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Resumen

La cobertura vegetal del territorio Alto Camaquã, provincia de Rio Grande do Sul – Brasil está compuesta en 
más del 80% de especies nativas de esta zona. Cuando se considera a penas la vegetación campestre se 
percibe una reducción de 1.9% en el período 2009-2013. Las unidades familiares de producción ganadera 
del territorio Alto Camaquã son considerados verdaderos sitios de conservación on farm. En función de eso el 
equipo de investigación de EMBRAPA Ganadería Sur definió como de gran importancia que se establecieran 
locales y especies a ser trabajadas visando a la vez conservación de las especies y concientización de los 
ganaderos sea sobre el valor de este recurso, sea de su propia importancia histórica para la conservación 
de la biodiversidad. Con este fin se han elegido unidades productivas de ganaderos familiares en el territorio 
Alto Camaquã para que - a partir de la observación directa de los sistemas productivos y de la diversidad 
florística presente -, se planteara de forma conjunta entre el equipo técnico y las familias, una estrategia 
de conservación in situ para plantas de interés forrajero. En un primer momento fueron elegidas cuatro 
especies: Paspalum dilatatum, P. lepton, P. notatum y P. pumilum. En base a estrategias de este tipo creemos 
ser posible atribuir relevancia a la conservación de los campos y al mismo tiempo ampliar la capacidad de 
soporte a la actividad social y económicamente esencial para la categoría social denominada ganadería 
familiar, contribuyendo con la sustentabilidad de aquellos sistemas productivos, respetando las formas 
tradicionales de manejo.
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