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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:
Presidentes Oeste
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Martes 5 de junio

Lunes 4 de junio

EN LOS PRÓXIMOS MESES...

junio:
8: Taller Forrajero
9: V Congreso Educación

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
   21 - Recorrida Agrícola (subzona norte y sur)

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

julio:
3 al 5: Congreso de Asesores
13: Recorrida ganadera

agricultura        ganadería        lechería        compromiso con la comunidad



6

Reflexiones
del vocal

Ignacio
Rillo

También se estarían cumpliendo los 2 años 
de participación de nuestro representante 
por Zona Norte Bs.As. y Oeste en el INTA. Jor-
ge Bianciotti termina su mandato y la Zona 
Oeste debe de cubrir la vacante.

Se viene el Encuentro de Asesores CREA, con 
el lema “Facilitando el futuro”, va a ser 4, 5 y 
6 de julio en Rosario. Como la idea es fomen-
tar que nuestro asesor asista, el costo de la 
inscripción del Asesor corre por cuenta de la 
Zona Oeste!

Además, se nos viene el X Congreso Zonal 
“La decisión de HACER” el 14 y 15 de agosto en 
Mar del Plata. Ya está abierta la inscripción 
y la posibilidad de reserva de habitaciones 
en el Sheraton Mar del Plata Hotel vía web 
(ingresar a través de la web de oeste: www.
creaoeste.oorg.ar). Tener en cuenta que para 
acceder al precio promocional, la reserva de 
habitación deberá ser online vía link desde 
la web del Congreso. Los miembros deberán 
inscribirse al Congreso vía Web también con 
un valor de $6.000 por CUIT (habilita 3 per-

Lo más importante que vivimos a nivel insti-
tucional es que se nombro al nuevo Vocal de 
la zona, va a ser Ignacio Demarchi, miembro 
del Crea Infosura. Gracias Ignacio por tu de-
cisión de tomar la posta y tu disposición de 
tiempo para la zona Oeste. Además tuvimos 
la elección de nuestro nuevo Tesorero, que 
va a ser Gustavo Walberg, del Crea Lincoln 
en remplazo de fernando Reynols del Crea 
La Vía. Muchas gracias fer por estos 4 años 
de manejar las finanzas de la zona y gracias 
Pepe por tomar la posta.

Asimismo, hubo cambios respecto de los res-
ponsables por Zona Oeste en la Comisiones 
de CREA:

•	 Mesa Empresaria: Alejandro Catalán Pe-
llet del CREA Infosura dejaría su lugar y Yo 
tomaría esa responsabilidad.

•	 Comisión de Lechería: estamos buscando 
candidato ya que Matias Peluffo toma la 
presidencia de la comisión y sería bueno 
tener otro miembro que ocupe el espacio 
que se deja.



7

REVISTA Nº 324   |   MAYO 2018

sonas hasta el 1/6 y después del 2/6 sólo 2) y 
$800 es el valor del adicional. El Asesor del 
grupo tiene inscripción gratis. -

Como es costumbre, tuvimos la presencia de 
las Mesas Agrícola, Ganadera y Lechera. Pero 
este mes, además, se reunió la Mesa de Inte-
racción con la Comunidad (IAC) y nos visitó 
el equipo de la zona que está trabajando en 
los distintos proyectos y nos contaron todo 
lo que se está haciendo. Acuérdense que se 
nos viene es el V Congreso de Educación “Au-
las en Movimiento” el 9 de junio en Nueve de 
Julio en la Sociedad Rural.

Y cerramos con una muy buena ronda de no-
vedades donde vimos el semáforo de cada 
grupo e intercambiamos con cada presiden-
te como estaba el grupo en aspectos de fun-
cionalidad, ambiente, animo, resultado eco-
nómico y resultado financiero.

La Próxima reunión es el martes 5 de junio 
en Pehuajó, donde trabajaremos en el Taller 
sobre el Rol de Presidente.-
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Novedades
de los grupos

Ronda Novedades:
Estudio Corrales Ambientacion SENASA = 
Coco. Bombas Solares, andan MB ver a Patrick 
y poner Granford y Rotorpum. Centeno con 
Preñez 85% Preñ L Colo, Vc 90% Vq 50%, Vc 
83%, 
Gerald 6,000ha 400 bajo salitre 1.500ha sa-
litre xa cria, 2.000 Vc con 90% Preñ, 3500 
ha agri física. Mucha agricul en Thapto. 93% 
Preñ Vq 94%, holgados decarga. Preñ Vq 98% 
VQ 2 93% y Vc 98,7%. L Merce 88% con 75 
dias. Q-agro es xa compra de insumos. Sojas 
de 7 a 50qq, 3,2 a 4,7qq L Oli 6,2 tn, 2,2 Mz 70 
a 100 qq, Gira 3,2 qq con Bonifi 26%.

Trigo: Campaña Fina: Ver variedades de Z 
Norte Bs As. 
•	 Ciclos intermedios largos: Grupo 2 de 

calidad. 

CREA
AMEGHINO
Santiago Mayorga

– DM Algarrobo: FS: 10/6 (Atentos que 
quebró resistencia a roya anaranjada). – B 
750: FS: 1/6. (Muy atentos a enfermeda-
des. Tiene requerimientos de frio, ojo a 
atrasarse en la FS). – Bioceres Basilio: FS: 
10/6. Excelente rinde y calidad. – SRM No-
gal 111: FS: 10/6 (en excelentes ambientes) 

•	 Ciclos cortos: – DM Ceibo: FS: 30/6. Ex-
celente rinde – SY 300: (FS: 20/6) – Klein 
Rayo: Buscando calidad.  – Mezcla Ceibo-
Rayo:	Mejora	 rinde	 y	 calidad.	 •	 Cebada:	
– Andreia Mezcla Rayo y Ceibo 50% cu, 
levanta	 clidad	 y	 Rinde.	 •	 Nitrógeno:	 –	
Apuntar	a	140/160	-X	•	Fosforo:	–	Apuntar	
a	zona	de	confort:	20-22	ppm	•	Azufre:	–	
Apuntar a incorporar 20 kg de S. Elegir 
una fuente soluble. Azufertilpor ejemplo 
o bien volear SPS.

Que sembrar en el 18/19, a cto Dto de hoy: 
ML! Mz Tem 70% Tar 30%, ver

Pensando	en	18/19:	•	Hay	que	volver	a	barrenar	
a	dos	metros.	•	En	 los	ambientes	ML1	y	MLT	
es	donde	mejor	compite	el	Tr/Sj.	•	Ambientes	
BT	el	maíz	tardío	queda	mejor	posicionado.	•	
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Elección variedades: Si hay que venderlo a co-
secha ir a máximo potencial de rinde.

Trigo si es para venta Dispo, mejor rinde que 
calidad. 

Ma Momentos de aplicación 1)Barbecho largo 
(abr-may) 2) Barbecho Corto (Agost-Sept) 3) 
Pre-emergentes (Sept-Oct.) nejo de Malezas:

Implante VI. Paturas. Impla Pasturas: Legumi 
+ Grami o Alfalfa pura. Trigo / Soja con Met-
sulfu es conveniente esperar 10 dias. Barbecho 
largo Maiz / Soja. No atarte con el herbicida. 
Atrazina + Glifo. O Percutor + Gifo , este tiene 
+ residualidad y quizás sea mas para aplicar 
mas tarde!. 
Institucional, ver escuelas rurales: Ancalo el 
9/6 el 9/7. 

El CREA Visita a Anguil: Pordomingo, Beto 
Quiroga. Ver Corral mediano Todo durmien-
do miércoles y Jueves, juntarnos xa el Plan 
de trabajo. 

La segunda reunión del año (abril) le tocó a 
la empresa PPC SA, de la familia Courreges. 
Es una empresa que ha crecido mucho en los 
últimos años, y siempre son reuniones inte-
resantes que generan varios disparadores de 
discusión.

Arrancamos con la recorrida en el feedlot que 
tienen para 10 mil cabezas el cual hay mayo-
ría de hacienda propia de la empresa y otra 
parte menor perteneciente a un fideicomiso 
de ganadería que armaron hace dos años.

De ahí nos trasladamos al otro campo per-
teneciente a la empresa para la ronda de 
novedades, presentación, almuerzo, y gru-
pos de críticas.

CREA
GENERAL
VILLEGAS
Santiago Mocorrea
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CREA
GUANACO 
LAS TOSCAS
Nicolás Vukojicic

El jueves 19 de abril nos reunimos, en la sede 
central de CREA (Buenos Aires) para tener 
nuestro habitual Taller de planeamiento de 
nuestras empresas para la campaña 2018-
2019. Hubo una excelente asistencia de to-
dos los miembros del grupo. 

La mañana arranco con una muy buena ron-
da de novedades. En La ronda en lo que res-
pecta a Agricultura, se habló de las distintas 
tarifas de fletes y cosecha, el común denomi-
nador respecto a este tema fue no convalidar 
aumentos demasiado. En lo que respecta al 
tema comercial, las empresas no están muy 
posicionadas en ventas y estuvimos discu-
tiendo un rato de que hacer. Los valores de 
hoy son muy buenos, pero algunos piensan 
que todavía pueden subir más. Se analizaron 
distintas estrategias para poder capturar es-
tos valores y seguir prendidos a la suba. 

En ganadería la gran mayoría de las empre-
sas esta con pocas salidas en estos días. Se 
espera que el precio mejore, pero el panora-
ma no es muy alentador. En lo que respecta 
a la reposición esta habiendo poca para la 
época del año. 

Luego de la ronda el Ing. Jose Lizzi Comisión 
de Ganadería I+D CREA nos hizo una excelen-
te presentación sobre El Negocio Ganadero. 
Después de la presentacion de ganaderia fue 
el turno de los Economistas  que  nos ayu-
daron a entender un poco donde estamos 
parados, dando nos una presentacion ex-
plicando un poco a donde va la economia y 
analisando en profundida los resultados de 
la encuesta SEA: Entendiendo el Contexto: 
Economista Santiago Giraud  I+D CREA y por 
Encuesta SEA Laura Pederiva I+D CREA

En la ronda de novedades se discutió bastan-
te la ganadería. Si bien todos concuerdan con 
que el gordo está pinchado, al estar barata la 
invernada, se mantiene una buena relación 
de compra venta, lo que genera sensaciones 
encontradas en el grupo, algunas positivas y 
otras negativas. 

Algunos puntos interesantes en los cuales 
hubo consenso en la discusión:
•	 Pensando en mantenerse en carne, los 

números son buenos.
•	 Se gasta más en comida pero menos en 

reposición.
•	 En estos momentos sufre el criador.
•	 No es un bueno momento para realizar el 

negocio (salirse de carne).

Se discutieron los nuevos requerimientos 
para el feedlot que están empezando a pre-
sionar sobre los productores desde los mu-
nicipios y senasa en la zona de Gral. Villegas. 
Pareciera que no hay pautas claras, más bien 
una idea vaga de los requerimientos para 
poder pasar las inspecciones, aunque por el 
momento bastaría con comenzar con los es-
tudios de impacto ambiental, y tener los trá-
mites corrientes para no tener inconvenien-
tes de habilitación.

A nivel préstamos da la sensación que los 
mejores préstamos hoy son en dólares a un 3 
%. Coincidencia en el grupo en que la presión 
impositiva y el costo laboral está afectando 
altamente la renta de las empresas. 

La reunión de PPC fue muy buena, la presenta-
ron en grupo con parte de su gerencia y mos-
traron matrices de delegación, números de 
ganadería a corral, y comparaciones entre agri-
cultura propia y alquilada muy interesantes. Es 
una empresa que está re-estructurando la ge-
rencia y aplicando procesos estandarizados en 
todas las áreas, para poder tener la agilidad de 
tomar decisión instantáneas e intentar captar 
las buenas oportunidades estacionales. 
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Al finalizar las 2 presentaciones  tuvimos un 
rico almuerzo y a primera hora de la tarde, di-
mos una vuelta por todo el edificio de Acrea vi-
sitando las distintas areas y equipos de trabajo. 

Por la tarde nos metimos de lleno en el ta-
ller que habia preparado Rene , con toda la 
informacion de las empresas del mismo. En 
el mismo ananliamos los planes productivo, 
economicos y financieros de cada empresa. 
Como siempre salio un lindo debate sobre las 
distitas estrategias de las empresas, algunas 
mas volcacdas a la ganderia y otras a la agri-
cultuta. Se vio reflejado un crecimiento en 
el aerea a sembrar de fina.  Las expectativas 
para la campañama 2018-2019 son buenas 
en agriculturas y un poco dudosas en Ga-
naderia. En el taller se noto que la campaña 
2017-2018 no fue de las mejores para el gru-
po. Mucho problema climatico. Las empresas 
se encuentrar solidas y  las expectativas para 
la 2018-2019 son muy buenas. 

CREA Guanaco Las Toscas

CREA
HENDERSON-
DAIREAUX
Pablo C. Hary

En abril nos reunimos, tal lo planeado, en 
Buenos Aires, donde tuvimos el honor de re-
cibir la visita de nuestro vocal Nacho Rillo y 
nuestro coordinador zonal Nacho Lamattina.

El objetivo de reunirnos en Buenos Aires era 
aprovechar a realizar un taller en neuroma-
nagement de agronegocios conducido por 
el Ing. Gustavo Napolitano. Del mismo se 
rescataron algunas ideas interesantes como 
la identificación del canal de flujo ideal de 
las ideas, la importancia de las inteligencias 
múltiples y como construir un cerebro orga-
nizacional, entre otras.

Durante la Ronda de Novedades, entre otras 
cosas, comparamos el avance de cosecha y 
perspectivas de rindes, ubicándose el prime-
ro alrededor del 30% y respecto a los rindes 
promedio esperados los resultados fueron:
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•	 Soja de 1ra. : 28qq
•	 Soja de 2da.: 18qq
•	 Maíz temprano: 85qq
•	 Maíz Tardío: 69qq

Respecto de las coberturas de precios para la 
campaña 17-18 en Soja y Maíz el promedio del 
CREA es del 43% mientras que para Trigo es 
del 79%.

Asimismo, durante la Ronda la empresa El Bo-
yero liderada por los siempre emprendedores 
Delfín Uranga y Gastón Blanchard, contaron 
los avances de sus últimos proyectos.

Luego, trabajamos sobre un trabajo muy inte-
resante que realizó nuestro asesor Agustín Ba-
rattini identificando aquellos aspectos críticos 
en los Márgenes proyectados y en el impacto 
de los gastos comerciales, concientizándonos 
de la gran importancia que tiene en usd/ha 
ser eficientes en el control de los mismos. 

Un dato interesante que surgió del análisis es 
que en los Márgenes impacta mucho más el 
Ingreso neto (PxQ) que el costo directo.

Dentro del trabajo se analizó información de 
gastos comerciales detallados de 5 empresas 
y llegamos a las siguientes conclusiones:

•	 Debemos medir mermas como proceso
•	 Debemos mejorar proceso de control y 

medición en campo
•	 Conocer el proceso de las empresas que 

son más eficientes en la toma de hume-
dades a cosecha y durante el proceso de 
carga de camiones

•	 Revisar equipos de medición de hume-
dad y recalibrar si fuera necesario

•	 Realizar un control de liquidaciones más 
exhaustivo

•	 Analizar el proceso de control de Balan-
zas (kg cargados y descargados)

A continuación trabajamos de manera muy 
comprometida en la empresa de un miem-
bro que había solicitado especialmente la 
opinión e intercambio del Grupo para anali-
zar conjuntamente una oportunidad de ne-
gocio de alta relevancia para su modelo de 
negocios actual.

Terminamos la reunión con la ya clásica sec-
ción "Al Mentón" en donde el grupo le for-
mula una pregunta incisiva a la empresa que 
presentará en la siguiente reunión, en esta 
oportunidad fue el turno de Capelle Hnos. 
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La reunión de abril nos toca la visita a Ángela 
Teresa en Villa María. Aprovechando que nos 
insume más de un día de reunión, le pedi-
mos a Vicente Ferrari de la empresa Juan de 
Bernardis, que nos organizase una gira para 
ver tambos de la cuenca Córdoba Norte, en 
la zona de Marull – Balnearia. Salimos mar-
tes 10/4 y llegamos a dormir a Miramar, Cba. 
Al día siguiente visitamos tres tambos con 
sistemas de encierre tipo Dry Lot con 600 – 
700 VO y producciones promedio año en los 
31 a 36 Lt/VO. Son sistemas muy prolijos en 
el manejo de corrales con dimensiones en el 
orden de los 150 m2 / VO y dietas con base 
silo de maíz / silo de VI. Excelentes métricas 
reproductivas y tasas de reposición muy es-
tables y eficientes. Nos llevamos muy valio-
sos datos de manejo y amistades.

El miércoles dormimos en Ángela Teresa y el 
jueves comenzó la reunión. Ángela Teresa es 
una empresa manejada por Cesar Bertotto 
que hace principalmente leche y cereales. El 
tambo inauguro un galpón Compost Barn el 
año pasado y es el primero en nuestro grupo 
en hacerlo. Ordeña 600 vacas año y está pro-
mediando 33 litros. Su dieta está basada en 
silajes de alfalfa y maíz. Este tambo cuenta 

CREA
LINCOLN
Gustavo Walberg 

con tres pivotes de riego que le permite te-
ner una producción muy estable de alfalfa a 
lo largo del año. 

El tambo ha mejorado sensiblemente los úl-
timos año sus números de mortandad en 
guachera y este año nos presentó una canti-
dad de vaquillonas al parir que sobrepasan la 
capacidad de ordeñe en las instalaciones del 
tambo. El Crea sugirió que se haga presión de 
selección en el rodeo para hacer lugar a las va-
quillonas. Vimos que el tambo está pasando 
por una crisis de estructura (maquinaria e ins-
talaciones) que recomendamos enfocarse en 
ordenar antes de seguir creciendo en vacas.

Nos gustó mucho el manejo del compost 
debajo del galpón. Si bien no fue un verano 
muy demandante climáticamente, las vacas 
estaban muy cómodas debajo de el.

En cuanto a la nuestro parte diario, estamos 
en 24,7 litros / VO, un 20% más que el mismo 
mes del año pasado. Sin duda que el verano 
seco fue un aliado para estar en estas produc-
ciones. Estamos dando 11kgs de concentrado 
y eso nos da 446 grs de concentrado por litro 
de leche. Estamos bastante alarmados por el 
aumento en los precios de los concentrados 
y el retraso en la suba de precio del litro de 
leche. Las lluvias de fines de marzo han per-
mitido que se recomiencen las siembras de 
verdeos y pasturas. Esperamos que estas nos 
permitan abaratar un poco nuestra leche. 



16

(Por Santiago Games – Asesor del grupo)

La reunión fue en "La Prosperidad" de la fa-
milia Garat. En la ronda hubo un buen inter-
cambio de perspectivas de mercados, tanto 
agrícolas como carne y leche. Hay buenos 
precios agrícolas como para tomar posicio-
nes o pisos de precio, incluso la soja mayo 
2019. Se prevé mucha oferta de carne en el 
corto y mediano plazo, con un posible rebote 
para el 2019, y un posible acomodamiento de 
los precios de la leche al entrar nuevos juga-
dores por parte de la demanda. También se 
comentaron las ofertas de semilla de maíz 
con pagos pesificados a mayo o julio 2019.

 Muy buenos rendimientos de girasol en ge-
neral, y lo mismo se estima en maíz de pri-
mera, pero los comentarios sobre las sojas 
son de rindes menores a los esperados o des-

CREA SALAZAR 
MONES CAZÓN
Martín Garat

parejos, menor peso de mil semillas, y algún 
caso con rindes realmente bajos en campos 
que no se habían inundado el año pasado y, 
al no llover adecuadamente tampoco, se reti-
ró la napa en forma prematura y complicó la 
etapa de llenado.
 
En cuanto a la devolución a la empresa an-
fitriona, se trabajó fuerte en dos puntos 
centrales. Uno, en cambiar el chip rápido de 
inundación a seca, y tomar las decisiones del 
caso, ya que se veía un deterioro importante 
en la base forrajera y ya estamos entrando al 
invierno con las pasturas cortas y los verdeos 
sin sembrar. Hacer los tactos, vacas de des-
carte a corral, traslado de la vaca que se va al 
campo alquilado cuanto antes, hacer algunas 
has más de silo de maíz para asegurar el in-
vierno, etc. También concentrarse en acelerar 
la cosecha, por seguridad, y porque se van a 
necesitar los rastrojos.
 
Mientras tanto, tratar de mantener a los so-
cios conformes, adecuando los retiros a va-
lores razonables y compatibles con la evolu-
ción de la empresa. 
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CREA
TAMBERO
AMEGHINO-
VILLEGAS
Agustín Baiguera

(Por Sergio Tomaselli – miembro del grupo)

La reunión del mes de abril se realizó en La 
Herminia, campo que gerencia Luis Baigue-
ra con la ayuda de Agustín su hijo. El campo 
de Luis y sus hermanas, quienes le arriendan 
todo a Luis.

La Herminia es la empresa más sólida del 
grupo, siempre sus indicadores económicos 
y físicos presentan una estabilidad envidia-
ble. Es un campo que estuvo muy castigado 
por las inundaciones de 2017, sin embargo no 
lo parece. Siempre todo prolijo y marchando. 

Estos buenos resultados, hoy les presentan 
“una crisis de crecimiento”, consecuencia de 
los buenos indicadores, ya que el crecimien-
to va demandando la ampliación de instala-
ciones y también quizás, aumentar mano de 
obra. Respecto a esto hoy está en plan de 
construcción los corrales para la guachera 
colectiva, que buscaría simplificar las tareas 
de crianza. Felicitaciones a los Baiguerá s!

Ronda de novedades del mes de abril

El precio promedio del litro de leche de abril 
fue de $6,00. Respecto a los indicadores te-
nemos dos realidades bien marcadas condi-
cionadas por el clima. La producción indivi-
dual promedia los 20 lts/VO, con extremos 
de 15,4 lts y 25,6 lts. El porcentaje que la su-
plementación se lleva de la liquidación va 
desde el 26% hasta el 61%es arrojando un 
promedio de 42%. El mismo comportamien-
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CREA TAMBERO 
PEHUAJÓ
Sebastián
De Ocampo

El grupo CTP quedó conformado actualmente 
por 5 empresas luego de que sufrió una baja a 
principio de año. En el plan de trabajo decidi-
mos salir en abril a visitar otra zona y nos fui-
mos a San Luis, donde recorrimos 2 campos.

Visitamos el campo San Leonardo, en La 
Toma (SL). El campo es propiedad de una de 
las empresas del grupo CTP. Es un campo de 
7000 has con 2500 has agrícolas y 4500 has 
de ganadería, principalmente cría y recría de 
vaquillonas de reposición. La superficie gana-
dera es en gran parte sierra, el resto monte y 
praderas de llorón. Se mostró la transforma-

to vemos en los litros libres de suplementa-
ción, con un mínimo de 6,1 lts y un máximo 
de 15,3 lts. Si comparamos las producciones 
interanuales del mes de abril vemos también 
las influencias de lo que fueron las inunda-
ciones, la variación arroja un crecimiento 
promedio del 20%, con extremos de un 4% 
de menor de producción y en el otro extremo 
un crecimiento del 61%.

Al momento de la reunión esperábamos con 
ansias una lluvia que nos humedezca los per-
files completamente secos. Hoy, 3 semanas 
después, pedimos que salga el sol. 
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ción que había tenido el campo en los últi-
mos 15 años, que pasó de ser 100 % ganadero 
a incorporar un planteo agrícola. El rodeo de 
cría se pudo sostener con intensificación, in-
corporando suplementación con silaje y des-
tetes anticipados.

Al otro día fuimos a la zona de Quines (SL). 
Ahí visitamos un tambo de 1800 vacas en 
ordeñe, que están bajo un sistema de encie-
rre en corrales abiertos. Además conocimos 
una planta desmotadora de algodón, vimos 
los distintos sistemas de riego que tienen en 
la zona y vimos cultivos de algodón, alfalfa y 
maíz, todo bajo riego. 

Con respecto a las novedades del grupo, en 
cuanto a la producción estamos un 10 % arri-
ba en producción, promediando los 28 lts/
VO. Las reservas de silo se pudieron hacer 
bien, con rindes un poco inferiores al año 
pasado por lo que la superficie ensilada fue 
mayor. Algún caso con mucha seca tuvo que 
comprar un maíz vecino para hacer el silo que 
le iba a faltar. Las últimas lluvias permitieron 
comenzar con la implantación de las alfalfas. 
La relación precio de los alimentos vs precio 
de la leche es lo que más preocupa, queda-
ron muy desfasados los precios relativos. 
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

Por fin salió el sol!!!! Si, gracias a Dios luego 
de casi un mes de días nublados y muy hú-
medos, que imposibilitaron el avance de la 
cosecha y complicaron muchísimo los acce-
sos a los tambos y con barro en los corrales… 
salió el Sol!!! Lamentablemente tuvo graves 
consecuencias, principalmente en la calidad 
de grano de soja sin cosechar, y en varios ca-
sos solo fueron complicaciones sin ningún 
beneficio para la próxima siembra de fina 
ya que nos perfiles de suelo no lograron re-
cargarse. A estos malos días desde el punto 
de vista climático, se sumó la crisis econó-
mica. De todos estos males, varios dicen… 
otra más? Ya estamos acostumbrados!!! Por 
suerte, siempre hay varios que con actitud, 
siguen para adelante traccionando al resto. 

Esto mismo es lo que varias veces vivimos 
en los grupos CREA, algunos se quedan pa-
tinando en el barro y otros ponen la doble y 
ayudan a salir adelante. En Oeste tenemos 
ejemplo concretos este mes como algunos 
pusieron la doble:

•	 El equipo del congreso de educación ¡!! 
Tremendo laburo se está logrando que a 
solo 10 días de abrir la inscripción, se cu-
brió el cupo de 500 participantes!!!! Do-
centes de varios puntos de la provincia de 
Buenos Aires e incluso de otras provincias 
con mucha avidez por capacitarse se ins-
cribieron rápidamente. El temario puede 
estar bueno, la necesidad de capacitarse 
puede ser otro factor pero sin dudas, el 

Reunión conjunta TPE y LIN
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convencimiento de que se trabajó con 
mucho esmero para armar algo bueno 
fue el principal motor en la comunicación 
que el equipo hizo al medio.

•	 Por el mismo wing de la comunicación, 
hace 3 años en el último congreso de Oes-
te de Mar del Plata, todos realizamos un 
trabajo con Kastika y un grupo presento 
un proyecto y algunos les gustó la idea 
y se quedaron trabajando sigilosamen-
te…. En el 2017 lograron la 1era edición del 
Postgrado de Comunicación para el Agro. 
Esta semana, se lanzó la inscripción para 
el 2da programa del mismo Postgrado 
a realizarse en Junio en conjunto con la 
Universidad Austral!!!

•	 En la última mesa de presidentes de Oes-
te, convocamos a los miembros que tie-
nen afinidad con temas asociados a In-
tegración con la comunidad. En plenario 

todos los presidentes recibieron un tes-
timonio directo de los protagonistas de 
Grupos CREA escuela, congreso de edu-
cación, Así son los suelos de mi país, Pro-
grama Líderes… un lujo y muy motivador. 
El espectro de posibilidad de actuar para 
cambiar la realidad de varios aparece mu-
chas veces muy cerca.

•	 El equipo que está organizando el con-
greso zonal ya lanzo la inscripción al mis-
mo y la posibilidad de reservar habitación 
en el Sheraton vía la web de la zona oes-
te www.creaoeste.org.ar, el programa del 
congreso avanza y en los próximos días 
comenzaran con las novedades.

•	 Varios lecheros participaron del taller de 
Factor Humano el 4 de Mayo en Pehuajó, 
muy interesados en la mística de los tra-
bajo en equipo y cuestiones legales.

Visita Coordinador Crea Casares Nueve de Julio Visita Coordinador y Vocal al CREA Hdx
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•	 Grupos CREA con pocos miembros con 
ganas de generar masa crítica!!!! El Crea 
Tambero Pehuajó invito al CREA Lincoln 
a participar de su reunión mensual. Fue 
una jornada donde se respiró un lindí-
simo espíritu colaborativo, con mucha 
apertura, confianza e integridad ….valo-
res CREA en acción!!!

Al mal tiempo, buena cara. Reza un viejo di-
cho que todos conocemos. En lugar de tachar 
la doble, pongamos al doble!!!
Un abrazo

 

Visita a un posible orador del Congreso Zona 
Oeste
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Viaje de Capacitación EE.UU.
Asesores Región Oeste
Día 7 - Cronin y Rock Hill

CRONIN fARMS

La empresa tiene 3200 Has (10% alquiladas). 
Tienen 320 has de sierra donde hacen cría.
Las empresas trabajan 3 personas fijas, el 
dueño, su sobrino y el encargado que trabaja 
a la par, y que esta desde sus 9 años en la 
empresa. Suelen contratar jornales para las 
mangueras de riego y algún trabajo específi-
co para la hacienda.

Tienen 800 vacas en pasturas durante el ve-
rano, destetan en septiembre y venden el ter-
nero de 315kilos en enero después de 3 meses 
de recría. La recría esta un mes en cultivos 
de cobertura y 3 meses en corral. Se realiza 
desmadre dejando los terneros en el cultivo 
de cobertura llevando a las vacas a otro lote 
de cultivo de cobertura.

En invierno tienen muchos cultivos de cober-
tura que pastorean bajo la nieve en parcelas. 
Pastoreo directo entre la nieve, por más que 
tienen mucha nieve los van parceleando y la 
vaca lo come tal cual esta. Tiene 15 % de pro-
teína y 4000 kg Ms por acre. Y comen un ter-
cio. Las vacas están acostumbradas. Hacen 
creepfeeding y todo lo que dan de comer es 
propia producción.

Llueven unos 470 mm por año en general. 
Este año hasta el 20 de junio no tuvieron llu-
vias, el 1° de mayo es lo más temprano que 
pueden sembrar, y este año por la seca recién 
empezaron a sembrar a partir del 15 de mayo.

Se observaron algunos lotes con mucho ras-
trojo y sin barre rastrojo, en gran medida por-
que esos lotes tenían buena humedad, pero 
no buena temperatura. Lo que afecto el na-
cimiento 
 
Tienen pívots en los lotes que están cerca 
del rio.

Hace 25 años que están en SD y desde 2006 
que pastorean cultivos. Antes de la sd había 
un tercio de la superficie que no se hacía 
nada. La rotación era Trigo- maíz - descanso. 
Después del maíz disqueaban y después el 
suelo no tenía estructura por lo que no po-
dían hacer nada.

La siembra directa tuvo un primer aporte en 
intensificar la rotación, luego fue la diversi-
ficación de cultivos, y en los últimos años la 
incorporación de cc. Con estas prácticas pu-
dieron levantar 1% la MO de 3 a 4, y el rendi-
miento de maíz paso de 50 qq/ha a 100 qq/ha
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Tienen mucha diversidad en la rotación y en 
11 años subieron de 3 a 4 el % de Mo; y ll P fue 
de 20 a 16 ppm y se estabilizó ahí, en gran 
medida gracias a los CC, la recirculación de 
nutrientes que estos realizan y la selección 
de especies amigables con las micorrizas.

Desde el 2006 empezaron a pastorear ade-
más los rastrojos. En lugar de pastorear cc 
tendrían que tenerlos en el feedlot por lo que 
este año por el pastoreo se ahorraron 1.36 
dólares / vaca / día. Tuvieron 670 vacas por 
30 días en 65 has.

Tiene 13 alternativas distintas de cultivos para 
rotar. Y se basan en que malezas tienen, que 
rastrojo tienen y que es lo que necesita el sue-
lo, además de los resultados económicos.

Les gusta la avena como cultivo de cobertura 
porque se resiembra

Balance de cc amigables con micorrizas. 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/
nrcs/site/national/home/

El lino es un excelente CC ya que pone el P 
disponible para el cultivo siguiente.

Usa 40 unidades de MAP mientras los veci-
nos 60 (al menos 25 aunque el análisis no da 
para ponerle). Los cultivos de cobertura los 
hace sin fosforo como fertilizante, aplica 75 
kgs de urea para sacar más kilos de MS.

En general hacen 2 trigos seguidos, 1ro tri-
go de primavera de 2700 Kgs/ha (75 bushel/
acre), y un segundo trigo de invierno de 3500 
kgs/ha (90 bushel/acre) por lo qu7e después 
usan leguminosas con brassicas, y lino para 
bajar la cantidad de residuos aumentando el 
N y mejorando la relación C:N. Si es necesario 
aplica cletodim para matar el trigo guacho.

La mitad del maíz es no bt y están pensando 
en hacer no rr también (“El roundup es malo, 
nos hizo apretar el botón fácil muchas veces 
seguidas”).

Pulveriza en otoño cuando el suelo todavía 
no el suelo está caliente así las malezas están 
receptivas, y no a la salida del invierno con el 
suelo muy frio.

Fertiliza con 1 parte de urea cada 25 Kgs de 
maíz (1kg urea por 1 Bushel). Equivale a 180 kg 
de N para 10.000 Kgs.

No es pragmático en todas las decisiones, 
hay que evaluar cada lote y cada situación: 
usa barre rastrojo, pero este año como esta-
ba seco no lo uso corriendo riesgo de tener 
problemas de nacimiento por baja tempera-
tura, buscando mantener la humedad.

En un año seco como este la arveja de co-
secha rindió 3750 kg de MS/ha de pastoreo. 
Para presupuestar cortan con un aro y saca 
MS y establecen objetivos de Kg de pastoreo 
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a levantar. Además, se focalizan en temas 
como la relación c:n y aspectos nutricionales.

Para las mezclas hace avena y lino como ami-
gables con micorrizas (60 y 40% por ejem-
plo), y para legar a esos porcentajes les cal-
cula al cultivo puro el valor que quiere en la 
mezcla. Hay cultivos de alto carbono como 
sorgo y otros baja las legumbres entonces de 
acuerdo a las necesidades del lote y la rota-
ción los combina.

Girasol: Antes se sembraba el girasol sobre 
trigo, pero no tenían lugar temporal asique 
pasaron a sembrarlo sobre el maíz.

Es un cultivo amigable con micorrizas por lo 
que no sería necesario fertilizar, pero igual le 
pone 20 unidades de P. Rinde unos 30 qq y lo 
siembran con 50.000 plantas. El problema del 
cultivo es que no deja cobertura. La siembra 
es tardía, después de la soja ya que le tienen 
más miedo a la helada en girasol que en soja.

No inoculan con micorrizas los cultivos por-
que confían en las micorrizas que van cons-
truyendo. Mezclan distintos tipos de sorgo 
para obtener una ración de buena calidad. Lo 
enrollan y sacan 10 tn MS/ha.

ROCK HILLS fARM

Cuarta generación de farmers. La familia vie-
ne de Ucrania y Escandinavia entre 1800 y 
1900.

Los rindes han caído y los cultivos no son 
competitivos contra las pasturas

Tienen 7350 acres 60% alquilados. Tienen 525 
vacas, 125 vaquillonas de remoción y 30 toros.
Por la seca redujeron 40 porciento la carga. 
Las vaq las mandaron a un feedlot y vendie-
ron vacas.

Normalmente dan servicio con toro 45 días 
(tendiendo a 28 días) y eligen la cabeza de 
parición para reposición y lo que no se preña 
se va. Para rodeo general tienen 60 días de 
servicio. 

El padre es el dueño de la tierra y vacas, se 
lo alquila al hijo que es el que lleva adelante 
la explotación. En verano toman algún estu-
diante para que ayude.  El padre igualmente 
se encarga del mantenimiento de estructura.
Todo lo hacen ellos. Si hay trabajos específi-
cos lo contratan.

No quieren crecer en vientres porque es 
poco flexible. Si hay pasto prefieren com-
prar terneros.

Las vacas pastorean todo el año, pasan el 
inverno en rastrojos, cultivos de cobertura y 
rollos si hace falta, y el resto del año, marzo a 
noviembre, sobre campos naturales.

Tienen 160 has que hacen rollos entre pastu-
ras y cañadones naturales.

En invierno 500 vacas usan 280 has por mes. 
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Aprox 1 vaca cada 0,4 has por mes de rastro-
jo o cc. Paga 75 centavos por vaca por día. 

Tienen 300 has de campo natural durante 
el verano.

El valor de la tierra es 7500 usd/ha agrícola y 
3750 usd/ha ganadero.

Venden los terneros a veces de 7 meses y 
otras veces 17 meses según como este el año.

Tienen un rodeo terminal y un rodeo mater-
nal de donde se quedan los toros y reposición.

A la vaca adulta le ponen toros maternales.

Hacen algo de agricultura con un vecino que 
tiene maquinaria al 50%. También alquila 
rastrojos y cultivos de cobertura de vecinos.
Tienen unos 10 asesores especialistas en di-
ferentes áreas para consultar decisiones.

Tienen 3 colmenas del mielero más grande 
de usa. Quiere cobrarle con miel para vender-
la con su propia marca.

Tienen un arroyo que lo usan solo en invier-
no cuando está congelado para no dañar el 
suelo y la hacienda.

Vaca de 2do y 3er 3er servicio las entoran con 
toros terminales raza akaushi, similar al wa-
giu que tiene el mismo marmoleo pero con 
más cuarto trasero.

Cada parcela se come una vez por año y es-
tán menos de una semana hasta que no em-
piece a crecer para que no coma el rebrote.

El manejo holístico no es el manejo del pasto 
solamente sino intervienen aspectos socia-
les, financieros y ambientales. Como primera 
premisa tienen que ser rentables, con efec-
tos de largo plazo en la tierra, y tiene que ser 
viable social y familiarmente.

Con alta carga instantánea comen pastos de 
buena y mala calidad y malezas. Buscan que 
especies de valor nutritivo se introduzcan 
naturalmente y que no dominen y perjudi-
quen la diversidad.

El objetivo es retornar los ambientes a lo que 
eran originalmente hace200 años.

Buscan poner las sales arriba de las sierras o 
en rincones contra el viento para forzar a la 
vaca a comer lugares poco accesibles.

Los niveles de materia orgánica crecieron de 
2-3% a 4-5%.

Tienen pastos como kentuky bull grass y blue 
grama.

Los terneros se destetan en noviembre. La 
cond corp será 5.5 y al final del invierno será 
el mismo estado. Se le da suplemento protei-
co, puede ser rollo de alfalfa o DDG. Pueden 
tener suplemento en primavera también si la 
condición corporal no se recuperó. Les da 1,2 



28

kg por día pq es lo que le entra en la camio-
neta.

Buscan diversidad, incluso la hoja ancha. Hay 
un par de hojas anchas indeseables y más de 
40 buenas. Además, son indicadoras de mal 
manejo.

Están estableciendo parámetros de sosteni-
bilidad.

Los índices de preñez son 85% en vaquillonas 
y 95 en vacas y las pérdidas son del 2%.

La reposición es de 15 meses. Si en invierno 
no ganan 680 grs/cab/ día mandan las va-
quillonas a un feedlot.

Los terneros nacen el 15 de abril y destetan 
en noviembre con 250 kgs. Luego lo recrían 
hasta que tengan pasto. Primero venden la 
cabeza de machos, y siguen recriando la cola.
Le dan servicio a toda la vaquillona y a los 30 
días sacan los toros. Lo que se preñó queda 
como vaca. El resto se vende.
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Si usted quiere publicitar aquí, escríbanos a:

info@creaoeste.org.ar
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Novedades de
la mesa agrícola
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MESA PLANES NACIONALES
Jueves 26 de abril de 2018

PROYECTO PLAGAS

•	 120 sitios con 80% aproximadamente en-
tregado

•	 Comparaciones que se realizarán:
> Incidencia y severidad y variabilidad 
por macro zona, por micro zona
> Manejo de insecticidas
> Influencia de factores de manejo
> Diferencias entre eventos se verá in-
ternamente pero no con ASA

•	 El grado de interacción evento-híbrido es 
importante. Incluso mismo híbrido con 
diferentes eventos y mismo evento con 
diferentes híbridos.

 

PROYECTO MALEZAS

MODULOS

•	 Objetivo inicial: Evaluación de estrategias 
para el control de malezas

•	 La idea es ir apuntando a intensificación 
y manejo de antecesores; o sea sistema.

•	 Interesante para considerar para los en-
sayos de cobertura. Pensar en seguir evo-

lución de malezas a largo plazo.

•	 Pensar líneas a largo plazo…
> Utilizar los ensayos de coberturas de 
las zonas
> Módulos como forma de vinculación 
con facultades
> Pulverizador selectivo….

•	 Hay resultados de trabajo de carry que se 
divulgarán en breve

 

PROYECTO ROTACIONES

Muy interesantes los resultados analizando 
diferentes escalas temporales mostrando los 
efectos en la memoria del suelo para dife-
rentes ambientes productivos

•	 Trazabilidad de los datos
> 3 años cae a 40% de los lotes trazados
> 5 años sólo 20% lotes trazados

•	 EFECTOS SECUENCIA
> En el corto plazo: 6-12% plus soja so-
bre otro antecesor que no sea soja. Ma-
yor respuesta en ambientes de menor 
potencial de rinde
> Analizando el segundo año para atrás, 
también hay efecto pero menor.
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> Hay influencia de ENSO en las dife-
rencias nombradas anteriormente. Ma-
yor influencia en el antecesor en NIÑA
> "Más barato rotar que un seguro mul-
ti-riesgo"…
> Que haya más de 0-20% de gramí-
neas es lo que más impacta en los re-
sultados
> Los años NIÑOS no marcan diferen-
cias o son muy bajas y la NIÑA si.
> 40-60% gramíneas, 11% diferencia 
positiva y hasta 25% en un año NIÑA

•	 INDICADORES AMBIENTALES y ECONÓ-
MICOS

> Balance C: Con 40-60 se llega casi al 
objetivo de balance de C
> GEIs: Mayor gramíneas contra resta el 
balance de C del suelo el mayor uso de 
insumos
> DL50: Si diferencias claras
> Beneficio/Costo. Con retenciones de 
soja y sin retenciones alguna

•	 Considerando la penalidad en rto hay di-
ferencias

•	 El % óptimo de gramíneas es región de-
pendiente

 

PROYECTO bASE DE DATOS

•	 8 variables obligatorias: Campo-Lote-Cul-
tivo-Sup-CREA-antecesor-etc

•	 El resto de las variables van a funcionar 
como optativas en "Módulos optativos" 

como: malezas, herbicidas, cultivos de 
servicio, ambientación, napa, lluvia, cali-
dad, análisis de suelo, etc

•	 Mayo a modo de prueba y en Junio se li-
bera para la carga por los productores

•	 Junio-Julio: Recopilación y devolución a 
las regiones

•	 Agosto-Septiembre: Análisis y difusión. 
Se está pensando en hacer un intercam-
bio de lo que analizó cada zona.

 
I+D

•	 Acuerdo con Conicet para 4 becarios 
pos-doc. Con 30% cargo de CREA y 70% 
Conicet.

•	 Se están definiendo los temas a los que 
se van a dedicar. Para lo cual se realizó 
una votación de temas propuesto y se 
sugirieron nuevos.

 

SITUACIóN fINA 18/19 - INTERCAMbIO

•	 Situaciones muy variables de contenido 
de agua entre las diferentes zonas e in-
tra-zona.

•	 En general se va a sembrar todo lo que 
se pueda

•	 En muchos casos esperan a acumular 
200 mm en el perfil pero quizás haya 
más para jugar con la disponibilidad se-
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gún tipo de suelo, las lluvias futuras y el 
paquete tecnológico

> Modelizar con Triguero para evaluar 
la probabilidad (año seco - perc20, año 
normal - perc 50 y año húmedo - perc 
80) partiendo de diferentes situaciones 
iniciales:

- Seco: humedad para sembrar y 
pero seco el resto. Ej.: 30 cm de hu-
medad
- Moderadamente Húmedo
- Húmedo

•	 A nivel nutricional: hay algunos que se 
plantean realizar fertilización de base en 
macollaje que no limite (SudOeste 110-x) 
y 30 a 60 kgN más en Z31-32. Con el 110 se 
alcanza el techo de rendimiento. Muy di-
ferente en Cebada. Ver cuadro SO, 2 cam-
pañas 1617 y 1718:

•	 Los materiales actuales son de macollaje 
más "sensible" tipo cebada, que abortan 
fácilmente si no tienen condiciones ini-
ciales (base Nogal como Algarrobo), por 
lo cual responden mejor a fertilización 
completa inicial.
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Novedades de
la mesa ganadera
Mesa Técnica Ganadera en CREA y en Oeste
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Mesa Técnica y Comisión de Ganadería.
Martes 24 de abril de 2018

En el último mes algunas de las zonas que 
venían sufriendo una seca muy importante 
recibieron precipitaciones (MYS, SUE). Aun 
así la gran parte del país continua con preci-
pitaciones por debajo de la media provocan-
do una situación deficitaria en la condición 
hídrica del suelo; NOA, CHS, LIN, COR, LIS, 
NSF, SAR, OEA. La producción forrajera pasó 
de una situación mala en todo el país a regu-
larizarse, y con buenas producciones en SUE 
y norte de LIN.

La condición corporal del rodeo es entre bue-
na y muy buena en todo el país excepto en 
SUO, LIS, SAR donde el déficit hídrico afectó 
a los vientres. Las mismas se encuentran rea-
lizando diferentes estrategias, por ej. destete 
precoz que van a corrales de inicio, o venta 
de vaca seca. Preocupados los criadores y 
productores de ciclo completo por la dificul-
tad en siembra de pasturas y verdeos de in-
vierno, deberán salir a vender el ternero de 
manera forzada con un precio no tan alenta-
dor. A su vez, se da un aumento de precios en 
la alimentación (maíz y rollos).

Los tactos avanzaron a nivel país y las pre-
ñeces son similares a los promedios zonales.

Las invernadas a campo en muchas zonas se 
están viendo afectadas por la falta de pasto, 
algunas zonas picaron cultivos de verano para 
tener alimento en el otoño e invierno, y otras 
zonas realizando corrales puente hasta que 
los verdeos de invierno empiecen a producir.

En cuanto a avances de planes de trabajo 
por zona en SSF se presentó el nuevo repre-
sentante de la mesa ganadera en espacio de 
presidentes zonal. En LIN terminaron de di-
señar el taller de personas dentro del marco 
de “Formación Integral” destinado a perso-
nal de campo que consta de 8 módulos a lo 
largo del año. En SUO están organizando la 
JAT que organizará el CREA Benito Juárez que 
cumple 20 años. En NSF están pensando el 
plan de trabajo zonal que por el momento  
tiene como principal objetivo la disminución 
en las mermas preñez-destete. En LIS están 
trabajando en capacitar al personal en bue-
nas prácticas en trabajo de corrales, manejo 
de productos veterinarios y aplicaciones. En 
MYS están trabajando para la jornada gana-
dera zonal a realizarse en junio. En COR ar-
maron 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 NBA se cambió de 
fecha el taller 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 
Ameguino (Bs As).
                                                                                                         
MTG: Representantes zonales: E. Quiroga 
(SUO), F. Corte (LIS), M. Di Niro (CEN), P. Es-
trugamou (NBA), F. Torroba (RSA), J. Oyarvide 
(OES), N. Kulger; O. Satorre (OEA), M.Bucarol 
(NSF), Tomas Doeyo (SUE), F. Sampaoli; J. 
Moreno (SSF), . Coordinación: M. Sobredo y 
J. Lizzi. Técnicos de Ganadería AACREA: M. 
Bodini (CG), M. Fernández (SEGF), M. Vasallo 
(SEGF).
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Actualización de proyecciones: F. Torroba 
presentó la actualización del escenario ga-
nadero esperado para este 2018, con el im-
pacto de la sequía. Estas proyecciones son el 
producto del intercambio generado con los 
técnicos de la mesa y con los miembros de la 
comisión en la reunión anterior, enriquecida 
con la mirada de los distintos actores de la 
cadena recibida en el Desayuno Ganadero de 
abril y de la discusión interna del equipo.

Gestión Ambiental en feedlots. N. Kugler y 
P. Cañada hicieron un resumen de los temas 
abordados en una jornada realizada en OEA 
que tuvo como objetivo caracterizar, evaluar 
y cuantificar la problemática de feedlot en la 
zona. Esta jornada fue organizada por el GAF 
(grupo de Gestión Ambiental en Feedlots, 
conformado por el INTA, CREA y empresas 
privadas) que viene trabajando hace un tiem-
po generando información, con un enfoque 
multidisciplinario, en interacción publico pri-
vada para transferir el conocimiento genera-
do al sector.

Agenda del viaje de Ganadería CREA en Aus-
tralia. M. Vassallo y M. Bodini fueron los en-
cargados de mostrar la agenda prevista para 
el viaje que estarán realizando integrantes 
de la Comisión de ganadería y técnicos del 
Movimiento a Australia durante la primera 
quincena de mayo. El pedido a los técnicos 
fue que pensaran qué se debía observar y 

preguntar en cada actividad programada, 
para que el viaje sea lo más provechoso po-
sible para toda la ganadería del Movimiento 
CREA.

Convenio CREA-Conicet. F. Bert, líder de I+D, 
visitó la mesa para informar que se realizó 
un convenido con el Conicet, en el cual se 
acordó tener 4 becarios posdoctorales cofi-
nanciados trabajando en temas de interés 
del Movimiento. Se pidió a los técnicos que 
brindaran sus aportes para enriquecer las 
propuestas que ya existen de temas a traba-
jar y en priorizar las problemáticas a abordar.
 
CG: Presidente: Belisario Castillo. Repre-
sentantes Zonales: Campero (SUE), Fede-
rico Baiocchi (OES), R. Marcenaro (CEN), M. 
Marcuard (LIS), H. Troufo (SUO), Q. Dónovan 
(RSA), J. Moreno (SSF). Vocal: D. Fortuni (NOA). 
Miembros: M. Miretti (CHS), M. De Bary (SSF). 
Coordinación: F. Torroba. Equipo Técnico Ga-
nadería: J. Lizzi, M. Bodini, M. Vassallo, M. So-
bredo

Actualización de proyecciones: F. Torroba 
presentó la actualización del escenario ga-
nadero esperado para este 2018, con el im-
pacto de la sequía. Estas proyecciones son el 
producto del intercambio generado con los 
técnicos de la mesa y con los miembros de la 
comisión en la reunión anterior, enriquecida 
con la mirada de los distintos actores de la 
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cadena recibida en el Desayuno Ganadero de 
abril y de la discusión interna del equipo.

Agenda del viaje de Ganadería CREA en Aus-
tralia. M. Vassallo y M. Bodini fueron los en-
cargados de mostrar la agenda prevista para 
el viaje que estarán realizando integrantes 
de la Comisión de ganadería y técnicos del 
Movimiento a Australia durante la primera 
quincena de mayo. El pedido a los presen-
tes fue que pensaran qué se debía observar 
y preguntar en cada actividad programada, 
para que el viaje sea lo más provechoso po-
sible para toda la ganadería del Movimiento 
CREA.

Plan de trabajo 2018-2019. Se continuó con 
la discusión y priorización del plan de trabajo, 
iniciada la reunión anterior.
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Novedades de 
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones. 
Movimiento CREA | Unidad de I+D. Abril 2018

DiSE Herramientas empresarias CREA. Diag-
nóstico de situación empresaria. Se hizo un 
repaso sobre la utilidad de la herramienta.

PDEA para Asesores. Se plantea la formación 
de asesores para acelerar el proceso para 
incorporar herramientas y habilidades que 
permitan implementar en las empresas el 
planeamiento estratégico.

Presupuesto financiero. Nace por pedido 
de esta Comisión. Es financiado por Santan-
der Río y Compañía. Estará disponible en el 
sector de herramientas de empresas (www.
crea.org.ar/category/herramientas).

Carpeta bancaria Unificada. Se recopilaron 
las necesidades para las carpetas bancarias 
de distintas entidades. El objetivo es simplifi-
car la carga de carpetas bancarias.

Caminos rurales (fADA). La Fundación Agro-
pecuaria para el Desarrollo de la Argentina 
presentó un diagnóstico de la situación de 
los caminos rurales en la Argentina, posibles 
alternativas de solución. También se presen-
tó una app, Caminos Rurales.ar. Es un sistema 
georreferenciado de alertas cargadas por los 
usuarios (productores, transportistas, etc). 
Detallando con foto, categoría y descripción, 
el estado de los caminos rurales.

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.
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Área Ambiente. Técnicos del área ambiente 
presentaron las líneas de trabajo para este año, 
con el objetivo de recoger aportes de la comi-
sión. Entre los temas mencionados se destacó 
el Sistema de Indicadores Ambientales, la con-
fección de la “Guía de autoevaluación de BPA 
– Indicadores” y la revisión de la norma IRAM 
14110-2: BPA para cultivos extensivos.

base de datos agrícolas. Se presentaron los 
avances de la base de carga de datos agríco-
las. Cada planilla tendrá un módulo de datos 
obligatorios a cargar y una serie de datos 
variables, definido para cada región a partir 
de un trabajo previo con cada representante 
de MPN. Durante el mes de mayo se hará un 
testeo del funcionamiento, con el objetivo 
que se puedan cargar los datos de la campa-
ña de gruesa 17/18.

Viaje a Australia. Los integrantes de la Comi-
sión de Ganadería de CREA se encuentran, jun-
to a integrantes del grupo CREA San Jaime, en 
una gira ganadera por Australia.

Proyecto Plagas. L. Cazado presentó los avan-
ces de Plagas a la Comisión. Hoy cuentan con 
110 sitios de monitoreo y 37 responsables de 
monitoreo. Actualmente se encuentran en 
la segunda etapa de monitoreo de plagas 
en etapa reproductiva del cultivo de maíz. A 
fines de junio se planificó una reunión para 
mostrar los resultados a los técnicos de ASA 
y evaluar posible continuidad del Proyecto.

Radar agrícola. E. Barelli presentó la herra-
mienta del Radar Agrícola, comentó los ob-
jetivos y la metodología de construcción de 
esta. Se evaluó la posibilidad de tener un mó-
dulo de Radar agrícola fijo para cada reunión 
de Comisión, con el objetivo de chequear los 
resultados que arroja la herramienta y poder 
ver posibles desvíos.

• 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

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.
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Proyecto Rotaciones en Tambos. G. Berhon-
garay, coordinador del proyecto, visitó tambos 
de la región ES. El objetivo fue hacer un reco-
nocimiento previo de los establecimientos, en 
cuanto al tipo de suelo y rotación de cultivos. 
Durante mayo recorreremos SFC y en junio la 
región OE. Continúa la campaña para sumar 
tambos, con el fin de aumentar el número de 
muestras de suelos. Con estas, los empresa-
rios podrán tomar decisiones de fertilización y 
manejo rotaciones a través del informe que se 
generé. Interesados se pueden poner en con-
tacto con smoro@crea.org.ar

Talleres factor Humano en Tambos. El 4/5, 
OE y OA realizarán el 1°taller de Factor Hu-
mano en Pehuajó. Los módulos elegidos fue-
ron “Mitos y realidades sobre el trabajo en 
equipo” y “El factor humano en regla”. Por su 

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.

parte la región ES realizará el 9/5 su taller de 
Factor Humano en la ciudad de Lobos, abor-
dando la temática de Marco Legal y Sistemas 
de producción enfocado en las personas.
Proyecto Efluentes en Tambos. Se presentó 
el borrador de la normativa para el uso agro-
nómico del purín en la prov. de Bs. As. ante 
el ADA y MinAgro. Se evaluaron puntos en 
lo que respecta a tasas de uso de agua en 
las empresas lecheras. Una vez que entre en 
vigencia la normativa, se implementará un 
cronograma de adaptación a la normativa 
para las empresas lecheras.

búsqueda de Analista part time para el área 
de Lechería. El área de Lechería lanzó la bús-
queda de un analista. Su misión será generar 
material técnico en base a demandas y nece-
sidades del área y coordinar la MTL.
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Si usted quiere publicitar aquí, escríbanos a:

info@creaoeste.org.ar
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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:


