
 

INFORME TECNICO SOBRE LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS AUXILIARES PARA LA 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE REGÍMENES ALIMENTARIOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición (DEPRYDAN/CENAN), es un órgano de línea funcional encargado de promover, programar, ejecutar y 

evaluar investigaciones así como desarrollar tecnologías sanitarias apropiadas en el campo de la alimentación y 

nutrición, difundiendo y convirtiendo sus estudios e investigaciones en soluciones prácticas que resuelvan los 

problemas nutricionales prevalentes en la población priorizada. 

 

Dentro de este contexto la DEPRYDAN/CENAN viene desarrollando la actualización de las Tablas Auxiliares 

para la Formulación y Evaluación de Regímenes Alimenticios, con la finalidad de contar con una herramienta útil 

que permita calcular en forma práctica y rápida la información del peso y valor nutritivo en medidas caseras de 

alimentos, expresadas en tablas; facilitando la formulación de regímenes alimentarios, brindando información 

necesaria para establecer programas de fortificación de alimentos y combatir deficiencias de micro nutrientes, 

evaluando el recojo de información a través de encuestas alimentarias, contribuyendo con información pertinente 

para la implementación del etiquetado nutricional (de gran importancia para el consumidor y la industria de 

alimentos), entre otros fines.     

 

En ese sentido, en el periodo 2012 - 2013 se conformaron equipos técnicos para el desarrollo de las actividades 

procedimentales a nivel de campo y laboratorio actualizando información de la última versión que fue presentada 

en 1985, la cual contenía datos de medidas caseras de alimentos en peso bruto y neto, el factor de conversión 

de cocido a crudo así como el porcentaje de parte comestible. Para la presente actualización, de dio prioridad a 

aquellos alimentos considerados de mayor consumo, según evidencia reportada, asimismo se tiene planeado 

presentar en la nueva versión actualizada el valor nutricional de cada alimento que incluirá, además de los datos 

referidos a energía y macronutrientes, a micronutrientes como Vitamina A, Vitamina C, calcio, Hierro y Zinc. 

 

Finalmente, a manera de orden, el presente informe está organizado describiendo previamente los objetivos, la 

metodología aplicada, los resultados obtenidos, las conclusiones, recomendaciones y comentarios. 

 

II. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo principal 

 

 Actualizar las tablas auxiliares de formulación y evaluación de regímenes alimenticios de ocho grupos 

de alimentos.  

 

 

 



2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar la metodología y procedimientos a nivel de campo y laboratorio de dietética de los grupos de 

alimentos de frutas, carnes, hortalizas, pescados y mariscos, tubérculos y raíces, cereales y derivados, 

huevos así como de azucares y derivados. 

 

 Ejecutar los procedimientos específicos para la obtención de medida casera referida a los grupos de 

alimentos frutas, carnes, hortalizas, pescados y mariscos, tubérculos y raíces, cereales y derivados, 

huevos así como de azucares y derivados. 

 

 Consolidar la información obtenida en laboratorio referida a los grupos de alimentos frutas, carnes, 

hortalizas, pescados y mariscos, tubérculos y raíces, cereales y derivados, huevos así como de 

azucares y derivados. 

 

III.  METODOLOGÍA  

 

En esta sección se describen las tres (3) etapas consideradas para la actualización del presente documento: 

metodología para la selección de alimentos, metodología a nivel de campo y metodología a nivel de laboratorio 

de dietética. 

 

Al inicio de cada etapa, se realizó una fase previa de entrenamiento para el desarrollo de las actividades a nivel 

de campo y de laboratorio de dietética. El equipo de trabajo contó con la participación permanente de cuatro (4) 

bachilleres de nutrición, uno (01) de ellos realizó la labor de supervisor y los tres (03) restantes la función de 

evaluadores.  

Esta etapa duró alrededor de un mes, donde a nivel de campo se visitaron mercados de abastos, con la finalidad 

de seleccionar los puestos de mayor expendio y variedad de un alimento específico, seleccionándose algunos 

alimentos para luego ser evaluados en laboratorio a manera de validar y ajustar los formatos elaborados 

(formato A, formato 1, formato 1.1, formato 2 y formato 2.1).  

 

3.1 Metodología para la selección de los alimentos 

 

Para la selección de los alimentos a evaluar, se tuvo presente los siguientes criterios y fuentes: 

 A fin de establecer un ranking de alimentos de mayor consumo, se revisó información de la Encuesta 

Nacional de Hogares (INEI/ENAHO. 2009 – 2012) y Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 

(INEI/ENAPREF. 2008 – 2009), los cuales reportan información del consumo aparente a través de la compra 

de alimentos a nivel nacional.     

 Para determinar la composición nutricional de los alimentos evaluados posteriormente, se verificó que los 

alimentos seleccionados también se encuentre presente en la “Tabla Peruana de Composición de los 

Alimentos” (INS/CENAN. 2009). 

 Finalmente, se revisó la complementariedad de algunos alimentos en la Tabla Auxiliar para la Formulación y 

Evaluación de Regímenes Alimentarios (INS/CENAN.1985). 

 



De acuerdo a estos criterios se elaboró una lista de los alimentos priorizados a ser evaluados, según detalle de 

la siguiente tabla:  

Grupo de alimento Alimentos priorizados Laboratorio 

Tubérculos y Raíces  

(12 alimentos) 

Camote amarillo, camote morado, oca, olluco, papa 

blanca, papa huayro, papa amarilla peruanita, papa seca, 

remolacha (betarraga), yuca amarilla, yuca blanca y papa 

fécula (chuño) 
INS/CENAN 

Cereales y derivados  

(12 alimentos) 

Arroz blanco corriente, avena (hojuelas), galleta (vainilla, 

soda y rellenas), pan de molde, pan francés, quinua 

blanca, trigo, harina de trigo, harina de maíz y sémola de 

trigo.  

Azucares y derivados  

(4 alimentos) 

Azúcar rubia, mermelada de fresa, miel de abeja y 

chancaca. 

Laboratorio de 

dietética de la EAP 

Nutrición Humana 

UNMSM. 

Huevos  

(2 alimentos) 
Huevo de gallina y huevo de codorniz 

Frutas  

(14 alimentos) 

Fresa, Naranja de jugo (tangelo), palta fuerte, plátano de 

seda, plátano de isla, plátano bellaco verde, plátano 

bellaco maduro, limón, mandarina, mango Edward*, 

manzana delicia, papaya, pasas negras, uva blanca. 

Carnes  

(7 alimentos) 

Pollo (4): Pechuga, pierna, hígado y corazón. 

Res (3): Carne (Churrasco o Lomo), hígado y bofe. 

Pescado y Mariscos 

 (3 alimentos) 
Jurel, atún enlatado y pota. 

Hortalizas 

 (10 alimentos) 

Tomate, zapallo, zanahoria, cebolla, caigua, ajo, ají 

colorado molido, brócoli, vainitas y ají amarillo. 

*Por estacionalidad, no se encontró Mango Edward en la cantidad y calidad requerida por lo cual se  optó por cambiarlo  por melocotón.  

 

3.2 Metodología a nivel de campo 

El esquema metodológico adoptó un muestreo de tipo no probabilístico debido a su aplicación práctica, menos 

costosa y logísticamente menos complicado para la selección de la muestra en los mercados de abastos. De 

acuerdo a ello se implementaron tres (3) pasos hasta obtener el tamaño muestral requerido para la evaluación 

respectiva:  

 

Paso 1 (Selección y visita previa al mercado): 

Para la selección del mercado, se consideró como requisito aquel que tenga una gran variedad de expendio 

del alimento facilitando la selección por tamaños del alimento a ser evaluado, calidad, así como una mayor 

afluencia del público para la compra del mismo alimento, siendo los principalmente seleccionados:  Mercado 

Modelo de Frutas (La Victoria) para el grupo de frutas; Terminal Pesquero del Hipermercado de Minka (Callao) 

para el grupo de pescados y mariscos; y el Mercado Central de Lima (Cercado de Lima), para los grupos de 

tubérculos y raíces, leguminosas, azucares y derivados, huevos, cereales y derivados, carnes y hortalizas. En 

algunos casos, no se pudo completar (en cantidad o calidad algún alimento) y fue necesario acudir a otros 

mercados locales. 



 

Cabe señalar que en esta etapa, los evaluadores y el supervisor adquirieron un conocimiento previo de las 

características físicas que debería tener el alimento (a través de la compra en visitas piloto), considerando 

aquellas unidades "típicas" según su tamaño (pequeño, mediano y grande), a fin de hacer la selección respectiva 

en forma estandarizada en el momento del muestreo oficial por cada alimento. 

 

Paso 2 (Selección de los puestos de venta): 

La selección de los puestos de venta de donde se extrajo la muestra de alimentos, fue de forma intencional o 

por conveniencia. Para la selección se consideró aquellos puestos de venta más homogéneos en cuanto al 

expendio de alimentos en mayor cantidad y calidad. 

 

Paso 3 (Selección de la muestra): 

Para la selección del tamaño muestral de los alimentos se estableció dos tipos de muestreo: 

 

1. Muestreo por cuotas, es decir por cada puesto seleccionado, los evaluadores procedieron a recolectar el 

alimento por tamaño (pequeño, mediano y grande). Esto se realizó hasta obtener una totalidad muestral 

igual o mayor a 30 unidades por tamaño seleccionado visualmente en campo (muestra elemental o fija), lo 

cual fue equivalente a una totalidad mínima de 90 muestras (muestra global). El criterio de selección de 

cada tipo de muestra se detalla a continuación: 

 

 Muestra elemental: pequeña cantidad extraída de un punto cualquiera del lote de alimentos, pueden 

estar empacados o a granel. Por cada puesto seleccionado se recolectó  un número no menor a 5 

muestras elementales. 

 

 Muestra Global: cantidad del producto formada por la reunión y mezcla de las muestras elementales. 

 

Cabe señalar que según varios autores en metodología del muestreo1, el tamaño de muestra (muestra 

global) depende de muchos aspectos, tanto para la recolección de información como su procesamiento y 

análisis; en general, es el punto medio entre lo ideal y lo factible, e indican que para un estudio descriptivo 

el tamaño mínimo de muestra será de 30 casos por grupo o segmento del universo; por ello se consideró 

para el estudio como mínimo adquirir 30 unidades del alimento según tamaño. 

 

2. Muestreo subjetivo por decisión razonada: consiste en la selección o elaboración de muestras en 

función de algunas características específicas (medidas caseras según dimensiones). Este tipo de 

muestreo se aplicó a los alimentos del grupo de carnes y pescados, así como en el caso de la papaya del 

grupo de frutas, esto debido a ciertas características que dificultaron su muestreo por cuotas (gran tamaño, 

fácil deterioro, alto costo, etc.). La determinación del tamaño muestral fue solo a través de 10 “muestras 

fijas”. 

 

                                                           

1 Pineda E, Alvarado EL. Metodología de la investigación. 2da edición. OPS. 2008. Pp: 125. 

 



 

3.3 Metodología a nivel de laboratorio: 

La metodología que se aplicó en el desarrollo de las actividades está basada en los siguientes documentos 

elaboradas por el área de Desarrollo de Recursos Humanos y Transferencia Tecnológica las que se encuentran 

en el acervo documentario de la Deprydan: 

 

1. Procedimiento para la obtención de medidas caseras según grupos de alimentos: Tubérculos y Raíces y 

Procedimiento para la obtención de factor de conversión de alimentos cocidos a crudos para el grupo de 

Tubérculos y Raíces. 

 

2. Procedimiento para la obtención de medidas caseras según grupos de alimentos: Cereales y derivados y 

Procedimiento para la obtención de factor de conversión de alimentos cocidos a crudos para el grupo de 

Cereales y derivados. 

 

3. Procedimiento para la obtención de medidas caseras según grupos de alimentos: Huevos y Procedimiento 

para la obtención de factor de conversión de alimentos cocidos a crudos para el grupo de Huevo. 

 

4. Procedimiento para la obtención de medidas caseras según grupos de alimentos: Azucares y derivados. 

 

5. Procedimiento para la obtención de medidas caseras según grupos de alimentos: Frutas y Procedimiento 

para la obtención de factor de conversión de alimentos cocidos a crudos para el grupo de frutas. 

 

6. Procedimiento para la obtención de medidas caseras según grupos de alimentos: Hortalizas y 

Procedimiento para la obtención de factor de conversión de alimentos cocidos a crudos para el grupo de 

hortalizas. 

 

7. Procedimiento para la obtención de medidas caseras según grupos de alimentos: Carnes (pollo, res y 

pescados) y Procedimiento para la obtención de factor de conversión de alimentos cocidos a crudos para el 

grupo de Carnes (pollo, res y pescados). 

 

 

4. RESULTADOS 

 

1. Se evaluaron un total de 64 alimentos, obteniéndose,  337 medidas caseras según grupo de alimentos, 132 

resultados de porcentaje de parte comestible y 83 referidas al factor de conversión de cocido a crudo, los 

cuales son detallados a continuación: 

 

 

 

 

 

 



Grupos de alimentos 
N° de 

Alimentos 
Medidas 
Caseras 

% de Parte 
comestible 

Factor de Conversión de 
cocido a crudo 

1 Hortalizas y derivados 10 65 28 9 

2 Frutas y derivados 14 70 45 7 

3 Carnes y derivados 7 37 18 17 

4 
Pescados, Mariscos y 

derivados 
3 19 6 5 

5 Huevos 2 4 4 9 

6 Tubérculos y derivados 12 75 31 36 

7 Cereales y derivados 12 46 0 0 

8 Azucares y derivados 4 21 0 0 

Total 64 337 132 83 

 

2. Se han elaborado siete (07) procedimientos para la obtención de medidas caseras, así como similar número 

de procedimientos para la obtención del factor de cocido a crudo. 

 

Cabe indicar que la primera etapa de trabajo de laboratorio se  realizó en el laboratorio de la DECYTA / 

CENAN, con los  grupos de alimentos de tubérculos y raíces así como de cereales y derivados. Mientras 

que el trabajo con los grupos de alimentos azúcares y derivados, huevos, frutas, carnes, pescados,  

mariscos y hortalizas se realizaron en el laboratorio de dietética de la EAP Nutrición Humana / U.N.M.S.M, 

en donde para la definición de algunas medidas caseras de alimentos, se contó con la participación de 

docentes del área de selección y preparación de alimentos así como de dietética de la E.A.P. Nutrición 

Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.        

 

 

8. ANEXOS  

 

8.1 Glosario de términos 

8.2 Características de la altura del contenido de la alimento en el utensilio 

8.3 Materiales y equipos utilizados 

8.4 Tablas sobre la determinación de porcentaje de parte comestible. 

8.5  Tablas de factores de conversión de peso de alimentos cocidos a crudos. 

8.6  Procedimientos en CD 

  



Anexo 8.1 Glosario de términos 

 

Cáscara 
Corteza o cubierta exterior de huevos, de frutas y de otros alimentos. 

 

Cocción 
Acción y efecto de cocer o cocerse. Operación culinaria que se sirve del calor para que un 
alimento sea más sabroso y apetecible. 

Colmada* 
Llenar una medida, vaso, taza, etc., de modo que el contenido pase los bordes.  

 

Cucharada 
Cantidad de un alimento que cabe en una cuchara y puede ser al ras, llena y colmada. 

 

Cucharadita 
Cantidad de un alimento que cabe en una cucharita y puede ser al ras, llena y colmada. 

 

Frito 
Es la cocción de un alimento mediante la inmersión rápida en un recipiente lleno de materia 
grasa muy caliente. 

Gramo 
Unidad de masa en el Sistema Internacional. Su símbolo es g, y equivale a 10-3 kg. 

 

Grande 
Superior en tamaño a un determinado patrón tomado como medida. 

 

Llena* 
Ocupar por completo un espacio, sin rebasar los límites. 

 

Mediano 
Moderado ni muy grande, ni muy pequeño. 

 

Medidas Caseras 
Es una forma práctica y de uso común que se emplea para estimar el peso del alimento. 
Ejemplo: taza, cucharadita, cucharada, puñado, atado, paquete entre otras. 

Muestra 
Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarlas como 
representativa. 

Muestra Fija 
Muestra estable e invariable. 

 

Muestra Global 
Es la totalidad de la muestra. 

 

Muestreo 
Acción de escoger muestras representativas de la calidad o condiciones medias a un todo. 

 

Parte comestible 

Es la porción utilizable del alimento, destinada al consumo. Los datos sobre la parte 
comestible del alimento son válidos solo para los alimentos que se hallan en buenas 
condiciones, por lo tanto no son aplicables a los alimentos magullados, atacados por insectos 
o descompuestos.    

Pequeño 
Dicho de una cosa que tiene poco o menor tamaño que otras de su misma especie. 

 

Peso Bruto 
Es el peso total del alimento tal y como se compra. 

 

Peso Neto  
Es el peso de la parte comestible del alimento. 

 

Plato 
Recipiente bajo y redondo, con una concavidad en medio y borde comúnmente plano 
alrededor, empleado en las mesas para servir los alimentos y comer en él y para otros usos. 



Porción 
una porción es la cantidad de alimentos a consumir y su recomendación depende del género, 
estado fisiológico, edad, peso, talla y tipo de actividad 

Porcentaje Parte Comestible 
Es la porción comestible del alimento, destinada al consumo. Los datos de la parte comestible 
del alimento son válidos solo para los alimentos que se hallan en buenas condiciones, por lo 
tanto no son aplicables a los alimentos magullados, atacados por insectos o descompuestos. 

Puñado 
Porción de alimento que cabe en un puño 

 

Ras* 
Igualdad en la superficie olla altura de las cosas 

 

Rebanada 
Porción delgada y larga de un alimento que se saca cortando de un extremo a otro. 

 

Rodaja 
Tajada circular y plana de cualquier alimento 

 

Tajada 
Porción cortada de un alimento 

 

Taza 
Recipiente resistente  con una sola asa que se usa para tomar líquidos 

 

Unidad 
Es la característica que describe al alimento entero o en presas, ejemplo: un plátano de seda 
entero, una pechuga de pollo, etc. 

Vaso 
Recipiente de metal, vidrio u otra materia, por lo común de forma cilíndrica, que sirve para 
beber 

* Ver altura y disposición en los utensilios en el anexo 8.2 

 



Anexo 8.2 Características de la altura del contenido de la alimento en el utensilio 

 

Alto: indica la altura que alcanza la medida casera en la cuchara o cucharita, se distinguen tres categorías. 
 

Tipo medida casera Descripción 

Ras 
Llega hasta el borde de la cuchara o cucharita. Se utiliza una espátula 

pasándola por sobre el borde del utensilio 

Llena 
Llega a una altura de aproximadamente de 1.5 cm. Llenar el utensilio pasando 

el borde y luego mover horizontalmente en forma ligera 

Colmada 
Llega a una altura mayor a 1.5 cm. Llenar el utensilio rebasando el borde sin 

sacudirla. 

 

 



Anexo 8.3 equipo y materiales utilizados 

 

Equipo y material de laboratorio 
Equipo y material para registro y 

procesamiento de datos 

 

 Balanza digital marca Sartorius de Código 

KOSSODO SA0 936 FII/EYM  y KOSSODO 

SAQ 964 I11/AQC  con capacidad de 5 

kilogramos y 0.1 g de precisión. 

  Licuadora eléctrica marca Philips 012 de código 

HR 2010/ 70/ AC, de capacidad de 1.250L.  

 Cocina a gas de 4 hornillas con horno y Balón 

de gas. 

 Tazones grandes de acero inoxidable. 

 Taza medidora de pirex. 

 3 Cuchara, cucharita de té de uso convencional. 

 Espumadera y Espátula. 

 Tablas de picar. 

 4 Ollas de aluminio (con tapa) de 2 litros. 

 2 Sartenes de acero inoxidable. 

 2 tazas de fierro enlozada, plástico y loza. 

 3 platos loza N° 23 y 15. 

 600 platos descartables de N° 15  y 300  platos 

descartables de N° 20. 

 50 vasos descartables de 6 onzas (capacidad 

máxima de 197.5 ml). 

 Probeta graduada. 

 Bolsas de plástico transparentes de 10 x 15 cm. 

 Papel toalla y Paños absorbentes. 

 Mandiles blancos. 

 Guantes descartables. 

 Gorros descartables (cofias). 

 Mascarillas descartables. 

 

 

 Computadora. 

 Calculadoras. 

 Cámara fotográfica digital. 

 Formatos: A (Registro de pesos de 

alimentos – Muestra Global), N°1 

(Registro de pesos de alimentos en 

medidas caseras), N°2 (Registro de 

pesos de alimentos crudos y cocidos) y 

N° 2,1 (Registro de aceite utilizado en 

frituras). 

 Plumones indelebles. 

 Cinta adhesiva masking tape. 

 Lápices con borrador. 

 Borradores. 

 Tajadores. 

 Resaltador. 

 Papel bond. 

 Tablas de apoyo con sujetador de metal. 

 Reglas de plástico de 30 cm. 

 Pos it. 

 Engrapador y grapas. 

 Clips mariposa. 

 

Material de trabajo y limpieza 

 Jabón líquido. 

 Lavavajilla. 

 Esponjas Scoth-brite. 

 Lejía. 

 Detergente. 

 Bolsas de plástico negras para desechos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.4 Tablas sobre la determinación de porcentaje de parte 

comestible. 
 

 

Anexo 8.5 Tablas de factores de conversión de peso de alimentos 

cocidos a crudos. 
 

 

 

 

 

 


