
CULTIVOS 
BIOFORTIFICADOS
Para la seguridad alimentaria 
y nutricional de la población. 

Cuando los biofortificados se consumen 
con regularidad, generan un mejoramiento 
nutricional medible. De esta manera se 
previene el hambre oculta y se genera una 
alternativa para los pequeños agricultores, 
quienes se benefician de estos y, al mismo 
tiempo, ayudan a la salud de los 
consumidores urbanos. 

Para obtener más información y conocer 
la experiencia del programa de Cultivos 

Biofortificados visita nuestra página 
www.biofortificados.com

o escribe a:
l.a.jimenez@cgiar.org - 3104709466

CIAT
Km 17, Recta Cali-Palmira CP 763537

Apartado Aéreo 6713
Cali, Colombia

Tel. (+57) 6024450000

¡LOS CULTIVOS
BIOFORTIFICADOS
TE DAN MÁS!

¡Juntos podemos erradicar 
el hambre oculta en Colombia!

*Alcaldías, Secretarias de Agricultura, UMATAS, asociaciones de productores, PMA, FAO, 
fundaciones, juntas de acción comunal, instituciones educativas, e instituciones 
gubernamentales como el SENA, AGROSAVIA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, FENALCE, FEDEAARROZ, Federación Nacional de Cafeteros, entre otros.

** Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, 
Vaupés. 

La biofortificación contribuye con una alimentación 
naturalmente más nutritiva.
Los cultivos biofortificados son climáticamente más 
avanzados pues se adaptan mejor a condiciones de 
estrés abiótico.
La biofortificación busca generar ingresos a través de 
los excedentes de cosecha, mejorando la calidad de 
vida de las familias.

Importancia de beneficiar
a más  familias rurales con
la biofortificación

+ 150 Mil 
hogares

consumiendo 
alimentos 

biofortificados

27 
departamentos 
alcanzados**

+ 110 socios 
y asociaciones 
de productores 

vinculados*

+ 8 Mil 
personas 

capacitadas

+ 50 Mil 
familias 
rurales 

beneficiadas

+ 3,400 
hectáreas 

sembradas con 
cultivos 

biofortificados



Aporta hasta un 42% de 
hierro y un 36% de zinc 
del VRN* de estos 
nutrientes.

Una porción cocida de 
80g aporta hasta un 
91% del VRN* de 
vitamina A.

Aporta hasta un 30% del 
VRN* para zinc. 36% más 
de zinc que el maíz no 
biofortificado.

Aporta hasta un 24% del 
VRN* para zinc. 50% 
más de zinc que el arroz 
no biofortificado. 

Batata biofortificada Arroz biofortificado

Maíz biofortificado
Rico en zinc

Fríjol biofortificado
Excelente fuente de hierro y zinc

Excelente fuente de vitamina A Buena fuente de zinc

*VRN: Valor diario de referencia del nutriente, según Res. 810/2021

El programa Biofortificados de la Alianza de 
Bioversity International y el CIAT (Centro 
Internacional de Agricultura Tropical) busca 
mejorar la nutrición de las personas al 
promover el desarrollo, la producción y 
el consumo de cultivos básicos ricos 
en vitaminas y minerales.

Son cultivos mejorados de manera convencional (a 
través de cruces en campo) para lograr variedades con 
más vitaminas, minerales y mejores características 
agronómicas. Es decir, cultivos más nutritivos y 
competitivos.

¿Qué son los cultivos
biofortificados?

Nuestra oferta tecnológica incluye:

Sensibilización sobre cultivos biofortificados y 
talleres de manejo integrado del suelo. 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo 
Integrado del Cultivo (MIC).

Preparación y uso de bioinsumos agrícolas. 

Calidad e inocuidad de los alimentos y Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM).

Tecnologías poscosecha y elaboración de 
productos alimenticios.

Aprovechamiento de excedentes, subproductos o 
residuos agroindustriales.

Estrategias de mercados y comercialización local.

Las actividades del programa se 
desarrollan en el país desde el 
año 2014 y tienen como meta 
mejorar  la seguridad alimentaria 
de los colombianos.

Paquetes de semillas biofortificadas de maíz, arroz y 
fríjol.

Material promocional para la implementación de 
pilotos de comercialización local.

Equipos para procesos de cosecha y poscosecha.

Análisis de laboratorio para evaluar la calidad 
nutricional de alimentos.
Producción de harinas y desarrollo de productos 
alimenticios.
Evaluación sensorial con consumidores y panelistas 
entrenados.
Etiquetado y perfil nutricional de alimentos para 
declaraciones nutricionales y sellos de advertencia.
Estudios científicos nutricionales.

SEMILLAS 
con alto 
rendimiento

SEMILLAS
con alta 
concentración de 
micronutrientes

SEMILLAS 
más nutritivas y 
con mejor 
comportamiento 
agronómico

Formación en:

Entrega de:

Asesoría en:

Cultivos disponibles en Colombia

La biofortificación es una 
intervención sostenible que 
disminuye la deficiencia de 
micronutrientes en los seres 
humanos. 



Laboratorios de Calidad Nutricional  
y Procesamiento  de Alimentos

NQL+FoodLab

Contamos con la capacidad técnica y operativa 
para realizar análisis nutricionales y especializados 
de cultivos y alimentos, brindando asesoría tanto 
en la producción de harinas biofortificadas, como  
en el desarrollo de productos alimenticios que 
garanticen un mayor contenido de 
micronutrientes y por tanto, un mayor impacto en 
la salud de los consumidores.

Los laboratorios NQL+FoodLab están respaldados por el 
desarrollo tecnológico y científico, y un equipo humano 
con experiencia internacional que permite ofrecer 
mejores soluciones para el sector 
agroalimentario con un enfoque 
nutricional.



Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC): 
Carotenoides, fitatos, compuestos fenólicos, 
azúcares y ácidos orgánicos.

Fluorescencia de rayos X (XRF): Minerales (hierro, 
zinc y otros).

Espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS): 
Carotenoides, compuestos fenólicos, azúcares y 
fitatos.
 
Espectrofotometría UV-VIS: Carotenoides, fitatos, 
compuestos fenólicos y actividad antioxidante. 

Caracterización fisicoquímica y evaluación culinaria 
de cereales, legumbres, raíces y tubérculos: maíz, 
arroz, frijol, yuca y batata.

Caracterización de harinas: Análisis de almidones, 
propiedades funcionales y reológicas.

Estudios de retención de micronutrientes.

Evaluación de compuestos que pueden inhibir la 
absorción de minerales, como fitatos y compuestos 
fenólicos.

Bioaccesibilidad in vitro de minerales.
 
Digestibilidad in vitro de proteínas y almidones.

Caracterización reológica y textural de alimentos.

Nuestro portafolio 

Técnicas analíticas de laboratorio

Análisis especializados 

En los laboratorios NQL+FoodLab contamos 
con amplia experiencia en técnicas analíticas 
sostenibles de alto rendimiento, reduciendo 
costos y tiempo.

Contacto: 
Sonia Gallego C.
s.gallego@cgiar.org
+57 (602) 4450000 Ext. 3439


