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RESUMEN

La reintroducción del fuego en forma de quema prescripts puede tener diferentes finali-
dades. El uso más frecuente es para )a reducción de filomasa altamente combustible, disminu-
yendo de esta manera los riesgos de propagación de incendio o como herramienta para mante-
ner o aumentar la producción forrajera de las áreas. El objetivo del presente trabajo es evaluar la
respuesta de la vegetación a la acción de la quema controlada en los 6 y 12 meses posteriores
a la misma en dos variantes de la comunidad de bosque de caldén: bosque abierto (BA) con
presencia de especies forrajeras y bosque denso (BD) con baja proporción de especies forrajeras
a) en la vegetación b) en el banco de semillas de gramineas. El efecto del fuego controlado
observado en este trabajo para ambas comunidades no tuvo la magnitud de cambio estructural
que se esperaba en lo que respecta a aumento de forrajeras y disminución de especies no
forrajeras y leñosas. La respuesta de la vegetación estuvo principalmente condicionada por las
características estructurales y floristicas de la comunidad.
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ABSTRACT

Fire may be reintroducted as prescribed burns for different purposes, mainly to remove
accumulated fuels and the risk of intense fires or as a tool of range management in order to
improve the forage offer. The objective of this study was to assess the vegetation response to
burning 6 and 12 months after precribed fires in two different caldén woodlands: open woodland
(BA) associated with torage species, and closed forest (BD) with a poor proportion of forage
species a) in the community b) in the seed bank. The effect of prescribed burn in this study had
less impact on the vegetation structure of both communities than expected, in terms of reduction
of non palatable woody species and increasing of forage species abundance. The vegetation
response is principally influenced by ils structural and floristic characteristics.
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INTRODUCCIÓN

El niego foniia parle de! equilibrio
dinániico de los sislemns naturales pero su
itnportaiicia en algunos es nia\or que en
otros. Su relexancia está condicionada prin-
cipalnicnle por factores climáticos y
aiitropogctiicos (Kunsl cía!.. 200'̂ ), Asi. la
existencia de periodos luiniedos \\c\-á a im
crecimiento \cgctal que puede conducir a
la acuiiuilacióu de combustible lo que con
posteriores periodos de sequía > tempera-
turas clc\adas incrementa la probabilidad
de ocurrencia de fuegos naturales. La ac-
eión del hombre a tra\cs del parcelamienlo
de áreas naturales y de la introducción del
gatiado doméstico ha tenido un fuerte inv
pacto en la dinámica de las comunidades
vegetales influenciando asi la frecuencia
de fuegos naturales (Medina. 2(X)3), El de-
terioro del bosque de ¡'rosopis cnldeiiia
Burkad. en la región semiárida de Argenti-
na, es el resnllado de tina serie de sucesos
recurrentes de este tipo (Llorens & Fraiik,
2003. Medina. 2003).

A fines del siglo XIX. t\ bosqne
de caldcii era deserito eomo una forma-
ción \ egetal abierta con un aspeeto de pai-
saje sabánico (Kontche & Carmelich 1 ')36.
Cano L'l ai. 1080). La incorporación del
gallado dotiicstico desencadenó y acele-
ró dos tipos de procesos. Por un lado la
dispersión de Prosopis sp. por consumo
de fntlos (Peinctti el al.. 1992. 199.3), y
por el otro la modiftcaciótt de la propor-
ción de especies graminosas por consu-
mo diferencial de las mismas (Lloretis.
1995: Dislel & Boo. 1995: Dussarl el al..
1998), Esto lle\ó a una modificación es-
tructural eon gran acumulación de
biomasa combustible, donde el fuego se
transformó en un riesgo polencial.

En el área del caldenal. se e\alua-
ron los efectos del fuego en diferentes
épocas e intensidades tanto en especies

leñosas como graminosas. Su acción en
las especies leñosas afecta le\emenle la
densidad de las mismas (Willard. 1973:
Brann & Lamberto. 1976: Cano el al..
1985: Maquieyra ef a!.. 1985: Bóo el al..
1997). Para el caso de las especies
graminosas. el fuego altera los componen-
tes del crecimiento aéreo mostrándose
unas más tolerantes que otras a su acción
(Busso L'f ai, 1993: Bóo f/ ai. 1996:
Peláe/, el ai. 1997: 2001),

La reintrodncción del ftiego en for-
ma de quema prescripta puede tener dife-
rentes finalidades. El tiso más frecuente
es para la reducción de filoniasa altamen-
te combustible permitiendo la utilización
del rebrote de las gramineas (Llorens &
Frank. 1999). dismimnendo asi la proba-
bilidad de propagación de incendios (Bóo.
1990: Na/,ar Anchorena. 1990: Sipowicz.
1994),

La respuesta de una comunidad \ e-
getal a la quema controlada dependerá en
gran medida de su composición y estme-
tiira (DeBanoí'/íí/.. 1998: Bravo et ai.
2003). Tomando en cuenta estas caracte-
rísticas y dado que en la actualidad el
bosque de ealdéu posee una gran hetero-
geneidad estructnral surgen los siguien-
tes interrogantes: ¿cótno \aria la coberiu-
ra de la eonuinidad de bosqne de caldén
por acción del fuego controlado*,', ¿cómo
\aria la cobertura de las especies del es-
trato graininoso herbáeeo por acción del
fuego controlado?, ¿cómo es afectado el
banco de semillas de las especies del es-
trato graminoso?

El objeti\ o del presente trabajo es
e\ alnar la respuesta a la acción de la que-
ma controlada en tos 6 y 12 meses poste-
riores a la misuia en dos \ariantes de la
comunidad de bosque de caldcn (bosque
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denso con baja proporción de especies
forrajeras y bosque abierto con presencia
de especies forrajeras): a) en la \ egetación
b) en el banco de semillas de gramineas.

MATERIALES Y MÉTODOS

.irea de esUuiin

El caldeual es la formación boscosa
caraeteristica de la región central
semiárida templada de Argentina, En La
Pampa se extiende entre las isoluetas de
400 y 600 mm ocupando principal mente
las áreas bajas y depresiones con suelo
franco arenoso fino profundo (Cano el ai,
1980).

Las estructuras mas frecuentes del
bosque de caldén son: a) Bosqtie Abierto
\ pastizal con presencia de especies de
porte bajo e intermedio, b) Bosqtie Den-
so > pastizal con especies de porte inter-
medio dominantes (Estelrich el ai. en
prensa).

Se considero bosque abierto (BA) a
las áreas doude la cobertura arbórea no su-
pera el 20 % {Prosopis caidcnia Burkari y
Schiims fascinilalus (Griseb) Johnston) \
donde la proporción de especies forrajeras
(Poa I i pillan s Nées ex Steudel.
Piptochaetium imposlaen.se (Speg.) Hack..,
Stipa leniíis Philippi. Digitaria caíifontica
(Benth) Henrard. Bolliriocliloa
sprúi^fieldii (Gould) Parodi) es importan-
te. El bosque denso (BD) es aquel donde la
eobertura arbórea supera el 50 % (Prosopis
caldenia Burkart >• Schinus fasciculaíus
(Griseb.) Johnston), la proporción de espe-
cies forrajeras es nun baja y predominan
las especies no forrajeras (.V//;>ÍÍ ichii (Ruiz
et Pa\,) Kunth. .S'. íncliolotna Nees. S.

leiiiiissinio Trinitis. S. hracíiychaela

Godron). Tanto en la comunidad BA como
en la BD en lérininos de cobertura predo-
minan las especies no forrajeras. En la pri-
mera la relación forrajero: no forrajero
oscila entre 1:3 y 1:10. mientras que en la
segunda es de aproximadamenie 1:250.

Para que el efecto de la \ariable
historia de manejo no tUMera incidencia,
se trabajó en un potrero de 200 liecláreas
ubicado en el Establecimiento Puesto
Colorado (Lat, 36'̂  12' (W S. Long, 65"
00" 00" W). Dpto. Lo\entue. La Pampa,
con una carga máxima menor a 0.2 ani-
males por hectárea, dentro del cual se iden-
tifiearoii sitios representatisos de las dos
\ariantes de la comunidad. El pastoreo de
este potrero se realizó en forma continua
durante los 12 meses del año. La quema
controlada fue realizada a mediados del
mes de abril del año 2000 luego del me-
diodia bajo condieiones climáticas ade-
cuadas para ésta práctica (Lc\ pro\ incial
LP 1354. Deereto reglamentario 1925.
Pro\ incia de La Pampa),

Diseño expehmenlal

I 'egelación

Se realizó en bloques al aziir con
tres réplieas. En cada una de ellas se esta-
blecieron cuatro transectas fijas de 5x5()in
di\ididas en snbparcelas de 5x5m. En
cada subparcela se eartografió la eobertu-
ra \egetal que luego fue lle\ada a porcen-
taje. Posteriormente esos \alores ftieron
ordenados a) considerando su forma de
\ida {gramineíts forrajeras, no forrajeras,
herbáceas, árboles y arbustos) y b)
iudi\ idualizando las especies > gnipos de
especies por caracteristicas de porte. La
toma de datos anterior a la quema se reali-
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/ó cu Mar/O del in\o 2000. L;is toui;is de
dalos posteriores a la qucuiíi se re:ili/ít-
ron: la primeni en diciembre del 2000 y hi
segunda en Mayo del 2(H)i,

Banco ÍIL' semillan

Píira e\iiluar el banco de semillas
en cadü Iratamieiito (BA \ BD) se lonui-
ron 30 muestras al ÍV/HT por área (n^yO) de
los primeros 6 cm de sucio inclu>endo la
bro/a mediante un barreno de 6 cm de diá-
metro. Los miieslrcos se repitieron antes, a
los 6 meses y a los 12 meses de la quema.
En laboratorio las mtieslras ftieron disper-
sadas con sohición de hexametafosfato de
sodio, lavadas > tami/_adas (35 y 60 t̂) y
posteriormente secadas en esltifa a 5ífC. El
residuo obtenido fue obscr\ado a la hipa
con el fin de identificar y contar las semi-
llas de las gramineas. Para el caso de Siipa
hrachychaela Godron se idenlificaron no
solamente los cariopsis chasmóganios sino
tambicti los cleistógamos. Los nuieslreos
se realizaron antes de la qticma coulroiady
y con posterioridad cada 6 meses.

.Análisis de datos

Para e\ aluar los \ alores de cober-
tura de los gnipos establecidos (forrajeras,
no forrajeras y leñosas) y además
indi\idualizando las especies se obtu\o
el \alor medio por iransecta (por trata-
miento correspondieron -I (ranseetas y 3
réplicas. n= 12). En cada caso se realizó la
comparación de los datos obtenidos an-
tes de la quema \ a los 6 \ 12 meses poste-
riores a la misma. Se realizó un análisis de
la varianz.a (ANOVA) con los datos pre-
\ iamente transfonnados (arcscm\+1 ). Las
diferencias entre épocas fueron e\aluadas
utilizando el test de Tuckey (p<0.05)

Para e\aluar la respuesta del ban-
co de semillas de gramineas a la acción
del fuego, se trabajó con la densidad por
calegoria (forrajera \ no forrajera) y por
especie en 30 muestras por área. En este
caso, el \ alor de densidad media fue trans-
fonuadopor vx+1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Respuesta de la cobertura vegetal

a) Segiin forma de \ ida

A partir de ios resultados obteni-
dos se obsen a que en ambos tratamientos
la cobertura arbórea fue similar antes y
después de la quema. Sin embargo, para
las especies arbusti\ as la cobertura se re-
dujo por efecto de la quema y los cambios
perduraron aún a los 12 meses (Fig. 1 a y
b). Bóo e( al.. 1997. trabajando en otra
área del bosqtie de caldén. evaluaron los
efectos del fuego en diferentes épocas e
intensidades. Sus resullados coinciden
parcialmente con los obtenidos en este
trabajo ya que ellos pudieron detectar una
reducción de la cobertura de especies le-
ñosas tanto art)usti\ as como arbóreas, prin-
cipalmente en el primer periodo posterior
al fuego.

En el área de bosque abierto la co-
bertura de las especies forrajeras se redujo
luego de ta quema, no existiendo diferen-
cias entre los 6 y los 12 meses de ocurrido
el fuego. Con respecto a las especies no
forrajeras, en ambos trataniieiitos si bien a
los 6 meses luego de la quema se detectó
una disminución de la cobertura, a los 12
meses la misma se vio incrementada (Fig.
I a y b).

Una de los modificaciones más
nolables en la comunidad \egctal en am-
bos tratamientos fue el incremento de zs-
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Figur« 1. Cobertura foliar de las diferenles categorías vegetales de los principales componeiiics de
la comunidad, a) bosque abieno. b> bosque densíi.
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pecies herbáceas (Fig. 1 a y b). Esto signi-
fica un cambio florístico que ptxiría per-
durar sin representar necesariamente un
beneficio desde el punto de vista produc-
tivo.

b) Por especies o asociaciones de espe cies
más frecuentes

Para la situación de bosque abier-
to a los 6 meses de la quema se registró
una disminución en la cobertura de los
"pajonales", tanto para el complejo Síipa
ichu (Ruiz et Pav. ) Y.n\\Ú\IStipa leiiuissinm
Trinius como para Sripa bmchychaeta
Godron. Sin embargo, a los doce meses se
produjo una recuperación casi total de las
mismas (Fig. 2 a). Para la situación de bos-
que deiLso (BD), los cambios en estas ca-
tegorías lio fueron significativos (Fig. 2
b).

Con respecto al complejo Pon
ligularis Nees ex Steud. / Piptochaetium
iiaposíaense (SpQg.) Hack., en ambos tra-
tamientos se observó una reducción de la
cobertura a los 6 y 12 meses de producida
la quema (Fig. 2 a y b).

Respuesta del banco de seiiüllas

En los dos tratamientos, el banco de
semillas de las especies forrajeras prove-
nientes principalmente de Piprochaetiuin
Jiüposfaense y Pon Ugularis. se mantuve)
sin cambios luego de la quema controlada
(Fig.3ayb).

En la situación de bosque abierto se
observó una disminución significativa de
semillas de Stipa temiissinm Trinius > S.
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Figura 2. Cobertura foiiíir de las gramíneas más abuiidaiUes. a) bcisctuc ahicno b) bosque denso.
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lillllüll'l ailles de la queniü ^ 1 a los 6 meses ^ ^ a los 12 [iicscs.

trichotoma en el banco. En la situación de
bosque denst) se halló una disminución
en el aporte de Stipa tenuissimu Triiiius y
Stipa ichu fRuiz et Pav.) Kunth luego de
la quenia controlada. En ambos tratamien-
tos, la densidad de semillas de S/í/w
brachycfmeta Godron se mantuvo sin
modificaciones luego de la quema con-
trolada.

Según diversos autores (Cano et al.,
1985: Maquieyra í'í a/.. 1985: Llorens &
Frank, 1999) la quenia estival reduce en el
corto plazo la cobertura de especies no
forrajeras e incrementa el porcentaje de
especies de buen valor forrajero. Los re-
sultados presentados en este trabajo mues-
tran solo una disminución inicial pero con
posterior recuperación en la cobertura de
Sdpu bracliychaeiü Godron. Además, la
respuesta de las especies de buen valor
forrajero fue negativa. Esto evidencia que

por encima de la época de quema, la res-
puesta de la vegetación está condiciona-
da por las características estructurales y
florísticas de la comunidad y pt)r ello tío
se evidencia al año nna mejora desde el
punto de vista utilitario.
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