
Frijoles (Phaseolus Vulgaris)
Biofortificados Con Hierro

El fríjol común es la legumbre más consumida en Latinoamérica y en el este y sur de África.  Las variedades de frijol cultivadas tienen 
hábitos de crecimiento predominantemente arbustivo o trepador.

Estado Nutricional e Ingesta Alimentaria

La encuesta demográ�ca y de salud de Ruanda en el 2010 (1) mostró una tendencia sostenida de descenso en la prevalencia de anemia en 
niños (38%) y mujeres (17%) en las 5 provincias del país, con respecto a los datos de las encuestas de los años 2000 y 2005. Sin embargo, 
la prevalencia de de�ciencia de hierro en Ruanda no ha sido investigada en ninguna de las encuestas nacionales. En una muestra represen-
tativa de niños y mujeres de las provincias del norte y sur de Ruanda (2), la prevalencia de de�ciencia de hierro fue muy baja: 3% de niños 
en el norte y 9% de niños en el sur tenían de�ciencia de hierro (los niveles de ferritina en suero fueron ajustados por infección). Asímismo, 
solo el 3% y 7% de mujeres en las provincias del norte y sur tenían de�ciencia de hierro, respectivamente. 
En general el consumo promedio per cápita de fríjol (peso seco) para mujeres fue de 123g, y para niños entre 3 y 6 años fue de 65g, con 
mayor ingesta en la provincia del norte en ambos grupos. El fríjol es la principal fuente de hierro en la dieta de mujeres y niños en ambas 
provincias.

Retención

Un estudio para evaluar la retención de hierro y zinc en seis variedades de fríjol bajo diversas condiciones de cocción mostró que el uso de 
olla de presión y el remojo en agua previo a la cocción, disminuían la retención de hierro en los granos cocidos ya que los minerales se 
�ltraban hacia el caldo de fríjol (3). Esto no representa pérdidas reales si no se descarta el agua de remojo o el caldo generado durante la 
cocción. En promedio un 12% de hierro y 20% de zinc del fríjol se �ltró hacia el caldo cuando estos fueron cocinados en ollas de aluminio 
sin remojo previo. De manera similar, cuando el caldo es cocinado a fuego lento hasta alcanzar la consistencia de una pasta gruesa adherida 
a los granos de fríjol, como lo es en el caso de Ruanda, no hay prácticamente una pérdida de los minerales.  

Ensayos Aleatorios Controlados de Eficacia

En un estudio de niños de educación primaria del área rural de Oaxaca, México, se encontró que los niños tenían mejor estado nutricional 
de hierro (según receptores de transferrina) después de consumir fríjol negro bioforti�cado una vez al día por 105 días. Aunque también se 
midió la concentración de ferritina en suero como indicador de reservas de hierro, los cambios en este indicador no pudieron ser interpreta-
dos por las altas tasas de infección en el grupo control al inicio y al �nal de la intervención (4). El consumo promedio de fríjol en este 
estudio fue de aproximadamente 60g/día (peso seco). La diferencia en la concentración de hierro entre fríjol bioforti�cado (MIB465) y 
control  (NG8025) fue de 40 ppm.
En un estudio de  239 mujeres universitarias con de�ciencia de hierro en Ruanda, la hemoglobina y el hierro corporal total mejoraron 
signi�cativamente después de que las mujeres consumieran frijoles bioforti�cados por 18 semanas (5). Al inicio del estudio, 86% de las 
participantes tenían de�ciencia de hierro y 37% tenían anemia. En promedio, los estudiantes consumieron entre 320 gramos de frijoles 
cocinados por día o ~160 gramos en peso seco.  El fríjol bioforti�cado seco contenía 36 ppm más de hierro que el control (50.1 ppm). 

Evaluación de Impacto y Ensayos de Efectividad

Los equipos de impacto y nutrición en HarvestPlus están actualmente colaborando en un estudio sobre el impacto de la adopción de frijoles 
bioforti�cados en Ruanda.  En el componente nutricional de la encuesta, se llevarán a cabo recordatorio de consumo de alimentos de 24 
horas, tanto en hogares que han adoptado el consumo de fríjol bioforti�cado como en hogares que no lo han hecho. El objetivo es comparar 
la ingesta de fríjol y de hierro, entre mujeres de edad fértil y niños de 6 a 59 meses de edad en estos hogares. La recopilación de datos de 
base está planeada para enero-febrero del 2016 con resultados �nales disponibles a mediados del 2016. No se medirán indicadores 
bioquímicos.
 
Adicionalmente, un ensayo de efectividad de 3 años sobre la ingesta de fríjol bioforti�cado en el estado nutricional de hierro de niñas 
adolescentes en el corredor seco del oriente de Guatemala, se iniciará en enero del 2016. Una variedad resistente al virus del mosaico 
dorado >85ppm de hierro (peso seco) será cultivado y consumido en aproximadamente 2,000 hogares en distritos rurales de los estados de 
Jutiapa y Jalapa. Diversos indicadores socioeconómicos y nutricionales serán utilizados para comparar el efecto de la intervención con datos 
de 1000 hogares que cultivan fríjol convencional.
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Una comparación de la ingesta de frijoles y hierro entre mujeres de 
edad fértil y niños menores de 5 años en casas que han adoptado o 
que no han adoptado frijoles bioforti�cados de hierro

Un ensayo de efectividad sobre la ingesta de frijoles bioforticados con 
hierro en el estatus de hierro de niñas adolescentes que viven en el 
oriente de Guatemala
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HarvestPlus es líder en una iniciativa a nivel mundial para mejorar la nutrición y la salud pública mediante 
el desarrollo y la implementación de cultivos de alimentos básicos que sean ricos en vitaminas y minerales, 
y proporciona un liderazgo mundial en la evidencia y tecnología sobre bioforti�cación.  HarvestPlus forma 
parte del Programa del CGIAR de Investigación en Agricultura para la Nutrición y la Salud (A4NH). El CGIAR 
es una asociación mundial para la investigación en agricultura para un futuro con seguridad alimentaria. El 
trabajo de investigación se lleva a cabo en 15 centros en colaboración con cientos de organizaciones socias. 
El programa HarvestPlus es coordinado por dos de estos centros: el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).
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