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Calidad y seguridad alimentaria
TI01. Efecto del clorhidrato de ractopamina en la promoción
del crecimiento en cuyes (Cavia porcellus)
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Hidrocloruro de ractopamina (RAC) se utiliza comúnmente en la
industria ganadera, principalmente para la producción de carne de
cerdo y de res para mejorar la eficiencia y la productividad de la
alimentación de los animales. Se exploró el uso de RAC a
diferentes dosis (20 ppm, 30 ppm o 40 ppm) sobre el rendimiento
del crecimiento y las características de la carcasa de cobayas
(machos y hembras) con el fin de lograr un mayor
aprovechamiento de esta especie para el consumo humano. Se
utilizaron treinta y dos cobayas de cinco semanas de edad, se midió
la ganancia diaria de peso, la relación de la alimentación / ganancia
de peso, la proporción Kleiber, el rendimiento de la canal y el
grosor muscular del muslo en milímetros. Los resultados se
compararon con un grupo tratado sólo con agua purificada sin RAC
(0 ppm). Aritméticamente, las variables medidas mostraron
beneficios en los grupos tratados con Ractopamina, los resultados
de la relación Kleiber y el grosor muscular del muslo derecho
demostraron significancia estadística (P <0.05). Los machos no
castrados tratados mostraron un efecto más positivo que las
hembras (P = 0.006). Los resultados sugieren que el uso de
Ractopamina como un promotor de crecimiento podría beneficiar
la productividad de cobayas para el consumo humano.
Palabras clave: agonista beta adrenérgico; cuye; relación kleiber;
carne; producción.

TI02. El papel de los médicos veterinarios ante la resistencia
microbiana
Iván Juárez Rodríguez1
1
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UNAM, México, México
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha intensificado su
lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y sugiere que el
uso excesivo e indebido de éstos aumenta el desarrollo de bacterias
resistentes, lo cual ya se considera una crisis de salud mundial y
uno de los principales retos para la salud pública. En 2015 se emite
una alerta en la Asamblea Mundial de la Salud y se adopta un plan
de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. El
Médico Veterinario (MV) es la parte esencial en llevar a cabo el
buen uso de los antimicrobianos, teniendo injerencia en los
siguientes aspectos:Mejorar los conocimientos y la comprensión
del público acerca de la resistencia a los antibióticos, mediante

actividades eficaces de comunicación, educación y capacitación.
Con prioridad en: Vigilancia, Control, Prevención, Investigación,
Formación, Comunicación. La OIE proporciona formación a los
Puntos Focales nacionales designados por los Países Miembros y
crea redes para que puedan elaborar y modernizar la legislación
relativa a la producción, la importación, la distribución y el uso de
productos veterinarios, así como llevar a cabo tareas como el
seguimiento del consumo de antimicrobianos. Los Países
Miembros de la OIE adoptan normas internacionales sobre el uso
prudente de los agentes antimicrobianos y sobre la armonización de
las evaluaciones del riesgo que se comprometen a realizar. La
cooperación internacional en forma de creación de ayuda es
fundamental para ayudar a los países en vías de desarrollo, e
incluso a los países emergentes, a aplicar estas normas, sobre todo
porque se espera que, a corto plazo, la producción animal crezca
más de un 50% debido a un aumento del uso de los sistemas
pecuarios intensivos en estos países. En el caso de México, se
trabaja entre Secretarias (SAGARPA-SALUD) en implementar el
plan de monitoreo. Cada quien en su ámbito de competencia,
revisan a las partes involucradas como hospitales, clínicas, centros
de salud, empresas elaboradoras, importadoras de productos
farmacéuticos para la atención de humanos por parte de la
Secretaria de Salud y respecto a SAGARPA a través del
SENASICA, se encarga de regular a las empresas importadoras y
elaboradoras de productos farmacéuticos, así como el programa
nacional de residuos, a través del módulo de consulta para el
control y monitoreo de residuos tóxicos y contaminantes.
Palabras clave: resistencia antimicrobiana, médico veterinario,
producción animal.
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La industria alimentaria permite la obtención de productos
adaptados a necesidades y gustos del consumidor. Existe
desconfianza frente a alimentos transformados juzgados como
menos seguros que los frescos o naturales. Ciertos escándalos
como el de las vacas locas, pollos con dioxinas o carne con
hormonas, son problemas de fases primarias de producción y no de
la industria alimentaria. Es por eso el estudio a estudiantes
universitarios sobre las nociones que poseen acerca de seguridad
alimentaria. El objetivo es establecer el grado de conocimientos
sobre seguridad alimentaria y manipulación de alimentos entre los
grupos de estudio; determinar los conocimientos relativos a la
compra y conservación de materias primas y comidas elaboradas;
comparar los conocimientos sobre manipulación, elaboración y
hábitos correctos de higiene entre las categorías de estudio. La
investigación se centró en jóvenes de 18-25 años. La metodología
fue de corte transversal y descriptivo. Se aplicó una encuesta
temática a tres Grupos de estudiantes. Al Grupo Alta, corresponden
estudiantes de Ingeniería en Alimentos y Agroindustrias, El Grupo
Media estudiantes de Ingeniería Agronómica; el Grupo Baja abarca
a estudiantes de Ingeniería Mecánica, Diseño Gráfico, Eléctrica y
Telemática. Distribuidos aleatoriamente entre 220-250 estudiantes,
recogiéndose 714 encuestas. Los resultados fueron analizados
mediante software SPSS, y tablas de contingencia se evaluó la
relación entre el grado de aciertos y los factores de clasificación
(género y grupo universitario). En el primer ámbito “Conceptos de
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seguridad alimentaria”, el Grupo Alta obtiene 36,55 % de aciertos,
seguido del Grupo Media con 33,15 % y el Grupo Baja con 30, 31
%. En el segundo ámbito “Compra y conservación de materias
primas y comidas elaboradas”, el Grupo Alta obtiene 35,71 %,
seguido del Grupo Media con 33,91 % y el Grupo Baja con 31,37
%. En el tercer ámbito sobre “Manipulación, elaboración y hábitos
correctos de higiene”, el Grupo Alta obtiene 38,26 % de aciertos,
seguido de Grupo Baja y Grupo Media con 30,98 % y 30,76 %
respectivamente. El estudio demostró que el grado de conocimiento
de los tres grupos de estudio (Alto, Medio y Bajo) sobre los
aciertos a las preguntas de los tres ámbitos de conocimientos es
poco considerable, tomando en consideración los porcentajes
obtenidos. Los porcentajes bajos de aciertos se encuentran en las
preguntas 13, 15 y 14 con 23, 25 y 26% respectivamente, el mayor
porcentaje se encuentra en las preguntas 15 (43%) y 13 (46 %).
Palabras clave: Higiene, refrigeración, conservación, estudiantes
universitarios

TI04. Estudio de las características del aceite de Chontilla
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El estudio estableció las características del aceite de chontilla para
fines alimentarios. Se aplicó ANOVA (A x B) con 8 tratamientos y
3 repeticiones: Efecto A= Presión + Tiempo de extracción (90
PSI+5 Minutos y 110 PSI+3 Minutos) y Efecto
B=Acondicionamiento (Despulpado; despulpado y picado;
despulpado y triturado; despulpado y molido). Se analizó el perfil
lípido mediante cromatografía (HPLC), obteniéndose 21,07% de
ácidos grasos saturados; 67,28% de ácidos grasos
monoinsaturados; 11,60% de ácidos grasos polinsaturados. Los
objetivos fueron, obtener aceite de Chontilla con fines
alimentarios; evaluar el efecto del procesado sobre las
características nutricionales del aceite de chontilla y comparar la
calidad del aceite de chontilla con aceites para consumo humano.
La chontilla se prenso en un equipo de extracción neumático, bajo
dirección del Grupo de Investigación en Agroalimentación de la
UTEQ. La muestra fue un kilogramo de frutos de chontilla roja por
tratamiento; se realizó una selección para eliminar frutos secos,
restos de hojas, se retiró el endocarpio (parte interna negra y dura
del fruto), el mesocarpio se molió y posteriormente se prenso,
aplicando dos presiones (PSI). El análisis de ácidos grasos y
esteroles totales se realizó mediante cromatografía líquida/Uv-VIS,
con un HPLC marca Waters con bomba cuaternaria, acoplado a un
detector de arreglo de Diodos (PDA). En cuanto a los resultados se
pudo inferir que el tratamiento con 110 PSI durante tres minutos
junto al despulpado + picado son los métodos con mejores
resultados en ácidos grasos insaturados y omega 3. Comparado los
ácidos grasos (saturados, monoinsaturados y poliinsaturados) entre
el aceite de chontilla y otros aceites comerciales evidencian que el
aceite obtenido tiene el perfil lipídico muy parecido al aceite de
oliva y bastante dispar con respecto a girasol y palma. El estudio
pormenorizado de ácidos grasos, constato la mayor similitud con el
aceite de oliva, basado principalmente en ácido oléico. Se concluye
que existen diferencias estadísticamente significativas por efecto de
combinación presión y tiempo, como por el acondicionamiento de
la materia prima prácticamente en todos los ácidos grasos y
agrupaciones. Al existir interacción entre los factores estudiados,
podemos comprobar que el mejor efecto se consigue combinando
110 PSI + 3 minutos con el sistema de despulpado + picado en los

ácidos grasos, de mayor interés nutricional. El perfil de ácidos
grasos tanto individual, agrupados como los índices nutricionales
más usuales permiten comprobar similitud entre el aceite de
Chontilla y el de oliva.
Palabras clave: Bactris gasipaes, extracción, frío y aceite.

TI05. Desarrollo de productos cárnicos saludables a través de
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Actualmente, existe una creciente tendencia hacia el consumo de
alimentos saludables con características nutritivas definidas,
elaborados con ingredientes funcionales y que tengan beneficios
para la salud. En este sentido, los productos cárnicos podrían ser
más saludables si se redujera su contenido de sodio, se modificara
su composición de ácidos grasos y aportaran fibra dietaria. En
Chile se consumen 22 kg/habitante al año de productos de
charcutería y uno de los de mayor consumo son las longanizas. El
objetivo de este trabajo fue elaborar longanizas reducidas en grasa
animal para lo cual se sustituyó el 23% de la grasa animal que
contienen por fibra de avena (26% y 35% de sustitución) y aceite
de canola (48% y 100% de sustitución). Todos estos productos
fueron evaluados con análisis proximal, composición de ácidos
grasos, contenido de colesterol y análisis sensorial de
consumidores. El análisis proximal indica que la incorporación de
fibra de avena y aceite de canola tienden a disminuir el contenido
de energía (Kcal/100g), sodio (mg/100g) y grasa (%), en relación a
su respectivo producto control. La incorporación de fibra de avena,
redujo el contenido calórico, colesterol, mejora la textura y
estabilidad de estos productos gracias a su aporte de fibra. La
incorporación de aceite de canola redujo las calorías, el colesterol y
mejora el perfil de ácidos grasos. 400 personas participaron de este
análisis sensorial de los productos utilizando un análisis hedónico
de 8 puntos (1= Me desagrada extremadamente: 8=Me gusta
extremadamente). Las longanizas con fibra de avena fueron
evaluadas en el rango 6 (me gusta moderadamente) a 7 (me gusta
mucho) de la escala hedónica. De acuerdo a los resultados
obtenidos, la longaniza con mayor incorporación de fibra de avena
(35% de sustitución) obtiene la mejor puntuación en los atributos
olor y terneza. En los tratamientos de aceite de canola, las
longanizas con menor incorporación de aceite de canola (48% de
sustitución) presentan mejor evaluación en los atributos olor y
terneza. De acuerdo a estos resultados, las longanizas y sus
tratamientos son una alternativa de productos cárnicos más
saludables, los cuales fueron bien evaluados en el análisis sensorial
de consumidores.
Palabras clave: charcutería, ácidos grasos, productos cárnicos,
saludable
TI06. Análisis de productividad de sistemas agroecológicos
según tamaño de finca en zona rural de Tuluá-suroccidente de
Colombia
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En Colombia la producción de alimentos está a expensas del
minifundio, con poca disponibilidad de tierra, pero alta
productividad por hectárea. Los sistemas agroecológicos, tienen
como limitante el recurso tierra, y las pequeñas áreas de
producción generan ingresos muy bajos a las familias, lo cual no
permite la consolidación de sistemas sostenibles económicamente.
Por lo expuesto resulta fundamental analizar el nivel de
productividad del suelo que tiene los sistemas de producción
agroecológica, de acuerdo al tamaño de los predios, con el fin
aportar insumos para la generación de políticas públicas respecto al
uso del suelo. El objetivo del trabajo fue evaluar la productividad
de la tierra en sistemas agroecológicos campesinos teniendo
presente el tamaño de la finca, en zona rural municipio de Tuluásuroccidente de Colombia. Se realizó una caracterización
paisajística de tres veredas de la zona rural del municipio de Tuluá,
con observación participante, e identificación de condiciones
físicas, bióticas, socioeconómicas y tecnológicas. Fueron enlistadas
30 fincas con características similares y seleccionadas 10, que
cumplían parámetros agroecológicos exigidos en el estudio, por lo
que se asumió ésta como la población (N) objeto de estudio. Se
identificó el tamaño de cada finca, y su producción hectárea/ año,
tanto para productos que salen al mercado como para consumo de
los hogares, proveniente de los subsistemas pecuarios, agrícolas y
forestales. Se determinó análisis de correlación de Pearson, y el
modelo matemático que explica el comportamiento de los datos.
Se encontró que en las fincas analizadas con tamaños que oscilan
entre 1,9 y 9 hectáreas se tienen productividades de 7,65 a 4,76
ton/ha/año entre productos agrícolas, pecuarios y forestales. Se
obtuvo un coeficiente de correlación de -0,716 que indica que a
medida que aumenta el tamaño del predio la productividad del
suelo disminuye. El modelo matemático que mejor explica el
comportamiento de los datos fue el cuadrático con un valor de R^2
de 0,7512. Los resultados obtenidos se explican por qué en fincas
pequeñas probablemente hay mayor intensidad en la mano de obra
familiar y un uso del suelo más eficiente. Se concluyó que los
sistemas de producción campesinos con enfoque agroecológico de
menor tamaño presentan mayor productividad del suelo, con
respecto a fincas de mayor área, debido a mayor intensidad de
mano de obra y uso más eficiente de los estratos del suelo, el agua,
energía solar, y sistemas de cultivos intercalados.
Palabras clave: Productividad, sistemas agroecológicos, tamaño
de finca

TI07. Cavia porcellus como fuente de ingresos y seguridad
alimentaria en Nariño y Putumayo (Colombia)
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El sistema de producción de cuyes (Cavia porcellus) en Colombia
se ubica principalmente en los departamentos de Nariño y
Putumayo. La carne del cuy tiene un alto valor nutritivo, aporta
proteínas y ácidos grasos a la dieta de la población indígena y
campesina ubicada en esta región y además se constituye en una
fuente de ingresos para las familias. En este trabajo se buscó
determinar las prácticas de manejo realizadas por los productores y

ubicar la importancia de la producción de cuyes como actividad
socioeconómica de los departamentos de Nariño y Alto Putumayo.
Paro obtener la información se estructuró una encuesta para 404
productores de cuyes, distribuidos en los municipios de Pasto en
Nariño y Santiago, Sibundoy, Colón y San Francisco en Putumayo.
Los datos evidenciaron que la distribución de la población
correspondió a 57,5 % (n =233) campesinos y 42,3 % (n=171)
indígenas, que cuentan con un número aproximado 21.313 cuyes
ubicados en las diferentes regiones. La población que se dedica a la
producción de Cavia porcellus refiere que esta actividad
principalmente les genera ingresos 60,4% (244), hace parte de la
tradición familiar 22,8% (n=92) y aporta a la seguridad alimentaria
en la región 16,8% (n=68). Los conocimientos del manejo en la
producción transmitidos a las nuevas generaciones son
principalmente a través de la línea matriarcal 60,4% (n=244), padre
y madre 26,7% (n=108), otros miembros de la familia 7% (n=28) y
personas externas 5,9% (n=24). La producción es destinada tanto
para la venta como para el autoconsumo en el 87,6% (354),
exclusivamente para autoconsumo el 6,7% (27) y comercialización
5,7% (n=23), estos datos sugieren que los productores prefieren
vender la mayor parte de la producción a consumir la carne de cuy.
La producción de cuyes en la economía familiar ocupa el segundo
renglón con 38,4% (n=155). El relevo generacional en el sistema
productivo arrojó un nivel intermedio de interés en los jóvenes
44,1% (n=178). En este estudió se encontró que la transmisión de
conocimientos en el manejo del sistema productivo de Cavia
porcellus se da principalmente a través de la figura materna,
aportando a la seguridad alimentaria y a los ingresos de las
poblaciones indígenas y campesinas ubicadas en Nariño y
Putumayo. Se presenta un incremento en el destino de la
producción para comercialización. Se requieren planes de relevo
generacional con el fin de incrementar la participación de los
jóvenes en este tipo de producción.
Palabras Clave: Cavia porcellus, seguridad alimentaria, ingresos,
población indígena y campesina.

TI08. Efecto del sistema de cría y del género en el rendimiento
productivo, características de la canal y calidad de la carne de
Cerdo Criollo Negro de la Costa Ecuatoriana
Franklin Peláez1, y Francisco Peña2
1 Departamento de Control de calidad. Universidad Técnica Estatal
de Quevedo. Los Ríos, Ecuador.
En explotaciones rurales se observan cerdos vagabundos
recorriendo grandes distancias en busca de alimentos, esta práctica
debe ser abandonada para evitar riesgos de enfermedades y
parasitismo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto
de dos sistemas de crianza y del sexo, sobre el rendimiento
productivo, características físico química y sensorial de la canal y
de la carne. Se utilizaron 32 cerdos Criollos (Sus scrofa doméstica),
8 machos castrados y 8 hembras, criados en (SC) y otros 8 machos
castrados y 8 hembras alojados en corrales individuales en
condiciones de (C). los cerdos recibieron pienso comercial (ad
libitum en C y restricción al 80% en SC. Adicionalmente, los
cerdos del SC consumieron frutas y pastoreo de las parcelas. Con
un periodo de estudio 90 días (d) se controló crecimiento y
consumo de los animales, mientras que tras el sacrificio se
cuantificó el rendimiento canal y espesor de grasa dorsal. La
calidad de la carne se estimó objetiva (pH y color) y
subjetivamente (panel de consumidores). Los animales mostraron
una tasa de crecimiento baja (265 g/d) con valores mayores en C
(305 vs. 225 g/d) y en los machos castrados (270 vs. 260 g/d). El
sistema de cría y sexo afectaron significativamente (P< 0.05) el
espesor de grasa dorsal (2.21 vs. 2.06 cm para C y SC, y 2.08 vs.
2.16 cm para machos y hembras, respectivamente), el rendimiento
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canal (73.65 vs. 74.30% para C y SC, respectivamente) solo difirió
significativamente (P< 0.05) entre sistemas de crianza. Los
animales del grupo C presentaron canales con mayor contenido en
grasa (40.8 vs. 37.5%) y menor de magro (44.8 vs. 46.4%) y hueso
(8.22 vs. 9.38%) que los cerdos del grupo SC. La carne de los
machos fue más oscura (L* 43.7 vs. 51.5), rojiza (a* 15.8 vs. 13.9)
y amarillenta (b* 5.5 vs. 2.7) que las hembras. La calidad sensorial
de las muestras de carne cocida fue evaluada por 5 panelistas
previamente capacitados. La carne de cerdos en sistema C fue
calificada como más pálida y menos brillante, más dulce, con más
sabor metálico, así como menos untuosa y menor persistencia del
aroma, el tiempo de maduración tuvo una repercusión limitada en
los atributos sensoriales del músculo Longissimus thoracis,
encontrándose no obstante diferencias en las puntuaciones de
terneza, brillo, jugosidad y untuosidad.
Palabras clave: confinamiento (C); semi- confinamiento (SC).

TI09. Evaluación de residualidad de pesticidas, macrólidos y
tetraciclinas en leche de hatos periurbanos de Bogotá
Jaime Fabián Cruz1, José Luis Rodríguez2, Luis López1, David
Gutiérrez1, Karen Coy1, Orlando Torres1
1
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Los pesticidas son conocidos a nivel mundial como sustancias
químicas que controlan y reducen los efectos de las plagas en las
producciones agropecuarias. El consumo de alimentos como la
leche, contaminados con pesticidas, pueden generar problemas de
salud afectando a quien los consuma, con signos que van desde
lesiones neurológicas, hepáticas, pulmonares, renales, cutáneas,
oculares, efectos crónicos como cáncer, alteraciones reproductivas,
neuro-toxicidad, e inclusive la muerte. Así mismo, antibióticos
como los macrólidos (eritromicina y tilosina) y tetraciclinas

(oxitetraciclina) son los grupos de antimicrobianos más destacados
en el tratamiento de infecciones de la glándula mamaria para
animales de producción. Su uso indiscriminado, ha generado
residualidad en tejidos y secreciones en animales de producción. Su
presencia en leche puede tener fuertes repercusiones originando
problemas de salud pública. El estudio tuvo como objetivo evaluar
la residualidad de pesticidas (organoclorados, organofosforados,
carbamatos, piretroides) y antibióticos (Macrólidos y tetraciclinas)
en leche de ganaderías ubicadas en fincas periurbanas a Bogotá. Se
evaluó el cumplimiento de los estándares internacionales
considerados por el Codex Alimentarius de FAO-OMS con kits
para un equipo Charm II, que hace cualificación (presencia o
ausencia de las sustancias), cuando se detectan valores por encima
de los límites establecidos por el Codex. Para pesticidas se
evaluaron 20 muestras y para antibióticos 30 muestras. Se
realizaron encuestas para determinar las prácticas de manejo en los
predios. Los resultados fueron presentados haciendo uso de
estadística descriptiva. Los resultados no coincidieron con las
respuestas de los productores. Se encontró que hubo residualidad
de pesticidas en el 10% de las muestras analizadas, lo cual
representa por su acumulación, riesgos tanto ambientales como de
salud pública. Por ser sustancias resistentes a la degradación
bacteriana y lipofílicas, pueden ser absorbidos por la piel, mucosas
o tracto digestivo, pasar al hígado y ser almacenado en las células
grasas y otra excretada en la leche. Pueden permanecer
almacenadas por largos periodos en tejidos adiposos y ambiente.
Respecto a antibióticos, se identificó residualidad de macrólidos en
el 40% de las muestras frente al 14% para tetraciclinas. En general
el 26,7% de las muestras fueron positivas a cualquiera de los
antibióticos evaluados. Estos resultados evidencian en términos de
salud pública, los riesgos del consumo de estos productos al
consumidor, e indican mal manejo de estos productos en su uso en
las fincas.
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