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RESUMEN
Objetivo: Determinar los factores relacionados con la composición de la canasta básica de alimentos 
de las familias en la ciudad de La Paz
Material y Método: Es un estudio analítico transversal, en 422 familias de la ciudad de La Paz, de los 
7 Macrodistritos; Cotahuma, Max Paredes, Periférica, Centro, San Antonio, Sur y Mallasa. Se aplicó 
una encuesta con variables socioeconómicas (Método Graffar – Méndez Castellanos), Se registró los 
hábitos alimentarios (cantidad, calidad, armonía y adecuación de la dieta consumida), el acceso físico 
y económico a los alimentos (porcentaje de ingreso familiar destinado a la compra de los alimentos).
Resultados: La composición de la canasta básica de alimentos en cantidad y calidad guarda relación 
con factores socioeconómicos, hábitos alimentarios y el acceso físico a los alimentos. (p<0,05). Las 
familias compuestas por 3,5 a 4,4 miembros requieren de 2.5 a 3.5 salarios básicos, solo para cubrir 
el gasto en alimentación. El porcentaje de ingreso familiar destinado a la alimentación es alrededor del 
40%. Las familias con menos ingresos destinan mayor porcentaje de sus ingresos a la alimentación y 
las familias con más ingresos destinan un menor porcentaje de sus ingresos en alimentación. 
Conclusiones: La capacidad de compra de las familias es limitada para alcanzar una adecuada 
canasta alimentaria básica y está relacionado principalmente con el nivel socioeconómico, el acceso 
físico y económico de los alimentos y los hábitos alimentarios. Si bien el salario básico en los últimos 
años se incrementó, priman otros factores que determinan la composición de una Canasta Básica 
Alimentaria.
Palabras clave: Canasta alimentaria básica, nivel socioeconómico, acceso físico y económico a los 
alimentos y hábitos alimentarios.

ABSTRACT
Objective: To determine factors related to the composition of the nutritious food basket of families living 
in the city of La Paz.
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Material and method: This is a transversal analytical study of 422 families in the city of La Paz, of 
the 7 Macrodistricts: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, Centro, San Antonio, Sur and Mallasa. A 
survey with socioeconomic variables (Graffar-Mendez Castellanos Method) was applied. Food habits 
and consumption were registered (in order to determine the quantity, quality, harmony and adaptation 
of the consumed diet), the physical and economic access to food (in order to determine the percent of 
the family’s income allotted to the purchase of food).
Results: It can be asserted that the composition of the family’s cost of the basic nutritious food basket, in 
quantity and quality keeps a relationship with socioeconomic factors, food habits and physical access to 
food with less than 5% significance. (p<0,05). Urban families of La Paz made up of 3,5 to 4,4 members 
require at least 2.5 to 3.5 minimum wages only in order to cover food expenditures. The family income 
percent allotted to food is around 40%. Families with lesser incomes allot a higher income percent to 
food and families with higher incomes allot a lesser income percent to food. 
Conclusions: Purchase capacity of families in order to reach an adequate basic nutritious food 
basket is limited and it is mainly related to the socioeconomic level, the family’s physical and economic 
access. Although  minimum wages have been increased  over the past years, there are various already 
mentioned factors determining the composition of a family’s basic nutritious food basket.
Key words: Families, nutritious food basket, socioeconomic level, economic and physical access to 
food, food habits and eating.

INTRODUCCIÓN
Bolivia es uno de los países más pobres de 
Latinoamérica y con los mayores niveles de 
desigualdad, ha disminuido 11,8% la pobreza y la 
indigencia en 9,1%, podemos decir que, el número 
de personas con niveles de pobreza tiende a bajar 
1. Si bien se reduce la pobreza son las actuales 
políticas de gobierno que contribuyen a sitiarse a 
estos niveles con políticas de apoyo al empleo y a 
la producción, en donde los niveles de indigencia 
que eran alrededor del 30% disminuyeron en 2% 
según los últimos datos del Panorama social de 
América Latina 2007. 
La tendencia del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de Bolivia ha aumentado de 0,512 a 0,695 
alcanzando un nivel de desarrollo humano medio-
bajo a un nivel de desarrollo humano medio-medio. 
Cabe mencionar que este aumento no ha sido 
proporcionado entre sus componentes del IDH de 
logro social (índice de avance o progreso social) y 
económico (índice del Producto Interno Bruto PIB 
per cápita), el índice de logro social aumentó a un 
ritmo sostenido y elevado entre 1975 y el 2005, en 
estos años el índice del PIB per cápita ha tenido 
un crecimiento muy modesto2.
En la actualidad la política de precios tiene 
una implicancia importante sobre la seguridad 
alimentaria de las familias pobres, que 
regularmente gastan entre el 60-80% de sus 

ingresos en la compra de los alimentos. En 
algunos países los alimentos básicos representan 
el 40-60% de los gastos2, 1.
Investigaciones realizadas en diferentes países 
muestran que las características de los hogares 
pobres y la de sus integrantes estarían relacionadas 
fuertemente con la seguridad alimentaria según: 
el ingreso familiar, el tamaño, la composición, el 
tipo de hogar, y el nivel educacional de la mujer, 
además de su condición de trabajo3.
En varios estudios señalan una precisa relación 
entre el tamaño, la composición y el tipo de 
hogar, con el ingreso del hogar. Kennedy y Peters 
(1992), analizaron datos de Kenya y Malawi3, 4, y 
observaron la existencia en mayor proporción de 
mujeres y niños en hogares con una mujer como 
jefe de familia. Las  características demográficas 
son factores influyentes en los ingresos de los 
hogares que hogares con un hombre como jefe 
de familia, cuentan proporcionalmente con más 
generadores de ingreso. 
La Canasta Básica de Alimentos (CBA) es un 
indicador social muy útil para la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas relativas a 
la producción, distribución y consumo de los 
alimentos que la componen, por lo cual se define 
a la Canasta Básica de Alimentos al conjunto de 
productos básicos como la cantidad de alimentos 
y nutrientes necesarios que conforman la dieta 
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usual de una población, que un individuo de 
referencia necesita consumir para satisfacer 
adecuadamente por lo menos sus necesidades 
energéticas y las de su hogar 4, 5.
Los resultados del presente estudio muestran 
fundamentalmente el patrón alimentario, el gasto 
medio que representa en la estructura de la 
canasta familiar, como también el suministro de 
energía, de macro – micronutrientes y la relación 
de este indicador con el nivel socioeconómico de 
las familias.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores relacionados con la 
composición de la canasta básica de alimentos de 
las familias en la Ciudad de La Paz, gestión 2012?
OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores relacionados con la 
composición de la canasta básica de alimentos de 
las familias en la Ciudad de La Paz, gestión 2012
La Hipótesis planteada fue que son factores 
relacionados con la composición de la canasta 
básica de alimentos, el nivel socioeconómico, el 
acceso físico y económico a los alimentos,  el 
consumo y los hábitos alimentarios de las familias
MATERIAL Y MÉTODOS 
Tipo de estudio: Es un estudio analítico 
transversal. La población estuvo constituida por 
las familias de la Ciudad de La Paz. 
Muestra: Para la muestra se utilizó el paquete 
estadístico Epi info v.2005, con un nivel de 
significancia del 5% y un ajuste por pérdidas del 
10% haciendo un total de 422 encuestas. El tipo 
de muestreo fue probabilístico por conglomerado 
de los 21 distritos representados en los 7 
Macrodistritos de la Ciudad de La Paz.
Fueron criterios de inclusión el componente familiar 
donde el jefe de familia sea el Papa o la Mama, 
que en los hijos este presente necesariamente un 
preescolar, familias que vivan en la Ciudad de La 
Paz. Los criterios de exclusión fueron familias que 
no comparten una olla familiar, jefes de familia 
que sean los abuelos o cualquier otro familiar que 
no sean los padres de familia, y familias que no 
quieran participar del presente estudio
Para determinar los factores que se relacionan con 

la composición de la canasta básica de alimentos 
como ingreso, ocupación, grado de instrucción, 
y condición de la vivienda se empleó el método 
basado en la estratificación socioeconómica 
de la familia determinada por el método Graffar 
– Méndez Castellanos, y las categorías fueron 
adaptadas para la población de La Paz, en base 
a la encuesta nacional de empleo y encuesta de 
presupuestos familiares. 
Se ha definido el nivel socioeconómico como el 
resultado del tipo de ocupación, ingresos, condición 
de la vivienda, grado de instrucción y se ha 
estratificado en tres estratos: nivel socioeconómico 
alto; niveles I y II, caracterizado por jefes de 
familia que se encuentran como industriales y 
empleadores. En el nivel socioeconómico medio; 
niveles III y IV se encuentran caracterizados 
como empleados, obreros y ocupación por cuenta 
propia. El nivel socioeconómico bajo; nivel V, 
que corresponde a los estudiantes, empleada 
doméstica, desocupados y jubilados. 
Para Identificar el acceso físico y económico a 
los alimentos, se realizó a través del porcentaje 
de ingreso familiar destinado a la compra de 
alimentos formadores, energéticos y protectores. 
En relación al acceso físico a los alimentos 
si estos fueron de forma Directa en Tiendas, 
ferias, mercados locales o de forma Indirecta por 
Producción propia, donaciones o regalo.
Para determinar el consumo alimentario efectivo 
y los hábitos alimentarios se realizó el registro de 
alimentos de tres días al azar para determinar el 
aporte nutritivo, en cantidad, calidad, armonía, 
y adecuación de la dieta consumida según los 
criterios de las leyes de la alimentación de Pedro 
Escudero.
Para determinar si la composición de una canasta 
básica alimentaria es adecuada o no, se procedió a 
identificar el porcentaje de adecuación de calorías 
y proteínas en relación a la canasta alimentaria 
normativa que es realizada por el INE a partir de 
un análisis de las encuestas de presupuestos 
familiares de la ciudad de La Paz.
Para el análisis de los datos recolectados se 
utilizó el paquete estadístico SPSS versión 18, 
elaborándose tablas de contingencia para probar 
las hipótesis con el estadístico de prueba Chi2. Los 
niveles de análisis fueron: Análisis de frecuencias 
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(absolutas, relativas). Para la elaboración de 
gráficas y cuadros se utilizó el programa Excel.
RESULTADOS
La población total estudiada es de 1486 habitantes 
que corresponden a la estructura de 422 familias 
encuestadas, en general la composición familiar 
es de 3,5 miembros por familia siendo el más 
poblado, el Macrodistrito Centro con 4,4 miembros 
por familia.

Cuadro Nº 1
Nivel socioeconómico y composición de la canasta 

alimentaria de las familias de la ciudad de La Paz, 2012

NSE*
Canasta Básica de Alimentos

Total
Adecuada Inadecuada
n % n % n %

Alto 80 19.0 29 6.9 109 25.8
Medio 63 14.9 131 31.0 194 46.0
Bajo 10 2.4 109 25.8 119 28.2
Total 153 36.3 269 63.7 422 100.0

X2: 106 Valor (p<0.000) = 7.24E-24 S
*Nivel socioeconómico
Por lo antes presentado podemos indicar que las 
familias que tienen un nivel socioeconómico Alto 
tienen una composición de la canasta alimentaria 
adecuada y contrariamente las familias que 
presentan un nivel socioeconómico bajo tienen 
una composición de la canasta alimentaria 
inadecuada, por lo que aplicando la prueba del 
Ji cuadrado podemos indicar que existe relación 
significativa entre el nivel socioeconómico y la 
composición de la canasta básica alimentaria de 
las familias.

Cuadro Nº 2
Consumo de alimentos dentro y fuera del hogar en 

relación al aporte de calorías, proteínas y gasto de las 
familias de la ciudad de La Paz, 2012

Consumo 
de 

alimentos

Energía
PC*/Día

Proteínas
PC*/Día

Gasto
Familia / Mes

nº % nº % Bs. %
Dentro 

del Hogar 2200.75 81.7 59.10 81.3 1,998.10 74.4

Fuera del 
Hogar 492.35 18.3 13.61 18.7 685.79 25.6

Total 2693.10 100.0 72.71 100.0 2683.89 100.0

*PC: Per cápita

Aproximadamente el 30% del gasto de 
alimentación de las familias paceñas, es fuera del 
hogar, si bien se puede advertir claramente que 
comer fuera del hogar, responde a una necesidad 
practica o a costumbre, ligada al horario y lugar 
de trabajo, Para una familia compuesta por 3,5 
miembros como se aprecia en el presente estudio, 
se requiere por lo menos 198% a 172% de un 
salario básico (Bs. 1000 para el 2012) para cubrir 
el gasto en alimentación. 

Cuadro Nº 3
Acceso económico a los alimentos y composición de 
la canasta alimentaria de las familias de la ciudad de       

La Paz, 2012

Acceso 
económico 

a los 
alimentos

Canasta Básica de 
Alimentos Total

Adecuada Inadecuada
n % n % n %

Suficiente 101 23.9 98 23.2 199 47.2
Insuficiente 52 12.3 171 40.5 223 52.8

Total 153 36.3 269 63.7 422 100.0

X2: 34 Valor (p<0.000) = 1.22 E-15 S.
De acuerdo al porcentaje de ingreso que destina 
las familias a la alimentación más de la mitad tiene 
un acceso económico insuficiente para la compra 
de los alimentos de los cuales solo un poco más 
de la cuarta parte presentan una canasta básica 
alimentaria adecuada.

Cuadro Nº 4
Acceso físico a los alimentos y composición de la 
canasta alimentaria de las familias de la ciudad de       

La Paz, 2012

Acceso 
físico a los 
alimentos

Canasta Básica de 
Alimentos Total

Adecuada Inadecuada
n % n % n %

Directo 138 32.7 257 60.9 395 93.6
Indirecto 15 3.6 12 2.8 27 6.4

Total 153 36.3 269 63.7 422 100.0

X2: 4.6 Valor (p<0.03) S.
Por lo antes presentado podemos indicar que la 
mayoría de las familias tienen un acceso físico 
directo a los alimentos en tiendas y mercados 
locales de los cuales solo un poco más de la cuarta 
parte presentan una canasta básica alimentaria 
adecuada.
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Cuadro Nº 5
Consumo, hábitos alimentarios y composición de la 
canasta alimentaria de las familias de la ciudad de       

La Paz, 2012

Hábitos 
alimentarios

Canasta Básica de 
Alimentos Total

Adecuada Inadecuada
n % n % n %

Adecuado 97 23.0 61 14.5 158 37.4
Inadecuado 56 13.3 208 49.3 264 62.6

Total 153 36.3 269 63.7 422 100.0

X2: 69 Valor (p<0.000) = 9.60 E-17 S.

En la tabla 4 podemos indicar que las familias 
que presentan un consumo en cantidad, calidad, 
armonía y adecuación, los hábitos alimentarios son 
adecuados y tienen una composición de la canasta 
alimentaria adecuada y contrariamente las familias 
que presentaron un consumo en cantidad, calidad, 
armonía y adecuación, los hábitos alimentarios son 
inadecuados y tienen una composición de la canasta 
alimentaria inadecuada, por lo que aplicando la 
prueba del Ji cuadrado podemos indicar que existe 
relación significativa entre el consumo y los hábitos 
alimentarios y la composición de la canasta básica 
alimentaria de las familias

Cuadro Nº 6
Consumo dentro del hogar y adecuación de nutrientes de las familias de la ciudad de La Paz, 2012

Micronu-
trientes

Consumo, Recomendación y Adecuación de Nutrientes por Grupo Biológico
Papa Mama Adolescente Escolar Pre Escolar

Cons.* Rec.** % Cons.* Rec.** % Cons.* Rec.** % Cons.* Rec.** % Cons.* Rec.** %
Energía 2200.12 2362.5 93 1801.1 1937.5 93 2601.03 2521.42 103 1550.23 1514.28 102 1421.2 1237.66 115

Proteínas 55.01 69.99 79 60.2 58.3 103 62.1 65.03 95 41.11 50.2 82 32.01 25.33 126
Grasas 61.8 80.1 77 53.05 62.02 86 105.2 90.08 117 72.31 70.3 103 62.08 45.02 138
H de C 356.21 349.8 102 299.8 301.06 100 377.01 371.02 102 259.01 271.2 96 228.06 210.62 108
Calcio 450.33 1000.1 45 600.31 1000.1 60 600.02 1301.01 46 240.2 651.2 37 240.09 549.98 44
Hierro 18.09 14.09 128 20.51 30.02 68 24.03 18.81 128 12.1 10.3 117 8.09 6.08 133

Vitamina A 207.6 601.01 35 276.8 502.2 55 276.8 601.23 46 240.12 501.6 48 201.23 401.12 50

*Cons.: Consumo, aporte nutricional Recordatorio de 24 horas
**Rec.: Recomendación Nutricional para la población Boliviana, MSD 2007

Habiendo analizado el consumo de alimentos 
dentro el hogar y su composición química de 
la dieta por grupo biológico de las familias de 
la Ciudad de La Paz, podemos observar que la 
adecuación de Energía, proteínas, grasas está 
ligeramente incrementada, que se evidencia 
claramente en el preescolar que asiste a todos 
los tiempos de comida, El adolescente pese que 
muchas veces no asiste a 1 o 2 tiempos de comida 
cubre su recomendación, solo consumiendo en 
su hogar, solo las grasas existe un exceso en su 
consumo dentro el hogar.
Con respecto a los micronutrientes la mayoría de 
los miembros no cubren sus requerimientos en 
el hogar, la vitamina A podemos indicar que su 
consumo es muy bajo debido a que no consumen 
muchos alimentos fuentes para abastecerse de 
retinol y tampoco de vegetales y frutas de color 
verde y amarillo intenso que brindan carotenos y 
carotenoides.
El consumo y adecuación del calcio es muy baja 
por el mismo hecho de que no existe el hábito 

o la inadecuada combinación con alimentos 
inhibidores para su absorción. De la misma 
forma aparentemente parecería un consumo 
adecuado de Fe por parte de la familia, pero la 
mayoría proviene del Fe no Hem que es mínima 
su absorción.
DISCUSIÓN
Los resultados encontrados en este estudio 
determinan que los factores de nivel 
socioeconómico, hábitos alimentarios, acceso 
físico y el porcentaje de los ingresos destinado 
a la alimentación de las familias se relacionan 
con la composición de la Canasta Básica de los 
alimentos lo que es parecido con lo reportado en 
la literatura. El  poder de compra de los salarios 
sigue siendo bajo, pese a un aumento significativo 
del salario básico6.
Las familias urbanas de la ciudad de La Paz 
según el porcentaje de ingreso familiar destinado 
a la compra de los alimentos muestran que las 
familias estudiadas gastan más del 40% en 
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alimentación el ascenso de los precios de los 
alimentos actúa como un impuesto regresivo, que 
ahonda las disparidades en los niveles de vida 
y recae en mayor magnitud en las personas de 
escasos recursos, que en Bolivia representan 
aproximadamente el 60 por ciento de la población6.
Mientras más pobre es un hogar, mayor es su 
proporción de gasto en alimentos. Los datos 
encontrados en estudios similares muestran 
claramente que hubo un aumento con relación 
a los gastos en alimentación de los hogares 
con menor ingreso per cápita mensual, que 
representan más del 50 por ciento de sus gastos 
totales, seguidos de los gastos de vivienda y 
servicios para el hogar7.
Si bien, en otro estudio donde la capacidad de 
compra del SMLV no satisfacía los requerimientos 
familiares de energía y nutrientes, concluyen que 
solo se necesitan en promedio 1.24 SMLV por mes 
para acceder a una CBA adecuada8. En la  ciudad 
de La Paz,  las familias  urbanas compuestas  por 
3,5 a 4,4 miembros  requieren por lo menos de 2.5 
a 3.5 salarios básicos, solo para cubrir el gasto 
en alimentación, obviamente esta situación se 
relaciona con el Salario Básico que en Bolivia es 
menor en comparación con el Salario Básico de 
otros países9, 10.
La mayoría de las familias estudiadas presentaron 
un bajo consumo de proteínas de alto valor 
biológico y de micronutrientes esenciales como el 
Ca, Fe, Vitamina A, Zinc, etc., existe un consumo 
elevado de carbohidratos simples, grasas trans 
y sal, en relación a los tiempos de comida optan 
muchas veces en prescindir del tiempo del 
desayuno, aproximadamente la cuarta parte de 
las familias paceñas, consumen fuera del hogar. 
La presente situación es mayor por lo visto si 
comparamos con otros países que realizaron 
similar estudio, de la CBA en relación con las 
guías alimentarias propuestas como instrumento 
educativo para ese país y las recomendaciones 
internacionales11.
El estilo de vida y el consumo de alimentos en 
cantidad y calidad, se han reconocido como 
predictores importantes del peso corporal. En 

la población estudiada se observó que el mayor 
porcentaje de niños y adolescentes tiene un 
consumo elevado de calorías, el desarrollo de 
dicha afección en la población joven repercute 
directamente en la calidad de vida del adulto; 
la identificación precoz de factores de riesgo en 
edades tempranas podría representar un primer 
paso en la prevención de futuras complicaciones 
del sobrepeso y obesidad como las enfermedades 
crónicas no transmisibles en la etapa adulta12. 
Estos hallazgos concuerdan con los de estudios 
realizados en diferentes poblaciones donde un 
consumo elevado de comidas rápidas y presencia 
de sedentarismo, está estrechamente relacionado 
con la obesidad, la obesidad central y trastornos 
en la insulina y los lípidos sanguíneos (síndrome 
metabólico). 
CONCLUSIONES
La capacidad de compra de las familias es limitada 
para alcanzar una adecuada canasta alimentaria 
básica y está relacionada principalmente con 
el nivel socioeconómico, el acceso físico y 
económico de las  familias, el consumo y los 
hábitos alimentarios. Si bien el salario básico 
en los últimos años se ha incrementado, priman 
otros factores ya mencionados que determinan la 
composición de una Canasta Básica Alimentaria 
adecuada
El porcentaje de los ingresos destinado a la 
alimentación oscila alrededor del 40%. Las familias 
con menos ingresos destinan mayor porcentaje 
de sus ingresos a la alimentación y las familias 
con más ingresos destinan un menor porcentaje 
de sus ingresos en alimentación.
La alimentación de las familias se caracteriza por 
ser hipercalórica e hiperhidrocarbonada, por el  
predominio de azucares simples, y grasas trans, 
los aceites son más utilizados en frituras. Es bajo 
el aporte en la dieta de micronutrientes esenciales 
como la vitamina A, Fe, Zinc y Calcio.
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