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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el Distrito de Campo Verde, región Ucayali 

entre los meses de Junio a Noviembre del 2014; cuyo objetivo fue identificar los 

cambios que experimentan las propiedades físicas y químicas del suelo de pastizales 

y bosques secundarios por acción de la quema; para ello se seleccionó 4 parcelas de 

100 m2  c/u, en cada tipo de suelo, de las cuales se tomó 4 muestras antes de la 

quema y cuatro muestras después de la quema, siendo en total 16 muestras 

analizadas en el laboratorio de análisis de suelo del Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA) los que fueron evaluados estadísticamente mediante la 

prueba de T de Studen para muestras independientes con un p_valor=0.05 al 95% 

de intervalo de confianza. Los resultados muestran que el principal parámetro que 

experimenta cambios después de una quema es el pH para ambos ecosistemas; los 

elementos principales como el P, Mg, K y Ca, experimentan variaciones de aumento 

al igual que la materia Orgánica y la Capacidad de Intercambio Catiónico; sin 

embargo, estadísticamente no tienen significancia, mientras que las texturas en 

ambos tipos de suelo no presentan modificaciones después de someterse a la 

quema en ambos ecosistemas. 

Palabras Claves: Quema, Suelo, Pastizal, Bosque Secundario 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the District of Campo Verde, Ucayati region between 

the months of June to November 2014; whose objective was to identify the changes 

they undergo physical and chemical properties of soil grassland and secondary 

forests per share from burning; for this 4 plots of 100 m2  clu, in each soil type, of 

which 4 samples were taken before burning and four samples after burning was 

selected, totaling 16 samples analyzed in the laboratory analysis floor of the National 

Agricultural Research Institute (INIA) which were statistically evaluated by T test for 

independent samples Studen p_valor = 0.05 with 95% confidence interval. The 

results show that the main parameter undergoes changes after burning ¡s the pH for 

both ecosystems; the main elements such as P, Mg, K and Ca, experience variations 

increase as the organic matter and Cation Exchange Capacity; however, no 

statistically significant, while the textures in both soil types have no modifications after 

undergoing burning in both ecosystems. 

Keywords: 	Burning, 	Land, 	Pasture, 	Secondary 	Fores. 
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INTRODUCCIÓN 

Los incendios pueden afectar gravemente los bosques tropicales húmedos, así como 

los regímenes hidrológicos y las propiedades del suelo, que conduce a grave erosión 

y pérdida de la capa vegetal y orgánica superior. Los incendios forestales matan todo 

lo que queman, debido a que las altas temperaturas que emite el fuego penetran en 

el suelo calentándolo y matando los microorganismos que viven en ella, trayendo 

como consecuencia su empobrecimiento e infertilidad. 

En Bosques y ecosistemas tropicales, la época seca es la más susceptible a los 

incendios forestales, producto del aumento de las temperaturas y la disminución de 

las precipitaciones. Los meses de mayor ocurrencia de incendios forestales 

corresponden de Junio a Octubre y durante los meses lluviosos, Noviembre a Mayo, 

se observa una notoria disminución de éstos. 

El fuego es un elemento natural que forma parte de las actividades de los 

agricultores que los motivan para activar sus faenas agropecuarias. Precisamente, 

gran parte de la vegetación está adaptada a la acción del fuego, con estrategias 

rebrotadoras o de germinación tras el incendio, como es el caso de los pastizales, 

mayoritariamente poblada por gramíneas. 

La intensidad y recurrencia de los incendios forestales en los últimos años ha tenido 

efectos dramáticos sobre el suelo destruyendo a su paso bosques, purmas, pastos y 

cultivos agrícolas. 

El desarrollo y resultados del estudio, dan a conocer el impacto que tiene el suelo de 

dos ecosistemas (Pastizales y Bosque Secundario) al experimentar una quema 

controlada, con el consecuente y significativo cambio de pH, así como la variación 

del contenido de ciertos elementos químicos. 
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