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A partir de la llegada del hombre europeo a 
América en 1492 (Cristóbal Colón, Américo 

Vespucio) la hoja de coca ha suscitado innumerables 
preguntas y posicionamientos tanto negativos 

como positivos a un extenso abanico de personajes 
y grupos (Conquistadores, Cronistas de Indias, 

clérigos, administradores coloniales, funcionarios 
republicanos, autores, gobiernos y organismos 

internacionales).	Debido	a	los	elevados	beneficios	
económicos producidos y a la capacidad de 
adaptación que este producto vegetal logró 

demostrar ante las transformaciones (culturales, 
sociales,	económicas,	tecnológicas	y	científicas)	

que se presentaron con el paso de los años, la hoja 
de coca ha sido un tema de actualidad constante y 
generado repercusiones considerables durante los 

últimos cinco siglos en el mundo occidental. 
Esta obra investigativa de gran amplitud y 
profundidad, trata de mostrar los aspectos 

enunciados y muchos más dentro de la dinámica del 
tiempo, sus transformaciones y repercusiones.




