
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

● Introducción

Se ha tratado de demostrar con este experimento la duración de los alimentos frescos y sin
conservantes a través de la conservación de estos con el azúcar .Desde hace décadas los
alimentos se  estropean muy rápido. La gente tira comida porque no les dio tiempo a
comerla. Pero no tiene sentido seguir así.se pretende demostrar con esto la duración de los
alimentos añadiendo azúcar para mantener su estado sin q le salga moho tan rápido.

● Hipótesis

Se pretende demostrar con esto la duración de los alimentos añadiendo azúcar para
mantener su estado sin que le salga moho tan rápido. Hay algunos alimentos que duran
mucho como la miel ,la causa es el azúcar natural, entonces , ¿se podría aplicar el azúcar a
los alimentos para que duren más sin alterar su sabor?

● Experimento y materiales

Imagina cinco vasos.

Vaso 1. 300ml de agua + 10g fruta + 0g azúcar.
Vaso 2. 300ml de agua +10g fruta + 30 g azúcar
Vaso 3. 300 ml de agua + 10g fruta + 60gr azúcar.
Vaso 4. 300 ml de agua + 10g fruta + 90g azúcar

● RESULTADOS

Todos los tarros estuvieron a la misma temperatura(ambiente) y no se modificó ese aspecto
en ningún momento del experimento. Tras varios días reposando se abrieron los tarros y se
demostró que el tarro sin azúcar no tenía moho,los tarros de 30 y 60 g tenían bastante
moho ,y el último tarro de 90 g no tenía moho. Lo del tarro de 90 g se debe a que el medio
se enriquece  con oxígeno y aumenta la cantidad de alimento disponible pero al mismo
tiempo disminuye la cantidad de agua. Con este experimento comprobamos que en
pequeñas cantidades de azúcar el moho encuentra mejores condiciones y crece más,hasta
que llega un punto en el q no tiene suficiente agua disponible y acaba muriendo.


