Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

LABORATORIOS

Estas son las
instalaciones que te
impulsarán a ser un
mejor profesional.

Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de

Análisis de
Alimentos

E

l Laboratorio de Análisis de Alimentos ZAMORANO
(LAAZ) fue establecido en 1992 y es el más completo
de Centroamérica. En el 2014 recibió la acreditación
internacional de competencia técnica ISO 17025-2005
por parte de la Asociación Americana de Acreditación de
Laboratorios (A2LA), organismo internacional acreditador
de laboratorios que trabajan en más de 30 países. Este
laboratorio es el primero en Centroamérica y cuarto en
Latinoamérica en obtener esta acreditación.

Juan Antonio Ruano, D.Sc.
jruano@zamorano.edu

Objetivo
Demostrar competencias para responder a las necesidades
primordiales de la agroindustria centroamericana, en lo concerniente
al alcance de los servicios del LAAZ; lograr el reconocimiento
nacional e internacional de la competencia técnica de este laboratorio
y la calidad de su servicio; y asegurar la calidad de los productos
de ZAMORANO que son evaluados por el laboratorio, mediante
pruebas que generen confianza dentro del mercado.

Servicios
• Análisis de etiquetado nutricional de acuerdo a la norma
centroamericana RTCA. 64.04.60.:10, a la NLEA 90 de EEUU y
a la Directiva 90/496/EEC de la Unión Europea.
• Determinación de la fecha de vencimiento acelerada.
• Análisis automatizados de color, textura y viscosidad.
• Calidad de aceites para consumo humano y biodiesel.
• Resistencia y estabilidad de empaques laminados.
• Análisis de vitaminas y azúcares.
• Aditivos: endulzantes artificiales y preservantes por HPLC.
• Determinación de perfil de alcoholes.
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de

Microbiología
de Alimentos

E

s una unidad productiva de ZAMORANO
perteneciente al Departamento de Agroindustria
Alimentaria, autosostenible y sin fines de lucro. Los
procesos de este laboratorio son gestionados bajo la
norma ISO/IEC17025.

Mayra Márquez, Ph.D.
mmarquez@zamorano.edu

Objetivo
Proporcionar servicios de análisis microbiológicos a entidades
internas y externas para fomentar la inocuidad de alimentos, con
responsabilidad, honestidad y servicios al cliente, que brindan los
profesionales especializados y colaborando con la formación de
profesionales con experiencia en el área de inocuidad de alimentos.

Servicios
• Análisis microbiológicos de alimentos para clientes internos
y externos, como empresas de alimentos. Determinación de
Mesófilos aerobios, coliformes totales, coliformes fecales,
enterobacterias, E. coli, Esporulados aerobios mesófilos, hongos
y levaduras, monitoreo ambiental, recuento de Vibrio spp. Y
Salmonella spp.

• Recolección
de muestras
de alimentos,
ambiente y
superficies.

• Utilización de métodos
oficiales reconocidos en
el Reglamento Técnico
Centroamericano
67.04.50:08.

• Capacitación de
Buenas Prácticas
de Higiene e
Inocuidad de
Alimentos.
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Objetivo
Apoyar la industria de alimentos en la determinación de aspectos
claves de calidad de sus productos y de su aceptación por parte del
consumidor.

Laboratorio de

Análisis
Sensorial

E

ste laboratorio investiga
atributos organolépticos
o sensoriales como
apariencia, olor, sabor, textura
y sonido evaluados por los
sentidos, utilizando consumidores
o jueces entrenados.

Servicios
• Análisis de productos.
• Capacitaciones y asesorías en ejecución de pruebas, diseño/
montaje de laboratorios y entrenamiento de jueces.
• Pruebas discriminatorias: diferencias entre productos o
formulaciones.
• Pruebas afectivas: preferencias o aceptaciones de productos por
parte del consumidor.

Sandra Espinoza, M.Sc.
sespinoza@zamorano.edu
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de

Granos y
Semillas

E

l Laboratorio de Granos y Semillas realiza análisis de calidad
de granos y semillas, incluyendo germinación, impurezas,
vigor, propiedades de cocción y otros. Los métodos utilizados
son de conformidad a los estándares de calidad determinados por
ITSA (International Seed Testing Association).

Objetivo
Evaluar la calidad de la materia prima, producto en proceso y
producto terminado en las plantas agroindustriales de semillas y
alimentos balanceados en ZAMORANO.

Servicios
• Consultoría y capacitaciones en manejo de poscosecha de
granos en acondicionamiento y conservación de semillas.
• Análisis de calidad de semilla (maíz, frijol, sorgo, soya, arroz y
pastos).
• Análisis de calidad de granos.
• Realiza análisis a la empresa privada y programas de desarrollo
del país, entre ellos: DUWEST, Syngenta, Monsanto, Programa
Mundial de Alimentos, Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola.

Es el referente de calidad de semillas y granos básicos en Honduras,
los estudiantes tienen la oportunidad de realizar actividades de
muestreo, preparación de muestras, análisis, interpretación y la
implementación de acciones de mejora.

Edward Moncada, MAE
emoncada@zamorano.edu
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de

Nutrición Humana

R

ealiza investigaciones centradas a determinar
el comportamiento alimenticio del consumidor
que, a su vez, facilite intervenciones en la
disminución de la malnutrición en sus dos extremos:
desnutrición y obesidad. Este laboratorio cuenta con
un equipo para investigación antropométrica y adultos,
para determinación de consumo de alimentos y para
capacitación participativa.

Objetivo

Brindar asistencia técnica y apoyar la investigación sobre estado
nutricional (consumo de alimentos, antropometría e indicadores
bioquímicos). Brindar capacitaciones a comunidades, instituciones
e individuos en los temas de alimentación, nutrición y hábitos de
vida saludables.

Adriana Hernández, DSP
ahermandez@zamorano.edu

Servicios
• Asesoría, capacitación e investigación
para la caracterización nutricional de
poblaciones a través de indicadores
bioquímicos, antropométricos y de
consumo de alimentos (levantamientos
de líneas basales de proyectos).
• Asesoría, capacitación e investigación
para la caracterización de los factores de
riego de las enfermedades crónicas no
transmisibles (levantamientos de líneas
basales de proyectos para la prevención
y control de estas enfermedades).
• Apoyo técnico en el área de nutrición
para el desarrollo de nuestros productos.
• Apoyo técnico en el área de fortificación
de alimentos para programas de
alimentación.
• Asesoría técnica en el diseño
de programas y proyectos sobre
alimentación saludable y prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles.
• Capacitación en nutrición, hábitos
saludables y enfermedades crónicas no
transmisibles.
• Capacitación en seguridad alimentaria y
nutricional.
• Capacitación en lactancia materna y
alimentación complementaria.
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Objetivo
Brindar a estudiantes, organizaciones y público en general un
servicio de calidad que garantice confiabilidad en el uso de los
resultados proporcionados por nuestra unidad.

Laboratorio de la

Calidad
del Agua

E

ste laboratorio realiza análisis de la calidad del agua
y tiene finalidades académicas y de investigación.
Desde su creación, los estudiantes realizan
prácticas e investigaciones y desarrollan sus proyectos
especiales de graduación. De igual manera el laboratorio
ha servido como base para conducir otros proyectos y
para el entrenamiento de participantes en diplomados
sobre la calidad del agua.

Erika Tenorio, M.Sc.
etenorio@zamorano.edu

Servicios
Análisis físicos, químicos y bacteriológicos: pH, conductividad
eléctrica, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y total, turbiedad,
color verdadero y aparente, alcalinidad, dureza, calcio, cloro total,
cloro residual, cloruros, hierro, aluminio, manganeso, demanda
biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, coliformes
fecales y totales, fosfatos, fosforo total, solidos totales, solidos
volátiles, sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y solidos
disueltos.
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de

Acuacultura

B

rinda a los estudiantes y a personas interesadas
la oportunidad de realizar diversas prácticas
culturales de una explotación acuícola.
Proporciona conocimientos generales sobre la
biología, técnicas de producción y de las
instalaciones necesarias para el cultivo
de peces y crustáceos en agua dulce y
salada.

Objetivo
Dar a conocer la acuacultura como una forma alternativa de
producción de proteína animal manejando sistemas acuáticos.
Brindar al estudiante y a personas interesadas la oportunidad de
realizar diversas prácticas culturales de una explotación acuícola.
Proporcionar conocimientos generales sobre la biología, técnicas de
producción y de las instalaciones necesarias para el cultivo de peces
y crustáceos de agua dulce y salada. Proporcionar a la comunidad
productos de alta calidad a un costo razonable. Reproducir y
distribuir alevines de peces para apoyar proyectos piscícolas en
Centroamérica.

Servicios
• Cursos cortos sobre los fundamentos del cultivo de tilapia.
• Asistencia técnica y consejos para el establecimiento de nuevos
proyectos piscícolas.
• Posee un sitio web (www.acuacultura.org) con información sobre
el cultivo de tilapia y otros aspectos de la piscicultura apropiada
para la región centroamericana.
• Distribución de manuales al público sobre los temas:
Introducción a la acuacultura, Producción de tilapia en fincas
integradas, Manual de prácticas: Acuacultura y Reproducción y
cría de alevines de tilapia.

Patricio Paz, Ph.D.
ppaz@zamorano.edu
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Servicios

Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

(En bovinos)
• Procesamiento y congelamiento de semen bovino.
• Evaluación, monitoreo y programación sistematizada de hatos bovinos.
• Evaluación reproductiva de hatos.

Laboratorio de

E

Reproducción
Animal

ste laboratorio se dedica a la reproducción animal de bovinos,
equinos y porcinos. Desarrolla programas de sincronización
del celo e inseminación artificial a celo detectado y a tiempo
fijo, transferencia de embriones, criopreservación de semen de
bovino, equino y porcino, y evaluaciones microscópicas. Alberga el
Laboratorio de Fertilización in vitro, el cual recolecta los óvulos de
la vaca para cosechar embriones. El laboratorio cuenta con los más
modernos equipos especializados y personal altamente calificado,
garantizando así la calidad de sus servicios.

Objetivo

• Programas de manipulación del ciclo estral. Sincronización de celos,
inseminación artificial a celo detectado y tiempo fijo y súper ovulación y
transferencia de embriones.
• Evaluación de la calidad del semen en fresco y congelado.
• Cursos de inseminación artificial y transferencia de embriones.
• Cursos de capacitación en monitoreo de hatos.
• Diagnóstico reproductivo por ultrasonografía.
• Diseño de programas de sanidad reproductiva del hato.
• Desarrollo de investigaciones en Fertilización in vitro (FIV).
(En porcinos)
• Evaluación andrológica de verracos.
• Evaluación, monitoreo y programación sistematizada de piaras.
• Evaluación reproductiva de piaras.
• Diseño de programas de cruzamiento.

Buscar nuevas alternativas para el mejoramiento ganadero
utilizando la biotecnología aplicada a la producción de
carne y leche, y brindar servicios al sector ganadero.

Bovinos:
John J. Hincapié, DMV – Ph.D.
jhincapie@zamorano.edu

Porcinos:
Rogel Castillo, MBA
rcastillo@zamorano.edu

• Programas de inseminación artificial.
• Evaluación de la calidad del semen fresco y refrigerado.
• Cursos de inseminación artificial.

16-17

Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de la

Administración
Agropecuaria

L

a investigación constante llevada a cabo en el
Laboratorio de Administración Agropecuaria, así
como la determinación y análisis de los costos de
producción de las actividades pecuarias, han permitido
mantener actualizados los sistemas de registro técnicos
de las unidades de Ganado Lechero y Ganado de Carne
de ZAMORANO.

Ángel Augusto Suazo, M.A.E.
asuazo@zamorano.edu

Objetivo
Fortalecer las habilidades administrativas de los
estudiantes mediante el aprendizaje y la utilización de
técnicas e implementación de tecnología moderna para
la planificación y el control de empresas agropecuarias,
así como el desarrollo del liderazgo en las tomas de
decisiones.

Servicios
• Centro de capacitación a técnicos agropecuarios y
agricultores locales y regionales en la planificación.
• Asesoramiento a técnicos agropecuarios y
agricultores para un mejor control de sus empresas
agropecuarias.
• Asesoramiento en la preparación y evaluación de
proyectos agropecuarios para el fortalecimiento de
capacidades.
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Objetivo
Desarrollar habilidades en los estudiantes para la cría de insectos
que se usan como enemigos naturales y también desarrollar
habilidades para la producción de microorganismos para el control
de plagas, siguiendo los protocolos establecidos.

Laboratorio de

Control
Biológico

Servicios

A

• Asesoría en liberación de enemigos naturales en campos de
cultivo.

poya a los productos
locales y regionales al
incorporar la liberación
de enemigos naturales como
controladores biológicos de
plagas en los campos de
producción en el país y la región
centroamericana, contribuyendo
a la eficiencia agrícola y a la
economía en general.

Rogelio Trabanino, M.Sc.
rtrabanino@zamorano.edu

• Capacitación en el uso, manejo y aplicación de los controladores
biológicos.
• Capacitación sobre manejo integrado de plagas.

• Realización de bioensayos de susceptibilidad, para empresas de
agroquímicos.
• Evaluación de validación de nuevos biotipos de cultivos
transgénicos.
• Capacitación a técnicos agrícolas, pequeños, medianos y
grandes productores nacionales y extranjeros en el tema de
Control Biológico de Plagas.
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de

Cultivo de Tejidos
Vegetales

L

a actividad principal del Laboratorio de Cultivo
de Tejidos Vegetales es el desarrollo y la
optimización de protocolos de micropropagación
y producción de plantas libres de patógenos a nivel
experimental.

Objetivo
Trabajar en el área de
propagación in vitro de
cultivos ornamentales y
agronómicos, con fines de
enseñanza e investigación. Los
estudiantes aplican las técnicas de cultivo de tejidos
en la propagación masiva y producción de plantas
libres de patógenos, y conocen las aplicaciones en el
fitomejoramiento y conservación de especies.

Servicios
• Capacitaciones teórico-prácticas en los principios
básicos de cultivo de tejidos vegetales aplicados a la
micropropagación de plantas y producción de plantas
libres de patógenos usando cultivos modelos.
• Asesoría a nivel experimental en la producción masiva de
plantas in vitro y de plantas libres de patógenos.
• Desarrollo de protocolos a nivel experimental para la
micropropagación de especies agronómicas, forestales y
ornamentales.

María Alexandra Bravo, M.Sc.
mbravo@zamorano.edu
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Maestría en

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de

Análisis
de Suelos

S

e realiza una interpretación de resultados de análisis
y a partir de estos se brindan recomendaciones de
manejo de suelos y cultivos, con el fin de mejorar
la productividad y ser más eficientes en resguardar la
calidad de los recursos suelo y agua, lo cual permite al
estudiante capacitarse aplicando casos reales que lo
involucran en el proceso bajo la supervisión y asesoría de
profesionales especializados, cumpliendo con el objetivo
de preparar profesionales con una formación integral.

Gloria Arévalo, Ph.D.
ggauggel@zamorano.edu
laboratoriodesuelos@zamorano.edu

Objetivo
El Laboratorio de Suelo es un centro de enseñanza, dirigido a jóvenes
estudiantes de ZAMORANO provenientes de diferentes entornos de
Latinoamérica y el Caribe. En este se emplean equipos y técnicas
para el análisis físico-químico de suelos, aguas, tejidos vegetales,
abonos, fertilizantes y minerales. Es una unidad de servicio para
clientes externos (grandes, medianos y pequeños productores) e
internos (estudiante y unidades de producción de ZAMORANO).

Servicios
• Asesoría en toma de muestras de suelos y foliares, manejo de
suelos, interpretación de resultados de análisis y recomendación
de fertilización.
• Asesoría en mejoramiento y conservación de suelos.
• Investigación en curvas de absorción de nutrientes por diferentes
cultivos.
• Análisis de suelos, aguas, tejido vegetal, fertilizantes, abonos,
rocas y cales que se pueden utilizar para proyectos de
investigación en diferentes temáticas. Cada análisis incluye su
respectiva interpretación y recomendación.
• Estudios de suelos, mapeo y ordenamiento del recurso: incluye
recomendaciones y/o seguimiento a planes de fertilización,
programas de labranza, rehabilitación, conservación y manejo de
suelos, como la agricultura de precisión lo requiere.
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Maestría en

Objetivo

AGRICULTURA
TROPICAL
SOSTENIBLE

Laboratorio de

Biotecnología
Aplicada

E

l Laboratorio de Biotecnología Aplicada está integrado al Programa
de Investigaciones en Frijol (PIF). En este laboratorio se conducen
actividades de investigación relacionadas al mejoramiento genético del
frijol, incluyendo el rescate, mantenimiento y la caracterización de la diversidad
genética del género Phaseolus; la resistencia a enfermedades mediante la
selección asistida con marcadores moleculares; al aislamiento, caracterización
y maneo de microrganismos patógenos; la tolerancia a la sequía, altas
temperaturas y la baja fertilidad de los suelos incluyendo la fijación biológica
de nitrógeno; y la resistencia a gorgojos de almacén.
En el laboratorio se realizan investigaciones en tecnologías de Rhizobium y se
produce inoculantes para uso en investigación y diseminación de la tecnología.

Juan Carlos Rosas, Ph.D.
jcrosas@zamorano.edu

Generar y utilizar tecnologías aplicadas al
mejoramiento genético del cultivo de frijol
(Phaseolus Vulgaris L.), incluyendo el manejo y
la caracterización de patógenos causantes de
enfermedades, el uso de marcadores moleculares
en la selección asistida, el estudio de la tolerancia
del a la sequía, altas temperaturas y baja fertilidad,
y la investigación en Rhizobium y la producción de
inoculantes.

Servicios
• Apoyar actividades de Aprender Haciendo en
Diagnóstico Molecular y las tesis de graduación
en las áreas temáticas del PIF/ZAMORANO.
• Capacitaciones a personal técnico de las
instituciones del investigación de Centroamérica
y el Caribe.
• Facilita a sus instalaciones para cursos cortos
y talleres ofrecidos por el PIF a técnicos y
agricultores de Centroamérica y el Caribe.
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Laboratorios
ZAMORANO cuenta con laboratorios equipados
con tecnología de punta que permite a nuestros
estudiantes ser partícipes en la creación de
soluciones prácticas. Los laboratorios también
prestan servicio a productores y empresas
nacionales e internacionales relacionadas al agro.

Honduras
Campus universitario:
Municipio de San Antonio de Oriente,
km 30 carretera de Tegucigalpa a Danlí,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2287-2000
zamorano@zamorano.edu

Tegucigalpa:
Residencial La Hacienda,
Calle Pastizales, Bloque E, Casa No. 5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2239-6502
Telefax: (504) 2239-6704

Estados Unidos
1701 Pennsylvania Ave., NW,
Suite 300. Washington, DC 20006
Tel.: (202) 461-2242
Fax: (202) 580-6559
wdc@zamorano.edu

