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Nota para el lector 
 
 
 El objetivo principal de los Perfiles Nutricionales por Países 
(PNP) es de proporcionar presentaciones sucintas y concisas que 
describan la situación alimentaria y nutricional en relación con 
factores tales como la producción agrícola, y una selección de 
indicadores económicos y demográficos. Los perfiles presentan 
datos estadísticos coherentes y comparables en un formato 
estandarizado. Ese formato predefinido combina una serie de 
gráficos, tablas y mapas todos completados por cortos textos 
explicativos. 
 
 Los datos presentados son recibidos de los mismos países y 
de las bases de datos internacionales (FAO, OMS...).  
 
 Se puede obtener de ESNA las notas técnicas que dan 
informaciones en cuanto a las definiciones y la utilización de los 
indicadores incluidos en los perfiles. Una nota de información sobre 
los objetivos de los perfiles está disponible en ESNA. 
 
 Agradecemos cualesquiera comentarios u observaciones que 
puedan ser útiles para mejorar este documento. 
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RESUMEN 

De conformidad con los resultados de las Encuestas Nacionales 
Demográficas y de Salud (ENDESA) realizadas en 1991 y 1996, en la República 
Dominicana se registra una marcada mejoría del estado nutricional de los niños 
menores de 5 años. La prevalencia del retardo del crecimiento ha disminuido de 19% 
a 11%; se redujo asimismo la prevalencia de insuficiencia ponderal, que pasó de 
10% en 1991 a 6% en 1996, mientras que la emaciación se ha mantenido en 1% y 
no constituye un problema de salud pública para el País (Cuadro 5a-1) 
(IEPD/ONAPLAN, 1992 y 1997). Un poco mas de uno de cada seis niños (15 %) en 
el área rural del país padece de desnutrición crónica, en comparación con menos de 
1 de cada 10 en el área urbana (7%). La prevalencia de la desnutrición crónica es 
mayor en las regiones IV y VI, donde alrededor del 20% de los menores de 5 años 
sufren retardo en el crecimiento, más de tres veces el nivel observado en el Distrito 
Nacional o en el Cibao Central (6%) (Mapa 3).   

En la población escolar se registró un 19% de retardo del crecimiento, con un 
déficit de estatura inferior a -2DE (desviación estándar) en el ámbito nacional (Mapa 
4). Las provincias con mayor proporción de retardo de crecimiento fueron Bahoruco, 
en el sur del País, la provincia de Elías Piñas y Monte Plata (Cuadro 5a-2) 
(CENISMI, 1995c). 

La deficiencia de micronutrientes constituye un problema de salud pública. 
Los micronutrientes de mayor déficit en el País son el yodo, la vitamina A y el hierro. 
Se calcula que la prevalencia de bocio es de 5 % en los escolares (6 a 14 años), sin 
embargo, en la región I (San Cristóbal, Peravia, Monte Plata) asciende a 13%, con lo 
que sobrepasa el límite epidemiológico (5%) establecido por la OMS (Cuadro 6). 

La prevalencia de déficit de retinol sérico (<20 µg/dL) alcanza el 23% de niños 
de 1-5 años, convirtiendo la carencia de vitamina A en importante problema de salud 
pública, ya que la cifra rebasa el 15% del límite epidemiológico establecido por la 
OMS (Cuadro 6). 

La Encuesta Nacional de Micronutrientes muestra una prevalencia de 31% de 
anemia (Hb <11 o 12 g/dL) en niños de uno a 14 años. Se registran diferencias entre 
las zonas urbanas, cuyo índice es de 32% y es superior que la prevalencia rural, 
equivalente al 25% (Cuadro 6). 

Aunque en el País hubo crisis económica en la década de los años ochenta, 
en el siguiente decenio se realizaron esfuerzos para estabilizar la economía (Banco 
Central de la Republica, ENGIH, 1999c). La tasa de desempleo pasó de 27% a 20% 
entre 1980 y 1990 y, en consecuencia, hubo reducción de la pobreza. En 1997 el 
PIB real registró el mayor crecimiento de los últimos 10 años, y ascendió a 8% 
(PNUD, 2000). 

La inseguridad nutricional afecta de manera directa a la población infantil, 
particularmente preescolar y escolar de menor edad, en aquellas regiones con altos 
indicadores de pobreza.  Las manifestaciones más importantes se evidencian en el 
bajo peso al nacer, peso para la talla, el déficit de talla/edad, factores que demandan 
una atención adecuada para prevenir sus afectos para el futuro. 



Indicador (§) Año Unidad de medida Indicador (§) Año Unidad de medida
A. Tierras para uso agrícola G. Disponibilidad promedio de Alimentos
1. Tierras agrícolas 2000 ha por persona 0,441
2. Tierras arables y con cultivos permanentes 2000 ha por persona 0,191 1. Suministro de Energía Alimen 1999-2001 kcal/pers/día 2319

B. Ganadería
1. Vacunos 1999-2001 miles 2107
2. Caprinos y ovinos 1999-2001 miles 293
3. Porcinos 1999-2001 miles 566
4. Aves 1999-2001 millones 47

C. Población
1. Total de población 2000 miles 8495
2. 0-4 años 2000 % de la población total 11,2
3. 5-14 años 2000 % de la población total 22,3
4. 15-24 años 2000 % de la población total 19,9
5. >=60 años 2000 % de la población total 6,6
6. Población rural 2000 % de la población total 65,0
7. Tasa de crecimiento (anual), Total 2000-2005 % de la población total 1,4
8. Tasa de crecimiento (anual), Rural 2000-2005 % de la población rural -0,3
9. Población proyectada en 2015 2015 miles 11791

10. Población agrícola 2000 % de la población total 17,7
11. Densidad de población 2000 por km2 171,8
D. Nivel de desarrollo
1. PNB por persona, Método Atlas 1998 $EE.UU 1770
2. Indice de Desarrollo Humano (nuevo) 1999 min[0] - max[1] 0,722
3. Poblacion en pobreza, Total 1992 % de la población 20,6 % de energía proveniente de:
4. Poblacion en pobreza, Rural 1992 % de la población 29,8 2. Proteínas 1999-2001 % SEA 8,9
5. Esperanza de vida al nacer (ambos sexos) 1995-2000 años 67,3 3. Grasas 1999-2001 % SEA 31,0
6. Tasa de mortalidad (menores de 5 años) 2001 por 1000 47
E. Comercio de alimentos 4. Proteínas (% de): 1999-2001 g/pers/día 50,2
1. Importaciones de alimentos ($EE.UU) 1999-2001 % import. Totales 5,9 5. Productos vegetales 1999-2001 % del total de prot. 53,0
2. Exportaciones de alimentos ($EE.UU) 1999-2001 % export. Totales 23,4 6. Productos animales 1999-2001 % del total de prot. 47,0
3. Ayuda total de cereales (t) 1999-2001 % import. de cereales ND

H. Insuficiencia alimentaria
F. Producción de alimentos 1. Total de personas "desnutridas" 1998-00 millones 2,1
1. Indice de producción total 1999-2001 1989-91=100 109,3 2. % de personas "desnutridas" 1998-00 % de la población tot 26,0
2. Indice de producción por persona 1999-2001 1989-91=100 90,9

CUADRO 1: ESTADISTICAS GENERALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

 ND no disponibles        §  Fuentes de los datos en la lista de Referencias

Porcentaje del SEA proveniente de los principales 
grupos de alimentos

32,3%

2,6%

15,3%
4,6%

5,8%

19,1%

1,8%

7,4%

4,8%
5,5% Cereales exc. cerveza

Raices, tubérculos
Edulcorantes
Leguminosas, nueces, semillas
Frutas, hortalizas
Aceites vegetales
Grasas animales
Carne
Pescado, frutos de mar
Lácteos, huevos
Otros
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LA REPÚBLICA DOMINICANA 
I. PRESENTACIÓN GENERAL 

 

1.  Geografía 
La República Dominicana es parte de la isla la Hispaniola, se encuentra en el archipiélago de 
las Antillas Mayores ocupando el 2do lugar en tamaño y está situada en los 68º 19’ longitud 
Oeste y en los 17º 36’ latitud Norte. Sus límites son al Norte Océano Atlántico, al Sur Mar 
Caribe, al Este Canal de la Mona, y al Oeste República de Haití, con la que comparte la isla.  

La República Dominicana tiene una extensión territorial de 48 442 km2 por lo que 
ocupa las dos terceras partes de la isla y a efectos administrativos está dividida en tres 
Regiones (Suroeste, Sureste y Cibao) y siete subregiones que agrupan 31 Provincias y el 
Distrito Nacional, en este último está la capital del País, que es Santo Domingo.        

El clima es tropical con temperaturas que oscilan entre 20º C y 34º C, 
aproximadamente durante todo el año, con una densa vegetación, presenta extensiones 
montañosas con alturas máximas de 3175 m. Destacándose, como la altura mayor encontrada 
en las Antillas que corresponde al Pico Duarte, situado en la Cordillera Central (Mapa 
general de República Dominicana). 
 

2.  Población 
La población de la República Dominicana, según el censo de 1993, era de 7,1 millones y 
actualmente es estimada en 7,6 millones, con una tasa de crecimiento anual de 2,1% entre 
1981 y 1993. Se estima que para el 2015 se cuente con una población total de 11,8 millones 
(NNUU, 1999). Se estima que el 65% de la población reside en zonas urbanas contra el 52% 
en 1981, lo que significa una rápida migración desde las zonas rurales hacia las ciudades. La 
densidad poblacional para 1950 era de 48 habitantes por kilómetro cuadrados, para 1998 fue 
de 160,5 hab/km2 (Mapa 1) (Cuadro 1).  Se trata de una población joven, con un crecimiento 
que tiende a disminuir, y con tendencia a concentrarse en zonas urbanas y a aumentar su 
densidad poblacional. En 1994 la población económicamente activa (PEA) era estimada en 
2,8 millones; según cifras oficiales del Banco Central, en 1996 el 15% de la PEA trabajaba en 
el sector agrícola; el resto se distribuye de la siguiente manera: 22% industria y construcción, 
27% comercio y finanzas, 27% turismo, zonas francas y transporte y 9% administración 
pública. 

La tasa de mortalidad general estimada del País ha descendido progresivamente desde 
20,3 en 1959-55 hasta 5,5 por mil habitantes en 1990-95 (CELADE, 1994).  La expectativa de 
vida al nacer se ha elevado, en consecuencia, desde cerca de 46 años en el período 1950-55 
hasta 69,6 años para 1990-95 siendo un 67,6 para los hombres y 71,6 para las mujeres.   Se 
estimó para el 1998 la esperanza de vida al nacer de un 70,1 años, estos por los esfuerzos que 
se han venido realizando en el sector salud con el advenimiento de las vacunas, las acciones 
realizadas en el saneamiento ambiental y el incremento de la terapia con antibióticos. 

La tasa global de fecundidad ha descendido desde 7,4 hijos por mujer en edad fértil 
para 1950-55 hasta 3,1 en 1990-95 y se espera que para 1995-2000 sea de 2,8.  En 
consecuencia la Tasa Bruta de Natalidad ha descendido alrededor de 50 por mil habitantes en 
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1950-55, hasta estimaciones de 27 por mil en 1990-95.  Este ha sido un factor importante para 
reducir el crecimiento de la población.     

Desde los años setenta la emigración representa un importante componente de las 
estrategias de supervivencia de la población Dominicana, se estima que el 10% de la 
Población Económicamente Activa trabaja en exterior, principalmente en los Estados Unidos 
de América y Europa.  En cuanto a la inmigración procedente de Haití, los datos son 
deficientes y se estima que unos 500 mil a 1 millón de haitianos residen en el País. 
En cuanto a las migraciones internas, la encuesta demográfica y de salud ENDESA de 1991 
confirma la alta movilidad territorial, el 34% de la población ha cambiado de localidad de 
residencia por lo menos una vez en su vida, esto significa que tenemos alrededor de 100,000 
emigrantes internos por años, con predominio de migraciones urbanas-urbanas 
(IEPD/ONAPLAN, 1992). 
 

3. Nivel de desarrollo: pobreza, educación y salud 
La evolución en el Índice Desarrollo Humano (IDH) en República Dominicana presentó un 
descenso en el período 1990-1993 al pasar de 0,6999 a 0,586, esto no es más que el reflejo del 
empeoramiento de las condiciones de vida que sufrió la población dominicana 1986-1990 
debido entre otras cosas al fuerte incremento de la inflación, unido al pobre programa de 
servicios sociales que estaban siendo ejecutados por la administración de turno. El Mapa 2 
presenta la distribución geográfica de la pobreza en los hogares. 

La política de estabilización iniciada en el 1991, así como el conjunto de reformas 
estructurales que la acompañó permitió un fuerte descenso de la inflación y una notable 
expansión económica, que se reflejaría más tarde en la recuperación del valor del IDH en el 
1995. A partir de este año no se han registrado incrementos significativos en este indicador 
(PNUD, 2000).  Los cambios en este indicador se han debido al aporte hecho por el 
incremento del PIB per capita real, debido a mayor estabilidad macroeconómica y mayor 
apertura de la economía, como por el aumento de la tasa de alfabetización de adultos, ésta se 
debió a un aumento de la matricula de primaria y a programas realizados de alfabetización de 
adultos. 
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La tasa de analfabetismo para 1960 era de un 35%, mientras que en 1993 esta se situó 

en un 19,3% y para el 1997 en 16,4 con  un predominio en la zona rural con 25,6% y en la 
zona urbana un  9,9%.  Fuentes más recientes estiman que el 15,6% de cada 100 dominicanos 
de 15 años y más no saben leer ni escribir, lo que ubica el índice de analfabetismo sobre el 
promedio de los países de América Latina.  Para 1998-1999 se matricularon con nuevo 
ingresos un total de 523 832 de los cuales 259 445 lo hicieron en la educación inicial.  Así el 
57,6% de los niños de 6 años ingresó al sistema educacional formal en el periodo 1998-1999. 
La tasa de matriculación para este año fue de 77,6% para los niños de 6 años.  Este porcentaje 
ha aumentado, pero todavía se mantiene con niveles bajos (PNUD, 2000). 

La tasa de mortalidad infantil ha tenido una tendencia para el País decreciente, para el 
quinquenio 1970-1975 se calculaba en un 93,5 por mil nacidos vivos, para el 1985-1990 en un 
55,0 y para el quinquenio 1995-2000 se estimó en un 33,6 por mil nacidos vivos. Cuando se 
analiza la composición por edad en la mortalidad infantil, encontramos que la tendencia 
decreciente encuentra un importante obstáculo en la disminución, por el componente neonatal 
donde aporta casi el 60% (CELADE/OPS).  De acuerdo al Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE), en los últimos años la tasa de mortalidad en menores de 
5 años ha disminuido de 60% en la década de los años cincuenta a 38% para fines de los años 
ochenta. En estos grupos de edades las enfermedades transmisibles juegan un papel 
preponderante.  

La tasa de mortalidad materna también ha disminuido, pues para el período 
considerado en (1987-91) basada en estimaciones  estaba en 180 por cien mil nacidos vivos, 
(ENDESA, 91) y para mediado de la década de los años noventa se estimó por UNICEF en un 
110 por mil nacidos vivos. Estimaciones de la Organización Panamericana de la salud, 
realizadas en 1992, a partir de la mortalidad registrada, la ubicaron en alrededor de 93 por 
100,000 nacidos vivos para el período 1988-1992.  Según el Sistema de Vigilancia de la 
Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS) para 1999 era de 80 por 
cien mil nacidos vivos (SESPAS/OPS, 1997). 

Acerca del perfil de la morbi-mortalidad de la población adulta, se observan las 
enfermedades transmisibles y las crónicas no transmisibles, aunque en esta última 
predominan y están relacionadas a la dieta y forma de vida.  La tasa de mortalidad general 
estimada del País ha descendido progresivamente de 20,3 por mil habitantes en 1950-55 hasta 
5,5 en 1990-95. 

4.  Producción agrícola, uso de la tierra y seguridad alimentaria 
La actividad Agropecuaria participó con un 11,6% en el Producto Interno Bruto (PIB) global 
del año 1998, mostrando una reducción con relación al año anterior de un 0,8%, cuándo se 
registró un 12,4% (SEA, 1999).  

El País dispone de una superficie total de 42,6 millones de tareas de uso agrícola, de 
las cuales  21,0 millones de tareas son tierras agrícolas cultivadas que representan el 55,0% de 
la superficie total, mientras que el 19,0 millones son dedicados a pasto y 2,6 millones 
constituyen los bosques, montes y otros.   

El País cuenta con 4460  km de canales de riego y drenaje, distribuidos en 1200 km. 
de canales principales, 2400 km de canales secundarios y 860 km de drenaje principales, los 
cuales cubren el 42% del potencial irrigable (SEA, 1998).  

De acuerdo al último Censo Agropecuario realizado en el País en 1981, el 32,0% de 
los terrenos dedicados a la agricultura se usaban en las plantaciones de caña de azúcar.  Sin 
embargo, como consecuencia del deterioro que en los últimos años ha experimentado este 
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rubro de la agropecuaria dominicana el área había sido significativamente reducida y gran 
parte de esta tierra ha sido utilizada para otros fines, a partir de la política de diversificación 
de los terrenos cañeros. 

Referente a la misma fuente de los cultivos perennes el café ocupa un 10,0%, cacao 
9,0% y el resto lo constituyen otros cultivos arbóreos como frutales y coco.  También hay una 
importante parte de la tierra que se usa para el cultivo de bienes de consumo de la población 
en el mercado interno, como el arroz, leguminosa, plátano, maíz, etc., o sea aquellos 
productos de gran importancia en la seguridad alimentaria del País. 

El sistema de tenencia de la tierra en el País se caracteriza por una muy marcada 
diferenciación de la cual el 45,1% de los terrenos está en poder del 0,8% de los propietarios, 
con extensiones que fluctúan entre un promedio de 2400 tareas hasta más de 16 mil tareas, lo 
que representa mas de 19 millones de tareas de uso agrícola. Por otro lado tenemos que el 
99,2% de los propietarios son dueños del 54,9% de la tierra del País, correspondiéndole a 
estos aproximadamente 23,1 millones de tareas de terrenos, lo que indica la estructura 
desigual del sistema de tenencia de la tierra. 

Es importante destacar, que la concentración de grandes extensiones de terrenos se 
incrementa en menos propietarios, mientras que al mismo tiempo se ha reducido el área total 
de terreno agrícola como resultado del aumento dramático de la demanda de alto potencial 
productivo para desarrollar actividades y fines no agrícolas, con el consiguiente incremento 
en los precios de la superficie con capacidad para la siembra. 
 Los productos tradicionales de exportación como son la caña de azúcar, café, cacao y 
tabaco, tienen gran incidencia en la economía dominicana y todos han exhibido un 
comportamiento irregular, creciendo a una tasa negativa de 3,9% anual.  Para 1996 las 
exportaciones agrícolas y pecuarias produjeron un monto de 380 millones 210 mil $RD, de 
los cuales, los productos tradicionales aportaron el 88,5%, es decir, unos 336 millones 389 
mil $RD.  La caña de azúcar tuvo un crecimiento negativo de 1,8% para 1998 y durante los 
últimos años ha tenido niveles de variaciones en orden descendente, esto se explica con la 
gran reducción de los terrenos cultivables de caña de azúcar.  Los productos no tradicionales 
también han exhibido una disminución en las exportaciones. 
 
5.  Economía 
 
Hasta mediado de los años setenta la economía giraba alrededor de los productos tradicionales 
de exportación, predominantemente agrícolas tales como: azúcar, café, cacao y tabaco; estos 
representaban el 60,0% del valor de las exportaciones.  La producción azucarera absorbía el 
70,0% del empleo industrial y más del 45,0% de la Población Económicamente Activa (PEA).  
Ya para el año 1980 las exportaciones agrícolas se habían reducido al 21,5% y el azúcar en 
particular hasta el 9,9% del valor de las exportaciones (OPS, 1993).   En 1995 fue alrededor 
del 4,0%, este espacio fue ocupado por el sector de servicios  particularmente Turismo y 
Zonas Francas Industriales (CIECA, 1996).  

Estos profundos cambios en la economía se tradujeron en una importante 
redistribución espacial de la población, concentrándose aceleradamente en las principales 
ciudades y nuevos polos de desarrollo con el consiguiente crecimiento desordenado de las 
zonas marginales urbanas produciendo importantes crisis económicas, sociales y políticas. 

Estos cambios provocaron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en 
un fuerte Programa de ajuste macroeconómico y de reactivación de la economía, cuya mayor 
intensidad se manifestó en los años  1984 y 1985.  Los ejes de este Programa fueron la 
reducción del gasto social y la devaluación de la moneda;  estas medidas reforzaron el transito 
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hacia una economía de servicios. La devaluación de la moneda favoreció el turismo y el 
asentamiento de zonas francas industriales, es a partir de 1986 que se produce un cambio de 
signo político del gobierno y se introduce una fuerte política de inversión pública, sobre todo 
en la industria de la construcción,  la inversión pública paso del 6,0% del PIB en 1985 al 
11,2% en 1987 resultando en un crecimiento del PIB de un 7,9% en este ultimo año (Banco 
Central, 1985/1987).  

Durante el período  1980-1990, los precios de la canasta familiar experimentaron  un 
aumento superior al 400% y el índice de precios al consumidor un 467%, mientras que el 
salario mínimo subió solo un 29%; ya para el 1989 el salario mínimo solo cubría el 35% de la 
canasta básica familiar y en 1990 la tasa de inflación fue del 100% la mas alta de la historia 
reciente del País.   

Durante este periodo se empobreció considerablemente la población  y  se produjo una 
marcada concentración del ingreso, el 20,0 % más pobre del País en 1984 percibía el 2,1% del 
ingreso familiar y en 1989 solo el 0,8%,  mientras que el 20,0% más rico en los mismos años 
pasó de percibir el 33,2% al 44,2% de dicho ingreso.   

La  proporción de pobres (medida con métodos comparables) aumentó del 47,0% en 
1984 al 57,0% en 1989, algunas estimaciones señalan que en 1991 el 70,0% de la población 
tenía ingresos menores a la línea de pobreza y si bien en 1984-85 el gasto social aumentó este 
se concentró en la construcción de viviendas y obras de infraestructura sanitaria (acueductos y 
alcantarillado) y en general el gasto público se derivó desde el gasto corriente hacia los gastos 
de capital.  El conjunto de los sectores de salud y educación recibieron menos del 5,0% del 
gasto público total entre 1986 y 1990, mientras que los gastos de capital pasaron de un 30,0% 
a más del total de dicho gasto (SESPAS/OPS, 1997).  

El salario mínimo real se redujo entre 1980 y 1990 en un 42,3%, la tasa desempleo se 
elevo hasta el 27,0%.  Para los años de 1990 se realizo un programa de estabilización y se 
ejecutó un conjunto de reformas estructurales el cual contó con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los 
efectos fueron notables:  la tasa de inflación cayó a un 7,9%, la tasa de cambio se estabilizó 
en 12,50 pesos por dólar y el PIB real per capita inicio una recuperación que se tradujo en una 
tasa de crecimiento de un 8,0% en 1992.  Esto se denota en una disminución de la tasa de 
desempleo en un 20,3% y una reducción del índice de pobreza.  

En el año 1993  la economía se mantuvo y la tasa de inflación se redujo a un 2,8%,  en 
1994 se eleva la tasa de inflación en un 14,3%  para luego reducirse en 1995 en un 9,2%. 
Durante el 1996 la economía dominicana sigue creciendo con cierta estabilidad y registró un 
crecimiento del 7,3% y la tasa de inflación fue de un 3,9%, ya para el 1997 el crecimiento del 
PIB real fue de un 8,2% fue el mayor crecimiento registrado en los últimos 10 años, 
impulsada por los sectores de telecomunicaciones, turismo (hoteles, bares y restaurantes) y 
construcción; la tasa de inflación registrada fue de un 8,4% (PNUD, 2000). También es 
importante la agricultura, que engloba a cerca de la mitad de la población activa del País, y el 
sector minero. 
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II. SITUACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

1.  Tendencias de las necesidades y de los suministros de energía 
La población dominicana ha crecido rápidamente en los últimos años,  en el periodo de 1965-
2000 aumentó mas del doble y se proyecta a triplicarse  para el 2015. El crecimiento de las 
necesidades energéticas sigue la misma tendencia y corresponde en su mayor proporción al 
área urbana que representa un 65% y se proyecta para el año 2015 aumentar hasta 78% 
(Cuadro 2). 
 
Cuadro 2: Población total, tasa de urbanización, necesidades energéticas y suministros 
de energía alimentaria (SEA) por persona y por día en 1965, 2000 y 2030 

Año 1965 2000 2030

   Población total (miles) 3806 8495 11522

   Tasa de urbanización (%) 35,1 65,0 77,6

   Necesidades energéticas por personaa (kcal/día) 2113 2204 2221

   SEA por personab (kcal/día) 1898 2319 __
 

a James & Schofield, 1990 
b Los datos del SEA provienen de FAOSTAT y corresponden a promedios de tres años, i.e. 1964-66 y 1999-01.  
 

Los suministros de energía alimentaria (SEA) per capita aumentan de 1898 a 2319 
kcal/día  entre 1964-65 y 1999-2001, así como las necesidades energéticas por persona pasan 
de 2113 a 2204 en este mismo periodo (Cuadro 2). Según las estimaciones de la FAO, la 
proporción de personas subnutridas se ha mantenido invariada entre 1990-92 y 1998-2000, 
respectivamente 27% y 26%  en el total de la población (Cuadro 1) (SOFI, 2002). 
 

Figura 1:  Tendencias del Suministro de Energía Alimentaria y porcentaje proveniente de proteínas, 
grasas y carbohidratos desde 1964-66 hasta 1999-2001
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La tendencia en el suministro de energía alimentaria (SEA) per capita en República 

Dominicana muestra en el periodo 1964-66 y 1985-87 una tendencia a aumentar  hasta 
alcanzar 2373 kcal/día (FAOSTAT, 2003) (Figura 1). Luego se caracteriza por una 
disminución del SEA, consiguientes  a la crisis económica que se inicia en los años ochenta, 
para ubicarse alrededor de 2300 kcal/pers./día en 1992-94 para mantenerse mas o menos 
estática hasta 1999-2001.  Los aportes de proteínas al suministro de energía se han mantenido 
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mas o menos estáticos desde los años 1964-66 hasta el 1998 con un aporte de  alrededor de un 
9% lo que refleja que el País ha mantenido un déficit sostenido de las necesidades de energía 
proveniente de las proteínas.   El aporte energético recomendado es de un 12 a un 15%.    Las 
grasas en términos porcentuales se mantuvieron con un aporte de un 20% hasta los años 1985-
87, para luego aumentar marcadamente a un 31% en el periodo de 1999-2000; en cuanto a los 
carbohidratos tiene una tendencia a la disminución, así podemos ver que para la década de los 
años sesenta tenía un aporte de un 73% y para 1996-98 ha disminuido alrededor de un 13% 
(Figura 1).  En cuanto al origen animal/vegetal el aporte de las proteínas provenientes de 
productos animales ha aumentado considerablemente de 37 a 47% entre 1964-66 y 1999-
2001. 

2.  Tendencias de la disponibilidad alimentaria 
En cantidad  -   Las  variaciones  por grupos de alimentos  durante  el  periodo  analizado  se 
muestra en cuanto a las frutas y hortalizas una franca disminución a partir del trienio 1978-80 
la cual es sostenida hasta 1999-2000 (652 a 346 g/persona/día, respectivamente) (FAOSTAT, 
2003).  Este mismo comportamiento lo vemos en el grupo de los tubérculos y raíces que 
pasan de 176 a 62 g/pers/día entre 1971-73 y 1999-2000) (Figura 2). En cuanto a los 
productos lácteos y cereales tendieron a mantenerse más o menos estables.  Los demás 
alimentos su disponibilidad ha ido aumentando considerablemente (de dos a tres veces), entre 
ellos citamos los cereales, los edulcorantes, la carne y las grasas animal y vegetal. 

 
Figura 2: Disponibilidad de los principales grupos de alimentos 
(en g/caput/día) - Tendencias desde 1964-66 hasta 1999-2001
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En energía - Al analizar el comportamiento tendencial del SEA se puede apreciar que 
los alimentos de origen vegetal aportan mas del 85% de la energía (Figura 3).  En 1999-2001, 
los cereales contribuyen con alrededor del 32%, los aceites vegetales en los últimos años con 
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un 19 % y los edulcorantes con un 16%.  En tercer lugar en aporte están las frutas y hortalizas 
que han disminuido drásticamente su aporte de un 22% en 1964-66 a un 7% en los últimos 
años; también han decrecido raíces y tubérculos y las leguminosas. Los productos de origen 
animal han tenido una participación creciente en el SEA alcanzando un 15% en el trienio de 
1999-2001. Los grupos de alimentos de este origen más importantes son las carnes que 
mantuvieron un aumento sostenido llegando a aportar un 7% para el último trienio y los 
lácteos que tuvieron un descenso a partir del trienio 1978-80 de un 6% a 5% del SEA.  La 
máxima disponibilidad en energía alimentaria se corresponde en el periodo de 1985-87.   
 
 

Figura 3: Procedencia de la energía según grupos de alimentos
Tendencias desde 1964-66 hasta 1999-2001
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Principales importaciones y exportaciones de alimentos - En República Dominicana 
el aporte al SEA de los alimentos importados a través de los años ha sido a expensa de los 
cereales que inicio con un 12% para los años de 1964-66 y que para el trienio de 1999-2001 
aportaba 65% del suministro de energía, a estos le sigue el aceite vegetal y la grasa animal 
que también tuvieron un comportamiento similar  (Figura 4). 

Las exportaciones de alimentos han tenido una disminución importante debido a que 
el País ha pasado de una economía agrícola a una economía de servicios. Este cambio se ve 
reflejado en los principales productos de exportación cómo por ejemplo los edulcorantes 
(caña de azúcar) que, después de haber alcanzado más que 100% en el trienio 1971-73, 
muestra una franca disminución alcanzando un 10% del SEA en 1999-2001 (Figura 5).  Las 
demás exportaciones están limitadas a escasas cantidades de raíces y tubérculos, leguminosas, 
semillas y frutas. 
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Figura 4: Importaciones expresadas en porcentaje del Suministro de Energía Alimentaria
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Figura 5:  Exportaciones expresadas en porcentaje del Suministro de Energía Alimentaria

Tendencias desde 1964-66 hasta 1999-2001
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3.  Consumo de alimentos 
En Republica Dominicana la única fuente di información sobre el consumo de alimentos 
proviene de las Encuesta Nacionales de Ingresos y Gastos de las Familias (ENGIH) realizadas 
por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD-ENGIH, 1999a). Estas son 
encuestas de consumo para el análisis de la canasta familiar que comparan la cantidad de 
recursos que se destinan al consumo en general en los hogares. En el análisis comparativo 
entre las encuestas de 1984 y 1998, se evidencian cambios en el presupuesto de los hogares 
destinado al gasto en alimentos que para 1984 era de un 44%  (incluyendo un 2% de gasto de 
alimentos consumidos fuera del hogar), mientras que en 1998 era de un 33%. La explicación a 
esta disminución es que a mayores ingresos la proporción del gasto en alimentos es menor y 
en este periodo se evidencio una mejoría en los ingresos de los dominicanos.  

 

4. Lactancia y alimentación infantil 
La información sobre la lactancia y alimentación suplementaria en los niños proviene de las 
Encuestas demográfica y de Salud (ENDESA) de 1991 y 1996 para los niños nacidos en los 
cinco años anteriores a las encuestas (IEPD-ONAPLAN, 1992 y 1997). La lactancia es una 
práctica generalizada en la República Dominicana: en la ENDESA-96 se encuentra que el 



Perfiles Nutricionales por Países – LA REPÚBLICA DOMINICANA   14 

 

93% de los niños han lactado alguna vez, valor éste ligeramente mayor a lo observado en la 
ENDESA de 1991 (90%). Según los resultados, los niños dominicanos lactan en promedio 
10,5 meses, y la mitad de ellos lacta 7,6 meses o menos, valores éstos ligeramente mayores 
que los observados en 1991: 9 y 5,9 meses respectivamente. La lactancia exclusiva, 
recomendable durante los primeros 4-6 meses de vida, no es común en la República 
Dominicana, con valores relativamente bajos: 36% para los niños de 0-1 mes de vida, 14% 
para los de 2-3 meses y con solo 6% para aquellos de 4-5 meses. Sin embargo, estos valores 
son mayores que los observados en la ENDESA-91 cuando sólo un 15% de los niños de 0-1 
meses de edad recibían lactancia exclusivamente. La duración promedio de la lactancia 
exclusiva es muy baja, alcanzando casi dos meses solamente y debido a la temprana 
introducción de suplementos alimenticios. 

La suplementación alimenticia con otros líquidos y alimentos se inicia a edades 
tempranas en la República Dominicana pues se observa que desde el primer mes de vida, una 
gran proporción de la lactancia materna es suplementada, con la mitad de los niños de 0-1 
mes ingiriendo otros alimentos y casi dos terceras partes (65%) de los de 2-3 meses de edad 
lactando y recibiendo suplementos alimenticios.  Al igual que en 1991, la lactancia de los 
niños dominicanos es primero suplementada con leche para bebé y otros líquidos y luego con 
otro tipo de leche, granos, harina, cereal, tubérculos y plátanos. 

Hay diferencias importantes en los hábitos de alimentación según lugar de residencia, 
sexo del niño, nivel de educación de la madre y el tipo de asistencia recibida durante el parto. 
En términos globales los niños de madres de la zona rural lactan casi cinco meses más que 
aquellos de la zona urbana (medianas de 10,7 versus 6,2 meses respectivamente). Diferencias 
similares se encuentran entre las regiones: los niños de la región VI y IV1 reciben 5 meses 
más de pecho que los niños de las otras seis regiones. Los niños de las regiones del Cibao 
presentan las duraciones medianas de lactancia más bajas, especialmente aquellos de las 
regiones II y VII. Las diferencias en la duración de la lactancia por nivel de educación 
también son notables, siendo mayor entre aquellos niños de madres sin educación o con 1-4 
años de educación primaria. 

5. Datos antropométricos 
Niños menores de 5 años  -  En Republica Dominicana, los datos antropométricos para 
determinar el estado nutricional provienen de las Encuestas demográfica y de Salud 
(ENDESA) de 1991 y 1996, con muestras representativas el nivel nacional (IEPD-
ONAPLAN, 1992 y 1997).  
 Entre 1991 y 1996 se observa una franca mejoría en todos los índices nutricionales, 
excepto en la desnutrición aguda (emaciación) que no representa un problema (1% de los 
niños menores de 5 años) en República Dominicana  (ENDESA,1991 y 1996) (Cuadro 5a-1). 

La desnutrición crónica, que identifica retrasos en el crecimiento en la talla con 
relación a la edad, se hace manifiesta en niños de poca estatura y se relaciona con pobreza, 
hábitos alimentarios, infecciones repetidas y un proceso de subalimentación de larga 
duración. Entre los niños menores de 5 años, 11% sufrían de retardo de crecimiento y 6% de 
desnutrición global (comparado a 19% y 10% respectivamente en 1991).  

                                                 
1 Las regiones están compuesta por las siguientes provincias: Distrito Nacional; región I Valdesia (Peravia,  San 
Cristóbal, Monte Plata); región II Cibao Central (Santiago, Puerto Plata,  La Vega,  Espaillat,  Monseñor Nouel); 
región III Cibao Oriental (Salcedo,  Duarte,  Samaná,  María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramirez); región IV 
Enriquillo (Barahona, Pedernales,  Bahoruco, Independencia); región V Yuma (La Romana,  La Altagracia,  El 
Seibo,  San Pedro de Macorís,  Hato Mayor); región VI El Valle(Azua,  San Juan, Elías Piña); región VII Ciabo 
Occidental (Valverde,  Santiago Rodríguez,  Dajabón,  Monte Cristi). 
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Un poco mas de uno de cada seis niños (15 %) en el área rural del país padece de 
desnutrición crónica, en comparación con menos de 1 de cada 10 en el área urbana (7%). La 
prevalencia de la desnutrición crónica es mayor en las regiones IV y VI, donde alrededor del 
20% de los menores de 5 años sufren retardo en el crecimiento, más de tres veces el nivel 
observado en el Distrito Nacional o en el Cibao Central (6%) (Mapa 3). La prevalencia de 
desnutrición crónica o déficit de talla aumenta gradualmente durante el primer año de vida, en 
el grupo de 0-5 meses la prevalencia es baja (5%), en el grupo de 6-11 meses es de 7,5%, en 
los niños de 1 a 4 años el promedio es de 11,4 (ENDESA-96). En cuanto al sexo el masculino 
tuvo una proporción más elevada de un 12,0% con relación al femenino de un 9,4%. 

Llama la atención el problema del sobrepeso (indicador peso para la talla >+2DE), un 
fenómeno en aumento en Republica Dominicana, que en 1996 afectaba el 4,9% de los niños 
en edad preescolar a nivel nacional, con diferencias a nivel urbano/rural (6,7% vs. 2,6%) y 
entre regiones (8,6% en el Distrito Nacional vs. 1,1% en la región IV “Enriquillo”). 

Niños escolares - Con la finalidad de conocer el déficit de talla en escolares, se realizó 
el primer censo en el primer curso de primaria en 1993 (CENISMI, 1995c). El déficit de talla 
para edad menor de –2DE (desviación estándar) fue de 19% a nivel nacional, con un 22% 
para escolares masculinos y unos 16% para escolares femeninas.  La prevalencia de déficit de 
talla en el área rural es casi el doble (23%) con relación al área urbana (14%). 

La talla de escolares es un indicador que facilita la identificación de niños escolares 
requerientes de mayor atención por un lado, y por otro, es un indicador recomendado para la 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional facilitando la identificación de factores de riesgo y 
siendo económicamente viable y fácilmente repetible, refleja la historia nutricional del niño 
durante sus primeros  años de vida. 

Si observamos la distribución del déficit de talla en escolares por provincias, tenemos 
que la de mayor problema  fueron   Bahoruco situada en el sur del País con 33,2% (IC 95% : 
31,8%, 34,2% ) casos de déficit, la provincia de Elías Piñas en el región fronteriza con 32,7%  
(IC  95%: 31,3 %, 34,7 %) y Monte Plata con 31,0 %  (IC  95 %: 29,9%, 32,1% ) (Cuadro 
5a-2).  Otras provincias con déficit de talla para la edad mayor de 25,0% fueron Sánchez 
Ramírez, María Trinidad Sánchez, Pedernales y San Juan de la Maguana .  Las provincias con 
mayor déficit de talla para la edad coinciden con la de mayor índice de pobreza tienen, entre 
ellas están Bahoruco y Elías Piñas (Mapa 4). 
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Cuadro 5a-1: Datos antropométricos de los niños 

(Referencia) Lugar Muestra Prevalencia de desnutrición  
Año

encuesta
Tamaño Sexo Edad 

(años)

Sobrepeso
% Peso para la edad % Talla para la edad % Peso para la talla %Peso/Talla

< -3DE < -2DE* < -3DE < -2DE* < -3DE < -2DE* > +2DE

(IEPD/ONAPLAN, 1997)

ENDESA-1996 Nacional 3481 F/M 0-4,99 0,9 5,9 2,8 10,7 0,2 1,2 4,9
Urbana 1972 F/M " 0,7 3,9 1,6 7,3 0,2 1,3 6,7

Rural 1509 F/M " 1,2 8,5 4,4 15,2 0,2 1,2 2,6

Regióna:
Distrito Nacional 1049 F/M " 0,6 3,0 1,9 6,4 0,2 0,8 8,6

Región I 487 F/M " 0,6 6,1 2,2 14,4 0,0 1,6 3,5

Región II 625 F/M " 0,8 3,8 2,0 6,8 0,2 1,2 4,6

Región III 319 F/M " 1,6 8,9 3,9 14,7 0,2 1,6 2,9

Región IV 192 F/M " 1,6 10,7 4,3 18,0 0,0 2,1 1,1

Región V 416 F/M " 0,6 6,0 3,3 11,4 0,3 0,6 3,3

Región VI 219 F/M " 2,9 16,5 7,4 20,4 0,6 3,5 2,3

Región VII 174 F/M " 0,7 5,3 2,5 11,8 0,0 0,7 2,8

(IEPD/ONAPLAN, 1992)

ENDESA-1991 Nacional 2884 F/M 0-4,99 1,7 10,4 5,9 19,4 0,2 1,1 ND
Urbana 1689 F/M " 1,3 7,7 3,1 14,6 0,3 1,1 ND

Rural 1195 F/M " 2,3 14,3 9,8 26,3 0,2 1,0 ND

Regióna:
Distrito Nacional 894 F/M " 1,5 6,8 3,1 12,0 0,5 1,0 ND

Región I 172 F/M " 2,7 8,9 8,5 23,6 0,2 0,4 ND

Región II 542 F/M " 0,7 7,2 4,9 16,4 0 0,4 ND
Región III 330 F/M " 1,3 12,8 7 24,9 0,5 1,8 ND

Región IV 164 F/M " 4,7 20,9 13,5 34,0 0 1,6 ND

Región V 482 F/M " 0,6 8,4 3,7 16,6 0 0,8 ND

Región VI 193 F/M " 4,9 27,3 15,5 39,8 0 2,3 ND

Región VII 108 F/M " 3,1 14,4 7,2 27,4 0,4 1,5 ND

Insuficiencia ponderal Retardo de crecimiento Emaciación

Nota: ND  No disponible.  
* Incluye a los niños que están por debajo de -3 DE de la mediana de referencia (OMS, 1983).   
a Ver nota 1 para la composición por provincia. 
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Cuadro 5a-2: Datos antropométricos de los niños escolares 

(Referencia) Lugar Porcentaje de desnutrición  
Año

encuesta
Tamaño Sexo Edad 

(años)

Sobrepeso
% Peso/Edad % Talla/Edad % Peso/Talla %Peso/Talla

< -3DE < -2DE < -3DE < -2DE* < -3DE < -2DE > +2DE
(CENISMI, 1995c)

1993 Nacional 188091 M/F 6-9 ND ND ND 19,0 ND ND ND
" 99899 M " ND ND ND 21,6 ND ND ND
" 88192 F " ND ND ND 16,1 ND ND ND

Rural 106076 M/F " ND ND ND 23,1 ND ND ND
Urbano 82015 " " ND ND ND 13,8 ND ND ND

Provincia:

Bahoruco 5555 M/F 6-9 ND ND ND 33,2 ND ND ND

Elias Piña 3094 " " ND ND ND 32,7 ND ND ND

Monte Plata 6743 " " ND ND ND 31,0 ND ND ND

S. Ramirez 4899 " " ND ND ND 29,7 ND ND ND

M. T. Sanchez 4749 " " ND ND ND 28,3 ND ND ND

Pedernales 699 " " ND ND ND 28,0 ND ND ND

San Juan 10092 " " ND ND ND 26,2 ND ND ND

Hato Mayor 3252 " " ND ND ND 24,0 ND ND ND

La Vega 10414 " " ND ND ND 23,9 ND ND ND

Duarte 8970 " " ND ND ND 22,3 ND ND ND

Salcedo 3143 " " ND ND ND 21,4 ND ND ND

Santiago Rodriguez 1912 " " ND ND ND 21,3 ND ND ND

El Seybo 4115 " " ND ND ND 21,2 ND ND ND

Samana 3447 " " ND ND ND 20,7 ND ND ND

Monseñor Noel 4234 " " ND ND ND 20,6 ND ND ND

Espaillat 5742 " " ND ND ND 19,6 ND ND ND

Barahona 5965 " " ND ND ND 19,2 ND ND ND

Azua 6389 " " ND ND ND 19,0 ND ND ND

Dajabon 2055 " " ND ND ND 18,4 ND ND ND

Independencia 1755 " " ND ND ND 18,2 ND ND ND
Valverde Mao 3463 " " ND ND ND 16,9 ND ND ND

Peravia 6546 " " ND ND ND 16,4 ND ND ND

San Cristobal 10991 " " ND ND ND 15,5 ND ND ND

Santiago 18590 " " ND ND ND 14,4 ND ND ND

Puerto Plata 8576 " " ND ND ND 14,1 ND ND ND

La Altagracia 3997 " " ND ND ND 14,1 ND ND ND

Montecristi 2124 " " ND ND ND 12,9 ND ND ND

Distrito Nacional 27895 " " ND ND ND 11,6 ND ND ND

San Pedro de Macoris 5063 " " ND ND ND 11,4 ND ND ND

La Romana 3622 " " ND ND ND 8,9 ND ND ND

Muestra

Insuficiencia ponderal Retardo de crecimiento Emaciación

Nota: ND  No disponible.  
* Incluye a los niños que están por debajo de -3 DE de la mediana de referencia (OMS, 1983).   
 
 

Estado nutricional de las mujeres – Los únicos datos disponibles sobre el estado 
nutricional de los adultos provienen de las encuestas ENDESA y conciernen las mujeres que 
tuvieron hijos nacidos vivos en los cinco años anteriores a la encuesta. 

En el Cuadro 4b se observa que el índice de masa corporal (IMC) promedio de la 
mujer dominicana es de 24,2 kg/m2 con una desviación estándar de 4,3. Solo 6% de estas 
mujeres está por debajo del valor crítico de 18,5 kg/m2, o sea con deficiencia energética 
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crónica (ENDESA-96). Llama la atención que el 27% de las mujeres tendrían sobrepeso 
(valores del IMC entre 25,0 y 29,9) y el 10% tienen obesidad (IMC≥30,0). Se observa un 
aumento de la prevalencia del sobrepeso y obesidad en 1996 con relación a la encuesta 
ENDESA del 1991. 

Se observa también que tienen menor masa corporal las mujeres entre 15 y 19 años, 
las residentes del área rural y de las regiones IV y VI. Los niveles de IMC aumentan con el 
nivel de educación, pasando de 22,9 para las mujeres sin educación a 24,9 para aquellas con 
educación superior. 

 
Cuadro 5b: Datos antropométricos de los mujeres 

(Referencia) Lugar Muestra
Año

encuesta
Tamaño Sexo Edad 

(años)

Indice de Masa
Corporal (kg/m2)

Deficiencia Energetica Crónica
% de IMC

Sobrepeso
% de IMC

Obesidad
% de IMC

media DE mediana <16,0 16,0-16,9 17,0-18,5 25,0-29,9 >=30,0

(IEPD/ONAPLAN, 1997)

ENDESA-1996 Nacional 2492 F* 15-49 24,2 4,3 ND 0,5 0,7 4,9 27,2 10,4

Urbana 1544 " " 24,7 ND ND ND ND

Rural 946 " " 23,4 ND ND ND ND

Regióna:
Distrito Nacional 838 " " 24,9 ND ND ND ND

Región I 325 " " 23,2 ND ND ND ND

Región II 468 " " 23,8 ND ND ND ND

Región III 208 " " 23,8 ND ND ND ND

Región IV 119 " " 24,3 ND ND ND ND

Región V 287 " " 25,1 ND ND ND ND

Región VI 133 " " 22,8 ND ND ND ND

Región VII 113 " " 23,6 ND ND ND ND

(IEPD/ONAPLAN, 1992)

ENDESA-1991 Nacional 2008 F* 15-49 23,9 13,2 ND ND ND

Urbana 1237 " " 24,4 ND ND ND ND

Rural 771 " " 23,1 ND ND ND ND

Regióna:
Distrito Nacional 671 " " 24,1 ND ND ND ND

Región I 113 " " 23,8 ND ND ND ND

Región II 384 " " 23,2 ND ND ND ND

Región III 210 " " 23,0 ND ND ND ND

Región IV 92 " " 23,0 ND ND ND ND

Región V 358 " " 26,1 ND ND ND ND

Región VI 115 " " 22,3 ND ND ND ND

Región VII 630 " " 22,3 ND ND ND ND

10,4
8,5

11,9
15,6

Estado nutricional

8,5
9,8

10,2

9,3

4,0
6,2
7,2

7,5

% IMC< 18,5

11,3
4,0
9,3

% IMC< 18,5
4,3

8,8

6,8
9,5
5,2

13,9

Nota: ND  No disponible.  
* Mujeres que tuvieron hijos nacidos vivos en los cinco años anteriores a la encuesta. Se excluyen en su calculo 
las mujeres embarazadas al momento de la encuesta y aquellas que tuvieron un bebe en el mes de la encuesta o 
en el mes anterior a ésta. 
a Ver nota 1 para la composición por provincia. 
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6.  Deficiencias en micronutrientes 
Yodo 
Los resultados de la encuesta CENISMI del 1993 revelan que la deficiencia de yodo 
constituye un problema de salud pública en Republica Dominicana (CENISMI, 1995a/b). La  
prevalencia promedio de bocio estimado a nivel nacional es de 5,3% (Cuadro 6).  Sin 
embargo, en la región I (San Cristóbal, Peravia, Monte Plata) es de 12,9% sobrepasando los 
límites epidemiológicos considerados aceptables (5%) por la Organización Mundial de la 
Salud. El indicador más preciso que refleja la ingesta de yodo es la excreción urinaria de yodo 
(yoduría). De un total de 837 niños, el 74,2% mostró una yoduría baja (<7 µg/dL)  lo que se 
traduce a un elevado riesgo de padecer desórdenes por deficiencia de yodo (DDY).  

Vitamina A 
La Encuesta Nacional de Micronutrientes en niños de 1-14 años indica una prevalencia de 
23% valores bajos de retinol sérico (<20 µg/dL) en niños de 1 a 5 años de edad y de 15% en 
los de 6 a 14 años (CENISMI, 1995a/b) (Cuadro 6). Todas las regiones de la Secretaría de 
Estado Educación (SEE) a excepción de las regiones de Santiago, Puerto Plata  y Mao, 
mostraron una prevalencia mayor del 15% de valores bajos de retinol (éste es el punto del 
corte establecido por la OMS arriba del cual se considera la deficiencia de vitamina A un 
problema de salud pública en términos de prevalencia de valores bajos de retinol sérico). La 
prevalencia de retinol bajo fue alta en las zonas urbanas y en la rural (alrededor de 20%), no 
mostrando diferencias significativas para ambas zonas. 

Hierro 

La Encuesta Nacional de Micronutrientes muestra una prevalencia de 30,7% de anemia 
(Hemoglobina <11 o 12 g/dL) en niños de 1 a 14 años. La zona urbana mostró mayor 
deficiencia (32%) que la rural (25%) (Cuadro 6).  Las regiones de Barahona, Santo 
Domingo, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís y Mao, mostraron valores más 
altos por encima del promedio nacional. 

La anemia en embarazadas fue estudiada en el Estudio Nacional del Bajo Peso al 
Nacer, el cual arrojó un 32% de prevalencia de anemia con (Hb<10 g/dL) en las madres 
(CENISMI 1990). Tomando en cuenta que se considera que una mujer embarazada tiene 
anemia si tiene Hb <11 g/dL, la prevalencia real de anemia esta por encima del 32%. 
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Cuadro 6: Encuestas sobre las deficiencias en micronutrientes 

(Referencia) Deficiencia Lugar Muestra Porcentaje
Año

encuesta
Tamaño Sexo Edad 

(años)

Yodo
(CENISMI, 1995a/b) Bocio Región de la SEE*

1993 Nacional 837 M/F 6-14 5,3
" 437  M " 4,8
" 395 F " 5,8

Nacional urbano 631 M/F 6-14 6,0
Nacional rural 206 " " 3,0

Vitamina A
(CENISMI, 1995a/b) Retinol sérico <20 µg/dL Región de la SEE*

1993 Nacional ND M/F 1-14 18,8
" 765 " 1-5 22,7
" 751 " 6-14 14,7
" 710  M 1-14 19,9
" 693 F " 17,0

Nacional urbano 1119 M/F 1-14 18,3
Nacional rural 330 " " 20,1

Hierro
(CENISMI, 1995a/b) Hemoglobina (<11 o 12 g/dL) Región de la SEE*

1993 Nacional ND M/F 1-14 30,7
" 526  M 1-14 32,8
" 548 F " 25,5

Nacional urbano 898 M/F 1-14 32,2
Nacional rural 257 " " 25,3

Nota: ND No disponible. 
* Secretaría de Estado Educación 
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PNP de REPÚBLICA DOMINICANA 
MAPAS 

 
 
 
 
Mapa General de la República Dominicana 
 
Mapa 1: Densidad demográfica por provincia en 1998. 
 
Mapa 2: Porcentaje de hogares pobres en 1996 por subregión. 
 
Mapa 3: Porcentaje de insuficiencia ponderal en 1996 por subregión. 
 
Mapa 4: Porcentaje de retardo de crecimiento en escolares (6 a 9  años) en 1995. 
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