
Johnny Jesús Handal Mora 
Nacionalidad - Nationallty 

Hondureña 1 Española ~ ... 1 
• 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
7 de mayo del1981 

Dirección permanente- Address 
Salida Carretera Tela frente a colonia 

Las Acacias, El Progreso, Yoro, Honduras 

Correo electrónico- E-mail 
jjhandal@hotmail.com Honduras 
Teléfono - Telephone 

(504) 6470386 Telefax: (504) 6470388 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Rendimiento en los diferentes métodos 
de siembra de Tilapia en el valle de 
Sula, Honduras, C. A. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Misión Taiwán junto con el DICTA en la 
producción de alevines de tilapia roja, 
Omonita, Honduras, C. A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo y funcionamiento de la 
producción de alevines en estanques 
con agua continúa. Supervisión y 
administración del área de producción 
de alevines: desde su reproducción en 
estanques hasta la fase de alevín. 

Áreas de interés 
Banca; ventas; producción de tilapia 
o cualquier producción de acuacultura; 
gerencia de empresas relacionadas con 
negocios. 

Financiado por 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
de Honduras (SAG) y fondos propios. 
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Degree 
B. S , Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Performance in the different methods 
of producing tilapia in the Sula Valley, 
Honduras, C. A. 

lnternship Location 
Misión Taiwán with the DICTA of 
Honduras in the production of red 
tilapia, Omonita, Honduras, C.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of different aspects of the 
management and production processes 
of fries in water tanks. Supervision and 
administration in the production area of 
fries, from reproduction in tanks to the 
fingerling phase. 

Areas of lnterest 
Bank1ng; sales; tilapia and other 
aquaculture production ; management 
related to business companies. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agricultura and 
Livestock (SAG) and own funds. 



Jorge Alberto López Zelaya 

Honduras 

Título obtenido 

Nacionalidad · Nationality 
Hondureño 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
07 de diciembre de 1984 

Dirección permanente • Address 
Col. Universidad 21 calle A 9 y 11 ave. 
Casa # 97 4, San Pedro Sula, Cortés, Honduras 

Correo electrónico · E-mail 
Jorge70@hotmail.com 

Teléfono • Telephone 
(504) 566 1011 Cel. (504) 995 3654 

Degree 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) Título del proyecto de graduación 
Estudio de mercado para determinar las 
zonas de Honduras dispuestas a utilizar 
e-learning Zamorano 

Market study that determines the areas 
in Honduras that are available lo use e
learning Zamorano 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Bayer CropScience, San Pedro Sula, 
Cortés, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo y funcionamiento de los 
agroquímicos que hay en el mercado. 
Elaboración de un estudio de mercado 
para caracterizar la demanda de 
agroquímicos en la zona del Valle de 
Sula, Honduras, C.A. 

Areas de interés 
Marketing; negocios internacionales; 
gerencia de negocios. 

Financiado por 
Fondos propios 

lnternship Location 
Bayer CropScience, San Pedro Sula, 
Cortes, Honduras, C.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge on different aspects 
of management and operation of 
agrochemicals. Elaboration of a market 
study to characterize the demand for 
agrochemicals in the zone of Valle de 
Sula, Honduras, C.A. 

Areas of lnterest 
Marketing, international business, 
business management. 

Sponsorship 
Own funds 
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Laura Yazmin Díaz Mena 
Nacionalidad- Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
20 de enero del 1983 

Dirección permanente - Address 
Res. Los Alpes, Casa 15, 

6a. y 7a. avenida. San Pedro Sula, Cortés, Honduras 

Correo electrónico - E-mail 
laura_diaz1 030@hotmail.com , 

laura_diaz1030@yahoo.com 
Honduras 

Teléfono- Telephone 
(504} 551-4388 Cel. 926-1824 

Titulo obtenido 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios 

Titulo del pro~ de graduación 
Estudio de mercado y viablfidad económico
financiera para la apertura de nuevas 
sucursales de "Pollós El Hondureño" 

Luaar donde realizó la préctlca 
DrOfesl 1 

de Producción, Ventas 
Y. Lactemos Sula S.A. 
(l.acthosa), San Pedro Sula, Cortés. 

Expel1encla de trabaJo obtenida en 
IU pr6ctlca 
Adciulslci6n de una amplia visión del 
sector lácteo en Honduras; procesamiento, 
cadenas de valor y comerclilllzación de 
productos lácteos; pollticas de regulación 
y su dinámica. Estrategias de deSarrollo 
éconómlco en base al mercado Interno 
y acceso real al mercado externo. 
Planificación estratéalca de la empresa y 
realización de activicJades en merCadeo, 
ventas, loglstica, realizando promociones 
para la empresa. Manejo de personal. 
Planeaclóri ~- Manéjo de 
Worcl, Excel, Power point; her'rarnientas 
de marketing como ánéllsls de nuevos 
productos; plan de Introducción a nuevos 
i'nercados; inezcla de mercadeo y 
capacltacl6n de personal de ventas. 

Áreas de Interés 
Mercadeo; ventas; finanzas empresariales 
y bancarias; comercialización de P.roductos 
agrlcolas; proyectos de cooperación 
inlemaclorial; gere~ de recursos 
humanos; ln~lgencla de mercados; 
economia agrfcOia; comercio lntemaclonal 
y loglstica di exportacl6n. Sector avlcola, 
gan8derla y acuacullura. 

Financiado por 
SAG, Fondo Cabot, ALCON y fondos 
propios. 

Degree 
B.S , Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Market and economic and financia! viabiiity 
study for the opening of new branches of 
"Pollos El Hondureño" 

lnternship Location 
Production, Sales and Marketing 
Departments at Lacteos Sula S.A. 
(Lacthosa), San Pedro Sula, Cortes. 

Experience obtained during the 
internship 
Acquisition of an ample vision of the milk 
sector in Honduras; processing. value 
chains and milk product commercialization ; 
regulation policies; strategies of economic 
development based in the interna! market 
and real access towards the externa! 
market; strategic planning and experience in 
sales, logistics, promotion o! the company; 
management of personnel ; management 
of Word. Excel, PowerPoint; marketing 
tools such as new product development; 
introduction plan for new markets; training of 
sales personnel 

Areas of lnterest 
Trade, enterpnse and bank~ng finances, 
sales, agricultura! product commercialization ; 
international cooperation projects; 
management of human resources; market 
intelligence: agricultura! economics; 
international and logistic trade ; poultry. 
livestock. and aquaculture. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agriculture and 
Livestock (SAG). Cabot Fund. ALCON and 
own funds. 



O Iban José Villatoro Escobar 
Nacionalidad - Nationality 
Hondureño 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
17 de febrero del1984 

Dirección permanente- Address 
Colonia Miraflores Sur Bloque 40, 
casa 14, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Honduras 
Correo electrónico - E-mail 
Ovillatoro456@gmail.com 

Teléfono - Telephone 
(504) 230 3049, (504) 975 5335 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Diseño de un fondo verde para la 
Universidad Zamorano 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente, Dirección de Evaluación y 
Control Ambiental, Tegucigalpa, M.D.C., 
Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimientos sobre el control 
y se~uimiento de las licencias 
ambientales en Honduras. Realización 
de contratos estándares de medidas de 
mitigación, informes técnicos. Desarrollo 
de un sistema de control para las 
diferentes empresas nacionales. 
Programa de gestión ambiental para 
la Cooperativa Financiera Nacional 
(FINACOOP). Diagnóstico ambiental 
cualitativo y diagnóstico ambiental 
empresarial. 

Áreas de Interés 
Finanzas públicas; desarrollo de 
nuevos productos en la industria; 
economía para el desarrollo de América 
Latina; implementación de fondos 
verdes y exportación de productos 
agroindustriales. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Design of a green fund for Zamorano 
University 

lnternship Location 
Secretary of Natural Resources 
and Environment, Evaluation and 
Environmental Control , Tegucigalpa, 
M.D.C., Honduras, C.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge about the control and 
monitoring of environmentallicenses in 
Honduras. lmplementation standards 
in mitigation measures and technical 
reports. Development of control systems 
tor different national enterprises. 
Environmental management program 
for the National Financia! Cooperative 
(FINACOOP) and Qualitative 
environment and business environment 
diagnostic studies. 

Areas of lnterest 
Public finances, product development 
and industrialization, latín 
American development economics, 
implementation of green funds, and 
agro-industrial product exporting. 

Sponsorship 
Own funds 
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Ronald Josué Maldonado A. 
Nacionalidad • Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
05 de noviembre de 1985 

Dirección permanente - Address 
Col. Hato de Enmedio, sector 4, 

bloque 57, Tegucigalpa, Honduras 

Correo electrónico- E -mail 
almendaresjosue@hotmail .com Honduras 

Teléfono - Telephone 
(504) 255 2105 Móvil: (504) 895 2955 

Titulo obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Titulo del proyecto de graduación 
Diseño de un fondo verde para la 
Universidad Zamorano, Honduras, C. A. 

1 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente, Dirección de Evaluación y 
Control Ambiental, Tegucigalpa, M.D.C., 
Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento sobre los procesos de 
evaluación de licencias ambientales 
en Honduras. Creación de medidas 
de evaluación para las diferentes 
empresas a nivel nacional. Programa de 
gestión ambiental para la Cooperativa 
Financiera Nacional (FINACOOP), 
diagnóstico ambiental cualitativo y 
diagnóstico ambiental empresarial. 

Áreas de Interés 
Economía agrícola; finanzas 
internacionales; implementación 
de fondos verdes; nutrición 
animal y exportación de productos 
agroindustriales. 

Financiado por 
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y fondos propios. 

Degree 
B. S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis} 
Design of a green fund for Zamorano 
University, Honduras, C. A. 

lnternship Location 
Secretary of Natural Resources 
and Environment. Evaluation and 
Environmental Control. Tegucigalpa, 
M.D.C., Honduras, C.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge about the evaluation 
processes of environmentallicenses 
in Honduras. Development of 
evaluating systems for different national 
enterprises. 
Environmental management program 
for the National Financia! Cooperative 
(FINACOOP} and qualitative 
environmental diagnostic and qualitative 
business environment diagnostic 
studies. 

Areas of lnterest 
Agriculture economics, international 
finance, implementation of green funds, 
animal nutrition and agroindustrial 
product exporting. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agriculture and 
Livestock (SAG) and own funds. 



Jessenia Auxiliado Argüello P. 

-
Honduras 

Trtulo obtenido 

Nacionalidad • Nationality 
Nicaragüense 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
6 de febrero de 1986 

Dirección permanente· Address 
De los pozos de EN A CAL 2 cuadras al sur, 
1 'h al oeste, Barrio San Francisco, Rivas, Nicaragua 

Correo electrónico - E·mail 
Jessenia_arguello@yahoo.com 

Teléfono • Telephone 
(506) 8727 454 

Degree 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios B.S., Agribusiness Management 

Título del proyecto de graduación 
Análisis de los efectos del DR-CAFTA 
en el sector agrícola de Nicaragua 

Graduation Project (Thesis) 
Analysis of the DR-CAFTA's effects on 
the agricultura sector of Nicaragua 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empacadora Nacional C. A. (ENACA),. 
Guayaquil, Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimientos sobre la producción 
y procesamiento de camarón y 
tilapia en un sistema de producción 
de policultivos, manejo de costos y 
sistemas de bonificaciones. Manejo de 
recursos humanos. 

Áreas de Interés 
Comercio internacional; exportaciones 
e importaciones de productos agrícolas; 
finanzas internacionales y economía 
agrícola. 

Financiado por 
Fondo Suizo para el Desarrollo 
(COSUDE) 

lnternship Location 
Empacadora Nacional C.A. (ENACA). 
Guayaquil , Ecuador 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of the production and 
processing of shrimp and tilapia 
in a multi-cultured production 
system; management of costs and 
advantage systems; human resources 
management. 

Areas of lnterest 
lnternational trade; agricultura! product 
exports and imports; international 
finance; and agriculture economics. 

Sponsorship 
Swiss Agency for Development and 
Cooperation (COSUDE) 
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Samuel Ernesto López Lira 
Nacionalidad • Nationality 

Nicaragüense 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
22 de mayo de 1986 

Dirección permanente • Address 
lniser Y2 cuadra al Norte, Estelí, Nicaragua 

Correo electrónico · E·mail 
Sernestoll07@hotmail.com 

Teléfono • Telephone 
(505)713-5619; celular (505)8486280 

Nicaragua 

Titulo obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Tftulo del proyecto de graduación 
Estudio financiero y de mercado para la 
producción y comercialización de pierna 
de cerdo horneada en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Finca Acuespecles de ENACA, 
Guayaquil, Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo y funcionamiento de 
una finca de policultivo (camarón y 
tilapia). Elaboración de un sistema de 
bonificación del personal de producción 
y de un método alternativo para 
espantar aves depredadoras de los 
peces y camarones. 

Áreas de Interés 
Creación de empresas competitivas 
en los mercados locales y mundiales; 
economía agrícola; finanzas 
internacionales; exportación 
de productos tradicionales y no 
tradicionales. 

Financiado por 
Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE) y Fondo Alemán, Presidente 
de Nicaragua (1996-2002). 

Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Financia! and market studies for the 
production and commercialization 
of roasted pig leg in the city of 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

lnternship Location 
ENACAAcuespecies Farm. Guayaquil, 
Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of different aspects of 
the management and operation of a 
multicultivated farm (shrimp and Tilapia) . 
Elaboration of a advantage system 
for production personnel and of an 
alternativa method to frighten predator 
birds away from fish and shrimp. 

Areas of lnterest 
Creation of competitiva companies 
in the local and world-wide markets, 
agriculture economics, international 
finance, traditional and non-traditional 
product export. 

Sponsorship 
Swiss Agency for Development and 
Cooperation (COSUDE) and German 
Fund, Presiden! of Nicaragua (1996· 
2002) . 



N uestro objetivo es formar profesionales capaces de conducir y 
administrar los procesos productivos y de mejorar la eficiencia 
biológica y económica de la producción agropecuaria en varios 

entornos y bajo diferentes condiciones ambientales y ecológicas. 
Estos objetivos se logran mediante la generación y adaptación del 
conocimiento científico y tecnológico a los aspectos productivos. 
Formamos profesionales con un claro sentido del valor de los recursos 
humanos, financieros y productivos, que sean capaces de generar el 
desarrollo del sector agropecuario en América Latina, en condiciones 
sostenibles y compatibles con las nuevas exigencias de calidad e 
inocuidad que las nuevas reglas del mercado internacional están 
imponiendo. 

Hemos capacitados a nuestros ingenieros agrónomos para generar em
presas de producción de alimentos seguros, confiables y saludables, o 
de otros rubros agrícolas no alimentarios como fibras y aceites. Pueden 
desempeñarse como investigadores para solucionar problemas técnic
os y económicos de la producción o llegar a convertirse en consultores 
técnicos para grupos privados u oficiales encargados de promover el 
desarrollo del sector agropecuario. También han desarrollado la capa
cidad para ampliar el concepto de la cadena de valor agroalimentaria, 
para conectarla con el procesamiento y conservación y para orien
tarla al mercado consumidor, puesto que tienen la sensibilidad para 
identificar mercados y oportunidades comerciales para el desarrollo 
empresarial de unidades productivas o de los centros de investigación. 
Finalmente, se pueden constituir en empresarios de la distribución de 
bienes y servicios de apoyo a la producción agrícola. 
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O ur objective is to train professionals who are capable of 
leading and managing production processes and improving 
biological and economic efficiency in agricultura! production, in 

various surroundings and under various environmental and ecological 
conditions. This objective is achieved through the generation of 
scientific and technological knowledge and its adaptation to production 
aspects. We have trained professionals with a clear sense of the value 
of human, financia! and productive resources, capable of generating the 
development of the agricultura! sector in Latín America, in sustainable 
conditions that are compatible with the new requirements of quality and 
safety imposed by the new rules of the international market. 

We have trained our agronomy engineers to set up sate. reliable and healthy 
toad production companies, or other non-toad items such as tibers and oils. 
They are prepared to work as researchers to resolve technical and economic 
problems with production. or may serve as technical consultants tor prívate or 
official groups in charge ot promoting the development ot the agriculture sector. 
They have also developed the capacity to broaden the agricultura! toad chain 
concept to tie it to processing and conserva !ion and to match it to !he consumer 
market, as they are well honed to identify markets and commercial opportunities 
for the entrepreneurial development ot productive units or research centers. 
They may also become entrepreneurs engaged in the distribution of goods and 
services to support agricultura! production. 



Miguel Erlindo Cocom Babb 
Nacionalidad - Nationality 
Beliceña 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
28 de marzo de 1983 

Dirección permanente - Address 
#26, 5th Street South Corozal Town, Corozal, Belize, C.A 

Belice 
Correo electrónico - E-mail 
miguet_cocom@yahoo.com 
mcocom18@hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
(501} 422-3925 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Efecto de microorganismos eficientes 
en la recuperación de la salud de suelos 
degradados en Zamorano en cultivos 
orgánicos 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Avícola Marcano Agropecuaria en Don 
Pedro, Santiago, República Dominicana 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimientos de porcicultura 
intensiva en los trópicos, con énfasis 
en el manejo de parto y lactancia. 
Supervisión de jornadas completas en 
la finca. 

Areas de interés 
Recuperación de suelos; manejo 
de cultivos de hortalizas y frutales 
orgánicos; control biológico; nutrición y 
reproducción de porcinos y rumiantes. 

Financiado por 
Fondo Dotal Suizo y la Fundación 
Kellogg. 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of efficient microorganisms in the 
recuperation of degraded soil health in 
organic crops in Zamorano 

lnternship Location 
Avícola Marcano Agropecuaria in Don 
Pedro, Santiago, Dominican Republic 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in intensive swine 
production in the tropics, with emphasis 
on labor and pre-weaning management. 
Supervision of the day laborers in the 
farm. 

Areas of lnterest 
Recuperation of degraded soils; organic 
vegetable and fruit crop management; 
biological control ; swine and ruminant 
nutrition and reproduction. 

Sponsorship 
Swiss Fund and the Kellogg Foundation 
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Alan Mauricio Vaca Roca 
Nacionalidad • Nationality 

Boliviano 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
13 de septiembre de 1985 

Dirección permanente • Address 
Calle Máximo Henicke, casa #45 Riberalta, Beni, Bolivia 

Correo electrónico • E-mail 
alvac_roc@hotmail.com, alvac_roc@yahoo.es 

Bolivia 
Teléfono - Telephone 

00(591 )(3)852·2360 

Título obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Título del proyecto de graduación 
Elaboración del manual de buenas 
prácticas de manejo en el área de 
zootecnia para la empresa Hacienda 
Cenagal S.A., Soná, República de 
Panamá 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Hacienda Cenagal S.A., Soná, 
República de Panamá. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Supervisión de la finca, adquisición de 
conocimiento sobre diferentes aspectos 
del manejo de ganado de came; 
sanidad animal; manejo reproductivo 
de vientres y sementales; análisis 
de dietas; control de actividades de 
alimentación; manejo de productos 
veterinarios; manejo de pasturas; 
manejo de recursos y de personal. 

Areas de Interés 
Nutrición y reproducción animal; 
mejoramiento genético; gerencia de 
empresas agropecuarias. 

Financiado por 
Fundación Nippon 

81 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Theis) 
Elaboration of a manual of good 
management practices in the 
zootechnics area for the Hacienda 
Cenegal SA Company, Soná, Panama. 

lnternship Location 
Hacienda Cenegal SA, Soná, Panama. 

Experience obtained during the 
internship 
Farm supervision, acquisition of 
knowledge about different aspects 
of mea! cattle management, animal 
health, reproductiva management of 
bulls and cows, die! analysis, control 
of feeding activities, veterinary product 
management, pasture management, 
resource management and personneL 

Areas of lnterest 
Animal nutrition and reproduction, 
genetic improvement, management of 
agricultura! companies. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 



Jaime Alfredo Fernández T. 
Nacionalidad- Nationality 
Boliviano 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
29 de agosto de 1985 

Dirección permanente- Address 
Calle Litoral #1 05, Montero, Bolivia 

Bolivia 

Correo electrónico- E-mail 
Jaft.64@gmail.com 

Teléfono - Telephone 
(591 ) (3) 92-21192 

rrtulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Titulo del proyecto de graduación 
Evaluación de la eficiencia de control 
de garrapatas (Boophilus microp/us) 
con tres frecuencias de aplicación de 
Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Laboratorio de Control Biológico, 
Universidad Zamorano, Valle del 
Yeguare, Francisco Morazán, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Producción, dosificación y aplicación 
de controladores biológicos. Manejo del 
cultivo de pepino. 

Areas de interés 
Control biológico de plagas; manejo 
de hatos de ganado de carne; 
inseminación y transferencia de 
embriones. 

Financiado por 
Fundación Nippon 

Degree 
B. S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of tick (Boophilus 
microp!us) control efficiency with three 
application frequencies of Beauveria 
bassiana and Metarhizium anisop/iae 

lnternship Location 
Biologic Control Laboratory, Zamorano 
University, Valle de Yeguare, Francisco 
Morazán, Honduras. 

Experience obtained during the 
internship 
Production, dosing and application of 
biological control agents. Cucumber 
production and pest management. 

Areas of lnterest 
Biological pest control , cattle 
management, insemination and embryo 
transference. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 
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José Francisco Araya C. 
Nacionalidad • Nationality 

Chileno 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
09 de agosto de 1984 

Dirección permanente- Address 
Parcela #149, Vegas Sur, La Serena, Chile 

Correo electrónico- E-mail 
janopancho@hotmail.com 

Chile 
Teléfono- Telephone 

(56) (51) 96636462 Telefax: (56) (51) 211335 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de dos antioxidantes en dos 
medios de cultivo para caña de azúcar 
propagada in vitro 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa Agrícola Cerrillos de Tamaya 
S.A., Ovalle, IV Región, Chile 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Trabajo conjunto con ingenieros 
agrónomos encargados de diferentes 
áreas en la empresa, tales como: 
viveros, plantaciones frutales, 
vitivinícola, envasado de productos para 
exportación y planta de procesamiento 
de aceite de oliva. 

Áreas de Interés 
Propagación in vitro; producción 
de frutales; maquinaria y riegos; 
producción intensiva de hortalizas. 

Financiado por 
Fundación Nippon 
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Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Antirust evaluation of two antioxidants 
in two cultures for in-vitro sugar cane 
propagatíon 

lnternship Location 
Agricultura Enterprise Cerrillos de 
Tamaya S.A., Ovalle, IV región, Chile 

Experience obtaíned during the 
internship 
Joínt work with agronomists in charge 
of different areas of the company, such 
as: greenhouses, fruit plantations, 
viniculture, product packaging for export 
and an olive oil processing plant. 

Areas of lnterest 
ln-vitro propagation, production of fruit 
trees, machinery and irrigation, intensiva 
production of vegetables. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 



Colombia 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Daniel Rivas Llano 
Nacionalidad • Nationality 
Colombiano 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
21 de agosto de 1984 

Dirección permanente· Address 
Calle 6 oeste# 6-150 pat 702, Cali, Colombia 

Correo electrónico • E-mail 
drll84@hotmail.com 

Teléfono • Telephone 
(57) (2) 8932214 Telefax: (57) (2) 8932255 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Título del proyecto de graduación 
Producción de mandarinas sin semilla 
en Florida, EE.UU., usando CuS04 
para inhibir el crecimiento del tubo 
polínico 

Graduation Project {Thesis) 
Production of seedless mandarins in 
Florida, USA, using CUSO to inhibit 
growth of the pollen tu be. 

lnternship Location Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Citrus Research Center en Lake Alfred, 
Florida, EE.UU .. 

Citrus Research and Education Center, 
Lake Alfred, Florida, USA 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Experiencia en e labores de 
campo en plantaciones frutales. 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo y funcionamiento de 
una planta procesadora de cítricos. 
Supervisión de experimentos y toma 
de datos en cosecha. Experiencia en 
procesamiento, empaque y manejo de 
postcosecha en cítricos. 

Areas de Interés 
Producción; distribución y exportacióon 
de frutales y otros productos. 

Financiado por 
Fondos propios 

Experience obtained during the 
internship 
Experience with fruit farm fieldwork. 
Knowledge in different aspects of 
the management and operation of a 
citrus processing plant. Responsible 
for experiment supervision and data 
collection. Experience in processing, 
packaging and management of post
harvest citrus fruit. 

Areas of lnterest 
Production, distribution and export of 
fruits and other commodities. 

Sponsorship 
Own funds 
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José Alberto Delgado Z. 
Nacionalidad • Nationality 

Costarricense 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
09 de enero de 1984 

Dirección permanente • Address 
25 metros noreste de la escuela de San Antonio, abajo de 

Puriscal, San José, Costa Rica 

Correo electrónico • E-mail 
jdelgadoz@costarricense.cr jadelgado06@gmail.com Costa Rica 

Teléfono· Telephone 
(506) 416 4919, (506) 414 4454 

Título obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Título del proyecto de graduación 
Descripción de dos líneas de 
Frijol desarrolladas mediante 
fitomejoramiento participativo en Costa 
Rica 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Estación Experimental Fabio Baurit 
Moreno de la Universidad de Costa Rica 
en el departamento de leguminosas, 
Alajuela, Costa Rica. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento en mejoramiento genético 
con productores de frijol de dos 
regiones de Costa Rica. Elaboración de 
análisis estadísticos con el programa 
SAS. 

Areas de Interés 
Mejoramiento genético de plantas y 
animales; manejo de suelos y nutrición 
vegetal; producción de ganado porcino. 

Financiado por 
Gobierno de la República China- Taiwán 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Description of two lines of Red Small 
Bean development through participative 
improvement in Costa Rica 

lnternship Location 
Experimental Station Fabio Baurit 
Moreno of the University of Costa Rica, 
Department of Legumes, Alajuela, 
Costa Rica. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in genetic improvement with 
bean producers in two regions of Costa 
Rica. Elaboration of statistical analysis 
with the program SAS. 

Areas of lnterest 
Genetic improvement of plants and 
animals, soil management and plant 
nutrition; production of pork livestock. 

Sponsorship 
Government of the Republic of China
Taiwan 



Alina Belem Crespo Mena 
Nacionalidad • Nationalíty 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
18 de mayo de 1984 

Dirección permanente • Address 
Bosques de San Pedro, Otavalo, Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico - E· maíl 
alínabelemcm@hotmail.com 
alínabelemcmk@yahool .com 

Teléfono • Telephone 
(593) (6) 2920 917 

Titulo obtenido 
Ingeniera Agrónoma 

Titulo del proyecto de graduación 
Efecto de micorrizas benéficas 
(Mycoral®) y cachaza, en el tonelaje de 
caña y el rendimiento neto de azúcar, 
en la Compañía Azucarera Tres Valles, 
Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Compañía Azucarera Tres Valles S.A., 
San Juan de Flores, Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimientos en mapeo y análisis 
de suelos: para caracterizar el suelo 
por textura, determinar los lugares 
de muestreo y definir las curvas de 
retención de humedad que sirvieron 
para establecer el criterio de riego para 
las diez fincas estudiadas. Análisis de 
granulometría y pH en el laboratorio 
industrial de la Compañía Azucarera 
Tres Valles. 

Áreas de Interés 
Conservación y fertilización de suelos; 
manejo y nutrición de aves, cerdos, 
ganado de carne y lechero; gerencia de 
empresas. 

Financiado por 
Fondos Solidarios Ecuador y fondos 
propios. 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
The effect of Mycoral® and goring on 
the tonnage and the net production of 
sugar cane at the processing plant Tres 
Valles S.A., Honduras 

lnternship Location 
Sugar Company Tres Valles S.A , San 
Juan de Flores, Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in mapprng and soil 
analysis: characterizalion of soils by 
textura, determination of example areas, 
and definition of retention curves to 
define Jevels of water holding capacity in 
order to establish irngation for 1 O study 
fields. Granulation and and pH analysis 
in !he Sugar Company Tres Valles· 
industriallaboratory. 

Areas of lnterest 
Soil conservation and fertilization ; 
management and nutrition of poultry, 
swine and dairy cattle; business 
admrnistration. 

Sponsorship 
Ecuador Solidarity Fund and own funds. 



Alvaro Luis Defas Flores 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriano 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
21 de enero de 1985 

Dirección permanente • Address 
Panamericana Norte y Fernando 

Pérez Quiñónez, Otavalo, lmbabura, Ecuador 

Correo electrónico • E-mail 
alvaroldf@hotmail.com Ecuador 
Teléfono • Telephone 

(593) (6) 2921732, (593) (6) 2956396 

Tftulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

ídulo del proyecto de graduación 
Efecto de los metabolitos de vitamina 
03 en productividad de pollos de 
engorde. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresas •MELO" S.A. en la división 
de alimentos y producción, Cerro Azul, 
Panamá, Rep. de Panamá 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de fincas reproductoras, 
ponedoras y broiler con programas de 
biosegurk:lad; incubación, asistente 
de laboratorio de patologfa aviar; 
supervisor de personal de una planta 
de huevo comercial; conocimientos 
adquiridos sobre la operación de 
una planta de concentrados y de 
sacrificio de aves; partielpación 
en Investigaciones de una grenja 
experimental de brollar. 

Áreas de Interés 
Nutrición y reproducción animal; 
producción avfcola y porcina; sanidad 
animal; control biológtco; cultivo de 
tejidos in vitro y micropropagación; 
gerencia de empresas avlcólas: 

Financiado por 
Fondos propios y Universldad 
Zamorano. 

Degree 
B. S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of vitamin D3 metabolites on 
chicken performance. 

lnternship Location 
"MELO" Enterpríse S.A. in the food 
and production division, Cerro Azul, 
Panamá, Panamá. 

Experience obtained during the 
internship 
Reproductive farm, egg-production 
and broiler farm management under 
bío-security programs; incubation, 
avían pathology laboratory assistant, 
personnel management in a commercial 
egg-production plan!; knowledge of a 
concentrate plant and poultry sacrifice 
plant; particípation in research on broíler 
experimental farms. 

Areas of lnterest 
Animal reproduction and nutrition; 
pig and poultry production; animal 
health ; biological pest controls; tissue 
culture and micro propagation; poultry 
enterprise management. 

Sponsorship 
Zamorano University and own funds 



Anabel Alexandra Fernández C. 

Ecuador 

Titulo obtenido 
Ingeniera Agrónoma 

Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
25 de diciembre del 1984 

Dirección permanente - Address 
San Miguel de Conocoto, Quito, Ecuador 

Correo electrónico- E -mail 
a_fc24@hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
{593) (2) 234 6492 

Degree 
B. S., Agricultura! Science and 
Production 

Titulo del proyecto de graduación 
Manual de Buenas Prácticas de Manejo 
en ganado de carne para las Finca 
Santo Domingo y Monte Carlos en el 
departamento de Olancho-Honduras 

Graduation Project (Thesis) 
Creation of Manual of Good 
Management Practices for beef cattle 
for the Santo Domingo and Monte 
Carlos Farm in Olancho, Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Avícola Fernández, Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 

lnternship Location 
Avícola Fernández, Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 

Producción; manejo de personal y 
administración de granjas avícolas. 

Productíon, personnel management and 
administration of poultry farms. 

Áreas de Interés 
Nutrición y reproducción animal. 
Manejo de hatos ganaderos, granjas 
porcinas y avícolas. 

Financiado por 
Fondos propios 

Areas of lnterest 
Nutrition and animal reproductíon. 
Management of livestock, pig and avian 
farms. 

Sponsorship 
Own funds 
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Ariana Paola Torres Bravo 
Nacionalidad- Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
10 de agosto de 1982 

Dirección permanente - Address 
Av. Chane S/N y 4 de Diciembre, 

Librería El Carmen, El Carmen, Manabi, Ecuador 

Correo electrónico- E-mail 
torresariana@hotmail.com 
torresarianap@yahoo.com Ecuador 

Teléfono - Telephone 
(593-5)2660 193, (593-9)7261 462 

Tftulo obtenido 
Ingeniera Agrónoma 

Tftulo del proyecto de graduación 
Efecto de la inclusión de Bio-Mos y Yea
Sacc sobre la ganancia diaria de peso 
en temeros de 3 a 90 dlas y análisis de 
costos marginales 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Comisión Nacional de Fiebre Aftosa 
(CONEFA), Manabf, Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Participación en la campaña 
de vacunación; movilización y 
comercialización de ganado; 
administración de recursos y personal; 
manejo de inventarios; ginecologla y 
reproducción bovina. 

Áreas de Interés 
Nutrición animal; reproducción anima; 
agronegocios y manejo de sistemas 
productivos; finanzas agrlcolas; 
procesamiento y valor agregado de 
productos agropecuarios. 

Financiado por 
Fondo Dotal AGEAP Internacional y 
fondos propios. 

Degree 
B.S. , Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project {Thesis) 
Effect of !he inclusion of Bio-Mos and 
Yea-Sacc on daily weight profit in calves 
of 3 to 90 days. and marginal cost 
analysis. 

lnternship Location 
National Commision on Foot and Mouth 
Disease 
(CONEFA), Manabí, Ecuador 

Experience obtained during the 
internship 
Participation in the vacc1nation 
campaign ; cattle mobilization and 
marketing; resource and personnel 
administration: inventory management; 
bovine gynaecology and reproduction. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition; animal reproduction; 
agribusiness and production system 
management; agricultura! finance, 
processing and added value of 
agricultura! products. 

Sponsorship 
AGEAP lnternational Fund and own 
funds. 

ao ______________________________________ ._ ____________________________________ __ 



Ecuador 

Titulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Carlos Andrés Lynch L. 
Nacionalidad- Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
23 de mayo de 1984 

Dirección permanente - Address 
Cdla. Huancavilca Mz. A 18 villa 4, Guayaquil, Ecuador 

Correo electrónico - E-mail 
Carloslynch13@yahoo.com 
Carloslynch13@gmail.com 

Teléfono - Telephone 
(593) 4 2431239 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Titulo del proyecto de graduación 
Evaluación técnica del sistema de riego 
por goteo automatizado localizado en 
Zona 111, Zamorano, Honduras 

Technical evaluation of the automatic 
drip irrigation system located in Zone 111 , 
Zamorano, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Everglades Research Educational 
Center (EREC), Belle Glade, Florida, 
EE.UU. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Evaluación de aceites esenciales 
naturales y su efecto bactericida a 
nivel de laboratorio. Evaluación de 
experimentos a nivel de campo con 
nuevos bactericidas y fungicidas en 
vegetales. 

Áreas de Interés 
Riegos y drenajes; nutrición vegetal; 
economía agrícola; mejoramiento 
genético en plantas. 

Rnanclado por 
Fundación Nippon 

lnternship Location 
Everglades Research Educational 
Center (EREC), Belle Glade, Florida, 
USA. 

Experience obtained during the 
internship 
Evaluation of essential natural oils and 
the bacteria! effect in the laboratory. 
Evaluation of field experiments with new 
bactericida! and fungicida( in vegetables. 

Areas of lnterest 
lrrigation and drainage; plant nutrition; 
agricultura! economics; plant genetics. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 
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Cristhian Roberto Castro P. 
Nacionalidad · Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
12 de noviembre de 1985 

Dirección permanente · Address 
Av. Francisco de Orellana ED, COFIN Local 3 Frente al 
complejo 3 Carritos ADFOLSA, Atención Dra. Patricia 

Panezzo, Ecuador. 

Correo electrónico • E-mail 
Cristhian_cp@hotmail.com , 

ccastro.panezzo@gmail.com Ecuador 
Teléfono - Telephone 

{593) (4) 2646 114 1 2396949, 
(593) 97613881 Telefax: {593) (4) 239 6949 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de dos programas de 
alimentación para cerdos en las fases 
de crecimiento y engorde 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa universitaria de ganado 
porcino, Universidad Zamorano, Valle 
del Yeguare, Francisco Morazán, 
Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de personal; administración 
y manejo de una granja porcícola; 
supervisión de proyectos de 
investigación en nutrición animal y 
desempeño reproductivo; control de 
inventarios: ventas, animales enviados 
a rastro, inseminación artificial ; 
supervisión de: sanidad animal, 
entradas y salidas de materia prima en 
bodega, manejo de desechos, manejo 
reproductivo; registro y actualización 
del software PIG-CHAMP; toma de 
decisiones. 

Áreas de interés 
Manejo de recursos humanos; nutrición 
y producción animal; mercadeo y 
comercio internacional; producción de 
cultivos frutales y hortalizas; manejo de 
plantas de procesamiento de lácteos y 
cárnicos. 

Financiado por 
Fondos propios 

01 

Degree 
B.S., Agricultural Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of two nourishment programs 
for pigs in the growth and fattening 
phases 

lnternship Location 
Swine Cattle University Enterprise, 
Zamorano University, Valley of Y eguare, 
Francisco Morazán, Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Personnel management; administration 
and management of a pork farm; 
research project supervision in animal 
nutrition and reproductiva performance; 
inventory control: sales, animals 
sent to trail, artificial insemination; 
supervision of: animal health, entry and 
exit of raw materials in the warehouse, 
waste management, reproductiva 
management; registry and update of the 
software PIG-CHAMP; decision making. 

Areas of lnterest 
Human resource management; nutrition 
and animal production ; marketing and 
international trade; fruit and vegetable 
production; milk and meat production 
plan! management. 

Sponsorship 
Own funds 



Cristian Fernando Quispe O. 

Ecuador 

ntulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Nacionalidad • Nationalíty 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
17 de junio de 1984 

Dirección permanente· Address 
Ciudadela Argentina, Valparaiso No 1769 y 
Castro, Quito, Ecuador 

Correo electrónico- E -mail 
quispecristian@gmail.com, quispe_cristian@yahoo.com 

Teléfono • Telephone 
(593) (2) 2542 879 Mobil (504) 339 05 96 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Trtulo del proyecto de graduación 
Selección asistida con marcadores 
moleculares para mejorar la resistencia 
a la roya del frijol común en Honduras 

Selection assisted by molecular markers 
to improve resistance to rust on the 
common bean in Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Departamento de Hidrología e 
Ingeniería, lndian River Research and 
Education Center, Universidad de la 
Florida, Fort Pierce, Florida. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de los principales 
aspectos para la instalación, manejo 
y monitoreo de zonas experimentales. 
Fortalecimiento de habilidades en 
inglés. Manejo de personal. 

Areas de Interés 
Genética de plantas con énfasis en 
ingeniería molecular. 

Financiado por 
Fondo de Solidaridad del Ecuador 

lnternship Location 
Department of Hydrology and 
Engineering, lndian River Research and 
Education Center, University of Florida, 
Fort Pierce, Florida 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of the principal aspects 
for the installat1on, management and 
monitoring of experimental zones. 
Strengthening of English language 
abilities. Personnel management. 

Areas of lnterest 
Plant genetics with emphasis on 
molecular engineering. 

Sponsorship 
Ecuador Solidarity Fund 
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Cristian Geovanni Carvajal C. 
Nacionalidad - Nationalily 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
13 de Julio de 1982 

Dirección permanente - Address 
Perm. Metropolitana y Vicente Rocafuerte, 

Yaruqui, Quito, Ecuador 

Correo electrónico- E-mail 
cris_negro@hotmail.com 

negro3ck @gmail.com Ecuador 
Teléfono- Telephone 

{593) {2) 2790 203 - 2778 025 

Titulo obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de la actividad metabólica 
del semen bovino fresco y su relación 
con la fertilidad del toro, utilizando 
la prueba de reducción del azul de 
metileno 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Hacienda "El Rosario" ERCA, Tambillo, 
Cantón Mejia, Provincia de Pichincha, 
Ecuador. 
Hacienda "Sierra Morena" Vía 
Papallacta, Quito, Provincia de 
Pichincha, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Administración de un hato lechero y 
ganado de lidia. 
Manejo de Personal. Producción y 
cosecha de pastos para alimentación. 
Mejoramiento del sistema de 
alimentación de terneras. Preparación 
de terneras para exposición en Feria 
Holstein 2006. 

Áreas de Interés 
Nutrición animal; reproducción animal; 
manejo de una hacienda de ganado 
lechero o de lidia; mejoramiento 
genético de ganado lechero. 

Financiado por 
Fundación Thomas and Virginia 
Endowed Scholarship 
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Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of the metabolic activity of 
fresh bovine semen and its relationship 
with bull fertility, using the reduction of 
blue methanol test. 

lnternship Location 
"El Rosario" Farm ERCA. Tambillo, 
Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, 
Ecuador. 
"Sierra Morena" Farm Vía Papallacta, 
Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Administration of milk cattle and 
bullfighting ranches. Personnel 
management. Production and harvest 
of feeding grass. lmprovement of the 
system of calf feeding. Preparation of 
calves for the Holstein Fair Exhibition 
2006. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition; animal reproduction; 
management of milk cattle or bullfighting 
farms; genetic improvement of milk 
cattle. 

Sponsorship 
Foundation Thomas and Virginia 
Endowed Scholarship 



Ecuador 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Daniel lván Barragán Z. 
Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
20 de Julio de 1983 

Dirección permanente - Address 
Pro mejoras Av. Otto Arosemena calle 
G # 501 , Quevedo, Ecuador 

Correo electrónico - E-mail 
ivazam_5@yahoo.com 

Teléfono - Telephone 
(593) (5)(2) 770 926 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Tftulo del proyecto de graduación 
Evaluación de la restricción de alimento 
en tilapia del Nilo ( Oreochromis 
niloticus.) 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of food restriction in tilapia of 
the Ni le ( Oreochromis niloticus) 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Estación de Acuacultura, Universidad 
Zamorano 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejos de ciclos de reproducción en 
alevines de tilapia gris y roja para su 
engorde y comercialización; manejo 
del engorde de tilapias bajo un sistema 
semi-intensivo; producción de tilapia 
gris y roja en jaulas y bajo invernadero. 

94reas de Interés 
Nutrición animal; acuacultura; manejo 
y comercialización de productos e 
insumes agrícolas; administración de 
empresas agropecuarias; producción de 
cultivos hortícolas y frutales. 

Financiado por 
Fundación Nippon 

lnternship Location 
Aquaculture Station, Zamorano 
University 

Experience obtained during the 
internship 
Fry reproduction cycle management 
of red and gray tilapia for growing and 
commercialization: growth management 
of tilapias under a semi-intensiva 
system; red and gray tilapia production 
in cages and under greenhouses 

Areas of lnterest 
Animal nutrition, aquaculture; 
production, management and 
commercialization of agricultura! 
inputs and products; agrobusiness 
administration ; horticultura and fruit crop 
production. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 
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Danilo Ricardo Cando G. 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriano 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
07 de enero de 1985 

Dirección permanente • Address 
Puerto Azul Mz B1 O V37, Guayaquil, Ecuador 

Correo electrónico • E-mail 
danilocando@hotmail.com 

Teléfono • Telephone 
(593) (4) 2874485 Celular: (593) (9) 8690068 

Ecuador 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Manual de procedimientos 
estandarizados de producción de 
carne bovina con un análisis financiero 
para la empresa Gainsa en Chontales, 
Nicaragua 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa Ganadería Internacional 
(Gainsa), Chontales, Nicaragua. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de persona: trabajo de campo; 
coordinación de trabajos diarios: 
registros de inseminación, riego y 
partos; cuantificación de costos de riego 
y cuantificación de área efectiva de 
potreros. 

Areas de Interés 
Nutrición animal; acuacultura; 
manejo de hato de carne: ganado 
porcino, administración de empresas 
agropecuarias; reproducción animal. 

Finan ciado por 
Fondos propios 
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Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Manual of standardized procedures 
for production of bovine meat with 
a financia! analysis for the company 
Gainsa in Chontales, Nicaragua. 

lnternship Location 
Company lnternational Ranching 
(Gainsa), Chontales, Nicaragua. 

Experience obtained during the 
internship 
Personnel management; fieldwork; 
coordination of daily work; insemination, 
irrigation and childbirth records; 
quantification of irrigation costs and 
quantification of the effective area for 
herdsmen. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition ; aquaculture; 
management of meat herds; pigs; 
administration of agricultura! companies; 
animal reproduction. 


