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Prólogo nacional  

Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 707 es una traducción idéntica de la Norma 

Internacional ISO707:2008, “Milk and milk products. Guidanceonsampling”, la fuente de la traducción 

es la norma adoptada por AENOR. El comité nacional responsable de esta Norma Técnica 

Ecuatoriana y de su adopción es el Comité Interno del INEN. 
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PRÓLOGO 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas 
internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro 
interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 
representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 
con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las 
Directivas ISO/IEC. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas 
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para su votación. 
La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
miembros con derecho a voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma internacional 
puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de 
cualquiera o todos los derechos de patente. 

La Norma ISO 707|IDF 50 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 34 Productos alimenticios, 
Subcomité SC 5, Leche y productos lácteos, y la Federación Internacional de Lecherías (IDF). Ha sido 
publicada conjuntamente por ISO e IDF. 

Esta tercera edición de la Norma ISO 707|IDF 50 anula y sustituye a la segunda edición (ISO 707:1997) 
que ha sido revisada técnicamente. 
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PRÓLOGO 

IDF (la Federación Internacional de Lechería) es una federación mundial del sector lácteo que cuenta 
con un Comité Nacional en cada uno de los países miembro. Cada Comité Nacional tiene el derecho de 
estar representado en los Comités Permanentes de la IDF que llevan a cabo el trabajo técnico. IDF 
colabora con ISO en el desarrollo de métodos de análisis y de muestreo normalizados para leche y 
productos lácteos. 

Los proyectos de norma internacional adoptados por los Grupos de Trabajo y los Comités Permanentes se 
circulan a los Comités Nacionales para votación. La publicación como norma internacional requiere la 
aprobación de al menos el 50% de los Comités Nacionales de IDF que emiten voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma internacional 
puedan estar sujetos a derechos de patente. IDF no asume la responsabilidad por la identificación de 
cualquiera o todos los derechos de patente. 

La Norma ISO 707|IDF 50 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 34 Productos alimenticios, 
Subcomité SC 5, Leche y productos lácteos, y la Federación Internacional de Lechería (IDF). Ha sido pu-
blicada conjuntamente por ISO e IDF. 

Todo el trabajo se ha llevado a cabo en el Grupo de Trabajo conjunto ISO-IDF Muestreo y preparación 
de muestras. Aseguramiento de la calidad, estadísticas de los datos de análisis y muestreo, bajo los 
auspicios de Mr. T. Berger (CH) coordinador del proyecto. 

Esta edición de la Norma ISO 707|IDF 50 anula y sustituye a la IDF 50:1995 que ha sido revisada técni-
camente. 
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INTRODUCCIÓN 

La toma de muestras es una operación que requiere de la máxima atención; nunca resultará excesivo el énfasis puesto 
sobre la necesidad de obtener una muestra perfectamente representativa. La Norma ISO/IEC 17025[6] demanda procedi-
mientos escritos de toma de muestras si dicha toma de muestras la realizan los laboratorios. También se requieren pro-
cedimientos escritos para las etapas de toma de submuestras en el laboratorio, como por ejemplo la preparación de las 
porciones de análisis. El procedimiento de toma de muestras constituye una parte del proceso de medición, pero no de la 
propia medición. Las variaciones resultantes de los procedimientos de toma de muestras desarrollados por el laboratorio 
contribuyen a la incertidumbre del resultado emitido y por consiguiente deben añadirse a la incertidumbre de la medida. 
La referencia [10] de la bibliografía es un documento de guía sobre este aspecto. 

Los procedimientos descritos en esta norma internacional son reconocidos como buenas prácticas que deben seguirse 
siempre que sea posible. Sin embargo, es imposible elaborar reglas fijas que deban seguirse en todos los casos y, aun-
que explícitas, no deben reemplazar completamente a la experiencia, la pericia y el juicio. En particular, las circunstan-
cias imprevistas pueden hacer aconsejables algunas modificaciones. Siempre que en la toma de muestras existan requi-
sitos especiales y/o surjan a partir de un análisis específico que se vaya a realizar, deberían cumplirse dichos requisitos. 

La heterogeneidad en los quesos supone una dificultad especial para la toma de muestras. La incertidumbre en la toma 
de muestras se ve afectada de forma especial por la heterogeneidad de la muestra, el tamaño de la muestra y por el mé-
todo de toma de muestras. 

Hay consecuencias importantes tanto para los análisis microbiológicos como químicos del queso. Por lo general, el re-
quesón se monta en un molde de una forma y dimensiones específicas que afectan a su desarrollo. Durante la madura-
ción del requesón en los moldes, en las condiciones habituales o en un ambiente en el que están controladas la hume-
dad, la temperatura y probablemente la composición atmosférica, la parte externa del queso se desarrollará en una capa 
semi-cerrada de un contenido inferior de humedad, la corteza, frecuentemente iniciada por el proceso de salazón. Debi-
do a la influencia del gradiente de sal de la salmuera, del oxígeno, del secado y de otras reacciones, la corteza va adqui-
riendo progresivamente una composición algo diferente que el interior del queso. 

El cuajo y los microorganismos añadidos como cultivos seleccionados o naturales cambian la estructura y la composi-
ción de la zona interior del queso a través de su actividad enzimática y microbiológica. Además, los microorganismos 
no suelen estar distribuidos de forma homogénea a lo largo del queso. 

La maduración se ve afectada por los gradientes de sal, la humedad, el tiempo y la temperatura de almacenamiento. Du-
rante la maduración, o después de ella, la corteza del queso puede tratarse o puede colonizarse de forma natural con los 
cultivos de microorganismos deseados. La capa resultante, en el último caso denominada costra, tendrá una influencia 
adicional sobre la maduración de la zona del borde. Para poder tomar decisiones correctas sobre el material del que re-
coger las muestras es necesario conocer específicamente el proceso de maduración del queso. Dependiendo de las con-
clusiones buscadas, tiene que decidirse de dónde se va a recoger la muestra y cuántas muestras son necesarias. 

Por dichas razones, la Norma ISO 707|IDF 50 se ha escrito en forma de guía más que una norma �de obligado cumpli-
miento�. 

Las muestras de análisis obtenidas mediante los métodos descritos en esta norma internacional son �muestras de labora-
torio�, según se definen en el apartado 3.1 de la Norma ISO 78-2:1999[1]. La �porción para análisis� obtenida mediante 
los métodos descritos también se define en el apartado 3.3 de la Norma ISO 78-2:1999[1]. 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma internacional ofrece una guía sobre los métodos de toma de muestras de la leche y los productos lácteos pa-
ra su análisis microbiológico, químico, físico y sensorial, con la excepción de la toma de muestras (semi)automática. 

NOTA Véase también la referencia [9] de la bibliografía. 
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