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RESUMEN
El presente trabajo se ejecutó mediante la modalidad de trabajo Comunitario en el
Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Técnica de Manabí. El objetivo principal fue la aplicación de un sistema de
transporte de forraje (funicular) en el Área de Pasto King – grass del Departamento de
Producción Animal de la Facultad de un grupo de involucrados.

El costo aproximado del presente trabajo comunitario asciende a la cantidad de
$ 5.284,125

Junto con las autoridades docentes y un grupo de egresados se tomó la decisión de
diseñar y construir este sistema de forraje, debido a diversos factores que dificultaba
trasladar el forraje desde la zona de producción hasta la picadora, entre estos factores
estaban: que en muchas ocasiones no se cuenta con la maquinaria agrícola o no era
factible su uso debido a la falta de personal para su conducción, falta de combustible, a
más de que su uso daña los nuevos brotes de pasto King – grass.

Otro factor era el deficiente número de personal, sobre todo el fin de semana cuando no
se contaba con la maquinaria y el traslado del forraje era manual.

Una vez terminada la construcción del funicular se procedió al engraso del riel para el
paso de las poleas con sus respectivas canastillas. También se dotó de sogas que
sirvieron para amarrar los cestos de forraje, evitando su caída y en otros casos para
conectar las canastillas, unas a otras permitiendo así a un solo empleado a trasladar tres
canastillas juntas.
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SUMMARY
The present work was executed by means of the modality of Community work in the
Department of Animal Production of the Faculty of Veterinary Sciences of the
Technical University of Manabí. The main objective was the application of a system of
forage transport (funicular) in the Area of Grass King - grass of the Department of
Animal Production of the Faculty of a group of having involved.

The approximate cost of the present community work ascends to the quantity of
$5.284,125

Together with the educational authorities and an egresados group took the decision of to
design and to build this forage system, due to diverse factors that it hindered to transfer
the forage from the production area until the prink, among these factors were: that in
many occasions it is not had the agricultural machinery or it was not feasible its use due
to personnel's lack for its conduction, lacks of fuel to more than that its use damages the
new grass buds King - grass.

Another factor was the faulty number of personal, mainly the weekend when he/she
didn't have the machinery and the transfer of the forage was manual.

Once finished the construction of the funicular one you proceeded to the I grease of the
rail for the step of the pulleys with their respective layettes. Was it also endowed of
ropes that were good to tie the forage baskets, avoiding their fall and in other cases to
connect the layettes, some to other allowing this way to a single employee to transfer
three layettes meetings.
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1.

LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
El proyecto estará localizado en la ciudad de Portoviejo en los predios de la
Universidad Técnica de Manabí. Facultad de Ciencias Veterinarias, Departamento
de Producción Animal.

1.1

Situación Geográfica
Se encuentra localizado geográficamente 1° 2’ 8’’ de latitud Sur y a 80° 27’
2’’ de longitud oeste a una latitud de 42msnm

1.2

Climatología
Su clima tropical seca, bi estacional con la precipitaciones de 667.1 mm
anual, la humedad relativa oscila 76 – 78% y la temperatura 25.1°C (1)

(1) www.inamhi.com
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2.

FUNDAMENTACIÓN
En la mayoría de las explotaciones ganaderas, sobre todo en aquellas que no
poseen grandes extensiones de tierra se ha optado por emplear áreas destinadas al
cultivo de pastizales de corte; que garanticen la alimentación diaria del ganado.

El cultivo de pasto de corte demanda labores como: fertilización, control de
malezas, corte y transporte desde el área de cultivo a la picadora y posteriormente
a los comederos

En la actualidad el transporte de forraje es de forma mecanizada empleando
maquinaria agrícola que corta el pasto y al mismo tiempo lo pica. Aunque este
tipo de maquinarias es ideal para todo el proceso de corte, picado y transporte del
pasto, su uso se ha limitado y vías de comunicación en mal estado.

En la Facultad de Ciencias Veterinarias existe la Unidad Productora de Ganado
bovino con su correspondiente área de cultivo de forraje de corte, pero es evidente
las dificultades existentes en la transportación del forraje; actualmente se cuenta
con un tractor agrícola cuyo chofer no esta disponible los fines de semana.

Cuando es imposible el transporte del pasto por medio del tractor agrícola ya sea
por la ausencia del chofer, falta de combustible, etc. el pasto debe ser cargado en
forma manual por el personal que labora en el Departamento de Producción, lo
que conlleva a pérdida de tiempo y a la reducción de disponibilidad del forraje
para los bovinos.

Con todos estos antecedentes, los bovinos del Departamento de Producción de la
Facultad de Ciencias Veterinarias se van a ver afectados ya que al proveerles
diariamente una escasa cantidad de forraje no alcanzaron a llenar sus
requerimientos de materia seca que en términos generales es del 3 al 6% de
Ms/día de acuerdo a su peso vivo (MORRISON Alimentos y Alimentación del
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Ganado). Este déficit de materia seca repercutirá en la producción y eventos
reproductivos de los bovinos.

Un sistema de transporte de pasto muy conveniente para el Departamento de
producción de la Facultad de Ciencias Veterinarias es el sistema funicular con
rieles de cables y poleas que ayudan a cargar mayor volumen de pasto en menor
tiempo y no se necesita de personal capacitado para conducir las canastillas; no
consume combustible ni energía eléctrica, se puede realizar riegos después del
corte logrado un rebrote más rápido.
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3.

JUSTIFICACIÓN
La Unidad de Producción bovino tiene un problema evidente que afecta la
alimentación de los bovinos, es el transporte de forraje desde los potreros hasta el
lugar de picado.

En este trabajo se busca solucionar esta problemática a través de la aplicación de
un sistema funicular que consiste en la instalación de rieles de cable de hierro,
conduciendo una canastilla con una capacidad de 280 libras máximo de pasto y
ser deslizado a través de poleas sobre el riel que tiene una extensión de 250
metros aproximadamente.

Este tipo de sistema de transporte es de fácil conducción pues un solo empleado
puede conducir hasta tres canastillas, puede realizarlo en cualquier momento del
día y sin contratiempos como, falta de chofer, falta de combustible o problemas
mecánicos del tractor agrícola.

Igualmente es importante mencionar que al aplicar un sistema funicular, las
labores de riego no son interrumpidas especialmente en el sector de corte, ya que
el tractor suele atascarse por la humedad de los suelos.

En la mayoría de las ganaderías el pasto debe ser servido en las primeras horas de
la mañana sin embargo en la unidad de Producción bovina de Facultad de
Ciencias Veterinarias el forraje es servido entre las 10 a 11 am debido a que en
ocasiones la maquinaria agrícola no se encuentra disponible por ser un bien del la
Facultad de Agronomía, teniendo que transportarse el pasto manualmente
produciendo un retraso en la absorción de los nutrientes que se ha reflejado la baja
producción láctea, deficiencia reproductiva, todo esto se puede solucionar
aplicando un sistema de transporte que garantice la correcta alimentación de los
bovinos.
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4.

OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL
Aplicar un sistema de transporte de forraje en el área de pasto King – grass
del Departamento de producción animal de la Facultad de Ciencias
Veterinarias.

4.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
4.2.1.

Implementar un sistema de transporte de forraje (Funicular) en el
área de Pasto King – grass.

4.2.2.

Evaluar la influencia del sistema de transporte de forraje en cuanto
a la eficiencia operativa.

4.2.3.

Determinar costos/operativos de los sistemas de transporte de
forraje.
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5.

MARCO REFERENCIAL
5.1

GENERALIDADES DE PASTIZALES MÁS COMUNES EN LA
GANADERÍA
5.1.1 Pasto de corte King – grass
Generalidades.Este pasto es una variedad de elefante, es el resultado del cruce de
Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides, está muy difundido a
nivel mundial, este pasto prospera bien en suelo de mediana a alta
fertilidad, produce abundante forraje, se recomienda su uso para el
corte, pero es muy poco común utilizarlo en pastoreo.

El pastoreo indiscriminado produce pérdida de la pastura. Se siembra
por esquejes de 3 nudos, enterrando 2, aun distanciamiento de
80x80cm; también produce semilla sexual que es viable.

Es necesario tener en cuenta que su crecimiento vigoroso es muy
engañoso, porque su comportamiento sobre la base de la producción
animal es deficiente; solo en terrenos de alta fertilidad este pasto tiene
buen comportamiento en repuesta a carne y leche.
King – grass es una

gramínea forrajera con finalidad de corte

adaptada a condiciones tropicales y hasta alturas de 1000 a 1500
msnm, con un rango amplio de distribución de lluvias y de fertilidad
de suelos, incluyendo suelos ácidos de baja fertilidad natural. La
especie es perenne y de crecimiento erecto y puede alcanzar hasta 3m
de altura. El tallo es similar al de la caña de azúcar, puede alcanzar de
3 a 5 cm de diámetro. Las hojas son anchas y largas con vellosidades
suaves y no muy largas, verdes cuando son jóvenes y verde oscuro
cuando están maduras. El King grass ha tenido acogida en tierras altas
y bajas, con suelos pobres y moderadamente ácidos, y con periodos
secos prolongados.
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La semilla botánica de King grass tiene de 10 a 15% de germinación,
aunque se prefiere propagarlo vegetativamente por estacas. Las
estacas deben proceder de tallos de

90 a 120 días de edad. Se

recomienda usar cañas enteras que luego se cortan en pedazos en el
mismo surco para ser tapados con una capa de 10 a 15 cm de suelo. El
distanciamiento apropiado es de 1 a 1.5m entre surcos. El primer corte
se realiza entre 4 y 6 meses.

5.1.2 Contenido de materia seca del pasto King grass
King grass puede producir hasta 26.3 t. de materia seca (MS) con
cortes cada 75 días sin fertilizar, y hasta 37.7 t de MS fertilizado con
200kg/ha de N. En Cuba se han obtenido rendimientos de 47.3 a 52.8 t
MS/ha con cortes cada 60 días a una altura de 10,25 cm del suelo. Si
el crecimiento del pasto no es interrumpido por bajas temperaturas y si
el Nitrógeno y el agua de 0 a 15 cm del suelo cada 45 a 60 días.

5.1.3 Valor nutritivo
Su valor nutritivo al corte es bajo, peso al pastoreo es mayor debido a
que el animal escoge las mejores partes que son más nutritivas.

La calidad nutritiva del King grass es variable. El contenido promedio
de proteína cruda (PC) es 8,3% variando entre 4.7 y 5.3 en los tallos a
8.8 y 9.5% en las hojas. La fertilidad del suelo y la edad de la planta
determinan la composición química del forraje. (1)
5.1.4 Características del pasto de corte King – grass
KING – GRASS
Pennistum hybridum
Origen: África
Ciclo evolutivo: Perenne
Crecimiento: Erecto 280 cm
Uso: Corte
Altitud: 300 – 1500 m.s.n.m.
Rango de temperatura: 20 – 27ºC
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Clima: Cálido, subcálido
Región: Anteandina, trasandina
Tolerancia a: sequía, anegamiento, heladas
Reproducción: Asexual (tallos)
Siembra: Surcos cada 60cm; 1.5 – 2.5 ton/ha
Manejo: Cultivo exigente. Corte de planta en 1.8m
Producción por hectárea: 400 – 600 ton/año
Cortes por año: 9 – 11
Resistencia al pastoreo: mala
Observación: Muy exigente en fertilizantes
Proteína: 9.23%
Energía: 2.769 kcal/kg (2)
Materia Seca: 26.3 MS t/ha a 37,7 t de MS/ha

(1) www.zoetecnocampo.com
(2) Desde el surco “pastos y pastoreo”
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5.2

ALIMENTACIÓN

Para mantener excelentes animales con ganancias de peso constante, es
necesario tener forrajes abundantes todo el año (fresco o conservado en
ensilaje, heno, etc.) y no descuidar el suministro constante de la sal
mineralizada y agua limpia.

El costo de la ración depende fundamentalmente de la naturaleza de los
alimentos.

La producción más económica de carne y leche se basa en el consumo de
forraje verde; por tanto debe cuidarse la calidad de este. (4)

Otras de las exigencias del mercado es la calidad, así que para producir
carne, sana y leche de buena calidad se requiere atender adecuadamente la
alimentación y salud de los animales.

(4) Sanmiguel, L 2004 Manual de crianza de animales domésticos
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5.3

FORRAJE
El concepto de forraje es muy amplio y comprende todo aquello que sirve
como alimento a los animales domésticos. Es forraje la masa vegetal
frescamente cosechada (forraje verde), que se caracteriza por un elevado
contenido de agua de vegetación. El heno (forraje seco) es el forraje verde,
que por su exposición al aire y al sol pierde gran cantidad de agua. (5)

5.3.1 Ciclo evolutivo de los forrajes


Anuales.- Están en este grupo, especialmente los cereales forrajeros,
(avena, maíz, cebada, centeno, sorgo) y algunas otras especies como el
pasto sudán, cebadilla criolla, trébol encernado, vicia común, etc.



Bienales.- Como los melilotos blanco y amarillo (tréboles de olor)



Perennes.- Son las que viven más de dos años, como la alfalfa, pasto
azul, festuca alta, trébol blanco, pasto guinea o Saboya, pasto elefante,
cegua, gramalote, centrosema peluda, siratro, etc.

5.3.2 La importancia de la calidad del forraje
La calidad del forraje influye notablemente en la producción animal: a
medida que la calidad disminuye, también lo hace la digestibilidad y
el nivel de consumo por parte del animal, por consiguiente la
producción de carme y leche. (6)

5.3.3 Terminología referida a la calidad de forraje
La importancia de conocer el significado de los siguientes términos
radica en la posibilidad de interpretar los análisis de los forrajes.


Fibra detergente neutro: FDN, es una medida del total de fibra
contenida en el forraje. Está compuesta por la celulosa, hemicelulosa y
lignina. Forrajes con altos contenidos de fibra llenan más rápido el
rumen, afectando la capacidad de consumo y necesitando mayor
cantidad de ración como suplemento.

(5) ING. Arturo Benitez R. Pastos y Forrajes
(6) www.atra.ncat.arg/español/ganado,com
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Fibra detergente ácido: FDA, es un indicador del contenido de
celulosa lignina y pectina de la fracción de fibra de los forrajes. La
FDN es comúnmente utilizada para estimar el contenido de energía
del silaje de otros forrajes.



Lignina: Es un componente de la fibra que no tiene valor energético
para el animal, incluso restringe la digestibilidad de otros
componentes de la fibra.



Digestibilidad in vitro de la materia seca: Es una medida aparente
de la digestibilidad de la materia seca. Se determina en laboratorio, y
permite estimar de manera bastante precisa la digestibilidad real.



Digestibilidad de la pared celular o digestibilidad in vitro de la
FDN: Es una medida de la digestibilidad ruminal de la FDN.



Digestibilidad in situ de la materia seca: Es otra medida aparente de
la digestibilidad de la materia seca. Se determina colocando la muestra
de forraje dentro de una bolsa especial que se introduce dentro del
rumen de una vaca u oveja.



Digestibilidad in vivo: Es una manera de determinar la digestibilidad
de la materia seca utilizando animales. La digestibilidad es
determinada entre la diferencia entre el total de materia seca
consumida menos la cantidad de materia excretada en forma de heces.

5.3.4 Composición del forraje; contenido de energía
Los resultados de cada método de determinación de digestibilidad
pueden ser usados directamente para calificar a los diferentes híbridos
para silaje pero deben ser ajustados para situaciones específicas de
alimentación, con el objeto de poder estimar apropiadamente la
digestibilidad y el contenido de energía. El tiempo que los alimentos
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permanecen en el rumen y son fermentados varían, dependiendo de
diversos factores incluyendo la especie animal y el nivel de consumo.

La digestibilidad se incrementa cuando el tiempo de permanencia
aumenta. En general, animales con altos niveles de consumo de
materia seca, tales como los que tienen una rápida tasa de crecimiento
o producen elevadas cantidades de leche, tienen más corto período de
retención ruminal y menos eficiencia digestiva que animales con bajos
niveles de consumo.

5.3.5 Potencial de consumo
Dietas con elevados contenidos de fibras limitan el consumo debido al
efecto de llenado que producen en el rumen. La fibra fermentada y
pasada a través del rumen en forma mucho más lenta que los
componentes no fibrosos de la ración como los azúcares y almidón. La
fibra de menor digestibilidad es retenida más tiempo que aquella de
mayor calidad. Sin embargo, las propiedades de llenado del forraje
están relacionadas con la FDN y la digestibilidad de esa FDN.

Para asegurar la correcta rumia y salivación, los nutricionistas
balancean las raciones de vacas de alta producciones con un contenido
óptimo de fibra para maximizar el consumo de energía.

Si la ración contiene demasiada fibra, el consumo puede ser limitad y
se perderá estado corporal. Si por el contrario, la dieta contiene
niveles muy bajos de fibra, existirá un exceso de fermentos ácidos e
inadecuada capacidad buffer, por lo que la acidosis ruminal también
limitará el consumo y se perderá estado corporal. Silajes con bajos
niveles de FDN pueden ser incluidos en la ración en altas cantidades,
no así los silajes con altas concentraciones de FDN.
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5.3.6 Proteína contenida en los forrajes
La proteína cruda es una mezcla entro la proteína verdadera y el
nitrógeno no proteico. Menos del 30% del total de la proteína en los
forrajes está disponible para ser absorbida como proteína verdadera y
una gran cantidad es degradada durante la fermentación en el rumen
en nitrógeno no proteico. Sin embargo, mucho del amonio producido
en el proceso de la fermentación está también disponible para los
animales. Parte de la proteína cruda es totalmente inaprovechable por
los animales.

Los niveles de proteína cruda varían desde el 6 al 10%, dependiendo
de las condiciones ambientales, fertilización, híbridos y grado de
madurez de los forrajes.

5.3.7 Fosforo y calcio
Las plantas jóvenes, sean gramíneas o leguminosas, que se desarrollan
sobre un suelo rico en fosforo suelen tener un contenido aceptable de
este elemento, que llega usualmente a 0,25 por ciento o más en la
materia seca. El porcentaje de fosforo va disminuyendo algo a medida
que las plantas maduran, pero hasta que alcanzan casi la maduración
completa contienen generalmente cantidad suficiente para el ganado.
Si el forraje madura totalmente y se marchita, la riqueza en fósforo
decae notablemente. Aún cuando no exista deficiencia en fósforo en el
suelo, este forraje no puede satisfacer las necesidades de los animales.
(7)

El porcentaje de calcio en la materia seca de las gramíneas y otros
forrajes decrece algo a medida que avanza el crecimiento u se
acumulan hidratos de carbono en las plantas.

____________________
(7) Morrison: Alimentos y Alimentación del Ganado TOMO 1
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Riqueza en vitaminas
Uno de los hechos más importantes en la alimentación del ganado es
que todas las partes verdes de las plantas en crecimiento poseen un
alto valor en provitamina A (Betacarotenos), a causa de su riqueza en
caroteno. Estos forrajes son también ricos en las vitaminas del
complejo B en vitaminas E, en ácido ascórbico y en ciertas vitaminas
desconocidas que los animales necesitan. Un buen pasto satisface,
pues, ampliamente las necesidades de los animales en vitaminas.

En heno segado temprano es mucho más rico en vitaminas que el
cortado tarde, supuestas iguales las condiciones de henificación. El
caroteno de la mayor parte de las gramíneas y otros forrajes pratenses
desaparece casi por completo cuando se termina la maduración y se
marchitan.

5.3.8 Materia seca
El porcentaje en materia seca de la hierba, y también la cantidad de
materia seca producida por unidad de superficie, van constantemente
en aumento desde que se inicia la brotación hasta que las plantas
forrajeras y pratenses alcanzan la madurez. Por lo que respecta a la
composición de la materia seca hay que señalar que la hierba joven es
más rica en sustancias nitrogenadas y minerales que la hierba madura
y más pobre en celulosa y, por tanto, en fibra bruta. (8)

El contenido en materia seca de la hierba oscila generalmente entre el
13 y 30 por ciento y un kilo de ésta proporciona entre 60 y 180
gramos de materias nitrogenadas digestibles y de 0,54 a 0,90 unidades
alimenticias.

___________________________
(8) Hernández Benedí Manual de Nutrición y Alimentación del Ganado
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5.4

MOMENTO ÓPTIMO DE APROVECHAMIENTO DE LA HIERBA
Lo importante es aprovechar la hierba cuando las plantas alcanzan el estado
de desarrollo vegetativo que se considera óptimo, teniendo en cuenta el
valor nutritivo de la hierba, la producción de materia seca por hectárea y la
apetitosidad de las plantas para el ganado.

En las gramíneas, cuando está previsto que el ganado las consuma a diente,
ese momento óptimo coincide con el final de la fase, de encañado, es decir,
unos días antes de que empiecen a aparecer las primeras espigas.

Antes del encaño, el ganado no debe aprovechar las hierba, en ningún caso,
porque la cantidad de materia seca producida por hectárea es muy baja, los
animales pueden sufrir fácilmente trastornos digestivos al comer hierba
demasiado tierna y, finalmente, la vida útil de la pradera o del pastizal se
acorta.

Por lo que respecta a las leguminosas, el momento más adecuado para
proceder a su aprovechamiento, tanto si se hace a diente como mediante
siega, es cuando empieza la floración, porque entonces las plantas han
acumulado ya suficientes reservas en las raíces para poder rebrotar después
de ser cortadas y el valor nutritivo de la hierba es todavía bueno. Si se hace
más tarde, parte de esas reservas empiezan a movilizarse hacia las partes
altas de las plantas para atender a la formación de vainas y semillas, lo que
perjudica la brotación siguiente, y además, la calidad del forraje es peor,
porque aumenta la proporción de tallos con respecto a la cantidad de hojas.

5.5

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE FORRAJE NECESARIO
La cantidad de forraje que se necesita en una explotación para alimentar a
los animales mientras se encuentran estabulados depende de la especie
ganadera y del número de cabezas que hay en ella.

Para llevar a cabo este cálculo pueden ser orientadoras las siguientes cifras:
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Una cabeza de ganado vacuno adulto puede consumir diariamente 60 kilos
de hierba fresca.

Con estas cifras y, teniendo en cuenta el número de días que habrá que
alimentar a los animales a pesebre, pueden calcularse las cantidades de
forrajes que es necesario producir para que sean consumidos en verde o
conservados.

El cálculo es conveniente hacerlo más bien por exceso que por defecto,
porque si sobra algo de ensillado al finalizar el año no es problema, ya que
terminará siendo consumido por los animales.

5.6

FORMAS DE UTILIZAR LA HIERBA FRESCA
Cuando se alimenta al ganado con hierba en estado fresco; los animales
pueden consumirla de dos formas, mediante pastoreo o en el pesebre
después de segada. Ambos procedimientos tienen ventajas e inconvenientes.

Las principales ventajas del pastoreo son las siguientes; no se producen
gastos de siega y acarreo del forraje, lo cual hace más económico el
aprovechamiento de la hierba, las deyecciones de los animales quedan
esparcidas en el terreno, evitándose con ello las operaciones de recogida,
almacenamiento, transporte y distribución de estiércol; se favorece el
encespedamiento del suelo como consecuencia del pisoteo de terreno por el
ganado; la hierba no pierde valor nutritivo porque pasa directamente del
sitio en que se produce al estómago de los animales. Como inconvenientes
del aprovechamiento de la hierba a diente hay que señalar que el ganado
come las plantas más apetitosas y deja sin consumir las que le gustan
menos, si el terreno está muy húmedo, el pisoteo de los animales causa
daños en el suelo; en el caso de que la hierba esté muy alta se estropea
bastante cantidad de ella al pisarla los animales.

El aprovechamiento de la hierba mediante siega presenta las siguientes
ventajas; se consigue un aumento de la producción herbácea, que oscila
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entre el 10 y 15 por ciento, sin modificar la superficie de terreno dedicada a
esta actividad, porque se reducen las pérdidas debidas al consumo de la
hierba a dientes; se evita que el ganado rechace y deje de comer aquellas
especies pratenses que le resultan menos apetecibles, este procedimiento
presenta también algunos inconvenientes el más destacado es que requiere
maquinaria adecuada para segar la hierba y transportarla, lo cual, junto con
la mano de obra necesaria para el manejo de las máquinas, supone un gasto
importante. Por otra parte, el corte de la hierba empleada en fresco en la
alimentación del ganado debe efectuarse diariamente para evitar que se
endurezca y se produzcan fermentaciones indeseables; si no se hace así, la
cantidad de forraje que ingieren los animales disminuye y, además se pone
en peligro su salud.

5.7

FUNICULAR
La palabra funicular proviene del latín “FUNICULUS” que significa cuerda.
Entendiéndose por funicular un medio de transporte usado en grandes
pendientes que cuenta con cabinas enlazadas por un cable sobre una vía de
ferrocarril a modo de ascensor de tal forma que mientras uno sube el otro
baja, lo que permite aprovechar la energía potencial. (9)

5.7.1

Historia de los funiculares
Los funiculares nacieron a finales del siglo XIX como una alternativa
a las vías ferroviarias en lugares con un fuerte desnivel. El primer
funicular del mundo accionado por una maquinaria de vapor que unía
RUE TERME con CROIX ROUSSE se inauguro en LION en 1862
(10)

Después entraron en funcionamiento los funiculares de Budapest
(1870) Viena (1875) y Estambul (1875)

_________________________
(9) www.cremallerademanserrat.cat/webside
(10) www.cremallera/mediadownloads/funiculars/funicularhistoria
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En el año 1876 se inauguro el primer funicular hidráulico del Reino
Unido y en 1880 se puso en servicio el primer funicular con motor
eléctrico en Suiza.

Desde entonces el número de funiculares aumento y en Europa
llegaron a circular más de trescientos.

5.7.2

Usos del funicular
Últimamente las grandes ventajas de este sistema de transporte por
cable (seguridad, funcionabilidad y su capacidad de transporte) y su
adaptación tanto a zonas urbanas como a las de montañas han hecho
del funicular un apoyo importante en el transporte de las siguientes
explotaciones:


Explotaciones mineras



Explotaciones bananeras



Explotación ganadera para transportar pastos.
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6.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Los principales beneficiarios de este proyecto, la comunidad universitaria,
especialmente la Facultad de Ciencias Veterinarias con su departamento de
producción animal.

Los beneficiarios directos son:


Estudiantes



Docentes



Autoridades



Empleados que laboran en el departamento de producción animal.

Los beneficiarios indirectos son:


Comunidad que circunda los predios de la Universidad



Ganaderos de la zona.
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7.

METODOLOGÍA
El presente proyecto tuvo como finalidad la solución de una problemática
evidente como era la falta de un sistema de transporte del pasto que permita el
traslado del mismo desde el área de cultivo hasta los establos.

Para ello se contó con el apoyo de Autoridades, Docentes, Empleados y
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. El personal que se involucró
son técnicos expertos en el área, como también maestros constructores, ayudantes
entre otros.

En el presente proyecto se implementó un sistema de transporte de forraje en la
Facultad de Ciencias Veterinarias se contó con la participación de cuatro
egresados de la carrera de medicina Veterinaria y Zootecnia cuyo tema es:
“Aplicación de un sistema de transporte de forraje en el área de pasto King grass
del Departamento de Producción animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias”

Para establecer la problemática se emplearon instrumentos de encuestas que se
aplicaron a los beneficiarios directos como fueron autoridades, docentes,
estudiantes y empleados del Departamento Producción Animal. Una vez
obtenidos los resultados de las encuestas se realizó árbol de problemas, objetivos,
alternativas, determinándose como propósito la dotación de un sistema de
transporte de forraje en el área de pasto King – grass del Departamento de
producción animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
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7.1

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS Y/O
INSTITUCIONES

Autoridades de la
Facultad de
Ciencias
Veterinarias

INTERESES

Beneficio
para la
Facultad de
Ciencias
Veterinarias

Intereses de
tipo
Académico
Docentes de la
Facultad de
Ciencias
Veterinarias.

Estudiantes de la
Facultad de
Ciencias
Veterinarias

Empleados del
departamento de
producción
animal

Ganaderos de la
zona

Beneficios
para la
F.C.V.
U.T.M.
Una gran
ayuda para
el
departament
o de
producción
animal
Beneficios
para la
explotación
ganadera de
F.C.V.
U.T.M.

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y
MANDATOS

INTERÉS
DEL
PROYECTO

 No existe
vehículo para
transportar el
pasto.
 El número de
empleados es
insuficiente
 Que los
animales
tengan un
déficit en el
requerimiento
diario de
materia seca.
 Que se
suministre la
comida tarde
Que no se le da
la cantidad
suficiente de
pasto al ganado

Incrementar la
producción del
ganado con una
adecuada
cantidad de
pasto.

Mecanizar el
transporte para
ser más
óptimo el
manejo del
forraje.

Costos
operativos que
demanda el
proyecto.

Practica en la
asignatura de
forraje y
nutrición
animal.

Facilitar el
manejo de
pastos




Mejoraría la
producción

Impacto
ambiental

No hay
transporte

Se ahorraría
tiempo

Tener una
forma muy
moderna de
transportar el
pasto.
A los animales
estabulados se
les daría el
pasto a buena
hora

Esfuerzo de los
trabajadores
para transportar
el pasto.
El ganado no se
alimenta a una
hora adecuada.

Mejorar la
calidad de los
animales.
Ejemplo de
tecnificación
para otros
ganaderos.

Ahorrar mano
de obra

Falta de
recursos
económicos.

CONFLICTOS
POTENCIALES

Mal manejo
Falta de
materiales
de
construcción
para la
ejecución de
la obra.

No terminación
de la obra
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7.2

ÁRBOL DEL PROBLEMA

DEFICIENTE CANTIDAD DE FORRAJE PARA
LA ALIMENTACION DE LOS BOVINOS

E
F
E
C
T
O
S

No existe transporte de
forraje adecuado

Pérdida de tiempo en
transporte de forraje

Ausencia del
proyecto de trabajos
comunitarios

Ausencia del transporte
de forraje por sistema
funicular

PROBLEMA

C
A
U
S
A
S

FALTA DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE
DE FORRAJE DEL ÁREA DE CULTIVO
HACIA LOS ESTABLOS

Falta de inversión por parte
de la facultad de Ciencias
Veterinarias

Falta de un diseño
para construir un
funicular

Falta de los recursos
económicos

Falta de materiales apropiados
para la construcción de diseños
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7.3

ÁRBOL DE OBJETIVOS

TRANSPORTACIÓN DEL FORRAJE DE UNA MANERA TECNIFICADA EN EL ÁREA
DE PASTO KING GRASS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

F
I
N
E
S

Existencia de un transporte de
pasto adecuado

Ahorro de tiempo en el
transporte de forraje

Existencia de proyectos
de trabajos
comunitarios

Tecnología disponible como
un verdadero referente para
las ganaderías de la zona

OBJETIVO

M
E
D
I
O
S

APLICAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE FORRAJE
EN EL ÁREA DE PASTO DE KING GRASS DEL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Apoyo de las autoridades
en el desarrollo del
proyecto

Presencia de diseño
para construir el
sistema

Desembolso de recursos
económicos

Presencia de materiales
adecuados para construir el
diseño
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7.4

ARBOL DE ALTERNATIVAS
TRANSPORTACIÓN DEL FORRAJE DE UNA MANERA TECNIFICADA EN EL ÁREA
DE PASTO KING GRASS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

E
F
E
C
T
O
S

Existencia de un transporte de
pasto adecuado

Ahorro de tiempo en el
transporte de forraje

Existencia de proyectos
de trabajos
comunitarios

Tecnología disponible como
un verdadero referente para
las ganaderías de la zona

OBJETIVO

A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
S

APLICAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE FORRAJE
EN EL ÁREA DE PASTO DE KING GRASS DEL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Apoyo de las autoridades
en el desarrollo del
proyecto

Presencia de diseño
para construir el
sistema

Desembolso de recursos
económicos

Presencia de materiales
adecuados para construir el
diseño
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7.5

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

RESUMEN
NARRATIVO DEL
PROYECTO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

SUPUESTOS

FIN
Mejoramiento del sistema
de transporte de forraje en
el área de pasto king grass
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias.

En diciembre del 2010 estará
en un 99% operable

 Observación
directa
 Informes

Contratista no culmina
la obra

PROPOSITO
Aplicar un sistema de
transporte de forraje en el
área de pasto King grass de
la Facultad de Ciencias
Veterinarias.

En abril del 2011 estará
entregada la obra física en
100%

 Observación
directa
 Informes

Falta de apoyo por parte
de las autoridades

COMPONENTES
1. Implementación de un
sistema de transporte de
forraje (funicular en el
área de Pasto King
grass
2. Evaluar la influencia
del
sistema
de
transporte de forraje en
cuanto a la eficiencia
operativa
3. Determinar
costo/operativos a los
sistemas de transporte
de forrajes

El 90% estará realizado para
diciembre 2010

 Observación
directa
 Facturas
 Informes

Escases de hierro en el
mercado

Evaluación terminada
marzo del 2011

en

 Observación
directa
 Informes

Falta de colaboración
por parte de los
empleados

Estudio terminado ara abril
2011

 Observación
directa
 Informes

Ninguno

ACTIVIDADES
1.1 Construcción de las
bases de soporte
1.2 Tendido de rieles sobre
las bases

INDICADORES

 Facturas
 Informes

Elevación de precios

 Facturas
 Informes

Elevación de soldaduras

$ 1.115,00

 Facturas
 Informes

Falta de materiales

$ 555

 Observación
directa

Ninguno

 Observación
directa.
 Informes
económicos
 Observación
directa
 Informes
económicos

Ninguno

 Observación
directa
 Informes
económicos

Ninguno

de 2
canastillas
de
transportar forraje
2.1 Evaluación de que tan
eficiente es el funicular
operativamente
3.1 Determinar
costos
operativos en el sistema
de acarreo manual

$ 2.930,00

1.3 Construcción

costos
operativos en el sistema
de transporte de forraje
mecanizado
(tractor
agrícola)
3.3 Determinar
costos
operativos en el sistema
funicular

$ 20,00

$ 20,00

3.2 Determinar

TOTAL

$ 20,00

$ 20,00

Ninguno

$ 4.680,00
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8.

RECURSOS A UTILIZAR
8.1

8.2

8.3

HUMANOS


Profesores



Egresados



Obreros



Maestros de Construcción



Maestros soldadores

MATERIALES


Materiales (terrenos, herramientas, etc.)



Materiales de construcción



Tubos galvanizados



Rieles redondos



Varillas de soldadura



Arena



Cemento



Hierro



Moldes



Documentos de apoyo



Fotografías

ECONÓMICOS
El siguiente trabajo tuvo un costo aproximado de $ 5.284,625 USD con
financiamiento de los autores, detallándose así:

Gastos Operativos de oficina
Gastos de la Obra
Imprevistos 5%

352,500
4.680,000
251,125
$ 5.284,625
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9.

RESENTACION DEL PROYECTO EJECUTADO
El presente proyecto se inició en los primeros días del mes de Julio del 2010 y
constó de las siguientes fases:

Primera fase.Se construyó las bases para los rieles empleando tubos galvanizados doblados y
empotrados en muros de hormigón estos arcos tiene una altura de 2 metros. Luego
se procedió a hacer el tendido de la varillas de hierro liso sobre los 200 metros
lineales que comprende el área de pasto King – grass.

Por último se fabricaron 2 canastillas de hierro que irán suspendidas bajo poleas.

Segunda fase.Se realizó un estudio para la evaluar la eficiencia operativa del funicular, tomando
en cuenta los parámetros. Tiempo que dura el recorrido del funicular y capacidad
de carga del sistema comparándolo con los otros sistemas, como son la carga
manual y la maquinaria agrícola.

Obteniendo los siguientes datos:

SISTEMAS DE
TRANSPORTE DE
FORRAJE

TIEMPO QUE DURA
TRANSPORTAR EL
FORRAJE DESDE EL
ÁREA DE CULTIVO A
LA PICADORA
4 minutos
8 minutos

Maquinaria agrícola
Carga manual
Sistema funicular
utilizando 3 canastillas de 6 minutos
carga

CAPACIDAD DE
CARGA DE LOS
SISTEMAS DE
TRANSPORTE DE
FORRAJE
20 cestos de 70 libras c/u
1 cesto de 70 libras
9 cestos de 70 libras c/u
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Así mismo se realizó un estudio del costo operativo del sistema funicular
comparándole con las otras formas de transportar el forraje, obteniendo los
siguientes resultados:

INSUMOS Y
PERSONAL

 Combustib
les
y/o
aceites
 Chofer
 Cortadores
 Cargadores
TOTAL

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
CANTIDAD

VALOR

CARGA MANUAL
CANTIDAD

VALOR

SISTEMA
FUNICULAR
CANTIDAD

VALOR

2 galones

5,00

0

0

0

0

1 galón
2.10 c/u
1

20,00
20,00
10,00

0
2
2

0
20,00
20,00

0
2
1

0
20
10

55,00

40,00

30,00

Una vez culminado el proceso de la aplicación del sistema de transporte de forraje
en el área de pasto King – grass del Departamento de Producción Animal de la
Facultad de Ciencias Veterinarias, y el estudio sobre la eficiencia operativa del
mismo, se realizó la entrega oficial de la obra física en presencia de el Dr. Henry
Guillém García, Director de Tesis y el Dr. Emir Ponce Ross, Dr. Sixto Reyna
Gallegos miembros del tribunal de Revisión y Evaluación de la tesis
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10. CONCLUSIONES
Culminado la ejecución del Proyecto se obtuvo las siguientes conclusiones:


El proyecto beneficiará a la Facultad de Ciencias Veterinarias, teniendo un
sistema de transporte de forraje que puede ser conducido por un solo
empleado y que puede acarrear 4 cestos de forraje con un peso de 70 libras
cada uno.



Es de fácil conducción y su recorrido dura aproximadamente 6 minutos
desde el área de pasto hasta la picadora.



El sistema funicular comparado con los otros sistemas de transporte como la
maquinaria Agrícola, es el más conveniente, evitando el gasto de
combustible, ya que diariamente se gastan 3 galones de diesel, lo que genera
un gasto de $ 5,00



El funicular es el sistema de forraje con el mejor costo operativo, gastándose
30 dólares aproximadamente al día.



Puede ser utilizado durante cualquier época del año (invierno y verano)



Otra ventaja de este sistema es que en los días, sábado y domingo en los que
no se cuenta con chofer ni maquinaria Agrícola y el personal de campo esta
reducido; el transporte de forraje y por ende la alimentación de los animales
no se va a ver afectada, ya que este sistema solo requiere dos trabajadores
uno que corte el forraje y otro que empuje las canastillas.
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11. RECOMENDACIONES
Una vez concluido el presente trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias, se
llega a las siguientes recomendaciones:


Que la Facultad de Ciencias Veterinarias, a través del área de Producción
realice mantenimiento periódico como la aplicación de grasa a las varillas
lisas que funcionan como rieles para facilitar el paso de las canastillas a
través de las poleas.



Que los empleados del Área de Producción no sobrepasen la capacidad de
carga de las canastillas recomendándose como máximo 4 cestos de forraje
de 70 libras aproximadamente.



Si se realiza la carga de forraje con varias canastillas enlazadas o unidades
por una soga deberá dejarse una distancia de 3 metros entre ellas para no
ejercer presión en el riel.



Periódicamente eliminar la maleza en la trayectoria del funicular para
facilitar el paso de las canastillas.



Procurar que los cestos de forraje sean atados con sogas para procurar que
no se caiga el pasto y así evitar su desperdicio.
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12. PRESUPUESTO
12.1 Arcos y riel

2.400,00

80 Arcos de tubos galvanizados

$ 25,00 c/u

2000,00

30 Varillas lisas

$ 8.00 c/u

240,00

2 Varillas de hierro corrugado

$ 10,00 c/u

20,00

80 Ganchos de hierro liso

$ 2,00 c/u

160,00

20 Libras de soldadura

$ 1,00 c/u

20,00

12.2 Canastilla metálicas

294,00

10 Varilla de hierro corrugado de 12

$ 10,00 c/u

100,00

8 Varillas de hierro corrugado de 10

$ 8.00 c/u

64,00

10 Libras de soldadura

$ 1,00 c/u

10,00

$ 10,00 c/u

80,00

$ 5,00 c/u

40,00

8 Poleas grandes
8 Ganchos metálicos para polear

12.3 Bases de hormigón

210,00

Arcos y Riel

$ 60,00 c/u

60,00

Canastillas metálicas

$ 80.00 c/u

80,00

$ 7,00 c/u

70,00

Bases de hormigón

12.4 Mano de obra

1.736,00

Arcos y riel

700,00

Canastillas metálicas

300,00

Bases de hormigón

736,00

12.5 Gastos operativos
12.6 Imprevistos 5%

TOTAL DEL PRESUPUESTO

352,00
251,625

5.284,125
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

JUN. 2011

MAY. 2011

ABR. 2011

RECURSOS
MAR. 2011

FEB. 2011

ENE. 2011

DIC. 2010

NOV. 2010

OCT. 2010

SEP. 2010

AGO. 2010

JUL. 2010

ACTIVIDADES

JUN. 2010

TIEMPO EN MESES

HUMANOS

Elaboración del proyecto

 Egresados

Aprobación del proyecto

 Egresados

Trabajo de desarrollo comunitario

Entrega de la obra física

Correcciones del Informe final

Sustentación de la tesis

 Maestros
 Constructores
 Soldadores
 Egresados
 Egresados
 Miembros del
Tribunal
de
Evaluación y
revisión
de
tesis
 Docentes
 Egresados
 Egresados
 Miembros del
Tribunal
de
Evaluación
 Docentes

MATERIALES






OTROS

Libros
Internet
Impresiones y
Copias

 Materiales de
construcción

 Impresiones y
copias
 Impresiones y
copias
 Materiales
audiovisuales
 Impresiones y
copias
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ANEXO

1:

INSTRUMENTO

DE

ENCUESTA

UTILIZADO

EN

EL

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ENTREVISTA DE TRABAJO COMUNITARIO

TEMA:
“APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE FORRAJE EN EL ÁREA DE
PASTO KING – GRASS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS”

Fecha de la entrevista:
Nombre del entrevistado:
Cargo del entrevistado:

1.

Al realizar este proyecto hay algún interés por el mejoramiento en el transporte
de forraje, desde su punto de vista, ¿cuál sería su interés?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………

2.

En la actualidad, al no existir un transporte adecuado de forraje en la Facultad de
Ciencias Veterinarias, ¿Cuál serían los problemas existentes en esta área?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………
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3.

Desde el punto de vista académico y administrativo que recursos aportaría como
beneficio para los involucrados, el desarrollo y culminación del presente
proyecto de tesis.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………

4.

Según su criterio, ¿Cuáles serían los posibles riesgos para que el proyecto
planteado no se culmine en su totalidad?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N°2: FOTOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Formas tradicionales de transportar el forraje

Transporte de forraje en maquinaria agrícola
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50

51

Transporte de forraje de forma manual

52

Transporte de forraje utilizando el sistema funicular
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Partes del sistema de transporte de forraje (funicular)
Arcos de tubos galvanizados

Riel de varilla lisa

56

Gancho sostenedor del riel

Templadores de arco

57

Canastillas metálicas

58

Poleas

Vista panorámica del recorrido del sistema funicular
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60
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