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Resumen: Se describe el banco de datos sobre componentes de  alimentos 
españoles: productos lácteos y vinos. Se ha desarrollado, en fase experimen- 
tal; en el Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnolo- 
gia (ICYT); en colaboración con el Instituto de Fermentaciones Industriales, 
pertenecientes al CSIC. Además de información factual sobre componentes 
de alimentos. proporciona información adicional de tipo bibliográfico como: 
trabajos, autores, instituciones, métodos de análisis, etc., siempre en relación 
con los alimentos o sus componentes. La aplicación informática, desarrolla- 
da en DBIII, permite, mediante menús, la actualización, modificación y 
consulta de la información contenida en el banco de datos. Se comenta la 
normaliracion, organización y recuperación de la información. 
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Abstract: The Spanish food composition Data Bank on dairy products and 
alcoholic beiaerages is described. A prototipe has been developed by the 
Institute for Information and Documentation in Science and Technology in 
collaboration with the Industrial Fermentation Institute, both of them 
belonging to the CSIC. Factual information as well as bibliografic informa- 
tion on authors, papers, institutions, analytical methods, etc., related in 
every case to food, are available through the data bank. The computer 
application using the DBIII, allows, by means af a menu system, the update 
and retrieval of the information on the data bank. Explanations on the 
standardization, organization and retrieval of information are included. 
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1. Introducción 

La información sobre la composición quí*nico-fisica de los alimentos tiene 
influencia en muy diversos campos tanto a nivel nacional como internacional. 
Muchas y variadas actividades de tipo económico, educativo y social, desde el 
marketing a la investigación básica, necesitan basarse en el conocimiento profundo 
de la composición de los alimentos para la realización de su cometido. Es, por 
tanto, de gran importancia el poder contar con datos homologados que puedan 
servir de valores de referencia. 

El primer colectivo que se interesó por los datos de composición de alimentos 
fue. el sanitario, preocupado por la influencia de las dietas en la salud y en la 
enfermedad, como manifestaron en 1940 McCance y Widdowson (1). 
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