XIII Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica
Jornada de campo

La mañana del sábado 5 de octubre, se realizó la salida de campo, en la Fazenda Cerro dos
Porongos, ubicada en el Área de Protección Ambiental de Ibirapuitá, a 50 km al sur de
Alegrete.
En este predio se vieron muchas cosas
interesantes:
 Se apreció el manejo del ganado
en las categorías de cría y recría.


Se visitó un potrero donde había
una gran infección de Capim
Anonni y se está controlando
mediante herbicida y siembra de
especies forrajeras.



Se realizó una presentación de la
biodiversidad existente en el
predio, no sólo aves, sino de otras
familias de animales como
mamíferos, cuyas imáges se
capturaron con cámaras trampa
instaladas en varios lugares del
predio.

Primera parada, observando el ganado de cría.

Imagen de la delegación recorriendo parte del predio, acompañados de su propietaria Graça
Tirelli y sus hijos.
En Rio Grande do Sul, el mejoramiento de los campos nativos se realiza en base a la
intersiembra de raigrás o azevem, lo que aumenta la productividad hacia fines del invierno.

El biólogo Glayson Bencke, colaborador y
miembro de la Mesa Directiva de la Alianza en
Brasil, está haciendo relevamientos de aves en
varias propiedades privadas del bioma Pampa
entre las que se encuentra Cerro dos
Porongos.
Para el presente año, continuarán los
relevamientos de aves, tanto en Brasil como en
los otros países de la Alianza del Pastizal. Se
buscará que los propios productores sean
parte de la tarea de monitoreo de las especies
animales que hay en sus predios.

Productores apreciando el área de control de Capim Annoni (Eragrostis plana), que se está
extendiendo por la región, principalmente desde caminos y rutas, debido a que su semilla es
fácilmente transportada por las ruedas de los camiones.

Troperos de Cerro dos Porongos
arriando una tropa de ganado.

Foto grupal de los asistentes a la jornada de campo.
El próximo Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur se realizará en 2020
en la República Argentina.

