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RESUMEN 

 

En los últimos años, la incidencia de incendios forestales en el Perú ha sido muy 

concurrente, principalmente en departamentos como Cusco, Lambayeque, Arequipa entre 

otros. Los pueblos alejados de este último; como Pocsi, Tuctumpaya y Polobaya, han sido 

los más afectados. Recientemente. Se dio un incendio en el anexo de Totorani (Polobaya), 

el cual fue uno de los más intensos y perjudiciales en los últimos años; por tal motivo, la 

presente investigación analizó el efecto del fuego sobre las comunidades vegetales y el 

sustrato afectados. Para el estudio se establecieron las zonas perjudicadas, 

determinándose la superficie de matorrales y pastizales que fueron afectados. 

Seguidamente, se hizo una búsqueda intensiva de todas las especies de plantas, tanto 

dentro como fuera del área afectada, recolectando un ejemplar de cada especie (con 

permiso de SERFOR) para su identificación. Se analizó el estado de las raíces in situ, 

describiendo características de humedad y flexibilidad, así como la presencia de rebrotes 

para identificar signos de vida; además de recolectar muestras de suelo; el suelo extraído 

en campo, fue llevado a gabinete para realizar pruebas de germinación y al laboratorio 

LABINVSERV para sus análisis fisicoquímicos. En la zona de los matorrales se 

determinaron 20 especies fuera de la zona afectada y seis dentro; en pastizales, fueron 11 

fuera de la zona afectada y cuatro dentro. Las observaciones in situ de las raíces mostraron 

una posibilidad de recuperación de la comunidad vegetal en el estrato arbustivo, ya que 

de un total de 80 raíces el 43% presentaron rebrotes en matorrales y un 54% en pastizales; 

además se tomó como dato adicional el contenido hídrico y flexibilidad, presentando un 

68% de ellas un contenido hídrico mayor al 60% en matorrales y un 77% en pastizales; 

en cuanto a la flexibilidad, las raíces presentes en los matorrales presentaron un 67.5% de 

flexibilidad alta, y un 77.5% en pastizales. En las pruebas de germinación se identificaron 

siete especies en las muestras de pastizales y cinco en las de matorrales. El análisis 

fisicoquímico de las muestras de suelo en pastizales y matorrales muestran que tanto el 

pH y K disminuyen con respecto al área no quemada, no obstante, la conductividad, N 

total, P y materia orgánica aumentan, siendo el aumento del N el más resaltante. En el 

análisis físico se observa un cambio en la estructura del suelo dentro del área incendiada 

con respecto a la no afectada. 

 

 

Palabras clave: incendio, especies vegetales, análisis fisicoquímicos, Polobaya 
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años, la vegetación ha sido considerada de suma importancia para nuestro 

planeta, debido a la gran labor que desempeñan en los ecosistemas, como reguladores, 

purificadores del aire o siendo parte de los ciclos de producción, entre otras funciones 

importantes en la vida de los seres vivos (López et al., 2012). Por tal motivo, estudiar los 

impactos que el hombre genera sobre ella, se ha convertido en un punto clave en la 

investigación, buscando encontrar soluciones y así generar un adecuado desarrollo 

sostenible en los ecosistemas (Cochrane et al., 2002).  

En la naturaleza, el fuego puede ser muy positivo cuando se lo utiliza con mucha 

responsabilidad y cuidado, pero si no es así, puede ocasionar fuertes impactos en el área 

manipulada; un claro ejemplo de esta situación, son los incendios forestales (Long, 2006). 

El principal efecto ecológico que ocasionan estos, es la probabilidad de que en los años 

siguientes se repita el mismo suceso, debido a la gran acumulación del material vegetal 

inflamable por defoliación, la mortalidad de la vegetación herbácea, creando una 

disminución de la biodiversidad propia en dichos ecosistemas. Adicionalmente, estos 

siniestros pueden estar acompañados de plagas como la colonización de insectos y plantas 

invasoras, desequilibrando el ecosistema nativo del área (Oliva et al., 2001).  

Dichos efectos se han dado en distintos lugares originando una vegetación empobrecida 

por la extinción de especies susceptibles al fuego (Nolasco & León, 2004). Los cuales 

continúan, a pesar del riesgo que producen ya que no existen leyes que lo eviten, a la falta 

de conocimiento por parte de los pobladores o por la falta de medidas para prevenir la 

ocurrencia y aumento de este tipo de siniestros. Además del alto nivel de fallas en los 

sistemas de producción y medidas de prevención por parte de las autoridades (Bohórquez, 

2013). Convirtiéndose en uno de los problemas más graves efectuados por el hombre. 

Pese a esto, debemos entender que, en estas circunstancias, el problema no puede ser 

solucionado si no se conoce el origen y las consecuencias futuras que trae consigo 

(Castillo et al., 2003). 

El distrito de Polobaya es uno de los lugares que ha sufrido recientemente graves 

incendios, que han afectado los ecosistemas andinos, que por su naturaleza no están 

adaptados al fuego; por lo tanto, diversas especies nativas en estos lugares podrían 

desaparecer con el tiempo, siendo colonizadas por especies invasoras (plantas ruderales). 

Por otro lado, si hablamos respecto al sustrato, podría quedar un suelo infértil o saturado 

de ciertos elementos, ya que no habría la microbiota adecuada para su recuperación. 
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Este tipo de investigación es muy escasa en el Perú, siendo una buena opción para obtener 

información y así abrir nuevas alternativas para la restauración y recuperación de esas 

áreas, generando conocimientos sobre la viabilidad y resistencia de la vegetación al fuego 

y el impacto que ocasiona en el suelo y en las comunidades vegetales.  Por lo que, la 

presente investigación logro obtener mayor información para el conocimiento de diversos 

autores interesados en el tema, además de tener idea de cómo es el comportamiento de 

las especies presentes en estos lugares frente al fuego. 

 

II. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Analizar, describir y contrastar el efecto del fuego sobre las comunidades 

vegetales dentro y fuera del área de ocurrencia del incendio en los pastizales y 

matorrales del Anexo de Totorani, Polobaya, Arequipa, Octubre-Diciembre, 2018. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar y contrastar el estado de las comunidades vegetales dentro y fuera del 

área de ocurrencia del fuego en los pastizales y matorrales del Anexo de Totorani, 

Polobaya, Arequipa, Octubre-Diciembre, 2018. 

 Determinar la viabilidad de las semillas y plantas dentro del área de ocurrencia 

del incendio en los pastizales y matorrales del Anexo de Totorani, Polobaya, 

Arequipa Octubre-Diciembre, 2018. 

 Caracterizar y contrastar el estado del suelo dentro y fuera del área de ocurrencia 

del incendio en los pastizales y matorrales del Anexo de Totorani, Polobaya, 

Arequipa, Octubre-Diciembre, 2018. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Iglesias (1993) evalúa el impacto de un incendio forestal de Pinus pinaster en 

Cambisoles. La duración del incendio fue de diez horas. La toma de muestras, se 

llevó a cabo a los diez meses del impacto, después del arrastre de Pinos. Durante este 

período de tiempo, no hubo lluvias torrenciales, por lo que no hubo una gran 

diferencia en la humedad del lugar. El estudio se realizó a partir de la misma 

comunidad vegetal original (esquistos y cuarcitas), una pendiente igual, y las mismas 

condiciones climáticas, variando solamente en altitud. Se analizan las características 

morfológicas, químicas, fisicoquímicas y mineralógicas de los suelos impactados, 

comparándolas con las de suelos testigo, con el fin de poner de manifiesto las 

repercusiones que el incendio ha tenido sobre sistema edáfico. Indicando en general 

que la estructura de los diferentes horizontes analizados se ve muy afectados después 

del incendio forestal. 

 

Pérez (1997), analizó el impacto de las incidencias de fuego sobre las comunidades 

vegetales de las quebradas de la costa de Valparaíso y Viña del mar. Destacando 

principalmente las comunidades del bosque esclerófilo costero de Cryptocaria alba 

y Peumus boldus, el matorral esclerófilo de quillaja Lithrea caustica, el bosque de la 

"palma chilena" (Jubaea chilensis) y el matorral abierto de Puya Coerulea-trevoa 

trinervis. Mediante la observación de fotos aéreas, cartografía; las comunidades de 

Lithrea caustica se demuestran como plantas que regeneran bien con el fuego, en 

tanto que Jubaea chilensis y Puya coerulea se comportan como especies resistentes 

a este. Los trabajos de campo han sido apoyados con la aplicación de productos de 

teledetección, para ir llevando a cabo una cartografía diacrónica de la vegetación. 

 

Blank & Zamudio (1998), analizaron la composición química del suelo después del 

incendio forestal de 1994 a lo largo del frente oriental de la cordillera de Sierra 

Nevada, California. Utilizaron una cromatografía de intercambio iónico de alto 

rendimiento para evaluar los principales iones que intervienen en la composición del 

suelo. Fueron 4 zonas analizadas, la pradera de Pinus jeffreyi, Calocedrus decurrens, 

Carer microptera y de Salix scouleriana, de acuerdo a la profundidad y por 

tratamiento en este caso la zona quemada y la zona no incendiada. La zona 

incendiada, presento una concentración de fósforo, sodio, magnesio y cloruro mayor 
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a la zona sin quemar, además de presentar un valor significativo de amonio. Siendo 

las praderas de S. scouleriana y C. microptera quemados los que presentaban un 

valor mucho mayor que los de C. decurrens o P. jeffreyi. Para el pH y el acetato hubo 

un aumento significativo, según la profundidad, siendo la capa más superficial donde 

las concentraciones fueron más altas. En general, las zonas incendiadas presentaron 

más sulfato, calcio y fósforo. 

 

Porras et al. (1999) evaluaron los efectos del suelo que produjo el incendio en una 

repoblación de Pinus radiata. Hicieron una comparación en 2 parcelas contiguas, la 

primera que había sido talada antes del incendio y la otra con árboles. Además del 

efecto al trascurrir los años. Los cambios principales se dan en la primera capa (0-2 

cm), disminuyendo la cantidad de materia orgánica, fósforo, potasio y magnesio 

solubles. En la segunda capa (2-5cm) no hubo cambios significativos. Después de un 

año del incendio el incremento del contenido de los nutrientes fue notorio, tanto así 

que se parecía a su primera instancia. El estado del combustible de las parcelas antes 

de la quema no influye en los efectos inmediatos del fuego sobre el suelo, aunque sí 

en la cantidad de cenizas. 

 

Quintanilla (2000), realizó una investigación sobre los cambios de la vegetación 

nativa en Chile mediterráneo por los efectos del fuego. Las formaciones 

predominantes correspondieron al bosque esclerófilo y al matorral, lo cual en gran 

parte es el testimonio del bosque primitivo que hubo siglos atrás. El método 

geobotánica se apoyó previamente en el análisis temporal de fotos aéreas y en el 

trabajo de campo. Se hizo uso de parcelas de muestreo, líneas y censos para medir la 

composición, con recubrimiento antes y después de los incendios. Se observa 

cambios en la estructura de las comunidades y la paulatina desaparición de algunas 

especies, pero en general predomina aún una recuperación de la mayoría de ellas.  

Pérez (2001), hizo un estudio sobre el incendio que se dio en el bosque pluvial del 

sur de Chile. La vegetación predominante corresponde al bosque mixto “Siempre 

Verde” de la cordillera de la costa. Se estudió las transformaciones espaciales y 

temporales que está provocando el fuego en estos bosques, mediante el apoyo de 

fotos aéreas, análisis estadístico de datos de incendios, imágenes satelitales y 

observaciones de campo; estableciendo áreas piloto. Además, se estudió las 
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reacciones de la comunidad vegetal en las fases de cambio de las áreas quemadas. 

Concluyendo una recuperación negativa. 

Úbeda (2001), analizó los cambios del suelo después de un incendio forestal en 

Cadiretes, Girona. La textura del suelo y otros parámetros son afectados de diferente 

modo dependiendo de la intensidad alcanzada por el fuego. Se delimitaron tres zonas 

quemadas y un área control sin quemar. Después del fuego hubo una disminución de 

la fracción arena y un aumento de las fracciones limo y arcilla. También se detectó 

un aumento de carbono en las zonas más intensamente quemadas y un aumento 

general de la concentración de nitrógeno y fósforo. El contenido de potasio en el 

suelo aumentó en las zonas menos quemadas. El calcio disminuyó en la zona de baja 

intensidad y el magnesio disminuye su concentración en todas las zonas. 

Martínez & Rodríguez (2003) analizaron los efectos después de un incendio sobre 

los países ricos en biodiversidad en Centroamérica, principalmente en México. 

Indicando que ciertos ecosistemas pueden estar adaptados a los incendios o incluso 

son influidos por este, pero otros, debido a la intensidad del fuego, generan problemas 

ambientales. Dichos incendios son generalmente inducidos como actividades 

agropecuarias; afectando aproximadamente un 80% del territorio. En la década de 

los 90´s, unos 56 731 incendios afectaron 2 330 000 ha. Las principales 

consecuencias de los incendios son la contaminación, el cambio climático, la 

deforestación. A pesar de tener una gran cantidad de recursos que evitan los incendios 

forestales, siguen siendo insuficientes. No obstante, el escenario futuro es de más 

incendios.  

Peña & Bonfil (2003), analizaron el efecto de los incendios superficiales en la 

estructura poblacional y la cobertura de dos especies arbóreas: Quercus liebmanii y 

Q. magnoliifolia, en San José Lagunas, Guerrero. Determinaron dos lugares donde 

había más o menos 350 individuos por especie, clasificándolas en 4 categorías de 

tamaño, los quemaron. Dando como resultado de éstos, la disminución de la altura 

de los dos estadios juveniles, pero un aumento de los individuos más pequeños y la 

delos adultos no presento cambios. El análisis de la cobertura mostró que las 

plántulas se recuperaron fácilmente después del fuego, mientras que la cobertura de 

los juveniles en general se redujo y la de los árboles adultos se recuperó en todos los 

casos. Se concluye que aunque ambas especies pueden tolerar incendios 

superficiales, cuando la frecuencia de éstos es muy alta. 
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Ruiz & Blanco (2004) evaluaron el impacto del fuego en el Parque Nacional “La 

Malinche”, además de los riesgos que sufren las áreas por el tipo de combustibles y 

topografías que presente el lugar. Se utilizó el programa BehavePlus para analizar el 

comportamiento potencial del fuego. Donde se presenciaron escenarios para los 

diferentes tipos de comunidades vegetales, considerando sus variaciones 

meteorológicas.  Según los resultados los bosques de oyamel y encino presentan 

valores más altos en los parámetros analizados. Por otro lado, los bosques de pino 

presentaron alta vulnerabilidad de inicio de incendio por su cercanía con las áreas 

agrícolas, poblados y caminos, sin embargo, el suelo de estos bosques mostró un 

volumen menor de combustibles vegetales. 

Verzino et al. (2005) analizaron las consecuencias que traen los incendios sobre las 

comunidades vegetales del Bosque Serrano de Córdoba. Seleccionaron tres bosques 

incendiados en diferentes años, cercanos a bosques no quemados; aplicando un 

diseño de 4 repeticiones. El diseño consto de medir en cada parcela los árboles 

adultos, su cobertura y espesor. Los resultados en la riqueza de especies arbóreas no 

se observaron modificada por el incendio, pero la de arbustivas fue menor aún nueve 

años después de ocurrido el evento y las herbáceas aumentaron al año siguiente del 

incendio, pero luego se equilibraron con el bosque testigo. Hubo una alteración en la 

estructura vertical del bosque al desaparecer o reducirse drásticamente el estrato 

arbóreo. La abundancia y diversidad resultaron ser de menor valor en los sitios 

quemados. Finalmente se cuantificó la alteración de la diversidad y la estructura del 

Bosque Serrano a causa de los incendios, manteniéndose después de nueve años. 

Escutia et al. (2009), el estudio que realizaron fue interrumpido por un incendio, por 

lo que se pudo documentar los efectos del fuego sobre la comunidad de hidrófitas 

emergentes en este sistema de humedales. Los efectos del fuego fueron diferenciales 

para las especies dominantes; Shoenoplectus americanus no fue afectada por el 

fuego, pero Typha domingensis redujo y modificó su cobertura a lo largo del 

gradiente hídrico, lo que ocasionó una pérdida de la zonación inicial característica de 

estas 2 especies. Durante el año 2005 se identificaron 34 especies; el siguiente año 

se perdieron 5, y finalmente en 2007 sólo se registraron 26. Entre las especies que se 

conservan, destaca Carex comosa, que aumentó su cobertura en 133%. Los incendios 

afectaron de manera más intensa a especies facultativas y pastos. 
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González et al., (2011) analizaron la ocurrencia frecuente de incendios forestales 

asociados al clima y en el manejo de la tierra en la zona central y sur de Chile, donde 

se examinó el clima y la influencia en los incendios ocurrentes, además de las 

medidas de adaptación que se tomarían frente a este problema. Los estudios 

preliminares coincidieron que la baja precipitación ayudaría que los incendios seas 

más frecuentes en zonas forestales. 

Castillo et al. (2012). Hicieron una simulación de 35 años de incendios (1976- 2010). 

El análisis consideró incendios superiores a 2000 hectáreas, localizados entre 32 y 

38ºS, y cuyos principales daños se concentran en 1984 y 1999. Respecto al análisis 

de campo, los indicadores de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet y 

Westhoff-Maarel, y métricas de paisaje, muestran que la estructura y composición de 

la vegetación no ha cambiado radicalmente en este período, existiendo las mismas 

especies, pero en mayor estado de degradación que en los bosques existentes a 

comienzos del siglo pasado. Los análisis de simulación mostraron elevados niveles 

de liberación calórica en el comportamiento del fuego. 

Blackhall, et al. (2015), hicieron un análisis de las diferentes condiciones micro-

ambientales y parámetros de la vegetación en sitios afectados por la combinación del 

fuego y los herbívoros. Dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, estudiaron 17 

sitios bajo la influencia del fuego y el ganado vacuno: sitios no quemados (>50 años) 

o recientemente quemados (<15 años); y sin ganado o con herbivoría intensa. 

Encontrando un efecto contundente del tiempo transcurrido desde el último incendio 

y en menor medida del ganado. Ambos disturbios combinados sólo mostraron un 

efecto sinérgico sobre la humedad (durante las horas de mayor temperatura) y sobre 

la disponibilidad de luz, aumentando las condiciones adversas en los sitios 

recientemente quemados y con ganado. La cobertura total de especies leñosas y semi-

leñosas también disminuyó en los sitios afectados por ambos disturbios. Maytenus 

chubutensis y Rosa rubiginosa caracterizaron los sitios no quemados y las especies 

representativas de los sitios con y sin ganado fueron Berberis darwinii y Ribes 

magellanicum, respectivamente. 

De Dios et al. (2018), analizaron la información obtenida en base a la deforestación 

inducida por los efectos conjuntos del fuego y la sequía en tres escalas jerárquicas: 

resistencia en individuos, resiliencia de poblaciones y transiciones a un nuevo estado. 

A nivel individual se analiza la resistencia estructural y fisiológica y la capacidad de 
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rebrote. Cuando los individuos perecen, el segundo paso hacia la deforestación es 

una resiliencia limitada de la población, esto es, una baja capacidad para regenerarse 

tras el fuego. Si los individuos mueren y la población no se recupera, se producirá 

una transición a un nuevo estado de vegetación. Las especies con capacidad de 

rebrote proporcionan un papel amortiguador contra la deforestación en bosques 

dominados por especies que regeneran sexualmente y carecen de banco de semillas. 

Aunque la diversificación de rodales con especies rebrotadoras suele ser ventajosa 

para incrementar la resiliencia de la masa, existen lagunas de conocimiento sobre 

cómo la composición de la masa afecta a la inflamabilidad, a la resistencia frente a 

la sequía y sobre el "síndrome de agotamiento de los rebrotes".  

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

A. Incendio forestal:  

Es la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación en los 

bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. La cobertura vegetal es el factor principal 

que determina la magnitud del incendio (Shlisky et al., 2009). 

Los incendios forestales son considerados un gran impacto negativo en el ambiente, 

debido a la alteración que sufren los ecosistemas; además de la emisión de gases 

tóxicos en el ambiente. Por otro lado, también han sido considerados como una 

técnica de remoción en selvas y bosques, para eliminar la excesiva cobertura vegetal 

(Vidal, 2012). De acuerdo a la función que cumpla, los efectos que causan son muy 

variados, podemos citar por ejemplo la ocurrencia de un incendio en los bosques 

templados, se propicia el rebrote de pasto tierno que sirve para la alimentación de la 

fauna silvestre;  se facilita la germinación de las semillas en ciertas especies de 

árboles; se abate el combustible ligero (pastos, hojarasca, hierbas, etcétera); se 

controlan ciertas plagas, enfermedades y vegetación indeseable; se incorporan 

nutrientes al suelo, y se evita o disminuye la presencia de incendios de grandes 

magnitudes (Rodríguez, 2014).  

La formación de fuego se da gracias a tres elementos, principalmente: una fuente de 

calor, el combustible y el aire. Una vez creado, la extensión del incendio está 

influenciada por: el tipo de combustible, la meteorología y la topografía. (Verzino et 

al., 2005) 
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a. Combustible: Indica el tipo y la cantidad de cobertura vegetal disponible para 

quemar. Esto depende del tipo de estrato principalmente, por la hojarasca o 

cobertura vegetal que presente. Además, intervienen la humedad en la vegetación 

y en el ambiente, relacionada a la inflamabilidad y combustibilidad de la 

vegetación, que varía según la especie que sea (Rodríguez, 1996).  

En la época de sequía se producen los incendios más virulentos principalmente 

donde los estratos están continuos en forma vertical, facilitando su propagación por 

las copas de los árboles, y en bosques densos donde se quema fácilmente el 

sotobosque (Vegetación formada por matas y arbustos que crece bajo los árboles de 

un bosque o monte.) (Elvira & Hernando, 1989). 

Según la posición vertical que tengan se pueden clasificar en: 

 Combustibles aéreos: a 1.83 metros de la superficie del suelo 

 Combustibles superficiales: Entre la superficie del suelo hasta 1.83 m 

aproximadamente. 

 Combustibles subterráneos: Toda la materia orgánica debajo de la superficie del 

suelo (los detritus superficiales, incluyendo humus y rafees). 

b. Meteorología: La propagación del incendio está muy relacionada a la 

meteorología. Una baja humedad en el aire, el aumento en la velocidad de viento y 

una temperatura mayor, hace que la extensión del incendio sea mucho más alta, ya 

que la longitud en sus llamas es mucho mayor (Ressl & Cruz, 2012). 

En la “jerga” técnica, se habla de la fórmula de los “tres treintas” indicando ciertas 

condiciones específicas para la aparición de un gran incendio o fuego de elevada 

intensidad: temperaturas superiores a 30ºC, viento superior a 30Km/h y humedades 

relativas inferiores al 30%. El riesgo será mucho mayor mientras más cercanos sean 

los valores a estas condiciones y su duración sea intensa, dará un grado de 

desecación en la vegetación, sobre todo si no hay recuperación de las humedades 

relativas durante la noche (Granados & López, 1998).  

Cuando los incendios están bien desarrollados pueden generar su propio ambiente 

de fuego, temperaturas y vientos distintos a los ambientales de mayor intensidad 

(Gonzales et al., 2011). 

c. La topografía: Esta juega también un papel importante, debido a que se crearan 

contravientos en los relieves accidentados, además de la aceleración en la velocidad 

del viento en barrancos y la acentuación de corrientes ascendentes durante el día y 



  

18 
 

el descenso durante la noche. En las vertientes soleadas la vegetación estará más 

seca que en las laderas (Ressl & Cruz, 2012). 

-Alineaciones del fuego: Se refiere a la combinación de 3 factores: orientación, 

pendiente y dirección del viento. Esta clasificación diferencia el estadio de: plena 

alineación, media, baja o nula en función de las combinaciones de los factores 

topográficos y meteorológicos (Ressl & Cruz, 2012). Así, cuando las tres fuerzas 

están a favor de la propagación del incendio (fuego propagando a favor del viento, 

en una vertiente solana y a favor de pendiente) hablamos de máxima alineación de 

factores y cabe esperar el peor comportamiento del fuego. En cambio, con la 

pérdida de algún factor (cuando dos e incluso todos los factores juegan en contra a 

la propagación de las llamas), también se pierde grado de alineación y en estas 

condiciones el comportamiento del fuego será menos virulento e intenso (USEPA, 

1998).  

Con todo, los incendios en plena alineación serán más intensos mientras que la 

pérdida de alineación puede ofrecer condiciones más favorables para el control de 

las llamas. Este análisis permite anticipar el comportamiento de un incendio en un 

lugar determinado y establecer las medidas y estrategias de extinción y prevención 

óptimas (Ressl & Cruz, 2012). 

-Tipos de fuego: La variación en los efectos del fuego es enorme según la época 

del año, el combustible, la cantidad de este, el clima, entre otros aspectos 

mencionados anteriormente. 

 Los incendios pueden ser divididos en tres tipos principales:  

   Incendios subterráneos: Son aquellos que no desarrollan llama y demoran en 

arder por la gran acumulación de materia orgánica. Son llamados también 

"agentes retrogresivos”, ya que no solo afecta a la comunidad vegetal sino 

también a microorganismos simbiontes del piso forestal (Sánchez et al., 1994).  

Son muy difíciles de extinguir y comunes en lugares donde se acumula materia 

orgánica en los intersticios de la roca. Debido a que afectan a las raíces son los 

más destructivos, ya que impiden una posible recuperación en las comunidades 

vegetales (Granados & Sánchez, 1998). 

   Incendios superficiales. Su expansión es rápida y de menor intensidad que los 

incendios que afectan las copas. Son selectivos y limitativos para ciertos 

organismos, permitiendo el desarrollo de los que poseen una alta tolerancia al 

fuego. Además, son beneficiosos para algunas bacterias, ya que su función de 
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descomposición de materia orgánica es muchos más fácil, permitiendo que los 

elementos o nutrimentos minerales estén más prontamente disponibles para el 

desarrollo de éstas (Granados & Sánchez, 1998).  

   Incendios de copa o corona: Resultan de las tormentas eléctricas o incendios 

superficiales en áreas con combustibles de continuidad vertical. Los árboles 

arden a lo largo de las copas de la vegetación leñosa, dejando la mayoría de los 

troncos y el suelo del bosque relativamente intactos (Vega et al., 2000).  

-Efectos del fuego en el suelo: La alteración del suelo por el fuego depende de la 

acumulación de materia orgánica que presente y la intensidad de este. Se producirá 

un gran impacto si la comunidad vegetal es destruida, ya que se perderá sombra, 

transpiración y presión de raíz produciendo variación en la humedad y temperatura 

del suelo (Martins et al., 2012). Los efectos del fuego pueden afectar principalmente 

el pH, conductividad, NPK y el contenido de materia orgánica. Lo explicamos 

seguidamente 

 En el pH: Una consecuencia de la combustión de la materia orgánica es la pérdida 

de la capacidad de intercambio catiónico que modifica substancialmente el hábitat 

para las plantas. En general, el pH del suelo puede ser más bajo después de la 

incidencia del fuego; el grado en que cambia depende de la liberación natural de 

cationes por la quema (Úbeda, 2001).  

Además, al aumentar la temperatura disminuirá la viscosidad y se incrementará la 

movilidad de los iones. Como el pH es una medida de la concentración de protones 

su modificación por efecto de la temperatura modificará la medida de pH (Sparks, 

2003). 

Según Casanova et al. (2004) y Marx et al. (1999), el pH en suelos puede ser 

clasificado en: 

Tabla  1: Valores de pH  en suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designación pH 

Ultra ácido <3.5 

Extremadamente ácido 3.5-4.4 

Muy fuertemente ácido 4.5-5.0 

Fuertemente ácido 5.1-5.5 

Moderadamente ácido 5.6-6.0 

Ligeramente ácido 6.1-6.5 

Neutro 6.6-7.3 

Ligeramente alcalino 7.4-7.8 

Moderadamente alcalino 7.9-8.4 

Fuertemente alcalino 8.5-9 
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 En la conductividad: El valor de la conductividad es influenciado por la 

concentración y composición de las sales disueltas. A medida que aumenta su valor, 

mayor es la concentración de sales presentes (Rosero & Osorio, 2013). 

          Según Fassbender & Bornemisza (1987), la conductividad puede clasificar en: 

Tabla  2: Valores de conductividad según el tipo de suelo 

Tipo de suelo Conductividad eléctrica 

μS/cm3 

SUELO NORMAL <200 

SUELO SALINO >200 

Salinidad ligera 200-400 

Salinidad mediana 400-800 

Salinidad fuerte 800-1600 

Salinidad extrema >1600 
 

 En el N: El nitrógeno es uno de los minerales principales porque forma parte de la 

molécula de clorofila de la planta, y cuando se produce algún déficit de nutrientes 

es el primero que empieza a ser faltar. Por lo tanto, si se pierde el poco nitrógeno y 

carbono que de por sí tienen los suelos, cada vez podrán producir menos (Novoa & 

Villagrán, 2002).  

La actividad de la vida libre y la fijación de nitrógeno por bacterias mejoran por dos 

causas; adición de nutrimentos y el alto pH debido a la liberación de bases minerales 

solubles en cenizas (Úbeda, 2001). Sin embargo, si ocurriese un siniestro y el fuego 

solamente quema las capas superficiales, la disponibilidad de nitrógeno después del 

incendio, puede aumentar a través de la inducción de un pH y temperatura 

determinados, que incrementan la mineralización de los materiales residuales 

(Rosero & Osorio, 2013). Cuando el fuego quema todo el suelo del bosque, la 

disponibilidad de nitrógeno decrece significativamente hasta que ocurra la invasión 

de organismos libres o simbióticos fijadores de nitrógeno. Se ha observado que 

conforme aumenta la intensidad del incendio el nitrógeno total disminuye, ya que 

se volatiliza (Iglesias, 1993). A pesar de esto, algunos valores de nitrógeno pueden 

aumentar, debido a que el nitrógeno esté ligado al amonio, obteniendo valores más 

altos, en vez de estar disminuidos (Novoa & Villagrán, 2002).  

El valor del nitrógeno en suelos se puede clasificar según Marx et al. (1999) de 

acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla  3: Niveles de nitrógeno en suelo 

Nivel Valor en % 

Bajo <0,1 

Medio  0,1-0,2 

Alto 0,2-0,3 

Excesivo >0,3 
 

 En el K: El potasio cumple un rol importante en la activación de un número de 

enzimas (conociéndose más de 60 activadas por este catión), que actúan en diversos 

procesos metabólicos tales como fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos; 

también tiene incidencia en el balance de agua y en el crecimiento meristemático 

(Sánchez et al.,1994). Después de un incendio se incrementa el valor de K, esto se 

atribuye a la ceniza producida tras la combustión de la vegetación, aunque si la 

temperatura alcanza los 500 ºC hay volatilización de potasio y, si no hay suministro 

de potasio por parte de la vegetación, la concentración de potasio se verá reducida 

después del incendio (Sánchez et al., 1994, Blank & Zamudio, 1998) 

Según Espinoza et al (2012), el potasio puede clasificarse en: 

Tabla  4: Clasificación de potasio en suelos 

Clasificación K en suelos (ppm) 

Muy bajo <61 

Bajo 61-90 

Medio 91-130 

Óptimo 131-175 

Arriba del óptimo >175 

 

 En el P: Los valores de fósforo solo se incrementan en la superficie del suelo, mas 

no en la profundidad. El aumento es mucho mayor cuando el fuego presenta más 

intensidad. Esto se da ya que una temperatura más elevada, se puede mineralizar el 

fósforo orgánico (Romanyà et al., 1994). 

Según Espinoza et al. (2012), el fósforo en suelos se puede clasificar en: 

 

Tabla 5: Clasificación del fósforo en suelos 

Clasificación Fósforo en suelos (ppm) 

Muy bajo <16 

Bajo 16-25 

Medio 26-35 

Óptimo 36-50 

Arriba del óptimo >50 
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 En la materia orgánica: El fuego favorece el proceso normal de mineralización de 

la materia orgánica, ya que se da la pérdida de agua por evaporación. Además de 

esto, los micelios y esporas de hongos son destruidos, así como organismos 

invertebrados, vertebrados y esporas de hongos (Rosero & Osorio, 2013). Pero si el 

incendio presenta altas temperaturas los nutrimentos minerales no disponibles que 

se encuentran en la materia orgánica se convierten en una forma soluble 

aprovechable por las plantas (Sánchez et al., 1994). 

La energía calorífica puede ser transferida hacia abajo por conducción y flujo de 

vapor. La proporción de ésta transferencia afecta en casi todos los niveles de 

humedad del suelo. El efecto del fuego sobre el suelo depende de las propiedades 

del mismo, la intensidad y duración del incendio, la topografía y el clima (Brady & 

Weil, 2002). Al respecto pueden ubicarse tres niveles de efectos sobre el suelo:  

• Bajo: La capa de materia orgánica se quema superficialmente.  

• Moderado: La capa de materia orgánica se quema, pero la estructura del suelo 

no se altera visiblemente.  

• Alto: La materia orgánica se reduce a cenizas. El color y la estructura del suelo 

mineral se alteran visiblemente.  

Los cambios asociados en varias características del suelo son causados por la 

desaparición de la materia orgánica, la liberación de cationes y la pérdida de 

material volátil (Granados & López, 1998). Luego de un incendio se incrementa la 

tasa de evaporación del suelo y aumenta la temperatura superficial bajo las cenizas. 

Estas pueden infiltrarse en los suelos arenosos, hasta la zona mineral cuando el 

incendio es severo. Así se pueden formar capas impermeables entre 2.5 y 23 cm de 

profundidad que reducen la cantidad de agua disponible para las plantas (Batista et 

al., 2005). 

Algunas veces el fuego puede provocar esterilidad en un área, permitiendo el 

reemplazamiento de la microfauna original por población en especies diferentes. 

Según Rosen et al., (2008), la materia orgánica en suelos puede ser clasificada en: 
 

Tabla  6 Clasificación de materia orgánica en suelos 

Clasificación Valor en % 

Baja <3.1 

Media 3.1-4.5 

Alta 4.6-19 
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-Granulometría: Es la distribución por tamaños de las partículas de un sustrato. Para 

conocer la distribución de tamaños de las partículas que componen una muestra de 

suelo se separan estos mediante tamices (Orta, 2017). 

 Tamizadora: Elemento mecánico que facilita el tamizado de las muestras, realiza 

el tamizado de una sola vez. Se coloca la batería de tamices de mayor a menor 

abertura de malla. Con el movimiento oscilatorio se realiza el tamizado de la 

muestra (Orta, 2017).  

 Tamices: Son unos elementos con un marco metálico y con una malla en el que 

parte del suelo quedará retenido. 

 Luz de malla: Es la separación libre entre los alambres de la malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Clasificación de los suelos según su dimensión.   Fuente: Villalaz, 2004 
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B.  Pastizales:  

Son considerados como un semi-desierto frio, un ecosistema que sirve para proveer 

el forraje para sostener la población ganadera. Resisten años sin modificarse de 

forma aparente y se recuperan de manera lenta (Oliva, Noy & Cibils, 2001) 

a. Ecosistema de un pastizal 

Los pastizales son ecosistemas caracterizados por presentar una vegetación abierta 

dominada por especies herbáceas y cuya producción primaria es aprovechada 

directamente por los herbívoros (Miller, 1990). Suelen estar situados en zonas con 

productividad relativamente baja que no son adecuadas para usos agrícolas 

intensivos. En ellas, el pastoreo es un procedimiento eficaz para recolectar y 

transformar su dispersa producción primaria en productos para uso o consumo 

humano. A pesar del predominio herbáceo, el componente arbustivo y arbóreo 

juega con frecuencia un papel clave como protección o recurso trófico, en especial 

durante las épocas de escasez de herbáceas (Batista et al, 2005).  

Los pastizales ocupan algo más de la cuarta parte de la superficie emergida del 

planeta (Newman, 2000). Si a esa estimación unimos la superficie de tundras y 

desiertos, obtendríamos que entre un 35% y un 42% de la superficie de los 

continentes está manejada principalmente con herbívoros. La mitad 

aproximadamente son comunidades donde el desarrollo de la vegetación leñosa 

está limitado por las condiciones climáticas y, en menor medida, edáficas 

(MacFadden, 1997). Generalmente este hecho es consecuencia de precipitaciones 

bajas, de la existencia de largos periodos al año con bajas. Así, dentro de la 

denominación general de pastizales se incluyen ecosistemas sometidos a 

condiciones ambientales y de manejo muy variadas y se necesita un esfuerzo 

grande de síntesis, todavía no realizado, para establecer las bases ecológicas para 

su gestión. 

En este ecosistema las gramíneas, juncales, pastos o césped constituyen la 

vegetación dominante. Los pastizales ocurren generalmente en el centro de los 

continentes donde la precipitación pluvial es intermedia entre la de los desiertos y 

los bosques y donde hay grandes variaciones estacionales de la temperatura 

(Morici et al., 2009). 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juncal
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bosque
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b. Estructura del suelo en pastizales 

El suelo en pastizales presenta características tanto del suelo humífero como el 

arcilloso. Por lo general, los suelos propios de los pastizales son fértiles y 

medianamente ricos en materia orgánica (Batista et al., 2005). Cuando se 

encuentran en declive y carecen de suficiente protección por parte de la 

vegetación, se erosionan con facilidad. Su textura varía de migajón arcilloso a 

migajón arenoso y su coloración va del rojizo al café. El suelo es muy delgado en 

este bioma, por lo que los árboles no prosperan bien aquí (Oliva et al, 2001). 

c. Fuego en pastizales 

Se cree que muchas áreas de pastizal han sido originadas y mantenidas gracias al 

fuego; esto obedece a que las plantas anuales o hierbas tienen más capacidad 

adaptativa que los arbustos, un ejemplo de ello es que las primeras cuando las 

ataca el fuego normalmente ya están secas, además de que si las daña sólo afecta 

al crecimiento de un año, por el contrario, las segundas todavía tienen tejido 

vegetativo y la destrucción que le causa es de muchos años (Comparatore et al., 

1996).  

Las causas naturales de incendio en pastizales son los rayos solares, por actividad 

volcánica y derrumbes de piedra (Tovar, 2005). Los pastizales son el tipo de 

vegetación más extensamente quemado por el ser humano con fines ganaderos de 

subsistencia o a escala comercial. En este caso, la superficie afectada por los 

incendios puede ser menos de 1 hectárea, o bien cubrir miles de hectáreas, 

dependiendo de la intensidad del fuego. Los factores relacionados son la 

herbívora, las inundaciones y la sequía (Rodríguez, 2014).  

La adaptación esencial al fuego en los pastos es la rebrotación gracias a rizomas, 

estolones y yemas en sus macollos, pero también se regenera por semilla en sitios 

incendiados. En general responden bien al fuego. La mortalidad de los pastos es 

baja después del fuego, aunque los muy severos sí pueden originar mortalidad. El 

fuego ayuda a mantener estructura y composición del pastizal, pero también las 

enriquece (Rodríguez, 2014). 

d. Pastizales andinos en el Perú 

Los pastizales andinos están ubicados por encima de los 3000 m snm., en las 

laderas de las montañas y las llanuras de los Andes, extendidos desde el norte de 
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Perú hasta el sur de Argentina y Chile (Stotz et al., 1996). Por lo general son secos 

y presentan comunidades vegetales que varían desde pastos puros hasta mixtos, 

de acuerdo a las condiciones geográficas y climáticas que presenten, destacando 

las formaciones vegetales de césped de puna (pampa) y los bofedales. La “pampa” 

está constituida por herbáceas pequeñas, que se encuentran en terrenos llanos, con 

poca agua, destacando los géneros de Calamagrostis sp., Geranium sp., Scirpus 

sp., Lachemilla sp. y Azorella sp. Por otro lado, los bofedales están compuestos 

de hierbas donde hay afloramiento de agua como Distichia muscoides, Plantago 

rigida, Hypsella reniformis (Flores et al., 2005). Los géneros dominantes en el 

Perú son Stipa ichu, Festuca sp. y Calamagrostis sp. (Stotz et al., 1996), 

arrosetadas o de porte reducido, específicamente por juncáceas y gramíneas 

C. Matorral:  

Es una comunidad vegetal generalmente caducifolia por un corto período de 

tiempo, el cual incluye arbustos altos o árboles bajos de origen neo-tropical (Estrada 

et al., 2012).  

a. Ecosistema de un matorral 

Los ecosistemas arbustivos o matorrales son aquellos que tienen plantas de menor 

porte como los arbustos y matas, tiene muy pocos árboles. Podemos encontrar 

aves como codornices, palomas o mamíferos como venados, zorros, entre otros; 

además de plantas aromáticas (Herrera, 1984). Según la vegetación que presenten 

pueden ser: 

 Arbustal: Según la región y el tipo de arbustos recibe diversas denominaciones 

tales como chaparral, matorral mediterráneo, brezal, jaral y fynbos. 

 Xerófilo: El matorral xerófilo se compone principalmente por espinos como 

cactus y bromelia en regiones semidesérticas. 

 Páramo: Son matorrales montañosos, donde los ecosistemas son húmedos. 

Propios de África y América 

b. Estructura del suelo en un matorral 

Su estructura dependerá del tipo de matorral que sea, por ejemplo, si es xerófilo 

será de suelos arenosos, debido a la escasez de agua que presenta la zona, además 

de no presentar muchos nutrientes (Estrada et al., 2012) 
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c. Fuego en matorrales 

Los matorrales son complejos y variados en su composición, y en sus respuestas 

a regímenes de fuego. Aquellos con cactáceas y zacates tienen incendios 

superficiales y son más frecuentes que los que son leñosos, los cuales presentan 

incendios de copas activos (Herrera, 1984). La adaptación que tienen estos 

arbustos al fuego es la rebrotación, protección de meristemos con el follaje 

enrosetado, enraizamiento profundo, floración, latencia física en las semillas y 

facilitación del incendio, entre otras (Blackhall et al., 2015).  

La alteración en la estructura de los matorrales es temporal, debido a que se 

recupera con los años, debido a que los incendios en esta zona, permea a pocos 

centímetros de profundidad del suelo, lo cual en su momento hace que el suelo 

sea erodable, pero con el tiempo vuelve hacer óptima (Rodríguez, 2014) 

d. Matorrales andinos en el Perú 

Al igual que los pastizales, las comunidades vegetales dependen de la altitud y 

condiciones geográficas y climatológicas. Podemos encontrar los siguientes tipos 

de matorral en el Perú: 

- Matorral medio sub-inerme (3470 – 3530 ms.n.m.)  

Compuesto por matorrales espinosos y una presencia menor de arbustos 

vulnerables. Localizado en zonas con una pendiente alta. Se puede encontrar 

especies como Ephedra americana, Gynoxys longifolia, Berberis sp., Kageneckia 

lanceolata, Satureja incana, Baccharis sp., Hesperomeles sp. Aristeguieta 

discolor, Colletia spinossisima, siendo las más predominantes S. incana y 

Monnina salicifolia (Parra et al., 2004). 

- Matorral medio espinoso (3450 - 3700 ms.n.m.)  

En su mayoría encontramos arbustos de porte mediano y espinosos donde 

predomina principalmente Duranta sp. Este matorral se lo encuentra entre laderas 

de pendiente entre los 40 a 70°. Se pueden encontrar especies como Gynoxys 

longifolia, Monnina salicifolia y Aristeguieta discolor Colletia spinossisima, 

Hesperomeles aff. cuneata, Citharexylum dentatum, Satureja incana y especies 

de Senna sp. (Parra et al., 2004). 

- Matorral medio inerme (3700 ms.n.m.)  

Constituido por arbustos medianos de textura lisa. Son áreas con pendiente de 60 

70°, donde predomina Satureja incana. También encontramos especies de los 

generos Baccharis, Berberis y Monina (Parra et al., 2004). 
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- Matorral enano sub- inerme (3800 msnm)  

Se encuentran arbustos enanos con una textura lisa. Predominan Tetraglochin 

cristatum y Arcytophyllum thymifolium.. En menor cantidad se pueden encontrar 

en este tipo de matorrales a especies como Astragalus garbancillo y Baccharis 

aff. caespitosa (Parra et al.,2004). 

- Matorral bajo sub-inerme (3850 – 3950 ms.n.m.)  

Constituido por matorrales de bajo tamaño, menos de 1 m, con pocas especies 

principalmente Chuquiraga sp. pero con dominancia de Calceolaria sp. seguida 

de Astragalus garbancillo y en mayor cantidad otras especies de la familia 

Asteraceae. Se encuentra en las zonas de transición que termina en la zona de 

pastizales. Ubicada en zonas relativamente escarpadas, de pendiente entre 20 a 

40º (Parra et al., 2004). 

D.  La recuperación ecológica  

Se define como el retorno de una población biológica o comunidad con algún 

aspecto de su condición inicial después de introducir un factor de estrés o 

perturbación (USEPA, 1998). En el caso de incendios, la recuperación de la 

vegetación depende del potencial biótico, sociodinámico e influyen factores como 

banco de semillas, individuos reproductores sobrevivientes y rebrotes con todos 

sus patrones de regeneración (Jackson et al, 1995). 

E. La regeneración natural 

Es el proceso mediante el cual, a través del tiempo, se establecen o modifican la 

composición y estructura de la vegetación en determinado lugar (Martins et al., 

2012). El estudio de la regeneración natural permite comprender los mecanismos 

de cambios en la composición florística y estructural (Gómez & Burley, 1991). 

Después de perturbaciones drásticas en los ecosistemas, la regeneración natural es 

el principal proceso que ayuda a recuperar la cobertura vegetal (SER, 2004). 

F. La restauración ecológica 

Es el proceso de ayudar al reestablecimiento de un ecosistema que se ha 

degradado, dañado o destruido (SER, 2004), logrando así el reestablecimiento 

artificial total o parcial de los atributos ecológicos, estructurales y funcionales de 

un ecosistema a escala de tiempo humano, teniendo como referencia el estado de 

predisturbio (MAVDT & CONIF, 2006). Busca recuperar las condiciones 

ambientales de vegetación, flora, fauna, clima, agua, suelo y microorganismos de 

un ecosistema perturbado (Jackson et al., 1995; DAMA, 2000).  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. ÁREA DE ESTUDIO  

La zona de estudio constituyó tanto la parte dentro como de fuera del área incendiada, de 

los matorrales y pastizales en el anexo de Totorani del Distrito de Polobaya. La cual está 

ubicada al sur del Perú, localizado a 16°33′54″S 71°22′08″O a una altitud media de 3411 

m snm. Siendo su zona más alta, Totorani (4136 m snm.) y la más baja, Chapi (3105 m 

snm). Limita por el sur con Cocachacra, por el norte con Pocsi, por el oeste con 

Yarabamba y Quequeña y por el este con Puquina. 

En cuanto a su flora, los pastizales están formados por varias especies de los géneros 

Stipa, Festuca, Senecio, etc., que albergan una variada fauna entre las que destacan las 

tarucas, los guanacos, las vicuñas, los zorros andinos, el puma, entre otros. Por otro lado, 

los matorrales están caracterizados por la tola (Parastrephia quadrangularis), por algunas 

Poáceas, como Stipa, Festuca y algunas especies de plantas como Baccharis sp. y Senecio 

sp. (Jiménez et al, 2006) 

Su clima es desértico con una temperatura media anual de 9.9 °C, donde Febrero es el 

mes más cálido y Julio el mes más frío. La precipitación es de 150 a 200 mm al año, 

siendo Mayo el mes más seco y Febrero el mes más húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Área quemada en el anexo de Totorani, Polobaya. Fuente: eos.com.  
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4.2. METODOLOGÍA 

A. Metodología de campo 

a. Para determinar y contrastar el estado de las comunidades vegetales dentro 

y fuera del área de ocurrencia del fuego en los pastizales y matorrales  

Dos meses después del incendio en Totorani (Polobaya), se realizó la salida de 

campo; en la cual se caracterizó las zonas afectadas, estableciendo los matorrales 

y pastizales incendiados. Se recolectó material vegetal, haciendo un muestreo 

general, con el fin de determinar y contrastar las comunidades vegetales en la zona 

incendiada como fuera de esta. Primero, se hizo una búsqueda intensiva en los 

alrededores del área incendiada hasta una distancia de 300 metros a partir del 

borde del área no afectada, recolectando una muestra de cada especie que se 

encontraba; debido a que el material vegetal recolectado se encontraba 

prácticamente seco se procedió a colocar cada muestra en medio de hojas de 

periódico con mucho cuidado y se las guardo en una prensa botánica, rotulando 

en la esquina derecha de la hoja la zona donde fue encontrada la especie vegetal. 

Finalmente se tomó una fotografía a fin de que ayudase en la futura identificación. 

b. Para evaluar el efecto del fuego sobre la viabilidad de semillas y 

supervivencia de raíces dentro del área quemada en los pastizales y 

matorrales 

Para la viabilidad de semillas, se hizo ensayos de germinación con el suelo 

recolectado de las áreas afectadas por el fuego. Para ello se extrajo dos muestras 

de suelo cada 300 m de cada punto de muestreo, siguiendo una orientación de 

acuerdo a los puntos cardinales y una de la zona central (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero se excavó los 5 primeros cm de profundidad para obtener la primera 

muestra, y la segunda  fue tomada a los 10 siguientes; se utilizó una regla, haciendo 

Fig. 3: Diagrama de muestreo para semillas en la zona incendiada. Fuente: propia.  
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como primer paso, un cuadrado de 20 cm2, excavando con una pala. Se sacó 

aproximadamente 1/2kg de cada muestra y en el invernadero del Laboratorio de 

Ecología de la UNSA se la depositó en una bandeja de germinación de 1L de 

capacidad. Finalmente, se las rotuló según el lugar, la sección y profundidad que le 

correspondían y se les coloco en un orden preestablecido asegurando en lo posible 

las condiciones naturales.  

Para evaluar  la supervivencia de raíces, se procedió a fijar un punto medio en la 

zona central del área afectada, luego se trazó líneas de transectos orientadas a los 

puntos cardinales estableciéndose dos puntos de muestreo cada 300m, tanto para 

matorrales como pastizales (Fig. 4). Seguidamente, se tomaron 10 muestras de 

raíces por lugar de muestreo, observando in situ la presencia de rebrotes 

Adicionalmente se consideró evaluar su estado de supervivencia a través de la 

flexibilidad y contenido hídrico para lo cual se procedió al: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Guardado de las raíces en una bolsa hermética para evitar la pérdida de humedad 

y analizarlas en laboratorio.  

Para el caso de flexibilidad se dobló la raíz, observando principalmente si se 

quebraba o no.  Estableciendo los siguientes criterios de flexibilidad: 

• F. alta: si la raíz se puede encorvar sin ninguna dificultad 

• F. media: si la raíz se puede encorvar, pero con algo de dificultad 

• F. baja: si la raíz no se puede encorvar. Al encorvarla se quebraba 

Todos los datos obtenidos fueron registrados en una libreta de campo según el área 

que presentaban. Cabe señalar que, al no haberse encontrado ninguna referencia o 

investigación realizada sobre el tema; es decir, sobre el efecto del fuego sobre los 

sistemas radiculares de las comunidades vegetales, es que se optó por esta 

Fig. 4 Diagrama de muestreo para raíces en la zona incendiada.  
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metodología, que es sencilla y fácil de aplicar, y que de una u otra manera ayuda a 

reflejar el estado en que quedan las raíces después de soportar un estrés por calor. 

c. Para caracterizar y contrastar el estado del suelo dentro y fuera del área de 

ocurrencia 

Para tener una referencia con respecto el  análisis de suelo, se escogió un lugar 

representativo por cada zona, tomándose una muestra de la zona más homogénea 

que presentaba el área. 

M1: Pastizal, zona incendiada  

M2: Pastizal, zona no incendiada  

M3: Matorral, zona incendiada  

M4: Matorral, zona no incendiada  

Se retiró superficialmente los restos de la materia vegetal quemada, evitando extraer 

suelo. Seguidamente, se extrajo aproximadamente 1kg del sustrato con una pala y 

se la colocó en la bolsa previamente rotulada. Se la mezcló hasta que este 

homogénea y se la llevó al laboratorio para su análisis fisicoquímico. En este caso 

se optó por no tomar una mayor cantidad de muestras de suelo por que no se 

encontraron evidencias de suelo quemado por el fuego, más allá de los escombros 

de la vegetación incendiada 

*El suelo fue tomado a esta profundidad, ya que a los 20 cm de excavar se encontró 

la roca madre (Fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Extracción de muestra de suelo.  
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B. Metodología de gabinete  

a. Para determinar y contrastar el estado de las comunidades vegetales dentro 

y fuera del área de ocurrencia del fuego en los pastizales y matorrales  

La determinación de especies se realizó mediante la comparación de registros 

fotográficos tomados en campo y con los especímenes colectados fuera y dentro del 

área incendiada. Con el fin de tener una buena identificación, se utilizó el libro 

“Guía de identificación de las plantas comunes del derecho de vía del ducto de Perú 

LNG”, (Reynel, 2012) publicaciones como las de Tovar, 2005; Qurakuna, 2009; 

Montesinos, 2011, Parra et al., 2004 y la aplicación “Plantnet”. Además los 

nombres científicos fueron verificados en la página web https://www.tropicos.org. 

, y confirmados por un Blgo. Especialista.  

b. Para evaluar el efecto del fuego sobre la viabilidad de semillas y supervivencia 

de raíces dentro del área quemada en los pastizales y matorrales 

Los 36 ensayos de germinación, 18 de pastizales y 18 de matorrales, fueron 

ubicados en el invernadero del Laboratorio de Ecología de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Se colocaron en dos bloques según la zona 

correspondiente y según el diseño que se muestra en la Fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tres meses, se le aplicó un volumen de agua de riego de 84 ml por cada 3 

días, correspondiendo con la precipitación total anual para el distrito de Polobaya 

(SENAMHI, 2018). Todos los ensayos fueron sometidos a las mismas condiciones. 

Después de los dos meses se procedió a identificar las especies emergidas según la 

zona, punto de muestreo y profundidad que correspondía. Se creó una base de datos 

Fig. 6 Diagrama de la distribución de las pruebas de germinación según la zona, orientación, distancia  y 

profundidad que presentaban.  

https://www.tropicos.org/
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en Excel, con las especies identificadas y su número de individuos encontrados en 

cada bandeja de germinación. 

En el caso de las raíces, se creó una base de datos en Excel con los datos observados 

en campo de los rebrotes y flexibilidad; e igualmente con los datos obtenidos en 

laboratorio del contenido hídrico. 

*Para evitar la pérdida de humedad, se llevó las raíces a  laboratorio en un período 

menor a las 12 horas, donde se pesó cada raíz en una balanza analítica y se anotó 

su peso (peso fresco) de acuerdo a la orientación y área correspondiente. 

Seguidamente, se la colocó en un sobre y se la secó en estufa por 24 horas. 

Finalmente, se las sacó del sobre y se pesó (peso seco). 

El contenido hídrico fue determinado mediante la siguiente fórmula: 

PF-PS  X 100 

PF 

 

Dónde:              PF: Peso fresco                            PS: Peso seco 

c. Para caracterizar y contrastar el estado del suelo dentro y fuera del área de 

ocurrencia 

El análisis fue realizado por el laboratorio LABINVSERV, siguiendo un 

procedimiento estandarizado para análisis de suelos que incluyó los siguientes 

pasos: 

 Homogenización y cuarteado 

 Obtención de aproximadamente 100 gr de muestra 

 Secado por 24 horas 

Se determinaron los siguientes parámetros: 

 pH y Conductividad 

 Materia orgánica 

 NPK 

 Granulometría 

Además, se utilizaron publicaciones de Fassbender & Bornemisza (1987), Marx et 

al. (1999), Casanova et al. (2004), Rosen et al. (2008), Villalaz, (2004) y Espinoza 

et al. (2012), para evaluar los resultados de los parámetros fisicoquímicos de este 

estudio con respecto a las escalas establecidas por estos autores, haciendo a si un 

análisis e interpretación más detallados. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Estado de las comunidades vegetales dentro y fuera del área de ocurrencia 

del fuego en los pastizales y matorrales  

En la zona de matorral (Tabla 7), fuera del área incendiada se encontraron 20 

especies de plantas correspondientes a 18 géneros y 11 familias, siendo la más 

representativa Asteraceae con 8 especies; en tanto que, en el área quemada se 

encontraron 6 especies correspondientes a 5 géneros y 3 familias, la familia 

Asteraceae, también predominó con 4 especies. Cabe destacar que a pesar del 

incendio, los arbustos Parastrephia quadrangularis, Baccharis tricuneata, 

Baccharis sp., Adesmia spinossisima, Berberis lutea y  Nordenstamia longistyla 

resistieron a tal suceso (Fig. 9).  

 

Tabla 7 : Especies de plantas encontradas dentro y fuera del área quemada en los 

matorrales  

Familia Género / Especie Matorral no 

quemado 

Matorral 

Quemado 

Forma de 

crecimiento/ 

Duración de vida 

Asteraceae Grindelia tarapacana. X  Arbustivo/perenne 

Muticia acuminata. X  Arbustivo/ perenne 

Nordenstamia 

longistyla. 
X X Arbustivo/ perenne 

Senecio vulgaris X  Arbustivo / perenne 

Parastrephia 

quadrangularis. 
X X Arbustivo /perenne 

Chuquiraga 

rotundifolia 
X  Arbustivo/ perenne 

Baccharis tricuneata. X X Arbustivo/ perenne 

Baccharis sp. X X Arbustivo/ perenne 

Solanaceae Solanum nitidum X  Arbustivo/ anual  

Loasaceae Caiophora cirsiifolia X  Sufrútice/ bianual 

Plantaginaceae Plantago linearis. X  Herbáceo/ perenne 

Plantago australis X  Herbáceo/ perenne 

Onagraceae Oenothera punae X  Herbáceo/ anual  

Fabaceae Lupinus misticola X  Herbáceo/ perenne 

Adesmia spinossisima X X Arbustivo/ perenne  

Berberideae  Berberis lutea  X X Arbustivo /perenne  

Geraniaeceae Erodium cicutarium X  Herbáceo/ Anual 

Lamiaceae Satureja sp. X  Arbustivo / perenne 

Bignoniaceae Tecoma arequipensis X  Arbustivo/ perenne 

Calceolariaceae Calceolaria simaoena X  Herbáceo/Perenne 

 



  

36 
 

Por otro lado, según las formas de crecimiento, predominaron en ambas áreas los 

arbustos, siendo todos arbustivos en el área afectada, y en el área no afectada el 

65% fueron arbustos, el 30% hierbas y el 5% sufrútices (Fig. 7).  

 

Según la duración de vida de las plantas en los matorrales, en el matorral quemado 

presento un 100% plantas perennes, en cambio el matorral no quemado presento un 

80 % perennes, 15% anuales y 5% bianual (Fig.8). 
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Fig. 8 Porcentaje de especies encontradas dentro y fuera del matorral quemado de acuerdo a su duración de 

vida. Donde, la barra azul representa el área no quemada y la naranja el área quemada.  

 

Fig. 7 Porcentaje de especies encontradas dentro y fuera del matorral quemado de acuerdo a sus formas de 

crecimiento. Donde, la barra azul representa el área no quemada y la naranja el área quemada.  
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Fig. 9 Vista panorámica del matorral incendiado. Nótese la presencia de algunas especies de plantas que resistieron al 

incendio  

En la zona de pastizal (Tabla 8) se registró en el área quemada cuatro especies 

correspondientes a cuatro géneros y cuatro familias, tres de ellas arbustivas y una 

herbácea, Stipa ichu; mientras que en el área no quemada registró once especies 

correspondientes a 11 géneros y cinco familias, de las cuales la familia Asteraceae 

fue la más representativa con cuatro especies. 

 

Tabla 8: Especies de plantas encontradas dentro y fuera del área quemada en los pastizales 

 

Así mismo, de acuerdo con las formas de crecimiento el pastizal, presentó en su 

mayoría arbustos; se determinó un 75% de arbustos en el área afectada y un 36,4% 

fuera de esta (Fig. 10). Siendo en su mayoría herbáceas (63,6%) en el área no 

quemada. 

Familia Género / Especie Pastizal 

no 

quemado 

Pastizal 

Quemado 

Forma de 

crecimiento/Duració

n de vida 

Asteraceae Grindelia tarapacana X  Arbustivo/ perenne 

Parastrephia 

quadrangularis 
X X Arbustivo/perenne 

Tagetes multiflora X  Herbáceo/ anual 

Senecio vulgaris X  Herbáceo/ perenne 

Plantaginaceae Plantago australis X  Herbáceo/ perenne 

Fabaceae Adesmia spinossisima X X Arbustivo/ perenne 

Solanaceae Dunalia spinosa X X Arbustivo/ perenne 

Poaceae Aristida adscencionis X  Herbáceo/ anual 

Calamagostris sp. X  Herbáceo/perenne 

Stipa ichu X X Herbáceo/ perenne 

Eragostris peruvianus X  Herbáceo/ anual 
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Fig. 10 Porcentaje de especies encontradas dentro y fuera del pastizal quemado de acuerdo a sus formas de 

crecimiento. Donde, la barra azul representa el área no quemada y la naranja el área quemada. 

Según la duración de vida de las plantas en los pastizales, el área quemada presento un 

100% de plantas perennes, en cambio el pastizal no quemado presento un 72.7 % 

perennes, y un 27.3 % anuales (Fig.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Porcentaje de especies encontradas dentro y fuera del pastizal quemado de acuerdo a su duración de vida. 

Donde, la barra azul representa el área no quemada y la naranja el área quemada. 

Fig. 12 Vista panorámica del pastizal quemado. Nótese la presencia de algunas plantas  que resistieron al fuego. 
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5.2. Estado de las plantas y semillas en los pastizales y matorrales después del 

incendio 

A. Estado  de semillas 

Las especies que germinaron en las muestras de suelo del matorral fueron 

encontradas en los 5 primeros centímetros, no hubo germinación en los 10 cm 

siguientes. Fueron identificadas 9 especies en 12 individuos, predominando  

Montiopsis cumingi con 2 individuos, Plantago linearis con 2 y Cerastium 

glomeratum con 2. Se registraron 7 familias, siendo Asteraceae y Montiaceae las 

que presentan el mayor número de especies (Tabla 9). Cabe destacar que todas las 

semillas germinadas corresponden a especies de plantas herbáceas anuales. 

Tabla 9: Especies que germinaron de acuerdo al sentido, la distancia y profundidad en 

el matorral quemado 

Proceden

cia 

Orienta

ción 

Distan

cia(m) 

Profundid

ad (cm) 

Semillas germinadas Forma de crecimiento/ 

Duración de vida 

Matorral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 300 5 Sonchus oleraceus Herbáceo, anual 

10 -  

600 5 Plantago linearis Herbáceo, anual 

10 -  

Norte 300 5 Tagetes multiflora 

Calandrinia sp. 

Herbáceo, anual 

Herbáceo, anual 

10 -  

600 5 Montiopsis cumingi Herbáceo, anual 

10 -  

Centro 0 5 Cerastium glomeratum 

Bowlesia sp. 

Herbáceo, anual  

Herbáceo, anual 

10 -  

Este 300 5 -  

10 -  

600 5 -  

10 -  

Oeste 300 5 Galium hypocarpium Herbáceo, anual 

10 -  

600 5 Tarasa tarapacana 

Monteopsis cumingi 

Herbáceo, anual 

Herbáceo, anual 

10 -  

TOTAL 12 Individuos , 9 especies y 7 familias        100% herbáceas y anuales 

 

De igual forma, en 66 plantas de semillas germinadas en muestras de suelos del 

pastizal quemado, se identificaron 16 especies, de las cuales diez corresponden a 

los primeros cinco cm y seis a los siguientes diez. Predominaron especies como 

Montiopsis cumingi con 17 individuos, Stipa ichu con nueve, Descurainia 
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microphylla con 7 y Calandrinia sp. con siete. Se encontró diez familias, de las 

cuales predominan: Poaceae con tres especies, Brassicaceae con dos, Fabaceae con 

dos, Montiaceae con dos y Asteraceae con dos (Tabla 10, Fig. 13). En el caso del 

pastizal, hubo especies perennes, pero predominaron las hierbas anuales. Así 

mismo, solo cuatro especies, Montiopsis cumingi, Sonchus oleraceus, Plantago 

linearis y Calandrinia sp. se presentaron en ambos estratos del suelo. 

Tabla  10 : Especies que germinaron de acuerdo a la orientación, la distancia y 

profundidad en el pastizal quemado 

Procedenc

ia 

Orientac

ión 

Distan

cia(m) 

Profundid

ad ( cm)  

 Semillas germinadas Forma de 

crecimiento/ 

Duración de vida 

Pastizal  

   

Sur 300 5 Stipa ichu 

Descurainia miriophylla 

Bromus catharticus 

Herbáceo/ perenne 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

10 Montiopsis cumingi Herbáceo/ anual 

600 5 Stipa ichu 

Trifolium repens. 

Montiopsis cumingi 

Herbáceo/ perenne 

Herbáceo/perenne 

Herbáceo/ anual 

10 -  

Norte 300 5 Mostacillastrum gracile. 

Descurainia miriophylla 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

10 -  

600 5 Calandrinia sp. Herbáceo/ anual 

10 Montiopsis cumingi Herbáceo/ anual 

Centro 0 5 Mostacillastrum gracile 

Chenopodium sp. 

Sonchus oleraceus 

Erodium cicutarium 

Montiopsis cumingi 

Tarasa tarapacana 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

10 Calandrinia sp. Herbáceo/ anual 

Oeste 300 5 Stipa ichu,  

Trifolium repens 

Aristida adscencionsis 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

10 Descurainia miriophylla Herbáceo/ anual 

600 5 Gilia sp. 

Laciniatum sp. 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ anual 

10 Plantago linearis Herbáceo/ anual 

Este 300 5 Montiopsis cumingi 

Senna birostris 

Herbáceo/ anual 

Arbustivo /perenne 

10 0  

600 5 Calandrinia , 

Stipa ichu 

Herbáceo/ anual 

Herbáceo/ perenne 

10 Senna birostris Arbustivo/perenne 

TOTAL 62 individuos, 16 especies y 10 familias. 93,8% arbustivos y 6,2% 

herbáceos. 81,25% anuales y 18,75% perennes 

.  
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B. Condición de las raíces 

Por otro lado en la supervivencia de las raíces, se determinó un 53.8% de raíces con 

rebrotes en el matorral; mientras que el pastizal fue un 67.5% (Fig. 14).  

*Las raíces fueron tomadas solo en el área incendiada, ya que solo se buscó encontrar el 

impacto que produjo el fuego sobre estas. Es importante destacar que todas las raíces 

evaluadas corresponden a plantas perennes (esencialmente arbustivas), dado  que no se 

encontraron sistemas radiculares de herbáceas cuyo ciclo de vida está directamente 

relacionado con el periodo pluvial que en la zona va de diciembre a marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al contenido hídrico: para el matorral, de un total de 80 raíces analizadas, 

se encontró que el 1.3% de raíces tiene un contenido hídrico menor al 15%, un 10% 
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Fig. 13 Número de individuos de las especies germinadas en pastizales y matorrales. La barra color azul 

corresponde al pastizal y la naranja al pastizal. 

 

 

Fig. 14 Porcentaje de raíces de acuerdo a su presencia de rebrotes en el pastizal  y matorral quemado 
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entre 15% y 30%, un 11.2% entre 30 % y 45%, un 10% entre 45 y 60%, un 15% 

entre 60 y 75% y un 52.5% mayor al 75% (Fig. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto que para el pastizal, de un total de 80 raíces analizadas, se encontró que el 

26% tuvo un contenido hídrico menor al 15%, el 7.5% en los intervalos de 15 a 

30%, un 6.3% entre 30 y 45%, un 8.7% entre 45 y 60%, un 26.3% entre 60 y 75% 

y un 51.2% mayor de 75% (Fig. 16). Teniendo en ambos casos una mayor cantidad 

de raíces con un contenido hídrico mayor al 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Porcentaje de raíces de acuerdo a su contenido hídrico en el pastizal quemado 

 

En el caso de la flexibilidad de las raíces, en el matorral, de un total de 80 raíces 

analizadas, fue un 1.3% baja, 31.2% media y 67.5% alta (Fig. 17). Por lo que en su 

mayoría, las raíces encontradas en el matorral presentaban características probables 

de que estén viables. 

 

Fig. 15 Porcentaje de raíces de acuerdo a su contenido hídrico en el matorral quemado. 
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Fig. 17: Porcentaje de raíces de acuerdo a su flexibilidad en el matorral quemado 

Por otro lado, en el pastizal de un total de 80 raíces analizada un  77.5% presento 

una flexibilidad alta, una media con 22.5% y no hubieron raíces que se quebraran, 

es decir que tuvieran una flexibilidad baja (Fig. 18).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 : Porcentaje de raíces de acuerdo a su flexibilidad en el pastizal quemado 

 

5.3. Condición del suelo después del incendio 

En los matorrales (Tabla 11), los cambios que se dieron en el suelo del área afectada 

y fuera de ella, evidencian una disminución del 15% en el pH dentro del área 

afectada, pasando de ser neutro a moderadamente ácido. En la conductividad, existe 

un aumento de 14%, lo cual, de acuerdo a los niveles de clasificación, pasa a ser 

insignificante. En el caso del nitrógeno su valor aumenta en 54%, pasando a tener 

un nivel medio. El potasio disminuye en un 34%, pero no cambia su nivel de 

clasificación. Lo mismo sucede con el fósforo, a pesar de aumentar en un 15%, el 

nivel no varía. Por último, la materia orgánica sube de valor en un 24%, cambiando 

de tener un nivel bajo a medio. 

 



  

44 
 

Tabla 11: Propiedades químicas del suelo extraído del matorral quemado y no quemado. 

La clasificación está basada en datos extraídos de los informes de suelo de 

LABINVSERV y publicaciones de Fassbender & Bornemisza (1987), Marx et al. (1999), 

Casanova et al. (2004), Rosen et al. (2008) y Espinoza el at. (2012) 

 

En la tabla 12 se muestran los cambios que deberían haber ocurrido en los parámetros 

fisicoquímicos del suelo dentro y fuera del pastizal quemado. El pH disminuye en un 

12% en el área quemada, pasando de ser ligeramente ácido a fuertemente ácido. 

Existe un incremento de 26% en la conductividad, lo que hace que de su estado 

normal pase a ser un suelo con salinidad ligera. El nitrógeno, aumenta también su 

valor en 59%, pero a pesar de subir un poco más de la mitad su valor en el área no 

quemada, solo sube un nivel pasando de ser medio a alto. Para el caso del potasio 

disminuye en un 25%, pero no cambia su nivel de clasificación. Lo mismo sucede 

con el fósforo, a pesar de aumentar en un 61%, el nivel no varía. Por último, la 

materia orgánica sube de valor en un 54%, pasa de tener un nivel medio a alto. 

Tabla 12 : Propiedades químicas del suelo extraído del pastizal quemado y no quemado. La 

clasificación está basada en datos extraídos de los informes de suelo de LABINVSERV y 

publicaciones de Fassbender & Bornemisza (1987), Marx et al. (1999), Casanova et al. (2004), 

Rosen et al. (2008) y Espinoza el at. (2012) 

Análisis Pastizal no quemado Pastizal Quemado Diferencia 

Valor Clasificación Valor Clasificación 

pH 6,10 Ligeramente 

ácido 

5,41  Fuertemente 

ácido 

Disminuye 12% 

Conductividad 

(μS/cc) 

198,70 normal 268,00 S. ligera Aumenta  26% 

Nitrógeno total (%) 0,12 medio 0,29 alto Aumenta  59% 

Potasio (ppm) 1050,14 Arriba del 

óptimo 

794,15 Arriba del 

óptimo 

Disminuye 25% 

Fósforo (ppm) 92,57 Arriba del 

óptimo 

238,56 Arriba del 

óptimo 

Aumenta 61% 

Materia orgánica 

(%) 
3,89 medio 8,55 alto Aumenta  54% 

 

Análisis de Matorral no quemado Matorral quemado Diferencia 

Valor Clasificación Valor Clasificación 

pH 6.64  neutro 5,65  Moderadame

nte ácido 

Disminuye  

15% 

Conductividad (uS/cc) 52,30 Normal  60,10 Normal  Aumenta  14% 

Nitrógeno (%) 0,07 Bajo  0,15 Medio  Aumenta  

54% 

Potasio (ppm) 739,62 Arriba del 

óptimo 

506,12 Arriba del 

óptimo 

Disminuye  

34% 

Fósforo (ppm) 157,62 Arriba del 

óptimo 

186,37 Arriba del 

óptimo 

Aumenta  15% 

Materia orgánica (%) 2,89 Bajo  3,82 Medio  Aumenta  24% 
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Comparando ambas zonas (Fig. 19), se resalta que existe un cambio más elevado en 

el contenido de potasio y materia orgánica en los pastizales. Y un cambio similar en 

el incremento de nitrógeno y disminución de pH. En el caso de la conductividad se 

podría decir que el cambio que presenta tiene cierta diferencia en ambos lugares, pero 

no tan significativa como el potasio y materia orgánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la composición física del suelo, en el matorral no quemado  (Tabla 

13), se tuvo un 38,71% de arcilla, 33.84% de limo y 27.45% de arena, 

correspondiéndose a un suelo franco arcilloso, mientras que en el matorral quemado, 

se tuvo un 39.45% de arcilla, un 35.72 % de limo y un 24.83% de arena, 

correspondiendo también a un suelo franco arcilloso. La diferencia después del 

impacto del fuego en la arcilla hace que su valor aumente un 0.74%, el limo en un 

1.88% y en el caso de la arena disminuye un 2.62%.  

*Nota: Los resultados no fueron concluyentes, ya que solo se tomó una muestra 

representativa por cada zona. 

Tabla 13 Análisis granulométrico de suelo en los matorrales 

Dimensión de la 

partícula 

elemental (mm) 

Matorral no 

quemado 

Matorral  

quemado 

Diferencia 

Peso (g) % Peso (g) % 

Arcilla (0-0.002) 38.67 38,71 40.18 39.45 Aumenta 0.74 

Limo (0,005-0,02) 33.91 33.84 35.29 35.72 Aumenta 1.88 

Arena (0.05-2) 27.42 27.45 24.53 24.83 Disminuye 2.62 

TOTAL 100.1 100 100.1 100  

Figura n° 19 Comparación de los cambios en las propiedades químicas de suelo de matorrales y pastizales. 
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En tanto que en el pastizal (tabla 14), los resultados revelarían que el pastizal no 

quemado tiene un 36.03% de arcilla, un 32.72% de limo y un 31.25% de arena, 

considerándose un tipo de suelo franco arcilloso, en tanto que el pastizal quemado 

presenta un 43.12% de arcilla, un 38,81% de limo y un 18.07% de arena, 

correspondiendo a un suelo arcilloso. Se observa una disminución en la arena del 

13.18%, un aumento en el limo de 6.09% y la arcilla aumenta en un 7.09%, siendo 

el de la arcilla un poco más elevado que el del limo. Lo cual indicaría que debido 

al impacto, la textura del suelo podría tener un cambio significativo, haciendo que 

pase de un suelo franco arcilloso a un suelo arcilloso. 

Tabla 14 Análisis granulométrico de suelos en los pastizales 

Dimensión de la 

partícula elemental 

(mm) 

Pastizal no 

quemado 

Pastizal 

Quemado 

Diferencia 

Peso (g) % Peso(g) % 

Arcilla (0-0.002) 35,87 36,03 42,56 43,12 Aumenta 7,09 

Limo (0,005-0,02) 32,57 32,72 38,31 38,81 Aumenta 6,09 

Arena (0.05-2) 31,56 31,25 17,83 18,07 Disminuye 13,18 

TOTAL 100,45 100 101,3 100  
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VI. DISCUSIÓN 
 

Las comunidades vegetales altoandinas en el sur del Perú, pueden ser consideradas 

como ecosistemas “frágiles”. Esta fragilidad deviene de las extremas condiciones 

climáticas que provocan largos períodos de sequía en el corto, mediano y largo plazo; 

provocando que, la vegetación pase la mayor parte del tiempo seca o en estado de 

reposo, sujetas a los efectos de eventos catastróficos que reducen su potencial de vida 

como lo son por ejemplo los incendios forestales. 

En el anexo de Totorani de la localidad de Polobaya, ha ocurrido uno de estos 

eventos, el cual ha producido efectos importantes en la estructura y composición 

florística de las comunidades vegetales de matorral y pastizal, los mismos que quedan 

demostrados en la siguiente investigación. En este estudio dentro del área quemada 

fue encontrado el género Baccharis, destacando que resistió los efectos del fuego a 

pesar de ser un arbusto resinoso, el cual es usado como combustible en las viviendas 

rurales. Por lo que se puede suponer, que una rápida combustión haya permitido su 

permanencia, Peña y Bonfil (2003) confirman esta idea, señalando que las plántulas 

de menor tamaño sobreviven mejor a un incendio superficial. En ese sentido, las 

especies altoandinas del género Baccharis son de porte bajo y en general no superan 

los 80 cm de alto. Por otro lado, otras especies que sobrevivieron al incendio como 

Berberis lutea y Parastrephia quadrangularis, presentan además ciertas 

características morfológicas de adaptación de sobrevivencia (como su tallo leñoso y 

el hecho de que ambas especies son perennes) frente a los incendios (Blackhall et al. 

2015). Estos mismos autores señalan que dichos géneros pueden disminuir su 

aparición en el futuro del ecosistema afectado. Por  otro lado, el hecho de que todas 

las plantas que permanecieron dentro del área afectada fueran arbustos perennes, 

hace suponer una mayor probabilidad de recuperación de estas en el ecosistema luego 

de los efectos pasados del incendio; en ese sentido, Escutia et al. (2009) señalan que 

las plantas leñosas son las que sobreviven por mucho más tiempo gracias a su 

morfología, además de que las plantas perennes tienen una recuperación más rápida 

que las anuales, y todos los arbustos encontrados tienen tallos de consistencia leñosa, 

como lo afirman los autores mencionados. siendo el 65% de  estrato arbustivo y el 

80% perenne, en tanto que dentro del área quemada solo se encontró 6 especies de 3 

familias todas arbustivas y perennes. Así mismo, según lo explicado anteriormente, 

habría una posibilidad de que Parastrephia quadrangularis, Baccharis tricuneata, 
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Baccharis latifolia, Adesmia spinossisima, Berberis lutea, Dunalia spinosa, 

Nordenstamia longistyla y Stipa ichu tengan una adaptación de supervivencia frente 

al fuego por sus características propias, como su duración de vida, su tamaño, 

teniendo una recuperación óptima después del incendio en el futuro (Stotz et al., 

1996). Sin embargo, Verzino et al. (2005) son contrarios a esta idea, ya que señalan 

que los arbustos son los más afectados en los incendios y tardan años en recuperarse, 

al contrario de las hierbas, las cuales, por sus sistemas de adaptación, presentan una 

recuperación mucho más rápida. Igualmente, Pérez (2001) y Quintanilla (2000) 

señalan que, al transcurrir el tiempo, en algunos lugares su recuperación es negativa, 

ya que intervienen factores como el estado de suelo, los restos vegetales, intensidad 

del incendio entre otros; por lo que se infiere que la recuperación en una zona 

dependerá netamente de estos factores.  

Por otra parte, desde el pasado, el fuego ha sido considerado una herramienta clave 

para la ordenación y manejo de la vegetación; ya que juega un papel importante en 

el mantenimiento de determinados ecosistemas. Sin embargo, en las últimas décadas, 

debido al mal uso antrópico, se ha convertido en una amenaza; principalmente para 

bosques, praderas y pastizales, cuya consecuencia más grave es la variación que 

provocan en la diversidad biológica de un determinado sitio, además de su 

comportamiento negativo para el ecosistema (Davies & Unam, 1999). Pese a ello, en 

la naturaleza existen cierto tipo de plantas, denominadas pirófilas, que son 

beneficiadas después de la ocurrencia de un incendio, debido a que estos últimos 

provocan una germinación más rápida de semillas (Granados & López, 1998); o que 

las plantas crezcan más rápido que en condiciones normales. Además, existen plantas 

que están adaptadas a este tipo de eventos desfavorables (Rankuair, 1934), que han 

desarrollado medidas de supervivencia, ya sea por semillas o por medio de yemas 

sobrevivientes cercanas o dentro del suelo, de acuerdo a sus características 

morfológicas que posee indistintamente cada especie.  

Las pruebas de germinación, muestran resultados un tanto sorprendentes. En las 

muestras de suelo del matorral fueron identificadas 9 especies de 12 individuos de 

semillas germinadas pertenecientes a 7 familias, predominando las familias 

Asteraceae y Montiaceae. Todas fueron encontradas en los 5 primeros centímetros 

de profundidad. Sin embargo, las especies identificadas en las pruebas de 

germinación fueron diferentes a las encontradas en el trabajo de campo, dando una 
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posibilidad de que este bajo éxito de germinación de las plantas encontradas esté 

relacionado con una disminución en la viabilidad provocada por el calor del fuego o 

que fueron incineradas al igual que las propias plantas; la única especie presente en 

el listado de plantas y en las semillas germinadas fue Plantago linearis, 

probablemente porque el tamaño de sus semillas  permitio que no fueran  afectadas 

por el incendio; y la familia que predomina sigue siendo Asteraceae. Otro indicador 

importante es el hecho de que todas las especies germinadas, son herbáceas ya que 

en su mayoría no alcanzan los 20 cm de tamaño y que producen semillas poco 

perceptibles al ojo humano. Por lo cual, la cantidad y tamaño de semillas influye en 

la capacidad de sobrevivencia y perpetuación de las especies. Las plantas que 

producen bastantes semillas pequeñas, tienen mayor oportunidad de encontrar un 

sitio óptimo para desarrollarse, ya que se diseminan más ampliamente; sin embargo, 

el pequeño tamaño produce que su crecimiento sea lento además de que depende 

mucho de los nutrientes disponibles y los recursos en su medio; por lo que su riesgo 

de morir es muy alto (Moreno, 1984). En cambio, las semillas de mayor tamaño, son 

de menor cantidad que las pequeñas, y se esparcen en distancias más cortas, pero la 

gran ventaja que tienen es que cuentan con más recursos disponibles para sobrevivir 

( Dalling, 2002). Se dice que las semillas grandes producen plántulas con mayor 

superficie radical y foliar antes de depender totalmente de los recursos externos, lo 

cual les permite sobrevivir en condiciones de baja disponibilidad de energía luminosa 

y nutrientes (Marañon, 2001). Por lo que, en el presente estudio, las pruebas de 

germinación nos dieron resultados de plantas de estrato herbáceo, corroborando lo 

mencionado anteriormente. 

En el caso del pastizal se encontró 16 especies en 62 individuos pertenecientes a 10 

familias;en las cuales, Poaceae fue la más dominante con un mayor número de 

especies e individuos en las pruebas de germinación, Stotz et al. (1996) indican que 

en los pastizales del Perú es dominante la familia Poaceae, especialmente en los 

géneros de Stipa sp. y Festuca sp., y en menor cantidad especies de Aristida  y 

algunas Brassicaceas, las cuales se encontró en las pruebas de germinación de los 

pastizales. Se puede resaltar también, que el listado muestra una similitud en las 

especies registradas en las semillas germinadas, siendo Stipa ichu, Aristida 

adscencionsis y Plantago linearis lss especíes encontradas en ambos casos. Al igual 

como se menciona para el matorral, aqui también todas las especies encontradas 

fueron herbáceas de pequeño tamaño, excepto Senna Birrostris. El caso de ésta 
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especie puede explicarse porque estas fabáceas producen semillas con un grueso 

tegumento, muy duro y de naturaleza ósea, por lo que habría de esperar que el fuego 

facilito su germinación 

En el estudio presente, la búsqueda de evidencias de efectos del fuego sobre las raíces 

dio aparentemente buenos resultados. En el matorral se encontró un 76.3% de raíces 

consideradas normales, de las cuales el 63.8% estaban turgentes, el 70% flexibles y 

el 42,3% presentaban rebrotes. Para el pastizal se encontró un 82.5% de raíces 

normales, siendo el 71.3% turgentes, el 82.5% flexibles y el 55% presentaban 

rebrotes, presentando en este caso una posibilidad de recuperación más óptima que 

el matorral pero con una clara tendencia a que en su recuperación el pastizal sea 

dominado por arbustivas. De Dios et al. (2018) señalan que un porcentaje óptimo de 

rebrotes, es un papel amortiguador frente a la deforestación y la escasez de semillas, 

aunque hay algunos casos donde existe un síndrome de agotamiento de los rebrotes 

(debido a la ausencia de lluvias), perdiendo su característica de crecer después de un 

incendio. Los rebrotes que se pudieron identificar pertenecieron a la especie Adesmia 

spinossisima en los matorrales y Stipa ichu en pastizales. Habría la posibilidad que 

más de la mitad de las comunidades vegetales en ambas áreas tengan éxito después 

de las lluvias, por el estado en el que se encontraron sus raíces. Investigaciones 

anteriores, como las de Peña & Bonfil, (2003), señalan que las raíces de leñosas 

después de un incendio, tienden a recuperarse fácilmente, por lo cual, de acuerdo a 

nuestros resultados, puede haber una estrecha relación, ya que la morfología de las 

raíces de los arbustos es un poco más difícil de quemar que las de una hierba, a menos 

que el fuego haya sido demasiado intenso que afecte una gran profundidad del suelo. 

Dada la falta de incendios naturales, es que en este tipo de ecosistemas las plantas no 

han debido, en su historia evolutiva, adquirir rasgos de persistencia a estos (Verzino 

et al, 2005). Es importante señalar que estos datos son y deben considerarse cpmo 

datos de inicio para futuras investigaciones puesto que se reportan por primera vez. 

Finalmente, los cambios ocurridos en el suelo no pueden tomarse como resultado de 

la acción del fuego dado de que como se señaló anteriormente no se encontraron 

evidencias de suelo quemado, por lo que se parte del supuesto de que el incendio fue 

superficial y la evidencia de ello son las raíces encontradas con rebrotes. Sin 

embargo, los cambios que se dieron como en el caso del pH dentro y fuera de los 

matorrales fue del 15%, pasando de ser neutro a moderadamente ácido y en los 
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pastizales fue del 12%. Algunos autores como Brady & Weil, (2002), Úbeda, (2001). 

Blank y Zamudio (1998), señalan que la disminución de pH después de un incendio, 

se da por una meteorización de los minerales existentes en el suelo, dando cationes 

libres intercambiables, lo que cabe suponer que ha ocurrido en el caso del incendio 

del matorral y pastizal de Polobaya, sin embargo, también se resalta que esto depende 

de la profundidad e intensidad del incendio, ya que a media que esto aumente, el 

valor de pH en vez de disminuir, aumentará significativamente su valor (Brady & 

Weil, 2002, Úbeda, 2001. Blank y Zamudio, 1998). Ambos casos han sido 

confirmados por Jaramillo (2004), quien reporta resultados similares a esta 

investigación, señalando que el pH disminuyo debido a la alta concentración de 

cationes liberados, y por Marcos et al, (199) y  Romanyá et al. (1994); quienes 

observan un aumento en el pH debido a la gran intensidad de los incendios. Según 

Úbeda (2001), el aumento del pH se debe a la pérdida de grupos hidróxilo por parte 

de las arcillas y a la formación de óxidos derivados de la disociación de carbonatos, 

además de una temperatura que supere los 450 ºC. Por lo que, se supondría que el 

presente incendio, no tuvo mucha intensidad de acuerdo a las variaciones obtenidas 

de las muestras de suelo extraídas en este estudio. 

En cuanto a la conductividad, ambos casos presentan un aumento después del 

incendio, siendo la variación de 14% en matorrales y 26% en pastizales; originando 

en este último un suelo con salinidad ligera. El aumento que se da, podría ser por las 

cenizas producidas por el incendio, ya que liberan soluciones con alta conductividad 

eléctrica (Dahl et al., 2008). Según Blank y Zamudio (1998) los valores aumentados 

nos dan una idea sobre la mineralización producida en el incendio, haciendo que las 

cenizas incrementen el valor inicial. Además de esto, hay una relación inversamente 

proporcional de la conductividad con el pH, esto quiere decir que en este caso al ser 

menor el pH, la conductividad tendrá a ser más elevada por la formación de sales o 

bases débiles (Rosero & Osorio, 2013). En el caso del nitrógeno, su valor aumenta 

en 54% en el matorral quemado y en 59% en el pastizal afectado, pasando a tener un 

nivel medio en el matorral y un nivel alto en el pastizal. A pesar de que el N y el pH 

están relacionados, si el incendio quema solo superficialmente el sustrato, sin afectar 

la microbiota del suelo, el aumento podría deberse a la acción de los 

microorganismos con los escombros vegetales dejados por la quema de material 

vegetal (Rodríguez, 2014), o por el amonio depositado (Úbeda, 2001). Investigadores 

como Kutiel & Naveh (1987), indicaron que en el estudio que realizaron, el nitrógeno 
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total disminuyó en un 26% mientras que en sus formas disponibles fueron más altas. 

El análisis del potasio disminuyó en ambos casos en un 34% en el matorral quemado 

y en un 25% en el pastizal, aunque disminuye en una cuarta parte, no cambio su nivel 

de clasificación. Se conoce que el potasio debería aumentar hasta cuatro veces su 

valor por la ceniza producida, sin embargo según Martínez et al (1991) el incremento 

del potasio decrece rápidamente al transcurrir el tiempo, por lo que cabe esperar que 

en el tiempo de ocurrido el incendio y el inicio de esta investigación, su concentración 

haya disminuido superficialmente; esto indicaría el mantenimiento del nivel en el 

área no afectada y el cambio encontrado en el área afectada por el incendio. Blank y 

Zamudio (2017) indican que al haber un aumento de potasio el pH se volvería más 

alcalino, por lo cual si este disminuye como en este estudio, el pH disminuiría 

también. Lo mismo sucede con el fósforo, a pesar de aumentar en un 15% en el 

matorral afectado y un 61% en el pastizal, el nivel no varía. Se conoce que este puede 

incrementarse hasta 5 veces sus valores iniciales después de un incendio y mantener 

este valor por aproximadamente dos años. (Sánchez et al., 1994, Úbeda, 2001, Blank 

& Zamudio, 1998). El aumento puede ser mucho mayor cuando el fuego presenta 

más intensidad, ya que el fósforo se mineraliza (Romanyà et al., 1994).  

Por último, la materia orgánica aumentó de valor en un 24% dentro del matorral 

afectado y 54% en el pastizal, cambiando de un nivel bajo a medio en el matorral y 

de medio a alto en el pastizal. El aumento podría ser por la cantidad de material 

vegetal semiquemados y las cenizas, proveniente de la combustión incompleta del 

material vegetal que se han incorporado al suelo (Sánchez et al., 1994). 

Adicionalmente, algunos autores señalan que esto depende de la intensidad del 

incendio; si esta es alta, el contenido de materia orgánica en el suelo disminuye, 

indicando que los horizontes más superficiales son los que más fueron afectados por 

causa del fuego (Idiazabal, 1997. Vega et al. 2000). A veces, el fuego puede provocar 

esterilidad, permitiendo el reemplazo de especies diferentes, (Rodríguez, 2014). 

Igualmente, el fuego también parece causar efectos graves en la composición física 

del suelo; así los pesos y porcentajes de arcilla, limo y arena en las muestras de suelo 

de las áreas afectadas (tablas n° 17 y 18), muestran que el pastizal no quemado tiene 

36.03% de arcilla, 32.72% de limo y 31.25% de arena, en cambio, el pastizal 

quemado presenta 43.12% de arcilla, 38,81% de limo y 18.07% de arena. Se observa 

una disminución en la arena y un aumento en el limo y la arcilla, lo cual se relaciona 

con el incremento de la materia orgánica señalada en el párrafo anterior. Sánchez et 
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al. (1994) señalan que el fuego es muy perjudicial para los suelos, ya que además de 

crear una variación en sus micronutrientes, interviene en su composición física, 

haciendo que sean más duros e infértiles, lo que podría ocurrir con estos suelos, dado 

que suelos arcillosos tienden a compactarse más rápidamente que otros. Igualmente, 

la mecánica del suelo puede ser favorecida por el incendio en ciertos casos, debido a 

la disgregación que hace, ya que las partículas al ser más pequeñas podrían mejorar 

la conductividad (Úbeda, 2001), hecho que también ha sido encontrado en esta 

investigación. Adicionalmente, este mismo autor señala que después de un incendio 

el valor de arena disminuye mientras que la de limo y arcilla aumenta. Todos estos 

cambios no tienen una explicación lógica relacionada con el fuego en forma directa 

y que el calor producido por él podría haber jugado un papel importante, solo durante 

la ocurrencia del siniestro. Más allá de ello estos cambios parecen ser el resultado de 

la acción de la meteorización e intemperismo que pudieron haberse incrementado al 

quedar el suelo desnudo. 
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VII.  CONCLUSIONES 

 

 Se destaca un gran deterioro en el área afectada por el fuego, encontrándose en el 

matorral seis especies y tres familias en el área quemada y fuera de ella  20 especies 

y 11 familias. Al igual que en el pastizal, donde se registró cuatro especies y cuatro 

familias en el área afectada y 11 especies y cinco familias fuera de esta. 

 En las especies que germinaron, se identificaron 9 especies y 7 familias en el 

matorral, y 16 especies y 10 familias en el pastizal. En el matorral, las familias 

Asteraceae y Montiaceae presentan el mayor número de especies y en el pastizal, 

la familia Poaceae. En cuanto a la presencia de rebrotes, el matorral tuvo un 43% y 

el pastizal un 54%; además los resultados de contenido hídrico y flexibilidad 

podrían dar un buen pronóstico de supervivencia. 

 Se presume que en el análisis de suelo existe un cambio después del incendio 

presentando resultados similares en ambas zonas, teniendo un valor más alto en la 

conductividad, el nitrógeno, fósforo y materia orgánica; y una disminución en el 

potasio y pH después del incendio.  Así como un supuesto cambio en la 

composición física del suelo haciéndose éste más arcilloso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Siendo la investigación presente de gran importancia para la conservación de la 

biodiversidad, se recomienda que los investigadores que tengan interés en temas como 

este, lo hagan en distintos lugares de nuestro Perú; ya que como se observa, la información 

sobre estos estudios es muy escasa. Si es posible, proponer un proyecto relacionado a este 

estudio para obtener  información más detallada. 

Otra recomendación, seria realizar el mismo estudio pero en este caso, después de un 

primer periodo de lluvias, para obtener información de cómo responden las comunidades 

vegetales y el suelo. Además de esto, hacer una comparación en cuanto al tema de raíces 

dentro y fuera del área afectada, como analizar un mayor número de muestras de suelo. 

Para obtener información sobre el contenido hídrico inicial de la planta afectada y los 

cambios en la estructura total del suelo. 

Finalmente, se recomienda que en lo posterior se evalué el estado de la fauna en el 

ecosistema que ha sido afectado; con el fin de establecer los efectos que produce un 

incendio sobre este tipo de poblaciones. 
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ANEXOS 

Anexo  1: Especies de plantas encontradas en el matorral y el pastizal fuera del área 

quemada 
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Anexo  2 contenido hídrico en las raíces de las especies encontradas de acuerdo a la 

orientación en los matorrales 

Orientación MATORRAL 

N° 

muestra 

Peso 

fresco 

Peso seco % C. de 

agua 

SUR 1 23.5 5.6 76.17 

2 28.2 9.5 66.3 

3 23.7 12.4 47.8 

4 15.4 7.9 48.1 

5 17.2 2.9 83.1 

6 16.7 11.1 33.5 

7 13.5 1.9 85.9 

8 18.9 3 84.1 

9 21.2 3.5 83.4 

10 17.5 2.1 88 

11 15.9 10.5 33.9 

12 19 2.9 84.7 

13 24.6 4.5 81.7 

14 23.4 4.2 82.1 

15 20.5 3.9 80.9 

16 17.6 4.5 75.7 

17 21.7 3.5 83.8 

18 11.3 2.7 76.1 

19 12.7 2.5 80.3 

20 15.3 3.7 75.8 

NORTE 1 12.4 9.5 23.4 

2 11.5 2.3 80 

3 14.5 2.4 83.3 

4 13.5 2.5 81.4 

5 21.3 12.6 40.7 

6 12 10.1 15.8 

7 21 4.5 78.5 

8 15.1 3.2 78.8 

9 13 2.7 79.2 

10 16.5 5.3 67.9 

11 15.3 7.1 53.6 

12 13.5 3.1 77.0 

13 12.5 9.2 26.4 

14 14.4 2.4 83.3 

15 16.3 13.6 16.9 

16 17.4 7.1 58.9 

17 13.2 8.5 35.6 

18 12.4 4.3 65.5 

19 12.7 8.7 31.5 
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20 16.7 5.9 64.6 

ESTE 1 20.5 12.6 38.3 

2 17.6 3.5 80.1 

3 21.7 9.4 56.9 

4 11.3 2.1 81.4 

5 12.7 2.9 77.1 

6 15.3 4.1 73.2 

7 12.4 3.9 68.6 

8 11.5 3 73.9 

9 14.5 10.5 27.6 

10 13.5 4.1 69.6 

11 21.3 15.5 27.2 

12 12 9.9 17.5 

13 21 16.5 13.9 

14 15.1 9.2 39 

15 13 4.9 62.3 

16 16.5 8.5 48.8 

17 15.3 8.3 45.9 

18 13.5 5.4 60 

19 12.5 4.2 68 

20 21.5 12.6 41.9 

OESTE 1 16.5 4.1 69.2 

2 15.3 3.1 79.7 

3 13.5 2.9 78.5 

4 12.5 2.2 82.4 

5 14.4 1.9 86.8 

6 16.3 3 81.5 

7 17.4 3.5 79.8 

8 15.3 2.1 86.2 

9 12.4 1.9 84.6 

10 11.5 2.9 74.8 

11 14.5 8.5 41.4 

12 13.5 11.2 17 

13 21.3 2.7 87.3 

14 12 1.3 89.2 

15 17.6 2.1 88.1 

16 21.7 3.1 85.7 

17 11.3 1.8 84.1 

18 12.7 2.4 81.1 

19 15.3 1.9 87.6 

20 12.4 2.1 83.1 
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Anexo  3: Contenido hídrico en las en las raíces de las especies encontradas de acuerdo a 

la orientación en los matorrales 

Orientación Pastizal 

N° 

muestra 

Peso 

fresco 

Peso seco % C. de 

agua 

SUR 1 15.3 6.5 57.5 

2 13.5 9.6 28.8 

3 12.5 4.1 67.2 

4 14.4 2.5 82.6 

5 16.3 10.7 35.5 

6 15.4 11.3 25.3 

7 15.3 4.3 84.9 

8 12.4 2.4 80.7 

9 11.5 4 65.2 

10 14.5 5.6 61.4 

11 13.5 5.1 62.2 

12 21.3 9.2 56.9 

13 12 4.8 60 

14 17.6 4.7 77.6 

15 21.7 14.3 34.1 

16 11.3 2.1 81.4 

17 12.7 4.4 65.6 

18 15.3 2.9 82.5 

19 12.4 2.4 80.6 

20 15.9 2.3 85.5 

NORTE 1 19 3.1 88.9 

2 14.6 3.9 73.1 

3 13.4 3.9 70.6 

4 15.5 4.1 73.5 

5 17.6 2.9 81.2 

6 11.7 3 74.1 

7 11.3 9.5 15.9 

8 12.7 5.1 59.4 

9 15.3 8.5 44.4 

10 12.4 9.2 25.8 

11 11.5 4.5 60.8 

12 14.5 4.2 71.0 

13 13.5 3.9 71.1 

14 11.3 4.3 70.8 

15 12 2.1 82.5 

16 11 3.1 69.9 

17 16.7 3.2 80.8 

18 13.5 2.4 82.2 

19 18.9 3.8 79.8 



  

71 
 

20 21.2 3.7 82.5 

ESTE 1 17.5 3.5 80 

2 15.9 1.3 81.8 

3 19 2.7 85.7 

4 24.6 3.9 82.2 

5 23.4 11.6 50.4 

6 20.5 3.5 82.9 

7 17.6 2.4 86.3 

8 21.7 12.1 44.2 

9 11.3 1.9 83.1 

10 12.7 2.1 83.4 

11 16.7 2.9 82.6 

12 20.5 3 85.3 

13 17.6 3.5 80.1 

14 21.7 11.1 48.8 

15 11.3 2.5 77.8 

16 12.7 2 84.2 

17 15.3 2.4 84.3 

18 12.4 1.9 84.6 

19 11.5 1.7 85.2 

20 14.5 2.8 80.6 

OESTE 1 13.5 3.5 74.1 

2 11.3 2.7 76.3 

3 12 2.5 79.1 

4 21 3.7 82.3 

5 15.1 2.5 82.8 

6 13 2.3 82.3 

7 16.5 11.4 30.9 

8 15.3 2.5 83.6 

9 13.5 9.9 26.6 

10 12.5 3.1 75.2 

11 21.5 2.9 86.5 

12 13 4.5 65.3 

13 16.5 3.2 80.6 

14 15.3 2.7 82.3 

15 13.5 11.3 16.9 

16 12.5 2.1 83.2 

17 14.4 3.1 78.4 

18 16.3 4.8 70.5 

19 17.4 3.1 82.1 

20 13.2 4.4 66.6 



  

72 
 

  

Anexo 4: Número de especies encontradas dentro y fuera del área quemada en matorrales 

según sus formas de vida 

Formas de vida Especies vegetales 

Matorral no quemado Matorral quemado 

N° % N° % 

Arbustivo 11 65 6 100 

Herbáceo 9 30 0 0 

Sufrutice 1 5 0 0 

Perenne 16 80 6 100 

Anual 3 15 0 0 

Bianual  1 5 0 0 

TOTAL 20 100 6 100 

 

Anexo  4 : Número de especies encontradas  dentro y fuera del área quemada en pastizales 

según sus formas de vida 

Formas de vida Especies vegetales 

Pastizal no quemado Pastizal quemado 

N° % N° % 

Arbustivo 4 36,4 3 75 

Herbáceo 7 63,6 1 25 

Perenne 8 72,3 4 100 

Anual 3 27,3 0 0 

TOTAL 11 100 4 100 

 

Anexo  5: Número de raíces de acuerdo a la procedencia y contenido hídrico 

Contenido hídrico 

(%) 

 

PROCEDENCIA 

Pastizal quemado Matorral quemado 

Cantida

d 

% Cantidad % 

<15 0 0 1 1.3 

<15 - 30] 6 7.5 8 10 

<30 - 45] 5 6.3 9 11.2 

<45 - 60] 7 8.7 8 10 

<60 – 75] 21 26.3 12 15 

>75 41 51.2 42 52.5 

TOTAL 80 100 80 100 
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Anexo  6: Número de raíces de acuerdo a la procedencia y flexibilidad 

 

 

 

 

 

Anexo  7 Clasificación sistemática y cantidad de las semillas germinadas en el pastizal 

Familia Especie N° plantas 

Poaceae Stipa ichu 9 

Bromus catharticus 1 

Aristida adscencionsis 2 

Brassicaceae Descurainia microphylla 7 

Mostacillastrum gracile 5 

Montiaceae Montiopsis cumingi 17 

Calandrinia sp. 7 

Fabaceae Trifolium repens 3 

Senna birostris 3 

Amaranthaceae Chenopodium sp. 1 

Asteraceae Sonchus oleraceus 1 

Lacinatium sp. 1 

Geraniaceae Erodium cicutarium 1 

Malvaceae Tarasa tarapacana 1 

Polemoniaceae Gilia sp. 1 

Plantaginaceae Plantago linearis 1 

 

Anexo  8: Clasificación sistemática y cantidad de las semillas germinadas en los 

matorrales 

Familia Especie N° plantas 

Asteraceae Sonchus oleraceus 1 

Tagetes multiflora 1 

Plantaginaceae Plantago linearis 2 

Montiaceae  Calandrinia sp. 1 

Montiopsis cumingi 2 

Cariophyllaceae Cerastium glomeratum 2 

Apiaceae Bowlesia sp. 1 

Rubiaceae Galium hypocarpium 1 

Malvaceae Tarasa tarapacana 1 

 

 

Flexibilidad M. quemado P. quemado 

 Cantidad  % Cantidad % 

Baja 2 1.3 0 0 

 Media  24 31 18 22.5 

Alta 54 67.5 62 77.5 

TOTAL 80 100 80 100 
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Anexo  9 Informe de ensayo de la muestra de suelo del matorral quemado 
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Anexo  10 Informe de ensayo de la muestra de suelo del matorral no quemado 
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Anexo  11 Informe de ensayo de la muestra de suelo del pastizal quemado 
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Anexo  12 Informe de ensayo de la muestra de suelo del pastizal no quemado 
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Anexo  13 Informe de ensayo de la muestra de suelo del pastizal no quemado 
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Anexo  14 Permiso para la extracción de muestras  


