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INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
DANIEL JOSÉ VIDAL BROTÓNS 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
 
Seguridad alimentaria en la Región Suroeste de Burkina Faso. Capacitación en 
manipulación, transformación y conservación de alimentos locales, y contra la malnutrición 
infantil (BONALIMENT2013)  

 
 

MONTO APROBADO EN CONVOCATORIA: 11.250,00 euros 
MONTO GASTADO EN EL PROYECTO: 10.405,11 euros 
 
RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO (Debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más 
relevantes del proyecto realizado y de los objetivos alcanzados. Máximo 300 palabras): 
 
Objetivo principal del proyecto: mejorar la seguridad alimentaria en la Región Suroeste de Burkina 
Faso, colaborando con la APFG (Association pour la Promotion Féminine de Gaoua), agrupación de 
mujeres de reconocido prestigio internacional. Se ha alcanzado ejecutando los 4 grupos de tareas 
programadas: 
1: Proyecto/utilización de un secador solar de convección natural doméstico. Tras varias 
pruebas en la UPV, se construyeron 7 secadores en Gaoua, llevándolos a 7 aldeas autogestionadas, 
pudiéndose así deshidratar y conservar los excesos de producción agrícola de las familias. 
2: Proyecto/utilización de un sistema doméstico de calentamiento solar. Se ha diseñado y 
construido un prototipo con materiales baratos y fáciles de encontrar en la zona. El sistema es capaz 
de elevar la temperatura hasta 140ºC sin contaminar, pudiéndose así cocinar y esterilizar dentro de 
él. 
3: Diseño de alimentos terapéuticos para mejorar el estado nutricional de mujeres gestantes 
o lactantes y de niños lactantes durante el destete. Sobre la base de unas recetas de los servicios 
de salud burkineses, se han elaborado unas papillas mejoradas nutricionalmente, utilizando materias 
primas disponibles en la zona. Se han estabilizado las papillas mediante procesos de deshidratación 
y trituración, pudiéndolas almacenar durante varios meses en forma de harinas, que pueden ser 
ingeridas como condimento en comidas, o bien reconstituirse en papillas “in situ”, adicionando agua 
hirviendo. También se ha diseñado un proceso de fabricación de caramelos enriquecidos con moringa 
(árbol autóctono con enormes propiedades nutritivas) y con miel. 
4: Formación. Se han impartido cursos y talleres a las mujeres de la APFG sobre seguridad e higiene 
alimentaria, nutrición en adultos y niños, montaje y utilización del secadero solar de alimentos, 
creación de pequeñas empresas de secado de alimentos, fabricación de caramelos enriquecidos, 
fabricación de papillas deshidratadas y equilibradas nutricionalmente, elaboración y conservación de 
alimentos en general. 
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1. OBJETIVOS del proyecto 

 Deben tratarse aquí: la valoración general del proyecto y si se han alcanzado los objetivos marcados. 
 Máximo dos páginas. 

 
 
La valoración general del proyecto puede calificarse de muy buena, ya que se han 
alcanzado prácticamente todos los objetivos previstos y se han realizado además 
actividades no previstas, coherentes con el proyecto, y relevantes para la población 
implicada. El objetivo principal del proyecto ha sido mejorar la seguridad alimentaria en 
la Región Suroeste de Burkina Faso, colaborando con la APFG (Association pour la 
Promotion Féminine de Gaoua), una agrupación local de mujeres, consolidada, y de 
reconocido prestigio internacional. Para llevar a cabo el proyecto, se han definido 2 
objetivos específicos: 
- Objetivo específico nº 1: dotar a (un grupo de mujeres de) la APFG de los 
conocimientos y recursos materiales necesarios para aplicar técnicas (sencillas) de 
manipulación, transformación y conservación de (algunos de) los productos 
agroalimentarios disponibles en la región. 
Para ello se ha construido en la UPV un prototipo de secadero solar de alimentos, 
utilizando materiales que hagan posible su fabricación con los medios disponibles en 
Gaoua, a un coste asequible. En la UPV han colaborado investigadores del Instituto 
Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IUIAD) y del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica (DIE), para estudiar, junto con varios alumnos becarios de la 
UPV, los tipos de alimentos producidos y consumidos en Burkina, así como sus hábitos 
de consumo. Una vez recopilada esta información, se ha utilizado el prototipo para 
realizar experiencias de secado en la UPV, con los productos agroalimentarios más 
consumidos en la región africana (frutas y hortalizas, fundamentalmente), imitando al 
máximo los hábitos y condiciones climatológicas locales. Se determinaron así las curvas 
de secado de los productos, y se puso a punto un sistema de seguimiento y control del 
proceso de secado, válido para cualquier producto, basado en la determinación de su 
actividad de agua utilizando higrómetros de jardinería, de bajo coste. Se comprobó que 
las muestras deshidratadas y envasadas en bolsas de plástico son estables, a 
temperatura ambiente, durante periodos de tiempo que permiten su comercialización 
local, manteniendo cualidades organolépticas muy aceptables. El becario Meridies 2013 
construyó en Gaoua 5 secadores, que fueron modificados, mejorados y ampliados en 
número hasta 7 por el becario Meridies 2014. Con ellos se han realizado numerosas 
pruebas de deshidratación “in situ”, obteniéndose datos importantes para realizar un 
buen control de calidad del proceso de secado. Además, estos datos permitirán diseñar 
deshidratadores solares mejorados y todavía más adaptados a las necesidades y 
costumbres de los habitantes de la zona. Se les han impartido a las mujeres de la APFG 
cursos sobre el montaje y utilización de los secadores, así como sobre la elaboración 
efectiva e higiénica de diferentes productos. También se les ha impartido un curso sobre 
los aspectos a tener en cuenta a la hora de crear una pequeña empresa de secado de 
alimentos. Las mujeres asistentes a los cursos han sido las que se encargarán de 
transmitir estos conocimientos en las comunidades o aldeas donde residen. Los 7 
secadores fueron llevados a 7 aldeas “auto gestionadas” (terminología de la APFG), 
pudiendo así deshidratar y conservar los excesos de producción agrícola de las familias 
residentes. 
También de acuerdo con el presente objetivo, los investigadores de la UPV han 
diseñado un prototipo de sistema doméstico de calentamiento solar, que posteriormente 
fue construido en Gaoua por el becario Meridies 2014. Este “horno solar”, de fácil 
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construcción con materiales simples y fácilmente disponibles en la zona, puede elevar 
la temperatura hasta 140ºC, con lo que se puede utilizar para cocinar, y también para 
hervir agua (eliminando los gérmenes patógenos) para la preparación de alimentos de 
niños de corta edad y/o con problemas gastrointestinales. Este prototipo está siendo 
rediseñado actualmente para adaptarse a las necesidades locales de las mujeres 
burkinesas. 
El objetivo nº 1 ha sido conseguido mediante la ejecución de las tareas 1, 2 y 4 (apartado 
siguiente de este informe) 
- Objetivo específico nº 2: mejorar la calidad nutricional de la dieta de las familias, 
centrándose prioritariamente en reducir la malnutrición generalizada de los niños de 
entre 6 meses y 5 años. 
Para ello, investigadores del IUIAD de la UPV e investigadores del Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe, junto con estudiantes becarios de la UPV, se han basado 
en las recetas de una serie de papillas tradicionales locales proporcionadas por el 
Servicio de Salud de Burkina, y, utilizando tablas de composición de alimentos, estudios 
antropométricos realizados previamente por otros organismos, y productos fácilmente 
disponibles en la región, han diseñado unas papillas alternativas equilibradas 
nutricionalmente, que se han estabilizado mediante deshidratación y trituración en forma 
de papillas en polvo, almacenables durante largo tiempo a temperatura ambiente. Estas 
papillas en polvo han demostrado tener una buena capacidad de reconstitución, 
pudiendo ser rehidratadas “in situ” simplemente con la adición de agua hirviendo. Esto 
es importante, ya que una gran cantidad de mujeres trabajan fuera de casa y no tienen 
tiempo de preparar las papillas para sus niños. Se ha diseñado un proceso de 
elaboración de caramelos enriquecidos con hojas de moringa (un árbol autóctono con 
interesantes propiedades nutricionales) y con miel, para consumo propio y para la venta. 
El becario Meridies 2014 ha enseñado a las mujeres de la APFG cómo deshidratar, 
almacenar y reconstituir las papillas, ha organizado talleres de elaboración de papillas 
equilibradas y enriquecidas nutricionalmente con los ingredientes locales, y también ha 
hecho demostraciones y talleres sobre la elaboración de caramelos enriquecidos con 
moringa y/o miel. Los becarios Meridies 2013 y 2014 han impartido a las mujeres de la 
asociación cursos sobre nutrición de adultos y niños, seguridad alimentaria, higiene, y 
elaboración y conservación de alimentos en general. El becario Meridies 2013 ha 
impartido además un curso sobre las propiedades y el cultivo de la moringa. 
Por otro lado, se ha realizado junto con las formadoras de la APFG una pequeña guía 
en la que se determina el proceso de elaboración de diferentes productos alimenticios 
hechos en la asociación, así como la detección del peligro higiénico y de seguridad 
alimentaria existente en cada etapa del proceso y la medida preventiva necesaria para 
evitarlo. Esto podría ayudar a elaborar productos alimentarios seguros. 
Este objetivo nº 2 ha sido conseguido mediante la ejecución de las tareas 3 y 4. 
Todos los cursos, talleres y demostraciones fueron impartidos a formadoras de la 
asociación, las cuales comunicarán dichos conocimientos tanto a las mujeres de la 
asociación como a mujeres de aldeas de toda la región. 
Durante sus estancias, los becarios Meridies han formado de manera intensa a varias 
formadoras contratadas por la APFG (al menos 3). Ellas serán las encargadas de 
asegurar la continuidad de los trabajos iniciados por los becarios en la asociación. 
En conclusión, la seguridad alimentaria, la nutrición y la higiene en Burkina Faso son 
elementos fundamentales en los que se debe hacer constante hincapié mediante: 
- la sensibilización eficaz de la población sobre la nutrición y la higiene alimentaria. 
- el estudio de los hábitos alimenticios locales para diseñar alimentos seguros y 
mejorados nutricionalmente que les sea compatibles. 
- El diseño y perfeccionamiento de técnicas de obtención y conservación de alimentos, 
adaptándolos a las necesidades y costumbres locales. 
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2. Seguimiento de las ACTIVIDADES realizadas 

 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
Resultados 
esperados 

Resultados reales obtenidos % Grado de 
ejecución 

Tarea 1 
Proyecto y utilización de un secador solar de 

convección natural doméstico 
100% 

Subtarea 1.1 
-Revisión bibliográfica 
-Recopilación de información en Gaoua 
-Definición de características y prestaciones 

100% 

Subtarea 1.2 

-Montaje y utilización de un prototipo en la UPV 
-Comprobar su adecuación a los objetivos del proyecto 
-Realizar experiencias de secado y almacenamiento 
con productos agroalimentarios similares a los de 
Gaoua 
-Establecer recomendaciones de fabricación en Gaoua, 
elaborar un manual de utilización del secador y redactar 
unas “fichas de secado” provisionales 

100% 

Subtarea 1.3 

-Montaje y utilización de un prototipo en Gaoua 
-Fijar las características (incluido coste) de los 
secaderos 
-Hacer un seguimiento de la evaluación del estado de 
conservación de los productos deshidratados 
-Realizar una evaluación del número de secadores que 
podrían ser construidos, sus condiciones de venta y 
utilización, etc. 

100% 

Tarea 2 
Proyecto y utilización de un sistema doméstico de 

calentamiento solar 
73% 

Subtarea 2.1 
-Revisión bibliográfica 
-Recopilación de información en Gaoua 
-Definición de características y prestaciones 

100% 

Subtarea 2.2 -Montaje y utilización de un prototipo en la UPV 60% 
Subtarea 2.3 -Montaje y utilización de un prototipo en Gaoua 60% 

Tarea 3 
Diseño de alimentos para mejorar el estado 

nutricional de mujeres gestantes o lactantes, y de 
niños lactantes durante el destete 

100% 

Subtarea 3.1 

-Recopilación de información en Gaoua y revisión 
bibliográfica 
-Diseño de productos auto estables a temperatura 
ambiente 

100% 

Subtarea 3.2 
-Elaboración de alimentos terapéuticos y evaluación de 
algunas de sus propiedades en Gaoua 

100% 

Tarea 4 Formación 100% 
Subtarea 4.1 -Elaboración de material formativo 100% 

Subtarea 4.2 
-Realización de talleres teórico-prácticos de formación 
en Gaoua 

100% 

 
 
 
 



 
 
 

 6

 
 

Actividades inicialmente previstas En 
ejecución Concluida 

No 
realizada 

Desestima
da 

 
Tarea 1: Secador solar 
Subtarea 1.1: recopilación de información 
Subtarea 1.2: montaje y uso en la UPV 
Subtarea 1.3: montaje y uso en Gaoua 
 
Tarea 2: Calentamiento solar 
Subtarea 1.1: revisión bibliográfica 
Subtarea 1.2: montaje y uso en la UPV 
Subtarea 1.3: montaje y uso en Gaoua 
 
Tarea 3: Diseño alimentos terapéuticos 
Subtarea 3.1: recopilación de información 
Subtarea 3.2:elaboración alimentos terapéuticos 
 
Tarea 4: Formación 
Subtarea 4.1: elaboración de material formativo 
Subtarea 4.2: impartición en Gaoua 

 
 

 
 
 

 
 

 
X 
X 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
 
 

 
 

X 
X 
 
 

X 
X 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Actividades realizadas y no previstas  En ejecución Concluida 
No 

concluida 

 
Elaboración y análisis sensorial de horchata con 
chufa de Burkina Faso 
 
Análisis de mieles de Burkina Faso 
 
Divulgación de las actividades del proyecto en la 
UPV (Jornadas sensibilización) 
 
Participación y exposición de un póster en el III 
Congreso de Calidad Y Seguridad Alimentaria 
ACOFESAL 2015 
 
Exposición en la I Feria del Voluntariado de la 
UPV 
 
Presentación de las actividades en el marco del 
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo en la UPV 
 
Contacto con otras asociaciones locales y 
ONGs (ASFES, CIM Burkina, Cruz Roja 
burkinesa) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
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3. Producción científica y no científica 

 Especificar la producción científica (tesis, tesinas, journals, actas congresos, etc.)  
 Especificar si existe otro tipo de producción no científica vinculada al proyecto (revistas de divulgación 

general, manuales, apariciones en prensa y medios de comunicación, blogs, webs, etc.) 
 Máximo dos páginas 

NOTA: complementariamente se debe adjuntar copia de cada publicación (primera página o portada, así 
como de la página en la que se haga mención a la convocatoria ADSIDEO de la UPV). 

 
 
Con los datos obtenidos a lo largo del proyecto, mediante la realización de Trabajos 
Finales de Carrera/Grado/Máster, y la colaboración de estudiantes para la obtención 
de créditos de libre elección, está previsto redactar publicaciones, tanto científicas 
como de divulgación, sobre los siguientes puntos: 

- Diseño, construcción y puesta en marcha de secadores solares. 
- Estudio del secado solar de frutas y hortalizas. 
- Análisis sensorial de horchata elaborada con chufa de Burkina Faso. 
- Caracterización de mieles de Burkina Faso. 
- Elaboración y estudio nutricional de papillas para mejorar la alimentación infantil 

en Burkina Faso. 
- Diseño, construcción y utilización de un sistema de calentamiento solar para la 

elaboración de alimentos. 
La primera publicación científica ha sido: 
Escriche I., Oroian M., Visquert M., Gras M.L., Vidal D. Rheological properties of honey 

from Burkina Faso: loss modulus and complex viscosity modelling. International 
Journal of Food Properties. Aceptada su publicación el 26/12/15. Publicada online el 
17/02/17. 

Los Trabajos Finales de Carrera y las actividades académicas realizadas por el 
momento en relación con el proyecto son: 
- “Estudio comparativo entre horchata de chufa valenciana, horchata de chufa 
burkinesa y otras leches vegetales”, que ha incluido una caracterización fisicoquímica 
y un análisis sensorial. 
- Trabajo Final de Carrera sobre la “Comparación de chufas (Cyperus esculentus) de 
Valencia y de Burkina Faso para la producción de horchata”. No ha sido todavía 
defendido al estar el alumno actualmente cursando un máster en el extranjero. 
- “Deshidratación de alimentos mediante el uso de un secador solar; elaboración de 
papillas enriquecidas; elaboración de horchatas con chufas de distintas procedencias y 
análisis sensorial de las mismas”. Colaboración de 350 h en actividades de 
investigación de un estudiante de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la UPV, como prácticas de libre elección, en el Laboratorio de Ingeniería 
Sostenible y Medio Ambiente del IUIAD, para el Proyecto ADSIDEO-COOPERACIÓN 
2013. 
- Un alumno del Máster en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria de la UPV 
ha trabajado, mediante una beca en el IUIAD, en labores de documentación e 
investigación sobre las tareas del presente proyecto. 
El proyecto ha sido presentado en los siguientes actos de divulgación: 
-10/11/2015. Presentación de las actividades en el marco del Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y el Desarrollo en la UPV. 
-29/10/2015. Exposición en la I Feria del Voluntariado de la UPV. 
-10/06/2015 – 12/06/2015. Participación y exposición de un póster en el III Congreso 
de Calidad Y Seguridad Alimentaria ACOFESAL 2015. 
-14 y 15/05/2014. Jornadas de sensibilización en la UPV. 
-27/10/2016. Jornadas de sensibilización en la UPV. 
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El proyecto ha sido citado en prensa y en medios de comunicación: 
18/05/2014. Investigadores españoles diseñan un secador solar contra la malnutrición 
en Burkina Faso. Hojadellunes.es 
14/05/2014. UPV y La Fe colaboran en Burkina Faso. Levante EMV 
14/05/2014. Investigadores UPV-La Fe se unen contra la malnutrición. Levante EMV 
14/05/2014. Secador de bajo coste. El Mundo - Suplemento Innovadores 
14/05/2014. Así combaten los investigadores españoles la malnutrición infantil en los 
países de África. www.paginanoticias.es 
14/05/2014. Así combaten los investigadores españoles la malnutrición infantil en los 
países de África. ABC 
14/05/2014. Desarrollan un secador solar para reducir la malnutrición infantil. 
www.vlcnews.es 
14/05/2014. Investigadores de la UPV y la Fe se unen contra la malnutrición. La veu 
d’África.com 
13/05/2014. Investigadors de la UPV i La Fe desenvolupen un assecador solar per a 
reduir la malnutrició infantil a Burkina Faso. Europa Press 
13/05/2014. Investigadores UPV y La Fe desarrollan un secador solar para reducir la 
malnutrición infantil. Gente 
13/05/2014. Investigadores UPV y La Fe desarrollan un secador solar para reducir la 
malnutrición infantil en Burkina Faso. www.lavanguardia.com 
13/05/2014. Investigadores de la UPV y de La Fe desarrollan un secador solar para 
reducir la malnutrición infantil en Burkina Faso. www.laredcomarcal.com 
13/05/2014. Un secador solar hecho en España contra la malnutrición infantil en 
Burkina Faso. Europa Press 
13/05/2014. Investigadores UPV y La Fe desarrollan un secador solar para reducir la 
malnutrición infantil en Burkina Faso. Te interesa 
13/05/2014. Investigadores UPV y La Fe desarrollan un secador solar para reducir la 
malnutrición infantil en Burkina Faso. El Economista 
13/05/2014. Investigadores UPV y La Fe desarrollan un secador solar para reducir la 
malnutrición infantil en Burkina Faso. Europa Press 
La cadena SER – Valencia emitió una entrevista con Daniel Vidal en el programa A 
Vivir Que Son Dos Días del que se tiene el archivo sonoro. 
El blog http://jornadasapfg.blogs.upv.es/en-imagenes/ incluye referencias a las 
actividades del proyecto y ha sido uno de los más visitados de la UPV. 

 
 
 
 
 
  

Presentación de las 
actividades en el marco del 
Día Mundial de la Ciencia 
para la Paz y el Desarrollo en 
la UPV (10/11/2015)

Participación y exposición de un póster en el III 
Congreso de Calidad Y Seguridad Alimentaria 
ACOFESAL 2015 (10/06/2015 – 12/06/2015)

Divulgación de las actividades del 
proyecto en la UPV (Jornadas 
sensibilización 14 y 15 de mayo 2014 
en la UPV). 
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4. Resumen de gastos realizados 

 
 

CONCEPTO GASTO
Justificación de la necesidad 

1º año 
(realizado) 

2º año 
(realizado) 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

192,01 7.671,61 

Gastos adquisición material fungible (1) 
Asistencia técnica (2) 
Otros gastos (3) 
 

192,01 
0,00 
0,00 

3.260,41 
2.611,00 
1.800,20 

 
GASTOS DE PERSONAL 
 

1.889,00 0,00 

Personal de Apoyo (4) 
 

1.889,00 0,00 

 
GASTOS DE VIAJES 
 

0,00 652,49 

Viajes y dietas de manutención y alojamiento (5) 
 

0,00 652,49 

TOTAL: 2.081,01 8.324,10 

 
Justificaciones: 
 
(1) Elementos para el montaje y reparación de secadores y hornos solares (plástico negro, plástico 

transparente, malla plástica, cinta adhesiva, grapas, etc.), equipos de medida (termómetros, 
higrómetros, balanzas), gases para cromatografía, envases, etc. Estos gastos fueron realizados en 
España. 

(2) Esta partida corresponde a gastos de personal de apoyo durante los últimos meses del proyecto. 
No se pudo realizar una contratación similar a la del 1er año debido a la imposibilidad de cumplir 
con los plazos de tiempo mínimos necesarios. 

(3) Gastos realizados en Gaoua (Burkina Faso), relacionados con la construcción de secadores y 
hornos solares, compra de materias primas para procesos de deshidratación, preparación de 
papillas infantiles, talleres de formación, etc. 

(4) Contratación de un becario, en la UPV, durante 5 meses. El gasto de personal durante el 2º año es 
el que se describe en (2). 

(5) Este importe corresponde a la cofinanciación de una parte de los gastos de desplazamiento y 
manutención realizados en Burkina Faso por el personal de apoyo al proyecto. La mayor parte de 
dichos gastos de personal fue financiada por 3 becas del Programa Meridies del CCD de la UPV. 

 
 
 
 
Valencia, a 30 de enero de 2016 
 
Investigador responsable del proyecto 

 
Firma: Daniel José Vidal Brotóns 


