
“El arroz 
forti�cado busca 
reducir la anemia 
en niños y 
mujeres en edad 
fértil”.
María Reyes García



Nutricionista con cerca de 30 
años de trabajo en el Instituto 
Nacional de Salud, se inició en el 
Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición (CENAN) laborando 
en el área de evaluación sensorial 
para desarrollo de productos, 
luego pasó a formar parte del 
área de calidad del CENAN y 
ahora forma parte del equipo 
técnico de la Dirección General. 
Cuenta con estudios de Maestría 
en la Universidad Federal de Río 
de Janeiro en nutrición humana y 
una especialización en nutrición 
clínica. Aparte cuenta con una 
especialización en gestión de 
calidad en la UNMSM.

Especialistas de diferentes sectores 
como Nutricionistas, ingenieros en 
industrias alimentarias,  médicos, 
consultores externos, todos ellos 
con mucha experiencia y que han 
sido traídos por cooperación 
internacional, estamos hablando 
de la Organización Panamericana 
de la Salud, el Programa Mundial 
de Alimentos, la misma UNICEF que 
nos ha apoyado para hacer una 
revisión de estos documentos para 
que nos ayuden a llegar a este feliz 
término que ha sido la aprobación 
de la �cha misma.

Lo que está en estos momentos en 
el mercado es de forma voluntaria, 
todavía no es obligatorio pero que 
ya está poniéndose a disposición 
de la población para que se vayan 
acostumbrando al nuevo envasado 
para que la gente tome conciencia 
de lo que se está haciendo. Lo que 
sí es obligatorio es que los progra-
mas sociales y entidades públicas 
compren ya este alimento forti�ca-
do para el bene�cio de sus progra-
mas.

El Ministerio de Salud está desarro-
llando diversas estrategias, tales 
como suplementación con 
micronutrientes a niños menores 
de 36 meses y mujeres adolescen-
tes de 12 a 17 años, control de 
crecimiento y desarrollo, visita 
domiciliaria y consejería, inmuniza-
ciones, desparasitación, fortaleci-
miento de las capacidades del 
personal de salud, promoción del 
consumo de agua segura, consumo 
de alimentos ricos en hierro, 
además de la forti�cación de 
alimentos, las cuales en conjunto 
puedan reducir la anemia en un 
19% al año 2021.

El arroz por ser alimento de consu-
mo masivo, resulta un vehículo 
importante para la  forti�cación, 
por ello la población que forme 
parte de un programa social, ya sea 
a través del MIDIS o Municipios,  
tendrán  a disposición este arroz 
forti�cado, por lo que es muy 
importante contar con el apoyo de 
las madres de familia.

Sí, el consumo de arroz a nivel 
nacional es más o menos de 140 gr. 
por día y hay zonas como la selva 
donde consumen en mayores 
cantidades, por eso cuando se 
decide que alimento forti�car 
primero se tiene que ver que el 
consumo de ese alimento sea alto 
en la población y luego como es el 
panorama de las de�ciencias 
nutricionales que existen para así 
poder unir ambos factores y 
desarrollar el producto.

Aquí la iniciativa es que la 
población no deje de comer su 
arroz forti�cado, que no va a tener 
un sabor diferente al arroz normal 
que están consumiendo y eso va a 
ayudar a mejorar las condiciones 
de la población en general.

El arroz forti�cado forma parte de 
una de las estrategias del MINSA, 
que tiene por �nalidad contribuir 
a la reducción de la anemia en la 
población infantil y de la pobla-
ción de mujeres en edad fértil, ya 
que últimamente los niveles de 
anemia han crecido bastante 
dentro de la población nacional.

Es un arroz normal al cual se la ha 
mezclado una cantidad de 
vitaminas y minerales que están 
bajo la forma del mismo grano 
que a la hora de consumirlo uno 
no va a notar la diferencia o va a 
poder identi�car dentro del arroz 
normal el arroz forti�cado.

¿Este tipo de arroz de que 
está compuesto?

¿Con qué estrategias 
se cuentan para la lucha 
contra la anemia?

¿Cómo especialista que 
recomiendas a los padres
de familia para que consuman
este arroz forti�cado?

¿El peruano es “arrocero”?

¿Cómo es su elaboración?

¿No cambia el sabor?

¿En relación al precio, 
habrá alguna diferencia?

¿Con quiénes han trabajado
en conjunto esta propuesta
del arroz forti�cado?

¿Qué profesionales 
participaron en elaboración 
de esta estrategia?

¿Qué es el arroz forti�cado?

¿También los programas
sociales contarán con este
arroz?

Las empresas o los productores del 
arroz común lo que hacen es 
seleccionar aquellos granos que 
están partidos, luego realizan un 
proceso de molido tipo harina y 
después agregan unas vitaminas y 
minerales de acuerdo a lo estable-
cido en la �cha de homologación 
aprobada, este aporte de vitaminas 
y minerales ha sido calculado de 
acuerdo a los requerimientos 
nutricionales de la población, tras 
eso lo pasan por un proceso 
tecnológico para obtener unos 
granitos similares al arroz que uno 
come regularmente, luego se 
mezcla en una cantidad de 1% a 3% 
con el arroz normal, se envasa y se 
pone a la venta.

No, nosotros hemos hecho pruebas 
de aceptabilidad con la población 
en general, se les ha dado a consu-
mir el arroz y no han notado ningu-
na diferencia con el arroz normal, 
aparte de eso a la hora que uno lo 
cocina es el mismo procedimiento, 
todo es igual.

Según datos referenciales, el costo 
de la forti�cación es < 1% del 
precio del alimento.
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Ningún alimento por sí solo contri-
buye a subir de peso, lo que pasa es 
que nosotros consumimos porcio-
nes grandes y no hacemos 
actividad física, si comiéramos la 
cantidad exacta y no un cerro en el 
plato no tendríamos problemas de 
subir de peso.

¿El arroz contribuye a 
subir de peso?

La propuesta técnica fue elaborada 
por el Centro Nacional de Alimen-
tación y Nutrición, luego con el 
apoyo de PERU COMPRAS, se 
elaboró la �cha de homologación 
de acuerdo a las directivas estable-
cidas.
Esta �cha fue socializada a través 
de reuniones con la participación 
del sector público (Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Inclusión 
y Desarrollo Social, MINSA, Fuerzas 
Armadas, Municipalidades), sector 
privado (Asociación de producto-
res y molineros de arroz, empresas 
en general), además se contó con la 
participación de expertos interna-
cionales quienes con su experien-
cia en forti�cación de alimentos en 
otros países hicieron grandes 
aportes. 

En una primera etapa con esta 
aprobación de la �cha de homolo-
gación se va a dar lugar a que los 
procesos de compra de alimentos, 
especí�camente el arroz en los 
programas sociales o entidades 
públicas, va a ser mucho más ágil y 
mucho más corto el tiempo, enton-
ces con esta �cha por ejemplo los 
programas sociales que en este 
momento se desarrollan en el 
MIDIS, los programas que manejan 
los municipios donde están los 
comedores populares, los progra-
mas de alimentación complemen-
taria van a poder comprar este 
arroz forti�cado que tiene estas 
vitaminas y minerales que la 
población necesita y que va a llegar 
a ellos.


