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EQUIPO ZONAL:
Vocal Regional
Ignacio Rillo
Tesorería Regional
Fernando Reynolds
Coordinador Regional
Juan Ignacio Lamattina
Secretaría Regional
María Victoria Sudini Alonso

MESAS:

AGRÍCOLA 
Coordinador de proyectos: 
Juan Ignacio Lamattina
Responsables técnicos: 
Agustin Barattini y Leandro 
Granieri

GANADERA   
Responsables técnicos: 
Rafael Roberto Canosa 
y Javier Oyarvide Sáenz
Responsables empresarios: 
Francisco Berisso y
Cornelio Donovan (p)

LECHERA
Responsable técnico: 
Florencia Soledad Bermejo
Responsable empresario: 
Juan Guerrico

REPRESENTANTES ZONALES
EN COMISIONES EN AACREA:
Agricultura: Pablo Baloriani y 
Mario Giussani
Ganadería: Federico Baiocchi
Lechería: Matías Peluffo
Empresa: Alejandro Catalan 
Pellet

Grupos Crea
LINCOLN
Presidente: Gustavo Walberg
Asesor: Nicolás Villani

MONES CAZóN - PEHUAjó
Presidente:  Eric Cassels
Asesor: Jose M. D. Aranguren (h)

NUEVE DE jULIO
Presidente: Marcos Lugano
Asesor: Matías White

PIROVANO-LA LARGA
Presidente: Segundo Verde
Asesor: Segundo Julianelli

SALAZAR - MONES CAZóN
Presidente: Martín Garat
Asesor: Santiago Games

TAMbERO AMEGHINO -
VILLEGAS
Presidente: Agustín Baiguera
Asesor: Lucas Sierra

TAMbERO PEHUAjó
Presidente: Francisco Ramaglio
Asesor: Francisco Oliverio

TEjEDOR
Presidente: Ricardo Palacios 
Hardy 
Asesor: Santiago Algorta

TREINTA DE AGOSTO -
MARILAUQUEN
Presidente: Marcelo Pereyra 
Iraola (h)
Asesores: Gastón Galarce, 
Hernán Satorre y Leandro
Granieri

AMEGHINO
Presidente: Santiago Mayorga
Asesores: Rafael Roberto Canosa,
Javier Oyarvide Sáenz y Julián 
Cegarra

bOLÍVAR
Presidente: Federico Stegmann
Asesor: Bernardo Michellini

CASARES - NUEVE DE jULIO
Presidente: Jorge Dawney
Asesor: Agustin Llorente

GENERAL PINTO
Presidente: Cornelio Donovan (p)
Asesor: Cornelio Donovan (h)

GENERAL VILLEGAS
Presidente: Daniel Colombo
Asesor: Joaquín Bader

GUANACO - LAS TOSCAS
Presidente: Gerardo Lalía
Asesor: René Martineau

HENDERSON DAIREAUX
Presidente: Pablo C. Hary
Asesor: Agustín Barattini

HERRERA VEGAS
Presidente: Francisco Berisso
Asesor: Hernán E. Satorre

INfOSURA
Presidente: Patricio Sere y Juan 
Guerrico
Asesor: Nicolás Villani

LA VÍA
Presidente: Juan Martín Salas
Asesor: Jaime Gaviña
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VISION DE LOS CREA
DE LA ZONA OESTE
Junio 2015

“Lideramos la construcción de una 
red de intercambio para el desarrollo 
sustentable de nuestras empresas y 
nuestras comunidades. 
Gestionamos con un modelo de 
comunicación que facilita y promue-
ve la confianza, el compromiso y la 
participación de sus integrantes.”

Foto de Tapa:
Reunión Fin de Año - Presidentes Oeste
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agricultura        ganadería        lechería        compromiso con la comunidad

JORNADAS - TALLERES 2018

Cronograma

fEbRERO  Gira a Campo
   Gira a Campo

MARZO  Taller Ganadero

AbRIL   Taller Lechero

MAYO   Gira a Campo
   V Congreso Educación

jULIO   JAT Lechera
  
AGOSTO  Congreso Zona Oeste

SEPTIEMbRE  Gira a Campo

OCTUbRE  Encuentro Escuelas Secundarias
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Reflexiones
del vocal

Ignacio
Rillo

Informativo Institucional

•	 Excelente participación de los miembros 
y asesores de la zona Oeste en la SEA No-
viembre 2017 alcanzando un 74% ¡!!, mu-
chas gracias por el esfuerzo y compromi-
so de todos los presidentes

•	 En diciembre, NACHO LAMATTINA estará 
enviando a cada dupla presidente-asesor 
la planilla para cargar los resultados eco-
nómicos del CREA 1617. La responsabilidad 
del llenado de la misma es del PRESIDEN-
TE del Grupo!!! Deberá ser devuelta lo más 
pronto posible, última fecha 15 de febrero.

•	 Elección próximo vocal Zona Oeste a 
asumir en junio 2018, es un tema insti-
tucional importante para que los grupos 
le dediquen tiempo a trabajar. Hasta el 
momento, solamente se propuso un pos-
tulante. Las reuniones de febrero y marzo 
se podrán recibir otras propuestas, con el 
objetivo de resolverlo finalmente en la re-
unión de abril.

Queridos Miembros 

Esta terminando el año y son momentos de 
balances y análisis de lo que pasó. La zona 
vivió situaciones y momentos muy distin-
tos a lo largo del año.

Empezamos con zonas muy complicadas 
por el agua, pero con muy buenos rindes 
de cosecha, y buena cantdad de pastos, la 
lechería que de a poco fue mejorando su 
valor de litro de leche, pero siempre con 
la amenaza de inundaciones y problemas 
de caminos.

Nosotros como mesa tuvimos la última re-
unión del año en Ameghino donde con to-
dos los presidentes evaluamos todo lo que 
pasó en el año.
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•	 V Congreso Educación Zona Oeste 2018 
en Nueve de Julio: Activa participación 
de los miembros de los CREA de Nueve 
de Julio y Casares en la preparación del 
mismo.  Es de destacar la participación 
de distintas instituciones educativas y la 
continua búsqueda de participación del 
sector público. El mismo tendrá lugar el 
19 de mayo en el predio de la Sociedad 
Rural de Nueve de Julio.

•	 Congreso Zona Oeste 2018: Teo Barrene-
chea (TPySMC) presentó el equipo que lo 
acompañara en la organización: Iñaki Li-
zaso (GPI), Fernando Reynolds (LVA), San-
tiago Mocorrea (GVI), Lucas Pereda y Cris-
tian Sundblad (TML), Nico Vucojicik (GLT), 
Juan Gene (HVE), Nacho Azurmendi (LIN), 
Tomy Berisso (HVE) y Diego Uranga (Fun-
dación Valores para crecer). El mismo se 
desarrollara el 30 y 31 de agosto, muy 
probablemente en Mar del Plata. La te-
mática apuntará a generar disparadores 
para dejar de gastar energía elaborando 
excusas y entrar en acción!!!

Evaluación del funcionamiento de la Zona 

Como se hizo en diciembre del 2015, y la idea 
es repetir este espacio de reflexión institu-
cional zonal cada 2 años.

Se utilizó una serie de preguntas elaboradas 
por el Área de Metodología de CREA con un 
breve espacio individual, luego se trabajó en 
grupos y finalmente se realizó una puesta en 
común. Muchas gracias por el trabajo realiza-
do y el tiempo dedicado!!!

felices fiestas y nos encontramos en el 2019!
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Novedades
de los grupos

Nuestra reunión del martes del 14 de No-
viembre fue en Tandil en casa de Juan Ma-
nuel y Liliana Larrea donde nos recibieron 
con gran hospitalidad como siempre. Des-
pués de una interesante Ronda de Noveda-
des, el Ing. Bernardo Michelini y el Contador 
Mario Romano de nuestro CREA  nos expu-
sieron los parámetros técnicos  y económicos 
comparativos del CREA  del ejercicio cerrado 
al 30/6/17. Pensamos llevar más de cerca los 
números físicos y económicos para avanzar 
en la superación de la coyuntura de estos úl-
timos años.

CREA
BOLÍVAR
Federico Stegmann

El tambo que más creció del CREA está ajus-
tando equipos y procedimientos producti-
vos. Hay consenso que la crisis de la lechería 
está aflojando pero ha dejado secuelas im-
portantes que entre todos estamos tratando 
de corregir. En general estabilidad y mayor 
optimismo para 2018. Todos viendo el tema 
“PERSONAL” como prioritario.

Precios 5,60 – 5,90$/L con incidencia distan-
cia a las usinas por tema fletes. Hay mejor 
precio Pymes pero con mayor seguimiento 
de cobranzas. Las producciones buenas pero 
algo menores para la época.

Alguna afectación por la aftosa, ensayando 
semen sexado, etc. La Escuela Inchausti es 
miembro activo de nuestro CREA y nuestra 
Zona Oeste.

FRANCOMANO & PICARDI 
Laboratorio de Análisis de Semillas 

Lavalleja 1226 (1414) Capital Federal 
(011) 4778-3310 

info@francomanopicardi.com.ar 
www.francomanopicardi.com.ar 
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Lluvias a la fecha por encima de lo normal 
1100/1200mm hasta el 15/11/2017. Los cam-
pos mejorando pero entrando agua en varios 
campos, napas altas y encharcamiento.

Productores e industria, coordinados por 
el Ministerio de Agroindustria, se preparan 
para una reunión la semana próxima con el 
Ing. Macri para focalizar en pocos temas pero 
prioritarios para la lechería en retroceso des-
de hace años. Creemos en esa acción.

USV: se está buscando la unión de los pro-
ductores, el intercambio, consensuar, dialo-
gar, formalizar y unificar la representación: 
veo un gran avance y soy optimista por los 
tiempos a venir.

-----------

Nuestra reunión del martes del 5 de diciem-
bre fue en el Club ciudad de Bolívar para tra-
tar el PLAN DE TRABAJO 2018; el tema quedó 
para ser continuado en la próxima reunión 
del mes de febrero, el tercer miércoles de 
cada mes.  

USV: se produjo una reunión entre los pro-
ductores, la industria y comercio por el tema 
lácteos con el Sr Presidente Ingeniero Mauri-
cio Macri.

Aprovecho para desearles a los presidentes, 
miembros, vocal, coordinador de zona Oeste 
CREA muy felices fiestas Federico. 

CREA
GUANACO 
LAS TOSCAS
Gerardo Lalía

Ayer 16 de noviembre fue la reunión de nues-
tro CREA, la misma se realizó en el estableci-
miento “La Matilde” de la familia Lacau.

Arrancamos con la ronda de novedades, todos 
comentaron el atraso en la siembra de soja de-
bido a los excesos hídricos, hace una semana 
que el tiempo nos está acompañando y se está 
pudiendo cumplir con los planes previstos.

Se habló de valores de cosecha de trigo de 
1000-1200 pesos por hectárea. En cuanto a va-
lores de siembra de gruesa se manejan valores 
cercanos a los 700-750 pesos por hectárea.

Los fletes actuales de se están pagando con 
la CATAC que arranca en 90 pesos menos el 
10%, se estima que pueden subir un poco 
para la cosecha de trigo.

Algunos están vendiendo novillitos de recría 
(sin terminar) a los feedlots a valores de 37 
pesos con un peso aproximado de 300 kg, 
siendo un buen negocio la recría a pasto a 
estos valores.

Algunas Empresas hicieron la presentación 
correspondiente para ser considerada Pyme 
y de esa manera lograron que no se les re-
tenga el IVA en las ventas.
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Se intercambió bastante sobre las distintas 
alternativas de seguro para los cultivos de 
gruesa, se concluyó que debido al atraso en la 
siembra es muy importante logara contratar 
seguros que “arranquen” desde la emergencia 
del cultivo y no en V6 o R1 como se estila nor-
malmente ya que ante un posible siniestro no 
habría tiempo para una eventual resiembra.

Luego Pedro Lacau (hijo) presento la Empre-
sa. Como siempre, nos dejan impactados con 
todas las cosas que hacen, pero por sobre 
todo por como manejan los vínculos huma-
nos tanto hacia adentro de la Empresa como 
hacia afuera (socios, proveedores etc.).

Pedro nos presentó con una gran claridad los 
números macro, los cuales no fueron muy fa-
vorables en la última gestión, tuvieron una 
importante baja en la producción de leche 
producto de una baja en los niveles de ali-

mentación lo cual “pego” fuerte en la pro-
ducción, todo causado por el bajo precio de 
la leche. Esto por suerte ya se revirtió y hoy 
están en 30 litros promedio.

Tienen importantes proyectos de crecimiento 
en la quesería y en la ganadería de carne que 
veremos si los llevan adelante, a la vez están 
trabajando con un asesor externo para tratar 
de detectar cuales son los negocios menos fa-
vorables de los cuales la Empresas participa.

Como se verá todo está hecho en forma muy 
profesional y con un gran cariño por todo lo 
que emprenden. Felicitaciones a toda la fa-
milia Lacau.

Luego durante institucionales definimos las 
nuevas autoridades del CREA que van a asu-
mir a partir del mes de febrero de 2018. 
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CREA
HERRERA
VEGAS
Francisco Berisso

Este mes tuvimos dos reuniones Crea, nos 
juntamos en el campo San Carlos de la Fami-
lia Muscari en María Lucila, donde Carlos, Ma-
ría Inés y Charly nos atendieron espectacular. 
A la mañana la reunión fue de Vaca Pampa, 
empresa de la Familia Muscari. Muy buena 
presentación de la Empresa presentada por 
Charly, que ya tomó la posta del manejo de la 
Empresa. Resultó muy bueno el cambio ge-
neracional y hoy la Familia está empezando 
a trabajar en un protocolo/ sucesión familiar 
en el cual el grupo trabajo en las devolucio-
nes. Tuvieron un excelente año agrícola, con 
muy pocas pérdidas x agua. Esta campaña la 
Empresa presupuestal un 20%-25% de caída 
de la superficie x agua. Gran inversión en Co-
rrales donde el plan es transformar todo el 
maíz en carne como una de las líneas de cre-
cimiento. Por hacer 2 reuniones en un mismo 
día, no tuvimos recorrida.

Por la tarde la reunión fue de la Familia Ga-
llo. Eugenia, Ernesto y Oscar nos hicieron una 
presentación muy clara de la Empresa. Es su 
3 reunión desde que ingresaron al Crea, y la 
verdad que nos dio muchísima satisfacción 
ver los grandes cambios que hicieron con 
grandes avances en la conducción de la Em-

presa y manejos productivos. Hoy la empresa 
además de su negocio agrícola (sobre campo 
propio y arrendado), Acopio y ganadero (in-
tensificando), sigue desarrollando un campo 
en Santiago del Estero y como novedad está 
incursionando en un proyecto inmobiliario.

Ronda de novedades:

fina: en general están muy bueno todos los 
cultivos. Hay pérdidas x agua entre un 10% y 
un 30%, o sea que sobre superficie sembra-
da hay que ver si se llega a lo presupuestado. 
Fungicidas: en general 1 aplicación en cebada 
y Arveja y 2 en trigos Candeal. Lote de cebada 
en Pirovano de 260 has barrido por la piedra.

Labores: siembra entre $700 y $750 la siembra.

Gruesa: muy poco maíz temprano, se pasó 
mucho a tardío. Estimamos un 25%-30% de 
piso de pérdida de superficie. Campos muy 
complicados de accesos (logística siembra). 
Hasta fin de diciembre se va a sembrar firme. 

Comercial: se está vendiendo soja en usd 
260 o fwd pesificado combinado con la com-
pra de un Call.

Gordo: novillito en $62-63 la carne. Vaca en 
$28-30.

Invernada: algunas compras de ternero livia-
no de 140-160 kg hubo compras entre $40 y 
$46.



12

CREA 
LA VÍA
Juan Martín Salas

La reunión del campo Arbolito de los herma-
nos Salas, fue en Pehuajó por dificultades en 
el acceso al campo de Salazar. La empresa 
está administrada por Juan Salas.

Fue una reunión con la presencia del nuevo 
asesor del CREA La Vía, SANTIAGO GAMES. 
Juan hizo una presentación de la empresa con 
la transición a una nueva forma societaria.

En una presentación escasa en números 
y resultados, Juan mostró los objetivos de 
mediano plazo y la nueva distribución de 
actividades al cual le gustaría llegar una vez 
transcurrida la inundación. También llamó 

Compra de vaca de oportunidad con ternero 
x muerto en $12.500 (cut) y $13.500 con algún 
diente mirando con ganas. 

Venta de vaquillonas preñadas de cabaña en 
$18.000. 

Costo de hotelería $26 x kilo ganado, no cie-
rra con la relación de precio de invernada/
gordo.

Próxima y última reunión del año: va ser en 
Don Pedro, de Edpagro, así que esperemos 
que los dueños de casa cierren el año con un 
buen asado y coktail. 
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la atención sobre sus desprolijidades admi-
nistrativas, debido a diversos factores, entre 
ellos la disminución de la estructura a una 
mínima expresión. La empresa se plantea 
incrementar el negocio ganadero e ir recu-
perando la superficie agrícola con la retirada 
del agua.

Los grupos resaltaron la disminución del pa-
sivo respecto de los últimos años, sugirieron 
simplificar la gestión de la información y se-
guir bajando los costos indirectos. También 
llamaron la atención sobre la falta de infor-
mación detallado en la presentación. 

Ronda de Novedades
El anegamiento continúa, pero la baja del ni-
vel de agua comienza a acelerarse. Se desta-
can las intervenciones institucionales en dis-
tintos foros intentando aportar para paliar la 
situación (chats de caminos, comité de cuen-
cas, inicio de gestión autónoma de los cami-
nos rurales). Se intercambiaron estrategias 
de control de malezas y tratamientos impor-
tantes para dejar lotes a cero para sembrar. 

Institucionales: 
Elegimos nuevo presidente para 2018-2019. 
Luis Norberto CAO, miembro fundador, se 
mostró muy entusiasta en el nuevo desafío. 
Empezamos a preparar la Asamblea de fin de 
año con el nuevo asesor, charlando acerca de 
nuevos objetivos para el grupo. Con énfasis en 
aumentar la calidad de las reuniones, el inter-
cambio y la información que el grupo genera.

La reunión de noviembre nos tocó en Santa 
Isabel de la familia Herbin en Bayauca.

Nos recibieron Jorge y Juan Herbin. Santa 
Isabel es un campo ubicado en Bayauca en 
el cual explotan un tambo de 450 VO, hacen 
agricultura en las partes altas del campo y 
ganadería de cría en las partes bajas. En total 
son alrededor de 3430 has de las cuales 423 
se usan con el tambo y 427 en agricultura. 
Para ganadería se destinan 1801 y resto son 
laguna y desperdicios. 

Este campo esta partido por una laguna que 
dificulta mucho la logística interna con el 
fondo del campo y cuando los años son llu-
viosos, como lo han sido los últimos tres, la 
laguna crece mucho. 

El tambo de Santa Isabel ha tenido un muy 
buen año productivo, tanto económico como 
físico. Hoy están ordeñando 513 VO con un 
promedio de 28.2 Lt/VO.  Los buenos resulta-
dos de guachera y recría les permitido crecer 
en la cantidad de vacas en ordeñe. 

CREA
LINCOLN
Gustavo Walberg 
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En cuanto al parte diario del grupo. Estamos 
con muy buenas producciones.  El promedio 
del grupo está en 28 lt/Vo con 410 gr/lt de 
concentrado. Los litros libres es tan en el or-
den de los 19.5 Litros por Vaca. Esto nos entu-
siasma mucho de cara al verano.

El precio cobrado está en el orden los $ 5.9 / 
5.80.

Se hicieron silo de Rye Grass con rindes bue-
nos, entre 20 y 27 Tn/MV por hectárea. Espe-
ramos  que nos llueva un poco para que tiren 
un poco las alfalfas!!!.

Los buenos resultados también se reflejan 
en las reservas forrajeras que han logrado 
en los últimos años a partir de la decisión de 
hacer maíz para silo en lotes que no están en 
la rotación del tambo y esto les permite ob-
tener buenos rindes , en el orden de las 40 Tn 
por hectárea. 

En cuanto la empresa, la Familia Herbin está 
en proceso de consolidar el funcionamiento 
del tambo y terminar de armar la sucesión 
de la explotación que hacen de este campo 
y de otros que explotan en otras sociedades 
en distintas localidades. Este proceso de divi-
sión está avanzando sin prisa pero sin pausa. 
La intención de los hermanos Herbin es se-
guir agrandando la torta que eventualmente 
le toque a cada uno.
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CREA
TAMBERO
AMEGHINO-
VILLEGAS
Agustín Baiguera

Ronda de Novedades:

Institucionales:

Tuvimos la grata visita de Nacho, nuestro 
coordinador zonal y extrañamos la visita del 
otro Nacho nuestro vocal. Aprovechamos la 
presencia de Nacho para profundizar las ac-
ciones de la zona y el trabajo de presidentes 
en sus reuniones mensuales.

También estuvieron presente un productor 
lechero no CREA de Bunge, un técnico que 
ha venido trabajando primero en los cam-
bios rurales lecheros y ahora como privado, 
gente de Nutrefeed ahora como represen-
tantes de Waikato Milking System y otros 

invitados interesados en la reunión CREA. 
Una reunión multitudinaria para nosotros 
que somos pocos miembros pero muy posi-
tiva por las miradas de afuera.

Productivo:

Lo que pasa este año es casi de manual, sa-
limos de una de las peores inundaciones del 
noroeste de la provincia de Buenos Aires y 
nos metemos en un noviembre muy seco, a 
tal punto que no se puede seguir con algu-
nas siembras de cultivos de verano.

Las proyecciones de pasto con esta sequia 
temporaria son bajas, aumenta la suple-
mentación de forrajes concentrado y apa-
recen en plena primavera algunos rodeos 
encerrados.

Con todo esto las producciones individuales 
igual están un 5% por arriba del mismo mes 
del año pasado. Abajo un cuadro mes con-
tra mes anterior.
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Promedios y
Totales

Lts/VO
Conc kg/cab/d
Silo kg/cab/d

% G
% P

Promedios y
Totales

% del Cheque
Litros Libres
$ libres VO

Costo $/ton con

Actual
Noviembre

23,5
6,2
9,4

3,66%
3,35%

Actual
Noviembre

19%
17,4
98,8
2906

Anterior
Octubre

24,3
6,7
7,0

3,57%
3,40%

Anterior
Octubre

21%
17,2

96,6
2917

var
%

-3
-7
35
2
-1

var
%

-8
1
2
0

Max.

26,3
11,4
26,1

3,80%
3,42%

Max.

27%
19,4
111,0
3718

Min.

17,9
4,0
0,0

3,56%
3,25%

Min.

12%
16,0
91,0
2160

Negocio Lechero: 

El precio ha mejorado aunque ahora parece estabilizarse, la primavera no es lo que proyec-
tábamos, pero aun las cuentas siguen estando positivas.

Reunión: 

Tuvimos la reunión en La Herminia, de Luis Baiguera, una de las empresas y Tambos más 
afectados por la inundación. De hecho, luego de casi un año volvimos a entrar por el cami-
no principal del tambo.
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Vimos muchos lotes afectados por el agua, 
un % de la superficie que si bien fue varian-
do aún sigue improductiva, en un campo 
alto y arenoso el agua igual se ocupó de ha-
cer daño.

El 100% de las alfalfas se tuvieron que sem-
brar en septiembre, algunas al comienzo y 
otras a fin de ese mes, y con resultados varia-
bles de logro de esas alfalfas de primavera.

El resto de los recursos forrajeros perennes muy 
disminuidos por la inundación que soportaron, 
esto hizo que el planteo tradicional de rotación 
del campo se vea totalmente alterado.

Sin embargo, a pesar de todo lo que paso, la 
producción de leche se mantuvo muy bien, las 
vacas soportaron esto a base de mucha comi-
da extra como concentrado y silos. Pero lo que 
más preocupa es el año que viene, con una base 
forrajera disminuida, con un rodeo creciente y 
con proyecciones climáticas impredecibles.

Se trabajó en dos grupos, un grupo de 
miembros CREA y otro grupo de los invita-
dos para que no estén influidos por la histo-
ria del grupo.

Positivas conclusiones sobre el estado actual 
y futuro de la empresa .
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

Llegamos a fin del 2017!!! Como siempre 
pasa, parece que el año pasa volando y sin 
embargo llegamos cansados. Si, cansados 
pero orgullosos una vez de dejar todo en la 
cancha. Este 2017 se arrancó tempranito en 
enero recorriendo con Lucas Andreoni el mó-
dulo de malezas en Ameghino, y su visión de 
mirar más la diversidad de cómo trabajamos 

el suelo disparo volver a traerlo en febrero a 
El Correntino y los ensayos de cultivos de ser-
vicios en los Crea 30 de Agosto Marilauquen 
y Mones Cazón Pehuajó. Enseguida en febre-
ro recorrimos con las empresas amigas de la 
RIDZO distinta situaciones de praderas y ya 
nos comenzamos a integrar con la comuni-
dad realizando el IV Congreso de Educación 
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en Trenque!!! Los grupos fueron tomando 
ritmo, y el grupo CREA Escuelas de la Zona 
Oeste también aunque muy afectado por 
la falta de caminos para que los docentes y 
los alumnos lleguen a las escuelas, no muy 
distinto a lo que pasaba con la producción 
de los miembros CREA del Norte y del Oeste 
de la zona!!!! El taller ganadero, las JATs Le-
chera, de cultivos de Fina y de Gruesa nos 
permitieron mantener el ritmo activo como 
años anteriores. También a lo largo del año 
vivimos distintos hitos “el cumpleaños 60 
de nuestro movimiento y especialmente del 
CREA Henderson Daireaux, los asesores nos 
capacitamos con el área de metodología de 
CREA y también en el tan ansiado viaje a USA 
que la mesa no hacía desde hace 20 años, el 
CREATECH en el Orfeo reviviendo recuerdos 
de congresos anteriores pero proyectando 
nuestras empresas hacia los avances tecno-
lógicos“.  Dos procesos de búsqueda de ase-
sor, revitalizo la actividad de algunos CREA, 
como así también lo hizo la jornada de “Así 
son los suelos de mi País”, con alumnos del 

secundario y el involucramiento de varios 
miembros y directivos CREA.

Para cerrar el año los ganaderos tuvieron sus 
capacitaciones, y los agrícolas recorrimos 
juntos con Gervasio Piñero a fin de entender 
como darle un nuevo rol a nuestros sistemas 
de producción: Como recuperar la sanidad 
de nuestros suelos. La lista de acciones sigue 
pero no me gustaría pasar por alto el Progra-
ma de capacitación de Comunicación en el 
AGRO realizado en convenio con la Austral 
que surgió en nuestro último Congreso 2015. 
Por eso, vimos que cuando en Oeste se apa-
siona da gusto formar parte de los equipos 
de preparación del Congreso de Educación 
2018 en Nueve de Julio y nuestro Congreso 
Zonal 2018…todo un lujo.

Les deseo que tengan una muy Feliz Navi-
dad, y festejen con el corazón ancho y entu-
siasmados pero el 2018!!!

Un abrazo, Nacho 
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Viaje de Capacitación EE.UU.
Asesores Región Oeste
Del 20 de agosto al 31 de agosto

Día 4: jueves 24 de agosto

1. 1. Centro de investigación de sequia 
Monsanto L Center Gothenburg. El centro 
abrió el año 2009 para investigar genes re-
sistentes a sequía. Son 160 has, 60 en se-
cano y 90 con riego lineal. Ya pasaron por 
ahí 34000 visitantes de distintos paises. 

2. Field day de la Universidad de Nebraska – 
Lincoln. Extensión de la Universidad para 
productores locales. 

Resumen: 
Monsanto L Center Gothenburg.

Este centro nació en el 2009, pensando en 
el cambio climático, la población que crece 
y el consumo de alimentos, sobre todo pro-
teína por el incremento de las clases medias 
de los países emergentes. Objetivo: Proveer 
información en manejo de agua para siste-
mas de riego y secano. 

1. Población, 2020 7,8 billones y para el 
2050 9,7 billones. Mas población para ali-
mentar y además más agua para consu-
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mo humano. El 70 % del agua hoy se usa 
para la agricultura, lo que va a competir 
con el agua para consumo humano.

2. Cambio Climático, la temperatura va en 
aumento, 1,1 °C de temperatura. No ven 
cambios extremos pero si un aumento 
de la temperatura promedio. 

Acuífero USA North Dakota hasta Kansas, 
se viene regando 30 años y viene bajando 
significativamente. Las lluvias se mantie-
nen pero la demanda de agua va en au-
mento por el cambio de temperatura. 

field day de la Universidad de Nebraska – 
Lincoln.

field day Universidad de Nebraska – Lincoln, 
donde se hace extensión a productores.

1.  Es el momento donde la universidad hace 
extensión de los técnicos a los productores.

2. Se presentan trabajos de investigación y 
sus avances.

3. Dinámicas de campo viendo cultivos y los 
distintos manejos de los mismos. 

4.  Stands de proveedores de servicios.

Notas:
Monsanto L Center Gothenburg:

Este centro nació en el 2009.

Cambio climático, la población que crece, el 
consumo de alimentos también, también se 
va a incrementar el consumo de proteína 
por el incremento de las clases medias de 
los países emergentes. 

El supuesto es que vamos a tener que gene-
rar alimentos con menos agua y con mayor 
eficiencia y con un clima que va a generar 
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más estrés en los cultivos. 

Objetivo del Centro:
1. Proveer información en manejo de agua 

para sistemas de riego y secano. 
2. Investigación en el manejo del agua.
3. Centro de entrenamiento de empleados. 

Situación actual en USA:

Acuífero USA North Dakota hasta Kansas, 
se viene regando 30 años y viene bajando 
significativamente. Las lluvias se mantienen 
pero la demanda de agua va en aumento 
por el cambio de temperatura. Ya hay res-
tricciones de riego en algunos estados.

Trade Off como incrementamos los rindes 
con menos agua:

Centro de ensayos: Son 160 has, 60 en seca-
no y 90 con riego lineal. En secano tienen un 
galpón móvil de 1000 metros 2 para cubrir 
los ensayos y generar estrés en los cultivos, 
regulado con un riego por goteo. 

Manejo de cultivo de la zona: Usan una he-
rramienta para correr el rastrojo de la línea 
de siembra y fertilizar la línea donde va a ir 
el cultivo. (Streep Till).

Para bajar el exceso de cobertura también 
se pastorean los rastrojos con una carga de 
una vaca por acre, con ternero al pie.  En la 
zona también se hacen rollos de rastrojo de 
maíz. El objetivo es dejar 7,5 tn por hectárea 
de materia seca.

Después de efectuar el pastoreo realizan el 
strip till, normalmente en otoño o principios 
de primavera. 

Las rotaciones Mz -Mz – Mz en 3 años se 
caen los rindes por los excesos de rastrojo a 
raíz de 140 kg por ha.

Estrategia típica de barbecho: isoxaflutol, 
atrazina y acetoclor.

Los mejores rindes de maíz vienen de ante-
cesor soja. 

Fertilización: aplican la receta de las univer-
sidades, es 0,45 kg de N por bulles. 
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En la siembra incorporan 120 kg de N con el 
streep till, y posteriormente en V7 agregan 
100 kg más. 

Maíces de alto rendimiento con riego, 18 a 
20 ton, densidad 100mil pl/ha, fertilización 
con Zinc y dos aplicaciones de N (pre siem-
bra y V7) 260 kg de N.

El rinde máximo fue en Virginia con 33 mil 
kg /ha. 120 mil plantas / ha, azufre, zinc, N y 
fungicida. 

Están generando datos de densidad por dis-
ponibilidad de agua y genética, y a partir de 
la cual generan una tabla de toma de deci-
siones. Según la limitante hídrica modifican 
la densidad y el híbrido. 

Monsanto está calibrando curvas de N por 
híbridos. 

Manejo de Soja: 

Fecha de siembra optima de la zona 5 de 
mayo, densidad de 350 semillas con riego. 

Rinde de 60 qq/ha. Usan grupos de madu-
rez 2 y 3.

La estrategia de barbecho es en base a Sul-
fentrazone y metribuzin, con glifosato y 
acetoclor en cultivo.

Arreglo espacial: 70cm y no ven diferencias 
significativas en otros distanciamientos. 

La participación de la soja Extend es actual-
mente del 15%, y la idea es llegar al 25%.

Climate corporation: aplicación llamada 
Climate field View:

Herramientas de seguimiento de cultivo 
que usa Monsanto en el centro y también 
provee servicios a productores. Tiene una 
versión gratuita, una versión PLUS, que 
cuesta 1000 dólares por campo por año, y 
una versión PRO que se cobra con un fee 
variable en base a la superficie. Plataforma 
con índice verde de varios años e imágenes 
actuales para seguimiento de cultivo. 

Hoy es con imágenes satelitales, a futuro 
están viendo de usar proveedores de imá-
genes con drones y aviones con cámaras 
multiespectrales. 

Esta herramienta nos permite manejar in-
formación de sitio especifico ver anomalías 
y corregirlas si es posible.

Datos de Monsanto con 300 mm de lluvia 
se pueden lograr 5500 kg/ ha maíz, con 600 
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mm 8000 kg/ha. Parcela de maíz sin N con-
tinuo del centro rinde 6000 kg. 

Investigación de enfermedades: Necrosis 
producida por 2 virus (mosaico y africano), 
están trabajando en híbridos resistentes.

Eventos de Monsanto: 
Extend en soja para resistencia a dicamba, 
sere año genero muchos problemas de deri-
va por malas aplicaciones (aplicar sin viento 
e inversión térmica).

Nuevos materiales Droughguard: 
Combina un hibrido con buena performan-
ce en condiciones desfavorables, con el 
evento de sequía. Este evento actúa sobre 

la tasa de respiración del cultivo, brindando 
una ventana de aproximadamente 7 días 
más de resistencia a sequía.

No tiene efecto sobre el periodo crítico y la 
polinización. Crea un retraso similar al que 
hace el sorgo. No tiene efecto negativo si 
el cultivo tiene buenas condiciones. Este 
evento podría ampliar la frontera agrícola, 
tomando como ejemplo al estado de Texas, 
que anteriormente sembraba solo trigo, y 
ahora siembra también maíz.

Evolución de los eventos de Monsanto:
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field day de la Universidad de Nebraska – 
Lincoln.

Es un punto importante para las Universi-
dades la extensión al productor. En base a 
esto organizan los días de campo donde se 
le muestra todas las líneas de trabajo y de-
sarrollo en lo que se están trabajando. Tam-
bién se brindan las conclusiones parciales.

Algunos trabajos que vimos:

•	  Impacto de la cobertura en suelos des-
nudos vs cultivo de cobertura vs trigo 
guacho, y el efecto de la escorrentía y la 
infiltración. 

•	  Utilización de sensores remotos: 
> Cámaras térmicas para medir el estrés 
del cultivo por ambiente.
> SPAD en equipos de riego, para ajus-
tar fertilización nitrogenada en estados 
avanzados del cultivo.

•	  Ensayo de cultivos de cobertura: las 
principales especies usadas eran tritica-
le, centeno, arveja y brasicáceas. 

•	 Sensores para equipos de riego para de-
terminar el momento de aplicación de la 
lámina.
> Es en base a lecturas del diámetro de 
la caña en distintas tasas de respiración 
y utilizan al cultivo como sensor. Origen: 
Israel. 

•	 Carry over de herbicidas: En base a la 
sensibilidad de distintas especies frente 
a la acumulación de principios activos 
residuales, se arman mezclas multi es-
pecies y se determina en base a la per-
manencia poblacional. 
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Novedades de
la mesa agrícola
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Jornada Cultivos de Servicio
Zona Oeste CREA
03-11-2017 / CREA 30 DE AGOSTO – MARILAQUEN
Participación de Gervasio Piñeiro

IDEAS fUERZA

•	 Pensar en los 4-40, hay muchos servicios 
que dejamos de prestar y otros que po-
dríamos prestar aunque nunca lo hicimos. 
Salir de sólo los 4 granos que vendemos:
- Regulación hídrica
- Emisión de GEI
- Erosión
- Descompactación
- Control de malezas
- MO%
- Disminución de agroquímicos
- Trampa de N, disminución de la conta-
minación por nitratos
- etc

•	 No desperdiciar la energía (invierno/bar-
becho), cada servicio precisa energía. No 
ser “angurrientos”, debe haber un canal 
de energía al suelo/sistema

•	 El suelo no necesita descansar, todo lo 
contrario debe estar activo y para eso 
hay que darle de comer. Principalmente 
raíces. De ahí la importancia de los culti-
vos de servicios (CS)

CONCEPTOS DE SISTEMAS

•	 Reglas Ecosistemas
- Leyes de Conservación de las masas y 
termodinámica: para proveer servicios 
ecosistemicos se requiere un canal de 
energía hacia el suelo
- Leyes de los Sistemas/información:

> Mayor diversidad, mayor estabilidad
> Complementariedad de nichos
> La adaptación siempre está
> Evolución para mantener la energía

•	 Situación actual
- La pérdida de servicios eco-sistémicos 
está íntimamente asociada a la pérdida 
de MO% y en mayor medida a la MAOM 
(ver abajo)
- El diferencial de MO% respecto a la si-
tuación prístina es un buen indicador. Por 
ej.: en la zona pérdidas de entre 40-50% 
de la MO% de 2.4 a 1.2%

•	 En general la producción de raíces en el 
entre surco es muy baja a casi nula. La caí-
da de raíces al alejarse del surco es expo-
nencial con muy poca variación entre es-
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pecies. Es importante el aporte de cultivos 
con menor DEH y adecuada densidad

•	 En los sistemas actuales la liberación de 
GEI es importante dado que el canal de 
óxido nitroso hacia la atmósfera es im-
portante. El rastrojo de soja libera N en un 
momento en el que no se consume por 
ningún cultivo, lo cual genera una mayor 
liberación de óxido nitroso a la atmósfera

•	 Importancia del NAN como indicador de 
aporte potencial de N. Más aún en siste-
mas con CS intervinientes.

CONCEPTOS DE LOS CS

•	 Nuevos métodos de medición en suelo 
generan cambios en conceptos viejos de 
la MO% (mediciones con C13, diferencial 
entre especies C4 y C3):
- Las huminas no existen más son un vie-
jo concepto
- APORTE a la MO%:

> Las raíces aportan entre 50-60% de 

C al suelo
> Mientras que la parte aérea aporta 
sólo el 5%

- Se diferencia la MAOM (MO asociada a 
la fracción mineral) y la POM (asociada a 
la MO joven o particulada, recalcitrante)
- En términos generales, la MAOM repre-
senta el 80-90% de la MO y la POM un 5%
- La POM tiene relación C/N alta por lo 
que su degradación o descomposición es 
más difícil; por el contrario,
- La MAOM posee una relación C/N = 10 
aproximadamente pero no es de fácil acce-
so para los microorganismos y el oxígeno
- La caja de MAOM está asociada a la 
capacidad de intercambio de los suelo o 
bien las fracciones de limo + arcilla. Esto 
define su potencial en este aspecto.

•	 Al suelo le gusta comer raíces
- Por proximidad (más cercano al suelo 
que parte aérea)
- Por composición química (estequiome-
tria más apetecible para los microorga-
nismos)
- En general, las gramíneas y legumino-
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sas producen similar cantidad de raíces 
todos los años y no así las crucíferas.

•	 Diferencial de aportes
- GRAMÍNEAS (alta C/N):

> Aportan energía
> Mayor aporte a la POM
> Asociado a residuo/rastrojo/parte 
aérea persistente

- LEGUMINOSAS (baja C/N)
> Aportan N
> Mayor aporte a la MAOM
> Asociado a raíces

- CRUCÍFERAS:
> Aporte a descompactación

•	 En general la selección de semillero no con-
cuerda con lo que precisamos en los CS
- Si queremos consumir agua en general 
no hay cultivares seleccionados por baja 
EUA
- Lo mismo sucede con la producción de 
raíces que no ha sido el foco en ningún 
momento

•	 Composición de N en los tejidos y poten-
cial de aporte para el cultivo siguiente:
- Gramíneas: 0.5-1% de la MS es N
- Leguminosas: 2-3% de la MS es N
- Por ello es importante ir siguiendo la 

MS para tener una herramienta más para 
evaluar el quemado
- En general en las leguminosas a los 30-
45 días hay una liberación de N importan-
te o casi total en el sistema

•	 VICIA
- Hay gran variedad de cultivares y hay 
que tener una clara descripción de ello
- Pensar en cultivares más precoces
- Fija el 60% del N total y 40% del sue-
lo. Vicia puede fijar 120 kgN + 40-60 del 
suelo, de los cuales, la mitad se hubiese 
perdido (lixiviación del N del suelo).
- El servicio de trampa/captura/puente de 
N es importante y más aún en los suelos 
con drenaje excesivo como los de la zona
- La siembra pre cosecha es clave. 10 a 15 
días de adelanto es importante para ge-
nerar mayor volumen de MS
- En general a floración suele ser la máxi-
ma producción de raíces pero el N sigue 
acumulando

•	 Aportes de lata energía como un rastrojo 
de maíz puede generar el llamado “pri-
ming” que consumen la MAOM por falta 
de N para finalmente volver a llenar ese 
compartimento.
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Novedades de 
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones 
de Agricultura, Ganadería, Lechería y Empresa

Movimiento CREA – Unidad de I+D Noviembre 2017

Comisión de Empresa

•	 Proyecto Inteligencia Empresaria.
> Se trata de un proyecto que busca ge-
nerar información, herramientas y ca-
pacidades para comparar las empresas 
CREA entre sí y con otros sectores, pro-
fesionalizar los procesos de gestión de 
información y sustentar la toma de deci-
siones en las empresas CREA. El proyecto 
fue presentado ante la CE y la MTE para 
su validación.

•	 Mesa Técnica Empresaria: 
Próximas acciones.
> La Mesa Técnica consensuó el calenda-
rio empresarial para el mes de diciembre.

•	 Medición de Sustentabilidad.
> Desde FUCREA se desarrolló una plata-
forma de gestión para medir indicadores 
de sustentabilidad ambiental y económicos 
para el sector agrícola- ganadero. La plata-
forma cuenta con tres módulos: base de 
datos, información a medida y construcción 
de escenarios. G. Bugarin y J. I. Buffa partici-
paron de forma virtual de la presentación.

•	 Proyecto Gobierno Empresario.
> Se presentaron los objetivos del proyec-
to: generar información, herramientas y 
capacidades para profesionalizar las es-
tructuras de gobierno de las empresas 
CREA. ¿Porqué se presenta acá? ¿Para va-
lidación?

•	 Área Innovación. 
> G. Tinghitella presentó el área y sus 
principales acciones a los participantes 
de la MTE.

Comisión de Agricultura

•	 Proteína en Soja.
> El equipo de la UNR presentó los resul-
tados de los análisis de Proteína en Soja 
a partir de la información aportada por 
distintas empresas CREA. Comentaron 
los objetivos del proyecto y cómo trabaja-
ron hasta ahora, sumando la información 
de 4 campañas (2012/13 al 2015/16) para 
Soja de primera y de segunda. A su vez, 
ya cuentan con las muestras de la cam-
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paña 2016/17 y prevén que tendrán los re-
sultados de dicho análisis hacia el verano 
(2017/18).

•	 Escenarios Agrícolas.
> E. Barelli presentó la línea de trabajo de 
Escenarios. Es una herramienta que está 
en proceso de desarrollo, y tiene por ob-
jetivo generar conocimiento para que los 
productores puedan tomar mejores de-
cisiones. Desde CA se realizaron aportes 
respecto de diferentes variables que de-
berían comenzar a considerarse.

•	 Proyecto Plagas.
> Se presentó a la CA al líder que llevará 
a cabo del proyecto, L. Cazado, asesor del 
CREA El Rodeo. Se comenzará por analizar 
la pérdida de efectividad de los eventos 
biotecnológicos en maíz por Spodoptera, 
Helicoverpa y Diatraea, comparando maíz 
con sus respectivos refugios. Se realizará 
el relevamiento en 2 macrozonas, Norte 
y Centro, cada una conformada por 6 re-
giones CREA, en donde se evaluarán 120 
lotes en total en dos momentos de me-
dición (estadio vegetativo y reproductivo).

•	 banco de Datos Agrícolas. 
> G. Martini comentó que en la SAA pa-
sada se trabajó con la MPN para definir 
las principales variables que se deberían 
considerar en las planillas de registro de 
datos agrícolas. El resultado de este tra-
bajo se presentará el próximo jueves en 
CD como una planilla “demo”, para recibir 
aportes sobre la misma y empezar a acor-
dar la dinámica de recopilación de datos 
(en qué momento, con qué datos).

Comisión de Ganadería

•	 Viaje área ganadería
Lugar: Coronel Suarez
fecha: 23 y 24.11.17
Objetivo: Pensar la ganadería al largo 
plazo y traer insumos para armar el plan 
de trabajo de los próximos 5 años.

A raíz del viaje, no se realizó reunión de 
Comisión de Ganadería durante la se-
mana CREA de noviembre.
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Comisión de Lechería

Viaje área lechería
fecha: 15 y 16 y 17.11.17
Día 1: Junto a técnicos y productores de la 
región Oeste Arenoso, trabajamos en el 
desarrollo del grupo de acción lechero de 
la región oeste arenoso.
Día 2: 1°Jornada Nacional CREA Lechera. Las 
charlas de E. Barelli, F. Bert, G. Tinghitella y 
A. Palladino fueron insumo para el trabajo 
del taller en el cual los productores CREA 
pudieron pensar en el tambo del 2025 y de 
esta forma comenzar a delinear las líneas 
estratégicas del área. Participaron alrede-
dor de 70 productores, principalmente del 
movimiento.
Día 3: rescate de la jornada y visita a tambo

A raíz del viaje, no se realizó reunión de 
Comisión de Lechería durante la semana 
CREA de noviembre.
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Zona Oeste
Vocales y coordinadores

breve historia: Don Pablo Hary se entera a través de Enrique Capelle de la existencia 
de los Grupos CETA franceses y, basándose en ellos, funda en 1957 junto a un grupo 
de amigos el Movimiento CREA.

ÉPOCA APROXIMADA
1968-1972
1969 - 1970
1970 - 1971
1972 - 1974
1974 - 1975
1975 - 1976
1976
1976-1979
1979 - 1982
1981 - 1982
1983 - 1984
1984
1984 - 1987
1987 - 1989
1989 - 1991
julio 1991- 1992
abril 1992
1992 - 1994
marzo 1994 - 1996
1996 - 1997
julio 1997
septiembre 1997 - 1998
marzo 1998 - 1999
septiembre 1999 - 2001
septiembre 2001 - 2003
julio 2003 - 2004
julio 2004 - 2005
julio 2005 - 2007
julio 2007 - mayo 2008
junio 2008 - junio 2010
julio 2010 - junio 2012
julio 2012 - junio 2014
marzo 2014
Julio 2014 – Junio 2016
Julio 2016 – Junio 2018

VOCALES

Tomás J. De Anchorena
Luis Tomás Nelson
Tomás Reynolds
Edmundo A. Perkins
Guillermo Cullen
Oscar Rodríguez Bauzá
Arnaldo Luis Peluffo
Eduardo P. Carrique
Benjamín Pentreath
Benjamín Pentreath
Roberto Perkins
Roberto Perkins
Pablo Uribelarrea
Bernardo Mignaquy
Jorge Palma
Rodolfo Azcueta (interino)
Horacio Gaviña
Alfredo Otonello
Ignacio González Quesnel
Miguel Ballester (interino)
Francisco Mayorga
Ricardo Negri
Juan Pedro Barrenechea
Pedro Lacau (h)
Fernando Zubillaga
Fernando Zubillaga
Dominic Gunningham
Ignacio Liceaga
Cristian Pell
Ignacio Maqueda
Domingo Iraeta
Domingo Iraeta
Ricardo Rhodius
Ignacio Rillo

COORDINADORES
Arturo Santamarina
Arturo Santamarina
Arturo Santamarina
Juan Carlos Corona
Mariano Miguel Bosch
Alejandro Correa Urquiza
Alejandro Correa Urquiza
Alejandro Correa Urquiza
Juan Carlos Corona
Juan Carlos Corona
Rafael Ramos Vértiz
Rafael Ramos Vértiz
Donald Mac Gillivray
Donald Mac Gillivray
Donald Mac Gillivray
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Santiago González Venzano
Santiago González Venzano
René Martineau
René Martineau
René Martineau
René Martineau
Juan Ignacio Lamattina
Juan Ignacio Lamattina
Juan Ignacio Lamattina
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