CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS PAMPEANAS SOBRE PASTIZALES NA
TURALES y USO DEL FUEGO. (Realizadas en Agosto de 1989)
l. El fuego es una rea1i1dad en la zona del caldenal de la
Provincia de la Pampa y un componente de los ecosistemas pastizal y bosque.
2~ Es necesario diferenciar dos clases de fuego; los fuegos
naturales o salvajes y las quemas programadas o prescriptas
3~ Es prioritari. investigar la problemitica del fuego en
forma Integrada teniendo en cuenta sus efectos sobre el suelo, la ~iereflora y microfauna. 1. vegetaciin herbicea
y leñosa, et~, a fin de definir un tipe de fuego compatible con los conceptos del manejo agrosilve-pasturll. Se considera necesario llevar a cabo m5s trabajos silvicolas
a campo (de diagn6stico, valor econlmico, etc) en el area
del bosque de caldin·.
4. Las quemas controladas o prescriptas pueden y deberían
ser usadas para manejar los ecosistemas pastizal y bosque.
Las quemas prescriptas disminuyen el riesgo y potencial de
los incendios naturales, mejoran la calidad de forraje para
el ganade, restauran el equilibrio herbiceas-leñosas, aumentan la diversidad específica y mejoran el habltat para
la fauna silvestre-.
~. Existe actualmente un problema legal con las quemas
prescriptas. le que hace necesario integrarlas en un nuevo
marco legislativo acorde a las necesidades vigentes-.
6. Se estima sumamente positivas estas reuniones sobre los
temas tratados, en las que la presentaci6n de trabajos o
los intercambios de acciones de los distintos sectores enriquecen el conocimiento de los mismos'. Estos encuentros
incluyen a los entes de gobierno, científicos, productores
y estudiantes'.
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7-. Se deber-ían arbi tar los medios para asegurar la aceptaci6n y trana~erencia de prActicas de manejo adecuadas, evi
tando la utilizaci6n inapropiada del fuego, el desmonte y
el manejo del suelo.
&. Se ha propuesto crear un comit' integrado por todos los
sectores interesados en el tema, para que las decisiones
surjan del concenso entre las partes y no se tomen acciones
o decis-ioneS-.ail!il.~das·.

