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ÁLVAREZ OSORIO, Verónica María. Efecto 
de la temperatura de almacenamiento en 
huevos del picudo de los cítricos Compsus sp. 
(Coleoptera: Curculionidae) sobre la eficiencia 
de su parasitoide. 46 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Francisco 
Cristóbal Yepes Rodríguez

El picudo de los cítricos Compsus sp. (Coleoptera: 
Curculionidae) se ha convertido en un problema 
creciente en áreas citrícolas del país.  Las pérdidas 
causadas por este insecto, han sido estimadas entre 
el 20-30% de la producción en el área afectada. 
El manejo de este insecto en Colombia, se ha 
enfocado casi exclusivamente a la aplicación foliar de 
insecticidas para el control de adultos, por lo anterior 
es necesario buscar alternativas que involucren 
el manejo del insecto en sus diferentes estados 
biológicos, con el fin de reducir el uso excesivo de 
insecticidas. Esto permitiría preservar y hacer uso 
de los enemigos naturales de Compsus sp. e impedir 
que éste desarrolle resistencia a plaguicidas. En la 
investigación se evaluaron las condiciones de uso 
de huevos de Compsus sp. como recurso biológico 
para la cría del parasitoide Fidiobia sp. con fines de 
reproducción del parasitoide. Los huevos del picudo 
se llevaron a dos temperaturas de enfriamiento 
-8 °C ±3 y 5 °C ±1 durante diferentes períodos, 
luego expuestos a condiciones de insectario y 
sometidos al parasitoide.  Gran cantidad de posturas 
se deterioraron con el enfriamiento, otras se 
conservaron.  En todas las posturas sin deteriorarse 
se observó acción parasítica, pero no se desarrolló el 
parasiotoide. La edad de los huevos de Compsus sp.  
no fue un factor influyente en el deterioro de éstos. 

Esto indica que los huevos de Compsus sp. son 
susceptibles a las bajas temperaturas, que carecen 
de un sistema de protección contra la desecación 
en el congelamiento y que se deben evaluar otros 
rangos de temperatura para el almacenamiento de 
los huevos de este insecto plaga.

CANO MARÍN, Natalia Andrea. Evaluación del 
crecimiento y distribución de nutrientes en papa 
(Solanum tuberosum L.) var. Diacol Capiro, 
con tres niveles de fertilización (N, P, K). 62 p.

Directora: Ingeniera Agrónoma, M.Sc. Sonia 
del Carmen Jaramillo Villegas

El trabajo tuvo como fin evaluar el comportamiento 
del crecimiento del cultivo de papa (Solanum 
tuberosum L.) var. Diacol Capiro  con tres niveles 
fertilización (10-20-20), mediante un estudio 
funcional de crecimiento. El ensayo se encontraba 
ubicado en el corregimiento de Santa Elena a las 
afueras del municipio de Medellín. Este constaba 
de nueve parcelas experimentales de las cuales 
se muestreaban dos plantas semanalmente para 
realizar las pertinentes mediciones en peso fresco y 
seco con sus respectivos análisis foliares. Posterior 
al periodo de floración los muestreos fueron 
quincenales, para finalmente tener un total de 
ocho destrucciones. Adicionalmente se evalúo la 
distribución de nutrientes a lo largo del desarrollo 
del cultivo, con el fin de determinar el momento 
preciso en el cual se debe realizar la fertilización 
y cuales serían las dosis adecuadas  para un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes en la planta , 
la optimización de costos y para realizar practicas 
ambientalmente seguras en el cultivo.
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DELGADO LEÓN, Adrián Paúl. Evaluación del 
crecimiento y desarrollo de clones de caucho en 
los municipios de Necoclí, Turbo y Mutatá. 118 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Francisco 
Cristóbal Yepes Rodríguez

Se evaluó el crecimiento y desarrollo de clones de 
caucho en los municipios de Necoclí, Turbo y Mutatá. 
Los parámetros evaluados fueron altura (cm), 
circunferencia del tallo (cm), espesor de corteza 
(mm) y número de hojas; además, se identificaron 
las plagas y enfermedades  que afectan el caucho. 
Estos parámetros fueron evaluados en jardín clonal, 
vivero, siembra 2005, 2007 y 2008. La evaluación se 
realizó con un diseño completamente al azar, con 10 
repeticiones por clon, los cuales variaron dependiendo 
del núcleo. Las medidas fueron tomadas cada veinte 
días, asignándole un color específico a cada clon y a las 
unidades experimentales un número de identificación. 
Para el ingreso de los datos de campo, se diseñaron 
formatos con los parámetros evaluados, que 
posteriormente fueron ingresados al programa Excel 
para ser analizados. En el núcleo Brunito, localizado 
en el municipio de Necoclí, los clones que presentaron 
un mejor desarrollo fueron PB 260, IAN 873 y RRIM 
600. En el núcleo La Pita, ubicado en Turbo, los clones 
RRIM 600, RRIM 901, IAN 873 y FX 3864 obtuvieron 
los mayores crecimientos. En el núcleo de Mutatá, el 
clon IAN 873 obtuvo los mayores incrementos en el 
jardín clonal y la siembra 2008 plano, el clon FX 3864 
sobresalió en la siembra 2008 loma y vivero. Respecto 
a las enfermedades, el mal suramericano de la hoja 
(Microcyclus ulei) se encontró afectando el caucho en 
todos los núcleos; las plagas identificadas fueron el 
gusano cachón de la yuca (Erinnyis ello) y termitas 
(Coptotermes curvignathus).

DIEZ MORENO, Deisy Yaneth y ARCILA 
ARISTIZABAL, Ivon Magali. Efecto de ecoterra 
(Bacillus subtilis, Megatererium licheniformi, 
Azotobacter crochocum, Pseudomonas 
qureofasciens) sobre las propiedades físicas y 
químicas de un ultisol del municipio de Medellín 
(Antioquia). 47 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, D.Sc. Ramiro 
Ramírez Pisco

Se evaluó el efecto del inoculo biológico ECOTERRA® 
sobre las propiedades físicas y químicas en cuanto 
a estabilidad estructural, densidad aparente, pH, 

contenido de Al, Ca, P de un Ultisol, con el fin de valorar 
el comportamiento del inoculante  en suelos que han 
sido deteriorados por la actividad agrícola. Dicha 
evaluación se hizo en condiciones bajo invernadero 
con masetas que contenían 1.000 g de suelo con 
plantas y sin plantas de lechuga (Sativa indica). Se 
contó con un diseño completamente al azar (a=0,05), 
con cuatro tratamientos de concentraciones 106, 107, 
108 y 109 UFC, cuatro repeticiones, para un total 
de 128 unidades experimentales. Las evaluaciones 
se hicieron cada 30 días durante cuatro meses, 
encontrándose diferencias significativas para cada 
una de las variables. Se evidenciaron incrementos en 
el pH, en la densidad aparente, en los contenidos de 
Ca, y P, elementos importantes para su producción.

MARTÍNEZ DUQUE, Juan Esteban. Detección 
serológica y molecular de virus en áfidos 
asociados a cultivos de tomate de árbol con 
síntomas de virosis en Antioquia, Cundinamarca 
y Nariño. 49 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, Ph.D. Mauricio 
Marín Montoya 

La virosis del tomate de árbol es la enfermedad 
de mayor importancia económica en las regiones 
productoras del país. Resultados serológicos y 
moleculares determinaron que es causada por un 
complejo viral, del cual hacen parte entre otros: 
Potyvirus, Cucumovirus (CMV), Alfamovirus y 
Polerovirus (PLRV), virus en los que se ha registrado 
su transmisión por áfidos en diversos cultivos. 
Ya que el manejo de las enfermedades virales se 
fundamenta en el uso de semilla sana y en el control 
de sus vectores, se planteó esta investigación con 
el fin de determinar la presencia de los virus CMV, 
PLRV y Potyvirus en áfidos asociados a cultivos de 
tomate de árbol de los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca y Nariño, mediante pruebas de 
ELISA y RT-PCR. Los áfidos obtenidos en los tres 
departamentos fueron inicialmente diferenciados con 
base en su morfología en dos grupos: áfidos negros y 
verdes, procediéndose a su identificación como Aphis 
gossypii y Macrosiphum euphorbiae, respectivamente, 
con base en las secuencias de una región del gen 
mitocondrial Citocromo oxidasa (COI). Los resultados 
de las pruebas serológicas indicaron la presencia de 
Potyvirus y PLRV para las muestras de A. gossypii de 
Nariño y Antioquia, mientras que CMV se detectó en 
ambas especies de áfidos en cultivos de Nariño. Las 
dos especies de áfidos fueron igualmente encontradas 
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en Cundinamarca, pero no fue posible la detección 
de los virus. Las pruebas de RT-PCR permitieron la 
obtención de los amplicones esperados para PLRV a 
partir de ARN extraído de individuos de A. gossypii, 
situación que fue confirmada por secuenciación. 
Sin embargo hasta el momento no ha sido posible 
obtener los amplicones específicos para Potyvirus y 
CMV en ninguna de las muestras.

MONSALVE GARCÍA, Danilo Augusto. 
Dependencia micorrizal del fríjol cargamanto 
rojo y blanco bajo tres concentraciones de P en 
la solución del suelo. 8 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, Ph.D. Walter 
Osorio Vega

Se realizó un experimento en invernadero para 
determinar la dependencia micorrizal del fríjol 
(Phaseolus vulgaris L). Para tal fin, se utilizó un 
diseño experimental completamente al azar. Los 
tratamientos tuvieron un arreglo factorial 3x2x2 
con seis repeticiones; los cuales consistieron en la 
combinación de tres niveles de P en la solución del 
suelo (0,02; 0,1 y 0,2 mg•L-1), dos variedades de 
fríjol (Cargamanto Rojo y Blanco) y  dos niveles de 
inoculación micorrizal (inoculado -M1- y no inoculado 
-M0-) con Glomus fasciculatum . Se emplearon como 
variables respuesta el contenido de P foliar en función 
del tiempo, al momento de la cosecha se determinaron 
la masa seca aérea, la colonización micorrizal y la 
dependencia micorrizal. Los resultados mostraron que 
las variedades de fríjol Cargamanto Rojo y Blanco, 
presentaron una moderada y alta dependencia 
micorrizal respectivamente. Esto fue debido a que se 
mejoraron las condiciones del sistema radical con la 
inoculación del hongo.

MORENO UPARELA, Liceth Paola. Evaluación 
de diferentes tratamientos para el control 
del gorgojo del arroz, Sitophilus oryzae L. 
(Coleoptera: Curculionidae) en maíz (Zea 
mays) variedad  “Montaña” almacenado bajo 
condiciones de laboratorio. 51 p. 

Director: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Francisco 
Cristóbal Yepes Rodríguez

Sitophilus oryzae constituye un serio problema para los 
granos almacenados, debido a las grandes pérdidas 
que produce por deterioro del grano. Históricamente, 
el método  de control más comúnmente usado ha sido 

el químico o  fumigantes de síntesis química, los cuales 
constituyen un riesgo para la salud de quien consume 
el producto, por lo que resulta adecuado evaluar otras 
alternativas de control. Se realizó un estudio en el 
Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede  de Medellín, ubicado a 
una altura de 1.500 msnm, con una temperatura anual 
promedio de 24 ºC y una humedad relativa promedio 
de 68%. Se evaluó un tratamiento testigo (inmersión 
en agua), un blanco (Tween 20 + etanol), 6 extractos 
etanólicos con concentración de 5.000 ppm, obtenidos 
de diferentes muestras vegetales: hojas de Neem 
(Azaridachta indica), hojas de Chingalé (Phyllanthus 
sp.), corteza de Dinde (Maclura tinctorea), frutos de 
Paraíso (Melia azederach), hojas de Higuerillo (Ricinus 
communis) y raíces de Anamú (Pettiveria alliacea); 
dos polvos inertes, talco de Venecia y polvo caolín, 
y un insecticida organofosforado, Lorsban 2,5% DP, 
cada uno en dosis de 5 g/ 100 g de maíz variedad 
“Montaña”, conocido por su susceptibilidad a S. oryzae. 

Las unidades experimentales correspondieron a 
frascos de vidrio con 100 g de maíz, infestándolos 
con 12 individuos no sexados de S. oryzae. El diseño 
estadístico correspondió a bloques al azar, con 11 
tratamientos y 6 repeticiones, para un total de 66 
unidades experimentales. Se realizó una prueba de 
Kruskal – Wallis para las variables granos perforados 
e individuos afectados en cada uno de los muestreos, 
en caso de diferencias significativas se realizó una 
prueba Tukey no paramétrica propuesta por Zar 
(1996), con un nivel de significancia del 5%. Se 
realizaron 5 muestreos en forma semanal. 

Se encontró que el mejor control se obtuvo con  
el insecticida Lorsban 2,5% DP, produciendo un 
porcentaje de mortalidad del 100% y 0% de 
granos perforados, seguido por los polvos inertes 
con mortalidades cercanas al 100% y porcentajes 
de granos perforados inferiores al 4%. Bajo las 
condiciones del estudio, la dosis utilizada de los 
extractos vegetales no presentó buena eficacia en el 
control de S. oryzae.

MUÑOZ AGUDELO, Deicy Carolina y RUEDA, 
Gonzalo David. Entomofauna asociada al 
fruto del tamarindo (Tamarindo indica L.) y 
evaluación de productos en almacenamiento. 
131 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Francisco 
Cristóbal Yepes Rodríguez



Resúmenes de trabajos de pregrado, trabajos finales y tesis de grado

Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín 62(2): 5177-5207. 20095180

Para determinar los principales problemas 
entomológicos asociados al fruto del  tamarindo en 
campo y almacenamiento en el Occidente Antioqueño, 
se realizó esta investigación en tres localidades, Santa 
Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya; identificando 
a Sitophilus linearis, Caryedon serratus y Ephestia 
cautella, como plagas de importancia económica que 
causan grandes daños a los frutos del tamarindo, 
ocasionando elevadas pérdidas económicas. En el 
estudio se evaluó el efecto de aceite de higuerilla 
(5 cm3 kg-1 de fruto ó semilla) , caolín (5 g kg-1 de 
fruto ó semilla), talco de Venecia (5 g kg-1 de fruto 
ó semilla), Fosfuro de Aluminio (3 pastillas ton-1), 
Malathion 57% (1 cm3 L-1), Clorpirifox (1 cm3 L-1), 
Cipermetrina (1 cm3 L-1), extracto de Ajo-Ají, extracto 
de Tabaco, Metarhizium anisopliae (4,1 x 107 conidias 
mL-1), Beauveria bassiana (1.381 x 109 conidias mL-1), 
Bacillus thuringiensis (1 g L-1) y ondas ultrasonido 
frecuencia de 50 kHz. El análisis estadístico mostró al 
aceite de Higuerilla y el Fosfuro de Aluminio como los 
tratamientos más eficaces en el control de S. linearis, 
C. serratus y E. cautella; los entomopatógenos 
M. anisopliae y B. bassiana, ejercieron un control 
moderado sobre S. linearis; al evaluar M. anisopliae 
(3,5 x 109 conidias g-1) sobre C. serratus, se ejerció 
un control total. Los extractos vegetales mostraron 
un control solo para E. cautella. El porcentaje  de 
infección alcanzado de B. thuringiensis,  en larvas 
de  E. cautella fue del 83%. El efecto repelente de 
la frecuencia de onda de 50 kHz, es discutido dada 
su baja efectividad. Para la entomofauna asociada al 
fruto del tamarindo se colectaron 2.040 individuos 
de los cuales se seleccionaron 230, localizados en 4 
órdenes, 6 géneros, 12 subfamilias y 12 familias, de las 
cuales el orden Coleóptera presentó el mayor número 
de especies identificadas (4), el orden Lepidóptera (2) 
especies, los ordenes Hymenoptera  y Hemíptera 2 
y 1 género respectivamente. Los siguientes insectos 
fueron identificados como nuevos reportes para el 
país: Ephestia cautella Walker, Paramyelois transitella 
y Atrypanius irrorellus (Bates, 1885).

OCHOA GÓMEZ, Natalia. Dependencia 
micorrizal de dos variedades de tomate bajo 
tres concentraciones de fósforo en la en la 
solución del suelo. 12 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, Ph.D. Walter 
Osorio Vega

Se realizó un experimento de invernadero para 
determinar la dependencia micorrizal del tomate 

(Lycopersicum esculentum) var. Milano y Santa Cruz. 
Se utilizó un diseño experimental completamente al 
azar, los tratamientos tuvieron un arreglo factorial 
3x2x2 con seis repeticiones. Estos consistieron en 
la combinación de tres niveles de fósforo (P) en la 
solución del suelo (0,02, 0,1 y 0,2 mg•L-1) con dos 
niveles de inoculación del hongo micorrizal Glomus 
fasciculatum (inoculado y no inoculado) y las dos 
variedades de tomate. Se emplearon como variables 
respuesta, el contenido de P foliar en función del 
tiempo. Las plántulas se cosecharon 73 días después 
de la siembra y se determinaron la masa seca aérea, 
la colonización micorrizal y la dependencia micorrizal 
(DM). Los resultados indican que estas dos variedades 
son marginalmente dependientes a la asociación 
micorrizal (DM < 25%). Los resultados se explican 
en función de la alta presencia de pelos radicales y la 
eficiencia de estas raíces para absorber P.

OROZCO OROZCO, Luz Fanny. Evaluación de 
métodos de extracción de semillas de uchuva 
(Physalis peruviana L.), para uso en programas 
de mejoramiento de plantas. 62 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, D.Sc. José 
Miguel Cotes Torres

En el estudio se trabajó con semillas de (Physalis 
peruviana L.), obtenidas a partir de frutos maduros 
de polinización libre, provenientes de  10 accesiones 
de la especie que se emplearon en el programa de 
mejoramiento genético desarrollado por el grupo 
de Mejoramiento de Frutales Andinos y Tropicales 
(COLCIENCIAS). El objetivo fue evaluar cómo los 
métodos de extracción afectan la viabilidad de las 
semillas y si se observaba la presencia de patógenos, 
una vez estas son almacenadas bajo condiciones 
de laboratorio. Para evaluar la viabilidad se utilizó 
un método directo (prueba de germinación) y un 
método indirecto (prueba con Tetrazolio) y para el 
almacenamiento se evaluó la presencia de patógenos 
en la semilla. Con esta investigación se logró adaptar el 
protocolo de la prueba con Tetrazolio para P. peruviana 
L. Los resultados de las pruebas de germinación 
encontrados permiten establecer que el porcentaje 
de semillas que emergen es menor conforme pasa 
el tiempo y los resultados de la prueba de Tetrazolio 
muestran que un alto porcentaje de semillas se 
mantienen viables en todas las evaluaciones; estos 
dos resultados permiten inferir que la semilla de 
uchuva entra en período de latencia conforme pasa 
el tiempo; además, no se observó la presencia de 
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patógenos en ninguna de las evaluaciones, ni en los 
cuatro meses posteriores a la realización de estas. 
No se encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos; por esta razón, se recomienda 
la implementación de la extracción directa ya que 
resulta ser un método más sencillo y rápido que el de 
fermentación de los frutos de P. peruviana L.

PAMPLONA SÁNCHEZ, María Isabel. Estudio 
comparativo de la efectividad de inóculos 
micorrizales. 12 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, Ph.D. Walter 
Osorio Vega

Se realizó un experimento de invernadero para evaluar 
la efectividad micorrizal de de seis inóculos sobre el 
desempeño de plántulas de Leucaena leucocephala. 
Para tal fin se sembraron semillas pregerminadas de 
leucaena en un sustrato estéril, el cual fue inoculado 
con uno de los hongos micorrizo arbusculares (HMA) 
evaluados. Quincenalmente se monitoreó el contenido 
de fósforo (P) foliar. Las plantas se cosecharon a los 
76 días después de la siembra y se determinó masa 
seca aérea. Se presentaron diferencias significativas 
(P<0,0001) en las variables estudiadas en función 
del inóculo adicionado. Algunos inóculos presentaron 
una mayor efectividad micorrizal, mientras que otros 
exhibieron moderada o muy baja efectividad. Se 
observó una alta correlación entre el contenido de P 
foliar y la biomasa aérea desarrollada (r= 0,9763). La 
presencia de HMA al interior de las raíces de leucaena 
fue evidente. La inoculación con HMA en este estudio 
incrementó la biomasa aérea hasta en un 135,8% con 
respecto al control.

RAMÍREZ VALENCIA, Franklin Leonel. Cambios 
en el contenido de glomalina y estabilidad 
estructural de un andisol bajo labranza y 
barbecho. 26 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, D.Sc. Ramiro 
Ramírez Pisco

Se cuantificaron los cambios en el contenido de 
glomalina como una proteína relacionada con el suelo 
(GPRS) de un Andisol (USDA) bajo condiciones de 
suelo virgen, 5 y 10 años de labranza, 5 y 10 años 
de barbecho en Colombia, Sur América. Así como, 
la variación en la estabilidad estructural, a través 
del diámetro medio ponderado de los agregados del 
suelo en húmedo (DMPH).  Se evidenció como, los 

suelos con mayor contenido de GPRS fueron los que 
se encontraban en barbecho incrementándose con 
el tiempo, el DMPH disminuyó en la medida en que 
el suelo fue sometido a labranza, y se incrementó 
durante los periodos de barbecho, sin que luego de 
10 años se alcance el DMPH del suelo virgen. La 
correlación entre el contenido de GPRS y la estabilidad 
de los agregados en húmedo, fue significativa, con 
un r2: 0,80; lo que implica que hay una participación 
de las GPRS en la resistencia a la degradación y en 
la recuperación de la estabilidad de los agregados; 
además, se evidenció la presencia una región plateau, 
en la cual, a pesar del incremento en contenido de 
GPRS no aumentó el DMPH.

ROJAS OME, Javier. Retención de Clorotalonil 
en un andisol del Oriente Antioqueño. 37 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, Especialista 
Luis Hernán González Santamaría

Con el fin de estimar las pérdidas por percolación 
del fungicida Clorotalonil en un cultivo de papa, se 
determinó la movilidad del mismo en el horizonte 
empacado de un suelo Andisol del Oriente Antioqueño. 
Para evaluar dichas pérdidas, el suelo se empacó en 
columnas de PVC de 2 pulgadas de diámetro y 0,3 
metros de longitud, con una densidad aproximada 
de 0,9 g cm-3 (634 g de suelo/columna) y se 
sometió a diferentes dosis del producto y volúmenes 
acumulados de agua equivalentes a la precipitación. 
El experimento se llevó a cabo en condiciones de 
laboratorio en el Centro Agropecuario Paysandú de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
localizado en el corregimiento de Santa Elena 
(bmh-MB). El experimento se realizó utilizando un 
diseño estadístico completamente al azar con tres 
repeticiones y tres tratamientos incluyendo el testigo. 
Dichos tratamientos fueron una y dos aplicaciones del 
producto, diez veces mas concentrado que la dosis 
recomendada por la casa comercial, las aplicaciones 
se realizaron con una diferencia de una semana para 
el caso de dos aplicaciones, la primera aplicación se 
realizó al inicio del experimento. Las muestras se 
recolectaron cada semana durante seis semanas y se 
analizaron en el laboratorio de calidad ambiental de 
CORANTIOQUIA. El agua recolectada (percolado), se 
analizó por cromatografía de gases masa (CG-MS), 
para determinar la concentración de Clorotalonil en 
las muestras. El volumen de agua aplicado en mm 
equivalente al área del cilindro se calculó con base en 
las precipitaciones máximas registradas para la zona 
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y se aplicó a cada cilindro semanalmente. Para 
comparar las diferencias entre los tratamientos se 
empleó la prueba de comparación de medias de 
Tukey. Los resultados sugieren que el producto es 
completamente retenido en el volumen de suelo 
disponible correspondiente al horizonte A, ya 
que no se detecto en ninguna de las muestras de 
solución percolada (nivel se significancia de 0,5%) 
o los valores detectados estuvieron por debajo del 
límite de detección del equipo.

SEPÚLVEDA PALACIO, Didier. Evaluación de  
diferentes tratamientos (cultivo, boquilla, 
edad fenológica, línea de sembrado y tercio 
de la planta), en términos de calidad física 
de aplicación. 20 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. 
Francisco Cristóbal Yepes Rodríguez

Este trabajo muestra los resultados de la 
investigación lograda en la evaluación de diferentes 
tratamientos (boquilla, edad fenológica, línea de 
sembrado y tercio de la planta), considerando 
parámetros físicos relacionados con la técnica 
de aplicación de agroquímicos, en cultivos 
de matsumoto (Callistephus sp), snapdragon 
(Antorrhinum sp) y crisantemo (Crysanthemum 
sp) bajo condiciones de invernadero. Sobre 
ellos se evaluaron cuatro tipos de discos (C-
35, D-6, TP8001VK y TP8002VK), tres surcos o 
líneas de sembrado (externa, media e interna), 
tres edades fenológicas (semana 3, 6 y 9) y los 
tercios de las plantas (bajo, medio, superior). Las 
pruebas fueron realizadas con agua y se usaron 
placas hidrosensibles (WSP), para determinar la 
distribución y densidad de las gotas. 

Los resultados obtenidos muestran que en 
matsumoto la mejor cobertura corresponde a la de 
la boquilla TP8001VK (Teejet), para snapdragon 
es C-35 (Maruyama) y para crisantemo es D-6 
(Maruyama) todas a 210 psi. Las edades en las 
que se obtuvieron mejores cubrimientos fueron 3 y 
6 semanas, debido a las características fenológicas  
de los cultivos. 

El promedio de gotas por superficie (gotas cm-2) 
fue de 450 a 500, en los diferentes productos 
cultivados. A lo largo de este trabajo, se comprobó 
que el operario y el método tienen una gran 
incidencia sobre la calidad de la aplicación.

SOTO GARCÉS, Ana María y VALDÉS CASTRO, 
Ángela María. Validación de la metodología 
empleada en el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) para la cría masiva 
de miones de los pastos. 9 p.

Director: Biólogo, Ph.D. Rodrigo Alberto Hoyos 
Sánchez

Los salivazos o miones de los pastos (Homóptera: 
Cercopidae) constituyen la mayor limitante para la 
producción de pasturas, representando importantes 
pérdidas económicas para el sector ganadero.  El 
control de esta plaga se ha basado en la aplicación 
de productos químicos, lo que ha agravado aun más 
la problemática con la aparición de la resistencia a 
plaguicidas. Las preocupaciones sobre el impacto 
ambiental  y la necesidad de llevar a cabo un control 
que resulte económicamente mas viable, ha obligado 
a los investigadores a buscar alternativas de control 
mas limpias y con capacidad para ser integradas con 
otras tácticas de control de manera compatible en 
un programa de manejo de los miones de los pastos.

Con el establecimiento de la colonia, es posible 
identificar las condiciones que favorecen el desarrollo 
de los cercópidos y los diversos mecanismos que 
éstos poseen para defenderse, de igual forma, las 
poblaciones son muy variables de un lugar a otro. 
Hasta el momento en el proceso de cría se ha logrado 
establecer el pasto Brachiaria ruziziensis como base 
fundamental para el desarrollo del insecto; además, 
de la evaluación de métodos que permitan obtener 
el desarrollo de raíces superficiales.

TABARES BEDOYA, Florelia. Evaluación 
de diferentes productos para el control 
de Pagiocerus frontalis Fabricius (1801) 
(Coleoptera: Scolytidae) en maíz (Zea mays) 
en almacenamiento en condiciones de 
laboratorio. 57 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Francisco 
Cristóbal Yepes Rodríguez

Se realizó un estudio con el fin de evaluar diferentes 
compuestos para el control del gorgojo volador 
(P. frontalis) en maíz en almacenamiento, en el 
laboratorio de Control Biológico de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede de Medellín, con 
una humedad relativa promedio de 68% y una 
temperatura anual promedio de 24 °C. Se evaluaron 
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Gerais, Brasil, mostrando las condiciones actuales 
de manejo, implementación y alcance de la 
aspiración folicular (OPU) y FIV que acompaña un 
crecimiento tanto en el número de animales como 
de mercadeo de la raza Brahman. Se analizaron  
datos y resultados obtenidos en los dos últimos 
años, durante los cuales se realizaron 272 OPU 
para 106 vacas en 33 episodios de aspiración  
durante  el 2007 y 386 OPU para 93 vacas en 35 
episodios durante el 2008; con esta información se 
evaluaron las variables oocitos viables, embriones 
transferibles y número de preñeces por donadora 
aspirada y se obtuvo como resultado 15 y 18; 6,82 
y 6; 3,04 y 3,  con un 44,6% y 46,62 %  de preñez 
para los años 2007 y 2008, respectivamente; 

cuatro polvos vegetales: neem (Azadirachta indica), 
anamú (Petiveria alliacea), dinde (Maclura tinctoria) 
y chingalé (Phyllanthus spp), cada uno con una 
dosis de 10 g kg-1 de maíz; dos polvos inertes: 
caolín y talco de Venecia, dosificados a 10 g Kg-1 
de maíz, dos compuestos químicos: Malathion 57% 
(inmersión en  2,5  cc/litro de agua) y Clorporifos 
2,5% en polvo (5 g kg-1 de maíz) y un aceite vegetal 
(higuerilla, 5 cc kg-1 de maíz). Se realizó un diseño 
estadístico en bloques al azar para 60 unidades 
experimentales y un análisis estadístico con ANAVA 
y prueba de Tukey. Las unidades experimentales 
consistieron en frascos con 100 g de maíz variedad 
“Montaña”  (Zea mays L.), una especie de maíz 
harinoso.  Se evaluó el número de granos dañados 
y los insectos muertos en un período de cuatro 
semanas, haciendo dos revisiones semanales. Se 
encontró que los mejores tratamientos fueron los 
polvos inertes y los químicos, dando como resultado 
una mortalidad del 100% y aproximadamente 0% 
de daño de granos. El aceite de higuerilla se perfila 
como un tratamiento promisorio por presentar 
mortalidades inferiores al 50%.  Los polvos 
vegetales fueron ineficaces a las dosis utilizadas y 
bajo las condiciones del experimento.

ZULUAGA SALAZAR, Claudia Patricia. 
Estandarización de los procesos agrícolas y 
de manufactura en el cultivo de champiñones 
Agaricus bisporus, en la Comercializadora de 
Champiñones S.A. 49 p.

Directora: Ingeniera Agrónoma, M.Sc. 
Magnolia del Pilar Cano Ortiz.

La Comercializadora de Champiñones S.A, 
consciente de la necesidad de implementar las 
Buenas Prácticas, ha creado un equipo de trabajo 
para el área de calidad. La pasantía consistió en 
apoyar este equipo de trabajo, para lo cual se 
planteó como objetivo la estandarización de los 
procesos agrícolas y de manufactura en el cultivo de 
champiñones Agaricus bisporus, que se desarrolló 
a partir de la identificación de los puntos críticos 
que afectan los rendimientos y calidad del cultivo y 
la implementación de actividades que permitieron 
mejorar procesos de producción y poscosecha, 
enmarcados en las buenas prácticas. Para la 
identificación de los puntos críticos que afectan 
los rendimientos, se hizo una descripción de cada 
uno de los procesos y para identificación de los 
puntos críticos que afectan la calidad, se hizo la 
evaluación con base en el formato de verificación 
de las Buenas Prácticas Agrícolas. Con este trabajo 
se logró avanzar de manera significativa en la 
descripción de los diferentes procesos, permitiendo 
un acercamiento con el estado actual del cultivo y 
su manera de operar en torno a la producción. De 
forma similar se identificaron los puntos críticos en 
la producción,  encontrando algunas dificultades, 
principalmente en las áreas de compostaje y de 
siembra.  Dentro de la calidad del producto se 
identifican algunas dificultades en el proceso 
como son la higiene tanto de los espacios como 
en el personal manipulador.  Con la realización de 
algunas actividades se pudo mejorar  la calidad del 
producto en poscosecha.

ZOOTECNIA

AGUDELO GIRALDO, Juan Esteban. 
Evaluación económica y reproductiva de un 
programa de transferencia de embriones 
producidos por aspiración folicular de la raza 
Brahman en Qurença empresa rural agrícola 
y pecuaria en Inhauma, Brasil. 45 p.

Director: Médico Veterinario, M.Sc. Guillermo 
Henao Restrepo.

En este trabajo  se evaluó la eficiencia del programa 
de transferencia de embriones producidos por 
fecundación in vitro (FIV) en términos reproductivos 
y económicos  en Querença Empresa Rural Agrícola 
y Pecuaria, ubicada en Inhauma, estado de Minas 
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se tuvieron en cuenta también, variables como el 
porcentaje de oocitos que vira a embriones el cual 
fue de 47,58% para 2007 y 35,74% para el 2008 y  
pérdida embrionaria tardía entre los 35 y 65 días de 
gestación la cual fue de 2,88% y 5,41% para 2007 y 
2008, respectivamente. En cuanto a los parámetros 
económicos se evaluó el programa en términos de 
costo de producción de un embrión gestante a los 
90 días el cual fue de 603,81 Reales para el 2007 y 
574,25 Reales para el 2008.

ARANGO PALACIO, Marco Esteban. Excreción 
de nutrientes de bovinos pastoreando Panicum 
maximum en monocultivo y asociado con 
diferentes especies producto de la regeneración 
natural mediante el método de cuantificación 
de alcanos. 38 p.

Director: Bachelor of Animal and Industry 
Sciences, Ph.D. Rolando Barahona Rosales

Se realizó un estudio para determinar la excreción de 
nutrientes de bovinos pastoreando Panicum maximum 
en monocultivo y asociado con diferentes especies 
producto de la regeneración natural mediante el 
método de cuantificación alcanos. El trabajo de 
campo se llevó a cabo en el Centro Agropecuario 
Cotové, propiedad de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, ubicado en el municipio de 
Santa Fe de Antioquia. Se emplearon ocho animales 
hembras Brahman comercial, divididas en dos 
grupos según su estado fisiológico, cinco paridas y 
tres preñadas; estos animales fueron dosificados 
desde el primer día, con el alcano C32 a partir de un 
dispositivo intraruminal de liberación controlada y se 
les tomaron muestras heces durante su permanencia 
en los potreros analizados. Además de las muestras 
de heces obtenidas de cada animal, se obtuvieron 
muestras de los forrajes consumidos por el grupo en 
general. Se determinó la concentración de alcanos en 
las heces por medio de la técnica de cromatografía 
de gases. A partir  de los datos obtenidos se calculó  
la excreción de algunos nutrientes (calcio, magnesio, 
FDN, FDA y proteína). A los forrajes se les determino 
su contenido de nutrientes (calcio, magnesio, FDN, 
FDA, proteína y DIVMS). La separación de medias se 
realizó mediante el método de Duncan. La excreción 
de nutrientes por parte de los dos estados fisiológicos 
no tubo diferencias significativas para los nutrientes 
(calcio, magnesio, FDN, FDA y proteína), pero si 
hubo diferencias significativas para la excreción de 
nutrientes comparados por potrero, observándose 

mayor excreción cuando los animales pastorearon en 
el potrero con regeneración natural (P<0,01).

AREIZA GARCÍA, Juliana y OCHOA HENAO, 
Estefanía. Efecto de la suplementación con 
subproductos del fruto de cacao (Theobroma 
cacao), en la fermentación ruminal in vitro. 45 p.

Director: Zootecnista, D.Sc. Luis Alfonso Giraldo 
Valderrama

Del cultivo de cacao, se generan varios 
subproductos, como: la cáscara,  la cascarilla, el 
mucílago, y la vena central. De estos el que genera 
mayor  volumen es la cáscara  ya que representa 
aproximadamente el 80% del peso de la mazorca 
y puede constituir una  fuente de contaminación 
ambiental, cuando se cultivan grandes cantidades 
de cacao. En Antioquia el área cultivada en cacao 
es de aproximadamente 5.123 ha, lo que representa 
el 6% del área cultivada a nivel nacional, con una 
producción de 2.227,8 t métricas.

Se fijó como objetivo, evaluar el efecto de la inclusión 
de diferentes niveles de la harina de la cáscara del 
cacao (cacota), como suplemento del pasto Braquiaria, 
en los parámetros de la fermentación y en la cinética 
fermentativa ruminal in vitro.

Para ello se conformaron diferentes dietas que 
incluyen el pasto Braquiaria (Brachiaria decumbens), 
mezclado con diferentes proporciones de cáscara de 
cacao (Theobroma cacao) y con diferentes fuentes 
de nitrógeno como: matarratón (Gliricidia sepium) 
y Optigen®-Alltech. Los tratamientos en prueba 
fueron: D1 (Brachiaria, 100%), D2 (Brachiaria, 50% 
y cáscara 50%),  D3: (Braquiaria 50%, cáscara 40% 
y matarratón 10%, D4 (Braquiaria (50%), cáscara 
45% y Optigen®-Alltech 5%, D5 (braquiaria 50%, 
cáscara 25%, y matarratón 25%, D6: braquiaria 45%, 
cáscara 30%, matarratón 20% y Optigen®-Alltech 
5%. Se incubaron 0,5 g de cada dieta con una mezcla 
buffer y líquido ruminal en proporcion1:4, durante 
24 y 48 h para determinar los principales parámetros 
fermentativos usando la técnica de gases. Para la 
cinética fermentativa, se realizaron incubaciones a las 
3, 6, 9, 14, 22, 26, 31, 36, 48, 72, 96, 120, 130 horas. 

A las 24 horas de incubación se observó un mayor 
(P<0,05) pH final de la incubación, con las dietas 
que incluyeron Optigen-Alletch® y cáscara de cacao 
(D4 y D6). Entre las demás dietas, no se observaron 
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diferencias (P>0,05) en el pH del liquido ruminal tras 
24 horas de incubación in vitro. Esto coincide con la 
menor producción acumulativa de gas a las 24 horas 
de incubación para las dietas D4 y D6. La producción 
de gas Metano (CH4), fue superior (P<0,05) en las 
dietas que incluyeron cáscara de cacao y matarratón, 
pero sin Optigen-Alletch® (D3 y D5), por el contrario 
la dieta que menor (P<0,05) concentración de 
CH4 presento fue la dieta de solo Brachiaria (D1). La 
concentración total de ácidos grasos volátiles (AGV), 
no tuvo diferencias importantes entre las distintas 
dietas, sin embargo el tratamiento D4, presento el 
menor contenido de AGV totales. La relación acético/
propiónico fue menor (P<0,05) para la dieta que 
solo incluye la pastura Brachiaria (D1), y superior 
para el resto de dietas. Para los otros AGV de cadena 
corta (Isobutírico,  Isovalérico  y Valérico), no hubo 
diferencias importantes.

La degradabilidad de la MS (DMS), fue mayor 
(P<0,05), para todas las dietas a las que se les 
adicionó alguna fuente de nitrógeno, bien sea 
matarratón u Optigen-Alletch®  (D3, D4, D5 y D6). 
En cambio la degradabilidad de la pared celular 
(DFDN), fue superior para las dietas D1 y D4. La 
DFDA, no tuvo efecto la inclusión de ninguno de los 
suplementos, respecto al forraje de Brachiaria solo.

A las 48 horas de incubación al igual que a las 24 
horas, se observó un mayor (P<0,05) pH final con 
las dietas que incluyeron Optigen-Alletch® y cáscara 
de cacao (D4 y D6). Igualmente, este mayor pH en 
dichas dietas, coincide con la menor producción 
acumulativa de gas a las 48 horas de incubación 
para ambas dietas, coincidiendo con la inclusión 
de Optigen-Alletch®. La dieta que produjo menor 
concentración de CH4, fue la dieta D4, la que incluye 
cáscara de cacao al 45%, en cambio la dieta que 
incluyo matarratón (D3) al 10%, fue la de mayor 
(P<0,005) producción de CH4. El total de AGV, fue 
mayor (P<0,05) para los tratamientos D3 y D5, 
las que incluyen cáscara de cacao 40% - 25%, y 
matarratón 10% - 25%, respectivamente. La relación 
acético:propiónico, cambio a favor de las dietas 
que incluyen cáscara de cacao y Optigen®-Alltech. 
La DMS no fue diferente entre los tratamientos, 
variando entre 63,5 y 61,5%. En cambio cuando 
se adicionaron cáscara de cacao y matarratón a 
las diferentes dietas, teniendo como base el pasto 
braquiaria, la DFDN y la DFDA disminuyeron en todas 
las dietas, siendo mas acusada esta disminución en 
el tratamiento D6.

Finalmente, los resultados de la cinética de 
producción de gas, confirman el efecto positivo 
de la suplementación con cáscara de cacao del 
pasto Braquiaria, en los patrones de fermentación 
ruminal, dependiendo del nivel utilizado y del 
tiempo de fermentación, lo que amerita pruebas de 
suplementación in vivo, probando las dietas mas 
promisorias (D3 y D5), en los parámetros de la 
fermentación ruminal, que incluyen cáscara de cacao 
y matarratón.

BENÍTEZ GÓMEZ, Juan Sebastián. Rendimiento 
de la canal y de los diferentes cortes en bovinos 
sacrificados en Valparaíso, Antioquia. 62 p.

Director: Bachelor of Animal and Industry 
Sciences, Ph.D. Rolando Barahona Rosales

A pesar del crecimiento del sector ganadero 
colombiano en los últimos años, su productividad, 
medida por el rendimiento de carne por animal está 
por debajo del promedio mundial y solo supera a 
algunos países de la Comunidad Andina de Naciones. 
Con el objetivo de establecer cual es la situación actual 
del rendimiento de los principales cortes cárnicos en 
bovinos en Colombia, se realizó un análisis de los 
datos obtenidos en el sacrificio de animales entre el 
año 2007 y primer semestre del año 2008, en la planta 
de FRIOGAN en Valparaíso, Antioquia, comparando 
el rendimiento de la canal y los principales cortes 
comerciales. En total, se evaluaron los datos de 199 
lotes, con un total de 5.458 animales entre machos 
(4.582) y hembras (876), destacándose el bajo peso 
promedio en pié con que ambas poblaciones llegaron 
a la planta: 430 y 390 kg para machos y hembras, 
obteniéndose canales frías con un peso promedio de 
217 kg y 197 kg, respectivamente. Así, el rendimiento 
medio de las canales fue de 50,5%, lo cual puede 
estar asociado al bajo peso en pié con que llegaron 
los animales a la planta. Los cortes finos (solomito, 
punta de anca y chata) tuvieron un rendimiento 
medio de 18,40 kg, lo cual equivale al 8,7% de la 
canal fría, los cortes de primera (muchacho, huevo 
de aldana, posta, tabla y solomo extranjero) pesaron 
en promedio 45,60 kg o el 21,5% de la canal fría, 
los cortes de segunda (solomo abierto, sobrebarriga, 
lagarto, ganso, cogote, pecho, lomo de brazo, falda 
y costilla) tuvieron el mayor peso con un promedio 
de 91,60 kg ó 43% de la canal fría. Por su parte, los 
cortes de tercera (cola e industrial) tan solo pesaron 
5,4 kg en promedio, lo que corresponde al 2,54% de 
la canal fría. En lo referente a hueso y otros residuos 
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estos pesaron promedio 51 kg ó el 24% de la canal 
fría. Excepto en los cortes de tercera, las hembras 
obtuvieron un rendimiento porcentual promedio 
mayor que los machos, aunque por su menor peso al 
sacrificio, esto no se reflejó en cortes más pesados. 
Las observaciones sugieren que se deben mejorar 
las prácticas de manejo para extraer un porcentaje 
mayor del hato, sin disminuir el ritmo de crecimiento 
de la ganadería. Es importante anotar que aunque el 
porcentaje actual de sacrificio representa solamente 
el 16% de los animales sacrificados, se debe tener 
cuidado que esta tasa no se aumente, a costa de las 
hembras, por cuanto esto disminuiría el crecimiento 
del hato bovino nacional.

BERRÍO MONSALVE, Sandra Juliette y HENAO 
ZAPATA, Gloria Margarita. Efecto de  fuente 
y concentración  de selenio en parámetros 
productivos de pollo broiler y su acumulación  
en carne. 11 p.

Director: Zootecnista, Especialista. Carlos 
Augusto González Sepúlveda. 

El Selenio (Se) como suplemento mineral es esencial 
tanto para el hombre como para los animales; 
cumple funciones indispensables en la regulación 
del metabolismo, ya que dirige el crecimiento 
normal, promueve esfuerzos reproductivos exitosos, 
neutraliza radicales libres y fortalece el organismo 
contra infecciones; además, es elemento primordial 
de la enzima antioxidante Glutation peroxidasa, 
la cual mejora significativamente la calidad de 
la carne. El objetivo de esta investigación  fue  
examinar los efectos favorables del Selenio en los 
parámetros productivos en el  pollo de engorde; 
así como la acumulación del Selenio en la carne, 
con el fin de enriquecerla y estabilizarla, evitando 
la deposición exudativa y por consiguiente obtener 
un valor agregado. En la presente investigación 
fueron utilizados 400 pollos machos de la línea Ross 
308 alojados en jaulas. En el diseño experimental 
se establecieron 10 tratamientos (10 pollos por 
tratamiento) con 4 repeticiones. Se utilizaron dietas 
en harina, siguiendo los requerimientos nutricionales 
de la línea, éstas fueron a base de maíz y soya; 
suministradas ad libitum, durante toda la prueba. 
Los tratamientos fueron: Selenito de sodio a 0,1; 
0,3 y 0,6 mg/kg, Se orgánico® a 0,1; 0,3 y 0,6 mg/
kg, Se levadura a 0,1; 0,3 y 0,6 mg/kg, y un grupo 
control. El consumo de alimento y el peso corporal 
fueron medidos semanalmente (día 0, 7, 14, 21, 28, 

35, 42). Se tomaron muestras de pechugas de un 
tamaño de 2 cm de ancho por 5 cm de largo y 2 
cm de espesor, de pollos escogidos al azar de cada 
tratamiento y repetición el día 42, para determinar 
la acumulación de Selenio.

No hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre las diferentes dosis y tipos de Selenio en la dieta 
que afectaran los parámetros productivos de los pollos. 
Sin embargo, hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre las fuentes de Selenio orgánicas 
y la inorgánica para la acumulación del Selenio, en el 
tejido pectoral; siendo mayor la acumulación cuando  
se alimento a los pollos con fuentes orgánicas.

CASTAÑO VÉLEZ, Liliana. Evaluación del empleo 
de pigmentos naturales rojos (Capsicum 
annuum) y amarillos (Tagetes erecta) a 
diferentes niveles sobre la coloración de la 
yema del huevo en ponedoras comerciales. 14 p.

Director: Zootecnista, Especialista. Carlos 
Augusto González Sepúlveda. 

Se realizó un ensayo para evaluar la influencia de 
pigmentos naturales y sintéticos en la coloración 
de la yema del huevo en gallinas comerciales 
Lohman Brown de 32 semanas de edad en el Centro 
Agropecuario San Pablo de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín, ubicado al oriente de 
Antioquia, municipio de Rionegro; con una altura 
de 2.100 msnm, temperatura entre 12 y 18 °C. 
Durante un periodo de seis semanas, a las aves 
se les suministró alimento a base de maíz y soya, 
formulado para aportar los nutrientes necesarios en 
la etapa fisiológica y productiva; se asignaron cinco 
tratamientos, con diferentes niveles y mezclas de 
pigmentos naturales amarillos y rojos y pigmentos 
sintéticos (T1: 250 g t-1 de un producto a base de 
páprika (Capsicum annuum)(GP RED) y 125 g t-1 
de un producto a base de flor de marigold (Tagetes 
erecta) (Punto naranja), T2: 350 g t-1 de un producto 
a base de páprika (C. annuum) (GP RED) y 125g t-1. 
de un producto a base de flor de Marigold (T. erecta) 
(Punto naranja), T3: 250 g t-1 de un producto a base 
de páprika (C. annuum) (GP RED)   y 125 g t-1. de un 
producto a base de flor de marigold (T. erecta) (GP 
ORO), T4: 350 g t-1 de un producto a base de páprika 
(C. annuum) (GP RED) y 125 g t-1. de un producto a 
base de flor de marigold (T. erecta) (GP ORO) y T5: 
27 g t-1. de Lucantin Rojo (pigmentante sintético) y 
12 g t-1. de Lucantin Amarillo (pigmentante sintético).  
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Durante la investigación se realizaron mediciones a 
las variables porcentaje de producción, consumo de 
alimento, peso corporal al inicio y al final del periodo 
de evaluación y pigmentación de huevo fresco y 
almacenado por una semana. Los resultados obtenidos 
mostraron diferencias significativas (P<0,05)  para 
pigmentación en huevo fresco y en huevo almacenado 
a favor del tratamiento con pigmentos sintéticos. Para 
el resto de las variables medidas no se obtuvieron 
diferencias significativas entre tratamientos.

FERNÁNDEZ ARANGO, Jaime Alberto y PÉREZ 
PÉREZ, Rafael Andrés. Balance de nitrógeno en 
vacas Jersey en el trópico alto del oriente de 
Antioquia. 13 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. Héctor Jairo 
Correa Cardona

El Nitrógeno (N) es uno de los nutrientes más 
costosos y que mayor impacto genera sobre el 
ambiente. Con el objetivo de caracterizar el balance 
de N en vacas Jersey explotadas bajo las condiciones 
del trópico alto de Antioquia, se seleccionaron tres 
vacas de cada tercio de lactancia de un hato ubicado 
en el oriente del departamento a las cuales se les 
suministró óxido de cromo (CrO2), durante diez días 
para estimar la producción de heces (H). Durante los 
últimos dos días se recolectaron muestras de heces, 
orina, leche, forraje y del suplemento alimenticio 
ofrecido a las vacas. Se registró la producción de 
leche (PDCCN), el grado de condición corporal 
(GCC) y se estimó el peso corporal (PV) con cinta 
métrica. En las muestras de heces se determinó el 
contenido de materia seca (MS), N, Cr y la fibra en 
detergente ácido indigerible la cual se utilizó para 
estimar la digestibilidad de la materia seca (DMS); 
en las muestras de orina se determinó el contenido 
de N y creatinina la cual se utilizó para estimar el 
volumen de orina producido; en las de leche, se 
determinó el contenido de N; en las de forraje y 
del suplemento se determinó, el contenido de MS y 
N. Se calculó el N consumido (Nc), el N excretado 
en las heces (Nh), en la orina (No) y en la leche 
(Nl) y por diferencia se calculó el N retenido en los 
tejidos (Nr).  El consumo de materia seca (CMS) 
se calculó a partir de las H y la DMS. El CMS fue 
13,3 ± 2,83 kg/vaca/d; el Nc promedió 0,44 ± 
0,096 kg; el Nh representó el 29,4 ± 4,57% del 
Nc; el No correspondió al 37,1 ± 17,9%  del Nc; 
el Nl fue el 29,9 ± 6,03% del Nc, mientras que 
el Nr promedió 3,61 ± 26,0% del Nc.  Se puede 

concluir que las vacas Jersey bajo condiciones 
de pastoreo, presentaron un uso eficiente del N.

FERNÁNDEZ RESTREPO, María Alejandra 
y SIERRA CALDERÓN, Diego. Diagnostico 
nutricional de un hato Jersey utilizando el 
modelo NRC-2001 y análisis de componentes 
lácteos. 17 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. Rubén Darío 
Galvis Góez.

Con el fin de analizar la concordancia entre la 
evaluación de la ración por NRC-2001 y el análisis 
de componentes de la leche, a 28 vacas de la raza 
Jersey, se les determinó los balances de energía 
neta de lactancia, proteína degradable en rumen, 
proteína no degradable en rumen; adicionalmente 
se cuantificó la producción de leche y su contenido 
de grasa y proteína. Se adelantaron análisis gráficos 
y de regresión lineal, entre las diferentes variables.

El balance de energía neta de lactancia se encontró 
negativo en el primer tercio de lactancia (-11,2% 
del requerimiento), con respecto a la proteína 
degradable en rumen se encontraron excesos del 
45%, 48,7% y 55% del requerimiento en cada tercio 
de lactancia y en cuanto a proteína no degradable 
en rumen, se encontró déficit en el primer y tercer 
tercio de lactancia que corresponde al -23,1% y 
-1,42%, respectivamente. No se encontró una 
relación significativa entre el balance de energía 
neta de lactancia y el porcentaje de proteína 
láctea, ni entre el consumo de carbohidratos no 
estructurales y el nitrógeno ureico en leche. Por otro 
lado, se encontró una relación positiva y altamente 
significativa entre la relación forraje:concentrado 
y relación grasa:proteína. Dentro del análisis de 
componentes de la leche se encontró que el 96% 
de los animales presentaron valores de nitrógeno 
ureico en leche por encima de los rangos normales. 
Dado que algunas variables del balance nutricional 
no estuvieron acorde con el análisis de componentes 
lácteos, es necesario profundizar en la precisión del 
balance nutricional.

GUTIÉRREZ PINEDA, José Luis y YEPES 
RENDÓN, Julián Camilo. Caracterización 
nutricional de cuatro suplementos alimenticios 
formulados con dos fuentes de almidón (maíz 
y yuca) y dos niveles de almidón ofrecido a 
vacas Holstein lactantes. 27 p.
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Director: Zootecnista, M.Sc. Rubén Darío 
Galvis Góez.

Con la finalidad de caracterizar nutricionalmente 
cuatro suplementos alimenticios formulados a 
partir de dos fuentes de almidón (maíz y yuca) y 
con dos niveles de inclusión (30 y 50%), se evaluó 
el contenido de proteína cruda (PC), proteína 
cruda insoluble en detergente neutro (PCIDN) y 
ácido (PCIDA), fibra en detergente neutro (FDN), 
almidones, lignina (Lig), extracto etéreo (EE) y el 
contenido de cenizas. Por diferencia se calculó el 
contenido de carbohidratos no estructurales (CNE) 
y se estimó la concentración de energía neta de 
lactancia (ENl). Así mismo, se realizo una prueba 
de degradabilidad ruminal para la materia seca 
(DRMS) en cada uno de estas dietas experimentales 
y se calcularon los parámetros de la cinética 
ruminal de la MS. Para esta última se utilizaron 
tres vacas adultas de raza Holstein dotadas con 
cánulas ruminales, en las que se incubaron bolsas 
de naylon conteniendo 3,0 gramos de muestras de 
maíz, yuca y de las cuatro dietas experimentales 
durante 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 y 72 horas. Debido a 
que el maíz presentó un menor contenido de CNE, 
los suplementos basados en este cereal, requirieron 
mayor cantidad de esta materia prima que los 
basados en yuca para alcanzar niveles similares de 
CNE. En el suplemento basado en yuca y con 30% 
de inclusión de CNE, se hizo necesario suministrar 
una materia prima rica en fibra debido a su bajo 
contenido de FDN. A pesar de que la formulación 
de las diferentes dietas, se hizo teniendo en cuenta  
que estas fueran isoproteicas e isoenergéticas, 
se  observó  variación en los valores de proteína 
cruda y ENl entre ellas. La  PCIDN mostró un 
patrón diferente siendo mayor las dietas de 30%, 
mientras que la PCIDA, la FDN y lignina guardaron 
coherencia con la formulación de dichas dietas. El 
EE se encontró en valores normales debido a las 
restricciones impuestas en la formulación de las 
dietas, mientras que las cenizas fueron mayores en 
las dietas con base de maíz. Finalmente el contenido 
de CNE, fue superior al esperado de acuerdo a las 
formulaciones realizadas. La fracción A de la yuca 
fue mayor que la del maíz, por el contrario la fracción 
B fue inferior al igual que la kp,  no afectando esta 
situación la degradabiliadad efectiva de la materia 
seca (DEMS) en la que la yuca, presentó mayores 
valores. Las diferentes dietas siguieron este mismo 
comportamiento con la DEMS de los suplementos a 
base de yuca.

HIGUITA OSORIO, Johana Patricia. Efecto 
reológico sobre la salmuera de marinado de 
pollo y su relación con las mermas postcocción 
en pechuga a partir de la incorporación de dos 
hidrocoloides. 40 p.

Director: Ingeniero Químico, M.Sc. Diego 
Alonso Restrepo Molina

En la Universidad Nacional de Colombia,  Sede Medellín, 
con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Medellín 
(DIME), el Instituto de Tecnología de Alimentos 
(INTAL) y las empresas TECNAS S.A, e Industria de 
Alimentos ZENU, se valoraron las características de 
tres agentes espesantes: goma xantana, goma guar y 
goma carragenina I; realizando un diseño de mezclas 
para elegir la mejor de ellas, luego se evalúo el efecto 
que sobre la tixotropía presentaron la inclusión de 
estos agentes, las cuales fueron incluidas en una 
salmuera estándar para marinado de pollo; a partir 
de allí, se definió la mejor salmuera en términos 
de sus mejores propiedades reológicas, la cual fue 
reemplazada en tres niveles, ( 0,5%, 1,0%, 1,5%), 
mediante las cuales se marinaron pechugas de 
pollo; dando lugar a tres tratamientos, los cuales se 
compararon frente a un testigo que no fue marinado, 
las pechugas se congelaron durante 8 días; luego 
de esto pasaron a ser descongeladas lentamente 
durante 72 horas en refrigeración, determinando las 
mermas de cada tratamiento, para luego cocinarlas 
a temperatura de 80 ºC como temperatura interna, 
midiendo en cada tratamiento mermas postcocción. 
Posteriormente se tomaron muestras de las carnes 
cocidas de las pechugas para determinarles el perfil 
de textura, al cual se le realizaron las medidas 
básicas para el análisis. Los resultados arrojaron que 
la mejor mezcla de hidrocoloide fue la que contenía 
carragenina y goma xantana en una proporción 
de 1:7, solamente se presentaron diferencias 
estadísticamente significativas, para las características 
de adhesividad y terneza para los niveles de 0,5% y 
del 1,5% de la mezcla optima frente al testigo. Para las 
demás características, no se observaron diferencias 
estadísticas, pero si tendencias de comportamiento.

ISAZA BORJA, José Vicente. Diagnostico 
por PCR de Mycoplasma gallisepticum en 
sistemas de producción de huevo de mesa en el 
departamento de Antioquia. 46 p.

Director: Médico Veterinario, Zootecnista, D.Sc. 
Albeiro López Herrera
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Se ha descrito que el micoplasma pueden afectar la 
producción avícola, el agente causal es Mycoplasma 
gallisepticum. Las pérdidas que induce este agente 
infeccioso en la producción de huevo de mesa, se 
caracterizan por disminución en la producción de 
huevos. Generalmente se utiliza vacunación contra 
este agente  y se acostumbran frecuentemente 
choques antimicoplásmicos aumentando los costos 
de producción, estas practicas se llevan a cabo sin 
conocer la verdadera situación epidemiológica del 
agente. El proyecto abarca las producciones avícolas 
del departamento de Antioquia, para huevo de mesa. 
El muestreo se realizo de la siguiente manera: se 
tomaron muestras de hisopos traqueales en el 74 % de 
las granjas de postura y a la vez se realizó una encuesta 
epidemiológica. Las muestras se tomaron 1 por cada 
5.000 aves cada muestra fue un pool de 5  aves. Se 
extrajo DNA de dichas muestras que se verificaron por 
medio de electroforesis en geles de agarosa para un 
total de 116 extracciones positivas para postura, se 
procedió a la estandarización de la PCR para la cepa  
Micoplasma gallisepticum. Posteriormente se corrieron 
muestras de las extracciones de DNA  de granjas de 
postura equivalente al 42% de las muestras de este 
sistema productivo, concluyendo que en el 17,4 % 
de los sistemas de producción de huevo de mesa 
analizados se detecto la presencia de M. gallisepticum. 
Actualmente se encuentra en proceso de evaluación 
de muestras. Este proyecto es de gran impacto en 
la industria avícola del departamento pues se da a 
conocer la verdadera situación de una enfermedad, 
que representa altos costos de producción en 
los sistemas avícolas, pudiendo contrarrestar el 
impacto en la industria, por medio de nuevos planes 
sanitarios y sentar precedentes en el diagnostico de 
enfermedades en el país.

MARÍN ORTEGA, Raúl Antonio y RENDÓN 
CORTÉS, Carlos Alberto. El efecto de la 
suplemantación con Selenio sobre la función 
inmune y el desarrollo de los órganos 
inmunológicos en pollos de engorde. 57 p.

Director: Médico Veterinario, Zootecnista, D.Sc. 
Albeiro López Herrera

Los efectos de la suplementación con Selenio (Se) 
en la producción animal han sido demostrados por 
diferentes investigaciones, las cuales exponen que la 
actividad de este mineral, se presenta en diferentes 
procesos metabólicos, tanto de mantenimiento así 
como de interacción con otras moléculas y enzimas 

que ayudan en el mejoramiento del desempeño del 
sistema inmunológico, de este modo se obtienen 
formas mas efectivas para alcanzar parámetros 
zootécnicos deseados y productos de mejor calidad 
que poseen un valor agregado. En el experimento 
se evaluó la respuesta inmune en pollos de engorde 
de ambos sexos de la línea genética Ross 308 con la 
inclusión en la dieta de diferentes concentraciones y 
fuentes de Se durante 42 días. 

Usando un diseño de experimento factorial con 10 
tratamientos y 4 repeticiones con 10 aves por cada 
repetición (400 pollos). Los tratamientos fueron 
T1 = 0,1 Selenio de Sodio, T2 = 0,3 Selenio de 
Sodio, T3 = 0,6 Selenio de Sodio; T4 = 0,1 Selenio 
orgánico, T5 = 0,3 Selenio orgánico, T6 = 0,6 
Selenio orgánico, T7 = 0,1 Selenio levadura, T8 = 
0,3 Selenio levadura, T9 = 0,6 Selenio levadura, 
T10 = 0 Control, cada dosis dada en ppm. Las 
variables estudiadas fueron: peso de los animales, 
consumo de alimento y actividad inmunológica de 
los órganos por medio de necropsia  los días 14, 28 
y 45, involucrando la glándula de Harder, el bazo, 
las tonsilas cecales, el divertículo de Meckel y la 
bursa de Fabricio a la cual se le analizaron los títulos 
de anticuerpos para gumboro, utilizando el método 
de inmunoensayo inmunológico ELISA. Los datos 
obtenidos fueron evaluados por medio de sistemas 
estadísticos, donde se compararon los resultados 
con la muestra control y entre concentraciones y 
tipos de fuente de Se. Los resultados obtenidos 
mostraron que ninguna fuente de Se usada, afectó 
de manera potencial los órganos inmunológicos y 
los títulos de anticuerpos para la enfermedad de 
la bursa (gumboro). El experimento sugiere que 
la suplementación con este mineral, no mostró los 
resultados esperados presentando discordancias 
con resultados obtenidos por otros autores.

PIZARRO RUIZ, Federico. Evaluación de la 
productividad forrajera en una finca de cría 
ubicada en Vegachi, Antioquia. 18 p.

Director: Bachelor of Animal and Industry 
Sciences, Ph.D. Rolando Barahona Rosales

En el trópico, los sistemas de producción animal están 
basados en el pastoreo y es necesario reconocer los 
factores que afectan la producción sostenida de la 
pradera. Como fuente de alimento, la pradera está 
afectada por condiciones de suelo, clima, composición 
botánica, el efecto de los animales sobre la misma y el 



Resúmenes de trabajos de pregrado, trabajos finales y tesis de grado

Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín 62(2): 5177-5207. 20095190

manejo al que esté sometida. Los recursos forrajeros 
juegan un papel fundamental en la nutrición de 
rumiantes y proveen más del 90% de la energía 
consumida por los rumiantes en todo el mundo. Sin 
embargo, como fuente de nutrientes, presentan una 
composición muy variable, comparada con cualquier 
otro alimento animal, siendo muchos los factores que 
afectan su calidad composicional. En el estudio se 
realizó una evaluación de la disponibilidad forrajera 
en un centro de producción ubicado en Vegachí, 
Nordeste Antioqueño. Para ello, se realizó la medición 
y análisis de datos de producción y calidad nutricional 
de la pradera, se logró estimar la producción 
forrajera por medio de aforos. Con el fin de conocer 
la composición nutricional en cuanto a energía y 
proteína metabolizable de la oferta forrajera, se utilizó 
el programa Cornell Net Carbohydrate and Protein 
System (CNCPS). Además, de estas actividades, 
se midió la composición botánica de la pradera. 
En general, la grama (Paspalum sp.) fue la especie 
predominante en las praderas, llegando a representar 
mas del 55% de la biomasa disponible en el centro de 
producción. Para caracterizar la situación nutricional 
animal, se realizó una categorización de los diferentes 
lotes del hato en ese momento presente en el 
centro de producción. Posteriormente, se planificó el 
desarrollo de las pasturas, con la especie de pasto 
mejorado Brachiaria decumbens.

RINCÓN FLÓREZ, Juan Carlos. Evaluación del 
efecto de algunos parámetros de alimentación 
y manejo sobre la composición de la leche, de 
40 hatos del Municipio de Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). 39 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. José Julián 
Echeverri Zuluaga

El municipio de Santa Rosa es uno de los mas 
lecheros del país, su economía es dependiente de 
la producción lechera, En esta zona se encuentran 
desde pequeños hasta grandes productores de leche. 
Teniendo en cuenta lo anterior y en vista de que en 
el sistema de pago actual la calidad de la leche es 
un factor determinante en el precio obtenido por 
litro de leche, el objetivo de esta investigación fue 
evaluar algunos parámetros alimenticios y de manejo 
en relación con producción de leche, porcentaje 
de grasa, porcentaje de proteína y U.F.C. Para la 
investigación se seleccionaron aleatoriamente 44 
hatos lecheros en el municipio de Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). La información fue tomada mediante 

encuesta al productor sobre algunos parámetros 
relacionados con administración y manejo. Los 
datos de calidad de la leche fueron suministrados 
por la empresa industrializadora. Se realizó una 
cuantificación del sistema multivariante, mediante 
la metodología propuesta por Correa (2008). 
Seguidamente, se obtuvo una representación Biplot 
de la matriz cuantificada, utilizando la adaptación 
propuesta por Correa para matrices incompletas 
(2008). Los resultados indican que la producción/
día se encuentra asociada positivamente con litros/
Ha, litros/kg concentrado, marca del concentrado, 
y la concentración de la sal, debido a que la 
alimentación constituye un factor determinante en 
la producción y estos factores involucran en gran 
medida la disponibilidad de alimento o en el caso 
de la sal, el correcto funcionamiento fisiológico del 
animal. Se encontró que el porcentaje de grasa y 
proteína estaba influenciado por el tipo de pasto 
suministrado, obteniéndose mejores rendimientos 
con el pasto kikuyo, debido a su productividad 
y calidad nutricional. Algunos parámetros de 
manejo y administración como el intervalo entre 
los ordeños, el número de trabajadores en la finca 
y la realización de análisis de suelos, estuvieron 
asociados con la producción debido principalmente 
a disponibilidad de mano de obra y al control, que 
se logra con la tecnificación. De acuerdo con los 
resultados, el precio tiene una asociación negativa 
y fuerte con las U.F.C, lo que sugiere a este, 
como el parámetro más importante por encima 
de la calidad composicional. El precio se encontró 
asociado con el porcentaje de vacas en producción, 
con la utilización de inseminación artificial, con los 
kilogramos de nitrógeno utilizados por hectárea 
por pastoreo, por el tipo de pasto utilizado, por el 
concentrado suministrado por animal por día, y por 
el periodo de ocupación; debido a que muchos de 
estos parámetros están involucrados en el control 
de U.F.C y otros se relacionan directamente con la 
tecnificación de los hatos. La asociación entre precio 
con el tipo de pasto y la cantidad de concentrado 
por animal por día, puede estar involucrada con 
las relaciones suelo-pasto-animal, ya que estos 
involucran en gran medida no solo el hábitat sino 
el aporte de nutrientes y consecuente estado 
inmune del animal. La grasa y la proteína no fueron 
significativas sobre el precio, lo cual hace notoria 
una falencia en el sistema de pago por parte de 
la industrializadora ya que para obtener mejores 
rendimientos en los productos lácteos, es necesario 
incentivar con el precio la calidad composicional.
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SALAZAR LÓPEZ, Julián. Proyección de un 
sistema de ceba en confinamiento para trópico 
bajo. 52 p.

Director: Bachelor of Animal and Industry 
Sciences, Ph.D. Rolando Barahona Rosales

Debido a que en la actualidad es necesario que el 
ganadero colombiano sea cada vez más competitivo, 
y de este modo obtener mayor rentabilidad en su 
producción; el sector ganadero colombiano, ha 
cambiado su apreciación del sistema de producción 
extensivo, el cual es poco rentable y poco eficiente. 
Esto se debe, entre otras razones a que el empresario 
ganadero no tiene en cuenta los costos de 
producción, no utiliza un sistema de evaluación de su 
explotación, no usa un método racional para calcular 
los requerimientos alimenticios de los animales, 
no posee una proyección de las necesidades del 
inventario, se carece de capacitación e información, 
muchos productores se dejan llevar en ocasiones 
por lo que está de moda, sin tener en cuenta que 
beneficios le podrá traer dicho campo tecnológico a 
su sistema de producción.

El trabajo se desarrolló con el propósito de hacer 
una proyección de costos en el establecimiento 
de un sistema de ceba en confinamiento, con la 
intención de generar información que permita a los 
ganaderos, tomar las decisiones acertadas en cuanto 
a la utilización y racionalización de tierras, espacios, 
alimento, rentabilidad y desarrollo económico y de 
esta manera contribuir con la competitividad del 
sector ganadero de carne bovina de Colombia.

SIERRA GUTIERREZ, Diego David. Determinación 
de agentes bacterianos y parasitarios 
en juveniles de Pirarucú Arapaima gigas  
procedentes de cultivo en estanques. 49 p.

Directora: Médica Veterinaria y Zootecnista, 
D.Sc. Sandra Clemencia Pardo Carrasco 

Se hace necesario identificar los agentes bioagresores 
que puedan incidir negativamente la producción en 
cautiverio de Pirarucú Arapaima gigas (Schinz, 1822) 
en las etapas mas críticas del ciclo productivo, y de 
esta manera poder adoptar las tecnologías y medidas 
profilácticas estratégicas que aseguren una producción 
estable y constante. Para lograrlo es necesario 
determinar la presencia de potenciales agentes 
bacterianos y parasitarios en el cultivo de Pirarucú 

en la etapa de levante en cultivos experimentales 
pertenecientes a la Asociación de Acuicultores de 
Caquetá (ACUICA), localizadas en Florencia, Caquetá, 
Colombia. Se realizó análisis microbiológico y 
parasitológico a una muestra al azar de 12 animales 
(64,6±14,1 cm y 2478,3 ±1904,8 g), aparentemente 
sanos pertenecientes a tres granjas acuícolas. Después 
del sacrificio, previa desinfección de la piel y traslado 
a un espacio aséptico, se procedió a tomar muestras 
para cultivo bacteriano. Se tomaron muestras con 
hisopos de tres órganos (branquia, riñón e hígado) 
y se colocaron dentro de agua peptonada (Ready 
Soap, 3M USA), se trasportaron bajo refrigeración 
desde Florencia (Caquetá) hasta Medellín (Antioquia) 
y fueron realizados cultivos en Agar sangre y nutritivo 
para crecimiento y posterior identificación. Los cultivos 
se incubaron entre 20 y 25 °C, durante 5 a 10 días, 
examinando diariamente el crecimiento bacteriano. 
Las colonias fueron caracterizadas con coloración Gram 
y pruebas bioquímicas de identificación. Posterior al 
cultivo bacteriológico se hicieron necropsias buscando 
parásitos, los cuales fueron fijados en glicerina 
formalada al 5%, su identificación se basó en las 
claves propuestas por Thatcher (1995) y Moravec et 
al. (2006) observando las características morfológicas 
a través de estereoscopio y microscopio electrónico 
de barrido. Se encontró como agente bacteriano 
predominante Aeromonas hydrophila desarrollándose 
en el 84% de las muestras tomadas y Nilonema 
senticosum, (Baylis, 1927) nemátodo del género 
Philometridae como agente parasitario en un grado 
de infestación muy leve, este registrado por primera 
vez para Colombia en este estudio. Ninguno de estos 
agentes está causando signos de enfermedad. Se 
pudo concluir que Aeromonas hydrophila es un agente 
agresor presente en el Pirarucú en la etapa de levante 
en estanques sin signos manifiestos de enfermedad, 
de igual forma nemátodos de la especie Nilonema 
senticosum, están presentes con baja incidencia en 
los peces, sin llegar a manifestar enfermedad.

SOLIS MONTOYA, Isabel Cristina. Factores 
de manejo y variables del sistema de pago 
que afectan el precio de leche cancelado al 
productor en el municipio de San Pedro de los 
Milagros. 28 p.

Director: Médico Veterinario, Zootecnista, D.Sc. 
Albeiro López Herrera

El sector lechero colombiano ha tenido una dinámica 
de crecimiento del 2,8% anual, desde los últimos 15 
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años ha abastecido la demanda interna de leche, 
disminuyendo notablemente las importaciones 
de leche y sus derivados con alto valor agregado, 
accediendo además a mercados internacionales 
demandantes de estos; lo que se refleja en un 
incremento en las exportaciones de la cadena; sin 
embargo, actualmente el sector está atravesando 
un periodo de crisis generado por el incremento 
en costos de producción y disminución del precio 
de leche, debido a la sobreproducción de leche a 
nivel mundial, en conjunto con la reevaluación del 
dólar y otros factores políticos como dificultades 
diplomáticas con países vecinos como Venezuela 
y Ecuador, han ocasionado unas mermas en las 
exportaciones del producto. Adicionalmente, se 
encontró una significativa disminución del consumo 
nacional del bien, resultado de la recesión económica; 
de manera que la necesidad de encontrar una salida 
que salvaguarde la cadena, es el principal objetivo 
de esta investigación, enfocando como centro de 
estudio el municipio de San Pedro de Los Milagros 
por su destacado nivel de producción de leche en el 
departamento de Antioquia, con la idea de identificar 
soluciones inmediatas para apaciguar la crisis y a 
largo plazo, para superposicionar el sector lechero 
colombiano dentro de la competencia mundial. Para 
llevar a cabo este estudio, se realizaron 38 encuestas 
a productores seleccionados aleatoriamente con 
el fin de identificar algunas variables de manejo 
para así identificar cuales de ellas afectan más  la 
rentabilidad y competitividad del sector. Para el 
análisis estadístico se realizó una cuantificación 
del sistema multivariante mediante la metodología 
estadística propuesta por Correa (2008), 
seguidamente, se obtuvo una representación Biplot 
(Gabriel, 1971) de la matriz cuantificada, utilizando 
la adaptación propuesta por Correa para matrices 
incompletas (2008). Una de las dificultades mas 
relevantes al momento de identificar las variables, 
fue la falta de registros y la poca organización en los 
sistemas de producción lechera, ya que la mayoría 
de estos, desconocen la importancia de establecer 
su hato como una empresa, la cual tenga presente 
sus alcances según el tamaño, el control de entradas 
y salidas y demás factores necesarios para evaluar 
la rentabilidad.

TAPASCO ZULETA, Yomaira. Efecto 
relógico sobre la salmuera de marinado de 
carnes rojas y su relación con las mermas 
postcocción a partir de la incorporación de 
dos hidrocoloides. 38 p.

Director: Ingeniero Químico, M.Sc. Diego 
Alonso Restrepo Molina

En la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Medellín 
(DIME), el Instituto de Tecnología de Alimentos 
(INTAL) y las empresas TECNAS S.A., e Industria 
de Alimentos ZENU, se valoraron las características 
de tres agentes espesantes: goma xantana, goma 
guar y goma carragenina I, realizando un diseño 
de mezclas, para elegir la mejor de ellas. Luego se 
evalúo el efecto que sobre la tixotropía presentaron la 
inclusión de estos agentes, las cuales fueron incluidas 
en una salmuera estándar para marinado de carnes 
rojas. A partir de allí se definió la mejor salmuera en 
términos de sus mejores propiedades reológicas, la 
cual fue reemplazada en tres niveles, (0,5%, 1,0%, 
1,5%); mediante las cuales, se marinaron un corte 
de carne bovino (músculo semitendinoso, corte: 
“muchacho”); dando lugar a tres tratamientos, los 
cuales se compararon frente a un testigo que no 
fue marinado. La carne fue refrigerada en una cava 
durante 3 días; determinando las mermas de cada 
tratamiento, para luego cocinarlas a temperatura de 
80 ºC como temperatura interna, midiendo en cada 
tratamiento mermas postcocción.

VÉLEZ MARÍN, Natalia. Evaluación de agentes 
espesantes como carragenina iota, pectina 
(lm), y methocel, utilizados en arequipe. 10 p.

Director: Administrador de Empresas, 
Especialista, M.Sc. José Uriel Sepúlveda 
Valencia

El objeto del trabajo fue evaluar 3 agentes espesantes: 
carragenina iota, pectina de bajo metoxilo (lm) y 
methocel en el arequipe. Se realizó en dos etapas, 
la primera, fue medir su desempeño en un  ambiente 
similar para buscar posibles efectos sinérgicos (leche 
precalentada, azúcar y bicarbonato), adicionándoles 
0,1% de hidrocoloides; cada mezcla se sometió a un 
análisis reológico, tomando como variable respuesta  
la viscosidad; el medio tuvo un comportamiento 
pseudoplástico  y los datos se adaptaron al modelo  
de Herschel-Bulkley y como resultado del análisis 
estadístico se obtuvo la mejor mezcla (38% pectina 
bajo metoxilo y 62% carragenina iota). En la segunda 
fase, se elaboraron cuatro baches de  arequipe 
adicionándoles  la mezcla óptima distribuidos en 
diferentes tratamientos así: Control: 0%, T1:0,05%, 
T2:0,1% y T3:0,15%. Los análisis reológicos fueron 
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mediante curvas de especies-área y especies-
individuos. De igual forma, se estudió la diversidad 
mediante el a de Fisher. Este índice se empleó para 
estimar el número de especies arbóreas esperado en 
25 ha, 50 ha, y en toda tierra firme dentro del PNN 
Amacayacu. En total se encontraron 534 especies 
y 2.797 individuos de especies arbóreas en las 5 
ha. Las curvas especies-área y especies-individuos 
fueron muy similares en la tasa de acumulación, 
pero aún  no han alcanzado la asíntota. La tasa de 
cambio en la acumulación de especies, fue mucho 
más pronunciada cuando se emplearon tamaños de 
cuadrante pequeños (20 m x 20 m). El a de Fisher, 

realizados durante dos meses con intervalos de 14 
días, tomándose como día 0 desde el momento 
en que se hicieron los baches, utilizando un 
Reoviscosímetro R/S Plus Spindles Vane 40_20. 
Los resultados estadísticos mostraron que entre 
el control y los tratamientos no hay diferencia 
significativa, pero sacando el control del modelo por 
desigualdad de varianzas, sí  existe entre el T1 y T2, 
pero no entre el T1 y T3 con el 95% de confianza; 
en el análisis sensorial, hay diferencia significativa 
en las dosis, pero no en el tiempo con el 95% de 
confianza. Estadísticamente con el programa R, entre 
tratamientos se presentó gran  variabilidad  que se 
vio reflejada en forma similar en el análisis sensorial. 

VIUCHE GUERRERO, Leidy Marcela. Estimación 
de la tasa de liberación del alcano C32 a partir 
de un dispositivo intraruminal. 29 p.

Director: Bachelor of Science Producción 
Animal, Ph.D. Rolando Barahona Rosales

Se realizó un estudio para  determinar la tasa de 
liberación del alcano C32, a partir de un dispositivo 
de liberación controlada bajo las condiciones 
agroclimáticas típicas del trópico bajo colombiano y 
de esta manera contribuir a la validación de la técnica 
de alcanos, para medir consumo de materia seca 
en bovinos. El trabajo de campo se llevó a cabo en 
el Centro Agropecuario Cotové, de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, ubicado en 
el municipio de Santa Fe de Antioquia. Se utilizaron 
seis animales Brahman comerciales, 3 novillas y 3 
vacas, los que fueron estabulados durante un periodo 
de 14 días, durante los cuales se les ofreció una 

dieta compuesta de 11 kg/día de heno de angleton 
(Dichantium aristatum) y 1 kg/día de un suplemento 
comercial. Estos animales fueron dosificados desde el 
primer día con el alcano C32, a partir de un dispositivo 
intraruminal de liberación controlada. Se tomaron 
muestras de heces en los días 3 y 7 del periodo de 
investigación y durante los días 13 y 14 del mismo 
periodo, se realizó una recolección total de heces. 
También se midió diariamente el alimento que no 
fue consumido por los animales. Se determinó la 
concentración de alcanos en las heces por medio de 
la técnica de cromatografía de gases. A partir  de los 
datos obtenidos se calculó el consumo, excreción y 
digestibilidad de algunos nutrientes (calcio, magnesio, 
FDN, FDA y proteína). La separación de medias se 
realizó mediante el método de Duncan. Al calcular 
la liberación del alcano C32 mediante la ecuación 
propuesta por Dove y Mayes (1991), se encontró 
que la excreción del alcano C32 fue mayor en vacas 
(406,7 mg/día) que en novillas (280 mg/día). Por otro 
lado, cuanto se usó la producción de heces de los dos 
últimos días del periodo de estudio y la concentración 
de C32 en dichas heces para calcular dicha excreción, 
se encontró que la liberación del alcano C32  fue similar 
a la predicha por el fabricante del dispositivo (400 
mg/día) y que no hubo diferencia estadística entre 
vacas y novillas. Debido a su mayor peso metabólico, 
el consumo de nutrientes fue mayor en las vacas que 
en las novillas. La excreción de nutrientes en heces 
(kg/día) no tuvo diferencias significativas entre vacas 
y novillas en ningún nutriente, excepto en el magnesio 
que fue mayor en las novillas. A su vez, la digestibilidad 
de calcio, magnesio y FDA fue mayor en las vacas, 
mientras que para la digestibilidad de FDN y proteína, 
no hubo diferencia estadística entre vacas y novillas.

INGENIERÍA FORESTAL

AGUDELO ORTIZ, Eyder Johan. Riqueza y 
diversidad arbórea en bosques de tierra firme 
del parque Nacional Natural Amacayacu. 18 p.

Director: Ingeniero Forestal, Ph.D. Álvaro 
Javier Duque Montoya

En el estudio se analizó el comportamiento de la riqueza 
y la diversidad arbórea (DAP≥10 cm) a medida que 
se aumenta el esfuerzo de muestreo en una parcela 
permanente de 5 ha en bosques de tierra firme en el 
Parque Nacional Natural Amacayacu, Colombia. Los 
patrones de riqueza de especies fueron analizados 



Resúmenes de trabajos de pregrado, trabajos finales y tesis de grado

Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín 62(2): 5177-5207. 20095194

presentó una tendencia a la estabilización alrededor 
de los 1.000 individuos (a=173,19). El número de 
especies estimado para 25 ha, 50 ha y 29.300 ha, fue 
de 862, 982 y 2.085 sp, respectivamente. La falta de 
asíntota en las curvas spp-área spp-individuos pone 
de manifiesto la falta de muestreo. Lo anterior se ve 
además corroborado en el valor tan alto obtenido 
para Z= 0,4 para 5 ha, ya que en otros estudios 
similares con una intensidad de muestreo mucho 
mayor, se ha propuesto que debe oscilar alrededor 
de 0,1. Los valores de diversidad reportados en este 
estudio posicionan al PNN Amacayacu como uno de 
los bosques más diversos del mundo.

BARRERO ROJAS, Johanna Patricia. 
Interceptación del agua de la niebla por 
neblinómetros y la vegetación del parque 
nacional natural Chingaza-Colombia

Director:  Agrólogo, Ph.D. Conrado Tobón 
Marín

Con el objetivo de caracterizar la capacidad que tiene 
la vegetación del Parque Nacional Natural Chingaza 
para interceptar el agua de la niebla, se llevó a 
cabo un estudio en el cual se expusieron muestras 
de vegetación a eventos de niebla y se cuantificó 
la cantidad de agua capturada por cada muestra 
durante el evento. Igualmente se llevaron a cabo 
mediciones de captura de niebla por neblinómetros 
tipo Juvik, comparando los resultados obtenidos con 
los de la vegetación. Para esto se determinaron las 
características del evento. En general, se encontró 
que las coberturas vegetales estudiadas presentaron 
un comportamiento diferencial para capturar el 
agua de la niebla, lo que estuvo asociado con las 
características de la vegetación, la duración y la 
densidad de los eventos de niebla. Finalmente, 
se compararon las mediciones directas de 
interceptación de la niebla (muestras de vegetación), 
con mediciones indirectas (neblinómetros), donde se 
encontró que existen diferencias significativas en las 
cantidades de agua interceptadas por estos dos tipos 
de medición, siendo mayores aquellas capturadas 
por los neblinómetros.

CALLE POSADA, Juan Esteban. Patrones de 
distribución espacial en un bosque de tierra 
firme en la Amazonía colombiana. 8 p.

Director: Ingeniero Forestal, Ph.D. Álvaro 
Javier Duque Montoya

El análisis de los patrones espaciales de poblaciones 
de organismos es una herramienta muy útil en el 
entendimiento de los procesos que determinan el 
establecimiento y desarrollo de los individuos en un 
ambiente dado, y es un tema central en la teoría 
ecológica. El objetivo del estudio fue investigar 
como las poblaciones de árboles tropicales se 
encuentran espacialmente organizadas, y como es su 
comportamiento con relación a la escala de muestreo. 
Este estudio se llevó a cabo en una parcela permanente 
sobre bosque de tierra firme del Parque Natural 
Nacional Amacayacu, Amazonia colombiana, donde 
se muestrearon todos los individuos con DAP > 10 cm 
en un área de 10 ha. Para la selección de las especies 
se tomo un umbral de abundancia de 50 individuos 
en las 10 ha, y se determino el patrón de distribución 
espacial con el índice de dispersión de Morisita, un 
método con área ampliamente usado y con 10 escalas 
de cuadrantes. El 56,5% de los casos presentaron 
un patrón de distribución al azar convirtiéndose en 
el patrón dominante, lo que concuerda con la teoría 
de que las plantas están en igualdad de condiciones; 
sin embargo, la presencia de distribución gregaria y 
dispersa, muestran la importancia del análisis a nivel 
de especie, lo cual adicionalmente relaciona las tres 
teorías que sustentan la distribución de las especies y 
su importancia conjunta, para permitir la coexistencia 
de especies en estos bosques con tan alta diversidad.

CARDONA CALDERÓN, Carlos Mario. Pérdidas 
por interceptación y escorrentía superficial en 
diferentes coberturas vegetales en la región de 
Porce II. Antioquia-Colombia. 17 p.

Director: Agrólogo, Ph.D. Conrado Tobón Marín

En la cuenca estudiada, situada en la región de 
Porce II, Antioquia, en la Finca La Violeta, se 
cuantificaron las pérdidas por interceptación y 
escorrentía superficial en pastos, plantación de 
Eucaliptus grandis y bosque natural intervenido, 
desde el 10 de Febrero de 2007, hasta el 14 de Julio 
del mismo año. En el análisis de estas variables se 
encontró que la interceptación del bosque natural 
intervenido y de la plantación de Eucaliptus grandis 
fue 20,63% y 9,6% respectivamente. En cuanto 
a la escorrentía superficial se encontró que fue 
5,6% de la precipitación para pastos, mientras que 
para el bosque y la plantación fue de 0,95 y 1,5% 
respectivamente, mostrando el impacto que se ha 
causado al suelo en sus propiedades hidrofísicas 
con la ganadería, mientras que la plantación y 
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el bosque tienen valores muy similares entre sí, 
teniendo en cuenta además que se comparan con 
valores muy similares encontrados en la literatura.

CASTAÑO VÁSQUEZ, Alejandro. Aproximación 
a la valoración de servicios ambientales en 
el área de influencia de algunos acueductos 
veredales de la subregión aguas y Porce Nus 
del oriente antioqueño. 103 p.

Director: Ingeniero Forestal, D.Sc. Luis Carlos 
Agudelo Patiño

La urgencia de encarar las crecientes demandas 
de agua en cantidad y calidad para los próximos 
años, en medio de tantos problemas y conflictos 
ambientales, crea una situación favorable en la 
región del Oriente Antioqueño para el desarrollo 
concertado y comprometido en la protección del 
recurso hidrológico. Estas acciones se orientan con 
la utilización de herramientas como la valoración 
económica del ambiente y la implementación 
de pagos por servicios ambientales (PSA) como 
mecanismo de desarrollo económico, social y 
ambiental sostenible. 

En el trabajo se implementaron dos metodologías 
indirectas de Valoración Económica Ambiental 
(Transferencia de Beneficios y Costos de 
Oportunidad) para valorar los servicios de 
protección del recurso hidrológico por los diferentes 
usos del suelo en el área de estudio (Microcuencas 
Abastecedoras de algunos Acueductos Veredales 
de la subregión Aguas y Porce Nus del Oriente 
Antioqueño); en estas, se calculo el valor anual 
de los bosques tropicales por la externalidad 
positiva de protección del recurso hidrológico con 
la metodología de transferencia de beneficios, con 
un resultado de $223.286 ha/año, mientras que 
el valor obtenido con la metodología de costos de 
oportunidad para la ganadería en zonas de ladera 
como uso predominante en el área, fue de $29.004 
ha/año para propietarios que contratan la mano de 
obra, y de $37.705 ha/año para los que emplean su 
propia mano de obra y la contabilizan dentro de su 
rentabilidad como aporte familiar. Posteriormente 
se utilizaron los resultados de la Valoración 
Económica Ambiental en una propuesta de PSA, 
teniendo en cuenta las limitantes de información 
socioeconómica y catastral, pero que inician otro 
sendero de gestión ambiental en la zona, enfocada 
a orientar el apoyo de las externalidades positivas 

de los ecosistemas, por medio de la transferencia de 
recursos financieros entre los usuarios del servicio 
ambiental y sus respectivos proveedores.

CHÁURRA GÓMEZ, Jóse Levi. Uso de la 
metodología: límites de cambio aceptables 
(lca) para monitorear el ecoturismo como 
servicio ambiental en un área de manejo 
especial. Distrito de manejo integrado de los 
recursos naturales renovables (DMI) cerro del 
Padre Amaya, Medellín-Antioquia. 52 p.

Director: Ingeniero Forestal, M.Sc. Jesús 
Oswaldo Velásquez Restrepo

El Cerro del Padre Amaya, localizado al noroccidente 
de la ciudad de Medellín, y el cual forma parte del 
cinturón cordillerano que va en sentido norte-sur 
de la cordillera Central de Colombia que separa los 
valles de los ríos Aburrá y Cauca, está declarado 
por CORANTIOQUIA como Área de Manejo Especial 
categoría Distrito de Manejo Integrado de los recursos 
naturales renovables (DMI) en una extensión de 
4.188 hectáreas entre las cotas 2,200 y 3,100 msnm. 
(CORANTIOQUIA, 1998). Éste ecosistema, no solo es 
punto estratégico de la ciudad de Medellín y el Área 
Metropolitana, con alto potencial visual y ecoturístico 
(Osorio, 1981; Espinal, 1984), también es importante 
por la densa red hídrica que satisface un número 
considerable de acueductos veredales y urbanos, y 
por la existencia de relictos de bosques primarios y 
secundarios intervenidos. No obstante, por su cercanía 
a centros poblados genera una inminente presión 
sobre sus recursos naturales, especialmente como 
consecuencia del crecimiento demográfico y el avance 
de las fronteras agrícola y ganadera (Vásquez, 2007), 
generando necesidades de monitoreo de las acciones 
antrópicas en el área, con el fin de garantizar su 
conservación. En este caso particular, con el propósito 
de monitorear el ecoturismo como uno de los servicios 
ambientales (SA) que prestan los ecosistemas 
presentes en el cerro del Padre Amaya, (actividad 
que se realiza actualmente como turismo natural), se 
diseñó un protocolo piloto de monitoreo a partir de 
situaciones base, que muestren en escala temporal 
la adicionalidad con su posible implementación. Esto, 
con el apoyo de la metodología de Límites de Cambio 
Aceptables (LCA), desarrollada por Stankey et al. 
(1985) y modificada por Drumm y Moore (2005), 
combinada con estudios de capacidad de carga (CC) y 
datos geográficos realizados anteriormente (AROVA, 
2006), con la objetivo de evaluar los impactos sobre 
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el ecosistema tanto en el corto como en el largo plazo, 
como primer paso para la elaboración de un programa 
ecoturístico en la zona occidental.

GARCÍA FLÓREZ, Lina María. Patrones de 
distribución espacial y rareza de especies 
arbóreas del Parque Nacional Natural 
Amacayacu, Amazonía colombiana. 33 p.

Director: Ingeniero Forestal, Ph.D. Álvaro 
Javier Duque Montoya

La investigación se desarrolló en el Parque Nacional 
Natural Amacayacu (Amazonia Colombiana) en 5 
ha de una parcela permanente, donde todos los 
individuos arbóreos (DAP>10 cm) fueron medidos e 
identificados. Se analizaron los patrones de distribución 
espacial y rareza, de acuerdo con la abundancia local 
de 329 especies plenamente identificadas, en toda la 
Amazonia Colombiana. Los atributos empleados en el 
análisis fueron el rango de distribución geográfica y la 
especificidad de hábitat (tierra firme, planos inundables 
y arenas blancas). La distribución geográfica se definió 
como restringida cuando se refirió al Parque Nacional 
Natural Amacayacu, y amplia cuando estaba por fuera 
de éste. La información fuente para todos los análisis 
se fundamentó en la base de datos de colecciones 
botánicas del Herbario Amazónico Colombiano 
(COAH), complementada con fuentes secundarias 
disponibles cuando fue necesario. 

Adicionalmente, y haciendo énfasis exclusivamente 
en la información del COAH, se estudio a nivel 
de comunidad, el patrón de cambio en la similitud 
florística con la distancia geográfica de todas las 
especies presentes en las 5 ha muestreadas en el 
Parque Nacional Natural Amacayacu, a través de la 
Amazonía colombiana. La Región Amazónica fue 
subdividida en cuadrantes de un grado y se analizó el 
porcentaje de especies reportadas en la parcela que 
se encontraban también en otros sitios. 

El esquema de clasificación de Rabinowitz, arrojó 
resultados en 7 categorías para las especies raras 
y 1 categoría para las especies universalmente 
comunes. Se encontraron 74 abundantes 
generalistas (AG), 137 raras generalistas (RG), 
25 abundantes especialistas (AE) y 47 raras 
especialistas (RE) de amplia distribución geográfica; 
así mismo, 4 AG, 14 RG, 1 AE y 27 RE, de distribución 
geográfica restringida. El patrón de distribución de 
la similitud florística entre la parcela y el resto de 

la Amazonía colombiana, no estuvo relacionado con 
el aumento de la distancia (R2: 0,021; P>0,05). 

El sitio con mayor porcentaje de especies presentadas 
en la parcela fue la zona de Araracuara (71%), a pesar 
de encontrarse a más distancia (400,77 km) que otros 
lugares más cercanos que reportaron porcentajes muy 
bajos. Este resultado pone de manifiesto el efecto de 
la intensidad de muestreo, ya que el medio Caquetá 
ha sido tal vez el área con más estudios en la región 
amazónica colombiana. Dadas las diferencias en edad 
y origen de los suelos de tierra firme entre el medio 
Caquetá y el Parque Nacional Natural Amacayacu, 
los resultados de este estudio proponen un amplio 
rango de distribución para la mayoría de las especies 
arbóreas de la Amazonía colombiana y un bajo grado 
de especialización edáfica.

GIRALDO PAMPLONA, Wilson. Alometría y 
patrones de crecimiento en seis especies 
de un bosque de tierra firme en la Amazonía 
colombiana. 26 p.

Director: Ingeniero Forestal, Ph.D. Álvaro 
Javier Duque Montoya

En el estudio se evaluaron las relaciones alométricas 
entre diferentes variables dendrométricas y patrones 
de crecimiento de seis especies arbóreas en un bosque 
de tierra firme en el Parque Nacional Natural (PNN) 
Amacayacu, Amazonía Colombiana. Las especies 
seleccionadas fueron aquellas lo suficientemente 
abundantes y representativas de los grupos funcionales 
esperados dentro de toda la comunidad, Eschweilera 
rufifolia, Eschweilera itayensis, Conceveiba guianensis, 
Otoba parvifolia, Pseudolmedia laevis y Apeiba aspera. 
A cada árbol se le tomó información en las variables 
dendrométricas: altura total (H), diámetro a la altura 
pecho (dap), diámetro de copa (dc) y crecimiento 
para un intervalo de tiempo de dos años, en total se 
midieron 150 individuos y solo 105 fueron la base 
para el análisis. La densidad (ρ) de la madera que 
también fue una variable incluida para cada especie, 
se obtuvo mediante una revisión bibliográfica de 
estudios realizados en la cuenca Amazónica, dándole 
prelación a los sitios circundantes al área de estudio. 
Se hizo una diferenciación de grupos funcionales de 
acuerdo con la densidad de la madera, así: especies 
Pioneras tempranas aquellas con densidades entre 
0,3-0,5 g•cm3, Pioneras tardías entre 0,51- 0,7 g•cm3 
y Tolerantes, mayores de 0,71 g•cm3. En las relaciones 
alométricas solo se evaluó el modelo alométrico 
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general (Y=a x b), por lo que en todas las especies 
se ajustaron modelos significativos entre H, dap y Dc. 

Las especies Apeiba aspera y Otoba parvifolia, con 
una densidad 0,33 y 0,42 g•cm3, respectivamente 
y clasificadas como pioneras tempranas, esperan 
características referidas a altas tasas de crecimiento 
y que además deberían ser confirmadas con las 
constantes alométricas en los diferentes modelos 
ajustados. En este caso para las especies en cuestión, 
parece ser evidente que se cumplen esos supuestos 
y muestra que la densidad puede ser un indicador 
importante de estados sucesionales, las demás 
especies son más contrastantes y no muestran de 
manera clara esta tendencia.

El incremento en diámetro promedio por especie fue 
menor a 1 mm/año sin diferencias estadísticamente 
significativas entre ellas, al igual que tampoco se 
encontraron diferencias significativas en el incremento 
entre las clases de tamaño (dap) y grupos funcionales, 
lo que significa que el bosque que pertenece a 
esta ecosistema, está creciendo a la misma tasa. 
Los valores promedio de crecimiento reportado en 
este estudio, fueron similares a los encontrados 
en bosques de Panamá. El incremento en biomasa 
entre los diferentes grupos funcionales definidos de 
acuerdo a la densidad de la madera, no muestran 
diferencias significativas y aunque es una muestra  
muy limitada, por provenir de un sólo período de 
medición, cuestionan la idea de un incremento en 
biomasa aérea en estos bosques.

PEÑA HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Patrones de 
distribución de especies arbóreas individuales 
a escala local en un bosque de tierra firme en la 
Amazonía colombiana. 25 p.

Director: Ingeniero Forestal, Ph.D. Álvaro 
Javier Duque Montoya

Determinar los factores que influyen en los patrones 
de distribución de las especies arbóreas es uno 
de los principales objetivos de la ecología. En el 
estudio realizado, se analizó la magnitud a la cual las 
características físicas y químicas de los suelos y las 
variables espaciales influencian la distribución de las 
especies arbóreas de dosel (DAP≥10 cm), a escala 
local en un bosque de tierra firme de la Amazonía 
Colombiana. El muestreo se llevó a cabo en una 
parcela de 5 ha, dividida en 125 cuadrantes de 20 m 
x 20 m (400 m2), ubicada en el PNN Amacayacu. Se 

seleccionaron todas las especies con una frecuencia 
igual o mayor a diez (10) en las 125 subparcelas de 
400 m2. Para cuantificar el efecto del ambiente y el 
espacio geográfico, se empleo la regresión logística 
con base en los datos de presencia ausencia en cada 
uno de los cuadrantes. Las variables de suelos fueron 
reducidas a gradientes por medio de un Análisis 
de Componentes Principales (ACP). Las variables 
espaciales fueron analizadas a través de un polinomio 
de tercer grado. Se uso la opción de eliminación de 
variables por pasos (backward) primero sólo con los 
datos ambientales (ejes del ACP) y luego sólo con 
las variables espaciales. El modelo final, sobre el 
cual se realizó una partición de varianza, usó todas 
las variables conjuntas previamente definidas como 
significativas. La distribución de las especies presentó 
mayor relación con las variables espaciales que con las 
ambientales (suelos), permaneciendo generalmente 
un porcentaje alto de desviación sin explicar. El ajuste 
de los modelos fue mejor al introducir las variables 
ambientales y espaciales por separado que en 
conjunto. Los resultados obtenidos difieren de estudios 
anteriores en cuanto que este estudio muestra una 
menor importancia relativa de los factores edáficos 
sobre la distribución de especies a escala local. En 
este caso particular, se sugiere que existe un alto 
componente aleatorio asociado con la variación no 
explicada. Sin embargo, no se descarta que esta 
condición emerja como producto del submuestreo en 
estos bosques de muy alta diversidad.

ORTEGA MOLINA, Luis Felipe. Montaje y 
monitoreo inicial de dos experimentos de 
compostaje de materiales generados por las 
podas, talas y rocerías de las zonas verdes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 47 p.

Director: Ingeniero Forestal, D.Sc. Juan Diego 
León Peláez

En el marco del proyecto de extensión, celebrado 
entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(AMVA), se realizó una pasantía de Ingeniería 
Forestal, cuyo propósito fundamental era apoyar 
técnicamente los procesos de instalación y monitoreo 
inicial, de un experimento de compostaje de 
residuos provenientes de actividades de poda y 
mantenimiento de zonas verdes del AMVA. Como 
punto de partida del estudio, se visitaron y evaluaron 
diferentes proyectos de compostaje realizados en 
varios municipios del AMVA, para establecer la línea 
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base, previa implementación de los experimentos. 
Adicionalmente, y como complemento de la actividad 
recién señalada, se identificaron y caracterizaron los 
diferentes materiales provenientes de las labores 
de poda y mantenimiento en los frentes de trabajo, 
y las técnicas de manejo in situ, procesamiento, y 
disposición final de tales materiales. 

Los ensayos comprendieron dos tipos de 
aproximaciones: i. compostaje en condiciones de 
invernadero; y ii. Aplicación de materiales en la 
corona de árboles individuales. Para la primera se 
estableció una pequeña planta de compostaje piloto, 
tipo invernadero, en predios del campus universitario, 
con techo de plástico, y laterales cubiertos por tela 
polisombra. Dentro de ésta se conformaron pilas de 
compostaje de 1x1 m, y se definieron 7 tratamientos 
con tres repeticiones consistentes en mezclas de 
material “chipeado” y pasto en diferentes proporciones 
(1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 10:1, respectivamente). 
El material “chipeado” consistió en restos leñosos 
y foliares provenientes de talas y podas de árboles 
de especies con alta frecuencia para este tipo de 
intervenciones, de acuerdo con el Plan Maestro de 
Zonas Verdes (PMZV), entre otras: Ficus benjamina 
(Laurel), Mangifera indica (Mango), Fraxinus 
chinensis (Urapán), Spathodea campanulata (Tulipán 
Africano) y Leucaena leucocephala (Leucaena). 
Además, en la actualidad se realizan en laboratorio 
las determinaciones químicas para caracterización de 
los materiales, entre otros parámetros: Carbono C, 
Nitrógeno N, Fósforo P, y Azufre S; y algunos metales 
pesados (Cadmio Cd, Níquel Ni, Cobre Cu, Zinc Zn, 
Plomo Pb, Cromo Cr, Cobalto Co y Mercurio Hg).

Desde su montaje, en cada una de estas pilas son 
monitoreadas variables que permiten valorar la 
evolución de estos materiales durante el proceso 
de descomposición y compostaje, tales como: 
temperatura, contenido de humedad, y tamaño de las 
partículas. Además, en un momento intermedio del 
estudio, y en otro al final, se realizará la caracterización 
de los materiales de las pilas con el fin de determinar 
su evolución y estado a partir de parámetros de 
calidad de sustratos orgánicos. 

Para el segundo tipo de experimento, se diseñaron y 
establecieron alrededor de 27 árboles individuales, en 
su corona, bolsas de descomposición de gran tamaño, 
elaboradas en malla de polipropileno de ojo de malla 
de 2 mm en las parte inferior y superior, y en la 
lateral de 3 mm. Los materiales depositados en ellas 

consistieron en material chineado de dos tamaños de 
partículas (2 y 8 cm aproximadamente) y pastos. Para 
cada tratamiento se establecieron 9 repeticiones. Con 
el fin de evitar la salida del material depositado en 
cada bolsa, se colocó y cosió tela de malla fina en su 
sección lateral.

RICARDO HERNÁNDEZ, Ricardo Esteban. 
Determinación del número óptimo de trampas 
para el muestreo de hojarasca fina en 
plantaciones de Acacia mangium Willd.  del 
Bajo Cauca Antioqueño. 16 p.

Director: Ingeniero Forestal, D.Sc. Juan Diego 
León Peláez

El trabajo presenta los resultados de un estudio 
realizado en plantaciones forestales de Acacia 
mangium Willd. del Bajo Cauca Antioqueño, cuyo 
objetivo fue determinar el número óptimo de trampas 
necesario para obtener una muestra representativa de 
la caída de hojarasca fina. Para ello se monitorearon 
quincenalmente, durante siete meses, 108 trampas 
de hojarasca (área individual de 0,5 m2), distribuidas 
en 12 parcelas permanentes de 250 m2, localizadas 
en condiciones diferentes en cuanto a calidad actual 
de las plantaciones, y presencia o ausencia del 
tratamiento de subsolado, previo establecimiento 
de las plantaciones. Los tratamientos considerados 
fueron: SA (Con subsolado, alta calidad), NA (Sin 
subsolado, alta calidad), SB (Con subsolado, baja 
calidad) y NB (Sin subsolado, baja calidad). El material 
recolectado en las trampas fue separado en cuatro 
fracciones: H (Hojas), OH (Hojas de otras especies), 
MR (Material reproductivo) y L (Material leñoso), se 
secó al horno y se pesó. Los datos de materia seca 
se procesaron mediante un remuestreo Bootstrap con 
1.000 repeticiones (Efron, 1979), utilizando una rutina 
en MATLAB®, siendo evaluados el coeficiente de 
variación (CV) y la gran media (GM) para un número 
de trampas variable, desde 1 hasta 25. La magnitud 
del CV se empleó para determinar la precisión del 
muestreo, mientras que la variación de la GM fue 
interpretada como la exactitud (Finotti et al., 2003). 
Las cantidades de hojarasca fina total recolectadas 
durante el estudio, en orden descendiente, fueron: 
SA (8.607,50 kg ha-1), NA (8.367,54 kg ha-1), NB 
(6.354,36 kg ha-1) y SB (5.098,39 kg ha-1). Para las 
cuatro condiciones evaluadas, se encontró que, en 
promedio, con 9 trampas el CV fue de 16%. A partir 
de este número de trampas, incrementos individuales 
de ellas condujeron, en promedio, a reducciones en 
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el CV de 0,4%. En promedio, la GM se estabilizó con 
únicamente 6 trampas, con las que se obtuvo un valor 
mínimo de 18,2 g (SB), un máximo de 29,78 g (NA), 
y un promedio para las cuatro condiciones de 24,8 g.

TORO VALENCIA, David Santiago. Estudio de 
algunas propiedades físicas y mecánicas del 
pino canis (Pinus maximinoi) H.E. Moore de 
Yarumal (Antioquia). 30 p.

Director: Ingeniero Forestal, M.Sc. Jhon Fredy 
Herrera Builes

La investigación se realizó en el Laboratorio 
de Productos Forestales “Hector Anaya López” 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín. Dado el interés de la Empresa Industrias 
Forestales Doña María S.A, por conocer las 
propiedades físicas y mecánicas de la madera 
de pino canis (Pinus maximinoi) H.E. Moore; de 

cuya especie la Empresa estableció en 1980, una 
plantación en el municipio de Yarumal (Antioquia).

Las propiedades físicas que se evaluaron fueron; 
densidad (verde, seco al aire, básica, anhidra y 
ajustada al 12% de contenido de humedad), 
contracción y contenido de humedad. 

En lo relacionado a las propiedades mecánicas, se 
realizaron ensayos de flexión estática, compresión 
paralela a las fibras y compresión perpendicular a 
las fibras; todos los ensayos se llevaron a cabo en 
estado verde (CH>30%) como en estado seco al 
aire (CH<15%).

La madera presentó una densidad anhidra 
(454 kg•m-3), ubicándose dentro del grupo de 
maderas livianas, las propiedades mecánicas de la 
especie se colocaron en el rango de bajas.

INGENIERÍA AGRÍCOLA

BETANCUR PÉREZ, Héctor José. Propuesta de 
mejoramiento y modernización del Laboratorio 
de Mecanización Agrícola. 60 p.

Director: Ingeniero Agrícola, Especialista. Elkin 
Alonso Cortés Marín

Con el trabajo se pretendió analizar el estado 
actual del Laboratorio de Mecanización Agrícola, 
recoger la información y con base a esta, proponer 
readecuaciones, cambios y adquisiciones para mejorar 
las condiciones deficientes que se presentan y así 
poder lograr en un futuro un laboratorio modernizado.

En primer lugar se resaltó la importancia del 
Laboratorio de Mecanización Agrícola, por tener un 
carácter académico y con una función educativa; se 
dieron algunas definiciones de conceptos como de 
acreditación, certificación y sistema de gestión de 
calidad, procesos que se realizan en los laboratorios 
para mejorar. Se continuó con la presentación del 
Laboratorio, el cual está ubicado en el núcleo del Río, 
bloque 7, creado mediante acto administrativo acuerdo 
32 de 2001 del CSU,  nombramiento del responsable 
mediante y Acuerdo 08 de 2001 del Consejo de 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. El laboratorio 
fue creado con el objeto de facilitar el proceso de la 
formación académica en el área de la mecanización 

agrícola, siendo soporte de los fundamentos teóricos 
de las asignaturas impartidas en el laboratorio, 
con el desarrollo de las prácticas docentes a los 
estudiantes de las carreras de Ingeniería Agrícola, 
Ingeniería Agronómica y Zootecnia de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y  prácticas de asignaturas 
de otras universidades, además apoyo a proyectos 
de investigación, y a la prestación de servicios de 
extensión. Continuando con la presentación anterior, 
se analizó su estructura organizativa, los recursos 
con los que cuenta; personal docente, operativo y 
administrativo, las funciones del personal según sus 
cargos; y se dieron algunas propuestas de trabajo 
respecto a este recurso.

Los recursos físicos como: área locativa, equipos, 
máquinas y herramientas; los recursos didácticos 
como: módulos, material bibliográfico y audiovisual 
con los que cuenta, también fueron citados; así 
mismo, se hicieron propuestas en este sentido.

Se realizó el diagnostico del Laboratorio de 
Mecanización Agrícola con base al cuestionario de 
autoevaluación para laboratorios, que tienen el 
objetivo de obtener la acreditación de acuerdo a 
los requisitos de la norma NTC-ISO-/IEC 17025, 
para que obtengan una aproximación del grado de 
cumplimiento de los aspectos que serán evaluados, 
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y ambientales, que merecen ser conservados, 
protegidos y manejados racionalmente para evitar 
que se deterioren irreversiblemente.

El ordenamiento de la pesca y la piscicultura son 
una herramienta fundamental para la organización 
de las actividades extractivas, productivas, 
turísticas, deportivas y ambientales, especialmente 
en cuerpos de agua con alto potencial de desarrollo. 
El trabajo busca establecer las pautas iniciales 
para instaurar un Plan de Ordenamiento Integral, 
de carácter indicativo, que constituya el marco de 

con el cual se calificó el estado actual del laboratorio,  
se evaluaron los requisitos técnicos y de gestión 
encontrando los siguientes resultados: del 100%, se 
cumple al 60% de los requisitos de gestión  y un 74% 
de los requisitos técnicos.

HENRÍQUEZ ARIAS, Luis Eduardo. Influencia 
del empaque y el envasado en atmósferas 
modificadas sobre las propiedades 
fisicoquímicas del hongo comestible (Pleurotus 
ostreatus). 30 p.

Director: Ingeniero de Alimentos, D.Sc. Misael 
Cortés Rodríguez

El objetivo fue evaluar la influencia de diferentes 
empaques y atmósferas modificadas sobre las 
propiedades fisicoquímicas del hongo comestible 
(Pleurotus ostreatus) en estado fresco. Los hongos 
fueron almacenados durante 15 días a 4 ºC, 
utilizando tres empaques (espuma de poliestireno 
con film de recubrimiento de Polivinil Cloruro 
(empaque comercial), Polietilentereftalato con films 
de recubrimiento de Polipropileno Biorientado y 
Polietileno de baja densidad) y tres atmósferas de 
envasado (ambiente, 100% N2 y mezcla de gases 
de 10% O2, 10 % CO2, 80% N2). Las muestras 
presentaron diferencias estadísticas significativas en 
los parámetros fisicoquímicos del hongo fresco por 
efecto de los factores tiempo, empaque y atmósfera; 
sin embargo, los rangos de variación se consideraron 
aceptables y enmarcados más a las características 

propias del producto, como ente biológico que 
continua con sus procesos metabólicos. Los cambios 
de color en las condiciones de control no fueron muy 
acentuados, siendo instrumentalmente más apreciable 
en el empaque comercial, sin llegar a serlo por el 
observador. La textura en todos los casos presentó 
una disminución en la resistencia mecánica, debido a 
los posibles procesos fermentativos, al deterioro por 
alta tasa metabólica y a los daños mecánicos durante 
la manipulación. En general, los resultados obtenidos 
permitieron identificar que el efecto del empaque y de 
las atmósferas modificadas no son tan apreciables en 
las propiedades del hongo Pleurotus ostreatus, lo que 
hace que el empaque comercial, sea más práctico por 
efecto de costos de producción.

RAMIREZ ACEVEDO, Yonathan. Manual de 
operación y mantenimiento  del sistema 
de riego por goteo en la hacienda La 
Hondura. 32 p.

Director: Ingeniero Agrícola, M.Sc. Julio Cesar 
Arango Tobón

Posterior a la instalación del sistema de riego por goteo 
en la hacienda La Hondura, es de suma importancia 
conocer el funcionamiento básico del mismo, con 
el fin de hacer un uso adecuado del sistema. Bajo 
estos parámetros, la elaboración del manual es 
imprescindible para conocer todos los componentes 
del sistema y capacitar las personas necesarias para 
el buen funcionamiento de este.

TRABAJOS FINALES

ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AGROAMBIENTAL

GÓMEZ GÓMEZ, Hugo Hernán. Ordenamiento 
de la pesca deportiva y la piscicultura en 
Colombia y su aplicación en las fuentes hídricas 
del municipio de Belmira (Antioquia). 97 p.

Director: Biólogo Marino,  M.Sc. Ricardo 
Álvarez León

Colombia es un país privilegiado por su diversidad 
biológica y la existencia de ecosistemas de gran 
importancia, tanto por su valor ecológico como por su 
valor actual y potencial en términos socio económicos 
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referencia para el desarrollo sustentable de la pesca 
deportiva y la piscicultura en Belmira (Antioquia).

Se realizó la recopilación de la información nacional 
e internacional sobre la pesca y la acuicultura, para 
posteriormente efectuar el análisis, interpretación e 
interrelación de la información disponible, a la cual 
se pudo tener acceso y plantear políticas de manejo 
del recurso piscícola (aprovechamiento comercial, 

deportivo y recreativo) para ser aplicados en el 
Municipio de Belmira (Antioquia) y que sean referencia 
para ser implementadas en otras partes del país.

Se requiere normatividad y pautas claras para 
el desarrollo sustentable de la piscicultura y la 
pesca deportiva, en zonas con un buen recurso 
hídrico,  las cuales son consideradas igualmente, 
ecosistemas estratégicos.

TESIS DE GRADO

MAESTRÍA EN BOSQUES Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

CASTELLANOS BARLIZA, Jeiner. Caracterización 
de los ciclos biogeoquímicos en plantaciones  
de Acacia mangium  de la región del Bajo Cauca 
Antioqueño. 69 p.

Director: Ingeniero Forestal, D.Sc. Juan Diego 
León Peláez

La producción de hojarasca, el retorno y la 
reabsorción de nutrientes, y la eficiencia en 
su uso, fueron estudiados durante un año en 
plantaciones de Acacia mangium establecidas en 
suelos degradados por minería aurífera en la región 
del Bajo Cauca Colombiano. La producción anual 
de hojarasca fina fue de 10,4 Mg ha-1 y estuvo 
dominada por la fracción foliar (54%), seguida del 
material reproductivo (24%), y en menor proporción 
por otros restos (6%) y hojas de otras especies 
(1,5%). Los mayores retornos de materia orgánica 
y nutrientes se presentaron en los sitios clasificados 
como de calidad alta, en tanto que la práctica de 
subsolado del suelo, previo establecimiento de las 
plantaciones, no mostró efectos significativos sobre 
estos. La hojarasca foliar mostró una concentración 
alta de N y consecuentemente, dados los altos 
valores de producción de esta fracción, un retorno 
potencial alto de N. El P, con baja concentración 
foliar y un bajo retorno potencial, además de 
los altos valores de los índices de eficiencia en 
su uso y de reabsorción foliar, fue el nutriente 
más limitante. Los altos valores de producción de 
hojarasca fina y de retorno potencial de nutrientes 
determinados en este estudio, muestran que la 
especie Acacia mangium, tiene un gran potencial 
para la recuperación de áreas degradadas, a partir 
del restablecimiento de los ciclos biogeoquímicos.

HURTADO ALARCÓN, Julio César. Variabilidad 
genética y estructura poblacional en Brycon 
henni E. (Characiformes: Characidae) en la 
cuenca media de los ríos Nare y Guatapé, 
Antioquia. 48 p.

Director: Biólogo, D.Sc. Nestor Javier 
Mancera Rodríguez

Brycon henni (sabaleta), es una especie nativa 
de la cuenca del río Magdalena y tributarios. En 
el departamento de Antioquia se distribuye en 
los ríos Nechí, Porce, Grande, Nus, Anorí, Nare y 
Guatapé, donde por décadas ha sido aprovechada 
por los campesinos y pescadores deportivos. Su 
sobre-explotación podría generar una pérdida de 
la variabilidad genética en sus poblaciones. En el 
estudio, fue determinada la variabilidad genética y la 
estructura poblacional en Brycon henni E. en la cuenca 
media de los ríos Nare y Guatapé. Se extrajo ADN 
genómico total de 195 ejemplares, para su evaluación 
con cebadores para amplificación de regiones de ADN 
microsatélite y con oligonucleótidos para la técnica 
RAPD (Random Amplifyed Polimorphic DNA). Con 
relación a las regiones de ADN microsatélite, no se 
obtuvieron amplificaciones de utilidad, solo múltiples 
bandeos inespecíficos y monomórficos con algunas 
de las secuencias, sin utilidad en la estimación de 
variabilidad y estructura genética. Por el contrario, 
con la amplificación de secuencias RAPD se hallaron 
66 fragmentos diferentes, de los cuales un 63% 
fueron polimórficos. Mediante análisis de varianza 
molecular (AMOVA), se mostró estructuración 
poblacional para todos los sitios en las dos cuencas 
evaluadas y para la cuenca del río Nare (ΦST =0,297 
y ΦST =0,163, P<0,001; respectivamente). Se 
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estimaron las distancias genéticas y se encontró que 
todas las poblaciones diferían entre sí (P<0,01). La 
matriz de distancias genéticas permitió discriminar 
entre ejemplares provenientes de las dos cuencas. 
Se realizó un Test de Mantel y se halló correlación 
entre las distancias genéticas y geográficas (r=0,431; 
P<0,001, ambas cuencas; r=0,377, P<0,001, cuenca 
del río Nare ). Los hallazgos de este trabajo sugieren 
la ocurrencia de una población estructurada, y pueden 
tener implicaciones importantes para la conservación 
de la variabilidad genética de diferentes poblaciones 
naturales de Brycon henni.

MOLINA GRAJALES, Eliana Cristina. Dinámica 
de los manglares de Bahía Portete, alta Guajira 
a escala de paisaje y su relación con variables 
climáticas asociadas al cambio climático global 
y regional. 67 p.

Directora: Ingeniera Forestal, Ph.D. Ligia Estela 
Urrego Giraldo

El cambio climático global asociado con el aumento de 
las concentraciones atmosféricas de CO2 ha provocado 
diversos cambios ambientales que están generando 
alteraciones en el funcionamiento de los ecosistemas 
de manglar. En el estudio se analizó la influencia que 
han tenido los cambios en las variables climáticas 
como precipitación, temperatura, nivel del mar y 
velocidad del viento sobre el manglar de Bahía Portete, 
alta Guajira, durante el periodo 1957-2003. Aunque 
no se encontró un patrón de zonación claramente 
definido en los tres tipos de manglar identificados, 
estos se distribuyeron espacialmente de acuerdo con 
su tolerancia a gradientes ambientales. El nivel de 
inundación y la salinidad parecen ser las variables 
ambientales más determinantes en la distribución y 
estructura de las especies del manglar. El manglar 
dominado por Rhizophora mangle se encuentra 
asociado con mayores niveles de inundación, mientras 
que el manglar dominado por Avicennia germinans 
se relaciona con los mayores niveles de salinidad, el 
tercer manglar co-dominado por las tres especies, 
A. germinans, Laguncularia racemosa y R. mangle,  
se encuentra en lugares con valores intermedios 
de inundación y bajos niveles de salinidad. Estos 
manglares han tenido un pasado muy dinámico 
caracterizado por grandes variaciones en el ambiente 
físico y en la distribución del manglar. El período 
1957-1995 fue determinado por grandes pérdidas 
de zonas intermareales y submareales, caracterizado 
por la colonización del manglar, especialmente de 

A. germinans y R. mangle; el periodo 1995-2003 
exhibió altas tasas de sedimentación o colmatación 
de lagunas, así como un aumento en las tasas de 
colonización de las especies. El balance general 
del ecosistema indica un aumento en su extensión 
(19 ha), acompañado también de un fenómeno de 
fragmentación especialmente del manglar dominado 
por A. germinans y por el manglar co-dominado por 
las tres especies. El aumento en el nivel del mar ha 
inducido procesos de erosión/sedimentación durante 
el periodo 1995-2003, los cuales han mostrado 
beneficios netos al desarrollo del manglar, reflejado 
en las altas tasas de colonización (4,3 ha/año en el 
primer periodo, y 9,5 ha/año en el segundo periodo), 
pese a la pérdida de área intermareal lugar de 
desarrollo del manglar. Sin embargo, después de 
1995, en el segundo periodo (1995-2003), es evidente 
la disminución en la favorabilidad del aumento en el 
nivel del mar sobre la colonización del manglar con 
un aumento en las tasas de pérdida del manglar de 
3,3 ha/año (1957-1995) a 18 ha/año (1995-2003). Si 
el nivel del mar sigue aumentando a la tasa actual, el 
manglar llegará a un punto en el cual, por el contrario, 
comenzará a disminuir, si no se presentan procesos 
de sedimentación que puedan ayudar al manglar a 
ajustarse a la misma tasa a la que se incrementa el 
nivel del mar.

USME MEJÍA, Paola Andrea. Productividad de 
los bosques primarios y secundarios en el norte 
de los andes tropicales, Colombia. 83 p.

Ingeniero Forestal, Ph.D. Flavio Humberto 
Moreno Hurtado

La investigación se realizo en los bosques primarios 
intervenidos y bosques secundarios del área de 
influencia de la Central Hidroeléctrica Porce II, ubicada 
en el nordeste del departamento de Antioquia, 
Colombia. A partir de un trabajo realizado en un 
periodo total de casi 7 años (diciembre de 1999 a 
octubre de 2006), se buscó aportar al esclarecimiento 
del papel que tienen los bosques tropicales en el ciclo 
global del carbono y por ende en el cambio climático, 
a través del estudio de la PPN y la PNE, utilizando 
el método de parcelas permanentes. Se determinó la 
PPN aérea y subterránea a través del monitoreo de las 
variables: Incremento de biomasa área (∆BA), caída 
de hojarasca (CH), consumo por herbívoros (HB), 
incremento en la biomasa de raíces gruesas (∆BRG) 
y producción de raíces finas (PRF). Se encontró que 
la PPN difiere significativamente entre los dos tipos 
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de cobertura; osciló entre 9.398 ± 1.602 y 11.384 
± 2.265 t C/ha/año en los bosques primarios (BP) y 
entre 6.998 ± 1.218 y 9.011 ± 2.182 tC/ha/año en 
los bosques secundarios (BS) de la región. La PPN 
aérea representó el mayor porcentaje de contribución 
a la PPN total tanto en BP como en BS (entre 69% 
y 72,46 % en BP, y entre 73,03% y 76,95 % en 
BS). Dentro de la PPN aérea el mayor porcentaje de 
contribución encontrado esta dado por la CH (entre 
56,41 y 61,72 % en BP y entre 52,12 y 55,75 % en 
BS), seguido por ∆BA y por ultimo HB. Con relación a 
los componentes de la PPN subterránea, la PRF tuvo 
el mayor porcentaje de contribución en ambos tipos 
de cobertura (entre 68,92 y 75,52% en BP y entre 
64,65 y 75,55% en BS). A pesar de que no se hizo 
un análisis exhaustivo en el que se relacionara la PPN 
con las variables climáticas, se encontró que en los 
períodos de medición, en los cuales se presentaron 
condiciones cálidas y secas correspondientes a años 
NIÑO, se alcanzaron los valores más bajos de la PPN.

Para la determinación de la PNE se utilizaron los 
datos encontrados de PPN y se hizo la medición de la 
respiración heterotrófica (RH) a través de la técnica 
de la parcela de zanja (trenching plot en inglés) 
durante los tres últimos períodos de medición (3, 
4 y 5); entre febrero de 2002 y octubre de 2006). 
Para determinar si los BP y los BS de la región de 
Porce, actúan como fuentes o sumideros de CO2 a la 
atmósfera, se plantearon las hipótesis: 1. PNE = 0 en 
BP y PNE > 0 en BS. Para determinar las diferencias 
en la captura de CO2  a través del estado sucesional 
se consideró que PNE BP < PNE BS. 

Se encontró que la RH osciló entre 7.980 y 8.787 
t C/ha/año en BP y entre 8.507 y 9.442 t C/ha/
año en BS. En promedio la RH fue superior en 
estos últimos; sin embargo, no se encontraron 
diferencias significativas entre los dos tipos de 
cobertura. De otro lado, la PNE mostró diferencias 
significativas entre ambas coberturas; fue superior 
en BP para todos los períodos de medición y fue 
siempre positiva, opuesto a lo encontrado en BS (en 
BP varió entre 0,609 y 2.309 t C/ha/año y en BS 
entre -1,738 y -0,727 t C/ha/año). A través de la 
técnica de remuestreo bootstrap se determinaron 
las desviaciones estándar para cada una de las 
variables y se evaluaron las hipótesis, a partir de lo 
cual se concluyó que: Durante los períodos 3 y 5, 
los BP actuaron como sumideros netos de carbono; 
en el período 4 se concluyó que estos bosques se 
encuentran en equilibrio. A pesar de que se esperaba 
que los BS actuaran como sumideros netos, debido 
a la capacidad que tienen éstos para incrementar 
biomasa y a la menor entrada de carbono para ser 
emitido, se mostraron en situación de equilibrio, en 
los período 3 y 5 (febrero 2002 a junio de 2003 y 
enero de 2005 a octubre de 2006 respectivamente) 
pero fueron fuentes netas durante el período de 
medición 4 (julio de 2003 a diciembre de 2004). 
Este resultado esta relacionado con la intensa 
degradación a la que los BS fueron sometidos en 
décadas anteriores y al corto tiempo transcurrido 
entre el disturbio en el momento de las mediciones. 
De acuerdo a lo encontrado, se espera que a medida 
que avanza la sucesión, las pérdidas de carbono 
sean menores y que la PNE sea mayor y positiva.

MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

MARIN ARANGO, Zaira Tatiana. Viabilidad 
de desarrollo de uchuva (Physalis Peruviana 
L) minimamente procesada enriquecida con 
microorganismos probióticos a partir de la 
ingeniería de matrices. 154 p.

Director: Ingeniero de Alimentos, D.Sc. Misael 
Cortés Rodríguez

El desarrollo de alimentos funcionales (AF) ha llevado 
al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
que los consumen, los productos con probióticos 
pertenecen a este grupo de alimentos. El objetivo del 
trabajo fue evaluar la viabilidad de desarrollar uchuva 
(Physalis peruviana L.) mínimamente procesada 

enriquecida con microorganismos probióticos 
(Lactobacillus plantarum LPBM10 y Lactobacillus 
casei ATCC 393) a partir de la ingeniería de matrices, 
como metodología de obtención de los AF. Se 
evaluó inicialmente la viabilidad de las cepas en los 
sustratos pulpa de uchuva y solución de glucosa 
(14% p/p) (SG) a través del método de siembra en 
profundidad, encontrándose en ambos poblaciones 
por encima de 108 UFC/mL a 4 ºC durante 15 días 
de almacenamiento.

El proceso de impregnación a vacío (IV), utilizó 
como vehículo la SG inoculada con los lactobacilos, 
donde la respuesta a la IV se evaluó en términos de 
la porosidad efectiva (εe) disponible para el proceso 



Resúmenes de trabajos de pregrado, trabajos finales y tesis de grado

Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín 62(2): 5177-5207. 20095204

IV, la fracción volumétrica de impregnación y la 
deformación volumétrica al final de la etapa de vacío 
(X1 y у1 respectivamente) y al final del proceso (X y 
y respectivamente). La uchuva fresca (UF) presenta 
una heterogeneidad microestructural externa, que 
hace que la incorporación se dé principalmente 
por el pedúnculo. En general, X está afectada por 
la concentración del microorganismo en la SG, 
mientras que X1, y1, y y εe no presentan diferencias 
significativas por los altos coeficientes de variabilidad; 
los valores obtenidos de X y εe estuvieron entre 5 – 
10 % y 9 – 11%, respectivamente.

Se determinó que a las condiciones de 
almacenamiento (4 ºC y 15 días), la uchuva 
impregnada (UI) con ambos microorganismos 
mantiene una población del orden de 109 UFC/100 
g UF; el color tiende a ser mas rojo, mas amarillo, 
acentuándose una tonalidad anaranjado intenso, 
más oscuras que las UF almacenadas en las mismas 
condiciones; la firmeza de la UI con L. casei tiende 
a ser menor en la película al igual que en la pulpa y 
en las UI con L. plantarum menor en la película y se 
sostiene en la pulpa.

La valoración sensorial de las UI identificó ambos 
productos como más dulces, más jugosos, más 
translucidos, más anaranjados, menos ácidos, 
menos duros, igual sensación grasa y con mejor 
aceptación general, en comparación con las UF 
almacenadas en las mismas condiciones. La 
aplicación de la ingeniería de matrices, es un 
método efectivo en la obtención de alimentos con 
características especiales, permitiendo un avance 
en la investigación que ofrece la posibilidad de 
escalamiento industrial y por ende el consumo de 
estos alimentos.

MOLINA ARANGO, José. Efecto espesante de 
la carragenina, los alginatos y los methoceles 
sobre algunas propiedades relacionadas con 
la calidad del yogur. 105 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. José Víctor 
Higuera Marín

Una bebida láctea fermentada, se logra por 
acidificación controlada de la leche, basada en la 
formación de una cuajada, cuya unidad fundamental 
es la micela de caseína; el indicador de calidad es 
la sinéresis y para impedir este fenómeno, se utiliza 
entre otras alternativas un incremento de los sólidos 

de la leche, altas temperaturas de pasterización (80 
°C / 30 minutos), fuerte homogenización de la leche 
e inclusive la adición de gomas o hidrocoloides.  

La ciencia viene avanzando en el beneficio sinérgico 
que algunas gomas solas o combinadas, pueden 
aportar cuando éstas, son tratadas en condiciones 
adecuadas; en leches fermentadas, sin embargo, 
aún arroja resultados contradictorios y algunas 
veces presentan efectos secundarios sobre otras 
caracteristicas de calidad y es necesario seguir 
indagándolos para mejorarlos.

En el trabajo se propuso estudiar el efecto de las 
carrageninas, alginatos y methoceles, como agentes 
espesantes, sobre algunas propiedades relacionadas 
con la calidad de productos de leche fermentada, tal 
como el yogurt.  Para ello, se ejecutaron dos etapas 
en las cuales primero y mediante una metodología 
de superficie de respuesta, se seleccionó una mezcla 
en solución acuosa de 52% de methoceles y 48% de 
carragenina, como la combinación mas adecuada en 
términos de espesamiento, y luego, en una segunda 
etapa, esta selección fue aplicada en diferentes dosis 
(0; 0,05; 0,10; 0,15%) a una bebida fermentada 
tipo yogurt a la cual se le realizó seguimiento de 
fermentación, espesamiento, sinéresis y vida útil.

Para la segunda etapa, cuando se utilizaron 
diferentes porcentajes de la mezcla seleccionada,  
se encontró que niveles de 0,05% de la misma, 
favorece la fermentación, mientras que niveles 
superiores al 0,1% la desfavorecen.  La sinéresis 
no se ve mejorada con el uso de la mezcla aditiva; 
por otro lado, se encontró que niveles superiores al 
0,05%, desfavorece el espesamiento del yogur.  

Cuando se evaluó sensorialmente el producto, se 
detectó que niveles superiores al 0,1% de la mezcla, 
se afecta negativamente la calidad total; siendo el 
sabor, el descriptor que inicialmente alcanza los 
limites de tiempo maximo de mercado, al lograr 
primero una calidad igual a 5,5 en el test de 
Karlshuge  y presentar una menor vida útil, cuando 
se  compara con el control.

Estos resultados plantean la necesidad de 
seguir indagando con otro tipo de mezclas de 
hidrocoloides que prevengan la sineresis en 
el yogur, sin presentar efectos secundarios 
sobre el sabor, el aroma, el cuerpo o la 
apariencia general del producto terminado.
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GILCHRIST RAMELLI, Elizabeth. Alternativas 
para el manejo integrado de la sarna polvosa 
de la papa (Spongospora subterranea f.sp. 
subterranea). 95 p.

Director: Biólogo, Dr. Rer. Nat. TU Braunshweig.  
Sebastián Reynaldi

La sarna polvosa de la papa es causada por 
el protozoario Spongospora subterranea f. sp. 
subterranea, el cual se replica en raíces y tubérculos. 
La sarna polvosa se expande a escala global porque 
no existen tratamientos efectivos. De esta forma, el 
objetivo de este trabajo fue investigar la influencia 
sobre la sarna polvosa del tipo de suelo, la especie 
de papa y el hongo Trichoderma asperellum. 
Existen dificultades técnicas para el estudio de la 
sarna polvosa, debido a que S. subterranea es un 
parásito obligado y el inóculo infectivo utilizado son 
sus unidades de resistencia llamadas quistosoros. 
Bajo estas circunstancias, se pudo comprobar que 
la sarna polvosa puede reducir el crecimiento de 
las plantas y consecuentemente la producción de 
tubérculos. Al comparar los efectos de la sarna 
polvosa en tres tipos de suelo, los efectos fueron 
inversamente proporcionales a las concentraciones 
de Al3+ en el suelo. Además, al comparar dos especies 
de papa con diferente duración del ciclo de cultivo, 
se determinó que los efectos de la sarna polvosa 
sobre ambas especies no fueron significativamente 
(P<0,05) diferentes. En el laboratorio, la activación 
de los quistosoros fue favorecida por varios días de 
inmersión en agua, por la temperatura a 19 °C y por 
la luz. El aislamiento de T. asperellum T109, redujo 
el número de quistosoros en el suelo y presentó 
tendencia a estimular el crecimiento de plantas de 
papa. Sin embargo, no redujo los efectos de la sarna 
polvosa bajo condiciones reales de producción en el 
campo. Las agallas son usualmente utilizadas para 
determinar la severidad de infección, pero este 
método fue ineficiente en el presente trabajo. Los 
resultados muestran el potencial del Al3+ y de T. 
asperellum para establecer estrategias de control. 
Futuras investigaciones se enfocarán en dilucidar 
qué impide la eficacia de T. asperellum en el campo 
y determinar condiciones de pH del suelo y de 
concentraciones de Al3+ tóxicas para el parásito, 
pero no para las plantas de papa.

MÁRQUEZ CARDOZO, Carlos Julio. 
Caracterización  fisiológica,  físico-química,  
nutracéutica,  reológica, estructural y  
sensorial de la guanábana (Annona  muricata 
L. cv.  Elita). 

Director: Ingeniero Agrónomo, Ph.D. José 
Régulo Cartagena Valenzuela

Se utilizaron frutas  de guanábana (Annona muricata 
L. cv. Elita) obtenidas de huertos establecidos 
en la   zona agroindustrial del   Valle del Cauca, 
(Colombia),  sector rural del municipio de Pradera, 
Agrícola Varahonda, Finca la Española, localizada a 
1070 msnm 23 °C de temperatura promedio, 1.225 
mm de precipitación promedio anual,  radiación 
solar media de 4,8 W•m-2•día y  humedad relativa 
promedio de 83%. Las frutas fueron colectadas 
en igual grado de madurez, correspondiente a 16 
semanas luego de la formación del “erizo”  y  el mismo 
día transportadas en contenedores de poliestireno 
expandido (icopor),  hasta los laboratorios de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 
y la Universidad CES. Algunos experimentos se 
hicieron en los laboratorios de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en cuyo caso 
el material  vegetal fue transportado vía aérea.  

El experimento se hizo con base en un diseño 
completamente al azar, con múltiples variables y 
respuestas en el tiempo, en el cual se utilizaron 
frutas colectadas en los dos periodos principales 
de cosecha correspondientes a  los meses de 
marzo y julio respectivamente; algunas mediciones 
consideradas como las más influyentes en la calidad 
de la fruta, fueron realizadas en una época de baja 
producción correspondiente al mes de noviembre, 
teniendo para estos análisis resultados de tres 
periodos de tiempo diferentes.

La investigación se  realizó con el objetivo de evaluar 
las características fisiológicas (respiración, producción 
de (C2H4), pérdida fisiológica de peso y producción de 
compuestos volátiles), físico-químicas (crecimiento 
de la fruta hasta la madurez de cosecha, color de 
la epidermis y endocarpio, sólidos solubles totales, 
acidez, pH, actividad de polifenoloxidasa y actividad 
de  pectimetilesterasa), nutraceúticas (vitamina C, 
actividad antioxidante y fenoles totales), reológicas 
(medida de la firmeza de la fruta, su modelación y 
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simulación por elementos finitos),  y estructurales 
de la guanábana, mediante  el uso de técnicas de 
microscopía y de visión artificial, con el ánimo de 
evaluar los cambios propios de la maduración, con 
especial énfasis  en la valoración de  posibles daños 
internos y de esta forma poder clasificar las frutas 
sin destruirlas, ni afectarlas. Con un grupo de seis 
jueces conocedores de las características propias 
de la fruta, se realizó una evaluación sensorial de 
la calidad total  para cada día poscosecha, donde se 
consideraron los atributos sensoriales color, textura 
bucal, aroma y sabor.  
 
Dentro de los métodos utilizados de mayor 
impacto y relevancia se destacan: la aplicación de 
cromatografía gaseosa para la determinación de 
C2H4, la microestracción en fase sólida con utilización 
de cromatografía gaseosa acoplada a espectroscopia 
de masas, al igual que la aplicación de la nariz 
electrónica para la determinación de volátiles, 
el uso de técnicas espectrofotométricas para la 
determinación del color, actividades enzimáticas 
y propiedades nutraceúticas, la aplicación de  
cromatografía líquida de alta resolución, para la 
determinación de vitamina C, la medida de la firmeza 
a partir de la aplicación de pruebas texturales de 
punción y su modelación y simulación por elementos 
finitos a partir del programa de computo Autodesk 
Inventor Professional 11.0 Tecnología ANSYS®. La 
evaluación microestructural se realizó por Microscopia 
Electrónica de Barrido (SEM) y la valoración de la 
maduración y afectaciones internas por  rayos X.
  
De acuerdo a la caracterización fisiológica, se pudo 
establecer  que la producción de C2H4 tuvo un 
comportamiento creciente durante la poscosecha de 
las frutas de guanábana, con un pico sobresaliente 
en el día  6,  presentando 83,2 µL de C2H4•kg-1•h-1, 
coincidiendo con el pico climatérico de la respiración, 
el cual presentó 186,1 mg de CO2•kg-1•h-1, lo cual 
clasifica la guanábana cómo un material vegetal 
de alta producción de C2H4 y elevada intensidad 
respiratoria, lo que probablemente desata la cascada 
de eventos propios de la maduración y explica su 
gran perecibilidad. 

La guanábana  durante la etapa de poscosecha 
presentó mayoritariamente compuestos volátiles 
del grupo de los ésteres, siendo la abundancia 
relativa de estos creciente hasta la madurez ideal 
o de consumo alcanzada entre los días 5 y 7 de 
poscosecha y mostró una ligera disminución en 

la etapa de sobremaduración, período en el cual 
se destaca la detección  de nuevos compuestos 
de carácter  alcohólico, los cuales podrían estar 
asociados con los inicios de algunos procesos 
fermentativos. El éster mayoritario encontrado fue 
el Hexanoato de metilo. El análisis de volátiles por 
nariz electrónica,  permitió diferenciar los grupos de 
guanábanas de acuerdo a los  estados de madurez 
en; inmaduras, madurez intermedia, maduras 
y sobremaduras, siendo los sensores de mayor 
impacto el  2 (W5S), 6 (W1S) y 8 (W2S). 

En las características físico-químicas sobresale el 
patrón de crecimiento simple sigmoidal, además 
de presentar una evolución creciente de los SST 
y de la acidez, mostrando valores máximos de  
12,8°Brix  y de 0,74% de acidez, expresada como 
ácido málico, éstas características de calidad 
coinciden con el pico climatérico y con la madurez 
de consumo, encontrada para el día 6,  de acuerdo 
a la evaluación sensorial. 

Las  coordenadas de color L*, a* y b*, son 
indicadores del estado de madurez de las frutas de 
guanábana, por consiguiente podrían ser utilizadas 
como medida  instrumental rápida, no destructiva, 
aplicable en campo como índice de cosecha objetivo.

Al explorar técnicas de modelación y simulación de 
la firmeza por elementos finitos  y relacionar estos 
resultados con las determinaciones experimentales, 
se pudo encontrar de forma aproximada la fuerza 
de fractura de  las frutas de  guanábana en 
poscosecha, sin afectarlas físicamente, lo cual 
convierte esta aplicación en una alternativa no 
destructiva para evaluar la firmeza, útil en procesos 
de almacenamiento, transporte y empaque. La  
firmeza mostró un comportamiento decreciente,   
con valores de  79,43 N para el día 0 y de 3,62 N 
para el día 9 de poscosecha. 

La evaluación nutraceútica de la guanábana, 
presentó valores relativamente altos de capacidad 
antioxidante, siendo estos de 898 µmol Trolox•100 
g de parte comestible y de 1196 µmol Trolox•100 
g de parte comestible, para los días 5 y 9 de 
poscosecha respectivamente, igualmente se 
encontró alta correlación con la concentración de 
fenoles totales y crecimiento de la vitamina C con 
la maduración, aspectos que hacen de ésta fruta 
un alimento de gran valor funcional, lo cual podría 
potencializar su consumo.
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La  aplicación de los rayos X, permitió evaluar 
algunas afectaciones internas, los ejes principales 
de maduración y cambios con la maduración, 
situación que posibilita el uso de esta técnica 
cómo una alternativa no destructiva y no invasiva 
para la clasificación de frutas internamente  
afectadas, ofreciendo la posibilidad de ser 
incorporada a las líneas de procesamiento.

La actividad de investigación desarrollada en esta 
Tesis Doctoral, se constituye en un aporte integral 
al estudio de la  poscosecha de la guanábana cv. 
Elita. Es deseo del personal involucrado en la 
elaboración de la misma, que esta información 
sirva para hacer avanzar el conocimiento 
científico en el área de la ciencia y tecnología 
aplicada a la poscosecha de frutas tropicales.


