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RESUMEN 

Estudiamos el polo productivo avícola para producción de carne aviar de los departamentos 

Uruguay y Colón, de la provincia de Entre Ríos, donde nos encontramos con una avicultura 

muy expandida pero ineficiente y obsoleta en términos de infraestructura, la cual revela 

índices productivos y económicos ineficientes. 

La finalidad de este proyecto es ofrecer una mejora a la cadena productiva de manera de 

hacerla más competitiva y eficiente, obteniendo beneficios no solo para el productor, por 

medio de la tecnificación de sus galpones, sino también para las empresas integradoras.  

Se propone, una actualización tecnológica, de los galpones de producción de pollos 

parrilleros existente, mediante la incorporación de nueva tecnología y/o la construcción de 

nuevos galpones. 

Además, buscamos sumar nuevos talentos y retener los actuales que están viviendo en las 

granjas, y así trasferir conocimientos y cultura avícola hacia las nuevas generaciones; 

disminuyendo el impacto del éxodo rural. 

Otro aspecto fundamental considerado es el factor humano, destacando que son una minoría 

los granjeros jóvenes, observando un elevado porcentaje de productores que ya están en 

edad de retiro y que sus granjas debido a la poca capacidad de alojamiento y a su edad o 

los galpones existentes, no tendrán continuidad.  

Es importante destacar en este punto, que el 17.2% de los productores encuestados (431) 

ya cumplieron la edad de retiro, (promedio actual 70 años) representando el 13.33% de las 

aves criadas actualmente y hay un 10.18 % de productores (edad promedio 62 años),  

alojando un 9.06% de la producción actual. 

Un pilar fundamental para que el proyecto sea exitoso y sostenido en el tiempo es la 

propuesta de capacitación constante y específica sobre los temas abordados. La tecnología 

adquirida requiere de la continua capacitación del personal a cargo para obtener el máximo 

beneficio. 

En este sentido, luego del análisis detallado de los datos relevados, concluimos que el 

impacto en el desarrollo productivo y las ganancias resultantes de este proceso, están 

seriamente condicionados por la capacidad estructural de las granjas productoras de pollos 

parrilleros y el envejecimiento del personal.  
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PROBLEMA o NECESIDAD 

Encontramos en los departamentos Uruguay y Colón de la provincia de Entre Ríos, una 

avicultura muy expandida pero ineficiente y obsoleta en infraestructura, la cual resulta en 

índices productivos y económicos incompetentes. 

Entre los factores que conducen a esta realidad podemos mencionar: el envejecimiento y/o 

falta de actualización de los galpones en estructura y equipamientos, tamaño de las granjas 

en cuanto a su capacidad total de alojamiento (granjas pequeñas), atraso del recambio 

generacional de los productores, donde los hijos migran hacia otras actividades 

industrializadas ubicadas en los centros urbanos, falta de inversión y mantenimiento de la 

infraestructura, desmotivación del productor para permanecer en la actividad debido a la 

escasa rentabilidad del negocio y un acceso al crédito muy limitado, para realizar mejoras o 

crecimiento. Debido al tamaño de las explotaciones, los trabajos son realizados por la familia, 

siendo las unidades productivas pequeñas, las que se ven en la necesidad económica de 

realizar otras actividades, muchas veces fuera de su predio, lo que explica la ineficiencia de 

los resultados productivos y por ende económicos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Entre Ríos representa el 50% de la avicultura Argentina contando con 2584 granjas de 

producción de pollos de carne. De estas, el departamento Uruguay aloja 731 granjas en 

producción y Colón cuenta con 452 establecimientos productivos para carne. Ambos 

departamentos alojan más del 50% del total de la producción de la provincia, siendo estos 

los departamentos de más alta densidad de población avícola. Los resultados que han 

arrojado las encuestas que hemos realizado a 431 productores es que los galpones han sido 

construidos en su gran mayoría durante los años 1989 a 1995, los mismo son de tecnología 

tradicional, dependiendo de la mano del hombre para poder modificar los paramentos 

ambientales y productivos. A esto se suma la edad de los dueños u operarios, actualmente 

superan los 52.31 años promedio al momento de realizar las entrevistas (junio de 2019), 

observándose que no hay un recambio generacional y que la infraestructura descripta ya se 

encuentra amortizada y obsoleta.  

Estas granjas relevadas en los departamentos Uruguay y Colón de la provincia de Entre 

Ríos, no cumplen con las exigencias que requieren las aves modernas a ser criadas, para 

expresar su máximo potencial genético, resultando en parámetros productivos poco 

competitivos, definiendo éste, el ingreso económico de la familia. 
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Nuestra propuesta es actualizar los galpones, reemplazándolos por galpones con tecnología 

disponible en el país y ya probada en la zona, donde no solo mejoran los índices productivos 

y económicos; sino también marcan un gran cambio al estilo de vida de los productores, 

donde actualmente están dependiendo de sus decisiones y acciones durante 24 hs. en el 

manejo de la granja durante la crianza y engorda de las aves, para transformarse en 

supervisores de la actividad. Los trabajos en gran medida están realizados por el controlador 

automático de los nuevos galpones. 

Otro tema, más que importante, es la unidad económica avícola, hoy el promedio de 

alojamiento por granjas, de ambos departamentos, indicador obtenido del resumen de las 

432 entrevistas, es de 34.493 aves por granja, alojados en 3.19 galpones por 

establecimiento, siendo la unidad económica avícola mínima de 70.000 aves, lo que nos dice 

que en los próximos años por la edad de los integrados, por el estado de sus unidades 

productivas y por el escaso ingreso económico desaparecerán de la producción, cerrando 

dichos establecimientos productivos. 

La propuesta es construir estos nuevos galpones que alojarán entre 28000 a 35000 aves, 

dependiendo de las medidas que se dispongan en los predios, o actualizar los existentes 

ampliándolos a las medidas estándar, instalando el equipamiento necesario, para que las 

granjas, lleguen a la unidad económica y de esta manera, hacer eficiente la productividad de 

la granja, aumentando el ingreso monetario del establecimiento, permitiéndole al productor 

dedicar su tiempo completo a esta actividad y poder vivir del negocio, siendo los resultados 

productivos logrados, quienes definen el ingreso o pago por el servicio. 

 

 

OBJETIVOS: 

General: 

- Mejorar de los resultados productivos y económicos obtenidos en los establecimientos de 

cría y engorde de pollos parrilleros, ubicados en la costa del Uruguay, en los departamentos 

de Uruguay y Colón, provincia de Entre Ríos, establecido en un plazo de 5 años.  

Específicos: 

 -  Actualización tecnológica de los galpones, ya sea por modernización de los mismos 

existentes o construcción de nuevos. 

-  Capacitación específica en manejo de la tecnología adquirida y actualización constante de 

las medidas de manejo de las aves, respecto de la evolución de mejora genética  

permanente. 
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-   Incentivo, desarrollo e inserción de nuevos talentos y retención de los actuales. 

- Cumplimiento de las normas de bioseguridad cumpliendo con el Programa Operativo 

Estandarizado de Sanitización (POES). 

- Acceso a programas de financiamiento de créditos a mediano y largo plazo. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a productores avícolas integrados de la costa del río Uruguay, ubicados en los 

departamentos de Uruguay y Colón, provincia de Entre Ríos y las empresas integradoras 

que tienen acción en los departamentos antes mencionados. 

 

 

DESCRIPCIÓN del PROYECTO   

1-  Galones existentes: Se ajustará cada proyecto en forma individual de acuerdo a las 

particularidades edilicias del galpón existente, el equipamiento que se instalará será el 

mismo descripto en el punto 2 para galpones nuevos. Dicha tecnología cuenta de un equipo 

de ventilación automatizado, comederos automáticos y aislamiento térmico del galpón 

mediante el uso de espuma de poliuretano. El paquete eléctrico se instalará completamente 

nuevo de acuerdo al diseño y requerimiento de la norma.  

 2- Galpones nuevos: Se trata de la construcción de un galpón con estructura metálica de 

caño y cerramiento de chapa tanto en techo como en laterales. Las dimensiones del mismo 

son: 150m de largo por 12.625m de ancho, que determina una superficie de 1894m2. 

El terraplén del galpón se realiza con palas remolcadas por tractor, el criterio es utilizar el 

suelo de la zona a modo de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia en las proximidades 

del galpón y determinar la base de asiento para los caminos. 

Las fundaciones consisten en pilotines de hormigón armado, cuyo diámetro es de 55cm y la 

profundidad mínima de los mismos es de 1,50m entrando al menos 50cm en el terreno 

natural. Es decir, que las profundidades en un mismo galpón pueden variar de acuerdo a la 

altura del terraplén. En el caso de que exista un levante mayor a 1m, la profundidad de los 

pilotines estará determinada por la altura del terraplén más 50cm que debe penetrar en el 

suelo natural. El hormigón se ejecuta en obra, la armadura de la fundación consiste en un 

tubo de malla de 15x15x6mm con un recubrimiento de al menos 5cm. Dentro de la malla se 

disponen 3 hierros ϕ10mm en forma de “U” atados con estribos ϕ6mm cada 10cm. El pilotín 

se vincula a la estructura por medio de dos varillas roscadas  ϕ1” de 50cm de largo. Las 
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dimensiones del dado de apoyo de la estructura son 20cm x 40cm, elevándose 30cm del 

nivel de terreno. (Figuras 3 y 4). 

La estructura del galpón es un pórtico pre-armado de caño redondo, las columnas del mismo 

son de caño de 4” de diámetro con un espesor aproximado de 9mm y la cabreada se 

materializa con caño de 2 7/8” de diámetro y 7mm de espesor. Dicho pórtico se transporta a 

la obra y se coloca por encima de los dados previamente hormigonados donde están 

previstas dos varillas roscadas que por medio de la sujeción con tuerca de acero galvanizado 

y arandela que sirven de vínculo de la misma con la fundación. La columna del pórtico en su 

pie consta de una chapa plegada o bota de anclaje de ¼” de espesor. La estructura del 

galpón se arriostra con cruces de San Andrés dispuestas según cálculo, se dispone cable 

de acero galvanizado de 6mm estirado con tensores Nº12. El pórtico prevé el vínculo para 

las correas de techo mediante una pieza de anclaje ejecutada con chapa de 3mm de 

espesor. Las correas de perfil galvanizado “C” 120x2mm, se ajustan con bulones 5/16”. En 

la colocación se debe alternar las uniones de correas de modo que no quede alineado el 

encuentro de todas las correas en una misma cabreada. Las correas centrales se vinculan 

con tillas de refuerzo cada 1.5m sujetadas con tornillos autoperforantes 14x1”. (Figuras 4, 5, 

6 y 7). 

Para el cerramiento lateral se debe dejar previstos perfiles galvanizados “C” 80x1.6mm 

verticales colocados cada 1,5m en la parte superior que se vinculan a la correa externa y en 

la parte inferior se introducen en el muro perimetral 10cm. El mismo perfil se utiliza para 

realizar la estructura de soporte al cerramiento de los frentes. En los laterales la chapa se 

dispone en sentido horizontal y en el frente en sentido vertical. (Figuras 8 y 9). 

El muro perimetral se ejecuta de 10cm de ancho, la altura del mismo es de 40cm en total, 

de los cuales 10cm deben entrar en el terreno. Éste recorre todo el perímetro del galpón, 

bajo los extractores el muro se eleva a 50cm por sobre el terreno. (Figuras 4 y 9). 

Para el cerramiento se utiliza chapa trapezoidal T101 Nº27, en 7m para techo y en 12m para 

laterales. La chapa se ajusta con tornillos autoperforantes 14x1” y arandela vulcanizada. El 

remate de la cumbrera se realiza con un caballete de 40cm de desarrollo en chapa Nº27 y 

en las cenefas también con una chapa de 40cm de desarrollo y labios de 1,5cm. El galpón 

en su totalidad se aísla térmicamente con espuma de poliuretano aplicada en spray en un 

espesor promedio de 2,5cm. 

En una de las cabeceras del galpón se deben dejar previstos 9 nichos para extractores cuya 

medida es de 1,40 de ancho x 1,43 de alto, se dispones 4 nichos en un lateral y 5 en otro. 
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Los extractores se separan como mínimo 50cm. En los laterales de la cabecera opuesta se 

ubican los paneles evaporativos, los mismos tienen 15m de desarrollo y se colocan alejados 

a 80cm del lateral del galpón, para lo cual se debe prolongar el techo del galpón en los 15m 

de desarrollo de paneles en 1m. (Figuras 7 y 10). 

El galpón está provisto de 1 portón en cada frente de 3,30 x 2,45m, y 3 portones en los 

laterales de 1,80 x 2,00m. El ingreso al galpón se prevé únicamente por la casilla de control 

cuyas dimensiones son de 1,50 x 3m dispuesta en la cabecera del galpón. 

La sección del galpón se reduce con la colocación de cielorraso a la altura del cordón inferior 

del pórtico, sujetado con tornillos autoperforantes 14x1” y arandela 5/16”, sobre el mismo 

también se sueldan eslabones de cadena, que sirven para suspensión de sistema de 

comedero, bebedero e instalación eléctrica. El equipamiento del galpón está compuesto por 

4 líneas de bebedero y 3 de comedero, dos silos de 13.440Kg de capacidad cada uno, con 

la entrada de alimentador transversal ubicada a 1,50m de la cabecera, 27,3m2 de paneles 

evaporativos en ambos laterales, 14 inlets de ventilación mínima dispuestos por debajo del 

cielorraso a 80cm del eje del galpón en tresbolillo, que distribuyen el aire que ingresa al ático 

desde las cabeceras. El primer inlet se coloca en el noveno pórtico y el resto en los 

sucesivos. (Figura 6). 

A continuación se muestran vistas y detalles constructivos: 

 

Figura 1: Vista frente A 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2: Vista frente B 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3: Detalle armadura de fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4: Detalle unión dado – pilotín 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5: Detalle planchuela anclaje de correas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 6: ubicación campanas, inlets y tendido de energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 7: detalle perfilaría en frente y sala de paneles 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8: Vista lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 9: Detalle cierre inferior lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 10: Detalle colocación extractores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPACITACIÓN 

La nueva tecnología adquirida requiere de la continua capacitación del personal a cargo 

para obtener el máximo beneficio de la inversión realizada.  

La capacitación se dividirá en dos fases diferentes.  

Se capacitará a un grupo selecto en la denominada Capacitación Multiplicadora, y este grupo 

en una segunda etapa será el encargado de capacitar  al resto del personal mediante la 

llamada Capacitación Focal. 

Fase 1: La capacitación sobre el grupo Multiplicador será dictada por especialistas en el área 

y que acrediten experiencia e idoneidad en el manejo de estos galpones. Este grupo se 

seleccionará mediante una evaluación,  previa inscripción voluntaria en diferentes entidades 

educacionales y científicas. Tendrá una duración de 48 horas cátedra divididas en 2 clases 

semanales de 8 horas cada una.  Se llevará a cabo en Universidades referentes en ámbito 

de la Avicultura.  

Estará compuesta por clases teóricas y prácticas. Al finalizar la cursada se evaluará a los 

participantes y serán elegidos aquellos con mejor rendimiento. 

Este grupo multiplicador deberá poseer entre sus aptitudes la de ser buenos comunicadores, 

además de tener acabados conocimientos técnicos. 

Fase 2: La misma se llevará a cabo en las empresas y/o granjas donde estarán instalados 

los galpones. En ella se formarán grupos de 5 personas para que sea muy enfocada y así 

cada capacitador podrá dedicar el tiempo necesario para formar a los operarios. 

La misma constará de clases teóricas y prácticas. Al final de la misma se realizará una 

evaluación sobre un caso práctico. Quien apruebe dicho examen estará apto para trabajar. 

Anualmente se continuará con un programa de capacitación, tanto técnico/práctico como de 

fijación de objetivo y seguimiento para todos los grupos de interés. Esto ayuda a mantener 

alineados a los diferentes actores que ponen en práctica este proyecto de mejora. 

Este proyecto puede impulsar una estrategia de comunicación para la expansión al resto de 

las regiones productivas avícolas del país, en base a esta idea, proponemos realizar giras / 

talleres / jornadas / encuentros de fomento del proyecto, por las diferentes instituciones que 

podrían estar involucradas/interesadas en sumarse en un futuro cercano. 

 

Como construir y retener los talentos: Los líderes del proyecto tendrán la misión de alinear 

a cada unidad productiva de la empresa integradora con un mismo propósito, la idea es que 
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todos estén buscando lograr el mismo objetivo. Es importante que cada granjero/productor 

entienda que juega un rol primordial para que esta “producción” funcione. 

Debemos crear un sentimiento de equipo y una relación estrecha con productores/granjeros 

y la empresa, hará que los actores quieran quedarse, incluso a pesar de que sean tiempos 

difíciles. 

Tomar en cuenta las opiniones de los productores, es una manera de manifestar que lo que 

hacen es importante. Desde su perspectiva, siempre verán puntos que tal vez no son visibles 

para nadie más; saber escuchar. 

Es importante que entiendan lo que aportan al resultado final, determinando la incidencia del 

factor humano en el logro del mismo. Esto se puede lograr de distintas formas:  

- visitas en granjas / terreno. 

- visitas de los productores a los diferentes sectores de la empresa. 

- utilización de distintos medios de comunicación interna. 

Entendemos que el reconocimiento laboral es un punto clave. Lograr que valoren nuestra 

contribución es una motivación para seguir teniendo un buen desempeño. Porque no todo 

incentivo tiene que verse reflejado en dinero, hay distintas formas de darlo a conocer, desde 

felicitaciones públicas hasta regalos corporativos. 

En conclusión, retener a los granjeros / productores es esencial para la estabilidad de los 

resultados y la competitividad de la unidad productiva y la empresa. Lograrlo es más fácil si 

todos estamos dispuestos a hacer algunos ajustes, como entregar mayor flexibilidad, 

oportunidades, beneficios y responsabilidades. 

 

BIOSEGURIDAD 

Contempla todas aquellas medidas preventivas que aplicadas en forma integradas y 

permanente disminuyen los procesos infecciosos. Evitando la entrada y salida de agentes 

que conlleven a enfermedades y que pongan en riesgo la salud de las aves, el personal 

encargado de su manejo y los consumidores. 

Lo podríamos resumir como un conjunto de PRÁCTICAS habituales regidas por normas 

establecidas por cada empresa, las cuales debemos “comprometernos” a cumplir y 

documentar.  

Esas normas son OFICIALES por parte del SENASA o particulares de la empresa o 

establecimiento, cumpliendo los Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización 

(POES). 

http://blog.sodexobeneficios.cl/el-dinero-no-lo-es-todo-para-sus-colaboradores
http://blog.sodexobeneficios.cl/el-dinero-no-lo-es-todo-para-sus-colaboradores
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-SENASA: A través de la Resolución 542/10, define, reglamenta, responsabiliza y actúa en 

consecuencia. 

La Bioseguridad lamentablemente no se puede comprar, se hace con voluntad y 

perseverancia. 

 

A continuación mencionamos las normas básicas a seguir: 

1. Mantener al mínimo el número de visitantes, que tenga acceso al predio. El mismo debe 

tener un fin justificado y debe ser documentado. 

2. La granja proveerá el calzado a cada visitante. 

3. Registrar todos los visitantes y fómites que ingresen y egresen de la granja. 

4. Supervisores: el recorrido de los lotes se realizará priorizando la edad de los mismos, 

iniciando el recorrido por los lotes más jóvenes y finalizando con los más viejos. 

5. Evitar el contacto con otras granjas avícolas. 

6. Equipos provenientes de otras granjas: limpiar y desinfectar antes del ingreso. 

7. Ingreso de vehículos: lavar y fumigar en sitio asignado para tal fin, evitando el ingreso 

innecesario. 

8. Mantener las granjas cercadas, con los portones de acceso cerrados y cartelería 

indicando las normas de bioseguridad, 

9. Prohibir el mantenimiento de otras especies en el predio de la granja. 

10. No permitir la presencia de mascotas dentro del predio de la granja. 

11. Mantener actualizado el Programa de Manejo Integrado de Plagas 

12. Mantener las zonas que rodean los galpones libres de vegetación, residuos, equipos o 

elementos sin uso. 

13. Evitar la presencia de alimento derramado fuera de los galpones. 

14. Disponer la presencia de baños y lavamanos fuera de los galpones. 

15. Disponer de lavamanos en la entrada a cada galpón.  

16. Desinfección al ingreso de cada galpón:  

- Húmeda: Disponer de pediluvios en la entrada a cada galpón. Eliminar suciedad 

visible del calzado antes de utilizar el pediluvio. Utilizar desinfectantes de amplio espectro y 

rápida acción. Cubrirlos para que no se diluyan con la lluvia o se inactiven por acción del 

sol. Mantener la solución limpia. 

- Seca: Dispones de una bandeja con cal viva, en cantidad suficiente para poder 

desinfectar el calzado, pisando dentro de ella al ingreso y egreso de cada galpón. 
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17. Sistema de ingreso/Egreso Todo Dentro Todo Fuera, ingresando aves de la misma 

edad toda junta y egresando de la misma manera. 

18. Respetar período de descanso entre crianzas, considerado como vacío sanitario 

mínimo 10 días. 

19. Para el caso de reciclado de cama o reutilización de la misma se deberán seguir las 

normas de BPM desarrolladas e instrumentadas por cada empresa. Se deberán 

documentar las distintas actividades realizadas durante el vacío sanitario, debiendo cumplir 

con la normativa de SENASA vigente en la Res. 542/2010.  

21. Bebederos: drenar, lavar y desinfectar el sistema antes del ingreso de aves, utilizando 

un sistema automático de clorinación de toda el agua de bebida de las aves.  

 

FINANCIAMIENTO 

Cuando nos referimos al acceso a programas de financiamiento de créditos el proyecto 

busca crear una herramienta que ayude la explicación formal para poder facilitar el 

entendimiento de las causas para conseguir un otorgamiento de créditos de mediano y largo 

plazo con el objetivo de realizar las inversiones necesarias para mejorar la productividad de 

los establecimientos avícolas, en este sentido, esta investigación ayudaría a explicar las 

causas para impulsar un programa que articule créditos de mediano y largo plazo entre el 

sector privado y el público generando las siguientes posibilidades de mejoras: 

- Ampliar las granjas pequeñas buscando proporcionarle mayor rentabilidad de 

acuerdo a la capacidad ociosa. 

- Modernización de las granjas con galpones que poseen un tamaño apropiado pero 

desactualizados tecnológicamente. 

- Crear granjas nuevas, con tecnología de punta. Las mismas pueden partir tanto de 

estos créditos como de fideicomisos financieros. 
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PRESUPUESTO 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

DETECCIÓN de RIESGOS y ACCIONES de MITIGACIÓN 

 

Factor climático: Debido a la gran influencia de las condiciones climáticas en el desarrollo de 

los proyectos de construcción, estos se pueden ver afectados en términos de incremento de 

costos de la obra, en el transporte de materiales y el buen desarrollo de las actividades en 

general. 

 

Recursos Humanos: Dependiendo del nivel de expansión del proyecto, podemos tener una 

limitación en la mano de obra especializada en la construcción de nuevos galpones y/o 

reestructuración de los existentes. El proyecto propuesto contempla 8 equipos de montaje 

especializado por cada actividad. Durante la puesta en marcha, en caso de vernos 

superados, se tienen que pensar acciones para formar conocimientos técnicos apropiados 

formando nuevos equipos, para poder continuar con el ritmo de crecimiento deseado. 

 

Financiamiento: Desde el ministerio de agroindustria de la nación había diferentes líneas de 

créditos para la adquisición / construcción de galpones avícolas, un ejemplo es la de “Mi 

galpón” fue un programa lanzado durante el año 2016 el cual está suspendido. 

Nuestro proyecto necesita de líneas de crédito o financiación acordes a la producción, con 

tasas flexibles, accesibles y de largo plazo. 
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Actualmente no encontramos ninguna línea con las características arriba mencionadas, para 

poder poner en marcha y ejecutar este proyecto. 

 

Disponibilidad de materiales: El proyecto cuenta con una variedad de materiales nacionales 

e importados para su ejecución. Tenemos la intención y el foco de utilizar productos de 

industria nacional a fin de colaborar con el desarrollo de las empresas locales. Nos 

encontramos históricamente que existen riesgos de productos importados, que por distintos 

motivos se frenan en aduana al momento del ingreso y/o nacionalización en el país. 

 

Cambios regulatorios e impositivos: Asumiendo un aumento en los ingresos de cada 

granjero, por la mejora productiva, se traduciría en pagar más impuestos y a fin de mitigar 

ese riesgo el proyecto propone hacer una revisión de las normativas impositivas buscando 

algún beneficio de bonificación a la producción avícola.  

 

Cambio cultural de los granjeros: Debemos mencionar como riesgo la resistencia al cambio 

de paradigma o las formas de realizar la actividad, la cual surge en la necesidad común de 

mejorar los resultados productivos para modificar el ingreso y permitirle a la familia vivir del 

negocio. Es una situación difícil por la edad promedio de los productores y su idiosincrasia 

familiar, para encaminar la granja hacia la prosperidad y el éxito de la nueva tecnología. 

Una acción posible para mitigar este riesgo es trabajar en el contenido de la capacitación del 

personal y su entorno. 

 

Mantenimiento del estatus Sanitario: Argentina es libre de Influenza Aviar y Enfermedad de 

Newcastle, estamos expuestos a un potencial riesgo que es el ingreso biológico de alguno 

de los agentes antes mencionado, cambiando este evento todas las políticas de 

comercialización de la producción por el cierre automático a las exportaciones. 

Para reducir este riesgo proponemos un plan integral de bioseguridad en granjas, ofreciendo 

capacitaciones y controles regionales por parte del organismo competente, entre ellos 

SENASA. 
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CONCLUSIÓN 

 

Podemos concluir luego de haber relevado y estudiado 431 establecimientos avícolas, 

ubicados en los departamentos Uruguay y Colón, de la provincia de Entre Ríos, Argentina, 

para la cría y engorde de pollos parrilleros; que los mismo respecto de su infraestructura son 

obsoletos en estructura y tecnología, si bien actualmente están produciendo no expresan 

todo el potencial genético de las aves criadas por falta de condiciones ambientales para su 

desarrollo y eficiencia. Este parámetro fue medido estudiando los resultados productivos 

promedio de cada establecimiento del último año de producción. Los mismos se resumen en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1- Resumen datos relevados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otro punto fundamental estudiado es la edad de los productores o granjeros, siendo ésta de 

52.31 años promedio, destacando que los productores en actividad de más edad llegan a 86 

años, situación que preocupa aún más cuando observamos que tenemos 74 granjas con 

productores entre 65 a 86 años. Nos enfrentamos a esta realidad, en la que debemos 

encontrar un recambio generacional urgente para poder mantener esas granjas en actividad, 

al menos hasta poder construir nuevas con el fin de mantener la producción actual. 

Analizando los establecimientos existentes produciendo bajo la tecnología propuesta 

(cuadro 2 resumen de datos productivos) encontramos incrementos en la producción de 11.0 

kg por m2, (galpones tradicionales densidad 10.5 aves x m2 y galpones con tecnología 

propuesta 14 aves x m2), mejoras en conversión alimenticia de 106 gramos por kilo vivo de 

ave, el % de mortandad es 1.17% más alto en galpones con tecnología y esto se debe a que 

ocurrió un accidente en una de las granjas luego de la puesta en marcha que perjudicó el 

parámetro. La edad a faena se reduce en 1.8 días de edad promedio, traduciendo todos 

estos parámetros zootécnicos en una mejora en el costo productivo del ave viva. También 

se observaron disminuciones en los decomisos de carcasa o partes de ella en planta de 

faena. 

 

 

 

 

Cantidad 
Galpones 

Numero 
Granjas 

Edad 
Promedio 

Ingreso Faenados Peso Conv Mort Edad RPC FEP AD 

1 galpón 36 56,4 15786 14874 2,770 1,952 5,78% 48,6 1,419 292 57,00 

2 galpones 102 53,9 20550 19339 2,749 1,949 7,46% 48,8 1,410 289 56,33 

3 galpones 137 51,8 30542 28453 2,708 1,965 6,84% 48,9 1,378 282 55,39 

4 galpones 96 52,3 38364 35625 2,694 1,975 7,14% 49,0 1,364 278 54,98 

5 galpones 34 49,6 57118 52858 2,685 1,956 7,46% 48,3 1,373 284 55,59 

6 galpones 16 51,1 80038 75057 2,776 1,926 6,22% 48,5 1,441 297 57,23 

7 galpones 5 45,6 95400 88836 2,770 1,918 6,88% 46,9 1,444 308 59,06 

8 galpones 3 51,0 128133 120628 2,740 1,832 5,86% 45,7 1,496 327 59,95 

9 o mas 2 43,0 125500 114267 2,639 2,003 8,95% 48,0 1,317 274 54,98 
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Cuadro 2 - Resumen datos productivos de acuerdo a la tecnología 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, el foco de este proyecto es hacer un aporte o contribución para lograr una mayor 

eficiencia en la mejora de los parámetros zootécnicos logrados en cada establecimiento 

traduciéndose en mayor rentabilidad de la actividad avícola. 

 

 

 




