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Adopción de Buenas Prácticas en el 

cuidado del ambiente. AgTech e Innovación.
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BUENAS 

PRÁCTICAS

“hacer las cosas bien” y “dar garantías de ello”.

FAO, 2006
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Herramientas de gestión para BPL

Mejorar los procesos mediante la 

implementación de Buenas prácticas 

 Identificar y gestionar las causas de los 

problemas 
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BP en tambos

asesores 

privados

DESARROLLO DE UNA GUÍA DE BUENAS 

PRÁCTICAS LECHERAS CON CONSENSO 

INTERINSTITUCIONAL

2018
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Facilitar la tarea de 

gestión y asesoría 

(demandas de 

capacitaciones)

Evaluar  sistemas 

de manejo

la legislación Diferenciación del producto 

y del proceso

Mejorar la eficiencia en 

el proceso

¿PARA QUÉ BPL EN MI TAMBO? 

Identificar y 

gestionar las 

causas de los 

problemas

Cómo estoy 

trabajando?:

diagnóstico del estado 

actual 

Facilitar la toma de 

decisiones 

(inversiones, 

cambios de 

procedimientos, etc)

Una meta a alcanzar 



EL CAMINO DE LAS BPL

Acciones en Córdoba 

y Santa Fe



 Estado inicial cumplimiento BPT

 28 tambos

 Provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos 
Aires

 Guía BPL (121 puntos)

 App CheqTambo

 Calidad de leche: recuento de bacterias (RBT), 
conteo de células somáticas (CCS), concentración de 
grasa (G) y proteínas totales (PT).

Resultados de la implementación



 Distribución de frecuencia del grado de 

cumplimiento (28 tambos)
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General

85% cumple mas el 60% de los requerimientos de la Guía BPT

85%



*Negri, y col. 2018. Grado  de cumplimiento de las buenas prácticas 

en tambos utilizando la “Guía BPT”. 41 Congreso AAPA, octubre 

2018 Revista Argentina de Producción Animal

35% de las 

BPL

11% BPL

18 % BPL

17 % BPL

11 % BPL

9 % BPL



Evolución BPT durante 1 año*

*Negri y col.  2018.Avances en la implementación de la Guía de Buenas Prácticas en 

tambos de Argentina usando la app “CheqTambo”.. https://fepale.org/15-congreso-

panamericano-de-la-leche/

Inicial: el 91 % de los tambos presentaron un nivel de cumplimiento de las BPT superior al

60 % y sólo un 9 % cumplió menos del 50% .

1 año: el 95 % de los tambos cumplió más del 60 % de las BPT .
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Implementación BPT en 22 tambos

*Negri y col.  2018. Avances en la implementación de la Guía de Buenas Prácticas 

en tambos de Argentina usando la app “CheqTambo”.. https://fepale.org/15-

congreso-panamericano-de-la-leche/



AgTech e innovación: e-learning
(WWW.ANPROCAMPUS.COM)



AgTech e innovación: e-learning

 7 meses de curso

 Material interactivo, 

evaluación final y 

certificación ($600).

 160 alumnos

 20 alumnos con 

certificado

 Listado de 

implementadores de BPL

a disposición de DNL

 Córdoba tomo este curso en el 

marco del Programa de 

capacitaciones en BPA.



AgTech e innovación: App móviles



Big data  

relevamiento de 

BP en 

establecimientos 

lecheros: 

diagnóstico y 

evolución
Módulo para 

Android, 

gratuito, on-

line

2019



 Las herramientas desarrolladas permiten la implementación de las

BPL y la mejora en los procesos.

Altos niveles de cumplimiento de las BPL en general, en particular

de Higiene y Ordeño y Bienestar Animal, tanto inicialmente como a

un año de la implementación.

 Luego de la implementación de la Guía de BPL todos los tambos

mejoraron el nivel de cumplimiento inicial en un período de un año.

 Dos aspectos principales a trabajar en los establecimientos

lecheros relevados son las BPL de Ambiente y a Condiciones del

Trabajo y de los Trabajadores.
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