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IX Encuentro de Ganaderos del
Pastizal. 6 y 7 de noviembre,
Santana do Livramento, Brasil
Los días 6 y 7 de noviembre se realizó el IX Encuentro de
Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de
Sudamérica, en Santana do Livramento, RS, Brasil, con la
participación de 460 productores, técnicos, acedémicos y
tomadores de decisión de la región. El próximo boletín
electrónico será destinado íntegramente a informar sobre
este evento, que es el principal que realiza la Alianza del
Pastizal anualmente.

En primavera se realizó un conteo
de tordos amarillos en la región
Con el liderazgo de Aves Argentinas se llevó a cabo un
conteo

de

"tordos

amarillos" o dragones (Xanthopsar

flavus) en toda la región de la Alianza del Pastizal. El
mismo tuvo por objetivo conocer el estado actual de sus
poblaciones y lugares de nidificación, El tordo amarillo que
todos conocen fue elegido como emblema de la Alianza
del Pastizal porque habitaba los 4 países que componen la
Alianza

y

porque

representa la

esperanza

de

conservación del ecosistema de pastizales naturales.

la

Proyecto +Tecnología con
participación de la Alianza del
Pastizal
En Uruguay, se está desarrollando un proyecto del MGAP
sobre +Tecnologías, cuyo componente central está
orientado a cuantificar las variables de resultado animal y
vegetal que se logran con el Pastoreo Racional del campo
natural. El proyecto se está repicando en cuatro zonas del
país.
Leer más

Alianza del Pastizal recebe prêmio
da RBS TV na categoria pesquisa
O Troféu Campeador é o prêmio da RBSTV destinado a
grandes, médios e pequenos produtores, pesquisadores
da área, profissionais, técnicos e lideranças que trabalham
no meio rural e que, juntos, fazem crescer a economia do
Rio Grande do Sul.
Ler mais

Pastizales en Paraguay
Video producido por la Alianza del Pastizal sobre las
actividades que promueve Guyra Paraguay en los
pastizales naturales del Paraguay.
Octubre de 2015
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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