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INTRODUCCIÓN
En el Departamento de Agroindustria Alimentaria se les brinda a los 

estudiantes una enseñanza basada en temas actuales de la ciencia 

y tecnología de alimentos y nutrición humana, con un enfoque en la 

investigación aplicada, gestión de calidad y resolución de problemas; 

dando lugar a un programa académico competitivo a nivel mundial. 

Es por ello, que a través del Programa de Prácticas Profesionales 

se les ofrece a los estudiantes oportunidades en industrias de 

alimentos, universidades y centros de investigación de alto nivel que 

complementan la enseñanza teórico-práctica y el perfil del graduado 

del Departamento. Todas estas competencias hacen que el programa 

académico del Departamento de Agroindustria Alimentaria sea 

avalado por la Junta de Revisión de Educación Superior del Instituto 

de Tecnólogos de Alimentos (IFT, por sus siglas en inglés).

En el 2019, las prácticas profesionales fueron desarrolladas durante

el primer trimestre (enero-abril). En este período, 64 estudiantes 

desarrollaron sus habilidades técnico-científicas en diversos ámbitos 

de la agroindustria o ciencia de los alimentos, logrando así fortalecer 

sus habilidades de éxito y conocimientos aplicados a la industria. 

Estos estudiantes representan muy orgullosamente a nueve países 

de Latinoamérica: Ecuador (25%), Honduras (25%), Guatemala 

(17.2%), El Salvador (14%), Panamá (7.8%), Nicaragua (6.3 %), 

Colombia, México y República Dominicana (1.6 %). Además, la 

participación estudiantil fue representaba por un 39% femenino y un 

61% masculino.

Es  importante destacar que, durante el 2019, el 93.7% de 

los estudiantes (n=64) realizaron sus prácticas profesionales 

en instituciones o empresas externas y 6.3% la realizaron en 

unidades productivas o de investigación del Parque Agroindustrial 

del Departamento de Agroindustria en Zamorano. Este año los 

estudiantes estuvieron distribuidos en 11 países, con mayor 

presencia en los Estados Unidos (53.1%), México (9.4%) y Ecuador 

(9.4%). La presencia de estudiantes en instituciones europeas fue 

del 8%, logrando expandir la colaboración del Departamento de 

Agroindustria Alimentaria con instituciones del viejo continente.

El 70% de los estudiantes realizaron su pasantía en Universidades 

y Centros de Investigación, contribuyendo al fortalecimiento de las 

relaciones mediante el desarrollo de 30 Proyectos Especiales de 

Graduación (PEG). El otro 30% realizó su práctica profesional en 

empresas líderes de la agroindustria en Norte y Latinoamérica. Estos 

últimos fueron capaces de aplicar sus conocimientos técnicos y de 

procesamiento en diversos sectores del procesamiento de lácteos, 

cárnicos, frutas y vegetales; almacenamiento y comercialización 

de café y cacao, control de calidad e inocuidad de alimentos, entre 

otros. 

En resumen, el Programa de Prácticas Profesionales fortalece a 

Zamorano y su vínculo con industrias e instituciones de investigación

líderes. Estas oportunidades de obtener experiencia profesional  

realizando investigaciones en temas de actualidad o desarrollando 

sus conocimientos en la industria de alimentos hacen que los 

estudiantes se decidan por el programa académico del Departamento 

de Agroindustria para ser profesionales que destaquen en el entorno 

laboral y de investigación. 

¡Labor Omnia vincit!
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El enfoque de mi pasantía fue sobre la innovación de productos y su evaluación 

sensorial. Desarrollé una investigación usando estrategias para aumentar la 

calidad, inocuidad, funcionalidad y propiedades nutricionales  de los alimentos. 

Estuve bajo la supervisión de la Dra. Lisa Duizer, profesora asociada en Ciencias 

Alimentarias, haciendo análisis sensorial y adicionando hidrocoloides en 

alimentos para adultos mayores que tienen disfagia. En el Centro de Innovación 

de Alimentos elaboré un proyecto utilizando gomas con alto contenido de 

proteínas y liofilización de frutas para el desarrollo de un bocadillo saludable. 

Canadá con sus increíbles paisajes naturales, su ambiente multicultural, y su 

clima fueron sin duda una increíble experiencia. 

MARIELA FERNANDA
QUIROZ REYES
Desarrollo de nuevos productos y 
análisis sensorial
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Estuve trabajando en la producción de lechones para proveer a las fincas de engorde. Estas 

fincas están completamente dedicadas a la inseminación artificial y al cuidado de lechones 

recién nacidos. Las camadas son cuidadas por alrededor de 21 días para que lleguen a 

un peso óptimo de destete, y luego son enviadas a la finca de engorde. Estuve a cargo de 

cuidar los partos, con la alimentación y tratando a las cerdas y lechones enfermos usando 

los tratamientos autorizados por el veterinario de la empresa. El compromiso fue mantener 

a los animales saludables, y por ende, una producción constante. Con los conocimientos 

adquiridos en esta empresa, planeo dedicarme a mejorar las costumbres y el método de 

trabajo en las fincas de cerdos en mi país. Se me hizo muy fácil adaptarme a la cultura 

estadounidense, ya que de pequeño viví en Los Ángeles, California durante 4 años. 

SEBASTIAN 
GUTIERREZ RUÍZ
Producción de cerdos 

En el área de producción de cerdos comienza la cadena de valor de los productos que se 

elaboran. Se divide en gestación, donde comienza la vida de los futuros lechones que se van 

a engordar, seguida de maternidad y termina con el destete de los lechones a los 21 días 

de vida. El día a día consistía principalmente en alimentar a los animales con la frecuencia 

estipulada y tratar con medicamentos a los que pudieran estar enfermos y/o heridos. Otra 

actividad muy importante y común es el traslado de cerdas, desde las salas de gestación 

hacia maternidad y viceversa, así como despachar a los lechones de destete a otras granjas 

para proceder con el engorde. El conocimiento adquirido durante mi pasantía lo utilizaré 

para lograr una producción de cerdos más eficiente en mi país. El mayor problema que tuve 

para adaptarme fue el cambio de temperatura, que influyó en mi productividad.  

ÁNGELES LEANA 
ROMANO COEN
Experiencia única en producción de cerdos
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Sol Group Marketing es el mayor importador, productor y distribuidor de melones y sandías 

en América del Norte. Fui asignado al área de inocuidad alimentaria. Aprendí sobre la gestión 

para garantizar un plan de inocuidad y también a elaborar informes microbiológicos para 

clientes. Obtuve experiencia en manejo de personal y tuve la oportunidad de implementar 

cambios para hacer algunas tareas más eficientes, según conocimientos adquiridos en 

Zamorano. Cuando regrese a mi país, aplicaré todos los conocimientos que he adquirido en 

esta empresa, principalmente en el área de inocuidad alimentaria. Aproveché la oportunidad 

para compartir con esta cultura en el trabajo y en el campo de fútbol y disfruté mucho la 

experiencia.

CARLOS FRANCISCO 
ARAUJO CRUZ
¡Come sano, come melones… es Sol Group! 

Mi rol en Sol Group fue de asistente del Ing. Daniel Arámbulo, encargado del área de 

Inocuidad (Food Safety). Tuve la tarea de velar por la calidad de aire, temperatura y agua, 

así como de la inocuidad de las superficies de contacto de las diferentes áreas de empaque. 

Fui responsable de todos los procesos relacionados con la inocuidad, esto bajo los límites 

permisibles, y asegurándome que el personal cumpliera con los estándares establecidos. 

Los clientes son muy exigentes, y demandan diferentes reportes microbiológicos que se le 

hacen al producto, por ende, documentaba y subía a las diferentes plataformas digitales de 

los clientes los resultados. La experiencia fue muy enriquecedora, aprendí sobre manejo 

de personal y trabajo bajo presión. Me ayudó mucho tener la confianza de mi supervisor y 

cierta libertad para tomar decisiones importantes. Con mi experiencia, espero en un futuro 

ser mejor administrador de mi tiempo y del personal a mi cargo.  

JORGE ROBERTO 
ROMERO GARCÍA 
SOL-dado de la Inocuidad Alimentaria
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American Mariculture, Inc. es una granja intensiva de camarones en la costa del Golfo de 

Florida, productora de camarón fresco  cultivado localmente, criado sin químicos, antibióticos 

ni preservantes. En Mariculture es vital el desarrollo del talento humano, optimizando de esta 

manera la producción. Como pasante me involucré en la cadena de producción del camarón 

blanco, Litopenaeus vannamei. Desde la selección de los reproductores para la obtención de 

nauplios, en áreas de maduración, para luego, ser transferidos al área de larvas y continuar 

con su desarrollo en estanques de engorde. De igual forma realicé actividades como la 

evaluación de nauplios, algas, agua y artemia. Este conjunto de actividades me permitió 

desarrollarme en el rubro del camarón, que en mi país tiene mucho potencial de crecimiento. 

Con la experiencia adquirida, más la base de Zamorano, estoy seguro de poder aportar de 

la mejor manera en la producción de camarón intensivo, en mi país.  

MAURO ANDRÉS
VILLAO ASTUDILLO
Cadena de producción de camarón blanco

Trabajé en un laboratorio que investiga la funcionalidad de la proteína en el cuerpo humano, 

proteínas modificadas con bacterias y/o enzimas para ejercer dichas funciones. Aprendí 

a identificar si estamos utilizando los alimentos como fuente de bienestar, reduciendo la 

incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la hipertensión, etc. La experiencia 

que más aprecié fue poder interactuar con personas de otras partes del mundo, entre ellos: 

Brasil, China, Ghana, Kenia, Irak, Pakistán, etc., y trabajar con grandes científicos como 

ser mi asesora, la Dra. Navam Hettiarachchy, quien es miembro activo del IFT y cuenta 

con un gran número de publicaciones. Honduras es un país altamente agrícola, por lo que 

me gustaría expandir los horizontes de la región haciendo investigaciones para reducir 

enfermedades crónicas.

LUIS FERNANDO 
NUÑEZ 
Aislamiento de proteína de maíz y sorgo y sus 
propiedades anti-hipertensivas.
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Me desempeñé como asistente de investigación en el laboratorio de la Dra. Dianna 

Bourassa en el Departamento de Ciencia Avícola. Trabajé en un enfoque muy interesante 

sobre microbiología post mortem y métodos de eutanasia, a nivel de campo y de laboratorio. 

También tuve la oportunidad de asistir a diferentes clases y realicé un proyecto en el cual 

se evaluaron los diferentes métodos de matanza que son utilizados, siempre colaborando 

con estudiantes de diferentes nacionalidades. También asistí a varios eventos de la industria 

como ser: la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE, por sus siglas 

en inglés)  y al Foro Científico Internacional de Avicultura (IPSF, por sus siglas en inglés)  que 

se llevan a cabo cada año en Atlanta, Georgia.  Con esta experiencia he descubierto que la 

avicultura es un área de grandes oportunidades que debemos comenzar a explorar más en 

nuestros países.

ILEANA MARÍA 
BERGANZA PORTILLO 
Ciencia Avícola: microbiología post mortem y 
métodos de eutanasia

Realicé mi pasantía bajo la instrucción de la Dra. Emefa Monu del departamento de Ciencia 

Alimentaria. Realicé un estudio basado en formular micro emulsiones utilizando surfactantes y 

aceite esencial de mostaza para la desinfección de vegetales frescos como alternativa al uso 

de químicos en la desinfección de los mismos. Esta pasantía fue una gran oportunidad para 

ampliar mis conocimientos y destrezas en el área de microbiología. Tuve la oportunidad de 

asistir al South Eastern IFT Food Industry Expo, donde varias empresas presentan avances 

en la industria de los alimentos. Además, asistí al International Production and Processing 

Expo, la exposición mundial más grande de la industria avícola, concentrados y tecnología 

de la carne. Aprendí sobre diferentes tipos de maquinaria y tendencias en la industria. Tengo 

la meta de realizar un impacto positivo en la industria avícola y cárnica en Honduras siempre 

enfocado en la inocuidad y seguridad alimentaria.

JOHAN SEBASTIAN 
BURDETT GARCÍA 
Microbiología: Esencial en la Industria Alimentaria
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Durante mi pasantía estuve en el área de Ciencia Avícola, enfocada en la elaboración de 

alimentos balanceados para aves. En la Univesidad de Auburn tienen una planta que se 

dedica principalmente a la conversión de materia prima agrícola con el fin de proporcionar un 

alimento balanceado que cumpla con los requisitos específicos de nutrición para diferentes 

especies de animales en diferentes etapas de vida, en este caso, es directamente para la 

producción de aves de engorde y ponedoras. Adquirí conocimientos importantes acerca de 

la elaboración de alimentos balanceados, acerca de cómo la calidad de la materia prima 

influye grandemente en la calidad del alimento final y como afecta el desarrollo del ave 

durante su crecimiento.  Además, tuve la oportunidad de asistir a la Exposición Internacional 

de Producción y Procesamiento. 

EDMAN WOSVELY 
MENDEZ HERRERA  
Elaboración de alimentos balanceados para aves

Desarrollé mi pasantía en el Departamento de Ciencia de los Alimentos en el Instituto de 

Plantas para la Salud Humana. Con la dirección y ayuda del profesor Slavko Komarnytsky, 

centré mi tiempo en la investigación de literatura, procedimientos y métodos para extracción 

de compuestos de chocolate y su potencial beneficio para la salud humana, lo cual, se 

verá reflejado en un experimento con células de hígado. Esta experiencia fue de gran 

enriquecimiento profesional y personal. Pude auditar clases, formar parte del club de ciencia 

de los alimentos y conocí la planta procesadora de leche y helados de la universidad del 

estado de Carolina del Norte. Mi experiencia también ha fortalecido mis habilidades con el 

idioma y considero de gran importancia tener una actitud positiva y crear lazos. Mi meta es 

alimentar al mundo yendo más allá de ofrecer alimentos, aplicando ciencia e innovación en 

la fabricación de productos funcionales.

CLAUDIA SOFÍA 
TELLO VILLAVICENCIO
Beneficios del chocolate
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Estuve trabajando en el Laboratorio de Ingeniera de Alimentos y Tecnología de Ingredientes 

bajo la supervisión del Dr. Kevin Mis Solval. Desarrollé ingredientes alimenticios en polvo 

(utilizando jugos de frutas como granada, arándanos, entre otros) a través de la tecnología de 

secado por aspersión (spray drying). También tuve la oportunidad de desarrollar y determinar 

las características físico-químicas de los ingredientes en extractos secos obtenidos a partir 

de medusas comestibles. Elaboré productos novedosos utilizando los polvos derivados de 

medusa, la cual es considerada una increíble fuente de colágeno que puede ser utilizado 

en diversas aplicaciones en la industria alimentaria. El tiempo en el laboratorio me motivó a 

seguir buscando nuevas fuentes alternas de materia prima para la industria de alimentos en 

general, además de conocer de cerca la cultura estadounidense y compartir algo sobre mi 

cultura como chapín.  

EMERSON FERNANDO 
GARCÍA RAMOS   
Desarrollo de ingredientes alimenticios en polvo

Cuando decidí entrar a la carrera de Agroindustria Alimentaria descubrí que me apasionaba 

la nutrición humana. Encuentro impresionante todo aquel alimento capaz de ayudarnos a 

combatir una enfermedad o a estar saludables. Es por eso que realicé mi pasantía con el Dr. 

Juan Andrade en el desarrollo e implementación de tecnologías y estrategias para reducir las 

deficiencias de micronutrientes en países con inseguridad alimentaria en el mundo. Tuve la 

oportunidad de involucrarme en proyectos de desarrollo de nuevos productos para combatir 

las deficiencias de hierro en Guatemala, proyectos de maíz orgánico y encapsulación de 

compuestos para combatir la diarrea en niños. Pude reconocer la frase “los Zamoranos 

están en todas partes” y además, me recibieron con mucho cariño. Sin duda, mis sueños y 

mis ganas de seguir estudiando se han hecho más grandes.

GELDA BOGRÁN 
LINARES 
Tecnologías y estrategias para reducir las 
deficiencias de micronutrientes
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Desarrollé mi práctica profesional en el área de ingeniería de alimentos del Departamento 

de Ciencia de Alimentos y Nutrición Humana, asignado al laboratorio del Dr. Pawan Takhar 

con enfoque en el área de transmisión de calor en alimentos. Trabajé junto a Adrianna Pinch, 

estudiante de ingeniería, en la evaluación de dos métodos de preparación de papas fritas 

(convencional y microondas) y sus efectos en los compuestos polares, presión interna, 

porcentaje de grasa y aceptación final por parte del consumidor. La tecnología de microondas 

en el freído de alimentos produce una menor cantidad de reacciones químicas y absorción 

de grasa en los alimentos, la implementación de esta tecnología daría paso a productos 

finos mucho más saludables.

EFRAIN EDUARDO 
LUNA MARQUEZ
Analizando la implementación de la tecnología 
microondas en el freído de alimentos

El mercado exige mejor calidad en alimentos naturales y orgánicos. Como oportunidad está la 

manipulación del empaque que sirve como barrera preservante. Estamos viviendo un tiempo 

de grave contaminación ambiental, y los plásticos son uno de los responsables por el tiempo 

que requieren para desintegrarse. Trabajé con un biopolímero, que es un tipo de material 

que se degrada amigablemente con el ambiente y que ayuda de manera natural a mantener 

los alimentos. No todos actúan de la misma manera, por lo que es necesario evaluarlos para 

identificar la mejor formulación por tipo de alimento. Este es el camino para ayudar al medio 

ambiente y dejar de utilizar plástico para empaque de alimentos. Fue maravilloso poder 

compartir con personas dedicadas al mejoramiento en el área de la industria de alimentos. 

Trabajé bajo mucha presión, pero el compromiso es muy grande, ya que ellos al igual que mi 

Alma Mater, buscan alimentar al mundo de manera saludable y sostenible.

GRACIA MARÍA 
PUERTO HERNÁNDEZ 
Biopolímeros como alternativa sustentable para 
preservación de alimentos
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Trabajé en la Escuela de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, con la Dra. Erin McKinley, 

quien se encuentra desarrollando una investigación en relación al conocimiento básico sobre 

la lactancia materna. El proyecto se enfoca en validar un cuestionario con 80 preguntas 

relacionadas únicamente con el conocimiento del tema. Durante esta investigación, aprendí 

que existen muchas escalas que son creadas con el objetivo de evaluar el conocimiento, 

pero muchas de ellas terminan evaluando las actitudes y creencias sobre el tema, dejando 

a un lado la parte del conocimiento. Por esta razón, este estudio tiene un gran potencial al 

poder validar que cada una de las preguntas en el cuestionario miden solo el conocimiento. 

Parte de la sociedad de un país no está de acuerdo con la lactancia materna, pero crean 

conciencia al comprender la importancia que tiene para la madre como para su bebe. Con 

mis nuevos conocimientos creo que puedo iniciar una valiosa contribución en mi país.

HILARY GISSELLE 
CARRERA ARCIA
Estudio de validación: lactancia materna

El Departamento de Ciencia de los Alimentos en Penn State es uno de los mejores en 

los Estados Unidos debido a la importancia de su investigación para la industria y los 

consumidores. Estuve trabajando en lácteos junto con el Dr. Federico Harte en su laboratorio, 

en un estudio para comprender el efecto de una tecnología novedosa llamada procesamiento 

por chorro a alta presión (HPJ), en las propiedades de la leche y en los productos en los que 

la leche es un ingrediente. Tuve la oportunidad de ayudarles a procesar la leche usando HPJ 

y luego medir las modificaciones que este producto sufre al usar diferentes instrumentos 

como el reómetro y técnicas como el tamaño de las partículas de difracción láser. Esta 

experiencia me ayudó a comprender mejor el procesamiento de lácteos y podré volver a 

casa a mejorar la industria láctea de mi país.

GABRIEL ANTONIO 
SOMARRIBA RODRÍGUEZ
Usando nuevas tecnologías para alimentar al 
mundo
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Realicé mi pasantía en el área de química y análisis de alimentos en el laboratorio de la 

Dra. Helene Hopfer, en una planta piloto de procesamiento de cacao de la universidad. 

Trabajé en el desarrollo de una investigación para evaluar la eficiencia de una máquina 

llamada micronizador que trabaja con calentadores de infrarrojo, diseñada para pequeños 

procesadores de cacao de la región y facilitar el proceso de descascarado, además de 

reducir bacterias. Apoyé en investigaciones con granos de cacao hondureños, y en 

evaluación sensorial de hamburguesas veganas, vinos, chocolate, cerveza y goma de 

mascar. Asistí a conferencias como la Professional Manufacturing Confectioners Association 

(PMCA) sobre Confitería y al Penn State Icream Short Course. Valoro las relaciones que 

construí y el conocimiento que me ayudó a conocer más sobre la industria del chocolate. 

Conocí personas de muchas culturas y países, así como latinos de la industria del cacao y el 

chocolate. Esta experiencia me ayudará a desarrollar mucho más esta industria en mi país, 

que es productor de cacao, y capacitar a pequeños procesadores con nuevas tecnologías 

disponibles y mejorar la calidad de chocolate que procesan.  

GABRIELA ESTEFANY 
LARA FERRER
Procesamiento de cacao

Trabajé en el laboratorio del Dr. Dharmendra Mishra con estudiantes de posgrado encargados 

del desarrollo de nuevas metodologías para certificar tratamientos para el control de 

microorganismos y conservación de las características organolépticas. Obtuve valioso 

conocimiento en pruebas de productos alimenticios con empresas locales y elaboración 

de informes de resultados, uso de equipo de plasma frío y técnicas de microbiología. Nos 

trataron con mucha hospitalidad y generosidad. La Dra. Suzanne Nielsen nos brindó una 

cálida bienvenida y ropa para utilizar en el clima frío y Ms. Wendy Madore, quien nos 

ayudó en el día a día y como siempre la Asociación de Graduados Zamorano siempre 

están para brindarnos apoyo durante nuestra estadía en Purdue. Con esta oportunidad 

obtuve experiencia y habilidades que puedo implementar de manera exitosa en el sector 

agroindustrial de Honduras. 

JUAN CARLOS 
FIGUEROA SORTO 
Procesamiento no térmico de los alimentos
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Trabajé con el Dr. Bruce Applegate, en el área de microbiología alimentaria con un nuevo 

método de pasteurización de leche usando baja temperatura y corto tiempo. Conocí 

mecanismos de procesamiento de leche, practiqué técnicas básicas en laboratorio de 

microbiología y también con el procesamiento en el recibo de producto para realizar estudios 

microbiológicos. Otro proyecto desarrollado fue un procesamiento que disminuye costos 

de producción, reduce el consumo de energía y brinda un alimento de mejor calidad y 

seguro para el consumo. En Purdue existe una gran comunidad Zamorano que siempre 

están apoyándonos, se experimenta un ambiente familiar. Los conocimientos adquiridos en 

la pasantía son aplicables para mejorar métodos de procesamiento en la industria láctea en 

Nicaragua y puedo promover el crecimiento de la industria en mi país.

AQUILEO DANIEL 
GONZÁLEZ DE LEÓN 
Nuevo método de pasteurización de leche fluida

Mi pasantía la realicé en el departamento de Ciencia de Alimentos con enfoque en química 

de alimentos, evaluando el efecto de las condiciones de procesamiento en las características 

físicas, químicas y nutricionales de productos a base de tomate. La industria del tomate está 

en constante esfuerzo por mantener la calidad de sus productos y reducir la pérdida de 

nutrientes durante el procesamiento. Esta investigación tiene gran impacto en la industria, 

ya que se podría lograr la reducción de materia prima, y al mismo tiempo obtener productos 

de mejor calidad. Por otra parte, recibí un curso de “Aseptic Processing and Packaging” 

a cargo de la Dra. Suzanne Nielsen, quien es una reconocida científica en el área de 

análisis de alimentos. Fue una gran experiencia poder aprender más de esta área, y poder 

desenvolverme en un ámbito profesional y multicultural.

DONALD FRANCISCO 
MOLINA CHAVES 
Nueva tecnología de procesamiento para mejorar 
la calidad de productos de tomate
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Realicé mi pasantía en el área de química de alimentos, analizando y cuantificando 

compuestos bioactivos en diferentes matrices alimenticias. Se me asignó un proyecto 

que consistió en determinar el impacto que tienen distintas prácticas en campo, en la 

calidad química del cultivo. Trabajé específicamente con cebolla, extrayendo los distintos 

compuestos, cuantificándolos mediante espectrofotometría, y analizando el contenido de 

los mismos asociándolos con una práctica especifica en campo. Con esta investigación, se 

capacitará a los agricultores, sobre la práctica que desarrolla de mejor manera la calidad 

química de la cebolla y entender sus beneficios al otorgar resistencia a plagas y contribuir a 

la salud humana. De igual manera, asistí a dos estudiantes de doctorado en sus proyectos. 

Con los conocimientos adquiridos, quisiera poder realizar más investigaciones sobre los 

principales cultivos de mi nación, con el fin de mejorar el producto cultivado y obtener un 

mayor valor y múltiples beneficios del mismo.

EDWARD DAVID 
MONCADA MUÑOZ 
Análisis de compuestos bioactivos en matrices 
alimenticias y su potencial función en la salud humana

Trabajé en el laboratorio de sostenibilidad de procesos alimentarios del Departamento de 

Ciencia de los Alimentos, desarrollando un nuevo agente de limpieza “verde” basado en el 

uso de microburbujas para la reducción de la cantidad de agua utilizada en el proceso de 

limpieza de los sistemas de filtración por membranas de aguas residuales provenientes de 

las plantas de procesamiento de alimentos.  Mi trabajo fue en colaboración con el Dr. Jen-Yi 

Huang, profesor del Departamento de Ciencia de los Alimentos, y en apoyo a la investigación 

postdoctoral del Dr. Jiakai Lu sobre la coalición de las microburbujas. Al finalizar mi formación 

académica, planeo implementar esta nueva tecnología en el sector agroalimentario de 

Latinoamérica y fomentar su uso para reducir el impacto al ambiente que generan las aguas 

residuales.

JUAN ANTONIO 
VELÁSQUEZ DOMINGO  
Nueva tecnología para la reducción del 
desperdicio de agua en la Industria Alimentaria
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Mí pasantía se enfocó en la inhibición de compuestos cancerígenos producidos al cocer 

carne, probando distintos tratamientos con diferentes materiales para minimizar la formación 

de los mismos. Trabajé en el laboratorio de química de alimentos en el edificio de Ciencia 

de Alimentos, junto al Dr. Tao Wu, quien desempeña el cargo de profesor de química de 

alimentos y polímeros. Esta experiencia fue muy enriquecedora profesionalmente, ya que 

tuve que informarme mucho sobre el tema y practicar mis habilidades de laboratorio. Mi 

trabajo en el proyecto consistió en realizar los experimentos, y posteriormente analizar los 

datos para discutir los resultados con el Dr. Tao.  Mi objetivo en mi país, es potencializar el 

desarrollo de la industria y la investigación en ciencia y tecnología de alimentos, siendo un 

rubro muy importante para los países latinoamericanos y solo a través de la industrialización 

solucionaremos nuestros problemas sociales.

JOSUE RAÚL 
MONTENEGRO VILLAMARIN  
Reducción de compuestos cancerígenos presentes 
en carne cocida

Trabajé en el laboratorio de inocuidad, apoyando en la conducción de una investigación 

para comprender el comportamiento de las personas al momento de preparar alimentos y el 

riesgo microbiológico al que se enfrentan, analizando las prácticas que utilizan al manipular 

los mismos. Apoyé en la codificación de videos, los cuales fueron grabados con estudiantes 

de secundaria mientras preparaban un alimento determinado, antes y después de recibir un 

taller de inocuidad, con el fin de observar el cambio en su comportamiento. Además, estuve 

trabajando en la observación y codificación de contaminación cruzada al preparar alimentos 

con harina; de videos de YouTube y blogs de recetas en línea. Informarle al consumidor 

de sus prácticas y comportamientos mientras prepara alimentos; y enseñándoles el riesgo 

microbiológico al que se enfrentan, se hace conciencia de las buenas prácticas al momento 

de cocinar.

JUAN CARLOS           
ARCHILA GODÍNEZ 
El comportamiento del consumidor en la industria 
de alimentos
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Realicé diseños donde se aplican diversas leyes físicas simultáneamente de procesos 

alimentarios a diferentes escalas, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad de los 

alimentos; y a su vez, optimizar la eficiencia de los mismos. Evalué diferentes sistemas de 

poder de microondas con la finalidad de determinar el efecto de las propiedades dieléctricas 

de los alimentos usados en cada uno y encontrar si existe diferencia entre ellos. Tuve la 

oportunidad de recibir clases de química de alimentos, y una clase de juzgamiento de 

productos lácteos. Participé en eventos culturales de diferentes países organizados por la 

casa international de la universidad y también tomé clases de idiomas como chino, portugués, 

español y francés donde conviví con otros estudiantes. 

NATHALY BELÉN 
VARGAS ARROYO 
Ingeniería y modelación de alimentos

Realicé mi pasantía en el Departamento de Nutrición y Ciencia de Alimentos, donde se 

llevan a cabo investigaciones en química de alimentos y ensayos clínicos. Mi asignación fue 

investigar cómo los diferentes componentes de los alimentos son absorbidos por el cuerpo 

humano por medio del cultivo de células de colon con cáncer y cómo estos componentes 

tienen un efecto positivo para el cuerpo humano. Por medio de entrenamientos y al trabajar 

con diversos estudiantes de maestría y doctorado de los Drs. Steve y Susanne Talcott he 

puesto en práctica el conocimiento adquirido en clases y laboratorios de Zamorano. 

ALESSANDRA 
RIVAS MENDOZA  
Cultivo de células de colon con cáncer y su efecto 
en el cuerpo humano
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Dentro del Departamento de Tecnología de Alimentos y Nutrición, en el cual realicé mi pasantía, 

me asignaron al enfoque de nutrición, en donde desarrollé actividades de investigación. 

Realicé funciones que enriquecieron mi conocimiento en cuanto a compuestos derivados 

de proteínas de suero y su efecto en la salud intestinal. Trabajé con células HT29-MTX y 

digestión in vitro de proteínas aisladas de suero. Recibí entrenamientos en los cuales se 

adquieren conocimientos en cuanto a buenas prácticas de laboratorio, manejo de equipos 

y protección personal. La universidad, en general, posee muchas actividades en las cuales 

tuve la oportunidad de participar y aproveché al máximo cada una de las etapas de las que 

formé parte durante mi pasantía.

NAZARETH PATRICIA 
CABRERA GÓNZALEZ 
Compuestos derivados de proteínas de suero y su 
efecto en la salud intestinal

Tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de ciencias de la carne. Durante mi 

primer mes, formé parte del equipo de juzgamiento de carne, participé en 3 competencias, 

en las cuales se evaluó rendimiento de la carne, calidad y posicionamiento de estas. Dichas 

competencias se realizaron en diferentes estados y empresas. Formé parte de un proyecto 

sobre maduración de carne importada de Australia hacia los Estados Unidos para evaluar 

calidad y sabor. Tuve el privilegio de asistir a rodeos que se realizan en diferentes lugares 

gracias a las competencias que asistí y fue una de las experiencias más bonitas, incluyendo 

a la gente que conocí de diferentes países y algunos son Zamoranos. Gracias a Dios y 

al esfuerzo, gané tres premios dentro de las competencias realizadas. Todo lo aprendido 

pretendo aplicarlo al llegar a mi país y poder establecer mi propio negocio dentro de la 

industria cárnica para mejorar la calidad de la carne.

MARÍA FERNANDA 
AMAYA ARAUJO 
Por un futuro mejor y experiencias nuevas
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Trabajé en el área de Ciencia de la Carne. Participé en diversas competencias en plantas 

de procesamiento, en las cuales se busca evaluar la calidad de la carne en aspectos como 

cantidad de grasa y músculo en ganado bovino, ovino y porcino. Gané el quinto lugar en la 

categoría de evaluación de oveja y estuve entre las mejores diez calificaciones individuales. 

Tuve la oportunidad de trabajar con el Dr. Mark Miller, involucrado en investigaciones con las 

grandes empresas cárnicas de EEUU como Cargill, JBS, Tyson, entre otras. Luego trabajé 

en los laboratorios químicos y microbiológicos, y la planta de procesamiento cárnico de la 

universidad bajo el mando de estudiantes de maestría y doctorado. Las personas son muy 

amables, su hospitalidad es grande y logré compartir un poco de la cultura de mi país con 

ellos. Al conocer los aspectos básicos para obtener carne de buena calidad, podré aplicar 

los conocimientos para ofrecer al consumidor un producto de excelencia.

SABRINA ELIZABETH 
BLANDÓN MONTOYA 
El futuro de la industria cárnica

Participé activamente en la realización de investigaciones guiadas por estudiantes de 

maestría y doctorado. Además, tuve la oportunidad de realizar mi propia investigación 

científica en el laboratorio.  En esta experiencia, desarrollé y apliqué mis conocimientos 

de los métodos de microbiología y detección molecular más actuales para la detección, 

enumeración e identificación de patógenos trasmitidos por los alimentos. Tuve la oportunidad 

de participar en el TTU Undergraduate Research Conference y presentar posters científicos 

de investigaciones, y asistí a actividades culturales como el Houston livestock and rodeo 

show. Considero que mi pasantía fue una experiencia valiosa y enriquecedora a nivel 

personal, profesional y cultural. Compartí con compañeros de quienes aprendía mucho y 

con quienes creé lazos de amistad. 

DANIELA RAQUEL 
CHÁVEZ VELADO 
Microbiología de alimentos
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Durante mi pasantía, junto a tres compañeros, representé a Zamorano en un equipo de 

juzgamiento de carne recibiendo reconocimientos en diferentes competencias realizadas 

en el Suroeste del país. También pude servir, bajo la supervisión del Dr. Mark Miller, en 

el Departamento de Ciencia Animal y Alimentos colaborando en varios proyectos, 

entre los cuales se destacan: la cosecha de porcinos y bovinos, el trabajo en el área de 

microbiología y la presentación de un póster sobre la calidad sensorial de la carne. Adquirí 

nuevos conocimientos en el área, resultando en un crecimiento personal y académico. La 

oportunidad del intercambio cultural, tanto en las competencias como en la universidad, fue 

una experiencia única, pudiendo dar a conocer cómo verdaderamente la actitud y liderazgo 

es lo que hace únicos a los estudiantes de Zamorano.

ANDRES STEVEN 
DONOSO BADILLO 
Lo mejor de la industria cárnica

La experiencia empezó con un periodo de aprendizaje sobre juzgamiento de carne, algo 

totalmente nuevo para mí, y la oportunidad de representar a Zamorano en concursos de 

la misma índole. Colaboré, de la mano de Zamoranos graduados, en la investigación de 

nuevos productos de uso en la bioseguridad de la industria porcina, siendo capaz de ligar 

cada uno de los procesos previos al lanzamiento de un producto o investigación bajo la tutela 

de profesionales altamente reconocidos, como lo es el director de departamento el Dr. Mark 

Miller. Tuve la oportunidad de aprender sobre rubros totalmente nuevos, concursar de la 

mano de personas muy talentosas, viajar y conocer lugares asombrosos. Lo más importante 

fue aprender en miras de aplicarlo en mi país de origen, donde el rubro de la industria cárnica 

aún no alcanza estos niveles.

HENRY ALBERTO 
LUGO RUÍZ
Departamento de ciencia de la carne



Departamento de 
Agroindustria Alimentaria PASANTÍAS 2019AGI MAGAZINE

22

Realicé mi pasantía en el departamento de Ciencia de Alimentos enfocada en el área de 

Microbiología realizando actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos mediante  

la detección, enumeración e identificación de patógenos de importancia, trabajé con los 

estudiantes de Maestría y Doctorado en sus investigaciones mediante el aislamiento de 

microorganismos. También tuve la oportunidad de participar en investigaciones que luego se 

presentaron en la “Undergraduate Research Conference 2019”.  Desarrollé la primera fase 

de mi proyecto especial de graduación con el Dr. Marcos Sánchez, Profesor Asociado de la 

Clase de Seguridad Global y continuaré la fase dos en Zamorano realizando muestreos en 

Plantas Procesadoras de Honduras.

INDHIRA MARGARITA 
PULINARIO LORENZO 
Asegurar la inocuidad de los alimentos
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Desarrollé mi proyecto de graduación en el laboratorio de investigación en carne y productos 

cárnicos, adscrito a la coordinación de tecnología de alimentos de origen animal. Trabajé 

en la obtención de extractos a partir del hongo Cordyceps sinensis, mediante la utilización 

de cuatro tipos de solventes para determinar el efecto antioxidante del hongo y evaluar la 

posibilidad de utilizarlo en la formulación de alimentos; esto con el fin de reemplazar los 

antioxidantes sintéticos que se usan actualmente. Se pretende que estos extractos sean 

utilizados en productos cárnicos para aumentar su vida de anaquel. Esta experiencia me 

ayudó a adquirir habilidades y conocimientos en el manejo de equipo y determinación de 

compuestos a partir de una matriz alimenticia. Planeo hacer investigaciones para utilizar un 

hongo u otro ingrediente nativo de mi comunidad como aditivo alimentario.

SERGIO DANIEL 
CARRILLO ALVARADO 
Antioxidante natural como aditivo alimentario

Mi pasantía se enfocó en el área de envases de alimentos, bajo la supervisión de la Dra. 

Herlinda Soto, trabajé en el desarrollo de películas activas elaboradas con polietileno, 

teniendo como compuesto activo limoneno, para determinar la difusión del mismo. 

También colaboré en una investigación de maestría en el desarrollo de películas activas de 

polietileno mediante procesos de extrusión y recubrimiento adicionadas con aceite de azar. 

Mi experiencia en investigación se ha fortalecido, considero que los envases activos en un 

futuro cercano nos permitirán extender la vida de anaquel de los alimentos mediante el uso 

de extractos de origen natural. Pretendo escalar estos procesos a un nivel industrial, para 

extender la vida de anaquel de alimentos sin el uso de aditivos artificiales que cambien su 

sabor o que puedan ser tóxicos.

JESÚS 
GARCÍA HERNÁNDEZ  
Desarrollo de envase activo con compuestos de 
origen natural
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Mi práctica profesional se desarrolló en el área de bioquímica y calidad de productos 

pesqueros, perteneciente a la coordinación de ciencia y tecnología de alimentos de origen 

animal. Colaboré en un proyecto proveniente de una larga línea de investigación, bajo la tutela 

del Dr. Ramón Pacheco Aguilar y su equipo. Estuve caracterizando los sólidos recuperados 

del proceso de centrifugación complementaria al agua de cola proveniente de procesado de 

atún. El objetivo fue el aprovechamiento óptimo de los recursos destinados al procesamiento 

para alimentos de consumo humano. La institución posee diferentes áreas de investigación, 

las cuales futuros líderes de América y el mundo como nosotros, Zamoranos, podemos 

aprovechar para desarrollar y fortalecer nuestras habilidades en beneficio de todos. Planeo 

ampliar mi investigación en la optimización de procesos para reducir los desechos producidos 

por la industria alimentaria y mejor aprovechamiento de los recursos locales.

ROGER JOSUE 
NARVÁEZ VERA 
Bioquímica y calidad de productos pesqueros

Llevé a cabo mi investigación en el Departamento de Tecnologías de Alimentos, en el área de 
carbohidratos. La finalidad principal del mismo es dar a conocer las propiedades de los almidones 
en una matriz alimenticia. Aprendí diferentes técnicas de cuantificación de macromoléculas 
presentes en los almidones. Estuve bajo la tutela del Dr. Luis Arturo Bello-Pérez, científico titular 
en el área de tecnología y digestibilidad de polisacáridos con énfasis en almidón y fibra dietética. 
Durante mi pasantía desarrollé un estudio acerca de almidones resistentes y sus propiedades 
como emulsificantes y prebióticos; para ello recibí entrenamiento en manejo de equipos de 
laboratorio. El estudio fue publicado en un número especial de la revista Starch (Wiley Online 
Library). Los estudios en carbohidratos tienen un alcance importante en nuestra sociedad 
que está en busca de alimentos funcionales y saludables, puesto que el desarrollo de nuevas 
tecnologías en alimentos está encaminado a que la calidad nutricional no cambie con el proceso. 
Mi objetivo es continuar con la investigación y mejorar el manejo industrial de la materia prima.

VICTOR MIGUEL 
CASTILLO RODRÍGUEZ 
Almidones modificados químicamente, nativos y su 
impacto en la industria alimentaria



Departamento de 
Agroindustria Alimentaria PASANTÍAS 2019AGI MAGAZINE

26

Fui asignada al área de proyecto agroforestal donde en diversas fincas del área de Chiapas 

y Puebla se observaría y aportaría en los procesos desde campo hasta entrega de producto 

final para exportación de café y cacao de almendra blanca. AMSA me permitió unirme a su 

equipo y además de eso conocer a empresas hermanas como en el caso de CAFESCA, la 

cual es la única fábrica de café liofilizado en México y Centroamérica, dando valor agregado 

al café de Chiapas y del mundo. En CAFESCA se nos permitió ser partícipes en el área 

de calidad, logística y producción. Zamorano no solo brinda conocimiento y valores, sino 

también fuerzas para animar a la comunidad a caminar y mejorar juntos nuestros alrededores 

aportando todos un pequeño granito que al final una montaña se volverá.

DANIELA IVANY 
GALVEZ DEL CID 
Tecnología del oro maya  

Formé parte del área de investigación y desarrollo, aportando alternativas saludables para el 
consumidor, incrementando la gama de productos de AMCO. Aprendí a operar equipo para la 
realización de los productos y la caracterización reológica de los mismos. Además de obtener 
los conocimientos de normatividad y la funcionalidad de ingredientes para la realización de 
chocolates, coberturas y mezcla de polvos. Tuve la oportunidad de hacer aportes con mis 
conocimientos adquiridos en Zamorano. La realización de este proyecto tuvo influencia en la 
política de calidad y la visión de la empresa, promoviendo una mejora continua de los productos 
y procesos, así como tener más alternativas para incrementar la participación en los mercados. 
Trabajé en Veracruz, uno de los estados con mayor importancia económica y turística, ya que 
cuentan con un puerto que actúa como un sitio estratégico para los negocios y en la logística 
de materias primas para el ámbito industrial. Quiero ser un ente de cambio y fomentar así el 
desarrollo económico de Guatemala. Sobre todo, ser un líder positivo que pueda tomar las 
mejores decisiones para mi país.

LAURA SOFÍA 
ZALDAÑA BARRIOS 
Desarrollo de nuevos productos a base de cacao 
con alternativas saludables para el consumidor
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Aprendí a realizar diferentes tipos de análisis en categoría de fibra (neutro y ácido detergente, 

cruda y dietética), análisis de minerales, humedad, espectrofotometría UV-vis, fluorómetro, 

calibración de equipos y materiales. Pude realizar ciertas actividades de análisis y gestión 

de calidad interna de un laboratorio. Participé activamente en el laboratorio de la clase de 

química de alimentos impartido a los estudiantes de tercer año de la carrera de agroindustria 

alimentaria. De igual manera, realicé análisis de micotoxinas en muestras de maíz del 

corredor seco de Honduras. Es un tema bastante interesante debido a la importancia de los 

granos y cereales en nuestros países.

JOSHUE WALBERTO 
CEVALLOS TORRES 
Análisis de Alimentos en Zamorano

La planta apícola de Zamorano, con el pasar de los años, se ha convertido en un modelo de 

industrialización de los productos apícolas y un centro de información para los involucrados 

en el desarrollo de dichos programas y proyectos. Es una unidad del Departamento de 

Agroindustria Alimentaria, donde mi trabajo consistió en apoyar al Ing. German Pacheco 

con el aprender haciendo, impartiendo charlas a los estudiantes de segundo año acerca 

de la taxonomía de las abejas y composición de la colmena, con salidas al campo dos 

veces por semana para realizar revisiones a los apiarios que se encuentran en Zamorano. 

Lo más valioso de esta experiencia fue la responsabilidad de estar a cargo de un grupo 

de estudiantes, Honduras es un país que durante mis 4 años de estudio me recibió de la 

mejor manera, cabe recalcar que sus costumbres son un poco diferentes a las de Ecuador, 

empezando por su comida, por sus bailes típicos, entre otras cosas que hacen resaltar a su 

cultura. 

SAZKYA SENITH 
CORDONEZ ERAZO 
Encontrando a la naturaleza de oro
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Trabajé en el análisis de diversos alimentos tanto de clientes internos como externos. A la 

vez, fui asistente de la Dra. Adela Acosta en la clase de ingeniería de alimentos y laboratorio 

para los estudiantes de tercer año de la carrera de agroindustria alimentaria. Algo bueno 

que tengo que resaltar es el ambiente de trabajo que existe en el laboratorio, todos los 

días se aprende algo nuevo, se comparte y convive de una manera agradable, lo cual lo 

hace acogedor. Con los conocimientos aprendidos y por aprender, puedo marcar mucho la 

diferencia en las empresas agroindustriales que hay en mi país, inclusive, las que puedan 

surgir en un futuro.

RODRIGO EDILBERTO 
GUEVARA MILLA 
Desarrollo de conocimientos y habilidades en el 
Laboratorio de Análisis de Alimentos de Zamorano

Trabajé en todas las actividades de producción de los derivados de la leche, desde el recibo, 

procesamiento, almacenaje y despacho. El enfoque de la planta es la transformación de la 

leche en productos de alta calidad y la enseñanza técnica a los estudiantes de Zamorano. 

Tuve la oportunidad de trabajar en el desarrollo de un helado deslactosado y reducido en 

grasa como proyecto de investigación. En el área de producción, colaboré con la supervisión 

de los estudiantes de tercer año y apoyo a empleados e instructor en la elaboración de 

productos lácteos como quesos, helados y yogur. Aprendí sobre manejo de inventarios/

materias primas, estimación de producción y ventas; además del uso seguro de la maquinaria 

de producción.  Espero poder replicar en un futuro una empresa como esta y brindarle a mi 

región alimentos saludables de calidad.

LUIZ FERNANDO 
VILLANUEVA MEDINA 
Transformación y valor agregado en la planta de 
lácteos de Zamorano



Departamento de 
Agroindustria Alimentaria

PASANTÍAS AGI 2019

panamá

Fotografía: Canal de Panamá



Departamento de 
Agroindustria Alimentaria PASANTÍAS 2019AGI MAGAZINE

31

Realicé mi pasantía bajo la supervisión del Ing. Pedro Espinosa del departamento de servicio 

agropecuario. Trabajé en el departamento de aseguramiento de la calidad realizando 

análisis microbiológicos, fisicoquímicos y sensorial de materia prima y producto terminado; 

además, colaboré en el área de producción de quesos, leche evaporada, leche en polvo y 

leche condensada. Mi trabajo incluyó actividades de monitoreo en áreas de producción y en 

centros de acopio de recolección de leche, participé en capacitaciones de buenas prácticas 

de laboratorio, colaboré en la mejora de recetas de productos existentes e innovación de 

productos, manejo de reclamos y la trazabilidad de los mismos.  Esta experiencia fue muy 

enriquecedora a nivel personal y profesional, ya que me permitió demostrar que siempre hay 

una mejor manera de hacer las cosas y aprender todos los días algo nuevo.

FRYDA MARÍA 
ANZUETO RODRÍGUEZ
Aseguramiento de calidad en productos lácteos

Pude ver toda la cadena productiva de cafés especiales, desde la cosecha en campo, 

hasta las relaciones con los clientes. Una de mis principales funciones dentro del beneficio, 

fue investigativa, realizando distintas pruebas en el proceso de lavado de café por la vía 

de fermentación, con enfoque en el área de microbiología. Otra de mis enriquecedoras 

experiencias fue realizar pruebas sensoriales de café o cataciones participando 

aproximadamente tres veces por semana en las mesas de catación, para lo cual, recibí 

capacitaciones para afinar la técnica.  Colaboré con los dueños Daniel y Rachel Peterson, 

quienes son catadores certificados por el SCAA (Specialty Coffee Association of America). 

Me gustaría producir un impacto positivo en el mundo, generando empleos para panameños 

y extranjeros, pero sobretodo apoyando la educación de mi país, ya que es un sector que 

tiene que evolucionar.

MANUEL ALBERTO 
SAMANIEGO RODRÍGUEZ  
Producción y beneficiado de cafés especiales
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Me desempeñé en el departamento de innovación y desarrollo dirigido por el Ing. Percival 

Andrade. En el área de evaluación funcional y sensorial con la Ing. Elizabeth Bucheli, hice 

pruebas funcionales a desmoldantes y me enseñaron a preparar evaluaciones sensoriales 

de margarinas, dulce de leche y mermeladas. También aprendí a elaborar lactosueros y 

desmoldantes, así como grasas y margarinas con la Ing. Cecilia Ulloa. Estuve en el área 

de chocolates conociendo procesos, formulaciones y empaques. Además visité la planta 

industrial de chocolates que posee una gran cantidad de equipos para análisis y está a cargo 

del Ing. Ivan Zambrano. Fue una gran experiencia en la que trabajé con personas con gran 

conocimiento y espero que esta experiencia profesional y personal me permita ser partícipe 

del progreso de mi país.

Sicyaenn Tatiana 
Burgos Mendoza 
Desarrollando ideas innovadoras

PRONACA es la empresa más grande de la industria cárnica de Ecuador. Realicé mi pasantía 

en el área de bienestar animal de la planta procesadora de cerdos.  Pude conocer el proceso 

de faenamiento de los cerdos, puntos críticos de control y cada uno de los aspectos que 

garantizan el bienestar animal. Mi trabajo en la empresa se enfocó en realizar simulacros 

de planes de emergencia, elaboración de gráficos de mejora de sacrificio, implementación 

de registros y planes de acción para disminuir los cerdos muertos y agitados por transporte. 

Estuve bajo la supervisión de la Dra. Nadia Vaca, médica veterinaria de la empresa. La 

experiencia fue muy enriquecedora ya que pude aprender de muchas personas y recibir 

sus consejos. Aspiro potenciar las riquezas agrícolas y ganaderas de mi país, por medio del 

valor agregado.

KATHERINE MISHELL 
PAREDES ARMIJOS  
Garantizando el bienestar animal
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Tuve la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en Zamorano, sintiéndome orgulloso 

de pertenecer a tan prestigiosa Universidad. Estuve trabajando directamente con la materia 

prima en el área de logística de leche, analizando los centros de acopio. Me asignaron a un 

centro que está en proceso para certificarlo con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 

trabajé con operarios, transportistas, productores y técnicos realizando mejoras por medio 

de análisis físicos, químicos y microbiológicos. Trabajamos con leche cruda caliente de vaca, 

que es muy susceptible al ataque de las bacterias, por lo que fue necesario capacitar a los 

pequeños productores en mejorar sus prácticas de ordeño y limpieza para que mejoren 

la calidad de la leche y prolonguen su vida útil, haciéndolos competitivos con un producto 

inocuo para el consumidor final. Mi pasantía fue de gran ayuda para superar mi miedo de 

hablar en público y mejoró mi capacidad de tomar decisiones. 

Anderson Gustavo 
Rosero Jiménez  
Ecuador, país en desarrollo, con una alta producción de leche 
cruda caliente de vaca

Realicé mi pasantía en las áreas de calidad, investigación y desarrollo. La empresa 

comercializa chocolate fino originario de las comunidades locales, como materia prima para 

chefs en diferentes países y busca mantener la producción sostenible en Latinoamérica. Mis 

enfoques fueron: el control de procesos de limpieza, la gestión de calidad total, los análisis de 

la reología en chocolate y la validación de materias primas por medio de análisis sensorial. 

Aprendí sobre la elaboración de chocolate desde la recepción de grano, preparación y 

evaluación sensorial. Se me asignaron tres investigaciones: el control de pesos del producto 

final, la validación de un equipo de consistencia y un control de la reología del chocolate 

en el tiempo. También apoyé en la elaboración de registros e instructivos. Espero en el 

futuro poder continuar la investigación sensorial para la mejora continua de la calidad de los 

productos.

FRANCISCO ISAAC 
SALMERON HERRERA   
Calidad, investigación y desarrollo de chocolate fino
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Mi pasantía se dividió en tres etapas: Manejo de ganado lechero sobre sanidad, buenas 

prácticas de ordeño y reproducción. Reforzamos el área de sanidad con la aplicación de 

medicamentos, según las necesidades del hato y recomendaciones del veterinario, en 

reproducción animal con prácticas de inseminación artificial y sincronización de celo por 

medio de la aplicación de hormonas y el uso de dispositivos.  Implementación de manuales 

de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), como iniciativa para crear 

procesos estandarizados y sistemas de registros para producir en condiciones adecuadas; 

y finalmente, trabajé en la planta de lácteos en la estandarización de procesos y desarrollo 

de nuevos productos. Todo esto en un pueblo hermoso con mucha naturaleza donde 

visité atracciones naturales y culturales. Las personas fueron muy hospitalarias y en cada 

provincia se puede apreciar diversidad de cultura, sobre todo en sus comidas típicas. Estoy 

convencido de que esta experiencia me hizo mejor profesional y amplió mi panorama en los 

temas técnicos, así como en el trato de las personas en un ambiente laboral.

Otto Willian 
Valle RuIz
Estandarización de productos lácteos e 
implementación de sistemas de sanidad

Realicé mi práctica profesional en la Hacienda La Querencia, que se dedica a la ganadería, 

producción de lácteos y desarrollo turístico del pueblo de Nono. Al ser una planta nueva 

y que está desarrollando su imagen para la introducción de sus productos en el mercado 

nacional, tuve la oportunidad de trabajar en el desarrollo de programas y manuales de 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES). Además, tuve la oportunidad de desarrollar nuevos productos para 

los consumidores locales y apoyar en el área de ganado lechero realizando actividades 

reproductivas y productivas en el hato de la hacienda. Realicé una gira técnica visitando 

empresas lácteas con reconocimiento nacional como Floralp, El Ordeño y en carnes 

PRONACA. Fue una experiencia muy gratificante poder conocer otras culturas, convivir con 

diferentes personas y permanecer siempre en contacto con la naturaleza.

LUIS ISAÍAS 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ   
Procesando junto a la naturaleza
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Camposol se caracteriza por ser la mayor exportadora de aguacate (Persea americana), y 

por tener un sistema integrado, desde la producción de la fruta hasta la comercialización en 

diferentes países. Las frutas que procesan son, aguacate (Persea americana), arándanos 

(vaccinuim), mango (mangifera indica): entre otras. La cosecha de estas frutas es estacionaria 

y el mercado tiene fuerte demanda durante todo el año. Mi enfoque fue en el control de 

proceso del producto, desde la recepción de materia prima, hasta el despacho. Aprendí a 

realizar controles de calidad de los productos de manera aleatoria y a planificar la producción 

del día en base a la capacidad de las máquinas y la eficiencia de las operadores.

CARLOS 
GAVICA VERA 
Cadena de valor en frutas y vegetales

CAMPOSOL S.A es una de las empresas más grandes de Perú, cuenta con más de diez 

mil hectáreas de siembra, distribuidas por distintos países como ser Colombia y Uruguay. 

Sus siembras en gran parte están en un gran desierto de Perú, están divididas en aguacate, 

arándanos, mango, uvas y mandarinas, de las cuales, el arándano, aguacate y mango se 

procesan por su planta industrial.  Como pasante, he tenido la oportunidad aprender sobre 

cada uno de los procesos, buscar oportunidades de mejora, planificar la producción del día 

y aprender sobre el uso de la máquina de calibración, túneles de enfriamiento y congelación 

por Individually Quick-Frozen. Me siento realmente emocionado por todo lo aprendido, y la 

oportunidad de dirigir grupos en diferentes actividades. Con esta experiencia pude ver lo 

atrasado que estamos en unas cosas en mi comunidad y con mis conocimientos adquiridos 

pretendo ayudarlos a progresar y usar nuevos métodos  

WALTER GEOVANY 
CARTAGENA DUARTE 
Desde el desierto hasta el hogar  
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Trabajé bajo la tutela del Dr. Fabio Yamashita y una estudiante de doctorado, en el desarrollo de 

mi proyecto de graduación sobre caracterización de materiales biodegradables, tema de suma 

importancia por la búsqueda constante de sustituir las bolsas plásticas, entre otros derivados del 

petróleo, los cuales demoran cientos de años en degradarse atentando contra la vida marítima. 

Mi pasantía me permitió ampliar el panorama de la industria, presenciando la producción de 

estos materiales, al tiempo que conocí la cultura y las personas que me dejaron maravillado por 

su hospitalidad, gastronomía y amor por el cuidado de la flora y fauna.

BOLIVAR DANIEL 
ARIAS PERALTA 
Bioplásticos en Brasil

Trabajé en el área de desarrollo de nuevos productos del Departamento de Ciencia de los 

Alimentos. Aprendí diferentes maneras para aplicar procesos industriales a materias primas 

y aumentar su valor.  Mi trabajo principal consistió en modificar el almidón de la patata dulce 

(Ipomoea batatas) por medio del tratamiento físico denominado ¨annealing in situ¨, para 

aumentar el contenido de almidón lentamente digerido; luego, desarrollé una bebida láctea 

fermentada con probióticos y almidón modificado, para otorgarle al consumidor energía 

extendida y la disminución del riesgo de contraer enfermedades como diabetes tipo 2. De 

Brasil, disfruté su exquisita gastronomía, la amabilidad y simpatía de las personas y su 

admirable deseo de superación.

ANDRÉS DAVID 
CORDÓN CARDONA 
Desarrollo de una bebida energética
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Trabajé en el laboratorio de microbiología en el Departamento de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos, bajo la supervisión de la Dra. Sandra García, tecnóloga de alimentos con 

énfasis en la aplicación de probióticos bacterianos y fúngicos en diferentes matrices 

alimenticias. Ella y su equipo de trabajo, me asesoraron en mi proyecto de investigación 

para evaluar la acción inhibitoria que tiene la cepa probiótica Lactobacillus reuteri sobre 

dos bacterias patógenas de interés alimenticio. Tuve la oportunidad de poner en práctica 

diferentes procesos de análisis microbiológicos, aprendí nuevas metodologías y a utilizar 

equipos diferentes. Me desempeñé en mi tema de interés, rodeada de una cultura muy 

interesante y personas amables con una gastronomía deliciosa.

DIANA MELINA 
JOVANÉ GARUZ 
Combatiendo bacterias patógenas en América 
del Sur



Departamento de 
Agroindustria Alimentaria

PASANTÍAS AGI 2019

uruguay

Fotografía: Palacio Salvo, Uruguay



Departamento de 
Agroindustria Alimentaria PASANTÍAS 2019AGI MAGAZINE

42

Decidí realizar mi práctica profesional en Uruguay, cuya producción de 

carne es una de las más reconocidas a nivel internacional. Trabajé en la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de la República Uruguay enfocado 

específicamente en el área de la industria cárnica. Aprendí sobre calidad de 

carnes, cortes especializados, trazabilidad, inocuidad de alimentos, entre otros 

aspectos importantes. Esta oportunidad me permitió trabajar con especialistas 

como el Dr. Juan Franco, así como con especialistas del Instituto Nacional de 

la Carne - INAC.  Desde mi llegada al país charrúa, me encontré con personas 

amables y donde quiera que van siempre llevan su mate. Sin duda alguna, lo 

que más me gustó fueron son sus asados. Si bien no fue fácil, estoy seguro 

que esta experiencia permitirá mejorar la calidad de vida de mis compatriotas 

hondureños.

NECTALÍ 
SANDOVAL GÓMEZ 
Industria Cárnica
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La investigación universitaria Granadina es la mejor de todas en Andalucía y está entre las 
300 mejores universidades del mundo. Granada es la cuidad con mayor afluencia universitaria 
en el sur de España debido a su excelencia académica. El objetivo de mi práctica fue adquirir 
habilidades prácticas y teóricas en el campo de estudio que realizaba el grupo de investigación 
de la facultad de ingeniería química acerca del estudio de la limpieza dentro de la industria 
alimentaria, con Mireya Serrano, Otilia Herrera y el profesor Jose María Vicaria. Realicé estudios 
de limpieza en sistema patentado (Bath-Substrate-Flow), que simula un sistema (Cleaning in 
Place) de limpieza industrial, evaluando las condiciones de trabajo óptimas para llevar a cabo 
la limpieza de superficies duras utilizadas en la industria alimentaria. Esta investigación ayuda 
a la economía de las pequeñas empresas alimentarias para que maximicen la detergencia y 
minimicen el costo ambiental y económico del proceso. Granada es una ciudad muy alegre, ya 
que vienen personas jóvenes de diferentes países y es una de las más económicas en cuanto a 
comida por sus famosas “tapas”. 

AYLÍN ROCÍO 
FRAATZ LEAL 
Desarrollando los detergentes del futuro 

Muchas de las enfermedades en la actualidad son atribuidas a malos hábitos de alimentación. 
Los alimentos que se consumen con frecuencia contienen agentes químicos que alargan 
su vida anaquel, sin embargo, estos compuestos se pueden acumular en nuestro cuerpo y 
producir daños posteriores. Desde un enfoque microbiológico, colaboré en un estudio sobre 
la capacidad antimicrobiana del compuesto quitosano, que contienen en abundancia insectos, 
crustáceos y algunos hongos. Por sus altos beneficios en la medicina y sus características 
biodegradables y no tóxicas, pueden beneficiar a la industria de alimentos. Tuve el honor de 
trabajar junto con la Dra. Maria Dolores Rodrigo, encargada del área microbiológica en IATA 
(Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos), y su equipo de trabajo, que me transmitió 
los conocimientos necesarios. Sin duda alguna, esta fue una de las mejores experiencias que he 
tenido. Con los conocimientos adquiridos, espero seguir trabajando en el área de investigación, 
encontrar nuevas soluciones y metodologías de conservación de alimentos que puedan ser 
aplicadas en mi país. Viajar a Europa siempre fue un sueño, gracias a mis padres y a Zamorano, 
es un sueño menos que cumplir. He quedado encantado con la hospitalidad de las personas, el 
orden y la gastronomía de este hermoso país. 

JOSÉ RAÚL 
QUINTERO GARCÍA 
Una alternativa natural para conservar alimentos
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El departamento de microbiología de la universidad se enfoca en el estudio de microorganismos 

que se encuentran en el ambiente y en los alimentos. Trabajé con la Dra. Michela Maifreni, 

especialista en microbiología y biofilms bacterianos. Bajo su tutela realicé un estudio sobre 

desarrollo de biofilms de distintos microorganismos; además de su comportamiento a distintas 

concentraciones y en varias superficies. Debido a que este fue un tema nuevo para mí, pude 

aprender las diversas etapas de producción del biofilm, nuevas técnicas de inoculación, entre 

otras cosas. La investigación me proporcionó un mejor entendimiento del tiempo necesario 

para que distintos microorganismos formen estas películas en distintas superficies, permitiendo 

que en próximas investigaciones se ponga a prueba la susceptibilidad de los mismos a distintos 

desinfectantes y sanitizantes.

JORDY DARIO 
LÓPEZ LÓPEZ  
Desarrollo de biofilms bacterianos en 
superficies usadas en la industria alimenticia

Realicé mi pasantía en el Departamento de Ciencia Agroalimentaria, Animal y Ambiental, 

en el área específica de tecnología de alimentos, en la producción de carne de pescado 

de alta calidad nutricional y demás propiedades asociadas. Para lo cual, fui instruida en 

técnicas de extracción de ADN de tejidos animales, la preparación de PCR (Polymerase 

Chain Reaction) y espectrofotometría de enzimas presentes en el intestino de diferentes 

especies de peces. Mi formación zamorana fue valiosa, ya que me brindó la experiencia 

de haber trabajado con varios equipos que se debían manipular en el laboratorio. El trato 

que recibí fue muy cálido y un apoyo incondicional en el desarrollo de nuevas ideas. Esta 

experiencia me permitió visualizar un mundo lleno de oportunidades laborales y educativas. 

Es por esto que se convirtió en un peldaño más para mi crecimiento personal.

RUBÍ DOMÉNICA 
MEJÍA MONAR  
Producción de carne de pescado de alto 
contenido nutricional
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La Universidad de Udine ha realizado diversos estudios para determinar si los tratamientos de 

ultrasonido de alta potencia presentan resultados positivos en el aceleramiento de la fermentación, 

mejoramiento en la clarificación y estabilidad proteica del vino. Durante mi pasantía, tuve la 

oportunidad de trabajar con el Dr. Emilio Celotti realizando una investigación para identificar 

los cambios en la turbidez, carga eléctrica de superficie y en la solubilización de proteínas de 

vinos inestables. Así mismo, realicé otros análisis post tratamientos, como ser la prueba en 

calor y taninos en frio, con la finalidad de conocer si estas pruebas comúnmente realizadas 

en la industria vinícola influyen negativamente en las características físicas demandadas por 

los consumidores. Además, asistí a convenciones, universidades y empresas donde adquirí 

conocimientos generales sobre la catación y el arte de la elaboración del vino.

MÓNICA SOFÍA 
OSORIO BARAHONA 
Viticultura y Enología
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