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Presentación
El programa Biofortificados de la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT) propende por el mejoramiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población al liderar la producción y promover la adopción y el consumo de 
cultivos básicos de la canasta familiar con mayores contenidos de vitaminas y minerales.

La biofortificación consiste en un proceso de fitomejoramiento convencional, es decir, por ejemplo, 
cruzar una variedad de fríjol tolerante a sequía con otra variedad de fríjol que tiene alta concentración
de hierro para obtener, después de años de cruces y evaluaciones en campo, un fríjol tolerante a sequía
y con mayor contenido de minerales. Lo que significa que se obtiene una nueva variedad más nutritiva
y con mejor desempeño en el campo.

Además, la biofortificación contribuye con el objetivo de mantener la diversidad genética de las semillas, 
debido a que, sin las semillas nativas y criollas que son salvaguardadas en nuestro banco de germoplasma 
Semillas del Futuro, los mejoradores no podrían obtener nuevos cultivares.

Con el fin de lograr un mayor impacto nutricional en la población, mediante el consumo de productos 
alimenticios más nutritivos, una de las iniciativas que se viene impulsando es la preparación y procesamiento 
de alimentos usando los cultivos biofortificados como ingredientes o materias primas para aumentar su valor 
nutricional; es por ello que nace esta publicación, la cual proporciona recetas sencillas y saludables para la 
elaboración de alimentos biofortificados, naturalmente más nutritivos.

Les presentamos un recetario donde encuentran ideas para que prueben los diferentes sabores que 
ofrecen nuestros productos, los cuales han acompañado a nuestros ancestros y ahora a nuestras familias 
permitiendo llevar una dieta nutritiva y además deliciosa.
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Lavar, escurrir y cocinar los fríjoles durante
45 min, a partir de la ebullición.

Escurrir los fríjoles, secar en horno a 100°C durante 6 horas (o 
hasta que estén secos), revolviendo los granos durante el secado. 
Dejar enfriar antes de moler.

Moler y tamizar hasta obtener una harina fina.

HARINA DE FRÍJOL

Si es necesario, secar el maíz en horno a 60°C durante 1-2 horas (o hasta que 
esté seco), revolviendo los granos durante el secado.

Trillar el maíz para eliminar el salvado.

Moler el maíz trillado hasta obtener una harina fina.

HARINA DE MAÍZ

Si es necesario, secar el arroz en horno a 60°C durante 1-2 horas (o hasta
que esté seco), revolviendo los granos durante el secado.

Moler el arroz hasta obtener una harina fina.

HARINA DE ARROZ

Eliminar las raíces con signos de deterioro, lavar, pelar y cortar en trozos pequeños.

Secar los trozos en horno a 60°C durante 8-10 horas (o hasta que estén secos), 
revolviéndolos durante el secado.

Moler y tamizar hasta obtener una harina fina.

HARINAS DE BATATA Y YUCA

Producción
harinasde



Crema
    Fríjolde



Crema
    Fríjolde

• Harina de fríjol biofortificado 100 g
• Leche  800 ml
• Mantequilla  40 g
• Cebolla, zanahoria, apio y ajo
• Sal al gusto

INGREDIENTES

TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

4

20
min

Ponga a calentar la mantequilla y sofría ½ cebolla en rodajas,
½ zanahoria en rodajas, 6 trocitos de apio y 2 dientes de ajo.

Cuando las verduras estén doradas, adicione la harina de fríjol y la leche.

Cocine a fuego medio hasta ebullición y luego licue hasta que todo
esté bien incorporado y la crema se vea homogénea.

Lleve nuevamente a cocción durante 5 min aprox. o hasta que
haya adquirido una consistencia cremosa.

Pruebe y sazone con sal al gusto si es necesario, retire del fuego
y sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
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Crema
   Maízde



TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

4

20
min

de
Crema
   Maíz
• Harina de maíz biofortificado 25 g
• Agua  500 ml
• Leche  250 ml
• Caldo de gallina  4 g de cubo
• Sal  2 g

INGREDIENTES

Disuelva la harina fina de maíz en la leche
(de ser posible en licuadora).

En una olla hierva el agua con el resto de los ingredientes
y agregue la preparación anterior.

Cocine a fuego medio hasta ebullición durante 10-15 min aprox., 
revolviendo constantemente para que no se formen grumos.

Retire del fuego y sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
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Crepes
 Fríjol

de

• Harina de fríjol biofortificado 80 g
• Leche  250 ml
• Huevos  1
• Aceite  ½ cucharada (4 ml)
• Sal  1 pizca

INGREDIENTES

TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

4

20
min

Mezcle todos los ingredientes en la licuadora y deje reposar durante 10 min aprox.

Ponga a calentar un sartén antiadherente y agregue unas gotas de aceite. Cuando el aceite esté 
caliente agregue un poco de la mezcla en el centro del sartén y esparza hacia los bordes tratando 
de conseguir una capa fina de mezcla. Deje dorar el crepe por un lado y luego voltéelo
con delicadeza con una espátula fina, asegurándose que se puede despegar sin problema.

Deje dorar el crepe por el otro lado y retire a un plato, continúe con el resto de la mezcla 
hasta terminarla. Mantenga los crepes tapados con un paño limpio o plástico film
para que mantengan el calor y no se resequen.

Los crepes se pueden acompañar con rellenos dulces o salados, y servir según se prefiera, 
en forma de rollitos, triángulos, medias lunas o cuadrados, doblando los bordes hacia
el centro para acoger el relleno.

PREPARACIÓN
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Ponqué
banano

de

de
con

harina fríjol
• Harina de trigo 300 g
• Harina de fríjol
 biofortificado 100 g
• Azúcar morena 300 g
• Mantequilla 200 g

INGREDIENTES

Mezcle en la batidora la mantequilla, la nuez moscada, la canela, el azúcar y el aceite
durante 5 min. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente.

Cuando la mezcla tenga una consistencia cremosa, incorpore los huevos uno a un
y siga batiendo durante 5 min más.

Adicione a la mezcla anterior, las harinas de trigo y de fríjol tamizadas junto con
el polvo de hornear, y siga batiendo hasta que la mezcla se vea totalmente cremosa.

Finalmente, incorpore los bananos picados en trozos pequeños a la mezcla ya terminada.

Transfiera la masa lista a un molde engrasado y hornee en horno precalentado a una temperatura 
de 170°C durante 40 min. Deje enfriar el ponqué, desmolde y decore al gusto.

PREPARACIÓN
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• Huevos 7
• Aceite 100 g
• Bananos 2
• Esencia de vainilla 1 cucharada
• Canela en polvo 1 cucharadita
• Nuez moscada 1 cucharaditaTIEMPO DE 

PREPARACIÓN

PORCIONES

12-15

60
min
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TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

12-15

60
min

Torta
calabaza

de

de
con

harina fríjol
• Calabaza rallada 300 g
• Harina de trigo 280 g
• Harina de fríjol
 biofortificado 100 g
• Azúcar morena 250 g

INGREDIENTES

Bata los huevos a velocidad media alta durante 7 min. Cuando los huevos tengan
una consistencia cremosa, incorpore lentamente el aceite en hilo y mezcle durante 1 min.

Aparte mezcle la calabaza, el azúcar, las almendras y la canela, y revuelva hasta que la humedad 
haga que se incorporen todos los ingredientes y la mezcla tenga una consistencia cremosa.

A la mezcla anterior, adicione poco a poco el batido de huevo y revuelva con la ayuda de una 
espátula y con movimientos envolventes, para que no se pierdan las burbujas de la crema batida.

Finalmente, incorpore las harinas de trigo y de fríjol tamizadas junto con el polvo de hornear,
y revuelva poco a poco con movimientos envolventes hasta que la mezcla se vea cremosa.

Transfiera la masa lista a un molde engrasado y hornee en horno precalentado a una temperatura 
de 170°C durante 30 min. Deje enfriar la torta, desmolde y decore al gusto.

PREPARACIÓN

• Huevos 4
• Aceite 90 ml
• Polvo de hornear 1 cucharada (10 g)
• Almendras picadas 100 g
• Canela en polvo 1 cucharadita



Batatade
Ponqué



Ponqué
Batatade

• Batata biofortificada 100 g
• Harina de trigo 150 g
• Margarina 200 g
• Azúcar 180 g
• Sal 3 g
• Agua 60 ml
• Huevos 4
• Polvo de hornear 2 cucharaditas (5 g)
• Esencia de vainilla 1 cucharadita

INGREDIENTES

Lave, pele y corte las batatas en pedazos pequeños y rállelas o tritúrelas en la licuadora.

Aparte mezcle la harina de trigo, el polvo para hornear y la sal, homogenizando la mezcla.

En una batidora cremifique el azúcar y la margarina durante 5 min.
Agregue la batata rallada y los huevos uno a uno, alternando con el agua y la harina mezclada.

Cuando se termine de batir, adicione las esencias y homogenice bien.

Transfiera la masa lista a moldes engrasados y hornee en horno precalentado
a una temperatura de 180°C durante 30-40 min. Deje enfriar el ponqué, desmolde
y decore al gusto.

PREPARACIÓN
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TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

10-12

60
min
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TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

24

60
min

Galletas
de

con
harinafríjol

• Harina de trigo 280 g
• Harina de fríjol
 biofortificado 20 g
• Margarina 225 g

INGREDIENTES

En una batidora, mezcle inicialmente la margarina y el azúcar por 5 min,
luego añada el huevo y la esencia de vainilla, finalmente agregue las harinas previamente 
mezcladas con la sal, hasta formar una masa homogénea.

Finalice el amasado manualmente.

Deje reposar la masa a temperatura ambiente o en la nevera por 20 min aprox.

Estire la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada y moldee con un cortador
para galletas. Decorelas a su gusto.

Coloque las galletas en una bandeja engrasada y enharinada y lleve al horno precalentado
a 180°C durante 25 min. Retire las galletas del horno y déjelas enfriar antes de consumir.

PREPARACIÓN

• Azúcar 100 g
• Huevos 1
• Sal 1 g
• Esencia de vainilla 1 cucharadita



Muffins



Muffins

• Harina de trigo 120 g
• Harina de fríjol biofortificado 15 g
• Harina de yuca amarilla 15 g
• Azúcar 90 g
• Leche 120 ml
• Aceite 30 ml
• Huevos 1
• Polvo de hornear 2 cucharaditas (5 g)
• Esencia de vainilla 2 cucharaditas

INGREDIENTES

Aparte mezcle las harinas y el polvo de hornear, homogenizando la mezcla.

Separe la yema de los huevos. En una batidora, mezcle el azúcar
y la clara de los huevos hasta el punto de nieve, durante 15 min.

Agregue la mezcla de harinas alternando con la leche, el aceite y la yema
de los huevos; siga batiendo durante 10 min o hasta formar una mezcla uniforme. 
Luego adicione la esencia de vainilla y homogenice bien.

Transfiera la mezcla lista al molde con los capacillos y lleve al horno precalentado
a 180°C durante 20 min. Deje enfriar los muffins y decore al gusto.

PREPARACIÓN
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TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

8

60
min

de
y

con
harinas fríjolyuca
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TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

8

25
min

Pancakes
de

conharina
fríjol

• Harina de trigo 130 g
• Harina de fríjol
 biofortificado 50 g
• Azúcar 25 g
• Leche 140 ml

INGREDIENTES

Mezcle todos los ingredientes y deje reposar por 20 min aprox.

En un sartén caliente y engrasado, vierta una cucharada de la mezcla
y haga girar el sartén en forma circular para que se esparza la mezcla
y quede un pancake delgado.

Cocine a fuego medio hasta que aparezcan burbujas por toda la superficie
del pancake, déjelo dorar por un lado y luego voltéelo para dorar el otro lado.

Sirva con miel, mermelada o la salsa de su elección.

PREPARACIÓN

• Huevos 1
• Aceite 15 ml
• Polvo de hornear 1 cucharadita
• Esencia de vainilla 1 cucharadita
• Sal 1 pizca
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Bebida fría

• Harina de arroz biofortificado 50 g
• Leche en polvo 30 g
• Azúcar 75 g
• Agua 1 l
• Esencia de vainilla 2 cucharaditas
• Hielo al gusto

INGREDIENTES

Disuelva la harina de arroz en 500 ml de agua y cocine hasta ebullición, 
revolviendo contantemente. Deje enfriar.

Licue el resto de los ingredientes con los otros 500 ml de agua,
agregue la mezcla anterior y la esencia de vainilla.

Servir frío y/o agregar hielo.

PREPARACIÓN

2

3

1

TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

PORCIONES

6

20
min

de arroz



Los productos que contiene este recetario han sido desarrollados por profesionales
en alimentos y gastronomía del Laboratorio de Procesamiento de Alimentos

vinculado al programa de Cultivos Biofortificados y de la Unidad de Servicios Generales
de la Alianza Bioversity International y el CIAT.

La biofortificación de cultivos se desarrolla gracias al trabajo conjunto entre
la Alianza Bioversity International y el CIAT y el programa HarvestPlus y sus socios.



www.biofortificados.com www.alliancebioversityciat.org www.cgiar.org


