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RESUMEN  

 

Esta investigación está categorizada en el campo de investigación-acción, y pretende, 

dar a conocer de cerca la realidad, solucionar un problema a través de un diagnóstico, en 

la que se involucra la manipulación y preservación de alimentos en zonas afectadas por 

algún tipo de desastre natural y de esta manera difundir un plan de aplicación de métodos 

de conservación  de alimentos que  voluntarios y ciudadanía conozcan y que ayudan en 

la  distribución de alimentos, como lo ocurrido en las provincias de Manabí y  Esmeraldas 

el pasado 16 de abril de 2016, donde se presentó un sismo de 7.8° en la escala de Richter. 

 

Con la aplicación de los métodos de conservación se pretende crear conciencia en el 

manejo y preservación básica de alimentos. En los capítulos que se presentan a 

continuación se argumentará la justificación de este trabajo que hemos basado en la 

experiencia in situ, de cómo se desperdiciaban los alimentos por el desconocimiento de 

alguna forma de preservación. Otro capítulo destinado a la sustentación teórica de la 

existencia de estos métodos; en el desarrollo metodológico utilizamos métodos: 

inductivo, deductivo, analítico-sintético; técnicas como la observación, encuesta y 

entrevista. Las conclusiones finales se desarrollaron en consecuencia de la futura 

implementación del plan de métodos de conservación de alimentos, así como las 

recomendaciones. 

 

Palabras clave: Desastres, Alimentos, Conservación, Capacitación. Métodos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El año de 2016, el 88,7 % de las poblaciones de la zona costera de Manabí y un sector 

de esmeraldas fueron impactadas por un movimiento telúrico de escala Richter, 8 grados; 

nos encontramos en el cinturón de fuego del pacifico, ocasionando muchas pérdidas 

materiales, fenómeno para los cuales no estamos preparados. (BBC, 2016) 

 

Parte de la mejora de las circunstancias de vida del ser humano es lograr un nivel de 

seguridad y supervivencia en relación con las acciones que presenta el entorno, lo cual se 

logra comprendiendo tales interacciones.  De esto se obtiene que el conocimiento sobre 

riesgos es una estrategia principal para el desarrollo humano sostenible. Se debe tener en 

cuenta, que en los desastres el aumento de la vulnerabilidad, en forma explícita, se debe 

a falta de información. 

 

A estos riesgos se le suma el desperdicio de los alimentos y el escaso conocimiento 

de utilización de técnicas de conservación de los mismos, una inadecuada forma de 

manipuleo, el mejoramiento no solo de las condiciones de la calidad del alimento sino un 

grado de seguridad individual y colectiva.  

 

Para resolver efectivamente estos inconvenientes se requiere de un proceso continuo 

de aprendizaje entre diferentes grupos que interioricen el adecuado manejo de alimentos 

y su conservación de estos en zonas de desastres  
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El desafío actual en las diversas partes del Ecuador es promover capacitaciones que 

ayuden a voluntarios y a la comunidad en general a conocer el cuidado y conservación de 

alimentos en momentos de posteriores a desastres naturales.  

 

Es indispensable plantear lo que debemos hacer en caso de un desastre natural, 

tomando las respectivas precauciones asumiendo que la seguridad siempre está primera, 

pero también la importancia de la alimentación de la población para seguir subsistiendo. 

 

Los investigadores involucrados obtuvieron información de habitantes de la zona 

afectada, quienes conocen los principales manejos y distribuciones de los alimentos. Sin 

embargo, existe un importante incremento del desperdicio y mal manejo de los víveres 

puesto que las y los voluntarias no conoce métodos de conservación que permita dar larga 

duración y preservar la comida. 

 

Es imprescindible prepararnos para posibles eventos antes de que estas se presenten, 

evitando así la menor afectación posible en caso de pérdidas materiales y porque no 

decirlo humanas 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

En el evento telúrico ocurrido en el Ecuador, en las provincias de Manabí y 

Esmeraldas, el 16 de abril de 2016, el principal problema observado por los investigadores 

fue la falta de conocimientos de técnicas y/o métodos adecuadas para la preservación de 

los comestibles; el saber cómo utilizar y optimizar los recursos con los que contamos; el 

agua y los alimentos, representaría la principal fuente de supervivencia de una familia o 

una población. 

 

Los investigadores observaron que, durante el suministro de alimentos, que estaba 

destinado a atender las necesidades nutricionales de la población afectada durante una 

situación de emergencia, se desperdiciaba por no definir, calcular y estipular qué tipo de 

alimentos se ha de suministrar, de acuerdo a su intensidad e impacto.  

 

La planificación como respuesta permite a una población estar preparada en una 

situación de emergencia. La preparación abarca la gestión de recursos humanos, la 

disponibilidad de suministros y procedimientos.  Esta planificación contribuirá a mitigar 

los efectos destructores del desastre, asegurando la prestación de asistencia alimentaria 

rápida y eficaz a las personas que más la necesitan.  

 

Se han planteado que los actores de una comunidad afectada, así como los voluntarios 

deben saber aplicar métodos de conservación de alimentos, y no generar una mala gestión 

operativa en la alimentación de los afectados, que sirva como base para motivar a dicha 
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comunidad, orientándola en mejorar su seguridad personal desde los aspectos de 

conservación alimentaria. 

 

los investigadores por su parte encontraron la ausencia de preparación y de 

conocimientos eficientes ante la situación de vulnerabilidad, desorganización para 

proporcionar una ayuda efectiva a los damnificados de las zonas del desastre; además de 

no aplicar métodos de conservación de alimentos. Es primordial la capacitación constante 

de la población, en métodos de conservación de alimentos. 
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JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde hace siglos en la cocina se han empleado procedimientos para preservar los 

alimentos, no obstante, la importancia en la presente investigación es saber cómo aplicar 

estos métodos de conservación y que los voluntarios y la comunidad de ser posible los 

utilicen; los investigadores citarán algunos métodos naturales de conservación 

alimentaría en el desarrollo de la investigación. 

 

La sal es el conservante natural más utilizado desde tiempos inmemoriales, el vinagre, 

el azúcar a la hora de evitar que las bacterias y microorganismos aceleren su deterioro. 

Otro condimento como la cebolla o el romero, se lo utilizan a por su alto poder 

antioxidante, ya que previenen el deterioro al entrar en contacto con la acción directa del 

aire.  

 

Los realizadores de esta investigación plantean aplicar métodos de conservación de 

alimentos y establecer estos conocimientos básicos para los voluntarios y supervisores, 

que pueda ser transferido a la comunidad, se protege así la integridad de los seres 

humanos que intervienen, además se adoptan medidas de higiene y seguridad en los 

lugares de entrega y distribución de alimentos para los damnificados y la población en 

general. 

 

Este podría ser un documento de consulta a para eventos futuros ya que en el contexto 

que se ha presentado y por la escasa experiencia de los voluntarios y desconocimiento de 

la comunidad en general se ha desperdiciado cantidades de alimentos en los refugios y 

los lugares de distribución de comida. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar una Propuesta para la Aplicación en Métodos de Conservación de Alimentos 

para Voluntarios y Ciudadanía en Casos de Desastres Naturales en la Zona Costera del 

Ecuador. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 

 Describir   los métodos de conservación de alimentos. 

 Identificar las hortalizas que se pueden preservar mediante el método de la 

salmuera. 

 Analizar la utilización del azúcar como método de conservación de las frutas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

Esta investigación ha sido realizada partir del evento natural ocurrido en las 

provincias de Manabí y Esmeraldas. Durante el proceso investigativo se consideró de 

vital importancia el determinar cómo afectan los desastres naturales a la alimentación de 

la población, como los sucesos ocurridos el 16 de abril de 2016. En el Ecuador siempre 

han sucedido terremotos, inundaciones, aludes, erupciones volcánicas, y en general cabe 

decir que las amenazas han ido asociadas de manera constante a la historia de la tierra y, 

por lo tanto, de la humanidad. (Lopez, 2015) 

 

Ecuador, país maravilloso en cada espacio y elemento que lo conforma; su flora y 

fauna, su recurso humano, su cultura, su identidad, su sentir; trasluce imágenes 

sorprendentes de su naturaleza que nos transporta a otra dimensión y nos invita a vivir 

aventuras imborrables e incomparables. Razón suficiente para tomar medidas 

precautelares que velen por la integridad de sus recursos, por la seguridad de su gente, 

implementando con antelación planes de gestión de riesgo que se anticipen a estas 

catástrofes que tantas vidas han restado, y nos han despojado del legado ancestral 

dejándonos inmerso en un desarrollo de pasos lentos, pero eso sí, de esperanzas renacidas 

(Lopez, 2015) 
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El aplicar un plan de aplicación para el manejo de métodos de conservación de 

alimentos, el definirlo se muestra como parte importante de la presente investigación, es 

de carácter preventivo, es decir, presentan una estructura que se basa en las estrategias 

operativas que permitirá intervenir en situaciones de emergencia y en algunos casos 

minimizar sus consecuencias negativas; como es el desperdicio de víveres. 

 

Corresponde definir los métodos de conservación que se impartirán, la duración, tipo 

de los alimentos que intervendrán en este proceso de enseñanza, así como el 

almacenamiento de los víveres. Un plan que se coordine adecuadamente, aprovecha de 

manera óptima los conocimientos especializados, los recursos son esenciales para 

responder de manera eficiente.  

 

 

1.1 Concienciación, educación y capacitación de la población 

 

 

Las personas amenazadas por un desastre aprenden qué pueden participar en 

situaciones de emergencia; a través de programas en los que la comunidad tenga 

conocimiento de sus propios riesgos, recursos y capacidades, en el que la educación es 

un proceso de doble dirección.  

 

 

El proceso de planificación será eficaz siempre y cuando quienes prestan los servicios 

y quienes reciben la asistencia sepan qué deben hacer y qué pueden esperar antes, durante 

y después de la situación de emergencia. Por este motivo, enseñar a las personas cuyas 
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vidas corren peligro durante un desastre es un elemento decisivo. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005-2010) 

 

1.1.1 Organismos encargados de riesgos naturales en el Ecuador 

 

La Constitución de la República (2008) estableció que el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos tenga un órgano rector creado por ley. La Ley de 

Seguridad Pública y del Estado (2010) estableció que el órgano rector es la Secretaría de 

Gestión de Riesgos. 

 

La gestión de riesgos es parte de la planificación territorial y cuenta con varios 

instrumentos Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados deben incluir la identificación de amenazas, 

niveles de riesgo para asentamientos humanos e infraestructura y evaluación de medidas 

de gestión de riesgos. Complementariamente, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados avanzan en la conformación de sus Unidades de Gestión de Riesgos 

(UGR) y en la construcción de Agendas de Reducción de Riesgos (ARR). (Cornejo de 

Grunauer, 2013) 
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    Figura 1: Componentes de un sistema de alerta temprana 

 

                Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) 

 

Estas normas de prevención permitirán tener ciudadanos capacitados en atención de 

emergencias que trabajarán con personas afectadas por un desastre que tengan limitada 

su capacidad de pensamiento o acción, hiperactivas o con movilidad nula o reducida y 

que en muchos casos sean propensas a un estado de pánico o miedo.  

 

Dentro de los procedimientos de aprovisionamiento es necesario determinar los 

requisitos logísticos y de suministros que tienen como fin, definir de la manera más 

aproximada posible cuales son las necesidades generadas para la atención de los 

pobladores en la zona afectada por un siniestro, tanto del orden personal como ambiental, 

determinando las capacidades locales disponibles y los requerimientos complementarios 

para enfrentar dicha situación. ( Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 2011) 

 

 

Datos sobre Información 

Coordinación 

Mecanismos de 

Preparación y 
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    Figura 2: Mapa de los peligros potenciales del volcán Tungurahua  

 

 

 

 

 

                Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) 

 1.1.2. Activación del COE El CGR  

Se activa como COE en el ámbito que corresponda cuando ha sido declarada una 

situación de emergencia por parte del ente rector o de una institución de alcance 

parroquial, cantonal, provincial o nacional. Una vez activado, el COE entra en sesión 

permanente junto con las mesas que considere del caso, y asume las funciones 

establecidas para los estados de alerta naranja o roja, según corresponda.  

(Secretaria de Gestión de Riesgos, 2014). 

 

La situación de emergencia puede ser declarada por la SGR o por la máxima autoridad 

de cada institución para eventos de alcance local, municipal, provincial, regional o 

nacional. El proceso que sigue el CGR/COE frente a una situación de emergencia es el 

siguiente:  

 El director de las oficinas desconcentradas de la SGR y/o las instancias técnicas 

de investigación, monitoreo o seguimiento (INOCAR, INAMHI, IG-EPN, mesa de 

trabajo, comité de gestión de riesgo, la Dirección de Monitoreo de la SGR u otra 

Mapa de los peligros potenciales del Volcán Tungurahua 
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fuente) informan sobre la inminente presencia del evento adverso al presidente del 

CGR/COE que corresponda.  

 El presidente del CGR/COE (en el respectivo territorio) solicita a los 

coordinadores de las mesas de información sobre la situación y convoca a reunión 

urgente para valorarla.  

 El plenario del CGR/COE conoce el informe de las mesas, valora la situación y 

emite su recomendación para la declaratoria o no de emergencia por parte de una 

entidad. La recomendación no es de aceptación obligatoria.  

 Si la máxima autoridad de la entidad acoge la recomendación, emite una 

resolución motivada declarando la situación de emergencia, a partir de la cual se 

activan los mecanismos, planes de respuesta y las acciones que correspondan de 

manera integrada, coordinada e interinstitucional. 

(Secretaria de Gestión de Riesgos, 2014) 

 

1.1.3 Funciones principales del COE durante la alerta roja  

a) Activar los equipos de evaluación inicial de necesidades.  

b) Disponer las prioridades para la seguridad de las personas y bienes en el 

territorio en emergencia.  

c) Asegurar que las instituciones de socorro y de rehabilitación tengan prioridad 

operativa máxima durante el evento en curso.  

d) Determinar las prioridades operativas de las mesas de trabajo y conformar los 

grupos y mecanismos que fueren del caso.  

e) Asegurar que se implementen los planes que correspondan según los sucesos. 



 7  

 

f) Actualizar y comunicar las nuevas restricciones de acceso para zonas de mayor 

peligro potencial.  

g) Intercambiar regularmente con el sistema de monitoreo la información sobre la 

evolución de la situación.  

h) Vigilar que las entidades de socorro operen de acuerdo a los protocolos para la 

atención de incidentes  

i) Vigilar que las entidades de ayuda humanitaria atiendan adecuadamente a la 

población.  

j) Proponer los lineamientos para organizar la recuperación temprana. La 

recuperación temprana incluye la rehabilitación de la infraestructura, bienes y 

servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada.  

k) Recomendar el cierre del período de emergencia. 

(Secretaria de Gestión de Riesgos, 2014) 

 

        Figura 3: Como se forma un terremoto 

 

 

 

 

 

         

         Fuente: Art-al13 
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1.1.4. Reseña del terremoto 16 de abril del 2016 

 

La noche del 16 de abril del 2016 a las 18h 58 se produjo uno de los movimientos 

telúricos más fuertes de los últimos años, alcanzando una magnitud de 7,8 grados en su 

epicentro ubicado en el canto Pedernales en la provincia de Manabí, con una duración de 

55 segundos. 

 

Al movimiento sísmico en cuestión lo precedió uno de menor intensidad 

aproximadamente 11 minutos antes con una magnitud de 4,8 grados en la escala de 

Richter; aunque el sismo afecto drástica y prioritariamente a la provincias de Manabí y 

Esmeraldas, el resto de provincias costeras del Ecuador tuvieron que ser puestas en estado 

de emergencia con la consecuente evacuación de los habitantes de la zona, debido a la 

alerta preventiva de tsunami del Pacifico y que fue retirada por el mismo, cerca de la 

media noche del mismo día. 

 

El terremoto dejo como saldo al menos 670 personas fallecidas, 6274 heridas, 12 

desaparecidos y más de 28000 personas desamparadas, sin hogar y despojadas la mayoría 

de sus pertenencias; sin embargo, gracias a la ardua labor de decenas de rescatistas, tanto 

nacionales como internacionales, se logró realizar el rescate de 113 personas con vida de 

entre los escombros, así como la recuperación de centenares de cadáveres, cuyos 

familiares trataban de hallar con desesperación. 
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Un día después del suceso, la población ecuatoriana se organizó de forma masiva, 

incluyendo a sus familiares y conocidos para reunir víveres, ropa, agua y otros artículos 

de primera necesidad para hacerles llegar a los habitantes de las zonas más afectadas, 

otros ofrecían de voluntarios para organizar, clasificar y empaquetar las donaciones y 

facilitar su transporte. 

 

Un último grupo, las personas con temple y carácter firme que abandonaban sus 

hogares para entregar la ayuda personalmente, ya sea repartiendo los kits de emergencia, 

ayudando a atender heridos o quienes preparaban alimentos para los miles de afectados 

por dicho suceso, quienes se toparon con un cruel escenario de edificios caídos, cadáveres 

en las calles y sobrevivientes con vidas y espíritus desechos por la magnitud de su perdida 

y su dolor. (Diario el Universo, 2016) 

 

1.2 Seguridad alimentaria 

 

La definición de seguridad alimentaria ha variado considerablemente desde 1974, 

cuando se realizó la primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la 

Alimentación, donde fueron tratados temas como la implementación de un sistema de 

alimentación mundial que “asegure la disponibilidad suficiente de alimentos a precios 

razonables en todo momento” (Naciones Unidas, 1974). Este ideal surgió a partir de una 

crisis mundial de escasez de alimentos en los años setenta, dada por situaciones 

circunstanciales como el alza de precio del barril de petróleo, así como los fertilizantes, 
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reducción del stock mundial de granos, y el incremento poblacional a nivel mundial (de 

Loma-Ossorio, 2008) 

 

Posteriormente, en los años noventa, se añadieron aspectos dentro del concepto como 

calidad alimentaria, preferencias culturales, requerimientos nutricionales, distribución al 

interior del hogar, entre otros. (de Loma-Ossorio, 2008). Estos factores originaron una 

nueva percepción del concepto de seguridad alimentaria definida en la Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación en 1996. La definición establecida en esta cumbre y utilizada hasta 

la actualidad plantea que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos 

a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996) 

 

1.3.  La higiene 

 

Se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener 

condiciones de limpieza y aseo e higiene de los alimentos.  

 

“Son todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y 

salubridad del alimento en todas las fases, desde su cultivo, producción o 

manufactura hasta cuando se sirve a las personas, manteniendo a la vez 

el resto de cualidades que les son propias, con especial atención el 

contenido nutricional” (ISABEL, 2008) 
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Los riesgos sanitarios subsiguientes a los desastres no se concretan al mismo tiempo. 

Las afectaciones personales ocurren en el momento y en el lugar del impacto requiriendo 

atención médica urgente, mientras que el aumento de las enfermedades transmisibles 

evoluciona más lentamente y adquiere mayor intensidad cuando hay acumulación y 

deterioro de las condiciones higiénicas. (Socarras Suares & Bolet Astoviza, 2010) 

 

 La escasez de alimentos se debe por una parte a la destrucción de los depósitos de 

alimentos en la zona afectada, reduciendo la cantidad de comida disponible, además de 

los trastornos en los sistemas de distribución que pueden impedir el acceso a los 

alimentos, incluso cuando no existe una escasez absoluta. 

 

1.4. Importancia de la manipulación de alimentos 

 

La adecuada manipulación de los alimentos, incide directamente sobre la salud de la 

población, así que la forma más eficaz en la prevención de enfermedades relacionadas 

con la alimentación, es la correcta aplicación de medidas higiénicas y de salubridad, 

pues en la mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como vehículo de 

transmisión, por actuaciones erradas. Está demostrada la relación existente entre una 

inadecuada manipulación y la producción de enfermedades trasmitidas a través de éstos. 

 

1.5. Conservación de Alimentos 

Conservar los alimentos consiste en bloquear la acción de los agentes 

(microorganismos) que pueden alterar sus características originarias (aspecto, olor y 
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sabor). Desde hace más de diez mil años existen métodos de conservación que se han ido 

perfeccionando: salazón, curado, ahumado, escabechado, refrigeración y la aplicación del 

calor mediante el cocinado de los alimentos. (Barón, Historia de la conservación, 2011) 

 

1.5.1. Alimentos perecederos 

 

 Los alimentos perecederos son grupos comestibles que necesitan ser refrigerados o 

congelados para retardar o aplazar el desarrollo de microorganismos. Este tipo de 

alimentos son productos no consumibles, a no ser que sean conservados en refrigeración 

a 4°C, o congelados a -18°C. El desarrollo de los microorganismos se produce 

rápidamente el alimento como los géneros cárnicos y en lácteos cuando estos no se 

almacenan adecuadamente. Las sobras cocidas también se consideran alimentos 

perecederos. (Anders, Norén, s.f.) 

 

                             Figura 4: Alimentos perecederos  

 

 

 

 

 

                             Fuente: (Anders, Norén, s.f.) 
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Los alimentos se pueden clasificar en alimentos perecederos, que incluyen carne, aves 

de corral, pescado, leche, huevos y muchas frutas y verduras crudas.  Todos los alimentos 

que se encuentran bajo un proceso de cocción son considerados como perecederos. El 

almacenamiento de estos alimentos por cualquier lapso de tiempo, se deberá mantener en 

temperaturas de refrigeración o congelación. Si se refrigeran, los alimentos 

perecederos deben ser usados dentro de varios días. Inician su descomposición simple y 

rápidamente.  . (Anders, Norén, s.f.) 

 

1.5.2. Alimentos no perecederos 

 

Los alimentos no perecederos son todos los que no se descomponen con casi ningún 

tipo de factor, a excepción de ciertas circunstancias que permiten su descomposición 

como pueden ser la contaminación repentina, el mal manejo del alimento, o ciertos 

accidentes. Existen un gran número de alimentos no perecederos, y estos son empleados 

en numerosas donaciones, debido sus propiedades permite su almacenamiento y fácil 

distribución, posibilitando su transportación a lugares donde es necesaria para la 

alimentación. A continuación, dejamos algunos ejemplos de este tipo de alimentos. 

(Anders, Norén, s.f.) 

 

 

 

 

 



 14  

 

                           Figura 5: Alimentos no perecederos 

 

                            Fuente: (Anders, Norén, s.f.) 

 

Por otro lado, otro ejemplo de este tipo de alimentos, pueden ser aquellos productos 

en cartón o plástico; en donde se puede encontrar, el azúcar, la sal, el aceite, café, algunas 

comidas para bebes, avena, harina de maíz, la maicena, leche en polvo, algunos cereales, 

jugos y aceites.  

 

Por último, otro ejemplo de los alimentos no perecederos, pueden ser los granos o 

pastas; en donde se pueden encontrar el arroz o macarrones. 

 

1.5.3. Principales causas de alteración de los alimentos  

 

En la aplicación de las distintas prácticas de conservación de los alimentos es 

necesario conocer las causas del deterioro de los mismos para su posible prevención. 
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Entre estas causas podemos distinguir, por su origen, las debidas a agentes físicos, 

químicos y biológicos. (Barón, Historia de la conservación de los alimentos, 2009) 

 

I. Los agentes físicos actúan durante los procesos de cosecha y los tratamientos 

posteriores, por sí mismos, no permite cambiar las características nutricionales de 

los alimentos, pero sí su palatabilidad. El suceso más considerable es que podría 

representar una ruta de acceso para las otras modificaciones. Encontramos 

algunos agentes como son:  

 

a. Los mecánicos, como golpes, cortes, que no representan cambios en la 

composición del alimento, pero que suponen una disminución de la vida útil 

del alimento. 

 

b. La temperatura, acelera los procesos de descomposición, debido a sus 

actividades químicas y enzimáticas duplican su velocidad cada 10°C, 

poniendo en riesgo, así mismo, la carga nutricional del alimento para 

situaciones emergentes. 

 

c. La humedad, facilita el desarrollo de microorganismos  

 

d. El oxígeno puede alterar algunas proteínas produciendo cambios de color, 

facilitando la oxidación, etc.  

 

e. La luz, afecta el color y a algunas vitaminas. 
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II. Los agentes químicos actúan durante los procesos de almacenamiento de los 

alimentos, pueden afectar la contestabilidad del alimento volviéndolos más 

susceptibles a enranciarse. Entre los más notables están: 

 

a) Pardeamiento no enzimático. Es una serie complicada de reacciones entre 

azucares y compuestos nitrogenados(proteínas), las cuales generan pigmentos 

marrones; en algunos casos se producen de manera tecnológica (frito y 

tostada), pero en otras es espontáneo. Las altas temperaturas y la 

deshidratación lo favorecen. 

 

b) Enranciamiento de lípidos, son producidos mediante las reacciones de 

hidrólisis y oxidación. Se crean compuestos volátiles que concede los olores 

y sabores característicos (a rancio). El enranciamiento es más frecuente en 

grasas insaturadas (aceite, pescados y frutos secos). (Barreiro & Sandoval, 

2006) 

  

III. Los agentes más importantes son de origen biológico, entre los que podemos 

distinguir, los intrínsecos, como las enzimas y los extrínsecos como los parásitos 

o microorganismos. 

a) Enzimáticos:  Algunas enzimas modifican la estructura de los alimentos 

(maduración de frutos o reblandecimiento de carne), no obstante, podría terminar 

estimulando su descomposición. 

 

b) Parásitos: como insectos, roedores y pájaros, que compiten directamente por la 

obtención de alimento.  
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c) Microorganismos: Producen las transformaciones más indeseadas y abundantes, 

pueden suponer riesgos para la salud de las personas, como infecciones 

microbianas. No todo tiene consecuencia negativa, alguno de los alimentos son 

productos total o parcialmente por estos cambios: los alimentos fermentados.  

(Barón, Historia de la conservación de los alimentos, 2009) 

 

1.5.4. Mecanismos de conservación de los alimentos  

 

Los mecanismos de preservación evitan las modificaciones mencionadas con 

anterioridad, impidiendo su producción. Expondré de forma sucinta los tratamientos más 

generales:  

 

I.   Frío: Disminuye la velocidad en todos los procesos químicos, metabólicos y 

desarrollo de microorganismos; Esta técnica de conservación es de corto plazo e impide 

la acción de ciertas enzimas e inhibe el desarrollo de los microbios. (Barón, Historia de 

la conservación de los alimentos, 2009) 

 

II.  Calor: Se fundamenta en la desnaturalización de las proteínas, lo que permite 

desactivar las enzimas; Puede ser considerado como uno de los principales 

sistemas de conservación de los alimentos. 

 

a. Escaldado. Su principal uso es la aplicación en frutas y verduras antes de 

ser expuestas a otros procedimientos de conservación como el enlatado, el 
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congelado, etc. Se usa agua o vapor durante pocos minutos a una temperatura de 

95-100ºC.  

 

b. Pasteurización. Louis Pasteur que fue quien desarrolló el proceso de 

pasteurización para eliminar los microorganismos dañinos de la leche. 

Produce una destrucción de los microorganismos dañinos que se encuentren 

en el alimento.  

 

c. Esterilización. Es utilizado para preservar el alimento durante ciclos más 

extensos. Se utiliza con alimentos conservados en envases cerrados, que son 

calentados a temperaturas mayores a los 100°C y con altas presiones. 

Generalmente disminuye la calidad del alimento, su sabor, aroma y aspecto. 

(Barón, Historia de la conservación de los alimentos, 2009) 

 

III.  Modificación de la cantidad de agua: Los alimentos que tienen en su interior escasa 

cantidad de agua, como las semillas que podrían ser correctamente preservados. La 

disminución de la cantidad de agua sería un método para poder estabilizar el 

alimento en función de la actividad perjudicial de las enzimas y microorganismos. 

Los métodos se dividen en desecación y deshidratación (Barón, Historia de la 

conservación de los alimentos, 2009) 

 

IV. Métodos químicos: Se puede fraccionar en dos grandes agrupaciones, los 

procedimientos que solo conservan, y los que también pueden cambiar las 
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propiedades sensoriales del alimento. (Barón, Historia de la conservación de los 

alimentos, 2009) 

 

1.5.5. Métodos que modifican las propiedades sensoriales  

 

a. Adición de sales: Salazón, Curado. Es uno de los métodos más antiguos 

utilizados por el ser humano, la salazón, para la conservación de carnes y 

pescados, se somete a los efectos del cloruro de sodio, que acciona sobre el 

sabor, las propiedades del tejido a conservar y los microorganismos; si su uso 

se combina con pérdida de agua, el método se denomina curado.   

 

b. Empleo de componentes del humo: Ahumado. practicado principalmente por 

los pueblos nórdicos. En un inicio este método fue usado en carnes y pescado, 

pero actualmente es también aplicados en quesos, embutidos, etc.  

 

c. Encurtidos, escabeches, marinados y adobos. El encurtido son alimentos 

que deben ser sumergidos en un periodo de tiempo en una solución de vinagre 

(ácido acético) y sal con el objetivo de alargar su proceso de conservación. El 

adobo es un aderezo, salsa o caldo que sus funciones son de condimentar o de 

conservar carnes, aves, pescados u otros alimentos. Su composición consta de los 

siguientes componentes: aceite, vinagre (o vino), ajo, sal, algunas hierbas 

aromáticas y condimentos. 
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d. Adición de azúcar: Glaseado, grajeado. Su principal función es recubrir el 

alimento que se desea preservar, de una fina lámina de azúcar (glaseado) o de 

otros elementos(grajeado).    

 

e. Métodos biológicos: Fermentaciones: Los alimentos fermentados son 

aquellos cuyo procesamiento involucra el crecimiento y actividad de 

microorganismos como mohos, bacterias o levaduras. La fermentación es un 

proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el 

producto final un compuesto orgánico. (Barón, Historia de la conservación de los 

alimentos, 2009) 

 

 

1.5.6. Primeros sistemas de conservación  

 

Las primeras técnicas de conservación como tales aparecen recientemente en la 

historia. El empleo controlado del fuego permitió su utilización para tratar los alimentos 

pudiéndose considerar ésta como un efecto secundario. La gran exigencia para preservar 

alimentos se crea a partir del progreso de la agricultura hace unos 10.000 años. La 

producción de excedentes deriva de la producción estacional característica de los cultivos, 

que implica la necesidad de conservarlos. (Ospina & Ceballos, 2002) 

 

El secado y salazón del pescado se encuentran en pictogramas egipcios, al igual que 

carnes saladas y ahumadas donde data su existencia hace 3.000 años. Los métodos de 

eliminación total del agua se utilizan desde hace años. Es este mismo periodo de tiempo 
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en que los incas del Perú producían papas y verduras secas utilizando los principios de 

liofilización; método que en la actualidad es considerada una avanzada tecnología. Las 

verduras eran sometidas a congelación en la noche, para luego ser comprimida para la 

extracción de sus jugos. (Guitierrez, 2010) 

 

En climas más cálidos como el nuestro, en cambio, el problema y su solución se 

resuelven de manera inversa. El invierno no representa una temporada de escasez, no 

obstante, como consecuencia de las altas temperaturas, éstos podrían dañarse antes de 

poderlos consumir. Es por este motivo que son utilizados los procesos de secado, salados, 

etc., y principalmente fermentaciones como un dispositivo para impedir el desarrollo de 

microorganismos dañinos. Uno de primordiales cultivos agrícolas fue el de los cereales. 

El empleo agrícola y su desarrollo representa el uso de sistemas de preservación a gran 

nivel y su evolución posterior. (Barón, Historia de la conservación, 2011) 

 

1.5.7. La conservación moderna  

 

Tras el imperio romano y hasta el siglo XVII, los avances en la conservación de los 

alimentos fueron muy limitados y casi siempre ligados a secretos familiares y cocinas 

domésticas.  Nicolás Appert descubrió el método de conservación de alimentos en frascos 

de vidrio de bocas anchas, que fue publicada en su libro ‟El arte de conservar durante 

varios años todas las sustancias animales y vegetales”. (wordpress.com, 2013) 

 

En 1810, Peter Durand patenta su idea y la denominó ‟Método para preservar 

alimentos por largo tiempo en vasos de cristal, cerámica, metales o materiales 
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apropiados”. En esta patente explica como el alimento es envasado en colocado en un 

cilindro cerrado por ambos extremos recubierto de estaño, y sus extremos se unen en 

soldadura. Este material es más ventajoso debido a la facilidad de conducción térmica, 

facilitando el proceso de conservación de los alimentos, así como su transportación 

gracias a su resistencia (wordpress.com, 2013). 

 

A pesar de ser un país pequeño, la gastronomía de Ecuador es variada, debido a las 

cuatro regiones, Costa, Andina, Amazonía e Insular las cuales tienen diferentes 

costumbres y tradiciones.  

 

En la Costa: que es tema de esta investigación para lograr aplicar métodos de 

conservación encontramos los principales alimentos que se consumen. El pescado más 

consumido en la costa ecuatoriana es obtenido en el Océano Pacífico o en las numerosas 

desembocaduras de la zona. Entre los principales especímenes se encuentran la corvina, 

truchas, albacora, dorado, bagre, picudo, entre otros. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2010)   

 

El plátano verde suele ser consumido frito o hervido, su sabor es salado y su textura 

es dura. De igual manera el plátano maduro es consumido frito o hervido, presenta un 

sabor más dulce, y de textura más suave, y el “guineo” es ingerido como cualquier fruta, 

y es el principal ingrediente en numerosos postres a base de este alimento. Las verduras 

tienen diferentes presentaciones, el arroz, la yuca, maní, los frijoles, lenteja, son los 

principales acompañantes de los platos más representativos. 
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Se suele comer carne de res, carne de chivo, carne de pollo y carne de cerdo. Son 

combinados con verduras como el seco que es trozos de carne servidos con arroz La carne 

de chancho se come en varios lugares de la costa, preparados en fritada, hornada y seco.   

 

Se podría decir que la manipulación de alimentos se ha ido desarrollando 

empíricamente, los procesos fundamentados el acoplamiento de diferentes sistemas de 

preservación han sido utilizados por el hombre antes de comprender las bases y su 

funcionamiento. Es por ello necesario resaltar el primer intento directo para elaborar un 

proceso de conservación, el enlatado, aconteció menos mejoras que otros más 

desarrollados, a lo largo del tiempo, mediante ensayos experimentales.  

 

 1.6. Consejos útiles para la conservación de alimentos 

 

a) Esterilización  

La conservación de los alimentos en los domicilios por la desecación al sol, 

fermentación, preservación con vinagre, azúcar, y sal o aplicación de procedimientos con 

calor, son mecanismos eficientes para preservar alimentos y plantas útiles como los 

condimentos. Estos procesos tienen como finalidad la muerte o inactivación de los 

microorganismos y las reacciones químico físicas que retardan la descomposición. 

(Proyecto comunitario Conservación de Alimentos, s.f.) 

Actualmente, los conocimientos reunidos sobre los dos componentes señalados con 

anterioridad, facilitan en condiciones artesanales la aplicación de mecanismos sencillos y 

naturales, sin aditivos, que acoplan las distintas características de los alimentos y 
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microorganismos. Los sistemas conjuntos actúan como impedimento para el desarrollo 

de los microbios al adecuarse circunstancias inapropiadas para su crecimiento. 

 

Se procede a realizar la esterilización de los recipientes previo al envasado de los 

alimentos. Esta técnica se la realiza de manera precisa y simple, debido a que después de 

llenar los envases, las conservas serán expuestas a procesos con calor, sean estos la 

pasteurización o la esterilización. 

 

La esterilización de los recipientes vacíos puede ser realizada mediante la utilización 

de un embudo, agregando agua en ebullición en las botellas, siendo llenadas hasta abarcar 

las tres cuarta partes de su volumen y siendo tapadas provisoriamente con una lámina 

sobrepuesta. Estas continuaran con esta agua hirviendo durante 10 a 15 minutos. El agua 

será eliminada al instante de enfrascar el alimento. Por su parte, las tapas serán hervidas 

cinco minutos antes de su utilización. 

 

b) Técnicas de envasar 

En el momento en que se procede a rellenar los recipientes con los alimentos que se 

van a preservar, se mantendrá un espacio entre el alimento y el borde de la tapa del envase, 

el cual dependerá del tipo de alimentos. Estos alimentos serán rellenados con una solución 

o fluido que se necesitara en la conserva: vinagre, almíbar u otros. (Proyecto comunitario 

Conservación de Alimentos, s.f.) 
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Es de suma importancia la eliminación de las burbujas de aire que hubieran quedado 

guardadas en los recipientes, mediante el uso de una espátula antes de proceder a sellar 

los envases. Si los alimentos fueron cocidos con antelación, al ser envasado en caliente 

no hay presencia de burbujas en ellos y podrían ser sellados después de ser llenados. 

(Proyecto comunitario Conservación de Alimentos, s.f.) 

 

Es necesario que una vez envasado el producto, se procederá a la comprobación del 

correcto sello de las tapas para conseguir un cierre hermético que garantizará su 

preservación. Solo se usan tapas metálicas. 

 

1.6.1. Asegurar una alimentación adecuada dadas las circunstancias de emergencia.  

 

Como una medida inmediata y en base a los kits construidos, se proporcionará a 

cualquier grupo poblacional que esté o parezca estar en alto riesgo nutricional, 3,6 a 4.8 

kg de alimentos por persona quincenalmente. Lo importante es suministrar una cantidad 

suficiente de energía durante esta etapa.  

 

El Kit básico de alimentos construido, prevé una entrega de 4.5 kg/persona/quincenal. 

Para un período quincenal y hasta que la misma población pueda acceder a otros 

productos, el Kit estándar ofrecerá un aporte de 1.100 a 1.300 kcal persona/día para 

prevenir el deterioro severo del estado nutricional y la hambruna; lo deseable es la 

provisión de 2.100 kilo cal/persona/día, que constituyen el parámetro normal; esto se 
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conseguirá mediante planificación, e incorporación de más raciones o la inclusión de más 

productos, dependiendo de la zona, costos y facilidades para su acceso. Cálculo de las 

raciones (Kits) de ayuda alimentaria.  ( Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 2011) 

 

El Kit de alimentos básico contiene el patrón alimentario habitual de la población del 

Ecuador. La utilización de los alimentos alternativos según la zona del desastre, que se 

establecieron como opción en los cuadros estándares de alimentos, se cambiarán 

incluyendo otros productos, a medida que transcurra la emergencia (alternativos y tabla 

de alimentos). La cantidad de alimentos, limitada a su peso en kilogramos, es una ración 

básica que consta de 7 productos, para ser distribuida durante la primera instancia de la 

crisis. Factores considerados para la preparación de los estándares de alimentos. ( 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 2011) 

  

Los Kits de alimentos construidos, son los más básicos y simples posibles: 

(carbohidratos) arroz, avena; una fuente concentrada de energía (glucosa y grasa) en el 

azúcar y el aceite; y una fuente concentrada de proteína: atún en lata y fréjol. Aunque las 

leguminosas secas son una excelente fuente de proteína, se debe tener en cuenta las 

dificultades de cocción. Además de la ración básica, los grupos vulnerables (niños 

menores de 5 años, mujeres embarazadas o lactantes y personas desnutridas) necesitan 

recibir un suplemento. Entidades Gubernamentales como el Ministerio de Salud Pública 

e INFA, coordinarán para incluir y entregar productos como papillas y bebidas, dirigidas 

a este segmento de población afectada. ( Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 2011) 
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1.7.  Técnicas Aplicadas de Conservación de los Alimentos  

 

Dentro de las técnicas aplicadas a este proyecto se encuentran fundamentalmente dos, 

la técnica combinada de barrera y la técnica de evaporación o concentración.  

 

a. Técnica combinada de barrera: Esta técnica es ideal para la conservación de 

alimentos a largo plazo, sirve tanto para hortalizas como para frutas. Consiste en 

una impregnación de un soluto, en este caso azúcar o sal, el mismo que puede 

efectuarse de dos maneras, tanto como infusión húmeda como por infusión seca. 

En la infusión húmeda las piezas del alimento se sumergen en una solución de 

agua (solvente) y azúcar o sal (soluto). En la infusión seca las piezas de fruta u 

hortalizas se combinan directamente con el soluto. Durante este proceso existen 

tres tipos de flujo simultáneamente, el flujo de agua desde el producto hacia el 

medio que lo rodea, el flujo del soluto desde el exterior al interior del producto y 

por último el flujo de los fluidos propios del producto hacia el medio. Todo este 

proceso es llamado deshidratación osmótica el cual permite una impregnación no 

solo de azúcar sin de soluciones antimicrobianas y antipardeantes. Adicional a 

esto este proceso permite desde una simple deshidratación hasta un proceso de 

salado o confitado dependiendo de la necesidad.  Para este proyecto se trabajó con 

el proceso de salmuera y el de inmersión en almíbar debido a que presentan 

facilidad para la conservación de productos alimenticios.  
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b. Evaporación o Concentración: Una de las principales técnicas para la 

conservación de alimentos es la evaporación, esta técnica industrialmente se 

realiza por medio del uso de evaporadores de flujo ascendente o de placas, sin 

embargo, a escala artesanal la evaporación se da mediante una cocción controlada 

de la porción acuosa, usando una marmita u olla. Normalmente los jugos poseen 

un 70% a un 95% de agua, pero su mayor importancia está en el aporte de 

vitaminas, enzimas, fibras y minerales, las cuales deben ser preservadas durante 

los procesos de cocción. (FAO, 2004) 

 

 

 1.8. La salmuera  

 

El cloruro sódico, conocido también como sal común es un compuesto que se 

encuentra presente en la totalidad de sustancias orgánicas de carácter biológico entre 

cuyas funciones destaca la intervención en la formación de los fluidos gástricos. Por esta 

razón, se considera a este ingrediente de esencial importancia en la dieta familiar. El 

consumo diario recomendado de sal bordea los 3 gramos para una persona en condiciones 

normales, no obstante, se conoce que la población, en general utiliza casi el doble de esta 

cantidad como parte de su alimentación habitual. 

 

“La sal marina, tan querida de los fanáticos de los alimentos 

naturales, no es más que sal común menos refinada, que debe su color 

a la presencia de restos de algas y de animales marinos. No tiene 

ninguna ventaja real sobre la sal refinada. En zonas con deficiencias de 
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yodo en el suelo, es recomendable el empleo de sal yodada, que no es 

más que sal común a la que se le ha añadido yodo en forma de yoduro 

potásico ( (Rehartes, 2010)  

 

La sal, en términos químicos, es el nombre común que se le da al cloruro de sodio, 

entre sus características se encuentra la coloración que puede variar desde tonalidades 

amarillas, rojas, azules hasta carecer del color, y la presentación de brillo vítreo. Tiene 

cualidades como diatermia, viscosidad y fluidez a alta presión, haciéndola apta para 

desempeñar papel de sello para las fisuras o fracturas que se puedan presentar en las rocas 

circundantes. Se pueden encontrar entre sus componentes en menor cantidad además 

sulfato y cloruro de calcio y magnesio, sulfato de sodio, bicarbonato de calcio, cloruro de 

potasio y bromuro de magnesio. (Coordinacion General de Mineria, 2012) 

 

1.8.1. Empleo de la sal  

 

La utilización del cloruro de sodio en calidad de materia prima ha sufrido una 

diversificación con el paso del tiempo, superando actualmente un aproximado de 

trescientos usos distintos, incluido el consumo humano. La producción interna se encarga 

de cubrir tres grupos principales de consumidores: la industria, el sector pecuario y el 

grupo humano que comprende la industria alimenticia y el uso doméstico. (Coordinacion 

General de Mineria, 2012) 

 

El consumo directo o uso doméstico sobrepasa en algunos casos los 8 gramos per 

cápita al día, donde no se considera la ingesta del cloruro de sodio presente en alimentos 
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industrializados, cuyo cálculo se elabora de forma indirecta por la industria alimenticia, 

y aumentando la cantidad anterior, puede alcanzar a los 10 gramos diarios. 

(Coordinacion General de Mineria, 2012) 

 

Entre todos los tipos de consumo evaluados, el que representa mayor estabilidad es el 

uso doméstico, pues el crecimiento anual se mantiene en un 2,56%, siendo su demanda 

inelástica, se llegó a la conclusión que el ligero incremento observado en las décadas de 

los 80 y 90 se debió principalmente al crecimiento poblacional. Este tipo de consume 

comprende la sal de cocina o molida y la sal refinada.  

 

1.8.2. Preparación de la salmuera  

 

Para la preparación de la salmuera se pudiera utilizar cualquier hortaliza, y tiene como 

objetivo conservar la mayor parte de sus características entre las que encontramos el sabor 

y su textura si fuera factible. La salmuera utilizada para este tipo de alimentos se 

encuentra en un escalón débil, y su proporción esta entre el 5-10% del peso total del agua, 

y es primordial la pasteurización de los alimentos previamente envasados. 

 

El tiempo de vida útil para estos tipos de alimentos se encuentran en un rango que va 

desde los 6 meses hasta un año de vida útil, siendo un proceso necesario para este tipo de 

situaciones de desastres naturales. (Conservas Caseras, 2015) 
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1.9.  El Almíbar 

 

El azúcar, aditivo natural, puede ser utilizado para conservar una variedad de frutas 

cuya acidez facilita el proceso, con el objetivo de aumentar significativamente el tiempo 

de vida útil. 

 

La sumersión de una pieza o sección de la fruta en una solución con alta concentración 

de azúcar da como resultado la ósmosis, en la que éste penetra en el tejido de las frutas, 

liberando el agua disponible en dirección hacia el almíbar para equilibrar la presencia de 

la misma. Dicha reducción de agua, reduce al máximo y previene la proliferación 

microbiana, posibilitando la acción de conservación. Este fenómeno se da cuando se 

produce la dislocación de los tejidos de los microorganismos en consecuencia de la 

pérdida de agua ocasionada por la presión osmótica, provocando así la muerte celular 

 

La ósmosis, sin embargo, solo se puede producir bajo ciertos parámetros, como lograr 

una concentración de azúcar de un nivel mínimo del 70% del peso total, pues en caso 

contrario, resultará en conservación parcial de la fruta. Esta circunstancia se genera con 

mayor frecuencia en conservas en pastas o barras, siendo necesaria la utilización de 

elementos auxiliares como acidez o temperatura para preservar conservas en almíbar, 

mermeladas o jaleas. (Comunitaria, s.f.) 

 

 



 32  

 

1.9.1 Conservación de frutas en almíbar 

 

El proceso de preservación de las frutas requiere, sin embargo, algunas características 

como que el nivel de madurez no sea muy elevado, especialmente si serán conservadas 

enteras, en trozos o tajadas; o el retiro de piel y semillas de las mismas. Éstas pueden ser 

frescas, cocidas e incluso sumergidas brevemente en el almíbar caliente, dependiendo del 

sabor y textura que se desea otorgar durante el proceso de preservación.  

 

La concentración recomendada de azúcar en el almíbar para conservar frutas ácidas 

es de 40 a 45%. En el caso que el grado de acidez de la fruta supere el pH 4.5, se puede 

acidificar el almíbar con jugo de limón o soluciones acidificadas, que además de 

equilibrar la acidez, resulta como sustituto del metabisulfito de sodio, evitando así el 

excesivo oscurecimiento de las frutas, y agregando sabor a las mismas. 

 

1.9.2. Ventajas de la conservación en almíbar 

 

 Se puede contar con casi todas las frutas durante todo el año, sin importar la época 

de su cosecha. 

 Favorece a la economía familiar al utilizar frutas de la estación, donde se pueden 

encontrar a menor precio y de mejor calidad. 

 Se disminuye el desperdicio de frutas, pues se pueden utilizar todo tipo de 

especímenes sin importar desperfectos en los mismos, como tamaño, color u otra 

irregularidad. 
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 Diversifica la manera en que se puede introducir las frutas a la dieta familiar. 

 

1.9.3. Almacenamiento 

 

El envasado de las conservas se puede realizar de dos formas, en frío o en caliente 

dependiendo de la presentación del producto, siendo así que las frutas frescas enteras o 

en trozos utilizan el método frío y las conservas, como mermeladas o jaleas utilizan el 

método caliente. 

 

Una vez que el producto ha sido debidamente envasado, se debe advertir la presencia 

de aire atrapado entre la fruta y el almíbar, procediendo a retirarlo con un cuchillo o 

espátula o mediante el precalentamiento de los frascos tapados. Posteriormente, se 

procede a cerrar los envases para ser esterilizados mediante el proceso de baño María. 

 

Para maximizar el tiempo de preservación, así como la calidad final de la fruta, se 

considera conveniente almacenarlos en lugares frescos, ventilados con la menor cantidad 

de luz posible y con una temperatura menor a 30 °C. Una vez abierto el frasco de 

conserva, se debe mantener en refrigeración por un tiempo no mayor al estipulado como 

fecha de caducidad. 

 



 34  

 

Entre las recomendaciones generales para optimizar la preservación de frutas 

mediante la utilización del almíbar se encuentran: 

 Seleccionar la concentración inicial de almíbar adecuada de cada tipo de fruta 

según su composición y nivel de agua, para lograr concentración final de almíbar 

con 20 a 25% de azúcar. 

 Evitar la utilización de frutas excesivamente maduras o sobre cocidas para evitar 

el enturbiamiento del almíbar durante el proceso.  

 

1.10.  MARCO CONCEPTUAL 

 

a) Alimentos. - es aquello que los seres vivos comen y beben para su subsistencia. 

El término procede del latín alimentum y permite nombrar a cada una de las 

sustancias sólidas o líquidas que nutren a los seres humanos, las plantas o los 

animales. 

 

b) Conservación es el mantenimiento o el cuidado que se le da a algo con la clara 

misión de mantener, de modo satisfactorio, e intactas, sus cualidades, formas, 

entre otros aspectos. En tanto, este concepto dispone de un uso habitual en 

ámbitos como el medio ambiente, la biología, y la industria alimentaria. 

 

c) Desastre. - Efecto de un suceso súbito e inesperado que altera la prestación de 

bienes y servicios de una comunidad en un momento determinado, debido a la 

exposición desmedida al riesgo (Riesgo = Vulnerabilidad * Amenaza); afectando 
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la vida y bienestar de sus miembros. Produciendo consecuencias humanas, 

sociales y económicas, que pueden variar en duración según las estrategias de 

afrontamiento 

 

d) Métodos Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. 

El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que 

permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el 

futuro. Por ende, es necesario que siga el método más apropiado a su problema, 

lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. 

 

 

e) Verduras y legumbres: Las verduras están presentes en diferentes formas, 

el arroz, el plátano verde o maduro, la yuca, o la salsa de maní(cacahuate) tostado 

y molido. El maíz se suele comer en las muy populares tortillas de maíz conocidas 

como bonitísimas, cocinan los choclos (elotes) en agua y sal, las mazamorras y 

los comen con queso fresco. Igual los frijoles, que acompañan a muchos de sus 

platos. El puré de papas o lo sirven de base para platos como los llapingachos que 

son tortillas de papa o los locros.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_man%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacahuate
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortilla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elotes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazamorra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llapingacho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Locro
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1.11. MARCO LEGAL 

 

1.11.2. Constitución Política de la República del Ecuador. - 

 

Nos acogeremos al Art. 389.-que expresa que el Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con 

el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

 

El mismo artículo en su inciso 7 nos guía en que los organismos seccionales realizaran 

y coordinaran las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, 

atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en 

el territorio nacional.  

 

También nos ampararemos en el Art. 397.-sobre los casos de daños ambientales en 

que el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Y en el que se establece un sistema nacional de 

prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de 

inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.   
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1.11.3. Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

En su Art. 3.-incisos g y h manifiesta que el estado Diseñara programas de 

educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades de las 

instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos; y Coordinar la cooperación de la 

ayuda humanitaria e información para enfrentar situaciones emergentes y/o desastres 

derivados de fenómenos naturales, socio-naturales o antrópicos a nivel nacional e 

internacional. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Este capítulo tiene como objetivo la recopilación y análisis de datos para obtener 

información acerca del nivel de conocimientos sobre la aplicación de métodos de 

conservación de alimentos. Para la obtención de la información reunida para esta 

investigación fue necesaria la aplicación de entrevista y observaciones. 

 

En la primera etapa, en los días posteriores al evento telúrico de abril, se realizó una 

visita a la zona del desastre en donde los voluntarios nos proporcionaron información 

acerca de la elaboración y tipo de procedimientos para la manipulación de alimentos; en 

donde se pudo observar algunas falencias, como la falta de planificación para poder 

aplicar métodos de conservación necesarios para optimizar el tiempo de vida útil de 

alimentos altamente perecederos, mencionando alguno de ellos el pimiento, el tomate y 

de más.  

 

2.1 Definición 

 

La metodología de la investigación es la ciencia que proporciona al investigador una 

serie de criterios, principios y leyes que le permitan procesar de modo eficiente, con la 

finalidad de hallar la estrategia óptima para lograr los resultados deseados, obteniendo 

de esta manera excelencia en el proceso. 
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El objeto de la metodología de la investigación se encuentra definido como el 

desarrollo de la investigación científica, el cual consta de una serie de pasos estructurados 

y organizados que se relacionan entre sí. (Cortés & León, 2004) 

 

2.2 Beneficios 

 

El correcto uso de la metodología de la investigación ayuda en la mejora de la calidad 

de los resultados obtenidos durante el estudio como análisis, ocasionada por la previa 

organización, planificación, puntualización de objetivos claros y concisos debidamente 

definidos superior a la investigación exploratoria. 

 

Entre las ventajas al emplear metodologías de investigación, se encuentra el ahorro 

de tiempo además de esfuerzo, ampliación de conocimiento, soporte de la memoria, 

facilidad en la recolección de datos, mejora en la organización, distribución de ideas de 

autores así como las propias de forma concisa, la síntesis a más del aprovechamiento de 

la información recuperada de bases de datos electrónicas o fuentes impresas, fácil 

localización del contenido mediante control interno y personal, estableciendo como 

punto muy importante la posibilidad de verificar todas las aseveraciones o conclusiones 

generadas dentro del trabajo escrito. 
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2.2 Metodología a utilizar 

 

La realización de esta investigación está sustentada por la utilización de métodos 

teóricos, entre la que se encuentra: 

 

 Método de Conservación por Salmuera. 

 

 Método de Conservación por Almíbar. 

 

 Método de Conservación por Concentrado de Néctar. 

 

 

 

2.3.1 Método de Conservación por Salmuera 

 

La descripción del método de conservación de la salmuera está determinada mediante 

le siguiente proceso: 
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Figura 6: Proceso de elaboración de la salmuera 

Salmuera 

 

 

 

 

   

  desperdicio 

                                                                                                              salmuera (100°C.) 

                                                                                       (Relación hortaliza Salmuera 1:1) 

 

 

 

 

                          Fuente: Los autores 
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Descripción de proceso 

 Selección de hortalizas: recolectar las hortalizas, verificar que estén en buen 

estado. 

 Lavado: lavar las hortalizas con abundante agua, para así disminuir el peligro de 

alguna contaminación. 

 Escaldado: introducir los vegetales en agua hirviendo por un minuto 

aproximadamente dependiendo del vegetal, retirar los vegetales del agua y hacer 

un choque térmico para evitar que se siga cocinando los vegetales. 

 Troceado: Cortar las hortalizas para esto será necesario contar con mesas, 

cuchillos y tablas de picar, cortar en cubos pequeños. 

 Envasado: colocar en los envases previamente esterilizados la salmuera y los 

vegetales, recordando que hay que dejar 2 centímetros sin llenar. 

 Pasteurización: colocar los frascos en una olla con agua caliente hasta que llegue 

a ebullición, hervir 10 minutos a partir de la ebullición. 

 Enfriamiento: enfriar a temperatura ambiente.  

 Preparación de la salmuera: colocar el agua y la sal en una olla cocinar hasta que 

llegue a ebullición, especificando que se utiliza que se utiliza entre 40 y 100 

gramos de sal por cada litro de agua 

 Esterilización de frascos: colocar las botellas en una olla cubrir con suficiente 

agua cuando comience a hervir dejar 5 minutos, retirar la olla del fuego sacar las 

botellas y dejar que se sequen al ambiente cuando estén secas están listas para ser 

usadas. 
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2.3.2. Método de Conservación por Almíbar 

 

La realización del almíbar está descrita mediante el siguiente flujograma: 

                           Figura 7: proceso de elaboración de almíbar 

                                         Almíbar 

 

 

 

  desperdicio  

  almíbar (100°C.) 30-40%  

         (Relación fruta almíbar 1:1) 

 

 

 

  

                             Fuente: Los autores 
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Descripción de proceso 

 Recepción de materia prima: consiste en recolectar las frutas, verificar que estén 

en buen estado. 

 Lavado de la fruta: lavar las frutas con abundante agua, para así disminuir el 

peligro de alguna contaminación. 

 Pelado y troceado: para pelar las frutas se necesita contar con mesas, cuchillos y 

tablas de picar, cortar los extremos, pelar la fruta y retirar las semillas, cortar en 

cubos pequeños. 

 Envasado: colocar en los envases previamente esterilizados el almíbar y los trozos 

de frutas, recordando que hay que dejar 2 centímetros sin llenar. 

 Pasteurización: colocar los frascos en una olla con agua caliente hasta que llegue 

a ebullición, hervir 30 minutos a partir de la ebullición dependiendo de la dureza 

de la fruta. 

 enfriar: enfriar a temperatura ambiente. 

 Preparación del almíbar: en una olla poner el agua y el azúcar, dejar calentar hasta 

que hierva y llegue a 100° c. especificando que por cada litro de agua se utiliza 

entre 300 y 400 gramos dependiendo del dulzor de la fruta. 

 Esterilización de la botella: colocar las botellas en una olla cubrir con suficiente 

agua cuando comience a hervir dejar 5 minutos, retirar la olla del fuego sacar las 

botellas y dejar que se sequen al ambiente cuando estén secas están listas para ser 

usadas. 
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2.3.3. Método de Conservación por Concentración de Néctar 

Para la descripción de esta metodología, tenemos a continuación el siguiente 

procedimiento: 

                   Figura 8: proceso de elaboración del néctar 

                                          

                                           Fruta natural 

                                             desperdicio    

                                                                          

             pulpa 

         100°C.                                                     azúcar 

 

 

                                                

                                Fuente: Los autores 

Descripción de proceso 

 Pelado: para pelar las frutas se necesita contar con mesas, cuchillos y tablas de 

picar. 

 Troceado: cortar los extremos, pelar la fruta y retirar las semillas, cortar en cubos 

pequeños. 

 Cocinado: cocinar la fruta con agua y azúcar. 

 Concentrado: es el resultado de la cocción de las frutas. 

 Envasado: colocar en los envases previamente esterilizados. 

pelado 

envasado 

concentrado 

Cocinado  

troceado 
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 Esterilización de frascos: colocar las botellas en una olla cubrir con suficiente 

agua cuando comience a hervir dejar 5 minutos, retirar la olla del fuego sacar las 

botellas y dejar que se sequen al ambiente cuando estén secas están listas para ser 

usadas. 

 

2.4. Técnicas a Utilizar 

 

El desarrollo de un plan de aplicación para conservar alimentos tiene una 

fundamentación variada en diversos aspectos, que están relacionados en el análisis de las 

diferentes propiedades y características únicas de cada alimento.  

 

En consecuencia, de lo sucedido el pasado 16 de abril del 2016, donde se vieron 

afectadas las provincias de Manabí y Esmeraldas, se determinó que la mejor manera de 

recaudar información sería mediante la observación de lo vivido en dicho lugar, 

utilizando también la entrevista como otro medio para poder alcanzar la excelente fuente 

de información, y poder mejorar este plan de aplicación. 
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2.4.1 Técnica De observación 

 

La observación es la base fundamental de la metodología científica.  Es utilizado 

como un método de recopilación de información, no obstante, también es considerado 

como un proceso preciso de investigación, el cual permite explicar situaciones, logrando 

o no comparar hipótesis. 

 

Es un procedimiento empírico por excelencia, siendo el más utilizado; el método por 

el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho 

social, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 

investigación. (Bengueria & Martín, 2010) 

 

2.4.2. Técnica de la Entrevista 

 

Esta técnica es una herramienta básica en las investigaciones, pues gracias a ellas se 

puede recopilar información de diferentes temas relacionados con el problema que se 

investiga, y está determinada por la persona entrevistada, sus familiares, y el entorno en 

que se desarrolla. 

 

El éxito de esta técnica radica en la comunicación personal, y el vínculo establecido 

entre el entrevistador y el entrevistado. (Cortés & León, 2004) 
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Está entrevista fue realizada a varios voluntarios, principalmente a los encargados de 

las distintas escuelas que ayudaron el pasado 20 de abril del 2016; en el centro de acopio 

de Pedernales. ANEXO N. 1: FORMATO DE ENTREVISTA 

 

2.4.3. Técnicas de Conservación Empleada 

 

Dentro de las técnicas de conservación aplicadas en este proyecto encontramos las 

siguientes: 

a. Técnica Combinada de Barrera. 

b. Técnica de Evaporación (Concentración). 

 

 2.4.3.1.  Técnica de Combinación de barrera 

 

Mediante esta técnica de conservación podemos encontrar varios procesos que nos 

ayudarán en la preservación de los diferentes vegetales y frutas que se desea conservar; 

siendo identificados los siguientes: 

 

  

Deshidratación 

Osmótica 

Procesos 

Térmicos 

Envasado 

(Vacío) 
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Estos procesos ya terminados pueden permitir la durabilidad de nuestros productos y 

a continuación determinaremos el proceso de cada una de los métodos utilizados en la 

conservación de las hortalizas y frutas. 

 

2.4.3.2. Técnica de Evaporación 

 

Está técnica se encuentra fundamentada mediante la evaporación del agua libre de las 

diferentes frutas que se desea preservar; además de este, cuenta con los siguientes 

procesos que protegen los alimentos para aumentar la durabilidad de los mismos. 

 

 

 

Como consecuencia de este proceso  es la reducción de agua de los jugos obtenidos 

de las distintas frutas, permitiendo así la concentración del néctar; que gracias a la 

presencia de azúcar nos permitirá aumentar duración de dicho alimento. 

 

2.4.4.  Tipos de vegetales y Hortalizas a usar 

 

Para los tratamientos de envasado en salmuera se trabajó con tomate, pimiento y ajo, 

debido que estos productos resisten mejor los procesos de salado en húmedo o salmuera 

Envasado 

(Vacío) 
Procesos 

térmicos 
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como se le conoce. El tomate es ideal la elaboración de ensaladas, salsas para pastas y 

sopas, debido a su alto contenido de grasa y licopeno es parte importante de la 

alimentación de la población ecuatoriana. El ajo es un preservante y sazonador natural, 

el cual confiere a los alimentos una barrera microbiana poderosa, el conservarlo en 

salmuera acentúa esta característica y lo hace ideal para el consumo en situaciones 

adversas como desastres naturales. El pimiento posee un aporte considerable de vitamina 

C, su conservación es relativamente fácil manteniendo sus características sensoriales 

como turgencia, sabor y textura en salmuera durante largos periodos de tiempo. 

 

2.5. Tipos de Frutas a Usar 

 

 Durante la conservación de alimentos es primordial encontrar productos cuyas 

características se conserven en el tiempo y soporten los procesos de preservación. El 

Melón, la mandarina y naranja son productos abundantes en la zona y poseen alto 

contenido de vitamina C y antioxidantes.  Estas frutas también poseen un sabor delicioso 

y se pueden usar como snacks o postre luego de los procesos de alimentación.  

 

2.6. Envases de Vidrio 

 

El vidrio posee excelentes propiedades para preservar los alimentos, no permite la 

migración de pigmentos o sabores indeseables a los alimentos, a diferencia del plástico 

que permite la contaminación del alimento con sabores propios del envase. El vidrio 
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también es resistente a altas temperaturas soportando los procesos de pasteurización para 

mantener los alimentos conservados durante periodos de tiempo prolongados. Para este 

proyecto utilizamos frascos de vidrio con tapa rosca de 750 ml. 

 

Figura 9: frasco de vidrio 750 ml 

 

Fuente: los Autores     

                                                                                                                                 

2.7. Objetivos de la Investigación    

 

 Especificar los métodos de conservación de los alimentos, sus usos y 

aplicaciones en caso de un desastre natural. 

 Determinar las diferentes hortalizas y preservación mediante un método 

ancestral, como la salmuera en una situación de emergencia. 
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 Argumentar los diferentes procesos en la utilización del azúcar, para 

ayudar a mantener las propiedades de las frutas mediante un desastre. 

 

2.8. Grupo Objetivo 

 

Para la aplicación del proyecto “Desarrollo de un Plan de Aplicación de Métodos de 

Conservación de Alimentos en Casos de Desastres Naturales en la Zona Costera del 

Ecuador”, se ha escogido como grupo objetivo a hombres y mujeres en las edades 

comprendidas entre 18 y 55 años, en cada uno de las poblaciones de las zonas costeras 

del Ecuador, con la finalidad de estas preparados para cualquier eventualidad en caso de 

algún cataclismo. 

 

El objetivo es de capacitar a 50 personas de cada una de las poblaciones, y que ellos 

se encuentren en total capacidad de replicar el conocimiento adquirido, formando así una 

red que logre enseñar a mínimo el 80% de los habitantes de cada población. 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1. Resultados de la Entrevista 

 

Durante la realización de la técnica de la entrevista, se pudo percatar que varios de 

los entrevistados coincidieron en los diferentes puntos de vista, dentro de los que se 

destaca la eficiencia en la correcta utilización de todos los recursos a su disposición; entre 

los que podemos destacar, la competente utilización del personal con el que contaba, 

utensilios para la preparación de los diversos menús y la optimización de los alimentos y 

sus respectivas preparaciones. 

 

De la misma manera coincidieron en la falta de preparación de la población en general 

para resolver de la mejor manera un desastre natural. Identificaron los problemas 

referentes a la conservación de los alimentos por parte de las autoridades y encargados 

de receptar los suministros, pudiendo observar el desperdicio en la materia prima y su 

respectiva putrefacción por la ausencia de métodos de conservación. 

 

Otro de los problemas percibidos por parte de los entrevistados, y como consecuencia 

de la desesperación de la población afectada en la pasada catástrofe, se observó asaltos a 

camiones encargados de donaciones, perjudicando a las demás habitantes de las 

diferentes zonas, para realizar de manera correcta la distribución de los recursos entre los 

afectados. 
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3.2. Resultados de la Observación 

 

Realizada la observación de lo sucedido el pasado 16 de abril del 2016 en las 

provincias de Manabí y Esmeraldas, y de las experiencias vividas del voluntariado, se 

puede concluir que las falencias palpadas en el lugar de desastre, fueron consecuencia de 

la carencia de planificación y tiempo de reacción, para afrontar una situación de 

emergencia, como suele suceder en caso de desastres naturales. 

 

La falta de capacitación a la población en momentos de alguna catástrofe, por parte 

de las autoridades pertinentes, tiene como consecuencia el no aprovechar de la manera 

correcta los recursos alimenticios, ocasionando el despilfarro de la materia prima, tanto 

de hortalizas, frutas, etc.; que son donadas para satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación en una población. 

 

Al contar con el personal adecuado en el instante de un siniestro, se puede realizar de 

manera eficiente la optimización de todos sus recursos; haciendo el uso correcto tanto de 

los utensilios disponibles para realizar las diferentes preparaciones o procesos, como de 

la precisa utilización de los alimentos que serán distribuidos entre los habitantes de la 

zona afectada. 

 

3.3. Resultados de los Métodos de Conservación 

 

Los resultados organolépticos de los métodos de conservación que se emplearon en 

este proyecto son mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Propiedades Organolépticas 

Alimento Aroma Color Textura Sabor 

Pimiento Conservo 

su aroma 

Ligeramente 

verde 

Suave Ligeramente 

Salado 

Tomate Conservo 

su aroma 

Mantuvo su 

color 

Suave Mantuvo su 

Sabor 

Ajo Conservo 

su aroma 

Mantuvo su 

color 

Blanda Mantuvo su 

Sabor 

Melón Conservo 

su aroma 

Mantuvo su 

color 

Dura Aumento 

dulzor 

Fuente: Los autores 

El tiempo de desarrollo de esta prueba está basado en 4 meses de observación; 

indicando previamente que fue terminado para determinar la descripción de sus 

propiedades antes mencionadas. Durante todo este tiempo las conservas mantuvieron el 

vacío, que se encuentra descrito en capítulo 2, en el desarrollo de la técnica combinada 

de barrera. 

 

3.4. Tiempo de Vida Útil 

 

El tiempo de vida útil de estas conservas fue de 4 meses, debido a que se decidió 

hacer las pruebas para determinar las características organolépticas de las diversas 

conservas.  

 

Un segundo objetivo de poner fin a esta prueba es determinar la veracidad del 

proyecto; siendo primordial la experimentación y diagnosticar los diferentes resultados 

obtenidos en esta investigación. 
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3.5. Propuesta 

 

3.5.1 Fundamentación de la Propuesta 

 

Los acontecimientos de tipo catastrófico presentan una serie de características 

comunes a todos ellos; por lo general, surgen de forma brusca e inesperada. Tienen 

carácter colectivo, afectando a un sector de la población localizando en una zona 

determinada, provocando desperdicio de alimentos y poco manejo de métodos de 

conservación. 

 

Será una importante contribución que tiene como finalidad la preservación de las 

diferentes hortalizas y frutas, sirviendo como una guía para futuros siniestros; ejecutando 

de manera óptima la utilización de recursos perecederos por parte de la población 

afectada. 

 

3.5.2.  Desarrollo de la propuesta 

 

Esta propuesta está fundamentada en base a la pasada experiencia de la catástrofe del 

16 de abril del 2016, y se encuentra dirigida para los voluntarios, administradores de 

centros de acopio, y personal de albergues. Este plan también podrá ser cascadeado a los 

moradores de las zonas afectadas; que serán encargados de receptar la materia prima para 

realizar los diferentes procesos de conservación en caso de ser requerido. 
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3.5.2.1. Plan de Capacitación 

 

El cronograma del plan de capacitación de la población costera del Ecuador constara 

de lo siguiente: 

Tabla 2. Cronograma de Capacitación 

 

*El detalle de cada uno de los procesos mencionados en los temas de capacitación 

se encuentra disponible en el capítulo 2.3 Metodología a Utilizar. 

Fuente: Los Autores 

 

 Materiales para desarrollo de talleres teóricos: 

• Carpeta con información teórica 

• Proyector 

• Computadora 

• Micrófono 

• Equipo de Audio 

 Materiales para desarrollo de talleres Prácticos: 

• Mesas de trabajo 

• Cocinas 

• Cuchillos 

ITEM TEMA
HORAS 

TEORICAS 

HORAS 

PRACTICAS

TOTAL HORAS 

CAPACITADAS

1
Conservación de Alimentos mediante 

inmersión en salmuera
2 4 6

2
Conservación de Alimentos mediante 

inmersión en almíbar
2 4 6

3
Proceso de alimentos para elaboración 

de Néctares
2 4 6
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• Tablas de Picar 

• Bowls 

• Cucharas 

• Frascos de Vidrio 

Este cronograma se adaptará según las necesidades de la población objetivo. Cada 

taller tiene una duración de 6 horas; 2 horas teóricas y 4 prácticas, con un total de 

capacitación por persona de 24 horas, los mismos que se adecuaran según aplique en la 

ejecución de la capacitación. 

 

Se pedirá a las autoridades encargadas de cada uno de los programas de capacitación 

en las áreas afectadas o vulnerables a desastres naturales, que se identifique un sector que 

deberá estar adecuado con todos los materiales necesarios para la ejecución de los 

talleres. 

 

3.5.3.  Estación de producción 

 

La estación de producción se encuentra descrita en la figura 10, y el tamaño de la 

misma será determinada según la necesidad requerida; sea esta en un momento de 

emergencia o como un plan preventivo frente a posibles catástrofes. 
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      Figura 10: estación de producción 

 

       Fuente: Los autores 

Descripción:  

1. Bodega: es la zona donde se recepta, y se conserva de manera ordenada la materia 

prima 

2. Estación de trabajo: lugar donde se acondicionará para realizar las preparaciones 

debe constar con una mesa donde se lavarán, cortarán las hortalizas y frutas. 

3. Producción: es el área donde se va a procesar y elaborar las conservas. 

 

Utensilios:  

4. Ollas 

5. Cocina 

6. Frascos de vidrio 

7. Tabla de picar  

8. Cuchillos 

9. Bolw  
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CONCLUSIONES 

 

Mediante este proyecto podemos determinar que los principales problemas 

suscitados, en el almacenamiento y tratamiento de los productos; principalmente en los 

centros de acopio de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016, 

se observó el desperdicio de alimentos en cuantiosas cantidades. Esto sucedió debido a 

la ausencia de conocimientos del grupo encargado de recibir dichas donaciones, 

originando una valiosa perdida para los pobladores de las zonas afectadas por este 

desastre natural. 

 

Las técnicas usadas en el desarrollo de este proyecto son altamente aplicables a 

situaciones de calamidades, debido a que son procesos que no requieren maquinaria 

tecnificad, se pueden desenvolver con una gran facilidad, y son adaptables a cualquier 

tipo de situación emergente como consecuencia de una catástrofe. 

 

Es gracias a que la metodología aplicada es simple, facilitando el aprendizaje por 

parte de los beneficiarios; siendo de esta manera replicable en el momento de una 

eventualidad y puede ser cascadeada desde un usuario principal que recibió la 

capacitación, a otro individuo con la capacidad para recibir este conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

La importancia de este proyecto para la sociedad, es el uso del mismo como un 

programa preventivo, en el cual la población podría mantener de forma natural y segura, 

una reserva de alimentos conservados frente a un eventual desastre natural; es necesario 

el correcto etiquetado de dichos productos, debido a que la duración de los mismos no es 

más de 6 meses, dependiendo del procedimiento aplicado. 

 

Es necesario ingresar más variedad de productos en los procesos de conservación, 

gracias a que de esta manera se aumentará la cantidad de alimentos conservados 

disponibles frente a cualquier situación emergente.  

 

Al sugerir la creación de un manual con el paso a paso de la conservación de 

alimentos, para repartir a los pobladores de las zonas de alto riesgo a desastres naturales, 

una vez terminada la etapa de capacitación; se pretende con dicho suceso la 

concientización de la población para la preparación ante futuras emergencias. 

 

Es imprescindible elevar el proyecto a nivel gubernamental para incluirlo como un 

programa de desarrollo en las comunidades con elevado riesgo a desastres naturales.  
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ANEXO 1 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué tan rápida fue la acción de ayuda realizada a la zona del desastre? 

 

2. ¿Cómo se realizó la organización de la misma? 

 

3. ¿Qué sugerencias podría realizar desde su observación para mejorar en la 

planificación? 

 

4. ¿Qué tan capacitados estaban los voluntarios y Cómo se realizó la distribución de 

alimentos en la zona afectada por el desastre natural? 

 

5. ¿Cómo fue realizada la manipulación de los alimentos en la zona afectada 

 

6. Con relación a la conservación ¿Qué métodos fueron utilizados para aquellos 

productos altamente perecederos?  

  

7. ¿Cuál fue el motivo para no aplicar conservación a ningún alimento de este tipo? 
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ANEXO 2 

PREPARACION DE LA SALMUERA 

       Figura 11:  Preparación de salmuera 

 

        Fuente: Los Autores 
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      Figura 12:  Esterilización de frascos 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Los Autores 

 

          Figura 13: Salmuera de tomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Los Autores 
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                 Figura 14: salmuera de pimiento 

 

 

                   Fuente: Los Autores 

 

       Figura 15: Salmuera de ajo 

 

     Fuente: Los Autores 

 

 



 69  

 

ANEXO 3 

PREPARACIÓN DE ALMÍBAR 

                              Figura 16: preparación de almíbar 

 

                              Fuente: los Autores 

 

                                               Figura 17:  Almíbar de Melón 

 

Fuente: los Autores 
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ANEXO 4 

VOLUNTARIADO EN PEDERNALES 

 

          Figura 18: Preparación de comida centro de acopio Pedernales 

  

          Fuente: Los Autores 
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Figura 19: Preparación de comida centro de acopio Pedernales 

 

Fuente: Los Autores 

 

          Figura 20: Preparación de comida centro de acopio Pedernales 

 

          Fuente: Los Autores 
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   Figura 21: Grupo de voluntarios en centro de acopio Pedernales 

  

    Fuente: Los Autores 

 

 

 


