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Prefacio

La fortificación de alimentos procesados, tanto básicos como no básicos, en el mundo industriali-
zado, ha probado ser una manera exitosa de reducir el riesgo de deficiencias de micronutrientes en
la población general. Como parte de su programa de micronutrientes, la USAID, a través de los
años, ha realizado inversiones importantes para ayudar a los países en desarrollo a aprender y repro-
ducir la experiencia de países de Norte América y de Europa. Sin embargo, como sucede con tantos
avances tecnológicos que han mejorado la calidad de vida en el mundo industrializado, la transfe-
rencia de soluciones tecnológicas a problemas crónicos en diversos ambientes no es un proceso sen-
cillo.

Centro América tiene décadas de experiencia en la aplicación de la tecnología de fortificación para
la reducción de la deficiencia de vitamina A. Revisando esta experiencia, uno se sorprende inmedia-
tamente por la gran diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. El medio se-
leccionado para la fortificación con vitamina A en Centro América fue el azúcar; no la leche ni el
cereal. Para que los niños pobres dispongan de un micronutriente como la vitamina A, es necesario
que se escoja un producto alimenticio que se compre en el mercado local, que sea fabricado por re-
lativamente pocos productores, de bajo costo, consumido ampliamente, y por supuesto, factible para
una tecnología de fortificación. En Centro América, como en muchos países africanos y asiáticos,
hay pocos productos alimenticios con estas características. El azúcar es uno de ellos.

El registro histórico de la fortificación de azúcar en Centro América, narrado en este documento,
debería dejar al lector dos lecciones importantes. Primero, el camino para desarrollar y mantener
una alianza de los sectores público y privado para lograr la fortificación de un producto alimenticio
producido localmente, no es un camino directo. El proceso no es sencillo ni termina nunca. Y con-
forme cambia el ambiente político y/o económico, la vigilancia debe mantenerse en la comunidad
de salud pública para ajustar la alianza con el fin de responder a los mercados mundiales cambian-
tes y resistir el vaivén político. La segunda lección y la más importante es que, a pesar de todas las
dificultades, la fortificación puede llegar a ser una práctica regular y puede ser mantenida. Después
de todo es una estrategia viable y efectiva para reducir las deficiencias de micronutrientes en los
países en desarrollo.

Dra. Frances R. Davidson
Departamento de Salud y Nutrición
Oficina para Programas Globales, Apoyo de Campo e Investigación
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
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La deficiencia de vitamina A (DVA) es un problema de salud pública de largo alcance en países en
desarrollo que afecta a grandes sectores de la población y tiene serias consecuencias para la salud y
sobrevivencia infantil. Varios países ya han desarrollado o están en proceso de desarrollar políticas,
estrategias de intervención y programas diseñados para incrementar el consumo de vitamina A para
reducir la prevalencia de DVA. La fortificación de los alimentos básicos ha probado ser una estrate-
gia efectiva para controlar la deficiencia de vitamina A.

Durante la década que inició en 1970, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), que está asociado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desarrolló la tec-
nología de fortificación y llevó a cabo actividades dirigidas a la promoción, abogacía y ejecución de
programas de fortificación del azúcar en diferentes países de la región. Desde entonces se ha acu-
mulado una rica experiencia del programa. El propósito de este documento, preparado por INCAP
en colaboración con MOST, el Programa de Micronutrientes de la USAID, es documentar y difun-
dir la información sobre esta experiencia, con referencia específica de los esfuerzos de fortificación
del azúcar en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La Experiencia de la Fortificación del Azúcar

Abogacía y Promoción
Después de que se documentó la existencia significativa de la deficiencia de vitamina A en la región
de Centro América y que se desarrolló una tecnología apropiada para fortificar el azúcar, el progra-
ma de fortificación del azúcar fue llevado a cabo por primera vez en Guatemala en 1975. La absor-
ción de vitamina A por parte de la población se triplicó prácticamente como resultado del programa,
la prevalencia de DVA disminuyó del 22 al 5% en el transcurso de un año y los niveles de retinol en
la leche materna y en las reservas hepáticas incrementaron significativamente. Sin embargo, los pro-
ductores de azúcar no fueron incluidos en el desarrollo y promoción del programa, y esto condujo
posteriormente a su interrupción por los productores en la zafra de 1977–78. Las consecuencias de
esto se vieron 10 años más tarde, cuando se encontró que la prevalencia de DVA en Guatemala ha-
bía regresado a los niveles que tenía en los años 60. El programa fue reestablecido en 1988—esta
vez con el apoyo consciente y participación de la industria del azúcar. Desde entonces el programa
ha continuado sin interrupción. Hoy, más del 95% de las familias consumen azúcar y más de las tres
cuartas partes de las muestras de azúcar colectadas en los hogares contienen los niveles deseados de
vitamina A (igual o mayor que 5 mg/g).

Durante los años 70 el programa también fue promovido en otros países Centroamericanos, aunque
los productores de azúcar no fueron incluidos inicialmente en el proceso. En Costa Rica el progra-
ma fue inaugurado en 1975, pero fue suspendido en 1981 bajo confirmación de un consumo sufi-
ciente de vitamina A y una disminución marcada en la prevalencia de DVA entre los niños. El
programa fue llevado a cabo en Honduras en 1977, fue suspendido en 1980, reestablecido en 1983 y
continuado irregularmente con niveles de cobertura muy bajos hasta 1993. Sin embargo, desde 1993
los niveles de cobertura han aumentado progresivamente, alcanzando más del 80% de los hogares
en 1996 cuando más de las dos terceras partes de las muestras de azúcar colectadas contenían nive-
les adecuados de vitamina A. En El Salvador el programa fue inaugurado formalmente en 1994 y
continúa funcionando con niveles de cobertura y calidad similares a los de Guatemala.

Resumen
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El INCAP ha desempeñado un papel importante en el programa con respecto a su introducción y
reestablecimiento, y ha disfrutado del apoyo de los gobiernos participantes, especialmente los mi-
nisterios de salud y las agencias de cooperación internacional, incluyendo a la USAID. Otro factor
que ha contribuido al éxito del programa ha sido la creación de comisiones nacionales multi-
sectoriales de micronutrientes o comités de fortificación de alimentos. Aunque la fortificación del
azúcar es el método mas usado para mejorar la cobertura con vitamina A en El Salvador, Guatemala
y Honduras, éste constituye sólo un componente de la estrategia integral para la prevención y con-
trol de las deficiencias de micronutrientes. Sin embargo, la cobertura de vitamina A lograda por me-
dio de la fortificación en estos tres países, ha logrado niveles mucho más altos que con otras
intervenciones.

Legislación y Reglamentos
La fortificación obligatoria del azúcar ha sido establecida por medio de una variedad de instrumen-
tos legales, ya sea decretos presidenciales basados en un marco legal o leyes aprobadas por los cuer-
pos legislativos, complementados con normas preparadas por los ministerios de salud u otras
agencias reguladoras. Los acuerdos firmados con la Organización Mundial del Comercio y con el
Codex Alimentarius de la FAO/OMS, han comenzado a tener un impacto en la legislación de ali-
mentos en los países de la región.

Desarrollo Tecnológico
La tecnología de la fortificación implica la preparación de una premezcla de vitamina A y azúcar
que luego es agregada al azúcar en los ingenios. Inicialmente este proceso se llevaba a cabo manual-
mente cargando la cantidad necesitada de premezcla dentro de la centrifugadora, donde el azúcar es
separada de la melaza. Sin embargo, la automatización progresiva del procesamiento del azúcar
desde 1987 ha requerido el uso de dosificadores mecánicos, los que crearon problemas con respecto
a la cantidad exacta de premezcla para agregar y la dispersión homogénea de premezcla dentro del
producto. También se observó que una parte de la vitamina A se pierde en el proceso de secado.
Para resolver estos problemas, actualmente se están probando dosificadores mecánicos equipados
con un mecanismo variable de flujo y un sistema de mezclado que garantice una combinación uni-
forme de la premezcla en todo el producto. Además, se están desarrollando fórmulas nuevas de
compuestos para fortificar con mayor estabilidad y también métodos diferentes para adherir la vita-
mina A a los cristales de azúcar.

Garantía y Control de Calidad
El desarrollo y la prueba de un sistema de garantía de calidad se efectuó en Honduras y posterior-
mente fue transferido a los otros países de la región. El sistema, que finalmente fue ejecutado en
forma permanente desde 1995, consiste esencialmente en un proceso de garantía y control de cali-
dad, por parte de los productores, y en la inspección y monitoreo de la calidad del azúcar en los cen-
tros de producción y en puestos de venta, por parte del Departamento de Control de Alimentos del
Ministerio de Salud. En Honduras este sistema ha probado ser efectivo para mejorar los niveles de
calidad y cobertura del azúcar fortificada. Los elementos claves del sistema han sido la contínua ga-
rantía de calidad de parte de los productores, las inspecciones gubernamentales periódicas, la intro-
ducción del etiquetado del producto y el análisis del contenido de vitamina A en muestras de azúcar
de los hogares, colectadas en encuestas anuales.
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Monitoreo y Evaluación del Programa
Un sistema de monitoreo y evaluación ha sido útil para determinar la extensión que cubre en la po-
blación y la calidad del programa a nivel del consumidor. Se ha llevado a cabo vigilancia epidemio-
lógica por medio de encuestas nacionales, para evaluar los efectos biológicos del programa. Los
resultados indican que la población recibe cantidades significativas de vitamina A por medio del
consumo de azúcar, lo que constituye la principal fuente de la vitamina en la dieta. En 1995, el azú-
car fortificada fue la fuente de aproximadamente la mitad de la ingesta de vitamina A de los niños
guatemaltecos de 2 a 5 años de edad. Las encuestas nacionales llevadas a cabo entre 1995 y 1998 en
los tres países demostraron una reducción significativa de la DVA en los niños en edad pre-escolar
con respecto a las encuestas anteriores. Sin embargo, el programa ha tenido menos de impacto en
los niños menores de dos años, posiblemente porque este grupo consume menos azúcar.

Análisis de Costo
El costo anual total del programa por 100,000 toneladas métricas (TM) asciende a US$940,125 ó
$9.40 por TM, de los cuales el 98% (US$918,125) lo cubre la industria del azúcar y se le traslada a
los consumidores, mientras que el restante 2% (US$22,000) es asumido por el gobierno. Durante la
zafra de 1998-99, aproximadamente 700,000 TM de azúcar fueron fortificadas en los tres países es-
tudiados, sirviendo a una población total de 24 millones de habitantes. En lo que se refiere a los
costos anuales, estos representan un costo total de US$6.58 millones, con un costo per cápita de
US$0.27. El costo es de US$0.30 por persona cubierta, US$0.51 por persona con alto riesgo cubier-
ta, y US$0.76 por persona vulnerable con alto riesgo cubierta.

Lecciones Aprendidas

El Contexto de Centro América
La experiencia obtenida de la fortificación de azúcar en Centro América debería ser examinada den-
tro del contexto específico de los tres países relativamente pequeños estudiados. Las población po-
bre de estos países representa entre dos tercios y tres cuartos del total. Entre 1960 y 1997 los países
lograron reducir sus tasas de mortalidad infantil y de la niñez entre el 70 y el 80%. Los tres países
tienen sistemas de gobierno democrático. Sin embargo, el sector público en cada uno es limitado en
su capacidad y eficiencia para establecer estándares y monitorear el cumplimiento de la legislación,
en oposición al sector privado, mejor organizado y eficiente. La producción de azúcar en los tres
países constituye una de las industrias más activas de la economía; es esencialmente una actividad
del sector privado, con un número relativamente pequeño de refinerías de fácil acceso instaladas en
lugares estratégicos. La producción de azúcar en los tres países es suficiente para satisfacer la de-
manda nacional; entre uno y dos tercios de la producción se exporta. El azúcar es consumida por la
mayoría de la población de todos los estratos socioeconómicos. Inicialmente los costos de la fortifi-
cación fueron cubiertos por los productores, pero posteriormente se trasladaron a los consumidores
a medida que se incrementó el precio debido a la inflación.

Abogacía y Promoción
l. El punto de partida para desarrollar un programa de fortificación de alimentos con objetivos

de salud pública es la documentación exhaustiva de la deficiencia nutricional para estable-
cer la magnitud, severidad, distribución y características del problema.
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2. La divulgación masiva de información—con respecto a la deficiencia de vitamina A, sus
implicaciones para la salud y el desarrollo social del país, el análisis de las intervenciones
alternativas, las ventajas de la fortificación, y cómo identificar los productos fortificados—
es un elemento esencial para la sensibilización, la abogacía y el desarrollo del programa.

3. La presencia de una institución con capacidad de convocatoria de los actores involucrados,
puede ayudar a establecer y mantener la fortificación de alimentos y otros programas de nu-
trición.

4. La participación de los productores desde la etapa temprana de planificación es necesaria
para obtener el apoyo de la industria y su compromiso con estos programas.

Legislación y Reglamentos
5. Deben existir instrumentos legales o reglamentarios adecuados—incluyendo una ley de for-

tificación, normas de identidad, reglamentos técnicos y etiquetado universal—para apoyar
la fortificación del azúcar.

6. El establecimiento de criterios legales referentes al contenido de nutrientes del alimento for-
tificado desde el punto de vista de un nivel mínimo aceptable para el consumidor, es prefe-
rible en vez de establecer criterios para el proceso de producción.

7. Es conveniente la armonización de instrumentos legislativos y reglamentos técnicos entre
los países vecinos para satisfacer las iniciativas y acuerdos de libre comercio.

8. Dada la baja estabilidad de la vitamina A en el proceso industrial de algunas bebidas gaseo-
sas, el azúcar utilizada en la producción de dichas bebidas puede estar exenta de fortifica-
ción obligatoria.

Desarrollo Tecnológico
9. El nivel del fortificante de vitamina A debería establecerse basándose en el consumo de

azúcar per cápita y en el tamaño de la brecha de la ingesta de vitamina A en la población.

10. Tanto los productores como los gobiernos deberían mantenerse enterados de los avances en
el desarrollo de compuestos fortificantes más estables y mejores técnicas para agregar la
premezcla, con el fin de incorporar cambios en el programa de una manera apropiada.

Garantía y Control de Calidad
11. Es crucial para los gobiernos adoptar una actitud positiva y colaboradora hacia los produc-

tores—en vez de una disposición reglamentaria represiva y punitiva—y para los producto-
res asumir la plena responsabilidad de asegurar la calidad y control de sus productos.

12. Dependiendo del nivel de desarrollo de la industria local, puede ser necesario que los go-
biernos proporcionen entrenamiento y guía a los ingenios sobre los sistemas de garantía de
la calidad, especialmente durante las etapas iniciales del programa.
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13. La entidad gubernamental responsable del programa de fortificación puede necesitar dise-
ñar y ejecutar un plan formal de auditoría externa a nivel central, el cual puede gradualmen-
te cambiar el énfasis de las plantas de producción a los puntos de venta.

Monitoreo y Evaluación
14. Las actividades de monitoreo y evaluación del programa pueden fortalecerse a bajo costo

evaluando los niveles de vitamina A en el azúcar, aprovechando encuestas de hogares pro-
gramadas regulamente con otros fines.

15. Se necesita el desarrollo de sistemas, de bajo costo y prácticos, de vigilancia epidemiológ-
ica de micronutrientes para facilitar tanto el monitoreo del programa como la evaluación de
impacto.

16. Los niños menores de dos años y otros grupos que pueden no ser cubiertos por el programa
porque no consumen suficiente azúcar de manera regular, deberían ser la población objetivo
de suplementación periódica.

Análisis de Costo
17. En gran parte, la viabilidad económica de la fortificación depende de si los productores es-

tán suficientemente motivados y dispuestos a hacer la inversión inicial necesaria en equipo,
instalaciones y suministros, la cual puede trasladarse a los consumidores como parte de los
incrementos del precio por inflación.

18. El gobierno puede ayudar a facilitar la inversión de capital inicial del primer año, actuando
como fiador de la industria en las solicitudes financieras.

19. Los costos de inicio pueden reducirse mediante la adaptación de las instalaciones existentes
para ser usadas como plantas procesadoras de premezcla, la donación del equipo usado en
la preparación de premezcla o el uso del equipo de laboratorio existente en los ingenios.

Sostenibilidad de la Oferta

Sostenibilidad Financiera

20. Es importante que las agencias de cooperación externa concentren su apoyo financiero en el
desarrollo tecnológico y en el diseño y puesta en marcha de políticas y programas, en vez
de asumir costos operativos del sistema de inspección y monitoreo.

Capacidad Institucional

21. Para que un programa tenga buen funcionamiento es esencial una unidad gubernamental
con capacidad gerencial y logística adecuada, con responsabilidad específica de coordina-
ción y gerencia del programa.

22. Las organizaciones de investigación y desarrollo a nivel regional y las asociaciones/grupos
nacionales pueden desempeñar un papel importante en proporcionar asistencia técnica para
fortalecer la capacidad institucional.
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23. El desarrollo de los recursos humanos y el reentrenamiento periódico son actividades esen-
ciales de fortalecimiento institucional.

Ambiente Político

24. Un compromiso político sólido, tanto del gobierno como de la industria, y el desarrollo de
políticas y un proceso de ejecución efectivos, son elementos claves para asegurar la
sostenibilidad a largo plazo de los programas de fortificación.

25. La sostenibilidad política de los programas de fortificación se fortalece con la creación y
operación efectiva de un comité o comisión multisectorial.

26. Las instituciones regionales de investigación y desarrollo en nutrición y las agencias de co-
operación externa pueden desempeñar un rol crítico en mantener la comunicación y el diá-
logo para asegurar la estabilidad del compromiso político con la fortificación del azúcar.

27. Es indispensable que el gobierno cumpla sus compromisos con el sector privado para pro-
mover el nivel de confianza necesario para asegurar la sostenibilidad política del programa.

28. Para asegurar un compromiso sólido de la industria, se necesita tecnología de fortificación
apropiada y compatibilidad entre la capacidad de la tecnología existente para lograr ciertos
resultados de calidad y las especificaciones técnicas establecidas por el gobierno.

29. Reforzar la toma de decisiones políticas dentro del gobierno y la industria requiere largo
plazo, y esfuerzos contínuos de promoción y abogacía en áreas claves.

Sostenibilidad de la Demanda
30. Los medios de información son esenciales para asegurar que los consumidores estén com-

pletamente informados y conscientes de la importancia de la fortificación para la salud y la
nutrición, puedan identificar los alimentos fortificados y, si es necesario, puedan tomar par-
te en la movilización social en apoyo al programa.

En resumen, la fortificación del azúcar, como la de otros alimentos básicos, es una medida de salud
pública factible y costo-efectiva con mucho potencial de sostenibilidad a largo plazo en lo que se
refiere a cobertura, calidad e impacto. La fortificación del azúcar, junto con otras iniciativas especí-
ficas basadas en alimentos, representa una gran contribución para encontrar una solución permanen-
te al problema de DVA. Aún bajo condiciones sociales y económicas favorables, la fortificación de
alimentos es un tipo de seguro nutricional que protege a la población de cambios en la disponibili-
dad y consumo de nutrientes esenciales.
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Se reconoce mundialmente que la deficiencia de vitamina A (DVA) es uno de los problemas nutri-
cionales más importantes por su impacto negativo en la salud pública en los países en vías de desa-
rrollo, debido a que afecta a grandes sectores de la población y a las serias consecuencias para la
salud y la sobrevivencia de los niños (Sommer y West, 1996). La DVA es generalmente el resultado
de una deficiencia prolongada en la ingesta de vitamina A que se agrava frecuentemente por las en-
fermedades infecciosas. Generalmente los alimentos básicos que se consumen en la dieta diaria de
las poblaciones en riesgo son pobres en vitamina A. Muchos países donde la DVA representa un
problema de salud pública significativo, han desarrollado o están en el proceso de desarrollar políti-
cas, estrategias de intervención y programas diseñados para aumentar el consumo de vitamina A.
Estas incluyen la suplementación periódica con dosis altas de vitamina A y estrategias basadas en
los alimentos, incluyendo programas de fortificación de alimentos y diversificación de la dieta (Or-
ganización Mundial de la Salud, 1997).

A principios de los años 70, el azúcar se propuso como un vehículo apropiado para la fortificación
con vitamina A. La investigación pionera realizada por el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá (INCAP), afiliado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), condujo al desarro-
llo de la tecnología de fortificación del azúcar. Este esfuerzo fue complementado por la promoción
de programas de fortificación del azúcar, la promulgación de la legislación de fortificación y la eje-
cución del programa en varios países centroamericanos. La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) ha apoyado el desarrollo de esta iniciativa desde su inicio. En los
años recientes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha contribuido también
al programa.

Durante más de dos décadas se ha acumulado una vasta experiencia en la fortificación del azúcar en
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y, más recientemente, en Nicaragua. Se han aprendi-
do lecciones importantes de los éxitos y limitaciones de esta experiencia, las cuales pueden ser apli-
cadas a otros países donde la DVA es un problema significativo de salud pública y la fortificación
del azúcar u otros alimentos básicos se puede considerar como una estrategia efectiva de control de
la DVA.

INCAP y MOST, el Programa de Micronutrientes de la USAID, han unido esfuerzos para documen-
tar estas experiencias en Centro América. El INCAP, como organización regional con la responsabi-
lidad de proporcionar asistencia técnica en nutrición a los países de Centro América y Panamá, es la
fuente principal de experiencia valiosa con respecto a los procesos de formulación, ejecución y eva-
luación de políticas y programas de nutrición y seguridad alimentaria. MOST proporciona liderazgo
global y apoyo técnico a los países en vías de desarrollo con la visión de fortalecer su capacidad
para controlar las deficiencias de micronutrientes.

El objetivo de este documento es identificar, consolidar y divulgar la información y las lecciones
aprendidas de estas experiencias e identificar actividades/enfoques recomendables para los países
en vía de desarrollo y para la comunidad internacional. La meta final es fortalecer la planificación,
ejecución y evaluación de los programas de fortificación de alimentos con vitamina A para acelerar
la reducción sostenible de la DVA.

Introducción
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Experiencia en Fortificación del Azúcar

Primeros Pasos

Análisis del problema
Desde su creación en 1949, el INCAP ha acumulado información sobre las serias consecuencias de
la deficiencia de vitamina A para la salud pública en Centro América. Antes de desarrollar interven-
ciones programáticas para combatir el problema, el INCAP llevó a cabo un estudio transversal (en-
cuesta nutricional) en seis países—Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá—para determinar la magnitud de la población afectada por la DVA; su severidad o grado de
daño nutricional; y las tendencias de distribución de la DVA entre los diferentes sectores de la po-
blación: zonas ecológicas o administrativas, grupos de edad, sexo, hábitat urbano o rural y nivel
socioeconómico.

Los resultados del estudio que fue llevado a cabo por más de dos años (1965–66) en colaboración
con el Comité Interdepartamental de Nutrición de los Estados Unidos para la Defensa Nacional, re-
velaron que la DVA era un problema amplio que afectaba a grandes sectores de la población. El es-
tudio encontró que los niños y las mujeres en edad fértil estaban especialmente afectados y que la
ingesta de vitamina A era muy deficiente (entre el 67 y el 88% de las familias consumían menos del
50% de la recomendación dietética diaria [RDD] de vitamina A). El estudio también encontró una
alta prevalencia de deficiencia subclínica de vitamina A, medida por indicadores bioquímicos (nive-
les de retinol sérico menores de 20 µg/dl), la cual osciló en los niños de edad preescolar entre 18 por
ciento en Panamá y 44 por ciento en El Salvador. Aunque la prevalencia de DVA subclínica entre la
población de 5 a 9 años de edad era un poco más baja, también era significativa (del 12% al 44%)
(ver la tabla 1). La evidencia clínica de DVA (v.g., la xeroftalmia) no era frecuente.

Tabla 1
% de Prevalencia de DVA entre los niños y

% de la Población con niveles bajos de ingesta de vitamina A
Centro América, 1965–66

           % Población por Ingesta                           % Prevalencia de DVA*

País <25% <50% <75% 0–4 años 5–9 años 10–14 años

Costa Rica 44 68 79 33 26 12
El Salvador 69 88 95 44 44 22
Guatemala 45 67 77 26 16 11
Honduras 57 83 92 40 29 22
Nicaragua 45 68 81 20 19 6
Panamá 42 74 87 18 12 10

*Retinol sérico <20 µg/dl
Fuente: Arroyave, G. et al. Publicación Científica No. 384 de la OPS  (1979)



Fortificación del Azúcar con Vitamina A en Centro América

4

*Un fortificante soluble en agua fría con 250,000 U.I.  de vitamina A por gramo

Selección del vehículo alimentario
Con base en estos resultados, el INCAP propuso la fortificación de alimentos como una interven-
ción potencialmente efectiva. La idea era agregar la vitamina a uno o varios alimentos básicos con
el fin de cerrar la brecha de consumo de vitamina A. La intervención se basó en el supuesto de que,
mediante la selección de un vehículo apropiado, la vitamina podría llegar a los grupos a riesgo de
deficiencia, independientemente del grupo de edad, lugar de residencia o nivel socioeconómico. El
paso inicial consistió en la identificación de uno o más vehículos adecuados para la fortificación,
utilizando los siguientes criterios: a) el alimento debería ser consumido regularmente por la gran
mayoría de la población, incluyendo los grupos a alto riesgo de desarrollar DVA; b) debería existir
una pequeña variación individual diaria en el consumo del producto para asegurar que la ingesta de
vitamina A se mantuviera dentro de los límites de seguridad; c) el procesamiento del producto debe-
ría ser llevado a cabo a través de plantas centralizadas para agregar la vitamina bajo condiciones
controladas y minimizar costos; y d) el sistema de mercadeo y distribución del producto debería fa-
cilitar el monitoreo de la entrega y del consumo del producto fortificado por los consumidores.

Después de un proceso exhaustivo de selección, se determinó que el azúcar era el alimento que me-
jor reunía estos criterios. El maíz y la harina de maíz eran consumidos ampliamente en diversos paí-
ses centroamericanos, pero en su mayoría eran producidos y/o procesados directamente en los
hogares, creando dificultades para fortificarlos bajo condiciones controladas. Desde el punto de vis-
ta técnico, la fortificación de la harina de trigo era también factible; sin embargo su consumo se
concentraba mayoritariamente en grupos de ingresos medios y altos, que tenían un menor riesgo de
desarrollar DVA, limitando así los beneficios potenciales. A pesar de que la sal era consumida por
prácticamente toda la población, sus técnicas crudas de producción, la calidad pobre y las condicio-
nes higroscópicas eran incompatibles con las características físico-químicas de la vitamina A. Ade-
más debido a que el consumo per cápita diario de sal es relativamente bajo (menor de 10 g.), se
requeriría una concentración excesivamente alta de fortificante que a su vez afectaría tanto sus ca-
racterísticas organolépticas como el precio.

Determinación del nivel de fortificación
Las características físico-químicas de la vitamina A en su forma original (retinol) evita que se use
como un compuesto fortificante, ya que es un compuesto aceitoso, hidrofóbico y altamente suscep-
tible a la oxidación. Sin embargo, la preparación industrial CWS-250*, desarrollada por Hoffman-
LaRoche, un palmitato de retinilo microencapsulado en forma de polvo amarillo pálido que es
soluble en agua y estable al oxígeno, probó ser un fortificante adecuado.

La determinación del nivel de fortificación requirió un análisis cuidadoso para garantizar un nivel
efectivo y seguro. Este se definió como la concentración de retinol por gramo de azúcar que llenara
adecuadamente las necesidades de vitamina A de los grupos a más alto riesgo, pero que al mismo
tiempo no resultara en ingesta excesiva de la vitamina por parte de los grupos poblacionales de ma-
yores ingresos. De esta manera, el nivel de fortificación se estableció con base en el consumo diario
promedio de azúcar por persona en los grupos con el consumo más alto del producto (grupos con
ingreso alto), así como en los de consumo mas bajo (niños en edad preescolar en familias rurales
con bajos ingresos).
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Abogacía y Promoción

Primer programa nacional—Guatemala
El siguiente paso fue llevar a cabo un programa de fortificación a nivel nacional; el primer progra-
ma de ese tipo en la región se implantó en Guatemala. El INCAP preparó un plan preliminar estra-
tégico con objetivos, características y componentes del programa definidos claramente. El Ministe-
rio de Salud de Guatemala, junto con el Ministerio de Economía, diseñó un plan de trabajo basado
en las especificaciones técnicas del INCAP. Uno de los mayores desafíos fue promover el programa
de manera tal que asegurara el compromiso político de todos los sectores gubernamentales. Al ini-
cio hubo necesidad de aclarar que la fortificación del azúcar no involucraba la adición de substan-
cias dañinas o anticonceptivas. El programa fue presentado al sector salud como una respuesta al
problema serio de DVA y su impacto en la salud ocular, y en el crecimiento y desarrollo humanos,
la morbilidad y la mortalidad. Funcionarios técnicos del Departamento de Nutrición del Ministerio
de Salud fueron asignados para trabajar con el INCAP en una campaña para generar apoyo al pro-
grama por parte de las organizaciones profesionales de salud—asociaciones médicas y pediátricas y
organizaciones profesionales de químicos, farmacéuticos e ingenieros químicos; así como también
del sector público—incluyendo instituciones tales como el Comité Pro-ciegos y Sordos, cuyo alto
grado de influencia política y de credibilidad con el tiempo vino a ser un factor decisivo en la apro-
bación de la legislación de la fortificación por el Congreso guatemalteco.

El equipo interinstitucional, que incluyó representantes del Ministerio de Salud, del Comité Nacio-
nal Pro-ciegos y Sordos, y del INCAP, preparó una versión preliminar de una propuesta al Congreso
guatemalteco para una legislación sobre fortificación obligatoria del azúcar. Sin embargo, bajo la
presión de los productores de azúcar en oposición al programa, el Congreso rechazó el proyecto de
ley en septiembre de 1973. Este rechazo sirvió para fortalecer las actividades promocionales que
incluían demostraciones públicas organizadas por el Comité Nacional Pro-ciegos y Sordos, asocia-
ciones médicas y otras asociaciones profesionales de salud y grupos cívicos. Después de una segun-
da ronda de negociaciones, se promulgó la primera ley de fortificación del azúcar en junio de l974.
Esta decisión fue influenciada por un decreto presidencial en Costa Rica con el mismo propósito,
promulgado en abril del mismo año.

En 1975 el INCAP preparó el primer manual de operaciones del programa cuya ejecución comenzó
en noviembre del mismo año (Arroyave et al., 1975). Para facilitar la ejecución del programa se de-
sarrollaron: guías de supervisión; un proceso de inspección y monitoreo del azúcar fortificada en
bodegas, centros de distribución y sitios de ventas; un método colorimétrico semicuantitativo para
la estimación rápida del contenido de vitamina A en el azúcar; y un equipo portátil para la inspec-
ción rutinaria de la calidad en los ingenios. Una vez inaugurado el programa, se desarrolló un com-
ponente de evaluación. Debido a que ésta era la primera vez que se aplicaba esta medida, fue de
gran importancia determinar el impacto nutricional del programa. La evaluación se llevó a cabo en
12 comunidades rurales de Guatemala, usando un diseño con mediciones antes y después, para esta-
blecer el grado en que se lograron las metas del programa: incremento de la ingesta de vitamina A
para corregir la deficiencia y aumento en los niveles de vitamina A en la sangre. Se llevó a cabo un
estudio de línea de base antes de comenzar el programa de fortificación y se le dio seguimiento a
través de cuatro evaluaciones realizadas en intervalos consecutivos de seis meses. En esta valora-
ción se usaron los siguientes indicadores: a) ingesta familiar de vitamina A de alimentos naturales y
del azúcar; b) niveles de retinol sérico en niños en edad pre-escolar y en la leche materna de madres
lactantes de las mismas familias; y c) reservas hepáticas de retinol medidas a través de autopsias
realizadas en víctimas de accidentes.
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La ingesta de vitamina A prácticamente se triplicó como resultado del programa de fortificación (ta-
bla 2). La prevalencia de DVA, medida como el porcentaje de niños con niveles de retinol sérico
menores de 20 µg/dl, descendió del 21.5 al 5.1% en un período de un año; se observaron cambios
similares en los niveles de retinol en la leche materna y en las reservas hepáticas (tabla 3). Estos re-
sultados demostraron el impacto biológico del programa. Se publicó y diseminó un documento que
describía las bases científicas y el desarrollo de la intervención técnica y programática, con el obje-
tivo de guiar la ejecución del programa (Arroyave et al., 1979).

Desafortunadamente, la promoción y ejecución del programa, incluyendo las etapas de planifica-
ción estratégica y la preparación de la legislación, se llevó a cabo sin la participación de los produc-
tores de azúcar. Debido a que la producción de azúcar en Guatemala y en otros países centroameri-
canos es una actividad del sector privado, este descuido provocó repercusiones serias que afectaron
la ejecución del programa. No todos los productores estaban comprometidos y, por consiguiente, no
asumían las responsabilidades que exigía el programa y consideraban la legislación como una intro-
misión injustificada dentro de los asuntos del sector privado. A pesar de su comprobada efectividad,
el programa que comenzó con la zafra 1975–76 fue suspendido por los productores durante la zafra
1977–78 con la justificación de que se carecía de las divisas necesarias para importar el fortificante.
Sin embargo, el control del precio de los alimentos básicos impuesto por el gobierno y el hecho de

Tabla 2
Ingesta diaria per cápita de Equivalentes

de Retinol en Familias Rurales
Guatemala, 1975–76

Encuesta Alimentos Naturales Azúcar Total

Basal (Oct.–Nov. 75) 221 0 221
Abril-–Mayo 1976 178 336* 514
Oct.–Nov. 1976 198 425* 623

*Nivel estimado de 10 mg/kg de azúcar
Arroyave, G  et al. Publicación Científica de la OPS No. 384 (1979)

Tabla 3
Impacto del azúcar fortificada con vitamina A después de un año

Guatemala, 1975–76

  Arroyave, G  et al. Publicación Científica de la OPS No. 384 (1979)

                                                                                                                    % de la Prevalencia de Niveles
                                                                                                                          Inadecuados de Retinol

Indicador Sujeto Basal Después de un año
Oct.–Nov. 1975 Oct.–Nov. 1976

Suero sanguíneo Niños de 1-5 años de edad 21.5 5.1
<20 µg/dl (rural)

Leche materna Madres lactantes 24.1 11.1
<30 µg/dl (rural)

Reservas hepáticas Adultos
<50 µg/g (urbano) 25.1 6.3
<20 µg/g 6.2 0.0
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que los productores no habían sido inicialmente invitados a participar en la planificación del progra-
ma y todavía no estaban convencidos de su justificación e importancia, fueron probablemente razo-
nes significativas que influyeron en la decisión de suspender el programa.

En 1987, 10 años después de la suspensión del programa, se encontró que la prevalencia de DVA en
Guatemala había regresado a sus niveles de los años 60. El INCAP, junto con el Ministerio de Salud
y UNICEF, tomó de nuevo el papel de liderazgo para restablecer el programa. Esta vez los produc-
tores de azúcar participaron en la planificación de actividades. El programa, restablecido durante la
zafra 1988–89, ha continuado desde entonces sin interrupción. Hoy más del 95% de los hogares
consumen azúcar y más de tres cuartos de las muestras de azúcar colectadas en los hogares contie-
nen los niveles deseados de vitamina A (>5 mg/g).

En 1995, UNICEF publicó un informe del avance del programa (UNICEF, 1995), y en 1996 recono-
ció públicamente al gobierno y a la población de Guatemala por ser el primer país del mundo en lo-
grar la fortificación universal del azúcar. Esta distinción fue ampliamente cubierta por los medios de
comunicación y aumentó la conciencia pública con respecto a la importancia del programa. Sin em-
bargo, en enero de 1998, como resultado de conflictos políticos y económicos, el presidente y su
gabinete decidieron revocar la legislación de la fortificación obligatoria del azúcar (Solomons y
Bulux, 1998). La legislación fue abolida para facilitar la importación de azúcar y contrarrestar un
incremento del 10% en el precio del azúcar establecido por los productores a finales de 1997. Sin
embargo, la movilización social aumentó en respuesta a la decisión, ya que políticos, organizacio-
nes de servicio social, periodistas, asociaciones profesionales y el público en general se organizaron
en defensa de la legislación original. Dos semanas mas tarde, la presión pública había forzado el
restablecimiento de la fortificación obligatoria del azúcar a través de la promulgación de nueva le-
gislación, mientras que simultáneamente los productores suspendían el aumento del precio.

Programas en otros países centroamericanos
El INCAP también promovió el programa en otros países centroamericanos en los años 70. Los es-
fuerzos promocionales aprovecharon la experiencia de Guatemala, como un modelo para otros paí-
ses, pero no fueron tan intensos como la campaña original. Como en Guatemala, los productores de
azúcar en estos países no participaron en el proceso inicialmente. En Honduras la legislación para la
fortificación del azúcar fue aprobada en 1976 y el programa se ejecutó durante la zafra de 1977–78.
El programa fue suspendido en 1980 y se restableció en 1983, pero el fortificante se agregaba en
forma irregular, resultando en niveles de cobertura muy bajos hasta 1993. Desde entonces el INCAP
ha trabajado con los proyectos VITAL, IMPACT y OMNI de USAID para intensificar la asistencia
técnica y financiera al Ministerio de Salud y a los productores de azúcar. Los niveles de cobertura
han mejorado de manera permanente desde 1994, alcanzando en 1996 una cobertura del 82%, y más
de dos tercios de muestras de azúcar de los hogares contenían los niveles prescritos de vitamina A.

El programa en El Salvador, financiado inicialmente por el gobierno de Japón, fue ejecutado sin le-
gislación durante la zafra de 1990–91. Aunque se consultó a los productores de azúcar, estos esfuer-
zos no tuvieron éxito en asegurar su compromiso con el programa o en convencerles de su impor-
tancia. Por consiguiente en El Salvador, así como en Guatemala y en Honduras dos décadas antes,
el programa fue suspendido durante la siguiente zafra (Pineda, 1993). En 1994 se aprobó finalmente
la legislación con el apoyo de los productores y la fortificación se reinició en la zafra de 1994–95.
El INCAP, la USAID (a través del proyecto OMNI) y UNICEF proporcionaron asistencia técnica al
programa, el que continúa operando con niveles de cobertura y de calidad similares a los de Guate-
mala (Dary, 1994).



Fortificación del Azúcar con Vitamina A en Centro América

8

Costa Rica aprobó la legislación para la fortificación del azúcar antes que Guatemala, por medio de
un decreto presidencial en vez de un decreto legislativo. El programa fue ejecutado por primera vez
en 1975 y se suspendió en 1981, después de que un estudio nacional (encuesta de nutrición) reveló
que la ingesta de vitamina A de la dieta era adecuada y que la prevalencia de DVA entre los niños
había disminuido del 32.5% en 1966 al 1.8% en 1980. En Panamá nunca se ha ejecutado un progra-
ma de fortificación de azúcar, aunque la legislación para este propósito fue aprobada en 1976.

El papel del INCAP, las comisiones nacionales de micronutrientes
y los comités de fortificación de alimentos
El INCAP ha desempeñado un papel clave con respecto a la introducción y al restablecimiento del
programa en Centro América. Desde su creación en 1949, el INCAP ha gozado del apoyo y respeto
de los gobiernos, especialmente los ministerios de salud, así como de las agencias de cooperación
internacional. Con respecto al restablecimiento, otro factor importante ha sido la creación de comi-
siones nacionales multisectoriales de micronutrientes y/o comités de fortificación de alimentos, los
cuales han sido establecidos formalmente en Guatemala y El Salvador e informalmente en Hondu-
ras. La presencia activa de estos grupos representa un paso importante para sostener el compromiso
político de los gobiernos y de la industria. Aunque la fortificación del azúcar es el método más efec-
tivo y ampliamente utilizado para mejorar el consumo de vitamina A en los tres países estudiados
(El Salvador, Guatemala y Honduras), representa sólo un componente de una estrategia integral
para la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes, que también incluye la suple-
mentación y la diversificación de la dieta. Sin embargo, la cobertura de la fortificación con vitamina
A ha alcanzado en estos países niveles mucho mas altos que los de otras intervenciones.

El INCAP ha continuado proporcionando asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas de
control de calidad, inspección y monitoreo, así como para el análisis de laboratorio de muestras de
azúcar fortificada. En 1996, en un esfuerzo conjunto entre el INCAP y la USAID por medio del
Proyecto OMNI, se produjo el Manual para la Fortificación de Azúcar con Vitamina A (Arroyave y
Dary, 1996). El uso de este manual ha facilitado la introducción y mantenimiento del sistema de ga-
rantía de calidad del programa. De la misma forma, con fondos del Programa de Investigación de
OMNI, el INCAP desarrolló y probó en Honduras un prototipo de sistema de garantía de calidad,
monitoreo y evaluación de la fortificación de alimentos que fue establecido en ese país formalmente
y luego transferido a Guatemala y El Salvador en 1998.

Legislación y Reglamentos

Los países de Centro América han establecido la fortificación obligatoria del azúcar a través de di-
ferentes instrumentos legales. Costa Rica lo hizo mediante un decreto presidencial basado en un
marco legal compatible, mientras que El Salvador, Guatemala y Honduras lo hicieron a través de
instrumentos legislativos, complementados con reglamentaciones preparadas por los ministerios de
salud. La estrategia utilizada por Costa Rica ofrece mayor flexibilidad, permitiendo al país modifi-
car y adaptar la legislación para la fortificación de alimentos de una manera eficiente en el tiempo.
Guatemala cambió su estrategia en 1992, cuando el Congreso estableció un marco legal (Ley Gene-
ral sobre Alimentos Fortificados) que le asignó responsabilidad al Ministerio de Salud para el esta-
blecimiento de las reglamentaciones en casos individuales de fortificación de alimentos. En Nicara-
gua, donde el programa de fortificación fue lanzado durante la zafra de 1999–2000, los productores
demandaron que el gobierno aprobara la legislación necesaria que asegurara que el azúcar produci-
da localmente, así como la importada, cumplieran con los requisitos legales de fortificación.
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Los acuerdos firmados con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Codex Alimentarius
de la FAO/OMS han comenzado a tener un impacto en la legislación alimentaria en los países de la
región. Por ejemplo, en Nicaragua, las normas técnicas para la fortificación obligatoria del azúcar,
con aplicación en todo el país, se han desarrollado siguiendo las especificaciones del Codex Alimen-
tarius que regulan el comercio mundial. En general, la responsabilidad de la legislación de alimen-
tos está siendo delegada a las agencias gubernamentales que están a cargo de la normalización y/o
aplicación del Codex Alimentarius. Por razones de salud pública, la fortificación del azúcar continúa
siendo obligatoria en Centro América.

Fortificación universal y selectiva
Guatemala y El Salvador han establecido la fortificación de la totalidad del azúcar, ya sea ésta para
consumo humano directo o para uso industrial. Esta medida ha facilitado altos niveles de cobertura
sin necesidad de que el estado invierta en una infraestructura extensa para el control de los alimen-
tos fortificados. Puesto que la estabilidad de la vitamina A en los procesos industriales de algunas
bebidas gaseosas es limitada, es posible que no sea recomendable la fortificación del azúcar en es-
tos casos. (Dary, Guamuch y Nestel, 1998). Esta excepción puede reducir significativamente el cos-
to del programa pero implica requerimientos más estrictos de monitoreo que no todos los gobiernos
están en condiciones de cumplir.

A pesar de que la legislación hondureña establece la fortificación universal del azúcar, ante la insis-
tencia de los productores en 1984 se aprobó una nueva reglamentación que permite la producción de
azúcar no fortificada para ser usada en aplicaciones industriales. Sin embargo, el gobierno no ha
asignado los recursos humanos y financieros necesarios para las acciones de monitoreo e inspec-
ción. Actualmente, aproximadamente el 20% de los hogares hondureños consumen azúcar no forti-
ficada—ya sea por filtraciones del azúcar no fortificada destinada a uso industrial o por insuficien-
tes metas de producción del azúcar fortificada. Consecuentemente, los productores y el gobierno
están considerando regresar a la fortificación universal.

Nivel de fortificación
El objetivo inicial del programa de fortificación del azúcar era suministrar el 100% de las necesida-
des de vitamina A de los niños en edad preescolar de los estratos más pobres de la población. Con
base en un requerimiento diario de 300 equivalentes de retinol y un promedio de consumo de azúcar
de 20 g al día, el nivel de fortificación se estableció en 15 mg por kg de azúcar (300 ER/20 g). Por
lo tanto, la legislación de Guatemala estableció que el nivel promedio de fortificación del azúcar en
los ingenios debería de ser de 15 mg por kg, con un rango de variación entre 13.5 y 16.5 mg por kg.
Esta reglamentación fue una fuente de conflictos frecuentes entre los productores y el Departamen-
to de Control de Alimentos, especialmente a partir de la reiniciación del programa en 1988, cuando
los ingenios fueron sancionados frecuentemente por incumplimiento de las normas técnicas. El
INCAP y los productores de azúcar estudiaron el problema y encontraron que, bajo las condiciones
reales de producción, la tecnología existente producía un mayor rango de variación que el original-
mente esperado. Como resultado, Guatemala emitió una nueva reglamentación en 1993 establecien-
do los límites de tolerancia entre 10 y 20 mg de vitamina A por kg de azúcar.

Sin embargo, debido a que el Ministerio de Salud aplicó las mismas normas en los puntos de venta
donde el azúcar a granel no cumplía con ese nivel de contenido esperado de vitamina A, el conflicto
entre los productores y los funcionarios del Departamento de Control de Alimentos continuó. Se en-
contró entonces que, dependiendo de las condiciones ambientales, entre el 20 y el 60 por ciento de
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la vitamina A presente en el azúcar fortificada se pierde en un período de nueve meses. Por esta ra-
zón se recomendó que los requerimientos técnicos fueran modificados para establecer un nivel mí-
nimo de 5 mg de vitamina A por kg de azúcar al detalle, y que los ingenios mantuvieran un nivel
promedio de fortificación de 15 mg de vitamina A por kg de azúcar, con un intervalo de tolerancia
entre 10 y 20 mg por kg. Las reglamentaciones modificadas en enero de 1998 introdujeron estos
cambios, los cuales eliminaron los anteriores conflictos y han servido para mantener la calidad del
programa y los niveles de cobertura. Recientemente se ha propuesto un nuevo método para estimar
el nivel mínimo de fortificación (Dary y Nestel, 1999.)

Importaciones y donaciones
Los países de Centro América son autosuficientes en la producción de azúcar. Sin embargo, la caída
en los precios del azúcar en el mercado internacional ha incrementado la posibilidad de que ingrese
azúcar no fortificada a estos países. Por ejemplo, a finales de 1998, a raíz de la devastación provoca-
da por el huracán Mitch en Honduras, una unidad local del Departamento de Control de Alimentos
del Ministerio de Salud autorizó la importación de azúcar no fortificada para “uso industrial.” Esta
acción estaba fundamentada en el argumento de un importador de que había escasez de azúcar en el
mercado. En realidad, no existía escasez y el azúcar no fortificada fue vendida directamente a los
consumidores. Una situación similar pudo haber ocurrido en Guatemala cuando, como resultado del
mismo huracán, otro importador intentó introducir azúcar no fortificada. Afortunadamente, esta si-
tuación fue descubierta a tiempo para detener la importación del producto. Indudablemente, el ries-
go de importaciones legales o ilegales de azúcar no fortificada persiste debido a diferencias de
precio entre los mercados internacionales y los domésticos, y a la incapacidad de las autoridades
aduaneras de controlar el contrabando.

La nueva reglamentación guatemalteca de 1998 permite la importación de azúcar no fortificada para
ser fortificada en el país. Esta opción tiene la intención de evitar incrementos artificiales en el pre-
cio debido a prácticas monopolísticas en un mercado cautivo. Sin embargo, lo que es verdad para la
fortificación selectiva, lo es también para la conveniencia de permitir que se fortifique el azúcar im-
portada o donada en el país, pues en gran parte depende de que se puedan aplicar eficientemente los
sistemas de fortificación, etiquetado y empacado y, además, de la capacidad del Estado para apro-
priar los recursos e infraestructura requeridos para garantizar una supervisión y monitoreo adecua-
dos. Desafortunadamente, estas condiciones no existen en la mayoría de los países en desarrollo.

Empacado y etiquetado
En el pasado, se daba poca importancia al empacado y etiquetado del azúcar al detalle. Sin embar-
go, esta práctica se considera ahora como una de las herramientas más poderosas para el control y
para la educación del consumidor. La nueva legislación propuesta incluye reglamentaciones para
que la rotulación identifique claramente al fabricante del producto, e incluya información relaciona-
da con su naturaleza, el nivel garantizado de fortificación y el peso unitario. Los productores de
azúcar en El Salvador, Guatemala y Honduras han iniciado ya un sistema de empacado en fábrica
en bolsas del tamaño requerido por el consumidor, adecuadamente etiquetadas, aunque esta iniciati-
va ha encontrado oposición entre los comerciantes intermediarios.

Es esencial que el etiquetado y el empaque adecuados sean exigido en los productos alimentarios
porque permite vigilar el éxito de los programas de fortificación y proporciona un medio para de-
fender los derechos del consumidor. Cuando se iniciaron los programas de fortificación no se per-
mitía que la etiqueta indicara que el azúcar contenía vitamina A. La argumentación a este respecto
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era la necesidad de evitar un incremento en el consumo de azúcar, ya que el excesivo consumo de
azúcar está asociado con caries dental y otros problemas de salud. Actualmente, se recomienda que
las etiquetas muestren que el azúcar contiene vitamina A, lo que facilita su identificación a los con-
sumidores como un producto fortificado y facilita la supervisión y control. Sin embargo, se prohi-
ben las etiquetas y/o anuncios que atribuyan cualidades terapéuticas o medicinales al azúcar
fortificada.

Aplicación de las reglamentaciones
Antes de la década de los 80, las reglamentaciones del gobierno y los sistemas de inspección y
monitoreo fueron dirigidos en gran parte a la imposición de sanciones por el incumplimiento de las
normas técnicas. Primeramente se hacían llamados de atención y después se imponían multas pro-
gresivas, e incluso el cierre de los ingenios. Los inspectores del gobierno adoptaron una actitud
fiscalizadora hacia el programa, realizando funciones de supervisión punitivas. Los productores
eran vistos como individuos impulsados esencialmente por el ánimo de lucro que buscaban cómo
evadir sistemáticamente el cumplimiento de la ley. Esto creó un clima de desconfianza mutua, debi-
do a las inconsistencias entre la tecnología disponible y las especificaciones técnicas establecidas en
la legislación, así como oportunidades de corrupción asociadas con el poder coercitivo de los ins-
pectores. La situación cambió notablemente en la década de los 90 como resultado del ajuste de las
reglamentaciones a los límites impuestos por la tecnología y a la puesta en marcha de sistemas de
monitoreo que enfatizan el papel de colaboración del gobierno, en contraste con el enfoque fiscali-
zador anterior. Como resultado de ésto, las relaciones entre el estado y la industria azucarera ha me-
jorado notoriamente.

Armonización regional
Durante la década de los 70, la legislación inicial sobre la fortificación de alimentos en Costa Rica,
Honduras y Panamá siguió el modelo establecido en Guatemala. Posteriormente se introdujeron
cambios en la legislación que crearon diferencias entre los países. Un caso interesante es el de El
Salvador, cuya legislación de 1994 siguió el modelo de Guatemala pero no tomó en cuenta los cam-
bios subsecuentes introducidos al modelo original como resultado de nueva información y experien-
cia. Desde 1997, los países de Centro América han intensificado sus iniciativas de libre comercio y
han mejorado las líneas intergubernamentales de comunicación. Estas medidas han sido tomadas
con una visión hacia la integración del mercado y han facilitado el establecimiento de reglamenta-
ciones armonizadas.

Entre 1997 y 1998, el INCAP organizó una serie de reuniones regionales para promover consenso
sobre las especificaciones técnicas, etiquetado, control y monitoreo de los alimentos fortificados.
El apoyo para esta actividad fue suministrado por la Iniciativa Regional Centroamericana de
Micronutrientes de la USAID (CARMI), con la colaboración de UNICEF y de la Iniciativa de
Micronutrientes (MI) del Canadá. Las reuniones brindaron oportunidad para el intercambio de in-
formación entre los funcionarios de los gobiernos en diferentes áreas (salud, normas técnicas, y eco-
nomía) y entre el sector público y la industria. Se lograron acuerdos y recomendaciones con
respecto a la armonización regional en las reglamentaciones de la fortificación del azúcar, la harina
de trigo y la sal. (Ver el anexo y Prototipo de reglamentación para la fortificación del azúcar “con
vitamina A.”) Estos acuerdos sirvieron de base para la actualización de las reglamentaciones en
Guatemala. Aunque El Salvador y Honduras no han modificado formalmente sus reglamentaciones
originales, en la práctica siguen los lineamientos dispuestos para la región. Las regulaciones técni-
cas para Nicaragua están basadas también en estos lineamientos. Centro América está ahora en una



Fortificación del Azúcar con Vitamina A en Centro América

12

mejor posición, por razones de salud pública, para justificar la fortificación obligatoria de algunos
alimentos básicos, incluyendo el azúcar, en los acuerdo con el Codex Alimentarius y la OMC.

Desarrollo Tecnológico

Adición de la premezcla al azúcar
Durante un período de seis años desde 1967, el INCAP llevó a cabo investigaciones de laboratorio y
pruebas piloto que marcaron la pauta para el desarrollo de una tecnología práctica para la fortifica-
ción del azúcar. Trabajando en colaboración con los científicos de Hoffman-La Roche, se logró de-
sarrollar una fórmula para la premezcla de fortificante que evitara la segregación de los ingredien-
tes. La concentración de retinol en la premezcla fue de 15 g por kg de azúcar. Esta premezcla se
debía agregar al azúcar en una relación de 1 parte por 1000, de modo que el producto final conten-
dría 15 mg por kg, equivalente a 50 UI de vitamina A por g de azúcar. El desarrollo de la tecnología
para la adición de la premezcla al azúcar se hizo con la participación del propietario de un ingenio
de azúcar guatemalteco, quien voluntariamente estuvo de acuerdo con efectuar las pruebas piloto
con el INCAP durante un período de cuatro años hasta que el proceso hubiera sido desarrollado sa-
tisfactoriamente. En este proceso, el operador agregaba manualmente la premezcla a la centrífuga
que separa el azúcar cristalizada de las melazas. Utilizando un recipiente calibrado, el operador
agregaba manualmente la cantidad correcta de premezcla, la cual era calculada de acuerdo a los re-
sultados de la cristalización del azúcar y al peso de la carga de azúcar de la centrífuga (equivalente a
azúcar seca).

La automatización progresiva de los procesos de fabricación del azúcar en Guatemala desde 1987
ha llevado a la utilización de centrífugas automáticas cerradas, lo que ha hecho que la adición ma-
nual de la premezcla sea imposible. Los dosificadores automáticos se han colocado sobre la banda
transportadora que lleva hacia la turbina secadora, lo que no permite la adición manual de la pre-
mezcla. Esto creó un nuevo problema: el flujo para la adición de premezcla desde el dosificador ha-
cia la banda transportadora es fijo, pero el flujo de azúcar en la banda transportadora es variable, lo
cual resulta en un rango más amplio de variación en el contenido de vitamina A que cuando se hacía
el agregado manual de la premezcla. Recientemente, se ha encontrado que se pierde algo de vitami-
na A durante el proceso de secado, debido al flujo de aire dentro de la turbina de secado, el cual se-
para una cierta proporción de microcápsulas de vitamina A de los cristales de azúcar. Para eliminar
estas limitaciones, se están realizando pruebas con dosificadores automáticos equipados con un me-
canismo de flujo variable que se adapta al flujo de azúcar en la banda transportadora y que puede
ser instalado justo antes de que el azúcar sea empacada. (Dary, 1998b). Este cambio requiere un sis-
tema de mezclado que garantice la homogeneidad del producto. Consecuentemente, la solución ade-
cuada depende de las características específicas de cada ingenio en particular.

Estabilidad de la vitamina A en el azúcar
Se han analizado muestras de azúcar tomadas de ingenios de Guatemala y Honduras, y muestras
obtenidas en hogares a través de encuestas en muestras representativas en el ámbito nacional. En
Guatemala, el 63% del retinol agregado al azúcar en las plantas de producción llega hasta el consu-
midor final; en Honduras, esta cifra es solamente de 51%—una diferencia que puede atribuirse a
condiciones ambientales más favorables en Guatemala. La estabilidad de la vitamina A en el azúcar
es similar a la que se encuentra en otros alimentos, tales como el aceite para cocinar, la leche, las
bebidas preparadas en casa y los productos de repostería. Cuando se usa como endulcorante en be-
bidas preparadas en casa, tales como café, limonada, etc., el azúcar retiene el 80 por ciento de su
contenido de retinol en un período de 24 horas a temperatura ambiente (Dary, 1998b).
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Estudios recientes han confirmado que el retinol tiene buena estabilidad en el azúcar cuando la in-
dustria de alimentos lo usa como aditivo en alimentos. Cuando se aplica en la producción de pan,
galletas y otros alimentos horneados, del 70 al 80 por ciento de retinol permanece después del
horneado; sin embargo, a partir de ese momento comienza a perder potencia lentamente. La estabi-
lidad del retinol en dulces es del 95%, indicando que el punto de fusión del azúcar durante la pro-
ducción de dulces no afecta la estabilidad de la vitamina A (Dary, 1998b). Sin embargo, ésto no es
cierto para la producción de algunas bebidas gaseosas, ya que al rededor de dos tercios de la vitami-
na A agregada al azúcar refinada permanece en el producto final, y solamente el 30% del retinol to-
tal permanece en las bebidas embotelladas una semana después de la producción, con pequeñas
pérdidas adicionales de ahí en adelante. En Guatemala, las bebidas gaseosas preparadas con este
tipo de azúcar contienen una cierta cantidad de vitamina A. Sin embargo, se pierde virtualmente
todo el retinol durante el proceso si se utiliza azúcar estándar blanca no refinada en la producción de
bebidas gaseosas. Esto es provocado por el uso de carbón activado y tierra de diatomaceas durante
el blanqueado del jarabe para reducir el color y eliminar olores e impurezas orgánicas, lo cual tam-
bién elimina el retinol (Dary, Guamuch, y Nestel, 1998).

Los proveedores están desarrollando nuevas fórmulas de compuestos fortificantes para eliminar las
limitaciones asociadas con la inestabilidad de la vitamina A durante el almacenamiento del produc-
to. Se espera que estas nuevas fórmulas reduzcan los costos del programa al suministrar un fortifi-
cante con mayor estabilidad. Además, se están probando diferentes mecanismos para adherir la
vitamina A los cristales de azúcar. La técnica más efectiva hasta ahora es el uso de aceites vegetales
(maní, palma o coco) con el contenido más bajo posible de ácidos grasos no saturados, lo que redu-
ce la formación de peróxidos durante el almacenamiento del azúcar.

Garantía y Control de Calidad

Al inicio del programa de fortificación del azúcar, el INCAP preparó manuales para la operación y
supervisión (Arroyave et al., 1975), los cuales han sido recientemente mejorados y actualizados
(Arroyave y Dary, 1996). En la práctica, sin embargo, las acciones de supervisión y control fueron
tratadas con negligencia hasta inicios de los 90. El desarrollo y prueba contínua del sistema de ga-
rantía de calidad de los programas para la fortificación del azúcar se efectuó en Honduras, como
parte de un proyecto auspiciado por el programa de investigaciones de OMNI, y finalmente implan-
tado de manera permanente en 1995 (figura 1). Esencialmente, el sistema consiste de tres etapas: a)
un proceso para el control y garantía de la calidad del azúcar fortificada en los plantas de produc-
ción, bajo la responsabilidad de los productores; b) un proceso de inspección de la calidad y audi-
toría en los centros de producción, supervisado por el Departamento de Control de Alimentos del
Ministerio de Salud; y c) un proceso de monitoreo del producto en los puntos de venta, también a
cargo del Departamento de Control de Alimentos y de las unidades de protección al consumidor del
Ministerio de Economía, así como representantes municipales y locales. La metodología utilizada
en las primeras dos etapas se describe en el manual recientemente preparado para ese tópico (Dary
et al., 1998).

Los resultados obtenidos en Honduras desde 1998 certifican la efectividad del sistema en términos
del incremento de la calidad y la cobertura de la fortificación del azúcar. El debilitamiento del siste-
ma de inspección del Ministerio de Salud Pública en 1997, debido a diferentes razones, trajo consi-
go una caída en los niveles de fortificación. Cuando las acciones de inspección fueron restablecidas
totalmente durante la zafra de 1998–1999, los niveles de vitamina A en el azúcar regresaron a nive-
les deseables. Los factores básicos responsables de los logros han sido el continuo control de cali-
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dad de parte de los productores, la verificación periódica del Estado y la utilización del etiquetado
de los productos, incluyendo una banda coloreada o un logotipo impreso en ambos lados del empa-
que del producto, lo que facilita la diferenciación por parte del consumidor del azúcar fortificada y
la no fortificada y la separación para su almacenamiento en los ingenios. Otro factor importante ha
sido el análisis del contenido de vitamina A en muestras de azúcar recolectadas en los hogares por
medio de encuestas anuales de propósitos múltiples efectuadas por las oficinas estatales de estadís-
ticas y censos.

En general, aunque el programa ha continuado operando adecuadamente en Guatemala, algunos in-
genios no han asumido completamente sus responsabilidades en relación al control de calidad, con
responsabilidad última en la Asociación de Productores de Azúcar de Guatemala. El Departamento
de Control de Alimentos del Ministerio de Salud no ha tenido éxito en la supervisión constante del
programa. Generalmente, las divisiones de control de alimentos de los ministerios de salud han teni-
do que lidiar con la crónica escasez de recursos humanos y materiales. Más aún, ninguno de los paí-
ses ha desarrollado todavía procedimientos sistematizados para el control y la supervisión de los
alimentos fortificados en los puntos de venta.

Monitoreo y Evaluación

Además del sistema de garantía de calidad, también se ha desarrollado un sistema para el monitoreo
y evaluación del programa que proporciona un medio para estimar la cobertura de la población y la
calidad del programa a nivel del consumidor. El sistema de monitoreo y evaluación, (figura 1) inclu-

Figura 1
Esquema de garantía de calidad y sistemas de monitoreo para los

programas de fortificación de alimentos—Centro América
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ye dos componentes: a) monitoreo en los hogares, el cual es realizado a través de estudios anuales
para evaluar la calidad de los alimentos fortificados (incluyendo el azúcar) en muestras nacionales
representativas de los hogares; y b) vigilancia epidemiológica, que facilita la confirmación objetiva
del impacto del programa mediante la evaluación de parámetros bioquímicos y de nutrición de la
población. El último componente, sin embargo, ha sido realizado por medio de estudios a nivel na-
cional de alto costo, a intervalos de larga duración (8–10 años).

Los resultados del monitoreo en los hogares revelan que la mayoría de la población obtiene sufi-
cientes cantidades de vitamina A por medio del consumo del azúcar. De hecho, el azúcar es la prin-
cipal fuente de vitamina A en la dieta. En 1995, una encuesta nacional de micronutrientes en
Guatemala (MSPAS, 1996) encontró que el azúcar fortificada era la principal fuente de vitamina A
en todas las regiones del país, contribuyendo con aproximadamente la mitad del suministro dietéti-
co de vitamina en los niños de dos a cinco años de edad. Resultados similares se obtuvieron a través
de estudios en otros sectores de la población, confirmando los resultados de la encuesta de 1995
(Solomons y Bulux, 1998; Kraus et al., 1998; Riva-Clement et al., 1998). El INCAP estimó la canti-
dad de azúcar fortificada suministrada en la dieta de la población guatemalteca y encontró que, ba-
sado en el consumo real y un nivel mínimo de fortificación de 5 mg por kg, el azúcar proporciona al
menos el 50 por ciento del RDA de vitamina A para la población mayor de dos años (Dary, 1998a).
Se estima que esta cantidad, junto con la aportada por la dieta diaria, es suficiente para cubrir los
requerimientos y prevenir la DVA en la mayoría de la población. Sin embargo, los niños menores de
24 meses deberían obtener vitamina A adicional de otras fuentes, además del azúcar fortificada; por
lo tanto, se debería mantener el programa de suplementación para este grupo de edad.

La efectividad de la fortificación del azúcar ha sido demostrada a través de indicadores biológicos
(OMS, 1996) obtenidos de encuestas nacionales conducidas entre 1995 y 1998. Estas encuestas
muestran una reducción significativa en la prevalencia de DVA entre los niños en edad preescolar en
El Salvador, Guatemala y Honduras (Figura 2), comparados con estudios anteriores. La prevalencia
de retinol sérico (menos que 20 µg/dl) a mediados de los 90 era < 10 por ciento en El Salvador, 16
por ciento en Guatemala y 13 por ciento en Honduras, en comparación con 44 por ciento, 26 por
ciento y 40 por ciento, respectivamente, a mediados de los 60. El impacto de la fortificación del
azúcar ha sido de menor magnitud en los niños menores de dos años, posiblemente porque este gru-
po consume menor cantidad de azúcar. En Costa Rica, la fortificación del azúcar entre 1975 y 1980
alcanzó una reducción notable en la prevalencia de DVA desde 33 hasta < 2 por ciento. La fortifica-
ción se suspendió en 1981, y en 1996 la prevalencia de DVA había aumentado a 9 por ciento. En Ni-
caragua, la prevalencia de DVA aumentó de 20 por ciento en la década de los 60 a 31 por ciento en
1993; el país comenzó la fortificación del azúcar en la zafra 1999–2000. En Panamá, que nunca ha
tenido un programa de fortificación, la DVA disminuyó desde el 18 por ciento en la década de los
60 hasta 6 por ciento en 1991. Es posible que la disminución se haya asociado con mejoras en las
condiciones socioeconómicas.

La reducción de la DVA en El Salvador, Guatemala y Honduras entre los 60s y los 90s puede ser
razonablemente acreditada a la fortificación del azúcar, dado que no hubo una mejora significativa
en los indicadores socioeconómicos durante el período y que la cobertura de la población por otras
intervenciones específicas (v.g., suplementación) fue bastante baja. Más aún, evidencia adicional de
la encuesta de 1995 en Guatemala, confirma que la disminución de la DVA se puede atribuir al azú-
car fortificada; la prevalencia de DVA fue significativamente menor entre la población que consu-
mía solo azúcar fortificada, en comparación con la que consumía principalmente panela o pilón de
azúcar morena (no fortificada).
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Análisis de Costo

La tabla 4 presenta un resumen de los costos promedio (en US$) de la fortificación del azúcar en
Centro América para la zafra de 1998–99. Los estimados disponibles no incluyen datos del costo
de: a) la investigación inicial para evaluar la situación de la DVA, el desarrollo inicial de la tecnolo-
gía de la fortificación de azúcar por parte del INCAP, y la difusión de tecnología; b) el desarrollo
tecnológico subsecuente de fórmulas para mejorar la estabilidad del fortificante por parte de los
productores de fortificantes, o para incrementar la estabilidad y homogeneidad de la premezcla del
fortificante en el azúcar fortificada; c) la abogacía, difusión de información, actividades promo-
cionales, preparación y aprobación de la legislación, y el desarrollo de reglamentaciones técnicas,
cuyos costos son difícil de calcular y han sido cubiertos principalmente por agencias de cooperación
externa, d) las campañas de información al consumidor que han sido recomendadas pero que no se
han efectuado en Centro América (la primer campaña de este tipo se llevó a cabo recientemente en
Nicaragua); y e) los estudios de evaluación del impacto del programa. Sin embargo, la información
disponible es de importancia práctica con respecto a la evaluación de la factibilidad económica y el
costo de establecer un nuevo programa, previos los ajustes correspondientes a la situación de cada
país en particular.

Para facilitar el cálculo de los costos de un nuevo programa, los costos de la fortificación de la Tabla
4 se establecen con referencia a un volumen de producción de 100,000 toneladas métricas (TM) de

Figura 2
Tendencia en la prevalencia de la deficiencia de vitamina A en

niños pre-escolares. Centro América, 1960s–1990s
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azúcar, asumiendo una planta procesadora de premezcla y un total de cinco ingenios azucareros
(promedio de producción de 20,000 TM/ingenio). Se estiman dos grandes categorías de costos: a)
costos para la industria, los cuales incluyen la inversión de capital en la planta para la preparación
de la premezcla, el equipo para agregar la premezcla al azúcar en los ingenios y para el control de
calidad, los costos de operación de la preparación y transporte de la premezcla y el control de cali-
dad, y la adición de la premezcla en los ingenios y el control de calidad; y b) los costos para el go-
bierno, los cuales incluyen la inversión de capital en equipos de laboratorio para la inspección,
monitoreo y supervisión del programa, así como los costos de operación (recurrentes) asociados con
ellos. La información de los costos para la industria se obtuvo de las asociaciones nacionales de
productores de azúcar, y los costos para el gobierno se estimaron con base en información obtenida
a través de entrevistas con funcionarios gubernamentales. El costo de los fortificantes y otros sumi-
nistros, los cuales representan la proporción más grande del costo total del programa, fue verificado
con los proveedores.

Costos para la industria
La inversión de capital necesaria para construir y equipar una planta de procesamiento de premezcla
puede llegar hasta US$100,000. El costo total del terreno y de la construcción de una pequeña plan-
ta de aproximadamente 150 metros cuadrados, incluyendo un local para almacenamiento de la ma-
teria prima, un área para la producción y empacado, y un local de almacenamiento de la premezcla
procesada, se estima en US$50,000. La inversión de capital en equipos para agregar la premezcla al
azúcar y para los procesos de control de calidad de cinco plantas procesadoras es de US$50,000
(US$10,000 por ingenio). Por lo tanto, la inversión total de capital para una planta procesadora de
premezcla y cinco ingenios se estima en US$150,000.

El costo operativo anual para la industria alcanza los US$918,125 (US$183,625 por ingenio con
producción de 20,000 TM). De esta cantidad, el 92 por ciento (US$845,500) corresponde al costo
del fortificante y otros materiales e ingredientes (sacos de empaque, antioxidante, aceite vegetal,
nitrógeno) usados en la preparación de la premezcla, mientras que el 3 por ciento (US$26,250) co-
rresponde al control de la calidad. El restante 5 por ciento se distribuye entre salarios y costos de
transporte, así como la amortización, depreciación y mantenimiento del equipo. Asumiendo una
producción de 100,000 TM de azúcar fortificada, el costo por TM es de US$9.18 (U$0.000918 por
kg). El precio actual de venta del azúcar en Centro América es de aproximadamente US$460 por
TM (US$0.46 por kg); por lo tanto, el costo total de la fortificación para la industria representa alre-
dedor del 2 por ciento del precio de venta al consumidor. Este costo no incluye eventuales tarifas de
aranceles de importación (v.g., 1 por ciento en El Salvador).

Aunque el incremento del precio del azúcar atribuible a la fortificación es relativamente pequeño
(alrededor del 2 por ciento), podría afectar ligeramente la competitividad del producto en el merca-
do libre, especialmente en países pobres donde muchos consumidores hacen su selección basados
en el precio en vez de la calidad, y donde los costos de producción son más altos que lo normal y
los márgenes de utilidad son pequeños. De ahí la necesidad de la fortificación obligatoria universal.
Esencialmente, los productores de azúcar centroamericanos han dado su apoyo al programa de forti-
ficación del azúcar porque tienen una oportunidad garantizada de operar en un mercado parcialmen-
te controlado, en el que se requiere la adición de vitamina A. Los defensores del mercado libre han
criticado la fortificación obligatoria como una barrera técnica no arancelaria para el libre comercio,
pero los argumentos de salud pública han prevalecido sobre los intereses económicos. En realidad,
el mercado no es restringido, pero requiere que los productores domésticos y los importadores cum-
plan con las mismas especificaciones técnicas.
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Costos para el gobierno
Es difícil estimar las inversiones del gobierno en equipos para el monitoreo y supervisión del pro-
grama. Generalmente, el gobierno usa equipos que ya están disponibles para el control general de
alimentos. El costo proporcional de esta inversión en Centro América se estima en US$5,000 por
cada país, con amortización, depreciación y costos de mantenimiento anuales de US$1,250. El costo
de operación de un sistema estatal de inspección y de supervisión (salarios, transporte, viáticos,
análisis de laboratorios y entrenamiento cada dos o tres años) se estima en US$15,000 para un
sistema que incluye una planta procesadora de premezcla y cinco ingenios. El monitoreo en los
hogares incluye la recolección y análisis de aproximadamente 600 muestras de azúcar a un costo de
US$5,750.

Costo total del programa
El costo anual total del programa se estima en US$940,125 ó US$9.40 por TM. De este total, 98 por
ciento (US$918,125) es cubierto inicialmente por la industria y luego transferido al consumidor,
mientras que el restante 2 por ciento (US$22,000) es asumido por el gobierno. Los costos totales del
programa pueden variar de un país a otro, dependiendo del tamaño de la población, la cantidad de
azúcar a fortificar, los aranceles de importación, el costo de los salarios y los gastos de viaje, etc.
Sin embargo, la estructura relativa de costos permanece constante porque el fortificante representa
la mayor proporción del total de los costos. Puede reducirse el costo de la inversión inicial para la
construcción de la planta de procesamiento de premezcla, de los equipos para la preparación y adi-
ción de la premezcla (mezcladora, dosificadores) y de los equipos de laboratorio para el control de
calidad, si se convierten las instalaciones ya existentes en plantas de procesamiento de premezcla
(Guatemala, Honduras), si el gobierno dona el equipo de la planta de premezcla (Honduras), o si se
utilizan equipos ya existentes en los laboratorios de los ingenios (Guatemala) y/o en los ministerios
de salud (en los tres países).

Durante la zafra de 1998–1999, los tres países fortificaron aproximadamente 700,000 TM de azúcar,
para una población total de 24 millones, a un costo total de US$6.58 millones (US$9.40 por TM) y
un costo total anual per cápita de US$0.27. Asumiendo que el 10 por ciento de la población no con-
sume azúcar regularmente, el costo anual por persona cubierta es de US$0.30. En ausencia del azú-
car fortificada, se estima que al menos el 60 por ciento de la población (14.4 millones) consume
menos del 70 por ciento del RDA de vitamina A y por lo tanto se considera en alto riesgo de DVA.
Así, si el 90 por ciento de este grupo de población consume azúcar, el costo anual por persona de
alto riesgo cubierta es de US$0.51. Generalmente, se considera que los niños menores de cinco años
y las mujeres en edad fértil son especialmente vulnerables a la DVA. En Guatemala, Honduras y Ni-
caragua, estos grupos representan aproximadamente el 40 por ciento de la población total ó sea 9.6
millones. Asumiendo que el 90 por ciento de estos grupos consume azúcar, el costo anual por perso-
na vulnerable de alto riesgo cubierta es de US$ 0.76.
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I.  COSTOS PARA LA INDUSTRIA
    A. PLANTA DE PREPARACIÓN DE LA PREMEZC LA
        1. Inversión de Capital
                 Terreno y construcción de la planta 50,000 5,000
                 Mezcladora e instalación 25,000 2,500
                 Otros (balanzas, máquinas de etiquetado, materiales de laboratorio,

espectrofotómetro, etc.)
25,000 2,500

           Total Inversión de Capital para la Planta de Premezcla 100,000 10,000
        2. Costos de Operación
                  10% depreciación anual de los equipos 4,500
                  5% mantenimiento anual de los equipos 2,250
                  Salarios (2 técnicos por 6 meses a US$200 por mes) 2,400
                  Transporte de la premezcla (3 viajes a US$50 c/u a 5 ingenios) 750
                  Control de calidad  (materiales y reactivos de laboratorio) 1,100
            Total Costos de Operación de la Planta de Premezcla 11,000
            Total Costos Anuales de la Planta de Premezcla 21,000
    B. INGENIOS (5)
        1. Inversión de Capital *
                  Dosificadores e instalación (US$7,500 x 5 ingenios) 37,500 3,750
                  Laboratorio y control de calidad ($2,500 x 5 ingenios) 12,500 1,250
            Total Inversión de Capital por ingenio 50,000 5,000
        2. Costos de Operación
                  10% depreciación anual del equipo 3,750
                  5% mantenimiento anual del equipo 1,875
                  Fortificante (100,000/1,000 x 4.5 = 23,000 kg x 36.50/kg) 839,500
                  Otros ingredientes (empaques, antioxidante, aceite vegetal, nitrógeno) 6,000
                  Salarios (2 técnicos x 50% x 6 mes x $200/mes x 5 ingenios) 6,000
                  Control de calidad (US$ 5,000 x 5 ingenios) 25,000
            Total Costos Anuales de Operación 882,125
            Total Costos Anuales para los Ingenios 887,125
            Total Costos para la Industria 918,125
            Total Costos Anuales por Ingenio 183,625
                  Costo por tonelada métrica de azúcar fortificada 9.18
                  Precio al menudeo de una tonelada métrica de azúcar 460
                 Costo de la fortificación como % del precio del azúcar al menudeo 2%

II. COSTOS PARA EL ESTADO (inspección y monitoreo en hogares)**
        1. Inversión de Capital y Mantenimiento
            Equipos (espectrofotómetro, balanzas, materiales de laboratorio, computadora

etc.), 20% de uso
5,000 500

                  10% depreciación de equipos 500
                  5% mantenimiento anual de equipos 250

        2. Inspección y Monitoreo
                  Salarios y prestaciones sociales (inspectores), 20% del tiempo 5,000
                  Transporte, viáticos, y recolección de muestras 4,000
                  Análisis de laboratorio e informes (incluye salarios de los técnicos) 4,000
                 Capacitación en análisis de laboratorio, aseguramiento de calidad y monitoreo 2,000

       3. Monitoreo en los hogares
                Transporte, viáticos, y recolección de muestras 1,750
                Análisis de laboratorio e informes (incluye salarios de los técnicos) 4,000
    Total Costos para el Estado 22,000

    COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 940,125
    Costo por tonelada métrica 9.40

*  Amortización en 10 años
** Monitoreo a través de encuestas de hogares de propósitos múltiples

Tabla 4
Costos de la Fortificación del  Azúcar en Centro América 1998/99

(100,000 toneladas métricas y 5 ingenios)

 TOTAL              ANUAL
 (US$)           (US$)
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El Contexto de Centro América

Es importante examinar el contexto específico en el que se ha desarrollado la experiencia de fortifi-
cación del azúcar, para evaluar la relevancia de las lecciones aprendidas en Centro América, con
vista a la aplicación de este conocimiento en otros países y regiones. Aunque los países de esta re-
gión son, en muchos aspectos, similares a otros países en vías de desarrollo, hay algunas caracterís-
ticas específicas importantes que merecen consideración.

La región centroamericana incluye seis países relativamente pequeños. En 1999, la población total
de El Salvador, Guatemala y Honduras se estimaba en 6, 12 y 6 millones respectivamente (la pobla-
ción urbana representaba entre el 40 y el 46%). El producto interno bruto (PIB) per cápita en los
años recientes ha alcanzado aproximadamente US$1,700 en El Salvador, US$1,500 en Guatemala y
US$600 en Honduras. El porcentaje de población que vive en la pobreza representa entre dos ter-
cios y tres cuartos del total, y de un cuarto a un tercio vive en extrema pobreza. El crecimiento
anual del PIB per cápita ha sido significativo en El Salvador desde 1992, después de un conflicto
armado de 12 años, incrementándose de 1.5% en el período de 1965 a 1980 a 3.5% en el período de
1990 a 1996. En Guatemala este indicador ha tenido una tendencia descendente, de 3.0% en el pe-
ríodo de 1965–80 a 0.5% en el período de 1990–96, mientras que en Honduras ha permanecido bajo
y estable en aproximadamente 1.2%. La tasa promedio de inflación entre 1990 y 1996 fue de 11%
en El Salvador, 13% en Guatemala y 20% en Honduras.

La esperanza de vida al nacer en la región oscila entre 67 y 70 años de edad. La mas reciente tasa
total de desnutrición (bajo peso/edad) en niños menores de 5 años es 12% en El Salvador, 33% en
Guatemala y 21% en Honduras, con una tasa de achicamiento (baja talla/edad) de 23%, 50% y 40%
respectivamente. A pesar de la cobertura relativamente baja de los servicios de atención primaria de
salud, algunos programas de salud pública han logrado niveles altos de cobertura, especialmente los
de inmunizaciones (93–97% en El Salvador, 74–87% en Guatemala, y 89–98% en Honduras), sa-
neamiento ambiental y control de alimentos. Entre 1960 y 1997, los tres países habían reducido sus
tasas de mortalidad infantil y de la niñez entre 70% y 80%, las que para 1997 eran solamente 31 y
36 por 1,000 nacidos vivos en El Salvador, 43 y 55 en Guatemala, y 36 y 45 en Honduras. En los
tres países, proximadamente el 10–11% del presupuesto nacional es asignado a salud, 16–19% a la
educación y 7–11% a defensa. (UNICEF, 2000)

Los tres países tienen sistemas democráticos basados en un gobierno con tres poderes: el legislativo
(congreso nacional o asamblea legislativa), el ejecutivo (presidente, ministros) y el judicial. En dé-
cadas recientes El Salvador y Guatemala han tenido conflictos armados de larga duración. General-
mente el sector público se caracteriza por su limitada capacidad y eficiencia para establecer las nor-
mas y exigir y monitorear el cumplimiento de la legislación, contrastando con el sector privado,
mejor organizado y de respuesta mas rápida y efectiva. Los problemas que enfrenta el sector públi-
co incluyen rotación frecuente del personal de alto nivel, salarios bajos, recursos insuficientes, esca-
sez de infraestructura técnica y altas tasas de rotación de los técnicos. Los programas de fortifica-
ción de alimentos son coordinados y monitoreados por los ministerios de salud, especialmente por
los departamentos de control de alimentos.

La producción de azúcar en los tres países constituye una de las industrias más activas de la econo-
mía, representando entre 10 y 15% de los ingresos por exportaciones. La producción de azúcar es

Lecciones Aprendidas
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esencialmente una actividad del sector privado, con un número relativamente pequeño de ingenios
con fácil acceso ubicados en lugares estratégicos—6 en El Salvador, 19 en Guatemala y 7 en Hon-
duras. Los tres países son autosuficientes en la producción de azúcar y exportan entre un tercio y
tres cuartos de su producción. Guatemala es el tercer país exportador de azúcar de América Latina,
después de Cuba y Brazil. Aproximadamente 30% del azúcar producida para el mercado nacional
de cada país, se usa para producción industrial (bebidas gaseosas, dulces, productos horneados,
etc.). El azúcar es consumida por la mayoría de la población (más del 90%) de todos los estratos
socioeconómicos. El promedio del consumo diario per cápita de azúcar es >80 g (20–30 g en los
niños en edad preescolar), aunque aproximadamente el 10% de la población consume panela (azú-
car morena) no fortificada en vez de o además de azúcar fortificada. Esto ocurre especialmente en
las áreas rurales aisladas; sin embargo, este porcentaje parece estar disminuyendo gradualmente.

En general, la industria del azúcar está relativamente bien desarrollada en los tres países, aunque los
ingenios varían grandemente con respecto al tamaño y grado de eficiencia. En cada país, los pro-
ductores de azúcar han formado asociaciones nacionales fuertes para representar sus intereses y la
Asociación Centroamericana de Productores de Azúcar ha establecido un sistema eficiente de co-
municación constante entre las asociaciones nacionales. La sólida organización de los productores
de azúcar en cada país, junto con su poder económico y gran influencia política, han permitido que,
en la práctica, la industria del azúcar esté protegida y un poco monopolizada. Aún así, la industria
está siempre interesada en promover su imagen y la calidad excelente de su producto, así como tam-
bién en proteger su mercado nacional y en evitar la competencia de azúcar no fortificada. Reciente-
mente ha comenzado a expandir sus actividades de mercadeo produciendo azúcar empacada y
etiquetada en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades del consumidor. La produc-
ción de la premezcla de fortificación es centralizada y administrada por las asociaciones nacionales
de productores.

En Centro América, el cultivo de la caña de azúcar y la producción de azúcar se llevar a cabo me-
diante un sistema de cosecha anual que generalmente abarca seis meses, de noviembre a abril,
mientras que el intervalo entre la producción y el momento en que el producto llega al consumidor
puede tomar hasta nueve meses. Además, la mayor parte del azúcar producida y comercializada
para consumo doméstico es de tipo sulfitada o blanca corriente, con una proporción relativamente
pequeña de azúcar refinada. El azúcar centroamericana generalmente reúne las especificaciones téc-
nicas del Codex Alimentarius. La tecnología de fortificación fue desarrollada para este tipo de azú-
car. Los costos de fortificación en los tres países, incluyendo la inversión inicial de capital en
equipos y los costos de mantenimiento, han sido inicialmente absorvidos por los productores y pos-
teriormente trasladados al consumidor como parte del aumento de los precios asociado con la infla-
ción.

Las lecciones aprendidas con respecto a la fortificación del azúcar en Centro América, se han agru-
pado en las siguientes siete áreas: abogacía y promoción; legislación y reglamentos; desarrollo tec-
nológico; garantía y control de calidad; monitoreo y evaluación; análisis de costos; y sostenibilidad.
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Abogacía y Promoción

l. El punto de partida para desarrollar un programa de fortificación de alimentos con
objetivos de salud pública es la documentación exhaustiva de la deficiencia nutricional
para establecer la magnitud, severidad, distribución y características del problema.
Preferiblemente esta información debería obtenerse por medio de encuestas representativas
de la población a nivel nacional; cuando ésto no es posible, las dimensiones del problema
pueden estimarse con base en estudios parciales o regionales. Se ha propuesto que la fortifi-
cación universal de uno o más alimentos con vitamina A debería considerarse cuando un
país reúne por lo menos dos de los siguientes criterios (Arroyave y Dary, 1996): a) el 20% o
más de los niños en edad preescolar tienen niveles de retinol sérico menores de 20µg por dl;
b) el 25% o más de madres lactantes tienen niveles de retinol en la leche materna menores
de 30 µg por dl; c) el 25% o más de los niños en edad pre-escolar consumen menos del 50%
de la RDD de vitamina A.

2. La divulgación masiva de información—con respecto a la deficiencia de vitamina A,
sus implicaciones para la salud y el desarrollo social del país, el análisis de las inter-
venciones alternativas, las ventajas de la fortificación, y cómo identificar los productos
fortificados—es un elemento esencial para la sensibilización, la abogacía y el desarro-
llo del programa.
Esta información debe ser divulgada al público a través de todos los medios de comunica-
ción, y es muy importante que se enfoque en la sensibilización de los profesionales de la
salud, académicos y otros (nutricionistas, pediatras, médicos, ingenieros químicos, etc.) que
puedan constituir grupos de presión en apoyo de políticas y programas para controlar el
problema. Esta información debe ser clara y concisa y estar disponible en los niveles de
toma de decisión de los sectores público (ministerios de salud, tesorería/finanzas, agricultu-
ra) y privado (industrias farmacéuticas y de alimentos, organizaciones no gubernamentales),
con miras a sensibilizarlos y obtener su apoyo y compromiso con las políticas y programas.

Antes de promover negociaciones con la industria de alimentos con respecto a la posibili-
dad de fortificar uno o varios alimentos, el sector público necesita estar preparado adecua-
damente. Debería obtener el apoyo de profesionales de la salud, académicos y otros, y
luego prepararse para la iniciativa, identificando compromisos que el gobierno está dispues-
to a asumir con la industria. Por otro lado, a la industria le pueden faltar incentivos para co-
operar. Los asuntos alrededor del problema deberían discutirse abiertamente en todas sus
dimensiones: causas, consecuencias, alternativas, potencial, limitaciones, costo estimado y
efectividad, así como las perspectivas y el potencial del mercado asociados con la fortifica-
ción de alimentos.

Para ser efectiva, la fortificación universal obligatoria de alimentos básicos no necesita de
cambios en los hábitos de alimentación del consumidor. Sin embargo, las campañas en los
medios de comunicación deberían comenzar a crear una cultura de la fortificación entre los
consumidores e instruirlos en cómo identificar el (los) producto(s) fortificado(s). El objeti-
vo es generar conciencia sobre la fortificación como una característica inherente a la cali-
dad del alimento, así como la importancia de demandar y consumir alimentos fortificados.
En el caso del azúcar, no se debe incitar a los consumidores a aumentar el consumo. Una
herramienta útil de información al consumidor es el etiquetado de los alimentos fortifica-
dos, el cual, además, facilita el control del estado sobre estos productos. Un método efecti-
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vo para difundir los mensajes sobre las ventajas de los alimentos fortificados es obtener el
apoyo de comunicadores sociales y periodistas, cuyos artículos y programas pueden ayudar
a generar la conciencia pública. El reconocimiento público de los actores que contribuyen a
los logros de los programas de fortificación de alimentos, especialmente de la industria, es
una medida muy útil para asegurar la sostenibilidad del compromiso y apoyo a estos pro-
gramas, y también ayuda a educar a los consumidores.

En Centro América la información se diseminó a través de reuniones, entrevistas en televi-
sión y radio, y boletines de prensa, pero no se ejecutaron campañas específicas de informa-
ción al consumidor en los medios de comunicación masivos para dar a conocer las ventajas
de la fortificación de alimentos y el hecho de que el azúcar estaba siendo fortificada con vi-
tamina A. Este tipo de campaña en los medios masivos de comunicación fue llevada a cabo
por primera vez en Nicaragua en 1997 para la fortificación de la harina de trigo y en el año
2000 para el azúcar fortificada.

3. La presencia de una institución con capacidad de convocatoria de los actores involu-
crados, puede ayudar a establecer y mantener la fortificación de alimentos y otros pro-
gramas de nutrición.
Las agencias internacionales de cooperación, como parte de su asistencia técnica y financie-
ra, pueden asignar prioridad a la creación y/o fortalecimiento de dichas instituciones nacio-
nales o regionales. La promoción en los medios de comunicación entre los países vecinos
con respecto a la prioridad y los beneficios sociales de la fortificación, también contribuye a
generar compromiso político y a asegurar que los gobiernos aprueben los instrumentos le-
gales necesarios para los programas. Las agencias de cooperación externa también pueden
ser efectivos catalizadores con los gobiernos y la industria, diseminando información sobre
los avances y logros realizados en otros países, y promoviendo una competencia saludable
entre países para lograr los objetivos de la fortificación.

4. La participación de los productores desde la etapa temprana de planificación es nece-
saria para obtener el apoyo de la industria y su compromiso con estos programas.
La legislación, las reglamentaciones y las normas técnicas para la fortificación obligatoria
de alimentos básicos son necesarias, pero por sí mismas son insuficientes para establecer y
mantener los programas. Dada la capacidad limitada de los gobiernos en los países en vías
de desarrollo para asegurar el cumplimiento de la legislación de la fortificación de alimen-
tos, es importante obtener el apoyo y compromiso de la industria con estos programas. Los
productores deben ser invitados a participar en el programa desde su etapa temprana de pla-
nificación; por ejemplo en las discusiones dirigidas a preparar la legislación. El propósito es
construir una alianza entre el sector público y la industria que movilice a la industria para
cumplir objetivos concretos de salud pública sin afectar negativamente sus metas económi-
cas y de mercado (Slater y Saade, 1999). Preferiblemente, la colaboración pública-privada
debería conducir a un ambiente en el que los incentivos del mercado, tanto para los produc-
tores como para los consumidores, sean suficientes para asegurar la sostenibilidad de la for-
tificación a largo plazo mediante una demanda y una oferta crecientes. Las agencias estata-
les responsables de redactar y aprobar la legislación y las reglamentaciones, y de ejecutar
actividades de monitoreo y vigilancia del programa, deberán estar preparadas adecuada-
mente para asumir sus responsabilidades de manera eficiente. Las agencias gubernamenta-
les ineficientes, burocráticas y lentas para responder pueden debilitar el compromiso de la
industria con el programa.
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Legislación y Reglamentos

5. Deberían existir los instrumentos legales o reglamentarios adecuados—incluyendo
una ley de fortificación, normas de identidad, reglamentos técnicos y etiquetado uni-
versal—para apoyar la fortificación del azúcar.
En Centro América, desde el comienzo se percibió la necesidad de la fortificación universal
obligatoria del azúcar como una intervención de salud pública y se ha implantado efectiva-
mente como tal. Debido al bajo nivel educativo general de la población, se consideró que la
fortificación voluntaria del azúcar que ofreciera al consumidor alternativas de selección, no
era una forma efectiva de mejorar la ingesta de vitamina A de las personas a riesgo de defi-
ciencia, quienes tenderían a consumir el producto no fortificado de menor precio. Cuando la
fortificación obligatoria de un alimento básico no es posible, la fortificación voluntaria re-
gulada y estimulada por la demanda del mercado puede mejorar la ingesta de micronutri-
entes si los alimentos fortificados son económicamente accesibles a la población en riesgo.
Aún cuando exista la fortificación obligatoria de un alimento básico, es importante crear un
ambiente político y una reglamentación que estimule la fortificación voluntaria de otros ali-
mentos.

La legislación per se no es suficiente para garantizar la fortificación adecuada. Es crucial
formalizar el compromiso de los productores, importadores y comerciantes, así como
asegurar el cumplimiento de la ley y sistematizar el monitoreo del estado. Cada país deberá
determinar cómo desarrollar los instrumentos legales que se necesitan para establecer y
regular la fortificación (Nathan, 1999). Con frecuencia se da el caso de que ya existe una
legislación general o un marco legal, por ejemplo, código sanitario o de salud, código
alimentario, o ley general de la salud, el cual autoriza a las agencias estatales (frecuente-
mente al Ministerio de Salud) para establecer (o iniciar) y/o regular la fortificación. En
dichos casos, no hay necesidad de seguir los procesos largos y complicados necesarios para
la aprobación de leyes específicas por los cuerpos legislativos (congreso o la asamblea leg-
islativa) para alimentos individuales.

Es importante establecer el etiquetado universal de los alimentos fortificados para moni-
torear el éxito de los programas de fortificación y como un medio para defender los
derechos del consumidor. El etiquetado universal de alimentos fortificados procesados
comercialmente puede no ser todavía factible en algunos países en vías de desarrollo; sin
embargo, se deberían hacer esfuerzos hacia este fin, ya que esto facilita grandemente el
monitoreo del estado y la educación del consumidor.

Con respecto a los reglamentos sobre azúcar importada en países con fortificación obligato-
ria, lo más práctico sería requerir que toda el azúcar importada o donada para consumo do-
méstico cumpla con la legislación nacional vigente.

6. El establecimiento de criterios legales referentes al contenido de nutrientes del alimen-
to fortificado desde el punto de vista de un nivel mínimo aceptable para el consumidor,
es preferible en vez de establecer criterios para el proceso de producción.
En caso de que el fortificante pierda su potencia durante el período de mercadeo del pro-
ducto, como sucede con el azúcar fortificada con vitamina A, es útil establecer los criterios
legales con referencia a un nivel mínimo aceptable del nutriente para el consumidor. Esto
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facilita la supervisión del Estado y también estimula a los productores a introducir mejoras
tecnológicas y de mercadeo para cumplir con la legislación y a la vez reducir los costos al
utilizar menor cantidad de fortificante. Así mismo, es importante establecer un nivel máxi-
mo de tolerancia para asegurar que el producto no provea una cantidad excesiva del
nutriente.

7. Es conveniente la armonización de instrumentos legislativos y reglamentos técnicos
entre los países vecinos para satisfacer las iniciativas y acuerdos de libre comercio.
Las iniciativas y acuerdos del libre comercio de la OMC requieren en lo posible la armoni-
zación de instrumentos legislativos entre los países vecinos. La armonización de reglamen-
tos técnicos ayuda a promover el comercio, facilita el cumplimiento con las normas
técnicas y puede mejorar la calidad de los alimentos procesados. La armonización también
ayuda a eliminar posibles objeciones a la fortificación obligatoria de algunos alimentos ba-
sadas en al argumento de que constituye una barrera técnica no arancelaria para el libre co-
mercio.

8. Dada la baja estabilidad de la vitamina A en el proceso industrial de algunas bebidas
gaseosas, el azúcar utilizada en la producción de dichas bebidas puede estar exenta de
fortificación obligatoria.
Esto también representa un ahorro significativo de costos para la industria. Sin embargo,
esta excepción sólo debería aceptarse cuando existe un sistema organizado de empaque y
etiquetado que permita identificar al productor y prevenir filtraciones de azúcar no fortifi-
cada en el mercado, y cuando el gobierno está en condiciones de ejercer efectivamente la
supervisión y el monitoreo del proceso. En caso de que estas condiciones no puedan gar-
antizarse, es preferible establecer un programa de fortificación universal. En realidad la
fortificación universal resulta ser más atractiva para los productores, pues los protege even-
tualmente de la competencia de azúcar no fortificada importada o producida localmente
supuestamente para uso industrial.

Desarrollo Tecnológico

9. El nivel del fortificante de vitamina A debería establecerse basándose en el consumo
de azúcar per cápita y en el tamaño de la brecha de la ingesta de vitamina A en la po-
blación.
En Centro América, la fortificación del azúcar ha tenido un impacto biológico medible so-
bre la población, a pesar de las pérdidas relativamente altas de la potencia de la vitamina A
(40–60 por ciento) en los procesos de producción y comercialización. Debido al consumo
relativamente alto de azúcar por persona en la región (>80g/día), para lograr el efecto bioló-
gico necesario es suficiente un nivel de vitamina A que alcance al menos 5 mg por kilogra-
mo de azúcar. Si las mejoras en la tecnología de fortificación redujeran las pérdidas en el
proceso de producción y comercialización, estos niveles se podrían lograr utilizando menor
cantidad de fortificante, y se reducirían los costos a tiempo que se incrementaría la efectivi-
dad del programa. La reducción de costos es muy importante si se tiene en cuenta el volu-
men relativamente grande de recursos económicos necesarios para importar el fortificante y
otros insumos, recursos que siempre son escasos en los países en vía de desarrollo.
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10. Tanto los productores como los gobiernos deberían mantenerse enterados de los avan-
ces en el desarrollo de compuestos fortificantes más estables y mejores técnicas para
agregar la premezcla, con el fin de incorporar cambios en el programa de una manera
apropiada.
Se necesitan mejoras tecnológicas notables en dos áreas: a) el desarrollo de compuestos
fortificantes más estables, y b) los procedimientos de agregado de la premezcla para facili-
tar una mejor sincronización entre la cantidad de fortificante agregado y la cantidad de azú-
car a ser fortificada, logrando así un producto mas homogéneo. Los desarrollos tecno-
lógicos en estas dos áreas pueden con el tiempo conducir a la revisión de reglamentos y
especificaciones técnicas. Las agencias de cooperación externa pueden desempeñar un pa-
pel dinámico diseminando nueva información disponible.

Garantía y Control de Calidad

La ausencia u operación inadecuada de los sistemas de garantía de la calidad fue una de las causas mas
importantes de la deficiente calidad y cobertura, y de la suspensión inicial de los programas de forti-
ficación en Guatemala y Honduras. Los avances logrados en calidad y cobertura se deben principal-
mente a sistemas efectivos del control y garantía de calidad, y de monitoreo y evaluación. El sistema
que se desarrolló, probó y puso en marcha en Centro América puede servir de base para diseñar
sistemas adaptados a las condiciones específicas de otros países.

11. Es crucial para los gobiernos adoptar una actitud positiva y colaboradora hacia los
productores—en vez de una disposición reglamentaria represiva y punitiva—y para
los productores asumir la plena responsabilidad de asegurar la calidad y control de
sus productos.
Los avances alcanzados en los niveles de calidad y cobertura en Centro América pueden
atribuirse principalmente a la puesta en marcha de sistemas efectivos de control y garantía
de calidad, monitoreo y evaluación que están basados en la confianza mutua entre los pro-
ductores y el gobierno, una definición clara de las responsabilidades de cada sector y el de-
sarrollo de sistemas sencillos, eficientes y realistas, de acuerdo con los recursos dis-
ponibles.

12. Dependiendo del nivel de desarrollo de la industria local, puede ser necesario que los
gobiernos proporcionen entrenamiento y guía a los ingenios sobre los sistemas de ga-
rantía de la calidad, especialmente durante las etapas iniciales del programa.
Este apoyo puede necesitarse para establecer sistemas de garantía de calidad, de acuerdo
con las regulaciones, hasta que el proceso se haya consolidado adecuadamente. Sin embar-
go, el apoyo y monitoreo del gobierno no es un substituto de la responsabilidad del produc-
tor con respecto al control y garantía de calidad del azúcar fortificada, mas bien se trata de
que el estado verifique que el sistema de garantía de calidad de la industria funciona ade-
cuadamente pues, cuando ésto no ocurre, se deteriora la calidad. El gobierno y la industria
deberán evaluar conjuntamente el desempeño del programa al final de cada zafra. Esta eva-
luación debería incluir también información sobre el monitoreo en los hogares, identificar
problemas que no han sido resueltos y establecer las medidas preventivas y correctivas ne-
cesarias, de manera que los problemas no se repitan durante la zafra siguiente.
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13. La entidad gubernamental responsable del programa de fortificación puede necesitar
diseñar y ejecutar un plan formal de auditoría externa a nivel central, el cual puede
gradualmente cambiar el énfasis de las plantas de producción a los puntos de venta.
La preparación de la premezcla y su adición al azúcar se llevan a cabo en los ingenios y,
junto con todas las demás operaciones, son supervisadas por el jefe(a) ingeniero(a) de pro-
ducción y sus técnicos. La experiencia sugiere que es importante establecer un sistema de
supervisión rutinaria para operaciones críticas. Esto debería incluir una revisión de los ar-
chivos con respecto a cuánta azúcar se produjo, la cantidad de premezcla utilizada, los re-
sultados de laboratorio de los niveles de fortificación, así como inspecciones rutinarias
periódicas de los ingenios para verificar que el contenido de vitamina A del azúcar fortifica-
da está dentro de las normas técnicas.

A medida que la industria se moderniza, se puede mejorar el proceso de producción y esta-
blecer controles de calidad eficientes en las plantas de producción. Una vez logrado esto, el
monitoreo del estado deberá concentrarse en los puntos de venta. Las inspecciones en los
ingenios serán menos críticas cuando la industria de alimentos asuma toda la responsabili-
dad, adopte la tecnología adecuada y se cumplan las normas de etiquetado, así como el
mantenimiento de un nivel mínimo de vitamina A en azúcar en puntos de venta. El moni-
toreo puede entonces llevarse a cabo a través de inspecciones periódicas en los centros de
venta y el análisis de muestras de azúcar tomadas al azar para determinar su contenido de
vitamina A. Sin embargo, esto no es posible sin un sistema efectivo de etiquetado del pro-
ducto. El etiquetado es crucial cuando la fortificación del azúcar no es universal.

Monitoreo y Evaluación

14. Las actividades de monitoreo y evaluación del programa pueden fortalecerse a bajo
costo evaluando los niveles de vitamina A en el azúcar, aprovechando encuestas de ho-
gares programadas regulamente con otros fines.
El análisis del contenido de la vitamina A de las muestras del azúcar colectadas en una
muestra de hogares, representativa a nivel nacional, proporciona información relevante so-
bre la cobertura y calidad del programa. Sin embargo, sería demasiado costosa la ejecución
de encuestas de hogares únicamente con este propósito. Las muestras del alimento se pue-
den recolectar periódicamente (por ejemplo, anualmente) a través de encuestas de hogares
para propósitos múltiples llevadas a cabo por el Ministerio de Salud u otras unidades guber-
namentales. Cuando se miden los niveles de vitamina A en el azúcar a través de encuestas
nacionales periódicas para otros fines, el costo del monitoreo y evaluación de los alimentos
fortificados en los hogares se reduce principalmente al análisis del laboratorio. Otras opcio-
nes de bajo costo involucran el uso de escuelas o comunidades centinelas para recolectar
muestras de los hogares (UNICEF, 1996). A pesar de su bajo costo, el monitoreo y evalua-
ción de los alimentos fortificados en los hogares ha dependido mayoritariamente del fi-
nanciamiento externo. Se necesitan asignaciones presupuestarias regulares del gobierno,
aunque sean pequeñas, para asegurar el mantenimiento del monitoreo periódico a largo pla-
zo en los hogares.

15. Se necesita el desarrollo de sistemas, de bajo costo y prácticos, de vigilancia epidemi-
ológica de micronutrientes para facilitar tanto el monitoreo del programa como la eva-
luación de impacto.
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Se recomienda el desarrollo de sistemas prácticos de vigilancia centinela epidemiológica de
las deficiencias de micronutrientes, que puedan facilitar el monitoreo continua del progra-
ma y la colección de información útil para evaluar el impacto del programa. Los sistemas
de escuelas centinelas se han usado exitosamente en los programas de sal yodada para con-
trolar la deficiencia de yodo (UNICEF, 1994) y podría probarse en otros programas de forti-
ficación.

16. Los niños menores de dos años y otros grupos que pueden no ser cubiertos por el pro-
grama porque no consumen suficiente azúcar de manera regular, deberían ser la po-
blación objectivo de suplementación periódica.
La efectividad de los programas de fortificación de alimentos en reducir significativamente
la prevalencia de DVA entre la población a riesgo, especialmente en los grupos mayores de
dos años de edad, ha sido comprobada en Centro América. Sin embargo, es improbable que
esta medida sea suficiente para erradicar completamente la prevalencia de DVA en toda la
población, ya que los niños menores de dos años y otros grupos de la población pueden no
consumir regularmente suficientes cantidades de azúcar y por lo tanto no estar completa-
mente protegidos por el programa. Por consiguiente, estos grupos deberían recibir suple-
mentación periódica con dosis altas de vitamina A.

Análisis de Costo

Una característica muy atractiva de la fortificación del azúcar como medida de salud pública es su
bajo costo, especialmente para el gobierno. La inversión del gobierno en equipo y costos de opera-
ción de los sistemas de inspección y monitoreo para una producción de 100,000 TM se estima en
US$22,000 por año. El costo total del programa se estima en $940,125 ($9.40 por TM); de este to-
tal, $918,125 (98%) es cubierto por la industria y eventualmente transferido al consumidor, mien-
tras que $22,000 (2%) son gastos del gobierno. El costo del fortificante representa más de 90% del
total.

Los siguientes costos estimados anuales por persona se basan en un 60% de la población a alto ries-
go de deficiencia, del cual el 90% consume azúcar regularmente, cifras que pueden ajustarse y utili-
zarse en otros países como un punto de referencia para estimar costos:

Costos anuales
Por persona US$0.27
Por persona cubierta US$0.30
Por persona de alto riesgo cubierta US$0.51
Por persona vulnerable de alto riesgo cubierta US$0.76

17. En gran parte, la viabilidad económica de la fortificación depende de si los producto-
res están suficientemente motivados y dispuestos a hacer la inversión inicial necesaria
en equipo, instalaciones y suministros, la cual puede trasladarse a los consumidores
como parte de los incrementos del precio por inflación.
A diferencia de otras intervenciones, una de las ventajas más obvias de la fortificación de
alimentos como estrategia de prevención y control de las deficiencias de micronutrientes es
su bajo costo para el gobierno. Esto se debe a que la mayoría de los costos son trasladados
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al consumidor en forma de aumento de precio del producto. El costo anual para la industria
de la fortificación de 100,000 TM de azúcar asciende a US$918,125 (US$9.18 por TM).
Cerca del 92% ($845,500) corresponde al costo del compuesto fortificante y otros materia-
les y el 3% a los procesos de control y garantía de calidad. El costo total de fortificación a
ser cubierto por la industria y transferido al consumidor es de US$9.18 por TM de azúcar,
lo cual representa aproximadamente el 2% del precio de venta del azúcar al consumidor.
Con el ingreso derivado del incremento en el precio de venta del azúcar, la industria puede
crear un fondo revolvente para asegurar la sostenibilidad económica de la fortificación del
azúcar a largo plazo. En general, las políticas del control de precios de los alimentos tien-
den a debilitar la sostenibilidad de los programas de fortificación de alimentos.

18. El gobierno puede ayudar a facilitar la inversión de capital inicial del primer año, ac-
tuando como fiador de la industria en las solicitudes financieras.
En Nicaragua, en donde la fortificación de azúcar fue lanzada en la zafra del azúcar de
1999–2000, el gobierno ayudó a la industria a obtener acceso a fuentes de ayuda financiera
por medio de un préstamo blando a largo plazo para cubrir parte de los costos del primer
año, en tanto que la industria cubrió la inversión de capital inicial con sus propios recursos.
El producto de un aumento del 2% en el precio del azúcar puede utilizarse para crear un
fondo revolvente destinado a asegurar la sostenibilidad financiera de la fortificación a largo
plazo.

19. Los costos de inicio pueden reducirse mediante la adaptación de las instalaciones exis-
tentes para ser usadas como plantas procesadoras de premezcla, la donación del equi-
po usado en la preparación de premezcla o el uso del equipo de laboratorio existente
en los ingenios.
La inversión inicial en la construcción e instalación de una planta procesadora de premezcla
se calcula en US$100,000, mientras que el equipo para la adición de la premezcla al azúcar
y para los procesos de aseguramiento y control de calidad costaría US$10,000 por ingenio.
La inversión total de capital para una planta procesadora de premezcla y el equipo corres-
pondiente para cinco ingenios asciende a US$150,000. Esencialmente la inversión inicial
depende de la cantidad de ingenios, de los aranceles de importación y de si se necesita más
de una planta procesadora de premezcla. Sin embargo, los costos pueden reducirse adaptan-
do las instalaciones existentes para ser usadas como plantas procesadoras de premezcla, la
donación del equipo para la preparación de la premezcla o utilizando equipos de laboratorio
existentes en los ingenios. Con respecto a la inversión inicial de capital requerida por inge-
nio, puede haber diferencias significativas entre países.

Sostenibilidad

El impacto a largo plazo de un programa de fortificación de alimentos depende de la disponibilidad
del producto fortificado, la accesibilidad de la población a éste, su calidad y la sostenibilidad del
programa. La sostenibilidad es un elemento clave para la efectividad de un programa a largo plazo.
Generalmente las estrategias de micronutrientes basadas en alimentos se consideran más sostenibles
que los programas de suplementación. Para los propósitos de este documento, la sostenibilidad se
entiende como el potencial para mantener la fortificación en términos de cobertura, calidad e im-
pacto, usando fuentes financieras locales.
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El marco conceptual usado para analizar la sostenibilidad de la fortificación de azúcar, ha sido
adaptado del propuesto para los programas de salud y de planificación familiar por la oficina de
USAID para Africa, Oficina de Desarrollo Sostenible (USAID, 1999). Para la sostenibilidad de un
programa se consideran fundamentales dos elementos: a) la sostenibilidad de la oferta y la entrega
de servicios (azúcar fortificada), y b) la sostenibilidad de la demanda de estos servicios por parte de
la población (consumidores). Ambos sistemas, de oferta y de demanda, están enmarcados dentro del
contexto específico político y socioeconómico de cada país o región. La experiencia con la fortifica-
ción del azúcar en Centro América sugiere que los siguientes factores tienen un efecto significativo
en los diferentes aspectos de la sostenibilidad del programa.

Sostenibilidad de la Oferta. La sostenibilidad de los sistemas de la oferta incluye tres componen-
tes: a) la sostenibilidad financiera; b) la capacidad institucional; y c) el ambiente político.

Sostenibilidad financiera

Debido a que el programa es financiado casi completamente por el consumidor, es altamente soste-
nible en términos financieros. El costo de los insumos usados en la fortificación, especialmente el
costo del fortificante, representa la proporción más grande de los costos del programa (más del
90%). Generalmente la industria es capaz de asumir la inversión inicial y los costos de operación
(para que posteriormente sean trasladados al consumidor), representando cerca del 98% de los cos-
tos totales del programa. La contribución del sector público asciende a solamente al 2%, lo que con-
vierte a la fortificación en una estrategia muy atractiva, considerando el bajo costo para el gobierno
y su efectividad comprobada. Debido a que el programa es financiado casi totalmente por el consu-
midor, es altamente sostenible en términos financieros; así, su sostenibilidad es esencialmente de-
pendiente del compromiso político tanto del gobierno como de la industria.

20. Es importante que las agencias de cooperación externa concentren su apoyo financiero
en el desarrollo tecnológico y en el diseño y puesta en marcha de políticas y progra-
mas, en vez de asumir costos operativos del sistema de inspección y monitoreo.
El gobierno tiene más probabilidad de fracasar en movilizar y asignar los recursos que se
necesitan para cumplir con sus compromisos cuando las agencias de cooperación externa,
en su afán por lograr resultados tangibles, sustituyen el papel del gobierno asumiendo los
costos operativos (recurrentes) del sistema de inspección y monitoreo (por ejemplo, gastos
de viaje, materiales de laboratorio y reactivos). Esta situación puede conducir a que el go-
bierno llegue a convertirse en crónicamente dependiente de estas agencias, en parte como
resultado de un compromiso político débil que es estimulado a través del apoyo financiero
continuo para gastos de operación. Por el contrario, las agencias de cooperación externa de-
berían concentrar el apoyo financiero en el desarrollo tecnológico y la ayuda técnica para el
diseño, puesta en marcha y evaluación de políticas y programas. Además, deberían evitar
cubrir los costos de operación, ya que estos costos son en última instancia una responsabili-
dad del estado. Sin embargo, las agencias pueden considerar la posibilidad de patrocinar
parcialmente el establecimiento de sistemas de monitoreo de los hogares, los cuales podrían
utilizarse como instrumentos útiles de abogacía en apoyo al compromiso político, y ayudan
a mejorar la calidad del programa.
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Capacidad Institucional

21. Para que un programa tenga buen funcionamiento es esencial una unidad guberna-
mental con capacidad gerencial y logística adecuada, con responsabilidad específica de
coordinación y gerencia del programa.
El gobierno debe poseer la infraestructura mínima necesaria para cumplir su compromiso
político con el programa y para cumplir con las funciones de toma de decisiones políticas y
técnicas, la coordinación, la recolección y diseminación de información, la legislación y los
reglamentos técnicos, la inspección, el monitoreo y la vigilancia epidemiológica. La capaci-
dad del gobierno para cumplir con algunas de estas funciones puede desarrollarse e incre-
mentarse a través de asistencia técnica. La infraestructura inicial mínima debería incluir la
creación de una unidad gubernamental específica con la responsabilidad de coordinar y
dirigir el programa. Por consiguiente, esta unidad debería tener las habilidades gerenciales
y logísticas necesarias para cumplir con las funciones mencionadas. Algunas de estas
funciones no se limitan al Ministerio de Salud, sino que también incluyen a otros minis-
terios (entre otros, el Ministerio de Hacienda/Finanzas) e instituciones gubernamentales
(por ejemplo, la aduana). Sin la infraestructura mínima necesaria, las oportunidades del
éxito del programa son limitadas. En general, la infraestructura de la industria del azúcar y,
en menor grado, la capacidad del gobierno, han sido adecuadas en Centro América; sin
embargo, éste puede no ser el caso en otros países.

22. Las organizaciones de investigación y desarrollo a nivel regional y las asociaciones/
grupos nacionales pueden desempeñar un papel importante en proporcionar asisten-
cia técnica para fortalecer la capacidad institucional.
Tradicionalmente las agencias del Estado han sido limitadas en su capacidad para desarro-
llar y ejecutar políticas y programas de fortificación de alimentos. La creación de un comité
o comisión nacional con capacidad de convocatoria de los actores de todos los sectores y la
formación de un cuerpo central con el propósito de promover la fortificación, podría ayudar
a corregir las deficiencias institucionales y a mejorar la sostenibilidad institucional del pro-
grama. Las organizaciones regionales pueden proporcionar apoyo valioso a las comisiones
nacionales. De la misma forma, la existencia de asociaciones organizadas de productores,
tales como las asociaciones nacionales y regionales de productores de azúcar, facilita el diá-
logo con el sector público y estimula el compromiso político y la sostenibilidad
institucional del programa.

23. El desarrollo de los recursos humanos y el reentrenamiento periódico son actividades
esenciales de fortalecimiento institucional.
El fortalecimiento institucional es fundamental para la sostenibilidad de los programas de
fortificación. Muchos problemas se derivan de la falta de respuesta adecuada de las institu-
ciones gubernamentales a las demandas del programa con respecto al compromiso político
continuo, la capacidad para la aplicación de la ley, el cumplimiento del monitoreo, y el esta-
blecimiento y mantenimiento de actividades de vigilancia epidemiológica. En algunos ca-
sos, estas debilidades se exacerban por parte de funcionarios públicos burocratizados y por
conflictos de intereses que generan desconfianza entre el Estado y la industria, afectando
así la sostenibilidad del programa. El desarrollo institucional efectivo constituye un proble-
ma del sector público que no ha sido todavía resuelto en muchos países en vía de desarrollo.
Las reformas organizacionales que se necesitan en los sistemas de gerencia son difíciles,
lentas y a menudo limitadas por la resistencia al cambio.
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La estrategia usada con más frecuencia para el fortalecimiento institucional consiste en el
desarrollo de los recursos humanos y su reentrenamiento periódico. Además de la necesidad
de reentrenamiento periódico, la rotación frecuente del personal de diferentes niveles in-
stitucionales del gobierno representa un desafío para los planes de capacitación y tiene
implicaciones financieras significativas. El reentrenamiento periódico debería ser selectivo,
incluir tanto al sector público como al personal de la industria, y complementarse con acti-
vidades de seguimiento. En algunos casos la capacidad técnica limitada del gobierno puede
superarse en parte contratando servicios privados, tales como servicios de laboratorio; sin
embargo la responsabilidad del estado en el control y monitoreo no debería transferirse
nunca. Una de las debilidades mas frecuentes del personal del Estado radica en su limitada
capacidad para recolectar, procesar, analizar y utilizar información. Por consiguiente las ac-
tividades de capacitación específicas en estas áreas son prioritarias.

Ambiente Político

24. Un compromiso político sólido, tanto del gobierno como de la industria, y el desarrollo
de políticas y un proceso de ejecución efectivos, son elementos claves para asegurar la
sostenibilidad a largo plazo de los programas de fortificación.
En última instancia, los factores que afectan el ambiente político pueden tener influencia en
el nivel de compromiso político del gobierno y de la industria para asegurar la continuidad,
cobertura y calidad de los programas de fortificación. Estos factores incluyen la disemina-
ción de información y las actividades iniciales de sensibilización llevadas a cabo por pro-
motores del programa a los niveles políticos de toma de decisión tanto en el sector público
(salud, finanzas, comercio) como en la industria del azúcar. La sensibilización inicial inade-
cuada y la falta de información suficiente y oportuna fueron los factores responsables del
bajo nivel de compromiso político de la industria del azúcar que finalmente condujeron a la
suspensión temporal de los programas en Guatemala y Honduras. Con miras a lograr sus
objetivos, la institución a cargo de la promoción del programa debería prepararse de manera
adecuada y oportuna. Antes de comenzar actividades de abogacía dirigidas a asegurar el
compromiso político y la participación de la industria, la institución promotora debe pro-
porcionar a la industria información clave dirigida a elevar la conciencia en los diferentes
niveles de toma de decisiones e involucrar a la industria desde las primeras etapas de plani-
ficación del programa.

En este contexto, la información clave a compartir con la industria incluye la magnitud, la
distribución (los grupos afectados) y la severidad de la DVA en el país; sus implicaciones
para la salud, la sobrevivencia y desarrollo de los niños, los costos y las consecuencias para
el desarrollo económico y social del país; las opciones de solución para el problema, inclu-
yendo sus ventajas y desventajas, costos comparativos y el impacto biológico y social espe-
rado del programa de fortificación. También es importante la identificación de los costos y
beneficios para la industria. Las actividades dirigidas a la diseminación de información y
sensibilización de personas de alto nivel de decisión en el gobierno y la industria, ayudaron
a fortalecer el compromiso político necesario para restablecer los programas de fortifica-
ción en Guatemala y en Honduras, después de que habían sido suspendidos por varios años.

25. La sostenibilidad política de los programas de fortificación se fortalece con la creación
y operación efectiva de un comité o comisión multisectorial.
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Se necesita esta instancia para canalizar información, sensibilizar, proporcionar asesoría y
ejercer presión en los niveles más altos de toma de decisiones. Una de las funciones más
importantes de un comité como ése, es garantizar el desarrollo de un proceso sistemático
para la toma de decisiones políticas relacionadas con la fortificación de alimentos.

26. Las instituciones regionales de investigación y desarrollo en nutrición y las agencias de
cooperación externa pueden desempeñar un rol crítico en mantener la comunicación y
el diálogo para asegurar la estabilidad del compromiso político con la fortificación del
azúcar.
La instauración del programa en un país con el apoyo de una institución regional prestigiosa
puede estimular el compromiso político de los países vecinos. Esto es especialmente cierto
cuando la institución regional goza de credibilidad y capacidad de convocatoria para abo-
gar, promover y elevar la conciencia en diferentes países. La movilización social y la de-
manda sostenida de servicios puede mantener y aumentar el compromiso político con el
programa. Los acuerdos y compromisos alcanzados por los países en las cumbres interna-
cionales, así como el consenso logrado por medio de reuniones regionales, han desempeña-
do tambien una función importante en el aseguramiento de los compromisos del gobierno
para controlar la DVA.

27. Es indispensable que el gobierno cumpla sus compromisos con el sector privado para
promover el nivel de confianza necesario para asegurar la sostenibilidad política del
programa.
Una vez que la industria se ha comprometido con el proceso, tiende a ser más firme y
consistente que el gobierno en su resolución. Sin embargo, el compromiso político de la
industria se puede deteriorar cuando se enfrenta con la indecisión, la ineficiencia, la débil
capacidad de la aplicación de la ley y el compromiso político debilitado del gobierno. En
gran medida, esto se manifiesta en diferencias en la capacidad y fortaleza de la industria y
del gobierno para cumplir con sus compromisos, así como en su eficiencia gerencial.

28. Para asegurar un compromiso sólido de la industria, se necesita tecnología de fortifi-
cación apropiada y compatibilidad entre la capacidad de la tecnología existente para
lograr ciertos resultados de calidad y las especificaciones técnicas establecidas por el
gobierno.
Situaciones en las que el gobierno establece especificaciones técnicas que son incompati-
bles con la tecnología disponible ocasionan frustración en la industria, debilitando su com-
promiso con el proceso, e incitan a la corrupción de la burocracia estatal.

29. Reforzar la toma de decisiones políticas dentro del gobierno y la industria requiere
largo plazo, y esfuerzos contínuos de promoción y abogacía en áreas claves.
El compromiso político del gobierno puede debilitarse debido a factores que causan cam-
bios en la motivación y/o interés entre los tomadores de decisiones. Estos factores incluyen
conflictos entre las necesidades prioritarias y las emergentes del sector de salud pública
(por ejemplo, las epidemias de cólera, SIDA o sarampión, y los desastres naturales), interfe-
rencia de intereses económicos y comerciales (v.g., los acuerdos de libre comercio), políti-
cas de control de precios, dificultades financieras (déficits fiscales, devaluación, dificultades
para asegurar divisas), rotación del personal de alto nivel y conflictos de interés. En Centro
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América, las epidemias y los desastres naturales han tendido a causar cambios en las priori-
dades del gobierno que han debilitado los programas de salud y nutrición, incluyendo los de
fortificación de alimentos.

Por sí mismo, el aseguramiento de un compromiso político sólido inicial no garantiza la
sostenibilidad política de los programas de fortificación. Reforzar la toma de decisiones de
políticas dentro del gobierno y la industria requiere esfuerzos continuos a largo plazo en la
promoción y abogacía en áreas claves para asegurar el compromiso mínimo necesario para
la sostenibilidad política del programa. La abogacía y promoción continuas son general-
mente asumidas por los promotores de acciones de micronutrientes (v.g., grupos o indivi-
duos profesionales locales), instituciones locales (v.g., el Instituto de Nutrición) y/o con
más frecuencia, agencias de cooperación internacional (USAID, UNICEF, OMS, etc.).

Estas actividades continuas son aún mas importantes cuando el personal responsable de to-
mar decisiones políticas rota con frecuencia. La continuidad puede fomentarse con el inter-
cambio de información acertada y oportuna y la eliminación de la desconfianza mutua
desde el inicio del programa. De esta forma, se pueden crear las condiciones para formar
una alianza de beneficio mutuo entre el sector público y la industria del azúcar. Eventual-
mente, los intereses de ambas partes se pueden armonizar mediante acuerdos formales (por
ejemplo, se pueden establecer mecanismos efectivos de comunicación con base en respeto
mutuo, ética y responsabilidad social). Pasos importantes para lograr esta meta incluyen la
garantía de representación equitativa de la industria del azúcar en las comisiones nacionales
multisectoriales de micronutrientes y/o fortificación de alimentos, la comprensión y aten-
ción a los intereses económicos y de mercado de la industria, y la entrega de información
oportuna y veraz a la industria sobre la ejecución y el impacto del programa. Además, de-
ben crearse incentivos económicos y de otro tipo, tales como el reconocimiento público a
los productores de azúcar por su desempeño en el programa y las exoneraciones de impues-
tos o reducciones en los aranceles de importación de los insumos para la fortificación.

Sostenibilidad de la Demanda. El mantenimiento de la demanda de servicios es otro elemento
esencial de la sostenibilidad del programa. Una demanda estable de azúcar fortificada ayuda a sos-
tener un clima político favorable y el compromiso de la industria. La demanda sostenible de un ser-
vicio o de un producto como el azúcar depende esencialmente, además de su calidad, del poder
adquisitivo, la actitud y el comportamiento del consumidor.

El costo de la fortificación que regularmente se traslada al consumidor por medio de un incremento
del precio del azúcar es generalmente tan bajo que tiene un mínimo efecto en el poder adquisitivo
de la población. A pesar del poder adquisitivo limitado de la mayoría de la población a riesgo de
DVA, la proporción del aumento de precio asociado con la fortificación es generalmente tan peque-
ño (2%) que afecta muy poco la capacidad de compra. Además, cuando la fortificación es obligato-
ria y universal, las opciones del consumidor se ven limitadas a lo que está disponible en el mercado.

30. Los medios de información son esenciales para asegurar que los consumidores estén
completamente informados y conscientes de la importancia de la fortificación para la
salud y la nutrición, puedan identificar los alimentos fortificados y, si es necesario, pue-
dan tomar parte en la movilización social en apoyo al programa.
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En teoría, la fortificación universal obligatoria del azúcar no requiere cambios específicos
en el comportamiento del consumidor, ya que no hay opción para identificar y escoger entre
el producto fortificado y no fortificado. Esta se menciona con frecuencia como una de las
ventajas más importantes de la fortificación obligatoria de alimentos básicos. Sin embargo,
siempre hay necesidad de desarrollar actividades de comunicación dirigidas a movilizar a la
sociedad, proporcionar información y elevar la conciencia de los profesionales de la salud,
académicos, asociaciones de protección del consumidor y otros, así como del personal del
sector salud y la población general. En Guatemala, los esfuerzos de movilización social que
en 1998 contrarrestaron el intento de suspender el programa de fortificación fueron condu-
cidos por grupos de presión compuestos por profesionales de la salud, académicos y otros.
En algunos países, la información al consumidor sobre las marcas de alimentos que cum-
plen las regulaciones técnicas de fortificación obligatoria, ha probado ser efectiva para au-
mentar la motivación e interés de la industria en la calidad del producto.

En resumen, la fortificación del azúcar y de otros alimentos básicos es una medida de salud pública
factible y de alta efectividad en función del costo, con gran potencial de sostenibilidad a largo plazo
en lo que se refiere a cobertura, calidad e impacto. La fortificación del azúcar, junto con otras ini-
ciativas basadas en alimentos, representa una contribución importante a la solución permanente al
problema de la DVA. Aún bajo condiciones económicas y sociales más favorables, la fortificación
de alimentos constituye un verdadero seguro nutricional que protege a la población contra eventua-
les cambios en la disponibilidad y consumo de nutrientes esenciales.
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ACUERDO GUBERNAMENTAL N° _____
(ciudad fecha/año)

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO que el Artículo __ del DECRETO NUMERO ___-__, de la CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA, establece que el Estado, por medio de sus dependencias y Agencias legalmente constitui-
das, es responsable de la regulación, supervisión y control de los alimentos.

CONSIDERANDO que el SOBERANO CONGRESO NACIONAL APROBO EL DECRETO NUME-
RO __-__ de __/__/19__, estableciendo EL CODIGO SANITARIO, publicado en la Gaceta Oficial
«_______,» número ______ del __/__/19__, y en el LIBRO __ de PROMOCION Y PROTECCION DE
LA SALUD, TITULO __ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, regulando los alimentos en sus diferentes for-
mas.

CONSIDERANDO que el SOBERANO CONGRESO NACIONAL, actuando a través del DECRETO
NUMERO ___-__, de __/__/19__, aprobó la LEY GENERAL PARA LA FORTIFICACION DE ALI-
MENTOS regulando la producción doméstica de alimentos fortificados así como la importación de ali-
mentos sujetos a fortificación, publicado en la Gaceta Oficial «_________,» número ______ de __/__/
19__.

CONSIDERANDO que el Artículo __ del DECRETO NUMERO___-__ establece que el MINISTERIO
DE SALUD debe elaborar las reglamentaciones necesarias para la aplicación de la LEY GENERAL PARA
LA FORTIFICACION DE ALIMENTOS, y debe imponer sanciones a aquellos que violaren la ley.

CONSIDERANDO que la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA en su artículo ___ dispone que el
PODER EJECUTIVO debe propiciar programas integrales con la meta de mejorar el estado de nutrición
de ________, y esta es una obligación fundamental del Estado. Por lo tanto, el Estado debe promover e
implementar acciones diseñadas para la salvaguarda del estado de nutrición de la población.

POR TANTO

En el ejercicio de sus facultades y poder regulatorio en él investido, y en vista de lo contenido en los
Artículos__,__ y __ de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA; LIBRO __, TITULO __ del CODIGO
SANITARIO; y el Artículo __ del DECRETO___-__ de la LEY GENERAL PARA LA FORTIFICA-
CION DE ALIMENTOS,

APRUEBA

LA SIGUIENTE:
REGLAMENTACION DEL DECRETO NUMERO ___-__: LEY GENERAL PARA LA FORTIFICA-
CION DE ALIMENTOS.
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REGLAMENTACION PARA LA FORTIFICACION DEL AZUCAR CON VITAMINA A

CAPITULO I
ALCANCE DE APLICACIÓN Y FUERZA DE OBLIGATORIEDAD

Artículo 1
Las estipulaciones dispuestas en estas Reglamentaciones deben de aplicarse a toda el azúcar, sin conside-
ración al tipo (fortificada con vitamina A, blanca, de consumo directo, estándar o morena), vendida dentro
del territorio nacional para consumo humano directo o indirecto, ya sea que haya sido producida en el país,
sea importada o sea donada. Estas Reglamentaciones incluyen también pequeñas cantidades de azúcar
preempacada en sobres, generalmente servidas para usarse en establecimientos públicos para comer (res-
taurantes).

Artículo 2
El azúcar vendida dentro del territorio nacional para consumo humano directo o indirecto debe ser fortifi-
cada con vitamina A, de acuerdo con la LEY GENERAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE ALI-
MENTOS así como aquella dispuesta en la presente Reglamentación.

CAPITULO II
DEFINICIONES

Artículo 3
Se deben aplicar las siguientes definiciones en todo cuanto concierne a la presente Reglamentación:

Garantía de Calidad se refiere a un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, diseñadas para
asegurar que un producto cumple con las normas de calidad establecidas. Entre otras facetas, el sistema
requiere la documentación de todas las acciones de control de calidad, definición de los componentes del
sistema, designación de responsabilidades para cada etapa de la producción, identificación de los puntos
críticos de control e indicadores empíricos del funcionamiento.

Inspecciones de Calidad son evaluaciones sistemáticas e independientes con el propósito de determinar,
si las acciones de calidad y sus resultados correspondientes cumplen con los requerimientos preestablecidos
y para asegurar que esos procesos han sido ejecutados efectivamente con la intención de lograr los objeti-
vos propuestos. Con respecto a las auditorías de calidad y valoración del cumplimiento, se deben de tomar
muestras aleatorias ejecutadas de acuerdo a los principios estadísticos normales y a las especificaciones
técnicas.

Azúcar se refiere al producto comercial, cuyo principal ingrediente es sacarosa que ha sido purificada y
cristalizada a partir de fuentes vegetales (v.g. caña de azúcar o remolacha de azúcar)

Azúcar fortificada es azúcar a la cual se le ha agregado vitamina A en la forma de un éster de retinol seco,
soluble en agua fría.

Azúcar no fortificada es azúcar que no contiene vitamina A. El azúcar no fortificada se produce para la
exportación, aplicaciones industriales que no involucran alimentos (y la elaboración industrial de bebidas
gaseosas o dulces).

Azúcar para consumo humano directo es azúcar fortificada con vitamina A que cumple con las especi-
ficaciones técnicas proporcionadas por la presente Reglamentación y que se usa como un endulzante en la
preparación de alimentos para el consumo humano.
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Azúcar para consumo humano indirecto es azúcar fortificada con vitamina A utilizada en la industria
alimentaria (se exceptúa de esta categoría el azúcar utilizada en la fabricación de bebidas gaseosas y
dulces).

Certificado de cumplimiento es un documento emitido por las autoridades gubernamentales o empresas
privadas autorizadas que certifican oficialmente que un producto específico cumple con los requerimientos
especificados en las normas o requerimientos establecidos.

Procedimientos de control de calidad son técnicas y acciones llevadas a efecto por los productores para
documentar el cumplimiento de las normas técnicas. Consecuentemente, estos productores aplican
indicadores empíricos objetivos.

Aseguramiento del cumplimiento es una verificación estadística de que un producto específico cumple
con las estipulaciones correspondientes a las reglamentaciones o normas técnicas.

Fecha garantizada de nivel mínimo de fortificación es la fecha, bajo condiciones especificadas de alma-
cenamiento, después de la cual el contenido mínimo de micronutrientes declarado en la etiqueta de un
producto no es garantizado. Una vez que esta fecha ha pasado, los productos deben de ser retirados del
mercado para su examen y reacondicionamiento (donde sea aplicable) de modo que se asegure el cumpli-
miento con las normas para consumo humano directo o indirecto.

Inspección es el acto de medir, examinar, probar y verificar una o más de las características de un producto
o servicio con el propósito de comparar con las reglamentaciones y normas establecidas.

Intervalo de tolerancia es un rango establecido de los niveles máximos y mínimos del contenido de
micronutrientes. Consecuentemente, el 90% ó más de las muestras individuales analizadas con el propósi-
to de control de calidad o inspección deben caer en este rango.

Monitoreo, para los propósitos de la presente Reglamentación, se usa para describir la verificación siste-
mática y periódica de la calidad de un producto y su rotulación durante su transportación desde los centros
de producción así como también en los centros de distribución y mercadeo.

Preempacado se refiere a todos los alimentos empacados o preempacados y preparados para la venta al
detalle o para uso de la industria de alimentos en la preparación de bebidas y alimentos para el consumidor.

Prueba de comprobación es un análisis llevado a efecto en un número reducido de muestras individuales
como un medio de comprobación rápido de las características declaradas en la etiqueta de un producto
durante auditorías de calidad y monitoreo.

CAPITULO III
FORTIFICACION

Artículo 4
Toda el azúcar vendida en el país para consumo humano directo o indirecto debe ser fortificada con vitami-
na A que tenga un nivel que garantice una concentración mínima de 5 mg por kg de azúcar a lo largo de la
vida de almacenamiento del producto durante la etapa de mercadeo. Con la intención de asegurar el cum-
plimiento de este criterio, se recomienda que el azúcar sea fortificada durante el proceso de producción a
un nivel promedio de 15 mg por kg (nivel de tolerancia de 10 a 20 mg por kg). El cumplimiento de este
criterio puede variar en el caso del azúcar que es fortificada en el transcurso de un año, durante el proceso
de empacado, pero siempre debe garantizarse el nivel mínimo establecido para la etapa de mercadeo del
producto.
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Artículo 5
El azúcar debe ser fortificada con éster de retinol no segregante, seco y soluble en agua fría, el que perma-
nece estable durante la etapa de mercadeo y no altera las características organolépticas del producto.
Correspondientemente, el compuesto de vitamina A empleado en la fortificación es adherido a los cristales
de azúcar por medio de aceite vegetal, o cualquier otra sustancia adecuada para el consumo humano y que
contenga la mínima cantidad posible de peróxido.  El compuesto que contiene cápsulas de vitamina A y la
sustancia usada para adherirlas a los cristales de azúcar debe ser conocida como premezcla de vitamina A.

Artículo 6
La venta de azúcar no fortificada debe permitirse solamente en aplicaciones industriales no alimenticias (o
aquellas usadas en la producción de bebidas gaseosas o dulces), en cuyos casos se requiere que el vendedor
mantenga hojas formales de balance en las que se detalle estas transacciones. Estas hojas de balance son
suministradas trimestralmente por el Departamento de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de
acuerdo a los procedimientos establecidos para este propósito.

CAPITULO IV
EMPACADO Y ROTULACIÓN

Artículo 7
El azúcar producida para el consumo humano directo o indirecto debe ser empacada y transportadas en
sacos o contenedores que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, técnicas y organolépticas del
producto. Estos sacos/recipientes deben de producirse exclusivamente con materiales de seguridad diseña-
dos para este propósito y no deben de exponer el producto a sustancias tóxicas ni transmitir ningún olor o
sabor desagradable. Con respecto al preempacado del azúcar para consumo humano directo se recomienda
que el producto sea empacado en recipientes de no más de 10 kg.

Artículo 8
El empacado de azúcar para consumo humano directo o indirecto debe de ser rotulado en el idioma________
y debe incluir la siguiente información:

· AZUCAR (tipo) FORTIFICADA CON VITAMINA A
· Marca comercial;
· Peso neto en kg (el equivalente en libras puede incluirse entre paréntesis);
· Nombre o marca registrada del productor/empacador/importador;
· País de origen. Si es Honduras, incluir la frase HECHO EN HONDURAS. De otra manera indicar

el país de origen y, donde sea aplicable, incluir la frase: EMPACADO EN HONDURAS;
· Número correspondiente en el Registro Sanitario de Alimentos; y
· Fecha mínima de garantía de la fortificación mostrada de forma evidente y empleando la frase:

NIVEL MINIMO DE 5 MG/KG GARANTIZADO HASTA (mes y año).

Artículo 9
Opcionalmente, para ayudar a la población analfabeta en la identificación del azúcar fortificada, la etiqueta
del producto puede contener la letra “A” formada por dos varas de caña de azúcar; se pueden incluir
diferentes logotipos de azúcar empacada en otros países.

Artículo 10
EL azúcar masiva no fortificada (sacos de 50 kg, o de 100 lbs o más) debe ser empacada y rotulada con la
frase AZUCAR NO FORTIFICADA PARA USO INDUSTRIAL. La información restante en la etiqueta
debe ser de acuerdo con las reglamentaciones correspondientes.
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CAPITULO V
REGISTRO SANITARIO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Artículo 11
Para operar en el país, cualquier persona natural o jurídica involucrada en la producción, empacado o
importación de azúcar debe obtener una licencia emitida por el Ministerio de Salud.

Artículo 12
El azúcar para consumo humano debe tener un número asignado en correspondencia con el registro sani-
tario, y debe ser emitido por una autoridad competente del Ministerio de Salud. Este número de registro
debe incluirse en el empaque del producto.

Artículo 13
La persona natural o jurídica (productor/empacador/importador) identificada en la etiqueta de los produc-
tos de azúcar para consumo humano directo es responsable de incluir la información indicada anterior-
mente sobre el rotulado de los productos con respecto a las acciones de aseguramiento y control de la
calidad y por el mantenimiento de los registros correspondientes.

Artículo 14
Los edificios e instalaciones utilizadas para la fortificación y empacado del azúcar para consumo humano
directo o indirecto deben cumplir con los requerimientos generales establecidos en el Código Sanitario y
sus reglamentaciones relacionadas con la salud ambiental y la idoneidad de los equipos utilizados en el
procesamiento de alimentos para el consumo humano. El Ministerio de Salud debe autorizar estas instala-
ciones cuando la Comisión Nacional de Alimentos Fortificados haya emitido un certificado de cumpli-
miento técnico a un establecimiento.

Artículo 15
Los distribuidores y vendedores de azúcar para consumo humano deben asegurar que al azúcar al detalle
se le haya asignado un número en el registro sanitario correspondiente y que cumpla con las estipulaciones
sobre empaque y rotulado dispuestas en estos Reglamentos.

Artículo 16
El Departamento de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud es responsable de asegurar el cumpli-
miento del producto con las estipulaciones dispuestas en estos Reglamentos, por medio de inspecciones en
los sitios y auditorías de calidad en los centros de producción y empaque, monitoreando en los centros de
distribución y mercadeo y, en el caso del azúcar importada, en los almacenes de las aduanas. Estas activi-
dades pueden estar basadas en los resultados obtenidos a partir de pruebas de confirmación, ejecutando
auditorías de calidad y evaluaciones de cumplimiento cuando sea dispuesto.

Artículo 17
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo debe colaborar en el monitoreo de las acciones en el punto
de venta, haciendo énfasis en el empacado del producto, rotulación y cantidad.
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CAPITULO VI
IMPORTACIONES Y DONACIONES

Artículo 18
El azúcar fortificada preempacada con la intención de venderse en el territorio nacional debe ser fortificada
y rotulada de acuerdo con las estipulaciones dispuestas en estas Reglamentaciones y almacenada en las
bodegas aduaneras hasta el momento en que el Departamento de Seguridad Alimentaria, en coordinación
con las autoridades aduaneras, determinen que estos productos cumplen con los procedimientos estableci-
dos para este caso.

Artículo 19
Las importaciones de azúcar fortificada para ser empacadas en el territorio nacional y vendidas para el
consumo humano directo o indirecto son permitidas solamente por aquellas personas naturales o jurídicas
que tengan la licencia requerida. Las importaciones de azúcar deben ser liberadas de acuerdo con los
procedimientos descritos en el artículo precedente. Los centros que empacan el azúcar importada deben de
ser autorizados por el Ministerio de Salud, después de que el establecimiento obtenga un certificado de
cumplimiento técnico de parte de la Comisión Nacional de Alimentos Fortificados.

Artículo 20
El azúcar donada debe cumplir con todas las estipulaciones dispuestas en estas Reglamentaciones,  excep-
to para casos específicos que involucren una escasez de emergencia del producto en el mercado nacional.
Bajo tales circunstancias, el Estado puede autorizar la importación provisional de azúcar con niveles de
fortificación de  vitamina A distintos a los dispuestos en estas Reglamentaciones, aunque por períodos
limitados.

CAPITULO VII
VIOLACIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 21
Cualquier actividad u omisión que se encuentre en contravención a estas Reglamentaciones se considerará
como una violación a las leyes de salud pública y debe ser sancionada de acuerdo a la severidad de cada
caso.

Artículo 22
Las sanciones impuestas por las autoridades de salud por violaciones a la ley, reglamentaciones y a las
disposiciones de salud relacionadas con la fortificación del azúcar son como se detalla a continuación:

a) Llamados de atención escritos;
b) Confiscación de los productos, materia prima, sustancias, dispositivos o equipos asociados

con la violación;
c) Suspensión temporal de las importaciones;
d) Suspensión temporal de la autorización del registro sanitario
e) Multa una sola vez o multas consecutivas en el rango de _____ hasta _____, de acuerdo a la

severidad de la violación, pero no podrá exceder el 100% del valor del producto; y
f) Cierre temporal de los establecimientos.

Artículo 23
Las autoridades de salud deben identificar e imponer sanciones por las violaciones descritas en el artículo
precedente, de acuerdo a su jurisdicción conforme se anota a continuación: autoridades locales, sanciones
(a) y (b); autoridades regionales del Departamento de Seguridad Sanitaria, sanciones (a), (b), (c), (d) y
multas de hasta ______; y el director general de la Oficina de Desarrollo Institucional y Reglamentaciones,
sanción (f).
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Artículo 24
En el caso que un productor de azúcar privado, importador o empacador no esté de acuerdo con una
decisión tomada por personal del Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, o el
Tesoro, con relación a las acciones de inspección y monitoreo, el establecimiento tiene el derecho de
solicitar una auditoría de calidad y valoración del cumplimiento dentro de un período de no más de 2 (dos)
meses a partir de la fecha de la violación en disputa. El Comité Nacional de Alimentos Fortificados debe
recibir una notificación de la fecha de la auditoría por adelantado y los resultados correspondientes al
respecto.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 25
Para asegurar el cumplimiento con las intenciones y objetivos de estas Reglamentaciones, la Oficina Gen-
eral de Reglamentaciones y Desarrollo Institucional, por medio del Departamento de Control de los
Alimentos, debe establecer los mecanismos apropiados para la coordinación institucional e intersectorial.

Artículo 26
Los productores, importadores y empacadores de azúcar deben tener un período de 6 (seis) meses para
cumplir con los requisitos de preempacado y rotulado y con las disposiciones establecidas en estas
Reglamentaciones.

Artículo 27
Todas las áreas no referidas expresamente en estas Reglamentaciones deben de ajustarse de acuerdo con el
DECRETO NUMERO ___ -___ de la LEY GENERAL SOBRE LA FORTIFICACION DE ALIMENTOS;
DECRETO NUMERO ___-___ del CODIGO SANITARIO; DECRETO NUMERO ___-___ de la LEY
GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA; DECRETO NUMERO ___-___ de la LEY DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; y el ACUERDO ___-___ de la REGLAMENTACION PARA
EL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS.

Artículo 28
Se revoca el ACUERDO NUMERO ___, que contiene las reglamentaciones establecidas por el DECRETO
NUMERO ___-___, que ordenan la fortificación del azúcar, emitido a los ___ días del mes de ________
de 19__, junto con todas las otras disposiciones que se le opongan.

Artículo 28
Las presentes Reglamentaciones deben entrar en vigencia a los veinte (20) días de su publicación en la
Gaceta Oficial “ ___ ______.”

Hágase conocer lo anterior,

MINISTRO DE SALUD
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Tabla 1 % de prevalencia de DVA entre niños y % de la pobla-
ción con niveles bajos de ingesta de vitamina A. Centro
América, 1965–66

Tabla 2 Ingesta diaria per cápita de equivalentes de retinol en fa-
milias rurales. Guatemala, 1975–76

Tabla 3 Impacto del azúcar fortificada con vitamina A después
de un año. Guatemala, 1975–76

Tabla 4 Costos de la fortificación del azúcar en Centro América,
1998/99

Figura 1 Esquema de garantía de calidad y sistemas de monitoreo
para los programas de fortificación de alimentos. Centro
América

Figura 2 Tendencias en la prevalencia de deficiencia de vitamina
A en niños pre-escolares. Centro América, 1960s–1990s
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