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INTRODUCCIÓN 
Aprovecharon un campo puntano con agua subterránea de excelente calidad para hacer pasturas megatérmi-

cas con regadío. Multiplicaron por diez la producción de materia seca y la carga animal, y con el macho entero 
joven optimizaron la eficiencia del planteo. Caso Agritur San Luis, una guía para inversores.  

“Buscábamos un campo periférico, que es donde la ganadería está creciendo. Elegimos San Luis porque en-
contramos condiciones ideales para la actividad: ambiente seco, suelos arenosos y agua de muy buena calidad. Es 
algo poco frecuente en el mundo”, dijo a Valor Carne Facundo Amadeo Lastra (en la foto a la izquierda), Gerente 
General de Agritur San Luis, un establecimiento de 9.000 ha, ubicado en el norte puntano, cerca del límite con La 
Rioja. Ahí, con lluvias de 300/400 mm anuales, varias empresas de escala están desarrollando un polo agrícola 
bajo riego y Agritur es la única que produce carne con esta técnica. 

Para orientar a los emprendedores, San Luis cuenta con un estudio pormenorizado que indica dónde hay agua 
subterránea de calidad. “Es una información estratégica, que no todas las provincias tienen. Es pública, está a 
disposición de cualquier interesado”, aclaró Amadeo Lastra. Y detalló que el campo se encuentra “en una especie 
de hoya formada por la cadena de los Comechingones, y las sierras de San Luis, San Juan y La Rioja, por lo que 
todo el agua que cae va a la napa”. 

Otro instrumento importante a la hora de decidir la inversión fue la claridad de las normativas provinciales 
para el desmonte. “En muchos lugares te dicen que presentes un plan, que después se verá, pero los empresarios 
necesitan conocer de antemano qué podrán hacer. Aquí, están bien establecidas las zonas verdes, amarillas y rojas. 
Y, aunque hacen falta aprobaciones, paso a paso, sabemos a qué atenernos”, subrayó Amadeo Lastra. 

También, se tuvo en cuenta que “San Luis tiene una red vial de primer nivel, algo que no hay en otras provin-
cias, y para llevar adelante este tipo de proyectos hay que moverse con cierta facilidad”, señaló. 

PLANTEO INTELIGENTE  
Agritur inició sus actividades en 2009 desarrollando un antiguo campo de monte en base a un proyecto inno-

vador y sustentable que incluía desmonte, infraestructura, instalaciones, equipos de riego y hacienda Braford de 
calidad. 

En la zona, es posible desmontar selectivamente, respetando las especies valiosas. “Ya rolamos 5.500 ha y 
sembramos buffel grass y gatton panic. Ahí, tenemos el rodeo de cría”, contó Alberto Bindon (en la foto a la dere-
cha), quien coordina aspectos técnicos y comerciales de la firma. 

La superficie de secano está dividida en potreros de 600 ha, que se subdividen en parcelas de 60 ha y cada 
una tiene su bebedero con piso y ensenadas de encierre. “En verano, se pastorean con altas cargas: 450 vacas por 
parcela. Luego, los animales pasan a la parcela vecina y cuando terminan toda la vuelta ya las primeras han rebro-
tado”, explicó. Una  ventaja adicional del diseño es que permite sacar rápidamente la hacienda por los callejones 
trabajando con una sola persona. 

Para mejorar la eficiencia productiva, la empresa incorporó un sistema de suplementación del ternero al pie 
de la madre. “Instalamos comederos con trampas que sólo permiten que se acerquen las crías para recibir granos 
de maíz entero. En años críticos se los damos desde los 45 días y en los buenos, durante los 15 días previos al 
destete. Nos da flexibilidad”, indicó Bindon. 

Otra herramienta novedosa es una manga circular techada que permite gran velocidad de trabajo, respetando 
las normas de bienestar animal. “Se llegaron a tactar 1.000 vacas por día, ahorrando personal. También, podemos 
hacer inseminación artificial a tiempo fijo con comodidad, aunque llueva”, señaló. 

En el polo de regadío, más allá del desmonte selectivo, es posible practicarlo en forma total certificando la 
existencia de agua subterránea. De este modo, instalando pivotes y bombas,  Agritur desarrolló 1.100 hectáreas 
con círculos de riego. Ahí, se implantaron verdeos de invierno; soja, maíz y sorgo para reservas; y 200 ha de gra-
ma rhodes y cebadilla para la recría de machos. “No habíamos visto en el país megatérmicas bajo riego. Los resul-
tados son contundentes: con buena fertilización llegamos a obtener 23 toneladas de materia seca por ha, cuando en 
secano se logran 3,5 ton”, aseveró Bindon. 

En base a esta experiencia, la firma sumará otras 100 ha de estas pasturas para recriar  vaquillonas de primer 
servicio. “Hemos logrado hasta un 90% de preñez pero aspiramos a  un 95%, en el corto plazo, gracias a la tarea 
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de selección que estamos llevando adelante. Para ello, las hembras parirán en la grama rhodes y saldrán recién con 
la segunda preñez asegurada”, adelantó. 

En síntesis, “en una zona donde cada cabeza en el monte nativo necesita 20 ha, en los rolados, con buffel 
grass y gatton panic, en secano, se requieren 2 ha. Y hay margen para seguir avanzando: próximamente, pensamos 
alcanzar 0,8 EV/ha” aseguró Bindon. 
 

 

MACHO ENTERO JOVEN  
El poblamiento del campo también arrancó de cero. “Empezamos comprando invernada, mientras armábamos 

un rodeo Braford de primera con ejemplares de Corrientes y Salta. Ya tenemos 3.400 vientres y el objetivo es 
llegar a 4.500, una escala que nos permitiría trabajar cómodos”, comentó. 

El 70% de la producción de Agritur son animales tipo exportación. La mitad de los machos se terminan ente-
ros, en la categoría Macho Entero Joven (MEJ). “Apenas tuvimos el primer lote de ganado propio nos dedicamos 
a los MEJ. Los terminamos con dientes de leche para asegurar la terneza, a los 18 meses como máximo, con unos 
470 kg”, detalló Bindon. 

La categoría se produce a campo con suplementación intensiva, en lotes de 250 animales. “Están en un sector 
de unas 8 ha cerca de los comederos, donde tienen asegurada la ración, agua y sombra. Pueden salir, pero solo lo 
hacen para estirar las piernas. Son muy dóciles, caminamos entre ellos, sin problema”, explicó. 

Es el tercer año que la empresa produce MEJ y se lo vende a un frigorífico que los destina a abastecer su ca-
dena de supermercados, con cortes en caja. “Nos pagan lo mismo que los novillos. Esto muestra que el MEJ es 
una alternativa interesante ya que la conversión de alimento en carne mejora un 10/15%”, subrayó Bindon. 

Completando el negocio, los novillos que por su frame se terminan con menos de 430 kg se comercializan en 
la feria de Jesús María para abastecer el turismo de las sierras de Córdoba. Además, están trabajando con el obje-
tivo de vender toros y vaquillonas preñadas para la zona libre de garrapata del país. 

DESAFÍOS 
Para Amadeo Lastra, más allá de la problemática de la exportación, un reto importante de un planteo de ga-

nadería bajo riego es la dificultad para recuperar el IVA. “En nuestro proyecto, la inversión más significativa es lo 
que está arriba de la tierra, en tecnología. La energía que compramos, que es el insumo más importante del campo, 
tiene un IVA del 27% y el del ganado, que es lo que vendemos, del 10,5%”, destacó. 

En este contexto, planteó que “en países vecinos, cuando la erogación fuera de la tierra es muy grande, el im-
puesto se difiere a largo plazo o se exonera durante los primeros años. En nuestro caso, aún no hemos podido re-

Página 2 de 3 

http://www.valorcarne.com.ar/wp-content/uploads/2015/04/63-Galeria-Agrisur1.jpg


Sitio Argentino de Producción Animal 
 

cuperarlo, por eso todavía no hemos alcanzado el umbral de rentabilidad del negocio. Pienso que en cuanto esto se 
normalice vamos a lograrlo”. 
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