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Gira Técnica a Francia - Gaec Des Quatre Vents

800 kilos en solo 15 meses
Alta genética con animales de raza charolais y una ceba que logra pesos de 800 kilos en
solo 15 meses.
cual dedica el 90% al
cultivo y producción
de pastos raigrás y
trébol blanco, y asimismo, pasto natural. El 10% restante
lo destina al cultivo
de maíz y de trigo
con cuya producción
hace silos. Adicionalmente, utiliza el
estiércol de los bovinos para abonar
500 cabezas de raza charoláis conforman el inventario de Gaec Des Quatre Vents.
estos cultivos y no
utiliza químicos, con
sta ganadería merece ser estudiada lo que contribuye a realizar una actividad
con atención en sus más mínimos de- ganadera basada en lo natural, de hecho
talles de producción, para compren- también siembra árboles, y se percibe su
der todo el sistema que la lleva a obtener alto compromiso con el medio ambiente y
800 kilos en un animal en solo 15 meses el cambio climático en el mundo.
En segundo lugar se encuentra ubicade edad, y además, a vender sus hembras a
2.000 euros. Argumentos suficientes para da en un área entre Nantes y Niort a 125
que haya atrapado el interés esta finca por kilómetros al sur de Nantes, en el departaparte del grupo de ganaderos colombianos. mento Deux Sèvres (79) – Región Poitou
La Gaec Des Quatre Vents es una explo- Charentes, bañada por dos grandes ríos de
tación que a la vez que desarrolla la genética
charoláis, se dedica al mismo tiempo a la
ceba en confinamiento de 500 cabezas y
obtiene unos resultados muy notables.
Ante todo es necesario ver su origen. Es
una sociedad familiar conformada en 1980
con los padres, luego en 1990 los padres
se jubilan y se da paso a la sociedad con el
tío y un hermano. A finales del 2015 el tío
obtiene su jubilación y el nuevo socio es
una persona que no tiene parentesco con la
familia, por esto las siglas traducen Grupo
Hato mantenido en confinamiento.
Agrícola de Explotación en Común.
los que nació precisamente el Deux-Sèvres:
Aspectos que giran en su
el Sèvre Nantaise y el Sèvre Niortaise.
El tercer lugar puede resumirse en el
beneficio
La explotación cuenta con diversos as- concepto de modernización. “Me baso en
pectos que giran en su beneficio. En primer las tecnologías de información hasta el
lugar tiene un área de 180 hectáreas de la punto de que cualquier inconsistencia que
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suceda en cualquier proceso productivo me
llega en tiempo real a mi teléfono celular, y
además, mediante esté puedo monitorear
cada fase de mi hato”, dijo Christian Bourdeau, propietario de la finca.
Un cuarto aspecto es su alta pluviosidad

La fachada de Gaec Des Quatre Vents.

que resulta mayor a la registrada en las fincas del norte de Nantes, ya que es de 1.100
mililitros al año. No obstante almacena en
un reservorio 100 mil metros cúbicos que
riega por aspersión y un quinto aspecto es
que sus suelos tienen pH de 6.5.
El sexto componente de la producción
monumental que logra 800 kilos en sus
animales en solo 15 meses de edad, es que
la finca de la familia Bourdeau se encuentra
a una altura de 25 metros sobre el nivel del
mar lo que igualmente la favorece para una
mejor producción. Es de anotar también
que en temporada de invierno registra
una temperatura que oscila entre cero y 5
grados centígrados y en verano entre 20 y
35 grados.

Bien alimentados
El séptimo beneficio se centra en la alimentación. Mantiene en ceba estabulada
a 190 machos a los que les suministra 18
kilos de alimentación una vez al día. ¿Qué
comida? Les suministra un mixer en el que
se encuentran incorporados silo de maíz,
heno, trigo, grano húmedo de maíz, urea
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Todos los años Gaec Des Quatre Vents
renueva el 30% del hato, lo que significa
que dedica también, algo más de 50 vacas
a la ceba.

En el momento de
vender le pagan 3,80
euros por kilo.

Los hermanos Bourdeau, exitosos propietarios de Des
Quatre Vents.

Condiciones de manejo y almacenamiento: Para el manejo de este producto deben seguirse las instrucciones
de seguridad suministradas en nuestras hojas de seguridad, manténgase en un lugar seco y fresco, libre de contacto
directo con el sol, lluvia o agentes atmosféricos externos, la vida útil del producto depende de las condiciones de
almacenamiento. Estos sacos deben usarse solamente para empacar fertilizantes.

estrategia de acudir a los mejores
expertos. “La cooperativa Genoe que
es socia del centro
de biotecnología
Evolution, le realiza la inseminación
artificial con lo que
logran una tasa del
Anualmente el 30% del hato lo que significa que dedica también, algo más de 50 vacas 70% de preñez” expuso Bourdeau.
a la ceba.
“Re a l i z a m o s
y minerales. Además de una alimentación 180 inseminaciones en tres semanas a
con pastos raigrás, trébol blanco y pasto partir del 1 de noviembre y es de anotar
natural. Pesa los animales cada tres meses que dos semanas antes las hembras son
y alcanza pesos de 700 y 800 kilos en solo estabuladas pero todo el año las mantiene
15 meses y ese es entonces el momento en pastoreo. La hembra que no se preña se
para sacarlos a la venta y recibir un pago vende”, destacó.
Igualmente, el hecho de producir 180
de 3,80 euros por kilo. Lo que indica que
partos al año todos de manera sincronizada
su rotación es alta.
entre los meses de agosto y septiembre, y
180 partos al año
de registrar un intervalo entre partos de
En octavo renglón puede situarse el 365 días, es algo que tiene satisfecha a la
hecho de que la alta rotación depende de sociedad porque es el resultado de todo un
su esquema reproductivo, en esto tiene la esfuerzo y dedicación.

Yara y Abocol
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