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La papa en el mundo

La papa es el cuarto cultivo más importante en el mundo
después del maíz, arroz y trigo

Consumo de papa por regiones en el año 2005
Región
África
Asia/Oceanía
Europa
América Latina
Norteamérica
A nivel mundial

Población
904.388.000
3.934.644.000
739.203.000
562.270.000
330.400.00
6.140.505.000

Consumo
Total de alimento
kg per cápita
(t)
12.571.000
13,9
94.038.000
23,9
64.902.000
87,8
11.63.000
20,7
19.824.000
60
202.974.000
31,3
Mosquera & Cuéllar, 2013

Se presenta el tamaño de la población y el consumo de dicha población en toneladas de
alimento total y el consumo en Kg de papa per capita.

Papas cultivadas en Colombia

Average tuber size 3 cm
Average tuber size 8 cm

Papas tetraploides o de año
S. andigena: 90% del area cultivada

Papas diploides, amarillas “Criollas”
S. phureja: 10% del área cultivada

Importancia de las papas amarillas para Colombia
 Las papas amarillas son fuente de
ingreso para comunidades vulnerables.
 Las papas amarillas son eje de la
economía en regiones paperas,
especialmente para pequeños
agricultores.
 Las papas amarillas son fuente de
nutrientes.
 Las papas amarillas son un recurso
genético valioso para los programas de
fitomejoramiento.

El problema
• La inseguridad alimentaria en
Colombia ha tomado la forma
de malnutrición y en algunas
regiones llega hasta el 90%.
• Noventa mil familias de las
zonas andinas de Colombia
dependen de la producción
de papa como alimento
básico y fuente de ingresos.
• La deficiente calidad de la
semilla de papa es fuente de
dispersión de problemas
fitosanitarios y de baja
productividad.

Análisis de la inseguridad alimentaria y nutricional
en la población andina
Inseguridad alimentaria en los hogares

FI%

ENSIN 2010:
Inseguridad alimentaria a nivel nacional = 42,7%
Inseguridad alimentaria en Nariño = 67,7%
Muestra: 871 hogares

Explica el descontento social

Grupos por edad: Bajo cinco años, edad escolar y adultos

Porcentaje de niños y niñas por debajo de los
estándares nutricionales

Situación nutricional por
Niños
antropometría
Baja talla
Sobrepeso
Obesidad
Desnutrición

41,6
23,4
18
3,1

Niñas
30,8
44,4
7
1,8

Porcentage de la población con deficiencia en la
toma de diferentes nutrientes
Grupos de edad
Por debajo de cinco años
De cinco a 12 años
Adultos
Total

Calorías Proteínas
56,6
73,8
88
72,9

15.8
33,2
85,1
41,9

M inerales
Fe
Zn
21,8
81,6
26,1
91
42,7
99,8
29
91,1

Ca
50,8
92,1
91,9
82,7

Vitaminas
A
C
45,7
5,9
72,5 17,3
87,9 42,7
70,4 20,8

Food and Nutrition Science, Del Castillo et al., 2014

Objetivos
 Contribuir al mejoramiento de
la seguridad alimentaria en
comunidades vulnerables a
través de la selección de
cultivares de papa con mayor
calidad nutricional y
rendimiento, para el
mejoramiento de la dieta diaria.

Foto: Ernesto Rodríguez

 Estimular el consumo de
variedades más nutritivas y
promover diversidad en la dieta,
y mejores hábitos alimenticios
en sectores vulnerables.

Objetivos transversales
1. Impactar políticas públicas en seguridad alimentaria
y nutrición a través de conocimiento científico.
2. Promover el papel de la mujer y la familia.

3. Preservar del ambiente.
4. Construir capacidades científicas para Colombia.

Metodología general
Estudio social
Análisis nutricional para la población
Patrón de consumo de alimentos
Situación nutricional de
la población

Tecnologías avanzadas
Calidad nutricional de las papas
Análisis bioquímico
 Micronutrientes
 Macronutrientes
 Alimentos funcionales
Análisis de la papa como
alimento

Programa de mejoramiento de papa
Mejores papas con mejor calidad nutricional

 Metabolómica
 Biotransformación y
bioaccesibilidad

Modelo para el escalamiento
de las papas mas nutritivas

Aprendimos a trabajar en forma trans-disciplinaria
1. Seguridad
alimentaria y
nutrición
6. Roles de
familia y
género

2. Mejoramiento
de papa

Contribución a la SAN
en comunidades
vulnerables en Colombia

3. Calidad
nutricional

4. Tecnologías
OMICAs

5. Programa
educativo ECA

Sinergias con entidades privadas

FUCOM
Fundación
Colectivo Mujer y Comunidad

Sobre agricultura: fitomejoramiento
nuevos cultivares de papa amarilla
Ernesto Rodríguez

Investigación participativa para seleccionar nuevos
cultivares de papa
Evaluación realizada en 16 localidades durante
dos ciclos de cultivo

Tecnologías para impactar la agricultura

Patricia Restrepo

Carlos Narváez

Calidad nutricional

Bioquímica

Cultivos más amigables
con el ambiente

Genómica y metabolómica para
resistencia a gota
Marcadores moleculares y
biomarcadores para potenciar los
programas de mejoramiento de papa

Análisis proximal
Contenido de macronutrientes en papas amarillas
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Análisis proximal
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Innovación
Tres nuevas variedades de papa (Criolla Ocarina, Criolla Sua Pa
y Criolla Dorada) con mejor contenido nutricional, mayores
rendimientos, mayor resistencia a gota, buenas características
para el mercado y otros beneficios nutricionales.
Nuevas variedades de papa vs. Variedades comerciales actuales
Más contenido de hierro y zinc
Más alto contenido de proteina
Mayor contenido de fibra dietaria
Mayor contenido de ácido clorogénico

Alimentos de mayor consumo y
cantidad promedio/persona/ día
N° de orden en los 50 alimentos estudiados

alimento

4to. alimento mas consumido en el país

Papa

Alimento

Grupo de edad

Papa

2 a 3 años
4 a 8 años
9 a 13 años
14 a 18 años
19 a 50 años
51 a 64 años

Individuos que la Cantidad promedio
consumen
individuo/día
54.5%
230.8 gramos

Individuos que la Cantidad promedio
consumen
individuo/día
58.1%
139.1 gramos
54.1%
176.0 gramos
53.8%
224.0 gramos
52.1%
277.8 gramos
55.5%
250.2 gramos
52.0%
197.3 gramos

ENSIN, 2005

ENSIN 2010:

Prevalencia de deficiencia de hierro
Grupo de edad

1 a 4 años
5 a 12 años
13 a 49 años
(Mujeres en edad fértil)

Subregión Cauca,
Nariño sin litoral
14.6%*
3.0% **
17.4%

Colombia
10.6%
3.5%
17.1%

•

Coeficiente de variación mayor o igual a 20% y menor al 30%, la precisión es “regular” y por lo
tanto debe ser usada con precaución.
** Coeficiente de variación igual o mayor a 30% la precisión es muy alta

Prevalencia de deficiencia de vitamina A
Grupo de edad
1 a 4 años

Subregión Cauca,
Nariño sin litoral
18.4%

Colombia
24.3%

Prevalencia de deficiencia de zinc
Grupo de edad
1 a 4 años

Subregión Cauca,
Nariño sin litoral
56.5%

Colombia
43.3%

Estudio clínico con niños menores de cinco años
Johana Bustos

Medición de la incidencia del consumo de papas mejoradas
en la nutrición

Mensajes para llevar a casa
 Es fundamental ligar procesos agrícolas con nutricionales y generar sinergias
entre estos sectores.
 Es importante involucrar a los hacedores de políticas públicas desde el inicio
de los proyectos de investigación, para que los resultados sean tomados por
ellos.
 El desarrollo sostenible (social, económico, cultural y ambiental) requiere
generación de conocimiento científico en ciencias naturales y sociales
trabajando de forma trans-disciplinar.
 Colombia requiere una buena comprensión del financiamiento competitivo,
es decir de mecanismos adecuados de financiación de la ciencia a largo plazo
y de fondos estables para conducir al desarrollo teniendo como base el
conocimiento.
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gestión de la seguridad alimentaria y la nutrición de la familia en Nariño
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Contenido nutricional de los nuevos cultivares de papa

Cultivares

Nuevos
Criolla Dorada
Criolla Sua Pa
Criolla Ocarina
Tradicionales
Criolla
Colombia
Criolla Galeras

Proteína

Fibra dietaria total

Hierro

(g/100 g peso seco) (g/100 g peso seco) (mg/100 g peso seco)

Zinc
(mg/100 g peso seco)

9,7
9,2
2,9

16,4
15,4
7,4

2,2
2
2,2

1,5
1,5
1,3

4

15,3

1,8

1,3

3,1

14,5

1,9

1,3

Contenido de ácidos hidroxicinámicos
en S. tuberosum grupo Phureja
Ácido
Clorogénico

Ácido
neo-clorogénico

Ácido
cripto-clogénico

Ácido
cafeico

Criolla Dorada

150,8 ± 7,9 ab

1,6 ± 0,1 b

15,3 ± 0,8 b

2,0 ± 0,1 e

Criolla Suapa

172,1 ± 13,4 ab

2,0± 0,2 b

21,5 ± 1,8 a

2,6 ± 0,1 f

81,0 ± 1,8 de

3,8 ± 0,2 a

23,5 ± 0,6 a

4,7 ± 0,1 b

1,2 ± 0,1 c

20,4 ± 4,9 a

2,5 ± 0,1 d

Criolla Ocarina
Criolla Colombia

173,5 ± 7,7 a

Criolla Galeras

96,5 ± 2,0 cd

0,2 ± 0,0 e

10,6 ± 2,2 cd

1,9 ± 0,0 f

Criolla Guaneña

62,5 ± 3,5 e

0,3 ± 0,1 de

8,2 ± 0,4 e

5,3 ± 0,3 c

Criolla Paisa

159,1 ± 8,1 ab

0,8 ± 0,7 cd

15,8 ± 0,7 b

8,4 ± 0,4 a

Criolla Latina

148,2 ± 33,7 b

0,3 ± 0,3 de

15,5 ± 4,0 b

2,2 ± 0,2 e

Diacol Capiro

34,4 ± 1,5f

0,5 ± 0,0 de

7,7 ± 0,1 e

2,2 ± 0,0 e

109,6 ± 23,1 c

0,2 ± 0,3 e

12,2 ±1,3 bc

2,7 ± 0,1 d

Pastusa Suprema

Letras diferentes representan diferencias significativas (p≤0,05).

Compuestos fenólicos
en papas amarillas
Clara Piñeros

Cromatogramas a 320 nm de dos extractos de papa
ChA

Cripto-ChA
Neo-ChA

CaA

Ácido Clorogénico
(ChA)
Crypto-ChA
Neo-ChA
Ácido caféico (CaA)

Col 23
Col 112

Dionex Ultimate 3000 UHPLC system (Thermo Scientific corp) coupled to diode array detector

Stan Kubow

Kebba Saballi

Transformación y bioasimilación de extractos de papa
en sistema digestivo humano (simulación)
Pancreatic
solution

Base solution

Acid solution

Pump

pH probe

Control
panel
Water
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Intestine

3

4

5

Ascending
colon

Transverse
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colon
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Acido clorogénico protectante: controló crecimiento de células tumorales
para cáncer de colon.
Redujo la obesidad en estudio en ratones hembras especialmente

Análisis de carotenoides en papas amarillas
Wilson Díaz

Col 33

1. Violaxanthin
2. Antheraxanthin
3. Lutein

4. Zeaxanthin
5. β-carotene

