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VIII Encuentro de Ganaderos de
Pastizales Naturales del Cono Sur
de Sudamérica
Se llevó a cabo en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay,
contando con la presencia de más de 300 productores,
técnicos y autoridades de la región. Se presenta un
informe completo de la actividad, que puede verse en su
versión grabada en video, en el sitio Web de la Alianza
del
Pastizal.
Leer más

O reconhecimento do ICP como
instrumento do Estado do RS, na
concessão de incentivos para
conservação de campos nativos
Estado do Río Grande do Sul reconhece o Índice de
Conservação dos Campos Nativos -ICP- ( Índice de
Conservación de Pastizales ), como instrumento oficial
para a mensuração do estado de conservação dos
campos nativos do Estado do Río Grande do Sul.
DECRETO
Leer más
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Importante presencia de
productores en el VIII Encuentro de
Ganaderos
Durante el VIII Encuentro de Ganaderos se registró una
importante presencia de productores de la región. La
delegación argentina estuvo compuesta por 50
productores y técnicos y la riograndense por 80
participantes. Sumados a los productores paraguayos y
los 150 productores de varias zonas de Uruguay,
compartieron charlas, asado y cantos típicos.

Avanza certificación de Carnes del
Pastizal
Importantes acuerdos está firmando la Alianza del
Pastizal con organismos oficiales y privados para
certificar la carne producida en base a pasturas
naturales.
En Uruguay se firmó un acuerdo con el Instituto
Nacional de Carnes (INAC) para contribuir al agregado
de valor a los productos cárnicos bovinos de
exportación, a través de certificaciones conjuntas, junto
a tareas de capacitación necesarias de los técnicos y
productores
involucrados.
Leer más

Video "Estancia Silencio",Quaraí RS
La Estancia Silencio, ubicada en el Municipio de Quaraí,
Río Grande do Sul, es miembro de la Alianza del
Pastizal. Realiza producción ganadera mixta, de
vacunos y ovinos y se dedica a la venta de toros y
vaquillonas de 2 y 3 años, criados sobre campo natural.
En la primavera de 2014 visitamos el predio y
realizamos el siguiente video.
Ver video

Contactos:
Coordinador Regional: Nicolás Marchand
Argentina: Gustavo Marino (Aves Argentinas)
Brasil: Marcelo Fett Pinto (SAVE Brasil)
Paraguay: Lorena Sforza (Guyra Paraguay)
Uruguay: Esteban Carriquiry (Aves Uruguay)
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