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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: Sebastián De 
Ocampo
Asesor: Francisco Oliverio

TEjEDOR
Presidente: Patricio Garret
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: Marcos Ostric
Asesor: Agustin Llorente

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

GENERAL VILLEGAS
Presidente: Santiago Mocorrea
Asesor: Joaquín Bader

GUANACO - LAS TOSCAS
Presidente: Nicolás Vukojicic
Asesor: René Martineau

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

HERRERA VEGAS
Presidente: Juan Gene
Asesor: Hernán E. Satorre

INfOSURA
Presidente: Ignacio Demarchi
Asesor: Nicolás Villani

LA VÍA
Presidente: Luis Cao
Asesor: Jaime Gaviña
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“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:
Mesa Gandera - Capacitación personal
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Martes 8 de Mayo

Lunes 7 de Mayo

EN LOS PRÓXIMOS MESES...

julio:
3 al 5: Congreso de Asesores

REUNIONES DE ASESORES

JORNADAS - TALLERES 2018

Cronograma
REUNIONES DE PRESIDENTES

fEbRERO  26- Recorrida Chacra Bellocq

MARZO  09 - Capacitación Destete y tacto
   23 - Taller Empresario Ganadero
   26 - Recorrida Lechera

MAYO   04 - Taller Factor Humano
   10 - Recorrida Agrícola (subzona sur)
   11 - Recorrida Agrícola (subzona norte)

jUNIO   08 - Taller Forrajero
   09 - V Congreso Educación Nueve de Julio

jULIO   13 - Recorrida Ganadera
  
AGOSTO  14 - X Congreso Zonal

SEPTIEMbRE  Tranqueras Abiertas Lecheras

OCTUbRE  Recorrida Agrícola
   Encuentro Escuelas Secundarias

NOVIEMbRE  Recorrida forrajera

agricultura        ganadería        lechería        compromiso con la comunidad
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Reflexiones
del vocal

Ignacio
Rillo

Aprovechamos también para intercambiar 
sobre el presupuesto zonal comentando 
cada gasto de la zona y como se plantea para 
este ejercicio, muy buen intercambio.

Les agradecemos a todos la participación en 
la encuesta sea, ningún grupo de la zona es-
tuvo en menos del 50 % teniendo varios que 
llegaron al 100%, muchas gracias ya que es 
de suma utilidad para todos ver que estamos 
pensando para el futuro ¡!!! Ya se está traba-
jando a full con el congreso de la zona, vino 
el presidente Teo Barrenechea (CREA TPE) a 
contar como estaban al día de hoy:

CONGRESO ZONA OESTE 2018 “La decisión 
de HACER”: Martes 14 y miércoles 15 de 
agosto en Hotel Sheraton de Mar del Plata.-
foco en la persona. Ejes temáticos: Persona, 
Empresas Atractivas y Vinculación con la co-
munidad.

Ya cada presidente les contara mas detalles 
en sus reuniones.

Tuvimos nuestra reunión de presidentes con 
muy buena asistencia, estuvieron represen-
tados casi el 100% de los grupos.

Aprovechamos la reunión para charlar sobre 
todo lo que habíamos hecho como zona en 
el último año y como la mitad de los presi-
dentes son nuevos, repasamos como esta 
formado todo el equipo de la zona desde el 
vocal, coordinar hasta los represtantes de las 
mesas, acá va como estamos al día de hoy

•	 Vocal Zonal: Ignacio Rillo cambia man-
dato en junio de 2018

•	 Tesorero Zonal: Gustavo Walberg
•	 Responsables zonales en Comisiones 

CREA: 
> Empresaria: Alejandro Catalán Pellet 
cambia mandato.
> Ganadería: Federico Baiocci
> Agricultura: Pablo Baloriani
> Lechería: Matías Peluffo  definir reem-
plazante
> Integración con la Comunidad: Ignacio 
Uribelarrea
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Además como ya es costumbre trabajamos 
en las Mesas de Afinidad para repasar y ter-
minar de ajustar planes de trabajo y nuevos 
proyectos! 

Por último pero no menos importante no 
quería dejar de comentarles el trabajo que 
se viene realizando para la organización del 
V Congreso de Educación “Aulas en Movi-
miento”. El mismo tendrá lugar el sábado 9 
de junio en la Sociedad Rural de Nueve de Ju-
lio de 8 a 16 hs. El mismo tiene por objetivo 
Promover prácticas inclusivas y de calidad en 
la enseñanza actual. Próximamente estará 
abierta la inscripción on-line para todos los 
interesados en asistir!

Próxima reunión de presidentes martes 8 de 
mayo en Pehuajó. Trabajo plenario con los 
interesados en temas de Integración con la 
comunidad, quedan invitados a participar!!!
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Novedades
de los grupos

Reunión La Colonia:
1-Campo bajo: mala disponibilidad de pas-
to y producción. 2-Recria de –Kg PV/día y + 
a corral. 3-Maiz Pastoreo = hibrido barato. 
Personal: es campo largo 15Km, moto, difícil 
manejar y pérdida de tiempo. 

Maíz Diferido ayuda al descanso del Agropi-
ro. VI, atrazados, tendrán que dar más silo? 
Pasan de 200 has a 350 has por miedo a las 
pasturas, hasta q fecha sembrar? Destetaron 
fin de enero a 5 meses para ayudar a vacas. 
Encierres a Corral 2.500 cab Terne Vaq y Vaca 
en La Colonia. El León 2,52% MS/ Kg PV. 
Perdidas en cría altas al sacar Vc sin cría al pie 
y dio Brucelosis. De octubre al destete 1,4%, 
y 5% de abortos declarados (faltan un 10%) 

Ver si sembrar VI en estas condiciones?

CREA
AMEGHINO
Santiago Mayorga

Nora Kugler: 
Introducción: Las empresas tienen sistemas 
parecidos, pero hay que medirse.

1-Buena información, Registrando cada día 
1-Organizar planillas, 2-Programar acciones, 
3-Unir acciones Responsable y Registro. Con 
un Supervisor q entusiasme a la gente. 4-Ha-
cer cierre semanal, Parciales y Cierres al año. 
5-Para la gestión económica Por cada Zafra 
de terneros. 

Dos Grandes temas: 1-Alimento 2-Produccion 
de carne. 

Balanza Vesta mejor que la Magri. Control de 
Stocks para perdidas, aceptadas:

Silo Bolsa 5% Puente 10% Maíz mermas inter-
nas 3 a 5%. Pellet 3%. 

Producción de carne. Gestión y Zafra Campo 
y Corral Cría y Recría.  

Hacer pocos movimientos por corrales, (ver 
para cargar se encierran más). 
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Nuestra reunión del miércoles 14 de marzo 
fue en Bolívar en el campo La Merced. La re-
unión fue muy buena, con mejores indicado-
res técnicos y la asistencia fue completa.

Los precios de la leche están semicongelados 
15% en febrero 2017 vs febrero 2018, los ali-
mentos subieron un 43%, los sueldos un 24% 
y gastos indirectos.  Encima de todo la seca 
que no ayuda. Ya se nota en las gestiones 
provisorias al 31/12/17 y empeorando.

Las producciones de leche son de 20 á 25L/
VO-día.

Los precios van de 5.85/5.90$/L y algún caso 
llega a 6.30$/L.

Las lluvias fueron escasas, las mismas ronda-
ron 50mm en enero y 50mm en febrero.

Hay semáforos amarillos, tenemos algún 
caso verde mejor y alguno rojo peor.

Las próximas reuniones serán: el jueves 12 de 
abril, el jueves 17 de mayo y el jueves 14 de 
junio.  El Congreso Zona Oeste será los días 
14 y 15 de agosto en Mar del Plata.

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. 

CREA
BOLÍVAR
Federico Stegmann

La primera reunión empresarial del año le 
tocó a la empresa FRANI S.A. propiedad de 
accionistas españoles, administrada por Pe-
dro y Santiago Piñeyrua, miembros del Crea 
Villegas desde hace varios años.

La empresa tiene un formato mixto, con dos 
campos uno en Ameghino y otro en Villegas. 
Llevan a cabo un mínimo de agricultura por 
administración para abastecer el sistema ga-
nadero, y las partes intermedias del campo 
son alquiladas a terceros. En cuanto a la ga-
nadería hacen recría con terminación a co-
rral, y algo de cría propia.

Se vieron muy afectados por las inundacio-
nes de 2017, con una leve mejora actual aun-
que comenzando a sufrir la seca.

La presentación que hicieron en Media Luna 
Polo Club fue muy buena, con buenos análi-
sis económicos de cada actividad.

En cuanto al grupo en general, ha habido una 
notable mejora en la autoestima general, ha-
ber sufrido tanto la inundación le dio al grupo 
un poco de respiro para atravesar la seca con 
los cultivos prendidos a la napa. En general 
los maíces y sojas en excelente estado, salvo 
los cultivos de segunda que este año fraca-
saron. Las expectativas para ganadería son 
buenas, varios productores del grupo están 
planeando crecer este año en la actividad.

Arrancamos el año con un miembro nuevo, 
Pablo Bullrich, administrador de El Brinco S.A. 
que tiene un campo en America mayormen-
te agrícola con algo de ganadería. 

CREA
GENERAL
VILLEGAS
Santiago Mocorrea
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CREA
HENDERSON-
DAIREAUX
Pablo C. Hary

22 de Marzo en el Golf Club de Pehuajó - Re-
cibe javier ferro

Nuestra reunión de marzo fue muy intere-
sante por la cantidad y variedad de temas, 
aún con el riesgo de no llegar a darle demasia-
da profundidad a los temas por una cuestión 
de tiempo, en esta reunión había muchos te-
mas que tratar, algunos propuestos durante 
el mes, otros previamente en agenda.

A la mañana tuvimos una interesante co-
municación telefónica con Ricky Negri quien 
nos contó los interesantes cambios que está 
impulsando en el SENASA, algunos muy pro-

fundos y estructurales como el mayor con-
trol en los puntos de faena, la digitalización 
de la información y la unificación/simplifica-
ción de los registros, en línea con la desburo-
cratización anunciada por el Presidente de la 
Nación, Mauricio Macri y Luis Miguel Etche-
vehere en la última Expoagro.

Luego tuvimos una comunicación con Santia-
go Giraud, del Área de Economía de AACREA, 
quien nos dio un panorama de mercados 
internacionales y expectativas de evolución 
de la relación peso-usd, concluyendo que 
los créditos en usd no serían tan competiti-
vos nuevamente versus créditos en pesos. El 
ejemplo que puso Santiago fue con un crédi-
to en usd con vencimiento marzo 2019 en el 
que el monto a devolver en usd comienza a 
ser mayor a partir de una cotización del usd 
de 24,25$ en comparación a tomar un crédito 
en pesos (adjunto gráfico).



11

REVISTA Nº 323   |   ABRIL 2018

La ronda de novedades fue interesante y se 
tocaron temas como:
•	 Precios cosecha: comenzamos revivir una 

planilla compartida para que actualice-
mos los valores que estamos negociando.

•	 Compartimos la situación de los campos 
ganaderos que algunas empresas tienen 
o alquilan que están muy afectados por 
la seca y su consecuencia en el futuro del 
mercado de carnes.

•	 Compartimos algunas innovaciones tec-
nológicas que estamos viendo como 
interesantes: Posibilidad de estimar ren-
dimiento mediante histograma de la pla-
taforma de Auravant (gratuitamente), en 
Expoagro presicion planting con lector de 
humedad y % de M.O. online.

•	 Evolución de las napas: estamos comen-
zando Marzo apenas por encima del pro-
medio de los últimos 30 años para los 

campos en la zona Coraceros-Daireaux 
(-2,02 mts actual contra -2,21 mts prom 
histórico en media loma).

•	 Comentamos las principales salidas de la 
reunión del grupo de administración que 
realizamos periódicamente.

Luego de la Ronda de Novedades tuvimos la 
presentación de una de las empresas miembro 
de nuestro CREA que se dedica mayormente 
a servicios y trabajamos fuertemente sobre 
cómo materializar la visión que los socios tie-
nen acerca del futuro de su negocio. Al ser ésta 
una empresa de primera línea en todo sentido, 
nos resultó todo un desafío intelectual como 
grupo poder aportar opiniones de valor para 
sus socios. Pero creo que lo logramos!

A continuación hicimos un trabajo grupal 
para formular la pregunta "al menton"; una 
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sección que ya estamos institucionalizan-
do en nuestras reuniones y que se trata de 
que el grupo haga una pregunta "incisiva" 
al próximo miembro/empresa que presente, 
para que pueda contestar en la presentación 
de la siguiente reunión y así basar parte de 
su presentación en esta demanda del grupo.

Finalmente dedicamos un espacio a realizar 
un trabajo de relevamiento individual (y sin-
ceramiento introspectivo con toma de con-
ciencia incluida) diseñado por Santiago No-
rris, apuntado mayormente a poner en claro 
donde estamos parados nosotros y nuestras 
empresas y hacia donde realmente quere-
mos ir. Para esto nos propusimos contrastar 
nuestras realidades económicas-duras con 
nuestra intención de hacia dónde ir guia-
das por las perspectivas de cada uno. Esto 
es parte de un trabajo que continuaremos 

en la próxima reunión que estará enfocado 
mayormente en cómo llevar a cabo lo que 
decimos que queremos hacer y cómo vencer 
las barreras a la acción que muchas veces te-
nemos cuando nos salimos de nuestra zona 
de confort. La salida del trabajo fue muy in-
teresante ya que la mayoría tiene una pro-
porción enorme de los ingresos provenientes 
de la actividad productiva y si bien estamos 
constantemente cuestionándonos nuestro 
modelo de negocios (cosa saludable en mi 
opinión), nos cuesta mucho destinar un por-
centaje mínimo de capital y/o tiempo al de-
sarrollo de nuevos negocios, aún los ligados 
con nuestro sector. Si bien esto es bastante 
común a la mayoría de los productores, nos 
propusimos desafiarnos a nosotros mismos 
explorando herramientas e incorporando 
metodologías que nos ayuden a innovar y 
pensar desde una óptica distinta. 
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CREA
HERRERA
VEGAS
Juan Gene

En el mes de marzo tuvimos nuestra reunión 
CREA, la misma se realizó en Salazar, Pro-
vincia de Buenos Aires e incluyó recorrida a 
campo para ver la problemática de uno de 
los campos de la empresa, concretamente: 
lo que dejó la inundación y luego la seca. 
Fue una reunión interesante para el CREA ya 
que algunas de las temáticas que se trataron 
por parte de la empresa anfitriona tocaron 
y toca muy de cerca a casi todas las empre-
sas del CREA. Entre los temas a trabajar que 
planteó la empresa estuvo presente pensar 
propuestas o alternativas para recuperar uno 
de los campos de la empresa que fue fuer-
temente afectado por la inundación en su 
momento y por la seca después. Es un año 
en donde vamos a tener que seguir de cerca 
al “financiero” ya que se estiman resultados 
entre un 40%-60% por debajo de la campa-
ña anterior, salvo algunos casos puntuales y 
por otro lado la necesidad de poner a punto 
los campos que demanda liquidez.

Como CREA este año seguimos subiendo la 
vara y continuamos poniendo un poco más 
de rigor al análisis de los negocios ganaderos 
y a la generación de información, ya que el 
CREA está creciendo considerablemente en 
ganadería, en esa línea tuvimos un espacio 
de intercambio en donde nuestro Asesor nos 
presentó la Planilla que vamos a utilizar para 
la comparación del Planeamiento del Feed-
lot Campaña 2018/2019. A principios de abril 
tendremos la presentación de los resultados 
y el análisis de estos.

Por otro lado, hace unas pocas semanas tu-
vimos nuestra reunión de Plan de Trabajo 
y quedó claro que el CREA tiene que ser un 
espacio de desafío y estímulo para inter-
cambiar, compartir y compararnos. El CREA 
sigue siendo un espacio de encuentro y de 
intercambio de ideas en donde nos nutrimos 
como empresas y empresarios para luego to-
mar nuevas y/o mejores decisiones. 
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La reunión de marzo fue la primera reunión 
del año luego del plan de trabajo realizado 
en diciembre, tuvo lugar en el campo de la 
familia Egaña. Esta empresa a diferencia del 
resto de las que conforman el CREA 9 de Ju-
lio, es la única que no pose Tambo, por lo 
que fue una reunión totalmente diferente a 
las que estamos acostumbrados, pero muy 
interesante ya que pudimos ver y  recorrer 
lotes con ensayos de  maíz y Soja, donde 
pudimos observar las diferentes híbridos y 
variedades  del mercado  además de poder 
interiorizarnos con el trabajo que se está 
llevando a cabo dentro del establecimiento 
en ambientaciones , mapas de rendimiento, 
fertilizaciones variables y próxima a incor-
porarse la densidad como último factor.  

Respecto al grupo
Durante la ronda lechera se habló mucho 
del incremento de los costos de produc-
ción sobre todo el de alimentación que han 
aumentado directamente con la escasez 

CREA
NUEVE DE JULIO
Marcos Lugano

de lluvias y pasto y además por el incre-
mento del precio de los balanceados y sub-
productos arrojando un gasto promedio de 
alimentación como porcentaje de la liqui-
dación cercano al 40%.  Por otro lado acor-
de a la simulación que hacemos todos los 
meses de acuerdo a nuestro planteo pro-
ductivo estamos con un costo de produc-
ción con recupero de hacienda de 6,62$/lt 
precio que en la mayoría de las empresas 
no se llega a cobrar, dando un precio pro-
medio de 6,15 $/lt.

Por otro lado los partos van bien con gua-
cheras sin demasiados problemas y en ge-
neral buena calidad de Leche. 

Muchas de las empresas sin poder termi-
nar de sembrar los verdeos de invierno y 
atrasando siembra de pasturas por falta de 
humedad, modificando planes de siembra, 
adelantando compras de subproductos y 
encerrando rodeos a la espera de precipi-
taciones que permitan volver al pastoreo. 
Preocupados por la falta de reservas en 
algunos casos donde los maíces de silo no 
rindieron lo que se presupuestaba y avan-
zando sobre las aéreas de agricultura para 
poder acumular kilos de Materia seca (silos 
sobre maíces de cosecha). 
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Índices

Carga

Gasto

Mes cerrado

Resumen mes de febrero Cerrado

Kg Prt / Ha-mes
Kg Sol / Ha-mes
Lts libres / VO - día
% Liq Alimentación
 
VO / Ha VO Anua.

VO / día

Litros (miles)
V.O.

351
71,8
11,4
40,00%
 
1,9

$ 47,80

10.910
21.441
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La reunión del mes de marzo fue en la Em-
presa Los Quince de las hermanas de Bary 
Pereda administrada por su hermano Hora-
cio De Bary Pereda. Es la empresa reciente-
mente ingresada en el CREA.

Fuimos recibidos por el Gerente de Produc-
ción, Luis Brea, una de las propietarias, Sonia 
De Bary Pereda, y Horacio de Bary Pereda. 

Los Quince es una empresa que tiene un 
pool agrícola más otro ganadero, donde las 
sociedades de las dueñas aportan su tie-
rra y su capital para llevar adelante dichas 
actividades. Tienen un campo propio en 
Marilauquen y arriendan otros campos ga-
naderos. El manejo administrativo que nos 

CREA SALAZAR 
MONES CAZÓN
Martín Garat

mostraron es de una alta complejidad por 
la participación de 4 empresas que partici-
pan aportando campos y capital dentro de 
lo posible en partes iguales. La agricultura 
es toda por administración

La agricultura que vimos estaba muy buena 
ya que en esa zona después de que se fue 
el agua, importante, que tuvieron durante 
el invierno llovió lo necesario para que los 
cultivos no se vean afectados.

La ganadería que hacen es todo encierre 
de compra en su mayoría machos y algo de 
hembras. Los promedios de compra para 
este ejercicio que cierran en abril son de 
192 kg. y el de salida de 382 kg. Manejan un 
feed lot de 6000 cabezas. Tanto en la recría 
como en la terminación usan silo de maíz. 
Muy prolijo todo el manejo de los corrales. 
Están pensando en la distribución de la bos-
ta generada por el corral y trabajando para 
poner el corral en sincronía a las regulacio-
nes ambientales de dicha actividad.
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CREA
TAMBERO
AMEGHINO-
VILLEGAS
Agustín Baiguera

Este mes no tuvimos reunión de campo. Nos 
juntamos en la mañana, para hacer una bue-
na ronda de novedades. 

Se terminaron de picar los maíces tempranos 
para silo, con rindes que van de 35 Ton MV 
a 48 Ton MV, algún campo con rinde menor 
a 20 Ton MV, pero picando igual, para po-
der generar algo de reservas. Esperando que 
llueva algo para arrancar con pasturas y VI. 
Se sembró algo de avena en algunos lotes 
con mínimo de humedad.

Las producciones de leche varían de 16,5 l/
VO/día a 24l/VO/día, encerrando rodeos, con 
silo de maíz, por la noche para estirar los lo-
tes de pasturas.

Los precios oscilan entre $5.80 a $5.95. 

Estamos organizando una reunión conjunta 
en empresa de CREA La Cesira, que sería para 
junio 2018. El 20/4 tenemos reunión con faci-
litador para armar el plan de trabajo 2018. 

Hacen un poco de cría estacional compran-
do vacas CUT para aprovechar los bajos y 
algún agropiro que tiene el campo. Después 
la vaca se termina a corral.

Novedades del CREA Los girasoles se esta-
ban cosechando con muy buenos rindes. 
Las lluvias siguen siendo escasas en la ma-
yoría de los campos. Varios ya han picado 
algunos maíces. La producción de las pastu-
ras es lo que más se ha resentido con la fal-
ta de las lluvias, y no se han podido sembrar 
verdeos de invierno ni pasturas.

Por este año no participaran del grupo las em-
presas Las 6 Lomas S.A.y La Vinuesa S.A. por lo 
que el grupo queda con 10 miembros. 
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La reunión fue en San Patricio, empresa per-
teneciente a Garrett, Arturo, miembro CREA 
desde 2015. Nos juntamos el 8 de marzo. Es 
una empresa que viene creciendo año a año 
en orden y organización, ya que no se lleva-
ban muchos datos con la anterior adminis-
tración. Es un campo mixto, con ganade-
ría de cría, se hace ciclo completo y algo de 
compra de invernada. La agricultura se hace 
por administración, respetando una rotación 
de 33% de trigo, soja 1era y maíz. Se vienen 
dando muy buenos rindes desde la campaña 
14/15 a la actual.

Sobre el grupo

Se habló de la seca actual, posibles escena-
rios, atraso en la siembra de pasturas y ver-
deos. Algunas empresas complicadas con 
poca oferta forrajera y mucha carga. Se plan-
teó la posibilidad de sembrar cultivos de ser-
vicio sobre soja 1era y si es necesario comer 
con hacienda. 

CREA
TEJEDOR
Patricio Garret

Nos preguntamos sobre la relación de novillo 
gordo vs precio del maíz, que es nuestro prin-
cipal insumo en nuestro planteo ganadero y 
cómo repercute en el resultado global. 

Como tema técnico nuestro asesor nos pre-
sentó el tema de Manejo de Pasturas. Es un 
tema que nos interesa como grupo para 
mejorar el engorde a pasto pero también 
cuidando la pastura y así aumentar su per-
sistencia. 
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

La Decisión de Hacer, es el lema del Congreso 
Zonal de Oeste para este año. … y en Oeste 
se hacen varias cosas.  En marzo seguimos 
avanzando fuerte en la construcción del te-
mario, tanto del congreso zonal como para  
el congreso de educación que se va a reali-
zar el 9 de Junio en Nueve de Julio!!! Tam-
bién realizamos el taller empresario gana-
dero en Ameghino con la asistencia de casi 
50 productores y técnicos, donde se trabajó 
fuertemente sobre el mercado de la carne, la 
inserción de argentina en el mismo y la ex-
periencia de aquellos que están exportando. 
Las mesas lechera y ganadera, están avan-
zando con un proyecto de evaluación de ma-
teriales genéticos en Alfalfa y Festuca, que 
este primer año llevaremos adelante en los 
alrededores de Nueve de Julio.  Entre febrero 
y fin de Marzo, se logró llevar adelante el de-
safío de evaluar producción de materia seca 
de planta entera de Maíz en 2 sitios de los 
ECR de siembra temprana y 2 sitios de ECR 
de siembra Tardío, ahora faltan la cosecha de 
grano de los mismos y así podemos relacio-
nar rinde en grano y rinde en materia seca de 
distintos híbridos. Estamos avanzando con el 
proyecto de Cultivos de Servicios, buscan-
do agregarle a los protocolos que utilizo el 

Crea 30 agosto-Marilauquen, algunos sitios 
donde podamos comparar distintas especies 
poco conocidas y así ver su evolución.

Respecto del Congreso Zonal,  la mesa de 
presidentes quedo muy bien impresionada 
con la propuesta del equipo que lo organiza. 
Con el objetivo de que al congreso asistan la 
mayor cantidad de la empresas de la zona, y 
que los empresarios vayan acompañados de 
sus equipos y/o familiares, con un costo de 
6.000$ cada empresa CREA podrá inscribir 3 
personas!!!!, en el caso de aquellas empresas 
que quieran llevar más gente, cada adicional 
solo costara 800$.

Para abril y mayo, nos esperan el Taller de 
Factor Humano en lechería el 4 de mayo en 
la Sociedad Rural de Pehuajó, donde trabaja-
remos en:

•	 Mitos y realidades sobre el trabajo en 
equipo (Lic. en Psi. Marcela Evans y Elena 
Brandes)

•	 Área Legal y Contractual: El factor huma-
no en regla (Abg. Laura Poletti y Abg. Luis 
Facciano)
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•	 Por el lado agrícola, reemplazaremos la 
clásica JAT de FINA por 1 recorrida a cam-
po en la subzona Sur el 10/5 y al día si-
guiente el 11/5 en la subzona norte. 

En la próxima de asesores, visitaremos el 
campo La Armonía en El Porvenir junto con 
Cristian Álvarez del INTA para avanzar en in-
dicadores de salud de suelo, y al día siguien-
te en la mesa de presidente tendremos un 
espacio importante para los proyecto de In-
tegración con la comunidad. Posiblemente 
también ese día demos un nuevo paso insti-
tucional aprobando la definición del próximo 
Vocal de la zona!!!
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Viaje de Capacitación EE.UU.
Asesores Región Oeste
Del 20 de agosto al 31 de agosto

Día 6: Martes 28 de agosto 

1. jORGENSEN LAND AND CATTLE
Empresa familiar con 4ta generación in-
corporada en la administración y 5ta en 
camino. Con actividades de cabaña An-
gus, agricultura y coto de caza de faisán. 
El total de superficie es de 8000 ha pro-
pias y alquiladas con 40% de campo na-
tural y el resto rotable (agrícola/pastura). 
2 generaciones de la familia involucradas 
y todos profesionales complementados 
en ganadería, agricultura y management. 

2. DAKOTA LAKES RESEARCH fARM – 
Dwayne beck
Visitamos a el campo experimental de 
400 ha de productores. Comprado por 
ellos. Tienen 12 productores en el directo-
rio con 500 asociados. Pagan un feedlot 
por vida. Se reinvierte todo lo que se gana. 
Los salarios lo proveen la universidad. 
Sentían que no estaban representados 
por la universidad en la investigación. El 
foco ncial fue parar la erosión generada 
por los pivotes por ser suelos pesados. 
Actualmente el dicho es agricultura de 
secano. Antes era cultivo por medio.
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jORGENSEN LAND AND CATTLE

TIPS:
•	 Especialidad en cabaña con leasing
•	 Proyección familiar
•	 Todos profesionales
•	 Planificando la suscesión de la empresa y 

los involucrados

NEGOCIO Y ADMINISTRACIóN
El 95% del ingreso es la venta y leasing de 
toros. La agricultura aporta el 75% de lo que 
comen. La renta es entre 7 y 10% y no incluye 
la variación de valuación patrimonial. Es una 
especialidad que les permite independizarse 
parcialmente del precio de los commodities. 
Tienen visión de trascendencia familiar con 
la 3ra y 4ta generación trabajando juntas.

Comercialización de toros:
•	 Venden personalmente los toros para 

tercer servicio por u$2500-3000/cab a 
entre 20-50 toros por comprador

•	 La venta en Leasing también es personal 
pero hacen algo de propaganda

•	 Valores de u$ 8000/toro top de pedigree 
y entre 1200 a 1500 en el leasing

•	 300 a 350 compradores para leasing de 8 
toros cada uno

•	 Flete libre para entrada y salida y sin cos-
tó de reemplazo

•	 No le interesa tanto el pedigree al merca-
do sino la genética y sanidad

•	 Hoy están limitados a 4000 toros por re-
glamentación del estado por el manejo 
de efluentes

Indicadores clave:
•	 Mira los créditos y sus costos
•	 El % libre para capturar créditos
•	 Los MB
•	 El k de trabajo es la clave. Sus activos co-

rrientes son casi todo hacienda con liquidez

Todos los lunes se juntan para ver cómo van 
cada uno de los negocios

Manejo de personal es complicado. Pocos se 
van a vivir al campo. Actualmente con el tra-
bajo de ellos lo llevan pero los padres están 
cerca del retiro y van a tener que incorporar 
gente; lo están considerando. Son 9 perso-
nas fulltime más los 4 dueños. Con los tem-
porales llegan a 20 personas más en plena 
temporada.

El valor de la tierra es de 5.000 US/ha rotable 
y 3.000 el campo natural.

AGRICULTURA
Estan en SD desde hace 30 años, de la mano 
de lo transmitido por Dwayne Beck. En Dako-
ta del Sur el 45% está en SD.

Son suelos pesados con precipitaciones 
anuales de 500 mm de los cuales un 25% es 
el aporte de la nieve. Variabilidad entre 450 y 
530 mm/año. Sorpresivamente tuvieron 250 
mm en los últimos días con evento de piedra 
importante.

No hay doble cultivo pero si con cobertura 
que se pastorea. Los cultivos son diversos 
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girasol, soja, trigo, maíz, girasol. El 75% es 
para producir comida, ese es el driver. Rota-
ción: trigo/maíz/sorgo forrajero/soja-avena. 
La alfalfa entra en la superficie agrícola por 
4 años

Rindes: 4000 kg/ha de trigo y 8000 de maíz 
y sorgo. Duplicaron los rindes por implemen-
tar directa. El costo en maíz es de 800-850 
u$/ha e incluye 200 u$/ha de alquiler. El pre-
cio es de 128 u$/tn y hoy se encuentran en el 
rinde de dolor de 6300 kg/ha.

Trigo: rindes de 27 a 60 qq/ha con 350 sem/
m2.

Soja: rindes de 23-27 qq/ha con GM IIL a IIIc. 
Usan Imazapir, heat y rup.

Maíz: rindes de 38 a 110 qq/ha con 6.1 sem/
m2. No buscan prolificidad. El 90% Pioneer y 
resto Dk. No justifica agricultura de precisión 
y manejo densidad de maíz…

Las malezas problema son un pasto invernal 
temprano y en gruesa tipo Coccia scoparia y 
YC. Glifo y 24d en pre-e trigo y bromoximil 
en en post. En maíz no usan hormonal por 
raíces.

Usan el Heat con roundup para evitar resis-
tencia. 

CULTIVOS DE CObERTURA
20 kg semilla: rabanito (tune up radish), sor-
go, mijo, avena. Le gusta tener entre 5 y 8 
especies invernales y primaverales de hoja 
ancha y gramíneas.

Ejemplo: 1.4 kg entre brasicas, 2.3 kg de arve-
ja, 0.5 rape o vicia , 0.5 de trébol, 1.6 de sorgo 
y 1.6 de mijo y el resto avena

El objetivo de MO es 5%, que es el nivel natu-
ral. Llegaron a 1% y hoy están a 4% en 7 años 
de rotaciones con CC. Mucho foco en me-
jorar la microbiología del suelo pero siguen 
otros indicadores como saturación de bases, 
CIC, pH y fósforo Bray. En P abajo de 10 ppm 
cuando originalmente eran 15.  Aplican fós-
foro en formulaciones de fácil disponibilidad 
como ortofosfato. A veces siembran maíz sin 
fert y pastorean los rastrojos.

Rotación: sorgo forrajero/Alfa/trigo/maíz/
moja/trigo/CC.
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Logran tener infiltraciones de 50mm/hr que 
algo muy importante en la zona dada la tex-
tura del suelo.

Con CC estaba usando cada vez menos her-
bicidas. El costo de los CC es de 75 us/ha y va 
sin fertilizante. El costo de alimentación en el 
corral es de 2.5 u/d en corral vs 1.25 en CC. El 
gobierno subsidia a los que arrancan en CC 
pero no los que ya están.

No tienen miedo a la compactación con raí-
ces vivas. 

NUTRICIóN
En cultivos agregan P, azufre y N todo líquido.
No miran la recomendación de los laborato-
rios pero si usan el parámetro. Los laborato-
rios prescriben 0.5 p/bushel y ellos aportan 
12.5 kgP elemento/ha y 4.2 kgN/tn…

Aplican foliar en alfalfa, soja y mijo.



26

GANADERÍA
En 1950 empezaron con Angus negro. Son 
populares en genética por un toro que los 
hizo famosos. En los últimos 25 años venden 
toros en leasing.

Tienen un plantel de 4000 toros en el corral 
antes de mandarlos a leasing. Tienen las lí-
neas parentales y junto con 15 socios a quie-
nes le venden el semen y ellos le compran los 
toritos. Cuentan con 900 vacas propias y el 
resto lo compran. Todos son vecinos de con-
fianza con genética de ellos. Compran toros 
y semen. De los 4k, el 75% va a leasing y el 
resto se descartan.

Todo demanda un feedlot muy grande pero 
obtienen toros de 15 meses.

Manejo del pastoreo
Iniciando Pastoreo intensivo con 5 rodeos de 
vacas de 250 a 125 cab. Parcelas de 20 a 150 
ha. En primavera con 3 a 30 días por parcela. 
Tienen 35 parcelas de pastoreos.

Este sistema los ayudo a proteger mejor los 
recursos con la seca.

De 600 a 2000 kgMs. Hacen un inventario 
de MS. En los CC hacen un solo pastoreo y 
dejan la mitad.

Las vacas están desde mayo a septiembre en 
pastoreo y luego confinadas con heno, silo y 
demás. 

Selección
•	 Seleccionan por edp, fenotipo y segui-

miento de pedigree
•	 50 caracteres de selección
•	 Llevan un registro de cada uno
•	 Los que proveen toritos deben tener va-

cas jorgensen
•	 Aplomos rectos, cruz más alta que cuarto 

trasero, más cuadrado el lomo, etc
•	 El objetivo a largo plazo es trabajar con 

mapa ADN de todos los toros
•	

El sistema de leasing les permite probar bien 
la genética y hacer un buen chequeo de sus 
toros.

Respecto al comportameinto, no tienen 
grandes problemas. Cuando son terneros se 
pelean pero los grandes si tuvieron servicio 
no son un problema. El 2% se descarta por 
monta que suman 60 cab. 3500 los dan en 
leasing parte 15 meses y parte 22 meses.

Mitad abril a mayo hacen IA y transplante em-
brionario logrando el 75% de preñez y luego 
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hasta Agosto con servicio de toros. La cola de 
servicio del 25% la venden como novillitos.
El destete es con 247 kg a los 180 d. Nacen en 
feedlot en febrero y en fines de mayo salen a 
pastorear.

Manejan un frame de 5.5 a 6.5, pesan 700 kg. 
Ese frame de 6 no lo ven grande y con Angus 
tienden a bajarlo. Han bajado de 7 a 6. Al cria-
dor le interesa 1 ternero y al terminador una 
buena perforance, ellos se manejan entre 
esos intereses. 

Consideran un mal negocio hacer frames 
grandes no fue algo bueno para toda la cade-
na. En la industria las carcazas eran algo exce-
didas por las líneas de faena que tenían. Baja 
GDPV, baja preñez, baja participación, baja 
economía, terneza… Hace unos años 1 de 5 bi-
fes era mal tomado por degustadores. Mucha 
variedad en genética en los rodeos en general 
pero se esta cambiando.

Pastoreo de vacas de septiembre octubre lo 
que pueda (rastrojo/CC) y luego corrales. Pa-
ricion al aire libre muy expuestos al clima. Ha-
cen cabaña a cielo abierto. No lo ven mal ya 
que buscan genética rústica. 12 kgMS 38 MeC. 

DIETA:
•	 20% silo
•	 50% rollos
•	 25% erlege
•	 5% nucleo y demás

Toritos recién destetados

Lote de toro que se van a florida
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COTO DE CAZA
No es de gran aporte al ingreso total pero 
suma. Es la zona donde más predomina el 
cuello Colorado, que pesan entre 1.4 y 1.8 kg. 
Cazarían cerca de 2000 con aproximada-
mente 300 cazadores.

Tienen que hacer cierto manejo porque está 
decreciendo. Siembran franjas de sorgo para 
mantenerlos y darles refugio.

DAKOTA LAKES RESEARCH fARM – Dwayne 
beck

TIPS:
•	 Cosechar radiación, capturar carbono y 

reciclar nutrientes
•	 Intensificar al máximo posible del am-

biente aunque haya algún año de perdida 
(seca de 50 años).

•	 Rotaciones bien dinámicas con shock de 
carbono y repitiendo cultivos pero no 
consecutivamente. Engañar al sistema de 
plagas del momento.

RECORRIDA POR LOS ENSAYOS DE LARGA 
DURACIóN

bREVE HISTORIA DEL CAMPO
Campo experimental de 400 ha de produc-
tores. Comprado por ellos. Tienen 12 produc-
tores en el directorio con 500 asociados. Pa-
gan un fee de por vida. Se reinvierte todo lo 
que se gana por producción. Los salarios los 
provee la universidad de Nebraska

Sentían que no estaban representados por la 
universidad en la investigación. El foco inicial 
fue parar la erosión generada por los pivotes 
por ser suelos pesados. Actualmente el mis-
mo viró a agricultura de secano. 

Hay mucha extracción. Por cada tren que se 
va salen 200 tn de P (120 vagones) y en 10 
años no queda nada. Con mala rotación se 
produce la misma minería de C, muy visto en 
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Argentina. La rotación con pasturas era muy 
contrapuesto a lo actual. El impacto de las 
especies perennes es muy importante para 
regenerar y aportar C al suelo

La siembra directa y los cultivos de cobertura 
permitieron realizar cultivos todos los años 
en lugar de año por medio. Están trabajan-
do para que la ganadería vuelva a los campo. 
Una ganaderia más automatizada es nece-
saria. Maquina parceladacon agua y sombra 
como una parcela portátil. De la mano del 
problema de la mano de obra y su costo.

Van a medir con muñequeras y collares el 
comportamiento del ganado y como mane-
jarlo automaticamente. Tienen pensado usar 
parcelas virtuales con corriente en los colla-
res. Pastoreo del campo natural tratando de 
recuperar las especies de mayor porte que 
tenían originalmente. Similar a Vuasan co-
piando el pastoreo natural de los bisonte de 
altas cargas instantáneas y con pastoreos de 
1 vez al año por parcelas (aporximadamente).

La idea es pastorear sin depender del perso-
nal. Tienen pensado usar semillas tipo pele-
teadas con polímeros y arcillas para absorber 
agua y sembrar voleo.

Rotaciones
Solo 1 cultivo por año. Pueden meter 1 CC lue-
go del trigo. Luego soja hacen 2 maíces. Maí-
ces de 14 tn irrigados.

Rotación mz - soja por 20 años no aporta su-
ficiente C y la abandonaron pasando a soja 
trigo mz mz.

Lombrices generan poros horizontales y los 
nightcrawlers (lombriz de suelo grande) ver-
ticales. La lombriz ingesta suelo y el otro ras-
trojo para abajo. No toleran mucho laboreo.
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Son los responsables de los macroporos y 
donde se meten las raíces profundas.

El fertilizante en la línea de siembra no va 
porque las raíces son están y no absorbe ahí. 
La radicula se muere al alcanzar el sol la plan-
tula y el resto salen por encima de la semilla 
y hacia los costados. Por lo que aportan el 
fertilizante a 5-7 cm del surco.

El N y P va todo a la siembra en secano y con 
poca lluvia en verano.

Riegos instantáneos de 50 mm en 9 min sin 
problemas de infiltración. Incluso en plan-
teos pastoreados.
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En promedio manejan laminas de 8 o 9 mm 
o bien 25 mm cada 2 a 3 días. La ET por día es 
cercana al 12 en el pico. La idea es que no se 
pierda lo que va por evaporación.

CULTIVOS DE CObERTURA
Después del trigo cosechado con stripper 
siembran: Lenteja, centeno, arveja y trigo sa-
rraceno.

Luego lo hileran y pastorean con eléctrico. 
El hilerado es para comer mejor con la nie-
ve. Cosechan con striper por ser más rápido, 
sencillo y con mas remanente.

La MO% original era de 5%. Cuando cuando 
empezaron en el campo era de 1% y ahora 
cerca de 3%.

Han bajado el uso de herbicidas con la inten-
sificación con CC.

Canola sembrada en avena para pastoreo y 
luego coscha
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Bajó el uso de agroquímicos. Hace 16 años que no usa insecticidas de amplio espectro.

Arveja, trigo sarraceno, avena y lenteja. Pulverización con dim para matar la avena para un 
trigo sobre trigo, 2 maíz y 2 soja.

El concepto de la rotación es romper la se-
cuencia para disminuir la presión de selec-
ción.

•	 Luego de 2 años de maíz van a una arveja 
o soja o colza o girasol y después del tri-
go: sorgo sudan, avena, etc.

•	 Cuando van a soja no ponen hoja ancha/
leguminosas en el CC para cortar el ciclo 
de enfermedades y plagas. En maiz no 
usa gramíneas de verano en el CC sino 
todas de invierno.

•	 La secuencia soja maíz selecciono el gu-
sano de suelo que aguanta 2 años, eso es 
similar a lo que pasa en Argentina.

•	 En una rotación con pasturas, el CC es 
menos importante. 

•	 Maíz maíz por 21 años. Sube la MO%, C 
y mejora la estructura como ningún otro 
pero no asi el restos de los parámetros. 
Genera una demanda de insumos cada 
vez mayor y a su vez, el rinde es decre-
ciente comparado con otras rotaciones 
más diversas.
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•	 Las rotaciones deberían tener 1/3 maíz 
para aportar C (en esa zona)

•	 En el primer año maíz usa atrazina y en 
el segundo glifo. En soja igual un buen 
residual y luego otro más corto. Rota sis-
temas de acción y momentos.

•	 3 Rotaciones de secano (1 cultivo por año):
> maíz  / cc /  trigo / soja, la más típica
> maíz/maíz o trigo/soja o girasol
> 50% alto C y 50% bajo C. Esta la están 
dejando de hacer para ir a pactura

•	 Alternativas:
> Trigo / maíz / arveja o lenteja / trigo + 
5 pastura
> Trigo / trigo / sorgo / maíz / arveja o 
lenteja o lino / trigo

Los cultivos anuales rara vez llegan a más de 
1 m de profundidad. Las raíces de perennes 
levantan nutrientes como los carbonatos y 
sulfatos en profundidad.

Como alternativa a realizar pastura por va-
rios años están probando alfalfa intersem-
brada con maíz. Están regulando estructura 
y rotación interna. 

Costo del riego es de 150 u$/ha para 250 mm.
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Novedades de
la mesa agrícola



35

REVISTA Nº 323   |   ABRIL 2018

MESA PLANES NACIONALES
(22/3 en CREA)
REUNIÓN CULTIVOS DE INVIERNO

GONZALEZ MONTANER
•	 Estancamiento del rinde a nivel mundial
•	 Clima con gran influencia en eso ("Calen-

tamiento Global")
•	 Relanzar la genética como consecuencia 

del estancamiento. Tolerancias a nivel 
edáfico, calor, residuales, etc

•	 CLIMA CAMPAÑA
- Buenos potenciales por no darse alta t° 
en octubre
- Combinado con buena disp hídrica
- Gran presión fúngica

•	 SANIDAD
- Razas nuevas muy agresivas adapta-
das a T° más elevadas. El invierno cálido 
puede ser un agravante importante en la 
presión de inóculo inicial
- Materiales que se comportaron muy 
bien en el norte no fue así en el sur. Esta-
ría más asociado a las razas de cada zona.
- La diversidad de origen de fina ayuda 
pero no es todo, más pensando en el con-
junto de enfermedades. El mismo padre 
puede decir algo sobre le comportamien-
to pero hay casos que no.

•	 Consideraciones:
- Ojo sandwich por más de que haya napa
- Ojo fomesafen además de diclosulam y 
ligate
- Ojo residualidad lugares con + frío + are-

na - MO%
- En términos generales Cebada + dañada 
que trigo

•	 TENDENCIAS
- Blend 802 + Meteoro con muy buenos 
resultados en calidad y sanidad
- Los 20 u$ de plus de cervecera se tra-
ducen en 8$ por mermas en proteína, hu-
medad y calidad
- Difícil llegar a buena calidad con los 
nuevos GC1. Complicados por el W. Rayo 
y meteoro seguro en calidad con 150-X. 
Con planteos de 200-x
- Para sacar conclusiones de proteína ver 
el resumen de varios sitios
- Negocio es bueno pero faltan los recur-
sos. Generar plan para lluvias tempranas 
o más tardías

 
PANORAMA ZONAS
•	 Todo el Norte con muy baja recarga y ex-

pectativa de siembra
•	 SUR STA FE:

- CL se destaca SY 120 y luego Algarrobo y 
Basilio. Alhambra y N 680 bien
- SY 120 con buen perfil sanitario y baja 
respuesta a la aplicación de fungicida

•	 E. RIOS
- 2 a 3 aplicaciones en fuste con 40% de 
la superficie
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- Nogal con bacteriosis
- Ensayos Ceibo -  Algarrobo - Basilio - 
Huracán

•	 NTE BS AS
- 45 días seguidos de HR entre 75 y 100
- A pesar de la alta t° en macollaje hubo 
muy buena cantidad de espigas/m2
- Los condiciones de Octuber con bajas t° 
la clave de altos rto
- Buena estabilidad de Ceibo y estable 
comparado con SY 300
- Buenos resultados blend Rayo y Ceibo. 
Ceibo levantó 8% del rinde respecto al 
Rayo puro con proteína 11.5 similar a los 
de calidad
- Algarrobo difícil llegar a buena calidad 
pero si con Basilio y Ceibo

•	 MAR Y SIERRAS
- Shakira tiene problemas sanitarios pero 
en promedio similar o superior a Andreia
- Arlask al igual que en Cba Nte muy baja 
calidad y alto potencial siendo GC1

CEbADA CARGILL
•	 Overture es de nicho que compra Heine-

ken. Sembrar una vez hecho el negocio
•	 En Rosario sólo Cervecera y en el sur hay 

negocio de forrajera
•	 Hay variedades de mejor potencial pero 

no están en los listados de los cerveceros. 
Ej.: Charles

Mesa de afinidad Agricola 26/3 Presidentes 
en Pehuajo 

Proyectos 16/17 en marcha:

1. Sistema Agricola
•	 a. Estrategias de Nutricion de la rota-

cion a largo plazo.
8 sitios, 6 campañas, 4 estrategias 
> 4 campaña.
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•	 a. Impacto Cultivos de cobertura.
5 estrategias > protocolos CREA 30-8 ML 

2. Comportamiento Genetico ECR 16/17
•	 a. Trigo ..2 sitios
•	 b. Maiz … 6 sitios logrados 17 hibridos. 
•	 c. Maiz Tardio  … 7 sitios logrados 15 

hibridos. 
•	 d. Soja … 6 sitios logrados 17 variedades.
•	 e. Corte Manual producción Materia 

Seca en 2 sitios ECR Maiz. 
(El Grillo y Don Guillermo)

3. Variables de Manejo
•	 Fertilizacion Nitrogenada en Trigo y 

su impacto en calidad
•	 Densidad en Maiz Tardio  en micro 

parcelas. Convenio DOW
•	 Interaccion genotipo -densidad-nitro-

geno en Maiz. Convenio DOW.

Propuestas para 2018/2019

•	 Seguir avanzando con los ensayos de co-
berturas a nivel zonal.

•	 Buscar campos de prueba de las ofertas 
de agtech. Hay mucha oferta, muy dis-
tantes del productor y de la realidad.

•	 Poner sobre la mesa las novedades res-
pecto a las avanzadas de las ordenanzas 
municipales, pedir a CREA (IAC)que arme 
un protocolo de según las experiencias y 
asi poder anticiparse.

•	 Responsable empresario y representante 
en Comision CREA: Pablo Baloriani CREA 
Casares Nueve de Julio.

•	 Reemplazar la JAT de FINA x recorrida a 
campo con un especialista en suelos.

Resultados ECR fina 16-17
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Novedades de
la mesa lechera
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Si usted quiere publicitar aquí, escríbanos a:

info@creaoeste.org.ar
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Novedades de
la mesa ganadera
Mesa Técnica Ganadera en CREA y en Oeste
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1. Mesa Tecnica Ganadera del 20/3 en CREA

Ronda de novedades

Se manda la info por mail del formato tra-
dicional pero se trabajó sobre indicadores a 
raíz de la sequía a nivel nacional.

La anomalia de precipitaciones es general 
menos litoral norte. La producción forraje-
ra acompaña este fenomeno pero el rodeo 
todavía no traduce en condición corporal la 
merma de lluvias.

Feedlot: desde mitad de 2016 los corrales vie-
nen muy cargados y sigue esa tendencia.

El stock de machos caería el año que viene 
recien.

Enero y febrero aumentó de 40 a 45 % la fae-
na de hembras. Aún no estamos en fase de 
liquidación.

Faena proyectada: 2,98 MT de carne. Por lo 
tanto el precio caería 5% promedio año con 
respecto al 2017 en valores constantes.

Se mostraron ciclos de faena y precio de ma-
cho donde tienden a converger hasta que 
hay una disrupción y da un salto el precio.

Desde el Outlook se produjo una devalua-
ción y no bajó la inflación. Es la primera vez 
que el novillo en dolares cae (no se tradujo en 
precio). La exportación fue mas elevada de lo 
proyectado los 2 primeros meses.

Todavía Argentina sigue siendo caro. El pano-
rama en Uruguay y Brasil es critico aún peor 
que Arg. Es un año tendiente a la baja en el 
precio internacional.

USA está mejorando economicamente y sos-
teniendo el precio internacional, parece que 
está cada vez mas cerca. China se estan fir-
mando los protocolos pero son complejos, 
ese destino mantiene o aumenta.

Preocupa el precio a la baja de la vaca con 
el avance de los tactos. Se está mandando a 
faena la vaca como esta. Gorda, flaca, etc. El 
precio internacional de la vaca argentina es 
muy alto (Arg está en 4300 USD/T y Uru esta 
en 3300).

Tambien hay un ascelere de la oferta del ter-
nero y se espera que siga a la baja. Muy se-
lectivo con respecto a hembras, estado, peso. 
Compradores esperando que llegue a 35/37.

El quiebre se daría para el 1er semestre del 
año que viene y la caída en faena afectaría la 
exportación. No sería el shock del 2009 pero 
habría un escalón importante.

En el norte la preñez cola sería mala.

Tener en cuenta la situación patrimonial 
tambien, esto incluye estado de la hacienda, 
indices y tambien recomposición de base fo-
rrajera para proximas camadas.

Plan de Trabajo MTG

Proyección a 4-5 años, Coronel Suarez 2017
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Acciones para llevarlo adelante (Plan de tra-
bajo area de ganadería)

Agenda (MTG)

Simon Sinec (liderazgo). Metas
 

Contexto de la ganadería
Juan M. Olivera

Ganadería tiene varios aspectos: Productivo, 
Inmobiliario, Gerenciamiento, Comercial, Te-
nencia y Fiscal

Venta forzosa: deducción del 100% del im-
puesto a las ganancias de los beneficios 
generados por la venta forzosa. Debe estar 
declarado en emergencia o desastre. La ca-
tegoría debe ser repuesta en un 50% en los 
próximos 4 ejercicios. Si estaba pensado un 
cambio de actividad es el momento para 
hacerlo.

Los modelos nos ayudan a pensar el impacto 
de las variables (multidimensional, no lineal)
Ayudan a cerrar discusiones abiertas.

Una vez diseñado el modelo se pueden mo-
dificar variables, mejora continua.

Ver si la empresa esta en condiciones de lle-
var a cabo el mejor modelo.

2. Mesa de Afinidad Ganadera 27/3 en Pe-
huajo (Presidentes Zona Oeste)

Introducción Mesa Ganadera / RIDZO
180 empresas en la zona, 70 % tienen gana-
dería con un total de 260.000 cabezas

Empresas que participan en el plan: Baren-
brug, Baya Casal, Biscayart, Forratec, WL 
Agvance, Nutralmix, RTC minerales, Cal 
West, Biogenesis Bagó e INTA.
 

Plan de trabajo

Sistemas de producción:  Se trata en el Taller 
Empresario Ganadero. Fue el 10mo el 23 de 
marzo en Ameghino.

Las Personas: Capacitaciones con Biogene-
sis (predestete, preparto y preservicio), ver 
siguen este año. Analizar asistentes y distri-
bución en la zona.

forrajes: Pasturas Monitoreadas, Ensayos de 
fertilización y variedades de && pura y conso-
ciada. Ensayo de Materiales de maíz para silo. 
Combinar con Carolina Sterlich de la Chacra 
Bellocq para concretar el ensayo de varieda-
des forrajeras adaptadas a suelos bajos.

Planilla Ganadera: Se hace desde 2016, la mesa 
debería promocionarlo desde presidentes.



43

REVISTA Nº 323   |   ABRIL 2018

Extensión: Jornadas, Talleres y Capacitaciones

Corrales: Visita a un feedlot con instalacio-
nes interesante (candidato Almasque con 
silitos autoconsumo de chapa). Fecha tenta-
tiva: viernes 13 de julio.

Otros: Manual de buenas Practicas, Indica-
dores, Outlook Ganadero
 

X Taller Empresarial Ganadero

Participaron 53 personas, se hizo en Medialu-
na PC de Ameghino.

Los disertantes fueron: R. Canosa (resulta-
dos), M. Fusco (economía), M. Bodini (mer-
cado), F. Herrera (exportaciones) y J. Lizzy (vi-
sión ganadera)

Calificado como Muy Bueno.
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Novedades de 
las Comisiones
Comisiones de Agricultura, Ganadería, Lechería y 
Empresa. Marzo 2018

Proyecto Rotaciones
A. Angeli presentó los resultados del proyec-
to. Se mostró cómo impacta la elección de 
secuencia de cultivos y el tipo de año climá-
tico (niña, niño o neutro) sobre la producti-
vidad del cultivo siguiente, para las distintas 
regiones CREA observadas. Además, se ana-
lizaron económicamente los resultados de 
las rotaciones para los distintos escenarios 
posibles (con y sin retenciones). El siguiente 
paso del proyecto es la devolución de las ba-
ses trazadas a las regiones que participaron.

Novedades técnicas ExpoAgro
G. Tinghitella, J. Bello y M. Bodini integraron 
el equipo técnico de las recorridas de ExpoA-
gro de este año. En cada recorrida reunieron 
entre 15 a 20 personas para visitar distintos 
puntos de interés dentro de la exposición, 
generando un intercambio con los técnicos 
de las distintas empresas. Presentaron a los 
representantes de la comisión algunas nove-
dades técnicas que observaron en estas visi-
tas. Además, destacaron el espacio de la “car-
pa de los emprendedores”, muchos de los 
mismos trabajando actualmente con CREA.

Validación plan de trabajo área Agri-
cultura 2018/19
Se presentó ante la comisión un resumen de 
la reunión conjunta de Comisión de Agricul-
tura y Mesa de Planes Nacionales del pasado 
mes de febrero, espacio en el que se trabajó 
sobre las posibles líneas de trabajo del área 
para el ejercicio que inicia. Las mismas fue-
ron revisadas y se hicieran aportes.

Desayuno Agrícola: posibles temas
El 17 de abril será el primer desayuno SEA-
CREA Agrícola de este año. En cada desa-
yuno se genera un espacio de intercambio 
respecto a la coyuntura y tendencias de la 
actividad agrícola, abordando los temas 
desde una visión integral a través de la par-
ticipación de los diferentes actores de la ca-
dena, teniendo como disparador los resulta-
dos de la encuesta SEA relevada en marzo. 
En este contexto, se invitó a los represen-
tantes a asistir al desayuno, y se relevaron 
los temas que consideran que serían bue-
nos incluir en el intercambio.

• Proyecto Rotaciones
A. Angeli presentó los resultados del proyecto. Se mostró cómo impac-
ta la elección de secuencia de cultivos y el tipo de año climático (niña, 
niño o neutro) sobre la productividad del cultivo siguiente, para las 
distintas regiones CREA observadas. Además, se analizaron económi-
camente los resultados de las rotaciones para los distintos escenarios 
posibles (con y sin retenciones). El siguiente paso del proyecto es la 
devolución de las bases trazadas a las regiones que participaron. 

• Novedades técnicas ExpoAgro
G. Tinghitella, J. Bello y M. Bodini integraron el equipo técnico de las 
recorridas de ExpoAgro de este año. En cada recorrida reunieron entre 
15 a 20 personas para visitar distintos puntos de interés dentro de la 
exposición, generando un intercambio con los técnicos de las distintas 
empresas. Presentaron a los representantes de la comisión algunas 
novedades técnicas que observaron en estas visitas. Además, desta-
caron el espacio de la “carpa de los emprendedores”, muchos de los 
mismos trabajando actualmente con CREA. 

• Validación plan de trabajo área Agricultura 2018/19
Se presentó ante la comisión un resumen de la reunión conjunta de 
Comisión de Agricultura y Mesa de Planes Nacionales del pasado mes 
de febrero, espacio en el que se trabajó sobre las posibles líneas de 
trabajo del área para el ejercicio que inicia. Las mismas fueron revisa-
das y se hicieran aportes.

• Desayuno Agrícola: posibles temas
El 17 de abril será el primer desayuno SEA-CREA Agrícola de este año. 
En cada desayuno se genera un espacio de intercambio respecto a la 
coyuntura y tendencias de la actividad agrícola, abordando los temas 
desde una visión integral a través de la participación de los diferentes 
actores de la cadena, teniendo como disparador los resultados de 
la encuesta SEA relevada en marzo. En este contexto, se invitó a los 
representantes a asistir al desayuno, y se relevaron los temas que 
consideran que serían buenos incluir en el intercambio. 

Comisión 
de Agricultura
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Presentes:
Presidente: Olmedo Jorge. Representantes 
Zonales: Delpech E. (MyS), Peluffo M. (O), An-
dres Egli (EST), Gutierrez R.(SSF). Miembros 
presentes: Stegmann F.(OES). Representantes 
de Vocales: Busso L. Equipo de Coordinación: 
Palladino A., Moro S., Argiró María S.

Comisión de Lechería: designación de 
nuevo presidente
Matías Peluffo, representante de la región 
Oeste en la Comisión de Lechería será el nue-
vo presidente de la misma partir de julio. Su-
cederá al actual presidente Jorge Olmedo.

Proyecto Rotaciones: muestreo de 
suelos
Se realizará una campaña de muestreo de 
suelos para el mes de julio. La propuesta es 
sumar tambos con el objetivo de aumentar 
el número de muestras en el análisis. Estos 
tambos pueden ser de cualquier región CREA 
lechera y tiene un costo que incluye: mues-
treo, análisis y viáticos. Estos muestreos va-
lidarán los modelos teóricos y evaluarán el 
efecto de las rotaciones los suelos.

Proyecto factor Humano en Tambos: 
nuevos talleres
El proyecto ya tiene definido 4 talleres para 
el 2018: Oeste (4 de mayo), Este (5 de mayo), 
Santa Fe Centro (5 de julio) y Oeste Arenoso 
(Octubre). Los temas a abordar: desarrollo de 
equipos, marco legal y sistemas de produc-
ción. Los talleres son para todos los empre-
sarios CREA y no CREA que quieran participar.

Comisión 
de Lechería

Presentes: 
Presidente: Olmedo Jorge. Representantes Zonales: Delpech E. (MyS), Peluffo 
M. (O), Andres Egli (EST), Gutierrez R.(SSF). Miembros presentes: Stegmann 
F.(OES). Representantes de Vocales: Busso L. Equipo de Coordinación: Palladi-
no A., Moro S., Argiró María S.

• Comisión de Lechería: designación de nuevo presidente
Matías Peluffo, representante de la región Oeste en la Comisión de Lechería 
será el nuevo presidente de la misma partir de julio. Sucederá al actual presi-
dente Jorge Olmedo.

• Proyecto Rotaciones: muestreo de suelos
Se realizará una campaña de muestreo de suelos para el mes de julio. La pro-
puesta es sumar tambos con el objetivo de aumentar el número de muestras 
en el análisis. Estos tambos pueden ser de cualquier región CREA lechera y 
tiene un costo que incluye: muestreo, análisis y viáticos. Estos muestreos vali-
darán los modelos teóricos y evaluarán el efecto de las rotaciones los suelos.

• Proyecto Factor Humano en Tambos: nuevos talleres
El proyecto ya tiene definido 4 talleres para el 2018: Oeste (4 de mayo), Este (5 
de mayo), Santa Fe Centro (5 de julio) y Oeste Arenoso (Octubre). Los temas a 
abordar: desarrollo de equipos, marco legal y sistemas de producción. Los ta-
lleres son para todos los empresarios CREA y no CREA que quieran participar.

• Análisis de gestiones 2016/2017
Se presentó a la Mesa Técnica Lechera el resultado del análisis de las gestio-
nes 16-17 para ser analizadas y corregidas. Para este ejercicio se pudo juntar 
la información de 206 empresas del sector y 320 tambos. En las próximas 
semanas se trabajará en el análisis de dicha información. 

• Posicionamiento: Field Days Sudamerica, Lely Robótica y Outlook Lechero
- S. Moro participó del Fields Days Sudamerica (Chile), muestra comercial de 
lechería que organiza el gobierno de Nueva Zelanda. Se presentó metodología 
CREA y Proyecto Factor Humano, permitiendo fortalecer vínculo entre ambas 
partes y contemplando el viaje que los asesores realizarán a Nueva Zelanda 
en octubre.
- CREA participó en el panel de competitividad del sector primario, junto al 
INTA y de Universidad del Litoral, en el marco del 3° Outlook de la Fundación 
PEL. Participaron más de 350 personas.
- Recibimos a directivos holandeses de la firma Lely, a cual se destaca como 
líder mundial en robótica para tambo. Se tendrá una segunda reunión para 
pensar líneas de trabajo comunes.

• Lechería en las Regiones Centro y Oeste Arenoso
Alejandro Palladino estuvo recorriendo la región Centro junto con productores 
y asesores. A su vez, estuvo colaborando en el armado de la jornada lechera 
en la cual participan los grupos de Centro y Sur de Santa Fe. Por otro lado, 
estuvo mostrando las acciones que genera el área en el Grupo de Acción 
Lechero de la región Oeste Arenoso. Dicho grupo se encargará de abordar las 

problemáticas lecheras de la región.

Análisis de gestiones 2016/2017
Se presentó a la Mesa Técnica Lechera el 
resultado del análisis de las gestiones 16-17 
para ser analizadas y corregidas. Para este 
ejercicio se pudo juntar la información de 
206 empresas del sector y 320 tambos. En las 
próximas semanas se trabajará en el análisis 
de dicha información.

Posicionamiento: field Days Sudame-
rica, Lely Robótica y Outlook Lechero
•	 S. Moro participó del Fields Days Suda-

merica (Chile), muestra comercial de le-
chería que organiza el gobierno de Nueva 
Zelanda. Se presentó metodología CREA 
y Proyecto Factor Humano, permitiendo 
fortalecer vínculo entre ambas partes y 
contemplando el viaje que los asesores 
realizarán a Nueva Zelanda en octubre.

•	 CREA participó en el panel de competiti-
vidad del sector primario, junto al INTA y 
de Universidad del Litoral, en el marco del 
3° Outlook de la Fundación PEL. Participa-
ron más de 350 personas.

•	 Recibimos a directivos holandeses de la 
firma Lely, a cual se destaca como líder 
mundial en robótica para tambo. Se ten-
drá una segunda reunión para pensar lí-
neas de trabajo comunes.

Lechería en las Regiones Centro y 
Oeste Arenoso
Alejandro Palladino estuvo recorriendo la re-
gión Centro junto con productores y aseso-
res. A su vez, estuvo colaborando en el arma-
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Comisión 
de Empresa

• Proyecto Información Empresaria
El plan táctico del proyecto fue presentado tanto en la 
Comisión Empresarial y como en la Mesa Técnica Empre-
saria. Asimismo, se generó un espacio de intercambio y 
presentación ante las principales empresas de soft para 
el agro -Synagro, Phisys, Gestor Agro, Albor y Ceres- con 
el fin de que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
del proyecto:
- Generar información, herramientas y capacidades 
para comparar a las empresas CREA entre sí y con otros 
sectores.
- Profesionalizar los procesos de gestión de datos y sus-
tentar la toma de decisiones de las empresas CREA.

• Herramientas empresariales
Se expusieron dos herramientas que se desarrollan desde 
el área Empresa de I+D CREA. En la Comisión, se presentó 
la herramienta “Escenarios”, mientras que en la Mesa Téc-
nica se expuso la herramienta “Diagnóstico de Situación 
Empresarial” (DISE). El objetivo es generar una instancia 
de capacitación y una oportunidad para dar a conocer 
todos los productos que se realizan desde el área.

• Incubación de proyectos con área de Innovación
Desde el área de Empresa, se está dando seguimiento 
al proyecto Easy CallPut, el cual fue presentado ante la 
Mesa Técnica, donde se generó un intercambio que será 
de insumo para la continuidad del proyecto. 

• Taller de Accionistas
Se presentó ante los asesores el contenido del taller y se 
generó un espacio de capacitación para los asesores de 
la mesa.

Proyecto Información Empresaria
El plan táctico del proyecto fue presentado 
tanto en la Comisión Empresarial y como en 
la Mesa Técnica Empresaria.

Asimismo, se generó un espacio de intercam-
bio y presentación ante las principales em-
presas de soft para el agro -Synagro, Phisys, 
Gestor Agro, Albor y Ceres- con el fin de que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
del proyecto:

•	 Generar información, herramientas y ca-
pacidades para comparar a las empresas 
CREA entre sí y con otros sectores.

•	 Profesionalizar los procesos de gestión de 
datos y sustentar la toma de decisiones 
de las empresas CREA.

Herramientas empresariales
Se expusieron dos herramientas que se de-
sarrollan desde el área Empresa de I+D CREA. 
En la Comisión, se presentó la herramienta 
“Escenarios”, mientras que en la Mesa Téc-

do de la jornada lechera en la cual participan 
los grupos de Centro y Sur de Santa Fe. Por 
otro lado, estuvo mostrando las acciones que 
genera el área en el Grupo de Acción Lechero 
de la región Oeste Arenoso. Dicho grupo se 
encargará de abordar las problemáticas le-
cheras de la región.

nica se expuso la herramienta “Diagnóstico 
de Situación Empresarial” (DISE). El objetivo 
es generar una instancia de capacitación y 
una oportunidad para dar a conocer todos 
los productos que se realizan desde el área.

Incubación de proyectos con área de 
Innovación
Desde el área de Empresa, se está dando se-
guimiento al proyecto Easy CallPut, el cual 
fue presentado ante la Mesa Técnica, donde 
se generó un intercambio que será de insu-
mo para la continuidad del proyecto.

Taller de Accionistas
Se presentó ante los asesores el contenido 
del taller y se generó un espacio de capacita-
ción para los asesores de la mesa.
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Comisión de Ganadería

Temas comunes a la Mesa Técnica Ganadera y Comisión de Ganadería:
Precipitaciones. Hay gran preocupación en prácticamente todas las zonas 
CREA debido a la seca que se extiende desde el mes de diciembre a la fecha. 
Salvo alguna sub zona de Chaco Santiagueño y de Litoral Norte, el resto de las 
zonas expresaron preocupación por el tema. 
Forrajes. Las regiones con mayor déficit forrajero son Sudoeste. Semiárida, 
Litoral Sur, Centro, Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, Mar y Sierras, Oeste 
Arenoso y Córdoba Norte. Las mismas se encuentran realizando diferentes 
estrategias, destete precoz que van a corrales de inicio, o venta de vaca seca. 
Preocupados los criadores y productores de ciclo completo por la dificultad en 
siembra de pasturas y verdeos de invierno, deberán salir a vender el ternero de 
manera forzada con un precio no tan alentador. A su vez se da un aumento de 
precios en la alimentación (maíz y rollos).
A pesar de aún haber pocos datos de tacto, se estima que la seca ha afectado 
la preñez en los rodeos de cola de parición. Por el lado de las invernadas en 
general los circuitos forrajeros se han ajustado, con un mayor uso de suple-
mentación o directamente enviando hacienda a corral. El dilema se plantea con 
este cambio de precios relativos a partir del incremento del precio del maíz. Los 
niveles de reposición de terneros se han elevado en el mes de marzo en mayor 
medida que zafras anteriores. La variable de ajuste común en todas las zonas 
parece ser la baja en el precio del ternero.
Planes de trabajo regionales. En Litoral Norte terminaron de diseñar el taller 
de personas dentro del marco de “Formación Integral” destinado a personal de 
campo que consta de 8 módulos a lo largo del año. En la línea de capacitacio-
nes la zona Norte de Bs. As. hará talleres de manejo reproductivo e implan-
tación de pasturas. En Sudoeste están organizando la JAT que organizará el 
CREA Benito Juárez que cumple 20 años. En Semiárida se presentó el Outlook 
Ganadero en mesa de asesores con devoluciones muy positivas. En Norte de 
Santa Fe están pensando el plan de trabajo zonal que por el momento tiene 
como principal objetivo la disminución en las mermas preñez-destete. En 
Litoral Sur están trabajando en capacitar al personal en buenas prácticas en 
trabajo de corrales, manejo de productos veterinarios y aplicaciones. En Mar y 
Sierras están trabajando para la jornada ganadera zonal, aún falta definir fe-
cha. En Córdoba Norte armaron el plan de trabajo zonal para este año, haciendo 
foco en la capacitación, análisis de información, la comunidad, el ambiente 
y la cadena de valor. En Norte de Bs. As. se cambio de fecha el taller ganade-
ro-empresario para la segunda semana de junio en la sede central de CREA. En 
OES se realizó el viernes 23 el 10° taller empresario ganadero en la ciudad de 

Ameguino (Bs As). 

Comisión de Ganadería
Presentes: Presidente: Belisario Castillo. Representantes Zonales: M. Cerruti 
(COR), V. Mazzuca (NSF), P. Campero (SUE), M. Paturlane (OEA),  Federico Baioc-
chi (OES), R. Marcenaro (CEN), Santiago Labourt (SUO), Mauricio Cerutti (COR). 
Vocal: D. Fortuni (NOA). Miembros: M. Miretti (CHS), M. De Bary (SSF), P. Nazar 
(SUO), A. Goodall (OES). Coordinación: F. Torroba. Equipo Técnico Ganadería: J. 
Lizzi, M. Bodini.
Actualización impacto de la sequía. F. Torroba en representación del equipo 
de ganadería presentó un informe de cómo avanza e impacta la sequía a nivel 
nacional en ganadería. El encuento se enriqueció con los comentarios tanto 
de técnicos como empresarios. El ejercicio permitió mostrar el impacto de la 
sequía en la mayoría de las zonas CREA y se discutieron posibles estrategias 
ante este fenómeno. A su vez, se miraron indicadores de oferta y stock con 
vista al corto y mediano plazo.
Plan de trabajo 2018-2019. J. Lizzi presentó un diagnóstico y evaluación sobre 
el plan de trabajo próximo a cerrarse (2017-2018) contemplando las acciones 
destacadas y las faltantes. También se trabajó con las líneas  propuestas para 
el ejercicio entrante. No se llegó a realizar la actividad grupal planteada que 
será retomada en la reunión CREA de abril. 
Presupuesto Ganadería. F. Bert junto con la Comisión de Ganadería compar-
tieron el presupuesto para el ejercicio entrante y el presupuesto para el viaje 
Australia.
B20. Se realizó un ejercicio entre todas las comisiones (ganadería, agricultura, 
lechería y empresa) para nutrir con aportes y acciones específicas el rol de 

CREA en el B20.

Temas comunes a la Mesa Técnica Ga-
nadera y Comisión de Ganadería:
Precipitaciones. Hay gran preocupación en 
prácticamente todas las zonas CREA debido 
a la seca que se extiende desde el mes de 
diciembre a la fecha. Salvo alguna sub zona 
de Chaco Santiagueño y de Litoral Norte, el 
resto de las zonas expresaron preocupación 
por el tema.

forrajes. Las regiones con mayor déficit fo-
rrajero son Sudoeste. Semiárida, Litoral Sur, 
Centro, Norte de Buenos Aires, Sur de Santa 
Fe, Mar y Sierras, Oeste Arenoso y Córdoba 
Norte. Las mismas se encuentran realizando 
diferentes estrategias, destete precoz que 
van a corrales de inicio, o venta de vaca seca. 
Preocupados los criadores y productores de 
ciclo completo por la dificultad en siembra 
de pasturas y verdeos de invierno, deberán 
salir a vender el ternero de manera forzada 
con un precio no tan alentador. A su vez se 
da un aumento de precios en la alimentación 
(maíz y rollos).
A pesar de aún haber pocos datos de tacto, 
se estima que la seca ha afectado la preñez 
en los rodeos de cola de parición. Por el lado 
de las invernadas en general los circuitos fo-
rrajeros se han ajustado, con un mayor uso 
de suplementación o directamente enviando 
hacienda a corral. El dilema se plantea con 
este cambio de precios relativos a partir del 
incremento del precio del maíz. Los niveles 
de reposición de terneros se han elevado en 
el mes de marzo en mayor medida que za-
fras anteriores. La variable de ajuste común 
en todas las zonas parece ser la baja en el 
precio del ternero.

Planes de trabajo regionales. En Litoral 
Norte terminaron de diseñar el taller de per-
sonas dentro del marco de “Formación In-
tegral” destinado a personal de campo que 
consta de 8 módulos a lo largo del año. En 
la línea de capacitaciones la zona Norte de 
Bs. As. hará talleres de manejo reproducti-
vo e implantación de pasturas. En Sudoeste 
están organizando la JAT que organizará el 
CREA Benito Juárez que cumple 20 años. En 
Semiárida se presentó el Outlook Ganade-
ro en mesa de asesores con devoluciones 
muy positivas. En Norte de Santa Fe están 
pensando el plan de trabajo zonal que por 
el momento tiene como principal objetivo la 
disminución en las mermas preñez-destete. 
En Litoral Sur están trabajando en capacitar 
al personal en buenas prácticas en trabajo 
de corrales, manejo de productos veterina-
rios y aplicaciones. En Mar y Sierras están 
trabajando para la jornada ganadera zonal, 
aún falta definir fecha.
En Córdoba Norte armaron el plan de traba-
jo zonal para este año, haciendo foco en la 
capacitación, análisis de información, la co-
munidad, el ambiente y la cadena de valor. 
En Norte de Bs. As. se cambio de fecha el ta-
ller ganadero- empresario para la segunda 
semana de junio en la sede central de CREA. 
En OES se realizó el viernes 23 el 10° taller 
empresario ganadero en la ciudad de Ame-
guino (Bs As).

Comisión de Ganadería
Presentes: Presidente: Belisario Castillo. Re-
presentantes Zonales: M. Cerruti (COR), V. 
Mazzuca (NSF), P. Campero (SUE), M. Patur-
lane (OEA), Federico Baiocchi (OES), R. Marce-
naro (CEN), Santiago Labourt (SUO), Mauricio 
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Cerutti (COR). Vocal: D. Fortuni (NOA). Miem-
bros: M. Miretti (CHS), M. De Bary (SSF), P. 
Nazar (SUO), A. Goodall (OES). Coordinación: 
F. Torroba. Equipo Técnico Ganadería: J. Lizzi, 
M. Bodini.

Actualización impacto de la sequía. F. Torro-
ba en representación del equipo de ganade-
ría presentó un informe de cómo avanza e 
impacta la sequía a nivel nacional en gana-
dería. El encuento se enriqueció con los co-
mentarios tanto de técnicos como empresa-
rios. El ejercicio permitió mostrar el impacto 
de la sequía en la mayoría de las zonas CREA 
y se discutieron posibles estrategias ante 
este fenómeno. A su vez, se miraron indica-
dores de oferta y stock con vista al corto y 
mediano plazo.

Plan de trabajo 2018-2019. J. Lizzi presentó 
un diagnóstico y evaluación sobre el plan de 
trabajo próximo a cerrarse (2017-2018) con-
templando las acciones destacadas y las fal-
tantes. También se trabajó con las líneas pro-
puestas para el ejercicio entrante. No se llegó 
a realizar la actividad grupal planteada que 
será retomada en la reunión CREA de abril.

Presupuesto Ganadería. F. Bert junto con la 
Comisión de Ganadería compartieron
el presupuesto para el ejercicio entrante y el 
presupuesto para el viaje Australia.

b20. Se realizó un ejercicio entre todas las 
comisiones (ganadería, agricultura, lechería y 
empresa) para nutrir con aportes y acciones 
específicas el rol de CREA en el B20.
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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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EMPRESAS QUE NOS ACOMPAÑAN 
EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LA

En convenio con:


