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Muestreo
Obtención de una porción que sea representativa del 
total.

Es importante definir con claridad el conjunto del 
alimento.

Las técnicas de muestreo adecuadas contribuyen a 
garantizar la calidad de las muestras.

La calidad del muestreo y de los datos analíticos es un 
factor determinante fundamental de la calidad de la 
base de datos.

Objetivos del muestreo

Primario: recoger muestras de alimentos representativas
y asegurarse luego de que no se produzcan cambios en la 
composición entre la recogida y el análisis.

Secondario: documentar la variabilidad natural de las
muestras cuando está relacionada con factores como la 
estación, el lugar geográfico, el cultivar o los sistemas de 
explotación.

Algunos términos básicos

Muestra
Porción seleccionada de una cantidad mayor de material.
Término general para una unidad obtenida de la cantidad total 
de un alimento.

Protocolo de muestreo
Procedimiento previamente establecido para la selección, 
extracción, conservación y preparación de la muestra.

A veces se denomina plan de muestreo.
Característica

Propiedad o componente que se ha de medir u observar.
Descripción del alimento, de los nutrientes y otros análisis.

Algunos términos básicos
Homogeneidad 

Medida en que se distribuye de manera uniforme una 
propiedad o componente.

Los alimentos suelen ser heterogéneos o hay que suponer que lo 
son. 

Error de muestreo 
Parte del error total asociada con el uso de sólo una 
fracción del conjunto total del alimento y su extrapolación 
a todo el conjunto. Se debe a la heterogeneidad del 
conjunto.

Debido al carácter heterogéneo de los productos alimenticios, 
para estimar la composición del conjunto de un alimento siempre 
se deben tomar muestras replicadas.

Algunos términos básicos
Lote

Cantidad alimento que se sabe o se supone que se produce en 
condiciones uniformes.

Al tomar muestras de alimentos siempre debe anotarse el número de 
lote.

Unidad
Cada porción de alimento separada e identificable que resulta 
adecuada para su extracción del conjunto como muestra y que se 
puede describir, analizar o combinar de manera individual.

Estas unidades son la base de la mayor parte del trabajo de análisis 
de los alimentos (p.ej., una manzana, un racimo de bananos, una 
lata de frijoles, un plato preparado).



Criterios para el muestreo

La selección de una muestra representativa y los 
protocolos combinados para el muestreo y el análisis 
deben basarse en un conocimiento claro de la naturaleza 
de los alimentos y del conjunto del alimento objeto de 
estudio (es decir, de todas sus unidades individuales).

Fuentes de alimentos
Productos a granel

Carne en canal, expediciones a granel de cereales, frutas, 
hortalizas, vino, grasas comestibles.

Los datos de composición obtenidos se utilizan de manera 
habitual en el comercio o para la vigilancia de las importaciones o 
el uso indebido de estimulantes del crecimiento y en las recetas
industriales.

Procedimientos de muestreo normalizados de obligado 
cumplimiento que se han elaborado : Organización Internacional 
de Normalización (ISO, 2003), métodos oficiales de la Asociación 
de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC International, 2002, 
2003), Codex Alimentarius (FAO, 1994; FAO/OMS, 2003).

Fuentes de alimentos
Productos a granel

Puede ser necesario tomar varias muestras de sacos, cajas, paquetes o 
animales en canal y en varios puntos de un silo o recipiente.

Es preferible el muestreo aleatorio en lugar de la recogida de unidades 
fácilmente accesibles.

Se aconseja tomar las muestras durante la carga o descarga de una 
expedición.

Para el muestreo de alimentos de partículas finas (p.ej. azúcar, cereales), 
fluidos (p.ej. leche) o sólidos (p.ej. queso) se requieren sondas o caladores 
especiales.

Los análisis de los nutrientes se limitan con frecuencia a los componentes 
principales, pero en general se realiza el análisis de muchas muestras.

Fuentes de alimentos
Productos básicos y alimentos al por mayor

Carne en canal, cortes de primera calidad, envases de 
alimentos a granel, con frecuencia para uso institucional. 

El muestreo de alimentos al por mayor generalmente sigue 
los principales criterios utilizados con los productos a 
granel. Es esencial que el muestreo sea aleatorio.

También son útiles para la evaluación de la ingesta los datos
de composición de los alimentos. 

Fuentes de alimentos
Alimentos al por menor

Alimentos vendidos al consumidor, p.ej. cortes de carne, 
hortalizas, frutas, vino, alimentos elaborados.

Son la mayoría de los productos alimenticios incluidos en 
las bases de datos de composición de alimentos en los 
países industrializados.

Para los productos primarios, como carnes, frutas u 
hortalizas, el problema principal del protocolo de muestreo 
es garantizar que quede representada la gama completa de 
puntos de venta.

Fuentes de alimentos
Alimentos al por menor

En la formulación de los protocolos de muestreo también 
hay que tener en cuenta la posibilidad de variación regional.

Los alimentos patentados constituyen una gama importante 
de productos alimenticios en muchos países y su 
composición debe incluirse en la base de datos.

Cuando la preparación de la base de datos está a cargo de 
personal del gobierno, hay a menudo cierta resistencia a 
incluir nombres comerciales.



Fuentes de alimentos
Productos del campo o de huertos

Alimentos cultivados o recogidos, animales de caza. 

En los países industrializados se ignoran a menudo estas fuentes de alimentos.

Estos alimentos suelen ser mucho más variables: la composición de los de 
origen vegetal depende fundamentalmente del suelo y del tratamiento con 
fertilizantes.

La composición de los alimentos se utiliza sobre todo para evaluar la ingesta
familiar e individual de alimentos y nutrientes. 

La mayor parte de los productos del campo o de huertos se consumen 
estacionalmente frescos y luego se conservan siguiendo métodos tradicionales 
que pueden presentar diferencias sustanciales con respecto a la práctica 
comercial.

Fuentes de alimentos
Alimentos no cultivados y silvestres

Muchas comunidades, en particular las que tienen un estilo de vida de 
«cazador‐recolector» o seminómada, consumen cantidades sustanciales 
de alimentos silvestres vegetales y animales

Su inclusión en una base de datos puede ser muy útil para quienes 
estudian la nutrición de dichos grupos

La recogida de muestras de estos alimentos puede plantear problemas 
particulares. Pueden ser difíciles de identificar debidamente y también 
tienden a ser variables en su composición y madurez

Con frecuencia es prácticamente imposible un muestreo aleatorio y la 
única opción es realizar un muestreo “de conveniencia” cuando surge la 
oportunidad.

Fuentes de alimentos
Alimentos consumidos

Alimentos de consumo, p.ej. platos cocinados (uno o varios 
ingredientes), alimentos de venta en la vía pública.

Estos productos alimenticios «listos para el consumo», 
como suelen denominarse, comprenden alimentos 
cocinados de todo tipo, con inclusión de platos mixtos 
complejos.

Para preparar las muestras que se han de analizar, se 
recurre a menudo a la simulación de los procedimientos de 
cocción en el laboratorio o en cocinas especializadas.

Fuentes de alimentos
Alimentos consumidos

Con la recogida de platos cocinados de una serie de hogares 
seleccionados al azar se obtendría una mayor 
representatividad, por lo que a veces se prefiere este sistema.

Es más fácil obtener muestras de alimentos preparados para 
colectividades, p.ej. hospitales, comedores industriales y 
públicos y centros educativos.

La composición de los alimentos se utiliza para evaluar el 
consumo individual y la ingesta de nutrientes

Principales fuentes de variabilidad 
en la composición de nutrientes

Los alimentos tienen una composición inherentemente 
variable, factor que debe tenerse en cuenta en los criterios 
para el muestreo y en la formulación de los protocolos de 
muestreo y análisis.

Principales fuentes de variabilidad 
en la composición de nutrientes

Muestras geográficas
En cada país puede haber una amplia diversidad de 

condiciones de suelo y clima.

Diferencias en la comercialización y la preparación de los 
alimentos entre las distintas zonas de un país.

En la base de datos pueden presentarse datos con 
especificidad geográfica como complemento de los 
promedios nacionales y/o regionales.



Principales fuentes de variabilidad 
en la composición de nutrientes

Muestras estacionales
En los protocolos combinados es necesario ajustar las 
variaciones estacionales de la composición de nutrientes.

Los alimentos de origen vegetal están especialmente 
expuestos a variaciones: contenido de agua, 
carbohidratos y vitaminas.

El pescado: en particular en su contenido de grasa
la leche y los productos lácteos presentan variaciones en su 
contenido de vitaminas  debido a diferencias estacionales en 
los hábitos de alimentación.

Principales fuentes de variabilidad 
en la composición de nutrientes

Estado fisiológico y madurez

El estado de madurez de las plantas y los alimentos de origen 
animal determina variaciones en la composición.

Concentraciones de azúcares, ácidos orgánicos y vitaminas en 
muchas plantas y de grasas y algunos minerales en los alimentos 
de origen animal.

El almacenamiento de los alimentos de origen vegetal afecta a 
su contenido de agua y vitaminas y a los niveles de algunos 
nutrientes orgánicos: metabolismo residual de la planta durante 
el almacenamiento.

Principales fuentes de variabilidad 
en la composición de nutrientes

Cultivares y razas

Pueden ser una fuente importante de variación para 
algunos nutrientes. 

Es conveniente documentar en la base de datos esta 
variación de los cultivares o las razas.

Principales fuentes de variabilidad 
en la composición de nutrientes

Variedad de 
banano

Porción
comestible

Agua
g

Energía
kJ (kcal)

Calcio
mg

Fósforo
mg

Hierro
mg

ß caroteno
µg

Cavendish 64 74,4 435 (104) 139 20 0,8 75
Botoan 57 74,4 422 (101) 21 27 0,4 25
Ternatensis 62 66,3 552 (132) 15 19 0,9 370
Lacatan 69 68 527 (126) 21 34 0,8 360
Violacea 67 73,1 447 (107) 19 21 0,7 285
Compressa 57 72,2 460 (110) 23 36 0,9 190
Ternatensis 64 66,2 560 (134) 11 24 0,7 325
Tuldoc 76 74,8 414 (99) 26 28 1,6 1370
Uht en yap 69,5 2780

Tablas de composición de alimentos de Filipinas, 1997 y Englberger et al. 2003 JFCA

Composición de nutrientes de 
los cultivares de bananos

Métodos de muestreo
Muestreo aleatorio

Se toman muestras aleatorias de manera que se garantice 
que todos los elementos del conjunto del alimento objeto 
de muestreo tengan la misma oportunidad de ser recogidos 
e incorporados a la muestra que se va a analizar.

Es más normal establecer una estratificación del conjunto 
del alimento.



Métodos de muestreo
Muestreo estratificado

En este método, el conjunto del alimento se clasifica en 
estratos, teniendo en cuenta las causas más importantes de 
variación.

Se toman unidades de muestreo de estratos definidos
(subpartes) del conjunto de alimentos. Dentro de cada
estrato, las muestras se toman al azar.

Con frecuencia es el mejor método para la labor de 
preparación de una base de datos. Los estratos pueden ser 
regionales, estacionales, de puntos de venta al por menor, 
etc., definidos por el conocimiento del alimento que se 
estudia.

Métodos de muestreo
Muestreo selectivo

Se toman muestras con arreglo a un plan de muestreo que
excluye el material con ciertas características o selecciona
sólo el de características bien definidas.

Se usa casi siempre en el análisis de los contaminantes. Se 
puede utilizar con cautela en la elaboración de una base de 
datos.

Este método se utiliza con frecuencia de manera acertada 
en el análisis de la contaminación, donde el objetivo puede 
ser la identificación de la exposición máxima a los 
contaminantes.

Métodos de muestreo

Muestreo de conveniencia

Se toman muestras en función de la accesibilidad, la 
utilidad, el costo u otra razón no relacionada directamente
con los parámetros del muestreo.

Raramente adecuado para la elaboración de una base de 
datos, si bien puede ser la única manera de tomar muestras
de alimentos silvestres o no cultivados o platos mixtos
caseros.

Límites de los métodos de muestreo

En todos los métodos, los datos obtenidos sólo pueden 
ser una estimación de la composición de los alimentos y 
están sujetos a limitaciones impuestas por la variación 
en dicha composición.

GRACIAS


