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Caracterización Tambos CREA:

Movimiento 
CREA
10%

Nacional
90%

Tambos 
Movimiento CREA 2014/2015 286 empresas

15% de la empresas del 
movimiento

335 tambos 

12 Regiones CREA lecheras

53 son los Grupos CREA lecheros

1.100 millones de litros 

Podemos cubrir los 
requerimiento s 

mínimos  7.000.000 
de personas



Zoom a un Área

Proyectos y 
acciones

Técnico Jr.

Líder de área

Coordinador mesa 
técnica

Equipo 
(staff y 
proyectos)

Área Lechería

Coordinador 
Comisión de 
Lechería

Espacio donde los PRODUCTORES 
CREA:
•plantean demandas y 
necesidades zonales y generales
•priorizan todas las demandas y 
necesidades
•validan y siguen del plan de 
acción del área

Comisión

Espacio donde los ASESORES 
CREA:
•contribuyen al análisis, maduran 
y priorizan las demandas y 
necesidades para que, en última 
instancia, la comisión defina el 
abordaje del tema.

Mesa 
técnicas
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¿Quiénes somos?
Equipo de Coordinación

Alejandro Palladino
• En AACREA desde abril 2016
• Doctor en Ciencia Animal
• Coordinador del Área de Lechería

Javier Zubizarreta
• En AACREA desde 2007
• Ingeniero Agrónomo
• Coordinador de la Mesa Técnica

Santiago Moro
• En AACREA desde enero 2014
• Ingeniero Agrónomo
• Coordinador de la Comisión de lechería 
• Técnico del área de Economía

Pablo Cañada
• En AACREA desde febrero de 2013
• Ingeniero Agrónomo
• Coordinador del Proyecto Efluentes

Fernando Preumayr
• En AACREA desde enero 2014
• Ingeniero Agrónomo
• Coordinador del Proyecto Factor 

Humano

Gonzalo Berhongaray
• En AACREA desde  septiembre 2016
• Doctor en Agronomia
• Coordinador del Proyecto Rotaciones  en 

Tambo

¿Quiénes somos? 
Proyectos 



PROYECTOS

Rotaciones en tambo



Recurso suelo ¿Por qué nos preocupa?

v

v

Hace 
10-15 
años..

Hoy..

Dentro de  
10-15 años.. ???



3 grandes ejes

¿Como se afecta 
el flujo de 

nutrientes?

¿Como se 
afecta la 

productivi
dad del 

sistema?

¿Como se 
afecta 

económica-
mente al 
sistema?

Objetivos
• Generar indicadores que indique 

en donde estamos siendo 
ineficientes

• Como aprovechar los recursos 
disponibles eficientemente.

• Herramienta Balance de 
Nutrientes



PROYECTOS

Efluentes en tambo



Proyecto Efluentes en Tambo

Promover la reducción de los impactos 
debidos a la gestión de los efluentes 
provenientes de las actividades de 

producción primaria lechera de manera 
ambiental, social y económicamente 

sustentable. 



PROYECTOS

Factor Humano



Proyecto Factor Humano

Que cada tambo sea una empresa sotenible y 
atractiva para las personas que forman parte 

de ella y sus familias



Guía de Buenas Prácticas en las 6 áreas 
(formato innovador)

¿Cómo lo logramos?



Proyecto
«TAMBO EN FOCO»
Area de Lechería



¿Qué es «Tambo en Foco»
• Es un programa formado por «tambos 

referenciales» destacados en un 
«proceso», el cual fue identificado como 
crítico para mejorar el resultado de la 
empresa, y cuyo objetivo principal es la 
«transferencia entre pares» 



¿Qué es un «tambo en foco»?

- Un productor que lleva adelante un 
proceso de forma sobresaliente

- Un técnico que colabora con la 
mejora del proceso y la cuantificación 
del impacto 

- Una tranquera abierta al resto de los 
productores



Aprendizaje continuo

• Todos en proceso de aprendizaje: El q viene, el 
q recibe, el técnico, todos los involucrados en 
el proceso

• El conocimiento no como compartimento 
estanco sino como un proceso de construcción 
colectiva



Objetivos
• Identificar procesos críticos para mejorar la 

eficiencia de los tambos

• Mejorar el proceso de transferencia a partir 
de la transmisión por pares

• No solo se transfiere la tecnología, se transfiere 
«la experiencia de adopción»

• Identificar productores innovadores como 
primeros aceptores de nuevas tecnologías

• El productor como «protagonista»



¡Muchas gracias!

apalladino@crea.org.ar


