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El proyecto de biofortificación de alimentos (BioFORT) ha sido creado para ofrecer productos 

con mayor cantidad de nutrientes y que pudiesen ser una alternativa de producción a la 

agricultura familiar. El proyecto comenzó en 2002 en Brasil y posee resultados importantes 

para maíz, yuca, frijol, frijol-caupi, patata dulce, trigo, arroz y calabaza. Este trabajo presenta 

los impactos económicos, sociales, ambientales y del consumo del frijol-caupi BRS Aracê, una 

leguminosa biofortificada, en el estado de Piauí. En ese país es esa la primera acción de 

evaluación de impactos de productos biofortificados envolviendo productores y consumidores. 

Primeramente fue evaluada y monitoreada la adopción del cultivo, luego ha sido realizada una 

evaluación de los impactos de este frijol en comunidades rurales locales. La evaluación de la 

adopción se dio por medio de la estimativa de la producción y distribución de semillas, además 

de encuestas a informantes de referencia. Los impactos ambientales y sociales fueron 

evaluados con el uso del método Ambitec-Agro (Rodrigues, 1998). La evaluación económica 

y del consumo de las familias ocurrió a partir de la aplicación de un cuestionario desarrollado 

especialmente para esta finalidad. Los resultados indicaron alto nivel de aceptabilidad en 

términos de consumo entre los productores además de impactos económicos, sociales y 

ambientales positivos. En cuanto a la adopción del cultivo ha sido verificado que los 

productores plantaron el frijol biofortificado, en media, en la mitad del área destinada al cultivo 

de esa leguminosa en sus propiedades y que un 95% de eses productores seguirán plantando 

este frijol.  
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