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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Estudiantes de Veterinaria intervienen en Zuleta

 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador forma parte de 
las facultades que pertenecen al proyecto: Paisaje Cultural Zuleta, esta iniciativa permite intervenir 
en la comunidad para fortalecer el área agrícola y pecuaria de la zona.

La población de Zuleta está conformada por más de 320 familias, que poseen áreas de tierra 
destinadas a la agricultura y ganadería. En entrevista para Radio Universitaria, el docente de 
Veterinaria, Julio Guerra, indicó que se realizaron encuestas para obtener un diagnóstico real de la 
situación de Zuleta. Los resultados arrojaron que la población se dedica a la producción y 
comercialización de productos agrícolas y derivados del ganado bovino principalmente. Estos 
productos son comercializados de forma interna y en sectores cercanos como Otavalo e Ibarra.

Guerra señaló que, con este resultado, la Universidad Central apoyará a la comunidad con 
capacitaciones sobre el manejo y tratamiento de animales de granja, lácteos y carne, mediante 
charlas a los comuneros en el Centro Experimental Uyumbicho.

La agricultura es otro factor en el que intervendrán los estudiantes y docentes de la Facultad de 
Veterinaria. En la encuesta realizada se obtuvo que los productos más cultivados son el maíz, papa, 
trigo, habas, cebada entre otros. Para Julio Guerra, además de estos productos es importante trabajar 
en la recuperación de cultivos originarios como la quinua y el amaranto. 

Para el docente universitario, el aporte de la Facultad de Veterinaria al proyecto Paisaje Cultural 
Zuleta servirá para que la comunidad promocione a los turistas nacionales y extranjeros sus 
productos alimenticios que son producidos por sus habitantes. AC


