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Objetivo general del proyecto:
Este proyecto de investigación busca a partir de la
agrobiodiversidad local, evaluar, producir y difundir
nuevos materiales de fríjol y de maíz y de alto contenido
de minerales y proteínas por mejoramiento genético
como alternativa para mejorar la nutrición de
comunidades pobres del sector urbano y rural de Bolivia,
Colombia y Venezuela.

Ambito del proyecto:
El proyecto se está realizando durante un período de tres
años en el sur occidente de Colombia que comprende los
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño; en
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y en el
estado de Lara en Venezuela.

Beneficiados por el proyecto:
Los resultados beneficiarán esencialmente a los
consumidores, tanto en las zonas rurales como urbanas y
especialmente a las mujeres y a los 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.

Objetivos especificos del proyecto:
1. Caracterización de la diversidad de fríjol y maíz para
calidad nutricional
2. Análisis y evaluación de germoplasma local e introducido
3. Obtener nuevas variedades de fríjol de alto contenido de
minerales
4. Desarrollar protocolos para dietas de niños usando fríjol
biofortificado y maiz QPM
5. Evaluar efecto en consumo de tales dietas
6. Informar y capacitación un publico diverso sobre el
proyecto

Antecedentes del proyecto:
Definiciones:
componentes nutricionales de las plantas
Macronutrientes (90-95% materia seca)
• Azucares, Aceites y Aminoácidos
• (1000 + compuestos)

Micronutrientes (1-5% materia seca)
• 17 Minerales esenciales: Fe, Zn, Ca, Na, Cu, K...
• 13 Vitaminas orgánicas: A, C, E, D, K, B’s...
Source: Dellapena 2001

Deficiencia de Micronutrientes
“Desnutrición Escondida”
Más de 3.000 millones de personas, casi la mitad de la
población humana, no cubren sus necesidades básicas de
alimentos y nutrición y están en riesgo de enfermedades,
mortandad y baja calidad de vida asociados con
deficiencias de micronutrientes.
•Manifestaciones clínicas

•Sub-clínicas

–735 millones

–2000 millones

–Impacto Humano: sufrimiento y mortandad

–Impacto Humano: reduce potencial

–Impacto Económico: enfermedades

–Impacto Económico: reduce prod.

Prioridad Global e Imediata
•

Globalmente la revolución verde redujo la
diversidad de cultivos y la densidad de
micronutrientes en los sistemas alimenticios.

•

Es necesario un sistema holístico, sostenible y
basado en alimentos para mejorar los problemas
graves de desnutrición, tanto en los países
desarrollados como en vias de desarrollo.

•

Como puede ayudar la agricultura a solucionar los
problemas de desnutrición?
Fuente: R. Welch, USDA

Anemia por Deficiencia de Hierro
• 2 billones de personas en el mundo:
•
•

Afecta > 50% de mujeres embarazadas y
40% de mujeres en edad reproductiva en países
pobres.
Afecta un gran número de niños y es responsable
del 20% de muertes durante el parto en estos países.
Impide desarrollo físico y mental en niños y
adolescentes. inactividad, apatía, habilidades
cognitivas, sistema inmunológico, niños prematuros,
regulación temperatura, mortandad en partos
Fuente: Graham et al., 2000
* Encuesta nacional de demografía y salud 2001

Impacto Clínico y Socio-Económico de
la Deficiencia de Hierro
Energía, fortaleza y capacidad
intelectual reducidas –
2000 millones
Muertes maternas
atribuídas a anemia
200,000/año

Impacto socioeconómico negativo:

Capacidad de trabajo, productividad
iniciativa, rendimiento escolar,

Fuente – Micronutrient Initiative

Deficiencia en Zinc
• Probablemente distribuída ampliamente pero falta
documentación - prevalencia de aprox. 50%
población mundial – especialmente en mujeres
lactantes, embarazadas y niños.

• Importante causa de poco crecimiento en niños
pobres.

• Impide buen funcionamiento del sistema
imunológico y como consecuencia aumenta
susceptibilidad a enfermedades infecciosas.
Fuente: Graham et al., 2000

Opciones para Reducir Deficiencias
de Micronutrientes
Suplementación Farmacéutica =

• Relacionado con la toma de tabletas conteniendo
el micronutriente o inyecciones que provean
suficiente para que sea almacenado por un largo
período. Por ejemplo, cápsulas de Vitamina A
proveen suficiente para 4 a 6 meses - inyecciones
de yodo proveen suficiente por 2 años.

• El desafío es alcanzar a los grupos de pacientes
más vulnerables y asegurar un acceso continuo a
las tabletas.

Opciones para Reducir Deficiencias
de Micronutrientes
Fortificación de Alimentos =

•

Es la adición de nutrientes en niveles mas altos
que los encontrados en el alimento original (por
ejemplo cereales, harinas, aceites o grasas) o
condimentos (por ejemplo, sal, salsa ó azucar)
para mantener o mejorar la calidad nutricional de
un alimento en la dieta de un grupo o población.

•

Requiere orientación operacional, recursos
financieros, programas y políticas
gubernamentales

Diversificación Dietética =
)Estimulación del consumo de alimentos ricos
en micro-nutrientes
)Parte de una estrategia total de
salud, incluyendo promoción y
educación al consumidor
)Dentro de la situación cultural,
política y de mercado se
requiere de ingresos más altos.

Intervenciones Complementarias
Suplementación
Fortificación

Mejorar Dieta

2000

2005

2010

Estrategia para Combatir la
Deficiencia de Micronutrientes
Biofortificación: El uso de
mejoramiento genético de plantas
para aumentar la densidad de
minerales y vitaminas en
variedades de cultivos, de manera
tal que los consumidores de éstos
tengan un mejor estado
nutricional.

Nuevo Paradigma para
Mejoramiento:
Agricultura como instrumento para mejorar
la nutrición humana

“El mejoramiento en la salud puede ser tratado
cambiando el paradigma de la agricultura de una
situacion donde solamente se piensa en la
productividad a una situación donde se unen la
productividad con el mejoramiento de la salud de
manera sostenible”
Gerald Combs, Division of Nutritional Sciences,
Cornell University

Metas de la Biofortificación

• Minerales:

Fe, Se, Zn, etc.

• Vitaminas

A, provitamina A y carotenos
acido fólico y otras vit. B
E (tocoferoles)
C (ácido ascórbico)

• Otro:

fitoestrógenos, fenoles, amino ácidos
azufrados, polifenoles, flavonoides,
glucosinolatos, lípidos, etc.
Fuente: Dellapena 2001

Incrementos Necesarios para Alcanzar
el Requerimiento Diario (RDA)
Aumento necesario para alcanzar RDA
Nutriente (RDA)

Arroz

Fríjol

Porcion de 200 gm

Hierro (10-15mg)

12-20

2-3

Zinc (10-15mg)

10-15

5-8

Vit. A (500-1000 IU)

∞

150-300

Vit. E (15 IU)

40-150

7.5

Acido Fólico (400 ug)

50

OK

Vit. B6 (1-1.5 mg)

5-8

6-10
Fuente: Dellapena 2001

Fríjol Común
(Phaseolus vulgaris L.)
– Leguminosa, familia
Fabacea
– Germoplasma diverso
– Dos Acervos:
– Andino y Mesoamericano
• Variación tamaño, forma y
color de semilla
• Patrón de faseolinas

Hierro en la Dieta y Producción de Fríjol en Africa y LAC
Fuente: N. Johnson, CIAT

Consumo Fríjol
Kg/persona/año
Brasil (N.E.)
México
Nicaragua
Bolivia (Sta Cruz)
Venezuela
Colombia
EEUU

20
18
14
12
5
4
3
Fuente: FAO, 2002

Variabilidad Genética para Contenido Mineral


Aprox. 2500 accesiones de fríjol fueron analizados con ICP
para evaluar el contenido de minerales.



El contenido de Fe varió entre 30 y 120 ppm (media 55) y
el contenido de Zn varió de 20 a 60 ppm (media 35).
Fe y Zn estuvieron correlacionados (r=0.66)



Existe suficiente variabilidad para aumentar hierro en un
mínimo de 100% y zinc en un mínimo de 40%.



El contenido de Zn fue más susceptible a efectos G x E
que el contenido de Fe en un ensayo replicado.

Metodos Utilizados


Contenido Minerales: semilla entera fue
molida y 15 elementos fueron medidos
simultaneamente con el método de ICP (Induced
Coupling Plasma).



Extracción de Taninos:
semilla fue pelada y 1g de la testa
fue molida y extraida con una
solución agua/metanol.

Genotipos


variedades criollas y mejoradas del colección núcleo
y de los programas de mejoramiento han sido
evaluados para su contenido de minerales.

Diversidad Genética para Contenido
Mineral en Fríjol Común
Completo
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Germoplasma Alto en Fe
de América Latina
Variedades comerciales, líneas avanzadas y
colección de germoplasma (método de ICP)

Genotipo

Origen

Fe
ppm

Zn
ppm

Radical Cerinza
Bolón Rojo
SEA 6
G 22267
G 21699
CAL 168
CAL 145

Colombia
Ecuador
CIAT
Germoplasma
Germoplasma
CIAT
CIAT

106
107
111
105
104
102
100

36
42
33
34
31
32
33

G14519 - alto Fe

x

CAL96 - med. Fe

Desarrollo de
Variedades
Poblaciones de retrocruza para mejoramiento nutricional
Línea

Pedigrí

Fe
mg/kg

Zn
mg/kg

NH 21566- 4F2-CM( 6)W
NH 21566- 7F2-CM( 7)W
NH 21567- 3F2-CM(15)W
NH 21567- 5F2-CM(16)W
NH 21567- 7F2-CM(23)W
promedio de progenie
SD
CAL 96

CAL96 x (CAL96 x G14519)
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

98
119
100
107
106
85.3
15.33
88

35
30
28
31
36
29.2
3.57
25

Herencia del Contenido de Minerales



Se han identificado algunos de los genes o QTLs que
contribuyen a alto Fe y Zn en fríjol.



Varios genes tienen un efecto simultáneo sobre los dos
minerales. Por tanto, la selección por un mineral
aumentará el otro.



Será necesario confirmar la presencia de los genes en
varias poblaciones y acervos genéticos.

Importancia de la Biodisponibilidad
•

Proporción de un nutriente ingerido que es digerido,
absorbido y utilizado

•

Biodisponibilidad determinada por:

–
–

Composición del alimento
Estado nutricional del individuo

Sustancias Promotoras:
Aminoácidos azufrados:
Metionina y cistina
Vitamina A
Vitamina C
Lípidos

Factores Antinutrientes:
Fitatos
Polifenoles y taninos
Calcio y Manganeso
Lectinas
Fibra

Variabilidad de Taninos /
Fitatos en Fríjol
Variabilidad taninos Seed Color
Cream
Yellow
Pink
Red
Purple
Black

g Tanino / g Testa
Median

Range

0.116

0.036 – 0.168

0.116

0.060 – 0.184

0.120

0.072 – 0.164

0.128

0.048 – 0.196

0.120

0.048 – 0.196

0.128

0.060 – 0.188

Variabilidad Fitatos - correlacionado con P
(19.6 – 29.2 ppm)

Elementos del proyecto:
1. Caracterización de la diversidad de fríjol y maíz para calidad
nutricional
Para este objetivo se evaluaron variedades de fríjol de los tres paises socios del
proyecto incluyendo
250 accesiones del banco de germoplasma del Centro Fitogenético Pairumani
(Bolivia);
48 variedades colectadas por FIDAR en los departamentos de Cauca y Nariño
(Colombia);
27 variedades de fríjol negro o caraota correspondientes a grupos de: materiales del
banco de germoplasma; líneas promisorias del programa de mejoramiento; y
variedades comerciales colectadas por INIA (Venezuela).
Todos han sido evaluados para 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.

Variabilidad en genotipos del
departamento de Cauca

Genotipos con mayores contenido de hierro y zinc colectados en Cauca en el 2005A

Variabilidad
en Caraotas
de Venezuela

Elementos del proyecto:
2. Análisis y evaluación de germoplasma local e introducido (Fríjol)
Para frijol de grano Andino, se evaluó líneas avanzadas del CIAT sembradas en
Nariño (Colombia) con FIDAR y en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con
UAGRM. 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 distribuida a Venezuela y
Bolivia. Además, se probaron varios viveros de variedades modernas como por
ejemplo la evaluación de 39 variedades liberadas Colombianas en tres
departamentos de Colombia (Nariño, Valle y Antioquia) donde está pendiente
confirmar los niveles de hierro y zinc encontrados en estos materiales. Variedades
promisorias en cada país incluyen ICA Quimbaya / ICA Cerinza (para Colombia) y
Victoria (WAF18) y SEL7 (DOR454) (para Venezuela). Algunos de los estudios
en Colombia han sido a nivel de agricultores en los departamentos de Nariño y
Cauca donde el criterio de adaptación agroecológico y los factores
socioeconómicos han sido considerados.

Desarrollo de Lineas alto y bajo en Fe/Zn
Líneas NUA – alto Fe

NUA 56

NUA 45

NUA 35

NUA 59

Fe 112ppm
Zn 43ppm

Fe 102ppm
Zn 35ppm

Fe 102ppm
Zn 33ppm

Fe – n.a.
Zn – n.a.

Líneas NUA – bajo Fe

NUA 4

NUA 30

NUA 43

NUA 50

Ensayos Genotipo x Ambiente
•

Ensayo 1 – Variedades locales de Colombia

•

Ensayo 2 – Líneas avanzadas rojo moteado / rojo arbustivo (NUA, BIF)

•

Ensayo 3 – Efecto de quelatos de Fe/Zn – grano pequeño (2 sitios)

•

Ensayo 4 – Efecto de quelatos de Fe/Zn – grano grande (2 sitios)

•

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

Efecto de quelatos de Fe/Zn – grano grande

Efecto de quelatos de Fe/Zn – grano grande

Cantidad Taninos – tres localidades

Comites de Investigación Agrícola Local
Cauca y Valle
NUA30

CAL96

Elementos del proyecto:
2. Análisis y evaluación de germoplasma local e introducido (maíz)
FIDAR con la asesoría del CIMMYT, viene estudiando potencial productivo y la
adaptación de 16 variedades sintéticas de maíz amarillo y 20 variedades de maíz
blanco de alta calidad de proteína (QPM), con el propósito de identificar los
materiales más promisorios para la zona de ladera de la región Andina de
Colombia. El proceso de evaluación se realizó con el establecimiento de 4 viveros
durante el primer semestre del año 2005; Dos de los viveros se localizaron en el
departamento de Nariño y dos en el departamento del Valle del Cauca. Los
resultados de la primera localidad aún no se han sistematizado por problemas de
clima en la época de cosecha. En la zona de ladera del Valle del Cauca se
establecieron 16 variedades de maíz amarillo y 20 variedades de maíz (QPM) de
grano blanco. Durante el ciclo del cultivo se registró la siguiente información:
fecha de siembra, días a floración, altura de planta (planta y mazorca), rendimiento,
aspecto de planta y aspecto de mazorca (en escala 1 a 5). Se seleccionarion tres
variedades de semilla amarilla y cuatro de semilla blanca que comparaban
favorablemente con los testigos.

Evaluación maiz QPM en Cauca
N°

Pedigree

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

S03SLW-LE
S03SIW
S03SIW-HG"A"
S03SIW-HG"AB-1"
S03SIW-HG"AB-2"
S03SLW-MBR-1
S03SLW-MBR-2
S00WRILs
S02WQ-G27*TX
S02SIWQ
ACROSS-02G27WQ
ACROSS-02G27WQ-1
ACROSS-02SIWQ
TLALTIZAPAN 9944
ACROSS-02[TX*TX]
ACROSS-02[384/176]
HYDERABAD 97502 (RE)
TLALTIZAPAN 00HGWB (RE)
ACROSS 9942 x ACROSS 9944 (RE)
Local Check (HEZC 3056)

Rendimiento
(Ton./ha)
1.44
2.65
2.47
4.44
3.14
1.91
1.82
3.34
2.15
2.37
1.69
2.33
2.02
0.96
1.24
2.70
2.44
4.45
1.74
2.27

Rango
18
6
7
2
4
14
15
3
12
9
17
10
13
20
19
5
8
1
16
11

Días a
Floración
68
71
71
73
68
71
73
71
58
73
58
58
73
73
71
71
68
71
73
71

Altura (cm.)
Planta Mazorca
229.5
86.5
237.1
96.6
213.0
83.4
233.1
106.6
250.6
100.1
227.0
96.7
228.8
95.1
226.5
93.4
236.7
100.1
225.6
86.6
218.9
99.8
222.2
88.2
234.0
91.6
220.4
103.1
226.2
94.9
236.4
98.4
236.3
85.2
235.7
96.9
228.8
90.1
223.8
104.9

Aspecto (1 – 5)
Planta Mazorca
3.0
3.7
2.3
3.2
2.4
3.2
2.8
2.5
1.5
3.0
2.6
3.5
2.8
3.2
2.5
3.0
3.1
3.3
2.9
3.2
2.6
3.5
2.6
3.0
3.5
3.5
2.9
4.2
3.2
4.0
2.6
3.2
3.4
3.0
1.4
2.3
2.7
3.3
1.7
1.8

Variedades de maiz QPM
de grano amarillo y blanco

Elementos del proyecto:
3. Obtener nuevas variedades de fríjol de alto contenido de minerales
Este objetivo está a cargo de CIAT y consiste en hacer nuevas hibridizaciones para
contenido de hierro y zinc.
En fríjol Andino, el mejorador ha realizado un total de 84 y 36 cruzas simples y
triples respectivamente para fríjol arbustivo y fríjol voluble, respectivamente en
2004 y adicionales retrocruzas en 2005.
Las cruzas son mayormente 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
seleccionará líneas de plantas individuales que serán evaluadas para su contenido
de hierro y zinc.
En fríjol Mesoamericano ha habido una serie de cruzas entre fuentes de tolerancia a
sequía y fuentes de alto contenido mineral para granos negros (caraotas).

Clases comerciales
enfatizados
Venezuela y Bolivia
Colombia y Bolivia

Fitomejoramiento
Andino
(Arbustivos)

Fitomejoramiento Andino
(Volubles)

Fitomejoramiento Mesoamericano
Poblaciones desarrolladas por cruzas multiples combinando
resistencia a enfermedades, tolerancia a sequia
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

Elementos del proyecto:
4. Desarrollar protocolos para dietas de niños usando fríjol
biofortificado y maiz QPM

Prueba de Bioeficacia
Multiplicacion de grano
(FIDAR/CIAT)
Desarrollo de dietas / protocolos
(Univalle – co-finan. Colciencias)
Trabajos con guarderias
(Inst. Bienestar Familiar)
Ayuda de nutricionistas
(Univalle / Agrosalud)

Prueba de Bioeficacia
Multiplicacion de grano
(FIDAR/CIAT)
Desarrollo de dietas / protocolos

Buena coordinacion
(Univalle)
Trabajos
con guarderias
ha sido
clave
(Inst. Bienestar Familiar)
Ayuda de nutricionista
(Agrosalud)

Multiplicacion de Grano
(Frijol)
Se establecieron lotes de producción de semilla para tres líneas NUAs (alto
Fe) y el control CAL96 (bajo Fe) en Cauca, Nariño y Valle comparando la
calidad de grano de cada lote antes de proveer al estudio de
biodisponibilidad. Se aprovecharon los lotes para días de campo.

Multiplicacion de Grano
(Maíz)
Se establecieron lotes de producción de semilla de híbridos de QPM para valles
interandinos, con el fin de obtener suficiente material de maíz QPM en las
evaluaciones con niños en la ciudad de Cali en el primer semestre del 2006. Los
materiales que se están incrementando semilla son los siguientes: H-112 (amarillo)
y los híbridos de color blanco (CML264QxCML273Q)xCML491,
CML264QxCML49.

Preparación de Grano
Primero es pesado
y embolsado, según
tratamiento

Maíz
(para arepa
y cocido)

Fríjol
Alto y Bajo Fe

Luego, almacenado en cuarto frio

Elementos del proyecto:
5. Evaluar efecto en consumo de dietas con fríjol biofortificado y
maíz de alto contenido mineral en comparación con el maíz y fríjol
corrientes
Univalle está a cargo de esta actividad y adelantaron los protocolos para análisis de
muestras, las encuestas alimenticias y los permisos para el estudio de nutricióny
toma de muestras con los padres. Los siguientes pasos han sido tomados: a)
contacto con el Instituto de Bienestar Familiar - Seccional Occidente y obtención
del aval para la ejecución del proyecto en hogares y jardines Infantiles asistidos por
esta institución. b) vinculación al proyecto de 300 niños pertenecientes a hogares y
jardines infantiles, con la debida autorización de sus padres. c) Inicio la toma de
peso y talla. Se están evaluando recetas para proporcionar el fríjol y maíz en
diferentes presentaciones a los niños del estudio. d) obtención de protocolo para la
determinación de Zinc en suero.

Toma de peso y talla
Guarderia

Diseño del Ensayo
Trat 1

Trat 2

Trat 3

Frijol corriente
Maiz corriente

Frijol biofortificado
Maiz QPM

Suplementacion
nutricional

N=100

N=100

N=100

Duración del Ensayo: 6 a 9 meses (a partir de Junio 2006)

Elementos del proyecto:
6. Informar y capacitación un publico diverso sobre el proyecto
14 presentaciones
7 publicaciones
6 capacitaciones
En Colombia,
FIDAR realizó talleres con instituciones educativas interesadas en implementar una guía pedagógica para
el manejo de los recursos naturales en la seguridad alimentaria y el ambiente. Paralelo al desarrollo de los
talleres, se terminó el diseño y se publicó la guía para que sea utilizada como herramienta de trabajo por
parte de los docentes.
Por otro lado, se adelantaron reuniones con las diferentes instituciones, de la zona rural y urbana, como
por ejemplo las Alcaldías, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, centros de salud,
colegios, etc. que han venido cooperando con el proyecto, con el fin de intercambiar información y
coordinar acciones. Una de ellas, es una iniciativa de implementación de sistemas de monitoreo y
seguimiento de seguridad alimentaria en el departamento de Nariño.

Elementos del proyecto:
6. Informar y capacitación un publico diverso sobre el proyecto
En Venezuela,
Se han establecido alianzas estratégicas con proyectos nacionales relacionados con uso de la biotecnología
como apoyo a la seguridad alimentaria y con el desarrollo de alimentos a base de caraota.
Se ha establecido contacto con una organización de mujeres rurales que actualmente producen pastas
artesanales, para la elaboración de pastas y galletas enriquecidas con harina de caraota.
El proyecto ha cofinanciado la realización de un recetario “Tesoros de la cocina a base de caraota y otros
granos”, que busca motivar y promover el consumo de granos a nivel de la población.
Se ha cofinanciado la realización de festivales gastronómicos a nivel de mercados populares, con el
objetivo de dar a conocer formas alternativas de consumo de la caraota y otros granos, motivando de esta
manera el incremento de ingesta de granos.
Se preparó el informe sobre: Análisis de las situación nutricional en Venezuela con énfasis en el estado
Lara.

En Bolivia,
Se ha cofinanciado la presentación de un boletín “Come Frejol, Viva Bien” y se ha hecho dias de campo
para hacer conocer el proyecto.

Muchas Gracias

¿Preguntas?

