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INTRODUCCIÓN 

YA DESDE inicios del siglo pasado, Rowntree (1902) habia al llevar a 
cabo su 1l1edicíón de la incidencia de la pobrez¿l en lél ciudad York (Ingla-
terra), la conveniencia de trazar una "canasta alinlentaría" para diversos ti
pos de familias, a partir de los requerirr1ientos de calorías y proteínas de los 
trabajadores. El procedÍlTlíento rtlpidalnen.te se volvería de uso común y 
generalizado, y sería utilízado para establecer las después llamadas "líneas de 
pobreza", y diversas variantes de este procedimiento se emplean en la actua
lidad en la generalidad de los casos en que se mide la pobreza absoluta, 

COlTlO veremos 1l1ás adelante, en el caso de l\1éxico se han presentado 
cuantificaciones de "canastas ali111en tarias" con iguales o si m i [ares pro
pósitos en las últirnas tres décadas (Coplamar, 198:5; INEC[-CEPAL, 1993). Fue 
precisarnente el últirno de los trabajos citados una de las bases que uLilizó 
el Conlité Técnico para la J\¡kdición de la Pobreza en México en su re
conlcndación rnetodológica para la cuantificación de la incielenci¿l de este 
fenómeno en nuestro país. I Sin elnbargo, en el establecimiento ele su dgenda 
de investigación, el comi té técnico apuntó la conveniencia de llcv<1r a 
cabo el diseiio y la estinlélción em pírica de una n Lleva canasta alí nlcn tu rid 

para México. Al respecto afirmaba: 

.. ,* Los dos prirneros dutores son profesores-investigadores ele! Centro ele Estudios Socio
lógicos de El Colegio de México y del ProgriJma de Doctor"do en Ciencias Económicas de la 
Univcrsiddd Autónoma Metropolitana, rcspectiVi1l11cnte, El tercer ¿luLor es estudi,'lll:c ele 
posS,rado ell El Colegio de México, Los auLores ¿Igradecen a Miguel Székcly y d los miembros 
dd Comité Técnicopdra 1,1 Medición de la Pobrez¿l sus comentarios él una versión prcliminM del 
presente documento. Asimisn10 Llgmdecen .:l! doctor [-[éctor Bourgucs, director ele Nutrición 
d(~l.lnstituto de Ciencias J'viédicas y Nutrición, Salvador Zubir[m. . 

I V(:asc CiJpítl.llo 4 de este libro, 



P¿)r" l()s mee! idas se LI tilizaron lus c(ll1i:lSti:lS bósicJS ele 

rL.lrdl y urb<.lna estimadas para 1992 por INECH:EPi\L. Aunque el cornilc' 
que estas representlH1 la disponible en este mom,ento 
para lél 1l1cdición de lil cn México, se idcntificuron ndS 

IICS en su las 'cuales implican la nccesidad de 

estinlat una nUCVi:) Cal1clsta ali.nlcnturi()." 

En el presente capítulo se el resunlen ele una mcto-
llllllJVlln oricntacld a y cuantificar el costo de U.ll¿l nueva canasta 
¿llirnentaria M(~xico/, a de inforrnación estadístiGl rnás actuali-
zaela -referida al aIlO 2000-, que podría ser utilizada en la elabor¿1Ción 
la 111etodología definitiva par¿l la de la pobreza en nuestro país, 

todavía en proceso de discusión en el seno del ya citado (olTúté 
Técnico. 

El contenido del capítulo es el En el segundo aparl:ado se 
aborda una breve discusión los antecedentes del problcnla de 
¡lo y cuantificación ele c(1nastas alinlentarias en diversas del ITlun
do, incluido el caso de México. En el tercero se discuten las opciones 
nletodológícas consideradas, yensegtlida se describen los resultddos al
canzados, tan to en la solución básica conlO ell 1<;1 iJ lternativu, las esti rna
ciones regionales y la cornpé1riJción de todos los r('su ltados obtenidos. El 
Ú lti !l'10 él panado ofrece algunas reflexiones finales, en las cuales además 
de un reSU!l'1en, se aborda la comparación de las propuestas alcanzadas 
con otras canastas disponibles y se exanlina cuál sería Id incidencia de la 
pobreza alilnenlaria de adoptarse las nuevas canastas dqUÍ sugeridas. 

ANTECEDENTES 

Métodos para el cálculo de canastas alimentarias 

Los especialistas concuerdan en sellalar que la estimación de la línea de 
pobreza a partir de una canasta alimentaria debe incluir una consideración 
ele costos. Se trataría en este caso de garantizar que la dieta seleccion¿Kla 
tenga un costo "razonable", de m¿1nCTa tal qtle la población de n'1enores 
ingresos pueda tener acceso a eHa (Altilnir, 1979; Greer y Thorbecke, 1986; 
Kakvvani, 2001; Penderson y Lockwood, 200 1; Rocha, 1999; Lanjouw, 1997; 

Joshi, '1997; Ravallion, 1998; Abuzar y Santos-Francisco, 2001). 

.~ Idcll1. 
" Védse Diseno, construcción y wanlificaci6n dc wnaslas alirllcnlllrias COmo /Jase para la especificación de 

líneas de pobrcza en ;\;1cxi(0, documento ele tr<lbajo entregado en nldyo ele 2 OC):'> , México, J),F. 
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es posible visualizar el 
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Los modelos de prograrndción lineal han sido usuatnlente enlpleaclos 
en lé) de dietas de costo 111 í n inlo. consti tuyen arre-
glos ideales desde el punto vista nutricion¿ll y en tanto que 
están d para sol.uciones óptirnas en el consu ¡no 
de productos, de alto valor nutritivo y ele nluy bajo costo econónli-
co:1 EIupero, estos I11oc1elos algunas dificu 11layo
res. Sus crí ticos i nclicu ti que las soluciones alcanzadas con lleva n tres 
probletnas. PriInero, suden esl:ar alejadas de los hábitos alínlentarios de 
la pobbción. Segundo, d¿)da su escasa o nula variedad, dan lugar a 
monótonas que ld población rechaza. se sustentan en tres su
puestos discutibles: que la población pobre tiene acceso d los productos 
ali!llentarios ele t1'1enor precio; que tiene el conocinlicnto nutricional ade
cuado para identificar los ¿llinlentos de lnayor valor nutritivo; y que sus 
hábitos alin'1en Licios se rigen por consideraciones ele orden nu triciondl
costos y no por "norrnas" de orden social relacionadas con los patrones 
vigentes en el conjunto de la sociedad.:; 

A pes¿lr de eUo, los Inoc1elos de progr¿unación lineal tanlbién pueden 
eIll plearse [Jara el disello de dietas n u tricionalrnente balanceadas, ele n'1a
yor variedad y tOlnando en cuenta la pau la de consu mo observado de la 
pobl.ación. EjeIllplos en este sentido lo constituyen las experiencias de 

"Creer y Thorbeckc (1986) reportan que en el C,lS0 de Kenyé) se estir~ló L1[:() canasta de 
este tipo que sólo incluíé) dos productos (r:ldÍ,z yfrijoll. Por su p()rtc, Lé\IlJ()u\:tlndIG~.ql~e el 
l3unco Mundi<1l utilizó en 1995 este proccdmllcnto paré) cstlmür lé) pObr?z:l,1ltmentüllclUl l~) 
Repúblicd ex sociülista de Kirgistarl. Atkinson (1 '184) sd'li.1lo, (1 SU vez, que Stlgkr (1945) empleo 
este procedimiento pMél estimé!!" el costo mínimo de una dictd ¿lc!cCLl¿)cla pélr¡:) un hombre 
i.ldulto en Estados Unidos, durante la dé'cdd" de 1940. 

:' Alkinson (19B4) sostiene que las dmi1S de casa CMecen clel conocimier:to .n.utricional 
requerido pdra calcular Id dict() de costo mínimo. "I¿lInbién apunta que lds, fa rlll 1 IélS pobres 
estéín fórzac!as él COlTlprdr alimentos en fC')!Tnas económicamcI:te no ml~y ri1Clondlcs, .elesck el 
punto de viStél de Id optimización del precio, puesto que cstdJl sometldas él co.ndlCIOJ.lCS ele 
restricción dc oferta. Adicionalrncnte, indica que sus hóbitos ele conSUlllO estan profuncl':l
mente innuenci¿ldos por patrones socioculturaks, lo cual los lleVé) él distanciarse de tcll.cs 
dietds. Savtd (199'1) reportél que las investig,xioncs de Srinivilsan sobre p~)brezé) en la Indld, 
clcrnostr<1;'on que los pobres suelen pagar precios mós G)ros y obtener. ¿¡llmentos de rnenor 
calidad que los ricos. Rochl1 (19'1'1) corrobor':l este .conjunt,o de sci'1¿¡lilmlento cO,n ~asc en sus 
investigclciones sobre los pcltrones de consumo élllmentclrlo de los hogares br<.)srlenos. 
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( 1 pa rél México(; y la 
(2001) para el caso 

(1986) sefíal¿)[l qL'lc el uso ele esta variante mación 
contar con un a111pl.io y conocí mien to los 

ele la bajo estud io, y scfí¿llar que el 
al problcn1a de la 

ncs i 
clelti po 

La construcción canastas a partir elel consumo 
con10 u na alternativa él modelos de 

ti n e a 1" ,'I~~ I J,11 ,1' S" ,rl'l o (,1 e ,'1'1 ' 1 " - - J,sarro al' una sene e e para iclcnti-
hcar y valorar el costo una dicta que, ¿11 conSUlll pcrlll,iUrÍa 
los nutricionalcs indispensables para la preservaciól1 
ludo Si bien la identifiGlCión de la canasta suele partir la observación 
de los hélbitos consun10 de un gru po ele población considerado corno 
representativo, lo cierto es q uc, por lo general, [a nlisnla tiende d ser ajusta
da en razón de reco111endaciones nutricionales elaboradas por especialistas 
en el carnpo y Marenco, 2001 ;,Altin1ir, 1979; Rocha, 1999; Ravaltíon, 
1998). 

Este rnétoclc) ,')IJtlteJ V"I'I'OS) bl E t '1 ' , ,C:: "c; o, ,-1 ro eInas, n Te os mas cnticos se en-
c~lentran la ausencia de acuerdos sobre los procedinlientos a enlplear en 
dI feren tcs fases de [a construcción de la Canasta, con lo cual las soluciones 
alcanzadas son sensibles al tipo de decisiones y supuestos ernp[eados. Por 
otra parte, sei ndica como problema mayor el de la selección de la dieta 
óptimc1, dada la posibilidad de estilllar- una nlultiplicidad de soluciones' 
que :/¿~rian n,o sólo en la canUdad de productos considerados y su valor 
nut:-IClonal SInO tarnbién en su costo, Autores corno Lanjouvv (.1997); Ra
valllon (1998), Kakwan i (2001) indica n que fren te a Unl iLaciones ele tal 
magnitud, el margen ele discreción que se tiene en la construcción ele una 
canasta alirncntiHia es lnuy alnplio, por lo cual los resultados estarán 
inevitabkrnente afectados por juicios de valor, teóricos y 111etodolc.)gicos 
adoptados. 

(,ALlnqt~c ~'l documento de Copl¿lmar no es del todo explícito en cLlanto id uso de 
este proced_ltnlcnlo, el presentilr la composición ele lel canastd normativa de <'lUmentos 
(cuélelr~ :,3~, p, 109) se indica que Id misma fue esti!llélCla con base cn un rnodelo de pro
sriH11,lClon IIt1C¿ll. 

;-Creer y Thorbecke (1986) también idcnUfic,ln en su estudio sobre KcnVél una dict¿) ba
l¿¡~~~'e~lcla ,Y .varié~:li1 estim¿lcb COI,) ~)élS(, en programación lincid, cuyo costo es'ligemmentc su
pu 101 el 1<1 solUCIón de COS!:O-!11l1llmO, 
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El de por l,lltinlo, ha 
estin1ilr el villor n1onetario lil Unea de 

que los otros 
1986; Kakwani, 2001; 1 999).t\ Por lo 
en el uso ele una ecuación ele 
función entre el consunlO per c¿lpitél 

\1 Esta ecuación es enl para un 
nl0delo ele (de tipo lineal o alguna sus variantes -log-lineal, 

que calcula el valor los que finalnlente se 
estilnar el valor-monetario de la línea 10 

La diferenci¿) este nlétodo con los anteriores es que no busca l¿) 
identificación explícita de una canasta ali mentari¿L Varias dificu ltades se 
pueden reconocer en este caso, En prÍlner lugar, la solución alcé1nzacla no 
puede cnlptcarse con fines pedagógicos, ni con el objeto de cliscllar polí
ticas públicas orientadas a subsanar las princip¿lles carencias que se 
van en el patrón alirnentario de una población. En segundo lugar, la so
lución obtenida tanlbién varía en función del algoritnlo enlpleado y ele la 
especificación del nlodelo de utilizado, con lo cual, deja sin re
solver uno de los probletnas 111ás agudos que se suele enfrentar cuando se 
opta por el nlétodo de construcción de canasta alimentarias: la existenci,él 
de una diversidad de dietas posibles que satisfacen los estándares nutn

ciollales dctermintldos. 

Problemas involucrados en el cálculo 

La adopción de cualquiera de los I11étodos sellalaclos irnplica diferentes 
problernas, los cuales se derivan de la existencia de diversas opciones teó
ricas y nletodológiCéls disponibles para alcanzllr la solución. Los principa
les problenlas que se enfrentan son: a) no existe consenso sobre tll fijación 
de los requerirnientos nutricionales rnínimos ni en la selección de pro
ductos; 17) talnpoco en la inclusión (o exclusión) del consurno fuera del 
hooar' e) ni en la deternlinilción del ámbito de ¿lplicación (nacional versus 

(') ., 

11 El Banco Mundial tiene éstu como una opción viable en su repertorio metodológico, La 
misma fue empleada recicnternenLe en ld estirn¿lCión ele la pobreza en NiGlragua por estd 
institución (B,l11CO Mundial, 2000b), ' 

'1 Aunque dicho algoritmo puede usar el ingreso en lUgell' clelgi1sto y ¿¡dc!11bs empledl' otrélS 
variables paw estimar una cliet¿l balanceadd. Suyta (,1999) ¿ldopta este e,nfoc¡ue, ': '," 

I()Es import¿lnte sc¡"¡¿¡l<lr que en illgunos estudiOS el BMICO MuncJ¡al tillilblcn hd L1sddo 
este proceclilllicnlo pard estimar el v¿llo!' monetMio de Id línea de pobrez¿l, Al rt:specto (011-

súlLese el reporte sobre la pobrez¿l en Nicar¿lguél (2000bl elélbor¿¡do por ese org¿1I11smO, 
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, Y el) ni en la costo 
canastas. 

En el 

trucción 
adicionan 111¿1S i nch,Jycn 
trientes (vitarninas , y en ninguno de casos 
existen estándares intern¿1Cionales. Aún se deberán adorAar dcterrni~ 

norn1dS la calidad y el las el n ll.merO 
productos d incluir, la contenido nutricional de [os ali~ 
mentas, en la ll1edida en que se un entre las recornen-
daciones técnicas (que son por productos) y la información clisporrible 

el consu nlO (que viene dada por lo general en fOrnlé) bienes ge"": 
né'ricos) y, por ú[tin10, el investigador debe nir si las pautas de consu
n10 a considerar se tornan con base en toda la población o sólo con base 
en un grupo seleccionado de II 

En el segundo caso, deberá decidirse si se incluye o no el consumo 
fucra del hogar para detenn.inar el consurno total de nutrientes de la po
blación. La solución no es trivial, en [a,n1cdida en .que si no se incluye se 
subestinla el consun10 per cápita de nutrientes, lo que es especialrnentc 
agudo en las grandes ciudades. Por el. contrario, si se incluye, se enfrentan 
problel11as adicionales, en la rnedida en :quc las encuestas de ingresos y 
gastos no registran de Il1anera rigurosa este consun10, ni se dispone de 
1l1étodos precisos que· permitan definir el contenido nutricional de los 
productos consurnidos por esta vía, ni es factible establecer rigurosalnen
te a cuáles rniclnbros del hogar deben atribuirse este tipo de gastos en 
consunlO alilnenticio y en qué cantidades, 

En el tercer caso se plantea la interrogante: ¿debe la canasta renejar 
clif<:~rcncias regionales en los patrones culturales de alÍlncntación y/o en 
los correspondientes costos de la vida? Si la respuesta es afirmativa, la 
cornposición de la dieta debe modificarse por zona o región para tomar 
en cuenta las diferencias culturales de consurno, así conlO en los precios 

11 En lél priktica se en1plc<ln diferentes criterios lJi:lril la sc[ección del grupo de referenci¿l. 
Uno es el adoptado por el Instituto Ndciollal de EstadÍstic(l, Ceogri:lfía e 1 nfórmflticil (INECJ), 

q uc adopta corno gru po de referencia el la fracción de Id pobl¿lCióll cuyo consumo de calorías 
excede él 1,1 norma (jj¿¡clil, excluyendo <1 los grupos extrernos en el consumo de (¿¡Iorías, Otro 
criterio es el <¡plieado por el Banco ¡\Aundial, que ddopLa corno grupo de referencia al que se 
ubiciJ por deb,Jjo del consun10 de céllorÍas eSUlb\ccido por l¿¡ normil, con el objeto de incluir a 
los grupos pobres que seiln rep,rcsenl¿ll:ivos de 1.:1 ¡xlLIta de (onsurno de los hogares con me
nores ingresos. Por l:dl:irY10, se encuentra un procedimiento itcr¿ltivo por medio del cual ,la 
identificación se h¿ICc por ctillJélS. 
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ese CdSO, 

así como li) 

en 

de 
ín-

t ') ld con ld valoración del costo 1l10Jle'¿)ne 

•• 'c diversas alternaUvtlS en las nwlcs tdl;l .' 
candstd,', ' '.' " 'p' . C')"111\)lo si se crn plco o n.o . . ., ' .~ trc los . 01.C e, . 

constJ:so. en " '., ", . "." costos' si se sustituyen n u tnen tes de 
'1 I ··'cllmlcnlo que t11tnlnl1C(' " ., b 

a gun proce .. ,.' '.. ,,' '.' "'n el de ajusta!" el consumo o -
atto costo por otros de b(~Jc.)co.slt~) e¡. .t ,1" determi na!" con qué estinléldor 

,_ "1 '1' norn1a nutnclona dCOP dCd, , .... [. 
serVelC o d c1 . 1 .. ' l1cdio h rnedlanil o la 1110C d, y 
., .. -c,.'. La canasta: e ptO! ' , e. .' " .... ' _ 'I~-

de. pleClos ,. ',' .... ,. _. t ... 'on los v¿llores unltc1110S C c. 
fi nalnlentc se deb.e,"ra delé: r,nlll1dl ,SI, _St~' tI d )tl~a1)cl.(')C"/:'(lc el levan ta lllien to eje 

. , . l. . '1'15 encues dS, o SI ,'-.'" . 
ternlmados pOI as prop <:: '...."., n :lcional v/o reg10nal. 

, 1 J d" ,. ,.' s rcprcscntdUvdS d L ' , c. 

encuestas el( lOe <:. preCiO" 1 _ ~ " . ¡11 'iolllción única, en la Illed Ida 
De lo ar1terior se des prene e que /lO wy Ll,l ( •. :.' 'l'" '" ele los 

, ".' _, -I' ~'nscnsos internaCIonales en d llldyona .. 
en C,1 ue ll) dUSenC!,a, ce co" " l', _" .t·' ',1 - '1 "'elc')l)'t'H critcric,)s dikrentes .', d ' 't 1 0:1 a 1l1VCS IgdC 01 L (J, .. '- • , 

problcnlas cnunu'l, os e,)) loe., lL, _." _. nducC' ] C{UC ld aplicdClon 
b' ." de los n11511105- o que (O, ' e 

-o una com' mdClon ' , " f {:, .c,,·, s -en oc¿)siones de significa-
de las diversas opciones generen C 1 el U1UcL . " " ,'c, ,'. , 12 .. 

. , l' . 'l' '(')['1 Y costeo de las canastas allmcnt,-uhlS. 
Clon- en el se CCCl 

Canastas alimentar'las calculadas para el caso de México 

_' _ ,," ,,'C> 11'~lIl en1 Jleado en Ml~xico pard construir ca-
Dos son los enfoqut-s que se. L ,l.t, ,,1 'lC]OlJl :lelo por Coptd 111d r y el 

t' t' -i:lS y ddennlllar su cos o, e <:: . ,L , ' 

nastas a tn1Cn dI e " , . , ,., . ' t" 'llgunds carDctenslt-
empleado por lNEC[-CEPAL. A contlnUdClon se dpun dn '- < 

cas de ambos enFoques. 

El coso Caplomor ", ,1 "., ,_., ." 

, " 'l' "Lada ele Coplan1dr, . se tldbdJO 
Para la constrL,lcción ele la c,an¡ dsltd el ~,n~t.tl~., el;' l'Il'

O
j-C"SC)S \/ gastos familiares . , , ." 1, t" ( ('1 ene U( s d t .... .,. - 1 con in fornlaclon proccC en e .. e -' '-

, " ,1 .. l' l(lS l)roblcl1l¿¡s rcl<lciona,dos , '. .. ,'l"" " \el IJrilct!ci.l el gunos c c ,.' . " ._ 
1< PeHa ilustrar C0l110 se lesue Hn en, ' _1_ [,,' " 1 )l,'·¡dl en siete expel'lencws con-. 

' ' , '," ,,'" r' ." 1 ele [a mctoc l1 ogl<.l en 1 ~,'- . l" .' '. ,.' ',,-, 

con este !J!'Oceso, se hIZO l,ln",) In 15101, :.\" '1": ,.,'( Pln el arw\!sls de los SlgUICl1,t("S ", , .. , -, rt·llCl uI IJorldl.<.lCLCSPdtl),,- '- '["1"· crCl¿15 ClIVO iH1i.¡[ISIS nO,s,c,l,tPO '- '- ' -,',' 1. 'll" . .' f" "1S' líneas ele l)obreZil tT1,UnC lel es 
, ' ,1 . _ " r' l'S refcrerlCldS 01) IOgld ICc., , '. , ' . ,- .[. 

paises VC¿¡nsc las corrcspO,!lCICnc.,. :,,1"[ 2000bl; Perú (Ilcrrcrd, 1(01); pdlSLS ce 
(l3anco Mundi.:lI, 1999); Vlctn<11:,1 (Bcl:lt)_ ~,\~!I~~~:/~ I 99B); Costa Rie':'l (ncEc, 1995), Y Bilnglcl
América Latind (CEp,.\L, 1991); Pi1tclgUdy i)(,Ll.l., 

cl(:sh (Rah,Hnim y S,lI1ddut, 20(1), 
1"V(~<lse CopléllTléll' (198:)), 
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y no~se 
o de im pu tación de v¿1lores no 

ió a construir Ulla norn1a nUl:r"ic'ional i 
recomenc1dciones ele E/\O-Ol\!\SI4 en rel,lción con ld 

ísticas del 
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proteínas y otros nutrientes con10 la vitarnina A 
vitanl i na D, tiamina,niacina, riboflavi na, ácido fólico, vitan1 i na B 1 2, é1ci~ 
do y Copla mar acJ iClonó normas relacionadas con 
lél cadena ele arninof:lcidos (tri no, n1etionina, lisina isoleucind, 
[:reonín'l, valina, leuci na, nalanína). I Para deten1l i nar los 
se consideraron di en los requeriIl1ienlos nutricionales por 

, sexo y estado fisiológico (embé1ri1zo y lactaJlci¿l); incluyendo adC111ás 
Uf) peso hipotético para grupo de eclad y un grado de actividad "1110-
cleré1da".16 

El umbral adoptado fijaba un requerin1iento nutricional equivalente 
(1 2,741 G1Iorías y 80.9 gral1l0S de proteínas para un hOl1lbre pro111cdio 
nacional por dí¿), además un conjunto de est[lllc!¿lres para el consurno 
de I11icronutríentes. Se establecieron ac!en)iís cinco condiciones que debía 
reunir la canasta normativa alirnentaria: prirnero, satisfacer el est{llldar 
nutrícional de la población mexicana. Segundo, representar los húbitos 
alimentarios ele la población. Tercero, ev'itar el derroche de nutrientes. 
Cuarto, considerar la dispoltibilidad ele alinlentos existente en el país. 
Qu i n to, tener un precio que la hiciera accesible él la población objetivo, 17 

"garantizando la rncjor cobertura nutricional, al menor precio posible". 
En totid se construyeron 15 dietas alternativas que sdtjsf~lCían las con

d iciones seildladas, com pu taclas, scg(J n indica el docu mento, mediante la 

1"COpICltT1ar US,) las recomendaciones vigentes en 1975, l~stils suCrieron G1IT1bios irnpor..; 
tantes en la (¡ltima reunión de expertos internacionales de ¡~\O-OMS-UNU en 19a l. En lo fun~ 
d,lmentaI eSl1S modificaciones estuvieron, ¿lsociadas con la transformación en le) estructura 
demogdlf-ica y ocup,lCion¿ll de 1,1 poblilCión. Una descripción detallada de l¿ls recOlnendaciOlles 
que en1Clnaron de esa reunión puede consultilrse en WIIO (1985). 

, 1', Debe .t.enej"se en cuenta que ninguna de 1(lS dictas observdd(ls perrnitía alcanzar los 
cstandarcs fiJados pM<1 el conSUl110 de retinol, ribof1avin¿¡ y niacin(l, r(lzón por [¿¡ cUel1 éstos 
no fueron conslc!er,xJos en la selección fin(\l de 1<1 dicte!. 

1{'Aunque Coplam(lr reconstruyó las nOrmi.lS nutricioJl(llcs con büsc en los par(lTTlelros de 
FAO-?¡\'\,S )' del rns.~ituto Nllcionül ele Nutrición de México, por se[xlrado, nnalrncnt:e tomó los 
elel ultimo par'l, hjar los, estMldares nutricion¿lles que adoptó en el proceso de construcción 
de su canasta ¿111t11entMl<1. 

. I/C~)plaJ11i1r. (19B:5) cons.idcralx) como pobldción objetivo el todas 1<15 pcrsonilS cuyos há-
bitos ¿¡lll11ClltMIOS no satisfacen los reljuerin1ientos nutriciollillcs medios-normativos en 
cU¿lnlo il protcíndS y ci¡[orí(lS. 
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lB Se estas dic-

los cinco cri terios n1cnclona
se buscó 

cobertu ra y el 111enor 

segu ndo, se u na el íeta cu yo costo se j 
P¿Hé1 la población objetivo. 

La dieta una j de 2,Otj2 

v :55.1 proteír1ds por día, y por cubrir lél 

111dyor c~ntidad ele Il1icronutrientcs. Coplamar se trat¿) la 
11lás en ('luso de los recursos alínlentarios. La rniS111C1 los 
hábitos ¿¡li11tentarlos ientes al nivel medio de la población 
mexicana y contiene 34 productos. El costo célpita 11lensual ele la ca-
tl,')sta se cillculó para 1977 con base en los ele cacl,) uno de los 
alinlentos incluidos en la canasta alil1lentaria construida y rcporté1dos en 

la encuesta respectiva. En 1977 su costo fue de 8.83 

El coso de INEG/-CEPAL 

INEGI y CHAL construyeroIl en 199:5 und nueva canasta alin1entaria para 
México, adoptando el ingreso corno indicador de bienestar de los hogares. 
El rnisn10 Fue ajustado a cuentas nacionales y lan1bién consideró im pu
taciones por concepto de v¿llores no observados. l

'! Sin embargo, para el 
cálculo de la canasta se utilizó la inFormación sin ajustar a cuentds nacio-

nales. 
Los requerínlientos nutricionalcs utilizados fueron, según el docu-

n1ento, específkos para el caso mexicano. En su construcción se siguieron 
las reconlenclaciones in ternacionales vigen tes en la materia. Se u titizó 
inforrnación local para calcular el peso y talla de la población,20 en tanto 
que par¿) definir su perfil dentográfico y ocupacional se utilizó inForn1a
ción tomada de la Encuestd ele Ingresos y Gastos de los lIogares de 1984 
(tercer tri mestre). "Ti.1 n1bién se ine! uyeroll consider¿)ciones sobre req ueri
rnientos adicionales para las lllujeres en1barazdelas y lactantes. Se diFeren
ciaron adeJn¿ls los req uerim íentos por zona u rbana y ru ral. El está nelar 
nutricioné11 el1lpleado establecía p¿lra las zonélS urbé1nas un conSUlllO mí-

IIIEl documento no inc.lic¿l los procedimientos de prograt1l<1Ción lincéll e~'nple(l~Jos, ni el 
número y tipo de rcslricciones incluicl<lS pari.l 1<1 identificación de bs 15 pOSIbles dIctas que 

se mencionan. 
II'Los proccdirnientos iJdoptados para realiZM impuLélciones no est.:'¡n consigni.ldos en el 

clocurnento que describe Id metodologia emplead':l INEC:I-CEP¡\I, (1 <)?~»). 
~(lNo se detdlld el procedimiento seguido P¿¡rd rCi11Izi.lr t:,11cs c<deulos. 
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nin10 ele 2,220 Kcal y 40 g ele por persona En el caso de 
las zonas se (~jó en 2,1 BO Kcal y "57 g per Glpita ¿ll dí¿l. 

Para la esl:r-ato de se ió el 
ern por CEPAL, en el c¡ ue se den ne por sepa un 
zonil fUf,)1 y otro pdra la na. El infórrne INEC1-CEPAL (1 

el po quedó ubicado entre los 
distribución de i per cétpitaY 

Se construyeron canastas alimentarias, unél para zonas urbanas y 
otra para las rurales. 22 debían defin ¡-

Esos consider¿tn una diet¿l como aceptable prome-
dio, tiene ¿ümenos 10 por cien to calorías en Lre ti n 15 por 
ciento y un 25 por ciento de con origen en Los cereales y 

no clebídn él porta r nlÚS del 60 por ciento de l¿ls cdlorías, y el 35 
pOI' ciento de las proteínas debían ser origen anin1al. 

Habiendo fijado el gru po ele Se observó Stl patrón de con-
su 11'10 (gdsLo ¿lli rne.n tario porn1enorizado). De ae¡ u í se extr¿ljo Lllld lista de 
productos, agrupúnclose por subgrupo de alimentos,":' A continuación, 
para cada subgrupo, se identificaron los que representaban und propor
ción sign i ficativa del gasto, yel númCI"O de hogares que reportaban haber 
COfn prado el producto. Los ítelT1S de baja partici pación en eL gasto de los 
hogares fueron, fín¿1ln1entc, dgrupé1dos.en una categoría denominada 
"otros". 2·~ 

Adicionalnlente se consideró el gasto en bebidas y COl1licldS que efec
túan los rnien1bros del hogdr fuera del nlismoY Con el fin de estimar la 
cantidad específica que debía consunlirse ]Xlra alcanzar la nornla nutri
ciondl, se detern1inó la cantidad física ele caeld alinlcnto, y su equivalencid 
en gramos por persond al elíd. Se Fijó un precio pard los lnisnlos ernpledn-

. Llanl<l Id iJtcnción que se indique sólo un r,1ngo pi1ril iJlnbds zondS, CWH1clo el proccdi-
rr\lcnto élclecuado es dclerrninar los grupos de rel(c·l"(.'IKi,l de forma sepMilda por zona. 

.'.~ ~_él irlfornl¿lción sobre Id estructur1l del consumo de los hogares provino de lélS encues
tdS de lr1gresos y gdStos ele loshogMes de 1 YB4, 1989 y 1 YY2. 

~\Los subgrupos constituidos fueron: cercilles y' c]crivildos, carnes, leche V derivados, 
huevo, aceites -y grasas, tubérculos y raíces, lcgUll'1in~)si1s, verduras, frutéiS, (lZllc.:.~r. alirl1entos 
proces,xlos y bebidas. 

".11',11'<1 dctenllindr el v¿llor de cillorí,ls y protcínds de cdcla uno ele los alimentos que ('den 

elentro ele este grupo, se ponder¿lron consic!cr,lndo su participilción rdéllivil en el consumo 
del hogar, Se sigue el mismo procedimiento pMd cspeciCicllr su precio, en este «ISO pürticular 
se reporl:aquc los pondcr¿lclorcs uSlldos son los q uc se obtuvieron de Id estructura del gasto 
observado en cad,) grupo de illirnenl:os. 
" . c.:, Esto implicó utilizdt' <llglin modelo de irnputi1ción ele gélstos f'llcr':l del hogar pdrd las 
f¿ln1llJas que no report¿H1 gastos por este concepto, El proccdinliento llSddo no se cspecifica. 
l\clicionéllmente, [,lmbil:n ,1C¿llTeÓ el uso de alglin supuesto sobre el contenido de nutrientes 
de los .¡[imenlos ingericlos fueril del hOgdr. 
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con b¿1se e.n una 

en la encuesta. Fi
ien Le d ldS Cé1J1 tidades 

bil j é1 

consu
lados en la 

Aden1éls se inforrna las 

canastas fueron eVi;11uaclas con en nu tricionales nlCI'1-
cionados previarnentc, y te ajustadas para cubrir los reque-
rírnientos rnínimos de y prol:efnas, En CUdnto d Id evaluación con 
base en los m.icronu trientes se que las el íetas cu rn plídn con los 
niveles I1líni nlOS fijados previan1en te ele Cillodas y proteínas. 

Pard esUn1ar el costo de la canastel se enlple¿lron los valores Ltnitarios 
internos de los productos que los rcpor'télron el') la encuestél de 
hogares. También se consideró el consunlO alirnentario fuer¿) del hogar. 
PdW eleterrninar el precio de los productos incluidos en la canasta se cn1-
plearon los precios nledios que pagaron los hogares del gn.lpo reFeren
cia, diférenciando por zona (urbano o rurél!). Finalmente, el costo de estél 
dieta se expresó para un individuo pronledio (acl u lto-ti po), de ahí que 
debía recunirse al uso de la escdla adulto-equivalente p¿Ha dcternlinar el 
requerinlienlo calórico específico para caela uno ele los miernbros cid ho
gar, a fi n de establecer con preC'lsión el di nero ['eq uerido por el hogar es
pedfko para cubrir las nccesicl¿ldes nutricionales búsicas. de todos su in-

tegrantes. 
, En síntesis, aunque anlbos intentos insti tucionales péHd dinlcnsionar 

la canasta alinlentaria han sido de utilidad en la pr¿lCtica, concretanlente 
en la cuantificación ele líneas de pobreza, no están exentas de algunas li
nlitaciones que desaconsejan su utilización en la pr.ktica. En el caso de la 
canasta alirncnlaria de Coplanlélr, an¿\lisis recientes han puesto de 111ani
fiesta que la solución algorítrnica deja sin cubrir una parte de los requeri
nlientos calóricos recot11enddclos por los especialistas en lD actualidaclY A 
su vez, la bltd ele transparencia que é1Conlpaila ¿11 procecliJniento aplicado 

c6En lél metodología usual de CEPAL und de las razones ele exclusión es el precio Il:uy ele
vado de esos productos, /\1 pé\l"(xcr este criterio no se h<llJríél usado dCIuí, o en su defecto no 

fue consignado. . , 
~7 Und eVéllll¿Kión actual de tal contenido, a partir de lds tabl':'ls mas recIentemente clabo~ 

radas por el Instituto N<lcioTlal de Nutrición pMa tdl objeto, permite ver que estél C<ln,lsla 
sólo cubre el 78 por ciento de los rcc¡uerirnicntos de ccdorí(ls rcc¡ueridds por un':'l personé1 

uclultél en M('xico, 
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por INECI-CEPAL, plarl tea IT1ÚS el Uc!¿lS d<:.~ que y sin 
el porqué altos costos por dclulto equiVé1lentc que resultdJ1 
élctualización él la aplicación ele 

'-Il./VI..\..I\.,;JI"-".l CONSIDERADAS 

En el (¡partado dntcrior se planteó que en el ten1d de construcción de ca
n.astas atiment¿lrias las· oscilan entre lél elaboración canastas 

por un laelo, o de canastas norrnativas por el otro, y que en la 
se IOc¿llizan en algún punto e.ntre esos dos extre

nlOS. En nuestro trabdjo se tomó la decisión una canasta ali
rncntaria que se acerca lo nlás posible () la opción nonnativa, ernpleancJo 
para ello progr¿ll11ación lineal. 

Programación lineal y canasta normativa 

El problenla a resolver consiste en determinar una canasta, es decir, un 
l.istaclo de aUnlentos con sus correspondientes cantidades, que sea a la vez 
de costo míninlO y satisfaga requerimielltos nutricionales preestablecidos. 

Ahora bien, supongalnos que hay n productos que pueden fOrI11ar 
parte de la canasta y que se deben satisfacer cantidades mínilnas de m 
nutrientes, corno por ejelnplo, 2,215 KC¿ll!día de energía, 56.2 g/día de 
proteínas, 16.0 mg/clía de hierro, etcétera. 

El planteam ¡ento en térlninos generales requiere clefi n ira 19u nos sÍnl
bolos. Sea entonces: 

aj¡ un coeficiente que representa la transfonnación ele alinlentos en 
nutrientes: el núnlero de unidades del nutriente i por unidad del 
alilnento j; 

X¡ el nú¡nero de unidades consumidas del alimento j por unidad de 
tielnpo; 

b¡ la canUdad de nutrientes i. que se requieren por unidad de tienlpo, y 
e¡ el costo de consumir una unidad del alinlento j por unidad de tíenlpo. 

Si una persona ingiere Xi unidades del bien j obtenclrfl aj¡ * X¡ unidades 
clelnutriente i .. Adern¿ls, la cantidad total del nutriente i que proporcionan 
varios alinlentos es igual él la suma de los aportes que realiza cada uno. 
Por otra parte, el costo total de adquirir la canasta es igual a la sunla del 
gasto realizado en la adquisición ele cada alinlento. 
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El se él determinar un vector 
X 2:: O que debier¿) ser al de 

ell .t11inirnizar lél Función: 

Z e'X 

al i 111c.n licios 
lineal que 

Z es un escalar que represcnl:<l el costo total de adquirir la canast¿l, 
e' el vector línea de 1 x n form¿ldo por los por unidad ele 

ali men to, y X es el vector colurnna de orden 11 x 1 cuyos 1·'I/·'fT 1/-'" 

son cantiel¿ldes de alirnenticios conjunto de conside-
rados. 

Hay que t0111ar en cuenta que la función de costo total 
a las restricciones nutriciondles que establecen que alin1entos deben 
proporcionar, por lo menos, los mínilnos requeridos: 

AX 2: b 

En esta desigualdad A es una I11atriz ele orden m x n, fonnada por los 
coeficientes que transforrnan los n alinlelltos en los m nutrientes y b es un 
vector columna de m x 1 cuyos elen1entos son los requerimientos nutri
cionales. 

IIoy en día, con el avance en la capacidad de cónlputo y la prolifera
ción de programas, la solución nunlérica a este problelna resulta trivial; 
sin enlbargo, como se verá nlús adelante, no siem pre tiene pleno sentido 
aplicarlo. Esta clcscri pción pernl i te u na clara identi ficdción de los pasos 
qtle se deben dar para especifícar el modelo: 

• Definir el conjunto de alinlentos, genéricos o específicos, que se 
consideran "candidatos" a fornlar p¿lrte de la canasta, es decir, cons
truir el vector columna X. 

• Conocer los precios o valores unitarios asociados a los alimentos 
inclu idos en X (vector e). 

• Seleccionar entre el (~onj unto de n u trien tes aquellos considerados 
ftlndamentales por los especialístas. Este paso es necesario en la 
n1edicla que el n únlero de n u trien tes -restricciones en térm i nos
supera con rnucho las capacidades del progranla ele cómputo que 
se ell1plea. 

• Calcular, p¿lra los productos selecciondclos tos requerinlientos nu
tricion¿)les. Esto equ ivale a deternlinar los ele1l1entos del vector b. 
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• Construir Id rrwtriz (A) fC)t"n1C1c!¿l por los 
ción los uctos en los n utricn tes 
el n tcrior. 

cn el paso 

q UC, corno ver'cnlOS 111és se el ivide al en tres 
nes con sus zon¿lS 'J' r'U el trdblljo 

se rn u lti pliGl por" seis. 

;:,elecc:rón de los alimentos X) 

En llls ZOnas urbanas se infornlación parel 212 ¿1limentos y en 
las rurales parél 207. Con el to ele nlantener" el problemd 

tro de línlites J' elinlinar cuyo es irrelevante, se 
recurrió al criterio de in.cluir el conjunto productos cuyo acurnu-
tildo representa 97.~) por ciento elel total. 

Sin antes de apUc¿¡r este criterio hay que tornar en cuenta 
que la 1m reldtiva [os productos es variable 11 grupos so-
ciales: cldrilmente el vector gasto del primer 1 es di al del 

décinlo.
2B 

Entre las disponibles2~) se decidió lin1itar la selección a 
la inÍ'ofm¿Kión de de los C0111 prendidos en tre el nelo y 
cuarto deciles. Para hilcer operiltivo este criterio se construvó la distribu
ción acu m utada, previa ordenación de los productos de ¡;avor il rnenor 
gasto, en esos obteniéndose como prinlera selcccióI~ 1 12 bienes 
en lugar de los 212. 

Determinación de los valores unitarios 

La especificación completa ele la función de costo (que elebe lninÍl11iz¿,lrse) 
requiere, aden1¿'ls de la lista de productos, sus precios o valores unitarios, 
es decir, los 112 elementos que constituyen el vector COlUTI1na c. Los diltos 
ele la ENICH levantdda en el ario 2000, proporcionan inforn1ación de los gas
tos, lds cantidades conlpr¿ldas y los v¿llores unitdrios pagados por los 
hOg¿l res en la adquisíción de alinlen tos gcnérícos durante la semilna an
terior él la fech.J ele la entrevista. 

.::: E,ll estel:rllb~ljo todos los dcciles son de hogilrcs orelcll.xlos por su insrcso per c<ípitél. 
'Como por eJcrnplo orc~enllr el gilslo total correspondiente ¿l las zon,lS rur:<lles y urba

n,1S; lonlelrconl0 elecl.l dcrc!crcnci¿l aquel en que el míninio gdslo en ülill'lcnlos supera la 
c,ln,)5[':1 INEGH:EI'AI. o bIen construir un decil móvil en el entorno de los clecilcs ele referencia 
utilizüelos por el Comité T('cnico p':lr¿¡ ¡vlcdir la Pobreza. 
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de 
tintos 
cen bienes difcren l:es cuyos 

el problenlll que se debe 
de la [-'unción costo, se 

en zonas ru 
a lo 

los misrnos 

valores unitarios illimento "''''·'' .... '-'1 

con 

en este ti po situ¿1ciol1es consiste en 

calcu lar algu n,1 rnec! ida tendencia ('cn tral. Lo tl1¿1S es que se 
elija 1(1 rnedii1 tlritnlétiCél; sin embdrgo, se Silbe que no es conveniente uti-
lizarla en casos corno debido ,1 su sensibilidad a valores extremos. 
Son las Inecliclé1s tendencia ccntral .Ínv¿lriantcs (1 los exLI"c-
rnos: la moda y la mcdiana. Entre ell¿ls se optó por la t0T11éUldo 
en que el lo la n10da inl plicaría constru i r d istribu 
ciones de los unitilrios para c(lda producto 
en tanto que el cálculo ele la 111ccliana es inmediato con Clwlquier progra
l1le~ ele cóm pu too De acuerdo con est¿1 decisión los elementos 
del vector e, que [-'ornla parle la función objetivo son los 111e
clianos ele las distribuciones internas correspondientes a (',KI,] uno de los 
112 productos 

Selección de nutrientes (vector b) 

Para eVd luar el vector de n u trientes, que defi ne las cot¿1S rnín i mas reque
ridas ele ('(lela una ele las sustdncias búsicas para la vida, es necesario iden
tificar cuá!cs son los nutrientes principales y vi110rar 1¿1s cantidades que 
necesita la población de ((KI¿) uno de l:slos. 

Selección de los nutrientes o ser considerados 

La lista c!e nutrientes que debe proporcionar la bUelli1 pr¿'lCticd alínlenticia se 
tomó dell nsti tu to NiKional de Nutrición Salvador Zubi rón (lNNSZ). lde¿ll
rnente, Ül CC:Hlilstd óptima, o se¿l la de costo 111ínimo, debiera satisfacer, ¿) 

la vez, todos y cac!él u no de los componentes de esa list¿1. Sin embargo, 
debido ¿) ti mi taciones con1 pu t¿lCÍ(males Fue necesario red uCÍr el n Ú nlero 

""1'01' ejemplo, Id discrep¿lllcid en precios de un kilo de pulp<l de res en SO/l()t\l y'¡'ucdlM1 
se debe, en p,lrte, d lél diferenciel en I.J Céllicl¿ld ele ID carne que llege1 dI mercado el, uno y otro 
lug<lr; ni qué decir de bs discrcp':llICj<lS entre l¡ls zoni.1S rurélles ele Ilermosillo, produclorils de 
sarwclo, y las Urbi.ll1¿lS de YUCélli'lll. 
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dcnutrienLcs; p¿lrél se recurrió dI juicio ele 

nes que los 11"1[lS irnport.¿lntcs son seis: 

vitélrnind A, vitéllnir'd C y zinc. .En consccuencid el 
seis n u trien Les. 

El cálculo de los cantidades necesorias de seis nutrientes 
básicos lo población de México (vector b) 

en nutrición quic

hierr"o, 

se lin1itó (l esos 

El consun10 de ¿¡Limentos necesélrio par¿l lds .norrnas nutricíona

les depende ele la , elel peso, ele [él cstdturd, cid sexo, ele si léls 1l1ujcrcs 

están o no crnbar¿lZtldas o son lactantes, y de la actividad físicd que se 

des pliega la pobl¿lCión en l,15 labores eoticl ianas se encuentra n en tre los 
rn¿ls factores j 

Cada pd ís tiene s u propia eslructu ra dernogrúfica y el n ¡vet 

didad se relaciona con d estadio eJe ta transición den10grúfica por el que 
est¿l pas¿ltldo; entre los habitantes tienden ¿¡ predominar ciertas tallas y 
pesos, y d derivado clel trabajo estú condicionado por el ritmo e 
inLensiclad de l¿¡s diversas actividades econón1kas que perlan, que 

él su vez se relacionan con ID estructuril de la producción econórnica y con 

un conjunto de otros (actores que no v,iene al caso detallar. 

Paraclefi n i r" los com ponentes de rcquerin1icn tos, es deci 1', los elemen

tos del vector b, se partió ele una tabld de peso ideal publiCl)c1a por el INNSl 

(s/O. Con base en estll in forI11aeión y lin1itanelo la población a las eclddes 
ele 20 a 59 ¿¡110S se est¿¡blece la estatura promeelio, el peso teórico (iele¿1l) 

promed io y el índ ice de I11aSa corporal. Estos elatos perm i ten deterni ind r 

el rango de requerimientos energl'ticos segLIII sexo. En el caso ele las 111U

jeres se ¿lgrega Lllid estiniaeión de los req uerin1ientos proporcion¿11es por 

en1bdrdzo o tdctllncid. Con la infonl1ación ITferída él hornbres y mujeres se 

calcu ld un promeel io pondcrl1do para toda lél pobl()ción.~ I 

La matriz de coeficientes de transformación (A) 

Resl¿l, para vdlo¡-ar lodos los C0I11pOnentes del rnodelo, describir tos coefi

eientc·s (llj de Id matriz A que transfornldn los .Jlinlentos en nutrientes. La 

bdse de d.:llos elellNNSZ, Cornposición de los alirnclllo5 mexicanos, disco conlpé1cLo 
del al10 2002, proporCiOll¿¡ las (¿¡lorías, proLeínds, hierro, vitarnina A, vi

tdrnina e y zinc correspondientes d porciones ele 100 grdmos de und lisla 

',1 De ilcLlcrdo con lo dnlCriol", los rcquerirnicntos de micl"ollutricnlt's por person':l i:ldulld 
son los siguientes: 2,215.:') Kt"Jl/díd; ~i6,2 gJ"<lIlws de proteínél/díil; 16 rng/clí<l de hierro; 1,070 
micf"()g/díd ele víLi.\lnílld /\; (, 1.2 mg/díil de vitllll1inil e y 1 ~).:2 Ing/díd ele zinc. 
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111uy ¿.nnptill ele alimcntos. Con base en cl¿)tos ele la I;:NICII se sclecciorw-
WII los ¿llirncntos i en ta b¿lSC de c1clINNsz. 

En lél de 105 casos Id trivial, )Id que coincidieron 

le los rubros dlllb¿lS b¿lscs dc d¿llos. Sin se pre-

l¿lS que 
Livi1 en sus 

¿) este se decidió, part1 obtener un v¿llor de (li¡ entre 

con1pucar el prollleclio simple ele tes. 

La solución: el vector de los alimentos X 

Una vez calculados los eletllenLos los vectores e, b y tél !li¿1l:riz A; y que 

se ha limitdclo el conjunto de bienes alimcnticios ele ("orrna[ 
de lél c¿masta (de 212 a 112) se estú en condiciones, por fin, ele pro

ceder () determindr el conjunto de Glntidades, es decir encontrar los valo

rcS de X, que satisFacen ¿¡ ld vez el criterio econórnico de costo rnínilllO y 
el criterio nutricion¿ll de cumplir, por lo menos, con las restricciones rdativas 

él l¿lS Céltoríds, protcínds, hierro, vitaIl,ina A, vil¿ll1l.ina C y zinc. 
En td fÓrnl.d conl.O esUl planteado el probletllC1 se puede obt(~ner Ull¿¡ 

solución tlIdLen1[¡lic¿1 que se trdduce en una cündstll que, si bien satisface 

todas las restricciones nutricionllles y al rniS1110 tiempo es de costo n1Íni

rno, puede ser empíricamente iné1drl1isible debido II que presenta una o 

nl.[lS de las sigu ientes li m ilaciones: 

• El rcsu ltaclo generél u na dieté1 q LIt' no corn.:'s pOllde d Id eL! ttu rd cu li na
r-id del país. Por ejemplo, podríd ocurrir que la C¿1tl¿lsta óplimd p¿lra 

Méxíco cxclu yera ld tortilla. 
• No aclrnite ningun¿¡ var-iedad; se debería consumir el rnismo menLl 

díd con díd (1 Iadlev, 1973: 4ó2-463). 

• T¿l m poco tOllld en ~:ucn tll sí lél d ield es Sélbr"OSd o au n susceptible de 
comerse (l'ldcllcy, 1973: 462-46:')). 

• La C¿Hi¿¡Slél séltisr':lce los requerinlienLos nutricionalcs mínimos pero 
no es b¿\lancT¿¡c]¿l. Por ejctll plo, serÍd i naceptdblc si se s¿ll:isfaccn dclc

cL!dclélrncnte tocios los criterios, pero las c¿llOl"ÍdS superdn Id nornld 

pormús del doble. 

Tcxlo lo ¿) n Cerior llcvd (l concl u irq ue ld solución mil LeIlli'üic¿l (Icbe ser 

eVéllu¿lda en Fu neión de la experiencia y clel conoci rniento cm pírico.[n 

otros l:l~rmi !lOS, sí bien el dlgori l:mo que ITsu(:'lve el problcJl1¿l, en la m(j-
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yoríil 

que Sil n U trieiolla 
COlllpiltiblc con td consurno h LI Illano, con 
Id cultura culln¿lrid local. 1;:n esos C¿¡SOS, es 
solución (lltcrndtivd que, ¿lUnque subóptinl¿l, 
ri1cterísticds el n tcriorrncn te en u nC;¿ldas. 

Determinación de los bienes alimenticios de consumo 

o con 
íntent<lr una 

¿11 S u n él s ele e d-

Con el propósito eJe incluir los dlirnentos típicos y cvit¿lr, en lo posible, 
q Ut' li) sol ución TTlatcrn¿Hica arroje' corno res u ltado LI r.ld canast¿l ¿lbsolu la-
mente lcóric¿l, es l~ sin correspondencia con [os h[lbitos dlirncll 
de! "rncxicil no", se optó, en prí rncr térrr1ino, por un pcqueCío 
conjunto ele tales productos, [os que, en nelo lugar, se inclúyeron 
él priorístic¿Hllentc, por lo c¡ ut' se cti m inaron del vector solución X. 

Entre lds elifeTentes estrategias posibles para identificar los bienes ali
menticios más cardcterísticos consurnidos por los mexicanos se optó por 
el criterio de frecuencia de con1l)!'i), ele popularidad o, si se qu ele pre
sencia en [d mayoríil ele [asmeséls. La ENIGII es u nd fuente que proporciona 
infornl¿lción tanto sobre los ingredientes ccHl1pr¿Klos por los hogares 
1l1exic¿mos como el nlrmero de hOgdlTs que los adquieren. Conviene ad
vertir que en esté) primera fase el interés se centra en un conjunto ele 
bícnes o de nombres; la c:!eterrninación de las cantidades correspondien
tes d caela uno de ellos es e! otro problenld (l resolver, 

Con base en ld i nf'ormelCión proporcionada por la ENIGIl 2000 se ge
neró la distribución ele hogdrcs segllll el consunlO ele productos alinlen
t icios, por el cci!es de hogares, ordenados segú n s u ingreso per cá pita. 
Enscguídé), se escogió la distribución de los deciles segundo, tercero y 
cuarto y con Id información relativa (l la sunld de hogares comprendidos 
en esos clccilcs, se ordenaron [os aUmentos demavor ¿¡ menor frecuencia 
ele adc¡u i sic;ón. Fi na lrnen te, se selecciona r-on los 'prod uctos c¡ ue qued¿l

ron en los cinco prinleros lugares: jitomate; huevo de gallina, tortilla de 
nl¿lÍz, frijol y cebolld, Adem(ls, con los ciertos ele la F.N¡C;r¡ se con1probó que 
estos bienes tienen presencia significativd en ld rn¿Jyoría ele los hogares 
mexicanos. 

El procec!ílllienlo que se siguió para incorporar a la ('()[lllsta los h(lbitos 
¿llin1enlicios de la población lleva el preguntarse: a) ¿por qu¿' se linliCll la 
elección tan sólo d cinco productos?, y b) ¿/lasta qué punto se distorsiona 
el consumo prcdominélIltc al restringir el an¿1lisis al perfil del segundo al 
CUdrto deciles? 1;']1 vez no este:- por dem¿ls scilalar que la decisión es arbi-
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se inf"ormi:lCión que pcrrnila 

tan ilrbilrarid cs. 
ida que e[ to es construir und canast¿l norn1Cltivd, el 

nLII1lCr"O dlimentos exlCrnalT1cnte no ser muy gl"an-
cle. Quedd, ele Formas, la n td ele qué tan grande o pequerlo 

debe ser ese n Lrnlero. ti1 decisión cinco tomó en CUCll til Id ca n tidi)d e1.e 
productos que tendían a formar piHte c~e Id c¿lndstd en IdS cliv~~rs¿ls (Or,rl,-

das clclmoclelo rnatem[)tico cuando se lllCOrpOI\lb¿ltl todos [os se-
leccion¿¡dos (112) yel co.nocín1icnto ínCórnlal inr()rnlddo~ los 
h¿'lbítos dlimenticios de Id población. Obvidmentc, estos criterios no per-
nl.iten cleterm inar un n Lr mero, dd/1 elemcn tos suficícn tes pdra 

nl¿l rse und ided del orden de magn i tud. 
Tónlanc!o en cuentd qu(:' los productos al.ímenticios ele la canasté) com

pleta oscil¿rn en torno él 20, selecciona r cinco"~ pa riJ ca plu raf, (l u ne¡ ~Je sed 

parcidlrnente, el Cdr¿Ícter ele Id cocina mexicana, pdrCCÍC:rd ser un n u [1: e 1',0 

equilíbrddo: menos de cinco eliminaría éllgunos ingredIentes Card(:'l:efISl:'
cos, en tanto qucme:'1s de cinco cJisnlinuirí¿) sensiblcrncntc li) canudad de 
productos que intervienen en el proceso de optimiz¿~ción de l~l c~lnasld, 
de nlodo c¡ L1e la ca nasta se éllejd ría c!elllasiado del óptl mo econom ICO: 

En sunld, el análisis estadístico, basado en los hogdres comprendIdos 
entre el segundo y el cuarto cleciles, indica que la tortilla de ~11aíz, el hue
vo de gdIU~l¿), el jilonlille, la cebolla y el frijol son los i.ngre~ll.eJ.ltcs que s.e 
consumen en el rndyor nún1(:TO de hogares del país. J:l an¿¡[lsIs de sensl

bilic!¿ld del consu mo per Cé1pi la dídrio ele tos ci neo productos scleccio,nd
dos muestrl1 que el resultado no habría sido rnuy distinto si se hubIese 
tomado como reCelTnci¿¡ los primeros seis dec:ilcs, es decir, llquellos en los 

que tiende él enserlorCdrse la pobreza. 

La Vd riccL:.ld y el equilibrio en la el icta 

1i:xlavÍa queda por buscar una solución a dos problemas que sU~',len pre
scnt¿¡rse cuando se utiliza progfdIllé1ción lincdl en Id constnlCclon de la 

canasta: Id eSCdSd variedad y el desequ i [¡brio en ld el icta. 
En nuestra investigación se decidió trdLdr el problcm¿l de [a variedad 

y equ ilibrio por tres ca mi nos concu rren Les: .. fr¿¡ccionbndolo,ir:corpol~d ndo 
restricciones en [(1 com posición del origen de las protcí lldS, (' r m poniendo 

"'~S(' quiere decir significélli\'dIllCr1lC meno; o ',n:ls que cinco. E~; C~i~ro ~I:r('(:'~ nl'lrn.cro 
podrí<l oscilar ,¡[redec!or ele cinco y que no h':lbnil cntcJ"los cI<lrclS pilrd c!((ldll enlre uldlro (l 

cinco, o bien entre seis o cinco. 
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¿ll llic)dclo soluciones entcri1s. A continudción se {l grdndcs 
los imien seguidos: 

• Se elirnina!"on de las restricciones los nutrientes que ¿lportaron los cin-
co dI i rnen tos por fuera del rnodclo. 

se cldsif'ic¿lron los c1Unlentos en siete grupos, en «ldd uno 
los cUi.des se dispuso inforrrlilción sobre los n u trien tes que propol--
cion¿l n: c¿l[orÍas, proLcínds, hierro, zinc, vi L¿Hli i nd A }' vitanlin,l C. 

• A con tí n u¡lCión se Cd lcu ló p¿lra grupo su ]xlrtici Pdción propor-
cionil1 en el lotd I de n utric.ntes rce¡ uCI·idos. 

icl¿l se procedió a el islribu i r por n utrien te la pd rte proporcio
nal que le correspondí¿) del requerílnienlo total. De esta nlanCTd, la 
su Illd ele .n utrien tes por gru pos es igual ¿ll lotd 1 necesario, 

• Ac!CIll¿lS, en el caso pdrticular ele las proteínas, se introdujo td con
dición ad icion¿11 de que el 70 por cien l:o debía ser ele exigen vegetal 
yel :.,0 por ciento restante ele procedencia ani.nidl. 

• De acuerdo con los linearnientos se ri alé1 c! os , el problcmd de progrd
Illé1ción line¿ll se fraccionó en siete.' uno para G1Cb gn.lpo. 

• La can¿¡sl:é1 final resulta de agregar lé1s soluciones que se obtuvieron 
para cacld grupo. Estas soluciones no son independientes, dado que 
los v¿llores mín imos su nld n, por lo nlenos, el total requerido para 
Céldd nutriente, ' 

• El procecJ i nliento descri lo en los seis pu n los () n teriores se repitió 
dos veces: uno pdra lds zondS urbands y oll-o p¿lra las rurales, No se 

i m pu so ningu na restricción a la sol ución respecto a las G1Illidaclcs 
de cac!¿l bien alirncnlicio que fOnl1i:lr(1Il parte ele la canasliL Tarnbién 

se exploraron soluciones enteras, esto quiere decir que se puso corno 
conel ición que no se ¿ld nli tíerdn sol uciones con can Udadcs fri1ccio-
1"l¿lri¿lS de prodUCl:Os. El propósito de esta condición era ¿WITlcntdr el. 
n LI mero de i¡[ i men tos que forrna 1'(1 n pél rte de la canast.:\. 

El procedinlicnto descrito garantizó que los bienes considerddos en 
cacl¿l una de li:\s siele subcanélsldS, unel pdra cada grupo, fuesen óptinl¿ls 
en el sentido que (T(l la nlanera m(lS b¿lrata ele saliSr~1Cer Id p¿lrte de los 
requerimientos nUlTicionales que clebí¿) provenir de los ¿¡limentos conte
n i(los en cacb u no ele ellos, 

En COlll[JéH,Kión con la solución que sólo tonlé1 en cuenta satisfacer 
las exigencias de la nutrición}' 1,1 economía, las Glnastas dCletTninac!as 
con este procedimiento cOllstiluyen un subóptinio, es decir, sí se cumple 
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con las c!crn¿Hldas dlimentici¿lS, pero la GH"lt.id¿ld de dinero requerido 

adquirirli:1 necesarianlcntc, mdyor. eOnl0 con tiene lil ven-
incluir una nldyor Vd de d I¿) vez que guarclil IllS 

entre de origen ¿lnirnal y y, 
por lo tanto, 

es cleci 1', lil 

ntiZé1 t11dyor ¿¡limenticia que 1¿1 dielil óptirna, 

costo nlÍnirno, 

Elaboración de canastas ,...O,.tI""""I"OII,:",. 

La construcción Célné1stlls de alinlcntos en Mé~xico se ha nlé1ntenido é1 

un nivel muy lo que obstaculiza la lOc¿llizilción de [¿¡ 

población que debierd ser sujeto de Id política pública, L.1 propuesta de 
que presen Ul el. nla}'or desglose, sólo distingue entre zonas 

rurales y urbanas. 
La razón principal para m¿lIllenerse en este nivel de agregación es que 

la ENICII, LlI1ica encuesta que hasta el nl0n1en to proporciona inforni¿lCión 
detallada de gastos de los hoga res, sólo tiene represen talÍvidad estad ístiG) 
para Id división rural urbana. A pesar ele esta restricción, y a título merd
lnente exploratorio, se aplicó el método reseliado en las secciones anteriores 
él tres nlc1Cro-regiones, separando en su interior la parte urbana y de la rural. 

El ejercicio tiene und validez est¿lelíslica till1itac.la; sin et11bdrgo, como 
se veri:Í. mi:Í.s ddel¿lrlle, las canastas II l¿ls que se llega parecen esldr de acuer
do con los usos y costunlbres que predorninan en el comer entre los 
hogares de eSélS regiones, y los costos son razonables en tanto correspon

den con las expectd tivas basadas en la experiencia, 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Resultados a escala nacional 

Solución bósica de programación lineal 

[ntcresa id en tificar u na Cd nasl¿} alinlentaria que, Sd Usfaciendo los reque
ti ni ¡en tos de los el ¡versos n u trien tes por pcrsond (le! u Ita, represen te el 
costo nlíninlo, con el objeto de que pueda ser adquirida por un¿l elevada 
proporción de Id pobldción, Ello es posible ele alcdnzdrse por nleclio de la 
dplic¿lción ele algoritmos de progralnación linetll; en esta solución bósiGl 
no se establece restricción alguna en términos de productos él ser inclui
dos en Id canastil, 
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CU¡\DRO 1 A 

¡\¡\(~X ¡('o. Sol ución b¿ls iel) (zorlils II !'b¿H')¿lS) 

Conl(1nido de nulrientes y coste) de uisición 

(C;:1 n tidildcs .diarias por (~clu llo) 

('lave Alimento Grallw~ }\ol/, I'rofl'í,lil I líaro ¿ine Vil. ¡\ 

Ccn'dles V9 ~i 2.170:/ ~i4. <) 2:5,1 10.2 0,0 

1\00·' Tórtílla de !1wÍz 9/1 2.0g-I,S :m:i 2·I-.B 10,2 0,0 
¡\()O7 Ililrinil de triso (rcfinildil 

() intcgréli) 2·1 B5.9 -1",1, (J, :~) 0,0 0,0 
LImes, pC5CiH.105 v m,lrÍs(OS O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Huevo de gilllina O 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Leche y ckrívddos O 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
Verdurds \' tubl:rculos 217 25,0 l.:) 2.0 :.l,O 1.070,0 
¡\(l9~ 7:11"hlhoriil 5 [ ,~j 0,0 0,9 0,0 0,1 
AOB9 '!C)l11dtC rojo (jitOllliltcJ 21·1 2~) .5 1 ,~) 1,1 :),0 1.069,9 
FruldS O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,(1 

AZLtcares, y chocoliltC O 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 
Otros 19,5 0,0 0.0 0.0 0,0 
A080 Aceite VC~('til1 1 V.~) 0.0 0,0 0.0 0,0 
T(l[ill 1.2 I·¡ 2,21 YO :i(,.2 27.0 1 ~j, 2 1,070,0 
Requerimielltos nutríciOllillcs 2,2 [ ~5.0 ~.i (,.2 16.0 l'í.2 I.(Y/O.O 
Exceelen tes/fill tan tes (~'(,J 0.0 -(1.1 69,0 0.0 0,0 

CU¡\DR() ,1 B 

Mé'x ice). Sol ución b¿'lSiC<l (zonils ru rl:1[cs) 

Con,tenido de nult-icntes y costo de ddquisición 

(Cantidl:1.des cliarids ¡Jor ¿lc!ullo) 

CllIve ¡\/illlcnto Gramos }\(III. Pro/dilO 11 ierro Zillc Vil. ¡\ 

Ccrci:llcs :)O~j I,09·¡.·j ~) ~) , ~) j,7 0,0 0,0 
¡\007 Ili1l'iJ1il de lrigo :')0'.1 I.09-L-¡ ~5 ~j . ~) 1). '/ 0.0 0,0 
CmlCS. pcscildos y Illilriscos O 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 
Huevo de ~;Llllin(\ O 0.0 0.0 0.0 0.0 (JO 

Leche y dniv\H.los O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vel'dul'dS y tubl'l'culos BI /:) ~j 0.7 (,,2 0.0 1,070,0 
¡\(l9V Z,lnd110riil 1 ~) B.2 0.1 -1.9 0.0 (U 
t\OtW 'J()lll¿¡l'C rojo (j í l'Olllillc) 62 (l5.2 ()J) l.:') 0,0 1,069.7 
Fruléls O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
,\i',l:lciln's, (\lf{ y chm'olillc O 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
()lros 2 -1 ~.i 2,1(,7.2 0.0 ("I 1:5.2 0.0 
,\OBO ,\ccill' vegt'l,¡[ 2-¡:i 2.16'/.2 0.0 6.1 1 'i.2 0.0 
'I(¡till (:" ') 

) .. ) ...... ~~),~):~):),O ~'(l, 2 1 (..el 1 'U 1.070,0 
Requerimlelltos nulriciollél!cS 2,2 1 ~i,O :)(,.2 1 ("O 1:5.2 1.0/0,0 
E;,;ccc!c/l tcs/(ill til /l tes (~' .. , ) ~iO,(, 0,0 0.0 (l,0 0.0 

Fut'Illt': Resullilc!us de ejercicios de léI pr()~rilllldCI('>I) lil1C','¡. 
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Vil. C 

0.0 4.:58 
0,0 '(.47 

0,0 0,1 I 
00 0,00 
0,0 0,00 
0,0 0,00 

61.2 1.97 
22,'/ 0,03 
:~)B. 5 1,9:5 

0.0 0.00 
0.0 0.00 
0.0 0.02 
0.0 0.02 

61.2 (,.'57 
61.2 

0.0 

Vil. e Costo 

DO 1 ')? 

0,0 1 .)') 

0.0 0.00 
0,0 0.00 
0.0 0.00 

I ··1·2 .~) 0.:14 

12·I.B O. J 5 
1/.7 0,:)9 

0.0 0.00 
0.0 0.00 
0.6 2.45 

0.6 2.·i5 

1 ,i:'!, 1 4.2 [ 

61.2 
Iy"),/l 

Estas Gl ndstds se c!cscTiben en el ro 1; en el J A Id rcld l:iVél dI io 
urbano y en el 113 Id de C¿¡I~¿lCter rL.Hdl. En relación con l<1s zor'lds urb¿,lnds, 

Id óptinldidentiJici1 (i.nco productos dlirncnLÍcios: Lortilld ele 

h¿ll'i na ele I:rigo, Zi) nahorid, torrw te )' é1Cei l.e en las ca Il-

tidaeles l¿lS nltllcs élportil[1 los nutrientes allí mismo 

ello se logrd el un costo ele (1.57 didrios por 
dieU1 ITIJort¿l obvi¿lS y tanlbién evidentes desvcn 

las yen que el nuLriciondl que esta elida ofrece cu-

bre todos los requeri rn lentos de nld nerd eXtlctél en el caso Id energíd, las 

proleítl¿lS, las viUrminds A y e y el zinc, yen exceso óa por ciento en el 
casO del h ¡erro. 

En rel¿lCión con las zonélS rLJI"alcs, el núnlcro ele productos es menor, 

ya que li} dicta óptinld estdríd conslítuicb por sólo CUl1tro: hdl"inél de trigo, 
zanahoria, tomate rojo y ¿K'cite 1:5[:d dieL¿l cubrirÍd de Il1dnerd CX¡:\c

ta los rcqucrinlientos d.c proteínd, ele hierro, ele zinc y de vitarnirlél A; sin 
cIl¡bargo, en el caso de la energía I)rOVCel-íd un 50.6 POI" ciento 111fls ele 
céllol'Íéls de l.as rcqueridds por und pcrsond ddultd diélrianlente, y el) 133.8 
por ciento rnfls en el C¿lSO dc los requcrinYientos de vit¿ll1lina C. Sin em

bargo, SLl costo sería menor que en el caso u rbano, ya que alcanzaría sólo 

4.2 1 pesos el iarios por persolld (le! u ltd ."-¡ 
Las desventdj¿ls de anlbas Cdnastas son ll1uy evidentes, y se rc-['ieren no 

sólo il la eSC¿:lsa va rieddd ele prod L1ctos ali ll1en licios q L1e i ncorporéln, dsí 
como las elevadas proporciones de Id i ngesta en el C¿¡So de d Igu nos de csos 
productos. Por ejenlplo, en el ((lS0 urbano, los requcrinlienlos de tortilld 

sc'rÍ':Hi del orden de 971 gr(lrnos diarios -es decir, cdsi un kilogrdmo por 
día- )i, en el caso ru ral Id necesidad de i ngeri r cleYddds can lid,xlcs ele hd
rina de trigo y de m¿¡nteca vCgcl¿ll. Otro pmblcll1d es Id muy escasa vl1ried¿ld 

de productos ¿l!inlenlicios que estarían incluidos en dnlb¿ls CdndsLas, lo 
que las hace rnuy poco atr¿lctivi1s pard el paldddr humano. Pesc (1 ello, 
resulLd de interés detectar que, ¿11 rnenos teóricdmente, las pc")sibilidadcs 
de. llev¿lr (l cabo LUid dicta nutritivd para unél [Jel·sona ddultd representan 
un costo diario muy modesto: (¡.57 pesos en el nledio urbano y sólo 4.21 

pesos en el rL1I-¿11. Sus desycnLéljas, sin cnlbargo, lds hacen poco realistas y 
ele CSCélS¿l aplicdbi l¡dlle! en Id práctic¿1. ' 

',', Precios de ilgosto de LUDO. 
~,,¡ IdCllI. 
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So!ución alternativo de hrr\("f,'t1m'''1rll"\11 !inea! 

Dilc/dS ¿1 a[lcr-
ndl:ivdS lél tTlejor se en el 
d parl:¿:le1o previo. Pil rél mayor vdrieddd prod UcLOS, se pro-
cedió él trilvé's de un,) te, aunque que dlo irn-

plica un,) solución subóptinld el. punto eJe viSld cconó.mico. Es clecíl~ 
se ¡cien ti ron -como )Id se tos ci neo productos que ele rnanera 
consistente cst¿'1l1 presentes en lél dicta los nlexicdnos: Id tortilla 
de el huevo gdllin¿), el tomate rojo, la ccboll¿l y e[ frijol. 

Aunque el consumo pero til -medido en granl0s diarios por perso-
nd- estos prod uctos Vd ría nld rgin¿l [mel1 te de un 1 él otro, Cdn ti-

que se incluyen en la callast:d no son los por Id EN1CIl 

2000, sino [dS indicadas de maner(1 norrrldtiva por Id canasta alirnenticia 
propuesta por el Grupo lnterinstil:ucion(ll INN-Sedesol, las cuales son las 
que se !lldrTan ¿l continu¿Kión: a) tOrLilld de rúaíz (390 grélrnos/díd); 17) 

huevo de gdllind eso grélrr'los/díll); e) tomate rojo (SO granlos/díd); ccbolld 
(20 grarnos/c:1 ía), )' e) frijol (75 grd mos/d ía). 

Estos productos, en lds cdnlidades. indicadas, intervienen en esta se
gu ndé1 solución, la cual pll rll allild ir u na nl(1)'or d iversiclad de prod Lletos, 
se ilplicó el siguiente procedinliento: lds cantidades de nutrier1Les aportddas 
por los ci neo prod uctos seleccionados en rórnla exógend fueron restddos 
de los requerinlÍentos eli¿lt"ios de nutrientes para personas adultas, y el re
siduo resululnte fue prorrateado entre siete grupos de productos: 1, cerea
les; 2. Céunes, pescados y n'l(lr-iscos; 3. leche y derivddos; 4. verelurds y 
Lubércu los; 5, fru LdS; 6. dzúca res, Cd fe' y chocol':1 te; y 7. otros prod uctos. El 

prolTdteo elel residuo fue realizado considerando la potencialidad ele los 
diferentes grupos de productos parll contribuir il la sdtisfacción de [os nu
tr"ienl:es requeridos, con lo cU¿ll el problema ele lél ¿lplicación de Id r"utina 

del rndodo sirnplcx de programación linelll se Crdceionó en sicle subproble
rnas, con e[ objeto de encorllr"a)" la dsigni1ción óptinlil dentro de c¿Jda uno 

de los subgrupos. Dacld la ndtufaleza aditiva cid problenli1, los resultados 
identifican los productos y las cantidaeles ópLirnas elentro de cada subgru
po, )1 la solución se obtiene rneelidnte la ddición ele todos los resultados 
pdfcidles, incluyendo la contribución que los cinco productos exógena
men te seleccionados hacen (] lél obtención de cddél u no de los n utrinl icn
tos requeridos. Se trilla de una solución subóptimd, porque el costo es 

rndyor que el cleterrninado en la solución sin r"estricciones, pero de esta 

''''Vt\JSC (1I1l(/:;/{/ del /lien coln('/': /1I11111llIlcn/us y propuesla preliminar; ¡\({'xico, I.\jN~Scdcsol, 2002. 

Fernando Cortés, Enrique Hernández y Minor Mora 

m¿lncra se 3élrdnti7.d que en 1(1 solución in 
productos, lo e¡ut' ¿:1unlcnt(1 l¿¡s posibil 

m¿lyor" n LI !llerO de 

por pd r"le ele Id 
población. 

En este in l:crvicnen conlO restricciones tocios los requeri 

I . . (·'.I l'.) l.ll1 Le) Jllicntos de nutrientes iccntr COIT'lO Inl "-
vista con L::1 del zinc, )'il que su inclusión gcncrd 

de holguras ell los requerimientos de in-
de los nutricntcs.~'(, Así, en estél Célnélstd debe suponerse que 

las can ticlClcles de z.i ne son proporciontlclds d(~ rn¿lnefél ¿¡ trdvé~s ele 
algLtn progrdll1él ele dI i rnen télción . pd r"¿) [d .p()~)l(\ción medí¿l n te el 

I 1 L) tos I)or en riq uccinliento de n proc ueco con os rcq ucn rn ren 'C s 

los n u tr'iólogos. 

CUALiK() 2A 

t''v'\éx leo. Sol ución il!terTld liv(l (".onils urbanas): 

(progrilnlilciól.l ti ne¿ll con sol ución por gru pos ele procl L~C.tc~~ 
excluvc el zinc) conlenido de nul'ricl'lLcs y coslo de dclqulslclon 

, (C:1I1lid¡1c!CS didridS por (1(1 u I Lo) 

Cla!'e /\[imenlo eramos /(co/. I'rolcírw 1 limo l.illc Vil. !\ Vil. e 

Ccrcdlcs ·Y1'l I,OB:',.B ',O.'; 10.9 0,0 7B.O 0.0 

AO(}l l'()rlilld ele méliz 'l,90 BY5.0 17.9 10.1 0.0 7B.O 0.0 

A007 IIMinél elc tri~o (rcfillildil 
o integral) (,9 241\.8 12.6 O.il 0.0 0.0 0.0 

Carnes, pCSG\c\os r Ill¿lriscos ¡40 249.6 29.0 4.:) 0.0 n.o 0.0 

AOL7 ClI'lll' de res, chu !clil 
v costill<l :)-j B 1.:/, 1 :H) 1.0 0.0 6~). ·1 0.0 

I\C):i(, Sélrelillils B:i 1 ML:', r6,O ~~). 5 0.0 7.7 0.0 

lluevo ele t\illlinil ')0 ~iO. 1 ::').9 (l.7 OA 474.(, 0.0 

A()'/B Ilucvo ele gilllillil jO :50.1 ::').9 0.7 OA .t7·l,(, 0.0 

Lcche Y c1eri\,¿ldos :~,6 1 :i9.4 10.1 2.0 0.0 70.0 0.0 

t\OMl Qucso chihuilhud '¡-i 1:)6.1 'l.B 2.0 0.0 62.7 0.0 

1\074 Quesos: ()lT()~: Cl1childdcl, 
gruycrc, pdrlT)C~;iln(), 
hol¿lll(\(~S. (/"('rnd. t'Lc(~tcra ::')A O.:'> 0.0 0.0 7.:'., 0.0 

VenlUl'ilS y lub(::rculos 2r8 520,·1 19.:) 7.2 1.8 :',·1-:).0 4:).:5 

N)B~) Pilpil :i6 3::',.(, 0.7 lA 0.0 0.0 4.1 

1\09:') Otros chiles: 11dbanero, 
¿'lrhol, cl.cl~lcrd l·) 2:',.0 1 .(, 1.0 O.:, 90.6 10.13 

1\099 Z¡¡n;¡hnriil :~) l.:', 0.0 O.B 0.0 0.0 1\1.6 

Coslo 

12 

1.79 

(L') 2 
?)" : .. )~) 

1 . ~)"I 

IAI 
0.',4 
(U4 

1..15 
1.56 

0.0'/ 
2.1'/ 
0.4·) 

0.42 
0.02 

''''Vdle sCllillilr que Id CdnilSU\ ,1Iilllt'nticiil propuestd pUl' c:l 3nJpo,il~t('l'illstitu(:.ion~d.INN~ 
Scdcsol, por ('Sil y oLrdS l'¿lZOIl('S, elimillélll el zinc de lus Ilulrwn[es bdSICOS requcllclos t n Id 
.:.lIirncnLdción del mcxÍ(¿lIlO. 
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CU/\DR.O 2/\ (Contilluación) 

¡\09-1 Cebol],l 
/\ 1 17 Fríjol 
FrutllS 

¡\ /2 '1 PIMllno tilbdSCO 

/\ 1 :~)4 CUlIl'dbil 
1\ 1 jil ¡'vlelón 

¡\z Ll('ilrCS , café chocold te 
;\147 ¡\zúe'dr l' morenil) 

I\IYI Jugos y nt'Cl<lITS cnl¿llildos 
Otros 

AOIlO Aceite vcgetdl 
AI71 Carnilils v chicharrón 
Al 72 Pollos ros'tizddos 
'[l)tdl 

Requcrimienlos nLllricionéllc~ 
[~\:ccdcnt('S/rdllantcs (~!¡;) 

11 
25 
20 

1 

4 
Y90 

B.O 
249,0 

51>6 
)(U 

Uí 
1,) 

12 7,~) 
10:).8 

2:),7 

190.7 
175,5 

~1,5 

11.0 

2,215.0 
2,215.0 

0,0 

o.) 

(U 

16.4 
O,:.Í 
OA 

(l,0 

0,0 

eu 
0,1 

CH 
1.4 

0,0 
0,4 
1.0 

95,2 
56.2 
(¡9.·¡ 

CU/\DRO 2 B 

O,) 

0.2 

0.7 
0.7 

0,0 

0.0 
0,1 

0.0 

0, I 
0,1 

0.0 

0.0 
0,1 

26.1> 
16,0 

6'L~i 

Zinc 

DA 
0.0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 

2.2 
1 ~1.2 

·-H:U, 

Vil, ;\ Vil, C' 

2:iO,O 

2A 
0,0 

0.0 

1,0 

7,5 

:'10,6 
0,0 

j(l6 
7,Y 

0.0 
0.0 
;,\) 

1,089.7 

1,070,0 

l.B 

Y,O 

0,0 
(1,0 

12.:'> 
4,6 

2,L5 

0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

aO,2 
61.2 
:'>1.0 

Mt'xico, Solución dltcrn¿1tiv¿; (ZOlldS ,-u rdles); 

(progralTldCión line,:lI con solución por gr"upos de pnxjuclos 

excluye el zinc) contenido ele nutrientes y costo de ddquisición 

(e) n ticl.:1cles el iil rids por' del u Ito) 

erul/los /\((I/. 

4:15 
AOO·I '[()ltilld ,le ll1¿¡ízWO 

/\007 Ildl'illd de tl'igo (rCfil1ddd 
() integt\d) ('~i 

Clt'I1CS, pescados y nldriscos 1 :'1(, 
/\05'; C,lllin¿¡ Cillera o ell piezds B 
/\O~)6 S,lr(!ill¿¡s 12B 
Hu('\'o ele gilllind :'10 
¡\078 [luevo ele gilllin,l jO 
Leche)' dcrivdc!OS 25 
1\06B Queso chilwilhuil 24 
AOn C2ucso i\liejo y COlijd 1 
\(:~)'(¡urilS y tub('I'culos 271:l 

¡\(lB7 Otros: (",lmole, )'ued, Ililme, 
l.)('ltlbel, ctcl~llTd 129 

;\09Y Zilllilhoriil j 

1,0(\9.2 

nYi,n 

2:')·/.2 

271,0 
17,9 

2 'í:',,() 
:50,1 

'50,1 
II-LB 
111.Y 

2,\) 

~;):'> '1, :', 

7~),(:, 

1,1 

Fernando Cortés, Enrique Hernández y MinOt' Mora 

I'rolCÍllil /-licrro 

29.B 

17.9 

11.9 

1.2 
H,O 

5.9 

:5.9 
7,2 
7,0 
(J,I 

1 B,O 

O,S 
eH) 

10.9 
10,1 

0,7 

0,7 
1,-/ 

1.-/ 
0,0 
(,,:i 

1,7 
0,7 

%illc 

0.0 
0,0 

0.0 
0.1 
(J,I 

(JO 

O.'.!
(),4 

0,0 

0.0 
0,0 

u 

0.0 
0.0 

Vil. A Vil. C 

7S,O 0,0 
7B.O 0.0 

0,0 0,0 
HO,S 0,0 
MI.9 0,0 
11,(\ 0,0 

-¡7·1.(\ 0,0 

47-U, 0.0 
4:i,O 0.0 
4'j.0 0,0 

0,0 0,0 
lí 'j ~j, 1 -¡(,. 2 

-1,02,:) IY,S 

0,0 17.:') 

0, 1 ~i 
O,MI 

0.50 
0,1 B 

0,02 

0.10 
0,27 
0,17 

0,11 

0.45 

O. lB 
0,05 

0.22 
lO·!:') 

Coslo 

2,2 l 
Iyi 

0.26 
2,69 

0.27 

2"f2 
CL'14 
0.:54 
1.00 
O,9B 
0.02 
2,16 

O.B 1 
0,02 

e/m'r C/,(lnw~ Keal. Frotcirlil f ¡¡aro Zi/lC Vil. 1\ Vii. e Coslo 

Al 19 Olrds: lcntl'jlls, hdb;l, 
('l('l:lcrd 

¡\OBS! '[()!llillc rojo (jitOl1llltcJ 
I\OY-f Ccbollil 
1\ 117 Frijol 
Frulils 
A 12 7 PI'::llal1o tdb<lS({) 
i\ 1 'j,·I, 

0,0 

Az\kilrcs, \' chocolillc -1-0 

B.O 
2'f9,l) 

2B,7 

2-U\ 
:H3 

IY'),;í 
109,6 /\147 )\zl:n:ar (bllll1C'l y morer).)) jO 

:\191 Jugos y néctares (,llldlilc!OS 1 I D,Y 

Olros 
/\OB 1 Milnln'() 
AI7l ClrliililSy 
1\ 172 Pollos rmtiz,ldos 
Toldl 
Rcq ucrim ien tos n u Lrícionlllcs 
Exccdent('s/f~lllilnlcs (~!:)J 

27 210.4 

22 194,B 

4 12.:'> 
1,02B 2,215.0 

2,215,0 
0,0 

0,2 

O.:~) 

O,:') 
1(,,-1· 

DA 
O,) 

0,1 

en 
0, I 

OA 
1,4 

0,0 
eu 
1.1 

Fuente: Resultados ele ejercicio:, de lel pl'ogrilnl<1ción IIr1Céll. 

(JI 
0,:, 
0.2 

0.6 
0.;1 
0.0 
0.1 
0,0 
0,1 
(),(, 

0,6 

0.0 
0,1 

26,;) 

16.0 

0.0 
1 ') 

0.4 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
1.1 
1.4 
0,0 
0,0 

1;5.2 

",78.0 

0.1 
2 ~i() ,() 

2.-/, 
0,0 

2.4 
0,0 
2.4 

:',0,<) 

0.0 
:'>(U) 

tUI 
0,0 
0,0 
Il,B 

1,575,2 

1,070.0 

21\.5 

0.0 
<),0 

0,0 
0.0 

17:i 
),7 

1 ).B 
24,(' 

0,0 
24,6 

0, l 

0, / 
0,0 
0,0 

Bil,:) 
(,1.2 

44A 

0.01 
(J,:il 

O,I··¡ 
0.(\1) 

0,2·1 

0.17 
0.07 
eL') 1 
0,1 B 
0,1:'1 

(U2 
0.22 
0.0 ') 
0.26 

Y.-+7 

El cuadro 2A detalla las características del vector resultante ulílizanclo 
inforlTladón p¿)I-¿) las áreas urbanas y el 2B la referente a las ¿lITdS rur¿l!cs, 
En relación con [as urbands, 1c;1 canasta dlirnentaria obtenida b¿ljO los su
puestos descri tos, e introd uciendo como restricción del idonal el hecho ele 
que l¿)s proteín¿¡s ele origen animal aporten cuando nlenos 30 por ciento 
de los requerinlienlos totales ele proteínas, y el resto pueda ser aportado 
por proteínas de origen vegetal,"! la canasta urbana contiene 2 I produc
tos, I~Sl:c1 ':1portarÍa ele 11laneré1 justa los rcc¡ucrin1ientos ele energíi1 (kiloc¿1-
lorías), pero se exceelería en los elem¿ls n u trien tes -en 69.4 por cien to en 
proteínds; en ó",L5 por dento en hierro; en 1,8 por ciento en vitarnina A y 
en 3 I por ciento en vitalllina C- con la excepción dd zinc, del CUd[ la ca
nasta sólo aportaríll el 14.4 por ciento de los requerimientos diarios por 
adulto, El costo de esta canasta l1scenderíd d 10.43 pesos diarios por per
sona adulta, 

La c¿lndsld apliu)ble a las zondS ruralesielenUfícacld en esta segunda 
solución tiene una estructura y Ulrdclerístic¿ls muy sinlildlTS a Id urbana, 
aunque ele rllenor costo (véase cUdelro 213). En efecto, aunque sólo ('on-

"7 Rc('orTlt'nc!¿lCión ele! Instituto N¿lCion,¡[ de NuLrición Sdlv¡¡c!or Zubiriín, 
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tiene 20 UcLOS, Id coi nciden en iHl'lb¿lS Cdndstils COIl 

nes.~,1I Al éll que la C¿11l¿lSt¿l urbilll¿l, en lél rurill se 

¡ni.) ncrd justa los rcq ~Ier.i.míell tos y lél nli1gn i lud de 

tes ele 111icron u trien tes es rcl¿ltivall1Clüe rnenor: 5:5.:2 por cien-

to en el (dSO 65.3 por cienlo <::n el hierro; 28.5 por 
ciento en vitarninl1 A y ,4·4.4 pOI' ci.ento en el de vitarnind C.En corllrapo
sición, en lil rLHéll se eu bri I'Íd una proporción rel,l ti v ¿1m en te ("¡idyor d(~ 

requerimientos zinc, esto es, d[reeledor de 22 por ciento; y su costo 
dscenclcl"Íd d 9.47 pesos por adulto cuadro 213). En nuestra 
()pi n ión, CSUl Can(lstd -tanto IXll~¿l el mee! io u rbano corno par¿¡ el 
tU rd [- rClI ne u 11(1 el ivcrsi f'ic¿lCión prod uctos rcli) tiVal11Cn Le n1JS 

dd, a la pilr que rnuestrtl c¿lrllcterísticils eJe cobcrlur¿l y estructura 
n u triciOIl¿¡ l, él un costo relaLÍVdr'llCn te 111(1YOI· en el ll'lcd io urbano (10.43 

que en el rur¿ll (9.47 pesos). 

Resultados a escala regional 

Los resultados él n teriores son represen tél tivos de las zonélS u I'ba nas v ru ra
les del pdÍS en su conjunto. Sin elllb¿1rgo, cLxl¿1 la consÍc!cré1ble ext~'nsión 
telTitoridl ele tv1éxico, dsí con10 las dif(~rencids eli clisponibilieldd y prefe
rencias ele productos dlimenlÍcios por parle de Id población, conviene 
explor¿:)r los resultados de aplicdf ldn1etodologÍa anterior, a las ¿'ln'ds ru ¡-a

les y u rb¿¡ nas de tres grandes regiones o zonas del pll ís, con el objeto ele 

dcteclaf s i los con trastes económicos y cu lturales prevalecien les en las 
nlismas ¿¡ fectan de maner,1 di fcrenciélda Id confc)rrrldción de c¿¡ ndstns () li-
111enticii.1S para J\!\éxico. 

Regiona/ización y tamaño de muestro 

Una delimitación macrorregional, d p¿lI-cir de las tres regionc's de I3dssols, 
puede hacerse d partir de lé) region¿1lizdción presentddd por CalTillo Arronte 
(1970), Y adilPlddd por Ilcl"llAndez L]os para fines ¿lI1alíticos del desarrollo 
económico del país (Hern[)ndcz L¿los, J 982). De ¿lCuerdo con esos dutores, 
es pos ¡ble deFi ni r las tres macrorrcgiones ni) tu rL1les de Mc'x ico de Id si
guíente rnanerd: 

>'''En Id Cdndstil I'urdllil gilllinil CnlCI\I, el queso élllCjO, el CllIT10lc v/o bctillwl, Id lentcjd y 
Id 111ilntcc,1 vegcLill sustiluyen, resrX'CUVdmcntc, il Id Cllrnc de res, d ot'ros qucsos, él lil pilpil, il 

olros chilt's y di dccitc vegcldl. Adelll,ís, lil cdndsld rurid no incluye elllldóll, quC' sí se lisld en 
Id CClllélstd U rlXll1¿l. 

Fernando COl1és, Enrique Hernández y Minor MOI"a 

.norle: coni prcnclc los Nuevo .Lcón, "l¿Hnau 
hUdhud, CO¿!I1Ui!d, Baja Callfornia, Baja C¿¡li Si-

Sonor¿¡ y NdY¿lril:. 

centro: incluye [as entidades: DisLrito Estaclo 
tvkx Micho¿1C¿ln, 

N10rclos, CUdndjuM.o, PlIcbld, la, ITidalgo, 
Durango, S¿m Luis Potos.í y Zacatcc¿¡s. 

sur: YlIGlt¿ln, Quintanél Roo, eh Cuerrcro y 
Oaxac¿¡. 

Dado que el cslrdto referencid seleccionado a 

cOln prendido por los dcci les 2, :5 Y 4 Y se 
CJ lcu los a escala nacior1d 1 SC¿H'l consistentes con Id (] n L:erior 

1, se dnalizó Id cuantía de 1¿1s observaciones que se cuentan en la 
nluestr¿l de la ENICH 2000 en cacJd urltl de las regiones, a sdbienclds que tal 
encucsta no gdr¿ll1LÍzd representativiel¿lcJ en Lérnlinos territoriales rn¿ls (lll¿) 

la dicotomía urbano-alra[ él escala n¿lCional. De cualquier ni¿lnerd, el 

n (¡ mcro elercgistros ele COlT1 pra de dlimcn Los n:~porlado por lél encues!:d es 
de 83, 1 ~50, de los cuales el 26.3 por ciento se refiere él hogares de lél región 
norlc, 54.6 por cienlo ele la región centro y 19.1 por ciento ele Id región 
sur. A su vez, la apertur¿) rurdl-urban¿yIO dentro ele cddd región permite 

fX'ITatarse que las submuestr¿)s esLún lígerdmente sesgadas [1dcia las f1reds 
u rb':1IlilS de las regiones, d juzga r por und in1 portdJlcid 1 igeran1ente n1dyor 
de estas zonas en el total ele [¿¡S observaciones de delquisición de dlimentos 

por parLe de los hogares denlro de ('(lela una de las regiones. 
En rigor, la información utilizad,) ele la ENICII 2000 pdl~d los fines de Id 

construcción de las diversds Cdndstds alirnentdrias péll'd lds IllcJcrorrcgiones 
iden tificdc!¿lS se refiere él Id i nforrndción de los valores un i l¿11-ios de los 

diversos ¿¡ ti Illen los adquiridos por los hogélres, ddemi1s de que fue u lilizadél 
Id in formación ele la EN1CH 2000 pd I-él conforrnar ellistéldo de los prod uctos 
que conforllliln el 97.5 por ciento de l¿ls cornpras en cada und ele lds re

giones, Pex ello, y sin pretender que tales resultddos tengan IT[>t"csenLati
vidad en tc-rrninos estadísticos, se utiliZll Id inforrnación JlluesLI-dl ele las 
tres regiones, ¿lbrienc!o cada una de C'SldS en su ¿'lrnbito rural y u I-bdno, 

De estél mélnerd, Id inforrnación nlucstrdl ele las entidades que consti
tuye Cllda LllId ele las rnacrorregioncs se u ti lizó en la conformación ele seis 

1"Orc!c!lmlos de ¿lcuerdo con el ingl'cso per Ciípit<l de los miSll'lOS. 
.loSe cOrlsider¿ln rurillcs lds tOCldiddclcs de merlOS de 1\000 l'ldbiléll1lCS, y urb.lIlilS l¿lS qUl' 

contienen unil poblilCión n1élyor () CS(I (,(.lUI. 

Elaboración de una canasta alimental"ia : i 



CdIldSl:élS "-und urb¿H1¿1 y una rL .. lrd[ !)dr¿l Cdc!¿l en clos rnorllentos: 

a) de los prod LlCtos ele lllilyor COll1 prd por pdrtc ele los hc)-
g¿llTS, el listad.o cUdles diFiere por sobre los cuales se dpli-
Cél el dlgoritrT10 ele [i1 [í C01110 m¿lS c!cl¿H1tc se cxpliciJ, y 
b) en el c¿')leu to ele la 11 mee! i¿HI¿¡/I de Ic)s costos uni tdrios ele cadd procl uclo 

¿:l[inlcITl:icio, en Cdeld uno de los ¿H1lbitc)s ele l¿lS tres iclcn

l.i 
1 .. (1 ccm¡:"orm¿¡ción ele [dS C¿H1¿lslas dlirnentdrids para c¿lCld Ulld de l¿lS 

se llevó d cabo ienclo los su y procedirnientos que se 
aplicaron erl td construcción de Id scgurlcld Cdn¿lsLil ¿¡ escdla lldciondl. 
se prcscnUHI para las ¿'lrc¿ls rurél1.c~s y urbdllds de ci1dt1 m¿lcTo-rcgión, 

Clwlcs consisten en resu [t':lc!OS de optin1Ízilción si m i l¿)res dI 
(Tito tl1¿lS ¿lrribt1 !Xlrd el contexto n':Kiondl. En se trata tarnbién ele 

soluciones subópti rnas, en el sen Lido de que, pard una rnayor 
vdrieddd de productos en las canilstds, el problcrnd se fracciona por grupos 
de productos, de los cuales cinco son introducidos de 1l1¿H)er':1 exógen¿l por 
lrdl:arse de los productos mfls consumidos por los hogares n':lCion¿l!cs: la 
lorUllil ele rnaÍz, el huevo de gattind, el ton1é1lc, l¿l (ebolld y el frijol. En lds 

soluciones se excluye el zinc conlO nutrien'te a ser séltisf(:xho por el ejerci
cio yi1 que, COIT10 se hizo rnención con anterioriddcl, su introducción 
¡xoporcionil exceden les de considerable n1agnitucl de tos eJernfls m icron u
trientes. A continuación se describen las [Jrincipales CdfacterÍstic¿lS ele las 
Cd ndstlls dli men td rids ¡Xl ra cad(l u na de las rnacro-regionesielen tiJicadas. 

Región norte 

La candst¿¡ referieltl dI ¿lITd ul'bl1na ele la región norte incluye [7 productos 
¿¡ti men ticios, y tiene u nd cobertu r¿l rela tí Vil mente adecuddd de los reque
rin1ientos eJe micronutricntes: -1.8 por cicr'llo en <:,[ caso de las calorías; 

un excedente de 50.1 por ciento en el de las proteínas; ele 29."! por ciento 
en el del hierro, ele 6.B por ciento en el ele vitamina A y de 22.3 por cien

to en el de vítanlina C, y sólo registra un déncil: considerable (-84 por 
ciento) en el caso elel zinc. El costo dsciende él 9.89 pesos diarios por per
sona (véase cuadro 3A). 

Ld referida al é1rea rural ele esta misrnll reglon, por su parte, incluye 
22 productos dlinlcnticios, l¿) Illayorí¿) de tos cUdleS csl¿1n Lambi{'n com
prendidos en ta canasta del fltTd l.Jrban¿) rccic'n rnericionada. En este casO, 
e! grado de cunlplinlien to de las restricciones n u tricionalcs es L¿1I11bién 
similar, yd que la cuantíd del exccso-eldkil: ('S de O en el caso de [a ener
gía; de 29.1 por ciento en el de prolcínds; de 24.7 por ciento en e[ de 

Fernando Cortés, Enrique Hcrnández y MinOI' Mora 

de 5.6 por ciento ell el de vitdmind A y ele 32.4 por ciento en el 
vitarni.na y sólo en el caso del zinc se strad¿) un de 

-85.4 por ciento. El costo ld canasta rural es tigcrdmentc menor que 
el ele Ld urband, y dsciende () a.70 pesos díiHios por CLl¿)

elro 313). 

CUADRO 3A 

México. norlt.' (zon¿l urbM1d): [)ilr¿l l¿l selecció.n 

de lil Ciln':lsl¿l illirncntilria (progrürn':lción linc¿ll COll solución 

grupos ele ucCos excluye el zinc) 

Con tenido de nu trientes y costo ele ':1Clqu isicióll 

(C¿lnticl¿ldcs di¿lritlS por ';ldulto) 

Clave Alimento Gramos Kcal. ProteÍnll lliaro Zinc Vil. 1\ 

Cercilks 4(,4 1,100,2 jl4 1 1.0 0,0 7B.O 

A004 lc)rlillil de mdíz ~)90 1l:>:i,O 17,9 10,1 0,0 7B,O 

A007 HilI"inil de trigo (refinad.] 

o integra\) 74 26~¡,2 1 :),5 0.9 0.0 0,0 

Clrnes, pcscddos y mariscos I 16 22),9 21.2 1 '7 0.0 Bl,H 
A027 Cmw de res, chuleta 

y costilla ,64 9~),9 I~U 1.2 0.0 B1.B 

A04B Otros: pastel ele pollo, 
salarni, mortadela, etcétera 52 128.0 5,a 0.0 0.0 0,0 

I lllevo ele gllllin¿l 50 50,1 :).9 0.7 0.4 474,6 

A07B lluevo de gallin¿l :->0 50.1 5.9 0.7 0.4 474,6 

Leche y derivados 22 70.9 5.7 0.7 0.0 60,6 

A069 Queso oaX¿lCll y ils¿](!cro 22 70.9 ~). 7 0.7 0.0 60.6 

Verdurils y tub('1'culos 17:> 30~'í. 7 19.B 6.7 2.0 -(09,1 

ACW5 Otros chiles: hilbilIlCr(), 

/lrbol, cl:CdTJ'(l 24 :'>9.B 2.B l.a O. ~j 156.7 

A099 Zan"horiil :~) 1.4 0.0 o.a 0.0 0.0 
A089 Tbmiltc rojo (jitOJThltcl :50 5.,fj O.~> tU 1.2 250.0 
A()<)4 Cebolla 20 B.O 0.5 0.2 0.··1· 2.4 
Al 17 Frijol 7:5 249,0 16.4 :'. ~) 0.0 0.0 

Frutils L') 1 1.1 0.1 0,2 0.0 0.0 
A127 Plút¿1tlo tdbdSCO 1:'> 1 1.1 0.1 en 0.0 0.0 

Azúcdrcs, ca re y chocol¿ltc ~)5 1 I·.j.,a O.:j 0.1 0.0 :,>0.2 
AI47 Azúcar (blanccl y m 01"<.'1l il) 2 ~) 91.4 0.0 0.0 0,0 0.0 
;\191 Jugos y nC:'ctilrCS en Id tildos 10 25.·1 O.·f 0.1 0.0 50.2 
Otros 3H 299.7 I.B (J,I 0,0 8.a 
1\172 Pollos rostizados ·1· 12.3 1.1 0.1 0.0 8.B 
A080 Aceite vegctdl :~}2 21\0.7 0.0 0,0 0,0 0.0 
AI71 Carnilils y c:hichdrn')n (,.(, 0,7 0.0 0.0 0.0 
lC)l¿ll B91 2,17-(.4 B4.4 :W,g 2,'f 1,1··1:>.2 
Requerimientos l1ulriciolldlcs 2,21:U) 56,2 16.0 15.2 1,070.0 
Exceden tes/Cid tiln tes (~'{,) -I.B ~¡O. 1 29,7 -B·U (dI 

Fuellte: Rl'sulldclo', de ejercicio,; el" lil progrilllldciófl lim·,li. 

Vil. e 

0.0 
0.0 

0.0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0.0 
0.0 

49.2 

1 H.7 
2 1. ~5 

9.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.7 

2-¡'O 

0.0 
24.0 

0.0 
0.0 
0,0 

0.0 
7-1.9 
(, 1.2 

22.4 
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Costo 

uw 
1.79 

0.29 
:').64 

2.~i9 

1.0:; 

CU4 
(U4 

0.B9 
D.B9 

I.B7 

0.:16 

().eX'> 

0.4:5 
0.1:) 

0.6B 
0.09 
0,09 

0.50 
0.1 :5 
0.1 :J 
0.67 

0.29 
(1.32 

0.06 
9.B9 

:.) I 



CUADRO :513 

México. 
de li) Ciln¿)st:d~¿¡linlentd.rid 

por gru pos de 

pa.ri1 la selección 
Lineal con solucíÓ.ll. 

el zinc) 
Con len iclo de .ll. LI trien les y costo c[(:~ 

CCMüid¿ldes diarÍ¿ls por adulto) 

isiciór.! 

Clave J\/imento Gramos J\wl. 

Cerl'üles 461 

1\00,·1· T(JI'tilltl de maíz 390 

/\007 Harind de tl'i~o (refinada 

o integral) 71 

Carnes, pesc¿lc!os y Illdl'iscos Y~5 

1\027 CarIle de res, chuleld 
y costilla 20 

A048 Otros: pastel c/c pollo, 
salurni, fl10rLéldcld, t'tcdertl 7~) 

/\044 Chorizo y longaniza O 
Huevo de güllínél 50 

/\078 Huevo de ~dllintl :'i0 
Leche y derivlldos 28 
A06B Queso chilwdhud II 

/\076 Mantequilla 17 

\'c!'c!urdS y tub('rclIlos 18:'> 
1\085 P¿lPu 1 Y 

/\OY:) Otros chiles: habanero, 
¿'¡rbol. elcéter,.! 16 

AOY9 Zan¿dlOrid ·1· 

AOB9 "Rml¿lte rojo (jitorndle) 50 

1\094 Cebolla :20 
AI17 Frijol 7') 

Frul:dS 28 

1\ 124 Naranja 4 

A 12 7 PIM¿¡no t¿lb¿lSCO 18 
1\ 1 5él ¡\-lelón 6 

Azúcares, c¿d(~ y chocol,üc V, 
A 147 ,\zLICdr (blilllca y moren,!) 2 .. ¡ 

1\ 191 Jugos Ji nt~cLdrcs cnliltdclos 12 

Otros Y'J 
AI72 Pollos rostiz¿lc!OS 
I\OBO Aceite vegeldl '27 

Al 7 I C.!rn i tilS y eh icharrón 

l,oaB.9 
835.0 

2:i59 

213.6 

30.2 

1 H2.5 

0.9 
50.1 

50.1 

\71.1 

50.5 

120.6 

:SOO.'J 
11.5 

:! 5"~) 

1.6 

U.O 

2c19.0 
I Y.'2 

2.0 

1 7 
1.4 

I 1 ~:i.6 

89.1 
26.5 

255. ~i 

14.2 

231l.5 

2.8 
89:'> 2,'2 I ~).() 

Requerimientos nulricionlllcs 
ExceclcnlcS/rdltilnlt's (~!(,) 

2,215.0 

0.0 

Fernando Cortés, Enrique l-Iernández y Minor Mora 

Proteína /-iiaro 

50.8 
17.9 . 

12.9 
1j,'2 

4.8 

8.5 
0.1 

0.1 

19.0 

CU 

1.13 

0.0 
0.3 

O.:'> 
16A 

CU 

0.0 
0.2 

0.0 
(U 

0.0 
(D 

1.5 

1.2 

0.0 
O.:') 

72.6 

~i 6. '2 
'2Y.I 

11.0 

10.\ 

0.9 
0.4 

DA 

0.0 

0.0 
0.7 

0.7 
0.7 
0.6 
0.0 
6.6 
0.5 

1.'2 

1.0 

0.5 
0.'2 

3.5 

0.4 
0.0 

O.:> 
0.0 
0.'2 

0.0 
0.'2 
(JI 

0.1 

0.0 
(1,0 

20.0 
1(,.0 

2 .. 1-.7 

Zinc 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
OA 
0.4 
0.0 

0.0 
0.0 
I.B 
0.0 

cu 
0.0 
1.2 

0.4 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2.2 

15.2 
-8~iA 

Vil. A Vil. e 

?tUl 
7B.0 

0.0 
25.B 

0.0 

0.0 

474.6 

474.6 

1·1·7.2 

20.:'> 

126.9 

352.1 

0.0 

99.6 
0.1 

250.0 

2.4 

0.0 

7.5 

lU 
0,0 

6.9 
:'l4.2 

0.0 
54.2 

10.1 

JO, I 

0.0 

0.0 

1,12Y.4 

1,070,0 

5,6 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
47.2 

1.4 

11.') 

24.9 

9.0 

0.0 
0.0 

6.6 

2.3 
2.4 

2.0 

27.2 
0.0 

27.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
B 1 ,0 

61.2 

:52.4 

Coslo 

2.11 

1.79 

O.:> 1 
2,19 

0.76 

1.42 
().{) 1 

0.:'>4 
O.:,!,·I· 

I.OH 
0,45 
0.65 
I.B6 

0,16 

0.;>9. 

0.02 

0.45 
0.15 

0.6B 
0.22 
0.02 
0.12 
0.08 
0.26 

0.14 

0.12 

0.64 
CJ.j7 

0.24 
0.0:') 

tI,70 

centro 

La Cél.nasta ti -
[os Clld les nI uestr¿lI.l 

en b canasta de la restric-
dones rnicronutrientcs es tdmbil~n sati ya que 
las cubre sin excedente o defici(:~nte ell el caso eJe lils c¿¡lorías (().O por cien
to); y con en casos de l¿ls proteínas (49.5 por ciento); del 
hierro (54 por ciento), de la vitdnlina A (22.5 por ciento) y ele li) vitarnind e 
(32.5 por ciento), y, ciada la estructura ('SUl solución, se 
deficiente en zinc de ~87 por ciento. El costo c1idrio por adulto 
en este caso, él 9.40 cuadro 4A). 

En. el caso ele [,1 GHI¿lsta ru J'al para la cen lro, el ejcl-cicio arroja 
productos -rnuy si nI i[¿lI'Cs él los incluidos 
y las restricciones se eu rn plcn ta 1l1bién de nl.;1 ner¿l 

te ell el G1SO de Id energía y de la vítanlina A, en 
las cuales no se registran excedentes ni faltantes de significación. Por el 
contrario, se observa n exceden tes -au nque relativanlcnte no 111 uy i rn portan
tes- en [os casos ele l¿¡s proteínds (51.9 por ciento); hierro (54.6 por ciento) 
y vitamind e (37.5 por ciento), y faltantes en el elel zinc -B5.1 por ciento. El 
costo de la C()nasta rural pard esta región es mdyor que el ele Id de las 
zonas u rb¿Hlds, yd que asciende a 10.43 pesos el ¡arios por persona (véase 
cuad ro 413), 

CUADRC) 4A 

i\I\(':xico. Región cen tro (zond LI rb':lll.l1): Ejercicio ¡Xl ril Jil selección 

de Id Célndstél dlirneILtl1ri.:l (progr':H"J"JilCión ti !le¿)l con solución 

por gru pos de pr'od uclos excluye el zi nc) 

Con Len ido de n u triel1 tes y costo ele ¿l el e¡ u isición 

(Cantidades di':lri'::ls por ¿lc!ullo) 

elll\'[' Alimento 

(ct'C'lllcs 
1\004 "Ii:lltillü de milíz 
A007 llilrina de trigo (rCfiI)M];¡ 

() inlcgr¿)l 
Clrncs, pcscildos JI /l1élriscos 
1\0::')5 C,lllilld entera o el) piezas 
AO~)6 SilnlindS 
lluevo ele ~)dllilld 
;\07B lluevo de gilllilld 
I.ec!w y dcri \'i.ldos 

Gmm()~ 

4·1·7 
:WO 

1\ 
1.')(, 

1>0 
1>0 

121 

J\ml. 

1,05a.7 

B35.0 

2CY>.7 
2B5.6 

1 B.-l· 
267.:) 

~.i (). I 

:iO.1 
96.'5 

Pro/cina 

28.2 
17.9 

ICU 
26.6 

1.2 
2 ~j..f. 

¡fierro 

10.tI 

10.1 

0.7 
~j. 9 

0.3 
~l. 6 

0.7 
0.7 
0.2 

Zinc 

0.0 
0.0 

0.0 
0.1 
0.1 

0.0 
0.4 
OA 
D.n 

Vil. A 

7B.0 

7B.O 

0.0 
B2.B 
'/0.(, 
12.2 

·1·74.(, 
·17 -1·.(, 

Y¡,9 

Vil. e 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 2 
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Cos/o 

2.04 
1.7S 

0.24 
2.B9 
(1.:'>,1· 



Cl);\DRO 4A CCor¡linl/ación) 

C[avc /\/i/llcnlo Gramos Kwl. Protcina Hial"o Zinc Vit. A Vil. e Costo 

A060 Leche P'::lstcuriz¿ldll 1 16 

1\072 Queso ¿1I1CjO y cOtijll 5 
Vcrdur¿ls JI l.ubt:rculos 26 I 
I\OH7 Otros: (',ll'nole, VlIU1, t"lame, 

bctilbcl, ctC(:lcr:l 108 
/\099 7:dlltlhori'.l :5 
/\ II 2 Verdurds: oros: dlcdChofil, 

quditcs, romcritos, r¿'¡[)ilnOS, 

poro, eh i lilC¿lyotc 6 
AOB9 'lbm¿ltc rojo (jitOlllilld 50 
1\09·1 Ccbollil 20 
AI17 Frijol 7') 

Frutas :)') 
AI27 Plótano tabasco 24 

1\114 Naranja 10 
AI:',H ¡\¡Ietón 
Azúc.:lres, café chocoliltc 'j7 

AI47 Azltcar y lllorclld) 26 
Al9 I Jugos)' n('ctlll"cs cnl,ltildos II 

70.6 

2:Ul 
:,) 1.4 

61.5 

1.1 

6.2 

8.0 
249,0 

26.9 
20.a 

4.il 
1.4 

12 1.7 

97.6 
24. I 

Otros :)3 2(,4.1 
AI72 Pollos roStiZildos 
AOBO ,\ccite \'egctdl 
A 17 I CH'nitils y chichdJTón 

Requerimientos nutriciOlldks 
1::XCCc!Clltcs/Fdltllnlcs (~.'i;) 

··1· 12.a 

2B 246.7 
4.6 

1,1 13 2,21~).O 

2,11 ~í.O 

0.0 

.'dl 
1.0 

17.9 

0.7 

0.0 

O.:, 
0.5 
O.:' 

16.4 

0.4 
O.:) 
0.1 
0.0 
O. ~) 
0.1 

0.4 

1.6 
1.1 
0.0 
0.5 

84.0 
~56.2 

4<).5 

CUADRO 413 

0.1 

O. I 
6.:') 

1.4 

0.7 

0.2 
O.:) 
0.2 

0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 

0.0 
0.0 

2·1.6 
16.0 
~j,··I·.O 

0.0 
0.0 
U 

0.0 
0.0 

0.0 
I.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 

15.2 
-B7.0 

0.0 
590.H 

Y',6.5 

0.0 

1.8 
250.0 

2.4 

0.0 
B.O 
0.0 
1.2 

6.B 
31.1 

0.0 
31. 1 

9.1 

9.1 

0.0 
0.0 

I,:',IOA 
1,070.0 

22.:) 

1.2 

0.0 
,H.7 

16.6 

17.0 

2.1 
9.0 
0.0 
0.0 

IDA 
:). I 
5A 
1.9 

24.7 
0.0 

24.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

8 1.1 
6 1.2 
52.5 

l\I\é'xico. Regló!, centro (zond rUré1l): ejercicio p<1rd la selección 

de Id C¿l ndsta Alí l1,en til ria (progrdlTldCión lí ne¿ll con solución 

por grupos de pr'(K!Uclos excluye el zinc) 

Contenido de nutrientes y costo de ddquisición 
(C¿l n licLldcs c!iarids por ¿lel u I lo) 

C[aH' A[irlten/o Gramos 

Cereales 4:i:, 
AOCH '¡(¡rlill" ele miliz :')90 

;\006 ()tros productos dc llliliz: 
tost.:lCldS, pinole 40 

;\01 1 P,lll blilllCO: bol i 110. 
tclcril, bil~lJt'ttt' 5 

C1JTlCS. pcscilclllS y 1l1driscos I ~j9 
,\027 Clr!W de res,eh UlcUl 6:) 

y cClstill¿¡ 

Kcal. 

99 1.2 
B:"¡ ~i.O 

149.B 

6 . ~i 
2B·f..7 

9··1·. I 

Fernando Cortés, Enrique Hernández y Minor Mora 

Proteílla llicrro 

21.1 
1 '7.9 

10.2 
10.1 

0.0 

0.1 

:5.1 
1.1 

Zinc 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

Vit. A Vit. e 

'7B.O 
7B.0 

0.0 

0.0 
89.0 
80.3 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.75 

0.2 I 
2.C)"¡ 

0.68 
0.02 

0.07 
OA5 
0.15 

O.6B 
0.26 
0.14 
0.05 
0.08 
0.2'7 
0.16 
0.11 

0.60 
0.28 
0.2B 
O.O~) 

9.40 

Co.s/o 

2. 1:; 

1.79 

0.30 

Clave A/inwr/o C;rall1o~ Kcal. Pro/cilla Hierro Zillc Vil. /\ Vil. e Costo 

A056 Sdrdin¿lS \n 
Huevo de ~pllind ~>O 
AO/8 lluevo de gdllinil 30 
Leche y derivados 12:'> 
AOóO Leche pasteurizad'l 12:, 

AO'12 Queso é\t1CjO l' cotijé\ 
Vcrdurds y lubérculos 22B 
AOWi Pilpil 6:) 
A09:'J Otros chiles: habanero. 

{¡rbol, etcétera 1'7 
A099 Z,milllorid :s 
A089 TOJliiltc ¡,ojo (jitnn¡,ltd :50 

A09··I· Cebol\¡¡ 20 
AI17 Fríjol 7~5 

Fnttils 49 

AI54 GUilydbd 
A 127 Pl{l lil no tilbilSCO 
AZlrCim:s, ('ill{~ Cll0colillc :'>5 
A 14'7 AZlJl'ilr y morena) ::s I 
Al 9 I Jugos y nl~clilrl's t~n lél tdeJOS :) 

Otros ::'lB 
Al 72 Pollos rostizddos 
;\080 ,\cei te veseti:ll :'12 
A 16n Alimentos colados y picados 

cualquier cornbinación O 
AI71 Carnitas y chicharrón 1 
Tótal 
Requerimientos tlutricionillcs 
Exceclentes/félltantcs (~'(,) 

1,096 

190.6 

50. I 
50. I 

9H.O 
75.2 
22.8 

529. ~j 
:,8.0 

27.9 
1.1 

B.O 
249.0 

:)'7.5 
7,4 

:)0. I 

12:,,4 

I 1 ~.Í. 9 

7 . ~5 
:')00.4 

15.6 

2BO.0 

lA 
~jA 

2,2 I ~j.O 
2,2 I ~j.O 

0.0 

IB.I 
:>.9 
5.9 
:J.() 

4.1 
0.9 

J 9.B 
O.B 

2.0 
0.0 
O.', 
0.5 

16.4 

0.:5 
D.I 
0,4 

0.2 
0.1 

0.1 

I.H 
1.2 

0.0 

0.0 
0.6 

Wi.4 

56.2 
519 

puente: Rcsull:ddos de ejerCicio, de Id prU~)I'clrnilci(¡11 lil1Cill. 

Región sur 

4.0 
0.7 
0.7 
(l.:! 

0.1 
0.1 
7.6 

1.6 

1.:'1 
0.'7 
O.::) 
0.2 

0.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 

0.0 

0.1 

0.0 
24.7 
16.0 
5'·U, 

0.0 
004 
OA 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
0.0 

0.3 
0.0 
1.2 

OA 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
2 ,~) 

15.2 

-B5.1 

8.'1 
4'14.6 
474.6 

:'IB.2 
::)1\.2 

0.0 
:>62.2 

0.0 

,109.8 
0.0 

2)0.0 
2,4 
0.0 
·u 
4.'l 
0.0 
9.6 
0.0 
9.6 

9.'7 
9.'7 
0.0 

0.0 
0.0 

I,OM,.I 

1.070.0 
·,DA 

0.0 1.~59 

0.0 (U4 
0.0 0.:',4 
1.2 0.99 
1.2 (UIO 

0.0 0.19 
,14.1 2.1 1 

,1.7 0.,·1·(, 

1:>. 1 O.::')~i 

1 '7.5 0.02 
9.0 O.·~'\ 

0.0 0.1 

0.0 0.613 
:) 1.2 0.26 
26.7 0.1 1 

4. ~i O. 1 ~i 
7.'l 0.25 
0.0 0.19 
'l.'7 O.O.J 
0.0 0.(,') 
0.0 0.2) 
0.0 O.2V 

0.0 0.02 
0.0 O.OH 

B~i.2 I o.~r', 
(, 1.2 

:'>7.5 

En la región sur Id dpticación del ¿1lgoritn1o de prograrnación lineal con las 
restricciones ya mencionadas ¿lrroja, para el área urbana, una canasta con 
18 productos, los cU¿lles, ¿lunquc COl1 dlgunos contrastes, no son del todo 
diferentes (1 l¿ls de 1l1s anteriores regiones. En este, C01110 en los casos pre
vios, el cumplirnienlo de los requerin1ienlos de n1icronutrientes es el 
adecud(Jo para el caso ele lils CcJlorÍi1s y liger':ln1enle deficitario en el de la 
vitalllind A, y registrd holguras en los casos de las proteínas (54.9 por 
ciento), hierro (46.8 por cienlo) y vitdrnina e (41.9 por ciento), y notorios 
f'illtarltes en el CdSO del zinc (-83.7 por cienl:o). El costo de la canastél ur
b¿lnd para la región sur es sin1il¿lr di de las den1fls regiones urbands, yas
ciende d 9.69 pesos por persona por día (véase cuadro ~)A). 

Elaboración de una canasta alimentaria 1/ 



Por LdLimo, para í'.on¿¡s nJrdlcs de la sur, el drroj¿l 
und Cdn¿lSlé1 co.n 20 productos, de J'wturil rnuy sinlilal' d 1¿1 Cdnasl:a 
u rbll na estd 111dcrorregión, y el eu rn rcq ueri m ien tos 

nlicronutricntcs es de ni1tur¿1Iezi1 111Uy sirnil¿lr: ajuste nluy cerCd-
no a rcqucrinlientos en el caso ID cnergí¿l y la vitdrnill¿l A (1.2 Y 
2.5 por cien lo de holgu rél rilen te). Los exceden tes son 
en el caso ele lilS por cien to); el hierro (22.9 por 
Id vitc1rnind e (22.9 por ciento) y, corno en tocios casos ¿lnl:criorcs, la 
candsl:él registraríll u n deFiciente ele zi ne de propolTiones 

por . El costo el iario por del u [lo en el G:1S0 ru r(jl ele la 
notoriarnen te rnayo!" que en lds (1 n teriorcs Glnilsl:as ru ralcs, ya que 
de d 12.06 pesos (véase cUlldro 513). 

CUADRO 5A 

M(!~xico. Regiórl su 1" (ZOJ1..:1 urlxHl':)); ejercicio parll l¿l selección 
ele lé) Ctlnilsl¿) dlilllentilritl (pl~ogr¿1I11¿)ción linc¿ll con soLución 

por grupos d(~ productos excluye el zinc) 

Contenido de nutrientes y costo de adquisición 
CC¿1I1ticl.:1C!cs cli¿)ri.:'IS ¡jor ¿1c!ullo) 

C/{/\'C /\/illlm/o 

Ccn~dles 

AOO,·I· '[órtílla de Illiliz 
A007 Ilarina de trigo (rcfin':lelél 

o intl'gral) 

CilrlH'S, pescados y I11driscos 
A05(, Sdrcli!las 
lluevo de gilllina 
A07B lluevo ele gdllind 
Leche y c!erivildos 
M)(,U Leche PilstcuriziHld 
\\:'¡TlurLls y lubl'l'culos 
¡\CW6 J\~Ud('iltc 

;\097 Repollo o col 
AI14 Chiles secos o en polvo 

A089 "!()JT1illc rojo (jilClJl1dlc) 
I\OY·[ Ct:bolld 
Al 17 Frijol 
Frutlls 

1\ 1 27 PlilLdno ldbilSCO 
/\ 1 24 N driJl1 jd 
Azt'J("ilreS, ca (t'. v chocoléllc 
,\ 1·:/.7 ,\zúcar (bli.lIlCil )' morcnLl) 
;\191 Jugos)' 11('Clill'CS cnlal¿ldos 
Olros 

A17'2 Pollos roslizddos 

Gramos KcaL 

1')'5 

1 ,O~i8,Y 

B5S.0 
225.Y 

506.2 
~,06.2 

~)O. 1 
50,1 
66,13 

66.B 
551,S 

50.7 
13,1 

B,O 

'2-WO 
l/LO 
B,I 
9.9 

117A 
94,', 

25.1 
261 A 

1·1·,') 

Fernando Cortés, Enrique Hernández y Minor Mora 

Pro/cilla Hierro 

'2 9 . ~', 
17.9 

IIA 

29,1 
19.1 

').9 

3.9 

:),<,> 

18.9 
0.6 
1.1 
eu 
0,:, 
0,:) 

16.4 
(U 
0.1 
0.2 
0.5 
(1,1 

0.4 

1.6 
I,j 

10.') 

10.1 
0.13 

6,4 
(,.·1 
0,7 
0,7 

0,1 
0,1 

5.0 
0.2 
O,B 

0,0 
O,:,> 
(U 

0,2 

0,2 

0,0 

0.1 
0,0 

0.1 
0.1 
0,1 

Zinc 

0,0 

0.0 
0,0 

0.0 
0.0 
DA 
0.4 

0.0 
0.0 
2.1 
0.5 
0.0 
0.1 

1.2 
OA 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0.0 
0,0 

0,0 
0.0 
0.0 

Vil. A Vil. e 

7B.O 
7B.O 
0.0 

14,0 

14.0 
474.6 

474.6 
:)j.<J 

5'5.Y 
558,13 

7.0 

21.4 
7'7,Y 

250,0 
2.4 
0.0 

0.0 
~.5 

29,B 
0,0 

19.B 
10,6 

10.6 

0.0 
0.0 
0.0 

0,0 

D.O 
0,0 

0,0 

I.l 
1.1 

49,7 

4.Y 
')YB 
0,0 
9.0 
0.0 
0.0 

12A 
1.2 

11.1 
'25 .. / 

0.0 
25.7 

0.0 
0.0 

Costo 

2,10 

1.79 

tUI 

2.66 

2.66 
O.~)4 

(U-J· 
0.B2 
0.B2 
2.7Cl 
CUlO 
0.'28 
O.::S··¡ 
0,45 
0,15 
0.6B 

0.1 B 
O.O~) 

0.12 
o,n 
0,1:; 

0.07 
0.67 
O,~)7 

Clave ¡\¡¡!llento Kcal. Proteínil níerro Zinc Vil. 1\ Vil. e 

A080 Aceite vc¡.jctül 
AI'/I Cdmit.lsychichdrrón 
"lbLill 
Req ueri m i('n los n u triciollillcs 
Excedentcs/l~lltdntes (~~) 

2B 24:~).9 

1 2.6 

1,072 2,21 
2,2 

-0.2 

0.0 
0.5 

87.0 
~i(..2 

:54,9 

Fuente: Resultados de ('jel'(icio~; de li! progr,ltn,lCión lilWil1. 

CUADRO 513' 

0.0 0.0 
0.0 0.0 

16.0 1:5.'2 

46.8 -B:U 

0.0 
0.0 

1,002.:') 

1,070.0 
-6.) 

0.0 

0.0 
B6.8 

61.2 
.[ 1.9 

México. Regiól"'! [Xlrtl La selecciór1 

ele la canast¿) i.)lin1entaria lineaL con 
por grupos de productos el zinc) 

Con tenido de n u trientes y costo ele adq u isició.n 

(C~1ntidades di¿)rias por ddulto) 

CI(]\'t~ Alimcn/o Gramos Kcal. 

(ereales 486 
A004 'l<xtiIICl de mdÍz :,,)0 
;\017 Arroz en gr,lno ')(, 

Cilrnes, pescados y mariscos 14'2 
/\027 Carne de res, chuleta 

y costilld 69 
A045 Salchicha 72 
lluevo de gdllind :)0 
A078 1 [uevo de .gallina :')0 
Lcche y dcrivddos 14 
/\069 Queso OilX¿lCa y ilsildcro 14 
/\072 Queso dl'\ejo y cotija 1') 
VerdurilS y tubérculos 19::S 
AO% Aguacate ::S:i 
AI14 Chiles secos o cn polvo Y 
AOY9 Z';lI1élhoria :i 
AOB9 ']()mate rojo (jitomdte) :íO 
AOY4 Cebollll 20 
AI17 Frijol 75 
Frutas 120 

AI24 Nllranja . 120 
AZltCilreS, c.:1fe, y cho('o!dte 56 
A 147 /\Z\kill' (bldllCd y rnorcllll) 2) 

AI91 Jugos y Il(~('li;lres enlataclos 1 ) 
Otros :,g 
AI72 Pollos roslizados 5 
AOao Aceite vegetal :)2 
A 16B Alimentos colados y piUlclos O 

cUlllquicr combiniKión 
J\ 171 CH'nitils y c:hichMrón 

I,OOY 
B5~) 

174 
2~j4 

104 
150 

50 
50 

1 :,7 
45 
n 

:)22 
50 

7 
:2 
6 

B 
249 

57 

57 
114 
B4 
jO 

299 

14 
no 

2 

Pro/cina Hierro 

24 
lB 

6 

26 

17 
9 
4 
4 

4 
4 

lB 

o 
o 
o 
o 

16 
1 

o 

o 
o 

o 

11 
10 

1 

1 
o 

1 

o 
o 
'j 

o 
o 
1 

o 
o 
·1· 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Zinc 

o 
() 

() 

O 

() 

O 
O 
O 

O 
O 
O 
2 
O 
O 
O 
1 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

o 

Vit. A 

7B 
78 

O 
B') 

139 
O 

475 
475 

:,B 
:)8 
o 

:)(,6 

7 
107 

O 
250 

o 
14 

14 
)B 

() 

:'iB 
10 
10 

O 
O 

o 

Vil. e 

o 
o 
() 

o 

() 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

46 

o 
:'>5 

Y 
O 
O 

64 
64 
:)0 

O 
:)0 

(1 

O 
O 
O 

o 
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(:0510 

Costo 

2A7 
1.79 
0.67 
4.00 

1.67 
0.::'>4 

0,54 

1.::'>1 
(n(, 

OTí 
2.51 
0.79 
O.:,B 
0.0(, 

0.4~5 

0.1 ) 

0,68 

0.53 
OS'> 
O,2~r, 

0.14 
0.10 
o,{,(\ 

0.27 
0.:')2 
0,0:' 

0,04 



CU¡\IJR() :::; B (Conlirlll{lción) 

2,242 HZ 20 S I,IOB 141 12,06 Rcquerim ¡en tos n u triciond les 2,215 :i6 16 l:.i 1,070 (,1 ¡::xceden tes/ f~lll¿l n tes (~¡; ) 46 1:~) -,B4 

Comparación de resultados a escalo regional 

El CUé1c:!ro 6 resume principales características 'y estructura las 
GlnaSU1S urbanas y rurales ¿¡ las tres nl¿¡CrO~ITgiones 

en léls que se dividió el país con analíticos. Si se observa Id inF(Jr"lndción 
en ese cUéld ro, puede llegarse d siguien tes l. el 

IH:rmero de productos las Cdndstas es rnAs o Tnenos el n1ismo, yil que 
vdría entre 17 Y 22, cuya estructura es sirnilar defitro ele cada región en 
el i.Í.n1bi to ru rd l y el u rba no, y con trastes rela tivalnentemayorcs se 
Vd n en tre los proel uctos i nduidos en l'ds (:andstéls ele las el ift-'ren tes regio
nes; 2. en todos los casos se cumplen los requerimientos de micronu
trientes, con nluy pequerlosrnárgenes de holgu rél o deficiencias en el 
('(lS0 ele la energía y con rnayores holguras en los casos de las proteí nas, 
d hierro, la vitanlina A y vitarnina C; dadd la estructura de [a solución, 
las dietas a escala regional aportan una fracción no rnayor de 20 por cien
to de [os requerirnientos diarios de zinc por persona ilclulta; 3, [() estruc
tura de calorías y de proteínas es r"clativarnenle parecida en todos los 
casos y, sin excepción, se curnptc el requcr"in1ien lo de que Id proteína de 
origen anitnal sed igualo n1(1)'or del 30 por ciento de [os requerimientos 
diarios, conlO lo estipulan los especialistas, y 4. en tanto el costo ele ad
quisición de la Cilnasta es rel¿üivamente igual entre las zon..:\s urbanas de 
[as tres 111(1cro-regiones (de en tre 9.40 pesos y 9.90 pesos dia rios por ael u [
Lo), en el caso de las zonas rurales los contrastes de costo son noLoría
nlente 111dyores, ya que se enClH.",ntréU1 en un rdngo m¿í.s ":lmpUo que va 
desde 8.70 pesos diarios por persona en la región norte, d 12.06 pesos 
cJi¿1rios por persona en la zon¿l sur. Lo anterior permite inferir que, desde 
el pu n to de vis la de [él med ición ele líneas de pobreza al i 111 en ta ria, no 
existen diferencias regionales significcltiv¿ls entre las zonas Urb¿llldS, en el 
caso ele l¿ls rurales las diferellcids son n1.]S notdbles y reclamarían de un 
lr¿ltarniento diferencial por región. 

Fernando Cortés, Enrique Hernández y Mino!" Mora 
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FINALES 

ApliGl nelo Id nletodoll!:)gíd en el texto, se estinld ron 
Id CanaSLi.) ¿llimentaria paré) N\éxico, algoritnl0S de 

ción linedl bajo diversos tipos de De aCLH:~relo con 
se q u e la ca n as la re (111 e las 

tan to parél el u rbano como para el rural. Esas canastas 
requisitos los principales nlicronutrientes por [os ex-

en sé1lucl, yen los casos se obtiene a u.n costo sl.Ibóplinlo, dada 
Id estructufc) cid problema para anlpliar la d de productos 
a ser inclu idos en l¿lS mislll.as. De esta manera, se los req ueri-
mientos de calorías, proteínas, hierro y vitanlinds A y e, y sólo e[ zinc es 
dejado (uera del proceso ele optinlizdción, cldclo el nluy escaso n (1l1lerO de 
productos que incluyen este nutriente en Id dieta de los rnexicanos. El 
costo de la canllsta Urb¿lrld (a precios 2000) asciende a 10.43 
pesos diarios por persona adulta, yel de Id rural a 9.47 pesos diarios, tdI11-
bién por persona ael u Ita. 

E::samisnla rutina metodológica se juzgó apropiad.:) para ser aplicada 
a escala regional, ,1 partir elc~ lél información diferencial ele productos y 
precios específicos para caeld región, con lo que se obtuvieron seis canas
ldS: tres u rbdnds y tres 1'U ra les, cada u na ele pertenecientes i1 las tres 
macrorregiones en que se dividió el país: norte, centro y sur. En estos 
casos, las cdnaslas satisf¿lCen tdnlbién los requerimientos de los princi
pales nutrientes, con ld excepción del zinc, por [as llTismils razones 
esbozadas n1¿lS arriba. Cabe destacar que, en términos de costo, las C(1-

nastds para lds zonas u ¡-banas ele las tres nlacrorregiories son de u na 
cuantía IllUy similar (norte: 9.89; centro: 9.40 y sur: 9.69 pesos diarios 
por delulto), en tanto que la diFerencia en el costo ele las canastas rurales 
es notorianlentemayor (norte: 8.70; centro 10.43, Y su r: 12.06 pesos 
diarios por (ld ulto). 

Para concluir cabe plantear tres interrogantes finales: a) ¿CÓlll0 se conl
pa ran las soluciones clescri tdS con las que resu ltan de él plicar mc'todos 
alternativos corno son los que fueron aplicados por Coplélnlar y por la 
CEPAL en su nlOInen lo, o la que resu lla de la il plicación ele técnicdS ele re
gresión'?; b) ¿cu¿llcs serían los efectos sobre la medición ele la incidencia 
ele lél pobrezil ele aplicarse los costos ele las nuevas candstdS C01110 líneas ele 
pobreza alimentaria'?, y c) Ú:Ó1l10 se conlpardn las soluciones con los nu
trientes re¿llmente adquiridos por la población nlexiCl1l1d'? 

Fernando Cortés, Enrique Hernández y Minar Mora 

con otras canastas alimentarias 

La extcns,l pirra la este capítulo 
d el iscu licios en el segu nelo apartado; 

es ckcir, el . Ello pernlitió ldr el 
dlirncnUlrio ilclulto equivalente que se necesita pdr¿l d!cal1zar 
trientes rn ínirnos por M¿lS 
este rnétodo i n, plicó C¿l!cU ldr el valor de u l1ü 

nlliltiple del iente tipo: 

en donde: CA¡ es el gasto en alinlenlos por é1dullo equivillente en el hogar 
j, Ni; es el nutriente i que consurne el hogar j y las a son pdrfll1:1ctros que 
vinculan los nutrientes COll el ¿llirnentario por adulto equivalente 
rc¿¡lízado por los hog¿lres.En el cuadro 7 se presenl:¿1n los Vé.¡[ores de los 
pdri.1rnetros y algunos estadísticos de las calculadas por sepa
rado para los hogares de L:Js zonllS urbanas y [as ele las zondS rurales. 

CUADRO 7 

RcsultilelOS ele IdS elltre nutrientes)' g<lslo 

¿) 1 i nlcntdrio por del u llo equ iVd lente ele los hogares 

en lds ZOll¿1S u ,-bdlldS )' ru r.:1les ele México, 20DO 

Zona {l" al a.~ 

¿on¿1s 1.222 ·0.001 0.201 
u ,'bd neiS (0.000) (0.000) (0.000) 
Zonils 2.:542 -0.0007 0.147 
ru rLlles (0.000) (0.000) (O.DOO) 

NO!d: 

,1 1
"" COl'Ficit'lllc que tl'<II1';!ónnd 1.1 ('llt'r.\;ii.l (kCdl). 

CI' Co('ficicflle que 11\lIlslúrmil [,1 prott'Ína. 
d" '" Coeficiellll' tlut' lr,lnsforlllcl el hierro. 
if l = Cochcklltt' que lr,1T1';forlllil Id vildrnil1il 1\. 

,l·' = CoeficÍC'nte que trdl1sfónll.'l b vildmin'·1 C. 

ay {j.¡ (el 1{' 

-0.156 ~O.()OO:) o.()} ] 0.575 
(0.000) (C}079) (0.000) 
· .. ·O.OSI 0.0012 0.012 0.589 
(O.ODO) (0.000) (0.000) 

F 

1179.7 
(0.000) 
12Bl.5 
(0.000) 

Fuente; C·!lculos propi()~; cun bilsc ('Il los rnicrocl,ltos de Id ENle11 2(l(l() y en cMculos reilliZilclos COIl infonlhlción 
del Insliluto N.Kiorlill dc Nutrición S,!l"ildor Zubir;ll1. 

Corno puerIl' apreciarse, CHl1bilS regresiones rcsultiln alldmente signifi
catlvas en t('rn1lnos estadísticos, y el coeflciente de dcterrnlnación es 
bdstante elevado (nl(.lyor de 0.5) para el cuantioso núrnero de observdcío
nes en que se basan los Cd!eU los (rl1é1s ele 5,000 en cada u na ele lé1s rcgrc-
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no se en 
se calculó entonces el valor que 

por del u lto te, el CUé) 1 as-
ya8.75 

Ambos valores pueden ,-se en el entorno 
por la nela Cdrl¿lSL¿l 00.43 y 9.46 

zonas urbanas y ru lo que permite afirnlélf que, en 
térrninos ele costo, lel aplicación del rnétoclo para el cólculo 
del v¿llor [él canasta básica alimentaria no se aparta de I1ldnem 
rabIe de los v¿llores estimados por el rnétoclo ele lel prograrnélción lineal con 

tal como se expresel en cá !culos cliscu lidos en 
anteriores. 

AclernLls de las canClstas ¿) ti fllentarias calcu lacl¿ls en este reporte por 
rnecl io ele algori trnos progranlación ti neal (pri nlera y segu nda canastas 
discutidas en el texto), y de la cuantificación [[evada acabo por rnedio de 
la aplicación del rnétoclo ele regresión nl(llti pIe presentada 1l1ÚS arriba, se 
llevó a cabo la ¿lCtualizdción de 2000- de la canasta alirnenU]ría 
ele Coplarnd r, y se cuen tél con la dctualizd'Ción -tanlbit~n a precios del 
2000- de las canasta INECI-CEPAL reé11izada por el COIni té Técnico pa rd la 
¡\;\cc!ición ele Id Pobrc'Z,L 

Es posible, por lo tanto, realizar uila comparación ele los costos por 
persona adulta que arrojan las diferentes canastas alimentarias, con el 
objeto de establecer las sirnili tudes y diferencias inl plíci tas en las el iversas 
fornlas como pueden alcanzarse ¿1 ctlbrir los requerimientos nulricion¿lles 
nI íninlos necesarios p¿Ha la vida. Las di ferencias en costos asociadas d 

estas canastas establecen, aSÍ, un abanico del esfuerzo económico que 
significa el definir lITld u otra solución corno línea de pobrezd, y perrnile 
cuantificar, por tanto, cuál serÍd el efecto que se tendría en la incidencia 
de la llamada l/pobreza alimentaria" entre la pobL:.lCión rnexicana:11 

Debe recordarse que [a cobertura ele rnicronutrientes dífkre entre las 
canastas: lel de INEGI-CEPAL sólo cubre las calorías y proteínas; Id de Copla
mar sólo proteínds, hierro y vitarnína e, es decir, no alcaIlzdn ¿) cubrir los 
requerimientos calóricos, los del zinc, ni vitaTninil A. L¿1S canastas céllcu
I¿Klas p()!" el rnélodo de regresión lineal cubren c¿lsi todos los nutrientes 

·'1 Es decir, el porcentaje de hogares Ji ele pobl'lCión que, gilSt¿lllc!O todo su ingreso en la 
ilclquisición ele i:llin1Cntos, no podrían s(~tisr(Jcer los requerirniel1los nulriciond!cs mínimos 
neces¿Hios. pMll Id (oflscrvdción ele td vidél. 

'1 Fernando Cortés, Enrique Hernández y Minor Mora 

con del en t¿Hllo GlniJsta ución 

cubre los nutrientcsi 
El cuadro 8 el costo ele las C¿HldSt¿JS alinlcnta ex-

del ai10 2000 por ulta. La canastd rn¿ls 

el INECI-CEPAL, ya que (l 20,90 en 

1 )' ,., 1 r)" .4· () pn lds En el otro cxtrerno, la as zonélS I . '-

prinlera canasta (solución discutid,] en este resulta ser li-
teralmente la ele rnenor costo, equivalente él 6.57 en el llledio urba-
no y 4.21 en el rural. Er1trc ¿lmbos extremos se sitúa .nueSLt\1 segun

da canasta resu ltante de la aplicación algori tmos de progr¿)lll¿Kión 
lineal L::l CLlé)I, aunque es la rnás cara que la primera solución -SLI costo 
asciende é1 10.43 Y 9.47 registra una mayor v()
riccldd de productos alinlenticios que la solución b¿'lSicd, lo que la hace 
prefcl-ible desde el pu nto vista de la aceptcKión por parte de la pobl¿l
ción. El costo de estas canastas resulta ligerarnente inferior que el que 
deternlind Id Cdnasta élli mentada preparada por el grupo interi nsLi tucio

nal INN-scclesol, que asciende a 11.07 pesos. 

CUADRO 8 

Mt'xico. Costo ele la callast,l alin:lentarí¿l 

y conlpar¿Kíór1 con otras Cdll¿lStdS 

(Pesos diarios por perSOné) ¿lelultd a precios ele 2000) 

Canas/as a!irncn/arias ZOllas llrbanas ZO/las rurales 

Primera Cül1¿}Sl¿l 6.:37 4.21 

Scguml¿l C¿H')asta 10.43 9.47 

INN-Scclesol l I I .07 1 1.07 

Copl,')mar: 
8.27 Restringida" 13.27 

Al1l plí¿lda:' 14.45 14.45 

INECI-CEI'AL 20.90 15.40 

M(,todo de regresión 12.73 8.75 

1 No distingue dilérencii1~; ur'billlo/rUl'ill. 
'Sólo incluye Ins illilllenlos rcslIltillltes de li.1 i1plicilCióll de cllgorilmos (!c pl'Ogrilllld-

cie'm lim·dl. 
\ Im'lll)'e i1c1l'm.'IS otros alimenlos ilIiilcliclos por fueril elcl ejel'cicio de progrilmilCióll 

lincid, 
FlICllt(': Primeril y segulldd (",lIlilStil~, como se cklilll,l en Id pl'csentc in\'('~;ti~jill'ión. 

Crupo inlcril1stitucionallc-J.'-i-Sl'desol. op, dI. CUpl~¡¡llilr. ¡\clu,:lli7,ilr;ión d pr~.'cio~; ~I~~ :!(lO(l de 
Id Cdl1dSl,\ presentild'l el1 kl<1O'O('('(IIIO/II;1I dr la,; IlClr';lll<1dl~ cst'llcwlc.\ CII Alcxlw, Siglo XXI, Allexo. 
I~EC.J-C1-:J'AI., ¡\ClUidi7.iKiÓIl ,1 preci()s de 2000 de 1,1 Ci.ll1ilStil illinll'ntilJ'iil de esos orgilllislllos. 
Iwchil por d Cornit\: T(Tllico pilJ'il lil ,v\l'diriól1 (le Id Pobn.·zi.l en M(·xico. Mdodo de Rcgn.·· 
sión: R(~sultddos presentildos en el texto. 
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1 .• ¿lS can¿lslas t¿]ridS a su vez, costos 

111ente su ¿) l¿l definida por Coplall1ar a través C¿lTllbién 
pcogramación lin"t~al (versión restringida), l¿) cual. rn¿ls cconórni-

(¿l, ya virnos que no cumple con rcc¡uerirnientos ele di¿u-i¿ls 
consider¿ld¿ls C0l110 lnd De aun la versión "arnpli¿ldd" 
Cop!arnar, ¿¡ pesar de tener una rn¿lyor vdried¿lcl de productos que se reflcjll 
en un costo corn parativan1cn te t11é1yor, l:arn poco los requeri m ien-
tos nutricio!lales Las soluciones obtenidas por medio de ld 
clon rné,todos de élunque no perrniten conocet- el contenido 

productos que las constituye, s.í CUbriríd!l los requerimientos 111íni.mos de 
nutrientes -con cid y ¿)rrojan costos de un.a nlagnil:ud rcld
tivdmente simíldr a los ¿lplicados por nuestra segunda canastd dlinlentari¿L 
12.73 y e.75 pesos par¿l lds zonas u y nJrélles, respectivamente. 

Así, con1binando de nlancrd sin1cdtlme¿¡ el criterio de costo con e[ de 
variedad la dictCl que implican, y terliendo en cuenl:d las aporUlCiones a 
los requerimicn los diarios de rnicronu trien tes, nuesl:rü segunda GHldsta ali
rrlentélria resulta aceptable en ténllinos econólnicos y é11in1enl:Ícios, a la luz 
ele su COnlp¿lr"dCión con [as dcnlés soluciones examinéldds con dnleriorid¿lCl. 

Efectos sobre la incidencia de la pobreza 

Partin10s ele la definición de "pobreza alinlenlaria" como aquélla en situa
ción en la que el ingl"cso total dd hogar -expresado en Lc."rminos per ctlpi
ta- no ¿llcanza pard delquirir e[ costo de un¿¡ canastd alirncntaria. Así, si el 
costo elc las diferentes canaSL¿lS descritds se tOlllase c:onlO la línea de pobreza 
perti nen tc, a Pi) rti r de la in formación de ld ENleH 2000 puede esU rrlarse la 
incidencia de [él pobreza en cada LIno ele los casos, i nforrnación que se 
presen ta en el cuadro 9. 

CUADRe) <) 

M(·xico. Incidencill de la pObrC%ll ¿lli n1('n tll riel ¿¡ 1 usar el costo 

de [,:1S ('ll n¿lsl11S i1 [i n1cn tarias corno líncils de pObJ"CZil dI i n1en lari,) 

(¿dio 20(0) 

U/J('([s de pobrcz(/ 

con base C/l las canas/as 

Pri rlH:'J"d e,l nilS til 
Scgu ncl¿¡ (,(ll1dst,l 

(Poreen l:¿ljCS) 

¿ollas Llrb(/I1(/~ 

Hoya res Población 

0.3 DA 
0,8 1.2 

(', Fernando Cortés, Enrique Hernández y Minar Mora 

Zonas rumies 

Uoyarcs ['oblación 

1.2 1,7 
1 :).9 19.0 

CU;\DR() <) (Conli.nuación) 

Líneas de pobreza Zonas urban(/s Zonas rurales 

con base en las canas/as rrogares Población H ogllrcs Población 

0.5 0,7 1O,:) 14.5 

2.8 ),8 ~)5.0 3B.9 

9.8 12,6 34,1 42.,4 
1,8 2,6 1 1.9 I ó.:/) 

I Sólo los i¡[imenlos rcslIllilnlcs ele léI ilplk'iH.·i('m de dl~()ritm()s de pro~rdll1LlCión linCld. 
i Incluye, olros c1lirnenlos lll'liIdidllS por 1'1ICril del ejercicio de progrill11ilCióll lim'dl. 
Fuente: Cllculildo con b,lse en los microc!,llOs de lil LNICII 1000 dplicilnclo C0l110 Iim',ls ele polm'7il el ('oslo de 

IdS Cclll'.lslilS illimenlilrillS pl'cscnllldo ('11 el cUilcll'o J 7. 

En comparación con los resultados clel Comité Técnico para la Medi
ción de [a Pobreza, que utilizó lél canasta ele INEGI-CEP;\L, y con la cUdl la 
pobrez¿) alimentaria habría ascendido a 9.8 por ciento de [os hogares en 
el medio u rbi) !lO y 34.\ por ciento en el rural, la incidenci¿l eJe ld pobreza 
utilizando ldS clemf1s Cdnastas alín1entarias es de ll1enores eJ.imensiones. 
Si se utiliza corrlo líncd eJe pobreza alimentaria la prirnera Célllasta cuanti
ficada en este ensayo, sólo el 0.3 por ciento de los hogares urbanos y el 
1.2 por ciento de los ru r¿¡les se encon tr,uÍan en esas condiciones ele pri
vación. En contraste, si se ulilizd ld segunda canasta la incidencia de la 
pobrezd sería lígeranlentemayor: o.a pOJ- ciento de los hogares urbanos y 
13,9 por ciento de los rurales: el fcnórncno ele [a pobreza alin1entaria en 
México no tendría las considerables dimensiones sel1alaclas recienten1en
le por e[ Comité Técnico. El orden la nlagnituel de [a pobreza dlimentaria 
scrÍ¿l sir'!"1ilar si se aplicase la canasta "Restringid¿1" ele Coplamaf, y la que 
resulU) e1el rnétoelo de regresión, y bastante nlélyor si se utilizase la canas
ta "anlpLiada" de Coplamar, Sin enlbargo, en todos los CdSOS [a incidencia 
de la pobreza ali rnen La rid sería ele dinlcnsiones n1enos acen lu¿¡das que las 
que derivan ele ld aplicl1ción de [a canasta INECI-CEPAL, que al p¿1recer CSLd
blece la cota nlúxima en ld IThlterid. 

Por lo anterior, ten ienelo en cucn Li) La n to el costo, conlO la va rieddd 
ele productos a incluir y la coberturd ele Inicronutrlentes que se ¿llu1I1Z¿1-

ría, parece razonable reconlenela r q Lle se ddople Id segunda canasta ¿lli
rnentaria disell.add y cUdntifíGldil en este ensayo, corno la pertinencc 
para el establecimiento de línea de pobrezd alinlentaria en Ml~xico, en 
cuyo caso la incidencia de [a pobreza lenelríd dimensiones nlé1S modesl:ds 
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que l¿lS que resultiH1 lél ¿lplicación de Id Cal1dsl:d INEC[-Cl::PAL por par-

te del Cornité ]'écn para lél Meclicióll de la Pobrezd. La 
dI resultante la aplic(Kión de la 

discutida en el texto no estaría en la que se obtendría 
la ¿lplicación otras ca.nastds, sino que ríel la 
ta ele tnicron u trientes neccs(,:uios P¿Hd 

zinc, el cUdl tcndrí¿l que ser suministrado ele rn.anerd externa a 
qu ele su incorpor¿1Ción en algLIlI producto de consu.mo t11tlsivo como 
Id tortilla de llldíz. 

Comparación con los nutrientes adquiridos por la población mexicana 

Los ITlicroel¿¡tos de la ENIGH 2000, él tr¿1Vés la cuantificación del 
dlimentario por productos, y de su conversión en nutrientes con Id infor
mación del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirc.1Jl, pern1ilc 
CU¿l n Uflcar el rlivcl pronleclio ele nu trientes adquirido por caeL3. uno de los 
cleciles de hogé1res, ordenados ele acuerdo ¿) su ingreso por adulto equ iv()
len te. 42 

1::1 'cuadro 10 se presenta la inforrll¿1c:ión, que registra el gré1do de 
C1..1nl pI i 111 icnto de cada uno de los n utríen tes considerados en los él nfll i
sis previos, para cae!,) uno de los deciles de hogares ¿) escala nacion.:1l. 
Como puede observ¿) rse, en el caso ele las ca lorías, sólo 11dsl:a el deci l 9 
se cunlplen los requerin1ientos mínin10S de 2,215 kcal por persona adul
ta, en t¿1l1 to que en los cleci les in fedores (del 1 el 1 8) el grcldo de curnpli
n1Íento es menor del I 00 por ciento. Resultd son1broso -por decir lo 
ll1en05- que los requerirnientos de energía sólo se curnplan para una 
C[uÍnté1 pC1rte de los hogdres nlexicanos,lo que parecería ser suman1ente 
bdjo; la consideración por separado arroja los siguientes resultados par¿l 
las ¿UTas urbdnas y rurl1les: en las urbandS el 71.2 por ciento de los ho
gares no curnplen con el míninlO de energíd, y en las rurales en el 76.5 
por ciento. 

·L! LélS escolas de ,xlulto equivalenLe se obtuvieron por el método de Rolhbilrth pal'd un. 
ingreso equivalente él Id medi¿lllil de los hogMes, EIl unil CSCid<1 ell la q~le un éldulto nlilyor ele 
1 g' Mios \' /llellor de (,.1 c1I''los igudl él til unicl,lc1, lils csclll':IS de cquivalcncid son 1<\5 siguientes: 
nillos de'O ,15 ¿¡{\Os (0.661); nii'i.os de (, (l 12 ¿lflOS ((),750); hombres jóvenes de I:').el la afí.os 
((J.(,)::J); nil"lds de O él 5 (lllOS (0.609); nll)tls ele 6 il 12 élllOS (0,664); mujeres jóvenes menores 
de lB <1I'10S (O.6)~i); hOITlbrcs de 6~:¡ y m¿ís afíos (O,:i~j::J) y mujeres de 65 ¿l/lOS Y m¿í5 (0,:;70). 
PMi\ el detalle ele esU.ls escclllls \,(:':lS(' RubalGl\'él d (/1. (2002). 

::, ), H Fernando Cortés, Enrique Hernández y Minar Mora 

CUADRO 10 

Mé.~xic(). CO.nsurno de nutrientes por é1(Julto 
equivale.nte y c1ccil, 2000 

(Merc¿)do y'lutoconsuI11o) 

NlItrientes 

Calorías Proteínas ¡[¡erro Zinc Vil. A Vil. e 

1,589 71 49 87 15 93 lO 57:5 54 29 ··1,8 
1,735 78 56 100 17 105 2 16 839 78 69 112 
1.660 75 57 102 17 107 :5 lB 888 83 8" ) 1 :-SH 
1,785 80 63 11:') 19 116 ) 22 1,(J29 96 121 198 
1,890 as 69 124 20 123 4 24 1,079 101 137 22:) 
1,960 aH 75 133 20 126 4 28 1,106 103 156 255 
2,032 91 79 140 20 12B 4 28 1,203 112 165 270 
2,164 97 84 151 22 140 5 )1 1,260 118 213 )4(3 
2,385 107 94 168 23 144 5 34 1,359 .127 2:'>3 381 
2,612 117 105 IB7 25 159 6 '57 1,500 140 :-S:51 541 
1,981 89 T5 151 20 124 4 25 1,084 101 154 251 

Fuente: C¿llculilClo con los microdillos ele 1.1s E,\IICII 2000. según los cCH1lenido$ ele mínollull'Ícntes ck los ,di
rnenlos scii,l!ilr!OS por el INNS7., 

En contrastc, las proteínas y el hierro se cun1plcn a partir del segundo 
decil él escala nacional (12,8 por ciento en las zonas urbanas y 24 por 
ciento en las rurales), en tanto que la ingesta m ínitna recOInendable ele 
zinc no se cumple en ninguno de los deciles de hogares, tanto nacionales 
corno urbanos y rurales, En el caso de la vitan1ina A los prín1eros cuatro 
cleciles ele hogares ndcionales no cunlplen con lél ingesta InÍnÍlna necesa
ria (13 por ciento en léls úreélS urbanas y 67.4 por ciento en las rurales), en 
tanto que la ingesta de vitan1ina C no se cunlple sólo en el primer decil 
de hogares nacionales (1.3 por ciento de los hogares urbanos y 43 por 
ciento ele los rurales), " 

Si se cOlnparan los resultados élnteriores, con la n1.uy pequellél inci
dencia de la "pobreza alin1entaria" cOlno la define Sedesol-equivalente al 
nivel! del Con1ité Técnico-, lo anterior estaría sugiriendo una cuestión de 
notable interés, y es que si la población pudiera aliInentarse aclecuada
Inente en térn1.inos nutricionales con canastas alírnentdrias tan econón1i
cas COnl.D lds resultantes de la dplicdción de la segunda Célnasla discutida 
n1[1S arriba en este texto, deben existir lnuy serios problen1as en la selec
ción de los alin1entos por parte de la población rnexicanél, ya que cerca del 
80 por ciento no cubre los requerirnientos rnínin10s necesarios de energía. 
El problellla pélrece ser no sólo de carácter econón1ico, sino fundarncntdl
n1ente eu ltu ral y de costu mbres alirnen ticias. 
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De esta nl.anerc1, concluirse varias cuestiones ele interés: a) que 
el de ld n u trien tes .m íninl.os neceSi1 rios 

en el 
y en lnenor y 

de nl.icronu trien tes son notoria-
nlen te que en el del y e) a 
ld luz ele Los bajos costos de las canastas indudable que, 

del problema económÍco implicado por los 
existen problernas culturales y/o de éllinl.enticic1s que 
a la población rnexicarw el tos nutrientes requeridos. 
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