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RESUMEN
En un bosque de Prosopis caldenia se hizo un ensayo para determinar el e-

fectodeun fuego sobre las gramineas y leñosas. Antes del fuego el combusti-
ble graminoso fué de 376 gMS/m2 (30 % de especies deseables y 70 % de inde-
seables). Doce meses después, la disponibil idad de fitomasa aerea fué de
208 gMS/m2 (57 % de especies deseables y 43 % de indeseables). Piptochaetium
napostaense fué la especie mas frecuente después del fuego. Stipa tenuissima
y S. gynerioides fueron menos abundantes que antes de él. Seis meses después
del fuego las especies leñosas deciduas no mostrayon ningún rebrote, pero si
10 hicieron las perennes. Doce meses después del fuego todas las especies tu
vieron rebrote basal y aéreo. Cuando mayor era el número de troncos, mayor
fué el daño en Prosopis caLdenia y Condalia microphyLLa. En general se obser
vó que el fuego no destruyó los árboles y arbustos, pero disminuyó el dosel~
Por esta raz6n las gramineas y herbaceas desarrollaron y cubrieron rapida-
mente el suelo.

SUMMARY
EFFECT OF FIRE ON GRASS AND WOODY SPECIES OF A CALDEN1S WOODLAND

One essay was made in a Prosopis caldenials woodland in order to know the
effect of fire on ~rasses and woody species. Before the fire the weight of
fuel was 376 gMS/m (desiderable species 30% - undesiderable 70%). Twelve
months later, standing crop was 208 gMS/m2 (desiderable species
57 %, undesiderable 43 %). Piptochaetium napostaense (flechilla negra) were
not so abundant as befo re it. While the evergreen woody species showed same
regrowth, the deciduous species didn1t show anything after six months of fi-
re. Twelve months later the woody species had basal or aerial regrowth. The
damage of fire on Prosopis caLdenia (caldén) y CondaLia microphylLa (piqui-
11 in) was very important whén they had many stems. It was observed that fire
dldn1t kilI the trees and shrubs, but canopy was reduced. Probably itwas the
reason by wich forbs and grasses covered rapidly the soil

INTRODUCCION f
I

En el trabajo se trató de medir la incidencia de la quema sobre la compo-
sición florística y la producción forrajera de un bosque de calden. Tambien
se trató de evaluar el comportamiento frente al fuego de las leñosas arbore-
as y arbustivas mas frecuentes en el area.

Si bien no hay consenso general entre
fecto del fuego en la vegetación natural
do del fuego produciría una disminución
incremento del estrato graminoso.

Por ello y sin dejar de considerar el peligro que significa la utiliza-
ción de esta herramienta de manejo se implementó este ensayo teniendo encue~
ta 10 económico que podría resultar el empleo de ella comparado con los altos
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los trabajos publicados sobre el e-
se estimó que un tratamiento adecu~
de leñosas indeseables y el rapido
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costos que implica la utilización de maquinaria pesada o el tratamiento con
arbusticidas.

ANTECEDENTES
PASTIZAL: Con respecto a la producción de forraje luego de quemar no exis

te coincidencia total en los resultados, así ALDOUS (1934) citado por OWENS~
BY y ANDERSON (1967) dijo que el fuego provoca disminución en la producción,
cualquiera sea la epoca de ocurrencia.

TRLICA y SCHUSTER (1969) los fuegos favorecen algunas especies mientras
que perjudican a otras, manifestandose si un cambio en la composición florís
tica. Las causas de estos hechos estan relacionadas con la morfología de 1;
planta, el estado fenólogico, la intensidad del fuego y las condiciones am-
bientales antes y despues de la quema.

KENNETH (1969) dice que la temperatura en la superficie del suelo o en las
plantas depende de la intensidad y duración del ca¡or, como así tambien del
tipo de combustible y de la cantidad y distribución espacial de este. Tam-

.'bí.én es importante la pendiente del terreno, el viento, la temperatura del aire
y la humedad relativa.

El hecho que en las areas naturales la vegetación no tenga una distribu-
ci6n uniforme hace que no en todos los lugares los efectos del fuego sean i-
guales. Las temperaturas son siempre mayores en los arbustales que en los pas
tizales, esto permite suponer que el comportamiento de dos comunidades, una
de arbustos y otra de gramineas sera distinto así como el que podría obser-
varse en una asociación de ambas. Con respecto a la temperatura que alcanza
un fuego en el nivel del suelo, esta es mayor si el viento es leve, pues pri
mero seca las plantas, luego las enciende y despues las quema. Los fuegos que
comienzan en la tarde con poco viento y baja humedad relativa son los que cre
an las mejores condiciones para provocar el mayor daño en las semillasdelas
especies del pastizal.

CABLE (1972) estudi6 el efecto del fuego en una comunidad de gramineas y
arbustos concluyendo que el fuego daña poco a las anuales pues sus semillas que
estan en suelo no se destruyen pudiendo emerger al año siguiente. Estas plan
tas de ciclo anual crecen con facilidad luego de la quema pues las especies
perennes, de menor velocidad de crecimiento inicial/no les hacen competencia.
Ademas cuando los años que suceden a la quema son húmedo~, la producción de
las anuales puede duplicarse con respecto a los testigo$ no quemados. Estea~
tor cita dos causas que influyen sobre el daño de las plantas: a)cuando se en
cuentra dentro de urt arbusto que aporta mucho combustible y b)cuando las ma~
tas son muy grandes.

En un pastizal de Sierra de la Ventan.:!el fuegq produjo cambios cuali ycua~
titativo8 en la flora. Hubo un incremento en el número de especies con poste
rioridad a la quema, constituida en su mayor parte por dicoti1edoneas. El e~
fecto del fuego sobre las especies dominantes produjo una modificación temp~
raria en las relaciones de competencia, permitiendo una penetración de nue-
vas especies (FRANGI et al, 1980).

LEROSAS: CABLE (1965) en Santa Rita Exp. Station (Arizona) aprovechandoun
fuego natural detect6 que la aparición de rebrotes basales o aereos de mes-
quite tProeop-ie julifloY'a var. »elut ina¡ está directamente relacionada al gr~
do de daño provocado a la planta por el fuego. En las copas hay yemas dur-
mientes que se ponen en actividad cuando se queman las hojas. Los arboles re
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brotan sólo por sus yemas basales cuando han sido quemadas sus copas.
WHITE (1969) en un pastizal de desierto cerca de Sasabe (Arizona) determi

nó que Prosopis juLifLora varo veLutina es muy sensible al fuego y podría
ser factible de controlarse, mientras que hay otros arbustos cuyo control de
pende de las condiciones y tipos de incendios producidos. -

BRAUN y LAMBERT (1974) en el Dpto. Caleu Caleu observaron que el fuego ti~
ne efecto detrimente para ciertas especies leñosas (Prosopis caLdenia y La-
rrea divaricata). Cuando es menos intenso favorece el aumento de densidad de
otras leñosas (chañar, piquillin y molle negro).

WILLARD y McKELL (1972) en cercanías de Río Colorado encontraron que to-
das las plantas leñosas tenían una región de yemas en la corona de la raíz.
En casi todas las plantas observadas la región de las yemas estaba ubicada de
bajo de la superficie del suelo y por ello estarían algo protegidas del calor
producido por el fuego. Estiman que para matar las yemas latentes de la coro
na de la raíz serían necesarias altas temperaturas durante un período pro10~
gado ,

MATERIALES Y METODOS
Para determinar el efecto del fuego se eligieron 3 fechas en el año en las

que se pretendía efectuar una quema (verano, otoño e invierno). Para cada e-
poca se destinarían dos hectareas de terreno a fin de ubicar en ellas los roues
treos. Lamentablemente un fuego natural en Diciembre/82 impidió la realiza~
ción de lo proyectado pues quemó las otras parcelas fuera de lo previsto. El
trabajo se redujo entonces a una só La época de quema. ..

La parcela destinada para la quema de verano se la excluyó del pastoreo.
~e dispusieron 10 líneas de 50 metros de largo. A ambos costados de esas li
neas guías se ubicaron las muestras. Para pastizal bajo e intermedio se ubi~
có un total de 60 superficies de 1 m2. Para leñosas se marcaron en el .total,
de las 10 lineas 50 ejemplares de las especies seleccionadas. Antes y " des-
pués de la quema se determinó en las muestras de pastizal la cobertura y den'
sidad de las especies. De cada leñosa a considerar se midio antes y después
de la quema el diámetro de copa, la altura, el diámetro de tronco mayor medi
do a 10 cm de altura y el número de troncos.

Para determinar la intensidad de la quema se estableció la siguiente esca
la: no quemado (0-10%), levemente quemado (11-25%), medianamente quemado (26
a 50 %), bien quemado (51-75%) y muy quemado (76-100%). Después de la quema
se tuvo en cuenta la presencia de rebrotes, la posición de ellos, la longi-
tud del rebrote mayor y la intensidad de quema. En leñosas la toma de obser-
vaciones fué a los 6, 12 Y 24 meses después de la quema. Para pastizal la to
ma de muestras fue a los 12 meses dep~és. -

IA fin de evaluar los cambios en la cobertura del dosel se realizaron doce
fajas cartográficas de 5 x 20 m .. Para determinar combustible antes dela que
ma se cortaron al azar 60 superficies de 1 m2 (30 para cada tipo de pasti~
za1). A los 12 meses depues se cortaron al azar otras 60 superficies de 1 m2
para determinar producción. .

AREA DE ESTUDIO
Ubicada el Este de Luan Toro - Dpto Canelo, Ea. Los Caldenes (Lone. 64°55'

W. - Lat. 36°15' S.). El área corresponde a la Subregión de Colinas y Lomas,



Cuadro NQ 1 - DENSIDAD, COBERTURA Y FRECUENCIA DE ESPECIES DEL
PASTIZAL BAJO

Enero 19b2 Marzo 1983 Diferencia
ESPECIES

Pre- cuerna Post-quema (%)

DENS!lcos, FREC, DENs!lcosl FREC. DENSros'l FREC,
Pl/m2 "l. "l. Pl/m2 01. o/"

Flechilla negra 47 46 100 33 65 97 30- 19+ 3-
Flechilla fina 1 3 20 T 1 10 13- 3- 10-
Flechilla alta o '. · 1 T 20 · . 20+
Rama negra 9 4 93 1 T 34 88- 4- 59-
Margarita dulce 2 1 23 T l[' 7 7- 1- 23-
Pasto plateado 4 6 47 5 14 51 25+ 8+ 4+
Seca tierra 6 5 53 4 1 55 33- 4- 2+
Yerba de oveja · . · 1 2 34 o 2+ 34.+
Otras 10 15 T 4 '5 T 40- 10- ·
Broza o 16 · · 11 . o 5- 0

Suelo · 4 · · 2 o · 2- o

TOTAL 79 100 49 100 \· · . ·
T= Trazas "30_": decreció 30%

"19+": incrementó 19%

Cuadro NQ 2 - DENSIDAD, COBERTURA Y FRECUENCIA DE ESPECIES DEL
PASTIZAL INTERMEDIO

Enero 1982 Marzo 1983 Diferencia
ESPECIES

Pre-auema Po s t-ccuema (%
DEN:~cOBi FREe DEN~I casi FREC. DENS,fOB. FREC.
Pl/m 010 010 Pl/rJ 01. 010

Paja blanca 4 36 87 2 25 67 50- 11- 20-
Paja 1 7 38 1 3 25 o 4- 13-
Flechilla, negra 13 16 83 29 37 97 123+ 21+ 14+
Pasto plateac1.o · o · 2 6 12 o 6+ 32+
Seca tierra 2 1 41 3 2 45 50+ 1+ 4+
Rama negra 7 3 58 1, T 48 85- 3- 10-
Otras 8 21 T 6 15 T 25- 6- o

Broza o 15 o o 5 o o 10- ·
Suelo o 1 · · 7 o o 6+ ·
TOTAL 35 100 o 44 100 o · o ·
T- Trazas "50-": decreció 50%

"21+": incrementó 21%
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(ZALAZAR LEA PLAZA, 1980).
FISIOGRAFIA y SUELOS: El paisaje es el típico de colinas con pendientes

muy ularcadas donde se distinguen lomadas, pendientes y bajos. Los materiales
parentales son depósitos recientes que por gravedad, erosión eólica o hídri-
ca se han dispuesto sobre los elementos fisiográficos. Sus texturas van de
franco-arenoso en las lomas, arenosas en las pendientes, a franco-limosa en
los bajos. El suelo del área de estudio es un Haplustol entico, familia fran
co fina,mixta,termica.

CLI}~: La temperatura media anual es de 15,5 oC. La máxima media de 23,0
grados centígrados y la mínima media de 8,1 oC. La temperatura máxima absolu
ta es de 45,7 oC., la mínima absoluta -12,6 oC ...El período libre de helada~
es de 20 a 220 días. La fecha promedio de ocurrencia de la primera es el 24
de abril y la de la última el 5 de octubre. El promedio anual de lluvias
(1921-1960) es de 563 mm. La precipitación del año 1982 fue de 702 ~m., en
1983 de 719 mm. En cuanto al viento las direcciones dominantes son N-NE y S-
SW. La velocidad media anual es de 10 Km/hora, dandose la mayor intensidad en
primavera.

VEGETACION: En el area existe un bosque caducifolio, micrófilo, con
tos y pastizal bajo o intermedio. Se presentan 3 estratos, el superior
constituido por Prosopis caldenia (calden), Jodina rhombifolia (sombra
ro) y algunos ejemplares de Prosopis flexuosa (algarrobo).

El estrato arbustivo es el mas denso, está integrado por Condalia micro-
phylla (piquillín), Aloysia gratis8ima (cedrón del monte), Schinu8 fascicula
tus (molle negro), S. johnstonii (molle blanco), Geoffroea decorticans (cha
ñar), Lo~rea divaricata (jarilla), Lycium gilliesianum (piquillín de vibora)
y Maytenus spinosa (abreboca).

arbus
estI

de to

El estrato inferior está constituido por pastizal bajo, pastizal interme-
dio y latifoliadas. Las especies principales que integran el pastizal ,son:
Piptoahaetium napostaense (flechilla negra), Stipa tenuis (flechilla fina),
Trichloris crinita (plumerito), Digitaria californica (pasto plateado), Seta
ria leucopila (cola de zorro). El pastizal intermedio está formado por Stipa
gynerioides (paja blanca), S. tenuissima (paja), Aristida subulata (pasto
crespo), Stipa brachychaeta (pasto puna), S. longiglumis (flechilla alta) y
otras. Las herbaceas son Conyza bonariensi8 (rama negra) y Glandularia pul-
chella (margarita dulce). Los subfrútices son Baccharis ulicina (yerba de o-
veja), B. gilliesii (seca tierra) y otras.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
PASTIZAL. Se analiz6 solamente la parcela correspondiente a la quemadeve

rano. Aún cuando estaba previsto para,Enero, recién se la pudo quemar ello
marzo/82. Las condiciones climáticas imperantes en ese momento fueron: temp~
ratura máxima 32°C., temperatura mínima a 1 m del ~uelo 16°C., a los 20 cm
del suelo aoc .. Velocidad del viento 30 Km/hora y la dirección Norte. La que
ma se rea1iz6 a favor del viento a las 13 horas. La quema fue manchoneada. sI
bien las 60 superficies de m2 se quemaron en su totalidad, la quema no fue
pareja a 10 largo de las lineas. En todos los cuadrados permanentes se veri-
fic6 la destrucción total de la broza, quedando en el lugar un manto discon-
tinuo de cenizas.

a)Pastiza1 bajo. En Enero/82 el mayor valor de densidad correpondió a fle
chílla negra. Pasto plateado y flechilla fina tuvieron baja densidad. La co-
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bertura foliar maXlma correspondió a flechilla negra. Pasto plateado y fle-
chilla fina la tuvieron muy baja. La cobertura promedio de los cuadrados per
manentes (n=30) fue de 80%, 4% de suelo desnudo y 16% de broza. Flechilla ne
gra tuvo el 100 % de frecuencia, pasto plateado menos del 50% y flechilla fi
na tan solo un 20% (cuadro 1).

En marzo de 1983 la densidad de las dos flechillas fue menor que antes de
la quema, en pasto plateado fue un poco mayor. Si bien la densidad disminuyo
la cobertura fue mayor, esto implica que las matas eran mas robustas al año
de la quelna. El suelo desnudo y la broza disminuyeron 2% y 5% repectivament~
Las flechillas disminuyeron muy poco su frecuencia, pasto plateado la aumen-
tó.

Conclusiones: en la faja cartográfica presentada el pastizal bajo aumentó
el 92 % al año de quemado. El pastizal intermedio disminuyó un 62 %. Se re-
gistró un notable aumento de la cobertura del pastizal bajo en todas las fa-
jas, mientras que el pastizal intermedio disminuyó. La densidad de las leño-
sas decreció un 36 %. En tanto las gramineas bajas como las intermedias fue-
ron muy afectadas por el fuego. Sin embargo hubo mejor rebrote en las grami-
neas bajas.

b)Pastizal intermedio. En Enero/82 los valores de densidad fueron bajosen
paja blanca, flechilla negra la tuvo algo mayor. La cobertura foliar de paja
blanca fue regular, muy baja la de paja y mayor la de flechilla negra. La co
bertura promedio de los cuadrados permanentes fue de 84%, 15% la broza y el
suelo desnudo del 1%.

Los valores de frecuencia fueron mayores del 80% en paja blanca y flechi-
lla negra, la de paja fue menor. A pesar que las muestras analizadas corres-
pondían a pastizal intermedio, flechilla si bien no dominaba era muy abundan
te.

En marzo/83 la densidad de paja blanca disminuyó a la mitad, la de pajase
mantuvo, mientras que la de flechilla negra aumentó un 123%. La cobertura fa
liar de paja blanca disminuyó un 11%, la de paja un 4%. Flechilla negra au-
mentó un 21%. El valor promedio de cobertura de los cuadrados permanentes
fue de 88%, 7% de suelo desnudo y 5% de broza. Las gramines intermedias dis
minuyeron entre 13 y 20% de frecuencia, mientras que flechilla negra la au-
ment6.

Conclusiones: La respuesta al fuego dependió de las especies. En general
puede decirse que las gram~neas intermedias fueron mucho mas afectadas que
las bajas. Su densidad, cobertura y frecuencia disminuyó al año. Se obse~a
demas una importante implantación de flechilla negra, esto implica que la con
dición del pastizal mejoró luego de la quema. (fig.l) -

c)Latifoliadas, perennes y anuale~. En Enero/82 la densidad de ramá negra
y seca tierra fue algo mayor en el pastizal bajo que en el intermedio. Marg~
rita dulce no estuvo presente en el pastizal intermedio,pero sí en el bajo.
Rama negra tuvo una frecuencia superior al 90% en el pastizal bajo y de casi
60% en el intermedio. Secatierra tuvo valores de frecuencia bastante semeja~
tes en ambos pastizales.

En marzo/83 rama negra disminuyó su densidad en un 85% en ambos pastiza-
les. Secatierra la aumentó en el intermedio. Rama negra disminuyó sufrecue~
cia en un 59 % en el pastizal bajo, mientras que d{sminuyó muy poco en el in
termedio. Secatierra se mantuvo casi igual.
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ConcLusiones: las latifoliadas perennes Y anuales presentaron un comporta
miento muy variable frente al fuego ya que en algunos casos aumentaron densi
dad, cobertura y frecuencia, mientras que en otros disminuyeron. Se observ6
que al año de quemado no aparecieron nuevas latifoliadas.

d)Combustible y producción forrajera. El combustible promedio graminoso -
herbaceo antes de la quema fue de 116 gMS/m2 de forrajeras y de 260 gMS/mZde
no forrajeras. La producción promedio (n=60) al año de quemado fue d~ 119 g-
MS/m2 de forrajeras y de 89 gMS/m2 de no forrajeras.

ConcLusiones generaLes. En lo que respecta al pastizal hubo cambios en la
composición florística puesto que especies que no estaban o eran poco abun-
dantes incrementaron luego de quemar. Esto ocurrió con flechilla alta y con
pasto plateado.

El efecto benefico de quemas de verano es posible esperarlo en estados de
condición regular a malo. Esto se vió en los cuadrados correspondientesapas
tiza1 intermedio. Allí las especies no valiosas disminuyeron su densidad, ca
bertura y frecuencia, para dar paso a un mayor establecimiento de gramineaS-
bajas valiosas. En estado de condición bueno la proprción de especies pa1ata
bIes siempre, es mayor por 10 que los cambios en composición florística y den
sidad de especies no son tan marcados.

A medida que aumentaron las valiosas, se fue logrando una mayor produc-
ción de forraje, con la consiguiente disminución de gramineas intermedias no
valiosas. Este hecho se vió favorecido por la acción del fuego ya que antes de
quemar existía, un 30% de forraj eras y un 70% de no forraj eras. Al año de que
ma hubo un 57% de forrajeras y un 43% de no forrajeras. -

LEÑOSAS. a)yemas latentes. Se pudieron observar yemas latentes en las co-
ronas radicales de las 5 especies estudiadas. Estas yemas generalemente domi
nadas por la parte apica1, al ser esta reducida por el fuego tuvieron una rI
pida evolución. Se observaron tambien yemas latentes en las copas de los ar~
boles y arbustos que fueron capaces de dar nuevos brotes despues de la quema

En 'chañar la zona de las yemas es un sector que se prolonga desde el ni-
vel del suelo hasta los 6 cm de profundidad (WILLARD, 1973). Los rebrotes e-
mergieron a los 2-3 cm de profundidad. En cambio en cedrón del monte la zona
de yemas se ubica ligeramente por encima de la superficie y hasta los 6 cm de
profundidad. Los rebrotes aparecieron en esta especie a los 2 cm por debajo
de la superficie.

En el caso de la jari11a la zona gemífera es un area bien diferenciad~ ex
tendiendose desde el nivel del suelo hasta unos 8-10 cm de profundidad. Los
rebrotes observados emergían de una profundidad de 1-4 cm. En piqui11in to-
dos los rebrotes observados se originaron desde 1-5 cm por debajo de la su-
perficie. En calden la zona de las yemas es ~na prolongación de la corona
(WILLARD o. cit.). Los rebrotes observados aparecieron a una pro fundad de 1-
4 cm.

b)Daños. Las especies estudiadas presentaron distinto comportamiento fren
te al fuego, el chañar fue uno de los mas afectados. Posiblemente por la es~
casa corteza que tiene. Ese daño se vió luego compensado por la gran capaci-
dad para rebrotar a partir de sus raíces gemíferas.

Cedrón del monte y jarilla se vieron afectado mucho por el fuego, mien-
tras que los individuos mas viejos de calden no sufrieron tal daño. En el ca
so de piquillin el daño fue mediano.
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CuadLo NQ 4- COBERTU~A DE LEÑOSAS ANTES
Y DESPUrs DE LA QUEMA (%)

Especies PRE- POST-
DIS~!~VCIONQUEMA QUEMA

Chañar 7.8 1.9 76
Cedrón del monte 6.5 2.0 69
Jarilla 1.1 - 100
Piquillin 14.1 3.3 77
Caldén 22.1 7.0 68
Otras 8.6 2.5 ' 71

TOTAL (,0.2 H;. '1 72

Cuadro NQ 5 - INTENSIDAD DE QUEMA DE ACUERDO AL
DIAMETHO y NUMERO DE TRONCOS ANTES
DE LA QUEMA

T H O N C O S
Especies NUMEfW DIAMETRO

Chañar 1.3 1.3 3.6 3.6
Cedrón del monte 4.5 3.9 2.9 2.8
Jarilla 6.4 7.3 .~. O 2.3
Piquillin 5.6 n.s 1\.0 3.8
Calden 2.2 4.4 H.l 5.4

INTENSIDAD DE QUE:MA 11-50 51-100 11-50 51-100
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c)Rebrotes. Un año despues de la quema (Marzo/83) se comprobó que la tot~
lidad de las especies habían rebrotado. Chañar, cedrón del monte y jarillar~
brotaron de su base, en cambio caLdén y piquillin 10 hicieron en su base yen
la copa. Los ejemplares de piquillin que rebrotaron en ambos lugares habían
sufrido poca intensidad de quema (10-25%). La longitud de su rebrote fue de
23 cm. Los ejemplares que sufrieron una quema de más del 25% sólo rebrotaron
de su base. En el calden tambien se observaron rebrotes aereos y basales en
los individuos que habían sufrido menos del 50% de quema. En ese caso los re
brotes de copa fueron de 25 cm. Cuando el efecto de la quema fue mas del 50%
hubo sólo rebrotes basales (cuadro 3).

Dos años despues de la quema (marzo/84) cedrón del monte, chañar y jari-
lla seguían sólo con rebrotes basales, mientras que piquillín y calden tam-
bien los poseían en la copa. Con respecto a ca.l dén cuando el efecto de la que
ma fue de 10-25% la longitud media del rebrote de copa fue de 34 cm; en los
que sufrieron daños del 26 a 50% fue de 35 cm.

d)Intensidad de quema en relación al diámetro del tronco. La intensidadde
quema tambien varió de acuerdo al diámetro de los troncos, siendo los de me-
nor sección los más afectados (cuadro 5).

En chañar, cedrón del monte, jarilla y piquillin no hubo grandes diferen-
cias entre la intensidad de quema y el diámetro del tronco. En cambio los e-
jemplares de calden con menor diámetro de tronco fueron mas afectados por el
fuego.

e)Intensidad de quema en relación al número de troncos. En chañar, cedrón
del monte y jarilla no hubo grandes diferencias entre el número de troncos y
la intensidad de quema. Cal den y piquillin mostraron respuestas algo difere~
tes a la intensidad del fuego. Las plantas con mayor número de troncos su-
frieron un daño mas intenso, probablemente por una mayor concentración del
calor entre sus troncos en el momento de la quema

f)Cobertura de copa. Por medio de las fajas cartográficas se determinó u-
na marcada disminución de la cobertura de copa de las leñosas al año de pro-
ducida la quema. La cobertura inicial de leñosas era de 60,2%. Al año fue de
16,7 %. (cuadro 4)

Conc~u8ione8 genera~e8. El fuego tuvo un efecto favorable en la disminu-
ción del estrato arbustivo, permitiendo mayor accesibilidad al área.

Se considera al fuego como una herramienta eficaz para el manejo de arbus
tales o renovales densos, si la quema se efectúa en forma períodica o si se
controla el rebrote luego 'de la quema inicial, con maquinarias o arbustici -
das.

Se observó que la acción del fuego sin destruir totalmente los árboles y
arbustos del bosque de ca1den, redujo el sombreado como así tambien el volu-
men y su capacidad competitiva. Está última se Vl0 afectada en gran parrepor
la disminución de la cobertura de copa, que permitió la repoblación del es-
trato graminoso-herbaceo.

Es posible que los efectos poco marcados que se produjeron en parte en e~
te ensayo sean debido a que el fuego se realizó a favor del viento permane-
ciendo este poco tiempo en el área y lográndose temperaturas relativamenteba
jas durante la quema. Por otra parte la epoca de quema es posiblemente un po
co tardía para dañar la vegetación leñosa, que entrada en su período de repo
so. Una quema a principios o mediados de verano tal vez hubiera sido mas e-
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fectiva para el control de leñosas.

LISTA DE CODIGOS UTILIZADOS
Agr: ALoysia qrat iee ima, Cm i: Condalia mi.crophul-l-a, Gde: Geoj'[roea
cans~ Ld i: Laxrrea di.vai-icat:a, Pca: Proeopi.e cal deni.a ; Sfa: Schinus
Latus~ Sjo: S. johnstonii~

(f¡;eo.y·ti-
fascicu-

AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a los Sres. Lr i s y Al ej and ro CORONDL, la colabora-

ción prestada durante el desarrollo doI p resen t e r rabaj o .

BIBLIOGRAFIA
ALDOUS, A.E. 1934. Effects of burning on Kansas bluestem pastures. Agr. Exp.

Sta.Tech.Bull: 38-65.
BRAUN, R.H. y LAMBERT S.A., 1974. Modificaciones producidas por incendio en

la integración de los componentes le~osos de un monte natural en
Univ.Nac. Sur "Empleo del fuego para la conversión del monte en la
Región Semiárida Pampeana": 15-24

CABLE, D.R., 1965. Damage to mesquite, Lehman Lovegrass and Black Grama by a
hot june fire. Jour.Rang.Manag. 18(6) :326-329

__________ , 1972. F ire effects in southwes tern Sem idesert 9 rass-shrub commu
nities. Proc.Annual Tall Timbers Fire Ecology Confer. :109-127 -

FRANGI, J.L., M.G. RONDO, N.E. SANCHEZ, R.L. VICARI Y G.S. ROVETTA. 1980. E-
fecto del fuego sobre la composición y din~mica de la biomasa de un
pastizal de Sierra de la Ventana. (Buenos Aires-Argentina) Darwinia
na 22(4) :565-585

KENNETH, J. 1969. Temperatures of head fire in the southern mixed prairie of
Texas. Jour.Rang.Manag. 22(3) :169-174

OWENSBY, G.E. y ANDERSON, K.L., 1967. Yield responses to time of burning in
the Kansas Flint Hills. Journ.Range.Manag. 20(1):12-16

TRLICA, M.J. y SCHUSTER J.L .. 1969. Effects of fire on grasses of the Texas
High plains. Jour.Rang.Manag. 22(5) :329-33

WHITE, L.D .. 1969. Effects'of a wildfire on several desert grassland shrub
species.Jour.Range.Manag. 22(4):284-285

WILLARD, E. y McKELL C.M. 1972. Efecto de la quema controlada en árbolesya..r=,
bustos de monte en Univ.Nac. Sur "Empleo del fuego para la conver-
sión del monte en la región' semiárida Pampeana": 34-37

I

-7-7------. 1973. El efecto de los incendios sobre las especies y leñosas en
la región monte de Argentina. Selecciones Jour.Rang.Manag. 2(2) :49-
73. Mexico.

ZALAZAR LEA PLAZA, J.C. 1980. Geomorfología en INTA-Prov. La Pampa-Fac. Agr~
nomia La Pampa."lnventario de los recursos naturales de la Provin-
cia de La Pampa". Buenos Aires. 493 pp.


	Page 1
	Page 2
	Titles
	98 
	ANTECEDENTES 


	Page 3
	Titles
	- 99 
	MATERIALES Y METODOS 
	AREA DE ESTUDIO 


	Page 4
	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 5
	Page 6
	Titles
	102 
	.. -. 
	}::::):;..{{Mtfft~~· 
	::::':':.:'.: ~,\:,:: ::'~' ':';" '. .: .: :.;'.;: ¡ 
	.. . : -: " : ... : 
	:.;.: '.: :::, :'.".: : .. .: :.: ~ '; ::'~ .: ::.: 
	......... ,. ' .. ::~.'.\ ~ .. 
	. : .... " :',' :.:. "~':'.' .. '."'. 
	~ +i5~2;·::T·:C:·}{ ~ 
	-, : ·····:·::···::8· ~:'. 
	.... : .v.: ::.: .: :.::. ~.. :', 
	'.. .. .... t'.... .. •. '" ... 
	' •..•• :' •••....•.... : .. tI;. ..• .." ..• 
	'. : .... :::::~ .. : .... i: .. : .. 
	. ', .!,::.:,': : : .: ~ .. : ...• tI: :," 
	................ :.;:.: ... " . 
	· ' ... : . '.. . '.' ... -, : ~ ": .. : : . 
	:)\'::~:: ::~::Y? .:':.:'.:.: .. 
	~----~~m ------4 
	~ 
	~ 
	r;:::-::m 
	~ 
	CJ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Titles
	• 
	• 
	nl 
	nl 
	e 
	• 
	K'l 
	" 
	u 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 10
	Titles
	4 cm. 


	Page 11
	Titles
	106 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 12
	Page 13
	Titles
	108 
	t 
	" 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 14

