
E nrique y Mariano Moro apostaron al
mercado de exportación en materia
de ganadería, y es lógico que se los
vea preocupados. “Ahora no sólo el

precio no compensa sino que hasta es difícil
colocar los animales, ya que tenemos todo ar-
mado, desde la genética hasta la estructura, para
generar hacienda trazada de exportación engor-
dada a pasto, pero el mercado quiere animales
livianos terminados con grano. Estamos en un
problema”, reconocen estos integrantes de la
Regional Guaminí-Carhué de Aapresid.

Los Moro entienden, además, que enfren-
tan un escenario similar al de la convertibilidad.
Se sorprenden al comprobar que, como no ocu-
rría desde hace muchos años, el valor de una va-
ca conserva flaca es prácticamente el mismo que
el de un tanque de combustible. “Y es porque
los costos se dispararon y el precio de la ha-
cienda se mantiene incólume desde hace tres
años. El año que viene habremos vuelto a lo que
teníamos en 2008, y a un kilo vivo en torno de
u$s 1, a valor del paralelo; el dólar oficial no lo
encuentro en ningún lado. Es un mix entre des-
conocimiento y mala predisposición, y no tengo
ninguna esperanza de que se vaya a abrir la ex-
portación mientras se mantenga este Gobier-
no”, se queja Enrique.

Como fuere, estos productores privilegian
la aplicación de tecnología de procesos e insu-
mos en su campo, de modo que vale la pena
echarle un vistazo a este planteo.
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Pocas chances

E n ganadería, la política oficial empuja a hacer una cría hi-
perextensiva, que nazcan los terneros que puedan, recor-

tando gastos en sanidad. Hoy vamos camino de un escenario
similar al de 2007/08. Cansa y acobarda, pero también son mu-
chos años de construir esto. Yo no tendría pruritos en cambiar la
actividad por otra, pero todas tienen problemas. Acá práctica-
mente no se puede dejar la ganadería, porque cuando el clima
no ayuda lo que se resiente más rápida y profundamente es la
agricultura. Además, fuera de los empresarios cercanos a la polí-
tica, son poco los actualmente exitosos”. (Enrique Moro)

Aquellos productores que tenían armados ciclos completos destinados
a generar hacienda de exportación son hoy los más complicados.
Sostienen sus planteos convencidos de que más temprano que tarde
el escenario deberá normalizarse.

La espera se hace larga

Hacienda trazada engordada a pasto, reclamada por los mercados
externos. El problema son las limitaciones a las exportaciones.
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MANEJO DEL PASTO

El de los Moro es un ciclo completo. Se
trata de un rodeo cerrado desde hace 20 años,
con gran proporción de Angus negros, y el resto
es careta cruza con toro Hereford. 

La vaca pasa el invierno y pare en los
agropiros y festucas de la parte baja del campo,
y sigue ahí hasta diciembre. Después general-
mente come los rastrojos de algún lote que vie-
ne de agricultura, y a veces incluso desde enero
hasta mayo han alquilado superficie de rastrojos
de otros productores que no trabajan en directa
para dejar descansar el agropiro. 

Como excepción, puede que algún lote de
vaquillonas o de vacas a las que se les dio servi-
cio de otoño se arrimen circunstancialmente a
una pastura perenne, por caso vientres de pri-
mera o última parición, o un lote de parición de
otoño. “En eso también fuimos evolucionando,
y hoy por hoy para nosotros la mejor mezcla es
base alfalfa con festuca y pasto ovillo; antes in-
cluíamos más falaris. Y  además hemos diferen-
ciado lotes con la leguminosa sola y también de
gramíneas exclusivamente, que nos sirven para
control de malezas, timpanismo y otras cuestio-
nes”, dice Mariano. 

Aseguran haber probado de todo, y lo que
mejor se adapta en su caso son las alfalfas del
grupo VI, con buena productividad aunque no
tan explosiva, como para poder ser consociada

con gramíneas. De lo contrario el rebote es tan
dispar que estas últimas no llegan virtualmente
a dar pasto.

A su vez, han reemplazado buena parte de
la superficie de agropiro criollo de los bajos por
materiales más modernos de la misma especie,
que producen un mayor volumen de materia se-
ca, rebrotan más rápido y terminan rindiendo
un 50% más que aquél. Y donde el ambiente
admitía algo mejor, se implantó festuca.

“Este es el golpe, potenciar la calidad y can-
tidad de pasto. Achicar el intervalo de tiempo en-
tre rebrotes admite más carga, entonces el agropi-
ro no llega nunca a endurecerse, que es uno de
sus problemas cuando encaña. Desde luego, al te-
ner otro potencial a estas variedades se las cuida
de una manera distinta; hoy en día se fertilizan
bajos que antes ni se consideraban. Llegamos in-
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Enrique Moro armó
un planteo que
contempla la
obtención de

animales pesados
destinados a la

exportación.

E n los años buenos la agricultura factura mucho más que la
ganadería, de dos a cuatro veces el monto de la actividad

pecuaria, sin perder de vista que tiene una base de costos dife-
rente, por lo cual la relación de rentabilidad no es esa. Pero cuan-
do la agricultura tiene inconvenientes climáticos, el quebranto se
hace insoportable, solo la ganadería sostiene la estabilidad de
la empresa en un escenario como ese”. (Moro)

Un pilar

GAN60 12-15.qxd:Maquetación 1  8/30/13  7:20 PM  Página 13

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 4



cluso hasta el servicio en estos agropiros, creímos
que habíamos sacrificado los vientres, y no fue
así. Dos décadas atrás esto era impensado”.

Cabe aclarar que el lado ganadero de Don
Juancho –un campo ubicado a pocos kilómetros
de Carhué– tiene suelos más someros que en el
área agrícola, de no más de 50 cm de profundi-
dad. Las pasturas de alfalfa ocupan buenos po-
treros, por necesidad de rotación y para atender
a la ganadería, aunque no puedan competir con
los números de la agricultura en el mismo lote.

CIRCUITO

En este esquema, la vaca vieja pare y se va.
Las vaquillonas recibían servicio de 15 meses, lo
cual requiere que todo este perfecto. “Fuimos al
campo de otro integrante de la Regional, y lo
que vimos nos gustó. Así, en vez de entorar en
octubre pasamos hacerlo en mayo-junio, se
pierde una cría en el total de las que dará la va-
ca pero se gana en tranquilidad y en muchas
otras cosas. Es el primer año que lo hacemos, la

hembra tiene mayor desarrollo corporal, por
edad y alimentación, nace un ternero más pesa-
do, y se reducen los problemas de parición –a
los 15 meses todavía está terminando de desa-
rrollarse, y es normal tener que asistirlas, hacer
cesáreas, soportar mortandad de terneros–. La
cuenta nos dice que el cambio conviene. Es una
de las virtudes de trabajar en grupo, si bien lo
conocíamos el verlo funcionando en otro cam-
po nos ayudó a adoptarlo. Son las vaquillonas
que parieron en otoño con 27-28 meses”.

Otra de las modificaciones instrumentadas
implica haber dejado el destete precoz sistemá-
tico; tienen todo armado para hacerlo, pero só-
lo si se justifica. Es que han ajustado tanto la
parte sanitaria y el personal, que achicaron la
distancia entre el precoz y el tradicional casi con
los mismos índices de preñez, entonces aquél no
se justifica, considerando que tiene mayores cos-
tos de alimentación y personal.

Una vez destetado en marzo-abril, el ter-
nero va a verdeos de invierno durante toda la
temporada fría. Luego el macho sigue con una
alimentación que busca ganancias diarias de
500/600 g en la pastura, y excepcionalmente
puede haber un verdeo estival. “Este año hemos
incorporado el mijo perenne, sembrado en no-
viembre, para tener cantidad de pasto en verano
y prescindir del poco verdeo estival que hace-
mos, porque es realmente caro”.

Muy rara vez se suplementa, solo por una
cuestión estratégica puntual o algún lote que se
ha quedado rezagado, para que no entre en un
nuevo verdeo. “Incluso en otra época hemos en-
cerrado más allá de lo que es terminación. Pero
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U samos los índices habituales en cría para evaluar eficiencia.
En cuanto a los indicadores de productividad en el engorde,

se podrían seguir pero hacerlo no tiene utilidad práctica para el
productor. La ganadería es tan lenta y tan de largo plazo que
cualquier modificación demanda una década. Por ejemplo, si
armaste tu estructura para exportación, pasar a novillos de con-
sumo llevaría años o un montón de plata”. (Moro) 

El pasto es la base de la alimentación del rodeo. Los Moro han instrumentado cambios que
potenciaron la receptividad.

Muy lenta
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si los números no les dan a los feedlots que están
bien organizados, mucho menos a nosotros y
con un animal grande”, interviene Mariano.

Y la hembra sigue la misma secuencia:
verdeo de invierno-pastura para lo que va a re-
posición, y lo que no tiene ese destino se ven-
de. “Ahora estamos dejándola para engorde,
porque el valor de la ternera en la zafra era muy
bajo, ya que al feedlot no le cierra el negocio.
Nos jugamos a terminarla a pasto, de lo contra-
rio sería una categoría para darle suplementa-
ción en esa etapa”, apunta Enrique.

NADA SENCILLO

Hoy por hoy los novillos salen con 460-
470 kg de peso. Pasar a un animal liviano im-
plicaría apurar los procesos mediante la alimen-
tación, usando la misma genética. “Si empezára-
mos a suplementar a este novillo pesado a partir
de los 300 kilos, seguramente obtendríamos un
animal para consumo de 370-400 kg, pero es
muy difícil programarlo porque es factible que
las reglas de juego y los costos cambien a mitad

de camino”, razonan nuestros entrevistados.
Cuando vienen las épocas de crisis, la va-

ca se recluye en el peor suelo y se vende la cría.
Hace un año la invernada se pagaba hasta 35%
por encima del precio del gordo. Ahora el terne-
ro un poco pesado se compra casi al mismo pre-
cio del novillo. “El pasaje de novillo a ternero se
puede hacer, porque te encontrás con dos pro-
ducciones en el mismo año, pero cuando quie-
ras volver al ciclo completo necesitarás muchas
espaldas para hacerlo, porque implica estar dos
años sin vender nada. Además, ir a la cría es el
ultimo escalón, significa casi estar abandonando
la actividad”.

L a tecnología funciona, sobre todo cuando la gente está com-
prometida. Es un punto fundamental. Contratistas, camio-

neros, profesionales y, sobre todo, el personal permanente,
aportan lo suyo. En ellos se sustenta el trabajo, la producción y
las innovaciones de la empresa”, enfatiza Moro.
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Una vez destetado el ternero va a verdeos de invierno, para posteriormente pasar a las pasturas.

El equipo
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