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BENEFICIARIOS DEL PROYECTOBENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Consumidores de fríjol y maíz de las zonas 
rurales y urbanas, especialmente  mujeres y  
niños que son los grupos que normalmente 
padecen deficiencias nutricionales.  La 
información obtenida será de mucha 
utilidad para los investigadores y 
planificadores de políticas agroalimentarias 
de los países ejecutores. 



Desarrollar y evaluar una estrategia para 
incrementar y conservar la agro-

biodiversidad  de fríjol y de maíz como 
mecanismo para mejorar los sistemas de 
producción, la seguridad alimentaría y la 
nutrición de comunidades vulnerables 

del sector urbano y rural de Bolivia, 
Colombia y Venezuela. 

OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPAL



1. Caracterizar y evaluar  la diversidad local de fríjol  por 
su calidad nutricional

2. Desarrollar  nuevas variedades de fríjol de alto 
contenido de minerales

3. Analizar y evaluar el  germoplasma local e introducido 
de fríjol con participación de los agricultores

4. Evaluar y desarrollar  híbridos y variedades de maíz 
(QPM)

5. Evaluar la bioeficacia del consumo de dietas que 
incluyan maíz y fríjol de mejor calidad nutricional

6. Informar y difundir  los resultados del proyecto a 
diferentes niveles

7. Implementar una estrategia de mercadeo para 
introducir los cultivos biofortificados.

Objetivos especObjetivos especííficosficos



1. Caracterizar  la diversidad de fr1. Caracterizar  la diversidad de frííjol  por jol  por 
su calidad nutricionalsu calidad nutricional

Para este objetivo se evaluaron variedades de fríjol 
de los tres países socios del proyecto 
incluyendo: 

• 250 accesiones del banco de germoplasma del C 
F P (Bolivia).

• 48 variedades colectadas por FIDAR en los 
departamentos de  Valle, Cauca y Nariño 
(Colombia).  

• 27 variedades de fríjol negro o caraota 
correspondiente a grupos de materiales del 
banco de germoplasma del INIA (Venezuela).

• Todas han sido evaluados por su contenido de 
hierro y zinc en el grano y se ha encontrado 
rangos de hierro de 31 a 114 ppm y de zinc de 27 
a 41 ppm



2. 2. ObtenerObtener nuevasnuevas variedadesvariedades de de frfrííjoljol de de 
alto alto contenidocontenido de de mineralesminerales

• Este objetivo está a cargo de CIAT y consiste en 
hacer nuevas hibridizaciones para  el contenido de 
Fe y Zn, con tres fuentes comprobadas de genes de 
alto contenido de Fe y Zn (G14519, G21242, G23823).

• Las cruzas en su mayoría se han realizado para fríjol 
de grano rojo moteado, pero también incluye granos 
de color rojo liso, amarillo y blanco.

• Estas fueron avanzados por selección masal (para 
las cruzas simples) e individual (para las 
retrocruzas) para selección pedigrí y masal hasta 
desarrollar generaciones avanzadas donde se 
seleccionaron las líneas de plantas individuales que 
se están  evaluado por su contenido de hierro y zinc. 



FitomejoramientoFitomejoramiento MesoamericanoMesoamericano
Poblaciones desarrolladas por cruzas múltiples combinando 

resistencia a enfermedades, tolerancia a sequía 
y alta calidad nutricional.  

(SXB 124  x  (INB 35 x G23834E))  x  (SXB 123  x RIB 68)

Tolerancia
Sequia

Resistencia
BCMV

Alto Fe Tolerancia
Sequia





3. Analizar y evaluar de 3. Analizar y evaluar de germoplasmagermoplasma
local e introducido de Frlocal e introducido de Frííjoljol

Para fríjol de grano Andino, se evaluaron líneas 
avanzadas de CIAT sembradas en Nariño (Colombia) 
con FIDAR y en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con 
UAGRM. 

Los materiales incluyeron dos viveros de 100 líneas 
NUA y 64 líneas BIF, respectivamente.  Un vivero 
para la evaluación de padres para minerales (VAM) 
ha sido desarrollado para granos Mesoamericanos y 
ha sido distribuido a Venezuela y Bolivia. 

Algunos de los estudios en Colombia han sido a 
nivel de agricultores en los departamentos de 
Cauca, Nariño y Valle del Cauca donde el criterio de 
adaptación agro ecológico y los factores 
socioeconómicos han sido considerados.



EvaluaciEvaluacióón de ln de lííneas avanzadas de neas avanzadas de 
alto y bajo contenido de Fe y alto y bajo contenido de Fe y ZnZn en en 

DarienDarien ColombiaColombia
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EvaluaciEvaluacióón de ln de lííneas avanzadas de Frneas avanzadas de Frííjol jol 
(NUA) Santa Cruz (BOL)(NUA) Santa Cruz (BOL)
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Ensayos Genotipo x AmbienteEnsayos Genotipo x Ambiente
• Ensayo 1 – Variedades locales de Colombia

• Ensayo 2 – Líneas avanzadas rojo moteado / rojo arbustivo (NUA=

• Ensayo 3 – Evaluación de líneas avanzadas en suelos con alto y 
bajo fósforo

• Ensayo 5 – Evaluación participativa con agricultores (Nariño, Cauca, 
Valle)



AnAnáálisis de Varianza para la concentracilisis de Varianza para la concentracióón de n de 
Fe y Fe y ZnZn en el grano de 15 variedades de en el grano de 15 variedades de ffíírjolrjol

en  el departamento de Narien  el departamento de Nariñño (COL)o (COL)

1814.53 89 Total 

2.0458 85.92 42 Error 

0.0000 5.94 12.1569 340.39 28 LOC*TRAT 

0.0040 5.16 10.5576 31.67 3 LOC*REP 

0.0000 47.30 96.7604 1354.65 14 TRAT 

0.6327 0.46 0.9467 1.89 2 LOC 

Análisis de cinc

15520.3 89 Total 

17.66 741.7 42 Error 

0.0123 2.14 37.86 1060.1 28 LOC*TRAT 

0.7786 0.36 6.45 19.3 3 LOC*REP 

0.0000 36.55 645.40 9035.6 14 TRAT 

0.0000 132.04 2331.77 4663.5 2 LOC 

Análisis de hierro 

PFMSSSDFFuente 



ConcentraciConcentracióón promedio de Fe y n promedio de Fe y ZnZn ((ppmppm) en la ) en la 
semilla de 15 variedades de semilla de 15 variedades de frijolfrijol en tres localidades de en tres localidades de 

NariNariñño (o (ConsacaConsaca, , SandonSandonáá y y YacuanquerYacuanquer).).

YACUANQUER  SANDONA  
Hierro Hierro  

NUA 56  112  NUA 35  83 
NUA 45  102  NUA 56  82 
NUA 35  102  NUA 45  79 
Chocho  91  NUA 30  77 
Quimbaya  90  Chocho  74 
Radical Cerinza  90  Quimbaya  74 
AFR 612  86  Radical Cerinza  74 
NUA 50  85  CAL 143  73 
NUA 4  80  AFR 612  70 
NUA 30  79  NUA 50  69 
CAL 143  77  NUA 4  69 
CAL 96  75  CAL 96  65 
Diacol Calima  75  Diacol Calima  65 
Sangretoro  67  NUA 43  53 
NUA 43  65  Sangretoro  52 
 

CONSACA  Promedio  
Hierro  Hierro  

NUA 56  86  NUA 56  93 
NUA 45  84  NUA 35  89 
NUA 35  81  NUA 45  88 
Quimbaya  79  Quimbaya  81 
NUA 4  73  Radical 

Cerinza  
77 

Radical 
Cerinza  

70  Chocho  76 

NUA 30  68  Sangretoro  75 
AFR 612  67  NUA 30  75 
Diacol 
Calima  

66  AFR 612  75 

CAL 143  66  NUA 4  74 
NUA 50  66  NUA 50  73 
CAL 96  65  CAL 143  72 
Chocho  64  Diacol 

Calima  
69 

NUA 43  53  CAL 96  69 
Sangretoro  51  NUA 43  57 
 



AnAnáálisis de varianza para el contenido de hierro para las lisis de varianza para el contenido de hierro para las 

variedades colombianas sembradas en alto y bajo fvariedades colombianas sembradas en alto y bajo fóósforosforo

Hierro

239Total

44.057136.2162Error

0.02111.6271.362711.638Nivel P*Genotipo

0.00007.75341.2312966.838Genotipo

0.000090.413982.423982.41Nivel de P

PFMSSSDF
Source

Zinc

239Total

4.908795.17162Error

0.53850.964.724179.5038Nivel P*Genotipo

0.00007.2535.5981352.7238Genotipo

0.0000156.14766.403766.401
Nivel de P



DistribuciDistribucióón de n de 
la poblacila poblacióón para n para 
el contenido en el contenido en 
semillas de Fe y semillas de Fe y 
ZnZn en genotipos en genotipos 

Colombianos Colombianos 
creciendo bajo creciendo bajo 

dos niveles de P.dos niveles de P.



DistribuciDistribucióón de n de 
la poblacila poblacióón para n para 
el contenido en el contenido en 
semillas de Fe y semillas de Fe y 
ZnZn en genotipos en genotipos 

Colombianos Colombianos 
creciendo bajo creciendo bajo 

dos niveles de P.dos niveles de P.



Evaluación con agricultores de 
materiales de maíz y fríjol de mejor 

calidad nutricional
NUA30

CAL96



4. An4. Anáálisis y evaluacilisis y evaluacióón de n de germoplasmagermoplasma
local e introducido de malocal e introducido de maííz (QPM)z (QPM)

CFP de Bolivia, FIDAR y el INIA de 
Venezuela con la asesoría del CIMMYT, 
vienen estudiando el potencial productivo 
y la adaptación de variedades  de maíz 
amarillo  y  blanco  de alta calidad de 
proteca (QPM), con el propósito de 
identificar los materiales más promisorios 
para  la región Andina y poderlos incluir en 
programas de seguridad alimentaria y 
nutrición  en los diferentes países. 



FormaciFormacióón de una variedad n de una variedad KulliKulli de alta de alta 
calidad proteica y calidad proteica y 

ciclo ciclo semisemi--precoz para zonas altas en precoz para zonas altas en 
BOLIVIABOLIVIA



FormaciFormacióón de una variedad n de una variedad choclerachoclera de de 
alta calidad proteica y ciclo alta calidad proteica y ciclo semisemi--precoz precoz 

para valles interandinos en Boliviapara valles interandinos en Bolivia



EvaluaciEvaluacióón de hn de hííbridos y variedades de bridos y variedades de 
mamaííz(QPMz(QPM) de mejor calidad proteica ) de mejor calidad proteica 

en Colombiaen Colombia

Se han evaluado 36 variedades de grano amarillo 
y 18 de grano blanco y 6 híbridos de grano 
amarillo y 5 blancos en 12 sitios de la zona 

andina de Colombia  en parcelas de los 
agricultores.



EVALUACION DE MATERIALES DE MAIZ –QPM
EN COLOMBIA
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5. Evaluar efecto del consumo de dietas con 5. Evaluar efecto del consumo de dietas con 
frfrííjol jol biofortificadobiofortificado y may maííz (QPM) en z (QPM) en 

comparacicomparacióón con el man con el maííz y frz y frííjol jol normalnormal
Se adelantaron los protocolos para análisis de muestras, 
las encuestas alimenticias y los permisos para el estudio 
de nutrición y toma de muestras con los padres: 

a) Contacto con el ICBF de Colombia y obtención del aval 
para la ejecución del estudio en hogares y jardines 
Infantiles asistidos por esta institución en la ciudad de 
Cali 

b) Vinculación al proyecto de 380 niños de hogares y 
jardines infantiles, con  autorización de sus padres. 

c) Evaluación de recetas para proporcionar el fríjol y maíz 
en diferentes presentaciones a los niños. 

d) Toma de  peso y talla cada 30 días y hemoglobina, 
ferritina, hematocrito y Zn cada 90 dias



DiseDiseññoo del del EnsayoEnsayo

Trat 1
Frijol corriente
Maiz corriente

Trat 2
Frijol biofortificado

Maiz QPM

Trat 3
Suplementacion

nutricional

Duración del Ensayo:   9 meses (a partir de Junio 2006)



Elementos del proyecto:Elementos del proyecto:

4. Desarrollar protocolos para dietas de niños usando fríjol 
biofortificado y maíz QPM



Toma de peso y tallaToma de peso y talla
GuarderGuarderííaa
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DifusiDifusióón de la informacin de la informacióón de los resultados del proyecton de los resultados del proyecto

COLOMBIA:
• Talleres de capacitación con instituciones educativas.
• Concertación con Int. Gubernamentales para iniciar programas de 

nutrición que incluyan fríjol y maíz de mejor contenido de 
micronutrientes.

• Participación en días de campo, foros y charlas técnicas sobre 
nutrición.

• Elaboración de cartillas y documentos para apoyar las actividades.

BOLIVIA:
• Participación en días de campo y reuniones con agricultores.
• Coordinación con la Fundación Patiño para atender niños con 

problemas nutricionales.

VENEZUELA:
• Alianzas con otras instituciones para capacitar técnicos en 

mejoramiento y biotecnología.
• Participación en festivales gastronómicos a nivel de mercados 

populares.
Apoyo a otras instituciones en la elaboración de diagnostico sobre 

la situación nutricional en el estado de Lara.



Desarrollo de estrategias de mercado para Desarrollo de estrategias de mercado para 
introducir los cultivos introducir los cultivos biofortificadosbiofortificados en Colombiaen Colombia

• Estudio sobre la situación de competitividad 
de los cultivos de fríjol y maíz en Colombia 
en los últimos diez años

• Estudio sobre el consumo, uso y calidad del 
maíz y fríjol utilizado por las instituciones 
gubernamentales y privadas que demandan 
maíz y fríjol, en sus programas con 
población vulnerable.



Principales resultados obtenidosPrincipales resultados obtenidos
• Una base de datos que incluye el contenido de Fe y Zn

para las principales variedades y líneas avanzadas de 
fríjol utilizadas en Bolivia, Colombia y Venezuela.

• Un mapa genético del fríjol identificando los caracteres 
asociados a la herencia del contenido de 
micronutrientes.

• Cuatro líneas de fríjol rojo moteado (NUA) 
seleccionados por su mayor contenido de Fe y Zn.

• Desarrollo de líneas avanzadas de fríjol mesoamericano 
con tolerancia a sequía y enfermedades y alto contenido 
de Fe y Zn.

• Implementado un programa de mejoramiento para 
introducir el rasgo de alto contenido de Fe y Zn en líneas 
de grano rojo y moteado.

• Seis variedades de maíz(QPM) de buen rendimiento y 
mejor contenido de lisina y triptofano para Bolivia, 
Colombia y Venezuela.

• Una metodología desarrollada para pruebas de 
bioeficacia en humanos.  





Fitomejoramiento
Andino

(Arbustivos)
Nuevas poblaciones con genes de alto contenido de Fe 
y Zn. G14159(USA), G21242(COL) y G23823(Perú)



VariabilidadVariabilidad
en en CaraotasCaraotas
de Venezuelade Venezuela



ConcentraciConcentracióón de Fe y n de Fe y ZnZn en en ppmppm de lde lííneas neas 
promisorias de frpromisorias de frííjol arbustivo  en Santa jol arbustivo  en Santa 

Cruz,BoliviaCruz,Bolivia..



Variedades promisorias de maVariedades promisorias de maííz (QPM) para z (QPM) para 
VenezuelaVenezuela

• Se han obtenido buenos rendimientos con 
los materiales SQ1 y SQ2 en promedio 4.5 
Ton/Ha y 4.4 Ton/Ha respectivamente.

• Hay sembradas 25000 Hás en el estado de 
Yaracuay y se tiene proyectado un programa 
de semilla de estos materiales, para ser 
sembrados en cuatro regiones



EfectoEfecto de la de la aplicaciaplicacióónn de Fe/Zn en forma de de Fe/Zn en forma de 
quelatosquelatos sobresobre variedadesvariedades de de frfrííjoljol



PreparaciPreparacióón de Granon de Grano

Maíz
(para arepa 

y cocido)

Fríjol
Alto y Bajo Fe

Primero es pesado 
y embolsado, según 

tratamiento

Luego, almacenado en cuarto frío






