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RESUMEN 

 

La misión de este trabajo de investigación es la de orientar sobre un 

enemigo silencioso que está matando a mucha gente sin siquiera 

sospechar que todos los días es parte de nuestra vida cotidiana: la 

alimentación.  

 

Durante siglos no existió tal repercusión como ahora en pleno siglo XXI, 

en el que ingerir alimentos a más de un deleite, es una preocupación 

cuando el ser humano exagera sus avances científicos convirtiendo los 

nutrientes en veneno. 

 

La investigación estará defendida en el marco teórico del proyecto, 

fundamentada en los principios constitucionales, éticos, morales, para 

orientar, educar y dar a conocer los beneficios de la alimentación 

orgánica.  

 

Para este propósito se trabajó en la ciudadela la Alborada de la ciudad de 

Guayaquil, y se procedió a realizar una encuesta, tomando una pequeña 

muestra. 

 

La investigación de campo corroboro datos del oscurantismo en el que 

vive la población, desconociendo lo que es alimentación orgánica  y 

establecer que la causa de dicho problema es la alimentación transgénica 

y los procesados; se propone una fórmula para cambiar el hábito 

alimenticio y educar sobre los alimentos orgánicos que darán una mejor 

calidad de vida.  

 

El aporte de la propuesta de “Comunicación para aprender a diferenciar 

los alimentos transgénicos de la alimentación orgánica”, es obtener un 

cambio positivo en los hábitos alimenticios.  
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La propuesta informará de este tema a la ciudadanía, tratando de captar 

todas las vías necesarias con beneficiarios directos de familias y amigos, 

pudiendo servir de modelo a todos los medios de comunicación.  

 

Palabras claves: Comunicación, transgénicos, orgánicos, alimentación.  
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ABSTRAC 

 

The mission of this research is to guide on a silent enemy that is killing 

many people without even suspecting that every day is part of our daily 

lives: food. 

 

For centuries there was no such impact as now in the XXI century, in 

which ingested food to more than a delight , it is a concern when man 

exaggerates his scientific advances converting nutrients into poison . 

 

The research will be defended in the theoretical framework of the project , 

based on the constitutional , ethical, moral principles, to guide , educate 

and raise awareness of the benefits of organic food. 

 

For this purpose the work in Alborada of the city of Guayaquil, and 

proceeded to conduct a survey, taking a small sample. 

 

Field research data corroborate obscurantism in which the population 

lives, ignoring what is organic food and establish the cause of the problem 

is the GM food and processed; a formula to change the food habit and 

educate about organic food that will give a better quality of life is 

proposed. 

 

The contribution of the proposed "Communication for learning to 

distinguish GM foods organic food" , we obtain a positive change in eating 

habits. 

 

The proposal will report this issue to the public, trying to capture all the 

necessary routes with direct beneficiaries of families and friends, can be a 

model for all media. 

 

Keywords: Communication, GM, organic, food. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la alimentación  tiene incidencia en la salud de los 

seres vivos en el mundo, globalmente se expone a la injerencia de 

agentes externos y nocivos para la salud.  El impacto ocasionado por los 

alimentos transgénicos, procesados y sintéticos incrementa los casos de 

enfermedades que años atrás no estaban reconocidas como principales 

causas de envenenamiento corporal de manera sistemática.   

 

Con la implementación de la comunicación y la tecnología 

conocemos de enfermedades consideradas por la Organización Mundial 

de la Salud como pandemias entre las que destacamos: diabetes, cáncer, 

obesidad, Lupus, esquizofrenia, ataques del corazón, deformidades, 

Autismo. 

 

Hace pocos años, el índice de enfermos y nuevas enfermedades,  

aumentaron. Específicamente desde 1970 se observa un cambio con la 

alimentación y el patrón en la salud. 

 

Con la globalización, este desvelamiento  ha ocasionado que se 

den marchas de protesta a nivel mundial para que los gobiernos tomen 

medidas al respecto.  

 

Este descubrimiento ha llevado a que el Gobierno Nacional del 

Ecuador, considere pertinente la regulación y codificación  de cada uno de 

los alimentos que se adquieran a partir del mes de Marzo de 2014. 

Cumpliendo lo estipulado en la Constitución, Artículos: 15, 281, 401.  

 

El logro académico de los aprendientes, llevará a resultados 

importantes en establecer diferencias de lo que es benéfico con la 
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alimentación orgánica y lo que es contraproducente con la alimentación 

transgénica y la preocupación por mejorar su dieta alimenticia. 

 

Con estos antecedentes, se investigó  y se realizó una encuesta 

acerca  del conocimiento de lo que son los transgénicos, alimentos 

procesados, sintéticos y los beneficios de la ALIMENTACION 

ORGANICA, confirmando nuestra tesis en la problemática. 

 

En vista que es menester la comunicación para conseguir nuestro 

objetivo, el presente proyecto recoge innumerables aportaciones 

científicas de profesionales médicos, a nivel local e internacional, 

confirmando lo expuesto.   

 

Con la finalidad de establecer un formato único se sigue una ruta 

investigativa actualizada, y se crean los parámetros de mayor 

accesibilidad a la ciudadanía, para poder llegar con el objetivo del 

mensaje, comunicando, orientando y educando. 

 

El Capítulo I, por las características propias del presente estudio se 

busca para llegar a realizar una propuesta, en la que se pone en 

consideración el desarrollo, el entorno y ubicación del problema; luego del 

pre análisis realizado dentro de la información contenida mediante los 

resultados que darán las encuestas en este  sector determinado de 

Guayaquil, esperando encontrar causas  efectos, para dar a conocer el 

tipo de solución del problema a resolver. 

 

En el Capítulo II, se detalla el Marco Teórico, respaldado con la 

base científica de expertos como la Dra. Rima Laibow perteneciente a 

Natural Solutions Foundation, Dra Vieira Scheibner eminencia en tema 

vacunas, Dra. Charito Gospali Residente del Hospital Luis Vernaza, 

Doctor: Leonardo López Homeópata ecuatoriano, quien afirma que en 

Israel e India tienen porcentajes bajos de cáncer por  la cultura y la no 
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ingesta de cárnicos ni lácteos y sus alimentaciones, básicamente 

orgánicas. 

 

 Con estos criterios valederos básicos podemos  llegar a la 

conclusión de que la incidencia de las enfermedades es causada por la 

alteración de los alimentos que se han modificado genéticamente, así 

como la alimentación  procesada con aditivos, químicos, preservantes.  

 

En Capítulo III se estructuran las herramientas de investigación 

como los métodos, técnicas e instrumentos utilizados para realizar el 

trabajo. 

 

En el Capítulo IV se transcribe la interpretación de los resultados 

de las encuestas a las personas, para determinar el porcentaje de 

conocimiento con  respecto a la contaminación de los alimentos y a la 

alimentación orgánica y de esta manera  porcentual confirmar  las 

respuestas recibidas y confirmar la hipótesis enunciada. 

 

En el último Capítulo se trata de la propuesta donde se dará a 

conocer la estrategia con sus componentes  a implementar,  para resolver 

el problema identificado, además de los problemas generales y 

específicos que se plantean. 

 

Como culminación final se busca evaluar mediante el resultado de 

las conclusiones y recomendaciones con respecto a este proyecto de 

investigación, con la finalidad de que sirva de guía efectiva para todos 

aquellos que lo estimen conveniente, para los medios de comunicación, 

para las Instituciones tanto públicas como privadas y por ende  para el 

bienestar de la sociedad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

En pleno siglo XXI, uno de los temas preocupantes es la salud 

debido a las enfermedades que hoy la Organización Mundial de la Salud, 

las considera como pandemia. La alimentación transgénica, alimentos 

procesados, los herbicidas, químicos y preservantes constituyen la 

incidencia que soportan los seres humanos y determina que se expongan 

a agentes nocivos que derivan en  enfermedades causadas por  

envenenamiento corporal.  

 

La comunicación globalizada en la era  moderna, la complejidad de 

la vida, las comidas rápidas, el trabajo, la tensión, el tiempo, dan como 

resultado asimilar toxicidad en vez de nutrientes. 

  

Con la elaboración del presente proyecto de Titulación se busca 

orientar, concientizar, educar a la ciudadanía de este sector de la ciudad 

de Guayaquil, acerca de los beneficios de la alimentación orgánica, en 

aras de llenar vacíos y despejar dudas. Indudablemente que la libre 

elección con conocimiento previo permitirá que los resultados sean de 

suma importancia en la sociedad al contrarrestar enfermedades. 

 

El estudio, publicado en la revista Food and 

Chemical Toxicology, “encontró que las ratas 

que fueron alimentadas con maíz transgénico 

o genéticamente modificado, el cual es 

frecuente en el suministro de alimentos en los 

Estados Unidos, durante dos años 

desarrollaron tumores mamarios masivos, 

daño renal y hepático, así como otros 
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problemas de salud graves” (Mercola, revista 

Food and Chemical Toxicology, 2012)  

 

Los innumerables efectos reversibles positivos  contribuirán a que 

se cambie el patrón alimenticio y de esta manera fomentar con 

penetración de marca la elección de la alimentación natural y orgánica, 

como nos presenta la madre naturaleza. 

 

1.1. Ubicación del Problema en su Contexto 

 

El desconocimiento es un factor preponderante para cometer 

errores que muchas veces actúan como un bumerang en la nutrición 

como en la impericia de los efectos beneficiosos de la alimentación 

orgánica, dando como resultado la incidencia de enfermedades en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En nuestro país hasta el momento un bajo porcentaje de la 

población ha llegado a analizar y reflexionar que uno de los enemigos 

latentes es el alimento, e incluso es lo último en que se pensaría, 

confiando en que la legislación y los poderes del Estado precautelan 

nuestros derechos en salud.  

 

Nuestra investigación se basa en la encuesta realizada donde se 

confirma un total desconocimiento de los beneficios de la alimentación 

orgánica y el perjuicio de la transgénica, de químicos, preservantes en 

alimentos procesados, la necesidad de información sobre todo por los 

medios de comunicación, así como conocer que son los Organismos 

Genéticamente Modificados, que son los alimentos procesados como  

causantes de muchas enfermedades y como reconocer a los alimentos 

orgánicos  saludables. 

 



6 
 

 
 

Durante la encuesta se pudo certificar que uno de los objetivos 

primordiales es llenar esos vacíos para concienciar, persuadir y 

precautelar lo que se ingiere con el aval de estudios científicos. 

 

La problemática de salud y el incremento de enfermedades se 

basan en  la falta de orientación de  nuestra cultura, así como la 

preferencia de comidas rápidas y procesadas. 

 

En los posibles problemas el autor del 

blog "haztevegetariano.com" Jesús Diez (Diez, 

2012), nos da a conocer que no se realiza un 

control estricto en el uso de pesticidas, 

herbicidas, químicos no recomendables con 

consecuencias irresponsables,  y esto aumenta 

la posibilidad de alérgenos, como en el caso del 

maíz Starlink, el que solo es autorizado para el 

consumo animal pero que sin embargo es 

motivo de ayuda alimentaria para América 

Latina. Además menciona que hay un exceso de 

estandarización en la dieta con problemas 

derivados por falta de vitaminas y nutrientes, 

con una remota posibilidad de desequilibrio de 

auto infección de orden genética.(Diez, 2012).  

 

La sociedad y el Estado como tal, lleva responsabilidad en la 

Constitución y dentro de sus planes de Comunicación y debe llenar vacíos 

con  la corresponsabilidad de los medios de comunicación en campanas 

de penetración de marca, educando orientado y concienciando de la 

gravedad del asunto, en conjunto con el Ministerio de salud e Instituciones 

ligadas a precautelar la salud en la sociedad, demostrando que se 

respetan los artículos contemplados en la Constitución. 
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Destacamos una maravillosa cita de suzannepowell.blogspot.com.. “Que el 

alimento sea tu medicina, que tu medicina sea el alimento”..“Hipócrates”
1
 

 

1.2. Situación en Conflicto 

 

La comunicación es base de todo desarrollo, ese es el caso que 

demuestra el trabajo de encuestas realizada en la ciudadela la Alborada 

de la ciudad de Guayaquil, un nivel socio económico medio, el cual refleja 

un conflicto en el desconocimiento de la toxicidad de su alimentación. 

 

Además la encuesta demuestra que los entrevistados ignoran que 

los alimentos, son semáforo de diferentes enfermedades, tal como lo cita 

la Dra. Rima E. Laibow2 perteneciente a Natural Solutions Foundation" el 

que controla los alimentos en el mundo, controla el mundo, la 

"implementación mundial del Codex Alimentarius" para el 31 de 

Diciembre de 2009; administrado por la Organización mundial de la Salud 

( OMS) y la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 

Alimentación (FAO), lo ejecutan por petición de la ONU, destaca la 

manipulación de los alimentos para convertirlos en veneno sistemático, 

con una complicidad permisible, así también lo cita el Dr. John F. Unruh. 

Neurological Rehabilitation Internacional Consultants, en su libro“30 o 

más razones por las cuales la leche de vaca equivale a veneno de 

rata”. 

 

Estos nutrientes están manipulados y afectan de tal manera que los 

supuestos alimentos sanos se convirtieron en el veneno a ingerir y de esta 

manera logran contaminar el sistema digestivo. Los químicos al ingresar 

al sistema digestivo, emiten una señal al cerebro de delicia y sensación 

creando una adicción. 

                                                           
1
 http://suzannepowell.blogspot.com/2011/12/el-cancer-acidez-y-alcalinidad.html   

suzannepowell.blogspot.com 
2
 Conferencia Codex Alimentariuspara el 31 de Diciembre de 2009; por la Organización 

mundial de la Salud ( OMS) y la organización de las Naciones Unidas para la agricultura 
y la Alimentación (FAO) 
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Con estos antecedentes se han detectado enfermedades como: 

Cáncer, Diabetes, Lupus, Esquizofrenia, Alta presión arterial, Obesidad, 

Obstrucción en la circulación arterial, Ataques al corazón, Desórdenes 

mentales, Stress, Laceraciones en la piel, Enfermedades al útero, 

Estreñimiento, entre otras (ver Figura 1). 

 

Estadísticas del cáncer extendido en Ecuador  2011 

 

Figura 1: Estadísticas del cáncer extendido en Ecuador  2011 

Fuente: Ministerio de Salud Diario El Comercio 02.11.2013 

 

Si decimos que el control de la salud está en manos del Estado, 

también es innegable la responsabilidad de cada persona como parte del 

cuidado familiar y de precautelar con búsqueda de información el 

conocimiento. 
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La página AreaX urgente24.com cita 

que hay algunos investigadores 

biotecnológicos que aseguran que los 

transgénicos son de mayor calidad en todos 

los sentidos, pero que hay que aceptar los 

riesgos que traen consigo, porque toda 

actividad implica su riesgo y los que no 

comprenden a la ciencia la juzgan.  

Esto es como resultado de las pruebas 

que demuestran los peligros. Así mismo se 

hace alusión al documental la guerra de los 

alimentos Transgénicos en los que se 

demuestran problemas graves (Areax, 2014). 

 

La mejor de  las contribuciones que se puede dar es la 

comunicación en base a los medios de comunicación, pero también de 

manera personalizada, llegando con conferencias, afiches, manuales de 

información con un lenguaje sencillo y explicativo acerca de cómo cuidar y 

precautelar la salud.  

 

En este mismo contexto, nos atrevemos a preguntar: “Como ha 

evolucionado la diabetes, el cáncer, autismo, obesidad desde 1970 en 

Ecuador ?....Que impacto ha generado este tipo de enfermedades en la 

sociedad ?...Cuál es el factor preponderante que da origen a este tipo de 

desorden en la salud?  (Ver Figura2) 

 

Mapa del cáncer extendido 

en el mundo 2012 

 

Figura 2: Mapa del cáncer extendido en 

el mundo 2012 

Fuente: OMS 

 

 



10 
 

 
 

 

1.3.  Causas del Problema y sus consecuencias 

 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos  

Elaborado por: Carlota Becerra 

 

 

 

 

Escaso nivel de 

educación en 

cuanto a la 

nutrición de la 

salud familiar. 

Falta de comunicación 

entre médicos, 

ministerio de salud, 

Instituciones y la 

sociedad 

Carencia de 
información  
 

LOS ALIMENTOS TRANSGENICOS  

Poca participación 

familiar en el cuidado 

de la salud  

Enfermedades 

Oportunistas 

Ignorancia 
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TABLA 1. DETERMINACION DE CAUSA Y EFECTO 

 

CAUSAS EFECTOS 

Carencia de información  
 

Ignorancia 

Falta de comunicación entre médicos, 
ministerio de salud, Instituciones y la 
sociedad 

 
Enfermedades  

Escaso nivel de educación en cuanto a 
la nutrición de la salud familiar 

 
Obesidad y enfermedades al corazón 

Falta de tiempo para dedicarse al 
hogar e informarse de que se 
componen los alimentos con que las 
personas se alimentan. 

 
 

Desorden alimenticio 

Desconocimiento de que son los 
alimentos transgénicos,  los 
persevantes y los químicos 

 
Envenenamiento corporal 

Falta de información de cómo limpiar el 
sistema digestivo 

Acumulación de tóxicos generando 
ácidos que intoxican el sistema 

digestivo y al hígado. 

Falta de orientación en los medios de 
comunicación  

              Sociedad desinformada 

La población campesina carece de 
asesoramiento en los cultivos 
orgánicos 

 
alimentación contaminada 

La falta de carácter para sobreponerse 
a la adicción creada por los alimentos  

 
Obesidad 

Falta de responsabilidad en la 
Instituciones gubernamentales para la 
información de una mejor nutrición y 
con productos saludables 

Cáncer, Diabetes, Lupus, 
Esquizofrenia, Alta presión arterial, 
Obesidad, Obstrucción en la 
circulación arterial, Ataques al corazón, 
Desórdenes mentales, Stress, 
Laceraciones en la piel, Enfermedades 
al útero, Estreñimiento, 

No hay conciencia de las 
consecuencias de los alimentos 
contaminados por falta de información 

 Falta de responsabilidad de la 
sociedad, de la familia y de los 
gobiernos de paso. 

 

Fuente: varios autores 

Autor: Carlota Becerra 
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1.4. Delimitación del Problema 

 

– Tiempo: Periodo 2013 - 2014 

– Espacio: Universidad de Guayaquil  

– Campo: Ciudadela La Alborada 

– Área: Comunicación Social y Organizacional 

– Aspecto: Evaluación en la falta de información sobre la 

alimentación orgánica 

– Tema: “COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA 

DIFERENCIAR  LA ALIMENTACIÓN ORGÁNICA DE LA 

TRANSGÉNICA 

– Problema: Falta de información respecto a los beneficios de la 

alimentación orgánica y de las desventajas de la alimentación 

transgénica, químicos y preservantes. 

– Población: Habitantes de la Ciudadela La Alborada 

– Variable Independiente: Desconocimiento de los beneficios de la 

alimentación orgánica de la toxicidad de los alimentos 

transgénicos, procesados y persevantes y de la limpieza del 

sistema digestivo. 

– Variable Dependiente: la comunicación de orientación con 

reprogramación y penetración de marca. 

– Variable Independiente de Propuesta: Campaña de Difusión 

Comunicacional sobre los Beneficios de la Alimentación Orgánica.  

 

1.5.  Definición del Problema 

 

Los hábitos de alimentación y nutrición se trastocaron afectando  

de tal manera que los supuestos alimentos sanos se convirtieron en el 

veneno a ingerir y de esta manera contaminar el sistema digestivo. Los 

índices de enfermedades a nivel mundial, nacional, provincial y por 

sectores en la ciudad de Guayaquil se han reflejado en la incidencia de 

las mismas enfermedades como cáncer y diabetes por sobre todo. 
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La falta de educación en nuestra cultura y alimentación no está 

dada al nivel de que las personas puedan tratar de ingerir comida 

orgánica como hasta hace 50 años se daba en nuestra sociedad. La 

ignorancia respecto a cómo desintoxicar el organismo dio la pauta para la 

contaminación de todo el sistema corporal, al reutilizar el desecho 

orgánico creando un foco infeccioso cambiando las células benignas a 

malignas y transformando el servicio de estas como tal.  

 

El impacto social, no ha tardado ya que en provincias y ciudades se 

han logrado inaugurar nuevos hospitales especializados en el tratamiento 

de Cáncer y Diabetes. Tratando de resolver un problema evolucionado en 

vez de prevenirlo con conocimiento. 

 

1.6. Formulación del Problema 

 

¿Sí se realiza el proceso de circulación, emisión y recepción de 

mensajes, podremos lograr con efectividad un excelente rendimiento de 

acuerdo a los objetivos, los elementos que intervienen y sus efectos 

sicológicos con respecto del impacto de los medios de comunicación 

social en la esfera del comportamiento humano en el sector de la 

Alborada sobre la alimentación orgánica? 

 

1.7. Criterios de Evaluación del Problema  a Investigar 

 

 Trascendencia Científica: El problema es de vital importancia y 

demanda  Solución urgente, la  alimentación conlleva a que las 

personas globalmente se expongan a una injerencia de agentes 

externos, nocivos. La mejor de  las contribuciones es la 

comunicación desde diferentes aristas y en base a los medios de 

comunicación, sin descartar la acción personalizada. 

 



14 
 

 
 

 Factibilidad: La planificación de la estrategia a implementar es una 

de las aristas primordiales dentro de la comunicación que estará 

detallada, y requerirá de recursos económicos, de tiempo, 

capacidad y organización minuciosa para llegar al objetivo 

deseado, es decir, una reprogramación neurolingüística en la dieta 

alimenticia. 

 

 Relevante: Parte del estudio del problema donde se busca el 

origen de las enfermedades es una preocupación globalizada, y 

para su respectivo estudio, se lo sectoriza en un lugar determinado 

con el afán de solucionar el problema. Demanda la intervención de 

las instituciones, privadas, ONG, gubernamentales, Fundaciones y 

de los medios de comunicación aportando a la campana de 

orientación. 

 

 Concreto: La estructura del proyecto está de manera clara , 

precisa dentro de un proceso investigativo destacando el problema, 

detallando el proceso y simplificando objetivamente las soluciones 

para que pueda ser tomado como un modelo a seguir por los 

medios de comunicación, para solucionar problemas con alcances 

mayores. 

 

 Pertinente: Este tipo de proyecto lleva descubrimientos que van 

más allá del desconocimiento de los valores nutritivos, nos lleva a 

analizar la falta de tiempo para prestar atención a que lo que 

ingerimos, la modernidad y la simplicidad complica la alimentación 

dando funestos resultados. En este contexto se lamentan muertes 

de personas muy valiosas, niños y jóvenes que recién inician su 

vida. 

 

 



15 
 

 
 

 Corresponde a la Práctica Social: En Ecuador dentro de los 

derechos que otorgan los artículos de la Constitución, se relacionan 

coordinadamente  el Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar 

Social y las representaciones de Organizaciones mundiales como 

la OMS, ONU, FAO, CODEX ALIMENTARIUS, sin que hasta  el 

momento se implemente una medida de orientación y control al 

problema mencionado. 

 

 Beneficiarios: se percibe un impacto positivo, científico, de salud, 

bienestar, seguridad ya que el problema cumple con los criterios de 

evaluación señalados por lo que la solución propuesta es de 

incalculables beneficiarios al ejecutar y hacerse eco en un efecto 

cascada con amigos y familiares de los sectores a educar, con la 

ayuda de los medios dejaría de sectorizarse. 

 

 Claridad de las Variables: El abordaje metodológico a través de la 

hipótesis permite ver con claridad  las variables del problema,  los 

que interrelacionan el principio de causalidad con la relación 

dialéctica y dependencia lógica. 

 

 Tiempo, espacio, población: Para el trabajo de campo del 

presente trabajo de titulación, están sujetos a la naturaleza del 

problema como es tratar sobre los alimentos transgénicos y 

orgánicos en la ciudadela Alborada de la ciudad de Guayaquil, por 

lo que en su delimitación se establece un nicho pequeño de la 

ciudad. 

 

 Objetivo de la propuesta: se deduce del problema formulado. 

 

 Delimitado: El problema descrito es global, pero para su mejor 

resultado se trabaja con una muestra de la Alborada, lo que nos 
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permitirá establecer herramientas para perfeccionar la estrategia y 

el objetivo del mensaje. 

 Evidente: La encuesta nos demuestra la necesidad de 

conocimiento respecto al enunciado del problema, además del 

interés de conocer las aristas de cómo resolverlo. 

 

1.8. Objetivos de la Investigación 

 

General:  

 Crear conciencia en la sociedad y en la comunidad, cual es la 

responsabilidad individual del conocimiento y beneficios de la 

alimentación orgánica.  

 

Específicos: 

 Analizar los pro y contra de los alimentos transgénicos y la 

enfermedades oportunas que se derivan de los mismos.  

 Diagnosticar el nivel de conocimiento sobre el tema de los 

moradores de la Ciudadela la Alborada. 

 Diseñar una propuesta acorde a la investigación y a los resultados 

sobre el tema que se trata.  

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque: 

 

 El principal problema: La investigación que se realiza traerá 

indudablemente resultados positivos dentro del sector con una 

aplicabilidad posterior en el país, con la única finalidad de obtener 

una mejor calidad de vida. La Sociedad de este sector al inicio será 

la beneficiada puesto que al cambiar su dieta normal de 

alimentación estará descartando toxicidades para su sistema 

corporal, contribuyendo a fortalecer el sistema inmunológico para 
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rechazar las enfermedades consideradas pandemias y también las 

que pudieren aflorar con el paso del tiempo. Es menester que la 

absorción del conocimiento y su inmediata aplicabilidad pueda 

edificar la fortaleza del resultado positivo.  

 

 

 Tiene novedad científico-teórica: El conocimiento es parte vital 

de la sociedad y por ende del núcleo familiar, el ama de casa es el 

motor de la Familia y debe de estar al tanto del área  nutricional y 

conocer que la alimentación es la fuente principal de energía y de 

vitalidad en su conglomerado. La recopilación de la información es 

vital y de utilidad a las Instituciones públicas y privadas para que de 

esta manera puedan aportar y ayudar a resolver el problema con 

repercusiones graves como la muerte, de esta manera se buscará  

concienciar a la ciudadanía de este sector de la ciudad de 

Guayaquil, con los beneficios de la alimentación orgánica.  

 

 

 Se propone crear una campaña comunicacional de concienciación 

de los beneficios de la alimentación orgánica.  

 

1.10. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 

 

 La utilidad práctica: Con el resultado de la presente investigación 

se puede determinar un problema básico en cuanto a mejorar la 

calidad de vida con alimentación orgánica con el objetivo de no 

contribuir a la proliferación de más enfermedades. Entre las metas 

que se propone alcanzar es el control de enfermedades 

descartando enfermedades focalizadas y nuevas por aflorar, 

considerando menester la contribución del conocimiento al 

respecto. 
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 Beneficiarios: Son todos los moradores de la ciudadela Alborada, 

ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil., donde se busca 

definir la cantidad de personas inmersas en el problema social 

mencionado como muestra de lo que sucede en el país. La 

información necesaria será realizada por medio de encuestas en el 

sector. En lo mencionado se sustenta la importancia de crear una 

guía estructurada de comunicación para lograr el objetivo  principal 

del tema de titulación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2. Introducción           

 

Por las características propias del presente estudio, se busca realizar 

una propuesta que despierte el interés de la ciudadanía con respecto a 

cómo nutrirnos y conocer el tipo de alimento que ingerimos.  

 

El interés en este tema es por la experiencia que tuve con mi madre 

con setenta años quien empezó a sufrir de diabetes de manera 

inesperada, para fallecer con una gangrena que se extendió por su 

cuerpo, tengo dos hermanos que están enfermos de diabetes a más de 

dos sobrinos, un hermano con cáncer desahuciado y un sobrino que 

falleció con cáncer, un nieto de seis meses con anemia numulítica,  

cuantos amigos debo de contar con cáncer?,  me faltan dedos en la mano 

e igualmente muchos de ellos ya fallecieron, tengo amigas que nacieron 

con deficiencias hormonales, anemia de por vida, privándose de ingerir 

alimentos que causan alergias y alteraciones en su sistema inmunológico. 

 

Al investigar respecto al tema descubrí la gran incidencia de afectados 

por las enfermedades mencionadas son personas que ingirieron 

alimentos modificados, procesados con preservantes químicos,  altas 

dosis de herbicidas y fungicidas en frutos y vegetales, a más del uso de 

productos que tienen químicos que alteran los sentidos creando alergias y 

debilitamiento del sistema inmunológico. 

 

Lo más preocupante es que este tipo de enfermedades hoy en día se 

empieza a nombrar de manera cotidiana, que lo normal antes era tener un 

dolor de cabeza, hoy en día lo normal es tener diabetes. El origen de esta 

y otras enfermedades residen en la alimentación y en la forma como los 
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químicos pretenden esclavizar a las personas a una adicción fuera de 

contexto, al enviar señales al cerebro en los que la orden es de una 

delicia subliminal al ingerir alimentos de manera desmedida, generando 

estas y otras enfermedades.  

 

Si una persona entabla una conversación acerca de salud todos 

coinciden en el mismo tipo de enfermedad en diabetes, la misma que se 

clasificó como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Los químicos reemplazan a lo orgánico, vitaminas, sintéticas, 

preservantes entre otros. La alteración de los vegetales, frutas y el normal 

desarrollo de los animales ya tienen sus consecuencias. Experimentos en 

laboratorio combinando genes humanos, de animales y vegetales dan 

como resultado deformidades y enfermedades. 

 

La investigación se centra en los resultados y datos estadísticos y 

probabilísticos en la incidencia de muchas enfermedades sobre todo la 

diabetes y el cáncer. 

 

Los transgénicos han llevado a que más 400 ciudades en todo el 

mundo se hayan movilizado para realizar desde hace tres años atrás 

marchas para exigir que desaparezcan los herbicidas, químicos, 

Organismos Genéticamente Modificados (O.G.M.) y  la empresa creadora 

de la manipulación en laboratorio deje de experimentar con estos. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación      

  

El presente trabajo recoge innumerables aportaciones de expertos 

en la materia a nivel internacional e investigación local del INIAP y del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, además de 

instituciones vinculadas a la defensa del Consumidor. Con la finalidad de 

establecer un formato único se sigue una ruta investigativa actualizada.  
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La investigación está respaldada en la información recopilada de 

varios autores de libros, artículos, noticias, páginas web en Internet de 

Instituciones locales y mundiales  como la FAO, ONU, OMS, MINISTERIO 

DE SALUD, MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL ECUADOR, INIAP, 

CODEX ALIMENTARIUS, CODEX ALIMENTARIUS ECUADOR, 

entrevistas y videos  de alimentación, de nutrición, de tecnología, ciencia y 

medicina, en conceptos científicos de profesionales, así mismo se 

complementa con artículos de la Constitución, los derechos contemplados 

en la Defensoría de los Consumidores, Ley de Medios, entre otros. 

 

          Es el momento de utilizar el conocimiento disponible para salvar 

vidas y evitar sufrimientos, con una acción coordinada sectorial para 

después implementarla a nivel nacional por parte del gobierno,  

organizaciones e Instituciones del sector público y privado, y como 

responsabilidad individual de los ciudadanos. 

 

Las teorías que  se toman como referencia de expertos en el tema 

para tratar de buscar soluciones de prevención al problema, se sumarán a 

este proyecto de comunicación para que los residentes de este sector de 

la ciudad conozcan las bondades de los productos orgánicos con la única 

finalidad de evitar en un futuro cercano más enfermedades como las 

antes mencionadas. 

 

En Estados Unidos un niño es diagnosticado con autismo cada 

cinco segundos3. 

 

La misión de este proyecto de investigación, es de analizar  todos y 

cada uno de los parámetros viables para concienciar mediante la 

*Comunicación, destacar aquellos descubrimientos ignorados por las 

personas respecto a los contaminantes que se ingieren dentro de los 

                                                           
3
Autismo y TDA(H). http://www.linca.org/Autismo-tdah.html 
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alimentos. Mediante una encuesta realizada se focalizará una muestra en 

un  segmento de la ciudadela la Alborada,  y de esta manera calcular, el 

conocimiento al respecto y  comprobar, el grado de ignorancia para que 

conozcan en realidad los beneficios de los alimentos orgánicos. 

 

De esta manera  podremos  consolidar y orientar nuestro trabajo en 

aras de llenar los vacíos y despejar las dudas. Indudablemente que 

vamos a  contribuir a que un segmento de la población conozca de lleno 

cuales son los beneficios. Lo importante de esto es que podamos 

construir, sobre un conocimiento que la mayor parte de la población 

mundial lo ignora, pero que también es de libre elección, con sensatez 

previa. 

 

Desde aproximadamente los años 1950, en los Estados Unidos se 

inicia una serie de experimentos en laboratorio, siendo una de las 

primeras acciones en 1970, eliminar la maleza en Vietnam y todo tipo de 

sembríos que existen en las zonas en donde los soldados 

norteamericanos atacan a los soldados vietnamitas, y cuyo lugar fue 

utilizado de escondite por los vietnamitas y de esta manera eliminarlos. 

 

El encargo “especial”, debía ser ejecutado por una empresa que 

con el aval del Gobierno de Norte América, debían de elaborar un 

‘químico” que cumpliera a carta cabal la finalidad. 

 

La empresa cuya finalidad de creación eran otros fue la empresa 

de nombre MONSANTO, quienes elaboraron un tipo de polvo que fue 

esparcido desde el aire para de esta manera matar el mundo vegetal en 

Vietnam, pero no fue solo ese el cometido, también las personas que 

fueron expuestos al conocido “AGENTE NARANJA”, fueron los que 

sufrieron severas quemaduras en la piel, laceraciones, cáncer, 

desfiguraciones, y como consecuencia de haber inhalado este tipo de 

químico, estuvieron propensos a engendrar generaciones con trabas, 
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discapacitados, sin ojos, deformes,  con enfermedades que no estaban 

presentes dentro de los vietnamitas: Cáncer, lupus, entre otras.  

 

         Esta acción ha sido hasta el momento calificada como MUERTES 

DE LESA HUMANIDAD, sin que hasta el momento se hayan presentado 

condenas al respecto.      

 

Los soldados Norteamericanos  que participaron de esta guerra, 

afirman al momento que parte de las trabas y conflictos emocionales, 

psicológicos, y el cáncer que poseen es resultado de haberse expuesto 

muy de cerca con este potente químico letal. Los soldados vietnamitas 

llevaron la peor parte, con las secuelas en sus familias en algunos casos, 

y  una mayor parte perdieron sus vidas. 

 

Con el paso de los años los experimentos de esta corporación del 

mal se incrementaron en abarcar e introducirse en la alimentación, de 

manera globalizada en las semillas,  en los herbicidas, fungicidas y todo 

aquel producto manipulado en ocasiones genéticamente y en otros casos 

los químicos, el preservante, el colorante, el saborizante está presente.  

 

El ser humano ingiere la mínima dosis de veneno diario, la que 

tienen fatales consecuencias en nuestra descendencia generacional y 

sobre todo en nuestros cuerpos, dependiendo de cada sistema de 

defensa corporal.  

 

Al generalizar uno de los antecedentes, nos da la pauta para que 

en pleno siglo XXI, seamos testigos globalmente de todos los casos de 

enfermedades como DIABETES, CANCER, ESQUIZOFRENIA, 

OBESIDAD, AUTISMO, LUPUS,  entre otras.  
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Ante tal evento la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

califico a la diabetes, como PANDEMIA, según lo confirma la página web 

EROSKI CONSUMER4, el  27 de enero de 2011.  

 

Siendo la causa los ORGANISMOS GENETICAMENTE 

MODIFICADOS, LOS ALIMENTOS PROCESADOS, LOS HERBICIDAS, 

FUNGIDAS, entre otros, no podríamos clasificar que solo se incremente 

los casos de enfermos en los Estados Unidos. Hablamos que en todos los 

países en donde se ha podido introducir este tipo de experimentos,  no 

solo siendo o creando los OGM (organismo genéticamente modificados), 

también en casos donde se importa este tipo de tecnología como en 

importaciones de los transgénicos  en productos como la soya, el maíz, el 

ingreso de herbicidas pesticidas, semillas “certificadas” y en estos  casos 

no se exceptúa el Ecuador.  

 

En pleno siglo XXI, al conversar con amigos y parientes en 

Guayaquil, uno de los temas de mucha preocupación son las 

enfermedades como las mencionadas. 

 

 El factor incidente en todos ellos después de investigar, entrevistar, 

en una de las conclusiones más acertadas de boca de los profesionales 

de la medicina, es la alimentación, puesto que son los indicadores del 

origen de diferentes enfermedades, los entrevistados  lo ignoran. 

 

Con la justificación de que la población aceleró su crecimiento y 

ante la  falta de comida para alimentarla, la empresa Monsanto, recibió la 

aprobación de la FEDERAL DRUGS ADMINISTRATIÓN,  y con este  aval 

empezó a utilizar sus experimentos de laboratorio cambiando el origen 

natural de vegetales y animales, llegando a experimentar y recombinando 

genes de vegetales con animales y humanos para lograr incrementar el 

tamaño de frutos,  vegetales, mayor producción de leche en el caso de las 

                                                           
4
 http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2008/11/14/181365.php 
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vacas y mayor producción bovina, porcina, piscícola e inclusive en la 

acuacultura.  

 

Tal descubrimiento ha llevado a que el Gobierno Nacional tome 

medidas pertinentes en la regulación y marcación de cada uno de los 

alimentos que se adquieran a partir del mes de Mayo de 2014, 

cumpliendo lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En 1994 el CODEX  ALIMENTARIO5, Institución creada por la 

FAO, ONU, Y LA OMS, declaro que los alimentos son nocivos y 

venenosos. A pesar de eso, según ellos, cada vaca en el mundo debe de 

ser tratada con la HORMONA RECOMBINANTE, creada por Monsanto y 

con ANTIBIÓTICOS SUBCLÍNICOS. 

 

CODEX ALIMENTARIO ECUADOR, según la página web de esta 

Institución reporta la creación en el año 2007, pero recién en el 2009 

asisten a una primera convención convocada por la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD, en Roma en el año 2009, para tratar el 

problema de la salmonella y de la contaminación del pollo y de los 

huevos. 

 

       Al hablar de Vegetales podemos acotar que combatir plagas en los 

vegetales insertando dentro del vegetal el plaguicida o veneno insecticida 

creando un escudo protector dentro del mismo vegetal y o animal,  

incrementando la producción de la leche en las vacas con Somatotropina 

bovina (abreviado como BST) es una hormona proteínica producida en la 

glándula pituitaria del ganado. Es también llamada la hormona del 

crecimiento bovino, o (rBGH). La BST puede ser producida 

sintéticamente, utilizando la tecnología de ADN recombinado (rBGH), o la 

hormona de crecimiento artificial. Se administra a la vaca por inyección y 

se utiliza para aumentar la producción de leche. Actualmente, Monsanto 

                                                           
5
http://www.codexalimentarius.org/about-codex/codex-e-learning-course/en/ 
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es la única empresa del mercado que comercializa la somatotropina 

bovina recombinante, bajo el nombre comercial Posilac.   

 

Químicos como ACIDO ASCÓRBICO, que suplanta a la vitamina C  

natural, ASPARTAMO, que suplanta al azúcar con un sabor incluso más 

dulce que el azúcar de caña original, el plomo, etc.  

 

Entre los vegetales alterados se encuentran: LA SOYA, EL TRIGO, 

EL MAIZ, EL ARROZ, entre otros.  

 

Los animales de nuestra cadena alimenticia están el pollo, peces, 

camarones y las reses, quienes reciben sus dosis de químicos, vacunas, 

vitaminas, entre otros creados en laboratorios. 

 

En la dieta de alimentación a estos animales están el crecimiento 

balanceado, crecimiento engorde, pretendiendo siempre  que estos 

cumplan su función de alterar su ciclo natural, para generar alarmante 

producción llena de HORMONAS EXOGENAS DE CRECIMIENTO que no 

mueren incluso después de ser sometidas a elevadas temperaturas. 

 

Al ingerirlas en la alimentación, buscan a donde alojarse dentro del 

sistema corporal teniendo entre sus principales objetivos el estómago, el 

colon, el útero, las glándulas mamarias, el aparato reproductor tanto 

masculino, como femenino. 

 

En el 2005 la Doctora  Rima Laibow6 científica Norteamericana, 

aseveró en el National Associaciation Institute of nutritions Profesionals,  

en Estados Unidos “que el que controla los alimentos, controla el 

mundo” y que en Diciembre de 2009, el Comité del Codex Alimentario 

administrado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

                                                           
6
http://detenganlavacuna.wordpress.com/tag/dra-rima-laibow/ 
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de Las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO, ellos 

financian el Codex Alimentario y lo ejecutan por orden de la ONU. 

 

Según la OMS Y LA FAO, estimadas en la predicción 

epidemiológica, solo la carencia de vitaminas y minerales desde que se 

inició la implementación mundial desde el 2009, afectará con un mínimo 

de 3 millones de personas muertas, un millón por no estar capacitada 

económicamente para adquirir alimentos de las grandes corporaciones, 

los otros dos millones por enfermedades prevenibles de desnutrición, solo 

vivirán las personas de acceso a productos y alimentos limpios. En 

Estados Unidos un niño es diagnosticado con autismo cada cinco 

segundos. 

 

Esto conlleva también a la obesidad como uno de las 

consecuencias en organismos de mentalidad débil para gobernar su 

propio sistema digestivo. Incide de manera directa en todas las 

sociedades y muy específicamente en la Alborada, en todas sus etapas. 

Los efectos que producen son enfermedades como: Cáncer, Diabetes, 

Lupus, Esquizofrenia, Alta presión arterial, Obesidad, Obstrucción en la 

circulación arterial, Ataques al corazón, Desórdenes mentales, Stress, 

Laceraciones en la piel, Enfermedades al útero, Obesidad, Estreñimiento 

entre otras. En mi familia debo lamentar la desaparición de mi madre ante 

una diabetes, que le degeneró una gangrena y su posterior deceso. 

Tengo al momento dos hermanos con Diabetes y un hermano con cáncer, 

cuantos amigos debo de contar con cáncer?.. me faltan dedos en la mano 

e igualmente ya fallecieron. 

 

2.1.1. Los alimentos7       

 Acerca de Los Alimentos tomamos de Wikipedia la siguiente 

referencia: “El alimento es cualquier sustancia normalmente ingerida por 

los seres vivos con fines:  
                                                           
7
Los Alimentos. 861. Aspartame». The Merck Index (11th edición). Rahway, NJ: Merck 

&Co.. 1989. p. 859. ISBN 91191028X.http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento 
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 Nutricionales: calentamiento corporal, regulación del anabolismo, 

mantenimiento de las funciones fisiológicas. 

 

 Psicológicos: sensaciones gratificantes, creando éxtasis y euforia.  

 

Ambos fines no se deberán de cumplir simultáneamente para considerar 

lo ingerido como Alimento. Se podría tomar como referencia las bebidas 

alcohólicas sin interés nutricional pero si fruitivo y como tal no se 

consideran alimentos.  En cambio, no se consideran alimentos las 

sustancias que alteran las funciones metabólicas, psicológicas  como la 

goma de mascar, el tabaco, los medicamentos, las drogas entre otros. 

 

Entre los diferentes objetos de estudio en un mundo contemporáneo son 

los alimentos sanitarios y entre ellos: 

 

La biología, estudia la nutrición como ciencia, la que estudia en los 

alimentos su metabolismo, pasos de la digestión, eliminación de desechos 

en los organismos.  

La Ecología, estudia las cadenas alimentarias. 

La Química, estudia la composición y los cambios de los alimentos en su 

composición y cambios químicos cuando se aplican tecnología y sus 

procesos, adicionalmente.  

La Tecnología de los alimentos cuyo objetivo es la producción, 

elaboración y manejo de los alimentos para el consumo humano.….. 

 

2.1.2. La alimentación en Ecuador  a partir de los años 60 

 

La agricultura ha sido factor preponderante en la alimentación de 

los pueblos y sobre todo en Ecuador, donde los granos han sido siempre 

uno de los alimentos vitales desde inicios de la sociedad. 
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Progresivamente se transforma con la revolución industrial y la 

agricultura tradicional con el incremento de la población desempeña un 

papel muy importante en el abastecimiento de alimentos. 

 

La agricultura se diversifica en de consumo y de producción con 

carácter de exportación; la agro exportación ha sido neurálgica en la 

economía ecuatoriana. Después de la Independencia, el 82% de la 

población se concentró en la Sierra para el consumo interno y con un alto 

grado de autoconsumo. En la costa la hacienda tomó la forma de 

plantación y la producción de los cultivos tropicales se orientó a los 

mercados externos con altas divisas por la venta de (cacao, café y 

banano) auge cacaotero (1880-1920, auge bananero (1950-1960). 

 

A partir de la década de 1960 se dieron cambios profundos en la 

economía de nuestro país. Como consecuencia de la crisis temporal en la 

producción bananera, la baja en los precios del café y los conflictos 

políticos entre los grupos que representaban los intereses de las clases 

dominantes de la Sierra y la Costa, respectivamente en la economía -

industrialización- y la transformación de los rezagos feudales de 

producción hacia una modernización del sector agrícola. 

 

La Reforma Agraria de 1964 fue claramente el eje que aglutinó las 

fuerzas modernizantes y aplicó el balance entre diferentes cultivos y la 

aplicación de tecnologías para la modernización del campo. 

 

El proceso de industrialización, influenciado desde sus inicios en 

los años 60 por las políticas estatales, deja su huella en el desarrollo del 

sector agrícola y se profundizan cambios en la estructura productiva del 

país y en las relaciones entre el hombre y la naturaleza, especialmente en 

la producción de alimentos básicos; la oferta domestica de alimentos 

produjo un aumento del déficit alimentario. 
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La Reforma Agraria incentivó la producción moderna de cultivos 

para la industria agraria y la expansión de la ganadería con políticas 

estatales de protección industrial, control de precios, créditos y los cultivos 

de la industria agraria ocupan una superficie más extendida para la 

producción de alimentos básicos.  Los principales productores de 

alimentos básicos son los campesinos con pequeñas propiedades. El 

acceso de estos a las tierras más fértiles tiende a disminuir por las 

condiciones de la distribución de la tierra y la exposición. La pobreza rural 

es extensa y profunda y persiste a pesar de un crecimiento del ingreso 

promedio. 

 

2.1.3. Daños agronómicos y al ambiente: 

 

Al hablar de Transgénicos hay pruebas en el incremento de 

pesticidas, químicos, fertilizantes y químicos, porque siempre se requiere 

más. 

 

Por fuentes noticiosas se conoce que Brasil es uno de los primeros 

consumidores mundiales por fertilizantes químicos y pesticidas en su 

producción de soya transgénica. 

 

Mientras tanto en los últimos diez años Argentina incremento en un 

200% el uso de glifosato en sus cultivos de Soya RR (cultivo transgénico) 

muy tolerable al glifosato un poderoso herbicida. 

 

  Una vez utilizado el glifosato la maleza se 

convierte en súper maleza al adquirir resistencia al 

herbicida, acción para el cual presentan la 

resistencia y protección los transgénicos. 

Estudios hechos por la Universidad del Litoral, en 

Argentina, demuestran que el glifosato no es 

totalmente metabolizado por las plantas de soya 

transgénica, y que éste se acumula en las semillas 
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y las raíces. Es decir que los granos de soya 

transgénica tienen un importante acumulado de 

glifosato  (Arregi, 2004. 60(2)) 

 

Se ha encontrado que en humanos, el glifosato sólo o formulado 

(como es el caso del Roundup), produce irritaciones dérmicas y oculares, 

náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, 

reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido 

gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos 

rojos, electrocardiogramas anormales y daño o falla renal.   

Ballenitasi.org.2014.038  

 

2.1.4. Los Wikileaks y los transgénicos en Ecuador 

 

El diario Hoy con fecha 25 de Septiembre de 2012, publico los 

cables de Wikileaks y los Transgénicos en Ecuador con fecha Enero de 

2010..  “señala que La Embajada de Estados Unidos considera necesario 

hacer una capacitación a un grupo de periodistas ecuatorianos sobre 

biotecnología, para lo cual solicita fondos.  La preocupación era porque se 

tramitaban leyes que se armonizaban con el artículo 401 de la 

Constitución y esto limitaría el comercio de los cultivos transgénicos y las 

semillas.  

La excepción constitucional -dice el cable- fue añadida como 

resultado del cabildeo de influyentes agro-negocios.   La Ley de 

Soberanía Alimentaria, de febrero de 2009, que tenía por objeto 

proporcionar información específica sobre la regulación de la 

biotecnología, sólo refuerza la Constitución, advierte.  

De ahí que se esperaba como consecuencia que la Asamblea 

Nacional apruebe la legislación que afecta a la biotecnología y la 

                                                           
8
 http://www.ballenitasi.org/2014/03/en-ecuador-se-vende-soya-transgenica.html 
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comercialización de las semillas relacionadas con los organismos 

genéticamente modificados9. 

 

"La Oficina solicita financiamiento para apoyar los viajes de cinco 

periodistas ecuatorianos a los Estados Unidos para participar en un tour 

sobre biotecnología (transgénicos) de una semana. Es así como el 

departamento de Estado de los EE.UU financio una "gira" para periodistas 

de medios privados a fin de adiestrarlos en comunicar positivamente el 

tema transgénicos y biotecnología, la gira tuvo un costo de 25 mil usd.  

  

Estados Unidos tenía un interés en la gira de los periodistas en el 

tema de biotecnología con la finalidad de instruir a los formadores de 

opinión, con un sesgo en la información a favor de los intereses de 

Estados Unidos. 

 

El interés se centró en Ecuador como mercado comercial para la 

soja y los cereales, con esto para el año 2008 Ecuador importo desde 

Estados Unidos más de usd 33 millones de harina de soja y en cereales 

secundarios más de $ 44 millones, así traslucía el interés público de 

Estados Unidos específicamente para los Transgénicos y su 

biotecnología. 

 

Así los periodistas de medios de Comunicación respetados en 

Ecuador al dar un criterio favorable serian un aporte para los 

Transgénicos con un cambio en la opinión pública. Además afirmaban los 

cables: "la cobertura de la prensa en favor de la biotecnología sentará las 

bases para una opinión positiva y ayudará a prevenir protestas públicas si 

el Presidente, o la Asamblea Nacional permiten la aprobación e 

implantación de biotecnología". Se afirmó en el cable que la excepción 

Presidencial en el art. 401 fue la culminación de la agro-negociación del 

                                                           
9
 diario hoy Publicado el 25/Septiembre/2012 | 00:27  http://www.hoy.com.ec/noticias-

ecuador/center-transgenicos-los-ecologistas-dicen-no-center-562320.html 
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Ecuador...y lamentan que como era de esperarse la Asamblea Nacional 

aprobara la legislacion afectando a la biotecnología, a la importación de 

semillas y producción Transgénica y a la defensa del consumidor con 

respecto a los Transgénicos. " 

 

Según el blog transecuador mediante un estudio del Ministerio de 

Medio Ambiente y publicado en el 2008, señala que por lo menos 70 

productos contienen transgénicos como: lácteos, atún, sodas, carnes, 

embutidos, maíz, soya, arroz, aceites, mayonesas, chocolates, pan, 

confites. Aun en la medicina para el control de  diabéticos se encuentran y 

en vacunas de uso humano. No se descartan la presencia en la industria, 

los derrames petroleros y la remediación ambiental. 

 

2.2. FUNDAMENTACION TEORICA     

 

2.2.1. La comida  con preservantes químicos 

 

Entre los químicos más utilizados para conservar los alimentos 

encontramos: 

 

Sorbato de potasio10: conocido también como la sal 

de potasio del ácido sórbico (número E 202) es un 

conservante suave de alimentos, Su fórmula molecular es 

C6H7O2K y su nombre científico es (E,E)-hexa-2,4-dienoato 

de potasio utilizado en variedad de alimentos, vinos y 

cuidado personal.  Administración en el caso de tratamiento 

para la deshidratación por enterocolitis puede agravar el 

cuadro. Utilizado para la conservación de tapas de 

empanadas, pasta, pre-pizzas, pizzas congeladas, salsa de 

tomate, margarina, quesos para untar, rellenos, yogur, 

jugos, frutas secas, embutidos, vinos etc., no debe ser 
                                                           
10

 http://www.slideshare.net/rodrigomartinez982/importancia-de-los-aditivos-y-
concervantes-en-procesamiento-lacteo 
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utilizado en la fermentación, ya que retarda el crecimiento 

de las levaduras y otros tipos de hongos y de bacterias. En 

las combinaciones con Sorbato de potasio 11  utilizar 

Propionato de Sodio y no de Calcio para una óptima acción 

sinérgica. Su efecto nocivo en el proceso digestivo, altera 

notoriamente, no solo la flora intestinal y estomacal sino 

también bucal, dificulta la digestión de las comidas y en 

especial de los azucares. En las bebidas no alcohólicas se 

utiliza 0,1 a 0,15% de Sorbato de Potasio. Se recomienda 

un tratamiento conservante posterior dado que llegará 

disuelto a la bebida y no se garantizará la preservación. En 

las bebidas carbónicas se recomienda 0,03 a 0,04 de 

Sorbato de Potasio. 

 

En infusiones pasteurizadas, como té, café, y otras 

hierbas, se adiciona 0,04 a 0,06% de Sorbato de Potasio. 

Para evitar re fermentaciones en vinos que contienen 

azúcar, que provocan enturbiamiento, se adiciona 0,02 a 

0,03% de Sorbato de Potasio, éste se espolvorea en seco 

en el vino y se dispersa por agitación. Para evitar oxidación, 

se recomienda mantener una proporción suficiente de ácido 

sulfuroso.   En el caso de vino sin alcohol se sugiere 

aproximadamente 0,05% de Sorbato de Potasio. 

 

Embutidos: En este tipo de alimentos se utilizan aditivos 

alimenticios para retrasar su descomposición, mejorar las características 

físicas y mejorar su seguridad. A estos alimentos se le agregan: 

 

 Nitratos y nitritos: Que son conservadores contra 

todas infecciones e intoxicaciones. El más común es el 

nitrato Sódico(NaNO3) 

                                                           
11

 http://www.bristhar.com.ve/sorbato.html 



35 
 

 
 

 Eritorbato Sódico (C6H7NaO6) Preserva el nitrito o nitrato que se 

agregue al producto. Antioxidante. 

 Sal(NaCl) Su usa como conservador 

 Dióxido de Azufre (SO2) Conservador. 

 

Para la conservación de carnes se emplean los siguientes aditivos: 

 

Nitritos-nitratos: Las sales de nitrito, que 

normalmente actúan como ácido nitroso no disociado, son 

poderosos conservadores contra todos los organismos que 

causan alteraciones, infecciones e intoxicaciones cárnicas; 

los nitritos son la base de todas las carnes curadas 

tradicionales y modernas. 

 

El nitrito es producto de la reducción del nitrato, el paso de 

nitratos a nitritos es un proceso lento que no se puede 

controlar, por esta razón depende del tiempo de fabricación 

el que se añada nitratos o nitritos al producto alimentario. 

Generalmente se usa una combinación de nitratos y nitritos, 

lo que varía es la cantidad de cada uno de ellos, si es un 

proceso de producción rápido se utilizan cantidades 

mayores de nitrito, si el proceso es más lento y hay tiempo 

para que el nitrato se reduzca a nitrito es preferible usar 

mayor cantidad de nitratos. 

 

Los nitratos se transforman en nitritos por procesos 

enzimáticos, por la actividad de los microorganismos o por 

agentes reductores como el ácido ascórbico, azucares 

reductores, etc. este compuesto, resultado de la reacción de 

reducción, es el que tiene mayor acción frente a las 

bacterias anaerobias, dentro de su espectro de acción actúa 

solamente sobre las bacterias, y no afecta al crecimiento de 
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hongos ni levaduras. El interés práctico de la conservación 

de alimentos con nitritos recae en la acción contra los 

Clostridium y por tanto contra la formación de toxina 

botulínica. Su actividad contra las esporas aumenta hasta 

unas diez veces si se calienta el nitrito con el medio de 

cultivo (Efecto Perigo). Se cree que este hecho se debe a la 

formación de compuestos a causa del calentamiento, entre 

el nitrito y sustancias contenidas por la carne, con una 

actividad bactericida muy superior a la del nitrito. En el curso 

de la cocción la interacción de los nitritos y los aminoácidos 

del producto conduce a la formación de las nitrosa minas, 

poderosos agentes cancerígenos y los mismos nitritos 

podrían ser cancerígenos, por consiguiente no están 

prohibidos pero su utilización está estrictamente 

reglamentada, no debe emplearse más que mezclados con 

cloruro sódico bajo el nombre de sal nitratada.  Se utilizan 

esencialmente en productos cárnicos donde se les   

Asocia diversas funciones:  

 

 Inhibición de microorganismos potencialmente patógenos 

 Estabilidad de coloración 

 Desarrollo del sabor y aroma 

 Efecto antioxidante 

 

Eritorbato de sodio: Es la sal sódica del ácido 

eritórbico, se obtiene de la fermentación del almidón de 

grado alimentario y presenta un efecto antioxidante muy 

similar al ascorbato de sodio se utiliza en carnes curadas 

donde tiene una doble funcionalidad reforzando el efecto 

persevante del nitrito de sodio y mejorando la calidad 

organoléptica del producto acabado durante más tiempo, 

también tiene uso en carnes frescas, donde mediante 
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aplicación superficial o inyección se consigue estabilizar el 

color y la vida útil de estas carnes. 

 

Natamicina-Pimaricina: No tiene efecto sobre bacterias, 

su principal aplicación es contra las levaduras y mohos, 

inhibiendo in Vitro el desarrollo de hongos productores de 

aflatoxinas. Se usa en embutidos crudos-curados como 

tratamiento superficial. 

 

Sal: La acción conservadora depende de su concentración 

en el agua, un aumento de la conservación puede lograrse 

reduciendo el contenido de agua esto es por la desecación.  

 

Acido sórbico-sorbatos: utilizados en ciertos países para 

conservar diferentes productos, las emulsiones grasas 

(margarina, mantequilla, mayonesa), ciertos quesos, 

encurtidos, frutas desecadas, zumos de frutas y otras 

diversas preparaciones a base de frutas, productos 

cerealistas cocidos (pan y pasteles). 

 

Su acción se debe a la forma no disociada de la 

molécula, ya que es esta la que atraviesa la membrana 

celular del microorganismo y actúa en su interior. Puede 

utilizarse conjuntamente con el ácido benzoico o sus sales a 

fin de completar su efecto, en general las mezclas 

proporcionan dos ventajas: Ampliar el espectro de acción 

logrando actividad frente a un mayor número de 

microorganismos. Intensificar la acción antimicrobiana 

aprovechando el sinergismo entre los conservadores, con lo 

cual se requiere una menor concentración de estos que si 

se utilizan por separado. 
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Dióxido de azufre: Es un conservador permitido por la 

Unión Europea, en determinados productos y a dosis 

máximas establecidas, es también un agente reductor y 

mejora la estabilidad del color de los embutidos, 

hamburguesas, etc. al nivel permitido (450 ppm) 

 

     Parabenes (Ésteres del ácido p-hidroxibenzoico) 

 Derivados del ácido benzoico con una débil 

sensibilidad al pH que permite utilizarlos incluso cerca de la 

neutralidad. 

 Activos contra mohos y levaduras y, menos, contra 

bacterias. 

 En alimentación sólo se usan las sales sódicas por 

su, relativa, mejor solubilidad. Se emplean en una dosis baja 

en alimentos como productos de aperitivo, confitería o 

suplementos dietéticos líquidos. En embutidos cárnicos que 

contienen cobertura de gelatina, se emplean los ésteres 

etílico y propílico en concentraciones de 0,05-0,1%.·A pesar 

de su baja toxicidad, su baja solubilidad, su precio y el sabor 

que confieren a los alimentos limitan su uso. 

 

Aspartamo: descubierto en 1965 por James M. Schlatter  

derramó por accidente algo de aspartamo sobre su mano. 

Cuando se lamió el dedo, se dio cuenta de que tenía un sabor 

dulce.  Blanco, cristalino, sin olor, producto de dos aminoácidos: 

el ácido aspártico y la fenilalanina. 200 veces más dulce que el 

azúcar se usa  como edulcorante de mesa o en postres 

congelados, gelatinas, bebidas y en goma de mascar, 

reacciona con otros sabores de la comida.  Consumido, el 

aspartamo se metaboliza en sus aminoácidos originales y tiene 

un bajo contenido energético. En 1985 la compañía química 

Monsanto compró G.D. Searl y creó James Hetfield Company, 
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comercializando desde entonces el aspartamo —que se emplea 

en numerosos alimentos en todo el mundo bajo varias marcas 

como Natreen y Canderel, además de NutraSweet. El 

aspartamo es estable cuando se encuentra seco o congelado, 

pero se descompone y pierde su poder edulcorante con el 

transcurso del tiempo, cuando se conserva en líquidos a 

temperaturas superiores a 30 °C. 

 

El aspartamo ha sido declarado seguro para consumo 

humano por agencias de más de noventa países y la FDA lo 

describe como uno de los aditivos más estudiados de la historia 

y afirma que su seguridad está más que confirmada.  

 

Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales 

han evaluado la inocuidad del aspartamo. El Comité Conjunto 

FAO/WHO de Expertos ha establecido un nivel de ingesta diaria 

admisible (IDA) de 40 mg/kg de peso corporal, mientras que la 

FDA lo establece en 50 mg/kg. Existe, sin embargo, polémica 

entre ciertos sectores, entre los que han surgido numerosas 

controversias y bulos a su alrededor. 

 

Algunos estudios han referido que el consumo masivo de 

aspartamo aumenta en ratones la sensibilidad a drogas que 

inducen epilepsia. 

 

En 2005, Morando Soffritti, de la Fundación Ramazzini12, reavivó la 

polémica sobre lo peligroso del aspartamo. Después de un estudio con 

1800 ratas durante ocho años, el equipo de investigadores que él lideró 

en la ciudad italiana de Bolonia concluyó que el aspartamo podría tener 

efectos cancerígenos. Los estudios de la Fundación Ramazzini fueron 

evaluados por la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentario (EFSA) 

                                                           
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Aspartamo 
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y por la FDA y fueron desechados por sus numerosos errores 

metodológicos, manteniendo que el aspartamo es seguro para el 

consumo humano. Su informe estimó el consumo máximo teórico de 

aspartamo en los adultos en 21,3 mg/kg de peso corporal por día. Estos 

valores están de nuevo sujetos a revisión por la misma Comisión (2012), 

ya que todos los aditivos alimenticios son revisados periódicamente. 

 

De nuevo en 2010, Soffritti y Halldorsson publicaron dos artículos en 

los que concluían de que el aspartamo era un agente cancerígeno. La 

EFSA volvió a evaluar estas investigaciones, concluyendo que no hay una 

relación causal entre el aspartamo y el cáncer (además alega que el 

diseño experimental fue deficiente). Descartó reconsiderar las 

evaluaciones de los edulcorantes que ya fueron declarados como seguros 

y por ello autorizados en la Unión Europea; en esta ocasión tampoco se 

tuvieron en cuenta los estudios que manifiestan la peligrosidad del 

aspartamo, al carecer de rigor científico. 

 

En diciembre de 2013, la EFSA publicó un informe en el cual se decía 

que la actual ingesta diaria admisible para el aspartamo, cifrada en 40 

mg/kg al día, no necesita revisión alguna, al considerarse segura para la 

población en general (incluyendo a los bebés, niños y mujeres 

embarazadas). Los expertos concluyeron que el aspartamo no daña el 

cerebro, el sistema nervioso, ni afecta el comportamiento o la función 

cognitiva en niños o adultos, y descartaron que cause cáncer o daño en 

los genes. Las principales fuentes de exposición al aspartamo son 

bebidas azucaradas, chicles, productos farmacéuticos, bebidas de frutas y 

yogures light, entre otros.        

  

Ácido ascórbico: también conocido como vitamina C, es artificial y 

creado en un laboratorio. Es una forma reducida de la vitamina C natural. 

La vitamina C se descompone y se destruye cuando se calienta, se pierde 

en el proceso de fabricación del zumo de naranja y otros productos, este 



41 
 

 
 

sustituto sintético fue creado como una forma de origen natural a esta 

vitamina. 

 

En la actualidad debido a las regulaciones e imposiciones de las 

entidades regulatorias en Salud, por obligación insertan en muchos 

productos esta vitamina sintética, bajo la justificación de abolir la 

desnutrición de la población, tal es el caso del chocolate, cereales, y un 

sin fin de productos que lo insertan dentro de sus ingredientes, 

cumpliendo un requerimiento avalado por el Ministerio de Salud Pública y 

el  Codex Alimentario Ecuador, por disposición de la Organización 

Mundial de la Salud con el auspicio de la FAO.  

 

Muchas frutas y verduras contienen de forma natural la vitamina C, 

entre ellos están los cítricos, los plátanos, los melones, la mayoría de las 

bayas y piñas, verduras como los espárragos, brócoli y pimiento rojo y 

verde, vegetales de color anaranjado, calabazas, batatas y zanahorias. 

Berro y ajo son ricos en vitamina C. El pescado y la leche lo contienen 

pero en menor cantidad. 

 

Colores artificiales a base de carbón y petróleo: La mayoría de los 

colores de los alimentos se hacen a partir del petróleo. Se trata de un 

derivado de la Petroquímica y el alquitrán de hulla. Estos productos 

químicos de ninguna manera son para ser ingeridos por los seres 

humanos o cualquier otro animal. De hecho, colorante alimentario se retira 

del mercado de forma regular debido a problemas de salud. Amarillo # 2 

colorante de alimentos se ha demostrado que causa TDAH, múltiples 

tipos de cáncer, la esterilidad masculina, y muchos otros temas. Amarillo 

5, Rojo 40, y otros seis colorantes artificiales utilizados se han relacionado 

con problemas de hiperactividad y comportamiento en los niños y debe 

ser prohibido su uso en los alimentos, según el Centro sin fines de lucro 

para la Ciencia en el Interés Público. Colores artificiales también pueden 
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causar problemas gastrointestinales, urticaria, dolores de cabeza y otros 

síntomas. 

 

Los siete colores principales alimentos de origen químico que aún son 

aprobados por los EE.UU. Food & Drug Administration13 son: 

 

FD & C Azul N º 1, FD & C Azul N º 2, FD & C Green No. 3, FD & C Rojo 

N º 40, FD & C Rojo N º 3. FD & C Amarillo No. 5, FD & C Amarillo N º 6 

 

Estos son conocidos como "colores primarios" y se mezclan juntos 

para producir otros tonos y colores. Colores artificiales están etiquetados 

"tintes" o "pigmentos de laca" (comúnmente conocido como "lagos"). La 

diferencia es, los colorantes se disuelven en agua, pero no son solubles 

en aceite. Los colorantes se fabrican en forma de polvos, granulados o 

líquidos. Lagos están hechos mediante la combinación de colorantes con 

sales para hacer compuestos. Lagos tinte por dispersión (la concentración 

del color en un producto). Lagos son más estables que los colorantes y se 

utilizan para la coloración de productos que contienen grasas y aceites. 

 

Colorantes alimentarios artificiales contienen gran cantidad de 

productos químicos y se derivan de fuentes altamente tóxicos. El puede 

causar, o acelerar muchas enfermedades diferentes, trastornos y 

mutaciones en los seres humanos. La cantidad de colorante alimentario 

artificial en un solo pedazo de caramelo no parece como si tuviera mucho 

efecto. Pero añade esa cantidad al color de los alimentos en los panes, 

jugos, refrescos, bocadillos, carnes - casi todo en el estante de una tienda 

de comestibles - y estamos ingiriendo una cantidad enorme de productos 

químicos sobre una base diaria. 

 

Un estudio realizado por la Universidad de California, Escuela de 

Medicina de San Francisco mostró que los colorantes alimentarios tienen 
                                                           
13

http://www.registrarcorp.com/?s_kwcid=TC|9240|food%20%26%20drug%20administrati
on||S|b|30479582172&gclid=CLLngpDQjb4CFW5eOgodpGoAPA 
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un efecto negativo sobre el sistema inmune. El color caramelo se muestra 

para disminuir la función del sistema inmunológico. Esto puede alterar la 

capacidad de nuestro cuerpo para combatir las infecciones o cánceres. 

¿Cuántos condiciones autoinmunes (como la enfermedad celíaca, 

enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, lupus, etc.) se ven afectados 

por el uso de los colorantes alimentarios artificiales? 

 

En 2005, los estadounidenses comieron (colorantes alimentarios), 

ingestión (revestimientos de pastillas o jarabes medicinales) o frota sobre 

(cosméticos) representan más de 17.8 millones de libras de colores 

artificiales! Colorantes alimentarios artificiales fueron hechos 

originalmente de alquitrán de hulla, pero hoy en día se hacen 

generalmente de destilados de petróleo. De los 24 colorantes de 

alimentos que fueron aprobados originalmente para su uso en los 

alimentos en los Estados Unidos, 17 están ahora prohibidos, retirado de la 

lista o que ya no se fabrican. Noruega prohibió todos los productos que 

contengan alquitrán de carbón y derivados del alquitrán de carbón en 

1978. Ahora 32 años más tarde y el FDA todavía nos dice que los colores 

artificiales no son malos para nosotros. 

 

Como podemos apreciar hay una manipulación a la que los 

productores están sometidos tratando de cumplir normas, estipulaciones, 

regulaciones y demás aspectos que desembocan en una constante de 

ENVENENAMIENTO SISTEMATICO, sin que el ciudadano este 

consciente del peligro latente al ingerirlo, confiando en que los entes 

gubernamentales están realizando su trabajo de precautelar y dejarnos 

conocer que es beneficioso o perjudicial para la salud. 

 

Sorbitol14: El sorbitol es un polialcohol o alcohol polihídrico de 

azúcar descubierto por el francés Boussingault en 1872 en las bayas de 

                                                           
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sorbitol 
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serbal de cazadores o capudre.  Industrialmente el sorbitol, se obtiene por 

reducción del monosacárido más común, la glucosa.  

 

En la naturaleza el sorbitol es uno de los tres glúcidos (sacarosa, 

almidón y sorbitol) principales producidos por la fotosíntesis en las hojas 

adultas de ciertas plantas de las familias Rosaceae y Plantaginaceae. Se 

encuentra en cantidades apreciables en las algas rojas y, junto a la 

fructosa, la glucosa y la sacarosa, en frutos como las peras, las 

manzanas, las cerezas y los melocotones o duraznos.  

 

Es un sólido higroscópico que se utiliza en la industria como 

humectante para mantener diversos productos con un grado de humedad 

apropiado, se utiliza en la elaboración de alimentos, fármacos y productos 

químicos. Acondicionador de papel, textiles, colas y cosméticos, también 

como emulsionante en la fabricación de pasteles y dulces para impedir 

que se separen la fase acuosa y la fase grasa en estos alimentos; el 

sabor dulce relativo de la sacarosa-sorbitol es de 100-60 por lo tanto 

necesitaremos una cantidad mayor de sorbitol para obtener el mismo 

sabor dulce que el azúcar de mesa. Además, el sorbitol se utiliza como 

fuente de alcohol en la fabricación y resinas. El sorbitol se emplea como 

edulcorante en los alimentos dietéticos. Se le califica como edulcorante 

nutritivo porque cada gramo contiene 2,4 calorías, bastante menos que 

las 4 de la sacarosa o el almidón. Es el edulcorante que contienen 

generalmente los chicles "sin azúcar". El organismo humano metaboliza el 

sorbitol lentamente. La dosis máxima de sorbitol sobre la cual este no es 

tolerado por el tránsito intestinal es 0,15 g⋅kg-1 de masa corporal para el 

hombre y 0,24 g⋅kg-1 de masa corporal para la mujer. . 

 

Fumarato ferroso: es un mineral industrial y que no se encuentra 

en la naturaleza como alimento. De hecho, fumarato ferroso es tan tóxico 

que la sobredosis accidental de productos que contienen esta forma el 

fabricante advierte aún más “la causa principal de intoxicación mortal en 
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niños menores de 6 años”:  Mantenga este producto fuera del alcance de 

los niños. En caso de sobredosis accidental, llame a un centro de control 

del médico o de veneno inmediatamente. 

 

Aceite de soja hidrogenado15: Encontrar aceite hidrogenado en la 

soja contiene grasa trans, pero no tiene que ser para nada 

comercializados a los niños es absolutamente inaceptable. Estos ácidos 

grasos semi-sintéticos se incorporan en nuestros tejidos y se han 

relacionado con más de una docena de efectos adversos para la salud, 

como enfermedad de la arteria coronaria, con el cáncer, comportamiento 

violento a la enfermedad de hígado graso. 

 

2.2.2. La comida con transgénicos   

 

Son denominados organismos genéticamente modificados, todo 

aquel alimento manipulado en sus genes, y modificado en su ADN, 

natural, para pasar a ser un organismo modificado en el laboratorio. 

 

Las semillas transgénicas no saben reproducirse; contaminan a sus 

semejantes, criollas y ecológicas; envenenan las tierras cultivables. 

Rociadas de pesticidas, están al servicio de las grandes corporaciones 

mientras esclavizan a las gentes campesinas; con cada nueva siembra 

transgénica. 

 

El Dr. Leonardo López, Homeópata Ecuatoriano, afirma que:  

“los granos más contaminados  que ingerimos en nuestro 

país son el trigo, el arroz, el maíz, la soja; en los líquidos, la 

leche, el agua, las bebidas energizantés, las sodas,  los 

alimentos procesados. Entre los vegetales, todos los 

expuestos a herbicidas y que han cambiado su forma, color 

                                                           
15

 El Aceite de Soya: Uno de los Ingredientes Más Dañinos en los Alimentos Procesados. Publicado 
Por Dr. Mercola | 27 de Enero 2013. http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/aceite-de-
soya.aspx 
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y textura natural, así como las frutas. Los animales también 

están expuestos a las hormonas, que después de ser 

sometidas a altas temperaturas, no mueren y al ingresar al 

sistema digestivo buscan donde alojarse para crear 

enfermedades” cita dada en Guayaquil 2 de Febrero de 

2014. 

 

Consumimos subproductos de origen transgénico de forma 

indirecta a través de los balanceados para alimentación animal que usan 

soya o maíz transgénicos importados, así como varios alimentos 

industrializados que contienen aceite y lecitina de soya, aceite de canola, 

fructuosa y otros subproductos del maíz OGM.  

 

Los peligros constantes los tenemos, también, en las importaciones 

de productos que realizamos de otros países. Nuestra legislación obliga a 

"etiquetar de forma clara y explícita" productos de origen transgénico, si 

estos productos significan riesgos para la salud humana, los ecosistemas 

o la soberanía alimentaria, la Constitución debe cumplirse. 

 

Almidón de maíz transgénico: Si bien se puede argumentar que 

la cantidad de fécula de maíz transgénico en este producto es 

insignificante, incluso irrelevante, no estamos de acuerdo. Es importante 

mantener las marcas responsables y no las que se niegan a etiquetar sus 

productos con honestidad, especialmente cuando contienen ingredientes 

que han sido producidos mediante modificación genética. 

 

Caso del Maíz Starlink: primer transgénico prohibido para 

consumo humano fue el causante de miles de casos de alergias y daños 

a la salud en ciudadanos de EE.UU. Cantidades enormes tuvieron que ser 

retiradas de perchas de supermercados en un escándalo público y 

televisado que ocurrió en 2002. A pesar de ello, la variedad Starlink aún 
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se cultiva para usos industriales, pero son comunes los casos de 

contaminación genética y venta ilegal en otros países. 

 

Daños en órganos internos: Las pruebas científicas nos remiten a 

varias investigaciones en mamíferos que demostraron que el consumo 

continuo de soya transgénica causó daños y malformaciones en órganos 

internos (hígado, páncreas), baja fertilidad, crías con poco crecimiento. El 

estudio más difundido es del reconocido investigador húngaro Arpad 

Pusztai. 

 

La causa de preocupación para la comunidad médica son Los  

Transgénicos porque contienen genes de resistencia a antibióticos. La 

última crisis europea (2011) de los llamados "pepinos españoles", 

causada por una extraña cepa de la bacteria E. Coli resistente a 7 

antibióticos diferentes, que infectó a más de 3 mil personas y provocó más 

de 40 muertos en Alemania y cuyas causas de mutación genética no han 

sido aclaradas públicamente, muy probablemente tengan relación con la 

transgénesis, ya que E. Coli es ampliamente usada en los laboratorios 

que usan esta tecnología y esta bacteria está presente en el tracto 

digestivo del ganado vacuno que en Europa se alimenta con soya 

transgénica desde hace más de 10 años. 

 

La transgénesis no es predecible ni estable, como aseguran sus 

promotores, la tecnología concibe enormes incertidumbres ya que los 

genes no operan de forma mecánica. 

 

2.2.3. La alimentación orgánica  

 

Una de las principales características de la comida orgánica es 

precisamente los gusanos que buscan deleitarse con la fruta o el vegetal 

antes que nadie lo haya probado, para eso la comida orgánica debe pasar 

un riguroso proceso de certificación.  Los alimentos Orgánicos, ayudan a 
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rechazar y limpian al organismo de adicciones alimenticias creadas por 

agentes externos. 

 

Los gusanos, son la prueba viviente, que nos estamos llevando a la 

boca es 100% comida orgánica, libre de agroquímicos, saludable. Si la 

polilla se alojó en una manzana, si los pulgones caminan con gusto por su 

brócoli, si los caracoles se arrastran lentamente como Pedro por su casa 

en un ramillete de acelgas o si las chinitas corretean dentro de su 

lechuga.      Los alimentos orgánicos, son más saludables que los 

producidos por la agricultura tradicional y los podemos distinguir por: 

 

1. No tienen químicos, pesticidas, fertilizantes o aditivos sintéticos. 

2. Su sabor, color y aroma son de la mayor calidad: están llenos de 

vida. 

3. Tienen muchas más vitaminas, minerales y antioxidantes que los 

productos convencionales. 

4. Son productos cultivados generalmente por pequeños agricultores 

y sus familias. 

5. Contribuyen con la descontaminación del agua, del aire y de la 

tierra. 

6. Por su calidad y compromiso con el medioambiente son la 

alimentación del futuro. 

7. Protegen la salud del consumidor y del agricultor. 

8. Son productos rigurosamente certificados, lo que asegura al 

consumidor una completa satisfacción. 

9. La agricultura orgánica mantiene vigentes las prácticas agrícolas 

tradicionales. 

10. Lo orgánico apoya la biodiversidad: una responsabilidad 

compartida desde el productor, al consumidor.  
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Para los bebés, existen marcas de fórmulas con base de soya 

orgánica y son tan nutritivas y saludables como las que contienen base de 

leche animal.  

 

La alternativa para reemplazar el calcio en la leche de otros alimentos 

son variados en alimentos como: semillas de girasol, berros, espinacas, 

garbanzo, almendras, pistachos, uva pasas, amaranto, fríjol pinto y negro, 

repollo, puerro, tofu, frijol de soya, brócoli, ajonjolí, coliflor,  flor dientes de 

león, higos, aceitunas, avellanas, cacahuates,   col verde, perejil, 

escarolas, melaza, papa, coco y plátano.  

 

ZANAHORIA: Una zanahoria en rodaja luce como un ojo humano, la 

pupila, el iris y las líneas se ven igual por esto la zanahoria es ideal para 

los ojos. 

TOMATE: tiene cuatro cámaras y son rojas, al igual que el corazón, está 

cargada de Licopeno y es un gran alimento para la sangre y el corazón. 

UVAS: lucen como células sanguíneas es muy vitalizan te para el corazón 

y la sangre. 

NUECES: luce como un cerebro con sus dos hemisferios ayuda a 

desarrollar a más de tres decenas de neurotransmisores para la función 

cerebral. 

FREJOLES: ayudan a mantener las funciones renales y su forma es igual 

al riñón. 

CAMOTE: se parece al páncreas regula el índice de glicerina de los 

diabéticos. 

EL APIO LA COL CHINA, EL RABANO: su forma asemejan a los huesos 

y ayudan a fortalecer los huesos tienen un 23 % de sodio y estos los 

fortifica en un 23% de sodio. 

AGUACATES, VERENJENAS Y LAS PERAS: su forma asemejan al 

aparato reproductor femenino, ayudan al fortalecimiento del vientre, 

elimina el peso post parto y previene el cáncer cervical. 
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LOS HIGOS: al partirlos lucen llenos de pequeñas lombricitas, 

incrementan la movilidad de la esperma y crecen en pares, previniendo la 

infertilidad. 

ACEITUNAS: ayudan al buen funcionamiento de los ovarios 

NARANJAS, TORONJAS Y FRUTOS CITRICOS: ayudan al flujo 

hepático en los seres vivos. 

CEBOLLA Y AJO: ayudan a eliminar  los desechos materiales y los 

radicales libres a través del cuerpo. 

 

2.2.4. Los insecticidas, fungicidas herbicidas  

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto a los diferentes 

programas de desarrollo y cuidado de vegetales, fruticulturas,  hortalizas, 

afirman que el Gobierno Nacional protege la producción respetando lo 

estipulado en la Constitución de 2008, y destacan que hasta el momento 

no se avala ni tenemos semillas transgénicas.  

 

 

La contradicción esta cuando las semillas no transgénicas son 

tratadas o certificadas es decir manipulan el ADN natural  para fortalecer 

mediante inserción de herbicidas la protección de la semilla asegurando 

de tener un incremento en la producción y combatir desde su misma 

naturaleza los ataques de los gusanos propios de cada especie, y esto es 

ya una alteración  del organismo viviente.   En el programa del arroz  por 

ejemplo hay varios tipos de producción de semilla alterada, así como en el 

caso de la producción de la papa chola, el maíz.  

 

La empresa ECUAQUIMICA representante de la transnacional 

MONSANTO en Ecuador, trabaja con productos para diferentes tipos de 

animales: bovinos, aves, además de semillas para potreros, otorgando 

servicio de visita de técnicos a las fincas, vacunas y asesoramiento en la 

alimentación de bovinos, asesoría técnica con la  unidad de 
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Reproducción, alimentación y balanceo, en el crecimiento de animales 

como las aves, para con el sufrimiento del animal recibir un incremento de 

producción tanto láctea, avícola, piscícola y vegetal, extremando los 

límites de lo permisibles en un trato inhumano a  más de contaminarlo con 

productos químicos creados en laboratorio, contaminando la cadena 

alimenticia. 

 

2.2.5. Consecuencias de la rBGH en la salud humana: la IGF-1 es 

realmente el problema  

 

La rBGH no actúa directamente para estimular la producción de 

leche en las vacas. Más bien, la rBGH provoca la salida de IGF-1 (factor 

de crecimiento - 1 - semejante a la insulina), una hormona natural de 

crecimiento muy poderosa, que estimula la producción de leche. Una serie 

de estudios han demostrado que las vacas tratadas con rBGH producen 

leche con niveles de IGF-1 de dos a diez veces más altos que la leche de 

una vaca normal. La IGF-1 también se encuentra en los seres humanos; 

la IGF-1 humana y la IGF-1 bovina son químicamente idénticas, lo que 

significa que la leche de vacas tratadas con rBGH contiene una cantidad 

elevada de un factor de crecimiento que es biológicamente activo en los 

seres humanos. Cuando los seres humanos producimos naturalmente 

IGF-1, esta sustancia se rompe rápidamente en nuestros cuerpos. Sin 

embargo, la IGF-1 en la leche no se fragmenta fácilmente porque esa 

reacción es inhibida por la presencia de la caseína (una proteína primaria 

de la leche). Además, la IGF-1 encontrada en la leche tratada es mucho 

más potente que la encontrada en la leche regular porque el enlace con 

las proteínas acompañantes es más débil. 
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El Dr. Norte Americano  John F. Unruh16, del  Neurological 

Rehabilitation Internacional Consultants, sostiene que la leche es una 

de las causas del Syndrome de Dawn. Además explica en su libro:   

“30 o más razones por las cuales la leche de vaca equivale a veneno 

de rata”. 

 

1) La Leche reduce el hierro en los niños pequeños. Es por 

esto que en 1993, la Academia Nacional de Pediatría de los 

Estados Unidos público un comunicado oficial expresando 

que en su opinión, ningún niño debería de beber leche 

animal antes de los 18 meses de edad. De igual manera, 

contribuye a la carencia de ácidos grasos esenciales y 

Vitamina E.  

2) La leche animal estimula al cuerpo a producir mucosidad. Es 

por esto que cuando se sufre de un resfriado los doctores 

recomiendan no tomar leche.  

3) La leche animal está llena de bacterias. Por lo tanto es un 

excelente medio para hacer que las bacterias crezcan en el 

cuerpo. Es por esto que los niños que no toman leche 

animal o productos lácteos de procedencia animal, no se 

enferman tan seguidos, sufren de menos caries y de 

infecciones de oído. La pasteurización utilizada por la 

industria de la leche generalmente dura 15 segundos. Sin 

embargo, para que las bacterias malas de la leche se 

inactiven, es necesario que el proceso dure por lo menos 15 

minutos. 

4) La Caseína, es una proteína presente en la leche y es 

utilizada para manufacturar pegamento, produce en un gran 

número de niños, que los tejidos blandos se hinchen. Estos 

tejidos blandos se encuentran comúnmente en la garganta, 

                                                           
16

 30 razones por las cuales la leche de vaca equivale a veneno para ratas. 28 de febrero de 2010. 
https://es-es.facebook.com/notes/marco-antonio-regil/30-razones-por-las-cuales-la-leche-de-
vaca-equivale-a-veneno-para-ratas/334987089722 
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cavidades nasales y senos paranasales. Cuando estos se 

encuentran inflamados, se presentan dificultades para 

respirar. 

5) El beber y consumir productos lácteos está asociado con 

varias enfermedades como, diabetes, esclerosis múltiple, 

del corazón, de Chron, síndrome del intestino irritable y 

hasta cataratas. 

6) La leche contiene cantidades anormales de antibióticos ya 

que los granjeros se los inyectan a las vacas para evitar que 

estas cesen la producción de leche por enfermedades en las 

ubres. Este tipo de enfermedades son comunes en las 

manadas productoras de lácteos. Estas cantidades 

anormales de antibióticos contribuye a que las bacterias se 

hagan resistentes a ellos, haciendo que combatirlas sea 

más difícil cuando se trata de enfermedades más serias. 

7) La leche animal y productos derivados contienen cantidades 

excesivas de hormonas femeninas. El 80% de las vacas 

están embarazadas mientras son utilizadas para producir 

leche, lo cual naturalmente eleva los niveles de estas 

hormonas. Además, los granjeros inyectan a las vacas con 

hormonas sintéticas para incrementar la producción de 

leche. Estos altos niveles de hormonas femeninas en la 

cadena de alimentos han sido vinculados con problemas de 

salud en el mundo entero. Son también asociados con una 

pubertad precoz. 

8) La leche contiene grandes cantidades de grasa, la cual tapa 

las arterias incluso de las personas jóvenes. 

9) El azúcar en la leche (lactosa) es muy difícil de digerir ya 

que cuando una persona llega a la edad de dos años, los 

intestinos elaboran menos lactasa, una enzima necesaria 

para absorber y digerir la lactosa. Esta disminución en la 

producción de lactasa en los humanos sucede cuando ya no 
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es necesaria la ingestión de leche materna para el 

crecimiento. Cuando consumimos leche o productos lácteos 

animales, es muy probable que la lactosa se fermente en los 

intestinos causando problemas digestivos como hinchazón, 

gases y otras dificultades serias. 

10) La leche animal contiene una perfecta combinación de 

minerales designados para ayudar a madurar al sistema 

digestivo de sus crías. Este sistema digestivo les permitirá 

digerir correctamente los nutrientes del pasto y hierbas. Las 

vacas cuentan con un estomago configurado por cuatro 

cámaras y regurgitan, mastican y tragan sus alimentos 

varias veces antes de digerirlos. Tienen un aparato digestivo 

muy diferente a los humanos y por lo tanto tienen diferentes 

necesidades. Cuando consumimos leche, estamos 

ingiriendo los minerales y químicos que las vacas necesitan 

en su sistema y como nuestras dietas son diferentes, estos 

químicos y minerales perturba nuestra digestión y afecta la 

absorción de los nutrientes presentes en nuestras dietas. 

11) La leche ocupa un lugar alto en la lista de productos 

causantes de alergias y sensibilidad. Se ha demostrado que 

afecta el comportamiento, sueño, concentración e incluso 

neurosis. 

12) La leche por si sola o cuando se combina con gluten 

(presente en los granos) se asocia con el autismo. Cuando 

se sospecha de alguien que padece el Síndrome de 

Intestino Permeable, se le recomienda una dieta libre de 

lácteos y gluten. 

13) Los niños discapacitados que sufren de problemas 

neurológicos tales como Autismo, Síndrome de Down, 

problemas de aprendizaje y lesiones cerebrales son 

especialmente vulnerables a los lácteos. Ciertas proteínas 

presentes en la leche animal, como la caseína y la del suero 
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de leche aparentemente irritan el sistema nervioso de los 

humanos, provocando que estos problemas neurológicos se 

agraven en los niños. Es por eso que si no se toma leche o 

lácteos, los programas de rehabilitación producen mejores 

resultados, comparados con los que si los toman. 

14) Estudios han comprobado que el consumo de hormonas, 

colesterol y la grasa encontrada en la leche animal hace a 

que una persona sea más probable a desarrollar acné y 

arrugas en la piel. 

15) Personas de descendencia Asiática, Africana, Hispana o del 

Sur de Europa son especialmente vulnerables a los 

problemas asociados con el consumo de leche. Esto explica 

el por qué la mayoría de los países del mundo no toman 

leche. 

16) La leche es una de las sustancias que contienen más 

dioxinas. Contrario a lo que se creía, las Dioxinas en la 

leche y los quesos son diez veces más propensas a producir 

cáncer. Durante el verano de 1999 la industria de la leche 

en Bruselas cerró por un mes debido a que la leche 

contenía 100 veces más los niveles recomendados de 

dioxina. 

17) La leche contiene sangre animal. 

18) La leche contiene Pus. Las reglas del departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 

estipulan que la leche es anormal y no se debe de ingerir si 

contiene más de 200,000 células blancas muertas por 

mililitro. En el 2001, se examinó la leche producida en 48 

estados para determinar si cumplían con las normas de la 

FDA. Cada estado resulto sobrepasar los límites permitidos. 

Incluso mi propio estado, Florida, fue el peor. Tuvo un 

conteo de células de 548,000. 
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19) La leche es asociada con el cáncer de próstata en los 

hombres. Los riesgos aumentan un 30% si se consumen de 

dos a tres porciones al día. Las mujeres que toman 

productos lácteos aumentan sus riesgos de contraer cáncer 

de ovario hasta en un 66%. 

20) El consumo de leche y los quesos se asocia con el Asma. 

Cuando los humanos consumen la proteína Caseína 

(utilizada para crear el pegamento que adhiere las etiquetas 

en las botellas de cerveza) producen histamina y después 

moco. Si los bronquios se llenan de esta sustancia se 

producen dificultades al respirar. 

21) Los niños que toman mucha leche y consumen mucho 

queso seguido carecen de Zinc. 

22) La leche es alta en colesterol, el cual produce enfermedades 

del corazón.  

23) Las historias asociadas al calcio y el consumo de leche es 

en su mayoría un mito creado por la industria de la leche, 

quien en sus campañas de publicidad dicen que la leche de 

vaca contiene grandes cantidades de calcio. 

Estratégicamente también dicen que necesitamos calcio. 

Estas dos afirmaciones son ciertas, sin embargo, no dicen 

que el consumir leche nos provea de este calcio, esto es 

porque en realidad no sucede así. El calcio en la leche se 

combina con otros minerales, que se encuentran en 

cantidades excesivas en la leche animal, formando una 

molécula la mayoría de las veces muy grande para ser 

absorbida por el intestino humano. En áreas del mundo 

donde no se consume leche, las enfermedades asociadas 

con la falta de calcio son casi inexistentes. La osteoporosis y 

ateroesclerosis son muy raras en culturas donde el consumo 

de leche es limitado. De hecho, estudios recientes sugieren 

que la leche y el queso en realidad puedan ser los 
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causantes de la osteoporosis ya que las altas cantidades de 

proteínas en los lácteos provocan que el calcio se separe de 

los huesos. 

24) La regulación de la presencia de Vitamina D en la leche, es 

muy mal regulada. Recientemente, se encontró que en 42 

muestras solamente el 12% contaban con la cantidad 

prometida de vitamina D.  También se han estudiado 10 

muestras de fórmulas infantiles. 7 de ellas contenían el 

doble de cantidad de vitamina D anunciada. Una incluso 

tenía 4 veces más. La Vitamina D es toxica en cantidades 

de sobredosis. 

25) El tomar leche podría contribuir en la fractura de huesos. En 

un estudio de 78,000 mujeres hecho durante un periodo de 

12 años, la leche no redujo el riesgo de fracturas. De hecho, 

las mujeres que tomaban leche tres veces al día tuvieron 

más fracturas que las que rara vez lo hacían. 

26) Otro factor importante es el colesterol. El riesgo de 

enfermedades cardiacas y de circulación: 8 onzas de leche 

equivalen a 14 piezas de tocino. Es esto lo que desea para 

usted o sus hijos? Es su opción. Un vaso de leche equivale 

a 35mg de colesterol. 4 piezas de tocino equivalen a 30 mg. 

27) Otros de los efectos asociados con el consumo de leche 

animal incluyen diarrea y estreñimiento, especialmente en 

los jóvenes. 

28) El consumo de leche animal puede también estar asociado 

con el Síndrome de Muerte Súbita Infantil y la enfermedad 

de Esclerosis lateral Amiotrófica (Enfermedad de Lou 

Gehrig).  

29) La leche es un buen conductor de veneno. Un estudio que 

revisó casos de envenenamiento en Inglaterra y Gales entre 

1992 y 1996, 20 de estos casos estaban asociados con el 

consumo de leche y sus derivados. 
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30) La composición química de la leche de vaca es 

absolutamente perfecta para nutrir a un ternero. Provee con 

los nutrientes exactos para que la vaca sea nutrida 

perfectamente y le ayuda a desarrollar su sistema digestivo 

e inmune. La leche humana es igual de perfecta para los 

bebés. Si le diéramos leche humana a un ternero, sufriría de 

mal nutrición y se enfermaría en muy poco tiempo.  

 

 

Las células cancerígenas se encuentran en todos los organismos 

humanos17 no  aparecen en las pruebas standart hasta que llegan a ser 

millones, cuando el tamaño del grupo de células cancerosas se ha 

reducido después de un tratamiento quiere decir el medico que no son 

detectables en su número en exámenes y cuando el sistema 

inmunológico es lo suficiente fuerte  destruye las células cancerígenas 

evitando la proliferación y aparición de tumores. Las deficiencias 

nutricionales de orden  ambiental, genético, alimenticio, que pueden ser 

múltiples en una persona indican que tiene cáncer determinado por su 

estilo de vida. Lo ideal es incluir suplementos alimenticios que refuercen el 

sistema inmunológico además de cambiar la dieta como una de las 

formas de combatir la deficiencia nutricional.. 

 

La quimioterapia: puede afectar a órganos como riñones, el hígado,  

y pulmones entre otras.  Consiste en envenenar las células cancerígenas 

de rápido crecimiento, por consiguiente envenenar células como medula 

ósea, tracto intestinal. 

 

La Radioterapia: consiste en quemar las células cancerígenas, en 

esta labor daña las células benignas, además de órganos y tejidos. Este 

tipo de tratamiento junto a la quimioterapia y radioterapia reducen el 

tamaño de los tumores en muchos casos. 

                                                           
17

 http://www.who.int/cancer/media/AccionMundialCancerfull.pdf 
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En casos extremos deja de funcionar el proceso y empieza a 

envenenar el organismo. Demasiada carga tóxica afecta al sistema 

inmunológico. Al quedar comprometido, destruido y la persona puede 

sufrir diferentes tipos de infecciones y complicaciones. La quimioterapia y 

la Radioterapia pueden causar que muten las células cancerígenas, se 

hagan resistentes mientras que la cirugía hace  que las células 

cancerígenas se propaguen a otros sitios dificultando aún más la 

curación.   

 

2.2.6. COMBATIRLO CON LA ALIMENTACION 

 

Las criaturas que produce el mar, jamás podría enfermar de cáncer 

porque son organismos alcalinos. Las dietas acidas alimentan el cáncer 

es preferible no acidificar el cuerpo porque servirían de alimento a las 

células cancerosas. 

 

2.2.7. ACIDOS GRASOS, URICOS Y CARBONICOS.  

 

Las células son como los ciudadanos del cuerpo, los órganos los 

edificios donde viven los ciudadanos las arterias y la sangre las calles y 

los nervios son el cableado eléctrico, telefónico etc. El sistema nervioso 

central EL AYUNTAMIENTO 

 

La célula, es un ser vivo inteligente en su capacidad de reacción, la 

célula cerebral  cuando muere crea Alzheimer,  

 

En el cuerpo cuando atacan los ácidos el sistema nervioso, son 

como cables, los cables conducen los sistemas eléctricos, los impulsos; 

los gustos están forrados por mielina, cuando atacan los ácidos y los 

corroen ocasionan esclerosis múltiples, cuando un músculo muere es 

tejido fibroma entonces hablamos de fibroma mamario, fibroma uterino, 
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fibroma prostático, etc., los fibromas son células muertas que no matan 

pero si hacen falta, fibrosis pulmonar, fibrosis renal. Al pulmón le está 

llegando más acido del normal. 

 

Cuando la célula vive decide vivir por cuatro causas 

 

1.- Retener el agua es decir que la persona empieza a engordar y a 

engordar y retiene el cuerpo el agua. 

2.- Tamponar convertir un ácido en una sal Secuestrando Ca+. Na+ k+ de 

las estructuras óseas para formar sales que precipiten los ácidos en los 

tejidos sólidos,  Si tengo ácido úrico empiezo a robar nutrientes de los 

huesos y tengo artrosis, tomando de los huesos, con el ácido clorhídrico el 

cuerpo hace lo mismo sacrificando una estructura para curar a otra, toma 

de uno para curar a otro, convierte el ácido clorhídrico en cloruro de sodio, 

si tomáramos el ácido clorhídrico en la mano nos perfora la mano, si tengo 

acido palmítico, palmitato sódico, si tengo acido cálcico hay carbonato 

cálcico y aparecen los calcios en varias partes del cuerpo. 

3.- Si votamos el ácido por el cuerpo por la piel, las axilas, por los pies, 

por la piel tenemos soriasis, si las botamos por el colon infección del colon 

etc. 

4.- Mutación la célula sana vive en medio alcalino y oxigeno si se queda 

sin estos elementos para vivir camba de positiva a negativa es decir muta 

a negativa es decir cancerosa, carga mucho sodio dentro de la célula y el 

potasio es externo, en las benignas es al revés, la decapitación , la 

quimioterapia la trata de matar,  

 

1,- alcalinizando al paciente comer sin sal 

2.- dieta hipo sódicas  

 

Según el Doctor Joel Robbims sostiene que una manera 

completamente natural de mantener limpio nuestro colon, es suplementar 

nuestra dieta con magnesio, bicarbonato y/o recetas de limpieza del colon 
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de manera natural,  lo cual nos permite regular nuestro sistema digestivo, 

evitando el estreñimiento y sus consecuencias.   

 

Para el 2002 hubo 6.7 millones de muertos por cáncer, las nuevas 

tipologías como de pulmón, de garganta, estómago y vejiga, el cáncer 

causado por infecciones como lo es de hígado y cuello uterino. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL       

 

En la actualidad la alimentación  y el estudio de la incidencia de los 

Transgénicos, en la salud de los habitantes en Guayaquil, se enmarca 

dentro del contexto legal y en lo estipulado dentro de nuestra Constitución 

aprobada en el año 2008, en una defensa y cuidado a la injerencia de 

transgénicos, tóxicos, químicos dentro del sistema inmunológico del ser 

humano.  

 

Constitución Política del Ecuador 2008      

 

Con esta garantía en la Constitución, hasta el momento la 

aplicabilidad de los mencionados artículos es nula. Se fijó como meta 

Mayo de 2014 para el etiquetado de los productos, pero que hay de la 

educación y la comunicación a los ciudadanos?...  Es menester informar, 

con la responsabilidad social que amerita el tema en mención.  

 

Artículos de la Constitución: 

 

“Art.15 “El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto…. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y 
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uso de… las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas. 

 

Art 281 “La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente  apropiado de forma permanente. Para ello, 

será responsabilidad del Estado: ... 9. Regular bajo normas 

de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización. 

 

Art. 401 “Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas 

transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés 

nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de 

la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se 

podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 

modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología 

moderna y sus productos, así como su experimentación, uso 

y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales”. 

 

Ley orgánica de defensa del consumidor 

 

Art. 13.- Producción y transgénica.- Si los productos 

de consumo humano o pecuario a comercializarse han sido 

obtenidos o mejorados mediante  trasplantes de genes o, en 

general, manipulación genética, se advertirá de tal hecho en 

la etiqueta del producto, en letras debidamente resaltadas.  
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Art. 14.- Rotulado mínimo de alimentos.- Sin perjuicio 

de lo que  dispongan las normas técnicas al respecto, los 

proveedores de productos  alimenticias de consumo 

humano deberán exhibir en el rotulado de, los  productos, 

obligatoriamente, la siguiente información:  

 

a) Nombre del producto;  

b) Marca comercial;  

c) Identificación del lote;  

d) Razón social de la empresa;  

e) Contenido neto;  

f) Número de registro sanitario;  

g) Valor nutricional;  

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo;  

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones;  

j) Precio de venta al público;  

k) País de origen; y,  

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado.  

 

Art. 15.- Rotulado mínimo de medicamentos Sin perjuicio de lo  

establecido en las normas especiales, los medicamentos en 

general y los  productos naturales procesados, deberán contener 

información sobre:   

 

a) Nombre del producto, genérico o de marca;  

b) Marca comercial;  

c) Identificación del lote;  

d) Razón social de la empresa;  

e) Contenido neto;  

f) Número de registro sanitario;  
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g) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo;  

h) Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones;  

i) Precio de venta al público;  

j) País de Origen  

k) Contraindicaciones;  

l) En cuanto a productos naturales, debe identificarse la procedencia, y si 

hay  elementos culturales o étnicos en el origen.    

 

Ley Orgánica de Comunicación   

 

Art. 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- 

Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta 

tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes 

servicios sociales de información de interés general. 

 

3. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas 

oficiales de tele-educación, cultura, salubridad y derechos 

elaborados por los Ministerios o Secretarías con 

competencia en estas materias. 

 

Art. 80.-Objetivos.- Los medios de comunicación social 

públicos tendrán los siguientes objetivos: 

 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el 

reconocimiento de los derechos humanos, de todos los 

grupos de atención prioritaria y de la naturaleza; 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública 

veraz, verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a 

los principios de independencia profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de 

opiniones; 

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad; 
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5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento 

mutuo entre los pueblos de América Latina y el mundo; 

6. Promover la producción y difusión de contenidos 

audiovisuales nacionales; 

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con 

medios públicos a nivel nacional  e internacional; 

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades 

productivas del país. 

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y 

entretenimiento que contribuyan al buen vivir.  

 

Corte Penal Internacional 

 

Tipo Tribunal de Justicia internacional   

Fundación 17 de julio de 1998 por el Estatuto de 

Roma.   Sede Edificio de la Corte Penal Internacional, 

La Haya, Países Bajos. La Corte Penal Internacional 

(llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional) 

es un tribunal de justicia internacional permanente 

cuya misión es juzgar a las personas acusadas de 

cometer crímenes de genocidio, de guerra, de 

agresión y de lesa humanidad. Es importante no 

confundirla con la Corte Internacional de Justicia, 

órgano judicial de Naciones Unidas, ya que esta tiene 

personalidad jurídica internacional, y no forma parte 

de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella 

en los términos que señala el Estatuto de Roma, su 

norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La 

Haya, en los Países Bajos. 

 

El Estatuto de Roma  
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Instrumento constitutivo de la Corte Penal 

Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 

17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de 

plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional". Durante 

la Conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron 

causa común en contra de éste. Pese a esto tanto Israel 

como los Estados Unidos firmaron pero no ratificaron el 

Tratado. De hecho, la firma por la parte estadounidense la 

realizó el ex presidente Bill Clinton sólo un día antes de 

dejar el poder a George W. Bush. Pese a la experiencia 

internacional en suscripción de tratados multilaterales, el 

mismo estatuto fijó un alto quórum para su entrada en 

vigencia (60 países). Sin embargo, el proceso fue 

sumamente rápido, partiendo por Senegal hasta que diez 

países en conjunto depositaron ante la Secretaría General 

de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación el 11 

de abril de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio del 

2002. El Perú es Estado Parte del Estatuto desde el 10 de 

noviembre de 2001.  El 28 de octubre de 2005 México fue el 

centésimo país en ratificar el Estatuto. No confundir con la 

Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones 

Unidas. 

 

Crimen contra la humanidad 

 

Definición recogida en el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional comprende las conductas 

tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o 

desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución 

forzada, esterilización forzada y encarcelación o 

persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, 
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raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos 

expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier 

acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente 

contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre 

que dichas conductas se cometan como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque. Estos también se denominan 

crímenes de lesa humanidad. «Leso» significa agraviado, 

lastimado, ofendido: de allí que crimen de lesa humanidad 

aluda a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, 

agravia, injuria a la humanidad en su conjunto 

LA RELIGION18 
  

En el plano Religioso destacamos principios éticos y morales en los 

que predomina el amor al prójimo de las doctrinas de las cinco religiones 

más grandes del mundo 

  

EL BUDISMO 

  

Religión fundada en el noreste de la India a partir de las 

enseñanzas y doctrinas impartidas durante los siglos VI y V a.C. por 

Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o El Iluminado, hasta 

hace un siglo era practicado exclusivamente en el Asia, hoy despierta 

interés y adeptos en el mundo.   Entre Las Cuatro Nobles Verdades 

destacan dos: 

 Buenas intenciones 

 Realizar buenas acciones 

  

HINDUISMO 

  

                                                           
18

 https://sites.google.com/site/silviamabonette/las-cinco-religiones-mas-grandes-del-
mundo 
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La triple manifestación del Dios supremo, conocido como la trinidad 

hinduista (Trimurti), son Brahma, Visnú y Siva, creador, conservador y 

destructor respectivamente. El hinduismo no tiene fundador, carece de 

ritos  y tampoco posee una jerarquía religiosa. El hinduismo es 

hereditario, esto quiere decir que no te puedes convertir al hinduismo; 

sólo puedes ser hindú si has nacido hindú. Entre los objetivos a 

alcanzarse en la vida está: 

 

Dharma: el cumplimiento de los deberes impuestos a cada uno en 

función de su situación en la vida; se consigue a través de la amabilidad, 

la verdad, la ayuda a los vecinos, el amor a la humanidad y el sacrificio 

por el pueblo.  

 

  

EL JUDAISMO 

  

Es la más antigua de las religiones monoteístas  de difusión 

universal y la fuente de todas ellas (cristianismo e islamismo); fue 

anticipada al patriarca Abraham y revelada por Dios a Moisés en el monte 

Sinaí. La fuente de la doctrina judía es la revelación divina contenida en la 

Torá, nombre hebreo del Pentateuco, que por extensión se refiere a todo 

el contenido del judaísmo: las Escrituras, su tradición oral y la 

interpretación inspirada de las mismas. La Torá es también guía y norma 

de vida. Los 613 preceptos, en uno de ellos se refiere a: 

 

 los deberes del hombre para con Dios, para con el prójimo y para 

consigo mismo, y rigen la totalidad de la vida de un judío, desde 

que amanece hasta que se acuesta, desde que nace hasta que 

muere. 
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EL ISLAMISMO 

  

La vida religiosa Musulmana: La vida de los creyentes musulmanes 

está marcada por las oraciones, desde el nacimiento hasta el instante de 

la muerte. Es costumbre susurrar al oído de los recién nacidos frases del 

Corán, y también a los moribundos. En el Islam no hay sacerdotes y la 

relación del fiel con Alá es directa y sin intermediarios. Su libro sagrado es 

el Corán, entre los que destaca: 

 

 Si ayudas a los demás, ayudas al prójimo 

 

En el islam 19  cada miembro de la sociedad tiene un conjunto de 

derechos y deberes. A todo ser humano que acepta esta religión se le 

exige que oriente su vida de acuerdo con estas reglas. 

 

¿El Islam tiene sacerdotes, iglesias, sacramentos, como en la 

Iglesia católica? 20  No. No existe ningún tipo de sacerdocio ni 

sacramentos ni casta sacerdotal. Los laicos son los que realizan las 

distintas acciones del ritual islámico. No tienen ninguna jerarquía ni 

ningún magisterio. Cuando oímos hablar de visires, ayatollahs, muftíes, 

cadíes, imanes, ulemas, jeques y almuecines, etc. nos están hablando de 

personas que para el mundo musulmán ostentan un poder y un prestigio 

espiritual muy real, pero no podemos concebirles como sacerdotes. No 

tienen iglesias. Tienen mezquitas que son lugares de reunión para adorar 

y lugares de postración. Un musulmán va a la mezquita no sólo a orar o a 

escuchar la predicación coránica, sino también puede ir para discutir de 

política, para echarse una siesta o a cambiar impresiones sobre diversos 

asuntos, incluso cosas sin mayor importancia. Para los musulmanes tiene 

                                                           
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Islam 
20

 Aciprensa. http://www.aciprensa.com/controversias/Islam/islam5.htm 
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gran importancia el sentido de pertenencia a una comunidad: la del 

mundo musulmán. 

 

Los vecinos: el Corán prescribe continuamente tratar bien a los 

vecinos parientes y no parientes, está prohibido incomodarlos o 

perjudicarlos, está prohibido comer hasta saciarse mientras el vecino tiene 

hambre, y Mahoma dijo que aquél cuyo vecino no esté a salvo de su 

maldad no entrará al Paraíso. 

 

Ama a tu Prójimo 

Las enseñanzas Coránicas sobre los derechos de 

los vecinos son tan explícitas, que un verdadero 

musulmán, que siempre busca la ayuda de Al-lah, El 

Clemente y El Misericordioso, no puede apartarse de 

ellas, ya que cualquier ligera desviación puede provocar 

que se descarríe y pierda las bendiciones y el amor de 

Dios  (Hazrat Jalifatul Masih V) (Mirza, 2006) 

EL CRISTIANISMO 

 

 

Es una religión monoteísta de orígenes semíticos que se basa en el 

reconocimiento de Jesús de Nazaret como su fundador y figura central. 

Sus inicios datan de la primera mitad del Siglo I de la Era Cristiana.   

 

Jesucristo es el Mesías (o Cristo) descrito en el Antiguo 

Testamento y Nuevo Testamento. Las corrientes principales del 

cristianismo aseguran que es completamente Dios (o divino) y 

completamente humano. La ascensión de Jesucristo al cielo, la 

instauración del Reino de Dios o del señorío de Jesucristo y su Segunda 

Venida. 
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Existe dentro del cristianismo una agrupación de libros en lo que se 

conoce como Biblia, que contiene textos sagrados para su consideración 

y obediencia, dentro de los diez mandamientos hay dos que destacan:  

 

 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 No matarás 

 

 

2.3.1.- DEFINICION DE TERMINOS 

 

La alimentación          

 

La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

proporcionan alimentos al organismo, abarca la selección de alimentos, su 

cocinado y su ingestión. 

 

Nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos 

mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza, las 

sustancias químicas (nutrientes) contenidas en los alimentos. El cuerpo 

humano necesita los nutrientes para llevar a cabo distintas funciones:  

 

 Cubrir las necesidades energéticas  

 Formar y mantener las estructuras corporales 

 Regular los procesos metabólicos  

 Prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición 

 

2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACION     

 

Variable Independiente:  

 



72 
 

 
 

Desconocimiento de los beneficios de la alimentación orgánica de 

la toxicidad de los alimentos transgénicos, procesados y preservantes y 

de la limpieza del sistema digestivo. 

 

Definición de la Variable Independiente 

 

El desconocimiento de los beneficios de la alimentación orgánica 

no es muy común en el consumidor habitual, hoy en día la mayor parte de 

nuestros alimentos está constituida con químicos para un desarrollo a 

tiempo corto, esto genera en la persona, enfermedades oportunistas que 

se derivan de los transgénicos.  

 

Variable Dependiente:  

 

La comunicación de orientación con reprogramación y penetración 

de marca. 

 

Definición de la Variable Dependiente 

 

Muchas personas se resisten a escuchar los beneficios de la 

alimentación orgánica, esto se debe al nivel cultural y educacional del 

individuo, que parte desde la familia. Muchas veces escuchamos o 

palpamos realidades crueles como personas conocidas o allegadas con 

cierta enfermedad como es el cáncer, presión arterial, diabetes, etc., 

siendo un referente de conciencia social para la prevención de estos tipos 

de situaciones lamentables y como evitarlas.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El método científico constituye uno de los más idóneos para que el 

investigador sea consciente de la realidad del problema. Mediante 

técnicas y procedimientos se crean criterios  con afirmaciones de los 

autores:  

 

Mercedes (Alfonso, 2012) del cual se extrae en su blogspot un 

concepto de Zorrilla: "...la búsqueda de conocimientos y verdades que 

permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad...es una fase especializada de 

la metodología científica." (Zorrila y Torres, 1993:29). 

 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

 

El trabajo investigativo a tratar tiene una orientación cualitativa - 

cuantitativa, con enfoque humanista y realista. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

La investigación presente es una investigación de campo, 

descriptiva, aplicada, porque explora lo que está pasando de manera 

física en la muestra escogida y encuentra los componentes generales del 

estudio, descriptivo, registra, analiza e interpreta la naturaleza, procesos o 

fenómenos para obtener un resultado de correcta  interpretación.  



74 
 

 
 

 

    Se describe y se basa sobre el análisis crítico de proposiciones 

hipotéticas para establecer relaciones causa-efecto, que frente a la 

realidad objetiva deben ser probadas, mediante datos precisos para 

cálculos estadísticos de referencia, los que servirán de base para nuestra 

propuesta. 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

En el blog de Julio (Ramos, 2008) de Guatemala se acoge un 

concepto sobre población que expresa: "Una población es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones". Levin&Rubin (1996). 

 

Es muy importante su extensión en el proceso de investigación 

estadística y en nuestro caso social,  este tamaño vienen dado por el 

número de elementos que constituyen la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los 

números positivos. 

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra tomada está dada por el objetivo de la investigación, en 

el caso de determinar el conocimiento de la alimentación orgánica se 

tomaron 40 muestras de cada etapa siendo el total 14 etapas. Son las 

medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades 

de la población.  
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El resultado tiene 100% de confiabilidad, no se tomaran márgenes 

de dispersión de error. El valor de la muestra es de 602 encuestados que 

se lo realizará en toda la ciudadela Alborada al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3.  Métodos, Técnicas e Instrumentos Utilizados en la Investigación 

 

3.3.1 Métodos de la Investigación 

 

 Empírico- Analítico: modelo de investigación científica, se basa 

en la lógica empírica y es el más usado en el campo de las ciencias 

sociales, se ocupa de los hechos que realmente acontecen 

 Objetivo- Subjetivo: Lo que existe realmente en el conocimiento 

de la realidad para detectar las falencias del grupo social. 

 Hipotético Deductivo: la mejor vía para solucionar el problema en 

la mirada de los hechos visibles, se logra obtener una idea exacta 

del problema, se lo registra con preguntas de fácil entendimiento en 

la muestra escogida, para luego clasificarla en su respectiva 

tabulación y lograr la respectiva solución al problema investigado. 

 

3.3.2. Técnicas de la Investigación 

 

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta que es una 

técnica que permite recoger información de utilidad mediante preguntas 

que se formulan a las personas investigadas, las respuestas reflejan 

necesidades, actitudes, determinando hechos o fenómenos para conocer 

las opiniones de la población.  

 

El instrumento es el cuestionario. Está en correspondencia con el 

problema, el objetivo, las hipótesis, las variables, e indicadores que se 

sustentan en el problema. 
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3.3.3. Instrumentos de la Investigación 

 

De tipo descriptivo- objetivo con preguntas abiertas – cerradas y 

divididas son  los instrumentos de la investigación y dividida en dos 

partes, con la primera obtendremos los datos que reconfirman el 

desconocimiento del problema, y la segunda como será recibido el 

conocimiento que se le facilitare. 

3.4. Operacionalidad de las Variables 

 

Tabla 2. OPERACIONABILIDAD DE LAS VARIABLES 

 
Variable 

 

 

Tipo de Variable 
 

Dimensiones o 
Categorías 

 

 
Indicador 

 
Falta de 

conocimiento de los 
beneficios de los 

alimentos orgánicos 
 

 
 

Independiente 

 
 

Comunicación 

 
 
10%comunicación  

 
Generación y 
difusión de 

campanas de 
información para 

conocer los 
beneficios de la 

alimentación 
orgánica. 

 

 
 
 

Dependiente 

 
 
 

Comunicación 
organizacional 

 
 
 
100%efectivos en 

el proceso de datos 
específicos. 

 
Inexistencia de 
programas y/o 

charlas al respecto. 

 
 

Dependiente 

 
 

Pertinencia 

 
No existe 

información 
 
 

 
Problemática 

creciente por la falta 
del conocimiento en 

la información 
 

 
 

Dependiente 

 
 

Impacto 
Científico 

 
 

Efectividad por 
comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

LA ENCUESTA 

 

El análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

corresponde a la  realizada en las catorce etapas de la Ciudadela la 

Alborada, ubicada al Norte de la Ciudad de Guayaquil, dentro de la 

Provincia del Guayas en Ecuador. 

 

La muestra responde a  las respuestas  de  las diferentes 

preguntas, con su respectiva interpretación o análisis en cada uno de los 

ítems,  y refleja el sentir de cada uno de los encuestados de la población 

tomada.  

 

Se tabulo 602 encuestas divididas en 14 etapas de la ciudadela es 

decir 43 personas de diferentes familias  de cada etapa y de diferentes 

manzanas.  

 

La metodología de cuestionario usada, se basó en 6 preguntas 

sencillas, bien formuladas y de fácil entendimiento. 
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Gráfico 1: PREGUNTA 1   

 
 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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Tabla 3.  PREGUNTA 1 

                            Pregunta Poco Bastante Mucho 

 

1.- Conoce usted que son los Alimentos 

Genéticamente Modificados?  

 

 

 582 

 

      8 

 

      12 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 

 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Podemos evidenciar que entre los habitantes de la alborada de las 14 etapas, el 

97% de los habitantes conoce POCO acerca de que son los Alimentos 

genéticamente modificados, el  1% contesto que conoce BASTANTE, mientras 

que el 2%, afirmo que conoce MUCHO. 

 

PORCENTAJES 

POCO 97% 583 

BASTANTE 1%   7 

MUCHO 2% 12 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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Gráfico 2: PREGUNTA 2 

 
Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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Tabla 4. PREGUNTA 2 

                            Pregunta Si  No Totalmente 

de acuerdo 

 

2.- Los medios de comunicación deben de 

informar al público sobre los alimentos  

transgénicos? 

 

 

319 

 

0 

 

283 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 

 

INTERPRETACION DE  RESULTADOS:  

 

En esta segunda pregunta, se puede evidenciar que los habitantes 

de la ciudadela La Alborada, consideran que  los medios de comunicación 

deben de informar al público sobre los Transgénicos en un 53%, a la vez 

que el 47% reconfirma la pregunta con el segundo resultado positivo en 

un 47% y la respuesta al NO,  se avizora el 0%. 

 

PORCENTAJES 

SI 53% 319 

NO 0%   0 

TOT. DE ACUERDO 47% 283 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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Gráfico 3.  PREGUNTA 3  

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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3.- Conoce usted que la soya y el trigo 
importado son transgénicos?   

 



83 
 

 
 

 

Tabla 5: PREGUNTA 3 

                            Pregunta NADA POCO MUCHO 

3.- Conoce usted que la soya y el trigo 

importado son transgénicos?   

 

 

512 

 

   81 

 

 7 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 

 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

En esta tercera pregunta se refleja el desconocimiento que tiene la 

población encuestada acerca de la soya contaminada en la que destaca 

que el 85% conoce NADA, mientras que el 14% conoce POCO al 

respecto quedando un 1% que MUCHO al respecto. 

 

PORCENTAJES 

 

NADA 85% 512 

POCO 14%   81 

MUCHO 1% 7 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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Gráfico 4. PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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 4.- Que conocimiento tiene usted sobre 

los alimentos orgánicos?   
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Tabla 6: PREGUNTA 4 

                            Pregunta POCO MEDIANO BASTANTE 

4.- Que conocimiento tiene usted 

sobre los alimentos orgánicos? 

 

  520      70  12 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 

 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En la cuarta pregunta se refleja el 85 % a favor del POCO conocimiento 

del tema, mientras que un 14 % tiene conocimiento mediano y solo un 1% 

posee bastante información al respecto. 

 

 

PORCENTAJES 

POCO 85% 510 

MEDIANO 14%   84 

BASTANTE 1% 8 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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Gráfico 5: PREGUNTA 5 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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602
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Tabla 7. PREGUNTA 5 

                            Pregunta SI NO 

5.- Ha escuchado usted de enfermedades 

originadas por el consumo de alimentación 

transgénica?  

 

13 589 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 

 

INTERPRETACION DE  RESULTADOS 

 

La pregunta 5 aporta el 98 % al NO, es decir al desconocimiento de 

enfermedades de la alimentación transgénica, mientras que el 2% lo 

conoce. 

 

PORCENTAJES 

NO 98% 589 

SI 2%   13 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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Gráfico 6: PREGUNTA 6 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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Tabla 8. PREGUNTA 6 

                            Pregunta SI NO 

6.- Le gustaría tener más información sobre 

este tema? 

 

588 14 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 

 

 

INTERPRETACION DE  RESULTADOS: 

 

En la pregunta 6. Podemos observar que la persona está ávida de 

conocimiento y en un 98% desean conocer del tema, mientras que el 2 % 

alega justificaciones como que ya conoce del tema, no viven en el país, 

no tienen tiempo entre otros. 

 

PORCENTAJES 

 

SI 98% 589 

NO 2%   13 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Carlota Becerra 
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PROPUESTA 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN COMUNICACIONAL SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE LA ALIMENTACIÓN ORGÁNICA 

 

5.1. Antecedentes 

 

¿Cuál es la razón frecuente por la que muere el ecuatoriano?  

En un reporte del Ministerio de Salud aparecen 10 causas,  la enfermedad 

que causa mayor número de decesos es la diabetes. Hasta el 2011, el 

Ministerio de Salud registró 4.455 defunciones, mientras que 4.381 

murieron con hipertensión, también constan las enfermedades 

cerebrovascular (derrames), con 3.930 casos. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), estos padecimientos se convierten "en una 

epidemia mundial relacionada con el rápido aumento de sobrepeso, la 

obesidad y el escaso ejercicio" considerada "asesina silenciosa" que en el 

mundo afecta a una de cada tres personas adultas21.  

 

La autora del proyecto “LACOMUNICACIÓN COMO 

HERRAMIENTA PARA DIFERENCIAR LA ALIMENTACION ORGANICA 

DE LA TRANSGENICA”, considera pertinente aplicar uno de los principios 

religiosos y éticos en los valores humanos “AMA A TU PROJIMO COMO 

A TI MISMO”, es hora de no seguir lamentando muertes y enfermedades, 

es hora de actuar y trabajar por ello contagiando a la familia, a los amigos, 

a los compañeros, a los vecinos, al conglomerado social, compartiendo 

conocimientos tan básicos pero no concienciados en la prioridad de 

precautelar la vida y lo más maravilloso de la creación el “SER HUMANO”.  

 

La ignorancia justifica, el saber condena.  La salud no se compra, 

en hospitales y farmacias encontraremos el alivio, pero no la salud. Salud 

es aprender a cuidarte, a reconocer las trampas sabrosas que hemos 

                                                           
21

 Noticias nov 2 del 2013 El comercio.com http://www.elcomercio.com/noticias/muere-
ecuatoriano-diabetes-Alzheimer-Difuntos-Salud-Hipertension_0_1022297887.html 
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inventado y no caer en ellas. La ignorancia nos está matando, cuando 

dejemos de ser egoístas, dejaremos la ignorancia. Buscamos el placer 

pero encontramos el dolor. Cuando la información está a tu alcance, nadie 

puede tomar esta decisión por ti. 

 

Área de Trabajo  

Comunicación abarcando todas las áreas. 

 

Responsable 

Carlota Leonor Becerra Navarro. 

 

Destinatarios 

Habitantes de la Ciudadela La Alborada. 

 

5.2. Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo General 

 Analizar todos y cada uno de los parámetros, viables para 

concienciar mediante la comunicación y destacar conocimientos 

ignorados por las personas respecto a los contaminantes que se 

ingieren dentro de los alimentos y destacar los beneficios de los 

alimentos orgánicos. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar a través de las encuestas el número de familias que 

desconocen los beneficios de la alimentación orgánica. 

 Evaluar la forma como se puede llegar con la información. 

 Crear alternativas de comunicación estableciendo la concienciación 

y la responsabilidad de cada uno de los miembros componentes de 

la familia, para que la información, tenga la difusión requerida 

creando un efecto cascada con las familias. 
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 Reducir el desconocimiento sobre el grave problema de 

envenenamiento al ingerir alimento contaminado en la prevención 

de enfermedades. 

 Establecer parámetros y tipos de comunicación e implementar 

cronograma de actividades. 

 

5.3. Descripción del Proyecto  

 

Actividades para Realizar la Propuesta 

 

Plan de campana con conceptos y criterios, sugerencias, 

priorizando datos e insertos en publicidad impresa, radial, televisiva, 

internet, paginas sociales, correos, blogs, conferencias, volantes y 

retroalimentación constante de información al respecto. Solicitar auspicios 

o donaciones a la empresa privada para lograr solventar financiamiento y 

gastos que se generaran en la preparación del material a utilizar. Por ser 

esta una campana de carácter humano social se solicitara la colaboración 

a los medios de comunicación para su respectiva difusión.  

 

Desde hace dos años se tiene una página en el Internet en 

Facebook https://www.facebook.com/ContraMonsantoEcuador, en las que 

se sugiere las formas de cuidado y se advierte del peligro de la comida 

basura y consecuencias. Participamos y organizamos por segundo año 

consecutivo la marcha contra los transgénicos en Guayaquil que se 

realizara el 24 de mayo de 2014 y en coordinación con la gran marcha 

mundial en la que más de 400 países exigen a sus gobiernos que se 

detenga este genocidio.   

https://www.facebook.com/events/527016464081096/.  

 

También se tiene una página de recetas la que enseña variación de 

recetas orgánicas. Lo importante es captar la atención del conglomerado 

https://www.facebook.com/ContraMonsantoEcuador
https://www.facebook.com/events/527016464081096/
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social. Hay medios a utilizar que no comprometen solo el sector, se 

aplicaría  la campana de manera global en la que ya se sectoriza. 

 

5.4. Contenido de la Propuesta 

 

El plan de difusión está encaminado a orientar, educar, construir, 

informar de cómo aprender a diferenciar la alimentación transgénica de la 

orgánica, a alcalinizar nuestro cuerpo y conocer variaciones en recetas. 

Cada una de las campanas serán mensajes de reflexión y con ello lograr 

nuestro objetivo del conocimiento.  

 

5.4.1. Temas a tratar dentro del plan de comunicación 

 

 ¿Qué es la alimentación orgánica? 

 ¿Qué es la alimentación transgénica? 

 ¿Qué son los alimentos procesados? 

 ¿A quiénes afectan los Organismos Genéticamente Modificados? 

 Síntomas de agentes externos en nuestro sistema corporal 

 ¿Cómo reconocer y diferenciar los ácidos que dañan el organismo? 

 Limpieza digestiva 

 Alcalinizar nuestro cuerpo 

 Plantas, vegetales y frutos beneficiosos para la alimentación 

 Hábitos en la cocina 

 Recetas Orgánicas 

 

5.4.2. Secciones a tratar 

 

 Organizar  conferencias sectoriales en cada una de las catorce 

etapas 

 Volantes con información de cómo alcalinizar el cuerpo 

 Micro capsulas radiales de como reconocer a los alimentos 

orgánicos 
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 Micro capsulas televisivas como reconocer alimentos orgánicos 

 Micro informativos sectoriales por páginas sociales 

 Volantes de como limpiar nuestro sistema digestivo de manera 

constante 

 Recetarios orgánicos insertos en los medios impresos 

 Reuniones con festivales familiares en los parques respectivos de 

cada etapa 

 Banner o colgantes informativos en las calles 

 Reunión personalizada con los dueños de las tiendas y/o abacerías 

para tratar de que ayuden con más tipo de comida orgánica para su 

expendio. 

 Bingos informativos en cada parque de cada etapa con invitaciones 

a personalidades como cantantes, personajes de televisión, 

testimonios, con piqueos de comida orgánica. 

 Premios con semillas orgánicas, frutos, videos de cómo trabajar 

huertos orgánicos. 

 

5.4.3. Plan de difusión 

 

La ciudadela La Alborada está dividida por etapas, luego por 

manzanas, cada manzana posee un parque pequeño y a nivel de cada 

etapa un parque mayor.  

 

Cada una de las etapas se sectorizara, para trabajar de manera 

organizada e individual, priorizando cada una de las estrategias para de 

manera sutil, lograr reunir al conglomerado social, con festivales artísticos, 

bingos y tratar de llegar al mensaje masivo y sectorizado.   

 

Se necesitara de un diseñador gráfico, para la elaboración de un 

afiche o folleto,  se considerara hablar con una escuela o Universidad de 

arte local para encontrar estudiantes o docentes que quieran crear 

material gráfico sin ningún costo. O solicitar a otras organizaciones que 
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hayan desarrollado campañas y mensajes similares la respectiva 

colaboración. 

 

El cometido terminará cuando cada campaña de tiempo promedio 

de tres meses evalué el trabajo en cada etapa.  

 

Todas las personas tienen un papel que jugar, las investigaciones 

demuestran que un público reducido es el método más eficaz para 

aumentar la toma de conciencia sobre un tema.   La comunidad está 

integrada por madres, padres, docentes, profesionales de la salud, 

estudiantes, etc.  El público elegido se clasificará cual grupo tiene menos 

conocimientos y conciencia sobre el tema. Los grupos más expuestos y 

de prioridad son los ancianos y los niños.    Es importante la estructura 

demográfica de la comunidad y asegurarse de incluir a sub-grupos 

representados en formas que reflejen sus  necesidades y obstáculos 

particulares. 

 

Para la campaña y aumentar la conciencia y el conocimiento 

público, es necesario seguir los siguientes pasos. 

 

Paso 1:  

 

 Trazar los objetivos de la campaña y detallar los conocimientos 

o actitudes particulares que se quiere cambiar en el público que 

se eligió, se pretende modificar conductas, con conocimientos. 

 ¿Deseo que las personas conozcan la verdad: 

 

- Objetivo 1: Aumentar los conocimientos sobre todas las consecuencias 

que constituyen la alimentación transgénica y los alimentos procesados. 

 

- Objetivo 2: Dar a conocer los servicios disponibles en la comunidad 

sobre dónde encontrar alimentación y nutrición orgánica. 
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- Objetivo 3: Aumentar la capacidad de las personas para identificar y 

contrarrestar las costumbres comunes, como alcalinizar el sistema 

corporal y la limpieza del sistema digestivo. 

 

- Objetivo 4: Ampliar los conocimientos de las personas sobre cómo 

alimentar y nutrirse. 

 

Paso 2:  

 

 Determinar las estrategias que se utilizará en esta campaña para 

lograrlos.  

 Crear afiches que contengan información y estadísticas sobre las 

estadísticas de enfermedades de diabetes y cáncer entre otras. 

 Evento con conferencistas especialistas en el tema. 

 Producir folletos y/o tarjetas con datos e información sobre 

conciertos y  festivales comunitarios. 

 Crear anuncios de servicio público para radio y televisión. 

 Distribuir los mensajes de la campaña por medio de correo 

electrónico, Facebook o Twitter. 

 Obra de teatro con mensajes del objetivo 

 Seleccionar estrategias para el público objetivo, realistas para la 

concienciación  

 

Paso 3:  

 

 Evaluar las necesidades del público objetivo y  los conocimientos 

específicos de la campaña.  

 Brindar información sobre el problema en mención. 

 Crear concientización, pueden ser informales; el objetivo es que las 

personas a quienes intenta llegar aporten opiniones sobre los 

mensajes.    
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 Determinar si los mensajes a utilizar serían eficaces.  

 Destinar tiempo para validar los materiales de la campaña hay que 

estar seguro que los mensajes y materiales son apropiados.  

 Es posible que deba realizar cambios para satisfacer mejor las 

necesidades del público.  

 La campaña será  eficaz sólo si el público objetivo presta atención 

al mensaje. 

 

Paso 4:  

 

 Después de hacer cualquier cambio necesario, organizarse 

para saber dónde distribuirlos, y solicitar permiso en centros 

comerciales, tiendas, gimnasios para exhibir el material  en los 

tableros de anuncios.  

 No está de más llegar al público en línea a través de correos 

electrónicos y redes sociales. 

 

Paso 5:  

 

 La evaluación eficaz es un elemento importante de cualquier 

campaña, es conveniente  mantener un registro de la cantidad 

de  materiales que se distribuyó o de cuántas veces se 

transmitió un anuncio de servicio público.  

 Utilizar los recursos con prudencia.  

 Conocer si fue exitoso repartir folletos, orientar a fin de hacer 

algo diferente para la siguiente campaña.    

 Es útil comparar los conocimientos y la conciencia del público 

objetivo antes y después del lanzamiento de la campaña.  

 Las encuestas antes y después de la campaña  son un modo de 

determinar la eficacia de ésta.  

 Realizar contacto con especialistas  de la comunidad, 

incluyendo a doctores nutricionistas y profesionales en salud 
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pública que puedan estar anuentes a hacer trabajo voluntario 

en esta área. 

 

Planificación: 

 

 Es preciso crear los materiales de la campaña. 

 La lluvia de ideas es menester, al trabajar con un diseñador 

gráfico. 

 Trabajar con material de alta definición para una buena imagen. 

 Cuando los materiales estén listos para mostrárselos al público,  

 Quizás sea necesario realizar cambios importantes antes de  

Imprimir, es menester una constante revisión. 

 

Debe tenerse en cuenta la evaluación durante todo el proceso, el 

tiempo promedio será de un mes para evaluar los datos previos y 

posteriores tanto al comienzo como al final de la campaña. Es menester 

contar con voluntarios, con turnos y jornadas diferentes, para tratar de 

coordinar el trabajo de la mejor manera tratando de obtener una campaña 

sumamente planificada, y organizada.  

 

5.5. Insumos Humanos y Materiales 

 

Para el desarrollo de esta propuesta es necesario implementar 

insumos humanos, materiales y económicos, para lo que detallamos: 

 

5.5.1. Insumos Humanos 

 

Para una estrategia de publicidad, necesitaremos una organización 

de personas destinada a diferentes labores de planificación, producción, 

campañas. Lo mínimo que se puede incorporar serán tres personas. 
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5.5.2. Insumos Materiales 

 

 3 computadoras 

 1 grabadora 

 3 celulares 

 1 micrófono 

 1 parlante 

 1 megáfono 

 Papel Bond 

 1 impresora 

 Bolígrafos 

 Cartulinas 

 Lápices 

 Borradores 

 Material promocional 

 Oficina 

 Transporte 

 Tijeras 

 Reglas 

 

5.6. Presupuesto para la Realización del Proyecto 

 

Costo insumos materiales  

TABLA 9: Costo insumos materiales 

 
COSTO PERSONAL VOLUNTARIO  

 
       $ 140 

 
MATERIAL 

 
80 

ASPECTO LOGISTICO, MOVILIZACION, 
GASTO DE VIAJE 

 
60 

 
MISCELANEO E IMPREVISTOS 

 

 
60 

                                    TOTAL        $  360 
Elaborado por: Carlota Becerra 
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Costo de salarios de colaboradores 

 

Cada uno de los colaboradores con un presupuesto económico y 

financiamiento deberá recibir un sueldo mínimo actual de $ 340.00 

dólares estadounidenses, más los beneficios de ley, pero si es una 

colaboración por lo menos se les deberá reconocer la alimentación, la 

transportación y algo de colación lo que implicaría un gasto de 

cuatrocientos veinte dólares mensuales si son tres voluntarios. 

 

Costo de Impresiones 

 

Son valores variables que sumarian más o menos cien  dólares al 

mes 

 

5.8. EVALUAR LA PROPUESTA 

 

Una de las alternativas para medir nuestra efectiva campaña es 

realizar una encuesta dentro de seis meses, para medir el impacto de la 

estrategia. 

 

Se conocerá el grado de mecanismo que se utilizó, sus fallas y 

sobre todo corregir el plan del supuesto error, para generar nuevas 

directrices.  

 

Lo principal es la concienciación de la Sociedad con el 

conocimiento de la información, el mismo que actuara de manera 

impresionante con una repetición de la información constante, efecto 

llamado  “cascada”, replicándose el contando varias veces. 

 

Observación sistemática del progreso de la campaña permitirá 

conocer la aceptación del conocimiento en la estrategia. 
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CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO DE 

TITULACION 

 

  T  I  E  M  P  O    

 

ACTIVIDADES /  MESES 
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2

0

1

4 

CRONOGRAMA DE LA 
INVESTIGACION 

 
* 

        

FORMULACION DEL TEMA Y DEL 
PROBLEMA 

  
* 

 
 

      

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA    
* 

 
 

     

ELABORACION DEL MARCO 
TEORICO 

    
* 

 
 

    

ELABORACION DE INSTRUMENTOS 
DE CAMPO 

     
* 

 
 

   

APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

      
* 

 
 

  

TABULACION DE LOS RESULTADOS        
* 

 
 

 

REDACCION DEL INFORME         
* 

 

REDACCION Y SUSTENTACIONES 
 

         
* 
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CONCLUSIONES 

 

El acto de comer e ingerir alimentos supone aportar al organismo 

las sustancias, proteínas y minerales que necesitamos para vivir. 

 

Estas son sustancias que nuestro cuerpo utiliza para reponer lo 

gastado en el desarrollo diario de las funciones vitales. El conjunto de 

alimentos que ingerimos debe cubrir las necesidades de nuestro 

organismo y aportar componentes promotores de salud que aumenten la 

esperanza y calidad de vida.  

 

Depende de las necesidades individuales, disponibilidad de 

alimentos, cultura, religión, situación socioeconómica, aspectos 

psicológicos, publicidad, moda, y demás agentes externos, etc.  

 

Los alimentos aportan nutrientes, que necesitamos para nuestra 

fortaleza corporal y sobre todo la prevención de enfermedades.   

 

Los Ministerios de Salud, Bienestar Social y entidades como la 

Organización Mundial de la Salud,  toman las cifras estadísticas como 

rubros sin la importancia que amerita el caso en una complicidad 

permisible junto a las farmacéuticas, corporaciones y empresas  en las 

que la medicina ha dejado de ser el paliativo a la degeneración de 

determinadas dolencias de un conglomerado social con impactos no solo 

a nivel sectorial, sino con un resultado globalizado y  funesto a nivel 

mundial.  

La responsabilidad es de todos, asumiendo el rol de cada uno; 

desde las madres de familia hasta las Instituciones públicas y privadas, a 

más de los organismos Internacionales, ya que estas sugieren patrones a 

seguir. Aun conociendo las consecuencias del problema hay que analizar 

cualquier tipo de directriz que resulte beneficioso para todos y cada uno 

de los individuos componentes de la Sociedad. 
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El ser humano es dueño de su construcción y/o de su propia 

destrucción, solo con la complicidad de la Ignorancia, y en este rol los 

medios de comunicación y los periodistas debemos preponderar nuestra 

Responsabilidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Continuar este proyecto de investigación para cumplimentar el 

trabajo. 

 Planificar conferencias al respecto que serán una base más sólida 

para el tema. 

 Elaborar y planear más actividades al respecto, fortaleciendo el 

proyecto. 

 Incentivar la colaboración de Instituciones, fundaciones, 

asociaciones, Juntas barriales, todo aquel conglomerado, ayudará 

a que este proyecto no sea solo sectorial, sino que se multiplique el 

esfuerzo de expansión en el conocimiento del presente proyecto. 

 Determinar de manera planificada áreas más necesitadas del 

conocimiento 

 Contribuir de manera constante a que más personas, ciudadelas, 

barrios sean los beneficiados con el conocimiento. 

 Diseñar un modelo constante de repetición del mensaje en los 

medios de comunicación, para lograr una penetración en el cambio 

de patrón cultural con respecto a la alimentación y la 

implementación de nuevas formas de nutrición, como de la limpieza 

del sistema digestivo de manera cotidiana, a más de la 

alcalinización del sistema corporal que son los datos 

preponderantes de este proyecto de investigación.  

 Comunicar por todos los medios de Comunicación el material 

recopilado y solicitar al Gobierno Nacional, incluir dentro de sus 

estrategias de campaña, y considerar de manera primordial la 

difusión de este tipo de conocimiento. 
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 Alimentación alcalina 

http://youtu.be/wc8hY-IWYoU 

 

 Alberto Martí Bosch. Afrontar el cáncer de forma holística. 

http://www.tujardinmedicinal.com/blog/2012/12/06/alberto-marti-

bosch-afrontar-el-cancer-de-forma-holistica/ 

 

 Beneficios Que Trae El Consumir Alimentos Orgánicos 

http://clubensayos.com/Temas-Variados/Beneficios-Que-Trae-El-

Consumir/930922.html 

 

 Cáncer al colon y recto http://youtu.be/5zrG-smuq7c 

 

 CÁNCER Y ENFERMEDAD. UNO DE LOS NEGOCIOS DEL 

SIGLO con el especialista en NUTRICIÓN AVANZADA e 

investigador Don Miguel Ángel Ruiz http://youtu.be/py2-VWuTnmg 

 

 Crimen contra la humanidad 
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 Curso de Nutrición y Neuropatía: "EL PH DE LOS ALIMENTOS" 

http://youtu.be/BNEW-X3PUjk 

 

 Demuestran que Quimioterapia es la gran equivocación médica 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/ciencia-y-

salud/demuestran-que-quimioterapia-es-la-gran-equivocacion-

medica_140542.html 

 

 Dr: Joel Robbims  http://youtu.be/vqiFLPeHyco 

 

 Dra. Irina Matveikova, especialista en Endocrinología y Nutrición 

Clínica y autora de ‘Inteligencia digestiva’ (La Esfera de los Libros, 

2011) 

 

 El trigo, ese “veneno cotidiano” que arruina nuestra salud… 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/11/23/el-

trigo-ese-ldquoveneno-cotidianordquo-que-arruina-nuestra-salud-

109761/ 

 

 Estatuto de Roma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Roma 

 

 Jugo para limpiar el colon y perder peso 

http://youtu.be/w2Qy8nI_wIU 

 

 Jugo para limpiar el colon y perder peso 

http://youtu.be/w2Qy8nI_wIU 

 

 La cura a todas las enfermedades y al Cancer Alimentos Alcalinos 

http://youtu.be/4wvF1TENyrU 

 

http://youtu.be/BNEW-X3PUjk
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http://www.diariolaprimeraperu.com/online/ciencia-y-salud/demuestran-que-quimioterapia-es-la-gran-equivocacion-medica_140542.html
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/ciencia-y-salud/demuestran-que-quimioterapia-es-la-gran-equivocacion-medica_140542.html
http://youtu.be/vqiFLPeHyco
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/11/23/el-trigo-ese-ldquoveneno-cotidianordquo-que-arruina-nuestra-salud-109761/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/11/23/el-trigo-ese-ldquoveneno-cotidianordquo-que-arruina-nuestra-salud-109761/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/11/23/el-trigo-ese-ldquoveneno-cotidianordquo-que-arruina-nuestra-salud-109761/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Roma
http://youtu.be/w2Qy8nI_wIU
http://youtu.be/w2Qy8nI_wIU
http://youtu.be/4wvF1TENyrU
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 Limpieza de Colon de manera natural con magnesio 

http://youtu.be/vqiFLPeHyco 

 

 Organización Mundial de la Salud                                           

http://www.who.int/countries/ecu/es/ 

 

 Para conocer más acerca de los beneficios del cloruro de magnesio 

http://youtu.be/vqiFLPeHyco 

 

 Remedio para el estreñimiento y la colitis. Inflamación del intestino 

http://youtu.be/KaJseot61T4 

 

 Sin acidez humoral no hay cáncer Conferencia del Dr. Alberto Martí 

Bosch sobre cómo afrontar el cáncer de forma holística 

http://youtu.be/IMNbLqqMJ60 

 

 Sin decir una palabra video   

http://youtu.be/KeopUIVXDXM 

 

 Técnicas de Investigación Social 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 
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 1  http://suzannepowell.blogspot.com/2011/12/el-cancer-acidez-y-

alcalinidad.html   suzannepowell.blogspot.com 

 2 Conferencia Codex Alimentariuspara el 31 de Diciembre de 2009; 

por la Organización mundial de la Salud (OMS) y la organización 

de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación (FAO) 

 3 Autismo y TDA(H). http://www.linca.org/Autismo-tdah.html 

http://youtu.be/vqiFLPeHyco
http://www.who.int/countries/ecu/es/
http://youtu.be/vqiFLPeHyco
http://youtu.be/KaJseot61T4
http://youtu.be/IMNbLqqMJ60
http://youtu.be/KeopUIVXDXM
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm
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Anexo 1 
Encuesta 

 

 
1.- ¿Conoce usted que son los 

Alimentos Genéticamente 
Modificados? 

 
 
 

A) Poco  

B) Bastante  

C) Mucho  
 

 
2.- ¿Los medios de comunicación 

deben de informar al público sobre 
los alimentos  transgénicos? 

 
 

 

A) Si  

B) No  

C) Totalmente de 
acuerdo 

 

 
 
 

 
3.- ¿Conoce usted que la soya y 
el trigo importado son 
transgénicos?   
 

A) Mucho  

B)  Poco  

C) Nada  

 
 

 
4.- ¿Que conocimiento tiene usted 
sobre los alimentos orgánicos? 
 
 

A) Bastante  

B) Medianamente  

C) Poco  

 
5.-¿Ha escuchado usted de 
enfermedades originadas por el 
consumo de alimentación 
transgénica?  
 

A) Si   

B) No   

 

 
6.- ¿Le gustaría tener más 
información sobre este tema? 
 
 
 

A) Si   

B) No   

 

  

 


