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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:
Asi son los suelos de mi país
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EN LOS PRÓXIMOS MESES...

Noviembre:
5-11: Reunion de Asesores Golf Club Pehuajo
6-11 (9 a 11:30) Intercambio con Start up de 
Agtech en Golf Club Pehuajo
6-11 (11:30 a 15:30) Mesa de Presidentes Oeste

JORNADAS - TALLERES 2018

Cronograma

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  14 - Capacitación Ganadera

OCTUbRE  05 - Tranqueras Abiertas Lecheras
   26 - Encuentro Escuelas Secundarias
   31 - Asamblea anual de Presidentes

NOVIEMbRE  06 - 1er espacio Potenciacion Agtech

agricultura        ganadería        lechería        compromiso con la comunidad

Lunes 10/12. Trenque Lauquen.

Lunes 3/12. Lincoln.REUNIONES DE ASESORES

REUNIONES DE PRESIDENTES
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Reflexiones
del vocal

Ignacio
Demarchi

Pancho Lugano, nos contó de su participa-
ción en el Coloquio de Idea en donde conto 
como es la forma de trabajo colaborativo del 
movimiento.

Se realizó la mesa de cultivos Extensivos en 
Trenque Lauquen  en la que participaron el 
presidente Macri y la gobernadora Vidal y 
nos representó  Domingo Iareta, en donde 
se habló de retenciones e impuestos, es muy 
importante tener representación en estas 
instancias y poder poner los temas relevan-
tes para la actividad en agenda.

Informe de Ganadería
Nos comentaron los cambios que ven en la 
actividad, en cuanto:
•	 Bienestar animal
•	 La contribución del sector al cambio cli-

mático
•	 Surgimiento de mesas de producción de 

carne sustentable
•	 Trazabilidad, muy bien diferenciado el 

producto en cuanto a información de 
producción y precio

Actividades del mes

En este mes visitamos 3 Creas, Pirovano La 
Larga,  Salazar Mones  Cazon  y  Lincoln, con 
Nacho Lamattina, es muy enriquecedor com-
partir las reuniones y conocer más y mejor a 
los distintos grupos de nuestra región, va-
mos a tratar de estar lo más cercas posible 
de los grupos en este tiempo.

El 31 de octubre tuvimos la Asamblea de Pre-
sidentes con  muy buena participación gene-
ral, dejando elementos importantes para el 
trabajo futuro.

El 26 de octubre se realizó en treinta de agos-
to Así son los Suelos de mi País con la partici-
pación de 11 escuelas.

Semana Crea
Nos presentaron el avance de la situación fi-
nanciera de los productores, en donde se ve 
que estamos peor que un año atrás en gene-
ral y se nota claramente en los productores 
que tenemos actividad lechera.
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Viaje de intendentes

Objetivos:
•	 Fortalecer el vínculo público-privado, ge-

nerando confianza y Aprendiendo jun-
tos…..para trabajar juntos

•	 Valorar el aporte dinamizador del sector 
agropecuario a las comunidades Locales

•	 Conocer la gestión de las ciudades y sus 
equipos de trabajo

•	 Trabajar la visión compartida del desarro-
llo, impulsada por el sector privado, la so-
ciedad y la administración municipal

•	 Los participantes, tanto productores 
como intendentes y el secretario de pro-
ducción de Santa Fe destacaron la red 
que se genera con esta actividad.

Crea Lincoln
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Novedades
de los grupos

Reunión CREA  Don Juan - 18/10/18

Preguntas: Hoy la Napa esta?, no. Hace dudar 
en cuanto al rendimiento de los cultivos? Tri-
go 160 Kg N. en P estan a 22 ppm. 

Reunion en la empresa de Santiago Rodri-
guez Ribas, a pesar de tres ejercicios con im-
portantísimas perdidas por inundación, aho-
ra se ve una muy buena recuperación y con 
mucha sinergia con un campo en Pipinas.

Ronda Novedades: Hereford no pastoreo 
Maiz y no hab tenido problemas de Parto. 
Se vacuna Aftosa en peor momento. Com-
pra insumos: Monsanto te da a cosecha con 
un 5% en U$. Agronomias toman Cheques a 
5/19 abierto y lo convierten en U$. 

Engoradar xa Faena: 320 0 380 PV Vta. 300Kg 
y Cto Dto Kg Prod 30,26. A 50$/Kg libre a reti-
rar del campo. Y lo vede a 45,57 $/Kg Relacion 
Cpa Vta 1,1. 

Si Macri sigue sin dar $ a calle el negocio de 
carne no tiene porque subir y si se exporta son 
de + PV: 420Kg, ver venta invernada a 50$/Kg.  

Trilla Trigo: J Milberg 1.800$, Sgo RR decia 
1.600$ y ahora 2000$. 

CREA
AMEGHINO
Santiago Mayorga

Informe de Rafa de gira Asesores x Cordoba. 
Centeno y Vicia tienen 300 Kg N/ha. 

J Keen: de Escuela Ancaloo fueron a ver tam-
bo, etc. Manejo efluentes con Cambiemos. 
Soja sustentable en Villegas 

Maiz Tardio y otros: j Cegarra

Ver rides en Archivo: En trigo y Maiz: no he-
mos superado los techos de los rindes en 
10 años. Soja: menos insumo dependiente y 
sube producción. Resumen y Fecha Sba: Fe-
cha optima 25/11 al 5/12?. Hibridos Tardi: Next 
22.6 LT 721 DK 72-20, 73-20, Dow 507 DM 
2738. Dekalb tiene muchos, Campeon: Ge-
netista de la zona, Agronomia Pastizales en 
Villegas. Vuelco tener cuidado. Quebrado no, 
Humedades: 1pto son 50U$/Ha. 

Nutricion N total, desde 120Kg Total todos ri-
den =, con menos no. Antes el uso del N x la 
planta ahora el 40% de la planta lo consume 
en 40%, en Maiz Tempra es mas fácil que en 
Tardios. Si se le da todo temprano no exploran 
las raíces y con el tardío hay disponibilid con ¿? 
natural. Si se le agrega Azufre y Zinc. Respues-
ta Zn -1ppm aplicar= 1Kg elemento. Nitrogeo 
para Maiz Temp y Tardio: con buen ambiente 
aunque tardío, darle densidad si se le dan nu-
trientes, 180 K N con no – de 70.pts. Priorizar 
N, Ptas y cuidar P, Az y Zinc. N Total apuntar de 
2,2 a 3,5 gram/pl. Si siembro 72.pts y a 2,5 gr N/
pta, se usarían 180Kg de N. 
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"La reunion de octubre, se realizo en el Crea 
Guatraché el dia 04/10, donde la familia 
Agrasar ( perteneciente también al Crea Pin-
to) son miembros. La presentación estuvo 
muy bien preparada y presentada. Realizan 
diferentes actividades, desde agricultura,  re-
cria y tambo. Pasamos una excelente jornada 
y fue un honor para nosotros poder conocer 
la otra pata de la empresa familiar". 

CREA
GENERAL PINTO
Alberto Vernet
Basualdo

La reunión de Octubre se llevó a cabo en el 
campo San Pedro, de la familia Ferrecio. En lo 
particular, fue un campo muy afectado por 
la inundación, y fue un placer ver como se 
recuperaron la mayoría de los lotes, con un 
excelente trabajo de la empresa para volver a 
apostar al futuro. Vimos un lote puntual que 
había tenido 2 cms de agua durante meses, 
y ahora lograron un rye grass impresionante 
para la recría. Los trigos en excelente esta-
do, muy prolijo el campo y una muy buena 
presentación concisa pero completa. A nivel 
general en la zona llovió un poco más de lo 
que hacía falta en poco tiempo, lo que retra-
só la siembra. Cambiaron completamente 
los modos de financiación, se ve en el grupo 
diversos enfoques depende de la naturaleza 
de cada empresa, queda claro que créditos 
baratos por ahora no hay. El viaje a San Fran-
cisco (syllicon valley) le hizo muy bien al gru-
po, ayudó a situarnos en esta estampida de 
tecnología y entender un poco mejor donde 
estamos parados con respecto al mundo. 

CREA
GENERAL
VILLEGAS
Santiago Mocorrea
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CREA
GUANACO 
LAS TOSCAS
Nicolás Vukojicic

El jueves 18 de octubre nos reunimos en Do-
rotea, campo de la familia Sere. Hubo una ex-
celente asistencia de todos los miembros del 
grupo a la que se sumaron muchos integran-
tes de la familia Sere y Equipo de trabajo, como 
es habitual en las reuniones de Dorotea. 

Por la mañana tuvimos una muy buena ron-
da de novedades con un rico intercambio de 
temas empresariales, ganaderos, tamberos y 
agrícolas.

En lo que respecta a Agricultura, los culti-
vos de fina se encuentran en buen estado, 
la gran mayoría de los lotes, se le hicieron 2 

aplicaciones de fungicida. La piedra ha ge-
nerado daño en algunos lotes de fina de los 
campos del Crea. La gruesa viene rodando 
bien, la siembra de maíz tuvo algún que otro 
inconveniente por las fuertes lluvias de prin-
cipio de mes. La soja se esta comenzando a 
sembrar en estos días. En términos generales 
el grupo es optimista con la agricultura, es-
perando tener un buen año desde lo climá-
tica. En lo que respecta a la parte comercial 
la fina se encuentra muy vendida y en muy 
buenos valores.  La gruesa en términos gene-
rales esta muy poco vendida. 

En lo que respecta a la parte empresaria, se 
discutió bastante sobre las distintas estrate-
gias a tomar en años tan complicados como 
estos en donde hay tantos cambios en tan 
poco tiempo, la sensación que uno tiene es 
que te van moviente el Arco todo el tiempo.  
En lo que respecta a financiación el grupo esta 
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muy preocupado por el fuerte aumento que 
tuvieron las tasas (imposible hacer algún ne-
gocio viable con estas tasas), Muchos ven que 
en unos meses el tema de tasas se tendría que 
solucionar y tendrían que aparecer financian 
mas barata, la gran mayoría de las empresas 
se esta preparando para poder aprovechas 
estas tasas mas baratas. Pero en términos ge-
nérales están todas las inversiones paradas y 
casi no se esta financiando nada. Lo poco que 
se esta haciendo es canje en dólares a cose-
cha. Algunos están pensando en vender ter-
neros para cancelar deuda o comprar insumos 
en dólares (cambio de activos).

Otro tema que preocupa al grupo es la fuerte 
presión impositiva que esta habiendo en todos 
los niveles (Municipal - provincial - Nacional) 

En lo que respecta a la ganadería, el nego-
cio anda complicado, debido a que el precio 
del gordo no aumento y todos los costos si lo 
hicieron. El numero a corral NO esta dando, 
hoy la mejor receta es hacer kilos a campo. 
Muchos están vendiendo los terneros bien 
recriados a campo con casi 300 kg.  Hay dis-
tintas opiniones en el grupo respecto a como 

seguir con el negocio. 

En lo que se respecta al Tambo, como todos 
saben el negocio viene muy complicado con 
insumos en dólares y venta de leche en pe-
sos. Estos últimos meses fueron muy duros. 
Pero se sigue apostando a la eficiencia y opti-
mismo de que vendrán tiempos mejores.  

En temas mas humanos, se comento en el 
la ronda que el curso de Coaching para los 
mandos medios, viene funcionando muy 
bien. También hay que destacar que el 21 de 
Noviembre vamos a hacer un taller de em-
presa Familiar (como incorporar a la tercera 
generación) 

Luego de la ronda, Eduardo (Baro) junto a 
toda su familia y gran parte de su equipo de 
trabajo, nos hicieron una presentación de 
cómo vienen trabajando. 

Dorotea es una empresa familiar, solida y 
bien diversificada, que hace agricultura, ga-
nadería y Tambo.  Se vio en la presentación 
que están haciendo un gran trabajo incorpo-
rando de a poco y con mucho éxito a la terce-
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ra generación. Se ve que la empresa esta bus-
cando permanentemente ser mas eficiente y 
profesional. A la parte productiva se le suma 
un gran equipo administrativo que le agrega 
mucho valor. Viene muy bien encaminados. 
Como es habitual, después de la presenta-
ción, se hizo un recorrida a campo y luego 
nos cominos un gran asado.  

Por la tarde se hicieron los trabajos en grupos 
y se le hizo la devolución a toda la familia Sere. 

Por ultimo se tocaron los temas de institu-
cionales. 

CREA
HENDERSON-
DAIREAUX
Pablo C. Hary

Reunion CREA H-Dx Octubre

18 de Octubre en Remonta y Veterinaria del 
Ejercito Nacional Argentino (Campo de Polo 
de Palermo) - Reciben Martin Ayerza y Sra.

Esta fue una reunión atípica, finalmente lo-
gramos materializar una idea que veniamos 
teniendo desde el año pasado, que era hacer 
una reunión conjunta con un grupo Vistage 
(breve descripción de la organización Vistage 
en el recuadro adjunto), logramos entonces, 
coordinar una reunión con el grupo Vistage 
de mayor antigüedad en actividad en Argen-
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tina generandose la particular coincidencia al 
ser el nuestro, el grupo CREA mas antigüo.

Asi fue que logramos una reunión muy in-
teresante, gracias a Adrián Radnic quien nos 
contactó con su cuñado Fernando Albano 
(miembro Vistage), a Delfín Uranga que nos 
consiguió un lugar espectacular para lle-
var adelante una reunión tan numerosa (34 
personas entre ambos grupos), a Martincho 
Ayerza y Sra. quienes nos atendieron como 
reyes, a nuestro asesor Agustín Barattini con 
quien afrontamos el desafío de diseñar una 
agenda conjunta de interés común para am-
bos grupos y de llevarla a cabo de manera or-
denada y a Alfonso Bonfiglio, chairman (coor-
dinador) del grupo Vistage quien moderó la 
reunión de manera fantástica logrando una 
dinámica excelente durante toda la jornada.

La agenda del día tuvo 4 objetivos concretos:
•	 Compartir metodologías de trabajo
•	 Analizar una empresa agro con el aporte y la 

visión de empresarios de otras actividades.
•	 Analizar un caso empresarial de un 

miembro Vistage aportando nuestra vi-
sión CREA.

•	 Analizar contexto, presupuestos y visión 
de largo plazo en nuestras empresas con 
la mirada de ambos grupos. 

Respecto de compartir metodologías, noso-
tros contamos como se estructura general-
mente una reunión de nuestro CREA Hender-
son-Daireaux:
•	 Presentacion de la encuesta de la reunión 

anterior
•	 Ronda de Novedades
•	 Tableros de empresa (en los cuales sema-

forizamos para cada empresa distintos 
aspectos relevantes del mes como el fi-
nanciero, productivo, comercial, variacion 
de la rentabilidad proyectada, procesos 
administrativos, etc.)

•	 Comparacion de tableros comerciales (% 
de cobertura, % de físico comprometido, 
precio construido, desvio respecto del 
precio objetivo del presupuesto, etc.)

•	 Seguimiento del miembro que presentó 
en la reunión anterior

•	 Presentación del tema seleccionado para 
esa reunión (pre-definido en el plan de 
trabajo anual)

•	 Presentacion de la empresa (a veces se 

Crea Henderson Daireaux - Vistage
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presentan 2 empresas o 1 empresa y 1 
caso u oportunidad de negocios puntual 
de otro miembro)

•	 Institucionales
•	 Pregunta "al menton" dirigida al miembro 

que presentará en la proxima reunión
•	 Encuesta de la reunión y sugerencias de 

mejora

A su vez, el grupo Vistage compartió con 
nosotros algunas cuestiones metodológicas 
novedosas:
•	 Tablero inicial de estado de situación (se 

completa al principio de su reunión) de 
los miembros, basado en tres puntos: 

1. Como estamos personalmente
2. Como estamos profesionalmente
3. Dónde está nuestro foco hoy (tanto 

laboral como personalmente)

Para los dos primeros puntos se pide a los 
miembros una valoración individual toman-

do una escala  de 1 a 10 puntos. Prestando es-
pecial atención en el tratamiento de aquellos 
puntajes muy bajos o muy altos.

Dentro de la agenda de la reunión general-
mente ellos incluyen el análisis de alguna em-
presa de alguno de los miembros (del mismo 
modo que lo hacemos nosotros) y también 
suelen tener uno o dos casos puntuales de 
otros miembros que deseen que el grupo 
haga alguna recomendación al respecto (un 
proyecto de inversión, algún problema pun-
tual, o un cambio de estrategia financiera o 
comercial, por poner algunos ejemplos)

Esta reunión (que de algun modo fue históri-
ca), nos dejo algunas enseñanzas y refexiones:
•	 La gran riqueza de trabajar de manera 

colaborativa con equipos multidisciplina-
rios (o en este caso con empresarios de 
otras actividades y con una formación 
profesional diversa).
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•	 La gimnasia del trabajo grupal que te-
nemos desde hace mas de 60 años en 
CREA, nos hace mas facil el interactuar 
con otros grupos de trabajo y esto es un 
valor que podriamos aprovechar como 
movimiento profundizando la interac-
ción con otras organizaciones.

•	 La visión de empresarios de otros secto-
res acerca de nuestro sector es , a nues-
tro entender, un tanto alejada de la reali-
dad. Se replica mayormente lo que se lee 
en los medios masivos (cosecha record, 
sector privilegiado, alta rentabilidad muy 
favorecida por tipo de cambio) descono-
ciendo las problematicas habituales a las 
que se enfrenta el productor agropecua-
rio usualmente. Esto es producto de la 
mala comunicacion que tiene el campo 
con el resto de la sociedad y es una de las 
grandes asignaturas pendientes que te-
nemos como sector.

•	 La claridad que tienen otros sectores 
acerca de los riesgos de no cubrir los 
precios de su producción y su sorpresa 
cuando descubrieron que nosotros gene-
ralmente no ponemos tanto foco en ello. 

En otras actividades se utiliza mucho el 
indicador de "Valor en Riesgo" o VAR (Va-
lue at Risk) para cuantificar cual es el por-
centaje del valor de lo producido que no 
tiene cobertura de precios. Nos resultó 
un indicador interesante para utilizar en 
nuestras empresas para poder gestionar 
el riesgo de mejor manera.

Fue tal el éxito de la experiencia (En nuestra 
encuesta interna post-reunión salió rankea-
da como una de las mejores del año) que 
estamos pensando en un futuro poder re-
plicarla y sin dudas animar a otros grupos 
a que compartan alguna jornada de trabajo 
incluyendo a diversos actores de otras activi-
dades, tratando de romper con la endogamia 
con la cual muchos estamos acostumbrados, 
pero que nos tienta a permanecer dentro 
de nuestra zona de confort, impidiéndonos 
enriquecernos del valioso aporte que segu-
ramente puedan lograr otras cabezas, otras 
visiones, otras actividades con otra forma de 
hacer las cosas.

Muchas gracias Grupo Vistage 3!. 

Crea Henderson Daireaux - Vistage
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CREA
HERRERA
VEGAS
Juan Gene

El día Jueves 4 de octubre tuvimos nuestra 
reunión CREA, la empresa anfotriona fue Pe-
dro Julio Hourcade. Como suele ser costum-
bre en el CREA arrancamos con la Ronda de 
Novedades en dónde se intercambiaron te-
mas productivos y empresariales. Los temas 
más salientes se pueden resumir en:

Coyunturales y/o empresariales
•	 Impacto agua
•	 Financiamiento
•	 Ventas futuro: ¿orden de venta?
•	 Expectativas

Ganadería
•	 Precio de ternero, precio gordo y costo de 

engorde y hotelería
•	 Cabaña
•	 Venta de vaquillonas – Gordo – Vaca

Agricultura
•	 Avance de siembra
•	 Labores y fletes

•	 Fina enfermedades
•	 Gastos comerciales futuros
•	 Compra insumos

Luego de la Ronda de Novedades se mantu-
vo un espacio Institucional.

Dado que el lunes, martes y miércoles de esa 
semana parte de la Mesa de Asesores tuvo 
un viaje a Córdoba, el Asesor presentó un 
breve resumen y un análisis Económico de 
una Mini-Destilería (MiniDest), el cual generó 
bastante intercambio ya que produce Etanol 
de maíz y burlanda generando interesantes 
sinergías. En esta misma línea contamos con 
la participación de José Porta vía Skype para 
poder profundizar un poco más el alcance e 
intercambiar directamente con él las bonda-
des de esa unidad de negocio y su sinergia e 
integración con el resto de las actividades de 
las empresas.

Luego del almuerzo tuvimos la presentación 
de empresa que brindó información pero las 
preguntas al CREA estuvieron enfocadas en la 
situación financiera, la ganadería y la empre-
sa maquinaria. Una vez terminada la presen-
tación se realizó la recorrida a campo y como 
es costumbre tuvimos el trabajo en Grupo y la 
devolución del CREA a la empresa anfitriona. 
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La reunión de Octubre nos tocó en El Retiro, el 
tambo que alquila Miguel Curci en Lincoln. Es 
un tambo que se alquilo con todo lo puesto 
arriba del campo. Vacas enordeñe y pasturas. 
Es un tambo de 250 VO que Miguel empren-
dió con mucho entusiasmo hace ya dos años 
y lo ha sabido llevar adelante durante mo-
mentos difíciles para el campo (inundación 
año pasado) y para el negocio lechero de este 
año. Esta muy bien llevado desde lo agronó-
mico, con una combinación de pasturas, re-
juvenecimientos y campo natural. También 
es administrado con mucha prolijidad, con 
nada de estructura y haciendo rendir cada 
peso que se invierte en mejoras.  Se compro 
un mixer de muleto, silos para guardar AB y 
vaquillonas preñadas que incorporo a la ex-
plotación aun en momentos difíciles en los 
cuales las finanzas estaban muy exigidas. La 
superficie que se explota en área tambo son 
230 has y además se alquilan 120 has agríco-
las para generar grano y reservas. Miguel nos 
mostró la evolución patrimonial desde que 

CREA
LINCOLN
Gustavo Walberg 

arranco el negocio, es positiva ya que tiene 
capital hacienda y capital herramientas que 
ha sabido acumular con mucha astucia. Los 
niveles de producción del tambo son muy 
buenos, a pesar de haber “levantado la pata” 
cuando el AB se puso muy caro en el último 
trimestre.

Tuvimos un invitado a la reunión que esta 
muy entusiasmado en sumarse al grupo. 

Hoy nuestro Parte Diario nos encuentra en 
en 28.8 Lt/VO, contra 28.5 del año pasado. 
Esto lo hacemos con 337 grs de concentrado 
por litro de leche. Nuestro precio promedio 
es 8.74 vs 5.78 de hace un año (+52%) y es 
nos da que gastamos el 27% del cheque en 
concentrado y un 36 % si se agregan reservas 
forrajeras. Estamos pasando un mal momen-
to financiero dado el golpe devaluatorio y la 
inflación siguiente que nos impacta en casi 
todos los rubros que componen nuestros in-
sumos. La leche se espera que siga subiendo 
ya que el pico de primavera no duro mucho.

Hubo ronda de silajes de invierno (RG en su 
mayoría), hay rindes de 40 Tn MV. Nunca vis-
to es rinde en silos de invierno. En general to-
dos los rindes son muy buenos. 
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La reunión de octubre tuvo lugar el La Estan-
cia Sta Elena ubicada en la bajada a  Camba-
ceres, donde nos recibió A.Fay (Propietario ) , 
junto con su Administrador Martin y su nue-
vo equipo de trabajo compuesto por los nue-
vos encargados en el área de  Tambo , otro 
en la recrías y otro en la parte de agricultura, 
donde cada uno pudo presentar el trabajo 
que están haciendo dentro de la empresa, la 
recorrida tuvo lugar por el área Agrícola don-
de vimos los trigos  y  nos contaron lo que 
estaban haciendo respecto a Agricultura de 

CREA
NUEVE DE JULIO
Marcos Lugano

precisión, luego seguimos por el are de Tam-
bo y  por las recrías encerradas en corrales.
Se comentó sobre la Jat que tuvo lugar el día 
5 de Octubre en las instalaciones de la Socie-
dad rural y por la tarde la recorrida a Campo 
en uno de los establecimientos del CREA

Seguimos por la tarde con la ronda lechera, 
y se genero bastante intercambio respecto 
a los costos y las medidas que estábamos 
tomando cada una de las empresas para 
afrontar esta difícil situación que están 
viviendo los tambos, estamos desde fe-
brero cobrando por debajo del costo de 
producción, que hoy en día está en los 10,21 
con recupero de hacienda y en los 10,78 
con recupero de haciendo mientras que el 
precio promedio sin los tambos de altos 
solidos esta en los 8,17 pesos/litro. 
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La reunión del mes de octubre se realizo el 
jueves 26 en La Emilia de Nilda Cabezas so-
bre el acceso a Mones Cazón

Tuvimos la visita del Vocal y del Coordina-
dor. Nos recibieron Nilda, Matias e Irene y 
nos mostraron detalladamente toda la em-
presa que esta practicamente toda afecta-
da al tambo. Han incorporado a un gerente 
de producción para que este dándoles una 
mano en la diaria que es mucha. En ese cam-
po hacen toda la recria de las hembras y el 
corral de engorde de los machos. El tambo lo 
tienen en otro campo sobre la ruta 226

Están ordeñando 1500/1600 vacas con varias 
de ellas estabuladas, con un promedio de 
producción muy bueno. Están construyen-
do un nuevo galpón para alojar 400 vacas. 
Ya estaban empezando con los cortes de al-
falfa fresca. Uno de los problemas que nos 
plantearon era como simplificar la recria que 
se fue complejizando y la estructura estaba 
sobrepasada. Mucha parte de la recria la ha-
cen con dieta seca y tienen varios silos de au-
toconsumo en varios corrales. La sugerencia 
fue hacer buscar un lugar nuevo en el campo 

CREA SALAZAR 
MONES CAZÓN
Martín Garat

y diseñar una estructura nueva con comede-
ros lineales donde puedan dar silo en las eta-
pas que haga falta.

Varios campos del CREA  siguen con déficit 
de lluvias. Son los que están al sur de Salazar
Las siembras van bien con los maíces tem-
pranos y los girasoles sembrados. Se esta 
empezando con la soja.

Pocos ataques de insectos

La fina viene bien. Algunos repitiendo fun-
guicidas

Algunos problemas de diarreas en los ter-
neros de cría. Las disponibilidades forrajeras 
justas en las zonas donde falta agua y bien 
en el resto. 
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CREA
TAMBERO
AMEGHINO-
VILLEGAS
Agustín Baiguera

Nuestra reunión de Septiembre fue en “San 
Jorge” de la familia Gunningham, nos reci-
bieron Pen y Dominic, quien hizo la presen-
tación del campo. La reunión fue compartida 
con parte del grupo CREA La Cesira, también 
formado por empresas lecheras.

En la presentación nos contaron que están 
trabajando sobre el futuro familiar de la em-
presa, traspaso generacional.  En el campo se 
hace  agricultura, ganadería de carne y leche-
ría. Se ordeñan unas 1000 vacas en 2 salas, se-
paradas, con 500 VO, y se está analizando la 
posibilidad de unificar todo en un rotativo de 
60 bajadas, volcándose a un modelo pastoril 
tipo neocelandes, así que más que nada tra-
bajamos en este proyecto analizando en pro-
fundidad la conveniencia de encararlo, ya que 
eso significa modificar tipo de rodeo, forma 
de pastoreo, tipos de pasturas etc ., etc. 
En octubre nuestro grupo no tuvo reunión de 
campo, en lugar de ello teníamos organizado 
un viaje al sur de la provincia de Bs As. Zona 
de Pedro Luro a conocer tambos, que hacen 
solo un ordeñe diario, con rodeos a pasto. 
Nos encontramos alla con John Scofield y su 
familia que nos recibieron para mostrarnos 

en mas de un lugar la forma de producción, 
vacas cruza, jersey con holando neocelandes, 
producciones de 450/480 kg de solidos utiles 
por vaca/año, todo a pasto. Producen leche 
de forma muy simple y tranquila. Las pastu-
ras son de festuca con tréboles y todo mane-
jado con riego por inundación.

Una experiencia muy buena que nos dejo a 
todos los que estuvimos ahí pensando mu-
cho sobre nuestra forma de producir leche.

Ronda de novedades.

Producciones individuales de 23 a 27.5 l/VO.  
Precios por litro de leche $ 7.74 a $8.20, 3 usi-
nas diferentes. Haciendo silajes de cebada 
en los tambos. Mucho maíz temprano sem-
brado. En el grupo se instalo la 3° guachera 
colectiva. 
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Informe Reunión CREA TEjEDOR OCTUbRE

La reunión de octubre le toco a la empresa 
Sucesores de Hernan Reynal, administrada 
por Roberto Merello hace muchos años y es 
él el que asiste a las reuniones y preparo la 
reunión. Por estar el camino con barro no pu-
dimos ir al campo, asique nos juntamos en 
Doña Estela, en lo de Ricardo Palacios que 
ofreció su lugar para hacer la reunión. 

La empresa consta de un campo de 5000 has 
aprox, y se alquilan 500 has pegadas donde 
se hace mayormente ganadería. Es una em-
presa mixta, con agricultura por administra-
ción y ganadería ciclo completo, y además se 
producen y venden toros. El campo es muy 
heterogéneo, con suelos de distinta índole, 
entonces es muy valiosa la contribución de 
las distintas actividades.

Sobre el grupo
Nuestro asesor nos presentó el tema de fer-
tilidad de suelos, importante para seguir pro-
duciendo pero al mismo tiempo ser susten-
table y cuidar el recurso. Vemos de mucho 
valor diversificar la producción y en esto la 
ganadería toma un valor difícil de cuantifi-

CREA
TEJEDOR
Patricio Garret

car, al implantar pasturas y verdeos en la ro-
tación y no hacer agricultura continua. 

Visita Reunión Crea La Vía
El 26 de octubre visitamos la reunión del 
Crea La Vía. Fue muy interesante poder es-
tar en otra reunión que no sea la nuestra, el 
intercambio que se produjo fue muy valioso. 
Vimos situaciones parecidas a las nuestras, 
nos identificamos con sus problemáticas y 
sus virtudes. Sin duda para repetir. 
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

Octubre, ya con la primavera a pleno y buena 
recarga de los perfiles, el animo que se res-
pira en la zona tiene una expectativa lógica-
mente mas positiva. Con Nacho Demarchi, 
tuvimos la oportunidad de recorrer juntos 
3 grupos este mes. Pirovano La Larga, en lo 
de Nacho Liceaga; la familia Coll nos recibió 
en el Salzar Mones Cazon y los Walberg en 
el CREA Lincoln. Tres experiencias totalmente 
distintas, en las que vimos como un invitado 
de otra zona aporta novedades tecnológicas 
que ya están utilizando en otras zonas; tam-
bién observamos la potencia de los que tie-
nen objetivos claros y de largo plazo pasando 
por difícil coyuntura del sector lechero; y en 

otra como la integración entre las genera-
ciones siguen siendo una dinámica común y 
compleja en nuestras empresas.

A nivel zonal, luego de la excelente jorna-
da de tranqueras abiertas que realizamos 
en Nueve de Julio el 5 de Octubre, también 
participamos de otras actividades enfocadas 
a la integración con la comunidad. El 17 de 
Octubre, Tomas Hnos nos invito a participar 
de un espacio por donde casi 800 alumnos 
secundarios, circularon por casi 20 stand de 
empresas de tecnología y nosotros presen-
tamos nuestro caso de transferencia de co-
nocimiento que vivimos todos los meses en 

Espacio potenciacion AgtechAsesores
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Asi son los suelos de mi país

nuestros grupos CREA. Ese mismo dia por la 
tarde, en Nueve de Julio, comenzamos la pre-
paración del congreso de educación 2019!!! 
Pero la frutilla del postre, fue la Jornada de 
Asi son los suelos de mi Pais en 30 de Agos-
to. 11 escuelas, 80 alumnos, 10 docentes, 8 
tecnicos de INTA, Fao y Amigos del Suelo y 7 
miembros CREA disfrutamos de las presenta-
ciónes de los trabajos de investigación sobre 
los suelos. Excelentes devoluciones realizo la 
mesa valorativa, remarcando las fortalezas 
de cada trabajo. Entre los chicos que parti-
ciparon eligieron, que presentación-trabajo 

evidencia mayor cantidad de valores.

En la mesa de Asesores, trabajamos en un 
interesante intercambio con Javier DiMateo, 
estrategias de nutrición en Maiz, además de 
compartir las clásicas inquietudes que apor-
ta cada uno a la jornada. Cerramos el mes, 
llevando adelante el 1er espacio de poten-
ciación de tecnologías (Agtech), 5 empresas 
nos mostraron el impacto de sus ideas en el 
desarrollo de nuestras empresas. Ahora, nos 
queda como zona poder ponerlas a prueba y 
realizar un feedback de calidad.
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Novedades de
la mesa agrícola
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Novedades de 
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones. 
Movimiento CREA | Unidad de I+D. Octubre 2018

•	 Análisis de la Información Patrimonial 
y Estado de Resultados. G. Pané visitó la 
Comisión para mostrar un trabajo reali-
zado con SFC, utilizando sus bases de da-
tos (con historia de 20 años), sobre una 
herramienta de qlik view virtual que faci-
lita la transformación de los datos en un 
"Tablero de Comando".

•	 SISA. Visitó la Comisión G. Eleicegui de 
Globaltecnos para mostrar el Sistema de 
Información Simplificado Agrícola, regis-
tro de AFIP que comenzará a regir desde 
el 1ro de Diciembre para todos los pro-
ductores.

•	 Reglas de Negocio. Presentación de los 
principales objetivos del proyecto para 
que puedan difundir en las zonas. Como 
objetivo principal, las Normas de Gestión 
deberán ser Contables (Partida Doble), 
Comparables y Simples. Sobre estos tres 
puntos se está trabajando en el Área de 
Empresa en conjunto con la Mesa Técni-
ca Empresaria.

Comisión
de Agricultura

Comisión
de Empresa

•	 Intercambio con representantes en las 
Cadenas de Valor. Contamos con la pre-
sencia de los representantes CREA en las 
Cadenas de Valor, quienes nos comenta-
ron las novedades en las distintas insti-
tuciones. En esta oportunidad, recibimos 
a los representantes en ACSOJA (R. Berg-
man), CONABIA (C. Robertson), MAIZAR 
(J. Minvielle) y ARGENTRIGO (M. Cané).

•	 Actualización Radar Agrícola. Se presen-
tó el panorama proyectado de la agricul-
tura a nivel nacional. Desde la Comisión 
se consultó acerca de la posibilidad de 
desglosar el mapa del radar por cultivo 
(antes se hacía algo así por zonas).

•	 Proyecto Malezas. Se confirmó la partici-
pación de Corteva, Nufarm y Red Surcos 
como aliados estratégicos del proyecto 
este año. Se lanzó la página web del Pro-
yecto en donde se nuclea toda la infor-
mación generada en todos estos años de 
trabajo, junto con información técnica de 
las empresas e investigadores aliados al 
Proyecto: http://malezascrea.org.ar/



29

REVISTA Nº 329   |   NOVIEMBRE 2018

•	 Mesa Argentina de Carne Sustentable: 
M. Vasallo presentó el origen, objetivo y 
funcionamiento de la Mesa de Carne Sus-
tentable global y argentina. A su vez, ex-
puso su participación en la conferencia de 
octubre de la GRSB en Irlanda, donde acu-
dió como representante de la MACS. Allí 
presentó los avances de la mesa argentina 
y la metodología CREA. El 6/12 se realizará 
una plenaria de la MACS donde se firma-
rán los compromisos de membresía.

•	 Indicadores de la cadena: M. Bodini pre-
sentó los principales indicadores de la 
cadena de ganadería. A su vez, presentó 
el funcionamiento de los controladores 
electrónicos de faena recientemente im-
plementa-dos en la industria. El producto 
será presentado nuevamente en febrero 
de 2019.

•	 Gestiones Productivas Ganaderas: M. 
Sobredo presentó el estado de recopila-
ción de planillas. Comentó el formato de 
devolución en que se está trabajando. Se 
resaltó la importancia de los represen-
tantes zonales en la difusión de la herra-
mienta. La fecha límite para el llenado es 
el 10 de noviembre.

•	 Grupo Carnes: M. Bodini comentó las 
acciones que se han desarrollado en re-
lación a la Mesa de las Carnes, a partir 
de las cuales se confeccionó un resumen 
sobre las ideas centrales a proponer en 
la jornada de pensamiento estratégico a 
realizarse en la IAE.

•	 Proyecto de cooperación e intercambio 
tecnológico CQU-INTA-CREA: J. Lizzi pre-
sentó el borrador del proyecto de coope-
ración e intercambio tecnológico escrito 

•	 Última reunión MTL y Viaje CL a Litoral 
Sur. La MTL llevará adelante su última re-
unión del 2018 en la región EST el 27/11. El 
objetivo principal será realizar el Plan de 
Trabajo 2019. A su vez visitarán tambos 
de la región con el objetivo de vincular y 
conocer particularidades de los mismos.

•	 La CL realizará su viaje anual a la región Li-
toral Sur y Uruguay el 8 y 9 de noviembre. 
Durante la visita se realizará una jornada 
lechera donde se presentarán acciones del 
Área para productores CREA y Extra CREA 
y se trabajará en conjunto para alinear ac-
ciones en común para el 2019.

•	 Proyecto Rotaciones: finalización del 
Muestreo. Luego del muestreo en la re-
gión EST, finalizó el muestreo de suelos 
para el proyecto Rotaciones en Tambo. 
Se relevaron tambos de las regiones SFC, 
OAR, OES, CEN y EST. En los próximos me-
ses se trabajará en recomendaciones so-
bre las rotaciones de cultivos para región, 
los cuales se presentarán en distintas jor-
nadas durante el 2019.

•	 RED buenas Prácticas Lecheras: CREA res-
ponsable de contenidos. Se definió avan-
zar en un nueva Guía de Buenas Prácticas 
para el primer eslabón de la producción 
láctea. CREA quedo como responsable de 
armar el índice de contenidos para dicho 
documento.

•	 Informes. Se publicó el Informe Lácteo n° 
12; el Informe Microeconómico sobre los 
plazos de pago e impacto sobre el precio 
de la leche, el documento “Situación ac-
tual de la las empresas CREA” y en la Re-
vista CREA salieron notas sobre de cada 
uno de los proyectos del área.

Comisión
de Lechería

Comisión
de Ganadería
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en conjunto con INTA y CQU. Se expu-
sieron los requisitos que debería cumplir 
cada actor y los resultados a esperar, para 
así debatir con la CG si el movimiento de-
bería seguir adelante en la elaboración de 
un convenio.

Buenas tardes! 

Les paso las notas de la MTL de la semana 
pasada.

1. Ronda de novedades lechería

•	 Zona Este está implementando el de-
sayuno lechero en su zona, con indus-
trias, bancos y proveedores locales, 
mostrando los números ZE. Formato 
similar a lo que hacen en aacrea a nivel 
nacional.

•	 Pasturas: bajas en la TC durante octu-
bre. Mal tiempo y frio. En algunas zo-
nas falta agua.

•	 Reservas:
> Costo confección silo $8.100 - $8.800 
para 18tn. RG rindes 10-15tn.
> Costo confección rollo: 12-22lt gasoil.

•	 Robot: rápida adaptación de las vacas! 
Instalación a principios de mes, ya en 
funcionamiento. 6 robots. Zona Tandil.

•	 Gestiones cerradas: 1.000usd/haTT, 
basado a pasto.

Informes
Mesas Técnicas 
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•	 Factor Humano en Tambos (FHT): vinie-
ron Fernando Preumayr y Luz Urruspuru 
del equipo. El proyecto genera mucho 
interés a nivel general y académico pero 
no está llegando bien a los productores. 
Con la inclusión de Luz al equipo la página 
tuvo una importante mejora www.fac-
torhumanoentambo.com.ar y se empezó 
a tener más actividad en Instagram y Fa-
cebook (se está por empezar también una 
cuenta de Twitter). Siguen vigentes los ta-
lleres, las charlas en jornadas (ver opción 
de video-conferencia) y la elaboración de 
casos de estudio. Acción concreta para 
las regiones/presidentes: incluir el tema 
FHT en los planes de trabajo de los CREA. 
Hay una herramienta muy interesante de 
diagnóstico que se va a actualizar para 
luego impulsar a usarla en los CREA a tra-
vés de los presidentes y asesores.

•	 Viaje Anual Comisión de Lechería: el jue-
ves 8 y viernes 9 de Noviembre visitando 
Litoral Sur y Uruguay. Tiene como objetivo 
acercar el Área de Lechería a las regiones 
y potenciar al equipo de lechería CREA. 
Jueves AM presentación del área a Litoral 
Sur e intercambiar sobre las proyectos de 

Matias Pelufo. Representante de 
Oeste en Comision de Lecheria
Notas Comisión de Lechería CREA martes 30/10

la región y PM visita a un tambo del CREA 
Concepción del Uruguay. Viernes AM vi-
sita a la Cooperativa CALCAR (Carmelo 
Uruguay) y PM vistia e intercambio con 
técnicos del INIA Estanzuela.

•	 Notas lecheras en revista CREA: a algu-
nos miembros lecheros no les gustó el 
enfoque de algunas de las notas sobre 
lechería que salieron en la última revista 
CREA. Vino Ezequiel Tamborini editor de 
la revista y se lo trasmitimos. Quedamos 
en tener más comunicación entre la re-
vista y la comisión para cosas que pue-
dan generar polémica.

•	 Trabajo de investigación en conjunto 
entre tesistas (UBA, INTA, etc.) y Área 
de Lechería CREA (y también Economía): 
nos visitaron Miguel Fusco de Economía 
CREA y un economista de INTA que está 
haciendo una tesis en la UBA (de apelli-
do Purciariello). Están investigando los 
riesgos a los que está expuesto un pro-
ductor de leche valorando la frecuencia 
y la intensidad de cada uno de los ries-
gos posibles para luego diseñar estrate-
gias para acotarlo.

Notas de nuestros
representantes
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•	 Área Ambiente: algunas de las pedidos de 
los miembros sobre las que se están tra-
bajando (bosque nativos, pulverizaciones 
en Entre Ríos, Ley de forestación Córdo-
ba, suelos en Chaco santiagüeño, purines 
en tambos y feedlots). Están finalizando 
un calculador que incluye un grupo de 
indicadores ambientales para sistemas 
agrícolas (huella de carbono, huella de 
agua, etc.) y más adelante quisieran su-
mar sistemas ganaderos/lecheros. El en-
foque es no solo reaccionar sino empezar 
a trabajar sobre las externalidades positi-
vas de los sistemas de producción (servi-
cios eco-sistémicos). Dentro de este área 
tenemos el Proyecto Purines en Tambo y 
Rotaciones en Tambo.

•	 Mesa de Competitividad Láctea (convo-
cada por Agro-Industria): participamos 
en la tercer reunión de la “Comisión de 

Seguimiento del SIGLEA”. La principal no-
vedad es la tipificación que apareció en 
el Tablero de Control del SIGLEA de Sep-
tiembre que recibió bastantes críticas de 
parte de la comisión. Se pidió al equipo 
de la Dirección Nacional Láctea (DNL) 
que ponga rangos más realistas de cali-
dad buscando como primer objetivo una 
descripción de la realidad de la leche del 
país y de la forma de pago actual. Las in-
dustrias y la DNL están trabajando para 
ir mejorando la carga de datos al SIGLEA. 
Con INTI se está trabajando en la audi-
toria de laboratorios y el sacado de las 
muestras. Además se armó la “Comisión 
de Comercialización Láctea” en la que no 
participamos en la que se trataron temas 
relacionados a la figura legal del “contra-
to de abastecimiento”, plazo de pago y 
precio de referencia.
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Intercambio con las Cadenas de Valor

AACSOjA : 10 años representando la cadena 
Ricardo Bergman  , 7 año x Rodolfo Rossi , 3 
año por Calvo del lado de Cra , Luis subizarre-
ta por Ciara con Martin ambrosia por SRA .
Fue muy manejada por Rodolfo Rosis, ahora 
Luis es Empresario, tiene otro enfoque con 3 pri-
ridades: Sustentabilidad, logistica y valor agre-
gado. Pidio poner representantes en cada esla-
bon y quedo aun sin definer valor agregado. 
Tomo cuerpo el seminario , va ser anual o se 
pude replica en distintas localidades , tomo ap-
sectos variado y buen enfoque en la cadena . 
Seminario : Hubo balances muy positivos , se 
acerca mucha gente de DM , GROBO , AGRO-
METAL TODO menejado por Hector Huergo 
. Tambien estuvo Santiago del Solar , no fue 
brilante estuvo bueno . 
Hubo mucha gente relacionada a empresas , 
NO hubo productores , se realizo el 7/9 . par-
ticiparon 310 personas y 25 medios graficos 
. Hay una promesa de ir a Bahia Blanca pero 
no esta definido .
Mesa producto extensivo ; convocado por 
Ministerio de produccion ( Dante Sica ) , en 
que medida , compite o no por las cadenas . 
SE ESTAN TRATANDO LEY DE SEMILLAS , IM-

Pablo Baloriani. Representante de 
Oeste en Comision de Agricultura
Comision de Agricultura. 30/10/18

PUESTOS .Las cadenas hay q evaluar ( a nivel 
personal ) si tiene sentido continuar .
EN LAS CADENAS SE HACE MUCHO ESFUER-
ZO Y SE VE POCA EFECTIVIDAD , PREOCUPA 
EN MUCHOS ASPECTOS . QUE COSA SE LO-
GRARON DENTRO DE LAS CADENAS .
AACSOJA : Se juntan 4 veces al año .
Toda la presion impostiva del dia a dia , se 
observa cuando uno plantea cosas , no son 
bien recibidas nuestras consideraciones . 
Como actuar en determinada circunstancias 
, como actura ahora donde todavia no hay 
mucho claro , conflict personal .
Semaforo por zona ; como son los semaforos 
por zona , no llego la info pedida , no fue con-
tundente . no se logro llegar a los resultados 
pedidos.
Se esta trabajando muy fuerte en BPA . 

Maizar: Juan Membiel , las cadenas fue Bue-
na idea , exito relativo , en los K era riduculo 
seguir por el tema de los ROE , CON macri nos 
quedamos , cuando hay un tema semillero , 
estos se cortan solo y van directo al ministe-
rio . El sentido de pertenecer a la cadenas o 
casi es ilogico .
19/10 : Asambla Annual , cada 45 dias se jun-
tan , desde el año pasado , aacrea tiene un 
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lugar entre los 5 directivos de Maizar .
Morelli se puso la mochila al hombre a do-
noren , participa en todo los congresos , va a 
todo lados . El cambio de president es en oc-
tubre de 2019 . En Julio fue el congreso, con 
buan asistencia de productores , Politicos . 
salio bien , el balance tambien dio positivo .
Del 19/10 a la fecha el clima no fue el mismo 
, la verdad q las retenciones fue un clima en-
raresido . 
5/12 : encuentro annual de las cadenas , la idea 
e sponerle un poco de Buena onda , se recircu-
la entre las cadenas y luego sale el discurso .
Se firmo un Proyecto con agricultura familiar 
para el desarrollo de maiz en misiones ( entre 
aacrea , fertilizer , ASA ) , EL OBJETIVO q haya 
maiz para vender al estado de Santa Cathrina 
o Rio grande do sul ya que tiene mucho cer-
do . Se le compra a Paraguay pero Argentina 
le quedaria perfecto . aacrea RECOMENDO 
Al Tecnico PARA EL MANEJO DEL CULTIVO . 
Estimaban 500000 HAS , parece exagerada .
Maizar firma el contrato y usar la Red . 
Maizol ; luchar para bajar las barreras para 
ancelarias en el mundo .
Una discussion es ver si se van a aceptar mas 
mienbros de otros paises .

ARGENTRIGO : Miguel Cane esta desde hace 
3 años .
Reuniones todo los meses , pautadas y se 
hacen con buen aparticipacion , esta bien 
representada , no hay gremiales en el mo-
mento . Deficit q no hay gremiales , pero si 
hay Industria , Molineria , Federacion de Ac-
piadores .

Hay Empresas privadas o personas fisicas , la 
unica rentada es una coordinadora y hay mu-
cha representacion de las Bolsas , de las cuales 
BsAs es la mas importante y cada una tiene 
sius atribuciones y sus celos . Esta funciona ( 
Argentrigo )  en instalaciones de la Bolsa.
Hay 2 TEMAS ; UNAS LOS REPRESENTANTES 
DE AACREA A DONDE SE ORIGINA , SE PUEDE 
HACER ? , ESTARIA BUENO Q EN CA SALGA 
ALGUN REPRENSTANTE .
OTRO TEMA , SERIA ESTA BIEN Q PARTICE-
PEMOS , ESTARIA BUENO Q HAYA ALGUN 
MIEMBRO DE CA con ellos en sus Reuniones .
Argentrigo ve mas efectividad q AACSOJA , 
INTERACTUAR ENTRE LAS CADENAS PUEDE 
SUMAR 
Entre ellos tambien se hacen un meaculpa 
de no participar tanto con la Comision Agri-
cultura . 
Respecto de q es dificil tener efectividad , 
en Agosto se viajo a brasil con ministerio de 
Agroindustria , de molineria , de la bolsa , 
de acopios , fue maravilloso la experiencia , 
todo lo que significa lo que brasil importa de 
trigo en argentina , es interesante lo q ves y 
escucha y todo lo que trasmiten q cuando se 
hacia durante los K , LA PRIMERA DE LA ERA 
MACRI y q me vas a poder abastecer , de esa 
epoca a ahora se genero tanta confianza .

Carlos Robertson (Reprenta a Aacrea en 
Conabia (depende de Minis de Agricultra) 
, la commission q asesora a la secrte de 
agricultura en el tema de los eventos q van 
creabdo las empresas semilleras . integra el 
Sistema regulatorio , ayuda si un evento se 
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puede usar o no geneticamente modificado 
. Martin Lema esta al frente de conabia , se 
armo un articulo muy Bueno de en la Revista 
Crea de Julio , se vio un evento B4 resistente 
a  la sequia en Soja .Plantea que participle un 
tecnico rentado de Crea como oyente .
La CONABIA SE FORMO HACE 20 AÑOS Y 
AHORA SE FORMO  CABUA ( COMISION DE 
Bioinsumos ) , COMO SE PUEDEN REGISTRAR 
BIOINSUMOS , DE ORIGEN BIOLOGICOS , 
PLANTEAR UNA REDUCCION DE IVA PARA 
FERTILIZANTES BIOLOGICOS . La Cabua ESTA 
coordinado por Barzia y Setzer .
Quieren ORGANIZAR VISITAS DE cabua a la 
CA , SERA MUY BIENVENIDO .

Resumen de las Cadenas con la Comision de 
Agricultiura 
Con respecto a las Cadenas se van a plantear 
temas tecnicos y que de la commission pue-
dan participar algunos integrantes .

Alejandro Carafi ( Region Norte bSas ) Direc-
tor DE VINCULCION A LA Sociedad . Crea en la 
Red BPA . importancia en BPA y llevar el me-
todo a la red y todo lo que se esta hacienda 
en las demas comisiones Ganderas , Lecheras 
, Agricultura . Desde la Crea en la Red , hay 
gente en las plenaries , hay muchos miem-
bros de staf q estan trabajando en la comi-
siones . Es muy importantes q los miembros 
Crea sean punta de lanza en BPA . Hoy NO 
SE VE CONSCIENCIA EN los miembros sobre 
este tema tan importunate , es un tema a 
desarrollar y hacer hincapie en este tema .

Ley Semillas: Nos PRESENTO Domingo Irae-
ta , conto que  se sumo federacion agrarian . 
muy Buena la presentacion de aacrea. Mesa 
DE CULTIVOS EXTENSIVOS , FUE MUY BUENA, 
con participacion DE PRODUCCION DE SANTA 
FE, CORDOBA Y BSAS. SE RESCATIO Q SON LOS 
Q GENERAN LAS POLITICA DE LARGO PLAZO .

RED DE bUENAS PRACTICAS: LE PROPUSI-
MOS COMO LLEGAR A LOS MIEMBROS CREA  
, VEMOS Q NO LLEGA DE MANERA DIRECTA 
A LOS MIEMBROS , TODO ESTOS TEMAS FAL-
TA UN CANAL Q LLEGUE A LOS MIEMBROS .

Actualizacion del Radar Agricola 
Tipo de cambio real multilateral ( 37,4 ) , como 
estamos parados hoy con respecto al histori-
co .Contempla el tipo de cambio y la inflacion .
El trigo hpy es el major posicionado . El senti-
do politico de por que la soja esta pisada es 
politico / economico . LA VISION  de Crea es 
que esta mal las retenciones a culquier grano 
. Las mas pisada es la soja , la cual pase lo q 
pase es la que mas se siembra , por eso tam-
bien la presion a cada una .
El cultivo mas competitive es la soja , hoy si-
gue siendo mas rentable q el maiz en las me-
jpres zonas del Pais .
Saber que mensajes das , con tasas muy altas 
, que hoy los animos no son los mejores .
Impacto en el Negocio Agricola 
Relacion entre rendimento y el Rendi Indife-
rencia  ( IVEA : RELACION Rinde ESPERADO / 
Rinde Ind ) POR CULTIVO y Distrito local 
Porfolio Total – Arrendado : Nacional 0,62 ( 
+ 9% i.a
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Estimados, para llevar a la MTG , les hago 
un resumen con mis puntos de vista de 
cada archivo.

MACS, Se hizo una presentacion de Merce-
des Vasallo de su viaje a Irlanda (fue pagado 
integramente por fundacion Vida Silvestre) 
en representacion de la MCS Argentina a la 
global. Seguimos de acuerdo a las instruc-
ciones de la CG junto con Mercedes Vasallo 
en el Comité Interino, para formar el Comité 
Definitivo de la mesa. Desde la CG considera-
ron los representantes de cada Zona que es 
importante que CREA participe.

Indicadores. A traves de la presentacion de 
MB se pueden observar las variaciones que 
se han producido luego de la devaluacion de 
los meses pasados.

Grupo Carnes, se replanteo una nueva etapa 
para la Mesa de las carnes y va a haber una 

Federico Baicci. Representante 
Oeste en Comision Ganaderia

jornada de reflexion, donde ira Santiago La-
bourt, para ello se preparo unas ideas.

Les paso la estadistica hasta este martes de 
como van las GG, la verdad no estamos cum-
pliendo el objetivo y ZO no esta nada bien, 
nos pidieron que volvamos a insistir de la im-
portancia para cada uno de nosotros, para la 
zona y el movimiento.

Se esta haciendo un trabajo conjunto con 
el INTA y la Universidad de Quensland CQU, 
nos parece una manera muy buena de estar 
desarrolando proyectos, aprovechando el 
interes del Gobierno de Australia en todo lo 
que sea Tecnologia para el sector. Es impor-
tante recalcar que no sera necesario desde 
CREA poner plata o va a haber interesados 
en hacerlo.

Por falta de tiempo no se desarrollo el tema 
Huella de Carbono



37

REVISTA Nº 329   |   NOVIEMBRE 2018

www.crea.org.ar

“La gran reunión anual CREA” 
del miércoles 31 de octubre logró 
una convocatoria récord: 190 grupos 
estuvieron representados en una jornada 
donde primó la capacitación, 
el intercambio y el trabajo en equipo.
Agradecemos a los 213 Presidentes 
e invitados que participaron 
y reforzaron el compromiso
de ser CREA y a los CREA de Paraguay, 
Bolivia y Uruguay que viajaron 
especialmente para ser parte
del encuentro. 

Informe al cierre
SEMANA CREA OCTUBRE 2018

1Asamblea 
de Presidentes

Los días jueves 22 y viernes 23 
de noviembre las regiones NOA 
y Sudeste palpitarán sus Congresos 
Regionales. El encuentro de NOA
será en el Centro de Convenciones
de Salta, y el de Sudeste 
en el Howard Johnson de Cariló.
¡Aún estás a tiempo de inscribirte! 
Enterate más en: 
Congreso Regional NOA 
https://congresonoa.crea.org.ar/ 
Congreso Regional Sudeste 
https://congresosde.crea.org.ar/

Del 5 al 16 de noviembre se relevarán 
percepciones, expectativas, aspectos 
económicos, financieros e impositivos 
de las empresas CREA. 
También datos relativos a la evolución 
de la campaña 2018/19.
Participá e invitá a los Miembros CREA 
de tu grupo a ser parte 
de una Encuesta única en el país 
por el valor y representatividad 
de sus resultados.
Consultas: economia@crea.org.ar

2Congresos 
regionales

3Se viene la última 
Encuesta SEA del año, 
tu aporte es muy valioso

4Convenio 
con CREA Paraguay

Las asociaciones de Argentina 
y Paraguay firmaron, durante la última 
reunión de Comisión Directiva, 
un convenio marco a partir del cual 
se comprometen a continuar el vínculo 
institucional y generar acciones 
que refuercen la marca CREA a nivel 
regional. Una muestra más 
de los valores CREA que nos guían 
e inspiran a hacer y servir.

Una comitiva integrada 
por representantes de organismos 
públicos de Georgia 
y por Fabiana Distefano, 
Jefa de Relaciones Institucionales 
de la empresa Ferrero, 
aliada estratégica en el proyecto 
de transferencia metodológica CREA 
a Georgia, visitaron Sede CREA.  
En el marco del encuentro, 
el equipo de CREA presentó el proyecto 
de transferencia de metodología 
que lleva adelante junto a productores 
agropecuarios de ese país.

Juntos trabajamos para transformar 
la realidad de nuestras empresas 
y de esa gran empresa llamada 
Argentina y en ese camino, 
CREA también nos transforma 
y eleva como personas. 
Mirá y compartí nuestro último video: 
http://bit.ly/2yHmD4u

5

6

CREA 
en el mundo

#SomosCREA
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Viaje de Asesores
Día 8. Visita a Schaff’s Angus Valley

Día 8: miércoles 30 de agosto 
Visita a Schaff’s Angus Valley 

Productores de toros registrados para el 
mercado local e internacional, así como de 
vaquillonas.

En 1902 su tatarabuelo comenzó con el pro-
yecto.

Llevan 114 años efectuando remates de ma-
nera continua, remates de 500 toros y 230 
vaquillonas registradas y pedigree. El remate 
de Febrero es importantísimo, 16000 Uds por 
toro. Y que coincide con los toros que pueden 
producir anualmente en el sentido comercial.
Además pueden producir la mitad por trans-
plante embrionario y la mitad por insemina-
cion, 500 y 500. Producen 1000 terneros con 
casi la misma cantidad de vacas. 

Del 10 % de las 500 vacas de pedigrí retiran 
los embriones para acelerar el proceso de 
mejora genética.

Pueden prácticamente clonar individuos de 
genética particular.????

Obviamente que la venta de semen también 
es parte importante de su negocio. Así como 
el sexado.

Angus SAV es parte de su programa, prefijo 
que indica el programa genético, programa 
que lidera el mercado de Angus puro.

Mencionó los toros más importantes que li-
deran las líneas genéticas de las principales 
Cabañas en el mundo, siempre de Angus.

El programa se especializa en ganancia de 
peso, profundidad y caja carnicera, en hem-
bras habilidades maternas. Buscan adaptabi-
lidad a diversos sistemas.

Cerca del 30% de los toros de Palermo tienen 
la genética de este emprendimiento.

Las características principales o sus objetivos 
genéticos serían:

•	 Producción de los terneros
•	 Fenotipo, aspectos fisicos
•	 Conformación pódal
•	 Producción de leche razonable 
•	 Temperamento y mansedumbre 
•	 Adaptabilidad
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•	 Su genética tiene que combinar en un 
paquete las habilidades maternas para 
las hembras y habilidades carniceras para 
los objetivos de terminación.

Recorrimos los corrales donde vimos los to-
ros jóvenes recién destetados (¡) de 7-8 me-
ses con 900 libras por cabeza.

El peso de destete del año pasado ajustado a 
205 días fue de 906 libras.

Un hijo de este toro (Register) se vendió en 
600000 usd, este es hermano de Resource 
(Debernardi)
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La madre genero 3000000 de usd en ganan-
cias.

Medium frame con un rango entre 5-6, no 
les gusta la vaca larga y grande pero algo ne-
cesitan para las líneas terminales.

Nos contó que la mansedumbre y el tempe-
ramento son características genéticas pero 
que dependen mucho del manejo y trato hu-
mano. Cree que en Argentina tenemos mu-
cho para trabajar. Que no te tengan miedo.

Hablamos de la musculatura de los toros y 
su capacidad para mantener el peso pese al 
servicios, músculo no grasa; cuando los toros 
están gordos en base a grasa se desarman 
durante el servicio.

La cría a campo (natural) y usan  creep fe-
eding en los terneros unos 45-60 días pre 
destete con el objetivo comenzar con los 
servicios con 15 meses, es decir listos para la 

venta. La dieta en ese momento es con baja 
energía y alta proteina, con avena derivados 
de soja, y minerales. Con un 14% de proteína, 
la pastura donde está esta tropa tiene mayor 
densidad proteica.

Con toros jóvenes el rodeo tiene que tener 
un toro joven cada 25 vacas. Para los de 2 
años, 30 a 35 vacas.
El rodeo local tiene un manejo de 15 acres por 
vaca, sobre campos naturales mejores que 
los de ayer; también comen rastrojos y rollos 
en invierno cuando hay mucha nieve.

En las vacas buscan lo que llaman easy flus-
hing para recuperar rápido el EC.

El objetivo del suplemento pre destete es 
para disminuir el estrés del destete, y el acos-
tumbramiento a la dieta posterior. 

Genéticamente están trabajando con no-
villos que lleguen a terminación a ganancia 
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constante. Que no se frenen a los 15 meses, o 
que no maduren o logren su peso temprano 
en base a grasa en lugar de base a músculo.
Claro que este sistema de destete y feedlot 
con los pesos que nos están diciendo son ni-
chos de modelos eficientes, y que otros mo-
delos necesitan etapas de recría como vimos 
en Fremont.

Como evitan la consanguinidad, con líneas 
parentales diferenciales propias, sin genes 
recesivos indeseables.

En cuanto a la tecnología de genomics en 
beef no está tan evolucionado como en el 
Tambo, y no tiene buena productividad aún 
en esta actividad. No hay grandes resultados 
porque no están todos los caracteres ma-
ñeados.

Un aspecto importante es el easy flashing 
que implicaría mayor eficiencia en transfor-
mación de pasto en energía, con menos pas-
to se mantiene. Altísima ganancia inicial.

Conversamos algo sobre los sistemas de pro-
ducción deseables en usa y como ya han mi-
grado desde recrías a pasto a terminaciones 
a corral directo, manejo y genética.

Respecto al valor de la tierra subió muchísi-
mo más que el valor de la vaca. Hace 20 años 
170 usd por acre hoy 1700 usd por acre. Re-
ceptividad 13 acres por vaca.

Por lo tanto han migrado de sistemas tipo 

ROTA a tipo ROS. Principalmente por la re-
valuacion de la tierra, actualmente por vaca 
hay que invertir 20000 usd/acre para sopor-
tar una vaca ni hablar de sostener una recría 
a 2 años. Y por supuesto que el valor de la 
vaca no acompañó el valor de la tierra.

Luego fuimos a ver las vacas con vaquillas y 
nos cuenta que las terneras no tienen creep 
feeding, y que las vacas que más le gustan 
son iguales a esta:

Conversando con Kelly nos dice que sin duda 
tenemos que mejorar la nutrición y el mane-
jo de nuestros rodeos, pero que sin una ade-
cuada genética no vamos a expresar adecua-
damente los objetivos del empresario. 

Entonces nos hace ver que si el manejo fue-
ra la clave por sí sola, todos tendrían buenos 
resultados per se aprovechando la misma 
oportunidad, y que por lo tanto la genéticas 
es lo más importante para producir más con 
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menos recursos.

Por ejemplo en el caso de ellos han subido 
100 libras el peso de destete por la fuerte 
selección en genética, mientras que el resto 
de los rodeos lo han hecho en 10 libras; y hay 
que estar atentos como criador a la selección 
de los EPDS y que desde la oficina no se hace 
correctamente.

Un aspecto clave es mantener una constan-
cia y consistencia en el producto ofrecido al 
mercado independiente de las modas y siem-
pre acorde al ambiente explorado.
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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:


