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¿POR QUÉ ESTUDIAR ZOOTECNIA? 

“El zootecnista es un profesional de vital importancia para el desarrollo agropecuario del 

país”. Lo anterior es mencionado por el reconocido profesor Alfonso Eugenio Capacho, 

docente del programa de Zootecnia, ante la pregunta ¿por qué es importante estudiar la 

carrera de Zootecnia? Asimismo, resalta que la Universidad de Pamplona en la misión del 

programa de zootecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias, brinda las herramientas y 

conocimiento necesario para la formación de profesionales que respondan a las 

necesidades del sector pecuario, dentro de un marco ético, promoviendo la paz, la dignidad 

humana y el desarrollo humano fundamentado en procesos de investigación y difusión del 

conocimiento. 

“El zootecnista es el encargado de organizar todas las empresas agropecuarias o fincas, 

ya sea de especies menores o grandes, además, somos los responsables de la calidad de 

los alimentos, la seguridad alimentaria de toda la humanidad, por eso es tan importante la 

labor en el campo de la zootecnia, en estos tiempos en todo lo que respecta a la calidad de 

productos pecuarios con producciones limpias de diferentes especies” Expresa el docente 

del programa de Zootecnia. Por otro lado, añade “como nutricionistas somos los 

encargados de manejar o recomendar las diferentes especies de acuerdo al piso térmico 

de la región, somos los encargados de diseñar dietas en los animales de acuerdo a su fase 

o estado, crecimiento y levante de producción”. El docente también añade que es 

importante no confundirlos con la labor del médico veterinario, pues el zootecnista no tiene 

la capacidad de ejercer en ese campo.  

En el perfil profesional que ofrece el programa se consagra que: “el Zootecnista es 

responsable de generar, liderar, orientar y optimizar procesos de producción animal y de 

transformación y comercialización de productos de origen animal, mediante el uso racional 

y eficiente de los recursos, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población”. 

También, las áreas para desempeñar el cargo se enfocan en la dirección y administración 

de explotaciones pecuarias,  la asesoría técnica, consultoría y seguimiento a productores y 

empresas en sistemas de producción animal, evaluación, diseño y desarrollo de programas 

en industria de producción de alimentos balanceados para animales y fomenta la 

participación en la planeación, organización, ejecución de eventos dirigidos al fomento de 

razas especializadas en la producción de carne, leche doble propósito, equinos y de 

especies menores. 

Actualmente al programa de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Pamplona tiene como directora a la docente y especialista Mayerly Manzano 

Sánchez, junto a su equipo de trabajo del comité curricular al profesor Dixon Fabian Flórez 
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Delgado como representante de los docentes, al estudiante Jonathan Smit Pérez Sehuanes 

como representante de los estudiantes sede Pamplona y a Lino Alberto Meza Alba como 

representante de los egresados, quienes son los encargados de gestionar un mejor 

desarrollo de las actividades académicas y el mejoramiento de la infraestructura para un 

mayor aprendizaje en la institución. 

“Desde que tengo uso de razón siempre me han encantado los animales y qué mejor 

manera de demostrarlo que estudiar una carrera que tenga que ver con ellos, pienso que 

la Zootecnia es muy importante para el futuro del mundo, mi proceso de formación en el 

programa y la universidad ha sido muy práctico y didáctico, aparte de que ha sido muy 

bueno” expresa el estudiante Julián Esteban Ortega, estudiante de sexto semestre de 

Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias.  
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