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1 Resumen ejecutivo
El Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud (SESAL) norma las políticas de salud pública y
nutrición en el país y en coordinación con otras instancias del gobierno vela por el cumplimiento de las
mismas. En este caso sobre la fortificación de alimentos la experiencia nacional es corta, en la actualidad
solo están fortificados el azúcar, la sal y la harina de trigo. La SESAL está actualizando la otrora norma
de micronutrientes y que ahora será un protocolo de micronutrientes para el país, en el que consideran a
los micronutrientes como vitaminas y minerales esenciales para la vida, necesarios para lograr un
crecimiento y desarrollo óptimo y para llevar a cabo las funciones esenciales del cuerpo humano. Entre
las deficiencias de micronutrientes más comunes a nivel mundial, destacan la deficiencia de hierro, yodo,
vitamina A y zinc. Estas deficiencias no solo incrementan el riesgo de muerte durante la infancia, si no
que pueden tener efectos negativos que perduren toda la vida. En países donde el problema es
generalizado, estas deficiencias pueden incidir negativamente en el desarrollo económico y la
productividad, sobre todo en lo que respecta a los costos de salud pública y la pérdida de capital humano.
El momento más importante para satisfacer las necesidades nutricionales de un niño o niña es el
comprendido desde la gestación hasta que cumple los dos años de edad. Durante este tiempo las
necesidades del niño o niña son mayores debido al rápido crecimiento y desarrollo, además que éstos son
más susceptible a infecciones y que dependen enteramente de otros para su nutrición, su cuidado y sus
interacciones sociales. Los efectos de las deficiencias de micronutrientes son particularmente
pronunciados y preocupantes cuando ocurren en esta etapa y sus consecuencias son irreversibles.
Por lo anterior, el suministro de micronutrientes está clasificado como una de las intervenciones más
costo-efectivas para el desarrollo económico, de acuerdo con el Consenso de Copenhague 2012, y sienta
la pauta para garantizar que su provisión adecuada se garantice a cada mujer y niño o niña. En
consonancia con esto, la Secretaria de Salud ha incorporado esta acción como una de sus estrategias
prioritarias como contribución a potencializar al hondureño facilitando su desarrollo físico y mental
durante la gestación y en los primeros años de vida. A pesar de haber logrado en las últimas décadas un
progreso importante, el estado general de la salud de los hondureños se mantiene todavía por debajo de
los promedios del resto de países de la región de Mesoamérica. Dichos logros en salud se han concentrado
en las poblaciones de mayor ingreso, por lo que los problemas de salud afectan principalmente a los
pobres, grupos indígenas y poblaciones de las zonas rurales. La desnutrición infantil sigue siendo el
principal factor de riesgo de enfermedad y muerte en la población de los estratos más pobres del país.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Demografía (ENDESA) 2011-2012 la
desnutrición crónica (baja talla para la edad) en niños menores de cinco años de hogares pobres es del
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42.1% frente al promedio nacional de 22.6%; solo 31 % de los infantes reciben lactancia materna
exclusiva hasta los 6 meses. Por otro lado la prevalencia de anemia para niños de 6 a 59 meses es de 29 %
y el grupo de edad más afectado es el de los niños y niñas de 6-8 meses con un 60 %. Entre las mujeres de
15 a 49 años, el 15 % son anémicas. Más preocupante es la situación de los menores de 2 años, pues
aproximadamente la mitad de ellos tiene anemia. La información existente sugiere que la ingesta de hierro
no es adecuada y es probable sea uno de los factores de riesgo con mayor importancia. En los menores de
2 años las prácticas de lactancia y alimentación complementaria son sub-óptimas y por ende agravan la
situación.
Existen varias estrategias para prevenir la deficiencia de micronutrientes, las cuales no son exclusivas y
pueden ser utilizadas en conjunto para el control de la deficiencia de uno o varios micronutrientes. Por
ejemplo, diversificación de la dieta, fortificación industrial de alimentos, biofortificación, suplementación
medicamentosa y fortificación de alimentos en casa con micronutrientes en polvo. Adicionalmente,
existen estrategias específicas para prevenir la deficiencia de hierro, tales como el pinzamiento tardío del
cordón umbilical al momento del parto y el control de las geohelmintiasis (desparasitación).
Es en este contexto de país que ha elaborado la SESAL, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene
la intención de convocar una reunión de consulta regional para los países seleccionados de América
Latina y el Caribe sobre el tema de la fortificación de alimentos. Se espera analizar la viabilidad de
nuevos enfoques de fortificación de la región, en particular la fortificación del arroz, con énfasis en su
potencial como estrategia de salud pública para mejorar la salud en las poblaciones vulnerables. Por tal
motivo a contratado esta consultoría con la finalidad de encargar la elaboración de un perfil de país
fortificación del arroz en la preparación para la consulta regional.
Básicamente el perfil está conformado por dos grandes temas: a) el nutricional y salud y b) la
caracterización de la producción de arroz en el país. En Honduras los únicos alimentos fortificados y que
cuentan con norma para su regulación son: sal, azúcar y harina de trigo; la harina de maíz es voluntaria y
no tiene regulación nacional. El país no cuenta con estudios especializados sobre deficiencia de
micronutrientes y el análisis actual de datos se realiza sobre evidencia que data hace más de una década.
Uno de las principales falencias en este sentido es el bajo control y seguimiento al impacto de los
alimentos que ya han sido fortificados. El otro factor de análisis, cuenta con una Cadena de Valor, la
caracterización del arroz nacional está muy bien definida, los principales riesgos derivan de la alta
dependencia de las importaciones para mantener la demanda y que la asistencia técnica a pequeños
productores desapareció en la década de los 90. La comercialización del arroz se realiza a través de
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Convenios de compra venta entre los molineros y productores. Así encontraremos en detalle otros
aspectos relativos al perfil nacional.
2 Análisis de situación nutricional
En el Segundo Informe del Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC), con arreglos a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), presentado por el Estado de Honduras en Ginebra, Suiza en
2106, destaca1 las siguientes valoraciones sobre indicadores nutricionales: “la Secretaria de Salud
(SESAL) ha hecho esfuerzos para combatir la desnutrición infantil y la subnutrición en los hogares en
extrema pobreza, aun cuando los indicadores presentan tendencias de mejoramiento entre los niños
menores de cinco años, el 23% sufren de desnutrición crónica, es decir, son pequeños para la edad. El
retraso en el crecimiento es más común entre los niños con madres sin educación (48%) y aquellas en los
hogares más pobres (42%). La desnutrición crónica ha disminuido 7 puntos porcentuales desde la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Honduras (ENDESA 2005-2006) cuando el 30% de los
niños presentaban retardo en el crecimiento de acuerdo a los nuevos estándares de medición aprobados
por la OMS, lo cual es un logro importante ya que en la ENDESA 2011-2012 se evidencia 23%. Entre
los niños menores de cinco años, el 1% sufren de desnutrición aguda y son demasiado delgados para su
estatura. Además, el 7% de los niños menores de cinco años tienen bajo peso para su edad. (ENDESA
2011-2012,)”.
En el mismo informe la SESAL considera que la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
nutricional (ENSAN), aprobada en 2010, y la Ley SAN de 2011 (Decreto Legislativo 25-2011) facilitan
los esfuerzos institucionales iniciados desde 2004. En la actualidad, el Estado de Honduras está
fortaleciendo acciones para dar mayor relevancia a la Politica SAN, un ejemplo claro de esta apoyo es el
estableciendo de la Iniciativa: Alianza para el Corredor Seco (ACS) para una Vida Mejor, que hace
posible mancomunar acciones entre la cooperacion internacional y la institucionalidad nacional para hacer
frente a los problemas de la desnutricion cronica infantil y a la pobreza en la zona mas vulnerable a la
inseguridad alimentaria del pais. Un segundo ejemplo es la institucionalización del Plan de Inversión de
País para el Sector Agroalimentario (PIPSA), que busca incrementar las oportunidades económicas e
ingresos familiares para asegurar el acceso a los alimentos, el plan incluye la participación de algunas
otras iniciativas del Gobierno actual, como el Bono Solidario Productivo y el Bono 10,000. La ACS
prevee recursos financieros para el combate de la pobreza y al afianzamiento de la seguridad alimentaria
de las poblaciones más vulnerables, particularmente de las zonas rurales del corredor seco para hacer
intervenciones dirigidas a disminuir la desnutricion y la subnutricion en los grupos más vulnerables. Un
estudio nutricional del 2015 elaborado por la SESAL2 en 22 municipios de 8 departamentos del país
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(pertenecen al CS), concluye que la mayor prevalencia de desnutrición crónica y global en menores de 5
años se localiza en el Departamento de La Paz, la mayor prevalencia de desnutrición aguda en el
Departamento de Lempira y la mayor prevalencia de obesidad en el Departamento de Santa Bárbara.
Cuadro 1: Estado nutricional según atenciones a niños/as menores de 5 años por departamento (CS)
Desnutrición
Aguda
Departamento

Atenciones
Niños con
Brindadas a
problemas
niños
nutricionales (< -3
menores de
DE)
5 años
N°
N°
%

Desnutrición
Crónica

Desnutrición
Global

Obesidad

Niños con
problemas
nutricionales (< -3
DE)

Niños con
problemas
nutricionales (< -3
DE)

Niños con
problemas
nutricionales (> 3
DE)

N°

%

N°

%

N°

%

Francisco Morazán

4,904

60

1.2

1,021

20.8

223

4.5

34

0.7

La Paz

6,846

57

0.8

1,576

23

302

13

84

1.3

Choluteca

959

10

1

144

15

68

7.1

18

1.9

El Paraíso

10,131

110

1.1

1,672

16.5

478

4.7

123

1.1

Intibucá

2,475

28

1.1

539

21.8

194

7.8

26

1.1

Valle

2,025

25

1.2

192

9.5

46

2.3

43

2.2

Santa Bárbara

2,134

7

0.3

334

15.7

44

2.1

65

3.1

Lempira

5,441

71

1.3

1,178

21.7

229

4.2

124

2.3

Total

34,915

368

1

6,657

19.1

1,584

4.5

517

1.5

Fuente: Adaptado con los datos del Informe Nutricional del Corredor Seco, SESAL 2015.

El Cuadro 1 nos muestra las atenciones en menores de 5 años con afectación severa según tipo de
desnutrición presentada. El estudio tiene de manera individual los niveles por tipo de desnutrición. Para la
desnutrición aguda define los siguientes niveles: aguda severa, aguda moderada, normal, sobrepeso y
obesidad; para la desnutrición crónica define: baja talla severa, baja talla moderada, normal y muy alto;
finalmente, para desnutrición global: bajo peso severo, bajo peso, normal, de +2 a +3 y > a +3. Para
efectos de este documento e ilustración, se han graficado los valores de esos niveles descritos pero de
manera más corta (severo, moderado, normal, alto y muy alto).
Ilustración 1: Porcentaje de atenciones con problemas de nutrición según grado de afectación
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D. Aguda

1.0%

2.5%

90.8%

4.2%

1.5%

D. Crónica

19.1%

24.3%

54.8%

1.8%

D. Global

4.5%

12.5%

81.0%

1.3%

0.7%

Fuente: Adaptado con los datos del Informe Nutricional del Corredor Seco, SESAL 2015.

En el análisis de los valores de este estudio se encuentra que la desnutrición crónica es mayor que las
demás, aguda y global, en el nivel severo y moderado; niveles críticos que marcan un camino de trabajo
para el Estado y la cooperación. Los valores porcentuales finales de este estudio superan la media
nacional reflejada en la ENDESA 2011 – 2012 para cada uno de los estados nutricionales descritos. El
estudio hace referencia al porcentaje de atenciones de tipo desnutrición aguda severa por sexo, la cual es
niña (75%) – niño (25%); esta relación de 3 a 1 es menos acentuada al comparar las atenciones con
problemas de obesidad, niños (51%) – niñas (49%). El estudio recomienda ampliar la cobertura de
vigilancia nutricional, reforzar al personal auxiliar de campo y promover patrones educativos y culturales
en SAN.
Identificados los niveles de desnutrición en menores de 5 años en el país, es necesario presentar de forma
paralela, algunas condiciones asociadas directamente con ella. En 2012, un estudio del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)3 sobre la Encuesta Nacional de Condiciones de Vivienda
de 2004 (ENCOVI), analiza la cantidad disponible de energía y nutrientes, per cápita por día, y su
relación con las recomendaciones dietéticas diarias (RDD), expresada como porciento de adecuación. El
estudio utiliza las RDD propuestas por el INCAP en 1994 para los nutrientes y las cifras preliminares de
la revisión actual para los requerimientos energéticos y las RDD de proteínas.
Sobre el análisis de esta encuesta nacional, el INCAP presenta valoraciones cuantitativas muy
significativas con respecto a algunas deficiencias en micronutrientes como calcio, hierro, zinc,
riboflavina, vitamina A y C. A continuación se presentan los valores más significativos de cada uno de
ellos. Se presentan en tablas que han sido adaptadas para puntualizar la situación de cada uno de ellos.
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Tabla 1: Disponibilidad de Calcio, análisis del INCAP en 2012 sobre ENCOVI 2004
Nivel

Por región
de
residencia

Por nivel
de
pobreza

Por
tamaño
del hogar

Gráfico

Análisis
En las tres regiones se observa
déficit en la disponibilidad de
calcio, deficiencia que es mayor en
la región occidental donde, en
promedio la disponibilidad sólo
cubre el 55% de las RDD. Cuando
se analiza la distribución de los
hogares por adecuación de la
disponibilidad
de
calcio,
se
encuentra que en la región
occidental y en la oriental más del
60% de los hogares no llega a cubrir
el 70% de las RDD, proporción que
es 40% en la región central. Esto
manifiesta que la disponibilidad de
este mineral es crítica para la
mayoría de hogares.
La disponibilidad per cápita de
calcio es deficiente en todos los
grupos. El nivel de pobreza del
hogar afecta a esta condición. En los
HExP la disponibilidad es tan baja
que 72% de los hogares tiene un
déficit de 30% o más en relación a
las RDD y solamente 10% llega a
una adecuación satisfactoria. Esto
refleja un serio problema de
deficiencia de este mineral, pues aún
en el grupo considerado no pobre, el
30% de los hogares están por debajo
del 70% de las RDD de calcio. Es
decir, que la deficiencia en este
mineral se agudiza con la pobreza.
Conforme aumenta el tamaño del
hogar, la disponibilidad de calcio se
reduce drásticamente, de manera
que de una disponibilidad de 680
mg/día en los hogares con <5
miembros, pasa a 438 mg/día en los
hogares que tienen más de 7
miembros. Cuando se distribuyen
los hogares según el nivel de
adecuación de calcio, se observa que
el 70% de los hogares con >7
miembros tienen déficit mayor de
30% en la adecuación; este
porcentaje de hogares baja a 41% en
aquellos que tienen menos de 5
miembros.
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Tabla 2: Disponibilidad de Hierro, análisis del INCAP en 2012 sobre ENCOVI 2004
Nivel

Por región
de
residencia

Gráfico

Análisis
La disponibilidad per cápita de
hierro, tanto en el área urbana como
en la rural, cubre el 100% de las
RDD; así también ocurre en las tres
regiones, pero hay que tomar en
cuenta que se trata principalmente
de hierro de origen vegetal con bajo
nivel de absorción. Aun así, se
encuentra que cerca del 25% de los
hogares, en las tres regiones, no
alcanza a cubrir el 70% de las RDD,
siendo menor este porcentaje en la
región occidental. Cerca del 35% de
los hogares, en las tres regiones,
llega a una adecuación aceptable del
110% o más.

Por nivel
de
pobreza

Solamente 35% de los HExP y HP
tienen un nivel satisfactorio, en los
HNP esta proporción sube a 40%.
Prácticamente, el nivel de pobreza
no provoca mayor diferencia en los
niveles de adecuación de este
mineral.

Por
tamaño
del hogar

Cuando se analiza la distribución de
los hogares según la adecuación de
hierro, se encuentra que el tamaño
del hogar influye negativamente en
la proporción de hogares con
adecuación satisfactoria. No así, en
la proporción de hogares con mayor
déficit de adecuación. Hay que
tomar en cuenta que se trata
principalmente de hierro de origen
vegetal,
cuya
absorción
es
relativamente baja.

Una de las consecuencias de la deficiencia de hierro es la anemia. La anemia, según la Línea Base
(tomada en 2013) de la iniciativa Salud Mesoamérica 20154 “es una condición caracterizada por una
disminución en la concentración de hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es necesaria para el
transporte de oxígeno a los tejidos y órganos en el cuerpo. La reducción de oxígeno disponible para
órganos y tejidos cuando los niveles de hemoglobina son bajos es responsable de la mayor parte de los
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síntomas experimentados por las personas con anemia. Las consecuencias de la anemia incluyen debilidad
general del cuerpo, cansancio frecuente, y la disminución de la resistencia a las enfermedades. Es
preocupante en los niños ya que la anemia se asocia con alteraciones del desarrollo mental y motor. En
general, morbilidad y mortalidad aumentan los riesgos para las personas que sufren de anemia. Las causas
más comunes de la anemia incluyen la ingesta inadecuada de hierro, ácido fólico, vitamina B12, u otros
nutrientes.”
Los resultados de los niveles de anemia del estudio de Salud Mesoamérica se clasificaron como graves
(<7,0 g/dl) y cualquier (<11.0 g/dl) en base a la concentración de hemoglobina en la sangre. Los puntos
de corte para la anemia deben ajustarse (en relieve) en entornos con una altitud mayor a 1,000 metros
sobre el nivel del mar, para dar cuenta de una menor presión parcial de oxígeno, una reducción de la
saturación de oxígeno de la sangre, y un aumento en la producción de glóbulos rojos. Los niños cuyos
niveles de hemoglobina se encuentran por debajo de 11 g/dl se consideran anémica y niños que tienen
niveles de hemoglobina por debajo de 7 g/dl se consideran anemia severa.
La siguiente tabla indica que uno de cada cuatro niños menores de 5 años en Honduras es anémico. En
general, la prevalencia de anemia es en su mayoría de leves a moderados (26%), con sólo el 1% de los
niños menores de 5 años presentan como anemia severa. La prevalencia de anemia es la más alta entre los
niños de 6-11 meses (46%) en comparación con los otros niños. Más de un tercio de todos los niños de 623 meses, nuestra área de referencia para la intervención anemia, se encontró que era anémico (38%).
Para todos los niños menores de 5 años de edad, los niños varones son ligeramente más propensos a tener
anemia (27%) que las niñas (23%), y la diferencia es estadísticamente significativa (p = 0,0139).
Tabla 3: Prevalencia de anemia menores 5 años, regiones atendidas SM 2015.

Prevalencia Anemia Ponderada
Características
Edad en meses
0–5
6 – 11
12 – 23
24 – 59
0 - 59
6 – 23
Sexo
Masculino
Femenino

N

< 7 g/dL

< 11 g/dL

292
310
634
1794
3030
944

8.4
4
3.1
0.1
1.4
3.4

38.2
46.2
34.2
18.4
25.7
38.1

1511
1519

1.4
1.4

27
23.3

Fuente: Adaptado de la línea de base de SM 2015.
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Finalmente, la ENDESA 2011 – 2012, también resalta este problema (prevalencia de anemia) para niños
de 6 a 59 meses es de 29 % y el grupo de edad más afectado es el de los niños y niñas de 6-8 meses con
un 60 %. Entre las mujeres de 15 a 49 años, el 15 % son anémicas. Más preocupante es la situación de los
menores de 2 años, pues aproximadamente la mitad de ellos tiene anemia. La información existente
sugiere que la ingesta de hierro no es adecuada y es probable sea uno de los factores de riesgo con mayor
importancia. En los menores de 2 años las prácticas de lactancia y alimentación complementaria son subóptimas y por ende agravan la situación. En la actualidad la SESAL está elaborando el protocolo de
micronutrientes, en el cual establece que “una carencia grave de zinc puede producir retraso del
crecimiento, alteraciones inmunitarias, afecciones cutáneas, problemas de aprendizaje y anorexia. La
carencia puede derivar de una ingesta insuficiente de alimentos con zinc o de su absorción deficiente. La
mayor parte de los alimentos ricos en zinc son de origen animal, como la carne, el pescado y los
productos lácteos. En poblaciones con ingresos bajos, el acceso a estos alimentos puede ser más difícil.
Nuestro cuerpo contiene unos 2-3 g de zinc. La deficiencia de zinc tiene un efecto negativo en el
crecimiento infantil y aumenta el riesgo de ciertas enfermedades, tales como diarrea y neumonía.”
Tabla 4: Disponibilidad de Zinc, análisis del INCAP en 2012 sobre ENCOVI 2004
Nivel

Por región
de
residencia

Gráfico

Análisis
Se observa déficit en todos los
hogares. En todas las regiones
aproximadamente el 50% de los
hogares tienen un déficit de más del
30% de las RDD. Este déficit refleja
una posible deficiencia severa de
zinc. Solamente un 15% de los
hogares de las dos áreas de
residencia (urbano y rural) y de las
tres regiones alcanza un nivel de
adecuación aceptable de zinc. Hay
que tomar en cuenta que a la baja
disponibilidad de este mineral se
suma la ingesta alta de fibra en
muchos casos, que afecta la
absorción de este nutriente.
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Nivel

Gráfico

Por nivel
de
pobreza

Análisis
La adecuación promedio es baja y
no se observa mayores diferencias
entre los tres grupos. Al analizar la
distribución de los hogares según la
adecuación de zinc, se encuentra
que en los tres grupos más del 50%
de los hogares están por debajo del
70% de las RDD, y sólo el 11%
llegan a un nivel aceptable. Esta
situación refleja la existencia de un
serio problema de deficiencia de
este mineral en la población
independientemente del nivel de
pobreza.
La disponibilidad promedio es baja
indistintamente del tamaño del
hogar. En los tres grupos, más del
50% de hogares tienen un déficit de
30%
de
adecuación,
y
aproximadamente sólo el 15%
alcanza un nivel satisfactorio en la
disponibilidad de zinc. Realmente,
existe una deficiencia severa en la
disponibilidad per cápita de zinc,
independiente del tamaño del hogar.

Por
tamaño
del hogar

El análisis del INCAP también hace referencia a la disponibilidad de riboflavina, vitamina A y vitamina C
por área de residencia, donde sobresale el aporte que logra un alimento fortificado, en este caso la
fortificación del azúcar con vitamina A, un producto de consumo nacional.
Tabla 5: Disponibilidad de Riboflavina, Vitaminas A y C por región de residencia según el análisis del INCAP
en 2012 sobre ENCOVI 2004
Nivel

Riboflavina

Gráfico

Análisis
En el caso de la riboflavina, 20% de
los hogares del área rural y de las
regiones occidental y oriental están
debajo de una adecuación del 70%
(situación deficiente). En el área
urbana y en la región central
aproximadamente un 60% de los
hogares tienen una adecuación
>109%, o sea suficiente. En el área
rural y en las otras regiones la
proporción es aproximadamente de
45%.
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Nivel

Vitamina A

Vitamina C

Gráfico

Análisis
El consumo de azúcar fortificada
hace
que
en
promedio
la
disponibilidad cubra con creces las
RDD en todas las regiones (>150%
de
adecuación).
La
azúcar
fortificada contribuye con 60% de la
disponibilidad de vitamina A en la
alimentación, excepto en el área
urbana y en la región central donde
el aporte es de 50%, pues el
consumo de azúcar es menor. No
obstante, la disponibilidad de contar
con azúcar fortificada, en el área
rural y en la región occidental 10%
de los hogares presenta déficit de
30% o más en la adecuación de esta
vitamina.
Se encuentra que tanto en las dos
áreas de residencia como en las tres
regiones, la adecuación promedio
sobrepasa el 120%. No obstante,
cuando se analiza la distribución de
los hogares según el porcentaje de
adecuación se encuentra que en el
área rural y en la región oriental más
del 30% de hogares tienen déficit
arriba del 30%. Por otra parte,
aproximadamente el 65% de los
hogares del área urbana y de la
región
central
tienen
una
disponibilidad suficiente para cubrir
las necesidades de esta vitamina,
proporción de hogares que es menor
en las otras dos regiones y en el área
rural.

En 2013 la SESAL, a través de un estudio, caracterizó la mortalidad de la niñez en Honduras con datos de
los años 2009 y 2010. Se reconoce que la ingesta deficiente de micronutrientes causa malformaciones
congénitas en los niños. La siguiente ilustración presenta las malformaciones congénitas identificadas en
la mortalidad de la niñez durante 2009 y 2010, relacionadas con deficiencias de micronutrientes como la
anencefalia y la espina bífida.
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Ilustración 2: Malformaciones congénitas identificadas en la
mortalidad de la niñez, por subcategorias, Honduras 2009-2010

Fuente: Caracterización de la mortalidad en la niñez. Honduras 2009 – 2010.

El Estado de Honduras ha venido desarrollando esfuerzos en el área de Salud Pública que son muy
importantes como la suplementación de micronutrientes a madres embarazadas, pero se advierte graves
deficiencias en la suplementación de ácido fólico a mujeres en estado de fertilidad, coinciden en este
concepto la Dra. Edith Rodriguez, técnico de la Dirección Integrada de Servicios de Salud de la SESAL y
la Lic. Ligia Yllescas, representante del INCAP en Honduras, OPS/OMS. Ambas consideran además, que
es necesario profundizar en el tema con un fuerte componente de sensibilización social pero sobre todo a
nivel de tomadores de decisión; que sea la voluntad política una muestra de interés concreta y que con
ello se logren mejores coordinaciones interinstitucionales y de cooperación.

3 Descripción de los programas de suplementación y fortificación en el país.
En la actualidad el Estado de Honduras está suplementado algunos micronutrientes a través de la SESAL
en forma de medicamentos no a través de alimentos (el equipo consultor ha solicitado los datos de los tres
últimos años de los micronutrientes entregados por departamento). Además, a nivel nacional los únicos
alimentos que se encuentran fortificados por ley son: azúcar, sal y harina de trigo; el cuadro siguiente
muestra un comparativo regional de alimentos fortificados.
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Cuadro 2: Fortificación de alimentos en Mesoamérica.
País

Azúcar con
vitamina A

Belice

Sal con yodo y sal
con yodo y flúor

Harina de
trigo

X

X

Costa Rica

X

X

X

El Salvador

X

X (Solo yodo)

Guatemala

X

X

Honduras

X

X (Solo yodo)

Nicaragua

X

X

Panamá
República Dominicana

Harina
de maíz

Arroz

Leche

X

X

X

X
X

X (Solo yodo)

X
X
X (Solo yodo)
(Voluntario)
Fuente: Unidad de Normalización, SESAL 2016.

X

La SESAL en 20095 elaboró un documento que recoge el análisis de los datos de monitoreo en el lugar de
producción, sitios de comercialización y hogares, de los alimentos fortificados en el país. Para el caso de
la fortificación de la sal con yodo, el estudio indica que en el lugar de producción o planta el 78% de las
muestras se encuentran entre los 50 – 100 mg/Kg, el 2% tiene valores superiores al 100 mg/Kg y 20% con
nivel inferior a 50 mg/Kg. En el sitio de venta o comercialización estos valores difieren sustancialmente,
el 49% de las muestras de sal con yodo están entre los 50 – 100 mg/Kg, 3.5% es mayor a 100 mg/Kg y
46.5% con valores inferiores a 50 mg/Kg. A nivel de hogar concluye que el 74% de las muestras tienen
nivel de yodo igual o superior a los 50 mg/Kg. Resaltar que el reglamento nacional para la fortificación de
sal no estipula los niveles deseables para cada punto del proceso el estudio de la SESAL toma como valor
de referencia como nivel adecuado igual o mayor a 15 mg/Kg. Basado en lo anterior el estudio concluye
que para sal el 95% de las muestras contienen los valores aceptables de yodo.
En el caso del azúcar la fortificación de la misma se lleva a cabo en el país desde 1976. A nivel de
ingenios azucareros el 63% de las muestras contienen niveles mayores o iguales a 10 µg/g, este porcentaje
al igual como sucedió con la sal contrasta en el sitio de venta donde el porcentaje de muestras mayores o
iguales a 10 µg/g es de 31%. A nivel de hogar el estudio concluye que el 52% de las muestras contienen
niveles menores de 5 µg/g. Sobre la fortificación de la harina de trigo con hierro y vitaminas del complejo
“B” el estudio indica que a nivel de los molinos harineros la mayoría de las muestras (96%) tienen valores
de 60 ppm, este valor se contrapone con el mayor porcentaje en el sitio de venta (61%) de muestras con
valores inferiores a 60 ppm.

17

La SESAL al finalizar el análisis de los datos de monitoreo de alimentos fortificados recomienda
acompañar la fortificación de alimentos con la suplementación de ácido fólico, hierro y vitamina “A”.
Recomendación que es reforzada por la Dra. Rodríguez y Lic. Yiescas personas entrevistadas en el marco
de esta consultoría. El estudio considera que la fortificación de alimentos y sus impactos debe trascender
en el ámbito político, porque ha sido un proceso sostenible y ha contribuido al control de las deficiencias
de micronutrientes en la población. Adicionalmente, ha sido un proceso que ha generado sinergia y
alianzas con la empresa privada y la cooperación internacional que también se han visto interesados en el
tema.

Ilustración 3: Flujograma del sistema de monitoreo y evaluación para la fortificación de alimentos utilizada
en Honduras 2009.

Fuente: Situación de alimentos fortificados, Honduras 2009.

La cooperación internacional cuenta con programas de apoyo a la nutrición especialmente de menores de
5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes. Por ejemplo: como consecuencia de la sequía
prolongada en los años 2014 y 2015 en el corredor seco de Honduras, OPS/OMS Honduras entregaron
suplementos alimentarios (chispitas) que cuentan con 5 MN (vitamina A USP, ácido fólico, ácido
ascórbico como vitamina C, zinc y hierro) en presentaciones de un (1) gramo.
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Ilustración 4: Sobre / “chispita” de Micronutrientes en Polvo,
entregada por OPS/OMS en el Corredor Seco de Honduras.

Fuente: Fotografía captura por el consultor.

Otro ejemplo es la iniciativa público – privada Salud Mesoamérica 2015, con un presupuesto de US$ 4.0
millones aprobados para Honduras, busca a través de la suplementación de 15 MN en sobres o chispitas
un apoyo sustancial en zonas priorizadas del país y en los hogares, el 87% de muestras se encuentran con
valores mayores a 60 ppm. El modelo de intervención de la iniciativa apoya la propuesta de Atención
Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C) de la SESAL. La ilustración 5 resume el modelo de
intervención de Salud Mesoamérica 2015. Y luego la ilustración 6 el área de intervención del programa
que establecido tener un grupo de intervención y un grupo control con características muy similares a los
municipios establecidos.

Ilustración 5: Modelo de intervención Salud Mesoamérica 2015 en Honduras.
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Fuente: SM 20156

La iniciativa complementará el paquete básico de servicios de salud entregado en las unidades
descentralizadas de salud con atenciones de emergencia obstétricas y complicaciones neonatales en el
primer y segundo nivel de atención, provisión de métodos de planificación familiar y la suplementación
de micronutrientes, especialmente zinc para el manejo de la diarrea infantil.

Ilustración 6: Área de intervención de Salud Mesoamérica 2015 en Honduras

Fuente: SM 2015
Destacar que la iniciativa Salud Mesoamérica 2015, elaboró en julio de 20117 una evaluación económica
ex ante de intervenciones en el sistema de salud nacional y estos son algunos datos importante en
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términos de costo eficiencia de iniciativas de suplementación. “Se encontró que las intervenciones más
costo efectivas son las relacionadas con los servicios comunitarios de prevención de la desnutrición. La
estrategia de entrega de micronutrientes y el uso de zinc para el tratamiento de la diarrea, arroja un
beneficio de 2.8 dólares por cada dólar invertido, mientras que la Atención Integral a la Niñez en la
Comunidad (AIN-C) presenta un ratio beneficio – costo de 2.5 dólares. Un hallazgo importante en es el
rolclave que juega la suplementación con hierro, ya que por sí sola es costo efectiva, generando 1.6
dólares de beneficio por cada dólar gastado”.

4 Caracterización de industria arrocera
4.1. Superficie, producción y productividad
Aunque a un ritmo lento, la superficie y producción del país ha ido en aumento. La producción nacional
apenas logra cubrir un tercio de la demanda nacional de arroz, por lo que las importaciones siguen siendo
un buen negocio para los industriales. Las técnicas tradicionales de siembra y la ausencia de
infraestructura productiva siguen siendo los principales factores que afectan la productividad del cultivo.
Cuadro 3: Producción de arroz en Honduras, en quintales.
superficie
producción
productividad
(Mz)
(qq)
(qq/Mz)
1970
15,917
295,432
19
Periodo de
Estabilidad
1990
24,921
888,397
36
1991
29,657
1,095,171
37
Caída del
Arroz
1998
15,461
560,880
36
1999
8,079
251,467
31
2012
20,645
1,157,800
56
Convenio y
Recuperación 2013
25,814
1,467,353
57
2014
28,057
1,475,193
53
2015*
30,000
1,527,202
51
Fuente: Adaptado AGROBOLSA8. *Dato proporcionado Ing. Duque, Cadena Arroz, SAG.
año

El cultivo del arroz ha tenido momentos que marcaron hitos en la producción nacional, desde 1970 hasta
1990 se considera un periodo estable y de crecimiento; durante la década de los 90 el cultivo entró en una
profunda contracción hasta llegar a una reducción de más del 60% de la producción con al cual inició en
1991. Con la entrada en vigencia de los convenios de compra el cultivo se ha logrado recuperar.
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4.2. Número de molinos
Existen 21 molinos agrupados en la ANAMH y numerosas empresas distribuidoras de grano procesado.
Están organizados en la Asociación Nacional de Molineros de Honduras (ANAMH), la cual tiene una
membresía de 20 socios. Según las compras realizadas durante el 2015, en conjunto adquirieron
1,527,202 qq. Los molinos más grandes realizan compras superiores a los 180 mil quintales, conviviendo
con molinos que solamente adquieren menos de 10 mil quintales por año. El valor estimado de las
compras realizadas durante el 2013 fue de L 583, 398,085. El precio de compra en 2015 fue de L 420.0
por quintal de arroz en granza.
Tabla 6: Compra 2014 y 2015 de arroz granza por molino en Honduras.
Compras
Compras
Totales 2014
Totales 2015
1
Granero San Miguel
21,276.25
17,597.54
2
Beneficio San Jorge
21,726.78
15,481.90
3
Arroz y Derivados
99,891.63
104,235.80
4
Beneficio Cacique
34,219.02
33,287.23
5
BIPROCE
17,092.84
8,229.01
6
Beneficio La Unión
83,539.98
95,535.54
7
Granos del Norte
77,897.69
71,459.97
8
Beneficio Maya
11,819.54
13,913.50
9
Beneficio Dieck
216,430.14
246,935.26
10
BAPROSA
214,533.98
181,523.67
11
Graneros Nacionales
116,403.24
138,912.03
12
BEPROAGRO
259.00
13
Benef. Blanca Nieves
45,234.42
36,741.72
14
Unión Guaymas
3,067.84
1,181.51
15
Maturave
63,821.74
60,603.39
16
Calanterique
5,341.19
5,268.23
17
Beneficio Guayape
83.44
2,057.40
18
Arrocera Elenita Guzmán
6,136.55
6,492.62
19
IMSA
127,972.72
181,553.02
20
INDECASA
308,703.68
305,933.77
Total General
1,475,192.67
1,527,202.11
Fuente: Adaptado de AGROBOLSA y entrevista con coordinador de Cadena Nacional de Arroz (SAG).
No.

MOLINO

4.3. Capacidad de producción
Según un análisis de coyuntura del cultivo de arroz9 elaborado por la SAG en 2015, “en lo concerniente a
la producción de arroz expresada en quintales, esta ha crecido a una tasa promedio anual de 10.1%
durante el período 2010-2014; al pasar de 1 millón de quintales en 2010 a 1.4 millones de quintales en
2014, mostrando así en forma general a nivel nacional una tendencia ascendente; a excepción del año
2011 donde se dio una menor producción (975,771.23 quintales), la cual obedecería por la disminución
registrada en el área sembrada para ese año. En los últimos dos años (2013-2014) se han registrado
volúmenes de producción superiores a los 1.4 millones de quintales de arroz siendo la mayor producción
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obtenida en el período; que podría estar explicado por contarse con una mayor área sembrada y en parte
resultado del Convenio de Arroz Granza Nacional.”
4.4. Rendimiento
El análisis de coyuntura del cultivo de arroz de la SAG sigue indicando que “el rendimiento obtenido en
la producción de arroz, expresado en quintales por manzana (Qq/Mz) registró en la serie una ínfima tasa
de crecimiento de 0.4%; durante 2010-2013 crecieron a un ritmo de 3.2%, en 2014 registraron una
pronunciada contracción de 7.5% equivalentes a una disminución de 4.25 Qq/Mz en relación al año
precedente; contraste inducido en su mayoría debido a que el área sembrada creció más rápido que el
nivel de producción generado entre 2014/2013; adicionalmente podría ser resultado de un inadecuado uso
de los insumos de producción y por tanto no se obtienen los rendimientos esperados de acuerdo al nivel
de inversión realizada.”
Según lo informó, en entrevista, el Ing. José Duque Coordinador de la Cadena de Arroz de la SAG en
Honduras hay 4 grandes regiones de producción de arroz, Comayagua con rendimientos entre 120 y 130
Qq/Mz, litoral entre 90 y 110 Qq/Mz, occidente entre 70 y 80 Qq/Mz y la región Colón con rendimientos
promedios de 40 Qq/Mz la más baja a nivel nacional a pesar de estar cosechando el 49% de la producción
nacional de arroz.
4.5. Producción arroz pulido
Según los datos obtenido en entrevista con el Ing. Duque, de los 1.5 millones de arroz granza producidos
cerca de 1.3 millones son los disponibles como arroz pulido, las pérdidas se registran como daños en las
cosechas, humedad y casulla e impurezas eliminadas.
4.6. Porcentaje del mercado que ocupan grandes, medianos y pequeños molinos
Aproximadamente el 85% del mercado lo controlan 4 industrias; el arroz se comercializa por porcentaje
de grano entero, con las siguientes proporciones: 80/20, 90/10, 95/5 y 99/1.
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Departamento

Micro
Productores

Atlántida
Choluteca
Colón
Comayagua
Copán
Cortés
El Paraíso
Fco. Morazán
Intibucá
La Paz
Lempira
Ocotepeque
Olancho
Santa Barbará
Yoro
Total

Pequeños
Área

404.00
71.00
176.00
31.00
389.00
1.00
2.00
57.00

746.15
233.00
451.00
95.50
653.00
2.00
3.25
112.00

1.00
15.00
23.00
30.00
417.00

4.00
18.75
50.25
72.00
546.25

1,617

2,987.15

Micro:
Pequeño:
Mediano:
manzanas
Grande:

Productores

Medianos

Área Productores Área

77.00 863.00
201.00 2,607.50
147.00 1,532.92
15.00 154.00
79.00 850.00
1.00
20.00
72.00 726.50
3.00
13.00
1.00
25.00

18.00
161.00
50.00
362.25

634 7,345.17

Grandes
Productores

14.00 451.00
70.00 2,677.00
12.00 427.00
1.00
40.00
6.00 258.25
1.00
30.00
13.00 411.50

6.00
5.00

220.00
245.00

128 4,759.75

12.00
65.00
5.00

Total
Área

Productores

4.00

1,389.00
7,772.00
450.24
941.50
578.50

7.00
2.00
6.00

1,208.00
172.00
454.00

507.00
407.00
340.00
47.00
483.00
2.00
3.00
146.00
1.00
15.00
26.00
56.00
3.00
453.00

110 12,965.24

2,489

9.00

Área
3,449.15
13,289.50
2,861.16
289.50
2,702.75
32.00
23.25
1,828.50
4.00
18.75
68.25
1,661.00
222.00
1,607.50
28,057.31

Área de siembra menor a 5 manzanas
Área se siembra entre 6 a 25 manzanas
Área de siembre entre 25 y 50
Área de siembra superior a 50 manzanas

Fuente: AGROBOLSA

4.7. Regiones de siembra/fuente del arroz
El área total sembrada de arroz en Honduras10 durante el 2012 fue de 20,900 Mz (aprox.).

El

departamento con mayor producción fue Colón con el 42% del total, siguiéndole Atlántida y Comayagua
con el 12% cada uno, y Cortés con el 10% de producción. Con menos del 10% del total de producción se
encuentran los departamentos de: Intibucá (8%), Olancho (6%) y Yoro (7%). El resto de los
departamentos reportan áreas poco significativas para la producción nacional.

24

Ilustración 8: Localización de las áreas de producción de arroz en Honduras.

Fuente: Programa Estratégico Producción (PEP) de Arroz, SAG 2015, PEP ARROZ

Según el análisis de coyuntura del cultivo de arroz de la SAG en Honduras las regiones que aportan la
mayor producción de arroz son: Litoral Atlántico (El Aguán en el departamento de Colón), la Centro
Occidental (Otoro en el departamento de Intibucá; Flores en el departamento de Comayagua) y la Región
Norte (Choloma, Yojoa y Cuyamel en el departamento de Cortés; Guaymas, Morazán y El Negrito en el
departamento de Yoro. En 2014 el área de siembra fue de 28,057 Mz.

4.8. Cantidad, precio y variedades de arroz; variabilidad por temporada
Las variedades más utilizadas en el país para la producción de arroz son DICTA 660, DICTA PLAYITAS
y DICTA COMAYAGUA, (datos proporcionados por el Ing. Roberto Moreno de SAG Comayagua) este
último es el que más se utiliza actualmente, que presentan ciclos de 120 a 130 días y aparentemente no
presentan problemas de enfermedades y calidad aceptable del grano. Algunos productores de la región
reportan rendimientos de 11 T/Ha con la variedad DICTA 660. Los rendimientos varían la semilla
utilizada pero sobre todo de los medios productivos como infraestructura de riego y maquinarias que
favorecen mejores rendimientos. Para hacer referencia al precio de compra del arroz es necesario hablar
de la figura de los Convenios, que dan inicio posterior a la gran depresión del arroz sufrida en la década
de los 90. Según lo indica el análisis de coyunturas del cultivo del arroz de la SAG “se encuentra vigente
el Convenio de Compra Venta de Arroz Granza Húmeda Nacional, en su Reglamento se regulará los
precios de compra, términos de compra, liquidación de compras, análisis de calidad, entre otros aspectos”.
Los convenios son administrados por la Bolsa de Productos y Servicios S.A. (AGROBOLSA). La
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siguiente figura ilustra la producción y precios de arroz granza de 2010 a 2014 bajo la figura de los
convenios.

Ilustración 9: Producción y Precios Arroz Granza, Según Convenio (Compras
en Quintales, Precio en Lempiras/Qq y Total en Millones de Lempiras)

Fuente: Análisis de coyunturas del cultivo de arroz en Honduras 2015.

El documento de la SAG continúa afirmando que durante el período 2010-2014 el volumen de arroz
comercializado ha crecido a una tasa promedio anual de 10.1%; al pasar de 1, 003,712.42 quintales en
2010 a 1, 475,192.67 quintales en 2014. Respecto al precio del quintal de arroz este se ha mantenido
durante 2012-2014 en L. 400.00 como referencia. En 2015 el precio de referencia fue de L 420.00.
En el análisis de precios para el para la venta de arroz clasificado, el documento de análisis indica que
“durante el período comprendido del mes de agosto de 2012 al mes de septiembre de 2015 el precio
promedio nacional de venta al por mayor de arroz clasificado 96/4 (Lempiras/Quintal) mostró una
tendencia ascendente, creciendo a una tasa promedio mensual de 0.48% al pasar de L./Qq 740.90 en
agosto 2012 a L./Qq 884.75 en septiembre de 2015, registrándose los niveles más altos durante el último
semestre de cada año; alcanzando en promedio durante esos meses de los años 2013 y 2014 un precio de
venta al por mayor de L. 872.83 y de L. 912.20 respectivamente por quintal de arroz clasificado 96/4.
Ilustración 10: Evolución del precio promedio nacional de venta al por
mayor de arroz clasificado 96/4.
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Fuente: Análisis de coyunturas del cultivo de arroz en Honduras 2015.

Recientemente, el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH)
publicó el reporte de precios de venta al por mayor de granos básicos y semillas comestibles, se toma el
análisis en uno de los mercados más visitados en la Ciudad de San Pedro Sula, lugar en donde se
concentran la mayoría de los molinos.
Ilustración 11: Precio de venta del quintal de arroz al por mayor en el Mercado Medina - Concepción de SPS

Fuente: SIMPAH, Reporte del 24 de agosto de 2016.

4.9. Localización geográfica de los molinos
Según el PEP de Arroz de la SAG los molineros o procesadores de arroz se encuentran ubicados
mayoritariamente alrededor del departamento de Cortés en las ciudades de San Pedro Sula y Choloma.
Otros molinos cercanos son los ubicados en la ciudad de El Progreso, todos en la región norte del país,
con acceso vial a la Carretera internacional CA-5 y al principal puerto marítimo del país, Puerto Cortés.

4.10. Importación y exportación (en Tonelada Métrica)
Según lo indica el AC Arroz de la SAG “a nivel global las importaciones de arroz en Honduras crecieron
a un ritmo de 9.7% en el período 2010-2014, al pasar de US $ 46.08 millones en 2010 a US $ 66.83
millones en 2014; en términos de volumen se incrementaron alrededor de un 5.8% promedio anual, al
pasar de 127,632.65 Tm en 2010 a 159,916.80 Tm en 2014; comportamiento que obedece principalmente
a la producción del país que es insuficiente para satisfacer la demanda interna de arroz… Se puede
evidenciar una alta dependencia de ellas, en particular de arroz con cáscara al observar su volumen y
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valor importado, liderando las mismas aproximadamente en un 76.0% con un promedio de valor
importado de US $ 43.31 millones, provenientes en su mayoría de Estados Unidos de América (99.9%).”
Ilustración 12: Importaciones de Arroz, por año (Valor en Millones de US $ y Volumen en Tm)

Fuente: AC Arroz SAG 2015. *Actualizado al mes de Junio de 2015.

En cuanto a las exportaciones, si bien Honduras no produce para exportar hay algunas pequeñas
exportaciones de arroz, sobretodo arroz partido. El análisis de coyuntura del cultivo de arroz de la SAG
indica que “el arroz partido en un 93.8% aproximadamente con una media de valor exportado de US $
0.948 millones lideró la exportación; le sigue el arroz descascarillado, el arroz semiblanqueado o
blanqueado y el arroz con cáscara con un valor exportado promedio de 0.057, 0.035 y 0.027 millones de
Dólares Estadounidenses respectivamente; teniendo como principal destino Centroamérica (68.8%),
esencialmente a Guatemala (63.0%) y El Salvador (26.6%).” Para el año 2015, según la SAG, “al mes de
junio el peso de las exportaciones de arroz se registran por la venta en el exterior de arroz partido (98.5%)
generando divisas por un valor de US $ 0.52 millones y vendiéndose un volumen de 1,345 Tm
fundamentalmente con destino a El Salvador (96.2%).”
Ilustración 13: Exportaciones de Arroz, por año (Valor en Millones de US $ y Volumen en Tm)

Fuente: AC Arroz SAG 2015. *Actualizado al mes de Junio de 2015.
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El documento concluye que “a nivel global las exportaciones de arroz decrecieron a una tasa promedio
anual de 24.9% al pasar de un valor exportado de US $ 0.90 millones en 2010 a US $ 0.29 millones en
2014; y en términos de volumen estas mostraron una contracción de 25.1%, al pasar de 2,730.30 Tm en
2010 a 859.45 Tm en 2014.”
La balanza comercial del arroz se menciona para graficar la profunda desigualdad en el rubro. Este
documento de la SAG (análisis de coyunturas del cultivo de arroz) indica que “las exportaciones de arroz
han decrecido tanto en valor y volumen durante el período 2010-2014; y en contraparte las importaciones
han crecido en el mismo período es de esperarse un saldo negativo en la balanza comercial de arroz;
resultado provocado sustancialmente por los grandes volúmenes de importación de arroz con cáscara.
Para el año 2015 al mes de junio se mantiene el comportamiento deficitario en el comercio exterior de
arroz con un valor de US $ 22.96 millones.”
Ilustración 14: Balanza comercial del arroz en Honduras 2010 – 2015*

Fuente: AC Arroz SAG 2015. * Actualizado al mes de Junio de 2015.

4.11. Compras para mercado nacional
AGROBOLSA maneja la regularización de los “Convenios” figura comercial que inicia en 2012 y que
fija entre los representantes de la cadena del arroz el precio de compra del quintal de arroz. El consumidor
final tiene muchas formas de poder adquirir el arroz, el BANASUPRO, en las ciudades más grandes y
donde existe presencia de este es muchas veces el lugar más barato para adquirirlo, además de: mercados
y ferias, supermercados, tiendas y pulperías. Según indica el PEP de Arroz de la SAG, en la actualidad,
los productores de arroz negocian anualmente la compra y venta con la Asociación Nacional de
Molineros de Honduras (ANAMH, Industriales) para fijar un precio, que les permita a los productores
nacionales cubrir sus costos de producción y obtener un margen de ingresos atractivos. La SAG indica
que el volumen de las exportaciones de arroz mostró un comportamiento expansionista alcanzando una
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tasa de crecimiento en el período de 19.5%, es decir un incremento de 2,305 Tm en el volumen exportado
en relación al año 2005 (727 Tm); por otra parte, en las importaciones de arroz se observó una tendencia
ascendente a lo largo del período alcanzando en el mismo una tasa de crecimiento 2.1%.
Ilustración 15: Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Arroz,
Según año (Cantidad en Tm)

Fuente: AC Arroz SAG 2015

Es notable que el grado de dependencia de las importaciones de arroz, indica la SAG, presentó un
comportamiento descendente observándose en el período una tasa de decrecimiento de 2.5%; el cual
podría estar aunado primordialmente por el ritmo de crecimiento que tuvo la producción de este cultivo y
a la tendencia contractiva que tuvieron las importaciones de arroz en dicho período. No obstante, a pesar
de haber registrado una tendencia a la baja en el grado de dependencia de las importaciones de arroz
durante la serie 2005-2013; en el período de análisis se evidencia en términos generales como el país
sigue viéndose en la necesidad de importar volúmenes considerables de arroz para poder satisfacer la
demanda doméstica. Cabe mencionar que en su mayoría el arroz con cáscara es el de mayor peso en el
nivel de importación de este grano.

4.12. Descripción de los procesos de manufactura existentes
Según indica la SAG en el PEP del arroz, el sistema actual de producción en Honduras se caracteriza por
realizar las siembras en los meses de mayo a julio, sobretodo en el sistema convencional (tradicional),
afín de aprovechar las mayores precipitaciones que ocurren de mayo a octubre. Alguna parte del área de
siembra dispone de riego complementario. Algunos productores que tienen mejor acceso al agua para
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irrigación, hacen una segunda cosecha de diciembre a abril (10% del área). En las regiones de Cortes,
Colón y Atlántida el sistema de cultivo predominante es de secano, dado que en estas regiones las
precipitaciones son mayores que en el resto del país.
Ilustración 16: Caracterización por sistema de cultivo arroz granza, por año según tecnología

Fuente: AC Arroz SAG 2015

Durante el período 2010-2014 al hacer una caracterización del área sembrada por sistema de cultivo en el
arroz granza, la SAG en el AC del arroz, devela que aproximadamente un 83.51% fue bajo el sistema tipo
1, es decir preparación de suelo mecanizada, consistente en un control sistemático de plagas,
enfermedades y maleza; fertilización según normas; cosecha y manejo según recomendaciones técnicas.
Alrededor de un 16.33% del área se sembró bajo un sistema tipo 2: Preparación del suelo tradicional
(deshierbe, siembra al voleo) control sistemático de plagas y malezas, fertilización sin norma. El restante
0.16 fue con un sistema tipo 3, que es la preparación del suelo tradicional, con poco o ningún control de
maleza, enfermedades y plagas; sin fertilización como lo muestra la ilustración 15. El documento, AC
arroz SAG 2015, finaliza diciendo “por sistema de cultivo según la tecnología implementada, el área
sembrada bajo el tipo 1 creció a un 10.7% promedio anual; la del tipo 2 creció casi la mitad (5.3%) que la
del tipo 1; en el caso de la tipo 3, a partir de 2012 dejo de implementarse.”

4.13. Descripción de los controles de calidad
Honduras actualmente cuenta con un Programa Nacional de Investigación en Arroz, el que tiene la
responsabilidad de evaluar y validar líneas avanzadas de arroz, incrementar materiales promisorios,
promover y difundir nuevas variedades de arroz, y producir semillas en las categorías básica, y registrada.
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El Ing. Duque representante de la Cadena de Arroz de Honduras, mencionó que el país contó hace unos
tres años, con peritos técnicos para verificar en los molinos el proceso de calidad en la industrialización
del arroz pero la SAG ya no cuenta con ellos. Según la SAG, Para efectos de la comercialización del arroz
en Honduras. El Manejo post- cosecha del arroz por parte del productor considera el cumplimiento de los
estándares de calidad acordados en el convenio de Compra de Arroz Granza, firmado entre productores y
agroindustriales. Los valores se muestran a continuación:
Tabla 7: Estándar de calidad del arroz según Convenio de Compra (Granza).
Descripción
Humedad

Valor - Parámetro
Mínimo 21%- Máxima 26%

Impurezas Máximo

3%

Grano rojo Máximo

3%

Rendimiento General

65%

Relación entero quebrado

70/30

Fuente: SAG, ppt
Al ingresar el camión al Beneficio se hace las pruebas de: Humedad e Impurezas. Que deberán ser
entregadas al productor o al conductor del camión para conocimiento del productor. En los próximos 2
días se deberá hacer las pruebas de Calidad molinera del arroz para ser entregadas al productor.
Los arroces con rendimientos generales mayores de 65% recibirán un premio equivalente precio base por
quintal de tres lempiras con cincuenta centavos (L.3.50) por cada 1% sobre la base de 65%, y un
descuento equivalente al precio base por quintal de tres lempiras con cincuenta centavos (L. 3.50) por
cada 1% abajo del 65%. Los arroces con rendimiento generales menores al 60% serán negociados entre
las partes a un precio diferente al precio base establecido. Los arroces con relación entero quebrado
diferente a la base (70/30), recibirán premios o descuentos por grano entero equivalente al precio base por
quintal de tres lempiras con treinta centavos (L 3.50) por cada 1% más o menos del 70% de grano entero.
Para el rendimiento de grano quebrado recibirán premios o descuentos por grano quebrado equivalente al
50% del precio base por quintal de un lempira con sesenta y cinco centavos (L. 1.70) por cada 1% más o
menos del 30% de grano quebrado. El máximo permitido de grano quebrado será de 40% cualquier arroz
que presente porcentaje mayor que este, será negociado por mutuo acuerdo entre ambas partes a un precio
diferente al precio base establecido.
Los miembros de la Asociación Nacional de Molineros de Honduras (ANAMH) pueden rechazar lotes de
arroz granza que estén fuera de normas, que consistirá en un análisis de inspección previo del grano por
recibir y que presenten las condiciones siguientes: Olores objetables (rancio, fermentado o manchado),
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temperaturas mayores a 40º centígrados, presencia de hongos, alta proporción de granos cubiertos con
micelio de hongos (mayor al 20%) de cualquier color, impurezas y granos rojos mayores al 10% y exceso
de humedad mayores al 30%.

4.14. Instituciones públicas que apoyan al cultivo
El Estado a través de las Secretaria de Desarrollo Económico (SDE), y la Secretaria de Agricultura y
Ganadería (SAG), han estado apoyando la cadena de Arroz en aspectos organizativos, propiciando
espacios para el dialogo publico privado en lo relacionado a la comercialización. También se ha
contribuido a través de la investigación, validación y generación de nuevas variedades. Sin embargo, este
apoyo no es suficiente para atender las necesidades del sector. El Viceministerio de la SAG lidera el
proceso de formulación de la política, y del plan estratégico para la competitividad del arroz articulando
esta iniciativa con las siguientes instancias del Ministerio: DICTA y SENASA.

Ilustración 17: Préstamos Otorgados por BANADESA al Rubro de Granos Básicos 2010-2015* (Millones de Lps)

Fuente: AC Arroz SAG 2015* Actualizado al mes de Julio de 2015.

Según los datos de la SAG, los préstamos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANADESA) al rubro de granos básicos durante el período 2010-2014 han decrecido a un tasa
promedio anual de 2.0%; los destinados al cultivo de arroz tuvieron participaciones que oscilaron entre 14
y 34 puntos porcentuales, mostrando los montos de los préstamos un ritmo de crecimiento en el período
de 13.3% ocupando el segundo lugar en cuanto a los créditos nuevos concedidos al sub sector en la serie,
superados únicamente por los concedidos a la labranza de maíz (promedio en el período 2010-2014 de
72.4% del total otorgado a granos básicos). Para el año 2015 al mes de julio se registra un monto de L.
24.3 millones concedidos a la labranza de arroz que representan un peso de 26.9% respecto al total
otorgado al rubro de granos básicos, superado únicamente por el monto otorgado al cultivo de maíz (L.
61.9 millones).
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Los datos anteriores son préstamos por parte de la Banca Estatal de Primer Piso, es decir, por
BANADESA, además de estos la banca privada concedió crédito al rubro de granos básicos por valores
que fluctuaron de 5 a 23 millones de Lempiras mostrando además un comportamiento sumamente
irregular, decreciendo a una tasa media anual de 4.7% esto puede constatarse con las cifras de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentadas en la ilustración 16. Además, a lo largo del
período los créditos concedidos al rubro de granos básicos estuvieron en términos promedios
conformados así: arroz, maíz y frijoles con 59.2%, 33.4% y 7.4% respectivamente. Para el año 2015, se
aprecia una considerable mejoría en la concesión de créditos al registrarse al mes de junio un monto de L.
17.9 millones, cifra que es casi el doble en comparación a lo alcanzado en el año precedente (L. 9.1
millones).

Ilustración 18: Monto de nuevos préstamos otorgados por la banca privada al rubro básicos, 2010-2015 en millones
de Lempiras.

Fuente: AC Arroz SAG 2015* Actualizado al mes de Julio de 2015.

Para el año 2015 al mes de junio los préstamos registrados al cultivo de arroz ascienden a L. 10.2
millones liderando así los créditos concedidos al rubro de granos básicos en ese mismo período de
tiempo, con una participación de 57.0%. Las instituciones que el productor de arroz prefiere para
gestionar crédito para la producción de arroz son las que se muestran en la ilustración 18.

Ilustración 19: Préstamos nuevos otorgados por la banca privada al cultivo de arroz, 2010-2015 por institución
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Fuente: AC Arroz SAG 2015* Actualizado al mes de Junio de 2015.

5 Distribución y consumo del arroz
Según los datos de la SAG el destinado a uso industrial osciló entre 237 Tm y 306 Tm que se traducen
entre 0.19 y 0.28 puntos porcentuales como porcentajes de la oferta interna de arroz.

Ilustración 20: destino de la producción y consumo humano aparente de arroz, según año (Tm)
Fuente: AC Arroz SAG 2015

El arroz a ser utilizado como semilla en promedio apenas fue de 0.39% en el lapso de 2005-2008; las
pérdidas

resultantes en la producción de este cultivo alcanzaron una media de 0.84%; finalmente el

consumo humano aparente de arroz alcanzó participaciones superiores al 97% en toda la serie (todos estos
usos expresados como porcentaje de la oferta interna de arroz).
Como lo muestra la tabla 8, el consumo anual per cápita en los últimos años ha tenido un crecimiento
exponencial, el consumo actual según los datos en la Cadena de Arroz está entre 30 y 45 kg anuales unos
100 g diarios.
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Tabla 8: Consumo anual per cápita de arroz en Honduras

año

consumo
anual per
cápita (lb)

Consumo
diario (g)

1970
1990
1991
1998
1999
2012
2016

19.4
21.4
35.7
21.7
26.3
43.6
80

24.1
26.6
44.4
27.0
32.7
54.2
99.4

Fuente: Adaptado AGROBOLSA, Dato de 2016 Cadena Arroz SAG.

5.1 Canales de distribución del arroz
Según la SAG en el PEP de arroz, el eslabón de distribución lo comprende mayoristas, supermercados,
detallistas y otros distribuidores. Se comercializa desde 60/40 a 99/1. Entre las principales limitantes del
eslabón de comercialización se tienen las siguientes: a) numerosas marcas de arroz con diferentes
presentaciones y con diferentes precios sin indicación de calidad; b) Limitado volumen de arroz nacional
para procesar y comercializar; c) Poder asimétrico de negociación entre productores (divididos) y
compradores; d) infraestructura de caminos en mal estado, lo que repercute en altos costos de transporte.

5.2 Descripción de cómo se mueve el arroz del productor al consumidor
Eslabón primario: Está constituido por 2,291productores (2012), con un área de producción de
20,643.67 Mz (manzanas), de las cuales 2,184 Mz están bajo riego (11%), 4,340.22 Mz en secado
favorecido (21%) y 14,118.55 Mz en secano (68%), siendo que la producción total de 1,157,799.81
quintales el 14% corresponde a micro productores (0.25 a 5 Mz), el 25% a pequeños productores (6 a 25
Mz), el 14% a medianos productores (26 a 50 Mz) y el 45% a grandes productores (>50 Mz).
Eslabón de transformación: Existen 25 molinos agrupados en la ANAMH y numerosas empresas
distribuidoras de grano procesado; 85% del mercado lo controlan 4 industrias; el arroz se comercializa
por porcentaje de grano entero, con las siguientes proporciones: 80/20, 90/10, 95/5 y 99/1.
Eslabón comercio: Comprende mayoristas, supermercados, detallistas y otros distribuidores. Se
comercializa desde 60/40 a 99/1.
Eslabón consumidor: El hondureño consume arroz 3 veces al día. La tendencia es que el consumidor
está prefiriendo mayor calidad y cantidad de granos enteros que sean de fácil cocción y, de mejor color y
sabor. El país cuenta con una población aproximada de 8 millones, el consumo per cápita anual es de 40
Kg de arroz oro, resultando en una demanda anual aproximada de 150 mil Tm arroz oro, equivalente a
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180/200 mil Tm arroz granza, con una importación entre 90/100 mil Tm arroz granza. En 2015 se
importaron 80 mil Tm. El consumidor final obtiene el arroz en su gran mayoría en los mercados o ferias
de alimentos de las principales ciudades y cabeceras departamentales, aquí se puede comprar el arroz en
libras o quintales, por lo general a un menor precio que en los supermercados y pulperías. Estos dos
últimos son también lugares en donde se puede conseguir arroz en sus diferentes presentaciones al
menudeo, es decir, presentaciones de una (1) libras hasta de 25 libras.
Servicios de Apoyo a los eslabones de la cadena: En términos generales, la cadena de arroz está
integrada por empresas distribuidoras de insumos agrícolas (locales, nacionales e internacionales), a las
que se agregan otras empresas o particulares que brindan servicios para la preparación de tierras y para el
transporte del producto hacia los molinos y centros de ventas.
5.3 Patrones de consumo y preferencias del consumidor
Para analizar el patrón de consumo de arroz de los hondureños se cita el análisis 2012 del INCAP sobre la
ENCOVI 2004. El patrón de consumo, de la ENCOVI 2004, se refiere sólo a los productos más usados
por los hogares, sin considerar la frecuencia de uso. En el área urbana 17 productos fueron usados por el
75% o más de los hogares, mientras en el área rural solamente 6 productos fueron usados. Los productos
usados por el 75% o más de los hogares en las dos áreas son: huevos, arroz, frijoles, azúcar y sal. Estas
diferencias demuestran que la diversificación de alimentos no es igual entre las áreas urbana y rural, es
menor en el área rural. Obviamente, a mayor diversificación, mejor calidad de la alimentación.
El arroz particularmente, lo usa el 91% de los hogares del país, levemente este porcentaje es mayor en las
zonas de residencias urbanas (93%) en comparación con las rurales (90%), es uno de los 3 alimentos más
utilizados por los hondureños indistintamente de la zona en donde reside.

Ilustración 21: Proporción de hogares que usaron cada grupo de alimentos a nivel nacional y según área de
residencia.

Fuente: INCAP 2012 con datos de la ENCOVI 2004.
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Como puede verse en la ilustración 22, en la región central la diversificación de la alimentación es mayor
que en las otras dos regiones; mientras en la región central 16 productos son usados por el 75% de
hogares, en las otras dos regiones solamente 7 productos son usados por esta proporción de hogares. Los
alimentos de mayor uso en las tres regiones son azúcar, arroz, frijoles y huevos (usados por 75% de
hogares). Al hacer el análisis de uso de arroz por zona geográfica del país, el arroz se mantiene como uno
de los 3 alimentos más utilizados indistintamente de la región geográfica del país, considerando que
algunas regiones pueden tener un mayor o menor consumo del mismo de acuerdo a sus preferencias.

Ilustración 22: Proporción de hogares que usaron cada grupo de alimentos según región.

Fuente: INCAP 2012 con datos de la ENCOVI 2004.

El análisis del INCAP también abarca la diversidad de consumo de alimentos según el nivel de pobreza
de los hogares, en este sentido, el estudio indica que “de los productos analizados (50), solamente 5
fueron usados por más del 75% de los hogares en los tres niveles de pobreza, éstos son: arroz, azúcar,
huevos, frijoles (usados por ≥ 90% de hogares) y sal, usada por < 85% de hogares, esto último llama la
atención por ser un producto usual en la alimentación. La variedad de productos usados está relacionada
con el nivel de pobreza, el número de alimentos disminuye conforme más severa es la pobreza en el
hogar”. Sea por zona de residencia, región o nivel de pobreza al menos el 90% de los hogares del país
usan arroz.

Ilustración 23: Proporción de hogares que usaron cada grupo de alimentos según nivel de pobreza.
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Fuente: INCAP 2012 con datos de la ENCOVI 2004.

6 Mapeo de actores
Involucrados en la cadena productiva del arroz o a estar involucrados en caso de que se inicie un proceso
A) Sector Público
El Estado a través de las Secretaria de Desarrollo Económico (SDE), y la Secretaria de Agricultura y
Ganadería (SAG) articulando esta iniciativa con las siguientes instancias del Ministerio: DICTA y
SENASA

B) Sector Privado
Organizaciones de Productores
AGROBOLSA
Sector Molinero
Empresas de Servicios Agrícolas y otros

C) Universidades y entidades de investigación
El Zamorano
Universidad Nacional de Agricultura
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Fundación Hondureña para la Investigación Agrícola
Fondo Latinoamericano para el Desarrollo de Arroz bajo Riego
Fuente: PEP ARROZ

D) Asociación Productores y asociaciones
Según indica la SAG, algunas asociaciones de productores están introduciendo tecnologías innovadoras
pero aún prevalecen las prácticas tradicionales de producción. Los productores están organizado
fundamental para comercializar la producción, siendo estas las siguientes: Asociación Hondureña de
Productores de Arroz (AHPRA), Asociación de Productores de Arroz del Bajo Aguan (ASOPROABA),
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Empresa Asociativa de Productores de Colon (EMAPROC), Productores de Grano (PROGRANO),
Asociación de Agricultores (ASOAGRI), y la Unión Nacional de Campesinos (UNC).
Estas negocian anualmente con los molineros y mediante contratos, buscan mantener precios y garantizar
la recepción de la producción. La Red de Productores Artesanales de Semilla de Honduras (RED PASH),
tiene como misión producir semilla de alta calidad, de manera oportuna, permanente y a un costo
accesible para ofrecer al mercado nacional, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de los
pequeños productores y por ende su calidad de vida.

7 Percepciones sobre la fortificación del arroz
Opiniones del sector público
a) Dra. Iris Lorena Galeano, Asistente Técnico Sub Secretaria de Regulación de la SESAL:
considera que se deben actualizar las normas nacionales actuales sobre fortificación (sal, azúcar y
harina), para ajustarla a nuevos parámetros centroamericanos (unión aduanera); de forma paralela
a esta acción, la Dra. Galeano cree que es necesario evaluar el impacto que ha tenido los
alimentos fortificados en la población objetivo. En este sentido a partir de esta evaluación
considerar la factibilidad de fortificar a través del arroz. El reto planteado es identificar los
resultados o impactos de la fortificación de otros alimentos.
b) Dra. Edith Rodríguez, Técnico Salud Materno Infantil Dirección General de Redes Integradas de
Servicios de Salud – de la SESAL: considera que la reciente reestructuración en la SESAL
dificulta el acceso completo a la información relacionada con el tema. Considera que es necesario
hacer acciones en niñas y adolescentes sobretodo en la suplementación de ácido fólico o a través
de la fortificación de algún alimento, en este caso arroz. Un reto es el acceso a información
actualizada y que sea debidamente correlacionada para elaborar cruces que permitan mejorar la
toma de decisiones. Considera que el hierro y el ácido fólico son los micronutrientes que
personalmente tomaría como prioritarios en una posible fortificación del arroz.
c) Dra. Waleska Sofía Barahona, Técnico Normativo Departamento de Atención a las Personas de la
SESAL: Determina que al no haber experiencias de fortificación de arroz en el país sería
importante poder incursionar en este tema a la luz de un protocolo nacional de fortificación de
alimentos y suplementación. Considera oportuno que el país logre normatizar todos los aspectos
relacionados a la fortificación de alimentos.
d) Ing. José Duque, Coordinador de la Cadena de Arroz en la Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG): Expone que es oportuno considerar cuál es el camino costo – beneficio más rentable para
quien promueve la fortificación del arroz. Este aspecto económico de gran magnitud, sobre todo
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con los molineros y para mejorar la toma de decisiones es importante realizar un análisis
bromatológico del arroz de producción nacional y del arroz importado (asume que se desconoce
la cantidad en trazas de presencia de pesticidas). Un reto es mejorar la asistencia técnica de
campo que disminuya la intervención “no técnica” de las tiendas agro veterinarias. Un riesgo es la
desgravación del arancel de importación de arroz en el marco del CAFTA, actualmente es de 41%
y decrecerá anualmente un 5%, significa que en 2023 – 2024 la tasa de importación estaría en
cero, lo que significa que cualquier persona podrá importar arroz.
Opiniones del sector privado
a) Licda. Ligia Teresa Yllescas, Coordinadora Cooperación Técnica INCAP en Honduras: considera
que sobre la base de la evidencia (encuesta de consumo), se debe determinar el vehículo
alimenticio que puede favorecer una posible fortificación. El alimento debe ser uno de consumo
masivo a nivel nacional. La principal consecuencia de la deficiencia de ácido fólico es la
malformación

congénita

de

tubo

neural.

Considera

los

“Reglamentos

Técnicos

Centroamericanos” una oportunidad para homologar estos puntos a nivel regional y considera,
que si bien la biofortificación, en la actualidad el país está más preparado para la fortificación. Si
tuviera que decir que micronutriente adicionar al arroz sería el ácido fólico. Los retos están en
actualizar información sobre micronutrientes y nutrición (desarrollar la Encuesta Nacional de
Nutrición) esto ayudaría a mejorar la toma de decisiones. Se deberá, concluye la Licda. Yllescas,
estructurar una buena estrategia para llegar a los grupos más vulnerables que por lo general son
los que mayores problemas nutricionales presentan y al mismo tiempo los que por su
postergamiento, geográfico y social, tienen mayores dificultades para tener acceso a productos
como el arroz.
8 Análisis de oportunidades para la fortificación del arroz a nivel nacional
En términos generales, partiendo de las principales consideraciones de este perfil de país que abarca dos
grandes escenarios: nutrición/salud y producción de arroz; Honduras cuenta con muy buenas
posibilidades para poder fortificar arroz pero es un proceso que se deberá llevar paso a paso, sin apresurar
momentos. Para lo cual, entonces, el Estado deberá considerar algunos criterios generales que ya se han
mencionado en el documento: a) carencia comprobada de micronutrientes en la población, en este
sentido la evidencia a la que esta consultoría pudo tener acceso desde la SESAL es limitado, la reciente
reorganización de esta Secretaria no ha dejado claro los roles de algunas estructuras y direcciones
consultadas; por otro lado, la última Encuesta de Nutrientes se desarrolló hace más de una década, por lo
que la evidencia no es actualizada y se recurre a inferencias de datos oficiales de muchos años atrás; b)
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amplio consumo del alimento por la población, por inferencia a los datos de la ENCOVI, el INCAP,
establece un consumo aparente de arroz por más del 90% de la población indistintamente de la zona o
región de residencia o su condición de pobreza.
Otros aspectos importantes a tener en consideración en el país son la parte técnica o productiva y la
relación que existe en la cadena del arroz, sobre todo porque es un alimento altamente dependiente de las
importaciones. Este punto lleva a otro igual trascendencia, la legislación para alimentos fortificados y más
importante su reglamentación donde se establecerán los mecanismo de control y seguimiento para poder
medir el impacto o su efecto en la población.
Se mencionó que los alimentos fortificados en Honduras son: sal, azúcar y harina de trigo, la harina de
maíz es voluntaria. El Estado ha impulsado varios esfuerzos e iniciativas que favorecen la adquisición de
alimentos, no necesariamente fortificados, pero si se consideran para tal efecto una estrategia de
distribución de alimentos a familias vulnerables en todo el país. Algunas de estas iniciativas por su nivel
de temporalidad son consideradas permanentes como: el Programa Nacional de Merienda Escolar, la
Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y el Programa Presidencial de Salud, Educación y
Nutrición “Bono 10,000”; otros de carácter más temporal como la “Bolsa Solidaria” y las raciones de
alimentos entregadas a las familias que perdieron las cosechas como efecto de la sequía prolongada
durante los años 2014 y 2015. Algunas de estas iniciativas del Estado permiten la articulación de otros
actores que favorecen la conceptualización inicial, para el caso, el Programa de Merienda Escolar, cuenta
con el apoyo técnico del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que aporta una administración
transparente y eficiente de los recursos de este programa, junto con PMA otros actores como Catholic
Relief Services (CRS) se han sumado para apoyar en estas iniciativas. El acompañamiento técnico de
PMA en 2016 ha alcanzado 60 municipios del país, en 2017 serán 141, con un modelo nacional de
transformación de la “Merienda” por una Alimentación Escolar (ración básica más productos frescos de la
misma comunidad), a través del fomento de la Agricultura Familiar y el proceso de Compras Locales, una
experiencia brasileña de éxito.
Estas iniciativas permiten el acceso inmediato a alimentos de consumo básico, de manera que pueden ser
obtenido de forma subsidiada (bolsa solidaria) o a menor costo como ocurre en los Banasupros; además,
si se agrega otra característica a estas iniciativas, sería la de ser transferencias condicionadas como el
Bono 10,000. Estas iniciativas llegan a los 18 departamentos del país favoreciendo las familias más
pobres que viven en las comunidades más vulnerables. Por lo que representan una fortaleza y oportunidad
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en el análisis para valorar la posible fortificación de arroz en el país y considerar la población objetivo y
posibles efectos.

Percepción del Consultor
Basado en el análisis de la información que recopila este perfil de país y las entrevistas realizadas, el
criterio del consultor es que sí existe la factibilidad para desarrollar un programa de fortificación de arroz,
sin embargo, lo anterior no descarta el imperativo de contar con mayor y mejor evidencia sobre:
a) Nivel nutricional y salud pública:
i. La SESAL deberá establecer con claridad los roles y responsabilidades de cada una de sus
estructuras; la reciente reestructuración organizacional coadyuva a mejorar la dinámica de
la Secretaría pero es un imperativo hacer más eficiente y fortalecer las instancias técnicas
relacionadas.
ii. Seguramente uno de los obstáculos más importantes es la falta o poca evidencia
documentada y actualizada que registre los avances nutricionales y de salud pública
relacionada con el tema de fortificación.
iii. Los entrevistados relacionados con este tema, sugieren la elaboración de una nueva
Encuesta Nacional de Nutrientes que favorezca la toma de decisiones basado en evidencia
actualizada porque los análisis más contemporáneos se realizan con datos obtenidos en la
década anterior y algunos mucho antes.
iv. No existe en el país un estudio especializado sobre los efectos en la población por baja o
limitada ingesta de algunos micronutrientes, actualmente la SESAL y otras ONG a través
de suplementos llegan a la población, sin embargo, estas acciones parecieran estar
enmarcadas en una “necesidad aparente” como consecuencia de la poca evidencia y
estudios relacionados.
v. A pesar de ello, parece haber claridad y coincidencia entre los entrevistados y el análisis de
los datos, al revelar que es el ácido fólico y el hierro los principales micronutrientes que se
deberían tener en consideración para fortificar un alimento, en este caso el arroz. Le sigue
el zinc.
vi. Un aspecto en el cual si avanza la Secretaria es en normar los aspectos relacionados a la
fortificación, actualmente se trabaja en un protocolo para micronutrientes. Considerar como
una oportunidad las normas centroamericanas porque pueden apoyar de mejor manera este
aspecto (normativo), respetando la idiosincrasia de cada país como ya sucede con otros
alimentos como el azúcar.
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vii. Uno de los factores más importantes y que es un verdadero reto es el monitoreo y la
evaluación del impacto/efecto de los alimentos que ya están fortificados, como la sal,
azúcar y harina de trigo. Las valoraciones cualitativas y cuantitativas de este análisis
realmente son un gran vacío para tomar decisiones.
b) Nivel de producción de arroz
i.

El cultivo de arroz en el país es altamente dependiente de las importaciones y del Convenio
de compra venta entre los molineros y productores. Muchos aspectos económicos se juegan
en cada negociación. La relación de compra e importación actualmente es de 1 a 1, sin
embargo el desgravamen del arancel permitirá antes del 2025 está quede en cero.

ii.

Si bien es cierto que en el país no existe ninguna experiencia sobre fortificación de arroz,
en la región centroamericana sí; esto es una oportunidad para poder avanzar bajo la sombra
y el aprendizaje de otros países.

iii.

Como punto de partida en este nivel será importante conocer las características del arroz
que se consume en el país de producción nacional, y el que llega por importaciones y
donaciones. Un análisis bromatológico permitirá conocer estas características, sobretodo,
como lo sugiere el Ing. Duque de la SAG, para conocer inicialmente si el arroz contiene o
no trazas de pesticidas y luego que nutrientes naturales se pierden en la industria que
deberán ser enriquecidos o cual no tiene para ser utilizado como vehículo de la
fortificación.

iv.

Es necesario que el Estado de Honduras incremente el apoyo al sector arrocero.
Principalmente con infraestructura productiva que le permita a los productores incrementar
la productividad del cultivo. Deberá al mismo tiempo facilitar la creación de al menos un
molino en la zona de mayor producción de arroz (Bajo Aguan).

v.

La SAG en coordinación con PMA ya realizan algunos proyectos para biofortificar maíz +
zinc y frijol + hierro y otros aminoácidos; estas acciones abren espacio para registrar y
validar técnicas que a futuro podrían ser consideradas por el Estado de Honduras.

En síntesis las oportunidades y retos están planteados en estos dos niveles, del interés de las autoridades
nacionales vinculadas depende gran parte del éxito de estos programas, como lo resaltan otras
experiencias de la región.
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