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RESUMEN
El trabajo comunitario se realizó en la parroquia Lodana, Santa Ana, bajo la
modalidad denominada trabajo comunitario, que se desarrolló en los nuevos
predios de la Facultad de Ciencias Veterinaria de la Universidad Técnica de
Manabí.
El proyecto se realizó para buscar el mayor confort

de las vaconas de

vientre en los nuevos corrales con el aprovechamiento de las condiciones
de la infraestructura para el desarrollo productivo de la Facultad de Ciencias
Veterinaria, así para aprovechar nuestros conocimientos tanto científicos y
práctico.
La construcción del área de vientre se realizó para brindar mayor control
reproductivo en el nuevo hato, así ayudar en el crecimiento productivo
La duración de la construcción de la obra fue de aproximadamente 150 días,
con una inversión económica de 12.827 dólares.

XII

SUMARY
Community work was done in the Lodana, Santa Ana parish, under the
Community method is called development work in the new premises of the
Faculty of Veterinary Science at the Technical University of Manabí.
The project was undertaken to seek the comfort of vaconas belly into new
pens with the use of infrastructure conditions for productive development of
the Faculty of Veterinary Sciences and to take advantage of both our
scientific and practical knowledge.
The belly area construction was undertaken to provide greater reproductive
control in the new herd, and assist in productivity growth
The duration of the construction work was about 150 days with a financial
investment of $ 12,827.

XIII

LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

I.

El presente trabajo se lo realizó en las nuevas instalaciones de la Escuela de
Medicina Veterinaria ubicada en la parroquia Lodana, cantón Santa Ana,
provincia de Manabí, Ecuador.
1.1.

MACROLOCALIZACIÓN: El presente trabajo se lo realizó en
Ecuador, Provincia de Manabí, del Cantón Santa Ana, parroquia
Lodana.

1.2.

MANABÍ

La provincia de Manabí está situada en el centro de la región litoral
del país. Se extiende por ambos lados de la línea equinoccial o
ecuatorial, de 0°, 25° de latitud norte hasta 1°, 57° de latitud sur y de
79°, 24° de longitud oeste, hasta los 80°, 55° de longitud este.

1.3.

SANTA ANA

Astronómicamente Santa Ana está ubicada a un grado 1-12° de
latitud sur y 80°, 22° de longitud oeste, geográficamente se encuentra
en el centro sur del centro de la provincia de Manabí, limita el norte
con el cantón Portoviejo, al sur con el cantón Olmedo y 24 de Mayo,
al este con el cantón Pichincha y al oeste con los cantones 24 de
Mayo, Jipijapa y Portoviejo.

1.4.

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS

Pluviosidad media anual: 682,50 mm
Heliofania media anual: 1.354 horas luz
Temperatura promedio anual: 25.39ºC
Evaporación media anual: 1.625,40 mm
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II.

FUNDAMENTACIÓN

Los métodos tradicionales de manejo del ganado bovino en nuestro país se
han sustituido poco a poco por sistemas más eficientes, aprovechándose la
adaptabilidad del ganado, el uso racional de su alimentación, y la mejora
genética según el propósito que se persiga.
La Escuela de Medicina Veterinaria busca fomentar profesionales con
conocimientos científicos y técnicos que mejoren el nivel productivo del
campo pecuario, y que respondan con eficacia los requerimientos en el
campo profesional a mejora de la provincia y el país.
El propósito de los nuevos corrales de vientre busca mejorar las condiciones
de los animales. Además permitirá desarrollar habilidades prácticas

y

científicas de los estudiantes, indicado del desempeño profesional.
2.1.

Diagnóstico de la Comunidad

En los nuevos predios de la Facultad de Ciencias Veterinaria en la parroquia
Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí, esta ubicado el centro
académico en la investigación pecuaria y esta vinculación directamente con
la comunidad en el desarrollo de
cuenta

productibilidad agropecuaria. Pero no

con un área de vaconas de vientre, que permita mejorar la

adquisición de conocimientos.
2.2.

Identificación de Problemas

En los nuevos predios de la Facultad de Ciencias Veterinarias existe una
considerable cantidad de terreno adquirido por la Universidad Técnica de
Manabí, pero no cuenta con un área adecuada para el traslado de las
vaconas de vientre, infraestructura necesaria para el departamento de
producción.
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2.3.

Priorización del Problema

Se establece como prioridad principal el establecimiento de un área de
vaconas de vientre en las nuevas instalaciones de la Facultad, para que los
animales que van a ser trasladados a este campus cuenten con una área
adecuada para cumplir sus necesidades, al mismo tiempo servirá para
aumentar la productividad del ganado.
Además esta área de vaconas de vientre

se aprovechará para realizar

prácticas estudiantiles al mando de los distintos catedráticos, que estén
relacionados a la reproducción animal,

también servirá como fuente de

futuros trabajos de investigación estudiantil.
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III.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se justifica por la necesidad de contar con corrales de
vientre eficientes y con una buena infraestructura de calidad, acorde a las
nuevas normas de Buenas Prácticas Ganaderas, inmersas al bienestar
animal, que van a ser trasladados al nuevo campus de la Escuela de Medicina
Veterinaria.
El objetivo primordial en el presente trabajo consiste en lograr que cada
vacona tenga un parto cada año de su vida productiva, y que al destete, la
cría alcance el peso adecuado. Esto se logra utilizando adecuadas prácticas
de manejo referentes a la investigación académica de la Facultad
El establecimiento de un área exclusiva de vaconas de vientre, es de vital
importancia para el sustento productivo de los animales que van a ser
trasladados a dichos predios. Esta debidamente delimitada y dividida en sus
diferentes corrales, con el adecuado espacio físico para dar sostenibilidad a
la población ganadera; además dará alternativas referentes a la investigación
en el campo veterinario con la finalidad de elevar la formación académica y
científica de los futuros profesionales.
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IV.

OBJETIVOS

4.1. Objetivo General


Construir el área de vaconas de vientre en las nuevas instalaciones
de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

4.2. Objetivos Específicos


Construir el área de los corrales para el mayor control de los animales
de vientre.



Implementar de áreas eficientes que sean acordes al buen manejo
reproductivo de los animales.



Contribuir con el asesoramiento para un diseño acorde a las
necesidades de la Facultad.
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V.

MARCO DE REFERENCIA

Si bien la alimentación balanceada en cantidad y calidad de nutrientes es la
clave para alcanzar un destacado comportamiento del ganado bovino,
algunas prácticas de manejo son también muy importantes para permitirles
manifestar su máximo potencial genético, productivo y reproductivo, reducir
la mortalidad e incrementar la rentabilidad del sistema de manejo de doble
propósito, sin que sea necesario realizar altas inversiones para su
implementación en la empresa ganadera(Botero, 2010).
El

tener buenas vaquillonas en nuestro hato implica haber realizado un

manejo concienzudo y efectivo muy bueno desde su nacimiento; es decir,
significa una recompensa a nuestro esfuerzo. Ahora, la prueba de fuego está
en ver el desempeño de las nuevas y futuras vientres que reemplazarán, con
creces, a las que ya se van(SOLID, 2010).
El reto está en que a estos nuevos vientres les brindemos y hagamos el
manejo necesario para que tengan buen desempeño y duren buen tiempo en
nuestro hato(SOLID, 2010).

FUENTE: datateca.unad.edu.com
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5.1.

Vaconas de Vientre

Son los animales que han alcanzado el peso, la edad y las condiciones
adecuadas para la primera monta. La edad promedio es de 18 meses y un
peso promedio de 350 kg (MAGAP, 2014).
Entre el inicio de la gestación hasta los 6 meses de preñez la alimentación
es similar a la anterior categoría, sin embargo cuando la vaquillona llega a
tener 7 meses de gestación, el programa de alimentación debe ser ajustado
para preparar al animal para su primer parto y su primera campaña de
producción de leche(Rodriguez, 2012).
Después de confirmada la preñez de la novilla. Las exigencias de
alimentación se pueden mantener con pastoreo hasta los siete meses de
preñez y la sal mineral de consumo a voluntad. En los dos últimos meses se
hace necesario el estricto control de comida balanceada o suplemento con
concentrado apropiado para esta etapa(BANREPCULTURAL, 2011).
También, debe monitorearse el estado de condición corporal de la vaquillona
de tal manera que a la fecha del parto llegue en óptimas condiciones cuyo
valor debe estar entre 3,25 y 3,50 promedio(Rodriguez, 2012).
La novilla debe acostumbrarse al establo y al grupo de vacas de producción.
El manejo condiciona el animal a un comportamiento de mansedumbre y a
obtener buenas producciones(BANREPCULTURAL, 2011).
Alimentación recomendada para las vaconas de vientre:


Pasto. El 10% de su peso en forraje verde al día. Lo ideal es pastoreo por franjas con cuerda eléctrica.



Agua limpia. Consumo a voluntad.



Sal mineral, 100 gramos por animal al día (MAGAP, 2014).
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5.2.

Manejo de las Vaconas de Vientre Próximas al Parto.

El término vientre incluye, tanto novillas como vacas, que a su vez deben
manejarse en forma diferente. El empadre o la inseminación artificial de las
novillas comerciales se debe efectuar cuando alcancen un peso vivo por
encima de 300 y 400 kilogramos de peso respectivamente, o bien 65 al 70%
del peso adulto de los vientres comerciales del hato. Recientemente se ha
demostrado que, si una novilla comercial se preña con un peso igual o
mayor a 340 kilogramos, se reduce el tiempo necesario para lograr su
segunda preñez.(Botero, 2010).
Este lote está conformado por las vaconas vientre preñadas y las vacas
secas, ambas con 7 meses de gestación. Todos estos animales permanecen
en este lote hasta cuando están a 20 días antes del parto; de ahí pasarán a
observación hasta el parto(MAGAP, 2014).
Las novillas próximas al parto (30 días antes, o al llenado de la ubre) se
deben introducir al lote de vacas en ordeño, para acostumbrarlas al personal
y a la rutina de manejo durante el ordeño. Esta práctica es más necesaria en
novillas con mayor proporción de Cebú, debido a que son animales
nerviosos. La práctica de colocarle a cada novilla un cabezal o gamarrón
que lleva anudados unos dos metros de lazo, dejándolo arrastrar libremente
por el suelo, permite que las novillas, al pisar el lazo, se acostumbren a estar
con la cabeza amarrada, mientras se adaptan al ordeño(Botero, 2010).
El período de preparto es la etapa que comienza entre 40 y 20 días previos a
la fecha esperada de parto y termina cuando se desencadena el parto. Esta
etapa tiene por objetivo preparar a la vaca para la próxima lactancia, así
como también monitorear y atender a la vaca y su ternero al
desencadenarse el parto(Bermejo, 2013).
Este período es uno de los más críticos por las implicancias que tiene sobre
la presentación de trastornos a nivel metabólico, reproductivo, productivo y
sanitario. Uno de los eventos más

críticos

es

la

reducción

en

la

respuesta inmune. La inmunosupresión durante el periodo parto es un
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fenómeno multifactorial asociado a cambios endocrinos y a la reducción en
el consumo de nutrientes(Bermejo, 2013).
Las principales acciones a realizar son:
•

Suministrar

•

Complementar

diariamente
la

ración

forraje
con

verde
la

de

adición

calidad.
de

premezclas

vitamínicas y minerales.
•

Evitar el exceso de condición corporal mayor a 3,5 debido a que
esto conlleva a mayor incidencia de partos distócicos y problemas
metabólicos después del parto.

•

21 días antes de la fecha calculada del parto hay que preparar al
animal a una nueva ración alimenticia así como manejarla para
que se acostumbre al primer ordeño (Rodriguez, 2012).

5.3.

Plan de Vacunación.

El plan de vacunación para esta etapa indica vacunar contra el Complejo
Respiratorio y contra Diarrea Neonatal. Se recomienda dar una primera
dosis al momento de secado y una segunda dosis al ingresar al preparto.
Ambas dosis son importantes para aumentar el nivel de anticuerpos (o
inmunoglobulinas) en sangre y en el calostro(Bermejo, 2013).

FUEN
TE:
ASO
CEBU
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5.4.

Corrales.

Los corrales deben ser amplios para permitir la libre circulación de los
animales. Se recomiendan 100 - 150 m2 por animal. A su vez considerar la
posibilidad de disponer de corrales adicionales para rotar en caso de exceso
de lluvia. Es recomendable separar vacas de vaquillonas para reducir la
competencia, favorecer el consumo de materia seca y, si fuera necesario,
suministrar diferentes dietas (Bermejo, 2013).
5.5.

Dieta Preparto.

Uno de los objetivos del preparto es adaptar el sistema digestivo de la vaca
seca a la dieta que recibirá durante la futura lactancia. Es crítico adaptar la
microflo raruminal y las papilas ruminales a la cantidad de almidón que
recibirán una vez iniciada la lactancia y minimizar el balance energético
negativo. Esta transformación de la flora y pared ruminal requiere de 14 a 21
días. Por este motivo se recomienda trasladar quincenalmente del rodeo de
vacas secas al rodeo de preparto a toda vaca que le falte de 20 a 35 días
para parir(Bermejo, 2013).
La alimentación recomendada para las vacas por parir es:
•

Pasto. El 10% de su peso en forraje verde al día. Lo ideal es el
pastoreo detrás del lote de vacas en producción.

•

Agua limpia. Consumo a voluntad.

•

Sal mineral. 120 gramos por animal al día(MAGAP, 2014).

A los animales que están próximos a parir se les debe suprimir el consumo
de sal. Se los mantienen con buena disponibilidad de agua y se suplementan
con ensilaje (MAGAP, 2014).
Es muy importante utilizar una ración balanceada específica para vaca
preparto. El objetivo principal es maximizar el consumo de una dieta que
cubre sus requerimientos y reducir la movilización de grasa limitando la
pérdida de condición corporal. Más del 70% del rodeo debería encontrarse
dentro del rango óptimo de condición corporal: vacas 3,25-3,50 y vaquillonas
10

3,50-3,75. Es importante remarcar que el estado fisiológico ideal para
recuperar el peso perdido es la última etapa de la lactancia (Bermejo, 2013).
5.6.

Limpieza.

Es muy importante mantener un ambiente limpio, lo que facilitará que las
vacas se preñen más rápido. En lo posible evitar la contaminación con barro
y bosta para disminuir el riesgo de enfermedades infecciosas tales como
metritis y endometritis(Bermejo, 2013).
5.7.

Confort Animal.

Para asegurar el confort animal es necesario reparar en varios aspectos. Por
un lado, hay que asegurar comederos accesibles todo el tiempo y de
dimensiones adecuadas (se estiman al menos 90 cm por vaca). Estos
comederos deberán mantenerse limpios para optimizar el consumo de
materia seca. Por otro lado, en épocas cuando el calor y la humedad
superan los límites de confort es necesario contar con sombra natural o
artificial disponible para todas las vacas del preparto.(Bermejo, 2013)
De construir reparo con media sombra, la misma debe estar ubicada
siguiendo el eje longitudinal norte-sur, estar terraplenada con pendiente para
favorecer el escurrimiento cuando llueve y contar con 8 m2 por animal.
También es indispensable ofrecer agua fresca, limpia y de buena calidad en
todo momento (Bermejo, 2013).
5.8.

Diseño e Instalaciones para las Vaconas de Vientre

Sin duda alguna, uno de los aspectos que tiene mayor incidencia en el
bienestar de los animales y como consecuencia de ello en sus
rendimientos

productivos

son

las

condiciones

ambientales

de

sus

alojamientos (SOLID, 2010).
Se debe considerar la ubicación de la administración y facilidades conexas,
en función del tamaño del establo, del flujo de los animales (parto, ordeño,
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manejo sanitario) y el acceso al área de los alimentos y otros
servicios(Andresen, 2012).
Para establecer el tamaño de las instalaciones que se desean construir hay
que tener en cuenta dos aspectos primordiales que son:


El tamaño corporal de los animales

Se debe tener especial cuidado en mantener lotes donde el tamaño corporal
de los animales sea homogéneo. También se deberá evitar utilizar genéticas
muy distintas, para que no existan diferencias significativas de tamaño entre
las vacas que den lugar a una jerarquización muy marcada(SOLID, 2010).


El carácter individual de cada animal

En algunas ocasiones, una vaca de carácter muy dominante puede
ocasionar muchos problemas dentro de su grupo; si se detectan vacas con
estas características en un lote, sería preferible eliminarlas (SOLID, 2010).
5.9.

Flujo de Población.

Uno de los aspectos más importantes en el diseño de un establo, es el de
otorgarle a los animales la comodidad (o el confort) de desplazarse de la
manera más fácil y lógica dentro del establo, para llevar a cabo las funciones
más importantes, que son el parto y el ordeño(Andresen, 2012).

Desde luego que el flujo debe adaptarse también al tamaño del terreno, para
lograr el máximo aprovechamiento del espacio disponible(Andresen, 2012).
12

Creemos que el siguiente flujo esquemático es el más adecuado.
Este flujo debe ser compatible con el desplazamiento de los vehículos, tanto
acopiadores de leche, como repartidores del alimento; sin olvidar su
proximidad al área administrativa por un lado, como su proximidad a áreas
conexas, como la puerta de ingreso y salida del vehículo recolector de leche,
o la cercanía de los vehículos repartidores al área de los alimentos
(Andresen, 2012).
No siempre es posible cumplir o respetar las recomendaciones señaladas;
sobre todo si se trata de un establo pequeño, como el siguiente:

5.10. Alojamientos para las Vaconas de Vientre.
Existen dos modalidades de estabulación.
1. Estabulación fija o trabada.
2. Estabulación libre(Martinez, 2010).

5.11. Estabulación Fija.
En la estabulación fija los animales permanecen en su plaza
durante

el

tiempo

que

se

encuentran

estabulados.

Las

características que definen esta modalidad son:
13



Los animales disponen de plazas

individuales en las que

se

encuentran inmovilizados, situados frente a un comedero corrido.


El animal se alimenta y bebe en la misma plaza. El alimento hay que
transportarlo hasta la plaza y el ordeño también se realiza en la plaza,
esto la diferencia de la estabulación libre donde el ganado es el que
se desplaza a los lugares

donde se realizan

las distintas

operaciones.


La estabulación se hace en establos cerrados sin una división en
zonas (Martinez, 2010).

La disposición más adecuada será:


En dos filas, cabeza con cabeza.



Pasillo central de alimentación con comedero corrido a ras de suelo y
a ambos lados.



Separadores cada dos plazas, donde se coloca

el bebedero

automático.


Fosos de recogida de deyecciones. Las patas traseras deben de
situarse en las proximidades del foso (Martinez, 2010).

Los pasillos laterales son de manejo y ordeño “in situ”. Éste requiere:
• Instalación fija de conducciones aéreas de vacío y recogida de leche.
• Tomas a espacios regulares colocadas sobre el sistema de trabado de
los animales para conectar las pezoneras(Martinez, 2010).
5.12. Estabulación Libre.
La estabulación libre se define como aquélla en la que los animales pueden
moverse libremente dentro de

un establo o espacio en

encuentran confinados. Las características que

el que

se

definen a este tipo de

estabulación son:
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1. Los animales no disponen de
departamentos

colectivos,

plazas

excepto

en

individuales sino de
las

explotaciones

con

cubículos.
2. El ganado se mueve

libremente y se desplaza hasta los lugares

donde tienen lugar las distintas operaciones de manejo: comedero,
ordeño, descanso nocturno, etc.
3. Quedan definidas con claridad y separadas las distintas zonas de la
estabulación que serían:


Zona de reposo.



Zona de ejercicio.



Zona de alimentación (Martinez, 2010)

5.13. Zona de Reposo o Descanso


Está formado por un cobertizo, generalmente cerrado por tres caras
y abierto por la fachada orientada al sudeste:



Debe estar protegido de los vientos dominantes para que no se creen
corrientes.



La altura mínima del muro debe ser de 2 metros (Martinez, 2010)

Es necesario e importante que

los animales tengan acceso a zonas

soleadas ya que:


Los rayos

UV del sol tienen una

acción

desinfectante sobre la

instalación.


Por el papel imprescindible del sol en la síntesis de la vitamina D.

También es importante crear un espacio que favorezca la estabulación de
las vacas para que se tumben el mayor tiempo posible ya que las vacas
permanecen tumbadas un 40% del día y esto

produce un incremento

significativo del flujo sanguíneo en la ubre lo que se traduce en una mayor
producción lechera (Martinez, 2010)
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5.14. Zona de Ejercicio


Es una zona aneja a la anterior, descubierta y sin empajar, donde los
animales se mueven con libertad. Hay dos opciones:



Si es de poca amplitud se hormigona toda la solera, evita barrizales
en épocas de lluvia.



En parques amplios se hormigonan las zonas

anejas a los

comederos y al cobertizo de reposo (Martinez, 2010)
Las necesidades de espacio son:


Vacas de ordeño, 6-7 m2/cabeza.



Animales hasta 400 kg, 5 m2/animal.

En el caso de los cubículos no suelen tener patio de ejercicio, como zona
de ejercicio se utilizan los pasillos de separación de los cubículos(Martinez,
2010)
5.15. Zona de Alimentación


Es el lugar donde el ganado recibe el alimento y tiene que cumplir
las siguientes condiciones:



Facilidad de acceso del animal, para ello se eleva de 5 a 15 cm el
suelo del comedero respecto al nivel donde están las vacas.



Contar con cornadizas que son estructuras metálicas que se
interponen entre el comedero y la vaca. Las mejores son de tipo
auto bloqueante que consisten en que unas pestañas accionadas
por el animal al acceder al comedero bloquean a éste en su plaza
hasta que es liberado por el operario(Martinez, 2010).

La cornadiza debe formar un ángulo de 10º hacia delante respecto a la
vertical para facilitar el acceso a los alimentos. Se debe de

disponer de

una plaza por animal para que todos puedan comer al mismo tiempo.
Por la parte interna se construye un pasillo

cuya

solera debe ser

de

hormigón, tiene que estar elevado sobre el nivel del patio e inclinada hacia
el mismo(Martinez, 2010)
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El comedero está situado:


Dentro del

cobertizo de

reposo. Se usa

en

el caso

de los

cubículos.


Comedero exterior, en el caso de la cama caliente:



Se

sitúa en

un

extremo del

parque de

ejercicio para poder

suministrar el pienso desde afuera.


Se suele proteger mediante una cubierta para que los animales
puedan comer al abrigo de la lluvia y la comida no se moje (Martinez,
2010)

5.16. Zona de Abrevadero
Los bebederos se deben situar en dos localizaciones separadas alejados del
pasillo de alimentación para que no se contamine el agua con restos de
comida y alrededor de cada uno debe existir un espacio suficiente para
que no se bloquee el tráfico.
Los bebederos pueden ser de palanca que son accionados por el propio
animal o de nivel constante(Martinez, 2010)
5.17. Fosos de Evacuación de Deyecciones.
Los más habituales son:


Para estabulaciones fijas.

Canal abierto de recogida, situado a

la espalda de la fila de animales. Su limpieza es manual, por
empuje y mangueo.


Para

estabulaciones libres con cubículos. Canal abierto, de

anchura variable, con sistema mecánico de rasquetas arrastradas
por cadenas o cable que efectúan un movimiento de vaivén a lo
largo del pasillo y empuja las deyecciones hacia

una fosa

exterior(Martinez, 2010)
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VI.

BENIFICIARIOS

6.1Beneficiarios Directos
Docentes de la Facultad
Estudiantes de la Facultad
6.2 Beneficiarios indirectos
Comunidad en general
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VII.

METODOLOGÍA

El presente trabajo comunitario que se realizó en los nuevos predios de la
Facultad de Ciencias Veterinaria y Zootecnia, en la Parroquia Lodana del
cantón Santa Ana de la Provincia de Manabí. El proyectó se enfocó en la
construcción del área de vaconas de vientre, enfatizando en el uso normas
de bienestar animal.

La construcción inició una vez aprobados los planos por los miembros del
tribunal. Se comenzó con una limpieza y desbase, cambio de suelo según
lo indicado por los estudios del mismo.

La obra se inicio siguiendo los parámetros establecidos para las Buenas
Practicas Ganaderas (BPG).

Luego se continuó con la preparación del terreno para la construcción
(desalojo).Los corrales tienen una dimensión de 168 metros cuadrados. El
piso es de cemento para evitar la humedad con una pendiente de 5° de
inclinación para la eliminación del exceso de micciones y heces.

Posteriormente se fundió las cadenas para proceder a la construcción del
antepecho de ladrillo echado con cemento con su respectivo enlucido.
El diseño de la construcción de 14 x 12 y un pasillo de alimentación de 5
metros para mayor movilidad de las vaconas y su mejor confort.
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VIII. RECURSOS Y MATERIALES

12.1 Recursos Humanos


Director de Tesis



Estudiantes Ejecutores del Proyectos



Trabajadores de campo

12.2 Materiales de Campo


Cemento



Arena



Ripio



Palas



Guantes



Machete



Tubos metálicos



Pala



Martillo



Madera



Clavos



Hojas A4,



Bolígrafos



Cd



Carpetas



Computadora e



Impresora



Cámara fotográfica.

12.3. Recursos Financieros.
El trabajo comunitario fue financiado por de la Universidad Técnica de
Manabí con un costo de 12.000 dólares.
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IX.

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDO

9.1. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El presente trabajo comunitario se realizo en base a la ´´ La construcción de
los corrales de vientre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana en el periodo
2015.

Se realizó desde el 15 de enero del 2015 en la derrumbamiento de loma en
donde se construyeron los corrales del área de vaconas de vientre con una
duración aproximadamente de 150 días en la elaboración de del proyecto de
desarrollo comunitario en la parroquia Lodana en el cantón Santa Ana de la
provincia de Manabí.
.
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9.2. RESULTADO ESPERADO
En el siguiente trabajo comunitario esperamos los siguientes resultados:


Alojamiento de vaconas de vientre en los nuevos predios para que
facilite su manejo.



Mayor efectividad reproductiva para ofrecer rentabilidad a la facultad
con más animales para realización de prácticas.



Con la construcción de los corrales de vientre brindando mayor
confort a los animales



Mayor espacio para la movilidad y desempeño reproductivo y así
evitar menos vientres vacíos



Mejorar las condiciones de los corrales de vientres donde serán
ubicadas las vaconas, con un diseño rectangular.
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X.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. CONCLUSIONES.
Después de haber finalizado el proyecto de tesis en la modalidad de
desarrolló comunitario se concluyo lo siguiente:


Los corrales para las vaconas de vientre permitirá en mejor control de
las vaconas en el nuevo hato.



Siendo instalaciones nuevas para las vaconas de vientre de la
Facultad

de

Ciencias

Veterinaria

es

necesario

contar

con

infraestructura óptima para el confort de los animales.


Las áreas para las vaconas de vientre tiene la capacidad necesaria
para influir positivamente tanto en el manejo reproductivo como
productivo.



La construcción del área de vaconas de vientre no contará con un
techo apropiado.
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10.2. RECOMENDACIONES
Después de haber finalizado el proyecto de tesis con la modalidad de
desarrolló comunitario se recomienda lo siguiente:


Mantener un adecuado control sanitario en las nuevas instalaciones
de la Facultad, que serán destinada para las vaconas de vientre.



Adecuar un espacio disponible m²por animal para reducir el stress
que existe en la vaconas de vientre y que este a su vez no afecte en
la reproductividad.



Usar eficientemente las áreas de la vaconas de vientre y la utilización
optima de los sistemas de explotación presentes en la Facultad de
Ciencias Veterinarias.



Seguir en la continuidad del equipamiento de los corrales y la
construcción del techo de las vaconas.
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XI.

SUSTENTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

11.1. SUSTENTIBILIDAD
El presente trabajo de tesis en la modalidad de trabajo comunitario, se
expone en las necesidades de mantener un corral de vientre adecuado en
las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias, para el
desarrollo reproductivo y productivo

y el aprendizaje de los nuevos

estudiantes de la facultad.

Las nuevas instalaciones están diseñadas de acuerdo a las exigencias que
indican las nuevas normas de buenas prácticas ganaderas según bienestar
animal.

11.2. SOSTENIBILIDAD
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí
ha tenido un proceso de cambio de instalaciones hacia un espacio alejado
del perímetro urbano, de acuerdo a las normativas del bienestar animal, las
instalaciones están ubicadas en la Parroquia Lodana
Por tal motivo se requiere la implementación de instalaciones que brinden
confort al hato bovino, y que permitan la generación de conocimientos para
los estudiantes

del nuevo establecimiento de la Facultad de Ciencias

Veterinarias se requiere la implementación de instalaciones que estén
relacionadas con crecimiento del hato bovino en la Facultad, esta obra se
aprovechara para el aprendizaje de los estudiantes.
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XII. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
Selección del tema
Elaboración de los
objetivos
Selección del tipo de
corral a construir
Aprobación del
proyecto.
Visita para conocer el
terreno
Delimitación del
terreno.
Nivelación del terreno
Compactación del
terreno
Construcción del
corral de vientre
Presentación de
informe final

oct-14

nov-14

x
x

1

2

x

x

dic-14

3 4

1 2 3

4

x

x

ene-15
5

1

2 3

x

x

feb-15

4

1

2

mar-15

3

4

x

x

x

x

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

abr-151

2

x

x

mayo

3 4 1

1

x
x

x

x

x

x

x

x x
x

Sustentación de tesis
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XII.

PRESUPUESTO

Establecimiento del área de corrales de vientre en las nuevas instalaciones
de la Facultad de Ciencias Veterinaria.

PRESUPUESTO TESIS
Rubro

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Total USD

Limpieza del área y preparación del terreno

Ha

1

$

700,00

$

700,00

Construcción corral vacas de vientre

m2

50

$

115,00

$

5.750,00

Construcción corral vacas de vientre dos

m2

50

$

115,00

$

5.750,00

$

-

$

12.200,00

Presupuesto Beca

Subtotal
Presupuesto Tesistas
Resmas de papel

Paquete

3

$
5,00

$

15,00

Impresiones

Unidades

1500

$

150,00

Cd

Unidades

6

$

6,00

Empastados

Unidades

6

$

36,00

Movilización

varios

70

$
0,10
$
1,00
$
6,00
$
6,00

$

420,00

Subtotal

$

627,00

Total

$ 12.827,00

.
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ANEXO # 1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos y /o
instituciones

Intereses

Problemas
percibidos

Recursos y
mandatos

Interés del
proyecto

Conflictos
potenciales

ESTUDIANTES
DE LA
FACULTAD DE
CIENCIAS
VETERINARIAS

Construcción
de corrales
eficientes
para las
vaconas de
vientre en
los predios
de la F.C.V

Retraso de la
obra por las
lluvias.
Deslizamiento
de tierra, en
el momento
del desbase
de la
montaña.

Disponibilidad
económica
por las
autoridades
de la
Universidad
Técnica de
Manabí y
disposición
de terreno
para la
construcción
de los
corrales de
vientre

Recibir
apoyo de
las
autoridades
y
orientación
del director
de tesis

Demora en
la
construcción
de las
obras.
Desacuerdo
en el grupo
de trabajo
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ANEXO # 2

ÁRBOL DEL PROBLEMA

E
F
E
C
T
O
S

PROBLEMA

C
A
U
S
A
S

Falta de un área para las vaconas de
vientre
Animales unidos sin
ninguna distinción
de sexo

Animales sin un
control reproductivo

Deficiencia
reproductiva

Menor disponibilidad de
espacios para las vaconas

NO EXISTE INFRAESTRUCTURA DE
CORRALES PARA EL HATO BOVINO

Vientres vacíos

Falta de registros
reproductivos

Malos cruces
reproductivos

Bajos niveles de
concepción en el
hato de la facultad
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ANEXO #3
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Construir corrales eficientes del área de vaconas de
vientre para su mejor actividad reproductiva

C
A
U
S
A
S

OBJETIVOS

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

Contribuir con
áreas eficientes
Minimizar el stress
de las vaconas

Facilitar rutas de
acceso de los
animales
Dar mayor espacio
por metro cuadradoa
los animales

Construir el área de vaconas de vientre en las
nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias
Veterinarias en la parroquia lodana del cantón
Santa Ana en el periodo 2014-2015

Futuras
investigaciones

Aprovechar los
insumes del
medio

Alojamiento
optimo de las de
los animales

Control sanitario
adecuado
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Anexo #4

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Resumen

narrativo

Indicadores

Medios

del proyecto

verificación

Fin

Desde enero del 2015 Observación

Construcción del área

se

comenzó

en

el

de vaconas de vientre

desbase de la loma con

de Supuesto

de

la

Ninguna

de

las

Ninguna

de

las

Ninguna

de

la

Ninguna

de

la Ninguna

obra

duración de 30 días
En marzo se comenzó

Propósito

Verificación

Mejor las áreas de los

a la implantación de la instalaciones

corrales de vientre en

obra

las

nuevas

instalaciones
A finales de marzo e Observación

Componentes
Construir corrales de

inicio

de

vientre triangular

levantaron

abril

se facturas
las

columnas de hierro
Adecuar

áreas

vaconas de vientre

de En abril se comenzó al
levantar las columnas
de

cemente

horizontal

Observación
obra

tanto
como

vertical
Implementar
de los animales

confort En la última etapa fue
el

fundimiento

del

Finalización
obra.

piso.
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PRIMERA FASE
Limpieza de la obra

Eliminación de la tierra

35

Evacuacion de los dechos del derrumbe

36

Aplanamiento del terreno

37

38

SEGUNDA FASE
Implantación de la obra con la elaboración de los huecos
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Elaboración de los huecos

40

Deslizamiento de tierra por el temporal

41

Verificación de la profundidad de los huecos

42

TERCERA FASE
Levantamiento de las columnas
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