GANADERÍA DE
VACUNO ECOLÓGICO

SABOREANDO Y DISFRUTANDO
Eva Tocino Posado
San Muñoz (Salamanca)

ACTIVIDAD EN
CONVENCIONAL
•

INICIO EN DICIEMBRE DE 2015. Inicio de 0,
prestamos, cambio de vida, vacas vida rural,

•

AMPLIACIÓN DICIEMBRE 2016, + 30 vacas y 80ha

•

JULIO 2017 – PARDA DE
autóctona, rústica, manejo)

•

En convencional alimentaba con forrajes de
avena,
paja
y
tacos,
700kg
al
mes
aproximadamente desde agosto a primavera

•

Venta de terneros al destete, al precio que pone
el comprador… tratantes…

MONTAÑA

(Raza

PROCESO DE
CONVERSIÓN
• En 2019 comienzo con el proceso de conversión.
• Grupo operativo ECOPIONET, fue el impulso para
comenzar con el proceso de conversión, la
certificación, y la información aportada por los
técnicos.
• Burocracia documentación, facilita el control
económico de la explotación.
• Cambio en la alimentación del ganado, a base
de forrajes de avena - veza elaborados en la
propia explotación.
• Agricultura, siembro forrajes de avena - veza para
cerrar el ciclo, no tener que comprar
alimentación y además mejorar las parcelas,
controlando malas hierbas.

ACTIVIDAD EN
ECOLÓGICO
•

Agricultura,
las
parcelas
están
mejorando, la producción este año ha
mejorado respecto a los anteriores, pese
a la sequia existente.

•

He probado a sembrar garbanzos en
una parcela, rotación de cultivos para
mejorar el control de adventicias

•

Piensos ecológicos. Precio actual de
433€/tn, adquirido en ARAE, sociedad
cooperativa de productos ecológicos,
elaborados con:
•
•
•
•
•
•
•
•

30% cebada
10% trigo
10% centeno
10% avena 15%
10% maíz
10% algarroba
5% lenteja
10% veza

• OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ECOLÓGICO – VALOR AÑADIDO AL PRODUCTO FINAL

VENTA
DIRECTA

PIEDRAS EN
EL CAMINO

• Localización de matadero y sala de despiece CERTIFICADOS EN ECOLÓGICO
• Conseguir clientes, cadena de distribución
• Compaginar todo el proceso, atender la ganadería y marketing, RRSS, presentación del
producto, darlo a conocer, ir a ferias, conocer a la competencia, el tiempo y la dedicación...
• Creación de una marca: SABOREANDO Y DISFRUTANDO

Muchas gracias, Eva Tocino Posado

