
Gira ganadera 
Australia 2018 



Objetivos  

•Compartir el programa del viaje 
Australia 

 

•Pensar qué deberíamos traer o 
obtener de las reuniones o 
espacios de intercambio durante 
el programa Australia. 



Trabajo en grupo  

•Pensar ¿qué preguntas 
deberíamos llevar a cada 
reunión que vayamos? 



Desayuno en la Embajada de 
Australia 

Horario: 8:30 hs 

 

Noel Campbell 

Lugar: Zabala 1900, Belgrano. 

Buenos Aires 27 de Abril 



Visita a Sydney University 

• Nos reciben Augusto Imaz, Luciano 
Gonzalez y Nicolás Lyions.  

 

Sydney 2 de Mayo 



Programa del día 
• 09:00-10:30: presentación y breve 

descripción. 

• 10:30 – 12:30: Pye Farm. Balanzas Walk-over-
walking, electronic feeders, uso de las 
mismas. 

• 12:30 – 13:30: Vuelta a la Universidad y lunch. 

• 13:30 – 15:00: Presentación y aplicaciones de 
tecnologías. 

• 15:00 – 16:00: Visita a tambo robótico con 
Nicolás Lyons. 

• 16:00 hs: Regreso al hotel. Luego libre 

Sydney 2 de Mayo 



Nos recibe Brisbaine 

Brisbaine 3 de Mayo 



Programa del día  

• Almuerzo  rápido en el Aeropuerto 

• 13-15 hs: Visita al puerto 
(Jamie Wardle) 

 

 

• 16-17 hs: Visita a la TIQ (Trade and Investment 
Queensland) 

(Marina Wardhana) 

 

• Llegada al hotel 

Brisbaine 



Visita al Feed-lot  

• Desayuno y check-out  

• 8:00 nos busca transfer 

• Visita al feed-lot/Recorrida 

• Noche en Gondiwindi 

 

 

 

Goondiwindi 4 de Mayo 



Nos recibe Rockhampton 

Rockhampton 6 de Mayo 



Mt Elsa 

• Expertos de la UQ: 

discusión de genética. 

Objetivos de selección y 

genómica. Foco en 

selección adaptado a 

sequía. Ademas: pasturas 

irrigadas y producción de 

Wagyu. 
 

7 de Mayo Rockhampton 



Reuniones 
• 7:30 am: Acreditación en Simposio.  

• (CQU).  

• 8:30: Simposio CQU.  

 

• 9:30: Reunión con AHA. (CQU) 

 

• 11:30: Reunión con embajador + INTA 

 

• 17:00 hs: Reunión con Scott en la Beef. 
Con productores para contarles 
acerca de CREA.  

8 de Mayo Rockhampton 



Reuniones 

• Maia technologies 

 

• 15:00 hs University of New 
England 

 

• 16:00 hs Ceres tag (big 
data) 

 

8 de Mayo Rockhampton 



 Belmont Research Station 
 

• 1st Estación de Investigación 
de la industria de la carne del 
Norte Australia. Investigaciones 
en ganadería tropical y sub 
tropical. Ganadería de 
Precisión, tecnologías 
aplicada a la ganadería 
(sensores automáticos, 
sistemas de monitoreo, app 
para campos). 

 

• 17 hs: Beef Welcome 
Reception 

9 de Mayo Rockhampton 



Berrigurra 

• Variado uso de 
tecnologías digitales. Lugar 
que utilizan los estudiantes 
para hacer sus prácticas 
pre profesionales. Se podrá 
ver como una empresa 
comercial adopta la 
tecnología (performance 
de los animales, manejo 
de drones, manejo de 
infraestructura hídrica). En 
los próximos 5 años 
esperan desarrollar las 
mejores prácticas de 
manejo de producción de 
carne a nivel mundial. 

 

10 de Mayo Rockhampton 



Beef Australia 

• 9:30: Reunión con MLA 

• 10:30: Austrade 

 

• 15:00 Cattle Council of Australia 

 

• Beef Australia 

11 de Mayo Rockhampton 



Para la CG:  

¿qué preguntas deberíamos llevar 
cuando hablemos con: 

- MLA 

-  Cattle Council of Australia 

- Animal Health 

 ¿Con qué no nos podemos volver 
sin haberlo tratado / preguntado? 



Preguntas 

• ¿Cómo se financia y cómo es la organización? MLA y CC. ¿Cómo es la 
interacción con el Estado? 

• ¿Cómo lograron un solo gremio? 

• Describan como está armado el lobby en instancias como el Congreso (lobby 
transparente y activo). 

• AHA: ¿Cómo miden o controlan el bienestar animal en toda la cadena? 

• ¿Cómo conectan con el consumidor el sistema de tipificación? 

• ¿Qué importancia tienen los GEI y cómo los están midiendo? 

• ¿Cómo manejan el personal dentro del establecimiento? Salario y organización 
del trabajo. 

• ¿Cómo hace el MLA para capturar mercados de calidad? ¿Tienen rotación de 
mercados? ¿Qué tan dinámico es? 

• Describan como están viendo la incidencia de capitales japoneses o chinos en 
la cadena. ¿Cómo les está afectando el negocio? 

• Le dan importancia a mesas como la Mesa de Carnes Sustentables? Y qué 
medidas están tomando al respecto? 

• ¿Qué preocupaciones ve el productor promedio a mediano plazo? 

 



Preguntas 

• Para las 3 organizaciones: ¿Para qué (objetivo)? ¿Cómo se 
financian? ¿Cómo funcionan? – Integración pública privada -> 
cómo funciona esta relación? 

• Al CC: contar un poco la historia, cómo llegaron a ser 1 sola 
gremial. ¿Cómo es la representatividad del productor en esa 
institución? 

• AHA ¿Cómo es la asignación de las autoridades? – ¿Cómo es el 
flujo de información para el movimiento y documentación de 
hacienda? 

• MLA o productores ¿Cómo es la integración del productor en la 
cadena de valor? ¿Cómo venden, a quién le venden? 

• CC – MLA: qué desafíos y amenazas ven en la carne sintética. 

• Captar que tipo de productor es el que estamos viendo. 

• Buenas Prácticas Ganaderas: hasta dónde han avanzado. 

• El productor tipo sabe interpretar los romaneos y lo utiliza para 
definir su modo de producción? 

 

 


