
proyección. Generalmente este pro
ceso debe debe organizarse dentro 
de un programa que contemple la 
cantidad y el costo de la enmienda 
utilizada , la clase de planta que se 
desea explotar, teniendo en cuenta 
que sea resistente a medios alcali
nos y los trabajos de adecuación físi
ca del terreno . Sin embargo, es po
sible que con la corriente eléctrica 
continua, aunque el costo inicial sea 
alto, la recuperación parcelaria pue
da alcanzarse en corto tiempo con la 
ayuda de un cultivo de inundación 
como el ~rroz . 

Aunque el gobierno colombiano 
tiene algunos programas de ayuda 
financiei;a para el sector agrario que 
incluyeQ la adecuación de tierras, es 
conveniJ nte tener en consideración 
el tipo de limitaciortes que conlleva 
el proceso de salinización o de alca
linización de las tierras en la pro
ducción agrícola y pecuaria. 

El recurso suelo es un patrimonio 
nacional , uno de los más importan
tes, y sin embargo sufre deterioro 
permanente . En las zonas pendien
tes, continuamente se producen 
pérdidas por erosión de la capa ve
getal de los suelos, que deben crear 
inquietudes a nivel nacional; pero 
en las zonas planas de nuestros va
llés, que son los núcleos de la pro
ducción comercial masiva, los pro
cesos de salinización o de alcaliniza
ción son tan dinámicos, que no sólo 
implican aumentos físicos en las 
áreas, sino también incrementos 
menos visibles de concentración de 
sales que alcanzan niveles notorios 
de limitación productiva y se mani
fiestan en las características físicas 
de aireación y movimiento del agua 
dentro de los suelos . Por consi
guiente , se hace necesario el esta
blecimiento de líneas especiales de 
crédito, por lo menos a mediano pla
zo, por parte de los organismos del 
Estado creados para el fomento 
agrícola , que orienten el mejor uso 
de los recursos para que los actuales 
propietarios de tierras afectadas por 
sales puedan emprender medidas 
capaces de controlar sus calidades 
para las generaciones oróximas , 
dentro de una concepción conserva
cionista. D 
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nadas con las operaciones culinarias 
de preparación de las comidas y se
gún los gustos, preferencias y tradi
ciones del consumidor y con los sis
temas y técnicas de manejo, acopio, 
selección, clasificación, empaque, 
transporte, almacenamiento, bene
ficio y transformación industrial 
tendiente a elaborar productos aca
bados, que igualmente y a su turno 
deben ceñirse a los mismos paráme
tros y criterios generales de calidad. 

No importa que algunas de estas 
propiedades formen parte al mismo 
tiempo de los caracteres organolép
ticos, los manipuleos, operaciones 
y procesos a que el material alimen
ticio es sometido luego de su reco
lección o cosecha exigen de él cier
tas características que aseg uren su 
integridad y al mismo tiempo su 
adaptación a los fines y tratamien
tos de diversa índole que él debe 
soportar hasta el momento de su 
consumo definitivo: gravedad espe
cífica, forma, tamaño, peso y volu
men unitarios, coloración, textura, 
consistencia o firmeza, fluidez y 
viscosidad, elasticidad , resistencia 
a cargas y presiones o a impactos y 
vibraciones, coeficiente de fricción y 
propiedades aerodinámicas , calor 
específico y otras características 
térmicas, conductividad eléctrica y 
demás atributos eléctricos, t ransmi
tancia de la luz, conductividad sóni
ca y ultrasónica, área superficial, 
facilidad para el descortezamiento, 
descorazonamiento y pelado . O 

COMENI'ABIOS ... 

Viene de la pág. 19 

No hay que separarla de la realidad 
que vive cada ser humano y expo
nerla como si se diera únicamente 
en los laboratorios y no tuviera nin
guna trascendencia. y o creo que 
hay una interrelación fundamental, 
definitiva y esencial donde no pode
mos separar hallazgo científico de 
sus repercusiones a nivel social y 
humano". O 
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