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Presentación

La palabra papa es una voz de origen
quechua. Su nombre científico es Sola-
num tuberosum y pertenece a la familia
de las Solanáceas, plantas con carac-
terísticas de hierba, que pueden estar
provistas de tubérculos. Se clasifican
también dentro de esta familia especies
como el tomate, la berenjena, los pimen-
tones y los ajíes.

La papa es el tubérculo o tallo subterrá-
neo engrosado de la planta. Si bien la
reproducción se puede realizar por se-
milla o por tubérculo, el cultivo comercial
se hace por plantación de estos últimos.
Los tubérculos pueden cosecharse
inmaduros, denominándose papas «nue-
vas», que se caracterizan por tener una
epidermis (piel) delgada y suelta.

A medida que continúan creciendo, van
afirmando progresivamente su piel, que
se torna más gruesa y de tonalidades
más oscuras. El desarrollo de la papa
continúa aún después que el follaje se
torna amarillento, alcanzando el máxi-
mo rendimiento de la planta cuando cer-
ca de la mitad del follaje se encuentra
seco.

No obstante la existencia de diversas
variedades, la mayoría de las papas cul-
tivadas y comercializadas presentan for-
ma redondeada, con cáscara amarilla o
rosada y pulpa blanca o amarilla. En los
países altiplánicos y en Chiloé existen
muchas otras, como las de piel púrpu-
ra, azul o bicolor, de pulpa azulada, vio-
leta o amarilla y de formas alargadas y
curvas.

Papa
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1Juan Zin y Carlos Weiss. «La salud por medio de las plantas medicinales». Editorial Don Bosco. Novena edición, julio 2006.
2 INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
3 Productos que son cosechados antes del tiempo tradicional; por tanto, son los primeros en aparecer en el mercado. Dado que al
momento de ser comercializados no existe una gran cantidad, se transan a mayor precio que el mismo producto durante la estación
habitual de cosecha.

Nutrientes

La papa se compone principalmente por
carbohidratos, que suministran energía
al cuerpo. El gran responsable del apor-
te energético es el almidón. Otros
nutrientes presentes en la papa son:
proteínas, vitaminas C, B1, B3, B5, B6 y
ácido fólico; minerales como hierro,
potasio, fósforo y magnesio, y fibra. Des-
taca la baja cantidad de azúcares solu-
bles y grasa que contiene el tubérculo.

La cocción hace que se pueda aprove-
char el gran contenido de almidón de la
papa, pero reduce la disponibilidad de
otros nutrientes.

Usos medicinales

La papa tiene variadas funciones me-
dicinales. Entre ellas destacan sus pro-
piedades diuréticas y antibacterianas;
previene el escorbuto y es antiespas-
módica1.

1. Diurética: si se consume la infusión
de su cocción (sin cáscara).

2. Antibiótica: cataplasma de ralladura
del tubérculo crudo.

3. Antiescorbuto: esta enfermedad co-
rresponde a la escasez de vitamina C y
la papa contiene esta vitamina.

4. Antiespasmódico: tomar la infusión
de las hojas de la planta constituye un
buen sedante para espasmos estoma-
cales y hemorroides.

La cáscara del tubérculo contiene
alcaloides, como solanina y chaconina,
que emplea la planta para defenderse
de predadores. Por ello, no es recomen-
dable utilizar el agua en que son coci-
das con cáscara; sin embargo, al ser las
sustancias tóxicas solubles en agua, la
cocción libera a las papas (pulpa) del
alcaloide dañino.

«LA PAPA EN CHILE»: variedades en
nuestro país.

La papa tiene su origen en América del
Sur y fue cultivada en el altiplano andino

hace más de 7.000 años, siendo intro-
ducida en Europa por los conquistado-
res españoles. Hoy no se puede deter-
minar la cantidad exacta de variedades
de papa que existe, ya que a las varie-
dades tradicionales se agregan las que
los científicos desarrollan constante-
mente  con el propósito de mejorar su
adaptabilidad al medio y rendimiento.
Ello genera que algunos tipos de papa
«queden obsoletos» y se comercialice
una escasa cantidad de variedades.

En la actualidad, en nuestro país los
cultivos de papa se encuentran desde
la Región de Coquimbo hasta la de Los
Lagos. La mayor concentración se ubi-
ca a partir de la Región del Bío Bío ha-
cia el sur. En esta zona la producción
se favorece por el clima y el tipo de sue-
lo. Estas particularidades, unidas a la
ausencia de nemátodos en los suelos,
han permitido a las regiones de la
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos con-
tar con autorización legal para producir
semilla certificada de papa chilena.

El Centro Internacional de la Papa cuen-
ta en su banco genético con 5.000 tipos
de papa silvestre, originarios de los paí-
ses andinos Bolivia, Ecuador, Perú y
Chile. El Centro tiene entre sus objeti-
vos mejorar las semillas para que resis-
tan enfermedades y cambios climáticos
y además las reserva para ser utiliza-
das en caso de catástrofes naturales.

En Chile existen múltiples variedades
del tubérculo, pero las que tienen ma-

yor presencia en el mercado de Santia-
go son: Karu-Inia2, Pukará-Inia, Yagana–
Inia, Asterix, Rosara, Desirée y Cardi-
nal.

Las variedades Karu-Inia y Pukará-Inia
tienen importante proyección en el mer-
cado local, porque presentan un rápido
crecimiento de los tubérculos, que les
otorga potencial para la producción de
primores3 y permite su siembra desde
el centro norte del país hasta la Región
de Los Lagos.

Papas chilotas

Las variedades nativas del archipiélago
constituyen patrimonio nacional; por ello,
el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) ha
incluido los ecotipos en sus registros de
Recursos Fitogenéticos, con el propósi-
to de proteger la herencia ancestral del
país, a través de protección legal y pago
por el uso de su material genético.

Existen 286 variedades propias de
Chiloé, caracterizadas por presentar di-
versos colores, tanto en su cáscara
como pulpa, además de su irregular for-
ma.  Las  variedades que se encuen-
tran con mayor frecuencia en el merca-
do son: Clavela, Guadacho colorada,
azul, blanca y negra, además de Cabri-
ta, Azul potrera, Bruja, Quila y Murta.
Estas papas son comercializadas a
mayor precio que las «variedades tradi-
cionales».

Algunos ejemplos de papa chilota son:

Michuñe Roja
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Michuñe Negra

Los tubérculos producidos en Chiloé tie-
nen características que los han hecho
apreciados por algunos gourmets.

Usos culinarios

Para elegir la mejor papa o determinar
su uso o calidad, el color de la cáscara
o el número de «ojos» no son importan-
tes; sí lo es la cantidad de agua que
contiene. Esta particularidad no resulta
evidente a la vista o al tacto, pero es
posible asociarla con el tipo de papa

seleccionada. Por esto, se requiere re-
conocer cada variedad.

El agua es fundamental, por cuanto las
papas con mayor contenido de ella re-
sisten mejor la cocción, es decir, se
«desarman» menos; en cambio las más
secas tienden a agrietarse al cocerse.
Los tubérculos con menos agua son pre-
feridos para la fritura.

Las papas pueden prepararse de mu-
chas maneras, pudiendo utilizarse como

acompañamiento o parte fuerte del pla-
to. Las papas en puré, fritas, doradas o
simplemente cocidas son muy apeteci-
das como guarnición; en cambio, el pas-
tel de papas, el charquicán y la tortilla
son conocidos cuando se trata del plato
principal de una comida.

A continuación se presenta un cuadro
resumen con los tubérculos ofrecidos
más frecuentemente en los mercados
de Santiago y la preferencia de su uso,
junto a su imagen:

Tipos de papa chilena y su uso

Karu-Inia
Cocción/ fritura

Pukará-Inia
Cocción
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Yagana-Inia
Fritura

Asterix-Inia
Cocción/fritura

Rosara
Cocción

Desirée
Cocción/fritura

Cardinal
Fritura

Fuente: INIA.
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Recetas

La papa constituye un alimento propio
de los países andinos, entre ellos Chile;
por tanto no es extraño que el tubérculo
ocupe un lugar importante dentro del
repertorio de la comida nacional, espe-
cialmente en Chiloé.

Algunos de los alimentos tradicionales
de Chiloé son elaborados a base de
papa. Entre ellos destacan: milcao,
chuañe, chochoca, chapalele. Los
chilotes utilizan estos alimentos como
sustituto del pan, dado que forma parte
de su dieta normal y la harina de trigo
tiene un mayor costo.

Para preparar milcao, primero hay que
cocer las papas con agua y sal, y luego
se muelen. Paralelamente, se pela y
ralla papa cruda, en igual cantidad que
las cocidas. Las papas ralladas se ex-
primen con un paño, para separar la
pulpa del agua y del chuño. Finalizado
el procedimiento, se mezcla la papa ra-
llada con la cocida, en cantidades igua-
les, formando un bolo al que se agrega

manteca de cerdo. Con la masa se ela-
boran panes a los que se suele colocar
en el centro chicharrones de cerdo. Los
milcaos se pueden cocinar fritos, hervi-
dos, al rescoldo o al horno.

El chuañe o mella se prepara con papa
cruda rallada exprimida y harina de tri-
go. Con la mezcla se hacen bolas de
tamaño mediano, se envuelven con ho-
jas de pangue o nalca y se cuecen al
horno. Al servir se pueden espolvorear
con azúcar.

La «chochoca blanca» se elabora con
papa cocida y molida, mezclada con
harina de trigo y un poco de manteca
de cerdo. Se amasa y se pega a un gran
uslero (cerca de 1,5 metros de largo)
para cocer a las brasas. También pue-
de cocinarse al horno. Una vez que se
encuentra lista se le agregan manteca y
chicharrones, se dobla, se corta en pe-
dazos y se sirve caliente.

Similar preparación tiene la «chochoca
negra»; sólo se reemplaza la harina de
trigo por papa cruda y rallada (como el
milcao).

Para cocinar chapaleles se mezcla papa
cocida molida con harina de trigo y sal.
La versión salada se ocupa preferente-
mente en el curanto, el que ayuda a su
preparación, pues se cuece al vapor de
éste (se pone en una de las capas su-
periores del curanto).

Los chapaleles dulces se preparan con
harina de trigo y papas cocidas. La mez-
cla se cuece en agua hirviente. Se sir-
ven calientes y acompañados de miel o
azúcar. Estos chapaleles son planos y
con forma de rombo, a diferencia de los
salados, que suelen ser redondeados.

En Chile encontramos muchos platos a
base de papas que se han hecho parte
del acervo cultural y culinario popular.
Entre ellos destacan el pastel de papa,
las papas rellenas, el charquicán y los
ñoquis, así como las papas fritas, que
se han incorporado masivamente a la
cocina nacional. Para preparar estas
últimas es preferible utilizar tubérculos
sin mucha agua, como Karu-Inia o
Desirée.
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