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Un desarrollo para impulsar la producción familiar

Cadena dialogo con Javier Berbauvede, titular de la carrera “Técnico Universitario en
Granja y Producción Avícola”, que se desarrolla en la FCyT de UADER en Basabilbaso,
donde desde hace 30 años se forman profesionales que de la mano de las empresas
del sector impulsan la avicultura en la región.

Desde INTA Concordia se trabaja para ajustar sistemas de producción pensados para
productores familiares, que viven en el campo y aportan la mayoría de la mano de obra
para llevar adelante la producción.

Con el impulso del sector

La formación de técnicos
avícolas crece cada año



La Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universi-
dad Autónoma de Entre

Ríos (UADER), forma técnicos es-
pecializados en avicultura desde
hace casi treinta años. Cadena
Avícola dialogó con el Coordina-
dor de la sede Basavilbaso, Javier
Berbauvede, un egresado de la
primera promoción, hoy a cargo
de la carrera de Técnico Universi-
tario en Granja y Producción Aví-
cola.

Darío Zalazar: ¿Cómo fue el des-
arrollo de la tecnicatura en los casi
30 años de existencia?
Javier Verbauvede: Este año co-
menzamos el ciclo número 27 de
vida de la carrera, que comenzó
allá en 1994. Soy egresado de la
primera promoción y en este mo-

mento me desempeño como coor-
dinador de la sede. En todos estos
años la actividad avícola fue una
de los que más avanzó en todos
los sentidos tecnológico. Genética,
calidad y profesionalismo, fueron
los pilares de ese desarrollo. Co-
menzamos con los galpones con
hornos a leña y hemos pasado por
todo. Ahora lo último es la cale-
facción en base a chip de madera,
con una caldera y un caño que re-

corre todos los galpones y distri-
buye aire caliente, además del
gas, por supuesto.
DZ: ¿Cuántos años de duración
tiene la Tecnicatura y a qué apun-
ta en los diferentes ciclos?
JV: La tecnicatura tiene una dura-
ción de tres años con 30 materias
en total; 10 en primer año, 11 en
segundo y 9 en el tercero. De estas
últimas se cursan 7 porque el res-
to son las prácticas profesionali-
zantes en una empresa, donde ha-
ce las partes prácticas. Es una vi-
driera donde los alumnos se ha-
cen conocidos a través del trabajo
y ello otorga la posibilidad de
quedar en la empresa o conseguir
trabajo en otras. También se agre-
ga un trabajo final de integración,
que hace las veces de una tesina,
aunque con menos profundidad.
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La demanda del sector avícola
impulsa la formación de técnicosNo tenemos ninguna du-

da, el potencial es gran-
de. Pero los desafíos del

momento también lo son: la nece-
sidad de distanciamiento en la
operación, el refuerzo de los pro-
tocolos de seguridad y el apoyo
emocional a los operadores. 

La automatización no solo hace
que la fuerza laboral sea más efi-
ciente, sino que también es funda-
mental para mejorar las condicio-
nes de trabajo, eliminando tareas
repetidas y la posibilidad de conta-
minación cruzada. Sin duda, es la
clave para seguir reduciendo las
tasas de incidencia de lesiones y
enfermedades en el sector. Vemos
que es beneficioso para la fuerza
laboral, mejorando la productivi-
dad y reduciendo la rotación de
empleados. Además, la automati-
zación permite el uso de materia-
les más finos y, en consecuencia,
reduce el consumo de plástico, re-
duciendo la huella de carbono.

La gestión de la mano de obra es

un cuello de botella para la avicul-
tura no sólo en Argentina. En el
mercado norteamericano, por
ejemplo, los principales actores
están considerando expandir el
uso de robots en las plantas.

Las industrias están atravesan-
do un proceso disruptivo, que re-
quiere trabajadores más califica-
dos, más fáciles de interpretar,
calcular e innovar. De cara al fu-
turo, es hora de buscar soluciones
duraderas que ayuden al          mo-
mento presente y que amplíen las
posibilidades para los próximos
años. 

Automatización en la industria avícola

Mariano Iocco 
Dir Marketing Sealed Air América Latina. 

La tecnicatura
tiene una duración
de tres años con
30 materias en

total. 



La idea es que el alumno piense,
busque e investigue.
La modalidad de cursada es pre-
sencial, pero ahora con el tema de
la pandemia fue virtual, desde las
mesas de exámenes hasta la cursa-
da. Las materias son anuales, con
parciales para mantener la regula-
ridad y después a fin de año se
rinden los exámenes finales para
poder aprobar la materia y cursar
año siguiente.
DZ: ¿En ese recorrido los alumnos
tienen la posibilidad de acercarse
a la avicultura de la región?
JV: La carrera, más que nada, está
orientada más a la parte práctica
que teórica, aunque va todo de la
mano. Desde primer año salimos a
visitar granjas y para ello agrade-
cemos la predisposición de todas
las empresas de la zona que cono-
cemos, tenemos la posibilidad de
que puedan ver cría de parrilleros,
de reproductoras, plantas de incu-
bación, de alimento balanceado,
de faena, plantas potabilizadoras,
generalmente en Granja Tres
Arroyos y también Las Camelias

con sus biodigestores. 
En cuanto al plantel docente, debo
decir que nos llena de orgullo por-
que son todos profesionales que
trabajan en el sector avícola, como
son los casos de los doctores Ho-
racio Gamero, de Granja Tres
Arroyos, Carlos Delmonte, de
Soychú, Eber Ramírez de Ave-

guay, Emiliano Pomini, de FEPA-
SA y Sierras del río. El año pasado
incorporamos a Gustavo Pereira y
Patricio García, de Bonin Hnos.
Todos profesionales veterinarios
que trabajan en nuestra sede y tie-
ne poder de decisión en cada una
de sus empresas y organismos, co-
mo son los casos del doctor Dante
Bueno y el Bioquímico Mario So-
ria, encargados del laboratorio
Aviar del INTA Concepción del
Uruguay.
DZ: La posibilidad de que alum-
nos de diferentes puntos del De-
partamento Uruguay y de otras
localidades puedan acercarse, se-
guro ha sido una experiencia muy
importante, sobre todo teniendo
en cuenta que quizás muchos de
quienes están interesados en
aprender de avicultura son de fa-
milia de productores avícolas de
la región…
JV: Últimamente vemos que la mi-
tad de quienes ingresan provie-
nen de familias productoras aví-
colas. La demanda que tiene la ca-
rrera ha sido muy importante en

los últimos años. Ello ha motiva-
do que no solamente se hayan ins-
cripto para este año alumnos del
departamento y de la zona, sino
también de Los Charrúas, de Vi-
llaguay, Villa Elisa y han pasado
también alumnos de Córdoba,
Crespo o Gualeguay, Nogoyá y
Rosario del Tala. Pero bueno el
fuerte está en la zona de Concep-
ción del Uruguay y Herrera, Case-
ros, Primero de Mayo y, por su-
puesto, de Basavilbaso. Las em-
presas de la zona buscan nuestros
técnicos, lo que hace que no ten-
gamos técnicos desocupados,
aunque nos gustaría tener más
egresados para para suplir esa ne-
cesidad que tienen las empresas.
DZ: ¿Cuántos egresados han teni-
do, por ejemplo, el último ciclo? 
JV: En el primer año se inscriben
entre 35 y 40 alumnos y llegan a

tercero 7 u 8. Somos exigentes con
la calidad de la educación. El año
pasado, por la pandemia, se han
recibido dos alumnos, pero el res-
to de sus compañeros está traba-
jando también en empresas del
sector. Y eso es lo que lo que nos
motiva y lo que nos pone conten-
tos. Ahora ya están buscando para
trabajar a chicos que cursan el se-
gundo año y lamentablemente es-
tamos luchando también con eso,
porque van a trabajar y después
se les hace difícil terminar. Esta-
mos en conversaciones con las
empresas para ver como como in-
centivarlos para que puedan cul-
minar sus estudios.
DZ: Sobre todo teniendo en cuen-
ta que la avicultura es una activi-
dad agroindustrial, que viene en
crecimiento todos los años…
JV: La avicultura argentina ha de-
mostrado tener la capacidad de
incrementar su producción y el
consumo también va en aumento,
equiparando a la carne vacuna. La
carne de pollo es muy buena, de
muy buena calidad y nosotros for-
mamos recursos de calidad para
ese sector.
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La demanda que
tiene la carrera ha
sido muy impor-
tante en los últi-

mos años. 



La Federación del Personal
de la Industria de la Carne
acordó hoy con las cámaras

empresariales una suba salarial
del 10% hasta marzo, con lo que
acumuló una actualización del
38% en el último año para la rama
de carnes rojas.

El acuerdo fue rubricado con las
cámaras frigoríficas (AFIC, CA-
FRA, CAFRISA, CECA, CICER,
FIFRA y UNICA) establece un au-
mento del 5% para febrero y otro

5% para marzo, que se suma al
28% obtenido anteriormente.
El acuerdo se alcanzó tras varias
semanas de negociaciones com-
plejas en el marco de la crisis eco-
nómica del Covid-19. El sindicato
de la carne destacó que el 38% los
coloca por encima de lo que mar-

caron los índices de inflación.
Las partes reanudarán las nego-
ciaciones para la nueva escala sa-
larial que debe regir a partir de
abril.

Anivel nacional,  más del
90% de los porcicultores
maneja criaderos con me-

nos de 50 madres, este porcentaje
es similar en la provincia de Entre
Ríos. Desde el INTA Concordia se
trabaja para ajustar sistemas de
producción que apuntan a este
perfil de productores que en ge-
neral son de tipo familiar, viven
en el campo y aportan la mayoría
de la mano de obra para llevar
adelante la producción.
Las madres son de una genética
que se adapta a la cría al aire libre
con refugios y sombra, además se
busca que tengan habilidad ma-
terna y den un número elevado de
lechones. Entran en servicio con
alrededor de 130 kg a los 8 meses
de edad. Se realiza servicio natu-
ral no dirigido que tiene una du-
ración de un mes. Una semana an-
tes de que finalice el periodo de
gestación de 114 días, las cerdas
son colocadas en un  lote indivi-
dual con paridera.
Luego del parto, los lechones per-
manecen con la madre durante to-
do el periodo de lactancia que tie-
ne una duración de 5 o 6 semanas,
a los 20 días de nacidos se les ofre-
ce alimento para que vayan
aprendiendo a comer y comple-
menten el aporte de la leche ma-
terna.  Pasado el periodo de lac-
tancia, los lechones se destetan.

Las madres son llevadas nueva-
mente a servicio y los lechones
quedan en la paridera con un co-
rral desmontable  donde se les
provee agua con un chupete y ra-
ción balanceada casera con un
23% de proteína.
Si se  tienen en cuenta  los 30 días
destinados al servicio, los 114 días
de la gestación y  los 42 días del
periodo de lactancia, cada cerda
suma 180 días reproductivos para
cada camada de lechones, esto
permite tener dos ciclos anuales.
Los lechones se destetan con 6 a 8
kg y en un periodo de 4 a 5 sema-
nas alcanzan los  16-18 kg. En ese
periodo de recría cada lechón
consume 25 kg de ración para ga-
nar 10 kg  de peso. Luego de la
faena  y eviscerado se obtiene el
lechón que habitualmente se co-
mercializa  en carnicerías con  12
a 14 kg.
Las cerdas en general tienen unos
10 lechones por parto,  pero en
sistemas a de cría a campo lograr
un promedio para todas las ma-
dres del criadero de 8 lechones

terminados por parto o 16 por
año  es el valor que se busca co-
mo objetivo de producción. 
Se apunta a que las cerdas tengan
una vida reproductiva de 6 años
y unos 12 partos, es decir que
produzcan entre 1300 y 1400 kg
de lechón faenado a lo largo de
su vida. Con el precio del lechón
a $ 500 por kg,  cada madre  gene-
raría ingresos por $675.000 en su
vida, de ahí la importancia de
“cuidarlas como oro”, adecuando
instalaciones a las distintas con-
diciones climáticas, brindándoles
una nutrición, sanidad y condi-
ciones bienestar óptimas.  
La experiencia productiva de cer-
dos criados al aire libre, en condi-
ciones naturales, se desarrolla en
el criadero didáctico, ubicado en
el campo El Alambrado del INTA
Concordia. Este tiene por objeti-
vo reconstruir las condiciones de
producción de la zona y poder
enseñar y aprender desde la
práctica.
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Una meta para el desarrollo rural

Los lechones se destetan con 6 a 8 kg
y en un periodo de 4 a 5 semanas
alcanzan los  16-18 kg. En ese periodo
de recría cada lechón consume 25 kg
de ración para ganar 10 kg  de peso.

Producir 16 lechones por año
El sistema de producción de cerdos al aire libre “Bien Campero” que
propone el INTA Concordia apunta a que cada cerda madre produzca 16
lechones distribuidos en 2 partos a lo largo del año. Esta experiencia
productiva se desarrolla en el criadero didáctico de cerdos ubicado en
el Campo El Alambrado.

@Cadena_Avicola

La Federación de la Carne firmó
un 10% de recomposición salarial
para la rama de carnes rojas

Acumuló un 38% anual

“El acuerdo es para trabajadores de frigorí-
ficos Vacunos cuyo CCT es el 56/75 El

acuerdo de la Paritaria vacuna por el perio-
do abril 2020/marzo 2021 cerró en 38%.

Los Avícolas en cambio obtuvieron en 2021
el 12% en tres tramos: 6% en enero, 3%

en febrero y 3% en marzo, lo que acumula-
do al 23% obtenido en 2020 da un 36%;
restando el mes de abril para cerrar el

período mayo 2020/abril 2021.”
Danilo Schab, Sindicato de la carne 
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