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EDITORIAL

Editorial
La fortificación o enriquecimiento de alimentos de consumo
básico con vitaminas y minerales esenciales no es un concepto
nuevo. Desde los primeros ensayos en la década de 1920, ha
sido una estrategia de salud pública eficaz para prevenir las deficiencias de micronutrientes en las poblaciones en general, y
hoy muchos países del mundo fortifican uno o más alimentos
básicos. Los alimentos más frecuentemente fortificados son cereales (harina de trigo y maíz), leche y productos lácteos, aceites comestibles, azúcar, sal y alimentos especializados como
la comida fortificada y mezclada. El potencial para el uso del
arroz como un vehículo para aumentar la ingesta de vitaminas
y minerales esenciales es enorme. El arroz es el alimento básico dominante de aproximadamente la mitad de la población
mundial. En América Latina y el Caribe (ALC), suministra en
promedio el 27 % de la ingesta calórica diaria, que oscila entre
8 % en Centroamérica y 47 % en el Caribe (FAOSTAT). La región
produce anualmente más de 28 millones de toneladas de arroz
– la gran mayoría en América del Sur – representando más del
5 % de la producción mundial.
En las últimas décadas, la ampliación de la fortificación del
arroz se ha visto obstaculizada por las limitaciones tecnológicas.
Hoy en día existe tecnología asequible para producir granos de
arroz fortificados que se parecen a y saben como el arroz no fortificado. Los avances en las tecnologías de recubrimiento y extrusión
permiten retener los micronutrientes de manera efectiva incluso
después de largos procesos de lavado y cocción, lo que hace que
la fortificación del arroz sea una estrategia eficaz y asequible.
Hambre oculta en América Latina y el Caribe
A nivel global, las deficiencias de micronutrientes (DMN) – el
hambre oculta – son la forma más prevalente de malnutrición,
con más de dos mil millones de personas afectadas. Por lo general, resultan de la ingesta inadecuada y las pérdidas debido a
la ingesta insuficiente de alimentos, las dietas de mala calidad,
la baja biodisponibilidad de micronutrientes en los alimentos
consumidos, o las infecciones frecuentes. Las deficiencias de
micronutrientes afectan varios procesos metabólicos que dan
lugar al deterioro de las funciones sensoriales y cognitivas, al
debilitamiento del sistema inmunológico y, en última instancia, aumentan la morbilidad y la mortalidad. Más allá del factor
humano, las consecuencias de la DMN a lo largo del ciclo de
vida producen baja productividad y pérdidas económicas netas
para individuos, hogares y naciones. En 2012, el Consenso de
Copenhague (un grupo de economistas líderes y expertos en desarrollo) identificó las intervenciones de micronutrientes entre

las diez acciones más rentables para el desarrollo. Está claro que
hay un imperativo moral para abordar las deficiencias de micronutrientes, pero también tiene una lógica económica.
En América Latina y el Caribe se han logrado avances económicos significativos en la última década, lo que ha permitido
mejorar la situación sanitaria y nutricional de las poblaciones.
Desde la década de 1940 se han desarrollado e implementado políticas y programas pioneros dirigidos a erradicar las deficiencias
de micronutrientes, como la fortificación del azúcar con vitamina
A en Guatemala. Todavía hoy sirven de modelo para otros países.
Sin embargo, las deficiencias de micronutrientes continúan omnipresentes en toda la región. El problema más importante sigue
siendo la anemia en los niños y las mujeres en edad reproductiva,
de los cuales aproximadamente la mitad se estima que es debido
a la deficiencia de hierro según la Organización Mundial de la
Salud. La anemia es un problema de salud pública en 16 de los
17 países de la región para mujeres en edad reproductiva y en
15 países para niños menores de cinco años. Otras deficiencias
como el zinc, el yodo, la vitamina A, el ácido fólico o la vitamina
B12 se observan a nivel general o afectan a grupos vulnerables
específicos que requieren medidas de salud pública.
Llevar a escala la fortificación del arroz ahora
Hoy en día seis países han aprobado legislaciones para la fortificación obligatoria del arroz, incluyendo tres en Centroamérica
(Honduras, Costa Rica y Panamá). Sin embargo, actualmente
la ley solo se aplica efectivamente en Costa Rica. En agosto de
2016, el Gobierno de la República Dominicana y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) organizaron conjuntamente el
primer evento para la promoción de la fortificación del arroz
en América Latina y el Caribe. Este número especial de Sight
and Life contribuye a dicho esfuerzo. En esta publicación encontrará una visión completa de por qué la fortificación del arroz
con múltiples micronutrientes puede ser un esfuerzo asequible
como parte de una estrategia eficaz para aumentar la ingesta de
vitaminas y minerales esenciales en los países y así hacer frente
a las condiciones que estriban de éstas, como es la desnutrición
crónica. Este número es una recopilación de artículos originales
de los principales profesionales de la salud pública, así como
artículos del suplemento sobre la ampliación de la fortificación
del arroz en Asia, publicado en 2015 en colaboración entre Sight
and Life y el PMA.
Esperamos que encuentre en ella la inspiración para redoblar los esfuerzos con vistas a ampliar la fortificación del arroz
en la región de América Latina y el Caribe.

EDITORIAL
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Niño ansiando comer su almuerzo, Nicaragua 2014

El equipo editorial
Laura Irizarry, Marc-André Prost, Diana Murillo
Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos para
América Latina y el Caribe
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Situación actual de
los micronutrientes en
Latinoamérica y el Caribe
Prevalencia de su deficiencia y programas
nacionales de entrega de micronutrientes
Daniel López de Romaña
Instituto de Investigación Nutricional
Gustavo Cediel
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos,
Universidad de Chile
Reporte técnico preparado para consulta regional
organizada por el Programa Mundial de Alimentos

Introducción
Las deficiencias de micronutrientes son comúnmente más prevalentes en países en vías de desarrollo y usualmente son el resultado de una ingesta inadecuada o insuficiente de alimentos, una
baja calidad nutricional de la dieta y/o una baja biodisponibilidad
de los micronutrientes, entre otros posibles factores. Estas deficiencias pueden tener múltiples consecuencias negativas en la
vida de las personas, incluyendo su efecto en el crecimiento y
desarrollo de un niño y su supervivencia. En recientes décadas
se han llevado a cabo numerosos esfuerzos en Latinoamérica
para prevenir y controlar la deficiencia de micronutrientes. Aun
cuando la región ha experimentado un rápido cambio en su perfil
epidemiológico y nutricional,1 caracterizado por un aumento en
la prevalencia de sobrepeso y obesidad, la deficiencia de ciertos
micronutrientes sigue presente, especialmente en aquellos grupos con mayor vulnerabilidad económica, geográfica y/o social.2

“L a deficiencia de hierro (DH) es
una de las deficiencias nutricionales
más prevalentes a nivel mundial”

Deficiencia de hierro
La deficiencia de hierro (DH) es una de las deficiencias nutricionales más prevalentes a nivel mundial.3 Esta condición afecta
a millones de individuos durante el curso de la vida, en especial a lactantes (6–24 meses de edad) y mujeres embarazadas,
pero también a niños, adolescentes y mujeres en edad fértil.4
La deficiencia de hierro afecta negativamente el desarrollo neurológico de los niños,5,6 incrementa la mortalidad materna e
infantil y reduce la capacidad física de trabajo en los adultos.7–9
La deficiencia de hierro usualmente ocurre cuando su ingesta
es insuficiente y/o las pérdidas son elevadas por un periodo de
tiempo, lo cual puede finalmente conducir a anemia. La anemia
se define como una disminución en la concentración de glóbulos rojos en la circulación sanguínea o en la concentración de
hemoglobina y, concurrentemente, una disminución en la capacidad de transportar oxígeno.
El proceso ocurre en tres fases: 1) disminución del hierro almacenado, el cual se utiliza para que el cuerpo continúe con las
funciones vitales que requieren de este mineral, y que se caracteriza bioquímicamente por unas bajas concentraciones séricas
de ferritina, la proteína que almacena hierro en el hígado; 2)
si la ingesta continúa siendo insuficiente, el hierro almacenado se agota y por ende también el suministro de hierro hacia
los tejidos, el cual está representado bioquímicamente por un
incremento en los niveles de la protoporfirina de zinc y de los
receptores de transferrina y por una reducción en la saturación
de transferrina; y 3) finalmente se observa una reducción de la
síntesis de hemoglobina, lo cual conlleva anemia.10 La anemia
también puede ser consecuencia de una deficiencia de folatos
y vitamina B12, desordenes hematológicos, ciertas condiciones
genéticas, infecciones, inflamaciones, entre otros factores,11,12
mientras que ciertas enfermedades infecciosas, como la malaria, pueden exacerbar la anemia.13 La Organización Mundial de
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Un grupo de escolares adolescentes en Haití. Llegar a las chicas adolescentes con hierro y ácido fólico no solo las ayuda a rendir mejor en el colegio,
sino que también ayuda al mundo a alcanzar las nuevas metas globales de nutrición.

la Salud (OMS) estima que la mitad de todas las anemias es causada por deficiencia de hierro.14 De acuerdo a una estimación
de la OMS de 1993–2005, el 25% de la población a nivel global
tiene anemia, llegando a 47.4% en preescolares, 41.8% en mujeres embarazadas y 30.2% en mujeres no embarazadas.4
Deficiencia de yodo
A pesar de los muchos esfuerzos para controlar la deficiencia de
yodo, principalmente a través de la fortificación de la sal, esta
condición continúa siendo prevalente a nivel mundial.15 El
yodo es esencial para la producción de tiroxina (T4) y 3,5,3’-triyodotironina (T3), las cuales son hormonas requeridas para el
normal crecimiento y desarrollo de sistema nervioso central.16
En general la deficiencia de yodo está asociada con un menor
nivel educativo, menor productividad laboral y vulnerabilidad
socioeconómica17 y es considerada la principal causa prevenible de retardo mental alrededor del mundo.15 Los individuos
que están en mayor riesgo de desarrollar esta deficiencia son
las gestantes, las puérperas y los lactantes. La prevalencia de la
deficiencia de yodo se estima comúnmente con la medición de
los niveles urinarios de yodo (YU) en niños escolares, los cuales
son extrapolados para estimar el estado de yodo en la población
completa.18 En 2007, la OMS reportó que la prevalencia global
de deficiencia de yodo (YU <100 μg/L) era de aproximadamente

un 35%, afectando aproximadamente a 2 billones de personas,
siendo la Región de las Américas aquella con la prevalencia más
baja (9.8%).15
Deficiencia de zinc
La importancia del zinc como un nutriente esencial para una
salud humana adecuada es bien conocida. El zinc participa en
diversas vías del metabolismo humano, por lo que diferentes
funciones metabólicas y fisiológicas son alteradas en su ausencia.19 En la mayoría de los individuos, la deficiencia de zinc es
el resultado ya sea de una ingesta dietética inadecuada, por
malabsorción, por el incremento de las pérdidas y/o por impedimento en su utilización. Sin embargo, en la mayoría de los casos la causa primaria de deficiencia es una ingesta inadecuada
de zinc absorbible, la cual comúnmente ocurre como resultado
de la combinación de una baja ingesta dietética y el consumo
frecuente de alimentos con bajo contenido de este elemento y/o
de formas de zinc poco absorbibles.20 Las consecuencias de esta
deficiencia incluyen retraso del crecimiento, hipogonadismo,
disfunción inmune y alteraciones cognitivas. El diagnóstico de
deficiencia de zinc en individuos todavía no es posible dado que
aún no se cuenta con un indicador con sensibilidad y especificidad adecuadas. Es aceptable el uso de niveles séricos de zinc
para evaluar poblaciones;21 sin embargo, pocos países incluyen

07

08

INTRODUCCIÓN

esta información en sus encuestas nacionales de nutrición. Por
lo tanto, por lo general se utilizan indicadores indirectos, tales
como la prevalencia de retraso de crecimiento lineal en niños <
5 años y la ingesta de zinc absorbible, para estimar el riesgo de
deficiencia.21 En Latinoamérica, el retraso del crecimiento afecta hasta un tercio de los niños menores de cinco años de edad y
entre el 30–50% de la población puede estar en riesgo de tener
una ingesta inadecuada de zinc.22

“L as consecuencias de la deficiencia
de zinc incluyen retraso del crecimiento,
hipogonadismo, disfunción inmune
y alteraciones cognitivas”
Deficiencia de vitamina A
La deficiencia de vitamina A es también muy importante en
términos de implicaciones de salud pública a nivel mundial.
La deficiencia de vitamina A altera diferentes funciones en el
organismo y puede llevar a muchas consecuencias negativas
para la salud, tales como un sistema inmune mermado, retardo
del crecimiento en niños, xeroftalmia, un aumento en la carga de enfermedades infecciosas y un aumento en el riesgo de
muerte. La xeroftalmia es la consecuencia más específica de la
deficiencia, y la principal causa de ceguera en niños en todo
el mundo.23 La ceguera nocturna a menudo aparece durante
el embarazo, una probable consecuencia de preexistencia de
un estado marginal de la vitamina debido a un aumento de las
demandas nutricionales durante el embarazo y a las infecciones intercurrentes. Se ha observado que la administración de
vitamina A reduce el riesgo de muerte en niños de 6–59 meses
de edad en un rango de 23–30%.24,25 Un informe de 2009 de la
OMS indicó que la deficiencia de esta vitamina afectaba a 190
millones de niños pre-escolares y 19.1 millones de gestantes,
los cuales residen en países con mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina A.23
Deficiencia de vitamina D
La vitamina D (calciferol), que está constituida por un grupo de
esteroles solubles en grasa, es un micronutriente esencial para
la homeostasis del calcio y del fósforo.26 Por otra parte, han sido
descubiertas nuevas funciones de la vitamina D sobre la salud,
principalmente a través de investigaciones sobre cómo su receptor nuclear puede mediar en el control de los genes diana.27
Los seres humanos obtienen la vitamina D principalmente de
dos tipos de fuentes: la fotosíntesis en la piel por la acción de
la radiación solar ultravioleta B y la ingesta dietaría. La vitamina D se puede encontrar naturalmente en muchas formas, pero

las dos principales formas fisiológicamente relevantes para los
seres humanos son la vitamina D2 (ergocalciferol), obtenida
a partir de fuentes vegetales, y la vitamina D3 (colecalciferol),
sintetizada en la piel y obtenida a partir de fuentes animales.
La deficiencia de vitamina D se caracteriza por una inadecuada
mineralización o desmineralización del esqueleto. En los niños
causa raquitismo y en los adultos puede precipitar y exacerbar
la osteopenia, la osteoporosis y las fracturas óseas.26 Estudios
han demostrado que la terapia con vitamina D aumenta la fuerza muscular en sujetos deficientes.28,29 Resultados de estudios
epidemiológicos han asociado la deficiencia de vitamina D con
un mayor riesgo de ciertos cánceres comunes, enfermedades
autoinmunes, hipertensión y enfermedades infecciosas.30–33 La
concentración plasmática de 25-Hidroxivitamina D (25 OHD) se
ha utilizado con regularidad para identificar a las personas en
riesgo de deficiencia de vitamina D y, sobre una base de población, para considerar la idoneidad del suministro de vitamina
D. Sin embargo, actualmente no existe un consenso global sobre
el punto de corte para definir el estado de vitamina  D.34 La deficiencia de vitamina D tiene el potencial de ser un problema de
salud pública.35 La magnitud de esta deficiencia en Latinoamérica es desconocida.
Deficiencia de folato y vitamina B12
El folato y la vitamina B12 comparten funciones y vías metabólicas, las cuales definen la reserva de donantes de grupos metilos
utilizados en múltiples rutas metabólicas, tales como la metilación del ADN y la síntesis de ácidos nucleicos.11,36 El folato
se encuentra de forma natural principalmente en las verduras,
mientras que en alimentos fortificados se utiliza el ácido fólico.37 Los bajos niveles de folato aumentan el riesgo de defectos
del tubo neural, por lo que el momento crítico para el aporte
de ácido fólico es antes de la gestación y durante las primeras
semanas de embarazo, que es cuando se produce el cierre del
tubo neural.38–40
La vitamina B12 en su forma natural sólo está presente en alimentos de origen animal, por lo que el déficit es más común entre poblaciones con una baja ingesta de estos alimentos y en los
veganos.41 La absorción de la vitamina B12 de los alimentos es
menor en los adultos mayores, quienes tienen mayor riesgo de
atrofia gástrica, producción alterada del factor intrínseco y de la
secreción de ácido, todos necesarios para la adecuada absorción
de esta vitamina.41 La deficiencia de ambas vitaminas se asocia
con trastornos hematológicos.42 La deficiencia de vitamina B12
puede también conllevar a desórdenes neurológicos clínicos y
subclínicos y otros trastornos en ausencia de un deterioro hematológico.43 Por lo tanto, la deficiencia de folato y vitamina B12
tienen el potencial para ser consideradas un problema de salud
pública. En el año 2004 una revisión estimó la prevalencia de
la deficiencia de ambas vitaminas en América, encontrando que
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al menos un 40% de la población presentaba una deficiencia o
estado marginal de vitamina B12, mientras que la deficiencia de
folato era menos común.44

“Latinoamérica tiene un amplio
historial de implementación
de políticas y programas dirigidos
a erradicar la deficiencia de
micronutrientes”
Metodología
Revisión sistemática para determinar prevalencia de
deficiencia de micronutrientes en Latinoamérica
La metodología utilizada en las revisiones sistemáticas ha
sido publicada en detalle.45–49 Brevemente se accedió a bases de datos disponibles sobre deficiencias de vitaminas y
minerales para realizar la búsqueda de las últimas encuestas
nacionales de salud para cada país. Esta información fue complementada accediendo a las páginas web de los Ministerios
de Salud y/o Oficinas de Estadísticas Nacionales para determinar si las bases de datos mencionadas estaban actualizadas.
Adicionalmente, se realizaron búsquedas completas de artículos de investigación publicados en PubMed, LILACS y SciELO.
También efectuamos una búsqueda de otros documentos relevantes que pudieran contener información no encontrada en
las otras búsquedas.
Los principales indicadores y parámetros usados por las
encuestas y estudios seleccionados para la revisión para de-

© Sabrina Quezada

Deficiencia de otros micronutrientes
En general existe poca información con respecto a la deficiencia
de otros micronutrientes esenciales para la salud, tales como el
cobre, selenio, vitamina E, vitamina K, tiamina, niacina, riboflavina, biotina, piridoxina y vitamina C.
Latinoamérica tiene un amplio historial de implementación
de políticas y programas dirigidos a erradicar la deficiencia de
micronutrientes y, como consecuencia de estos, se ha logrado reducir la prevalencia de muchas de estas deficiencias. Sin embargo, muchas deficiencias aún existen y en muchos casos aún son
problemas de salud pública en la región. Considerando estos antecedentes, el objetivo de esta revisión es 1) describir la prevalencia de deficiencia de micronutrientes en la región, tomando como
referencia los resultados de una reciente revisión sistemática realizada por nuestro grupo;52 2) describir los programas existentes
en los países para prevenir estas deficiencias; y 3) analizar brevemente las necesidades inmediatas para cerrar las brechas entre
los datos epidemiológicos y los datos programáticos.
Uno niño come su almuerzo en Nicaragua.

terminar deficiencia fueron: retinol sérico para vitamina A, 25
OHD sérica para vitamina D, α-tocoferol sérico para vitamina E,
ácido ascórbico sérico para vitamina C, tiamina sérica para tiamina, actividad eritrocitaria de la glutatión reductasa (EGRAC)
para riboflavina, actividad eritrocitaria de aspartato amino
transferasa (EAAT) para la vitamina B6, folato sérico y folato
en glóbulos rojos para folato, vitamina B12 en suero o plasma,
cobre sérico, yodo urinario, hemoglobina sérica o capilar para
anemia, ferritina sérica para hierro, selenio sérico y/o eritrocitario y zinc sérico.
Los puntos de corte utilizados para deficiencia, insuficiencia
y/o inadecuados niveles variaron ampliamente entre los estudios. Sin embargo, para algunos micronutrientes se identificaron clasificaciones que estuvieran basadas en puntos de corte
similares: deficiencia de vitamina A como retinol <20 μg/dL e
insuficiencia 20.0–29.9 μg/dL; deficiencia de vitamina D como
25 OHD <25 nmol/L, insuficiencia entre 25–50 nmol/L e inadecuación entre 50–75 nmol/L; deficiencia de vitamina C como
ácido ascórbico <0.2 μg/dL; deficiencia de tiamina <1.25 μg/dL;
deficiencia de folato como folato sérico <3.2 ng/mL o folato RBC
<181 nmol/L; deficiencia de vitamina B12 como vitamina B12 sérica <148 pmol/L y niveles marginales entre 148–221 pmol/L;
anemia como hemoglobina <11.0 o <12.0 o <13.0 g/dL; deficiencia en las reservas de hierro en forma de ferritina sérica <12 o <15
o <20 g/L; deficiencia leve de yodo como 50–99 g/L, moderada
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entre 20–49 mg/L y grave <20 g/L; deficiencia de zinc <65 o
<70 μg/dL. Las unidades reportadas fueron estandarizadas para
facilitar las comparaciones.
La magnitud del problema de salud pública de la deficiencia de cada micronutriente se definió de acuerdo a los siguientes puntos de corte en la prevalencia: 1) anemia (hierro), sin
problema ≤4.9%, leve 5–19.9%, moderado 20–39.9% y severo
≥40%, de acuerdo a recomendaciones de la OMS;50 zinc, sin
problema < 20%, problema >20%, de acuerdo a recomendaciones internacionales;21 vitamina A, sin problema <2%, leve ≤2%
a <10%, moderado ≤10% a <20%, y severo ≥20%, de acuerdo a
recomendaciones de la OMS;23 vitamina D, sin problema <5%,
leve 5–19.9%, moderado 20–39.9% y severo ≥40%;45 folato,
sin problema <5%, problema >5%; y vitamina B12, sin problema
<5%, problema >5%.
Identificación de programas nacionales
de prevención en Latinoamérica
La información presentada se basa en una reciente revisión sistemática sobre políticas y programas de nutrición en Latinoa-

mérica y el Caribe realizado por la Organización Panamericana
de Salud y la Iniciativa de Micronutrientes.51
Resultados
Prevalencia de déficit de micronutrientes
en Latinoamérica y el Caribe
Se encontraron 25 encuestas y estudios con representatividad
nacional (Tabla 1), los cuales reportaron datos del estado nutricional de hierro (anemia), zinc, vitamina A, vitamina D, folato
y/o vitamina B12, principalmente en niños menores de 6 años
(Tabla 2) y mujeres en edad fértil (Tabla 3). Las encuestas se
realizaron entre el 2000–2010.
Hierro y anemia
De acuerdo a la última información disponible, la anemia en
niños (Tabla 2) no es un problema de salud pública en Chile y
Costa Rica (< 5 %). Países como Argentina y México han avanzado, siendo la anemia en niños un problema leve de salud pública (< 20%). En Nicaragua, Brasil, Ecuador, El Salvador, Cuba,
Colombia, República Dominicana, Perú, Panamá y Honduras,

Tabla 1: Encuestas Nacionales en Latinoamérica que incluyen datos sobre estado de micronutrientes en la población
País

Año

Encuesta

Argentina

2004–05

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2004–05

Argentina

2007

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2007

Bolivia

2003

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2003

Bolivia

2008

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2008

Brasil

2006

Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Niños y Mujeres, 2006

Chile

2003

Encuesta Nacional de Salud, 2003

Chile

2009 –10

Encuesta Nacional de Salud, 2009 –10

Colombia

2005

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2005

Colombia

2010

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2010

Costa Rica

2006

Encuesta Nacional de Salud, 2006

Costa Rica

2008

Encuesta Nacional de Salud, 2008

Ecuador

2004

Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Niños y Mujeres, 2004

El Salvador

2008

Encuesta Nacional de Salud Familiar, 2008

Guatemala

2008 –9

V Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil Guatemala, 2008–2009.

Guatemala

200 9–10

ENMICRON–II Encuesta Nacional de Micronutrientes, 2009 –2010

Honduras

2005–6

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005–2006

Honduras

2009

Situación Actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras, 2009

México

1999

Encuesta Nacional de Nutrición, 1999

México

2006

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006

Nicaragua

2000

Encuesta Nacional en Micronutrientes, 2000

Nicaragua

2003 –5

Encuesta Nacional de Salud Nicaragua, 2003–2005

Panamá

2000

Estudio Nacional de Deficiencia de Hierro y Vitamina A, 1999 –2000

Panamá

2006

Situación Nutricional, Patrones Dietarios, y Acceso Alimentario en Panamá, 2006

Perú

2010

Encuesta Familiar de Demografía y Salud, 2010

Rep. Dominicana

2007

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2007

Uruguay

2007

Encuesta de Lactancia, Estado Nutricional y Alimentación Complementaria, 2007
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tablA 2: Prevalencia de la deficiencia de micronutrientes en niños ≥ 6 años en países de Latinoamérica con datos representativosa
Problema de

Anemia

Zinc

Vitamina A

Vitamina D

Folato

Salud Pública
Sin

Chile 2012 (4%)

Guatemala 2009–10 (0.3%)

México 2006 México 2006

problema

Costa Rica 2009 (4%)

Nicaragua 2005 (0.7%)

(<1%)b

Chile 2013 (14.0%)

Costa Rica 2009 (2.8%)

Leve

Argentina 2007 (16.5%)

(3.2%)

Cuba 2002 (3.6%)
El Salvador 2009 (5.0%)
Panamá 2000 (9.4%)

Moderado Nicaragua 2003–05 (20.1%)
Brasil 2006 (20.9%)
México 2006 (23.7%)
Problema

Ecuador 2012 (25.7%)

México 2006 (27.5%)

Perú 2001 (13.0%)

El Salvador 2008 (26.0%)

Ecuador 2013 (28.8%)

Honduras 1999 (14.0%)

Cuba 2011 (26.0%)

Guatemala 2010 (34.9%) Argentina 2007 (14.3%)

Colombia 2011 (27.5%)

Colombia 2010 (43.3%)

Rep. Dominicana 2009 (28.0%)

Ecuador 2013 (17.1%)
Brasil 2006 (17.4%)

Perú 2012 (32.9%)
Panamá 2000 (36.0%)
Honduras 2005 (37.3%)
Severo

a

b

Guatemala 2009 (47.7%)

Colombia 2010 (24.3%)

Bolivia 2008 (61.3%)

México 1999 (26.2%)

 untos de corte para determinar la severidad del problema de salud pública de acuerdo a prevalencia: Anemia: sin problema ≤4.9%, leve 5-19.9%, moderado 20-39.9%,
P
severo ≥40%; Deficiencia de zinc: sin problema < 20%, problema >20%.; Deficiencia de vitamina A: sin problema <2%, leve ≤2% a <10%, moderado ≤10% a <20%, y severo
≥20%; Deficiencia de vitamina D: sin problema <5%, leve 5-19.9%. moderado 20-39.9%, severo ≥40%; Deficiencia de folato: sin problema <5%, problema >5%.
Prevalencia de insuficiencia de 24% en preescolares y 10% en escolares

la anemia en niños continúa siendo un problema moderado de
salud pública (20–40%). Por otra parte, en Guatemala, Haití y
Bolivia la anemia en niños es un problema serio de salud pública, con prevalencias por encima del 40%.
La anemia en mujeres en edad fértil (Tabla 3) no es un problema de salud pública (< 5 %) en Chile, mientras que en Colombia, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, México, Perú,
Honduras y Argentina es un problema de salud pública leve (<
20%). Por otra parte, en Guatemala, Brasil, República Dominicana y 2008 es un problema de salud pública moderado (20–40%)
y en de Panamá y Haití es un problema severo (> 40%).
Zinc
En los pocos países con datos representativos de zinc plasmático se observa que la prevalencia de deficiencia de zinc se encuentra por encima del 20% tanto en niños menores de 6 años
(México, Ecuador, Guatemala y Colombia) como en mujeres en
edad fértil (México y Ecuador). Los países con el mayor riesgo de deficiencia de zinc – el riesgo de deficiencia se estimó
a partir de la prevalencia de ingesta inadecuada de zinc en la
población y la prevalencia de presencia de baja talla para la
edad en niños < 5  años, definiendo riesgo elevado como una

prevalencia de ingesta inadecuada > 25% sumado a una prevalencia de baja talla para la edad > 20% – fueron Belice, Bolivia,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Saint
Vincent y las Granadinas.47
Vitamina A
Se identificaron 10 encuestas nacionales y 6 estudios representativos. Guatemala y Nicaragua prácticamente han erradicado
la deficiencia de vitamina A (< 20 μg/dL) en niños menores de
6 años (Tabla 2). En Costa Rica, Cuba, El Salvador y Panamá la
prevalencia oscila entre 2.8–9.4%, siendo un problema leve de
salud pública (< 10%). En Perú, Honduras, Argentina, Ecuador
y Brasil el rango de déficit varía entre 14.0–17.4% siendo clasificado como un problema moderado de salud pública (10–20%),
mientras que Colombia, México y Haití existe un problema severo de déficit de vitamina A (> 20%). Es importante resaltar que
las mayores prevalencias de déficit se encuentran entre niños
de comunidades indígenas. Al evaluar el cambio en las prevalencias en países con más de una encuesta, se observa una importante reducción en la deficiencia de vitamina A en los países
de Centro América, mientras que en los países de América del
Sur la deficiencia se ha incrementado con el tiempo.48
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Una niña en Bolivia. Aproximadamente el 80% de los niños en Bolivia menores de dos años de edad son anémicos. Las Chispitas –
un polvo de multimicronutrientes que contiene hierro – es una arma en la lucha contra la anemia infantil.

En mujeres en edad fértil del Salvador y Nicaragua el déficit de vitamina A no representa un problema de salud pública,
mientras que en México y Perú existe un riesgo leve y en Brasil
el riesgo es moderado (Tabla 3).
Vitamina D
La magnitud exacta de la inadecuación de vitamina D en la región
es desconocida. Solo México cuenta con datos representativos en
niños. En general el 54.0% presenta inadecuación de vitamina D,
con una prevalencia de deficiencia y de insuficiencia en preescolares de 24% y 30%, respectivamente, y una prevalencia de deficiencia e insuficiencia en escolares de 10% y 18%, respectivamente.
Algunos países cuentan con datos no representativos de la prevalencia de déficit de vitamina D en niños, tales como Colombia
(10–12%),52,53 Brasil (9%), 54 Argentina (3%)55 y recientemente
Chile con cifras en preescolares de zonas australes (64%).56
Folato y vitamina B12
Los pocos datos nacionales disponibles para el folato muestran
en general una prevalencia de deficiencia inferior al 5% en diversos grupos poblacionales (Tablas 2 y 3). México reporta una
prevalencia del 3.2% en niños menores de 6 años. En Argentina
el 2.7% de mujeres embarazadas y el 1.3% de mujeres en edad
fértil presentan deficiencia, mientras que en Costa Rica y Chile
el 1.4% y 0.6% de los adultos mayores presentan una deficiencia.
Al comparar con datos previos se observa una reducción impor-

tante en la prevalencia del déficit de folato en la región, atribuible a los programas masivos de fortificación con ácido fólico en
ciertos países, que además se asocia en algunos con una reducción en la prevalencia de defectos del tubo neural.57
En el caso de la vitamina B12 son pocos los países con datos nacionales. En México se observa que el 5.5% de preescolares y 8.5%
de mujeres adultas tienen niveles séricos considerados bajos
(<148 pmol/L). En Costa Rica, el 4.8%, 6.4%, 2.9% y 5.3% de mujeres en edad fértil, mujeres adultas, hombres adultos, y adultos
mayores, respectivamente tuvieron niveles séricos considerados
bajos. En Colombia, la prevalencia de niveles séricos de vitamina
B12 considerados marginales (<221pmol/L) fue de 21.0%, 59.9% y
37.3% entre menores de 18 años, mujeres embarazadas y mujeres
en edad fértil, respectivamente. En Argentina, el 49.1% y 11.9% de
mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil tuvieron niveles séricos marginales. Es difícil llegar a conclusiones respecto al déficit
de folato y vitamina B12 debido a la falta de consenso respecto a los
puntos de corte para distinguir entre normalidad y deficiencia.
Programas nacionales de entrega de
micronutrientes en Latinoamérica
La Tabla 4 describe los diferentes programas de suplementación y de fortificación con micronutrientes que se implementan
actualmente a nivel nacional en la región y el número de países
han adoptado cada una de estas estrategias. El 90%18,20 de los
países de la región cuentan con programas de suplementación
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tablA 3: Prevalencia de la deficiencia de micronutrientes en mujeres en edad fértil en países de Latino América
con datos representativosa
Problema de

Anemia

Zinc

Vitamina A

Folato

Salud Pública
Sin

Chile 2003 (5.1%)

problema

El Salvador 2009 (1.0%)

Costa Rica 2008 (3.8%)

Nicaragua 2000 (1.3%)

Argentina 2007 [gestantes] (2.7%)
Argentina 2007 [adolescentes y
mujeres adultas] (1.3%)

Leve

Colombia 2010 (7.6%)

México 1999 (4.3%)

El Salvador 2008 (10.0%)

Perú 2001 (8.7%)

Costa Rica 2009 (10.2%)
Nicaragua 2003-05 (11.2%)
Ecuador 2012 (15.0%)
Problema

México 2006 (15.5%)
Perú 2012 (17.7%)
Honduras 2005 (18.7%)

México 2006 (28.1%)

Argentina 2007 (18.7%)

Ecuador 2013 (56.1%)

Moderado Guatemala 2009 (21.4%)

Brasil 2006 (12.3%)

Brasil 2006 (29.4%)
Rep. Dominicana 2002 (34.0%)
Bolivia 2008 (38.3%)
Severo

 untos de corte para determinar la severidad del problema de salud pública de acuerdo a prevalencia: Anemia: sin problema ≤4.9%, leve 5-19.9%, moderado 20-39.9% y
P
severo ≥40%; Deficiencia de zinc: sin problema < 20%, problema >20%.; Deficiencia de vitamina A: sin problema <2%, leve ≤2% a <10%, moderado ≤10% a <20%, y severo
≥20%; Deficiencia de vitamina D: sin problema <5%, leve 5-19.9%. moderado 20-39.9%, severo ≥40%; Deficiencia de folato: sin problema <5%, problema >5%.
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a

Panamá 2000 (40.0%)

Niñas sonrientes disfrutan de su almuerzo escolar en Honduras.
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tablA 4: Programas nacionales de entrega de micronutrientes en Latinoamérica
Programa

Grupo objetivo

No. Países (%)a

Países

Niños 6–59 m

15 (75)

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia,

Suplementación

b

Suplementación con vitamina A

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú,
República Dominicana
Suplementación con hierro

Niños 6–59 m

16 (80)

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,
Perú 2001 (8.7%), El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay

Micronutrientes múltiples en polvo para el

Lactantes 6–23 m

12 (60)

enriquecimiento doméstico de los alimentos

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú,
República Dominicana, Uruguay

Suplementación con hierro y ácido fólico

Mujeres en edad fértil

7 (35)

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,

Gestantes

18 (90)

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

Panamá, Paraguay, República Dominicana,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay
Suplementación con calcio

Gestantes

Suplementación con zinc para el tratamiento Niños 0–59 m

3 (15)

Colombia, El Salvador, Nicaragua

5 (25)

Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala,

de la diarrea

Nicaragua

Fortificación universal de alimentosc
Sal (yodo)

Todos

18 (90)

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay

Azúcar (vitamina A)

Todos

5 (25)

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua

Harina de trigoc

Todos

18 (90)

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay

Harina de maízd

Todos

5 (25)

Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México

Arroz

Todos

3 (15)

Costa Rica, Nicaragua, Panamá

e

a
b
b
c

d

e

Total de países = 20
Fuente: Tirado M.C., et al.

51

Fuente: Flour Fortification Initiative. http://www.ffinetwork.org/global_progress/index.php
Todos los países fortifican con hierro, tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico, excepto Brasil (hierro y ácido fólico), Cuba (adicionalmente incluye vitamina B12),
México (hierro y ácido fólico), Uruguay (hierro, ácido fólico y vitamina B12) y Venezuela (hierro, tiamina, riboflavina y niacina).
Diferentes formulaciones entre países: Brasil (hierro y ácido fólico), Costa Rica y El Salvador (hierro, tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico), Guatemala
(hierro, zinc, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico y vitamina B12), México (hierro, zinc, tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico) y Venezuela (hierro, riboflavina,
niacina y vitamina A).
 icaragua y Panamá fortifican con hierro, zinc, riboflavina, niacina, ácido fólico y vitamina B12; Costa Rica con zinc, tiamina, riboflavina, niacina,
N
ácido fólico y vitamina B12.
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con hierro a gestantes, fortificación de la sal con yodo y fortificación de la harina de trigo con hierro y una o más vitaminas. El
80% de los países cuenta con un programa que provee suplementos de hierro a niños de 6–59 meses de edad, el 75% con
un programa que entrega suplementos de vitamina A a niños
entre 6–59 meses de edad y el 60% con un programa que entrega micronutrientes múltiples en polvo para el enriquecimiento
doméstico de los alimentos. Sólo cinco países (25%) cuentan
con un programa de suplementación con zinc para el tratamiento de la diarrea en niños menores de 5 años. Así mismo, el 25%
de los países de la región fortifica masivamente el azúcar con
vitamina A y la harina de maíz con hierro y por lo menos otro
micronutriente. Finalmente, de acuerdo a los datos recopilados
actualmente, sólo Costa Rica, Nicaragua y Panamá cuentan con
un programa de fortificación universal del arroz, aunque sólo el
programa en Costa Rica está en funcionamiento actualmente.
Discusión: Análisis de las necesidades
inmediatas para cerrar las brechas
Latinoamérica ha tenido un crecimiento económico importante
en la última década, el cual ha tenido un impacto en la salud y
nutrición de la población. Por ejemplo, la prevalencia de desnutrición crónica (retardo de crecimiento) en niños ha disminuido
de 13.7% en 1990 a 6.2% en el 201558 y las concentraciones de
hemoglobina en mujeres han aumentado entre 1995–2011 más
en los países Andinos y de Centroamérica que en otras regiones
del mundo.59 Sin embargo, a pesar de estos avances, los datos
recopilados muestran que aún existen brechas en Latinoamérica respecto a contar con poblaciones con un estado óptimo de
micronutrientes. La anemia continúa siendo un problema de
salud pública en niños y mujeres en edad fértil en la mayoría
de países para los cuales se cuenta con datos disponibles. No
se conoce la magnitud exacta de la deficiencia de zinc – no
existen datos representativos de zinc sérico en la mayoría de
los países – aunque se observa una alta prevalencia del retardo
del crecimiento en niños menores de cinco años y una ingesta
inadecuada de zinc a nivel poblacional, ambos indicando que
existe un alto riesgo de deficiencia de este micronutriente.47 La
deficiencia de vitamina  A ha disminuido considerablemente en
varios países, especialmente en Centroamérica, aunque en otros
países no sólo continúa siendo un problema moderado-severo
en niños menores de 6 años sino que la tendencia en los últimos
años es al alza.48 Se puede sospechar que la insuficiencia de vitamina D es un problema de salud pública en la región, pero los
datos actuales no permiten saber su magnitud. La deficiencia de
folato es casi inexistente, pero se observa una alta prevalencia
de un estado bajo o marginal de vitamina B12 en la mayoría de
países y en la mayoría de grupos poblacionales. Adicionalmente, es importante notar que los datos presentados no consideran
la inequidad que sabemos existe de acuerdo a la zona geográfi-
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Una niña en Haití recibe una dosis de vitamina A. En poblaciones
deficientes en vitamina A, dos dosis al año estimulan la inmunidad y
ayudan en la protección contra enfermedades infantiles que son
prevenibles.

ca del país, siendo el problema mayor en áreas rurales, y/o de
acuerdo a etnicidad, siendo mayor el problema en comunidades
indígenas.

“Los datos recopilados muestran que
aún existen brechas en Latinoamérica
respecto a contar con poblaciones con
un estado óptimo de micronutrientes”
La Figura 1 muestra el número de deficiencia de micronutrientes en niños menores de 6 años que son considerados
problemas de salud pública por país, tomando en cuenta solo
aquellos países que reportan datos nacionales. México contaría con 4 micronutrientes cuya deficiencia es considerada un
problema de salud pública (hierro según presencia de anemia,
zinc, vitamina A y vitamina D), mientras que para Colombia
y Ecuador el caso sería para 3 micronutrientes (hierro, zinc,
vitamina A). En Guatemala (hierro, zinc) y Honduras, Perú y
Brasil (hierro, vitamina A) son problemas de salud pública la
deficiencia de 2 micronutrientes y en Argentina (vitamina A),
Bolivia, Panamá, República Dominicana, Salvador y Nicaragua (hierro) solo la deficiencia de un micronutriente llega a
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figurA 1: Número de deficiencia de micronutrientes en niños menores de 6 años considerados problemas de salud pública
moderada o severa por país en Latinoamérica, según últimos datos nacionales disponibles

   4 Deficiencias
  3 Deficiencias
2 Deficiencias
   1 Deficiencias
  Sin deficiencia
  Datos nacionales no disponibles

ser considerado un problema de salud pública. Finalmente, en
Chile y Costa Rica la deficiencia de micronutrientes no es un
problema de salud pública.
Es importante indicar que una brecha en sí es la falta de información, tanto existente como actualizada, en Latinoamérica.
Entre el 60–70% de los países de la región no cuenta con datos
representativos de la prevalencia de anemia en niños, mujeres
en edad fértil y/o gestantes entre los años 1985–2014.60 Entre
los que cuentan con información, sólo aproximadamente un
20% cuenta con datos para dos periodos del tiempo y el 65%
de la información disponible tiene 10 o más años de vigencia. Algo parecido se observa al analizar la información sobre
antropometría en niños: el 52% de los países de la región no

cuenta con datos representativos entre los años 1985–2014 y,
de aquellos que sí cuentan con información, el 26% solo ha
realizado una encuesta nacional representativa en este periodo
del tiempo, lo que significa que aproximadamente el 30% de
la información disponible tiene por lo menos 5 años de vigencia.60 Si nos enfocamos en la información disponible sobre el
estado de micronutrientes en la región, observamos que entre
el 60–90% de los países no cuenta con datos representativos
ya sea de vitamina A, hierro, yodo, folato y/o vitamina B12.60 Es
difícil cerrar brechas nutricionales si no se realizan estimaciones frecuentes que permitan primero realizar un diagnóstico
sobre el estado nutricional de la población, para luego establecer metas y evaluar los logros obtenidos.
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La Figura 2 muestra el número de programas de entrega de
micronutrientes para cada país de la región. Se puede observar
que todos los países de la región cuentan con por lo menos 5
programas de entrega de micronutrientes a nivel nacional. La
mayoría de países provee suplementos de hierro a gestantes y
a niños entre 6–59 meses de edad y suplementos de vitamina
A a niños menores de 5 años. La mayoría de países fortifica la
harina de trigo con hierro y por lo menos un micronutriente
adicional. La primera incógnita que surge es ¿por qué si los
países cuentan con estos programas aún persiste la deficiencia
de ciertos micronutrientes entre niños y mujeres? Se pueden
identificar algunas debilidades en estos programas que pudieran dar respuesta a lo anterior. Primero, por ejemplo, aunque
no existe mucha información sistematizada al respecto, se co-

noce que los programas de suplementación de micronutrientes tienen baja cobertura usualmente debido a varios factores,
tales como: 1) dificultad en el acceso y uso de los sistemas
de distribución de los micronutrientes por parte de los usuarios, 2) problemas en la adquisición, distribución, monitoreo,
control de calidad y almacenamiento de los micronutrientes
y 3) limitaciones en el punto de entrega de los micronutrientes (conocimiento del personal). Segundo, limitaciones en el
conocimiento de los usuarios, o de sus cuidadores, respecto
tanto del beneficio del consumo de los micronutrientes como
de los programas mismos. Finalmente, limitaciones respecto
al uso del programa por parte del usuario; es decir, ingesta
del micronutriente que se entrega (sea suplemento o producto
fortificado). Adicionalmente, lamentablemente no se cuenta

figurA 2: Número de programas nacionales de entrega de micronutrientes por país en Latinoamérica

   ≥ 10 Programas
  6–9 Programas
   ≤ 5 Programas
  Datos nacionales no disponibles
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Escolares en el pueblo de Nazareno, Municipalidad de Tupiza, en el Departamento de Potosi, Bolivia, comen arroz y frijoles durante
el almuerzo en marzo del 2010.
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con reportes o estudios científicos publicados que informen
tanto de la cobertura de los programas, como de su uso por
parte de la población objetivo y del impacto biológico que tienen en la población, los cuales permitan conocer en detalle la
magnitud de las limitaciones antes descritas y así poder tomar
acciones específicas que permitan superar estas barreras para
cada contexto.
Por lo tanto, se requieren de ciertas acciones que permitan
continuar reduciendo la deficiencia de micronutrientes en Latinoamérica. Por ejemplo, se requiere de datos representativos,
recopilados ya sea anualmente, bianualmente o cada cinco
años, que permitan evaluar y redefinir, si fuese necesario, las
políticas y los programas actuales que entregan micronutrientes a nivel nacional. Adicionalmente, se necesitan análisis de
las capacidades que tienen actualmente los países para optimizar los programas en marcha y así permitir que sean más efectivos. Otra alternativa es evaluar, paralelamente a las acciones
dirigidas a optimizar programas existentes, la implementación
de otras estrategias que permitan cerrar la brecha respecto al
estado de micronutrientes en la región. Una posible estrategia
es la fortificación del arroz con uno o más micronutrientes en
países en los que se estime pueda ser factible. Para esto se requeriría previamente de un análisis detallado del perfil del país,
incluyendo una reseña detallada de la situación nutricional del
país, una descripción de los programas existentes, la caracterización de la industria arrocera del país y una descripción de la
distribución y el consumo de arroz por parte de los diferentes
subgrupos poblacionales y específicamente por los grupos con
mayor riesgo, el cual indique si esta estrategia puede aportar a
cerrar la brecha en estos países.

“Los programas nacionales
de entrega de micronutrientes
en los países de la región deben
ser optimizados para que sean
más efectivos y costo-efectivos
en su gestión”
Correspondencia: Daniel Lopez de Romaña Forga,
Jr. Batallón Libres de Trujillo 159, Apt. 102, Surco, Lima, Perú.
Email: dlopezderomana@gmail.com
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Introducción a la
fortificación del arroz
Peiman Milani
PATH

∙ El costo de la fortificación del arroz viene determinado por
las variables propias del entorno. Por lo tanto, no es posi-

Cecilia Fabrizio, Jennifer Rosenzweig
Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos
para Asia

ble establecer un costo fijo universal. Sin embargo, en base
a la experiencia en 15 países, cuatro de los cuales están en
Asia, el arroz fortificado puede incrementar su precio de
venta entre un 1% y un 10%. A medida que la fortificación
del arroz se vaya ampliando, los costos se podrán ir redu-

Mensajes clave:

ciendo debido a la economía de escala.

∙ En los países donde el arroz es un alimento de consumo
básico y las deficiencias de micronutrientes son un problema generalizado, hacer el arroz más nutritivo mediante su
fortificación con vitaminas y minerales esenciales puede
contribuir significativamente a abordar las deficiencias de
micronutrientes y mejorar la salud pública.
∙ Décadas de experiencia han demostrado que la fortificación de alimentos a gran escala es una intervención
sostenible, segura y efectiva, que genera un impacto
significativo en la salud pública.
∙ L a fortificación del arroz, igual que cualquier otra
iniciativa de fortificación de alimentos, debe ser una intervención dentro de una amplia estrategia multisectorial
para mejorar la salud y la ingesta de micronutrientes.
∙ La tecnología actual permite producir arroz fortificado seguro, con el mismo aspecto, sabor y que puede ser preparado
con los mismos métodos de cocción que el arroz no
fortificado. El consumo de arroz fortificado incrementa
la ingesta de micronutrientes sin que los consumidores
tengan que alterar sus hábitos de compra, preparación y
prácticas de cocción de los alimentos.
∙ L a fortificación del arroz a gran escala es más eficaz

Introducción a la fortificación del arroz
Más de dos mil millones de personas en el mundo sufren algún
tipo de deficiencia de micronutrientes, con mayor incidencia
en los países en vías de desarrollo. También conocida como
hambre oculta, las deficiencias de micronutrientes afectan el
desarrollo físico y cognitivo, y presentan efectos a largo plazo
para la salud, la capacidad de aprendizaje y la productividad. En
consecuencia, las deficiencias de micronutrientes aumentan la
morbilidad y la mortalidad durante todo el ciclo de la vida y tienen un impacto negativo en el desarrollo económico y social.1
El arroz es el alimento de consumo básico de más de tres
mil millones de personas en todo el mundo. En algunos países,
como Bangladés, Camboya y Myanmar, el arroz contribuye con
hasta el 70 % de la ingesta energética diaria. Esto representa un
problema nutricional, pues el arroz blanco es una buena fuente
de energía, pero pobre en micronutrientes.2 Por tanto, en países
donde el arroz es un alimento de consumo básico, hacerlo más
nutritivo a través de la fortificación con vitaminas y minerales
esenciales ha demostrado ser una intervención costo-efectiva
para aumentar la ingesta de micronutrientes en la población.3

cuando se promueve a través de un movimiento multisectorial, que incluye a los gobiernos, el sector privado
y organizaciones de la sociedad civil.
∙ L a fortificación del arroz alcanza mayor potencial para
ejercer impacto en la salud pública cuando es obligatoria
y está bien regulada. En caso de que esto no sea posible,

“El arroz es el alimento de consumo
básico de más de tres mil millones de
personas en el mundo”

la alternativa más eficaz de alcanzar a la población es a
través de las redes de protección social.

La fortificación de alimentos de consumo básico ha sido reconocida como una intervención costo-económica y sostenible,
con un comprobado impacto en la salud pública y en el desarro-
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figurA 1: Mapa del hambre oculta11
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llo económico. Así lo reconoce y avalan la serie de publicaciones
del Lancet 2008 y 2013 sobre la Nutrición Materno Infantil,4,5
el Consenso Copenhagen6 y el Movimiento para el fomento de
la nutrición (SUN). Reducir la desnutrición y las deficiencias
de micronutrientes permitiría reducir más de la mitad las tasas globales de discapacidad en niños y niñas menores de cinco
años, prevenir más de un tercio de las muertes infantiles a nivel
global y aumentar el PIB de Asia y África en un 11%.7
Este artículo ofrece una visión general de la fortificación del
arroz a gran escala y destaca consideraciones importantes para
su introducción, implementación y ampliación. Para las definiciones de la terminología presentadas en este artículo, consulte
el glosario (págs. 116).
Importancia de abordar las deficiencias
de micronutrientes
Las deficiencias de micronutrientes se presentan cuando una
dieta variada y rica en nutrientes (es decir, que incluya alimentos de origen animal como carne, huevos, pescado o productos
lácteos, además de leguminosas, cereales, frutas y vegetales)
no se encuentra regularmente disponible o no se consume
en las cantidades suficientes. Adicionalmente, la inflamación
del intestino y otras enfermedades (como diarrea, malaria,

helmintiasis [gusanos o lombrices], tuberculosis y VIH/SIDA)
afectan a la capacidad del individuo para absorber micronutrientes, dando lugar a eventuales deficiencias. En los países
con ingresos bajos y medios, tienden a coexistir múltiples deficiencias de micronutrientes, puesto que comparten causas
comunes.5
A pesar de que las mayores prevalencias se presentan en
países con ingresos bajos y medios, las deficiencias de micronutrientes también representan un problema de salud pública
en países industrializados y en poblaciones que padecen de
sobrepeso y obesidad. El incremento en el consumo de alimentos altamente procesados, ricos en energía pero deficientes en
micronutrientes, afecta negativamente el estado y la ingesta de
micronutrientes en estos países industrializados y en países en
transición económica y social.1
Las deficiencias de hierro, zinc y vitamina A, son las deficiencias de micronutrientes más habituales y se encuentran entre
las diez principales causas de muerte por enfermedad en los
países en vías de desarrollo. Las deficiencias de las vitaminas
del complejo B, iodo, calcio y vitamina D, también presentan
elevadas prevalencias.1 La Figura 1 muestra el panorama global de las deficiencias de micronutrientes, también llamadas
hambre oculta.
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figurA 2: Proceso de fortificación de arroz en dos etapas
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“A pesar de que las mayores prevalencias
se presentan en países con ingresos
bajos y medios, las deficiencias de
micronutrientes también representan
un problema de salud pública en
países industrializados”
Fortificación del arroz: Una intervención costo-efectiva
para mejorar la salud e ingesta de micronutrientes
Aunque el arroz blanco es una buena fuente de energía, este a su
vez es deficiente en micronutrientes. Por esta razón, en países
donde las deficiencias de micronutrientes están ampliamente
extendidas y se da un elevado consumo per cápita de arroz, fortificar el arroz para hacerlo más nutritivo puede incrementar de
forma efectiva la ingesta de micronutrientes.3 Décadas de experiencia y evidencias han demostrado que la fortificación de alimentos y condimentos de consumo básico es una intervención
segura y costo-efectiva de incrementar la ingesta de vitaminas
y minerales en la población.
La fortificación del arroz está basada en el éxito global y en
evidencia científica bien establecida a lo largo del tiempo de
la seguridad y efectividad de los programas de fortificación de
la harina y la sal. Durante más de 60 años, la harina de trigo y
de maíz se ha fortificado eficazmente con hierro, ácido fólico y
otros micronutrientes. La fortificación de la sal con yodo durante casi un siglo ha tenido como resultado la dramática reducción
global de la deficiencia de yodo.
Desde el punto de vista regulatorio de la salud pública y de
la nutrición, la fortificación del arroz es muy semejante a la de
la harina de maíz y la de trigo. Sin embargo, difieren significativamente desde la perspectiva técnica y en su ejecución.

Granos
fortificados

La fortificación del arroz, al igual que la de cualquier otro
alimento, debe formar parte de una estrategia integrada y multisectorial de mayor alcance para mejorar la salud y la ingesta
de micronutrientes, la cual tendrá como objetivo mejorar la diversidad de la dieta, y la alimentación del lactante y de los niños
pequeños. Esto, a razón de que el consumo de alimentos fortificados, por sí solo, no es capaz de compensar las brechas de
micronutrientes en grupos poblacionales con requerimientos
nutricionales elevados. Por ejemplo, poblaciones objetivo como
los niños pequeños, las embarazadas o las mujeres lactantes,
requieren cubrir sus requerimientos nutricionales a través de
la suplementación adicional con micronutrientes. Adicionalmente, para mantener la salud y la adecuada ingesta de micronutrientes en la población, es esencial mejorar los servicios de
agua y saneamiento, las buenas prácticas de higiene y el acceso
a servicios de salud preventiva y curativa de buena calidad.
En la década de los cuarenta, en las Filipinas se comenzó a
fortificar el arroz con tiamina, niacina y hierro. Esto dio como
resultado la erradicación exitosa del beriberi, un grave problema de salud causado por la deficiencia de tiamina. En 1952, Filipinas fue pionera con la primera legislación obligatoria sobre
fortificación obligatoria del arroz, requiriendo que todos los
molineros y comerciantes enriquecieran el arroz molido o comercializado.8
Desde estos primeros esfuerzos, en la última década se ha
visto una significativa evolución en el costo-efectividad de las
tecnologías de fortificación del arroz. Esto abre nuevas oportunidades que pueden contribuir a la reducción de las deficiencias
de micronutrientes. La tecnología actual permite producir arroz
fortificado seguro, con el mismo aspecto, sabor y que puede ser
preparado con los mismos métodos de cocción que el arroz no
fortificado, y que además mantiene sus nutrientes tras la preparación y la cocción. De esta forma, es posible incrementar la
ingesta de micronutrientes sin necesidad de que los consumidores tengan que alterar sus hábitos de compra, preparación y
prácticas de cocción.
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figurA 3: Cadena de suministro del arroz fortificado
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“En la última década, se ha visto
una significativa evolución en la
costo-efectividad de las tecnologías
de fortificación de arroz”

Para determinar la mejor estrategia para integrar en la cadena de suministro la producción y mezcla del grano de arroz
fortificado, y cómo evaluar el potencial impacto en la salud, es
necesario realizar un análisis de la situación del arroz (págs. 91–
101). Para la integración de las fases adicionales requeridas para
la fortificación, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
∙	
L a estructura y capacidad de la industria arrocera
∙	
L a complejidad de la cadena de suministro existente

Tecnología y producción del arroz fortificado
∙	
L as preferencias de consumo y compra de los
El proceso para fortificar arroz capaz de retener los micronuconsumidores
El marco de las políticas, normativas y regulaciones.
trientes tras su elaboración y cocción consta de dos fases (Fig- ∙	
ura 2) que involucran la producción de granos fortificados que
contengan la cantidad apropiada de vitaminas y minerales, y El análisis de la situación del arroz proporciona también valiosa
información para la toma de decisiones estratégicas sobre los
la mezcla de estos granos fortificados con arroz molido, dando
diferentes mecanismos de distribución y entrega de arroz forticomo resultado el arroz fortificado.
Gracias a las técnicas de extrusión y recubrimiento resis- ficado, a qué contraparte involucrar, y cómo adaptar las políticas, normativas y regulaciones.
tentes al enjuagado, se produce un arroz fortificado efectivo
y aceptable para los consumidores (en color, sabor y textura).
El tipo de fortificante elegido y la tecnología utilizada asegu- Micronutrientes recomendados para incluir
en el arroz fortificado
ran que la fortificación permanezca estable y biodisponible
bajo diferentes condiciones de almacenamiento, transporte, Desde la perspectiva de la salud pública y la nutrición, las invespreparación y cocción. Para más información sobre las técni- tigaciones y recomendaciones relacionadas con la fortificación
de la harina de trigo son aplicables a la fortificación del arroz.
cas de fortificación, véase la contribución de Montgomery et
Sin embargo, es importante tener en cuenta las diferencias enal (págs. 46).
tre el contenido nutricional y otros aspectos tecnológicos que
Como se muestra en la Figura 3, cuando se introduce arroz
fortificado, la cadena de suministro es adaptada para introducir conlleven cambios de recomendaciones cuando se fortifica el
los granos fortificados a la producción y al mezclado. Esto re- arroz en lugar de la harina de trigo. Basándose en las evidencias
disponibles, se recomienda fortificar el arroz con los siguientes
quiere la integración de las pertinentes garantías y controles de
micronutrientes: vitamina A, vitamina B9 (ácido fólico), vitacalidad, así como el seguimiento y evaluaciones reguladas.
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Arroz fortificado extruido

mina B6 (piridoxina), vitamina B12 (cobalamina), vitamina B1
(tiamina), vitamina B3 (niacina) y zinc.9 Sin embargo, la determinación exacta de qué micronutrientes deben incluirse y en
qué cantidades dependerá de la ingesta de micronutrientes de
la población objetivo, las prevalencias de las deficiencias de micronutrientes, y el acceso y consumo a otros alimentos fortificados de dicha población. Cada país que decida introducir arroz
fortificado, necesitará desarrollar sus propios estándares de fortificación, dependiendo del contexto nutricional y situación de
micronutrientes, y de las intervenciones con micronutrientes
ya existentes. Para más información sobre las evidencias para la
recomendación de micronutrientes y estándares, véase la contribución de de Pee et al (págs. 29).

“Desde la perspectiva de la salud
pública y la nutrición, las
investigaciones y recomendaciones
relacionadas con la fortificación
de la harina de trigo son aplicables
a la fortificación del arroz”

Poblaciones objetivo para la fortificación del arroz
El beneficio potencial que un individuo puede obtener del
consumo de arroz fortificado, variará a lo largo de su vida, y
dependerá de los requerimientos micronutrientes, ingesta alimentaria, cantidad de arroz consumido y el potencial del arroz
fortificado para compensar las brechas de micronutrientes. Por
ejemplo, las mujeres en edad reproductiva (entre 19 y 45 años)
tienen requerimientos en micronutrientes que van de moderados a altos y consumen una cantidad significativa de arroz. Por
esta razón, es muy posible que consuman la cantidad de arroz
fortificado necesaria para satisfacer sus necesidades de micronutrientes. Sin embargo, las mujeres embarazadas requirieren
mayor cantidad de micronutrientes. Aunque su consumo de
arroz fortificado pueda ayudar a satisfacer sus necesidades, es
improbable que cubra por completo sus requerimientos. Por
esta razón, son necesarias otras intervenciones como la suplementación con hierro y folato, y con múltiples micronutrientes.
Así mismo, los niños de entre 6 y 23 meses presentan elevados requerimientos en micronutrientes, pero solo consumen
pequeñas cantidades de arroz; por esta razón el consumo de
arroz fortificado no será suficiente para solventar sus carencias. Para más información sobre las necesidades de micronutrientes a lo largo de la vida, véase la contribución de Codling
et al (págs. 58).
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Mecanismos de distribución del arroz fortificado
Para alcanzar un impacto significativo en la salud pública, debe
ser factible y sostenible fortificar una proporción significativa
de todo el arroz consumido, especialmente para las poblaciones objetivo que más se pueden beneficiar de su consumo. La
medida con mayor potencial de impacto sobre la salud pública
es la fortificación mandatoria del arroz a través de una legislación y reglamentación que exijan la fortificación de todo el arroz
con estándares establecidos. Cuando la fortificación del arroz es
obligatoria y está bien regulada, la población total consumirá
arroz fortificado sin alterar sus hábitos de compra y consumo.
Costa Rica ha implementado con éxito la fortificación mandatoria del arroz desde al año 2001. Para más información sobre
la exitosa experiencia de Costa Rica, véase la contribución de
Tacsan et al (págs. 104).
La fortificación mandatoria no es siempre factible, debido a
la estructura de la industria arrocera, la complejidad de la cadena de suministro, falta de voluntad política u otros factores
contextuales. Por tanto, la distribución del arroz fortificado a
través de los programas de las redes de protección social es un
mecanismo de entrega alternativo para alcanzar aquellos grupos que más se pueden beneficiar de su consumo. Esto implica
distribuir el arroz fortificado de forma gratuita, o a bajo un costo
subvencionado, a través de programas de alimentación escolar,
distribuciones durante emergencias, u otros programas que
destinados a grupos socioeconómicos más vulnerables.
La fortificación voluntaria es un enfoque promovido por el
mercado, en el cual el arroz fortificado es comercializado como
un producto de “valor añadido” para el consumidor. Este mecanismo de entrega tiene un potencial limitado para lograr un
impacto significativo en la salud pública, ya que se basa en el
conocimiento de los consumidores, la generación de demanda,
y la voluntad y capacidad de pagar un poco más por el arroz
fortificado. Para más información sobre los mecanismos de entrega y distribución del arroz fortificado, véase la contribución
de Codling et al (págs. 58).

“El costo de la fortificacion del
arroz viene determinado por las
variables propias del entorno.
Por lo tanto, no es posible establecer
un costo fijo universal”
Costo del arroz fortificado
El costo de la fortificación del arroz viene determinado por múltiples variables propias del entorno. Por lo tanto, no es posible
establecer un costo fijo universal. El costo dependerá de la es-
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tructura y capacidad de la industria arrocera, la complejidad de
la cadena de suministro existente, el entorno político y regulatorio, y la dimensión de los programas relevantes. Sin embargo,
y en base a la experiencia recopilada de 15 países, cuatro de los
cuales están en Asia, el arroz fortificado puede incrementar su
precio de venta entre un 1% y un 10%. A medida que la fortificación del arroz se vaya ampliando, la producción y distribución
alcanzarán economías de escala y se reducirán los costos.10
Durante la fase de introducción, los costos de fortificación
del arroz responderán a la movilización del apoyo de las partes
interesadas, a la realización de un análisis de la situación del
arroz, al desarrollo de un modelo de negocio, a la realización
de ensayos de viabilidad logística y de aceptación por parte de
los consumidores, al desarrollo de las políticas y a la gestión
general del proyecto. El análisis de la situación del arroz servirá de base para las decisiones estratégicas sobre el origen y la
producción de los granos fortificados, lugares para la mezcla,
mecanismos de entrega, y la escala de las operaciones. Durante la fase de ejecución, serán necesarias inversiones de capital
y se incurrirá en gastos periódicos para la producción y distribución o venta del arroz. Los gastos periódicos incluyen la
producción del grano fortificado, transporte, mezcla, garantía
y control de calidad, así como la continua elaboración de políticas y la gestión general del proyecto. En la fase de ampliación,
la producción y distribución se incrementan.
Conclusión
El número de países que están introduciendo la fortificación
del arroz está en crecimiento, con los países asiáticos y latinoamericanos encabezando los esfuerzos. La fortificación del
arroz, un alimento de consumo básico para más de tres mil
millones de personas en el mundo, tiene el potencial de mejorar la salud de la población, aumentar la productividad y promover el desarrollo económico. La fortificación del arroz ha
sacado provecho de las experiencias previas de la fortificación
de la harina de trigo y maíz. Entre los aspectos que se deben
considerar para un programa de fortificación del arroz están:
decisiones adecuadas en cuando a la pre-mezcla fortificante,
la tecnología utilizada para la fortificación, la cadena de suministro, los mecanismos de distribución y entrega, y el entorno
político, regulatorio y de sistemas de vigilancia. El desarrollo de tecnologías más costo-efectivas, combinado con datos
sobre los niveles más efectivos de fortificación de nutrientes,
hace que la fortificación del arroz sea segura, viable, eficaz y
sostenible. Los costos dependerán del contexto específico y,
según los programas se amplíen, se alcanzarán economías de
escala y los mismos se verán reducidos. Es necesaria una fuerte abogacía que promueva las asociaciones público-privadas
y mandatos gubernamentales que permitan asegurar el éxito
a largo plazo.
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El potencial de impacto para mejorar la salud y la ingesta de
micronutrientes en Asia, América Latina y el Caribe es extenso.
Este es el momento adecuado – existe una fuerte corriente para
seguir adelante con la fortificación del arroz, con un creciente
número de gobiernos, líderes del sector privado y organizaciones de salud claves a nivel mundial. América Latina y el Caribe pueden aprovechar el momento y abrir el camino para la
construcción de programas de fortificación del arroz eficaces y
sostenibles.

5.	Bhutta ZA, Das JK, Rivzi A et al. Evidence-based interventions for
improvement of maternal and child nutrition: what can be done
and at what cost? Lancet 2013;382:452–77

6.	Copenhagen Consensus 2012 available at
www.copenhagenconsensus.com/copenhagen-consensus-iii.
Accessed May 18, 2015.

7.	Haddad L. Ending Undernutrition: Our Legacy to the Post 2015
Generation. Sussex, UK: Institute of Development Studies in
partnership with the Children’s Investment Fund Foundation, 2013.

8.	Forsman C, Milani P, Schondebare JA et al. Rice fortification: a
Referencias
1.	Allen L, de Benoist B, Dary O et al, eds. Guidelines on food
fortification with micronutrients. Geneva: World Health
Organization/Food and Agriculture Organization, 2006.

2.	Champagne ET, Wood DF, Juliano BO et al. The rice grain and
its gross composition. In: Champagne ET, ed. Rice: Chemistry and
Technology. 3rd ed. St Paul, MN, USA: American Association of
Cereal Chemists, 2004; pp. 77–107.

3.	Beretta Piccoli N, Grede N, de Pee S et al. Rice fortification: its
potential for improving micronutrient intake and steps required for
implementation at scale. Food Nutr Bull 2012;33(4):S360–S372.

4.	Black RE, Allen LH, Bhutta ZA et al. Maternal and Child
Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition:
global and regional exposures and health consequences.
Lancet 2008;371:243–260.

comparative analysis in mandated settings. Ann N Y Acad Sci
2014;1324:67–81

9.	de Pee S. Proposing nutrients and nutrient levels for rice
fortification. Ann N Y Acad Sci 2014;1324:55–66.

10.	Roks E. Review of the cost components of introducing industrially
fortified rice. Ann N Y Acad Sci 2014;1324:82–91

11.	Muthayya S, Rah JH, Sugimoto JD et al. The global hidden
hunger indices and maps: an advocacy tool for action. PLoS One
2013;8(6):e67860. doi: 10.1371/journal.pone.0067860
(adapted from source).

L A FORTIFIC ACIÓN DEL A R ROZ EN A MÉR IC A L ATINA

PANORAMA GENERAL Y RECOMENDACIONES PARA LA FORTIFICACIÓN DEL ARROZ

Panorama general de la
evidencia y recomendaciones para la fortificación
del arroz a gran escala
Saskia de Pee
Programa Mundial de Alimentos, Roma, Italia
Friedman School of Nutrition Science and Policy,
Boston, EUA
Cecilia Fabrizio, Jennifer Rosenzweig
Oficina Regional del Programa Mundial de
Alimentos para Asia

Mensajes Clave
∙ Varios estudios sobre la efectividad y la eficacia
del consumo de arroz fortificado han establecido el
impacto de esta intervención sobre el estado de
micronutrientes.
∙ Para prepararse para la introducción del arroz
fortificado, los países deberán realizar un análisis de la
situación del arroz que permita evaluar su viabilidad y

∙ Cuando el arroz fortificado es introducido, es indispensable que los países den seguimiento a su implementación. Esto incluye una correcta fortificación
(de los granos y de su mezcla), almacenamiento,
distribución, y vigilancia de la aceptación y el
consumo de la población.

Introducción
En poblaciones donde el arroz es un alimento de consumo básico, la fortificación del arroz con micronutrientes esenciales
tiene la capacidad de incrementar su ingesta. Tras décadas
de experiencia en la fortificación de otros alimentos y condimentos de consumo básico, se ha demostrado la eficacia de
la fortificación a gran escala. En este artículo se analizan los
criterios que los países deben tener en cuenta para la fortificación del arroz y se revisa la evidencia científica existente
sobre su eficiencia y efectividad.

aceptación por parte de los consumidores. En base a
la evidencia ya existente, no es necesario realizar
estudios para comprobar la eficacia del arroz fortificado
previo a su introducción.
∙ Según la evidencia disponible sobre la eficacia,
estabilidad y necesidades, se recomiendan los siguientes
micronutrientes para la fortificación del arroz: hierro,
zinc, vitamina A, B1 (tiamina), B3 (niacina), B6 (piridoxina), B9 (ácido fólico) y B12 (cobalamina).
∙ Los programas de fortificación del arroz deben usar
tecnología y fórmulas fortificantes de micronutrientes
que generen arroz aceptable para el consumidor, que
retenga sus micronutrientes durante el almacenamiento
y la elaboración, y que sean absorbidos durante la
absorción intestinal.

Criterios de los países para
la fortificación de alimentos
Identificando los micronutrientes apropiados
para la fortificación
Un análisis de las posibles deficiencias de micronutrientes
existentes en la población que son consideradas un problema de salud pública significativo ayudará a determinar qué
micronutrientes deben ser incluidos en la fortificación del
arroz y en qué formas. Para asesorar a los países en el diseño
e implementación de programas de fortificación de alimentos,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés) han publicado las “Directrices
para la fortificación de alimentos con micronutrientes”(“Guidelines on Food Fortification with Micronutrients, en inglés)
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FIGURA 1: Factores que determinan la eficacia y efectividad de la fortificación del arroz
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absorción en el intestino

Eficacia
Efectividad
particularmente útil para los países con ingresos medios y bajos.1 Esta publicación conjunta de OMS/FAO proporciona una
guía sobre la elección de los alimentos vehículos a utilizar
y de los micronutrientes a añadir, y la forma química en la
cual deben ser añadidos y en qué cantidades. Actualmente se
están desarrollando directrices más específicas para la fortificación del arroz.

“Un análisis de las deficiencias de
micronutrientes existentes en la
población ayudará a determinar qué
micronutrientes deben ser incluidos
en la fortificación del arroz”
Requerimientos para que la fortificación
del arroz sea efectiva
Para que un programa de fortificación del arroz sea efectivo, deben reunirse las siguientes condiciones:
a) 	Los micronutrientes utilizados para la fortificación
del arroz deben permanecer estables durante el almacenamiento; es decir, las pérdidas deben ser limitadas con
el paso del tiempo.
b)	Los micronutrientes deben ser retenidos después de su
preparación (lavado, cocción, enjuague).
c)	El arroz enriquecido debe ser aceptable para el consumidor
en apariencia (forma y color), sabor y aroma.
d)	Los micronutrientes que permanezcan tras la cocción
deben estar disponibles para su absorción en el intestino
(Figura 1).

Estos requerimientos se pueden ver afectados por la forma química y la formulación del fortificante, la tecnología de fortificación y cualquier posible interacción entre los micronutrientes o
con la matriz del arroz. Por último, para que su contribución a la
ingesta de micronutrientes sea significativa, el arroz fortificado
debe consumirse de forma regular y en las cantidades esperadas por el grupo de población objetivo.
Evidencia global sobre la fortificación del arroz
A continuación se presenta la revisión de dos tipos de estudios
(estudios de eficacia y estudios de efectividad) sobre la fortificación del arroz con micronutrientes, que explican los factores
ilustrados en la Figura 1. Uno de los estudios analiza la eficacia de los micronutrientes clave utilizados en la fortificación del
arroz. Estos estudios controlados evalúan si el consumo de una
determinada cantidad de arroz, fortificado con una concentración especifica de micronutrientes y utilizando una determina
forma química y tecnología de fortificación, da lugar a la absorción y el uso de los micronutrientes por el cuerpo. En los
estudios de efectividad, a determinados grupos poblacionales
se les proporcionó arroz fortificado bajo condiciones menos
controladas. Los estudios evaluaron si estos grupos, que prepararon y consumieron el arroz en sus casas, mostraron alguna
reducción en los signos relacionados con las deficiencias de
micronutrientes o cambios en el estado de los micronutrientes.
En estos estudios, el efecto se vio además influenciado por el
almacenamiento, preparación, aceptación y consumo no supervisado del arroz fortificado.
Estudios de eficacia del arroz fortificado
Desde principios del siglo XXI se han publicado trece estudios
de eficacia que evalúan el efecto del arroz fortificado en el es-
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TABLA 1: Estudios de arroz fortificado con hierro
Referencia

Pais

Angeles-Agdeppa I,

Filipinas Niños anémicos

Capanzana MV, Barba CV et al.2

Grupo de estudio

Dosis

Resultados

10 mg/d (2 grupos:

Hb (hemoglobina) mejoró, anemia disminuyó,

6–9 años

FePP y Sulfato ferroso) sin cambios en ferritina sérica.

Beinner MA, Velasquez-Meléndez Brasil

Niños anémicos

23.4 mg/d

G, Pessoa MC et al.3

6–24 meses

aumentó, niveles de hierro mejoraron.

Mujeres 18–49 años 20 mg/d

Hb se incrementó (no significativo p=0.069),

no embarazadas, no

ferritina plasmática, receptores de transferrina

Hotz C, Porcayo M,

México

Onofre G et al.4

lactantes)
Nogueira Arcanjo FP, Santos PR,

Brasil

Leite J et al.5
Nogueira Arcanjo FP, Santos PR,

Brasil

Segall S.6
Nogueira Arcanjo FP, Santos PR,

Brasil

Arcanjo C.7
Moretti D, Zimmermann MB,

India

Muthayya S et al.8
Radhika MS, Nair KM,

India
India

Thankachan P, Rah JH,
Thomas T et al.13

una comida/semana

anemia disminuyó.

Niños

56.4 mg/comida,

Hb sin cambios, mientras que disminuyó

2–5 años

una comida/semana

en el grupo de control.

Niños

56.4 mg/comida,

Hb mejoró,

10–23 meses

una comida/semana

anemia disminuyó.

Escolares

13 mg/d

Reservas de hierro mejoraron. Sin cambios en

Escolares

otros parámetros de hierro y Hb.
19 mg/d

Hb y anemia sin cambios, ferritina sérica se

Escolares

incrementó, deficiencia de hierro se redujo.
10 mg/d

Hb sin cambio, receptores de transferrina sin cambio, ferri-

5–9 años
Tailandia Escolares

Hurrell RF et al.11

tina sérica se incrementó, deficiencia de hierro disminuyó.
12.3 mg/d

4–12 años
India

Hb mejoró,

10–23 meses

5–11 años

Moretti D et al.10
Pinkaew S, Winichagoon P,

y reservas de hierro mejoraron.
56.4 mg/comida,

6–13 años

Kumar RH et al.9
Zimmermann M, Muthayya S,

Niños

Hb mejoró, anemia disminuyó, ferritina sérica

Hb y ferritina sérica sin cambios,
deficiencia de hierro disminuyó.

Escolares

6.25 mg/d y

Hb e indicadores de hierro

6–12 años

12.5 mg/d

Sin cambios.

tado de los micronutrientes de los individuos.2–14 Todos los estudios utilizaron granos fortificados a través de tecnología de
extrusión. Cada uno de los estudios se realizó bajo condiciones
ambientales controladas y tenían como objetivo comparar el estado de micronutrientes entre individuos que recibieron arroz
fortificado con aquellos que recibieron arroz no-fortificado y/o
suplementos con micronutrientes. En nueve de los estudios, el
arroz se suplementó solo con hierro, en uno solo con vitamina  A.14 En los tres estudios de Pinkaew et al.11,12 se utilizó una
combinación de micronutrientes con hierro, zinc y vitamina A,
mientras que en los estudio de Thankachan et al13 se utilizó una
mezcla de hierro, zinc, vitaminas A, B1, B6, B12 y ácido fólico.
Estos estudios se llevaron a cabo en países con ingresos bajos y
medios, incluyendo Filipinas, India, Nepal, Tailandia, México y
Brasil. Las poblaciones estudiadas incluían niños entre 6 y 23
meses, niños en edad pre-escolar y escolar, mujeres en edad
reproductiva e individuos con anemia.
Resultados con el hierro
En los 12 estudios de eficacia se fortificó el arroz con hierro en
forma de pirofosfato férrico (FePP). Uno de los estudios incluyó
un grupo que recibió hierro en forma de sulfato ferroso.10 Aunque el FePP no es la forma de hierro que presenta mayor biodis-

ponibilidad, hasta ahora es la única forma de hierro identificada
que no afecta al color y el sabor del arroz. Una investigación
reciente presenta el incremento exitoso de la disponibilidad
de este tipo de hierro.14 La cantidad de arroz fortificado que
se suministró en estos estudios oscilaba entre 50 gramos por
semana y 140 gramos al día, y a menudo se proporcionaba en
una comida al día. La ración de la mezcla del arroz fortificado
oscilaba entre 0,5 y 2,5%, y el contenido en hierro de una comida con arroz fortificado variaba entre 6 y 56 mg. Los estudios
no reportaron el color de los granos fortificados o la aceptabilidad del arroz fortificado, sin embargo, como el consumo se dio
bajo condiciones controladas, todos los participantes estuvieron aparentemente dispuestos a consumir el arroz. Once de los
doce estudios realizados con hierro evaluaron su efecto sobre
la concentración de hemoglobina o la anemia. Ninguno de los
estudios reportó un impacto negativo, mientras que en cinco
reportaron impacto positivo en el estado de micronutrientes de
los participantes. Seis de los ocho estudios que evaluaron los
niveles de hierro encontraron mejorías. En total, diez de once
estudios hallaron un efecto positivo en la concentración de hemoglobina, en los niveles de hierro o bien en ambos parámetros
(Tabla 1). Los autores del único estudio que no presentó efecto
en la concentración de hemoglobina ni en los niveles de hierro
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TABLA 2: Studies on vitamin A fortified rice
Referencia

País

Grupo de estudio

Dosis

Resultados

Pinkaew S, Wegmuller R,

Tailandia

8–12 años

3,000 μg RE/d

LB* retinol sérico 1.21 μmol/L – Retinol total se

Wasantwisut E et al.12
Pinkaew S, Winichagoon P,

incrementó – retinol sérico sin cambios.
Tailandia

4–12 años

2,500 μg RE/d

Hurrel RF et all.11
Thankachan P, Rah JH,

Sin incrementos significativos
India

6–12 años

500 μg RE/d

Thomas T et al.13
Haskell MJ, Pandey P,
Graham JM et al.314

LB retinol sérico 1.01 μmol/L –
LB retinol sérico 2.1–2.6 μmol/L
– Sin cambios

Nepal

Mujeres embarazadas
con ceguera nocturna

850 μg RE/d

Retinol sérico se incrementó en todos los grupos,
más en los grupos que consumieron hígado y
cápsulas concentradas

*LB: línea base

informaron que, unos meses antes del inicio del estudio, los
participantes habían recibido suplementos de hierro.11
Estos resultados proporcionan fuertes evidencias científicas
que respaldan que la fortificación con hierro es efectiva. El hecho de que una mayor cantidad de estudios reportó un impacto
en los niveles de hierro, comparado con la proporción de estudios que reportó un impacto en la concentración de hemoglobina, posiblemente se deba al control hemeostático (existe un
margen muy limitado para la mejora de las concentraciones
de hemoglobina entre individuos no anémicos) o al hecho de
que la deficiencia de hierro es la causa de alrededor del 50 % de
los casos de anemia. El efecto del hierro en la concentración de
hemoglobina puede ser limitado, ya que existen otras posibles
causas de la anemia, tanto nutricionales como no nutricionales.
Cuando se considera fortificar el arroz con hierro a gran escala, el costo y la aceptabilidad del consumidor son factores clave.
La proporción de la mezcla incide en el costo. La aceptabilidad
por parte del consumidor se puede ver afectada por el color y
el sabor, y éstos a su vez se ven afectados por el fortificante de
hierro elegido y su concentración. Estos aspectos fueron menos
relevantes en los estudios de eficacia. Para no afectar al color
de los granos fortificados utilizando la recomendación actual
de pirofosfato férrico micronizado, la concentración en hierro
no puede exceder los 7 g/Kg. Cuando estos granos fortificados
se mezclan con el arroz normal al 1%, que es la proporción
habitual, el contenido de hierro en el arroz fortificado será de
7  mg/100 g. La mayoría de los estudios de eficacia emplearon
proporciones mayores, y algunos también utilizaron mayores
concentraciones de hierro en los granos fortificados. La elevada
concentración de hierro en el arroz fortificado, y considerando
que la mayoría de los estudios proporcionó todo el hierro en una
comida diaria, resultó en un alto contenido en hierro comparado con los inhibidores de su absorción. Esto podría haber tenido
un efecto positivo adicional en la absorción de hierro reportada
en estos estudios.

Resultados con la vitamina A
Cuatro estudios incluyeron arroz enriquecido con vitamina
A, tres de los cuales estaban enriquecidos con otros micronutrientes. El único estudio que enriqueció el arroz tan solo con
vitamina A se realizó en Nepal, entre mujeres embarazadas con
ceguera nocturna, y usó grupos de estudio con diferentes orígenes y niveles de vitamina A.15 Este estudio mostró una mejoría
de vitamina A en todos los grupos, con un mayor efecto en los
dos que recibieron vitamina A por medio de cápsulas concentradas o de hígado. Los otros tres estudios se llevaron a cabo entre
escolares con una concentración de partida de retinol sérico
indicativa de un nivel adecuado, o casi adecuado, de vitamina  A11–13 (Tabla 2). La concentración de retinol sérico no se vio
incrementada. Sin embargo, el único estudio que además midió
la cantidad total de retinol corporal, sí mostró una mejoría.12
Estas pruebas muestran que la vitamina A se puede añadir al
arroz de forma efectiva. Sin embargo, debe evaluarse si el arroz
es el vector más adecuado para ello. Por ejemplo, si el aceite de
cocinar está ya adecuadamente enriquecido con vitamina A, no
es necesario que el arroz también lo esté.
Resultados con otros micronutrientes
El impacto de la fortificación del arroz con zinc, ácido fólico, y
vitaminas B1 (tiamina) y B12 sobre el estado de los micronutrientes también ha sido evaluado. Thankachan et al13 estudiaron el arroz fortificado con hierro, zinc, vitamina A, B1, B6, B12
y ácido fólico. En un estudio realizado por Pinkaew et al11 se
evaluó el efecto del arroz enriquecido con hierro, vitamina A y
zinc sobre los niveles de zinc. Thankachan et al. reportaron una
mejoría en los niveles de vitamina B12 y una disminución en los
niveles de homocisteína.13 Esto indica que tanto la vitamina B12
como el ácido fólico fueron correctamente absorbidos y utilizados. No encontraron cambios en los indicadores de tiamina ni
de zinc. Los niveles de tiamina ya eran adecuados. La ausencia
de un impacto en los niveles séricos de zinc relacionados con
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el contenido de zinc en el arroz fortificado, hecho que ha sido
descrito también por otros autores,16 podría estar relacionada
con que solo una pequeña fracción de la reserva de zinc corporal se refleja en el suero. Este factor hace que los cambios
modestos en los niveles séricos de zinc sean imperceptibles. El
estudio de Pinkaew y sus colegas reportó una disminución en
la deficiencia de zinc, tanto en el grupo intervenido como en el
grupo de control, pero la mejora del zinc sérico fue mayor en el
grupo que consumió arroz fortificado comparado con el grupo
que consumió arroz no fortificado.11
Estudios de efectividad – impacto de le fortificación del
arroz bajo condiciones programadas
La efectividad de la fortificación del arroz se analizó en cuatro
estudios en circunstancias menos controladas y más programáticas.17–20 El primer estudio, realizado en Filipinas entre los
años 1947 y 1949, utilizó arroz fortificado recubierto con tiamina, niacina y hierro. Los resultados mostraron una reducción
sustancial del beriberi, una consecuencia bien conocida de la
deficiencia de tiamina, así como una menor incidencia de la
mortalidad infantil en las zonas donde se proporcionó arroz fortificado.20 En ese momento no se evaluaron indicadores bioquímicos de los niveles de micronutrientes. En un segundo estudio
de efectividad llevado a cabo en Filipinas en el año 2008 se administró arroz fortificado con 3–4 mg/100  g. de hierro. Este estudio encontró concentraciones de hemoglobina más elevadas
después de la intervención, comparada con las concentraciones
previas al iniciar el estudio, y una disminución en la incidencia
de anemia entre los niños participantes.18 Un estudio realizado
en Tailandia entre 1971 y 1975 distribuyó arroz fortificado entre
niños de diferentes grupos de edad. No se reportaron diferencias significativas entre los niños de los pueblos que recibieron
arroz fortificado y los que recibieron arroz no fortificado en las
variables antropométricas, niveles de hemoglobina y hematocrito. Los autores reportaron la existencia de déficit de ingesta calórico ampliamente extendida en la población, factor que
puedo haber afectado los resultados.19 Más recientemente, Costa Rica empezó a enriquecer arroz y leche con ácido fólico tras
observar los efectos de la harina enriquecida en la disminución
de los defectos del tubo neural. Estudios realizados en el 2011
reportaron disminuciones adicionales en los defectos del tubo
neural.17
Micronutrientes recomendados para
la fortificación del arroz

de resultados concuerda con otros estudios sobre fortificación
con zinc en otros alimentos y podría deberse a que los niveles
de zinc son difíciles de estimar con exactitud.16 En cuanto a la
niacina y la vitamina B6, todavía no hay datos sobre su efecto
en el estado de los micronutrientes, pero igualmente se recomiendan, ya que el arroz blanco es una pobre fuente de estos
micronutrientes.21 Existen formas biodisponibles, y añadirlas
al arroz junto con los otros micronutrientes no incrementa marcadamente su precio.

“Los estudios respaldan la fortificación
del arroz con hierro, vitamina A,
ácido fólico, vitamina B12 y tiamina.
También se recomienda la adición de
zinc, niacina y vitamina B6”
Investigación y desarrollo
Se están realizando investigaciones para identificar formas más
biodisponibles de hierro, lo cual es importante para salvaguardar el impacto sobre los niveles de hierro en circunstancias normales (véase el apartado sobre el hierro más arriba), mientras
se mantiene la adecuada aceptabilidad por parte del consumidor. También se están llevando a cabo investigaciones para
comparar la retención y la absorción de los micronutrientes del
arroz fortificado producido con técnicas de recubrimiento resistente al lavado y tecnologías de extrusión.
Qué debemos evaluar antes de introducir
la fortificación del arroz a escala
La Figura 1 muestra los componentes esenciales para llevar a
cabo una fortificación efectiva del arroz. Lo primero es la elección de la tecnología más apropiada y la identificación de los
micronutrientes requeridos. Los fortificantes elegidos deben ser
añadidos en sus formas más eficaces en las cantidades requeridas, y deben ser estables. La evidencia y las pruebas requeridas
se pueden encontrar en el presente artículo, en el artículo sobre
tecnología de Montgomery et al. (págs. 46) y en el artículo sobre
estándares de Pee y Fabrizio (págs. 53). Una vez seleccionada
la tecnología y la cantidad de fortificante a utilizar, es muy importante evaluar la viabilidad de la producción (inicialmente
para la mezcla, posteriormente para la producción de granos
fortificados) y la aceptabilidad por parte del consumidor. A continuación se deben poner en práctica los siguientes aspectos:

Los estudios de eficacia y efectividad revisados hasta el momento respaldan la fortificación del arroz con hierro, vitamina  A,
Garantías de calidad, controles de calidad y seguimiento
ácido fólico, vitamina B12 y tiamina. El zinc es también reco- ∙	
Los productores deben llevar a cabo sus propios procesos
mendado, a pesar que uno de los estudios encontró un impacto
de control y garantía de la calidad. De forma independiente,
positivo y el otro no reportó ningún tipo de impacto. Esta mezcla
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se debe hacer un seguimiento para determinar si el arroz
está fortificado según los parámetros establecidos. Es
decir, si los granos fortificados presentan la composición
requerida, y la mezcla tiene la proporción establecida y
dentro de los límites adecuados. Además, se deben realizar
pruebas de estabilidad en las condiciones de almacenamiento, preparación y cocción más comunes. Estas pruebas
deben asegurar que el contenido en micronutrientes sigue
siendo el adecuado.
∙	
Seguimiento de los grados de cobertura,
aceptabilidad y consumo
A estos aspectos se les debe dar seguimiento y deben
ser ajustados según sea necesario. La contribución del
arroz fortificado a la ingesta de micronutrientes depende de
si el consumidor lo obtiene, lo acepta y lo consume en
las cantidades requeridas.
∙	
Seguimiento de la ingesta de micronutrientes,
morbilidad y estado de los micronutrientes
Como la fortificación es un componente más de una
estrategia más amplia para abordar las deficiencias de
micronutrientes, el seguimiento debe evaluar tanto la
combinación de las estrategias destinadas a mejorar la
salud y el estado nutricional de diferentes grupos objetivo,
y/o si se requieren medidas adicionales. Tanto el seguimiento como las evaluaciones deben ser continuados en
el tiempo, antes y después de la puesta en marcha
a escala del programa.

implementación del programa de fortificacióndel arroz. Los micronutrientes recomendados para fortificar el arroz son hierro,
zinc, ácido fólico, niacina y vitaminas A, B1 (tiamina), B6 y B12.
Si la vitamina A se añade a los aceites vegetales, podría no ser
necesario añadirla al arroz. Estas recomendaciones se basan en
datos de los estudios de eficacia y en datos sobre la importancia
de las deficiencias de estos micronutrientes para la salud pública. Además, se considera viable la adición de otros fortificantes
específicos mientras se mantenga la aceptación por parte del
consumidor y la estabilidad durante el almacenamiento. Por
tanto, los países deben centrarse en la fortificación apropiada
(es decir, los granos fortificados y su mezcla), el almacenamiento y la distribución, así como el seguimiento de la aceptabilidad
y del consumo (cantidades adecuadas de consumo de los diferentes sub-grupos).
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Tecnologías de fortificación del arroz


Recubierto: Los granos de arroz se cubren con una mezcla
	
de fortificantes e ingredientes tales como ceras y gomas.
Los micronutrientes se rocían sobre la superficie de los granos de arroz. Los granos de arroz recubiertos se mezclan
con arroz no fortificado en una relación entre 1:50 y 1:200.

Mensajes Clave
∙ Al igual que la fortificación del trigo y el maíz,

Extruido: Los granos reconstituidos en forma de arroz

fortificar el arroz es una oportunidad de salud pública

se producen pasando pasta de harina de arroz con una

para prevenir las deficiencias de micronutrientes y

mezcla fortificante a través de una extrusora. Los granos

graves defectos de nacimiento del cerebro y la columna

extruidos se mezclan luego con arroz no fortificado

vertebral. La literatura científica muestra que la

en una proporción de 1:50 a 1: 200.

fortificación del arroz puede mejorar el estado de hierro
en las poblaciones objetivo – otros nutrientes no
están tan bien estudiados.1
∙ L a fortificación del arroz es obligatoria a nivel nacional
en seis países, y varios esfuerzos sub-nacionales
indican que el interés y la práctica de la fortificación del
arroz está creciendo. En comparación, 85 países en
todo el mundo tienen una ley de fortificación de la harina
de trigo obligatoria.
∙ L a fortificación de la harina de trigo con vitaminas
y minerales esenciales se ha practicado durante más de
medio siglo. Las lecciones aprendidas de la implementación de los programas de fortificación de harina de

Evidencia de salud pública para la fortificación del arroz:
una revisión de los estudios de eficacia y efectividad
La Iniciativa de Fortificación de Alimentos (FFI, por sus siglas
en inglés) llevó a cabo una revisión de la literatura de fortificación de arroz indexada en PubMed y encontró 16 ensayos de eficacia y 5 estudios de eficacia.3 Este estudio y una actualización
están disponibles en el sitio web de FFI. Los estudios utilizaron
núcleos recubiertos o extruidos. Los estudios elegibles en inglés y español proporcionaron comparaciones de indicadores
de salud de grupos que comían arroz fortificado y aquellos que
comían arroz no fortificado.4

trigo en todo el mundo pueden aplicarse a la fortificación
del arroz en América Latina y el Caribe.2

Estudios de eficacia
Los resultados de la revisión se resumen en la Tabla 1 y la
Tabla 2. En el 64% (7/11) de los estudios que miden las concen-
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Tipos de investigación


Eficacia: El resultado de una intervención
	
específica bajo condiciones ideales … Idealmente,
un ensayo controlado aleatorio.

Efectividad: El resultado de una intervención
específica llevada a cabo sobre el terreno en condiciones
usuales.
	Fuentes: Porta M. A dictionary of epidemiology.
Oxford: Oxford University Press, 2008.

traciones de ferritina se encontró un aumento significativo después de que el grupo de intervención consumió arroz fortificado
con hierro. En contraste, sólo el 30% (5/15) de los estudios que
midieron la hemoglobina encontraron un aumento significativo
en los niveles de hemoglobina.5 La anemia tiene múltiples etiologías, sólo una de ellas está relacionada con la deficiencia de
hierro. En las poblaciones con factores de confusión tales como
infecciones parasitarias (por ejemplo, gusanos intestinales y
paludismo), altas proporciones de trastornos sanguíneos hereditarios y otras deficiencias múltiples de micronutrientes, los
indicadores de hierro son una medida más directa del impacto
del arroz fortificado con hierro.6
La Tabla 2 presenta los resultados de los estudios de eficacia que evaluaron otros nutrientes añadidos al arroz. Después
del hierro, la vitamina A es el siguiente nutriente mejor estudiado en la fortificación del arroz, con cinco estudios evaluando las
concentraciones plasmáticas de retinol. Sin embargo, los resul-

tados para la vitamina A son equívocos, posiblemente porque la
vitamina A es un nutriente controlado homeostáticamente en
el cuerpo7 y la identificación de cambios significativos es más
probable cuando los individuos seleccionados tienen reservas
bajas de vitamina A. Dos o menos estudios evaluaron el resto
de los nutrientes.
Estudios de efectividad
Cinco estudios, en Costa Rica, India, Tailandia y Filipinas, evaluaron la fortificación del arroz en el contexto de un ensayo de
eficacia a gran escala (Tabla 3). Los ensayos estudiaron diferentes poblaciones, diferentes resultados, y tres de los cinco
incluyeron más de un nutriente en el arroz. Cuatro de los cinco
estudios informaron mejores resultados (disminución de los defectos del tubo neural (n = 1/1), aumento de la hemoglobina (n =
2/4), disminución de la anemia (n = 2/3), disminución de la incidencia de beriberi = 1/1), disminución de muertes por beriberi
en los bebés (n = 1/1), aunque las estadísticas no siempre fueron
reportadas. La disponibilidad de datos de efectividad es relativamente pequeña, y los datos no son fáciles de comparar, pero
indican resultados beneficiosos para la fortificación del arroz.
Puntos clave
En varios estudios, los indicadores de hierro mejoraron en los
participantes que consumían arroz fortificado. Los estudios sobre el impacto en la salud de la fortificación del arroz se centran
principalmente en el impacto en los indicadores de hierro, la prevalencia de la anemia o las concentraciones de hemoglobina. Un
número limitado de estudios de eficacia o estudios de efectividad
evalúan otros nutrientes. El uso de indicadores específicos de los
nutrientes añadidos a través de la fortificación es clave para evaluar el impacto de la fortificación del arroz sobre la salud.

TablA 1: Resumen de estudios de eficacia evaluando indicadores de hierro a,b
Resultado evaluado (unidad)

Número de estudios que encontraron una

Número total de estudios que

una mejoría significativa

evaluaron el resultado

Hemoglobina (g/L)

5

15

Anemia (%)

5

9

Ferritina (µmol/L)

7

11

Deficiencia de hierro (%)

6

7

Estado de hierro

Receptores de transferrina (mg/L)

3

5

Anemia por deficiencia de hierro (%)

0

2

Reservas de hierro en el cuerpo (mg/kg)

2

3

Protoporfirina de zinc (µmol/mol heme)

1

2

Capacidad total de fijación del hierro (µg/dL)

1

1

a
b

n=16 estudios de eficacia
Food Fortification Initiative (FFI). Rice fortification’s impact on nutrition. Atlanta: FFI, 2014. Actualizado en agosto 2016.
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TablA 2: Resumen de estudios de eficacia evaluando indicadores de otros nutrientes a,b
Resultado evaluado (unidad)

Número de estudios que encontraron una

Número total de estudios que

una mejoría significativa

evaluaron el resultado

Retinol plasmático (µmol/L)

2

5

Deficiencia de vitamina A (%)

1

2

Reservas totales de retinol en el cuerpo (µmol) 1

1

Zinc sérico (µmol/L)

2

2

Deficiencia de zinc (%)

0

1

Folato (ng/mL)

1

1

Homocisteína (µmol/L)

1

1

B12 en plasma (pmol/L)

1

1

Tiamina (nmol/L)

0

1

a
b

n=16 estudios de eficacia
Food Fortification Initiative (FFI). Rice fortification’s impact on nutrition. Atlanta: FFI, 2014. Actualizado en agosto 2016.

“En varios estudios, los indicadores
de hierro mejoraron en
los participantes que consumían
arroz fortificado”

Las actividades, programas o proyectos de fortificación pueden
clasificarse como obligatorios, voluntarios o a través de redes de
protección social.8 Uno, dos o los tres tipos de fortificación de
arroz pueden ocurrir en un solo país. Por ejemplo, un país puede tener legislación obligatoria para la fortificación del arroz
para el hierro, el ácido fólico y el zinc, y también podría tener
normas que permitan a los productores de arroz incluir voluntariamente nutrientes adicionales. Las redes de seguridad social suelen ser programas de bienestar dirigidos a poblaciones
vulnerables. Los ejemplos incluyen programas de alimentación
escolar, programas de distribución de alimentos, programas de
beneficios a cambio de trabajo o raciones de ayuda en situaciones de emergencia.
Fortificación obligatoria
La FFI supervisa el estado global de la legislación obligatoria
para la fortificación de granos de cereales. En 2014, al darse
cuenta de que la mayor parte de las actividades de fortificación
del arroz estaban fuera de la legislación obligatoria, con la ayuda de socios, FFI comenzó a recopilar y difundir información
sobre el estado de los programas voluntarios y de protección
social. La información se recopila mediante llamadas telefóni-

© WFP / Francisco Fion

Situación actual de los programas y proyectos mundiales
de fortificación del arroz

Una madre con sus dos hijos, Guatemala 2012

cas trimestrales con socios que trabajan en la fortificación del
arroz. La Figura 1 muestra los programas de fortificación del
arroz existentes obligatorios, voluntarios y de protección social.9 Desde septiembre de 2016, seis países tienen legislación
obligatoria para la fortificación del arroz: Costa Rica, Nicaragua,
Panamá, Papúa Nueva Guinea, Filipinas y los Estados Unidos de
América.10 La legislación no significa necesariamente una implementación exitosa; la falta de viabilidad en el sector privado
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TablA 3: Estudios de efectividad de fortificación del arroz a
Estudio y país

Población estudiada
(tamaño de muestra)

fortificados

Arguello et al 2011b

Nacimientos en el país

Ácido fólico*, vitamina B12,

Disminución estadísticamente significativa de

Costa Rica

(n=65,000–75,000 por año)
c

Angeles-Agdeppa et al 2011

Madres (n=392) y sus niños

Filipinas

de 6–9 años (n=424)
d

Nutrientes en el arroz

Resultado

niacina, tiamina, zinc,

DTN** desde pre a post fortificación del arroz

vitamina E, selenio

y de la leche*

Hierro

Mejoría estadísticamente significativa en
hemoglobina en niños, pero no en sus madres

Gershoff et al 1977

Niños 1.5–9 años

Tiamina, riboflavina, retinol,

Tailandia

(n=2,250)

hierro, lisina, treonina

No se reportaron estadísticas. Los autores
expresaron que no hubo diferencias en
hemoglobina o morbididad en consumidores
altos (67% del tiempo) o bajos (10% del
tiempo)

Paithankar et al 2015e

Niños 6–15 años (n=945)

Hierro

Diferencia estadísticamente significativa en

India

hemoglobina y reducción de la prevalencia de
anemia en distritos que reciben fortificación
comparado al control
f

Salcedo et al 1950

Infantes, niños >2–15 años

Filipinas

de edad, madres, mujeres

Tiamina, niacina, hierro

No se reportaron estadísticas. La incidencia de
beriberi y de muertes infantiles ocasionadas

embarazadas y otros

por beriberi disminuyó en áreas con

adultos (n=11,492)

fortificación. En las áreas sin fortificación,
éstas aumentaron.

a
b
c
d

e

f

n=5 estudios de efectividad
Arguello M, Solis L. Impacto de la fortificación de alimentos con ácido fólico en los defectos del tubo neural en Costa Rica. Rev Panam Salud Publica 2011;30(1):1–6.
Angeles-Agdeppa I, Saises M, Capanzana M. Pilot-scale commercialization of iron-fortified rice: effects on anemia status. Food Nutr Bull 2011;32:3–12.
Gershoff SN, McGandy RB, Suttapreyasri D. Nutrition studies in Thailand. II. Effects of fortification of rice with lysine, threonine, vitamin A, and iron on preschool children.
Am J Clin Nutr 1977;30:1185–95.
 aithankar P, Yunus S, Tiwari D. Mid-day school meals as social safety nets: an evaluation of the impact of iron fortification of Mid-Day Meals on the prevalence of anemia
P
among children in Odisha, India (abstract). Internet: http://paa2015.princeton.edu/sessions/P7#72 (accessed 12 February 2017).
Salcedo J Jr, Bamba MD, Carrasco EO et al. Artificial enrichment of white rice as a solution to endemic beriberi; report of field trials in Bataan, Philippines.
J Nutr 1950;42:501-23.

* La harina de trigo, la harina de maíz y la leche también se fortifican con ácido fólico
** DTN: defectos del tubo neural

y la falta de una implementación efectiva de la reglamentación
pueden obstaculizar incluso los programas de fortificación mejor intencionados. De esos seis países, sólo Costa Rica, Papúa
Nueva Guinea (PNG) y Estados Unidos consolidan más del 70%
del arroz procesado industrialmente.11 En las Filipinas, una
industria molinera de arroz dominada por miles de pequeñas
fábricas de arroz dispersas a través de un archipiélago insular
desafía la implementación,12 mientras que en Nicaragua la falta
de regulación es una barrera.13 No está claro qué barreras existen en Panamá. La Tabla 4 identifica los nutrientes y los estándares requeridos en cada país.
Después de aprobar una ley obligatoria para la fortificación
del arroz, se necesita un monitoreo regulatorio para asegurar

que la legislación sea implementada por la industria privada.
Durante los últimos dos años, la FFI ha estado preguntando a
las autoridades reguladoras de estos países acerca de las actividades de monitoreo de la fortificación del arroz.14 Las actividades enumeradas en la Tabla 5 son acciones importantes que
los países pueden tomar para asegurar que la implementación
de sus programas de fortificación tenga supervisión, el acompañamiento necesario para que sus agencias reguladoras hagan
cumplir y que sean transparentes.
Fortificación voluntaria del arroz
El arroz fortificado está comercialmente disponible en otros
cuatro países por empresas que comercializan arroz fortificado
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figurA 1: Situación global de los programas de fortificación del arroz a
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Panamá
Colombia
Ecuador
Perú
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Filipinas
Papúa Nueva Guinea

Mali
Guinea-Bisáu
Sierra Leona
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India: Odisha,
Karnataka
Sri Lanka
Ghana

Bangladés
Malasia
Singapur
Camboya

Brasil

  Programa de protección social (12)
   Legislación obligatoria (6)
   Fortificación voluntaria | estrategia de mercado (5)
  Programa de beneficios en el lugar de trabajo (2)
  Proyecto piloto (1)
  Estudio de investigación | eficacia o sensorial (3)

a

 o incluye estudios de investigación que involucran fortificación del arroz, pero incluye estudios piloto que buscan demostrar la viabilidad de la fortificación
N
del arroz (contrario a su eficacia).

voluntariamente: Brasil, Colombia, Perú y Myanmar (Figura 1).
En estos países, las empresas suelen elegir los tipos de nutrientes y niveles a añadir, ya que actualmente ningún país tiene normas voluntarias para la fortificación del arroz. Los estándares
voluntarios son herramientas útiles para guiar a los productores de alimentos y también aseguran que cuando las empresas
fortifican, lo hacen a niveles seguros y dirigidos a brindar un
beneficio para la salud pública.
Puesto que la fortificación voluntaria del arroz es una decisión tomada por un productor o proveedor de alimentos individual, puede ser difícil lograr una alta cobertura de arroz fortificado, a menos que exista un monopolio o que los productores
se pongan de acuerdo para fortificar. En todos los países, menos
en Colombia, la disponibilidad del arroz fortificado se estima
en menos del 2% del total del arroz industrialmente procesado en el país.15 La experiencia de Colombia con la fortificación
voluntaria del arroz demuestra que se puede lograr una cobertura moderada del arroz fortificado.16 Sin embargo, incluso si la
cobertura es alta, el uso de una tecnología efectiva también es
esencial para asegurar que la fortificación contribuye a la salud
pública. Un problema de la fortificación voluntaria es que hay
más discreción sobre cómo fortificar y puede que los métodos
eficaces no siempre sean los elegidos.

Redes de protección social
Las redes de seguridad social suelen dirigirse a las personas
que se consideran en situación de necesidad; su sostenibilidad
depende de la agencia financiadora – típicamente una organización no gubernamental, agencia gubernamental, o en algunos casos también un empleador privado. La fortificación del
arroz ya distribuido (es decir, no un sistema de transferencia
de efectivo) en un programa de alimentación escolar, ración en
situación de emergencia o canasta de alimentos puede ser una
manera de mejorar la nutrición a un costo adicional relativamente pequeño para el programa general. La distribución de
arroz fortificado a través de redes de protección social se realiza
de manera más eficiente a través de un sistema centralizado de
entrega, por ejemplo, a través de un centro de almacenamiento que distribuye arroz fortificado en una canasta de alimentos,
una cocina centralizada que puede cocinar a granel arroz fortificado y distribuirlo a las escuelas, o un molino moderno de arroz
que puede producir grandes cantidades de arroz fortificado para
licitar contratos de adquisición.
En la actualidad, varios países distribuyen arroz fortificado
a través de redes de protección social – en Bangladés los programas gubernamentales de alimentación y protección social
proveen arroz fortificado a las poblaciones de bajos ingresos,17 y
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TablA 4: Niveles de fortificación (mg/kg) de vitaminas y minerales en países con fortificación obligatoria a
Niveles de fortificación (mg/kg)
Vitaminas

Minerales

País

Tiamina (B1)

Niacina (B3)

Piridoxina (B3)

Ácido fólico (B9)

B12

Hierro

Tipo de Hierro

Selenio

Zinc

Costa Rica

5.3

35

–

1.8

0.01

–

–

0.105

7.5

Nicaragua

5

40

4

1

0.01

24

Pirofosfato férrico

–

25

Panamá

5

40

4

1

0.01

24

Pirofosfato férrico

–

25

Papúa Nueva Guinea

5

60

–

–

–

30

No se especifica

–

–

Filipinas

–

–

–

–

–

60–90

Sulfato ferroso

–

–

EUA

4.4–8.8

35.2–70.4

–

1.54–3.08

–

28.6–57.2

No se especifica

–

–

Núm. países

5

5

2

4

3

5

3

1

3

a

Base de datos de la Iniciativa de Fortificación de Alimentos, 2016. No publicada.

una fábrica de prendas de vestir con personal mayoritariamente
femenino comenzó a proveer arroz fortificado en sus almuerzos
en diciembre de 2015.18 El Programa Mundial de Alimentos distribuye arroz fortificado a través de programas de alimentación
escolar en Bangladés, el estado de Odisha en la India y Camboya (Figura 1). En Singapur, las empresas de construcción están
trabajando con una empresa social, 45rice (un juego sobre las
similitudes fonéticas en inglés entre el número “45” y la palabra
“fortificado”), para brindar arroz fortificado a los proveedores
que alimentan a sus trabajadores migrantes.19

“La fortificación obligatoria puede
alcanzar una alta cobertura de la
población si es implementada y reglada
por agencias reguladoras que están
respaldadas por el compromiso político
y políticas públicas”
Puntos clave
La fortificación obligatoria puede alcanzar una alta cobertura
de la población si es implementada y reglada por agencias reguladoras que están respaldadas por el compromiso político
y políticas públicas.20 Fuera de excepciones especiales (como
los monopolios u oligopolios), la cobertura sostenida y alta del
arroz fortificado es difícil de lograr a través de la fortificación voluntaria, pero las normas voluntarias al menos pueden ayudar a
garantizar una fortificación de calidad. Los programas de redes
de protección social ofrecen la oportunidad de dirigirse a las
poblaciones que más necesitan de intervenciones nutricionales,
pero requieren el compromiso de la agencia implementadora
para su distribución sostenida.

Lecciones aprendidas de la fortificación
de la harina de trigo
La fortificación es más sostenible en una industria
molinera moderna
Tal vez una de las principales lecciones aprendidas de la fortificación de la harina de trigo es la importancia de una industria
molinera moderna.21,22 La fortificación depende tanto del sector privado para producir alimentos fortificados de alta calidad
en un ambiente seguro e higiénico, como del gobierno para
garantizar un entorno empresarial justo haciendo cumplir las
regulaciones nacionales entre todos los molineros.23 Cuando la
molienda de trigo, maíz o arroz ocurre con más frecuencia en
el hogar o en las aldeas, la fortificación es técnicamente factible, pero muy difícil de sostener financieramente, monitorear
su calidad y producir de manera consistente.24 Los pequeños
productores o aquellos que producen en casa por lo general no
tienen el capital disponible para comprar premezclas o invertir
en equipos de fortificación. La capacitación regular de los molineros a nivel de aldea para asegurar la consistencia es costosa
en tiempo y recursos para los molineros y agencias gubernamentales. Por último, los organismos gubernamentales que ya
han ido más allá de sus capacidades para regular la inocuidad
de los alimentos son simplemente incapaces de controlar la
molienda cuando se produce en miles o decenas de miles de
molinos, como es el caso de industria molinera en países como
Sri Lanka,25 Filipinas26 y Vietnam.27
La fortificación es más fácil de sostener cuando se capitaliza
en una industria molinera centralizada. Los esfuerzos futuros
en la fortificación del arroz deben incluir análisis28 de la industria molinera como parte de una evaluación de la viabilidad de
la fortificación.
Es más probable que la fortificación obligatoria tenga
mayor impacto en la salud pública que la voluntaria
Los clientes son extremadamente sensibles a los precios de los
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TablA 5: Actividades de monitoreo de la fortificación del arroz reportadas en 2015 en países
con fortificación obligatoria del arroz a,b,c
Ítem de monitoreo

CR

Nica

Pan

PNG

Fil

¿Existe un comité nacional de fortificación que supervise el programa

Sí

Sí

Sí

No

Sí

¿Se estipulan reglas y procedimientos operativos para el monitoreo externo de Sí

Sí

–

No

No

No

No

–

No

No

Sí

Sí

NA

No

No

Sí

No

–

No

No

de fortificación del arroz?
la fortificación del arroz a nivel de molinos por las autoridades nacionales?
¿Están estipulados en un documento las normas y los procedimientos
operativos para la vigilancia comercial de la fortificación del arroz a nivel
minorista por parte de las autoridades nacionales?
¿En el caso de la importación de arroz, las normas y los procedimientos
operativos para la verificación de la fortificación del arroz a nivel de
importación por las autoridades nacionales se estipulan en un documento?
En los últimos cinco años, ¿se ha compilado un informe nacional sobre la
situación de la vigilancia y el cumplimiento de la fortificación del arroz?
a
b
c

CR: Costa Rica; Nica: Nicaragua; Pan: Panamá; PNG: Papúa Nueva Guinea; Fil: Filipinas; NA: no aplicable; –: Sin repuesta; No: existen datos para EUA
Base de datos de la Iniciativa de Fortificación de Alimentos, 2016. No publicada.
Food Fortification Initiative (FFI). 2015 year in review. Atlanta: FFI, 2016.

	¿Qué información debe incluir un análisis de la
industria molinera?


Un análisis puede proporcionar una descripción de alto
	
nivel de la industria molinera: cuántos molinos existen
en el país, la capacidad de molienda promedio y grupos
geográficos. Una mirada detallada a las fábricas individuales en el país puede informar sobre qué molinos ya
tienen capacidad de fortificación (por ejemplo, equipo,
recursos humanos, prácticas de aseguramiento de la calidad) y cuáles pueden requerir apoyo para implementar.

cereales, porque la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz
son alimentos consumidos diariamente en grandes cantidades.
En el caso de la harina de trigo y del aceite, los consumidores
que ponen más atención a los precios que a la marca son incapaces de pagar más por productos fortificados voluntariamente.29, 30 Los alimentos voluntariamente fortificados tienen acceso limitado y variable a los clientes, con un impacto inestable
en la salud.20 Ambos problemas se han demostrado en Irlanda,
donde la disponibilidad de productos voluntariamente fortificados con ácido fólico ha disminuido,31 y los investigadores han
encontrado aumentos recientes en la tasa de defectos del tubo
neural.32
Las investigaciones realizadas en Australia demostraron que
la fortificación obligatoria era más eficaz que la voluntaria para
mejorar los niveles de folato sanguíneo33 y prevenir los defec-

tos del tubo neural.34 Australia permitió a los procesadores de
alimentos agregar voluntariamente ácido fólico a la harina de
trigo durante varios años antes de ordenar la fortificación de
la harina de pan con ácido fólico en 2009. El análisis de una
clínica de las concentraciones de folato sanguíneo durante los
períodos voluntario y obligatorio mostró un marcado aumento
en las concentraciones de folato sanguíneo sólo después que se
inició la fortificación obligatoria.33 Asimismo, la prevalencia de
los defectos del tubo neural en Australia permaneció relativamente invariable durante el período de fortificación voluntaria,
con disminuciones que sólo ocurrieron después de que se implementó la fortificación obligatoria.34
Seguir las recomendaciones de la OMS para la fortificación
parece estar relacionado con la efectividad del programa
En 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó
recomendaciones mundiales para la fortificación de la harina
de trigo y la harina de maíz.35 La fortificación debe proporcionar
lo suficiente de un nutriente para producir un beneficio para la
salud pública, pero no tanto como para ser inseguro. Estos estándares basados en evidencias ayudan a los países a establecer
estándares beneficiosos y seguros.36
En el 2015, la FFI y sus socios llevaron a cabo una revisión
de los informes de 13 países que habían realizado evaluaciones
previas y posteriores a la fortificación.37 Sólo un tercio de los
estudios observó una disminución de la anemia después de la
fortificación. Se observó si los países siguieron dos recomendaciones de la OMS relacionadas con el hierro: utilizaron un
compuesto de hierro recomendado y usaron al menos el nivel
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recomendado de hierro. En los programas que siguieron las recomendaciones de la OMS, dos subgrupos de edad mostraron
una disminución de la prevalencia de la anemia. En los programas que no siguieron las recomendaciones de la OMS, 10
de 12 subgrupos de edad no experimentaron una disminución
en la prevalencia de la anemia. Estos y los resultados de otro
estudio38 sugieren que seguir las recomendaciones de la OMS
para la fortificación de la harina puede llevar a la disminución
de la anemia, mientras que no seguir las recomendaciones de la
OMS puede dar lugar a resultados nulos. La experiencia de los
países que fortifican obligatoriamente la harina con ácido fólico
también indica la importancia de seguir las recomendaciones
de la OMS. Se completó una revisión de las reducciones en los
defectos del tubo neural en once países después de la fortificación de la harina de trigo (solo, o en combinación con harina de
maíz) con ácido fólico.39 La cantidad de ácido fólico añadido a
la harina en estos países (1,2–2,2 mg / kg) está dentro del rango
recomendado por la OMS (1,0–5,0 mg / kg)
La OMS está preparando recomendaciones para la fortificación del arroz.40 Para tener programas de fortificación del arroz
con efectos seguros y óptimos sobre el estado nutricional, los
países deben fortalecer con niveles adecuados de los compuestos de hierro recomendados y otros micronutrientes.41

“Puede que la fortificación del arroz
sea una intervención de salud pública
relativamente nueva, pero aprovechar
los éxitos pasados de la fortificación
de la harina de trigo es una ganancia
para todos”
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Mensajes Claves
∙ L a fortificación del arroz, bien sea usando tecnología
de recubrimiento o de extrusión, es un proceso de dos
pasos. El primero implica la producción de granos

la tecnología de fortificación disponible para producir arroz
fortificado. También, analiza el uso de fortificantes potenciales
(vitaminas y minerales).

“Como toda la fortificación de los
alimentos en general, el arroz debe
ser fortificado con formas de
micronutrientes que estén disponibles
para que el cuerpo los absorba y
que se mantengan estables”

fortificados; el segundo, la mezcla de granos fortificados
con arroz no fortificado
∙ L a extrusión y el recubrimiento resistente al enjuague
son las dos tecnologías disponibles para producir granos
que permanezcan estables en diferentes tipos de almacenamientos, métodos de preparación y técnicas de cocción,
y que sean aceptables para los consumidores.
∙ L as vitaminas y los minerales recomendados para
fortificar el arroz incluyen los micronutrientes que
son removidos durante el procesamiento, además de los
micronutrientes necesarios para cubrir los déficits
nutricionales de la población objetivo.
∙ L a elección de la fortificación usada para fortificar el
arroz depende de su biodisponibilidad y estabilidad, su
impacto en la aceptación del consumidor y el tipo de
tecnología utilizado.

El arroz es el segundo grano de cereal más consumido en el
mundo. En años recientes, la fortificación del arroz ha evolucionado. Como resultado, la fortificación del arroz a escala
ha ganado terreno como una estrategia factible y efectiva en
cuestión de costos para direccionar las deficiencias de micronutrientes. Hasta la fecha, cerca de 15 países han introducido
la fortificación del arroz, bien sea de manera voluntaria u obligatoria, dentro de redes de seguridad social o en una escala
menor a través de ensayos. Este artículo provee una visión de
los retos tecnológicos para la fortificación del arroz y explora

Retos tecnológicos
para la fortificación del arroz
Como toda la fortificación de los alimentos en general, el arroz
debe ser fortificado con formas de micronutrientes que estén
disponibles para que el cuerpo los absorba y que se mantengan estables durante el proceso de almacenamiento, transporte,
preparación, y los métodos y prácticas de cocción, incluyendo el
desechar el exceso de agua.1 El arroz es consumido como grano
entero, lo que complica el proceso de fortificación y requiere
tecnología especializada. Al contrario de la fortificación de la
harina, donde tanto la premezcla como la harina se encuentran
pulverizadas y pueden ser fácilmente mezcladas, esta no es una
opción para el arroz.
Los micronutrientes en la mezcla fortificadora no deben
interactuar entre ellos y/o con la matriz del arroz, ya que esto
puede influir en el color, el sabor y la estabilidad disminuyendo
la aceptación por parte del consumidor. Los fortificantes deben
permanecer estables durante diferentes medios de preparación
como el lavado antes de su cocción, el remojo, la cocción con
diferentes cantidades de agua y de tiempo.2,3
Garantizar la calidad apropiada y el control de calidad, así
como el monitoreo, son necesarios en el proceso de fortificación
del arroz para asegurar que los estándares se cumplan y que el
arroz fortificado mejore de manera efectiva la salud nutricional
del consumidor.
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figurA 1: Proceso en dos etapas de fortificación del arroz a través de la tecnología de recubrimiento o de extrusión
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Repaso sobre las tecnologías disponibles
para la fortificación del arroz
Espolvoreado
El espolvoreado es una técnica de fortificación que adiciona
micronutrientes a la superficie de los granos de arroz. El espolvoreado se basa en fuerzas electroestáticas para ligar el fortificante en forma de polvo a la superficie de los granos de arroz
blanqueados. Esta tecnología provee una protección limitada
de los nutrientes cuando el arroz se lava, se enjuaga o se cocina
con excesiva agua, la cual es posteriormente desechada. En Estados Unidos, el espolvoreado es aceptado siempre y cuando el
arroz no sea lavado previamente a la cocción y no se cocine con
exceso de agua. Todo el arroz fortificado empacado en Estado
Unidos incluye una etiqueta que desaconseja el prelavado o la
cocción con exceso de agua.
Recubrimiento y extrusión
Como se ilustra en la Figura 1, el arroz fortificado es producido en un proceso de dos pasos. Primero, la técnica de recubrimiento o extrusión es usada para producir granos fortificados.
Segundo, los granos fortificados son mezclados con arroz no
fortificado en una proporción de 0.5% a 2% para que resulte
arroz fortificado.
Opción 1: Tecnología de recubrimiento
para la producción
Los granos con recubrimiento fortificado son producidos recubriendo los granos de arroz, normalmente arroz entero,
con una mezcla líquida fortificada. Adicionalmente, se usan
ingredientes tales como ceras y gomas, para “fijar” la capa o
capas de micronutrientes al grano de arroz. El arroz entero,
se rocía igualmente con micronutrientes y otros ingredientes
para preservar el recubrimiento. Esto se realiza normalmente
en grandes tambores rotatorios o en máquinas de bandejas recubridoras. Los granos recubiertos son posteriormente secados
para producir granos fortificados. Esta tecnología concentra los

Arroz
partido

  Añadir vitaminas
       y minerales
(premezcla)

Grano
símil

micronutrientes en la superficie de los granos de arroz. Cuando se cocina, el recubrimiento se disuelve, difundiendo los
micronutrientes a través del arroz cocinado. Donde se lave o
moje el arroz, los granos con recubrimiento fortificado deben
ser resistentes al enjuague para asegurar la retención de micronutrientes.
Opción 2: Tecnología de extrusión
para la producción de granos fortificados.
Los granos fortificados extruidos son formados por la combinación de agua y una mezcla fortificada con harina de arroz que
usualmente está hecha de la molienda de arroz de bajo costo y
granos partidos no contaminados para formar una masa (Figura 2). La masa se pasa por una extrusora, produciendo granos
fortificados, visualmente similares a un grano de arroz no fortificado. Los micronutrientes son equitativamente distribuidos
dentro del grano fortificado, con solo algunas partículas restantes en la superficie. Esto reduce la exposición al ambiente y por
lo tanto, la degradación de los micronutrientes. Los granos fortificados extruidos se secan, reduciendo el contenido del agua
al 14% o menos, mientras se incrementa su estabilidad durante
el almacenamiento.
La cantidad de almidón que es gelatinizada en los granos
fortificados influencia el color, la textura y la estabilidad durante el remojo y la cocción. Esto se ve afectado por la temperatura y la cantidad de agua usada durante la extrusión. En
la extrusión en frío (30°C–50°C), se utiliza una prensa para
pasta para darle “forma” a la masa y formar granos opacos fortificados. Esto necesita la adición de aglutinantes o un proceso
de paso subsecuente de hervor para producir un producto cohesivo. La extrusión tibia (60°C–80°C) también hace uso de
la prensa para pasta, pero adiciona un pre-acondicionador con
vapor o se equipa con un dispositivo de inyección de vapor para
producir los granos fortificados, que parecen más traslúcidos
y mucho más parecidos a los granos de arroz no fortificado. Se
puede utilizar un emulsionante, pero no son necesarios aditi-
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figurA 2: Pasos básicos de la extrusión
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vos adicionales. La extrusión en caliente (80°C–110°C) tiene
mucha más intensidad y energía y, aunque no es un requisito, idealmente utiliza un equipamiento más sofisticado. Puede
incluir un pre-condicionador y puede depender de una doble
extrusión para producir granos fortificados. Un emulsionante
(monoglicerina) se puede adicionar para mantener la estabilidad durante el almacenamiento de los granos fortificados. Los
granos fortificados resultantes se parecen mucho a diferentes
tipos de arroz, con diferentes grados de claridad y textura.2
Los granos fortificados hechos bien sea con extrusión tibia
o extrusión caliente son similares a los del arroz no fortificado
en cuanto a su absorción de agua durante la cocción, tiempo de
cocción y firmeza. Los granos hechos con extrusión fría tienen
una textura más suave. En la práctica, la mayoría de las producciones de granos fortificados con extrusión fría utiliza calor
adicional para mejorar su firmeza y apariencia y, por lo tanto, se
categorizan como extrusión tibia (Ver Figura 3 para la apariencia de los granos fortificados usando extrusión en diferentes
temperaturas).

Grano
símil

Paso 2: Mezcla de granos fortificados
y arroz no fortificado
Los granos recubiertos o fortificados por extrusión son mezclados con arroz no fortificado a través de un proceso de mezcla continuo o por lotes (Figura 4). La proporción de mezcla,
típicamente entre 0.5% y 2%, depende del contenido de nutrientes de los granos fortificados y del grado de fortificación
deseado. La garantía y el control de calidad son necesarios
para asegurar la uniformidad de la mezcla en la proporción
correcta.
Otros enfoques para incrementar el consumo de micronutrientes a través del arroz incluyen la precocción, el remojo, la
biofortificación y la comunicación para un cambio en el comportamiento que incremente el consumo de arroz integral.
La precocción no es un método de fortificación. No se le
adicionan micronutrientes al arroz; más bien, la precocción
hace que los nutrientes de las capas exteriores se transfieran y
retengan en el endospermo amiláceo del grano de arroz. Consecuentemente, la precocción mejora el valor intrínseco de los
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figurA 3: Apariencia visual de granos de arroz naturales y granos extruídos producidos utilizando extrusión en frío, tibia y en caliente
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* La Energía Mecánica Específica (EME) es una medida de la energía mecánica requerida para empujar el material a través de un extrusor.

nutrientes del arroz. El nivel de niacina, vitaminas B1 (tiamina) y B6 (piridoxina) es alrededor de tres veces más alto en el
arroz precocido de lo que es en el arroz blanco normal. Con
respecto a la niacina y la piridoxina, los niveles en el arroz
precocido son similares a los del arroz integral. Sin embargo,
el arroz precocido no incrementa los niveles de minerales, tales como hierro y zinc, ni es una fuente de vitamina A o B12. En
general, el arroz precocido o integral es más nutritivo que el
arroz blanco normal, pero sólo cubre una parte limitada de los
micronutrientes sugeridos que se agregan al arroz fortificado.
El arroz precocido puede ser fortificado.
Para información adicional sobre biofortificación y sobre el
consumo de arroz integral, por favor consulte la colaboración
por Pachón (págs. 78). El enjuague no es tenido en cuenta en
este apéndice, ya que la investigación sobre el tema está aún en
sus primeras etapas.

“Los micronutrientes recomendados
en la fortificación del arroz son
aquellos que son removidos durante
el proceso, en adición a aquellos
direccionados a las deficiencias nutricionales de la población objetivo”
Resumen de los fortificantes comúnmente utilizados
Los micronutrientes recomendados para la fortificación del
arroz son aquellos que son removidos durante el proceso. La
fortificación con múltiples micronutrientes se recomienda, ya
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que las deficiencias de micronutrientes normalmente coexisten
en países con ingresos bajos y medios. La selección de fortificantes depende no solo de la biodisponibilidad, la estabilidad
y la aceptabilidad sensorial, sino también de la tecnología de
fortificación utilizada. Para información adicional sobre fortificantes, por favor consulte la colaboración realizada por de Pee y
Fabrizio (págs. 53). Para ser un fortificante efectivo, la forma de
los micronutrientes debe ser biodisponible. En otras palabras,
el cuerpo debe ser capaz de absorber de manera efectiva y utilizar los micronutrientes. Adicionalmente, el fortificante elegido
no debe afectar el color o sabor del arroz fortificado. Diferentes
formas de micronutrientes han variado los grados de biodisponibilidad y los grados en que afectan a la apariencia y el sabor
del arroz fortificado.
Los micronutrientes más comúnmente usados se debaten a
continuación.
Hierro
Diferentes formas de intercambio de hierro entre su biodisponibilidad y propiedades impactan la aceptación de los consumidores. Los fortificantes de hierro recomendados para el trigo y
la harina de maíz fortificada (sulfato ferroso, fumarato ferroso

o hierro de sodio) son casi imperceptibles para los consumidores porque el hierro fortificado que es importante es equitativamente distribuido a través de la harina fortificada. Sin embargo,
cuando se concentra en un grano fortificado, el color y el sabor
pueden verse afectados. La Figura 5 muestra arroz que ha sido
fortificado con varios tipos de hierro, algunas veces resultando
granos fortificados que no son aceptables para los consumidores.
El pirofosfato férrico (FePP) es recomendado para la fortificación del arroz ya que no afecta el color de los granos fortificados
y así no influencia de manera negativa la aceptación por parte
del consumidor. Sin embargo la biodisponibilidad del FePP no
es tan alta como la del sulfato férrico, y el total de hierro que
puede ser adicionado a los granos fortificados es relativamente
bajo. Una forma micronizada de FePP puede incrementar la biodisponibilidad en cierta medida. El ortofosfato férrico es usado
en algunas ocasiones, ya que es cercano a un polvo blanco; sin
embargo, la biodisponibilidad es menos que la del FePP.4,5
Investigaciones recientes por parte del Instituto de Tecnología Federal Suizo (ETH Zurich) confirman que agregar un
agente quelante puede mejorar mucho la biodisponibilidad
del FePP en el arroz, acompañado de la bio disponibilidad del
sulfato ferroso.6

figurA 4: Métodos de producción para mezclar el arroz fortificado por lotes y continuo
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figurA 5: Apariencia visual de granos de arroz naturales y granos extruídos producidos utilizando extrusión en frío, tibia y en caliente
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Zinc
Agregarle zinc al arroz es relativamente fácil. El óxido de zinc
es adecuado para las necesidades técnicas de la fortificación
y tiene una alta bio disponibilidad, sin afectar virtualmente el
sabor, color ni la estabilidad de otros micronutrientes. El sulfato de zinc (ZnSO4) es menos adecuado, ya que puede afectar
la estabilidad de la vitamina A.
Selenio
Donde existan deficiencias de selenio, por ejemplo en Costa
Rica, la mejor forma para fortificarlo es el selenito de sodio.
Vitaminas
Similar al trigo y la harina de maíz, las vitaminas solubles en agua
B1 (tiamina), B2 (niacina), B6 (piridoxina), B9 (ácido fólico) y la
vitamina B12 (cobalamina) son comúnmente utilizadas para fortificar el arroz sin afectar la aceptabilidad. Sin embargo, existen
algunas preocupaciones sobre la estabilidad con respecto a la
vitamina B1 cuando el arroz fortificado es almacenado a temperaturas elevadas. La vitamina B2 (riboflavina) cambia el color de
los granos fortificados, lo que reduce la aceptación por parte de
los consumidores. Por lo tanto, no se agrega al arroz ni siquiera
cuando existe una necesidad de salud pública.
La vitamina A es una vitamina soluble en grasa comúnmente
usada para fortificar aceites vegetales, pero también trigo y harina de maíz. La forma principal es el palmitato de retinol, en
combinación con un antioxidante poderoso, tal como el hidroxitolueno butilado (BHT). Esto asegura la estabilidad durante el almacenamiento. Entre las vitaminas utilizadas en la fortificación,

EDTA férrico
sódico

Hierro
carbonilo

Hierro
electrolítico

la vitamina A es la más sensible al ambiente y a la preparación,
teniendo en cuenta factores como la luz, el calor y el pH.
Algunos países fortifican también con vitamina E, utilizando
una forma de acetato de tocoferol atomizada. Las vitaminas D y K
son posibles en la fortificación del arroz; sin embargo no se usan
aún en ninguno de los programas de fortificación del arroz.
Otros
En general, el arroz es una buena fuente de aminoácidos exceptuando la lisina; por esto, la fortificación con lisina puede
aumentar el valor biológico de la proteína del arroz. Aunque la
forma recomendada es altamente soluble en agua, la mayoría
de la lisina en los granos fortificados por extrusión es retenida
durante el lavado y la cocción.2

“L a tecnología para una fortificación
efectiva se encuentra ahora disponible
para el arroz, el segundo grano de
cereal más consumido en el mundo”
Conclusión
La tecnología para una fortificación efectiva se encuentra ahora
disponible para el arroz, el segundo grano de cereal más consumido en el mundo. La elección de la tecnología debe tener en
cuenta la retención de nutrientes durante la preparación (remojo, lavado y cocción) y la aceptación por parte de los consumi-
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dores (sabor, forma y color). El uso de recubrimiento resistente
al enjuague o la extrusión (en caliente o tibia) para producir
granos fortificados cumple con la retención de nutrientes y los
requisitos de aceptación de los consumidores. Las dos tecnologías implican un proceso de dos pasos: primero, la producción
de granos fortificados y, segundo, la mezcla de granos fortificados con arroz no fortificado.
El fortificante utilizado también es importante, ya que influye en la aceptación del consumidor y la efectividad del arroz
fortificado.
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Mensajes clave
∙ Los normas y las especificaciones del arroz fortificado
deben precisar la calidad en términos de inocuidad,
aceptabilidad y contenido nutricional, para el beneficio
de los consumidores y productores.
∙ L a elaboración de normas y especificaciones debe
consistir en un proceso consultativo.
∙ El Código Alimentario (Codex Alimentarius) provee
normas mundiales aplicables al arroz y a los alimentos
fortificados.
∙ Los niveles de micronutrientes deben ser establecidos
de tal manera que la ingesta de micronutrientes de la
población general, proveniente de todas las fuentes, sea

Introducción
Cuando un país decide fortificar el arroz para incrementar la
ingesta de micronutrientes a nivel poblacional, las normas
que especifican la calidad requerida y el contenido nutricional proveen claridad y seguridad tanto a los productores
como a los consumidores. Estas normas ayudan a asegurar
la calidad nutricional del arroz y a que el arroz sea seguro y
aceptable para su consumo. Las normas son más generales
que las especificaciones o la documentación requerida para
materias primas (CRD, por sus siglas en inglés). Por ejemplo,
las normas del arroz fortificado pueden cubrir un rango en
términos de los tipos de arroces, contenido nutricional y estipulaciones de calidad. Las especificaciones para el arroz en
el caso de un contrato, como el proveniente del gobierno para
distribución bajo un mecanismo de red de protección social,
son mucho más específicas, incluyendo, por ejemplo, el tipo
de arroz, la calidad en términos del porcentaje de granos quebrados que pueden ser incluidos, el contenido de micronutrientes a alcanzar, la tecnología/s utilizada/s para producir
granos fortificados, la relación de mezcla de granos fortificados por granos de arroz, el empaque requerido, los límites
permitidos de materia extraña y metales pesados, y la vida
útil de los alimentos.

superior al requerimiento estimado promedio (REP),
e inferior al límite máximo tolerable (UL) por sus siglas
en inglés, para casi todas las personas.
∙ Cuando la ingesta no sea conocida con precisión y exista
la posibilidad de deficiencias dietarias, establecer el nivel
de micronutrientes del arroz fortificado, de tal manera
que en los niveles de consumo prevalecientes este
otorgue el requerimiento estimado promedio a los adultos, es un enfoque positivo.1,2

“L as normas que especifican la calidad
requerida y el contenido nutricional
del arroz fortificado proveen claridad
y seguridad tanto a los productores
como a los consumidores”
En este trabajo se discuten las normas y especificaciones
existentes o que están siendo desarrolladas para el arroz fortificado, y cómo establecer el contenido de micronutrientes deseado para el arroz fortificado.
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Las normas del Codex Alimentarius
La fuente mundial de normas alimentarias es la Comisión
del Codex Alimentarius (www.codexalimentarius.org), establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1963. Esta comisión desarrolla normas, directrices, y códigos de prácticas alimentarias internacionales armonizadas para proteger la salud
de los consumidores y asegurar prácticas leales de comercio
internacional. La Comisión también promueve la coordinación
de toda la labor en materia de normas alimentarias realizada
por organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Mientras la adopción de las recomendaciones
por parte de los países es voluntaria, las normas del Codex son
frecuentemente la base de la legislación nacional.
En el caso del arroz fortificado, dos documentos del Codex
pueden ser referenciados: Norma del Codex para el arroz (Codex
stan 198-19953) y los principios generales para la adición de
nutrientes esenciales a los alimentos (CAC/ GL 09-1987, modificados en 1989 y 19914), los cuales gobiernan la fortificación de
los alimentos en general.
No existe una norma del Codex específica o principios específicos del Codex para el arroz fortificado; tampoco existen
directrices específicas para otros alimentos básicos fortificados. Los países deberán decidir si mantienen la misma estructura, es decir, una norma para el arroz y una norma para la
fortificación de alimentos y después desarrollan especificaciones para alimentos fortificados individuales, como el arroz
fortificado, que sean aplicables para uso particular o contratos
particulares. Estas especificaciones pueden incluir más detalles (por ejemplo, el contenido de micronutrientes para grupos-objetivo específicos, especificaciones sobre el sistema de
empaque, etc.) y pueden ser modificadas fácilmente cuando
sea necesario. Las normas y las especificaciones deben ser desarrolladas a través de un proceso consultativo que involucre
a representantes del sector público y privado, la academia y la
sociedad civil. Entre los países que han establecido una norma
para el arroz fortificado se encuentran Costa Rica, las Filipinas
y los Estados Unidos.

“L as normas y las especificaciones
deben ser desarrolladas a través de
un proceso consultativo”
Estableciendo el contenido de micronutrientes
El nivel de micronutrientes del arroz fortificado debe ser determinado después de considerar cuatro condiciones específicas
de cada país.5

∙	Primera. Los niveles de consumo de alimentos en la

población objetivo: si el consumo promedio es alto, como
ocurre en la mayoría de países consumidores de arroz, se
necesitan niveles más bajos de micronutrientes por kilogramo de arroz para lograr el nivel objetivo de ingesta de
micronutrientes.
∙	Segunda. Si otros alimentos son fortificados y con qué
nutrientes: por ejemplo, si el aceite vegetal o el azúcar
son fortificados adecuadamente con vitamina A y si estos
alimentos son consumidos por las mismas personas que
consumirán arroz fortificado, la vitamina A puede ser
incluida en niveles más bajos en el arroz fortificado o no ser
incluida del todo.
∙	Tercera. Si los alimentos, y la dieta en general, contienen
compuestos que pueden afectar la estabilidad o la absorción de los minerales o vitaminas que se añaden, como el
ácido fítico o fitato en granos, que inhibe la absorción de
minerales (por ejemplo, hierro y zinc); esta información
afecta la forma y el nivel del nutriente a ser añadido para
la fortificación (por ejemplo, el hierro EDTA de sodio es la
única forma recomendada de hierro para la fortificación de
harina de alta extracción).6
∙	Cuarta. Aceptación del consumidor: los niveles de
fortificación de micronutrientes y la tecnología utilizada
para producir los granos fortificados deben ser tales que
hagan el arroz aceptable al consumidor en términos de su
apariencia (color y forma), olor y sabor, tanto antes como
después de la preparación.
Si el arroz va a ser el único alimento fortificado con un micronutriente o micronutrientes específicos, se debe establecer
el nivel de micronutrientes para proveer aproximadamente el
requerimiento promedio estimado (RPE) de micronutriente(s)
para adultos sanos. El RPE es el promedio (media) del nivel de
ingesta diaria de nutrientes estimado para suplir las necesidades de la mitad de los individuos sanos en una edad y género
específicos. El RPE se utiliza para obtener la ingesta de nutrientes de referencia (RNI, por sus siglas en inglés). La ingesta de
nutrientes de referencia establecida por la FAO y la OMS, se fija
con base en el RPE más dos desviaciones estándar, lo que significa que esta supliría las necesidades del 97,5% de todos los individuos normales, sanos, de edad y género específicos, dentro
de un grupo poblacional. (ver Figura 1).
La mayoría de las personas consumen alguna cantidad de
micronutrientes específicos. Por lo tanto, fijar la contribución
de micronutrientes proveniente de alimentos fortificados en el
nivel RPE cambia la ingesta promedio de micronutrientes a un
nivel por encima del RPE y posiblemente justo por encima de la
ingesta de nutrientes de referencia (RNI, por sus siglas en inglés)
(ver Figura 2). La proporción de personas por debajo del EAR
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FIGURA 1: Distribución normal de las necesidades nutricionales cuando el 50% de la población cumple con los requerimientos
en el nivel de requerimiento promedio estimado (RPE) y el 97,5% cumple los requerimientos en el nivel de la ingesta de nutrientes de referencia (RNI).
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figurA 2: Objetivo de distribución de ingesta de micronutrientes cuando el 2,5 % o menos está por debajo del RPE y la mayoría
está por encima del RNI pero por debajo del límite máximo tolerable (UL, por sus siglas en inglés).

RNI

Media de la distribución
de ingesta objetivo

UL

Frecuencia

RPE

2.5 %

Ingesta usual

debe ser menor del 2,5 % de la población a fin de minimizar la
proporción de personas que no reciben las cantidades adecuadas de micronutrientes para suplir sus necesidades.
El arroz fortificado debe hacer una buena contribución en la
ingesta para la mayoría de los consumidores y, al mismo tiempo,
debe ser seguro para quienes lo consumen en la cantidad más

alta. Para evaluar el riesgo de una ingesta muy alta, es necesario referirse al límite máximo tolerable (UL, por sus siglas en
inglés). El UL es definido como el nivel de ingesta diaria de nutrientes que se considera que no genera ningún efecto adverso
en la salud de casi todos (97,5%) los individuos sanos de edad y
sexo específicos dentro de un grupo poblacional. El UL se aplica
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tablA 1: Niveles propuestos de nutrientes para el arroz fortificado al momento del consumo.2
Nutriente

Compuesto

<75 g/d

75–149 g/d

150–300 g/d

>300 g/d

Hierro

Férrico micronizado

12

12

7

7

RPE*

Pirofosfato
Ácido fólico

Ácido fólico

0.50

0.26

0.13

0.10

0.192

Vitamina B12

Cianocobalamina

0.004

0.002

0.001

0.0008

0.002

Vitamina A

Vitamina A palmitato

0.59

0.3

0.15

0.1

0.357 (m)
0.429 (h)

Zinc

Óxido de zinc

9.5

8

6

5

8.2 (m)
11.7 (h)

Tiamina

Mononitrato de tiamina

2.0

1.0

0.5

0.35

0.9 (m)
1.0 (h)

Niacina

Niacina amida

26

13

7

4

11 (m)
12 (h)

Vitamina B6

Clorhidrato de pirodoxina 2.4

1.2

0.6

0.4

1.1

* RPE: Requerimiento promedio estimado
Fuente: Steiger G, Muller-Fischer N, Cori H et al. Fortification of rice: technologies and nutrients. Ann N Y Acad Sci 2014;1324:29–39.

a la ingesta diaria durante un periodo de tiempo prolongado y
a individuos sanos sin ninguna deficiencia de micronutrientes
que deba ser corregida. El UL incluye un amplio margen de seguridad, ya que se fija a un nivel mucho más bajo que el nivel
más bajo en el que se ha observado un efecto adverso de una
ingesta crónicamente alta.
Debe tenerse en cuenta que el nivel en el que puede presentarse toxicidad aguda se encuentra considerablemente por
encima del nivel UL. Adicionalmente, como el UL se encuentra
considerablemente por encima del RNI y el arroz será fortificado a un nivel que provea el RPE, el cual es aproximadamente el 70% del RNI, se tendría que consumir varias veces la
cantidad diaria esperada de arroz fortificado para alcanzar el
UL. Por consiguiente, si 300 gr de arroz crudo otorgan el RPE,
únicamente el consumo diario de aproximadamente 1 – 10 kg
(dependiendo del micronutriente) de arroz crudo durante un
periodo de tiempo prolongado podría potencialmente poner
en riesgo al consumidor de una ingesta muy alta por consumir
arroz fortificado (consistentemente sobrepasando el UL). Este
escenario es poco realista.
Determinar el nivel de micronutrientes por 100 gr de arroz
fortificado que se requiere para que la ingesta total de arroz
fortificado provea el RPE demanda un cálculo del consumo de
arroz per cápita. Por ejemplo, el requerimiento promedio estimado (RPE) para la vitamina B1 (tiamina) es 0,9 mg para mujeres adultas y 1,0 para hombres adultos. Esto significa que la
cantidad de arroz fortificado consumido en un día debe proveer
aproximadamente 0,9 – 1.0 mg de tiamina. La declaración de
consenso interina sobre la fortificación de la harina propuso
las siguientes categorías para el consumo de harina: < 75 g/d,

75 –149 g/d, 150 –300 g/d, y > 300 g/d.6 Las mismas categorías
han sido adoptadas para el consumo de arroz. En los países
en donde el arroz es el principal alimento básico, el consumo
promedio per cápita usualmente se encuentra dentro de las
categorías más altas. En el caso de la tiamina, el nivel de 0,5
mg/100 g se propone para la categoría de 150 –300 g/d y 0,35
por > 300 g/d, ya que estos proporcionarían aproximadamente
1,0 mg de tiamina por día al consumir 200 g (200 x 0,5/100 g) o
300 g (300 x 0,35/100 g) respectivamente.
Los nutrientes y los niveles nutricionales para la fortificación del arroz han sido recomendados con base en esta consideración del RPE y el consumo de arroz per cápita (Tabla 1).
Para más información sobre la justificación de la selección de
los ocho micronutrientes recomendados para la fortificación del
arroz, véase la contribución de de Pee et al (págs. 29) y de Pee2
(tenga en cuenta que la investigación realizada después de que
el trabajo de de Pee fuera publicado ha encontrado una posible
forma de incrementar la biodisponibilidad del hierro en el arroz
de manera que se puedan incluir niveles más bajos de aproximadamente 4  mg/100 g en vez de 7 mg/ 100 g en las categorías
150–300 y > 300 g/d).7
Como se mencionó anteriormente, al existir otras buenas
fuentes de micronutrientes específicos consumidos por una
población, como el aceite vegetal fortificado con vitamina A o
el arroz parbolizado, el cual tiene niveles más altos de tiamina,
niacina y vitamina B6 que el arroz refinado, los niveles propuestos en la Tabla 1 deben ser ajustados para alcanzar las necesidades específicas de la población. En el caso del aceite vegetal
fortificado, el nivel de ingesta promedio RPE que se tiene como
objetivo, el 50% restante podría añadirse al arroz.
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La Tabla 1 y la explicación anterior tienen niveles específicos de micronutrientes al momento del consumo. Sin embargo,
como pueden ocurrir pérdidas con el paso del tiempo, es decir,
durante almacenamiento y durante el procesamiento y la preparación, puede agregarse un excedente al momento de la producción, especialmente para las vitaminas que son sensibles
al calor. La vitamina A es la más sensible al calor, por lo tanto
requerirá un excedente mayor, mientras que otros nutrientes
son más estables. Adicionalmente, al variar las cantidades de
micronutrientes que se encuentran en la pre-mezcla y en los
granos fortificados, la relación de mezcla, y las mediciones
de laboratorio, las especificaciones para el arroz fortificado
también necesitan especificar un rango mínimo - máximo al
momento de la producción. Finalmente, las especificaciones
también deben estipular el contenido mínimo permitido hasta
la fecha de consumo preferente (es decir el final de la vida útil
del arroz).

“L a fortificación del arroz debe formar
parte de una estrategia integrada para
mejorar la ingesta de micronutrientes
y el estado de una población”
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res y promover las prácticas comerciales leales de aquellos involucrados en la cadena de suministro del arroz. Estas normas
y especificaciones definen la calidad, en términos de qué es seguro (por ejemplo, materia extraña), aceptable (por ejemplo, la
proporción máxima de granos quebrados) y nutritivo (contenido nutricional). Las normas y especificaciones deben ser claras,
sin la necesidad de interpretación adicional, y debe ser factible
su seguimiento y cumplimiento. La experiencia ha demostrado que las normas y especificaciones se desarrollan de mejor
manera a través de un proceso consultativo liderado por la autoridad gubernamental de regulación alimentaria, recibiendo
información del Codex Alimentarius y otros datos pertinentes,
y asistido por un grupo de expertos. Este trabajo ha revisado la
justificación de los niveles de micronutrientes propuestos para
el arroz fortificado, los cuales pueden ser utilizados como tal o
pueden ser adaptados al contexto específico de un país, tomando en cuenta los niveles existentes de ingesta de micronutrientes y fortificación de alimentos.
Referencias
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El arroz fortificado entre otros alimentos fortificados
La fortificación del arroz debe formar parte de una estrategia
integrada para mejorar la ingesta de micronutrientes y el estado
de una población. Por esta razón, como se mencionó anteriormente, cuando existen otros alimentos fortificados, los niveles de consumo y fortificación de aquellos y de otras fuentes
principales de micronutrientes específicos deben considerarse
al momento de establecerse los niveles de fortificación de micronutrientes para el arroz. Un software como el programa de
Control, Evaluación y Planeación de la Ingesta (IMAPP)8 puede
ayudar a calcular los niveles de ingesta segura de los micronutrientes propuestos. Dicho programa incorpora información sobre la ingesta de alimentos específicos y la complementación
adicional entre grupos destinatarios específicos, utilizando un
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información 24 horas.
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Conclusión
Las normas aplicables a categorías específicas de alimentos
(por ejemplo, el arroz o la fortificación de alimentos en general)
y las especificaciones de un alimento específico (arroz fortificado que el gobierno comprará para el programa de protección
social) tienen como objeto proteger la salud de los consumido-
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de protección social puede lograrse tanto con la fortificación
obligatoria como voluntaria. La selección de la mejor manera de
entrega depende de las necesidades de salud pública, el contexto,
y el objetivo y el propósito de la fortificación del arroz.
Este artículo ofrece un resumen de los tres potenciales canales de entrega del arroz fortificado, las lecciones aprendidas de
los países en los que ya se implementó y el estado actual de la
fortificación del arroz.

Mensajes clave
∙ Para poder identificar la mejor forma de entrega del
arroz, los tomadores de decisión deberían evaluar las
necesidades de salud pública, la cadena de producción
del arroz, la posibilidad de fortificación y el alcance
que las redes de protección social tienen sobre los grupos
que más se benefician con la fortificación del arroz.
∙ L a fortificación obligatoria del arroz ofrece la
mejor oportunidad para maximizar los beneficios

“L a selección de la mejor manera
de entrega depende de las necesidades
de salud pública, el contexto,
y el objetivo y el propósito de la
fortificación del arroz”

a la salud pública.
∙ Cuando el escenario de molienda del arroz se
encuentre fragmentado y no resulte posible la fortificación obligatoria, la distribución del arroz fortificado
a través de las redes de protección social es una
alternativa para lograr un impacto de salud pública
en las poblaciones destinatarias.

Introducción
Mientras que el arroz es un alimento básico, la fortificación del
mismo posee el potencial de contribuir de manera significativa
a reducir las deficiencias de micronutrientes en la población. El
arroz fortificado puede llegar a los consumidores de tres maneras diferentes. En primer lugar, los gobiernos pueden determinar
que se fortifique todo el arroz del mercado. Como segunda opción,
los molineros pueden fortificar el arroz de forma voluntaria, en
respuesta a las demandas del mercado. Por último, el arroz fortificado se puede distribuir a través de programas de protección
social. La distribución del arroz fortificado a través de las redes

Opción de entrega 1:
La fortificación obligatoria
La fortificación obligatoria requiere que los productores de
alimentos, tanto nacionales como importadores, fortifiquen el
arroz o que le incorporen micronutrientes. En comparación con
otras formas de entrega, la experiencia muestra que la fortificación obligatoria posee el mejor potencial para la salud pública.
Esto resulta del consumo de alimentos fortificados por parte de
todos los sectores de la población, sin que se modifiquen las
conductas de consumo. Los gobiernos tienden a introducir la
fortificación obligatoria cuando la deficiencia de micronutrientes, o el riesgo de la misma, son amplios y cuando un alimento
que es consumido por la mayoría de la población puede ser fortificado de manera efectiva.1 La fortificación obligatoria exige la
voluntad, la abogacía y el liderazgo del gobierno para promover
la legislación y el sistema de supervisión necesarios.
Estado actual de la fortificación obligatoria
Cinco países de ingresos bajos y medios cuentan con fortifica-
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tablA 1: Estado de la fortificación del arroz, por país
País

Año

Fuente del arroz; Fuente del grano fortificado y molienda

75–149 g/d

Costa Rica

2001

40 % importado; 2 productores nacionales de grano fortificado; 11 molinos

100 % fortificado

Nicaragua

2009

80% del arroz nacional; + de 40 molinos

Implementación limitada

Panamá

2009

40 % arroz importado; plan inicial del gobierno de pagar por los granos

Todavía no se implementó

Papúa

2007

Todo el arroz es importado; fortificado con granos importados

Al menos 80% de fortificación (participación

o en el país de origen

en el mercado del mayor importador)

2001

13 % importado; ~11.000 molinos. Granos fortificados importados más

1–2% total de arroz fortificado entre

3 productores internos. Arroz SSN.

2006 – 2013. Actualmente, menos del 1 %

Nueva Guinea
Filipinas

ción obligatoria, pero hasta ahora solo tres países han tenido
éxito en la implementación de programas, considerando que la
fortificación del arroz es reciente (Tabla 1). Costa Rica posee el
programa de fortificación de arroz más exitoso, ya que el 100%
del arroz se encuentra fortificado. Además, Costa Rica fortifica
otros alimentos como el trigo, la harina de maíz, la leche y el
aceite; por lo que es difícil atribuir la mejora en la situación
de micronutrientes específicamente a la fortificación del arroz.
Papúa Nueva Guinea tuvo éxito en la implementación del programa de fortificación obligatoria del arroz. Este éxito se debe
a que casi todo el arroz es importado – no se cultiva en el país.
Además, el arroz se importa de un pequeño número de importadores, de los cuales el más importante (que posee el 80 % del
mercado) fortifica todo el arroz. Se cree que otros importadores
del país también fortifican parte de su arroz. Estados Unidos
es el tercer país que posee legislación referida a la fortificación
obligatoria. La legislación federal exige que se fortifique el arroz
que se produce en el estado con legislación obligatoria, el arroz
que va hacia ese estado y el que se transporta por dicho estado.
Seis de los 50 estados poseen legislación referida a la fortificación obligatoria e hicieron uso de su legislación para que se
fortifique al menos el 70 % del arroz del país.
Los otros tres países con fortificación obligatoria se esfuerzan para poner en funcionamiento y reforzar la fortificación
del arroz. Filipinas aprobó la fortificación obligatoria en 2001
y se comprometió a planificar y a invertir en la planificación
del arroz, aunque solo el 1 % del total se encuentra fortificado.
Inicialmente, el gobierno puso en marcha un plan que proyectaba la implementación en etapas y con los molinos más grandes
fortificando primero. La Autoridad Nacional de Alimentos (NFA,
por sus siglas en inglés), que implementa programas de protección social de gran alcance de arroz subsidiado, llevó a cabo
ensayos de eficacia, efectividad y aceptabilidad del arroz fortificado, y adquirió trituradoras y granos fortificados para fortificar
el arroz de los depósitos de la NFA. Varios gobiernos regionales
aprobaron ordenanzas para que se fortificara el arroz. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el sector privado nunca inició
la fortificación a gran escala. En primer lugar, por la división de

la industria de la molienda y por la baja capacidad de fortificación de miles de pequeños molineros. Además, existen problemas vinculados a las limitaciones de la tecnología, la complejidad de la cadena de distribución para los granos fortificados y
los desafíos de la logística geográfica. Hoy en día, ni siquiera la
NFA puede fortificar todo el arroz debido a los problemas con la
logística, las finanzas y los consumidores. Como resultado de
estos desafíos, el gobierno todavía no intenta hacer cumplir la
fortificación del arroz.
De manera similar, los gobiernos de Nicaragua y Panamá no
hacen cumplir de manera activa la legislación existente sobre
la fortificación del arroz. Estos países también se encuentran
perjudicados por la división de la industria de los molinos y la
baja capacidad de la industria para la fortificación.
Las enseñanzas aprendidas de la fortificación obligatoria
La fortificación obligatoria ofrece la mayor
oportunidad para los efectos sostenibles y a gran escala
de la salud pública.
Aunque hoy en día se encuentran implementados pocos programas de fortificación obligatoria del arroz, la extrapolación
de los estudios de eficiencia de la fortificación del arroz y de
acuerdo con lo aprendido de la fortificación de otros alimentos
básicos (por ejemplo, la harina de trigo) y condimentos (como
la sal), existen razones para creer que la fortificación obligatoria
sería una estrategia eficaz y rentable para mejorar la ingesta de
nutrientes. Para mayor información, por favor consulte la contribución de Tacsan et al (págs. 104).
La voluntad política es fundamental para lograr
la fortificación obligatoria
Se necesita de la voluntad y el compromiso político para aprobar una legislación que regule la incorporación de nutrientes
específicos en determinados alimentos y para establecer los
estándares nacionales. A partir de entonces, se necesita la continua voluntad política y la capacidad del gobierno para implementar sistemas regulatorios de supervisión que aseguren la
correcta aplicación de la legislación y los estándares.
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Al igual que con los programas de fortificación
de alimentos, la fortificación del arroz solo será efectiva
cuando se ejecute
La legislación y el cumplimiento proporcionan el ambiente adecuado para garantizar la distribución sostenible y rentable del
arroz fortificado. Las leyes, una vez aprobadas, deben hacerse
cumplir. Sin embargo, en la mitad de los países con fortificación
obligatoria regulada por la ley, representa todo un desafío lograr
la voluntad política, el personal capacitado y los recursos para
hacer cumplir las leyes. El cumplimiento y la regulación ayudan
a mantener las reglas de juego iguales para todos y le garantizan
al sector privado que sus competidores tendrán costos similares.
Estas medidas garantizan, además, la fortificación de toda la cadena de suministro del arroz fortificado.
La fortificación obligatoria, incluyendo la del arroz,
tiene un efecto mínimo en los precios al consumidor
Cuando la fortificación del arroz es obligatoria, los consumidores no tienen que elegir entre el arroz fortificado y el no fortificado, ya que todo el arroz disponible en el mercado se encuentra
fortificado. Por lo tanto, los consumidores no tienen que cambiar
sus hábitos de consumo ni tampoco pagar un valor extra por el
arroz. En este escenario, los molineros de arroz probablemente
trasladen los costos de la fortificación a los consumidores. Los
costos deben ser mínimos y se repartirían entre todo el arroz
disponible. De hecho, el consumidor promedio no debería notar
la diferencia de precio. En algunos contextos, el gobierno podría
subsidiar el costo de la fortificación o los molineros podrían no
trasladar los costos de fortificación a los consumidores.
El grado de consolidación de la industria,
su tamaño y modernización contribuyen al éxito
de la fortificación del arroz
En varios países productores de arroz, tradicionalmente la molienda se realiza a muy pequeña escala: un molino por poblado.
Hoy en día, la industria mundial se está modernizando y consolidando. Como ocurrió en Costa Rica, la producción consolidada facilita la implementación de la fortificación del arroz. En
Filipinas, la estructura dividida de los molinos representó una
restricción para la implementación de las leyes de fortificación
obligatoria del arroz.
La inversión en la industria es necesaria
para desarrollar la capacidad interna para la producción
de los granos fortificados
El volumen de granos fortificados necesarios para fortificar el
suministro de arroz de un país resulta considerable. Por lo tanto,
el costo del transporte de granos fortificados puede ser muy alto.
Las compañías privadas solo invertirán en instalaciones de producción para los granos fortificados si están convencidas de que

el gobierno hará cumplir las leyes y que los molineros las cumplirán. Como alternativa, los productores de granos fortificados fuera del país solo aumentarán su capacidad productiva y estarán
en posición de vender sus productos con tasas que compensen
los costos de transporte si creen que existe un mercado para los
granos fortificados. Los molineros necesitan también invertir en
alimentadores y máquinas mezcladoras y adquirir granos fortificados. Para desarrollar la capacidad interna para la producción
de granos, los miembros de la cadena de suministro tendrán que
evaluar la voluntad política, la mano de obra y los recursos antes
de comprometer sus propios recursos.
La publicidad, incluyendo la comunicación para
el cambio de comportamiento, no es necesaria para
influenciar en las decisiones de compra cuando
la fortificación del arroz es obligatoria
Cuando la legislación se cumple, los costos de publicidad y
comunicación son mínimos. Es importante informar a los consumidores de que el arroz está fortificado y que las etiquetas
incluyan el tipo de nutriente agregado. Sin embargo, no hay necesidad de que los productores de arroz o el gobierno asuman
los costos de publicidad u otros gastos de comunicación para
motivar a las personas a adquirir arroz fortificado.
Opción de entrega 2:
Fortificación voluntaria
La fortificación es voluntaria cuando la industria privada de
alimentos tiene la opción de fortificar los alimentos. La fortificación voluntaria posee un enfoque orientado a los negocios, ya
que el producto se vende con “valor agregado”, usualmente destinado a consumidores de mayores ingresos. Si los molineros
perciben una demanda creciente del arroz fortificado, podrían
elegir desarrollar una marca fortificada para aumentar las ventas o las ganancias. El potencial para influenciar en la cantidad
de micronutrientes de la población a través de la fortificación
sería bajo. Esto es debido a la incertidumbre de la aceptación de
la industria y la demanda de los consumidores. El efecto también se verá limitado, ya que los grupos socioeconómicos más
bajos, que son los que más necesitan la fortificación, son los que
menos acceso tienen a adquirir las marcas fortificadas debido a
sus altos costos. La aversión de los consumidores al cambio en
la preparación del arroz, la cocción y los hábitos alimenticios, y
la inaccesibilidad del producto en los canales comunes de compra, como las ventas al por mayor, también limitan el efecto de
la fortificación voluntaria. Asimismo, no existen pruebas de que
la fortificación voluntaria lleve a la fortificación obligatoria.
Estado de la fortificación voluntaria
Cuatro países poseen programas de fortificación voluntaria
de gran escala, además de numerosas iniciativas alrededor

L A FORTIFIC ACIÓN DEL A R ROZ EN A MÉR IC A L ATINA

IDENTIFICANDO MANERAS APROPIADAS DE ENTREGA DEL ARROZ FORTIFICADO

del mundo. La industria del arroz de Colombia se encuentra
consolidada: poseen siete molineros que fortifican el arroz y
producen el 50 % del suministro del mercado. Lamentablemente, los molineros de Colombia utilizan una tecnología de
fortificación en el revestimiento del grano que se pierde luego de la cocción. Esto reduce el beneficio en la salud pública.
Este método poco efectivo muestra que la falta de estándares
nacionales es el punto débil de la fortificación voluntaria. En
Brasil y Sudáfrica, donde la implementación no es de gran escala (solo entre el 1 y el 4 % se encuentran fortificados), los
molineros están divididos y la concientización y motivación
para que los consumidores consuman las marcas premium es
baja. Se desconoce el estado actual de la implementación en
República Dominicana.
Las enseñanzas aprendidas sobre la
fortificación voluntaria del arroz
Difícil de lograr un amplio impacto en la salud pública
La fortificación voluntaria del arroz no logró el alcance del total
del suministro de arroz, con la excepción de situaciones como las
de Colombia, en donde la consolidación de la industria facilitó
acuerdos entre los molineros para lograr la fortificación. Si no hay
suficiente alcance del producto fortificado, especialmente entre
las poblaciones más precarias y vulnerables, los beneficios en la
salud se verán limitados.
Las normas son necesarias, incluso
en la fortificación voluntaria
La fortificación voluntaria del arroz requiere de normas específicas. Como se evidencia en lo ocurrido en Colombia, los beneficios de convencer a los molineros de fortificar de manera
voluntaria fueron contrarrestados por las normas ineficaces de
fortificación. La falta de normas voluntarias efectivas en Colombia les permitió a los productores de arroz comercializar arroz
que casi no brinda beneficios nutricionales.
Las regulaciones gubernamentales y su ejecución
son necesarias en la fortificación voluntaria
Pese a que el sector privado determina la fortificación, los gobiernos tienen todavía un papel relevante en el diseño de normas y regulaciones para la fortificación. En el contexto de la
fortificación voluntaria, los gobiernos deben ser responsables
de la supervisión y aplicación para garantizar que los productos
fortificados reúnan las condiciones necesarias, sean seguros y
que su información esté correctamente indicada en las etiquetas de los productos. Además, el gobierno debe garantizar que
cumplan con los estándares de salud.
Las marcas de arroz fortificado tienden a ser más costosas
Los molineros tienden a aumentar los precios de venta para

cubrir los costos de producción de las marcas fortificadas. Si
las marcas de arroz fortificado se venden como productos con
valor agregado, el aumento de precio podría resultar excesivo
sobre los costos de producción y publicidad, ya que los productores suelen posicionar al arroz fortificado como un producto
de lujo.
Se requiere el aumento de la comercialización
(por ejemplo: publicidad, promoción y embalaje)
para promover los beneficios de la fortificación
y el costo más elevado
Contrario a la creencia popular, las campañas de comercialización que buscan persuadir a los consumidores para que adquieran productos fortificados – incluyendo el arroz – fracasaron en
convencer a grandes sectores de la población para que elijan
productos fortificados. Sin embargo, con la fortificación voluntaria, se les ofrece la posibilidad de acceder al producto con valor agregado, arroz fortificado de bajo o de alto costo, y arroz
no fortificado. Por lo tanto, para poder incrementar la venta de
productos fortificados, los productores de arroz y el gobierno
deben mantener las campañas de comercialización y movilización social.
Opción de entrega 3:
Fortificación del arroz distribuido a través de
las redes de protección social
La fortificación del arroz específica se logra fortificando el arroz
que se destina a las redes de protección social, como los programas de alimentación escolar, la distribución entre grupos pobres o vulnerables, programas de alimento por trabajo y ayuda
alimentaria durante situaciones de emergencia. La distribución
del arroz fortificado en las redes de protección social alcanza a
las poblaciones más vulnerables y tiene efectos importantes en
la salud pública. La fortificación del arroz distribuido a través de
las redes de protección social se puede implementar en paralelo
con la fortificación voluntaria u obligatoria. Además, puede actuar como catalizador para la fortificación obligatoria.
Estado de la fortificación del arroz de las redes
de protección social
Actualmente, cinco países distribuyen arroz fortificado a través de programas de protección social, que son implementados por el gobierno con su financiación o la de sus donantes. El
programa más exitoso es la inclusión del arroz fortificado en el
programa de Desarrollo/Alimentación de Grupos Vulnerables
del gobierno de Bangladés.
En menor escala, en el estado de Odisha en India, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) apoya la distribución de arroz fortificado con granos fortificados mezclados con
granos no fortificados a través del programa de alimentación
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para escuelas del gobierno. De acuerdo con los resultados obtenidos, el gobierno considerará expandirlo a todo el programa de alimentación escolar.
En Indonesia, el programa RASKIN de subsidio de arroz
para los más pobres implementó un programa piloto para
fortificar el arroz en un área determinada. Se comisionarion
estudios de eficacia y eficiencia sobre los efectos de la distribución del arroz. Según los resultados, la fortificación podría ampliarse a todo el arroz RASKIN. Finalmente, los posibles efectos de la fortificación del arroz RASKIN dependerán del buen
funcionamiento de las redes de protección social. Se informó
que la designación incorrecta de los grupos beneficiarios y la
estigmatización social que surgen de la utilización de arroz de
baja calidad limitaron la eficacia del programa RASKIN.
Además, antes de que pueda expandirse el piloto deben
solucionarse los desafíos logísticos (como el desarrollo de la
capacidad interna para producir granos fortificados y las oportunidades rentables para mezclar granos fortificados con arroz
no fortificado).
En Filipinas, la NFA pudo hacer poco por el arroz fortificado subsidiado. Las restricciones en el presupuesto limitaron
la producción y el alcance de los beneficios. Además, la NFA
adquirió granos fortificados coloreados para poder diferenciar el arroz subsidiado del que proviene del mercado privado. Como resultado de esta diferenciación, los granos coloreados no son tan aceptados por los consumidores. La NFA
está considerando continuar con la fortificación de granos no
coloreados, con la suposición de que el financiamiento esté
garantizado.
Lecciones aprendidas de la fortificación del arroz
distribuido a través de las redes de protección social
Los programas de protección social que incluyen
la distribución del arroz ofrecen una buena oportunidad
para llevar el arroz fortificado a aquellos que más
lo necesitan
En situaciones en las cuales la fortificación obligatoria no es
una opción, las redes de protección social pueden ser la única
forma de entrega que logre un efecto en la salud pública. Sin
embargo, ese efecto se limitará a los beneficiarios del programa
social.
La fortificación del arroz distribuido a través de redes de
protección social puede actuar como catalizador para la
fortificación obligatoria
La fortificación del arroz en las redes de protección social establece las cadenas de suministro para los granos fortificados y
la capacidad para la producción del arroz fortificado. Además,
brinda oportunidades para establecer la eficacia y la aceptabilidad del arroz fortificado entre los consumidores internos. La

información sobre el arroz fortificado y la experiencia obtenida
a través de los programas de protección social pueden aumentar el compromiso del gobierno con la fortificación obligatoria
del arroz.
Cumplimiento y regulación
Es poco probable que la fortificación del arroz a través del programa de protección social sea regulada por la legislación. Sin
embargo, requerirá que el implementador del programa establezca ciertas normas para el arroz fortificado que se distribuya
en los programas.
El implementador del programa de protección
social suele pagar el costo de la fortificación
Las redes de protección social suelen estar financiadas e implementadas por el gobierno, las organizaciones filantrópicas o el
sector privado como parte de sus políticas de responsabilidad
social. Los molineros y productores de arroz serán convocados
a apoyar el programa. Estos agentes del sector privado tendrán
garantizado un mercado con riesgo bajo y un precio que cubra
los costos de producción durante un período de tiempo. Como
el implementador cubrirá los gastos de fortificación, el consumidor no observará un aumento de precio.
Los costos de fortificación pueden ser considerables
A pesar de que el costo de fortificación representará un pequeño porcentaje del programa, comparado con los costos de
contratación y distribución, los costos iniciales de capital y los
recurrentes serán importantes. Por ejemplo, la NFA de Filipinas
gastó más de US$ 1.5 millones en mezcladoras y granos fortificados importados, pero solo pudo fortificar el 15 % del arroz
distribuido por el programa entre 2006 y 2013 (un promedio de
160.000 toneladas por año). En cambio, en los programas de
fortificación obligatoria, el costo de la fortificación recae sobre
todos los consumidores y posibles molineros. En los programas
de protección social, el costo de la fortificación lo absorbe aquel
que financia el programa.
Las cuestiones logísticas podrían impedir
la implementación
Varios de los programas de protección social sufrieron inconvenientes logísticos como la obtención del arroz para distribución, la contratación de molineros para mezclar y la obtención de granos fortificados. Existen también desafíos en la
implementación del programa de protección social, como la
gestión deficiente y la corrupción, y la focalización ineficaz e
ineficiente. Finalmente, puede existir estigmatización por parte del consumidor como resultado de su participación en el
programa, lo cual puede agravarse por la utilización de arroz
de baja calidad.
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Un niño come su almuerzo en la escuela, Colombia

No es necesaria la comercialización del arroz fortificado
en los programas de protección social
El arroz fortificado se entrega a la población específica de manera gratuita o a través de un subsidio. El grupo no tiene poder de elección sobre la marca o el tipo de arroz que recibe. Sin
embargo, como en todos los programas de fortificación, se debe
informar a los consumidores que el arroz está fortificado para
que puedan entender sus beneficios.
Consideraciones para elegir la mejor opción de entrega
Teniendo en cuenta que el arroz es un alimento básico en Asia y
que existe una alta prevalencia de deficiencia de micronutrientes en la región, el arroz debe considerarse como un elemento
de fortificación importante. Podrá maximizarse su efecto si el
arroz fortificado alcanza a aquellas poblaciones con deficiencia de nutrientes. La elección sobre la forma de entrega debería
basarse en el análisis de la cadena de producción, en una evaluación de la viabilidad de la implementación en el contexto
determinado y en la identificación del grupo elegido.
La fortificación obligatoria resulta la mejor opción para llegar a la mayoría de las personas de manera rentable y sostenible. Sin embargo, la fortificación obligatoria es solo posible bajo
ciertas condiciones. El mapeo de la cadena de producción del
arroz ayuda a evaluar la viabilidad de la fortificación obligato-

ria y debería incluir una evaluación de la proporción de arroz
que se muele en los molinos con capacidad de fortificación, el
alcance de la consolidación de la molienda, la disponibilidad
de los depósitos donde se fortificará y las fuentes más rentables y sostenibles de granos fortificados. Si el análisis sugiere
que la fortificación obligatoria es posible, debería utilizarse la
información sobre la cadena de producción del arroz para su
implementación.
Teniendo en cuenta el escenario de producción y regulatorio, la fortificación voluntaria raramente alcanza a toda la
población y no logra efectos en la salud pública de los más vulnerables. Por lo tanto, en lugares donde la fortificación obligatoria no fuera posible, los programas de protección social que
distribuyen arroz ofrecen una oportunidad para llegar a los
más vulnerables. Los coordinadores deben analizar la viabilidad para integrar la fortificación en la adquisición y el procesado del arroz, y en el proceso de distribución de los programas
de protección social. Además, deben estimar el financiamiento
y los requisitos de control de calidad. La eficiencia y la eficacia
del arroz fortificado dependen del funcionamiento de los programas de protección social.
Conclusiones
La fortificación obligatoria del arroz ofrece la mejor manera de
llegar a una gran parte de la población y así ser un beneficio
para la salud pública. Las experiencias pasadas muestran que
la fortificación voluntaria solo alcanzó a una gran cantidad de
personas en determinadas circunstancias, como en Colombia,
donde la consolidación de la industria facilitó el acuerdo entre
molineros. Los programas de protección social que distribuyen
arroz son una excelente manera de llegar a los grupos vulnerables con arroz fortificado y brindan una importante experiencia
de producción y distribución. Es importante destacar que la evaluación de la viabilidad de la implementación es necesaria para
las opciones obligatorias y sociales del programa. Un análisis
del escenario del arroz brindará información básica para evaluar la viabilidad.
Referencias
1.	Allen L, de Benoist B, Dary O et al, eds. Guidelines
on food fortification with micronutrients. Geneva: World Health
Organization/Food and Agriculture Organization, 2006.

63

64

ENTENDIENDO LOS FACTORES QUE INFLUYEN LA FORTIFICACIÓN DEL ARROZ

Entendiendo los factores
que intervienen en los
beneficios y costos de la
fortificación del arroz
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∙ En él también se presentan estimaciones de costos
para la producción a mediana escala de granos de arroz
fortificados en la República Dominicana y se analizan
varias consideraciones económicas para llevar a escala
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la fortificación del arroz.
∙ La tecnología de extrusión en caliente de doble husillo
a mediana y gran escala ya existe en el país. Basándose
en tecnologías de producción de media escala esta-

Reina Engle-Stone
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blecidas, el costo promedio estimado de la producción
de granos de arroz fortificados es de US$ 1.76 por kg.
Con base en los hábitos de consumo de arroz en la
República Dominicana, la fortificación del arroz parece

Hanqi Luo
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de Epidemiología y Programa de Nutrición
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ser una buena apuesta para aumentar la ingesta de
micronutrientes.
∙ Sin embargo, algunas medidas de impacto (por ejemplo,
la cobertura efectiva) pueden sugerir que se lleven a
cabo programas distintos de fortificación del arroz,
quizás a nivel sub-nacional.

Mensajes clave
∙ Los alimentos de consumo básico fortificados son

∙ Independientemente de las opciones programáticas
para la fortificación con micronutrientes, se requerirá

uno de los muchos programas alternativos para abordar

de financiamiento para la recolección y el análisis de

las deficiencias de micronutrientes en los países en

datos de monitoreo y evaluación.

desarrollo. Su efectividad dependerá, en parte, de la

∙ La fortificación del arroz aún no ha comenzado en

medida del impacto seleccionada y de las dietas de la

el país, las empresas privadas que están preparadas

población beneficiaria objetivo, que pueden variar

para producir granos de arroz fortificados están en

espacialmente y entre grupos socioeconómicos. Sus

diferentes etapas de ensayos, y las regulaciones

costos dependerán de las tecnologías de fortificación

gubernamentales con respecto a las premezclas aún

seleccionadas y de las escalas en que se realicen.
∙ En este documento se utilizan datos detallados de la

están en desarrollo.
∙ Independientemente de las regulaciones eventuales y

ingesta dietética de Camerún para demostrar los efectos

a pesar del muy alto consumo promedio de arroz per

de las definiciones alternativas de “éxito” en el

cápita en la República Dominicana, un país relativamente

impacto previsto del programa.

pequeño, probablemente surja un exceso de capacidad
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nacional para producir granos de arroz fortificados; la
capacidad sub-utilizada puede complicar las colaboraciones público-privadas emergentes y también podría aumentar el costo de un programa nacional de fortificación
del arroz.

Introducción
Las deficiencias de vitaminas y minerales (micronutrientes [MN])
son comunes en los países en desarrollo y de bajos ingresos, especialmente entre los niños pequeños y las mujeres en edad
reproductiva debido a sus requerimientos de MN relativamente
altos.1,2,3 Las consecuencias económicas pueden ser grandes,4,5
y el atender dichas deficiencias de micronutrientes se espera que
sea muy costo efectivo.6 Se han identificado conjuntos de programas de intervenciones con MN con los mejores resultados,7 aunque aún existen vacíos de información en cuanto a su efectividad
y rentabilidad a nivel sub-nacional y a lo largo del tiempo.8
A nivel de país, se deben tomar varias decisiones antes de
seleccionar los programas de intervención de MN apropiados.
Primero, las medidas de impacto deben ser seleccionadas y
acordadas. Hay muchas opciones disponibles, las más importantes entre ellas son:9
∙	
Alcance: el número (o %) de individuos que reciben los

beneficios de un programa, independientemente de sus necesidades individuales o de las cantidades de MN recibidas;
∙	
Cobertura: el número (o %) de individuos con deficiencias
de micronutrientes que reciben los beneficios del programa,
independientemente de las cantidades de MN recibidas; y
∙	
Cobertura efectiva: el número (o %) de individuos con
una ingesta dietética insuficiente que logran una ingesta
dietética adecuada debido a la (s) intervención (es) del
programa.
Diferentes medidas de impacto a menudo apuntarán a diferentes combinaciones de intervenciones costo-efectivas.

“Primero, las medidas de impacto deben
ser seleccionadas y acordadas”
En segundo lugar, debe identificarse el grupo o grupos beneficiarios objetivo; diferentes grupos (p. ej., niños pequeños vs. mujeres de edad reproductiva) pueden tener diferentes necesidades
de MN y consumir diferentes cantidades de diferentes tipos de
alimentos, por lo tanto, no se espera que los programas de fortificación de alimentos afecten a todos los individuos por igual.

En tercer lugar, incluso en los países pequeños, las deficiencias de MN podrían no estar distribuidas uniformemente en el
territorio; si hay diferencias regionales en las necesidades (norte versus sur, urbano versus rural) y si existen opciones programáticas, los tomadores de decisiones pueden estar en posición
de elegir dónde intervenir.
Finalmente, el momento en el que se interviene a menudo
es importante para responder a las deficiencias de MN; algunos
programas son más rápidos de lanzar, pero menos rentables a largo plazo, otros requerirán períodos más largos para ponerlos en
marcha, pero pueden demostrar ser más rentables a largo plazo.
Por lo tanto, es posible que se requieran combinaciones de programas que comienzan / terminan lo largo del tiempo para tratar
la evolución de problemas de deficiencia de MN; desarrollar una
estrategia de este tipo requiere una planificación a largo plazo.
Este documento aborda los tres primeros temas. En la siguiente sección se utiliza un modelo de beneficios nutricionales
basado en datos de ingestas dietéticas individuales representativas a nivel nacional de Camerún para demostrar las diferencias entre los indicadores de impacto del programa de intervención con MN. La tercera sección utiliza el mismo modelo para
evaluar los efectos del programa de fortificación del arroz hipotético en mujeres de edad reproductiva en tres macrorregiones
separadas de Camerún. En la sección cuatro se examinan los
costos de la fortificación del arroz en la República Dominicana
utilizando tecnología de extrusión en caliente a mediana escala
y se evalúa la capacidad nacional de producción de granos de
arroz fortificado. La sección cinco ofrece conclusiones y algunas
implicaciones de política pública.
Medidas alternativas de impacto de un programa
de intervención con MN
Diferentes medidas de impacto pueden dar respuestas muy
diferentes a la pregunta ‘¿cuán exitosos son los programas de
intervención con MN actuales / planificados?’ La Figura 1 reporta estimaciones generadas por el modelo de beneficios nutricionales del Proyecto de Modelación de Intervención de Micronutrientes (MINIMOD)9 del alcance, la cobertura y la cobertura
efectiva de cuatro plataformas alternativas para suministrar
vitamina A (VA) a niños pequeños en áreas urbanas en Camerún: suplementación con VA (SVA) en altas dosis entregados a
través de los Días de Salud Infantil, aceites comestibles fortificados (aceite) y cubitos de caldo (cubito) entregados a través
de puntos de venta comerciales y maíz biofortificado.9,10 Si la
medida de impacto seleccionada es simplemente alcanzar a los
beneficiarios objetivo, entonces los cubitos de caldo, que fueron
consumidos por casi el 95% de los individuos encuestados el
día anterior, es la opción ganadora. Si la medida de impacto es
sólo alcanzar a aquellos con deficiencia de VA, entonces los cubitos de caldo y el aceite fortificados y el SVA se convierten en
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figurA 1: Alcance, cobertura y cobertura efectiva prevista
de las plataformas alternativas de entrega de vitamina A*:
Niños urbanos, 6–59 meses de edad, Camerún
                 Alcance  

 Cobertura  

 Cobertura efectiva

100
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*Ejemplo de datos para los programas de vitamina A administrados a niños de 6 a
59 meses de edad en Yaoundé / Douala, Camerún (2009). SVA representa una dosis
alta de suplementos de VA proporcionados a través de las campañas nacionales del
Día de la Salud Infantil. El aceite, el cubito y el maíz representan, respectivamente,
aceite comestible fortificado, cubos de caldo fortificado y maíz biofortificado.
El aceite asume valores de fortificación medidos (objetivo del 44%). El cubo y el
maíz asumen 100% (bio) fortificado.
Fuente: Datos del Proyecto MINIMOD, cálculos de los autores.

figurA 2: Efectos pronosticados de la fortificación del
arroz con VA y zinc*: Mujeres en Camerún, por macro-región
y por medida de impacto del programa
               

Sur  

Norte    Yaoundé /Douala

y SVA son claramente los programas de intervención con MN
superiores en dicho escenario y para este grupo de beneficiarios,
para los parámetros del programa modelados (alcance y los niveles de fortificación) y para ese grupo de beneficiarios. Sin embargo, ninguno de estos programas llega a un gran porcentaje
de niños necesitados, señalando la importancia de seleccionar
combinaciones de programas que puedan abordar más completamente las deficiencias de VA.
Predicción de los impactos del arroz fortificado en Camerún
Debido a que las dietas varían espacialmente y entre los grupos
socioeconómicos, se esperaría que los patrones de los efectos
de los programas de intervención MN también variaran en esas
dimensiones. La Figura 2 muestra los efectos estimados de la
introducción hipotética de arroz fortificado en las dietas de las
mujeres de edad reproductiva en Camerún (asumiendo que se
añadieron 5,9 mg /kg de vitamina A y 95 mg /kg de zinc al 100%
del arroz consumido). Las primeras tres columnas ilustran el
alcance del arroz fortificado; un menor número de mujeres en
edad reproductiva en la macro-región del sur de Camerún consumen arroz, comparado a las mujeres en las macro-regiones
del norte de la ciudad, y por lo tanto, en promedio las mujeres
de edad reproductiva en el sur se benefician menos de la intervención con MN. Quizás lo más importante, el segundo y tercer
trío de columnas reportan una cobertura efectiva para la VA y
para el zinc absorbible. Debido a las diferencias inter-macro-regionales en las dietas, y especialmente en las ingestas de VA y
zinc, se pronostica que las mujeres de edad reproductiva de las
principales ciudades se beneficiarán mucho más de un programa de fortificación del arroz que sus contrapartes en el sur.

80
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* Asume que se añadieron 5,9 mg /kg de vitamina A
y 95 mg /kg de zinc a arroz;24 Se asume que el 100% del arroz consumido
se fortifica en este escenario muy optimista.
Fuente: Datos del Proyecto MINIMOD, cálculos de los autores.

competidores cercanos, todos con medidas de impacto previsto
por debajo del 50%. Por último, si el objetivo es elevar la ingesta
dietética de VA entre los individuos con baja ingesta a una ingesta adecuada de VA, por ejemplo, si la cobertura efectiva se selecciona como medida de impacto, entonces el aceite fortificado

Si bien existen varias tecnologías para la fortificación del
arroz,11 no todas las tecnologías son apropiadas para todos los
países en desarrollo por motivos culturales y económicos. En la
República Dominicana, al igual que en muchos países en desarrollo, los consumidores en todos los niveles socioeconómicos
seleccionan cuidadosamente los granos de arroz imperfectos y
los desechan, y practican el lavado intensivo del arroz antes de
la cocción.12 Por lo tanto, es probable que la extrusión sea la
tecnología más viable para introducir y preservar los niveles
adecuados de micronutrientes en el arroz, así como para preservar el color y el sabor del arroz que los consumidores reconocen y demandan.12,13 Normalmente, el alto costo de establecimiento y de la operación mediante extrusión en caliente es
una barrera para la fortificación del arroz.14 Sin embargo, en los
últimos años la industria privada en la República Dominicana
ha invertido en la tecnología de extrusión en caliente a grande
y mediana escala. Esta sección explora los costos estimados de
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TablA 1: Capacidad productiva de las empresas
extrusoras de arroz en la República Dominicana (TM de granos
extruidos/mes)
Mediana escala*

Gran escala

240

1,200

* La capacidad productiva de la tecnología a mediana escala se determina en
operar cuatro o cinco extrusores, cinco días a la semana, 20 horas por día.
Fuente: Cálculos de los autores basados en los datos provistos por los productores
de granos de arroz extruido.

la fortificación del arroz a mediana escala usando la tecnología
de extrusión en caliente y varias consideraciones económicas
para ampliar la fortificación del arroz usando esta tecnología en
la República Dominicana.

“Si bien existen varias tecnologías para
la fortificación del arroz, no todas las
tecnologías son apropiadas para todos
los países en desarrollo por motivos
culturales y económicos”
Dos empresas procesadoras de arroz han comprado e instalado máquinas de extrusión en caliente de doble tornillo, una
tecnología que ha demostrado producir granos reconstituidos
con “integridad, sabor y textura superiores” en comparación
con otros tipos de tecnologías de extrusión o fortificación.15 En

este documento se clasifica un productor de gran escala de granos de arroz extruidos y otro como productor de mediana escala
del mismo producto. Si bien es algo arbitrario, la distinción de
escala utilizada se basa en el tipo de tecnología de extrusión
disponible en cada instalación en términos de costo de las extrusoras y capacidad productiva (ver Tabla 1).
Utilizando el consumo promedio anual de arroz en la República Dominicana16 y asumiendo una mezcla 1:200 de mezcla fortificada a no fortificada,13,17 las necesidades nacionales
anuales de granos de arroz fortificados son de aproximadamente 2.700 toneladas métricas. La tecnología instalada de extrusión a mediana escala podría satisfacer la demanda nacional en
aproximadamente un año; la tecnología instalada a gran escala
podría hacerlo en unos tres meses. Las especificaciones de micronutrientes para la República Dominicana aún están siendo
desarrolladas por el Ministerio de Salud Pública en colaboración con USAID, DSM, socios regionales y otras entidades internacionales de investigación en nutrición.13,18 Una vez establecidas dichas especificaciones se producirá la premezcla con MN
para extrusores de granos de arroz y los productores ajustarán
las extrusoras para garantizar la producción de granos de arroz
fortificados que serán esencialmente indistinguibles de los granos comunes por los consumidores.
El costo estimado de la fortificación del arroz que se presenta
a continuación se basa en datos de una tecnología de producción de extrusión en caliente de mediana escala. Estos datos se
basan en los costos reales de establecimiento y los costos operacionales esperados. Las Tablas 2 y 3 presentan un resumen de
los costos estimados. Los principales factores que influyen en
los costos anuales de los insumos son la electricidad y el arroz

TablA 2: Costos anuales de la producción de granos fortificados utilizando tecnología de mediana escala
en la República Dominicana (miles US$a)
Capital e intereses en los costos de establecimientob

US$219

(Incluye maquinaria, nuevos edificios /estructura, 5.5% interés anual compuesto)
Costos anuales de operación de la plantac

US$1,163

(Incluye mano de obra, electricidad, mantenimiento/reparaciones, control de calidad)
Costos anuales de compra de insumos

US$3,692

(Incluye el arroz partido, premezcla de vitaminas y minerales)
Costos anuales totalesd

US$5,074

(Excluye mezclado, empaquetado y costos del sector público)
a
b
c

2016 USD
Asume un interés anual compuesto del 5.5% y una vida útil de los extrusores y edificios de aproximadamente 10 años, de acuerdo a los estimados de la industria privada
La capacidad productiva de la tecnología a mediana escala se determina en operar cuatro o cinco extrusores, cinco días a la semana, 20 horas por día.

d

Se basa en una producción anual de 2,880 MT. Excluye los costos de mezclado para el sector privado y los costos de manejo del programa, así como monitoreo
y evaluación para el sector público.
Fuente: Cálculos de los autores basados en datos proporcionados por el productor de mediana escala durante las visitas a la fábrica.
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no se consideran aquí. Si se introduce la fortificación obligatoria
del arroz, los pequeños molineros de arroz que carecen de tecnología para producir granos de arroz fortificados tendrían que
comprar granos fortificados y las máquinas para mezclarlos con
arroz blanqueado no fortificado. Se espera que los costos de maquinaria y mezcla sean pequeños y distribuidos entre un gran
número de molineros de arroz. Por otra parte, el costo de los
granos de arroz fortificados podría aumentar considerablemente el costo total de los insumos para todos los molineros de arroz,
especialmente los que se dedican a la elaboración y comercialización de arroz de calidad inferior y de granos partidos. Tal vez
lo más importante, los costos del sector público asociados con
la gestión del programa de fortificación del arroz, incluyendo la
supervisión de la calidad del arroz en los mercados al por mayor
y al por menor, no se abordan en el documento.

© WFP/Francisco Fion
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partido (el insumo principal en el proceso de extrusión), que
constituyen aproximadamente el 22% de los costos cada uno, y
la premezcla fortificada, que constituye casi el 52% de los costos
anuales recurrentes.
Existen costos adicionales del sector privado que no han
sido incluidos en este cálculo y que deben tenerse en cuenta. Específicamente, los costos del sector privado de mezclar granos
fortificados con granos de arroz no fortificados y empaquetarlos

“Dada la gran cantidad de arroz
consumido por todos los segmentos
de la población en la República
Dominicana, la fortificación del arroz
es una plataforma de distribución
costo-efectiva probable para abordar
las deficiencias de MN”
Conclusiones e implicaciones de política pública
Dada la gran cantidad de arroz consumido por todos los segmentos de la población en la República Dominicana, la fortificación del arroz es una plataforma de distribución costo-efectiva
probable para abordar las deficiencias de MN. Sin embargo, deben tomarse en cuenta algunas advertencias.

TablA 3: Costo para la industria privada de la producción de granos de arroz fortificado con tecnología
de mediana escala (miles US$a)
Costo total del establecimiento de inversiones de capital

US$1,715,860

(Incluye maquinaria, nuevos edificios/estructuras, mano de obra y elecricidad para instalación y pruebas)
Costo estimado por MT de granos de arroz símil fortificadob

US$1,762

($5,074,000/año ÷ 2,880 MT/año)
Costo para satisfacer las necesidades nacionales anuales estimadas de grano símil de arroz fortificado

US$4,757,400

($1,762/MT * 2,700 MT/año)
a

2016 US$

b

Nuestra estimación de US$ 1.76 /kg de granos de arroz símil fortificados incluye el costo del arroz partido como insumo clave y cae dentro del rango de costos estimado
por otros autores, por ejemplo, las estimaciones de DSM son US$ 4.10 /kg de granos de arroz símil fortificados para una premezcla formulada para tratar la anemia y US$
2.10 /kg de granos de arroz símil fortificados para una premezcla alternativa, y Alavi et al. proporcionan una estimación de US$ 1.19 /kg de granos de arroz símil fortificados.
Fuente: Cálculos de los autores basados en datos proporcionados por el productor de mediana escala durante las visitas a la fábrica.
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En primer lugar, si bien el arroz fortificado puede ser una excelente plataforma para llegar a los beneficiarios seleccionados,
puede no ofrecer las cantidades suficientes de MN específicos
para alcanzar los objetivos de ingesta dietética, especialmente
para los niños pequeños, quienes tienen altas necesidades de
MN en relación con su ingesta total de alimentos.
En segundo lugar, en vista de lo anterior puede ser necesario combinar diferentes intervenciones de MN para alcanzar
los objetivos generales del programa de MN y podría ser necesario focalizar algunas de ellas a grupos geográficos o socioeconómicos específicos.21 Se debe brindar atención particular
a las poblaciones pobres en áreas rurales, quienes tienden a
consumir arroz producido por ellos mismos y, por lo tanto, sin
fortificar.22
En tercer lugar, un programa obligatorio de fortificación del
arroz aumentará el precio del arroz; la cuestión de quién pagará el aumento de precio es una decisión política. Una opción es
transferir algunos o el total del aumento de costos a los consumidores; dado que algunos de los beneficios de la fortificación
del arroz se sumarán a los mismos consumidores, es razonable
que ellos tengan que soportar parte de los costos. Sin embargo,
es probable que el sector público también se beneficie de la
fortificación del arroz a través de (por ejemplo) la reducción de
los costos de salud pública y, por lo tanto, debe asumir parte del
costo. Por último, los diversos subsectores de la economía del
arroz, incluidos los importadores, también pueden ser llamados a cubrir algunos de los costos del programa de fortificación
del arroz. Finalmente, y como siempre, identificar qué grupos
en la sociedad cubren los costos del programa será el resultado
de una negociación y deberá revisarse periódicamente.
En cuarto lugar, la capacidad instalada de extrusión en caliente en la República Dominicana ya supera las necesidades
nacionales anuales estimadas para la producción fortificada de
granos de arroz. La capacidad infrautilizada podría elevar el
costo de los granos fortificados producidos en el país, así como
socavar los incentivos para invertir en capacidad de extrusión.
Existen también fuentes internacionales de granos de arroz
fortificados. Por lo tanto, un elemento clave de la estrategia
nacional de fortificación del arroz será determinar la fuente o
fuentes de granos fortificados, los precios que deben pagarse
y por quién, y los acuerdos contractuales que vinculan a los
productores de granos fortificados y segmentos del sector público encargados de administrar y supervisar el programa de
fortificación.
Por último, la recopilación y el análisis de la ingesta dietética y los datos de biomarcadores – necesaria para monitorear,
evaluar y ajustar la fortificación del arroz y otros programas de
MN – debe ser un componente presupuestado y financiado en
cualquier estrategia nacional de MN y puesto en marcha antes
de que se inicie el programa.
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Introducción
La fortificación de alimentos básicos con vitaminas y minerales esenciales es una intervención probada, costo-efectiva y
sostenible para prevenir la desnutrición de micronutrientes a
nivel poblacional, especialmente cuando existen vehículos alimenticios y canales de distribución que pueden ser utilizados.
Como un alimento básico para alrededor de tres mil millones de
personas – la mayoría de las cuales residen en países en vías de
desarrollo – hacer el arroz más nutritivo ofrece una gran oportunidad para mejorar la ingesta de micronutrientes y el estado
de salud de poblaciones enteras. Sin embargo, hasta la fecha la
fortificación del arroz ha sido una herramienta de salud pública
subutilizada, debido en parte a la necesidad de asegurar que los
costos ligeramente más altos de la fortificación del arroz sean
cubiertos adecuadamente.
Afortunadamente, existe amplia experiencia a nivel global
con la fortificación de alimentos básicos como la harina de trigo,
la harina de maíz, el aceite y la sal, al igual que algunas experiencias con el arroz fortificado. El conocimiento adquirido a través
de su implementación es valioso para la implementación y ampliación de nuevas intervenciones de fortificación del arroz.1
El rol y los intereses particulares del sector privado en la fortificación del arroz difieren según el contexto y el modelo de
distribución elegido. Este documento describe los diferentes actores del sector privado involucrados en la fortificación, los inte-

reses y el rol de los actores en la fortificación del arroz, y ofrece
estudios de caso que ilustran mejor el papel fundamental del
sector privado en los diversos modelos de distribución. Juntos,
estos aprendizajes pueden ayudar a la comunidad de alimentos
y nutrición a construir, mejorar y sostener los programas de fortificación del arroz que tienen impacto.
Panorama general de los actores del sector
privado en la fortificación
La Figura 1 ilustra una sencilla “cadena de valor de la fortificación” que describe: 1) la producción de alimentos; 2) el
procesamiento de alimentos industrializados; 3) los procesos
de fortificación; 4) el control y la garantía de calidad; 5) el almacenamiento y transporte; y 6) la comercialización y promoción. Los actores del sector privado que desempeñan diversos
roles en esta cadena de valor incluyen: la industria de procesamiento de alimentos  / molienda de arroz; los fabricantes de
equipos; los fabricantes y proveedores de vitaminas y minerales
y/o premezclas de micronutrientes; los laboratorios privados de
alimentos; y las organizaciones minoristas (incluidas las cooperativas donde existan).
Abordando los intereses del sector privado
en la fortificación
Los programas de fortificación son más exitosos cuando están
impulsados por las alianzas y la confianza entre los actores del
sector público y privado antes mencionados, con un objetivo
final de salud pública. Todos los actores deben colaborar para
crear el entorno propicio para la fortificación del arroz, con
cada uno de los interesados aportando su experiencia individual y área de influencia. Esto incluye una valoración y reconocimiento de los importantes beneficios sociales, así como los
incentivos económicos necesarios, para la implementación de
programas de fortificación exitosos y sostenibles. Las justificaciones de salud pública para la fortificación de alimentos son
ampliamente aceptadas por el sector público, juegan un papel
clave en crear la legislación y / o normas que apoyan las regu-
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figurA 1: Cadena de valor de la fortificación de alimentos
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laciones adecuadas para la fortificación del arroz y establecen
reglas claras que garanticen el interés público.2
Debido a que el sector privado es el que lleva a cabo los
procesos de fortificación, su motivación e intereses requieren
un enfoque especial, incluyendo la necesidad de ver la rentabilidad a medida que los mercados se expanden, para realzar
el valor de la marca por medio de una mejoría del contenido
nutricional. Así mismo, pueden asegurar que los alimentos
fortificados contribuyan al desarrollo de una fuerza de trabajo
saludable y productiva en las comunidades de bajos ingresos.
Esta motivación continua es fundamental para el éxito de los
esfuerzos nacionales, regionales y globales de fortificación del
arroz – durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto –
incluida la fase de “construcción” cuando se realiza el análisis
situacional del arroz para evaluar la factibilidad de la intervención y seleccionar los puntos para hacer la mezcla, y otros
hitos críticos a lo largo de la cadena de valor de la fortificación
del arroz.
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den adecuadamente. Estos incluyen: las Directrices de 2009
sobre cooperación entre la ONU y el Sector Empresarial;3 las
Directrices del PMA para las asociaciones del sector privado de
2013;4 y, el Documento de consulta de la OMS sobre conflictos
de interés en la nutrición de 2015.2 El movimiento Scaling Up
Nutrition (SUN, por sus siglas en inglés) alberga una red de
negocios que puede ayudar a los actores del sector privado a
participar más activamente en las fases de planificación para la
fortificación (véase el Recuadro 1). A través de dicha iniciativa
se ha elaborado una guía para que las empresas participen más
eficazmente en la programación en nutrición.5

RECUADRO 1: Oportunidades para
ayudar a involucrar al sector privado en
la fortificación del arroz

	
Hoy en día, 57 países participan activamente en el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN), una iniciativa que une

“Existen varias herramientas
y lineamientos disponibles para
ayudar a asegurar que las asociaciones
público-privadas en pro de
la nutrición y la fortificación se
instituyan con éxito”

a todos los interesados, incluida la empresa privada, en un
esfuerzo colectivo para mejorar la nutrición.
	Los países del SUN en América Latina incluyen Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Haití y Perú. En Colombia, la Red de
Negocios SUN (SBN, por sus siglas en inglés) se ha asociado
con una alianza nacional de negocios para la nutrición.
	El papel de SBN es involucrar a las empresas, en asociación
con el sector público y la sociedad civil, para crear valor
para la sociedad mediante el desarrollo y la producción de

Existen varias herramientas y lineamientos disponibles
para ayudar a asegurar que las asociaciones público-privadas
en pro de la nutrición y la fortificación se instituyan con éxito a
fin de que ambos, los intereses públicos y los privados, se abor-

productos nutritivos, fomentando la demanda de alimentos
más nutritivos, al igual que suministrando productos nutritivos y servicios a escala para las poblaciones vulnerables.
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	La red ha experimentado una creciente participación, donde
hoy más de 300 empresas se han unido a la SBN y 23 países
SUN han establecido o están estableciendo SBN nacionales.
Estas redes nacionales establecen un consenso con el gobierno sobre dónde el sector privado puede apoyar mejor las
estrategias nacionales de nutrición, elaboran hojas de ruta
para la acción e inversión con las empresas y tratan de establecer asociaciones e inversiones que ayuden a las empresas
a movilizar mayores acciones e inversiones en nutrición.
De 32 países del SUN encuestados, la fortificación es una de
las dos principales áreas donde los gobiernos buscan un
mayor compromiso por parte de la empresa privada y para
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Es importante considerar cómo será cubierto este costo básico
al seleccionar un modelo de entrega (por ejemplo, por el gobierno, un donante, el mercado / consumidor u otros medios).
Por ejemplo, en la fortificación voluntaria – contrario a los modelos de fortificación obligatoria o de distribución a través de
canales de protección social – el sector privado debe asegurar
que los costos son cubiertos a través de cambios en el mercado
mediante la creación de demanda y estrategias de mercadeo.
Además de los costos, la estructura de la industria del arroz,
el nivel de centralización de los procesadores y los canales de
distribución disponibles también son consideraciones importantes al diseñar programas de fortificación a gran escala y seleccionar un modelo de suministro.

la cual están buscando asesoramiento y orientación sobre
las mejores prácticas a través de la SBN. Existen oportunidades para promover la fortificación del arroz con el sector
privado a través de la SBN, incluyendo:
	
∙ Trabajar con el equipo global de SBN para identificar
qué países SUN se beneficiarían del desarrollo de

“Entre las consideraciones más
importantes para seleccionar la opción
de entrega adecuada está definir
quién cubre la mayoría de los costos”

programas de fortificación del arroz y establecer una
estrategia para involucrar a las partes interesadas a nivel
nacional a través de las estructuras nacionales SUN
∙ Difundir las mejores prácticas a las SBN nacionales a
través del equipo global de SBN
∙ Utilizar las plataformas nacionales de membresía
de SBN para llegar a los negocios
	A nivel global la SBN es co-organizada por la Alianza
Global para Mejorar la Nutrición (GAIN, por sus siglas en
inglés) y el Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas (PMA).

El sector privado y los modelos de suministro
para la fortificación del arroz
Típicamente existen tres opciones de entrega a elegir cuando
se busca poner en marcha programas de fortificación del arroz,
y cada una de estas influye en el papel del sector privado: 1)
fortificación obligatoria a nivel nacional; 2) fortificación voluntaria, también conocida como fortificación comercial; y 3)
distribución de arroz fortificado a través de redes de protección social.
Entre las consideraciones más importantes para seleccionar la opción de entrega adecuada está definir quién cubre la
mayoría de los costos. No obstante, sin considerar los costos
iniciales de los equipos, el costo básico de la fortificación del
arroz es la producción de granos fortificados, de los cuales el
precio de las materias primas en forma de premezcla y la harina de arroz (arroz partido) son componentes clave del costo.

Modelo de suministro 1:
La fortificación obligatoria y el sector privado
La fortificación obligatoria normalmente requiere que los productores de alimentos fortalezcan tanto los alimentos básicos
importados como los producidos en el país con micronutrientes
especificados. Los gobiernos tienden a ordenar la fortificación
cuando las deficiencias de micronutrientes están muy extendidas y cuando hay un vehículo alimentario adecuado que es
consumido en cantidades suficientes por la mayoría de la población.6,7,8 La fortificación obligatoria requiere que el gobierno
y el liderazgo creen la legislación necesaria y el sistema de monitoreo para hacer cumplir la legislación.9
La experiencia demuestra que la fortificación obligatoria
tiene el mayor potencial de impacto en la salud debido a que
crea la demanda necesaria y puede “nivelar el campo de juego”,
asegurando a los molineros que los competidores se mantienen con los mismos requisitos, incurren en los mismos costos
básicos y no están en desventaja.1,10 El grado de consolidación,
tamaño y modernización de la industria también contribuyen
a la eventual cobertura del programa obligatorio. Los entornos de molienda descentralizados enfrentan desafíos logísticos y de garantía de calidad. Las regiones de América del Sur
y Centroamérica, que han visto una rápida centralización de
la industria de procesamiento del arroz, posiblemente tengan
una estructura industrial más propicia para implementar la
fortificación obligatoria del arroz a escala nacional. Costa Rica
ha tenido mucho éxito en mandar la fortificación del arroz
(Recuadro 2).
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RECUADRO 2: El rol del sector privado
en el exitoso programa de fortificación obligatoria
del arroz en Costa Rica

de fortificación dentro del precio fijado por el Gobierno.
El costo adicional total del arroz fortificado es menos del
1% del costo del arroz no fortificado.


	
El programa costarricense de fortificación del arroz

	El éxito de este programa obligatorio de fortificación

obligatoria ha contribuido a reducir la deficiencia de folato

del arroz se debió al fuerte compromiso del sector privado

y la anemia en la población en general y ha llevado a

desde el principio, en asociación con el gobierno.

reducciones de los defectos congénitos del tubo neural y en
la tasa de mortalidad infantil.

	La garantía de calidad o el control interno del arroz
fortificado con los niveles indicados son responsabilidad de

Antecedentes

los industriales y de los importadores de arroz. Referente

El arroz para los costarricenses representa el principal

a la importación, el importador deberá demostrar con un

producto de la canasta básica. Este se consume en los tres

certificado que el producto cumple con las medidas. La

tiempos de comida, por lo tanto, su consumo per cápita

fiscalización y el monitoreo de la calidad de la fortificación

(52 kg) es uno de los más altos de la región. La encuesta de

del arroz es responsabilidad del Ministerio de Salud en el

Nutrición de 1996 demostró la necesidad de más vitaminas

punto final de venta al consumidor.

y minerales esenciales en la dieta nacional. Cabe señalar
que es el único producto que está regulado en su precio por
parte del Gobierno. Además, dado que la industria del arroz
está consolidada, la fortificación obligatoria del arroz era
más viable.
	Debido a la importancia que posee el arroz en la canasta
básica de los costarricenses, el Ministerio de Salud
consideró de vital importancia que el arroz fuese fortificado.
Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 30031-S, la Presidencia
de la República y el Ministerio de Salud oficializaron el
“Reglamento para el Enriquecimiento del Arroz”, el cual se
utiliza para consumo humano directo en el país, sea éste de
producción nacional, donado e importado. En el Capítulo
II, artículo 3 de dicho reglamento, se establece que “el
arroz pilado que se utilice para el consumo humano directo
deberá estar fortificado con ácido fólico, vitaminas del
complejo B, vitamina E, selenio y zinc.
	La implementación del decreto se realizó por pasos.
El Ministerio contaba con experiencias previas de fortificación de otros alimentos y estaba constituida la Comisión
Nacional de Micronutrientes (CONAMI). La CONAMI en conjunto con la Asociación Nacional de Industriales del Sector
Arrocero (ANINSA), que agremia el 100% de los molinos de
arroz del país, realizaron múltiples reuniones para implementar la fortificación. Los estudios técnicos y científicos se
trabajaron desde el principio del proyecto entre el sector
público y el privado, lo cual facilitó la toma de decisiones
en la implementación. Se evaluaron varias técnicas de
incorporar los micronutrientes al grano y, tiempo después
de su ejecución y puesta en marcha, se reconoció el costo

Modelo de suministro 2:
Fortificación voluntaria, impulsada por el
mercado y el sector privado
Dadas las barreras a la fortificación obligatoria en muchos contextos, a menudo se considera el abordaje voluntario impulsado por el mercado. La fortificación es considerada voluntaria
cuando la industria de alimentos tiene la opción de fortificar
sus productos. Se trata de un enfoque orientado a las empresas,
comercializando el arroz como un producto de “valor añadido”.
En países como Colombia,11 Brasil (Recuadro 3 12,13,14 ) la República Dominicana, los grandes molineros de arroz han sido
pioneros en la fortificación del arroz lanzando voluntariamente productos de arroz fortificado que mejoran la percepción de
los consumidores de la marca y ofrecen una mejor nutrición
a los consumidores. Sin embargo, debido a que por lo general
la demanda del consumidor se desarrolla lentamente, especialmente entre las poblaciones más pobres, el potencial para
llevarlo a escala e influir en la salud de una población de micronutrientes puede ser limitado. Los enfoques voluntarios para la
fortificación del arroz aún no han sido evaluados sistemáticamente para ver si se ha logrado el impacto en la salud.
En un enfoque comercial voluntario, un ecosistema que
comprende una marca de categoría, un sistema de gestión de
la calidad, marketing social y un marco de gobernanza son instrumentales. Estos pueden ayudar a construir la confianza en
el posicionamiento y en transmitir un mensaje de consumo del
arroz fortificado como beneficioso para la salud de la familia,
establecer una identificación única, común y visible para todos
los productos de arroz fortificados representados por un logotipo y aumentar el valor percibido de la categoría, justificándose
así un precio más alto por el producto fortificado.
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RECUADRO 3: Un acercamiento voluntario
a la fortificación en Brasil

para que otros actores se incorporen al mercado puede



del mercado. El diseño del programa debe basarse en un cui-

	
El ‘arroz mágico’, un apodo dado por Mauricio de Sousa

generar una situación de monopolio y limitar el crecimiento
dadoso análisis microeconómico y evitar, en la medida de

(creador de Mônica, el querido personaje nacional de

lo posible, crear condiciones que no favorezcan un mercado

dibujos animados en Brasil) o arroz vitaminado está fortifica-

competitivo.

do con vitamina B1, ácido fólico, hierro y zinc. Resultado de
más de 15 años de trabajo, el arroz vitaminado utiliza

	En Brasil, el arroz fortificado se ha convertido en

la tecnología desarrollada por PATH, financiada por la

mercado nicho que representa un porcentaje de un dígito

Fundación Bill & Melinda Gates, e introducida al mercado

del mercado global del arroz, y podría demostrar que un

en asociación con GAIN a través de un proyecto piloto

modelo puramente comercial para el arroz fortificado no

que finalizó en 2015.

es suficiente para alcanzar una escala significativa y un
impacto significativo en la salud pública. La participación

	El objetivo del proyecto era desarrollar un modelo

del sector público es esencial para eliminar los riesgos que

replicable para ampliar la fortificación del arroz a través de

supone la fortificación y nivelar el campo de juego en los

canales comerciales. El proyecto demostró la viabilidad

programas de fortificación del arroz.

de introducir un producto de arroz fortificado en el mercado
a través de un modelo integrado verticalmente y alcanzó
a más de 2,5 millones de consumidores, de los cuales
460.000 eran consumidores recurrentes. A continuación,
se analizan algunas de las lecciones aprendidas.
	Tomando en cuenta las barreras a la fortificación obligatoria
del arroz, el modelo piloto se basó en la integración vertical,
lo que permitió a algunos productores abastecedores de
granos de arroz suministrar granos fortificados a numerosos
molineros de arroz. Los molineros, quienes por lo general
son dueños de las marcas de arroz en Brasil, podían así
mezclar los granos con arroz no fortificado para comercializar arroz fortificado a los consumidores.
	La investigación formativa demostró que el precio no era
una barrera importante para la comercialización del arroz
y que debía ser impulsada por las fuerzas del mercado.
El precio fortificado era en promedio un 40% menos caro

Modelo de suministro 3:
Redes de protección social y el sector privado
La distribución del arroz fortificado a través de las redes de
protección social se considera una opción de entrega efectiva,
especialmente si no es factible la fortificación nacional obligatoria debido a un panorama de la industria arrocera fragmentado, cuando existe un gran número de molineros y cuando los
hacedores de política pública quieren asegurar que las poblaciones más vulnerables están cubiertas. Además, los programas
de redes de protección social pueden tener un efecto catalizador
en los esfuerzos voluntarios de fortificación del arroz. La decisión de fortalecer el arroz distribuido a través de programas de
protección social a menudo se hace a través de una decisión de
política por parte del gobierno, organismos de la ONU, organizaciones no gubernamentales (ONG) o entidades privadas, que
normalmente también asumen los costos de la fortificación sin
o con el apoyo limitado de donantes.

que el precio medio del arroz no fortificado, cuando se
incluían marcas premium. La investigación demostró que
sólo 1 de cada 5 consumidores de arroz considera el precio
como factor de toma de decisión. Este ambiente permitió
que los costos modestamente más altos como resultado
de la fortificación fueran absorbidos por los productores,
los minoristas y los consumidores.
	Aunque el modelo de negocio probado en este piloto

RECUADRO 4: Arroz fortificado para las redes
de protección social en la India y el sector privado

	
En la India, la distribución pública de arroz fortificado ha
demostrado tener un impacto en la salud.
	Luego de que se llevaran a cabo dos estudios de eficacia

ofreció una propuesta de negocio atractiva al proveedor del

sobre el impacto del arroz fortificado en el estado de micro-

grano fortificado, también creó conflictos de interés para

nutrientes de escolares a nivel local, un consorcio de orga-

otros molineros que se sentían desalentados al tener que

nizaciones llevó a cabo el primer ensayo de fortificación del

comprarle a un competidor. La creación de desincentivos

arroz a gran escala en el estado de Odisha, India. Un estudio
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de referencia entre los escolares de 6 a 14 años en el distrito

intermitente de los granos fortificados, por lotes, en lugar de

de Gajapati (un distrito en el sur de Odisha) encontró que el

una mezcla continua en los molinos pequeños y medianos

19% de los niños incluidos en la muestra tenían retraso en

resultó en un trabajo más intensivo y propenso a problemas

el crecimiento (baja estatura para la edad) y un 14,5% esta-

de calidad debido a tiempos de mezclado más cortos a causa

ba emaciado. La encuesta reveló que el 73% de los niños y el

de limitaciones de capacidad; y 3) fue un éxito el combinar

74% de las niñas de la escuela primaria sufrían de anemia.

el programa con educación nutricional, incluyendo el desarrollo de bolsas de arroz con mensajes sobre la importancia

	Después de la encuesta inicial, el ensayo de fortificación del

de una buena nutrición que podían ser utilizados como un

arroz comenzó en abril de 2013 para evaluar el impacto de

cartel en la escuela o como un contenedor para sembrar

brindar un almuerzo con arroz fortificado con hierro como

verduras y promover una dieta más diversa.

parte del programa de alimentación escolar en Gajapati (distrito del sur de Odisha) seis veces a la semana. El objetivo

	Como consecuencia de los resultados positivos del ensayo,

principal del proyecto era reducir el nivel de anemia en los

el gobierno del estado de Odisha decidió ampliar la fortifi-

escolares (un 5%) y establecer una cadena de suministro

cación del arroz a otros distritos e introducir la fortificación

sostenible para fortificar el arroz que se ofrece a través del

con múltiples micronutrientes. Además, otros estados inicia-

programa de alimentación en Odisha, y llevarlo a escala en

ron proyectos para implementar arroz fortificado a través

todo el estado.

de los programas de distribución social de alimentos (MDM,
por sus siglas en inglés).

	El programa piloto distribuyó arroz fortificado con hierro a
más de 100.000 niños. Parte del programa estaba dedicado

	En octubre de 2016, la Autoridad de Seguridad Alimentaria

a la comunicación sobre la importancia de una dieta diversa,

y Normas de la India (FSSAI, por sus siglas en inglés)

un buen saneamiento y una nutrición saludable (audiencia:

publicó por primera vez directrices para la fortificación del

escolares, maestros, consejo de administración escolar). El

arroz en la India. Además, durante el 2016 más productores

proyecto fue ejecutado por un consorcio de partes interesa-

de granos de arroz fortificado han expresado interés en

das, entre ellas el Gobierno de Odisha, el PMA, PEACE (ONG

distribuirlos para los programas de protección social, al

local), SGS (laboratorio), la unidad de procesamiento de

igual que en el lanzamiento de marcas comerciales de arroz

arroz SSRM y la agencia de evaluación SAMBODHI. El PMA

fortificado. Todos estos desarrollos prometedores tomaron

prestó apoyo técnico, administró la cadena de suministro

lugar después de la introducción exitosa del arroz fortificado

de arroz fortificado y desempeñó un papel de coordinación

a través del programa MDM.

con las numerosas contrapartes. La producción nacional de
granos de arroz fortificados fue un pre-requisito impuesto
por el gobierno para avanzar con el programa. La ONG PATH
fue instrumental en asegurar que los granos fortificados
extruidos fueran producidos en el país transfiriendo conocimiento sobre la tecnología y brindando entrenamiento a un
molino grande en Andhra Pradesh para que produjeran los
granos fortificados.

“La distribución del arroz fortificado
a través de las redes de protección
social se considera una opción de
entrega efectiva”

	Los objetivos establecidos fueron cumplidos, ya que el
programa general de fortificación del arroz logró reducir la
prevalencia de la anemia en un 20%, de los cuales el 6%
podría atribuirse al consumo de arroz fortificado como parte
de la comida de medio día.
	Algunos de los retos y aprendizajes incluyeron: 1) al
principio sólo había un productor de grano fortificado que
se encontraba en otro estado - causando dificultades y casi
fallas en la línea de producción y distribución; 2) la mezcla

Conclusión
Si bien la fortificación del arroz ha sido una herramienta de salud pública subutilizada hasta la fecha, los éxitos que se describen en este documento proporcionan aprendizajes importantes
sobre cómo asegurar que el rol y los intereses del sector privado
se aprovechen adecuadamente con respecto a diversos modelos
de suministro, y que los costos sean debidamente absorbidos.
La fortificación obligatoria del arroz es la mejor estrategia para
alcanzar una alta cobertura de la población, pero requiere de
fuertes alianzas público privadas y de compromisos sostenidos.
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Los enfoques voluntarios a través del mercado han tenido un
impacto positivo, pero el apoyo del gobierno y un compromiso
por parte del consumidor son cruciales para alcanzar una escala
significativa. Los programas de protección social son una plataforma ideal para que los socios clave colaboren en llevar el arroz
fortificado a los grupos vulnerables y pueden ayudar a construir
la suficiente demanda para asegurar la viabilidad financiera de
la fortificación del arroz. Los tres modelos requieren un firme
compromiso del sector privado y su participación desde el principio hasta el final del ciclo de vida del proyecto. En conjunto,
estas lecciones aprendidas pueden ayudar a la comunidad de
nutrición y de alimentos a construir, mejorar y sostener los programas de fortificación del arroz que logran impacto.
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∙ Cualquier variedad de arroz puede ser fortificada,
con la excepción de algunas pocas variedades.
∙ Las tecnologías actuales pueden producir arroz fortificado
con el mismo aspecto, olor y sabor que el arroz no
fortificado, manteniendo sus nutrientes en los diferentes

Mensajes Clave

métodos de cocción.

∙ El arroz fortificado es seguro.
∙ En lugares donde el arroz es el alimento de consumo
básico y las deficiencias de micronutrientes están muy
extendidas, la fortificación del arroz posee un gran
potencial para contribuir significativamente a la reducción de las deficiencias de micronutrientes. Sin embargo,
la fortificación del arroz por sí sola no puede erradicar
todas las deficiencias de micronutrientes de una
población, por ejemplo en el caso de los grupos más

Introducción
Existen preocupaciones, mitos e ideas equivocadas en relación
con los beneficios y la seguridad de la fortificación del arroz.
Este trabajo aborda estas preocupaciones a través de la presentación de información desde una experiencia global, y a partir
de evidencia científica basada en el arroz y en la harina de trigo
fortificados.

vulnerables, como las embarazadas, las lactantes y
los niños preescolares, donde se requieren otras intervenciones adicionales como la suplementación.
∙ Las deficiencias de micronutrientes afectan a todos los
grupos socioeconómicos. Por esta razón, en los lugares
en donde estas deficiencias están muy extendidas, el
arroz fortificado beneficia a todos los estratos socioeconómicos de la sociedad.
∙ La fortificación del arroz y la biofortificación difieren
en cuanto al tipo, número y niveles de micronutrientes en

“L a fortificación de alimentos
y condimentos de consumo básico
ha sido utilizada de forma segura
durante más de 90 años para ayudar
a reducir las deficiencias en
micronutrientes”

el arroz, y en cuanto al momento en que se incluyen en
éste. En la biofortificación, el proceso de fortificar se produce durante la fase de producción del cultivo o antes de
la cosecha. Sin embargo, en el caso de la fortificación del
arroz, el proceso se realiza después de la cosecha y pueden
añadirse más tipos y niveles más altos de micronutrientes.
∙ Cuando se fortifica con múltiples micronutrientes, el
arroz blanco es más rico en micronutrientes que el arroz

¿Es el arroz fortificado seguro?
La fortificación de alimentos y condimentos de consumo básico – una estrategia utilizada durante más de 90 años – ha
sido probada como una estrategia segura y efectiva que contribuye significativamente a la reducción de las deficiencias
de micronutrientes. Al igual que en otros alimentos fortificados, el arroz fortificado es seguro, ya que el tipo y los niveles
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de micronutrientes añadidos son calculados basándose en lo
siguiente:

figurA 1: Porcentaje de mujeres vietnamitas no
embarazadas (15–49 años) con deficiencia de hierro, por
grupo socioeconómico

∙	La ingesta diaria recomendada de determinados

Esta información es utilizada para calcular la brecha entre los
micronutrientes consumidos y los micronutrientes requeridos
para grupos específicos. Esta brecha se usa para determinar qué
micronutrientes, y cuántos de los micronutrientes específicos,
serán incorporados en el arroz fortificado. En otras palabras, el
nivel de micronutrientes añadido se calcula de modo que la cantidad de micronutrientes añadida al arroz fortificado sea aquella que proporcione una ingesta adecuada al mayor número de
individuos de la población objetivo, sin sobrepasar el UL para
aquellos que consumen grandes cantidades de arroz fortificado.
El arroz fortificado cubre la brecha existente de micronutrientes
sin promover el exceso de ingesta.
Es importante recordar que:
∙	El tipo y niveles de micronutrientes se seleccionan de
modo que, incluso los grupos que consumen grandes
cantidades de arroz fortificado, no sobrepasen el UL. Por
ejemplo, en algunos países, el adulto medio consume un
promedio de 400 a 500 g de arroz al día. En este caso, los
micronutrientes se añaden a un nivel que asegura que la
ingesta de micronutrientes a través de todas las fuentes
alimentarias esté por debajo del UL, tomando en consideración un consumo diario de arroz de 400–500 g. Por lo
tanto, el nivel de micronutrientes consumidos a través del
arroz fortificado será seguro.
∙	Algunos grupos de población presentan necesidades más
altas de micronutrientes que otros. Por ejemplo, se recomienda que las mujeres embarazadas tomen una cantidad
de hierro/folato o suplementos múltiples de micronutrien-

Deficiencias de nutrientes que afectan a todos
los estratos socioeconómicos.
Todos se pueden beneficiar del arroz fortificado
25
20.7
20

Porcentaje

micronutrientes según el grupo de edad y género. La edad
de una persona, su género y estado fisiológico influyen
en los requerimientos diarios de nutrientes necesarios para
mantener el estado saludable de las funciones del
cuerpo humano.
∙	El nivel más alto de ingesta es suficiente como para
plantear que no existen riesgos de efectos adversos en
ningún grupo de edad y género, esto hace referencia al
nivel máximo de ingesta tolerable (UL, por sus siglas
en inglés). Los niveles de fortificación son elegidos para
que el UL no sea excedido cuando se consuma un
alimento fortificado.
∙	El nivel de micronutrientes específicos consumidos
normalmente por la población objetivo.
∙	La cantidad diaria/normal de arroz consumida
por la población objetivo.
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tes para cumplir los requerimientos de micronutrientes.
En estos casos la ingesta de arroz fortificado sigue siendo
segura, y se recomienda incluso que estos consuman
alimentos fortificados. Esto es porque sus requerimientos
en micronutrientes son mucho más elevados que los de
la población promedio. Lo mismo ocurre para los niños
pequeños que también tienen que tomar vitamina A u otros
suplementos de micronutrientes. Además, los niños pequeños consumen menores cantidades de arroz que los adultos
sanos de la misma población. Esto, combinado con sus
necesidades relativamente altas de micronutrientes, indica
que los niños pequeños no presentan riesgo de exceder el
UL por consumir arroz fortificado.
¿Puede el arroz fortificado eliminar las deficiencias de
micronutrientes de toda la población?
El arroz fortificado puede contribuir significativamente a la reducción de las deficiencias de micronutrientes. Por razones de
seguridad, los niveles de fortificación se calculan de modo que
la cantidad de micronutrientes añadida al arroz fortificado sea
aquella que proporcione una ingesta adecuada al mayor número de individuos de la población objetivo sin causar una ingesta excesiva. Por sí mismo, este nivel de fortificación no puede
eliminar todas las deficiencias de micronutrientes de todos los
segmentos de población. Por ejemplo, una mujer embarazada
presenta necesidades de micronutrientes significativamente más altas que las de un hombre de la misma edad. El arroz
fortificado puede contribuir a satisfacer las necesidades de las
mujeres embarazadas, pero no las satisface por completo. Los
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figurA 2: Perfil de micronutrientes seleccionados en el arroz blanco no fortificado, arroz integral, arroz blanco parbolizado y
arroz blanco fortificado.4
Arroz blanco   

Arroz integral   

Arroz blanco parbolizado   

Arroz blanco fortificado
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niños menores de dos años de edad también tienen necesidades relativamente altas de micronutrientes para mantener su
crecimiento y desarrollo. Sin embargo, ellos solo pueden consumir pequeñas cantidades de alimentos en comparación con
los adultos, de tal modo que los micronutrientes añadidos procedentes del consumo de arroz fortificado no serán suficientes
para satisfacer la brecha en la ingesta de micronutrientes. Por
esta razón, son necesarias otras intervenciones simultáneas
de micronutrientes para aumentar la ingesta de éstos en esta
población objetivo. Para más información sobre cómo abordar
los objetivos nutricionales, véase la contribución de Rudert et
al (pags. 84).

“El arroz fortificado puede ayudar
a satisfacer las necesidades de las
mujeres embarazadas y los niños
pequeños, pero no las satisface por
completo”
¿El arroz fortificado es solo necesario para grupos
de población con bajos ingresos?
Aunque las deficiencias en micronutrientes son más prevalentes entre los grupos socioeconómicos más bajos, las deficiencias
también ocurren en grupos con ingresos más altos, poblaciones
urbanas, individuos con sobrepeso u obesos, e individuos con
una educación superior a la media. Por ejemplo, como se ha visto en la Encuesta Nacional de Nutrición de 2000 en vietnamitas

Niacina

Vitamina B6

(ver Figura 1), la deficiencia de hierro fue más alta entre las mujeres del grupo socioeconómico más bajo (20,7 %). Sin embargo, al menos el 11 % de las mujeres pertenecientes a los grupos
socioeconómicos más altos presentaban también deficiencias de
hierro, incluso en el grupo con salarios más altos.1 Esto demuestra que el arroz fortificado con hierro puede beneficiar a todos los
estratos de la sociedad que consuman arroz.
¿Cuál es la diferencia entre el arroz fortificado
y el biofortificado?
El arroz fortificado y el biofortificado tienen dos formas diferentes para desarrollar un arroz más nutritivo. Estas dos intervenciones pueden coexistir de forma segura como parte de
una estrategia para mejorar la salud a través de la ingesta de
micronutrientes. La diferencia subyace en cuándo y cómo los
micronutrientes son añadidos, y el tipo, número y nivel de micronutrientes que pueden ser incorporados.2
En el arroz fortificado, los micronutrientes se añaden después de que el arroz ha sido recolectado. Por ejemplo: ácido
fólico, niacina, vitaminas B1 (tiamina), B6 (piridoxina), B12
(cobalamina), A (retinol), D (colecalciferol), E (tocoferol), hierro, zinc y selenio pueden ser añadidos sin modificar la apariencia del arroz. Para más información, véase la contribución
de Pee et al (págs. 29), Montgomery et al (págs. 46) y Rudert et
al (págs. 84).
Por otro lado, la biofortificación aumenta el contenido de
micronutrientes a través de la reproducción o modificación genética. Por esta razón, ocurre antes de la recolección del cultivo.
Un ejemplo de la biofortificación es el arroz dorado o Golden
Rice, que refleja el contenido de β-caroteno.3 En la práctica se

L A FORTIFIC ACIÓN DEL A R ROZ EN A MÉR IC A L ATINA

ABORDANDO MITOS Y CONCEPTOS ERRADOS SOBRE LA FORTIFICACIÓN DEL ARROZ

aumenta un número limitado de nutrientes en variedades de
arroz biofortificado en un momento determinado, y se están
realizando investigaciones para aumentar sus niveles. Actualmente, solo están disponibles los cultivos de arroz no modificado genéticamente con niveles altos de hierro y zinc. El arroz
dorado modificado genéticamente con provitamina A todavía
no ha sido lanzado al mercado.
Además, los niveles de nutrientes que son añadidos al arroz
pueden ser mucho más altos con la fortificación que con la biofortificación. Sin embargo, una vez que una variedad de arroz
es biofortificado, no se necesita de ningún proceso adicional
después de la cosecha para aumentar los niveles de nutrientes.
¿Por qué no se fomenta el consumo de arroz integral o
parboleado en lugar del arroz blanco fortificado?
El arroz blanco es ampliamente consumido y, cuando se fortifica, puede tener un contenido significativamente más alto en
micronutrientes que el arroz no fortificado, incluyendo el arroz
integral y el parboleado. Por esta razón, existe un potencial
mayor para mejorar la salud a través de la ingesta de micronutrientes por medio de la fortificación del arroz blanco que con el
aumento del consumo de arroz integral o parboleado.

“Cuando está fortificado, el arroz
blanco puede tener un contenido
significativamente más alto en
micronutrientes que el arroz no
fortificado integral o parboleado”

La Figura 2 muestra el contenido en micronutrientes (hierro, zinc, tiamina, niacina y vitamina B6) para el arroz no fortificado (blanco, integral y sancochado) y el arroz blanco fortificado.4 El contenido de folato, vitamina A y B12 no son mostrados
porque están ausentes o son insignificantes en todos los tipos
de arroz excepto en el arroz fortificado. Los datos demuestran
tres puntos:
1.	La molienda elimina muchos de los nutrientes
naturales del arroz.
2.	
El sancochado retiene un nivel significativo de algunos
nutrientes.
3.	
El arroz integral es relativamente rico en hierro y zinc
en comparación con el arroz blanco no fortificado.
Mientras el contenido de nutrientes del arroz fortificado depende de las cantidades añadidas, éste tiene el potencial de ofrecer
cantidades mucho mayores de nutrientes clave como el hierro,
zinc, vitamina A, ácido fólico y vitamina B12.
De igual forma, el consumo de arroz blanco fortificado no
requiere un cambio en los comportamientos alimentarios
existentes, en comparación con el incremento del consumo de
arroz integral y de arroz sancochado. A pesar que no se cuenta
con suficientes datos sobre el consumo de arroz integral en
países asiáticos, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de
20095 encontró que, después de años de promoción, solo el
2,9 % de los niños y el 7,7 % de los adultos consumían el nivel
diario recomendado de al menos tres granos enteros equivalentes a una onza (incluyendo el arroz integral). Este hallazgo
está en línea con las lecciones aprendidas de la fortificación
de la harina de trigo y la sal, que detallan que las estrategias
de comunicación por sí solas sin actividades adicionales de

figurA 3: Puntuaciones de aceptabilidad para el arroz fortificado y no fortificado en niños hindúes de entre 8–11 años
Mejor
aceptabilidad

Arroz fortificado   

Arroz no fortificado

Puntuación de aceptabilidad

5

4

3

2
1

0
Peor
aceptabilidad

Apariencia

Color

Textura

Olor

Sabor

En general
Adaptado de6

81

ABORDANDO MITOS Y CONCEPTOS ERRADOS SOBRE LA FORTIFICACIÓN DEL ARROZ

© WFP/ Francisco Fion

82

Una madre indígena cargando a su bebe, Guatemala 2012

cambio de comportamiento no aumentan el consumo de un
alimento específico.

“L a aceptabilidad del arroz fortificado
depende de la tecnología de
fortificación, el tipo y los niveles de
nutrientes, y las preferencias
del consumidor”

de fortificación, el tipo y los niveles de nutrientes añadidos, y
las preferencias del consumidor. Todas las tecnologías para
la fortificación del arroz tienen como objetivo hacer un arroz
fortificado con el mismo aspecto, olor y sabor que el arroz no
fortificado.
Un estudio reciente comparó el arroz fortificado a través de
la tecnología de extrusión con el arroz no fortificado. Se evaluaron los seis parámetros sensoriales (apariencia, color, textura,
olor, sabor y, sobre todo, aceptabilidad) entre niños hindúes de
entre 8 –11 años de edad.6 Los niños clasificaron cada muestra
con una puntuación de 1 (peor) a 5 (mejor). Como se muestra
en la Figura 3, el arroz fortificado y el no fortificado fueron estadísticamente indistinguibles en los seis parámetros sensoriales
evaluados. Además, todos los parámetros sensoriales fueron
evaluados por encima de 4 puntos, sugiriendo una fuerte aceptabilidad para ambos tipos de arroz. Este estudio muestra que
los consumidores perciben el arroz fortificado en cuanto a sabor,
apariencia y olor de forma similar al arroz no fortificado.

¿Pueden fortificarse todas las variedades de arroz?
La tecnología para la fortificación del arroz por espolvoreado
puede ser utilizada para fortificar todas las variedades de arroz,
aunque no está recomendada. En el caso del recubrimiento y
la extrusión, se puede fortificar la mayoría de las variedades
de arroz, sin embargo, esto requeriría la adaptación de granos
fortificados. Para más información sobre la tecnología de fortificación del arroz, véase la contribución de Montgomery et al
(págs. 46).

¿Permanecen todos los nutrientes del arroz fortificado
después de su preparación y cocción?

¿El arroz fortificado es aceptado por los consumidores?
La aceptabilidad del arroz fortificado depende de la tecnología

Cuando se produce arroz fortificado utilizando tecnologías de
recubrimiento resistentes a la extrusión o el enjuagado, el arroz
retiene los nutrientes con diversas formas de preparación y coc-
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ción, incluso cuando se lava y se cocina con mucha agua que
es eliminada posteriormente. Los micronutrientes de los granos
fortificados producidos con la tecnología de extrusión se distribuyen uniformemente por todo el grano. Por esta razón, los
nutrientes se encuentran sellados y retenidos apropiadamente
durante la preparación y la cocción. Sin embargo, cuando el
arroz fortificado se produce por espolvoreado o revestimiento
que no es resistente al enjuague, los nutrientes se perderán al
lavar el arroz antes del proceso de cocción. Actualmente se están llevando más investigaciones en esta área para identificar
las potenciales diferencias de la retención de nutrientes entre
los diferentes métodos de preparación y cocción del arroz y las
tecnologías de fortificación.
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prácticamente cualquier variedad de
arroz puede ser fortificada”
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Conclusión
El arroz fortificado es seguro y aceptable para los consumidores. Los niveles de fortificación se establecen de tal manera que
los micronutrientes adicionales consumidos proporcionen una
ingesta adecuada en el mayor número de individuos de la población objetivo sin causar una ingesta excesiva. El arroz fortificado es aceptable para los consumidores, ya que prácticamente
cualquier variedad de arroz puede ser fortificada y, si es adecuadamente producida, contará con el mismo aspecto, olor y sabor
que el arroz no fortificado. El arroz blanco fortificado podría ser
mejor aceptado por los consumidores que los tipos de arroz con
menor contenido de micronutrientes, como el arroz no fortificado, el arroz integral o el arroz parboleado. Sin embargo, el arroz
fortificado debe ser parte de una estrategia de intervenciones de
micronutrientes a gran escala, ya que los grupos de poblacionales con mayores necesidades de nutrientes, como las embarazadas y lactantes, requieren de más intervenciones para satisfacer
las necesidades de micronutrientes.

83

84

VINCULANDO LAS OPORTUNIDADES DE FORTIFICACIÓN DEL ARROZ

Vinculando las
oportunidades para la
fortificación del arroz con
objetivos nutricionales
Christiane Rudert
UNICEF Oficina Regional de Asia Oriental y Pacífico

de la fortificación del arroz (por ejemplo, los niños
en edad escolar y los grupos socioeconómicos más
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vulnerables). Es probable que la fortificación voluntaria
beneficie únicamente a los grupos de ingresos más altos.
∙ L a fortificación del arroz no puede satisfacer por si
sola la brecha de micronutrientes para grupos con
altas necesidades de micronutrientes, como las mujeres
embarazadas y lactantes, y los niños pequeños.

Mensajes Claves

Siguen siendo necesarias intervenciones adicionales

∙ Vincular la fortificación del arroz con los objetivos

focalizadas, como la suplementación con hierro/folato

nutricionales requiere la identificación de los grupos

para mujeres embarazadas o micronutrientes en

poblacionales que se encuentran en mayor riesgo de sufrir

polvo para niños pequeños.

deficiencias de micronutrientes, los grupos que más se
pueden beneficiar de la fortificación del arroz y los mecanismos de entrega más apropiados para llegar a los grupos
más vulnerables.
∙ Con el fin de determinar el potencial impacto de la
fortificación del arroz, se debe evaluar el estado de micronutrientes de la población a través de la combinación de
información disponible sobre el estado bioquímico de las
deficiencias de micronutrientes, de ingesta de nutrientes y
otros indicadores indirectos. No es necesario llevar a cabo
estudios adicionales sobre micronutrientes cuando se
disponga de esta información.
∙ L a fortificación obligatoria tiene el mayor potencial de
tener impacto en la salud pública cuando alcanza a toda la
población. Cuando esto no es factible, una alternativa es la
distribución de arroz fortificado a través de programas de
redes de protección social.
∙ L as redes de protección social suelen dirigirse a los
mismos grupos de población que más pueden beneficiarse

Introducción
Para determinar el impacto potencial y los mecanismos de distribución más apropiados para el arroz fortificado, es esencial
comprender el estado de micronutrientes de la población, los
programas existentes para mejorar el estado de micronutrientes
y la medida en que la fortificación del arroz puede contribuir al
consumo de micronutrientes de la población. Este artículo describe el proceso para identificar el tipo y el nivel de deficiencias
de micronutrientes en la población y los grupos más afectados.
También explica cómo las diferentes opciones de mecanismos
de entrega pueden ayudar a mejorar el estado de micronutrientes entre los grupos vulnerables identificados.
La importancia de entender el
estado de micronutrientes
El primer paso para estimar el potencial del arroz fortificado para
mejorar el estado de micronutrientes de la población es un análisis de la situación de las deficiencias de micronutrientes.

VINCULANDO LAS OPORTUNIDADES DE FORTIFICACIÓN DEL ARROZ

L A FORTIFIC ACIÓN DEL A R ROZ EN A MÉR IC A L ATINA

figurA 1: P
 revalencia de anemia en tres grupos vulnerables de nueve países de Asia.2
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Como cualquier alimentado fortificado, la fortificación del
arroz tiene como objetivo aumentar la ingesta de determinados micronutrientes en una población con el fin de reducir la
proporción de población en riesgo de presentar deficiencias de
micronutrientes. Al mismo tiempo, es necesario establecer niveles de fortificación para que aquellos que consumen mayores
cantidades del alimento vehículo no superen el nivel máximo
de ingesta tolerable (UL, por sus siglas en inglés). En otras palabras, las vitaminas y/o minerales añadidos al arroz deben contribuir significativamente a la ingesta de micronutrientes de la
población general, sin contribuir demasiado a las personas que
consumen cantidades relativamente grandes de arroz. Para más
información sobre la fortificación segura de micronutrientes de
arroz, consulte las contribuciones de Pee et al (págs. 29), Pachón
et al (págs. 78), y Bruins in Sight and Life 1/2015, págs. 45–50.

“Una combinación de la información
disponible con indicadores indirectos
es suficiente para estimar la carga
de deficiencias de micronutrientes”
Para entender por completo la situación del estado de micronutrientes de una población, se recomienda examinar datos
de múltiples fuentes y métodos y, cuando sea posible, desagregarlos por grupo de población utilizando factores como el nivel
socioeconómico y la posición geográfica, además de la edad y el
género. Esta segmentación ayuda a identificar los grupos objetivo que más se benefician de la fortificación del arroz. Las tres
principales fuentes de información para obtener una fotografía
del estado de micronutrientes de una población son:

Bangladés

Laos

Camboya

India

Birmania

1)	Encuestas de deficiencia de micronutrientes, utilizando
datos bioquímicos
2)	Ingesta de micronutrientes de la dieta, información
obtenida generalmente a través de encuestas de 24 horas
3)	Indicadores indirectos, tales como prevalencias de
anemia, retardo en el crecimiento, defectos del tubo neural,
diversidad dietética, prácticas de alimentación del lactante
y del niño pequeño, seguridad alimentaria, y agua y
saneamiento
Es importante enfatizar que tener datos completos de micronutrientes y de ingesta de nutrientes NO es un prerrequisito para
las iniciativas de fortificación. Una combinación de la información disponible con indicadores indirectos es suficiente para
estimar la carga de deficiencias de micronutrientes.

“L as deficiencias múltiples de
micronutrientes tienden a coexistir en
los países de ingresos bajos y medios”
Las deficiencias múltiples de micronutrientes tienden
a coexistir en los países de ingresos bajos y medios. Los más
comunes son el hierro, el yodo y la vitamina A. Éstos pueden
ser estimados usando datos bioquímicos. La deficiencia de zinc
también contribuye sustancialmente a la carga mundial de enfermedad. Black et al, en la serie Lancet sobre Salud Materno Infantil del 2003, utilizó un análisis de las dietas nacionales para
estimar que el 17 % de la población mundial está en riesgo de deficiencia de zinc.1 Este método se utilizó debido a que hay pocos
datos bioquímicos sobre la deficiencia de zinc. Estas deficiencias detectables también pueden coexistir con otras deficiencias
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figurA 2: Media de la diversidad dietética por quintiles
del gasto total en alimentos
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que son más difíciles de detectar, como la vitamina B12, el ácido
fólico o la vitamina D. Para obtener información adicional sobre
la carga mundial de deficiencias de micronutrientes, consulte la
Figura 1 en la contribución de Milani et al (págs. 22).
Las encuestas de deficiencia de micronutrientes pueden estimar el estado de micronutrientes de una población utilizando biomarcadores como el retinol plasmático o la proteína de
unión al retinol para la vitamina  A, o la ferritina para estimar
el hierro. Sin embargo, no existen biomarcadores validados
para todos los micronutrientes, y la interpretación de los resultados puede ser compleja. Además, la logística, la recolección de muestras y el almacenamiento de muestras pueden ser
complejos. Aunque las deficiencias de micronutrientes afectan
principalmente a las poblaciones más pobres y habitantes de
zonas rurales, también pueden verse afectados otros estratos
socioeconómicos y las poblaciones urbanas. Para obtener información adicional, consulte la Figura 1 en la contribución
de Pachón et al (págs. 78).
Datos sobre la ingesta alimentaria
La información sobre los alimentos comúnmente consumidos
por la población puede complementar la evidencia bioquímica
y clínica de deficiencias de micronutrientes. Estos datos pueden
ayudar a identificar qué micronutrientes tienen más probabilidades de presentar deficiencias, qué grupos de población tienen
dietas insuficientes y qué áreas del país son las más afectadas,
usando tablas de composición de alimentos que indican el contenido de micronutrientes de los alimentos.
Uso de indicadores indirectos
Cuando no se dispone de datos sobre la ingesta de nutrientes,

como ocurre a menudo en los países de ingresos bajos, se pueden utilizar indicadores indirectos para estimar el riesgo de deficiencias de micronutrientes de la población. Los indicadores
más frecuentemente usados son la anemia, el retardo en el crecimiento, la diversidad de la dieta y los defectos del tubo neural.
Otros indicadores incluyen la alimentación de lactantes y niños
pequeños, el agua y el saneamiento, y otros indicadores de salud y seguridad alimentaria. La anemia, comúnmente utilizada como indicador indirecto de la deficiencia de hierro, tiene
múltiples causas más allá de una ingesta inadecuada de hierro
u otros micronutrientes (por ejemplo, vitamina A, ácido fólico,
vitamina B12).
La anemia es más frecuente en niños menores de cinco años,
mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva. Aunque
hay una variación significativa por país, se estima que globalmente sólo la mitad de la anemia es causada por deficiencia de
hierro.2 Las causas no nutricionales de la anemia incluyen la
infestación por anquilostomas, el paludismo, otras infecciones
y trastornos de los glóbulos rojos como la talasemia.
El retardo en el crecimiento en niños menores de cinco
años también puede utilizarse como indicador indirecto de las
deficiencias de micronutrientes. Los países en los que el retardo
en el crecimiento es de especial importancia para la salud pública también experimentan deficiencias significativas de micronutrientes, ya que los dos problemas de salud pública comparten muchas de las causas,3 como la ingesta inadecuada de
nutrientes y las enfermedades. Existen disparidades significativas en la prevalencia del retardo en el crecimiento, afectando
en gran medida a los niños en el percentil de ingresos más bajo
con una probabilidad hasta tres veces mayor de sufrir retardo
en el crecimiento en comparación con los niños en el percentil
de mayor ingreso. Los niños de zonas rurales tienen hasta el
doble de probabilidad de sufrir retardo en el crecimiento que los
niños de zonas urbanas.4 Las disparidades en la prevalencia del
retardo en el crecimiento a menudo reflejan las disparidades
en el nivel del estado de los micronutrientes y en los niveles de
ingresos de los hogares.
La diversidad dietética se utiliza comúnmente como un indicador indirecto del riesgo de deficiencias de micronutrientes,
ya que la falta de diversidad en la dieta a menudo resulta en
deficiencias de micronutrientes. Las dietas que carecen de diversidad pueden tener un alto consumo de alimentos de origen
vegetal y un bajo consumo de alimentos de origen animal, que
están asociados con deficiencias de micronutrientes clave. Los
cereales, las raíces y los tubérculos tienen un contenido muy
bajo de micronutrientes y/o una baja biodisponibilidad (especialmente después de la molienda). Las dietas monótonas basadas en estos alimentos básicos suelen proporcionar sólo una
pequeña proporción de las necesidades diarias de la mayoría de
las vitaminas y minerales. La ingesta de grasa, que ayuda a la
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figurA 3: Prevalencia de anemia en diferentes
grupos de edad2
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por defectos del tubo neural tienen múltiples discapacidades
de por vida. Las mujeres con bajo consumo de folato antes y
durante el embarazo temprano están en mayor riesgo de tener
bebés con defectos del tubo neural. Se recomienda que todas las
mujeres en edad reproductiva reciban diariamente ácido fólico,
que puede añadirse a su dieta mediante fortificación o suplementación.
Otros indicadores indirectos que pueden utilizarse como
indicadores del riesgo de deficiencias de micronutrientes son
alta prevalencia de infección, bajo acceso/utilización de los
servicios de salud, saneamiento deficiente, higiene y calidad
del agua, alta inseguridad alimentaria, proporción del gasto de
alimentos de los hogares en, por ejemplo, alimentos que no son
granos o de origen animal, lactancia materna, y prácticas de alimentación y cuidado del lactante y del niño pequeño inadecuadas, etc.

absorción de vitaminas liposolubles, también es a menudo muy
baja en dietas de baja diversidad.
Los alimentos de origen animal son ricas fuentes de proteí- Evaluación de la carga de las deficiencias
de micronutrientes
nas (aminoácidos esenciales), energía y micronutrientes, como
el hierro, la vitamina A preformada, la vitamina B12, la riboflavi- Aunque la fortificación del arroz puede beneficiar a una gran
na, el calcio, el fósforo y el zinc.5 Los grupos vulnerables en po- parte de los grupos de poblacionales, es importante evaluar qué
blaciones con una pobre ingesta de alimentos de origen animal
grupos de población tienen el mayor riesgo de deficiencia de
son más propensos a tener deficiencias de algunos o todos es- micronutrientes o de ingesta inadecuada, y por qué. La Figura 3
tos nutrientes.5 Los alimentos de origen animal también llenan
muestra la prevalencia estimada de anemia entre diferentes
múltiples brechas de micronutrientes con volúmenes de ingesta
grupos de población. La mayor prevalencia se estima para nimenores que los alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, para
ños en edad preescolar con casi la mitad de los niños estimados
cumplir con los requerimientos diarios de energía, hierro o zinc, como anémicos. En comparación, se estima que sólo el 13% de
un niño necesitaría consumir entre 1,7–2,0 kg de maíz y frijoles
los hombres adultos son anémicos.
en un día. Además, los alimentos de origen animal no tienen
los factores anti-nutricionales presentes en alimentos vegetales
“Es importante evaluar qué grupos
(vegetales, granos y leguminosas). Los anti-nutrientes, o inhibide población tienen el mayor riesgo
dores, son compuestos naturales que afectan la digestibilidad
y absorción de nutrientes esenciales. Un inhibidor común ende deficiencia de micronutrientes,
contrado en plantas es el fitato, que inhibe la absorción de miy por qué”
nerales, especialmente hierro y zinc.5 Los alimentos a base de
plantas son a menudo una buena fuente de vitamina B6, niacina
y tiamina. Sin embargo, el arroz pulido reduce notablemente su
Algunos de los grupos vulnerables tienen más probabilidades
contenido de micronutrientes.6
Los hogares económicamente más privilegiados tienden a
de verse afectados por las deficiencias de micronutrientes:
tener dietas más diversas. Como se muestra en la Figura 2, un
estudio realizado en Bangladés encontró una fuerte correlación ∙	Las niñas y las mujeres en edad reproductiva son
biológicamente más vulnerables, especialmente a la
entre la diversidad dietética del hogar y el estatus socioeconódeficiencia de hierro, ya que experimentan pérdida
mico y el gasto en alimentos.
de hierro debido a la menstruación.
Los defectos del tubo neural pueden usarse como indica8
dor indirecto de la deficiencia de ácido fólico. Los defectos del ∙	Las mujeres embarazadas y lactantes tienen mayores
tubo neural, incluyendo la espina bífida, ocurren cuando parte
requerimientos de micronutrientes para apoyar el
del tubo neural, que forma la columna vertebral, la médula escrecimiento y la lactancia.
pinal, el cráneo y el cerebro no se cierra entre 21 a 28 días des- ∙	Los lactantes y los niños pequeños tienen mayores
requerimientos de micronutrientes debido al rápido
pués de la concepción – normalmente antes de que las mujeres
crecimiento. Su tamaño de estómago relativamente
se enteran de que están embarazadas. Muchos niños afectados
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figurA 4: Potencial de beneficiarse de los alimentos fortificados a lo largo del ciclo de vida
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pequeño también limita su consumo de alimentos. Por
lo tanto, sus alimentos deben ser más densos en nutrientes
que los alimentos que consumen los grupos de más edad.
∙	Los adolescentes han aumentado los requerimientos de
micronutrientes debido al crecimiento acelerado.
∙	Los grupos socioeconómicos bajos tienden a tener una
mayor prevalencia de deficiencias en comparación con
los grupos socioeconómicos más altos. Típicamente, las
dietas de los grupos socioeconómicos bajos carecen de
diversidad y se basan principalmente en cereales, raíces
y tubérculos, con consumo de alimentos de origen animal,
figurA 5: Beneficio potencial para la salud pública de
diferentes opciones de entrega para arroz fortificado entre
grupos socioeconómicos vulnerables
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entrega
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Altos
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bajo
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grasas, frutas y vegetales limitados. Aunque las dietas
de las poblaciones más pobres tienden a ser más deficientes en micronutrientes, la transición a dietas ricas en
energía pero carentes de micronutrientes con un alto consumo de alimentos procesados también pone a los grupos
de ingresos más altos en riesgo de deficiencias
de micronutrientes.
∙	Las poblaciones afectadas por emergencias, debido
a la inadecuada diversidad de la dieta (mitigada hasta
cierto punto cuando reciben alimentos fortificados).
∙	
Grupos marginados como resultado de la geografía,
la etnia o la religión.
El potencial para beneficiarse de la fortificación
de alimentos varía a lo largo del ciclo de vida
Como una intervención basada en la población, la fortificación
del arroz debe beneficiar a aquellos en riesgo de deficiencias,
mientras que siga siendo segura para los miembros de la población general que consumen más arroz. Para calcular el beneficio
potencial que la fortificación del arroz puede proporcionar, se
debe evaluar lo siguiente:
∙	La necesidad existente de micronutrientes, definida por

Obligatoria

alto

Redes de
protección
social

alto

alto

alto

alto

las brechas dietéticas más comunes.
∙	La cantidad de alimentos fortificables consumidos, definida

bajo

alto

alto

como la cantidad total de alimentos consumidos y los tipos
y fuentes de alimentos que pueden ser fortificados.
∙	El nivel de fortificación, donde el objetivo es proporcionar
suficientes micronutrientes para alcanzar el requerimiento
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tienen un alto potencial para beneficiarse de la fortificación del
arroz, ya que consumen una cantidad sustancial de arroz. Sin
embargo, a pesar de hacer una buena contribución, el arroz
fortificado no será capaz de proporcionar suficientes micronutrientes para satisfacer plenamente sus necesidades. Los niños
de 6 a 23 meses también tienen necesidades muy altas de micronutrientes. Sin embargo, dada la escasa cantidad de arroz
que consumen, el arroz fortificado tiene un bajo potencial para
satisfacer sus necesidades.

Una madre cargando a su bebe, Colombia 2013

medio estimado (RPE) de hombres o mujeres adultos
(que es aproximadamente el 70% de la ingesta recomendada de nutrientes) del alimento fortificado, usando la
cantidad típica del alimento fortificado que es consumido
por hombres y mujeres adultos para determinar el contenido por 100 g. Para más información sobre el cálculo de los
niveles de micronutrientes, consulte la contribución de
de Pee et al (págs. 29).
La fortificación del arroz es uno de los componentes de un enfoque integrado para abordar las deficiencias de micronutrientes,
incluida la suplementación de micronutrientes (para grupos específicos), la promoción de la diversidad dietética, los sistemas
de protección social y el control de enfermedades. El potencial
de fortificación del arroz para abordar las deficiencias de micronutrientes varía a lo largo del ciclo de vida. Como se muestra en
la Figura 4, el potencial del beneficio de la fortificación del arroz
depende de las necesidades del grupo objetivo, la cantidad de
arroz fortificado que el grupo consume normalmente, el potencial
del grupo para beneficiarse del arroz fortificado (brecha dietética)
y el potencial del arroz fortificado para satisfacer las necesidades
de micronutrientes del grupo objetivo (llenando la brecha).
Como se muestra en la Figura 4, las mujeres embarazadas y
lactantes tienen altas necesidades de micronutrientes. También

“L a fortificación del
arroz debe ser un componente
de un enfoque integrado
para responder a las deficiencias
en micronutrientes”
El impacto de la fortificación del arroz en la salud
pública depende de la elección de la opción de los
mecanismos de entrega
El impacto potencial de la fortificación del arroz en la salud pública para grupos específicos de población socioeconómica depende de la elección de las opciones de suministro (Figura 5).
La fortificación obligatoria es generalmente la opción reconocida como la más eficaz y sostenible. Proporciona un acceso más equitativo, tiene el potencial de llegar a la mayoría de la
población y ayuda significativamente a reducir la prevalencia
nacional de deficiencias de micronutrientes. Los grupos socioeconómicos más vulnerables se beneficiarán.
La fortificación voluntaria tiene un potencial significativamente menor para llegar a los grupos más vulnerables, como
los grupos socioeconómicos más bajos y las poblaciones rurales.
En este enfoque impulsado por el mercado, estos grupos pueden
no ser capaces de pagar o acceder al arroz fortificado de marca
debido a que los precios son más altos. Sin embargo, la fortificación voluntaria puede ayudar a satisfacer los requerimientos de
nutrientes de algunos segmentos de la población, típicamente
los grupos de ingresos altos. La experiencia hasta ahora ha indicado que la cobertura sigue siendo bastante baja, incluso en los
grupos de altos ingresos. Por tanto, el impacto de la fortificación
voluntaria sobre la salud pública es limitado.
La distribución de arroz fortificado a través de las redes de seguridad social tiene un gran potencial para alcanzar a las personas con mayor riesgo de carencia de micronutrientes. Sin embargo, su contribución a la reducción de las
deficiencias de micronutrientes entre la población en general
depende de la proporción de la población a la que llega la red
de protección social.
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Para más información sobre las opciones de entrega, por favor refiérase a la contribución de Codling et al (págs. 58).
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE PAÍS PARA LA FORTIFICACIÓN DEL ARROZ

Análisis de situación
de país para la
fortificación del arroz
Introducción
Para crear programas de fortificación del arroz que sean viables, sustentables y costo-efectivos, factores clave tales como
la estructura de la industria arrocera, las políticas, normas y regulaciones en pie y la voluntad política, entre otras, deben ser
identificados y estudiados antes de iniciar el proceso formal de
desarrollo e implementación. Es por ello que llevar a cabo un
Análisis de situación de país para la fortificación del arroz debe
ser el primer paso para introducir, implementar y llevar a escala
una estrategia de fortificación que considere todos los aspectos
clave para la toma de decisiones a nivel político, en el sector
privado, y por la sociedad civil.
Un análisis de situación debe, cómo mínimo, determinar los
canales de entrega más viables, cómo integrar la fortificación a
los procesos existentes, cómo crear, adaptar o mejorar las políticas públicas y los marcos regulatorios existentes, los costos
estimados relativos al impacto en salud pública y los actores
claves a ser incluidos en el proceso.
Con el objetivo de informar el trabajo en grupo realizado durante el Evento para la promoción de la fortificación del arroz en
América Latina y el Caribe (véase la página 104 para el reporte
completo), se comisionó un documento de Análisis de situación
para la fortificación del arroz en cada país participante. Cada documento consideró y buscó incluir todos los componentes clave
recomendados por Yusufali et al en la serie sobre fortificación
del arroz en Asia, la cual precede a este suplemento.1
En conjunto, los documentos de análisis ofrecen una riqueza de información sobre la situación para la fortificación
del arroz en la región, pero también tienen sus limitaciones.
Los múltiples vacíos de información a nivel del país y la falta
de precisión o de actualización de los datos es indiscutible;
ninguno de los países cuenta con toda la información necesaria recomendada de primera mano. Asimismo, es importante
destacar que los porcentajes nacionales a veces ocultan una
realidad nutricional mucho más preocupante en las poblaciones más vulnerables.

© WFP/David Parra

Un resumen de los resultados

Niños esperando su almuerzo, Choco Colombia 2004

A pesar de las limitaciones antes mencionadas, la recolección de datos –comisionada por la Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos – sienta las bases para iniciar conversaciones a nivel de país en pro de la fortificación del arroz y
construir sobre ellas.
A continuación se presenta un resumen de algunos datos
claves para cada país; los documentos completos pueden ser
solicitados a través de: rebrand.ly/Country-Profiles
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Colombia
Situación nutricional
Desnutrición crónica en menores de 5 años

13.2%

Anemia

Por grupo de edad (%)

6 –11 meses

59.7

6 –59 meses

27.5

Mujeres en edad fértil

17.9

Deficiencia de vitamina A (1–4 años)

24.3%

Deficiencia de zinc (1–4 años)

43.3%

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) 2010. Bogotá. 2011.

Programas del gobierno de fortificación de alimentos y alimentos complementarios (a través del sector público)
Alimentos de consumo masivo

Sal > Fortificantes: yodo, flúor

de fortificación obligatoria

Harina de trigo > Fortificantes: vitamina B1, B2, B3, hierro

Fortificación de

Bienestarinaa> Fortificantes: vitaminas A, D, C, B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico

alimentos específicos

> Minerales: hierro y zinc, calcio, cobre, ácidos grasos omega 3
> Población: niños de 6 a 36 meses de edad
Leche y galletas fortificadas > Fortificantes: ácido fólico y hierro y zinc
> Población: niños de 6–59 meses

Programas de suplementación

Micronutrientes en polvo > Fortificantes: (fórmula UNICEF/PMA de 15
micronutrientes) vitamina A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico
> Minerales: hierro, zinc, cobre, selenio, yodo
> Población: niños de 6–59 meses

a

Alimento complementario fortificado

Alimentos fortificados en el mercado
> Pan

> Margarina

> Pastas

> Aceites vegetales

> Galletas

> Jugos de frutas

> Arroz *

> Bebidas con jugos

> Leche pasterizada

> Bebidas instantáneas

> Leche en polvo

> Bebidas para deportistas

> Bebidas con leche

> Alimentos dietéticos

> Yogurt

> Cereales para desayuno

> Bebidas con yogurt

> Mezclas vegetales

> Bebidas sustituto de leche

> Alimentos proteínicos

> Fórmulas infantiles

> Barras nutricionales

* Cerca del 35% del arroz consumido en el país es fortificado voluntariamente por la industria usando tecnología de aspersión. Sin embargo, para dicha tecnología
no se conoce el nivel de retención de micronutrientes, estabilidad y eficiencia.

Programas de protección social que entregan arroz

Patrones de consumo del arroz

Ninguno.

% de personas que lo consumen diariamente: 96.0%
Consumo en (g) por persona por día: 106

Marco legislativo para la fortificación del arroz:
No existe.

Consumo per cápita anual (kg): 40
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Características de la industria arrocera

Referencia

Producción nacional (ton): 2,091,517

Camilo Rozo, MSc, PhD, CFS, Análisis de

Rendimiento del cultivo (t/ha): 4.16–5.7

situación de país para la fortificación del arroz: Colombia,

Total de molinos: 83

Informe presentado al Programa Mundial de Alimentos.

Superficie sembrada de arroz (ha): 478,878

Enlace a perfil completo: rebrand.ly/Country-Profiles

Importaciones (t)*: 680,013
* El arroz de contrabando representa un problema en Colombia. Se estima que representa un 24% del arroz consumido en el país.

Cuba
Situación nutricional
Desnutrición crónica en menores de 5 años

–

Anemia

Por grupo de edad (%)

6 –11 meses

41.4

6 –59 meses

29.5

Mujeres embarazadas

21.6

Deficiencia de vitamina A (escolares)

8.5 %

Deficiencia de zinc (1–4 años)

–

Fuente: Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN).

Programas del gobierno de fortificación de alimentos y alimentos complementarios (a través del sector público)
Alimentos de consumo masivo

Sal > Fortificantes: yodo

de fortificación obligatoria

Harina de trigo > Fortificantes: vitamina B1, B2, B3, B6,, B12, ácido fólico, hierro

Fortificación de

Leche en polvo > Fortificantes: hierro y zinc

alimentos específicos

> Población: niños menores de 7 años
Purés de frutas > Fortificantes: hierro y ácido ascórbico
> Población: niños de 6–36 meses de edad
Yogur de soya > Fortificantes: calcio | Población: niños de 7–13 años de edad
Leche de soya fortificada> Fortificantes: vitamina A
> Población: adultos mayores de 65 años de edad
Materlac a> Fortificantes: pre-mezcla de vitaminas A, D, E y complejo B, hierro,
zinc, cobre, magnesio, manganeso, calcio, fósforo, sodio y potasio
> Población: embarazadas con riesgo nutricional
Lactosanb> Fortificantes: vitaminas A y D
> Población: sustituto de leche maternizada

Programas de suplementación

Suplemento prenatal > Contenido: hierro, ácido fólico, vitamina A, vitamina C
> Población: todas las mujeres embarazas
Suplemento prenatal para mujeres en riesgo (Mufer)
> Contenido: hierro, ácido fólico
> Población: embarazadas con riesgo nutricional
Gotas de hierro (Forfer) > Contenido: hierro (3 mg), ácido fólico (0,01mg)
> Población: niños 6–60 meses

a,b

Cereal fortificado
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Alimentos fortificados en el mercado

Patrones de consumo del arroz

No disponible.

% de personas que lo consumen diariamente: –
Consumo en (g) por persona por día: –

Programas de protección social que entregan arroz

Consumo per cápita anual (kg): 70

Se distribuyen 3.18 kg /mes de arroz de manera
subsidiada a toda la población en la canasta familiar y también a

Características de la industria arrocera

través de las redes de protección social con diferentes normas de

Producción nacional (ton): –

consumo

Rendimiento del cultivo (t/ha): 3.2
Total de molinos: 34

Marco legislativo para la fortificación del arroz

Superficie sembrada de arroz (ha): 120,000

No existe.

Importaciones: 50% del arroz para consumo humano
Referencia: Armando Rodríguez, Análisis de situación de país
para la fortificación del arroz: Cuba, Informe presentado al Programa
Mundial de Alimentos. Enlace a perfil completo:
rebrand.ly/Country-Profiles

Guatemala
Situación nutricional
Desnutrición crónica en menores de 5 años

46.5%

Deficiencia de hierro

Por grupo de edad (%)

6 –11 meses

80.1

6 –59 meses

18.6

Mujeres en edad fértil

14.3

Mujeres embarazadas

31.9

Deficiencia de vitamina A (<5 años)

0.3

Deficiencia de zinc (< 5 años)

25% al 38.6%

Fuente: MSPAS. Encuesta Nacional de Micronutrientes 2009–2010 (ENMICRON). Guatemala; 2012

Programas del gobierno de fortificación de alimentos y alimentos complementarios (a través del sector público)
Alimentos de consumo masivo

Sal > Fortificantes: yodo

de fortificación obligatoria

Harina de trigo > Fortificantes: vitamina B1, B2, B3, ácido fólico
Harina de maiz > Fortificantes: B1, B2, B3, B12, ácido fólico, hierro, zinc
Azúcar > Vitamina A

Fortificación de

Vitacereala> Fortificantes: vitamina A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12,

alimentos específicos

ácido fólico, hierro, zinc, yodo, calcio
> Población: mujeres embarazadas, madres lactantes y niños entre 6
y 35 meses que viven en municipios con índices de desnutrición
superiores al 65 por ciento
Supercereal plus (Mi comidita)b> Fortificantes: vitamina A, C, D, E,
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, ácido fólico, hierro, zinc, yodo, calcio, potasio,
fósforo, magnesio, cobre, manganeso, selenio
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Fortificación de

> Población: niños de 0 –2 años, mujeres embarazadas y lactantes en los

alimentos específicos

distritos de Totonicapán, Sololá y Chimaltenango
Incaparinac> Fortificantes: vitamina A, D, K, B1, B2, B3, B12, ácido fólico,
hierro, zinc, yodo, calcio
Bienestarinad> Fortificantes: vitamina A, B1, B2, B3, B12, ácido fólico,
hierro, zinc, calcio
Maní +e> Fortificantes: vitamina A, C, D, E, B1, B2, B5, B6, B12, ácido fólico,
hierro, zinc, yodo, calcio, potasio, fósforo, magnesio, cobre, manganeso, selenio

Programas de suplementación

Hierro > Población: niños 6 meses a 5 años, niños de 5–10 años,
adolescentes, embarazo y puerperio
Ácido fólico > Población: niños 6 meses – 5 años, mujeres en edad fértil,
embarazo y puerperio
Micronutrientes en polvo > Población: niños de 6–59 meses
(en sustitución de hierro y ácido fólico)
Vitamina A> Población: niños de 6 meses a 5 años

a
b
c
d
e

Alimento complementario fortificado
Alimento mezclado fortificado
Bebida hecha de harina de maíz y soya fortificada con vitaminas y minerales
A
 limento complementario fortificado
S uplemento nutricional

Alimentos fortificados en el mercado

Programas de protección social que entregan arroz

No disponible.

Ninguno.

Marco legislativo para la fortificación del arroz
Micronutrientes a ser utilizados en la fortificación de arroz según el Modelo de Reglamento Centroamericano –
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica
Nutrientes

Niveles mínimos de micronutrientes

Niveles mínimos de micronutrientes a ser

en el arroz*

utilizado en la fortificación de arroz*

Hierro

14.0 mg/kg

Hierro bisglicinato

Selenio

256.0 μg/kg

Selenito de sodio

Vitamina B1 (Tiamina)

6.0 mg/kg

Mononitrato de tiamina (5.3 mg/kg)

Vitamina B3 (Niacina)

51.0 mg/kg

Niacinamida

Vitamina B6 (Piridoxina)

5.6 mg/kg

Piridoxina

Vitamina B9 (Folato)

1.8 μg/kg

Ácido fólico

Vitamina B12 (Cobalamina)

10.0 μg/kg

Vitamina B12 0.1%

Vitamina E

16.1 UI

Tocoferol acetato

Zinc

14.65 mg/kg

Zinc bisglicinato

* Adaptado de la Norma del Codex para el Arroz (Codex Stan 198–1995)

95

96

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE PAÍS PARA LA FORTIFICACIÓN DEL ARROZ

Patrones de consumo del arroz

Referencia

% de personas que lo consumen diariamente: –

Evelyn Roldán, Análisis de situación de país para la fortificación

Consumo en (g) por persona por día: 30

del arroz: Guatemala, Informe presentado al Programa Mundial de

Consumo per cápita anual (kg): 11

Alimentos. Enlace a perfil completo:
rebrand.ly/Country-Profiles

Características de la industria arrocera
Producción nacional (ton): –
Rendimiento del cultivo (t/ha): 2.07
Total de molinos: 25
Superficie sembrada de arroz (ha): 11,181
Importaciones (tons): 71,089

Haití
Situación nutricional
Desnutrición crónica en menores de 5 años

22%

Anemia

Por grupo de edad (%)

6 –11 meses

–

6 –59 meses

65

Mujeres en edad fértil

49

Mujeres embarazadas

–

Deficiencia de vitamina A (escolares)

32%

Deficiencia de zinc (menores de 5)

30%

Fuente: Ayoya et al (2012) Precis of Nutrition of Children and Women in Haiti: Analyses of Data from 1995 to 2012; CNSA, Oxfam 2016. Rapport d’évaluation
approfondie de la sécurité alimentaire dans le contexte de la sécheresse basée sur l’Approche de l’Economie de Ménages (AEM)

Programas del gobierno de fortificación de alimentos

Consumo en (g) por persona por día: –

y alimentos complementarios (a través del sector público)

Consumo per cápita anual: –

No disponible.
Características de la industria arrocera
Alimentos fortificados en el mercado

Producción nacional (ton): 114,400

No disponible.

Rendimiento del cultivo (t/ha): –
Total de molinos: 500

Programas de protección social que entregan arroz

Superficie sembrada de arroz (ha): 85,000

Ninguno

Importaciones (mt): 415,000

Marco legislativo para la fortificación del arroz

Referencia

No existe.

Yves-Laurent Régis, Análisis de situación de país para la
fortificación del arroz: Haití, Informe presentado al Programa Mundial

Patrones de consumo del arroz

de Alimentos. Enlace a perfil completo:

% de personas que lo consumen diariamente:

rebrand.ly/Country-Profiles

86% de los hogares lo consumen 76% de la población viviendo
con menos de $2/día consumen el 70% del arroz
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Honduras
Situación nutricional
Desnutrición crónica en menores de 5 años

23%

Anemia

Por grupo de edad (%)

6 –11 meses

46%

6 –59 meses

25.7%

Mujeres en edad fértil

18%

Mujeres embarazadas

22%

Deficiencia de vitamina A*

–

Deficiencia de zinc **

–

* Adecuación del >150%. Solo en región rural y occidental se presenta un déficit en el 10% de los hogares
** Se estima que un 85% de los hogares tiene una adecuación de zinc aceptable

Programas del gobierno de fortificación de alimentos y alimentos complementarios (a través del sector público)
Alimentos de consumo masivo

Azúcar > Fortificantes: vitamina A

de fortificación obligatoria

Sal > Fortificantes: yodo
Harina de trigo > Fortificantes: hierro, vitaminas del complejo B

Programas de suplementación

Micronutrientes en polvo (Cooperación internacional)
> Fortificantes: vitamina A, C, ácido fólico, zinc, hierro
Micronutrientes en polvo (Iniciativa Mesoamericana)
> Fortificantes: vitamina A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico,
hierro, zinc, cobre, selenio, yodo

Alimentos fortificados en el mercado

Programas de protección social que entregan arroz

Harina de maíz (fortificación voluntaria)

Programa de alimentación escolar (compras del PMA)

Marco legislativo para la fortificación del arroz
Micronutrientes a ser utilizados en la fortificación de arroz según el Modelo de Reglamento Centroamericano –
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica
Nutrientes

Niveles mínimos de micronutrientes

Niveles mínimos de micronutrientes a ser

en el arroz*

utilizado en la fortificación de arroz*

Hierro

14.0 mg/kg

Hierro bisglicinato

Selenio

256.0 μg/kg

Selenito de sodio

Vitamina B1 (Tiamina)

6.0 mg/kg

Mononitrato de tiamina

Vitamina B3 (Niacina)

51.0 mg/kg

Niacinamida

Vitamina B6 (Piridoxina)

5.6 mg/kg

Piridoxina

Vitamina B9 (Folato)

1.8 μg/kg

Ácido fólico

Vitamina B12 (Cobalamina)

10.0 μg/kg

Vitamina B12 0.1% WS

Vitamina E

16.1 UI

Tocoferol acetato

Zinc

14.65 mg/kg

Zinc bisglicinato

* Adaptado de la Norma del Codex para el Arroz (Codex Stan 198–1995)
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Patrones de consumo del arroz

Referencia

% de personas que lo consumen diariamente: 97

Wilmer Bonilla, Análisis de situación de país para la fortificación

Consumo en (g) por persona por día: 99.4

del arroz: Honduras, Informe presentado al Programa Mundial de

Consumo per cápita anual (kg): 36.4

Alimentos. Enlace a perfil completo:
rebrand.ly/Country-Profiles

Características de la industria arrocera
Producción nacional (ton): –
Rendimiento del cultivo (t/ha): 2.3
Total de molinos: 21
Superficie sembrada de arroz (he): 14,605
Importaciones (tons): 159,917

Panamá
Situación nutricional
Desnutrición crónica en menores de 5 años

19.1

Anemia

Por grupo de edad (%)

6 –11 meses

–

6 –59 meses

36.0

Mujeres en edad fértil

40.3

Mujeres embarazadas

36.4

Deficiencia de vitamina A (escolares)

1.8%

Deficiencia de zinc (menores de 5)

–

Fuente: Encuesta de niveles de vida 2008/Global Nutrition Report 2015; Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de Vitamina A y Anemia. Panamá, 1999

Programas del gobierno de fortificación de alimentos y alimentos complementarios (a través del sector público)
Alimentos de consumo masivo

Sal > Fortificante: yodo

de fortificación obligatoria

Harina de trigo > Fortificantes: vitamina B1, B2, B3, hierro, ácido fólico

Fortificación de

Crema de maíz nutritivaa> Fortificantes: vitaminas A, E, B1, B3, B6, B12,

alimentos específicos

ácido fólico, calcio, hierro, zinc
Bebida láctea y galleta nutricionalmente mejorada (Programa de
Merienda Escolar)> Fortificantes: vitamina, A, C, D, E, B1, B2, B3, B6, B12,
ácido fólico, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc
Crema nutricional y galleta nutricionalmente mejorada (Programa de
Merienda Escolar)> Fortificantes: vitamina, A, C, D, E, B1, B2, B3, B6, B12,
ácido fólico, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc

Programas de suplementación

Hierro y ácido fólico > Población: niños con bajo peso al nacer
(2–24 meses, niños a término (4–24 meses), niños 24-59 meses, niños
de edad escolar (5–12 años), mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas
y puérperas
Vitamina A > Población: niños 6–59 y mujeres puérperas en
distritos prioritarios

a

Alimento complementario fortificado
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Alimentos fortificados en el mercado

Programas de protección social que entregan arroz

No disponible

Programa bono familiar para la compra de alimentos SENAPAN

Marco legislativo para la fortificación del arroz
Ley 33 (26 de junio del 2009). Programa de Fortificación de Arroz en
la República de Panamá. No implementado.
Micronutrientes recomendados para la fortificación del arroz en Panamá
Micronutrientes

Contenido natural en

Cantidad a adicionar

arroz blanco

(mg/kg)

Mínimo

Promedio

Máximo

Vitamina B1

0.7

5

3.1

5.7

8.3

Niacina

15

40

30.9

56.0

81.1

Vitamina B6

1.9

4

3.0

5.4

7.8

Ácido fólico

0.1

1

0.6

1.1

1.6

Vitamina B12

0

0.010

0.006

0.010

0.014

Hierro (pirofosfato férrico) 4.1

24

21.8

32.0

42.2

Zinc (Zn Oxido)

25

24.9

36.6

48.3

11.5

Fuente: Ministerio de Salud

Patrones de consumo del arroz

Referencia

% de personas que lo consumen diariamente: 90

Victoria Valdés, Análisis de situación de país para la fortificación

Consumo en (g) por persona por día: 99.4

del arroz: Panamá, Informe presentado al Programa Mundial de

Consumo per cápita anual: 36.4

Alimentos. Enlace a perfil completo:
rebrand.ly/Country-Profiles

Características de la industria arrocera
Producción nacional (ton): 139,616
Rendimiento del cultivo (t/ha): 5.9
Total de molinos: 24
Superficie sembrada de arroz (ha): 86,120
Importaciones (t): 319,155
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Perú
Situación nutricional
Desnutrición crónica en menores de 5 años

32,6%

Anemia

Por grupo de edad (%)

6 –11 meses

–

6 –59 meses

32.6

Mujeres en edad fértil

20.7

Mujeres embarazadas

28.0

Deficiencia de vitamina A (< 5 años)

11.7%

Deficiencia de zinc (1–4 años)

–

Programas del gobierno de fortificación de alimentos y alimentos complementarios (a través del sector público)
Alimentos de consumo masivo

Sal > Fortificantes: yodo, flúor

de fortificación obligatoria

Harina de trigo > Fortificantes: hierro, ácido fólico, B1, B2, B3

Programas de suplementación

Fortificación Casera con Micronutrientes en Polvo (FCMP)
> Fortificantes: hierro, zinc, vitamina A, C, ácido fólico
> Población: niños menores de 36 meses
Hierro > Población: niños menores de 36 meses
Hierro y ácido fólico > Población: mujeres embarazadas
Vitamina A > Población: mujeres y niños en riesgo

Alimentos fortificados en el mercado

Patrones de consumo del arroz

> Leche, cereales

% de personas que lo consumen diariamente: 83.2
Consumo en (g) por persona por día: 173

Programas de protección social que entregan arroz

Consumo per cápita anual (kg): 47.4

> Programa Nacional Vaso de Leche
> Programa Nacional Cuna Más

Características de la industria arrocera

> Qali Warma – Programa Nacional de Alimentación Escolar

Producción nacional (ton): 3,128,794

Marco legislativo para la fortificación del arroz

Total de molinos: 627

Rendimiento del cultivo (t/ha): 7.7
No existe

Superficie sembrada de arroz: –
Importaciones (ton): 121,948
Referencia
Laura Astete Robilliard, Análisis de situación de país para la
fortificación de arroz: Perú, Informe presentado al Programa Mundial
de Alimentos. Enlace a perfil completo:
rebrand.ly/Country-Profiles
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República Dominicana
Situación nutricional
Desnutrición crónica en menores de 5 años

7.1%

Anemia

Por grupo de edad (%)

6 –11 meses

–

6 –59 meses

28

Mujeres en edad fértil

18%

Deficiencia de vitamina A (hogares) *

–

Deficiencia de zinc (hogares) **

–

* Se cree que entre los más pobres hay un riesgo moderado del 50%
** Se cree que entre los más pobres hay un riesgo moderado del 50%
Fuente: Encuesta Nacional de Micronutrientes, 2012; Menchu et al., La Calidad de la Dieta de la República Dominicana Aproximada con los Datos de la ENIGH-2007.

Programas del gobierno de fortificación de alimentos y alimentos complementarios (a través del sector público)
Alimentos de consumo masivo

Harina de trigo

de fortificación obligatoria

> Fortificantes: hierro, B1, B2, B3, ácido fólico

Programas de suplementación

Hierro, ácido fólico, vitamina C
> Población: mujeres embarazadas, niños 6–23 meses de edad
Vitamina A
> Población: mujeres puérperas, niños de 6 meses a 4 años
Calcio
> Población: mujeres embarazadas y puérperas

Alimentos fortificados en el mercado dominicano

Características de la industria arrocera

> Arroz premium

Producción de arroz (t): 11,812,172
Rendimiento del cultivo (t/ha): –

Programas de protección social que entregan arroz

Total de molinos: 300

No disponible

Superficie sembrada de arroz (ha): 161,706
Importaciones (t): 377,385

Marco legislativo para la fortificación del arroz
No existe

Referencia
Andrea Cabral C., Análisis de situación de país para la fortificación

Patrones de consumo del arroz

de arroz: República Dominicana, Informe presentado al Programa

% de personas que lo consumen diariamente: 94.3

Mundial de Alimentos. Enlace a perfil completo:

Consumo en (g) por persona por día: 156.6

rebrand.ly/Country-Profiles

Consumo per cápita anual: –

Referencia
Yusufali, R., Ghoos, K. Lasdscape Analysis for Rice Fortification.
1.	
Scaling Up Rice Fortification in Asia, Sight and Life on behalf
of the World Food Programme, 2015.
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA

ARROZ
FORTIFICADO

MEZCLA DEL ARROZ

ARROZ
FORTIFICADO

CONSUMIDORES

1:

10

0

EJEMPLO: MOLINEROS
DE ARROZ, ALMACENES
DE ARROZ

ARROZ
FORTIFICADO

ARROZ
FORTIFICADO

REDES GUBERNAMENTALES DE PROTECCIÓN SOCIAL
ESQUEMAS DE ARROZ SUBSIDIADO/REDUCCIÓN DE LA POBREZA,
ALIMENTACIÓN ESCOLAR, INVENTARIO DE ARROZ PARA SITUACIONES
DE EMERGENCIA, DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL, ETC.

TERMINOLOGÍA Arroz con cáscara: granos de arroz envueltos en una cáscara protectora no comestible. Arroz entero: granos enteros de arroz descascarillado, una vez removida la gluma, el salvado y el germen.
Arroz molido: arroz pulido es el arroz blanco tradicional. La gluma, el salvado y el germen han sido removidos. Mezcla: mezclar arroz molido no fortificado con granos fortificados en una proporción entre 0,5 –2% para
producir arroz fortificado. Mezcla fortificante: mezcla que contiene diversos micronutrientes (también conocida como premezcla). Granos fortificados: granos fortificados en forma de arroz que contienen la mezcla
fortificante (extrusión) o granos enteros de arroz con una mezcla fortificante (recubrimiento).
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Promoción de la
fortificación del arroz en
América Latina y el Caribe
Taller, Santo Domingo,
República Dominicana, 2016

El evento para la promoción de la fortificación del arroz en América Latina y el Caribe, celebrado en Santo Domingo, República
Dominicana (agosto de 2016), reunió a más de 100 interesados, tomadores de decisión en política y gobierno, y personal
técnico: expertos técnicos nacionales, regionales e internacionales de diversas instituciones, incluyendo organismos de las
Naciones Unidas, la academia y el sector privado. Asistieron
delegaciones de países de Colombia, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y Perú, y asistieron
en calidad de observadores dos representantes de El Salvador.
El taller fue organizado con el apoyo de un Grupo Asesor Técnico, integrado por miembros de la Iniciativa de Fortificación de
Alimentos (FFI), el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el
Instituto Nacional de Nutrición (INN) y el Ministerio de Salud
de Costa Rica.
Los objetivos del evento fueron:
∙	
Compartir experiencias mundiales y regionales,

y la experiencia operacional existente;
∙	
Apoyar a los países en el proceso de elaboración de un

plan específico para la fortificación del arroz;
∙	
Facilitar el proceso de consulta e intercambio de
experiencias entre los países de la región; y
∙	
Crear una red para el aprendizaje continuo y el intercambio
de conocimientos que permita apoyar los esfuerzos
nacionales de fortificación del arroz después del taller.
El taller de dos días de duración consistió en presentaciones
plenarias, ejercicios guiados de trabajo en grupos de países y
sesiones moderadas de discusión de preguntas y respuestas. En
preparación para el taller, se llevó a cabo un análisis de situa-

ción para la fortificación del arroz en cada país participante con
el fin de evaluar los posibles factores que influyen en la factibilidad, la sostenibilidad y el impacto de la fortificación del arroz.
Durante el taller se presentó a los participantes la justificación
regional para considerar la fortificación del arroz, la evidencia
global para la fortificación del arroz y los aspectos técnicos relacionados con la fortificación de alimentos en el contexto de la
doble carga, los marcos conceptuales y los instrumentos de políticas públicas, y las diferentes tecnologías para el la fortificación del arroz. Además, se presentaron tres diferentes modelos
de implementación nacional: Costa Rica (obligatorio), India y
Bangladés (ambos programas de seguridad social) y Brasil (programa voluntario).
figurA 1: Mapa de países que estuvieron
representados en el taller
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Miguel Barreto (Director Regional, Programa Mundial de Alimentos, Oficina Regional para América Latina y el Caribe) hablando durante la apertura
del Taller de Fortificación del Arroz en la República Dominicana, 2016

Los ponentes y facilitadores del taller revisaron en forma
colaborativa todas las presentaciones durante una reunión preparatoria previo al inicio del taller.
Aspectos destacados del taller
La Vicepresidenta de la República Dominicana, Honorable
Margarita Cedeño, quien habló fervientemente de la necesidad
de promover intervenciones diversificadas, inauguró el evento
junto con Lauren Landis, Director Mundial de la División de Nutrición del PMA, y Miguel Barreto, Director Regional del PMA
para América Latina y el Caribe.

“Estamos apostando por la seguridad
alimentaria y por el arroz fortificado”
Margarita Cedeño,
Vicepresidenta de la República Dominicana
La presentación inaugural ‘Situación de los micronutrientes
en América Latina y el Caribe’, realizada por Daniel López de
Romaña del Instituto de Investigación en Nutrición del Perú,
enfatizó los riesgos económicos y sanitarios de las deficiencias
de micronutrientes e ilustró las ganancias sustanciales de implementar intervenciones nutricionales adecuadas para abor-

darlas. Un documento dedicado a este trabajo se puede encontrar en la página 6 de este suplemento.
La presentación ‘Estrategias mundiales para la prevención
de deficiencias de micronutrientes con énfasis en la fortificación del arroz’ por Gerardo Zamora, Oficial Técnico de la División de Evidencia y Orientación de Programas de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, describió el proceso de
desarrollo de lineamientos de la OMS en curso para la fortificación del arroz. También se presentaron las recomendaciones de la OMS para la prevención de deficiencias de micronutrientes mediante estrategias de fortificación de alimentos. Se
espera que los lineamientos para la fortificación de arroz a ser
emitidos por la OMS establecerán un marco de referencia para
que los gobiernos y las organizaciones que se implementen y
adapten a nivel local.
Omar Dary, Asesor Senior de Nutrición de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), confirmó que la fortificación del arroz no es incongruente con los
esfuerzos existentes para combatir la creciente prevalencia de
sobrepeso y la obesidad en la región. Se subrayó que la prevención de todas las formas de malnutrición depende de la diversidad de la dieta y de la promoción de estilos de vida saludables.
En el contexto de América Latina, el arroz posee todas las características necesarias para ser considerado un vehículo adecuado para la fortificación con micronutrientes.
Stephen Vosti, Profesor Adjunto de Economía Agrícola y de
Recursos de la Universidad de California en Davis, presentó una
metodología para estimar los beneficios y costos de los programas de intervención de micronutrientes en los países en desarrollo y un modelo de optimización económica para la selección
de posibles combinaciones eficaces de estos programas.
Segun fue descrito por Helena Pachon, profesora asociada
de investigacion en la Universidad Emory y FFI, y Becky L Tsang,
oficial técnico, Iniciativa de Fortificacion de Alimentos, Region
de Asia, la fortificacion de alimentos con micronutrientes tiene
el potencial de impactar en la salud publica, especialmente con
el hierro. Mas informacion sobre este tema se puede encontrar
en la pagina 37 de este volumen.
Ana Victoria Román y Monica Guamuch, del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), presentaron la
presentación “Marcos conceptuales e instrumentos de políticas
públicas para el apoyo a la fortificación de alimentos en América
Latina: lecciones aprendidas y desafíos futuros”. La contribución
del Dr. Román se basa en el Dr. Pachón explicando los tipos de
reglamentos técnicos y normas aplicables a cada estrategia de entrega. Se presentaron diferentes marcos legales ya existentes para
la fortificación de alimentos, así como políticas públicas relacionadas que podrían ser construidas o referenciadas para apoyar la
fortificación del arroz a medida que los países implementan sus
programas. A su vez, la Dra. Guamuch abordó las lecciones apren-
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didas al pasar de las políticas y la legislación a la implementación
del programa. Se estableció que la legislación no es suficiente y
que el compromiso político con la estrategia es un componente
vital para su desarrollo, implementación y sostenibilidad, y para
fortalecer los programas a medida que se implementan. También
se hizo hincapié en la importancia de cómo se organiza la producción de arroz en el país; la implementación del programa es
siempre más fácil cuando la producción está centralizada. Como
punto de cierre, se señaló que el control y la inspección de la producción de arroz fortificado es un factor clave para mantener la
motivación y el compromiso de los productores y para asegurar
que se cumplan los objetivos nutricionales establecidos.
El primer día del taller concluyó con una presentación sobre Tecnologías para el Fortalecimiento del Arroz. Héctor Cori,
Director de Ciencias de la Nutrición de DSM, presentó los diferentes métodos de fortificación del arroz, incluyendo el parbolizado, el espolvoreado, el recubrimiento y la extrusión, y los
beneficios, limitaciones y costos asociados a cada método. El Sr.
José Solera, Director de Operaciones de NTQ, presentó la experiencia de una empresa privada en Costa Rica que distribuye la
mayor parte del arroz fortificado en el país y utiliza tecnología
de recubrimiento. Las lecciones aprendidas como parte del proceso, principalmente la importancia de la colaboración público-privada y de la capacitación a los industriales sobre cómo
trabajar con el producto, la necesidad de monitoreo continuo de
la calidad del producto conducido por un laboratorio calificado

y la importancia de usar un grano fortificado indistinguible por
el consumidor, también fueron compartidas.
Modelos nacionales del programa de fortificación del arroz
Durante el segundo día del taller se presentaron tres modelos
nacionales de programa de fortificación del arroz. Se presentó
el caso de Costa Rica para ilustrar un programa obligatorio, seguido de una presentación sobre India y Bangladés, donde el
arroz fortificado se distribuye a través de programas de protección social. Una presentación sobre la experiencia de Brasil, que
promueve la fortificación voluntaria del arroz, fue presentada
como un tercer modelo potencial a ser contemplado por los países dependiendo de sus objetivos nutricionales.
Fortificación obligatoria del arroz
Melanie Ascencio (Ministerio de Salud, Costa Rica) y José Antonio Martínez (ANINSA) presentaron el modelo obligatorio de
fortificación del arroz de Costa Rica. Dado el alto consumo de
arroz en todos los grupos de población, el Ministerio de Salud de
Costa Rica lo identificó como un vehículo adecuado para la fortificación de micronutrientes para lograr un impacto positivo en
la salud pública. Por esta razón, el Ministerio de Salud se acercó
a ANINSA – la Asociación Nacional de Industriales del Sector
de Arroz – y CONARROZ — la Corporación Nacional de Arroz de
Costa Rica – para colaborar en el esfuerzo (más información en
la página 109 de este volumen).
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Panelistas durante el Taller de Fortificación del Arroz en la República Dominicana, 2016
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Expertos y ponentes regionales y globales durante el Taller de Fortificación del Arroz en la República Dominicana, 2016

Distribución de arroz fortificado a través
de los programas de protección social

un mecanismo de distribución pública focalizada, a través del
programa de alimentación escolar y los servicios integrados de
desarrollo infantil. Se han llevado a cabo varios estudios en el
país a fin de evaluar la aceptabilidad y eficacia de la intervención para apoyar los esfuerzos de promoción en diferentes departamentos y ministerios a nivel nacional y estatal. En el contexto de la India, varios factores impulsaron la continuación del
esfuerzo, específicamente 1) la creación de capacidad nacional
para la producción de granos fortificados; 2) una base de evidencia local, 3) un enfoque sistemático para la implementación,
4) la creación de un grupo asesor técnico multidisciplinario y
5) una alta visibilidad de la intervención a través de la difusión
de resultados. Entre los retos que prevalecen se encuentran aumentar la capacidad de producción nacional, la reducción del
costo incremental y asegurar la sustentabilidad a largo plazo de
la intervención. Ambos ejemplos son valiosos para la región de
Latinoamérica y el Caribe, donde los programas de protección
social abundan y están bien establecidos.

Rizwan Yusufali, de la Oficina Regional del PMA, en Asia presentó los ejemplos de Bangladés y la India, donde el arroz fortificado se entrega a través de programas de protección social.
En Bangladés, la Estrategia Nacional para la Prevención de
las Deficiencias de los Micronutrientes incluye la fortificación
de los alimentos. Como fue el caso en Costa Rica, la iniciativa
convocó el involucramiento de múltiples partes interesadas, incluyendo sociedades con la academia, el gobierno, el sector privado y corporativas. Iniciando el proceso, se llevó a cabo un estudio de investigación para generar evidencia específica al país
sobre la aceptación por parte de la población objetivo, fomentar
la distribución del arroz fortificado subsidiado para mejorar la
salud, documentar los beneficios a la nutrición y productividad,
y facilitar la ampliación de la estrategia.
Entre los principales factores de éxito del programa, implementado exclusivamente a través de las redes de protección
social del gobierno, están: 1) un enfoque multisectorial de la
implementación, 2) un trabajo colaborativo con contrapartes
Fortificación voluntaria del arroz
dedicadas a programas de desarrollo, 3) recibir apoyo técnico de
Caroline Manus, de la Alianza Global para Mejorar la Nutrición
agencias de la ONU con experiencia y corporaciones privadas, y (GAIN, por sus siglas en inglés), presentó la experiencia en Bra4) atender los problemas de sustentabilidad garantizando la pro- sil con la fortificación voluntaria del arroz. PATH y GAIN unieducción local de granos fortificados. A medida que el programa
ron sus fuerzas para desarrollar un modelo a escala a través de
avanza, algunos desafíos persisten, incluyendo costos, mercadeo
canales comerciales; Brasil fue elegido como país piloto para
y la implementación de protocolos de garantía de calidad.
esta iniciativa impulsada por el sector por varias razones:
Consolidación de la industria
El gobierno de la India también decidió distribuir arroz for- ∙	
Un sector minorista maduro
tificado a través de sus redes de protección social, utilizando ∙	
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∙	
L a experiencia de PATH en el país, y
∙	
Una prevalencia significativa de malnutrición de

micronutrientes entre las poblaciones urbanas y rurales.
El proyecto tenía el objetivo general de desarrollar nuevos
mercados e impulsar modelos comerciales a escala para una
variedad de productos de arroz fortificados que se producirían
y distribuirían en el país. El proyecto se llevó a cabo en 5 pasos:
1) PATH trabajó con una empresa privada para producir los granos fortificados; 2) la tecnología de granos se transfirió a una
universidad local; 3) el proyecto abordó tres grandes cadenas
de supermercados; 4) se desarrolló una campaña de mercadotecnia social basada en una amplia investigación de mercado.
El proyecto logró alcanzar a más de 2,5 millones de consumidores, involucrando a los tres minoristas de mayor importancia a nivel nacional, estableciendo la arquitectura fundacional
para la fortificación del arroz y generando conocimiento sobre
la implementación comercial de esta estrategia. A través de este
proyecto también se concluyó que una iniciativa impulsada por
el sector privado, puramente comercial, no es suficiente para
alcanzar una escala significativa en un plazo razonablemente
corto (3–5 años) y que la estructura de gobierno es un factor
determinante del alcance.
Trabajo en grupo de países
La tarde del segundo día se dedicó en su totalidad al trabajo en
grupo de países. Cada delegación de país trabajó con dos facilitadores para discutir los planes para un potencial programa de
fortificación del arroz. Se realizaron dos ejercicios, el primero
dedicado a identificar los retos y las capacidades nacionales, y
el segundo a la elaboración de un plan de trabajo. Los ejercicios
resultaron ser útiles, permitiendo a los participantes pensar y
discutir, guiados por un experto, diversos factores asociados
al desarrollo de una estrategia, incluyendo un análisis de la
situación (conocimiento general de las deficiencias de micronutrientes, voluntad política, recursos humanos y financieros,
aceptación, mecanismos de entrega, entre otros). Perfiles de
país, comisionados para cada país participante previo a la realización del evento, fueron utilizados como herramienta auxiliar
por los equipos de país durante las discusiones (descritos en
detalle en otro lugar de este número, véase págs. 91).
Conclusiones principales y lecciones aprendidas
El arroz es un alimento básico en varios países de América Latina y el Caribe. Cuba, República Dominicana, Haití, Panamá y
Perú tienen patrones de consumo muy altos per cápita, mientras que Colombia, Honduras y Guatemala tienen un menor consumo per cápita, pero que es sustancial entre las poblaciones
más vulnerables. Teniendo en cuenta que las directrices oficiales para la fortificación del arroz de la OMS están en proceso y

que existen suficientes pruebas científicas y prácticas a nivel de
país para confirmar su seguridad y eficacia, la fortificación del
arroz es una estrategia complementaria viable para mejorar la
situación de micronutrientes en la región.

“L a fortificación del arroz es una
estrategia complementaria viable
para mejorar la situación de
micronutrientes en la región”
Al igual que para todas las demás intervenciones de salud o
nutrición, las estrategias de fortificación del arroz deben ser específicas del país y del contexto, y basadas en información concreta y actualizada. En la región, se identificaron importantes
oportunidades para la distribución del arroz fortificado a través
de programas de protección social, y algunos países como la República Dominicana expresaron interés por la implementación
obligatoria a gran escala. Para lograr el alcance y el impacto
deseados, es importante que todos los actores clave entiendan
el valor y el impacto potencial de la intervención, así como sus
limitaciones para eliminar las deficiencias de micronutrientes.
Particularmente ahora, cuando la prevalencia de sobrepeso y
obesidad es uno de los problemas de salud pública más apremiantes, debe señalarse que la fortificación del arroz no contrarresta los esfuerzos existentes de sobrepeso y prevención de la
obesidad.
Desde un punto de vista práctico, ni los gobiernos ni los
molineros deben quedar solos o esperar promover la estrategia independientemente. Todos los ejemplos existentes a nivel
mundial confirman que los esfuerzos de fortificación del arroz
son más exitosos cuando, para llevarlos a cabo, se forman asociaciones que incluyen el sector público y privado, así como
otras contrapartes que pueden apoyar en áreas clave como la
promoción, la gestión, la implementación y el monitoreo. Los
recursos financieros representan una barrera frecuente y preocupante tanto para el sector público como el privado. Por lo tanto, abordarlas desde un inicio e identificar maneras creativas
para hacer frente a los altos costos iniciales es absolutamente
necesario; las ganancias a largo plazo son dramáticamente más
significativas.
Es la esperanza del comité organizador de este evento que se
haya construido sobre el interés existente por la fortificación del
arroz en la región y que los planes iniciados en el taller maduren
hasta convertirse en programas bien diseñados y sostenibles
que puedan contribuir a mejorar el estatus de micronutrientes
en la región.
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Fortificación del arroz
en Costa Rica
Estudio de caso
Luis Tacsan
Ministerio de Salud de Costa Rica
Cecilia Fabrizio, Judith Smit
Oficina Regional del Programa Mundial
de Alimentos para Asia

Mensajes Clave
∙ La gran historia de fortificación de alimentos en
Costa Rica brindó los conocimientos base y experiencia
legislativa para implementar un exitoso programa
obligatorio de fortificación del arroz.
∙ Involucrando a manufactureros de alimentos y molineros
de arroz y mejorando los canales de distribución existentes, crearon un programa de fortificación sostenible.
∙ Los sectores público y privado comparten los costos
para desarrollar y apoyar el manejo de calidad y
monitoreo actuales.
∙ La tecnología y fortificantes utilizados producen
granos de arroz fortificados que son aceptables en sabor
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y apariencia para los consumidores.

Sello de Garantía como alimento fortificado en Costa Rica

Introducción
Con una población de aproximadamente cuatro millones de
personas, Costa Rica tiene una gran historia de políticas gubernamentales dirigidas a mejorar la salud pública del país. Las
iniciativas de salud pública incluyen una gran escala de fortificación de alimentos, fortalecimiento del sistema de salud primario, mejoras sanitarias y campañas de desparasitación.
Todo el arroz consumido en Costa Rica está fortificado con
ácido fólico, vitaminas B1 (tiamina), B3 (niacina), B12 (cobalamina), E, selenio y zinc. Como alimento básico, el 60% del arroz es
producido domésticamente. La fortificación del arroz en Costa
Rica, junto con otros productos básicos y condimentos, ayuda a
mejorar la ingesta de micronutrientes. El consumo de arroz per
cápita es en promedio de 150 g diarios, aportando aproximadamente el 30% de la ingesta calórica. El arroz es relativamente
asequible y representa aproximadamente el 9% del costo de la
canasta básica.
El éxito a gran escala de Costa Rica en cuanto a la fortificación de arroz se debe primeramente a su experiencia de fortificación, su industria centralizada de arroz, liderazgo gubernamental y apoyo del sector privado. Este artículo describe el
programa de arroz fortificado de Costa Rica y analiza factores
clave de su éxito.

“El éxito a gran escala de Costa
Rica en cuanto a la fortificación
de arroz se debe primeramente a
su experiencia de fortificación,
su industria centralizada de arroz,
liderazgo gubernamental y apoyo
del sector privado”
Fortificación de alimentos básicos en Costa Rica
La fortificación de alimentos básicos y condimentos en Costa
Rica comenzó en 1974 con la yodación de la sal en respuesta
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tablA 1: Visión global de los alimentos fortificados, fortificantes y niveles de fortificación en Costa Rica
Alimentos

Promedio de consumo diario

Fortificantes

Nivel de fortificación

Arroz

130 g

Ácido fólico (vitamina B9)

1.8 mg/kg

Tiamina (vitamina B1)

6.0 mg/kg

Cobalamina (vitamina B12)

10.0 µg /kg

Niacina (vitamina B3)

50.0 mg/kg

Vitamina E

15.0 IU/kg

Selenio

105.0 µg/kg

Zinc

19.0 mg/kg

Azúcar

71.4 g

Vitamina A

8 mg/kg (26,664 IU/kg)

Harina de Trigo

74 g

Tiamina (vitamina B1)

6.2 mg/kg

Riboflavina (vitamina B2)

47.2 mg/kg

Leche

Harina de Maíz

Sal

107 mL

18.0 g

9.8 g

a las continuas deficiencias de micronutrientes. A pesar de la
implementación de un programa de sanitación básica y desparasitación, de la estrategia del cuidado de salud primaria, suplementación, promoción de salud y actividades alimenticias
complementarias para mejorar la salud de micronutrientes, en
1996 la encuesta nacional de nutrición encontró que las deficiencias de micronutrientes permanecían en niveles críticos.1
Además, un estudio basado en datos del Registro Nacional de
Enfermedades Congénitas mostró que 12 de 10,000 niños tenían defectos del tubo neural.2
En respuesta, el gobierno estableció la Comisión Nacional
de Micronutrientes, de carácter intersectorial y expandió sus
esfuerzos de fortificación en colaboración con el sector privado. La fortificación obligatoria de la harina de trigo comenzó
en 1997, seguida de la de harina de maíz en 1999, leche y arroz
en 2001 y azúcar en 2003. Ver Tabla 1 para una visión global
de los alimentos fortificado en Costa Rica y el nivel de fortificación.
Contexto legislativo para la fortificación de arroz
En el 2001, la Presidencia de la República y el Ministerio de
Salud promulgaron las “Regulaciones para el enriquecimiento

Niacina (vitamina B3)

55 mg/kg

Ácido fólico (vitamina B9)

1.8 mg/kg

Hierro (fumarato ferroso)

55 mg/kg

Hierro (bisglicinato ferroso)

1.4 mg/250 mL

Vitamina A

180 µg/250 mL

Ácido fólico (vitamina B9)

40 µg/250 mL

Hierro (bisglicinato ferroso)

22 mg/kg

Niacina (vitamina B3)

45 mg/kg

Tiamina (vitamina B1)

4 mg/kg

Riboflavina (vitamina B2)

2.5 mg/kg

Ácido fólico (vitamina B9)

1.3 mg/kg

Yodo

30–60 mg/kg

Fluoruro

175–225 mg/kg

del arroz.” El contexto legal para la fortificación del arroz fue
planeado bajo la sombra de la Ley General de Salud de 1974. La
legislación ordenaba que todo el arroz destinado para consumo
humano directo debería ser fortificado, tanto si era producto doméstico como importado. Las regulaciones establecían micronutrientes específicos y los niveles de fortificación requeridos.
Además, las regulaciones asignaban monitoreo externo y control de calidad al gobierno y monitoreo interno de la industria
de arroz.
Cadena de suministro de arroz fortificado
La cadena de suministro de Costa Rica está relativamente consolidada. Dos productores de granos fortificados suministran
a las 11 compañías de molienda de arroz que operan en Costa
Rica. Los molineros mezclan granos fortificados con arroz no
fortificado en una proporción específica (0.5%) y venden el
arroz fortificado a través de sus canales de distribución. Los
11 molineros están representados de manera conjunta bajo
la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero de
Costa Rica (ANINSA). La corporación arrocera (CONARROZ)
es la única entidad autorizada para importar arroz en una
cuota fija.
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Estableciendo estándares
El establecimiento de estándares de fortificación comenzó con
la consideración de la dieta tradicional local, incluyendo el consumo de otros alimentos fortificados. Otro criterio utilizado para
la selección de micronutrientes y la premisa de niveles de fortificación de arroz incluyeron: las deficiencias nutricionales de la
población, la interacción entre micronutrientes, la ingesta nutricional recomendada y el nivel de consumo de arroz. La ingesta
combinada de nutrientes del arroz fortificado y otros alimentos
fortificados fue determinada efectiva y segura. Con base en esas
consideraciones, se estableció el estándar de fortificación con
vitamina B1 (tiamina), B3 (niacina), B9 (ácido fólico), B12 (cobalamina), vitamina E, selenio y zinc.
En Costa Rica, el arroz no está fortificado con hierro y vitamina B2 (riboflavina) por dos razones. Primero, estudios demuestran que el tipo y la concentración de hierro requeridos en ese
momento (2001) producía cambios en el sabor y apariencia que
eran inaceptables para los consumidores. A menos que el cambio de color dejara de ser un problema para la aceptación del
consumidor, típicamente el arroz no está fortificado con vitamina B2 porque cambia el color de los granos. Segundo, el hierro y
la vitamina B2 estuvieron disponibles en otras comodidades fortificadas. Nótese que hay nuevas formulaciones de hierro ahora
disponibles y que no impactan la aceptación del consumidor del
arroz fortificado.
Tecnología
En Costa Rica, donde el arroz se lava antes de ser cocinado, la
preferencia inicial de fortificar utilizando tecnología en polvo
fue considerada inapropiada. La tecnología en polvo, en la que
se espolvorean granos de arroz molidos y finos con una mezcla
fortificante, no permite lavado o cocción con exceso de agua
dado a que esto eliminaría los micronutrientes. En cambio, la
tecnología de recubrimiento y extrusión fue determinada la
más apropiada para la producción de granos fortificados por
cómo los nutrientes se mantienen aun cuando el arroz es lavado
o cocinado con exceso de agua.
Actualmente, uno de los productores de granos fortificados
utiliza tecnología de recubrimiento y el otro productor utiliza
tecnología de extrusión caliente. Por favor, consulte la colaboración realizada por Montgomery et al para información adicional
sobre la identificación de tecnología apropiada para fortificación de arroz (págs. 46).
Control de calidad
Los sectores público y privado comparten el control de calidad y monitoreo de responsabilidades. Los dos productores
de granos fortificados son responsables de asegurar las concentraciones de micronutrientes en los granos fortificados.3
Los molineros son responsables de la correcta proporción en
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la mezcla y de la homogeneidad. Para el monitoreo interno de
los porcentajes de mezcla, se realiza un muestreo cada hora.
Algunos muestreos, junto con todos los análisis de laboratorio,
son realizados por laboratorios externos para determinar el
cumplimiento del decreto ejecutivo obligatorio sobre la fortificación del arroz. El control de calidad externo y la evaluación
son responsabilidad del Ministerio de Salud y son realizados
por la agencia de control de calidad. Estas muestras de control
de calidad son obtenidas por vendedores minoristas en puntos
de venta, a diferencia del muestreo en los sitios de manufactura. Las regulaciones gubernamentales obligan a etiquetar el
arroz vendido con los montos establecidos como cantidades
mínimas de micronutrientes (por kg). El control de calidad
compartido y el proceso de monitoreo mejoran el control de
calidad de la cadena de suministro.
Costos
Los costos de la fortificación del arroz incluyen los costos iniciales y los costos durante el desarrollo de la fortificación. Los costos iniciales incluyen el costo de la tecnología de recubrimiento
y extrusión y de la maquinaria para mezclar, así como la instalación y calibración. Actualmente, los costos primarios son:
los costos de la premezcla de nutrientes, costos de producción
de los granos fortificados y los costos del control de calidad y
monitoreo. Los costos menores incluyen mezclado, almacenado
y transportación. En los primeros días del programa, los costos
debidos a la fortificación se elevaron entre un 5 y 6% del precio
de venta minorista. Mediante la ganancia de experiencia y el
alza de producción de los productores de grano y molineros, los
costos adicionales bajaron a menos de un 1%. Esta reducción
de costos ganada por la eficiencia de producción es típica de los
programas de fortificación de alimentos. Actualmente, el costo
adicional adquirido por kilogramo de arroz debido a la fortificación es de aproximadamente $0.01 USD o alrededor del 0.9%
del precio de venta minorista.

“Se han reportado mejoras significativas
en el estatus de los micronutrientes a
partir de la introducción del programa
de fortificación de alimentos”
Impacto del programa de fortificación de micronutrientes
Aunque las mejoras no se pueden atribuir a un alimento fortificado específico, las evaluaciones de impacto nacional y programas de monitoreo han reportado mejoras significativas en
el estatus de los micronutrientes a partir de la introducción del
programa de fortificación de alimentos. Debido a la relativa-
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figurA 1: Prevalencia de anemia en niños de preescolar
en Costa Rica; 1982 y 1996 comparado con 2008–2009
La anemia fue definida como hemoglobina
<11g/dI. para niños de edades 6–59 meses
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figure 2: Prevalencia de baja ferritina en niños de preescolar
en Costa Rica; 1996 comparado con 2008–2009
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Anemia
Los índices de prevalencia de anemia en Costa Rica han disminuido significativamente después de la introducción del
programa nacional de fortificación.4 Además de por la deficiencia de hierro, la anemia puede ser resultado de deficiencias de
vitamina B12 y ácido fólico. Los datos de la Encuesta Nacional
de 2008-2009,1 comparados con datos de 1996,5 mostraron
una reducción del 71.2% de la prevalencia de anemia en niños
de uno a seis años de edad. En las áreas rurales se mostraron
reducciones mayores en la prevalencia de anemia (89.6%) en
comparación con las áreas urbanas (74.6%). El rango nacional
de prevalencia de anemia va de 1 a 9.9% y ya no es un problema
de salud pública (ver Figuras 1 y 2).
Las Encuestas Nutricionales Nacionales encontraron entre
las mujeres en edad reproductiva de 1982, 19961 y 2008-20095
una reducción significativa similar respecto a la prevalencia de
anemia de 46.8% a nivel nacional. Mirando a las áreas geográficas, la anemia declinó un 54% en áreas rurales, 46.3% en áreas
urbanas y 36.4% en áreas metropolitanas (ver Figuras 3 y 4).
Defectos del tubo neural
Juntos, los programas de fortificación de alimentos también han
reducido la prevalencia de defectos del tubo neural asociados a
la deficiencia de folato. La prevalencia de deficiencias del tubo
neural cayó de 11 por cada 10,000 nacimientos entre 1982–
1996 a 5 por cada 10,000 nacimientos entre 2008 y 2009.
(Véase Figura 5)

Reservas de hierro bajas, incluyeron niveles
de ferritina <12ug/L en niños <5 años             
 		

mente alta ingesta per cápita de arroz fortificado como parte de
la canasta básica, la fortificación del arroz debe haber contribuido de forma significativa a estas mejoras en el estatus micronutricional. Se han demostrado reducciones en las deficiencias de
micronutrientes tanto en la población general como en grupos
específicos.

18.5

Factores clave de éxito
El éxito de la fortificación del arroz en Costa Rica se debe a los
siguientes factores:

13.6
11.8

10

7.6
5.9

5

0
Baja: 18.0 –23.9

Media: 12.0 –17.9

Ferritina (μg/L)

Severa: <12.0

∙

Liderazgo gubernamental
El liderazgo gubernamental ha sido crucial para el establecimiento e implementación del programa de fortalecimiento del
arroz. El éxito temprano de otros esfuerzos para la fortificación
de alimentos a gran escala y la existencia de la comisión gubernamental intersectorial crearon un ambiente que abrió el camino
hacia la legislación de fortificación del arroz. El gobierno trabajó
en colaboración con el sector privado para asegurar la sostenibilidad. Además, el gobierno mantuvo la voluntad política para
legislar el monitoreo e implementación, incluyendo iniciativas
que mejoran el cumplimiento y castigos para el incumplimiento.
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figurA 3: Prevalencia de anemia en mujeres
en edad reproductiva de Costa Rica; 1982 y 1996
comparado con 2008–2009
La anemia fue definida por mujeres >15 como hemoglobina <12g/dI
                 ENN, 1982  

 ENN, 1996  

 ENN, 2008 | 2009
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figurA 4: Prevalencia de ácido fólico
en mujeres en edad reproductiva de Costa Rica;
1996 comparado con 2008–2009
Los valores de la OMS fueron usados: <6.8 nmol/L (3ng/mL) para el
folato sérico y <226.5 nmol/L (100 ng/mL) para folato en glóbulos rojos
             ENN, 1996  

 ENN, 2008 | 2009
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El gobierno de Costa Rica trabajó en colaboración con el sector
privado desde el comienzo del programa. Se promovieron negociaciones con la asociación de la industria arrocera y se brindó
el tiempo suficiente al sector privado para la implementación de
la fortificación obligatoria. De manera importante, en la medida
que el precio del arroz es controlado, el Ministerio de Economía
incluyó el costo de la fortificación dentro del costo modelo para
la determinación del precio al mayoreo y menudeo.
Los molineros y distribuidores mejoraron los canales preexistentes para producir y distribuir arroz fortificado. Dos compañías del sector privado manufacturan los granos fortificados.
El gobierno ayudó a estudiar las diferentes opciones de premezcla y sus costos, tomando en cuenta el precio del mercado. Con
base en el análisis del gobierno sobre la estructura de la cadena
de suministro, los productores de granos fortificados invirtieron
en desarrollar tecnología de mezclado para ser instalada en los
molinos de arroz.

Urbana

Rural

Una parte significativa del costo de desarrollar un programa
de fortificación del arroz fue cubierta por el sector privado,
así aumentando su sostenibilidad. El Ministerio de Salud
financió la investigación sobre las necesidades de salud,
mientras que el desarrollo tecnológico fue financiado por los
productores de grano fortificado buscando oportunidades de
lucro. Dos compañías, Kuruba y DSM, lideraron el desarrollo tecnológico y los exámenes de premezcla de los granos
fortificados. El Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá (INCAP) lideró la evaluación de la tecnología y los
exámenes de estabilidad de micronutrientes. Además, uno
de los proveedores de granos fortificados apoyó a la industria
invirtiendo en el desarrollo de tecnología de mezclado. La defensa para la implementación del mandato fue dirigida por la
asociación de molineros ANINSA, y la corporación nacional
arrocera CONARROZ. Estos esfuerzos de los sectores público
y privado ayudaron a asegurar la sostenibilidad. Los únicos
costos del gobierno para mantener el programa son el equipo
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figurA 5: Prevalencia de nacimientos con defectos en el tubo neural (DTN) en Costa Rica; 1987–2008
Programa de fortificación
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Mezclando granos fortificados (grano símil) con arroz no fortificado
en un molino en Costa Rica

de laboratorio y el trabajo necesario para mantener las acciones de monitoreo, evaluación y control de calidad que ya se
llevan a cabo.
Los precios al consumidor fueron controlados
El Ministerio de Comercio Económico e Industria controla los
precios del arroz tanto al nivel de mayoreo como al menudeo,
teniendo en cuenta el costo añadido por la fortificación. La

demanda de arroz es relativamente inelástica. Como se señaló con anterioridad, inicialmente los precios minoristas
aumentaron un 5–6%. Sin embargo, más tarde, después de
que ganar experiencia en la producción ayudó a reducir los
costos, los precios al menudeo disminuyeron. El aumento al
precio actual de menudeo debido a la fortificación es únicamente de 0.9%.
Es importante notar que la fortificación obligatoria eliminó
la necesidad de crear demanda del consumidor, lo que ha sido
probado difícil para otros alimentos básicos. Los distribuidores
de arroz son capaces de cubrir el aumento mínimo de sus costos
debido al mandato gubernamental de precios sin la necesidad
de gastar recursos adicionales en mercadotecnia y generación
de demanda del consumidor.

“El programa de fortificación
de arroz en Costa Rica ejemplifica
una implementación exitosa”
Aceptabilidad del producto por los consumidores
Dado que los consumidores no pueden notar la diferencia entre el arroz fortificado y no fortificado de Costa Rica, el nivel de
aceptación del consumidor es alto. Exámenes muestran que el
arroz producido en concordancia con los estándares gubernamentales puede ser lavado sin perder nutrientes y se ve, huele y
sabe de la misma forma que el arroz no fortificado.
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Conclusión
Costa Rica es un modelo de implementación exitosa del programa de fortificación del arroz. Se atribuye el éxito del programa a la experiencia del país respecto a la fortificación de
otros alimentos, la centralización de la industria arrocera, un
buen entendimiento del ambiente de la industria arrocera y la
cadena de distribución, el fuerte liderazgo gubernamental, el
involucramiento temprano y apoyo de los sectores privado y
público, y un fuerte énfasis en la importancia del monitoreo
y cumplimiento. El gobierno también ha monitoreado el impacto positivo que ha tenido el programa de fortificación en
la salud pública. La fortificación obligatoria elimina la necesidad de elevar los precios de mercado y de crear campañas de
concientización.
En general, la experiencia de Costa Rica brinda valiosas
lecciones para la exitosa implementación de un programa de
fortificación del arroz. Aunque el panorama molinero de arroz
en muchos países es más fragmentado, haciendo la implementación más compleja desde una perspectiva tecnológica, organizativa y de salud pública. Costa Rica ha demostrado que la
fortificación del arroz puede ser implementada exitosamente y
puede contribuir significativamente a la reducción de deficiencias de micronutrientes.
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Anemia
Se caracteriza por la reducción de las concentraciones de hemoglobina o del tamaño y el color de las células rojas de la sangre, lo que deteriora la capacidad para suministrar oxígeno a
los tejidos del cuerpo. La anemia es causada por una ingesta
inadecuada y/o la mala absorción o pérdidas excesivas de hierro, ácido fólico, vitamina B12 y otros nutrientes. También puede
ser causada por enfermedades infecciosas (inflamación) como
la malaria, la anquilostomiasis, la esquistosomiasis y por variantes genéticas de la hemoglobina. Las mujeres y los niños
son poblaciones de alto riesgo. Los síntomas clínicos incluyen
fatiga, palidez, disnea y dolores de cabeza.
Arroz blanqueado
Es el arroz blanco normal. La cáscara, la capa de salvado y el germen se han eliminado, al igual que la mayoría de las vitaminas.
Véase también arroz integral y arroz parbolizado.
Arroz integral
Arroz al que solo se le ha quitado la cáscara exterior. Conserva
el germen íntegro con la capa de salvado que lo envuelve, lo que
le da un color marrón claro. Luego de dicho proceso, el arroz
integral continúa siendo una fuente rica de vitaminas B1, B6, E
y niacina, la mayoría de las cuales se extraen durante el proceso
de pulido/molienda.
Arroz fortificado
Arroz fortificado con mezcla fortificante mediante espolvoreo o
arroz no fortificado que es mezclado con los granos fortificados
en una proporción de 0,5% a 2%. Por lo general los granos for-

tificados se mezclan con arroz no fortificado en una proporción
de 1: 100 (1%).
Arroz no fortificado
Arroz molido sin fortificación.
Arroz vaporizado (o parbolizado)
Arroz que ha sido parcialmente hervido en la cáscara. Los tres
pasos básicos del parbolizado son el remojo, el vaporizado y
el secado. El parbolizado hace el arroz más fácil de procesar
a mano, aumenta su perfil nutricional y cambia su textura.
El parbolizado impulsa los nutrientes solubles en agua de la
cáscara al endospermo. Por ésta razón, el arroz parbolizado
contiene aproximadamente la mitad de las vitaminas hidrosolubles que el arroz integral y es más nutritivo que el arroz
blanco normal.
Biodisponibilidad
La biodisponibilidad se refiere a la proporción de un nutriente
que es absorbida de la dieta y que se utiliza para sostener las
funciones normales del cuerpo. La facilidad con la que el cuerpo absorbe micronutrientes específicos es determinada por su
forma molecular y la interacción entre diferentes micronutrientes específicos y otras sustancias en la dieta.
Biofortificación
Se refiere a la práctica de mejorar el contenido de nutrientes de
las plantas antes de cosecharlas a través del fitomejoramiento
(por ejemplo, una nueva variedad de arroz con más alto contenido de hierro) y/o ingeniería genética (por ejemplo, el arroz
dorado). La diferencia clave entre el arroz y el arroz fortificado
es que la fortificación del arroz implica la adición de nutrientes
después de ser cosechado, mientras que la biofortificación tiene
como objetivo hacer variedades de arroz más nutritivo disponible a través del fitomejoramiento o la OGM. Mientras que en la
actualidad los cultivos de arroz biofortificado contienen niveles
más altos de un solo micronutriente, el arroz fortificado puede
contener varios micronutrientes.
Control de calidad
Se refiere a las técnicas y evaluaciones utilizadas para documentar el cumplimiento de un producto con las normas téc-
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nicas establecidas mediante el uso de indicadores objetivos y
mesurables.
Deficiencias de micronutrientes
Una forma de desnutrición causada por una ingesta insuficiente
de vitaminas y minerales (también conocidos como micronutrientes), que son esenciales para la salud humana, el crecimiento, el desarrollo y su funcionamiento; también es conocida
como malnutrición por falta de micronutrientes o hambre oculta. Las deficiencias de micronutrientes son una de las principales causas de mala salud y discapacidad, y afectan a más de dos
mil millones de personas en todo el mundo.
Efectividad
Se refiere al impacto de una intervención en la práctica (condiciones de la vida real). En comparación con la eficacia, la
efectividad de un programa de fortificación se verá limitada por
factores tales como la falta de consumo o bajo consumo de los
alimentos fortificados.
Eficacia
Se refiere a la capacidad de una intervención, como la fortificación, para lograr el impacto deseado en circunstancias ideales.
Esta por lo general se refiere a ensayos o intervenciones experimentales, bien supervisados y controlados.
Enfermedades por deficiencia de micronutrientes
Cuando ciertos micronutrientes son muy deficientes debido a
una insuficiente ingesta dietética, una absorción insuficiente
y/o una subóptima utilización de las vitaminas o minerales, se
pueden desarrollar signos y síntomas específicos, por ejemplo,
ceguera nocturna y xeroftalmia a raíz de la deficiencia de vitamina A, o raquitismo a consecuencia de la deficiencia de vitamina D.
Espolvoreado
Tecnología para hacer el arroz fortificado. Los granos de arroz
blanqueado se espolvorean con una mezcla fortificante en
forma de polvo. Esta tecnología solo se utiliza en los Estados
Unidos de América y no permite el lavado, la precocción o la
cocción con exceso de agua, ya que dichas prácticas removerían
los micronutrientes.
Evaluación
Valoración sistemática utilizando criterios que se rigen por una
serie de estándares para ayudar en la toma de decisiones. El
propósito principal de una evaluación, además de adquirir información sobre intervenciones pasadas o en curso, es facilitar
la reflexión y ayudar en la identificación de cambios en el futuro.
En el caso de los programas de fortificación, se traduce en eva-

luar la efectividad y el impacto del programa en la población
objetivo, y proporcionar evidencia de que el programa está alcanzando sus objetivos nutricionales.
Extrusión
Tecnología para fabricar los granos fortificados. Para producir
los granos reconstituidos fortificados se pasa la masa de harina
de arroz, que contiene la premezcla fortificante, por un extrusor.
Los granos extruidos, que se confeccionan para asemejarse a los
granos de arroz, se mezclan entonces con el arroz no fortificado
en una relación entre 0,5 % y 2 %, similar a la tecnología de recubrimiento. La extrusión permite el uso de los granos de arroz
partidos como un insumo y se puede llevar a cabo en frío, tibio
o caliente, lo que influye en la apariencia y el rendimiento del
grano fortificado final producido.
Fortificación
Práctica de aumentar deliberadamente el contenido de micronutrientes esenciales en un alimento, es decir, de vitaminas y minerales, a fin de mejorar la calidad nutricional de los alimentos
y proporcionar un beneficio para la salud pública con un riesgo
mínimo para la salud. Los micronutrientes esenciales se agregan
para hacer la comida más nutritiva después de ser cosechada.
Fortificante
Micronutriente esencial seleccionado en una forma particular
para fortificar un alimento (por ejemplo, arroz, harina, sal).
Fortificación del arroz distribuido a través
de programas de protección social
La fortificación del arroz focalizada se puede lograr mediante la
fortificación del arroz distribuido a través de redes de seguridad
social, como los programas de alimentación escolar, distribución a los grupos pobres o más vulnerables, programas de alimentos por trabajo o la distribución de alimentos en situaciones
de emergencia. En vista de que la mayoría de los programas de
protección social alcanzan a los más vulnerables, fortificar el
arroz distribuido a través de dichas redes tiene un gran potencial para tener un impacto significativo en la salud pública.
Fortificación obligatoria
Fortificación obligatoria y regulada por el gobierno a través de la
legislación de productos alimenticios específicos. Esto significa
que todos los alimentos incluidos en la legislación deben ser
fortificados de acuerdo con las especificaciones prescritas en la
misma.
Fortificación voluntaria
Un enfoque impulsado por el mercado donde el producto alimenticio fortificado se mercadea como poseedor de un “valor
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añadido” para el consumidor. Este enfoque depende de la sensibilización y educación de los consumidores, de la demanda, y
de la voluntad y capacidad de pagar un poco más por el producto fortificado.
Garantía de calidad
Se refiere a la ejecución de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para garantizar que los productos o servicios
cumplen con estándares de calidad. El desempeño de la garantía de calidad puede expresarse numéricamente al igual que los
resultados de los ejercicios de control de calidad.
Granos fortificados
Granos fortificados en forma de arroz que contienen la mezcla
fortificante (extrusión) o granos de arroz enteros recubiertos
con una mezcla fortificante (revestimiento). Los granos fortificados se mezclan con arroz no fortificado en una proporción de
0,5 % a 2 % para producir arroz fortificado.
Ingesta recomendada de nutrientes (IRN)
La IRN es la ingesta diaria que satisface los requerimientos de
nutrientes de casi todos los individuos aparentemente sanos en
un grupo poblacional de edad y sexo determinado.
Mezcla
Se refiere a la mezcla de arroz blanco no fortificado con granos
fortificados en proporciones entre 0,5 % y 2 % para producir
arroz fortificado. La mezcla se puede realizar en un molino de
arroz, almacén u otro lugar donde el arroz se procesa de forma
centralizada. También existe tecnología para llevar acabo la
mezcla a pequeña escala.
Mezcla fortificante
Mezcla que contiene varios fortificantes, también conocida como
premezcla.
Micronutriente esencial
Se refiere a cualquier micronutriente (vitamina o mineral), que
el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para un crecimiento, desarrollo y funcionamiento normal durante el ciclo de vida.
Normalmente los micronutrientes se consumen como parte de
una dieta sana y variada. Cuando el cuerpo no puede sintetizar
dichos micronutrientes en absoluto o en cantidades adecuadas
para una buena salud, deben obtenerse de una fuente dietética.
Monitoreo
Observar y comprobar el progreso o la calidad de un programa
durante un período de tiempo. Para los programas de fortificación, esto significa la recolección y el análisis continuos de información relativa a las actividades de ejecución del programa

a fin de identificar problemas (tales como el incumplimiento) y
tomar las medidas correctivas para que el programa cumpla con
los objetivos establecidos.
Monitoreo regulatorio
Comprende ambos, el monitoreo interno y externo; el monitoreo regulatorio a nivel de comercio minorista también se denomina monitoreo comercial. El principal objetivo del monitoreo
regulatorio es que los alimentos fortificados cumplan con los
estándares de nutrientes, calidad y seguridad establecidos antes de la implementación del programa. Una vez que el monitoreo regulatorio demuestre que el programa está funcionando de
manera satisfactoria, se puede llevar a cabo una evaluación del
programa para determinar su impacto.
Necesidades promedio estimadas (NPE)
Es el promedio (mediana) de la ingesta diaria de nutrientes que
se estima necesario para satisfacer las necesidades de la mitad de
los individuos sanos en un determinado grupo de edad y género.
Nivel superior de ingesta tolerable
El nivel diario promedio más alto de ingesta de nutrientes que
se considera no representa ningún riesgo de efectos adversos
para la salud de casi todos (97,5 %) los individuos aparentemente sanos en un grupo poblacional de edad y sexo determinado. Este nivel se aplica al uso diario durante un período de
tiempo prolongado para individuos sanos sin déficits que deban
ser corregidos.
Recubrimiento
Tecnología para hacer granos fortificados. Los granos de arroz son
recubiertos con una mezcla fortificante y otros ingredientes como
ceras y gomas. Los micronutrientes se rocían sobre la superficie
del grano de arroz. Los granos de arroz recubiertos se mezclan
con arroz no fortificado en una proporción entre 0,5 % y 2 %.
Requerimiento de micronutrientes
Se refiere al nivel más bajo de ingesta continua de un nutriente
que mantendrá un nivel definido de nutrición en un individuo
de acuerdo con un criterio determinado de adecuación nutricional.
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