
Canastas de Alimentos:  modificaciones para mejores Políticas Alimentarias

En este brief analizamos nuestro propio

recorrido en más de 30 años de

instalación del concepto de “canastas de

alimentos” y volvemos sobre la utilidad

de modelos de canastas saludables y

sustentables, que sean coherentes con

las Guías Alimentarias (GAPA) y con

criterios de sustentabilidad, hoy

indispensables.

La medida de la seguridad alimentaria

no puede ser una canasta básica y

mínima sino el derecho a comer de

manera sustentable.

Un repaso de más de 30 años de transiciones

La metodología de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) tiene su origen en los primeros años de los

80, impulsada por los trabajos de María Teresa Menchú en el Instituto de Nutrición de

Centroamérica y Panamá (INCAP) en Guatemala y en paralelo los de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL). Aquella impronta condujo a la primera CBA (1988) elaborada por

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un trabajo liderado por nuestra colega Elena

Andueza que reflejaba el patrón alimentario descripto por la Encuesta de Gasto de los Hogares

(ENGHo 1985).

En su trabajo, Andueza ajustó los consumos de aquella encuesta a los principales requerimientos

calórico-proteicos, en un momento en que epidemiológicamente el foco era la desnutrición infantil. Y

en esa perspectiva aquella primera CBA terminaba siendo un instrumento adecuado: una canasta

similar a lo que comía la gente, pero ajustada a los mínimos requerimientos. El valor de la canasta

era una buena referencia de lo que costaba comer suficientemente para mitigar el principal problema

de aquella Argentina: el hambre.

Ya terminando el viejo siglo (1999) Luis Beccaria, ex Director del INDEC de los años 80 me invita a

integrar el equipo que recibió la tarea de actualizar la primera canasta. Había nuevos datos sobre la

estructura de consumo de los hogares ENGHo (1996/97) y era oportuno el cambio .

Nos pusimos a trabajar en el diseño de la nueva canasta, intercambiando ideas con Elena Andueza y

así fue que logré convencer al equipo liderado por Beccaria que era importante introducir un

pequeño pero significativo cambio en el diseño de las canastas básicas de Argentina: el concepto de

densidad nutricional.

El argumento era que las canastas podían ser adecuadas en los nutrientes necesarios para el adulto

equivalente (hombre adulto), aunque no suficientes para grupos etarios con necesidades

nutricionales más exigentes (mujeres en edad fértil, niños pequeños). A la vez ese pequeño cambio

metodológico permitía que la canasta se aproxime aunque sea un poco más a un patrón saludable de

alimentación.



Ya eran tiempos en que en nuestro país empezaba a aceptarse un cambio epidemiológico que dejaba

atrás la desnutrición y daba paso al sobrepeso y obesidad. Mantener una canasta que solo superase

el hambre, pero no una buena nutrición no parecía ser la mejor referencia.

Terminamos elaborando seis canastas, una por región1, reflejando cambios en el patrón de consumo

y, a la vez, un poco más permeables a criterios de buena nutrición. Lamentablemente, por razones

que no supimos bien (¿ese pequeño cambio implicaba una canasta más costosa y un umbral de

indigencia más exigente?) determinaron que la vieja canasta de 1988 nunca se modificara por las que

habíamos elaborado.

Hasta que en 2016 (17 años después) cuando el INDEC vuelve a sincerar sus estadísticas sobre

pobreza, el gobierno de entonces decide modificar su base de cálculo y adopta -hasta hoy- aquella

canasta que elaboramos en 1999. Obviamente que mantener en 2022 una canasta que refleja el

patrón alimentario de 1999 merece algún comentario (aún cuando sea un viejo y buen trabajo

propio). Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires en 2011 tuvo el interesante reflejo de diseñar su

propia canasta, basada en datos locales acerca de patrones de consumo y elaborada por las colegas

Andrea Graciano y Verónica Risso Patrón. Si bien acotada al ámbito de la ciudad metropolitana, una

canasta con una mirada nutricional más atinada.

Ya transcurrieron más de 30 años desde la primera canasta básica. No se cuestiona que sea un

instrumento para medir condiciones de indigencia o incluso situaciones de inseguridad alimentaria,

pero desde hace años en CEPEA sostenemos que asimilar el concepto de pobreza extrema con una

canasta mínima, conformada sobre el mismo patrón alimentario poco saludable de la población es

un estándar tan básico como la propia denominación del instrumento.

Es un concepto similar a medir la estatura alcanzada de niños y niñas con un estándar de crecimiento

que sea… la propia estatura alcanzada por el promedio de quienes no crecen adecuadamente.

Es necesario que se advierta el sesgo que produce este modelo de canasta básica. Cuando todas las

recomendaciones nutricionales sostienen que un crecimiento saludable se basa en una dieta diversa

conformada preponderantemente por verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, lácteos y

grasas saludables; en Argentina se usa como métrica de la no pobreza a una canasta en la que los

alimentos de calidad nutricional intermedia o baja son más del 50 %.

Transcurría 2018 cuando publicamos las bases de nuestra primera versión de canasta saludable de

alimentos (CSA)2, que ya veníamos trabajando en la Cátedra de Economía de la Carrera de Nutrición

(UBA) desde 2015.

El concepto que orientaba a aquella primera CSA era su normatividad basada en un equilibrio entre

requerimiento calórico, diversidad y densidad nutricional (cada unidad de energía o calorías tenía

mayor concentración de nutrientes esenciales por sobre los que deben limitarse). La CSA era un

reflejo de las Guías Alimentarias de la Población Argentina (GAPA), incluso con una mejor ecuación

entre hidratos de carbono y fibra.

2 Britos S, et al, Diseño de una canasta saludable de alimentos y criterios para una evaluación comparativa de
precios y densidad de nutrientes, DIAETA, 2018, 36 (164) 20-29.

1 Britos S, Actualización de la Canasta Básica de Alimentos de seis regiones de la Argentina; Asociación
Bonaerense de Dietistas y Nutricionistas, noviembre 2001.



En todos estos años, el costo de la CSA siempre fue superior a la CBA -por lo menos un 50 % más-,

brecha que representaba la diferencia entre comer lo básico y lo que las GAPA o la ciencia de la

nutrición recomiendan.

En tiempos donde la mitad de la población tiene una baja calidad de dieta, apenas un 40 % alcanza

una dieta de calidad intermedia y más del 55 % la población presenta malnutrición por exceso de

peso, entendimos y seguimos entendiendo que el estándar alimentario de la extrema pobreza no se

llama canasta básica sino comer saludablemente.

El camino que iniciamos en 1999 y continuamos en 2015 tuvo en 2021 un tercer hito: la actualización

de nuestra primera CSA3. El equipo de CEPEA examinó las últimas recomendaciones alimentarias

saludables y preventivas de enfermedades crónicas, partiendo de diferentes revisiones y metaanálisis

descriptos en la bibliografía.

Pero también y por primera vez consideramos que, siguiendo una visión de sustentabilidad (en 2019

el Informe de la Comisión EAT de la Revista Lancet aportó un fuerte llamado de atención y cambio en

la dieta global, que necesariamente debe tener las adecuaciones locales que correspondan), era

necesario introducir algunas de sus pautas en el diseño de nuestra nueva canasta saludable.

Y eso hizo que desde principios de este año en CEPEA hayamos modificado nuestra primera versión

no por una sino por dos nuevas canastas que ahora definimos como saludables y sustentables (CSS).

Una de ellas con las características de un patrón alimentario tradicional -de quienes comen carnes-,

pero adaptada en cantidades menores al típico gusto argentino (canasta flexitariana) y la segunda

para quienes prefieren adoptar una alimentación a base de plantas (segmento creciente de la

población). Ambas con variedad de verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y frutos secos,

una aún mejor ecuación entre hidratos de carbono y fibra, disminución del aporte de alimentos de

origen animal y con criterios de sustentabilidad en la elección de los alimentos por estacionalidad, en

la compra (cercanía y afinidad por productos a granel) y en la prevención del desperdicio.

La incorporación de criterios de sustentabilidad, además de sus propios atributos, puede conducir a

un ahorro de hasta 15 % o quizá más respecto de nuestra previa CSA.4 Así fue que en poco más de 20

años hemos recorrido un camino que empezó en leves aportes metodológicos a la CBA (la actual

versión de la canasta oficial), la conformación de nuestra primera CSA y ahora las nuevas versiones

de CSS.

¿Qué significaría adoptar como referencia de costo alimentario una canasta de la

naturaleza de las CSS?

Conceptualmente dos cosas: coherencia con otras políticas públicas -las GAPA o el etiquetado frontal-

y ciertos rasgos de mejor diseño en intervenciones que promueven una mejor alimentación.

Por lo primero, hay claramente una incongruencia mayúscula entre las recomendaciones de las GAPA

o la señalización como poco saludables de muchos alimentos que serán impactados por el

etiquetado frontal y una CBA en la que lo saludable y recomendado no supera la mitad de su

conformación.

4 Ver en “cuánto cuesta comer -mayo 2022-” en Ig: https://www.instagram.com/cepealimentacion/

3 Albornoz M, Britos S, Alimentación y Sustentabilidad: propuestas dietarias sostenibles y posibles en la mesa
de los argentinos, 2022, Actualización en Nutrición, 23, nro 2.



En relación con las intervenciones, cualquier referencia de costo alimentario -y la CBA es eso- suele

utilizarse como parámetro para decisiones que impactan en la vida de la gente.

Desde la definición de presupuestos de programas alimentarios (comedores escolares, tarjetas

alimentarias) hasta la movilidad de los salarios o decisiones sobre subsidios de distinta naturaleza

que en ocasiones toman como referencia la evolución del precio de la CBA.

En la Argentina actual uno de los instrumentos más referidos como parte de la política de precios es

el programa Precios Cuidados, cuya conformación suele apalancarse precisamente en los consumos

populares reflejados en el diseño de la CBA. Y un aspecto que nos parece relevante en términos de

Políticas Alimentarias -y al cual la CBA es funcional- es la pertinaz decisión política de sostener los

altos niveles de consumo de carnes rojas en particular y de alimentos basados en harinas y farináceos

en general. Dos de nuestros notorios excesos dietarios que a la vez son obstáculos a una dieta con

más verduras, mejores cereales y legumbres.

Son reiterados los esfuerzos gubernamentales por promover e insistir en la necesidad de mantener

un modelo dietario -carnes rojas y harinas- que está en la antítesis de las actuales recomendaciones.

Una parte de los argumentos oficiales es que ambos tipos de alimentos “forman parte de la canasta

básica”. Cualquiera de estos desaciertos en materia de políticas públicas podrían al menos verse

cuestionados y discutidos si la referencia de costo alimentario fuera una canasta de alimentos más

saludable y a la vez sustentable comparada con la CBA.

La coherencia entre guías alimentarias -que también deberían actualizarse e incorporar criterios de

sustentabilidad- y nuevas canastas saludables y sustentables representa una robusta herramienta de

política alimentaria y una oportunidad que no podemos desaprovechar para alinear decisiones que

orienten un necesario cambio dietario poblacional acompañado de un tratamiento más sustentable

de los recursos alimentarios.


