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E n Confieso que he vivido, Pablo Neruda relata que cuando 
vivía en París se reunió con el pintor chileno Álvaro Guevara 

para abordar "un asunto de primera importancia" . Era la víspera 
de la segunda guerra mundial y el poeta dedicaba todo su tiem
po a combatir el fascismo. 

-¿De qué se trata? -preguntó Neruda. 

-No hay tiempo que perder -le respondió Guevara-. No 
tienes por qué ser antifascista. No hay por qué ser antinada. 

Enseguida el pintor le expuso su idea: 

-Es el huevo de Colón.¿Cuántas papas salen de una papa que 
se siembra? 

-Bueno, serán cuatro o cinco. 

-Mucho más -respondió Guevara-. A veces cuarenta, a ve-

ces más de cien papas. Imagínate que cada persona plante una 
papa en el jardín, en el balcón, donde s~a .. . Se acabó el ham
bre, se acabó la guerra. ¿Cuántos habitantes tiene China? Quinien
tos millones, ¿verdad? Cada chino planta una papa. De cada pa
pa sembrada salen cuarenta papas. Quinientos millones por 
cuarenta papas. La humanidad está salvada. 

Guevara nunca pudo propalar su idea: los nazis lo apresaron 
y, terminada la contienda, salió del campo de concentración es
tragado y casi moribundo. 

No se sabe de otro desaforado apologista de la papa; sin em
bargo, no hay duda de que la proposición de Guevara tenía buen 
fundamento. 

Originaria de Perú, la papa (Solanum tuberosum) se extendió 
a todo el mundo después de la conquista española. Primero se 
introdujo en Europa, no sin dificultades por la resistencia de sus 
habitantes, pues falsas consejas la tildaban de sucia, insalubre y 
hasta venenosa. 

El tubérculo es célebre en la historia de Irlanda: durante 200 
años fue el cultivo más importante y prácticamente el único ali
mento de los pobres. Sin embargo, en el decenio de 1840 una 
plaga de hongos devastó las cosechas. La hambruna que siguió 
fue el peor desastre en Europa desde la Peste Negra 500 años an
tes: un millón de personas murió y 1.5 millones emigraron de una 
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población total de 8 millones. A raíz de esto Irlanda comenzó a 
diversificar su agricultura. 

En la actualidad se siembra en casi todas las regiones propi
cias para ello. la papa ocupa el quinto lugar en volumen de pro
ducción mundial, sólo precedida por el trigo, el arroz, el maíz 
y la cebada. En los países en desarrollo, donde se produce 30% 
del total, ocupa el cuarto puesto en términos monetarios. Desde 
1965 la producción mundial del tubérculo se ha duplicado, so
bre todo por la acelerada expansión que ha tenido en estas na
ciones. 

A pesar de su extraordinaria difusión y relevancia, la papa es 
un cultivo poco atendido. Al respecto, es frecuente escuchar opi
niones inexactas o francamente erróneas. Citando buena parte 
de la literatura sobre el tema, el autor, funcionario del Centro In
ternacional de la Patata (con sede en Lima, Perú), esclarece lo 
referente al tubérculo y describe el desarrollo de su cultivo en 
años recientes. 

Entre otros mitos que la rodean, suele considerarse que la pa
pa es una buena fuente de energía, pero con poco valor nutriti
vo. De hecho, contiene apenas un sexto de las calorías que pro
porcionan los cereales. Empero, su contenido de proteínas de alta 
calidad es superior al de éstos y al de la mayoría de los vegetales, 
y equivalente al de la leche. Por consiguiente, sus propiedades 
proteínicas y calóricas están equilibradas. Además, la cantidad de 
vitaminas es similar a la de otros vegetales y es una rica fuente 
de hierro, fósforo, magnesio y, especialmente, potasio. 

Amén de sus cualidades nutritivas, la papa tiene una notable 
adaptabilidad. Crece en gran diversidad de ambientes y soporta 
mayores altitudes que cualquier otro cultivo. Esto obedece, pri
mordialmente, a su enorme variedad genética, superior a la de 
todos los demás vegetales alimenticios, y, en menor medida, al 
éxito de la ingeniería genética, que ha creado variedades más re
sistentes. 

Puesto que el rendimiento del tubérculo aumenta considera
blemente si se emplean insumas de alta calidad, los horticultores 
los utilizan en mayores cantidades que en otros cultivos. En con
traste, la papa es más susceptible a las plagas y a los cambios at
mosféricos. Su producción es riesgosa debido a lo anterior, a las 
fluctuaciones de los precios y a los elevados costos de los insu
mas, como los fertilizantes y sobre todo las semillas, para las que 
se carece de sistemas adecuados de producción y distribución. 
Por tanto, pocos agricultores se especializan en ella. Sin embar
go, puede decirse que con tecnología apropiada el cultivo de es
ta hortaliza es uno de los más lucrativos. En el libro que nos ocu
pa se describe el sistema de producción característico de algunas 
regiones. 

El consumo de la papa depende de varios factores: el nivel de 
ingreso de la población, los precios relativos y los hábitos alimen
tarios, entre otros. Por ejemplo, en los países industriales un 
aumento del ingreso per cápita abate su consumo, mientras que 
en las naciones del Tercer Mundo ocurre lo contrario: los grupos 
privilegiados consumen más papas que los demás. 

Asimismo, la expansión del mercado agrícola propicia que otros 
productos desplacen a la papa. Sin embargo, si los costos de los 
insumas son altos, el ambiente hostil, el mercado limitado y la 
tecnología inapropiada, el desarrollo económico favorece el cul
tivo de esta hortaliza. Por tanto, sus precios relativos han tendido 
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a bajar en los países en desarrollo y han aumentado en los desa
rrollados. 

los costos de comercialización de la papa son menores que 
los de las frutas y verduras, pero mayores que los de los cereales, 
a causa, en buena medida, de su volumen, su rápido deterioro 
y la carencia de sitios adecuados de almacenamiento. 

En la actualidad se exporta sólo 2% de la producción mun
dial. Aunque esta actividad puede ser muy lucrativa, se ha desa
lentado por la falta de coordinación e instalaciones adecuadas, 
las restricciones al comercio y la desorganización del mercado 
internacional. 

El autor dirige su obra explícitamente a los responsables de 
la planeación agrícola de los países en desarrollo, donde "debi
do al valor relativamente alto de los rendimientos de la papa, a 
su corto período de crecimiento y a su elevado precio en el mer
cado, la cosecha genera mayores ganancias por hectárea y por 
día que la mayoría de los cultivos". 

En materia agrícola, los países en desarrollo tienen objetivos 
muy claros: impulsar la agricultura mediante el mejoramiento de 
los sistemas de cultivo para alimentar a una población en aumento, 
emplear la creciente fuerza de trabajo y reducir su dependencia 
de proveedores extranjeros. lo anterior confiere a la papa un pa
pel importante. Para alcanzar estos fines, la participación del Es
tado es crucial. Políticas apropiadas pueden propiciar el cultivo, 
influir en el precio del producto y mitigar los efectos de condi
ciones adversas. 

Además, debido a que salvo raras excepciones los logros de 
la investigación no se pueden patentar ni capitalizar en el merca
do, el sector privado tiene pocos incentivos para efectuarla. Así 
pues, es esencial el apoyo gubernamental a la investigación y la 
extensión agrícolas, las cuales benefician tanto a los productores 
como a los consumidores. Con la investigación se fundamenta 
el desarrollo agrícola a largo plazo. En el libro se incluye una 
guía para los proyectos de investigación y extensión, así como 
una historia y una reseña de las actividades del Centro Interna
cional de la Patata. 

los programas gubernamentales deben promover el desarro
llo de tecnologías que utilicen los recursos más abundantes en 
el país. En las naciones en desarrollo, éstas deben ser intensivas 
en trabajo y ahorradoras de energía. las metas de equidad y se
guridad alimentarias se hacen más asequibles creando empleos 
productivos en la agricultura. 

En el libro se mencionan varios programas exitosos, entre los 
que destaca el implantado en Túnez, cuya tasa de rendimiento 
fue de 100%, superior a la de cualquier otro proyecto de desa
rrollo agrícola en el mundo. Tal resultado radicó en que el pro
grama se estableció con las instituciones existentes, se encaminó 
a resolver un problema concreto e, ignorando los modelos exter
nos, se elaboró para satisfacer necesidades nacionales y econo
mizar los escasos recursos de capital y mano de obra. Otra im
portante recomendación que se deriva de estos programas es que 
es indispensable mantener un estrecho contacto con los hor
ticultores. 

la papa es uno de los cultivos preferidos en las parcelas fami
liares y, aunque se menosprecia su relevancia económica, tiene 
un efecto significativo en la nutrición popular. Asimismo, se cul-
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tiva en las economías de subsistencia porque es una fuente bara
ta de calorías para los consumos humano y animal. Estos hechos 
subrayan la importancia de la hortaliza en los países en desarrollo. 

En suma, el cultivo de la papa requiere costosos insumas, tie
ne un alto rendimiento y es muy riesgoso. No obstante, algunos 
gobiernos están interesados en propalarlo ya que, como señala 
el autor, "en el caso de las papas, el rápido crecimiento de la pro
ducción, el aumento del empleo y una más justa distribución del 
ingreso suelen ir de la mano". 
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Si bien ahora los gobiernos están muy preocupados por alle
garse divisas para cumplir sus compromisos externos, no deben 
Ólvidar que la alimentación de sus habitantes es una de sus mi
siones principales, a la que hay que otorgar la mayor prioridad . 
La propuesta de Álvaro Guevara, si se toma en sus j1..1stas dimen
siones, puede contribuir a que las naciones en desarrollo afron
ten su grave problema alimentario. O 
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