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RESUMEN
El presente proyecto de tesis detalla el Asesoramiento para la construcción e
instalación de jaulas metálicas en la sala de ordeño en el hato bovino de la facultad
de ciencias veterinarias, en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana. En el cual se
llevaron a cabo cronogramas de trabajo en áreas específicas para lograr con éxito
dichas adecuaciones, con la única finalidad de brindar mayor confort a los animales
en producción y reproducción, para de esta manera lograr mayores beneficios a los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y zootecnia, en su aprendizaje y
experiencia práctica. El trabajo se culminó con

éxito y de acuerdo a las

especificaciones técnicas contando con; una construcción de sala de espera para los
bovinos, un área de máquinas, tanque y bomba de vacío, área de tándem mecánico,
pasillos con sus respectivos comederos individuales, colocación de cerámica en la
fosa o tándem.
Para la construcción e instalación de jaulas, se construyó con material galvanizado
para dar una mayor seguridad y durabilidad en dicho lugar y también para realizar el
buen manejo y las buenas prácticas en el ordeño de los bovinos productores de leche
y lograr de esta manera una leche de mejor calidad.
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SUMARY
This thesis project details the advice for the construction and installation of metal
cages in the milking parlor in the bovine herd of the faculty of veterinary sciences, in
the Lodana parish of Santa Ana canton. In which were carried out chronograms of
work in specific areas to successfully achieve these adjustments, with the sole
purpose of providing greater comfort to animals in production and reproduction, in
order to achieve greater benefits to students of the Faculty of Veterinary Sciences and
animal husbandry, in their learning and practical experience. The work was
successfully completed and according to the technical specifications counting on; a
waiting room construction for bovines, an area of machinery, vacuum tank and pump,
mechanical tandem area, corridors with their respective individual feeders, ceramic
placement in the pit or tandem.
For the construction and installation of cages, it was built with galvanized material to
give greater safety and durability in that place and also to perform good management
and good practices in the milking of dairy cattle and thus achieve a milk of better
quality.
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I.

LOCALIZACIÓN

Macrolocalización: El presente trabajo se realizó en las instalaciones del
campus Lodana donde se imparte la Carrera de Medicina Veterinaria ubicada en
la Parroquia Lodana, cantón Santa Ana, Provincia de Manabí Ecuador.
Mesolocalización: La provincia Manabí está situada en el centro de la Región
Litoral del país. Se extiende por ambos lados de la Línea Equinoccial o
Ecuatorial, de 0o, 25' de latitud norte hasta 1o, 57' de latitud sur y de 79o, 24' de
longitud oeste, hasta los 80o, 55' de longitud este.
Microlocalización: Geográficamente Santa Ana, está ubicada a 1°12' de Latitud
Sur y 80° 22' de Longitud Oeste, geográficamente se encuentra en el centro sur
de la Provincia Manabí; limita al Norte con el Cantón Portoviejo, al Sur con los
Cantones Olmedo y 24 de Mayo; al Este con el Cantón Pichincha y al Oeste con
los Cantones 24 de Mayo, Jipijapa y Portoviejo.
1.1 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 asesoramiento para la construcción e instalación de las jaulas metálicas en la
sala de ordeño en el hato bovino de la facultad de ciencias veterinarias,
representará un gran avance tecnológico para los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Veterinarias.
Según Ruiz, 2011, señala que desde el punto de vista sanitario la forma de
ordeñar al ganado resulta importante en el estado de salud de las ubres y en la
calidad de la leche que se produce, la carga bacteriana varía significativamente
entre métodos de ordeño. Las instalaciones de jaulas metálicas, en una sala de
ordeño no solamente ayudaría a la producción láctea, también a que el momento
del ordeño sea armónico, evitándole así estrés al animal, lo cual estaríamos
cumpliendo con las buenas prácticas de higiene utilizadas en el tambo como son
las rutinas (FAO, 2017).
En el ordeño la vaca es la que acude a un local específico para ser ordeñada y
se coloca en el lugar de ordeño y el operario sólo se mueve en una zona limitada
(foso de ordeño). Cada uno de estos sistemas de ordeño está ligado a un tipo
de alojamiento concreto. El ordeño en plaza se utiliza en los establos trabados
(la vaca sujeta al comedero con una cadena o cinta) y el ordeño en sala es propio
de la estabulación libre (Esteban, 2010).
Con áreas destinadas a la producción de leche bovina incrementaremos el
desarrollo de la población bovina del sector, y del conocimiento científico de las
nuevas generaciones de estudiantes, a través de la enseñanza del manejo de la
producción lechera de estos animales.

2.1 Diagnóstico de la comunidad
La Escuela de Medicina Veterinaria, es una unidad académica de prestigio en el
campo de la investigación veterinaria y vinculada al desarrollo agropecuario, la
cual cuenta con equipos de mecánicas, que aún no están en funcionamiento y
con un espacio suficiente para la construcción e instalación de jaulas metálicas,
es por esto que se propone a la ejecución de la misma con sus respectivos
comederos obteniendo así un área funcional, con el cual se podrá vincular la
producción bovina con la sociedad e implementar mejores metodologías de
aprendizaje de los estudiantes de esta Facultad
14

2.2 Identificación de Problema
La producción y calidad higiénica de la leche es uno de los pilares fundamentales
en todo establecimiento lechero, la cual se puede ver afectada por la falta de
capacitación, información y apoyo por parte de los profesionales hacia las
personas que conforman la industria productora de leche, para este caso
directamente a los ordeñadores (Verdezoto, 2015).
La construcción e implementación de las jaulas metálicas en el área destinada
para la ordeñadora mecánica bovina en la Escuela de Medicina Veterinaria en
su campus experimental, permitirá que el docente implemente nuevas
metodologías de aprendizajes para los estudiantes y estos a su vez, adquieran
conocimiento de una manera práctica e investigativa, el cual lo fortalecerá como
un mejor profesional, aportando en un futuro estos conocimientos a la
comunidad.
La implementación de estas jaulas permitirá un ordeño adecuado, evitándole al
animal estrés en el momento de su ordeño y así obtener una producción láctea
inocua que es lo que se requiere obtener en todos los hatos lecheros.

2.3 Priorización del Problema.
La leche es uno de los alimentos más completos, por ello muchos países
consideran la producción y abasto de leche como prioridad nacional. La mejor etapa
productiva de la lechería (Ruiz, 2016)
La principal prioridad de la construcción e instalación de las jaulas metálicas, es
que el área de ordeño mecánico quede apto para la instalación de las
ordeñadoras mecánicas, ya existentes en el área de producción de la facultad
de Ciencias Veterinarias, contando así con equipos tecnificados y las
instalaciones adecuadas que faciliten el desempeño diario de los bovinos y
brindando confort a los animales con todas las normas higiénicas.
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III.

JUSTIFICACION

La innovación es la introducción exitosa de nuevos conocimientos y tecnologías
en los procesos sociales y productivos, es una aplicación que la empresa o el
productor realiza por la transformación de una idea, ya sea en un producto nuevo
o mejorado, el cual se introduce en el mercado y además, genera riqueza. La
innovación es afectada por diversos factores, entre los cuales están la
percepción del usuario final, sus características y recursos disponibles (Cuevas,
2013).

La necesidad de contar con infraestructura de calidad, para los animales que
están ubicados en el campus de la Escuela de Medicina Veterinaria, es necesaria
la construcción e instalación de jaulas metálicas, las cuales servirán para separar
las vacas en el sistema de ordeño mecánico. Logrando dotar de jaulas la sala de
ordeño lograremos poner en funcionamiento la ordeñadora mecánica, existente
en el área de producción de la facultad de ciencias veterinarias.

Recordando que para producir una mayor cantidad de leche no basta con
ordeñar al animal de forma eficiente mediante un ordeño mecánico, sino que
también se debe realizar todo el proceso lo más rápido posible y cumpliendo las
normas higiénicas, sanitarias.

Se beneficiará a la población en general, ya que se busca con estas instalaciones
mejorar la producción de esta especie, que finalmente ayudarán al crecimiento
estudiantil, a través de las experiencias aplicadas en dicho lugar, difundirlo en la
población, razón por la que justifican la gestión de este trabajo comunitario.
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IV.

OBJETIVOS

4.1 Objetivo General.
Asesorar la construcción e instalación de las jaulas metálicas en la sala de
ordeño en el hato bovino de la facultad de ciencias veterinarias, en la Parroquia
Lodana del Cantón Santa Ana.

4.2 Objetivos Específicos.


Realizar un cronograma para la ejecución de trabajo en las distintas áreas,
que serían; la sala de espera, el área de máquinas y tanques y bomba de
vacío.

 Organizar la construcción e instalación de las jaulas metálicas en la sala de
ordeño, en el hato bovino de la FCV.

 Diseñar la sala de espera en el área de ordeño mecánico.
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V.

MARCO REFERENCIAL.

5. 1 Sistema de producción de ganadería lechera
La actividad lechera no tan solo ofrece un producto higiénico y rico en proteínas
a la población, sino que también por mucho tiempo ha servido y sirve como
fuente de trabajo de un sector grande de la población. El objetivo de la crianza
de vacunos tendientes a la producción de leche es obtener una cantidad óptima
de leche y de buena calidad, a un costo económico. (León, 2012).
Un punto muy importante para conseguir la máxima eficacia de este tipo de salas
de ordeño es que estén dotadas de corrales de espera con sistemas de apriete,
además de entradas y salidas amplias. Es decir, que el o los ordeñadores
puedan controlar todos los movimientos del ganado desde el foso y no se vean
obligados a salir de él mientras realizar el ordeño (Callejo, 2010).

5.1.1 Sistemas comerciales de producción de vacas lecheras
1. Sistemas de estabulación o confinamiento
Son sistemas en los que el ganado se mantiene en establos en confinamiento y
depende por completo del hombre para satisfacer las necesidades básicas tales
como alimentación, refugio y agua. El tipo de instalación dependerá del entorno,
las condiciones climáticas y el sistema de manejo. En este sistema, los animales
pueden estar sueltos o atados (OIE, 2014).
2. Sistemas de pastoreo
Hablar de sistemas de pastoreo implica hacer referencia a dos aspectos: grado
de apotreramiento (o subdivisión de una superficie dada), y el uso de diferentes
Especies de animales que pastorean juntos o en secuencia (Ruíz, 2012).
3. Sistemas combinados
La concepción actual de la respuesta del pastizal al disturbio por defoliación
sugiere que el objetivo primario de manejo del pastoreo en cada sitio ecológico
es preservar la comunidad vegetal deseable, evitando cambios indeseables e
irreversibles en la estructura y funcionamiento del mismo La duración del periodo
de pastoreo debería regularse (Distel, 2013).
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5.2 Importancia de la producción de leche de vaca
La producción de leche de vaca es una actividad que proporciona ingresos
adicionales al productor, mejora su alimentación y permite el empleo de mano
de obra familiar. La unidad de producción de leche se considera como un sistema
cuyos elementos son: tamaño del hato, nivel de capitalización, nivel de
producción, eficiencia reproductiva, nivel de tecnología y comercialización, los
cuales interactúan y se relacionan con el ambiente (Haro, 2016).

5.2.1 La calidad de la leche y la salud pública
La calidad de la leche puede separarse en dos grandes referentes; el
composicional y el higiénico-sanitario. La calidad composicional está referida a
los requisitos de “composición fisicoquímica” que debe cumplir la leche. La
calidad higiénica está relacionada con el contenido microbiano de la leche cruda,
buena medida a los productos que se elaboran (Martínez, 2013).
El hecho de que este proceso productivo se hace en ausencia de productos
químicos, permite que el producto final sea certificado como “Leche biológica”.
Mediante un lavado eficaz de todo el equipo de ordeño y con una rápida
refrigeración se puede obtener un producto final con parámetros microbiológicos
que la definen “Leche de Alta Calidad” (Amorim, 2010).

5.3 Diseño de la sala de ordeño
Este deberá permitir el ordeño en condiciones cómodas tanto para los animales
como para los trabajadores. La sala de ordeño deberá contar con la
infraestructura necesaria para realizar el ordeño sin que los animales y los
trabajadores corran peligro. El tamaño de la sala de ordeño deberá ser
proporcional al número promedio de animales bajo ordeño (Martínez, 2010).

Los pisos de la sala de espera y de la sala de ordeño deberán estar construidos
con un material resistente y ranurado para no causar caídas y problemas a los
animales. La sala de espera y la sala de ordeño deberán poseer un sistema de
drenaje que permita el flujo libre de residuos líquidos y aguas lluvias sin que se
acumulen (Miguez, 2010).
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El diseño de la sala de ordeño deberá impedir la contaminación de la leche y los
implementos y equipos de ordeño con las heces y las micciones de los animales.
La sala de ordeño deberá contar con un sistema de conducción de agua caliente.
La sala de ordeño deberá contar con lavamanos no accionados manualmente,
dotados con jabón líquido y solución desinfectante y ubicada cerca del sito de
ordeño (Martínez, 2010).

5.3.1 Ordeño en sala
Cuando el ganado está alojado en estabulación libre es imprescindible el
disponer de un local separado a donde llevar el ganado para que se ordeñe. Este
local especial se denomina sala de ordeño y lleva anejos la lechería (donde se
sitúa el tanque refrigerante de leche) y una sala de máquinas (donde está
ubicado el grupo motobomba) (Esteban, 2010).
Una gran ventaja de este sistema es que permite delimitar claramente la zona
de ordeño y lechería del resto de la explotación (zona de alimentación,
alojamiento, estercolero, etc.). Con ello se puede conseguir una mayor higiene y
limpieza en la operación del ordeño y conservación de la leche
Otras ventajas de este sistema son:








El ordeñador tiene una postura cómoda de trabajo.
Se pueden obtener unos rendimientos elevados
Se realiza el ordeño en unas condiciones higiénicas óptimas.
Debido a la posición del ordeñador con respecto a la ubre, es muy fácil

realizar las operaciones de la rutina con toda rigurosidad. Se puede realizar el
control de producción de la vacas de una forma sencilla (Incluso totalmente
automatizada por medio de una computadora).
Si se quiere, se puede distribuir fácilmente el alimento concentrado durante el
ordeño, aunque no es recomendable.
Actualmente se comercializan tipos y tamaños de salas de ordeño muy variado,
adecuado para cualquier número de vacas que se quieran ordeñar (Esteban,
2010).
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6. Tandem:
Es una sala de ordeño que tiene un foso central de unos 900 mm de
profundidad, colocándose las vacas longitudinalmente a ambos lados. De esta
forma, durante el ordeño las vacas están situadas en fila una detrás de otra. Las
vacas pueden entrar y salir individualmente, gracias a dos pasillos laterales y a
un sistema de puertas de entrada y salida que lleva cada plaza. El ordeñador
tiene acceso a la ubre de la vaca lateralmente (Amorim, 2010).
Las ventajas principales de este tipo de salas son:






El ordeñador tiene una postura cómoda.
Acceso a toda la ubre.
Hay muy poco riesgo de accidentes a causa de patadas o coces de las

vacas.


La vaca puede recibir un tratamiento individual, sin retrasar el ordeño, ya
que cada una de ellas sale y entra en la sala individualmente.



Cuando la entrada y salida del ganado está bien diseñada y automatizada,

se pueden conseguir unos rendimientos muy elevados entre 50 y 80 vacas por
hombre y hora (Amorim, 2010).


7. Cómo debe ser la infraestructura básica para el ordeño
Separar físicamente la sala de ordeño de los corrales y sala de espera para evitar
estrés, contaminación e incrementar la producción. La sala de ordeño debe
contar con techo (zinc, policarbonato), piso (hormigón, adoquín) y paredes de
fácil limpieza y mantenimiento (recubrir con cerámica o cemento alisado). El
diseño debe tomar en cuenta comodidad y seguridad para los animales y el
personal; minimizar la posibilidad de contaminar la leche con majada. El piso
debe ser resistente y ranurado para no causar caídas y problemas de patojeras.
Debe existir ventilación e iluminación adecuada (mínimo 200 lux de iluminación)
(Agrocalidad, 2016).
El agua empleada para el ordeño debe ser potable o segura, no utilizar agua de
acequia. Brindar fácil acceso a lavamanos, jabón desinfectante y toallas
desechables para el personal. Contar con una fuente de agua caliente (caldero,
calefón, cocina industrial) para realizar la limpieza de instalaciones y utensilios
(pezoneras, sistema de conducción de leche, etc.). Procurar una limpieza
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permanente de las salas de ordeño y de espera inmediatamente después de
cada ordeño (Agrocalidad, 2016).

8. Instalaciones de máquina de ordeñadora mecánica
Está formada por elementos denominados “unidades de ordeño” que son los
necesarios para ordeñar un animal, y que pueden repetirse en una instalación
con el fin de ordeñar simultáneamente varios animales (Mapama, 2010)
Se entiende por instalación (o máquina) de ordeño un conjunto de componentes,
compacto o no, que es capaz de extraer la leche de las vacas, ovejas, cabras u
otros animales, almacenarla y/o transportarla hasta un recipiente donde se enfría
o se dispone de ella. Se puede considerar que el sistema y componentes de
ordeño son los mismos ya se trate de máquinas compactas, instalaciones en
plaza o sala, o sistemas de ordeño automático (Esteban, 2010).
Son equipos donde la leche ordeñada es conducida por efectos del vacío a un
recipiente (recibidor, descargador o releaser) alejado de donde se encuentra la
vaca y luego por un mecanismo que puede ser neumático o mecánico, por el se
extrae la leche que se encuentra almacenada a 50 PKa (unidad de medida del
vacío) de vacío a la presión normal (Grosso, 2012).
Para este procedimiento se necesitan varios pasos y algunas herramientas, el
trazo y la nivelación del terreno es uno de los primeros puntos a cubrir antes de
comenzar a hacer alguna otra actividad de construcción. El trazado es el primer
paso necesario para llevar a cabo la construcción. Consiste en marcar sobre el
terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, y que se encuentran en
el plano o dibujo de la casa o cuarto por construir. (Irigoyen, 2013).
Se trata de un cerramiento interior en bloques de termo arcilla dentro de la propia
nave, con las dimensiones adecuadas. Se alicata en su totalidad, desde el suelo
en resina epoxi a techo rebajado a 3 m de altura, y se dota de arquetas de
saneamiento y desagüe necesarias para su correcta limpieza. Tiene el fin de
albergar la ordeñadora mecánica (Casal, 2013).
Juego de ordeño: Es la base del sistema de ordeño e incluye las pezoneras,
formadas por un manguito flexible en el que se introduce el pezón y una copa
rígida que mantiene tenso el manguito; los manguitos de ordeño van unidos a un
colector que dispone de un orificio calibrado que da entrada directa al aire
atmosférico (Irigoyen, Trazo y nivelación de un terreno, 2013).
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-

La leche fluye desde el manguito de ordeño hacia el colector por una tubería

flexible (tubo corto de leche); la cámara que se encuentra entre el manguito de
ordeño y la pezonera (cámara de pulsación) asimismo va unida al colector por un
tubo que genera la pulsación (tubo corto de pulsación).
-

El colector va unido a todas las pezoneras, y el conjunto incluye una válvula

automática de cierre, que corta el vacío de ordeño en el momento en el que caen
o se retiran las pezoneras (Mapama 2010).
Sistema de leche: Facilita la salida de la leche del colector (por el tubo largo de
leche), y la llegada del vacío de ordeño (por el tubo de vacío de ordeño). La leche
pasa seguidamente a la cántara, o la conducción de leche que la transporta hasta
los receptores; en esta conducción se sitúan los depósitos medidos (Mapama
2010).
Sistema de vacío: El ordeño se produce por el efecto alternado sobre los pezones
de una depresión (presión inferior a la atmosférica, denominada vacío de ordeño)
por la acción del pulsador. La fase de succión se combina con otra de masaje; se
denomina pulsación el movimiento cíclico de apertura y cierre de un manguito de
ordeño. La reducción de la presión atmosférica en las conducciones de vacío se
realizan mediante una bomba de vacío, y el nivel de vacío se mantiene constante
por el efecto del regulador; siempre se incluye un vacuómetro que indica el nivel de
vacío al que se trabaja.

La instalación incluye otros componentes, como el interceptor, grifería y boquillas,
medidores de leche, etc. (En la norma UNE 68048 se definen todos los
componentes de las instalaciones de ordeño). En las instalaciones de mediana y
gran dimensión también hay que considerar la presencia del tanque refrigerante de
leche que la mantiene a baja temperatura hasta su recogida (Grosso 2010).

8.1 Buenas prácticas del manejo de la leche
Para obtener leche de buena calidad se debe empezar por implementar las buenas
prácticas de ordeño, para producir de esa manera leche en condiciones higiénicas
adecuadas. Asimismo, es importante conservarla correctamente mientras es
trasladada a la quesería o a la planta procesadora (FAO, 2011).
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7.2 Importancia de las buenas prácticas de ordeño
Según (FAO, 2011) la obtención de leche de calidad, aceptable para el
procesamiento y el consumo humano, requiere cambios de actitud por parte de
cada una de las y los productores ordeñadores.

En este sentido, los esfuerzos de formación y capacitación están orientados a
enseñar todas las actividades que comprenden las buenas prácticas de ordeño, las
cuales deben realizarse antes, durante y después de esta actividad. Además, es
necesario contar con leche de buena calidad por las siguientes razones:
1. Porque se obtienen quesos y otros productos lácteos de mejor calidad.
2. Porque así tenemos mayor posibilidad de vender nuestra leche.
3. Porque puede venderse a mejor precio.
4. Porque debemos cuidar la salud de nuestra familia y de la población que nos
compra (FAO, 2011).
Las máquinas de ordeño, especialmente los sistemas automáticos de ordeño,
deberán emplearse y mantenerse con miras a minimizar los daños en los pezones
y las ubres. Los fabricantes de estos equipos deberán brindar instrucciones de
funcionamiento que tengan en cuenta el bienestar animal. Deberá establecerse una
rutina de ordeño regular en función del estadio de la lactancia, de la capacidad del
sistema utilizado. Por ejemplo, las vacas en plena lactancia puede necesitar una
mayor frecuencia de ordeño para disminuir la presión de la ubre (OIE, 2014).
Todas las vacas lecheras deben controlarse cada vez que se ordeñan para
asegurarse de que no existe ninguna anomalía en la leche. Los operarios
cuidadores deberán revisar con regularidad la información brindada por el sistema
de ordeño y actuar en función de los resultados para proteger el bienestar de las
vacas. Cuando se recurre a una máquina de ordeño, se deberá mantener siguiendo
las recomendaciones del fabricante, con vistas a minimizar las lesiones de la ubre
y el pezón. Se deberá prestar mucha atención a las vacas que se ordeñan por
primera vez. Si es posible, se les deberá familiarizar con la sala de ordeño antes
de parir (OIE, 2014).
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VI.

BENEFICIARIOS

La comunidad universitaria, especialmente la Facultad de Ciencias Veterinarias,
con su Departamento de Producción Animal, ofreciendo un campo de trabajo
práctico e investigativo

Beneficiarios Directos.





Docentes de la Facultad.

Estudiantes de la Facultad.

Autoridades.

Animales: Bovinos


Beneficiarios Indirectos.




Personal que labora en la UTM

Comunidad en General.
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VII. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
SUSTENTABILIDAD
El presente proyecto de tesis, surge de la necesidad de contar con instalaciones
adecuadas que garantice sobre todo el bienestar animal de los bovinos en el
Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es
por ello que se propuso el “ASESORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN E
INSTALACION DE JAULAS METÁLICAS EN LA SALA DE ORDEÑO EN EL
HATO BOVINO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, EN LA
PARROQUIA LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA”
Esta construcción es de vital importancia porque certifica un mejor manejo y una
buena producción.

SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad de este proyecto es que los bovinos en producción se
encuentren en óptimas condiciones, libres de estrés, permitiendo que los
estudiantes puedan realizar sus prácticas con animales sanos, mediante el
“ASESORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE
JAULAS METÁLICAS EN LA SALA DE ORDEÑO EN EL HATO BOVINO DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, EN LA PARROQUIA
LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA” para que tengan un mejor manejo
animal y así exista una buena producción, gracias a la adecuación del área de
la sala de ordeño.
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO
El presente trabajo tiene como finalidad la ejecución de un proyecto que ofrece
un servicio a la comunidad universitaria, la construcción e instalación de las
jaulas metálicas en la sala de ordeño, en el área de producción animal de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
PRIMERA FASE: Para la ejecución del proyecto de tesis, primero se organizó
mediante un cronograma como se realizaría la ejecución del proyecto,
posteriormente se realizó la contratación del personal, se organizaron las áreas
en las que se ejecutaría el trabajo estas serían: sala de espera, área de
máquinas y tanques y bomba de vacío, se cimento y soldaron las cajas del área
de sala de espera y tanque, se diseñó y nivelo las bases para la estructura de la
sala de ordeño, esto se realizó en las tres primeras semanas de trabajo.
SEGUNDA FASE: Una vez instaladas las bases principales se construyeron las
estructuras y paredes de la sala de espera, también se estructuro la sala de
ordeño coordinando que cada medida de cada uno de los puestos cumplan con
las especificaciones en metros incluyendo; espacios de comedero a comedero
de de 2,25 metros de largo por

70 centímetros de ancho de espacio útil,

seguidamente se procedió al resoldado de todo el diseño.
TERCERA FASE: El material utilizado cumple con las especificaciones y
recomendaciones adecuadas las cuales garantizan mayor durabilidad, para la
sala de espera se utilizó material de 2 milímetros tubos galvanizados de 2 mm
de espesor, en la sala de ordeño mecánico para la estructura se utilizó material
galvanizado de 2mm de espesor y de 3mm de espesor para soportar el trabajo
y exigencias para ganado.
CUARTA FASE: Para el diseño y construcción de los comederos se realizó la
base con material galvanizado de 3mm y el latón de 1.5 mm de espesor, los
comederos funcionan como puertas, además se lo puede manejar desde la fosa
de la sala, los comederos usan rodamiento de nylon de 2 pulgadas, ya concluido
con la construcción de estos se realizó el debido montaje.
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QUINTA FASE: Se procedió al lijado, limpieza y pintado de toda la estructura,
anclajes de cerrojo y puertas de entrada, también se realizó el pegado de
cerámica en la fosa de ordeño.
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IX.

RECURSOS A UTILIZAR.

Humanos:








Dr. Rodolfo Pedroso Sosa - Tutor de la tesis



Directivos de la Facultad



Dr. Yandri Macías- Coordinador del área de producción



Ingeniero



Obreros



Autores de la tesis

Materiales de escritorio:






Computadoras



Cámaras



Impresoras

Materiales de trabajo:



Tubos galvanizado de 2mm y 3 mm para corrales



Latas galvanizadas de 1.5 mm ara comederos



Correrizas de nylon



Cerámica

Pinturas


Materiales de construcción




Recursos Financieros:



Financiado a través de Becas de titulación de Universidad Técnica De
Manabí.
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X.

CONCLUSIONES

 La obra se llevó a cabo hasta la medida posible dejando disponible una
infraestructura; que fue la sala de espera, el área de máquinas, el área de
tanques y área de bombas de vacío, y la instalación de las jaulas metálicas en
la sala de ordeño.
 Se instaló comederos con rodamientos de nylon de 2 pulgadas, manejados
desde la fosa de la sala, para que funcionen como puerta y permita el paso de
las vacas, teniendo en cuenta que cada comedero tiene una capacidad para
40 kg de alimento y por cada vuelta en la manivela suelta 1 kg
aproximadamente.
 Se dispuso la infraestructura de tal manera que permite el trabajo de 8
animales, cuatro en el ordeño y cuatro en la sala de espera, calculando 7,5
minutos por animal. En el cual en una hora se pueden ordeñar 32 animales,
siendo la capacidad del establo de 24 vacas de producción de leche.

30

XI.

RECOMENDACIONES

 Realizar la Instalación, del equipo de ordeño mecánico existente en el área de
producción de la facultad de ciencias veterinarias para su pronta operatividad.
 Realizar periódicamente la limpieza de los comederos que se encuentran en la
sala de ordeño, para así evitar tener inconvenientes sanitarios.
 Incentivar a los estudiantes mediante prácticas de campo a realizar estudios e
investigaciones que engloben el bienestar animal como factor primordial
influyente en la productividad del ganado lechero, dentro de las instalaciones
de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
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XII. CRONOGRAMA.

MAY.

JUN.

JUL

X

X

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

X

X

X

ENE.

FEB.

ACTIVIDADES/MES
ELABORACION
DEL
PROYECTO

CORECCION DEL
BORRADOR

APROBACION DEL
PROYECTO

X

X

CONTRATO DE
MANO DE OBRA

X

COMRA DE
MATERIALES

X

CONSTRUCCION
DE JAULAS
METÁLICAS

ENTREGA DE LA
OBRA

RESENTACION
FINAL

X

X
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XIII. PRESUPUESTO DE TESIS
“Asesoramiento para la construcción e instalación de las jaulas
metálicas en la sala de ordeño de la facultad de ciencias
veterinarias, en la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana en
el año 2018”.

Rubro

Unidad

Cantidad

Presupuesto Beca
Materiales de construcción
Mano de obra calificada
Transporte de materiales
Estructura metálica
Instalaciones
Total

Unidad
Jornales
Unidad
unidad
unidad

1
1
3
1
1

Precio Unit.
$
$
$
$
$

3,008.00
3,975.00
150,00
207.000
660

Total USD
8.000,000
$ 3,008.00
$ 3,975.00
$
150,00
$
207.00
$
660
$ 8.000,000
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO O
INSTITUCIO
N

INTERESES

PROBLEMA
PERCIBIDO

RECURSOS Y
MANDATOS

INTERESDES DEL
PROYECTO

Autoridade
s de la FCV.
De la UTM.

Implementación de
Una sala de ordeño.

Bajo rendimiento en las
Vacas de producción.

Disponibilidad de un área
de ordeño mecánico
dentro de los predios
Universitarios.

Decrecimiento de los
costos de producción
láctea

Docente de
la FCV.

Apta utilización de
equipo de ordeño
mecánico

Falta de proyectos
investigativos

Personal capacitado,
nueva metodología de
enseñanza a los
estudiantes

Reducción de mano de
obra calificada

Estudiantes
de la FCV.
De la UTM.

Comunidad
Universitari
a.

Optimización del área
de ordeño

Ahorro de recursos
económicos

Adquirir nuevos
conocimientos
académicos prácticos

Nuevas áreas de
investigación

Animales bovinos
disponibles en área de
reproducción
mano de obra calificada

Mejores métodos de
aprendizaje

Obtención de nuevos
conocimientos prácticos
en producción bovina

COFLICTOS
POTENCIALES
El espacio a utilizar sea el
adecuado

Correcta utilización con fines
investigativos

Uso adecuado en nuevos
métodos de aprendizaje

Cuidado y mantenimiento
óptimos, aplicar
Ser profesionales aptos conocimientos a la comunidad
para la comunidad con
conocimientos en
producción bovina
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ÁRBOL DE PROBLEMA

Falta de implementación de área de ordeño
Mecánico en reproducción bovina

E
F

Animales de baja producción

Nuevas técnicas y mejor
aprendizaje

E
C
T
O

Menos estrés en el ordeño
mecánico

Obtener nuevos
conocimientos prácticos en
producción bovina

S

PROBLEMA

Falta de sistema de ordeño en reproducción bovina

Baja producción láctea

Mal manejo en el ordeño

Falta de implementación de
sala de ordeño mecánico

Área en proceso de
Implementación
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ÁRBOL DE OBJETIVOS
INSTALACIÓN DE LAS JAULAS METALICAS EN LA
SALA DE ORDEÑO

E

Mejorar la calidad del ordeño

Evitar el estrés en los
animales a ser ordeñados

Implementación de equipos de
ordeño

Mejorar la producción láctea
en bovinos
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Objetivos
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Obtener mayor rendimiento lácteo en la Facultad de Ciencias
Veterinaria con la instalación del área de ordeño mecánico

Instalación de equipos en el
área de ordeño mecánico

Establecer un sistema de
ordeño mecánico

Aprovechar la productividad de
los bovinos en producción

Establecer un sistema del buen
manejo de los equipos
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Reconocimiento del área a trabajar en la
ejecución del proyecto de tesis comunitaria

Compra de materiales de construcción
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Primeros avances e instalación de la sala de
ordeno
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Instalación de los
comederos

Vista previa de la sala de
ordeno mecánico

Instalación de cerámica en la fosa o tándem

43

ENTREGA DE LA OBRA
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