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Gira Técnica a Francia - Gaec De L’ Epinay

Una producción millonaria
Tiene acondicionada la granja con tecnología de punta para aumentar su producción de
leche.

1.700.000 euros fue la inversión en el establo y dispone
de una capacidad para albergar 222 vacas.

C

inco generaciones dedicadas a la producción de leche con Holstein rojo
han vivido De L’ Epinay, una granja
ganadera que a través de los años ha sabido
fortalecerse de la mano de la tecnología,
y que cada vez, al lograr sus objetivos, se
plantea otros de mayor dimensión en aras
de seguir creciendo. Actualmente produce
un millón 400.000 litros al año, pero su
meta es llegar a generar 2 millones de litros.
Para el propietario Roland Piel, es muy
ventajoso poder manejar su hato con su
celular ya que cualquier circunstancia que
detecten los tres robots que tiene en su hato
y el de ordeño, le es transmitido en tiempo
real a su móvil.
Esta finca se encuentra ubicada a 70
kilómetros de Rennes en la provincia de
Bretaña cerca de Laval en la región de Países del Loira, departamento de Mayenne.

Su topografía es de llanura y también de colinas, ha logrado lo que pocas ganaderías:
tener comercializada la producción total
de su leche. Esto es posible gracias a que
la cooperativa COLARENA (grupo EURIAL- compuesto por cuatro cooperativas:
Colarena Peninsula, UCAL, Poitouranine
y Gâtine), compra toda la leche producida
en la finca. “Para llegar a esto se requiere
un enorme esfuerzo y dedicación, pero
igualmente inversión en infraestructura,
en tecnología, en genética y en dispositivos
de información”, dijo el señor Piel, a los
ganaderos colombianos que visitaron su
explotación.
De L’ Epinay es una empresa familiar
con un socio y se apoya con dos empleados.
“Mientras yo me dedico a las actividades
administrativas, productivas y reproductivas, mi esposa está muy pendiente del ordeño. Algo que nos ayuda mucho y además
es satisfactorio, es que vivimos en la finca,
lo que nos permite estar atentos, en tiempo
real, a cualquier circunstancia”, agregó. La
familia Piel posee sin duda alguna, amplios
conocimientos de ganadería bovina, pues
se dedican a esta actividad desde muy
temprana edad y de ella han vivido cinco
generaciones.
Es una granja que alberga 150 hembras
de raza Holstein rojo y Pie Rouge, atendidas
por tres robots las 24 horas del día, tiempo

Tres robots utiliza De L’ Epinay: uno suministra heno, otro alimento automatizado y otro se encargan de la limpieza.
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Cualquier circunstancia
que detecten los tres
robots es transmitida
en tiempo real al
teléfono celular.
que permanecen estabuladas. Uno se dedica al suministro de heno, otro al suministro
de alimento automatizado y otro a la limpieza del establo. Cada uno de estos robots
tiene un costo de 120.000 euros.
Este establo realizó una inversión de
1.700.000 euros y dispone de una capacidad para albergar 222 vacas. “De estas dos
inversiones hemos sacado mucho provecho
ya que tenemos mayor precisión en el
manejo de los alimentos, y asimismo, en el
suministro de los mismos. Adicionalmente
tenemos a los animales en un solo lugar y
estos, permanecen muy tranquilos y sin
estrés alguno, lo que contribuye a obtener
un mejor crecimiento diario por animal
e igualmente a mejorar la producción de
leche”, reiteró Piel al grupo de ganaderos
colombianos.

Aprovecha el agua
Como De L’ Epinay se encuentra en una
región en la que llueve todo el año y registra
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Tres ordeños diarios por
vaca

De L’ Epinay realiza 3,1 ordeños por vaca al día de
manera automatizada.

una pluviosidad de 550 mililitros al año, la
familia Piel, aprovecha el agua de lluvia y
la almacena en varias partes de la granja en
espacios acondicionados para ello, llámese
piscinas o lagunas, y posteriormente, la
utiliza mediante el sistema de riego por
aspersión.
Esto permite percibir la labor de permanente planeación de sus propietarios, ya
que además del agua de lluvia que llega a
sus cultivos de trigo y cereales en su mayoría (83% de su área), los baña con riego. Es
de resaltar que la temperatura promedio es
de cero a 5 grados centígrados en invierno
y de 20 a 25 °C en verano y sus propietarios
tienen distribuidas las 356 hectáreas de la
siguiente manera:
- 2 has en instalaciones
- 150 has en cereales
- 150 has en trigo
- 24 has otros cultivos
- 30 has en canola

El trabajo de inseminación artificial con
semen sexado que se realiza en la granja es
plenamente exitoso y además les ha permitido comprobar que las hembras tienen
mejor comportamiento si son inseminadas
a los 15 meses de edad.
En cuanto al ordeño el propietario de
la granja resaltó que este “es igualmente
automatizado y lo hacemos 3,1 veces por
vaca al día lo que nos permite obtener una
producción de 1.400.000 litros por año,
no obstante nuestra aspiración o meta

En esta finca francesa utilizan durante el
ordeño 1 kilo de alimentos balanceado por
cada 3 litros de leche. Esta cifra la ha reducido desde que utiliza el robot de ordeño.
Para comercializar la leche tiene dos
esquemas de pago que le ofrece la cooperativa COLARENA con una diferencia de
100 euros por cada 1000 litros:
• tipo A (90% de la producción y a mejor
precio)
• tipo B (10% de la producción). Si un
hijo de algún cooperado se viene a trabajar
en la finca y se convierte en socio de la
empresa, toda la producción se la pagan
tipo A.

Roland Piel y señora, propietarios de De L’ Epinay
acompañados de ganaderos colombianos.

es alcanzar los dos millones en el menor
tiempo posible. De ahí que seamos muy
cuidadosos con la sanidad y su plan de
profilaxia anual”.

La fachada de De L’ Epinay.
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