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 1 – IDENTIFICACION DE LA BECA
Nombre y Apellido del Becario: Tec. Kevin Joaquín Sastre

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: Dra. Emiliana 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:
“Análisis de la contaminación atmosférica originada por los diferentes tratamientos de la cama

de pollo”.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:

Objetivo general:

Evaluar las concentraciones de gases contaminantes (SO2, H2S, NH3, NO2) y material

particulado (PM2.5) en el ambiente, generados por las diferentes prácticas para la inactivación

de la cama de pollo.

Objetivos específicos:

1. Analizar las diferentes prácticas de inactivación de la cama de pollo.

2. Monitorear las concentraciones de gases contaminantes y material particulado dentro y

fuera de las naves de cría durante el proceso de inactivación de la cama de pollo.

3. Comparar las mediciones realizadas en los diferentes puntos y estadios del

tratamiento.



Becas de Estímulo a la Vocación Científica (BEVC) de la Municipalidad de Concepción del
Uruguay

INFORME FINAL

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:
Primer semestre 2021

Act. 1 Selección de granjas

Act. 2 Georreferenciación.

Act. 3 Caracterización ambiental

Act. 4 Monitoreo de contaminantes.

Act. 5 Análisis de resultados.

Act. 6 Informe final

.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
1-2 Act. 1 Selección de granjas.

2-3 Act. 2 Georreferenciación.

3-4 Act. 3 Caracterización ambiental

4-9 Act. 4 Monitoreo de contaminantes.

9-11 Act. 5 Análisis de resultados.

11-12 Act. 6 Informe final.

METODOLOGÍA:
Se evaluarán en total 15 granjas de pollos parrilleros habilitadas y con información de sus

coordenadas geográficas (según aportes de SENASA), que realicen algún tipo de

práctica/manejo con la CP. Mediante un sistema de geolocalización se identificará las granjas

elegidas, se localizarán los galpones de crianza y las casas y/o parajes de descanso. Como es

una actividad integrada la elección de las granjas se consensuará con empresas y con los

dueños de los predios que permitan el acceso y faciliten la información acerca de cuál es

momento en que realizarán la práctica.

En las granjas seleccionadas se hará una caracterización integral de las mismas (esto es,

cantidad de aves, características de la cama, manejo de la misma, infraestructura de los

galpones, caracterización ambiental del sistema productivo, entre otros) a través de una lista de

chequeo elaborada para tal fin, cuya información será organizada posteriormente en una base

de datos integrada.

Posteriormente, se iniciarán las actividades de monitoreo, los gases contaminantes a medir

serán dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), sulfuro de hidrógeno (H2S),
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amoníaco (NH3) y material particulado (MP<2,5µm). Los equipos a utilizar son de tipo

automático y móvil, de forma de obtener los resultados de manera inmediata y poder realizar un

gran número de mediciones, en distintos períodos de tiempo.

Para las mediciones de SO2, NOx, H2S y PM2,5 se empleará el equipo YesAir Plus de 8

canales, fabricado por Critical Environment Technologies Canada Inc. Para las mediciones de

amoniaco se empleará el detector automático y portátil BW.

Se propone realizar dos mediciones durante el periodo de manejo de la CP en las diferentes

granjas, una al inicio (dentro de los primeros 5 días del inicio de la práctica) y otra al final

(últimos 5 días antes de terminar la práctica) en diferentes puntos estratégicos seleccionados,

mínimamente uno viento arriba y otro viento abajo en referencia a la ubicación de la cama. La

altura de medición prevista es 1,5 m desde nivel de suelo, considerado como valor promedio de

la respiración humana.

En el análisis estadístico de los datos primarios recopilados será efectuado empleando el

software SAS (SAS, 2002) a través de la aplicación de métodos multivariados. En una primera

etapa se emplearán métodos exploratorios como son el análisis de componentes principales y

el análisis factorial de correspondencias.

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 procedió inicialmente a la selección de los posibles establecimientos a relevar.

Se trabajó en 7 establecimiento ubicados en el departamento Uruguay, pertenecientes a la

empresa integradora Sierras del Río. Antes de la visita se acordaba con el granjero el acceso al

predio para realizar las mediciones según lo planificado.

En cada establecimiento avícola se realizaron dos visitas, una primera en la cual se llevaba

adelante una encuesta 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
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del agua, mayores residuos generados, tratamiento de las aves muertas, caracterización

ambiental del sistema productivo, entre otros).

Asimismo, en la primera visita se identificaba la nave de cría que se tomaría como referencia

para realizar las mediciones de calidad de aire (interior – exterior). Los contaminantes

monitoreados fueron (dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), sulfuro de hidrógeno

(H2S), amoníaco (NH3) y material particulado (MP<2.5µm). El equipo utilizado para determinar

las concentraciones en el aire de los contaminantes de manera puntual fue el Monitor Portátil

IAQ de 8 canales YESAIR, de tipo automático y móvil, de forma de obtener los resultados de

manera inmediata.

En el caso del NH3 se utilizó para realizar las mediciones in situ el aparato denominado

Honeywell BW, siendo un detector monogas de fácil mantenimiento con conexión BLE que

permite monitorear en tiempo real el estado ambiente en base a dicho gas. El mismo es un

equipo liviano, de operación sencilla y fácil mantenimiento.

Las mediciones fueron establecidas de la siguiente manera: la primera medición de 20 minutos

vientos arriba (a una distancia de 50 metros del galpón), considerando a ésta como la línea de

base de calidad de aire ambiental; la segunda medición también de 20 minutos pero esta vez

vientos abajo (a una distancia de 50 metros del galpón) para concluir como la calidad del aire

se ve alterada por la actividad avícola y en el interior del galpón de referencia se han realizado

tres mediciones de 10 minutos cada una de ellas (en sus dos extremos y centro del mismo);

fueron llevadas a cabo las 3 mediciones con las cortinas en sus laterales completamente

cerradas y luego 3 mediciones con las mismas abiertas, es decir, con ventilación en su interior.

Cabe mencionar que las mediciones fueron efectuadas sin aves en su interior y en cada

medición el aparato Monitor Portátil IAQ YESAIR permaneció a una altura de 1,5 metros.

También se tuvo en cuenta la velocidad del viento al momento de llevar a cabo las mediciones,

utilizando un Anemómetro Digital (TestoR 410-1), ya que ésta variable puede tener una gran

influencia en las mediciones realizadas.

Luego para la segunda visita al establecimiento, pasando una semana desde el momento de

inicio del tratamiento de la cama de pollo en el interior del galpón, se efectúo el mismo

procedimiento de mediciones de calidad de aire.

En este caso al momento de llegar al establecimiento y realizar las mediciones especificadas,

tomando de referencia el mismo galpón en el cual se tomaron las mediciones en su primera

visita. Cabe destacar que en esta segunda visita las cortinas se encontraban de manera bajas,

con circulación de aire y con el abono que en la primera visita se encontraba apilado en dos
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filas, en esta segunda recorrida, el mismo estaba esparcido homogéneamente en todo el

galpón.

A partir de las mediciones realizadas pre y pos tratamiento se podrá analizar las diferencias

entre los contaminantes analizados de acuerdo a la ubicación y al estadio del mismo.

3.2 Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas:
Con respecto a los resultados de concentración de H2S en los diferentes puntos de

medición se puede observar que los valores no muestran variaciones en los diferentes puntos

de medición y dentro de las diferentes granjas y etapas relevadas, el rango de valores se

encuentra dentro de los 0,4 ppm – 0,5 ppm.

Las concentraciones de NO2 registradas muestran también valores similares en cada

punto de medición analizado, y en las diferentes granjas y etapas. En este caso el rango de

valores se da entre los 0,23 ppm – 0,40 ppm.

Los resultados para el SO2 presentan en los diferentes puntos de medición valores muy

bajos de concentración en la mayoría de relevamientos menores al promedio, no observándose

una variación asociada a las diferentes etapas del tratamiento.

El material particulado PM 2.5 se registró en concentraciones promedio de 2,7 μg/m3 y

2,8 μg/m3 en los puntos exteriores viento arriba y viento abajo respectivamente, con mayoría de

puntos por encima de este valor, y máximos de 3,9 μg/m3 y 4,7 μg/m3. Dentro de las naves se

registró un promedio de 3,2 μg/m3 con cortinas cerradas y 2,4 μg/m3 con cortinas abiertas, con

cortinas cerradas la mayor parte de los valores registrados es mayor al promedio, y a cortinas

abiertas la mayoría de los valores está por debajo de la media.

En el caso del amoníaco, hay mayor diferencia de valores con respecto a cada punto.

En el caso de los puntos de medición exteriores a 50 metros viento arriba y viento abajo la

mayoría de los valores registrados fueron de 0 ppm. Los pocos valores que registraron

concentración mínima coinciden con que en el momento de la medición se encontraba la

empresa que realiza el tratamiento armando las pilas de la cama del galpón. A diferencia de los

demás contaminantes este presenta mayor diferencia entre las mediciones a cortinas cerradas

y cortinas abiertas y así también con respecto a cada granja visitada.

En el caso de las mediciones a cortinas cerradas, se registraron valores promedio de

31 ppm, los promedios relevados se dan en un rango de 16 ppm - 70 ppm –, y la mitad de las

granjas relevadas registró promedios por debajo de los 20 ppm. A cortinas abiertas se registró

una concentración promedio de 4 ppm, dentro de un rango que va de 0 ppm a 9 ppm, y la mitad
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de las granjas registraron un valor promedio por debajo de 3 ppm. En este caso al observar los

gráficos presentados anteriormente podemos ver que la variación responde a una disminución

de los valores con respecto a las etapas de inicio y fin del tratamiento.

En conclusión, se puede observar que el amoníaco presenta variaciones en su

concentración ambiental en comparación con el inicio y el final del tratamiento, siendo su valor

menor hacia el final. Asimismo, este valor varía en cuanto a la ubicación y condición del punto

de muestreo, siendo 0 ppm generalmente en los exteriores y aumenta dentro de la nave,

mayormente cuando esta se encuentra a cortinas cerradas y el contaminante no puede

fugarse. Caso contrario, los demás contaminantes H2S, NO2, SO2 y PM2.5 presentan valores o

patrones similares en los diferentes puntos de muestreo y días de medición, y con lo relevado

hasta el momento no se observa una repetición o coincidencia con las diferentes etapas del

tratamiento.
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3.4 – Presentaciones a Congresos:
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Autores: Emiliana E. Orcellet, Daiana M. Caire      

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).

3.5 – Publicaciones:

Nombre de la Revista:     
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Autores:      
Número de página, volumen, año:      
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