COOPEBRISAS, R. L.
Gente ayudando a la gente
Situación del mercado lácteo
Proceso para la certificación
¿Qué ha hecho COOPEBRISAS respecto a la crisis de granos y energética?
- En el área de alimentación:
* Se han visitado varias fincas tanto a nivel de la región como fuera
de ésta, en su mayoría con grupos de productores, con la participación de
un promedio del 70% de éstos.
* La finalidad es observar sistemas de cuido y manejo del ganado
mediante estabulación, utilizando diferentes tipos de forrajes.
* Se tienen sembradas parcelas demostrativas con forrajes en
diferentes lugares, para ser analizadas.
* Un 10% de nuestros productores tienen establos.
* En coordinación con el Sr. Juan José Paniagua se han realizado
múltiples días de campo con los productores, observando el
sistema de la fabricación y resultados de los biofertilizantes.
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* Este producto a base de boñiga, melaza, suero, agua, EM y los elementos
menores requeridos por el suelo de la finca tratada, ha permitido mejorar
sustancialmente el valor nutricional de los pastos.
* Otro producto orgánico preparado a nivel de fincas es la levadura a base
de tierra de montaña, melaza, EM, entre otros.
- Plan para crisis energética:
* Establecimiento de biodigestores mediante un plan conjunto entre el ICEUCR y una organización Europea, la participación inicial será de doce
productores.
* Se tienen proyectados trapezoidales o de bolsa, y de fosa de concreto;
estos últimos podrán generar energía eléctrica rentable. A la vez se
obtiene abono orgánico de excelente calidad.
Se realizan charlas periódicas –seis al año- con funcionarios de la empresa Pfizer y
profesionales independientes en diferentes áreas.
Se tiene una línea de crédito preferencial para nuestros ganaderos, entre otros rubros para
construcción de establos, para la semi – o – estabulación de las vacas.

