0sa 	 (0 	O • C 
	 -0 	_.i in, 

	

(O 111 	 al 	al Z 
 

a 

	

0 0 	 M 'á' 

	

,.., 	 O 
	•,-, • o o m 

(1)  -u 	 SI O 

▪ 	

N
co 
a) 94 	 V  

	

El 	
0 _LJ 

1.4 
1:1) 

EH 
 -H 

	

.4-) 	 ri (/) 	0 >4  
O W 	 0 0 - el 

	

H Q) 	 re C 	> U) 
O 1-4 11) 

	

' H G/ 	
0 	

cll ri > Ds 	 0 
05
U 	ct t 1.4 	 >   

	

1-4 	 (15 	1-1 1-1 

	

U
■ZU
1 0 	 4--i 

Di  
0 	@ al 

	

14 t 	 (t 

	

8:1-1 	
cl) 	1 2 
$4 

	

fil 	 O 	 1.4 
O D CO O 0 

	

<U 	rc3 u, 

	

ICS V 	 (t r-i 
	

ro  
f •  

	

(--1 	 co s4 	Icn • 

	

al (5 	 (15 	115 rC5 

	

154 (TI 	 < > 	n4 -H 

1,0 
CM 

\  
r-I 



-196- 

El tramo hasta la cumbre fue inaugurado el 20 de 

octubre de 1919 y el tramo hasta Hichuloma el 31 de mayo 

de 1924. El ferrocarril no había logrado ingresar a las 

zonas productivas habiéndose gastado más de 3 millones de 

libras esterlinas y no reportando ninguna ventaja a 

Yungas. 

Las causas para el fracaso del ferrocarril a Yungas 

son varias. En primer lugar; esta línea férrea había sido 

pensada para que llegue hasta las llanuras benianas y sólo 

así era factible invertir tanto dinero; "trayendo la línea 

algunas doscientas ochenta millas desde La Paz al punto 

principal de la navegación a vapor sobre el río Beni, pero 

con menos de treinta y cuatro millas terminadas y 

paralizados los trabajos, la realización de este proyecto 

será probablemente aplazada por largo tiempo" (Marsh; 

1980:76). 

En segundo lugar, a partir de 1920, al perder los 

liberales el control del gobierno, la Sociedad de 

Propietarios de Yungas y su principal impulsor, don Carlos 

Tejada Sorzano, dejaron de tener influencia en los medios 

oficiales. 

Finalmente, este fracaso se constituye en una prueba 

más de la situación dependiente del país que no pudo una 

vez más crear un mercado interno fuerte. 
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E.1.d. Los caminos para automóviles:  

Colgada la vía férrea en Hichuloma y con gastos que 

superaban considerablemente los ingresos, además de la 

imposibilidad de continuarla por lo caro que resultaría, 

la Sociedad de Propietarios de Yungas empezó a ver otras 

posibilidades para vincular la zona yunguena con la 

ciudad. Por esos mismos anos la tecnología del automóvil 

había mejorado notablemente permitiendo utilizar estos 

rodados de una manera económica. 

Con estos antecedentes la Sociedad de Propietarios de 

Yungas dispuso el estudio de un trazo para rodados que 

complementaría al ferrocarril. Los caminos debían partir 

de Hichuloma para llegar a los pueblos yunguenos. Esta 

primera idea fue rechazada posteriormente por el problema 

que significaría el trasbordo de los productos en 

Hichuloma. Así, esta solución complementaria al 

ferrocarril se transformó en una solución alternativa que 

a la larga desplazaría a las vías férreas. 

En 1925 una Sociedad de Vialidad, encomendada por la 

Sociedad de Propietarios de Yungas presentó un informe 

sobre las ventajas que traería la construcción de estos 

caminos. Carlos Tejada Sorzano, propietario y miembro de 

la Sociedad hacía un cálculo de alrededor de 21.925 

toneladas anuales que transitaban por las rutas yungueñas 
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y cómo esta enorme carga haría rentables los caminos. (16) 

Por su lado, don Abel Soliz, otro insigne propietario 

daba un informe sobre los posibles trazos de los caminos 

tomando en cuenta la distancia y el declive del terreno. 

Su idea era unir Hichuloma - Coroico - Huancané - 

Chulumani - Chupe y otra vez Hichuloma. 

Entre 1925 y 1935 se construyó la parte principal de la 

red caminera yunguena con fondos provenientes de la misma 

Sociedad de Propietarios de Yungas y un préstamo del Banco 

Central. 

Los caminos carreteros tuvieron una influencia positiva 

en los pueblos yunguenos. En primer lugar la carga 

transportada casi se duplicó (de 16.570 a cerca de 32.000 

toneladas anuales), pero además un transporte más barato 

permitió a los agricultores yunguenos diversificar su 

producción con madera, café y frutas y dejando su carácter 

monoproductor de coca (Fossati;1948:93). 

Un resumen de las vías de comunicación en Yungas fue 

realizado por el Ingeniero Andrés Santa Cruz en base a un 

mapa de Julio Knaudt. Se trata del mapa No. 2 del presente 

trabajo. Presenta las sendas existentes hacia 1920, 

(16) Sociedad de Vialidad; Informe 1925. 
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excluyendo la de Takesi y la del valle de La Paz; la vía 

del ferrocarril hasta Hichuloma y los proyectos para la 

vinculación por medio de caminos para automóviles. Este 

mapa se encuentra como anexo del informe de la Sociedad de 

Vialidad. 

E.1.e. Sistemas de transporte:  

Para finalizar esta parte dedicada al análisis de las 

vías de comunicación en Yungas debemos tomar el caso 

exclusivo del transporte de la coca. 

Ante la imposibilidad del ingreso a la región de 

carretas, 	el 	transporte 	debía 	hacerse 	usando 

exclusivamente animales de carga, en este caso mulas o 

burros. María Robinson, en su libro sobre Bolivia habla 

inclusive de la utilización del hombre en este duro 

trabajo en los siguientes términos: 

"En la recolección y conducción de la coca hasta la 

estación más próxima de embarque, se emplean indios y no 

es desacostumbrado ver a estos conductores humanos 

cargados tan pesadamente que sólo se les ve las piernas 

bajo los enormes bultos de coca, marchando lentamente por 

los bosques" (Robinson;1907:270) 

Walle, por el contrario no habla de estos cargadores y 
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dice que se transportaba la coca a lomo de mula o de burro 

(Walle;19..:174) 

Posiblemente ambas versiones sean verdaderas. Se 

utilizaba la fuerza humana para trasladar la coca hasta 

los cachis o secaderos y de allí hasta la encestadora 

donde probablemente se cargaban los animales ya sean de 

los fleteros, en el caso de la coca de hacienda, o de los 

rescatistas en el caso de la coca de pequeños productores, 

comunarios y colonos. 

La carga de una mula es de dos quintales mientras que 

un burro sólo puede transportar un quintal, es por esto 

que se prefería utilizar mulas especialmente entrenadas. 

A principios de este siglo la vía preferida era ya la 

central por Unduavi, habiendo quedado las otras como 

Pacallo, Takesi e Irupana - Río de La Paz, prácticamente 

abandonadas. Podemos ver esto en el cobro de la Aduana de 

la coca en el primer trimestre del ano 1903 en las 

distintas aduanas: 
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CUADRO No. 25 

RECAUDACION DE IMPUESTOS DE LA ADUANA DE LA COCA 

PRIMER TRIMESTRE 1903  

ADUANA 	 MONTO Bs. 	 ° 
La Paz 	31,874.75 	 37 
Unduavi 	 44,002.35 	 51 
Irupana 	 4,918.00 	 5.7 
Cajuata 	 2,308.05 	 2.6 
Astillero 	 533.50 	 0.6 
Caisari 	 2,250.35 	 2.6 

FUENTE: ALP; Aduana de la Coca; Copiador 1903; p. 58-59 

El viaje duraba varios días. Así, por ejemplo, hasta 

Coroico se tardaba tres días: el primero de La Paz a 

Pongo, el segundo de Pongo a Sandillani y el tercero de 

Sandillani a Coroico. De ahí que se encontraran postas en 

todos los caminos. 

Si bien las construcción del ferrocarril alivianó en 

algo lo duro del transporte, al quedarse la punta de 

rieles en una zona no productiva surgió un nuevo problema: 

el trasborde que debía hacerse en Hichuloma. Sólo con la 

construcción del camino de automóviles se mejoró 

considerablemente el transporte a los Yungas. 
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E.2. LA COCA DE HACIENDA Y LA COCA DE RESCATE. 

Como vimos anteriormente, la coca de hacienda llegaba 

unicamente a cubrir cerca del 20% de la producción en 

Yungas; esta afirmación está basada en cálculos para el 

ano 1902 (17). Sin embargo, gracias a la gran influencia 

que tenía en el gobierno de turno la Sociedad de 

Propietarios de Yungas y a la situación de casta 

privilegiada con que contaba, obtenía para su producción 

una serie de ventajas con relación a la coca lograda por 

los pequeños productores y comercializada por los 

rescatistas. 

La coca de hacienda era considerada como de mejor 

calidad y por lo tanto lograba un mejor precio en el 

mercado. Además de esto, los hacendados tenían la 

posibilidad de pagar sus impuestos con letras, lo que no 

ocurría con los rescatistas que debían pagar al contado. 

Para concluir, la coca de rescate debía pagar un impuesto 

mayor al que pagaba la coca de hacienda. 

En, Yungas el hacendado no pudo lograr nunca un 

monopolio sobre el comercio de la coca. Debido a la 

presencia de comunidades libres, el ingreso de 

comerciantes rescatistas no pudo ser impedido como ocurrió 

en la zona de La Convención donde "la ausencia de mercados 

(17) Cif. pág. 180 
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indígenas permite al hacendado... el tener el monopolio 

del comercio obligando a sus arrendires a venderles sus 

cosechas" (Fioravanti;1974:101) 

Al no poder el hacendado yunguefto romper el comercio 

indígena, optó por realizar una competencia desigual en el 

mismo mercado. Las ventajas que tenía por encima del 

productor pequeño eran enormes; entre ellas podemos citar: 

- Al contar el hacendado con mano de obra prácticamente 

gratuita y con grandes extensiones de terreno, los costos 

de producción eran probablemente menores que los de los 

pequeños productores que debían pagar a los mingas que los 

ayudaban en el trabajo. 

- El hacendado podía aumentar su ganancia realizando por 

su cuenta el trabajo de transporte y comercialización de 

la coca. Por su lado, el productor indígena al encontrarse 

imposibilitado de realizar estos trabajos debía vender su 

producción a los rescatistas a un precio más bajo para que 

éste tuviera también un margen de ganancia. El rescatista 

compraba además cestos de 32 libras y las vendía de 25 con 

lo que ganaba todo el excedente. 

- Al permitir la Aduana de la coca el pago con letras 

unicaffiente a los consignatarios que en su mayoría eran 

también hacendados, ayudaba a éstos a que paguen el 
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impuesto una vez vendida la mercadería. Por el contrario, 

el rescatista debía pagar al contado antes de recuperar lo 

invertido en la compra de la coca. 

- La coca de hacienda tenía un precio mayor en el mercado, 

pagaba, sin embargo, menos impuesto que la de rescate que 

obtenía un precio menor. "Al finalizar el siglo pasado, 

los impuestos que pagaba un cesto de coca de rescate eran 

los siguientes: alcabala 40 centavos; patriótico 20 

centavos; catedrático 20 centavos; pro camino a Santa Ana, 

10 centavos; Sociedad de Propietarios de Yungas, 10 

centavos; adicional de Guerra pro Catedral 20 centavos. 

Total Bs. 1,20. La coca de hacienda pagaba sólo 90 

centavos" (Fossati;1948:147-148) 

De esta manera, el Estado que respondía a un discurso 

colonial, defendía con medidas injustas a la casta que lo 

sustentaba. Este sistema hubiera sido catastrófico para el 

pequeño productor indígena si éste no hubiera recurrido a 

sus propios sistemas de intercambio - vía trueque e 

intercambios interecológicos- y a un distinto concepto de 

ganancia. 

E.2.a. Régimen impositivo:  

Como la coca era uno de los pocos productos 

Comercializables que se daba en el departamento de La Paz, 
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el gobierno departamental trataba siempre de sacar el 

mayor provecho posible cargando con una serie de impuestos 

a los productores de coca. 

El impuesto "patriótico" fue creado por decreto de 

Julio de 1829 y sólo debía pagar la coca que salía de los 

límites del departamento de La Paz. Fué restablecido en 

1842, con una cantidad de 4 reales por cesto. 

El impuesto llamado "adicional" se creó con motivo de 

la Guerra del Pacífico a razón de 20 ctvs. por cada cesto 

y fue ratificado por la Convención Nacional mediante ley 

de 5 de agosto de 1881. Terminada la guerra este impuesto 

fue destinado a la construcción de la cárcel de La Paz, 

más tarde a las del Cuartel de San Pedro y finalmente a la 

de la Catedral de La Paz. (Fossati;1948:147). 

Durante el gobierno de Fernández Alonso se creó un 

nuevo impuesto llamado de "exportación" que gravaba con 50 

centavos a cada cesto que salía de la ciudad de La Paz. 

Este impuesto estuvo en vigencia siquiera hasta 1904 ya 

que documentos de la época lo mencionan. 

Para la construcción del ferrocarril a Yungas se pensó 

crear nuevos impuestos pero los miembros de la Sociedad de 

Propietarios de Yungas se opusieron. 

En 1925 se creó la contribución transitoria de 1 Bs. 
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por cesto para los gastos del festejo del Centenario de la 

Independencia. Este sirvió posteriormente para la 

construcción de caminos en Yungas. 

El impuesto a la coca aportaba más al Tesoro 

Departamental que la misma contribución Territorial (antes 

tributo indígena) y eso a pesar de que el departamento de 

La Paz era el que recibía más por este concepto al tener 

la mayor población indígena del país. Así, por ejemplo, el 

ano 1914 el Tesoro Departamental presentaba el siguiente 

presupuesto: (18) 

CUADRO No. 26 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 1914 

CONCEPTO 	 MONTO Bs.  

Presupuesto general dptal. 	 863,162.20 	100 
Contribución territorial 	 212,938 	 25 
Impuesto sobre la coca 	 366,000 	 42 
Impuesto catastral 	 84,532.99 	 9.7 
Impuesto s/alcoholes 	 350 	 0.04 
Prestación vial 	 25,000 	 2.9 
Impuesto s/cal y estuco 	 4,800 	 0.55 
Impuesto s/coca prov. Camacho 	 100 	 0.01 
Impuesto s/herencias indirectas 	 25,600 	 2.9 

FUENTE: ALP; Tesoro Departamental; Libro Mayor; 1914. 

(18) ALP; Tesoro Departamental; Libro Mayor; 1914. 
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El impuesto se cobraba algunos anos directamente y 

otros por licitación dependiendo de la política que seguía 

el gobierno en general. Con el cobro de los impuesto sobre 

la coca fueron apareciendo los nuevos latifundistas como 

José María Gamarra. 

Esta es la lista de los licitadores al impuesto sobre 

la coca en los primeros anos de este siglo: 

CUADRO No. 27 

LICITADORES DE LA ADUANA DE LA COCA 

AÑO 	 LICITADOR  

1904 	varios licitadores 
1905 	Gamarra, Rocha y Alborta 
1906 	Rocha 

1907 	José G. Rivera 
1908 	José G. Rivera 

1909 	Banco Agrícola 

1910 	Banco Bolivia y Londres 
1911 	Gamarra y Cía. 
1912 	Gamarra y Cía. (J.M. Gamarra) 

1913 - 1920 Sindicato Industrial de Bolivia 

1921 - 1922 Justiniano del Carpio 

1923 	Nicolás Arraya 

FUENTE: ALP; Tesoro Departamental; Libros Mayores de los 
años citados 

Antes de 1904 y a partir de 1924 funcionaba una Aduana 
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de la Coca con su oficina de administración central en la 

ciudad de La Paz, 

El ano 1924 el Administrador de la Aduana de la Coca 

trataba de demostrar las ventajas económicas que reportaba 

el tener una Aduana que dependiese directamente de la 

Prefectura. Decía que el Estado había recibido Bs. 

20.223,20 más que en el ano anterior en que el cobro de 

los impuesto había sido licitado. 

E.2.b. La Aduana de la Coca. Su funcionamiento:  

La organización de la Aduana se componía de una 

administración central que estaba en la ciudad de La Paz y 

varias receptorías o Aduanillas en los principales pueblos 

yunguenos. 

"La oficina de administración principal que funciona en 

esta capital tiene a su cargo la recaudación de los 

derechos de exportación de la coca que se remite de acá 

para afuera; la contabilidad general de sus ingresos y 

egresos tanto de la oficina principal cuanto de las 

distintas receptorías de provincia que le son 

subordinadas" (19) 

"La organización de la oficina está compuesta del 

(19) ALP; Aduana de la Coca; copiadores; 1903; f.62. 



-209- 

personal siguiente: 

- Administrador General 

- Un contador 

- Un cajero 

- Un despachador de guías 

- Un cobrador 

- Un archivero 

Además tiene un Guarda Mayor que vigila los resguardos 

que existen en cada una de las garitas de entrada y salida 

para evitar el contrabando" (20) 

"La contabilidad llevada se compone de los siguientes 

libros: 

- Cuenta General con el Tesoro Público 

- Cuenta Corriente con el Sr. Cobrador 

- De depósitos 

- Diario 

- Hacendados 

- Devolución 

- Caja 

- Varios auxiliares 

Además lleva el comprobador los respectivos libros de 

comprobación y forma los cuadros mensuales que se elevan 

(20) ALP; Aduana de la Coca; copiador; 1903. 
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ante la Prefectura con toda oportunidad; el despachador de 

guías lleva, a más de los cuadernos talonarios en que se 

anotan las guías que se despachan a diario con numeración 

sucesiva, otro libro de despachos que se cierra cada tarde 

de fines de arqueo de caja, cuyo ingreso total se deposita 

en el Tesoro Departamental pasando a esa Prefectura un 

movimiento diario del ingreso y egreso que se ha producido 

con el V.B. del comprobador" (21). 

En 1924 el Administrador de la Aduana se vanagloriaba 

de tener "una organización moderna que comprende: 

Dirección, Contabilidad General, Control, Oficinas 

principal y sucursales. 

En los dos anos estudiados (1903 y 1924) se tenía la 

costumbre de dar letras a la vista por concepto de 

internación de la coca a la ciudad. Estas letras eran 

pagadas por los consignatarios (22). Es decir que se podía 

cobrar con letras sólo a los propietarios y no a los 

rescatistas (23). 

El pago de los impuestos se hacía mediante guías, En 

1924 existían de tres tipos correspondientes a tres 

distintas cuentas: Cuenta Rescatadores Afuera; Cuenta 

(21) ALP; Aduana de la Coca; copiadores 1903; f. 62-63 
(22) ALP; id.; f. 51 
(23) ALP; Aduana de la Coca; copiador; 1924. 
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Hacendados y Cuenta Rescatadores con seguro (24). 

Se establecían reglas para el uso de las guías: "Deben 

hacerse a lápiz carbón o tinta, siempre con papel 

carbónico, llenando los cuadros con las indicaciones del 

caso como ser: tambores, importes y la cantidad de letras 

a cobrarse así como también el nombre del consignatario y 

fecha de la expedición con mas el sello de la oficina, 

nombre y apellido del fletero y firma del recaudador" 

(25). 

Para uniformar la medida en que debían estar las 

partidas de coca para el pago de los impuestos se 

estableció que sólo se podría aceptar el tambor de 50 

libras y ya no el cesto que se había usado desde la época 

colonial. Sin embargo, las aduanas tuvieron problemas para 

igualar esta medida ya que debían cambiar una costumbre 

tan antigua. 

La carga tan grande de impuestos que gravaban la coca 

era un poderoso aliciente para el contrabando. No se ha 

podido averiguar la cantidad de coca que salía de Yungas 

sin pagar los debidos impuestos, ni la que salía de La Paz 

sin pagar el derecho de exportación; pero el control de 

este problema era una de las funciones primordiales de la 

Aduana de la Coca. 

(24) ALP; ADuana de la Coca; copiador 1924 
(25) ALP; id.; f. 22. 
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En el año 1903 se encontró un contrabando de dos 

tambores de coca que habían tratado de sacar por la Garita 

de Lima y se había tomado presos a dos indígenas. En la 

investigación se vio que se encontraban en combinación con 

los gariteros quienes ya otras veces les habían permitido 

el paso (26). Como ocurre normalmente, en este caso habían 

caído los pequeños contrabandistas con una cantidad 

infima.-Sobre casos de contrabandos más grandes no se ha 

podido encontrar datos sin que esto signifique que no los 

hubiera. Así, en 1924, el Administrador de la Aduana se 

quejaba de que "a pesar de que las guías nuevas son 

mejores, todavía existe contrabando sobretodo por Irupana, 

Inquisivi y Río Abajo" (27). 

La recaudación de los impuestos era también ocasión 

para el abuso, sobretodo a los indígenas que se quejaban 

continuamente a las autoridades. Así, hubieron muchas 

quejas el año 1924 contra el recaudador de Astillero quien 

cobraba los impuesto por guarcos y medios cestos sin 

entregarles la correspondiente guía, además abusaba 

quitándoles su comida. Finalmente, después de una serie de 

reconvenciones que duraron casi todo el año, el recaudador 

fue despedido de su cargo (28). 

(26) ALP; ADuana de la Coca; copiador; 1903. 
(27) ALP; Aduana de la Coca; copiador; 1924; f.76. 
(28) ALP; Aduana de la Coca; copiador; 1924. 
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E.2.c.  Fleteros y rescatistas:  

Dos eran los tipos de viajeros que recorrían las vías 

yunguenas llevando coca. Unos eran los rescatistas y los 

otros los fleteros. 

Los rescatistas compraban la coca en el mismo lugar de 

producción, a los colonos y comunarios y se encargaban con 

sus propios medios de trasladarla a la ciudad. Trabajaban 

generalmente por cuenta propia, posiblemente con un 

contrato libre con algún comerciante de la ciudad de La 

Paz. El rescatista era propietario de un capital comercial 

y de sus animales de carga y obtenía una ganancia tanto 

por el servicio de transporte que ofrecía como, y sobre 

todo por la reventa de la coca en la ciudad. La clase de 

los rescatistas era muy importante en los pueblos 

yunguenos. En Coroico, por ejemplo, en los primeros anos 

de este siglo más del 60% de la población se dedicaba al 

comercio; es difícil que hubieran trabajado vendiendo a 

los mismos pobladores, por lo que se puede deducir que se 

dedicaban a sacar los productos yunguenos y especialmente 

la coca. (29) 

Un trabajador libre que puede compararse con el 

rescatista era el comerciante del Altiplano que llevaba a 

Yungas productos de clima frío como queso, chalona, papas 

documentos en fase de ordenación. 
(29) ALP; Archivo Municipal de Coroico; Sección Prestación Vial; 



-214- 

y chuflo y lo intercambiaba con coca que volvía a llevar a 

su lugar de origen (30). Este tipo de comercio no 

monetario se llevaba a cabo generalmente en pequeña escala 

y estaba libre del impuesto que se pagaba en las aduanas 

yunguenas de acuerdo a un decreto que determinaba que 

cantidades menores a 5 libras estaban exentas de pagar 

impuestos. Este decreto, que databa de 1905 trajo algunos 

problemas de abusos por parte de las autoridades. Así, en 

1918 el pueblo de Irupana se quejaba ante el Prefecto que 

"el administrador de la Oficina del Sindicato Industrial 

de Bolivia a cuyo cargo se encontraba la Aduana de la Coca 

cobraba inclusive impuesto al guarco de coca que los 

indígenas extraían para su consumo personal" (31). 

El otro tipo de viajeros lo contituían los fleteros 

contratados por los propietarios de haciendas y también 

por los consignatarios. Al contrario que los rescatistas, 

los fleteros eran dueños únicamente de sus animales y no 

de la coca que transportaban, es decir que prestaban sólo 

un servicio y no contaban con una ganancia de tipo 

comercial. Recogían la coca de las haciendas y la llevaban 

por contrato hasta la ciudad entregándola a los 

consignatarios o a los mismo propietarios que residían en 

La Paz. 

(30) Cuentas de la hacienda Dorado Chico perteneciente a don José 
Antonio Díez de Medina; 1792; documento prestado por la Sra. Amalia 
de Muñoz Reyes. 
(31) ALP; Prefectura; copiadores; Sud Yungas; 1918; Irupana. 
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En el Libro Mayor de la Aduana de la Coca de 1902, 

documento que ya se ha utilizado anteriormente hemos 

encontrado algunos papeles sueltos que nos dan una idea de 

cómo se transportaba la coca de las haciendas. Este es un 

ejemplo de las guías que se usaban en las haciendas para 

mandar su producto: 

MITA DE 	Santos 	 GUIA No. 	7 

HACIENDA "LAS ANGUIAS" 

SRA. 	Dona Francisca LLano 

EL FLETERO 	Anselmo Ticona 	DE 

Chonchocoro ENTREGARA A UD. 	cuatro 	CARGAS 

 

    

DE COCA DE SUPERIOR CALIDAD. JURO POR ESTA SEÑAL + (DE 

CRUZ) QUE SON PRODUCTOS DE ESTA HACIENDA Y NO DE RESCATE. 

POR FLETES PAGARA UD. A RAZON DE BS. 	2 Bs. 80 ctv. 

ANGUIA 	disiembre 18 de 1902 

EL ADMINISTRADOR 

Andrés Velásquez 

SON 	16 cestos FLETES 	Bs. 11 ctv. 20 

  

    

FUENTE: ALP; Aduana de la Coca; Libro Mayor; 1902; papeles sueltos. 

Esta riquísima fuente nos mostraría además del sistema 

de transporte muchos otros datos tales como propietarios, 

administradores, producción, lugar de origen de los 
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fleteros y de ahí algo sobre las migraciones, etc. 

Lamentablemente sólo se han encontrado 11 guías dentro de 

dicho Libro Mayor. 

Existe sobre el precio de los fletes una confusión 

entre las fuentes consultadas. Mientras los libros de la 

Aduana de la Coca hablan de un flete cuyo promedio es de 

Bs. 3,16 por carga de cuatro cestos; Walle dice que "el 

precio del transporte es de Bs. 3.50 a 3 por carga de 

burro, es decir, por quintal (Walle; 19..:174). Por su 

parte, Humberto Fossati trata de un flete de Bs. 4 por 

carga de 2 tambores, es decir un Boliviano por cada cesto. 

Convirtiendo lo anterior a cestos tenemos: 

Aduana de la Coca Bs. 0.79 p/cesto 

Walle 	 Bs. 0.62 a 0.75 p/cesto 

Fossati 	 Bs. 1 p/cesto 

Un aspecto que llama la atención en las 11 guías 

encontradas es que ninguno de los fleteros que aparecen es 

originario de Yungas. El origen de estos es: Viacha en 4 

casos; Yunguyo en 2; Chonchocoro, Achocalla, Laja, Tiquina 

y la misma ciudad de La Paz en un caso cada uno. Es decir, 

todos son gente del Altiplano. 

En todo el Libro Mayor de 1902 se ha encontrado un 
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único caso de mujeres fleteros: Carmen Meave, que 

transporta coca de la hacienda Calvario. Dado lo pesado 

del trabajo, es entendible la ausencia de la mujer en esta 

actividad económica. 

E.3. LAS CASAS COMERCIALIZADORAS EN LA PAZ. CONSIGNATARIOS 

Y VENTA AL MENUDEO. 

Habían en la ciudad de La Paz una serie de casas 

comerciales que hacían transacciones con la coca. Las 

casas comercializadoras podían ser de diversos tipos. En 

los documentos se han encontrado: 

- Consignatarios. Se trataba en su mayoría de productores 

en Yungas que recibían además de su propia coca la de 

otros productores. Podían pagar los impuestos con letras. 

Como su nombre lo indica, recibían probablemente la coca 

en consignación, es decir que pagaban a los productores 

una vez comercializado el producto. 

- Agencial comerciales: Se especializaban en el despacho 

al interior de la República de cualquier tipo de 

mercadería, entre las que estaba la coca. 

- Casas exportadoras. El contrario de la Agencias 

Comerciales, las exportadoras se encargaban del despacho 
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de coca al exterior del país. 

- Puestos de venta al menudeo. Existían en el mercado 

principal y en otras zonas de la ciudad estos puestos, 

manejados en su mayoría por mujeres. Se encargaban de la 

venta directa al público. 

E.3.a. Consignatarios:  

La mayor parte de la coca de las haciendas era 

comercializada a través de estos consignatarios entre los 

que estaban, además, muchos de los mismos productores. Su 

sistema de trabajo permitía que se pagara a los 

productores recién al comercializar el producto. Tenían 

también la gran ventaja de poder pagar con letras sus 

impuestos en la Aduana de la Coca. 

Parece ser que algunos consignatarios adelantaban a los 

productores el pago de la coca. Así dice una propaganda 

del Sindicato Industrial de Bolivia: "Adelanta fondos 

sobre productos de Yungas remitidos a su consignación" 

(32). 

Unos consignatarios muy importantes que llegaban a 

comercializar cerca del 25% de la coca yunguena eran Soliz 

(32) Viscarra; Guía General de Bolivia; 1918; p.469. 
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Hermanos, cuya propaganda decía: 

SOLIZ HERMANOS 

Sucesores de Leonardo Soliz. La Paz-Bolivia 

Productores y consignatarios de coca y café 

Casa establecida en 1872 (33) 

Los hermanos Soliz eran propietarios de varias 

haciendas yungueñas y prominentes miembros de la Sociedad 

de Propietarios de Yungas. 

El Sindicato Industrial de Bolivia que además de ser 

licitador de la Aduana de la Coca era consignatario, tenía 

sucursales 	en 	Oruro, 	Chulumani, 	Coripata, 	Iru pana, 

Unduavi, Cañamina, Miguilla y Cajuata (34). Pertenecía a 

José María Gamarra, propietario de varias haciendas en 

Coripata. 

El año 1925 se comercializaron por medio de 

consignatarios 90.715,50 tambores de coca (35). La 

producción por esos años era de 300.000 cestos 

aproximadamente; es decir, 150.000 tambores. Los 

consignatarios comercializaban, por lo tanto, cerca del 

60% de la producción total de Yungas. Como la producción 

(33) Boletín Comercial No. 60; 27 de julio de 1919. 
(34) Viscarra; Guía General de Bolivia; 1918; p.469. 
(35) ALP. Aduana de la Coca; Deudores con Letras; 1925. 
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de las haciendas era de aproximadamente el 20-25% del 

total, se puede deducir que los consignatarios recibían 

también coca de los rescatistas. 

El cuadro siguiente muestra a los consignatarios que 

trabajaron durante 1925 y la cantidad de tambores 

remitidos: 

CUADRO No. 28 

PRINCIPALES CONSIGNATARIOS. 1925 

No. CONSIGNATARIO TAMBORES % PROPIETARIO 
1 Soliz Hermanos 37,034 41 si 
2 Blas Rocabado 16,187 17 si 
3 Florencio Ibánez y cía. 16,901 18 
4 Mercedes Sagárnaga 6,103.50 6 
5 Paz E. Violand 5,141 5.6 
6 Martínez y Chávez 4,636 5.1 
7 Luisa v. de Agramonte 764 0.8 si 
8 Abel Iturralde 757.50 0.8 si 
9 Juan Perou 756 0.8 si 
10 Héctor Lorini 651 0.7 si 
11 María I. de García 387 0.4 si 
12 Manuel Sanjinés 342 0.4 
13 Inés de Pena 299 0.3 si 
14 Luciano Pavón 142.50 0.15 si 
15 Tomás Vera Carrasco 131 0.14 si 
16 Rosa Carrasco 110 0.12 si 
17 José Enrique Olmos 100 0.11 si 

FUENTE: ALP; Aduana de la Coca; DEudores con Letras; 1925. 

Los restantes 13 consignatarios que figuran en la lista 
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de Deudores con Letras tienen una remisión de menos de 100 

tambores anuales. Se trata en su mayoría de propietarios 

que reciben su propia coca. Entre ellos podemos citar a 

Adrián Castillo, Rodolfo Pinell y Crisólogo Sanjinés. 

Como podemos ver, algunos de estos consignatarios 

poseen un verdadero negocio de comercialización de la coca 

mientras que otros como Luisa de Agramonte, Abel 

Iturralde, Juan Perou, Héctor Lorini, etc, comercializan 

unícamente la coca de sus haciendas, ya que la cantidad de 

coca que aparece en esta lista y la de producción de las 

haciendas de 1902 da más o menos la misma cifra, 

transformando los tambores en cestos. 

En la Guía de La Paz del ano 1901 aparece ya la Agencia 

de Mercedes Sagárnaga pero utilizando el nombre de Agencia 

Comisionista. Parece ser que no existe mayor diferencia 

entre ambos términos. 

E.3.b. Agencias comerciales:  

Hemos encontrado en el Boletín Comercial No. 56 del ano 

1919 la propaganda de otro tipo de comercio que trabajaba 

también con coca. Se trata de las agencias que se 

especializaban en despachar y transportar al interior del 

país toda clase de productos -muebles, harina, café- y 

entre ellos también la coca. Se encargaban también de 

comprar la coca "por cuenta ajena". El caso citado trata 
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de "Guerrero y Cía". No se han encontrado otros datos pero 

podemos suponer que no era la única que se encargaba de 

este tipo de trabajo. 

E.3.c. Casas exportadoras:  

El caso de las Casas Exportadoras será tratado con más 

detalle en el capítulo referente a la exportación de la 

coca. En La Paz habían varias compañías que se dedicaban a 

la importación y exportación de mercaderías entre las que 

a veces incluían a la coca. Entre ellas podemos citar a la 

Casa Comercial de Alberto D'Andreis cuya oficina principal 

estaba en la calle Yanacocha y con una sucursal en la 

calle Recreo y a Harrison y Bottingen ubicada en la calle 

Ayacucho. El comercio con coca era simplemente una 

actividad complementaria. 

E.3.d. Venta al menudeo:  

Como en todas las ciudades, pueblos y ferias rurales 

del país, en La Paz no podían faltar las kateras, 

comerciantes que vendían coca al menudeo. Se encontraban 

en el mercado de Abasto que entonces funcionaba en la 

calle Mercado entre Ayacucho y Colón. La guía Comercial de 

La Paz da el nombre de dos de estas vendedoras: Gavina 

Flores y Bonifacia Pacheco. Como es costumbre en los 

pueblos andinos es la mujer la que se encarga del comercio 

al por menor. Probablemente se trata de mestizas. 
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F. SEGUNDA ETAPA DEL CIRCUITO COMERCIAL. EL MERCADO 

REGIONAL Y MUNDIAL.  

F.1. NIVELES DE COMERCIALIZACION. 

Los productos de consumo tradicional formaban, durante 

la época colonial, la base de un mercado regional que, con 

su base principal en Potosí, aticulaba un espacio que iba 

desde Lima al Norte hasta Tucumán e inclusive Buenos Aires 

por el Sur. Los principales productos comercializados en 

este espacio eran: los textiles, conservas, el vino, el 

azúcar y la coca. Cada uno de estos productos circulaba 

con ciertas características específicas dependiendo de su 

nivel de comercio y de consumo. Otros productos circulaban 

también articulando este espacio pero a un nivel menor, 

entre estos se encontraban los tubérculos y sus derivados, 

los cereales y la verdura, que se comercializaban en un 

mercado más restringido. (1) 

Cuando a principios del siglo XIX se crearon las nuevas 

repúblicas en el espacio que ocupaban anteriormente los 

virreinatos de Lima y Buenos Aires, el mercado regional se 

vio restringido por la nueva política que gravaba con 

derechos de exportación a los productos que antes sólo 

debían pagar los impuestos en las aduanillas que se 

(1) Sempat Assadourian ha dedicado gran parte de su investigación a 
analizar este mercado regional. Otros autores han investigado también 
este problema, entre ellos, Laura de Querejazu. 
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encontraban a lo largo de las distintas rutas. 

Sin embargo, durante los anos que siguieron a la 

independencia de Bolivia, el antiguo mercado regional no 

sufrió una total transformación gracias a la emisión de la 

moneda feble que hacía que los productos producidos en la 

nueva república tuvieran un precio comparativo con el de 

los otros países. Se ha demostrado cómo a mediados del 

siglo XIX la moneda feble boliviana circulaba en un amplio 

espacio que iba desde el Sur peruano hasta Córdoba (2). Se 

piensa que su circulación fue aún mayor y que llegó 

inclusive hasta Buenos Aires. 

Hacia 1870 con la apertura del país a los capitales 

extranjeros y la ley que declaraba el libre comercio, 

además de la emisión de una nueva moneda a cambio del 

feble, el mercado regional y sobre todo los productos 

bolivianos no encontraron ya una salida. Así, los textiles 

de Cochabamba tuvieron que ceder ante los ingleses, más 

baratos y de una mejor calidad; la cana de azúcar de Santa 

Cruz ante la importada de la costa peruana quem debido a 

las nuevas vías férreas llegaban a costar menos, etc. 

A principios del siglo XX, la economía boliviana 

presentaba las siguientes características: 

(2) Antonio Mitre en su artículo "Espacio regional Andino y Política 
en el siglo XIX" trata sobre este problema. 
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1) Una monoproducción de minerales que era exportada en su 

totalidad. Si a fines del siglo XIX el principal producto 

mineral era la plata, ésta dió lugar a principios del XX 

al estafo. 

2) Los productos agrícolas quedaban muy atrás de los 

minerales. El principal producto vegetal era el caucho que 

se exportaba también en su totalidad. 

3) Bolivia se convierte en exportador de materias primas e 

importador de cada vez más productos elaborados. Esta 

política favorece sobretodo a los comerciantes. 

4) La construcción de los ferrocarriles no articula a las 

distintas regiones del país ni favorece el crecimiento de 

un mercado interno; por el contrario, éstas se convierten 

en las principales vías por las que salen los productos 

nacionales y se importan los extranjeros. Esta mejora de 

las rutas "hacia afuera", de las "salidas" para el país 

logra que los productos importados tengan un precio menor 

a los nacionales. 

5) Se debe empezar a importar no sólo más cantidad, sino 

también productos que antes abastecían el mercado interno. 

Entre estos se encuentran el trigo y el azúcar. (3). 

(3) Laura de Querejazu: "El trigo en Bolivia"; inédito. 
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6) Se desplaza el comercio de arriería y desaparece en 

muchas 	zonas 	el 	pequero 	comerciante 	indígena 
(Rivera;1978:112-113). El comercio pasa a depender de 

grandes empresas y de los sectores medios. Esto perjudica 

enormemente a los indígenas productores que deben vender a 

rescatadores por un precio ínfimo. 

En este estado dramático para un mercado interno 

subsiste, sin embargo, un producto que sigue articulando 

antiguos circuitos mercantiles, es la coca. 

Las causas para este comportamiento económico habría 

que buscar principalmente en la especificidad de la coca, 

tanto de su producción como de su consumo. 

La coca se producía exclusivamente en los contrafuertes 

de la Cordillera de los Andes. Era por esto imposible que 

otros países puedan competir con el mercado boliviano. Los 

productores nacionales cubrían totalmente el mercado 

quedando aún un excedente. El único país que podría 

competir con Bolivia en la producción de coca era en esa 

epoca el Perú con sus plantaciones en la zona del Cuzco-La 

Convención. Esta coca era comercializada en los 

departamentos Sur peruanos, Puno y Arequipa. 

"Sin embargo, cabe subrayar (dice Merner) que la coca 

no fue sino un magro sustituto del comercio del azúcar y 
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textiles del siglo anterior" (Mbrner;1979:11). Esto 

significa que la famosa coca del Cuzco y también la de 

Paucartambo, tan importantes para la economía de la región 

en los primeros anos de la conquista, no se lograron 

recuperar luego de su crisis en el siglo XVIII. La 

Producción cuzquena era restringida y no llegaba a 

circular en el mercado boliviano sino en contadas 

ocasiones. Así, en el ano 1902 la Oficina Nacional de 

Estadística consigna 230 Kg. de coca que ingresaban del 

Perú (4). El ano 1908 se importa una cantidad excepcional 

de 25.380 Kg. (1.970 cestos) de coca (5). Decimos que esto 

es excepcional porque otros anos no se consignan datos 

sobre importación de coca del Perú. 

El excedente de lo producido en el Perú era convertido 

en cocaína en el mismo lugar de producción. Hacia 1890 "se 

montan pequeñas plantas dedicadas a la transformación de 

coca en cocaína, montadas por Calvo, Lomellini e Isaac 

Lambarri" (Morner;1979:17). Este producto era exportado 

fundamentalmente a Estados Unidos, cuyo mercado se ve 

inundado con la cocaína extraída de la coca del Valle" 

(Fioravanti;1974:55) 

La coca es también insustituible para el acullicu -no 

(4) Boletín de la Oficina Nacional de Estadística. Nos. 28-29-30; 
1903 
(5) Boletín de la Oficina Nacional de Estadística. 
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así para la producción de cocaína que se puede lograr 

artificialmente-, su consumo tradicional, por lo tanto, es 

también específico de la zona andina. 

Esta especificiadad ha hecho que la coca se salve de 

ser barrida del mercado por otros productos, o por otros 

productores, como ocurrió con la quina y el caucho que 

empezaron a ser producidos en plantaciones, vinculadas a 

la demanda del mercado mundial. 

No es correcto hablar para esa época de un mercado 

mundial de la coca, dado lo específico de su cultivo y su 

consumo, la participación del producto en un mercado de 

tipo general era muy esporádica. 

Si bien la coca era considerada como un producto 

netamente indígena, en su mundo ingresaba todo el conjunto 

social: clase alta y extranjeros, clase media, 

proletariado y clase indígena; ya sea como productores, 

comerciantes o consumidores. Esto ha determinado en primer 

lugar que se pueda hablar de un verdadero mercado interno 

para el producto y en segundo lugar que existan varios 

niveles de comercialización del mismo, cada uno con sus 

propias características e inclusive con distintas 

"mentalidades económicas". 
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F.2. LA EXPORTACION DE LA COCA 

F.2.a. El concepto de "exportación" en el caso de la coca.  

Se ha considerado generalmente el término "exportación" 

como el hecho de sacar un producto de un país a otro. Este 

movimiento se ve claramente con los productos que van a 

ser utilizados en el mercado mundial como es el caso de 

los minerales. La plata, por ejemplo, era exportada a la 

Metrópoli desde la época colonial; con el nuevo auge de 

este mineral, en la segunda mitad del siglo XIX se la 

siguió exportando hacia Europa y Estados Unidos; lo mismo 

ocurría con otros productos como la quina y la goma 

elástica. 

Sin embargo para otros productos con un consumo 

regional, el concepto de exportación no se presenta tan 

claramente. Este es el caso de la coca. 

La coca de Paucartambo y el Cuzco que en los primeros 

anos del régimen colonial circulaba en todo el espacio 

peruano, no puede ser considerado como un caso de 

exportación, lo mismo ocurría con la coca de Yungas en el 

siglo XVIII. Pero en el siglo XIX al crearse las nuevas 

repúblicas, lo que era considerado un mercado interno se 

convirtió de un momento a otro en una exportación sujeta a 

impuestos específicos. 
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Las estadísticas oficiales darán por lo tanto el 

término de exportación inclusive lo que se lleva a lugares 

tan próximos como Puno o Chucuito por el simple hecho de 

haber trspasado las fronteras y no importando que se 

encuentre en un mismo espacio que data de cientos de anos. 

Lo mismo ocurrirá con la coca llevada a la Argentina a 

pesar de que hasta 1825 ambas zonas formaban el Virreynato 

del Río de la Plata. 

Si bien el utilizar el término "exportación" en estos 

casos es correcto desde el punto de vista impositivo, no 

debemos olvidar que las nuevas repúblicas no hicieron otra 

cosa que romper un espacio económico tradicional. 

Pero existe en el caso de la coca otro aspecto que debe 

ser analizado. Los libros de la Aduana de la Coca 

consignan como "exportación" toda la coca que sale de las 

zonas de producción, es decir de Yungas o Inquisivi, y en 

su defecto de la ciudad de La Paz. (6). Esto se basaba en 

el hecho de que durante el gobierno de Fernández Alonso se 

creó un nuevo impuesto llamado "de Exportación" y que 

debían pagar todos los cestos que salieran de la ciudad de 

La Paz, no importando que fueran a lugares tan cercanos 

como Achocalla o Viacha. 

(6) ALP; Libros de Exportación de la coca; anos 1900-1901. También en 
Aduana de la Coca; Estadística general de Exportación de las 
provincias de Nor y Sud Yungas e Inquisivi; 1942. 
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Es así que el término exportación se presenta para el 

caso de la coca con tres significados distintos: 

a) Como fuera de las zonas de producción 

b) Como fuera del país 

c) Como fuera del espacio económico tradicional. 

Los dos primeros conceptos de exportación rompen de 

alguna manera el espacio que nos interesa analizar, no así 

el tercero. Por eso se utilizará en la mayoría de los 

casos el tercer concepto de exportación. En los casos en 

que se utilice el término exportación con alguno de los 

otros significados como se deberá hacer necesariamente al 

utilizar fuentes que las usen de esa manera, pondremos la 

explicación correspondiente o utilizaremos el término 

entre comillas. 

Será, por lo tanto, exportación toda la coca que sale 

de un espacio regional tradicional; hacia Europa o Estados 

Unidos o, en su defecto, los puertos del pacífico para su 

posterior embarque a los lugares ya citados. 

F.2.b. Las Casas Exportadoras:  

Durante los anos 1900 y 1901 en los que se encuentran 

datos sobre el destino de la coca hay únicamente siete 

partidas que pueden ser consideradas como de exportación. 
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Seis de ellas corresponden al ano 1900 y una al ano 1901. 

(7). 

Todas las partidas son efectuadas por almacenes 

comerciales con sede en la ciudad de La Paz. Estas eran: 

Alberto D'Andreis con 4 partidas entre agosto y 

octubre de 1900 

Fermín Cusicanqui con 1 partida en octubre de 1900 

J. Harrison con 1 partida en diciembre de 1900 

Scharv y Cía. con 1 partida en enero de 1901. 

El Almacén de Abarrotes y Casa Comercial de Alberto 

D'Andreis era muy importante y conocido en la ciudad de La 

Paz a principios de este siglo. La Guía Comercial de la 

ciudad de La Paz de 1901 publicada por Mujía y Jiménez 

tenía un aviso comercial de esta casa que decía: 

"Importación directa de Europa y Estados Unidos y 

productos peruanos en general" (8). Anos después la Guía 

General de Bolivia de 1918 tenía un largo informe sobre el 

funcionamiento de esta empresa que se llamaba en este 

momento Casa D'Andreis y pertenecía a don Francisco 

D'Andreis, argentino, sobrino del anterior dueno. La 

propaganda decía en relación a los productos con los que 

trabajaba: "En la Casa D'Andreis, único importador de la 

(7)ALP. Aduana de la Coca. Libros de exportación de coca anos 1900 y 
1901 
(8) Guía Comercial de La Paz; ano 1901 
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acreditada pepita de cacao de Pintobamba (Cuzco) hay 

artículos de todas clases que sería menester una columna 

para ir enunciándoles. Vinos, licores, conservas de las 

principales casas europeas, productos genuinos, artículos 

de ferretería, objetos nortamericauos para usos varios, 

bombones finos hasta los artículos de primera e 

imprescindible necesidad. Además posee grandes partidas de 

jabón del país, café, mantequilla argentina, azúcar, 

harina y fideos de las mejores clases de todo lo cual se 

surte a los departamentos mineros del país." (9) 

Como se ve, una propaganda tan extensa y explícita no 

nombra siquiera a la coca. O en 1918 la Casa no exportaba 

ya coca o era una actividad tan secundaria que no valía la 

pena tomarla en cuenta. Lamentablemente no se encuentran 

datos sobre la exportación de la coca para esos anos. 

Sobre la Casa Importadora de Fermín Cusicanqui, la Guía 

Comercial de La Paz decía: Importador y Exportador. 

Almacén de mercaderías en general y productos del Perú, 

Chile y San Francisco de California. Se encarga de toda 

clase de pedidos a Europa, Estados Unidos y la costa. 

Compra pieles de chinchilla, goma elástica, café y coca." 

(10) 

(9) Guía General de Bolivia; 1918; p.662 
(10) Guía Comercial de La Paz; 1901. 
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En este caso, aunque figura la coca, lo hace en último 

lugar y se ve claramente que es una actividad 

complementaria a la de importación. 

Sobre las otras dos empresas mencionadas en los libros 

de exportación apenas sí se tienen datos; sin embargo, por 

el nombre se puede deducir que se trata de extranjeros. 

F.2.c. La coca y la fabricación de cocaína:  

Bolivia no producía cocaína con la coca que sacaba de 

Yungas o si lo hacía era en una cantidad tan pequeña que 

no representaba prácticamente ningún ingreso; por eso no 

está consignada en los Boletines Estadísticos o en alguna 

otra fuente. 

En 1932 Abel Soliz en el prólogo al folleto de Nicanor 

Fernández sobre la coca, tratando este tema decía: 

"Bolivia hasta hoy no ha intentado siquiera industrializar 

su producción de coca; es decir, no existe en el país una 

sóla fábrica de cocaína porque el costo de la hoja es muy 

elevado; el rendimiento en alcaloido sólo alcanza a 0,62% 

y el consumo para la nasticación no permite esta 

transformación" (Fernández;1932:II). Esta aseveración 

puede haber sido interesada ya que para esta fecha la 

cocaína era ya considerada como una droga peligrosa. Sin 

embargo, otras fuentes confirman lo dicho por Soliz. Paul 
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Walle decía: "La coca de Bolivia no se exporta, por 

consiguiente, en grandes cantidades a Europa como la del 

Perú, para la extracción de cocaína, siendo sin embargo 

más rica en alcaloido. La razón de esta preferencia dada 

en el mercado europeo a la coca del Perú resulta de su 

precio más bajo en razón a las grandes facilidades de 

comunicación" (Walle; 	•170). Por su lado, el periódico 

El Diario el ano 1915 confirmaba: "La exportación de 

cocaína está prohibida y la demanda en general limitada. 

El hidroclorato vale nominalmente 7/6 la onza y no hay 

ventas que avisar de la droga cruda" (11) 

Finalmente, otro hecho que confirma lo dicho 

anteriormente es que en algunos arios se importaba la 

cocaína ya sea de Estados Unidos o de Alemania (12). Este 

producto era utilizado con fines medicinales y valía Bs. 

3,36 a Bs. 3,60 el Kg. con lo que se comprueba también que 

su precio no era alto y no convenía, por lo tanto, su 

elaboración. En esa misma época el cesto de coca valía de 

6 a 8 Bolivianos. 

F.2.d. Principales países compradores y vías de salida:  

Sin lugar a dudas los principales países compradores 

eran la Argentina y Chile donde la coca era consumida por 

(11) El Diario; 20 de febrero de 1915; Crónica Comercial. 
(12) Boletín de la Oficina Nacional de Estadística; 1904. 
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los trabajadores agrícolas hasta en Tucumán y por los 

peones en las minas de cobre chilenas. Sin embargo, al 

encontrarse estos países dentro del mercado regional no 

vamos a considerar como verdadera exportación aunque para 

fines fiscales funcione como tal; lo mismo ocurría con la 

coca que iba al Perú. 

Los otros países que recibían la coca boliviana eran: 

Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. 

Entre los años 1920-25 se exportó a Alemania 2.889 

kilos de coca y 84 a Inglaterra mientras que la producción 

total en esos mismo años fué de 16.346.115 Kg.; es decir 

un porcentaje del 0,01%. Los años 1930-31 no llegó un sólo 

Kg. de coca a Gran Bretaña ni a Estados Unidos mientras 

que a Alemania se exportó sólamente 24 Kg.. Estos datos 

nos dan una idea de la poca importancia que tenía la 

exportación de coca frente al consumo regional. 

Las principales vías de salida para la coca eran Arica 

y Moliendo. Pero no todos los años se llegaba a ambarcar 

coca en estos puertos. Así, entre 1918 y 1920 no pasó por 

la Aduana de Moliendo un sólo Kg. de coca boliviana. 

Luego de las Conferencias Internacionales donde se 

declaró a la cocaína como un perjuicio para la humanidad, 

se prohibió en muchos países la compra no sólo del 
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producto elaborado sino también de las mismas hojas; esto 

ocurrió en Chile en 1925. En otros países si bien no se 

prohibió totalmente la importación de coca ésta fue 

regulada estrictamente. En Estados Unidos, por ejemplo, 

"La única firma autorizada por el Gobierno para importar 

este producto era la casa importadora Maywood Chemical 

Co." (SPY;1934:89) 

F.3. EL MERCADO MAYORISTA Y LOS CENTROS DE DISTRIBUCION. 

Este comercio mayorista ocupa la gran mayoría de la 

producción de coca de Yungas. Era realizado mediante 

partidas grandes y a pocos centros de donde se distribuye 

a los lugares de consumo. En algunos de estos centros 

funcionaban también las aduanas por donde se sacaba la 

coca a los países limítrofes para su consumo tradicional; 

ya sea de su propia población como es el caso argentino 

(13) y peruano o de la población boliviana en esos países 

como parece ser el caso chileno. 

F.3.a. Principales centros de distribución:  

Durante los años 1900 y 1901 en que se han conseguido 

datos completos sobre el destino de la coca producida en 

(13) Un hecho curioso que anotar es que en el Norte Argentino no sólo 
acullican los indios, sino también mestizos, criollos e inclusive 
inmigrantes de origen árabe. La coca no es mezclada con llipta como 
en Bolivia sino con bicarbonato. 
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Yungas podemos ver que los principales centros de 

distribución eran: Potosí, Uyuni, Challapata, Oruro, 

Tupiza, Puno. Posteriormente fueron tomando importancia 

otros centros cercanos a las fronteras como Villazón y 

Charapa. 

Potosí fue desde la época colonial el centro del 

consumo de la coca debido a la inmensa población indígena 

que vivía en la ciudad trabajando en la minería, ya sea 

como mitayos o como trabajadores libres o mingas. Sempat 

Assadourian ha demostrado ya cómo Potosí acaparaba la coca 

que se producía en lugares tan lejanos como el Cuzco. 

En los primeros anos del siglo XX Potosí vivía un nuevo 

auge minero porque, a pesar de que las minas se iban 

haciendo más pobres en plata, surgía al mismo tiempo la 

minería del estafo que acogía a los mismos mineros. La 

importancia de la coca era tan grande en Potosí que había 

calles con puestos dedicados exclusivamente a la venta de 

coca. 

La Guía General de Bolivia de 1918 consigna 36 tiendas 

dedicadas a la comercialización de la coca y esto sin 

contar con la venta al menudeo que se realizaba en los 

mercados y en la misma calle. 

Las principales calles donde se comerciaba con coca 
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eran: Linares, Nogales, Mercado, Chayanta, Oruro y 

Suipacha, ubicadas cerca a las zonas mineras de la ciudad 

(14). 

Como no había en Potosí una aduana de "exportación" se 

puede deducir que toda la coca que llegaba era consumida 

en la misma ciudad y en los alrededores de ésta donde se 

encuentran varios valles prósperos para la agricultura. 

Uyuni empezó a ser importante económicamente a partir 

del segundo auge de la minería de la plata debido a su 

proximidad con Huanchaca, la principal mina a fines del 

siglo XIX. Con el ingreso del ferrocarril desde 

Antofagasta cuya punta de rieles terminaba en un primer 

momento precisamente en Uyuni, la ciudad fue 

acrecentándose llegando a ser muy importante cuando se 

concluyeron tanto el ramal Uyuni-Huanchaca como la 

extensión de la vía férrea hasta la ciudad de Oruro. 

Los libros de exportación de la Aduana de la coca no 

consignan partidas hacia Huanchaca por lo que puede ser 

que parte de lo que iba a Uyuni era posteriormente llevado 

a este centro minero; otra cantidad se repartía en los 

pueblos de los alrededores y finalmente, aprovechando el 

ferrocarril el resto era sacado hacia el Norte de Chile 

(14) Guía General de Bolivia; 1918; pp. 842-843. 
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donde era consumido por los "peones de las salitreras" 

(Fernández;1932:3) 

Challapata constituía también un importante centro de 

distribución. Si bien la población estable de este pueblo 

no era demasiado grande, se encontraba en el cruce de 

varios caminos que la convertían en el punto ideal para 

distribuir la coca en toda la región. Toda la coca que se 

llevaba a Challapata era consumida en el país porque no se 

encontraba allí una aduana. Probablemente parte de la coca 

era llevada hacia el Norte de Potosí, una de las zonas con 

más población indígena. Existían también cerca a 

Challapata algunas minas cuyos trabajadores consumían 

coca. 

Oruro fue también un importante centro de consumo de 

coca desde la época colonial debido a la existencia de 

minas en la misma ciudad y sus alrededores. A partir del 

ingreso del ferrocarril a Oruro en 1892, la ciudad tomó 

nuevo impulso. Su progreso fue rápido a partir de los 

primeros anos del siglo XX cuando se descubrieron nuevas 

vetas de estaño en el Norte de Potosí. La Casa Patino tuvo 

su centro administrativo en Oruro y convirtió a la ciudad 

en la más progresista del país. 

La coca que llegaba a Oruro servía para el consumo de 

los mineros en la misma ciudad, otra cantidad se 
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distribuía en las minas cercanas; finalmente, una pequeña 

cantidad salía por la aduana, posiblemente hacia Chile. 

Tupiza era a principios de este siglo el centro 

distribuidor de todo el Sur de la República. Por su aduana 

salía, además, casi la totalidad de la coca que se 

consumía en la Argentina. 

Su lugar fue ocupado más tarde por la población de 

Villazón por donde salía la coca hacia las provincias del 

Norte de la Argentina; Salta y Jujuy donde muchos 

bolivianos y argentinos trabajaban en la producción y 

beneficio de la caña de azúcar. 

De la producción total de coca del país se llevaba 

fuera de nuestras fronteras cerca del 10%. De este 10%, 

cerca del 90% iba a las provincias del Norte Argentino 

(15). Los datos sobre la "exportación" de coca en los 

primeros años de este siglo nos darán una idea del 

comercio de la hoja con los países vecinos, manteniéndose 

dentro de un mismo espacio económico. Debemos tomar en 

cuenta que la exportación fuera del espacio andino era 

mínima. 

(15) Estos cálculos se han realizado tomando en cuenta los datos 
labre la producción aproximada de coca (300.000 cestos anuales); los 
de la exportación del producto y los datos sobre lo que entraba por 
La Quiaca para los años 1930-1931. 
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El precio de la coca que salía del país variaba de 

acuerdo a la oferta y la demanda con una tendencia al alza 

en los últimos anos consultados. 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de coca 

"exportada", su valor en Bolivianos, la cantidad 

convertida en cestos y el precio promedio en bolivianos 

por cada cesto de coca. El cuadro muestra algunas lagunas 

en los anos 1903, 1905-06 y 1919-26 en los que no se han 

podido encontrar datos completos. 

CUADRO No. 29 

AÑO 

CANTIDAD ANUAL DE COCA QUE SALIA DEL PAIS 

Kg. COCA CESTOS(3) VALORES Bs. PRECIO Bs/ces. 
1901 136,478.30(1) 10,596 

1902 156,095 12,119 233,930.32 18.48 
1903 

1904 211,545 16,424 330,372.25 20.11 
1905 

1906 

1907 201,755.00(2) 15,664 359,935.70 22.98 
1908 97,576 7,575 236,714.26 31.25 
1909 163,586 12,701 300,155.85 23.63 
1910 169,458 13,157 420,109 31.93 
1911 252,276 19,587 511,051.25 26.09 
1912 385,800 	00(4) 29,953 
1913 352,067 27,337 682,192.60 24.95 
1914 347,700 	0(4) 26,995 
1915 389,300.0(4) 30,225 

1916 331,900.0(4) 25,769 
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AÑO Kg. COCA  CESTOS VALORES Bs. PRECIO Bs/ces 
28,148 688,841 

1917 362,548 
24.47 

1918 355,151 27,573 771,564.0(5) 27.98 
1919 413,100.0(4) 32,073 
1920 365,300.0(4) 28,362 
1921 373,400.0(4) 28,991 
1922 315,100.0(4) 24,464 
1923 342,600.0(4) 26,599 
1924 376,000.0(4) 29,192 
1925 388,800.0(4) 30,186 
1926 438,300.0(4) 34,029 
1927 360,474.0(6) 27,987 894,227 31.95 
1928 398,344.0(6) 30,927 1,002,639 32.42 
1929 432,828.0(6) 33,605 1,058,581 31.50 
1930 446,665.0(6) 34,679 1,108,095 31.95 
1931 406,432.0(6) 31,555 1,010,283 32.02 
1932 347,000.0(4) 26,941 
1933 336,100.0(4) 26,095 
1934 305,200.0(4) 23,696 
1935 340,200.0(4) 26,413 

(1) El libro International Bureau of American Republics: Bolivia. de 1904 da un dato de 255.718 Kg. de coca exportada que nos parece 
erróneo. 
(2) FUENTE: Revista del Ministerio de Colonización y Agricultura. 
Feb-Marzo 1908. 
(3) A pesar de que a partir de la década de 1920 las partidas venían 
en tambores y no en cestos, se ha tomado como base el cesto para 
mantener una continuidad en los datos. 
(4) FUENTE: PANDO: Bolivia y el mundo; 1947:268. (5) FUENTE: Boletín Comercial ano 1919. 
(6) FUENTE: Anuario estadístico de Bolivia; 1930-1931. 

Puno, a orillas del lago Titicaca ya en territorio 

peruano constituía otro centro importante de distribución 

a todo el Altiplano del Perú. Parece ser que conforme 

avanzaba el siglo el comercio de coca con el vecino país 

fue disminuyendo de manera ostensible En 1930-31 no llegó 
ún solo cesto de coca para quedarse en ese país, 
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únicamente llegan 24 Kg. al puerto de Mollendo para ser 

exportados posteriormente (16). Esto nos hace ver que el 

centro distribuidor de Puno practicamente desapareció. 

¿podría hablarse de una desarticulación progresiva del 

antiguo mercado regional? Los datos nos darían una 

respuesta positiva en lo que se refiere al Perú el mercado 

con Argentina y Chile prevalece aún muchos años más. 

F.3.b. Coca y minas:  

Al tratar los principales centros de distribución se 

vió ya la importancia que tenía la coca en las minas. 

Potosí, Oruro, Challapata y Uyuni se encuentran en zonas 

mineras. 

"Los historiadores (dice Parkerson) han enfatizado 

reiteradamente la importancia de la coca para la industria 

minera, afirmando que los nativos no podrían ingresar a 

las minas sin coca" (Parkerson;1980:II 20). "Con el correr 

de los siglos la coca ha continuado desempeñando este 

papel primordial en la industria minera y los centros 

mineros han sido siempre los de mayor consumo" 

(Parkerson;1980:II 21). 

La relación de la coca con la minería es tan estrecha 

(16) Anuario estadístico de Bolivia 1930-1931 
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que inclusive el precio de la primera dependía del de los 

minerales. Nicanor Fernández en su folleto ya analizado 

decía: "La aceptación unánime de la población obrera de 

las minas, cuyas labores han paralizado por ahora debido a 

la considerable baja del precio del estaño, lo cual ha 

deprimido también el precio de la coca, ocasionando una 

verdadera crisis en los centros de producción como son los 

Yungas de La Paz y de Cochabamba" (Fernández;1932:3). 

Demostraba el mismo la relación coca-mina de esta 

manera: 

PRECIO DEL ESTAÑO 	PRECIO DE LA COCA 

150 a 300 £/ton. 	Bs. 50-60 el tambor 

110 £/ton. 	 Bs. 18-24 el tambor 

FUENTE: FERNANDEZ;1932:p.11. 

Sin embargo, a pesar de esta relación tan estrecha, la 

coca no era comercializada por medio de las pulperías. En 

los libros de "exportación" referidos hay una sóla 

compañía minera que compra directamente la coca; es la 

Compañía Minera de Chuquiaguillo" (18). 

Los libros de pulpería de la Casa Patino los años 

1928-1930 no tienen ni una anotación de compra o venta de 

coca (19). Posiblemente el minero compraba la coca en las 

(18) ALP; Aduana de la Coca; libros de Exportación 1900-1901 
(19) Conversación personal con la investigadora Carola Echalar. 
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tiendas del campamento o de los pueblos cercanos. 

En un pueblo tan pequeño como Huanuni habían en 1918 

trece puestos de expendio de coca. Esto nos muestra 

también la importancia de este producto en las minas. 

F.3.d. Comerciantes y ganancias:  

Este tipo de comercio mayorista es acaparado por una 

clase comerciante criolla y mestiza, no forma una élite de 

comerciantes como los exportadores, sino mas bien una 

clase media. Los que transportan la coca desde La Paz a 

los centros distribuidores eran posiblemente dueños de 

mulas de arriería ya que la totalidad de la carga debía 

ser transportada de esta manera y en algunos casos en 

coches. No existía a principios de este siglo ninguna 

carretera para automóviles y sólo había la línea férrea 

que unía Antofagasta con Oruro. 

Lógicamente, conforme se fueron construyendo las 

distintas vías de comunicación, el comercio se empezó a 

realizar por medio de rodados y del ferrocarril 

desplazando al comercio de arriería. Lamentablemente no se 

tienen datos posteriores sobre estos 

viajeros-comerciantes. 

Los dueños de tiendas y puestos de venta en los centros 

de distribución eran posiblemente mestizos como se 
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desprende de los apellidos de éstos en Potosí y Huanuni 

(Viscarra;1918). Podría tratarse también de indios ricos. 

Curiosamente este negocio parece haber sido prioridad 

de ciertas familias. En Huanuni, nueve de los trece 

comerciantes en coca apellidan Huanca. En Potosí llevan 

ese mismo apellido siete de los comerciantes. Otros 

apellidos que aparecen más de una vez en la lista de 

Potosí son; Mamani, Capurata, Canaviri y Colque (20). 

No tenemos datos para decir si las transacciones se 

hacían a un nivel mercantil o no; creeemos mas bien lo 

primero porque el proletario minero no tiene otro producto 

para intercambiarlo con la coca como ocurre en los pueblos 

agrícolas. 

F.4. EL MERCADO MINORISTA Y EL CONSUMO TRADICIONAL. 

Un último nivel de comercialización de la coca es el 

mercado minorista; ligado directamente al consumo 

ancestral de las clases indígenas agrícolas y una 

persistencia de la circulación tradicional de los 

productos, incluso anterior a la conquista. 

No se cuenta con datos exactos sobre este comercio, 

(20) Viscarra; Guía General de Bolivia; 1918; pp.842-843. 
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porque al realizarse muchas veces mediante el trueque no 

se tienen documentos que comprueben la transacción. 

F.4.a. El espacio tradicional de la coca yunguena:  

La coca no circulaba a principios de este siglo en un 

espacio tan grande como lo había hecho durante los anos 

coloniales. Su consumo, en primer lugar, había ido 

disminuyendo en ciertos lugares como la zona ecuatoriana; 

por otro lado, la coca del Cuzco abastecía a gran parte de 

la sierra peruana. 

Mientras el comercio mayorista con su base en los 

principales centros de distribución abastecían un mercado 

muy amplio, llegando a lugares tan lejanos como el Norte 

Argentino y los desiertos chilenos, el comercio minorista 

integraba el antiguo espacio que en épocas prehispánicas y 

pre-incas pertenecía a los reinos aymaras. Estas zonas 

eran: 

a) Altiplano boliviano 

b) Altiplano peruano 

c) Cabeceras de valle 

d) Costa sur del Perú 

Es decir que mientras el comercio mayorista integraba 

el espacio cuyo origen estaba en la colonia, el mercado 

minorista lo hacía en un espacio cuyo origen es netamente 

indígena y pertenecía a los reinos aymaras. 
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Los consumidores que entrarán en este circuito 

comercial serán, como hace más de quinientos anos los 

omasuyos, los pacajes, los lupacas; los habitantes d e 

ambos Yungas: amazónicos y costeros. No serán los 

proletarios mineros sino los comunarios y colonos 

dedicados al cultivo de la tierra. 

F.4.b. Niveles de intercambio:  

En este tipo de comercio persiste aún los antiguos 

modelos de trueque y reciprocidad. Actualmente, en las 

ferias rurales, se utiliza la coca para cambiar por otros 

productos: chuflo, papas, quínua (USAID;MACA;1983:88). La 

coca servirá también para pagar los trabajos realizados 

por las comunidades. 

A pesar de que no se tienen datos de fuentes escritas, 

se puede deducir, por lo que ocurre ahora, que muchos de 

los "comerciantes" en coca en este nivel no son otros que 

los mismos comunarios del Altiplano, trabajadores 

eventuales en los Yungas que están volviendo a sus lugares 

de origen con la coca recaudada para intercambiarla con 

otros productos de manera ventajosa. 

Otra cantidad de coca será intercambiada también por 

dinero ya que para la época, principios del siglo XX, el 

indígena había entrado ya en el sistema occidental del 

mercado. 
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F.4.c. Circuito tradicional de la coca y control de un 

máximo de pisos ecológicos:  

Si el circuito tradicional de la coca articulaba un 

espacio cuyo origen se encuentra en los reinos aymaras; 

¿participaba también de la antigua política de un control 

de un máximo de pisos ecológicos? 

Varios datos y ciertas pautas nos hacen pensar que sí: 

- En primer lugar la coca, junto con el ají, el ganado de 

llamas y el pescado de la costa fueron los principales 

productos que circulaban mediante esta política 

(Murra;1975). La coca era producida en las colonias de los 

reinos altiplánicos en los Yungas amazónicos y circulaba 

hasta la costa del Pacífico. 

- En segundo lugar, a principios del siglo veinte, la coca 

seguía circulando en pequeñas partidas a la manera 

tradicional y en el mismo espacio. 

- En tercer lugar, se ha comprobado la persistencia de la 

política de archipiélagos en varias zonas de este espacio 

Andino incluso hasta la Reforma Agraria, tal es el caso de 

las comunidades del Norte de Potosí. 

- En los lugares donde esta política ha desaparecido en su 
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forma original, han aparecido lo que Silvia Rivera ha 

llamado "estrategias compensatorias" (Rivera; s/f:15) 

entre las que se cuentan compras de las tierras bajas por 

parte de los mallcus de la comunidad; compra de nuevas 

tierras; creación de "haciendas de ayllu"; valladas 

explotadas con mano de obra familiar, pero sin dejar de 

vincularse con el ayllu; sistema de doble residencia; 

aparición de un trueque interecológico e intercambio en 

las ferias regionales. 

- Es, por lo tanto, muy probable que la persistencia del 

mismo espacio en la circulación tradicional de la coca se 

haya debido a la persistencia también de la misma política 

económica. 

Estos apuntes que presentamos a manera de una hipótesis 

no podrán ser probados con los métodos de la historia 

tradicional. Es mas bien una tarea abierta para los 

antropólogos o mediante la historia oral. 
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F.S. ANALISIS CUANTITATIVO SOBRE LA CIRCULACION DE LA COCA 

Este análisis no pretende dar una relación de la 

cantidad exacta de coca que iba a cada lugar, sino mas 

bien, determinar el comportamiento general del mercado en 

un determinado momento. 

Para hacer un análisis completo sobre el mercado habría 

sido necesario contar con fuentes documentales que nos den 

datos sobre los 30 anos que abarca el estudio y además, 

contar con datos homogéneos. Al no contar con estos 

documentos, hemos tenido que limitar nuestra investigación 

a dos anos: 1900 y 1901. 

El ano 1900 que hemos analizado en su totalidad sin la 

ayuda de la computadora presenta una serie de 

características que posiblemente se repiten en los 

siguientes. Las principales son: 

- Aparecen meses con un mayor movimiento comercial y otros 

con menos, siendo el mayor en el mes de abril y el menor 

en septiembre. Esto corresponde al comportamiento del ano 

agrícola de la coca: mita de Santos en Noviembre, de la 

Candelaria en febrero-marzo y de San Juan en junio y los 

meses de descanso en agosto, septiembre y octubre. 

- Esta diferencia anual influye de distinta manera en cada 

nivel de comercialización, afectando más al mercado 
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mayorista de tipo mercantil que al minorista, ligado más 

al trueque. 

- La mayor concentración del mercado aparece en los 

centros mineros: Potosí, Oruro, Colquechaca y en los 

centros de distribución: Challapata, Uyuni, Tupiza, 

Talina. 

- La exportación fuera del mercado regional (Europa y 

Estados Unidos) representa menos del 1% del total de coca 

que sale de la ciudad de La Paz. 

Podemos ver un resumen de lo anterior en el gráfico No. 

1. En este se ven claramente los tres niveles de 

comercialización que hemos ya demostrado. 

F.5.a. Análisis general del mercado en Enero de 1901:  

En base al mes de enero de 1901 y con ayuda de una 

computadora hemos realizado una serie de cálculos que nos 

van a permitir dar una visión "radiográfica" del mercado y 

la circulación de la coca. 

Para poder procesar los datos de una manera más rápida 

y para determinar la zona en que se encuentra cada lugar 

hemos utilizado un código en el que a cada lugar 

corresponde una serie de cuatro cifras. La primera 
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corresponde al departamento o a la zona si es que ésta se 

encuentra fuera de nuestras fronteras, las dos siguientes 

cifras corresponden a la provincia y la última al lugar 

específico. Así, por ejemplo, Corocoro tiene el código 

2135. La cifra 2 corresponde al departamento de La Paz, el 

13 a la provincia Pacajes y el 5 al lugar Corocoro. 

Hamburgo tiene el código 9010. El 9 corresponde al mercado 

de exportación, el 01 a Europa. 

Este código ha sido elaborado por nosotros en base a 

los usados por el Instituto Nacional de Estadística para 

el censo de 1976. Es por esto que algunos lugares van a 

tener una descripción actual que no corresponde a la 

descripción de esa época, esto debido a la división de 

varias provincias. En estos casos, para el análisis 

posterior, se han tomado en cuenta las provincias 

existentes en 1901, como se puede ver en el gráfico No. 6. 

La lista de los lugares a los que va coca en enero de 

1901 y sus códigos respectivos se encuentra en los anexos. 

- Distribución de la coca:  

El gráfico No. 2 nos muestra la distribución global de 

la coca por departamentos y regiones. Sin lugar a dudas el 

lugar al que va más coca el es departamento de Potosí, con 

una cantidad de 10.857 cestos en el mes de enero, que 

corresponde a casi el 60% del total (18.147 cestos). 
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En segundo lugar se encuentra la otra zona minera del 

país, el departamento de Oruro con una cantidad de 4.397 

cestos que corresponde al 24% del total. 

La Paz, con un consumo de tipo agrario más que minero, 

tiene una cantidad de 1.432 cestos enviados ese mes, que 

da un porcentaje del 8%. 

Siguen en orden descendente: Chuquisaca (568 cestos), 

Altiplano Peruano (364.5), Europa (282), costa del Perú 

(139) y Cochabamba (26). Una cantidad de 81.5 cestos van a 

lugares que no hemos podido ubicar ni en los mapas ni en 

los diccionarios geográficos de la época. 

- Concentración del mercado:  

El gráfico No. 3 nos da una relación entre el número de 

cestos y la cantidad de lugares a los que se dirigen las 

partidas de coca. Esto nos permite tener una idea del 

grado de concentración del mercado en cada región y del 

nivel de comercialización que influye más en cada lugar. 

El primer lugar lo ocupa nuevamente Potosí, con 

mercados muy grandes. Entre estos están: la ciudad de 

Potosí que recibe 6.206 cestos (34,20%), Uyuni (12%), 

Tupiza (10%) y Colquechaca. 
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En segundo lugar se encuentra Chuquisaca. Todo el 

mercado mayorista de coca del departamento se concentra en 

la ciudad de Sucre a la que va en el mes de enero 586 

cestos. La cantidad no es demasiado grande pero sí la 

concentración. De estos datos podemos deducir que a 

Chuquisaca va un comercio de tipo mercantil y que de este 

centro se distribuye al resto de la región. 

El tercer lugar lo ocupa el departamento de Oruro, 

cuyos centros más importantes eran: Challapata (2.126 

cestos), la ciudad de Oruro (974 cestos) y Guachacalla 

(688 cestos). Se trata también de un comercio mayorista 

con varios centros distribuidores. 

Posteriormente se sitúa Europa con una concentración de 

282 cestos que van a un sólo lugar, Hamburgo. El nivel de 

comercialización se va a demostrar más claramente al 

analizar el número de cestos por partida. 

Siguen en orden descendente: costa del Perú, Altiplano 

peruano, La Paz y Cochabamba; todos ligados directamente 

al consumo tradicional agrícola y a un mercado minorista. 

En estos casos los centros en los que se comercia con coca 

están más dispersos y la concentración del mercado es 

mucho menor. En el departamento de La Paz, por ejemplo, se 

encuentran 59 lugares distintos a los que se lleva coca. 

En este caso, podríamos considerar a la misma ciudad de La 
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Paz como el centro distribuidor. 

- Densidad de comercio:  

En el gráfico No. 4 podemos distinguir con claridad los 

tres 	niveles 	de 	comercialización 	que 	tratamos 

anteriormente; podemos ver también los factores que 

inciden en el tipo de mercado, especialmente el nivel de 

consumo y la distancia desde la ciudad de La Paz. 

En un primer nivel de comercialización, que nosotros 

llamamos de exportación aparece una sola partida muy 

grande, de 282 cestos que va a Europa. En el lado 

contrario aparece el departamento de La Paz con cerca de 

250 partidas pero con una densidad muy baja de alrededor 

de 3 cestos por partida. Se trata evidentemente de una 

zona con predominio del comercio minorista. 

Los lugares que presentan también una densidad grande 

son Chuquisaca, Potosí y Oruro, en ese orden, que 

corresponden a un mercado mayorista y de distribución. 

En cuanto al número de partidas, su comportamiento 

parece responder más a la distancia y a las distintas 

maneras de concebir la ganancia que al volumen del 

mercado. 
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La zona a la que van más partidas es el departamento de 

La Paz, luego Potosí, Oruro, Chuquisaca. El menor número 

de partidas va a Europa, una sola. 

F.5.b. Análisis de la distribución de coca en el 

departamento de La Paz:  

Se ha tomado en cuenta específicamente el departmento 

de La Paz para poder analizar el mercado minorista. Siendo 

la ciudad el centro distribuidor de todo el departamento, 

podremos ver más directamente la relación entre el 

comercio y el consumo directo. Los otros centros de 

distribución, además de la ciudad, que hemos podido 

entrever eran: Santiago de Machaca, Umala, Calacoto y Sica 

Sica, aunque con una importancia mucho menor que el de 

Challapata y Tupiza. Podemos ver esta relación en el 

gráfico No. 5. 

- Distribución de la coca por provincias:  

El gráfico No. 6 nos presenta la proporción de coca que 

iba a cada provincia del departamento. Como vemos, más del 

60% de ésta iba hacia Pacajes, donde se encontraban los 

centros más grandes: Corocoro, Calacoto y Santiago de 

Machaca, además de la mina de Berenguela. 

El segundo lugar lo ocupa Sica Sica con un porcentaje 

del 24% del total que se reparte en el departamento (1.432 

cestos). Los principales centros de esta provincia eran 
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Umala y Sica Sica. 

Muy por debajo se encuentran las otras provincia: 

Cercado, Caupolicán, Inquisivi, Omasuyos y Larecaja, que 

concentran, con la excepción de Inquisivi, a los centros 

agrícolas con un consumo tradicional de coca. 

Algo que nos llama la atención es que las provincias 

Omasuyos y Larecaja reciben juntas únicamente algo más del 

3% del total, cantidad que nos parece muy baja en relación 

a la población. Para tener una respuesta más precisa 

habría que revisar las partidas de todo un ano. Pero 

viendo el análisis del ano 1900 no aparecen tampoco con 

grandes cantidades de coca recibida. Este hecho nos 

plantea una serie de interrogantes: 

¿Se abastecían con la coca que llevaban los 

trabajadores eventuales en Yungas que vuelven a sus 

lugares de origen, que por ser menores a medio cesto no 

pagan impuestos en la Aduana de la coca? ¿Traen la coca de 

otras zonas de producción como la parte baja de la misma 

provincia Larecaja que era un centro importante de 

producción durante la colonia? ¿consumían menos coca que 

los indios pacajes?. Estas son respuestas que habría que 

buscarlas mediante el método de historia oral. 
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- Concentración del mercado:  

El gráfico No. 7 nos muestra el número de lugares de 

cada provincia a los que va coca y el número promedio de 

cestos que va a cada lugar. De esta manera podremos 

distinguir dónde existe una mayor o menor concentración 

del mercado. La Provincia Cercado, por ejemplo, al 

encontrarse muy cerca de la ciudad presenta una serie de 

pequeños lugares a los que se lleva coca, pero ninguno de 

ellos, a su vez, tiene un mercado grande; la concentración 

promedio no pasa de los 6 cestos por lugar.. Por su parte, 

la provincia Pacajes aparece con una concentración mayor 

debido principalmente a la existencia de centros urbanos 

(minas) con una población grande como es el caso de 

Corocoro y Berenguela; lo mismo ocurre con Inquisivi donde 

se encuentra la zona minera de Colquiri. 

- Densidad de comercio:  

El gráfico No. 8 nos presenta el número de partidas que 

van a cada provincia y la densidad, es decir, el número de 

cestos promedio por cada partida. La densidad en sí es muy 

baja en todo el departamento, lo que nos demuestra la 

existencia de un mercado minorista. En las provincias 

Cercado, Omasuyos, Larecaja y Sica Sica, que se 

caracterizan por tener una población agrícola, la densidad 

no llega ni a diez cestos por partida. En Pacajes e 
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Inquisivi la densidad aumenta debido a la presencia de 

minas donde el comercio de la coca es más de tipo 

mercantil. 

F.5.c. Relación del mercado de la coca con minas, centros 

de distribución y regiones agrícolas:  

Los gráficos 9 10 y 11 nos muestran la relación entre 

el consumo y distribución de la coca, las minas, los 

caminos y los centros agrícolas. El No. 9 nos da la 

cantidad de coca que va a los centros mineros, se puede 

ver también ahí cuáles centros eran más importantes aunque 

algunas, como es el caso de Huanchaca, no recibía 

directamente la coca sino mediante el centro de Uyuni. 

El gráfico No. 10 nos muestra el flujo de la coca a 

través de los principales caminos. Sin lugar a dudas los 

más importantes eran: Uyuni, Challapata y Tupiza cuya 

función como aduanas o centros distribuidores de un 

mercado interno está ya explicada en el capítulo referente 

a los centros de distribución. Otros centros importantes 

eran Santiago de Machaca por donde salía la coca hacia el 

Perú y Calamarca, Sica Sica y Caracollo que estaban en el 

camino de La Paz a Oruro. 

Finalmente, el gráfico No. 11 nos presenta la diferente 

densidad del comercio entre las zonas mineras y las 

agrícolas. 
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GRÁFICO No. 3 

CONCENTRACION DEL MERCADO. CESTOS LUGAR. 
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GRAFICO No. 5 

PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DE COCA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ENERO DE 1901  
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GRAFICO No. 6 

DISTRIBUCION  DE COCA POR PROVINCIAS EN  

EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  
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GRAFICO No. 7 
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G. LA INDUSTRIALIZACION DE LA COCA.  

A manera de epílogo quisiéramos dejar algunos apuntes 

sobre los productos que se elaboraban en Bolivia en base 

a la coca. 

Se ha hecho incapié en el hecho de que en Bolivia no 

se elaboraba cocaína, sin embargo, esto no significaba 

que gente industriosa e ingeniosa no haya tratado de 

elaborar diversos productos aprovechando la hoja. 

En la páginas de los periódicos paceños de la época 

aparecían avisos publicitarios que decían: 

"Siempre para evitar enfermedades no olvide que el 

elixir de coca Lorini no tiene rival. De venta en Botica 

Paceña. Bs. 2.50 la botella" (1). 0 "Botica y Droguería 

Boliviana ofrece el afamado elixir de coca " (2). 

Otros productos que se elaboraban también en base a 

la coca fueron las pastas dentífricas y tónicos; sin 

embargo, ninguno de ellos alcanzó siquiera una situación 

estable y menos un mercado duradero. El más famoso quizá 

fue el Elixir Lorini del que todavía guardan recuerdo 

nuestros abuelos. 

(1) El Diario; 27 de enero de 1910 
(2) El Diario; 14 de enero de 1908. 



CONCLUSIONES 

Luego de describir y analizar el mundo de la coca 

yunguena desde todos su aspectos económicos, 

principalmente producción y comercio durante los 

primeros anos del siglo XX, es necesario hacer una 

recapitulación de todo lo que hemos podido conocer a 

través del presente estudio; las hipótesis que han 

podido ser probadas y las nuevas preguntas que han ido 

surgiendo conforme se profundizaba en el tema. 

Las principales conclusiones a las que hemos podido 

llegar son: 

lo. La estructura de la propiedad en Yungas presenta 

diferencias con la del Altiplano. La presencia de una 

mayoría de haciendas medianas, aparentemente muy 

progresistas y en el fondo tan anacrónicas como las 

demás nos permite ver que ya para estos anos la 

decadencia del sistema de haciendas era un hecho. Las 

famosas "fincas" yunguenas no producían sino cerca del 

25% del total de la coca y esto a pesar de que los 

hacendados tenían una serie de ventajas sobre los otros 

productores. A nuestro entender, la apertura del camino 

carretero que permitió una diversificación de la 

producción aceleró la crisis de las haciendas al perder 
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éstas el control que ejercían sobre la producción en 

todo Yungas. Los indios de las comunidades y los 

pequeños propietarios empezaron a producir fruta y café 

y lograron de esta manera liberarse del poder de la 

Sociedad de Propietarios de Yungas. 

2o. Debido al alto valor comercial de la coca y a la 

situación de Yungas como una zona de "frontera", las 

comunidades yunguenas aparecen ya a fines del siglo XIX 

muy desestructuradas, presentándose una fuerte 

individualización en la propiedad de las sayanas. A esto 

contribuye también la contínua inmigración de gente del 

Altiplano. Las zonas altas (Lambate, Taca, Yanacachi) 

aparecen con comunidades mucho más estructuradas, 

manteniéndose el sistema de aynocas y el de pastizales 

de uso común. 

3o. La desestructuración de las comunidades no va a dar 

lugar a la formación de nuevas haciendas, como es el 

caso del Altiplano, sino a la aparición de una nueva 

forma de propiedad que hemos llamado "pequeña propiedad 

mercantil". Los nuevos propietarios eran generalmente 

vecinos de los pueblos. 

4o. Mientras la industria minera vive plenamente dentro 

de un sistema capitalista, el campo sigue manteniendo 

sus estructuras pre-capitalistas. El hacendado yungueno 
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trabaja con colonos que pagan de esta manera el arriendo 

de sus parcelas. La mano de obra asalariada se limita a 

las épocas de mita e inclusive en estos casos el pago en 

especie es tanto o más importante que el salario en 

dinero. 

5o. El pago en especie favorece, por otro lado, al mismo 

trabajador eventual quien de esta manera puede aumentar 

sus ganancias al retornar al Altiplano, mediante el 

trueque de la coca por otros productos de clima frío. 

6o. Las pocas haciendas que trabajan permanentemente con 

mano de obra asalariada no lo hacen por un afán de 

progreso sino por la falta de colonos. La población 

trabajadora es mucho más cotizada que en el Altiplano. 

7o. El aprovechamiento de la tierra es insuficiente en 

todo Yungas, sin embargo, se presenta un mayor 

porcentaje de tierra cultivada en las comunidades que en 

las haciendas. 

80. La producción de coca de Yungas abastecía el mercado 

interno y el de los países vecinos. 

9o. El distinto régimen impositivo que regía sobre la 

coca de hacienda y la de rescate nos permite ver, 

nuevamente, la política de casta privilegiada que seguía 
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el gobierno, quien protegía a una élite criolla. 

10. La coca se constituye en un elemento integrador de 

un mercado regional que sobrepasa incluso las fronteras 

políticas que se crearon recién en el siglo XIX. No es 

un producto de exportación. Las partidas que salen hacia 

Europa y Estados Unidos y que participan del mercado 

mundial constituyen menos del 1% del total. 

11. Conviven y se articulan al mismo tiempo varios 

niveles de comercialización de la coca. Cada nivel 

responde a una visión distinta del espacio e inclusive a 

diversos niveles de consumo. 

Un primer nivel lo constituía la coca que salía como 

exportación y participaba de un mercado mundial, su fin 

era la elaboración de cocaína. Los exportadores 

pertenecían a una clase dominante criolla o extranjera. 

Un segundo nivel lo constituía el comercio mayorista 

que llevaba coca a las minas y a los principales centros 

de distribución. Se demuestra así la directa relación 

entre la coca y el trabajo minero. 

El tercer nivel está constituido por un comercio 

minorista que integra todo el espacio tradicional de 

consumo de coca. 
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12. Cada nivel de comercialización articula a su vez un 

determinado espacio. El nivel de exportación articula un 

espacio mundial de tipo capitalista; el comercio 

mayorista articula un espacio regional cuyo origen se 

encuentra en la organización colonial. Se podría hablar 

de una persistencia del antiguo espacio económico cuyo 

centro principal era Potosí. El comercio minorista 

articula un espacio que se remonta inclusive a la época 

aymara, los protagonistas siguen siendo, en pleno siglo 

XX los Pacajes, Omasuyos, Lupacas. 

13. A pesar de que en la época estudiada ya se puede 

hablar de un mercado mundial de la cocaína, Bolivia 

hasta 1935 no elaboraba este producto. La totalidad de 

la producción de coca era consumida cruda. 

14. Finalmente, se constituyen en aportes a la 

investigación los análisis cuantitativos realizados con 

ayuda de la computadora, tanto en lo que se refiere a la 

producción como a la circulación. Estos resultados van a 

permitir conocer algo más sobre el mundo agrario. La 

metodología empleada podrá servir para estudios 

similares en otras regiones del país. 

Las preguntas que quedan por responder son muchas; 
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entre ellas: ¿cómo se realizaba el trueque en Yungas y 

en el Altiplano?,¿Cuáles eran las ganancias de los 

pequeños productores de coca?,¿ Existía una relación 

entre el mercado minorista y un control de diversos 

pisos ecológicos?. Algunas de estas podrán responderse 

en base a nuevas investigaciones, otras tendrán que 

quedarse como hipótesis. 
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ANEXO No. 1 

HACIENDAS YUNGUEÑAS PRODUCTORAS DE COCA. 1902 

PROPIEDAD  

Nogalani 

CANTON PRODUCCION EXTENSION No. COLONOS  

53 Coripata 

ces/año Hectareas 

1,707.0 5,000.0 
Santa Rosa Coripata 1,482.0 3,200 78 
Miraflores Coroico 1,366.0 3,200 60 
Santa Gertrudis Coripata 1,233.0 800.0 30 
Choro Coripata 1,161.0 3,200.0 60 
San Jerónimo Coroico 1,071.0 3,200.0 48 
Choropata Irupana 1,062.0 600.0 8 
Tabacal Coripata 1,024.0 3,080.0 47 
Chillamani Coripata 982.0 2,400.0 29 
San Agustín Coripata 968.0 5,000.0 41 
Anacurí Coripata 948.0 1,600.0 16 
Auquisamaña Coripata 896.0 3,000.0 52 
Guaycuni Coripata 878.0 3,000.0 50 
Chimasi Chulumani 872.0 1,600.0 67 
Anguías Milluhuaya 860.0 1,600.0 31 
Colpares Chirca 807.0 1,600.0 3 
Machacamarca Coripata 801.0 9,600.0 45 
Naranjani Chirca 792.0 1,600.0 28 
Paco Coroico 778.0 1,066.0 40 
Chacón Coripata 750.0 2,000.0 44 
Capellanía Coroico 736.5 2,800.0 53 
San José de Peri Coripata 708.0 400.0 40 
San Pablo Coroico 630.0 1,600.0 30 
Quilliquilli Irupana 618.0 800.0 6 
Trancoma Milluhuaya 604.0 2,400.0 12 
Coscoma 

Pararani 
Coripata 
Coripata 

586.0 
586.0 

1,600.0 

50.6 
33 
36 

Concepción Coroico 583.0 1,700.0 38 
Choro-San Cristóbal Coroico 578.0 640.0 31 
San Juan de la Miel Coroico 574.0 9,600.0 36 
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PROPIEDAD 

San José 

CANTON 

Coroico 

PRODUCCION 

570.0 

EXTENSION 

1,600.0 

No. COLONOS 

25 
Guayrapata Coripata 552.0 18.2 24 
Chiquero Chulumani 512.0 88.0 20 
Suiqui Chupe 470.5 10,400.0 
Coroico Viejo Coroico 470.0 60.0 29 
Dorado Grande Coripata 470.0 2,400.0 27 
Munaypata Coroico 464.0 520.0 26 
Las Cienegas Coripata 452.0 2,000.0 32 
Machacamarca Chulumani 438.0 6,400.0 45 
Guancané Chirca 419.0 3,200.0 9 
Cochuna Coroico 408.0 10.0 21 
Santa Bárbara Coripata 398.0 900.0 12 
Maticuni Irupana 384.0 800.0 12 
Carmen Pacallo 380.0 1,600.0 1 
Incapampa Coroico 372.0 800.0 1 
Santiago Grande Coroico 366.0 1,600.0 48 
Apa Apa Chulumani 354.0 40.0 33 
Machacamarca Chirca 352.0 1,600.0 35 
Sipsi Chulumani 350.0 88.0 
Machacamarca Coroico 337.5 50.0 20 
Chiquina Coroico 334.0 1,000.0 25 
San Antonio Chirca 316.0 200.0 8 
San Félix Coripata 314.5 2,000.0 21 
Santa Bárbara Coroico 310.0 1,000.0 32 
Río Balnco Chirca 308.0 1,200.0 8 
Yavichuco Pacallo 284.0 600.0 20 
Imanacu Irupana 280.0 250.0 3 
Lilata Ocobaya 280.0 400.0 9 
Tullcata Ocobaya 272.0 200.0 1 
Dorado Chico Coripata 268.0 640.0 13 
Imamblaya Chupe 268.0 6,066.0 19 
Tiquimpaya Ocobaya 260.0 13.3 15 
5. Pedro de la Loma Coroico 258.0 2,000.0 26 
Guayrapata Chirca 254.0 1,600.0 22 
Colipampa Irupana 252.0 200.0 
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PROPIEDAD  

Imicasi Chico 

CANTON 

Irupana 

PRODUCCION 

250.0 

EXTENSION 

9.3 

No. COLONOS  

La Florida Yanacachi 238.0 28.7 4 
Quiaconi Ocobaya 237.0 1,600.0 12 
San félix Coroico 236.0 1,600.0 22 
Minachi Coroico 235.0 19.0 15 
Colopampa Chulumani 230.0 3,200.0 4 
Santa Ana Chupe 228.0 1,200.0 4 
Imicasi Grande Irupana 215.0 20.0 13 
Chuila Irupana 210.0 400.0 10 
Pataloa Chirca 210.0 900.0 10 
Cocayapu Ocobaya 204.0 400.0 13 
Yarija Ocobaya 204.0 14.8 8 
Siquilini Ocobaya 196.0 12,800.0 28 
Santa Gertrudis Mururata 192.5 1,800.0 15 
Paltayani Lasa 188.0 1,600.0 
Pastopata Chulumani 183.0 1,200.0 22 
Motoncoro Chupe 176.0 1,600.0 8 
Misquimayu Chulumani 162.0 8.0 6 
Challapampa Coroico 160.0 50.0 20 
Chovacollo Coroico 157.5 600.0 1 
Checa Irupana 148.0 1,600.0 16 
S. Martín de Porras Chirca 144.0 300.0 1 
Pichu Yanacachi 133.0 2,000.0 28 
Calabatea Coroico 112.0 1,600.0 12 
Guancapampa Chirca 106.0 3,600.0 27 
Santa Ana Coroico 104.0 1,716.0 24 
Yalaca Coroico 102.0 900.0 14 
Santa Ana Pacailo 97.5 3,200.0 12 
Santa Rosa Chica Coroico 92.0 1,700.0 10 
Polopolo Mururata 90.0 1,600.0 24 
Sienegani 

Carapata 
Ocobaya 
Irupana 

90.0 
88.0 

2,400.0 
1,235.0 

28 

8 
Santa Rosa Yanacachi 88.0 1,066.0 12 
Calvario Irupana 84.0 400.0 20 
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PROPIEDAD  CANTON PRODUCCION  EXTENSION No. COLONOS 

Yuni Irupana 84.0 1,600.0 0 
Machacamarca Ocobaya 62.0 3.0 0 
San Joaquín Coroico 56.0 50.0 20 
Santa Bárbara Coroico 56.0 1,000.0 32 
Churumata Irupana 52.0 400.0 4 
Yarapampa Irupana 48.0 800.0 10 
Yaraguani Ocobaya 40.0 200.0 1 
Cienegani Ocobaya 32.0 2,400.0 28 
Chimasi Chulumani 24.0 
Chuquini Chirca 16.0 150.0 3 
San Jacinto Coroico 16.0 1,600.0 27 
Maticusini Irupana 12.0 800.0 12 
Teitijoni Ocobaya 1.0 11.4 1 

FUENTES: Los datos sobre el cantón, extensión y número de colonos se 

sacaron del Catastro de Propiedades Rústicas de 1895. ALP. 

Los datos sobre la producción: ALP; Libro Mayor de la Aduana de la 
coca de 1902. 
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ANEXO No. 2 

HACIENDAS YUNGUEÑAS QUE PRODUJERON COCA EN 1902 DE LAS CUALES 

NO SE TIENEN LOS DATOS COMPLETOS 

PROPIEDAD PRODUCCION PROPIEDAD  PRODUCCION 

Mururata 620.0 Sirupaya 83.0 
Lomas 336.0 San Miguel 82.0 
Guayrapata 208.0 Cuabana 80.0 
Villa del Carmen 198.0 Laikakota 68.0 
Guayrapata 188.0 Chinani 62.0 
Colpamayu 184.0 Chunani 62.0 
Machacamarca 180.0 Limonani 62.0 
Lipulipuni 172.0 Machacamarca 60.0 
Yarija 166.0 Santa Rosa 57.0 
Santa Rosa 165.0 Chulpapata 56.0 Chimani 164.0 Incalacaya 56.0 
Quilasi 164.0 Capani 48.0 
Chimpa 160.0 Sanuni 48.0 Checa 148.0 Charobamba 46.0 
Chijinani 148.0 Checa 40.0 Cuabana 148.0 Chuquilhuaya 40.0 Limonani 134.0 Cuchumpaya 40.0 Checa 

Puri 
128.0 San Joaquín 40.0 
128.0 Sascayo 40.0 Sta. Rosa de Vilaque 126.0 Chicaloma Alegre 36.0 Yarija 108.0 Tultuchi 28.0 Lambate 

Villa 
100.0 El Porvenir 24.0 

de la Merced 100.0 Checa 20.0 Chimpa 96.0 Cuabana 20.0 Cutusuma 92.0 Tuimo 20.0 
Capilla Pampa 
Chimpa 

86.0 Rafaelani 16.0 
84.0 Mejillones 8.0 
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ANEXO No. 3 

DIS2RIBUCION DE LA COCA. ENERO DE 1901 

DESTINO CODIGO No. CESTOS No. PARTIDAS 

Cilluta 110 24 1 
Pallcoco 111 1.5 1 
Choquechimpi 113 4 1 
Cechila 114 7 2 
Piracoma 115 5 2 
Pamata 116 5 2 
Menta 117 29 3 
Candaravi 119 6 1 
Sucre 1010 568 8 
Milluni 2110 8 3 
Achocalla 2111 3.5 3 
Mecapaca 2113 2.5 3 
Palca 2114 1.5 2 
Songo 2115 8 2 
Huayna Potosí 2116 20 1 
Huarina 2120 1 1 
Achacachi 2121 0.5 1 
Chua 2122 2 1 
Santiago de Huata 2123 3 2 
Caturapi 2124 0.5 1 
Calacoto 2131 113 44 
Berenguela 2132 100.5 23 
Santiago de Machaca 2133 216 37 
Callapa 2134 47.4 15 
Corocoro 2135 345 29 
Topoco 2136 6.5 2 
Caquiaviri 2137 1 2 
Achiri 2138 20.5 4 
Ulloma 2139 2 1 
Carabuco 2140 1 1 
Coscoma 2141 2 1 
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DESTINO CODIGO No. CESTOS No. PARTIDAS 

Timusi 2150 3.5 3 
Huancarani 2154 8 1 
Sorata 2160 0.5 1 
Ilabaya 2161 1.5 2 
Combaya 2162 2 1 
Chuchulaya 2163 1 1 
Chacapa 2164 1 1 
Guaycho 2165 2.5 2 
Churihumani 2166 5 2 
Ingenio 2168 1 1 
Ulloma 2170 28 2 
Tula 2174 20 1 
Tiahuanacu 2180 8 8 
San Andrés 2181 5.5 4 
Taraco 2182 4 2 
Viacha 2183 8 5 
Desaguadero 2184 10.5 5 
Guacullani 2187 3 2 
Sapahaqui 2190 4.5 3 
Luribay 2191 6 1 
Caracato 2192 5 2 
Colquiri 2200 24 1 
Caluyo 2201 20 1 
Laja 2220 6 3 
Penas 2221 3 2 
Pucarani 2222 1.5 2 
Chirapaca 2224 2 1 
calamarca 2231 15.5 10 
Umala 2232 229 19 
Sicasica 2233 83.5 16 
Ayo Ayo 2234 0.5 1 
Llanga 2235 6 1 
Anacuri 2241 2 1 
Achumani 2254 2 1 
Motoguaya 2256 2 1 
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DESTINO CODIGO No. CESTOS No. PARTIDAS 

Apana 2257 0.5 1 
Copacabana 2270 0.5 1 
Oruro 3430 974 41 
Caracollo 3431 22 3 
Sora Sora 3434 12 1 
Challapata 3440 2,126 79 
Huari 3441 16 2 
Corque 3450 88 4 
Llanquera 3451 40 2 
Carangas 3452 32 2 
Curahuara 3453 36 6 
Choquecota 3454 4 1 
Guachacalla 3470 688 25 
Poopó 3480 190 5 
Toledo 3520 169 14 
Potosí 4530 6,206 147 
Chayanta 4560 54 5 
Colquechaca 4561 428 15 
Salinas 4562 28 2 
Aymaya 4564 1 1 
Sacacani 4566 1 1 
Tupiza 4600 1,826 40 
San Pedro 4611 1 1 
Uyuni 4640 2,180 52 
Tomavi 4641 104 2 
Llica 4660 28 1 
Ventilla 5340 24 1 
Legue 5390 1 1 
Collpani 5421 1 1 
Moquegua 6010 32 2 
Ayaviri 6020 9.5 7 
Puno 6030 148 4 
Acora 6050 174 3 
Anta 6060 1 1 
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DESTINO CODIGO No. CESTOS No. PARTIDAS 

Tacna 7010 139 7 
Hamburgo 9010 282 1 

FUENTE: ALP; Libro de "Exportación" de la Aduana de la coca; ano 1901. 

Datos procesados por computadora. 
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