
EL REGALO DE LOS INCAS: 

la papa 
Cuando los españoles llegaron a 

América, enconJraron aquí muchos 
alimentos que para e�los eran extra
ños. Uno de ellos fue la papa. Hoy 
en día la papa es uno de los principa
les alimentos del mundo entéro. En 
zonas donde antes se padecía ham
bre, el cultivo-de la papa vino a resol
ver el problema. Por eso en muchos 
países la llaman el segundo pan, la 
alegría de la mesa, el tesoro de los 
pobres y la amiga de todos. Y tienen 
razón al llamarla así, pues la papa 
es más barata que el pan. Una hectá
rea sembrada de papas produce el 
doble de alimento que una hectárea 
sembrada de maíz o trigo. Además, 
la papa se cosecha en menos tiempo 
y en climas en donde ni el maíz ni el 
trigo se pueden sembrar: a más de 
cuatro mil metros de altura. El verdadero tesoro de esta planta se encuen-

, El cultivo de la papa comenzó en _trabaJoe1aue10. 

Ecuador y Perú. Los indios incas, que habitaban esa zona, la 
cultivaban ya hace unos 3 mil años. Y aún hoy día se dan allí 
unas veinte especies de papa silvestre. Crecen en los charrales 
y a la orilla de las rondas. Las papas silvestres son muy pequeñas. 
Pero desde hace miles de años los incas comenzaron a mejorar 
esta planta. Fueron escogiendo las mejores para semilla y así, a 
lo largo de muchos años, lograron cultivar una especie muy pro
ductiva. 

También.desde tiempos remotos los incas descubrieron la forma 
de conservar las papas hasta por cuatro años. Y así lo siguen hacien
do en las tierras altas de los Andes. Destripan las papas hasta con
vertirlas en una masa que dejan expuesta al intenso calor del día y 
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al duro frío de la noche. Con esto pierde humedad y queda 
finalmente una pasta seca que ellos llaman chuño. Ese chuño 
lo comen en sopa, asado o en un dulce llamado mazamorra. 

Allá por el año 1570 las primeras papas fl:,leron llevadas a 
Europa. Pero costó mucho que la gente aceptara este nuevo 
alimento. En España, la gente se negaba a comerla diciendo 
que la Biblia no la mencionaba, que era comida de brujas, que 
producía lepra y varios otros males. Luego unos padres carme
litas llevaron papas a Italia, pero para mala suerte les dio la 
enfermedad del tifus. Entonces se dijo que la causa de la enfer
medad eran las papas y se les ordenó destruirlas. 

En Rusia, la papa también encontró mucha oposición entre 
la gente. Resulta que la reina obligó a los campesinos a sembrar 
papa. Y los campesinos comenzaron a morir envenenados. 
Debido a esto hubo manifestaciones de protesta. Por fin se 
averiguó la causa del problema: lo que se comía la gente eran 
las hojas y los frutos, que contienen un veneno llamado solanina. 
Este veneno también lo tienen los brotes- y las papas verdes. 
Como la gente le tenía tanta desconfianza a la papa, durante 
más de 200 años en Europa la sembraron sólo como planta de 
jardín. 

En Francia la papa topó con más suerte, pues encontró un 
gran defensor. Un señor llamado Antonio Augusto Parmentier 
había estado prisionero durante una guerra y logró sobrevivir 

En las tierras altas y frías de los 
Andes, la papa es más apreciada 
que el maíz, pues allí prospera me
jor. 



Hace 500 años, los descubridores españoles quedaron sorprendidos al ver cómo los indios incas cultivaban las papas 
en las mesetas de los Andes. 

todo un año comiendo sólo papas. Luego, cuando regresó a Fran
cia, encontró una gran hambruna en ese país debido a las malas 
cosechas. Entonces, Parmentier le pidió al rey un terreno cerca 
de la ciudad de París y lo sembró de papas. La cosecha fue 
buena, pero la gente no las compró aún cuando las vendí a baratas. 
Entonces se le ocurrió un truco: levantó un muro alrededor del 
sembrado y pidió guardias al rey para cuidar lo que cosechaba. 
La gente se puso·ª pensar que algo de bueno debía tener la 
papa, puesto que la cuidaban tanto. Y sucedió que cuando los 
guardias se retiraban por la noche, la gente se metía-al sembrado 
a robarse las papas. Así fue como la papa llegó a muchos hogares 
de París. De allí en adelante �e siguió usando como alimento. Y 
cuando luego se descubrió que con la papa también se podía 
elaborar alcohol, su cultivo aumentó enormemente. 

La papa salvó a los países de Europa de las hambrunas que 
se repetían cada varios años. Pero también fue la causa de una 
tragedia en el país llamado Irlanda. En Irlanda la papa era el 
principal alimento. Pero entre los años 1845 y 1851 apareció una 
enfermedad ,de la papa, llamada mildiu, que destruyó todos los 
cultivos. Entonces por todos lados hubo hambre. Más de un millón 
de personas murieron y otro tanto tuvo que abandonar el país. 
La mayoría de esas personas emigró a los Estados Unidos y ellos 
ayudaron � edificar ese país. 

La planta de papa es muy curiosa. De la pa�e del tallo que 
queda bajo el suelo, salen como unas raJces que se hinchan. 
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Allí la planta almacena los alimentos. Esas hinchazones o abulta
mientos son las papas. Quiere decir que las papas son como alma
cenes donde la planta guarda los alimentos. Luego, cuando el clima 
se pone seco, la planta sigue viviendo de esos alimentos que ha 
guardado. Sucede entonces que las hinchazones o papas empiezan 
a hacerse cada vez más pequeñas, pero la planta puede seguir 
viviendo, alimentándose de lo que recogió en tiempos mejores. Por 
eso la papa se cosecha antes de que la planta tenga que vivir de 
sus reservas. Mientras el suelo sea bueno y esté flojo ella vivirá de 
la tierra y el hombre podrá recoger lo que la planta ha almacenado. 
Una parte de la cosecha se usa para semilla y el resto como alimento. 

Se conocen más de mil trescientas especies o variedades de 
papas. Solamente en España se cultivan 150 especies distintas. 
Algunas tienen flores blancas, otras celestes, otras azules y hay 
algunas con flores color violeta. En cambio en las papas propiamente 
se dan cinco colores: amarillas, rosadas, violetas, rojas y manchadas 
de varios colores. La forma de las papas también varía mucho. Lo 
mismo hay papas redondas que alargadas, retorcidas o arriñonadas. 
Y en cuanto al tamaño, las hay desde muy pequeñas hasta algunas 
del tamaño de un melón. 

La papa se puede preparar en muchas formas distintas y siempre 
es deliciosa. En las escuelas de cocina de Francia hay que saber 
preparar las p�pas en 60 formas distintas para graduarse de coci
nero. 

· Hoy en día la papa se cultiva 
en unos 107 países del mundo. 
Si pudiéramos reunir las papas 
cosechadas en un año en todo el 
mundo,. podríamos construir con 
ellas una carretera que le daría 
la vuelta al mundo doce veces. 

Lo más curioso es que siendo 
nativa de nuestras tierras, en 
donde más se cultiva la papa es 
en Europa. Cuando hace casi 500 
años los españoles llegaron a las 
tierras altas de los Andes y cami
naron sobre campos de cultivo 
buscando el oro de los incas, ja
más se imaginaron que él mayor 
tesoro de esas tierras estaba bajo 
el suelo, y era la humilde papa. 
La alegría de la cosecha. Se considera que si un siembro de 
papas da más de seis papas grandes por mata, la cosecha es 
buena. 




