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Situación Actual Desnutrición Infantil Ecuador 

1. Datos Estadísticos y Cuadros. 

 

El problema de desnutrición severa que existe en el Ecuador es de niños de 0 a 5 años, 

se ve más en la zonas rurales que en la zonas urbanas, ya que las zonas rurales 

normalmente se encuentran personas de escasos recursos que tienen un ingreso 

menor al de las personas en zonas urbanas. Además, en la región donde existe mayor 

desnutrición infantil es en la Sierra, donde el registro de las tasas son mayores que 

cualquier otra región. En cambio, en la Amazonía se registra una tasa intermedia a 

comparación de la Sierra y la Costa, ya que en la Costa vemos que el promedio es 

menor a estas dos regiones. Es evidente que este problema tiene que ver mucho con 

los ingresos de las familias y la pobreza que existe en varias provincias y sectores del 

Ecuador, ya que muchos de ellos no ganan lo suficiente para poder tener acceso a un 

alimento nutritivo y alto en calorías.  

5.1 Prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil en el Ecuador. 

 

Podemos darnos cuenta que existen más niños de las zonas urbanas con desnutrición 

crónica que en la zonas rurales, pero en cambio los niños con desnutrición crónica 

severa y desnutrición global existe más en las zonas rurales de Ecuador. 

Desnutrición Crónica  a Nivel Nacional por Etnia. 
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En la imagen podemos apreciar que en el Ecuador existe una mayor desnutrición en 

los indígenas. Esto difiere de los afroecuatorianos quienes son los que presentan un 

menor grado de desnutrición según los datos y estadísticas. Mientras que mestizos son 

quienes presentan mayor desnutrición con apenas 2 puntos de diferencia con las 

personas que son blancos. Lo que nos remite a que en la Amazonía en donde se 

concentran los indígenas se presenta mayor desnutrición. 

Desnutrición a nivel nacional: 

 

371.856 niños, (es decir 26% de los niños en Ecuador menores a cinco años) tienen 

desnutrición crónica en relación con los estándares internacionales de referencia.  Y 



90.692 niños menores de cinco años (es decir 6,35%) tienen desnutrición extrema. 

(Estadística NMI) 

  

Los niños indígenas que son solamente el 10% de toda la población, son el 20% de los 

niños con desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica grave. 

(Estadísticas NMI) 

 

El 71% de los niños que tiene desnutrición crónica se encuentran en las áreas rurales 

del Ecuador. “(aunque la población rural es tan solo el 45% del total poblacional del 

Ecuador).” (Estadísticas NMI) 

 

Áreas rurales y urbanas: 

Los niños que viven en el sector rural tienen mucho más posibilidad de tener 

desnutrición crónica (30,6%) o desnutrición crónica grave (9,4%). En comparación con 

los niños que habitan en el sector urbano donde 16,9 tienen desnutrición crónica y el 

3,1 desnutrición crónica grave. (Estadísticas MNI) 

Prevalencia de Desnutrición Crónica: 

Existe una gran diferencia entre los grupos socioeconómicos relacionado con los 

resultados  nutricionales, además de las diferencias por sexo, sector de residencia ya 

sea urbana o rural, etnia, región geográfica, ingresos, entre otras.   

En cuanto a género de la desnutrición crónica es un poco mayor la cifra de los niños 

que de las niñas, ya que en niños es un 24% a comparación de las niñas que es 

22,1%, y para la desnutrición crónica extrema es igual mayor en niños que en niñas 

menores de cinco años de edad. 

En cuanto a la etnia, se conoce que los niños de origen indígenas tienen un porcentaje 

mucho más alto de tener desnutrición crónica (que es el 46,6%) y de desnutrición 

crónica grave (16,8%) en comparación a las otros grupos raciales. Los niños de origen 

afro-ecuatorianos son los que están menos propensos y tienen la menor probabilidad 

de tener desnutrición crónica en un 14,2%.   



En muchos de los países a nivel mundial y en que el Ecuador se ha visto que la 

desnutrición crónica se incrementa a medida que los niños van creciendo. Durante los 

primeros cinco meses el 3% de los niños tienen desnutrición crónica, conforme él bebe 

va creciendo de seis a once meses se incrementa el nivel a una 10% y a partir de los 

doce meses incrementa a un 28%. Lo mismo pasa con la desnutrición crónica 

extremas, pero los casos son menores a los de la desnutrición crónica. Después de los 

doce meses la desnutrición es algo que ya se mantiene permanente en la vida de los 

niños. (Estadísticas MNI) 

Regiones: 

Las cuatros regiones en el Ecuador son Sierra, Costa, Amazonía y Archipiélago de 

Galápagos tienen porcentajes muy diferentes de la desnutrición en los niños. En la 

región Sierra especialmente en el sector rural de Quito existe mayores registros de 

desnutrición crónica que es de 31,9% o la desnutrición crónica grave que es de 8,7%, 

en comparación a los niños de la Costa que el 15,6% tienen desnutrición crónica y el 

3,4% desnutrición crónica grave. En cuanto a la Amazonía los niños registran un 

porcentaje intermedio entre la Sierra y la Costa, es decir que 22,7% son niños con 

desnutrición crónica y el 7,4% tienen desnutrición crónica grave. 

La provincias de la Sierra tienen una desnutrición crónica elevada al comparación con 

las del resto del Ecuador.  

Las siguiente provincias: 

• Zamora Chinchipe (Amazonía) 

• Tungurahua (Sierra) 

• Cañar (Sierra) 

• Bolívar (Sierra) 

• Chimborazo (Sierra) 

 

Tienen registrado tasas por encima del 40% de desnutrición infantil. 

Las siguientes provincias: 

• Cotopaxi (Sierra) 

• Imbabura (Sierra) 

• Azuay (Sierra)  



Estas provincias tienen tasas por encimas de 30% de desnutrición infantil. 

 

En la región Sierra existen áreas muy elevadas donde se encuentra niños con 

desnutrición. El 60% de los estos niños tienen desnutrición crónica y el 63% de ellos 

tienen desnutrición crónica extrema. Se conoce que alrededor del 71% de los niños 

con desnutrición crónica vienen de un estrato social pobre al igual que el 81% de los 

niños que tienen desnutrición crónica extrema. (Banco Mundial. Insuficiencia 

Nutricional en Ecuador, Quito: Banco Mundial; 2007) 

 

Pobreza: 

Es evidente que los ingresos que tienen las personas es una consecuencia de los 

resultados de la desnutrición en los niños. Es por eso que en las familias que se 

consideran como pobres el porcentaje de desnutrición crónica es de 27,6% y en 

cuando a la desnutrición crónica extrema es de 8,1%. En comparación a las familias 

que tienen mayor ingreso y no son pobres el 16,5% tienen desnutrición crónica y el 

2,8% desnutrición crónica extrema.  (Estadísticas NMI) 
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