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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. Reunión Diciembre 2018
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Reflexiones
del vocal

Ignacio
Demarchi

1. Trabajar fuertemente en la comunicación 
e integración con nuestras comunidades

2. Fomentar mayor interacción entre los 
Grupos

3. Profundizar el trabajo de sustentabilidad 
de los sistemas de producción actual

Semana CREA

Presupuesto, se está trabajando en el presu-
puesto para el ejercicio 19/20 el cual se apro-
bara en abril, una de las premisas es que la 
masa total de cuota no aumente en térmi-
nos reales, estamos comenzando a recorrer 
las áreas para interiorizarnos de los proyec-
tos que se están llevando acabo.

AFTIC, nos presentó la oficina virtual, la cual 
será un sitio de autogestión para cada miem-
bro CREA.

Nos presentaron la Mesa Argentina de Carne 
Sustentable (MACS), la cual se crea por una 
demanda de los grandes compradores (retai-
lers) de carne, quieren comprar carne susten-

Novedades del mes

Este año tenemos un cambio en la manera 
de elegir al Presidente del Movimiento. En 
este caso se realizara un especie de paso, en 
la que votaran los miembros de la Comisión 
Directiva y los miembros del Consejo Consul-
tivo, de esta elección tendremos una terna 
de candidatos de la cual saldrá el candidato 
de la Comisión Directiva. Para la elección de 
los candidatos participamos de un taller para 
definir las características que debe tener el 
perfil de los candidatos.

Plan de trabajo

En nuestra última reunión de presidentes 
aprovechamos a hacer una rápida evaluación 
del año, en donde repasamos las distintas 
actividades llevadas a cabo y sus resultados. 
Trabajamos, además, en la definición de los 
objetivos en los cuales vamos a trabajar en 
la zona durante el 2019. Salieron 3 temas que 
tuvieron gran consenso:
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table pero no saben que es, por ejemplo Mc 
Donalds, tiene como objetivo comprar carne 
sustentable, la cual tendría que ser el 100% 
para 2030. 
•	 CARNE SUSTENTABLE: producto obtenido 

por los diferentes actores de la cadena de 
valor de forma social y ambientalmente 
responsable, y económicamente viable.

•	 MISION: Promover y comunicar la mejo-
ra continua de todos los eslabones de la 

Presidentes Oeste_ reunión diciembre 2018

cadena de la carne vacuna sustentable 
argentina, a través del desarrollo de pau-
tas integrales basadas en la ciencia y en 
la participación.

•	 VISION: La carne vacuna argentina es 
reconocida mundialmente como un pro-
ducto sustentable, confiable y de calidad, 
siendo referente de una cadena de valor 
social y ambientalmente responsable, y 
económicamente viable.
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Novedades
de los grupos

Reunión CREA: Aston SA         
                                                 
Rondas: 1-Comercializa Granos: Por piedra 
algunos no han podido cumplir. 2-Desbaste, 
no dejar de dar comida 24hs antes de des-
carga en destino. 3-Para exportación hay que 
estar libre de Brucelosis. Dicen que el año 
que viene será obligatorio ha hacer. Hay que 
reempadronar las caravanas. 4-Al comprar 
tiene que venir con caravana. 5-Trillas están 
entre 40qq a 50qq en 1700 a 2000$. 6-Piedra 
18/10 L Olivia (asegurador tarda 20 días) Mz 
cubren de V5 a 6. Edificios, errores que uno 
comete al no revalorizarlo, HACERLO sobre 
algún valor de actualización. La colonia 140 
has Sja, 150 Mz temprano y tardío se la ban-
ca. Molinos se llevó del rebombeo, Seguros: 
dejar testigo si es 500U$/ha al resembrar ver 
cto descuentan. 7-Ver Rolo Faca 8-La soja se 
recupera fácil esperar 1 semana. 9-Repunte 
de $ de Trigo y Cebada x helada al Sur Bs As 
y algo al Norte. 10-Resultado VI + Corral: da 
positivo anualizado 8%. 11-Ver si anotarse en 
Exportación y como: AACREA hará actualiza-
ción, Ej: la cuota 481 la venden los frigoríficos 
por tener la CUOTA. Ver que es lo que buscan 
los importadores. 12-La aplicación de despa-
rasitante (recobendasol) o no desparasitar, 
en servicio IATF dio 30% menos. 13-I + D: Au-
rovant, Umber, ¿?.

CREA
AMEGHINO
Santiago Mayorga

*-Patrimonial: L Patatrios y Hereford únicos 
de Inicio y Fin + Aston y Nahuel Mapa, fin: es 
un 16 a 33% del total, pero quieren seguir. La 
tierra sigue en U$ y es positiva, si la sacamos 
es negativa. 

LA PROVIDENCIA: Ya tienen la escisión del 
campo 

Desafíos: 1-Mover roles de Alan y JOS 2-Cap-
tura de oportunidades: Vtas cereal, Hacien-
da. Compra de lo que se presente. Manejar 
más la parte financiera. Participar con insu-
mos de labranza en alquiler. Compraron va-
cas para destetar y vender las crías. Buscar 
arreglos en campos vecinos donde ambos 
ganen. Si se extienden a otros campos ver 
cómo llevar acá las cosas. Medición de bue-
na área pélvica en Toros. Mejorar todos los 
índices de PROCREO. Están dando ración en 
pastos que se deben mejorar x aguachentos. 
En otoño fertilizan pasturas con UREA. Tra-
tan de promover los pastos naturales. Los VI, 
siembran desde Avena, Centeno, RG. 

Empresa contratista El Yunque: Pilotos au-
tomáticos, precisión en siembra. Siembra de 
Mz tardío antes o después de la Soja?

Escision: (la evaluación la hicieron los aseso-
res con Índices CREA) Es un proceso de reor-
ganización. 1-Armado de precontrato u hoja 
de ruta. La AFIP trata de q no se mienta y se 
da 3 años. 2-Balance 30/9. 3-Agrimensura 
4-Dentro de los 3 meses post balance: Com-
promiso de escisión aprobado unánimemen-
te xa 2/19. 5-Balance escisión 6-Cumplido 
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pasos legales al ¼ se hace la división física 
incorporando los cambios desde el balance. 
El ¼ es buena fecha para división. Fue un lujo 
ponerse de acuerdo, no pensaba que podía 
ser tan fácil 

Preguntas: 1-Como ven Planteo Gral 2-A con-
tinuar + Gtos fijos como ver participación 
afura. 3-Incorporar un administrativo 4-Q 
opinan / oportunidades reaizadas? No por 
abaratar perder por desorden. 

Organigrama: ¿??

Lluvias  bajo la medio. Hoy Tot: Pasturas: 500 
has Festu y Alfalfa  + 105 de Agropi. Mz Tem 
78 Mz Tar 296 Sja1 261 Gira 55 Sja2 104. 

Insumos 211 Mil U$ a Prom 30,5$/U$ (el 63% 
del Tot) Existen Hacien: 4.540 Cab Tot Vc 1.150 
cab Toro y Tori 110. Con Escisión 3.782 Cab Vc 

960. Prom Preñ 87% y Destete 77%. Perdida 
Peñ-Deste 12%. 

MARGENES Agrícola Malo por la seca. Gana-
dería, viene subiendo  La Meca tampoco an-
duvo bien. 

Devoluion: Gpo 2: S Mayorga 1-Como ven el 
planteo Gral: Bien la Escisión, sin peleas ni 
larga: Felicitaciones. Quedo alguna pregunta  
sobre futura división. Esfuerzo para conven-
cer al resto de seguir juntos habiendo otras 
alternativas como Vta Total = has x + $. 2-La 
persona administrativa tenés que ser vos con 
apoyo a definir, registro Hereford se justifica 
seguir. 3-Pos escisión como seguir: a-Famoso 
KISS. b-Sabes hacer las cosas de campo y 
bien, mejora estos índices. 4-Ver ventas ce-
reales haciendo en menores %. Como vemos 
los canjes (se producen por el Yunque) debe-
ríamos tener la gestión, pero seguro hay va-

www.abssexcel.com   absargentinaleche  @abs.argentina

Acelere su Progreso Genético

¿Busca maneras de maximizar sus ganancias?
Libere el potencial de rentabilidad de su hato con la genética sexada Sexcel™ 
• Más leche.  • El poder de generar ingresos adicionales.
• Más valor genético. • La última tecnología.
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lor agregado por sinergismo del campo. 5-Al 
30/6/19 cancelas 27 Millones de $, no sabe-
mos el total de esta. 6-Pos escisión, lo que si-
guen decidieron estar juntos y eso es bueno. 

Gpo 1: Pat Willans, 1-Planteo Gral dan un paso 
muy importante.  No tomar mayores riesgos, 
suelen pasar gastos sorpresas. Cuidar Gtos Fi-
jos, no vimos MB Emp Maquinaria. Incorporar 
a alguien, NO!. Solucionarlo entre uds antes 
tomar otros. Negocios de oportunidad: Cam-
bio categoría Hacienda, tenés que apuntar 
más un sistema cerrado. Cria: tenés para me-
jorar, el 77% de ternero logrado es para me-
jorar y tambien en la preñez, por tener tanto 
campo natural habría que ver cómo manejar-
lo. Vaq con problema de parto, Inseminación 
con bajo P al Nacer y se concentra en esto. 
IATF el 1ro 50% y 2do 25% +, después toros. El 
proceso de la escisión se hizo con los asesores 
y ambas partes quedaron contentos. 

Gpo Asesor: Felicitar por la Escisión. Te que-
das con menor superficie de Recría. Los MB 
de Agricultura no son mejores que los gana-
deros, ver de pasar los peores a Ganadería. 
Han generado MB recursos forrajeros, pero 
no se demuestran en la producción propia. 
Seguí con compras de oportunidad. Tener 
un Administrativo, pero primero tener co-
municación para procesar. Gastos Fijos, con 
nuevas oportunidades afuera. Te quedas con 
Soja y tenes deuda con costo alto de finan-
ciación, hacerlo a menor medida. Familiar 
con la nueva reestructuración ver cómo se 
puede seguir.

No pudimos salir al campo por la lluvia, una 
lástima ya que es un campo bien ambienta-
do. Se hizo la elección del presidente que me 
reemplazaría, fue elegido Juan Harrizon por 
buena amplitud. Tenemos mucha confianza 
en que será un buen presidente. 

Nuestra reunión del jueves 8 de noviembre 
la hicimos en LOS ANGELES de la familia Fo-
glia. La empresa está pasando un momento 
difícil en muchos aspectos. El CREA aportó 
algunas líneas de acción para el corto y me-
diano plazo, con algunas decisiones negati-
vas, todas en marcha.

El grupo eligió como nuevo Presidente del Crea 
Bolívar para 2019/2020 a Francisco Verges. Le 
damos la bienvenida, y todos en equipo como 
se habló en el Congreso de Mar del Plata.

Posteriormente la semana siguiente conti-
nuamos en Fortín Paunero con la presen-
tación de resultados técnicos a cargo del 
asesor del Crea Ing. Bernardo Michelini y las 
gestiones físico económicas comparadas a 
cargo del asesor del Crea Cont Mario Roma-
no. Ambas muy bien presentadas.

Los resultados económicos, salvo algunas ex-
cepciones fueron regulares. Tratando de co-
rregir, optimizar, buscando mejoras y no que-
dándonos con los brazos cruzados.  Varios 
miembros participando en CAPROLECOBA, 
en las reuniones de la Secretaría de Agroin-
dustria en el diálogo entre productores, con 
la industria y el Gobierno.

Ronda de novedades: 

Precios de Octubre entre 8 y 9 $/L, 15 Litros 
Libres de suplementación /VO y produccio-
nes de 26 L/VO, con Proteína de 3,08 á 3,60% 
y GB de 3,07 a 4,19%. Varios productores se-
xando vaquillonas y en algún caso vacas en 
ordeñe pero mirando los costos. Algún pro-
ductor está probando segadora para apro-

CREA
BOLÍVAR
Francisco Verges
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vechar mejor el pasto y todos mirando con 
atención los gastos e ingresos para soportar 
lo mejor posible esta coyuntura desfavorable 
en los tambos.

Gracias a los Nachos por la visita al Crea este 
mes de Noviembre. Bienvenidos!!!. 

CREA CASARES-
NUEVE DE JULIO
Marcos Ostric

Reunión en lo de la Familia Lalor-Ayerza
 
La reunión se desarrolló en el campo de 
Smith donde Francisco Lalo a cargo de Ormia 
S.A- Valle de la Aguada S.A.S, nos hizo una 
muy buena presentación y nos mostró la in-
tegración que están pensado para los años 
que vienen. Las firmas están compuestas por 
Alejandro Lalor y Estela Ayerza, Alejandro La-
lor (h), Cecilia Lalor y Francisco Lalor.
Ormia S.A (9 de julio)
Valle de la Aguada (Smith)
 
Los objetivos de la familia son claros, mas 
allá de lograr trabajar en armonía todos los 
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hermanos, con las funciones y responsabi-
lidades de cada uno bien definidas, están 
avanzando en integrar los dos campos que 
posee la firma (9 de julio y Smith)
 
De esta manera están mejorando la eficien-
cia del equipo de maquinaria, sembrando el 
100% de las ha ellos mismos.

En cuanto a la ganadería fue muy interesan-
te el planteo que nos mostraron.

Objetivo:
•	 Explotar las características de cada cam-

po al 100%.
•	 Definir ambientes y asignar categorías a 

cada ambiente.
•	 Recrías en pasturas muy bien logradas en 

Smith.
•	 Cría y terminación en 9 de julio (mejor in-

fraestructura para el encierre, y los cam-
pos bajos más aptos para cría que recría).

De esta manera le dan un valor agregado a la 
hacienda y logran una mejor estabilidad en 
ambientes riesgosos para la Agricultura.
 
En cuanto al grupo:
 
Recibimos la visita de Alejandro Larroude 
del estudio Barredo-Larroude. Nos comento 
acerca de diferentes temas como:

•	 Beneficios de My pyme (beneficios que 
se pueden obtener).

•	 Impuestos Nacionales y provinciales.
•	 IVA (saldos técnicos y de libre disponibi-

lidad).
•	 Planeamiento fiscal.

Cabe destacar la presencia de toda la familia 
en la Presentación de la empresa. 

Nuestra reunión mensual, en esta oportuni-
dad fue en Estancia La Cruz de La Cruz Agro 
S. A. (Familia Tettamanti). Carmen, Mamá de 
María Carmen y Gabriel, abrió la jornada con 
palabras leídas por Gabriel. Fue una oda al 
amor, a la contención de su familia, que nos 
dejó a punto caramelo para vivir una exce-
lente reunión!

Como todas, la Gestión presentada no arrojó 
resultados productivos descollantes. Prime-
ro la inundación y posteriormente la sequía 
condicionaron los resultados agrícolas.

En cuanto a la ganadería van tratando de vol-
ver a respetar más la excelente división por 
ambientes que tienen armada. A largo pla-
zo vemos que se le puede dar una vuelta de 
tuerca a la invernada, hoy se debe afianzar el 
enorme logro de haber pasado a la agricul-
tura por administración, en un momento en 
el que apalancarse crediticiamente debe ser 
una práctica puntual, por períodos cortos.

El resultado económico también es relativo. 
Devaluación, inflación y altas tasas de inte-
rés, desdibujan resultados.

El campo, muy prolijo y en su mejor momen-
to. Rejuvenecimientos de Rye Grass cerrados, 
esperando semillar para luego “sembrar” con 
hacienda incorporando la semilla. Las pastu-
ras (Lotus, Trebol Blanco y Agropiro o Festuca) 
también con rotaciones más cortas y sectores 
cerrados esperando la llegada de la arrolladora.

Agradecimiento:

Una de las instituciones educativas con las que 
estamos involucrados como Grupo, es el Cen-

CREA
GENERAL PINTO
Alberto Vernet
Basualdo
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tro de Educación Agraria de Germania. Libre-
mente, estudiantes que van por la mañana a 
la escuela 2ria de Germania, optan por refor-
zar sus conocimientos en el CEA de Germania. 
Tienen tambo, hacen quesos, gallinas, cerdos. 

Fueron una de las once Escuelas Secundarias 
que participaron del encuentro en 30 de Agos-
to: “Así son los Suelos de mi País.”

Como además también siembran, necesita-
ban semilla.

Don Mario donó la semilla DM 40R16 Kumax 
necesaria para sembrar 35 hectáreas! 

Vaya más nuestro sincero agradecimiento a 
Gerardo, Alejandro y Obdulio. 

La última reunión del año le tocó a la empre-
sa de la familia Videla. Inicialmente prevista 
en el campo, se tuvo que pasar al pueblo ya 
que llovió bastante y eso complicó el ingreso 
al establecimiento. 

Tuvimos una álgida ronda de novedades 
intercambiando panoramas en cada campo 
post-piedra y tornado. Algunos recibieron 
mucho daño en cultivos, y otros mucho daño 
en estructura (destrucción total de molinos, 
galpones, techos de casas, casillas, maquina-
ria, árboles, torres de electricidad).

La presentación a cargo de Carlos Appel y 
Federico Videla fue muy buena, completa en 
números, y muy clara en filosofía de manejo 
de empresa. Fue muy positivo como pasa-
ron de un año de casi nula productividad por 
inundación, a poner nuevamente los motores 
en marcha y volver a producir en sus niveles 

CREA
GENERAL
VILLEGAS
Santiago Mocorrea

Crea Villegas
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CREA
GUANACO 
LAS TOSCAS
Nicolás Vukojicic

El jueves 15 de noviembre nos reunimos en 
26 de Abril, campo de la familia Arteta .Hubo 
una excelente asistencia de todos los miem-
bros del grupo. 

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 va ge-
nerado daño en algunos lotes de fina de los 
campos del Crea. La gruesa viene rodando 

máximos. La reunión del día concluyó post al-
muerzo con la crítica de un solo grupo grande.

Fue un excelente año para el Crea Villegas. 
Hubo un repunte a nivel grupal en lo anímico 
y las sinergias de trabajo fueron muy prove-
chosas. Logramos hacer el viaje que veníamos 
intentando hace tres años a San Francisco y 
Silicon Valley, tuvimos la incorporación de un 
nuevo miembro, hubo renovación de nuevas 
generaciones en el grupo, y el asesor en su 
segundo año con el grupo encontró el lugar 
que el grupo pretendía que ocupe. Pusimos 
como meta para el próximo año en son de 
seguir mejorando y recuperando las viejas 
buenas costumbres del grupo, volver a las 
gestiones comparadas de fin de año. En fe-
brero volveremos a reunirnos para armar el 
plan de trabajo 2019. 
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bien, En términos generales el grupo es opti-
mista con la agricultura, esperando tener un 
buen año desde lo climática. En lo que res-
pecta a la parte comercial la fina se encuen-
tra muy vendida y en muy buenos valores.  La 
gruesa en términos generales está muy poco 
vendida.  También se tocó el tema tarifas de 
fletes y cosecha para fina. 

En lo que respecta a la parte empresaria, se ha-
blamos de los seguros para agricultura, las dis-
tintas modalidades y precios. También preocu-
pa mucho el tema impuesto a las ganancias, 
al no haber ajuste por inflación. Las empresas 
agrícolas pagan mucho en pesos.  Se remarcó 
la poca financiación y lo cara que esta. 

En lo que respecta a la ganadería, el negocio 
anda complicado, debido a que el precio del 
gordo no aumento y todos los costos si lo hi-
cieron. El número a corral NO está dando, hoy 
la mejor receta es hacer kilos a campo. Mu-
chos están vendiendo los terneros bien recria-
dos a campo con casi 300 kg. Otros están ven-
diendo los terneros y decidieron no engordar.  
Otros van a seguir con el esquema habitual. 

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.  

Luego de la ronda, Moncho nos hizo una pre-
sentación de cómo vienen trabajando. 

26 de abril es una empresa familiar, sólida 
que hace Agricultura y ganadería en campo 
propia. La agricultura la hacen muy bien. En 
ganadería hacen un ciclo completo. Hoy la 
empresa está más volcada a la agricultura 
(80 %) que la a la ganadería. En la presenta-
ción se le dio bastante importancia al tema 
familiar y futuro de 26 de abril. 

Como es habitual, después de la presentación, 
se hizo una recorrida a campo, donde nos en-
contramos con un campo muy prolijo y orde-
nado. Luego nos cominos un gran asado.  

Por la tarde se hicieron los trabajos en gru-
pos y se le hizo la devolución a Moncho y la 
familia Arteta.

Por último se tocaron los temas de institu-
cionales.  

El miércoles 21 de noviembre, tuvimos en un 
taller familiar, apuntado a la incorporación 
de las nuevas generaciones. Lo dio Guillermo 
Perkisn Hijo, lo hicimos en Pilar en la Cerve-
cería Jarva.  Fue una lindísima experiencia 
y muy constructivo para todas las familias 
empresarias que participaron. Fueron más 
de 40 personas de todas las generaciones.  
A la mañana se planteó un marco teórico y 
por la tarde se hicieron unos trabajos en gru-
pos por familia.  Después se terminó con una 
puesta en común de los trabajos en grupo.  
Una vez que termino el taller nos quedamos 
tomando una buena cervecita para cerrar un 
gran día de trabajo. 
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El jueves 13 tuvimos nuestra última reunión del 
año. Nos reunimos en el campo de un miem-
bro nuevo Tomás Dorronzoro, quien presentó 
su empresa junto a su madre y hermano.

Empezamos con Institucionales, donde to-
dos nos enteramos de los temas tratados en 
reunión de presidentes el lunes 10.  Segui-
mos con nuestra ronda de novedades, en la 
que tratamos temas como precio de venta 
de terneros, precio de leche, deudas comer-
ciales, precio de silaje, precio de balanceado, 
importancia de la encuesta SEA, visita a Vaca 
muerta, rindes de trigo.. A continuación com-

CREA
INFOSURA
Jule Riera

FRANCOMANO & PICARDI 
Laboratorio de Análisis de Semillas 

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

info@francomanopicardi.com.ar 
www.francomanopicardi.com.ar 

paramos nuestra planilla Productivo. 

Después de la presentación de la empresa, 
y finalizada la devolución de los grupos, hi-
cimos una ronda en donde cada uno, breve-
mente, expresó cómo fue este año para él/
ella. En este punto es donde queremos des-
tacar que en lo que todos coincidimos, es 
enlo importante que es nuestro grupo para 
nosotros, lo bien que la pasamos cuando nos 
juntamos, cómo nos divertimos, como nos 
cargamos con buena onda,como nos gustan 
nuestras reuniones, pero sobre todo cómo 
compartimos nuestras cosas sabiendo que 
vamos a recibir  consejos y críticas producti-
vas por parte de realmente amigos.

Saludamos a todos los crea deseándoles lo 
mejor para el año que empieza. 
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CREA 
LA VÍA
Luis Cao

La reunión fue en la empresa de los her-
manos Reynolds con la presencia de Willie 
miembro fundador. Es una de las empresas 
de punta que tiene el grupo, la cual viene di-
versificando sus inversiones con un constan-
te crecimiento.

Fernando nos presentó los números y proyec-
tos de la empresa con información muy precisa 

y completa. Nos mostro la altimetría y la am-
bientación que se hizo en el campo para empe-
zar a hacer fertilización y siembra variable

Hicimos un FODA de la empresa, los grupos 
trabajaron bien y hubo un buen intercambio 
en las conclusiones. 

En ronda se habló del estado de la fina, se 
esperan muy buenos rindes, hubo algunos 
caso de granizo con daños que van del 20 % 
y 30 %. Los Maíces y Girasoles bien implanta-
dos con algunos daños de Helada el los lotes 
con mucha Cobertura. 
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CREA
MONES CAZÓN 
PEHUAJÓ
Eduardo Otero

La semana pasada nos reunimos en La Vasca, 
tambo de la Familia Laurnagaray Gortari, du-
rante la mañana recorrimos un campo que 
viene sufriendo estas últimas lluvias y como 
toda la zona con encharcamientos y perdidas 
de superficie sembrada. De ahí seguimos a 
Sata Cecilia donde hicimos la reunión.

La ronda de Novedades, se vio el tema de 
seguros de gruesa, donde se está buscando 
conseguir que los seguros cubran helada al 
sur del paralelo 36 hasta el 15/4, por ahora 
pocos lo consiguieron. De movida el costo 
del seguro viene con bajas tasas lo que im-
pulsaría a elevar los montos asegurados. 

Se habían hecho denuncias de helada en 
Fina, por ahora los que recorrieron con los 
peritos no vieron daños en los cultivos.

Se habló del tema de variedades de trigo, 
muchos lotes de trigo con 2 aplicaciones de 
fungicida, particularmente en Algarrobo que 
ocupa una porción importante dentro de la 
rotación, veremos qué impacto tiene en el 
rinde. Los primeros lotes de Cebada estarán 
para los últimos días de noviembre, primeros 
de diciembre.

Ya durante la presentación de la empresa, 
donde la principal actividad es el Tambo, 
como muchos están atravesando un mo-
mento complicado, los números no cierran. 
Durante los últimos 10 años pudieron hacer 
distintas inversiones diversificando los ac-
tivos donde invertían, se habían terminado 
mejoras en la fosa de ordeñe, e instalacio-
nes en el Tambo, hoy el principal objetivo del 
campo es reducir el número de vacas en or-
deñe, para así reducir las pérdidas y eficienti-
zar los costos. 
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La reunión de noviembre tuvo lugar en La Es-
tancia Las Chicas de la Familia Mulcahy, nos 
recibió la familia completa, y nos dio una muy 
buen presentación Alejandro, quien está a car-
go de la Firma, donde pudimos ver los objeti-
vos claros y concretos relacionados con lo pro-
ductivo y lo personal a nivel de la empresa.  Es 
una de las empresas del Crea con mayor pro-
ducción individual tanto en solidos como en 
litros libres,  teniendo en cuenta que las vacas 
son en un 50% aproximadamente cruza, las 
preguntas estaban referidas como en los últi-
mos meses dentro del crea a ver como sobre-
llevar de la mejor manera posible esta situa-
ción particular de los tamberos ,  y como poder 
diversificar para quizás poder achicar gastos 
de estructura y administración, y generar in-
gresos por la agricultura para quizás no ser tan 
Tambo dependientes. Se habló también de au-
mentar descartes para eficientizar aún más el 
sistema, del cambio en el manejo de las recrías, 
de efluentes y de incorporar, más pasturas de 
alfalfa puras a la rotación entre otras cosas. 

CREA
NUEVE DE JULIO
Ignacio Lugano

Por la tarde avanzamos como ya es costum-
bre con la ronda lechera , donde vemos que 
como consecuencia en la leve baja se sufrie-
ron los pellet se soja, el aflechillo de trigo y 
el maíz y como resultado el alimento balan-
ceado y un leve aumento en el precio pagado 
al productor el costo de producción con re-
cupero de hacienda ronda los 9,78 pesos por 
litro y 10,35  sin recupero de hacienda  con 
un precio promedio al productor de 8,61$/
litro estos nos da una pérdida de 1,7$ litro vs 
2,60$/litro del mes anterior, 

Los gastos de alimentación del mes están en 
un 23,5% de la liquidación pero todavía sigue 
muy alto el acumulado de los últimos 12 meses 
que esta por los 43,5% y eso preocupa viendo 
cómo están los estados corporales de las VO 
de algunas empresas  que en  algunos casos 
por decisión empresarial se han bajado  los su-
ministros en sala bajando producciones (litros 
) y estado y pensando en la  entrada al verano. 

Por otra parte muchas empresas ya han rea-
lizado la vacunación de Aftosa y eso genero 
una bajada de 3-4 litros por vaca y se está ha-
ciendo difícil volver a levantar. 
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

Y en cuanto nos quisimos acordar, se termi-
nó el año!!! Un 2018 cargado de sensaciones. 
Seca, devaluación, malos precios relativos 
del sector lechero, precios ganadero que no 
acompañan la inflación, crisis económica, 
congreso de educación en Nueve de Julio, 
Congreso Zonal en MDQ, Jornada de Así son 
los suelos en 30 de Agosto, Jornada de Po-
tenciación de Tecnologías en Pehuajó, Tran-
queras Abiertas Lechera en Nueve de Julio, 

Retenciones, Primavera muy fría, Excelente 
condiciones de Siembra de la Gruesa, Buenas 
condiciones para la confección de silos de Ce-
bada, Cosechón de Cebada, Granizo, Recarga 
del Perfil, Heladas tardías, Buena cosecha de 
Trigo, Comienza Año electoral … un electro-
cardiograma de sensaciones …no apto para 
quienes no tienen esperanza ¡!!! Quienes vi-
vimos del sector sabemos que lo importante 
es hacer bien poniendo todo el foco, en lo que 

Jornada Consejo de Ambiente de Trenque Lauquen en El Correntino
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podemos influir ya que gran parte de nuestro 
resultado NO depende de nosotros.

El 2019 nos espera con un nuevo Congreso 
de Educación en Nueve de Julio, con la mesa 
de Asesores poniendo foco en capacitarse 
en Análisis de las empresas y con la mesa de 
Presidentes con 3 objetivos claros hacia dón-
de dirigir las acciones zonales:

•	 Profundizar la comunicación e integra-
ción con nuestras comunidades.

•	 Fomentar la interacción entre los grupos 
de la zona.

•	 Continuar en la búsqueda de la sustentabi-
lidad de nuestros sistemas de producción.

Les deseo un buen descanso, y un excelente 
comienzo del 2019.

Congreso Educación 2019 - Reunión avances
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Novedades de
la mesa agrícola
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Novedades de la Mesa Agricola de Oeste

1. ECR de Trigo 18/19.

Esta campaña logramos una interesante Red 
de ensayos para evaluar genética en Trigo. 
Llevamos adelante 3 sitios, en VacaPampa 
(Herrera Vegas), La Leonor (Pasteur) y Hua-
quenes (Quiroga). En todos los sitios sembra-
mos trigos Intermedios Largos y Cortos en 
la misma fecha de siembra; y incluimos dife-
rentes grupos de calidad. La siembra de los 
ensayos se realizo entre el 18 y 21 de Junio del 
2018 y participaron los siguientes semilleros 
con las variedades aquí detalladas:



24

El análisis estadístico realizado para los 2 sitios con mayor cantidad de variedades en común 
arroja el siguiente ranking de variedad:
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A la brevedad completaremos el siguiente in-
forme con el perfil sanitario que presentaron 
los materiales a lo largo del ciclo, y el análisis 
de calidad de grano.

2. Estrategias de Nutricion de la Rotacion, 
Red de larga duración.

Esta campaña en curso, es la quinta de esta 
Red de larga duración que venimos llevando 
adelante en 6 sitios. En la misma evaluamos 
5 escalones con diferentes conceptos básicos 
de como llevar adelante la nutrición de los 
cultivos durante un esquema de rotación de 
cultivos Sj-Tgo/Sj2-Mz-Sj-Tgo/Sj2-Mz.

Los conceptos de nutrición de la rotación son 
los siguientes:

•	 T0: sin fertilizante
•	 T1: sin análisis de suelo. 50MAP + 100 Urea
•	 T2: con análisis de suelo y ajustar por 

suficiencia. MAP a 18ppmP y Urea a 150-
xKgN.

•	 T3: similar al T2 ajustando por suficiencia 
pero agregando 15kg de Azufre

•	 T4: con el concepto de reponer lo que se 
lleva el cultivo. 

En diciembre procedimos a cosechar el 2do 
cultivo de Trigo, observando los siguientes re-
sultados vemos como se vuelve a lograr un 
interesante incremento de rinde en la medida 
que se avanza en cada una de las estrategias.

Si analizamos la producción acumulada a lo 
largo de estas 5 campañas para las distintas 
estrategias,  vemos un muy interesante incre-
mento de rinde a medida que se intensifican 
las criterios de nutrición.
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Novedades
de Lechería 
& Ganadería
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Las empresas tamberas presentes dentro de 
la Zona Oeste de CREA sustentan, en diferen-
tes proporciones, su base de alimentación 
en recursos forrajeros de pastoreo directo a 
campo, bajo la forma de pasturas puras y/o 
consociadas a base de alfalfas y festucas 
principalmente. La elección del mejor mate-
rial a sembrar en cada uno de los esquemas 
productivos es crucial para obtener el máxi-
mo beneficio posible en lo que respecta a 
producción de pasto expresada en Kg MS/ha.

En otoño de 2018 la Zona Oeste sufrió una 
seca muy importante y después un extenso 
período de lluvias, lo que atrasó la fecha de 
siembra de nuestros ensayos. Si bien no se 
sembraron en la fecha ideal, reflejó lo que 
sucedió en muchos campos de nuestra zona. 
Aquí resumimos los resultados parciales de 
dos de ellos.

Pasturas Monitoreadas
ENSAYO COMPARATIVO DE fESTUCAS 
9 de Julio

Objetivos
•	 Evaluar la performance productiva de dis-

tintos materiales de festuca (KgMS/ha)
•	 Determinar las tasas de crecimiento de 

cada cultivar (KgMS/ha/día) a lo largo 
del año.

•	 Medir aprovechamiento de cada pasto-
reo (% cosecha) y el aprovechamiento del 
forraje producido a lo largo de la vida de 
la pastura.

Datos generales

Establecimiento > Las chicas. Crea 9 de Julio
Antecesor > Silaje de maíz
fecha de siembra > 15-05-2018
Sembradora > Crucianelli a 17,5 cm. 
Sin ruedas tapadoras
fertilización > 60 Kg. mezcla ASP
fumigación > 15-07-2018 750 cc 2,4 DB

La densidad de siembra se calculó en base 
a los datos de calidad de semilla y al logro 
promedio relevado hace algunos años por la 
RIDZO. El objetivo fue lograr un total de 300 
plantas/m2, compuesto por  40% festuca 
(120pl/m2) y 60% alfalfa  (180pl/m2). 
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El logro de implantación se midió a los 60 
días de la fecha de siembra. Los resultados 
del relevamiento son los siguientes:

En todos los casos la festuca superó el nú-
mero deseado, lo que terminó en un mayor 
número de plantas/m2.

Resultados parciales
El lote del ensayo tuvo 6 pastoreos desde su 
implantación. En cada pastoreo se realizaron 
mediciones de oferta y remanente para po-
der calcular producción y cosecha de forraje. 
El resumen de estas mediciones se ven en el 
siguiente gráfico. En promedio se aprovechó 
el 80% del forraje producido. El porcentaje de 
materia seca en los pastoreos estuvo entre el 
17 y el 20%.
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El logro de implantación se midió a los 60 
días de la fecha de siembra. En todos los cul-
tivares el logro fue menor al esperado. Los re-
sultados del relevamiento son los siguientes:

ENSAYO COMPARATIVO DE ALfALfAS 
9 de Julio

Objetivos
•	 Evaluar la performance productiva de 

distintos materiales de alfalfa (kgMS/ha)
•	 Determinar las tasas de crecimiento de cada 

cultivar (kgMS/ha/día) a lo largo del año.
•	 Medir aprovechamiento de cada pasto-

reo (% cosecha) y el aprovechamiento del 
forraje producido a lo largo de la vida de 
la pastura.

Datos generales

Establecimiento > El Arapey. Crea 9 de Julio
Antecesor > Silaje de maíz
fecha de siembra > 21-05-2018
Sembradora > Crucianelli a 17,5 cm. 29 cuerpos.
fertilización > 80 Kg. mezcla ASP

La densidad de siembra se calculó en base a 
los datos de calidad de semilla y al logro pro-
medio relevado por la RIDZO  hace algunos 
años. El objetivo fue lograr un total de 300 
plantas/m2.
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Resultados
El lote del ensayo tuvo 3 pastoreos desde su implantación. En cada pastoreo se realizaron 
mediciones de oferta y remanente para poder calcular producción y cosecha de forraje. El 
resumen de estas mediciones se ven en el siguiente gráfico. En promedio se aprovechó el 
69% del forraje producido. El porcentaje de materia seca en los pastoreos estuvo entre el 18 
y el 20%.

COMENTARIOS fINALES 

Estos ensayos permiten medir objetivamente la performance de los distintos cultivares pre-
sentes en el mercado, evaluando cuales son los materiales que mejor se adaptan a nuestras 
condiciones de suelo y clima. 

Ing. Agr. Florencia Bermejo
Coordinadora RIDZO LECHERA
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Novedades de 
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones. 
Movimiento CREA | Unidad de I+D. Diciembre 2018

•	 Desayuno SEA-CREA agrícola. M. Cam-
pos presentó los resultados de la encues-
ta SEA-CREA que sirvió como insumo en 
el Desayuno agrícola de diciembre, junto 
con las principales líneas que surgieron del 
intercambio con los distintos actores de la 
cadena agrícola. En esta línea se presentó 
la actualización del Radar agrícola 2018/19 
de diciembre y un detallado específica-
mente para el cultivo de soja, confeccio-
nado a partir de un pedido de Comisión.

•	 DAT CREA. Se presentó el resumen del 
estado de recepción actualizado de plani-
llas de verano 17/18, con más del 25% de la 
información agrícola de cada zona. Se co-
municó el lanzamiento de las planillas de 
carga de cultivos de invierno 18/19, que 
tendrá como fecha límite de recepción el 
20 de febrero 2019.

•	 Proyecto Plagas. Proyecto que tiene 
como objetivo estudiar la perdida de efi-
ciencia de los eventos tecnológicos para 
controlar lepidópteros. Esta campaña se 
continuará con la misma línea de acción 

Comisión
de Agricultura

en maíz, con el 86% de los sitios confir-
mados. Por su parte, en soja se va a traba-
jar en las 5 regiones con mayor adopción 
de tecnología Bt (NOA, CHS, COR, NSF y 
LIS), en donde ya se cuenta con 8 sitios 
por región confirmados.

•	 Viaje Capacitación a técnicos de Mesa 
de Planes Nacionales. Se está planifican-
do un viaje para los técnicos zonales que 
participan de la Mesa de Planes Naciona-
les y los técnicos del Área Agricultura, con 
el objetivo de instalar una línea de tra-
bajo orientada a analizar, experimentar 
y desarrollar tecnologías que aporten al 
diseño y la construcción del modelo pro-
ductivo sostenible en los próximos años. 
El destino propuesto es Bariloche, se está 
definiendo la agenda del viaje.
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Comisión
de Ganadería
•	 Outlook Ganadero 2019.

El martes 18 de diciembre en la Sede 
CREA se realizó el 3° Outlook Ganadero, 
en el cual se realizaron las proyecciones 
para el sector al 2019 y su posible impac-
to en la empresa. El objetivo es promover 
la mirada anticipatoria en las empresas, 
brindando información y análisis que co-
laboren con la toma de decisiones.
Durante la jornada, se realizaron presen-
taciones sobre el contexto climático, eco-
nómico, negocio agrícola y proyecciones 
sobre mercado de carne internacional y 
local. Luego, se bajaron esas proyeccio-
nes al impacto en las empresas.
Este producto es una elaboración del 
Área de Ganadería y Economía de CREA. 
En esta oportunidad, hubo una repre-
sentante del Servicio Meteorológico Na-
cional. Presenciaron el evento en CREA 
100 asistentes (en su mayoría miembros 
CREA). La jornada fue transmitida en di-
recto por el canal de YouTube de CREA, di-
reccionándose desde la página web de la 
institución. Registrándose 450 asistentes 
vía streaming.

•	 CREA junto al presidente Macri: Nueva 
reunión de la MCL. El presidente Macri re-
cibió nuevamente a la Mesa Competitivi-
dad Láctea. Pedro Brandi, miembro de la 
CL, cumplió el rol de representar a CREA. 
Durante la reunión se hicieron pedidos 
concretos en relación a las retenciones, los 
reintegros a las exportaciones y acompa-
ñamiento a las empresas en el desarrollo 
del mercado de exportación.

•	 Tambo en foco. La región OES comenzará 
a trabajar en el proyecto Tambo en Foco. 
Recordamos que proyecto tiene como 
base transferir el conocimiento sobre ges-
tión de procesos críticos para la sostenibi-
lidad de tambos. En esta oportunidad co-
menzaremos con el proceso de Pastoreo.

•	 Mesa Técnica Lechera 2.0. La MTL traba-
jó durante su última reunión en el nuevo 
esquema de funcionamiento de la misma 
y el plan de trabajo del próximo ejercicio. 
Uno de los objetivos para el 2019 es con-
tinuar mejorando el vínculo con las mesas 
lecheras regionales. Hoy existen mesas le-
cheras en las regiones: CEN EST, OES, OAR 
y SFC

•	 Gestión integral del riesgo agropecuario 
en el sector lácteo. Con el objetivo de de-
terminar cuáles son los riesgos relevantes 
para los productores de leche se está rea-
lizando un relevamiento de riesgo a través 
de una encuesta On-Line. www.encuesta-
facil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2483672

Comisión
de Lechería
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•	 Nuevas normas de gestión. Se hizo una 
presentación de todo lo trabajado en el 
año en esta línea de trabajo. Y se habló 
sobre los plazos de entrega del material. 
Es importante trabajar en la difusión y 
comunicación de las nuevas normas.

•	 formulario carpetas bancarias. El for-
mulario unificado bancario CREA para 
presentación de carpetas bancarias, 
consensuado por las distintas entidades 
bancarias, está finalizado. Fue subido a la 
web CREA y se difundió el link. Ahora se 
difundirá vía redes sociales.

•	 Área Ambiente. Visitó la comisión A. An-
geli (nuevo líder del área) para comentar 
las principales líneas de área, y pensar en 
posibles trabajos en conjuntos relaciona-
dos a temas empresariales para el año 
próximo.

Comisión
de Empresa
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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
Julio 2018 – Junio 2020

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
Ignacio Demarchi

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
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EMPRESAS QUE NOS ACOMPAÑAN 
EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LA

En convenio con:


