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RECOMENDACIONES OPERATIVAS 
DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

BIOFORTIFICACIÓN
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1. ANTECEDENTES

De acuerdo con estimaciones recientes de la FAO, casi 690 millones de personas (8,9 % de la población 
mundial) padece hambre (FAO, FIDA y PMA, 2020)1. A nivel global, el lastre de la malnutrición en todas 
sus formas sigue suponiendo un desafío : 144,0 millones (21,3 %) de niños menores de 5 años han sufrido 
problemas de desarrollo, 47,0 millones (6,9%) emaciación y 38,3 millones (5,6 %) han padecido sobrepeso.  

Una de las formas de malnutrición se manifiesta como deficiencia de micronutrientes. Las deficiencias de 
micronutrientes afectan a más de dos mil millones de personas, o una de cada tres personas a nivel mun-
dial, y provocan el debilitamiento del sistema inmunitario y resultados sanitarios evitables, como ceguera, 
retraso en el crecimiento y desarrollo cognitivo y físico. Los seres humanos requieren diferentes nutrientes 
(vitaminas y minerales), en cantidades adecuadas, para disfrutar de una vida sana y productiva. Cuatro de 
estos nutrientes se suministran crónicamente de manera escasa en las comunidades económicamente des-
favorecidas: hierro, zinc, yodo y vitamina A. La falta de estos micronutrientes puede tener consecuencias 
significativas en la salud y desarrollo humanos, causando un amplio número de disfunciones fisiológicas que 
conducen a una reducida resistencia a infecciones, alteraciones metabólicas, así como retrasos y problemas 
en el desarrollo físico y psicomotor.

Dadas las implicaciones tanto en la salud como en la sociedad de las deficiencias de micronutrientes, 
las instituciones dedicadas al desarrollo, gobiernos, ONG y comunidad científica muestran cada vez más 
interés en la necesidad de buscar soluciones para tratar este problema. Para atajar las deficiencias de mi-
cronutrientes, se han establecido diferentes enfoques : Entre ellos se incluyen la diversificación de la dieta, 
la biofortificación, la fortificación de alimentos y la suplementación. 

Acción Contra el Hambre (ACH) ha desarrollado directrices operativas sobre la fortificación de alimen-
tos. El presente documento especifica las directrices operativas de ACH sobre la biofortificación2. Estas 
directrices operativas complementan el Documento de posición de ACH sobre alimentos y semillas OMG 
existente, conforme al cual ACH excluye encarecidamente la provisión y distribución de semillas de Orga-
nismos Genéticamente Modificados (OMG) en sus programas operativos.

1 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2020. Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2020.  
Transformación de los sistemas alimentarios para lograr dietas saludables y asequibles. Roma, FAO.
2 ACH también cuenta con directrices operativas sobre fortificación. 
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2. ¿ QUÉ ES LA BIOFORTIFICACIÓN ?

La biofortificación incluye diferentes procesos/métodos para aumentar la densidad de las vitaminas y 
minerales de las partes comestibles de los cultivos, o reducir los antinutrientes, de manera que mejore la 
calidad nutricional del abastecimiento de alimentos. Algunos interesados y promotores de la bioforti-
ficación consideran que centrarse en el código genético para aportar los nutrientes esenciales es una pro-
metedora ruta hacia el fin de las deficiencias de micronutrientes en los países en vías de desarrollo. Otros 
consideran que se trata de una « solución falsa », peligrosa, cara y a corto plazo. 

En la actualidad existen tres métodos principales asociados con la biofortificación :

1. La biofortificación convencional emplea técnicas de cultivo convencionales, es decir, el desarrollo de 
nuevas variedades de plantas mediante el uso de la selección natural para mejorar un rasgo genético 
deseado de una variedad de cultivo determinada. Se trata de manipular el genoma de la planta dentro 
de los límites genéticos naturales de las especies. 

2. La biofortificación agronómica se realiza mediante la fertilización directa del suelo con minerales 
esenciales, o mediante la pulverización de la hoja de los cultivos. 

3. La biofortificación por medio de nuevas técnicas de ingeniería genética pretende introducir di-
rectamente los genes deseados, y relacionados con rasgos densos de micronutrientes, en un código 
genético huésped, para así modificarlos. 

De este modo, la biofortificación incluye el cultivo de plantas convencionales, el uso de técnicas de inge-
niería genética o prácticas agronómicas.
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3. INICIATIVAS DE BIOFORTIFICACIÓN ACTUALES

A través de la alianza internacional HarvestPlus3 se están desarrollando e implementando iniciativas de 
biofortificación con el objetivo de mejorar los niveles de hierro, zinc y vitamina A entre poblaciones de 
ingresos bajos-medios; unos pocos actores fundamentales dominan el mercado de la biofortificación y di-
chos promotores de la misma elaboran la mayoría de la literatura disponible sobre experimentos.

A nivel mundial se están implementando diversas iniciativas de biofortificación que cubren diferentes 
cultivos y micronutrientes objetivo. En la tabla siguiente se indican algunos alimentos básicos recono-
cidos como vehículos para la biofortificación de micronutrientes específicos y países objetivo (Siwela et al., 
2020)4.

Tabla 1. Biofortificación de micronutrientes específicos, cultivos básicos y países objetivo

Durante los 20 últimos años, la estrategia de biofortificación ha recibido una atención considerable por 
parte de la comunidad científica y los mercados, ya que se presenta con argumentos prometedores como 
una nueva forma de acabar con el hambre en el mundo. Por ello, las organizaciones dedicadas a la investiga-
ción agrícola han hecho de la biofortificación una prioridad y los donantes están invirtiendo gran cantidad 
de fondos en este campo, sin alcanzar necesariamente resultados prometedores con dicha inversión. 

A nivel mundial, se han iniciado cultivos biofortificados en 40 países de África, Asia y América Latina. El 
argumento de ser un modo barato de luchar contra la malnutrición y su potencial para complementar de 
manera efectiva otras estrategias (como la fortificación5, la suplementación y la diversificación alimenta-
ria) parecen haber convencido a los gobiernos.

3 HarvestPlus es una empresa conjunta establecida entre el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)  
y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).
4 Siwela M, Pillay K, Govender L, Lottering S, Mudau FN, Modi AT, Mabhaudhi T. Biofortified Crops for Combating Hidden Hunger in South Africa: 
Availability, Acceptability, Micronutrient Retention and Bioavailability. Foods. 2020; 9(6):815. https://doi.org/10.3390/foods906081.
5 ACH ha desarrollado recientemente directrices operativas sobre la fortificación alimentaria. Consultar las mismas para obtener más detalles.

Micronutrientes objetivo Cultivos básicos País objetivo

Vitamina A Boniato de pulpa naranja Sudáfrica, Uganda, Mozambique

Vitamina A Maíz Nigeria, Zambia

Vitamina A Yuca RDC, Nigeria

Hierro Judía común RDC, Ruanda

Hierro Mijo perla India

Zinc Trigo India, Pakistán

Zinc Arroz India, Bangladés
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4. PRINCIPALES PREOCUPACIONES Y RIESGOS 
    ASOCIADOS CON LA BIOFORTIFICACIÓN

Aunque resulta prometedora, la estrategia de biofortificación conlleva importantes preocupaciones. 
Además, pese a que la biofortificación se contempla como potente herramienta potencial para aumentar 
la ingesta de nutrientes esenciales mediante alimentos básicos, su potencial general para reducir la de-
ficiencia de micronutrientes aún está por demostrar. Hasta la fecha, solo el boniato de pulpa naranja 
(OFSP, por sus siglas en inglés) ha demostrado su eficacia como herramienta útil para atajar la deficiencia 
de vitamina A en niños y mujeres en edad fértil6. 

A continuación se indican los principales riesgos potenciales y preocupaciones asociados con la estrate-
gia de biofortificación :

• Aún debe llevarse a cabo mucho más trabajo para demostrar la eficacia y eficiencia de los cultivos 
biofortificados, ya que la mayoría de las fuentes de información y estudios proceden principalmente 
de productores de cultivos biofortificados. 

• Todavía se debe dar respuesta a las preocupaciones actuales relacionadas con su seguridad, coste e 
impacto medioambiental, así como a las cuestiones de seguridad de las semillas de los agricultores 
(OMS y FAO, 20157; Ceccarelli, 20148).

• Cada vez existe mayor preocupación sobre el hecho de que la biofortificación contribuya al aban-
dono de los enfoques basados en alimentos que dependen del acceso, disponibilidad y consumo 
de variedades de cultivos, especies vegetales y animales diversas tomando en cuenta los entornos 
locales y culturas alimenticias.

• Priorizada de manera exclusiva, la biofortificación se puede ver como otro « arreglo técnico » y como 
un enfoque “ top-down ” al problema de las deficiencias de micronutrientes, que ofrece una solución 
centralizada de factor único que podría no adaptarse a los factores sociales, económicos, culturales 
y políticos determinantes sobre los que se apoyan los sistemas alimentarios. 

• La estrategia de biofortificación debilita potencialmente la diversidad en la dieta, centrándose úni-
camente en un tipo de deficiencia de micronutrientes y no en diferentes micronutrientes de manera 
simultánea, concentrándose en unos pocos alimentos básicos y simplificando además las dietas, que 
a menudo dependen en exceso de un número limitado de hidratos de carbono. Esta dieta no solo 
conduce a deficiencias de micronutrientes, sino que además contribuye a enfermedades relacionadas 
con la dieta.

• Dado que se centra en cultivos básicos muy limitados, la biofortificación podría resultar una ame-
naza para la diversidad genética de cultivos, mientras que en un país determinado pueden existir 
decenas de variedades de una misma especie. Asimismo, sigue siendo difícil controlar la calidad de las 
semillas y la calidad del producto final de los cultivos biofortificados. 

6 https://www.cgiar.org/innovations/biofortified-orange-fleshed-sweetpotato/
7 OMS y FAO, 2015. Guidelines on food fortification with micronutrients.
8 Ceccarelli, S., 2014; GM Crops, Organic Agriculture and Breeding for Sustainability.
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• Riesgo potencial de que los agricultores tradicionales pierdan el control de sus semillas a largo 
plazo, pasando así a depender de compañías privadas para multiplicar sus semillas y materiales de  
plantación.

• Los cultivos biofortificados podrían no ser aceptados por agricultores y consumidores (acceso de 
pago a semillas y materiales de plantación, preferencia de sabor, color, propiedades de cocinado, etc.). 

• Dado el debate y controversias que rodean la biofortificación no convencional, particularmente 
aquella que emplea técnicas de ingeniería genética, los cultivos biofortificados son menos aceptados 
socialmente (FAO, 2015)9. 

• Las preocupaciones sobre la estabilidad de los nutrientes continúan siendo cruciales ya que no 
todos los micronutrientes son biodisponibles para los seres humanos que comen estos alimentos 
(Howarth et al.,  2010)10. La biodisponibilidad de nutrientes se define como la fracción de un nu-
triente de un alimento que se digiere, absorbe y utiliza a través de vías normales o que está disponible 
para su utilización o almacenamiento. En consecuencia, no es suficiente con saber qué cantidad de un 
micronutriente se encuentra presente en un cultivo biofortificado determinado, lo más importante es 
qué cantidad de dicho nutriente permanece biodisponible. Aún se debe confirmar en qué medida 
el nutriente modificado permanece estable con el tiempo, tras ser procesado y almacenado. 

Dadas las diferentes preocupaciones, es necesario dar soporte a soluciones menos arriesgadas (tan-
to para el medio ambiente como para la salud), asequibles y con eficacia demostrada, como las semillas 
campesinas. Resulta necesario contar con un enfoque holístico al hambre y permitir el acceso a la diver-
sificación de alimentos (apoyar el mercado local y la agricultura familiar, promover la agroecología y las 
semillas campesinas).

9 FAO, 2015. The role of biofortification in food-based approaches for addressing micronutrient deficiencies and key issues to consider  
when developing policies and programs related to biofortification. 
10 Howarth E. Bouis y Ross M. Welch, 2010. Biofortification - A Sustainable Agricultural Strategy  
for Reducing Micronutrient Malnutrition in the Global South.
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5. RECOMENDACIONES OPERATIVAS  
    PARA PERSONAL SOBRE EL TERRENO

Teniendo en cuenta las preocupaciones y riesgos anteriores, ACH tiene necesidad de desarrollar recomen-
daciones operativas para guiar al personal sobre el terreno en relación con los criterios y condiciones a 
considerar en lo que se refiere a fomento y distribución de cultivos biofortificados en las intervenciones de 
ACH. Considerando la naturaleza de nuestras operaciones sobre el terreno, resulta importante considerar 
la biofortificación tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el de los productores, ya 
que sus necesidades y aspiraciones pueden diferir.

1. ¿ Apoyaremos el fomento/distribución de cultivos biofortificados ? 

i. En línea y de conformidad con el Documento de posicionamiento de ACH sobre alimentos y semillas 
OMG, el fomento de cultivos biofortificados producidos a partir de técnicas de ingeniería genética 
se debe evitar totalmente. Tampoco se apoyará el desarrollo de cultivos biofortificados a través del 
proceso de biofortificación agronómica ya que este tipo de biofortificación conlleva la aplicación 
de fertilizantes químicos y va en contra de la posición de ACH en lo que a ecología agrícola se refiere. 

ii. Acción Contra el Hambre fomenta la diversificación en la dieta y el fomento de cultivos indígenas 
ricos en micronutrientes como principal enfoque basado en los alimentos para acabar con la malnu-
trición. Los cultivos biofortificados por medio del primer método, la llamada producción convencio-
nal, pueden considerarse. 

iii. Aunque ACH supervisará cualquier información científica nueva sobre otros cultivos biofortifi-
cados convencionales, ACH tendrá en cuenta los siguientes requisitos fundamentales para adop-
tar los mismos :

• Eficiencia y eficacia demostrada por al menos 3 fuentes independientes.
• Biodisponibilidad de los cultivos biofortificados al menos un 25 % superior  

a la de los cultivos tradicionales.
• Capacidad del agricultor para compartir y multiplicar las semillas y materiales de plantación. 

iv. En la actualidad, solo el boniato de pulpa naranja (OSFP) reúne los criterios anteriores (por ejemplo, 
las judías ricas en hierro reúnen algunos de estos criterios, pero no todos; y existe reserva sobre el 
control de calidad y biodisponibilidad del hierro de las judías biofortificadas). 

v. ACH aplicará un principio de precaución a cualquier otro cultivo biofortificado convencionalmente 
distinto al OFSP, no fomentando dichos cultivos hasta que la eficiencia y efectividad de estos 
cultivos biofortificados se haya demostrado y hayan desaparecido las preocupaciones actuales sobre 
su seguridad, eficacia, impacto en el medio ambiente y cuestiones de seguridad de las semillas y dere-
chos de los agricultores. Así, ACH supervisará y verificará toda literatura científica para recoger 
información nueva sobre cultivos biofortificados y actualizará estas recomendaciones operativas en 
caso de resultar necesario.
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2. ¿ Por qué ACH apoya el fomento del boniato de pulpa naranja (OSFP) ?

ACH fomentará el boniato de pulpa naranja (OSFP) por diversas razones que se detallan a continuación.

i. ACH valora los enfoques de desarrollo que, previniendo la malnutrición en las comunidades 
vulnerables, aumentan la seguridad alimentaria de estas, los derechos y libertad de los pequeños 
agricultores campesinos para producir sus propias semillas y materiales de plantación, compro-
bar su calidad e intercambiar las mismas con otros agricultores. A diferencia de la mayoría de los 
cultivos biofortificados, el boniato es un cultivo muy extendido vegetativamente que normal-
mente requiere un sistema de semillas con implicación de actores pequeños e informales11.  
El riesgo de un control extensivo del sistema de semillas por parte de compañías privadas parece 
por tanto bajo.

ii. Pese a los riesgos y preocupaciones asociados con los cultivos biofortificados, el boniato de pulpa 
naranja (OFSP) presenta diversas ventajas: mayor contenido efectivo de pro-vitamina A con técni-
cas de producción convencionales, eficacia demostrada en el estado nutricional12, rasgo visible de 
vitamina A, que hace posible el control de calidad de su multiplicación por parte de los propios agricul-
tores. Así, en base a los conocimientos existentes, ACH puede continuar desarrollando y diseminando  
el OFSP. 

3. ¿ Qué criterios y principios deben considerarse para fomentar  
     el boniato de pulpa naranja biofortificado en las intervenciones de ACH ?

i. Análisis de necesidades y diseño de programas adecuados : el apoyo al desarrollo del OFSP 
siempre debe basarse en un análisis profundo y evaluación exhaustiva de las necesidades nutricio-
nales reales para confirmar la prevalencia de deficiencias de micronutrientes fundamentales, princi-
palmente de vitamina A.

ii. Las actividades de biofortificación se articularán de manera explícita con otras estrategias, 
como la fortificación de alimentos o la suplementación en micronutrientes, para evitar el riesgo 
de desatender otros enfoques basados en alimentos y asegurar el acceso y consumo de variedades 
de cultivos diversas, así como para tratar un amplio número de deficiencias de micronutrientes; ase-
gurando además que no existe duplicación de actividades para evitar el riesgo de una ingesta ex-
cesiva de micronutrientes (teniendo constancia de que su programa es casi único y que otras partes 
a menudo proporcionan asistencia a los mismos grupos de población. Eso significa que el diseño de 
los programas se debe basar en un conocimiento profundo del resto de iniciativas relacionadas acce-
sibles para nuestros grupos objetivo).

iii. No hacer daño 1: Las estrategias de biofortificación parecen ir en contra del aumento de la diversi-
dad alimentaria. La biofortificación como estrategia que pretende concentrar más nutrientes en unos 
pocos alimentos básicos puede contribuir a simplificar en mayor medida dietas que ya dependen de 
manera excesiva de unos pocos hidratos de carbono básicos. 

11 Los materiales de plantación son perecederos, caros y pesados para el transporte en distancias largas, y deben replantarse varios días 
después de la recogida. La falta de participación del sector privado comercial supone tanto un desafío como una oportunidad. No obstante, 
se debe seguir teniendo precaución ya que las prácticas actuales muestran que los agricultores compran ahora tallos adicionales a agentes 
comerciales tras la distribución de manojos y tallos gratuitos.

12 No obstante, los estudios de eficacia aún no han demostrado su impacto en los menores de 3 años.
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En países pobres, la biofortificación requiere un aumento de la inversión pública en investigación 
agrícola e infraestructuras para lograr el éxito. Choca directamente con otras estrategias, princi-
palmente con la diversificación alimentaria. Como resultado, ACH requiere que las intervenciones 
con OFSP biofortificado se incorporen siempre en programas más amplios que respalden la diver-
sificación de cultivos y el seguimiento de una dieta diversificada. 

No hacer daño 2: La producción y fomento de unas pocas variedades de cultivos biofortificados pue-
de perjudicar otro objetivo básico de desarrollo, la conservación y utilización de la biodiversidad 
para satisfacer múltiples necesidades humanas. La situación podría también ser arriesgada en el caso 
del boniato. Como resultado, ACH debe en su lugar fomentar la diseminación de las semillas campe-
sinas por parte de los agricultores apostando por la diversidad de semillas, a través de ferias de se-
millas, en vez de promover cultivos biofortificados certificados. La conservación de las variedades 
locales existentes de boniato también parece importante.

iv. Apoyo al suministro, respetando prácticas de agroecología: Para apoyar la diseminación de mate-
riales vegetativos de OFSP entre los agricultores, ACH puede apoyar la implementación de parce-
las experimentales para asegurar un retrocruzamiento eficaz del OFSP con las variedades adapta-
das a nivel local; y garantizar que el OFSP se adapta a los factores de estrés y plagas locales. A este 
respecto, ACH podría desarrollar materiales de formación, cuando resulte necesario, en los idiomas 
locales para asegurarse de que los agricultores aplican prácticas adecuadas. 

Como recordatorio, las prácticas recomendadas siempre deben tener en cuenta el enfoque de 
agroecología, y particularmente las condiciones de cultivo siguientes, cuando resulte oportuno: no 
uso o uso reducido de fertilizantes sintéticos, utilizando en vez de estos estiércol animal y compost, no 
uso o uso reducido de pesticidas, empleando técnicas alternativas (recogida manual, pesticidas bioló-
gicos, asociaciones de cultivo, rotación de cultivos, etc.), aumento de recursos para las asociaciones 
agrícolas-ganaderas, poca o ninguna labranza, uso de variedades locales, etc. Debe seleccionarse la 
modalidad de distribución que más favorezca a los agricultores a pequeña escala. De acuerdo con 
los contextos, la diseminación puede realizarse en forma de distribución directa, ferias de semillas o 
programas basados en efectivo.
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4. ¿ Cómo debemos apoyar el consumo de boniato de pulpa naranja biofortificado ?

v. Las actividades para apoyar la creación de demanda de OFSP pueden resultar esenciales para garan-
tizar una buena aceptación por parte de agricultores y consumidores. Como resultado, ACH podría 
implementar actividades de formación sobre nutrición, sesiones de demostraciones de cocina o 
campañas en redes sociales. 

vi. El OFSP debe considerar y respetar las preferencias socioculturales locales asociadas con los ali-
mentos. ACH también podría formar a los actores de la cadena de valor sobre los beneficios del OFSP, 
principalmente a los comerciantes, con el fin de garantizar una mejor aceptación. Los comerciantes y 
minoristas deben recibir también formación ad-hoc sobre prácticas de almacenamiento y usos ade-
cuados de los productos biofortificados. Los comerciantes deberán comprometerse a facilitar men-
sajes esenciales sobre el uso de alimentos biofortificados a sus clientes.
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5. ¿ Debemos distribuir alimentos biofortificados a nuestros beneficiarios  
     en programas de emergencia ?

vii. En los programas de emergencia, la distribución libre de alimentos biofortificados puede ser acep-
table dependiendo del tipo de método de biofortificación empleado y el nivel de aceptación por parte 
de la población local, aunque no se recomienda de manera general por las diferentes razones expli-
cadas con anterioridad. En teoría no existen restricciones particulares con respecto a los alimentos 
biofortificados obtenidos mediante técnicas de producción convencional o prácticas agronómicas. Se 
aplicarán las recomendaciones habituales sobre calidad de los alimentos. No obstante, dado que en 
muchos casos la información sobre el proceso de producción no estará disponible, se debe tener mu-
cha precaución, ya que los alimentos biofortificados podrían haberse obtenido por medio de nuevas 
técnicas de ingeniería genética. Se debe solicitar información sobre las técnicas de producción y 
tener especial precaución en caso de que no exista información disponible. 

viii. Antes de cualquier compra masiva de alimentos biofortificados a su proveedor, es fundamental com-
probar las características del grano y recibir detalles sobre el proceso de producción y las técni-
cas de cultivo empleadas. Así, es esencial una comunicación adecuada con el departamento de logís-
tica. Si se hubieran empleado nuevas técnicas de ingeniería genética, debe consultar el Documento 
de posición de ACH sobre los OMG13. Dicho documento debe respetarse estrictamente ya que es 
fundamental evitar el uso de OMG como semillas. Si no existe información disponible sobre el proce-
so de producción de los alimentos, se recomienda aplicar el documento de posición sobre OMG, mo-
liendo el grano antes de la distribución (si resulta factible), o seleccionar otro proveedor que pueda 
facilitar información detallada, o bien seleccionar alimentos no biofortificados.

ix. Los alimentos biofortificados influyen de manera positiva en la nutrición solo si el consumo se mantie-
ne, a menudo diariamente, durante un periodo de tiempo prolongado. La mayoría de los ensayos 
han incluido el consumo diario durante varios meses. Así, la distribución libre de alimentos biofor-
tificados solo podría influir de manera significativa en la salud humana si se realizase durante crisis 
prolongadas, en situaciones en las que los receptores de la ayuda alimentaria pudiesen beneficiarse 
de dicha ayuda durante un periodo prolongado. En otras situaciones, no existen razones sólidas, ex-
ceptuando la disponibilidad alimentaria, para preferir los alimentos biofortificados a los no biofortifi-
cados. Por tanto, aunque la distribución de alimentos biofortificados es aceptable, nos cuestionamos 
la relevancia.

x. Siempre que se distribuyan alimentos biofortificados, se debe informar a los receptores de las carac-
terísticas nutritivas de los mismos, así como de las correctas prácticas de almacenamiento y cocinado.

xi. Las prácticas y recomendaciones adecuadas habituales durante las distribuciones de alimentos 
se aplican también a los alimentos biofortificados. Por ejemplo, es fundamental llevar a cabo una su-
pervisión sistemática de los usos de los alimentos biofortificados por parte de los usuarios finales, así 
como de la evolución de la dieta en las comunidades objetivo. 

13 Documento de posicionamiento de ACH sobre alimentos y semillas OMG  
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6. Líneas rojas para las operaciones

• No se implementarán programas de biofortificación cuando exista acceso y consumo de variedades 
de cultivos diversas que permitan a la población satisfacer sus necesidades de nutrientes de manera 
natural.

• Se realizará una evaluación profunda de las necesidades nutricionales reales para determinar la 
prevalencia de las principales deficiencias en micronutrientes antes de implementar cualquier inter-
vención relacionada con la biofortificación. Asimismo, cuando corresponda, las actividades de biofor-
tificación se articularán con otras estrategias, como la diversificación de la dieta basada en cultivos 
tradicionales.
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