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Mensaje del Coordinador Regional,
Dr. Nicolás Marchand
Estimados amigos de la Alianza del Pastizal:
Gracias a Uds, actualmente unos 4000 suscriptos a este
boletín electrónico y más de 2600 personas nos siguen
permanentemente a través de redes sociales, difundiendo
nuestras actividades. El 2014 ha sido un año muy
importante para nuestra Alianza, donde hemos sobrepasado
los 400 establecimientos miembros que cubren 400.000
hectáreas ...
Leer más

Alianza del Pastizal presente en la
VIII reunión regional de socios
Birdlife en las Américas
La Alianza del Pastizal estuvo presente en la VIII reunión
regional de socios Birdlife en las Américas, llevada a cabo
en Quito, Ecuador, del 27 al 29 de Noviembre de 2014.
Durante la reunión representantes de socios Birdlife de 17
países de las Américas junto a representantes del
secretariado global y regional de Birdlife discutieron áreas
de interés y trabajo conjunto.
Leer más

Comenzó monitoreo del Charlatán
(Dolichonyx orizivorus)
En el mes de octubre se ha dado comienzo al proyecto “El
charlatán: un emblema para la conservación de la
biodiversidad de las arroceras en el AICA de San Javier,
Provincia de Santa Fe”, que Aves Argentinas ejecuta con el
apoyo de BirdLife International y el financiamiento de la
Feria Británica de Aves British Birdwatching Fair.
Leer más

Lançamento de publicações fruto de
ações da Fundação Zoobotânica e
parceria com Embrapa
No dia 11 de dezembro, foram
apresentadas três
publicações que são o fruto de ações da Fundação
Zoobotânica – FZB/RS e também de parceria com
Embrapa-Clima Temperado.
As publicações fazem parte do Projeto RS – Biodiversidade,
e estão relacionadas com atividades em andamento no
bioma pampa do Rio Grande do Sul.
Leer más

Video "Productor Carlos Paiva
Severo"

El productor Carlos Paiva Severo es uno de los fundadores
de la Alianza del Pastizal. Productor agropecuario de Río
Grande do Sul, analiza la evolución de los encuentros de
ganaderos y nos habla de su sistema de producción en Don
Pedrito.
Ver video
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