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El siguiente texto tiene como objetivo una presentación general de la papa como 
alimento y como cultivo, pero también alguna reflexión acerca del Año Internacional 
de la Papa, sus razones y sus objetivos.  
 
La papa es uno de los alimentos más importantes en la nutrición humana y una posible 
inserción de semillas modificadas genéticamente podría acarrear enormes riesgos para 
los agricultores y los consumidores en general.  
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Importancia nutricional de la papa  
 

La papa (Solanum tuberosum) constituye el cuarto alimento de mayor consumo en el mundo y su 
producción, a nivel mundial, es de unos 320 millones de toneladas por año. Esta cantidad tiende a 
aumentar mientras que la de los otros tres alimentos más consumidos, maíz, trigo y arroz, va 
decreciendo. Su cultivo se encuentra presente en más de cien países. Entre ellos, los de América del 
Norte y Europa vienen siendo de los mayores productores, aunque en las últimas décadas hubo un 
crecimiento extraordinario de estas plantaciones en Asia, África y América Latina. 
 
La planta de papa es una herbácea de un metro de altura de la que se 
consume el tubérculo, que es el lugar de reserva de nutrientes. La papa 
tiene alto contenido de carbohidratos lo que la posiciona como un 
alimento de alto valor energético. Además, aunque en menor medida, 
aporta proteínas en cantidad similar a los cereales y en mayor proporción 
que otros tubérculos. Su valor nutritivo incluye también aporte de 
vitamina C (ver recuadro). 
 
Existen más de 4.000 variedades de papa, lo que muestra la gran 
diversidad genética que presenta este cultivo. Esta riqueza en diversidad 
ha sido preservada, en gran medida, gracias a las prácticas tradicionales 
de los agricultores en los centros de origen de la papa (Región Andina). 
Los hábitos de trabajo de los pequeños productores ubicados en  la región 
andina respecto al cuidado de las semillas son los que han permitido el 
mantenimiento de la gran cantidad de variedades de este cultivo, 
adaptadas a distintas altitudes, temperaturas y suelos.  
 
Las variaciones son en tamaño, color, forma o textura. De estas 
características depende el destino y el tipo de consumo que tendrá el alimento. Se cocina de diversas 
formas de acuerdo a las costumbres de cada región. Puede comerse al horno, hervida, frita o 
deshidratada. Es ingrediente en ensaladas, sopas, tortillas, como relleno para pastas, tortas, galletas, 
y hasta se destila para hacer vodka.  
 
 

 

Valores nutricionales 

para 100 gr de papa 
(estos valores varían 
levemente de acuerdo al tipo 
de cocción y a la variedad de 
la papa). Datos extraídos de 
http://www.rlc.fao.org/es/ 
agricultura/produ/papa.htm 

Agua 77,00 g 
Fibra 1,80 g 
Valor 
calórico 

87 kcal 

Proteína 1,87 g 
Carbohidratos 20,13 g 
Lípidos 0,10 g 
Vitamina C 13 mg 
Hierro 0,31 mg 
Calcio 5 mg 
Fósforo 44 mg 
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El origen de la papa 
 

La papa se cultiva desde hace ocho mil años y su lugar de origen ha sido muy discutido. En este 
momento hay certeza que proviene de la región andina, probablemente de Perú, y, también, de la isla 
Chiloé, ubicada al sur de Chile. En el siglo XVI, los colonizadores españoles introducen la papa en 
Europa. A partir de ese momento el cultivo de papa se expande por el hemisferio norte hasta llegar, 
durante la Revolución Industrial, a convertirse en un alimento fundamental para los mineros y 
obreros, cuyas largas jornadas laborales requerían gran aporte de energía. En la actualidad la papa es 
un alimento que se consume en todo el mundo. Los europeos son quienes más lo hacen pero su uso 
está en aumento en regiones de África, Asia y América Latina, razón por la cual son estos los lugares 
que han sido elegidos para hacer experimentos con cultivos de papa transgénica.   
 
 

 
 
 
Este cultivo constituye un recurso alimenticio y económico importante para los campesinos, pero 
también tiene un fuerte valor social y cultural.  
 

 

Importancia socio-económica del cultivo de papa 

 

La papa se cultiva por multiplicación vegetativa, esto significa que se plantan los tubérculos. Este 
tipo de propagación implica poca variabilidad genética comparada con el uso de la semilla y debido 
a esto ofrece mayores riesgos frente a una posible enfermedad que ataque al cultivo. También 
pueden utilizarse las semillas con el fin de obtener nuevas variedades, ya que originan producciones 
de papas muy heterogéneas.  
 
Es común la práctica de intercambio de papa entre las comunidades andinas, en ferias campesinas y 
entre familias, para conservar las variedades nativas y favorecer el flujo genético. También en esta 
zona se toma el cuidado de variar las regiones de cultivo y de seleccionar los tubérculos más 
favorables para cada estación del año. Incluso un mismo productor cultiva en su tierra diferentes 
variedades de papa protegiéndose así de las plagas y asegurando la cosecha.  
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El cultivo de papa representa un importante factor socio económico entre las comunidades andinas, 
no sólo porque constituye un alimento básico en su dieta, sino porque además se comercializa.  
 
 

 
 
 

Un ejemplo: el Parque de la Papa 

 

Este parque ubicado en Cuzco, Perú, es una iniciativa de conservación de las comunidades indígenas 
locales, denominada Asociación Cultural Quechua - Aymara ANDES, y tiene como objetivo 
preservar su paisaje y su ambiente,  sus formas de sustentarse y las variedades domésticas de papa y 
las tradiciones respecto a su cultivo. Este proyecto es el resultado de un trabajo paulatino entre las 
comunidades, que los llevó a retomar tierras comunales y manejarlas en forma conjunta para el 
beneficio colectivo, constituyendo esto un trabajo de enorme importancia en la conservación de 
semillas de papa. 
 
Es importante para las comunidades que son parte de esta asociación,  mantener el control sobre sus 
cultivos. Esto sostiene la seguridad y soberanía alimentaria en la región y asegura la diversidad y 
calidad de este alimento. La presencia de transgénicos aquí implicaría no solo la destrucción de un 
sistema alimentario, sino también la desaparición de una cultura ancestral de intercambio, tradición 
de los pueblos andinos. Más grave aún, resultaría en una dependencia total de las multinacionales 
dueñas de las semillas transgénicas, ya que un cultivo transgénico trae consigo una patente y, por 
tanto, una prohibición de intercambio entre los productores.  
 

 

 

 

El rol de la mujer 

en el cultivo de 

papa 

La mujer juega un 
rol importante en 
la agricultura de la 
papa. En muchos 

casos es un cultivo 
doméstico y son 

las mujeres 
quienes influyen 

en el tipo de 
variedades que se 
seleccionan para 

plantar. 
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El año Internacional de la papa.  

La papa en la lucha contra el hambre y la pobreza.  
 

 

“El alimento del futuro” 

 

El 25 de marzo del presente año se desarrolló en Cuzco, Perú, la Conferencia Internacional sobre el 
cultivo de papa. Este evento, patrocinado por el Centro Internacional de la Papa (CIP) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se enmarca 
dentro de las celebraciones del Año Internacional de la Papa proclamado por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene entre sus objetivos buscar estrategias para 
aumentar la productividad de la papa en la agricultura, economía y seguridad alimentaria.  
 
Es la primera vez que la ONU declara el año internacional de un cultivo latinoamericano. Los 
organizadores del encuentro, en un comunicado de prensa, expresaron que: “extender los beneficios 
de la producción de papa depende de que se mejoren la calidad, el material de siembra, contar con 

sistemas agrícolas que hagan un uso más sostenible de los recursos naturales, y tener variedades de 

papa que reduzcan la necesidad de agua, tengan mayor resistencia a las plagas y enfermedades, y 

capacidad de adaptación ante el cambio climático”. En esta instancia se plantearon distintos 
lineamientos de trabajo respecto a la papa según las regiones; los países en desarrollo de África, 
Medio Oriente y Asia, para quienes el estudio se enfoca en “la gestión sostenible de los sistemas 
intensivos, aumentar la productividad y reducir al mínimo los riesgos para la salud y el medio 

ambiente” y, por otra parte, América Latina, Asia Central y Europa Oriental, en los cuales el 
objetivo es “asegurar la sostenibilidad social y ambiental de los sistemas basados en la papa, y 
establecer nexos entre los pequeños productores de papa y los nuevos mercados de alimentos”.1 
 
Esta claro que se quiere un mayor consumo de papa pero a su vez mejorar los sistemas agrícolas y 
aumentar la resistencia de los tubérculos a plagas y enfermedades. Asimismo, se espera reducir la 
cantidad de agua necesaria para el cultivo. Según el jefe del Servicio de Cultivos y Pastos de la FAO, 
Eric Keuneman, la papa “crece rápidamente, es adaptable, produce mucho y responde con pocos 
insumos. Las papas son ideales para lugares donde hay pocas tierras y abunda la mano de obra, 

condiciones características de gran parte del mundo en desarrollo. Además tiene un gran potencial 

que no se ha explotado de aumentar su producción y productividad, especialmente en algunas 

tierras marginales, inadecuadas para producir otros cultivos."2 
 
Durante la conferencia también se expresó la preocupación por la cantidad de sustancias 
agroquímicas peligrosas que se utilizan en los países en desarrollo para estos cultivos. 
Específicamente se comunicó que en la región andina el uso de plaguicidas ocasiona problemas 
graves en la salud de los campesinos y sus familias, además de ser otra forma de contaminación de 
suelos y agua.  
 
Este es el argumento con que se impulsa la transgénesis: la creación de variedades resistentes a 
plagas y virus, para así reducir la cantidad de plaguicidas usados. Es decir, que se hace un 
reconocimiento de la toxicidad de los agrotóxicos, pero se lo utiliza para promover la generación de 
semillas transgénicas, en este caso en Perú. Sin embargo, la introducción de semillas transgénicas en 
un cultivo tan importante en la alimentación mundial requiere mayor reflexión. Es importante 

                                                 
1 http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000816/index.html 
2 http://www.fao.org/AG/esp/revista/0611sp1.htm 
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considerar los peligros sociales, económicos y genéticos que se pueden generar a partir de la 
aplicación de semillas transgénicas en centros de origen del cultivo.  
 
Estas justificaciones y la fuerte sospecha de que ya se realizan investigaciones de modificación 
genética en Perú, generan molestias entre muchas organizaciones conservacionistas, agricultores y 
campesinos. La preocupación se enfoca en que siendo el CIP encargado de proteger las variedades y 
el desarrollo sostenible de los cultivos de papa, que además es quién fomentó la creación del Parque 
de la Papa en Cuzco,  apoya investigaciones de este tipo que ponen en riesgo la diversidad de este 
alimento en su país de origen. Este hecho resulta completamente contradictorio con los objetivos por 
los cuales este centro fue creado.  
 

 
Enfermedades de la papa 

 

La papa presenta varias enfermedades, que incluyen infecciones por hongos, bacterias y virus.  
 
Entre las afecciones por hongos se encuentra el tizón temprano ocasionado por Alternaria solana y 
el tizón tardío que es causado por Phytophthora infestans. Ambas plagas son controladas mediante el 
uso de fungicidas.  
 
La bacteria que causa mayor daño a los cultivos de papa se llama Ralstonia solanacearum. Además 
de provocar la pérdida del tubérculo y la planta, se fija en el suelo, por lo que esa tierra debe ser 
abandonada para este cultivo.  
 
Las virosis presentan una dificultad importante porque comprometen el rendimiento del cultivo. Esto 
se intenta combatir con la compra de semillas libres de virus, pero no significa una solución,  ya que 
si el cultivo se vuelve a contagiar, se pierde esa producción y genera una dependencia a la 
importación de semillas.  
 
Todas estas afecciones de la papa se ven agravadas por la siembra en monocultivos, un mal manejo y 
selección de las tierras aptas y por la ausencia de variedades que logren controlar las plagas. Aquí 
radica la importancia de asegurar la diversidad de semillas de la papa, que es la garantía para este 
alimento fundamental de la dieta mundial.   
 
 
La hambruna en Irlanda un caso a recordar 

 

Lo sucedido entre los años 1845 y 1848 en Irlanda es una muestra de las implicancias sociales y 
económicas que pueden significar poner en riesgo un cultivo tan importante para la seguridad 
alimenticia. En ese caso hubo una epidemia ocasionada por el hongo P. infectans en los cultivos de 
papa que tuvo consecuencias desastrosas. Esta epidemia produjo una hambruna que cobró la muerte 
de más de un millón de personas, sumado a un importante porcentaje de emigración de los 
pobladores.  
 
A pesar de existir este antecedente, la empresa BASF presentó en Irlanda un proyecto de trabajo en 
el que se pretende experimentar la introducción de una papa modificada genéticamente que presenta 
resistencia al hongo que causa la enfermedad del tizón tardío. Estos ensayos se planificaban realizar 
entre el año 2006 y 2010. Los agricultores evaluaron esto de forma muy negativa y aseguraron que la 
papa transgénica afectaría sus cultivos y bajaría el valor de sus tierras por la contaminación con estas 
semillas modificadas. Tras las manifestaciones de agricultores, organizaciones afines y 
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consumidores, se logró declarar al condado de Meath, en el cual la transnacional alemana proyectaba 
realizar los experimentos, como una zona libre de transgénicos.   
 
 
La papa transgénica no es solución  

 

La introducción de semillas transgénicas como forma de reducir el uso de agrotóxicos y de aumentar 
la resistencia a las plagas no es tan beneficiosa si se consideran los impactos ambientales, 
económicos y sociales que éstas conllevan. Todo esto se vería agravado si la introducción se realiza 
en los sitios de origen (Perú, Chile, Bolivia y Ecuador), lugares donde aún es posible conservar las 
variedades nativas de papa. Al pensar a mediano plazo es fácil notar que el uso de semillas 
transgénicas trae desventajas enormes, tanto ambientales como sociales y nutricionales.  
 
Las plagas y los patógenos evolucionan según la especie huésped, por lo que al conferir resistencia a 
ellos, es posible que en corto plazo estos patógenos también encuentren la forma de resistir y poder 
atacar a la planta nuevamente. Esto es más serio de lo que se enfrenta hasta el momento, porque 
empezaría una cadena interminable donde se debería modificar genéticamente la semilla cada vez 
que estas plagas se especialicen.  
 
Es común que se utilice el argumento de que las semillas de la papa transgénica son estériles (en 
general el macho es estéril y la hembra es fértil) para justificar su introducción. Sin embargo, la 
posible contaminación genética de cultivos transgénicos hacia los locales siempre está latente, ya sea 
por medio de la polinización o por contaminación de suelos por algún tubérculo genéticamente 
modificado.  
 
La tecnología requerida para la producción de transgénicos es muy costosa y entonces el precio de la 
semilla para los agricultores será también alto. Esto tiene un impacto socioeconómico importante, 
puesto que los pequeños y medianos productores deberán invertir en la semilla transgénica y para 
esto quizás tengan que pedir préstamos, o sea que generan deudas y en caso de una mala producción 
perderán su dinero y posiblemente sus tierras si no logran cubrir el endeudamiento. Esto sin 
mencionar que la mayoría de estos pequeños productores se autoabastecen de estos alimentos. Los 
productores se volverán absolutamente dependientes de las empresas, ya que deberán pagar por el 
uso que hagan de las semillas. Estos mecanismos de producción solo favorecen a las grandes 
transnacionales que producen las semillas y a los grandes productores que pueden acceder a ellas sin 
mayores problemas.  
 
A lo anterior se suma la posibilidad de que sus cultivos se contaminen con la papa transgénica –
como ya ha ocurrido en el caso del maíz en México y otros países de Centro América- y que se les 
exija el pago de patentes a las empresas vendedoras de la semilla transgénica.  
 
Cualquiera de estos factores puede tener efectos no deseados y poner en riesgo la seguridad y 
soberanía alimentaria de la población, ya que la papa es uno de los alimentos más consumidos en la 
dieta. 
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Ejemplos 
 

Papa Bt en Sudáfrica 

 

La papa Bt (Solanum tuberosum L. Variedad Spunta G2 y G3) fue modificada genéticamente para 
que tenga resistencia a la polilla de la papa. Este insecto se come las hojas de los cultivos pero no 
suele afectar al tubérculo. Además de que es posible su control mediante un buen manejo del cultivo. 
  
En Sudáfrica se cultivó esta clase de papas modificadas genéticamente, que fue desarrollada por el 
Instituto Internacional de la Papa, en Perú, según indica un artículo publicado en la revista 
Biodiversidad del mes de julio. 
 
En los ensayos de la papa modificada no fueron  tenidos en cuenta los impactos sociales y 
económicos para una región en que la urgencia alimenticia es importante y se experimenta con uno 
de los alimentos básicos en la dieta sudafricana. La papa en esta zona es una solución, ya que es un 
alimento que puede obtenerse casi todo el año y también es un medio de trabajo y auto sustento de 
los campesinos más pobres. Es justamente con estos pequeños productores con quienes se ensayan 
las papas genéticamente modificadas, se les facilitan sistemas de créditos para que puedan acceder a 
las semillas que son muy caras porque involucran un trabajo de alta tecnología  y lo que obtienen 
como resultado es una gran deuda que en muchos casos no pueden pagar. 
 
Papa de BASF 
 
 Este es otro ejemplo de papa transgénica que está próxima a salir al mercado.  La empresa BASF 
desarrolló esta papa con resistencia al hongo del tizón tardío modificándola genéticamente con una 
variedad silvestre de México y el marcador utilizado es un gen con resistencia a herbicidas. 3 
 
Los transgénicos en América Latina 

 
En Perú el CIP (Centro Internacional de la papa) ha efectuado pruebas de campo con transgénesis en 
papa para conseguir resistencia al hongo del tizón tardío, a virus e insectos; un ejemplo de esto es la 
papa Bt.  
 
En Bolivia se realizan ensayos para insertar genes de pez lenguado a la papa, que le otorguen 
resistencia al frío. Estos no dieron buenos resultados, y las papas que se obtuvieron perdían su 
calidad para ser cocidas y estaban deformadas. 
 
Chile cuenta con mucha variedad de papa de la región andina al norte y de la isla de Chiloé al sur. 
Hay investigación de papa transgénica en laboratorio desde 1991 y se efectuaron experimentos de 
campo en el sur del país entre 1997 y 2001. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Extraído de artículo de Elizabeth Bravo, Acción Ecológica, Revista Biodiversidad, Julio 2008 pág 34 



La papa: un alimento básico - Nathalie Borba - RAP-AL Uruguay - Agosto 2008 

La papa en Uruguay 
 

A pesar de que el cultivo de papa tiene origen en América del Sur, las principales variedades que se 
han cultivado en Uruguay fueron traídas desde Europa por familias de inmigrantes  españoles e 
ingleses.  Según nos cuenta José Pérez Castellano en su libro “Observaciones sobre agricultura” 
(1814), este cultivo fue introducido a principios del siglo dieciocho: 
  
“Aquí he visto tres especies de papas, unas rojizas en el cutis, otras moradas, y otras blancas. Las 
rojizas son las más comunes, y les llaman criollas: son generalmente pequeñas, y su gusto tiene algo 
de bronco y áspero; por cuyo motivo no se reputan por las mejores. Las moradas vinieron de 
Canarias ahora treinta años, y éstas son más grandes y de gusto más fino que las anteriores; ….Las 
blancas, que son las mayores que he visto, me inclino a que las trajeron aquí unas familias inglesas, 
que iban a establecerse en Tahití, una de las islas que hay en el mar Pacífico. Creo que estas familias 
fueron las que nos trajeron esas papas; porque a más de que desde esa época es que se vieron aquí, 
concurre con esta circunstancia el que muchos las llaman papas inglesas”. 
 
Los cultivos de papa en Uruguay son desarrollados por pocos productores, que en general importan 
sus semillas. Los consumidores diferencian las variedades de papas por el color de la cáscara y la 
clasifican como blanca o rosada. En menor medida se considera la forma y el tamaño. Pero 
desconocen cuál es la variedad más adecuada según el uso que se le dará o qué otras características 
han de tenerse en cuenta en la elección del producto. Por otra parte, el sector productivo tampoco se 
detiene en observar los beneficios y desventajas de cada variedad. Se debe tener en cuenta la 
cantidad de materia seca y azucares reductores que tiene cada variedad para elegir el mejor método 
de cocción, que es el que determina el destino comercial del producto. Las variedades más 
consumidas en el país son de bajo interés comercial en la región, porque se prefieren variedades 
aptas para freír y producir papas chips y productos congelados. La mayoría de las variedades de aquí 
son mejores para hervir. Todas estas características, destino del producto, color de cáscara y 
apariencia de la pulpa pueden ser seleccionadas y  “mejoradas” en los programas de selección 
genética del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). El INIA intenta desarrollar 
variedades adaptadas que sirvan para nuestros suelos y resistan las enfermedades. Esto se realiza 
mediante cruzamientos de variedades de papas obtenidas del CIP con otras presentes en países de la 
región. Así se logró la variedad INIA Iporá que se adaptó a nuestro suelo y no es atacada por plagas.  
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En resumen… 

 
La importancia de las semillas es clara, y en ella radica la lucha de las empresas por obtener su 
control, más ahora que la papa empieza a tener su rol en la industria de los agrocombustibles. La 
agricultura que caracterizó al siglo XX marca una tendencia hacia la pérdida de biodiversidad. Se 
sustituye el flujo de variedades nativas de semillas por otras especializadas de alto rendimiento. El 
supuesto “progreso técnico” en la agricultura no considera factores propios de la actividad como la 
diversidad, la conservación de suelos, contaminación por agrotóxicos y tiene en cuenta únicamente 
la productividad a corto plazo y los resultados para el mercado. La comercialización de semillas está 
en manos de empresas multinacionales que protegen sus ganancias con sistemas de patentes y 
propiedad intelectual, pasando por alto los derechos de los agricultores a contar con sus propios 
recursos. Estos están imposibilitados de intercambiar semillas o conservar su agricultura como 
tradicionalmente lo han aprendido, porque esto ahora constituye un desacato legal hacia los 
“dueños” de las semillas. El mercado tiene cada vez más exigencias y los sistemas de producción 
con semillas locales pierden competitividad.  
 
Los centros de origen de un cultivo es en donde se pueden encontrar las variedades silvestres que 
luego, al ser introducidas en otras regiones, son generadoras de nuevas variantes. Por eso es 
importante conservar la diversidad en los lugares de origen y también aquellos donde se protege los 
cultivos con prácticas agrícolas que apunten a la biodiversidad.   
 
Es importante detenerse a reflexionar a largo plazo sobre la forma de agricultura que favorecerá 
nuestra salud y nuestro bienestar social, en especial cuando se habla de un alimento con tal 
importancia mundial como lo es la papa. Las implicancias de la papa transgénica, tanto en los países 
centro de origen como donde no lo es, como es el caso de Uruguay,  significará una mayor pérdida 
de biodiversidad,  mayor dependencia y otro elemento más para perder la soberanía y seguridad 
alimentaria de nuestros pueblos. 
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