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INVENTARON BOLSAS HECHAS CON PAPA CRIOLLA EN
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BOYACÁ
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os jóvenes mujeres estudiantes de ingeniería industrial de la
Universidad de Boyacá han logrado desarrollar una bolsa
biodegradable con papa criolla que podría servir en
reemplazo del plástico.

Jessica Mora y Sandra Calderón, quienes cursan séptimo semestre, quieren generar un gran
impacto ambiental con la creación de bolsas a partir de almidón de papa amarilla, de tal forma
que las bolsas se degraden solas y se reduzca la contaminación al medio ambiente.
Este proyecto se ha desarrollado en el municipio de Soracá, cerca de Tunja, donde se cultiva
la papa criolla y se realiza la transformación de ésta para lograr el resultado final.
Los resultados de la investigación despiertan curiosidad en la comunidad académica, ya que
este producto tendría las facultades de proteger los alimentos que deban conservarse frescos
para evitar su oxidación.
Además de las ventajas ambientales que esta innovación promete, también es una buena
noticia para los productores de esta variedad, ya que en un futuro podría abrirles las puertas a
un mercado diferente que les brinde otros ingresos desde su actividad.
Fuente: BOYACA RADIO.
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MERCADO INTERNACIONAL: HONDURAS HA
DESARROLLADO VARIEDADES PROPIAS PARA

HECHO RECIENTE

MEJORAR LOS INGRESOS DE PRODUCTORES

EL SHOW GASTRONÓMICO DE FEDEPAPA –
FNFP SE TOMÓ AGROEXPO 2019

H

onduras, país que produce alrededor de 30.000
toneladas por año (puesto 125 según FAO,
2018) acaba de crear las primeras variedades
nativas de esta nación, con el fin de mejorar las
condiciones económicas de sus productores.

En la XXII versión de Agroexpo, feria del
sector agropecuario, que se realizó del
11 al 21 de julio en Corferias, la
Federación

de

Productores de Papa y el Fondo
Nacional de Fomento de la Papa,

Este país, donde el 90% de los agricultores son
pequeños, importa una gran cantidad de las semillas
(2.000 toneladas), lo cual representa un costo del 40%
del total de producción. A pesar de que Honduras
produce papa durante todo el año, estas semillas
importadas tienen gran importancia para un grupo
amplio de productores y solo llegan al país durante
ciertos meses.

realizaron 33 show´s gastronómicos,
que tuvieron como objetivo fomentar el
consumo del tubérculo a través de la
educación enfocada en variedades,
como:

Pastusa,

Sabanera,

Diacol

Capiro, Criolla, papas nativas y Perla
Negra.
Así mismo, una feria de papas nativas

DICTA-Jicaramaní y DICTA-Purén. Así han sido
llamadas estas nuevas variedades, que diseñaron la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
(DICTA) en conjunto con la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG) y la colaboración del Gobierno
de Taiwán (China). Entre las características más
importantes, se destacan los altos niveles de
producción y adaptabilidad, con tubérculos idóneos
para el consumo fresco y para la producción de
papas fritas, además de la baja susceptibilidad al
tizón tardío, la enfermedad más amenazante en este
país.
Las semillas serán entregadas a los agricultores en
septiembre de este año para la multiplicación y venta
como semillas certificadas o de calidad declarada. El
objetivo a mediano plazo es reemplazar la mitad de
estas importaciones con semilla producida de este país.

Colombiana

hizo parte de los once días, espacio en
el

que

los

mismos

agricultores

expusieron sus productos, desde papa
en fresco hasta chips de papa nativa.
Los

interesados

Federación,

en

afiliarse

también

a

la

recibieron

información del proceso para realizarlo
y

la

importancia

de

la

representatividad del sector ante las
entidades gubernamentales.
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