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FUEGOS CONTROLADOS-PARAr~FTROS PARA DF.TFmUNAR LA C0NVF 'lEN
CIA DEL USO DE FUEGOS CONTROLAOOS f.0¡pt: L.ó.e: f'r"'''í'M~ ~:.o,TtI-

RALES.

José R. Nazar Anchorena*

El fuego constituye un elemento natural del ambiente f~
restal y estepas graminosas en aquellas lreas de la Provi~
cia de la Pampa, donde el Grupo CREA posee sus explotacio~
nes. Generalmente estos fuegos naturales se comportan como
incendios con efectos perniciosos sobre el pastizal natu-
ral, especis arb6I'el:l~..medio ~rn.biente,bienes, etc. Por el
contrario, los fuegos artificiales o programados potencian
los efectos benéficos de este elemento natural a la vez que
atenúan sensiblemente los efectos negativos.

Los objetivos de las quemaG prograw~das pueden ~educirse
a tres puntos básicos:

l. Apertura del pastizal natural invadido por especies
leñosas que reducen notoriamente la productividad del mis-
rr.o.

2. Reducci6n del efecto negativo de otras especies inva
sor-as comunmente denomí nadasv pajae",

3. Con ambos efectos y manejo posterior se husca frenar
la regresi6n del campo natural y tender a una sucesi6n se-
cun~arjB mucho mas productiva.

• lng. Prorluc.Agropecuaria - CREA Carro Ouemado_ I~an Toro.
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SISTEr,~AS UTILIZADOS Pt,PA nFTERnNAF FL l!::-0. DE PliEGOS COr.Trn
LADOS F.N EL CRFA CARRO OUF.rt.AflO- LUAN TORO.

La toma de decisión del productor para realizar una que
ma controlarla dependió durante a~os de una evaluación vi-
sual del potrero unido a su experiencia en el manejo de los
pastizales naturales. No se poseía información técnica y -

la frecuencia de quemas variaba entre 3 y 5 aAos.
En una segunda etapa. con la medición del forraje r'eco-:

lectado por el animal (raciones) unido a la experiencia y
observación visual. comienza a utilizar información técni-
ca y la frecuencia de quemas se estabiliza en unos cinc.o -
años.

La medición de raciones (forraje recolectado por el anl
mal) da una medida indirecta de la producción del pastizal
natural. ya que lo que realmente se mide es la extracción
de forraje supuestamente recolectado por el animal y no
la producción en sí.

Admitiendo que el forraje consumido por una vaca de 400
kg Y su cría durante un año es igual a 365 raciones equiv~
lentes a unos 3.650 kg de materia seca. una ración es igual

+al forraje consumido en un dla, es decir - la kg M.S.
Cuando la medición a nivel potrero mostraba entre 40 y

[,0 raciones/ha/año; el productor continuaba con el potrero-
en pastoreo Cuando la ración/ha/año era inferior a 40 ra-
ciones. se hacía una quema programada, siempre y cuando la
observaeión visual y práctica también lo aconsejaran.

Los inconvenientes de evaluar la productividad de un
pastizal en base a las raciones extraídas por ha son múltl
pIes. En primer lugar. la ración es considerada como el pa~
to necesario para cubrir los requerimientos de una vaca de
400 kg Y su crla; esta vaca puede no pesar o sobrepasar
los 400 kg, alterando por supuesto su consumo de forraje;
por otro lado puede estar seca o fallar el servicio. y es-
tos factores también disminuyen los requerimientos forraj~
ros. En segundo lugar, otro factor que distorsiona la efec
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D tj:
Producción total/ha
promedio : 120 rae/ha/año

a - forraje "útilH

60 rac/ha/aña
b - forraje "remanente"

60 roe/ha/año

él animal puede recolector solo parte del forraje útil
o ~ien consumir no solo el útil sino también porte o
todo él 'remanente,seg6n la cargo animal que se aplique.

En el primer r1 forraje "consumo"caso
""';umi rá unos forraje "útil"

r . .cí one s forraje "remanente'"

En el segundo coso
consumí r ó • Jn.:::lé'
f20 raciones

Fo r r o j e "útil"

i=;:>;-roje "r'O!monente"

Figuro - C0mpo natural órea CREA Corre Quemado -
:_~;Ct' Toro. Le pompo.
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tividad del cálculo de raciones es el forraje remanente. Se
entiende por forraje remanente la proporc16n de pasto que ~.
debe quedar sin ser utilizado por el animal para as! pOder
garantizar su supervivencia. Para los pastizales naturales
de la zona semi árida en su gran mayoría es necesario dejar
un forraje remanente del orden del 50%, es decir que si se
producen anualmente 2.000 kg de M.S./ha, 10 consumido no d!
biera superar los 1.000 kg, el resto (los otros 1.000 kg) -
son indispensables para la permanencia del pastizal natural;
de no respetarse esta "reserva", la condición de) pastizal
se i'rá det.eriorando año tras año.

Los' resultados son contradictorios, V~ QU~ si se admi-
te una producci6n de 60 raciones/ha y la medición arroja
120 raciones se supone que el pastizal natural es'wá óp~imo,
y no será necesario una quema programada. Por el contr~rio,
una extracci6n de 30 raciones nos indicará falsamente que
el pastizal natural está degradado, y será necesaria una
quema para revertir esa situaci6n.

Se ve as! como con solo el empleo de raciones/ha el pro
ductor no tiene informaci6n suficiente como para determinar
el momento apropiado para realizar una quema propramada.

En los últimos años, el CFEA mide la evolución del pastl
zal natural a trav~s del INTECO (Indice de la Tendencia dp
Cobertura del Pastizal). Por el mismo, se evalúan por una -
parte las especies forrajeras útiles aRrupadas en las riena-
minadas "especies claves". y por otro lado las espec ies CO!;
sirleradas invasoras.

Para eJ árEa del r ~p las Especies consirlprarlas claves
que conf'or-man la mayoría rie I H''T'FCC' de j nvierno son:

"n_echi 11a ne[.ra"
"f lech i 11a fina"

PiptochaeUurn napos1 aens'"
Stina tenuis
Poa ]i~l!larjs"unc:uilJo o po:;"

Para el TNTrro de
";.:·lt.:~!->rj+o"

"f'Le c h i Lla c r e sr-a "

"ras tc f.'" hoja" o "rF.:S

t o n l ereado " Dj¡-::ita:-ia ('ali~or-. jea

Trichloris crinjta
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Pcr OTra parte, las ~snecies considerarlas invasoras riel

;jé:lst:i z a I natural son:
"pasta rur.a" Stipa enuissirr.a
"pa j a blanca" Stipa fqnerioides
"pa j a br-ava." ~t i 013 br?chychaet a

Se ven los resultados ohtpnidos a través de las medicio-
r.~;:; riel I,ITF.CO €'n d i f'e r=n te s potreros en el est:::lh]E'cilT1i~nto

"Las Lit'hres" , el cual forma parte del C'PFfI Carro Quemaco-
Luan 'l'or-o ,

Lectura de los Cuadros:
- TNTRCO: indica el r- de cobertura de la suma de las p.s~e-

cies invernales y estivales soh~e el total del suelo eva-
luado.

- Densidad flechillas/m?: Indica nO de plantas de estas es-
pecies claves.
Densiad de pajas/m2: Idem pero de especies invasoras. Aun
que mucho menores en el nO de plantas/m2 téngase presen-
te que las mismas son más vigorosas, por lo tanto pocas -
plantas cubren gran superficie, afectando la condici6n
del pastizal.

- % de Empajamiento: Indica cuál es la cobertura de las pa-
jas sobre el total del suelo evaluado.
Raciones/ha/año: Indica el nO de raciones extraído por a
ño.

EVALUACION DEL PASTIZAL NATURAL EN EL POTRERO 14.

El mismo indica un INTECO esfabiliiado con una tendencia
hacia el mejoramiento tanto de las especies invernales como
de las estivales. El número de flechillas/m2 indica una ten
dencia hacia la pérdida de plantas, pero con una poblaci6n
aún razonable.

Las pajas por otro lado, tanto en su nú~oooo por su -
cobertura también se hallan estabilizadas.

Para la última medici6n (marzo 1989) no se visualiza ni
se justifica un fueRo prop,ramado a corto plazo (lq~~), las
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próximas mediciones determinarán la conveniencia o no de es
ta medirla.

EVALlIACION DEL CM1PO NATURAL EN EL POTRERO l.

A este cuadro se le hizo una quema programada en Marzo de
1985, previa evaluación de la condición del pastizal natural.
Antes del fuego, el TNTF.COera pobre (-16, 39~1.) aunque con un
nivel de flechillas razonable (31,25). Tanto las espp.cies i.~
vernales como estivales que se evalGan por el INTECO aumen-
tan hasta 19R7; a partir de allí comienza una represi6n rle
las especies invernales, no así de las veraniegas, las cua-
les continGan en paulatino aumento.

El número de especies invasoras (pajas), permanece cons~
tante pero su volumen aumenta sostenidamente. Es esperable
en estas condiciones que las pajas sobredominarán al pasti-
zal en poco tiempo más.

Se prevé un fuego programado para Marzo 1990, si no hay
modificaciones en la medici6n de verano de 1990 de importa~
cía como para suspender esta medida.

EVALUACION DEL CAMPO NATURAL EN EL POTRERO 7.

Es:te-potrere-eSo-el de peor condici6n de-pastizal del cam-
po, el INTECO previo al fuego programado de Marzo de 1988 -
es extremadamente bajo, tanto en sus especies invernales c~
mo estivales. A su vez, la-densidad de pajas y sobre todo
el % de su cobertura dominaban ampliamente el pastizaL

El número de raciones/ha siempre fu~ bajo (menor a 20 6
25 raciones/ha/año). El aumento de ias mismas durante 1986
y 1987 en realidad fué "te6rico" porque los rodeos de cría
que permanecían en dicho cuadro presentaron una preñez muy
pobre. y en caso de recría un crecimiento muy bajo. Este es
un caso clásico en el que el cálculo de raciones deforma la
realidad.

Después de la quema realizada en Marzo de 1988 el pasti-
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zal comenz6 con una recuperaci6n muy lenta en cuanto al IN-
TECa. no obstant.e disminuy6-sensiblemente el % de empaja-
miento.

Por otro lado. véase la cantidad de raciones extraídas
después del fuego. las mismas pr6cticamente triplicaron a ~
la producci6n anterior. Esto se debe a que el pastoreo es ~
muy intenso porque se busca controlar el rebrote de la paja.
la cual en su crecimiento fresco es consumida por el ganado.

Si bien las pajas al final del 2° año evaden ya el past~
reo porque se tornan poco palatables, n6tese que el -grueso
de Las raciones_,extrélídasde un campo nat.ural-en sus dos -
primeros años post-quema programada se deben al consumo de
-estas especies indeseables convertidas en "palatables".

A este potrero, se lo seguirA evaluando para determinar
en qué año será necesaria una quema. La tendencia actual
muestra el mismo con una condicl6n de pastizal pobre, y un
nuevo grado de empajamiento que lo afectarA posiblemente an
tes de los 5 años post-quema. Eh este caso habrá que adelan
ter otro fuego programado.

NOTA GENERAL

Los fuegos programados en este campo se realiz~~ buscan-
do obtener quemas poco intensas para no dañar el caldenal.
el suelo queda cubierto con algún mantillo de restos orgánl
cos de plantas viejas que junto con los árboles y arbusto~
garantizan una razonable cobertura ante la erosi6n hfdrica.
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