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Selección de alimentos

• Dado que ninguna BDCA puede incluir todos los alimentos y recetas 

que consume la población, hay que hacer una selección para su 

incorporación:

• Incluir los principales productos alimenticios (alimentos 

fundamentales) que contribuyan p.ej. al 75% de la ingesta de 

nutrientes

• Incluir alimentos crudos y ‘tal como se consumen’ (= alimentos 

cocinados, recetas, alimentos manufacturados) y si es posible 

añadir las variedades/cultivares/razas, los alimentos silvestres y 

étnicos importantes, los suplementos

• Se pueden obtener datos sobre el consumo/suministro de alimentos 

a partir de estudios nacionales/locales de su consumo, HBS, 

FAOSTAT o estadísticas comerciales
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Muchas BDCA incluyen sobre

todo alimentos crudos
Motivos

• Mayor calidad de los datos, más económicos y menos
tiempo para el compilador

• Inconvenientes para el usuario, como
 obligación de estimar el valor de los nutrientes;

 riesgo de error (se toma el valor de los nutrientes de los 
alimentos crudos para los cocinados)

 Menor calidad de las estimaciones de la 
ingesta de nutrientes
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Nomenclatura de los alimentos

Comprende

• la denominación de los alimentos;

• la descripción de los alimentos;

• la clasificación de los alimentos;

• la codificación de los alimentos.
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¿Por qué es importante la 

nomenclatura de los alimentos?

Para la identificación correcta e inequívoca

de los alimentos

 Es importante para los usuarios y los 

compiladores
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Errores frecuentes y 

consecuencias

Errores
• Detalles insuficientes sobre el nombre o la descripción de los 

alimentos (p.ej. el método de cocinado o elaboración)

• Si se trata del alimento total o la porción comestible

• No se describe la parte comestible

Consecuencias
• Uso de datos de nutrientes para alimentos crudos en lugar de 

cocinados

• Emparejamiento de alimentos con diferencias nutricionales
cuando sustituyen los alimentos que faltan en las tablas/bases 
de datos

• Errores en los estudios de ingesta de nutrientes
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Nombre del alimento

¿Dónde comienza y dónde termina?

• Depende del concepto

 Nombre del alimento en el USDA = nombre + descripción

 Nombre abreviado del alimento en Nueva Zelanda = 

nombre + descripción esencial. Descripción detallada por

separado conforme a los descriptores de la INFOODS

 Nombre del alimento en Francia = nombre + descripción

esencial. Descripción detallada por separado con 

descriptores y códigos LanguaL
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Qué nombre tiene el alimento

• Nombre común: manzana, rosbif, arroz, pizza

• Nombre comercial: 

 se utiliza para identificar alimentos: Danette, Mars

 además del nombre común: yogur, Danone

• Nombre alternativo: 

 “golden syrup” (Reino Unido) frente a “corn syrup” 

(Estados Unidos) – también crea confusión

 camarones satay frente a satay, camarones

 banano cocinado frente a plátano

• Nombre científico: Mangifera indica (=mango)

U. Ruth Charrondiere

Descripción del alimento

Sistemas por facetas:

• INFOODS

• LanguaL

• Nacionales (p.ej., Reino Unido, USDA)

• COST 99

con tesauro normalizado, notas aclaratorias

o códigos o sin ellos
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Facetas de la INFOODS

GENÉRICO

CLASE

RAZA

PARTE

ELABORACIÓN

GRADO

MADUREZ

MENSAJE

GÉNERO

ESPECIE

VARIEDAD 

NOMBRE ALTERNATIVO
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Facetas de LanguaL

• A. TIPO DE PRODUCTO [A0361]

• B. FUENTE DEL ALIMENTO [B1564]

• C. PARTE DE LA PLANTA O ANIMAL [C0116]

• E. ESTADO FÍSICO Y FORMA [E0113]

• F. AMPLITUD DEL TRATAMIENTO POR CALOR [F0011]

• G. MÉTODO DE COCINADO [G0002]

• H. TRATAMIENTO APLICADO [H0111]

• J. MÉTODO DE CONSERVACIÓN [J0107]

• K. MEDIO DE ENVASADO/EMPAQUETADO [K0020]

• M. RECIPIENTE O ENVASE [M0100]

• N. SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL ALIMENTO [N0010]

• P. GRUPO DE CONSUMIDORES/USO DIETÉTICO/INFORMACIÓN 
(RECLAMOS) DEL ETIQUETADO [P0032]

• R. LUGARES Y REGIONES GEOGRÁFICAS [QX]

• Z. CARACTERÍSTICAS ADJUNTAS DE LOS ALIMENTOS [Z0005]
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Facetas de COST 99

Fabricante

Distribuidor

Fuente del alimento

Modificado genéticamente

Condiciones de la producción
agrícola

Color

Imagen genérica

Imagen específica

Parte de la planta o el animal

Porcentaje de porción comestible

Naturaleza de la porción
comestible

Naturaleza de los desechos

Estado físico

Forma

Amplitud del tratamiento por calor

Tratamiento aplicado

Método de cocinado

Procedimiento de la receta

Referencia bibliográfica de la 
receta

Preparación final

Método de conservación

Medio de envasado/empaquetado

Superficie de contacto con el 
alimento

Recipiente o envase

Condiciones de almacenamiento

Zona de origen

Zona de elaboración

Zona de consumo



8/28/2017

3

U. Ruth Charrondiere

EPIC-SOFT

• 16 facetas, cada una con un mínimo de tres

descriptores, incluido ‘sin definir’

• Fuente (19) Tipo de envasado (4)

• Estado físico (27) Producción del alimento (12)

• Método de cocinado (28) Enriquecido (5)

• Método de conservación (13) Nombre del producto/comercial (>)

• Medio de envasado (22) Piel consumida (3)

• Aromatizado/componente añadido (27)Grasa visible consumida (3)

• Contenido de azúcar (5) Tipo de grasa utilizada (>)

• Contenido de grasa (29) Tipo de líquido utilizado (9)
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Facetas comunes

• método de cocinado (crudo, hervido, frito, asado en parrilla)

• parte de la planta o el animal (hoja, pulpa, pata, chuleta, hígado, 
con grasa visible o sin ella, etc.)

• origen (vaca, elefante, invierno, cultivada)

• porción comestible (con semillas/piel o sin ellas)

• método de conservación (fresco, enlatado, ahumado)

• medio de envasado (salmuera, aceite)

• estado físico (completo, seco, cortado en cubitos)

• color y forma (verde, largo, tamaño grande)

• descriptores especiales (bajo en grasa, no edulcorado, rebozado, 
con aromatizantes, bajo en alcohol, enriquecido con calcio)
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Por qué es tan importante para el 

valor de los nutrientes la 

descripción correcta del alimento

Una descripción deficiente de los alimentos tiene una gran 
influencia en el valor de sus nutrientes, porque no informa 
a los usuarios sobre la diferencia en:

– el peso (rendimiento): el arroz crudo o cocinado son dos alimentos 
muy diferentes;

– el agua (p.ej. la leche líquida frente a la leche en polvo);

– la grasa (p.ej. la leche entera frente a la desnatada); 

– la porción comestible frente al alimento completo (p.ej. el pescado 
con piel o sin ella);

– la pérdida de minerales y/o vitaminas (retención).

 Una buena descripción del alimento permite a los 
usuarios identificarlo correctamente y hacer una 
estimación mejor de la ingesta de nutrientes
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Source: Greenfield & Southgate, 2003

Source: Greenfield & Southgate, 2003 U. Ruth Charrondiere

Desechos (residuos) frente

a porción comesible

• Alimento = parte comestible + residuos/desechos

• Los residuos deben formar parte de la descripción del 
alimento y de la tabla y base de datos de composición de 
alimentos

• Los alimentos tal como se compran incluyen una porción 
comestible y desechos, sobre todo cuando están crudos 
(p.ej. arroz crudo, melón con cáscara)

• Los alimentos tal como se consumen incluyen sólo la 
parte comestible en forma cruda o elaborada (p.ej. arroz 
con salsa, pulpa de melón, yogur de leche de cabra 

enriquecida con vitamina D)
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Source: Greenfield & Southgate, 2003
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Alimentos enriquecidos

• Deben formar parte del nombre/descripción del 

alimento pero NO SIEMPRE se hace, p.ej. si todos 

los productos están enriquecidos, como los cereales 

del desayuno en los Estados Unidos

• Alimento con nombre comercial enriquecido en un 

nivel diferente en función del país

• No siempre se declara qué componente se añade ni 

en qué cantidad
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Clasificación de los alimentos

• Jerárquica (grupos y subgrupos de alimentos)

– con fines de comercio, composición de los alimentos, 

consumo, normas

• Horizontal (grupos de alimentos sin subgrupos) 

– Grupos de Alimentos Europeos

• Clasificación mixta y descripción

– Eurocode 2 http://www.foodcomp.dk/eurocode/
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Clasificación de los 

alimentos con distintos fines

Comercio

- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (SA)

Composición de los alimentos

- muchos fines nacionales

Consumo/suministro de alimentos

- productos alimenticios para la FAO

- muchos con fines nacionales o para estudios específicos
(DAPHNE, EPIC)

Normas

- Clasificación del Codex para los residuos de plaguicidas

- Sistema de clasificación de alimentos de la Confederación de 
Industrias Agroalimentarias

- Sistema de clasificación de alimentos del Codex
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Clasificación de los 

alimentos con distintos fines

• la agrupación de los alimentos es diferente en 

función de la finalidad

– p.ej. si es para los plaguicidas, se pueden agrupar

todos los alimentos que no los contienen

– para consumo, si se han de comparar las ingestas de 

grupos de alimentos es importante su agrupación

– para la composición de alimentos es menos

importante. Básicamente los grandes grupos de 

alimentos son semejantes

Ejemplos de posibles grupos y subgrupos para

las bases de datos de composición de alimentos

Fuente: Greenfield y Southgate, 2003

Grupos de alimentos Posibles subgrupos Observaciones

Cereales y productos 

derivados

Grano y harinas, productos de los cereales

(panes, pasta, tortillas, galletas dulces, 

galletas saladas, tortas, masa, pan crujiente), 

cereales para el desayuno

Incluidos los alimentos preparados 

con cereales

Hortalizas y productos 

hortícolas

Raíces, tubérculos, tallos, bulbos, plátanos de 

cocinar

Hortalizas de hoja, legumbres y sus semilla

Con inclusión de proteínas vegetales 

estructuradas, proteinas de hoja, 

productos de soja, hongos, jugos 

(zumos) de hortalizas, algas

Frutas y productos 

derivados

Frutas frescas (bayas, cítricos, etc)

Frutas elaboradas, incluidos los jugos (zumos)

Nueces y semillas Incluidas las semillas oleaginosas

Aceites y grasas Aceites de semillas, aceites marinos, 

margarinas

Con inclusión de ghee, mantequilla, 

semillas oleaginosas 

Pescado y productos

derivados

Pescado y sus huevas, moluscos y sus

huevas, crustáceos y sus huevas

Pescado elaborado ( seco, salado, ahumado, 

en conserva)

Con inclusión de equinodermos y 

otros animales marinos
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Grupos de alimentos Posibles subgrupos Observaciones

Carne y productos 

cárnicos

Subgrupos para diversas especies de carne

Aves de corral y caza

Despojos

Productos cárnicos elaborados

Con inclusión de anfibios, 

reptiles y marsupiales

Huevos Subgrupos para diversas especies Incluidos los platos con 

huevo

Leche y productos 

lácteos

Subgrupos por especies; cremas (natas), 

yogures, quesos, postres de nata de leche

Incluidos los helados

Azúcares y jarabes Azúcares, jarabes, pastelería, postres, compotas, 

jaleas, conservas

Bebidas Tés, cafés, licores de fruta, refrescos, bebidas 

con sabor a fruta 

Incluidas las bebidas 

carbónicas, pero excluidos 

la leche y los jugos de 

fruta y hortalizas

Bebidas alcohólicas Cervezas, vinos, vinos enriquecidos, bebidas 

espirituosas, licores

Varios Hierbas, especias, condimentos, levaduras

Fuente: Greenfield y Southgate, 2003

Ejemplos de posibles grupos y subgrupos para

las bases de datos de composición de alimentos
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Subgrupos basados en el tipo de uso

Grupos de alimentos Posibles subgrupos Observaciones

Comida rápida

Kebabs, tacos, hamburguesa, pollo frito, pizza

Alimentos infantiles Preparaciones para lactantes (alimentos 

preparados para lactantes)

Alimentos para 

regímenes especiales

Alimentos de contenido energético reducido, 

alimentos para diabéticos, alimentos con 

contenido bajo de sodio, etc.

Incluidos los alimentos 

administrados por vía 

parenteral y enteral, los 

sustitutivos terapéuticos 

de los alimentos 

Alimentos 

manufacturados

Alimentos elaborados, aperitivos, mezclas 

empaquetadas, sopas, salsas, “gravies”

Alimentos preparados Comidas para instituciones (comidas de 

restaurante), comidas caseras, comidas de receta 

Alimentos no cultivados Plantas y animales

Fuente: Greenfield y Southgate, 2003
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Dificultades con los distintos

sistemas

• Alimentos que no están en el mismo grupo
 problema para la búsqueda y localización de alimentos

 problema en las comparaciones de ingesta de alimentos

• Los alimentos se denominan y describen de manera

diferente
 Ambigüedad en la identificación de los alimentos

Soluciones:

 tabla de conversión entre sistemas

 uso adicional de imágenes

 acuerdo sobre características comunes
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Codificación de los alimentos

• Cada entrada de alimento debe tener un código

único

• Nunca se debe volver a utilizar el código de un 

alimento

• Mantener el mismo código en todas las ediciones

si sigue siendo el mismo alimento

• Mantener un número fijo de caracteres
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Numeración de los códigos

de los alimentos

Cada alimento debe tener un código único

• Sencillo
– Numeración consecutiva a partir del 001

• Estructurado
– Combinación de letras y números

• Preferible al uso exclusivo de números

– Por grupos y subgrupos de alimentos

• Codificación doble (Reino Unido)
– Números de la bases de datos y de la ‘publicación’

Repercusiones en la actualización de la base de datos
cuando:

- se incorporan nuevos alimentos
- se enlaza con un código anterior de este alimento
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Sistemas de codificación de 

los alimentos

• Horizontal: 1, 2, 3 ….. n

• En los grupos de alimentos

– A001…A999, B001…B999, donde la letra indica el grupo de 

alimentos y el 001 el número del alimento dentro del grupo

– 01001…01999, 02001…02999, donde las dos primeras cifras

indican el grupo de alimentos y las tres últimas el número del 

alimento dentro del grupo

– 0101001…0101999, 0102001…0102999, donde las dos 

primeras cifras indican el grupo de alimentos, las dos 

siguientes el subgrupo y las tres últimas el número del 

alimento dentro del subgrupo
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Análisis de los alimentos

Antes de analizar los alimentos se prepara un plan de 
muestreo y se recogen muestras de acuerdo con él. La 
descripción de estas muestras se incorpora en distintas
etapas:

• En los lugares de recogida (p.ej. código de la muestra y 
nombre, lugar, estación, nombre comercial, descripción
del envasado, parte del alimento, madurez, fotografía)

• En el laboratorio (p.ej. peso de la parte comestible y de 
la no comestible, método de preparación en el 
laboratorio, preparación de la muestra normal y 
compuesta)

 estas descripciones se deben mantener de principio a 
fin y se han de incorporar a la BDCA
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Ejemplos de alimentos

encontrados en BDCA con una

descripción deficiente

• Arroz

• Té

• Carne de cerdo

• Queso

• Cereales para el desayuno

• Bananos

• Leche 
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Ejemplos de alimentos

encontrados en BDCA con una

descripción correcta

• Arroz frito con aceite vegetal

• Hojas de té

• Panceta/tocino frita

• Queso cheddar, con un 30% de grasa

• Cereales para el desayuno con harina de avena

enriquecida (marca xx)

• Banano seco

• Leche condensada no edulcorada


