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HarvestPlus lidera una iniciativa a nivel mundial para mejorar la nutrición mediante el desarrollo 

de cultivos básicos (maíz, arroz, fríjol, camote y yuca) que sean ricos en vitaminas y minerales. 

Desde 2012 trabaja en ALC para mejorar contenido nutricional y agronómico de estos cultivos, 

facilitar el desarrollo de productos alimenticios, evaluar su impacto y entregar a agricultores 

semillas biofortificadas. La deficiencia de micronutrientes o hambre oculta afecta a una de cada 

tres personas en el mundo. Cuando hay una baja ingesta de estos micronutrientes se pueden 

producir retrasos en el crecimiento de los niños, así como en su capacidad de aprendizaje, 

comprometiendo su salud y productividad. A través del mejoramiento convencional, y la 

participación de agricultores y socios, los investigadores desarrollan, validan, aprueban y apoyan 

la liberación comercial de cultivos con mayor contenido de nutrientes (hierro, zinc, vitamina A y 

betacaroteno) y mejores características agronómicas (mayor rendimiento, resistencia a plagas y 

enfermedades). Entre 2007 y 2015 se liberaron 31 variedades en ALC, 29 durante el proyecto 

Agrosalud, y 2 con HPlus en Guatemala (fríjol Superchiva) y Nicaragua (INTA Ferroso). Países 

como Nicaragua, Panamá, Cuba y Colombia tienen la biofortificación en sus planes nacionales 

de seguridad alimentaria y nutricional. En 2016 (I semestre) Colombia liberará 4 variedades de 

fríjol. Panamá tiene su programa nacional de biofortificación con AgroNutre. En 2015, Honduras 

planeó sus actividades en biofortificación y en 2016, lo hará El Salvador. Es una estrategia de 

oportunidades porque 1. Cultivos más nutritivos combinados en un mismo plato aumenta la 

ingesta de minerales y vitaminas y 2.  Los agricultores pueden sembrar y mantener sus semillas. 
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