
Loïc GOURET

CASADO Y PADRE DE 5 

NIÑOS

2 niños, 30 y 26 años

3 niñas, 17, 15, y 3.5 años



Profesión

• Hasta hace 2 meses, fui, durante 30 años, 
Director  Técnico en una fábrica de 
equipamientos automáticos para criaderos 
(cerdos, terneros , pollo etc…)

Hoy ,me encuentro en la puesta en marcha 
para una nueva compañía en el mismo 
trabajo para criaderos, también para 
actividad acuícola y área medioambiental





• Quisiera decir en esta oportunidad que estoy 
muy feliz de ser vuestros invitado.  Solicito 

vuestra indulgencia si hago faltas de 
vocabulario y gramática, porque yo he 

estudiado español sólo dos años en escuela en 
1969 y 1970! (el siglo pasado)

• Esta la primera vez que puedo empezar a 
hablar realmente español en un país que 

habla castellano.



• QUE HAGO EN RELACIÓN A LOS TERNEROS?

• Desde 1977, he trabajo para la fabricación de los 
equipamientos para la preparación de leche artificial, 

que ha servido de alimentación principal para 
terneros.

• Son muy simples: una cisterna metálica con una 
escala que permite de ver la cantidad de agua 

caliente, un termómetro que facilita observar la 
temperatura del agua caliente y la temperatura del 

leche antes la distribución
• En la cisterna inoxidable, existe un  agitador eléctrico, 

y si el criador es moderno, una bomba inoxidable 
para llevar la leche a los bebederos individuales.



• En el año 1993, un criador muy moderno, me 
preguntó por uno equipo totalmente automático: 

preparación y distribución para 300 terneros!!! 
• Fue una revolución

• Fabricamos este equipamiento con éxito.
• Pero en este tiempo, terneros eran criados en 
jaulas individuales, y nuevas leyes europeas, dicen 

que terneros deben vivir en grupo: acabado el 
tiempo de la jaula individual

• Esta una moda típicamente europea, ya que la 
aplicación de la ley se produce en el año 2003-

2004.









































































































 CONCLUSIONES TRABAJO 
SOBRE PERSPECTIVAS DE 

PRODUCCION VEAL, DE 
ACUERDO A PARAMETROS DE 

PRODUCCION FRANCESA

 Sr. Loic Gouret



METODOLOGIA 

Durante la presente semana, se ha seguido el siguiente 
esquema de trabajo 

Reuniones de trabajo con Comité Gestor del cluster de carne 
bovina

Reuniones de trabajo con Comisión de Expertos Corporación 
de la Carne

Visita a 6 predios de la región de Los Lagos de aptitud lechera

Visita a centros de producción de insumos

Visita a Planta Faenadora

Conlusiones junto a Comisiones mencionadas.



TENEMOS EN LA REGION 
FACTIBILIDAD TECNICA 
PARA CRIANZA VEAL?

 De acuerdo al Sr. Loic Gouret, las conclusiones generales 
son las siguientes:

1. 1.-RAZAS DE ANIMALES
 Importante es que el ternero al nacer tenga como mínimo

40 Kg de peso.

 No todos los predios lecheros califican para producción
veal (imposibilidad para razas Jersey por ejemplo)

 La genética de terneros machos de lechería es apta
perfectamente para la producción de ternero veal (en
Francia 50% de la producción proviene de la raza Holstein
o sus cruzas).



1.- RAZAS: CONCLUSION

 LA REGION DE LOS LAGOS POSEE 

APTITUD PARA CRIANZA VEAL DE 

EXPORTACIÓN A FRANCIA, DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LAS RAZAS 

EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD.



TENEMOS EN LA REGION 
FACTIBILIDAD TECNICA 
PARA CRIANZA VEAL?

2.- INFRAESTRUCTURA

 No cumple con tipología europea.

 Se requiere modificar infraestructura existente, o crear
nueva: Jaulas colectivas de 1,3 mts de altura, pisos
de cemento o plástico de alta densidad, espacio
mínimo 2 mts² por animal

 Costo estimado de inversión, considerando predios
con galpones o refugios en que sólo hay que mejorar
paredes y pisos: $30.000/m²



2.- INFRAESTRUCTURA:
CONCLUSION

 Si bien la infraestructura requiere 

modificaciones, éstas no consideran una 

envergadura de costos tan elevada.

 Existe materiales de construcción en Chile 

aptos para el tipo de construcción 

requerido.



TENEMOS EN LA REGION 
FACTIBILIDAD TECNICA PARA 

CRIANZA VEAL?

 3.- ALIMENTACION

 Para un ternero de 150 días se requieren 280 Kg de polvo de
sustituto enriquecido.

 Poseemos industria de alimentos capaces de formular este
producto especial

 Existe la factibilidad para las plantas lecheras de derivar
productos de consumo humano de bajo poder de venta.

 Los tipos de granos, maíz, trigo, etc están disponibles en el país
y con precios tendientes a la baja.

 Costos entre Francia y Chile son similares. Al disminuir los
niveles de subsidios, Chile se hace más competitivo para ese
mercado.



3.- ALIMENTACION: 
CONCLUSION

 Existe factibilidad de generar un

esquema de alimentación para

crianza de machos lecheros Veal



4.- MERCADO

 Nicho de negocio:  ESTÁ

 Demanda insatisfecha de consumo: EXISTE

 Precios referenciales iniciales de carcasas en 

Francia a nivel de frigorífico: 5-6,9 euros/Kg

 Valores a nivel de cadenas de distribución 

puede superar los 12 euros/Kg



 Importante es no comoditizar el producto.

 Existe la voluntad de PROCHILE de continuar
explorando este mercado, en concomitancia con la
CORPCARNE y el PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE
CARNE BOVINA.

 Por ello lo ideal es realizar un programa piloto de
crianza Veal que permita explorar el
comportamiento del mercado in situ.



4.- MERCADO: 
CONCLUSIONES

 De acuerdo a esta primera fase de
trabajo, se visualiza un mercado
interesante.

 Posibilita un segundo paso a la
generación de unidades
productivas piloto, para contar con
información del grado de
aceptación de parte del mercado
francés.



TENEMOS EN LA REGION 
FACTIBILIDAD DE GENERAR 

UNIDADES DE NEGOCIO 
PARA CRIANZA VEAL?

 5.- GESTION PREDIAL

 Nuevo escenario productivo indica que los
predios lecheros han seguido un camino
tendiente a la especializacion

 Por tanto, este negocio se visualiza
como una posibilidad de especialización
en crianza de terneros veal a mayor
escala.



OTROS FACTORES A 
CONSIDERAR

 CALIDAD DE AGUAS:  - Nivel de        

Fe

- Nivel de 

dureza

 COORDINACION CON SAG PARA 

INCORPORAR A LOS PREDIOS 

PROVEEDORES DE TERNEROS 

A PABCO A. 


