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Hambre Oculta

+2 mil millones afectados



¿Qué ocurre cuando hay deficiencias?



Suplementación 
Fortificación 
comercial

Diferentes Estrategias

Costo/beneficio de la biofortificación en comparación 
con otras intervenciones → $$ por DALY salvados

Ventajas de la biofortificación
• Llega a los más necesitados
• No modifica hábitos de 

consumo
• Es un proceso natural
• No solo provee mejora 

nutricional, provee ingresos 
económicos

Diversidad 
de la dieta

¡Biofortificación! 



¿Qué son los cultivos biofortificados





La canasta de alimentos

• En Latinoamérica y el Caribe, a diferencia de 
África y Asia, no se consume exclusivamente un 
solo cultivo en grandes cantidades. Es por esto 
que hemos usado un enfoque diferente: 
Biofortificando 5 cultivos tenemos una canasta de 
alimentos.



Cultivos y nutrientes priorizados

• Hierro-fríjol: (base 50)+ 44 ppm
• Zinc-fríjol: (base 32) + 17 ppm 
• Zinc-arroz: ( base 16) + 12 ppm
• Zinc maíz: (base 25)+ 12 ppm
• Vitamina A maíz: (base 0) +15 ppm 
• Vitamina A yuca: (base 0) +15 ppm 
• Vitamina A Camote: (base 0) +70 ppm 

METAS a 
alcanzar con el 
mejoramiento



Queremos beneficiar con cultivos 
biofortificados a 20 millones de 
hogares productores para el 2020 y 
1.000 millones de personas para el 
2030.



Entre 2007 y 
2018 se 
liberaron en 
total 45 
variedades 
en 8 países 
de la región.



Guatemala

Colombia 

AgroSalud LAC
(14 países)

El Salvador

2002 - 2004 2005  - - 2011 2012 - -

Brasil

Panamá

Haití

Nicaragua 
Honduras

*150.000 
beneficiarios

En contexto
Prioritarios
Asistencia

Bolivia

México

*Directos e indirectos



2018  - Latinoamérica y el Caribe

• La región logró importantes avances con la liberación de 8 cultivos 
biofortificados: 

• Guatemala liberó el primer híbrido de maíz biofortificado con zinc, 
ICTA HB-18; y la primera variedad de maíz blanco biofortificado, ICTA 
B-15. 

• Colombia le siguió con el primer maíz biofortificado con zinc de 
América del Sur, BIO-MZn01.

• Nicaragua con 2 variedades de maíz biofortificado con zinc : Fortinica
y Nutre-más. 

• Panamá liberó 2 variedades de frijol biofortificado con hierro P-09-11
e IDIAP p-13-38; y 1 variedad de maíz pro vit-A : IDIAP Pro A 04

• México liberó 1 variedad de trigo biofortificado: Nohely F 2018.

https://www.fontagro.org/type-casos/casos-exitosos-2019/

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.fontagro.org/type-casos/casos-exitosos-2019/&data=01|01|esaini@iadb.org|a6f57761a83043d7f6b808d688bcbf52|9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d|0&sdata=0g9RfZpMR5jvPaOZEQaQVua%2BwYhI2%2Bou%2BTWSYm2vARU%3D&reserved=0


2018  - Latinoamérica y el Caribe
Políticas publicas:
- Semillas para la Paz - Colombia - 30T maíz, 20T fríjol (distribuidas en  2019).
- Política de estado en Maranhão, Brasil - 1,580 familias en 24 meses, aporte de 2.5 
millones de USD por el gobierno de Maranhão.
-Vinculación del programa ‘Semillas para todos” del MAGA en las actividades de 
difusión de variedades biofortificadas – Guatemala.
Alianzas estratégicas
- Alianzas con FONTAGRO e IICA para implementar plataformas de biofortificación en 
América Central (4 países liderados por Panamá) y el Caribe (17 países liderados por 
IICA Jamaica).
- Apoyo al premio FONTARO de la III ronda por innovaciones en la agricultura familiar 
con enfoque de Agricultura en Nutrición.

Plataforma de Monitoreo - entrenamientos y responsables en los países.
Plataforma de Comunicación – establecimiento de planes de trabajo.
Coordinadores de HarvestPlus : Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Brasil, Nicaragua, Panamá, Cuba y Colombia tienen la biofortificación en sus planes 
nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.

https://www.fontagro.org/type-casos/casos-exitosos-2019/

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.fontagro.org/type-casos/casos-exitosos-2019/&data=01|01|esaini@iadb.org|a6f57761a83043d7f6b808d688bcbf52|9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d|0&sdata=0g9RfZpMR5jvPaOZEQaQVua%2BwYhI2%2Bou%2BTWSYm2vARU%3D&reserved=0


Prioridad



¡GRACIAS!
m.nutti@cgiar.org

Photo: Semilla Nueva
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