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Gira Técnica a Francia - Gaec La Musse

856.000 kg de leche producidos por
cabras
Gaec La Musse vende su leche a precios que oscilan entre 720 euros y 850 por cada 1.000
litros.

Gaec La Musse tiene 860 cabras de raza Alpina
estabuladas las 24 horas del día.

L

a cría de cabras también hizo parte
de la IX Gira Técnica Ganadera y los
ganaderos colombianos tuvieron la
oportunidad de conocerla y de identificar
diferencias entre esta modalidad y la bovina. Gaec La Musse es una ganadería organizada y tecnificada que registra indicadores
de producción atractivos y precios por la
compra de leche más competitivos que los
de la leche de bovino.
“Nos dedicamos a la ganadería bovina
durante 18 años –entre 1986 y 2003– y

Cada cabra produce 3,5 kilogramos de leche.
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luego a partir de 2004 decidimos cambiar e
incursionamos en la cría de cabras y en esta
actividad estamos concentrados. Hemos
obtenido unos resultados satisfactorios y
momentos gratificantes”, dijo Joël Griffon,
propietario de esta granja ubicada en
Tilliere a 30 kilómetros al sur de NANTES
– Departamento 49 – Región Pays de Loire.
Agregó también que la leche que producen
las 850 cabras es comercializada a buenos
precios, igual se venden animales reproductores y machos con tres días de nacidos.
Esto permite una generación suficiente de
ingresos para aumentar el crecimiento de
la empresa.
Las cabras de raza Alpina las mantiene
estabuladas las 24 horas del día, allí son
alimentadas con maíz, cereales –trigo,
cebada y soya–, canola y alfalfa, alimentos
cultivados en 135 hectáreas que conforman
el área de la finca del sur de Nantes. A esta
actividad destina el 55% de la tierra, seguido del 7% en la que siembra canola, 8% a
alfalfa y el 12% a pastos.
Es una finca que se encuentra a 25 metros sobre el nivel del mar y en la que llueve
entre octubre y mayo, con una pluviosidad

de 850 mililitros y una temperatura promedio entre cero y 5 grados centígrados,
mientras que el tiempo seco se da entre julio
y agosto con una temperatura de 20 a 35°C.
No obstante el alto porcentaje de lluvias,
en Gaec La Musse, tienen reservorios para

Ordeña dos veces al día durante 2 horas –a las 5 am y a
las 5 pm– en una sala mecánica y rotativa de 36 puestos.

almacenar el agua de lluvia que utiliza
en el momento que la necesita mediante
riego por aspersión. Asimismo, tiene otro
espacio acondicionado para almacenarla y
dedicarla a la cría de peces.

Produce 856.000 kg de leche
En La Musse ordeñan dos veces al día
durante 2 horas –a las 5 am y a las 5 pm– en
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Joël Griffon, propietario de Gaec La Musse.

una sala mecánica y rotativa de 36 puestos,
en la cual se les suministra a los animales
heno de alfalfa e igualmente una mezcla de
silo de maíz y concentrado.
“En materia productiva tenemos establecido, como una norma estricta, que
durante los primeros siete días de nacida
la cabra no sea ordeñada y su leche se
suministre a los cabritos”, replicó el señor
Griffon.
Gaec La Musse registra una producción
de 856.000 kg de leche (1.070 kg/cabra/

lactancia) que en promedio significa 3,5 kg
por cabra al día. “En la primera lactancia
se ha registrado una producción de 6 kg/
cabra/día y en la segunda ya baja a 4,5”,
explicó su propietario.
La leche es vendida a un promedio de
720 euros por cada 1.000 litros, pero este
precio lo ha logrado aumentar hasta 850
euros por la calidad de la misma aun durante el verano. La leche es comercializada en
su totalidad a la empresa Soignon, considerada la cooperativa más importante de
producción de leche de cabra en Francia.

92% de preñez
La reproducción la hace mediante la
monta natural pero igualmente practica la
inseminación artificial.
Las hembras vacías se van a monta
natural con los reproductores durante tres
semanas. A esta actividad se dedica un
macho por cada 100 cabras. Por su parte,
con la inseminación, el 60% de preñez está
garantizado. Esta última es subcontratada

con el centro de biotecnología Evolution
que se encarga de estas labores durante
dos semanas. De tal manera que aplicando
los dos métodos la preñez del hato repunta
hasta el 92%. El 8% que no se preña, se
engorda y se vende para sacrificio.
En este hato del sur de Nentes, tienen las
hembras sincronizadas para que alumbren
en la misma época y al llegar el momento
de parir dos personas adicionales son
contratadas para que atiendan entre 130 y
140 nacimientos por día. “Algunas cabras
tienen hasta 11 lactancias pero en promedio tienen 4,5”, señaló Griffon.

Con la monta natural
y la inseminación
artificial logra preñar el
92 % de su hato.
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