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Mensaje del Coordinador Regional,
Nicolás Marchand
Queridos amigos de la Alianza del Pastizal:
Gracias al apoyo de todos ustedes, el 2015 ha sido un gran
año para la Alianza del Pastizal. Hemos sobrepasado los
450 establecimientos miembros, cubriendo 520.000
hectáreas que aplican buenas prácticas de manejo de
pastizales naturales, mejorando la producción pero también
favoreciendo la biodiversidad y provisión de servicios
ecosistémicos.
Leer más

Evaluación de la productividad del
campo natural con pastoreo racional
Con la participación de la Alianza del Pastizal, el Instituto
Plan Agropecuario y el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, se está ejecutando el proyecto de investigación
participativa sobre “Evaluación en red de módulos de
pastoreo racional en campo natural: Prof. Juan C. Millot”. El
proyecto es apoyado por la Asociación Uruguaya de
Ganaderos del Pastizal, AUGAP.
Leer más

Tordo amarillo. La urgencia por
salvar a una especie amenazada
Desde hace varios meses, en Aves Argentinas estamos
muy preocupados por una especie en particular: el tordo
amarillo (Xanthopsar flavus), típica de los pastizales
naturales y humedales pampeanos, que se extendían en el
siglo pasado desde el sur de Misiones hasta el sur de
Buenos Aires. Hoy mantiene unos pocos reductos en el sur
de Entre Ríos, el noroeste correntino y sur misionero.
Ver artículo completo

La Alianza del Pastizal gana el Trofeo
Curuca de Sostenibilidad
As empresas registradas nesta tradicional edição
receberão em 2017 o Troféu Curuca de Sustentabilidade, o
“Oscar da Sustentabilidade do Agronegócio”, durante o
Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (Siavs)
que ocorrerá de 29 a 31 de agosto no Centro de
Exposições Anhembi, prêmio que ganhou corpo e
credibilidade ao longo de suas edições e que será entregue
no Salão Nobre do evento.
Ver notícia completa

Aplican modelo para medir la
eficiencia de la ganadería paraguaya
de pastizal
El Ing. Agr. Diego Ocampo presentó en su charla del IX
Encuentro de Ganaderos, el modelo que está aplicando
la Alianza del Pastizal en Paraguay para medir la
eficiencia de la producción ganadera sobre pastizales y
los beneficios ecosistémicos que aportan.
Ver video

Pastizales de Argentina
Breve reseña de las actividades desarrolladas por la
Alianza del Pastizal en Argentina, donde se destaca el
proyecto del "Charlatán", ave migratoria que llega en
Diciembre a la Argentina desde América del Norte. Se
presenta además el establecimiento "El Matrero", miembro
de la Alianza del Pastizal en la zona de San Javier.
Ver video
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Copyright © 2013 - Alianza
del Pastizal,
Todos los derechos reservados
Web
site: alianzadelpastizal.org
Síganos
en Facebook and Twitter

Borrarme de la lista de suscriptores | edit subscription preferences

