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PAPA MORADA AYUDA A PREVENIR
AFECCIONES CARDIOVASCULARES
Según el estudio realizado por el estudiante de doctorado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la ciudad de México, David Iturbe Huitrón, se comprobó
que la papa morada deshidratada de la subvariedad Blue Congo, posee compuestos antioxidantes de alta calidad que previenen afecciones cardiovasculares, las cuales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial.
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FEDEPAPA HACE
LLAMADO A MINISTERIO
DE COMERCIO ANTE
IMPORTACIÓN DE PAPA
La Federación Colombiana de
Productores de papa - FEDEPAPA
manifiesta su preocupación y hace
un llamado al Gobierno frente a los
altos niveles de importación de
papa que se han presentado
durante este año. A mayo la cifra
asciende a más de 29 mil
toneladas, lo que representa un
aumento del 50% con respecto al
mismo periodo del año anterior.
La preocupación llega al punto que
este nivel de importación llevará a
que el cierre del año se alcancen
72 mil toneladas que estarán
desplazando más de 180 mil
toneladas de papa en fresco
Diacol Capiro.
Para mayor información:

https://fedepapa.com/portfolio/
El proyecto fue asesorado por cientíﬁcas de la Escuela Nacional de Cienllamado-al-gobierno-ante-importa
cias Biológicas quienes ayudaron a determinar los beneﬁcios que tenía
cion-de-papa-en-el-pais/
dicha variedad de papa permitiendo reducir signiﬁcativamente los índices de hiperlipidemia (nivel elevado de grasa en la sangre).
El investigador Huitrón destacó que “La elevada cantidad de antioxidantes conservada en la papa permitió reducir signiﬁcativamente la placa de ateroma en la vena aorta del modelo animal, al que previamente se indujo daño cardio metabólico”, así como el haber realizado pruebas in vivo sin efectos indeseables.
El estudio se comprobó utilizando un modelo de hámster M. auratus sirio macho –cuyo metabolismo
de ácidos grasos y sistema cardio metabólico es similar al del humano en más del 95 por ciento. “Observamos que al terminar el experimento bajó el índice aterogénico (relación entre las grasas buenas,
malas y el colesterol), lo cual permitió bajar el riesgo de daños cardio metabólicos” señaló Huitrón.
Sin embargo, se sabe que la papa morada no se cultiva en México, por lo que destacó la importancia
de impulsar su producción para brindar sus beneﬁcios a la población.
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