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Se formó la Asociación Uruguaya de
Ganaderos del Pastizal
El día sábado 14 de marzo se reunió en el predio de Marta
Martínez, la Mesa Ejecutiva Provisoria de la Asociación
Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP), siendo uno
de los requisitos para integrar la Asociación, la pertenencia
a la Alianza del Pastizal. El 24 de abril será la Asamblea
General Ordinaria para aprobar los Estatutos y elegir las
autoridades.
Leer más

Introducción al manejo holístico de
pastizales
Los días 4 y 5 de marzo se realizó el Taller sobre Manejo
Holístico de Pastizales, en la Estancia Las Rosas, Chaco,
Argentina.
El Talles es implementado por Ovis 21, nodo Argentino del
Savory Institute y contó con el acompañamiento de la
Alianza del Pastizal, que realizó una presentación sobre
“Carne del pastizal”.
Leer más

Convicción productiva sustentada
en 20 años de resultados
auspiciosos en Paraguay
El Reconocido por su labor técnica y gremial, el Doctor
Francisco Parcerisa es otro productor ganadero
paraguayo que adoptó la producción de carne en campo
natural. Guajhó, la estancia familiar ubicada en Caapucú,
ya fue sede de un Encuentro del grupo Alianza del Pastizal
y los resultados de 20 años de trabajo con ese sistema
ratifican su validez para lograr una producción ganadera
sustentable.
Leer más

O Pampa Gaúcho agora é selo de
cualidade
Consumidores do Sudeste do país terão acesso, a partir
de julho, a una carne bovina con selo de origen do pampa
gaúcho. Após acordó firmado em setembro de 2014 entre
a Alianza del Pastizal e o Marfrig, deu início à certificação
das propiedades que irão integrar o programa.
Leer

más

Conferencia de Allan Savory
Durante el Curso de Intoducción al Manejo Holístico de
Pastizales, se presentó el video de la conferencia de Allan
Savory sobre "Como volver verdes los desiertos y revertir
el
cambio
climático".
Por considerarlo una valiosa disertación, lo reproducimos
en
este
boletín.
Ver video
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