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CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA

• Canasta Básica Alimentaria (CBA): 

• Instrumento de medición de pobreza

• Establece el patrón de consumo diario que satisface un nivel 
mínimo de requerimientos nutricionales para una familia 
promedio en los sectores más vulnerables de la población. 

¿Qué ocurre con los grupos que dependen de una 
canasta básica sin gluten? 



OBJETIVO

• Comparar disponibilidad, costo, ingredientes principales y 
composición nutricional de alimentos equivalentes con y sin 
gluten que incluye la Canasta Básica Alimentaria. 

Vs.

Canasta básica alimentaria 
(CBA)

Canasta básica alimentaria Sin Gluten 
(CBA/ SG)



MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección de datos: 

• En la zona de “alto” índice de prioridad social en Santiago.

• Se buscaron 5 tipos de puntos de venta: supermercados de calidad, 
supermercado mediano, mayoristas, tiendas naturistas y tiendas de 
esquina que representen los sitios habituales de compra de la zona.

• En ambos supermercados, mediano y mayorista, se buscaron los 
productos de menor precio que constaron en la CBA (MDS, 
noviembre 2014) y se parearon con sus equivalentes etiquetados 
con logo o frase “sin-gluten”, igualmente de menor precio.



Canasta Básica Alimentaria: 

• La CBA (MDS) contiene  53 productos divididos en 10 grupos de 
alimentos: 1. Pan y cereales, 2. Carnes, 3. Pescados, 4. Productos 
lácteos y huevo, 5. Aceites, 6. Frutas, 7. Verduras legumbres y 
tubérculos, 8. Azúcar, café, té, dulces, y condimentos, 9. Bebidas, 
10. Comidas fuera del hogar. 

• Para este estudio no se consideraron 2 grupos “naturalmente libres 
de gluten”, ni las comidas fuera del hogar. 

• Los 7 grupos evaluados contienen en total 34 ítems



DISPONIBILIDAD
Figura 1. El diagrama de flujo muestra la disponibilidad de productos de menor precio 
encontrados en cada supermercado, que conformaron las CBA con y sin gluten.
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COSTO
• 14/19 productos SG 

fueron en promedio 3 
veces más costosos.

ITEMS DE LA CANASTA BASICA DE 

ALIMENTOS

CBA CBA SG RELACION 

CBA 

SG/CBACOSTO/KG COSTO/KG

PAN Y CEREALES

1 Pan corriente 980.00 6140.00 6.27

2 Galletas dulces 2703.70 11133.33 4.12

3 Arroz de primera, grado 2 530.00 800.00 1.51

4 Harina cruda 489.00 4271.43 8.74

5 Tallarines 572.50 8760.00 15.30

6 Tallarines Integrales 1916.00 8649.70 4.51

CARNES

7 Posta 5390.00 4490.00 0.83

8 Pollo trozado* 2216.00 2216.00 1.00

9 Salchichas 1799.00 6380.00 3.55

10 Mortadela 1796.00 6200.00 3.45

PRODUCTOS LACTEOS

11 Leche fresca 649.00 615.00 0.95

12 Leche en polvo 3737.50 4229.17 1.13

13 Queso tipo gauda 4196.00 5396.00 1.29

14 Yogurt 890.00 949.00 1.07

MISCELÁNEOS

15 Té en bolsitas 9975.00 12600.00 1.26

16 Caramelos 3725.00 3487.50 0.94

17 Helados de paleta 1236.00 1990.00 1.61

BEBIDAS

18 Bebida gaseosa grande* 444.50 444.50 1.00

19 Vino familiar* 706.67 706.67 1.00

Tabla 1. Comparación de costo por kilogramo de productos CBA vs CBA SG



COSTO
• La comparación entre pares con y sin gluten fue posible solo en 4 grupos: 

Pan y Cereales, Lácteos, Carnes y Misceláneos

$9.949

$7.691

$6.888

$2.753

$62.588

$8.265

$7.476

$2.829

>529%

>7%

>9%

>4%

Costo mensual por porción de consumo per cápita de cada grupo según MDS, noviembre 2014



COSTO

Vs.

Canasta básica alimentaria 
(CBA)

Canasta básica alimentaria Sin Gluten 
(CBA/ SG)

27.281 CLP/pax/mes 81.157 CLP/pax/mes

2,35

2,97

43.039 CLP/pax/mes 101.115 CLP/pax/mes



CALIDAD NUTRICIONAL

•Menor aporte de proteína en los productos  SG

•Relevante si se considera un consumo de 96Kg/pax/año de pan en la población 
chilena.

•Estimación de la ingesta diaria con las porciones del MDS, vs. recomendaciones 
nutricionales FAO/OMS la CBA SG aporta 24% menos proteína, 7% más energía 
y 6% más carbohidratos.

MACRONUTRIENTES: 

Harina Sin Gluten

Pan Sin Gluten

69% 
<Prot

48% 
<Prot



• Pocos productos SG declaran micro nutrients en su etiqueta

• Fortificación de Harinas panificables en Panes y Cereales SG:

• Tallarines y galletas sin fortificación. 

• Pan y harina sin gluten fortificados con Fe, Ac. Fólico y Tiamina

• Ningún producto SG contenía niacina, ni piridoxina al contrario de los 
regulares.

• Las galletas y los tallarines regulares presentaron 54.6% y 50% más
fibra respectivamente vs. sus contrapartes SG.

• El yogurt y el queso regulares presentaron 32,3% y 52,4% menos sodio.

MICRONUTRIENTES:

CALIDAD NUTRICIONAL

RSA, Art350.- todas las harinas panificables deben estar fortificadas con hierro, 
ácido fólico, niacina, riboflavina y tiamina



• La salchicha y mortadela “regulares” presentaron
diferentes texturizantes, colorantes y reguladores de la 
acidez que se usan para aumentar el rendimiento del 
producto.

ADITIVOS:

• Los productos SG contienen como ingredientes
principales arroz, maíz, yuca y harina de papa.

LISTADO DE INGREDIENTES:

CALIDAD NUTRICIONAL



CONCLUSIÓN

• Dada la disponibilidad actual de productos SG, no se logra completar
una CBA SG, hace falta certificar productos de uso común como:
caldo en cubitos, café, té, condimentos, aceites.

• El elevado costo de los productos SG dificulta el acceso a la
población celíaca a la CBA SG, y la adherencia a la DLG.

• La menor variedad de ingredientes, la falta de fortificación y el bajo
valor proteico de los productos SG ponen en riesgo el estado
nutricional de adultos y el adecuado crecimiento en niños que
dependen de la CBA SG

• La CBA SG limita la adherencia a la DLG, pone en riesgo el
mantenimiento de un adecuado estado nutricional y afecta a la
calidad de vida de las personas celíacas y sus familias.
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