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Hace dos meses el restaurante Sumercé abrió las puertas al público en el
barrio San Felipe, en la ciudad de Bogotá; un emprendimiento de dos jóvenes que vieron en la papa un mundo sin explorar.
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Todo comenzó en un viaje que realizaron Daniela Reyes y Alejando chona
(actuales dueños) a Boyacá, su sueño siempre había sido abrir un restaurante en Bogotá que los diferenciara
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MERCADO INTERNACIONAL:

NUEVA VARIEDAD DE PAPA EN PERÚ

HECHO
RECIENTE

CIP-Matilde, es la nueva variedad de papa que se dio a conocer en el marco del día
mundial de la alimentación por la organización internacional Crop Trust y el centro
Internacional de la Papa (CIP).
Esta variedad fue desarrollada por agricultores, reproductores y cientíﬁcos en Perú, es
resistente a enfermedades como el Tizón tardío, lo que ayudara a contrarrestar la amenaza que suponen el cambio climático y el calentamiento global para la papa convencional. Además, asegura que este cultivo siga siendo un alimento básico para las
futuras generaciones.

Fuente imagen: Potatopro.com

El resultado es un producto de buen sabor, apto para un consumo regular y resistente
al tizón tardío, una agresiva enfermedad que puede destruir un cultivo de patatas en
tan solo unas semanas. El tizón tardío, cada vez más común debido al calentamiento
global, es una gran amenaza para los cultivos existentes.
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Llega Agroexpo 2021 y
FEDEPAPA y el FNFP estarán
presentes en la feria más
importante del sector
agropecuario; una oportunidad
para conocer más beneficios de la
papa, variedades y las múltiples
recetas que con papa se pueden
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los consumidores.
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visitantes de recorrer el país con
los tradicionales platos típicos de
las regiones, la diversidad de
fauna y flora y todo reunido en un
mismo sitio.
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segundo piso de Corferias, para
que disfrute de la Papa 100%
Colombiana, porque Gremio
Somos Todos y Somos el país más
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El desarrollo de esta nueva variedad se inició en 2010, desde entonces se pretende
asegurar que las patatas comestibles estén a disposición de la humanidad a largo plazo.
Actualmente, el tizón tardío les cuesta a los productores de patatas hasta 10 mil millones de dólares por año.
Rolando Papuico, un productor de papas en la provincia de Huancayo, donde se desarrollo la variedad CIP-Matilde comento que “Recomiendo Matilde al resto de agricultores porque da grandes cosechas y las patatas saben bien, ya sean hervidas, como puré, fritas, o en sopa. Además, el tizón tardío no les afecta como lo hace con las patatas tradicionales. Estoy
agradecido de tener esta nueva variedad, pues ahora no tengo que invertir mucho en agroquímicos”.
La variedad CIP-Matilde fue desarrollada por el Centro Internacional de la Papa (CIP) con apoyo de Crop Trust, a través de
su Proyecto de Vinculaciones Silvestres de Cultivos (Crop Wild Relatives Project), una iniciativa que lleva 10 años ayudando
a la agricultura a adaptarse al cambio climático.
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