
SEDE REGIONAL CHOROTEGA. 

CAMPUS LIBERIA. 

CURSO: Microeconomía. 

                                        PROFESOR:  M.B.A. Diego Campos Campos.  

                                        Primer ciclo 2010. 

 

CANASTA BASICA ALIMENTARIA (CBA) 

  

Presentado por: 

José Corrales Medrano. 

Andrés Guadamuz Herrera. 

Paola Mª Guzmán Vega. 

Greivin Quintín Montero Corrales. 

Esteban José Sing Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de mayo del 2010 

Liberia, Guanacaste 

 



CANASTA BASICA ALIMENTARIA (CBA) 

 

La canasta básica alimentaria (CBA) se conoce como el conjunto de alimentos, 

expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de 

un hogar promedio. Sin embargo, debe quedar claro que representa un mínimo 

alimentario a partir de un padrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y 

no una dieta suficiente en todos los nutrientes. Por lo tanto la canasta básica 

alimentaria no es una dieta ideal y, en consecuencia no debe ser utilizada como 

instrumento para la educación alimentaria nutricional, ni para establecer necesidades 

alimentarias de un individuo o una población en particular. 

La canasta básica alimentaria fue estructurada a partir del patrón de consumo que 

reflejo la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 1987- 1988, se 

conto con la colaboración de la sección de vigilancia nutricional del ministerio de salud 

y la asistencia técnica de la CEPAL. 

En la elaboración de la CBA fueron tomados en consideración solamente las 

necesidades de calorías y fue calculada por separado para la zona urbana y para la 

zona rural, debido a que la estructura de consumo calórico de los hogares muestra 

diferencias en los hábitos alimentarios según la zona, al igual que los requerimientos 

calóricos, dado que la composición de la población por edad y tipo de actividad es 

diferente. 

Se puede puntualizar que en la confección de la CBA, fue necesario determinar: 

·  El requerimiento de calorías del individuo promedio. 

·  El grupo de hogares de referencia. 

·  El aporte calórico de cada alimento al total de calorías consumidas por el grupo de 

hogares de referencia. 

·  Los alimentos que conformarían la CBA y sus cantidades en gramos. 

·  El costo de la CBA. 

Se consideró la estructura de la población por zona estimada en la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos, desagregada por grupos de edad, sexo y actividad física. La 

población de referencia quedó conformada por aquellas personas que residían en 



hogares que quedaron ubicados en los deciles de ingreso per cápita 2,3,4 zona urbana 

y 4,5,6 de la zona rural. 

Cálculo de la canasta básica de alimentos 

La CBA, de acuerdo al concepto aceptado, se refiere a un mínimo alimentario para 

una familia / hogar de referencia, mientras que la DBP corresponde a las cantidades 

de alimentos para llenar los requerimientos energéticos de un individuo promedio de la 

población. Los pasos para calcular la CBA son los siguientes: 

 

a) Se necesita conocer el tamaño promedio del hogar de la población para la 

cual se está definiendo la CBA. Esta información, en general se obtiene de 

las encuestas de hogares o de los censos de población. Como no se trata 

de una familia tipo, estimada en forma arbitraria, sino del tamaño del hogar 

promedio, esta cifra puede incluir una fracción decimal. 

 

b)  Las cantidades de alimentos de la DBP se multiplican por este valor y se 

obtienen las cantidades diarias de alimentos necesarias para llenar los 

requerimientos energéticos del hogar promedio.  Por ejemplo: Si la cantidad de 

huevos de la DBP  fuera de 24 gramos netos/diarios y el tamaño promedio del 

hogar fuera de 5.5 personas, la cantidad de huevos en la CBA sería igual a:  24 

X 5.5 = 132 gramos netos. 

 

c) Como ya fue mencionado anteriormente, es necesario hacer un ajuste a las 

cantidades de alimentos, por los problemas de distribución y de desperdicios 

en el hogar. Se estima que un 10% adicional de las cantidades es suficiente. 

Con los datos del ejemplo anterior, la cantidad de huevos sería igual a: 132 X 

1.10 = 145.2 gramos netos. 

 

 

d) Como las cantidades de alimentos de DBP están expresadas en gramos netos, las 

cantidades de la CBA también se obtienen en gramos netos, por lo que posteriormente 

será necesario transformarlas a gramos brutos de alimentos. En el ejemplo anterior, 

considerando que la fracción comestible es de 89%, la cantidad de huevos con todo y 

cáscara sería la siguiente:  145.2 ÷ 0.89 = 163.1 gramos brutos. 

 

 

e)  Es conveniente expresar las cantidades de alimentos de la CBA en unidades de 



compra. En el ejemplo anterior, si consideramos que el peso promedio de un huevo es 

de 54gb, la cantidad diaria de huevos por hogar de la CBA sería igual a: 163 ÷ 54 = 

3.0    O sea, la CBA tendría 3 unidades diarias de huevo. 

 

Para estimar las cantidades por mes, se  debe  hacer los cálculos para 30 días y no 

simplemente multiplicar por cuatro las cantidades de la Canasta Básica Alimentaria 

semanal.  

Selección de los alimentos 

 

En las últimas revisiones de la CBA en países centroamericanos, se han aplicado 

varios criterios para la selección de los alimentos, esto evita que se haga en forma 

arbitraria. Con base en estos criterios, se identifican los alimentos que pueden 

conformar la CBA, para posteriormente analizar la conveniencia de mantenerlos y/o 

incluir otros.   
 
 

Los criterios aplicados son: 

 

Universalidad: que sea un alimento de uso común en la población de referencia, el 

criterio sugerido es que sea consumido por un 25% o más de hogares. 

 

Aporte energético: que el alimento sea proveedor importante de energía en la dieta, 

se usa el criterio de 0.5% o más, y 

 

Participación en el gasto en alimentos: que el alimento, hasta cierto punto, 

represente un gasto frecuente y/o significativo en la alimentación. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 



PRODUCTOS  % familias  % contrib. energética  % participación en gasto  

Leche  33  0.85  2.45  

Carne de res  27  0.48  1.75  

Frijoles  75  6.87  5.00  

Tomate*  60  0.06  0.45  

Cebolla*  45  0.09  0.50  

Café  95  0.00  1.10  

 

 

 

 

 

Cálculo de cantidades de alimentos 

 

Con base en: a) el requerimiento promedio de energía y b) los alimentos 

seleccionados: 

 

 Se define la estructura energética de la DBP (Contribución porcentual de cada 

alimento y grupo de alimentos al total energético ) 

 Se calcula la participación energética de cada grupo y cada alimento para 

llenar el requerimiento energético. (Con base en la estructura y el 

requerimiento promedio se calcula el aporte energético de cada alimento) 

 Con base en el contenido energético de cada alimento, se calcula la cantidad 

de alimento. 

 

Evaluación de la DBP 

 

Diversas combinaciones de alimentos pueden cubrir el requerimiento energético 

promedio La CBA debe mantener por lo menos un equilibrio energético, en el aporte 

de energía procedente de proteínas, grasas y carbohidratos.Este aporte debe ubicarse 

para proteínas entre 10 y15% del contenido total, grasas 20-25%, y carbohidratos 60-

70%. Se ajusta la estructura dietética si este equilibrio no se da. 



Diferencia  de una canasta básica alimentaria de una zona rural y una 

zona urbana 

 

• El estrato de referencia son: para la zona urbana los deciles 2, 3 y 4 y en la 

zona rural 4, 5 y 6. 

• La cantidad de productos es de 44 CBA urbana y 37 en la zona rural. 

• El requerimiento calórico es de 2 230 calorías en la zona urbana y de 2316 en 

la zona rural. 

 

Aplicación de la canasta básica alimentaria 

 

 Referencia para establecer línea de pobreza.  

 Cálculo de la renta mínima o de subsistencia.  

 Referencia para establecer salario mínimo.  

 Vigilancia de los precios de alimentos básicos. 

 Cálculo de necesidades alimentarias.  

 

Tabla de los productos de la canasta básica alimentaria 

 

Lácteos 

Leche en polvo 

Leche líquida 

Queso fresco 

Queso duro 

Huevos 

Huevos de gallina 

Carnes 

Carne de res 

Carne de pollo o 

gallina 

Leguminosas 

 

Frijoles toda 

variedad 

Cereales 

Arroz 

Tortillas de maíz 

Pan francés 

Pan dulce 

Avena 

Pastas alimenticias 

Azúcares 

Azúcar 

Grasas 

Aceite vegetal 

 

Verduras y 

hortalizas 

Tomate 

Cebolla 

Repollo 

Zanahoria 

Chayote 

Ayote maduro 

Papas 

Frutas 

Banano maduro 

 

Naranja 

Papaya 

Piña 

Sandía 

Otros 

Sopas  

deshidratadas 

Salsas diversas de 

tomate 

Gaseosas, 

refrescos y jugos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 


