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EFECTO DEL FUEGO SOBRE LA ESTRUCTURA Y DENSIDAD DE LEÑOSAS DEL 

BOSQUE DE PROSOPIS CALDENIA (BURKART.) EN LA PAMPA, ARGENTINA 

FIRE EFFECT ON THE STRUCTURE AND DENSITY OF PROSOPIS CALDENIA 

(BURKART.) WOODSLANDS IN LA PAMPA, ARGENTINA 

 

1. RESUMEN 

La mayor parte del bosque de caldén (Prosopis caldenia) se encuentra en estado 

degradado producto del incremento de leñosas arbustivas y la reducción del estrato 

arbóreo. Los incendios o fuegos de alta severidad y extensión constituyen el principal 

disturbio natural del bosque, sin embargo, no se conoce si éstos limitan o favorecen la 

arbustización. En este trabajo se relacionó la severidad de fuego con la estructura y 

composición de especies leñosas del bosque de caldén. Se evaluó si el fuego promueve 

el estrato arbustivo mediante el estímulo del rebrote basal de los árboles y el 

establecimiento de leñosas. El estudio se realizó en un bosque de caldén de 100 ha 

bajo ganadería, con un único antecedente de fuego de alta severidad en los últimos 30 

años y con recurrentes fuegos controlados (2 a 3 años) con fines de manejo. El patrón 

espacial de la severidad de fuego se determinó mediante el diferencial del índice de 

fuego normalizado (dNBR) obtenido a través de imágenes Landsat (tamaño de pixel de 

30 m). Para determinar la cobertura de leñosas previa y posterior al fuego se delinearon 

las copas de la vegetación utilizando imágenes de alta resolución (< 1m). Se realizaron 

muestreos de vegetación a campo considerando tres tratamientos de severidad con 

cuatro repeticiones, establecidos en base a rangos de dNBR: severidad baja (SB), 

media (SM) y alta (SA), los cuales correspondieron a los siguientes rangos de dNBR: 

270; ≤440, 440; ≤580, y 580; ≤760, respectivamente. Se recolectaron semillas de caldén 

para evaluar si las altas temperaturas producen la ruptura de la dormición, como 

mecanismo que favorecería el establecimiento de leñosas. Los tratamientos de 

germinación realizados resultaron de la combinación de temperaturas (20 (control), 70, 

120 y 170 ºC) y tiempos de exposición (15 y 45 min). 

Los valores de dNBR fueron muy heterogéneos desde 200 hasta un máximo de 730. 

El índice de fuego mostró una alta autocorrelación espacial (Moran I = 0,82, p<0,001), 

en base a la cual se pudo determinar áreas de baja y alta severidad. La correlación 

cruzada entre el dNBR y la cobertura de leñosas previa al fuego (1 año), fue positiva 

(p<0.01), pero el índice de correlación fue muy bajo (Moran I = 0.20). Esto indicaría que 

la severidad no estuvo únicamente determinada por la cobertura de leñosas. El cambio 



 

de cobertura de leñosas estimada con imágenes satelitales pre (1 año) y post-fuego (7 

años), mostró una respuesta tipo umbral a valores de dNBR cercanos a 400, a partir del 

cual la correlación de la cobertura y el índice de fuego se torna negativa. La cobertura 

de leñosas determinada a campo 10 años después del incendio, fue mayor en los 

tratamientos SB y SM respecto de SA (p<0.01). Sin embargo, en SA la cobertura de 

leñosas de porte arbustivo fue cercana al 50%, en cambio en los otros tratamientos fue 

muy baja o ausente. Asimismo, la densidad de leñosas de porte arbustivo en SA fue tres 

veces superior a SB y SM (p<0.01). La composición específica se caracterizó por la 

dominancia de Prosopis caldenia en todos los tratamientos, pero la presencia de 

Condalia microphylla fue mayor en SA (p<0.01). Los tratamientos SB y SM no 

presentaron diferencias significativas en todas las variables analizadas. Se observó que 

la exposición a altas temperaturas no redujo la dormición de semillas de caldén. 

Temperaturas muy altas (120ºC), o altas (70ºC) con tiempo de exposición prolongado 

(45 min) producen mortalidad de semillas. 

Los resultados de este trabajo permiten sostener la hipótesis de un modelo de 

repuesta no lineal de la estructura del bosque de caldén con un umbral cercano a valores 

medios de dNBR (400-500). Luego de 10 años de ocurrido el incendio los sitos afectados 

con SM a SB mantienen el estado de bosque abierto, mientras que los afectados por 

SA redujeron la población arbórea y desarrollaron un sotobosque con alta densidad de 

arbustos. El desarrollo de este sotobosque pudo haber estado favorecido por la 

combinación de fuego de alta severidad con el manejo de ganadería vacuna y los fuegos 

controlados recurrentes. El patrón de respuesta observado permite reconocer la 

necesidad de revisar los supuestos que se utilizan en las decisiones de manejo del 

bosque de caldén en relación al uso del fuego. 

 

 

Palabras claves. Arbustización, Germinación de semillas, Imágenes satelitales, Índice 

de fuego. 

 

 

 

 



 

1.1. ABSTRACT 

A large part of the caldén forest (Prosopis caldenia) is in a degraded state due to the 

increase in shrubs and tree decline. Fire is the main disturbance factor in the Caldenal 

forest, though, it is not well understood if fire promotes or reduces woody plant densities. 

In this study, I explore the relationship between fire severity and the structure and 

composition of woody species in a caldén forest. I evaluate if fires of high severity 

promote the shrub layer of the forest, through basal regrowth of burned trees and woody 

plant recruitment. The study was conducted in a 100ha of caldén forest, with a record of 

a unique high intensity fire in unless the last 30 years. The spatial pattern of fire severity 

was characterized with a differential normalized burning ration index (dNBR) derived 

from a Landsat image of 30 m pixel size. Woody canopy cover before and after a fire 

event, was delineated from a high resolution images (<1m). In addition, vegetation 

surveys were conducted on areas affected by different fire severities (treatments, 

thereafter). Three treatments with four replications were defined considering the 

following dNBR ranges: low (LS), 270; ≤440, medium (MS), 440; ≤580, and high (HS), 

580; ≤760, respectively. Concurrently, caldén seeds were collected to determine the 

effect of high temperature on breaking seed dormancy, as a mechanism that would favor 

woody recruitment following fire events. Heat treatments resulted from the combination 

of temperatures (20 (control), 70, 120 and 170 ºC) and exposure times (15 and 45 min). 

Fire severity values (dNBR) were highly heterogeneous, from 200 to a maximum of 730. 

As expected, dNBR values were spatially autocorrelated (Moran I = 0.82, p <0.001) in 

clusters of low and high fire severity. Cross correlation between dNBR and pre-fire woody 

cover (1 year) was positive (p <0.01), but the correlation index was very low (Moran I = 

0.20). This indicates that woody cover was not the only factor determine fire severity. 

Woody cover difference between pre (1 year) and post fire (7 years) conditions estimated 

with a satellite image, showed a threshold type response at dNBR values close to 400. 

Change in woody cover was not significant at dNBR <400 and negatively correlated at 

dNBR > 400. Coody canopy cover determined in the field 10 years after the fire event 

was higher in the SB and SM treatments compared to SA (p <0.01). However, canopy 

cover of shrubs was close to 50% in SA and it was absent or very low in the other 

treatments. Woody plant density in SA was three times higher than SB and SM (p <0.01). 

The specific composition of woody plants was characterized by the dominance of 

Prosopis caldenia in all treatments, but the presence of Condalia microphylla was high 

in SA (p <0.01). Low and medium fire treatments did not show significant differences in 

the variables analyzed. The exposure of caldén seed to high temperatures did not break 



 

the seed dormancy compared with the control. Instead, very high temperatures (120ºC), 

or the combination of high (70ºC) with prolonged exposure time (45 min) produced high 

seed mortality. The results of this work are in support of a non-linear response of 

Caldenal forest to fire severity with a threshold dNBR value about 400 to 500. Ten years 

after a fire event, sites affected at low or medium severity maintain the open forest state, 

while those affected at high severity showed a decline in three and an increase in shrub 

cover and density. Shrub increase could resulted from the combined effects of a high fire 

severity with management practices conducted in this ranch that are typical in the 

Caldenal forest, that combine cattle grazing with controlled fires every 2-3 years. The 

observed response pattern point to the need to review the current assumptions on the 

effect of fire on the caldén forest use to design management decisions. 

 

 

Keywords. Thicketization, Seed germination, Satellite images, Fire index. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Antecedentes 

En los últimos 150 años se ha observado un incremento de leñosas en pastizales y 

sabanas a nivel mundial (Ghermandi et al., 2013; Archer et al., 2017). Este proceso, 

denominado arbustización, se caracteriza por el aumento progresivo de especies 

leñosas, que en la mayor parte de los casos se encontraban en el ambiente en bajas 

densidades (Roques et al., 2001). La arbustización afecta la dinámica del ciclo del 

carbono, del agua y de la materia orgánica del suelo (Díaz-Delgado Hernández, 2000; 

Martínez-García et al., 2013; González-Roglich et al., 2014). Las causas de este proceso 

incluyen una diversidad de factores, principalmente de origen antropogénicos (Van 

Auken, 2000; Roques et al., 2001). 

Los bosques xerófilos de Prosopis caldenia Burkart (caldén) o Caldenales, forman 

parte de la región biogeográfica del Espinal y se distribuyen en el centro y sur de la 

provincia de San Luis, sudoeste de Córdoba, centro de La Pampa y sur de Buenos Aires 

(Cabrera, 1953; INTA et al., 1980). Actualmente, ocupan cerca de tres millones de 

hectáreas en su mayoría en estado de conservación degradado (SAyDS, 2005). Existen 

evidencias de un deterioro progresivo del potencial productivo de este ecosistema 

relacionado directamente con el incremento de leñosas de porte arbustivo (Dussart et 

al., 1998, Leizica et al., 2015; Vázquez et al., 2015; Scvejcar et al., 2018; Peinetti et al., 

2019). Es probable que la arbustización o incremento de leñosas del Caldenal haya 

comenzado en el siglo XVIII producto de la actividad ganadera y el manejo del fuego por 

parte de los pueblos originarios previo a la colonización (Dussart et al., 2011). 

 

2.1.1. La fisonomía del bosque de caldén 

El estudio de la dinámica temporal de la vegetación se conoce como sucesión 

ecológica. Los primeros conceptos teóricos de sucesión ecológica fueron desarrollados 

por Clements (1936), el cual consideraba la sucesión como un proceso lineal y 

reversible. Estos conceptos teóricos tuvieron influencia en el manejo del bosque de 

caldén. Se reconocía como comunidad no disturbada del bosque o comunidad climax a 

una sabana con árboles de P. caldenia de gran porte, sin presencia de arbustos y con 

una alta cobertura de gramíneas bajas (Koutche & Carmelich, 1936; Lasalle, 1966). Se 

entendía que la fisonomía de sabana se recuperaba naturalmente (sin necesidad de 
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intervención del hombre) cuando era afectada por disturbios severos. Esto ocurría a 

través de una sucesión inversa que se desencadenaba cuando cesaba el disturbio que 

originó la degradación. En los años 1990 este modelo de sucesión lineal fue 

reemplazado por modelos no lineales que consideran la posibilidad de que los disturbios 

condujeran a comunidades estables, entendidas como estados alternativos de difícil 

reversión. La reversión al estado original, sólo puede ocurrir a través de la restauración 

y no por dinámica propia de la comunidad. El modelo de estados y transiciones 

desarrollado por Peinetti et al. (2019) agrupa las distintas comunidades del bosque de 

caldén en 4 estados ecológicos, que se describen como: (1) Bosque abierto: constituye 

la comunidad de referencia caracterizada por un estrato arbóreo bien desarrollado, con 

árboles de gran porte, dominado por P. caldenia y acompañados por P. flexuosa, con 

pastizal bajo de flechillas y baja presencia de leñosas de porte arbustivo; (2) Bosque 

cerrado con pocos arbustos: en este estado la densidad de árboles de caldén es muy 

alta y la de arbustos escasa. El estrato herbáceo está dominado por pajas o pastos 

anuales adaptados a condiciones de sombra. Estas especies presentan escaso valor 

forrajero; (3) Bosque cerrado con arbustos: en este estado ecológico los árboles se 

presentan más dispersos, mientras que el estrato arbustivo está bien desarrollado con 

especies como Condalia microphylla y Schinus spp. y formas arbustivas de P. caldenia. 

El estrato herbáceo es muy heterogéneo con áreas dominadas por pajonales 

interrumpidos por manchones de gramíneas palatables; (4) Fachinal: formación 

arbustiva con o sin árboles muy aislados. La formación de estados arbustizados del 

Caldenal resulta del incremento en la densidad de formas arbustivas de P. caldenia y 

de C. microphylla, Schinus spp., Lycium spp. (Scvejcar et al., 2013). 

Las transiciones a estados ecológicos degradados del bosque de caldén fueron 

producidas principalmente por la historia de uso. Esta puede dividirse en cuatro etapas: 

(1) Actividad ganadera vacuna y manejo del fuego realizado por los pueblos ranquelinos. 

Estas actividades favorecieron el desarrollo de formaciones cerradas; (2) Deforestación 

e introducción de la ganadería ovina posterior a la Campaña del desierto; (3) Explotación 

forestal de principios del siglo XX conocida como “grandes hachadas” y (4) 

Reinstauración de la ganadería bovina la cual continúa en la actualidad como la forma 

principal de uso del bosque (SAyDS, 2007; Dussart et al., 2011; Tapia et al., 2012; 

Dussart et al., 2015). 

La ganadería bovina a diferencia de la ovina favoreció la dispersión de semillas de 

caldén y el aumento de la dominancia de la vegetación leñosa en el bosque y la invasión 

de leñosas en áreas de pastizales naturales (Dussart et al., 1998). Las características 
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del fruto y de la semilla de caldén presentan adaptaciones a la dispersión endozoica. 

Las semillas maduras poseen una cubierta dura, impermeable al agua, como sucede en 

otras especies del género Prosopis (Solbrig & Cantino, 1975). La germinación se logra 

previa ruptura y liberación del endocarpo y posterior escarificación mecánica de las 

semillas (corte o abrasión de las cubiertas). En estas condiciones las semillas germinan 

rápidamente cuando son incubadas con humedad a 25 °C y sin requerimientos de luz 

(Peinetti et al., 1992, 1993). En las deyecciones de animales vacunos que se alimentan 

de frutos de caldén es común encontrar altas cantidades de semillas liberadas del artejo 

(peladas) y escarificadas (Lerner, 2004). 

 

2.1.2. El fuego en el Caldenal 

El fuego es un disturbio natural en la región del Caldenal. Este es considerado un 

factor que controla el avance de las leñosas en diferentes ecosistemas en el mundo 

(Jeltsch et al., 2000; Van Langevelde et al., 2003; Ratajczak et al., 2014); sin embargo, 

los estudios realizados en el bosque de caldén no confirman esta relación. Un estudio 

realizado por Vázquez et al. (2015) determinó que las áreas arbustizadas fueron 

afectadas por 1 a 3 incendios importantes (mayores a 30.000 hectáreas) durante el 

periodo 2000-2013. Las características del régimen de incendios en el Caldenal han 

sido modificadas por el hombre haciendo que estos se tornen más frecuentes e intensos 

(Medina et al., 2000; Medina, 2003). Estudios de datación de fuegos a través de series 

dendrocronológicas de caldenes añejos, permitieron determinar tres periodos de altas 

frecuencias de incendios, coincidiendo con los cambios en la historia de uso del bosque 

de caldén, tanto en la provincia de La Pampa como San Luis (Medina et al., 2000; 

Medina, 2007; Bogino et al., 2015): (1) época ranquelina previa a la colonización, (2) 

período de colonización, entre 1879 y principios del siglo XX y (3) finales del siglo XX, a 

partir de los años 1980. Otros estudios de reconstrucción histórica de la dinámica 

poblacional del caldén también indican que el fuego podría favorecer el establecimiento 

de leñosas en sitios bajo ganadería (Dussart et al., 1998; Vivalda et al., 2014; Bogino et 

al., 2015). Asimismo, se observó que un aumento de las frecuencias de fuego (intervalos 

medios de frecuencia de fuegos inferiores a 10 años), a partir de fines del siglo XX, 

generó renovales estabilizados, con muy pocas probabilidades de evolucionar hacia 

bosques maduros (Vivalda et al., 2014). Esto se debe principalmente a que el caldén 

presenta una alta capacidad de sobrevivir al fuego como lo demuestran los numerosos 

árboles añejos con marcas de incendios (Dussart et al., 2011; Vivalda et al., 2013; 
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Bogino et al., 2015). Además, posee la capacidad de rebrotar prolíficamente después 

de haber sido severamente afectado por fuego (INTA et al., 1980; Brown & Swetnam, 

1993). El mismo tipo de respuesta es característica en otras especies leñosas de este 

ecosistema. Un fuego de alta severidad produce la mortalidad de la parte aérea de la 

planta, pero los individuos se regeneran mediante el desarrollo de tallos a partir de un 

anillo de yemas situadas a nivel del cuello en la interfaz entre el tallo y raíz (Medina, 

2008). La implantación de leñosas también puede verse favorecida después de un fuego 

por la reducción de la cobertura vegetal y por un efecto directo sobre la ruptura de 

dormición de semillas (Ávila et al., 2010; Tavşanoğlu et al., 2015; Jaureguiberry & Díaz, 

2015). 

Es importante distinguir entre el efecto del fuego como factor de control de la 

transición al estado arbustizado, al efecto sobre la vegetación una vez establecido este 

estado. En muchos casos el control del fuego sobre la arbustización sólo es efectivo al 

inicio de la transición, cuando las leñosas se encuentran en estado de plántulas 

(Bestemeyer et al., 2010; Ratajczak et al., 2014), dado que estas son más susceptibles 

al fuego que los adultos. Una vez establecido el estado arbustizado, el fuego modificaría 

el patrón estructural de la formación arbórea, pero no reduciría la densidad de leñosas 

(Bóo et al., 1997; Dussart et al., 1998). 

Es probable que un régimen de mayor ocurrencia e intensidad de fuegos en el 

Caldenal haya favorecido el incremento de leñosas tanto arbóreas como arbustivas. Sin 

embargo, las evidencias en favor de esta hipótesis son fragmentadas y basadas 

mayormente en observaciones de la vegetación post incendio, pero con escaso 

conocimiento de las condiciones de la vegetación antes del fuego, como así también de 

las características del fuego (intensidad-severidad). La evaluación científica de esta 

hipótesis es de difícil realización, dada la dificultad de establecer experimentos de 

fuegos que simulen incendios reales. La posibilidad de aplicar técnicas de percepción 

remota en los últimos años, facilitó el estudio de la dinámica y distribución espacial de 

la vegetación y se ha convertido en una herramienta que permite caracterizar incendios 

a diferentes escalas espaciales y temporales (Fischer et al., 2012; Vázquez et al., 2015). 

Los sensores remotos permiten además estimar la severidad del fuego, que se define 

como el efecto del fuego en el ecosistema y cuantificado fundamentalmente a través de 

los daños causado en la vegetación (Agee, 1993; Sugihara et al., 2006; Keeley, 2009). 

La severidad de fuego puede evaluarse en el terreno, pero también mediante percepción 

satelital en base a cambios en la reflectividad de las áreas quemadas (Llovería et al., 
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2006). Diversos estudios han enfatizado la potencialidad del índice de fuego 

normalizado (NBR: normalizad burned ratio) no sólo para delimitar áreas quemadas, 

sino también para evaluar el grado de severidad (Cocke et al., 2005; Miller & Thode, 

2007). En un ambiente post-incendio, las superficies quemadas reflejan poco el 

infrarrojo cercano (NIR (infrarrojo cercano): 0.78 - 0.90 µm) y aumentan la reflexión en 

el infrarrojo de onda más larga (SWIR (infrarrojo medio): 2.09 - 2.35 µm). El diferencial 

de fuego normalizado (dNBR), calculado como la diferencia entre el NBR previo y 

posterior al fuego permite mejorar la percepción remota de la severidad de un fuego 

(Navarro et al., 2008). 

Las imágenes de las misiones Landsat han sido las más usadas en teledetección 

para estudiar la cobertura del bosque en el presente y medir cambios espacio-

temporales (Townshend et al., 2012). Las imágenes satelitales proporcionan una visión 

sinóptica de la distribución espacial de los incendios (focos activos) y de las zonas 

quemadas (Vázquez et al., 2013), de los efectos producidos en la vegetación (Miller & 

Yool, 2002) y de la tasa de recuperación (Díaz Delgado et al., 2003). 

 

2.2. Objetivo general 

El objetivo de este estudio es determinar la relación entre severidad de fuego y los 

cambios en la estructura y composición de especies leñosas en el bosque de caldén. 

 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

El efecto del fuego en la vegetación leñosa del Caldenal es de tipo no-lineal y 

depende tanto de las características de la vegetación al momento de la ocurrencia del 

incendio como de su severidad. 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Fuego de baja severidad: 

Hipótesis 1. No produce efectos importantes en la densidad y cobertura de 

leñosas. 

Fuego de alta severidad: 
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Hipótesis 2. Favorece el incremento en la densidad de leñosas. 

Hipótesis 3. Produce la ruptura de la dormición de las semillas de Prosopis 

caldenia lo cual favorecería el incremento de densidad de esta especie. 

Hipótesis 4. Favorece el aumento de la densidad y cobertura de arbustos de P. 

caldenia y Condalia microphylla. 

Hipótesis 5. Reduce la densidad de la cobertura de árboles de Prosopis caldenia. 

 

2.3.3. Fundamentos 

Los fuegos de baja severidad no comprometen la supervivencia de leñosas, tanto 

arbórea como arbustiva, ni tampoco estimulan el rebrote basal debido a que el 

porcentaje de biomasa aérea afectada por fuego es muy bajo. En cambio, los fuegos de 

alta severidad favorecen la ruptura de la dormición de las semillas de caldén y aumentan 

las oportunidades de implantación exitosa de esta especie por reducción de 

competencia con herbáceas y disminución del sombreo. De la misma manera que para 

P. caldenia, el fuego genera oportunidades de implantación de otras especies leñosas 

en relación a las de un bosque no disturbado. La densidad de árboles de caldén 

disminuye por efecto directo de mortalidad de la parte área. Estos individuos sobreviven 

a través del rebrote basal. Los individuos rebrotados tienden a desarrollar morfología de 

arbustos en lugar de árbol, lo cual modifica la estructura del bosque. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en un bosque de caldén que fue afectado por un incendio de 

severidad muy heterogénea. Se utilizaron técnicas de precepción remota para la 

caracterización del patrón espacial de la severidad fuego y la cobertura de la vegetación 

previa y posterior al evento. Se realizaron censos de vegetación en sitios afectados con 

distinta severidad de fuego y ensayos con semillas de caldén para evaluar el efecto de 

altas temperatura en la germinación. 

 

3.1. Características generales de la región de estudio 

El estudio se realizó en el Distrito Fitogeográfico del Caldenal de la Provincia del 

Espinal (Cabrera & Willink, 1980), en un área de bosque de caldén ubicado en la 

Subregión de Lomas y Colinas (INTA et al., 1980). El clima es semiárido, con 

precipitaciones estacionales y grandes amplitudes térmicas a lo largo del año, con 

heladas que se extienden de abril a noviembre. La temperatura varia de norte a sur en 

un rango de 16°C a 15°C en la temperatura media anual. Enero es el mes más cálido 

con temperaturas medias entre 23°C y 25°C, y julio el mes más frío con medias entre 

7°C y 9°C. El promedio anual de precipitaciones es de 600 mm (1921-1960 años) con 

mayores acumulaciones entre octubre y marzo. El déficit hídrico es muy marcado en al 

menos seis meses del año. Los vientos son predominantes del noroeste y suroeste, 

siendo los primeros cálidos y húmedos, y los últimos fríos y secos (INTA et al., 1980). 

Los suelos están determinados por condiciones climáticas de semiaridez en un 

régimen de humedad variable de tipo ústico. Estos tienen poca diferenciación de 

horizontes, alto drenaje, baja retención hídrica y contenido de materia orgánica baja a 

mediana (1,5-3%). La erosión hídrica y eólica constituye factores importantes en el 

modelado de este ambiente (INTA et al., 1980; Peña Zubiate et al., 1998). 

La vegetación se caracteriza por la presencia de bosque de caldén en las áreas bajas 

con suelos profundos y pastizales bajos en las planicies. En la década de 1930 este 

paisaje era mucho más abierto que en la actualidad, con excepción de algunas zonas 

boscosas que dominaban en los bajos (Vivalda et al., 2014). 
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3.2. Sitio de estudio 

El sitio de estudio comprende una superficie de bosque de caldén de 

aproximadamente 100 ha que forma parte de un potrero de 800 ha, en el sector Noroeste 

de una unidad productiva de 1300 ha (Fig. 1). Parte del bosque que ocupaba esta 

unidad, incluida el sitio de estudio, se deforestó a principios del siglo pasado para 

habilitar tierras para cultivo. Posteriormente las actividades agrícolas se discontinuaron 

y el sistema de uso pasó a ser de tipo ganadero, lo cual permitió el desarrollo de una 

sucesión secundaria de la vegetación. En las fotografías aéreas tomadas a mediados 

de los años 1960 en el sitio de estudio, se puede observar la presencia de arbustos lo 

cual indicaría un abandono de la actividad agrícola. La carga animal aproximada en los 

últimos 10 años en el potrero de 800 ha donde se encuentra el sito de estudios fue <0,3 

UG, de acuerdo a la información aportada por los propietarios del establecimiento. 

Existe sólo una fuente de agua permanente ubicada en la parte Este del potrero, a una 

distancia de aproximadamente 2 km del sitio de estudio. A pesar de la distancia a la 

aguada, es probable que la presión de pastoreo en el sitio de estudio haya sido más 

alta, debido a la mayor oferta forrajera con respecto al resto del potrero, el cual 

corresponde a un bosque cerrado con estrato herbáceo muy degradado. El fuego 

controlado es utilizado de manera recurrente cada 3-4 años dependiendo de las 

condiciones de la vegetación herbácea y el clima para mejorar la oferta forrajera (Pérez 

Antón Comm. Pers.). 

De acuerdo a registros de fotografías aéreas de la década de 1960 (1:10.000), 

disponibles en la Dirección de Catastro Provincial del Gobierno de la provincia de La 

Pampa, el área de estudio se correspondía con un pastizal con arbustos aislados (Fig. 

2). En la actualidad, la vegetación corresponde a un bosque de caldén con árboles de 

aproximadamente 8 m de altura. La heterogeneidad del bosque es muy alta, con áreas 

abiertas intercaladas con otras con un estrato arbustivo denso (Fig. 3). Se observan 

árboles de 30 a 50 cm de diámetro, muertos o severamente dañados por fuego y 

rebrotados desde la base. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del sitio de estudio (línea verde claro) y del 

establecimiento rural (línea blanca) en la provincia de La Pampa. El sitio de estudio 

comprende un área de 100 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía aérea del sitio de estudio de la década de 1960. 
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Figura 3. Áreas del bosque del sitio de estudio, (a) no afectadas y (b) afectadas por fuego. 
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3.3. Caracterización del régimen de fuego 

Para conocer la historia de fuego del sitio de estudio se utilizaron imágenes de la 

serie histórica de la misión Landsat comprendidas en el periodo 1987 a 2016. Se 

reconocieron visualmente signos de fuego en imágenes de septiembre de 2006, pero 

no en imágenes anteriores. Se corroboró esta observación con imágenes de alta 

resolución (tamaño de pixel < 1 m) disponible en Google Earth para los años 2003, 2005, 

2009 y 2013. 

 

3.3.1. Patrón espacial de la severidad del fuego del 9/2006 

La caracterización del fuego ocurrido en septiembre del 2006 se realizó mediante el 

índice espectral denominado diferencial de fuego normalizado (dNBR: differential 

normalizad burned ratio). El mapa digital de severidad fuego fue elaborado a partir de 

imágenes del sensor Thematic Mapper (TM) de los satélites de la serie Landsat (bandas 

4 y 7 respectivamente). 

Para determinar el dNBR, primeramente, se calcularon los índices de fuego 

normalizados (NBR) de los meses de octubre de los años 2005 (pre-fuego) y 2006 (post-

fuego): 

 

NBR= [(banda4 – banda 7)/(banda 4 + banda7)]   (Ec. 1) 

 

El dNBR en el área de interés se determinó como la diferencia entre los índices de 

fuego normalizado previo (NBR2005) y posteriores (NBR2006) al incendio ocurrido en 

septiembre del año 2006: 

 

dNBR= (NBR2005 – NBR2006)*103   (Ec. 2) 

 

Las imágenes Landsat fueron corregidas por radiométrica (Firl & Carter, 2011) y geo-

posición en ArcGis 10, utilizando en este último caso, puntos de referencia tomados con 

GPS (+/- 5 m). 
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3.4. Caracterización de la cobertura de leñosas pre y post fuego 

Se generaron mapas de cobertura de leñosas a partir de la interpretación y 

digitalización de imágenes satelitales de alta resolución (<1 m) previas y posteriores al 

evento de fuego de septiembre de 2006. Estas imágenes de la empresa DigitalGlobe 

fueron obtenidas en septiembre del 2005 y octubre de 2013. La geoposición de las 

imágenes fue corregida a partir de puntos de control obtenidos a campo con GPS (+/- 5 

m), de manera de asegurar la correspondencia espacial. La delineación de polígonos 

de cobertura de leñosas se realizó con el programa de digitalización automática Feature 

Analyst TM (Overwatch Textron Systems, Providence, RI, USA) en ArcGis 10. Para 

corregir la digitalización se utilizaron fotografías tomadas con vehículo aéreo no 

tripulado. Esto permitió distinguir claramente las formas del dosel y la presencia de 

copas de arbustos. 

La digitalización del mapa de cobertura de leñosas en el 2013 fue corroborada con 

medidas de cobertura de leñosas realizadas a campo en 12 parceles de 20x30 m según 

la metodología descrita en la sección 3.5. Primeramente, se determinó la cobertura de 

leñosas por parcela de acuerdo a la digitalización de la imagen 2013. Para lo cual se 

generó un mapa digital de polígonos representando la ubicación de las parcelas en el 

sitio de estudio. Posteriormente, se aplicó la función Intersect de ArcGis 10 entre el 

mapa de parcelas y el de polígonos de cobertura de leñosas y posteriormente se calculó 

el área de los polígonos de cada parcela. 

Se observó que las coberturas estimadas por digitalización muestran una alta 

correspondencia con los valores de cobertura obtenidos a campo (Fig. 4, Anexo 1). 

 

3.5. Caracterización de la vegetación a campo 

En el año 2016, se realizaron muestreos a campo para caracterizar la estructura y 

composición de especies leñosas (arbóreas y arbustivas) en lugares que fueron 

afectados por distinta severidad de fuego. Los puntos de muestreo se distribuyeron 

aleatoriamente en áreas de la parcela que se correspondieron con tres rangos del índice 

de severidad de fuego (dNBR). Estos rangos fueron considerados como tratamientos de 

severidad de fuego los cuales incluyen: severidad baja (SB) 270; ≤440, severidad media 

(SM) 440; ≤580, y severidad alta (SA) 580; ≤760. Los rangos de severidad fueron 
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establecidos en considerando las escalas de dNBR reportados en la literatura (Key & 

Benson, 2006). 

El muestreo se limitó a las áreas del potrero en las cuales las condiciones de la 

vegetación previa a la ocurrencia del fuego fueron similares. Estas áreas fueron 

delimitadas utilizando el índice de vegetación normalizado (NDVI) estimado en base a 

una imagen Landsat 5TM del año anterior al fuego (10/2005). Los rangos de NDVI 

calculados en el área de estudio fueron 0.4 a 0.64 y en las áreas vecinas sin presencia 

de leñosa de 0.19 a 0.34. Para este estudio se seleccionaron pixeles con valores de 

NDVI >=0.52, los cuales fueron considerados como representativos de una alta 

cobertura de leñosas. Este valor se obtuvo superponiendo la imagen de NDVI con el 

mapa de cobertura de leñosas derivadas de la imagen 2005 descripta previamente 

(sección 3.4). El área de bosque que conforma este criterio corresponde 

aproximadamente a 67 ha de las 100 ha consideradas en el estudio (Fig. 5). 

Para seleccionar los puntos de muestreo se tomaron puntos al azar con una zona de 

exclusión de 100 m para cada área asignada a los tratamientos de severidad. Se 

dispusieron 4 puntos de muestreo por tratamiento (Fig. 5) los cuales fueron ubicados a 

campo con GPS. A partir de cada punto de muestreo se delimito un área de 600 m2 

(20x30 m) donde se determinó densidad y cobertura de leñosas. Se cuantificaron todos 

los individuos en la parcela discriminados por especie, estado (efecto del fuego) y 

morfología. Las categorías utilizadas para la variable “estado” fueron (a) individuo vivo, 

sin o con escasos signos de haber sido afectados por fuego, (b) individuos severamente 

afectados por fuego en la parte aérea con rebrotes desde la base del tronco, (c) 

individuos completamente quemados, muertos en pie. Las variables morfológicas 

registradas fueron: altura, número de tallos (unicaule o multicaule) y diámetro del tronco 

mayor. La cobertura de leñosas en la parcela se estimó a partir de la proyección 

horizontal de la canopia en 5 líneas equidistantes de 30 m de largo. Las canopias se 

diferenciaron como arbórea (la base de la canopia es más alta que la altura del estrato 

herbáceo) y arbustiva (la base de la canopia está al mismo nivel o por debajo de la altura 

del estrato herbáceo). 
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Figura 4. Regresión lineal (en azul) entre cobertura de leñosas estimadas mediante 

digitalización de la imagen satelital del año 2013 y las obtenidas mediante muestreos 

a campo en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de los muestreos (puntos amarillos) en áreas diferenciadas por 

severidad de fuego. 
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3.6. Ensayos de germinación 

Para conocer el efecto de temperaturas altas sobre la ruptura de la dormición de las 

semillas de P. caldenia, se expusieron a las mismas a diferentes tratamientos que 

resultaron de la combinación de tres temperaturas (70, 120 y 170ºC) y dos tiempos de 

exposición (15 y 45 min) y un grupo control (20 °C). Las temperaturas seleccionadas se 

corresponden con los resultados previos obtenidos en gramíneas como Jarava ichu, 

Stipa. tenuis y Piptochaetium napostaense (Ávila et al., 2010; Kin et al., 2016) y en otras 

especies incluidas leñosas (Jaureguiberry & Díaz, 2015). 

En los años 2015 y 2016 se recolectaron en el sitio de estudio frutos maduros de 

caldén recientemente caídos al suelo. Posteriormente, se extrajeron las semillas de los 

frutos en el laboratorio, las cuales se mantuvieron almacenadas en un ambiente de baja 

humedad y temperatura cercana a los 20ºC hasta el comienzo de los experimentos. En 

cada tratamiento se utilizaron 4 repeticiones de 20 semillas cada una. Los tratamientos 

de calor fueron realizados en una estufa de circulación forzada. Las semillas fueron 

colocadas en una caja de Petri abierta a la temperatura seleccionada. En todos los 

casos se dejó estabilizar la estufa a la temperatura seleccionada por 10 min antes de 

colocar las semillas. Posteriormente, se colocaron las semillas en cajas de Petri, sobre 

una base de algodón y papel previamente esterilizados y humedecidos con agua 

destilada. Las cajas de Petri se distribuyeron al azar en una cámara en condiciones 

controladas de 25ºC y un fotoperíodo de 9 hs. Las cajas fueron examinadas cada 2-3 

días durante 45 días. Cada semilla germinada fue contabilizada y removida. Las semillas 

no germinadas a los 45 días fueron escarificadas con papel de lija y mantenidas en las 

mismas condiciones por 10 días para evaluar germinación. 

Para cada repetición (caja de Petri) se calculó la tasa de germinación (TG), estimada 

como el porcentaje de germinación ponderado dando el máximo peso a las semillas que 

germinan primero y progresivamente menor a aquellas que germinan 

subsecuentemente (Reddy et al., 1985). 

 

 
Nfinalt

finalnnfinaltnfinaltnfinalt
TG

*

100*1...*2*1* 321 
   (Ec. 3) 

Donde: 
n1, n2, n3,……nfinal: número de semillas que germinan en el 1º, 2º, 3º hasta el día final del tratamiento. 
t final, t final-1, t final-2…… 1: son los pesos (expresados como números de días) dados a las semillas que 
germinan en diferentes momentos. 
N: es el número total de semillas puestas a germinar en cada caja de Petri. 
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3.7. Análisis de datos 

El patrón espacial y la relación espacial de los mapas de cobertura de leñosas e 

índice de fuego se evaluaron a través del índice Moran I local univariado y bivariado 

usando GeoDa (Anselin et al., 2003). En todos los casos, el efecto de vecindad se 

describió a partir de una matriz de contigüidad de orden uno. Se utilizaron pruebas de 

aleatorización, con 999 de permutaciones, para verificar la significancia de las 

correlaciones espaciales. Las variables de vegetación del estudio de campo y la 

germinación de semillas se analizaron mediante ANOVA. Los datos se transformaron 

cuando fue necesario para satisfacer la normalidad y los supuestos de 

homocedasticidad. Para la separación de las medias se utilizó el test de Tukey con un 

valor de p < 0.05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Patrón espacial de la severidad del fuego 

El patrón espacial del índice de fuego (dNBR) mostró que el incendio fue muy 

heterogéneo (Fig. 6), con un rango de valores menores a 200, que indican un grado de 

severidad muy bajo, hasta máximos de 730, que corresponden a muy alta severidad 

(Key & Benson, 2006). 

El índice de fuego presentó una alta autocorrelación espacial (Moran I = 0,82, 

p<0,001). Se pueden diferenciar un área de severidad baja que corresponde con la 

diagonal Norte de potrero; y dos de alta severidad en la esquina Noroeste y en la 

diagonal central (Fig. 7). 

 

4.2. Cambios en la cobertura de leñosas pre y post fuego 

La cobertura leñosa en el año 2005 fue muy heterogénea con valores de píxeles que 

oscilaron entre el 10% y el 90% (Fig. 8a). Los valores más altos de cobertura se 

observaron en el sector Noroeste y centro de la parcela (Fig. 8b). La cobertura de 

leñosas 8 años después del incendio mantiene el patrón heterogéneo pero diferente del 

observado previo al fuego (Fig. 9). En este caso las áreas de mayor cobertura se 

encuentran más desplazadas hacia el sector Noreste, mientras que el centro de la 

parcela presenta baja cobertura. 
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Figura 6. Mapa de índice de fuego (dNBR) del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Patrón espacial de la severidad del fuego. Los círculos de color indican los lugares 

donde las variables se correlacionan de manera significativa. 
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Figura 8. Mapas de cobertura de leñosas en el año 2005. (a) Digitalización de la imagen satelital. 

(b) Auto correlación espacial. Los círculos de color indican los lugares donde las variables se 

correlacionan de manera significativa. 

 

 

 

Figura 9. Mapas de cobertura de leñosas en el año 2013. (a) Digitalización de la imagen satelital. 

(b) Auto correlación espacial. Los círculos de color indican los lugares donde las variables se 

correlacionan de manera significativa. 

 

 

a) b) 

a) 
b) 
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4.3. Relación entre cobertura de leñosas y severidad del fuego 

La correlación cruzada entre el índice de severidad con la cobertura de leñosas previa 

al fuego fue positiva (p<0.01) pero el índice de correlación fue bajo (Moran I = 0.20) (Fig. 

10). Solamente el 42% de los pixeles con correlación significativa corresponde con una 

relación positiva entre las variables (Tabla 1). Por otra parte, un 10% de los pixeles 

mostraron valores altos de dNBR y cobertura de leñosas baja. Esto indicaría que la 

variación en la severidad del fuego no estuvo únicamente determinada por la cobertura 

de leñosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relación entre el índice de severidad y la cobertura de leñosas 

previa al momento del fuego. Los círculos de color indican los sitios donde las 

variables se correlacionan de manera significativa. 

 

Tabla 1. Número de pixeles (372) con correlación cruzada significativa (p<0.01) 

entre severidad del fuego y cobertura de leñosas en 2005. El porcentaje está 

estimado sobre el total de pixeles analizados (652). 

Severidad del 

fuego 

Cobertura de 

leñosas 

Número de 

pixeles 
Porcentaje 

Alta Alta 148 23 

Baja Baja 150 23 

Alta Baja 64 10 

Baja Alta 10 2 

 TOTAL 372 58 
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El cambio de cobertura de leñosas, calculado como diferencia entre la cobertura pre 

y post-fuego, no se correlacionó con severidades de fuego baja a media (NBR <400), 

pero se correlacionó negativamente con severidades > 400 (Fig. 11a). La respuesta tipo 

umbral a valores dNBR cercanos a 400, se mantuvo cuando el cambio de cobertura se 

corrigió por la cobertura de leñosas antes de la ocurrencia del fuego (Fig. 11b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cambios en la cobertura de leñosas (arbórea y arbustiva) en 

función del índice de severidad de fuego. (a) Diferencia entre cobertura de 

leñosas en 2013 y 2005; (b) Cambios relativos en la cobertura de leñosas 

((2013-2005) / 2005). 
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4.4. Estructura y composición de la vegetación en relación con la severidad del 

fuego 

La densidad de plantas leñosas severamente afectadas por el fuego fue 

significativamente mayor en SA (p<0.01), pero similar en los tratamientos SB y SM (Fig. 

12). Lo cual indicaría que valores de dNRB < 500 producen efectos similares en el largo 

plazo en la densidad de la vegetación leñosa. Los sitios severamente afectados por el 

fuego se caracterizaron por tener una densidad de plantas leñosas tres veces superior 

a los sitios afectados por SB y SM (p<0.01). Esta mayor densidad de leñosas se debió 

al incremento en los individuos de porte arbustivo (Fig. 13). 

La cobertura de leñosas 10 años después del incendio (2016) fue mayor en áreas 

con SB y SM en comparación con las de SA (Fig. 14). Sin embargo, en el caso de SA, 

la cobertura de arbustos representó aproximadamente el 50% de la cobertura total 

mientras que este estrato está ausente o es muy bajo en SB y SM. 

La composición específica de leñosas se caracterizó por la dominancia de P. caldenia 

en todos los sitios, independientemente de la severidad de fuego (Fig. 15). La presencia 

de C. microphylla fue significativamente mayor en sitios de SA (p<0.01). Se observó 

también la presencia de otras especies de leñosas, principalmente Lycium spp. y 

Schinus spp. pero a muy baja densidad. 
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Figura 12. Densidad de plantas en áreas afectadas por severidad 

baja, moderada y alta (SB, SM y SA, respectivamente). 

 

 

 

 

Figura 13. Densidad de leñosas menores de 3 m de altura en 

áreas afectadas por severidad baja, moderada y alta (SB, SM y 

SA, respectivamente). 
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Figura 14. Cobertura de leñosas total y arbustiva 8 años 

después del fuego en áreas afectadas por severidad baja, 

moderada y alta (SB, SM y SA, respectivamente). 

 

 

 

 

Figura 15. Composición específica de leñosas en relación a la 

severidad del fuego. Referencias:  P. caldenia,  C. 

microphylla,  Otras especies. Severidad baja, moderada y alta 

(SB, SM y SA, respectivamente). 
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4.5. Respuestas de la germinación a temperaturas altas 

Los porcentajes de germinación de semillas de caldén no escarificadas alcanzaron 

valores aproximados al 50% con una tasa de germinación cercana al 25%. La capacidad 

de germinación disminuyó cuando las semillas fueron expuestas a temperaturas muy 

altas (120ºC-15 min) o a temperaturas más bajas, pero con un tiempo de exposición 

prolongado (70ºC-45 min). La reducción del tiempo exposición (70ºC-15 min) no produjo 

efectos significativos en el porcentaje de germinación respecto del control. Este patrón 

de respuesta fue consistente para semillas cosechadas en distintos años 

La escarificación mecánica de las semillas posibilitó alcanzar porcentajes de 

germinación superiores al 93%, excepto en los tratamientos 70ºC-45 min y 120ºC-15 

min en los cuales germinó el 87% de las semillas cosechadas el año 2015 y se redujo 

significativamente al 55% en el tratamiento 120ºC-15 min, correspondiente a semillas 

del año 2016. Asimismo, la escarificación incrementó la velocidad de germinación y 

modificó las respuestas debido a que se detectó interacción significativa tratamiento-

año de cosecha. Esto, se correspondió con una reducción marcada en la tasa de 

germinación del orden del 58% para las semillas expuestas a 120ºC-15 min y 

cosechadas en el año 2016, respecto a los restantes tratamientos que mostraron tasas 

superiores al 72%. 

 

Tabla 2. Efecto de la temperatura y tiempo de exposición sobre la germinación de 

semillas de caldén escarificadas y no escarificadas, cosechadas en 2015 y 2016. 

 Sin escarificación Post escarificación 

Tratamiento 
% de 

germinación 

Tasa de 

germinación  

% de 

germinación 

Tasa de 

germinación  

2015 Control 47,50 24,77 96,25 77,78 

2015 70ºC-15 min. 47,5 24,13 93,75 77,78 

2015 70ºC-45 min. 25,00 15,44 87,50 77,78 

2015 120ºC-15 min.  27,50 16,40 87,50 72,53 

2016 Control 43,75 25,44 96,25 77,78 

2016 70ºC-15 min. 47,5 24,24 96,25 77,78 

2016 70ºC-45 min. 22,50 15,78 98,75 77,78 

2016 120ºC-15 min.  8,75 7,27 55.00 42,05 

Valor de p de cada variable     

Temperatura <0,0001 0,0058 <0,0001 <0,0001 

Año 0,1277 0,4846 0,0612 0,0054 

Temperatura x Año 0,3510 0,5530 <0,0001 0,0003 
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5. DISCUSIÓN 

La estructura de la comunidad de plantas leñosas 8 años después de la ocurrencia 

del fuego, se correspondió con un bosque abierto en sitios afectados por baja a media 

severidad del fuego (SB y SM) y con un bosque cerrado con un sotobosque de arbustos 

bien desarrollado en sitios de severidad alta (SA). El patrón de respuesta se 

correspondió con un modelo no lineal con un umbral cercano a valores medios de dNBR 

(400-500). 

La información derivada de sensores remotos permitió reconstruir el patrón espacial 

del incendio lo cual constituye una información imprescindible para determinar el efecto 

del fuego sobre la vegetación. Los valores de severidad registrados cubrieron 

prácticamente la totalidad del rango reportado en la literatura (Key & Benson, 2006; 

Escuin et al., 2008). Al igual que lo observado en otros estudios (Martínez-García et al., 

2013), los resultados obtenidos indican una fuerte correlación entre los valores de 

severidad del dNBR con los registros a campo de daños en los árboles producidos por 

el fuego, particularmente en los rangos de SM y SA ya que, como es esperable los 

fuegos de SB no producen daños importantes en las plantas. No obstante, el índice 

dNBR permitió describir satisfactoriamente la heterogeneidad del fuego y realizar una 

cartografía del incendio. En este caso las áreas más abiertas del Caldenal se quemaron 

con severidad baja o intermedia, mientras que el fuego en las áreas de mayor cobertura 

de árboles cubrió un rango amplio de severidades. 

Los incendios son disturbios históricos del Caldenal que producen importantes 

efectos en la distribución de especies, en la dinámica de la vegetación y modelado del 

paisaje (Bóo, 1990; Martínez Carretero, 1995; Bóo et al., 1996, 1997; Llorens & Frank, 

1999; Llorens & Frank, 2003). Originalmente ocurría sobre grandes extensiones y 

probablemente con una baja a moderada intensidad, en coincidencia con tormentas 

eléctricas o iniciados por el hombre (Medina et al., 2000; Llorens & Frank, 2003). El 

régimen natural de incendios sufrió modificaciones, asociadas por un lado a la 

acumulación de material combustible proveniente de especies no forrajeras, sumado a 

la “arbustización” que favoreció la continuidad vertical de la vegetación y el desarrollo 

de fuegos de copa en el bosque de caldén. Por otro lado, en el manejo del Caldenal se 

busca controlar el avance de incendios a través del pastoreo de alta carga y 

principalmente con el trazado de picadas y cortafuegos (Llorens & Frank, 2003). Se 

estima que en la región la recurrencia de fuegos naturales se redujo de 15 años (1787-

1879) a 7 años en promedio (1911-1993) (Medina et al., 2000). Como se expresó 
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anteriormente, es probable que no sólo haya cambiado la frecuencia de fuegos sino 

también su intensidad y severidad. Fuegos suaves y rápidos no tienen efectos marcados 

sobre las leñosas ni sobre las herbáceas, las cuales tienen una elevada supervivencia 

y rebrotaran rápidamente después del fuego (Llorens, 1995). Los fuegos de alta 

intensidad calcinan los suelos, produciendo la volatilización de la materia orgánica 

(Llovería et al., 2006), produce una alta mortalidad de gramíneas (Keeley et al., 2005; 

Ávila et al., 2010) y favorece a las leñosas arbustivas a través del rebrote e implantación 

de individuos (Dussart et al., 2011; Bogino et al., 2015). 

La arbustización del Caldenal y la invasión de leñosas en pastizales naturales son 

unos de los problemas ecológicos más importantes en el manejo de los ecosistemas de 

la región del Caldenal (Menvielle & Hernández, 1985; Privitello & Gabutti, 1988; Peinetti 

et al., 1991, 1993; Dussart et al., 1998; Lerner, 2004; Viglizzo & Jobbágy, 2010). La 

arbustización del Caldenal ha sido relacionada a la disminución de las frecuencias de 

fuegos, asumiendo supuestos derivados de otros sistemas donde el fuego actúa 

limitando la expansión de leñosas (Distel & Boo, 1995; Matula et al., 2014). Los 

resultados del presente estudio contradicen el supuesto de que el fuego reduce la 

arbustización del Caldenal. Por otra parte, los resultados muestran que el efecto del 

fuego no es generalizable de manera lineal. A diferencia de los anteriores, en este 

estudio el efecto del fuego en el bosque de caldén se analiza de manera cuantitativa 

considerando las condiciones de la vegetación pre y post fuego y la severidad del 

disturbio. 

Los cambios no lineales de la vegetación se corresponden con los supuestos del 

modelo de estados y transiciones del bosque de caldén (Peinetti et al., 2019). Según 

este modelo, un fuego de baja severidad en el estado de bosque abierto tiende a 

aumentar la resiliencia de este estado. Los datos obtenidos permiten corroborar este 

supuesto ya que se observó que las áreas que fueron afectadas por fuegos de SB y SM 

mantuvieron las características del estado bosque abierto en condiciones de uso 

ganadero. El modelo considera que la transición a estados alternativos ocurre cuando 

la resiliencia del estado bosque abierto disminuye por el aumento de la densidad de 

leñosas (Peinetti et al., 2019). Esta condición es considerada como “fase de riesgo” del 

estado bosque abierto. Esta fase de riesgo favorece la ocurrencia de incendios de alta 

severidad (incendios de copa) que producirían la transición a un estado alternativo 

debido a los daños severos que un fuego de copa causa a los árboles. Este tipo de 

incendio produce la reducción de la dominancia arbórea y el incremento de plantas 

arbustivas (Peinetti et al., 2019). Los resultados de este trabajo muestran que esta fase 
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de riesgo no es necesaria para que ocurra una transición a un estado arbustizado. Las 

condiciones climáticas, probablemente en combinación con la acumulación de biomasa 

de gramíneas, pueden determinar condiciones suficientes para la ocurrencia de un 

fuego de alta severidad en un estado de bosque abierto y producir una transición a 

estado arbustizado. Es importante considerar además que el mantenimiento de la 

ganadería vacuna luego de la ocurrencia del incendio en combinación con prácticas de 

fuegos controlados, parecen haber sido factores necesarios para que esta transición 

ocurra. 

El incremento de cobertura de arbustos observada en el tratamiento de alta severidad 

se debió principalmente a la implantación de nuevos individuos como así también al 

desarrollo de formas arbustivas generadas por el rebrote basal de árboles quemados. 

Este aumento de la implantación de caldenes puede haber sido beneficiado por 

condiciones más favorables para la germinación de semillas de esta especie luego del 

evento de fuego. Sin embargo, no se encontraron evidencias de que las altas 

temperaturas produzcan ruptura de la dormición en las semillas del caldén. Se observó 

que a temperaturas de 70ºC las semillas no se ven afectadas en su viabilidad, pero 

temperaturas más alta o tiempo de exposiciones mayores no sólo no estimulan la 

germinación, sino que producen un aumento de la mortalidad de semillas. El efecto del 

fuego en la germinación de semillas de caldén y otras especies leñosas como C. 

microphylla, debería evaluarse con más detalle como uno de los probables mecanismos 

determinantes del incremento de leñosas. 

Las condiciones de manejo post incendio son aparentemente determinantes para la 

ocurrencia de la transición a un estado arbustizado. La combinación de ganadería y 

fuegos controlados de variada severidad probablemente actúen favoreciendo esta 

transición. Los resultados obtenidos permiten reconocer la necesidad de revisar los 

supuestos actuales relacionados a la interacción fuego-vegetación, los cuales se utilizan 

como base para la toma de decisiones de manejo del bosque de caldén. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos aportan evidencias confirmativas de la mayoría de las 

hipótesis evaluadas en este estudio. Se observó que sitios del bosque con fisonomías 

similares afectados por el mismo evento de fuego, pero con distintas severidades 

mostraron respuestas divergentes. Las áreas que tuvieron fuegos de severidad baja a 

media no mostraron diferencias en las características estructurales de la vegetación 

leñosa, lo cual se corresponde con las predicciones de la hipótesis 1. Las áreas 

afectadas por fuegos de alta severidad incrementaron la densidad de leñosas de caldén 

y en menor medida de C. microphylla, lo cual guarda concordancia con las hipótesis 2 y 

4. Sin embargo, no se encontraron evidencias de que las altas temperaturas rompan la 

dormición de las semillas de caldén (hipótesis 3). Por otra parte, el fuego de alta 

severidad redujo la cobertura de leñosas arbóreas en el mediano plazo, pero produjo un 

incremento de la cobertura del estrato arbustivo lo cual concuerda con las hipótesis 4 y 

5.  
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8. ANEXO 1. 

Tabla 1. Cobertura (%) arbórea y arbustiva en 12 sitios de muestreos registrados en el área de 

estudio (100 ha) con el método de proyección horizontal de copa en transectas de 30 m. 

Sitio Líneas 
Inter 

% 
Canopia 

% 
Arbustos 

% 
 Total 

% 
Sitio Líneas 

Inter 
% 

Canopia 
% 

Arbustos 
% 

 Total 
% 

1 

1 8,93 91,07 0,00 100 

7 

1 17,6 82,33 0,00 100 

2 16,3 83,68 0,00 100 2 35,3 64,67 0,00 100 

3 10,2 89,73 0,00 100 3 4,67 95,33 0,00 100 

4 15,0 85,00 0,00 100 4 14,3 85,67 0,00 100 

5 6,09 93,91 0,00 100 5 2,67 97,33 0,00 100 

      88,68           85,07     

2 

1 30,6 69,39 0,00 100 

8 

1 5,67 94,33 0,00 100 

2 25,4 74,51 0,00 100 2 0,00 100,00 0,00 100 

3 66,5 0,00 33,44 100 3 7,33 92,67 0,00 100 

4 35,6 34,98 29,37 100 4 39,3 60,67 0,00 100 

5 74,3 0,00 25,67 100 5 0,00 100,00 0,00 100 

      35,78           89,53     

3 

1 93,2 4,69 2,03 100 

9 

1 7,67 92,33 0,00 100 

2 69,3 27,92 2,71 100 2 25,3 74,67 0,00 100 

3 79,2 20,73 0,00 100 3 13,3 86,67 0,00 100 

4 61,7 35,14 3,14 100 4 27,6 72,33 0,00 100 

5 77,5 20,00 2,50 100 5 10,0 90,00 0,00 100 

      21,70           83,20     

4 

1 53,5 41,47 5,00 100 

10 

1 0,00 100,00 0,00 100 

2 36,7 47,98 15,32 100 2 5,46 94,54 0,00 100 

3 37,7 42,00 20,29 100 3 3,33 96,67 0,00 100 

4 45,1 48,11 6,76 100 4 0,00 100,00 0,00 100 

5 34,4 31,48 34,10 100 5 12,3 87,67 0,00 100 

      42,21           95,77     

  5 

1 16,6 83,33 0,00 100 

11 

1 0,00 100,00 0,00 100 

2 24,6 75,31 0,00 100 2 22,6 77,33 0,00 100 

3 11,9 88,05 0,00 100 3 56,6 43,33 0,00 100 

4 52,2 45,00 2,78 100 4 15,3 84,67 0,00 100 

5 36,6 63,31 0,00 100 5 45,0 55,00 0,00 100 

      71,00           72,07     

6 

1 63,6 5,00 31,33 100 

12 

1 10,3 89,67 0,00 100 

2 41,0 20,33 38,67 100 2 10,3 89,67 0,00 100 

3 62,6 24,00 13,33 100 3 14,3 85,67 0,00 100 

4 42,0 15,67 42,33 100 4 10,6 89,33 0,00 100 

5 54,0 0,00 46,00 100 5 32,3 67,67 0,00 100 

      13,00           84,40     

 


