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7. SUMMARY. 

Reproduction behavior of Holstein cattle in three 
lOnes of Colombia. 

The present wotk was to study lhe reproductive 
behavior of Holstein cattle, Boro between 1959 and 
1965 up to their elimination. 1.144 registries of 693 
cows froro three herd., loeated at tbe experimental 
farros of Tibaitatá, Palmira and Obonueo, situated 
in the savanna of Bogotá, in the Valley of Cauea 
and at the extremities of the city Pasto, in tbe 
soutb of the eountry were used, respeetively. 

A statistieal analysis by Ihe multiple linear re
gression melhod (eslimalion by least squares) was 
utilized and pereenlages by means of freeueney 
analysis. 

The work for eaeh of the estatislical parameters, 
the general averages and the animal averages that 
presented parturions oc puerperium problems t were 
ealeulated. 

The interval between parturition and eoneeption 
in the 1.144 observations was 158,3 t 109, with 
parturilion problems 185,7 t 92 and with puer
perium problem 150,6 ± 112, observing lhat general 
average was greater than that reported in tempera
le zones. The puerperium effect indiealed that 
wilh good managemenl one impides an increase in 
the days open. The inlerval in days belween partu
rilion with 685 observations was 437,3 t 112; wilh 
parturition problems 443,3 ± 70 and witb puer
perium prohlems 429,4 ± 115. It was observed tbat 
the puerperium managed timely and earefully gave 
no significant effecl, but also it eould be owing lo 
Ihat the long interval between parturilion hldes the 
effeel od Ihe problems in Ihe parturilion and puer
perium. 

The serviees per eonceplion in 974 observatioos 
were 2,2 t 1,9; with parturition problems 2,4 ±.1,6. 
In the slatistical analysis, significan! statislical diffe
rencies were found for lhe pluvial precipilation (P < 
. 05) for tbe number of parturilions (P ( .01) and for 
tbe season of the year of lhe parturition (P ( .01). 

The conceplion rale was: 45,9% with one service, 
22,3% with two services and 15,7% with tbree servi
ees. The low coneeption rate al the rlfst and second 
service seem to be Ihe result of a complex of 
factors that were significant (P ( .01), such as the 
production in lhe first 100 days, the age, the num
ber of parturitions and the season of the year. 

The medium age of lhe 693 cows was 76,6 
months with 3,47 total parluritions. 
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PROCEDIMIENTOS PARA CONGELAR Y DESCONGELAR 
SEMEN PORCINO* 

Héctor Obando C. 
Alfredo Serranó a, 
to!'artha Aguirre M.u 

l. lNTRODUCCION 

La inseminación artificial en cerdos, es una reali
dad, gracias a los avances obtenidos en este campo 
en la última década; puede representar incalculables 
beneficios para el desarrollo de la industria porcina, 
pues permite el aprovechamiento máximo de anima
les de buenas cualidades genéticas para programas de 
mejoramiento porcino, que de otra forma, sería 
difícil y costoso de realizar; además de su valor 
como un medio efectivo para el control de enferme
dades infectocontagiosas, que en la actualidad conS
tituyen un problema importante en la Medicina 
Veterinaria Preventiva. 

El principal objetivo de este estudio, se basó en 
adaptar y. evidenciar los procedimientos más efecti
vos, simples y recientes, utilizados en la conserva
ción de semen porcino, cuando éste se somete a 
congelación~ 

2. REVISION DE LITERATURA. 

El volumen del semen porcino por eyaculación va 
desde 16 mi hasta 680 mi, según lo expresan varios 
autores (Mackenzie et al, 1931; Niwa, 1955; Mann 
et al, 1956; Polge, 1956; Dakelow and Graham, 
1962; Graham, 1969). Nesmej.anova, (l936), reporta 
que el semen porcino se debe dividir en tres porcio
nes; 

- Pre-espermática, con un volumen de 33 mI. 

Espermática, con un volumen igual a 47,5 mi, y 

Post-espermática que representa Un Volumen de 
58,7 mI. 

Por su parte Graham et al (J 969), afirrnañ que 
la porción espermática tiene un volumen <le 87,6 mi 
Y la post-espermática, 130,7 mI. Esta gran diferencia 
se debe a la frecuencia y duración del e*mulo que 
reciba el cerdo. . 

El volumen del semen también está asPciado con 
la edad, asi en cerdos con 7 - 8 - 5 Y 10 meses de 
edad el volumen por eyaculación es de 192, 218 Y 
230 mi, respectivamente (Swiestra, 1974). 

Graham et al demostraron que el volumen tam
bién está influenciado por l. raza, y reportan p.r. 
verracos de raza Hampshire un volumen por eyacula
ci6n de: 264,4 mi, para los Yorkshire: 197,6 mI, 
para los Poland China: 189,4 mI y para los Duroc 
189, 1 mI. El semen porcino consta adelllás de una 
porción gelatinosa que puede representar un 20% de 
la eyaculación (Niwa, 1961). 

* Contribución del Programa de Fisiología Animal (División de Ciencias Animales) del Instituto COlombiano Agropecuario, 
leA . 

... Re$pectivamente: Médico Veterioar¡o, M.S.; Médico Veterinario Ph.O., Director d&l Programa de Fisiología Animal; V 
Bióloga, Centro Experimentel Tibaitatá. A.A. 151123 Eldorado, Bogotá. Colombi,. 

Revista ICA. Bogotá IColombia) Vol. XIII No. 1. pp. 107 -112Morzo 1978. CK ISSN 0018 - 894. 
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Según Feredeam y Tatomir (1963) y Graham et 
aL (1969), puede haber una correlación negativa 
entre el volumen del eyaculado y la concentración 
espermática igual a -0,38 y -0,47 respectivamente, 
otros investigadores como Rodolfo (1934), Macken
zie et aL (938), Glover (955), desconocen el ante
rior postulado. 

La más alta concentración de espermatozoides 
por eyaculación, que se reporta, corresponde a la 
raza Duroc, con 915,8 billones, seguida de la Poland 
China con: 711,5 billones, la Yorkshire con: 511,6 
billones y la Hampshire con: 507,1 billones 
(Graham et aL, 1969). 

Son pocos los trabajos que se conocen, donde se 
han usado técnicas con relativo éxito, para la cange· 
lación de semen porcino (Graham et al., 197\; 
Polge, 1956; Dakelow and Graham, 1962). Reciente
mente Pursell and J ohnson 097\); Crabo et al. 
(971), reportaron la fecundación positivá, después 
de la inseminación con semen congelado, pero a 
pesar de todos estos intentos, 'as investigaciones no 
se han podido confirmar. 

En la congelación de semen porcino se han utili
zado muchos productos y en diferentes proporcio
nes con resultados variables, entre los productos 
utilizados se mencionan: Tris Uhidroxymetil metil-
2·amino-etano ácido sulfónico, fructuosa, glucosa, 
citrato de sodio, leche descremada, EDT A, etc. Es 
interesante tener en cuenta, que no hay unidad de 
criterio en cuanto a la adición de glicerol en los 
diluyentes, pues mientras Graham (1971) y Wilmut 
y Polge (974), sostienen que su adición no trae 
beneficios, sin embargo, Pursel y Johnson (1973), lo . 
recomiendan. 

Debido al gran volumen del semen porcino, las 
técnicas de descongelación, son más complejas, 
comparándolas con las del semen bovino. 

Varios científicos, han propuesto, entre ellas, las 
siguientes: 

Depositar los pellets en un charol eléctrico reves
!ido con teflon 11 Graham el aL (1971). 

Depositar los pellets en tubos de ensayo precalen
tados (Salamon et aL (1973). 

Descongelar los pellets, utilizando un diluyente a 
base de leche descremada (Crabo and Einarsson, 
1971) o plasma seminal (Crabo el aL, 1972), 
precalentados. 

La determinación de la enzima transaminasa 
glutámica oxaloacética (G.O.T.) en el semen ha sido 
empleado como el mejor criterio para evaluar la, 
capacidad fertilizadora (Hans, 1970), de los pellets. 
También se ha comprobado que los diluyentes que 
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contienen Tris presentan alta motilidad de los esper
matozoides pero, también elevada liberacióIJ de 
G.O.T., en cambio a los que se les adicionaiTES, 
presentan alta motilidad y moderada libe~ación 
G.O.T. (Crabo et al., 1972). 

3. MATERIALES Y METODOS. 

El presente estudio se realizó en el Centro de 
Inseminación Artificial del C.N.LA. de Tib~itatá, 
localizado en la Sabana de Bogotá, a una alt"a de 
2.650 m.s.n.m_, con una temperatura med

1
a de 

13°C y una precipitación pluvial anual de 631 mm. 

Se empleó un macho de la raza Duroc, e 13 
meses de edad, el cual se adiestró para recole ar el 
semen mediante la técnica manual con guante. El 
semen se recolectó en un termo de 250 mI de 
capacidad. Se desechó la porción pre-espermá1lica y 
la porción gelatinosa. El semen se centrifugó duran
te lO minutos a 12.000 gravedades y luego se resus
pendió en 50 mI de solución diluyente (ver Tabla 
1), y se llevó a 5°C durante 2 horas, al térmi o de 
las cuales, se agregó 50 mI de solución dilu ente 
con glicerol para obtener una concentración final 
del 2% de glicerol. Se homogenizó suavement y se 
fabricaron pellets de un volumen igual a 0,1 y 0,15 
mI. Se almacenaron en un termo con nitr geno 
líquido. 

Los pellets se descongelaron depositándolo~ pri
mero en una caja de "Icopor" donde permanecieron 
durante 3 minutos y luego se echaron a un b~aker 
de 250 mI que contenía 25 mI de solución 'para 
descongelar precalentada a 50°C (Ver Tabla 2). La 
concentración espermática se determinó en he~aci~ 
tómetro. La motilidad se estimó visualmente al 
microscopio (IOx). También se determinó porcenta
je de espermatozoides vivos por la técnica de la 
eosina-nigrosina. La enzima transaminasa glutájnica 
oxaloacética se determinó por la técnica calorimé
trica con 2-4 Dinitrofenil-hidrozina (Hans, el aL 
1962). 

TABLA 1. Composición de la Solución Diluyente utilizada 
en experimento sobre Inseminación Artificral en 
cerdos. 

I ngr8cUentes 

Tes N- Tris (hidroximetiJ) metil 

2 -amino-etanoácldo sulfónico 

Tris-(hidroximetil) amino-metano 

Glucosa anhidra 

Yema de huevo 

Orvus es Paste 

Canj:idad 

1,29 

c>,29 

3.29 

20,p ml 

0.6 mI. 

Llévese a 100 mi con agua destilada y centrifugarse:a 

12.000 gr. por 10 minutos. 

• 
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Semen mantenido 
durante 2 horas. 

Formación peJlets 
de 0.2 mi. 

o 
o 

Tubo con pellets. 

eateter 

Inseminación 

6. x 109 

Espermótozoides. 

Agregar solución 
diluyente .con 2% 
de glicerol 5 mI. 

Canastilla para termo, 

Centrífuga 
300 gravedades. 

Extracción plasma 

Nevera 

TI 

---~- ---=--=------.-- -==-~ -----
Mantener durante 2 
ha, ... 

semi.naL 

.. 

Termo para almacenamiento con 
nitrógeno liquido. 

Agregar solución 
diluyente 5 mI. 

0° o. 

~OO .• , •• :. 

¡J~® '" 
Frasco plástico. ~ 

Solución 
descongelante. 

Caja de ¡copor. 

FIGURA 1. Esquema del procedimiento para la congelación y descongeladón del semen porCino. 
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TABLA 2. Composición de la solución:descongelar1te utilizada 

en el experimento sobre Inseminación Artificial 

1:.'11 cl:.'rdos. 

I ngreclientes 

Glucosa anhidra 

Citrato de sodio dihidratado 

Bicarbonato de sodio 

Addo etilendiamino- Tetra acético sal disódica 

Cloruro de potasio 

Llévese a 100 mI. con agua destilada. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

Cantidad 

3,7 9 

0,6 9 

0,125 9 

0,125 9 

0,0759 

Todos los resultados obtenidos en el presente 
estudio, se presentan en la Tabla 3. 

El volumen promedio de semen obtenido por 
eyaculación fue de 120 m] y su concentración 
promedia de espermatozoides fue de 556 x 106 ; 

estos datos están por debajo de los reportados por 
Craham et al (1968), según la edad y la raza; esto 
se debió probablemente a que el cerdo empleado ha 
tenido poco ejercicio sexual. 

110 

TABLA 3. Resumen de resultados del expenmento sobre 

Inseminación Art,ficial en cerdos. 

Volumen semen recolectado (sin gelatina): 120 mi 

------------~--------
Espermatozoides vivos: 
Total espermatozoides por mI. 

Motilidad de los espermatozoides 

Post-recolección 
Post-centrifugación o 
Diluido y refrigerado a 5 C. 

Post-descongelacfón 

a los O minutos t38°C\ 
a los 15 minutos .. 
a los 30 minutos .. 
con 2 horas m equilibrio (gliceroll 
sin 2 hora!> de equilibrio fgliceroU 
con pellets de 0.1 mI. 
con pelletsde 0.15 mI. 

Determinación de G.O.T_: (Absorbencia) 

Descongelación normal (min.) 
Descongelación anormal (max.) 

75% 
556 )( 106 

78% 
75% 
70% 

so% 
480/0 
45% 
50% 
48% 
48% 
50% 

0,320 
0,420 

., 
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La motilidad encontrada en el semen recién reco
lectado fue de 78%:- que permite clasifIcar el semen 
como de alta calidad según lo reportado por varios 
investigadores como Pursel et al (1974), Graham et 
al. (1968). 

La motilidad encontrada post-congelación fue de 
50% y la encontrada a los 30 minutos después de 
mantener el semen a 38°e fue de 45%, motilidad 
que está de acuerdo con lo reportado por Pursel et 
al (1975), y superiores a las reportadas por Graham 
et al. (1971) y Crabo et al (1972). 

No se encontró diferencias en la motilidad para 
semen diluido sometido a 2 horas de equilibrio con 
glicerol y semen sin tiempo de equilibrio: 50% -Vs. 
48%. De igual manera no hubo diferencias aprecia
bles en la motilidad de los espermatozoides cuando 
diferían el volumen de los pellets: 0,1 Vs. 0,15 mI, 
pues Pursel et al (1976), reportan que pellets con 
volumen entre 0,15 a 0,20 mI presentan mayor 
motilidad que con pellets de volumen inferior. 

La determinación de la enzima transaminasa glu
támica oxaloacética (G.O.T.) arrojó una absorbencia 
de 0,320. Este análisis dio un índice más efectivo 
para medir la capacidad fertilizadora del esperma
tozoide, que el parámetro motilidad. 

5. CONCLUSIONES. 

Se demostró por primera vez en Colombia la 
técnica para congelar semen porcino y eventual· 
mente el proceso en forma comercial. 

Se hizo posible utilizar en forma más eficiente 
cerdos de buena calidad, evitándose los riesgos de 
mantenimiento de animales de mala calidad. 

Se marcó nuevas perspectivas en el desarrollo de 
programas de mejoramiento porcino en Colombia 
a nivel de pequeños, medianos y grandes porci
cultores. 

Se hizo posible el control de enfermedades infec
tocontagiosas como Brucelosis, Leptospirosis y 
otras enfermedades aún no comprobadas en el 
país como la gastroenteritis transmisible (T.G.E.). 

Se evitó la consanguinidad en las piaras, tan fre
cuente en esta especie por su corto ciclo de vida. 

Por cada eyaculación se pudo inseminar de lOa 
15 cerdas, con una concentración de 6 x 10· 
espermatozoides por dosis. 

" 

6. RESUMEN. 

Con los logros obtenidos por los investigadores 
en la última década, se abre el campo de la Insemi
nación Artificial en Cerdos. 

En este ensayo se empleó un m.cho Duroc de 
edad de \3 meses. 

El semen se recolectó por la técnica manual con 
guante y se eliminó la parte gelatinosa por medio de 
un filtro de gasa. 

El semen se mantuvo a temperatura ambiente por 
120 minutos. Se centrifugó a 300 grllVedades por 10 
minutos. La parte rica en espermato~oides se resus
pendió en SO mI de solución congelación y se llevó 
a 5°C durante 2 horas. Después se agregó SO mI de 
la misma solución para congelación pero con glice
rol, para una concentración final de 2%. 

Se hicieron pellets de un volumen de 0,1 y 0,15 
mI sobre hielo seco. Para descongelar, se tomó 10 
mI de pellets que permanecieron al medio ambiente 
durante 3 miimtos, inmediatamente dj:spués se disol
vieron en 25 mI de solución para delCongelar preca
lentada a 50° C y se llevó a una jeringa que contenía 
15 mI de la misma solución, a temptratura ambien
te. 

Los resultados obtenidos fueron: 

Volumen promedio de eyaculadl> 120 mI (sin 
porción gelatinosa). 

Concentración promedia espermática por eyacula
ción 556 x 10-. 

La motilidad: post-recolección: 78%, post-centri
fugación: 75%, refrigerado a 5°C: 70%. Post
descongelación a los O minutos: 50%, a los 15 
minutos: 48% y a los 30 minutos: 45%. 

No se encontró diferencias en motilidad entre 
semen con glicerol y sin glicerol: 50% y 48%, 
r~spectivameote. 

Igualment_e 00 se encontró diferencias significa
tivas en motilidad para pellets de 0,1 Y 0,5 m!. 48% 
y 50%, respectivamente. La determin.ción de transa
minasa glutámica - oxaloacética (G.O.T.) dio 0,100 
de absorbencia. 

7. SUMMARY. 

1 ArtifIcial insemination in Swine Prócedures for 
Freezing Thaving Swine semen. 

With the information obtained from research 
during the last decade we opened the way for artifi
cia1 insemina tia n in swine. 
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In this experiment eve used a Duroe boar that 
was \3 months old. The semen was colleetes by the 
manual technique with a glove. The gelatinous par! 
was separated by a gas filter. The semen was main
tained at a eonstant temperature for 120 minutes. It 
was eentrifuged at 300 g for 10 minutes. The part 
high in spermatozoide was suspended in 50 mi of 
frozen solution and left at 5°C for 2 hours aften· 
vllrd 50 mi of the sorne frolOn solution was added 
but with glycerol for a final eoneentration of 2%. 

Pellets were made with a volume of 0.1 and 0,15 
mI above dry ice for thawing 10 mi of pellets were 
used that maintained a constant temperature for 3 
minutes, ioroediately afterwords dissolved in 25 mi 
of a thawing solution at 50°C and put in a syringe 
that contained 15 mi of tharwed solution al a 
constant temperature. 

Th. results obtained were: 

Average volume of ejaculation ·120 mi (without 
gelatinous portion). 

Average sperm concentration per ejaculation was 
556 " 106 • The motility after eollection (78%); 
after centrifugation (75%); after refrigeration to 5°C 
(70%); inmedialely after thawing (50%), 15 minutes 
after thawing (48%) and 30 minutes after thawing 
(45%). No differences were found in the motilily 
between semen with glyeerol and without glycerol: 
50% vs. 48% respeclively. 

Equally, no significant differences were found in 
the motility for pellets of 0.1 and 0.5 mi: 48% vs. 
50%, respeetively. The determination of glutamic 
oxaloaeetie Irnnsaminase (G.O.T.) gove 0.100 aplieal 
dunsily using he spectroplorometer. 
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INTOXICACION EN BOVINOS POR NITRATOS ACUMULADOS EN 
PASTO ELEFANTE (Pennisetum purpureum, Schum)** 

Víctor H. Guzmán 
Gustavo A. Morales 
Ricardo Ochoa* '" 

1. INTRODUCCION 

El poder tóxico del Ion nitrato para el ganado, 
por ingestión de plantas que acumulan cantidades 
significativas de este elemento es bien conocido 
(Correa; Vaske, 1974; Kendrick el aL, 1955; Neil· 
son, 1973). Ciertas plantas pertenecientes a las fami
lias Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Cruceferae, 
Solanaceae y Graminae, son notables por su alto 
contenido de nitratos. 

Según Wright y Davison, la mayor parte del ni· 
trógeno (N) combinado químicamente, que absor· 
ben las plantas, se encuentra en forma de nitratos. 
La acumulación excesiva de este elemento en las 
plantas se debe a un desequilibrio entre la rata de 
asimilación y de absorción, la cual se rige por facto
res tanto internos como externos. Entre los prime
ros se mencionan la especie de la planta, el estado 
de desarrollo y la parte utilizada como alimento, ya 
que los nitratos no se distribuyen uniformemente en 
los tejidos. Como factores externos se consideran 
importantes las condiciones climáticas y del suelo, 

las cuales en determinado momento pueden alterar 
el metabolismo normal de la planta, así como tamo 
bién la aplicación excesiva de fertilizantes nitroge· 
nados y herbicidas a! cultillO. 

En los rumiantes, el m,tabolismo y la absorción 
de los productos de redu~ción de los nitratos ocu
rren en el fumen. En con4iciones nonnales, las bac
terias ruminales convierte~ los nitratos en nitritos, 
luego en hidroxilamina l! finalmente en amonio. 
Cuando la rata de conversión de nitratos a nitritos 
excede la de nitritos a amonio, los nitritos pasan a 
la sangre convirtiendo lt hemoglobina en meta
hemoglobina, la cual es i'fapaz de transportar oxí
geno a los tejidos. La into~cación se manifiesta por 
respiración rápida, debilidlld genera!, trémor muscu
lar, marcha vacilante, CQnvulsiones, postración y 
muerte (Neilson, 1973). 

El propósito de este artículo, es el de describir y 
reportar en Colombia, la intoxicación de un grupo 
de bovinos por la ingestiÓlll de nitratos acumulados 
en pasto elefante (Pennisetum purpureum, Schum.). 

* Contribuci6n del Programa de Salud Animal del Centro Internacional de Agricultura Trdpical V el Departamento de 
Ciencias Veterinarias del Instituto Colombiano Agropecuario. 

** Respectivamente: Médico Veterinario, M.S. Asociado de Investigación y Médico Veterinario, Ph.D., Patólogo, Sección de 
Patología Animal, Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, A.A. 6713 Cali, Colombia; Médico Veterinario 
Ph.D .• Exdirector del Departamento de Ciencias Veterinarias, Instituto Colombiano Agropecuario. ICA. Bogotá, Colombia. 

Los autores agradecen la colaboración prestada por el Dr. Francisco Pinzón de la Sección de Toxicología del Laboratorio 
de Investigaciones Médicas Veterinarias (LlMV-ICA). 
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2. HISTORIA. 

El lo. de julio de 1975, murieron enuna fmea 
del Valle del Cauea ID bovinos Holstein y dos Cebú 
criollos, entre 5 y 17 meses de edad, de un grupo 
de 64 animales estabulados en tres sitios diferentes 
de la fmca. Las muertes ocurrieron durante la noche 
sin haber presentado los animales sintomatología 
previa. 

El hecho de haber ocurrido varias muertes simul
táneas en tres establos distantes entre sí y atendidos 
por diferente personal, hizo pensar en Ulla etiología 
oomún para todos los animales, por lo cual se reali
zó una evaluación sobre el sistema de alimentación. 
Los animales habían sido alimentados con concen
trado y tusa de maíz molida hasta el 26 de junio. 
Del día 27 en adelante, se decidió que el concentra
do y la tusa de maíz fueran substituidos por pasto 
elefante picado debido al alto costo del concentra
do. Sin embargo, el día 29 todo el grupo de anima
les recibió nuevamente concentrado y tusa ijebido a 
un dallo en la cortadora de pasto; ayunaron en ¡a 
mallana del día 30 y recibieron nuevamente pasto 
elefante en las horas de la tarde. Las muertes se 
produjeron en las horas de la noche y los cadáveres 
amanecieron timpanizados al día siguiente lo. de 
julio. 

Los animales afectados que no murieron durante 
la noche presentaron a la mafiana siguiente síntomas 
de cólico, diarrea, espasmos musculares, mucosas 
cianóticas, salivación profusa, estupor, opistótonos, 
inapetencia y postración. 

El examen externo de los animales muertos reve
ló timpanización aguda, protrusión anal con hemo
rragia, mucosas cianóticas y ausencia de heridas 
cutáneas que indicaran una muerte lenta. Los hallaz
gos de necropsia se caracterizaron por manchas equi
móticas en la serosa, petequias en el surco coronario 
y hemorragias en la mucosa del rumen, abomaso e 
intestino delgado. El rumen, en la mayoría de los 
animales, a quienes se les practicó la necropsia, se 
encontró repleto de pasto. La sangre tenía un color 
achocolatado. 

TABLA 1. Niveles de metahemoglobina en la sangre de bovi· 
nos intoxicados. enfermos y controles. 

Animal No. Condición Metahemogfobina 
1%1 

1 Enfermo 18.76 
2 Enfermo 21.06 
3 Enfermo 20.52 
4 Enfermo 10,00 

5 Control 7.41 
6 Control 2.97 
7 Control 4.15 
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Basados en la historia, síntomas clínicos y, hallaz
gos de necropsia se hizo un diagnóstico tentlliivo de 
intoxicación por nitratos. . 

De los bovinos enfermos se colectó sangre com
pleta y suero; de los muertos se colectaron Iiumores 
oculares, orina, contenido ruminal y gástric~ sangre 
coagulada y vísceras (hígado, bazo, pulmól\ rifión, 
cerebro). A la Sección de Toxicología del Laborato
rio de Investigaciones Médicas Veterinarias .(LIMV) 
del ICA en Bogotá, se enviaron estas muestras para 
análisis toxicol6gicos cualitativos y cuantitativos de 
nitratos, nitritos, ácido cianhídrico, organofosfora
dos y organoclorinados. 

Muestras de pasto elefante de los comederos, así 
como también del pasto en el lote de corte, del 
suelo donde se cultivó el pasto, del agua de riego y 
de los bebederos de los establos, se analizaron cuali
tativa y cuantitativamente para determinar el conte
nido de nitratos. 

3. RESULTADOS. 

La prueba cualitativa rápida de la cocción (Coles, 
1968), reveló la presenCia de metahemoglohina en la 
sangre coagulada de los bovinos muertos. En la 
Tabla 1 se pueden apreciar los resultados de los 
análisis cuantitativos de metahemoglobina en la 
sangre completa de siete animales, cuatro enfermos 
y tres sanos que se incluyeron como controles para 
efectos comparativos. Corno se ve en la Tabla 1, la 
metahemoglobina expresada como porcentaje de la 
hemoglobina total aumentó notablemente en la 
sangre de los animales enfermos. 

Mediante las pruebas cualitativas de aZ1l1 de dife
nilamina y la del ácido sulfanílico y c1orlidrato de 
naftil.mina alfa (Coles, 1968; Housholder et al, 
1966), se detectaron nitratos y nitritos en las mues
tras de orina (Figuras I y 2), en el contenido 
ruminal y gástrico y en los humores oculares colec
tados de animales muertos. Las mismas pruebas 
fueron positivas en las muestras de pasto elefante 
del lote de corte (Figura 3). 
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FIGURA 1. Prueba cualitativa del azul de difenilamina en orina 
para identificar nitratos. La coloración oscura (azul 
intensa) inmediata. indica la presencia del tóxico . 

FIGURA 2. Prueba cualitativa del ácido 5ulfanIlico y 
del clorhidrato de naftilamina alfaen orina 
para identificar nitritos. El color oscuro 
en la fotograHa. corresponde al rosado o 
roio en el examen de laboratorio., {rosa. 
do o rojal indica una reacdón \Xlsitiva. 

FIGURA 3. Prueba cualitativa del azul de difenilamina para 
identificar nitratos en material vegetal. Los la
lIos teñidos de azul intenso son altamente posi
tivos. En la fotograf(a el color azul intenso 'se 
observa con una tonalidad más oScura en el 
contraste. 
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TABLA 2. Contenido de nitratos V nitritos de muestras del pasto Elefante de los comederos V de las. malezas colectada$ en el lote 
de corte del pastO problema. 

A ... 11s1s (ppml· 

Nombre común Nombre Científico N03 N02 

Pasto elefante Pennisetum purputeum 455 971 

Pata de gallina 
Batatilla rasada 
Batatilla amarilla 
Cortadera 

.. Tallos y hojas. 

Eleus;ne indica 
Ipomoea hirta 
Merremia umbellata 
Cyperux ferax 

Los resultados de los análisis toxicológicos cuan
titativos efectuados en el pasto elefante de los 
comederos y de las malezas existentes en el lote al 
momento del corte, se. ven claramente en la Tabla 2. 
El contenido de nitritos en el pasto elefante es más 
alto en este caso debido a la transformación normal 
que sufren los nitratos sometidos a procesos oxida
tivos y bacteriales en pasto picado. El nivel de 
ambos elementos se encuentra elevado, siendo los 
nitritos los responsables finales de la transformación 
de hemoglobina en metabemoglobina conducente a 
la anoxia y muerte del animal. 

En la Tabla 3 se observan los resultados de los 
análisis de nitratos en el pasto elefante del lote 
problema comparados con los de un pasto elefante 
control cortado en otro lote de la misma finca. La 
diferencia en el contenido de nitratos entre hojas y 
taUos del pasto problema y el control es altamente 
significativo. 

En la Tabla 4 se observa el alto nivel de nitratos 
en el suelo del lote problema en relación con el lote 
control, mientras que los niveles de nitratos en el 
agua de riego y de bebida estuvieron dentro de los 
límites normales. 

Los análisis toxicológicos para investigar ácido 
cianhídrico, organofosforados y organoclorinados en 
las muestras colectadas de los animales intoxicados 
dieron resultados negativos. 

168 O 
144 O 
180 O 

O O 

TABLA 3. Análisis de nitratos del pasto elefante del lote 
problema y de un pasto elefante control colecta
dos durante el brote de intoxicación. 

Lot. Mueotnl NOl \ppm) 

Control Hoias 90,0 
Problema Hojas 519,0 

Control Tallos 2j;3.0 
Problema Tallos 1.732,0 

TABLA 4. Resultados del análísis de nitratos en suelo V agua. Se incluven análisis de suelo y agua contl"oles.. 
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Descripcibn muestra 

Suelo lote control 
Suelo lote problema 

Agua de riego pozo Control 
Agua de riego pozo lote problema 
Agua canale$ drenaje lote problema 
Agua establos Nos. 1 V 2 
Agua establo No. 3 

11,20 
26.50 

0,13 
0,18 
0,90 
0,70 
0,08 

~ 
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4. DlSCUSION. 

El alto nivel de metahemoglobina en la sangre de 
los animales enfermos y muertos constituye una 
clara indicación de la intoxicación por nitratos. Los 
nitratos en exceso, al convertirse en nitritos en el 
rumen, pasan a la sangre transformando la hemoglo
bina en metahemoglobina, perdiendo la primera su 
capacidad transportadora de oxígeno, por lo cual la 
sangre se torna achocolatada y las mucosas cianóti
cas. Los resultados de los análisis cualitativos y 
cuantitativos del pasto elefante de los comederos 
así como los del pasto elefante del lote problema: 
constituyen pruebas fehacientes de la acumulación 
excesiva del ión nitrato en las hojas y sobre todo en 
el tallo de las plantas. 

Las malas condiciones de nutrición en que se 
encontraban los animales en el momento de la 
intoxicación, contribuyeron en gran parte a la grave
dad de los síntomas: la mayoría eran bovinos jóve
nes en malas condiciones nutricionales debido a la 
infestación de hematozoarios y todos se hallaban en 
un período de adaptación al pasto elefante como 
único alimento. A excepción del grupo que se en
contraba en el establo No. 1 que recibía melaza, el 
resto de animales carecía de un nivel adecuado de 
energía en la dieta. Finalmente, fueron sometidos a 
un prolongado ayuno previo que favoreció la forma 
aguda de intoxicación, al presentarse un rápido y 
mayor conSUmo de pasto. 

El efecto favorable de la suplementación de mela
za en la dieta de los bovinos del establo No. 1 se 
puede apreciar por la baja incidencia de toxicidad 
(9,6%) en ese grupo de animales, comparada con la 
de los otros dos establos, de 14,2% y 36,8%, respec
tivamente. Los animales con síntomas de intoxica
ción respondieron bien al tratamiento con azul de 
metiJeno en solución al 2% por vía intravenosa a la 
dosis de 20 mI por cada 100 libras de peso, el cual 
se continuó por vía oral en la sal, a razón de un 
gramo de azul de metileno por kilOgramo de sal, 
durante dos semanas. 

Algunos factores externos parecen haber favore
cido la acumulación de nitratos en el pasto elefante. 
Entre ellos se pueden mencionar la previa utilización 
del terreno para el cultivo de arroz de riego, el 
abandono posterior del terreno por un afio antes de 
la siembra del pasto y las condiciones climáticas 
durante los días anteriores -y posteriores a la intoxi
cación. Durante situaciones de inundación constante 
y de abandono de un terreno, existen factores que 
favorecen la mineralización del nitrógeno de Los 
compuestos orgánicos del suelo, resultando en la 
formación de iones de amonio y nitrato. El ión 
amonio t más estable, es retenido por el suelo. mien
tras que el ión nitrato es reducido a gases de 6xido 
nitroso y nitrógeno libre que escapan a la atmósfera. 
La dinámica del nitrógeno en este suelo, causa en-

tonces la formación de fuentes amoniacales de nitró
geno superiores a las nítricas, las cuales ]e confieren 
al terreno características nativas de fertilidad que 
constituyen entonces el factor más importante para 
la nitrificación futura del suelo y de las plantas, si 
se cuenta con condicion~s climáticas favorables 
(Russell, 1973; Sánchez, 1971). 

En este caso específico, es difícil si no imposible 
establecer con certeza el grado en que ocurrieron los 
procesos de mineJalización del nitrógeno orgánico 
disponible y la desnitrificación y nitrificación de los 
iones nitrato y amonio resultantes. Otro factor de 
primordial importancia fue la variación mensual de 
la precipitación pluvial de 600 mm, durante el pri
mer semestre de 1975 en <lue se cultivó el pasto 
elefante. 

Es evidente que el suelo djol lote problema estaba 
en condiciones óptimas de rertilidad natural y que 
hubo un proceso de nitrific~ción intensa del suelo 
durante el tiempo de cultivó y cosecha del pasto 
elefante .. D.o esta manera se ff'dria explicar la rique
za de rutrogeno en el suelo y el alto contenido de 
nitratos en un pasto que normalmente no los acu
mula. Esto pone de manifiesto el riesgo potencial 
que conlleva la utilización de suelos en es.tas condi
ciones p.ra el cultívo de gramíneas que normalmen
te no ofrecen peligro de toxicidad. 

S. RESUMEN. 

Se describe la intoxicación por nitratos acumu
lados en pasto Elefante (Pel/nisetum purpureum, 
Schum.) en bovinos del Valle del Cauca, Colombia, 
la cual se confirmó por métod~s toxicológicos cuali
tativos y cuantitativos. El estpdo de fertilidad del 
suelo relacionado con cultivosl tropicales previos, y 
el abandono del terreno sumado a condiciones cli
máticas favorables, parecieron influir en la acumula
ción de nitratos en el pasto. El deficiente estado 
nutricional y manejo de los animales estabulados, 
fueron factores desencadenantes de la intoxicación 
alimenticia. 

6. SUMMARY. 

Bovine intoxication by nitrates and nitrites accumu
Iated in elephant grass (Pennisetum purpureum, 
Schum.). 

Nitrate poisoning a .. oci.ted with feeding of 
Elephant grass (Pennisetum purpureum, Schum.) is 
described in catlle in Colombia. The .ccumulation 
of nitrates in lhe grass .ppeared to be influenced by 
the fertility of the soil related to previous tropical 
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crops, a subsequente period of fallow and favorable 
climatic conditions. The poor nutritional and health 
status as well as Ih. handling of Ihe animals were 
importan! predisposing factors. 
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ANALIZADO 

SINDROME CAlDA DEL GANADO-CONTRIBUCION A SU ESTUDIO* 

Enrique Trheebilc:ock P. 
Fernando Villafafle A. 
Arturo Gil p,u 

1. INTRODUCCION 

Muchos ganaderos del Valle del Sinú y de la 
Sabana de Sucre, basados en observaciones de cam
po, indican como causa del síndrome denominado 
"Caída del ganado", algunas plantas y malezas pro
pias de estas regiones, concepto compartido por 
médicos veterinarios que trabajan en fincas localiza
das en la región. 

Este síndrome "Caída del ganado", muchas veces 
produce mortalidad en los ganados y es causa de 
pérdidas económicas. Ocurre tanto en épocas de 
sequía como en épocas de lluvia; se presenta Con 
mayor frecuencia cuando caen las primeras lluvias, 
después de un intenso verano. 

En cuanto a la etiología de esta entidad, se han 
realizado estudios en los que se implica como causa 
al ácido cianhídrico presente en plantas que presu
miblemente consume el ganado (Banco Ganadero, 
1976; Gómez, 1970). En el presente trabajo se ha 
investigado esta situación desde el punto de vista de 
los nitratos y nitritos considerando el hecho de que 
ciertas plantas bajo condiciones edáficas y ambienta
les propicias acumulan cantidades de nitratos las 
cuales en ciertas épocas resultan tóxicas al ser ingeri
das por bovinos . 

Con este estudio se pretendió obtener datos que 
permitieran conocer las concentraciones relativas de 
nitratos que pueden llegar a tener ciertas plantas de 
la región, en dos épocas del año, la cuantificación y 
tiempos de liberación de estos compuestos en el 
TUrnen y la acción ejercida por ellos en la formación 
de niveles de metahemogldbina, y algunos aspectos 
de la posible patogenesis de esta enfermedad. 

2. REVlSION DE LITERATURA. 

Muchos experimentos irtdican que el amonio es 
uno de los primeros, sino ~ primero, de los produc
tos biológicos de la fijación del nitrógeno en los 
suelos, el cual no es acunwlado por los microorga
nismos que normalmente llevan a cabo este proceso, 
ya que ellos lo utilizan para elaborar otros compues
tos nitrogenados. El nitró!'fno en el suelo es trans
formado a amonio, el cuall se oxida de inmediato a 
ión nitrato (NO;). Este proceso Se llama nitrifica
ción (Conn and Stumpf, 1969). 

El nitrato es absorbido del suelo por las plantas 
las cuales lo convierten en proteínas y otros com
puestos nitrogenados (Smith and J ones, 1962). 

... Contribuci6n del Programa para Gradu;Wos en Ciencias Agrarias (Universidad Nacional-leAl y el Programa de 
Patología-Toxicología de la División de Ciencias Veterinarias del Instituto Colombiano Agropecuario (lCA). Adaptación V 
resumen de la Tesis de Grado presentada por el autor 8 dicho Programa como requisito parcial para optar al trtulo de 
Magíster Scientiae. 

** Respectivamente: Médico Veterinario, M.S., Programa de Patologja-Toxicología.. LlVEl'-ICA, A.A. 206. Montería, 
Colombia; Médico Veterinario Ph.D., Director Nacional Programa de Patología-Toxicología, LlMV-ICA, A.A. ~743, 
Bogotá, Colombia; Ou(mico Farmacéutico, Ph.D., Director Nacional Programa de Nutrición Animal, Tibaitatá, ICA, A.A. 
151123, Bogotá, Colombia. 

Revista ICA. BogodlColombiol. Vol. XIII No. 1. p.p. 119 -125Marzo 1978. CK. ISSN. 00l&a94. 
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Normalmente son pocas las plantas que tienen un 
contenido alto en nitrato; sin embargo, bajo condi
ciones tales como gran cantidad de materia orgánica 
putrefacta en los suelos, acidezd. los mismos, apli
caciones de fertilizantes nitrogenados, etc., muchas 
plantas acumulan grandes cantidades de estas sustan
cias que son potencialmente tóxicas para los gana
dos (Edds, 1975; Manual Merk de Veterinaria, 
1970). 

Los nitratos por sí solos son relativamente poco 
tóxicos, pero su importancia como causa de envene
namiento radica en el hecho de ser transformados a 
nitritos (NOn por los microorganismos del rumen. 
El nitrito es un producto intermedio de la reducción 
del nitrato a amonio en el rumen de bovinos y 
ovinos, pero parece que al llegar a cierta concentra
ción de nitratos, la rata de reducción del nitrito se 
limita y en consecuencia éste se acumula (Asbury 
and Rhode, 1964; Lewis, 1948). 

Los nitratos al ser absorbidos por la corriente 
sanguínea se combinan con la hemoglobina, oxidán
dola y pasándola a la forma férrica o metahemoglo
bina, la cual no cede oxígeno a los tejidos. Este 
proceso conduce a hipoxia de diferentes grados en 
proporción a la cantidad de metahemoglobina for
mada (Gamer, 1967; Radeleff, 1964). 

Algunos autores (Del Río, 1970; Radeleff, 1964), 
concuerdan en estimar la dosis letal mínima de 
nitrato sódico para bovinos, entre 0,65 a 0,75 gra
mos por kilogramo de peso, y que dosis de un 
gramo de nitrato potásico por kilogramo de peso es 
letal para bovinos y ovinos. 

Otros investigadores (Bjorsan et aL, 1960; Case, 
1957), afirman que plantas cuyo contenido sea 
mayor de:I,5%>de nitrato, expresado como nitrato 
de potasio, en base a materia seca, son potencial· 
mente tóxicas. Algunas plantas han sido considera
das tóxicas si ellas contienen 15.000 partes por 
millón de nitrato potásico. 

La presentación de síntomas es repentina, empe
zando con diarrea que progresa rápidamente, respira
ción disneica con esfuerzos respiratorios violentos, 
debilidad, ataxia, cianosis progresiva, baja de la pre
sión sanguínea, estupor, coma y parálisis respirato
ria. La muerte puede ocurrir una hora después de la 
presentación de los síntomas, pero generalmente 
sucede luego de varias horas (Blood and Henderson, 
1965; Tucker et aL, 1961). 

Las lesiones ocasionadas por esta alteración, co
rresponden a una prolongada hipoxia, a nivel de 
tráquea y bronquios se observan hemorragias en la 
mucosa como consecuencia del proceso anóxico, en 
el saco pericardíaco hay generalmente líquido s'"l
guinolento y las superficies serosas pueden hallarse 
hemorrágicas (Edds, 1975). 
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3. MATERIALES Y METODOS. 

Inicialmente se seleccionaron, con bage en su 
contenido alto de nitratos, cuatro plantas entre la 
mayoría de las que crecen durante la época en que 
ocurre el síndrome. Las especies escogidas fueron: 
Cansaviejo (Mascagnia concinna), Anamú (¡petiveria 
alliacea), Verbena (Heliotropun indicum) y el pasto 
guinea (Panicum maximum). Posteriormente se iden
tificaron en los potreros áreas de aproximadamente 
5 metros de diámetro donde se realizó la recolec
ción de material vegetal tanto en Córdoba como en 
Sucre, durante dos épocas del año, como fueron al 
fmal del verano (última quincena de marzo y prime
ra de abril), y la iniciación del invierno (finales de 
abril). De cada planta se tomó la parte superior del 
tallo y las hojas. Este material vegetal se guardó en 
bolsas plásticas y se llevó al laboratorio para su 
respectivo análisis cuantitativo. 

Las cuantificaciones de NO) y NO; fueron he
chas siguiendo el método fotocolorimétrico descrito 
por Larin y Harris (1970), se utilizó un espectrofo
tómetro Coleman Junior II Modelo 6/35. El princi
pio de este método consiste en que el nitrato es 
reducido a nitrito por el zinc y el sulfato de manga
neso, y su posterior diazolización con ácido sulfaní
lico y acoplamiento con I-naftilamina para formar 
un compuesto rojizo. 

Los suelos donde fueron tomadas estal plantas 
tienen pH ligeramente ácido y contenido de materia 
orgánica comprendido entre 2,5 y 3,5%; los niveles 
de fósforo y potasio son normales, (20-30 ppm y 
0,15-0,30 meq/lOO g, respectivamente), respondien- . 
do bien a las aplicaciones de nitrógeno. La tempera
tura promedio es de 28 a 30°C, con una precipita
ción pluvial anual aproximada de 1.200 a 1.300 
mm. 

La segunda fase del estudio consistió en determi
nar la cinética (Relación de NO; y NO;; en solución 
contra tiempo de incubación) de la liberación de 
estos iones a medida que las plantas eran digeridas 
por bacterias ruminales en un sistema de cultivo in 
vitro. 

Con tal fin, una muestra de las plantas le secó a 
65°C hasta un 10% aproximado de humedad y se 
molió a malla No. 40. Cinco gramos de mareria seca 
de cada planta se transfirió a frascos fermentadores 
de 1.000 mI, a los cuales se adicionó un J1ledio de 
pH regulado con urea y sales minerales, y S4 incuba
ron a 40°C con burbujeo de C02 continuo. 

De cada uno de los frascos fermentadores se 
tomaron alícuotas de sobrenadante (J O mI) a inter
valos de quince minutos durante la primara hora; 
treinta minutos entre la primera y tercera hora y 
sesenta minutos de la tercera a la séptima hora, 
momento en el cual se suspendió el proceso. El 
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procedimiento empleado fue una adaptación de la 
primera parte de la técnica de digestibilidad in vitro 
indicado por Larin y Harris, 1970. 

La última etapa experimental del trabajo, consis
tió en administrar oralmente a cuatro bovinos jóve
nes una dosis aproximada de 40 gramos de N03" 
tomada en base a las concentraciones de esta sustan
cia en cada una de las cuatro plantas en estudio. 

Los ensayos se repitieron en forma alterna cada 
tercer día, rotando plantas y animales. Esto fue 
hecho de manera que cada uno de los animales 
recibiera todas las plantas con las que se trabajó. 
Cada ensayo duró 24 horas. Antes del ensayo res
pectivo, los animales fueron aislados individualmente 
durante 15 horas, sometidos a completo ayuno. 
Después se administró únicamente la dosis de NO; 
yagua desmineralizada a voluntad. 

Se recolectó sangre para determinación de meta
hemoglobina en cada uno de estos bovinos a la hora 
cero o sea en el momento de administrar el vegetal, 
y cada dos horas hasta la hora diez. Las mediciones 
de metahemoglobina se hicieron siguiendo el méto
do descrito por Evelyn y Malloy, 1938. 

Los datos se analizaron estadísticamente de 
acuerdo a su naturaleza así: en la primera parte del 
trabajo las plantas recolectadas en las dos épocas 
fueron consideradas como dos tratamientos (T, 
verano y T2 invierno). De cada tratamiento se hicie
ron cinco replicaciones (plantas individuales) por 
especie. Los promedios por época fueron sometidos 
a un análisis de varianza, utilizando un diseilo por 
bloques al azar, bloqueando por planta individual de 
donde provino el material de cada especie. 

Para el estudio de la cinética de la liberación 
digestiva de NO; y N02" se efectuó Ull análisis de 
regresión simple. Se utilizó como variable indepen
diente (x) el tiempo a que se tomaron las alícuotas 
de sobrenadante y como variable dependiente (Y) 
las concentraciones de nitratos y nitriws para cada 
una de las especies vegetales . 

En la última parte del estudio los valores de 
metahemoglobina se analizaron como un cuadrado 
latino incompleto con cuatro tralamieatos (planlas) 
y cuatro animales, con tres replicaciones en el tiem
po y rotando los tratamientos entre loo animales en 
cada replicación. El análisis de varianza comprendió 
la descomposición de la fuente de variación, horas, 
en sus efectos lineal y cuadrático. Además se hizo 
una prueba de comparación múltiple (test de Dun
can) para cada una de las fuentes de variación. 

4. RESULTADOS. 

En la primera parte del estudio y como se puede 
observar en la Tabla 1, las concentraciones prome
dio de nitratos difieren significativamente (p ( 0.01) 
para tres plantas (Cansaviejo, Anamú, Verbena) en 
relación a las dos épocas de recolección. 

Para el pasto guinea, a diferencia de las otras 
plantas, las concentraciones de nitratos en las dos 
épocas del afio no mostraron diferencias significa
tivas (p) 0.05) No obstante la cantidad promedio 
encontrada en la iniciación del invierno fue mayor a 
la observada en el verano (Tabla 1). 

En la segunda fase de la ínvestíga,ión se observó 
que todas las plantas por acción de la microtlora 
empezaron a liberar nitratos entre los 90 y 1 SO 

TABLA 1. Concentraciones promedio· de nitratos en miligramos por kilogramo de material yegetal fresco halladas en cuatro 
plantas durante dos épocas del ano. 

Planta Epoca de Promedios de NO] 
Recolección Img}kg) 

Cansayiejo Verano 1565.20 

tMascagnia concinnal lnie. Invierno 11)763.00 

Anamú Verano 1155,20 

(Pet;veria alliacea I loie. Invierno 7867.60 

Verbena Verano 177,60 

(HeJiotropun indicum} Inie. Invierno 7194.60 

Guinea Verano 1209.20 

(Psnicum maximum) lnie. Invierno 5260,00 

* Cada cifra es el promedio de 5 determinaciones CQrrespondientes a 5 plantas por especie. 
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minutos después de iniciado el proceso de digestión 
in vitro (Tabla 2). En la misma tabla se puede 
observar que la mayor ooncentración promedio de 
nitrito (a partir del nitrato que le dio origen), ocu
rrió para todas las plantas después de las cuatro 
horas de iniciadas las fermentaciones; de donde se 
deduce que el nitrato es el metabolito precursor del 
nitrito. 

No se encontró una relación lineal o cuadrática 
(p) 0.05) entre el tiempo de fermentación y las 

concentraciones de nitrato correspondientes. En 
contraste la apanclon progresiva de los nitritos en 
tres plantas (Anamú, Verbena, Guinea), evidenció 

una relación cuadrática significativa (p ( 0.01) entre 
estas dos variables. 

La última fase del trabajo mostró que la inges
tión de la misma cantidad de NO:; en base a la 
concentración del ión en cuatro diferentes plantas 
causan promedios d~ metahemoglobina significati
vamente (p ( 0.01) distintos para las plantas (Tabla 
3). En efecto, el promedio para el Cansaviejo fue 
significativamente mayor (p (0.01) que para las 
demás plantas, en tanto que el promedio para el 
pasto guinea fue significativamente (p (0,01) menor 
(Tabla 4). 

TABLA 2. Cinética de la liberación de NOJ- y N02" in vitro para cuatro plantas·, **. 

Tiempo de Cansaviejo 
Fermentaci6n IMascagnia concinna I 
Minutos Nitratos Nitritos 

15 
30 
45 
60 
90 
120 3519,27 
150 1178,11 5054,91 
180 2349,77 5304,75 
240 1405,41 5305,91 
300 1354,72 5209,99 
360 1417,18 3782,03 
420 1268,57 3198,36 

Anamú 
(Petiveria alliacea) 

Nitratos Nitritos 

249.28 794,33 
813,35 1590,78 
885,17 4161,62 

2112,59 5404,03 
2344,98 6677,92 
1052,63 5184,32 
629,55 3637,89 
646,45 1943,59 

Para ninguna planta hubo liberación entre los 15 y 60 minutos. 

Verbena 
(HeJiotropun indicum) 

Nitratos Nitritos 

1021,39 
1300,52 2993,89 
3205,86 6020,87 
2212,33 4875,42 
1534.16 3434,29 

256,38 1848,44 

Guinea 
(Panicum maximum) 

Nitratos Nitritos 

1577,59 803,76 
1896,10 3001,27 
1695,16 4234,71 
1581,86 4863,18 
1861,90 4155,62 
1111,58 2917,91 

" Cada cifra es el promedio de tres experimentos (digestiones) hechas a intervalos de una semana aproximadamente. Las cifras 
corresponden a miligramos/kg de materia seca del forraje. 

** A los tiempos indicados se obtuvo una alícuota de 10 mi del medio de cultivo líquido (600 mI) donde se degradaban bacterial
mente 5 gramos de materia seca de cada planta. Sobre la alrcuota se determinaron NO'3 y N02' 

TABLA 3. Análisis de varian2a con descomposición de la fuente de variaci6n. horas, en sus efectos lineal y cuadráticll, para los 
valores de metahemoglobina en 4 animales que ingirieron 4 diferentes plantas. 

Fuente de V .. iaci6n Grados de Suma de Cuadrado 
Libertad Cu~rados Medio F 

Ensayos 2 1,989 0,663 4,88* 
Animales 3 0,198 0,056 0,49 
Tratamientos 3 10,899 3,633 26,11* 
Horas 5 34,852 6,970 51,25* 
Efecto lineal 1 4,271 4,271 31,40* 
Efecto cuadrático 1 15,005 17,005 125,04* 
Horas por tratamiento 15 16,026 1,068 7,85* 
Error 66 8,9798 0,136 

Total 95 72,9438 

.. Alta significancia. 
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TABLA 4. A~ál¡sis.de Duncan para los promedios de metahemoglobina correspondiente a 4 animales que consumieron 4 plantas 
(tratamientos), en 4 ensayos (replicaciones). 

Promedios Tratamientos 

Cansaviejo 
4.07 

Anamú 
3. 79 

Verbena 
3.71 

Guinea 
3.14 

Promedio Ensayos 

11 

3.85 3.77 

Las diferencias entre horas fueron altamente sigo 
nificativas (p ( 0.01) para los tratamientos Verbena, 
Anamú y Cansaviejo (Tabla 5), debido a la respuesta 
cuadrática de los niveles de metahemoglobina contra 
tiempo (Tabla 3). Así mismo se pudo ver en la 
Tabla 5 que el mayor valor promedio de meta
hemoglobina para esta~ tres plantas ocurrió a la, 
sexta hora. También se observa en la misma tabla-
que el mayor promedio general de metahemoglobina 
por horas para todas las plantas ocurrió en la sexta 
hora. 

5. DlSCUSION. 

Las experiencias expuestas en este trabajo se rea
lizaron para examinar la hipótesis de que ciertas 
plantas del Valle del Sinú y de la Sabana de Suere, 
acumulan bajo condiciones edáficas y ambientales 
propicias. concentraciones de nitratos hasta un gra
do potencialmente tóxico para los ganados que las 
ingieran. 
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3.59 

} p ( 0.01 

IV 

3.49 

t p ( 0.01 

} p ( 0.05 

Los resultados sobre cantidades de estas sustan
cias en las cuatro plantas implicadas (Anamú, Cansa
viejo. Guinea, Verbena), muestran una marcada dife
rencia de una época de recolección a la otra. El 
verano en las dos zonas citadas anteriormente es 
muy intenso, y causa una extrema sequía en las 
tierras y pastos. 

Las plantas recolectadas en el veraoo se encontra
ron en estado de lignificación y mostraron niveles 
de nitratos tan bajos que en ningún momento indu
cen a pensar que fueron causa de intoxicación por 
estos compuestos. Una vez empezó a llover la vege
tación cambió y al analizar las plantas se encontró 
en cada una de ellas niveles muy altos de nitratos. 

La experiencia de los Veterinarios y ganaderos de 
la zona indica que es a la iniciación del invierno 
cuando ocurre con frecuencia el síndrome. Faltaría 
comprobar que el síndrome en mención es causado 
por nitratos, lo cual no fue parte de los objetivos de 
este trabajo. Sin embargo, los resultados de la pre-

TABLA 5. Promedios de metahemoglobina t%l en animales que consumieron cuatro Plantas en función de tiempo después de la 
i-ngestión. 

Horas Porcentaje de Metahemoglobina Promedio 
Verbena GUinea Anamu CansavleJo General (%) 

o 3.09 3.11 3,03 3,12 3.08 

2 3,25 3,14 3.17 3.17 3,18 

4 3,97 3.10 3.88 4,05 3,75 

6 4,72 3,11 5.39 6.23 4,86 

8 3.93 3.20 3,92 4,38 3,85 

lO 3,29 3,22 3,32 3,45 3.32 
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sente investigación, son básicos para la iniciación de 
nuevos estudios al respecto. De todas fonnas es 
importante tener en cuenta el cuidado en eliminar 
las malezas de los potreros, lo mismo que utilizar 
sustancias reductoras como azul de metileno en la 
sal mineralizada, con el fm de impedir la posible 
presentación de este tipo de intoxicación. 

La segunda fase de la investigación sirvió para 
establecer que los vegetales estudiados empiezan a 
liberar nitratos entre la hora y media y dos horas y 
media después de iniciada la digestibilidad in vitro. 
Se observó también en todas las plantas un aumento 
máximo de los niveles de nitritos libres entre la 
cuarta y quínta hora acompañado de un descenso 
paulatino en las concentraciones de nitratos. 

Al hacer ingerir a bovinos, en la última parte del 
trabajo, una cantidad de planta que contuviera 40 
gramos de NOi, se pudo constatar que el pasto 
guinea no causó incremento alguno de la metahemo. 
globina en los cuatro animales usados. Basados en 
los resultados de los ensayos in vit,o lo anterior 
hace suponer que la liberación del NO:¡ de esta 
gramínea, ocurre en el fumen en una fonna lenta, lo 
cual permite a la flora microbiana metabolizarlo sin 
ocasionar acumulación de NO'2. 

Las otras tres plantas administradas a los bovinos 
(Cansaviejo, Verbena, Anamú), causaron un aumen
to significativo mayor, en el promedio de meta· 
hemoglobina en relación con el observado para el 
Guinea. Se comprobó además, que existe una rela
ción directa entre la cantidad de nitratos totales y la 
rata de liberación de nitritos a partir de los nitratos, 
con los niveles de metahemoglobina formados. lEn 
efecto, los niveles de metahemoglobina alcanz~on 
su máxima elevación a la sexta hora, lo cual coin
cide con las máximas concentraciones de NOi libe
radas in vitro a la cuarta hora, permitiendo deducir 
por consiguiente que esta absorción es muy rápida./ 
No hay, sin embargo, manera de relacionar estos 
hallazgos con el síndrome "Caída del ganado", ya 
que los animales experimentales no sufrieron sínto
mas de intoxicación ni los niveles de metahemoglo· 
bina alcanzados fueron causa de disturbios patológi· 
coso 

6. RESUMEN. 

Cuatro plantas propias del Valle del Sinú, en el 
departamento de Córdoba, y de la Sabana de Sucre, 
en el departamento del mismo nombre, fueron iden· 
tificadas como acumuladoras de NO, mediante una 
prueba cualitativa. Las plantas utilizadas en el pre· 
sente estudio fueron: Cansaviejo ( Mascagnia con· 
cin7lil), Anamú (Petiveria alliacea), Verbena (Helio
tropun indicum) y el pasto Guinea (Panicum maxi· 
mum). 

124 

Los análisis cuantitativos mostraron. que existe 
una diferencia significativa (p ( 0.0\) entre [os nive
les de NO; a fmales del verano y a comienzos de 
invierno. 

La segunda fase del estudio consistió en determi
nar la cinética de liberación de los nitratos y conver· 
sibn de éstos en nitritos al poner a dill"rir in vitro 
los materiales vegetales. Se observó que. los nitratos 
empezaron a ser liberados entre la hora y medIa y 
dos horas y media de digestión. El punto máxImo 
de acumulación de nitritos provenientes .de la reduc
ción de los nitratos fue aproximadamente a la cuar
ta hora y luego descendió paulatinamente. 

En la última etapa se administró oralmente a 
cada uno de cuatro bovinos de año y medio de 
edad, una dosis de 40 gramos de NO¡, tomada en 
base al contenido en el material vegetal fresco. Se 
observó que tres de estas plantas (Cansaviejo, 

. Anamú, Verbena) hicieron elevar la melahemoglo
bina. Esta suslancia logró una máxima rlevación a la 
sexta hora, siguiendo posterionnente u. descenso en 
su concentración para luego estabilizarf a la décima 
hora. : 

7. SUMMARY. 

Cattle fall syndrome. A contributioa lo ils study. 

Four plants native of the Sinú Valley in the state 
of Córdoba ant the Sucre Savannah, in the state of 
Sucre, were identifed through a cualitative test as 
NO) accumulators. The plants studied were: Cansa· 
viejo (Moscognia concinno), Anamú (Petiveria al/ia
cea), Verbena (Heliotropun indicum) and Guinea 
Grass (Panicum maximum). 

Quantitative analysis on these ~ants showed 
NO, values to be significantly higher (p ( 0.01) at 
the end of Ihe !~n\mer than al the beginning of the 
winter. 

The second phase of the study consistend in 
determining the release kinetics of nitrates and the 
reduction to nitrites when the vegetal material was 
digested in vit,o. It was observed that the nitrates 
began to be released between one and half and two 
and a half hours of digestion. The peak nitrite 
release occurred by the fourth hqur and then 
decreased rapidly. 

Finally, adose of 40 g of NO~ was given orally 
in the form of plants, and half year old calves. The 
dose was calculated by weighing fresh vegetal mate
rial. It was observed Ibat tbree of these plants 
(Cansaviejo, Verbena, Anamú) produced elevation of 
metahemoglobin. This substance reached a maximun 
concentration by the sixth hour, followed by a 
decreased, and then leveled by the tenth hour. 
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ANALiZADO 

TRANSMISION PRENATAL DEL Trypanosoma vivax 
DE BOVINOS EN COLOMBIA* 

Antonio Betancourt E. ** 

1. INTRODUCCION 

La transmisión de Trypanosoma vivax en Améri
ca, continúa siendo un tema no esclarecido. Mien
tras que en Afríea, la transmisión de estos parásitos 
se realiza principalmente en forma cíclica a través 
de moscas Tsetse del género Glossina sp. (Levine, 
1973; Lumsden y Wells, 1968; Hoare, 1972 y Mu
IIigan, 1970), en América, donde no se ha reportado 
la presencia de estos últimos insectos, se ha asumido 
la ocurrencia de transmisión mecánica por diversos 
dípteros hematófagos (Uribe, 1931; Plata, 1931 y 
1951). Solo recientemente, la importancia de esta 
última forma de transmisión ha sido puesta en duda 
en el continente americano (WeJls, Betancourt y 
Page, 1970; y Betancourt, 1977) y aún en Africa 
(WeUs, 1972 y Leeflang, 1975). 

El presente reporte agrega una nueva posibilidad 
a las ya consideradas en la transmisión del T. vivax 
en el nuevo mundo. 

2. REVlSION DE UTERATURA. 

La transmisión intrauterina de Trypanosomas de 
humanos y de animales ha sido reportada anterior
mente en libros de texto (Wenyon, 1926; Lumsden 
y Wells, 1968). Una reVlSton sobre el tema fue 
escrita por Dickmans, Manthei y Frank (J 957), en 

un reporte sobre transmisión intrauterina de un 
trypanosoma no patógeno de bovinos (Trypanosoma 
thei/m) en América_ 

Aunque varios autores (Femández, 1931), 
han reportado la ocurrencia de abortos en vacas 
infectadas con T. vivax en el nuevo mundo, la 
transmisión intrauterina del parásito no ha sido cla
ramente reportada en esta parte del globo. Fernán
dez (J 931), encontró T. viVflx en la sangre de un 
ternero de 10 días de edad en Venezuela, y sugirió 
que podría ser un caso de transmisión hereditaria. 

Un caso reportado recienlFmente, de transmisión 
prenatal de este microorgatlismo, se presentó en 
ovinos y fue descrito por Ik<lde y Losas (J 972), en 
Nigeria. Según su descripción, una oveja infectada 
experimentalmente, parió un cordero, aunque a 
término, presentaba anemia, debilidad y numerosos 
trypanosomas en la sangre obtenida de la vena yugu
lar, pocos minutos después .el nacimiento. Previa
mente Pigneur (1932), citado por Dickmans, Man
thei y Frank (1957), había reportado en Ruanda -
Urundi, el hallazgo de T. viYax en la sangre de un 
ternero de un día de edad. 

Sin embargo, en la sangre de la madre, examina
da el mismo día~ no se encontraron trypanosomas. 

3. MATERIALES Y METOD(>S. 

Durante el estudio de un prote agudo de Trypa-
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nosomas producido por T. vivax se tomaron mues· 
tras de sangre de la vena yugular a 66 bovinos (47 
adultos y 19 temeros) en un hato lechero del muni· 
cipio de Florida en el departamento del Valle. La 
edad de los terneros oscilaba entre 3 y 12 meses 
con excepción de uno que tenía un día de edad en 
el momento de tomar la muestra. 

Las muestras fueron obtenidas con aguja y jerin. 
ga estériles para cada animal, en cantidad de 10 c.c. 
de los cuales 2 se colocaron en un tubo de ensayo 
conteniendo S mgms (2 gotas) de una solución al 
10% de ácido etilendiaminotetracético sal disódica 
(titriplex III Merck Colombia, S.A.) como anti· 
coagulante. Esta sangre se utilizó para hacer exten· 
didos y gotas gruesas los cuales fueron posterior. 
mente teñidos con colorante de giemsa (Gradwohl 
Laboratories, Sto Luis, Missouri). 

Con la misma sangre se determinó el hematocrito 
según la técnica descrita por Schalm (1965), y se 
hicieron observaciones en tubo capilar para detectar 
trypanosomas según la técnica descrita por Woo 
(1969). 

El examen de las preparaciones coloreadas se 
hizo en un microscopio binocular compuesto utili· 
zando objetivo de inmersión (100X) y observando 
un total de SO campos por muestra. Las parasite. 
mias por trypanosomas se estimaron en un número 
de parásitos por campo nticroscópico. 

Los 8 C.C. de sangre restantes, fueron colocados 
en un tubo sin anticoagulante. El suero resultante 
fue luego sometido a la prueba indirecta de anti· 
cuerpos fluorescentes para T. vivax, siguiendo una 
modificación propuesta por Betancourt (1977), a la 
técnica descrita por Platt (1974). 

4. RESULTADOS. 

De todos los animales examinados, 9 vacas y 2 
temeros eran positivos a T. vivax por examen direc· 
to (gota gruesa, extendido o examen de tubo capi· 
lar). De los 2 terneros positivos uno tenía 6 meses 
de edad y el otro solo un día. Este último, había 
nacido a término pero presentaba desarrollo sub· 
normal y debilidad extrema. La sangre de este teme· 
ro fue positiva a T. vivax por todos los métodos 
directos empleados. La identidad del parásito se 
definió por su movimiento en una preparación fres. 
ca de sangre y por su morfología en extendidos 
coloreados. 
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Los trypanosomas observados en la sangre de este 
animal eran numerosos ya que el total de parásitos 
encontrados por 50 campos microscópicos fue de 
2.500 en la gota gruesa y lIS en el extendido, 
respectivamente. El valor del hematocrito en el 
mismo animal fue de 26%. El ternero murió el 
ntismo día en que fue tomada la muestra de sangre 
y fue enterrado por su propietario, razón por la cual 
no fue posible obtener especímenes para histopato· 
logía. 

Una muestra de sangre obtenida de la madre del 
ternero infectado, fue negativa al examen directo 
pero resultó positiva a la prueba indirecta de anti· 
cuerpos fluorescentes. 

5. DISCUSION. 

El caso anteriormente descrito puede cot'lliderarse 
como un episodio de transmisión intrauterina de T. 
vivax y las características de la infección scm simila· 
res a las descritas por Pigneur (1932), y por Ikede y 
Losas (1972). 

La posibilidad de que se trate de una infección 
post·natal queda descartada si se considera el núme· 
ro elevado de trypanosomas en la sangre, el cual no 
se alcanza en un día. Wenyon (1926), consideró que 
un caso de trypanosomiasis humana africa1la repor· 
tado en un niño de 10 días de edad, era debido a 
infección intrauterina. Un caso similar a éste fue el 
descrito por Fernández (J 931), con T. vivax en un 
ternero de la misma edad. Aunque, como en el caso 
reportado por Pigneur (1932), la madre del ternero 
del cual se ocupa este artículo, no presentaba trypa· 
nosomas en número suficiente para ser detectado en 
exámenes directos, la posibilidad de exposición pre· 
via y/o actual al parásito no puede ser descartada 
debido a· que la sangre presentaba anticuerpos con· 
tra T. vivax. 

El mecanismo de la transmisión intrauterina de 
trypanosomas no está claramente definido. Ramírez, 
Wells y Betancourt ~1977), comentaron al respecto 
en una revisión bibliográfica sobre T. evansi. que "La 
transmisión a través de la placenta es rara y solo 
puede ocurrir si hay daño en ésta que permita a la 
sangre materna y la del feto mezclarse directamen· 
te'~ 

Egnik (1942), también citado por Dlckmans, 
Manthei y Frank (1957), es de la misma !opinión. 
Sin embargo, Lumsden y Wells (1968), et;timaron 
que la transmisión puede ocurrir por la rUta trans
placentaria con o sin daño de placenta o aún por 
abrasiones ocurridas durante el parto. 

Los casos de abortos reportados por. algunos 
autores (Fernández, 1931) en relación con ¡nfeccio· 
nes por T. vivax no significan necesariamente infee· 
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clOn del feto con el parásito. Ikede y Losos (l972), 
consideran que el aborto puede deberse más a la 
fiebre alta que acompaña la infección con trypano
somas que a la invasión transplacentaria de la sangre 
del feto por trypanosomas matemos. 

6. RESUMEN. 

Durante un brote de trypanosomiasis bovina 
ocurrida en un hato lechero del municipio de Flori· 
da en el departamento del Valle del Cauca, Colom· 
bia, se encontró una alta parasitemia por Trypano
soma vivax en un ternero de un día de edad. El 
caso se presenta y Se discute como un episodio de 
transmisión intrauterina del parásito. 

7. SUMMARY. 

Prenatal transmission of bovine Trypanosoma vivax 
in Colombia. 

During an outbreak of bovine Trypanosomiasis 
occurred at a dairy in the municipality of Florida in 
the Deparment of Valle del Cauca, Colombia, a 1 
day-old calf was found to contain a heavy Trypano
soma vivax parasitemia. This finding is presented 
and discuseed as an episade of intrauterine transmi· 
ssion of the parasite. 
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ANALIZADO 

TRANSMISION DE Anaplasma Marginale POR LA GARRAPATA 
Boophilus Microplus* 

Kenneth C. Thompson 
Julio C. Aoa** 

1. INTRODUCCION 

En el laboratorio, la anaplasmosis se transmite 
por una variedad de dípteros y garrapatas, pero en 
muchas partes del mundo la garrapata Boophilus 
microplus se ha considerado como el más importan
te vector de anaplasmosis. 

Sed don y Albiston (1966), comprobaron que en 
Australia la infección por Anap/asmo marginale se o 

encuentra solamente en ganado infestado con la 
garrapata B. micraplus. Springell (1974), decía que 
Australia es un país afortunado por tener solamente 
una especie de garrapata. Rogers (1971), sugirió que 
aunque la anaplasmosis es de importancia secundaria 
a la babesiosis, en Australia, el número de brotes de 
anaplasmosis al norte de Queensland es estadística
mente significativo. Sín embargo, si éste es el caso, 
sería interesante ver si la anaplasmosis ocurre en 
áreas de Australia que están fuera de la zona de 

o distribución del B. microp/us. 

Kuttler el al (1971), comprobaron la transmisión 
transovarial de anaplasmosis en dos terneros esple· 
nectomizados, usando larvas, no alimentadas, de 
Boophilus annu/atus; pero trabajos recientes con B. 
microplus han demostrado lo contrario. Leatch 
(1973), informó que mientras A. morginale fue 
transmitida, transfIriéndose a todos los estados de la 

metamorfosis del B. microp/us¡ las generaciones si
guientes de las mismas garrapatas fueron incapaces 
de transmitirla. En los experimentos de ConneU y 
Hall (1972), y Connell (1974), la alimentación in
terrumpida y remoción a un huésped susceptible y 
la transferencia del siguiente estado larvario, fueron 
los métodos exitosos de tranlmisión de A. margi
na/e, mientras que seis ensayos con transmisión tran
sovarial por B. microplus no tuvieron éxito. Unen
berg (1973), comprobó con S/J trabajo de 1968 y 
1970, que todos los experinlentos realizados para 
transmitir anaplasmosis en fortna transovarial por B. 
micraplus habían fallado, aun' cuando todas las evi
dencias epizootiológicas señalaban su papel como 
vector. 

Este artículo describe 8 ensayos en los que se 
intentaron transmisiones ovarjales por B. microplus 
de A. morginale en Colombia,lAmérica del Sur. 

2. MATERIALES Y METOnoS. 

2.1. LOCALlZACION DE LOS EXPERIMENTOS. 

Los experimentos sobre transmisión de A. margi
fUI/e por B. microplus se realizaron en el Centro 
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Internacional de Agricultura Tropical (ClAT). El 
CIAT está localizado en una rona subtropical de 
Colombia, América del Sur, Un área endémica para 
anaplasmosis. Su altitud aproximadamente es de 
1.000 metros sobre el nivel del mar (3.280 pies) y 
la temperatura promedia anual es de 24°C (75,2F). 
El promedio anual de precipitación es aproximada
mente de 849 mm (33,8") y las lluvias más fuertes 
Ocurren en marzo, abril y mayo (distribución 
bimodal). 

2.2. ANIMALES EN EXPERIMENTAClON. 

Se utilizaron terneros machos y hembras de cua
tro meses de edad de la raza Holstein·Friesian, que 
pesaban entre 90 y 120 kg, los cuales fueron como 
prados en una finca situada a 3.000 metros (9.840 
pies) sobre el nivel del mar, en un área libre de B. 
microplus. Los terneros fueron alojados en unidades 
individuales de aislamiento rodeadas individualmente 
por canales de agua. Las unidades a su vez estaban 
encerradas en un establo cubierto con anjeo\ tipo 
mosquito. Se les suministró una ración de pasto 
elefante (Pennisetum purpureum, Schum) y grano y 
una mezcla 1: I (viv) de sal y harina de hueso a 
voluntad durante todo el experimento. Cada ternero 
fue sometido a examen cHnico, para detectar la 
presencia de parásitos internos por medio de exáme
nes coprológicos para proceder a aplicarles el trata· 
miento oportuno. Los terneros se vacunaron contra 
fiebre aftosa, virus tipos A y O (VECOL) y con 
tri·bac (C/ost,idium clwuvoei, C/ostridium septicum, 
Pasteurel/a Iremolytica y Pasteurella mu/Jocida clases 
1 y 2, Cyanamid de Colombia). 

Los animales se sometieron a experimentación a 
la edad de 5 meses, y luego de asegurarse, de que 
estahan libres de A. I1UJl'ginale y Babesin spp. por 
medio del procedimiento de micro titulación de la 
ftjación de complemento (CF, 5,8), frolís de sangre 
(Bishop and Adams, 1973) y sub inoculación en 
animales susceptibles, y de determinar los valores 
del volumen de los eritrocitos compactos (PCV, 10) 
y temperatura rectal. 

2.3. ORGANISMO EXPERIMENTAL. 

De la sangre de un ternero esplenectomizado de 
un año de edad fuertemente infectado y expuesto a 
condiciones de campo, se aisló una cepa de A. 
I1UJl'giM[e en Turipaná, Instituto Colombiano Agro· 
pecuario (ICA), cerca a Montería, Colombia. La 
cepa fue purificada y mantenida en el CIAT por 
medio de pasajes en terneros y almacenada en nitró· 
geno líquido para formar el estahilado de A. margi· 
Mle del CIAT (Informe Anual, Texas A & M, 
1970). 
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2.4. VECTOR EXPERIMENTAL. 

La línea de B. microplus mantenida en laborate>
rio ha estado guardada durante 5 años en el CIAT y 
se sabe que está libre de A. morginale como se 
demostró por medio de terneros limpios, esplenee· 
tomizados susceptibles. La línea se aisló original· 
mente en Turipaná. Las hembras repletas, huevos y 
larvas resultantes se tuvieron en incubadoras a 2SoC 
de temperatura y 78% de H.R., reguladas automáti· 
camente. Las larvas se usaron cuando tenían 14 a 
21 días de edad. 

2.5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Las larvas de B. micra plus limpias (0,25 g o 
aproximadamente 5.000 larvas), fueron aplicadas a 
un ternero esplenectomizado los días O (grupo A); 3 
(grupo B), 7 (grupo C) y 14 (grupo D). El día 1 
después de la ínfestación con las larvas, el ternero se 
inoculó con 2 mI de una solución l: 10 de eslabi· 
lado de A. margintlle purificado. La primera parasi· 
temia (0,2%) apareció el día 17 después de la infes· 
tación con garrapatas cuando las del grupo A esta· 
ban adultas (17 días de edad), las del grupo B 
estaban en el estado de ninfa mudando (14 día~ de 
edad), las del grupo C en el estado de ninfa (10 .ías 
de edad) y las del grupo D aún eran larvas (3 días 
de edad). El día 22 después de la infestación,. las 
garrapatas del grupo A se cayeron al suelo (22 días 
de edad), mientras que las del grupo B (19 días de 
edad) estaban cOmo hembras engordando. El grupo C 
(J 5 días de edad), el estado era de ninfa mudando y 
en el grupo D (8 días de edad), era de larvas 
mudando. La parasitemia con A. mmgiTlille el día 22 
después de la infestación era del 30% (Ver Figura 
1 ). 

Las garrapatas adultas de los grupos A y B se 
recogieron del piso del corral del ternero esplenecto. 
mizado después de que cayeron, lavando el conteo 
nido del piso en un cedaro de alambre del cual se 
obtuvieron y se llevaron al laboratorio para colocar
las individualmente en viales de vidrio. Estos fueron 
marcados y colocados en una incubadora (28°C; 
78% H.R.). Los huevos que resultaron de esta. hem· 
bras fueron pesados en lotes de 0,25 g y colocados 
en jeringas plásticas. Estas tenían cortados sus extre· 
mos, y un tapón de algodón o gasa cubría la abertu, 
ra. Las jeringas fueron regresadas luego a la incuba· 
dora. Las larvas que resultaron de los grupos A y B 
se usaron para experimentos de transmisión transo
varial los cuales se repitieron 8 veaes utilizando la 
misma cepa de A. morgíMle pero diferentes terneros 
susceptibles y líneas de garrapatas. 

El grupo e (15 días de edad) estaba formado por 
ninfas repletas y mudando. Se sacaron las ninfas 
repletas y se permitió la muda fuera del huésped en 
una incubadora (28°C, 78% de H.R. durante ± 20 
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FIGURA 1. Diseño Experimerttal. Ensavos para infectar Boophilus mícroplus con Anaplasma margínafe. Relación de 4 grupos de 
garrapatas con parasitemia en un huésped bovino. 

horas). Los adultos jovenes resultantes (350 en to
tal) se colocaron luego en un ternero esplenectomi
zado limpio con el fin de investigar la transmisión 
trans-estadial de ninfa a adulto. Los adultos resul
tantes del grupo e (las ninfas mudando que se 
dejaron del ternero original), se recogieron y mantu
vieron como se describe arriba y sus larvas fueron 
usadas en nuevos ensayos transovariales. 

El grupo D (8 días de edad) estaba constituido 
por larvas repletas y mudando, las cuales se mantu
vieron de un modo similar a las del grupo C. Las 
ninfas (120 ninfas jóvenes) resultantes de larvas que 
mudaron en la incubadora fuera del huésped, se 
colocaron en un nuevo ternero esplenectomizado, 
permitiendo así las pruebas trans-estadiales de ninfa 
a adulto. Los adultos que resultaron de las larvas/ 
ninfas mudadas del grupo D del ternero original se 
recogieron, manteniéndose como se describió ante
riormente y sus larvas usadas en nuevos ensayos 
transovariales. 

Se ensayó la transmisión intra-estadial usando 
ninfas y adultos. Las larvas y ninfas mudadas que se 
estaban alimentando, fueron observadas durante 2 ó 
3 días después de la muda y desprendidas cuidado
samente del ternero usando pinzas, teniendo cuida· 
do de no dañar sus partes bucales. Se empleó un 
tiem1 0 máximo de una hora en la transferencia de 
un ternero a otro. Las ninfas (30) y los adultos (SO) 
se colocaron en terneros esplenectomizados indivi· 
dualmente. 

3. RESULTADOS. 

Para los ensayos de transmisión transovarial, las 
garrapatas B. microp/u, adultas (grupos A y B) 
caían, cuando los terneros tenían manifestaciones de 
parasitemias del 15 al 50%. Los huevos (2 g) que 
resultaron de estos adultos, se mezclaron y se ineu· 
baron. Las larvas así obtenidas (40.000 larvas) se 
usaron para infestar los terneros limpios esplenecto· 
mizados. A los adultos que resultaron también de 
los grupos e y D se les permitió depositar huevos. 
Las larvas resultantes de estos huevos Se les permitió 
alimentarse en terneros esplenectomizados suscepti· 
bIes. Un total de 40.000 larvas se alimentaron en 
cada ternero. 

Todos los ensayos de transmisión transovarial 
probaron ser negativos. A. mIlI"gilUl/e no fue identifi
cado ni sera lógica ni hematológicamente, en ningún 
ternero receptor. 

La transmisión trans-estadial de A. m1Irgina/e se 
comprobó al utilizar larvas mudadas (ninfas jóvenes) 
y ninfas mudadas (adultos jóvenes) en (erneros es
plenectomizados individualmente. Los períodos de 
incubación fueron 31 y 38 días, respectivamente 
después de la colocación de los diferentes estados en 
los terneros receptores. No se intentaron más ensa~ 
yos trans-estadiales. 

La transmisión intra-estadial de A. m1Irginll/e tam
bién tuvo éxito. Las ninfas y ad\Jltos que se transfi
rieron a terneros receptores caUSaron parasitemia en 
aquellos terneros a los 31 y 33 días, respectivamen
te. No se intentaron más ensayos ;intra·estadiales. 

4. D1SCUSION. 

Para que una especie de garrapata sea un vector 
mecánico eficaz de Anaplasma, ~e debe pensar en 
una especie que sea de 2 ó 3 hUéspedes y no una 
garrapata de un huésped tal comQ B. microp/us. Sin 
embargo, si como lo demostró Sennett (1974), las 
larvas y ninfas (machos y hembr.s) de B. microp/us 
se alejan o caen del huésped vivo en cantidades 
significativas, serían luego el instrumento para infec· 
tar otros huéspedes cerCanos. Por consiguiente, la 
transmisión transovarial (biológica) de A. marginale 
por B. microplus puede no ser necesaria para el 
mantenimiento de las infecciones de Anap/asma en 
un hato de ganado. La transmi~ión mecánica sola 
sería suficiente. ' 

Un número de factores podría haber sido respon
sable de la falla en la transmisión transovarial en 
este experimento. Pueden estar incluidas las condi
ciones de incubación de las hembras durante la 
postura o el tiempo de permanencia de las larvas en 
la incubadora. También existe la posibilidad de que 
la cepa de A. margina/e usada no tuviera la habili
dad de infectar al B. microplus, O que el B. micro
plus fuera refractario a la infección con A. margi-
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nale. Sin embargo, usando la progenie larval de los 
adultos que se alimentaron varias veces durante [a 
parasitemia de A. marginale, v.gr. adultos del grupo 
A y B, ninfas y adultos del grupo e, larvas, ninfas y 
adultos del grupo D, parecía que la oportunidad 
para el desarrollo biológico a través del B. microplus 
si fuera a tener lugar y se dio amplia oportunidad. 

Una remota posibilidad podría ser que el organis
mo de Anaplasma tuviera de hecho un ciclo de 
desarrollo en el Boophilus, pero el organismo no se 
transmitió en todas las generaciones. Por consiguien
te una crítica podría ser que mientras no se tenga 
una transmisión transovarial positiva, no se puede 
saber cuántos ensayos pueden ser suficientes para 
probar esta teoría. 

S. RESUMEN. 

Se utilizaron garrapatas de la especie Boophilus 
microplus, cultivadas en laboratorio, para infestar 
temeros Holstein-Friesian esplenectornizados, infec
tados con un estabilado purificado de Anap/Jlsma 
marginale. Las hembras repletas de B. microplus 
fueron mantenidas en incubadoras de garrapatas 
(70% de humedad relativa y 29 a 30° e de tempera
tura), durante la oviposición. Las larvas resultantes 
se usaron para los ensayos de transmisión subsi
guientes cuando tenían 14 a 21 días de edad. 

Usando estos parámetros los únicos modos de 
transmisión de Anaplasl1Ul que tuvieron éXito fueron 
los métodos trans-estadiales. La transmisión trans
ovarial (biológica) no ocurrió en los siguientes 8 
ensayos repetidos de transmisión con garrapatas. 

En el campo, la transmisión intra-estadial entre 
los animales por B. microplus parecía posible sola
mente si la práctica de manejo permitía estrecho 
contacto de los animales. Dicha transmisión mecá
nica parece más probable con garrapatas de 2 ó 3 
huéspedes. 

6. SUMMARY. 

Transmission of Anap/Jlsma margirlllle by the tick 
Boophilus microplu~ 

Laboratory Boophilus microplus ticks strains 
were used to infest splenectomized Rolstein-Friesian 
calves infected with a purified ArIIlp/Jlsma margirlllle 
stabilate. The engorged B. microplus females were 
held in tick incubators (70 +% relative humidily at 
29 to 300 e) during oviposition. The resulting larvae 
were used for the subsequent transmission trials 
when they were 14 lo 21 days of age. 

Using these parameters the only successful modes 
of Anaplasma transmission were by trans-stadial and 
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intra-stadial methods. Transovarial (biological) transo 
mission never occurred in a series of 8 tick trans
mission trials. 

In the field, intra-stadial transmlsSlon between 
animals by B. microplus would only seem possible if 
management practice allowed the clase apposilion 
of animals. Such mechanical transmissiOn would 
appear more likely with 2 or 3 host ticks Ihan with 
a 1 host tick. 
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ESTUDIO DE LA INMUNOFLUORESCENCIA DEL 
VIRUS DE LA ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA EN 
ANIMALES INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE* 

Jaime Paván M. 
Garry Adams .... 

1. INTRODUCCION 

La técnica de los anticuerpos fluorescentes intro
ducida por Coons y K.plan (1950), ha sido rápida· 
mente difundida en el estudio y diagnóstico de 
muchas virosis (Albrecht, 1965; Coldstein, Slizys 
and ehase, 1961). 

Dentro de los virus transmitidDs por artrópodos, 
Albrecht (1965), utilizando l. técnica de IDs anti· 
cuerpDs fluorescentes y cultivo de células de em· 
brión de pDllo, demostró la presencia de virus del 
grupD B. Varios autores pDr medio de titulación y 
estudios histopatológicos (Gleiser; Gochenmour, 
Berge and Tigertt, 1862; Tasker, Miesse and Berge, 
1962), han estudiadD el virus de la encef.lomielitis 
equina venezolana, no conociéndose la distribución 
del virus en los diferentes órganDs • partir de la 
infección. Mediante la técnica de inmunofluores. 
cencia, Metzger et al. (1961), demDstró la presencia 
del virus del grupo A, de la encefalomielitis equina 
venezolana (EEV) en células de corazón de cDbayos 
infect.dDs CDn una cepa de Trinidad. 

Estudios sobre la patogénesis de la EEV, realiza· 
dos por Kundin el al. (1966), en ratones lactantes, 
utilizando la técnica de anticuerpos fluorescentes, 
demostraron la gran infectividad del virus en varios 
órganos . 

En el presente artículD se estudia la distribución 
del virus de EEV en cuatrD equinDs inoculados con 
virus vivo, mediante el métDdo directo de la técnica 
de anticuerpos fluorescentes. 

2. MATERIALES Y MErODOS . 

2.1. ORIGEN DE LA CEPA. 

La cepa utilizada se obtuvo, a partir del suero de 
un equino atacado de encefal~mielitis equina vene· 
zolana, durante el brote sucedido en los aftos de 
1967 Y 1968 en el departamento de Córdoba, Ca· 
lombia. La cepa se identificó en la Sección de virus 
del LIMV·ICA, como Bog¡:>tá Animal (BoAn 
2()'23.24) y tiene seis pasajes,por cerebro de ratón 
lactante. 

2.2. ANIMALES UTILIZADOS. 

Se emplearon en el presente estudio, tres equinos 
y un asno, que habían sido retados con 100.000 DL 
50 de virus EEV, aplicada por vía subcutánea, para 
probar la potencia de una yacuna. Igualmente se 
utilizaron ratones lactantes, en el aislamiento del 
virus titulado del conjugadD. 

• Contribución del Programa de Patología de la Divisi6n de Ciencias Veterinarias. Instituto Colombiano AgrOpe(:uario. ICA. 

** Respectivamente: Médico Veterinario, Patólogo, Centro de Diagnóstico Veterinario. Cali. Associate Profesor Department of 
Veterinary Pathology Texas A & M Universitv. Callega Station, Texas 77843. U.S.A. 

Revista ICA. Bogotá (Colombia' Vol. XIII. No. 10 pp. 135 . 140 Marzo 1918. CK. ISSN 001a . 894. 
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2.3. AISLAMIENTO DEL VIRUS. 

Los animales se sangraron diariamente. Para obte· 
ner suero, la sangre se centrifugó 1 a 340 g por 
espacio de 10 minutos. Luego, de cada suero, se 
tomó la cantidad de 0,2 mi, para inocular con ello, 
por vía intracerebral, 4 grupos de 2 ratones lactan· 
tes cada uno. Los ratones fueron sacrificados para 
recolectar tejidos como cerebro, hígado, bazo y 
páncreas, los cuales, se congelaron a .90°C; Más 
tarde, e independientemente, estos tejidos se mace
raron en morteros estériles, utilizando como dilu· 
yente solución salina tamponada con 0.075% de 
albúmina bovina, penicilina y estreptomicina. Poste
riormenle se transfirió a tubos Corex de 15 mi y se 
centrifugaron por 20 minutos; con el sobrenadante 
se preparó una dilución 10'2 de cada órgano y se 
inocularon grupos de ocho ratones fueron observados 
hasta su muerte. 

2.4. PREPARACION DEL CONJUGADO. 

El suero hiperinmune se obtuvo mediante inyec
ción subcutánea con 0,5 mI de vacuna a virus vivo 
modificado, preparada por los laboratorios The 
National Drug Company, Philadelphia Pa 19144, en 
un burro joven de aproximadamente nueve meses de 
edad. Once días más tarde se sangró y el suero 
recolectado se conservó a .90°C. Una cantidad de 
1970 mi de suero hiperinmune fue precipitado con 
sulfato de amonio saturado en frío. Una vez precipi
tado el suero se determinó la proteína total con un 
refractómetro. 2 Seguidamente el suero precipitado 
se dializó en una solución amortiguada de carbona
to-bicarbonato pH 9,0. La proteína se ajustó a 3,0 
g% Y se conjugó el suero inmune con 40 mg de 
isotiocianato de fluoresceína escogido por su estabi
lidad (Riggs el al, 1958; Marshall et al, 1958), 
siguiendo la metodología empleada por Goldstein el 
al (5). 

El conjugado se pasó por una columna de Sepha
dex-G-200 para su fraccionamiento 3 , (Kamanura, 
1969). y el fíltrado se recogió en tubos separados 
en cantidad de 7 mI por tubo. 

1 SONal! Super Speed RC2B. 

La presencia de gama-g1ob\Üinas en cada tubo 
colectado se determinó cualitajivamente por medio 
de electroforesis4 utilizando l tiras de Sepraphore 
III Celulose polycetate 4 de 2,5 cm x 17 cm colo
readas con Ponceaus, y lavadas luego en ácido acéti
co al 5%. De los tubos, con óptima concentración 
de gama-g1obulinas, se envaSó una cantidad de 1 ce 
en viales y se conservaron a _900 C hasta su utiliza
ción. 

2.5. PREPARACION DEL MATERIAL Y COLO
RACION. 

Los tejidos seleccionados pafl el estudio fueron 
los siguientes: glándula sublingual, parótida, tiroides, 
amígdala, ganglio prescapular, músculo semitendi
noso, corazón, adrenal. riñón, bazo, páncreas, híga .. 
do, cerebro, cerebelo, médula (cervical, torácica, 
lumbar y sacra) y nervio ciático. Todos ellos fueron 
colocados en una matriz de maaera usando como 
adhesivo CRYOFORM 5 y congelándose inmediata
mente a-60° C. 

Los animales se identificaron como: 1603, 1604, 
1605 y1606. 

Los tejidos seleccionados se cortaron en un mi· 
crótomo de congelación 6 en secchnes de 5 micras. 
Inmediatamente se fijaron en una mezcla de 60 
partes de etanol y 40 partes de acetona durante 30 
minutos a _20°C. 

Las secciones coloreadas se colocaron en cajruí d~', 
petri las cuales contenían papel filtro 1 y se incuba
ron a 37°C durante 30 minutos. Una vez telUdas las 
secciones se lavaron con solución salina amortiguada 
pH 7,4 en frío por 15 minutos. Seguidamente se 
procedió a lavarlos con agua destilada por 15 minu
tos. Las secciones se examinaron con glicerina amor
tiguada, en un microscopio de fluorescencia 7, utili
zando un filtro BG 11/2,S mm. La lámpara de 
vapor de mercurio utilizada fue una HBO 50 con 
una corriente de 100 V, las miclofotografías se 
tomaron con un microscopio LEITZ de fluorescen
cia,utilizándose un mtro BG 12/3 mIlI, con filtro de 
barrera K490 y una lámpara HBO 200 W. 

2 A.O. Instrument Companv Scientific, In5trument Divisíon. BL/Halo, N.Y. 14215. 

3 Pharmacia FJne Chemical A.B. 80x. 604, 5-75125 Uppsala, '-Sweden. 

4 Gelman Instrument Companv. Ann Arbor, Michigan. 

5 Internatlonal Equipment Ca., Needham Heights, Massachussets. 

6 IEC-CTF Microtome Cryostat, Internationa! Equipment Co. Needham Heighs. Mass. 

7 Reichert Fluorpan. 
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3. RESULTADOS. 

3.1. AISLAMIENTO DEL VIRUS. 

El virus fue recobrado de la sangre 24 horas 
después de la inoculación, con excepción del animal 
1603 del cual sólo se recuperó 48 horas después de 
inoculado. Una vez sacrificados los animales el virus 
se aisló del cerebro, hígado, páncreas y ganglio pres
capular del animal 1604 y del 1603 del bazo e 
hígado solamente. Los datos sobre aislamiento del 
virus del suero y órganos están consignados en la 
Tabla 1. 

3.2. PREPARACJON DEL CONJUGADO. 
Mediante la prueba de índice de neutralización se 

estableció que el suero hil'erinmune tenía una capa· 
cidad neutralizante de IQ781og. 

Una vez precipitadp el suero hiperinmune se 
determinaron las proteínas totales por medio de un 
refractómetro obtenién4,ose una lectura de 5,0 mg% 
una vez terminada la diálisis del suero . 

Las secciones una vez fijadas se tiñeron con una 
gota del conjugado en la dilución 1:6, la cual fue la 
óptima encontrada en la titulación del mismo. 

Los resultados obtenidos con la técnica de anti· 
cuerpos fluorescentes en cortes de diferentes órga· 
nos de equinos muertos, a diferentes horas, después 
de la infección, están consignados en la Tabla 2. 

TABLA 1. Aislamiento del virus a partir de sueros V tejidos de cuatro equinos inoculados con '00.000 DL50 de virus de EEV: 

Identificación Sueros I 
de los animeles H·24 H-48 H·72 H·96 Cefebro H¡~o P6ncreas Bazo 

1603 - + • • - + • + 

1604 + + · + + +i + -

1606 + + + + - - - -

1606 + + · • - - - -

* No hubo dato. 

i 
TABLA 2. Visualización del virus de la encefalomielitis equina venezolana (EEV) por la técnica de anticuerpos fluorescentes en 

varios tejldos de equinos Infectados experimentalmente con 100.000 DL50. 

Tejidos 

Sublingual 
Parótida 
Tiroides 
Am(gdala 
G. Prescapular 
M. Sem\t~ndlooso 
Pulmón 
Corazón 
Adrenal 
RiRón 
Bazo 
Páncreas 
Hígado 
Cerebro 
Cerebelo 
M. Cervical 
M. Torácica 
M. Lumbar 
M.Saaa 
NelVio ciático 
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Una correlación entre aislamiento del virus en los 
animales 1603 Y 1604 en hígado, páncreas, bazo, 
cerebro y la visualización del antígeno, se pudo 
observar con buenos resultados. En los animales 
identificados con los números 1605 Y 1606 no hubo 
aislamiento del virus a partir de los órganos antes 
mencionados pero sí se pudo visualizar el antígeno 
en varios órganos tal como se presenta en la Tabla 
2. 

La mejor visualización del antígeno se pudo ob· 
servar en cerebro Figuras (1, 2, 3, 4 Y S) Y en el 

FIGURA 1. Cerebro de equino No. 1604, hora 144 post· 
inoculación, antígeno viral de EEV en el cito
plasma de neu ronas de I a corteza cerebral. 
(675X). 

FIGURA 3. Cerebro de equino No. 1604, hora 144 post
inoculación. Varias neuronas infectadas con 
virus de E EV muestran fluorescencia espec(fica 
citoplasmática. (675X}. 
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hígado. Igualmente fue notable la intensidad de la 
fluorescencia en glándulas tales como el páncreas y 
las salivales, sublingual y parótida (Figura 6). Los 
tejidos con menos visualización del antígeno fueron: 
pulmón, tiroides, adre:nal y bazo. 

La intensidad de la fluorescencia del virus de 
EEV obtenida en la mayoría de las secciones prepa· 
radas fue la coloración verde Hmanzanan brillante, 
descrita por varios autores con otras virosis. 

FIGURA 2. Cerebro de equino No. 1604, <hora 144 post· 
inoculación. neuronas con fluorescencia espe
.eífies de EEV alrededo( del núcfeo. (675X). , 

FIGURA 4. Cerebro de equino No. 1604, hora 144 post
inoculación. Dos grandes neuronas muestran 
anillo fluorescente intenso específico de EEV 
en su citoplasma. (675X). 
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FIGURA 5. Cerebro de equino No. 1604, hora 144 post. 
inoculación. Neuronas en fase de destrucción 
con antrgeno viral de EEV alrededor. (675XJ. 

4. DlSCUSION. 

La infección por virus de EEV en equinos tiende 
a ser pantrópica, así Jo demuestran los aislamientos 
a partir del hígado, páncreas y bazo además del 
sistema nervioso central~ como por la visualización 
del antígeno por medio de la inmunofluorescencia 
en varios tejidos. 

El aislamiento del virus en fases tempranas de la 
infección se demostró tal como. lo han reportado 
otros autores (Gleiser, el al., 1962; Tasker, el al., 
1962). La utilización del método directo de la técni
ca de anticuerpos fluorescentes demostró ser de gran 
utilidad en el estudio de la distribución del virus de 
EEV en equinos, similar al obtenido por Metzger, el 
al. En cultivo de células (1961) y por Kundin, el 
al, en ratones lactantes (I966). 

Los mejores resultados se observaron en tejido 
nervioso, hepátice y glándulas salivales, donde la 
visualización fue muy neta, especialmente en células 
grandes tales cemo las neuronas de la corteza cere
bral y en hepatocitos. Esto hace suponer que el 
virus selecciona células especializadas con receptores 
específicos, que provean al virus del material genéti
co para su replicación (Fenner, 1968). 

Un mecanismo poco conocido en la infección por 
virus de EEV, en estudios histopatológicos, es la 
poca acción del virus sobre el bazo (Gleiser et al., 
1962; Tasker el al., 1962). Por medio de inmuno
fluorescencia solo se detectó en un solo caso (Tabla 
2) la presencia del virus, no observándose gran 
número de células con fluorescencia específica. 

La poca fluorescencia en tejidos tales Como 
pulmón, tiroides y adrenal sugieren que estas células 
tengan poca participación en la infección, aunque se 

FIGURA 6. Gléndula parótida de equino No. 1606. hora 
216 post·inoculación. Acinos glandulares con 
antígeno viral en citoplasma. (675Xl. 

ha demostrado que son infectadas. La fluorescencia 
en todos los casos fue verde brillante intensa, con
trario a lo observado en los estudios de Kundin et 
al., (I966), esto posiblemente debido a la mayor 
cantidad de gama-globulinas en 'el suero hiperinmune 
utilizado. 

5. RESUMEN. 

Cuatro casos de equinos in1jectados con virus de 
EEV y descargados con 100.000 DL50 se estudian 
mediante aislamiento del vir.s de órganos tales 
como hígado, páncreas, gangliQ preseapular y cere
bro. Así mismo se estudia por el método directo de 
la técnica de anticuerpos fluorescentes la distribu
ción del virus en vanos tejidos, observándose la 
acción pantrófica del virus. La mejor visualización 
del virus se observó en el cerebro, hígado, páncreas 
y glándula sublingual, con una potable fluoreseencia 
brillante intensa. 

6. SUMMARY. 

Inmunofluorescence 
Equina Encephalitis 
fected animals. 

study of the VenezueJan 
(VEE) "' experimentaUy in-

Four cases of equines inf~cted with 100.000 
PLSO are being studied by means of virus isolalion 
from organs like liver, pancreas, prescapular ganglion 
and cerebrum. Also, virus distribution in several 
tissues is being studied by the direct method of 
fluorescent antibody technique. observing the pan
tropic aclion of ¡he virus. The best virus visuali
zatioo waS observed in cerebrum, liver, pancreas and 
sublingual glands, noting an intense brilliant fluores-
cence. 
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ANALJZADO 

AIREADOR DE BAJA POTENCIA PARA EMBALSES* 

1. INTRODUCCION 

Jorge E. Quintero P. 
J.E. Garton** 

El almacenar agua en lagos o embalses conduce a 
la estratificación térmica o de densidad de su perfil, 
bajo ciertas condiciones climáticas predominantes. 
El almacenamiento, muestra tres zonas muy defmi
das: el epilimnio, el termoclino y el hipolimnio. 

La circulación del agua se limita al epilimnio y es 
así como la transferencia de oxígeno desde la super
ficie del agua no llega al hipolimnio. Como conse
cuencia, el agua del fondo del embalse, cuya tempe
ratura es la más baja del perfil, llega a carecer por 
completo de oxígeno. Figura 1. 

FIGURA 1. Forma típica de estratificación térmica según 
Symons. J.M. (5), 

La descarga de las aguas del fondo del embalse, 
causa molestias a los usuarios, aguas abajo, por crear 
cargas adicionales en las plantas de tratamiento o 
por causar la muerte o interrumpir la reproducción 
y crecimiento de la vida animal en el cauce. Ade
más, las zonas adyacentes al cauce se tornan fasti
diosas, debido a la presencia de gases tóxicos que se 
escapan del agua. 

Para buscar una solución al ,roblema, se ha pro
bado la aplicación de varios m~todos de destratifi
cación entre los cuales se destacan: 

Aplicación de aire comprimido en el fondo, o 
dentro del cuerpo de agua, a fm de inducir una 
circulación del agua. 

Aplicación de oxígeno pur~ en el cuerpo del 
embalse. 

Uso de los tubos aireadores en forma de U, los 
cuales toman el agua del hipolirnnio, permiten su 
aireación adicionando oxígooo y regresando el 
agua al hipolimnio. 

Bombeo mecánico desde el hipolimnio hacia la 
superficie. 

Desde el punto de vista de la Ingeniería, parece 
más lógico tomar el agua cerca de la superficie, 
donde es rica en oxígeno, y causarle un movimiento 

Contribución del Programa de Recursos de Agua V Tierra. División de Ingeniería Agrícola, del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA. 

** Respectivamente: Oirector de Planeación. Instituto Colombiano Agropecuario. ICA, Bogotá. Profesor, Departamento de 
Ingeniería Agrícola, Qklahoma State University Stillawater, Oklahoma. USA. 

Revista ICA, Bogotá (Colombia) Vol. XIII. No. 1. pp. 141 • 150Ma,m 1978. CK. ISSN. 0018 - 894. 
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hacia abajo, para desplazar el agua del hipolimnio. 
Esto requiere una alta tasa de bombeo, usando una 
bomba enteramente sumergida, 10 cual fue la base 
central de la investigación. 

1.2. OBJETNOS: 

Diseñar y construir una bomba capaz de bombear 
grandes caudales de agua con bajo aporte de 
energía. 

- Detenninar las relaciones entre el flujo de la 
bomba (Q) y los valores rpm. longitud del difu· 
sor (L) y diámetro de salida del difusor (Do). 

- Determinar las relaciones de potencia a la veloci
dad rotativa del impulsor, rpm al cambiar los 
valores de las variables. 

- Calcular la pérdida de carga a través de la bomba, 
basados en los coeficientes disponibles y en las 
velocidades observadas. 

Hacer estimativos de la eficiencia de la bomba 
partiendo de los valores medidos de potencia 
(Hp) y del caudal (Q) usando los valores calcula· 
dos de la cabeza. 

2. REVISION DE LITERATURA. 

La estratificación en lagos y embalses se presenta 
en diferentes latitudes. Figuras 2 y 3 (Duffer and 
Harpin, 1971). La estratificación ténnica produce 
deterioro en la calidad del agua, para uso humano y 
animal, condiciones anaeróbicas y corrosivas, mayo
res tasas de evaporación, menores balances de calor 
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y otras propiedades indeseables dentro del embalse 
(Fast, 1971 j. 

2.1. METODOS DE 
DESTRATlFICACION ARTIFICIAL. 

La reaireación en embalses, se ha adelantado 
principalmente utiJizando difusión de aire o por 
bombeo de agua con una reaireación simultánea en 
la superficie del agua. 

Hay dos clasificaciones generales en los sistemas 
para crear una destratificación térmica: por bombeo 
mecánico y por el uso de aire comprimido o aplica· 
ciones de oxígeno cerca del fondo de los almacena· 
mientos. 

2.1.1. Bombeo Mecánioo. 

Hooper (1952), fue uno de los primeros investi· 
gadores en estudiar el bombeo de agua fría desde el 
hipolimnio hacia la superficie. 

Symons et al (1970), usaron un sistema en el 
cual se bombeó del hipolimnio hacia la superficie 
del agua; se pudo bombear 180 l/s usando una 
bomba de flujo mixto de 3048 mm, con un aporte 
de energía de 8952 W. 

Se conoce (J.B.F. Scientific. Corp. 1971) una 
completa lista de productores comerciales, de equir 
pos, que se caracterizan por necesitar grandes apoli 
tes de energía. Es común encontrar aireado res ce
mercíales que requieren aportes de energía de 55950 
W. (Symons et al, 1970). 

Otollo 
,- 10.15·69 

20 25 30 Temperatura Oc 

FIGURA 2. Temperaturas en el lago Arbtlckle. Oklahoma Según Duffer, W.R. \j Harlin, C.C. Jr. (1971). 
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FIGURA. 3. Ox(geno disuelto en el lago Aroockle, Oklahoma. Según Dufter, W.R. V Harlin, C.C. J •. 11971!. 

2.1.2_ Aire Comprimido u 
Oxígeno Puro. 

La aplicación de oxígeno gaseoso o de aire com
primido a un cuerpo de agua, se ha utilizado en 
varias plantas de tratamientos con el fin de obtener 
adsorción de oxígeno para mejorar las reacciones 
biológicas. El uso de aire comprimido para estable
cer reaireación en el embalse Eufala en el Oriente de 
Oklahoma fue exitoso (Leach et al, 1970). 

El aire comprimido se ha utilizado para mover el 
agua del fondo hacia la superficie y ya en este lugar 
un aparato mecánico produce la aireación (Hogam, 
1970). Speece and Orozco (1970), describen el 
sistema de aireación utilizando tubos en U, en los 
cuales las burbujas de aire se inyectan en el flujo del 
agua que pasa por ellos. 

Hay pues, sistemas establecidos para producir 
circulación del agua en el cuerpo del embalse, no 
importa su extensión; sin embargo, no se ha dirigido 
la atención hacia la reducción de los requerimientos 
de energía. 

2.2. CABEZA D1NAMICA TOTAL. 

La Cabeza Dinámica Total, CDT, para una bom
ba sumergida, representa la pérdida de cabeza; ésta a 
su vez, es la conjunción de: pérdida a la entrada, 
pérdidas en el difusor, y la cabeza residual debida a 
la velocidad. 

La pérdida de cabeza debida a la entrada, H¡, se 
produce en el punto de entrada del agua al conduc
to, procedente de un cuerpo de agua quieta y com-

parativamente grande. La pérdida de cabeza es el 
valor resultante de multiplicar un coeficiente de 
entrada, K, por la cabeza debida a la velocidad, así: 

H¡ = K¡ VI '{2 g 

Según Hamilton (1929), presentó los valores de 
K ¡ como una función de la relación radio del aboci
namiento de entrada, a diámetro de la tubería. 

Las pérdidas de cabez~ en el difusor, H" son 
ocasionadas por la fricción, y por la turbulencia del 
fluido en la zona de ensani:hamiento a lo largo del 
conducto. 

Gibson (1930), determinó que la pérdida de 
cabeza debida al ensanchamiento gradual, está ínti
mamente ligada a la forma del ensanchamiento, de 
modo que: . 

H, =K, (V1'{2g). 

K, es un coeficiente que depende del ángulo del 
cono y de la relación de áreas. 

La pérdida de la cabeza debida a la velocidad en 
la salida, H3' se presenta cuando el conducto descar
ga en un cuerpo de agua quieta y relativamente 
grande. 

La pérdida de carga es entonces: H3 = K3 V,'{2 g 

En este estudio se asumió que: K3 = 1,0 

Desperdiciando las pérdidas por fricción en ~ 
parte corta de la garganta, la pérdida total a través 
del paso por la bomba es: CDT = H1 + H, + Ha_ 

Estas pérdidas representan la energía requerida 
para el bombeo. 
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3. EQUIPO EXPERIMENTAL Y PROCEDIMIEN
TOS. 

El aparato disefiado. construido y evaluado con
sistió de un conjunto de bomba, una plataforma, las 
fuentes de potencia y los aparatos de medida. 

3.1. CONJUNTO DE BOMBA. 

Este conjunto comprende una bomba de tipo 
axial y una plataforma de flotación. La bomba de 
tipo axial, se compuso de un impulsor, una carcaza 
estacionaria y un difusor (Figuras 4, 5 Y 6). 

El impulsor, con un diámetro efectivo de 1.060 
mm, en aluminio fundido, se compuso de 7 aspas de 
380 mm, de longitud, 140 mm, de ancho en el 
extremo y 100 mm, en el eje. Las aspas formaban 

un ángulo de ISoen el extremo y de 30° en el eje. 

La careaz. o cuerpo de la bomba, se construyó 
con una entrad •• bocinada de 68 mm, de radio y 
un cilindro de longitud total de 730 mm, y de 
diámetro interno de 1.066 mm. 

El uso de paletas para dirigir el flujo de la entra
da del conjunto impidió la formación de vórtices. 

Debajo de la bomba se colocó un difusor cons
truido de nylon cubierto COn neoprene y consistente 
en un tubo en forma de tronco, cono cuyas princi
pales dimensiones fueron: diámetro en la garganta: 
1,06 m, diámetro en la salida: 2,44 m, longitud: 
7,30 m. 

La bomba fue suspendida de una estructura con 
pivotes que le permitió pennanecer en posición ver
tical. Figur. 4. 

Diferencial 

MOlor de 
Gasolina 

PIola forma 

Barril •• d. 
55 Galon •• 

Correntometro 

FIGURA 4. Conjunto de la bomba V plataforma flotante. 
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FIGURA 6. Vista del impulsor 
de la c8rcaza de la bomba. 

FIGURA 5. Vista del conjunto de la 
estructura de la bomba. 

145 

- - ...... 



3.2. PLATAFORMA. 

Se usó una barcaza de 2,40 m por 4,80 m, 
construida en madera triplex y colocada sobre 10 
barriles de 55 galones. 

3.3. FUENTES DE POTENCIA. 

La electricidad se suministró por medio de un 
generador con 2,5 kilovatios de capacidad. El impul
sor movido por un motor eléctrico de 373 W, fue 
accionado por poleas dentadas para evitar patinaje. 

Se utilizó un reductor de velocidad de 4 dimen
siones con el fin de obtener velocidades de 40, 50, 
60 Y 80 rpm. 

Los ensayos de prueba, para determinar la poten· 
cia de entrada y la potencia de salida del eje, se 
ejecutaron utilizando un freno Prony. 

3.4. APARATOS DE MEDIDA. 

Se utilizó un cOffentómetro de laboratorio OTT 
con impulsor de 50 mm, de diámetro y 0,05 de 
paso, para determinar la velocidad del agua a través 
de la bomba. 

Para las mediciones de potencia, se ensambló un 
conjunto de amperímetros, voltímetros y vatíme
tros. 

3.5. LOCALIZACION DEL EXPERIMENTO. 

Los experimentos se llevaron a cabo en el Lago 
Blackwell, en la localidad Stillwater, Oklahoma. La 
profundidad en el embalse de 9 metros, durante el 
experimento, fue factor limitante en la selección de 
la longitud del difusor. 

3.6. PROCEDIMIENTO. 

El diseño experimental se basó en un diseño 
factorial completo. La velocidad del agua en la gar
ganta de la bomba y la potencia requerida fueron 
las variables dependientes, por otra parte, tres longi
tudes del difusor, cuatro diámetros de la salida del 
mismo, y cuatro poleas correspondientes a cuatro 
velocidades del eje del impulsor, se constituyeron en 
las variables independientes. 

Se seleccionó al azar en orden de uso de las 
poleas. La longitud del difusor fue primero 7,30'1\1; 
luego de 4,88 m y finalmente 2,44 m. 

Las observaciones de velocidad, potencia y revo
luciones por minuto, del impulsor, se hicieron para 
cada longitud del difusor, cada diámetro de salida y 
cada polea. 
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Las longitudes del difusor fueron: O m, 2,44 m, 
4,88 m y 7,30 m. Así mismo, los diámetros de 
salida fueron: 1,50 m, 1,83 m, 2,13 m y 2,44 m. 
Los tamaños de las poleas fueron: Nos. 20, l8, 30 Y 
40. 

4. RESULTADOS Y DlSCUSION. 

4.1. PREDlCCION DE ECUACIONES 
PARA FLUJO Y POTENCIA. 

Las ecuaciones 1 y 2 se obtuvieron por análisis 
de regresión múltiple de todos los valores obtenidos. 
La Tabla I muestra esos valores. 

Q = 0,58655603 + 8,05406746 N + 25, 07043945 
Do - 3,13367697 L (1) R2 = 0,9938 

En donde: 

Q = Flujo a través de la bomba, l/s. 
N = Velocidad angular del eje del impulsor, rpm. 
Do = Diámetro de la salida del difusor, m. 
L = Longitud del difusor, mm. 
R = Cuadrado del coeficiente de correlación. 

El flujo a través de la bomba fue eseneaalmente 
una función de rpm y de velocidad de rotación del 
eje del impulsor; los demás factores tuvieron una 
influencia menor y las interacciones no tuvieron 
significación. 

Así mismo. se obtuvo una ecuación para los 
valores de potencia obtenidos en este estudie. 

Ps = - 0,01473186 + 0,0000012 N3 - 0,00726529 
Do - 0,00212369 L (2) 

R2 =0,9960 

Ps = Potencia en el eje del impulsor, Hp. 

La potencia requerida fue esencialmente una 
función de rpm, y se relacionó muy poco con el 
diámetro y longitud del difusor. Las interacciones 
como en el caso anterior, no tuvieron signjficación. 

La influencia del difusor flexible, en contraste 
con los difusores rígidos, contemplados en la Revi
sión de Literatura, fue menor de la esperada. Las 
mediciones de potencia inferiores a 75 W, en el 
motor eléctrico de 373 W, pueden tener t1n mayor 
error que las superiores a 75 W. . 

4.2. EFICIENCIA DE LA BOMBA. 

La eficiencia más alta encontrada fue <le 45,8%. 
Se considera que las bajas eficiencias se ddbieron a: 

" 
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ineficiencia del impulsor, ineficiencia de las paletas taron al usar el difusor flexible. Se cree que es 
de entrada e ineficiencia del difusor plástico. Se recomendable utilizar un difusor más rígido. 
considera que la eficiencia se puede mejorar notable-
mente usando un impulsor marino, o un impulsor ws valores extrapolados de, eficiencia y velocidad 

j agitador de líquidos. específica, dan unos resultados de eficiencia bajos, 
para una bomba de impulsore! con velocidades espe-

Así mismo, se recomienda la construcción de cíficas altas. Sin embargo, no se encontraron Tefe· 

• orientadores que permitan encauzar el flujo a la rencías en la Literatura que muestren los valores tan 
salida de la garganta, para impedir la formación de altos de velocidad específica como los que prevale-
turbulencia y así evitar los problemas que se presen- cieron en los experimentos. 

TABLA 1, Eficiencias de la bomba para valores calculados de cabeza y valores medidos de potencia y flujo a través de la_bomba. 

Longitud del Diámetro de Tamaño de la Flujo Pérdida de Eficiencia Potencia 
difusor salida del po' .. * Medido Cabeza total de l. bomba watios 

1m) difusor 1m) No. (lpsl Calculada (mm) % 

2,44 1,50 20 362,46 3,416 40,9 29,84 
2,44 1,50 28 478,55 5,913 22,6 123,09 • 2,44 1,50 30 512,53 6,800 20,9 164,12 
2,44 1,50 40 631,46 10,320 17,6 364,05 
2.44 1,83 20 362,46 3,118 37,2 29,84 
2,44 1,83 28 487,05 5,660 20,4 132,79 
2,44 1,83 30 515,36 6,337 19,6 164,12 
2,44 1,83 40 659,78 10,324 18,0 371,51 
2,44 2,13 20 362,46 3,575 38,7 32,82 
2,44 2,13 28 495,55 6,715 26,1 125,33 

• 2,44 2,13 30 526,69 7,565 25,0 156,66 
2,44 2,13 40 654,12 11,637 20,9 358,08 
2,44 2,44 20 370,96 4,678 45,9 37,30 
2,44 2,44 28 504,04 8,595 34,6 123,09 
2,44 2,44 30 538,02 9,754 31.4 164,12 
2,44 2,44 40 673,94 15,310 27,7 365,54 

• 4,88 1,50 20 365,28 3,313 ,29,0 41,03 
4,68 1,50 28 489,68 6,017 j20,2 141,74 

-' 
4,88 1,50 30 526,69 8,822 20,5 171,58 
4,66 1,50 40 634,29 9,900 '15.3 402,84 
4,66 1,83 20 368,12 2,668 26,0 37,30 
4,68 1,83 28 489,66 4,776 i16,7 138,01 
4,68 1,83 30 529,52 5,550 16,8 171,58 
4,88 1,83 40 671,11 8,925 15,3 364,19 
4,88 2,13 20 365,29 2,719 26,1 37,30 
4,68 2,13 28 501,21 5,127 18,3 138,01 
4,88 2,13 30 532,36 5,819 18,2 167,85 
4,66 2,13 40 668,27 9,092 15,7 380,46 

.p; 4,88 2,44 20 376,61 3,176 41.4 28,35 
4,66 2,44 28 515,36 5,959 23,1 130,55 
4,88 2,44 30 535,19 6,474 .20,8 164,12 
4,88 2,44 40 673,94 10,260 18,3 371,51 
7,30 1,50 20 353,96 2,987 30,8 33,57 
7,30 1,50 28 475,72 5,450 18,2 136,52 
7,30 1,50 30 504,04 6,117 18,5 164,12 
7,30 1,50 40 628,34 9,492 15,2 382,70 
7,30 1,83 20 359,63 2,426 28,7 29,84 
7,30 1,83 28 487,05 4,460 15,9 134,28 
7,30 1,83 30 509,70 4,867 14,8 164,12 
7,30 1,83 40 631,46 7,492 12,3 376,73 
7,30 2,13 20 373,78 2,545 25,0 37,30 

• 7,30 2,13 28 478,55 4,206 14,8 134,2S 
7,30 2,13 30 505,87 4,706 14,0 167,85 
7,30 2,13 40 645,62 7,623 12,8 378,22 
7,30 2,44 20 365,29 2,569 41,3 22,36 

if.' 7,30 2,44 28 504,04 4,840 19,1 121,60 
7,30 2.44 30 529,53 5,346 18,1 152,93 
7,30 2,44 40 641,29 8,113 13,8 376,73 

RPM nominal para impulsor = 2 x tamaf\o de la polea. 
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4.3. ESTIMACION DE LA 
VELOCIDAD ESPECIFICA. 

Las bombas convencionales de flujo axial tienen. 
velocidades específicas típicas entre 7.500 y 14.000 
rpm. Las velocidades más bajas se encuentran princi
palmente en bombas pequeñas. 

Por razones de economía, y debido que para una 
capacidad y cabeza dadas, las dimensiones de la 
bomba serán más pequeñas cuanto más grande sea la 
velocidad específica, es necesario seleccionar valores 
de velocidad específica tan altos como sea posible. 

Las velocidades específicas, como se muestra en 
la Figura 5, variaron de 72.000 a 125.000 rpm y 
fueron del orden de 1,5 mayores que aquellos valo_ 
res para bombas típicas de flujo axial. 

5. CONCLUSIONES. 

Basados en los resultados experimentales, se llegó 
a las siguientes conclusiones: 

La bomba o equipo aireador fue capaz de bom
bear grandes caudales de agua con un aporte de 
energía muy bajo. Se obtuvo un flujo máximo de 
10.700 gpm ó 675 l/s utilizando 371 W. El valor 
máximo calculado de la cabeza dinámica total, 
CDT, fue de 15,25 mm. 
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El valor significativo que afectó el flujo (Q) y la 
potencia (ps) de la bomba fue la velocidad de 
rotación del eje del impulsor. El resto de los 
factores tuvieron una influencia menor. Las inte
racciones entre las tres variables de diseño, tuvie
ron un efe-oto menor sobre el flujo y la potencia. 

Las eficiencias fueron bajas: el valor mayor de 
eficiencia de 45,8%. 

Los valores calculados de la velocidad específica 
variaron entre 72.000 y 125.000 comparados con 
valores de 7.500 a 14.000 para bombas típicas de 
flujo axial. 

La bomba evaluada es un medio práctico para 
bombear agua desde la superficie de un embalse 
hasta el fondo del mismo, con muy bajos requeri
mientos de energía. 

Este será un medio práctico para efectuar o indu
cir aireación en embalses, efectuar una destratifi
cáción de los mismos almacenamientos, aumentar 
el contenido de oxígeno del agua en las zonas 
adyacentes a los puntos de toma parn uSO domés
tico y aumentar significativamente la temperatura 
del agua en los embalses con salidas profundas en 
sus sistemas de descarga. En esta forma, una 
boml>a de 12 m, de diámetro con una capacidad 
de bombeo de 63.000 l/s requerirá aproximada
mente 7460 W de potencia. 

1, " , , 
" , " ,,~Valores extrapolados 

',1' , , , , , , , , .. \ 
\ \ 

\-., \ . \ . ,\ .. \ \ 
Valores observados • ~. \ \ - \\ 

"ti! \ \ . \ \ ,\ 

10,000 100.000 5Ot,ooo 

\ Velocidad especifica. RPM 

FIGURA 7. Relación aproximada de \le\oddad especffica 'Y eficiencias de la bomba. 
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6. RESUMEN. 

La total carencia de oxígeno y las bajas tempera· 
turas en el nivel inferior de los embalses, cuya 
descarga causa problemas de sobrecarga en los siste· 
mas de aireación, muerte o interrupción de la repro~ 
ducción de la vida animal en el cauce y presencia, 
en zonas adyacentes a éste de gases tóxicos que 
escapan al agua, han conducido al establecimiento 
de sistemas de circulación del agua en los embalses 
que permiten su aireación. Sin embargo, en los siste
mas establecidos, no se ha tomado en consideración 
la reducción de los requerimientos energéticos. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la 
Ingeniería, parece más lógico tomar el agua rica en 
oxígeno de la superficie y desplazarla hacia los nive· 
les inferiores y producir así una destratificación del 
embalse. Esto requiere una alta tasa de bombeo con 
un equipo totalmente sumergido. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el 
presente estudio consistió en diseñar, construir y 
probar un equipo con capacidad de bombear un 
gran caudal de agua con bajos aportes de energía. 

El equipo fue evaluado con el fm de establecer 
las relaciones entre las variables del sistema; calcular 
las pérdidas de carga esperadas a través de la bomba 
y hacer estimativos de su eficiencia. 

Los cálculos de pérdida de carga se basaron en 
los coeficientes disponibles y en las velocidades 
observadas. Para los estimativos de eficiencia se par
tió de los valores medios de potencia y flujo, utili· 
zando además valores de carga calculados. 

Se desarrollaron entonces, las ecuaciones (1) y 
(2) para describir el flujo (Q) y la potencia (Ps) en 
relación con las revoluciones (rpm), el diámetro y la 
longitud del difusor, para el rango de las variables 
estudiadas. 

7. SUMMARY. 
A low energy. 

When water is stored in reseroi~ it frequently 
stratifies during the summertime: The reservoirs 
then has three zones, the epilimnion, the therrno· 
cline and the hypolimnion. Cireulation is limited to 
the epilimnion and oxygen transferred across the 
water surface does not reach the hypolininion. 

As a result, the colder water at the bottom of 
the lake becomes depleted of oxygen. The release of 
the bottom waters for downstream users places an 
additional load on water treatment plants, and 
sometimes causes fish kiUs. The low water tempe· 
rature may interrup the reproduction and growth of 
fish in the river downstream. 

Because of the problem created by stratification, 
many atlempts have been made at destratifying 
lakes. The methods used have usually been: 

Release of compresed air al the bottom, or 
within a lake, to induce a circulation of the 
water. 

The release of pure oxygen in lakes. 

U· Tube aereators, take water from the hypolim· 
nion, add oxygen, and return the water to the 
hypolimnion. 

Mechanieal pumping from the hypolimnion lo 
the surface. 

From an engineering standpoint, it would seem 
more logical to take the oxygen rich water from 
near the surface and move it downward to displace 
the water in the hypolimnion. Tms would require a 
high rate of pumping using an eotirely submerged 
pump. The design, construetion and evaluation of 
such a pump was the purpose of Ibis research. 

Equations (1) and (2) were developed to describe 
the flow and Power versus rpm, Diameter and 
Lenglh for the range of variables studied. 

The following conclusions are made based on Ihe 
experimental results: 

The pump pumped largo volumes of water with a 
low imput of energy. 

A maximun flow of 10.700 gpm or 675 l/s 
was obtained when using. 0.498 horse-power. 
The maximun calculated value of TDH was 0,05 
foo!. 

The significant factor affecting, the flow (Q) and 
power (Ps) of the pump was the rotative velocity 
of the propeller shaft. 

The remaining factors had a minar influence. 
The interactions between combinations of the 
three design variables had little effecl on flow 
and power imputo 

The effieiencies of the pum!, were low. The 
highest efficiency found was 45.8 pereent. 

Calculaled values of specific speed varied from 
72.000 to 125.000 as compared to values of 
7.500 to 14.000 for typical axial flow pump. 

The pump should be a practical means of pum· 
ping water from lhe top of a reservo ir to lhe 
bottom with a low imput of energy. This might 
be a means of destratifying reservoirs, of raising 
the oxygen contents locally oear domestic water 
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releases, or of significantly ralSlfig Ihe released 
water temperature for reservoirs wílh deep in
talces to the release system_ 

A 4O-foot pump with a capacity of one 
million gaUons per minute would probably 
require about 10 horse power. 
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ANALjZADO 

EFECTO DE DRENES TOPO EN LIXIVIACION DE SALES 
EN SUELOS PESADOS* 

Antonio Forero S. 
Komain Unhanand*+ 

1. INTRODUCCION 

El drenaje remueve el exceso de agua en el suelo, 
proporcionándole una adecuada aireación, necesaria 
para favorecer los procesos fIsiológicos de las plantas 
y la actividad de microorganismos. Para reducir la 
concentración salina del suelo a niveles que depen· 
den de la tolerancia de los cultivos, una apropiada 
cantidad de agua debe pasar a través de la zona 
radicular; por esta razón, el manejo del agua se 
convierte en factor predominante en el proceso de 
lixiviación. 

Existen en el mundo muchas regiones en donde 
la recuperación de suelos salinos es una de las más 
urgentes necesidades para incorporar mayores áreas 
a la producción agrícola y poder abastecer las cre
cientes demandas de fIbra y alimento. 

Algunas técnicas comúnmente utilizadas para 
recuperación de suelos salinos, requieren a menudo 
una considerable inversión inicial, tiempo y aplica
ción de agua en cantidades apreciables. Ante estas 
circunstancias, la combinación de drenes topo y la 
aplicación de agua por aspersión a bajas tasas, puede 
convertirse en un método económico y eficiente 
para reducir rápidamente la concentración salina en 
suelos pesados. 

1.1. OBJETIVOS. 

El principal objetivo de esta investigación consis
tió en estudiar, directamente en el campo, el efecto 

que sobre lixiviación de sales en $uelos pesados tiene 
el uso combinado de drenes topo y una baja tasa de 
aplicación de agua por aspersión. 

2. REVlSION DE LITERATURA. 

2.1. PROBLEMAS DE SALES 
EN LA AGRICULTURA. 

Puede decirse en ténninos generales que los prin
cipales componentes de sales ep suelos salinos se 
forman por combinaciones de lbs siguientes iones: 
potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), cloruro, 
sulfato, carbonato, bicarbonato y nitrato. Thorne y 
Peterson (1954), indicaron que los principales efec
tos tóxicos de las sales en menguar el desarrollo de 
los cultivos, pueden provenir probablemente de uno 
o más de los tres siguientes orígenes: 

Efectos físicos directos de lal sales, al impedir la 
toma del agua por las plantas. 

Efectos químicos directos de sales, al alterar los 
procesos de nutrición y metabolismo de las plan
tas. 

Efectos indirectos de las sales, al disturbar la 
estructura, la permeabilidad y la aireación del 
suelo. 

Contribución del Programa de Recursos de Agua y Tierra, División de Ingeniería AgríCOla, InstitutQ Colombiano 
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El tipo de salinidad es de importancia primaria 
en la determinación de los efectos perjudiciales en 
los cultivos. En términos de estructura anatómica de 
la hoja del algodonero, Strogonov (1964), encontró 
que el efecto típico de la saUnidad por cloruros, es 
un decrecimiento en el tamafio de la hoja. un incre
mento en el tamaño de las células epidérmicas, una 
disminución en el número de estomas por unidad de 
área y engrosamiento de la lámina de la hoja, debi
do a un desarrollo excesivo de la empalisada y de 
las capas del mesófilo esponjoso. Sus resultados 
experimentales indican que la salinidad de tipo sul
fato, inhibe el crecimiento de las células, más que la 
división de las mismas. De otra parte. bajo condicio
nes de salinidad de tipo cloruro, la división celular 
es fuertemente inhibida, en tanto que el crecimiento 
es estimulado. 

2.2. PROCESO DE LIXIVIACION. 

El desplazamiento miscible es un fenómeno que 
tiene lugar cuando un fluido al correr, desplaza a 
otro del espacio que ocupa, dando lugar a una 
mezcla entre ellos. Este proceso ocurre cuando en el 
suelo penetra agua de una concentración salina dife
rente a la concentración salina de la solución del 
suelo. Los re,ultados de este fenómeno pueden 
observarse en la variación de la concentración de 
sales en la solución del suelo a lo largo del perfil o 
en el agua de drenaje que abandona el suelo. 

Biggar y Nielsen (1962), indicaron que el movi
miento de sales ionizadas en el agua era causado 
simultáneamente por difusión, mezcla debida a va
riaciones en la distribución de velocidad y por la 
interacción física y química de las sales y la matriz 
sólida durante el flujo. 

La tasa de aplicación del agua y el grado de 
saturación del suelo son factores determinantes en ta 
eficiencia de lixiviación. Estudios de laboratorio 
adelantados por Keller (1964), señalan que el por
centaje de saturación del suelo durante la aplicación 
de agua por aspersión, disminuye exponencialmente 
con la tasa de aplicación. Posteriormente, Keller y 
A1faro (1966), demostraron por medio de experi
mentos de laboratorio que en el desplazamiento 
miscible que ocurre en el suelo, el efecto de la tasa 
de flujo de agua y el grado de saturación del suelo 
tienen interrelación y dependen de la tasa de aplica
ción. Concluyeron que bajo condiciones de flujo no 
saturado, la eficiencia de lixiviación se incrementa a 
medida que disminuye la tasa de aplicación. 

Terkeltoub y Babcock (1971), condujeron un 
experimento utilizando columnas de suelo franco 
arcillo limoso y franco arenoso, divididas en varias 
porciones. Se aplicó agua que contenía Na+' CaZ +, 
Mg2 + y cr a tasas rápidas y lentas pero siempre 
evitando empozamiento sobre la superficie del suelo. 
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Se aplicó también yeso (Ca2S04 + 2H2 0) sobre la 
superficie del suelo y se recubrió ésta, coll una capa 
de fibra de vidrio para minimizar la evaporación. 
Luego de permitir que las columnas de sllelo drena
ran durante 3 a 4 semanas, se subdividió cada co
lumna en sus porciones originales y se determinó el 
contenido de humedad para cada porción. Seguida
mente se determinaron las sales solubles del extracto 
de suelo secado al aire. Como resultado de este 
estudio, las tasas bajas de aplicación de agua, permi
tieron una lixiviación de sales mas eficiente que la 
obtenida mediante el empleo de altas tasas de apli
cación. De otra parte, el movimiento de sales dentro 
de las columnas de suelo regadas más lentamente, 
fue paralelo al menor contenido de humedad del 
suelo y por consiguiente a mayores valores de suc
ción de humedad, que en las regadas oon mayor 
rapidez. La aplicación de este fenómeno, se basa en 
que el movimiento hacia abajo del agua del suelo, 
lixivia las sales desde los poros más pequefios, en un 
mayor grado, con bajos contenidos de humedad. 

2.3. RECUPERACION DE SUELOS SALINOS. 

Se ha venido empleando un buen número de 
técnicas para recuperación de suelos salinos. El 
método de embalsar agua sobre la superficie del 
suelo por varios meses, ha sido la práctica más 
usada. Sin embargo, por medio de trabajos experi
mentales se ha podido encontrar métodos de lixivia
ción más eficientes. Miller, Biggar y Nielsen (1965), 
indicaron que el embalse intermitente en un suelo 
franco arcilloso, requirió menor cantidad de agua 
que el embalse continuo, para obtener el mismo 
grado de lixiviación. Por otra parte, Nielstn, Biggar 
y Luthin (1966), demostraron que la aplicación de 
agua por aspersión es más eficiente en lixiviación 
que el embalse continuo, en un suelo arcillo limoso. 

Oster, Willardson y Hoffman (1973), mediante 
un experimento, compararon tres técnicas diferentes 
de recuperación de un suelo saUno arcillo limoso. 
Las técnicas comparadas fueron embalse continuo, 
embalse intermitente y aspersión. La eficiencia en 
lixiviación se encontró que decrecía en el siguiente 
orden: embalse intermitente, aspersión y embalse 
continuo. 

El hecho de que la aspersión haya sido más 
eficiente que el embalse continuo, confirma lo ante
riormente expuesto por Miller, Biggar y Nielsen 
(1965), quienes concluyeron que el desplazamiento 
de sales es más eficiente bajo condicione~ de flujo 
no saturado. 

2.4. DRENES TOPO. 

Pérez (1969), señala que en 1959 se instaló un' 
sistema de drenes topo en la Granj a Experimental 
de Drenaje de la Universidad del Estado de Utah, 
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para determinar la conveniencia de este tipo de 
drenaje. Parte de los drenes fueron revestidos con 
un plástico delgado y perforado y los restantes se 
dejaron sin revestimiento. Los espacios utilizados 
fueron 6, 9 Y 12 metros. La profundidad media fue 
de 56 cm para los drenes revestidos y de 70 cm 
para los no revestidos. Tanto los drenes no revesti" 
dos, como los revestidos, demostraron efecto favora
ble en lixiviación de sales pDr medio de embalse 
continuo. Los drenes no revestidos se destruyeron 
después del período de lavado; lDS drenes revestidos 
en cambio continuaron operando normalmente hasta 
completar el período de una estación de invierno. 

U nhanand (1972), cond ujo un ensayo preliminar 
para estudiar la posibilidad del uso de drenes topo 
como un medio eficiente de lixiviación de sales en 
suelos pesados. Se instalaron drenes topo sencillos y 
dobles a 1,8 - 3,7 Y 7,3 metros de espacio. El 
diámetro de los drenes fue de 7,6 cm y la profun
didad de 53 cm. Se incluyó en el ensayo un área 
testigo (sin drenes), con el fin de hacer observacio
nes romparativas de los resultados. Antes de la ins
talación de los drenes se tomaron muestras de suelo 
a varias profundidades para determinar la conducti
vidad eléctrica del extracto de saturación. Durante 
el ensayo se aplicaron 38 cm de agua por aspersión 
y se registró una precipitación de aproximadamente 
60 cm durante el año. Transcurrido un año desde la 
instalación de los drenes se determinó la ronducti
vidad eléctrica del extracto de saturación de mues
tras de suelo tomadas de los mismos sitios que las 
anteriores. El ensayo no tuvo las características de 
un experimento controlado pero sí permitió obser
var la bondad de los drenes topo en lixiviación de 
sales y sirvió además romo preámbulo para adelan
tar el presente estudio. 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1. DESCRIPCION DEL AREA EXPERIMENTAL. 

El experimento se llevó a cabo en la Granja 
Experimental de Drenaje de la Universidad del Esta
do de Utab. Este centro experimental es representa
tivo de tierras pobremente drenadas del valle de 
Cache, localizado en la parte norte de Utab y sur de 
Idabo. La altitud del valle es de aproximadamente 
1.340 m.s.n.m. y sus suelos han sido formados 
como resultado de transporte y depósitos fluviales y 
lacustres. La Granja se caracteriza por sus suelos de 
textura pesada y por tener muchas áreas con acumu· 
laciones de sal en el perfil del suelo. La salinidad no 
está uniformemente distribuida y la conductividad 
eléctrica del extracto de agua de algunos suelos, 
puede oscilar hasta en 14 m m hos por centímetro, 
desde bajos hasta altos niveles. Los romponentes 
salinos más importantes encontrados en el suelo 
son: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruros, bicar
bonatos y sulfatos. Los valores de pH van desde 8,0 
a 8,5 reflejando rondiciones de alcalinidad. 

3.2. DISPOSICION DEL SISTEMA. 

El área experimental, aproximadamente 90 me
tros de longitud por 18 metros de ancho, se dividió 
en cuatro lotes. En tres de ellos se instalaron drenes 
topo sencillos, espaciados a 1,8 - 3,7 Y 7,3 metros, 
respectivamente. En el cuarto lote no se instalaron 
drenes topo, con el fin de ser usado como testigo . 
Los drenes topo fueron numerados de 1 a 15 romo 
lo muestra la Figura l. 

Se instalaron cuatro pozos transitorios de obser
vación, uno por lote, localizados como lo indica la 
Figura 1, para hacer observaciones de nivel freático 
a través del experimento. Los pozos fueron instala
dos a 1,8 metros de profundidad y con un diámetro 
de 7,6 centímetros. 

Se colocaron dos líneas laterales de aspersión 
separadas 9 metros, utilizando el mismo espacia
miento entre aspersores. La fuente de agua utilizada 
fue un pozo artesiano localizado ~n los predios de la 
Granja Experimental. 

Los drenes topo se construy~ron con el imple
mento que muestra la Figura 2, halado por un 
tractor D4 de orugas a una vel¡'cidad aproximada 
de 2,4 km/hr. Todos los drenes fueron instalados a 
una profundidad cercana a los 46 cm. Los espacios 
entre drenes fueron los anteriormente anotados y su 
disposición puede observarse en l. Figura 1. 

3.3. PROCEDIMIENTOS. 

3_3.1. Muestras de Suelo. 

Para las determinaciones de conductividad eléctri
ca se tomó un total de 288 muestras de suelo; la 
mitad de ellas antes del riego y la otra mitad des
pués del riego. La Figura I muestra la localización 
de los sitios donde se tomaron las muestras. Estas 
fueron tomadas de cuatro profundidades por sitio: 
superficial, O - 15,15 - 30 Y 30 - 45 cm. De las mismas 
muestras de suelo se prepararon muestras compues
tas para cada profundidad y lote experimental, 
tomando cantidades iguales de suelo para obtener 
por lote cuatro muestras compuestas. Estas muestras 
compuestas se utilizaron para determinar las sales 
solubles en el suelo, antes y después del riego. 

3.3.2. Aplicación del Agua de Ri~o. 

La cantidad total de agua de lixiviación fue de 
24,41 cm, de los cuales 6,4 cm correspondieron a 
precipitación y 18,0 I cm a aplicación de riego. La 
tasa de aplicación del agua se mantuvo alrededor de 
0,47 cm/hr para evitar encharcaJIliento; la tasa de 
infiltración básica del suelo fue de 0,59 cm/hr. Se 
hicieron 14 aplicaciones de agua en tiempos que 
variaron desde 2,83 hasta 3 horas. El intervalo de 
riego fue de 48 horas. 
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Se hicieron lecturas del nivel freático a 3 . 12 • 
24 Y 48 horas después de la iniciación de cad. 
riego. Puesto que no presentaron variacíones signifi .. 
eativas en el nivel freático, se asumió que no hubo 
influencia del agua freática en el proceso de lixivia· 
ción. Además, el nivel freático se mantuvo a aproxi~ 
madamente 1,1 metroS por debajo de los drenes 
topo, a través del experimento. 

3.3.3. Conductividad Eléctrica 
del agua de drenaje. 

Tres horas después de cada riego se hicieron 
determinaciones de conductividad eléctrica del agua 
de drenaje, a las salidas de los tres drenes centrales 
de cada lote. En la Figura 3 se muestra la conduc· 
tividad eléctrica del agua de drenaje a diferentes 
valores de lámina acumulada de agua, par. el espa· 
cio de 1,8 metros. Se observa en esta gráfica que la 
conductividad eléctrica no cambia sustancialmente 
después de un valor aproximado de 20 cm de lámi· 
na acumulada de agua. Esto sirvió como indicativo 
de que aplicaciones adicionales de agua serían inefi· 
cientes, por cuanto no contribuirían efectivamente a 
la lixiviación de sales del suelo en estudio. 

3.3.4. Método de análisis 
de la información. 

La información obtenida de las determinaciones 
de conductividad eléctrica de los extractos de agua 
del suelo, fue analizada estadísticamente por medio 
de pruebas de comparación entre los efectos de 
lixiviación de los tres. diferentes espaciamientos eo
tre drenes topo y del lote testigo. Las siguientes 
consideraciones se tuvieron en cuenta como bases 
para el análisis estad ístico: 

Conductividad eléctrica del agua de riego. 

Conductividad eléctrica de los extractos 1: 1 de 
agua del suelo, antes y después del riego. 

Se asumió que el agua freática no afectó el pro· 
ceso de lixiviación. 

La tasa de aplicación y las láminas de agua apli· 
cadas, se consideraron constantes a través del 
experimento. 

La tasa de infiltración, la conductividad hidráulica 
y la textura del suelo, se asumieron uniformes 
para los cuatro lotes. 

Las pérdidas de agua por evaporación se conside· 
raron despreciables. 

El diámetro y la forma de los drenes topo fueron 
relativamente constantes a lo largo de los mis
mOS. 
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La conductividad eléctrica y las sales solubles del 
agua de riego, no cambiaron durante el experi· 
mento. 

El campo experimental fue relativamente plano. 

En el experimento se probaron cuatro tratamien
tos diferentes: tres espaciamientos entre drenes y 
un lote testigo (sin drenes). Los tratamientos se 
asignaron al azar a los cuatro lotes experimen
tales. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. ANALISIS DE VARIANZA. 

El diseilo experimental utilizado fue el conocido 
con la denominación: "completamente al azar", 
puesto que los tratamientos fueron asignados en esta 
forma a las unidades experimentales (Ostle, B., 
1972). La rabia 1 muestra la información básica 
para el análisis estadístico. 

TABLA 1. Reducción total de sales en toneladas por hectárea 
para los cuatro tratamientos estudiados. 

Tratamiento No. 

2 3 4 

Espaciamiento entra drenes (m) 

Testigo 
1,8 3,7 7,3 (sin drenes) 

14.526 .576 1,307 ,585 
2,880 ,627 1.198 ,795 
4,950 1,867 .951 3,154 

14,311 1,013 .138 ,897 
6,442 1,467 1,299 .916 
3,987 3.026 1.176 2,366 

10,122 1,178 ,185 2.272 
4,157 3,246 ,948 ·1,287 

12,328 6,306 10,727 2,398 

Total 73.703 19,306 17,930 12,086 

Para el análisis de varianza (Tabla 2), se probaron 
ocho hipótesis a saber: 

1. Ha =M[ =M2 =M3 = M4 

2. Ho =M[ =M2 

3. Ho=M[ =M3 

4. Ho =M[ =M. 

5. Ha =M2 =M3 

6. Ha =M 2 =M4 

7. Ha =M3 =M4 

8. Ha 

, 
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donde M es la observación media de cada trata
miento y los subíndices 1, 2, 3 Y 4 corresponden a 
los tratamientos de 1,8 - 3,7 Y 7,3 metros de espa
ciamiento entre drenes topo y al testigo, respectiva
mente. 

Los resultados del análisis de varianza indican lo 
siguiente: 

Hay diferencias en lixiviación de un tratamiento 
a otro (prueba de hipótesis No. 1). 

El espaciamiento de 1,8 metros es el más efectivo 
de los cuatro tratamientos en lixiviación, como lo 

demuestran las pruebas de las hipótesis Nos. 2, 3 
Y 4. 

No hay diferencia significativa en lixiviación en
tre los lotes con drenes topo espaciados a 3,7 y 
7,3 metros, y el lote testigo (pruebas de hipótesis 
Nos. 5, 6 Y 7). 

En los lotes con drenes topo, sin tener en cuenta 
el espaciamiento, la lixiviación fue más efectiva 
que en el lote testigo (prueba de hipótesis No. 
8). 

TABLA 2. Resumen del análisis de varianza para la información experimental de la Tabla 1. 

Origen de 
Variación 

Tratamientos 

1,8 vs 3,7 
1,8 vs 7,3 
1,8 vs Testígo 
3,7 vs 7,3 
3,7 vs Testigo 
7,3 vs Testígo 
1,8 & 3,7 & 7,3 
Vs. Testigo 

Error Exp. 

Total 

Grados de 
Libertad 

3 

32 

35 

F F Resultados de 
Calculada Tabular* prueba 

9,740 2,904 Rechazar 

17,373 4,152 Rechazar 
18,262 4,152 Rechazar 
22,289 4,152 Rechazar 

011 4,152 Dejar de rechazar 
306 4,152 Dejar de rechazar 
201 4,152 Dejar de rechazar 

5,456 4,152 Rechazar 

F Tabular para a - 0.5 Y IV 1. 32), donde V 1 corresponde a los grados de libertad de cada origen de variación, y 32 son los 
grados de libertad del error experimental • 
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4.2. ANALISIS DE COY ARIANZA. 

El análisis de covarianza se llevó a cabo para 
determinar si las diferencias en lixiviación entre los 
tratamientos, estabano no influenciadas por las dife
rencias encontradas en la salinidad inicial entre los 
cuatro lotes. 

De acuerdo con el método de análisis de cava
tianza, el valor de F ca!culado resultó ser de 12,10. 
El valor de F Tabular fue de 2,91 con grados de 
libertad VI = 3 Y V2 = 31 Y un nivel de O/ =0,05. 
Puesto que el valor de f calculado fue superior al 
de f Tabular, se concluye que los resultados de 
lixiviación en este experimento, fueron influenciados 
no solamente por el espaciamiento entre los drenes 
topo, sino que también hubo influencia por parte de 
la diferencia en los niveles iniciales de salinidad de 
los cuatro lotes. 

S. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones del estudio pueden resumirse 
como sigue: 

La lixiviación fue más efectiva en los lotes con 
drenes topo que en el lote testigo. 

El espaciamiento de 1,8 m entre drenes topo fue 
el más efectivo en lixiviación; sin embargo, el resul
tado parece haber tenido alguna influencia por parte 
de la diferencia en los niveles iniciales de salini
dad. 

No hubo diferencia significativa en lixiviación 
entre los lotes con drenes topo espaciados a 3,7 
y 7,3 m, y el lote testigo. 

El uso combinado de drenes topo y bajas tasas 
de aplicación de agua, podría convertirse en un 
método económico, efectivo y eficiente en recu
peración de suel08 salinos. 

6. RESUMEN. 

Se adelantó un estudio para determinar el efecto 
de drenes topo en lixiviación de sales en suelos 
pesados, mediante riego por aspersión a una tasa de 
aplicación de 0,47 cm/hr. Se usaron tres espacia
mientos entre drenes: 1,8 - 3,7 Y 7,3 m, y un lote 
testigo, sin drenes. Los resultados del experimento 
indican que dentro del rango de los tres espacios de 
drenes probados, la combinación de drenes topo y 
una baja tasa de aplicación de agua, lixivia las sales 
más efectivamente que usando solamente una baja 
tasa de aplicación de agua. 

7. SUMMARY. 

Effectiveness of mole drains in leaching hearvy soils.' 

A neld experiment was conducted to determine 
the effecliveness of mole drains in leaching heavy 
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,oil, by means of sprinkler irrigation, lit an appti
eation rate less than the basic intake rate of the 
soil. Three mole drain spacings were tested: 1,8, 3,7 
and 7,3 meters. AH mole drains were iqstalled at a 
depth of 46 centitoeters with 7,6 centimeters in 
diameter. Results showed that leachina was more 
affective in the moled plots than in tite unmoled 
plot, regardless of mole spacing. Desplte the fact 
that the mole spacing of 1,8 meters appeared to be 
the most effective in leaching, an influence of the 
initial salt concentration of the soil could be obser
ved. 
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EFECTO DEL AJUSTE, VELOCIDAD Y DIAMETRO DE MAZNi 
EN LA EXTRACCION EN UN MOLINO PANELERO* 

H ugo R. Garc(a B • 
Fernando Moreno P. 
Ulpiano León F. 
Luis E. Porras R. 
Alvaro Mendoza R. ** 

l. INTRODUCCION 

En Colombia, la caña para panela se cultiva en 
una extensión aproximada de 300.000 hectáreas y 
se calcula en 63.000 el número de productores exis
tentes . 

Para la elaboración de la panela, existen diversos 
tipos de trapiches; algunos bastante tecnificados, 
como es el caso de los ingenios paneleros del Valle 
del Cauca, donde se utilizan molinos de gran capaci
dad y tamaño, accionados por plantas de vapor. Sin 
embargo, el mayor volumen de panela es producido 
por pequeños trapiches, cuya capacidad de produc
ción varía de dos a cuarenta toneladas de caña 
molida al día, y son movidos por diferentes tipos de 
fuerza como son: la tracción animal y la fuerza 
mecánica. La extracción promedio en peso, de estos 
trapiches es muy baja: 40 a 50%, debido a que no 
existe una guía, que le permita al productor trabajar 
en forma conveniente su molino. 

El Instituto Colombiano Agropecuario, mediante 
los Programas de Procesos Agropecuarios y Caña 
Panelera, ha desarrollado diversos trabajos relaciona
dos con los factores que intervienen en la produc
ción de la panela. En coordinación con el Departa
mento de Investigaciones de la Universidad Indus
trial de Santander y la colaboración de la flfma 

Penagos Hermanos, se llevó a cabo el presente traba
jo, cuyos objetivos fueron los de estudiar el efecto 
del ajuste, la velocidad y el diámetro de las mazas 
en la eficiencia de un molino, con el fm de encon
trar la mejor combinación para alllT1entar la extrac
ción de los molinos, 10 cual redteldará en mayores 
ingresos para el agricultor. 

2. REVISION DE LITERATURA. 

2.1. TIPOS DE MOLINO 
Y SU ACCIONAMIENTO. 

En general los molinos se clasifican según el ori
gen de la fuerza que los mueve, la cual determina 
también la posición de las mazas, que realizan la 
operación de molienda_ Los de tracción animal, las 
tienen colocadas en forma vertical y los de tracción 
mecánica, las llevan horizontalmente. 

Los molinos de tracción animal están conforma
dos por tres mazas; los hay de hierro, madera o 
piedra. De estos últimos, los pocos que aún existen, 
están sin uso. Los molinos en madera de tres mazas 
funcionan por medio de un madero acoplado a la 

Contribución del Programa de Ingeniería de Procesos Agropecuarios al Segundo Seminario de lñgeniería AgríCOla, MedelHn 
(1977). Resumen del trabajo realizado por el Programa de Procesos Agropecuarios del ICA y estudia~tes de la Universidad 
Industrial de Santander. 

** Respectivamente: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Mecánico M.S .. del Programa de Ingenier(a de Procesos Agropecuarios y 
Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander. ICA, Tibaitatá. A.A. 151123 (Eldoradol, 
Bogotá, O.E. 

El presente trabajo hace parte del proyecto general "Organización de Trapiches Paneteros" V fue financiado parcialmente 
por la Agencia Internacional de Desarrollo Al 0, bajo contrato 514-067. 

Revista ICA. Bogotá IColombial Vol. XIII. No. 1. pp. 159 - 170 M.-zo 1978. CK. ISSN. 0018 . 894. 
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maza central, el cual va a su vez atado al animal que 
los mueve. El movimiento rotatorio 10 transmite la 
maza central a las atrás dos, colocadas una a cada 
lado, por intermedio de pifiones construidos en el 
mismo bloque de las mazas. 

En los molinos de hierro accionados por la 
misma fuerza y sistema, las tres mazas están coloca- . 
das formando un triángulo, lo que permite que la 
cafia quede mejor molida y no requiere que sea 
repasada. 

En los molinos de tracción mecánica, las mazas 
van colocadas horizontalmente. Son accionadas por 
diversos tipos de fuerza: tractores estacionarios, 
motores diesel, ruedas hidráulicas, turbinas pelton o 
motores eléctricos. 

2.2. INDUSTRIA DE MOLINOS EN EL PAIS. 

En el país, existen varias empresas dedicadas a la 
construcción de molinos para la extracción del jugo 
de cafia panelera. En la Tabla l se incluyen algunas 
marcas y sus modelos respectivos, a los cuales se les 
anota sus principales características. Además, se in
cluyó una columna para indicar el rendimiento en 
porcentaje, de acuerdo a los datos suministrados por 
los fabricantes. Al analizar la Tabla 1, no se encuen, 
tra relación entre los modelos de características 
similares de diferente marca, lo cual crea un interro
gante: cuáles son las mejores condiciones de funcio
namiento? 

2.3. PERDIDAS POR DEFICIENCIA 
EN LA EXTRACCION. 

Quiñones et al. (1971), anotan que los rendi· 
mientas en panela por unidad de superficie son tan 
bajos como los de la caña para la misma unidad de 
medida. El promedio general no alcanza a 6 tonela
das de panela por hectárea. Es evidente que la falla 
en la extracción de jugo en la caña, es uno de los 
factores que más afectan el volumen de la produc
ción panelera. 

El porcentaje de sacarosa en el bagazo varía del l 
al 3% en la industria azucarera, éste equivale del 2 
al 6% del total; en un molino panelero el bagazo 
contiene del 6 al 10% de sacarosa, que comparados 
con la Sacarosa de la caña, es del 25 al 35%. 

Gómez y Martínez (1966), opinan que la extrac, 
ción óptima es aquella, en la cual se logra extraer 
entre el 25 al 68% en peso del jugo contenido por 
la caña; puesto que estos índices mayores de extrac
ción permiten que pasen al jugo sustancias extrañas, 
tales como gomas y colorantes que demeritan su 
calidad y por consiguiente la de la panela prnducida. 
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2.4. FACTORES QUE AFECTAN LA 
EXTRACCION. 

2.4.1. Velocidad de las Mazas. 

Hugot (1964), anota: "comúnmente se habla de 
la velocidad de los molinos sin precisarla y con el 
riesgo de confundir dos conceptos diferentes". Esta 
velocidad puede medirse de dos maneras: Por la 
velocidad periférica (v), generalmente, en metros por 
minuto y por la velocidad de rotación (n) en revolu
ciones por minuto. 

Es indiferente utilizar cualquiera de las dos velo
cidades, si todos los cilindros tienen el mismo diá
metro; el problema se presenta, cuando se quiere 
comparar molinos con cilindros de diferentes diá
metros; aunque existe la tendencia general de utili
zar la velocidad periférica, que da la velocidad del 
paso de la cafia. 

Hugot (1964), comenta que la velocidad perifé
rica (v) es un elemento interesante; y en realidad la 
velocidad de rotación (n), es la que caracteriza 
mejor la eficiencia del constructor y la utilización 
más o menos correcta del material. 

Quiñones et al. (1971), lo mismo que Gómez y 
Martínez (1966) anotan, que una velocidad en las 
mazas, superior a 6 r.p.m. debe considerarse excesi
va y por lo tanto hay forzamiento y sobrecarga de 
la máquina, dando como resultado una baja eficien
cia porque el jugo extraído no tiene tiempo de 
escurrir y recogerse del todo. 

2.4.2. Ajuste de las Mazas. 

El ajuste de los molinos consiste en determinar 
las posiciones relativas más favorables que deben 
darse a los tres cilindros y a la cuchilla central, con 
el fm de obtener las mejores condiciones para la 
alimentación y los mejores resultados en la extrac
ción, Hugot (1964). 

El ajuste comprende dos operaciones principales: 
Ajuste de las aberturas de entrada y de salida, y el 
ajuste de la cuchilla central. 

El cilindro de entrada es un elemonto de alimen
tación y el de salida de presión; ¡por lo cual la 
abertura de entrada debe ser más grande que la 
abertura de salida, si se les da el mismo valor, el 
paso de la caña por el molino será muy pequeilo 
(aberturas peqUefias), o la presión muy mala (aber
turas grandes). 

Inversamente, si la abertura de entrada fuera muy 
grande, el bagazo llegaría al cilindro de salida dema
siado húmedo y se atascaría o se procesaría mal 
(Bugot, 1964). 
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TABLA 1. Algunos modelos de molinos fabricados en el pa(s, con sus principales caracterfsticas. 

Potencia del Long. maza Diám. maza Velocidad Velo Capacidad Panel. Rendimiento 

Ma ... Modeto motor (HP) mayor tU -cm) mayor '''·cm) R,P,M, perifAdca caR. IkgIl2h.) Ikg/12 Iv,) Panela x 100 
(m/min.) caña 

Apolo 38 6 7Vi' .119,(5) S"· (20,321 20 12,37 7.500 950 12,67% 
Apolo 3C 6 SVi'·(21,601 10"·125.40) 20 15,96 S.OOO 1050 13,13% 
Apolo 4C S 9,5/S"·124,451 9"·122,861 16,5 11,85 12.500 1500 12,00% 
Apolo 5 12 lo'h"·126,67) 10"· (25.41 15 11,97 15,000 2.000 13,33% 
Apolo 8 15 13"· (33,021 12"· (30,48) 13 12,45 20.500 3.250 12,26% 

Penagos 6 3 S"· 120,321 S"· (20,321 15 9,58 5.000 600 12,00% 
Penagos S 6 10"· (25,4) S"· 120,321 15 9,58 6.000 750 12,60% 
Penagos 10 8 10"·125,41 10"·125.41 12 9,58 10,000 1.250 12,50% 

Famagrin Kíd 6 9"·122,861 7"·117,781 14 7,82 1,020 60** 5,88% 
Famagrin Vencedor 8 10"·125,4) la"· (25,4) 12 9,58 1.500 100 6,67% 
Famagrin Junior S 10"·125,41 S"· (20,321 14 S,94 1,440 90 6,25% 
Famagrin Super- junior 10 14"·135,56) S"· (20,321 14 S,94 1.680 105 6,25% 
Famagrin Super- senior 16 16"·140,64) 10"· 125,4) 12 9,58 2.100 150 7,14% 
Famagrin Gigante 25 20"·150,SOI 14"·135,56) 8 8,93 3,000 300 10,00% 

Gerrey 13V S 10"·125.40) 8"·120,32) 15·18 958·11,49 21.000 3,000 14,29% 

Tornometa, TM5 4 5"· (12,721 38 480 
Tornometa! TM8 &8 8",120,32) 30 1.800 
Tornometal TM10 8·10 10"· (25,401 28 2.400 
Tornometal TM12 12·18 12"· (30,48) 24 4,200 

Hakspiel 6 6 6", (15,321 S"· 120,321 10 6,38 1.050** 60 5,70% 
Hakspiel S S S"· (20,321 10"· (25,401 10 7,58 1,450 90 6,71% 
Hakspiel 10 10 10"· (25,40) 10"·125.40) 9 7,1S 1.500 100 6,67% 
Hakspiel lOA 12 10"· (25,40) 12"· (30,481 9 8,62 1,800 120 6,67% 
Hakspiel 12 15 12"·130,48) 12"·130,48) 8 7,66 2.160 t~ 1;~4'Jb 
Hak$piet líA 18 12"· (30,48) 14"· (35,561 8 8,95 2.800 200 7,14% 

* Tornometal en sus catálogos no suministra los datos faltantes. 

La capacidad de molienda y producción de panela de Famagrin V Hakspiel se encuentran en kilos por hora. 
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Hugot (1964), explica que el control de un moli
no se puede lograr, bien con la velocidad de las 
mazas o con el ajuste de éstas; y que igual efecto se 
logra disminuyendo la abertura entre mazas y man
teniendo la velocidad constante, o disminuyendo 
velocidad y manteniendo aberturas constantes. 
Además, que la mayor extracción se logra en el 
molino con la menor abertura y la menor velocidad 
posible, pero la capacidad de éste se rebaja notable
mente. 

2.4.3_ Diámetro de las Mazas. 

Sobre la influencia del diámetro de las mazas de 
un molino en la extracción no se conocen estudios 
concretos. 

Hugot (1964), anota que la capacidad o tonelada 
de cafia procesada en el molino por unidad de 
tiempo, está relacionada como una función de varios 
parámetros, entre los cuales involucra el diámetro de 
las mazas. 

Además, habla sobre la influencia del diámetro 
en el escurrimiento del jugo extraído sobre las 
mazas del molino y explica, que cuando se adopta 
una velocidad de rotación (n) constante, los molinos 
grandes están ligeramente en ventaja desde el punto 
de vista escurrimiento y extracción. De la misma 
manera, refiriendo el diámetro de los cilindros al 
costo, observa que los molinos grandes cuestan un 
poco menos por tonelada de caña molida. 

2.5. FACTORES QUE SE UTILIZAN PARA 
MEDIR LA EFICIENCIA DE UN MOLINO. 

Existe una serie de parámetros básicos, muy utilí· 
zados en la industria procesadora de cafia, que a la 
vez que sirven de control, dan una relación para 
determinar el rendimiento del molino; para el pre
sente estudio se utilizaron algunos recomendados 
por la Asociación Internacional de Tecnología del 
Azúcar de Caña I.S.S.C.T. 

2.5.1. Extracción de Sacarosa. 

Es el término más importante para conocer la 
proporción de sacarosa extraída por el molino. Este 
es el valor que se cita más frecuentemente (Spencer, 
G.L. and Mcade, G.P., 1945). 

Extrae. 
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Peso caña x % en peso jugo x % 
saco en jugo X 100 

sacarosa =------------
Peso caña x % sacarosa cafia 

% en peso de jugo x % de 
sacarosa en jugo X 100 

% sacarosa caña 
Ec.2.l 

Esta expreslOn tiene la ventaja de eliminar el 
factor riqueza, sin embargo, tiene el inconveniente 
de depender de la fibra de la caña. Cuanto más 
elevada es la fibra hay más sacarosa perdida en el 
bagazo, puesto que: 

Sacarosa perdida en el bagazo % cafia = sacarosa 
% bagazo x bagazo % caila Ec. 2.2 

Por este motivo los molinos que trabajan cafias 
con alto porcentaje de fibra están en desventaja. 

2.5.2. Extracción reducida de Deerr. 

Para evitar la influencia que tiene la fibra en la 
determinación de la eficiencia de extracción, Deerr 
propuso una fórmula para reducir la extracción a 
una base común de 12,5% de fibra, en la caña 
expresada de ~ manera siguiente: 

E = 100 

jugo absoluto en % de 
fibra del bagazo 

7 
EC.2.3 

donde, jugo absoluto en % de fibra del bagazo es 

(lOO - % Extracción sacarosa) 
(lOO - % fibra de caña) 

% fibra de la caña 

3. EQUIPOS Y MATERIALES. 

3.I. EQUIPOS. 

Ec. 2.4 

Los equipos utilizados fueron los siguientes: un 
molino experimental y tres aparatos para el cálculo 
de medidas respectivas. 

3.I.1. Molino Experimental. 

Para la realización de este trabajo se diselló un 
molino experimental construido por \¡I casa comer· 
cial PENAGOS de Bucaramanga. Se donstruyó. con 
dos mazas dispuestas horizontalmente una sobre la 
otra. La separación entre mazas se controlaba por 
medio de dos tensores que actuaban sobre los co
jinetes. Para sujetar la maza superior, una vez esta
blecida la separación se utilizaron pernos tensores. 
El molino fue accionado por un motor eléctrico de 
7,5 H.P. y 720 r.p.m. El montaje del molino se hizo 
en la fmca "La Gloria" municipio de Piedecuesta en 
el departamento de Santander (Fotografía y diseño 
del molino). 

• 
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La .cclOn de moler se ejecutó en dos tiempos: 
como mazas recibidoras o quebradoras y como ma
zas repasadoras. 

3.1.2. Los Aparatos para 
Calcular la Medida . 

Báscula de 50 kg. voltiamperímetro, refractóme
tro, contador de revoluciones, termómetro, densíme
tro, cronómetro. 

3.2. MATERIALES. 

La caña utilizada en los ensayos tenía las siguien
tes características: Variedad = Poj 2878; edad de 
corte = 18 meses. 

4. PROCEDIMIENTO. 

4.1. SELECCION DE PRUEBAS. 

Entre los objetivos de esta investigación se encon
traba el estudiar y analizar la influencia del diáme
tro y velocidad de las mazas en la extracción y 
calidad del jugo, lo cual implica el cambio del juego 
de mazas del molino y la adaptación de la transmi
sión para obtener las diferentes velocidades. Esta 
labor es prácticamente imposible de realizar en un 
molino cuya estructura ha sido diseñada para traba
jar con un diámetro de mazas específico. 

Ante estas limitaciones y otras secundarias, se 
hizo necesario diseñar y construir un molino experi
mental de dos mazas que obviara estas dificultades y 
facilitara realizar todos los ensayos y mediciones en 
una sola máquina. 

Las pruebas seleccionadas fueron: 

Cuatro juegos de mazas de diámetro diferente. 

Para cada juego de mazas, cinco velocidades. 

- Para cada velocidad, seis ajustes entre mazas. 

Para cada muestra se seleccionaron las siguientes 
variables: 

Peso de jugo extraído quebrando. 

Peso de jugo extraído repasando. 

Peso total de jugo. 

Intensidad de corriente consumida por el molino 
en vacío. 

Intensidad de corriente consumida en los proce
sos de quebrar y repasar. 

Tiempo empleado en la molienda de cada mues
tra. 

Densidad del jugo, temperatilra del jugo. 

Brix del jugo. 

- Peso del bagazo. 

4.2. RELACION DE EXTRACCION EN 
PESO CON LOS PARM!ETROS 
UTILIZADOS PARA CONTROLAR 
LA EFICIENCIA DEL MOLINO. 

La extracción en peso se relacionó con algunos 
de los parámetros de control empleados en la mayo
ría de los ingenios azucareros de los países produc
tores, los cuales son recomendados por Hugot 
(1964), y Spencer and Meade (1945). Extracción de 
sacarosa y Extracción reducida. 

Estos factores se obtuvieron basándose en las 
propiedades químicas y físico-quimicas de la caña y 
sus componentes, por lo cual, para un diámetro de 
maza y una velocidad determin~a se halló: 

Sacarosa, fibra y humedad en la cafla. 

Sacarosa, sólidos solubles, humedad y pureza del 
jugo extraído. 

Sacarosa, sólidos solubles, ~umedad y fibra del 
bagazo obtenido en la moliertIa. 

Los análisis se realizaron con diámetro de mazas 
de 10,5 pulgadas (26,67 cm) y una velocidad de 
rotación de 8 r .p.m. y 6 aberturas diferentes. 

4.3. PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS. 

Las pruebas realizadas fueron: para cada uno de 
los cuatro diámetros de mazas se utilizaron 5 veloci
dades y para cada velocidad 6 aberturas diferentes, 
entre mazas. A cada prueba se le efectuaron 3 
replicaciones, con el fin de tomar promedios de los 
datos obtenidos y hacer más confiables los resulta
dos de los ensayos. Los valores de cada diámetro, 
velocidad y ajuste se encuentran en las Figuras 1 y 
2. 

El proceso para cada prueb~ se muestra en la 
Figura 1; el número total de muestras procesadas 
fue el siguiente: 

No. ensayos = 4D x 5V x 6A x 3R = 360 

El total de caña procesada fue: 360 x 20 kg = 
7.200 kg. 

Brix: Cantidades de s61idos totales ~sentes en la solución 
azucarada. 
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FIGURA 1. Efecto del ajuste en la extracci6n en peso para los diferentes diametros. 
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FIGURA 2. Efecto de la velocidad periférica sobre la extracción en peso para los diferentes diámetros. 
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y = 5.82162 + 1.26005 X 

35 40 46 50 55 

Extracción en peso. % (XI 

Y = 20.33 + 1.094 X 

35 40 46 50 55 

Extracción en peso, % (X) 

FIGURA 3. Relación de la extracción en peso con la extracción de sacarosa y con la 
ex tracción reducida. 
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S. RESULTADOS Y DISCUSlON. 

5.1. COMPARACJON DE LA 
EXTRACCION EN PESO, LA EXTRACCION 
DE SACAROSA Y LA 
EXTRACCION REDUCIDA. 

5.1.1. Com]llll1lción con 
la Extracción de Sacarosa. 

En la Tabla 2, la extracción de sacarosa varía 
entre 55,7% Y el 79,8%; para los diferentes ajustes 
mencionados en dicha tabla. Esta ecuación tiene la 
ventaja de determinar cuánta sacarosa se está pero 
diendo en el bagazo. Hugot (1964), afirma que en 
los ingenios se extrae entre 90 a 96%. La relación 
existente se presenta en la Figura 1 y viene dada 
para la calla en mención, por la ecuación: 

y = 5,82162 + 1,26005 X 

5.1.2. Comparación ron la 
Extracción reducida de Deerr. 

Ec.5.1 

Esta relación indica la extracción posible del 
molino, si se hubiese trabajado con calla de un 
contenido de fibra del 12,5%. La relación existente 
con la extracción en peso se hizo con base en los 
datos· de la Tabla 2, se muestra en la Figura 1 y se 
da por lá ecuación: 

y = 20,33 + 1,094 X Ec.5.2 

Es importante anotar, que los valores de las ecua
ciones mencionadas anteriormente, son válidos para 
trabajos con calla de condiciones similares en sacaro· 
s~ y fibra. 

5.2. EFECTO DE LA EXTRACCION SOBRE 
LA COMPOSICION DE LOS 
SUBPRODUCTOS DE LA CARA. 

En .1 Jugo, el contenido de sacarosa, sólidos 
solubles, humedad y pureza, para el rango de extrac
ción obtenido, no presentan variaciones significa· 
tivas, Tabla 2. 

En el bagazo, a medida que aumenta la extrae· 
ción la sacarosa disminuye desde 10,8%, para el 
ajuste de 8 mm (en la maza quebradora) hasta 6,6%, 
para el ajuste de 3 mm_ El contenido de fibra en el 
bagazo aumenta pasando de 25,1% a 35,7% para 
estos ajustes, y finalmente la humedad disminuye de 
64,1% para el primer ajuste a 57,0% para el último, 
Tabla 2. 

Es importante anotar, que en la caila los conteni· 
dos de sacarosa, fíbra y humedad, flleron respectiva
mente:. 13,5%, 15% y 70%, el restante se considera 
impurezas. 

TABLA 2. Efecto del ajuste manteniendo constante el diámetro V la velocidad de las mazas. (Valores promedias en porcentajes) . 

AS' A7 AS AS A4 A3 

Jugo extra{do 39.4 41.2 45.1 49.6 52.3 58.0 

Sacarosa en jugo 19,1 18.7 18.2 18.8 18.4 18.7 

Sólidos solubles en jugo 21.0 20.8 20.8 20.8 20.6 20.5 

Humedad jugo 79.0 79.2 79.2 79.2 79.4 79.5 

Pureza jugo 91.2 90.5 87.7 90.2 89,5
1 91.0 

Bagazo 60.6 58.8 55.1 50,4 47,4 42.0 

Sacarosa bagazo 9.9 9.7 9.4 8.48 8.2 6.6 

Sólidos solubles . 009&20 10.8 10.7 10.7 9.4 9.1 7.3 

Humedad bagazo 84.1 84,7 61.7 62.5 57.2; 57.0 

Fibra bagazo 25.1 24.6 27.6 28.1 33.7 35.7 

Sacarosa cafia 13.5 13.4 13.4 13.6 13.5 13.6 

Humedad cana. 70.0 70.4 59.6 70.7 68.7 69,7 

Fibra caña 15.2 14.8 15.1 14.2 16.2 15,4 

Extracción sacarosa 55.7 57.5 61.3 68.6 77.3 79.8 

Extracción reducida 84.7 65.0 68.9 72.9 78.8 84.6 

• El sub(ndice indica el valor de la abertura entre mazas (de entrada) en mm. 
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5.3. EXTRACCION V ARIANDO AJUSTE, 
VELOCIDAD Y DlAMETRO DE MAZAS DEL 
MOLINO. 

5.3.1. Efecto del Nuste de las 
Mazas sobre la Extracción en peso, 
pora las diferentes 
Velocidades Periféricas. 

La Figura 2 muestra, la relación existente entre 
el ajuste de las mazas y la Extracción en peso, para 
diferentes velocidades periféricas en un mismo diá
metro. Puede verse como existe una relación directa 
entre los parámetros mencionados; al aumentar el 
ajuste, aumenta la extracción en peso en cada una 
de las velocidades, debido a la mayor presión ejerci
da por las mazas, que permite extraer mayor por
centaje de jugo. Las ecuaciones que relacionan el 
ajuste y la extracción para las diferentes velocidades, 
se encuentran en esta figura. Se puede ver también 
que con un ajuste y un diámetro constante, la 
extracción en peso aumenta, al disminuir la veloci
dad. 

5.3.2. Efecto de la Velocidad 
Periférica de las Mazas sobre la 
Extracción en Peso, 
para los diferentes Nustes. 

La Figura 3, muestra el efecto de la velo
cidad periférica de las mazas sobre la extrac
ción en peso para los diferentes ajustes. El 
aumento observado en la extracción, con las 
variaciones de velocidad, se explica por el tiempo 
que permanece la calla sometida a la presión de las 
mazas. Con una mayor velocidad el tiempo es 
menor y por consiguiente la extracción es también 
menor. Además al aumentar la velocidad no sólo 
disminuye el tiempo de presión, sino que parte del 
jugo queda adherido a las mazas y sale con el 
bagazo. 

5.3.3. Efecto del Diámetro de las 
Mazas sobre la Extraceión en peso, 
pora los diferentes Nustes. 

La variación sufrida por la extracción en peso, al 
variar el diámetro de las mazas para los diferentes 
ajustes, se tomó de las Figuras 2 y 3, para lo cual se 
asumió una velocidad periférica constante de 12 
m/min. Esta variación se muestra en la Figura 4. 

Como puede apreciarse, ocurre un incremento en 
la extracción, a medida que el diámetro de las 
mazas sea mayor y esto se debe, a que se aumenta 
el área de contacto de la maza con la cana, 
permitiendo un mayor tiempo en extracci6n. 
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Si se analizan los diámetros extremos, 6,25" y 
13,5", (15,88 y 34,29 cm), la diferencia de 
extracción varía entre 2,2 y 2,8% paro los diferentes 
ajustes. Por otra parte, un mayor dirunetro de mazaS 
permite una mayor longitud de las mismas, lo cual, 
aumenta la capacidad de molienda de calla por hora. 
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FIGURA 4. Efecto del diámetro de mazas sobre la extracci6n 
en peso. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Disminuyendo la abertura entre mazas del 
molino, para un diámetro y velocidad constante, se 
aumenta la extracción de jugo, pero no afecta la 
pureza ni el porcentaje de sacarosa, para los 
intervalos de extracción obtenidos. 

Se encontró, que hay relación directa entre el 
porcentaje de extracción en peso y los parámetros: 
eficiencia de extracción, extracción de sacarosa y 
extracción reducida. 

Con el mayor ajuste (3 mm quebrlmdo y 1 mm 
repasando), la menor velocidad perifélica (4 m/min) 
y las mazas de mayor diámetro (34.29 cm), se 
obtuvo el mayor porcentaje de extracción en peso 
(60%). 

En el estudio se encontró que la, extracei6n se 
incrementa notablemente al disminuir la velocidad 
(1-1.5% por cada m/min), al disminuir la abertura 
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FIGURA 5. Molino expe,.imel1taJ construido para el presente trabajo. 
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entre mazas (ajuste) y al aumentar el diámetro de 
las mazas del molino; teniendo mayor incidencia en 
la extracción, la velocidad (manteniendo las otras 
variables independientes constantes). 

Es probable que si se utiliza el ajuste, la 
velocidad y el diámetro mencionados anteriormente, 
en un molino comercial, la extracción se incremente 
notablemente, pero la capacidad del molino se 
reducirá; siendo necesario para posteriores estudios, 
tener en cuenta ambas variables además de la 
potencia consumida, para poder establecer los 
óptimos de funcionamiento del molino. 

De acuerdo a- lo anotado anteriormente, es 
posible aplicar la disminución de velocidad, para 
lograr una mayor extracción, en los trapiches donde 
el molino no está operando a su capacidad máxima 
y por tanto se presentan tiempos muertos, que en 
algunas ocasiones pueden ser del 30 al 50%. Se 
recomienda disminuir la velocidad, dejando 
constante la abertura entre mazas actual, porque el 
consumo de potencia y el desgaste de la máquina, se 
reducen notablemente; caso contrario sucede 
disminuyendo la abertura y dejando constante l. 
velocid.d. 

Por último de acuerdo a las condiciones 
económicas del agricultor y a la cantidad de caña a 
moler y de acuerdo al incremento de ;xtracción que 
se presenta aJ aumentar el diámetro, es 
recomendable comprar el molino un poco más 
grande y ponerlo a funcionar a bajas velocidades; 
con esto se logra igual capacidad, que con un 
molino más pequeño, obteniéndose mayor 
extracción, por tanto la inversión económica puede 
brindar mayor rentabilidad. 

7. RESUMEN. 

El ajuste, la velocidad y el diámetro de las mazas, 
son los factores que más influyen en la extracción 
de un molino panelero. En el presente estudio se 
detenninó la incidencia de cada factor realizando el 
trabajo en un molino experimental, donde se 
procuró controlar la alimentación. Los resultados 
del estudio muestran que el ajuste y la velocidad, 
son los factores que tienen mayor influencia; la 
mayor extracción se puede obtener, con la velocidad 
más baja (4 m/min) y la menor abertura entre 
mazas. En cuanto al diámetro, la incidencia sobre la 
extracción es mucho menos significativa (aumenta 
un 2% al aumentar el diámetro de mazas en 15 cm). 
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8. SUMMARY. 

Effeel lo lhe apenin~, the speed ond the diamel{f 
of Ihe rollers of o mili on Ihe extiaction of Suice 
for Ihe produetion of panela (unrefined brown suga.
paste). 

Conventionally it has been accepted that the,e 
are tbree main factors influencing the extraction of 
sogar cane juice from a mili for unrefmed bro"", 
sugar produclion. There factors are: the workil)g 
openings, the peripheral speed, and the diameter ~f 
the rollers. An investigation was conducted jo 
determine the effectiveness of each of tbree factoirs 
on juice extraclion, by means of an experimentjal 
mili under controlled feeding. Results showed that 
working openings and the speed of the rolIers, were 
the most importan! factors influencing the proc'¡ss 
of extraction of sogar cane juice. The high~st 
volume of extraction was obtained at the minimun 
speed (4 m/min) and at tbe lesser working openings 
of Ihe rollers. On the otber hand, it could be 
demonslrated Ihat the influence of the diarneter of 
the rolIecs on juice extraction was almost meanin· 
gless (juiee exlraelion increased ordy 2% when tbe 
diameter of lhe rollers was incceased in 15 cm). 
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TECNICAS DE MECANIZACION MEJORADAS PARA LA PRODUCCION 
DE CEREALES MENORES DE LADERA* 

Lu is Alfonso Restrepo H . 
Laureano Guerrero J.*. 

RECONOCIMIENTO. 

El presente trabajo es una s(ntesis de cinco 15~ in",estigaciones de campo y laboratorio, todas con unos objetivos y meta 
común, pero parcialmente independientes por disciplina o localización geográfica. 

Además de los autores, participaron en las investigaciones los siguientes profesionales: 

In9. CARLOS JULIO RINCON. ICA. Centro Experimental Tibaitatá. Construcci6n del primer prototipo de rastrillo de discos 
para tiro animal. 

Ing. ROBERTO MARINOVICH, S. ICA. Centro Experimental Obonuca {Pasto', Evaluación de la reducci6n de labranza en 
trigo de ladera. Yacuanquer (Nariño). 1974. 

Ing. MARINO RODRIGUEZ. ICA. Centro Experimental Ob<Jnuco. Evaluación de la reducci6n de labranza en ,rigo de ladera. 
1975· 1976. ' 

i 
Ing. HERNANDO CAMACHO, G. ICA. Centro Experimental Tibaitatá, Diseño y Desarrollo de una sembradora b fertilizadora, 

para cereales menores. 1976. ' 

1. INTRODUCCION 

La preparación de suelos y el uso de implemen. 
tos agrícolas de tracción animal, utilizados en la 
producción de cultivos de zonas de ladera, presentan 
en Colombia elevados costos, en razón de los siste· 
mas y equipos empleados, los cuales producen bajos 
rendimientos de campo, además, de fomentar un 
proceso de erosión bastante acentuado. 

El arado de chuzo, existente en todo el mundo y 
traído a Colombia por los españoles durante la 
época de la conquista, sigue siendo el instrumento 
comúnmente utilizado. Su ancho de corte inferior a 
15 cm, las restricciones en profundidad y el exceso 
de energía requerida en su operación, lo hacen inefi· 
ciente y costoso en su operación, frente a otros 
equipos y sistemas de fácil adopción. 

El agricultor de las zonas trigueras emplea en l. 
preparación de su tierra entre 150 y 220 horas/Ha, 
con costos superiores a Jos que se obtienen en zonas 

planas utilizando tractores e implemel\tos modernos 
y obtiene producciones inferiores en la mayoría de 
los casos a 1.000 kg/Ha; esto represent¡¡ una rentabi· 
lidad escasa y en ocasiones negativa ~n su produc· 
ción. ! 

El presente artículo presenta los re$ultados de un 
trabajo (una investigación) realizado con el propósi· 
to de reducir el tiempo y los costos de preparación 
de tierras, para la producción de cer~ales menores 
en ladera. Fue para esto necesario, cliseñar y cons· 
tmir implementos de un ancho de ~e mayor que 
los empleados actualmente por los agricultores y de 
fácil adopción por parte de ellos. 

2. REVlSION DE LITERATURA. 

En Colombia se cultivan 80.000 hectáreas de 
cereales menores, trigo, y cebada, en'zonas de lade· 

Una contribuci6n del Programa de Maquinaria Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario. ICA. 

** Respectivamente: Ingeniero Agr6nomo. Director Nacional, e Ingeniero Agrónomo. Asistente del Prograrrfa de Maquinaria 
Agrícola. 

Revista ICA. B_tá IColombial. Vol. XIII • No. l. pp. 171 .179 _.0 1978. CK. ISSN. 0018 • 894. 
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ra, principalmente en los departamentos de Cundina
marca, Boyacá y Nariño. Este último presenta con 
45.000 hectáreas, la mayor extensión, de las cuales 
33.000 Ha corresponden a trigo, principalmente en 
los municipios de Pasto y Yacuanquer. 

En 1974, el proyecto de Desarrollo del Altiplano 
de Nariño, evaluó los costos de producción de trigo 
en Yacuanquer. La Tabla 1 ilustra el resultado de la 
distribución de los costos de producción por Ha. 

La mecanización de la producción de trigo referi
da exclusivamente a la preparación, representa un 
costo de $1.96I.S0/Ha, que corresponde al 36,53% 
de los costos totales, cifras y participación porcen
tual sumamente elevada. 

Si se analiza la rentabilidad económica del proce
so de producción presentado en el mismo documen
to, la situación es aún más grave; la Tabla 2, presen
ta el análisis económico de la producción porque 
indica que solamente se obtiene una rentabilidad de 
0,05. 

Una investigación en métodos y equipos tendien
tes a reducir los costos de la preparación del suelo, 
sería el único camino viable a la reducción de costos 
totales ante la imposibilidad de reducir los costos de 
otros insumos que escapan de las manos de cual
quier agricultor o investigador. 

3. MATERIALES Y METODOS. 

A partir de 1972 se planeó esta investigación 
enfocada a dos aspectos: 

Reducir las faenas de preparación de ti~rras utili
zando los implementos del agricultor. 

Segundo, diseñar y construir implementos mejo
rados de altos rendimientos de campo, con miras 
a cumplir el principal objetivo planteado sobre 
reducción de costos. 

Se contempló en la metodología tres rases de 
estudio: 

Una fase agronomlca en la cual, mediante un 
diseilo de bloques al azar con tres repeticiones se 
cuantificaron los efectos de la producción de labran
za, sobre el cultivo y su incidencia en los costos y la 
rentabilidad de la inversión. 

Una fase de ingeniería relacionada COn el diseño 
o adaptación y construcción de los equipos requeri
dos para la labranza; y 

Una tercera ras. que contempló aspectos agronó
micos y de ingeniería en la evaluación de los equi
pos, tanto mecánicamente como involucrados al pro
ceso productivo del cultivo. 

TABLA 1. Costos de produCC::ibn en trigo de ladera e incidencia de fos diferentes rubros (x). Fuente de información; Proyecto de 
Desarrollo del Altiplano de Nariño. SegundoSemestre~ 1974. 

Costos por H. 
Co_pto _,Ixxl 1974 

$ 

Preparaeión de suelos e 1961,50 
incorporacibn de semilla 

Semilla: variedad 800,00 
regional 140 kg. 

Otros insumos 1624,00 

Aplicación herbicidas 287,90 

Recolección y trilla 695,48 

Total 5388,88 

TABLA 2. Análisis de la rentabilidad en la producción de trigo de ladera !.l(). 

Costos do 
produccibn 
S Ixxl 

5345,43 

Valor de l. 
producción $ 

Ixxl 

5633.13 Ixxl 

Ingresos 
netos $ 

317,70 

he) Datos tomados del Informe del Proyecto de Desarrollo del Altiplanp de Nariño. 

(xx) Pesos de 1974 segundo semestre. 
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PQ,centaie sobre 
COftos totales 

% 

36,53 

14,90 

30.24 

5,37 

12,96 

100,00 

"ontabilidad do 
l. inversi6n 
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La investigación agronómica inicial se planeó 
sobre un diseño de bloques al azar con seis trata
mientos, partiendo del sistema observando al agricul
tor y reduciendo las labores, tal como se muestra en 
la Tabla 3. 

Los resultados satisfactorios en la producción de 
labranza en cultivos de trigo, dieron pie para conti
nuar con la segunda y tercera fase de la investiga
ción. 

En la segunda fase se diseñaron y construyeron 
dos modelos de rastrillo de discos y una sembrado
ra-abonadora para tiro animal, los cuales en la terce
fa fase, se sometieron a una completa evaluación 
mecánica, con el fm de fabricar prototipos de alta 
resistencia, adaptables a la ladera y a las faenas 
objeto del diseño. Para esto último, se realizaron 
dos investigaciones de enfoque agronómico: una 
utilizando los mismos tratamientos empleados ante
riormente y otra que constituía una selección de los 
mejores tratamientos observados. 

Simultáneamente con la fase de diseño de imple
mentos, se replicó el ensayo preliminar para ratificar 
la información inicial obtenida. 

Las Tablas 4 y 5 ilustran los tratamientos de 
labranza en trigo de ladera. Yacuanquer 1976. San 
Jorge (Soacha), 1976 . 

TABLA 3. Distribución de labores y nLlmero de operaciones 
en los tratamientos de labranza en trigo de ladera. 
Yacuanquer (Nariñol, Semestres B de 1973 V 
1974. 

Tratamientos 

I (Testigo) 
Convencional 

11 

111 

IV 

V 

VI 

Implementos 
utilizados 

Arado de vertedera 
Arado de chuzo 
Rastra de púas 

Arado de chuzo 
Rastra de púas 

Arado de vertedera 
Arado de chuzo 
Rastra de púas 

Arado de vertedera 
Rastra de púas 

Arado de chuzo 
Rastra de púas 

Rastra de púas 

Número de 
operaciones 

1 
2 
3 

2 
2 

1 
1 
2 

1 
2 

1 
2 

3 

TABLA 4. Distribución de tratamien-.,s. labores y número de 
operaciones por implemento, en trigo de ladera. 
Yacuanquer (Nariñol. 1916. 

Tratamientos 

1 Testigo (1) 
Convencional 

11 

111 

IV 

V 

VI 

Implementos 
utilizados 

Arado de vertepera 
Arado de chuzb 
Rastra de púas 

Arado de vert~era 
Arado de chuzo 
Rastrillo de discos 
Rastra de púas 

Arado de chuzo 
Rastra de púas 
Rastrillo de discos 

Arado de vertedera 
Rastra de púas 
Rastrillo de discos 

Arado de vertedera 
Rastrillo de di$COS 

Rastrillo de dilCOs 

Número de 
operaciones 

1 
2 
3 

1 
1 
2 

1 
2 

3 

TABLA 5. Distribución de labores y número de operaciones 
en los tratamientos de labr.anza en trigo de ladera. 
San Jorge (Soacha). 1976. 

Tratamientos 

II Testigo 
Convencional 

111 

Implementos 
utilizados 

Rastrillo de discos 
Rastra de púas 
Rastrillo de discos 
(Sembrando) 

Arado de chuto 
Rastra de púa, 
Arado de chuto 
incorporando lemi Ila 

Arado de vertedera 
Rastrillo de discos 
Rastrillo de discos 
(Sembrando) 

4. RESULTADOS Y DlSCUSIO\'I. 

Número de 
operaciones 

2 
1 
1 

2 
1 

4.1. PRIMERA FASE DE LA llfVESTIGACION. 
EV ALUACION AGRONOMICA DE LA 
REDUCCION DE LABRANzA. 

La Tabla 6 presenta una comparación de los 
reodimientos de campo obtenidos y los costos de 
preparación de las tierras por labor y por tratamien
to para los experimentos realizados en Yacuaoquer 
(Nariño) 1973 y 1974 . 
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Con los experimentos de campo se demostró que 
mediante la reducción de operaciones de labranza es 
posible reducir los costos de producción del trigo, 
manteniendo las producciones en los niveles del sis
tema convencional o aumentándolos en algunos 
casos. 

Tomando como base el sistema utilizado por el 
agricultor pueden hacerse reducciones en los costos 
entre 33,9% y el 85,55% y que corresponden a 
reducciones paralelas de tiempo, 10 cual expresado 
en otros ténninos representa incremento en área que 

pueden ser atendidas con los equipos y sistemas 
experimentales. 

La Tabla 7 ilustra los costos de producción y la 
incidencia de la mecanización en los costos totales. 
Se observa una notable reducción en el efecto de la 
mecanización sobre los costos totales entre el siste~ 
ma utilizado por el agricultor, el cual arroja un 
índice de 33,27% y otros tratamientos de reducción 
de labranza que dan valores de 25,5%, 16,53% Y 
7,14%. 

TABLA 6. Rendimientos de campo en las labores de preparación, de acuerdo al tratamiento y labar. Yacuanquer (Naríñol. 
1973 - 1974. 

Tratamientos 
Implementos Número de Días por Costos~ 
utilizados operaciones: Hal., H. Slxxl 

Arado de vertedera 1 5,70 1140,00 
Arado de chuzo 2 11,06 2212,00 
Rastra de puas. 3 2,83 566.00· 
Total tratamiento 19,59 3918.00 

11 Arado de ChUlO 2 11,08 22'2,00 
Rastra de púas 2 1.89 378,00 
Total tratamiento 12,95 2590,0. 

111 Arado de vertedera 1 5,70 1140.00 
Arado de chuzo 1 5,53 11OS,oo 
Rastra de púas 2 1.89 378,00 
TQtal tratamiento 13,12 2624,01> 

IV Arado de vertedera 1 5.70 1140.qo 
Rastra de púas 2 1.89 378,00 
Total tratamiento 7,59 1518,QO 

V Arado de chuzo 1 5.53 110lt¡)o 
Rastra de púas 2 1,89 378.00 
Total tratamiento 7,42 1484,00 

VI Rastra de púas 3 2,83 566,00 
Total tratamiento 2,83 588.00 

(xxi Fuente: Meza. Jorge H. Anmisis económico del Proyecto Influencias de la Reducción de labranza en el trigo de ladera. 

TABLA 7, Costos de producción/Ha para los diferentes tratamientos e incidencias de los costos de mecanización en 19S costQs 
totales (x •. Yacuanquer fNariñol 1973·1974. 

Tratamientos 
Costos por Costos totales Porcentaje de ta 

mecanización de producción rrnJeaniza,ión 
$lHa S/Ha % 

I Convencional 3918,00 11775.4 33,27 

" 2590,00 10248,15 25,27 

"1 2624,00 10287,95 25,50 

IV 1518,00 9016,05 16.83 

V 1484,00 8976,95 16,53 

VI 566,00 7921.10 7,1. 

(x) Fuente: Meza. Jorge H. Análisis económico del Provecto Influencias de la reducción de labran2a en el trigo de ladera'j 
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Los rendimientos de trigo bajo los diferentes sis
temas de preparación no presentan diferencias apre· 
ciables en términos de kg/Ha y son estadísticamente 
iguales. Al calcular los costos de producción, los 
ingresos netos por Ha y la rentabilidad de la inver
sión, todos los sistemas de preparación de suelos 
reportan una rentabilidad superior a la obtenida por 
el agricultor. La rentabilidad obtenida (Tabla 8), 

oscila entre 0,72 y 1,03, frente a la obtenida con el 

sistema convencional de 0,65. 

La Tabla 8 sintetiza los resultados obtenidos en 
la rentabilidad del cultivo del trigo en los seis siste
mas de preparación de tierras, utilizando los imple· 
mentos de común uso entre los agricultores. 

Características del rastrillo modelo MA A-75-3. 

Rastrillo de dos cuerpos simple acción 
Número de discos: 
Espaciamiento entre discos: 
Diámetro de los discos: 
Profundidad de trabajo máxima: 
Angula máximo de los cuerpos: 
Ancho de corte de cada disco: 
Ancho de corte efectivo por disco: 
Ancho de corte efectivo: 
Superposición entre discos: 
Tiro promedio sin peso adicional: 
Tiro promedio con 60 kg de lastre: 
Peso por disco sin lastre: 
Peso por disco con 60 kg de lastre: 

4.2. SEGUNDA FASE DE LA INYIjSTIGACION. 
DISEÑO O ADAPT ACION DE IMpLEMENTOS 
DE ALTO RENDIMIENTO DE CAMPO. 

La investigación agronómica prelíminar demostró 
que a medida que se reduce el número de pases de 
los implementos de labranza o a medida que se 
amplía el ancho de corte de los mismos, se reducen 
los costos y el tiempo de la operación, permitiendo 
producciones iguales a las obtenidas por el agricultor 
con su propio sistema de preparación . 

Se calcularon y construyeron dos modelos de 
rastrillos de discos para tiro con bueyes y se evalua~ 
ron en condiciones de ladera, obteniéndose una 
operación satisfactoria en pendientes hasta del 100% 
y en suelos orgánicos con mediana población de 
malezas. 

(n) = 8 
(a) = 18,41 cm (7i~") 
(D) = 40,54 cm (16") 
(dm) = (0,4D) = 16,25 cm 
(x) = n" ____ 
2 \f2fd·· d 2 Sen CI = 14,88 cm 
(Bel) = CI cos CI = 17,06 cm 
(Bel) na cos CI = 136,48 cm 
2 \j 2rd-d2- Sen CI - A cas CI = -2,18 cm 
73 kg 
130 kg 
15 kg 
22,5 kg. 

i 

TABLA 8. Rendimiento, obtenido' en ,,190, lo, cmtos de p,oducclón, valo' de la ml,ma ° In9"'0 neto y ,entabljldad de la Inv.,· 
sión. Yacuanquer (Nariño). 1973- 1974. 

Producción 
Valor de Costo de Ingreso Rentabilidad 

Tratamientos producción prodUCción neto del. inversión 
kg/Ha $/Ha $/H. $/Ha % 

2777,63 19443,41 11775,40 7668,01 0,65 

11 2581,77 17652,39 10248.15 7404,24 0,72 

111 2577,23 18041,31 10287,95 7753,36 0.75 

IV 2366.66 16568,62 9016,05 7550,57 0.84 

V 2566,66 17966,62 8976,95 8989.67 1.00 

VI 2299,66 16097,62 7921,10 8176,52 1.03 
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Tipo de estructura en cuerpos Ootantes: median
te el uso del rastrillo (Figura 1) utilizado en labran
za secundaria, después del arado de vertedera se 
reducen los tiempos de preparación del suelo a 34,5 
horas/Ha, frente al sistema del agricultor 128 horas! 
Ha. 

La Figura 2 ilustra un segundo modelo de rastri· 
110 Jc discos de estructura rígida y ángulo de cuer
pos de 25°. que permite una superposición según la 
expresión, 1 2rd·d 2 Sen· a ros, de 0,06 cm, evitan· 

FI GURA 1. Primer modelo de rastrillo de 
discos para tiro animal, de cuero 
POb frotan tes. Angula de fraba 
18. Cuerpo dependiente 8 discos 
de 16" Chumaceras y separado· 
res en 7it. 

FIGURA 3. Ferti lizadora o sembradora para 
cereales menores de fácil anclaje 
al rastrillo de la Figura 1. Seis 
descarga!> a 18 cms. Dosificación 
de 50 a 250 kg/ Ha de fertilizante 
y 80 a 140 kg/Ha de semilla. 
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do los conejos teóricos que presenta el primer 
modelo. 

En la Figura 3 se observa una fJ tilizadora o 
sembradora de cereales menores con capacidad de 
dosificación de 50 a J 40 kgJHa de trigo, avena o 
cebada. 

Su anclaje al rastrillo permite Siembra e incorpo· 
ración de la semilla garantizando profundidad uni
forme y en consecuencia uniformidad en eme rgencia 
y en población de plantas en el campo. 

FIGURA 2 Segundo modelo de rastrillo para 
tiro animal de estructgra rigida. 
Angu)o de [raba 25 cuerpos 
independientes, 8 discos de 16". 
Chumaceras V separadores de 7 ~ ~. 
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4.3. TERCERA FASE DE LA INVESTlGACION. 
EV ALUACION MECANICA y AGRONOMICA 
DE LOS IMPLEMENTOS PARA 
PREPARACION DEL SUELO . 

Ambos prototipos del rastrillo presentaron adap
tación mecánica y de operación tanto a la labranza 
secundaria como a la labranza primaria, sustituyen
do la arada en suelos orgánicos y con buen conteni· 
do de humedad; no así en suelos pobres en materia 
orgánica o con humedades bajas, su mejor adapta
ción en consecuencia, es a suelos de cereales meno
fes en páramos orgánicos y de textura media a 
Uviana. 

La sustitución de la arada en las zonas trigueras y 
cebaderas por la rastrillada, además de reducir el 
tiempo de preparación a )a cuarta parte, red uce el 
fenómeno de gradación del suelo producido por el 

arado (Figura 4). A este fenómeno indirecto debe 
dársele la mayor importancia. 

En la evaluación agronómica de los equipos en el 
proceso productivo de trigo, se encontró la mayor 
respuesta en la reducción de tiempo, ingreso y ren
tabilidad de la inversión. 

El sistema convencional del agricultor, presenta 
un uso de 128,5 horas/Ha, [rente a los realizados 
con arado y rastrillo de 34,5 horas y del rastrillo, 
sustituyendo el arado, de 21,90 horas. 

En la Tabla 9 se ilustran los tratamientos selec
cionados, el númerO de operaciones y los costos de 
mecanización por hectárea. 

En la Tabla 10 aparece el estudio económico de 
la investigación de campo utilizando los implemen
tos de labranza mejorados. 

FIGURA 4. Aspecto general de las parcelas de investigación a nivel agricultor en Yacuanquer (Nariñol. Taludes de 5 metros 
formados por la gradación de suelo, hacia las partes bajas producida por el arado. 



TABLA 9. Rendimientos de campo en las labores de preparación de tierras de acuerdo a los tratamientos seleccionados para la 
_____ ev_a_lu.ación de los implementos. San Jorge (Soacha). __ 19 __ 7_6 __ . ___________________ _ 

Tratamientos 

11 (Convencional) 

111 

Implementos 

Rastrillo de discos 
Rastra de púas 
Rastrillo de discos 
con sembradora 
Total tratamiento 

Arado de chuzo 
Rastra de púas 
Arado de chuzo 
siembra manual 
Total tratamiento 

Arado de vertedera 
Rastrillo de discos 
Siembra con sembradora 
Total tratamiento 

No. de 
Operaciones 

2 

2 
1 
1 

1 
2 

Horas por 
Ha. 

13,07 
3,88 
4,95 

92,74 
3,88 

41,88 

24,56 
9,94 

Costos 
por Ha 

$ 

546,84 

3,209,64 

861,46 

TABLA 10. Rendimientos obtenidos en trigo, costos de producción, valor de la misma e ingreso neto y rentabilidad de la 
inversión. San Jorge ISoacha). 1976. 

------

Producción Costos Totales 
Tratamientos kg/Ha producción 

3250 7876,01 

11 3569 10338,81 

111 3984 7990,63 

5, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

La reducción de labranza en la producción de 
cereales menores en zonas de ladera, es una prác~ 
tica agronómicamente aplicable, presenta econo
mías en la producción y aumento del ingreso 
neto al agricultor. 

Permite igualmente ampliación de la frontera 
agrícola sin incremento de implementos ni yuntas 
animales. En ningún momento se desplaza mano 
de obra, ni contratada, ni familiar. 

Los implementos investígados para las labores de 
preparación de suelos y siembra se adaptan a la 
mayoría de las zonas de ladera) pero muy espe
cialmente a los suelos dedicados a la producción 
de cereales menores, permiten sustanciales reduc
ciones de tiempo en la preparación de suelos, con 
la correspondiente reducción de costos. 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de redu
cir los costos de los insumas, mano de obra o 
tierra) solamente la mecanización ofrecería un 
aporte tecnológico de inmediata aplicación a las 
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Valor Ingreso Rentabilidad 
producción neto $ % 

S/Ha por Ha 

22.750 14873,99 0,65 

24,969 14630,19 0,58 

27,888 19897,37 0,71 

áreas de desarrollo, fácil de implementar median
te una política de comercialización y financiación 
de equipos, paralela a una adecuada asistencia 
técnica al agricultor. 

Los procesos de erosión y gradación del suelo 
como consecuencia de los agentes meteorológicos 
y fomentados por la labranza excesiva del suelo, 
deben ser cuantificados, evaluando los sistemas 
que en el presente trabajo se exponen, frente a 
los practicadoS por el agricultor, 

6, RESUMEN, 

El 80% del área dedicada a la explotación de 
cereales menores, trigo, avena y cebada, está locali
zada en zonas de minifundio y ladera. En estas 
zonas las labores de preparación del suelo incluyen 
4 o más faenas con rústicos implementos, los cuales 
encarecen los costos de producción y fomentan la 
erosión del suelo. 

• 
• 

f 

• 

• 
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Se planeó una investigación en tres etapas en las 
cuales se experimentó iniciaImente una reducción de 
la labranza. Los r.esultados exigieron el disefto de 
Implementos de tiro animal de gran ancho de corte 
adaptables a pendientes considerables, lo cual consti· 
tuyó la segunda fase de la investigación. Una tercera 
fase, consistió en la evaluación agronómica de los 
equipos di sellados para la preparación del suelo de 
ladera. 

A nivel de agricultor y utilizando sus equipos es 
posible reducir los costos entre el 12 y el 67%, 
aumentando la rentabilidad de la inversión en 63%. 

Se diseñaron y construyeron implementos de 
altos rendimientos de campo, mediante los cuales 
fue posible obtener reducciones de costos y aumen· 
to de rentabilidad similares, con un incremento sus
tancial en la producción de trigo por hectárea. 

7. SUMMARY. 

lmproved mechanization techniques for the produc· 
tíon of graio in hllIy areas. 

Of the total area dedicated to the growth of 
grain (Wheat, oats, barley) in Colombia, about 80% 
is on minifundio and hilly regions. 

Traditional tillage operations inelude fOUT or 
more different practices which usually are carried 
out with primitive implemenls. It has been shown 
that these methods not only increase the production 
costs but also the erosion problems. 

Research was conducted in three stages. During 
the first one a reduction in the number of tillage 
operations was proposed. The second 'Iage consisted 
in the introduction of animal drawn implements 
whlch were designed by engineers of Ihe Colombian 
lnstitute of Agricullure (ICA). Evaluation of the 
implements on Ihe farro was carried out during the 
third stage of the project. 

Reduction of costs varied between 12 and 67% 
when traditional implemenls were used so increasing 
revenue in up to 63%. 

On Ihe olher hand, when implemenls designed al 
lCA were used, similar figures were obtained, the 
remarkable difference being a subslantial incremenl 
in Ihe produclion of grain per unil area . 
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FUENTES DE PRODUCCION y PRODUCTIVIDAD EN LA 
AGRICULTURA COLOMBIANA* 

Ramiro Orozco" 

1. INTRODUCCION 

En los países en vía de desarrollo, se precisa 
adelantar estudios analíticos sobre las fuentes de 
producción y productividad agropecuaria, como Un 
punto básico para entender el proceso de crecimien· 
to en la explotación de los campos. La agricultura 
en Colombia enfrenta diferentes problemas, tales 
como: niveles bajos de producción y productividad, 
altos costos unitarios; fincas pequeñas (tamaño anti· 
económico l, dificultad para obtener tierra adicional; 
obstáculos para la adquisición de insumos modernos; 
y participación en mercados inadecuados. Todos 
estos problemas se relacionan de una u otra manera 
al primero, referente a niveles de producción y pro· 
ductividad, de tal forma que éste, constituye Un 
aspecto crítico de la agricultura colombiana. 

En general, bajos niveles de productividad agríco. 
la constituyen una limitación seria para la industria· 
lización y el crecimiento económico de países en 
desarrollo. Por lo tanto, es muy importante identifi· 
car las fuentes de producción y productividad agro· 
pecuaria, a fin de adquirir un mejor conocimiento, 
para tomar decisiones de política, tendientes a aCe· 
lerar el crecimiento del sector agropecuario. 

Se pretendió principalmente con este estudio, 
proveer tal conocimiento desde el punto de vista de 
la utilización de insumos y sus efectos en la produc· 
ción del sector agropecuario . 

Los objetivos específicos fueron: 

Medir los cambios en producción y productividad 
agrícola para los sectores agrícola y pecuario 
durante el período 1950-1971. 

Identificar y estimar la importancia relativa de las 
variables que influyen en la producción y produc· 
tividad en dichos sectores. 

Determinar si los insumos agropecuarios se esta· 
ban utilizando en niveles, óptimos desde el punto 
de vista económico al nivtl agregado. 

Formillar unas bases y gokas para políticas a nivel 
agregado para uso futuro, de acuerdo a la expe· 
riencia y la respuesta potencial en los sectores 
agrícola y pecuario. 

2. METODOLOGIA. 

2.1. METODO DE PARTICIPACION 
DE FACTORES. 

El primer enfoque utilizado, fue el método 
de participación de factGres. Este enfoque sur· 
g¡o dentro de la inquietud de cuantificar el 
cambio tecnológico en industrias. La estimación 
directa de éste es muy difícil, por lo cual se han 

* Resumen de la Tesis de Grado presentada a la Universidad del Estado de Oklahoma, Estados Unidos, como requisito 
parcial para optar al t(wlo de Ph.D. 

** Economista Agrícola, Ph.D. División de Estudios Socioecon6micos. Jefe del Programa Sistemas de Producción. Centro 
Experimental Tibaitatá. A.A. 151123. Bogotá. 

Revista ICA. Bogotá (Colombial. Vol. XIII . No. l. pp. 181·190 Marzo 1978. CK. ISSN. 0018 . 894. 
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ideado algunas aproximaciones. El número de paten
tes otorgadas se usa en algunas veces como una 
medida bruta de cambio tecnológico o un compo
nente importante del mismo (Mansfield, 1968). No 
obstante, hay diferencias sustanciales como la es
tructura de mercados, las características del produc
to, los costos y otros factores involucrados, los 
cuales causan dificultad para pensar en propósitos 
de agregación y comparación. Además, este procedi
miento no es aplicable al caso de la agricultura, la 
cual presenta una selección relativamente libre de 
empresas y técnicas a aplicar sin un control guberna
mental directo. Otro método comúnmente usado es 
observar los cambios en la función de producción y 
asociarlos con cambios tecnológicos, es decir, medir 
cambios en productividad como una aproximación 
al cambio tecnológico en la industria, bajo estudio. 

El enfoque de Solow (1957), permite el cálculo 
de una expresión para cambio tecnológico, así:* 

6.A 6.y ---=--- We 

A y 

6.c 
Wn 

C 

6.N 

N 

(1) 

La expresión (1) es el índice de productividad 
total de factores del tipo Abramovitz (1955). Este 
fue el primer investigador que dio el nombre de 
residual a esta expresión. Para la validez de ésta solo 
se requiere, que la función de producción sea homo
génea. En este estudio, se evalúa la expresión (1) Y 
se obtiene un índice de cambio tecnológico Al' del 
tipo sugerido por Solow (1957), así: 

Se establece arbitrariamente A 1951 = 1.000. 

Por tanto: 

~ + 1 = At + 6. ~ (2) 

~+1=~+6.~~ ~ 
~ + 1 = At (1 + ~~ ) 

t 

Puesto que los valores ~~ se conocen de (1), 

y ~ se establece como A 1951 = 1.000, es posible 
obtener toda la serie para ~. 

2.2. EL METODO DE FUNCIONES 
DE PRODUCCION. 

Este método de análisis es más sistematico que el 
método de participación de factores. El modelo de 
función de producción usado, fue el de la función 
Cobb-Douglas. 

2.2.1. El modelo para 
Cultivos o Agricultura. 

Este modelo se especifica como: 

donde: 

y = valor de producción en pesos de 1958. 

Xl = Insumos comprados (semillas, fertilizante y 
pesticidas) medidos en forma de índice. 

Xl = Tierra, medida en hectáreas en cultivo,. 

Xl == Potencia medida como interés sobre la inver
sión en maquinaria en producción de culti
vos. 

X4 = Mano de obra, medida como el n ~ero de 
hombres-día empleados en la producción de 
cultivos. 

X5 = Investigación y extensión medida como los 
gastos gubernamentales en estos programas. 

e = Base de logaritmos naturales. 

f., = Término de error, sujeto a las asunciones están
dar, esto es, medida cero y varianza 0 2 . 

El modelo especificado en (3) es un modelo 
multiplicativo y no restrictivo de la función de pro
ducción Cobb-Douglas. Tal especificació. implica 
que la producción es distribuida normalmeete en sus 
logaritmos, es decir, que es sesgada con Jiespecto a 
Xl' Xl' X3 , X4 y Xs· 

2.2.3. El modelo para ganadería. 

Este modelo se especifica como sigue: 

donde: 

* y se refiere a producción, e v N a capital V mano de obra, respectivamente, Wc V W n a las participaciones. relativas de 
capital V mano de obra. 
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y = Producción ganadera, valuada en millones de 
pesos de 1958. 

X, = Concentrados consumidos, medido en tonela· 
das. 

X2 = Tierra, medida como Ha en pastos . 

X, = Capital ganadero en millones de pesos de 
1958. 

X. = Mano de obra, medida como el número de 
hombres/día empleados en ganadería. 

X s = Potencia, medida como el interés sobre inver· 
sión en maquinaria en producción ganadera. 

X6 = Investigación y extensión, medida como gastos 
gubernamentales en estos programas. 

e = Base de logaritmos naturales. 

t = Término de error, sujeto a asunciones estándar. 

2.2.4. El Modelo para Productividad 
Total: Insumos no Convencionales. 

Este modelo se aplica a todo el sector, con el 
objeto de identificar los factores relevantes asocia
dos con el cambio tecnológico en la agricultura 
colombiana. El índice de productividad total es una 
expresión de la razón agregada producción-insumo. 
En este índice, los insumo s agregados, mano de obra 
y capital se ponderan por las participaciones relati
vas de los factores en un período base. Puesto que 
el índice está diseñado para medir ganancias en 
eficiencia, en producción, frecuentemente se toma 
como una aproximación al cambio tecnológico 
(Mansfield, 1968). 

La formulación usada para el índice de producti
vidad total es como sigue:' 

!PT = 
y 

C'lN+/3.e (5) 

donde: 

!PT = lndice de productividad total. 

y = Producción como un porcentaje de producción 
en 1958 . 

N = Insumo mano de obra, como un porcentaje del 
insumo mano de obra en 1958. 

C = Insumo capital, como un porcentaje del insu
mo-capital en 1958. 

Puesto que el interés primordial está en cambios 
y los datos son anuales, un modelo multiplicativo 
era el más apropiado para este caso. Por lo tanto, se 
desarrolló de la forma siguiente: 

donde: 

IPT = Productividad total de factores, derivada en 
(5). 

X, = Gastos del Gobierno en investigaciones y ex
tensión en pesos de 1958. 

X2 = Gastos del Gobierno en Asistencia Técnica en 
pesos de 1958. 

X3 = Demanda agregada por productos agropecuarios 
en pesos de 1958. 

x. = Educación, medida como la "tasa de gradua
ción" en estudios en escuelas rurales 

( 
estudiantes graduados ) 
estudiantes matriculados 

Xs = Crédito agrícola, correspondiente al total de 
préstamos nuevos en pe¡ros de 1958. 

X6 = Tiempo, medido como la desviación de la 
precipitación promedia general, expresada 
en forma porcentual. 

e ~ Base de logaritmos naturales. 

t = Término de distribución, pw asunción distnbui
do normalmente con lTlOdia cero Y varianza 
0 2 . 

La ecuación (6), similar que en los casos anterio
res,puede expresarse en forma logarítmica como: 

Log lPT ~ Log A + /3, log X, + ¡3, log Xl 

+ /33 log X3 + /3. log X4 + /35 log Xs + 

* Esta f6rmula fue desarrollpda primero por Domar (1962) y es también explicada por Mansfield. 1968. 
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También de igual forma, que los casos anteriores, 
la ecuación (7) es lineal con respecto de A y las ~.s' 
por lo tanto, puede estimarse por el método de 
mínimos cuadrados.' 

3. RESULTADOS E 
IMPLICACIONES DE POLlTICA. 

3.1. PRODUCTIVIDAD TOTAL. 

Los resultados indicaron que la expansión en la 
producción se debió fundamentalmente al uso de 
insumos y muy poco a la productividad total de 
factores o ganancias en encjenda como resultados 
de tecnología mejorada. En el sector agrícola, alre
dedor del 95% del aumento en producción fue ex
plicado por la expansión en la utilización de insu
mos durante el período 1950-1971. Para el sector 
pecuario, esta proporción fue del 90%. La tendencia 
de los años 50 a los 60, indica que ambos sectores 
han tenido mejoramientos de eficiencia pero de 
poca magnitud. El sector agrícola tuvo ganancias 
negativas (disminución de productividad total de 
factores) en los años 50, mientras que en los afias 
60 presenta ganancias positivas, esto es, la producti
vidad total del sector estuvo aumentarido. El sector 
pecuario mostró aumentos en productividad conside
rable de este sector en la década del 60 comparada 
a la década del 50 (Tablas 1 y 2). 

3.2. INDICE DE CAMBIO TECNOLOGICO 
EN EL SECTOR AGRlCOLA. 

El índice calculado de cambio tecnológico para el 
sector agrícola aumentó en 8,7% durante el período 
1950-1971. El cambio anual en este índice no mues
tra un patrón definido, siendo alternamente positivo 
para 11 de los 21 aflos de la serie y negativo para 
los 10 restantes. La tasa promedia de cambio fue de 
0,64% anual. Por lo tanto, el cambio tecnológico 
para el sector agrícola en el agregado no fue muy 
significativo a través del período analizado. El índi
ce mostró una tendencia creciente, aunque de pe
quei'ia magnitud, para el período 1958-1962 (Tabla 
3). Durante este período ocurrió alguna moderniza
ción del sector, cuando algunos cultivos nuevos 
como soya y sorgo empezaron a cultivarse con base 
comercial; otros cultivos como algodón, azúcar y 
arroz también entraron en una etapa de moderniza
ción de métodos de cultivo y técnicas relacionadas 
con aumentos rápidos en producción. También, du-

rante ese período y para estos productos se genera
ron excedentes para exportación a una tasa rápida. 
Estos factores incidieron en el patrón de cambio 
tecnológico para el sector agrícola. Sin embargo, el 
cambio tecnológico para el agregado agríoola fue 
lento, mostrando aumentos de poca considieración. 
Los cultivos principales con tendencia a producirse 
con base comercial mediante el uso de nuevas tecno
logías, mostraron un efecto pequeflo en el cambio 
tecnológico para todo el sector. Los cultivos produ
cidos con métodos tradicionales o con ooa base 
semi-comercial, han tenido mayor impacto en el 
nivel agregado de cambio tecnológico en este sector. 

3.3. INDlCE DE CAMBIO TECNOLOGICO 
EN EL SECTOR PECUARIO. 

El índice de cambio tecnológico para el sector 
pecuario aumentó en 8,1% durante todo el período 
1950-1971, esto es, aumentó a una tasa algo menor
que el índice agrícola. Los cambios anuales fueron 
positivos para 13 aftos y negativos para ocho aftas 
de la serie, lo cual indicó la ausencia de una tenden~ 
cia definitiva en la serie. La tasa promedia anual de 
cambio en el índice fue solo 0,55% anual (Tabla 3). 
Similarmente al caso agrícola, el cambio tetnológico 
para el sector ganadero agregado, no fue muy signi
ficativo a través del período considerado. Ha habido 
algún mejoramiento tecnológico en el sub,ector de 
ganadería vacuna, pero el estado tecnológico retrasa
do de un grm número de fincas productoras en este 
sector y otros subsectores, que han influillo negati
vamente en el índice tecnológico del sector pecua
rio. 

Los anteriores resultados indicaron que la fun
ción de producción fundamental tanto en el sector 
agrícola como el pecuario permaneció esencialmente 
la misma durante el período analizado. Esto a su 
vez indicó que los movimientos de producción han 
tenido lugar en su mayor parte a lo largo de l. 
misma función de producción y no a través de 
desplazamientos en la función agregada die produc
ción." El uso del método de funciones die produc
ción por 10 tanto se presenta como útil y relevante. 

3.4. RESULTADOS DE FUNCIONES 
DE PRODUCCION (Ver Tablas 1,2,3 y 4). 

El análisis del sector agrícola, indic6 que las 
cantidades de insumos comprados, tierra, potencia y 
mano de obra, explican las variaciones en ~a produc
ción agregada adecuadamente (Tabla 4). ! 

.. En algunos casos, se aplicó el método Durbin de estimación para corregir por prOblemas de autocorrelaci6n (~er 11. pp. 
169-170) . 

.. Un análisis estructural de estabilidad para las funciones de producción estimadas. indicó también esta misma s¡1Jación. Para 
el método en este tipo de pruebas. ver 8rowI1, M. 4. 
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TABLA 1. Colombia: Producción 8Or(ooI8. ¡nsumos V productividad total de factores, 1950 - 1971 4
. 

Tasa d. cambio en la contribución 
Categoría del Insumo Participación del Tasa de cambio en Insumos dal Insumo a producción 

Insumo (1958) (Porcentaj., {Porcentaje' 
(P ..... nta;ol 1950-1960 1960-1971 '-"97' 1950·1960 1960-1971 1950-1971 

I nsumos comprados 12.0 6.20 5.00 5.57 0.74 0.60 0.66 

Potencia e implementos 42.1 8.54 0.42 4.28 3.59 0.17 1.80 

Tiérra 15.0 2.30 0.91 1.57 0.34 0.13 0.23 

Meno de obra 30.9 1.03 1.22 1.13 0.31 0.37 0.34 

Insumo total 100.0 4.98 1.27 3.03 

ProductiVidad total de factores ·0.58 0.83 0.17 

Producción total 4.40 2.10 3.20 

• Las tasas de cambio son tasas compuEtStas calculadas para los MOS terminales. La tase PBI"S 1960-1911 es un promedio pondel'"ado de las tasas de 1950 - 1960 Y 1960 - 1971. 

Fu.ente: Orozco, (19771 Tabla XXIV. 

TABLA 2. Colombia: Producción Pecuaria, Insumos y Productividad total de factores, 1950 - 1971. * 

Tae de cambio en la oontribuci6n 
Categoría dal I ASUmo Participacl6n del Tasa d. cambio en InsumOl dellnlUmo a producci6n 

I ..... mo (1958) (p."..ntaj.I (Porco.tajol 
(Porcentaje' 1950-1950 1980-1971 1950-1971 1950-1960 1960-19711 1950-1971 

Concentrados 2,0 97,20 15,56 55,00 1,94 0,31 1,10 

Tierra 35,0 0,75 1,91 1,36 0,26 0,67 0,48 

Capital ganadero 37,0 -0,18 3,59 1,80 ·0,08 1,33 0.67 

Potencia 4,0 6,64 2.30 4,36 0,26 0,09 0,17 

Mano de obra 22.0 0,40 2,18 1,33 0,08 0,48 0,28 

Insumo total 100,0 2,48 2,88 2,71 

Productividad total de factores 0,43 1,26 0.51 

2,91 
~ 

Producci6n total 4,14 3.22 
CIO 

'" # 

* Las tasas de cambio son tasas compuestas calculadas para los a"os terminales. La tas8 para 1950· 1971 es un promedio ponderado de las tasas de 1950· 1960 Y 1960· 1971. 

Fuente: Orozco. (1977'. Tabla XXV. 
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TABLA 3. Colombia: Indices de cambio tecno)bgico en los Sectores Agr(cota V Pecuario, 1951 ~ 1971. 

_Agrlcol. Sector Pecuario 

~ At 
AiIo A, At At At 

1951 ·0,008 1,000 .(),0870 1,000 
1952 0,090 0,912 .(),0215 0,913 
1953 0,013 0,994 .(),0205 0,893 
1954 0,069 1,007 0,0050 0,875 
1955 ·0,131 1,076 0,0364 0,879 
1956 ·0,015 0,936 .(),0680 0,911 
1957 ·0,082 0,921 0,0353 0,849 
1956 0,124 0,846 0,0220 0,879 
1959 0,048 0,950 0,0211 0,898 
1960 ·0,021 0,996 0,0513 0,917 
1961 0,043 0,975 .(),0098 0,964 
1962 ,(),068 1,017 0,0211 0,954 
1963 ·0,004 0,950 0,0165 0,975 
1964 0,026 0,048 0,0342 0,991 
1965 .(),OOS 0,971 ·0,0019 1,025 
1966 0,093 0,963 ·0,0138 1,023 
1967 0,001 1,053 0,0244 1,009 
1958 0,075 1,054 0,0253 1,033 
1969 -0,055 1,133 0,0340 1,059 
1970 0,015 1,071 ·0,0126 1,095 
1971 ·0,022 1,087 0,0252 1,081 

Fuente: Orozco, (1977). Tablas XXVI y XXVII. 

TABLA 4. Colombia: Estimativos de fas funciones de produccibn agrícola y ganadera agregada, método Durbin, 1950 - 1971.8 

Término constante 

Xl (lnsumos comprados. alimentos concentrados) 

X2 (Tierra) 

X
3 

(Potencia) 

X
5 

(Inventarlo ganacklro) 

Error estándar 

Estad{stieo F 

-2 
R 

Du rbin - Watson 

Agrlcol. 

0,740 

0,100 
11,86)" 

0,370 
(1,76)" 

0,221 
(3,2W' 

0,591 
(1,801" 

0,038 

35,868 

0,680 

2,070 

Ganadera 

·6.430 

0,037 
(7,70)" 

0,955 
0,99)· 

0,097 
(1,96)* 

0,136 
11,2781 

0,505 
11,991" 

0,027 

38,029 

0,986 

2,076 

a Todos los coeficientes de regresi6n se expresan en forma de logaritmos. Los números en parénte~s son los valores de t, donde 
<*l indica signifieancia al nivel de 0.05 V (U) indica signifieaneia a& nivel de 0.01. El valor de: R está ajustado por grados de 
libertad. La prueba de Ourbin-Watson no indica evidencia de autocorrelaci6n. 

FUENTE' Orozoo, (19771 Tablas VI V XIV. 
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El máximo potencial para aumentar la produc
ción proviene de estas variables. Para 1970 se estimó 
que un pese adicional gastado en insumas compra
dos (intermedios) resulta en un aumento en el valor 
de producción de $1,41; un peso adicional gastado 
en tierra lleva a un aumento de $1,89 en valor de 
producción. Finalmente, un pese adicional gastado 
en el insumo potencia lleva a un aumento de $1,31 en 
el valor de producción de cultivos. Estas cifras son 
indicativas de la poca utilización de estos insumas 
con relación a sus productividades. Por lo tanto, la 
tierra, los insumos intermedios y la potencia, esta
ban síendo utilizados a unos niveles inferiores a los 
socialmente recomendables. El aumento en el uso de 
estos insumos conl1evó a obtener eficientemente 
aumentos en la producción. Para tierra, insumos 
comprados y potencia, la tendencia es hacia un uso 
más eficiente en el sector agrícola, pero sin alcanzar 
los niveles socialmente deseables. 

El sector agrícola, usó aproximadamente la canti
dad correcta de mano de obra bajo las condiciones 
corrientes. Por tanto, el posterior empleo productivo 
de mano de obra en este sector requirió la expan
sión en los recursos base o conjunto de recursos 
disponibles en relación a la mano de obra. 

Se encontró que el sector agrícola operaba bajo 
condiciones de ligeros rendimientos a escala, esto es, 
los aumentos en el uso de insumas llevan al menos a 
un aumento proporcional igual en la producción. La 
situación es indicativa de que el sector agrícola tiene 
importantes oportunidades económicas de explota
ción, mediante el uso conjunto de insumos. 

El uso de insumos intermedios (comprados) y 
potencia, ha estado aumentando en relación a la 
mano de obra, lo cual ha influido positivamente en 
la productividad de este factor. Así mismo, los pro
gramas de investigación y desarrollo han sido un 
factor importante en el incremento de la producti
vidad en este sector. Los insumas físicos previstos 
de mano de obra, explicaron el 90,5% del cambio 
total en la productividad del trabajo (producción 
por trabajador). El cambio técnico explicó 9,5% de 
tal cambio, lo cual es una aproximación a la contri
bución de mejoramientos en educación, condiciones 
di trabajo y otros factores que llevan a una produc
tividad mayor. La productividad de mano de obra 
en el sector agrícola aumentó a una tasa de 2,1% 
anual desde 1950. 

La productividad de (ierra ha sido afectada por el 
uso de insumas intermedios y potencia principal
mente. La mano de obra aparece como el insumo de 
menos relevancia para influir en la productividad de 
la tierra dedicada en cultivos. 

Para la ganadería, los insumos más importantes 
que afectan la producción y la productividad sen el 
inventario de animales y alimentos y concentrados 

(Tabla 4). Se determinó que este sector enfrenta un 
exceso de mano de obra cuando se considera el 
total. La mano de obra efectivamente contratada 
tiene un efecto positivo en la producción, pero no 
tan relevante como los otros ¡¡'sumos. La tierra es 
un factor dominante en el sector ganadero, pero 
considerando las contribuciones; marginales a la pro
ducción y el costo del insumo, se observa el uso 
excesivo de la tierra en la ganadería. 

Para 1970, se estimó que un peso adicional gasta
do en alimentos resultaba en un aumento en pro
ducción de $1,20; un peso adicional en inventario 
de animales llevaba a un aumento de $1,78 en 
producción, y para potencia la cifra fue de $1,10. 
Estas cifras sngieren un uso bajo de estas categorías 
de insumas en relación a sus productividades y que 
la producción ganadera no se e,tá maximizando al 
nivel agregado. De acuerdo a esto, se explica que los 
inventarios de ganado, concentrado y potencia, este 
último en una menor extensión, se estaban usando 
en niveles inferiores a los socialmente recomendables 
para obtener los máximos aumentos en producción 
de una manera eficiente. El sector enfrenta oportu
nidades económicas considerables que apenas se 
están explotando. El potencial es amplio y requiere 
de politicas adecuadas para su realización. 

Las guías principales para m~oramiento de la 
producción ganadera incluyen la inducción de au
mentos en la capacidad de carga, esto es, una utili
zación más intensiva de la tierra en pastoreo, y 
mejores prácticas alimenticias con énfasis en concen
trados y pastos mejorados. 

Hubo evidencias de que los beneficios de la inves
tigación y la extensión son de una naturaleza de 
largo plazo. Por tanto, deben planearse cuidadosa
mente proyectos de investigación de largo plazo 
para obtener los beneficios a través del tiempo, 
como por ejemplo la investigación en el desarrollo 
de razas nuevas, adaptación de rams extranjeras al 
país, etc. 

El objetivo central respecto al settor ganadero se 
debe basar en buscar y obtener la aplicación de 
conocimientos técnicos y práctico$ a la máxima 
escala posible. Dentro de l. estrategia para alcanzar 
ese objetivo, es recomendable dar énfasis en progra
mas de extensión. 

La investigación a corto plazo, debe ser benéfica 
e incluir en ella el estudio del manejo de pastos, el 
desarrollo de nuevas variedades mejoradas y la 
alimentación y nutrición animal. 

El gobierno debe inducir la asignaqión más efecti
va posible entre el sector agrícola y el sector gana
dero, dado que ellos compiten por algunos recursos 
comunes. Tierra y potencia tienen más potencial de 
producción en agricultura que en ganadería. El case 
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de la tierra es particularmente importante. El estí
mativo para 1970, indica que el aumento en produc
ción de cultivos es al menoS tres veces y medio que 
el aumento que se tendría en producción ganadera 
por cada hectárea adicional de tierra usada. Tierra y 
potencia son recursos escasoS en la agricultura y su 
asignación se debe hacer dando prioridad en agricul
tura, a fm de tener los mayores aumentos en pro· 
ducción. 

La importancia que se encontró para insumos 
intermedios modernos (semillas mejoradas, fertilizan
tes, pesticidas y alimentos) indican que el movimien
to a una agricultura colombiana progresiva y de 
rápido crecimiento depende de la expansión en el 
uso de estos insumos. La provisión de incentivos a 
agricultores para estimularlos a un mejor uso de 
estos insumas es crucial bajo las condiciones presen· 
tes. Se les debe demostrar a los agricultores la renta
bilidad de estos insumos intermedios y las condicio
nes para que esta situación exista debe ser continua
mente buscada por el gobierno, a través de políticas 
apropiadas de sustentación de precios. 

Las fuentes que están detrás de los cambios en el 
índice de productividad total se categorizaron como 
insumos no convencionales. Las fuentes relevantes 
del crecimiento en productividad total en la agricul
tura colombiana fueron la educación rural, el crédi
to agrícola y la investigación y extensión (Tabla 5). 

TABLA 5. Colombia: EstimatilJo de las relaciones de pro
ductividad agropecuaria agregada. 1950-1971 *. 

Variable 

Término constante 

Inves'tigacibn y Extensión 

Educación 

Crádito 

Demanda agregada 

Error estándar 

-2 
R 
Estad(stica F 

Durbin Watson 

Coeficiente Estimado 

1,153 

0,036 
(2,161* 

0,451 
f4,16)** 

0,168 
(5,701** 

0,026 
(1,693) 

0,021 

0,960 

119,522 

1,990 

* Todos los coeficientes de regresión se expresan en forma 
de logaritmos. Los números en paréntesis SQn los valores 
de t, donde (*1 índica significancia al nivel de 0.05 V 
, .. ) indica significancia al nivel de 0.01. El valor de A2 
está ajustado por grados de libertad. La prueba de Dur
bin Watson no indica 8\l'idencia de autocorrelaci6n. 

Fuente: Orozco. (19771 Tabla XX. 
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La educación juega un papel importante, tenién~ose 
la inclicación de que la duplicación de "educa¡:ión 
rural" conlleva a un aumento de 50% en la prOliuc
tividad total en la agricultura; ésta sería una g~n
cia significativa para la economía agrícola e su 
conjunto, puesto que ha tomado más de 20 os 
desde 1950, para que la productividad tot del 
sector aumente en un 45%. Los programas de educa
ción rural se manifiestan altamente benéficos Para el 
crecimiento en productividad del sector. 

La significancia del crédito agrícola sugiere que la 
provisión de crédito es importante para alcanzar 
ganancias en productividad y el desarrollo de la 
agricultura. La adquisición de insumos modernos 
depende básicamente de la disponibilidad de cr¡dito. 
En general, la única manera posible mediante la cual 
los agricultores colombianos pueden obtener esos 
insumos en las cantidades adecuadas y al momento 
oportuno es a través del crédito. Los agricultores 
pequefios, han tenido poco acceso al crédito y nece
sitan programas especiales a este respecto. 

La importancia de los programas de investigación 
y extensión agrícola sugieren la relevancia de este 
insumo no convencional para mejorar la producti
vidad y el cambio tecnológico en la agricultura. Esta 
evidencia es también apoyada por otros resultados 
de investigaciones relacionadas que han estimado 
tasas internas de retorno considerables para la inves
tigación agrícola en cultivos individuales (Atdila y 
Reed, 1974; Hertford, 1974 y Trujillo, 1974). 

Se estableció un esquema de objetivos m6ltiples 
y factibilidad de políticas, a fin de establecer priori
dades entre políticas gubernamentales altereativas. 
Las conclusiones indican que las mayores priorida
des deben concentrarse en: 

- Programas de crédito parll fmanciar la c0'JIpra de 
insumos intermedios. Se incluye la provi¡¡ión de 
crédito en especie a través de crédito supetvisado, 
especialmente para agricultores no comerciales. 

¡ 
Un impuesto de "productividad" (renta ¡presun
tiva para tierra), especialmente baja para;el caso 
de cultivos pero alto para tierra no ~hlizada. 
Debe darse especial consideración a tierra!j agríco
las vecínas a los centros de consumo par~ inducir 
un mejor uso de estas áreas y desplazamIento de 
tierra plana y fértil dedicada a ganadería y otros 
usos hacia su utilización en cultivos. 

i 
- Programas de sustentación de precios, otJentados 

a lograr una relación favorable entre p*,cios de 
insumos comprados y los precios de losl produc
tos. 

- Programas de investigación y extensión '\l\rícolas, 
con énfasis en la adaptación de tecnolCflía y en 
la investigación aplicada. 

• 

, 
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4. NECESIDAD DE " 
INVESTIGACIONES POSTERIORES. 

El modelo de función de producción de elastici
dad constante (ESC), con incorporación más especí
fica del cambio tecnológico en el sector es recomen
dable para estudios posteriores. A este respecto el 
uso de datos secdonales a través del país puede ser 
útil; el uso de datos censales debe explotarse para 
estos propósitos. Otra necesidad de investigación es 
la exploración de la complementariedad entre facto
res de producción y entre insumos convencionales y 
no convencionales. Esta clase de estudios ayudarán 
en la toma de decisiones gubernamentales relaciona
das a la inducción en el uso de tales insumos. 

Algunos estudios a un nivel menor de agregación" 
serán útiles en análisis futuros de producción y 
productividad. En este marco, se tienen importantes 
estudios a nivel regional, con análisis del impacto de 
tales cambios en el empleo, e ingreso de las comuni~ 
dades rurales. A nivel nacional, un modelo insumo
producto con énfasis especial en el sector agropecua
rio sería de suma utilidad. Algunos pasos iniciales se 
han tomado en este sentido, pero es importante 
involucrar a investigadores y agencias gubernamen
tales, alrededor del desarrollo de tal modelo. Estos 
esfuerzos ayudarán a mejorar la calidad y disponibi
lidad de datos, además de la provisión de coeficien
tes relacionados sumamente útiles para futuros estu
dios del sector agropecuario en el país. 

S. RESUMEN. 

El objetivo general de este estudio se basó en la 
búsqueda de los datos que proporcionaron conoci
mientos relevantes (desde el punto de vista utiliza
ción de insumos), respecto a los factores involucra
dos en el cambio de la producción' agropecuaria de 
Colombia. El método de participación de factores 
dio fundamentos para el uso de funciones de pro
ducción. Funciones de producción agregadas fueron 
estimadas para el sector agrícola y el sector pecua
rio. Un modelo de productividad total, considerando 
insumas no tradicionales, se usó para determinar los 
factores asociados con el cambio tecnológíco, como 
fuerza principal que está detrás de cambios de pro
ductividad agrícola. Los resultados indican que las 
ganancias en producción han sido originadas primor· 
dialmente por el aumento en el uso de insumos y 
muy poco por aumentos en eficiencia. En cultivos, 
el 95% del aumento en producción fue explicado 
por aumento en el uso de insumos, mientras que en 
ganadería esta cifra fue del 90%. Los insumas mo
dernos intermedios tales como semillas mejoradas, 
fertilizantes y pesticidas, junto con la potencia 
(principalmente maquinaria) y tierra, fueron los 
factores más relevantes en influir en la producción 
de cultivos. Para el sector ganadero los insumos más 
relevantes han sido los inventarios de animales, los 
alimentos y concentrados. 

La productividad total en l~ agricultura estuvo en 
aumento con una tasa prom •• ia de 1,7% anual, 10 
cual al comparar, frente a otios países incluyendo 
los Estados Unidos, está rel~tivamente bien. Las 
fuentes más importantes para 41 crecimiento en pro
ductividad total en la agricultura colombiana fueron 
la educación rural, el crédito ,.grícola y los progra
mas de investigación y extensiÓll. 

Un esquema de objetivos m4ltiples y factibilidad 
de políticas que se utilizó para establecer priorida
des entre políticas gubernamentales alternas, sugirió 
que las prioridades deben concedtrarse en: 

Programas de crédito para tlinanciar compra de 
insumos intennedios. 

Un impuesto de productividaq (a la renta presun
tiva), especialmente bajo, pina producción de 
cultivos, pero alto para tierra .80 utilizada. 

Programas de sustentación de 'precios, orientados 
a permitir una relación favorallle entre precios de 
productos y precios de insumoí. 

Programas de investigación y -extensión en agri· 
cultura, con énfasis en adapta~ión de tecnología 
e investigación aplicada. 

6. SUMMARY. 

Sources of agricultura] and produc!ivy in Colombian 
Agricuhure. 

The general objective of the thelis was to provide 
relevant knowledge on factors inyolved in agricul
tural production chages in Colombia from the 
viewpoint of inputs utilization. 

The first method used was the factor share 
approach, wich provided a backgro~nd to the use of 
the production "function approach: Aggregate pro
duction functions were estimated for the crop and 
livestock sectors. A total productiVity model consi
dering non-traditional inputs was u$ed to determine 
the sources associated with technol>gical change as 
a major force behind productivity change in agricul
ture .. 

Production gains in Colombia's asrioulture during 
the period, 1950-1971, have been oaused primari1y 
by expanded use of inputs and very little by effi
ciency gains. In the crop sector, "95 percent of 
output increase was explained by increased inputs, 
and for the !ivestock sector 90 per~ent of oUlput 
increase was explained by expande4 input utiliza
tion. Intermediate modern inputs (ijnproved seeds, 
fertilizers, and pesticides) power, an~ land were Ihe 
most relevant factors in influencing crup output. 

For the !ivestock sector, the most relevant inputs 
in influencing production and produetivity changes 
are animal inventaries, concentra tes aqd feeds. 
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Total productivity in agriculture was increasing at 
arate of 1,7 pereent anoually whieh compares rela, 
tively well to other countrie, including the United 
States. The mos! important sourees of total produe· 
tivity growth in Colombia', agrieulture are rural 
education, agrieultural eredil and researeh and 
extension programs. 

A ,eheme of mulliple objeelives and policy 
feasibility used to establish priorities amang alter· 
native government polieies suggested that priorities 
should be eoneentrated in: (1) eredit programs to 
finance purehases oE intermediate inputs; (2) a pro· 
duetivity tax, especially low for the ease of erop 
produetion but hígh for unutilized land; (3) priee 
support programs whieh should be aimed at permi· 
tting a favorable relationship between priees of 
purehased inputs and produet priees; and (4) 
research and extension programs in agriculture, with 
emphasis on adaptation of technology and applied 
research. 
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ANALIZADO 

EVALUACION DE LA CAMPA!\IA DIVULGATIVA y EDUCATIVA 
CONTRA LA ROYA DEL CAFETO 
EN LOS TERRITORIOS NACIONALES Y LA COSTA ATLANTICA* 

Milton Gerardo Mufioz M ..... 
Luis Humberto Fierro G . 

1. INTRODUCCION 

La economía colombiana depende fundamental
mente de su principal cultivo de exportación: el 
café. La roya (Hemileia vastatrix Berk y Br.) es la 
enfermedad más grave de este cultivo. 

En enero de 1970 se detectó la roya en Brasil. 
Más tarde en noviembre de 1976 se presentó en 
Nicaragua. Ante estos hechos el gobierno colombia
no, a través de la Federación Nacional de Cafeteros 
y el Instituto Colombiano Agropecuario, se ha pro
puesto impedir la introducción de la roya del cafeto 
al país; en caSo de presentarse un foco, lograr su 
erradicación y adelantar investigaciones con el fm de 
contar con posibles soluciones técnicas ante la even
tna! presencia de la enfermedad. 

Dentro del plan de acción trazado para cumplir 
con los propósitos anteriores sobresale la campaña 
divulgativa y educativa adelantada desde 1970. 

Los objetivos de este estudio fueron: 

Determinar el grado de conocimiento que los 
caficultores tenían sobre la enfermedad. 

Saber si estaban inspeccionando sus cafetales. 

Determinar cuáles han sido los canales de comu
nicación más efectivos en la difusión de informa
ción sobre la roya . 

Conocer si los cultivadores están sustituyendo sus 
cafetales por otros cultivos. 

Determinar la presencia de otr~ problemas fito-
sanitarios. . 

Conocer si los caficultores movilizaban colinos de 
café a nivel interdepattamentaL 

Finaimente, estudiar la posible '$Dciación existen
te entre el grado de conocimiento sobre la roya y 
algunas variables independientes. La investigación 
se inició en septiembre de 1976. y se culminó en 
febrero de 1977. 

2. REVlSION DE LITERATURA. 

2.1. LA ROYA DEL CAFETO. 

Rayner (1972), señala que no existe registro con
fiable de ataques de roya antes de 1869, cuando en 
Galvola (Ceilán) Reid notó por primera vez las hojas 
amarillentas y polvorientas del cafeto. 

La roya del cafeto existe en más de SO países del 
mundo. El 17 de enero de 1970, [\le detectada en 
Brasil (Schieber, 1973), y el 23 de noviembre de 
1976 apareció en Nicaragua (El Siglo, 1976). La 
roya es producida por el hongo Hemileia vastatrix 

* ContribUción del Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias. UN-teA. Adllptaclón y re.umen de la Tesis 
de Grado presentada por el autor principal a dicho Programa. como requisito parcial para optar al tCtulo de Magister 
Scientiae. 

** Respectivamente: Ingeniero Agrónomo, M.S. V Médico Veterinario Zootecnista, M.S. Programa Técnicas de Comuoicaci611, 
ICA. A.A. 151123 Eldorado, Bogotá, Colombia. 

Revisto ICA. 809otá (Colombial Vol. XIII. No. 1 pp_ 191 - 198 Marzo 1978. CK. ISSN. 0018 - 894. 
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Berk y Br., que pertenece a la familia de las Pueci
niDceas, orden Uredil1l1les. 

La roya es una enfermedad de la hoja aunque 
algunas veces pueden encontrarse pústulas en los 
frutos. Al comenzar el ataque se nota una mancha 
pálida, amarillenta, en el envés de la hoja. Esta 
mancha es translúcida y se examina contra la luz, 
parece una mancha de aceite. Uno o dos días des
pués de su primera aparición, la mancha toma un 
tinte anaranjado, la superficie se vuelve polvorienta 
y comienza la formación de esporas. Posteriormente 
el centro de la mancha se vuelve marrón oscuro y se 
seca. Como consecuencia de esto y de la abscisión 
de las hojas muy atacadas, un árbol puede perder 
gran parte de su follaje, lo que a su vez puede con
ducir a un "paloteo" (Rayner, W.C., 1972). 

El viento (Rayner, W.R. 1972; Schieber, E. 1973; 
Cadena, G, 1973), los insectos (Rayner, W.C. 1972; 
Schieber, E. 1973) y el hombre han sido reconoci
dos como los principales medios de diseminación de 
la enfermedad. 

La roya puede controlarse con la aplicación de 
fungicidas cúpricos (Camargo, Chaves el al., 1970; 
l.B.C., 1973; Schieber, 1973). El uso de variedades 
resistentes, otra forma de control, está siendo usada 
por varios países (Cadena, 1973; Orozco, 1973). 

2.2. LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACION. 

La campaña como esfuerzo educativo concentra~ 
do, trata de conseguir un cambio en el pensar, sentir 
y actuar de un grupo determinado de personas, 
mediante el uso combinado de medios de comunica
ción durante un espacio de tiempo determinado 
(Díaz, 1960; Rincón, 1972; Quitós, 1975). 

La evaluación de una campafia ayuda a determi
nar el grado en que se está realizando lo que se ha 
propuesto hacer. Permite detectar: 

La eficacia que ha tenido el trabajo. 

Qué parte del plan se ha realizado. 

Cómo establecer y usar un punto de referencia 
para medir el progreso de las actividades y cuáles 
modificaciones conviene introducir para el futuro. 

En Colombia son escasos los estudios al respecto. 
Aristizábal, (1972) estudió la influencia de la comu
nicación masiva en la difusión de infannación sobre 
la roya del cafeto, en los municipios de Chinchiná, 
Palestina y Villamaría en Caldas. Los resultados 
obtenidos mostraron que los medios más eficientes 
en la divulgación de la campaña de la roya, han 
sido: radio, carteles, manuales, extensionista agrícola 
como portador y catalizador de la información masi-
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va. La eficiencia de la campaña fue catalogada como 
aceptable, aunque según afinna "quedan obstáculos 
para su efectiva labor, como la poca preocupación 
de los caficultores para comentar con sus .... cinos 
sobre la amenaza de la roya del cafeto a sus pre
dios", 

Algunos estudios llevados a cabo en el área don
de se adelantó esta investigación han mostrado la 
influencia de algunas variables como escolaridad y 
edad en el uso de los medios de comunicación. 

2.3. CAMPAÑA CONTRA LA ROYA 
DEL CAFETO EN COLOMBIA. 

En abril de 1970 la Federación Nacional de Cafe
teros de Colombia recibió la confirmación oficIal de 
la presencia de la roya del cafeto en el Brasik Ese 
mismo año se elaboró un plan de acción que con
templaba: campafia educativa y divulgativa; illlpeC
ción y vigilancia de las zonas cafeteras; aprobación 
del proyecto cooperativo del IICA sobre royas del 
café; legislación sobre sanidad vegetal; aplicación y 
mejoramiento del servicio de Sanidad Vegetal del 
ICA, dotándolo de elementos y personal necesarios, 
para lo cual se recomendó pedir la asesoría de 
organismos intemacionales y regionales de prQtec
ción fitosanitaria entre los países andinos; inteDsifi
cación de la investigación agronómica e investig~ión 
de mano de obra (Federación Nacional de Cafe1Xlros 
de Colombia. Gerencia Técnica, 1971). 

1 

Año tras año, dentro de la campafia, se ha eslado 
produciendo material divulgativo; ofreciendo tur
sos, conferencias, seminarios y en general se han 
usado oon gran intensidad los medios masivos para 
dar a conocer a todos los niveles, las característ,cas 
de la enfermedad, medidas preventivas, etc. (Federa
ción Nacional de Cafeteros, 1971; 1972; 1973; 
Tabares, 1975). 

A finales de 1976, cuando se detectó un lote, de 
roya en Nicaragua, la Federación Nacional de C4fe
teros empezó a alertar por diversos medios de corf¡u~ 
nieación a los caficultores del país y la opinlón 
pública, sobre este hecho. Varias medidas preveiti
vas fueron tomadas. 

3. METODOWGIA. 

La evaluación se diseñó sobre el concepto de que 
exclusivamente a través de la campaña divulgativa y 
educativa, se ha hablado de la roya del cafeto en ,,1 
país. Por ello, cualquiera que fuese el nivel de cono
cimiento de los caficultores sobre la enfermedap, 
deb ía atribuirse a la campaña. Se esperaba con esle 
procedimiento, dar cumplimiento a los objetiv~1S 
previamente fijados y establecer un maroo de rel~-
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rencia que a manera de etapa "antes" sirva para 
estimar los cambios que puedan presentarse como 
fruto de las acciones que en adelante se lleven a 
cabo. 

3.1. HlPOTESIS. 

En el desarrollo del presente estudio se plantea· 
ron las siguientes hipótesis: 

El grado de escolaridad de los caficultores está 
asociado con sus conocimientos sobre la roya del 
cafeto. 

Existe una relación inversa entre la edad de los 
caficultores y sus conocimientos sobre la roya. 

Existe relación entre el tamafio del cafetal y los 
conocimientos de los caficultores acerca de la 
roya. 

Dentro de los medios de comunicación usados en 
la campafía contra la roya, la radio ha sido el 
más efectivo para dar a conocer la enfermedad. 

3.2. DEFlNICION y 
MEDIDA DE LAS VARIABLES. 

3.2.1. Grado de conocimiento. 

Como variable dependiente, se escogió el grado 
de conocimiento. En general, esta variable, está dada 
por la información que los caficultores han asimila· 
do acerca de la enfermedad. Teniendo en cuenta los 
mensajes difundidos, conjuntamente con los técnicos 
de Sanidad Vegetal, se elaboró una escala ordinal 
para medir la variable. 

Se consideráron tres grados de conocimiento: 

Alto: Cuando el entrevistado hiciera mención 
dentro de los síntomas de un polvillo amarillo y 
que a su vez supiera de la localización del mismo y 
del procedimiento que debe seguir en caso de obser· 
varlo en la plantación. En este caso, se asignó un 
pun taje de tres. 

Medio: Cuando hiciera menClDn del polvillo 
amarillo, pero que desconociera de su localización 
en la hoja o del procedimiento correcto a seguir. El 
puntaje asignado a este grupo fue de dos. 

Bajo: Cuando el caficultor no hiciera mención 
del polvillo amarillo así conociera de otras caracte
rísticas de la enfermedad. Bajo estas circunstancias 
se asignaba un puntaje de uno. 

Alfabetismo, edad, afios de estudio, tamafio del 
cafetal, tiempo como usuario, tamafio de la finca, 
tenencia, nivel de ingreso y la producción promedia 

por hectárea, se constituyeron en las principales 
variables independientes. 

3.3. POBLACION y MUESTM. 

El presente estudio se llevó a cabo en los depar
tamentos de Bolívar, Cesar, Guajira, Meta, Norte de 
Santander y Bolívar; en las intendencias de Caquetá 
y Putumayo . 

La población total estuvo constituida por 2.189 
caficultores, de diferentes municipios, atendidos por 
el servicio de Sanidad Vegetal del ICA . 

Se usó un muestreo estratificado donde cada es
trato estaba constituido por el respectivo departa
mento o intendencia. 

En total se entrevistaron 120 caficultores. La 
f\iación de la muestra en los estratos se hizo propor· 
cional al número de caficuItores atendidos, según las 
listas recibidas en cada estrato. 

Los caficultores a entrevistar dentro de cada es
trato, fueron seleccionados a través de una tabla de 
números aleatorios. Para cada uno de los estratos se 
seleccionó aproximadamente un 10% más de núme
ros aleatorios (caficultores) a fin de poder reempla
zar aquellos que no se encontraban en la finca al 
momento de realizar la entrevista. 

3.4. INSTRUMENTO DE MEDIDA. 

Se utilizó un formulario que contenía 17 pregun
tas, elaboradas de acuerdo con los objetivos fijados. 
El instrwnento fue sometido a prueba para estudiar 
su validez, confiabilidad y simplicidad con 38 cafi
cultores ubicados dentro de la región de estudio. 

3.5. ANALISIS EST ADISTICO. 

Los datos recogidos se sometieron al proceso de 
codificación y tabulación. Posteriormente se proce· 
saron a través de la División de Estadística y Siste
mas del ICA. 

Se utilizaron distribuciones de frecuencia y por
centajes para cada una de las variables. También se 
efectuaron cruces entre variables ,egún fuera el caso. 

Para someter a prueba las hipótesis formuladas, 
se recurrió a diversas técnicas estadísticas. A conti
nuación se hace una breve descripción al respecto: 

3.5.1. Primer. Hipótesis: 

Escolaridad vs. Grado de Conocimiento. Se utili 
zó el método estadístico de chi cuadrado para k 
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muestras independientes. Esta prueba se usó, dado 
que los datos de investigación estaban formados en 
categorías discretas y la prueba puede determinar la 
significación entre los cuatro grupos establecidos. 

3.5.2. Segunda Hipótesis: 

Edad vs. Grado de Conocimiento. Esta hipótesis 
se sometió a prueba a través de la detenninación del 
coeficiente de correlación de rangos de Spearman. 
Debido a que los datos presentaron puntajes ligados, 
se hizo necesario aplicar la corrección por este fac
tOfo 

Posteriormente, se aplicó la prueba de la signifi
cación del coeficiente calculado, para ver si las dos 
variables están asociadas en la población. Esto se 
hizo a través del cálculo de la prueba t de Student, 
puesto que el tamaño de muestra era superior a 10. 

3.5.3. Tercera Hipótesis. 

Medio de Comunicación vs. Grado de Conoci
miento. Se aplicó el análisis de varianza de dos 
clasificaciones por rangos de Friedman, para deter
minar si existía diferencia significativa entre los dife
rentes medios de comunicación, con relación a la 
forma como se han enterado de la roya. Posterior
mente, se efectuó una prueba de diferencia de pro
porciones con miras a establecer cuál había sido el 
medio de comunicación más efectivo para dar a 
conocer la enfermedad. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. CAFICULTORES ENTREVISTADOS. 

De acuerdo con la distribución de la muestra 
89,2% de los entrevistados pertenece al sexo mascu
lino y el porcentaje restante al femenino. La edad 
de los entrevistados fluctúa principalmente entre los 
30 y los 50 años. De otro lado, 37,5% son analfa
betos. El promedio de años de estudio fue de tres. 

Prácticamente la totalidad de los caficultores son 
propietarios. En la Tabla 1, se presenta la distribu
ción de los informantes según la tenencia, tamafio 
de la fmca y de la explotación, producción total e 
ingresos provenientes ·del cultivo. 

A la información de la Tabla 1 debe sumarse el 
hecho de que 51,7% de los caficultores desea au
mentar el área del café, motivados principalmente 
por los altos precios del grano. Cesar, Bolívar y 
Caquetá, respectivamente, se ubicaron como las 
principales regiones donde desean aumentar el área 
sembrada. Lo anterior muestra la gran importancia 
del café para estas áreas. 
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4.2. CONOCIMIENTO DE LOS 
CAFlCULTORES SOBRE LA ROYA. 

Prácticamente todos los caficultores han oído 
hablar de la roya: tan solo 5% de los entrevistados 
afirmó no haber escuchado nada al respecto. Esto 
demuestra que la campaña ha alcam:ado la pobla
ción de caficultores de estas regiones. 

Al medir el grado de conocimiento sobre la en
fermedad, se encontró que 47,5% tiene un oonoci
miento alto, es decir, sabe que la elÚermedad pre
senta un polvillo amarillento, que se localiza debajo 
de la hoja y que en caso de observarlo en la planta
ción debe informar inmediatamente al técnico o a 
las autoridades, sin llevar material. 

TABLA 1. Distribución de los informantes según el sexo, edad, 
alfabetismo, años de estudio y tiQmpo como usuario 
del servicio de Sanidad Vegetal. 

No. % 

SEXO 

Hombres 107 89,2 
Mujeres 13 10,8 

120 100,0 

EOAD 

Menos de 30 ailos 7 5,9 
De 30 8 50 81\05 61 50,8 
Más de 50 años 52 43,3 

120 100,0 

ALFA8ETISMO 

Analfabetas 45 37,5 
Alfabetas 75 62,5 

120 100,0 

MIOS DE ESTUDIO 

No ha estudiado 45 37,5 
1-2años 21 17,5 
3-4añ05 27 22,5 
5 o más afias 22 18,3 
Autodidacta 5 4,2 

120 100,0 

TIEMPO COMO USUARIO 
DEL SERVICIO 
DE SANIDAD VEGETAL 

Menos de un afio 14 11,7 
Uno o más años 96 80,0 
No recuerda 4 3,3 
Sin respuesta 6 5,0 

120 100,0 
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El 16,7% posee un conocimiento medio. Esto es, 
sabe que la enfennedad se caracteriza por la presen· 
cia de un polvillo amarillento, pero desconoce del 
sitio donde se presenta y I o del procedimiento a 
seguir. 

Finalmente, 35,8% tiene un conocimiento bajo, 
ya que no sabe del polvillo amarillento que caracte
riza la enfennedad. Lo anterior deja notar que para 
la mitad de los entrevistados la campafia ha sido 
muy efectiva. Visto de esta manera podría asegurar· 
se de que en caso de presentarse la enfennedad en 
este momento, solamente la mitad de los infonnan
tes la identificaría correctamente y sabrían cómo 
proceder. 

Adicionaimente se deternúDó que 6,7% de los 
caficultores a pesar de que pueden identificar ca· 
rrectamente la enfennedad, procederían en forma 
inadecuada, es decir, transportarían material enfer
mo. 

Algunas respuestas (corno manchas amarillas), al 
hacer referencia a los síntomas, podrían implicar 
que no tiene en claro la principal característica de la 
enfermedad, o sea la presencia del polvillo. Este 
hecho da lugar a que frecuentemente se presenten 
falsas alannas, al asociar la roya con otras enferme· 
dades del café comunes en nuestro medio. 

El 91,7% de los caficultores sabe de que la roya 
se presenta principalmente en la hoja. 57,5% afinnó 
que las hojas más atacadas son las de la parte 
inferior . 

El control y erradicación de la roya dependería 
en gran parte, de los conocimientos que tengan los 
caficultores sobre la fonna como se transmite la 
enfennedad de una planta a otra. 

Las personas y el viento son los principales me
dios de diseminación de la enfennedad de la roya, 
según el concepto de los caficultores. 

Aun cuando los resultados obtenidos muestran 
que la campafia ha realizado una buena labor al 
respecto, resulta importante considerar que un poco 
más del 30% de los entrevistados, desconozca las 
principales fonnas de diseminación del hongo. 

En caso de presentarse la roya en el cafetal, 
54,2% infonnaría a las autoridades o a los técnicos 
sin llevar material afectado; 10% daría aviso a los 
amigos, vecinos o familiares sin transportar material; 
25% informaría a las autoridades o a los técnicos, 
llevando consigo material; 7,5% no sabría qué hacer; 
2,5% no haría nada y 0,8% afirmó que cortaría las 
plantas y las quemaría. 

Se observó que de acuerdo con estos resultados, 
64,2% actuaría en fonna correcta, mientras que 

prácticamente el porcentaje restante, con excepción 
de los "indecisos", actuaría en forma indebida. 

Debe surgir un replanteamiento de la campaña al 
respecto, para buscar de que la totalidad de los 
caficultores aprenda la fonna correcta de proceder 
en estos casos. 

Además, parece que la acción comunicativa sobre 
el particular, no debe estar dirigida exclusivamente a 
los caficultores sino también a otros públicos como 
son en este caso, las autoridades. 

El número de aflos de estudio de los caficultores 
no ha influido en sus conocimientos sobre la enfer
medad. En cambio se halló influencia de la edad y 
del tamafio del cafetal en el grado de conocimiento. 

La radio y las visitas del técnico del lCA a las 
flDcas han sido los canales más efectivos en la difu
sión de información sobre la enfennedad. 

Las visitas a la finca demuestran una vez más su 
gran eficacia en la introducción de nuevas prácticas 
y conocimientos entre las personaS visitadas. Por su 
parte la radio aparece corno un excelente vehículo, 
especialmente en la parte informativa. 

Los resultados también señalan que la comunica
ción intncomunitaria (amigos, vecinos y familiares), 
ha sido menos influyente que algunos medios masi
vos como la radio, boletines y cine. Lo anterior 
puede obedecer, entre otras cosas, a que los caficul
tores están recibiendo infonnación sobre la enferme
dad, pero ésta no se ha presentado. Esto implica 
que sus apreciaciones al respecto sean en cada caso 
muy particulares; que la información es recibida de 
medios que prácticamente han estado igualmente 
disponibles para los entrevistados y que a través de 
los mensajes enunciados, no se ha, estimulado a los 
caficultores para que comenten con sus vecinos las 
características de la enfermedad' y fonua como 
deben proceder en caso de observarla. 

Este último punto reviste especial importancia en 
estas áreas, dado que resulta casi imposible atender 
todas las fincas cafeteras existentes, a través del 
Servicio de Sanidad Vegetal. Es necesario buscar 
multiplicadores de la infonnación. 

No se debe desatender el hecho de que varios de 
los medios usados dentro de la campaña no hayan 
sido ni siquiera mencionados por los caficultores. 

4.3. REVlSION DE LOS CAFETALES. 

Prácticamente desde 1970, cuandQ se dio comie~
zo a la campafia contra la roya en Colombia, se ha 
venido infonnando a los caflcultore. sobre la necesi-
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dad de revisar los cafetales periódicamente con el 
fln de poder detectar la enfermedad oportunamente. 

Se halló que 85,8% conoce la necesidad de revi
sar los cafetales y 14,2% manifestó no tener conoci
miento de ello. No obstante, sólo el 71,7% acostum
bra revisar las plantaciones. Esto implica que 14,1% 
a pesar de conocer la práctica, todavía no la han 
adoptado. 

Las razones aducidas por los caflcultores para no 
revisar los cafetales fueron: 

No es necesario. 

Falta de tiempo para hacerlo. 

No ha tenido problemas con el cultivo y piensa 
acabar con el café. 

Al detallar un poco, se encontró que la mayoría 
de los caflcultores que no revisan los cafetales, tiene 
un bajo conocimiento sobre la roya. 

Las visitas del técnico agropecuario del ICA, la 
radio y los boletines han sido, en su orden, los 
principales medios de comunicación a través de los 
cuales se han informado sobre la necesidad de ins
peccionar los cafetales. 

Consultados los entrevistados sobre la forma 
como revisan, 65% observan pJr debajo (envés) las 
hojas más cercanas al suelo (bajeras), 6,7% manifes
tó que la revisión la hacía chequeando todo el 
cultivo. El porcentaje restante corresponde a los que 
no revisan. Se concluye que la mayoría sabe efec
toar la revisión correctamente. 

Si se tiene en cuenta que la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia en su boletín "Esta es la 
Roya: ruina de loo cafeteros", recomienda a los 
cultivadores de café inspeccionar los cafetales, por 
lo menos dos veces al mes, especialmente en épocas 
de lluvia, se desprende que tan solo 9,2% está efec
tuando la revisión a su debido tiempo. Sin embargo, 
a través de otros medios que han mostrado mayor 
efectividad, como la radio, se sugiere llevar a cabo la 
revisión periódicamente. 

En sí esta disparidad a poco consenso en los 
mensajes enviados, se ha constituido en una limitan
te para el éxito de la campaña. 

4.4. SUSTITUCION DE LOS CAFETALES. 

El 73,3% ha recibido mensajes sobre la necesidad 
de sustituir los cafetales por otros cultivos. Sin 
embargo, sólo 25% ha sustituido (está sustituyendo) 
las plantaciones de café. No sustituyen principal
mente por el buen precio del café, mientras que 
quienes sustituyen (están sustituyendo) lo hacen 
debido a que el café está muy viejo. 
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4.5. MOVILIZACION DE COLINOS DIE CAFE. 

Se encontró que ninguno de los entrevistados 
transporta colinos de café de un departamento a 
otro. Sin embargo, 5% manifestó que transportaba 
colinos de café dentro del mismo departamento. 

Desde luego muchos recursos, ppncipalmente 
económicos, hubiesen podido ahorrar desde un prin
cipio, si se conociese esta situación. 

4.6. SITUACION RESPECTO A OTROS 
PROBLEMAS FITOSANITARIOS. 

La enfermedad más común en los cafetales de las 
regiones donde se adelantó el estudio,- es la gotera, 
producida por el hongo Mycena citrico/or. 

La gotera se desarrolla más rápidamente bajo 
condiciones de gran cantidad de humedad y mucha 
sombra del cafetal. Igual sucede con la roya, por lo 
cual resulta preocupante esta situación. 

En cuanto al control de las enfermedades se 
encontró que 18,3% aplica algún tipo de control; 
79,2% no controla, y 2,5% no respondió. 

De otra parte, las plagas que más daño causan 
son: hormigas, minadores y la palomilla. Un cóm
puto global permitió establecer que el 30% de los 
caflcultores controla las plagas. 

4.7. PREDlSPOSICION PARA RECIBIR 
INFORMACJON SOBRE LA ROYA. 

El 97,5% de los entrevistados desea recibir infor
mación sobre la enfermedad, y 2,5% no desea. Esto 
muestra que los caficultores han entendido que la 
roya es un verdadero problema para $us cultivos y 
por tanto la campaña ha resultado ser efectiva en la 
labor de motivación hacia el problema. 

Aun cuando la mayor solicitud de información se 
dio para generalidades de la enfermedad, se observa 
cierta tendencia a obtener recomendaciones sobre 
los métodos de control. 

S. CONCLUSIONES. 

La campaña contra la roya ha si4 efectiva en 
términos de conocimiento y motivación de los cafi
cultores hacia la enfermedad. Los cultivadores más 
jóvenes y aquellos que tienen una pequeña exten
sión cultivada en café conocen más de la roya. 
comparados con las personas de edad sllPerior y con 
los que poseen una mayor área cultivada. 

Tres cuartas partes de los caflcultores está inspec
cionando sus plantaciones, Existe poca claridad en 
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los mensajes de la campaña sobre la periodicidad de 
la revisión. 

Las visitas del técnico agropecuario del ICA y la 
radio han sido los canales de comunicación más 
efectivos en la difusión de información sobre la 
enfermedad. 

La labor de sustitución se ha visto obstaculizada 
por los altos precios del grano en la actualidad y 
por el hecho que los caficultores han recibido infor
mación a través de la radio para que renueven las 
plantaciones. 

Los principales problemas fitosanitariOs en la 
región de estudio son la gotera (Mycel'lll citroc%r) 
y las hormigas (Atta sp.), principalmente. 

Esta situación es preocupante puesto que el 
HemileÜI vastatrix se desarrolla más rápidamente 
bajo condiciones de gran cantidad de humedad al 
igual que el Myce/lll citrocolor. 

Finalmente, la información sobre prohibición 
existente para movilizar colinos de café a nivel inter~ 
departamental, sólo ha sido relevante para la cuarta 
parte de los entrevistados, ya que las tres partes 
restantes no acostumbra o no necesitan realizar esta 
labor. 

6. RESUMEN. 

Se realizó una evaluación de la campaña divulga
tiva y educativa contra la roya del cafeto en la zona 
cafetera de los territorios nacionales y la Costa 
Atlántica. 

A través del estudio se buscaba establecer la 
efectividad (en términos de conocimiento y motiva
ción) de la campaña divulgativa sobre la roya del 
café a nivel de caficultores registrados como usua
rios del servicio de Sanidad Vegetal del ICA en los 
territorios nacionales y en la Costa Atlántica. Ade
más se buscaba estudiar la posible asociación exis· 
tente entre el grado de conocimiento y algunas 
variables independientes. 

La investigación se inició en septiembre de 1976 
y se culminó en febrero de 1977. 

Un total de 120 caficultores suministraron la 
información y los principales resultados obtenidos 
fueron: 

El 47,5% de los cultivadores tiene un alto conoci
miento sobre la roya; el 16,7% un conocimiento 
medio y el 35,8% un conocimiento bajo, Esta 
clasificación fue establecida con base en los si
guientes conceptos: mención acerca del polvillo 
amarillento; localización del polvillo en la hoja, y 
la forma de proceder en caso de observarlo. 

El 71,7% de los cultivadores inspecciona sus plan
taciones; l4,I%conociendo la importancia de 
hacerlo, no lo hace. 

Los medios más efectivos en la difusión de infor
mación sobre la roya del café han sido las visitas 
a las fincas por parte de los Agentes de Exten
sión del ICA y la radio. 

El 25% de los cultivadores de café han sustituido 
sus plantaciones. 

Los problemas fitosanitarios más importantes son 
el Atta sp.; Leucoptera coffee/Ia; lI{ycel'lll citro
color y el Corticium ko/eroga. El 18,3% de los 
cultivadores usan métodos químicos de control. 

Ninguno de los entrevistados ha transportado 
colinos de café de un departamento a otro. 

Los cultivadores de café más jóvenes y quienes 
poseen extensiones de cultivo pequeñas conocen 
más acerca de la roya del café. 

7. SUMMARY. 

Evaluation of the informative and educativa cam
paign against the coffee rust desease in the national 
territories and the Atlantic Coast. 

An evaluative study of Ihe informativt and educa
tive campaign aimed at preventing t~e entry of 
coffee rust disease into the coffee prollucing areaS 
of the national territories and the Atla.tic Coast of 
Colombia was carried out. 

The study sught to establish the effectivity (in 
terms of knowledge aud motivation) \)f the cam
paign in influencing coffee growes registered as usecs 
of the Instituto Colombiano Agropecl/ario in the 
above-mentioned areas of Colombia. In addition, it 
was intended to explore Ihe possibla association 
between the degree of knowledge abou! the disease 
and sorne independent variables. 

The study began in september 1916 and con
cluded in february 1977. The infoqnation waS 
obtained from a sample of 120 coffee ~rowers, and 
the main results are the following: 

The level of knowledge aboot Ihe disease was 
high in 47,5 per cent of the farmers; medium in 
16,7 per cent and low in 35,8 per cent. This 
classification was based on whelher the farmer 
mentioned the presenee of a yollowi;h dust as a 
symptom of the disease, the location of the dust 
in the leaf, and what should be done in case tbe 
symptoms were observed in a planto 

The plantations are being inspected, periodically 
by 71 ,7 per cenl of the farmers. On the olher 
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hond, 14,1 per cenl, do nol inspecl a!lhough 
they do nol ignore Ihe importance of lhis prac· 
tice. 

The mosl effective means of diffu,ion of infor· 
malion aboul Ihe coffee rusl have been farm 
vi,ils of lCA's exlension agents and radio 
bo.de.sls. 

Twenty five percenl of coffee growers in these 
areas have replaced their plantations. 

The most important health problems of coffee 
plantations in the areas covered by Ihe sludy 
were found lo be caused by Atta sp., Leucopter/J 
coffee/la, Mycena citricolor and cortlcium ko/e
roga. Chemica! melhods of control are used by 
18.3 per cent of the growers. 

The transport.tion of coffee seedlings was not 
practiced by any of the farmers surveyed. 

The younger growers and those with smalI plan· 
talions are betler informed about coffee rusto 
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ADOPCION DE TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE LA PAP .... POR 
AGRICULTORES EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA AGENCIA 

DE DESARROLLO RURAL DE PAMPLONA* 

HerRando Barajas C. 
Carlos Cortés B. * It 

l. INTRODUCCION 

El Instituto Colombiano Agropecuario lCA, ha 
producido tecnologías avanzadas en los diferentes 
cultivos que se explotan en el país; para transferir al 
productor la tecnología generada, el lCA, ha utiliza
do, entre otras, la estrategia de Agencias y Proyec
tos de Desarrollo Rural. 

La tecnología en el cultivo de la papa, se refiere 
principalmente a obtención de nuevas variedades, 
control de plagas, control de enfermedades, fertiliza
ción, densidades de siembra y otros aspectos funda
mentales para el desarrollo agrícola del país. 

El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, 
para cumplir con su objetivo, ha seleccionado algu
nos productos, entre los cuales se encuentra la papa, 
por cu'an to es un producto esencial en la alimenta
ción del pueblo colombiano. 

En el país el área sembrada para 1975 fue de 
aproximadamente 90.000 hectáreas, con una pro
ducción calculada de 945.000 toneladas; de esta 
área, 6.600 hectáreas corresponden al departamento 
de Norte de Santander, de las cuales 1.700 están 
comprendidas en el área de estudio. 

La Agencia de Desarrollo Rural de Pamplona ha 
difundido la tecnología generada por los investiga
dores en el cultivo de la papa en forma específica, y 

----- - -

en especial, cuando se hace refe.encia a los aspectos 
de fertilización, selección de semillas, control de 
plagas, control de enfermedades. uso de variedades 
mejoradas y densidad de siembra" 

El objetivo gener.1 del estudiJ consistió en deter
minar el grado de adopción d~ tecnología en el 
cultivo de la papa, logrado por l~s agricultores bajo 
la influencia de la Agencia de Desarrollo Rural de 
Pamplona. 

Como objetivos específicos ~ propusieron los 
siguientes: 

Determinar la relación existente entre algunas 
características económicas y s,,!,iales de los agri
cultores (escolaridad, tenencia de la tierra, tama
ño de la finca, edad, participación social, capital 
y crédito), la adopción de las diferentes prácticas. 

Determinar el aumento de prod~ción, y 

Obtener conclusiones que pel1l1itan orientar l •• 
actividades de la Agencia de De$arrollo Rural de 
Pamplona en lo que hace referetcia al cultivo de 
la p.pa . 

.. Contribución del Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarías . Universidad Nacional y del Programa de 
Estudios Regionales, División de Estudios Socioeconómicos. Adaptación y Resumen de la Tesis de Grado presentada por el 
autor principal a dicho Programa, como requisito parcial para optar al titulo de Magíster Scíentiae . 

... Respectivamente: Ingeniero Agrónomo, M.S .• Oirector Distrito Transferencia de Tecnología Pamp\ona. e )"geniera 
Agr6nomo. M.S., División Asistencia Tilcnica Estatal Agropecuaria. 

Revista ICA - Bogotá lColombia'. Vol. XIII No. 1. pp. 199 - 204Marzo 1978. CK. ISSN. 0018 . 894. 
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2. REVISION DE LITERATURA. 

2.1. CONCEPTOS SOBRE ADOPCION. 

Rogers (1966), define la adopción de prácticas de 
tecnología agrícola como el proceso a través del 
cual, un individuo pasa a escuchar por primera vez 
de una innovación a la adopción final. 

Para Cortés (1968) y Moitta (1968), es la etapa 
final del proceso de difusión, cuando se produce el 
cambio del individuo: aceptación. Esa aceptación 
conduce al uso continuo de la práctica o idea. 

Agudelo (1968), dice que la adopción futa1 puede 
ser: 

- Por la forma. 
- Por la forma y el uso. 
- Por la forma y el significado. 
- Por la fonna. uso y significado. 

Rogers (1966), establece las siguientes categorías 
de adoptantes: 

- Innovadores. 
- Primeros adoptadores o adoptadores tempranos. 
- Primera mayoría o mayoría temprana. 
- Ultima mayoría o mayoría tardía. 
- Retrasados, rezagados o adoptadores tardíos. 

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
PROCESO DE ADOPCION. 

Moitta (1968), dice que con excepción de los 
factores edad, tamallo de la finca y tenencia de la 
tierra, los demás factores como participación social 
y escolaridad se presentan asociados con la más alta 
adopción de la práctica estudiada. 

Vera (1974) concluyó en un estudio, que el gra
do de adopción es un fenómeno que parece depen. 
der directamente de factores económicos como el 
nivel de riqueza de los adoptantes, de las ganancias 
esperadas por ellos y el riesgo asociado a cada grupo 
de adopción. 

Estudios realizados en Colombia sobre estos as
pectos han dado como resultados los siguientes: 

Zambrano (1975), no encontró relación directa en· 
tre el grado de conocimiento y algunas característi
cas personales de los agricultores (edad, escolaridad, 
crédito, tamaño de la finca y experiencia). 

Para Hernández (1975), los factores económicos 
más importantes en la adopción son los costos, los 
ingresos, el poco riesgo y el tamai\o <le la actividad. 
Los factores sociales más important", son: la posi· 
ción social y la exposición a los medios de comuni
cación. Como factores culturales anotó la experien
cia sobre las innovaciones, las actitudes y la educa
ción. 

3. MATERIALES Y METODOS. 

El trabajo se realizó en los municipios de Cácota, 
Mutiscua y Pamplona correspondieores al área de 
trabajo de la Agencia de Desarrollo Rural de Pam
plona. 

El universo estuvo constituido por 312 agriculto
res que habían recibido asistencia técaica por parte 
de los funcionarios de la Agencia de Pamplona; con 
el 10% de eUos se hizo la correspondiente prueba 
del formulario con el objeto de determinar la varia
ble de mayor variación y establecer la muestra final, 
que se obtuvo mediante la ecuación presentada por 
Azorin (1969), n NI(2S>,obteniéndose un resulta-
do de n '" 122. Ne2 + K2S> 

Para efectuar el análisis de la relatión existente 
entre la adopción de prácticas y los factores socio
económicos, se empleó el método de regresión, utili
zando el procedimiento Stepwise. 

La mutua asociación entre las variables fue anali
zada por el método de correlación. La situación de 
la población se determinó mediante las correspon
dientes tablas de frecuencias. 

Para determinar el aumento de producción por 
hectárea se empleó la prueba de t. 

El grado de adopción se determinó con base en 
la escala de adopción (Tabla 1) dando valores a cada 
una de las preguntas que componían cada práctica. 

TABLA ,. Escala de adopci6n para cada una de las prácticas en estudio. Pamplona 1975 B. 

Escala Ferti1inci6n Seleccibn e ...... aI Control Variedades Densidad 
semilla pl- enfermedad .. mejorad .. siemlwa 

Baja 0·9 0·5 0·3 0·3 0·4 0·5 

Media 10·19 6·9 4·6 4·6 5·7 6 ·10 

Alta 20· 30 9·10 7·8 7·8 8·10 11 . 16 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. CARACTERISTICAS SOCIALES. "t ca "'. ~ 

• 2 o' .., .¡ 
.15 

... ... 
.~ La mayoría (considerada más del 60%) de los i ... 

agricultores entrevistados, se encontraban entre los I 20·50 alIos de edad, eran alfabetas, no habían logra· ti i co. "'< 
do cursar la primaria completa, eran propietarios de i .: ... '" ,. ... 
tierras y pertenecían a la Junta de Acción Comunal. 

o 

ai 
le • • 4.2. CARACTERlSTICAS ECONOMICAS. ~ • g "'. - ~. 

~ 2 - .... 
,¡ .i-e 

La mayoría (60%) de los agricultores poseían un o e c. 
capital menor de quínientos mil pesos ¡¡ I 
($500.000,00); al solicitar crédito, lo hacen a través .. i 

ti ~ '" "t ~ de la Caja Agraria y el 45,2% tenían menos de 10 
~ j .: M ~ 3 ~ '" hectáreas. 'ü 
'E 
'" ~ 

4.3. TIEMPO Y MEDIO DE • • ~ : o lit 
~ 8 i 2 o' "' CONOCIMIENTO DE LAS o i '" e 

PRACTICAS DIFUNDIDAS. 8 e 
¡¡ ~ 

En lo que respecta a las prácticas de selección de e i 
a e ti '" : .... 00:. 

semilla, adquisición de variedades mejoradas y densi· .: .¡ ¡¡; ... 
.¡: ~ N e 

dad de siembra, el mayor porcentaje correspondía a ii' eS • 
los agricultores que indicaron conocerlas desde hace 2 

• 
4-6 alIos y señalaron al ICA como la principal fuen- ~ ... ., - ot; 
te de conocimiento y la más influyente para adop· a 

I il ~. ",' ;t ... ' 

tarlas (Tablas 2 y 3). É 
• 'C e • Para las prácticas de fertilización, control de pi .. o ,¡ '5 ~ • u 

gas y control de enfermedades el mayor porcentaje 
o 8 ~ '" : '" N. -;: E .¡ o' '" .~ ... correspondió a quienes señalaron conocerlas desde & ... N '" -'" 7· JO alIos atrás y como medio de conocimiento y el Ji .!! 

más influyente para su adopción, los vecinos y ami~ 
o 

¡¡ 'C 

gos (Tablas 2 y 3). >- e 
o -o lIi 
~ ~ ~ 

N N. ~ '0 
2 .... ... • i 'E ... - E " .~ -I o e 

E ~ • e .S ~ 4.4. GRADO DE ADOPCION PARA CADA UNA .2 :2 • 
~ - u 

é< DE LAS PRACTICAS. i • ~ 

E ;;j ~ ~ ~ 
... ., E • 
",' ID '§. 3 >- ... '" N ] Como se puede apreciar en la Figura 1, para las Ji .!! 

prácticas de fertilización, selección de semilla, con- e o -.a > '" 
trol de enfermedades, variedades mejoradas y densi· 

i3 ! 
! .. -dad de siembra, los agricultores presentaron un alto ... ... ~ 

o :l. 
.¡¡ il M ID ;i 

u 
'" grado de adopción. En lo que respecta a control de I N .!! ~ • .. e 

& plagas solo el 17,3% contó con un alto índice en el i3 1 ~ 
grado de adopción. • II 8. @ 1f • " 8. • ~ N. ~ 

N al 

'ª • IL 18 • • e ,... '8 > 
4.5. RELACION DE LAS CARACTERISTICAS :g ... - o • '" • SOCIOECONOMICAS DE LOS AGRICUL· E 8 •• '5 8 .¡¡ 1 TaRES •• .S!' 

Y EL GRADO DE ADOPCION 
o E " o 

'i. • e '5 
DE LAS DIFERENTES PRACTICAS: N 1 > ~ o 

..: • ~ u. ::;; 
..J 

... o 11 JI " • g ~ ID • « • 'ú ~ q ~ Para el paquete de tecnología en conjunto, todas ..: .. !:! '" • 1- () > o ~ u.. ::;; 
las características socioeconómicas guardaron alguna 
relación con la adopción, pero son las -características 
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TABLA 3. Distribución porcentual de las prácticas de acuerdo al tiempo de conocimiento. Pamplona. 1975 B. 

1·3 

4·6 

7·10 

Más d.,O 

TOTAL 

N: 122. 

Fertilizac:ión 

5.7 

28,7 

31,2 

34,4 

100,0 

Selección 
semilla 

23,0 

51,6 

17,2 

8,2 

100,0 

económicas las que más influyeron en forma signifI
cativa, destacándose el capital y el tamaño de la 
finca, para las prácticas de fertilización, selección de 
senúlla, control de plagas y densidad de siembra 
(Tabla 4). 

o 
o: 

"' lE 
::> 
Z 

Contro' 
pl-

4,9 

30,4 

32,7 

32,0 

100,0 

Control 
enfermedades 

5,7 

30.4 

32,7 

31,2 

100,0 

Vviadades 
mejorad81 

22,1 

67,2 

10,7 

Distancias 
siembra 

22,1 

50,0 

14,7 

13,2 

100,0 100,0 

Es de anotar que aunque estas carlcterísticas 
influyeron en la adopción, lo hacen en una forma 
muy baja, ya que solamente para la práctica de 
densidad de siembra se alcanzó a obtener un R2 = 
0,50 (Tabla 4), lo que indica que el 50% de l. 
adopción es explicada por las variables <in estudio. 

CONVENCIONES 

O Alto 

~ MedIa 

m~3E~1 Bajo 

FlGURA 1. Oistribucibn numérica y porcentual de los lnfol"mantes por el grado de adopción. 
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TABLA 4. Valores de t correspondientes a las variables independientes incluidos en los modelos seleccionados. 

Práctica 

Fertilización 

Selecci6n de Semilla 

Control de Plagas 

Control de enfermedades 

Variedades mejoradas 

Densidad de siembra 

* Signif~ativa. 

4.6. AUMENTO DE LA 
PRODUCCION POR HECTAREA, 

Tamaño finca 
Educación 
Area sembrada papa 
Monto crédito 

Capital 
Tenencia tierra 
Edad 
Area en papa 
Monto del-crédito 

Capital 
Educación 
Monto del crédito 

Crédito 

Educación 
Area." papa 

Area en papa 
Monto ¡;iel crédito 
Participación social 
Tamaño finca 
Tenencia tierra 
Capital 

Con la tecnología difundida por el ICA a los 
cultivadores de papa se logró aumentar la produc
ción por hectárea de 73 cargas a 141> cargas, en 
promedio. 

S, CONCLUSIONES. 

De los resultados del estudio se pueden formular 
las siguientes conclusiones: 

. La población se puede considerar joven por Cuan
to el mayor porcentaje se encuentra entre los 
20-40 años. 

La educación puede considerarse baja, ya que 
solamente el 6,6% ha cursado la primaria comple
ta. 

La mayoría de los agricultores es propietaria y 
considera la papa como el principal renglón de 
explotación. 

El 41,8% no son miembros de ningún grupo 
organizado de la comunidad, y los agricultores que 
pertenecen a alguna organización en su mayoría 

hacen parte de la Acción Comunal. 

Va\ores de t 

0,11 

0,24 

0,07 

0,03 

0,14 

0,50 

0,0114* 
0,0119* 
0,1903 
0,5069 

0,0122" 
0,1448 
0,1802 
0,0594 
0,0704 

0,0209" 
0,0672 
0,5460 

0,1009 

0,0420" 
0,1813 

0,0105" 
0,0448* 
0,0343" 
0,0289" 
0,1784 
0,2128 

El 90% de los agricultores posee menos de 400 / 
mil pesos y el 77% utiliza el crédito. 

Las prácticas de selección de semilla, variedades 
mejoradas y distancias de siembra, son conocidas 
desde hace 46 años y es el !CA el medio más 
influyente. 

En cuanto a las técnicas de fertilitación, control 
de plagas y control de enfermeda¡Jes son conoci
das desde hace 7-10 años y los v<!cinos y amigos 
son los medios más influyentes pata la adopción, 

A excepción de la práctica del co/ltrol de plagas, J 
la mayoría de los agricultores Se encuentran en 
un alto grado de adopción de tecn<i>logía . 

el tamaño de la fmca ion las caracte-
rísticas económiCas ue in u en e orma s nifi
cativa, para las prácticas de ert ización, selee
abn de semilla, control de plagas'y densidad de 
siembra. 

La educación y la participación locial influyen 
significativamente par> la fertilización y la densi
dad de siembra. 

Se comprobó aumentos en la producción por 
hectárea, como resultado de la adopción de tec
nología difundida por los funcionarios de la 
Agencia de Desarrollo Rural de P"'l'plona. 
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6. RESUMEN. 

Se realizó un estudio sobre adopción de tecnolo
gía en el cultivo de la papa, en los mwticipios de 
Pamplona, Cácota y Mutiscua, área de influencia de 
la Agencia de Desarrollo Rural de Pamplona. 

La investigación se efectuó con 122 agricultores 
de un total de 312 que atiende directamente la 
Agencia. 

"[le la investigación se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

La población se puede considerar joven, con poca 
educación, en su mayoría propietaria de parcelas 
de menos de 10 hectáreas, y que consideran el 
cultivo de la papa como el principal renglón de 
explotación. 

La mayoría de los agricultores posee menos de 
cuatro cientos mil pesos ($400.000,00), y utili
zan. el crédito de la Caja Agraria en forma directa 
y en forma indirecta por medio del ICA. 

El principal medio de conocimiento para \as prác
ticas de selección de semilla, variedades mejora· 
das y distancias de siembra, ha sido el lCA. Para 
las demás prácticas el medio más influyente es el 
de vecinos y amigos. 

La mayoría de los agricultores se encuentran en 
un alto grado de adopción de tecnología. 

Las características socioeconómicas en estudio 
guardan relación con el paquete de tecnología, 
destacándose el capital y el tamaflo de la fmca y 
la educación. 

Como consecuencia de la adopción de tecnología, 
la producción por hectárea en el cultivo de la papa 
aumentó para la zona en estudio, con relación a la 
producción tradicional. 

7. SUMMARY. 

Adoption of techoology by potato formers in the 
Pamplona Rwa\ Development district. 

This study about adoption of technology in pota· 
to production, was realized in the municipios of 
Pamplona, Cacota and Mutiscua, whose area is 
attended by the rural development agency of Pam
plona. 

TIle work was developed with 122 farmers. TIle 
Ageney serves 312 farmers in total. 

TIle study presented the following results: 
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Most of agricultors were young farmers wijh low 
level of education, proprietors of land with! farms 
amaller !han 10 hectares and they consider~ the 
crops of pótatoes as the main line of productiOn. 

Most of agricultors have a capital of leSl than 
400 thousand pesos, and they use direct credil from 
!he credit bank and indirect credit from ICA. 

TIle principal SOurce of knowledge about prac· 
tices of seed selection, improved varietie6 and 
metbods of planting was through ICA. Aoothar kind 
of practices come from neighbors and friends. 

Most farmers are classified in a high delJ"e of 
technological adoption. 

TIle studied and economic characteristics, keep 
relation with the technological practices' above 
mentioned, and !he most outstanding factors were: 
capital, &izo of farms and education. ' 

As a result of technological adoption, the pro
duction of potato by hectare was increased Ior !he 
area of Ibis study. 
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LINFOSARCOMA (LEUCEMIA) BOVINO* 
Reporte de un caso de la forma juvenil 

1. INlRODUCClON 

Fernando Lozano A. 
Carlos Montenegro R. 
Guillermo González G. oH 

Elv;ra LUQue F."''' 

El linfosarcoma bovino es una eoplasia del tejido 
linfoide que se conoce con el nombre de linfosar
coma, linfoma, leucosis y leucemia bovina_ El térmi
no leucemia es usado en un sentido amplio y la 
enfermedad en los bovinos es equivalente del linfo
sarcoma en humanos_ El linfosarcoma puede afectar 
todos los tejidos orgánicos produciendo alteraciones 
morfológicas y funcionales que varían, dependiendo 
de la severidad del proceso neoplásico. Las alteracio
nes digestivas son debidas a la invasión de neoplasias 
en el rumen, retículo, abornaso e intestino. 

El linfosarcoma bovino puede producir alteracio
nes en la reproducción debido al desarrollo de masas 
neoplásicas en el útero. 

Frecuentemente bovinos que padecen de la enfer
medad mueren en forma súbita lo cual es causado 
por la invasión y proliferación neoplásica en el cora
zón. 

El objetivo del presente reporter, se basa en des
cribir los cambios macro y microscópicos, en los 
diferentes órganos de un ternero, Como también las 
alteraciones hematológicas que se presentaron en un 
caso de linfosarcoma, en la forma juvenil. 

2. REVISION DE LITERATURA . 

El linfosarcoma bovino se caracteriza por prolife
ración neoplásica, localizada en los tejidos linfoides, 
de lo cual resulta, una infiltración y proliferación 

difusa de células neoplásicas en otros tejidos o [a 
formación de masas tumorales discretas que son 
localmente destructivas e invasivas· (Marshak el al., 
1962). 

i 
El cuadro leucémico puede pr4entarse en unos 

casos, en la sangre periférica, y e~ la médula ósea; 
en otros, los leucocitos permanecelll normales duran
te toda la enfermedad. La anemia es común en los 
casos avanzados a causa de las hemorragias, infiltra
ción leucémica de la médula ósea o por procesos 
hemolíticos lentos, sugiriendo un mecanismo auto
inmune, o puede deberse a una combinación de 
estos tres factores (Marshak and Dutcher, 1965). 

Clínicamente la enfermedad se: manifiesta por 
palidez de las mucosas, pérdida progresiva de peso, 
disminución de la producción láct'1" y emaciación 
(Marshak and Dutcher, 1965). El aU*,ento del tama
!lo de los ganglios linfáticos es un r'$go muy imp~ 
tanteo Los bovinos con linfocitosis alta, a diferencia 
de los humanos con un cuadro simil.r, no muestran 
ni invasión de la médula ósea ni hipogammaloguJi
nemia (Bendixen 1960; 01son et al, 1970). 

La enfermedad tiene cuatro presQntacionesdife
renles: (Olson, 1974). 

2.1. LA FORMA ADULTA. 

Es la más común y ocurre en bovjnos -de más de 
3 a!los de edad. La enfermedad tiene un curso 

.. Contribución del Programa de Patolog(a·Toxicolog(a V Enfermedades Infecciosas-Epidemiología. División de Ciencias 
Veterinarias. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

.. Médicos Veterinarios. Laboratorio de Investigaciones Médicas Veterinarias, LrMV. A.A. 29743. Bogotá. ... BactEtrióloga, Laboratofio de Investigaciones Médicas Veterinarias. L.IMV. A.A. 29743. Bogotá. 

Revista leA. Bogotá IColombiai. Vol. XIII_ No. 1_ pp_ 205 - 214 Marzo 1978. CK. ISSN 0018 - 894. 
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afebril, pero un 10% de los animales afectados pue
den desarrollar fiebre, pérdida de peso y disminu
ción de la producción láctea. Algunos ganglios linfá
ticos presentan aumento de volumen, y se observan 
masas tumorales en el corazón, abomaso y útero. La 
fase tumoral terminal puede presentarse en forma 
rápida con intensa emaciación y muerte súbita. La 
duración de esta forma de la enfermedad es de 1 a 
4 meses (Olson, 1974). 

2.2. LA FORMA TIMICA. 

Se presenta, rara vez, en animales de dos años de 
edad. Algunos ganglios linfáticos palpables, pueden 
estar involucrados en este proceso patológico. El 
timo, la médula ósea y ganglios linfáticos cervicales, 
suelen afectarse (Olson, 1974). 

2.3. LA FORMA JUVENIL 
O DE LOS TERNEROS. 

Propia de los bovinos menores de 6 meses de 
edad, pero puede estar completamente desarrollada 
al nacimiento. Comúnmente se retarda su presenta
ción, comprobándose en animales hasta los 2 afíos 
de edad. En esta forma casi todos los ganglios linfá
ticos se afectan, así como también la médula ósea, 
el bazo, el hígado y el riMn (Olson, 1974). 

2.4. LA FORMA CUTANEA. 

La escasa incidencia entre los bovinos de 1 \i a 3 
años de edad. En algunos casos los ganglios linfáti
cos y órganos internos se afectan de igual forma 
como sucede en la forma adulta de la enfermedad 
(Marshak and Dutcher, 1975; Olson, 1974). 

Ocasionalmente las formas juvenil y cutánea del 
linfosarcoma regresan o desaparecen. En algunas 
vacas que padecen la forma adulta de la enfermedad 
se ha sospechado regresión de las masas tumorales 
(Marshak and Dutcher, 1965; Olson, 1974). 

Durante el examen hematológico se. busca un 
incremento significativo en el recuento general de 
glóbulos blancos y la presenCia de células linfoides 
inmaduras como linfoblastos, prolifocitos y linfoci
tos atípicos. Bendixen (1960), da gran importancia 
a la linfoeitosis como un signo preclínico de linfo
sarcoma. En áreas con gran incidencia de linfosar
coma la prevalencia de linfocitos es alta. Theílen et 
al (1964), considera positivos para linfosarcoma a 
los bovinos que tengan un recuento linfocitario 
absoluto de más de 9.000 linfocitos por mm' de 
sangre, en animales hasta los 10 años de edad y de 
más de 7.000 linfocitos por mm' de sangre para 
vacas de más de lO años. 
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La transmisión vertical del agente infeccioso ha 
sido sugerida así como también la transmisión a 
través de la placenta y por el calostro (Rosenberger, 
1963; Straub, 1966); esto es prevalente efl ciertas 
vacas (OIson et al., 1972; Wittman and Soliseh, 
1972). 

La ocurrencia familiar en ciertas líneas ele ganado 
de carne y de leche ha sido reportada por Jubb and 
Kennedy, (1970). La evidencia de transmisión hori
zontal por contacto también ha sido hallada (Ben
dixen, 1960). 

El método de cultivo de linfocitos permitió de
mostrar el virus de la leucemia bovina en 1969 
(MiIler et al, 1972). Este virus puede prodlilcir linfo
sarcoma en bovinos (Mider et al, 1972), ovinos 
(Olson et al, 1972; Wittman and Drbaned<, 1969), 
y caprinos (Ro," and OIson, 1974). En estos anima
les se desarrollan precipitinas las cuales reaccionan 
con el virus de la Leucemia bovina (tratado con 
éter) como antígeno (Mieler et al, 1972). Este antí
geno es diferente del antígeno de la leucemia muri
na y felina (Ferrer, 1972; Gilden et al, 1975; Paul
sen et al, 1974). 

Estudios secológicos muestran que los hatos le
cheros tienen una mayor incidencia de linfosarcoma 
(10%) que hatos de ganado de carne (1%) (OIson, 
1974). 

La linfomatosis en terneros está casi siempre limi
tada al tejido linforeticular y a la necropsia se obser
va Un agrandamiento generalizado de los ganglios 
linfáticos. El bazo está aumentado de tamallo y el 
hígado presenta inflltración linfocitaria en las áreas 
portales, 10 cual aumenta su tamaño. La infiltración 
en otros tejidos puede presentarse más tarde (Jubb 
and Kennedy, 1970). 

3. MATERIALES Y METODOS. 

Se estudió un ternero Rolstein macho, de 21 
meses de edad, proveniente del municipio de Facata
tivá, Cundinamarca, el cual presentó inapetencia. 
decaimiento, anorexia, caquexia severa y palidez 
marcada de todas las mucosas visibles. Se tomaron 
muestras de sangre con anticoagulantes (EDT A), 
para determinar su hematocrito, recuento leucoci
tario total y diferencial y la hemoglobma (Herry, 
1964). Se obtuvo suero sanguíneo para la determi
nación de las proteínas séricas totales mediante el 
método del refractómetro de Goldberg. ate terne;o 
murió al día siguiente de su ingreso al Laboratorio 
de Investigaciones Médicas Veterinarias (UMV) del 
ICA y se practicó necropsia detallada. Los tejidos 
recolectados fueron: cerebro, cerebelo, hipófisis, 
ganglios de Gasser, médula ósea, grasa peritoneal, 
timo, bazo y los ganglios linfáticos preescapulares, 
mediastínicos, traqueobronquiales, hepá1¡icos, rena-
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les, mesentéricos, inguinal interno, prefemorales y 
popliteos. Todos estos tejidos se fijaron en formali
na tamponada al 10%. Se hicieron cortes a 4 micras 
de espesor y se colorearon con hematoxilina-eosina 
(Luna, 1968). 

4. RESULTADOS. 

4.1. ESTUDIO HEMATOLOGICO. 

El ternero presentó una anemia moderada y su 
hematocrito fue de 4% y el porcentaje de hemoglo
bina de 7,4%. La capa de células blancas presentó 
un incremento exagerado (Figura 1) al sedimentar la 
sangre con anlicoagulantes (EDT A) en el hematocri
lo de Wintrobe. El recuento leucocitario total fue 
de 99.000 leucocitos totales siendo el recuento dife
rencial como sigue: Linfocitos 93% (prolinfocitos 
5% y linfoblastos 3%), neutrófilos 5%, bandas 2%, 
eosinófIlos 0%, basó filos 0% y monocitos 0%. Las 
proteínas séricas totales fueron 6,2 gr/L. 

4.2. ESTUDIO PAIDLOGICO. 

Macroscópicamente no se observaron lesiones en 
el sistema nervioso central. El tejido subcutáneo 
presentó edema en las porciones ventrales del cuer
po como son el espacio intermandibular, cuello, 
pecho y la porción ventral del abdomen. En la 
cavidad torácica se encontraron 1 \í litros de un 
líquido de color ámbar transparente con masas blan
co amarillentas de fibrina. En la tráquea se ob,ervó 
abundante líquido espumoso de color rojizo. En lo, 
pulmones se halló edema pulmonar moderado y 
ligero enfisema alveolar e intersticial. Este órgano se 
presentó colapsado a! abrirse la cavidad torácica y el 
color de la superficie pleura! fue rosado. Numerosas 
hemorragias petequiales se observaron en las super
ficie, pleura! y en el tejido pulmonar. El corazón 
presentó áreas blanco grisáceas que afectaban princi
palmente las paredes ventriculares; la grasa coronaria 
presentó hemorragias petequiales y degeneración 
mucoide severa. En la cavidad abdominal se observa
ron 3\6 litros de líquido de color ámbar transparen
te con masas blanco amarillentas de fibrina. En el 
tracto gastrointestinal el único cambio observado 
fue a nivel de las placas de Peyer del ileón las cuales 
se encontraron engrosadas. El hígado estaba aumen
tado l \í veces su tamaño normal (Figura 2) y pre
sentó en la superficie de corte un aspecto moteado 
blanco grisáceo, el cual era difuso y afectaba todo el 
órgano. El bazo fue el órgano que más llamó la 
atención durante la necropsia pues estaba aumenta
do de 8 a 10 veces su tamaño normal (Figura 3). 
Las superficies de corte presentaban protusión seve
ra, lo cual impedía su posterior adosamiento. La 
pulpa roja esplénica presentó un color oscuro y su 
consistencia era moderadamente firme: los corpúscu
los de Malpigio estaban aumentados de tamaño pues 
su diámetro oscilaba entre 0,3 a 0,5 cm. 

FIGURA 1. Hematocrito de W¡'trobe de un ternero 
Holstein de 24 mei&es de edad normal 
(a) V hematocrito de ternero Holstein 
de 21 meses de edtd con linfosarcoma 
(Leucemia) bovina. Aumento de la capa 
!eucocitaria (b~. 
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FIGURA 2. H(gado de un ternero Ho!stein de 21 meses de edad con linfosarcoma. Aumento 1~ veces de tamaño. 

• 

FIGURA 3. Bazo de un ternero Holstein de 21 meses de edad con linfosareoma. Aumento de 8 a 10 veces de tamarto. 
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La médula ósea del fémur presentó severa dege
neración mucoide de la grasa diafisiaria y la porción 
hematopoyética proximal presentó hemorragias equí
móticas. En los riñones se observaron focos blanco
grisáceos de 0,1 a 0,2 cm de diámetro en la porción 
cortical. En la grasa perirrenal se observó severa 
reabsorción, degeneración mucoide y nódulos blanco 
amarillentos de 0,5 a 1,0 cm de diámetro. Los 
ganglios linfáticos pre-escapulares, mediastínicos, 
inguinales internos, prefemorales y popliteos se ha
llaron agrandados en 3 Ó 4 veces su tamaño normal 
(Figura 4) y su color fue blanco amarillento, con 

FIGURA 5. 
Pulmón de un ternero 
Holstein de 21 meses de 
edad con linfosarcoma, 
Infiltración y proliferación 
linfoide perivascular y del 
tejido intersticial (a), célu· 
las linfoides en el lumen 
venoso (b). H,E. 40 x. 

hemorragias petequiales en las superfIcies capsulares 
y de corte. En el sistema nervioso central no se 
observaron lesiones macroscópicas, otro tanto suce
dió con la hipófIsis. En el timo se obaervaron hemo
rragias petequiales. 

Microscópicamente en el pulmón se encontró 
moderado edema pulmonar, hemorragias alveolares y 
perivasculares. Además se observó severa infiltración 
de células linfoides neoplásicas en las paredes alveo
lares y en el tejido conectivo interlobulillar (Figura 
5). También se halló edema interlobu1illar. 

FIGURA '. 
Ganglios Hnfáticos inguina
les intern~s de un ternero 
Holstei n ~e 21 meses de 
edad co~ linfosarcoma. 
Aumento e 3-4 veces de 
tamaño ( riñón lb). 
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El corazón presentó numerosos quistes de sarcos· 
poridios. Además presentaba severa infiltración y 
proliferación de las células infoides neopló,icas, las 
cuales disectaban las heces de libras musculares y 
mitosis marcada (Figura 6). Se observó también 
necrosis multifocal de libras cardíacas. En algunas 
miofibrillas se visualizó pigmento de desgaste (lipo
fuscina). 

El abomaso no presentó lesiones, pero en el íleon 
se encontró severa inflltración y proliferación linfoi
de neoplósiea afectando la mucosa y sub mucosa. No 
se observó diferenciación entre el nódulo primario y 
secundario (centro geminal) de las placas de Peyer. 

FIGURA 7. 
Hígado de un ternero Holstein 
de 21 meses de edad con linfo
sarcoma. Conducto biliar (al [n
filtración V proliferación Hnfoide 
neoplésica lb!. H.E. 40 x. 
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Se encontró infiltración eosinofílica ell la lámina 
propia de la mucosa. 

En el hígado se notó infiltración y proliferación 
de células linfoides neoplásicas en las ár,as portales 
(figura 7) y engro~mlient() de la c~psula de Ghsson 
debido a librosis y a infiltración de células linfoides 
neaplisicas. Los sinusoides hepáticos Se O\IIcontraron 
taponados por células linfoides neoplásiclIi, los vasos 
sanguineos (arteria hepática, venas portales y vena 
centrolobulillar) presentaron gran cantidad de célu
las linfoides en el lumen. En el área centrolobulíllar 
se observó necrosis, hemorragia, libroplasia e infil
tración proliferación de células linfoides neoplásicas. 
También se encontró inversión de la lobulíllación 
hepática. 

FIGURA 6. 
Corazón de un ternero HoJstein 
de 21 meses de edad con linfo
sarcoma. Fibras musculares (a) 
infiftración V proliferaci6n Iinfoj
de neoplásica (b). H.E. 10 x. 
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En el bazo se observó una celularidad mayor que 
la nonnal debido a que la pulpa roja estaba invadida 
por muchas células linfoides inmaduras. Estas células 
presentaron núcleos, ovalados o redondeados, de 
apariencia espumosa y de cromatina granular. El 
citoplasma era indistinguible (escaso) y se observa
ron numerosas mitosis en la pulpa roja, además de 
algunos neutrófilos. Los corpúsculos de Malpigio 
(pulpa blanca) estaban aumentados de t.mafio y no 
se observó diferenciación entre el nódulo primario y 
el nódulo secundario (centro germinal). Las células 
de estos corpúsculos eran linfoblastos y prolifocitos. 
Se encontraron numerosos macrófagos, algunos de 
los cuales presentaron necrosis y daban aspecto de 
cielo estrellado al parénquima esplénico. Muchas 
mitosis fueron halladas en estos corpúsculos de 
Malpigio. 

La medula ósea presentó severa degeneración 
mucoide y necrosis del tejido graso. En áreas próxi
mas a la medula ósea activa se observó hemorragia 

severa. La medula ósea activa ~ caracterizó por 
presentar numerosas mitosis y selrera infiltración y 
proliferación de células linfoides ~n detrimento de 
las células de la línea granulocíti4a, trombodtica y 
eritroide. Muy pocos megacarioci1/Js, células mieloi
des y eritroides fueron vistos en 14 zona activa de la 
medula ósea. : 

En el riñón se observó inf¡Jtraci~n y proliferación 
linfoide neoplásica perivascular y periglomerular 
(Figura 8). En los glomérulos se otcontraron hemo
rragias e infiltración Iinfoide en di penacho g1ome
rular, adherencias entre las membran .. de Bowman 
visceral y parietal y proliferación de las células 
endoteliales. ·Los glomérulos aparecieron más celula
res de lo normal. En el tejido intersticial se observó 
infiltración y proliferación difusa de células linfoides 
neoplásieas. Alrededor de las arrerias arcuatas se 
encontró severa infiltración y proliferación neoplási
ca linfoide. En los vasos sanguíneps se observaron 
numerosas células linfoides (Figura 9). 

FIGURA 8. Riñón de un ternero Holstein de 21 meses de edad con linfosarcoma. Infiltración linfoide pariglomerular (al y 
gtomerular lb). H.E. 40 x. 
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FIGURA 9. Ríft6n de un ternero Holstein de 21 meses de edad. lnfiltract6n V proliferación linfoíde neoplási::a (a) artería 
arcuata (b) células linfoides en el lumen venoso (el. H.E. 40 x. 

El tejido graso perirrenal presentó degeneración 
mucoide de la grasa, necrosis y míneralízación. Alre
dedor de las zonas necróticas se hallaron mactófagos 
y células inflamatorias. Se observó además infdtra· 
ción y proliferación neoplásica de células linfoides 
neoplási!;as. 

Los ganglios linfáticos presentaron severo aumen· 
to en la celularidad, y ausencia de difer.enciación 
entre el nódulo primario y el nódulo secundario 
(centro germinal). El incremento en la celularidad se 
debió a la infiltración y proliferación de células 
linfoides anormales tanto en la porción medular 
como en la cortical. En ambas porciones se observa· 
ron hemorragias perivasculares. Numerosos macrófa· 
gas, algunos de los cuales presentaron necrosis fue· 
ron observados en la porción cortical y medula de 
los ganglios, . dando al tejido un aspecto de cielo 
estrellado. Las células neoplásicas linfoides estaban 
orientadas en cordones de células poliédricas o re
dondas aisladas o formando masas compactas muy 
celulares. Las mitosis fueron muy numerosas. 

El cerebro y cerebelo presentaron células linfoi
des en el lumen de los vasos sanguíneos y ligera 
infdtración Iinfocitaria perivascular. En la medula 

212 

espinal se observaron hemorragias perivasculares y 
muchas células linfoides en los vasos de la sustancia 
gris. En la hipófisis se halló un infdtrado linfoide 
perivascular y numerosas células Iinfoides neoplási
cas se observaron en la luz de algunos ,"sos. En la 
porción glandular se encontraron focos de infiltra
ción y proliferación de células linfoides neoplásicas 
con numerosas mitosis. . 

En el timo, se observó infiltración y proliferación 
de células Iinfoides. La porción medular", encontró 
invadida por células linfoides neplásicas CQn presencia 
de numerosas mitosis. El tejido conectivo intersticial 
presentó infdtración de células Iinfoides neoplásicas y 
necrosis de células grasas. 

5. DlSCUSION. 

El Iinfosarcoma bovino es una enfetmedad que 
ha estado presente en Colombia por varios años. Sin 
embargo su incidencia parece que se. ha incremen
tado recientemente en las ganaderías de la Sabana 
de Bogotá, llegando en algunos hatos, "'2,0 a 2,5%. 
Estos índices han sido determinados con base en el 
diagnóstico hecho únicamente por estudios hemato-
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lógicos y confirmados por necropsia. Por lo tanto se 
requiere en nuestro medio de un sistema de diagnós
tico precoz para conocer la verdadera incidencia de 
la enfermedad en nuestra ganadería tanto de leche 
como de came. El linfosarcoma bovino ha sido 
diagnosticado en razas criollas de carne como lo es 
el ganado Romosinuano (Lozano, 1971). El caso 
descrito correspondió al cuadro conocido como la 
forma juvenil o de los temeros la cual se ha presen
tado en forma retardada afectando animales de 
hasta 2 afios con invasión neoplásica del bazo, híga
do, corazón, rifión y ganglios linfáticos (Marshal< 
and Duteher, 1965; Olson, 1974). El examen san
guíneo de sangre periférica de este temero se earae· 
terizó por un un cuadro leucémico el cual concordó 
con estudios mencionados (Marshak and Dutcher, 
1965). 

6. RESUMEN 

Se diagnosticó un caso de la forma juvenil de 
linfosarcoma bovino en un ternero Holstein de 21 
meses de edad. Este ternero presentó una fase leucé· 
mica en la sangre periférica. Macroscópicamente en 
el corazón se encontraron áreas de color blanco· 
grisáceo, el hígado estaba aumentado 1'h veces su 
tarnallo normal, el bazo estaba aumentado 8 . 10 
veces su tamaño normal. Los ganglios linfáticos in· 
ternos estaban aumentados 3 • 4; veces su tarnallo 
normal. Se describió inflltración y proliferación 
linfoide neoplásica en el bazo, hígado, corazón, 
rifión, ganglios liofáticos y medula ósea. 

7. SUMMARY 

Bovine Iynphosarcorna (Leukemia). 

A case of Bovine Lymphosarcorna in a 21 month 
old c.lf was diagnosed. The peripheral blood 
showed the calf to be in the leukemic phase. Gre· 
yish·white foci were found in the heart, the liver 
was enlarged by 1'h times its normal sjze, and !he 
spleen by 8 . 10 times its size. The internal Iyrnph 
node. were 3 . 4 times larger !han normal. Severe 
neoplastic cellular inflltrations and proliferations 
were seen in the .pleen, liver, heart, lódney, Iyrnph 
node. and bone marrow. 
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CICA 8, VARIEDAD DE ARROZ PARA SIEMBRAS DE SECANO EN EL META" 

Daría Leal M. 
Ernesto Andrade U. 
Carlos Franco A.** 

1. INTRODUCCION 

En el año de 1976 se sembraron en el departa
mento del Meta un total de 56_800 hectáreas de 
arroz, de las cuales 17_100 hectáreas fueron sembra
das bajo condiciones de secano_ El rendimiento pro
medio bajo esta modalidad fue de l. 700 kg/Ha 
(Fedearroz, 1977)_ Los bajos rendimientos obteni
dos se deben principalmente a la carencia de varie
dades, deficiente control de malezas, insuficiente 
fertilización, inadecuado control de plagas y enfer
medades (especialmente piricularia) y a la distribu
ción irregular de las lluvias_ De los factores antes 
mencionados, la carencia de variedades apropiadas, 
es quizá el que más está incidiendo en la produc
ción; la solución a este problema debe ser de la 
forma más práctica, rápida y económica posible, 
buscando siempre incrementar los rendimientos del 
arroz secano. 

Con tal fin, el Programa de Arroz del ICA, ha 
venido evaluando, bajo esta modalidad de cultivo, 

aquellas líneas de arroz de alto potencial de rendi
miento, a fm de observar comparativajnente con las 
variedades tradicionalmente sembradas 'en secano, su 
comportamiento y adaptabilidad. 

2. MATERIALES Y METODOS. 

Los ensayos sobre comportamiento ¡de variedades 
bajo condiciones de secano, se llevar<ln a cabo en 
los años 1976 y 1977 en la finca ~s Naranjos, 
municipio de Granada. La precipitación anual de la 
zona es de 2.500-3.000 mm al año, sie~do la tempo
rada de lluvias de abril a noviembre. 1 área experi
mental estuvo localizada en las deno inadas vegas 
del río Ariari que corresponden a aluvi nes recientes 
y se caracterizan por una moderada fertilidad (Tabla 
1). I 

TABLA 1. Análisis químico del área donde se realizaron los ensayos. Los Naranjos, Granada (5ánchez y Leal, 1971), 

Textura pH 

F.Ar.L 5.8 

MO 

(0/<1 

5.0 

p 

(ppml 

15.7 

K+ 

Miliaquivalantesl100 9 de suelo 

0.25 9.90 1.64 0.71 

* Contribución de la División de Agronom(a, Programa Nacional de Arroz, ICA. Regional 8, Villavicencio. 

Na-lt 

ele 

1.10 13.35 

** Respectivamente: Ingeniero Agrónomo, M.S; Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Agrónomo, TécnicOS del Pr09fama de Arroz 
del ICA y Fedearroz. La Libertad, Villavicencio. 1 

Revista ICA. ~tá (CoIombial. Vol. XIII. No. 1. pp. 215 - 218 Mano 1978. CK. ISSN. 0018 - 894. \ 
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La fertilización utilizada fue de 90 kg]Ha usando 
como fuente la urea, aplicada en tres dosis iguales a 
los 30, 50 Y 70 días después de la siembra. El 
fósforo y el potasio se aplicaron al momento de 
sembrar en dosis de 30 kg/Ha de P10S Y K1 0 
utilizado como fuente el calfos o Escorias Tbomas y 
él cloruro de potasio. 

Para el control de malezas gramíneas y de hoja 
ancha, se hizo una aplicación de 2 galones/Ha de 
Stam 100 + 500 ce/Ha de Fedearroz 500 cuando las 
malezas tenían de 2-3 hojas (15 días después de 
germinación). Se efectuó un control mínimo de 
plagas a fm de evaluar su resistencia en condiciones 
naturales, No se efectuó ninguna aplicación de fun
gicida. con el propósito de evaluar, bajo condiciones 
naturales de infest.ción, l. reacción de las líneas o 
variedades al ataque de enfermedades, especialmente 
Piricularia. 

Las parcelas experimentales fueron sembradas al 
voleo, en un área de 500 metros cuadrados por 
variedad y la densidad de siembra utilizada fue de 
100-120 kg/Ha de semilla. Para efecto de medir el 
rendimiento se cosecharon tres .ubmuestras de 20 
mZ cada una en partes representativas de la parcela. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

En la Tabla 2 se presentan los datos sobre algu
nas características agronómicas y el rendimiento 

expresado en kg]Ha de arroz cáscara seco al 14% de 
humedad. Los datos corresponden a las siembras 
efectuadas en el primer semestre de los afi.cs 1976 y 
1977. 

No se presentó mucha variación en los dato$.de los 
dos años, sobre altura de planta y días de siembra a 
cosecha, de las variedades evaluadas, Comparativa
mente la linea experimental 4444 y la variedad Cíea 
S son algo más tardías que las variedades mejeradas, 
sembradas en la rona, pero son más precoces (12-15 
días) que Costa Rica o Temerín, variedad amplia
mente sembrada en la región. 

Las variedades Cica 4 y Cica 6 fueron altamente 
susceptibles al ataque de piriculana (Pyril/U/aTia 
oryzae) tanto en estado de plántulas como en el 
cuello de la espiga. Cica 9 fue tolerante al ataque 
del patógeno en las siembras efectuadas en 1976, 
pero debido a la gran variabilidad genética del pató
geno esta resistencia fue rota mostrando reaC4iones 
de susceptibilidad en las siembras de 1977. Las 
demás variedades y líneas evaluadas mostrarGn en 
mayor o menor grado reacciones de toleraneia al 
ataque del hongo, En la va,iedad Cica 8 00 se 
observaron lesiones del hongo en las evaluaciones 
hechas en el follaje en ambos años, y además, pre
sentó muy baja incidencia de piricularia en el cuello 
(lQ%). 

En cada linea o variedad no hubo mucha yaria
ción en los rendimientos obtenidos en ambos ",os a 

TABLA 2. Comportamiento agronómico de algunas lineas y variedades de arroz bajo condiciones de secano. los Naranjos. 
Gran3da. Meta. 

Uneao Rendimiento V._ Altor. Vuelco Vaneam. FIorac. eo-ha Rhynchos- Piricular. Cuello 1""Hal 
Icml 1%1 (%1 (PI .. I (Plas) porium* Hoja" (%1 

CICA 4 -1976 70 O 18 - 000 125 5,6 40 1468 
1977 82 O 97 131 R 7,8 23 2052 

CICA 6·1976* .... '" 48 O 15 125 4,5,6 90 967 
CICA 1 ~ 1977·"'" 84 O 92 125 S 1,2 11 2865 
CICA9·1976 95 O 12 126 1,2 10 4!Í43 

1971 85 O as 120 MS 5,6 91 2$3 
Bluebonnet 50 - 1976 119 20 28 125 2,3 50 25111 

1977 118 10 90 125 MS 1,2 17 27in 
Costa Rica· 1976 116 O 17 155 2,3 16 

Je1' 1977 120 O 110 150 MS 1,2 11 341 
Une.4444·1976 80 5 13 140 O 14 447 

1977 84 O 107 142 MR O 10 ~t CICA 8·1976 80 5 9 138 O 10 
1971 86 O 106 140 MR O 10 5OCI8 

A = Resistente; MR = MOderadamente resistente; MS == Moderadamente susceptible; S ::= Susceptibli!. , .. Evaluación hecha a los 30 - 35 días de edad del cultivo Escala O· 9 donde 0-2 = Resistente; 3 = Moderadamerue n:l!st 
tente; 4 =Mode..adamente susceptible; 5-9 = Susceptible. 

"0 \ ndica que no se tomó el dato. 

•••• No se sembró la varifidad en 191,. 

........ No se sembró la variedad en 1976. 
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excepción de Cica 9 en la cual hubo diferencias en 
el rendimiento del orden de 2 ton/Ha a consecuen· 
cia del ataque de piricularia. Estos ensayos realiza· 
dos bajo condiciones de secano mostraron la gran 
adaptabilidad de la variedad Cica 8, la cual se ve 
reflejada en los excelentes rendimientos obtenidos 
por unidad de superficie. Cica 8 rindió en promedio 
1,4 ton/Ha más que la variedad Costa Rica, la cual 
ha mostrado muy buena adaptabilidad a las condi· 
ciones locales; 2,2 ton/Ha más que la Bluebonnel 
50, variedad ésta ampliamente sembrada en condi· 
ciones de secano y 3,0 ton/Ha más que Cica 4, 
variedad de arroz mejorada utilizada en siembras 
bajo esta modalidad de cultivo. 

En la Tabla 3 se presenta comparativamente, el 
rendimiento de la variedad Cica 8, con el de las 
variedades comerciales Cica 4, Cica 6, Cica 9 y 
algunos testigos regionales (Costa Rica, Bluebonnet 
50 y Miramono) en seis pruebas regionales bajo 
condiciones de secano. 

La variedad Cica 8 rindió en promedio 1,5 ton/ 
Ha más que las variedades mejoradas y que los 
testigos regionales evaluados en las distintas pruebas 
regionales. Debe mencionarse que la variedad Cica 8 
rindió 5.505 kg/Ha, promedio de las seis pruebas 
regionales, rendimientos éstos muy superiores a los 
obtenidos bajo esta modalidad de cultivo, los cuales 
muestran su alto potencial de rendimiento y su gran 
adaptabilidad a las condiciones de secano. 

La Tabla 4, contiene los datos relativos a calidad 
de molinería de la variedad Cica 8 en comparación 
con las variedades comerciales de arroz. 

Cica 8 tiene un alto índice de pilada muy buen 
rendimiento de arroz blanco, datos comparables a 
los de las variedades comerciales, además posee un 

grano largo, delgado y de apariencia tras!tlcida. 

4. CONCWSIONES. 

La línea experimental 4444 y la variedad Cica 8 , 
provienen del cruce de Cica 4 X F I (IR 
665·23·3·1 x Tetep), las cuales han mostrado 
muy buena adaptabilidad a las eondieipnes de las 
vegas del río Ariari, Meta. 

En evaluaciones hechas tanto bajo eonllidones de 
riego como en siembras de secano, 4stas líneas 
experimentales han mostrado reacciones de resiso 
tencia al ataque de Pyricu/aria oryzae lanto en 
estado de plántulas como en el cuello de la 
panícula. Además han mostrado reacciones 
de ,ºoderada resistencia al ataque del escaldado 
del arroz (Rhynchosporium oryzae). 

Cica 8 rindió en promedio 1,4 ton/Ha:más que el 
Costa Rica o Temerín; 2,2 tonlHa más que 
Bluebonnet 50 y 3,0 ton/Ha más qu~ Cica 4, en 
las pruebas de secano realizadas en el Meta duo 
rante los años 1976 y 1977. 

Cica 8 rindió en promedio 5505 kgl/:ia en seis 
pruebas regionales de secano realizadas en el país 
en 1977, rendimientos éstos muy supariores a los 
obtenidos en siembras de arroz secano{ 

Debido a sus buenos rendimientos poI unidad de 
superficie, a su resistencia al bruzono del arroz, 
mayor tolerancia al escaldado del arroz y mayor 
precocidad que Costa Rica, el Cica 8 puede ser 
recomendada para siembras de secano en el 
departamento del Meta. 

TABLA 3. Rendimiento (kg/Ha) de CICA 8 y cuatro variedades comerciales en pruebas regionales bajo condiciones de secano. 
1976 y 1977. 

Lug .. es 

Variedades Granada· Macagual Achi e/bermeja Caucasia Promedto 

CICA8 4.948 4.500 6.200 6.875 5.000 5.505 

CICA 4 1.760 5.438 6.000 4.275 3.000 

CICA6 967 5.688 5.300 4.625 -... 
CICA 9 3.563 5.000 4.500 2.625 4.200 

Testigo 
Regional** 3.300 3.600 5.320 

• Promedio de dos semestres . 

Testigo regional: Costa Rica y Bluebonnet 50 en Granada y Miramono en Achi y Caucasia. 

* ** Significa que la variedad no estuvo sembrada. 
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TABLA 4. Calidad de molinerfa:de,CfCA B en comparación con-variedades comerciakt,., -

Variedad 

CICAB 

CICA 7 

CICA 9 

CICA 4 

CitAS 

IR 22 

BluebO"nnet 50 

),,-,. 

Rondlmlento 
Arroz blanco 
Total- (%J 

68,0 

67,8 

72,5 

70,5 

71,8 

73,0 

69,2 

Indica·* Ancho 
Pi_ Grano 

(9Q Imml 

69,9 1,9 

69,5 1,9 

69,1, 2,0 

66,7 r 1~9 

69,0 2,1 

66,4 1,9 

58,5 2,0 

Longituc! 
Gnno' 
Imml 

7,0 

7,2 

7,0 

6,8 

6,8 

6,8 

7,0 

• En base 8 5 'kg de arroz en cás<:ara: . i 

H Arroz blanco entero y 3/4 de su tamaño. I 

, I ."'---~",.:-'-

i 

I 
f> 

I 

OIntro 
blanco·*· 

0,6 

0,4 

Q,6 

p,6 

0,6 

0,2, 

0,4 

*** Apariencia del arroz blanco según escala de ()..5; O = ausencia de centro blanco o panza blanca; 5 = ce~ blanco y que. 
abarca la totalidad del grano. : 
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