
Alimentos biofortificados 
Una de las formas para llegar a un 
mayor número de personas con cultivos 
biofortificados es a través de la transformación 
de los cultivos básicos en alimentos procesados 
industrialmente, logrando que retengan sus 
cualidades nutricionales. 

El proyecto HarvestPlus,  
junto con sus socios, trabaja 
en Latinoamérica y el Caribe 
promoviendo cultivos  
biofortificados para los  
agricultores, consumidores y  
la industria de alimentos, en forma  
de semillas, materias primas  
y productos alimenticios.

Los cultivos biofortificados son cultivos 
mejorados de manera convencional, a través 
de cruces en el campo, para lograr variedades 
con más vitaminas, minerales y mejores 
características agronómicas, como mayor 
rendimiento o resistencia a enfermedades.  
Es decir, cultivos más nutritivos  
y competitivos. 

Actividades del área de poscosecha

Empleando tecnologías y condiciones adecuadas de 
procesamiento, se elaboran harinas crudas y precocidas 
de los cultivos biofortificados de frijol, maíz, arroz, yuca y 
batata, utilizando variedades seleccionadas por su alto  
contenido de hierro, zinc y betacaroteno.

Con las harinas procesadas, se desarrollan 
los productos alimenticios y se determinan 
la concentración y la retención de los
minerales y vitaminas presentes en los
alimentos listos para consumo.

Técnicas básicas de procesamiento
Productos

intermedios
Fórmulas  

y protocolos
Productos 

alimenticios

Fideos y pastas 
alimenticias, 
productos de 

panadería y otros

Bebidas y sopas 
instantáneas,  

snacks y expandidos

Desarrollo

Desarrollo

PREPARACIÓN

Harina
extruida

MoliendaPulido

MoliendaTrillado

EXTRUSIÓN

Secado
artificial

Molienda/
Refinación

Harina cruda

Harina
precocida

Gritz/
Har. cruda

Gritz/
Har. cruda

Precocción
Secado
artificial Molienda
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Granos 
de maíz

Granos 
de fríjol

Identificación, 
evaluación, validación 
y transferencia 
de tecnologías de 
procesamiento 
de los cultivos 
biofortificados.

Estudios sensoriales 
de los alimentos 
biofortificados 
mediante pruebas 
de aceptabilidad o 
de preferencia con 
consumidores.

Desarrollo 
de productos 
procesados

Análisis 
de calidad 
nutricional

de alimentos 
procesados.

Granos 
de arroz

Raíces de
yuca y batata

en el mundo y que consiste en tener un 
consumo insuficiente de micronutrientes.

de cada 3 personas1

Estos alimentos 
apuntan a combatir lo 
que se conoce como 
hambre oculta, un 
fenómeno que afecta a
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con cultivos 
biofortificados.

Retención de nutrientes

Colaboraciones 
con la empresa 
privada

para producir 
alimentos con 
potencial de 
comercialización.

Zinc

Fitatos
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Mazamorra y arepas elaboradas 
a partir de maíz con alta 
concentración de zinc y 
aminoácidos esenciales  
(lisina y triptófano).

Cereales para el desayuno, fideos 
y pastas producidas con harinas 
de maíz, arroz, fríjol y batata 
biofortificadas con hierro, zinc 
y vitamina A. 

Los alimentos procesados 
pueden ser promovidos por la 

industria alimentaria a bajo costo 
y distribuidos en programas de 
ayuda alimentaria, dirigidos a 

niños en edad escolar, mujeres 
embarazadas y lactantes y, en 

general, a la población expuesta a 
situaciones de riesgo alimentario 

y nutricional en zonas urbanas  
y rurales de Colombia.

Bebidas, coladas y sopas 
instantáneas, preparadas con 
mezclas precocidas de variedades 
biofortificadas de maíz, fríjol, 
arroz, yuca y batata.

50%
de harina de trigo por harinas de yuca y batata 
con altos contenidos de vitamina A.

Pan, galletas, tortas y productos 
horneados, empleando 
sustituciones hasta del 

Planta piloto de procesamiento 
Palmira, Colombia


