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RESUMEN 
 

El consumo de frutas deshidratadas es de gran ayuda y de suma 
importancia para la vida  del ser humano por el gran aporte de proteínas y 
minerales a nuestro organismo sin poseer ningún tipo de químicos que afecten a 
nuestro organismo. El objetivo general de la investigación es construir  una  
deshidratadora  de  frutas  como  opción  para  mejorar  la calidad de vida; en 
términos de ingreso, y aprovechar las frutas que se pierden: la deshidratadora 
se puso en marcha en la finca (El Diamante) de uno  de  los  productores  en  el  
sector  12  comunidad  Cristo  Rey  del municipio Antonio José de Sucre del 
Estado Barinas. la investigación se presenta como un recurso para propiciar el 
autoabastecimiento de frutas sanas a través de la creación de una deshidratadora 
de frutas que arroje resultados positivos en las condiciones de seguridad 
tratando una forma de desarrollo capaz de lograr un nivel de vida para todos los 
miembros de las familias con una alimentación sana y libres de químicos 
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INTRODUCCIÓN 
Los sectores rurales en Venezuela forman parte esencial para el desarrollo  

socio-económico.  Desde  sus  inicios  se  caracterizo  por  ser tierra fértil donde 

nuestros aborígenes realizaban sus trabajos de campo como;   la agricultura, 

ganadería y pesca.   Venezuela es un país que cuenta con una variedad de 

frutos ricos en proteínas y minerales entre los más comunes son: el mango, 

mandarina, cambur, guayaba, uva, fresa lechosa, naranja, tamarindo entre otros. 

El consumo de frutas y hortalizas es relativamente alto y tiende a incrementarse 

debido al crecimiento acelerado de la población, así como a la tendencia hacia 

una mejor alimentación de la misma; para contribuir a satisfacer esta demanda 

cada vez mayor, se considera conveniente concienciar a las comunidades y 

productores a seguir con el cultivo de frutas y hortalizas mediante una propuesta 

sencilla y practica, útil y que pueda ser empleado por cualquier persona, aunque 

no disponga de mayores extensión de terrenos con el fin de producir frutas y 

hortalizas para su propio consumo, para ofrecer excedentes al mercado, e incluso 

para producirlas comercialmente como fuente de ingreso familiar. Esta es la razón 

por la que desde tiempos remotos el ser humano se ha preocupado por desarrollar 

diferentes métodos de conservación destinados a mantener sus provisiones en 

buen estado y disponer de ellas en cualquier temporada del año, sobre todo en 

época de escasez. Podemos resaltar entonces, que, la deshidratación o 

desecación fue uno de los primeros sistemas que la humanidad utilizo con tal fin, 

el cual consiste en eliminar la mayor cantidad posible de agua, utilizando para ello 

condiciones controladas de temperatura, humedad y circulación del aire, de 

modo que permita obtener productos, livianos, de buen sabor y olor y fácil de 

transportar. De aquí la importancia que reviste a la comunidad en estudio, la 

puesta en marcha de una deshidratadora de frutas que sin duda aportara cambios 

positivos en su forma de vida y en la comunidad en general al aplicar 
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conocimientos, métodos y técnicas que ayuden a mejorar condiciones del 

consumo alimentario, ingreso, contribuyendo a combatir las pérdidas de frutas y la 

pobreza que se vive. 

Para la ejecución del mismo, se estima contar con la participación de los 

habitantes de la comunidad Cristo Rey sector 12, del Instituto Universitario de 

Tecnología del Estado Barinas (IUTEBA),  profesores; la institución apoyara la 

propuesta a medida que la investigación así lo requiera. 

 

SITUACIÓN DE ESTUDIO 
Las frutas son alimentos indispensables para nuestra salud y bienestar, 

especialmente por su aporte de fibras, vitaminas y sustancias de acción 

antioxidante. Todos los alimentos en estado natural tienen una vida útil 

relativamente corta y su descomposición puede verse favorecida por la acción de 

insectos, hongos microscópicos y bacterias además de factores ambientales como 

temperatura elevada, rayos del sol y sustancias que se encuentran en el aire. Esta 

es la razón por la que desde tiempos remotos el ser humano se ha preocupado 

por desarrollar diferentes métodos de conservación destinados a mantener sus 

provisiones en buen estado y disponer de ellas en cualquier temporada del año, 

sobre todo en época de escasez. En este sentido, la deshidratación o desecación 

fue uno de los primeros sistemas que la humanidad utilizo con tal fin, el cual 

consiste en eliminar   la   mayor   cantidad   posible de agua, utilizando para ello 

condiciones controladas de temperatura, humedad y circulación del aire, de 

modo que permita obtener productos, livianos, de buen sabor y olor y fácil de 

transportar. 

Según Juan Camaro (1995) las frutas son quizás los alimentos más 

llamativos por su diversidad de colores y formas, pero además de lo que muestran  

a  simple  vista,  forman  parte  de  los  alimentos  con  mayor cantidad de 
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nutrientes y sustancias naturales altamente beneficiosos para la  salud,  

enfrentando  todo  tipo  de  condiciones  y  agresiones meteorológicas .todo ello 

es posible  gracias a las sustancias protectoras y antioxidantes naturales que 

poseen, en definición   esas mismas sustancias son las que nos protegen cuando 

consumismos frutas. 

En Venezuela siendo un país que cuenta con una gran variedad de frutos 

ricos en proteínas y minerales como lo son: el mango, guayaba, cambur, uva, 

fresa, lechosa, naranja, mandarina, guanábana, tamarindo, mora, patilla entre 

otras. No cuentan con un mecanismo que le permitan el mantenimiento y la 

conservación de los frutos; al mismo tiempo permita una conservación 

determinada, para que así no exista  tanta perdida de frutos en Venezuela. 

Barinas una zona de gran extensión de tierras ricos en grandes variedades de 

cultivos como lo son  las frutas, permitiendo que sea uno de los principales 

Estado con mas producción de frutos ricos  en vitaminas y minerales. Socopó 

Municipio Antonio José de Sucre, en especial la comunidad Cristo Rey sector el 

12, esta comunidad es rica en recursos naturales y grandes cultivos de frutales  y 

entre ellos los que más se cosechan son: naranja, guayaba, mango, mandarina, 

guanábana, cambur entre otros que constituyen un gran potencial que hasta ahora 

ha sido sub-aprovechado, debido a una serie de limitantes entre ellas la falta de 

transporte que permita darle su valor a estos frutos llevándolos a cualquier centros 

de venta. 

De hecho la pequeña producción existente en las fincas es baja, siendo 

aprovechada por los productores en el auto consumo y con regularidad la mayoría 

de la frutas se pierde en el mismo árbol por falta de iniciativas de desarrollo y por 

no existir ningún método de conservación.  De aquí la importancia que reviste a 

la comunidad en estudio, la puesta en marcha de una deshidratadora de frutas 

que sin duda aportara cambios positivos en  su  forma de vida y en la  comunidad 
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en general al aplicar conocimientos, métodos y técnicas que ayuden a mejorar 

condiciones del consumo alimentario, ingreso, contribuyendo a combatir las 

perdidas de frutas y la pobreza que se vive. A partir de aquí se desprenden las 

siguientes interrogantes, ¿Cuáles  serán los tipos de deshidratados que  existen? 

¿Qué tipo de deshidratador  será adecuado para la comunidad Cristo Rey? ¿A 

partir de que procedimiento se determinaran los elementos eléctricos y 

electrónicos para el funcionamiento de la deshidratadora? ¿Qué  elementos se 

utilizaran   para  el diseño de  una deshidratadora de frutas? ¿Qué efectos se 

evaluaran en el deshidratado de frutas? 

 

OBJETIVOS 
Objetivo General 

Construir una deshidratadora de frutas para el aprovechamiento de las  

especies  frutales  producidas  en  la  comunidad  (Cristo  Rey) sector 12 de la 

reserva forestal de Ticoporo Municipio Antonio José de Sucre del Estado Barinas. 

 

Objetivo Específicos 

• Conocer los tipos de deshidratado que existen. 

• Diagnosticar cual es el tipo de deshidratado adecuado para la 

comunidad Cristo Rey. 

• Determinar los elementos eléctricos y electrónicos para el funcionamiento 

de la deshidratadora. 

• Diseñar una deshidratadora de frutas. 

• Evaluar los efectos de deshidratación de las frutas. 
 
METODOLOGÍA 

La investigación se enmarca dentro de un diseño de campo, debido a que la 
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misma estudia un fenómeno que surge de la realidad y la información que se 

requiere y se obtiene directamente de ella, es una situación que sufren los 

habitantes de la comunidad Cristo rey sector 12 de Socopó Municipio  Antonio  

José  de  Sucre  del  Estado Barinas  en  cuanto  a  la perdida de frutas y la falta 

de conservación. La propuesta de la construcción de una deshidratadora de frutas 

será introducida como método alternativo para la cooperación y la conservación de 

la seguridad alimentaria de las familias de la comunidad Cristo rey municipio 

Sucre. 

En  tal  sentido  se  propuso  un  diagnostico  participativo  que  permita 

detectar su factibilidad. En el procedimiento de recolección de datos se hará con el 

fin de desarrollar la investigación, con la aplicación de encuestas para seleccionar 

los datos y determinar el nivel cultural y socio- económico de los ocupantes. 

Para efectos del estudio y tomando como base la conceptualización. La 

población estuvo representada por 10 productores dedicados a la actividad 

agropecuaria, agrícola y frutas de la comunidad cristo rey sector 12 del  municipio 

Antonio José de Sucre del Estado Barinas. La técnica de instrumento que se utilizo 

fue atreves de una encuesta escrita. El material utilizado para recoger y almacenar 

la información fue mediante una encuesta que contenía una serie de preguntas 

abiertas y cerradas. 

 

RESULTADOS 
Se utilizo una serie de información  escrita como lo antes mencionado  y 

también  audio visual que nos permitió obtener con  mayor claridad  una visión  

sobre el diseño de dicha maquina. 

 

CONCLUSIONES 
De la problemática planteada surgió la necesidad de la construcción de 
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una deshidratadora de frutas que sin duda alguna aportara beneficios a la 

comunidad en estudio. Debido a esta situación en la medida en que ahondamos 

en las crisis del consumo de frutas sanas en que vive las familias  campesinas  de  

la  comunidad  Cristo  Rey,  para  así,  poder colaborar en mejorar un mayor 

consumo de frutas de una manera accesible y sustentable y que se mantengan a 

través del tiempo. 

Al finalizar esta fase de la investigación se concluye que la situación es 

más de fondo que de conocimiento, debido a que las fuentes alimenticias de las 

familias proviene de la compro en mercados y bodegas. Es de acotar, que para 

llegar a la escogencia de la metodología empleada para la investigación, junto a 

los instrumentos aplicados y la elaboración de la propuesta fue pieza importante el 

resultado del diagnostico que permitió llegar muy de cerca de la población 

objeto, la cual se interrelaciono de manera efectiva con el investigador en todas 

sus fases. 

Finalmente, el estudio pretende que la deshidratadora de frutas sea la 

solución del problema que ha venido sufriendo la comunidad Cristo Rey y así no 

se presente mayor pérdida de frutas, con el fin que sean aprovechadas para el 

consumo propio de las familias de la comunidad, fortaleciendo la seguridad 

alimentaria como prioridad para garantizar niveles de nutrición de sus familias, lo 

que dará como resultado un mejor rendimiento a los productores de la comunidad. 
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