
Derechos Reservados – Instituto Latinoamericano de Medicina Natural 

COMO IDENTIFICAR LA PAPA TRANSGÉNICA Y LA PAPA NATURAL 

“TRANSGÉNICOS  Cap. 9” 
os vegetales transgénicos están haciendo estragos c on el eco sistema natural y la 
biodiversidad, además estos organismos genéticament e modificados, permitirán a corto plazo 
el desarrollo de múltiples patología ya vaticinadas  por investigadores de los comestibles 

transgénicos. A lo largo de los seminarios anterior es, tratamos de explicar la peligrosidad de la 
ingeniería genética, pero, es muy probable que el l ector se encuentre desorientado para poder 
encontrar vegetales medianamente saludables para el  consumo humano, por lo tanto, en el 
presente estudio, proporcionamos algunos criterios generales que permitan identificar a o los 
peligrosos vegetales transgénicos.  
 

“CONSUMA ALIMENTOS NATURALES Y EVITE POR EL BIEN SU YO Y DE 
SU FAMILIA LOS COMESTIBLES TRANSGÉNICOS” 

 
 

“Estamos sufriendo el 
experimento de los 

comestibles transgénico 
mas grade de todos los 

siglos, nadie está a 
salvo, pues los 

comestibles artificiales 
han invadido el 

mercado mundial”   

 

“Somos víctimas de un 
cruel experimento de las 
ingeniería genética. Las 

transnacionales que 
impulsan la siembra de los 
vegetales transgénicos nos 
están victimando en forma 

lenta y gradual bajo 
consentimiento nuestro”  

 

¿SABÍA QUE USTED Y SU FAMILIA ESTÁ SIENDO VÍCTIMAS DE UN 
PELIGROSO EXPERIMENTO? 

 

¿Cómo es posible identificar un  comestibles transg énico de un vegetal natural? 
128. Para identificar un peligroso vegetal transgén ico de un vegetal natural, es preciso conocer en pr imer 

lugar los vegetales naturales, para luego identific ar a los transgénicos, pero, la ingeniería genética  es tan 
peligrosa, que en muchos casos, aún se tenga experi encia, una persona puede estar siempre proclive a 
estar equivocado en el momento de elegir un  vegeta l natural. Analicemos pues en detalle a las 
maravillosas  características de las papas naturale s. Ver Gráficos de  la pág. Siguiente. 
 

MÉTODOS SENCILLOS PARA IDENTIFICAR  
LA  PAPA  TRANSGÉNICA 

¿Cómo es posible diferenciar la papa natural de la papa transgénica?  
129. La papa transgénica, se las puede identificar por las siguientes particularidades: 

1) Por el precio. El precio de las papas transgénic as es 30 a 50% más bajo que el valor de las 
papas normales. La razón del bajo precio, es que se  siembra mecánicamente, con 
fertilizantes artificiales y en forma masiva, no as í la papa normal, que se siembra en forma 
artesanal y con fertilizantes naturales. Ejemplo: l a papa normal cuesta la arroba de 30 a 60 
bolivianos  (papa k’ati), la papa transgénica, su v alor es de 20 a 3O bolivianos.  

2) Por las características. La papa transgénica es por lo general grande y de excelente 
presentación y calidad. La papa transgénica tiene l a cáscara algo lustrosa, aún que con el 
tiempo pierde su brillo excesivo. La papa transgéni ca tiene “ojos” superficiales al ras del 
tubérculo y son  pocos en número, etc.  

3) Por el tiempo de duración. La papa normal tiene a biodegradar progresivamente, lo que en 
forma general se dice “agusanar”. La papa transgéni ca tiene mayor durabilidad, y en muchos 
casos solo se pudre, porque los gusanos, “no se atr even” a comer una papa transgénica, 
aún que es posible que estos parásitos puedan adapt arse a estas transformaciones, pues los 
parásitos adquieren una resistencia  inusitada.  

4) Por la cantidad. Por lo general la papa normal e xiste en cantidades controladas, es decir, en 
cantidades limitadas, pero, la papa transgénica  ex iste en forma de cizaña, en cantidades 
incontroladas, y como dijimos anteriormente a bajo precio, pues no siembran 
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esta papa artificial agricultores en forma natural,  antes bien, las empresas en combinación 
con transnacionales son las que siembran y comercia lizan  las papas transgénicas.  

5) Por la presentación. La presentación de la papa transgénica es por lo general, por medio de 
empresas y comerciantes de comestibles artificiales , pero, la venta de papa natural, es de 
venta exclusiva de gente humilde, que vende al rale o, en poca cantidad y en los mercados de 
barrio, no en ventas de tiendas lujosas y súper mer cados. Es preciso notar que la papa 
transgénica también hay al raleo, pero, siempre tie ne las características indicadas  de 
transgénico.  

VARIEDADES DE PAPA NATURAL, QUE NOS PERMITEN VARIEDADES DE PAPA NATURAL, QUE NOS PERMITEN VARIEDADES DE PAPA NATURAL, QUE NOS PERMITEN VARIEDADES DE PAPA NATURAL, QUE NOS PERMITEN 
FAMILIARIZARNOS CON LAS ESPECIES ORIGINALES DE PAPA NATURALFAMILIARIZARNOS CON LAS ESPECIES ORIGINALES DE PAPA NATURALFAMILIARIZARNOS CON LAS ESPECIES ORIGINALES DE PAPA NATURALFAMILIARIZARNOS CON LAS ESPECIES ORIGINALES DE PAPA NATURAL    

VARIEDAD DE PAPA: 
LARAMA (AZUL)IMILLA 

VARIEDAD DE PAPA: 
CAMOTILLA 

VARIEDAD DE PAPA: 
TRUFA 

VARIEDAD DE PAPA: 
YANA MISHIPA MAQUIN 

    
VARIEDAD DE PAPA: 

YANA LUK’I 
VARIEDAD DE PAPA: 

YULA WEQ'O 
VARIEDAD DE PAPA: 

YURAQ PITIQUIÑA 
VARIEDAD DE PAPA: 

HUAMANTANGA 

    
VARIEDAD DE PAPA: 

YANA PIÑA 
VARIEDAD DE PAPA: 
PUKA Q'ORO MAQUI 

VARIEDAD DE PAPA: 
YURAQ TALACO 

VARIEDAD DE PAPA: 
YURAQ SUYTU 

    
VARIEDAD DE PAPA: 

SUYTU IMILLA 
VARIEDAD DE PAPA: 

UCHUN CHAQUI 
VARIEDAD DE PAPA: 

MURU HUAYRO 
PAPA  AMARILLA  

“TUMBAY” 

    
 

LA PAPA TRANSGÉNICA Y LA PAPA NATURAL SE DISTINGUEN POR SUS PARTICULARIDADES ESPECIALESLA PAPA TRANSGÉNICA Y LA PAPA NATURAL SE DISTINGUEN POR SUS PARTICULARIDADES ESPECIALESLA PAPA TRANSGÉNICA Y LA PAPA NATURAL SE DISTINGUEN POR SUS PARTICULARIDADES ESPECIALESLA PAPA TRANSGÉNICA Y LA PAPA NATURAL SE DISTINGUEN POR SUS PARTICULARIDADES ESPECIALES    
 

 

La papa transgénica es grande y tiene 
ojos superficiales, su precio es bajo, 
pero los efectos de estos organismos 
genéticamente modificados, son 
devastadores para el ecosistema natural, 
por su bien, pague algo mas por los 
productos naturales y viva más y mejor, 
con una dieta exenta de los vegetales 
genéticamente modificados.  

¡DIGA NO A LOS COMESTIBLES 
TRASNGÉNICOS! 

 
 

 

 


