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JORNADAS - TALLERES 2019

REUNIÓN DE PRESIDENTES

REUNIÓN DE ASESORES

Cronograma 2019

fEbRERO  22 - Arapey. Pasturas y Ambiente

MARZO  22 - Taller empresario Ganadero

AbRIL   26 - JAT FINA. Pehuajó
   
MAYO   07 - 2do espacio Intercambio Tecnologias. Lincoln

jUNIO   01 - Congreso Educacion. Nueve de Julio
    05 - Gira zonal Purines

jULIO   04 - Taller Lechero rotación
  
AGOSTO  16 - JAT GRUESA

SEPTIEMbRE  13 - JAT Empresaria

OCTUbRE  25 - Así son los suelos de mi país

DICIEMbRE  20 - Gira Ensayos

agricultura        ganadería        lechería        compromiso con la comunidad

Martes 06/08

Lunes 05/08

Lugar a definir

Lugar a definir



6

Reflexiones
del vocal

Ignacio
Demarchi

Tesorero: Eugenio De Bary
Pro tesorero: Clara Lacau
Vocales: Ernersto Leiro y Nicolas Pfirter
Vocal Suplente: Santiago Negri y Juan Martin 
Miretti
Revisor de cuentas: Domingo Iareta y Alejan-
dro Carafi

Novedades de junio

Nuevas autoridades de Aacrea
Presidente: Michel Dover
Vicepresidente: Adriana Arnaldo
Secretario: Mariano Sobre
Prosecretario: Mauricio  Davidovich

Comisión Ejecutiva 2019-2021
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Red de buenas Practicas Agropecuarias: Tu-
vimos en la semana CREA por parte del Área 
DE Ambiente, la presentación de la Red de 
Buenas Practicas Agropecuarias. Siendo sus 
objetivos los de:
•	 Promover la implementación de las BPA.
•	 Comunicar a la sociedad sobre su impor-

tancia y la relevancia de la actividad agro-
pecuaria en general.

CREA es entidad fundadora de esta Red y 
desde 2014 está focalizada inicialmente en 
agricultura. Formada por más de 80 institu-
ciones representantes de la cadena de pro-
ducción. El objetivo de CREA en la Red, es 
la generación de consensos en las distintas 
comisiones y hacer un aporte metodológico, 
para ello tenemos representación en el Co-
mité Ejecutivo.

Reunión de presidentes
Tenemos nuevamente representante en la 
comisión de Agricultura, es Pablo Baloriani, 
miembro del CREA Casares- Nueve de Julio y 
nuestro nuevo representante en la comisión 
de empresa es Francisco Montovio, miembro 
del CREA Salazar- Mones Cazón. De esta ma-
nera estamos representados en las comisio-
nes correspondientes en CREA Sede.

Asamblea de Presidentes 
La Asamblea está pautada para el día 28 de 
agosto en Costa Salguero (Bs. As.). El objeti-

vo es que nos den herramientas para poder 
desarrollar mejor el rol que tenemos al pre-
sidir el grupo y fortalecer los vínculos de la 
red Crea. 

El día jueves 29 de agosto se realizara en CREA 
Sede la actualización del Outlook Ganadero.

Censo Crea, se  está trabajando a fondo en 
todas las unidades, este relevamiento es muy 
importante para el movimiento, los censistas 
serán los asesores.

Encuesta SEA, finalizo la encuesta con una 
buena participación de LA Zona, teniendo 
un porcentaje de respuestas del 78 % de los 
miembros, es muy importante la participa-
ción en esta ya que el resultado de la misma 
es esperada por distintos actores de relevan-
cia y nos permite poner los temas que son de 
importancia en la agenda de los mismos.

jAT de Lechería 
Se realizó en Lincoln el 4 de julio, tuvo una 
muy buena concurrencia (96 personas) y los 
temas presentados fueron muy bien valora-
dos por los presentes.

Les paso el link del Outlook Ganadero, 
https://www.crea.org.ar/outlookganadero/, 
se los recomiendo es muy interesante.

Ignacio Demarchi
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Novedades
de los grupos

(Por juan Manuel Larrea)

El 05 de junio asistimos la mayoría de las em-
presas del Crea Bolívar al “taller de gestión de 
purines” que organizo la zona, el mismo fue 
muy útil y oportuno para los miembros de 
nuestro crea. Simplemente felicitar a los orga-
nizadores. Muy bien por AACREA y mención 
especial para Pablo Cañada, ya que a través de 
Pablo, AACREA ha trabajado muy duro y muy 
bien en beneficio de los tamberos de la pro-
vincia de Buenos Aires. También vimos muy 
acertada la metodología utilizada para acer-
car a los miembros el laburo que hace AACREA 
por los mismos. Y por último agradecer a las 
dos empresas de nuestra zona que abrieron 
sus tranqueras para poder llevar a cabo este 
“MUY BUEN TALLER”.  (Pancho Verges).-

RESEÑA REUNION DON fAUSTO

El 13 de junio de 2019 nos reunimos en “Don 
Fausto” de la Familia Pérez, empresa con tres 
tambos, siendo el ultimo una calesita de 50 
bajadas y 1900 vacas en ordeñe.

Trabajamos mucho y con devoluciones de un 
alto tono emocional, ya que la Familia Pérez 
está atravesando la adaptación a los desa-
fíos que nos plantea la vida, cuando alguien 
parte prematuramente de este mundo. 

Vimos una gran entrega de los mandos me-
dios. Comprometidos en ir resolviendo la 
problemática de una empresa de magnitud 
(la que más creció en nuestro CREA), y una di-
rigencia de la misma, planteándose con gran 
compromiso la transferencia generacional, 
todo un reto para Carlos Pérez, ya que como 
a todos “Los años no nos sobran”. Gracias 
Gabriela, Ofelia y Carlos por una presenta-
ción sincera y descarnada que nos permitió 
el análisis más minucioso de los que yo re-
cuerde, que sin duda redundara en conclusio-
nes y acciones que damos por descontadas.

CREA
BOLÍVAR
Francisco Verges
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En cuanto al grupo, estamos todos transcu-
rriendo este veranito de precios, lo que nos 
genera gran entusiasmo por la reducción de 
deudas que arrastrábamos (en varios casos, 
la reducción es muy notable) y presupuestán-
donos hasta donde llegara la bonanza, ya que 
muchos hemos encarado el reemplazo de 
unidades operativas muy amortizadas, y en 
varias situaciones al límite de su prestación.

Como había llovido, no hicimos la recorrida 
y nos replanteamos no abandonar las mis-
mas, sea cual fuere el clima, ya que a veces 
se aprende tanto o más con clima adverso.

A pesar que a la vuelta llovía nuevamente, 
regresamos todos muy felices de haber dado 
lo mejor a la empresa más emblemática de 
nuestro CREA.

Reunión mayo por bernardo Michelini - 
Asesor del grupo

El Crea Bolívar visita a la empresa ADECOAGRO.

El 16 de mayo el Crea Bolívar con mayoría de 
sus miembros y mandos medios, visitó las 
instalaciones de la empresa Adecoagro.

La tarde anterior a la visita el grupo inter-
cambio novedades a saber:

El Crea tuvo en promedio (mes de abril) 4934 
vacas en ordeñe con un promedio de 22 lts, y 
con un rango de 18 a 26 lts por vaca. Con 3,39 
% de grasa y 3, 36% de ṕroteína.

El precio promedio percibido fue de 13, 6 $/l, 
con un rango de 12,8 a 14,1 $/l. En general es-
tán alimentando con 7 a 8 kg de concentrado 
y 16 a 24 kg de silaje. En términos relativos 
el costo de alimentación está en el 29% del 
ingreso leche y se nota cierto entusiasmo en 
los productores del grupo.
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Al día siguiente realizamos la visita a la em-
presa anfitriona.

Allí fuimos recibidos por el responsable de la 
actividad lechera de la empresa, el Ingenie-
ro agrónomo Ernesto Pittaluga acompañado 
por los responsables de áreas.

Nos presentaron información general de la 
empresa, nos pusieron en conocimiento de 
las actividades productivas que realizan en 
Argentina así como en países vecinos.

En Brasil se dedican al cultivo de caña de 
azúcar en 150 mil has, produciendo azúcar, 
etanol y energía y como subproductos, com-
postaje y fertilizante líquido que vuelven a 
utilizar en el cultivo.

En Argentina y Uruguay siembran 85 mil has 
en campos propios y alquilados, produciendo 
640 mil toneladas de maíz, trigo, soja, gira-
sol, algodón, etc.

El Noreste de nuestro país producen 240 mil 
toneladas de arroz bajo riego en 40 mil has.
Al final nos presentaron la información de 
la actividad lechera luego de esta iniciamos 
una recorrida por los tambos.

Están produciendo 300 mil litros por día en tres 
tambos con 9000 vacas en ordeño. Los pará-
metros de calidad son muy buenos (Lacle) con 
menos de 20 ufc y menos de 200 mi ccss.

Hacen tres ordeños, de esa manera logran 
un incremento del orden del 15 a 20 % res-
pecto a dos ordeños diarios.

La alimentación está basada en silaje de 
maíz, silaje de alfalfa, maíz, cascara de soja, 
grasa by pass, núcleo proteico y núcleo mi-
neral. La eficiencia de conversión está en el 
orden de 1, 41 a 1, 51 lts por kg de materia seca 
de alimento. La dieta es de muy buena cali-
dad con un % de almidón del 33 % para las 
vacas de alta producción.

La leche es procesada en su totalidad en las 
plantas de Chivilcoy y Morteros, reciente-
mente adquiridas por la empresa.

También recorrimos la guachera, en ese mo-
mento había 1800 terneras en estaca con 
jaula y 1000 terneras afuera. Trece personas 
están a cargo de la guachera y recría. En la 
recría más grande había 10 mil terneras y va-
quillonas. La alimentación se basa en silaje 
de sorgo y trigo (para no pasarse de energía) 
y cáscara de soja, harina de soja, subproduc-
tos de arroz, minerales y vitaminas.

Al final nos agasajaron con un almuerzo muy 
bien servido, y se arrimaron prácticamente 
todos los integrantes del staff. En definitiva 
pasamos una jornada muy productiva y fui-
mos muy bien atendidos.

Muchas gracias Adecoagro !!!!!!. 
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CREA CASARES-
NUEVE DE JULIO
Marcos Ostric

Empresa Anfitriona: AsesorAgro S.A.S. Es 
una empresa de asesoramiento dirigida por 
Pablo y Yanina Baloriani.

Actualmente asesoran junto a su equipo más 
de 34.000 ha, distribuidas principalmente en 
la zona de 9 de julio, Vedia y Rojas.

En la reunión nos contaron que cerraron un 
acuerdo con Auravant, de esta manera logran 
seguir a la vanguardia hacia una agricultura 
de precisión para todos sus asesorados, apa-
lancado a esto está trabajando fuertemente 
en la comunicación, para mejorar la presencia 

de la marca con herramientas como Insta-
gram, Twitter y desarrollando la página web.

Temas Técnicos:
Tuvimos la visita de Guillermo Pugliese de 
Bunge, el cual nos estuvo mostrando diferen-
tes estrategias y resultados de fertilización 
en fina, tema que el grupo está abordando 
con mucho interés.

Ronda De Novedades:
Tocamos diferentes temas pero principal-
mente estuvimos centrados en 
•	 Comparación de Híbridos de maíz.
•	 Análisis de Márgenes Agrícolas

Como Novedad tenemos una nueva incor-
poración, Villa Luisa S.R.L dirigida por Móni-
ca Pohlman Lalor, nos hizo una presentación 
mostrando sus líneas de trabajo y se decido 
por unanimidad incorporarla al grupo. 

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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La reunión de junio fue en San Salvador, de Ig-
nacio Demanrchi. Se habló del taller de purines, 
y se hicieron comentarios acerca de los consu-
mos de agua/ leyes/ tamaño de piletas.

ART CREA (una división de crea que se ocupa 
de analizarte los costos y porqué cobran lo que 
cobran, refiriéndose a las cargas sociales). Se co-
mentó de qué se trata y uno de los miembros 
habló sobre su experiencia con la misma.

Viaje a Nueva Zelanda de Gaetani.  La impor-
tancia del confort animal, y a la estructura 
para la mejor producción lechera.

Márgenes agrícolas 19-20.  Hubo muy bue-
nos márgenes en el 19 para lo que es Maíz de 
primera y trigo/soja.

CREA
INFOSURA
Jule Riera

Se habló de cómo están financiando las em-
presas la nueva campaña. Mucha tarjeta y 
poco canje.
Precio de leche: se cree que estamos en el 
techo del precio-

Precio de vaquillonas: en suba debido al au-
mento del precio de leche.

Viaje a Chile: la idea es ir a ver productores 
medios, de más o menos 600 vacas ordeñe. 
Sistemas pastoriles con suplementación, en 
lo posible si tienen alguna pista o corral de 
almacenamiento, alejado de lo estabulado y 
calesita. Algo de escala media con cierto gra-
do de inversión en estructura de ordeñe, ver 
robots, o cosas automatizadas en fosa (puer-
tas automáticas, collares, etc...)  Tratar de ver 
casos lo más parecidos a nuestra realidad.  
Visita a Coprinsem, charla con su especialis-
ta en mercados lecheros, y a lo mejor alguna 
charla de cómo manejan el pasto.

Estamos con posibilidad de incorporar a 2 
nuevos miembros. 

FRANCOMANO & PICARDI 
Laboratorio de Análisis de Semillas 

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

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



13

REVISTA Nº 334   |   JULIO 2019

CREA
NUEVE DE JULIO
 Ignacio Gonzalez 
Quesnel

La reunión de este mes fue en María Teresa 
Sur. Campo administrado por Matías Peluffo 
en Corazzi, partido de Trenque Lauquen.

La presentación de la empresa dada por Ma-
tías y equipo fue muy buena y clara. Esto per-
mitió un buen trabajo a las comisiones.

Hoy la empresa posee 6 tambos en la zona, 
y ordeñan unas 3000 vacas y capitalizan en 
tambos de terceros unas 980 más. Las vacas 
q se ordeñan en los 6 tambos, la mitad per-
tenece a capitalizadores y la otra mitad son 
propias.   La mayoría del rodeo es cruza jersey 
o holando neozelandés.
El planteo tata de ser lo más pastoril posible, 
teniendo como meta una dieta de: pasto 9.5 
kg/ms/año, heno/silo 2.5kg/ms/año, concen-
trados 5.5kg/ms/año. 

Se hace mucho hincapié en los pesos libres 
de suplementación. Por eso se trata de mejo-
rar constantemente el % de aprovechamien-
to de pasto, que es el recurso más barato.

Además la empresa posee maquinaria pro-
pia y siembra unas 650 has p granos, y en-
tre siembra fumigadas, henificación trabaja 

unas 3000 has de tambo. Además brinda 
servicios a terceros sumando 2200 has más.

En la reunión tuvimos la visita de Ignacio 
Demarchi, vocal zonal. Nos brindó un breve 
resumen de las acciones de la zona, y nos 
permitió intercambiar inquietudes sobre el 
funcionamiento de la misma.

También quiero felicitar a los que estuvieron 
involucrados en la organización y ejecución 
de la JAT lechera realizada el 4 de julio en Lin-
coln.  Los comentarios y mi impresión es q 
salió muy bien.

Reunión junio 2019

Entre las actividades del mes se destaca el VI 
Congreso de Educación.-

El cual se organizó conjuntamente con el 
CREA Casares Nueve de Julio. El resultado fue 
un excelente evento en general con una par-
ticipación de más de 600 docentes.

 Aprovechó por este medio a destacar la de-
dicación de Marcos Lugano y Nachi González 
Quesnel, que por parte del CREA Nueve de 
Julio se pusieron por segundo año consecu-
tivo la organización del congreso al hombro. 
Felicitaciones al equipo organizador!

El día 5 de mayo tuvimos la jornada de puri-
nes dictada por Pablo Cañada. En la cual par-
ticipo gran parte de las empresas del crea ndj. 
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Juntando un total de más de 50 personas. La 
misma se realizo en San Salvador, campo de 
Ignacio Demarchi, y en El Socorro campo de 
la flia Podesta.

El resultado de la misma fue muy bueno, lo-
grando aclarar bastante el panorama de los 
pasos a implementar para ajironarnos  a las 
nuevas normativas. 
La reunion de campo de este mes fue en Don 
Pedro de la flia Peluffo.  Este campo está si-
tuado en  límite  del partido de nueve de julio 
y Carlos casares. 

El campo cuenta con 3 tambos de 860 vo 
año c/u, y carga de 2 vt/ha. Los planteos son 
pastoriles con muy poca utilización de silo 
de maíz, poco gasto, Realizando su propio 
balanceado, y buena relación I/G.  Logrando 
muy buenas gestiones.

Hoy en día se está buscando bajar la carga 

a 1.8 vt/ha y así mejorar ciertos indicadores 
físicos tales como: reproductivos, rechazos,  
producción x ha, solidos x vaca. 

También se presentó un proyecto de renovar 
las instalaciones de un tambo. Las opciones 
eran una espina de pescado de 40 bajadas, o 
un rotativo de 40 bajadas. Las comisiones se 
inclinaban x el rotativo aunque era más cos-
tos. Pero se ponía en la balanza los mayores  
beneficios del rotativo. 

En la administración, escritorio, y campo, de 
a poco se van sumando hijos, yernos y so-
brinos, renovación  y apoyo q las comisiones 
creen que le viene bien a la empresa.

También una acción del Crea fue facilitar un 
viaje a N Z al asesor. Acción que el Crea creía 
importante ya que los planteos nuestros son 
bastante pastoriles y nos parecía buena for-
ma de capacitar al asesor. 
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CREA
PIROVANO -
LA LARGA
Adolfo Borghi

En junio tuvimos reunión: Empresa Segundo P 
Verde, con grupo reducido, pero asistencia de 
todos, tratamos temas: Siembra Fina: demo-
rada, atrasos climáticos, Iniciación Barbechos 
Gruesa: estrategias dentro de las diferen-
tes Empresas, Financiación Insumos: escasa, 
costosa, Posiciones Comerciales, Evaluación 
Napas en campos de la Zona: elevada, estar 
atentos, Tema Técnico: Márgenes Campo Pro-
pio-Alquilado, Sensibilidad Rinde-Precio, Toma 
de Decisiones.

En Julio: 11/7, nos reunimos por la mañana, 
al ser un Grupo Reducido, no correspondía a 
una Empresa en Particular, hicimos una Ju-
gosa Ronda de Novedades e Institucionales, 
por la tarde fuimos a Las Margaritas: Ignacio 
Liceaga, evaluar estado, desarrollo de Cultivos 
de Servicio realizados con Altina: 2 fechas de 
siembra, sobre Soja 1ª, 15/3, Soja 2ª 1/5, lunes 
15/7 tenemos en Daireaux: Capacitación de 
Planificación Tributaria para el Agro, lo dicta 
Hugo Abaca (Lideragro). 
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Palabras del 
coordinador

Ignacio Lamattina

Ya comenzando a cerrar el primer semestre, 
vamos tildando objetivos cumplidos y prepa-
rándonos para el mal marketineado, segun-
do semestre…

Dentro de las acciones ya logradas con éxito, 
en julio sumamos la JAT Lechera en Lincoln. 
El 5 de julio, un poco más de 100 asistentes, 
se acercaron a la escuela Agropecuaria que 

nuevamente fue un gran anfitrión. Allí Nico-
las Villani abrió la jornada con una excelente 
descripción de la lechería en Oeste, Santiago 
Moro describió como son los mecanismos de 
fijación del precio de la leche en otros países 
y Gonzalo Berongaray realizo un update del 
proyecto de rotaciones en Tambo. Cerraron 
la jornada un panel de empresarios que de 
alguna manera participan en instituciones 

Jat Lechera Lincoln
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intermedias o gubernamentales, aportando 
su visión de la necesidad de representación 
del sector. Todo un éxito.

Desde el punto de vista agrícola, avanzamos 
fuertemente con el cierre de los Ensayos de 
Maíz Temprano, Soja y la 5° campaña de la 
red de Larga duración de estrategias de Nu-
trición de la rotación. Ahora nos queda por 
delante nuestra JAT de Gruesa para el 16-8 
en la Rural de Pehuajó. Fuerte foco en la sus-
tentabilidad, pero no solo en lo que tenemos 
que hacer productivamente, sino lo que te-
nemos que hacer en nuestro vínculo con 
la sociedad. Va a ser una gran experiencia. 
También es de destacar el avance de la in-

formación agrícola centralizada, ya todos los 
grupos están cargando su información en 
nuestra base en google drive, y siguiendo de 
cerca la evolución del proyecto con Google x.

Los ganaderos, que comenzaron el año con 
el taller empresario en Villegas, arrancan 
con las capacitaciones de personal… 2 jorna-
das consecutivas en los extremos de la zona 
¡! En este caso, se trabajara sobre momen-
tos de la parición.

Con asesores nos fuimos hasta Anguil a inter-
cambiar con Beto Quiroga sobre los avances 
del plan de sistemas sustentables que lleva-
mos en conjunto con el INTA, y aprovecha-

Jat Lechera Lincoln
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mos a Aníbal Pordomingo para nos actualice 
en temas ganaderos.

Para el segundo semestre, tenemos varias 
cosas para trabajar:

•	 Las SEA de Julio y Noviembre
•	 El CENSO CREA 2019
•	 La Elección de nuestro próximo vocal zonal
•	 Nuevo ensayo de larga duración?
•	 Gira por los Módulos del proyecto INTA-

CREA Oeste en El correntino y Nueva 
Castilla

•	 Jornadas con escuelas primarias y secun-
darias de Así son Los Suelos de mi País.

En definitiva, nuestro segundo semestre va a 
seguir siendo una buena forma de participar!!!

Alejandro Sanmartino (Director Nacional de 
Lechería) presente en JAT Lechera
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Novedades de
la mesa agrícola
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Estrategia de nutrición de la rotación
Red de larga duración

Introducción:

En la campaña 2014-2015 iniciamos la RED 
con 8 Campos que fueron de la partida, con 
un compromiso de 6 años, en los cuales íba-
mos a realizar dos rotaciones completas de 
Soja – Trigo/Soja – Maíz.

El objetivo de la red es comparar, en térmi-
nos conceptuales, distintas estrategias de 
nutrición de una rotación: en la misma ve-
mos una situación sin nutrición en absoluto, 
y a estrategias propiamente dichas serian T1 
(productor de baja tecnología), T2 (productor 
que en función de un análisis de suelo, lle-
va adelante modelo de suficiencia para P y 
N), T3 (ídem a T2 pero le agrega azufre) y T4 
(productor que piensa en el largo plazo tie-

ne lleva adelante un esquema de reposición 
otorgando mayor sustentabilidad ambiental 
al esquema productivo).

Durante esta campaña (2018-2019) nos po-
sicionamos sobre Trigo/soja en su segunda 
“vuelta”. Quinto año de la Red y primera en 
avanzar en tan largo periodo.

En esta oportunidad mostramos los resul-
tados acumulados incluyendo la cosecha de 
soja de segunda de este año.

Matriz de ensayos:

Se realizan en bloques aleatorios 4 distintos 
tratamientos y un testigo absoluto. Con un 
diseño de 3 repeticiones

Figura n° 1. Diseño de los ensayos
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Figura n° 2. Nivel de fertilización de cada Tratamiento de los ensayos

Resultados Globales de toda la RED

Resultados generales físicos y técnicos
En el siguiente grafico se muestran los rendimientos promedio de los cultivos y su res-
puesta ante el aumento de nivel tecnológico en cuanto a fertilización.

Figura n° 3. Producción acumulada de los distintos tratamientos y su índice de respuesta
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balance de nutrientes

Lo que muestra la figura 3, es el salto en producción acumulada durante 5 campañas (7 
cultivos). Se observa un primer salto importante (T1 vs T0) donde la fertilización tiene un 
impacto en el sistema de 17% mayor en la productividad, el aumento en el nivel de fos-
foro (T2 vs T1) representa un aumento de 5%, el agregado de Azufre (T3 vs T2) impacta en 
un 4% y el aumento nuevamente de fosforo, pero esta vez balanceado con Nitrógeno y 
azufre tiene un nuevo impacto (T4 vs T3) de otro 5%.

Evaluando la parte económica podemos considerar que, analizando los tratamientos en 
forma marginal, para evaluar la conveniencia de pasarnos a un nivel de tecnología mayor: 
Todos los tratamientos adicionales evaluados generan un resultado económico positivo.

Figura n° 4. Resultado económico de las distintas estrategias

Figura n° 5. Balance de Fosforo a lo largo de las 5 campañas. Cuadro azul muestra los kg equi-
valentes de PMA para lograr un balance “0” promedio por año
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Se puede rescatar del análisis de aporte y 
extracción de fosforo que el único sistema 
en los 5 años que tuvo un balance Neutro 
fue el T4. En todo el resto de los tratamien-
tos los sistemas de producción son extraen-
tes de fosforo.

Participantes y agradecimiento

Participan de esta Red los siguientes esta-
blecimientos:

1. La Frontera (CREA 30 de Agosto-Mari-
lauquen)

2. La Guarida (CREA Henderson-Daireaux)
3. Nueva Belgica (CREA 30 de Agosto-

Marilauquen)
4. San Carlos (CREA Casares-9 de Julio)
5. La Lomita (CREA Salazar-Mones Cazón)
6. Las Casuarinas (CREA Henderson-Dai-

reaux)

7. San Fermin (CREA Pinto)
8. La Vizcachera (CREA Ameghino)

Responsables de ensayos:
1. Santiago Algorta
2. Cecilicia Justo

Empresas y Personas participantes:
1. Bunge – Representada por Matias Saks
2. ASP – Representada por Marcos Grego-

rini
3. Fernando Garcia (representando a IPNI)
4. Laboratorio Suelos Fertilab – Ing Angel 

Berardo

Coordinación de la RED y elaboración de 
informes
1. Agustin Barattini (CREA Henderson-

Daireaux)
2. Ignacio Lamattina (CREA Zona Oeste)

Si usted quiere publicitar aquí, escríbanos a:

info@creaoeste.org.ar
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RESULTADO ECR VARIEDADES DE SOjA 2018/19

GENERALIDADES

El marco de la RIDZO (Red de innovación y 
desarrollo de la Zona Oeste), el presente in-
forme describe los resultados de la red de 
ensayos comparativos de rendimientos de 
variedades de soja de la Zona Oeste de Bue-
nos Aires del movimiento CREA.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE ENSAYO
•	 Ensayos de macro parcelas con repetición
•	 1 Testigo cada 4 materiales (ambiental)
•	 14 Variedades evaluadas
•	 Manejo del productor

El objetivo de la las líneas de ensayo de gené-
tica es tener 2 sitios por cada sub-zona den-
tro de la región (Norte, Centro-Este, Oeste y 
Sur), totalizando 8. Se sembraron 5 sitios de 
soja 1° y 3 de soja 2°. Se cosecharon 7 sitios, se 
descartó La Golondrina (Andant) por efectos 
de helada temprana en soja de segunda.

A continuación de se puede ver el mapa con 
la ubicación de sitios y sub-zonas:
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CARACTERIZACIóN DE SITIOS
PRECIPITACIONES

En términos generales la recarga en barbecho para siembras tempranas estuvo muy por en-
cima de la media histórica entre un 54-74% para ambas sub-zonas. Durante el ciclo del culti-
vo, el total acumulado supera a la media histórica entre un 20-25% con aportes significativos 
en Enero y escasos en Febrero y Marzo.

Gráfico n°1: Lluvias acumuladas mensuales (barras) y acumulado en barbecho (línea abr-sept) 
y en ciclo (línea oct-mar).

TEMPERATURAS

En lo que respecta a temperatura, en términos de media, fueron bajas en octubre, febrero y 
marzo afectando en estados vegetativos tempranos para las siembras tempranas. Hubo muy 
bajas T° en noviembre e inicios de diciembre pudiendo afectar algunas zonas total o parcialmen-
te por helada. La incidencia de bajas temperaturas se repitió durante el mes de febrero y marzo 
afectando severamente a las sojas de segunda en el sur de la zona. En general en período crítico 
de sojas de primera tuvo condiciones normales sin observarse eventos extremos de t°.
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fACTORES EDÁfICOS Y DE MANEjO

En general los sitios se ubicaron en ambientes de potencial de media loma con acceso a 
napa. Se descartaron para el análisis los sitios de Huaquenes, Irene y La Nena debido a la 
variabilidad de los testigos ambientales y/ó resultado del análisis estadístico.

Gráfico n°2: Evolución temperatura media, máxima y mínima para la campaña de gruesa 
2018/19 (fuente est. Meteo. Esc. Agrop. 30 de Agosto).

Cuadro n°1: Caracterización de los sitios ensayados.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
RESULTADOS GENERALES

Los rindes promedios obtenidos en los sitios para los casos incluidos en el análisis fueron entre 
20 y 36 qq/ha. Los coeficientes de variación (CV%) de los testigos ambientales fueron elevados 
a comparación de años anteriores, se procedió a descartar las repeticiones con mayor CV%, su-
perior a 10-12%. A continuación se presentan los resultados por sitio y promedio obtenido:

Las variedades ensayadas son las siguientes:

Cuadro n°2: Variedades participantes en la campaña 2018/19.

Cuadro n°3: Rindes promedio por variedad por sitio y general para la Zona Oeste 2018/19.

A continuación se presentan los resultados con parámetros de performance de los materia-
les. A su vez, se incluyen los datos de rinde relativo de las variedades presentes en la red en 
las campañas anteriores.
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Cuadro n°6: Rinde promedio y relativo de la red variedades de soja 2017/18 y parámetros de 
performance genética. Se incluyen los datos de rinde relativo de las variedades que partici-
paron en la campaña 2016/17 y 2015/16.

Adicional al rendimiento se realizaron mediciones de peso de mil granos (PMG) para po-
der evaluar la composición del rendimiento. A continuación se presentan los parámetros de 
PMG obtenidos por variedad:

Cuadro n°7: Peso de mil 
granos (PMG) promedio, 
máximo y mínimo obteni-
dos para cada variedad
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ANÁLISIS DE VARIANZA

Se realizaron 2 instancias de análisis estadísticos de los resultados debido a que la matriz se 
encontraba descompensada en algún sitio por faltante.

A continuación se presentan los sucesivos resultados:

Gráfico n°3: Análisis de varianza de la red de 
variedades de soja de la campaña 2018/19 de 
la zona oeste. Matriz compensada sin consi-
derar la variedad AGW 4326.

Gráfico n°4: Análisis de varianza de la red de 
variedades de soja de la campaña 2018/19 de 
la zona oeste. Matriz balanceada sin conside-
rar el sitio La Luisa e incluyendo la variedad 
AGW 4326 ipro.
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Cuadro n°8: Análisis de varianza de la red de variedades de soja de la campaña 2018/19 de la 
zona oeste. Matriz compensada sin considerar la variedad AGW 4326 ipro.

Cuadro n°9: Análisis de varianza de la red de variedades de soja de la campaña 2018/19 de la zona 
oeste. Matriz balanceada sin considerar el sitio La Luisa e incluyendo la variedad AGW 4326 ipro.



32

ANÁLSIS POR ÍNDICE AMbIENTAL INTERANUAL

Con el fin de evaluar el comportamiento de las variedades en los ambientes productivos se 
unificaron los datos de las variedades participantes en la red en las últimas 2 campañas para 
ampliar el gradiente ambiental explorado. Debajo se presentan los resultados expresados en 
rinde promedio y estabilidad y las transectas de rinde obtenido para cada sitio.
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Gráfico n°6: Análisis por índice ambiental de las variedades participantes en las campañas 
2018/19 y 2017/18 de la red de soja de la Zona Oeste.

CONCLUSIONES:

•	 Se obtuvieron muy buenos resultados en general con una marcada diferencia en sojas 
de segunda por efecto de helada muy temprana. Mínimo histórico en la base de 46 años 
de la Esc. 30 de Agosto.

•	 En la campaña 2018/19 se destacaron DM 46R18 STS y DM 4612 seguido de NS 4309, SYN 
5.1 y DM 40R16 STS por encima de la media.

•	 Considerando los datos de las últimas 2 campañas se observa DM 46R18 STS superando 
a DM 4612 en rindes por debajo de los 55 qq/ha. A bajos niveles de rinde, menor a 35 qq, 
se destacan BIO 4.51, AW 4326 IPRO y DM 46R18. En ambientes de potencial NS 4309 se 
encuentra similar a DM 4612.
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RESULTADO ECR HÍbRIDOS DE MAÍZ TEMPRANO
2018/19

GENERALIDADES

El presente informe describe los resultados de 
la red de ensayos comparativos de rendimien-
tos de híbridos de maíz temprano de la Zona 
Oeste de Buenos Aires del movimiento CREA.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE ENSAYO
•	 Ensayos de macro parcelas con repetición
•	 1 Testigo cada 4 materiales (ambiental)
•	 19 Híbridos evaluados

•	 Manejo del productor

El objetivo de la las líneas de ensayo de gené-
tica es tener 2 sitios por cada sub-zona den-
tro de la región (Norte, Centro-Este, Oeste y 
Sur), totalizando 8 sitios. Se descartó 1 sitio 
por variabilidad debido a incidencia de grani-
zo (María Virginia - Villegas).

A continuación de se puede ver el mapa con 
la ubicación de sitios y sub-zonas:
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CARACTERIZACIóN DE SITIOS
PRECIPITACIONES

En términos generales la recarga en barbecho para siembras tempranas, de fines de septiem-
bre y principios de octubre, estuvo muy por encima de la media histórica entre un 54-74% para 
ambas sub-zonas. Durante el ciclo del cultivo, el total acumulado supera a la media histórica 
entre un 20-25% con aportes significativos en Enero y escasos en Febrero y Marzo.

Gráfico n°1: Lluvias acumuladas mensuales (barras) y acumulado en barbecho (línea abr-sept) 
y en ciclo (línea oct-mar).
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TEMPERATURAS

En lo que respecta a temperatura, en términos de media, fueron bajas en octubre y febrero y 
marzo afectando en estados vegetativos tempranos para las siembras tempranas. Hubo muy 
bajas T° extremas en noviembre e inicios de diciembre pudiendo afectar algunas zonas total 
o parcialmente por helada. La incidencia de bajas temperaturas se repitió durante el mes de 
febrero y marzo afectando principalmente a tardíos en llenado en algunas zonas. En general en 
período crítico de maíz temprano no se observaron picos de calor superiores a los 35°C.

EMPRESAS PARTICIPANTES E HÍbRIDOS

Gráfico n°2: Evolución temperatura media, máxima y mínima para la campaña de gruesa 
2018/19 (fuente est. Meteo. Esc. Agrop. 30 de Agosto).
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En general, los sitios se sembraron en fecha óptima salvo Capilla Maya y María Virginia que 
quedaron algo atrasados. En función de la variabilidad ambiental, un par de repeticiones fue-
ron descartadas para el análisis estadístico.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
RESULTADOS GENERALES

Cuadro n°2: Rindes obtenidos por híbrido por sitio y repetición en la red de Zona Oeste 
2018/19.
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ANÁLISIS DE VARIANZA

Gráfico n°3: Análisis de varianza red de híbridos de maíz temprano de la campaña 2018/19 de 
la zona oeste.
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RESULTADOS POR INDICE AMbIENTAL
Comportamiento de los materiales ensayados según el nivel de rinde del sitio para la campaña 
2018-19

Comportamiento de los materiales ensayados según el nivel de rinde del sitio para las campa-
ñas 2017-18 y 2018-19
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ANEXO
Adicional al rendimiento se realizaron mediciones de peso de mil granos (PMG) para poder 
evaluar la composición del rendimiento. A continuación se presentan los parámetros de PMG 
(gr) obtenidos por híbrido:

La humedad a cosecha es un factor importante en las últimas campañas y resulta importante 
considerar el comportamiento de cada híbrido ante este parámetro. Para ello presentamos un 
cuadro resumen de las humedades obtenidas con el fin de tener algún dato más en la planifi-
cación de cosecha.
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Complementariamente se hicieron mediciones de vuelco, quebrado y prolificidad que se pre-
sentan a continuación:
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RESULTADOS POR AMbIENTE POR SEMILLERO 2018-19
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RESULTADOS POR AMbIENTE POR SEMILLERO 2 AÑOS (17/18 Y 18/19)
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CONCLUSIONES:

•	 Durante la campaña 201819 se explora-
ron los mayores potenciales de rinde de 
toda la serie de años de la red.

•	 Analizando el conjunto de materiales 
en los últimos dos años; se diferencia-
ron materiales de:
> potencial y estables como Dk 72-70 y 
Sursem 6620
> muy alto potencial como Syn 897, AX 
7784, AX 7761 y Dk 72-20
> y de rindes intermedios como Dk 72-
70, Syn 875, DM 2738, DM 2772, P 2005 y 
Ax 7761

Agradecimientos:

•	 A las empresas CREA y sus equipos de 
trabajo por su excelente disponibilidad 
en todo:
> La Nena: Richy Reynolds y Diego D 
Estrada
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> La Prosperidad: Familia Garat
> Huaquenes: Ezcurra y Juan
> San Eduardo: Eduardo Dutroc y Gus-
tavo Vila
> El León: Tomy Donlon
> Capilla Maya: Jorge Costa
> María Virginia: Leopoldo Bertero

•	 A las empresas comerciales por acom-
pañarnos en este proyecto.

•	 A los ensayistas por su compromiso:
> Agustina Trigo
> Cecilia Justo
> Adolfo Palancar
> Leandro Granieri
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Notas Mesa de Planes Nacionales

MPN Visita Cristoph
jueves, 27 de junio de 2019

CRISTOPH ALbALADEjO

biblio:
•	 MEA (ONU)
•	 IAASTD
•	 Iniciativa Agrimundo CIRAD-INRA
•	 Une agrinime
 
¿es real la respuesta a las demandas sociales?
Desafíos

1. Alimentar el mundo…
> Argentina, gran exportador más aún si 
consideramos que no importa. Saldo im-
portante
> África del norte y medio-oriente se van a 
mantener con demanda sostenida sin po-
der autoalimentarse
> La Argentina se mantiene con un rol de 
proveedor…
> La producción y consumo se mantienen 
parejos y estable el stock
> Producir sin cuidar el ambiente con serio 
cuestionamiento
> Distribución de la tierra y capacidad de 
alimentación/producción: India con simi-
lar superficie que Argentina alimenta mu-

cha más personas. Similar caso de China. 
Muy asociado al tamaño de las explota-
ciones
> La historia dice que fuimos copiando la 
demanda del mundo e incluso superamos

2. BIODIESEL
a. La tendencia en los biocombustibles 
es que el % de participación del sector 
agropecuario es cada menor
b. Se prevé crecimiento de biocombusti-
bles de origen 2° o 3° generación
 

3. CAMBIO CLIMÁTICO
a. 1/4 de las emisiones corresponden al 
sector. Considera ganadería, deforesta-
ción, etc
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1. SALUD AMBIENTAL
a. Hay ciudades con mayor diversidad y 
menor contaminación que en el campo…

4.  AGUA
a.   La participación en el consumo de agua 
general es muy superior la del sector res-
pecto a la industria y consumo humano

5. BIODIVERSIDAD
a. La ag orgánica es una opción más
b. Sistemas con técnicas de confusión se-
xual con muy buenos resultados respecto 
a agricultura convencional y muy cercano 
a orgánica

2. ALIMENTACIÓN SALUDABLE
a. Obesidad

b. Cáncer

3. BIENESTAR ANIMAL

4. PRESERVAR PAISAJES Y CULTURALES LO-
CALES

5. RECONECTAR CIUDAD Y AGRICULTURA
•	 Van a haber múltiples sistemas de pro-

ducción conviviendo. Ej.: sistemas de co-
secha manual por los consumidores con 
sistemas agroexportadores

•	 Un tipo de agricultura un puede cargarse 
toda la mochila. La diversidad de ella 

 
 
CREA - SYNGENTA: Repensando los sistemas

AAPRESID con similar interés.

Pensando en consensuar los técnico y proto-
colar y luego ver lo operativo/presupuestario
 
Casos posibles ZO:
•	 Intensificación con cultivos de renta
•	 Intensificación con cultivos de cobertura
•	 Intensificación verdeos
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PROYECTO MALEZAS

•	 En los módulos con Amaranthus a diferen-
cias de los otros años el Flumioxazin fun-
ciono mejor que el sulfentrazone. Hubo 
mejor incorporación del producto por llu-
vias y anduvo mejor. Años anteriores evi-
dente fito de Flumioxazin por salpicado y 
en el ckacking de soja

•	 Importante efecto de combinación de 
prácticas combinadas sistemas (cobertu-
ra) y químicas

•	 Se armará un seminario conjunto de los 
Proyectos Malezas y plagas con formato 
de capacitación principalmente destinado 
a los participantes en los mismos

•	 Presupuesto: buscando sumar sponsors o 
financiación para que no demande presu-
puesto interno CREA

•	 Definir forma de participación 

CUADERNO: ECOLOGÍA Y SISTEMAS DE PRO-
DUCCIóN DE GRANOS

•	 Abordado desde la intensificación susten-
table
> Menor o igual nivel de insumos pero un 
salto productivo (Tittonel)
> Cultivos de servicio (G. Piñeiro)
> Raíces (Quiroga)
> Suelo, aporte de C y servicios del suelo 
(Rodolfo Gil)
> Manejo de CS (A. Raspo)
> Intensificación y eficiencia (J. Andrade)
> CS y malezas (Equipo CREA)
> Intensificación con ganadería (Viglizzo)
> Intensificación y Biodiversidad (Lucas 
Garibaldi)
> ZONAS:
•	 %
•	 Como se hace
•	 experiencias
•	 A que se apunta



54

CURSO fUNDACREA

•	 Esteban Jobbaggy
> Hipótesis:
•	 Fuertemente asociados los cambios 

en las externalidades negativas y el 
uso de la tierra

•	 Respecto al cambio climático el cam-
bio en el uso de la tierra por el mo-
delo imperante fue clave en deterioro

•	 Efectos importantes de salinización 
como circulo vicioso en superficies 
anegadas

•	 Considerar el balance hídricos como 
unos de los desequilibrios a manejar

•	 Rodolfo Gil
> Herramientas de diagnóstico para inter-
venir en los sistemas
> Foco en Procesos físicos
> Las pasturas son las únicas que recom-
ponen el balance de C

Leandro Granieri
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Novedades de
la mesa ganadera
Notas Out Look Ganadero y Reunión Santa Rosa 
Mayo 2019
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OutLook Ganadero - Mayo 2019

Próximas actualizaciones en agosto y di-
ciembre

Clima:por Mercedes Vasallo
•	 fue bueno en general en zona pampeana.
•	 Para J-J-A: cercanas al promedio
•	 Primavera: niño débil??

Indice Verde:por Mercedes Vasallo
•	 buenas producciones de forraje en 

general

Economía: por Santiago Giraud
•	 Riesgo país: más alto que en otros paí-

ses similares
•	 Inflación: por encima del 2% mensual 

normal para Arg.
•	 TC: se planchó al sacar las bandas. Ex-

pectativa a dic subió poco vs dic’18 (51,2 
vs 48,3)

•	 Tasas: 50 vs 38 (en dic’18). Bajarían res-
pecto a las actuales, pero no tanto

•	 Salarios: todavía no recuperan.
•	 TC real: pico en sep. Ahora parecido al 

año anterior. Niveles más altos que en 
2015 y 2017.

•	 Deficitprimario: 0 en ultimo trimestre
•	 Deficitfinanciero: ha bajado
•	 Balance cambiario:

> Comercial: positivo
> Menor deuda con privados y más con 
FMI
> Turístico: positivo

•	 Fondos: en 2019 entran del FMI, 2020 
y 2021 entra poco, 2022 y 2023 a pagar 
fuerte…. Se refinanciará

Mercado Internacional Carne: por Matias 
bodini
•	 China:

> suben fuerte las importaciones de 
carne + 200 a 500.000 ton.
> Fiebre porcina: producen el 50% de los 
cerdos del mundo
> También hay fiebre en países que le 
venden cerdos
> Regulación de canales grises
> Oportunidad para países abiertos a 
China

•	 Corea:
> se dispararon importaciones de todas 
las carnes

•	 Japón:
> Apertura a Uruguay. Buena señal para 
nosotros.

•	 Rusia:
> Reapertura a Brasil

•	 Argentina:
> Carne barata en novillos y vacas, fren-
te a competidores.
> Se reduce fuerte la cuota 481
> Las exportaciones pasarían de 600 a 
660.000 ton en 2019
> 69% a China. Ojo?

Mercado Interno de Carne: por josé Lizzi
•	 Leve caída del stock de vacas, menor al 

esperado.
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•	 Faena total inferior a 2018, pero menor 
caída que la prevista en diciembre.

•	 Consumo: cerca de 50 kg/hab/año
•	 Situación inédita de nivel de consumo y 

exportación
•	 Los precios del gordo bajarían, pero 

poco, en moneda constante.
•	 Mercado interno planchado, pero con 

exportación como sostén.
•	 Liquidación: no por ahora. Cambió 

la composición de la faena. El % de 
hembras en la faena ya no es un buen 
indicador. La faena de vacas aumentaría 
0,5% frente a 4 a 8% en liquidación.

•	 La disponibilidad de frío (frigoríficos 
habilitados) limita las exportaciones.

•	 Interesante el crecimiento de demanda 
de pollos y cerdos.

•	 Los FeedLotscon menos hacienda que 
hace un año.

•	 Los precios de la invernada moviendo 
atrás del gordo.

Reunión Ganadería Santa Rosafuturo de la 
carne
•	 La carne se vende de distintas formas, 

pero certificada: pasto, corral, etc. Todo 
se paga bien.

•	 Productos sustentables
•	 Producto de alto valor
•	 Interesan las emisiones de gases. Estarían 

bajando pero son un tema a considerar.
•	 Menos gente en el campo: más vacas/

persona
•	 Nuevas tecnologías: avance importante
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Novedades de 
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones. 
Movimiento CREA | Unidad de I+D. Junio2019

•	 financiamiento. E. Barelli y S. Giraud co-
mentaron en la Comisión su reunión con 
miembros del Ministerio de Hacienda. 
El objetivo es que se prioricen las herra-
mientas de financiamiento que se ne-
cesitan desde el sector. Para esto la co-
misión empresaria realizará una lista de 
temas para priorizar.

•	 Novedades del Área. Las Normas de Ges-
tión Empresarial CREA se presentaron en 
11 mesas de asesores. También se aprove-
chó el espacio de la comisión para nave-
gar el sitio web de las normas en conjun-
to con los miembros de la comisión.

•	 Novedades Regionales. Los representan-
tes zonales comentaron las novedades 
zonales respecto a temas empresariales.

•	 Radar de Gobierno Empresario. Se pre-
sentó de que se trata la herramienta que 
se trabajará en relación a este tema du-
rante este ejercicio.

Comisión
de Empresa

Comisión
de Lechería
•	 Proyecto Efluentes en tambo: Talleres 

sobre la gestión integral de los efluen-
tes. Con la participación de más de 50 
productores y encargados se realizó el 
1° taller de Gestión Integral de efluentes 
en la Región Oeste (05/06). El objetivo de 
estos talleres es comenzar a trabajar con 
casos concretos en gestión de purines y 
aguas. Los próximos talleres serán en la-
Región Este (15/07) y Región OAR (06/08)

•	 Red de buenas Prácticas Agropecuarias: 
Comisión de Lechería “Autodiagnósti-
co”. Está habilitado para todos los em-
presarios tamberos un autodiagnóstico 
relacionado a las buenas prácticas en es-
tablecimientos tamberos. El objetivo del 
mismo es relevar, concientizar y difundir 
las BPL.

•	 Proyecto Rotaciones: Presentación de 
los resultados Regionales. Como parte 
del plan de trabajo del proyecto durante 
el mes de Julio se realizarán talleres so-
bre rotaciones en tambo en las regiones 
Oeste (04/07) y Oeste Arenoso (03/07). A 
partir del resultados del relevamiento de 
suelos y se trabajará a campo en cuestio-
nes químicas, físicas y estratégicas de los 
suelos y las rotaciones en tambo.
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•	 Espacio Cadenas de Valor. Recibimos a los 
representantes CREA en ACSOJA, MAIZAR 
y ARGENTRIGO, quienes nos comentaron 
las novedades en las distintas instituciones. 
Además, desde Vinculación Institucional se 
presentó una propuesta para el recambio 
de representantes en las cadenas agrícolas.

•	 bloque Economía. Se mostró la proyec-
ción del Radar agrícola para la campaña 
19/20, con la estimación de superficie, ren-
dimiento, producción total, gastos y coti-
zación para cada uno de los cultivos, com-
parándolo con los resultados de la última 
campaña y el promedio de los últimos 10 
años. Además, se presentó un mapa re-
gionalizado con los rindes de indiferencia 
estimados para cada cultivo.

•	 Proyecto Malezas. Se presentaron los resul-
tados preliminares de la campaña 18/19 y las 
líneas de trabajo que piensan abordar para 
el próximo año, para su validación. Además, 
se presentó el presupuesto estimado para 
las acciones que se quieren llevar a cabo y 
los posibles socios estratégicos con los que 
se está teniendo conversaciones.

•	 Norma IRAM. Se encuentra en etapa de dis-
cusión pública la Norma IRAM 14110-2 culti-
vos extensivos. Se pidió a los miembros de 
la CA que la revisen y completen el formula-
rio con los aportes/sugerencias que tengan. 
Desde el área de Ambiente (ffeiguin@crea.
org.ar) se reunirán todos los aportes para 
enviar una versión unificada a IRAM.

Comisión
de Agricultura

•	 Cierre viaje SAR. M. Fernández presentó 
las principales conclusiones del viaje del 
área de ganadería a SAR. Presentó las prin-
cipales líneas de los PDT zonales y las con-
clusiones de una encuesta de autodiag-
nóstico en la que se evaluó la interacción 
entre representante en CG y MTG.

•	 Novedades institucionales. M. Fernán-
dez presentó los avances del manual de 
Buenas Prácticas Ganaderas, el cual ya 
fue consensuado y será presentado el 29 
de julio en el marco de la Exposición Ru-
ral. M. Vassallo presentó los avances en la 
conformación legal de la Mesa de Carne 
Sustentable. M. De Bary presentó las con-
clusiones de la última reunión de la Mesa 
de las Carnes. 

•	 Visita Comisión Directiva. Se recibió la vi-
sita de F. Lugano, D. Líbano y F. Zubillaga 
con el fin de intercambiar con la CG acerca 
de su gestión como directivos en CREA.

•	 Viaje CG a China 2020. M. Bodini presentó 
las principales ideas del proyecto de viaje 
de la CG a China. A su vez, se abrió la dis-
cusión de si la realización del viaje y el des-
tino elegido son de interés a la CG.

•	 Espacio SRA Palermo. J. Lizzi presentó los 
principales objetivos y avances de la jorna-
da a realizar el 25 de julio en el marco de la 
Exposición en la SRA. Se presentó el tema-
rio tentativo, y se abrió la discusión con el 
fin de recibir aportes y sugerencias.

Comisión
de Ganadería
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Novedades de 
las Comisiones
MESA TÉCNICA EMPRESARIAL 
27 de Junio de 2019

Orden del día

Base de datos de gestión (que datos debería-
mos incluir en la misma).  Trabajos en grupos 
y puesta en común.
Presentación y Demo de Physis (Adrian Sfeir)
Presentación Normas de Gestión: Proceso 
de Compras, Pagos, Operaciones, Cesiones, 
Ventas, Cobros. Jorge Barros
Calendario Empresarial
Radar de Gobierno Corporativo
Profesionalización de Procesos: Exportación 
de carne (Fausto Brighenti)

base de datos de gestión: que datos debe-
ríamos incluir en la misma  
Trabajos en grupos y puesta en común.

El objetivo es definir una base de datos de 
gestiones a nivel de movimiento. Se debería 
terminar este año con la base definida para 
ya la campaña 20/21 cargarla en la base. 

Se trabajó en tres grupos en base al plan de 
cuentas con su parte patrimonial propuesto 
por las Normas.

Grupo 1
Necesitamos caracterizar las empresas de 

acuerdo a sus escalas y actividades. Estos 
son ítems que se deberían incluir en esa base 
de datos.
Otro tema importante es considerar al me-
nos dos fechas de cierre de ejercicio.
Consideramos que de mínima para el análisis 
de la base de datos es importante conside-
rar desde el nivel 3 del plan de cuentas pa-
trimonial. Cómo ideal consideramos que es 
interesante contar con el nivel 7 del plan de 
cuentas patrimonial.

Grupo 2
De mínima exigimos el nivel 3. Pero de máxi-
ma en algunas cuentas proponemos hasta el 
nivel 3 del plan de cuentas. En algunos casos 
nos parece importante llegar hasta el nivel 
5, por ejemplo, en el detalle de los bienes de 
cambio y de uso. En otros casos nos parece in-
formación relevante llegar hasta el nivel 7, por 
ejemplo, para analizar la calidad de deudas.

Grupo 3
Entendemos que cómo nivel de mínima para 
la base de datos necesitaríamos el nivel 3 del 
plan de cuentas patrimonial. Como nivel ideal, 
nos parece importante tener hasta el nivel 5.

Conclusiones
Se considera que cómo mínima se va a exigir 
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el nivel 3 del plan de cuentas, a nivel patri-
monial. Luego se va a ver los detalles de en 
qué cuentas se puede avanzar a nivel 5 o 7 
para más detalle, como datos opcionales. Se 
necesitarían detallar las deudas en pesos y 
en dólares.

Presentación y Demo de Physis 
Adrian Sfeir, Ing. Jorge Pastorino, CPN Jesica 
Krisnar
http://www.physis.com.ar/

En línea del uso de los 5 softwares de gestión 
más utilizados en el movimiento, se presenta 
el uso de Physis.
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En principio se maneja con una base contable 
con un plan de cuentas contable. También 
maneja planes de cuentas auxiliares para las 
imputaciones por campo, personal, etc.

Además, hay módulos de gestión de insu-
mos, ganaderos, granos, labores, planea-
miento y control. También se puede imputar 
por ejercicio y por campaña.

En insumos se puede manejar por stockea-
bles y no stockeables. No se cargan asien-
tos, si no por movimientos de los productos 
que luego el soft los traduce en asientos. Los 
movimientos son por compras, ventas, ajus-
tes, y las labores son los que consumen. Hay 
edición para poner si necesitamos dar stocks 
negativos, se lo hace cuando se da de alta el 
insumo. Los insumos se manejan por listas 
de precios definidas por el cliente. Se puede 
definir la frecuencia de carga de los precios 
de insumos. Los ingresos por lo general se 
apoyan en las facturas de compra. En tanto 
que las salidas se pueden apoyar en remitos 
del módulo de labores. Esto lo maneja a tra-
vés de correr el asiento de costos, donde da 
de baja el insumo del stock y lo activa en la 
sementera, por ejemplo. Se puede hacer se-
guimiento de los pedidos. La carga es sen-
cilla, con los campos de carga que se nece-
siten. Se pueden usar órdenes de compra o 
factura anticipada para completar una sola 
vez. Con una carga se puede imputar en más 
de un centro de costo. También se puede a 
un determinado producto se lo puede aso-
ciar directamente a una cuenta de resultado 
de costo directamente. 

En el módulo de labores se definen con pa-
rámetros de los campos y lotes, si o si. Se ne-
cesita esa estructura de lotes. Las activida-

des son definibles. Por campaña de gestión 
se define en cada lote qué es lo que se va a 
hacer. Se puede dividir cada lote para distin-
tas actividades, con algunos filtros. Si bien 
no se pueden asignar labores a actividades 
no definidas, se puede modificar la actividad 
si hubiera cambios. Se identifica las labores 
propias de las contratadas. Hay filtros que se 
cargan al inicio para que luego la carga sea 
más sencilla y dinámica.

Se pueden configurar las órdenes de trabajo 
y cargarlas al teléfono. El operario puede de-
volver información que se convierte en partes.

En cuanto al período de ejercicio o de campa-
ña se pueden ajustar cada uno. 

El módulo de ganadería es similar al de insu-
mos porque se lleva el stock. Se debe definir 
el árbol de categorías, con las unidades nece-
sarias por categoría, las opciones de cambio 
de categoría, y si interviene en servicios y en 
qué calidad (padre, madre o hijo). También se 
puede definir si hay control unitario (CU), por 
ejemplo, caravana. Además de categoría se le 
debe definir el lote (si hay más de uno) y ac-
tividad. También hay distintas categorías de 
movimientos, por stock (nacimientos, mor-
tandades, traslados, etc) o como movimien-
tos ganaderos que no modifica el stock final 
(cambio de categoría, traslados entre lotes, 
etc). Muestra la producción de carne y los re-
sultados por tenencia. También permite ob-
tener indicadores productivos, si se cargaran.

Además de la Gestión agro, otros productos 
de Physis son:
•	 Frigorífico
•	 De Hacienda
•	 Acopio y corretaje
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•	 Pyme 
•	 Ganadería

Los clientes se reparten entre Buenos Aires, 
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. 
Nuestros clientes por lo general son de ad-
ministraciones grandes que no están en el 
lugar donde se ubican el campo.

La gestión CREA se expresa a través de los 
informes. Además, se está trabajando en los 
informes que hacían falta. Además, los re-
portes podrían ser editables de acuerdo a las 
necesidades de las empresas.

Además de la venta del producto y del sopor-
te, se puede ofrecer la carga a través de Phy-
sis o de los estudios asociados.

Para tambo, hasta producción y despacho al-
canza. Se está trabajando la liquidación de la 
leche, en lo que respecta en bonificaciones y 
castigos con respecto a la calidad.

Hay un costo del Gestión Agro, producto + 
honorarios. El precio de base, para 3 usuarios, 
el cual es adaptable, con la responsabilidad 
del programa y los honorarios es alrededor 
de $150.000. El servicio de mantenimiento es 
alrededor del 5%. Se incluye la licencia, la im-
plementación y la actualización.

Hay una demo remota que se solicita a tra-
vés de la página.

Si se trabaja en la nube de Physis, se tiene 
un costo. También puede ser en un servidor 
local (o fuera de línea) o a una nube propia. 
Para las zonas donde no funciona internet, se 
podría habilitar la replicación de datos, con 
otros costos, si es que se justifica.

Hay un módulo de flujo de tesorería que 
permite controlar el presupuesto financiero. 
Puede proyectar los compromisos. Para eso 
se puede usar el módulo de Planeamiento. 
Muestra los valores reales (que salen de la 
contabilidad) comparado con el presupues-
tado, que sale de una planificación.

La moneda de carga y de expresión es en pe-
sos y en dólares.

Otra utilidad es que autocompleta los pdf de 
las cartas de porte. También hace seguimien-
to de los contratos.

Presentación Normas de Gestión 
Proceso de Compras, Pagos, Operaciones, 
Cesiones, Ventas, Cobros
Jorge Barros

En línea con presentar las normas, Jorge pre-
senta los procesos generales.

Se vio la necesidad de presentar ejemplos 
para los casos.

Calendario empresarial
Se confeccionó el calendario empresarial de 
julio.

Radar
Dentro de las líneas estratégicas del área, 
está la de Gobierno Corporativo. Se planifi-
ca desarrolla es generar una herramienta de 
tipo radar, que además de diagnóstico ofrez-
ca información sobre cómo avanzar.

Los antecedentes que se vienen utilizando son:
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•	 Radar de Sepyme
•	 Radar UIC
•	 Talleres pensando mi empresa
•	 Herramientas de familia empresaria de 

Aqnitio
•	 DiSFE de CREA
•	 Gobierno corporativo de Martin Hilb y Ad-

ministración estratégica de Thompson.
•	 Censo CREA 2014 (diagnóstico inicial).

Los puntos a diagnosticar por la herramienta 
son:
•	 Familia
•	 Accionistas
•	 Dirección
•	 Gerencia general
•	 Caracterización de la empresa

A nivel de familia, se tiene como objetivo in-
formar, formar y generar cultura. Las pregun-
tas se van a basar en:
•	 3 círculos: Propiedad, Familia y Empresa 

(edad)
•	 3 ejes: Avances en esos ejes.
•	 12 factores (en relación a los 3 ejes)
•	 DiSFE
•	 Consejo de familia (órgano de gobierno)

Para los accionistas el objetivo es analizar el 
cumplmiento de las obligaciones y derechos. 
Las preguntas se basan en:
•	 Asamblea de accionistas (órgano de go-

bierno)
•	 Lista de derechos
•	 Lista de obligaciones
•	 Intereses 
•	 Conocimiento/cumplimiento (ver escala 

parecida al radar de UIC)
•	 Cuestionario de Pensando la empresa

Para la dirección el objetivo es analizar las 

responsabilidades y el uso de las herramien-
tas de planeamiento estratégico. Las pregun-
tas se van a basar en:
•	 Asamblea de directorio (órgano de go-

bierno)
•	 Ver libros de Hilb y de Thompson.
•	 Herramientas de planeamiento estratégi-

co para ver su uso (evitar subjetividades)
•	 Remuneraciones (% fijo vs % variable, por 

ejemplo. Orientado en largo plazo).
•	 Definición de políticas (formales)

A nivel de gerencia general el objetivo es 
aportar a la mejora de los procesos. Se ba-
sará en:
•	 Mapa de procesos claves
•	 Performance de los procesos.

–  Administración 
–  Finanzas
–  Comercialización 
–  Logística
–  Operaciones
–  Recursos humanos
–  Legal 
–  Fiscal

•	 Hacer preguntas para definir el uso de 
herramientas en cada uno.

Para la caracterización de las empresas se 
pretende usar rangos y evitar subjetividades. 
Se puede usar las DiSE. Los temas a conside-
rar son:
•	 Crecimiento: Incrementar la capacidad 

de crear valor.
•	 Escala
•	 Patrimonio

En MTE se sugiere que se podría avanzar en 
las otras gerencias más productivas para ver 
por contraste cómo se está en otros niveles.
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El radar podría ser una herramienta impor-
tante para antes del Pensando la empresa.

La herramienta podría aportar a los organi-
gramas de las empresas a través de la cultura 
organizacional.

Profesionalización de Procesos: Exportación 
de carne 
Fausto Brighenti

En línea con la profesionalización de los proce-
sos, nos visita a la Comisión y a la MTE Fausto 
Brighenti para comentar el proceso de Expor-
tación de carne. Son una empresa uruguaya 
con 9 años de experiencia de exportación de 
carne a China de Uruguay, Brasil y de Argenti-
na, desde que se abrió el mercado.

Ven que tanto a los usuarios grandes como a 
los pequeños se les puede agregar valor co-
mercializando valor exportando a China. Ven 
que la industria argentina está al 99% de ca-
pacidad. China se lleva el 75% de las exporta-
ciones (de 500 mil tn), principalmente vacas, 
pero se están abriendo para otras categorías 
también.

A diferencia de los novillos que van a Europa 
y que se venden sólo unos cortes, China com-
pra el 100% de los cortes de la vaca. Actual-
mente hay un aumento de la demanda en 
China. Todo eso es una ventaja para integrar 
al productor.

El cuello de botella hoy para la exportación 
es el congelado, por la baja inversión que 
hubo. Pero a futuro ven que van a ser los ani-
males. Los frigoríficos pueden ser un eslabón 
más para integrar a los productores para sa-

tisfacer las demandas. Pudiendo trazar todo 
el proceso y apuntando a transparencia.

Actualmente, la demanda que están cubrien-
do son unos 40 contenedores por semana. 
Son aproximadamente 180/190 vacas para 
completar las 27 tn del contenedor. Pero está 
creciendo.

Van a hacer pruebas con producción propia 
para las exportaciones. Pero están pensando 
una aplicación para poder sumar producto-
res de distintas zonas, con transparencia en 
la información. Eso permitiría, sin interme-
diarios, hacer negocios colectivos y aprove-
char una oportunidad casi única en la histo-
ria de captar el mercado chino.

Hoy, por lo general, se pierde la trazabilidad 
cuando entra a China. Entonces se está orga-
nizando el mercado. Ven que con la construc-
ción de marca también se puede crear valor.

La industria va a tener la limitante financiera 
para poder captar estas oportunidades. Pero 
hay margen atractivo que permite financiarse.

La industria recibe un 30% de adelanto para 
la compra de animales y la faena. Contra la 
recepción de la mercadería el comprador sal-
da el 70%. Por esto el productor puede finan-
ciar a la industria con la hacienda para cubrir 
esas inversiones, facilitando el esquema.

Con la trazabilidad puede haber incentivos 
que mejoren la calidad de los contenedores. 
Por ejemplo, se castiga todo un contenedor 
por brucelosis, haciendo inviable este proce-
so de exportación.

En China todos los cortes tienen el mismo 
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precio. Se pacta por ejemplo U$S 4.800 la 
tn, de carne sola. Esto se puede estandarizar 
para que los cortes sean homogéneos en su 
composición del contenedor. No se está lo-
grando hoy cerrar el mismo negocio con los 
novillos de vender el 100% de los cortes, pero 
hay una tendencia en ese sentido.

No se piensa obtener siempre el mejor pre-
cio, pero se piensa tener una continuidad de 
abastecimiento a un precio pactado.

Hubo casos de compradores que llegaron a 
pagar 100% del contenedor 50 a 60 días an-
tes de recibirlo, por la urgencia de comprar. 
Pero hoy eso no se mantiene.

Se apunta también al e-commerce porque 
en China se compra casi todo por internet. 
Eso, además de posicionar la marca, elimina 
intermediarios.

También está la oportunidad de vender hue-
so. Además, a un precio mayor del valor en 
plaza a industria. Por eso podría subir el valor 
de la vaca hasta fin de año.
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CREA presenta las nuevas Normas de Gestión Empresarial

“Tuvimos que adecuarlas para que se adapten a las novedades surgidas en las dos últimas décadas, 

paradigma”, señala Alberto Galdeano, responsable del área de Empresa en CREA.
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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
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
Juan Ignacio Lamattina



73

REVISTA Nº 334   |   JULIO 2019

EMPRESAS QUE NOS ACOMPAÑAN 
EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LA

En convenio con:


