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Gira Técnica Ganadera a Francia

Conocimiento y eficiencia
productiva
En Francia las ganaderías obtienen su rentable producción de elementos como la
robótica y la información.
Textos: Luis Humberto Caballero R. 1
cómo se mueve esta actividad en otras latitudes, cómo hacen los mejores productores
del mundo para serlo, y cómo se pueden
cerrar las diferencias para insertar efectivamente a la ganadería colombiana en los
mercados mundiales de carne y de leche”.
En el sector agropecuario Francia goza
de políticas orientadas a protegerlo y fortalecerlo, como lo hacen, efectivamente,
todos los países de la Comunidad Europea
y los principales productores mundiales
de alimentos.

En norte la raza Normando
Grupo de ganaderos que asistieron a la Gira Técnica Ganadera a Francia.

L

a IX Gira Técnica Ganadera Internacional ofrecida por FEDEGÁN a un
grupo de 90 productores colombianos
a Francia, entre el 24 de julio y el 1 de agosto, tuvo como objetivo reconocer el hato
ganadero del país europeo y aprender sobre
las tecnologías desarrolladas que lo ubican
como un país líder en el desarrollo científico
y tecnológico de los sectores de punta de la
economía mundial.
Esta gira fue organizada por FEDEGÁN
en lo operativo y logístico, y por el Fondo
Nacional del Ganado en lo relacionado
con la agenda técnica y académica, dentro
del modelo de “Aprender de los mejores y
aprender de los que saben”, lo que se logra
a partir de visitas guiadas a explotaciones
ganaderas, industrias de transformación
y centros de investigación, entre otros. En
ella los productores pudieron conocer, en
1 Coordinador editorial de la revista CARTA
FEDEGÁN.
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la mayoría de los casos, organizaciones
empresariales familiares con varias generaciones de tradición al frente del negocio
ganadero, como es común en Francia.
Par a el presidente eje c ut ivo de
FEDEGÁN, José Félix Lafaurie “el mundo
se ha vuelto pequeño y la globalización de
todas las actividades humanas, con la producción agropecuaria y la ganadería entre

Tanto la excelencia productiva como el
conocimiento tienen, en este caso, raíces
muy profundas. No es en vano que, al norte
de Francia, la histórica región de Normandía sea cuna de la raza de su nombre, una de
las más antiguas del mundo. Allí se conoció
la Earl de la Ville Connue, experta en la cría
de estas hembras que mantiene en pastoreo
y estabulado y produce en promedio 5.100
litros por vaca lactancia. Pero igualmente
la Gaec Les Landes Du Tertre, en la que
tiene un hato de 450 cabezas de ellas 129
hembras y algunas llegan a producir los
14.000 litros en lactancia, cifra sobresaliente porque el promedio es de 8.140 litros.

En el centro, la Limousin
La raza Normando originaria del norte de Francia.

ellas, es una realidad sin reversa. De ahí que
no puedan perderse de vista los objetivos de
las Giras Técnicas Internacionales. Se debe
tener presente la importancia de conocer

En el centro, la región de Limoges
también dio su nombre a la raza Limousin, y esta raza y sus virtudes, las dieron a
conocer las Gaec Guizardi, Val taurion y
el Pole Lanaud. La primera una empresa
de 76 años que ha aumentado el área de la
finca en 12 veces y el hato en 4,8 veces, en
dicho periodo y actualmente logra bovinos
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lechera francesa. La
gira visitó dos granjas que realizan su
actividad ganadera
con esta raza: la Gaec
De L’Epine, granja
que tiene un hato de
70 vacas y alcanza la
exitosa producción
de 650.0 0 0 litros
anuales, y también,
En el centro de Francia en la región de Limoges, nació la raza Limousin.
la Gaec De L’ Epinay
que alberga 150 hemde 450 kilos en solo 17 meses de edad. La bras y produce un millón 400.000 litros
segunda –Val Taurion– con su alta genética al año y su meta es llegar pronto a los dos
vende sus hembras a muy buen precio y es millones de litros.
de destacar que estos han llegado hasta
Durante la gira los ganaderos conocielos 3.500 euros por vaca. Por su parte el ron, asimismo, el Centro de Biotecnología
Pole Lanaud, es un centro experimental Evolution, y la Gaec La Muss una explodel Limousin al estilo de Corpoica en Co- tación de cabras Alpina y el frigorífico
lombia, que promueve la raza y a través Beauvallet caracterizado por su tecnología
de su Estación Nacional de Calificación, de punta en líneas de empaque y de carne.
destaca los mejores ejemplares, y a la vez,
es un observador y defensor de la evolución Aplicar sus esquemas en
genética de dicha raza.
Colombia
Héctor José Anzola Vásquez, CoordiEl suroeste con Blonde
nador de Investigación y Desarrollo de
d’Aquitaine
FEDEGAN-FNG destacó la oportunidad
En el suroeste del país, la región de Aqui- de conocer la diversidad de la raza y el alto
tania también prestó su nombre al Blonde avance técnico de la ganadería francesa en
d’Aquitaine, una raza más nueva pero pro- la que han logrado robotizar una enorme
cedente de tres ramas de bovinos rubios que cantidad de procesos técnicos, y además,
poblaban la región desde la Edad Media. aplicar las tecnologías de la información,
Para conocer sus virtudes los ganaderos lo que permite la toma de decisiones en
colombianos visitaron la Gaec Du Pin, y una forma más ágil en los temas de alimenpresenciaron la eficiencia en la producción tación y nutrición animal, reproducción
de carne ya que registra ganancias de peso asistida del ganado y el ordeño de las vacas.
en el pre destete y en el pos destete que reEn estas regiones, los ganaderos adiciosultan ser 3,5 veces superiores a las de los nalmente a los ingresos que logran con sus
hatos colombianos.
bovinos mediante la producción de leche
y carne, obtienen otros que se originan de
Charolaise al oeste de
los excrementos de los animales con los que
Francia
han establecido unos procesos de generaAl oeste de Francia, la región de Charolles hizo lo propio con la raza Charolaise.
Y se visitó la Gaec Des Quatre Vents, una
ganadería que logra la proeza de obtener
800 kilos en un animal de esta raza en solo
15 meses de edad, y además, que vende sus
hembras a 2.000 euros.

Holstein la más presente
La raza Holstein, aunque originaria de
la vecina Alemania y los Países Bajos, es
la de mayor presencia en la producción

Del suroeste del país, en la región de Aquitania, surgió
la Blonde d’Aquitaine.

Al oeste de Francia en Charolles, se creó la raza
Charolaise.

ción de energía que le venden al Gobierno
de Francia. Una de las conclusiones a las
que llegó el equipo técnico de FEDEGÁN
es que los éxitos logrados en la ganadería
francesa se deben a la utilización de las
razas autóctonas de este país, que son uti-

La raza Holstein es la de mayor presencia en la
producción lechera francesa.

lizadas como clave en la genética animal
mundial y de hecho en este país seleccionan
los mejores reproductores del futuro. Por
lo tanto, sin necesidad de importar razas
extranjeras desadaptadas a las condiciones
ambientales de Francia, ese modelo de producción debería ser aplicado en Colombia
utilizando las razas autóctonas locales.
Otro modelo también para aplicar en
Colombia fue el que se observó en la Gaec
La Muss, en donde crían cabras y con su
leche fabrican productos de denominación
de origen de alto valor agregado como son
los quesos, teniendo un animal manso,
noble, con menor consumo de forraje y de
energía.
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