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Objetivo 

El objetivo del presente proyecto es determinar cuánto sería el costo de acceder a una 

canasta básica saludable para niños, tanto en términos absolutos como en relación a la 

CBA ya establecida. En tal sentido, se plantean como objetivos generales:  

(i) evaluar el coste de una Canasta Básica Alimentaria Saludable para niños en 

edad escolar de la República Argentina y comparar con la CBA establecida,  

(ii) por grupo etáreo y considerando las necesidades de macro y 

micronutrientes, especialmente para niños en edad escolar;  

(iii) seleccionar los alimentos a incorporar y determinar su valor monetario; (iv) 

comparar el costo de la Canasta Básica de Alimentos Saludable con el costo 

de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) establecida.  

(iv) desarrollar un indicador periódico que permita realizar un seguimiento de la 

evolución del costo de acceso a una Canasta del Alimentación Nutricional 

Saludable Infantil.  

El proyecto incluye, en el marco de una cooperación multidisciplinaria el diseño, 

desarrollo e implementación de cálculo de una canasta de alimentación siguiendo los 

parámetros nutricionales aconsejados por las buenas prácticas y el conocimiento 

científico en combinación con las mejoras prácticas estadísticas. 

 

Fundamentos  

El valor de la nutrición en la infancia ha cobrado relevancia debido al mayor 

conocimiento de su influencia tanto en el óptimo crecimiento y desarrollo como en la 

prevención de enfermedades del adulto. En tal sentido, el monitoreo de los niveles de 

nutrición constituye un aspecto clave para las investigaciones multidisciplinarias de 

pobreza, distribución del ingreso, tanto como de crecimiento y desarrollo económico de 

los países.  En efecto, las necesidades de macronutrientes y micronutrientes en las 

diferentes etapas de la vida pediátrica son de suma importancia, tanto como la 

prevalencia de obesidad, que tienen un impacto en indicadores antropométricos que 

podrían implicar profundos cambios socioeconómicos.  
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La situación nutricional infantil expresa no sólo el balance alimentario sino también las 

condiciones de vida. Los problemas nutricionales que afectan a la niñez pueden ser 

consecuencia de la exposición a situaciones que difieren temporalmente en su duración: 

desde episodios catastróficos (hambrunas) a situaciones prolongables en el tiempo con 

la posibilidad de perpetuarse inter-generacionalmente. Si la alimentación en la 

comunidad presenta deficiencias cualitativas y cuantitativas, las alteraciones del estado 

nutricional concomitantes serán proporcionales a la duración e intensidad de aquellas. 

Los problemas nutricionales son un emergente de una serie de situaciones de carencia 

que sufren las poblaciones con altos grados de vulnerabilidad social, económica y 

cultural (Bolzán A, Mercer R, 2009). 

Las condiciones de pobreza perpetuadas producen un modelo de estructura socio-

biológica sobre las comunidades y sobre los segmentos más vulnerables que tiene 

consecuencias para las generaciones ulteriores. Así, la talla baja observada se 

acompañará invariablemente de madres de talla más corta, prematurez creciente, bajo 

peso al nacer y retrasos de crecimiento fetal, etc., con costos sociales que se relacionan 

a dificultades de inserción en el campo laboral y productivo (Bolzán A, Mercer R, 2009).  

Al mismo tiempo, existe evidencia, tanto en nuestro país, como en la región de que la 

proporción de niños, niñas y adolescentes en hogares pobres en términos de ingresos 

continúa siendo más elevada que en otros grupos poblacionales (CEPAL, 2013; Rossel, 

2013; Calvo et al., 2013).  

Es relevante, en este contexto, desarrollar herramientas que permitan monitorear el 

acceso a canastas nutricionales, no sólo básicas,1 sino saludables y recomendadas.  

 

 

 

 

                                                 
1 El concepto de canasta básica de alimentos (CBA) es utilizado, con variantes en su metodología de 
elaboración, en la mayoría de los países de América Latina, respetando los lineamentos elaborados por el 
Instituto Nacional de Centroamérica y Panamá (INCAP). La utilización y el seguimiento de la CBA permite 
estimar la indigencia y la pobreza de hogares y personas, y es el método indirecto de elección para la 
medición de la pobreza en nuestro país.  
La CBA está conformada por un grupo de alimentos y bebidas que un hogar debe adquirir para satisfacer 
las necesidades alimentarias básicas; puede definirse como el conjunto de productos que forman parte 
de la estructura de consumo de la población, en cantidades que satisfacen los requerimientos calóricos y 
la mayor proporción posible de las recomendaciones de ingesta de nutrientes, al menor costo posible 
(Graciano A, Risso Patrón V, 2011). 


