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INFORME SOBRE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS

EN LA CIUDAD DE ROSARIO Y ALGUNAS LOCALIDADES CERCANAS

Alfredo Coniglio ∗∗∗∗∗

SUMARIO: Pensando en la necesidad de que la asignatura Estadística de la carrera de Nutrición
sea lo más práctica posible, se planteó a los alumnos realizar un trabajo aplicando la metodología
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INDEC) para medir la Canasta Básica de Alimentos
que se usa para medir la Indigencia y la Pobreza. Aceptada la propuesta, se diseñó una muestra de
supermercados, se relevaron precios de los alimentos sugeridos para una canasta básica nutritiva,
se ponderaron a continuación esos precios por la cantidad de gramos necesarios según recomendación
de los nutricionistas y por último se calculó el dinero necesario que debe tener una familia tipo
para poder comprar esos alimentos. Para fines de noviembre de 2002, en la ciudad de Rosario ese
valor fue de $525,89 mensuales para una familia de 5 miembros y $391,89 para una de 4 miembros.
El trabajo también muestra estos resultados para algunas localidades cercanas a Rosario.

ABSTRACT: The Staple Food Basket in the City of Rosario and its Environs
In an attempt to match academic standards and practical requirements for the course on Statistics

in the Nutrition Department, students were assigned  a field research following the methodology
guidelines of the National Institute of Statistics and Polls (INDEC). Such assignment  was aimed at
evaluating the staple food basket, the current  standard for the evaluation of indigence and poverty.
Upon approval of the proposal, the study took a sample of supermarkets; then,  prices for suggested
foods in a staple, nutritious basket were analyzed in terms of weight, the minimum weight (grams)
recommended by nutritionists and, finally, the minimum amount for any given family to be able to
purchase said foods. In late November 2002, in the city of Rosario, it amounted to $525,89 per
month for a family of five and $391,89 for one of 4 members. This study also comprises findings
for some small towns in the Rosario area.

Introducción

La preocupación por lograr que la materia Estadística, que se dicta en 1° año de la
carrera de Nutrición en la UCEL, fuera lo más práctica posible, nos llevó a proponer a las
autoridades  la realización de un trabajo práctico sobre Indicadores al terminar el curso.

Generalmente los indicadores que se enseñan están más ligados a la Estadística
Hospitalaria y realmente son de fácil entendimiento en cualquier texto de estadística aplicada a
las Ciencias de la Salud. Por lo tanto se planteó a los alumnos de los dos cursos que colaboraran
en la formulación de un indicador sobre la canasta básica de alimentos para la ciudad de Rosario.

Estábamos informados de que el trabajo que proponíamos es realizado mensualmente por

∗∗∗∗∗  Alfredo Coniglio es Licenciado en Estadística y profesor titular de la cátedra de Estadística en la Carrera de Nutrición de la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.

59





      INVENIO  Junio  2003

cuota de pescado por más carne vacuna y pollo para tener la ponderación necesaria. De todas
manera está en archivo la información del precio del pescado en donde pudimos obtenerlo.

Resultados

Considerando que entre los alumnos que cursaban la asignatura existía un porcentaje
considerable que eran procedentes de localidades cercanas a Rosario, se decidió ampliar nuestro
trabajo a otras localidades de origen de los alumnos que aceptaron colaborar. Para las localidades
incluidas se tomaron precios en el principal supermercado de la localidad como único indicador
y en la ciudad de Rosario se amplió, tomando los supermercados o Hipermercados más grandes,
dividiendo la ciudad en cuatro subzonas que representaran el Centro, Norte, Oeste y Sur.

Precios Promedio y sus variaciones

Ciudad de Rosario Otras Localidades
 Prod. de la canasta Prom. DEstanc. C.Var(%) P.Máx. P.Min. Prom.  DEsta.  C.Var(%)P.Máx. P.Min

 Leche en polvo (p.Kg) 7,71 1.38 17,85 10,50 5,62 8,04 1,48 18,42 2,40 6,00
 Q. Cuartirolo (p.Kg) 7,16 1,54 21,49 9,50 3,99 8,45 1,29 20,07 9,50 4,30
 Huevos (p. doc.) 2,23 0,46 20,76 2,89 1,22 2,18 0,34 15,63 3,15 1,80
 Carne vacuna (p. Kg) 4,94 1,05 21,20 7,39 2,70 5,20 0,71 13,72 6,00 3,35
 Pollo (p. Kg) 3,35 0,53 15,93 4,90 2,85 3,63 0,55 15,03 4,99 2,90
 Tomate (p. Kg) 1,76 0,60 34,40 2,76 0,80 1,67 0,47 28,25 2,99 1,19
Cebolla (p. Kg) 0,56 0,21 38,05 1,00 0,29 0,62 0,14 22,81 0,85 0,35
 Lechuga (p. Kg) 1,27 0,38 30,19 1,89 0,79 1,30 0,48 37,10 2,50 0,79
 Acelga (p. Kg=atado) 0,60 0,22 36,51 0,98 0,29 0,66 0,21 32,19 1,00 0,40
 Zapallo (p. Kg) 1,12 0,44 39,43 2,49 0,49 1,19 0,42 35,45 2,00 0,59
 Papa (p. Kg) 1,10 0,33 30,01 1,79 0,30 1,02 0,19 18,28 1,45 0,75
 Banana (p. Kg) 1,32 0,42 31,89 1,99 0,49 1,57 0,30 19,32 1,99 1,00
 Naranja (p. Kg) 0,95 0,23 24,16 1,30 0,50 0,96 0,46 47,95 2,39 0,50
 Manzana (p. Kg) 2,32 0,58 25,15 2,99 1,40 2,34 0,62 26,51 3,50 1,40
 Arroz (p. Kg) 2,77 0,53 19,13 3,62 1,96 2,79 0,70 25,23 3,38 1,20
 Harina (p. Kg) 1,25 0,26 20,44 2,23 0,99 1,32 0,20 14,92 1,70 0,97
 Arvejas partidas (p. Kg) 4,49 0,93 20,67 6,00 2,50 3,91 0,83 21,26 5,60 2,90
 Lentejas (p. Kg) 5,49 0,71 12,94 7,00 4,00 5,00 1,53 30,63 7,48 2,00
 Soja (p. Kg) 2,91 0,97 33,19 6,00 2,00 2,94 1,15 39,18 6,00 1,40
 Pan (p. Kg) 2,02 0,22 10,93 2,29 1,30 1,81 0,38 20,71 2,50 1,19
 Aceite (p. litro) 2,79 0,35 12,46 3,39 1,95 2,78 0,26 9,22 3,20 2,40
 Azúcar (p. Kg) 1,20 0,21 17,34 2,00 0,90 1,22 0,20 16,01 1,49 0,70
 Yerba (p. Kg) 1,76 0,59 33,38 3,10 0,70 1,46 0,40 27,49 2,25 0,90
 Sal Fina (p. Kg) 1,17 0,31 26,27 1,80 0,70 1,03 0,40 38,93 1,80 0,64

El cuadro que se presenta  muestra los resultados para la familia tipo de 5 miembros, y
utilizando la tabla de equivalencias de necesidades energéticas que utiliza el INDEC, hemos
agregado resultados para la familia de cuatro miembros. De esta manera nos permitió realizar
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canasta y que una familia de 4 miembros necesita $ 391,89. Si dividimos estas cantidades por
30,4 que serían la cantidad de días de un mes promedio, nos indica que la familia de 5 miembros
necesita $ 17,30 por día para comer y la de 4 miembros $ 12,89.  De la misma manera se puede
observar los valores para las distintas zonas de Rosario y de algunas localidades cercanas.

Comparación con el INDEC

Aunque somos conscientes de que fue un trabajo realizado sólo con fines académicos y
que debe ser mejorado en el futuro, quisimos saber si nuestras conclusiones eran muy diferentes
al trabajo que realiza el INDEC. Sobre el análisis comparativo, podemos decir que el INDEC
utiliza tres tipos de familias como base y usa una tabla de equivalencias de necesidades energéticas
y unidades de consumidores según edad y sexo, la cual nos permitió llevar nuestra familia de 5
miembros a una equivalente del INDEC para cuatro miembros. Realizadas estas equivalencias
con la tabla del INDEC podemos ver que nuestra familia de 5 miembros totaliza 12.200 calorías
y la equivalente del INDEC es de 11.250 (nos confirmaron que esas diferencias en calorías no
son significativas)

 Llevando nuestra familia a 4 miembros y comparada con la equivalente del INDEC,
nuestros cálculos en gastos mensuales nos dan para la ciudad de Rosario $391,89 ($ 12,89 por
día) y la del INDEC que se basa en familias del Gran Buenos Aires (incluye Capital Federal y
los partidos del conourbano) da $324,71 ($ 10,68 por día).

Es importante mencionar, que estos valores que el INDEC calcula se utilizan para
determinar la línea de indigencia y de pobreza. Por lo tanto el valor de $ 324,71 del INDEC y el
calculado por nosotros de $ 391,89 estarían indicando que las familias de cuatro miembros que
ganan menos de esa cantidad son indigentes.
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