En Bolivia existen más de 1000 variedades de papa, sin embargo, ni la cuarta parte de
ellas es producida para comercialización, su uso es de consumo local y se sigue
produciendo con el objetivo de preservar las especies o realizar trueques entre
comunidades.
“Nosotros queremos que nuestra papa sea valorada, certificada, que conozcan en los
supermercados, porque nosotros trabajamos con nuestro sudor, con nuestra fuerza”,
comenta con mucho orgullo Sidora Apaza, productora de papa del altiplano boliviano,
haciendo referencia al deseo de cientos de productores bolivianos que cultivan
variedades de papas nativas principalmente como elemento principal en su
alimentación, convirtiéndose en sustento principal para sus familias.
¿Sabías que los bolivianos consumimos alrededor de 129 kg. de papa por persona cada
año? Este dato nos convierte en el país que más consume este producto de toda
Latinoamérica, no lo digo yo, lo demuestran los datos expresados por el Proyecto
Regional Papa, Familia y Clima elaborado en 2020.
Pero creo que podemos probarlo de la siguiente manera; si estás leyendo esto desde
cualquier lugar de Bolivia, te aseguro que esta semana ya comiste papa por lo menos
una o dos veces, no importa cómo, pero nuestras papitas siempre están presentes.
Muchos de nuestros platos típicos le hacen gran honor al usarlas como ingredientes
esenciales en ellos, ni locos pensamos en un Picante de Lengua sin papa o chuño o
¿podrías imaginarte un Chicharrón cochabambino sin papita con llajua? Lo mismo pasa
con el delicioso Charquecán, o el tan sabroso Falso conejo acompañado de papita para
limpiar el juguito que queda en el plato al terminar. Está bien si no sueles consumir
muchos platos típicos o comida casera, tengo otras opciones que seguro no dejaste
pasar en estos días. Caminando por las calles de la hermosa La Paz te antojaste un
Rellenito de papa, nada mejor para matar el hambre ¿Qué opinas de un Anticuchito
callejero con papita y llajua de maní súper picante? Quizás seas fan de las famosas
tripitas en las calles del centro Cochabambino, si lo sé, el olor se siente a dos cuadras
pero nunca van solas, siempre con motecito y papa para acompañar su sabor. Nada
mejor que comer un platito de papita con huevo duro y ajicito de maní después de una
mañana haciendo filas y trámites comunes, no importa dónde, porque esta delicia está
en las calles de toda Bolivia, son parte de los puestitos llamados agachaditos, no me
puedes decir que nunca comiste ahí, en la calle bajo una sombrilla de plástico en un
banquito pequeño, un platito que cabe en la palma de tu mano pero que siempre llega
a la hora indicada y por supuesto la papita nunca puede faltar ahí.
Bueno está bien…así como en el resto del mundo, acá también comemos cositas de otro
estilo, si no te decides por nada de lo anteriormente mencionado, podría asegurar que
cenaste pollo frito o hamburguesa con papas fritas clásicas, que también son
abundantes en la oferta gastronómica de nuestro país, pero el punto es el siguiente:
Siempre estamos comiendo papa.
Ahora que ya sabes lo importante que es la producción de papa para la gastronomía
boliviana, volvamos un momento al inicio, teniendo una cantidad tan amplia de
variedades de papa en nuestro país, conocemos y consumimos muy pocas sin darle
valor a tanta riqueza existente en nuestro territorio. En esta serie de relatos voy a
mostrarte algunas variedades de papas nativas como una simple muestra del asombroso
mundo del cultivo de papa en Bolivia, pero veamos esto desde un ángulo diferente,

conozcamos sus historias.
Para que te termines de enganchar a esta aventura, déjame resumir un poquito de lo
que vas a encontrar aquí.
Hablaremos sobre papas nativas, estos hermosos tubérculos trascienden lo común
dentro de la alimentación ordinaria, esto por aportar una gran cantidad de vitaminas,
proteínas y algunos minerales además de un alto contenido de fibra, pero sobre todo,
porque estas papitas contienen compuestos bioactivos, convirtiendo las papas nativas
en alimentos totalmente funcionales. Estos compuestos (Antocianinas, Betalaínas y
Carotenoides) son los encargados de dar tonalidades diferentes a las variedades de
tubérculos, como un regalo de la naturaleza podremos encontrar papitas moradas,
violetas, rojizas, amarillentas y naranjas; un espectáculo para la vista y para la cultura
gastronómica de nuestro país. Como un plus, estos fitonutrientes que mencionábamos
tienen grandes propiedades antioxidantes proporcionando beneficios incomparables
para la salud. Comprobando con esto que las familias (principalmente del altiplano
boliviano) cuyo sustento principal es la papa, se mantienen muy saludables a pesar de
tener un reducido rango de alimentos a su disposición.
Comenzaremos hablando sobre la Papa Pintaboca, la más “famosita” entre su variedad,
podríamos decir que la que más alcance tuvo, pues ya la encontramos en
supermercados y platillos gourmet de los restaurantes mejor valorados en el país, y sí
como su nombre lo dice esta papita moradita te deja la boca y las manos de un color
muy especial.
Seguiremos con la papa imilla y la papa Waycha, estas papitas están presentes siempre,
las despensas bolivianas no pueden prescindir de ellas, lo interesante es que estas
variedades tienen sub variedades, que le dan color, textura y forma a la cocina
boliviana. Además conoceremos algunas costumbres de los productores locales al
momento de cosechar estos tubérculos.
Conoceremos también a la papita Ñojcha, para adelantarte un poco, este tubérculo en
cuanto a su forma es muy diferente a los demás ya que tiene muchas más
protuberancias u ojitos que hacen que el momento de pelarlo sea más complicado, de
ahí una curiosa tradición que se hace en las localidades donde se produce esta
variedad, por ahora solo me bastará con decirte que esta es la llamada “papa que hace
llorar a la nuera”.
Claro que en este proyecto no podían faltar el Chuño y la Tunta, estos son tubérculos
más increíbles aún, pues al menos yo, les doy un enorme valor agregado por el arduo
trabajo que representa su producción, pues se realizan a partir de variedades de papa
muy amarga o con alto contenido de alcaloides, incluso algunas que no se podrían
consumir sin ese proceso por su grado de amargura. A simple vista, da la impresión de
que los productores bailan sobre los tubérculos, pero si te acercas puedes apreciar el
enorme trabajo que conlleva pisar la papa helada con los pies descalzos hasta quitarle
la cáscara y la amargura.
“Nuestra vestimenta tiene que estar limpia para la siembra, sombreros limpios y manos
también, así nos decían nuestros abuelos para que nuestra papita florezca linda y
limpia” comenta Nemesio Apaza, productor de papa.
“Así acaban nuestros pies, llenitos de barro porque trabajamos patapila” nos cuenta en
su canal, el youtuber y productor de papa Víctor Rodríguez.
Con estas frases que considero casi poéticas, te invito a entrar en este mundo, a
compartirlo, valorarlo y sobre todo celebrarlo. Esta es la papa en Bolivia.

Para empezar a hablar de este tubérculo, es necesario hacer una breve descripción.
Una papita de cáscara negra, de forma irregular, casi elíptica con ojos profundos, al
cortarla se ve la pulpa blanca, con un anillo de color violeta y al pelar la papa, una
capita delgada del mismo color le da el nombre al tubérculo, pues de esta manera o al
hervirlo y comerlo, mancha de color las superficies que toca o las manos y la boca.
Es probable que ya sepas a lo que me refiero, esta variedad de papa es muy buena para
hervir y las abuelitas suelen agregarla a algunos de sus platos, pero actualmente
también puedes encontrar esta variedad en los supermercados y tiendas de barrio,
como un snack de papas fritas muy llamativas por su color.
Algunos datos técnicos muy importantes, el nombre científico de esta variedad es
Solanum Stenotomum, la flor de este cultivo es de color morado con detalles blancos y
de forma pentagonal, el tallo acompaña con un color púrpura, es una variedad que no
es amarga y su rango de adaptación oscila alrededor de los 3650 msnm.
Pero es momento de contar algunas curiosidades sobre esta variedad tan sobresaliente
entre todas las nativas en Bolivia.
En la ciudad de Cochabamba existen productores de esta variedad en Colomi, Tiraque y
la región de Candelaria.
Así como la mayoría de las variedades de papa nativa en nuestro país, la Pintaboca en
un inicio solo era una papa de consumo local, se producía y se consumía solo en las
comunidades en las que los productores deseaban mantener vigente la semilla de esta
cosecha para no perder la variedad, sin embargo cuando algunas fundaciones
empezaron a investigar y recolectar información sobre las variedades de papa, salió a
la luz algo bastante curioso. “Los agricultores ocultaban esta variedad y algunas otras
para que no pudiéramos verlas o estudiarlas, porque ellos decían que estas eran

variedades de papa para pobres, según ellos, este producto no le iba a interesar a
nadie” comenta la Dra. Ximena Cadima representante de la Fundación PROINPA.
Resulta pues, que al ser papas de aspecto tan diferente, los agricultores creían que era
un producto que no se iba a poder comercializar, además como no lo producían en
cantidad, era una variedad que constantemente enfermaba, era invadida por distintas
plagas por lo que visiblemente nunca eran producciones parejas y posiblemente muy
difíciles de comercializar.
Un gran reto asumió entonces la fundación PROINPA al llevar este producto a
laboratorio y allí extraer el meristema de la planta para poder “sanarla” y volver a
hacer un cultivo totalmente limpio y libre de enfermedades. Después de conseguir este
propósito, la fundación volvió a repartir el cultivo a los productores en diferentes
sectores, sobre todo de la localidad de Colomi y así descubrieron que la planta había
adquirido gran resistencia a diferentes temperaturas y alturas.
Todo resultó muy positivo, la producción de esta variedad comenzó a crecer pero lo
más importante fue el logro de haber conseguido que el propio agricultor le de valor a
su producto, ya que con la mejora realizada en laboratorio, las cosechas cada vez
salían más homogéneas y con mucha mejor presentación, de esta manera, los
agricultores empezaban a sentir orgullo por este tipo de productos diferentes que ellos
tenían la capacidad de producir, el gran trabajo que se realizó entonces no fue solo
sanar la semilla de la papita Pintaboca, también fue sanar el corazón de los
productores para que dejen de sentir vergüenza y empiecen a darle el valor necesario a
su trabajo y a sus resultados.
Todo ese proceso de “sanación” fue el comienzo de un gran camino para llegar a lo que
hoy en día es la papa Pintaboca para la gastronomía boliviana.
Así poquito a poco y abriéndose camino, los productores de esta variedad empezaron a
comercializar esta variedad y algunas empresas aprovecharon lo novedoso de este
“nuevo tubérculo” y tras algunas pruebas descubrieron que eran ideales para
consumirlas como snacks y poder embolsarlas para también introducirlas a otros
mercados.
Es una papita muy vistosa pero también muy rica y nutritiva y también actúa como
producto bandera en todo el amplio grupo de papas nativas en nuestro país es por eso
que desde entonces, muchas fundaciones y proyectos están intentando impulsar el
consumo y uso de este producto en diferentes contextos.
Es el caso de la campaña Tiempos de transformación impulsada por Cosecha Colectiva,
que recientemente lanzaron un reto a nivel nacional para que las personas puedan
crear platos novedosos usando la papita Pintaboca. Los resultados fueron maravillosos,
acá te comento algunos que quizás te animan a probar o inventar tus propios platillos o
bebidas con este delicioso tubérculo: Croquetas de papa Pintaboca rellenas de hongos,
sopa Parmentier con papa Pintaboca, Budín dulce con papa Pintaboca y aunque no lo
creas, Eliana Navarro del emprendimiento Giraluna, pudo crear una deliciosa limonada
con un color violeta hecho con la famosa papita Pintaboca. Pero todo esto es solo un
pequeño ejemplo.
A nivel profesional, el año 2019, el periódico boliviano La Razón, junto a un grupo de
profesionales de la gastronomía Boliviana, saca una serie de recetarios valorando
algunos productos de producción boliviana para revalorizarlos, entre ellos esta papita
morada. En el recetario se plantean recetas más elaboradas como un Nevado de papa
Pintaboca, Chuflay de Pintaboca e inluso relleno de Pintaboca con Tarwi, todas las

recetas con el paso a paso y fotografías que impulsan a cualquier gustoso de la cocina a
querer probar e innovar sus almuerzos familiares con estos platillos. No puedo dejar de
mencionar, el gran esfuerzo que hacen algunos restaurantes de alto nivel gastronómico
y gran reconocimiento, por utilizar en sus cocinas productos nativos, es el caso del
restaurante Gustu que se encuentra en la ciudad de La Paz, ellos utilizan papita
Pintaboca en algunos de sus platillos: papas pinta boca, con terrina de lagarto, yogurt,
eneldo y tomates secos.
Con todo esto, intento reflejar los grandes logros que ha conseguido esta variedad de
papa a nivel nacional, lo cual genera un orgullo profundo ya que prácticamente era una
variedad de papa a la que ni siquiera sus propios productores le tenían confianza y es
el claro ejemplo de lo que podría suceder con tantas otras que están ocultas por alguna
razón.
A esta papita, a la que te pinta los dedos y la boca, se le dio la oportunidad de crecer,
pero no solo como un producto, si no como un todo. Ese todo que conlleva el
sentimiento de un agricultor que trabaja pensando en dar lo mejor a los consumidores
de sus productos, ese todo es el valor agregado de haber podido recuperar esta
variedad a pesar de haber pasado por temporadas de enfermedad y debilidad, el todo
que significa que hay historias de superación también en la cultura, en la gastronomía.
Historias que necesitan ser contadas.

