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Gira Técnica a Francia - Earl De La Ville Connue

Solo hembras Normando
La familia Mellet lleva cinco generaciones dedicadas a la cría de esta raza productora de
leche.

L

a primera visita que los ganaderos
colombianos hicieron fue a la EARL
De La Ville Connue (EARL significa,
explotación agrícola de responsabilidad limitada), cuyos propietarios son ganaderos

Earl De La Ville Connue está cerca de Rennes y cuenta
con un hato de 60 vacas de raza normando.

de pura cepa ya que el negocio ha estado en
manos de cinco generaciones de la familia, y
por lo tanto, el conocimiento de la actividad
lechera en raza normando es interesante y
tiene mucho que enseñar sobre los diferentes aspectos del negocio sean productivos,
reproductivos o medioambientales.
Interesante además porque tiene un
mercado de alta demanda ya que el consumo aparente de productos lácteos es de 319
litros, cifra que sobrepasa la recomendada
por la FAO para países desarrollados. Ade-

La finca estabula las vacas durante los tres meses de
invierno.

más, como en toda Francia, sus habitantes
disponen de una sólida capacidad de compra ya que el PIB per cápita de este país ha
1. http://datos.bancomundial.org/indicador/
NY.GDP.PCAP.CD.
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venido en aumento al pasar de US40.854
a US42.736 entre el 2005 y el 2014. Es
importante reconocer que si este indicador
aumenta, asimismo, sucede con la compra
y el consumo de alimentos máxime si se
trata de carne y leche de origen animal.
Earl De La Ville Connue es una productora totalmente orgánica que se dedica
a la cría de hembras de raza normando y
actualmente posee un hato de 60 vacas
actividad que realiza bajo dos modalidades:
pastoreo y estabulado, en la que produce en
promedio 5.100 litros por vaca lactancia.
Tiene un área de 65 hectáreas cuyo
espacio es muy bien aprovechado ya que
además de generar ingresos con las vacas
normando y su producción de leche orgánica, adicionalmente, realiza la cría de 130

La finca produce en promedio 5.100 litros por vaca
lactancia.

nes de su familia. “Nos sentimos orgullosos
de tener mucho conocimiento sobre el negocio ganadero y nos alegra que nos visiten
colegas de Colombia. Queremos utilizar
ese conocimiento en favor de la actividad
y consideramos que hay que difundirlo y
compartirlo”, agregó. Igualmente aseguró
al grupo de los ganaderos colombianos que
“tenemos claro cuál es el rol en las actividades diarias de nuestro hato bovino y mientras yo administro la finca e insemino a los
animales, mi señora, está muy pendiente de
que el ordeño se haga de manera correcta
-hablando sanitariamente- y cuidando a
los animales”.

Cerca de Rennes
“Somos unos convencidos de difundir y compartir el
conocimiento ganadero”, Vincent Mellet y señora.

terneras holstein que son propiedad de un
vecino, actividad por la que recibe 1.700
euros al año por ternera, es decir, algo más
de 221.000 euros al año.
De las 65 hectáreas dedica ocho a la
siembra y producción de maíz y 10 a otros
cereales. El resto de área, es decir, 47 hectáreas, a la producción de pasto raigrás que
mezcla con trébol blanco. Su propietario
Vincent Mellet expresó: “soy un convencido de la utilidad de la rotación de potreros.
Hacemos rotación todos los días”.
Él y su esposa son ganaderos de muchos
años de trayectoria y de experiencia ya que
de este negocio han vivido cinco generacio-

Earl De La Ville Connue se encuentra a
solo 35 kilómetros de la ciudad de Rennes
en Bretaña y es la capital del Departamento

El hato tiene una producción orgánica y ostenta 15
kilómetros de cercas vivas.

Ille et Vilaine. Esta ciudad es considerada
como el centro de la industria de alta tecnología y digital. En esta zona se ubica la casa
matriz de Citroën y es la décima ciudad de
importancia económica de las 22 que tiene
Francia. Tiene apenas 210.000 habitantes
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y es también un centro universitario. Se
localiza al noroeste del país entre el canal
de la Mancha (50 km) y el océano Atlántico
(80 km). Además es una región bañada por
dos ríos: Vilaine e Ille.

Producción orgánica
La finca de los Mellet, hace parte de una
zona geográfica de llanura cuya temperatura promedio en invierno –periodo climático
que dura tres meses por año– oscila entre
2 y 5 grados centígrados y en verano entre
15 y 25°C. Sin embargo, es de anotar que
registra lluvias durante todo el año que han
sido estimadas en 695 mililitros anuales. Su
altura es de 60 metros sobre el nivel del mar.
Esta ganadería ostenta su certificado orgánico desde 1998 y aunque para obtenerlo
tuvo que realizar un proceso dispendioso
en el que invirtió dos años, ha sido benéfico
no solo para su producción y comercialización sino para el medio ambiente. El hecho
de no usar pesticidas ni abonos químicos,
es una contribución positiva para el cambio
climático que tanto está afectando a esta
actividad en el mundo. Además, tiene 15
kilómetros de cercas vivas que no solo
protegen a sus pastos del viento y de las
heladas, sino a sus animales porque les
genera menos estrés y les da sombra, con
lo cual resultan más productivos.
Durante el invierno el señor Mellet, tiene
a las vacas estabuladas y les suministra
heno para el que tiene un proceso de secado
totalmente mecanizado.

Earl De La Ville Connue vende carne orgánica de
terneros alimentados solo con leche a un precio de
15,75 euros el kilo.

La empresa ganadera se autoabastece y
trata de que la finca suministre los insumos
requeridos por la misma. En primer lugar,
produce su propio alimento que es el pasto
raigrás mezclado con trébol blanco, y en
segundo lugar, sus cercas vivas le proveen
las 15 toneladas de leña que necesita para
un calentador de agua que usa para la casa
y también para los establos.
En materia de reproducción utilizan
la inseminación con semen sexado y en
concordancia con un esquema que se aplica
rigurosamente para mantener un intervalo
entre partos de 305 días. Sus propietarios
tienen claro qué hacer en los alumbramientos. “Si nacen terneras, las conservamos en
el hato y seguimos el curso de crecimiento
y producción establecido en la finca, si
nacen machos, los comercializamos con 15
días de edad a una tarifa de 120 euros por
unidad. También vendemos carne orgánica

de terneros alimentados solo con leche a un
precio de 15,75 euros el kilo, el cual tiene
una gran aceptación en el mercado ya que el
consumo es alto pues el índice per cápita de
carne en Francia es de 25,4 kilogramos por
habitante al año. La producción de leche se
vende a Lactalis (la empresa privada más
importante de la región) con contrato de
proveeduría y no nos preocupa la liberación
de las cuotas”, aseveró.
Sin embargo, algo que sí preocupa es la
sanidad del hato, la cual se mantiene en los
niveles adecuados por medio de la aplicación de un plan de profilaxia anual.

Convive con el
cooperativismo

En su diario vivir ganadero permanece
el cooperativismo como figura de racionalidad económica, de ahí, que los Mellet pertenezcan a una cooperativa de maquinaria
(CUMA) cuya misión es preparar todo el
terreno para las cosechas, no solo de su
finca sino de muchas unidades productivas
ganaderas y agrícolas de la misma región.
Además, el señor Mellet es el presidente de
la misma.
Incluso existe otra cooperativa a la cual
acude para que le administre la finca y le
maneje su esquema productivo durante
sus temporadas de vacaciones. Este es
considerado por Vincent Mellet como un
servicio muy útil, cuyo valor no refleja el
enorme apoyo que presta, pues se pagan
únicamente 150 euros al día.
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