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BOSQUE DE CALnEN: EL HOMBRE FRENTE AL FUEGO

Luka Poduje
INTRODUCCION
En la regi6n del caldenal con .ucha frecuencia se usa el fuego para eliminar o destruir parcial o totalmente la
vegetaci6n por no considerarla Gtil o adecuada en pastoreo y/o para estimular el rebrote de las especies apetecidas por el ganado.
La quema de vegetaci6n natural coao medida de manejo agro-silvo-pastoril ae basa en el poder destructivo del fu~
go. Mas el fuego afecta sin discriminaci6n a toda materia
orgAnica vegetal que encuentre a su paso.
No obstant~ que la quema no requiere gran cantidad de
personal no se puede hablar de un costo bajo de la operaci6n ya que la materia org6nica a destruir tiene un valor
apreciable, siendo el mismo parte del costo de tranaform~
ci6n de un sistema productivo al otro de un mayor beneficio
econ6mico.
El prop6sito del presente trabajo es destacar algunos aspectos de la quema que en caso concretos descartaría el
uso del fuego y analizar el comportamiento humano frente a
la quellla.
EL FUEGO Y su EFECTO.
El manejo agro- ailvo-pastoril en el caldenal pretende
un aprovechamiento de recursos disponibles es decir la vegetaci6n nativa (forraje para el ganado y animales ailves-
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tres y materia prima leñosa para la explotaci6n forestal).
Con el fin de potencializar el resultado económico se admi
te eliminar alguna especie nativa e introducir otra ajena
al ecosistema estableciendo en cierta medida un agroecosi~
tema-.
En pos del objetivo econ6mico ~encionado se utiliza el
fuego como prActica de supuestamente bajo costo de manejo.
Con frecuencia se usa para corregir situaciones de deteri~
ro producido en la vegetaci6n nativa por un manejo inadecuadoc

La propiedad más destacada del fuego es su poder destruc
tiv~1 Además afecta en forma indiscriminada todo tipo de _
vegetaci6n que encuentra a su paso variando el avance y el
efecto del fuego segQn el tipo y el eatado de combustible
y las condiciones climAticas principalmente.
El bosque de c.ld," dispone de material combustible de
particular sensibilidad al fuego. El vegetal que tiene una
super~icie grande en relaci6n a un volumen pequeño es muy
inflamable y se consume rap{damente; en cambio el de super
ncie pequef'laen relacilsn al wlUllen grande se infl8ll8 co~
mis di~icultad y se consume con lentitud~ En la paja de
graalneaa en. ~uego prende con SUlla facilidad y el I18terial
es constaido'":con celeridad. En cambio el comport8lliento
de laa plantas leñosas arbustivas y arb6reaa es diferente;
el fUego prende con clet-ta di1"1cultad y el consumo de IIl8t!
rial ea lento; en rigor las piezas IIIÚ 1"1nas,las raJllitas,
se consueen de prisa, ds lent••ente la r81ft8 y sucesi vame!!
te larama gruesa 7 muy lentaMente el tronc~.
La paja seca se queea con rapidez extraordlnari ••Cuando
existen acumulados volu.enes grandea el fuego destruye la
••teria orglniea taMbi," de la superficie y el horizonte
superior del suelo, puede degradar el suelo mismo y afectar el pOder de rebrote de plantas, particularmente las g!a
míneas mAs vulnerables.
En la quema de arbustos y Arboles -combustibles de alto
poder y de lenta combusti6n- el daño del suelo y las raíces prActtcamente es inevitable; el daño aumenta con la in
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tenaidad y la duraci6n del f\aego. En condiciones 8Illbientales iguales el fUego de Arboles y arbustos causa ••• perjuicio que el de grUlfneas. En una lft888de leftosas grande
y tiempo calmo y seco el daño es eno,......
Conociendo el cOlllport8lllientodel _terial
bOllbustible
el efecto del fuego es predecible. Mú el efecto,
en cada
tipo de combustible. varia seg6n el estado del .iUlO y lea
condiciones climlticas.
Al incre.entar
la humedaddel cO!
bustible se desacelera la cOllbusti6n. disainuye el peligro
de una propqaci6n rApida del fuego y se conserva •• JO!" el
poder de rebrote de las rafees tanto
de 1_
especies que
el productor ganadero considera 6tiles cono t •• bifn lee i~
deseables".
La humedaddel aire es de incidencia
siailar
a 1a del
combustible; al aUltentar la humedaddiBIDinuyeel efecto d8!
tructi YO del fuego y viceversa.. las precipi tacionee 80ft de
similar incidencia pero mis pronunciada.
La teaperatura del aire alta favorece al des8l'l"011o y
el avance del fuego, y la baja loe aminora.
El 'viento esti •••la la cOlllbuati6ne incide en l.a dlr.cci6n del fuego; la intensidad, el avance y el pe:llgto
de
e3tallido del fuego son dlrect8ftlente proporcional •• a
la
velocidad del Yien~. Los cambios de direcci6n y velocidad
del viento no f'avorecen la igni~l6n pareja y el control
delf\aego.
La destrucci6n de vegetaci6n eon el fuego depen..
del
Material combustible y 10fl fa" tores clidticos,
variables
que es obvio detenainar para asegurar el resultado deseado
de la eperaclln; lograr que estas coincidan durante la eje
cuel6n es Wl8 tarea un tanto co.pleja·. Pretender destruir
una parte del ve.etal o de la vegetaci6n y ccnservar la restante ea difIcil
de .-ocio tal puede poner dudosa la c~
veniencia de la que~.
En el caldenal -conati tutdo de varias especies de gram!
neas y leñosas arbustivas y arb6reas- es poco probable favorecer en una operacioo mediante el fuego las gramíneas

-
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deseables y simult6neamente perjudicar -destrulr- las ind!
seables y las especies leñosas.Adem6s existe una buena pr~
babilidad de recuperaci6n de especies arbustivas que suelen ser bastante resistentes y el f'uegono las elimina; c~
servan Mejor el poder de rebrote y se recuperan Ñs rapida
.
mente-. pero muchas de ellas tienen un valor forrajero 1lI8l0
y son pocas veces nunoneadaa·. Resulte entonces poco efect!
va la quema en estos casos y a posteriori deben aplicarse
las .edidas de costo alto de control aanual y/o mecinico _
de las especies indeseables~
La quema de gramíneas en el ca1denal con el prop6sito _
de Mejorar el rebrote.sin afectar los estratos arbustivo y
arb6reo es poco probable-. Si el fuego se extiende y abarca a los eje.plarea de especies leñosas el estrato gr ~inoso es perjudicado silllUl
tlne8lllentecon el arbusti vo y el
arb6re-o. Cuando abundan las gnunlneas de bajo valor forrajero. casos frecuentes en 6reas sobrepastoreadss. y se pr!
tende reducirlas con la quema el fuego no elimina muchas _
de ellas pese a que las da~. En caabio con aradas se puede
lograr buenos resultados.

-

CONCLUSIONES

- RF.COMENDACIONES.

Antes de programar la quelNl en un predio para mejorar _
el estsdo de una vegetaci6n deteriorada es razonable efectuar una prolija revls16n de lo actuado hasta ese momento
en la explotaci6n y determinar las causales del deterioro.
Esto puede sugerir la aplicaci6n de otro tipo de medidas _
quila mAs adecuadas y efectivas.
El fuego destruye indiscriminadamente a la vegetaci6n _
de modo resulta elta.ente probable que la qUefta afecte t~
dos los componentes de la vegetaci6n y no s610 aquellos que
se pretende elimin~
Por lo tanto la quema no debe ser una
acci6n preferente.
El alto grado de inflamabilidad y el alto poder de comhusti6n de la vegetacl6n del caldenal (gramíneas y leñosas

141

respectivamente hacen que el fuego puede' reducir sustancialmente la vegetaci6n y los aportes de Materia orgAnica
al suelo. destruir la materia orgAnica acumulada en el
suelo y deteriorarl~. Sumado a esto las características
cll~6ticas de la regi6n -particularmente los cambos inesperados de direcc16n y velocidad del viento que suelen p~
vacar inconvenientes con nuevos focos de fuego tanto en ,reas en proceso de quema como en los predios no previstos
para la operaci6n- es razonable afirmar que la quema no d!
be ser f~entada y aplicada en forma rutinaria e irrestri~
ta; máxi~e considerando que el caldenal est6 constitufdo
por numerosas especies de diferente comportaMiento frente
al fU~g0. Adem4a no se dispone de suficiente experiencia comprobada para asegurar en todos los caS06 de quema
una
mejora efectiva de producci6n vegetal. En rigor no atAn cuantificadas suficientemente las variables que condicionan el r'esultedo del fueao; ...aspectosestos deben ser ob.•
jeto de un programa de experhlentaci6n e investigaci6n coordinado entr-e los productores. los organismos públicos y
privados específicos.
Debe operarse un cambio de criterio en el control de
las especies indeseables suprimiendo el pastoreo excesivo
causante del avance de las especies indeseables y el re~
ceso de las palatables. Tambi6n en,el caso de desmonte para ganadería interviniendo lo m6s pronto posible es decir
mientras las plantas de especies leñosas que van apareci~
do son de corta edad y pueden ser controladas sin la aplicaci6n del fuego y de esta manera se evitarla la rormaci6n
de un denso fachinal cUYa elimlnaci6n siempre resulta C08tfta. De modo tal que no ae recurriría a la quew18 con tant'afrecuencia.
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