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MENSAJES CLAVES
Este informe presenta el estado actual
de la fortificación de alimentos (una
de las intervenciones más escalables,
sostenibles y rentables para combatir
la desnutrición de micronutrientes) en
196 países para cinco alimentos:
harina de maíz, aceite, arroz, sal y
harina de trigo.

INTRODUCCIÓN
Las dietas bajas en vitaminas y minerales
pueden provocar problemas a la salud,
defectos congénitos graves del cerebro y la
columna vertebral, y un desarrollo cognitivo
deficiente. Estos daños irreversibles afectan
negativamente a las comunidades y las
economías de naciones enteras. Los niños no
se desarrollan completamente, los adultos
no pueden trabajar de manera productiva y
se gastan recursos excesivos para tratar una
variedad de problemas de salud
relacionados con la nutrición.

Mundialmente, más de

2 billones de personas
son afectadas por deficiencias de
vitaminas y minerales.[1]

El hambre oculta, también
conocida como la deficiencia de
micronutrientes, es la falta de
vitaminas y minerales cruciales.
Esto puede poner en peligro la
vida y causar afecciones de por
vida, como discapacidad
intelectual, ceguera prevenible y
defectos de nacimiento. En la
actualidad, afecta a más de una
cuarta parte de la población
mundial - 2 billones de personas.
La fortificación de alimentos es
una de las intervenciones más
escalables, sostenibles y
rentables para combatir la
desnutrición por micronutrientes.
La fortificación adiciona
vitaminas y minerales esenciales
a los alimentos que se consumen
comúnmente para prevenir las
deficiencias nutricionales.
A partir del 2020, la fortificación
es obligatoria en 85 países para
la harina de trigo, 17 países para
la harina de maíz, 7 países para
el arroz, 27 países para el aceite
y 124 países para la sal.
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¿POR QUÉ FORTIFICAR?
La fortificación de alimentos, la cual
consiste en la adición de vitaminas y
minerales esenciales a los alimentos de
consumo común como la harina de maíz,
aceite comestible, arroz, sal y harina de
trigo, es una de las intervenciones más
rentables y eficaces para abordar las
deficiencias de vitaminas y minerales. La
fortificación de alimentos es una
intervención complementaria para
prevenir y tratar las deficiencias de
vitaminas y minerales y debe
considerarse como parte de una
estrategia nutricional más amplia que
incluya otras intervenciones específicas y
sensibles a la nutrición.
La fortificación de alimentos distribuye la
carga de los costos de implementación
entre el sector público, privado y el
consumidor. Si bien es el sector privado
el que fortifica los alimentos, el gobierno
puede crear un entorno más propicio para
la industria al aprobar una legislación
obligatoria (que proporciona igualdad de
condiciones para la industria), establecer
normas para garantizar que se adicionen
los niveles adecuados y seguros de

PÁGINA | 02

nutrientes y monitorear la producción de
alimentos fortificados.

EL PAPEL QUE
DESEMPEÑA EL GFDX

Diseñado para y por la comunidad de
fortificación, el Intercambio de Datos
(GFDx) proporciona todos los datos
necesarios para rastrear el progreso
mundial en la fortificación de alimentos
y para permitir que los tomadores de
decisiones usen los datos para mejorar
la calidad de los programas nacionales
de fortificación.
El GFDx adiciona y visualiza datos sobre
cinco alimentos comúnmente
fortificados: harina de maíz, aceite,
arroz, sal y harina de trigo. El GFDx
incluye indicadores sobre la legislación
de fortificación de alimentos desde 1940
hasta el presente, los estándares de
fortificación, la disponibilidad e ingesta
de alimentos, el alcance de la
legislación, la proporción de alimentos
procesados industrialmente, la
disponibilidad de protocolos de
monitoreo reglamentario, la calidad de
la fortificación y la cobertura
poblacional para 196 países.

FIGURA 1. CRONOGRAMA DE FORTIFICACIÓN
Fortificación obligatoria de
vehículos alimenticios para
algunos países empezó antes de
la década de 1970.

1970

A partir del 2000, 95 nuevos países
han decretado legislación de
fortificación obligatoria o voluntaria
de al menos un alimento.

1990
Hubo un gran aumento en el
número de países que exigieron
la fortificación en la década de
1990 tanto para la harina de trigo
como para la sal.

2000

2020

A partir del 2020, el GFDx
informa que 142 países tienen
fortificación obligatoria de al
menos un alimento.
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FIGURA 2. MAPA MUNDIAL DE LA LEGISLACIÓN DE
FORTIFICACIÓN OBLIGATORIA Y VOLUNTARIA, 2020
El país tiene documentación legal que tiene el efecto de exigir la fortificación de un
alimento con una o más vitaminas o minerales.
Harina de Maíz

Aceite

Sal

Arroz

Harina de Trigo
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FIGURA 3. NÚMERO DE PAÍSES CON FORTIFICACIÓN
OBLIGATORIA O VOLUNTARIA
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En el 2019, 161 países
tenían legislación de
fortificación obligatoria o
voluntaria de al menos uno
de los alimentos.
La sal es el alimento más
fortificado con 145 países
que tienen legislación de
fortificación obligatoria o
voluntaria.
A nivel regional, las
Américas tenían la mayor
proporción de países con
legislación de fortificación
de al menos uno de los
alimentos, y todos los 35
países con fortificación de
la harina de trigo.
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ESTÁNDARES
NUTRICIONALES
Las normas alimenticias son
documentos legales que definen los
criterios para los alimentos en un país;
los estándares de fortificación se
refieren a los nutrientes especificados
para adicionar a un alimento, la
cantidad y los compuestos de
nutrientes que se pueden usar. Un país
puede tener un estándar de
fortificación y no tener una legislación
de fortificación obligatoria. Los
siguientes son algunos nutrientes y
vehículos alimenticios que se utilizan
en la fortificación a nivel mundial:
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17
países tienen
estándar para
la niacina

32
países tienen
estándar para
la vitamina A

91
países tienen
estándar para el
hierro
13
países tienen
estándar para
la tiamina

137
países tienen
estándar para
el yodo

FIGURA 4. RECUENTO DE NUTRIENTES EN ESTÁNDARES DE
FORTIFICACIÓN, 2020

Número de nutrientes
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153

PAÍSES TIENEN AL MENOS
UN NUTRIENTE EN
CUALQUIER ESTÁNDAR DE
FORTIFICACIÓN

18

PAÍSES TIENEN AL MENOS
10 NUTRIENTES EN
CUALQUIER ESTÁNDAR DE
FORTIFICACIÓN DE
ALIMENTOS
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CONCLUSIÓN
Aunque los países comenzaron a aprobar
leyes para la fortificación obligatoria de
alimentos antes de la década de 1970,
todavía existen grandes diferencias entre
los diferentes vehículos alimenticios. La
fortificación de la sal es la que más se
practica por encima de 100 países,
mientras que la fortificación del arroz se
practica en menos de 10 países. Si bien la
fortificación de los granos está presente
predominantemente en las Américas, la
fortificación del aceite se observa
principalmente en Asia y África.
La fortificación de alimentos puede
abordar las deficiencias agudas de
micronutrientes y, por lo tanto, es
importante alentar a los países a
implementar programas de fortificación.
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CONTACT US
Si tiene alguna pregunta, desea compartir su
experiencia con el uso del Intercambio de
Datos (GFDx), contribuir con datos o
proporcionar cualquier otro comentario o
retroalimentación, comuníquese con nosotros
al correo electrónico a continuación o visite
nuestro sitio web para obtener más
información sobre los recursos de fortificación.

www.FortificacionDatos.org
Info@FortificationData.org

Para que los programas tengan éxito, un
amplio conjunto de partes interesadas
del sector privado, el gobierno, la
sociedad civil, las agencias de desarrollo
y el mundo académico deben unirse para
colaborar. La Organización Mundial de la
Salud proporciona recomendaciones y
directrices para los compuestos y
niveles de fortificación. Los países
pueden utilizar estas recomendaciones
para crear el impacto deseado en la
salud pública. El Intercambio de Datos
(GFDx) se convirtió en la solución para
mejorar los informes, una mayor
responsabilidad de los datos y una mejor
accesibilidad para informar los ajustes
de los programas, lanzar nuevas
iniciativas e identificar las poblaciones y
geografías necesitadas.
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