UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA
TESIS DE GRADO
Previo a la Obtención del Título de:

MÉDICO VETERINARIO
MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO
TEMA:
“ESTABLECIMIENTO DE 3 HECTÁREAS DE PASTOREO EN LAS
INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, EN
LA PARROQUIA LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA EN EL AÑO 2014”

AUTORES:
Bowen Posligua Miguel Alexander
Farfán Vélez Farah Mariel
Saltos Molina Gabriela Lisbeth

DIRECTOR DE TESIS:
Dr. Juan Cristóbal Pauta Labanda

Portoviejo, Ecuador
2014

DEDICATORIA.

Dedico este logro en primer lugar a mis padres Duingth Bowen y Natividad
Posligua, por haberme apoyado desde el inicio de mis días e inculcar en mí
valores como la perseverancia y responsabilidad, demostrándome que la
excelencia nos es un acto, sino u habito.
A mis hermanos Edison, Angie y Gabriel, por demostrarme ese sentimiento
de hermandad en el transcurso de mi vida, y haberme apoyado siempre en
todo lo que pudieron, y sobre todo, por haberme obsequiado la inigualable
experiencia de ser tío.
A mis sobrinos Lía, Eduardo y Emilia, el motivo de mi bienestar, aquellas
personitas por las que quiero ser mejor cada día, esperando ser un ejemplo
para ellos de constancia y sacrificio, haciéndoles comprender que un
guerrero llega lejos, así sea con bastón.
Y para finalizar dedico este logro a mis amigos, no solo a aquellos hermanos
de corazón, los que han estado junto a mi varias etapas de mi vida, sino
también a aquellos que en algún momento llamé compañeros o docentes,
pero sin embargo trascendieron de lo académico a lo personal, aquellos que
han estado en buenas y malas, porque son ellos quienes me permiten ser
sensato luego de momentos de histeria.
No solo les dedico este logro, sino que les doy las Gracias por apoyarme
siempre.

Miguel Alexander Bowen Posligua

DEDICATORIA.
Entrega al SEÑOR todo lo que haces; confía en él, y él te ayudará. SALMOS
37:5.
El milagro de la vida empieza en las manos de mi CREADOR YHVH a quien
agradezco por mi vida y por darme la oportunidad de cumplir con el privilegio
de llegar a ser MEDICO VETERINARIO uno de muchos de sus propósitos
en mí, a JESUS por llenarme cada día de esperanza y valor en los
momentos que necesitaba alzar mi mirada.
DIOS es fiel en todo tiempo por lo cual le dedico este trabajo principalmente
a él por sostenerme en todo tiempo. A mis padres VICENTE FARADAY
FARFÁN VÉLEZ Y RUTH DEL ROCIO VÉLEZ AVILA por darme su ejemplo
de no rendirme frente las adversidades de la vida y por todo su apoyo
incondicional. A mi hermano OSCAR MATEO GONZALES VÉLEZ por ser
una de las razones de querer superarme moral y profesionalmente. A mi
abuelita hermosa GRACIELA ESPERANZA AVILA CEVALLOS por su
dedicación, cuidado, oraciones y su amor sin condición.
Es maravilloso poder compartir tus días buenos y difíciles con un compañero
que te brinde su seguridad, tolerancia y amor es por eso que este triunfo
también va dirigido para mi amado esposo LUIS EDUARDO CEDEÑO
INTRIAGO quien estuvo paso a paso junto a mí en el proceso de llegar a
culminar esta meta.
Tengo la BENDICIÓN de haber contado con dos buenos compañeros,
colegas y amigos que soportaron mis actitudes en todo momento MIGUEL
BOWEN y GABRIELA SALTOS. A mis amigas hermanas DENISSE
GABRIELA CARRILLO CHAVEZ y CARMEN TERESA ALMEIDA INTRIAGO
quienes contribuyeron en todos los ámbitos para que mi anhelo de ser
profesional fructifique. A mi amiga y madre espiritual LUCIA ZAMBRANO
NEVAREZ por todos sus consejos y por sus oraciones.

A todos mis amigos y amigas que con un granito de arena fortalecieron este
logro. Sin olvidarme de mi amigo fiel que me sirvió de ayuda en mis días de
practica estudiantil mi amigo LITTLE mi perro fiel.

Farah Mariel Farfán Vélez

DEDICATORIA.
En la vida hay muy pocos pero preciados momentos en las cuales uno tiene
tranquilidad, el orgullo y la altura suficiente como para echar un vistazo hacia
atrás, recapitular y sentirse orgulloso del camino que ha recorrido. Un
camino que nos ha llevado a la culminación de una meta, UN PROYECTO
DE VIDA.
Esta tesis se la dedico a mi DIOS quien supo guiarme en el buen camino,
darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar, enseñándome a encarar
las adversidades ni desfallecer en el intento.
Con mucho cariño principalmente a mis padres, FRANKLIN SEBASTIAN
SALTOS PANTA Y DEXI LEONOR MOLINA GARCÍA quienes me dieron la
vida y han estado conmigo en todo momento, gracias por todo papá y mamá
por darme una carrera para mi futuro y por creer en mí, aunque hemos
pasado momentos difíciles siempre han estado apoyándome y brindándome
todo su amor, por todo esto les agradezco de todo corazón el que estén
conmigo a mi lado.
A mi hermano CRISTHIAN GEOVANY SALTOS MOLINA y hermanas de
corazón

NADIA

LISETTE

BRAVO

SALTOS,

DORITA

PATRICIA

JARAMILLO SALTOS Y DORITA DEYANIRA JARAMILLO SALTOS quienes
son mi inspiración de cada día, de cada logro, son la bendición de mi vida.
De igual forma agradezco a mi mejor amiga KATHERINE PICO CASTRO
que me dio el mejor regalo del mundo DAVID GARCIA CASTRO, quien me
enseña cada día nuevas cosas y me inspira a ser su ejemplo a seguir. A mi
amiga DENISSE CEDEÑO por permitirme ser parte de su vida y que junto a
mi bebesito LUIS SMIKEL hicieron que mi vida universitaria fuese única.
Y no me puedo ir sin antes decirles, que sin ustedes a mi lado FARAH
MARIEL FARFÁN VÉLEZ y MIGUEL ALEXANDER BOWEN POSLIGUA no
lo hubiera logrado, tantas desveladas sirvieron de algo y aquí está el fruto,
les agradezco con toda mi alma el haber llegado a mi vida y el compartir

momentos agradables y momentos tristes, pero esos momentos son los que
nos hacen crecer y valorar a las personas que nos rodean. Los quiero
mucho y nunca los olvidaré.
Sin olvidar mencionar a todos mis compañeros de cada clase, ya que si algo
aprendí durante estos años de carrera es que no importa lo distinto que
pueda ser mi compañero, lo importante es que estoy embarcada junto con
él. Cuando lo he necesitado siempre ha estado aquel amigo que ha
compartido mis triunfos y tristezas, que ha reído y que ha llorado conmigo,
dándome una palabra de aliento para seguir adelante, GRACIAS
COMPAÑEROS.
Al regalo más grande que DIOS me supo entregar, el AMOR Y PACIENCIA
para poder tenerlos a ustedes mis bebes, mi regalo de vida, mis ganas de
aprender a quienes les debo el ahora ser MEDICO VETERINARIO, amigos
fieles; DULCE, EDWAR, PERCY Y VALENTINA quienes entre sus locuras
llenan de felicidad mi hogar y desde el cielo mi POOLD STUARD porque sé
que desde allá sigues siendo mi mejor compañero.
Cada una de las personas que saben que son importantes para mí, que de
alguna u otra manera estuvieron conmigo apoyándome, gracias por la
aportación que han tenido en mi vida.

Gabriela Lisbeth Saltos Molina

AGRADECIMIENTO.
Luego de concretar nuestra tesis de grado, queremos agradecer en primera
instancia a Dios, por habernos permitido llegar a cumplir esta meta tan
anhelada, aquella que con esfuerzo, trabajo y dedicación logramos culminar.
A la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí,
por haber sido la entidad Académica que nos forjó día a día como
profesionales, capacitados técnica y humanamente para servir a la sociedad.
A nuestro director de tesis, Msc. Juan Cristobal Pauta Labanda, por haber
sido nuestro mentor en la ejecución de este proyecto, guiándonos en forma
logística, de manera responsable y sabia.
A las Autoridades, Docentes y Personal Administrativo de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, por haber contribuido en cada etapa de nuestra
formación académica y moral, expresando nuestra eterna gratitud y profundo
respeto para ellos.
Y en general queremos agradecer a nuestros compañeros y amigos,
aquellos que de una u otra manera siempre estuvieron ahí, dejándonos un
grato sentimiento de cariño y respeto a esta prestigiosa y noble profesión, la
Medicina Veterinaria.

CERTIFICACIÓN.

Yo, Dr. Juan Cristóbal Pauta Labanda como Director del presente trabajo de
tesis certifico:

Que la tesis de grado titulada: “ESTABLECIMIENTO DE 3 HECTÁREAS
DE PASTOREO EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS VETERINARIAS, EN LA PARROQUIA LODANA DEL CANTÓN
SANTA ANA EN EL AÑO 2014.”, realizada por los señores, Egresados:
Farah Mariel Farfán Vélez , Gabriela Lisbeth Saltos Molina y Miguel
Alexander Bowen Posligua , se desarrolló y culminó bajo mi supervisión.

Cumpliendo a cabalidad con los requisitos que para efecto se requiere.

………………………………………………
Dr. Juan Cristóbal Pauta Labanda
DIRECTOR DE TESIS

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

TEMA:
“Establecimiento de 3 hectáreas de pastoreo en las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Parroquia Lodana del cantón Santa
Ana en el año 2014”.

TESIS DE GRADO
Sometida

a consideración del Tribunal de Revisión y Sustentación

legalizada por el Honorable Consejo Directivo como requisito previo a la
obtención de Titulo de:

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
APROBADA POR EL TRIBUNAL

……………………………………..
Dr. Pablo Zambrano Rodríguez
DECANO-PRESIDENTE

………………………………….
Ab. Daniel Cadenas Macías
ASESOR JURÍDICO (E)

………………………………..

…………………………………

Dr. Juan Zambrano Villasis

Dra. Pilar Rivadeneira Barreiro

MIEMBRO TRIBUNAL

MIEMBRO TRIBUNAL

Las ideas conclusiones y recomendaciones,
así como los resultados obtenidos en el
presente trabajo comunitario, son propiedad
exclusiva de los autores, queda prohibida la
reproducción total o parcial de este trabajo.

AUTORES:

…………………………………………........
Bowen Posligua Miguel Alexander
………………………………………………
Farfán Vélez Farah Mariel

…………………………………...................
Saltos Molina Gabriela Lisbeth

ÍNDICE DE CONTENIDO
Dedicatoria

I

Agradecimiento

II

Certificación de Director de Tesis

III

Certificación de Tribunal de Revisión y Evaluación

IV

Declaración sobre derechos de Autores

V

Resumen

VI

Summary

VII

I.

Localización Física del Proyecto

1

II.

Fundamentación

2

2.1.

Diagnóstico de la Comunidad

2

2.2.

Identificación del Problema

2

2.3.

Priorización del Problema

3

III.

Justificación

4

IV.

Objetivos

5

V.

4.1.

Objetivo General

5

4.2.

Objetivos Específicos

5

Marco de Referencia

6

5.1.

Qué es un Potrero

6

5.1.1.

Qué es Pastoreo

6

5.1.2.

Pasto

6

5.1.3.

Establecimiento de Pasturas

7

5.2.

Preparación del Suelo

7

5.2.1.

Mecanizados

8

5.2.2.

Sin Mecanización

8

5.3.

Siembra

9

5.3.1.

Método de Siembra

9

5.3.2.

Siembra al Voleo

9

5.4.

Panicum maximun CV (Mombaza)

10

5.4.1.

Formación y Establecimiento

10

VI.

Beneficiarios

11

6.1.

Beneficiarios Directos

11

6.2.

Beneficiarios Indirectos

11

VII.

Metodología

12

VIII.

Recursos y Materiales

15

8.1.

Recursos Humanos

15

8.2.

Materiales de Campo

15

8.3.

Recursos Financieros

15

IX.

Resultados obtenidos

16

X.

Conclusiones

17

XI.

Recomendaciones

18

XII.

Presupuesto

19

XIII.

Cronograma

20

Bibliografía

21

Anexos

22

RESUMEN
El establecimiento de 3 hectáreas de pastoreo en las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí de
la parroquia Lodana del cantón Santa Ana en el año 2014, tiene como
finalidad la implementación de un terreno para potreraje de bovinos,
pertenecientes al Departamento de Producción Animal del Campus “La
Teodomira”, proporcionando un área con pasto Panicum maximum cv y
sistema de riego por aspersión, para brindar alimento en épocas de verano.
El Proyecto fue ejecutado por estudiantes de la Carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Técnica de Manabí.

SUMMARY
The 3 hectares of grazing on the premises of the Faculty of Veterinary
Science at the Technical University of Manabi Lodana parish of Santa Ana
Canton in 2014 , aims to implement potreraje land for cattle belonging to
Department of Animal Production Campus " the Teodomira " providing an
area with grass Panicum maximum cv and sprinkler system , to provide food
in the summertime .The project was executed by students of the School of
Veterinary Medicine and Animal Science of the Technical University of
Manabi.

I.

LOCALIZACIÓN

El presente trabajo se lo realizó en las instalaciones de la Escuela de
Medicina Veterinaria ubicada en la Parroquia Lodana, cantón Santa Ana,
Provincia de Manabí, Ecuador.
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

El uso eficiente del pasto proporciona al animal la mayor cantidad posible de
materia seca, sin que se deterioren las plantas ni se acorte el tiempo de vida
de los potreros.
La Escuela de Medicina Veterinaria busca formar científica, técnica y
humanísticamente a profesionales de excelencia de tercer nivel, en el campo
pecuario, que respondan con eficiencia y eficacia a los requerimientos del
desarrollo de la provincia y del país.
Implementar infraestructura en las instalaciones, que permitan desarrollar a
futuro el conocimiento científico y práctico en la Escuela, a través del
establecimiento de una nueva extensión de área de pastoreo, siendo muy
importante, porque permite un mejoramiento de la capacidad productiva y
alimenticia de los bovinos y caprinos que serán insertados a este nuevo
campus experimental.
2.1 Diagnóstico de la Comunidad.
Las nuevas instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinarias están
ubicadas en la parroquia Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí.
Es una unidad académica de prestigio en el campo de la investigación
veterinaria vinculada al desarrollo agropecuario, sin embargo no cuenta con
un área de pastoreo que permita mejorar la enseñanza y aprendizaje.
2.2 Identificación del Problema.
La Escuela de Medicina Veterinaria en su nuevo campus experimental
cuenta con una considerable extensión territorial, pero no cuenta con un
área considerable para pastoreo que abastezca los requerimientos de los
animales existentes, especialmente durante la época de escasez de
alimento.
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2.3 Priorización del Problema.
Se establece como prioridad principal un área de pastoreo semi-intensivo en
las

instalaciones de la escuela de Medicina Veterinaria para que los

animales que van a ser trasladados a este campus cuenten con una fuente
diaria de alimento necesaria para el mantenimiento nutricional y este a su
vez sirva para aumentar la productividad del ganado.
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III.

JUSTIFICACIÓN

Las nuevas exigencias de calidad en la Educación Superior, exigen cambios
trascendentales en cada una de las carreras que ofertan las Universidades,
es por ello que la Universidad Técnica de Manabí en la búsqueda de que sus
facultades sean acreditadas, ubicó a las carreras Agropecuarias en un
campus que les permita contribuir al sector pecuario y con ellos al cambio de
la matriz productiva.
Este nuevo campus demanda de edificaciones y áreas que cumplan con las
necesidades que se requieren para formar profesionales idóneos y
competitivos, capaces de afrontar la globalización del siglo XXI; entre las
áreas que se necesitan está la que se propone en esta tesis, como es una
extensión de pastoreo que sustente las necesidades básicas y elementales
que requieren los animales en su alimentación.
Para esta investigación se utilizó el método de evaluación de fertilidad de
suelo, ya que este no había sido explotado anteriormente, seguido de la
técnica de siembra al voleo, la cual consiste en lanzar semillas de pasto
mombaza (Panicum máximum cv) en forma pareja; el procedimiento es
rápido y se aprovecha mejor la superficie.
El crecimiento y la productividad del pasto están influenciados por las
condiciones climáticas existentes principalmente por la distribución anual de
las lluvias, que unido a otros elementos del medio ambiente y de manejo,
repercuten en que no refleje totalmente su potencialidad productiva y
nutritiva. Esto conduce a la necesidad de implementar un sistema de riego
que contribuya al crecimiento del pasto en épocas de sequía, razones que
justifican la gestión de este trabajo comunitario.
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IV.

OBJETIVOS

4.1.- Objetivo General.


Implementar 3 hectáreas de pasto Mombaza en las instalaciones de
la Facultad de Ciencias Veterinarias en el Campus Experimental la
Teodomira.

4.2.- Objetivos Específicos.


Determinar el espacio adecuado para la implementación del pasto
variedad Mombaza.



Instalar un sistema de riego en el área a tecnificar.



Sembrar la variedad Mombaza en las nuevas instalaciones.
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V.

MARCO DE REFERENCIA

5.1. Qué es un Potrero.
Dávila (2005) menciona que el potrero es un área delimitada, colonizada por
plantas o pastos naturales, naturalizados y mejorados, donde el ganado se
alimenta y donde se relaciona con el suelo, el clima y todos los animales que
viven en él.
5.1.1. Que es Pastoreo.
Según la UNNE (2011) Voisin nos define el pastoreo de la forma más simple.
“Pastoreo es el encuentro de la vaca con la hierba”. El encuentro entre el
forraje y los animales, tal vez una definición más adecuada es “todas
aquellas medidas capaces de proporcionar forrajes al ganado, de nutrirlo,
manteniendo la productividad de recursos los forrajeros y conservando la
fertilidad de los suelos”.
Finalmente definiremos al pastoreo como aquel procedimiento capaz de
mantener un adecuado equilibrio de los recursos teniendo como objetivo
conseguir una composición de plantas en las pasturas o pastizales, que
proporcione la máxima producción animal a corto plazo y que resulte
sostenible en el tiempo (UNNE, 2011).
5.1.2. Pasto.
Los pastos constituyen la fuente de alimentación más económica de la que
dispone un productor para mantener a sus animales. Sin embargo, depende
de un manejo adecuado el que un pasto desarrolle todo su potencial para
desarrollar

las

funciones

de

crecimiento,

desarrollo,

producción

y

reproducción en los animales (Mundo Pecuario, 2010).
Cuando se habla de manejo adecuado de pastos y forrajes, se deben tomar
en cuenta algunos aspectos como:


La necesidad o no de implementar riego.
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La necesidad de mantener buenas técnicas de drenaje.



El modo como ha de ser sembrado o establecido el pastizal.



La conveniencia o no de la rotación de potreros.



El establecimiento de asociaciones con otros pastos.



La capacidad de carga de pasto.



La tolerancia del forraje en cuando a algunos factores como la quema,
la sequía, las heladas, el pisoteo, suelos ácidos, suelos pobres y
otros.



La presencia de sustancias tóxicas para una especie animal
determinada (Mundo Pecuario, 2010).

5.1.3. Establecimiento de Pasturas.
Faría Mármol (2005) Nos dice que la selección del lugar de siembra nos
define el área que debe modificarse y sus condiciones particulares nos
reducirán el rango de opciones para las especies a sembrar, los métodos de
preparación del área, las formas de siembra y la importante relación
costo/beneficio. El área debe ser seleccionada considerando: a) la futura
utilización del pasto en relación con la infraestructura existente (caminos,
corrales, etc.) b) el tamaño y la topografía del área, c) la calidad del recurso
suelo (drenaje y fertilidad) y d) la vegetación original.
El control de la vegetación se puede hacer mecánicamente, usando machete
o guadaña; socolando mediante el corte de ramas y arbustos; o también
puede hacerse una tumba mecanizada de la maleza empleando un rolo para
tumbar e incorporar al suelo material vegetal. La preparación del suelo se
hace para adecuar las condiciones físicas del suelo, reducir total o
parcialmente la competencia entre las especies forrajeras y la vegetación
existente. Con ésta se rompen las capas duras superficiales y se evita su
formación, facilitando la aireación y aumento en la capacidad de retener
humedad, estimulando la actividad bacterial. El suelo compactado no
-7-

permite el desarrollo de raíces, la absorción de nutrientes y reduce la
capacidad de utilización y almacenamiento de agua (Franco, Calero, y
Durán, 2007).
5.2. Preparación del Suelo.
Faría Mármol (2005),

menciona que la preparación de tierras para la

siembra del pasto, permite el control de la vegetación original, la labranza del
terreno y la aplicación de enmiendas y fertilizantes es decir se realiza de
manera similar a la de cualquier cultivo y dependerá de las propiedades
físicas del suelo y de la especie en particular. En la labranza del suelo es
necesario evitar una sobre preparación (demasiada pulverización) ya que
con frecuencia con la lluvia se causa un sellamiento de la superficie y la
formación de una costra endurecida que puede resultar en una erosión
severa (pérdida de semilla, fertilizante y suelo) y en una escasa protección
para las plantas que alcanzan a sobrevivir.
5.2.1. Mecanizados.
Nieuwenhuyse , Aguilar, Mena, Nájera, y Osorio (2008) nos indica que el
uso del arado, ayuda además a reducir futuros problemas con malezas, ya
que condiciona sus semillas a profundidades poco favorables para la
germinación; también nos menciona que con la preparación del terreno
usando maquinaria, se debe tener cuidado de no caer en extremos:
 Una preparación deficiente deja muchos terrones que, al desmenuzar se
con el tiempo, entierran las semillas o plántulas recién nacidas.
 Una preparación excesiva deja el suelo casi como polvo y puede provocar
la erosión del suelo, lavado de semillas y en caso de suelos con texturas
limosas, la formación de una costra que no deja germinar las semillas
(Nieuwenhuyse et al, 2008)
5.2.2. Sin Mecanización.
En caso que no se pueda usar algún tipo de mecanización, se recomienda
utilizar una mezcla de labores para eliminar la vegetación existente. Una vez
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que haya muerto la vegetación existente, si las condiciones del clima lo
permiten, se puede realizar una quema controla da para limpiar el terreno,
respetando siempre las normas sobre el uso de la quema (Nieuwenhuyse et
al, 2008).
5.3. Siembra.
Se siembra cuando el suelo está húmedo y en una época cuando
normalmente llueve con frecuencia, pero sin excesos, es menor el riesgo de
perder

la

pastura

nueva

por

condiciones

climáticas

adversas

(Nieuwenhuyse et al, 2008).
5.3.1. Método de Siembra.
Salinas, Olmos, y López Gonzáles (2010) mencionan que la gran diversidad
de los cultivos forrajeros hace necesario adaptar diferentes métodos de
siembra, la mayoría de los pastos forrajeros se pueden sembrar al voleo,
estos pastos se pueden sembrar en hileras mediante una sembradora
común de granos; Con esta máquina se pueden sembrar también cereales
forrajeros, leguminosas forrajeras y especies raíces forrajeras.
5.3.2. Siembra al Voleo.
Lo más común es la siembra al voleo, preferiblemente con las maquinitas o
voleadoras manuales, o con voleadoras acopladas al tractor, que permite
una mejor distribución de la semilla, la densidad de siembra está en unos
5kg/ha (11 lb/ha), es importante que la semilla esté bien germinada, en un
80 al 85%. En terrenos preparados con máquina, la semilla se puede tapar
levemente (1 a 2 cm), pasándole una rama ya sea con vehículo o tractor; el
tapado evita el arrastre por efecto de la lluvia y favorece una mejor
germinación (Promega, 2005).
Basil y Leanza (2011) acota que la siembra al voleo consiste en lanzar las
semillas en forma pareja sobre una superficie pre determinada:
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Ventajas:


Mayor rendimiento en la siembra.



Buena distribución de la semilla.



se aprovecha mejor la superficie.



método rápido

Desventajas:


Necesidad de más cantidad de semilla.



Problemas con el viento



habilidad por parte del sembrador

5.4. Panicum maximun CV (Mombaza).
Reyes García (2007) menciona que el pasto mombaza (Panicum maximun
CV) es originario de África y se adapta bien a los suelos de mediana y alta
fertilidad, con pH de 6 a 8 y bien drenados, en alturas que van desde el nivel
del mar hasta los 2000 m de altitud. Requiere una precipitación de 900 a
2000 mm y una temperatura de más de 18 °C su hábito de crecimiento es
cespitoso, alcanzando alturas de 1.60 a 1.85m. Produce 33 t/ha/año de
materia seca (MS) y de 10 a 12% de proteína cruda (PC).
Desde el punto de

Ramírez Reynoso, y otros, (2009), la producción

pecuaria en las praderas es el resultado del proceso fotosintético que las
plantas

realizan para el crecimiento, desarrollo y la acumulación de

biomasa, que después será consumida por los rumiantes y convertida en
producto animal, en praderas tropicales, el pastoreo comúnmente se
caracteriza por bajos índices de producción, debido al crecimiento estacional
y bajo valor nutritivo del forraje.
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5.4.1. Formación y Establecimiento.
Argumenta Ramírez Reynoso, y otros (2009) que Mombaza tiene una
Producción de Forraje: 33 Ton. Materia Seca /Ha/ año, la Producción de
Biomasa es de 70 Tons./Ha./Año, el clico de vida de este pasto está dado
en días, con un tiempo de formación de 90 a 120 días, sus hojas de hasta
130 centímetros de largo y de 2,0 a 2,6 cm de ancho. Se suele adaptar a
suelos fértiles, sin problemas de salinidad, requiriendo de un buen drenaje.
Este pasto puede tolerar favorablemente a la sequía y al frío, pero no es muy
bueno en la humedad. Contiene de Proteína Bruta un 12 % y en cuanto a
Materia Seca se está hablando de un 52%, su palatabilidad es excelente. La
carga animal tolerable de rendimiento es de 3 – 4 unidad animal (UA) Ha-1.
La profundidad de siembra es de 2 – 3 cm y la densidad de 5 kg Ha- 1
(Ramírez Reynoso, y otros, 2009).
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VI.

BENIFICIARIOS

6.1 Beneficiarios Directos.
Animales: Bovinos y Caprinos.
6.2 Beneficiarios Indirectos.
Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
.
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VII.

METODOLOGÍA

Una vez asignado el lugar donde se puso en marcha el proyecto, se
procedió a deforestar dicha área con maquinaria pesada (tractor D7 y
retroexcavadora), dejando únicamente arboles de algarrobo y Ceibos para
proporcionar sombra al ganado durante los periodos de pastoreo,
consiguiendo un terreno idóneo para la aplicación de un sistema silvopastoril.
Ya con el territorio preparado, se procedió a aplicar un sistema de riego que
constó en lo siguiente:


Manómetro: va instalado al cabezal de salida de la tubería y se opera
con una válvula de ½” permite revisar la presión que llega de la
bomba



Válvula de retención: van ubicadas a la salida de la tubería principal y
evitan que el agua fluya en contra de la dirección deseada.



Válvula de Mariposa: para sectorizar el sistema de riego en caso de
emergencia van instaladas dos válvulas manuales tipo Mariposa de 3”
a la salida de la tubería principal, normalmente este paso está abierto;
pero si hubiera necesidad de cerrarlo.



Válvulas de aire: están ubicadas una a la salida y otra al final de la
tubería principal y sirve para aliviar el exceso del aire del sistema y
evitar que la tubería se rompa por efectos de dicha presión.



Plano del Terreno: contiene el perímetro del terreno, diseño general
del tendido de tuberías, ubicación de válvulas y elevadores donde van
colocados los aspersores.



Sistema de Campo: comprende red de tubería de PVC.



Principal: está conectada desde el centro del control hasta los
ramales de la tubería secundaria ubicadas en diferentes sectores del
campo. Los tubos son de 6mts de longitud c/u y un diámetro de 90,
75, 63, 50mm para diferentes presiones de trabajo de 125 y 91 PSI
según el diseño.
- 13 -



Se Instalaron válvulas de control para cada posición donde serán
colocados por aspersores, la distancia entre válvulas o emisores
serán de 28.5mts de distancia, cada válvula de riego dependerá de un
acople y estará sujeto a un bloque de hormigón para ayudar a la
fijación y protección de cada punto de conexión de cada aspersor.



Características del emisor: el caudal del aspersor planteado es de
22.20GPM según la presión de trabajo, funciona con una presión
mínima de 40 PSI permiten cubrir un diámetro de 35m de diámetro
disponible en círculo parcial graduable y por ultimo podemos señalar
que lograremos un traslape mínimo de 73% entre emisores de
acuerdo a su ubicación.



Accesorios de conexión: estos son de la misma presión de la tubería,
tipo campana y espigo plegable y tipo rosca en acoples y válvulas.

Durante el tiempo en que se instalaba el sistema de riego también se realizó
el levantamiento de cerca, formada por estacas de madera guachapelí y 4
líneas de alambre de púas. Se usaron de referencia puntos de
posicionamiento global para marcar el perímetro y esquinas de la cerca.
Una vez ya adecuado el terreno e instalado el sistema de riego, se procedió
a realizar estudios de suelo físicos y químicos para la evaluación del terreno
próximo a sembrar. Se recolectaron 20 sub-muestras distribuidas en todo el
área, obteniendo una muestra total de 2.5kg, la misma que fue enviada a la
Laboratorio de Suelos, Tejidos Vegetales y Aguas de la INIAP, Estación
Experimental Tropical “Pichilingue”; con dichos resultados se pudo
determinar que el terreno consta de poca materia orgánica, además de un
balance de nitrógeno, macro minerales y pH muy buenos.
Para la preparación del suelo se utilizó un método químico de eliminación de
malezas, el compuesto activo fue 2 4D Amina (AMINAZED 720) más un
regulador del crecimiento vegetal a base de ácido giberelico (NEW GIBB
10% SP). El proceso de siembra al voleo tuvo lugar una semana más tarde,
realizando el curado de las semillas 3 horas antes con un producto anti-
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hongos e insecticida. (Helix). Se utilizaron 6 kilogramos de semillas por
hectárea, teniendo como base las especificaciones de la casa comercial.
Tomando en cuenta que el presente proyecto fue ejecutado durante el
invierno, no se utilizó el sistema de riego ya que se contaba con lluvias
frecuentes, lo que favoreció el crecimiento natural del pasto y control de
malezas.
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VIII. RECURSOS Y MATERIALES
8.1 Recursos Humanos.


Autoridades de la Universidad.



Autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias.



Director de tesis.



Estudiantes ejecutores del proyecto.



Trabajadores de campo.

8.2 Materiales de Campo.


Semillas de pasto.



Hoyadora mecánica.



Estacas de Guanchapeli.



Rollos de alambrede púas y fino..



Grapas.



Abre hoyos.



Botas.



Martillo.



Hojas A4.



Bolígrafos.



Tablero.



Cds.



Carpetas.



Computadora.



Impresora.



GPS.



Cámara fotográfica.



Calculadora.

8.3 Recurso Financiero.


Recursos recibidos de la Universidad Técnica de Manabí
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IX.


RESULTADOS OBTENIDOS

El pasto mombaza (Panicum maximun cv) utilizado en el presente
proyecto presentó un ritmo de crecimiento vertical progresivamente
constante durante 60 días de edad.



La técnica de siembra al voleo fue escogida por brindar facilidad y
rapidez al momento de ejecutar dicho proceso, proporcionando
buenos resultados sin que queden gran cantidad de espacios libres
en el terreno escogido para esta actividad.



La germinación de la semilla se pudo observar a partir del séptimo día
después de la siembra, la misma que se presentó en una cantidad
considerable como lo indican diferentes artículos de estudios previos.



En comparación a las bibliografías citadas y la referencia de la casa
comercial (GERMITIERRA)

el pasto mombaza presenta

alta

adaptabilidad al clima tropical de la Parroquia Lodana del cantón
Santa Ana de la Provincia de Manabí.


La precipitación de temperatura no fue un factor circunstancialmente
negativo en el crecimiento y desarrollo forrajero del pasto hasta los
sesenta días de edad, existiendo también días lluviosos, los cuales
favorecieron positivamente el periodo post germinativo.



El uso de plaguicidas para prevenir el consumo masivo de la semilla
por varias especies de aves y roedores, dio excelentes resultados
para la mantención de la semilla en el suelo.



La delimitación de potreros con estacas de madera y alambres de
púa, permite el aprovechamiento del pasto en mayor cantidad,
evitando que los bovinos sean consumidores selectivos.
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X.

CONCLUSIONES

Una vez finalizado el trabajo de campo se concluye lo siguiente:


Se lograron establecer 3 hectáreas de pasto Mombaza para
incrementar el alimento disponible de los bovinos

del Campus

Experimental “La Teodomira” de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Técnica de Manabí.


Se realizaron estudios de suelo tanto físicos como químicos. Se logró
determinar que el terreno, aunque con poca presencia de materia
orgánica, poseía un balance de nitrógeno, macro-minerales y pH
aceptable para el crecimiento de gramíneas, optando por aplicar
simplemente un tratamiento químico de control de malezas para el
mejor crecimiento de pasto.



Se implementó un sistema de riego por aspersión con válvulas
mariposa de 3 pulgadas fijadas a una bomba con Motor diesel de
22HP, esto como requisito indispensable para la eficiente distribución
de los cañones y alcance de los mismos.



Se aplicaron por método de siembra al voleo, 18 kilogramos de
semillas de pasto Mombaza para la correcta implantación de un
potrero que cumpla con las necesidades alimenticias de los bovinos
en la Unidad Experimental “La Teodomira”.
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XI.

RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el trabajo de campo se recomienda lo siguiente:


Realizar la medición de variable necesarias (biomasa, carga animal,
entre otros) para la futura aplicación de un Sistema Racional Voisin, y
de esta manera utilizar de manera eficiente las cualidades del pasto
Mombaza en la alimentación de los bovinos de la Unidad
Experimental “La Teodomira”.



Repetir los exámenes físicos y químicos del suelo para comprobar el
aumento de la materia orgánica a causa de la materia fecal de los
animales en potreraje.



Implementar futuras mejoras en los sistemas independientes de riego
de los potreros, para que de esta manera puedan funcionar con una
misma bomba, disminuyendo la utilización de recursos al momento
del riego de los potreros.



Aumentar el área de potreros en futuros proyectos, para así lograr
una mejor producción y eficiencia de terreno.
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XII.

PRESUPUESTO.

Establecimiento de 3 hectáreas de pastoreo en las nuevas instalaciones de
la Facultad de Ciencias Veterinarias

PRESUPUESTO TESIS
Rubro

Unidad

Cantidad

Ha

3

Riego del terreno

Horas

435

Rollos de alambre de púas

Unidad

Semillas pasto

Precio Unit.

Total USD

Presupuesto Beca
Limpieza del área y preparación del terreno

$

$

3.500,00

$

5,00 $

2.175,00

25

$

55,00 $

1.375,00

Funda

45

$

50,00 $

2.250,00

Cerca Área 3 Hectáreas

Global

12

$

15,00 $

180,00

Estacas

Unidad

500

$

3,00 $

1.500,00

Fertilizante

Unidad

30

$

35,00 $

1.050,00

Botas

Unidad

4

$

12,00 $

48,00

Guantes

Unidad

4

$

10,00 $

40,00

1

$

55,00 $

55,00

Grapas

Unidad/25
Kg

1166,66

Martillo

Unidad

2

$

8,00 $

16,00

Abre hoyos

Unidad

2

$

20,00 $

40,00

$

12.229,00

Subtotal
Presupuesto Tesistas
Resmas de papel

Paquete

3

$

5,00 $

15,00

Impresiones

Unidades

1500

$

0,10 $

150,00

Cd

Unidades

6

$

1,00 $

6,00

Empastados

Unidades

6

$

6,00 $

36,00

Movilización

varios

70

$

6,00 $

420,00

Subtotal

Total

$
627,00
$
12.856,00

- 20 -

2014

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Actividad
Elaboracion del anteproyecto Proyecto
x x x x
Presentacion del anteproyecto Proyecto ante el H.C
x
Aprobacion del Proyecto por parte del HC
x
Tutorias
x x x x
x x x x x x x x x
x
Gestiones para la acogida del proyecto al programa de
Becas Universitarias
x
Recibimiento del Dinero a los Tesistas Beneficiarios
Asignacion de area destinada a la ejecucion del
Proyecto
x
Cotizacion de Vehiculos y Maquinarias
x x x
Llegada de Bulldozer D7
x
Llegada de Retroexcavadora
x
culminacion del trabajo de las maquinarias
x
implementacion del sistema de riego
x
x
examenes de suelo
x
Preparacion del terreno puesto a siembra
x
Compra de semilla Bombasa
x
Prueba de germinacion de la semilla "Bombasa"
x x
Siembra de la semilla "Bombasa"
x x x
Aprobacion del trabajo por el tutor
Correciones por parte del tribunal
Sustentacion del trabajo

Mes

CRONOGRAMA DE TRABAJO
marzo

2015

x
x x x

abril

x

mayo

XIII. CRONOGRAMA
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ANEXOS
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ANEXOS 1
Matriz de involucrados

Grupos

Intereses

Problema

Recursos

s

mandatos

y Intereses
del

Previstos
Autorida

Aumentar la Falta

des

carga

De

la animal

FCV.
De

en durante

los potreros

potreraje

Potenciales

proyecto

de Mayor

cuidados

Conflictos

el Aumentar la Problemas

alimento

producción

disponible

con el uso pasto

en

el manejo del
y

para animales eficiente de enfermedades

la

de producción

recursos

UTM
Docentes
de

Fomentar

Falta

la las

FCV.

de Aumentar

conocimie

el Medir

estudio

la Falta

de eficiencia

de

conocimiento

prácticas en nto sobre gramíneas en del pasto.

en el área de

manejo

estudio

carga

técnico

de animal

potreros
para

potreros,
y además

de

Falta de interés

leyes

de

de

biomasa
los del pasto

Voisin

los

estudiantes

estudiantes
Estudian

Aprendizaje

tes de la en
FCV.

Falta

de Conocimiento

la interés

técnicas de durante

s

sobre conocimient

manejo

pastoreos

las clases potreros

eficiente

temáticas

Mejorar

de os

Pocas practicas
sobre

manejo

de potreros

de clases
Emplead
os

del en

departam
ento

Aprendizaje

manejo

de potreros

producci

Complica

Capacitación

Ampliación

Falta

de

el ciones en sobre manejo del territorio conocimientos
de el traslado de

los utilizado

de

recursos

para

animales

alimenticios

producción

ón de la

de

FCV

animales

los
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Árbol de problemas
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Árbol de alternativas
Establecer tres hectáreas de pasto Mombaza en las instalaciones de la facultad de
ciencias veterinarias en el campo experimental la Teodomira.

C
a
u
s
a
s

Objetivo

Aumento de la producción
del campus experimental la
Teodomira.

Incremento de un área que
sostenga la carga animal en el
campus experimental.

Conocimiento técnico de
pasturas.

Establecimiento del área de
pastoreo.

Establecer tres ha de pasto mombaza en las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Veterinarias en el campo experimental la Teodomira de la Universidad
Técnica de Manabí

Habilitar un área de pastoreo,
para el consumo animal
durante todo el año.

Adquirir presupuesto para la
obtención de la variedad
mombaza para las instalaciones.

Instalar el sistema de riego
dentro de los potreros.

Preparación del suelo previo a la
siembra.
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Árbol de objetivos

Preparar tres hectáreas de pasto mombaza en la instalaciones de la facultad
de ciencias veterinarias en el campo la Teodomira

E
f
e
c
t
o
s

Implantación adecuada de la
semilla para el crecimiento
optimo de la planta

Aprovechar en mayor
proporción el terreno
colocando una cerca con
alambre de púa

Mejorar el rendimiento
productivo de la producción
láctea

Entregar el proyecto a las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Veterinarias

Establecer tres ha de pasto mombaza en las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Veterinarias en el campo experimental la Teodomira de la
Universidad Técnica de Manabí
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
s

Implementar sistema de riego
para simular lluvia en el potrero
durante el periodo de sequia

Utilizar plaguicidas para el
control aves y roedores que
consumen la semilla

Preparar el suelo para la siembra
de la semilla

Eliminar maleza atreves de
métodos físicos y químicos
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Marco lógico
OBJETIVO

FIN
Proporcionar un potrero
adicional de pasto
mombaza en las
instalaciones de la
facultad de ciencias
veterinarias en el
campus experimental la
teodomira.

PROPÓSITOS
Establecer un potrero
sustentable en todas las
épocas del año para la
alimentación de los
bovinos de la facultad
de ciencias veterinarias

INDICADORES

VERIFICADORES

SUPUESTOS

El beneficio de
*Informes
*Problemas
becas
cronogramados
con el
estudiantiles
de los tesistas
presupuesto
para la
ejecutores del
destinado
ejecución de
proyecto
*Contratiemp
proyectos de
*Certificaciones os climáticos
apoyo a la
del docente tutor
*Mala
sustentabilidad
del proyecto
administració
del campus
*Oficios emitidos
n de
experimental
por las
recursos
“la teodomira “ autoridades de la
en Santa Ana
facultad de
ciencias
veterinarias
Valor
nutricional
,
biomasa, entre
otras variables
que
aporten
conocimiento
de la eficiencia
del potrero

*Estudios
de
suelo físicos
*Estudios
de
suelo químicos
*Estudios
de
pasto

*Falta
de
conocimiento
*Poca
utilización de
los recursos
*Falta
de
interés

COMPONENTES
Adecuar el territorio Uso
de * Limpieza
para el crecimiento de maquinaria
terreno
gramíneas
pesada
*Fotografías
durante
los
primeros días
del mes de
diciembre del
2014
Implementar un sistema
de riego que abastezca
a todo el territorio en
todas las épocas del
año

El enero del
2015
se
dispondrá de
un sistema de
riego
por
aspersión

del

*Falta
de
presupuesto
*Problemas
climáticos

*Riego
por *Falta
de
aspersión
del presupuesto
terreno
*Problemas
*Fotografías
climáticos
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Anexo 2
Adecuación del terreno
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ANEXO 3
Examenes de suelos
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ANEXO 4
Colocación de la cerca
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ANEXO 5
Implementación del sistema de riego
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ANEXO 6
Pasto Mombaza
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ANEXO 7
Fertilización Química
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