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la evidencia científica 
HarvestPlus se enfoca en proporcionar cultivos con mayor contenido de vitamina A, hierro y zinc: tres de los 
cuatro micronutrientes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó como los más importantes 
para la salud pública. Los grupos objetivo primordiales de la biofortificación son las mujeres y los niños 
pequeños, pues ellos tienen mayor necesidad de dichos nutrientes y son social y biológicamente más 
vulnerables a padecer de deficiencias nutricionales. Sin embargo, la biofortificación tiene potencial para 
proporcionar grandes beneficios para la salud de toda la familia. 

Más de 33 millones de personas ya han sido beneficiadas con cultivos biofortificados en 14 países de África, Asia 
y Latinoamérica y el Caribe; y para el año 2030, HarvestPlus aspira alcanzar 1000 millones. En la medida en que 
avanza la diseminación de estos cultivos, HarvestPlus y sus socios van midiendo el impacto de la adopción y 
consumo de cultivos biofortificados entre los grupos objetivo. Estudios rigurosos evalúan el impacto de los 
cultivos biofortificados en mujeres y niños, incluido el estado nutricional y resultados funcionales, tales como el 
desempeño mental y físico. También se llevan a cabo estudios sobre los efectos de la adopción de variedades 
biofortificadas; entre ellos, la distribución del tiempo, ingreso y participación en el mercado. Investigaciones 
relacionadas evalúan la efectividad de varios métodos de entrega dentro de las cadenas de valor, incluyendo los 
sistemas del sector público y del sector privado, y desarrollan y comparten lecciones aprendidas para orientar la 
implementación a gran escala. 

Durante los últimos 15 años, HarvestPlus y su grupo de investigadores y colaboradores han demostrado que: 

• El mejoramiento genético tradicional por mejoramiento selectivo de cultivares aumenta los niveles de 
nutrientes en cantidad suficiente para mejorar la nutrición humana, sin reducir el rendimiento u otras 
características agronómicas y culinarias importantes para los consumidores. 

• Los micronutrientes adicionales en los cultivos mejoran el estado nutricional y las funciones fisiológicas 
asociadas con estas vitaminas y minerales. 

• Los agricultores están dispuestos a sembrar cultivos biofortificados y los consumidores a ingerirlos. 
• La biofortificación es una inversión costo-efectiva (rentable). 

Desde el 2014, en la Segunda Conferencia Mundial sobre Biofortificación que se llevó a cabo en Kigali, Ruanda; 
se concluía que había ya pruebas suficientes de que la biofortificación surte efecto. La evidencia científica 
generada en los últimos años por investigadores de renombre sobre los beneficios nutricionales derivados del 
consumo de alimentos biofortificados es una base sólida para promover la expansión masiva de los principios 
y la práctica de la biofortificación (Bouis et al. 2011; Saltzman et al. 2013; johnson et al. 2015; Bouis et al. 2017). 

En el presente documento se resume la evidencia fundamental que respalda la intensificación de la 
biofortificación para mejorar la nutrición y salud pública en todo el mundo. Se destacan investigaciones 
adicionales en curso, entre ellas nuevos estudios para evaluar la eficacia de combinaciones de cultivos 
biofortificados, en las que cada uno proporciona diferentes vitaminas o minerales, para evaluar el impacto de 
adoptar un enfoque de «canasta de alimentos básicos» respecto a la salud de mujeres en edad fértil y niños 
menores de dos años. 

El mejoramiento genético de los cultivos aumenta los niveles de nutrientes en cantidad 
suficiente para mejorar la nutrición humana sin reducir el rendimiento 

Los fitomejoradores evalúan miles de semillas de diferentes cultivos que se encuentran almacenadas en bancos 
mundiales de semilla para descubrir variedades con cantidades de micronutrientes esenciales que son 
naturalmente más elevadas. Estas se utilizan para generar nuevas variedades de cultivos biofortificados ricos en 
nutrientes y con altos rendimientos que también sean resistentes a plagas y enfermedades y se adapten a los 



cambios de clima. Al trabajar con institutos internacionales y sistemas nacionales de investigación agrícola, los 
investigadores han desarrollado, evaluado y liberado variedades adaptadas a condiciones locales y a las 
preferencias de los consumidores en diversos entornos geográficos, socioeconómicos y culturales. 

Más de 140 variedades de diez cultivos biofortificados, entre ellos la batata anaranjada rica en provitamina A 
(BPA), la yuca rica en provitamina A, el maíz rico en provitamina A y maíz rico en zinc, el frijol rico en hierro, el 
mijo perla rico en hierro, el arroz rico en zinc y el trigo rico en zinc, han sido oficialmente liberadas en más de 
30 países y se están evaluando y cultivando en más de 50. La investigación sobre el mejoramiento genético de 
cultivos continúa buscando generar variedades biofortificadas con niveles aún más altos de vitaminas y 
minerales y caracteres que les confieran una mejor adaptación a cambios del clima. 

Los cultivos biofortificados se mejoran genéticamente para satisfacer necesidades alimentarias específicas de 
mujeres y niños, basándose en sus patrones alimentarios habituales, en poblaciones donde estos cultivos se 
consumen como alimentos básicos. Si se toma en consideración el aporte total de cada micronutriente presente 
en estos cultivos, se estima que para niños de 4 a 6 años de edad y para mujeres en edad fértil que no estén 
embarazadas ni amamantando la cantidad total de hierro presente en el frijol rico en hierro o en el mijo perla 
rico en hierro proporciona ~so % del Requerimiento Promedio Estimado (RPE) de dicho nutriente; el zinc 
presente en el trigo rico en zinc y el arroz rico en zinc proporciona hasta un 60 % del RPE y la provitamina A 
presente en la yuca rica en provitamina A y en la BPA proporciona ~so% del RPE. 

Los Sistemas Nacionales de Investigación desarrollan con nuestro apoyo las semillas y material de siembra de 
los cultivos ricos en nutrientes que son liberadas oficialmente por los gobiernos como bienes públicos. En 
lugares donde las vende el sector privado, se están poniendo en el mercado a precios competitivos, de modo 
que pequeños agricultores y agricultores de subsistencia puedan pagar por ellos. Hasta ahora, la diferencia de 
precios de las semillas biofortificadas ha sido insignificante. 

Nutrientes adicionales en los cultivos mejoran el estado nutricional de vitamina A, hierro 
y zinc 

Los nutricionistas miden la pérdida y retención de los micronutrientes de los cultivos al someterse a prácticas 
tradicionales de procesamiento, almacenamiento y cocción para garantizar que se conserven niveles suficientes 
de vitaminas y minerales en los alimentos que la población objetivo habitualmente consume (Boy & Miloff, 
2009; Carvalho et al., 2012; De Moura et al., 2014; De Moura et al., 2015; La Frano, 2014). Además, estudian el 
grado en que el cuerpo absorbe los nutrientes conferidos a los cultivos, pues este es un prerrequisito para que 
el cuerpo los pueda utilizar y así mejorar el estado de salud de quienes los consumen regularmente. Se efectúan 
ensayos controlados aleatorios de eficacia para demostrar el impacto de los cultivos biofortificados sobre el 
estado nutricional y los indicadores funcionales del estado de los micronutrientes (p. ej., adaptación visual a la 
oscuridad para cultivos ricos en provitamina A; memoria, atención y actividad física para cultivos ricos en hierro; 
y crecimiento y resistencia a infecciones para cultivos ricos en zinc). Por último, las investigaciones sobre la 
efectividad proporcionan evidencia de que los cultivos biofortificados pueden mejorar el estado nutricional de 
poblaciones en condiciones habituales (no experimentales). 

En la medida en que se ha ido desarrollando la biofortificación, también se han ido efectuando evaluaciones 
inter pares de la evidencia. Por ejemplo, una revisión sistemática reciente de tres ensayos aleatorios de eficacia 
de la biofortificación con hierro respalda la conclusión de que las intervenciones con cultivos biofortificados con 
hierro mejoran significativamente el estado del hierro, especialmente entre mujeres y niños de comunidades 
pobres, que son quienes más lo necesitan (Finkelstein et al., 2017). Además, en 2016 se conformó un comité de 
revisión Cochrane de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que revisara la evidencia científica y las 
experiencias de los países en cuanto a la intensificación de la biofortificación. Como resultado de la consulta 
técnica 1 realizada en el mismo año por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), se publicaron cinco artículos en los Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York2 
y para finales de 2017 se esperan las recomendaciones de la OMS para la elaboración de directrices mundiales 
sobre biofortificación. 

1 http:/ / a4n h .cgiar.org/2015/06 / 24/cal 1-for-authors-who-led-biofortification-research/ 

2 https:/ /www.nyas.org/annals/special-issue-staple-crops-biofortified-with-vitamins-and-minerals-considerations-for-a-public-health-strategy/ 
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Batata de pulpa anaranjada (BPA) 

El consumo de batata anaranjada puede producir un aumento significativo en reservas de vitamina A corporal 
en todos los grupos de edad (Haskell et al., 2004; Low et al., 2007; van Jaarsveld et al., 2005). La evidencia 
primordial de la efectividad de la biofortificación se deriva de BPA evaluada mediante un ensayo controlado 
aleatorio de intervención. El ensayo con BPA tuvo un alcance de 24,000 hogares en Uganda y Mozambique de 
2006 a 2009, con índices de adopción de BPA por encima del 60% del de las comunidades de control (Hotz et 
al., 2012). En Uganda, la introducción y promoción de la BPA durante cuatro ciclos de cultivo dio como resultado 
un incremento significativo de retinol sérico en niños del grupo de intervención con BPA, quienes poseían un 
estado de vitamina A bajo al inicio del estudio (Hotz et al., 2012). En Mozambique, el consumo de BPA 
biofortificada por parte de niños menores de cinco años redujo significativamente los casos de diarrea, la 
segunda causa de muerte en este grupo etario a nivel mundial: la probabilidad de padecer de diarrea se redujo 
en un 39% y la duración de los episodios de diarrea disminuyó más del 10% (Janes & De Brauw, 2015). 

Yuca rica en provitamina A 

Un estudio de eficacia efectuado en el oriente de Kenia con niños en edad escolar del medio rural, de 5 a 13 años, 
demostró una mejoría modesta pero significativa en el estado de la vitamina A, medida en función del retinol 
sérico y beta caroteno del grupo de yuca amarilla frente a lo observado en el grupo de control (Talsma et al., 
2016). Además, otro ensayo de eficacia finalizado recientemente con niños menores de cinco años del área rural 
de Nigeria tuvo por objetivo demostrar el efecto protector de la yuca amarilla sobre el estado de la vitamina A 
entre rondas de suplemento de vitamina A. 

Maiz rico en provitamina A 

El beta caroteno presente en el maíz es una fuente efectiva de vitamina A cuando se consume como alimento 
básico. Un estudio de eficacia en el área rural de Zambia con niños de 5 a 6 años demostró que después de tres 
meses, las reservas totales de vitamina A corporal en niños que consumían maíz anaranjado aumentó 
significativamente, en comparación con la reserva de los niños del grupo de control (Gannon et al., 2014). Un 
ensayo más grande efectuado con 1,024 niños ligeramente desnutridos de 4 a 8 años de edad en otro distrito 
agrícola rural de Zambia demostró que el consumo de harina de maíz anaranjado aumentó la concentración de 
beta caroteno pero no mejoró los niveles de retinol sérico (Palmer et al., 2016a). En el mismo ensayo, también 
se evaluó la adaptación visual a la oscuridad. Entre los niños que presentaban deficiencia de vitamina A, 
aquellos que consumieron maíz anaranjado presentaron mayor mejoría en su respuesta pupilar que los niños 
del grupo de control, con lo cual mejoraron su capacidad de ver con luz tenue (Palmer et al., 2016b). Un ensayo 
efectuado en la misma región con una muestra pequeña de mujeres en periodo de lactancia no mostró un 
aumento de la concentración media de retinol en la leche materna de mujeres que consumieron maíz 
anaranjado. Sin embargo, la tendencia descendente del riesgo de baja concentración de retinol en la leche que 
se observó en este último grupo amerita una investigación más a fondo (Palmer et al., 2016c). 

Frijol rico en hierro 

El frijol biofortificado ha demostrado ser eficaz en dos poblaciones diferentes. Luego de consumir frijol negro 
biofortificado durante 5 meses, el estado del hierro mejoró en escolares mexicanos del nivel primario (Haas, 
2014). En Ruanda, mujeres universitarias con bajas reservas de hierro y en muchos casos con anemia mostraron 
un aumento significativo en sus niveles de hemoglobina, ferritina y hierro corporal total, luego de consumir frijol 
biofortificado durante 4.5 meses (Haas et al., 2016). Como efectos funcionales del estado nutricional de hierro, 
este estudio también midió el desempeño físico y cognitivo de las estudiantes. Los resultados sugieren que las 
mejoras en el estado del hierro van acompañadas de una reducción en el tiempo dedicado a actividades 
sedentarias (Luna et al., 2015) y demuestran una mejora en la velocidad y eficiencia para la realización de tareas 
cognitivas relacionadas con la atención y la memoria. (Murray-Kolb Letal., 2017). 
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Mijo perla rico en hierro 

El mijo perla rico en hierro ha demostrado ser un método eficaz para mejorar el estado del hierro en 
adolescentes, a través de un estudio de seis meses que se llevó a cabo en el área rural de Maharashtra, India. En 
niños entre los 12 y 16 años de edad que consumieron pan elaborado con mijo perla rico en hierro dos veces al 
día, se observó que la deficiencia de hierro se redujo significativamente en tan solo cuatro meses. Los niños que 
presentaban deficiencia de hierro al inicio del estudio tenían 64% más probabilidades de revertir su deficiencia 
en seis meses (Finkelstein et al., 2015). Resultados del mismo ensayo que se publicarán próximamente indican 
que el consumo de mijo perla biofortificado con hierro también mejoró el desempeño cognitivo (Murray-Kolb et 
al. Sin publicar) y los niveles de actividad física (Luna et al., 2016). 

Arroz rico en zinc 

Un ensayo piloto de absorción de zinc, el cual fue diseñado para estimar la cantidad de zinc que se absorbe del 
arroz pulido y sancochado, rico en zinc en comparación con el del arroz convencional, mediante la técnica de 
proporciones de trazador isotópico triple estable, no produjo diferencias detectables en el zinc absorbido (Islam 
et al., 2013). Con base en lecciones aprendidas de este ensayo, se planifica efectuar otro estudio de absorción 
con una variedad de arroz que aporte una mayor cantidad de zinc por porción, seguido por un ensayo de eficacia 
en Bangladesh. Recientemente, un grupo de investigación independiente comparó la absorción de zinc de arroz 
biofortificado pulido (22 ppm) y de arroz fortificado artificialmente (24 ppm) en 16 adultos saludables (Brnic et 
al., 2016). Sus hallazgos indican que la biofortificación de arroz puede ser una intervención tan buena como la 
fortificación poscosecha con zinc para combatir la deficiencia de este mineral. 

Trigo rico en zinc 

Un estudio de absorción efectuado en mujeres, en México, demostró que el total de zinc absorbido fue 
significativamente mayor al consumir trigo biofortificado que cuando se consume trigo no biofortificado 
(Rosado et al., 2009). Estos hallazgos se corroboraron cuando se evaluó la absorción de zinc de harina integral 
y refinada proveniente de trigo fortificado en la poscosecha y de trigo agronómicamente biofortificado, previo a 
realizar un ensayo controlado aleatorio de eficacia en India (Signorell et al., 2015). En 2016 se finalizaron dos 
ensayos de eficacia en India utilizando trigo biofortificado mediante la aplicación de fertilizante foliar 
(biofortificación agronómica) a base de zinc: uno con 250 niños en edad escolar en Bangalore y el otro con 3,000 
pares de mujeres y niños menores de dos años en Nueva Delhi. En ambos casos, los promedios grupales de las 
diferencias en zinc plasmático no mostraron cambios. Resultados preliminares del ensayo en Nueva Delhi 
señalan un efecto beneficioso sobre morbilidad referida en madres y niños. Se espera que los resultados de 
ambos estudios se publiquen a finales del 2017. 

Los agricultores están dispuestos a sembrar cultivos biofortificados y los consumidores 
están dispuestos a ingerirlos 

Economistas están llevando a cabo estudios para obtener información que sirva de base para estrategias de 
suministro y mercadeo que maximicen la adopción y consumo de los cultivos biofortificados. Se está 
investigando la disposición que tienen los agricultores de sembrar cultivos biofortificados mediante estudios 
que incluyen días de campo donde los agricultores hacen una evaluación, estudios de retroalimentación de los 
agricultores, estudios de evaluación en profundidad de impacto, así como estudios de valoración del impacto. 
Todos esos estudios demuestran que a los agricultores les agradan los diversos atributos agronómicos y de 
consumo de los cultivos biofortificados y todos los casos bajo estudio presentaron índices significativos y 
sostenibles de adopción y difusión de variedades biofortificadas. La investigación sobre la aceptación del 
consumidor del maíz rico en provitamina A, yuca rica en provitamina A y mijo perla rico en hierro - tanto 
evaluación sensorial (p. ej., apariencia, sabor, textura) como disposición a pagar - indica que a los 
consumidores les agradan las variedades biofortificadas tanto o más que las variedades convencionales, incluso 
en ausencia de información sobre sus beneficios nutricionales. Para todos los cultivos bajo estudio, los 
consumidores dieron mayor valor a las variedades biofortificadas y prefirieron los atributos sensoriales de estas 
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sobre los de variedades no biofortificadas cuando se les proporcionó información nutricional. Lo más destacado 
de la investigación sobre la aceptación del consumidor se discute más adelante y se describe con mayor detalle 
en Birol et al. (2015) and Murekezi et al. (2017). 

Batata de pulpa anaranjada (BPA) 

Como se mencionó anteriormente, en Mozambique y Uganda se llevó a cabo un ensayo controlado aleatorio de 
efectividad («evaluación de impacto») de 2006 a 2009. El estudio evaluó el impacto de dos modelos de 
suministro y promoción relacionados con la adopción de la BPA, ingesta de vitamina A y estado de la vitamina 
A en los hogares beneficiarios: en uno se suministró el material de siembra y se impartieron capacitaciones 
agronómicas y nutricionales de manera más intensiva que en el otro. El estudio encontró que 61% y 68% de los 
hogares beneficiarios adoptaron la BPA en Uganda y Mozambique, respectivamente. Además, no encontró 
diferencias significativas en la adopción, ingesta de vitamina A y estado de vitamina A entre los resultados 
obtenidos de los dos modelos de suministro (Arimond et al., 2010). En 2011, un estudio de seguimiento en 
Uganda concluyó que los índices de adopción habían disminuido en un área de estudio, pero siguieron siendo 
altos en las otras dos. El área con menor índice de adopción se convirtió en el mayor proveedor de BPA, pero no 
en el mayor consumidor. La mayor parte de la información nutricional proporcionada como parte de la 
intervención había sido conservada, lo cual puede haber ayudado a mantener el impacto y los niveles estables 
de adopción en las otras dos áreas (McNiven et al., 2016). 

Los estudios de evaluación sensorial que se efectuaron en Uganda, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica 
mostraron que a los consumidores les agradaban los atributos sensoriales de la BPA, así como los de los 
diversos productos elaborados a partir de BPA (p. ej., pan). Estudios en el área rural de Uganda revelaron que 
cuando se proporcionó información nutricional sobre los beneficios de la BPA, los consumidores valoraron más 
las variedades de color naranja que las blancas. Otro estudio que se llevó a cabo en Mozambique encontró que 
los consumidores dieron mayor valor a la BPA en función de la información sobre sus beneficios nutricionales. 
Dichos estudios destacan la importancia de las campañas de información que promuevan la demanda de BPA 
(Chowdhury et al., 2011). 

Yuca rica en provitamina A 

Un estudio sobre la aceptación del consumidor en dos estados de Nigeria comparó gari (una masa fermentada 
y secada a la plancha muy popular) de yuca amarilla con gari local. En el estado de Oyo, el gari local evaluado 
era blanco y en el estado de lmo era amarillo (mezclado con aceite de palma roja), según las preferencias de la 
región (Oparinde et al., 2016a). En I mo, en ausencia de información nutricional se prefirió el gari local sobre el 
gari elaborado con variedades de yuca amarilla, fuera esta de coloración clara o más oscura. Sin embargo, una 
vez que a los consumidores se les comunicaron los beneficios nutricionales de la yuca amarilla, el gari elaborado 
con yuca amarilla de coloración más oscura fue el preferido, lo cual destaca la importancia de las campañas 
informativas sobre nutrición en esta área. 
En Oyo, los consumidores prefirieron el gari elaborado con yuca de color amarillo claro, incluso en ausencia de 
información nutricional. Una vez que los consumidores recibieron información sobre los beneficios 
nutricionales de las variedades de yuca amarilla, el gari preparado con yuca de color amarillo claro siguió siendo 
el más popular, pero el gari hecho con yuca de color amarillo más oscuro fue preferido sobre el gari de la 
variedad local. Por tanto, en Oyo, la yuca de color amarillo claro podría convertirse en una variedad popular, 
incluso sin campañas informativas sobre nutrición. 

Maiz rico en provitamina A 

En 2012, en Zambia, se llevaron a cabo días de campo participativos con agricultores, los cuales confirmaron 
una fuerte preferencia por las cualidades tanto de producción como de consumo de las variedades de maíz 
anaranjado, en comparación con variedades convencionales de maíz blanco. Los agricultores valoraron las 
características de rendimiento, tamaño de mazorca y llenado de mazorca de las nuevas variedades, así como el 
sabor y aroma de las preparaciones con maíz anaranjado. 
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Un estudio de evaluación de impacto recientemente efectuado en Zambia (Tedla Diressie et al., 2016) encontró 
que luego del primer ciclo de cultivo de maíz anaranjado en 2014-2015, a los productores de maíz anaranjado 
les agradaron las cualidades de consumo y producción del maíz anaranjado en comparación con las de las 
variedades de maíz blanco que cultivaban anteriormente. El rendimiento del maíz anaranjado en los campos de 
los agricultores fue parecido al rendimiento del maíz blanco y se encontró que el sabor del maíz anaranjado era 
preferido sobre el del maíz blanco. Casi todos los agricultores (97%) dijeron que iban a producir maíz 
anaranjado en el siguiente ciclo de cultivo y que estaban planeando sembrar cuatro veces más semilla de la que 
sembraron en 2014-2015. 

En un estudio sobre la aceptación del consumidor en el área rural de Zambia, los consumidores calificaron 
mejor el nshima preparado con maíz anaranjado que el nshima preparado con variedades de maíz blanco y 
amarillo, incluso en ausencia de información nutricional (Meenakshi et al., 2012). Cuando se proporcionó 
información nutricional a través de la radio o de líderes comunitarios, se observó una aceptación aún mayor del 
maíz anaranjado. Los incrementos en la aceptación fueron similares, independientemente del medio de 
comunicación, lo cual implica que la radio -que es significativamente menos costosa que la transmisión de un 
mensaje en persona- puede ser utilizada para comunicar información sobre nutrición. Otro estudio llevado a 
cabo en el área rural de Ghana encontró que los consumidores calificaron peor el kenkey preparado con maíz 
anaranjado que el preparado ya sea con maíz blanco o amarillo, pero al facilitar información nutricional, dicha 
preferencia cambió. Una campaña informativa será clave para promover la aceptación del maíz anaranjado por 
parte del consumidor en Ghana (Banerji et al., 2013). 

Frijol rico en hierro 

En el año 2012 se recabó retroalimentación de los primeros agricultores que adoptaron variedades de frijol rico 
en hierro en Ruanda. Los resultados mostraron que a los productores de frijol rico en hierro les agradaron las 
cualidades de consumo y producción de estas variedades tanto o más que las de sus variedades más populares. 
La razón principal de la adopción de variedades de frijol rico en hierro fue el rendimiento potencial que ofrecía 
la semilla mejorada. Además, la difusión del frijol rico en hierro era prometedora: más de la mitad de los 
agricultores habían recomendado la variedad a un promedio de cuatro agricultores más entre sus conocidos 
(como vecinos, familiares y amigos) y un cuarto de ellos había dado granos de frijol rico en hierro a un promedio 
de tres productores más entre sus conocidos. 

Más recientemente, un estudio de valoración de impacto que se efectuó en Ruanda en 2015 determinó los 
índices de adopción de variedades de frijol rico en hierro después de ocho ciclos de iniciativas intensivas de 
diseminación. El análisis preliminar de los datos de encuestas representativas a nivel nacional reveló que el 29% 
de los productores rurales de frijol, que alcanzan casi medio millón de hogares, había sembrado al menos una 
variedad rica en hierro en al menos uno de los últimos ocho ciclos de cultivo (Asare-Marfo et al., 2016a). 
Además, durante el primer ciclo de cultivo de frijol del año 2015, se estimó que el 21% de todos los productores 
de frijol de Ruan da -más de 300,000 hogares rurales- cultivó frijoles ricos en hierro (Asare- Marfo et al., 2016a). 
Un análisis más profundo de los datos reveló varios hallazgos alentadores: los productores de frijol de Ruanda 
están muy conscientes de los beneficios de las variedades de frijol rico en hierro; los niveles de difusión son 
elevados, pues 4 de cada 10 agricultores han recibido material de siembra de un agricultor conocido y, por 
último, el área de cobertura del frijol rico en hierro está aumentando dentro los campos de los agricultores, pues 
los agricultores que durante el primer ciclo de cultivo sembraron menos de la mitad de su área destinada al 
cultivo del frijol (48%) con variedades ricas en hierro, y para el sexto ciclo aumentaron la siembra al 70% del 
área. Además, en el ciclo de cultivo en que se efectuó el presente estudio (segunda siembra de 2015) las 
variedades de frijol rico en hierro representaban casi el 12% de la producción de frijol nacional y, dentro de los 
hogares, el 80% del frijol rico en hierro producido se conservaba para el consumo familiar. Por último, la 
relación semilla-grano (un indicador de rendimiento) fue 23% mayor en las variedades de frijol arbustivo rico en 
hierro que en las variedades arbustivas locales. De manera similar, la relación en variedades trepadoras ricas en 
hierro fue 16% mayor que la de variedades trepadoras convencionales (Asare-Marfo et al., 20166). 
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Estudios sobre la aceptación del consumidor llevados a cabo en el área rural de Ruanda mostraron que incluso 
en ausencia de información nutricional, a los consumidores de la Provincia del Norte les agradaron más los 
atributos sensoriales de los frijoles ricos en hierro que los de las variedades locales u otras variedades de frijol 
rico en hierro (Oparinde et al., 2016b). Cuando se proporcionó información nutricional, esta tuvo un efecto 
positivo significativo sobre el recargo que los consumidores estaban dispuestos a pagar por las variedades de 
frijol rico en hierro. En mercados urbanos al por mayor y al por menor, los consumidores prefirieron una de las 
variedades de frijol rico en hierro por encima de la variedad local y de otra variedad rica en hierro evaluadas. Sin 
embargo, cuando se proporcionó información sobre los beneficios nutricionales de los frijoles ricos en hierro, 
los consumidores dieron preferencia a las dos variedades ricas en hierro sobre la variedad local. 

Mijo perta rico en hierro 

En el área rural de Maharashtra, India, se llevó a cabo un estudio sobre la aceptación del consumidor de bhakri 
elaborado con mijo perla rico en hierro (Banerji et al., 2016). Los resultados revelan que incluso en ausencia de 
información sobre los beneficios nutricionales, a los consumidores les agradaron los atributos sensoriales del 
grano y del bhakri de la variedad de mijo perla rico en hierro tanto o más que los de la variedad convencional. 

La biofortificación es rentable 

Los datos de rentabilidad de la BPA en Uganda demostraron que la biofortificación cuesta US$15-US$20 por 
cada Año de Vida Ajustado en función de la Discapacidad (AVAD) ganado, lo cual es altamente rentable (World 
Bank, 1993; Meenakshi et al., 2010). Para otros países donde las iniciativas de diseminación a gran escala han 
iniciado recientemente o están por iniciar, HarvestPlus ha calculado el costo esperado por AVAD ganado para 
cada contexto. Los resultados preliminares muestran que la biofortificación es rentable para todas las 
combinaciones de país-cultivo-micronutriente, de acuerdo con los estándares del Banco Mundial. En 
comparación con otras intervenciones, tales como suplementación y fortificación, la biofortificación demostró 
tener ventajas, en relación con su costo y beneficios, en la mayoría de países analizados (Birol et al., 2014). 

En 2008, el Consenso de Copenhague clasificó las intervenciones que reducen las deficiencias de 
micronutrientes, incluida la biofortificación, entre las inversiones de mayor relación calidad-precio para el 
desarrollo económico3 . Por cada dólar invertido en biofortificación, se pueden obtener beneficios de hasta 
US$17 (Hoddinott et al., 2012). 

Los hallazgos de las investigaciones demuestran que la biofortificación es un medio rentable y viable de llegar a 
poblaciones rurales que sufren de desnutrición, que pueden tener acceso limitado a dietas variadas, 
suplementos y alimentos fortificados comercialmente. Aunque la biofortificación es una solución entre muchas 
que se necesitan para resolver el complejo problema de las deficiencias de micronutrientes, intensificar el uso 
de cultivos biofortificados beneficiará a millones de personas. 
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