


50 Años del CREA 33 en el 
Marco de la Agropecuaria 

Uruguaya

“…y tuvimos años buenos y los tuvimos muy 
malos, y en todos estos años pasaron 
muchas cosas por el Uruguay, y todas 

pasaban por nuestro grupo…”



Porque ser Productor CREA?

I. Palabras de Marcelo Gigena – Fundador e 
integrante activo del Grupo



• Foto tractor y camioneta gambetta





Porque ser Productor CREA?

II. Texto de Gonzalo Zorrilla Nin en los 31 años 
del Grupo CREA (1997), leído por Enrique 
Zorrilla – Fundador



Los Tiempos del CREA 
Treinta y Tres y de la 

Agropecuaria Nacional



Fundadores del CREA 
Treinta y Tres en los 60’

Chavez Iza Hnos.

Humberto da Fonseca

Bernardo Ferrés 

Ignacio Ferres

Oscar Gambetta Alsua

Francisco Gigena

Marcelo Gigena

Ricardo Larrechea

Milton Laurens 

Teodoro Rivero

Jose Enrique Sanz

Zorrilla Hnos.



Foto del Grupo en los 60’s 



Notas del Titular de la 1era Reunión del 
CREA Treinta y Tres – 7 de mayo de 1966

“No sé que panorama pinta pues si bien en varios 
integrantes se vio que había entusiasmo, en otros 

hubo cierta decepción.  En cuanto a mi informe, fue 
pésimo y sin documentar y hecho de memoria. 

Además no había un orden a seguir al igual que en la 
gira de campo y en las posteriores críticas.  La 

presencia fue a deshora, unos llegando tarde y otros 
se fueron temprano.  Espero todo esto se corrija pues 

así no se puede seguir…”



Reflexiones de los fundadores: 
Porque integrar el CREA?
• “Hay que compenetrarse con la filosofía; intensificar 

la producción para obtener un mejor bienestar social 
para el país y en consecuencia para nosotros mismos”

• “Creo que 24 ojos, 24 orejas y 12 baleros ven, oyen y 
piensan mas que uno de esos conjuntos, siempre que 
entre ellos haya amistad y deseo de colaborar”

• “Esperamos que la gestión a realizarse, nos marque 
con más precisión el camino a seguir”



Reflexiones de los fundadores: 
Porque integrar el CREA?
• “El grupo debe ser un órgano que de soluciones y 

no consejos. Debe encontrar la forma de que cada 
uno incremente la producción”

• “Si no se incentiva la producción no es CREA. 
Compenetrarse con esta filosofía, despojándose de 
ciertas dosis de intereses inmediatos, pensando 
que aumentando la producción contribuimos al 
bienestar colectivo que será al final el bienestar de 
nuestros descendientes” 



Comentarios  de Productores durante la formación del 
Grupo (1965-66): 

• “En 1961 hice la primer pradera con asesoramiento técnico y económico del Plan 
Agropecuario”

• “El deterioro de los precios de nuestros productos pueden hacer inalcanzables los 
costos de implantación de praderas con insumos importados”

• “La balanza es un elemento imprescindible y nuestra intención es procurar por 
todos los medios obtener una”.

• “Por suerte este año solo murió un 10% de las vacas de cría”

• “Desteto a los 9 a 12 meses; el objetivo es un destete temprano en mayo”

• “Las vaquillonas se entoran de 3 años, se probará con algunas entorándolas de 2”

• “El próximo 7 de enero (1967) tendré el placer de recibirlos en mi casa. Les 
recomiendo especialmente traer recado y traje de baño”

• “Al almacigo de eucaliptus se lo comió la hormiga y la iliquidez notoria impidió 
comprar mudas”



Los Primeros Pasos del CREA: 1965-1970
• Había poca información y menos histórica

• Se hablaba de los fracasos en promociones de campo,  del 
rubro ovino en retirada, de las áreas forestadas

• No se permitía hablar de la parte económica 

• Al principio se trabajó sin asesor 

• Se contrató al 1er. Técnico del Grupo: Ing. Agr. Gonzalo 
González



El Uruguay en los 60’s
• Se iba el tiempo de las vacas gordas

• Se terminaban las guerras y con ellas los altos 
precios de la carne

• Empezaban las políticas proteccionistas

• Aparecían las fibras sintéticas compitiendo con la 
lana

• Empezaba un estancamiento económico y con ello 
un clima político y social convulsionado

• Comienza a funcionar el Proyecto de la Laguna 
Merín



• Se siembran 34.000 hás de arroz, que rinden 68 
bolsas/há

• Se dio la inflación record de 135% (1967)

• Se crea la Estación Experimental del Este

• Se deroga la prohibición de faenar vientres

• Cierra el frigorífico Anglo

Los 60’s



El CREA en los 70’s

• En 1971 se contrata al Ing. Agr. Nelson “Toto” Pintos

• Comienza el registro y análisis de la gestión de los 
productores mediante la “carpeta verde” del Plan 
Agropecuario, el cual continua hasta nuestros días

• El grupo se vuelve más ganadero que lanero y aún 
no aparece la agricultura



Integrantes del CREA 
en los 70´s

Asesor Ing. Agr. Nelson 
Pintos (1971-1980)

Teófilo Cesar 

Chávez Iza Hnos 

Humberto da Fonseca

Uberfil Denis

Oscar Gambetta Alsua 

Belmiria Gigena

Marcelo Gigena

Martin y Ramiro Gigena

Martínez Matas Hnos 

Teodoro Rivero 

Las Barrancas (Flia Tarán)

Gonzalo Zorrilla 



Los 70’s
• La Dictadura se inicia en el año 1973

• Crisis petrolera y el barril pasa de 3 a 10 dólares

• Se terminan las centrales de Antel manuales

• Empieza Dinacose (1974)

• Se permite el abasto libre en Mvdeo (1978)

• Cierra del Frigorífico Nacional



Los 70’s
• Se sustituye el $/1000 por el N$

• Se prohíbe la exportación de carne y se importa de 
Argentina (1979)

• Se inicia el 1er boom de la soja y se plantan 40.000 
has (1980)

• El Dr. Corso era casi la única fuente de información de 
mercados y precios



El CREA en los 80’s
• El arroz entra en muchas de las empresas y dinamiza la 

ganadería

• El estudio de los ciclos ganaderos se vuelve prioritario

• El endeudamiento crece y se vuelve tema central de muchas 
de las empresas del Grupo

• El CREA 33 y CREA Varela con FUCREA organizan “Jornada de 
Porteras Abiertas” sobre sistemas de producción: 

• Criador – G. Zorrilla

• Ciclo Completo – G. Uriarte

• Invernador – M. Gigena



• “El problema es la gramilla”

• “Hay que visitar a la EEE una vez/estación”

• “La jefatura de policía informa que no pone reparos en las autoridades 
elegidas por el CREA para el período 80/81”

• “El asesor solicita licencia al grupo para casarse”

• “En los últimos 18 meses llovieron 995 mm” (octubre de 1989)

• “Se recomienda esperar a las elecciones nacionales para ver que 
tratamiento dar al pasivo”

• “He tenido gran éxito con la instalación de un modulo con pastoreo 
rotativo”

• “Los resultados de la empresa se vieron afectados por los 3 meses de 
paro del frigorífico”

Comentarios en las reuniones de los 80’s



Integrantes del CREA 
en los 80’s
• Francisco Gigena - Presidente de 

FUCREA 1982-1984

• Asesor: Gonzalo Zorrilla Pereyra 
(1980-1989)

Alcira Alves de Olaso

Teofilo Cesar

Chávez Iza Hnos 

Gastón Coduri 

Humberto da Fonseca

Uberfil Denis

Oscar Gambetta Alsua 

Belmiria Gigena

Marcelo Gigena

Martin y Ramiro Gigena

Eulogio T. Lacuesta

Martínez Matas Hnos

Miguel Piñeiro

Elena Rivero

Las Barrancas (flia Tarán)

Angel Vicentino

Gonzalo Zorrilla 

Zuluaga Padula hnos



Foto del Grupo en los 
80’s



Los 80´s
• Se rompe la “tablita” y el dólar pasa de $ 13 a 39 y las 

deudas en U$S se triplicaron (1982)

• Se reimplantan las detracciones a la carne y se elimina 
la financiación a las exportaciones (1982)

• Se crea INAC en base a los anteriores INAC y CADA  
(1984)

• Vuelta a la Democracia 1985

• Desaparece la ONDA



Los 80’s
• Se vota la Ley forestal (1987)

• Irrumpe en la ganadería el Lotus Rincón

• El stock ovino es de 27 millones de cabezas y las exportaciones 
de lana son el 42% del total (1988)

• La sequía 88-89 marco un mojón en la suplementación con 
granos o ración en la ganadería de carne y liquidó la soja

• Se crea el INIA, continuación del CIAAB (1989)



El CREA en los 90’s
• Se profundiza la crisis de la ganadería

• El endeudamiento se generaliza y es tema recurrente. 

• Se realizan dos “Jornadas de Productor a Productor”:

• Agosto del 97 en Las Barrancas de la familia Tarán:

• “Suplementación con concentrados en la ganadería”

• Setiembre 97 en lo de Alcira Alves de Olaso:

• “Empresa ganadera en zona arrocera”

• Se incrementa la agricultura y la suplementación

• Que más? Falta data….



Asesor: Juan José Araujo 
(1989-2000)

Integrantes del CREA 
en los 90’s

Alcira Alves de Olaso

Daniel da Fonseca

Uberfil Denis

O. Gambetta Alsua y O. 
Gambetta Abella 

Belmiria Gigena 

Marcelo Gigena

Martin y Ramiro Gigena

Eulogio T. Lacuesta

Suc. Ademar Martínez 

Carlos Martínez  

Elena Rivero

M. Rodríguez y G.Rodríguez 

Las Barrancas (Flia Tarán)

Gonzalo Zorrilla 

Zuluaga Padula Hnos







Foto del Grupo en los 
90’s



Los 90’s
• Se da el segundo registro histórico de inflación 129% (1990)

• Se sustituye el N$/1000 por el $U

• Aparece China , en un principio demandando lana

• Se terminan los últimos focos de aftosa (1990), país libre de aftosa 
con vacunación

• Se crea el Mercosur (1991)

• Se vota un Plebiscito sobre empresas públicas

• Se liberaliza la exportación de ganado en pie (1992)

• Se instalan los primeros feedlots

• Aparece Ancel, se masifica telefonía básica y Ruralcel



Los 90’s
• Se suspende la vacunación contra aftosa (1994) Se liberalizan las 

exportaciones de cuero, de ganado en pie y se elimina el stock regulador 
de carne

• Inicio del acceso a Internet (1995)

• Se crea Aupcin

• Se crea el IPA a partir de la CHPA fundada en 1959

• Se suspende la vacunación contra brucelosis con la cepa 19 (1996)

• Aparecen las centrales telefónicas digitales

• Aparición de la zoonosis “vaca loca” 1996

• Inicio de la conciencia del cambio climático global 

• Inician su actividad los remates por pantalla



El CREA en los 00’s
• Boom agrícola de la mano de la soja

• Intensificación ganadera con incorporación de agricultura para 
uso interno en suplementación

• Feed lots y encierros temporarios

• Giras del Grupo:

• En el 2006 a Argentina  a ver planteos agrícola-ganaderos

• En el 2007 al sur de EEUU

• En el 2008 al Chaco Paraguayo 



Integrantes del CREA 
en los 00’s

Asesores:  
Ing. Agr. Raul Uraga (2001-2003)
Ing. Agr. Natalia Gigena
Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Ing. Agr. José Gayo (desde 2006)

Presidentes FUCREA:
Marcelo Gigena 2002-2005
Mauricio Rodríguez 2008-2011

Uberfil Denis

Fernández Liñares Hnos

Oscar Gambetta Abella

Marcelo Gigena

Martin y Ramiro Gigena

Suc. Ademar Martínez

Carlos Martínez

Rado Hnos

Claudio Ribeiro y Otros

M.Rodriguez y D. y L. Queirolo

Las Barrancas (flia Tarán)

Gonzalo Zorrilla

Zuluaga Padula Hnos



Foto del Grupo en los 
00’s





Los 00’s
• Aftosa en Artigas (octubre 2000) y en todo el país (abril 2001)

• Aparecen focos de brucelosis en Rocha

• El país sufre el feriado bancario (junio 2002)

• Se reingresa a EEUU con carne (mayo 2003)

• Deterioro sostenido del precio de la lana y caída del stock 
ovino

• Valor de la tierra y los arrendamientos aumenta linealmente

• Comienza un ciclo de crecimiento de la agropecuaria no 
conocido anteriormente



Los 00’s
• La ganadería es desplazada de áreas agrícolas buenas

• Se elimina la larga distancia (2007)

• Se da una demanda mundial sostenida por los commodities
en especial carne y granos

• Se da la Crisis financiera en EEUU (set 2008)

• Inicio de la trazabilidad obligatoria, creándose el SIRA



En 50 años todo ha  cambiado: 
los integrantes, los técnicos, la 
agropecuaria, los mercados, los 
gobiernos, el clima… 



Y el Grupo CREA Treinta y Tres sigue 
firme apoyado en sus valores 
fundamentales:

• Entrega

• Confianza

• Seriedad

• Compromiso

• Amistad

• Integración de las nuevas generaciones



Integrantes 
del CREA hoy:

Asesor: Ing. Agr. José Gayo

Fernández Liñares Hnos.

Oscar Gambetta Abella

Marcelo Gigena

Martin y Ramiro Gigena

Suc. Ademar Martínez

Carlos Martínez

Rado Hnos 

Claudio Ribeiro y Otros

M. Rodriguez y D. y L. Queirolo

Las Barrancas (Flia Tarán)

Gonzalo y Hernán Zorrilla

Zuluaga Padula Hnos.




