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Gira Técnica a Francia - Gaec Val Taurion

Venta de hembras de alta genética
a 3.500 euros
La nutrición del ganado es el eje fundamental de Gaec Val Taurion, de hecho dedica el 77
por ciento de su área al cultivo de pastos.

Para Gaec Val Taurion el pastoreo también es muy necesario para la nutrición del ganado.

L

a ganadería que también se dedica a
la cría de raza Limousin -raza originaria de Francia- y que se encuentra
en la zona de mayores registros de lluvia,
además, muy cerca de la Gaec Guzardi, es
la Gaec Val Taurion. En ella se venden hembras de alta genética a precios que oscilan
entre 2.500 y 3.500 euros por unidad.
“Nos encontramos a 30 kilómetros al
noreste de Limoges, en el departamento
Hautes Vienne (87) – Región Limousin, y

125 cabezas de raza Limousin mantiene Gaec Val
Taurion en sistema estabulado.

registramos un régimen de lluvias de 1.300
mililitros al año y a 430 metros sobre el nivel
del mar”, dijo Jean-Marc Albiert, propietario y a la vez, presidente de Herdbook
Limousin (centro de estudios y de estadísticas de producción de la raza Limousin).
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De sus 165 hectáreas dedica el 52% a
la siembra y producción de pasto raigrás y
trébol blanco y el 25% a pasto natural. En
menor escala produce semillas de patatas

Utilizamos la
inseminación artificial
y con ella preñamos el
63% del hato. Cada
inseminación tiene un
costo de 45 euros.
a la que destina 18 has, es decir, el 11 por
ciento del total de su área e igualmente
produce maíz en 13 has –en el ocho por
ciento de su área– y trigo en el 5 por ciento
de sus suelos.
“Actualmente tenemos un hato de 125
cabezas en el que la nutrición del ganado es
nuestra base de producción. Lo mantenemos en un esquema de estabulado aunque
consideramos que el pastoreo también es
muy necesario para la nutrición del ganado.
Este hato lo alimentamos con un mixer al
que le ponemos silo de maíz, heno, trigo,
grano húmedo de maíz. Aunque también

utilizamos alimentos balanceados: wea,
urea y minerales. Al realizar estas siembras
no utilizamos ninguna sustancia química y
abonamos con el estiércol de los bovinos”,
precisó el ganadero francés.
Es una finca que registra una temperatura en invierno entre cero y 5 grados
centígrados y en verano entre 20 y 35 °C.
Sus suelos tienen pH de 6 a 6.5.
En materia reproductiva Gaec Val
Taurion tiene como norma renovar el 20%
del hato cada año. Utiliza la inseminación
artificial y con ella se preña el 63% del hato.
Cada inseminación tiene un costo de 45 euros y la hacen cooperativas especializadas
en genética. No obstante también se acude
a la mota natural para lo cual cuenta con
tres reproductores de gran genética. Es así
como gracias a las tecnologías de información, los partos son sincronizados para que
se den únicamente en dos periodos: entre
agosto y septiembre y entre febrero y abril
de cada año. También utiliza robots para
el ordeño y para otros procesos productivos desde donde se extrae información y,
mediante el sistema de alarmas, anuncian
en tiempo real cualquier inconsistencia a
través de los celulares de sus propietarios.
Su comercialización la realiza a cooperativas que le compran el 100 por ciento de
su producción.

La nutrición del ganado es la base de la producción de
Gaec Val Taurion.
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