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1 – IDENTIFICACION DE LA BECA 

Nombre y Apellido del Becario: Gastón Garelli 

Universidad a la que pertenece: Universidad Nacional de Entre Ríos  

Facultad a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Salud  

Nombre y Apellido del Director: Emiliana Orcellet  

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Facultad de Ciencias de la 

Salud  

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde): - 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: - 

 

 

2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA 

BECA  

(Copiar y pegar aquí la información presentada en el Formulario de Inscripción) 

TEMA/TÍTULO:  

“Condiciones sanitarias de los trabajadores rurales de emprendimientos avícolas en relación a 

variables ambientales”. 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:  

Objetivo general:  

Describir las condiciones sanitarias y el perfil de salud de los trabajadores rurales de 

emprendimientos avícolas en relación a variables ambientales.  

Objetivos específicos: 

1. Describir las condiciones de saneamiento básico presentes en los establecimientos avícolas. 

2. Describir el perfil de salud de los trabajadores rurales.    

3. Estudiar la relación entre las condiciones sanitarias, el perfil de salud y las variables 

ambientales. 
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PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:  

Primer semestre 2021 

Act. 1 Planificación   

Act. 2 Relevamiento y elección de las granjas a evaluar. 

Act. 3 Confección de un plan de visitas a las granjas según relevamiento. 

Act. 4 Visita a granjas – Realización de Encuestas a Trabajadores 

Act. 5 Procesamiento de datos. 

Act. 6 Análisis estadístico de los datos obtenidos de las encuestas. 

Act. 7 Realización de informes. 

Act. 8 Presentación de resultados al público.  

Act. 9 Conclusiones – Informe Final. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

1 Planificación 

2 Relevamiento y elección de las granjas a evaluar. 

3-4 Búsqueda bibliográfica. Diagramación metodológica. 

5 Confección de un plan de visitas a las granjas, según relevamiento. 

6 Elaboración y adecuación de las encuestas para los granjeros.  

7-8 Visita a granjas. Realización de encuestas. 

9-10 Análisis con los datos surgidos en las encuestas. 

11 Realización de informes. Publicación de resultados. 

12 Conclusiones - Informe Final 

 

METODOLOGÍA:  

Se seleccionará un número representativo de granjas ubicadas dentro del departamento 

Uruguay, y se realizará una encuesta personal al trabajador que esté a cargo de la producción, 

mayor de edad que viva y trabaje en la granja. Si no se encuentra disponible la persona a cargo, 

se entrevistará a otro empleado, aunque necesariamente tiene que vivir y trabajar en la granja a 

evaluar. Esta persona actuará de informante ante una encuesta semiestructurada. El objetivo de 

dicha encuesta será relevar información social y ambiental referente a la población bajo estudio 

y describir el perfil de salud referida de cada encuestado. 

Este trabajo se regirá por los principios de la “Declaración del Helsinki” con las enmiendas de 

Tokio, Venecia, Hong Kong, Sudáfrica, Escocia, Seúl y Fortaleza 2013, asegurando la mayor 
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protección e integridad de los individuos que participen en la investigación. Los encuestados 

(informantes) leerán y firmarán una declaración de consentimiento informado, por la que 

expresen el conocimiento a los objetivos de la investigación y manifiesten su acuerdo en 

participar de la misma.  

La encuesta estará destinada a reconocer la calidad ambiental del entorno, considerando las 

siguientes variables: condiciones de saneamiento básico, lugar de paraje/descanso y ambiente 

de trabajo (galpones de pollos). Esta descripción del entorno de calidad ambiental permitirá 

identificar los factores de riesgo, sociales y ambientales, asociados a enfermedades 

diagnosticadas y/o no diagnosticadas (esto es, informadas por los encuestados). Para relevar 

las condiciones de saneamiento básico se utilizará una lista de chequeo la cual será desarrollada 

exclusivamente para este trabajo, considerando como indicadores principales, provisión de agua 

de consumo, sistema de eliminación de excretas, sistema de disposición de residuos y 

condiciones de higiene de la vivienda. 

Por último, se analizarán estadísticamente los resultados obtenidos, con el objetivo de establecer 

relaciones entre las variables consideradas. Se utilizarán técnicas paramétricas como análisis de 

la varianza y no paramétricas según corresponda.  

 

 

3- INFORME DEL BECARIO 

 

La información solicitada tiene por objeto contar con datos apropiados a los efectos de evaluar 

el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo oportunamente presentado, así como apreciar la 

pertinencia y justificación de los cambios o modificaciones que se hubieren producido. 

 

3.1 – Actividades desarrolladas: 

Se comenzó con la etapa de la planificación en el cual se contempló la búsqueda de las posibles 

granjas avícolas a evaluar. En las mismas se tuvieron en cuenta su ubicación geográfica,  su 

sistema de cría, es decir, galpones convencionales (cortinas en sus laterales manuales), 

galpones automatizados (laterales fijos de chapa, ambiente controlado) y galpones mixtos 

(mediante extractores en caso de temperaturas extremas pero también en caso de requerirlo 

manejo de las cortinas manualmente).  

Se trabajó con las condiciones básicas de saneamiento a considerarse posteriormente; en el cual 

las mismas tendrán una relación directa con la salud del trabajador rural, entre ellas se encuentra 
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la ventilación interna de los galpones (sitio que se encuentra varias horas expuesto el granjero); 

sistemas de limpieza y desinfección; equipos de protección personal (en los casos de 

manipulación de aves muertas, rodenticidas, productos químicos, en trabajos de reparación y 

mantenimiento de  infraestructuras y/o implementos, al momento de llevar a cabo tareas de alto 

nivel de polvillo y/o material particulado y amoníaco como es el picado de cama durante la cría 

de aves mediante el motocultivador y/o entrado de cáscara de arroz, viruta, entre otros una vez 

que la granja se encuentra vacía); tratamiento y disposición de los mayores residuos generados 

(cama de pollo, aves muertas). 

Luego se procedió al relevamiento 14 establecimientos avícola, realizando una encuesta digital 

formulada en Epicollect, al granjero encargado en relación a la caracterización de la actividad de 

cría intensiva en base a variables ambientales sanitarias (cantidad de aves, características de la 

cama, manejo de la misma, estructura de los galpones, tiempo estipulado de la limpieza, equipo 

de protección personal, desinfección y tratamiento de la cama, métodos de desinfección del 

agua, mayores residuos generados, tratamiento de las aves muertas, caracterización ambiental 

del sistema productivo, entre otros). Sumada a estas variables referidas en sí sobre la actividad 

productiva se ha incorporado a la encuesta variables relacionadas a su Salud Ocupacional 

(riesgos físicos, ergonómicos, biológicos, respiratorios).  

 

 

3.2 Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas: 

La totalidad de los establecimientos realizan el reúso de la cama de pollo hasta un máximo de 5 

crianzas. Los sistemas de cría corresponden a tradicional y mixto, con un promedio de 30.000 

aves por crianza y un tiempo promedio de cría de 46.7 días. Entre los principales residuos 

generados se destaca la cama de pollo, los envases de medicamentos y vacunas y cartón. La 

estructura de los galpones es de madera, con cortinas laterales manuales y techo de plastillera. 

Los comederos son de tipo automático con tolva y el agua es suministrada por nipples. Los 

sistemas de ventilación se componen de ventiladores y extractores de aire y la calefacción se 

realiza mediante campanas alimentadas a GLP. El manejo de aves muertas se realiza mediante 

composteras. Los tipos de cama son: cáscara de arroz y viruta de madera.  

La mitad de los granjeros califican como regular las condiciones de trabajo, en tanto que el resto 

la califica como buena. 

En cuanto a las afecciones a la salud, los datos obtenidos demuestran que un alto porcentaje de 

los granjeros han manifestado molestias respiratorias como irritación de mucosas, dificultad para 
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respirar, sibilancias, al estar en contacto con amoníaco o material particulado. Algunos casos 

han presentado irritación ocular. No se registran casos de manifestaciones dérmicas.   

Los efectos descriptos son de carácter agudo, con manifestaciones esporádicas que pueden 

asociarse al tiempo y las condiciones de exposición. 
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3.4 – Presentaciones a Congresos: 

Nombre del Congreso:  

Título de la presentación:  

Autores:       

Número de página del Libro de Resúmenes o Anales:       

Certificación en el folio 1 del Anexo 

(En caso de haber más de una Presentación a Congreso, copiar el cuadro anterior). 
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3.6 – Cursos realizados: (en la temática de la Beca o necesarios para su mejor desarrollo): 
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--------------------------------------                                                 ------------------------------------- 

      Firma del Becario                                                                     Firma del Director 

----------------------------------- 
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Anexo 1 

Certificado Diplomatura realizada:  

 


