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LA REINTRODUCCION DEL FUEGO EN EL ECOSISTEMA BOSQUE DE CAL
DEN,.-
Alejandro Z~Gorondi

La llegada del hombre europeo a la zona del caldenal
provoc6 grandes cambios estructurales en ella~ Uno de esos
cambios se origln6 en la tentativa de eliminar aL fuego
del ecosistema, aLterando asl un equilibrio natural logra-
do a través de miles de años.

Durante los 6ltimos 13 años se han quemado en La Pampa
casi 4,.{)OO¡,OOOde Has'. o sea 1.acasi totalidad del ares
del bosque de calden (Lell, comun, personal)-. "Estos inc~
dios suelen provocar daños de tal magnitud en la econOll'l(a
que sobrepasan con frecuencia a los causados por falta de
lluvias, plagas u otros factores (Poduje, comun ••pers-.)

Pregunta: A qu~ se debe esta ola de incendios? Para con
testar esta pregunta se plantean varias cuestiones funda-
mentales con relaci6n al fuego y SU efecto sobre el bos-
que de caldén en particul~.

La ecología moderna considera al fuego y al ~ como
los factores fundamentales que modelaron y formaron la ma-
yorfa de los bosques del mundo, salvo las seLvas tropicales
(Koslowski y Ahlgreen 1974, Wright y Rai1ey 1982)~

Se han encontrado f6siles de carb6n de leña en los yaci
mientos de hulla formados hace unos 400 millones de años.
Eso indica que los incendios forestales causados primera-
mente por rayos, existieron desde la prehistoria (Komarek
1972)-.

La domesticaci6n del fuego por el hombre hace unos



150

20.000 años incorpor6 al hombre primitivo como un factor a
dicional e intensificador del efecto del fuego en muchos e
cosistemas. As! pues en la mayoría de los casos el fue~o
fué el catalizador natural para lograr la divesidad que
d16 estabilidad y equilibrio al ecosistema.

Si se acepta que la frecuencia de los fue~os provoca-
dos por rayos en la actualidad es parecida a la fecuencia
del pasado,se llega a la misma conclusi6n:los olep'os exis-
tieron desde que existieron los bosques y pastizales.For ~
jemplo en California (USA) durante 22 años (1945-19~~) hube
un promedio de 775 fuegos por año causados por rayos. En -
la zona del caldenal de Luan Toro en una superficie de
15.000 has hubo durante 21 años (1968-l9R9),seis incendios
causados por rayos, sin contar seis mas que se vieron pre~
didos por rayos y que luego se apagaron, antes de una hora,
porque llovi6 enseguida.

Pregunta: C6mo se estudi6 la historia de los fuegos en
otros países. F.sto se hizo:a)Revisando los informes his-
t6ricos de expediciones, viejos mapas, diarios de los pri-
meros viajeros, informes de las comisiones de los agrimen-
sores, etc.

b) Analizando la edad de miles de árboles en centenares
de zonas de estudio.

c} Obteniendo una cronología del fuego por anélisis de
los anillos anuales de crecimiento en viejos árboles.

d) Haciendo mapas de bosques de acuerdo a sus edades,con
la ayuda de fotografís aéreas, mapas forestales y estudios
a campo.

e) Haciendo estudios sobre estructuras generacionales y
época de reproducc16n por especies en varios lotes disemi-
nados en el érea.

En USA en un pequeño pero profundo lago se han encontr~
do sedimentos orgAnicos laminados anuales (determinados por
Carbono 14) cubriendo un periodO de 9.500 años. Estudiando
las variaciones de la presencia de carb6n. de leña y de pa-
len a través del tiempo se espera documentar la historia
vegetal y del fuego en esa zona (Minnesota-Usa) durante-
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ese perídos de 9-.500 años.
Algunos de estos estudios podría tal vez repetirse en -

La Pampa para dar una base cientlfica sobre la presencia
del f'uege-,

Por ahora se propone aceptar el concepto de la interac-
ci6n del fuego y del clima en el bosque de caldln pristino~

Pregunta: C6mo era el bosque de cald~n en ese equili-
brio ecol6gico logrado a trav~s de miles de años cuAndo lle
g6 el hombre europeo a La Pampa?

Por 10 que se oye era un bosque abierto con árboles ais
lados y con un pastizal de pasto fino, sin mucha paja.

Pregunta: C6mo eran los fuegos naturales y a qu~ se de-
bían'.

Se deblan principal.ente a una acumulaci6n de materiales
combustibles producidos durante una serie de años buenos
que en pleno verano debido a un breve período de altas t~
peraturas, baja humedad 8IIIbiente.fuertes vientos desec8!l
tes se convertian en un verdadero polvor-{n. que explotaba
de golpe por efecto de una de las f'recuentes toraentaa !
léctricas de ver~. Este fuego restablecla el equilibrio
del ecosistema-. Y así cada tanto, la lIIiSIl\8naturaleza se
eneas gaba de mantener su auto-equilibriO'.

Luego lleg6 la conquista del desierto y mas tarde la ci
vilizaci6n. Primero ovinos. luego vacunos. caminos, alam-
brados. picadas para cuidar los alambrados, desmontes para
rastrojos, obrajes, el ferrocarril, ete-.

Los incendios incipientes en esa época eran casi siem-
pre apagados por el hombre o se apagaban solos al llegar a
los numerosos obsUcul08: picadas, caminos, vlas de tren.
et:e'.

Tambi5n en esta ~ (los años 30) Y coincidiendo con
una teoría originada en la Escuela forestal Alemana COIIlO

una rescci6n a gigantescos incendios de bosques producidos
principalmente en USA se consideraba que todos los fuegos
son malos y por lo tanto habla que suprimirlos cuanto antes
posible.
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Pregunta: Qu~se puede hacer para evitar los inc~dios?
Se deberta analizar, investigar, estudiar con la mente

bien abierta sin preconceptos ni egoísmos personales ni i!;l
tereses sectoriales'.

El proble1R8existe, hay que tratar de reso'lverlo entre
todos.• Debe verse c6moencararon el problema en otros pa!
ses'.

Adapte.os las soluciones a La Pampa-.Ensayemos. aprend!
mos. decidamos,.

Preg\D'!ta: eull es la soluci6n que se esU aplicando en
el mundo?
La soluci6n se llama quemasrecetadas. Esta es una manera
razonable de reintroducir al ~uegp en el ecosistema.

Quettaprogr&!8da. prescripta o quema recetada significa
analizar la situacim en cada caso, significa quemar eli-
giendo el IIIOaleI\tooportuno, las condiciones JIleteoro16gicas
6ptilll8S. la fpoca del año apropiada seg(in el objetivo que
se busca. signi~icá preparaci6n previa, experimentact6n
y ensayos en pequeña escala y búlc8JlM!ntesignifica usar
la inteligencia hUMana,la constancia y la tecnología di!
ponible para hacer la paz con la madre naturaleza y demo!
trarle que el hOlllbreaprende de sus errores'.

La cuesti6n no es quemar o no quellJ8r1.La cuesti6n es -
simplemente cu6ndo.~ y bajo q~ circunstancias 9uema~.
Hayque recordar que los fuegos son tan naturales comoel
bosque a1811lO.

Preg\D'!ta: ~ efecto produjo esto?
Sin la acci6n del fuego las comunidades boscosas se de

sequilibraron-. Aument6la densidad de plantas por hectá-
rea, se produjo una incontrolada invasi6n de arbustos. una
excesiva acumulaci6n de materiales combustibles y un est~
camiento de los bosques debida a la competencia entre sI
(lrboles y arbustos)~ En pocas palabrss se alter6 completa
mente el milenario equilibrio ecol6gico y el "fachinal" -
reetlIplaz6 al bosque-.

y ahora quf? Ahora se tiene un poIvor-In muchomAsgran-
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de y mas peligroso ,que aument6 su peligrosidad mis toda-
vía por varios años de lluvias muysuperiores al protnedio'.
Cuandolas condiciones se dan los incendios se producen -
tarde o temprano. pues el fuego es parte del ecosistema a
pesar de 10 que el hOlllbrepueda pensar. desear o hacer al
respectoc. Ya no son fuegos. ni incendios. son simp18lllente
desastreso. El bosque es arrasado; árboles chicos, grandes
o medianos quedan reducidos a cenizas'e El pastizal es ca!
cLnado igual que el suel~. La fauna aut6ctona trata de
huir y generalmente no lo puede hacer e inclusive hay p~!
didas de vidas humanas~

Pregunta: De quién es la culpa? Del fuego o del hOlllbre?
Nohay ninguna duda, es del hombreo.E1 fuego sigue tr!

tando de cumplir con su ~isi6n. Restablecer el equilibrio
Este equilibrio que antiguamente trataba de modificar la
naturaleza. pues al .1legar a cierto punto de desequili-
brio, un fuego oportuno volvla las cosas a su lug~ Ahora
el equilibrio ha sido roto por el hombrey lo hizo tan
bien con tanto ingenio, tecnolog!a y constancia que ya ni
el fuego natural puede volver a restablecerlo, sino que -
inevitablemente lleva al otro extremo del desequilibrio:
al desastre'.
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Figuro - El mismo lugor de lo Est.Exp.de sta.Rita-Ari-_

zona-USA, fotografiado con 61 años de diferen-
cio. Lo foto de arribo es de 1903 lo de abajo de 1964
(Kolzlowski y Ahlgren , 1974).





Figura 2 La misma orea cerca de Tucsan,Arizana - USA
fotografiada con 63 años de diferencia.Se ob

servo claramente como los pastizales que dominaban e~
1&2) han desaparecido y fueran reemplazados por arbustos
e 1"9<5"6" (Kozl owskk i y Ahlgren , 1974).
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Figura 3 - Analisis de los anillos de crecimiento de un
tronco de"Pinus ponderosa" ,mostrando lo fre

cuencia de los fuegos que soportó desde 1830 hasta 1951.
(Kozlowski y Ahlgren 1974).
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