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TRABAJOS DE PREGRADO

INGENIERÍA AGRONÓMICA

ARTUNUDUAGA LEMUS, Fermín. Caracterización 
de la calidad del fruto del aguacate (Persea 
americana Mill.) cv.  Hass en diferentes localidades 
de Antioquia. 69 p.

Ingeniero Agrónomo, Ph.D. José Régulo 
Cartagena Valenzuela

El trabajo se realizó en las localidades de 
Marinilla, Jardín y San Pedro de los Milagros, en 
el Departamento de Antioquia. El objetivo fue 
caracterizar  la calidad del fruto del aguacate (Persea 
americana Mill.) cv.  Hass, en diferentes ambientes. 
Para ello se tomaron por localidad 2 árboles como 
unidad experimental, de estos se tomaron 23 frutos 
por árbol con tres repeticiones para un total de  
138 frutos. Se determinaron los parámetros físicos 
y bromatológicos. El análisis estadístico mostró que 
no había diferencias significativas (α=0,05) entre 
los componentes de  calidad expresados en pulpa 
(%), cáscara (%), semilla (%),  humedad (%) y  
materia seca (%) entre las 3 localidades, solo hubo 
una diferencia significativa (α=0,05) en el aceite 
(%), debido posiblemente al plan de fertilización. 
Además, hubo una fuerte correlación inversa 
entre el porcentaje de humedad y el porcentaje 
de aceite. La materia seca estuvo correlacionada 
con el porcentaje  de aceite, esto  puede permitir  
hacer estimaciones del contenido de aceite con 
las ecuaciones de regresión lineal obtenidas. Se 
observó  una alta correlación entre el peso y el 
diámetro ecuatorial, el volumen, peso de la semilla, 
diámetro polar de la semilla, humedad y la materia 
seca de los frutos.

DAVID GARCÍA, Viviana  Johann y CARVAJAL 
LÓPEZ, Eulices. Evaluación de la eficiencia en 

campo de extractos crudos de suspensiones 
celulares de Azadirachta indica, para el control 
de larvas de Spodoptera frugiperda en Zea  
mays. 77 p.

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

Se logró un control moderado de las larvas de 
Spodoptera frugiperda en un cultivo de maíz, 
por medio de extractos crudos de suspensiones 
celulares de hojas de neem (Azadiractha indica A. 
Juss). Estos  fueron aplicados en concentraciones 
de 1.000, 2.000 y 3.000 ppm, con una frecuencia 
de 7 días, para evaluar la mortalidad de las larvas y 
la infestación, comparados con un control positivo 
(producto Neemazal 1,2 EC® de semillas de 
neem), y un control negativo. El estudio se realizó 
en el Centro Agropecuario Cotové de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede de Medellín, en 
parcelas de 25,6 m2. El mayor efecto insecticida, 
después de 24 horas, lo presentó la concentración 
de 3.000 ppm (15,4% en promedio), aunque no 
superó el producto Neemazal, con un control de 
36,3%. Las concentraciones de 1.000 y 2.000 ppm 
causaron mortalidades promedios de 11,6% y 
11,7%, respectivamente, con un control superior 
en 6% al del testigo (6,52% en promedio), sin 
una diferencia significativa. El porcentaje de 
infestación disminuyó en todos los tratamientos, 
30,7%, 33,3% y 32,0%, en las concentraciones 
de 1.000, 2.000 y 3.000 ppm, respectivamente, 
y 34,7% con el producto comercial, pasando 
en promedio de 72% en la primera evaluación
a 34,9% en la última. Nuevamente se confirma 
la efectividad del neem en el control de larvas de 
lepidópteros. 
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FRANCO ARANGO, Paula Andrea. Evaluación 
de los niveles de nitrógeno en pasto kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) mediante el uso 
del medidor portátil de clorofila N Tester. 33 p.

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

Se llevó a efecto la medición de los contenidos de 
nitrógeno en las hojas del pasto kikuyo, en parcelas 
pertenecientes a las fincas La Esperanza y La Colina, 
localizadas en los municipios de Rionegro y La Ceja, 
respectivamente.

Se probó el instrumento conocido como el medidor 
portátil N Tester y las lecturas se realizaron en su 
mayoría en un punto medio de la tercera hoja del 
pasto. Las mediciones se realizaron en hojas sanas, 
sin ataque de plagas y/o enfermedades.

Una vez realizadas las mediciones con el instrumento, 
se tomaron en cada sitio muestras de pasto de 
aproximadamente 500 g, cortadas a 10 cm del 
suelo aproximadamente, las cuales fueron enviadas 
al laboratorio, donde se secaron en estufa a 65 °C 
por 72 horas y molidas para el análisis de nitrógeno 
por Kjhendal. Las muestras incluían material de 
pasto sano y en afectado por ataque de plagas y/o 
enfermedades. 

Existe una tendencia del porcentaje de nitrógeno en 
la planta a incrementar levemente con el aumento de 
la dosis de este elemento; aunque estadísticamente 
solo se encontró diferencia significativa entre los 
tratamientos de 0 y 70 kg N.ha-1.

Las lecturas del N Tester son determinadas por 
todas aquellas condiciones que influyen en el 
estado de la pastura, es decir, madurez, manejo, 
fertilización, características del suelo, presencia de 
plagas y/o enfermedades, estado de degradación, 
entre otras.  

GUTIÉRREZ RICARDO, Cristian Roberto. 
Manejo administrativo en la producción de 
leche con ganadería especializada de la finca 
Pantano Largo, ubicada en la vereda Vallecitos 
Santa Rosa de Osos-Antioquia (Colombia).

Director: Ingeniero Agrícola, Especialista. Alberto 
Álvarez Cardona

El manejo administrativo de los diferentes sistemas 
productivos del sector agropecuario hacen referencia 
a la evaluación y análisis de indicadores económicos 
y productivos de una empresa, relacionan las formas 
como está funcionando, con base en las actividades que 
se deben hacer y las que realmente se están haciendo, 
involucrando tanto personal administrativo como 
operativo.

El sector ganadero especializado de leche no hace 
diferencia en el manejo de empresas del sector, la 
ganadería de leche con referencia a la del trópico alto, 
involucra una serie de insumos, una mano de obra, para 
obtener un resultado lucrativo como lo son los litros de 
leche diarios, que siguiendo una cadena productiva y 
comercial, es comprada por las empresas pasteurizadoras 
procesada y puesta en circulación comercial en diferentes 
presentaciones llegando a un consumidor final. 

La producción de leche hace parte del primer eslabón de 
la cadena productiva, que más del 99% de la población 
mundial consume leche y sus derivados, mostrando 
así la responsabilidad que tiene el sector de generar 
este producto de la mejor calidad posible y buscando 
obtener utilidades debido a la alta inversión que este 
negocio conlleva. La optimización de los procesos que 
se necesitan para producir leche, es la manera de hacer 
una buena administración de las fincas productoras que 
generaran ganancias para todos los entes involucrados: 
productores, comercializadores y el consumidor final. 
Los procesos deben estar acompañados de la medición, 
análisis y evaluación de los costos de producción que 
por medio de unos cálculos pertinentes, otorgan a los 
empresarios e involucrados herramientas para la toma 
de decisiones.

GUZMÁN ÁLVAREZ, María Elena. Evaluación de los 
cambios de las poblaciones de lombrices de tierra 
en un andisol sometido a diferentes períodos de 
labranza y barbecho en Marinilla (Antioquia). 17 p.

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

Con el fin de obtener una visión más amplia del 
papel de las diferentes especies de lombrices 
sobre el suelo, se realizó un estudio en la vereda 
Montañitas del municipio Marinilla (Antioquia), para 
muestrear las comunidades de lombrices de tierra, 
en un andisol con diferentes historias de manejo del 
suelo, 10 años de labranza convencional, 10 años en 
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barbecho y suelo virgen. Se hizo una caracterización y 
descripción de los géneros encontrados en cada sitio. 
A su vez, se relacionaron con los diferentes usos de la 
tierra. Los muestreos fueron efectuados de acuerdo al 
método internacional Programa Tropical Soil Biology 
and Fertility (TSBF) (monolitos de 25x25x30 cm de 
profundidad), extracción directa. En función del tipo 
de sistema y grado de perturbación se realizaron 5 
monolitos. Se encontraron tres géneros de lombrices 
de tierra. La especie exótica anécica Amynthas 
corticis introducida de Asia y África, dominó el suelo 
laboreado. La lombriz exótica endogeica Pontoscolex 
cf. corethrurus se encontró en el suelo laboreado y el 
suelo virgen. Se encontró una lombriz nativa anécica 
típica Martiodrilus sp., la cual presenta una amplia 
distribución y vive en diferentes ambientes desde 
selvas hasta sistemas de cultivo. Las lombrices de 
tierra mostraron una clara concentración en 10 cm 
de profundidad. No se evidenció ningún especimen 
de lombrices en el suelo con 10 años en barbecho. 

HERNÁNDEZ ARREDONDO, Juan David. 
Caracterización físico-química del fruto de 
mortiño (Vaccinium meridionale  Sw). 43 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, Ph.D. Mario Lobo 
Arias

Los  frutos  se obtuvieron a partir de la colección de 
campo, establecida en la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria, CORPOICA - Centro 
de Investigación “La Selva”, Rionegro (Antioquia-
Colombia),  a 2.120 msnm, con una temperatura 
promedio de 17 °C, HR del 78% y una precipitación 
anual promedio de 1.700 mm. El sitio está ubicado en 
la formación ecológica bosque húmedo montano bajo.

Se estudió el patrón de crecimiento de los frutos, luego 
de la antesis, al igual que el contenido de fenoles y 
antioxidantes en las bayas, durante su desarrollo. Con 
esto, se pretendió conocer la evolución de las bayas 
de esta especie, al igual que atributos relacionados con 
valores de opción y utilización del frutal, con base en la 
demanda adquirida por especies hermanas de Vaccinium, 
derivada de los metabolitos presentes en éstas, con una 
demanda por parte de los países del norte.   

Se encontró que el período de desarrollo de los 
frutos toma alrededor de 165 días, con un período 
de crecimiento activo de 90 días y luego de esto, de 
cambios en coloración y contenido de metabolitos 

secundarios. El crecimiento de las bayas se ajustó a 
modelos polinomiales, con una mayor contribución 
del desarrollo polar, en comparación con el ecuatorial. 

También fue evidente un contenido de fenoles, 
antocianinas y antioxidantes, con un tenor similar  
de éstos, a los reportados, en otras latitudes, para 
especies hermanas de Vaccinium  y una variación 
cíclica, a lo largo de la ontogenia de los frutos, en 
el contenido de estos metabolitos. Esto da valor de 
opción y oportunidad a la fruta y apoya su desarrollo 
como especie promisoria con potencial nacional 
e internacional, con referente a sus propiedades 
nutracéuticas y antioxidantes.

MORA GAVIRIA Giovani Alfonso. Estándares 
de productividad de pompón (Dendranthema 
grandiflora), miniclavel (Dianthus caryopillus) 
y statice (Liminium sinuatum). 41 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Mario 
Arango Marín 

La productividad es un factor determinante en 
las empresas floricultoras; de su logro y de la 
interacción con la calidad y oportunidad, dependerá 
su permanencia en el mercado. En el sector florícola, 
la productividad se calcula de diferentes formas. 
Este trabajo se ocupó de establecer los estándares 
de productividad de tres clases de especies florales 
muy importantes en el mercado internacional 
como son: pompón (Dendranthema grandiflora), 
statice (Limonium sinuatum) y miniclavel (Dianthus 
caryophyllus). Dichos patrones hacen relación con el 
rendimiento en tallos por metro cuadrado y tallos por 
planta, en las cuales hay factores internos y externos 
influyentes y determinantes.

El trabajo se desarrolló en la finca Capiro Palmas, 
perteneciente a la empresa C.I. Flores El Capiro S.A. 
y, además de lo señalado, determinó otros factores 
de importancia como son la curva de crecimiento y 
vida de florero en pompón y statice, así como  los 
porcentajes de germinación de semilla y pérdidas en 
postcosecha  para la última especie.

RAMÍREZ CARDONA, Diana Marcela. Crecimiento, 
desarrollo y producción de hortensias 
(Hydrangea sp) en condiciones de campo 
abierto. 70 p.
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Director: Químico, Ph.D. Raúl Darío Zapata 
Hernández

La hortensia (Hydrangea sp.) está distribuida en los 
países Andinos, pero desde hace poco tiempo en 
Colombia se cultiva como flor de exportación, ha 
alcanzado un puesto importante como productor 
mundial. La poca investigación que se ha desarrollado 
entorno al crecimiento y desarrollo vegetal en las 
hortensias, lleva a formular nuevos interrogantes 
sobre los requerimientos nutricionales por parte 
de la planta. Los elementos nutricionales tienen 
impacto tanto en la instalación del cultivo, como en 
su crecimiento y desarrollo, pueden además limitar 
la capacidad productiva potencial, por exceso o falta 
de estos, por lo tanto para generar las curvas de 
respuesta de la planta, se experimentara bajo las 
condiciones de desarrollo en las cuales se lleva a 
cabo  normalmente, para poder tener en cuenta la 
variabilidad que se presenta en todo el sistema. El 
impacto de los distintos parámetros que intervienen 
en estas variables del sistema definen la fenología y el 
crecimiento del cultivo. Se usaran diferentes criterios 
para estimar el crecimiento y desarrollo de la planta, 
elaborando un esquema de jerarquización para definir 
cada etapa del ciclo fonológico, el cual se describe en 
cinco períodos: crecimiento vegetativo, fotosíntesis, 
partición, acumulación de reservas y removilización. 
Al evaluar la dinámica de los iones, se agrega su 
relación con la composición química de la evolución 
de nutrientes en los diferentes órganos de la planta, 
para conocer las necesidades de la planta en cada 
momento y a lo largo del ciclo (nutrientes, agua, 
etc.), y la forma de evitar y superar antagonismos 
y desequilibrios nutricionales. Este procedimiento de 
control nutricional permite completar al máximo el 
balance de masa del sistema en el que se desarrolla 
la hortensia.

RENDÓN OCAMPO, Jeison. Desarrollo de la 
práctica profesional de Ingeniería Agronómica 
en el Comité Departamental de Cafeteros del 
Quindío. 21 p.

Director: Ingeniero Agrónomo, D.Sc. León 
Darío Vélez Vargas 

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC), es la 
institución que agremia a los cultivadores de café en 
Colombia desde el año 1927. La FNC es una entidad sin 
ánimo de lucro, y no es afiliada a ningún partido político. 

Dentro del sector agropecuario la FNC es el gremio 
mas fortalecido en diferentes aspectos relevantes 
para los productores. El Comité Departamental 
de Cafeteros del Quindío es el brazo de la FNC en 
dicho departamento, a través de los doce Comités 
municipales que lo estructuran, hace presencia en 
todos y cada uno de los municipios de esta región tan 
importante para la caficultura nacional. En el informe 
se hace una síntesis de los espacios del Comité en los 
cuales se ejecuto la práctica profesional; además, se 
enmarcan las principales actividades llevadas a cabo 
y su método de desarrollo, y finalmente se generan 
conclusiones y algunas recomendaciones acerca del 
trabajo que se hizo.

RÚA ARCILA, Paula Andrea. Acompañamiento 
a tres grupos comunitarios vinculados al 
programa de acción integral de atención a 
poblaciones desarraigadas de la localidad de 
Usme en Bogotá y en las comunas 3 y 8 de 
Medellín. 70 p.

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

Desde mayo hasta julio del año 2008 se asesoró 
técnicamente tres grupos comunitarios vinculados 
al componente de Agricultura Urbana del programa 
“Acción Integral de Atención a Poblaciones 
Desarraigadas de la localidad de Usme en Bogotá y 
en las Comunas 3 y 8 de Medellín”. Esta actividad 
se desarrolló en el marco de la práctica profesional 
en la Alcaldía de Medellín, la cual consistió en apoyar 
los programas que se desprenden del proyecto 
Ecohuertas Urbanas que lidera la Subsecretaría de 
Cultura Ambiental. 

El objetivo del programa Desarraigados, como se le 
conoce entre la comunidad, era “Integrar 200 familias 
en un proceso productivo de Agricultura Urbana, 
que permita su inserción económica en las zonas de 
intervención, garantice la seguridad alimentaria de los 
hogares y ofrezca nuevas perspectivas de desarrollo a 
los beneficiarios”.

Resultado de esta experiencia surge el presente informe 
en el que se describen y analizan las metodologías de 
trabajo empleadas durante el trabajo con los grupos, 
así como la situación general encontrada en cada uno 
de ellos y en sus respectivos lotes comunitarios. Al 
final se presentan una serie de recomendaciones con 
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el fin de que sean tenidas en cuenta y contribuyan 
al mejoramiento de la dinámica de trabajo de los 
grupos y a la obtención de logros más congruentes 
tanto con los objetivos del componente de Agricultura 
Urbana del programa y como con las necesidades de 
la población objetivo.

VASCO GRANDA, Katherine Natacha. Producción 
de biomasa y variables de crecimiento en 
mango (Mangifera indica L.) cv. Tommy Atkins 
en  etapa de establecimiento en campo en el 
bs-T. 40 p.

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

La cuantificación del crecimiento y desarrollo 
del mango cv. Tommy Atkins, se realizó bajo las 
condiciones del Centro Agropecuario Cotové, de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; 
ubicado en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Se 
retiraron cuatro árboles por edad, los cuales estaban 
plantados a una distancia de 6 m en tres bolillo, 
intercalado con  lima ácida - mango, seguido de un 
surco de solo lima ácida. Se evaluaron de acuerdo a 
un diseño aleatorio restringido,  la altura de la planta, 
diámetro del tallo, diámetro del dosel, biomasa de 
cada uno de los órganos de la planta (hojas, raíz y 
estructuras de soporte) y se calcularon los índices 
de crecimiento Índice de Área Foliar (IAF),  Relación 
de Área Foliar (RAF), Tasa de Asimilación Neta (TAN) 
y Tasa de Crecimiento Relativo (TCR) utilizando el 
análisis clásico.

El patrón de crecimiento fue sigmoidal, para la altura, 
diámetro del tallo, diámetro del dosel, biomasa 
total y de las diferentes estructuras. En general se 
evidenciaron tres fases de desarrollo de las plantas, 
uno de lento crecimiento comprendido entre los 2 y 
12 meses, después del transplante (MTD), una de 
rápido incremento  hasta los 36 MDT y posteriormente 
se apreció en algunos casos, una etapa de 
estabilización a los 48 MDT. Durante esta evaluación 
los fotoasimilados se distribuyeron en las estructuras 
de soporte, raíz y hojas respectivamente; la mayor 
acumulación de biomasa, diámetro del dosel y área 
foliar, ocurrió a los 48 MDT, el máximo acumulado de 
biomasa fue de 19985,68 g. El IAF máximo  fue de 
3; la máxima TAN fue de 23,26 mg.mes-1; la TCR de 
la planta tuvo un valor máximo de 348,97 mg.mes-1, 
la cual correspondió al periodo evaluado de 24 MDT, 

y posteriormente disminuyo, a medida que la planta 
presentaba sus mayores registros de IAF y biomasa.

VELÁSQUEZ VÉLEZ, María Isabel. Análisis del 
aislamiento reproductivo entre dos poblaciones 
de maíz (Zea mays) y arroz (Oryza sativa) de 
Spodoptera frugiperda, del departamento del 
Tolima. 45 p.

Directora: Bióloga, Ph.D. Clara Inés Saldamando 
Benjumea

El trabajo se basó en el análisis del aislamiento 
reproductivo precigótico y postcigótico entre dos 
poblaciones de Spodoptera frugiperda, colectadas 
en plantas de maíz (biotipo maíz) y plantas de arroz 
(biotipo arroz) en el departamento del Tolima. Para el 
análisis de aislamiento precigótico  se tuvo en cuenta 
el tiempo requerido para llevar a cabo el primer 
apareamiento entre machos y hembras vírgenes de 
cada población, y tiempo utilizado durante el primer 
apareamiento. Para el aislamiento postcigótico 
se analizó: tiempo de preoviposición, número de 
posturas por hembra, porcentaje de eclosión, 
número de masas de huevos por hembra, tiempo 
de incubación, número de larvas que alcanzaron 
el tercer instar por cruce, ciclo larval, tiempo de 
pupación, número de adultos obtenidos por cada 
cruce (machos y hembras), tiempo de vida de los 
adultos y finalmente peso de las pupas. En general se 
ha observado que el tiempo requerido para el primer 
apareamiento de cada biotipo no difiere entre si, sin 
embargo el tiempo que permanecen apareándose si 
difiere ya que la población de maíz necesita el doble 
del tiempo en aparearse comparado con la población 
de arroz, demostrando que un aislamiento temporal 
es existente entre éstos, ya que esto reduciría los 
encuentros de machos y hembras de cada biotipo en 
la naturaleza. Por otro lado, en general el aislamiento 
postcigótico ha mostrado que el tipo de cruce de la 
generación F1 proveniente de hembras en maíz x 
machos en arroz generó una progenie con un fitness 
más bajo que los demás cruces en cuanto a tiempo 
de preoviposición, porcentaje de eclosión de huevos, 
tiempo de incubación y número de adultos obtenidos 
por postura. Los resultados obtenidos en este trabajo 
soportan estudios previos realizados en esta especie 
por Pashley y Martin (1987) y Pashley et al. (1992) 
en cuanto al aislamiento temporal parcialmente ya 
que las poblaciones norte americanas difieren con 
las colombianas respecto al tiempo requerido para 
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el primer apareamiento, pues en Estados Unidos el 
biotipo de maíz se aparea más temprano en la noche 
y el de arroz más tarde, mientras que esto no ocurre 

en poblaciones del Tolima. Sin embargo resultados 
relacionados con el aislamiento postcigótico son más 
similares con las poblaciones de Norte América.

ZOOTECNIA

ANDRADE MESA, Diana Isabel. Determinación 
del coeficiente de digestibilidad total de la 
soya extruida mediante el método indirecto en 
cerdos en crecimiento. 29 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. Jaime Eduardo 
Parra Suescún

El valor nutricional de una  ración,  alimento o  
nutriente puede ser expresado mediante el coeficiente 
de digestibilidad (% D). Según el lugar de colecta de 
la muestra se determina el tipo de digestibilidad. La 
digestibilidad fecal o total, es una técnica fácil de 
realizar, mientras que para la digestibilidad ileal se 
debe someter al animal a procesos quirúrgicos. La 
digestibilidad fecal puede ser evaluada mediante la 
utilización de dos tipos de métodos: el método directo, 
que implica la colección del total de heces; y el método 
del indicador (método indirecto), que reemplaza la 
colección total de las heces por un muestreo aleatorio, 
el cual requiere de la utilización de un marcador 
indigestible en la dieta. En la literatura se reporta que 
el nivel óptimo de inclusión del marcador indigestible 
en la dieta debe ser 0,3-0,5%/kg de alimento, sin 
embargo, son pocos o nulos los trabajos en los cuales 
se utilicen  niveles menores a los recomendados. Por 
definición, utilizando cualquier nivel de inclusión de 
marcador indigestible en el alimento, los resultados 
deberían ser idénticos para estudios de digestibilidad 
en cerdos bajo condiciones fisiológicas normales. Este 
trabajo tuvo como objetivo determinar el coeficiente 
de digestibilidad total de algunos componentes de 
la fracción nutricional de soya extruída en cerdos 
en crecimiento utilizando el método indirecto. El 
trabajo  se realizó en el Centro Agropecuario San 
Pablo de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín. Se utilizaron 8 cerdos en fase de crecimiento, 
aproximadamente de 35 kg de peso vivo, los cuales 
fueron alojados en jaulas independientes. Para evaluar 
la digestibilidad aparente de nutrientes se utilizó 
oxido férrico  (0,1%/kg de alimento) como marcador 
inerte de la dieta. El trabajo experimental estuvo 
constituido por dos períodos de evaluación, donde 
cada período contaba de: cinco días de adaptación a 
la dieta experimental y cinco días de colecta de heces. 

La toma de muestras aleatorias de heces se realizó 
los días 3, 4 y 5 (800 y 1.600 horas). Los datos de 
desaparición de Materia Seca (MS), proteína cruda 
(PC), energía (E), fósforo (P), calcio (Ca) fueron 
analizados mediante un  diseño en parcelas divididas, 
utilizando el procedimiento GLM del paquete 
estadístico SAS (2006). Los  % DMS, % DPC, % DE, 
% DP no presentaron diferencia estadística (P>0,05) 
significativa entre períodos ni entre días de colecta, 
mientras que para % DCa se presentó diferencia 
estadística (P>0,05) significativa entre bloques  y 
periodos de colecta. La utilización de niveles bajos 
de oxido férrico (0,1%) en las dietas experimentales 
utilizadas no reporta diferencias significativas en 
los datos ni una disminución en la confiabilidad de 
los mismos, respecto a concentraciones más altas 
reportadas en la literatura. Los días de colección 
de las muestras no presentaron efectos sobre los 
% DMS, % DPC, % DE, % DP de soya extruída.

BENÍTEZ HENAO, Sebastián y CÓRDOBA 
ALZATE, Anderson. Evaluación de la línea 
base en el establecimiento de varios arreglos 
silvopastoriles en el trópico alto de Antioquia. 
75 p.

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

Los sistemas silvopastoriles (SSP), son una opción 
de producción pecuaria que involucra las leñosas 
perennes (árboles o arbustos), e interactúa con los 
componentes tradicionales (forrajes, herbáceas y 
animales), todos ellos bajo un sistema de manejo 
integral. La línea base, en estudios de impacto 
ambiental, que involucran el silvopastoreo, es la 
descripción de la situación actual, en la fecha del 
estudio y sin influencia de nuevas intervenciones 
antrópicas. En el protocolo de Kyoto, la línea base hace 
parte de los proyectos de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) que permiten generar ingresos al 
vender Certificados de Reducción de Emisiones 
(CRE`s) mediante la mitigación del CO2 atmosférico, 
a través de la captura de carbono en la biomasa de 
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los vegetales. Este proyecto tiene como propósito, 
evaluar la línea base, antes del establecimiento de un 
sistema silvopastoril en potreros con más de veinte 
años de uso en ganadería tradicional, en el Centro 
Agropecuario Paysandú de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, ubicado en el corregimiento 
de Santa Elena. 

Se evaluó la cantidad de carbono almacenada en el suelo, 
en las raíces a diferentes profundidades (20, 40 y 60 cm), 
además del carbono inmovilizado en la parte aérea de las 
pasturas de la especie kikuyo (Penisetum clandestinum). 
Adicionalmente se determinó la compactación del suelo, 
la oferta de forraje y algunas evaluaciones bromatológicas 
como proteína cruda, digestiblidad in vitro de la materia 
seca, FDN, FDA, lignina. 

Por otro parte, se determinó el grado de compactación 
de los suelos bajo uso por la ganadería, para el muestreo, 
de la compactación del suelo, se usó un muestreo al 
azar sistemático  utilizando un penetrómetro de cono 
para cuantificar el impedimento de su penetración 
en el suelo como indicador de la compactación. Para 
determinar el carbono inmovilizado en las raíces del 
pasto kikuyo, se tomaron muestras con un barreno de 
golpe (Root Auger Eijkelkamp, Campbell Scientifics, 
Utah, USA), que obtiene cilindros de suelo de 15 cm 
de longitud y 750 cm3 de volumen. Para estimar la 
biomasa aérea del pasto se usó la técnica del Botanal,
(Giraldo, 2008) para la estimación de la disponibilidad 
de forraje y la composición botánica en pasturas y 
sistemas silvopatoriles. 

Para los potreros estudiados, Laguna, Floro y Manuel 
Cano, se obtuvo la siguiente oferta de forraje 
de MS kg.ha-1, 386,918, 1.384,827 y 1.580,368 
respectivamente. En la composición botánica para 
cada uno de los potreros,  indica que Laguna posee 
82,43% de pastos, 4,04% de leguminosas y 13,53% 
de malezas. Floro 64,86% de pasto, 4,46% de 
leguminosas y 30,68% de malezas. Para Manuel Cano 
se obtuvo 47,86%, 3,76% y 48,38% para pastos, 
leguminosas y malezas respectivamente. Laguna, 
Floro y Manuel Cano mostraron en compactación 7,29 
kg.cm2, 6,48 kg.cm2 y 6,25 kg.cm2 respectivamente. 
La determinación de la calidad nutritiva del pasto de cada 
uno de los potreros, arrojó valores para FDN de 72,479%, 
72,854% y 77,587%. FDA de 20,267%, 19,841% y 
20,818%. La digestibilidad in vitro de la materia seca 
(DIVMS) fue de 39,35%, 35,06% y 39,41%, y para PC 
de 8,98%, 8,84% y 12,41% en los potreros Laguna, 
Floro y Manuel Cano respectivamente.

Los resultados obtenidos muestran como, en el suelo 
se reduce la cantidad de carbono almacenado y de 
raíces  a medida que se profundiza en este, resultando 
en una extinción de carbono y de raíces en el suelo. 
Los contenidos de carbono en la parte aérea de las 
pasturas, principalmente kikuyo, fluctuaron entre 
40,8 y 41,3% como parte de la MS, lo que equivale 
a 157,9; 572,2 y 645,5 kg.ha-1 de C para los potreros 
Laguna, Floro y Manuel Cano respectivamente. En el 
sistema radical de los pastos, principalmente kikuyo, 
el carbono almacenado encontrado fue de 4,67; 5,61 
y 10,12 ton.ha-1, para cada potrero respectivamente. 
En cambio en el suelo, hasta la profundidad de 60 cm, 
el carbono almacenado fue de 330,9 para el potrero 
Laguna, 280,9 para Floro y 297,3 ton.ha-1, para Manuel 
Cano, valores que inciden fuertemente en el carbono 
almacenado ó capturado total en los compartimentos, 
pasto (parte aérea y radical) y el suelo a 60 cm de 
profundidad, el cual fue de 335,74; 287,15 y 308,15 
ton.ha-1 en los potreros Laguna, Floro y Manuel Cano 
respectivamente.

Además, las mediciones en los suelos de la 
compactación son altas en los diferentes potreros 
evaluados, que impiden la penetración radical. Esta 
compactación vario en promedio entre 7,29; 6,48 y 
6,45  kg.cm2, para los potreros Laguna, Floro y Manuel 
Cano respectivamente.

La oferta de forraje en los distintos potreros objeto de 
estudio, es baja evidenciando su degradación. Además 
los componentes de la pared celular de los forrajes 
indica que son pastos con alta concentración de 
pared celular y lignina que los hace poco degradables 
a nivel ruminal, y por ende poco digestibles, como 
efectivamente se ilustran los datos de la DIVMS, de 
máximo  39,4%.

BUSTAMANTE VILLABONA, Jude Marcela. 
Evaluación de dos tipos de hidrocoloides y un 
nivel de grasa en una leche fermentada tipo 
yogur. 25 p.

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

La presente investigación estudia el comportamiento 
reológico del yogur elaborado a partir de leche, 
azúcar y estabilizantes y pretende determinar el 
comportamiento de la utilización de diferentes 
cantidades de  hidrocoloides al ser incorporados en la 
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elaboración de 8 muestras  de leche fermentada, tipo 
yogur, las cuales fueron elaboradas bajo diferentes  
condiciones de tratamiento para así poder establecer 
el por qué de los cambios al ser comparados con un 
testigo por medio de un análisis sensorial.

Para medir las pruebas de reología y las características 
organolépticas,  fue necesario elaborar en la Planta 
de Leches de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, 8 lotes de 20 L cada uno de leches  
fermentadas, tipo  yogur,  a las cuales se le 
adicionaron diferentes tipos y concentraciones de 
aditivos, que en este caso fueron los hidrocoloides 
(carragenina kappa y cmc), los cuales intervienen 
directamente con la viscosidad y la textura 
principalmente, y se compararon con un testigo, el 
cual es preparado en la misma forma que el yogur 
tradicional que se produce en la planta, todo esto 
para arrojar resultados valiosos, que con la ayuda 
de la reología , darán una idea del por qué si o no 
la aceptación de las muestras y las diferencias o 
cambios que las personas sienten al ser comparadas 
con el testigo. 

CARDONA HERRERA, Bresman Asdrúbal. 
Análisis de riesgos y puntos críticos de control 
para la elaboración de los protocolos necesarios 
del plan sanitario del acuario del Parque 
Explora. 103 p.

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

Aplicando la tecnología descriptiva de Análisis de 
Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), se 
evaluaron los procedimientos que se llevan a cabo 
en el acuario del Parque Explora de la ciudad de 
Medellín,  para determinar puntos específicos en los 
que algunas fases de los procesos centrales pueden 
llegar a incurrir en peligros y riesgos para las mismas 
especies contenidas allí.

Para llevar a cabo este análisis, inicialmente se 
estudiaron 21  protocolos que se tenían desde la 
fase de establecimiento y adaptación de las especies 
de peces de agua salada y agua dulce, protocolos 
formulados con base en la construcción de otros 
acuarios de corte similar. (Acuario Veracruz México).
Se corroboró la información contenida en estos 
protocolos de acuerdo a los procedimientos seguidos 
por cada uno de los encargados de los procesos 

del acuario. Los protocolos que no aplicaban para 
los procesos actuales que se siguen en el acuario 
del parque se descartaron y se procedió a formular 
de nuevo mediante entrevistas y seguimiento de 
funciones, protocolos que fueron la base fundamental 
para el análisis del estudio.

En el estudio se encontraron 6 puntos  que pueden 
incidir de manera crítica en las etapas del acuario 
relacionado con la alimentación, el tratamiento de 
enfermedades y la recepción de organismos. 

Para estos puntos se formularon posibles soluciones  
que pueden prevenir en gran medida los peligros, 
que con cada etapa o proceso se pueden presentar, 
igualmente se dieron algunas recomendaciones para 
prever de forma anticipada que no se incurra en 
ningún peligro y mucho menos en un riesgo crítico.

DIEZ BELTRÁN, Violeta. Determinación de la 
digestibilidad total de proteína cruda y materia 
seca de soya extruída mediante la técnica de la 
bolsa móvil de nylon en cerdos en crecimiento. 
38 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. Jaime Eduardo 
Parra Suescún

La necesidad de conocer el valor nutricional de las 
materias primas utilizadas en las dietas para cerdos 
ha llevado a los investigadores a utilizar diferentes 
técnicas para determinar el coeficiente de digestibilidad 
de proteína y aminoácidos, algunas de ellas implican 
procedimientos quirúrgicos bastante invasivos para el 
animal. En la búsqueda de técnicas más sencillas, se 
utilizó la técnica de la bolsa móvil de nylon (TBMN) 
sin predigestión para determinar la digestibilidad total 
(DT) de materia seca (MS) y proteína cruda (PC) de 
soya extruída. El trabajo de campo se realizó en el 
Centro Agropecuario San Pablo, perteneciente a la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
Se utilizaron 6 cerdos de aproximadamente 35 kg 
de peso. Los animales fueron alojados en jaulas 
independientes. A cada cerdo se le introdujeron vía 
oral 6 bolsas de nylon (BN) de 2 x 2 cm. La DTPC 
y DTMS fue calculada por la diferencia entre la 
cantidad de PC y MS en el alimento y la cantidad de 
PC y MS en las BN recolectadas en heces. Los datos 
obtenidos fueron analizados mediante un análisis de 
medias utilizando el programa estadístico SAS. El 
tiempo promedio de recuperación de las BN fue de 
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68,9 horas, superior a los tiempos reportados para la 
recuperación de las BN en cerdos. No se presentaron 
diferencias estadísticas significativas (P>0,05) para 
DTMS Y DTPC (%) entre los diferentes días de 
recuperación de las BN. Arielli et al., (1998), sugieren 
que el lavado de las bolsas después de colectadas 
elimina la proteína endógena y las bacterias por lo 
cual se considera que la digestibilidad obtenida es 
verdadera. Los resultados obtenidos permiten sugerir 
que este método no presenta diferencias con los 
métodos que implican cirugías y cánulas para estimar 
la DTMS y DTPC en cerdos.

DUQUE SALDARRIAGA, Juan Camilo. CADAVID 
RIVILLAS, Yenny Bibiana. Efecto de la adición 
de glicerol ó  biomasa y del tamaño de poro 
de las bolsas de nylon, sobre los parámetros 
de fermentación ruminal de larga duración, en 
un sistema de rumen artificial de tipo semi-
continuo: RUSITEC. 52 p.

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

El objetivo principal del estudio fue la estandarización 
de un sistema de simulación ruminal utilizando 
fermentadores de flujo semi-continuo (RUSITEC). 
Para ello se emplearon diferentes parámetros de 
fermentación ruminal como la producción de gases, el 
volumen del efluente producido, la degradación de la 
materia seca (DMS), de la fibra en detergente neutro 
(DFDN), buscando la evaluación y optimización del 
proceso de fermentación ruminal con varias dietas 
para animales bovinos.

Se realizó un experimento in vitro con el fin de evaluar 
de manera comparativa, la potencialidad de dos tipos 
de tamaño de poro de bolsas de nylon usadas para 
determinar la degradabilidad de los substratos 
en los fermentadores del RUSITEC. Además se 
agregó glicerol resultante de la extracción de 
biodiesel en los fermentadores, como suplemento 
en dos tipos de sustrato (forrajes), para estudiar 
los parámetros de la fermentación ruminal in 
vitro de larga duración (semanas) en el sistema 
RUSITEC. Durante éste evaluación se realizaron 
simulaciones de los procesos de la fermentación 
ruminal orientados a evaluar la calidad nutricional 
de los alimentos para el ganado y la optimización 
de dietas para la producción eficiente de carne y 
leche. 

Para cumplir con el objetivo principal, se realizaron 
tres experimentos, ejecutados en forma secuencial: 
Experimento 1: su propósito fue determinar las 
funciones de control más importantes en el manejo 
del RUSITEC usando dos fuentes de substratos (pasto 
King-Grass y pasto Maralfalfa). La medición de los 
niveles del efluente y la producción de gas son vitales 
para determinar el funcionamiento adecuado de todo 
el sistema. Los volúmenes de gas obtenidos producto 
de la fermentación ruminal in vitro. No tuvieron 
diferencia estadística (P>0,05), con valores de 1,83 
vs 2,68 L.día-1, para el pasto King Grass y Maralfalfa 
respectivamente. Así mismo, el volumen del efluente 
fue semejante (P>0,05),  590,59 vs 594,85 mL 
para King-Grass y Maralfalfa respectivamente. Estos 
resultados, evidencian las condiciones semejantes de 
funcionamiento del sistema RUSITEC, con diferentes 
substratos, lo que permite avalar in vitro los parámetros 
adecuados que simulan adecuadamente el proceso de 
fermentación ruminal, haciéndolo muy cercano  a la 
condiciones que se dan in vivo, lo que posteriormente 
facilita estimar los parámetros de degradación de los 
alimentos o dietas incubados en el rumen, mediante 
el RUSITEC.

Por otra parte, cuando al pasto King Grass, se le adicionó 
20% de biomasa resultante como coproducto de la 
producción de bioetanol a partir de la harina de yuca, 
se incrementó (P<0,05) la degradabilidad de la MS en 
5 unidades porcentuales, al pasar de 37,6 a 43,8%, 
aunque no se aumentó (P>0,05) la degradabilidad de 
la pared celular (26,7 vs 28,9%), para King-Grass sólo 
y con adición del 20% de biomasa.

Situación diferente sucedió con el pasto Maralfalfa. 
Al adicionar biomasa, hubo tendencia (P>0,47) de 
incrementar la degradabilidad de la MS (72,1 vs 
78,63%) y de la FDN (64,3 vs 69,5%). Finalmente, en 
ambos pastos no se encontró diferencias (P<0,05), 
en al concentración de amonio ruminal, tanto para 
el King-Grass (106 vs 104 ppm) con y sin biomasa 
respectivamente, así como con y sin glicerol 107,7 vs 
102,8 ppm; en el Maralfalfa (237,8 vs 200 con y sin 
biomasa) y (219,5 vs 218,3 con y sin glicerol).

Experimento 2: su objetivo fue evaluar con dos 
forrajes, Kikuyo (Pennisetum clandestinum) y Angleton 
(Dichantium aristatum), dos diámetros de apertura 
de tamaño de poro de las bolsas de nylon (100 y 53 
µm), con las cuales se estudian los parámetros de la 
degradación del substrato en la fermentación ruminal 
in vitro de larga duración usando el RUSITEC.
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En el pasto Kikuyo, no hubo diferencias (P>0,05) en 
el porcentaje de degradación de la MS (DMS) según el 
tamaño de poro de la bolsa (53 y 100µm), con valores 
de 60,5 y 55,2% respectivamente. La degradación 
de la pared celular (DFDN) en el pasto Kikuyo, no 
tuvo diferencias (P>0,05) por efecto del tamaño de 
poro de la bolsa de naylon (44 vs 39%). En los demás 
parámetros de la fermentación ruminal, como el gas, 
el efluente y el amoníaco no se encontraron diferencias 
entre el tamaño de poro de la bolsa, con promedios de 
3,14 y 2,14 L; 613,6 y 593,8 mL; 282,1 y 313,3 ppm, 
para el gas, el efluente y el amoníaco respectivamente. 
Los valores de pH, oscilaron entre 7,41 y 7,43, 
mostrando en todos los tratamientos unas muy buenas 
condiciones de fermentación ruminal óptima.

Con el pasto Angleton, tampoco afectó el tamaño de 
poro (P>0,05) la DMS (38 vs 40,2 con bolsa de poro 
de 53 y 100 µm respectivamente; ni la DFDN (23,5 vs 
25,9%); ni el volumen de gas, la cantidad de efluente, 
el amoníaco y el pH del medio de cultivo.

Experimento 3: se compararon nuevamente pasto 
Kikuyo y pasto Angleton con la adición de 15% de 
glicerol con relación a la materia seca. Con el propósito 
de evaluar los parámetros de fermentación ruminal 

En el experimento 3, el objetivo fue conocer el efecto 
que ejerce la adición de 15% de glicerol, en los 
parámetros de la fermentación ruminal in vitro con 
el uso del RUSITEC. Para la DMS, en el pasto Kikuyo, 
la adición de glicerol (P>0,05), no se vió afectada 
57,9 vs 56,5% sin y con glicerol respectivamente;  en 
cambio en la DFDN, la inclusión de glicerina disminuyó 
(P<0,05), al pasar de 41,9 a 38,4%.

En el pasto Angleton, también la inclusión de 15% de 
glicerina, disminuyó la DMS (P<0,05), 39,1 vs 35,8, 
así como la DFDN, al pasar de 24,7 a 19,9%. 

Tanto en el pasto Kikuyo como en el Angleton, la 
inclusión de glicerina, redujo (P<0,05) la producción 
de amoníaco (NH3), pero el volumen de gas 
producido durante la fermentación fue semejante 
(P>0,05), 2,64 y 2,85 L sin y con glicerina en pasto 
Kikuyo; pero esta respuesta fue diferente (P<0,05) 
en pasto Angleton, al aumentar (P<0,05) de 2,03 
sin glicerina a 2,35 L.día-1  con glicerina.

Respecto al volumen del efluente producido por día, 
este no varió (P<0,05) por efecto de la glicerina, 
tanto en el pasto Kikuyo como en el Angleton.

Finalmente, un parámetro de mucha importancia 
en los procesos de fermentación ruminal, es el pH 
del medio de fermentación en los fermentadores, 
este no varió (P>0,05), en ambos pastos por efecto 
de la inclusión de glicerina, con valores entre 7,36 
y 7,49.

GARNICA MONCADA, Juan David. RESTREPO 
CORREA, Jaime Andrés. Digestibilidad total de 
los componentes nutricionales de  Boehmeria 
nivea L. Gaud  en cerdos en crecimiento. 39 p.

Director: Zootecnista, MSc. Jaime Eduardo 
Parra Suescun

La disponibilidad de nuevas fuentes alimenticias 
de alta producción de biomasa y calidad nutritiva 
es prioritaria para mejorar la productividad y la 
eficiencia en cerdos. Esto hace necesario introducir, 
evaluar y seleccionar nuevas fuentes alimenticias de 
buen potencial, precoces y de alto valor nutritivo, 
para ofrecer nuevas alternativas a los productores. 
Según lo anterior, el ramio parece ser una buena 
opción, ya que se ha descrito el valor nutritivo de 
éste como similar al de la alfalfa, por lo que puede 
utilizarse como fuente de forraje verde nutritivo en 
la alimentación de cerdos. Debido a lo anterior, el 
objetivo de este trabajo fue  determinar el coeficiente 
de digestibilidad total (DT) de materia seca (MS) y de 
proteína cruda (PC) de ramio mediante la técnica de 
la Bolsa Móvil de Nylon sin predigestión en cerdos. El 
trabajo de campo se realizó en el Centro Agropecuario 
San Pablo, perteneciente a la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. Se utilizaron 6 cerdos de 
aproximadamente 35 kg de peso. Los animales fueron 
alojados en jaulas independientes. Se utilizaron dos 
tipos de ramio: harina de hojas (SP) y harina de hojas 
mas peciolo a razón de 50/50 (CP). Los datos de 
desaparición de MS y PC fueron analizados mediante 
un diseño estadístico de bloques al azar utilizando 
el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS. 
Se presentaron problemas de retención de bolsas, 
sin embargo, el tiempo de pasaje a través del tracto 
gastrointestinal no afectó el DTMS y DTPC dentro 
de los diferentes tratamientos (P>0,05). Lo anterior, 
valida la asunción de que la proteína en los alimentos 
contiene fracciones que son indigeribles en el tracto 
intestinal. No obstante, se encontraron diferencias 
significativas entre tratamientos, donde SP presentó 
los mayores valores de DTMS y DTPC (54,59 y 67,21% 
respectivamente). Los bajos niveles de DT en CP 
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pudieron estar asociados a los altos niveles de fibra, 
ya que la introducción de material fibroso en la dieta, 
determina obligatoriamente una disminución en los 
índices de digestibilidad de nutrientes en cerdos. La hoja 
de ramio sin peciolo podría tener potencial nutricional 
para ser incluida en dietas para cerdos en crecimiento, ya 
que las respuestas obtenidas en el experimento muestran 
niveles altos de digestibilidad, lo que posiblemente 
conllevaría a una buena respuesta animal.

GARRIDO ESCOBAR, Jorge Darío. Efecto 
espesante de la Goma Guar, Goma Xantan y 
Carregenina Iota utilizados en la elaboración 
del sour cream. 20 p.

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

En la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 
con el apoyo de la Dirección de Investigaciones 
Medellín (DIME), y la empresa TECNAS S.A, se 
propuso estudiar el efecto de tres agentes espesantes: 
Goma Xantan, Goma Guar y Carragenina Iota, sobre 
algunas propiedades relacionadas con la calidad de 
productos derivados de la leche tal como es el sour 
cream, realizando un diseño de mezclas para elegir 
la mejor. Luego se evaluó el efecto que sobre la 
tixotropía presentaron la inclusión de estos agentes, 
las cuales fueron incluidas en el sour cream, a partir 
de allí se definió la mejor mezcla en términos de sus 
mejores propiedades reológicas (espesamiento), la 
cual fue reemplazada en tres niveles, (0,6%, 0,1%, 
0,15%), dando lugar a tres tratamientos, los cuales 
se compararon frente a un testigo y se les realizó 
un seguimiento de espesamiento y vida útil. Con 
base en los resultados obtenidos, el nivel óptimo 
es el 0,15% de la mezcla de  81% Goma Xantan y 
19% Goma Guar con un P> 0,10. El sour cream fue 
refrigerado en una cava de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín.

LOPEZ MUÑOZ. Diana Carolina. Determinación 
del coeficiente de digestibilidad total  de soya 
extruída en cerdos en crecimiento. 35 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. Jaime Eduardo 
Parra Suescún

El valor nutricional de un  alimento o  nutriente puede 
ser expresado mediante el coeficiente de digestibilidad 

(% D). Según el lugar de colecta de la muestra se 
determina el tipo de digestibilidad. La digestibilidad 
fecal o total, es una técnica fácil de realizar, mientras 
que para la digestibilidad ileal se debe someter al 
animal a procesos quirúrgicos. La digestibilidad fecal 
puede ser evaluada mediante el método del indicador 
(método indirecto), que reemplaza la colección 
total de las heces por un muestreo aleatorio, el cual 
requiere de la utilización de un marcador indigestible 
en la dieta. En la literatura se reporta que el nivel 
óptimo de inclusión del marcador indigestible en 
la dieta debe ser 0,3-0,5% kg de alimento, sin 
embargo, son pocos o nulos los trabajos en los cuales 
se utilicen  niveles menores a los recomendados. 
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo 
determinar el coeficiente de digestibilidad total de 
algunos componentes de la fracción nutricional de 
soya extruída en cerdos en crecimiento utilizando el 
método indirecto. Este trabajo se realizó en el Centro 
Agropecuario San Pablo, perteneciente a la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín. Se utilizaron 
8 cerdos en fase de crecimiento, aproximadamente 
de 35 kg de peso vivo, los cuales fueron alojados 
en jaulas independientes. Se utilizó oxido de cromo  
(0,1% kg de alimento) como marcador inerte de la 
dieta. El trabajo experimental estuvo constituido 
por dos períodos de evaluación, donde cada período 
contaba de: cinco días de adaptación a la dieta 
experimental y cinco días de colecta de heces. La toma 
de muestras aleatorias de heces se realizó los días 
3, 4 y 5, dos veces al día (800 y 1.600 horas). Los 
datos de desaparición de materia seca (MS), proteína 
cruda (PC), energía (E), fósforo (P), calcio (Ca) fueron 
analizados mediante un  análisis univariado de medidas 
repetidas, utilizando el procedimiento GLM del paquete 
estadístico SAS (2006). Los  %DMS, %DPC, %DE, %DP 
y %DCa no presentaron diferencia estadística (P>0,05) 
significativa entre períodos ni entre días de colecta. 
Los días de colección de las muestras no presentaron 
efectos sobre el coeficiente de digestibilidad total de la 
materia seca, proteína cruda, energía, ni fosforo de la 
soya extruída.

MADRID JARAMILLO, Eliana; GONZÁLEZ 
SEPÚLVEDA, Carlos; CHICA PELÁEZ, Javier y 
VILLA, Andrés. Evaluación del empleo “on top”  
de la vitamina 1 α – hidroxicolecalciferol (super 
D) en la dieta de gallinas ponedoras comerciales 
en la última etapa de su ciclo productivo. 9 p.

Director: Bachelor of Animal and Industry 
Sciences, Ph.D. Rolando Barahona Rosales
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En la piel, gracias a la acción de los rayos UV, se 
produce el colecalciferol, que es transportado al hígado 
donde se hidroxila a 25-OH D3 para posteriormente, 
ser activado en el riñón a 1,25-(OH)2-D3; a partir 
de allí, ésta molécula cumple funciones hormonales 
(Kanis 1982) implicadas en la absorción de calcio y 
fósforo en el intestino, su reabsorción por el riñón, 
la mineralización y desmineralización de los huesos y 
además permite asegurar una producción normal de 
huevos en gallinas ponedoras.

Una manera efectiva y económica de resolver los 
problemas generados por deficiencia de 1,25-(OH)2-D3 
es suplementar la dieta con 5 a 10 μg/kg de 1 α OH-
D3, la cual se hidroxilará rápidamente a su forma 
activa 1,25-(OH)2-D3; por lo que se evaluó el efecto 
de su inclusión “On Top” en la dieta de ponedoras 
comerciales sobre algunos parámetros de calidad 
interna y externa del huevo, el costo del alimento 
balanceado y la rentabilidad del proceso productivo 
en las ponedoras, al final de su ciclo.

Los datos fueron evaluados mediante una ANAVA bajo 
un diseño completamente al azar con tres tratamientos 
(control y adición “On Top” de 1 α- Hidroxicolecalciferol 
en dos concentraciones diferentes) y 10 repeticiones 
por tratamiento que permitieron obtener resultados 
de valoración económica, peso vivo, porcentaje 
postura, peso del huevo, masa del huevo, consumo 
de alimento, conversión alimenticia por docena 
de huevo, contenido mineral en tibia, porcentaje de 
cáscara, porcentaje de rotura, defectos visibles de la 
cáscara y calidad de la cáscara del huevo (determinación 
de cenizas, calcio y fósforo); concluyendo que, si 
bien es necesario realizar evaluaciones posteriores, 
la  suplementación con la vitamina α-D3 redujo el 
consumo de las aves y presentó una mejora en la 
concentración de cenizas, calcio y fósforo en hueso 
del ave a lo largo del periodo experimental.

MEJÍA MEDINA, Julián Mauricio y RINCÓN 
RUIZ, Juan David. Efecto de los lipolisacáridos 
(LPS) de E. coli sobre algunos parámetros 
clínicos y zootécnicos en lechones recién 
destetados. 34 p.

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

El destete de los animales a edades cada vez 
más tempranas hace el sistema digestivo de los 

lechones sea más susceptible a enfermedades. 
Cuando el lechón está en etapa de lactancia las 
bacterias dominantes en el estómago e intestino 
delgado suelen ser lactobacilos y estreptococos, sin 
embargo, el destete brusco induce la mortalidad de 
dichas bacterias debido a la ausencia de sustrato, 
provocando el aumento de la población de E. coli. 
Esta población al ir aumentando y muriendo, provoca 
la liberación de productos proinflamatorios como los 
lipopolisacáridos (LPS). Estos LPS inducen la infección 
y la producción de citoquinas proinflamatorias. 
Estas citoquinas inducen inflamación del intestino e 
impiden el buen funcionamiento del intestino debido 
a cambios importantes en la estructura intestinal, que 
conllevan a la interrupción en su capacidad funcional. 
El objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto de 
la adición de diferentes niveles de Lipopolisacáridos 
(LPS) de E. coli sobre parámetros clínicos, zootécnicos 
y de importancia económica en lechones recién 
destetados. Durante el trabajo de investigación se 
encontró que de acuerdo al día de exposición y al 
tratamiento los lechones tenían distintos grados de 
infección siendo menores o nulos en el tratamiento 
control (0 µg de LPS.mg de alimento), mientras que 
en el tratamiento 3 (1,0 de LPS µg.mg de alimento) 
se observó infección en el intestino y algunos órganos 
asociados a la absorción de nutrientes y filtración de 
sangre. Además, en la variable ganancia de peso se 
encontraron diferencias significativas (P<0,05) entre 
los tratamientos, siendo menor para los animales en 
el tratamiento 3.

METAUTE MEDINA, Diana Michelle y OSSA 
VARGAS, Liliana María. Determinación del nivel 
de producción y diseño de una truchera a partir 
de un caudal conocido. 57 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. Jhon Jairo Orozco 
Botero

El diseño de una instalación para la producción de 
truchas requiere el análisis previo de diferentes 
alternativas, entre las que cabe destacar la ubicación, 
el volumen de producción y el número de lotes en los 
que se organiza la producción anual.

El objetivo de este trabajo es presentar una alternativa 
de diseño, programación y construcción de una 
truchera a partir de un caudal disponible mediante 
una opción  técnica de los sistemas de producción de 
trucha en la región.
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Este proyecto nace de la necesidad de contribuir a 
la acuicultura con una herramienta que permita una 
rápida respuesta de parte del técnico – profesional al 
productor mediante una base de datos en Microsoft 
Excel que tan solo digitando un caudal disponible, 
establecido entre ciertos rangos, se obtenga un 
plano de la truchera para cada una de las etapas de 
alevinaje, levante y ceba, y con ello, se conlleve a una 
producción comercial importante de la trucha arco 
iris (Oncorhynchus mykiss) en un sistema intensivo, 
implementando una serie de construcciones que 
permitan crear un ambiente técnicamente ideal para 
una producción eficiente del  cultivo de la trucha en 
cualquier etapa de su vida.

La acuicultura se presenta como una nueva alternativa 
de producción en el sector agropecuario, con 
excelentes perspectivas para el país. Sin embargo, es 
necesario desarrollar tecnologías en este campo que 
optimicen los sistemas de producción y transformación 
de las especies acuícolas. 

Este trabajo pretende servir de guía y referencia para 
técnicos y profesionales que asesoren a productores 
que apenas comienzan a adentrarse en la producción 
de la trucha Arco Iris, haciendo énfasis en la 
elaboración de planos para la posterior construcción 
de una truchera, teniendo en cuenta el caudal 
disponible, la calidad del agua, la siembra mensual, 
capacidad de carga de los estanques, alimentación, 
cosecha, entre otras.

PÉREZ RESTREPO, Cruz Elena. Determinación  
del coeficiente de digestibilidad de soya 
extruída mediante el método directo en cerdos 
en crecimiento. 31 p.

Director: Zootecnista, M.Sc. Jaime Eduardo 
Parra Suescún

El valor nutricional de una  ración, o alimento puede 
ser expresado mediante el coeficiente de digestibilidad 
(%D) y según el lugar de colecta de la muestra se 
determina el tipo de digestibilidad. La digestibilidad 
fecal o total, es una técnica fácil de realizar, mientras 
que para la digestibilidad ileal se debe someter al 
animal a un proceso quirúrgico. La digestibilidad 
fecal puede ser evaluada mediante la utilización de 
dos  métodos: La utilización de indicadores (método 
indirecto) y la colección total de heces (CTH) (método 
directo). En el método directo se registra el consumo de 

alimento y la excreción fecal del animal en un período 
de tiempo determinado, para este trabajo se requiere 
el alojamiento individual de los cerdos en jaulas de 
metabolismo. El objetivo de esta investigación fue 
determinar el coeficiente de digestibilidad total de 
algunos componentes de la fracción nutricional de 
soya extruída en cerdos en crecimiento mediante el 
método directo. Este trabajo  se realizó en el Centro 
Agropecuario San Pablo, perteneciente a la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín. Se utilizaron 
8 cerdos en fase de crecimiento, aproximadamente 
de 35 kg de peso vivo, los cuales fueron alojados en 
jaulas independientes. Para evaluar la digestibilidad 
aparente de nutrientes se utilizó oxido férrico  (0,1%/
kg de alimento) como marcador inerte de la dieta. 
El trabajo experimental estuvo constituido por dos 
períodos de evaluación, donde cada período contaba 
de: cinco días de adaptación a la dieta experimental 
y cinco días de colecta de heces. La colecta de heces 
se realizó diariamente dos veces al día (800 y 1.600 
horas) durante 5 días  a partir del día que las heces 
salieron marcadas con óxido férrico. Los datos de 
desaparición de materia seca (MS), proteína cruda 
(PC), energía EB), fósforo (P), calcio (Ca) fueron 
analizados mediante diseño estadístico de bloques 
al azar  utilizando el procedimiento GLM del paquete 
estadístico SAS (2006). Para las variables %DMS, % 
DPC, %DE, %DP, %DCa no se presentaron diferencias 
estadísticas (P>0,05) significativas entre los bloques 
evaluados en el experimento, arrojando resultados 
similares a los reportados por otros autores. Debido 
a lo anterior, este procedimiento es práctico, confiable 
y aplicable en estudios de valoración nutricional de 
alimentos usados para la formulación de raciones para 
cerdos en diferentes edades.

RODRÍGUEZ MONCADA, Juan Felipe. Efecto 
de la carragenina y el CMC en el kumis 
bajo diferentes concentraciones de grasa y 
porcentajes de mezcla de dichos hidrocoloides. 
35 p.

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

Durante mucho tiempo, la leche ha sido un alimento 
y un complemento nutricional con una gran demanda 
en todo el mundo, y desde hace siglos se han 
utilizado diferentes tipos de bacterias que según 
el tipo de acción microbiana y el sustrato utilizado, 
generan una variedad  de conversiones biológicas 
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para cambiar el producto inicial y así elaborar una 
gran variedad de productos lácteos fermentables. 
Cada vez hay una mayor demanda y exigencia de los 
consumidores hacia las características organolépticas, 
lo cual genera en la industria la necesidad de hacerse 
más competitiva para satisfacer las demandas 
de una clientela cada vez más comprometida 
con su bienestar. Los desarrollos tecnológicos, la 
información sobre las propiedades nutricionales e 
incluso terapéuticas, son estudiados y analizados por 
expertos en la lactología industrial, utilizando además 
la colaboración de herramientas como la reología, que 
desempeña un papel importante en las evaluaciones 
sensoriales suministrando información del por que 
la  aceptación o rechazo de un producto, determina 
la vida útil del alimento y analiza parámetros de 
viscosidad. El desarrollo de los alimentos lácteos 
fermentados se enfoca en varios aspectos, tales como 
el uso de probióticos, prebióticos y el agregado de 
diferentes aditivos alimentarios que le confieren al 
producto final diferentes tipos de textura, generan 
propiedades antioxidantes y preservantes, también 
son correctores de cualidades plásticas y modifican 
el sabor y aroma, todo esto para hacer productos de 
calidad y aceptación con una seguridad alimentaría 
que garantice una trasabilidad.

En este trabajo se utilizaron agentes de textura llamados 
hidrocoloides, que básicamente son hidratos de 
carbono, polímeros con grupos hidroxilo que 
intervienen directamente en la consistencia de 
los productos lácteos fermentables, cambiando la 
viscosidad y la textura, se usaron 6 tratamientos 
y un testigo, todo ésto para determinar cual se 
comportaba mejor bajo distintas condiciones de 
elaboración, como temperatura, pH, la cantidad 
de formación de ácido láctico, la escogencia de 
materias primas y el tipo de cultivo microbiano, 
para  así determinar el que fuera mejor 
organolépticamente por medio de un análisis 
sensorial, en el cual se suministraron a 45 
personas la muestra del testigo, seguidamente 
para evitar el efecto residual se les dio galletas 
de soda y agua,  por último se  entregaron los 
tratamientos al azar a cada uno y se realizó el 
mismo procedimiento para disminuir el efecto 
residual entre muestra y muestra.

Las degustaciones indicaron el nivel de agrado 
al ser comparadas con el testigo según la 
escala que se presenta a continuación: 1: Muy 
distinto a la testigo, 2: Distinto al testigo, 3: Es 

indiferente al testigo, 4: Parecido al testigo, 5: 
Igual al testigo. Al finalizar el análisis estadístico, 
se observó como los tratamientos 2 y 4 para las 
variables respuestas color y textura presentan 
una calificación mayor siendo estadísticamente a 
la calificación de los demás tratamientos. Para la 
variable respuesta sabor el tratamiento 3 presenta 
menor calificación respecto a los tratamientos 2 y 
4, siendo estadísticamente diferente.

VARGAS NARANJO, Sergio Andrés. Efecto 
de la oferta de forraje sobre la eficiencia 
en el uso de una pradera de pasto Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum). 28 p.

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

Se evaluó el efecto de dos ofertas de forraje 
sobre la eficiencia en el uso de una pradera de 
Kikuyo; se utilizaron  seis vacas Holstein en el 
segundo tercio de lactancia, con un peso vivo 
promedio (PV) de 580 kg y una producción de 
leche de 18 L.d-1. El experimento se realizó  en el 
Centro Agropecuario Paysandú, de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín. Se 
evaluaron dos ofertas de forraje 2,5% y 3,5% por 
cada 100 kg de PV (baja y alta, respectivamente.) 
y se les complementaba con suplementación y 
agua fresca ad libitum, diariamente. Se estimó 
el consumo de Kikuyo diario utilizando un disco 
medidor liviano, donde se registraron diferentes 
alturas representativas de la pradera y se 
utilizaron recuadros de 0,25 m2, de donde se 
obtuvo una regresión entre la altura y el peso 
del pasto y se estimó el área de la franja que se 
asignó a cada vaca. La producción de leche, la 
altura final del pasto y el peso final de las vacas 
no estuvieron afectados (P>0,001), por estar 
expuestas a una oferta forrajera baja (2,5%), ya 
que no se obtuvieron diferencias significativas 
para estas dos variables con respecto a estos  
dos tratamientos. Por otra parte, al suministrar 
una oferta de forraje baja (2,5%/100 kg PV) se 
observó que había una eficiencia mayor en el 
uso de la pradera (P<0,05), y que comparadas 
con la oferta de forraje alta (3,5%), presentaron 
un CMS más elevado de forraje por kilogramo 
de peso vivo (P<0,05); al disminuir la oferta de 
forraje se incrementó el CMS como porcentaje del 
peso vivo (P<0,001).
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RIVAS ORTEGA, Christian Mauricio. Propuesta 
plan de manejo ambiental Reserva Forestal 
Protectora Planalto. 120 p.

Director: Ingeniero Forestal, M.Sc. Oscar 
Andrés Saenz Ruiz

En el documento se reúnen los componentes 
descriptivo, de ordenación y operativo, que integran 

la propuesta para el Plan de Manejo Ambiental, de 
la Reserva Planalto, desarrollada durante la pasantía 
realizada en el Centro de Investigación en Café, 

Cenicafé. Los componentes se formularon según 

el protocolo técnico de la autoridad ambiental del 

departamento de Caldas, Corpocaldas; la cual al 

designar con la figura de Reserva Forestal Protectora 
a esta importante área de conservación, obliga a la 
Federación Nacional de Cafeteros, como propietaria del 
predio, a generar un plan de manejo que haga énfasis en 
actividades de conservación, restauración, educación e 
investigación. Para la formulación se creó un equipo 
de trabajo constituido por líderes investigadores de 
Cenicafé que han realizado investigaciones o labores 
técnicas en el área de reserva, contando además con 
el apoyo y la asesoría permanente de todo el personal 
de Cenicafé. Logrando un documento participativo 
que reúne la visión de los principales agentes que 
intervienen en la reserva forestal protectora Planalto.

INGENIERÍA FORESTAL

INGENIERÍA AGRÍCOLA

DÍAZ VELLOJIN, José Gerardo. Evaluación de 
parámetros fisicoquímicos en plátano verde 
(Dominic Hartón) impregnado con solución an-
tioxidante durante almacenamiento. 16 p.

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

A través de este trabajo se dió a conocer el 
comportamiento del plátano verde (Dominico 
Hartón) mínimamente procesado al incorporársele 
una disolución de 500 ppm de metabisulfito de sodio 
mediante la técnica de impregnación a vacio (IV) 
contribuyendo a inhibir el pardeamiento enzimático 
y a mejorar sus condiciones finales; para esto se 
caracterizó la materia prima, evaluando tanto sus 
características fisicoquímicas (humedad, pH, 
sólidos solubles (ºBrix), actividad de agua (aw), 
acidez titulable ) como su textura y color, luego se 
realizó un seguimiento de la evolución del color y 
de la textura de las matrices impregnados al vacio 
(rodajas y troncos), envasadas con y sin vacio; 
durante el almacenamiento a 0, 3, 6, 9, 12 y 15 
días, sometidas a una temperatura de 4 °C, dando 
resultado el uso de esta solución al momento 
de conservar la coloración propia del plátano 
inhibiendo la acción de la PPO, las propiedades 
fisicoquímicas y dando una firmeza óptima durante 
los 15 días de almacenamiento, observándose 
mejores resultados en las muestras empacadas 

al vacio e impregnadas. Este estudio se realizó 
con el fin de desarrollar alimentos mínimamente 
procesados o productos de 4ª gama con 
características funcionales a partir de la ingeniería 
de matrices, que proporcionen a la industria de snack 
una materia prima lista para procesar evitándose el 
previo pelado.

OSORIO ZAPATA, Catherine. Evaluación 
integral de un sistema de riego por aspersión 
subfoliar para un cultivo de banano en la zona 
de Urabá, 66 p. 

Director: Ingeniero Agrícola, M.Sc. Carlos 
Alfredo Salazar Molina

Este trabajo, describe el proceso de construcción y 
una evaluación del comportamiento hidráulico de la 
red principal, correspondientes a un sistema de riego 
por aspersión subfoliar para un cultivo de banano. 

La evaluación del sistema se realizó teniendo 
en cuenta datos de campo obtenidos durante el 
transcurso de la instalación y una prueba hidráulica 
realizada por el personal de la finca, con el fin de 
analizar características de funcionamiento del sistema 
una vez instalado; la evaluación se llevó a cabo 
mediante una simulación del sistema realizada en 
Epanet 2.0 un programa que contiene un simulador 



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

Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín 63(1): 5441-5464. 20105456

hidráulico avanzado. Finalmente se deduce el estado 
y funcionamiento de cada uno de los componentes 
del sistema y los cambios necesarios para la adecuada 
operación y por ende la durabilidad del mismo.

POSADA CARVAJAL, Joel; ORTIZ ESPINOSA, 
Andrés Mauricio. Diseño de un sistema 
integrado de riego y drenaje para cultivos de 
pasto y maíz. 100 p.

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

Se diseñaron las obras correspondientes a un sistema 
integrado de riego y drenaje para cultivos de pasto y 
maíz con el fin de aumentar la productividad, dado 
que eso es lo que se busca cuando se implementan 
dichos sistemas.

Los diseños se realizaron teniendo en cuenta 
estudios básicos como lo son: el clima (temperatura, 
precipitación, humedad relativa, brillo solar, 
evaporación) y el suelo (textura, estructura, 
infiltración, retención de humedad, densidad aparente 
y topografía). Teniendo en cuenta todos los estudios 
básicos, se presentaron distintos diseños tanto de 
sistemas de riego como de drenaje, por lo que fue 
importante realizar estudios ingenieriles para tomar la 
mejor decisión en cuanto a costos y funcionamiento. 
Por último se logró obtener los mejores diseños y 
estos se presentaron en el trabajo.

SALDARRIAGA GIRALDO, Luis Felipe. Racionalidades 
de los sistemas de producción rural en los 
territorios del Cauca. 24 p.

Director: Economista Agrícola M.Sc. Iván Darío 
Escobar Ramírez

En el marco del programa de electrificación rural 
Antioquia Iluminada, y del Proyecto de Gestión 
Territorial desarrollado por el Laboratorio en Estudios 
Geográficos y Territoriales adscrito a la Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, se tuvo la 
oportunidad de sentir de primera mano, el pulso de 
la ruralidad de la subregión Noroccidental Interior 
de una manera global, y más específicamente de 
la ruralidad y los sistemas de producción rural del 
Municipio de Ebéjico, su estado y problemáticas, 

como primer destino de la electrificación rural en 
Occidente. 

La importancia del Proyecto de Gestión Territorial 
y su enfoque vecinal radica en la consecución de 
conocimiento sobre el sector rural, como primer paso 
para entender su problemática y buscar posibles 
soluciones a la situación actual. Las técnicas de trabajo 
precampo, trabajo de campo y sistematización de la 
memoria para convertirla en conocimiento. 

VÉLEZ GUZMÁN, Johana Alejandra. Relación entre 
las variables climáticas y desempeño del cultivo 
de tomate en tres tipos de invernadero. 58 p.

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

El desarrollo del presente trabajo se encuentra 
basado en el proceso productivo del tomate 
(Solanum lycopersicum) en el municipio de Rionegro 
(Antioquia). Este permitió conocer la cadena 
productiva del tomate, y el costo de producción en 
tres tipos de invernaderos. Durante la investigación 
pudo determinarse en cual de estas estructuras el 
cultivo fue mas productivo, condicionado al control 
climático aplicado y de acuerdo a las herramientas 
disponibles. También se relacionó el manejo 
fitosanitario del cultivo para el control de plagas y 
enfermedades en sistemas protegidos.

La medición de productividad fue el factor mas 
importante dentro del trabajo, ya que permitió 
conocer el rendimiento del cultivo, teniendo en 
cuenta que al mantener condiciones hidroclimáticas 
óptimas es posible obtener mayor cantidad de 
gramos por planta de tomate.

Por medio del monitoreo del crecimiento y desarrollo 
de las plantas, además de su producción, fue posible 
encontrar, relacionando las variables climáticas 
dentro de los invernaderos, los inconvenientes 
que pueden surgir cuando no se realiza un control 
adecuado como éste.

VERGARA NAVARRO, Erika Valentina; SERNA 
CARDONA, Francisco Javier y ECHAVARRÍA 
SÁNCHEZ, Hernán. Hormigas (Hymenoptera: 
Formicidae) del departamento de Antioquia. 
55 p.
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 Director: Ingeniero Agrónomo, Ph.D. Francisco 
Javier Serna Cardona

Antioquia es un departamento de Colombia localizado 
en los Andes más noroccidentales de Suramérica. 
Geológicamente, la región noroccidental de la 
Cordillera Occidental en Antioquia contiene la falla 
resultante de la unión entre el Istmo de Panamá y 
Suramérica. En este estudio se presenta la primera 
lista al nivel específico de las 224 especies de 
hormigas hasta ahora conocidas para Antioquia. 
150 especies están previamente registradas en 
diferentes publicaciones. Aquí se reconocen otras 74 
especies. La mayoría de las especies están también 
distribuidas en otras biorregiones del país. 46% de 
las especies también se presentan en la provincia 
del Amazonas, y 36% también en la Orinoquía. 

Menos del 3% son compartidas con las tierras áridas 
del Caribe colombiano, Provincia de la Guyana y las 
islas colombianas del Pacífico y el Caribe. Esta lista 
constituye el mayor registro de hormigas al nivel 
de especie para un departamento de Colombia. 
Aun así, éste es el inicio de la estimación de la 
diversidad de especies de hormigas de Antioquia. 
Muchos más trabajos de campo son necesarios para 
alcanzar un mejor entendimiento de la composición 
de la mirmecofauna de este departamento. Las 
siguientes 13 especies son nuevos registros para 
Colombia: Camponotus amoris, C. eurynotus, 
C. integellus, C. orthocephalus, C. pachylepis, C. 
propinguus, C. tonduzi, C. zonatus, Pseudomyrmex 
lisus, Cerapachys toltecus, Cylindromyrmex 
whymperi, Myrmicocrypta urichi, y Procryptocerus 
attenuatus.

TESIS DE GRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS

AYALA VÁSQUEZ, Mariluz. Caracterización del 
potyvirus asociado a la virosis del tomate de 
árbol en Antioquia. 100 p.

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

El tomate de árbol es un cultivo originario de la 
región andina, alcanzado en Colombia una extensión 
de cerca de 7.000 ha. Esta fruta se caracteriza por 
ser altamente nutritiva y presentar propiedades 
organolépticas que la hacen muy atractiva para el 
procesamiento industrial y el mercado internacional. En 
Antioquia este cultivo presenta diferentes problemas 
fitosanitarios que reducen sus niveles de rentabilidad, 
siendo especialmente limitante la ¨Virosis¨, que se 
presumía era causada por virus del género Potyvirus. 
En este trabajo se evaluaron mediante pruebas de 
ELISA con anticuerpos universales para potyvirus los 
niveles de incidencia de este grupo viral en cultivos de 
siete zonas del Departamento de Antioquia, realizando 
una caracterización del rango de síntomas de la 
enfermedad en las zonas productoras y determinando 
mediante técnicas moleculares la posible identidad 
taxonómica de los potyvirus asociados al cultivo. Las 
observaciones en el campo indicaron la ocurrencia 
de una amplia gama de síntomas de origen viral en 
cultivos de tomate de árbol de Antioquia, siendo los 
mosaicos rugosos acompañados de deformación 

de hojas, engrosamiento de venas y cambios en 
la apariencia de los frutos, los más recurrentes, 
aunque al menos otros 15 síntomas diferentes fueron 
encontrados. Las pruebas serológicas determinaron 
la presencia generalizada de potyvirus en seis de las 
siete zonas evaluadas, alcanzando niveles superiores 
al 80% de incidencia, siendo la excepción los cultivos 
del municipio de Jardín, con un nivel del 8%. Pruebas 
serológicas con anticuerpos específicos para PVY, 
permitieron identificar a este virus como uno de 
los potyvirus presentes en algunas de las muestras 
sintomáticas; mientras que análisis de secuencias de 
amplicones obtenidos mediante RT-PCR detectaron 
otro miembro de este género asociado a la ̈ Virosis¨ 
del tomate de árbol. Sin embargo, su identidad 
taxonómica es incierta, por cuanto los niveles de 
similitud de la región NIb-Cp fueron inferiores al 
70% con relación a otras secuencias de potyvirus 
depositadas en el GenBank. Tentativamente se 
propone el nombre Tamarillo leaf malformation 
virus (TaLMV) para este virus, aunque es necesario 
completar la secuencia de su genoma para 
confirmar la validez de esta hipótesis taxonómica. 
Al evaluar mediante RFLPs los niveles de variación 
de la región NIb-Cp de cepas representativas de 
los diferentes sitios de colección, no se encontraron 
diferencias en los sitios de corte para ninguna 
de las seis enzimas utilizadas. Este resultado fue 
posteriormente confirmado al secuenciar esta región 
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del genoma en siete cepas del virus. Las pruebas de 
inoculación sobre plantas indicadoras y de tomate árbol 
acompañadas de evaluaciones serológicas posteriores, 
confirmaron la eficiente transmisión mecánica de los 
potyvirus asociados a la ¨virosis¨ y permitieron detectar 
la ocurrencia del virus Cucumber mosaic virus (CMV) 
en algunas de las plantas inoculadas. Este virus y otros 
representantes de los géneros Polerovirus, Cucumovirus, 
Alfamovirus, Tobamovirus, Tospovirus y Nepovirus, han 
sido paralelamente detectados en plantas sintomáticas 
de tomate de árbol en otros departamentos del país. 
Esta investigación representa un avance importante en el 
nivel de conocimiento que se tiene en Colombia sobre las 
enfermedades virales del tomate de árbol, sin embargo 
la gran complejidad encontrada en cuanto a número de 
agentes causales virales hace necesario profundizar en 
aspectos como los mecanismos de transmisión de cada 
uno de ellos y los efectos individuales y de su interacción 
sobre las variedades de tomate de árbol cultivadas en 
el país, de manera que sea posible el diseño de un 
programa de manejo integrado de esta enfermedad, 
que nuevamente permita situar a este cultivo como una 
alternativa rentable para los agricultores de la región 
andina.

RAMÍREZ GONZÁLEZ,  Jorge Andrés. Determinación 
de la relación genética entre características de 
floración y fructificación con el rendimiento en 
una población F2 de Coffea arabica L. (Caturra 
x CCC 1146). 79 p.

Directora: Ingeniera Agrónoma, Ph.D. María 
del Pilar  Moncada Botero

La obtención de altos rendimientos es uno de los 
principales objetivos de los programas de mejoramiento 
a escala mundial. Conocer el comportamiento de la 
morfología reproductiva en poblaciones de selección, 
constituye una herramienta útil para entender las 
propiedades genéticas de los rasgos fenológicos, obtener 
los parámetros genéticos poblacionales y construir 

correlaciones entre dichos rasgos y la producción. Para 
ello, es necesario descomponer el valor fenotípico de 
cada característica, en sus componentes. En el presente 
estudio se evaluó el comportamiento de algunas variables 
de floración y fructificación de plantas adultas de Coffea 
arabica L., pertenecientes a una progenie F2 obtenida 
a partir del cruzamiento entre Caturra y una accesión 
promisoria proveniente de la colección colombiana de 
café (CCC1146). Fue aplicado un modelo específico 
de edad, de distribución de etapas de desarrollo con 
rezago, para simular la dinámica de la emisión y duración 
de estados de flor y fruto, considerando que cada 
cohorte de dichos estados tiene parámetros específicos 
de desarrollo a través de su ciclo, que pueden ser 
descritos por una distribución gamma (γ). Se empleó 
un modelo lineal con varianzas heterogéneas, utilizando 
la metodología de estimación bayesiana basada en el 
algoritmo de Gibbs, para efectuar la descomposición 
de varianza de los estados fenológicos reproductivos y 
conocer las proporciones genética y ambiental a partir 
del valor fenotípico. Lo anterior permitió estimar la 
heredabilidad en sentido amplio (H2) de los parámetros 
relacionados con la emisión de órganos reproductivos. 
Fueron obtenidos valores altos de heredabilidad para 
los parámetros que describen el comportamiento de 
la emisión de las variables: flores en estado 1 (FL1), 
frutos en estado 1 (FR1) y frutos en estado 2 (FR2). 
La descomposición de varianzas permitió conocer 
la variabilidad a nivel de nudos dentro de ramas por 
planta, ramas dentro de planta y plantas dentro de las 
generaciones de parentales y F2. La mayor varianza 
se presentó en los nudos dentro de ramas dentro de 
planta, lo cual es indicativo del alto grado de dispersión 
de los fenómenos de emisión de flores y frutos dentro 
de un mismo individuo. A pesar de haber obtenido 
altas heredabilidades para los parámetros relacionados 
con la distribución en el tiempo de las variables 
reproductivas en la población F2, las características 
mencionadas no pudieron ser empleadas para estimar 
índices de selección temprana, ya que las correlaciones 
genéticas obtenidas con la producción fueron muy 
bajas.

MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

CHAPARRO ACUÑA, Sandra Patricia. Efecto 
de diferentes procesos fisicoquímicos en la 
reducción de factores antinutricionales de la 
semilla de vitabosa (Mucuna deeringiana). 
81 p.

Director: Ingeniero Agrícola, D.Sc. Iván Darío 
Aristizábal Torres

La vitabosa (Mucuna deeringiana) es una planta de la 
familia de las fabáceas que es utilizada en el control 
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de malezas, las plagas y en la recuperación de suelos, 
principalmente en Asia, África y Centroamérica. En 
Colombia es poco conocida y su uso se ha reducido a 
pruebas que ha realizado el SENA (Servicio Nacional 
de Aprendizaje) en cultivos de arroz en el norte del 
país. Su semilla tiene un alto contenido proteico pero 
contiene factores antinutricionales (L-Dopa, fenoles, 
taninos e inhibidores de tripsina principalmente) 
que limitan su posible utilización en alimentación. 
Esta investigación tuvo como objetivo reducir estos 
factores antinutricionales (FAN) mediante algunos 
tratamientos fisicoquímicos como tostado, hidratación 
en soluciones de hidróxido de calcio, bicarbonato 
de sodio y cloruro de sodio, cocción y germinación. 
Previamente se realizó una caracterización de la semilla 
mediante un análisis proximal y la cuantificación 
de los FAN. Luego se aplicaron los tratamientos 
fisicoquímicos propuestos y se determinó la cantidad 
de FAN que quedaron en las semillas luego de estos 
procesos. Con los resultados obtenidos se llevó a cabo 
la selección de los cuatro mejores tratamientos a los 
cuales se les realizó un análisis proximal para detectar 
el cambio en la concentración de los principales 
componentes como la proteína cruda, la grasa bruta, 
la fibra cruda, las cenizas, humedad y el extacto libre 
de nitrógeno ELN. La composición proximal de la 
semilla de vitabosa (Mucuna deeringiana) dió como 
resultado proteína cruda 28,5%, grasa cruda 2,3%, 
fibra cruda 7,4%, cenizas 3,9% y ELN 29,3%. El 
contenido de L-Dopa en las semillas crudas fue de 5,17%, 
fenoles totales, 11,8%, taninos, 2,19% e inhibidores de 
tripsina, 22,43 TUI/g de muestra. Luego de la aplicación 
de los tratamientos se evidenció que el tostado por 
60 minutos y la hidratación y cocción ocasionan una 
reducción significativa de L-Dopa (60,3% y 59,7%, 
respectivamente) y fenoles totales (27,8% y 26,2%). La 
hidratación en hidróxido de calcio y en bicarbonato de 
sodio mostraron ser los procesos más efectivos en la 
reducción de taninos (69,8% y 63,9%, respectivamente). 
La hidratación seguida por cocción y la hidratación en 
hidróxido de calcio disminuyeron significativamente el 
contenido de inhibidores de tripsina en un 83 y 75%, 
respectivamente. Los tratamientos seleccionados para 
el análisis proximal fueron la hidratación y cocción, 
el tostado durante 60 minutos, la hidratación en 
hidróxido de calcio y en cloruro de sodio. Se evidenció 
un cambio significativo en la composición proximal de 
la semilla luego de la aplicación de los tratamientos 
escogidos. Estos resultados indican que los FAN se 
pueden reducir en la vitabosa con procesos sencillos 
y eficaces que podrían ser usados por los cultivadores 
sin ningún equipo costoso.

GUERRERO ERASO, Carlos Arturo. Inhibición 
de la actividad enzimática de la polifenol 
oxidasa extraída del banano (Cavendish 
valery) mediante sistemas bifásicos acuosos 
con isoespintanol y ácido ascórbico. 91 p.

Director: Químico, D.Sc. Benjamín Alberto 
Rojano

La polifenol oxidasa, PPO, es una de las enzimas mas 
estudiadas en la industria de los alimentos ya que es 
la responsable de las reacciones de pardeamiento 
enzimático en frutas y verduras. Una de las razones 
por las cuales es importante su estudio es por que 
comercialmente es indeseable, ya que modifica las 
propiedades sensoriales, nutricionales y en general 
de calidad que perjudica la comercialización de un 
producto.

El banano que pertenece al género Musa, con sus 
innumerables variedades, es una fruta tropical de 
importancia comercial que sufre cambios en su 
textura, color a través del proceso de maduración. Los 
cambios asociados a la maduración como bioquímicas, 
fisiológicos y de composición y el ablandamiento de los 
plátanos se han estudiado y reportado ampliamente 
durante las distintas fases de desarrollo en las cuales 
la polifenol oxidasa cumple un papel importante.

La extracción utilizando sistemas bifásicos acuosos es 
una técnica ampliamente utilizada en biotecnología 
como método de recuperación o purificación de 
material biológico. La formación de dos fases 
inmiscibles se lleva a cabo cuando se mezclan dos 
polímeros o un polímero y una sal en agua. La 
distribución en equilibrio de la proteína en el ATPS no 
solo depende de las propiedades de superficie sino 
también de las propiedades fisicoquímicas de las dos 
fases. Este trabajo describe la técnica de extracción 
de la polifenol oxidasa de la pulpa de banano 
mediante ATPS. El sistema bifásico esta compuesto de 
polietilenglicol de peso molecular 8.000 y fosfato (PEG 
8000/fosfato). La concentración de los componentes 
del sistema es PEG 5% p/p, fosfatos 28,5% p/p, agua 
56,5% p/p y extracto enzimático 10% p/p. El pH del 
sistema es de 7,0 a 25 °C.

Se obtuvo un Ka de 23, un factor de purificación de 12,99 
y un 82,14% de rendimiento de la actividad de la enzima 
en la fase superior utilizando dopamina como sustrato. 
La enzima oxida rápidamente dopamina, obteniendo un 
valor Km de 0,01534 M, una Vmax de 0,1035(M/min) 
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y una relación Vmax/Km 6,74 min-1. La temperatura 
optima de la enzima es de 30 °C y su actividad fue 
inhibida por el acido ascórbico e isoespintanol.

Isoespintanol (2-Isopropil-3,6-dimetoxi-5-metilfenol) 
es un compuesto aislado de la planta Oxandra cf 
xylopioides que ha sido estudiado utilizando diferentes 
modelos experimentales diseñados para evaluar 
propiedades antioxidantes. Los resultados indican que 
el isoespintanol es mejor agente reductor que el butil 
hidroxi tolueno (BHT) en el ensayo FRAP.

El isoespintanol y el ácido ascórbico actúan como 
inhibidores de pardeamiento enzimático arrojando 
una constante de inhibición de 0,03906 para el 
isoespintanol.

LÓPEZ, Julián Andrés. Efecto del ácido fumárico 
en la formación de acrilamida durante la 
preparación de papas fritas. 63 p.

Director: Químico, D.Sc. Jesús Humberto Gil 
González

Desde el año 2002 se ha detectado la presencia de 
acrilamida en una gran variedad de alimentos ricos 
en aminoácidos y carbohidratos procesados al calor. 
Los organismos encargados de vigilar la seguridad 
alimentaria y la comunidad científica, han adelantado 
desde entonces esfuerzos tendientes a disminuir la 
formación de este cancerígeno en los alimentos. En 
los estudios realizados, se ha demostrado que la 
utilización de aditivos que presenten capacidad de 
disminuir el pH y características antioxidantes, tienen 
la posibilidad de disminuir los niveles de acrilamida 
en diferentes sistemas alimenticios modelo. Debido 
al alto poder acidulante del ácido fumárico y a sus 
características antioxidantes, se evaluó su capacidad 
como inhibidor de la formación de acrilamida y se 
comparó frente a reconocidos inhibidores como el 
ácido cítrico y el cloruro de calcio.

El tratamiento de remojo de las rodajas de papa en 
soluciones de ácido fumárico, previo a la fritura, logró 
una disminución de hasta el 82% en la formación de 
acrilamida. Aunque se demostró la mayor capacidad 
del ácido fumárico para disminuir el pH de las rodajas, 
no se detectaron diferencias entre el tratamiento 
con ácido cítrico y ácido fumárico con respecto a la 
formación de acrilamida, debido a la alta variabilidad 
de la población. Se evidenció la importancia de 

garantizar homogeneidad de la muestra con el fin de 
observar diferencias entre tratamientos tendientes a 
reducir la formación de acrilamida en papas fritas. No 
se encontraron diferencias en el color ni la textura de 
las muestras sometidas a los distintos tratamientos, ni 
se evidenció la influencia en la formación de acrilamida 
al adicionar los ácidos cítrico o fumárico directamente 
en el aceite de fritura.

LONDOÑO OSPINA, Myriam. Caracterización 
del queso momposino y comparación con 
otros elaborados con adición o no de cultivos 
iniciadores. 52 p.

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

El trabajo recogió toda la información técnica del 
queso autóctono de Mompós, la cual se aplicó a 
los quesos elaborados en Medellín con cultivo y 
sin cultivo. A todas las muestras obtenidas se les 
realizaron pruebas físico-químicas como: contenido de 
proteínas, grasa, sólidos totales, pH, acidez, cenizas, 
pruebas de Análisis de Perfil de Textura (TPA) por el 
texturómetro, sensoriales y cromatográficas, éstas 
últimas permitieron identificar los aminoácidos 
libres, ácidos grasos y compuestos volátiles del 
queso. Los resultados permitieron hacer análisis 
y establecer diferencias entre los tratamientos. En 
cromatografía en capa fina en forma cualitativa, 
se determinaron aminoácidos libres mediante la 
comparación con aminoácidos estándar, donde se 
pudo establecer diferencias en los tratamientos. En 
la identificación de ácidos grasos y ácidos grasos 
volátiles por GC-MS se obtuvieron 225 compuestos 
con su respectiva fórmula química y estructura, 
los cuales fueron analizados para determinar 
cuáles factores influencian su producción para 
su identificación. El análisis mostró diferencias 
significativas (P<0,05%) respecto a las variables de 
acidez, pH, grasa, cenizas, sólidos totales, intensidad 
del sabor cocido y en la textura quebradiza. No 
hubo diferencias significativas (P>0,05%) en la 
calificación de textura por TPA, evaluación sensorial 
de sabor y textura.

MARTÍNEZ GALÁN, Julián Paúl. Caracterización 
fisico-química y evaluación de la actividad 
antifúngica de propóleos recolectados en el 
suroeste antioqueño. 101 p.
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Director: Químico, D.Sc. Jesús Humberto Gil 
González

La palabra propóleos se deriva de las raíces griegas 
Pro (en defensa de) y Polis (ciudad), denotando así 
el carácter defensivo que tiene esta sustancia. En 
este material de origen natural se han encontrado 
diferencias en la composición química y la actividad 
biológica dependiendo de la flora circundante a 
la colmena, las condiciones climáticas y el proceso 
de recolección utilizado. En el presente trabajo se 
determinaron las características fisicoquímicas, actividad 
antifúngica y antibacteriana de propóleos de Apis 
mellifera, provenientes del suroeste antioqueño, 
obtenido por dos procedimientos de recolección, el de 
raspado y el de trampa plástica (malla). 

La actividad antifúngica se estudió contra los hongos 
fitopatógenos de dos especies de Colletotrichum, 
Aspergillus spp y Penicillium spp encontrándose que 
las especies de Colletotrichum fueron más sensibles a 
los propóleos, presentando un 39% de inhibición en 
el crecimiento radial a concentraciones entre 1000 y 
5.000 ppm. Del mismo modo las especies Aspergillus 
spp y Penicillium spp, presentaron una inhibición 
del 25 y 19%, respectivamente. Para la actividad 
antibacterial de los propóleos se usaron las cepas de 
los géneros Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
Salmonella tiphy, Bacillus subtilis y Escherichia coli, 
siendo ésta última la cepa con halos de inhibición de 
9 mm a una concentración de 10 mg.mL-1.

El material obtenido mediante el empleo de la malla 
matrizada presentó algunos parámetros de calidad 
apropiados, en concordancia con los estándares 
establecidos por normatividades internacionales.

POSADA DAVID, Liliana Rigey. Selección y 
evaluación de un estabilizante integrado de 
gomas sobre las propiedades de calidad y 
reológicas en mezcla para helado. 77 p.

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

El mercado actual, demanda helados con excelentes 
características en cuanto a textura y cuerpo, las cuales 
en conjunto con el sabor, determinan, en gran medida, 
la aceptabilidad de éstos. En dicha industria es marcada 
la tendencia hacia el uso de estabilizantes integrados, 

que potencializan sinergismos entre componentes, 
obteniendo productos finales de mejor calidad.

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de 
una mezcla de gomas algarrobo, karaya y guar 
como agentes espesantes, sobre las propiedades 
relacionadas con la calidad de los helados de crema.  
Para ello, se ejecutaron dos etapas, en la primera, se 
seleccionó, a través de una metodología de superficie 
de respuesta, la mezcla de 50% goma algarrobo más 
50% goma guar, como la mejor combinación a usar en 
helados, la cual tiene un 0,05% de monodiglicéridos 
como constante en la mezcla. En la segunda etapa, 
se aplicó en la elaboración de las mezclas de helado, 
la combinación elegida en diferentes niveles (0,3%, 
0,35% y 0,4 %) y se trabajó un estabilizante comercial 
al 0,35% como testigo.

Las características fisicoquímicas de las mezclas (% 
sólidos totales, % grasa, % acidez y pH), en todos los 
tratamientos, estuvieron dentro de los parámetros 
normales. La combinación escogida, adicionada en 
la mezcla, tuvo un comportamiento pseudoplástico, 
influenciando viscosidades superiores en todos 
los tratamientos frente al testigo, siendo mayor el 
adicionado con 0,4% (P<0,05).

Se evidenció un efecto significativo (P<0,05) en los 
diferentes niveles de adición, frente a la disminución 
del % de derretimiento y al aumento del tiempo de 
caída de la primera gota frente al testigo, siendo 
mayor en el nivel de 0,4%. En la habilidad de batido, 
el testigo tuvo diferencia significativa (P<0,05) frente 
a los tratamientos, mientras que en el punto de 
congelación (P = 0,317), no se encontró diferencia 
marcada. 

Se evaluó la dureza instrumental del helado en el 
tiempo (0 = primera semana, 2 y 4 meses) en los 
diferentes tratamientos, se encontró que al 0,35% 
y 0,4% se presentó aumento de la dureza en el 
tiempo, influenciado por la mayor viscosidad de 
la mezcla y por un leve encogimiento, causado 
por ligeras fluctuaciones en la temperatura de 
almacenamiento. 

Cuando se analizó sensorialmente el producto, 
se encontró que en textura, el nivel del 0,4% 
genera mayor gomosidad en el helado, siendo 
significativamente diferente (P<0,05) frente a los 
demás tratamientos. El sabor, no presentó diferencias 
significativas, al comparar los tratamientos en el 
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tiempo de almacenamiento. A un nivel del 0,4%, 
se vio una disminución significativa en la cualidad 
frente a los demás tratamientos y en el tiempo. 
Los demás descriptores de textura, cuerpo y sabor, 
de los diferentes tratamientos, se encontraron 
normales frente al testigo y no fueron afectados en 
el tiempo (P>0,05).

Estos resultados, permiten concluir que la mezcla 
evaluada, resulta adecuada para ser empleada en la 
elaboración de helados, al tener un comportamiento 
positivo y superior frente al testigo, permitiendo 
enmarcar este proyecto de tesis, como un aporte de 
conocimiento científico aplicable.

RESTREPO FERNÁNDEZ, Jorge Iván. Conservación 
de fresa (Fragaria x ananassa Duch cv. Camarosa) 
mediante la aplicación de recubrimientos 
comestibles de gel de mucílago de penca de 
sábila (Aloe barbadensis Miller). 83 p.

Director: Ingeniero Agrícola, D.Sc. Iván Darío 
Aristizábal Torres

Los métodos de conservación que permiten mantener 
los atributos de calidad con características sensoriales 
de frescura resultan ser vitales para un mercado 
de consumidores que demanda día a día alimentos 
mínimamente procesados. La tecnología emergente 
de aplicación de recubrimientos comestibles (RC) 
sobre frutas, como sistema de conservación, ha venido 
ganando mucho desarrollo y posicionamiento debido a 
su relativo bajo costo frente a otras de mayor aplicación 
tecnológica como las atmósferas modificadas, 
controladas y los empaques activos entre otros.  

El objetivo de la presente tesis ha sido desarrollar dos 
RC a partir del gel mucilaginoso de penca sábila (Aloe 
barbadensis Miller) y evaluarlo en fresas (Fragaria 
x ananassa Duch cv. Camarosa) como alternativa 
que permita prolongar su vida útil almacenadas en 
refrigeración a 5 ºC± 0,5. Los RC formulados fueron, 
uno con gel mucilaginoso en solución acuosa y otro 
con adición de cera carnauba en emulsión. El proceso 
de aplicación se realizó por inmersión de los frutos en 
los respectivos RC durante 30 segundos y un secado 
durante 30 minutos por convección a través de  aire 
forzado a temperatura ambiente. Las fresas fueron 
almacenadas en cajas de poliestireno biorientado 
(BOPs) termo formadas, perforadas y conservadas 
con refrigeración.

En condiciones de almacenamiento de 5 ± 0,5 °C y 
humedad relativa de 75%, los RC a lograron aumentar 
su vida útil hasta en 10 días retrasando los cambios 
de color, de firmeza, la pérdida de humedad y el sabor 
en comparación con los frutos sin recubrimiento. 
La adición de cera carnauba al gel mucilaginoso de 
penca de sábila mostró un efecto favorable frente 
a las pérdidas de humedad, la reducción del índice 
de respiración y un significativo mantenimiento de la 
firmeza del fruto a los diez días de almacenamiento 
refrigerado. La evaluación sensorial indicó aceptación 
de las fresas tratadas con los recubrimientos a base 
de mucílago de penca de sábila durante diez días 
de almacenamiento refrigerado. La utilización de 
gel mucilaginoso de penca de sábila por aplicación 
como RC en fresa, muestra que es un sistema 
bastante efectivo en la conservación de frutos de alta 
perecibilidad, permitiendo la posibilidad de enmarcar 
este proyecto de investigación como un aporte al 
conocimiento científico del sector frutícola y aplicado 
al posible desarrollo de una unidad productiva 
generadora de empleo.

RUIZ RUIZ, Marilza Piedad. Aplicación de la 
ingeniería de matrices en el desarrollo de 
hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) 
mínimamente procesados, fortificados con 
vitaminas C, E y minerales calcio y zinc. 109 p.

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

El objetivo fue desarrollar un producto mínimamente 
procesado con características funcionales a partir 
del hongo comestible Pleurotus ostreatus L., por 
incorporación de una emulsión de impregnación 
fortificante (EIF) a base de compuestos fisiológicamente 
activos (CFA): vitamina C y E, y minerales calcio y zinc, 
utilizando la ingeniería de matrices como metodología 
de obtención de alimentos funcionales.

El producto fortificado se desarrolló en tres fases. 
Inicialmente, se realizó la caracterización fisicoquímica 
del producto fresco, almacenado a 4 °C durante 
15 días, para determinar la influencia y factibilidad 
de uso de tres empaques: espuma de poliestireno 
con película de recubrimiento de polivinil cloruro 
(empaque comercial: 1), polietilentereftalato con 
películas de recubrimiento de polipropileno biorientado 
(BOPP: empaque 2) y polietileno de baja densidad 
(LDPE: empaque 3); y tres atmósferas de envasado: 
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ambiente, 100% N2 y mezcla de gases de 10% O2, 
10% CO2, 80% N2, correspondientes a las atmósferas 
1, 2 y 3 respectivamente). Los resultados obtenidos, 
evidencian que la atmosfera 2 y el empaque 3 
presentaron condiciones más desfavorables en la 
calidad del producto fresco. En la segunda fase, 
se evaluó la respuesta a la impregnación con 
una solución conservante isotónica aplicada al 
producto y su influencia en la vida de anaquel, 
medida en términos de sus características 
fisicoquímicas, sensoriales y microbiológicas. Los 
resultados obtenidos permitieron definir un efecto 
positivo de la solución conservante en el producto 
incrementado la vida de anaquel en un 12,5% con 
respecto al control.

Finalmente, y de acuerdo a los parámetros de 
impregnación y la influencia de los conservantes 
incorporados a esta matriz, se desarrolló el hongo 
fortificado. La EIF se diseñó con el objetivo de 
incorporar sobre la base de 100 g de hongo fresco y 
según el Decreto 288 de 2008 (Min. Protección Social), 
el 100% del Valor Diario Recomendado (VDR) de Vit. E, 
100% VDR Vit. C, 30% VDR zinc. El calcio se adicionó 
en una relación de 30 mg Ca+2/g pectina para favorecer 
la retención de la EIF al interior de la estructura. 

Los hongos impregnados fueron almacenados a 4 °C 
durante 12 días, en el empaque 2 y las atmósferas 
1 y 3. Se evaluaron los cambios fisicoquímicos, 
microbiológicos y sensoriales, los contenidos de 
CFA y la distribución microestructural de la matriz 
impregnada. 

El proceso impregnación a vacío (IV) permitió alcanzar 
niveles importantes de los CFA por cada 100 g de 
hongo fresco: 43,0±2,33 mg Vit.C (71,7±3,9% 
VDR), 30,91±6,91mg Vit. E (103,0±23,0% VDR), 
4,23±0,03 mg  Zn (28,2±0,2% VDR) y el calcio, 
contribuyó a obtener una textura aceptable con 
características elásticas y una buena resistencia a 
la deformación con niveles de 4,58±0,06 mg de Ca. 
Durante el almacenamiento los niveles de vitaminas 
disminuyeron, hasta niveles aproximados al 3,5% 
del VDR Vit. C y 7,6% VDR Vit. E, mientras que los 
minerales se mantuvieron. De acuerdo a las valoraciones 
instrumentales y sensoriales se fijo un tiempo de vida de 
anaquel de 12 días (aumento del 50% en la vida de 
anaquel con respecto al control), lo que permite concluir 
que la ingeniería de matrices es una metodología 
efectiva en la fortificación de estructuras porosas como 
el hongo Pleurotus ostreatus L.

SUATERNA HURTADO, Adriana Cecilia. Cantidad y 
composición de los ácidos grasos de las margarinas 
duras, blandas, light y de las mantequillas 
ofrecidas en el mercado de Medellín. 85 p.

Director: Químico, D.Sc. Benjamin Alberto Rojano

Utilizando un diseño 3x3, se determinaron por 
cromatografía gaseosa los principales ácidos grasos, 
incluyendo los ácidos grasos trans, de las 18 marcas 
de margarinas y mantequillas que correspondían al 
90% de las ventas a nivel nacional en el año 2008, 
(3 marcas de mantequilla, 5 marcas de margarinas 
duras, 5 marcas de margarinas suaves y 5 marcas de 
margarinas denominadas light). Los datos obtenidos 
fueron analizados por el programa estadístico SPSS 
versión 17. El marco teórico de la investigación fue 
realizado en forma de revisión bibliográfica sobre 
la composición de ácidos grasos de margarinas y 
mantequillas en el ámbito mundial; articulo que fue 
sometido para publicación en la revista “Perspectivas 
en Nutrición Humana” indexada por Colciencias 
en categoría B. Los datos obtenidos analíticamente 
fueron escritos en forma de articulo de investigación 
original y sometido para revisión del comité editorial de 
la revista “Journal of Food Composition and Analysis” 
revista indexada por Colciencias en categoría A1. 
El resumen de los resultados de las margarinas se 
presentara en modalidad de poster en el XV Congreso 
de la Sociedad Latinoamericana de Alimentación y 
Nutrición (SLAN) en el 2009.

VANEGAS PÉREZ, Luz Stella. Evaluación del 
efecto del uso de hidrocoloides en la reología 
de un complemento nutricional líquido. 105 p.

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

La investigación hizo parte de un proyecto adscrito 
al Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (GICTA) COL0019641 en su Línea de 
investigación: Desarrollo de productos alimenticios de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
específicamente al macroproyecto: “Evaluación 
de agentes espesantes usados en alimentos y 
caracterización de algunos sistemas alimenticios 
líquidos y pastosos”, HERMES 6543, año 2007; por 
medio de este estudio se evaluó el comportamiento 
reológico, medido en términos de coeficiente de 
consistencia (κ), yield stress (τ0), índice de fluencia 
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(n), viscosidad a shear rate de 20seg-1 (η20) e índice 
de tixotropía, obtenidos por medio de curvas de flujo 
y en términos de Tan δ obtenida mediante barrido de 
esfuerzos en modo oscilatorio) de un complemento 
nutricional líquido pasteurizado dirigido a población 
infantil vulnerable a desnutrición (niños entre 3 
y 5 años) cuando se utilizan siete (7) mezclas de 
hidrocoloides en un nivel de 0,2%, correspondientes a 
un diseño de mezclas que incluyó goma xántica, goma 
algarrobo y carragenina kappa; se encuentra que la 
mezcla 50% carragenina kappa: 50% goma xántica 
genera separación de fases; los tratamientos que 
mejor estabilizan el sistema desde el punto de vista 
de evitar la sedimentación son (100% goma xántica, 
mezcla 50% goma xántica: 50% goma algarrobo y 
mezcla 33,3% goma xántica, 33,3% goma algarrobo, 
33,3% carragenina kappa) los cuales corresponden 
a los mayores valores de índice de tixotropía, η20 y 
κ; éstas últimas dos son las que permiten explicar el 
comportamiento reológico del sistema y se obtienen 
las curvas de flujo para cada una de ellas mediante 
modelos cuadráticos con valores de R2 de 0,9955 para 
η20 y de 0,9862 para k; con las 3 mezclas definidas como 

las mejores en términos de estabilidad, se realizó una 
prueba sensorial de aceptación con un grupo de 150 
niños pertenecientes a la población objetivo, quienes 
seleccionaron como mejor opción la propuesta 
que contenía como estabilizante la mezcla de los 3 
hidrocoloides; luego, se realizó seguimiento durante 
los primeros 20 días de vida útil del complemento 
líquido homogenizado y pasteurizado elaborado con 
esta mezcla estabilizante dosificada en 3 niveles 
(0,1%, 0,2% y 0,3%) y empacado en envase de vidrio 
en unidades de 200 mL, con el fin de determinar los 
cambios en el comportamiento reológico (medido 
como η20 y κ), sensorial (medido como sabor 
objetable, aroma objetable y textura geométrica) y 
microbiológico (medido como mesófilos, coliformes 
totales y fecales, Staphilococus aureus, Salmonella 
y Lactobacillus) durante almacenamiento a 
condiciones de refrigeración (2 ± 2 °C); se concluyó 
que no existen variaciones significativas desde 
ninguno de los aspectos evaluados independiente 
del nivel utilizado, siendo el de menor varianza de 
las características reológicas la propuesta en un nivel 
de 0,2%.


