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La presente propuesta se elabora a petición del Grupo Cash, del Clúster de Seguridad Alimentaria, 
con la finalidad de contar con una referencia del costo estimado de la Canasta alimentaria, de tal 
forma que permita la toma de decisión en proyectos que contemplen transferencia en especie o en 
cash, para cubrir las necesidades de Calorías y nutrientes de un hogar tipo venezolano. Esta no 
pretende ser una versión definitiva de un modelo de canasta, ya que se pueden incluir nuevos 
elementos para adaptarla a las necesidades de la población objetivo, cambios del mercado, entre 
otros.  
 
Canasta alimentaria, definición y modelos nacionales 
 
La Canasta Básica (CB) es definida como “la lista del número de alimentos estandarizados que 
satisfacen los requerimientos nutricionales predefinidos…, expresados en cantidades de proteínas 
y calorías y cuyo costo se ha estimado de acuerdo a parámetros tales como el porcentaje del gasto 
en alimentos para un cierto tipo de hogar, con una cantidad determinada de integrantes”.1  
 
La Canasta Alimentaria Normativa considera el aporte de macro y micronutrientes, lo cual se logra 
con una amplia variedad de alimentos. Por esto se dice que  “privilegian el concepto de bienestar 
humano, salud y buena nutrición sobre el criterio de costo” 2  
 
En Venezuela existen dos organizaciones que hacen seguimiento al costo de la canasta alimentaria; 
el Instituto Nacional de Estadística (INE)3 y el Centro de Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros (CENDAS)4. Este seguimiento se hace con una frecuencia 
mensual, y el número de alimentos contemplado en cada una es 50 y 60, respectivamente. El INE 
publicó los datos de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) hasta noviembre de 2014, y el CENDAS 
ha continuado su publicación, siendo la última en febrero de 2020. 
 
La canasta normativa del IINE - Venezuela 
 
 “Es un indicador estadístico que tiene por objeto determinar el valor o costo mensual -en bolívares- 
de un conjunto de alimentos, que cubre la totalidad de los requerimientos de energía y nutrientes 
de un hogar de cuatro miembros, de la población venezolana, tomando en cuenta sus hábitos de 
consumo, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible” (3). 
 

- Es útil en la formulación de políticas sociales, económicas, nutricionales y agrícolas  
- Permite establecer el salario mínimo y hacer mediciones de pobreza  
- Está compuesta por 50 productos que son representativos del consumo en los hogares 

                                                           
1 Pobreza: un glosario internacional. Paul Spicker, Sonia Álvarez Leguizamón y David Gordon, disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/c.pdf 
2 Figueroa Héctor y Boltvinik Julio. Dos elementos metodológicos centrales para una medición rigurosa de la pobreza alimentaria. 
Aplicación al DF. Acta Sociológica. Volumen 70, May–August 2016, Pages 223-243. https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.01.010 
Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186602817300105 
3 Canasta Alimentaria Normativa. Informe Mensual. Noviembre, 2014. Gerencia General de Estadísticas Económicas. 

http://www.ine.gov.ve/documentos/Economia/CanastaNormativaAlimentaria/pdf/Mensual201411.pdf 
4Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Canasta Alimentaria Familiar. Marzo, 2020. 

http://cenda.org.ve/. Revisión: marzo, 2020. 

http://cenda.org.ve/


- (hábitos de consumo, consumo real, preferencias y patrones de consumo) 
- Está referida a un hogar tipo de 4 personas, incluyendo niños y adultos 
- Cubre la totalidad del requerimiento promedios diario de energía y nutrientes del hogar 
- Aporta un promedio de 2.200 calorías diarias por persona. 
- Incluye productos accesibles desde el punto de vista de precios 
- Se adapta en lo posible a la producción nacional y disponibilidad en el mercado  
- Se incluyen únicamente precios en establecimientos minoristas 
- Se excluyen precios de remate o liquidación 
- Deben ser accesibles a la mayoría de los consumidores 
- Son estadísticamente representativos de todo el país 
- Los lugares en los cuales se recopila la información sobre precios son, 

Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo, Barcelona- Puerto La Cruz, Maturín, Mérida, 
San Cristóbal, Ciudad Guayana, Barquisimeto y un conglomerado de 72 localidades 
entre ciudades grandes, medianas, pequeñas y áreas rurales que se denomina 
Dominio Resto. Durante el mes de agosto de 2014, se visitaron 10.745 establecimientos y se 
recolectaron 14.299 precios de los productos de la canasta alimentaria, a escala nacional. 

 
La Canasta Alimentaria Familiar (CAF), publica los siguientes indicadores (4), 
 

- Lista de precio de los alimentos 
- Costo de la CAF, que para el mes de febrero de 2020 fue Bs. 26.595.379,79 ($354,60); con una 

variación del 10,2% ($32,75) con respecto al mes de enero del mismo año. 
- La variación anualizada para el período febrero 2019 - febrero 2020 fue 1.989,7%.  
- Escasez, que pasó de 41,66% en febrero de 2019, a 3,33% en noviembre del mismo año. Los 

alimentos con mayor escasez fueron la leche en polvo, el atún enlatado y el pan. 
- Inflación de alimentos; en 1.989,7% para febrero de 2020. 
- Costo de un almuerzo tipo, Bs. 275.000 en promedio para febrero de 2020  
- El poder adquisitivo del salario mínimo (Bs. 250.000,00) fue de 0,9% del costo de la CAF, y 1,9% 

si se incluye el bono de alimentación (Bs. 250.000). 
 

Algunas pautas para el diseño de Canastas Alimentarias 

Las agencias internacionales han establecido parámetros para estimar la cantidad y tipo de 
alimentos que requiere una población en situación de emergencia. Parten de un enfoque calórico 
en la primera fase como estrategia para la sobrevivencia. Luego contempla el aporte de nutrientes 
esenciales para prevenir el deterioro del estado nutricional y de salud.  
 
El Banco Mundial (BM) y el WFP han establecido que una Canasta de Gastos Mínimos (MEB, por sus 
siglas en inglés) que se elabora con el fin de estimar los recursos para satisfacer “las necesidades 
mínimas esenciales” de un hogar. La referencia utilizada es el costo de alimentos suficientes para 
satisfacer la ingesta calórica mínima de 2100 kcal/persona/día5. Esto, en situaciones en las que la 
población no tiene acceso a ningún tipo de alimento6.  
 
Las estimaciones anteriores no incluyen el ajuste para la población con necesidades especiales, 
como embarazadas, madres en periodo de lactancia, personas con enfermedades, niños con 

                                                           
5 Minimum Expenditure Baskets Interim guidance note WFP VAM | Food Security Analysis. WFP. 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/. Revisión: 12/04/2020 
6 Herramientas para la toma de decisiones sobre la canasta básica de gastos mínimos (MEB). The Cash Learning Partnership (CaLP). 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/


desnutrición aguda, entre otros. Ante esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, 
por sus siglas en inglés), optó por ajustar el valor a 2400 Kcal/persona/día, y evitar así el uso de 
suplementos nutricionales en esta población7. 
 
El WFP propone que de las 2100 Kcal/persona/día, el 10 a 12% se suministren en forma de proteínas, 
17% a 20% en forma de grasas, y el resto en forma de carbohidratos. Los alimentos propuestos para 
cubrir estas necesidades de calorías y nutrientes son cereales, leguminosas, aceite fortificado con 
vitamina A, carnes o pescados enlatados, mezcla de alimento fortificado, azúcar, sal, vegetales y 
frutas y especias.8 
 
El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) recomienda que en la primera fase 
de una emergencia debe suministrarse 1500 Calorías para sobrevivencia y luego 1800 
Kcal/persona/día para mantenimiento; siendo 12% en forma de proteínas, 30% de grasas, y 58% de 
carbohidratos. Es importante considerar que la fase de emergencia no debe extenderse más allá de 
las 2 o 3 semanas9. Los alimentos estipulados son leche en polvo completa, leguminosas, arroz, maíz, 
azúcar, aceite y una mezcla de alimentos fortificada (Incaparina) para suministrar nutrientes 
adicionales.  
 
Venezuela maneja un promedio de 2200 kilocalorías/persona/día para su población, con una 
distribución de proteínas entre 10 y 14% (para MEL, 15%), grasas entre 20-35%, carbohidratos entre 
50-60%. Esta cubre las necesidades de vitaminas y minerales, y contempla también especificaciones 
según grupos de edad, sexo, actividad física, y grupos con necesidades especiales, como 
embarazadas y madres en periodo de lactancia.10 
 
Los alimentos contemplados en una canasta alimentaria van a depender de las características de la 
población, como edad, sexo, actividad física, presencia de enfermedades, temperatura, hábitos 
alimentarios, entre otros. También es fundamental considerar el espacio geográfico, la 
disponibilidad de agua segura, combustible para cocinar, distancia de los puntos de mercado, entre 
otros factores, que facilitan el acceso y consumo de los alimentos distribuidos (6).  
 
Mención especial requieren los alimentos fortificados, desarrollados para complementar el aporte 
nutricional de la dieta de grupos poblacionales con necesidades especiales, así como programas de 
protección alimentaria y emergencias. Estos alimentos pueden ser mezclas de harinas fortificadas 
como las usadas por el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) como “Mezcla 
de trigo y soya” (WSB, por sus siglas en inglés) o Mezcla de Maíz y Soya (CSB, por sus siglas en inglés). 
Según el WFP, estos alimentos deben contener al menos 380 kcal por 100 gramos de alimentos, 14% 
de proteínas de buena calidad, 6% de grasas y vitaminas y minerales (5). 
 
Venezuela cuenta con un alimento formulado a base de leche completa, aislado de soya, suero de 
leche, harina de arroz, azúcar, vitaminas y minerales y saborizante. Es más nutritivo que la leche 

                                                           
7 The Sphere Project ‘Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response; Chapter 3: Minimum Standards in 

Food Security and Nutrition’, The Sphere Project, Geneva, 2011. https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-
2018-EN.pdf. Revisión: 8/04/2020 
8  WFP/UNHCR. Guidelines for estimating food and nutritional needs in emergencies. 1997. 

https://www.unhcr.org/publications/operations/3b9cbef7a/wfpunhcr-guidelines-estimating-food-nutritional-needs-emergencies.html. 
Revisión: 11/04/2020 
9  Asistencia alimentaria durante situaciones de emergencia. http://bvssan.incap.int/local/file/PPNT017.pdf. Revisión: 11/04/2020 
10 Valores de referencia de energía y nutrientes para la población venezolana. Versión 2012.  Fundación Bengoa, ILSI. 

https://www.fundacionbengoa.org/publicaciones/Actualizacion-valores-de-referencia-Venezuela.pdf. Revisión: 05/04/2020 

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.unhcr.org/publications/operations/3b9cbef7a/wfpunhcr-guidelines-estimating-food-nutritional-needs-emergencies.html
http://bvssan.incap.int/local/file/PPNT017.pdf
https://www.fundacionbengoa.org/publicaciones/Actualizacion-valores-de-referencia-Venezuela.pdf


siendo probado con éxito en programas de alimentación materno-infantil y recuperación 
nutricional. Cuenta con aval científico y pruebas de mercado exitosas11. El Lactovisoy contiene 389 
Kcal por 100 grs de alimentos, 16% de proteínas, 0,9% de grasas, complejo de vitaminas y minerales. 
También existe una política para la fortificación de alimentos para la harina de maíz precocida, 
pastas alimenticias, margarina, leche en polvo y sal.  
 
En etapas tempranas de una emergencia, los alimentos que aportan calorías son fundamentales 
para preservar la vida. Entre estos los cereales, las grasas y el azúcar constituyen una alternativa por 
su alta densidad calórica y facilidad de suministro. Los alimentos proteicos, vegetales y frutas 
pueden ser suministrados, y deben ser evaluados considerando el estado fisiológico de las personas, 
disponibilidad, acceso, recursos y medios disponibles para su procesamiento y consumo, entre 
otros. La inclusión de proteínas es valiosa en la población materna e infantil, y en casos de alto riesgo 
por infecciones. Los vegetales y frutas requieren medidas adicionales como la producción local, agua 
segura, higiene y saneamiento. Ambas estrategias influyen en el costo de la canasta de alimentos.  
 
El costo de la canasta puede ser estimado con promedios locales, regionales y nacionales, y también 
es necesario que la información se recopile en establecimientos de venta al detal como 
supermercados, abastos y bodegas; también en establecimientos especializados como carnicerías, 
panaderías y fruterías. No se aconseja la recopilación de precios en lugares de venta ambulante. 
 
Para Venezuela es importante considerar el reporte del WFP en 2019 sobre la seguridad alimentaria 
en los hogares, el cual reflejó que el 92% de la población sufre de algún grado de inseguridad 
alimentaria, que se expresa en sus formas moderada y severa en 9,3 millones de personas12. 
También recordar que el país está inmerso en una emergencia compleja y que a esta se suma la 
pandemia del COVID-19, con alto impacto en la salud, movilidad de las personas, la economía 
familiar, entre otras. Esto afecta el acceso físico y económico a alimentos, así como su 
aprovechamiento biológico.  
 
Lo anterior podría servir de marco para priorizar la densidad calórica de la dieta y las proteínas en 
la inmediatez, y en un segundo momento atender a la demanda real y especifica de micronutrientes. 
Esto también requiere la consideración de la situación nutricional de la población, tamaño y 
estructura familiar, grupos de riesgo, sistema para el monitoreo de los precios de los alimentos, 
índice de escasez, variedad de alimentos, disponibilidad de alimentos frescos que puedan ser 
transportados a las diferentes regiones del país, capacidad de la red de comercialización, entre 
otros.13 
 
Es recomendable proveer recursos que cubran la totalidad de las necesidades de energía y 
nutrientes de la población que no tiene acceso económico a los alimentos. En su defecto, podría 
considerarse el aporte de 1800 kcal correspondientes al mínimo necesario para el mantenimiento 
en una fase sostenida de la emergencia. Esto debe ir acompañado de acciones intersectoriales, 
como atención en nutrición, salud, higiene, protección e información.   
 
Propuesta de cuatro modelos de canasta alimentaria 

                                                           
11 El Lactovisoy en el combate de la desnutrición infantil. Werner Jaffe y Marisa Guerra.  An Venez Nutr v.14 n.2 Caracas jul. 2001. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522001000200007.  
12 WFP Venezuela — Evaluación de seguridad alimentaria: Principales hallazgos | Datos recolectados de julio a septiembre de 2019. 

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales 
13 Sifontes, Y. La polémica de la cesta alimentaria. An Venez Nutr 1997; 10(1): 65-67).  

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522001000200007


 
Siguiendo las dos alternativas de canasta disponibles en Venezuela, la CAN y la CAF, así como la 
revisión de lineamientos internacionales e indicadores de adquisición de alimentos de los hogares 
venezolanos; se elabora una propuesta que contempla cuatro tipos de canasta, considerando 
posibles usos en la actual situación de emergencia por el COVID-19 y la emergencia compleja 
sostenida. Las mismas tienen utilidad en la estimación de transferencias en cash, diseño de menús 
para comedores, entrega de “combos de alimentos no perecederos”, entre otros. 
 
El aporte calórico y nutricional es un factor fundamental en el diseño de estas canastas, dando 
prioridad al aporte de Calorías y proteínas en aquellas de menor diversidad; y ampliando la 
cobertura de todos los nutrientes en las que contemplan mayor cantidad y diversidad de alimentos. 
 
Los alimentos de la canasta están agrupados según sus características y aporte nutricional, a saber, 
cereales como arroz, harina de maíz precocida, harina de trigo, pasta, pan, entre otros; carnes de 
res, cerdo, pollo; pescados; lácteos y huevos; frutas y vegetales; leguminosas o granos como caraota, 
frijol, lentejas arvejas; tubérculos como la papa, ocumo, ñame, apio, batata; aceite y grasas; azúcar 
y sal. Todos ellos se integran a la canasta alimentaria para garantizar el aporte calórico y nutricional 
necesarios para mantener un buen estado nutricional y de salud. 
 
Los cereales, tubérculos, grasas y azúcar aportan la energía para lograr saciedad y mantenerse vivo. 
Las carnes, lácteos, huevos; son importantes para el crecimiento, mantenimiento de la masa 
muscular, reparación de tejidos, y fortalecimiento del sistema inmunológico, siendo fundamentales 
en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 
 
Los vegetales y frutas constituyen la principal fuente de vitaminas y minerales, así como fibra 
dietética, esenciales para facilitar el aprovechamiento de otros nutrientes y prevenir deficiencias 
subclínicas de micronutrientes. 
 
Para la elaboración de las propuestas se consideró lo siguiente, 
 

- La lista de alimentos se tomó del modelo de la CAN, en su última versión. 
- La cantidad de alimentos por persona día se estimó con base en Encuesta de Seguimiento al 

Consumo de Alimentos (ESCA-INE, 2011)14. También, se incorporan alimentos de la lista 
propuesta en el Manual Esfera, además el aporte realizados por especialistas y participantes 
de los grupos “Cash” y “Canasta”.  

- Se presentan 4 opciones, que se diferencian entre sí, por el número y tipo de alimentos; aporte 
calórico y nutricional y costo.  

- La estimación de calorías y nutrientes se hace con base en 2200  Calorías(¡Error! Marcador no 
definido.), con la siguiente fórmula dietética: 12% a 15% de proteínas, de 25% a 30% de grasas 
y 55% a 60% de carbohidratos. Se priorizan algunos micronutrientes críticos en situación de 
emergencia como vitamina A, hierro y yodo; que a su vez forman parte de alimentos 
enriquecidos, además de otras vitaminas del complejo. También el calcio se ha considerado en 
la propuesta por considerarse fundamental en grupos de niños mayores de 2 años, mujeres 
embrazadas y madres en periodo de lactancia. 

                                                           
14Ficha Técnica ESCA – INE.  http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=154. Revisión: 26/02/2020 
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- En todas se priorizan alimentos de todos los grupos, propios del patrón de consumo del 
venezolano, algunos enriquecidos15 con vitamina A, B1, B2 y B3, hierro, calcio, yodo, y 
vitaminas; de fácil cocción, de producción local y disponibles en el mercado. En el caso de la 
canasta más pequeña, se incluye solo alimentos no perecederos.      

- Están calculadas para un hogar de 4 personas, y cubren las necesidades alimentarias para un 
mes. 

- El contenido de energía y nutrientes se realizó tomando como referencia la tabla de 
composición de  alimentos venezolana.16   

- La cantidad de alimentos aparece en peso neto y bruto, diario y mensual. 
- Cuentan con la opción de alimentos sustitutos en cada grupo. 
- El precio de los alimentos representa el promedio de la información recopilada en 6 estados de 

Venezuela y 10 comunidades populares de Caracas, el 6 de abril del corriente. Incluye 
establecimientos de venta al detal de zona urbana. No representativos desde el punto de vista 
estadístico. 

 
Tipo de Canastas Alimentarias propuestas: 

 
Canasta 1:  

- Consta de 26 alimentos, incluyendo todos los grupos de la CAN. 
- Cubre la totalidad de las necesidades de Calorías y nutrientes de un hogar de 4 miembros. 
- Aporte de Calorías y Nutrientes: 2200 Calorías/persona/día, 15 % de proteínas, 30% de 

grasas, 55% de carbohidratos.  
- Cubre las necesidades diarias de vitamina A y C, B1, B2, B², hierro y yodo.  
- Aporta el 75,5% de las necesidades de calcio.  
- 61% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de alimentos enriquecidos. 
- Utilidad: estimación de transferencia en cash para un hogar que no cuenta con acceso 

económico a los alimentos básicos. 
 
Canasta 2:  
 

- Consta de 26 alimentos, incluyendo todos los grupos de la CAN.  
- Cubre 60% de las necesidades de Calorías de un hogar de 4 miembros. 
- Aporte de Calorías y Nutrientes: 1352 Calorías/persona/día, 15 % de proteínas, 29% de grasas 

y 56% de carbohidratos.  
- Cubre las necesidades diarias de vitamina A y C, B1, B2, B², hierro y yodo.  
- Aporta el 40% de las necesidades de calcio.  
- 35% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de alimentos enriquecidos. 
- Utilidad: estimación de transferencia en cash para un hogar que cuenta parcialmente con 

recursos para tener acceso a los alimentos básicos. 
 
 
 
 

                                                           
15 Lineamientos de la política nutricional para combatir la deficiencia de hierro fortificación de Alimentos. José Félix Chávez Pérez. An 

Venez Nutr v.18 n.1 Caracas 2005. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522005000100010. Revisión: 
7/04/2020.   
16 Tabla de composición de alimentos para uso práctico. Instituto Nacional de Nutrición. Revisión 1999. Publicación Nª 54. Serie de 
Cuadernos azules. Caracas – Venezuela. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522005000100010


Canasta 3:  
 

- Consta de 10 alimentos, incluyendo cereales, leguminosas, grasas, azúcar, y 2 alimentos de 
origen animal (sardina y atún enlatados) y sal.  

- Cubre 60% de las necesidades calóricas de un hogar de 4 miembros. 
- Aporte de Calorías y Nutrientes: 1322 Calorías/persona/día, 14% de proteínas, 26% de grasas, 

60% de carbohidratos.  
- Cubre las necesidades de vitamina B1, B3, hierro y yodo. 
- 36% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de alimentos enriquecidos.  
- No cubre necesidades de vitamina A y C, B2 y calcio. 
- Utilidad: estimación de transferencia en cash y en especies. 
- Su implementación no debería ser mayor a 3 semanas si es la única fuente de alimentos del 

hogar 
 

Canasta 4:   

- Consta de 7 alimentos no perecederos y de origen vegetal, incluyendo cereales, leguminosas, 
grasas, azúcar y sal.  

- Cubre 40% de las necesidades de Calorías de un hogar de 4 miembros. 
- Aporte de Calorías y Nutrientes: 1099 Calorías/persona/día, 11% de proteínas, 28% de grasas, 

61% de carbohidratos.  
- Cubre las necesidades de vitamina B1 y yodo y el 86% de las necesidades de hierro. 
- 61% del hierro proviene de alimentos enriquecidos. 
- No cobre necesidades de vitamina A y C, B2, B3 y Calcio. 
- Utilidad: estimación de transferencia en cash y especies.  
- Esta ofrece menos ventajas en relación a las anteriores por la poca variedad de productos que 

contiene.  
- Su implementación no debería ser mayor a 3 semanas si es la única fuente de alimentos del 

hogar 
 
 
Al final del documento aparecen los detalles de cada modelo de canasta. 
 
Es importante destacar que el suministro de leche en polvo o sucedáneos de esta, están restringidos 
en proyectos de emergencia por razones de inocuidad y por el riesgo que representa ante la práctica 
de lactancia materna. Si se opta por el uso de este alimento, se sugiere usar la presentación “líquida 
UHT”, con especificaciones de uso para niños mayores de 2 años, mujeres embarazadas y madres 
en periodo de lactancia; así como recomendaciones relacionadas con la higiene y práctica de 
lactancia materna. Se incluye Lactovisoy17 en las canastas 1 y 2 solo con fines de estimación de 
transferencias monetarias para el hogar. En las canastas 3 y 4 no se considera este producto por ser 
estas el modelo sugerido para transferencia en especies.    
 
Se recomienda el monitoreo de precios a nivel local, regional o nacional, según el propósito del 
proyecto. También considerar el entorno agroalimentario, económico y social, vigente en el periodo 
de aplicación de la estrategia.   
 

                                                           
 

mauri
Nota
seria cubre?



 
 
Esta ficha técnica fue elaborada por Yngrid Candela, Nutricionista, Docente Investigadora de la 
Universidad Central de Venezuela – Asesora del Grupo Social Cesap. 
Contó con el aporte de, 
Yaritza Sifontes, Docente Investigadora de la Universidad Central de Venezuela – Asesora de 
Fundación Bengoa. 
Yuli Velazco, Docente Investigadora de la Universidad Central de Venezuela – Asesora de Médicos 
del Mundo. 
Otras organizaciones de la sociedad civil venezolana. 
Miembros del Grupo de Cash y Canasta del clúster de seguridad alimentaria 
 

Abril, 11 de 2020



 

 

N Alimentos
Cantidad 

Neto

Consumo 

Gramos/

persona/

día

Cantidad 

Bruta

a  Comprar

Cantidad/

grupo/mes

Unidad de 

Medida

Precios por 

kg, Lt o Un.

Costo/

hogar/

mes

Sustitutos

1 Arroz Blanco 8 67 8 Kilogramos 93.000,00      744.000,00       

2 Harina de Maíz blanco precocida enriquecida 10 83 10 Kilogramos 100.000,00   1.000.000,00   

3 Pastas enriquecidas 8 67 8 Kilogramos 140.000,00   1.120.000,00   

4 Carne molida 5 42 5 Kilogramos 277.000,00   1.385.000,00   

5 Pollo 7 58 11 Kilogramos 220.000,00   2.420.000,00   

6 Coro coro 3 25 4 Kilogramos 270.000,00   1.080.000,00   

7 Sardinas enlatadas (parte sólida) 8 11 8 Unidades (170gr) 74.000,00      592.000,00       

8 Huevo entero de gallina* 2,8 23 60 60 Unidades 390.000,00   780.000,00       

9 Queso blanco duro de leche completa 5 42 5 5 Kilogramos 280.000,00   1.400.000,00   

10 Lactovisoy 2 17 2 2 Kilogramos 400.000,00   800.000,00       

11 Cambur pineo 8 67 13 Kilogramos 50.000,00      650.000,00       

12 Naranja Valencia 8 67 13 Kilogramos 100.000,00   1.300.000,00   

13 Mango bocado 8 67 2 Kilogramos 50.000,00      100.000,00       

14 Plátano maduro 10 83 14 Kilogramos 80.000,00      1.120.000,00   

15 Auyama 4 33 5 Kilogramos 100.000,00   500.000,00       

16 Zanahoria 4 33 5 Kilogramos 120.000,00   600.000,00       

17 Cebolla 4 33 5 Kilogramos 100.000,00   500.000,00       

18 Tomate perita 6 50 8 Kilogramos 100.000,00   800.000,00       

19 Papa 7 58 8 Kilogramos 120.000,00   960.000,00       

20 Yuca 5 42 7 Kilogramos 30.000,00      210.000,00       

21 Caraotas negras 3 25 4 Kilogramos 118.000,00   472.000,00       

22 Frijol 3 25 4 Kilogramos 120.000,00   480.000,00       

23 Aceite 4 33 4 Litros 165.000,00   660.000,00       

24 Margarina 1 8 1 Kilogramos 88.000,00      88.000,00         

25 Azúcar blanca 2 17 2 2 Kilogramos 84.000,00      168.000,00       Papelón

26 Sal 0,5 4 0,5 Kilogramos 44.000,00      22.000,00         

Costo 
B.S 19.951.000,00 

Costo 
$ 210                     

Otros quesos blancos, 

leche en polvo completa

Guayaba, piña, lechosa, 

melón, patilla, parchita, 

mandarina

8

5

Canasta 1. Estimación del costo - abril, 07 de 2020. 

Contiene  26 alimentos, incluidos todos los grupos.  5 Alimentos enriquecidos con hierro, vitamina A, y del complejo B o yodo.

Cubre el   total de las necesidades calóricas de un hogar de 4 miembros.

Aporte de Calorías y Nutrientes. 2200 Calorías/persona/día, 15 % de proteínas, 30% de grasas, 55% de carbohidratos. 

Cubre las necesidades diarias de vitamina A, B1,2,3; vitamina C, hierro y yodo. Aporta el 75,5% de las necesidades de calcio. 

61% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de alimentos enriquecidos

*El peso neto está en kg. El precio corresponde a un cartón de 30 unidades

Remolacha, calabacín, 

chayota 

Ocumo, ñame, apio, 

batata

Arvejas, lentejas

Mayonesa

26

28

42

23

15

Harina de trigo, pan, 

fororo, galletas, maicena

Pulpa negra, lagarto de 

res, hígado, otro tipo de 

pescado.



 

N Alimentos
Cantidad 

Neto

Consumo 

Gramos/

persona/

día

Cantidad 

Bruta

a  Comprar

Cantidad/

grupo / mes

Unidad de 

Medida

Precios por 

kg, Lt o Un.

Costo/

hogar/

mes

Sustitutos

1 Arroz Blanco 8 67 8 Kilogramos 93.000,00     744.000,00       

2 Harina de Maíz blanco precocida enriquecida 8 67 8 Kilogramos 100.000,00   800.000,00       

3 Pastas enriquecidas 4 33 4 Kilogramos 140.000,00   560.000,00       

4 Carne molida 3 25 3,5 Kilogramos 277.000,00   969.500,00       

5 Pollo 5 42 8 Kilogramos 220.000,00   1.760.000,00    

6 Corocoro 1,5 13 2 Kilogramos 270.000,00   540.000,00       

7 Sardinas enlatadas (parte sólida) 714 6 6 Unidades (170gr) 74.000,00     444.000,00       

8 Huevo entero de gallina* 2,1 18 45 45 Unidades (70gr) 390.000,00   585.000,00       

9 Queso blanco duro de leche completa 2 17 2 2 Kilogramos 280.000,00   560.000,00       

10 Lactovisoy 2 17 2 2 Kilogramos 400.000,00   800.000,00       

11 Cambur pineo 4 33 7 Kilogramos 50.000,00     350.000,00       

12 Naranja Valencia 4 33 7 Kilogramos 100.000,00   700.000,00       

13 Mango bocado 4 33 6 Kilogramos 50.000,00     300.000,00       

14 Plátano maduro 4 33 6 Kilogramos 80.000,00     480.000,00       

15 Auyama 3 25 4 Kilogramos 100.000,00   400.000,00       

16 Zanahoria 3 25 4 Kilogramos 120.000,00   480.000,00       

17 Cebolla 4 33 5 Kilogramos 100.000,00   500.000,00       

18 Tomate perita 4 33 5 Kilogramos 100.000,00   500.000,00       

19 Papa 4 33 5 Kilogramos 120.000,00   600.000,00       

20 Yuca 3 25 5 Kilogramos 30.000,00     150.000,00       

21 Caraotas negras 1 8 1,5 Kilogramos 118.000,00   177.000,00       

22 Frijol 1 8 1,5 Kilogramos 120.000,00   180.000,00       

23 Aceite 2 17 2 Litros 165.000,00   330.000,00       

24 Margarina 1 8 1 Kilogramos 88.000,00     88.000,00          

25 Azúcar blanca 1 8 1 1 Kilogramos 84.000,00     84.000,00          Papelón

26 Sal 0,5 4 0,5 Kilogramos 44.000,00     22.000,00          

*El peso neto está en kg. El precio corresponde a un cartón de 30 unidades Costo 
B.S 13.103.500,00 

Costo 
$ 137,93                

Canasta 2. Estimación del costo - abril, 7 de 2020. 

Contiene  25 alimentos, incluidos todos los grupos. 5 Alimentos enriquecidos con hierro, vitmina A, comlejo B o yodo.

Cubre el 60% del total de las necesidades calóricas de un hogar de 4 miembros.

Aporte de Calorías y Nutrientes. 1352 Calorías/persona/día, 15 % de proteínas, 29% de grasas, 56% de carbohidratos. 

Cubre las necesidades diarias de vitamina A y C, B1, B2, B3, hierro y yodo. Aporta el 40% de las necesidades de calcio. 

35% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de alimentos enriquecidos.

Remolacha, calabacín, 

chayota 
18

Ocumo, ñame, apio, 

batata
10

Harina de trigo, pan, 

fororo, galletas, maizina20

Pulpa negra, lagarto de 

res, hígado, otro tipo de 

pescado.

19,5

Otros quesos blancos, 

leche en polvo 

completa

Guayaba, piña, lechosa, 

melón, patilla, parchita, 

mandarina

26

Mayonesa3

Arvejas, lentejas3



 

Canasta 3. Estimación del costo - abril, 7 de 2020.  
Contiene 10 alimentos, incluidos 6 grupos de alimentos, de los cuales 4 son enriquecidos con hierro, vitamina A, Complejo B o yodo. 
Cubre el 60% de las necesidades calóricas de un hogar de 4 miembros. 
Aporte de Calorías y Nutrientes. 1322 Calorías/persona/día, 14% de proteínas, 26% de grasas, 60% de carbohidratos.  
Cubre las necesidades de vitamina B1, B², hierro y yodo. 37% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de alimentos 
enriquecidos. No cubre necesidades de vitamina A y C, B2 y calcio. 
 

N Alimentos 
Cantidad 

Neto 

Consumo  
Gramos/ 
persona/ 

día 

Cantidad 
Bruta 

a  Comprar 

Cantidad/ 
grupo / 

mes 

Unidad de 
Medida 

Precios por  
kg, Lt o Un. 

Costo/ 
hogar/ 

mes 
Sustitutos 

1 Arroz Blanco 9 75 9 

28 

Kilogramos      93.000,00       837.000,00  

Harina de trigo, 
pan, fororo, 

galletas, maicena 

2 
Harina de Maíz 
blanco precocida 
enriquecida 

10 75 10 Kilogramos    100.000,00   1.000.000,00  

3 
Pastas 
enriquecidas 

9 75 9 Kilogramos    124.000,00   1.116.000,00  

4 Frijol 6 50 6 6 Kilogramos    120.000,00       720.000,00  
Caraotas, arvejas, 

lentejas 

5 Azúcar blanca 1 8 1 1 Kilogramos      88.000,00         88.000,00  Papelón 

6 Aceite 3 25 3 3 Litros    165.000,00       495.000,00   

7 Margarina 1 8 1 1 Kilogramos      88.000,00         88.000,00  Mayonesa 

8 
Sardinas 
enlatadas  

1,9 16 15 15 
Unidades 
(170gr) 

     90.000,00   1.350.000,00  

Atún 

9 
Huevo entero  
de gallina 

1,4 15 1 1 
Cartón de 

 30 Un. 
   390.000,00       390.000,00  

10 Sal  500 4 0,5 0,5 Kilogramos      50.000,00         25.000,00   

       Costo  B.S  6.109.000,00   

       Costo  $                64,31   

 



 
 
 
 

Canasta 4. Estimación del costo - abril, 7 de 2020.  
Contiene 8 alimentos de origen vegetal, no perecederos. 4 Alimentos enriquecidos con hierro, vitamina A, complejo B o yodo. 
Cubre 50% de las necesidades calóricas de un hogar de 4 miembros. 
Aporte de Calorías y Nutrientes. 1099 Calorías/persona/día, 11% de proteínas, 28% de grasas, 61% de carbohidratos.  
Cubre las necesidades de vitamina B1. y yodo, y el 86% de las necesidades de hierro, 61% del hierro proviene de alimentos enriquecidos. 
No cobre necesidades de vitamina A, B2, B3, C, Calcio.  
 

N Alimentos 
Cantidad 

Neto 
Consumo  
Gramos/ 
persona/ 

día 

Cantidad 
Bruta 

a  Comprar 

Cantidad/ 
grupo / 

mes 

Unidad de 
Medida 

Precio por  
kg, Lt o Un. 

Costo/ 
hogar/ 

mes 

Sustitutos 

1 
Arroz 
Blanco 

8 67 8 

23 

Kilogramos 
     

93.000,00  
     

744.000,00  
Harina de trigo, pan, fororo, 

galletas, maicena 
 

2 
Harina de 
Maíz 
blanco 
precocida 
enriquecida 

8 67 8 Kilogramos 
  

100.000,00  
     

800.000,00  

3 
Pastas 
enriquecida
s 

7 58 7 Kilogramos 
  

124.000,00  
     

868.000,00  

4 Frijol 5 42 5 5 Kilogramos 
  

120.000,00  
     

600.000,00  
Caraotas, arvejas, lentejas 

5 
Azúcar 
blanca 

1 8 1 1 Kilogramos 
     

88.000,00  
       

88.000,00  
Papelón 

6 Aceite 3 25 3 3 Litros 
  

165.000,00  
     

495.000,00  
 

7 Margarina 1 8 1 1 Kilogramos 
     

88.000,00  
       

88.000,00  
Mayonesa 

8 Sal  0,5 4 0,5 0,5 Kilogramos 
     

50.000,00  
       

25.000,00  
 

       Costo B.S 
 

3.708.000,0
0  

 

       Costo $ 
                  

39,0  
 

          

 
 
 
 


