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Primera exportación de carne hacia
Europa con el sello de Alianza del
Pastizal
Como resultado de las gestiones comerciales que se
vienen realizando en Argentina, la Alianza del Pastizal
concretó uno de sus mayores anhelos: colocar Carne del
Pastizal en el Mercado Europeo bajo la marca y de la
Cooperativa

COPRODEX

(PROGAN). Establecimientos

miembros de la Alianza aportaron los cortes bovinos de
exportación producidos según el protocolo sanitario de
Carne

del

Pastizal

aplicado

por

Aves Argentinas.

Leer más

Establecimiento Guajho, recibe
premio de la Alianza en Paraguay
El Establecimiento Guajho, de la familia Parcerisa-Loizeau
fue distinguido con el premio de la Alianza del Pastizal por
creer en la importancia de los pastizales naturales
y realizar un manejo conservacionista de los mismos. El
Dr. Francisco Parcerisa es productor ganadero y miembro
de la Alianza del Pastizal [Alianza del Pastizal Ome'e
jopói imba'apohárape] y ferviente colaborador de la
misma.
Leer más

Exitoso primer remate de ganado
Certificado, en Lavras do Sul
El Sindicato Rural de Lavras do Sul alojó el primer remate
de ganado en pie con animales exclusivamente
procedentes de establecimientos rurales certificados por la
Alianza del Pastizal y evaluados con el ICP (Índice de
Conservación de Pastizales Naturales). Poco más de mil
vacas y cien ovejas, criadas en unos cuarenta
establecimientos con más del 50% de pastizales naturales,
fueron vendidas por una cifra total que ascendió al millón y
medio de reales, con precios que colmaron la expectativa
local y abren rumbo para un futuro promisorio del campo
nativo.
Leer más

Se entregaron tres premios "Alianza del
Pastizal" en Uruguay
El martes 27 de mayo en la colonia Juan Gutiérrez, inserta
en el área protegida de los Montes del Queguay,
Paysandú, Uruguay, fueron premiados los
Productores Mauricio Núñez, Marianella Merello y Walter
Mesa, por su aporte a la conservación de los pastizales
naturales.
Leer más

Video "Incentivos para la
Conservación de los pastizales
Naturales del Cono Sur"
El Proyecto "Incentivos a la conservación de pastizales
naturales del Cono Sur de Sudamérica," creó una valiosa
herramienta para medir y monitorear el estado de
conservación de los pastizales naturales. Se trata del
Indice de Contribución a la Conservación de Pastizales
Naturales o ICP, que comienza ya a aplicarse en la región
para premiar a los productores que realizan un buen
manejo de sus pastizales.
Ver video
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