AGI

AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA

MAGAZINE
Pasantías 2018

Caso de éxito
Carmen Aida Sabillón Leiva
Carmen Sabillón rompió su barrera del
lenguaje dando su mejor esfuerzo y logrando
méritos destacados en su práctica profesional
que motivaron a su asesor a expresarse
de la siguiente manera: “Felicidades a mi
estudiante de Zamorano, por ganar el segundo
lugar en la competencia de Bob Albin. Ella ha
tenido muchos logros ya que también se ha
convertido en finalista del programa Global
Food Challenge a través de International Food
Technology (IFT). Ella ha sido pionera en
lograr el estatus de finalista en este programa,
porque nadie de Texas Tech University ha
sido seleccionado antes para este programa.
Su inglés ha mejorado exponencialmente en
los últimos meses. Muchos no creían en ella,
incluso tuve que escuchar comentarios como:
“¿Qué piensas de que tu pasante no sepa
inglés, sabes que ella no ganará? Bueno, no
fue así. Por lo tanto, esta historia nos deja la
siguiente enseñanza: “No dejes que nadie te
diga que no puedes hacer algo”. Yo la aliento
a seguir una maestría y estoy seguro que ella
será una estudiante de postgrado increíble.
Estoy muy orgulloso de sus logros.
David Campos, Ph.D.
Texas Tech University | TTU Department of
Animal and Food Sciences

Caso de éxito
Javier Cruz
La Universidad de Purdue fue sede del
Simposio Internacional de Investigación
Escolar que se llevó a cabo el 14 de marzo en
Wes Lafayetter, Indiana. Cuarenta estudiantes
de Pre y posgrado fueron seleccionados para
presentar sus trabajos de investigación en
diferentes ramas de la ciencia y tecnología
de alimentos, encontrándose representados
diferentes países del mundo como ser, Italia,
Francia, Rusia, Guatemala y Colombia, entre
otros. Dentro de los participantes fueron
seleccionados únicamente 2 estudiantes
de pregrado, siendo Javier Cruz, de origen
Guatemalteco, el que se hiciera acreedor del
segundo lugar con el proyecto denominado
“Validación de procesos térmicos con análisis
de imágenes” su asesora se mostró muy
orgullosa por el logro y comento lo siguiente:
“He is an excellent student and I am glad to
have him in my lab.”
Dharmendra Mishra, Ph.D.
Department of Food Science,
Purdue University
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l Programa de Prácticas Profesionales
es un componente dentro del Pensum
Académico del Departamento de
Agroindustria Alimentaria que contribuye en
el fortalecimiento de las habilidades de éxito y
la ciencia de conocimientos aplicada al entorno
agroindustrial, competencias indispensables
del perfil del graduado del departamento
de Agroindustria
Alimentaria.
Además,
es importante resaltar que la experiencia
de exponer a nuestros estudiantes en otros
entornos ideológicos y tecnológicos les
permite estar conscientes de temas actuales
de importancia en la industria de alimentos en
ambientes multiculturales. Estas competencias
están avaladas por la Junta de Revisión de
Educación Superior del Instituto de Tecnólogos
de Alimentos (IFT).
Durante el primer período del año 2018 (eneroabril) setenta y un estudiantes cumplieron
satisfactoriamente sus experiencias de prácticas
profesionales. Dichos estudiantes representan a
siete países de Latinoamérica provenientes de
Honduras (32.4%), Ecuador (26.8%), Guatemala
(19.7), El Salvador (12.67%) Nicaragua, Costa
Rica, Haití y República Dominicana (8.42%). El
42.2% de la población estudiantil es de género
femenino y el 57.7% restante masculino.
El 90.1% de los estudiantes realizaron
sus prácticas en instituciones externas y
siete estudiantes (9.9%) en unidades del
Parque Agroindustrial del Departamento de
Agroindustria en Zamorano. Este año los
estudiantes estuvieron distribuidos en 13 países
a nivel mundial con mayor presencia en Estados
Unidos (46.47%), Colombia y Honduras (9.85%)
y Brasil (7.04%). El 59% de los estudiantes
realizaron sus pasantías enfocadas en
investigación (universidades e industria), lo que
viene fortaleciendo trabajos en conjunto con las
instituciones receptoras del cual se derivaron

32 Proyectos Especiales de Graduación (PEG)
que corresponden al 45% de los mismos. El
resto de los estudiantes (55%) realizaron sus
prácticas en actividades relacionadas a resolver
problemas en el procesamiento de lácteos,
cárnicos, frutas y vegetales; refinamiento de
aceites; almacenamiento y comercialización
de café, procesamiento de granos, extensión y
transferencia de tecnologías, control de calidad e
inocuidad de alimentos, entre otros. El 97.2% de
las oportunidades para prácticas profesionales
fueron ofrecidas por AGI mientras que el resto
de oportunidades (2.8%) fueron gestionadas por
los propios estudiantes.
La preferencia de los temas para la práctica
y los países de destino varía anualmente
con marcada predilección por prácticas
en universidades de Estados Unidos de
Norteamérica. Las motivaciones principales
para optar por estas oportunidades son mejorar
el inglés como segunda lengua y explorar futuras
oportunidades de continuar estudios de post
grado. Colombia, Brasil, México y Europa vienen
año con año fortaleciéndose como destinos fuera
de Honduras, por el aumento de convenios y
gestiones realizadas por graduados y miembros
del Departamento de Agroindustria Alimentaria,
muestra de ellos es la tendencia de crecimiento
9.7% anual en el número de oportunidades para
realizar las prácticas en el exterior.
Como conclusión podemos afirmar que el
Programa de Prácticas Profesionales fortalece el
vínculo del Programa Académico de Zamorano
y su Pensum invisible con los estudiantes, esto
genera una motivación más para optar por el
Departamento de Agroindustria de Zamorano.

LABOR OMNIA VINCIT
Departamento de

Agroindustria Alimentaria

¡Decídete a tomar el reto!
Juan Antonio Ruano, Ph.D.
Coordinador de Practicas Profesionales
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Daniel Edoardo
Viera Alonso
Granja de producción de cerdos
Realicé mi pasantía en el área de producción, la cual
abarca desde inseminación de cerdas abiertas hasta
manejo en maternidad y destete de lechones. Durante
mi pasantía conviví con personas de diferentes países
en su mayoría norteamericanos y antiguos graduados
zamorano de los cuales adquirí bastante conocimiento
en el área de la producción de cerdos para obtención de
buenos rendimientos en canal y procesos eficientes, así
como también en el manejo del inglés.

Luis Enrique
Arzú Rodas
Granja de reproducción de cerdos
Realicé mi practica en las granjas de reproducción de
cerdos, aprendí sobre muchos aspectos técnicos. Fui
muy bien recibido por muy buenas personas tanto en el
trabajo, como en el lugar donde vivimos. En las granjas
trabajé únicamente con norteamericanos, entonces
el idioma ingles es prioridad debido a que nadie habla
español, esto ha hecho que mi idioma inglés mejore.
He pasado un buen tiempo acá, aprendido mucho
sobre aspectos importantes en la obtención de buenos
rendimientos a la hora de procesar las canales y distintas
experiencias que me han ayudado a ser mejor profesional
y mejor persona.
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Claudia Renee
Ortiz Gizzi
Exportación e importación
Durante mi practica estuve asignada al área de exportación
e importación, donde con un grupo selecto de trabajo
fuimos los encargados de crear las entradas y salidas de
todos los barcos que venían de Centroamérica con fruta,
también del monitoreo diario de todos los contenedores
que eran inspeccionados por el FDA, durante esta etapa
nos aseguramos de que la fruta de esos contenedores
era inocua y de buena calidad, una gran responsabilidad
que disfrute mucho.

Marvin Javier
Castellanos Reyes
Control de Calidad de la fruta
Trabajé en el área de food safety realizando inspecciones
diarias de las áreas de trabajo (re-empaque, coolers,
exterior de la instalación, ingreso y despacho de la
carga) así como conteos microbiológicos en superficies
de contacto. Paralelamente realicé revisiones de fruta
con diferentes tratamientos tratando de disminuir o no
acción de la polifenol oxidasa en melón, de igual forma
revisé tratamientos en sandia para evitar la aparición de
hongos y levaduras en el pedúnculo alargando la vida útil
del producto.
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Ana María
Ávila Medina
Química de alimentos
Trabajé en diferentes investigaciones. La principal
consistió en fraccionamiento con aceite de palma como
sustituto de la manteca de cacao para crear una nueva
formulación en chocolate y de esa manera evaluar la
retención de carotenoides del aceite de palma en el
chocolate durante el procesamiento y almacenamiento
del producto. Asimismo, analicé polifenoles totales,
carotenoides y clorofila en lechuga sometida a diferentes
situaciones de estrés y los beneficios de estos compuestos
en la nutrición humana. Fue una experiencia gratificante
con mucho aprendizaje técnico y cultural, lo cual me lleno
de mucha satisfacción.

Jorge Francisco
Quintanilla Portillo
Microbiología de Alimentos
Trabajé en un estudio independiente bajo la supervisión
del Dr. Matthew Stasiewicz, enfocado en remover
micotoxinas de maíz a partir de la clasificación individual
de los granos. Escaneé las muestras con un sistema de
espectroscopía personalizado y realicé pruebas ELISA
para medir la cantidad de aflatoxinas contenidas en
cada muestra. Asimismo, conduje un análisis estadístico
descriptivo de los datos obtenidos. Apoyé en otro proyecto
con la misma temática, enfocándome en pruebas ELISA y
extracción de ADN de cada grano de maíz contaminado.
Ademas asistí a diferentes seminarios enfocados en
Calidad de carne, Genómica, así como clases de
Nutrición Global.
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Eswin Aroldo
Ariza Perdomo
Investigación y Mejoramiento de Calidad de carne
Trabajé en el Departamento de Ciencias Avícolas,
donde colaboré en la realización de diferentes tipos de
investigaciones dentro de las cuales se encuentran las
enfocadas al mejoramiento de la calidad de carne con
la utilización de enzimas para reducir el contenido de
colágeno y el efecto de endurecimiento en la pechuga
de pollo, también la producción de hielo funcional (FICE)
para reducir y/o evitar el crecimiento de microorganismos
patógenos en carne de pollo y pescado durante su
transporte.

Zoila Del Rosario
Chevez Tepas
Inocuidad Alimentaria
Tuve la oportunidad de trabajar en colaboración con
estudiantes de posgrado en diversos proyectos usando
componentes antimicrobianos naturales, principalmente
aceite esencial de mostaza blanca y orégano, contra
patógenos transmitidos por alimentos. Paralelamente
asistí a la clase de inocuidad alimentaria donde reforcé mis
conocimientos y estuve en una conferencia internacional
de procesamiento y producción avícola. Además, realicé
un proyecto de investigación donde se evaluó el efecto
de la actividad antimicrobiana del aceite esencial de
mostaza blanca en diferentes escalas de pH contra
patógenos como: Salmonella typhimurium, Escherichia
coli, Sacharomyces cerevisiae y Candida krusei.
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Ronald Omar
Pivaral Cruz
Avicultura
Durante mi práctica tuve la oportunidad de participar en
la ejecución de tres investigaciones:
1. Efecto de Xilanasa en dietas basadas en Maíz y Trigo
para alimentación de pollos, en la capacidad fermentativa
y producción de ácidos grasos volátiles.
2. Determinación de la humedad en cama de pollos para
correlacionar la proliferación de Ooquistes de Eimeria
spp. En función de la digestibilidad de nitrógeno.
3. Evaluación de ocho dietas con variaciones en el
contenido de aminoácidos usando titanio como indicador
de absorción.

Erika Yomalli
Mera Cruz
Microbiología
Estuve enfocada en la investigación básica y aplicada
de la seguridad microbiológica de cultivos comúnmente
consumidos. Además de la prevalencia y la persistencia
de diversos patógenos transmitidos por los alimentos
a través de la cadena de producción y procesamiento.
Colaboré en el desarrollo de estrategias innovadoras
para mitigar el riesgo de la inocuidad de los alimentos.
Así mismo, el grupo del Dr. Adhikari participa activamente
en grupos de divulgación y de capacitación en inocuidad
alimentaria para los actores involucrados en la producción
de alimentos. Siendo éste un punto crítico para la salud
de la sociedad, las investigaciones deben ser sumamente
minuciosas, puesto que los patógenos constituyen un
gran riesgo biológico.
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Andrea
Suazo Rosales
Microbiología
Tuve la oportunidad de trabajar en el área de Microbiología
de alimentos, con un enfoque en la Inocuidad Alimentaria.
Recibí entrenamientos sobre precauciones y manejo de
actividades con patógenos. Fui parte de un proyecto
de investigación basado en la reducción de Listeria
monocytogenes en brotes de alfalfa utilizando diferentes
satinizantes. Trabajé utilizando el dióxido de cloro como
satinitizante para medir su efectividad. Desarrollé mi
proyecto junto con el PhD Achyut Adhikari y el estudiante
de doctorado Vijay Chhetri. Fue una gran experiencia en la
cual apliqué mis conocimientos obtenidos en Zamorano,
principalmente los de las clases de Microbiología de
Alimentos e Inocuidad de Alimentos.

Victor Noel
Vargas Cantarero
Nutrición
El Proyecto “Women in Agriculture Network in Honduras” de
la Universidad de Pennsylvania, juntamente con Zamorano,
tiene cinco años de trabajar en temas de género, agricultura
y nutrición en el departamento de Intibucá en Honduras
apoyando a grupos organizados de mujeres lenca y sus
familias productoras de papas y hortalizas, manteniendo
estrechos vínculos con organizaciones locales. Durante mi
trabajo con el proyecto estuve involucrado en el área de
nutrición humana, apoyando Escuelas de Campo donde
se brindó formación teórico-práctica a las miembros de la
Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR)
para que produjeran hortalizas con modelo bio-intensivo,
impartí diversos talleres en temas de nutrición y conduje
un estudio nutricional que consistió en la toma de medidas
antropométricas y factores bioquímicos como hemoglobina,
colesterol y glucosa a través de los cuales se determinó el
estado de salud nutricional de la población lenca.
Departamento de
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Selvin Gerardo
Artica Ortega
Caracterización de Carbohidratos y Empaques Bioactivos
Mi principal actividad fue apoyar en el desarrollo de películas
plásticas recubiertas con compuestos antimicrobianos
encapsulados con polímeros de carbohidratos contra
Listeria monocytogenes, se estudió la afinidad de las
soluciones de recubrimiento a la película plástica y el
grado de encapsulación y liberación de los compuestos
antimicrobianos sobre el producto. Además, tuve la
oportunidad de participar en otros experimentos modificando
químicamente carbohidratos. Me familiaricé con el uso de
equipos como el roll-to-roll, “spray dryer” y espectroscopio
de resonancia magnética nuclear (NMR), asistí a la clase de
“Aseptic Processing and Packaging” como estudiante regular
de la Universidad de Purdue impartida por la Dra. Nielsen,
y di una pequeña charla sobre Honduras y Zamorano en la
clase del Dr. Schweitzer “Global Awereness”.

Javier Estuardo
Cruz Padilla
Tratamiento térmico
La Universidad de Purdue promueve el desarrollo
de nuevas técnicas de producción e investigación y
desarrollo de procesos eficientes en la industria de
procesamiento de alimentos, como el desarrollo de
nuevas metodologías de procesamiento en donde la
Dra. Dharmendra Mishra se encuentra trabajando con la
ayuda de distintos estudiantes de posgrado trabajando
como parte del equipo encargado del desarrollo de una
nueva metodología para certificar procesos térmicos
para el control de microorganismos y conservación de
las características organolépticas de productos de alta
viscosidad determinando las propiedades dieléctricas y
reológicas de los productos.
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María Belén
Torres Ojeda
Microbiología de Alimentos
Realicé mi pasantía en el Departamento de Biología
de la Universidad de Purdue, comprometida con la
investigación libre y abierta en todos los aspectos. Tuve
la oportunidad de trabajar en el área de microbiología
de alimentos, en investigaciones ligadas a la genética
molecular de Salmonella Typhimurium. Analicé el
comportamiento de dicha bacteria en base a distintas
concentraciones de Mg2+.

Maria Fernanda
Gaibor Orellana
Fermentación
Realicé diferentes actividades: Asistí a clases de temas
relacionados con la Ciencia y Tecnología en alimentos
como la fermentación y cambios químicos en productos
asépticamente empacados. Paralelamente colaboré con
la clase de fermentación en la preparación de Kimchi
y observar los cambios de población microbiana, para
lo cual se tomaron muestras durante diez días y se
sembraron en distintos medios de cultivos, también
participé en el Fermentation Frenzy, preparación de
medios y preparación de fagos. Estuve enfocada en el
área de microbiología, cuyos aspectos relevantes han sido
la importancia del autoaprendizaje y la responsabilidad
de entregar las cosas a tiempo.
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Denisse Lorena
Rosales Velasco
Nutrición
Realicé una investigación en el área de microbioma
intestinal, el proyecto consistió en realizar análisis
estructurales a las dextrinas obtenidas de diferentes
empresas y evaluarlas en el proceso del tracto
gastrointestinal humano. Esta investigación se llevó acabo
en el laboratorio dirigido por el Dr. Stephen Lindemann,
en el departamento de Food Science de la Universidad
de Purdue. Asistí en estudios in vitro e in vivo con relación
al impacto de Arabinoxylan en la microbioma intestinal.
Entre otras actividades también realice PCR con la
finalidad de amplificar el ADN e identificar fragmentos del
genoma bacteriano de interés.

Jorge Augusto
Villalobos Santeli
Procesamiento Térmico de Alimentos
Mi investigación fue realizada en el laboratorio de
procesamiento de alimentos con el Dr. Jen-Yi Huang.
Consistió en el estudio fundamental de la formación
y eliminación de depósitos lácteos en superficies
de procesamiento de alimentos, con el objetivo de
desarrollar estrategias potenciales para la mitigación
de incrustaciones. Utilice la técnica termo-analítica de
calorimetría diferencial de barrido para comprender
el comportamiento de la leche sometida a diferentes
temperaturas. Esto con el propósito de establecer
parámetros en el SDA (Spinning Disc Apparatus) para la
formación y estudio de los depósitos incrustantes. Una
vez se obtuvieron los resultados apoyé en el estudio
de una estudiante de doctorado en el desarrollo de
una técnica de limpieza CIP con microburbujas para la
eliminación de las incrustaciones.
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Jean Pierre
Enriquez
Analisis Sensorial de Alimentos
Colaboré en la realización de análisis sensoriales de
discriminación, descriptivos y afectivos e investigación sobre
los gustos del consumidor para la industria de alimentos
utilizando los principios de psicología, neurociencia, diseño
experimental y análisis estadístico. Se realizó un análisis
sensorial afectivo para tomate, buscando determinar los
atributos preferidos por los consumidores hacia el producto.
Se llevó a cabo dos análisis de discriminación: se analizó
el método de calentamiento aplicado a tres muestras de
frijol enlatado. El segundo análisis discriminatorio consistió
en determinar el porcentaje de grasa de diferentes tipos
de leche, para lo cual se grabó el sonido de la leche al
servirla en el vaso. En cada uno de los análisis sensoriales
se pretendió optimizar los productos utilizados, pudiendo
encaminarlos al desarrollo de nuevos productos.

Leticia Alejandra
Orellana Galindo
Microbiología de Alimentos
Trabajé en el área de microbiología de alimentos
enfocándome en el estudio y desarrollo de agentes
antimicrobianos para bacterias patógenas transmitidas por
alimentos, principalmente contra Listeria monocytogenes.
Colaboré en el análisis del efecto inhibitorio de diversos
extractos de semillas, así mismo, en el aislamiento,
replicación y estudio de la frecuencia del desarrollo de
resistencia de bacteriófagos capaces de matar bacterias
patógenas. Tuve la oportunidad de relacionarme con
estudiantes de doctorado y maestría, de quienes aprendí
mucho, también tuve la oportunidad de vivir una experiencia
académica dentro de la Universidad de Tennessee
recibiendo cursos dentro de la facultad. Considero que mi
pasantía fue una experiencia muy enriquecedora tanto a
nivel personal, profesional y cultural.
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Mónica Alexandra
Rosales Velasco
Química de Alimentos
Realicé una investigación en el laboratorio de alimentos
funcionales, que consistió en buscar compuestos bioactivos
en diferentes vegetales como la calabaza (Cucurbita pepo),
chirivía (Pastanica sativa) y brócoli (Brassica oleracea)
con el fin de elaborar productos naturales bioactivos.
El objetivo principal de la investigación fue buscar
propiedades que brinden un efecto benéfico hacia la salud
humana relacionadas a alguna función corporal o incluso
mediante la reducción de un riesgo de enfermedad. Entre
dichas propiedades se encuentran las antibacteriales,
antimicóticas, antiinflamatorias, anticancerígenas y
reductoras de la presión arterial. Además, colaboré en
investigaciones de estudiantes de posgrado mediante la
realización de ensayos sobre la evaluación de bioactividad
de ciertos hongos mediante la utilización de camarones
artemia (Artemia salina).

Jorge Alberto
Zelaya Figueroa
Biotecnología
Estuve
asignado a trabajar en el laboratorio de
biotecnología de las plantas. Extraje plásmidos,
realicé la técnica de PCR, técnica de electroforesis,
propagué plantas in vitro, extraje ADN y cuantifiqué
el ADN. Este laboratorio está enfocado en el área
Organismos Genéticamente Modificados. Adquirí nuevos
conocimientos basados en biotecnología molecular. La
biotecnología se relaciona con la ciencia de alimentos
porque de igual forma tiene como objetivo la seguridad
alimentaria.
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Mario Antonio
Payán Alaniz
Química de Alimentos
Estuve trabajando con el Dr. Talcott en el Departamento
de Nutrición y Ciencia de Alimentos. Específicamente
en el área de Química de Alimentos. Ahí evalué la fruta
del Zumaque (Rhus coriaria) con el objetivo valorar si
ésta tenia efectos beneficiosos para la salud. Trabajé
con polifenoles en el zumaque. Paralelamente, trabaje
con tecnologías como Freeze-Dyer en el cual por medio
del proceso de liofilización se obtienen concentraciones
de polifenoles específicas que luego pueden ser
encapsuladas con la enzima tanasa.

David Enrique
Ramos Cevallos
Química de alimentos
Mi trabajo consistió en ayudar en investigaciones de
postgrado referentes a la malaria, cultivos celulares
sanos y cancerígenos mediante el uso de polifenoles
específicos del mango, arándano y açai para analizar
el efecto sobre dichas células. Dentro del laboratorio
trabajé en la cabina de bioseguridad y uso de equipos
como microscopio, cromatógrafo líquido de alta eficacia,
PCR. Además, fue una gran oportunidad para realizar
mi tesis de pregrado, que trata acerca del metabolismo
hepático de los derivados de taninos y su bioactividad
en inflamación. En esta pasantía pude adquirir nuevos
conocimientos, conocer nuevas culturas y mejorar mis
habilidades en inglés.
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Andrea Lucia
Urrutia Girón
Nutrición y Química de los Alimentos
Colaboré en el área de investigación relacionada con:
Nutrición y Química de los Alimentos, enfocada en la quimio
prevención que consiste en el uso de compuestos fenólicos
que se encuentran en frutas y vegetales, especialmente en
la cereza (Prunus cerasus) y cómo se relaciona con una
estrategia fácil y práctica para reducir significantemente
la incidencia de enfermedades crónicas, enfermedades
cardiovasculares e inflamatorias, con mayor énfasis en
las propiedades anticancerígenas en cáncer de mama
mediante pruebas In Vivo e In Vitro; entre las actividades
que he realizado se encuentra PCR, para identificaciones
de genes de interés y la Prueba de Western Blot en la
búsqueda de proteínas relevantes en el estudio.

Paulina Simoneth
Jimenez Romero
Microbiología de Alimentos
Durante mi pasantía estuve enfocada en el área de
microbiología de alimentos. Realizando actividades
como elaboración de medios de cultivo (TSA, MRS,
APD), siembras de microorganismos, Aw, pH, para
evaluar microbiológicamente productos comerciales
como, jamones, cereales, jugos y salsa. Esta experiencia
fortaleció mis conocimientos adquiridos en Zamorano y
refleja la calidad de trabajo que realizamos.
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Daniel Orlando
Blandón Blandón
Cárnicos
Me desempeñé trabajando en el Departamento de Ciencia
Animal y Alimentos específicamente en Tecnología de
Carne. Durante mi estadía estuve bajo la supervisión del
Dr. Mark Miller y estudiantes de posgrado, colaborando
en diferentes investigaciones que se desarrollaron en el
laboratorio de carne y fisiología relacionadas con calidad de
carne. Formé parte del equipo de juzgamiento de carne de
Zamorano en Texas Tech, participando en competencias
tanto en Denver como en Fort Worth. También Texas Tech
nos brindó la oportunidad de participar en el Texas Tech
Undergraduate Research Conference como expositor.
Esta pasantía fue muy productiva para mi aprendizaje y
experiencia laboral.

Yessenia Elizabeth
González Teo
Juzgamiento y calidad de la carne
Durante mi pasantía formé parte del Departamento de
Ciencia Animal y Alimentos en el que fui entrenada para
participar en los concursos de juzgamiento de carne los
cuales fueron: National Western Intercollegiate Meat
Judging Contest, este se llevó a cabo en la planta de
procesamiento de carne de JBS, Greeley, Colorado.
Asimismo, Southwestern Intercollegiate Meat Judging
Contest en la planta de Frontier Meats, Fort Worth, Texas.
Cada uno de ellos fue organizado por AMSA (American
Meat Science Association).
Colaboré en distintas
investigaciones de doctorado enfocadas en la calidad de
la carne haciendo énfasis en la oxidación lipídica, color y
vida anaquel de la misma. Cada una de las investigaciones
me permitió aprender más acerca del proceso de desposte
y nuevos métodos de análisis de la carne.
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Jefferson Mauricio
Guaña Cabezas
Cárnicos
Actué como miembro del equipo de juzgamiento de
carne, el cual representó a la Universidad de Zamorano
en varios concursos realizados en Friona, Denver y Fort
Worth, en el país antes mencionado. Posteriormente,
estuve en el departamento “Animal and Food Science”,
colaborando en varios proyectos bajo la supervisión del
Dr. Mark Miller. Colaboré en varias áreas como cosecha
de cerdos, también en laboratorios con investigaciones
de estudiantes posgrado. Se me permitió desarrollar mi
proyecto especial de graduación. Esta fue una experiencia
enriquecedora para mi vida personal y profesional.

Kristel Anaby
Melendez Lemus
Cárnicos
Desarrollé mi pasantía en el Departamento de Ciencia
Animal y Alimentos a cargo del Dr. Markus Miller, en
donde estuve colaborando en investigaciones sobre la
evaluación de la calidad de las carnes de res, entre las
cuales se pueden mencionar: evaluación de la oxidación
de lípidos, color y niveles de marmoleo en base a diferentes
dietas en carne de ganado bovino. Adicionalmente,
participe en dos concursos de Juzgamiento de canales
(bovino, cerdo y cordero). El primero se desarrolló en
Denver, Colorado obteniendo el 4to lugar en preguntas,
8vo a nivel general del concurso y 5to por equipos. El
segundo se desarrolló en Fort Worth, Texas en donde
obtuve tres 3ros lugares en: preguntas, juzgamiento de
cerdo y juzgamiento de bovinos, 6to a nivel general del
concurso y 3ro como equipo.
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Angie Gabriela
Rubí Landaverde
Biotecnología
Realicé mi pasantía en la Universidad de Texas Tech,
en Estados Unidos, bajo la supervisión del Dr. Marcos
Sánchez del Departamento de Ciencia Animal y Alimentos.
Mi trabajo consistió en apoyar en investigaciones donde
se trabaja con un reactor de biopelícula de patógenos para
medir la adherencia a superficies. Esta pasantía también
me permitió realizar mi proyecto especial de graduación,
el cual consistió en medir la capacidad de adherencia
de estas biopelícula en diferentes superficies como el
acero inoxidable, dependiendo de la disponibilidad de
nutrientes y la temperatura a las que están expuestas.
También tuve la oportunidad de participar en Texas Tech
University Undergraduate Research Conference.

Carmen Aida
Sabillón Leiva
Microbiología de Alimentos
Estuve trabajando en el área de Microbiología de
Alimentos en un proyecto de investigación con probióticos
y la relación de los mismos con patógenos, a través del
cual se demostró como la fuente de peptona, del medio
de crecimiento afecta la capacidad de las Bacterias
Acido Lácticas para inhibir patógenos como Salmonella
y Listeria monocytogenes; en diferentes periodos de
tiempo. Además, tuve la oportunidad de participar en el
“Undergraduate Research Conference 2018”, el cual es un
evento organizado por la Universidad de Texas Tech con el
fin de seleccionar los mejores proyectos de investigación
realizados por los estudiantes. También pude conocer y
adaptarme al sistema de educación de la Universidad ya
que cursé la clase de Microbiología de Alimentos lo cual
me permitió aumentar mis conocimientos en el área.
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María José Valencia
Ramos
Microbiología de Alimentos
Trabajé en el departamento de Ciencia Animal y de
Alimentos, en el área de microbiología de alimentos
donde realicé dos investigaciones, la primera sobre la
actividad antimicrobiana de nuevas cepas probióticas
contra Listeria monocytogenes, Salmonella y E. coli O157:
H7 y la segunda en Inhibición de Listeria monocytogenes
en carnes listas para el consumo mediante probióticos
productores de bacteriocinas. Por otra parte, participe
junto a la administración de alimentos y medicamentos de
los Estados Unidos en el Sistema Nacional de Monitoreo
de Resistencia Antimicrobiana (NARMS) y colaboré en
proyectos de estudiantes de postgrado, adquiriendo
nuevos conocimientos y técnicas del laboratorio de
microbiología. Además, presente mis investigaciones
en diferentes competencias por medio de un poster
científico. Tomé clases y seminarios de microbiología e
inocuidad de alimentos.
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Roger Mauricio
Arita Vargas
Producción de Cacao
ECOM es uno de los dos principales comerciantes
de café, el molinero de café más grande, y uno de los
cuatro principales comerciantes de algodón y cacao,
lo que convierte a ECOM en un participante de primer
nivel en cada uno de sus negocios principales. En lo
que respecta a la práctica, me involucre en todas las
actividades de producción desde la siembra hasta
la cosecha y procesamiento de cacao, en control de
calidad, realizamos toda la documentación de procesos
de la finca La Frida.

Fernando Miguel
Jara Cedeño
Producción y procesamiento de Cacao y Café
Mi práctica profesional se dividió en 2 etapas: producción
y procesamiento de cacao y café. Me dediqué a conocer
el manejo integro de una finca de cacao, desde el
establecimiento hasta el mantenimiento y cosecha de
la plantación. Enfocándome más que todo en el área
administrativa, ya sea supervisando al personal de
campo o documentando procesos realizados en la finca.
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Jessica Estefania
Catucuago Castro
Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal
Realicé mi practica profesional en el Laboratorio de
Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal del Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo(CIAD). La línea
de investigación en la que me enfoque es el estudio de
las propiedades antioxidantes de compuestos bioactivos
mediante métodos experimentales. También tuve la
oportunidad de adentrarme en una temática nueva y actual
que tendrá un gran impacto en la investigación y la industria,
relacionada con la formación de biopolímeros aditivada
con compuestos bioactivos a partir de tejidos vegetales
que son considerados como residuos agroindustriales,
así obteniendo empaques que sean biodegradables,
económicos y no tóxicos para los seres vivos.

Josselyn Andrea
Calvopiña Armas
Tecnología de alimentos (cereales)
Uno de los departamentos al que fui asignada es
el de Tecnología de alimentos de origen vegetal
específicamente en el área de cereales, en el cual
realicé productos a base de granos y sus derivados,
desarrollando productos de panificación libres de gluten
mediante la harina de amaranto, arroz, tapioca y garbanzo,
además de ejecutar análisis para la determinación de
proteína, grasa, humedad, ceniza e índice de glicemia.
Conjuntamente siendo participe de la elaboración de
reactivos para la ejecución de los análisis elaborados a
los distintos granos, harinas y al producto final.
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Graciela Stephanie
Figueroa López
Procesamiento de productos cánicos
Durante mi práctica me desempeñé en el área de
Procesos Posteriores donde junto a mi supervisor de
planta realicé tres proyectos los cuales consistieron en
diseño de distribución de planta y mejoramiento de flujo
de proceso aplicado en esa área, diseño de proceso de
pollo rostizados y elaboración de estrategias de reducción
de costos para procesamiento de pollo rostizado, y otras
actividades extras tales como: control de calidad y uso de
ofimática para control de producción. Fue una experiencia
única ya que no conocía sobre procesamiento de carne
de pollo y los parámetros que debe de cumplir. Así
también, pude tomar decisiones, aportar ideas y sobre
todo aprender más sobre la industria cárnica.

Lorna Marina
Argeñal Castro
Almacenamiento y procesamiento de granos
El enfoque principal de la empresa es la producción y
el beneficiado de café de especialidad. Ganadores de
la Taza de Excelencia en los años 2014 y 2017 con el
café producido en la finca Santa Rosa. Como practicante
las actividades consistieron en investigaciones en
microbiología de café y supervisión de las diligencias
específicas del personal en fusiones como la cosecha
y el beneficiado. De igual forma se controló la calidad
de los productos durante toda la cadena de beneficiado.
Adquirí conocimiento en el proceso de tostado, el dominio
de la técnica de barismo, y la catación de cafés para la
aceptación de un nivel de calidad.
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Gerardo Alejandro
Hernandez
Apicultura
En la Planta Apícola de Zamorano impartí charlas para
los estudiantes que estuvieron en el módulo. También
participé en dos proyectos de desarrollo de nuevos
productos (miel con aloe vera y panecillos con polen).
Tuve la oportunidad de dirigir a los estudiantes de
segundo año con las actividades diarias tanto en campo,
como en el área de procesamiento explicándoles lo que
es necesario en cada proceso que llevan los productos
apícolas.

Salomon
Ortega Reyes
Almacenamiento y procesamiento de semillas
La planta de Semillas de Zamorano cuenta con equipos
especiales para el procesamiento de semillas, y 2 silos
de almacenamiento con una capacidad de 3,500 y
5,000 quintales respectivamente. Tuve la oportunidad de
trabajar en varias áreas de la cadena, desde la recepción
de materia prima, hasta la manipulación, mantenimiento
preventivo y chequeo de la maquinaria, elaboración de
los alimentos balanceados, administración costos de
nuevas dietas, empacado y distribución a las diferentes
unidades de Zamorano.
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José Gabriel
Vélez
Desarrollo de nuevos productos
La Planta de Innovación de Alimentos (PIA) es una
plataforma de investigación y desarrollo de nuevos
productos, capacitación y servicios, en la que se brindan
asesorías personalizadas, cambios o mejoras de productos
existentes, desarrollo y mejora de procesos, capacitaciones
prácticas y alquiler de equipos e instalaciones. Está
equipada con maquinaria necesaria para realizar diversas
operaciones unitarias a nivel piloto y a nivel laboratorio,
además de albergar el módulo de procesamiento de
granos en el cual se les enseña a los estudiantes de primer
año los conceptos básicos para la elaboración de diversos
productos de panificación y uso de fermentadores,
hornos, deshidratadores, mezcladoras y extrusoras. Tuve
la oportunidad de capacitar estudiantes y elaborar un
manual de procedimientos para el mantenimiento de un
nuevo fermentador.

Omar Ernesto
Méndez López
Bromatología
El laboratorio de análisis de alimentos de Zamorano se
dedica a realizar evaluaciones a alimentos de diferentes
clientes externos e internos, cuenta con la acreditación
bajo los requisitos de la norma ISO 17025 que aplica a
4 análisis: Humedad, Ceniza, Proteína y Grasa. Durante
la práctica elaboré varios análisis incluyendo análisis
de extracto etéreo para determinación de grasas en
alimentos, análisis de perfil de ácidos grasos a partir
de cromatografía de gases, también realicé análisis
de espectrofotometría de absorbancia atómica para
determinar concentraciones de minerales, tuve la
oportunidad de asistir en el laboratorio de la clase de
Química de Alimentos, donde fui responsable de impartir
las charlas introductorias.
Departamento de

Agroindustria Alimentaria

AGI MAGAZINE 31

Honduras

Volver al menú

Pablo Andres
Vaca Mena
Procesamiento de Lácteos
En la Planta de Lácteos de Zamorano trabajé en
el seguimiento a aditivos alimentarios como anti
apelmazantes en quesos mozzarella, cheddar y mix,
se planificó una prueba con diferentes conservantes
en requesón. Al mismo tiempo se dio seguimiento
a estudiantes del módulo de tercer año para que
desarrollaran diferentes actividades en la planta con el
fin de lograr los objetivos de aprendizaje definidos por la
institución. Se realizó un control de calidad a los alimentos
que se elaboran en la planta logrando optimizar el tiempo
del recurso humano para un mejor desempeño en las
actividades.

Jorge Luis
Ortega Heredia
Procesamiento de cárnicos
Durante mi práctica profesional en la Planta de cárnicos
de Zamorano tuve la oportunidad de llevar a cabo varias
actividades, reforzando conocimientos acerca de los
procesos de producción, colaborando con el control de
los registros de la planta , supervisión de la producción y
administración de recursos por parte de los estudiantes
de tercer año de Zamorano.
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Rodrigo Andres
Alvarado Bendaña
Microbiología de alimentos
En el laboratorio de Microbiología se manejan una serie
de registros diarios para mantener la trazabilidad de los
medios, en el marco de la acreditación del laboratorio, bajo
esta acreditación el laboratorio debe cumplir con ciertas
normas que son establecidas por los entes reguladores.
Tuve la oportunidad de asistir en los laboratorios de la
clase de ingeniería de los alimentos. Los laboratorios son
ayuda práctica sobre lo visto en clase el cual ayuda a los
estudiantes a poder mejorar sus habilidades matemáticas
y de ingenio para la solución de problemas de la vida real.
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Kevin Mendez
Barrantes
Control de Calidad de Café
Nicaragua es cuna de café de alta calidad, por ello el
Beneficio San Miguel Arcángel ubicado en Matagalpa
brinda servicios de beneficiado húmedo y seco a
pequeños, medianos y cooperativas de productores de
diferentes sectores de la zona norte del país, dando
un valor agregado a su grano y obteniendo incluso los
requisitos para una exportación exitosa. Dentro del
beneficio cafetero incursioné en el área de control de
calidad donde a través del uso de los protocolos SCAA
y la catación del café se determinan defectos en grano,
tostado y taza. Así, estableciendo los parámetros de
estándar a seguir durante el proceso de industrialización
para garantizar el mayor rendimiento y calidad posible,
dando a su productor el mayor margen de ganancia por
su materia prima.
Beneficio San Miguel Arcángel,
Bendaña McEwan & Asociados
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Jose Guillermo
Jami
Control de Calidad, Logística y Procesamiento de Granos
La Cooperativa El Progreso, R.L. con más de 47 años
al servicio del productor agropecuario, cuenta con 2
sucursales en diferentes ciudades de Panamá y con
4 negocios de diferentes rubros. Me desempeñé en la
planta industrial de almacenamiento y procesamiento
de maíz, realizando análisis de humedad, impurezas
y granos dañados en distintas variedades de maíz rojo.
Tuve la oportunidad de participar en el proceso de pilado,
además manejé ventas de subproductos derivados
del pilado de maíz. Ayudé a implementar la seguridad
industrial y detallé flujos de proceso con sus respectivos
equipos desde la recepción hasta el procesamiento de
maíz. Desarrollé nuevas dietas para bovinos, equinos y
porcinos e implemente un flujo de proceso estándar para
la producción de alimento balanceado. Manejé el sistema
de almacenamiento de silos mediante el uso de equipos
automatizados y obtuve el registro sanitario para una
marca propia de maíz pilado de la empresa.

Raúl Gerardo
Ávalos Rodríguez
Aseguramiento de la calidad de productos lácteos
Realicé mi pasantía en Nestlé Panamá, bajo supervisión
del Ing. David Osorio del departamento de Aseguramiento
de Calidad. Mi pasantía se enfocó en realizar análisis
en laboratorios de físico químico, microbiología y
sensorial, evaluando materia prima, procesamiento y
estándares de liberación para producto terminado. Mi
trabajo incluyó actividades de monitoreo de higiene y
zonificación, planeación de sistemas de calidad, visitas y
entrenamiento en centros de acopio. Además, me involucré
en capacitaciones de buenas prácticas de laboratorio,
innovación y renovación, producción de quesos, leche
en polvo y leche evaporada, manejo de reclamos y
trazabilidad. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora a
nivel personal y profesional, pues me siento muy orgulloso
de representar a Zamorano y a Ecuador.
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Angie Mariel
Benitez
Investigación es en empaques biodegradables
Estoy realizando la practica en la Universidad Estadual de
Londrina, ubicada en la cuidad de Londrina, Brasil. El área
de investigación es en empaques biodegradables. Al inicio
de la practica me familiarice con todos los equipos, como
ser las extrusoras simples y extrusoras de tres capas,
texturometro y la inyectora de plástico, que se encuentra en
el laboratorio. Luego realicé una formulación con almidón
de maíz, PBAT, glicerol y diferentes concentraciones de
zeolita para elaborar un filme biodegradable. Para realizar
el filme, se crearon pellets por medio de la maquina
extrusora. Después coloqué los pellets en la extrusora de
tres capas la cual formo el filme. Al obtener el filme, este
fue caracterizado usando un texturometro, el cual mide la
resistencia del material.

Eliseo Alexander
López Barrientos
Desarrollo de nuevos productos
La universidad de Estatal de Londrina esta entre las
mejores instituciones públicas de Brasil, consta de
diferentes áreas de estudio y también ofrece cursos de
maestría y doctorado. Estoy enfocado en el área de
desarrollo de nuevos productos relacionados al café,
porque he trabajado en la microencapsulación de aceite
de café para emplearlo en café soluble buscando brindarle
un aroma más intenso. También es importante mencionar
que el ambiente de trabajo me permite experimentar y
aprender metodologías empleadas en otros proyectos de
investigación basados en café de estudiantes de maestría
y doctorado. Siendo otra ventaja el uso de nuevos
equipos con los que presenta la universidad por lo que
estoy indagando cada día más en la ciencia y tecnología
de alimentos. Asimismo la facultad me permite aprender
en las áreas de microbiología y empaque adquiriendo
conocimiento en otros campos que en la actualidad son
muy importante en la industria alimentaria.
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Yolanda Graciela
Kiesling Altun
Área de Microbiología de Alimentos
La universidad estatal de Londrina está enfocada en la formación
académica de jóvenes tanto del interior del país como en mi
caso estudiantes extranjeros tanto de graduación como postgrados teniendo estudiantes de intercambio o realizando una
pasantía. Desde mi llegada se me asignó un proyecto en el
cual me encuentro desenvolviendo una bebida de agua de
coco fermentada con Lactobacillus plantarum BG 112 añadida
con inulina de agave, ya que este laboratorio trabaja realizando
estudios con bacterias lácticas. Actualmente en el laboratorio
realizo las practicas necesarias para poder desenvolver dicho
producto, hasta el momento estoy evaluando dos tiempos de
fermentación realizando pruebas a 16 h y 24 h de fermentación.
Estoy evaluando el pH en esos lapsos, esto lo hago tanto
inoculando tubos de ensayo como platos Petri usando como
medio de cultivo agar MRS el cual es utilizado para probióticos. Al
mismo tiempo estoy colaborando con las estudiantes de maestría
y doctorado que están desarrollando su proyecto especial de
graduación trabajando también con probióticos.

Maynor René
Moscoso Véliz
Innovación de Alimentos
Realicé mis prácticas profesionales en Universidad Estadual de
Campinas (UNICAMP) de Brasil, clasificada en la sexta posición
en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos por el Global
Ranking of Academic Subjects, elaborado por la consultoría
China ShanghaiRanking (2017). Colaboré con distintos trabajos
de investigación en la Facultad de Ingeniería de Alimentos,
específicamente en LINA (Laboratorio de Innovación de
Alimentos), realizando investigaciones y trabajos en el área de
microencapsulación de compuestos, como caracterización de
emulsiones y partículas. Trabajé en el desarrollo de una nueva
tecnología llamada spray dryer por vacío, basándose en la
formación de microcapsulas sin la utilización de fuentes externas
de calor, siendo este un tema de investigación de doctorado de
una estudiante de LINA. Así también la universidad me permitió
realizar mi Proyecto especial de graduación, basándose en la
caracterización de emulsiones y microcapsulas generadas a
distintas temperaturas de secado y caudal de alimentación de
emulsión.
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Yadira Fernanda
Carrillo Calala
Leche y derivados
Unicamp es una universidad situada en la ciudad de
Campinas, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Durante
mi práctica profesional colaboré en tesis doctorales con
estudiantes en el laboratorio y planta piloto de leche y
derivados; donde realicé análisis físico-químicos a la
materia prima y producto terminado. De la misma manera,
realicé emulsiones con sus respectivos análisis como
caracterización de tamaño de partículas, estabilidad
cinética, etc. En la planta piloto aprendí hacer diferentes
tipos de quesos originarios de la región. Esta práctica
me permitió conocer diferentes tipos de análisis que se
realizan a los productos terminados para garantizar la
calidad e inocuidad del mismo.
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Ricardo Isaac
Mejía Salguero
Control de Calidad
Realicé mi pasantía en Alsa-Clarabella, empresa líder
en la producción y comercialización de productos
lácteos, nutritivos y de alta calidad que garantizan con
su programa de mejora continua. Me desempeñé en
Laboratorio de Control de Calidad y realicé análisis físicoquímicos y microbiológicos a todos los productos que la
empresa produce, además de análisis microbiológicos al
agua y a los empleados. También tuve la oportunidad de
trabajar en el manejo de equipo de la planta de Lácteos
y desempeñé funciones de supervisor que fue muy
gratificante desarrollar.
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Carolains Priscila
Arias
Procesamiento de Lácteos
Reforestadora Caracolí tiene alrededor de 2000 hectáreas
de extensión, 500 hectáreas destinadas para la producción
lechera de especies bufalinas y su posterior procesamiento.
Trabajé en el desarrollo del protocolo de manufactura para
queso mozzarella y burratas. Las características físicoquímicas que presenta la leche de búfala difieren de la
leche de vaca, esto provocó que variaciones en tiempos
y temperaturas usados generalmente con la leche de
bovinos no tuvieran el mismo efecto en las características
sensoriales del producto. La elaboración de las burratas
se relaciona con el mozzarella fabricado ya que en el
período de hilado se utilizan pequeñas porciones de masa
formando bolitas que se rellenan con crema de queso y
mozzarella deshilachado.

Christopher Alexis
Villegas
Procesamiento de frutas y vegetales
La empresa se dedica procesamiento de frutas y vegetales.
Su principal actividad es el procesamiento mínimo de una
gran variedad de productos hortofrutícolas que cumplan
con los parámetros de calidad e inocuidad, valorados hoy
en día por el cliente. Estuve involucrado en el proceso de
desarrollo de instructivos, seguimiento de proveedores,
calidad, área de producción y procesamiento. El enfoque
de mi pasantía fue implementar herramientas y contribuir
en el proceso de certificación HACCP que es la meta de
la empresa
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George Anthony
Zambrano Manobanda
Procesamiento de frutas y vegetales
En mi práctica profesional desarrollé actividades de
procesamiento mínimo de frutas y vegetales colaborando
con la distribución de alimentos de calidad listos para
el consumo. La materia prima pasa por procesos de
selección, lavado, desinfección y corte, maximizando la
calidad en toda la cadena convirtiéndose en un proveedor
de confianza. Durante mi pasantía estuve enfocado en
mejorar los procesos de producción y desempeñándome
como asistente en calidad para validar que la calidad de
la materia prima.

Daniela Maria
Varela Boniche
Inocuidad de alimentos
Premex elabora productos altos en proteína, de forma
económica y de mejor calidad. Los clientes lo utilizan
para hacer sus balanceados y esta empresa se acomoda
a las necesidades de cada uno. Tuve la oportunidad
de trabajar en el área de inocuidad de toda la cadena
productiva de una planta de sacrificio avícola. Se tomó
en consideración todos los puntos críticos para evitar el
crecimiento microbiano y garantizar un producto inocuo
para el consumidor. De igual forma, supervisé el uso de
la tecnología como los sensores que miden la humedad
y la temperatura de los silos para mantener ambientes
controlados y realicé análisis de micotoxinas en materias
primas que se utilizan para la agroindustria avícola.
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Mílton Elí
Fión Aguilar
Desarrollo de nuevos productos
Premex es una empresa especializada en la nutrición
animal, ofrece premezclas e ingredientes para alimentos
balanceados de acuerdo a necesidades específicas
de sus clientes con el fin de producir más proteína, de
forma más económica y de mejor calidad. Formé parte
del equipo de innovación y desarrollo, donde realicé el
manual de procedimientos operativos estandarizados
para la granja experimental avícola, participé en la
evaluación del impacto de enzimas sobre la digestibilidad
de materias primas, supervisé ensayo de uniformidad
en pollos de engorde y participé en el desarrollo de una
metodología para medir mineralización en aves mediante
enzimas asociadas.

Diana Luz
Sánchez Vásquez
Desarrollo de nuevos productos
Trabajé en el área de Investigación y desarrollo,
estableciendo las posibles aplicaciones para las materias
primas dentro de la industria de alimentos, identificando
productos en el mercado donde puedan ser añadidos y
homologados mediante ensayos de aplicación, análisis
sensorial y desarrollo de formulaciones. Durante mi
practica profesional tuve la oportunidad de desarrollar
competencias de investigación e innovación en alimentos,
durante su proceso.
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Wilmer Miguel
Reyes
Desarrollo de nuevos productos
La Federación tiene un claro compromiso y visión
de desarrollo social, cuyo eje hemos denominado
Sostenibilidad en Acción. La palabra sostenibilidad implica
comprometerse con los ejes sociales, económicos y
ambientales que permitan a los cafeteros y a sus familias
tener un proyecto de vida asociado al negocio del café.
La finca Jorge Villamil Ortega tiene la función de ser un
centro de investigación de café, tanto en la producción,
calidad, se cuenta también con una estación meteorológica
y laboratorio de catación de café. En la finca puedo
aprender todos los procesos antes mencionados.
La experiencia que más ha sido de mi agrado, fue hacer
una gira a nivel departamental aprendiendo de los cafés
especiales, todo su flujo de proceso, y qué parámetros se
deben tomar en cuenta a la hora de obtenerse.
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Moises Abrahan
Hernández Cruz
Investigación y Análisis instrumental
Trabajé en el área de Innovación y Desarrollo para
mantener una constante mejora de los productos, por
lo que colaboré en el laboratorio biomolecular con el
proyecto de mejoramiento genético de palma por medio
de marcadores moleculares. Se realizó una visita a la
plantación de palma para realizar un muestreo y se visitó
la planta de extracción de aceite crudo de palma. Por otra
parte, se realizó extracción de grasa para determinar si la
materia prima reacciona correctamente en la elaboración
de grasa bypass, también se realizaron otros análisis
para determinar calcio, humedad, perfiles de ácidos
grasos entre otros.

Nathaly Kathyela
Saenz Mendoza
Control de calidad
Mi práctica profesional estuvo asignada en el
departamento de sostenibilidad donde estuve involucrada
en la implementación de estándares y normas de
certificación dirigidos por el plan Guangala Certified,
donde di asistencia técnica al pequeño, mediano y gran
productor de cacao, donde muchos de ellos manejan
otros cultivos de los cuales también aprendí durante
mis visitas a campo. Adquirí conocimientos sobre las
distintas técnicas de fermentación recomendadas y los
parámetros de calidad que Guangala establece para sus
productos. También desarrollé procesos en planta sobre
buenas prácticas de manufactura y seguridad alimentaria.
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Radelin
Delgado Castillo
Control de calidad
PROLACPI se dedica al procesamiento de productos
lácteos y refrescos pasteurizados para el mercado
nacional ecuatoriano, donde tuve la oportunidad de hacer
mi práctica profesional desarrollando mis conocimientos
en el área de control de calidad, análisis y procesamiento
de las diferentes marcas de productos de la empresa.
En el área de recibo y control de calidad de la materia
prima obtuve experiencias con manejo de proveedores
de diferentes localidades, analizando calidad de la leche
y ganando competencias en detección de adulterantes a
través de los diferentes análisis de laboratorio.

PROLACPI

Alendy
Cesar
Control de calidad
La empresa Sarahí es una empresa que seca cacao
para posteriormente comercializarlo. Realicé diferentes
actividades en la planta como ser: pesado, secado y
análisis de calidad. Fui asignado al área de control de
calidad en donde realizaba los diferentes análisis de
calidad de materia prima y producto terminado. Tuve la
oportunidad de familiarizarme con distintos términos en
manejo de operaciones unitarias y control de proceso.
Así mismo, entendí cómo el manejo de los proveedores
como parte integral de un sistema de gestión de la calidad
total puede ser crítico para una empresa.
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Dulce Yanira
del Cid Alvarez
Desarrollo de soluciones naturales con aplicación en
productos cárnicos
Realicé mi pasantía en el área de “Market Development
Food” colaborando en proyectos sobre la evaluación del
efecto de conservantes naturales en las características
físicas, químicas y microbiológicas de los alimentos.
La empresa promueve el uso de ingredientes naturales
como acidificantes, conservantes, modificadores de
textura, potenciadores de sabor y olor. Hice pruebas
en alimentos de panadería, cárnicos, frutas y vegetales
procesados enfocándome en la inocuidad alimentaria,
nutrición y química sostenible. Tuve la oportunidad
de comenzar mi tesis de pregrado en el tema de
evaluación de conservantes naturales para el control
de Listeria monocytogenes en una formulación cárnica
centroamericana. Fue una gran experiencia profesional
y cultural.
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Erik Fernando
Estrada Zepeda
Viticultura y Enología
Durante mi pasantía trabajé en el departamento de
Viticultura y Enología junto a los profesores dott.
Piergiorgio Comuzzo (Enología), y dott. Paolo Sivilotti
(Viticultura). La investigación se enfocó en la identificación
y cuantificación de compuestos aromáticos volátiles en
vinos espumantes y la variedad Ribolla Gialla propia de
la región de Friuli-Venezia, Italia. Se realizaron diversos
análisis, donde resaltó el uso de HPLC Y GC-MS. A la
vez, se compararon diversos métodos de fermentación
y su impacto sobre los compuestos aromáticos y la
aceptación general del vino.

Sobeida Carolina
Castro Espinoza
Microbiología de Alimentos
Realicé mi pasantía en el área de Microbiología de
Alimentos, colaborando con la Dra. Michela Maifreni en
una investigación con el fin de evaluar la eficacia de la
solución de cloro para reducir la presencia de bio películas
microbianas en superficies de la industria alimentaria
para realizar protocolos de limpieza adecuados.
Específicamente se estudió el comportamiento de los
microorganismos: Pseudomonas spp; Escherichia coli y
Staphylococcus aureus en la formación de bio películas
por las técnicas de estriado y vaciado en placa, cultivos
de suspensión y conteo de colonias de células sésiles.
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Andrés Eduardo
Marín De Jesús
Ergonométrica
Tom d’Aqui es una empresa dedicada a la producción,
empaque y distribución de 26 diferentes especies de
tomate, distribuidos en 3 diferentes invernaderos con
un total de 25 hectáreas. Durante mi práctica trabajé en
el análisis ergonométrico de uno de los invernaderos
involucrando 4 actividades principales, tutoreo, deshoje,
cosecha y empaque; desarrollé un estudio de movimiento
para poder determinar la mejor técnica de trabajo iniciando
con una estructuración de los pasos por actividad y
luego estimando el tiempo óptimo para generar un mejor
rendimiento expresado en plantas por minuto y frutos
por minuto. Obtuve nuevos conocimientos en ramas
de investigación científica y aplicación a la industria y
las relaciones laborales en conjunto con el intercambio
cultural la convierten en una experiencia única.

Modesto Andrés
Guillén Ordóñez
Cosecha y Empaque
Tom d’Aqui es una empresa agrícola situada en el suroeste
de Francia. Ha servido al mercado francés y español
con producción de diversas variedades de tomate por
10 años, durante mi práctica trabajé en optimización de
software en procesos de cosecha y empacado de tomate
con el objetivo de aumentar rendimientos en el menor
tiempo posible. Utilicé superficie respuesta como método
estadístico para encontrar el punto óptimo de rendimiento,
ajustando las diferentes variables independientes que se
encuentran en los procesos. Me involucré en aspectos
tecnológicos muy avanzados en relación a ciencia y
tecnología de cosecha y empaque, para ello también
me familiaricé con el ambiente de trabajo y los flujos
de proceso que la empresa ha implementado. Como
resultado, la introducción a una cultura y trabajo diferente
para aplicar los conocimientos teóricos han sido un éxito.
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