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Prólogo

Los resultados de una investigación siempre sorprenden; ella nos 
provee de conocimientos sobre el mundo que nos rodea y deja 
visibles aspectos que, aun cuando se tienen antes nuestros ojos, a 
veces no los percibimos como lo hacen los investigadores, intere-
sados en obtener la mayor información posible sobre ese objeto y 
demostrar los efectos positivos o negativos de un comportamiento. 

La investigación lleva a pensar en la tendencia de la sociedad de 
buscar el bienestar físico y social mediante la preferencia por los 
productos que tengan algún tipo de innovación, así sean produc-
tos tradicionales pero presentados de manera que el consumidor 
los perciba como nuevos; alimentos naturales en tiendas, donde lo 
típico y el ambiente del campo es recreado para aumentar el sentido 
y lo natural del producto. Esta tendencia del consumidor lleva a 
mirar con detenimiento la naturaleza compleja del ser humanos que 
se teje en toda la sociedad con sorprender con la simplicidad.

En la búsqueda de explicaciones sobre el comportamiento de las 
personas y su derecho a buscar el bienestar, se ha popularizado el 
término fitness, prestado de la lengua inglesa y que se refiere al 
estado generalizado de bienestar y salud física, logrado no solo 
a partir del desarrollo de una vida sana, sino también, y principal-
mente, del ejercicio continuado y sostenido en el tiempo. En las 
ciudades se ha venido señalando como estilos de vida saludables 
y, por consiguiente, ciudades saludables, al hablar del tipo de acti-
vidades físicas que normalmente se realizan en espacios deportivos 
específicos.
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De ahí que investigar sobre confitería saludable, alimentos nutra-
céuticos, es un tema que trae las preocupaciones por la salud y por 
la necesidad de consumir alimentos que le aporten nutrientes al 
organismo, sin parecer medicinas, con un grado de atracción que 
comprometa todos los sentidos, desde la vista, el olor, sabor, color, 
etc., que la persona perciba con agrado y le lleve a consumir con 
deleite. 

Este es el tema de la investigación que dio origen al siguiente libro 
que usted tiene a su disposición y que seguramente, como me 
pasó a mí, encontrará de interés. Son sin duda conocimientos que 
dan cuenta de los avances de la ciencia realizados paciente y acu-
mulativamente en el campo de la producción de alimentos, impor-
tantes para la sostenibilidad de los habitantes de un país y para 
garantizar la riqueza del sector agropecuario.

No puedo resistir la tentación de invitarlos a comentar algunos as-
pectos de los capítulos que encontrará en el libro, por cuanto me 
han interesado y creo que hacen parte de la producción de nuestros 
investigadores que, laboriosamente, van recorriendo el camino que 
otros ya siguieron antes y tienen que hacer avanzar, para demostrar 
la validez de los resultados de un proyecto de investigación.

El compromiso de la Dra. Hilda Estrada y de su equipo orienta-
do por nuestro investigador emérito Hernán Saumett, supone, por 
cierto, un desafío singular. Se trata de un esfuerzo intelectual ante 
el cual una estudiante como Adriana Cáceres siente que ha adquiri-
do una experiencia única para su vida profesional. Haber participa-
do en un proyecto y aportar los conocimientos adquiridos en nues-
tros programas es pues, algo que se vive en nuestra Universidad. 

El resultado de este esfuerzo es el texto que el lector tiene en sus 
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manos. Un trabajo que resulta invaluable, porque permite com-
prender cómo es posible el desarrollo de productos de confitería 
y fertilizantes para la generación de valor agregado asociado a la 
producción de productos agrícolas en el departamento del Atlán-
tico, realizado en la zona rural del municipio de Santa Lucía, y las 
veredas ubicadas en el municipio de Malambo. Son destacables los 
aportes de una investigadora joven como María Auxiliadora Igle-
sias, quien en cada publicación muestra sus avances en el campo 
de la ingeniería de mercado. Es un aporte de indudable utilidad 
porque señala los esfuerzos realizados por investigadores de dis-
tintas disciplinas. Es el caso de la estudiante de doctorado Marly 
Johana Bahamón, una ingeniera de alimentos, microbiólogos, nu-
tricionistas, administradores y toda una base de conocimientos que 
ponen a prueba las debilidades y dificultades que se presentan en 
un proyecto de investigación, y ofrecen soluciones prácticas que 
facilitan su realización y permiten mejorar su calidad académica.

La producción de alimentos saludables es, por todo esto, un trabajo 
para recomendar a estudiantes, profesores, tutores y lectores inte-
resados en este tema, pues ayuda notablemente a comprender la 
importancia de los alimentos saludables, y las posibilidades que 
tienen nuestros cultivadores de frutas y hortalizas de hacer de este 
un país con productos de calidad, y con el aprovechamiento de sus 
riquezas naturales en pos de una seguridad alimentaria que nos 
aleje de la violencia y la pobreza del campo.

Yaneth Herazo
Directora de investigaciones

Universidad Simón Bolívar
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