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Hora inicio: 13:30 Hora término: 18:00

Daniel Coronel

Lugar reunión: Sala de reuniones del 6to Piso.
Desarrollo de la reunión
La reunión se da inicio con las palabras de bienvenida de José Arturo Santos, para dar seguimiento a las
consultorías que encabezan cada uno. Los temas se resumen en:
1. Los costos mas altos son los de limpieza de pastura, donde ahí nace la necesidad de financiar
manejo y recuperación de Pastura.
2. La limpieza de Pastura podría hacer quedar a los productores debido a la constante necesidad de
créditos para esa practica.
3. Indicador de metros cuadrados de bosque por cabeza de ganado, podría ser vital.
4. Los sistemas ganado - forestal no son del todo compatibles, la producción de ganado silvopastoril,
debe excluir la producción de madera.
5. Los modelos podrían ser:
- Manejo de posturas
- Integración de agricultura a la nutrición animal
- Sombra y cercas vivas para el bienestar animal.
- Integración alimentaria - almacenaje de heno.
- Fomento de la cría a través del aseguramiento de la provisión de alimentos al ganado en
épocas criticas.
6. Involucramiento de frigoríficos e intermediarios en la promoción de mejores practicas de ganadería
sostenible.
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Responsables

1

Descripción de los modelos identificados en el ítem 5 de forma
mas detallada, como línea de base para la generación de
productos financiables a través de las IFI´s.

26/11/2018

Equipo de
consultores.

ANEXOS
A1. Fotografía de la Reunión

A2. Planilla de Asistencia

