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I N T R o D u e e I o N 

En ésta investigación de tésis mencionaré algunos datos sobre los diversos me

dios de transporte que existen en el negocio de la carne para el traslado de ganado 

en relación con la raza, clima, situación geográfica y organización existente para 

el traslado según la distancia a recorrer y la ubicación de los sitios de sacrifj_ 

cio, ya que dependiendo de ello se puede ir anotando de antemano el camino a seguir 

para el establecimiento de la necesidad, o sea aquellos puntos que por su importan-

cia merecen ser tomados en cuenta para nuestra proposición de diseño final. 

También es de suma importancia tomar aquellos puntos o tipos de mermas de peso 

y de calidad, como producto de la duración del recorrido, en lo que se refiere a per_ 

didas naturales, así como los accidentes y dolencias que ocaciona el transporte en -

el ganado. 





G A N A D E R 1 A 

Es la rama de la Zootécnica que se refiere en el cuidado de los animales domé~ 

ticos que constituyen los ganados, t~nto en relación con su crianza, como a su expl.Q. 

tación económica, organización de los rebaños, reproducción, selección, mejora y a -

todas las atenciónes en general, necesitan como animales vivos y como productores de 

riqueza. 

La GANADERIA se establece desde el momento que el hombre sométe a domesticidad 

a los animales para obtener de ellos alimentos, carne, leche o productos lácteos, dj_ 

versos como cueros, pelo, cuernos, etc. 

La GANADERIA puede ser Trashumante, Agricola e Industrial. 

La Trashumante es la más primitiva, propia de los pueblos emigrantes que peri.Q. 

dicamente van detrás de los ganados en busca de pastos naturales. 

La Agrícola aparece cuando los pueblos agricultores se establecen definitiva-

mente: sus hábitos sedentarios y en la necesidad de aprovechar los ganados en las l~ 

bores agrícolas les obliga a asegurar sus pastos, naciendo así el cultivo metódico y 

sistemático de las plantas forrajeras o el cuidado de los prádos, tanto naturales C.Q. 

mo artificiáles. 



Al hacerse independiente la ganadería de la agricultura, tomó aquella el aspe.s_ 

to de una Industria Zootécnica por personalidad propia y con métodos definitivos. 

Los modernos procedimientos de mejora que la genética ha puesto en manos del -

Ganadero de del Zootécnico ha permitido mejorar extraordinariamente a los ganados y 

a los productos de que ellos se obtienen. 

Para el hombre encargado de cuidarlos dándoles alimentos, limpiadolos, ordeñan 

do, conduciendo el ganado, la ganadería es el objeto de su trabajo. 

Para el jefe de una explotación ganadera, que calcúla que clase de ganado le -

conviene explotar, que productos ha de obtener, que mercado le es más útil abastecer 

o donde adquirir los alimentos para su ganado y que clase de ellos, así como el 

transporte que piensa utilizar,;pára el que selecciona su ganado con miras a una pro

ducción más intensa o más rentable, todo ello presidido por una orientación económi

ca, encaminada a obtener el mayor rendimiento posible en su Empresa, la ganadería -

es un negocio, es decir, una ocupación o profesión que requiere un esfuerzo mental -

para resolver dificultades y que se asemeja a una industria. 

Existen otros hombres que estudian, que se dedican a observar los animales d.Q_ 

mésticos, su vida, sus reacciones, el funcionamiento de su organismo, basados en las 

ciencia biológicas. 



La inteligencia y las actividades humanas intervienen, como vernos en el desa-

rrollo y perfeccionamiento de las funciónes vitales de los alimentos. 

Se nombra a al Ganadería en un sentido muy amplio, pues podemos aplicar ésta -

denominación al conjunto de animales explotados por los ganaderos de un país o de un 

mundo entero. 



ero. 

G A N A D O 
¿quE ES EL GANADO? 

Llamamos ganado a todos los animales que el hombre explota con el fin de lu--

Los animales que forman el ganado vienen a ser los que se denominan como anim~ 

les domésticos, aunque también son objeto de explotación ganadera algunos animales -

salvajes sometidos a cautividad. 

Animales domésticos son los que viven normalmente en compañía con el hombre, 

no rehusan su presencia, se someten a su autoridad y su tutela, se reproducen total

mente en cautividad a su desendencia las características de su domesticidad. 

Antiguamente sólo se consideraba ganado a los animales mamífero de cierto tama 

ño, quedando excluidos los animales de corral, conejos, gallinas y demás aves domés

ticas. 

Hoy también se incluyen en la ganadería dichos animales, pero de una manera s~ 

perficial, pues éstos pertenecen a la rama de la avicultura principalmente y en se-

gundo cunicultúra. 

Para intentar la domesticación de una especie animal es necesario que ésta sea 

sociable, es decir que sus individuos sean capaces o tengan el hábito de vivir en m~ 
nada. 



La domesticación consiste esencialmente en someter los animales salvajes a re

clusión y obtener su amansamiento. 

Al obtener su domesticación el hombre obtiene o adquiere el compromiso de ali

mentarlos y cuidarlos, con ello se convierte en ganadero. 

Al hombre le interesa disponer a su voluntad, de los animales domésticos para 

obtener de ellos una utilidad: alimentos, prendas de abrigo, la fuerza,o bien para 

su recreo. 

El Ganado se divide en: 

GANADO 11AYOR.- Caballos Asnos, Vacas 

GANADO MENOR.- Obejas. Cabras, Cerdos. 

ANl~ALES DE CORRAL.- Aves y Conejos. 



MOVIMIENTO Y MANIPULACION DEL GANADO 

Hasta hace poco tiempo, los medios de transporte a los almacenamientos de una 

carne fresca eran muy limitados y los sacrificios del ganado se efectuaban por nece

sidad a poca distancia de los mercados de consumo. Las posibilidades de proporcio-

nar a la comunidad un suministro regular de carne fresca a lar.ga distancia estaban, 

pues condicionadas por los medios de transporte y mantener en vida a los animales, -

de los contrario había que salar, curar o secar la carne para dejar, un márgen de - .

tiempo entre el sacrificio y el consumo. 

El traslado de los animales vivos es más complicado y costóso que la mayoría -

de los productos agrícolas. Hay que proteger y dar de beber a los animales, así co

mo mantenerlos en las condiciones adecuadas mediante un riguroso control. 

Antes que se introdujece al transporte, esos problemas 1 imitában mucho el desa

rrollo de la producción y la comercialización del ganado. Muchascomunidades tenían 

que mantener el ganado en localidad en condiciones poco adecuadeas. 

El desarrolo de transporte abrió el camino a importantes cambios en la ganad~ 

ría, permitiendo el transporte. 

Los primeros cambion importantes se registraron en los Estados Unidos cuando -

éstos intridujeron búques para el :traslado hacia Europa. 



Desde entónces la mejora de las técnicas de transporte ha ido ampliando cada -

vez más las posibilidades de transportar a un costo aceptable. 

Hoy en día, la opción entre transportar ganado o carne es un diléma en todos -

los lugares donde se proyectan nuevos servicios de comercializacion del ganado y de 

la carne que acondiciona la ubicación de los mataderos y otro factores económicos y 

organizativos conexos. 

La desición sobre el método mas apto para un determinado país depende de la sj_ 

tuación local, y no pueden formularse recomendaciones generales. 



CONDUCCION A PIE 

VENTAJAS E INCONVENIENTES. -

En muchas partes del mundo, es todavía corriemte que el ganado efectúe la ma

yor parte de su viaje al mercado, o todo él a pie. Los rebaños que los intermedia

rio agrupen en remotas zonas ganaderas (especialemente en paises del medio oriente) 

se transportan en ocaciones a mas de 500 Km., lo que exige varias semanas para 11~ 

gar a mercados terminales o a los puntos de transferencia a la carretera o ferroc~ 

rríl. 

En muchos casos, no hay ninguna posibilidad viable de transporte, ya que las 

zonas productoras están muy alejadas y escasamente pobladas, y no cuentan con carr~ 

teras adecuadas que sean transitables todo el año. Los pastores y su ganado están 

acostumbrados a largos desplazamientos estaciónales por los pastos y así, el posi-

ble viaje a los mercados o a las terminales de transporte no es mas que una esten-

sión de sus costumbres cotidianas. 

La comercialización de los animales conducidos a pie, tienen ventajas espe-·· 

ci al es cuando el camino, hasta el matadero, se encuentran past iza 1 es abundantes, lg_ 

granda que el ganado gane peso durante el viaje al mercado. 

En cambio, hay rutas de evacuación del ganado que causan dificultades y provg_ 

can grandes perdidas de peso y calidad, al pasar los animales por zonas donde 



sean el pasto y el agua, o donde la falta de tierras comunales, la alta densidad d_g_ 

mográfica y el abundante trafico motorizado mol está.a los animales. 

Por consiguiente ésto ha provocado que en los últimos años se ha regi.strado un 

aumento en el transporte del ganado, desde el Norte hasta éstos mercados del Sur, -

en carretera o ferrocarril, por lo menos en las últimas fases de su viaje •. 

COSTOS DIRECTOS E IiWIRECTOS 

(CONDUCCION A PIE) 

Al evaluar los costos de la conducci6n a pie del ganado la cuestión de la pe.r:. 

dída de peso, calidad y los riesgos de perdidas puede mas bien asumir mas importan

cia económica que todos los demás factores. 

Cuando el Gobierno es particular, los ganaderos suelen conocer por experien-

cia los costos resultantes de la conducción a pie del ganado por rutas determinadas 

en las diversas estaciones y, si hubiese un mejor medio de transporte, no cabe duda 

que la utilizarían. 

flo obstante, la adopción de transporte por carretera, ferrocarril o vía acuá

tica en vez de pie, puede requerir necesariamente previas o la prestación de servi

cios por parte de las autoridades. 

Incluso, la mejora de los medios existentes de conducción a pie pueden reque

rir inversiones públicas en pistas para ganado, abrevaderos y servicios 

tarios. 



Covendría pues que las autoridades conocieran con la mayor presición los cos

tos de evacuar el ganado· incluidos los costos resultantes de las perdidas de ?eso 

y calidad y los animales muertos. 

Es difícil detenninar esperimentalmente esos costos en condiciones reales, en 

algunos casos las observaciones e infonnación proporcionada por los comerciantes -

pueden ser suficientes para determinar si están justificadas las inversiones en nue

vos métodos de transporte. 

En algunas rutas de largas y dificiles la pérdida de peso vivo puede ser del 

20% o mas lo que representa una grave reducción de .la grasa y los tejidos. 

En otras circunstancias, puede no producirse ninguna pérdida grave de peso, -

pero si de la calidad del propio animal y sus productos como es la carne. 

Cuando el peso y la calidad no resultan mermádos los costos directos que re-

presenta la conducción del ganado a pie, se reducen, a condicion de que el forraje 

y el agua sean gratuitos. 

En cambio la conducción a pie presenta algunos inconvenientes graves cuando -

los medio de comercialización empiezan a ceder frente a otros sistemas modernos, -

que emplean mas inversiones de capital y tratan de conseguir una mayor fiabilidad -

y una rotación mas rapida. 

Con el sistema de coducción a pie en largas distancias no siempre puede 

gramarse con exactitud la llegada del ganado y el 



animales queda bloqueado por varia semanas. 

Cuando se transporta en ganado a pie, en el caso del ganado vacuno, se tiene 

que esperar a que el ganado tenga aproximadamente unos seis años, para que éste --

tenga una resistencia adecuada para el largo y agotador viaje .. 

Las conducciones a pie es claramente perjudicial para el ganado en condicio-

nes intensivas. 

Por ello, los diferentes sistemas previstos para el transporte deberán de ir 

acompañados de un buen sistema adecuado para ello, si se quieren mantener los nive

les de calidad hasta el momento del sacrificio· 



TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

Debido a las considerables- mejoras del alcance y la relación eficiencia y -

costo del transporte por carretera, hoy en día el ferrocarril no puede ser competi

tivo en viajes de menos de 300 ó 400 Km. Los camiones pueden recoger el ganado en 

las granjas y entregarlos a su destino final; no están supeditados a horarios y no 

han de cargar muchos animales para quela carga sea económica. En distancias cortas, 

éstos factores actúan en favor del transporte por carretera, aunque los ferrocarri

les ofrecen una tarifa inferior por toneladas/Km. Incluso en distancias largas, -

los ferrocarriles han tropezado con una considerable competencia de los transporti.?_ 

tas por carretera, y a veces solo han mantenido su porcentaje del trafico ofrecien

do tarifas especiales. 

Las posibilidades de competencia de ferrocarril en el transporte del ganado d_g_ 

penden de gran parte de la velocidad y frecuencia de los servicios que pueden ofre

cer, y de la seguridad contra demoras e interrupciones. 

Teoricamente pueden dedicarse trenes al transporte exclusivo del ganado, con 

vagones adecuadamente equipados, y darles una prioridad inferior solo al transporte 

de pasajeros. 

La manipulacion competente del ganado en la carga y la descarga y la supervi

sión y el cuidado adecuado durante el transporte son también factores 



Si el viaje dura más de 30 Horas, tal vez convenga hacer una parada, para que 

el ganado pueda comer, beber y descansar si las circunstancias lo permiten. 

En los Estados Unidos, las Leyes Federales de la crueldad contra los animales 

requieren que el ganado en tránsito reciba comida, alimentación y descanso suficien 

te cada 28 Horas. 

Esas medidas no solo mitigan al sufrimiento inútil de los animales, sino que 

también contribuyen a mantener su calidad y peso, evitando las muertes a causa de -

la fatiga exesiva. 

La conveniencia del transporte por ferrocarril, aumenta también considerabl~ 

mente si en los puntos de carga y descarga se instalan corrales o cercas adecuadas 

con forraje y agua. 

Es evidente que los animales deben empezar el agotador viaje por ferrocarril 

en el mejor estado posible, sin que se les haga esperar la partida en condiciones 

de cansancio. 

Por desgracia, en la mayoría de los países el volúmen de tráfico pecuario, 

o la capcidad del ferrocarril son insuficientes para que puedan organizarse trenes 

especiales para el ganado, con alta prioridad y los servicios y las instalaciones -

necesarias. Con más frecuencia, los vagones de ganado forman parte de trenes mix-

tos de mercancias, lo que contribuye a que se produscan demoras y a 

dan prestar a los animales la atención especial que requieren. 



Esta era la situación en Nigueria a mediados del decénio de 1960 al 69, cuan

do a menudo los ganaderos tenían que esperar en las terminales ferroviarias del No.r:. 

te de 4 a 6 semanas para que se les asignara vagones del ganado. 

El viaje a Apápa, de unos 950 Km., duraba aproximadamente 50 Horas, durante -

cuyo periodo, los animales no solían recibir alimentos.y agua.' 

En 1964, la disminución estimada de tejidos durante el viaje por ferrocarril 

ascendía por tennino medio al 5% del peso vivo, pero la muerte eran menos del 0.5% 

El factor mas importante en favor del transporte por ferrocarril era la tari

fa, de solo$ 9.50 Dlrs. aproximadamente por res, en comparación con::!!!l transporte 

por carretera que era de 21.00 Dlrs. 

Durante los últimos 10 años, el transporte por carretera se ha hecho mucho -

más competitivo y ha captado gran parte del tráfico por ferrocarril. 

Los vagones escaséan y ha menudo se ha retenido mucho tiempo en condiciones -

deficientes antes de la carga. 

Además la tarifa se fija por vagónes y no por animal de manera que, cuando 

llega el tren los ganaderos se sienten tentados a sobrecargarlos, ocacionando la 

mortalidad pérdida de peso, las constuciones y otras lesiones producidas, por lo -

tanto las ventajas de tarifa de los ferrocarriles se contrarrestan con los costos -

indirectos y los inconvenientes. 



TRANSPORTACION POR TREN PARA EXPOSICIONES 

Cuando se embarque por tren, un vagón para ganado puede resultar satisfactorio 

durante el tiempo cálido. 

Sin embargo, no ofrece protección completa contra la lluvia y el viento. Un 

vagón cerrado es de uso común, pues ofrece considerablemente mas lugar en la parte 

superior y no se pone tan caluroso y sofocante como un vagón con techo mas bajo. 

Debe pedirse un vagón de tamaño conveniente con tiempo suficiente para que 

pueda hacerse un compartimiento en un extremo, si la distancia del viaje justifica 

éste esfuerzo extra. 

El grano y el heno por lo común se llevan sobre éste compartimiento. Debe -

prepararse, entonces,de material solido para que no pueda haber peligro de sobreca_i: 

garlo con el forraje. 

Por regla general, los terneros y los animales pequeños se atan debajo del -

compartimiento de viveres. 

El ganado se ata en argollas alrrededor de 45 a 60 cms. del piso. Esta argo

llas están fijadas a un pedazo de madera de 5 x 10 cms. clavado en forma segúra a -

lo largó de un costado del vagón y no en sentido contrario, como se transporta en -

camión. 

El ganado debe estar atado uno al otro y solo en forma cómoda que puedan 

charse cuando deséen. 



A veces se usa aserrín o viruta debajo de la paja del vagón. No obstante, és

te material tiene tendencia a mantener la humedad y a calentarse. La paja limpia y 

seca es lo más conveniente. 

Mientras estén de viaje, retire toda la paja mojada y sucia una vez al día. ~ 

yuda igualmente a mantenerlo limpio, retirar el estiercol en el momento que es eva-

cuado. 

Suministre paja fresca si empre que sea necesario. Frecuentemente dá buen re

sultado en recorrer distancias largas embarcar vía expreso, pues el tiempo que se -

ahorra , compensará el tiempo extra. 

Debe haber disponibles en el vagón dos barriles de agua fresca, en los que -

se colocará un flotador de madera sobre el agua para evitar que se derrame. Una -

bolsa de aspillería, atada con un aro, tapará el barril. 



-TRANSPORTE POR VIA ACUATICA-

En muchas partes del mundo ha sido necesario idear técnicas para el transpor

te del ganado por vía acuátuca, y el tráfico local emplea métodos muy variados. 

En el Sudoéste de Asia, se transportaba todo tipo de ganado en balsas y emba_r 

caciones fluviales pequeñas; en el Mar Rojo, se transportaba ganado vacuno y came-

llos en embarcaciones de vela, En Chile el ganado Ovino se evacua en pequeños bu-

ques de Camotaje y en Mauricio, los cerdos llegan en cestas, tras un viaje de dos 

días. 

El comercio marítimo de ganado vacuno, ovejas, cabras y demás animales es ca

da vez mas importante. 

El tráfico de larga distancia requiere buques bien equipados, facilidades e~ 

peciales para carga y descarga, una estrecha supervisión del ganado durante el via

je, y un sistema de sur.1inistro de piensos yagua. 

Durante los últimos años, 1 a crecí ente demanda, regí strada de buques para 

transportar animales vivos, se ha cubierto con buques que no son del todo aptos pa

ra el transporte del ganado, especialmente en los que se refiere a la ventilaci6n, 

los cuales provocan que los animales mueran de asfixia. 

Actualmente existen buq_ues en paises exportadores e importadores del ganado, 

especialmente construidos los cuales pueden cargar un máximo de 30,000 ovejas y 



han establecido todos los servicios necesarios para mantener los animales en buen ~ 

estado durante las 2 o 3 semanas del viaje. 

Las bodegas destinadas al ganado están bien ventiladas y disponen de agua co

rriente, establos para piensos, abrevaderos e iluminaciónes eléctricas en todos los 

sectores. 

Las tripulaciónes capacitadas para que se pueda atender a los animales, dar-

les de comer, y beber y proporcionar cuidados veterinarios cuando hacen falta. 

El transporte marítimo es parte de una organización global que abarca desde -

la compra, el transporte terrestre y el agrupamiento del ganado ovino hasta la re-

cepción, sacrificio y distribucióm en los paises importadores. 



-TRANSPORTE AEREO-

En lo que se refiere al ganado de sacrificio, el transporte aéreo suele incl!:l_ 

irse por razón de su costo, pero cada vez se emplea mas para el transporte a la la_r 

ga distancia de ganado de rama de alto valor. 

La creciente demanda de ganado joven para la cría en varios países, como !ta-

1 ia y Chipre, hacen también económica la importación de terneros por vía aérea. 

Un Boeing 747, transporta 2,000 terneros en cada vuelo, los elevados costos -

son compesados por la velocidad y la seguridad del viaje y por los problemas ad~i-~ 

nistrativos y sanita~ios que se crearían en la frontera terrestre. 

Este tipo de transporte solo se utiliza para todo aquel ganado selecto. 



-TRANSPORTE POR CARRETERA-

Las ventajas del transporte motorizado del ganado estriban rarticularmente en 

su velocidad y seguridad cuando las carreteras son buenas. 

Por ello, sin considerable difución en los últimos años es imputable al desa

rrollo de las carreteras asfaltadas entre las regiones ganaderas, la, mercaaasy los 

principales centros de población. Una vez que se han construido carreteras adecua

das, el transporte del ganado en vehiculos puede eliminar gran parte de las demoras 

y pérdidas de peso y calidad que caracterizan el viaje a pie en condiciones desfavQ_ 

rables. Las ventajas del transporte motorizado son aún mas decisivas para la comer:. 

cialización del ganado ovino, caprino, porcino, por la dificultad o imposibilidad -

de llevar éste ganado a pie. 

El transporte del ganado a corlas distancias se efectúa, naturalmente, en toda 

clase de vehículo de carga, incluso ocacionales, el empleo o alquiler de vehículo -

de transporte general suele ser el medio mejor y mas barato, especialmente para el 

ganado de pequeño tamaño. Pero cuando los animales se transportan regularmente en 

números considerables, la facilidad y la velocidad de la carga y descarga, y la se

guridad y protección de los animales contra las presiones y los daños adquieren ma

yor importancia, por lo que es necesario invertir capital env~ículos especiales. 

Un vehículo completamente adecuado para el transporte del ganado 

paredes altas y solidas, rampas de carga y puertas laterales, así como 



acanalados, y carecer de agujeros o salientes que puedan fracturar las patas de los-ª

nimales o causar otros daHos en el tránsito. 

Para el ganado ovino o porcino. la capacidad de carga puede ampliarse aHadiendo 

una segunda e inclúso una tercera plataforma. 

Por lo general, el ganado vacuno maduro necesita de 1 a 1.4 Mts. de superficie 

en el suelo por res. 

Si se cargan en posiciones transversales, cabeza-cola, cada animal necesita de 

0.60 a 0.65 Mts. de espacio longitudinal. 

Los cerdos crecidos requieren aproximadamente de 0.40 Mts., los terneros 0.30 

Mts. y las ovejas 0.24 Mts. En· viajes largos, un exeso de carga puede ser peligroso, 

sobre todo cuando hace calor. 

Puede ser igualmente peligroso dejar demasiado espacio, al ser probable que los 

animales pierdan el equilibrio y se produscan contusiones, o incluso heridas graves. 

La inversión en vehículos especializados de transporte de ganado, puede ser el~ 

vada si no se utiliza plena y regularmente en condiciónes adecuadas. 

Si el transporte ha de efectuarse solo a intervalos o con poco ganado, tal vez 

resulte mas económico utilizar superestructuras móviles o adaptar los vehículos de -

carga general.. Podrían también pagarse a los servicios de alquiler de transportistas 

especializados, que pueden proporcionar el tipo de vehículo adecuado cuando sea 

ter. 



Debe recordarse que no suele ser fácil organizar viajes de vuelta con carga pa

ra cubrir los costos de los vehfculos especializados del transporte del ganado. 

El estado de la carreteras es una cue!tión escencial para determinar la conve- -

niencia de transporte motorizado, especialmente de carreteras que se cierran al tráfj_ 

co durante la temporada de llúvias. 

11ediante un estudio se determinó que el costo medio del viaje de vuelta de un -

camión vacio equivale al 75% del costo correspondiente con una carga completa. 

Esto muestra los i1nportantes ahorros que ~ueden lograrse si se consigue cargar -

el camióm en el viaje de vuelta. 

Para éste viaje de 200 Km., en carreteras abiertas todo el año, es responsable -

suponer que las pérdidas de peso y las muertes durante el viaje pueden reducirse a un 

mfnimo con una organización adecuada. Como es natural, las condiciones y los costos 

pueden variarsegún el pafs. 

Un progreso importante del transporte de ganado ha sido la utilización de ve- -

hfculos pesados, a menudo la construcción especial, para transporte a larga distancia 

en regiónes semidesérticas. 

En alguno países se tienen experiencias en la utilización de camiónes gigantes 

diesel con remolques multiples, para el translado del ganado desde regiónes distantes. 

No obstante la unidades especializadas de gran tamaño representan una 

inversion de capital, que probablemente, o si la administración o el manteni-



miento son eficientes. Vehículos de tipo más tradicionales, equipados especialmente 

para el desierto, han resuelto problemas de transporte en varios países, y han facilj_ 

tado mucho la introducción de los mercados para el ganado de menor tamaño. 



-TRANSPORTE POR MEDIO Da REmLQUE PARTICULAR

Debe dedicarse antención al mejor método de transportar el ganado. 

Si se utiliza un cami6n, y se tiene que transportar una cantidad de cabezas, la 

carrocería del camión debe ser bastante ámplia para que el ganado pueda estar parado 

'de travéz. El animal más grande debe estár atado más cerca de la cabina mirando ha-

cía un costado. 

El siguiente tamano debe estar atado en el costado o puesto, y así sucesivamen

te. Deben ser atados bastante cortos y bastante cerca uno de otros para que no pue-

dan echarse, Este método de atarlos imperidrá que los animales se balanceen con el -

c~nión todas al mismo tiempo. 

Es conveniente de echar algo de arena sobre el piso para que el ganado pueda no 

resbalarse. Debe emplearse una cantidad abundante de virutas o de paja depués de ha

ber extendido la arena uniformemente encimas del piso de la caja del camión. 

Cuando se embarque por tren un vag6n para ganado puede resultar satisactorio 

durante el tiempo cálido. No se debe cargar ganado cuando está muy "lleno", ni se d~ 

be alimentar a los animales demasiado durante el viaje. Es i:nportante que consuman -

algo de agua en el trayecto si el tiempo es caluroso, porque tiende a mantenerlos en 

buen estado físico. 



tes: 

-TRANSPORTE-

Generalizándo el término de transporte podemos enfocarnos a 3 puntos importan--

A.- Medios de Transporte 

B.- Pérdidas Naturales 

C.- Accidentes y Dolencias. 

A.- MEDI:JS DE TnA:-lSPORTE.-

Los animales llegan a los mercados o mataderos por diferentes medios de trans-

porte; el más primitivo y generalizado, conducción a pie; el más cómodo en ferroca- -

rril y el más moderno, en camión; el transporte en avión se reserva para animales se

l éctos. 

El transporte a pie o conducción se empléa generalmente ?ara mercados rurales, 

de expedición y muchos urbanos de cansúmo. 

El ganado por lo general vive a la interpérie constantemente, explotados al pa!!_ 

toréo libre. La marcha a pie y bien llevada no les causa mucha fatiga, ni tampoco 

grandes transtornos orgánicos, pero para recorrer distancias de varios kilometros, es 

considerable el tiempo que se er.1pléa, por lo cual no es muy usual éste medio. 

En algunas países no es permitido por razones de hingiene de la misma carne; 

fat í ga, el cansancio produce carnes frebil es, además que por conveniencia de 1 



negociante son más frecuentes los transportes del ganado por tren o avión. 

El transporte a pie solo se aconseja, cuando el ganado procede de parájes cerc~ 

nos al mercado o al matadero. 

Para caminar se aprovechan las horas de menos calor y los caminos de escasos -

tránsito. 

El transporte por ferrocarril, es sumamente cómodo y con la ventaja de que los 

vagónes tienen gran capacidad y mayor recorrido y velocidad, además la carga y desear. 

ga se hace falmente y con la rapidéz con puertas lateráles. 

El ferrocarri 1 ha resuelto en parte para tranporte del ganado; quedando al mar

gen de éstas ventajas muchos animales los cuales son criados en parajes lejanos de -

las estaciones, mercados, est., éste ganado estába obligado a recorrer grandes dista_ll 

cia hasta llegar a los centros de concentración. 

Para el embarque, el camión ha resuelto éste problema de forma que el ganado p~ 

sa directamente del centro de producción al camión y de éste al vagón de ferrocarril 

o al matadero, sin necesidad de caminar ni sufrir las inclemencias del tiempo, sin -

pérdidas de energía ni peso y ahorrando mucho tiempo, el cual en el mundo de los ne

gocios tanto vale y economizando muchos kilos, que tanto presentan o representan en -

la economía pecuaria. 

En un país en donde la red ferroviaria es, no del todo escaza, pero si 



te en sus instalaciónes, las carreteras facilitan la sáca y el transporte del ganado. 

El transporte en camión es bastante cómodo para la carga y descarga, ya que se 

hace desde los pastizales hasta el lugar de sacrificio o entrega, lo cual lo hace rá

pido y seguro. 

El ganado presenta un mayor rendimiento, o séa que las pérdidas son menores en 

camión. 

B.- PERDIDAS POR EL TRANSPORTE.-

Cuando el mercado del ganado está distante de la zona de producción y el ganado 

sufre grandes pérdidas a.consecuencia del transporte; ésta pérdidas son mermas en el 

peso y accidentes patológicos. 

Cualquiera que séa el medio de transporte utilizando todo ganado merman de peso. 

El viaje a pie ocacionan que el ganado sufra grandes quebrantos. 

Se ha calculado en varia ocaciones que la pérdida en reses vacunos alcanzan de 

un 7% a un 15% en animales adultos y en recorridos de 25 a 50 Kms. (pérdida de peso -

en vivo). 

Aparte de la mernIB en peso, las conducciónes a pie son causa de intensos trans

tornos en las pezuñas causando inténso dolor y sufrimiento en las reses, acompañado -

de fiebre, pérdida de apétito, cansancio general; condiciones adversas a la produ

cción de buena carne. 



En el transporte por ferrocarril, admiten como pérdidas en el peso vivos las sj_ 

guientes cifras: 

vacuno adulto, del 6 al 10 %; terneros, 3 al 14 en viaje de 24 horas, en 48 ho

ras llegan al 15% y a las 120 horas, las pérdidas del ganado son del 18%. Durante la 

época de calor las pérdidas son mayores. 

La duración del viaje tiene influencia desicíva en las pérdidas. 

Las cifras Americanqs de pérdidas son inferiores a las Européas debido a la bu~ 

na organización de los transportes y a la facilidad de alimentar y abrevar el ganado 

en las estaciones y en las rutas. 

En el departamento de agricultúra de los Estados Unidos ha determinado que ésta 

pérdidas en transcurso del viaje puede ascender a: 

2.05 % 

3.48 % 

3.88 % 

3.96 % . 

3.91 ~ en viajes de 24 horas. 

5.40 % en viajes de 24 horas a 36 horas. 

6.37 % en viajes de 36 horas a 72 horas. 

7.00 '/,en viajes de 72 horas. 

Conviene advertir que, al hablar de pérdida de peso, hay que entender bien; se 

refiere el peso bruto del animal cuya pérdida no equivale a mermas de carne. 

Un gran porcentaje en la pérdida de peso corresponde a los el\crementos y ori--

nas. 
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Las reses pierden agua principalmente y en proporciones muy escazas materias CQ 

mestibles. Las pérdidas son consecuencia de la abstinencia y de la evacuación excre--

méntica. 

En los Estados Unidos se ha comprobado que los bobinas transportados por ferro

carril pierden 1.48 % de su peso en canal en viajes de hasta 100 illi.llas y 2.10 X en -

viajes de 200 a 300·millas. No parece disponerse de cifras análogas para ganado 

transportado en los paises africano, pero el transporte por ferrocarril, las tempera

turas durante el dfa son bien conocidas y no es probable que las pérdidas de peso en 

canal para distancias similares sean nada inferiores a las experimentadas en los Estil. 

dos Unidos. 

Cuando la duración de transporte es largo~ los animales no solo pierden grasa -

sino también "acabado" y, como resultado el valor comercial de sus canales disminuye. 

El ganado del Norte de Autralia pierde tanto peso y calidad en el trayecto al -

matadero que se le tiene que dar un periodo de reposo en pastoréo hasta de un año pa

ra que recupere el peso y la calidad necesaria para satisfacer las exigencias del mer. 

cado de exportación. Esto se aplica al traslado de ganado a pie. 

En cuanto el transporte a grandes distancias por ferrocarril o camión, cualquier 

viaje que exeda de unos 800 Kms., hace que la canal se clasifique en una categorfa i!l_ 

feriar, además acaciana pérdidas por muerte de los animales en tránsito o por 

¡ 
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nes a la canal debido a contusiones. 

PELIGROS DE TRANSPORTE.-

Durante el transporte por ferrocarril y camión las reses de abasto corren va--

rio peligros, acarrean incluso la muerte sin que ocurran accidentes. Durante el via

je normal hay pérdidas eventuales a sumar a las fijas del peso vivo; sin embargo las 

pérdidas ecaci ona les, r.1eno res en número, son mas efectivas, son más de carne que las 

mermas del transporte. ..Los accidentes de transporte ante el concépto patológico y de 

resultado comercial, se agrupan en varia clases atendiendo a las perturbaciónes en el 

organismo del animal. 

a);- ENFERMEDAD DE TRANSPORTE.-

Se observa escasamente en los bovinos d~ carne, es mas frecuente en las vacas de 

leche. La enfermedad cursa en uno o dos días y, termina con la muerte en el 90% de los 

casos. 

Se aconseja como medida preventiva, no sobrecargar el transporte, que exista 

buena ventilación, un transporte rápido, te. 

b). - TRAMAUTISMO. -

Los accidentes traumáticos mas frecuentes en el tran~porte son: conmosiones, 

constusiones, distensiones, (luxaciónes y quebraduras). 

Las más graves son la conmos i enes, consecuencia de choques, topetázos, etc. 

conmosion cerebral por contusion en muy rara·;· son más frecuentes por acción 



(contra golpes), por desgarradura de la panza, hígado, etc~ 

Los traumatísmos mecánicos (herí das, distensiones, fracturas) son causa de ex-

purgas en la regiónlesionada, con pérdidas de carne. 

c).- Otros accidentes son la asfixias y la insolación del ganado. 

Ambas muy frecuentes cuando los transportes son recartados y existe poca venti

lación y están expuestos al sol en éstas condiciones, durante periodos largos. 

d) .- MUERTE;-

La muerte es más común en el transporte que en la condución a pie. Y general-

mente se atribuye, no a causa de accidentes, sino a un vicio propio o enfermedad del 

animal, independientemente del transporte. 

De hecho el mayor problemas se presenta durante el transporte es la pérdida de 

peso, y dependiendo de la circunstancias se ve efectuada la merma tisúlar. La merma 

de peso, aunque es considerada como proceso natural, perjudica directamente al produ~ 

tos de carne puesto que vende su ganado a pie, raras veces en canal, los tiempos y _, 

sistemas y hoy se está vendiendo en canal. 

sin embargo para el comerciante en carnes es de mayor importancia la merma tis_I! 

lar, o séa, la pérdida del peso real de la canal provocado por el transporte. 

La merma por excresión de materias de desecho del organismo y por lo tanto 

poca o nula importancia (en el acabado o rendimiento), se ve afectado por 

•tt ,, 



externos, incluyendo el estado de represióm del ganado antes de emprender el viaje, 
duración del mismo, éspoca del año, estado corporal y raza. 

Según éste último factor, la raza se ha demostrado que la pérdida de peso de -

los animales privados de agua es considerablemente mayor en las razas exóticas, a la 

vez que, la ingesti6n de alimentos, durante éste periódo muestra una reducción mucho 

mayor en los animales exóticos. 

Los grandes mercádos de cosumo generalmente exigen carne joven y tierna y poco gra--

sienta. 

El cebamiento de ganado viejo suministraba carnes firmes y grasientas, propias 

de ganado viejo, faltas de jugocidad y ternura; eran musculas agotados en los traba

jos agrícolas. 

De acuerdo con la mecánica de producción, transporte, mermas, matanza, etc. el 

problemas es mínimo o casi nulo porque, la perdida de peso, siendo una causa natural, 

aparentemente no perjudica a nadie. 

Hablar de merma de peso vivo, es obvio que el único perjudicado es el ganadero. 

El interés primordial que se tiene, es mantener un buen rendimiento de la car-

ne en canal. 

Se ha experimentado que animales que en el embarque reunían un peso de 480 Kg. 

sometidos a un viaje de 5 horas, de duración y en las condiciones actuales 

porte depositado en el sitio de sacrificio, registran un peso de 463 Kgs. 



una penna de 3.5 %. En condiciones más holgadas, con un peso igual han registra-

do una merma de 2.3 % para un peso de 469 Kg. 

Es obvio que la mejor. fonna de evitar mermas, contusiones ó muerte durante e 1 

transporte es centralizar la matanza de los animales en un lugar en las proximidades 

o el propio sitio de producción y luego trans?ortar la carne a su destino. 

TONELAJE Y DIMENSIONES.- A) CARRETERA NAC. 
B) CARRETERA REGIONAL 

l.- Dos ejes delanteros y uno trasero.-

A).- 14.00 Mts. ----------------- 23,000 Kgs. 

B).- 13.00 Mts. ----------------- 22,300 Kgs. 

2.- Dos ejes delanteros y dos traseros.-

A).- 14.50 Mts. ----------------- 28,500 Kgs. 

B).- 13.00 Nts. ----------------- 27,250 Kgs. 

3.- Tres ejes delanteros y dos traseros.-

A).- 15.25 Nts. ----------------- 34,000 Kgs. 

B).- 13.75 Nts. ----------------- 30,250 Kgs. 

ALTURAS PERMITIDAS·.-

Para las carreteras nacionales, hay una altura máxima de 4.15 l':ts. y para las 

carreteras regionales es de 3.90 Mts. con un ancho máximo para ambos de 2.60 Mts. 



!LUM!ilACJON.-

El alumbrado que existen en éstos vehículos exige la siguiente cantidad y dis

posición: 

Una luz inferior a cada lado en la parte anterior lateral, en la parte central 

y en la parte posterior lateral. 

En la sección posterior, a cada lado, una luz de freno y una direccional con 2 

destelladores. Las luces superiores son las que traen en el tractocamión. 

Sus frenos de aire y los duetos van de la cabina al remolque. 
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-A N A L 1 S 1 S-

OBJ ETl VO: Rediseñar un sistema de transporte para ganado. 

!WESTRA NECESIDAD REAL: Es enfocar el problema principal que es evitar cualquier - -

riesgo que corra el animal durante su traslado, pero no sólo 

caracterfsticas del producto a transportarse, sino también a 

factores que interviénen en el mercado de la carne~ como son: 

el ganadero, el comprados y los cargadores. 

Primero analizaremos los tipos de transporte por carretera: 

A).- Camión de carga comdn. 

B).- Remolque o trailer. 

Existen en el mercado infinidad de tipos de transporte destinados al manejo 

del ganado, pero ningúno o solo unos cuantos son diseñados para ésta determinada fun

cuión. 

Generalmente, las personas que comercializan con el ganado o pequeños ganaderos 

no cuenta con el sistema de transporte adecuado para la transportación de sus anima-

les. 

Muchos de éstos ganaderos, transportan su ganado : en camiónes de carga común, -

camionetas, remolques hechizos inclúso hasta adaptados, los cuáles cumples su función, 

pero en condici6nes inadecuadas, principalmente para el ganado, como para el 

come re i ante. 



El ganado que es transportado en éste tipo de~hfculos improvisados, sufren de 

todo tipo de incomodidades, enfermedades, etc. 

Estos no llevan ningún acomodo y orden, y por lo tanto sufren golpes bastantes 

fuerte, los cuales ocacionan constusiones, quebraduras, e inclúso hasta la muerte del 

propio animal, todo ésto hace que el animal pierda su calidad en el momento de estar 

en la canal. 

Estos vehfculos por lo general están fabricados o adaptados de diferentes mat2-

riales, sin ningún cuidado de mantener una seguridad en el animal, provocando un ner

viosismo que ocacionará una mérma de peso vivo, hasta en un porcentaje de un 5.3 "· 

Estos transportes por la poca capacidad que tienen, llegan a incitar al ganadg_ 

ro a sobrecargarlo, afectando al ganado como a la propia resistencia del vehículo, -

afectando su suspensión. 

Existen también los llamados remolques o trailas, que son pequeAos vehfculos 

los cuales cuentan con una capacidad de 6 animales a 10 máximo, siendo muy poco cos-

teable para todos aquellos ganaderos que comercial izan o distribuyen carne al mercado, 

puesto que éstos vehfculo por lo general son para el transporte de ganado fino o de -

raza selecta. 



FOTOGRAF JA # 

Estos medios de transporte, no cumplen totalmente con los requisitos necesarios, 

para los cuáles estamos diseñando, considerando que uno de nuestros objetivos escenci~ 

les de diseño es dar mayor capacidad de producto a transportar con una mayor comodi-

dad y acomodo, provocando que nuestro ganado llegue con una pérdida mínima en su pe

so vivo. 

Estos ti pos de transporte, son escenci a lmente para transportar, animal es con la 

mayor comidad, seguridad y acol'Jodo, puesto que los animales de raza o selectos, deben 

ser tratados con todos los cuidados necesarios. 

Sus materiales son prácticos y adecuados, constan de diferentes sistemas 



compartimiento, para las necesidades que ocupan, como son alimentos, agua, herrajes, 

montura, etc., incluso, el animal lleva una ventana en el frente, para que pueda mi-

rar u observar, sin que éste tenga una desesperación o nerviosismo, el cual puéda oc~ 

cionarle golpes o traumatismo. 

Consta de un sistema de ventilación la cual es regulada manualmente, sin provo

car una dificultad en el res¡iirar. 

FOTOGRAF IA # 2 

Cuenta tambíen con pared<:s totalmente acolchonadas, al nivel 

do lo largo de su cuerpo, .Jara evitar que éste se de golpes contra 



~------------iím--------------liil-.--il.t·~ ·~ 
el mismo movimiento que el vehículo obtiene. ,_ 

FtlTOGRAF !A ii 3 

Su sistema de rodamiento, es por medio de 2 ejes, cada uno con una llanta, y --

?Or medio de muelles, para poder resistir un determinado peso. 



Este cuenta con un mecanizmo de jale o tiro, por medio de una cremallera de ro

damiento, unida a una capucha donde se inserta la bola de tfro facilitando su engan-

che desenganche y acomodo de una manera manua 1. 

Estos ti::ios de vehfculos, son totalmente cerrados, por medio de unas redilas o 

barandas perimetrales, con techo, el cuál cubre del exceso sol, aire y lluvia. 

Para poder llegar a tener o recopilar un análisis mucho mas complete, nos enfo

caremos a todos aquel los vehfculos, que cuentan con una capacidad mayor de 13 anima

les, los cuales son utilizados por todas aquellas personas que tienen ganado de engor: 

da, y que cooperan con las necesidades del mercado de la carne, ahorrando tiempo, di

nero y con el mínimo de esfuerzo. 

A.- Actualmente exfsten en el mercado un tipo de transporte como lo és el camión de 

carga común. 

Es el medio más usual de transporte de ganado hoy en dfa, la gran mayoría tiene 

una capacidad para transportar a los sumo y aproximadamente de 13 animales en adelan

te de ganado mayor de una manera holgáda, sin embargo, siempre es recargado con 3, 4, 

ó 5 animales de más. 



FOTOGRAF !A # 

Esta primera observación es lo suficientemente clara para iniciar a enumerar --

las desventajas que éste medio de transporte ofrece. 

Existen golpes de todos tipos·; entre los animales y contra el transporte, car~ 

ciendo totalmente de orden y de acomodo propicio. 

Resulta fácil observar como durante el embarque al llegar el camióm a su capac_i 

dad normal de 13 animales, existe una presión de los primeros anil~ales contra la par

te anterior del transporte, teniendo éstos un descontrol, por la presión que ejerce -

los últimos. 

Con éste sistema el animal que caiga tiene un 90 % de posibilidades de 

gar con vida al lugar del sacrificio lo cual es muy común que suceda esto. 



Existe una ventaja la cual es, que no exista una carga viva que pueda influir en 

la estabilidad del cami6n. 

Yo considero que éste es un camión destinado para otro tipo de labores, menos 

para el transporte de ganado de abasto. 

Para lograr ésto, se tiene que recurrir a un acondicionamiento total, en donde 

su función debe ser analizada y enfocada a satisfacer las necesidades que el ganado 

requiere, como son: orden, acomodo y protección antes que el diseño extructura l o de 

nuestras pi ézas. 

Generalmente el transporte que existe, es a base de una plataforma montada y -

sujeta a un chasis, con redilas o barandas en forma perimetral, ya sea en madera, la-

mina glavanizada o aluminio, con puerta desmontable, corrediza o giratoria, en su pa_i::_ 

te trásera o posterior. 

Este sistema de transporte que es.utilizado, pero a la vez inadecuado, puesto -

que no esta diseñado de acuerdo a las medidas y radio de acción del animal, siendo é~ 

te dificil de ofrecer de un aco1~odo y órden, ocacionando una pérdida de espacio requ~ 

ricia. 

Al momento de tratar de acomodarla, existen espacios sin utilizar que dejan los 

animales por no requerir de un espacio requerido a su tamaño. 

1 



Estos tipos de transportes, no proporcionan un acomodo propicio, como se indica 

en el cuadro anterior (1), aquí vemos, que el ganado va totalmente hecho bolsas, sin 

ofrecer una seguridad al ganado, puesto que llegan a sobrecargarlos, ocacionando que 

éstos vayan unos arriba de otros, y que alguno pueda caer, y ser pisoteádo por todos 

los demás ocacionando la muerte de una manera de sufrimiento. 

Otro problema que tienem es que no tiene un orden de entrada y salida del gana-

do, ocacionando, como ya dijimos caídas.amontonamientos. golpes, puesto que sientan -

con una sola puerta, para ambas funciones, impidiendo el acceso a los demás animales 

originando una falta de orden de acomodo. 

11 1 .. 
Los materiales con que cuenta basicamente es qa madera para las barandas en fo.!:. 

ma peri metra 1 , con bastidores, reforzando 1 a estructura y forradas de cana 1 es de me--

tal. 

No cuenta con una forma de tapar a los animales de los factores climatológicos 

y siendo utilizados lonas de algodón que son impermeables, pero que cuando existe ca

lor son demasiado ca 1 i ntcs y cuando hace frío, es ciernas i ado helada y cuando 11 ueve es 

muy húmeda, ocacionando que el ganado aunque esté cubierto, sufran de 

cias del tiempo. 



Su sistema de rodamiento, es por medio de 2 ejes traséros con un par de llantas 

cada uno, y que son establecidos segOn normas internacionales de la marca "YORKER", -

impuestos segOn capacidades y tonelajes. 

Su sistema de iluminaci6n es buena y cuenta con las indicaciones necesarias. 

REMOLQUE O TRAILERS (TRACTO~AMION}. 

Cuenta con varias ventajas, considerando la mas importante, la capaaidad que -

tiene, ya que su sistema permite dimensi6nes mayores, lo cual en mercados internacio

nales su empléo alcanza dimensi6nes enormes. 

El remolque o trailer, es por ahora el sistema de transporte mil:s usual, por la 

comodidad, rapidéz y seguridad, así como la capacidad que ofrece. 

La capacidad con la que cuenta, es difícil de establecer, puesto que depende: 

A}.- Del acomodo del ganado 

B} .- De la dimensiónes que se le puedan dar al remolque 

C}.- De la dimensiónes del ganado a transportar. 

D}.-,De la cantidad a transportarse. 

E}.- Asi como el ordenamiento de entrada y salida. 

Ahora las dimensi6nes van de acuerdo al camino al que se va a disenar y que o-

frezca mucho ma:s ventajas. 

En todo esto influye el ordenamiento de entrada y salida, con mayor 



comodidad, logrando una mayor capacidad de animales, ·iuesto que se cobra por cabeza, 

y ésto reducuria tiempo y di ne ro al ganadero. 

En el si sterna actual, todo t_ipo 'de remolque, t_iene como norma, una estructura -
·.· .. _?·;·._f<:·_ <:-

inferior rodante, que tiene életermina~as formas- desarr.Q. 

llar. < "t.f;;:,i~;\\fIE;'.{&~·.~;·~ 1,'.r .,. 
Esta esttuc~ura¡geriet'alí~ent.e e.stá fi~~ha de aceros y maquil~ 

das que existe~ ~n:;:e1i%e~2'~dos, i:omo son: ángulos "T", etc. 

Esfos ~a~ión~s ~stáconstrUidos con una plataforma a desniveles y auxiliada de 

varios ejes, determinante· ~or su tonelaje y dirnensiónes. 

FOTOGRAF !A # 6 



Esta plata forma 11 eva montada ura.estructura superior en forma de contenedor, en 

forma perimetral, y la cual está construida de aluminio, para evitar la corrosicín por 

el desecho o escremento del mismo animal y a su vez es un material bastante ligero, -

haciendo menos pesada la función, así como restar velocidad al vehículo. 

Este contenedor va formado por medio de ángulos de todos tipos, acomodados en -

diferentes distancias el uno del otro para permitir el acceso de aire de una manera -

regulada sin sofocar o dificultar la respiracion al animal, ocacionada por la veloci

dad del vehículo. 

Este cuenta con varios desniveles, proporcionando una mayor capacidad y distri

bución del animal de acuerdo al tamaño y edad, así como de diferente ganado a trans-

portarse junto, auxiliado de ciertos mecanismos de distribución. 

Su sistema de puertas es por medio de una cortina industrial, acomodada, ya sea 

en el centro del remolque o en un lado, por medio de poleas. 



FOT'lGRllFIA # 7 

Su sistema de ejes, es en ocaciones el problema para muchos, puesto que está -

confirmado que el remolque de 3 ejes trae grandes destrosos a las carreteras o cami-

nos, ocacionado por la dificultad de dar sus vueltas, el tonelaje a cargar, teniendo 

éstas una mayor fricci6n hacia el asfalto. 

En su interior, el remolque cuenta con 3 desniveles, separados por medio de di

visiones, proporcionando un mayor orden. 

Consta también de un par generalmente de puertas laterales, que ayudan al con-

ductor o encargado del ganado en el viaje para poder controlar y levantar, sin la me

nor dificultad, a la altura de cada nivel de acuerdo al ganado a transportar. 

El remolque consta de 2 a!ioyos para cuando éste no esta en uso, uno son 

das traseras por medio de sus ejes y el otro son un par de oatas 



ma de colúmnas y soldadas a la plataforma, los cuales son accionadas manualmente en -

sentido vertical, lo que hace que éste tenga un apoyo total, pudiendo usarse así el -

tractocamián en otras actividades o con otro tipo de remolque. Por lo general son de 

acero, con una corrida vertical de 47.5 cms., auxiliada por medio de unos pernos dán

donos la altura deseáda. 

FOTOGRAFIA # 8 

En su parte posterior ésta colúmna, teniendo una plataforma pequeña como base, 

que nos ayuda a evitar que el peso de la misma plataforma, provoque se entierren en -

el piso, en caso de ser ~iso de superficie suave. 

Como requisito indispensable, es necesario que éstos vehículos cuenten 

área de acomodo para la llanta de refacci6n, que muchos de éstos remolque lo 



en la parte posterior o debajo de la platafon:1a, facilitando su desmontaje, otros co

mo los ganaderos, la traen en su ~arte frontal del remolque, sostenida por unas pes

tañas de metal, auxiliando por medio de alambre de acero que el propio conductor ten-

sa o afloja de acuerdo a la necesidad. 

El piso de éstos vehfculos, traen como material base, aluminio acanalado, a una 

distancia de canal de 60 cms., proporcionando un apoyo al animal durante su trans¡Jor-

tación. 

Este piso tambiém tiene para su apoyo una determinada testura. 

Su sistema de enganche y giro o articulación es por medio de un perno de acero 

de alta resistencia llamado "Perno Rey" o Pivote, que ensambla en un acoplador en la 

parte trásera o posterior del tractocamión llamado "cabezal", el cual es fijado por -

una palanca o manija que es accionada manualmente. 

El remolque tiene un área reforzada alrrededor de todo el perno, por la frie- -

ción que existe entre el cabezal y el perno de rey, dandonos una mayor resistencia y 

seguridad de úso. 

Ahora todo tipo de ganado, hace que su contenedor séa de diferente forma o var.i 

an en determinados detalles. 



FOTOGRAFIA 9 



GArlADO.-

El peso por novillo a transportarse está entre los 350 Kgs. a los 480 Kgs. para 

edades que comprenden de 1 a 2 anos. 

Las dimensiónes para los novillos de ista edad es un promedio de 1.50 Mts. de 

altura, 0.60 Mts. de ancho y 1.80 Mts. de largo. 

GANADO CABALLAR O EQUIDO.-

Este tiene un peso aproximado de 400 a 430 Kgs. comprendido en animales de 2 a 

3 años, tienen una dimensión de 1.50 Mts. de alzada, 2.50 Mts a 3.00 f1ts. de largo, -

por 0.60 Mts. de ancho. 

GANADO LANAR. -

Ganado caprino.- Este tipo de ganado tiene un peso aproximado de 60 a 80 Kgs., 

animal muy dócil y pequeño, tiene una dimensión de 70 a 80 cms. de alto, 1.50 Mts. de 

1 argo y un ancho aproximada de 45. a 50 cms. 

GANADO PORCINO • -

Este ganado tiene un peso aproximado a los 6 meses de edad, de 100 Kgs. a los 2 

años, su peso es de 400 Kgs. Tiene la dimensión de 50 a 60 cms. de alto, de largo --

1.30 a 1.15 ilts. y de ancho de 0.50 a 0.55 cms. 

GANADERO. -

Debe velar por su ganado, desde que se inicia el engorde, lo deposita en 



transporte, lo descarga en el lugar del sacrificio einclüso debe estar presente en n~ 

chas ocaciones en la última toma de peso, ésto es porque su ganado y su utilidad esta 

en juego, puesto que hay factores de suma importancia en el mercado de la carne que -

tiene que cumplir. 

EL CARGADOR. -

Este debe desempeñar el cargo de vigilante durante el recorrido; en su respons!!_ 

bilidad por correr. 

Inclúso debe cooperar en el ordenamiento y acomodo del ganado en la entrada y -

salida del mismo. 

EL COMPRADOR.-

Este por lo general siempre está a la defensiva, y tratará que el ganado expul

se de su organismo, todo compuesto orgánico (excremento, agua, etc.) para pagar el p~ 

so exácto de cada animal y economizar, es por eso que las plantas procesadoras están 

comprando en canal y no en pie. 

Esto es un constante enfrentamiento entre el comprador y el ganadero que debe -

intervenir en la protección de su producto. 



-A M A L 1 S 1 S F U N C 1 O N A L-

FUllCION: Transportación para cu~ lquier tipo de ganado. 

AREA: Plataforma para carga pesada. 

DISEÑO: Remolque o jaula para transporte de ganado. 

CARACTERISTICAS.- Debe tener la suficiente resistencia, para soportar pesos exesivos 

de carga. 

MATERIALES. -

Debe proporcionar una mayor seguridad, tanto para el ganado como p~ 

ra el propio transporte. 

Debe tener sistema de apoyo en el piso, para evitar que el animal -

caiga. 

Debe poder adaptarse a cualquier tipo de cabezal de tractocamión. 

Debe tener un sistema de aooyo al no estar en uso. 

Capacidad mínima para 50 animales. 

Los materiales a utilizar, deben ser de suficiente resistencia y --

aptos para evita el vencimiento de los animales, asf como la oxida

ción y efectos climatológicos, por estar en contacto continuo a - -

ellos y al aire libre. 

Materiales que puedan utilizarse: aceros de alta resistencia. 

Fierros y aceros presentan buenas propiedades térmicas, 



y funcionales, diferentes presentaciónes, material ideal ~ara la e~ 

tructura inferior. 



FUNC!ON.- Protección perimetral de la plataforma. 

AREA.- Sobre plataforma de carga pesada. 

DISEilO.- Envolvente en forma perimetral de la plataforma (jaula). 

CARACTERISTICAS.- Protección perimetral, para los animales. 

MATERIALES.-

·1 

Resistencia en las paredes del envolvente o jaulas. 

Sistema de ventilación adecuada. 

Sistema de orden y acomodo. 

Divisiones internas para clasificación del ganado. 

Protección contra los factores climatológicos (lluvia, sol, aire, 

nieve). 

Capacidad suficiente de ganado. 

Resistencia de sus materiales. 

Los materiales a utilizar deben ser resistentes y lo suficientemen-

te ligeros para evitar, para poder moverse el remolque con mayor f]. 

cilidad y econpmizando tiempo y combustible, por el constante es- -

fuerzo que hac.: el tractocamión. 

Los materiales que se pueden utilizar por sus características, se

rán aquellos que además de satisfacer las necesidades del diseño, 

los cuales tengan como características principales el bajo 



existencia en el mercado y fácil maquinado dentro de las ~osibilidi!_ 

des industriales existentes. 

Como materiales a utilizar encontramos: 

Madera: Giran variedad de especies y cualidades, material de bajo 

costo, con buenas propiedades mecánicas, fácil de obtener y trabar

se para hacerla más funcional. 

Aluminio: Material altamente ligero, fácil de maquilar, resistente 

a la corrosión, gran variedad de presentaciones (láminas, prefiles, 

etc.) 

Tiene buena propiedades térmicas, mecánicas y funcionales, es un mi!_ 

terial caro. 

Lámina Galvanizada: Ligera, resistente a la corrosión, fácil maqu_i 

nado, presentación en láminas y prefiles, material de costo bajo. 

Lámina Negra: Ligera y resistente, no es apta para resistir la co

rrosión, diferentes presentaciones proporciona buenas propiedades -

témicas, es barata. 

Malla Depleqable: Buen material de envolvente, 

barato y resistente a la corrosión. 



FUNC !ON: F act i bil i dad de rodamiento. 

AREA: Parte inferior y posterior de plataforma 

DISEÑO: Sistema de ejes y suspensión de rodamiento. 

CARACTER!STICAS: Ejes de servicios pesados, así como el tamden o boogie de 2 muelles 

Area de soporte fuerte y resistente 

MATERIALES: 

Tipo de llanta con un jugo doble para mayor resistencia. 

Muelles, para servicios de carga pesada y un mínimo de 11 hojas. 

Se utiliza generalmente materiales altamente resistenes y económi--

cos por la carga a transportar o soportar, en éste caso se usan el 

fierro y el acero. 



FUNCION: Apoyo a patas de soporte, cuando no está en uso. 

AREA: Parte inferior y anterior del remolque. 

DISEÑO: Patas o zapatas de apoyo. 

CARACTERISTICAS.- Materiales resistentes. 

MATERIALES: 

!f' 

Con una carrera de extensión suficiente, para proporcionar un apoyo 

seguro y confiable. 

Area de apoyo adecuada, para proporcionar un equilibrio básico con 

el menor de peo;o en sus apoyos, calculando la distancia requerida, 

entre el eje de rodamiento y los apoyos, tomando en cuenta el peso 

a transporta. 

De mecanismo sencillo y manual. 

Los materiales deben ser muy resistentes y con un área de apoyo su

ficientemente amplia, '>ara evitar su undimiento en el terreno o de-

formaciones de vencimiento, por su baja resistencia. 

Para éste tipo de apoyo, necesitamos utilizar acero de resistencia 

por ser un material que cumple con los requisitos necesarios. 



FUNCION: Unión de tractocamión y remolque. 

AREA: Inferior, anterior del remolque. 

DISERO: Sistema de articulación entre cabina y remolque. 

CARACTERISTIC.l\S: El perno de Rey o pivote, requiere ser lo más fuerte y resistente, 

en toda su extensión, pues es uno o ése punto donde llega el tirón 

de todo el peso a transportar. 

MATERIALES: 

Requiere de un área determinada al centro del re11olque para un me-

jor equilibrio y articulación de giro. 

Se necesita un seguro de cierre para evitar, que éste pueda safarse 

o atorarse, provocando algún incidente o contratiempo. 

En la base del perno del rey requiere de un área reforzada, para 

evitar el desgaste de1l r.iaterial o el desgarre del contenedor por 

falta de área de aaoyo. 

Para éste tipo de pivote o perno requiere de un material que evite 

el desgaste, por medio de la fricción que se tiene contra el cabe-

zal. 

Para ésta función es recomendable por sus características, el acero 

de alta resistencia ténsil, ya sea en sus placas de refuerzo o P..!. 

vote, auxiliado por medios de rosca o tornil los normal o 

de so 1 da dura . 

. , . 



~ N A L f S l S F O T O G R A F 1 C O 

Efo:BARCADEROS, RAMPAS J EMBUDES. -

Existen di fe rentes ti pos de e1~barcaderos, diferentes en cuanto a material es, -

dimensi6nes y alturas de acuerdo a las necesidades que reuqiéra el transporte como -

el propio ganado. 

,-

En la fotografía observamos como 

es un embarcadero para ganado mayor. 

OBSERVACIONES. -

Nos damos cuenta, como éste emba.r. 

cadera cuenta con 2 tipos de dimen

si6nes, uno que da,la puerta de la 

planta baja al nivel dé la platafo_r 
: ':J ' . 

ma y otro, a'la ¡ilanta alta. 

El primerriiJ~ cuenta con una al 

tura de l.20:1·1t5: y,el 2do. cuenta 

con l.75Mt~,; de'a1tura. 

En ésta fotografía observamos que 

la ram~a cuenta con una serie de a-

poyos, encima de una 



madera los cuales cuentan con una distancia de 0.30 cms. uno del otro, facilitando -

al animal subir sin ningún riesgo de resbalarse, dando así una mayor rapidéz de em--

barque. 

Como vemos eA su estructura permietral, es una base de tubular pintado, con e~ 

::iacios bastantes abiertos, puest¡j'·que·:·es··utilizado unicamente para ganado mayor. 

Los embarcaderos út i 1 izadosr::para ganado menor como el caso del ganado pare íno, 
:<·,': 

requiere de una estructúr·a. permit'ral.más cerrada ::iara evitar. que el cerdo se salga, 

brinque, etc. 

Se utiliza el mis1~0 sistema oara todos. 

•/ 
':J.;._ ........ : 



1.7.5 

Estos deben de ser de materiales 

resistentes por encontrarse a la i~ 

terperie, son más prácticos fijos 

que móviles, aunque en ocaciones se 

requiere traérlos integrados. 

Rastro 11unici¡ial Zapopan, Jalisco. 



Otro er.1barcadero igual, pero su superficie es por medio de un mole de concre

to, con el mismo nivel, ~ero tiene en el piso es~acio, paja y tierra para evitar el 

resbale. 

PATAS DE SOPORTE.-

Todos lo remolques cuentan con un jugo de soportes cuando éstos no están en --

uso. 

Esto facilita la oreración de ooder utilizar el tractocamión con otros rer:1ol-

ques, o en otras actividades. 



Estas pueden ser accionadas nanualnente o de una manera mecánica; son de acero -

con una corrida de 47.5 f·lts. 

El utilizar dos patas de apoyo, considero que nos dan una mayor área de apoyo 

en el piso, )uesto que en ocaciones el nivel a la topograffa que presenta el suelo, 

no es parejo. 

Esto requiere que quizás un apoyo baje mas que otro para darno una estabilidad 

en el remolque. 



Existen otros tipos de mecanismos por medio de una mahivela unida a una crema

llera, pudiendo variar su altura según se requiera. 

REMOLQUE GNJADO PORcrno. -

Estos dos tipos de remolques son a base de jaulas o compartimientos montados -

sobre la plataforma. 

Cada jaula o compartimiento, tiene una capacidad indefinida de animales puesto 

que éstós son recargados por animales de sob1·a. 

Este remolque cuenta con una total de 18 jaulas por c~da lado y en 3 series de 

6 jaulas por nivel lateral. 

O séa que cada piso cuenta con 12 jaulas, haciendo un total de 36 jaulas 9or -

remolque. 

La dimensiónes de la jaula son las siguientes: 

Largo de 2.00 ~;ts. 

Ancho de 1.24 r:ts. 

Altura de 0.80 cms. de piso a entrepiso. 

Cada nivel tráe en la superficie una plataforma de madera, evitando así mate-

riales constosos, pero a la larga, llegan a pudrirse por la constante humedad que -

existe al igual que al constante constácto con el sol, lluvia, etc., factores el ima

tológicos que influyen. 



Toda el área ''eri1'1etral, está constituida o construida de alambrón o tubo de l" 

en cada 0.15 cms. uno de otro, evitando que el animal Queda sacar una extremidad su

perior, provocando contusiónes, quebraduras, que lo llevan a la muerte o a bajar la 

cal ida de la carne. 

Esta área está auxiliada al centro, por ángulos o soleras para darle un mayor 

refuerzo , a cada O. 50 cms. 

El problema que llegan a tener es que al área, de sus estremidades inferiores 

no tienen ningdna protección, ocacionando que el animal sauoe sus patas ocacionando-

1 e quebraduras o sufrimientos. 

Cada jaula cuenta con un compartimeinto independiente, para facilitar su em-

barque con un siste1:1a de cierre de palanca con perno, éste compartimiento se desliza 

por su ;¡arte superior de una manera telescópica, pudiendo ser éstas mucho más práctj_ 

cas y comodas de accionar. 

Cada remolque cuenta con todo un sistema de riego, a todo lo largo de la pla

taforma y niveles, :1ermitiendo mojar o bañar al animal para evitar su desidratación. 

Por ésto cuenta con un tanque con una capacidad de 400 litros de agua, montado' 

en la parte inferior del remolque, el cual el agua es distribuida por una peaueña 

bamba el ectri ca de O. 5 HP la cual va unida por su salida·; a toda una i snta l aci on 

riego. 



Estas jaulas cuentan con 2 boquillas de cono, por cada uno permitiendo así una 

mayor área de trabajo de r.iojado. 

{¡ 1 1 1 1 ¡~ ·~ 
. 00 1.~i 

')...70 

12.00 

RELOlUE GANADO VACUNO. -

Este tipo de remolque, facilitan mucho el transporte de ganado, cuentan con -

una capacidad hasta de 90 a 100 animales, de tamaño medio y de 50 a 55 de ganado adul 

to. 

Este remolque cuenta con unas dimensiones de: 

1:1..00 

~.DO 



Esta dimensiones estin dadas de acuerdo a la antipometrfa de radio de acción 

que el ganado requiere. 

Este tipo de remolques generalr1ente cuentan con 2 ejes traseros o de rodamien

to, siendo éstos lo suficientemente adecuados al tonelaje que soporta. 

Sus materiales como observamos, son metales livianos, en éste caso el alunrl-

nio por su ligereza y 9ropiedades contra la corrosión. 

Estos vehículos son en general com:'.lleta1:1ente cerrados, para proteger al 

mal de efectos climatol6gicos y la seguridad del mismo. 



Tiene un descanso en su parte frontal, el cual es utilizado para montar la - -

llanta de refacción, ocupando el ~fnimo espacio. 





e o N s e L u s 1 o N E s 
Al momento de sacar nuestras conclusiónes, nos vamos a enfocar, a aquel sis-

tema de transporte que se encuentra en condiciones deficientes de uso y movieminto -

de un determinado ganado. 

En éste caso, nos enfocaremos al sister.1a de transporte para ganado porcino, el 

cual mediante nuestro analisis, encontramos que no cumple en su totalidad con los r~ 

quisitos que este ganado necesita para su mani~ulación. 

El sistema de transporte para ganado porcino requiere: 

- De mayor sistema de orden, acomodo y distribución del puerco en sus jaulas. 

- De un sistema de carga y descarga que facilite su acceso. 

- De un envolvente perimetral que proporciones seguridad en caso de accidente 

(resistencia en 1:iateriales). 

Otro sistema que proporciones seguridad en los miembros del puerco, a base -

de una protección perimet ra 1 . 

- De una mayor capacidad de transporte. 

- De un si steP1a de riego, para mantener al animal fresco y húmedo. 

- De un sistema de bombeo de agua. 

- De un tanque de almacenaje de agua, con capacidad mínima de 400 litros. 

Sistema de iluminación (envolvente y preventiva). 



Un sistema de sus~ens i ón y rodamiento adecuado al tonel aje. 

- Requiere de la utilización de materiales ligeros, para evitar mayor tiro de 

peso. 



B 
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ll_i;__HORIA DESCfl!PTIVA 

TESIS PROFESIO:,IAL 

-SISTEMA DE nrn:~SPORTE PARA GAl'IADO PORCHlO-

A base de ciertas definiciones en los actuales sistemas de transporte para ga

nado de cría porcino, se ha logrado un diseño mas funcional y actualizadq, que cubre 

las necesidades que llegan a presentarse en los actuales sistemas de transporte. 

Este nuevo diseño consiste basicamente en la remodelación de la caja de trans

porte de un tractocamión tomando como base toda la plataforma inferior, para poder -

hacer un montaje en la subsecuente estructura superior. 

Este remolque o caja, cu1~ple con la función indispensable de transporte, con -

mayor seguridad, comodidad y rapidez, ganado porcino de cría, hasta un determinado -

lugar, ya sea de engorda o matanza (generalmente ésto último). 

El tipo de dise1io, consta de un total de longitud de 12 metros, distancia re-

querida para remolque de 2 ejes traseros, so~ortando por su estructuración un total 

hasta de 30 toneladas de peso, repartido entre peso vivo y la estructura. 

l~uestro nuevo diseño es a base de un remolque con 3 niveles de carga o pisos, 

si así quere1~os nombrarlo, para poder dar una mayor capacidad de cupo de cerdos, -

tratando de evitar un sobrepeso que pueda ocacionar dHicultades en el transporte, -

como lo es el restar la comodidad del propio animal y como lo es también el 



golpes, constusiones o traumatismos que ocacionan la baja calidad de la carne, como 

la propia muerte del animal. 

Realizado el diseño de todas las piezas aplicadas en el transporte he creído -

conveniente dar una explicación en cuanto a sus partes básicas. 

1.- Estructura plataforma base o inferior. 

2.- Estructuras plataformas niveles 2 y 3 

3.- Estructura plataforma del techo. 

4.- Estructuras de divisiones internas. 

5.- Tarimas armado de pisos. 

6.- Sistema de envolvente. 

7.- Puertas giratórias. 

8.- Sistema de cierre. 

9.- Puertas corredizas. 

10. - Sistema de cierre. 

11.- Funcionamiento generlal de carga y descarga. 

12.- Sistema de riego. 

13.- Sistema de apoyo 

14.- Sis terna de articulación. 



EST!lUCTURA PLATAFORViA BASE.-

Esta estructura está construida por medio de 2 vigas "!"compuestas, puesto que 

longitudinalmente se ha dividido en 2 partes: la viga "!" de G" a todo lo largo y 

una placa unida al centro de 9" para ~oder darle una mayor résistencia al centro 

de 1 remolque. 

Estas vigas ll2van mpntados un canal de mantén de 5" en toda el área ,erimetral 

formando un recuadro el cual se encuentra estructurado al centro por 19 piezas de vi

gas "t" las cuales van unidas al canal de mantén, por medio del soldadura eléctrica -

dando así un mayor refuerzo a la plataforma base, puesto que recibirá la carga re.oar

tída de los 3 niveles superior, siendo ésta la de mas peso a soportar. 

ESTRUCTURA PLATAFORMA 111VELES 2 y 3 • -

Se encuentran constuídos por medio de largueros de canal de mantén de 3"xl2.00 

Mts., al igual que sus partes anterior y posterior, siendo estructurados de la misma 

manera que la plataforma base, pero con vigas "t" en forma transversal de 3", siendo 

ésta también 19 piezas a todo lo largo. 

ESTRUCTURA PLATAFURMA TECHO.-

La estructura que P1encionamos, es fabricado por medio de un marco, formado por 

medio de ángulos i gua 1 es de acero, 0ermit i ende éstos un área de descanso de 1 tornillo 

y envolvente que fon'.1an el toldo o techo, éste envolvente que forman 

• ¡ 



lá,,;ina pintro con acabaco zinc, que permite una mayor resistencia a la herrúmbre y a 

los factores climatol0gicos, creando una buena estética, hingiene y durabilidad. 

En sus cantos o filos, lleva un perfil oméga, ligeramente cuürveádos, para üVi· 

tar la acumulación de agua. 

ESTRUCTURA DE DIVISION 1 ;nrn:lA. -

Esta estructura está formada por medio de perfiles tubulares cuadrados de 4 x 4 

cms., colocados sobre soleras de acero en su parte superior e inferior y cada perfil 

se encuentra a una distancia de 2.00 Mts. permitiendo así formar pormedio de paredes 

laminares y tubulares redondos de j" un enrrejado, dividiendo al remolque en dos par

tes iguales a todo lo largo del mismo, teniendo como funci6n especial, una mejor dis

tribución del ganado. 

Esta división interna, cuenta con un par de puertas giratorias· una en la par

te anterior y otra en la parte posterior, permitiendo una mayor rapidéi rle carga y -

desea rga. 

TAR!f·v\S DE ARMADCl DE PISClS.-

Los pi sos de los nivel es, estan fornados por medio de lámina acanalada de al ur.lj_ 

nio, la cual se encuentra unida a la estructura por medio de tornillos de bola sobre 

las vigas "T", a todo lo largo de la plataforma, dandole una mayor firmeza y 

cia al piso. 



Este es por medio de 2 láminas con las dimensiónes de 6.00 x 6.50 x 2.50 Mts. -

logrando unir una con otra por 1~1edio de una uniún de traslápe. Esta lámina tiene un ~ 

calibre del No. 4. 

SISTEMA DE EflVOLVENTE .-

Todo este siste1:1a está formado por medio de perfiles de acero x pares a cada 2 

~:ts. logrando una estructuración y montaje de todos los niveles, los cuales van a re

,artir todo su peso a travéz de éstos prefiles hasta transmitirlo a la plataforma ba

se. 

Por su parte interna de cada nivel lleva unas paredes lamináres en su parte su

perior e inferior a cada 2 Mts. con una distancia de altura de 0.20 cms. cada una -

dejando un espacie entre perfil y oerfil, para poder montar 1 as puertas que van a fo!_ 

mas las jaulas internas. 

PUERTAS GIRATORIAS.-

Esta puestas van montadas en la división interna y están construidas de perfil 

tubular cuadrado, forr.1ando un marco el cual se va a estructurar por medio de travesa

ños, que aparte de estructurar, forman un enrrejado para evitar el paso al ganado - -

cuando esté cerrada. 

Su sistema de cierre se complementa con perno montado en su centro del lado iz

quierdo, que su acción es telescópica con segOro en ángulos. 



Su función es que al momento de abatirla , forme un embudo de P.~trada y salida -

para un nejor orden y distribución del ganado, así como r.iayor rapidéz de carga y de.?_ 

carga. 

fUERTAS CORREDIZAS.-

Consta de tres puertas a cada nivel , en su parte anterior y una a cada riivel 

en su parte anteriordel remolque, permitiendo formar junto con la puerta interna un -

embudo y huéco de paso de un solo animal, teniendo la opción de carga y descargar por 

un lado ocupando la menor área de terreno en el desceso o asceso. 

Cuenta con otro juego de 3 en cada nivel en su parte posterior, cumpliendo con 

la misma función que las lateráles, 

Estas van montadas sobre unos canales, donde se desliza por medio de unas roda 

jaso baleros haciendo rnas sencilla la operación. 

FUNCIOMAM!EtHO GENERAL DE CARGA Y DESCARGA.-

Al momento que el animal sobre por la rampa hacia el nivel, la puerta interna -

forma un embudo que pen"ite circular el ganado por un solo lado y enjaulando de 3 an_'._ 

males en 3 hasta ser saturado, enseguida se cierra la puerta giratoria dejando libre 

el acceso hacia la 2da. hilera, utilizando la misma función. 

En el momento de descarga, sale primero la hilera en forma directa hacia la - -

puerta, después se abate la puerta interna giratoria, formando un embudo de 



de la 2da. hilera facilitando la operación. 

SISTEMA DE APOYO. -

Es por medio de 2 partes mecánicas, construidas en acero con una carrera de - -

45 cms. accionando manualmente por un juego de engránes, facilitando la O;Jeraci6n. 

En su parte inferior, vá montada una zaáta, con ángulo de apoyo a la topografía 

del terreno, es a rt i culada por medio de un perno que permite una i ncl i nación máxima -

de 10. 

SISTEMA DE ARTICULACJON .-

Es por medio del perno del Rey moldeado en acero ténsil haciendolo mas resiste.!}_ 

te y sujeto por medio de 2 palancas formando una especie de sandl'lish, que va soldado 

a la plataforma base, a la altura adecuada del tamdén. 

S!STEl'.A DE RIEGO.-

Consiste en un de~ósito de agua de 400 Lts. los cuales son succionados por me-

dio de una bomba de agua de .5 H.P. y distribuyendola por una tubería a todo lo largo 

del camión y a todo nivel, encontrandose por jaula dos aspersóres, que baílan o mojan 

evitando su deshidratación por el tiempo de traslado. Esta tubería es de J" de diam~ 

tro, con salida de aspersor de cono, teniendo un mejor radio de acción en su roción. 
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PERNO DE REY 

VACIADO 

1 
RECTIFICADO 

PULA 

9 

PERNO 

PIEZA N" 1 

CORTAR 

1 
PERFORAR 

1 

'"$ 
UNIR 

ó 

DE REY. 

PIEZA N" 4 

CORTAR 

PULA 

1 

º9" 

PIEZA N• 3 

CORTAR 

PU !.R 
1 

DOBLAR 

PIEZA N• 2 

CORTAR 

1 
PULIR 

UNIR 

1 
UNIR 

!, 
' 

1 
UNIR 

,2 ... 
1 

PINTAR 



. .. .. 
·J~· : • ' •·• .r~ ;..1:" ' 

:~· 

PUERTAS CORRED ISAS 

Varilla redonda. Lámina gal""nizada. Canal de acero 1:,ngulo de acero. 
de 1/2" de 20 x 94 cms. de 5 x 3 cms. 3 X 3 X 100. 

Angulo de ocero ~,··.'..,·.~ 
de 3x3x IOO. 

CORTAR CORTAR co¡TAR CORTAR 

1 1 1 
PULIR PULIR PULIR PULIR 

1 Q PERFORAR 

~ 
UNIR 

UNiR 

~ 
PINTAR---FONDEAR---PU LI R 



PUERTA DIVISORA DE JAULAS 

ÁNGULO ACERO. 
TELESCÓPICA. AGARRADERA 

ÁNGULO Tubo 3/4"con solara. Varilla de 1/4" VARILA REDONDA ACERO 

CORTAR CORTAR CORTAR CORTAR 

1 1 1 1 
PULIR DOBLAR PULIR PULIR 

1 1 

9 Q SOLDAR PULIR 
1 

T 
PULIR 

r UNIR 

1 
UNIR 

1 
UNIR 

1 

Q 
FONDEAR 

IÍ 

1 
PINTAR 

,. 
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PLATAfORMA 

1 2 
CORTAR CORTAR 

1 1 
PERFORAR PERFORAR 

1 1 
PULIR PULIR 

NIVEL 

a 
co¡TAR 

PERFORAR 

1 
PULIR 

Q 

2-a 

4 
coJTAR 

1 
PERFORAR 

1 ·9 
UNIR 

FONDEAR 
1 

PINTAR 

UNIR 



,,"Z"' ' ''•"'"' . ~ ... 
DIVISION INTERftA 

TUBO RED. LAM. GALVANI- SOLERA TUBULAR TUBULAR PLACA DE LA~INA TUBULAR 

1 
CORTAR 

1 
PULIR 

ZADA. ACERO. CUADRADO. CUADRADO. SEGURIDAD. GALVANIZADA. CUADRADO. 

CORTAR CORTAR CORTAR 
1 1 1 

:~ eu~ :~§AA 
1 
IR 

UNIR 

FONDEAR 
1 

PINTAR 

CORTAR 
1 

? 
COR1AR CO~TAR CORTAR 

PERFORAR PULIR PULIR 
1 1 

SO LOAR DOBLAR SOLDAR 

Pu PULIR 

ESTA rrns Wl ~rnE 
s.~u~ DE lii i:i'1ll .. iJiIG~ 

' .~ 



PLATAFORMA BASE 

1 8 o 7 10 3 6 2 o 4 
-y- 1 -,- 1 1 -----¡,- --¡ ---¡--¡ 1 
CO~TAR CORTAR CORTAR CORTAR CORTAR CORTÁR CORTAR CORTAR COR{AR co7TAR 

SUAIJAR PU¿IR 
1 1 

s oLoAR soJDAR PU¿R PERFORAR PU IR PULIR PERFORAR PERFORAR 

PU¿IR 
1 1 1 

·~ CORTAR PULIR PULIR 

Q u PERFORAR UNIR 
1 UNIR 

DOBLAR UNIR 
1 UNIR 

9 SOLDAR 

ó PU~IR 

o \ .. 
UNIR ·ir FONDEAR ~¡ 1 

PINTAR UNIR 
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ESTRUCTURAS 

PLATAFOllMA BASE 

c, .. ,rIDAD MATEíilttL PRESEIH AC ION r'RECIO UNITARIO PRECIO X PROD. DESPERDICIO PRECIO TOTA 

29 MTS VIGA •In TRAMU G MT5 ll 2,491.90- MTS" 1 72,265.lO 5',l; 3,613.25 i ?5,B78.25 
IPS - 6" 

12 MTS VIGA "I" TRAMO G MTS :¡¡ 3,230.00- MTS" 1 38,?60.00 5% l,938.00 $ 40,698.00 
IPS -15" 

29 MTS CANAL HDN TRAMO 5 MTS ¡ 2,915.25- MTS 1 84,542.25 4% 3,381.69 i 8?,923.94 
TEN - 511

-

46.36 MTS VIGA ªT" TRAMO 5 MTS i l,993.55- MTS 1 92,420.9? 5% 4,621.04 i 9?,042.0l 
IPS - 5" 

PLATAFORMA NIVEL 2 - 3 

58 MTS CANAL MON 
TEN - 3"- TRAMO 5 MTS $ 2,2??.00- MTS $132,066.00 4% 5,282.64 iD?,348.64 

92. ?2 MTS VIGAS "Tu 
IPS - 3" TRAMO G MTS ¡¡ 993.50- MTS i 92,ll?.32 5% 4,605.86 :¡¡ 96,723.18 

PLATAFORMA TECHO 

29 MTS ANGULO DE 
ACERO l Xl TRAMO G HTS $ 89.?0- MTS i 2,601.30 4% 104.05 ll 2,705.35 

14.88 MTS SOLERA DE ¡¡ 94.30- MTS i l,403.lB 4% 56.12 i 
ACERO l 3/4 TRAMU G MTS 

30 MT52 LAMINA PI,!! LAMll~fl DE l.22í; 180.00 K 1 2?,1?9.00 151' 4,0?6.99 
TRO CISA X 2.44 
CAL Na.4 

29 MTS PERFIL OMf. TRAMU !:> MTS ll 650.00 K 1 28,275.00 
GA ALUMINIO 

"f.. 1< í"• ' ~-, 



DIVICION INTERNA 

21.G MTS TABULAR CUA 
ORADO DE l 3/4 THi\MO G MTS i 224•25 MTS ' 4,843.80 5% 242.19 ll 5,085.99 

72 MTS SOLERA ACERO T1l1\MO 6 MTS $ 94.30 MTS ' G,789.60 4% 271. 58 $ 7,061.18 
l" 3/4 

144 MTS TUBO REDOND.D Tllf\MO Ei.4DMTS ll 226. 71 MTS i 32,646.24 5% 1,632.31 i 34,278.55 
GALV. 1/2 11 

14.4 MTS LAMINA PINTAD U111INA DE 1.22$ 180.00 K. ' 13,041.DD 18% 2,347.30 ll 15,388.30 
ACANALADA CAL 4 X 2.44 

PUERTA LATERAL 

125.40 MTS ANGULO DE ACE T1\MO 6 MTS i 89.70 MTS i 11,248.38 5% 562.41 i 11,810.79 
RO DE 3 X 3 CMS 

223.20 HTS TUBO REDONDODE Tíl1\MO G.110 MTS $ 226.?l MTS i 50,601.67 5% 2,530.08 ¡¡ 53,131.75 
1/2" GALV • 

PUERTAS CORREDIZAS TílASEJ;.is 

12.Ei MTS ANGULO DE ACERO Trü\MO G MTS i 89.70 MTS $ 1,130.33 5% 56.51 ll 1,186.73 
DE 3X3 CMS 

14.80MTS TUBO REDONDO Tilf\MO DE 6.4DMTS i226.?!MTS $ 3,373.44 5% 168.67 i 3,542.11 
DE 1/2" GALV. 

PUERTAS COHREDIZAS DELANTEW<c. 

11.1 MTS ANGULO DE ACERO Tllf\MO G MTS $ 89.70 MTS i 995.67 5% 49.78 i 
DE 3X3 CMS 

12 MTS TUBO REDONDO Tlli\MO G.4DMTS ' 226.?l MTS ' 2,750.52 5% 
1/2" GALV. 

24 RUEDAD RODAJAS DE JUtGO 4 RUEDAD ' G.25 i 15,000.DD 
GANCHO 

·¡r..;, "¡l ¡ 



56.7 MTS PERFIL DE ACE Titl\MO 6 MTS i 178.25 MTS 1 10,106.77 5% 505.33 ;¡ 10,612.10 
RO DE 4X2 CMS 

lD.8 MTS ANGULO DE ACE THllMD 6 MTS 1 
RO DE 3X3" 

LAMINA ENVOLVENTE TOTAL CUSTHDOS 

89.70 MTS 1 968.76 5% 48.43 i l,017.19 

20.8 MTS2 LAMINA ACANALH L1-1MINA DE 1.22 $ 180.00 K. 1 26 1109.00 18% 4,699.62 $30,808.62 
DA CAL. 4 PIÑTHU X 2.44 

ENVOLVWTE PllRTE POSTERIOH 

2.964. M2 LAMINA ACANALA UIMINA DE 1.22$ 180.00 K. S 2 1700.00 24% 648.00 i 3,346.00 
DA CAL. 4 PIÑrno X 2.44 

ENVOLVErffE PARTE ANTER!Oít 

6.75 M2 

ALUMINIO 

90 M2 

8.93 M2 

86.05MT5 

7 PZAS 

3 PZAS 

LAMINA ACANALA LllMINA DE 1.22 S 180.00 K. i 6,122.34 21% 1,285.69 i 7,406.03 
DA CAL.4 PINTRU X 2.44 

PISOS 

LAMINA ACANALA LAMINA DE 1.22 $650.00 K. $157,040.00 15% 23,556.00 $180,596.0 
DI\ DE ALUM. CAL 1, X 2.1,4 

LAMINA GALV Ll. Ll\MINA DE 1.22 $180.00 K. 1 12 ,859. 20 20% 2,571.84 $ 15,431.0 
SA CAL. 4 X 20 44 

TUBO REDONDO THAMO 6 MTS 8226.71 MTS ' 19,508.39 7" 
DE 1/2 PULGADA 

CODOS DE HIEílRU ?ZAS i 78.00 PZA 1 
MOLEABLE DE 1/2" 

COPLES DE HIEBHU 1'LllS ill0.00 PZA ' H/lLEABLE DE 1/2" 



6 PZAS TAPONES DE HIERllü 
M/\LEABLE ROSCA IL4. 
l/2 11 

72 PZALl BOQUILL/\ DE ASPEH
C ION GRADUAL 

PLI\ 1 45.00 PZA 

PZI\ 11 150.00 P¿A 

8,890 P¿A TORNILLOS BOLA DE l'l.1\ O POH KG 1 25,00 
1/2" X l" 

20 PZl>Ll TORNILLO EXAGONAL p¿f\ O POR KG $ 25.00 
DE 1/2" X 1 11 

l P¿A MOTO BOMBA DE 
1/4 H.P. 

PZA $11,484.ao 

S 270.00 ---- ---- ~ 270.00 

$10,800.00 ---- ---- $10,800.00 

$222,250.00 ----:1222,250.00 

500.00 ----ll 500.aa 

1 11,484.aa ____ ¡ 11,484.00 

L..l.JSTD .- MATE.1UA PRIMA ----------------------------------------------------1'267,416.80 

MANO DE OBR/\ 

PROCE~O Na.DE EMPLEADO:.i l'/\GA X HORA 
NECESARIOS 

CORT/\00 5 ;; 200.00 

VACIADO 2 :; 250.aa 

RECTIFICADO 8 ..; 250.00 

PUUDO 4 .,¡ 255.00 

PERFORADO lO .. 200.00 

DUBUUJü 3 ~ 200.00 

SOLD/\H 10 ~ 200.ao 

SOAJAH 5 ;; 150.00 

ESMEnILAfl 6 ,; 150.00 
... ::; ·.:..~· .. r .. ·;: ··" 

P/\GI\ XTHA X PROCESO PRECIO MANO DE OBRA POR 
PRODUCTO l X 2 DIAS. 

i l,000.00 ll 16,oaa.oa 

$ 500.oa ¡ 8,aoo.oo 

~ 2,000.aa s 32,000.00 

;¡¡ l,020.00 J 16,320.00 

i 2,000.oa ¡¡ 32,oaa.oo 

il 600.00 i 9,600.00 

i 2,000.00 ;¡¡ 

i 750.00 ~ 

i 
·;1¡ 

'" 
i. .. 

... str-.; 



HHM!\00 10 ... 200.00 ¡¡ 2,ouo.00 ¡¡ 32,000.00 

PULID U 5 255.00 $ 1,275.00 :i 20,400.00 

fONDEl\LíU 4 350.00 i 1,400.00 li 22,400.00 

PINTllDO 7 500.00 ¡; 3,500.00 ll 5Ei,OOO.OO 

DELLALU1DO 5 ,; 500.DO ll 2,500.00 ¡; 40,000.00 

REMACHHDU 8 ..; 300.00 $ 2,400.00 :¡ 38,400.00 

COSTO DE MANO DE OBRA ll 381,520.00 

COSTO Mi\rJO DE OBRI~ ------------------------------------------ i¡ 381,520.00 

COSTO l'Uf! VACACIONES DE OlJFlEftOS 
PHE!:iTACIUNES ETC. .) 228,912.00 

COSTO DC ADMINISTRACION :,¡ 3GEi,259.20 

COSTO DE GASTOS INDrnECTO,; ~ 195,338.24 
< rnsuMOS) 

CUSTD DIRECTO DE FAUf!ICAClUN al 1 2G7,41Ei.80 
PRODUCIENDO 2 POR HORA ..¡¡ 97Ei,Ei91.20 

I· ~ 381,520.00 =S Eil0,432.00 

+. ¡¡ Eil0,432.00 =i 97Ei,Ei9l.20 

' $ 97Ei,Ei91.20 =$1 1172,029.40 

+ ~ 381,520.00 +$ EilD,432.00 
+ $1 1172,029.40 =$4 1 408,089.40 A 

DEPHECI/ICIDN 

GANANCil1 ORUTI\ 

30 % 

40 % ~ 

Jl 1 1322,42G.80 + ~4 1 408.089.40 =llg'730,516.20 B 

J2'292, 206.50 + ~5'730,516.20 ~~~~~~~bz~~:.Z~= 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 

.,,~ . 

. :~ 
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