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En un establecimiento de Saladillo sacan novillos para la venta con 420 kilos y de tan sólo un año, engorda-

dos a corral y seis meses antes que los terminados en un feedlot clásico. 
 Uno de los secretos es la inseminación artificial a tiempo fijo y recría a corral después del destete, para acor-

tar el ciclo ganadero. Gerardo Schlesinger es el dueño de Piedra Ancha, un campo de 2.207 hectáreas en el que 
logra óptimos resultados aplicando un sistema de manejo eficiente en el ciclo completo, con la incorporación de 
genética y alimentación de alta calidad. 

Unos 70 invitados especiales, entre ellos Revista El Campo, presenciaron durante una jornada en el estable-
cimiento las explicaciones de los asesores de Schlesinger sobre cómo alcanzaron elevados índices productivos con 
animales que poseen sangre de tres razas: Santa Gertrudis, Aberdeen Angus y Limangus. 

El encuentro estuvo organizado por Piedra Ancha, Servicios y Asesoramiento Veterinario (SAV) y Centro de 
Inseminación Artificial La Elisa (CIALE). 

Emilio Huguenine, de SAV, es quien dirige la inseminación a tiempo fijo y en la primera parada frente al ro-
deo de vacas de primer parto y con quince meses, explicó que fueron preñadas por inseminación y con 90 por 
ciento de preñez. 

La segunda fue con las vacas con parto por inseminación y por toro y la tercera para fue en el feedlot y los co-
rrales de recría. 

A esta última categoría en vez de largarlos a los silos de autoconsumo, lo mantienen a corral con la dieta en 
los comederos, lo cual les proporciona más ganancia diaria de peso: de 600 gramos pasaron a 900 gramos por día. 

Al incorporar genética desde hace ocho años, hoy los novillos que venden tiene cerca de doce meses con 420 
kilos. 

Se destetaron en febrero con 137 kilos y con una ganancia diaria superior al kilo, llegaron a la venta en se-
tiembre con novillos de un año, cuando generalmente de un feedlot salen a los 18 meses.  
 

   
 
Las vaquillonas en lugar de criarlas a pasto, salen del corral con 363 kilos a los 14 meses, listas para insemi-

narlas, explicó Huguenine: “No están engrasadas, porque no sirve la inseminación, sino que estaba bien cajudas y 
un útero espectacular producto de una ganancia constante de peso”. 

El asesor genético del establecimiento, Rodolfo Peralta, expuso sobre los biotipos utilizados en la insemina-
ción que contemplan tamaño de la vaca, por ejemplo, y cómo seleccionar vientres comerciales. 

Schlesinger pertenece a un grupo de Cambio Rural del INTA y cinco de los diez campos que lo integran utili-
zan este sistema de terminar todo a corral para acortar el ciclo ganadero: "El silaje nos permitió tener más orden y 
previsibilidad, mientras que la inseminación a tiempo fijo generó un gran impacto en la productividad de rodeo y 
mejora genética". 

Alberto Belgrano Rawson, técnico del INTA, también detalló en el encuentro que la recría a 12 meses la lo-
graron con recetas que corrigieron con el tiempo.  

Piedra Ancha era netamente ganadero, pero la agricultura claramente desplazó a la ganadería y en un futuro 
cada vez será menos el espacio que tendrá la ganadería en el campo: "Al principio el destete se hacía en alfalfa, 
pero se eliminó por el problema de la falta de lluvia en invierno". 
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El campo tiene 2.207 hectáreas, de las cuales 1.143 son agrícolas, el 51,8 por ciento, y las otras 1.065 son ga-
naderas, el 48,2 por ciento.  

Los verdeos de invierno en el campo los eliminó porque hay veces que no llueve en abril y eso les desestabi-
lizaba el sistema. 

El planteo del campo consta de 200 hectáreas con llorones, 69 con digitaria, 280 con maíz para silaje y 190 
con sorgo. 

En la actividad de cría, las tareas incluyen de junio a setiembre la clasificación; de octubre a diciembre usan 
llorones; en enero digitaria y en febrero el destete, porque baja el aporte nutricional de vaca. 

A veces se practica un destete anticipado a fines de enero y el ternero va a corral. Si el año es seco, recién lo 
sacan de la madre en febrero. 

Con un plan estricto de sanidad y control para parición, el primer servicio lo dan a los 15 meses con insemi-
nación a tiempo fijo con detección de celo natural durante 45 días. La que no quedó preñada se vende, según el 
rígido criterio del ganadero. 

En la recría de hembras, las vaquillonas engordan 900 gramos diarios en todo el proceso. Los insumos del co-
rral son maíz de silo o a campo, silo de sorgo, concentrado proteico, expeller de soja y núcleo mineral. 

El promedio de preñez en Piedra Ancha es del 92 por ciento. Cuando tienen problemas de enfermedades ve-
néreas, el índice cae, como en 2006, por ejemplo, que tuvieron 86 por ciento de preñez. 

En síntesis, el esquema de manejo de este campo ganadero, próximo a la localidad de Saladillo, hizo desapa-
recer la suplementación con verdeos, incorporó el uso de subproductos proteicos, la fertilización en pasturas, uso 
de granos y silo de sorgo para dietas en corrales y la terminación de todas las categorías en corrales propios. 

Cuando casi todos se lanzaron a la agricultura por una cuestión de rentabilidad, Schlesinger siguió con su ac-
tividad ganadera, con lo cual logró cierta estabilidad en el sistema de ciclo completo. 

Hoy trabaja con 600 vientres y, por ejemplo, el año pasado cuando la actividad ganadera fue golpeada por se-
quía, aumento de los insumos, precios bajos en la hacienda e inestabilidad económica en el país, pudo sortear 
precisamente por esa estabilidad productiva. 

Con una genética con biotipo grande van incorporando animales que conviertan mejor el alimento en carne. 
El destete se realiza por estado corporal del ternero, mientras que la vaquillona entra en destete precoz sí o sí.  

Hugenine explicó que los vientres son inseminados a partir de los quince meses y recordó que en 2012 inse-
minaron todo el rodeo con 95 por ciento de eficiencia. 

El profesional asiste con su empresa a varios establecimientos de San Luis y de Córdoba con inseminación a 
tiempo fijo y abarca actualmente unas diez mil vacas. El plan sanitario en Piedra Ancha es principalmente para 
prevenir enfermedades venéreas.  

La vacunación en terneros se hace quince días antes y quince después del destete, aunque este año se agregó 
una tercera, contra afecciones respiratorias. 

La inseminación a tiempo fijo en vaquillonas se hace a los 15 meses de edad y un peso superior a los 290 ki-
los. 
El equipo de Huguenine utiliza ecografía o tacto en preservicio con tecnología de última generación. Como proto-
colo, luego que inseminan, a los treinta días hacen ecografía. 

Usan semen de toros para inseminar de campeones que tiene el CIALE, como Brigadier, Teniente, Nicanor, 
Cabernet, Superior Rufino y Nahuel. 

Las vacas paren desde principio de setiembre hasta el 10 de octubre. Anteriormente el rodeo bovino de Piedra 
Ancha era exclusivamente de la raza Santa Gertrudis. 

SORTEANDO SEQUÍAS 
En 2010 Schlesinger enfrentó en Piedra Ancha la peor sequía de los últimos en 25 años, que le impidió sem-

brar verdeos de invierno por falta de humedad, pero para mantener sus casi 500 vacas, terneros y novillos guardó 
en silo-bolsa plantas picadas de sorgo para alimentarlos durante los peores meses del año y en una zona de alto 
riesgo climático. 

Esta reserva de alimento fue una moderna herramienta que rápidamente adoptó y que le permitió desarrollar 
un modelo de producción con siembra directa y ganadería intensiva para mantener rentable el negocio de la ha-
cienda. 
Durante la campaña 2008-2009 se lograron en Piedra Ancha 234.000 kilos de novillo, en una superficie ganadera 
de 1.064 hectáreas, con un promedio de 220 kilos de carne por hectárea. 

Para enfrentar el invierno proyectaban reservas de 900 toneladas de grano de maíz y 600 toneladas de silaje 
de sorgo y maíz con anticipación de un año para alimentar y terminar las diferentes categorías de bovinos en co-
rral.  
El rodeo estaba compuesto por 454 vacas cruza Santa Gertrudis con Aberdeen Angus colorado, con 450 kilos de 
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peso promedio y una reposición del 20 por ciento. El primer servicio de la vaquillona se hacía a los 15 meses con 
inseminación artificial con semen de toros Angus colorados. 

Ahora Schlesinger dejó de usar el silaje de maíz y sorgo como herramientas indispensables para un campo de 
la región semiárida que realiza ciclo ganadero completo, para terminar directamente todo a corral. 

Este establecimiento próximo a Saladillo hoy dedica casi la mitad de la superficie a agricultura y la otra para 
ganadería. Antes de aplicar este nuevo esquema, trabajaba en su 2.207 hectáreas con el 52 por ciento dedicado a 
agricultura. Hace ocho años sólo tenía el 15%. El 48% restante estaba distribuido en un 12% con alfalfas, 17% 
pasturas perennes (digitaría y pasto llorón), verdeos de invierno, sorgo para silo y verdeos de verano. 

Piedra Ancha fe elegida en 2010 por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para 
realizar una jornada que convocó a unos 500 productores y en la que se mostró al campo como uno de los mode-
los productivos a seguir, porque pudo enfrentar los problemas propios de la región y sobrellevar los climáticos 
mediante la diversificación y la implementación de un ciclo completo, con cría, recría, engorde y terminación a 
corral de novillos. 

“La ganadería debe ser necesariamente rentable porque es un negocio, no es un hobbie ni puede ser tampoco 
un servicio social que dependa de subsidios absurdos, con los que se pretende sustituir la rentabilidad lógica que 
tendría esta actividad en cualquier economía de mercado”, dijo en aquella oportunidad Schlesinger. 

El establecimiento está situado en las áreas interserranas del centro norte de San Luis, de relieve ondulado y 
pendientes que lo hacen proclive a erosión eólica e hídrica. Tiene suelos con buena aptitud para la agricultura y 
pasturas para el ganado. En la última década llovió un promedio de 752 milímetros. 

El planteo empresarial contempla cría bovina con recría y engorde de la propia producción e invernada de 
compra, con obtención en el mismo establecimiento del grano y silaje para la hacienda y agricultura de cosecha.  
De acuerdo a los registros, durante el período 2008-2009 Piedra Ancha logró en 2009 una producción total de 
234.000 kilos de novillo, con una superficie ganadera de 1.064 hectáreas y un resultado de 220 kilos de carne por 
hectárea. 
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