HOJA DE VIDA
GARCIA TORRES CESAR HUGO
Ingeniero Zootecnista, Magister en Ciencias de la Educación, con mención en
Investigación y Docencia, con estudios de doctorado de la Universidad Nacional
Pedro Ruíz Gallo (UNPRG), con estudios de Doctorado en Ciencia Ambiental por la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Docente Ordinario en la categoría Principal de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agrarias (FICA) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas (UNTRM).

.

Ha sido Coordinador de la Sede Descentralizada de las Escuelas Académico
Profesionales de la UNTRM, en la Provincia de Bagua. Jefe de la Oficina General de
Registros y Asuntos Académicos de la UNTRM. Director (e) del Centro de Idiomas
de la UNTRM. Director de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería
Zootecnista.
Se dedica a la investigación en alimentación animal, uso alternativo de forrajes,
sistemas de producción pecuaria y ciencia ambiental.
Investigador principal de los proyectos: Hábitos de Pastoreo en Ganado Caprino
bajo Crianza Extensiva en Olmos II- Época de lluvia; Niveles de vaina de algarrobo
(Prosopis chilensis) en la ración de caprinos machos en crecimiento; Uso de
Diferentes Niveles de Vitamina “C” En Alimentación Diaria de Cuyes (Cavia
Porcellus) durante el Periodo de Crecimiento;

Eficiencia alimenticia y mérito

económico de dos forrajes hidropónicos: cebada (Hordeum vulgare) y maíz (Zea
mays); suministrado a cuyes (Cavia porcellus) en fase de crecimiento y engorde;
Determinación de la Calidad de la Leche Expendida en la Ciudad de Chachapoyas,
Región Amazonas; Evaluación de ensilaje de pasto elefante (Pennisetum
purpureum), utilizando diferentes niveles de melaza de caña de azúcar (Saccharum
officinarum l); Caracterización técnico biológica del sistema de producción pecuaria
en el distrito de Leymebamba, provincia de Chachapoyas, región Amazonas;
Producción de Etanol de forma técnica a partir de tres variedades de Manihot
esculenta “yuca” cultivadas en la región Amazonas. Algunos trabajos fueron
publicados en la revista de la Asociación Peruana de Producción Animal, así como
en la Revista de la UNTRM.
Docente de las cátedras: Producción y Manejo de Pastos y Forrajes y Zootecnia
General.
Correo electrónico: chgto@hotmail.com

