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Prólogo
Hola, mi nombre es Dante Velázquez Pozo, tengo 61 años, vivo en la localidad de 
San José de Melipilla y he dedicado más de 20 años de mi vida a la agricultura. 
Actualmente trabajo una parcela de 15 ha, produciendo cereales y hortalizas. 

Como muchos agricultores, yo también quemaba todos los rastrojos o desechos de 
mi campo, hasta que un día se originó un incendio feroz. Tuvimos muchos daños, 
afectando incluso a los vecinos. Se quemó gran parte del cerco vivo y matorrales 
que cubrían el estero, perdiendo 1 ha de suelo a causa de la crecida de sus aguas. 
Esa era tierra cultivable. 

Hace 5 años dejé de quemar los rastrojos agrícolas, ya que a través del programa 
SIRSD-S aprendí la importancia de cuidar el suelo. Ahora, lo que se consideraba 
basura, es incorporado al nuevo cultivo.  

Esto se hace con una  máquina trituradora que reduce los desechos a pequeños 
trozos orgánicos, que luego puedo incorporarlos con la rastra. Con el tiempo me di 
cuenta que esta práctica había mejorado notablemente la fertilidad, porosidad y 
materia orgánica de mi predio. También he notado que al incorporar los rastrojos 
puedo disminuir el uso de fertilizantes, lo que ha bajado mis costos de producción.

Sin embargo, pese a eliminar la quema de los rastrojos de mi cultivo, seguía 
utilizando esta práctica para el ramaje del cerco vivo, podas de frutales y despuntes, 
entre otros. Fue así como conocí la técnica del compostaje, donde aprendí a chipear 
todas las ramas, disminuyendo el volumen y dándole valor a los residuos, ya que el 
compost es un excelente abono de bajo costo.

Estos cambios han motivado a mi familia para diversificar nuestros cultivos, 
utilizando los mismos recursos del predio. Este manejo sustentable de los residuos 
agrícolas no sólo mejora los suelos y disminuye la contaminación, sino que en estos 
tiempos de escasez de agua, es fundamental para mejorar la retención de humedad 
en nuestros terrenos, donde ya no sabemos si será factible seguir produciendo.

¡¡Así que apague su fueguito y no queme!!

Dante Velázquez Pozo
Agricultor de Melipílla
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Introducción

El uso del fuego en la quema de rastrojos es una práctica tradicional de la agricultura 
chilena, que se emplea por su bajo costo y rápida eliminación de residuos. Sin 
embargo, no es favorable, debido a la muerte de organismos y microorganismos 
encargados de la descomposición de la materia orgánica, aireación del suelo y 
liberación de nutrientes disponibles para las plantas.

Así mismo, produce una pérdida importante de nutrientes, principalmente nitrógeno 
amoniacal, reduciendo con ello la fertilidad natural de los suelos agrícolas y 
aumentando la probabilidad de erosión. 

La quema de rastrojos representa también un problema, por la contaminación 
ambiental que genera la liberación de monóxido de carbono (CO), compuestos 
nitrogenados (NO), hidrocarburos y material particulado fino, que es la fracción de 
mayor impacto en la salud de la población.

Preocupados por esta situación, el equipo de profesionales de INIA La Platina con 
apoyo del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R 2019) del 
Gobierno Regional Metropolitano y el Consejo Regional Metropolitano, impulsó un 
proyecto piloto que buscó, durante un año, difundir y transferir prácticas alternativas 
al uso del fuego, viables y sustentables para los agricultores de la provincia de 
Melipilla (Comunas de Melipilla, San Pedro, Alhué, María Pinto y Curacaví).

Este boletín recopila toda la información necesaria para conocer e incorporar 
prácticas sustentables en el manejo de los residuos agrícolas.  
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Capítulo 1

Cambio climático 
y sus efectos en la agricultura

Linda Sánchez P.
Ingeniera Agrónoma 
INIA La Platina

Los cambios en el sistema climático global han ocurrido durante toda la historia 
del planeta. A partir de los primeros miles de millones de años de formación, dichas 
modificaciones se han presentado por causas naturales que incluyen: cambios en 
la órbita terrestre, alteraciones en la excentricidad del planeta, actividad volcánica 
intensa e impactos de meteoritos (Rivera, 1999). Desde hace 10.000 años el planeta 
ha experimentado una relativa estabilidad climática, sin embargo, hoy existe un 
amplio consenso científico en que el actual fenómeno del cambio climático es un 
hecho inequívoco, causado principalmente por la acción de la humanidad. “Desde 
la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes 
en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los 
volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las 
concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado”. Estimaciones 
de las emisiones globales de gases de efecto invernadero indican que para el 
año 2030 la temperatura de la tierra aumentará 1,5°C con respecto a los niveles 
preindustriales (IPCC, 2019). 

De acuerdo con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC), se entiende por cambio climático a “un cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables”. Por otra parte, el calentamiento global se refiere al aumento 
sostenido de la temperatura media de la atmósfera y los océanos en las últimas 
décadas, atribuido a las actividades humanas y, por tanto, a la generación de Gases 
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de Efecto Invernadero (GEI). La concientización del ser humano está aumentando, 
evidenciándose a través del interés por conocer las fuentes de emisiones y las 
consecuencias de éstas. 

Los GEI casi en su totalidad son de origen natural y siempre han existido en 
la atmósfera actual, es más, sin su presencia no habría sido posible la vida en el 
planeta por las bajas temperaturas medias que habrían prevalecido. Los GEI impiden 
que parte de la radiación solar (ultravioleta) que recibe la Tierra desde el Sol sea 
devuelta y escape, como radiación infrarroja, al espacio exterior. La radiación que se 
acumula en la zona atmosférica en contacto con la superficie del planeta hace que 
se eleve la temperatura. Entonces, el punto en discusión no es la existencia de los 
GEI ni su efecto invernadero natural, sino el incremento descontrolado de la emisión 
de los GEI y su efecto invernadero adicional.

Los GEI más importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono (CO). El vapor 
de agua es el GEI más abundante, siendo emitido por amplios sectores industriales, 
plantas nucleares y los hogares, aunque su origen principal es la evaporación desde 
la superficie sólida y las grandes masas de agua. En cambio, el CO es emitido por 
la combustión de combustibles fósiles, como petróleo y gasolina, la quema de 
bosques y deforestación, y la disminución de biomasa. Otros GEI importantes son 
el metano (CH) y sus derivados, emitidos por la actividad agrícola, la industria 
forestal, la industria generadora de energía, la ganadería (digestión de rumiantes); 
los depósitos de residuos orgánicos de las ciudades y pantanos; los óxidos de 
nitrógeno (NO), emitidos por las industrias agroforestal y química, vehículos 
motorizados, combustión de carbón y otros procesos industriales. Un caso 
particular es el óxido nitroso (NO) que tiene alto potencial de calentamiento global 
y es mayoritariamente emitido desde suelos agrícolas fertilizados con nitrógeno; 
el ozono artificial (O), usado como desinfectante y los clorofluorocarburos (CFC) 
artificiales usados en refrigerantes, extintores, aerosoles y otros. 

La concentración de los GEI en la atmósfera ha aumentado dramáticamente en los 
últimos 200 años, coincidiendo con el incremento de las actividades económicas 
impulsadas por la industrialización y la producción de bienes y servicios a gran escala.

La temperatura media del planeta se ha incrementado en 0,6°C en los últimos 150 
años y si se consideran los últimos 20 años, el incremento es de 1°C. Por su parte, 
la década del 90 ha sido la más calurosa de los últimos 1.000 años. Para el 2050 se 
estima que el planeta tendrá una temperatura promedio superior en 2°C a la actual. 
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Este incremento puede no parecer muy “significativo” y al respecto, sólo un ejemplo 
que desmiente aquello: en la última glaciación, la temperatura media del planeta 
fue sólo 5°C menor que en la actualidad.

La evidencia científica advierte que tenemos unos cinco años por delante para evitar 
el peligroso cambio climático, que se generaría si la temperatura global promedio 
aumenta más de 2°C sobre los niveles preindustriales. Chile será una de las regiones 
más afectadas si superamos dicha barrera. Así, las proyecciones regionales indican 
que es probable que suba la frecuencia e intensidad de los incendios forestales 
(lo ocurrido en el verano de 2017, con más de 600.000 hectáreas quemadas, 
confirma dichas proyecciones), que disminuyan las precipitaciones (excepto en 
la zona austral), y se produzca un aumento de la incidencia de la sequía y de las 
temperaturas extremas. 

En este contexto, la agricultura juega un papel fundamental, pero dual; ya que no 
sólo es responsable de una parte importante de las emisiones de Gases con Efecto 
Invernadero a la atmósfera (50% del metano y 70% del óxido nitroso), sino que 
también puede contribuir a su mitigación, a través del secuestro del carbono 
atmosférico y su retención como carbono orgánico de los suelos (COS). Una segunda 
razón es porque la capacidad de producir alimentos para nuestra población y de 
exportar en un contexto de cambio climático, dependerá fundamentalmente 
de nuestra capacidad de mantener o incrementar la productividad primaria de 
los suelos. El manejo sostenible de éstos, incorporando prácticas agronómicas 
que preserven o incrementen el contenido de materia orgánica es esencial para 
la adaptación al cambio climático y, por ende, para la viabilidad de la agricultura 
chilena. 

Los efectos adversos del cambio climático son considerados como amenazas 
cuyos impactos pueden poner en riesgo el desarrollo de los países y la integridad 
ecosistémica a nivel mundial. Numerosas especies vegetales y animales debilitadas 
actualmente por la contaminación y la pérdida de hábitat, no sobrevivirán los 
próximos años.

Los análisis científicos también señalan una tendencia creciente en la frecuencia e 
intensidad de los eventos meteorológicos extremos en los últimos cincuenta años 
y se considera probable que las altas temperaturas, olas de calor, graves sequías, 
fuertes precipitaciones y grandes inundaciones, continuarán siendo más frecuentes 
en el futuro, lo que puede ser desastroso para la humanidad (IPCC, 2013).
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En tanto, una publicación del Banco Mundial (2012) advierte la probabilidad de 
que la temperatura media global, podría aumentar en unos 4°C durante el siglo 
XXI, lo que causaría episodios de calor sin precedentes, graves sequías y grandes 
inundaciones en muchas regiones, con serias consecuencias para los ecosistemas 
y los servicios que otorgan, como por ejemplo servicios de suministro de alimentos 
y de agua, servicios de regulación de suelos, de enfermedades y plagas, servicios 
recreacionales, culturales, espirituales y religiosos entre otros.

En la publicación del IPCC (2013) se indica que, en ausencia de esfuerzos adicionales 
de mitigación, las emisiones de gases de efecto invernadero continuarán creciendo, 
y causarán un aumento de la temperatura media global en la superficie en 2100, de 
3,7°C a 4,8°C en comparación con los niveles preindustriales. Se requerirán fuertes 
reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar los niveles 
de calentamiento a 2°C en relación con los niveles preindustriales, lo que supondrá 
un importante reto tecnológico, económico, institucional y de comportamiento. El 
hecho de que el planeta pueda llegar a alcanzar una temperatura media superior a 
los 2 °C, que es el umbral firmado y ratificado por casi todos los países del mundo a 
través del Acuerdo de París, no significa necesariamente el fin de la especie humana, 
sólo significa que se habrá llegado al Punto de No Retorno, concepto que sugiere 
que a partir de ese momento los escenarios de riesgo para la humanidad habrán de 
incrementarse, de forma no lineal y no equitativa para todos los países del orbe y 
para la humanidad.

El clima mundial está cambiando rápidamente y los agricultores medianos y 
pequeños, en particular, son más vulnerables, pues viven en ambientes marginales 
y están menos preparados para enfrentar el cambio climático. En las zonas de 
secano mediterráneo de Chile central, el problema es aún más agudo por las fuertes 
sequías que cada vez son más frecuentes. Los episodios climáticos extremos, cada 
vez más frecuentes e intensos, provocan graves amenazas a la disponibilidad de 
alimentos, acceso a los mismos, su estabilidad y utilización, reduciéndose así la 
productividad agrícola. En efecto, la variabilidad climática es la principal causa de 
las fluctuaciones anuales de la producción, tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados. Por eso, los puntos importantes a considerar en el sector 
agrícola abarcan temáticas como la adaptabilidad de la tierra para diferentes tipos 
de cultivos, pérdida de la biodiversidad y del funcionamiento del ecosistema en los 
hábitats naturales, cambios en la distribución de agua de buena calidad para los 
cultivos, pérdida de tierras arables, disminución del agua subterránea y diferentes 
tipos de plagas y enfermedades. 
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Una práctica generalizada en la agricultura nacional y prácticamente obsoleta en 
países de Unión Europea, es la eliminación de los residuos vegetales de los cultivos, 
mediante el uso del fuego directo en el campo. Es lo que se conoce como la quema 
in-situ, para diferenciarla de la quema de residuos que pueda ocurrir fuera del 
campo (quema off-situ), generalmente para generación de calor a nivel de casas 
de campo. 

Los cultivos que más contribuyen a las emisiones de gases invernadero, por quema 
de residuos, son los cereales; los residuos de los restantes cultivos tienden a no 
ser quemados en el campo, siendo mayoritariamente enterrados en los suelos o 
empleados para alimentación animal, ya sea por consumo directo como a través de 
forraje conservado. Respecto a las quemas de rastrojos se emiten altas cantidades 
de CO al ambiente, considerando los rendimientos típicos chilenos, se emite el 
equivalente a 400 kg CO/ ha/año en la quema de cereales, y 800 kg CO/ha/año con 
quema de rastrojos de maíz (Ovalle, C. et al., 2020).

También es un hecho muy bien reportado en Chile y el mundo, que la conversión 
de ecosistemas naturales a sistemas agrícolas ha disminuido el carbono orgánico 
del suelo (COS), aumentando las concentraciones de CO en el ambiente. Por 
tanto, la aplicación de medidas para disminuir las emisiones debe orientarse a 
mantener prácticas que promuevan la protección del suelo y aumenten los niveles 
de materia orgánica. La adopción de prácticas de manejo como la cero labranza, 
el establecimiento de praderas permanentes, la incorporación de materia orgánica 
estabilizada (compost), la supresión de las quemas agrícolas, entre otras, promueven 
la mantención y acumulación del carbono orgánico del suelo (COS).

Un requisito esencial para que los países logren un desarrollo agrícola sustentable, 
así como para adaptarse exitosamente a los nuevos escenarios climáticos hacia los 
que está transitando el planeta, es contar con una completa y confiable evaluación 
de los recursos naturales que sustentan la agricultura. Sin esto, difícilmente las 
políticas públicas encontrarán la mejor ruta hacia una agricultura sustentable 
y competitiva, que cumpla con los importantes roles que siempre ha tenido esta 
actividad: sustentar la ruralidad, proporcionar alimentos y mantener los equilibrios 
territoriales que todo país necesita. Conocer las ventajas competitivas, los riesgos 
y la potencialidad de los climas es un aspecto básico para orientar los planes y 
estrategias necesarios para un crecimiento sostenido de la agricultura, el uso 
eficiente del territorio, apoyar las inversiones públicas y privadas, asegurando la 
capacidad exportadora de alimentos, en un país como Chile, cuya disponibilidad de 
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tierras agrícolas es limitada. Se agregan a estos imperativos, la gran dinámica de 
cambio que están tomando los climas en todo el planeta, lo que hace necesario no 
sólo evaluar los cambios recientes que pudiera haber tenido la conducta climática, 
sino proyectar el curso que tomarán las variables climáticas en las décadas que 
vienen, de modo de visualizar con la debida anticipación, la emergencia de nuevos 
riesgos que habrá que neutralizar u oportunidades que se debieran aprovechar. En 
las últimas décadas, las temperaturas medias han aumentado en casi un grado en 
las regiones interiores del país, mientras que han disminuido en zonas costeras. Con 
respecto a las precipitaciones, éstas han venido disminuyendo en zonas costeras, 
manteniéndose más estables en sectores interiores. El régimen de lluvias estaría 
cambiando hacia precipitaciones menos numerosas, pero más intensas, con una 
ligera tendencia hacia un cambio de estacionalidad. Las temperaturas extremas, el 
granizo, las ondas de calor y frío, las heladas polares han dado igualmente señales 
de un cambio conductual amenazante para la agricultura. Todos estos cambios 
ya observables, se alinean perfectamente con lo que la ciencia climática espera, 
siguiendo la perfecta lógica termodinámica que regula a los procesos atmosféricos. 
El calentamiento global ha provocado una “aceleración” de estos fenómenos, 
haciendo a los climas más inestables y menos predecibles. El calentamiento 
global está forzando a la atmosfera a buscar nuevos equilibrios que se expresarían 
en cambios conductuales del clima, cambios latitudinales y altitudinales de las 
fronteras climáticas y cambios en la capacidad de acogida del clima para la actividad 
agrícola. Las constataciones antes mencionadas, sugieren la necesidad urgente de 
iniciar un proceso de adaptación de la agricultura, haciéndola menos vulnerable 
frente a las amenazas emergentes. Este proceso debe contener un equilibrio entre 
las acciones de política pública, de inversión en infraestructura productiva y de 
adopción de tecnologías de producción que le permitan a esta actividad mantener su 
competitividad. Diseñar una estrategia de adaptación no podría omitir la necesidad 
de tener una sólida respuesta a preguntas como: ¿Cuánto ya ha cambiado el clima 
en los últimos años?, ¿Cuánto podría cambiar en las próximas décadas?, ¿Cuál podría 
ser el impacto de las nuevas conductas del clima en las plantas cultivadas y en los 
ecosistemas naturales? (Santibáñez, F., 2017).

1.1. Cambio climático y sus impactos esperados en Chile

Chile forma parte de los países que se consideran especialmente vulnerables: cuenta 
con áreas de borde costero de baja altura; con zonas áridas, semiáridas; zonas con 
cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal; es un país propenso a 
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desastres naturales; presenta zonas propensas a la sequía y la desertificación; 
presenta zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y zonas de 
ecosistemas frágiles, incluidos los sistemas montañosos. (2ª Comunicación Nacional 
de Cambio Climático, 2011) Las proyecciones climáticas, dan cuenta de una gama de 
posibilidades para el clima futuro. Este dependerá de cómo evolucione la sociedad 
mundial, de las tecnologías presentes y futuras, de las fuentes de energía utilizadas, 
del crecimiento de la población y de las acciones y políticas que se lleven a cabo 
en temas de cambio climático, entre otros factores. En consecuencia, los impactos 
también se encuentran en función de estas variables.

La ciencia del cambio climático es dinámica, por lo que constantemente se deben 
revisar y actualizar las proyecciones. En Chile, se han realizado estudios de impactos 
del cambio climático (U. de Chile, 2017; CEPAL, 2012), con proyecciones del modelo 
de clima global. A continuación, se describen los impactos en la temperatura, las 
precipitaciones, en los eventos extremos y los impactos a nivel sectoriales, sin 
embargo, es necesario indicar que en términos generales cualquier fenómeno 
climático que pone en peligro componentes del medio ambiente en que habita una 
comunidad, representa también un impacto sobre su tejido socio-económico, las 
redes de relaciones interpersonales, las conductas colectivas, etc.

Temperatura

Se proyecta un aumento de temperatura en todo el territorio nacional, con un 
gradiente de mayor a menor, de norte a sur y de Cordillera a Océano. Cabe destacar 
que el calentamiento promedio en Chile es menor al calentamiento promedio global. 
Para el período cercano, entre 2011 y 2030, los aumentos de temperatura fluctúan 
entre los 0.5 °C para la zona sur y 1.5 °C para la zona norte grande y altiplánica. Para 
el periodo entre 2031 y 2050, se mantiene el patrón de calentamiento, pero con 
valores mayores.

En la figura 1, se muestran las temperaturas máximas en el mes más cálido (enero) 
en la Región Metropolitana, para el período comprendido entre los años 1980 y 
2015, luego en la figura 2, podemos observar la proyección para el año 2050, donde 
se observa un aumento de las temperaturas máximas del orden de 0,5 a 1,5 °C. Por 
otra parte, en la figura 3, se muestran las temperaturas mínimas en el mes más frío 
(julio), para el período comprendido entre los años 1980 y 2015 y en la figura 4, se 
visualiza la proyección para el año 2050 de la misma, donde se muestra un aumento 
de las temperaturas máximas del orden de 0,5 a 3,5 °C (MMA, 2014). 
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Figura 2. 
Temperatura máxima en el mes más cálido (enero) 

en la Región Metropolitana y Valparaíso, período 2050.

Figura 1.
Temperatura máxima en el mes más cálido (enero) 

en la Región Metropolitana y Valparaíso, período 1980-2015.

Fuente: Atlas agroclimático de chile (AGRIMED, 2017).

Fuente: Atlas agroclimático de Chile (AGRIMED, 2017).
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Figura 3.
Temperatura mínima en el mes más frío (julio) 

en la Región Metropolitana y Valparaíso, período 1980-2015.

Fuente: Atlas agroclimático de Chile (AGRIMED, 2017).

Figura 4.
Temperatura mínima en el mes más frío (julio) 

en la Región Metropolitana y Valparaíso, período 2050.

Fuente: Atlas agroclimático de chile (AGRIMED, 2017).
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Figura 5.
Precipitación anual (mm) en la Región Metropolitana y Valparaíso, 

período 1980-2015.

Fuente: Atlas agroclimático de Chile (AGRIMED, 2017).

Precipitación

Para el periodo cercano, entre los años 2011 y 2030, se proyectan disminuciones 
de precipitación entre 5 y 15%, luego para el período 2031 a 2050, se mantiene e 
intensifica la disminución de las precipitaciones. Se observa que la zona ubicada en 
la Región Metropolitana evidencia una señal bastante robusta de disminución de las 
precipitaciones. 

La Figura 6, muestra los cambios de precipitaciones para cada zona, se observa una 
disminución de las precipitaciones en un rango de 50 a 100 mm para el período 2050, 
respecto al período 1980-2015 (Figura 5). Los tonos cafés indican una disminución 
de la precipitación y los tonos verdes, un aumento. 
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Eventos climáticos extremos

La variabilidad climática ha sido analizada en relación a los eventos extremos 
(CEPAL, 2012),

encontrándose un marcado aumento en la probabilidad de eventos de sequía, 
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI. En este análisis, un 70% de 
los modelos proyectaron que, para fines del siglo XXI, este tipo de eventos ocurriría 
más de 10 veces en 30 años. Se considera como sequía dos años consecutivos con 
precipitaciones anuales menores al percentil 20 de la línea base.

Por otra parte, pese a que el número de eventos de precipitación extrema tiende 
a decrecer en gran parte del país, la ocurrencia de eventos de alta precipitación, 
en días con temperaturas elevadas, aumenta con respecto a la situación base. 
Esto tiene implicancias importantes, ya que el incremento de la altura de la 
isoterma cero, durante las llamadas tormentas cálidas, tiene el efecto de aumentar 
considerablemente el caudal de los ríos. Ello genera grandes catástrofes debido a 
inundaciones, crecidas y aluviones. Estos eventos pueden provocar la pérdida de 
vidas humanas e impactar negativamente la provisión y calidad del agua potable 
para la población. Estos mismos eventos generan además, serios impactos sobre 

Figura 6. 
Precipitación anual (mm) en la Región Metropolitana y Valparaíso, 

período 2050.

Fuente: Atlas agroclimático de Chile (AGRIMED, 2017).
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la infraestructura de riego y afectan la calidad de las aguas, debido al arrastre de 
materiales, los que pueden alterar la composición química y organoléptica de las 
aguas, como también afectar las obras de riego.

De acuerdo a lo señalado por el IPCC (2012), los patrones de la población, la 
urbanización y los cambios en las condiciones socioeconómicas, han influido 
en las tendencias observadas en la exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
climáticos extremos. La rápida urbanización y el crecimiento de las mega ciudades, 
especialmente en países en desarrollo, han propiciado la aparición de comunidades 

Figura 7. 
Impactos del cambio climático en Chile (CEPAL, 2012).
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urbanas sumamente vulnerables, en particular debido a asentamientos informales y 
a una gestión de tierras poco adecuadas. Chile no se encuentra ajeno a esta realidad. 
Las medidas de adaptación deben reducir la exposición en este sentido.

Es muy probable que la duración, la frecuencia y/o la intensidad de los períodos 
cálidos o las olas de calor aumenten en casi todas las zonas continentales. Teniendo 
en cuenta los escenarios de emisiones, es probable que, si en un período de 20 
años se da un día muy caluroso, a finales del siglo XXI esto ocurra cada 2 años en la 
mayoría de las regiones (IPCC, 2012).

Impactos sectoriales

El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANC) 2008-2012 identificó siete 
sectores prioritarios que requieren planes de adaptación al cambio climático y en 
el transcurso de los nuevos acontecimientos futuros posibles, se agregaron dos 
sectores más: ciudades y turismo. Uno de los primeros pasos en la elaboración de 
estos planes sectoriales es la identificación de los impactos potenciales sobre los 
componentes a través de un análisis de su vulnerabilidad al cambio climático.

En la figura 7, se presenta en forma esquemática los impactos potenciales del 
cambio climático en Chile, para distintos sectores.

En los suelos

De acuerdo a un estudio desarrollado por AGRIMED de la Universidad de Chile 
(2008), que cubrió desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos, con 
un horizonte temporal al año 2040 bajo el escenario A2 (hace referencia a no realizar 
implementación de medidas de mitigación de emisiones de gases invernadero, es 
decir, el peor escenario posible), el cambio de las condiciones climáticas generaría un 
importante aumento en la magnitud y extensión de los procesos erosivos en el país, 
con toda su secuela de efectos ambientales, productivos y sociales.

Los resultados de este estudio indican que las zonas con mayores riesgos de erosión 
pluvial, tanto hoy como en escenarios de cambio climático, corresponden a las zonas 
ubicadas en la Cordillera de la Costa y la precordillera de Los Andes, encontrándose 
las zonas más críticas en la Región del Bío-Bío, donde existe una notoria degradación 
de los suelos debido a fuertes presiones por el uso agrícola y forestal (Ministerio de 
Medio Ambiente (MMA) & Ministerio de agricultura, 2013).

Esta situación se verá incrementada producto de la disminución proyectada en 
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la producción de biomasa de praderas naturales hacia el año 2040 y  continuaría 
en descenso hacia el 2070. Una combinación entre lluvias erosivas, falta o menor 
cobertura vegetal en zonas con relieve complejo y usos del suelo no consistentes 
con su fragilidad, permiten identificar a la cordillera de la costa y precordillera 
como las zonas de mayor riesgo, con pérdidas de suelo significativamente 
mayores a las del valle central.

También en la zona del secano costero entre las Regiones de Valparaíso y del 
Bío Bío, ocupada principalmente por cultivos con rotaciones de trigo, praderas, 
papas, leguminosas y barbecho, ya afectada por un proceso erosivo de gran 
magnitud, debería ver intensificado el proceso erosivo.

A partir de la Región del Bío-Bío al sur, la pérdida de suelos declinaría hasta ser 
muy baja en la costa de la Región de Los Lagos, por la mayor cobertura boscosa 
que se presenta a partir de Valdivia. En la precordillera, menos protegida por 
bosque, las pérdidas serían muy altas hasta la Región de Los Lagos, lo que 
sugiere un riesgo mayor para la sedimentación de lagos, humedales, embalses y 
cursos de agua superficiales.

Por las características del territorio nacional, la erosión de los suelos continuará 
siendo una amenaza creciente, en la medida que se amplíe la frontera 
agropecuaria hacia el sur y la costa como consecuencia de los nuevos escenarios 
climáticos que aumentarán el potencial agrícola de estos sectores. Por lo 
anterior, será recomendable normar el uso del suelo, así como las prácticas de 
cultivo que se utilizarán en las potenciales nuevas áreas agrícolas que emergerán 
durante el presente siglo.

Especial atención debería ponerse a las cabeceras de las cuencas, donde la pérdida 
de suelos podría verse incrementada debido al aumento de la escorrentía invernal, 
a su desprotección y a la posible intensificación de la agricultura.

Sector Silvoagropecuario

Los efectos del cambio climático sobre las temperaturas y las precipitaciones, 
sumados a la erosión de los suelos, producto de las lluvias y la desertificación, 
tendrán impactos diversos sobre la productividad del sector silvoagropecuario. La 
CEPAL (2012) distingue en este contexto tres tipos principales de impactos: impactos 
en la calidad de los suelos, impacto en la productividad e impacto en ocurrencia de 
plagas y enfermedades.
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Referente a los suelos y bajo el escenario climático A2, el cambio de las condiciones 
climáticas generaría un importante aumento en la magnitud y extensión de los 
procesos erosivos en el país, desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos, 
con toda su secuela de efectos ambientales, productivos y sociales (AGRIMED (2008), 
AGRIMED y ASAGRIN (2011)).

En el caso de los impactos sobre la productividad, se espera que la agricultura de 
secano se vea afectada por los cambios en temperatura y precipitación, mientras que 
la agricultura de riego solo se verá afectada por el alza en la temperatura en aquellos 
lugares donde no se proyecten cambios en la disponibilidad del agua. En términos 
generales, se aprecian mejoras en la productividad en el sur del país y en  determinadas 
zonas del valle central, y pérdidas de productividad en el resto del país, especialmente 
en aquellas regiones que presenten restricciones de riego.

Con respecto al posible impacto en ocurrencia de plagas y enfermedades, solo es posible 
plantear algunas hipótesis que requieren confirmación empírica (CEPAL 2012). Entre 
ellas se espera que se reduzca la incidencia de enfermedades que surgen en ambientes 
de alta humedad, como la Botrytis de la vid. Referente al problema de plagas existe la 
hipótesis de que un aumento de la temperatura tiende a favorecer tanto el número de 
generaciones de insectos, como la ampliación del tamaño de su área de distribución.

Desde una perspectiva socioproductiva, existen variados análisis que dan cuenta de la 
exposición o vulnerabilidad al cambio climático de comunidades rurales en Chile. Uno 
de ellos (AGRIMED y ASAGRIN (2011)) caracteriza dicha fragilidad para 20 diferentes 
grupos de agricultores, desde la población Aymara Atacameña en el norte de Chile, 
hasta los ganaderos en la pampa patagónica en el sur. 

Los grupos más vulnerables a las posibles amenazas del cambio climático, son los 
agricultores del secano interior y del secano costero, entre Valparaíso y BíoBío y 
los agricultores de los valles transversales y los ganaderos de la zona de secano. La 
amenaza transversal principal para estos grupos, tiene que ver con los recursos hídricos, 
su disponibilidad y el grado de eficiencia en su uso y manejo.

Un estudio realizado por AGRIMED, a fines de 2008, parte de la base que - en mayor 
grado en el escenario A2 y en menor medida en el B2 - todos los modelos globales 
plantean una aridización en la zona central y una disminución de las precipitaciones 
en la zona sur del país con aumento de la pluviometría en el extremo austral. 
Asimismo, la temperatura tendería a aumentar en todo el territorio nacional, 
tanto terrestre como marítimo.
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Esta mayor temperatura, junto a una menor caída pluviométrica, haría desplazar 
las actuales zonas climáticas hacia el sur. La isoterma de 0ºC podría subir varias 
centenas de metros en la cordillera de los Andes, lo que reduciría la precipitación 
sólida en las cuencas, favoreciendo un aumento del escurrimiento invernal en 
perjuicio del estival.

* A2 se refiere a no realizar implementación de medidas de mitigación de emisiones 
de gases invernadero (severo, el peor escenario).

** B2 escenario con implementación masiva de opciones de mitigación, (Protocolo 
de Kyoto y otros posteriores) (moderado).

Cultivos anuales

La fecha de siembra de la mayor parte de los cultivos anuales debería cambiar, 
de modo de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Este hecho se debe a 
que la atenuación del régimen de heladas permitiría adelantar en varios meses 
la fecha de siembra de los cultivos de verano, permitiendo aprovechar mejor las 
precipitaciones invernales. Trigo, bajo riego y el aumento de las temperaturas 
provocaría una aceleración del ciclo de vida, con reducción del rendimiento, lo que 
afectará más a la costa y precordillera, zonas que perderían sus potenciales actuales, 
homogeneizándose con el valle central. En secano, el rendimiento disminuiría en el 
norte y centro del país, debido a la mayor incidencia de sequías; en la costa y valle 
central de la zona central, habría disminución de rendimiento entre 10% y 20%, en 
tanto que, de la precordillera del Bío-Bío hacia el sur, habría un aumento gradual de 
los rendimientos, entre 30 y 100% respecto de los actuales.

Maíz: dado que es un cultivo exigente en temperatura, el potencial de producción 
se expandiría considerablemente en el escenario A2, para el año 2040, con respecto 
a lo actual. Desde Coquimbo al Bío-Bío, se estima una disminución productiva entre 
10 y 20% en el valle central. Inversamente en la costa y precordillera, aumentaría 
el rendimiento hasta un 50%. En la zona sur los rendimientos aumentarían entre un 
60% y 200%.

Papa: cultivo de climas suaves, sin temperaturas diurnas muy elevadas y con noches 
frescas que estimulan la formación de los tubérculos; por ello, en el escenario actual 
las mejores condiciones de producción se sitúan en la costa y en la precordillera entre 
las regiones de O’Higgins y de la Araucanía. A futuro, la zona norte presentaría una 
reducción entre 10 y 20% del rendimiento, mientras que en la zona centro-norte, el 
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rendimiento disminuiría hasta un 30%; más al sur, entre Talca y Temuco, la disminución 
se presenta sólo en el valle central, ya que en la costa y precordillera habría aumentos 
de hasta un 50%. Desde la Región de la Araucanía al sur, los rendimientos aumentan 
hasta llegar a 150% y 200% en la Región de los Lagos. En secano, los aumentos se 
producirían en la costa del Bío-Bío y desde Valdivia hasta Coyhaique.

Frejol: para la zona norte y centro, se espera que el rendimiento se mantenga 
bajo la condición de clima futuro, lo que se debe al corto ciclo del cultivo (3 a 4 
meses). De la Región de la Araucanía al sur, aumentaría la productividad entre 10% 
y 20%, llegando hasta 100% en la Región de Los Lagos. En general, la productividad 
tendería a mantenerse sin mayores cambios en la zona central y sur del país.

Remolacha en riego: entre Valparaíso y Talca, por el valle central, habría aumento 
de rendimiento de hasta un 50% en algunos lugares. Por el contrario, en la costa y 
precordillera, debido a que el aumento térmico provocaría una aceleración del ciclo 
de vida, reduciendo el rendimiento, lo que se traduciría en una homogeneización 
con el valle central. Desde la Región de la Araucanía al sur, el aumento térmico 
invernal incrementaría el potencial productivo, factor que domina sobre cualquier 
efecto negativo que pudiere provenir de los cambios en el régimen pluviométrico.

Cultivos permanentes (frutales)

El área de cultivo se extendería hacia el sur, comprendiendo las regiones de la 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En este caso, no existe la posibilidad de mover las 
fechas de inicio del ciclo de vida, lo que los hace más vulnerable al cambio climático. 
Se estima que habría impactos sobre los rendimientos (los más fáciles de proyectar), 
sobre la calidad de la producción (los más difíciles de proyectar) y sobre la sanidad 
(plagas y enfermedades).

Un hecho común para las especies frutales será la aceleración de la fructificación, con 
reducción del tiempo de desarrollo de los frutos; con ello, se afectará la producción 
y aumentará la precocidad de la madurez. Dado que las propiedades organolépticas 
de los frutos son altamente dependientes de elevados requerimientos climáticos, 
hay una alta probabilidad que una nueva combinatoria de las variables climáticas 
que las determinan, haga caer la calidad de la producción.

En las especies de clima templado (hoja caduca), el aumento de las temperaturas 
mínimas es desfavorable para la obtención de color y, en ciertos casos, para su 
contenido de azúcar. Por otra parte, el aumento de las temperaturas invernales 
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puede tener un importante efecto positivo sobre las poblaciones de insectos, 
afectando con ello la sanidad de los frutales: una primera generación apareciendo 
más temprano en primavera y una última generación, más tarde en otoño. Las nuevas 
condiciones climáticas podrían favorecer una proliferación de las enfermedades 
provocadas por hongos y bacterias, lo que estaría asociado a temperaturas mínimas 
y máximas más elevadas.

Las especies subtropicales podrían mejorar su potencial productivo. En los naranjos, 
el aumento de las temperaturas invernales, junto a una reducción de las heladas 
invernales y primaverales, mejoraría las condiciones de producción en todo el 
territorio, salvo en una franja costera que se mantiene térmicamente deficiente y 
algo limitante para la obtención de buenos rendimientos.

Es altamente probable que las nuevas condiciones climáticas mejoren la calidad 
de los frutos, pues el alza en las temperaturas mínimas podría reducir su acidez 
en un escenario de óptimo productivo. En la zona norte, el potencial mejoraría 
considerablemente, especialmente en los valles de la Región de Tarapacá. En la 
precordillera central, las condiciones mejorarían al punto de hacer económicamente 
viable el cultivo, especialmente en laderas abrigadas de las heladas.

Praderas

Actualmente, las praderas anuales comienzan a ser importantes desde la Región 
de Coquimbo al sur. La productividad crece gradualmente a medida que las 
precipitaciones aumentan, llegando a su máximo en la Región de Aysén, donde se 
optimiza la combinación entre disponibilidad de agua y temperatura. En general, la 
producción de las praderas anuales es muy sensible a la precipitación, por tanto, la 
condición de mayor aridización estimada para gran parte del territorio nacional se 
traduciría en una baja de productividad entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. 

En algunos sectores del valle central, en la zona centro-norte, la disminución de 
las heladas invernales, el alza de las temperaturas y los importantes aumentos 
en la radiación solar, compensarían el efecto negativo de la menor pluviometría, 
trayendo como consecuencia leves aumentos en la productividad, en torno al 10%, 
bajo un escenario con riego suficiente.

Otros efectos

Riego: las necesidades de riego, en el caso de los cultivos anuales, muestran 
aumentos o disminuciones dependiendo de la zona del país. En general, desde la 
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Región de la Araucanía al sur, los incrementos en las necesidades de riego se hacen 
más notables debido a un aumento en la evapotranspiración, producto de las alzas 
en los niveles de radiación solar. Por otra parte, todos los frutales analizados (vides, 
manzanos, naranjos y durazneros), presentan aumentos en los requerimientos de 
riego en todo el país, lo que indica claramente la necesidad de crear y mejorar la 
infraestructura de riego y de optimizar técnicas de riego según especies y regiones.

Riesgo de sequías: en general, aumentarían en la zona central. En la zona sur, para las 
siembras de invierno, el riesgo de sequía tiende a mantenerse constante o a disminuir 
levemente, debido a que en esta zona sólo disminuirán las precipitaciones de primavera 
y verano. Además, producto del alza en las temperaturas, se acortarían los ciclos de vida 
de los cultivos, completándose antes de los meses de primavera y verano.

En los nuevos escenarios, el cultivo de trigo en la zona central se verá afectado, 
ya que como consecuencia de la disminución de las precipitaciones y del aumento 
de la evapotranspiración, los riesgos de sequía aumentarán gradualmente. A partir 
de la Región de la Araucanía, en algunos sectores, se aprecia una leve disminución 
de estos riesgos para las siembras de otoño-invierno, como consecuencia del 
acortamiento del ciclo vegetativo.

En el maíz, los riesgos de sequía se mantienen extremadamente altos en toda la 
zona central del país. A pesar de que se proyecta una disminución de la precipitación 
de hasta un 25% en la zona central en el escenario A2 para el año 2040, se aprecia 
sólo un leve aumento en los riesgos de sequía en las siembras invernales, debido al 
acortamiento del ciclo vegetativo, con la consecuente reducción de la exposición a 
este riesgo. En las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, los riesgos se mantienen en 
el mismo orden de magnitud que en la actualidad.

Riesgo de heladas: se proyecta una disminución de este riesgo en todas las 
fechas de siembra, la cual se va atenuando hacia el sur. Como consecuencia de la 
disminución del número e intensidad de las heladas, el trigo y las papas registrarían 
disminuciones considerables de riesgo de exponerse a este fenómeno, aún en la 
zona sur. En muchas localidades el riesgo de heladas para estas especies tiende a 
desaparecer para todas las fechas de siembra en el escenario A2 al año 2070. En el 
caso del maíz, cultivo más sensible a este fenómeno, se atenuarían igualmente los 
niveles de riesgo a heladas.

Riesgo de lluvias dañinas: este riesgo está referido a precipitaciones superiores a 
10 milímetros por día en períodos críticos (siembra, floración y cosecha). En general, 
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el riesgo es bajo en Chile, especialmente en las siembras de primavera-verano. En 
los nuevos escenarios climáticos, habría una disminución como consecuencia de 
la declinación pluviométrica, lo que es más notable en la zona centro-norte, y se 
atenúa en cierto grado hacia el sur. Las siembras de otoño son las que exhiben los 
mayores riesgos de lluvias dañinas debido a que la floración tiende a ocurrir dentro 
del período de lluvias. En el centro-norte, este riesgo se mantiene por debajo de 
0,15 de probabilidad y tiende a duplicarse en el sur del país. En todos los casos, 
existe un riesgo próximo o igual a cero para las siembras de primavera.

En síntesis, los impactos de los nuevos escenarios climáticos en la producción varían 
de acuerdo a los cultivos, especies y regiones de Chile. Por la complejidad de las 
interacciones atmósfera-continente-océano, en una misma región se esperan 
cambios diferentes dependiendo de la dominancia de la continentalidad y del efecto 
oceánico. La mayor interrogante surge de los cambios negativos de la hidrología de 
la Cordillera de Los Andes, lo que requeriría de una fuerte acción de mejoramiento 
y ampliación de la infraestructura de regulación hidrológica para compensar los 
cambios en la estacionalidad de la escorrentía.

Biodiversidad

La velocidad de adaptación de las comunidades de plantas y animales, no es 
compatible con la rapidez con que se prevé seguirán ocurriendo los cambios 
climáticos. El territorio chileno posee condiciones particularmente favorables, para 
atenuar la magnitud de los cambios en las temperaturas, no así en el caso de las 
precipitaciones, las que se espera, sigan disminuyendo durante varias décadas más, 
amenazando seriamente los recursos hídricos y a la vegetación natural, la que debería 
adaptarse, en una importante extensión del territorio, a una condición más árida.

La región central del país es la más afectada por la disminución de las precipitaciones, 
mientras que el aumento de la temperatura se hará sentir con fuerza en las regiones 
altas, por sobre los 2000 m. El cambio climático representa una amenaza para los 
equilibrios eco-sistémicos, en toda la extensión territorial chilena.

El cambio climático representa una amenaza para los equilibrios ecosistémicos en 
toda la extensión territorial chilena. Las mayores amenazas aparecen en la zona 
central de clima mediterráneo, sin embargo, los ecosistemas australes, de altura o 
desérticos no están fuera de riesgo. Particular atención requerirán los ecosistemas 
de altura, no sólo por la amenaza climática, sino por el importante rol regulador 
hídrico que ejercen en las partes altas de las cuencas.
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En general los bioclimas que sustentan a la mayor parte de los ecosistemas, parecen 
desconfigurarse sin que se reconfiguren en otro lugar del territorio, lo que deja poco 
lugar a los posibles desplazamientos latitudinales o longitudinales de los ecosistemas. 
Lo más probable es que esto provoque la emergencia de nuevas combinaciones de 
especies, las que tardarán centenas de años en alcanzar un nuevo equilibrio.

Recursos Hídricos

Siendo este un recurso transversal, los impactos sobre su disponibilidad, afectarán 
directamente a los sectores que dependen de ellos, tales como el sector sanitario, el 
riego, la generación hidroeléctrica, la industria, la minería, los ecosistemas, entre 
otros.

De acuerdo a los estudios de vulnerabilidad desarrollados en el país (AGRIMED, 
2008; U. de Chile, 2010; CEPAL, 2012c), considerando los efectos del aumento de 
las temperaturas y la disminución de las precipitaciones, esperados para gran parte 
de la zona centro-sur del país, se estima una reducción de los caudales medios 
mensuales para las cuencas ubicadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 
(paralelos 30°S y 42°S). Los estudios dan cuenta de una reducción significativa de 
caudales, en los ríos Elqui, Illapel, Aconcagua, Maipo, Cachapoal, Teno, Cautín y otros.

La elevación en la isoterma 0°C, producto del aumento en las temperaturas, 
reduciría la capacidad de almacenar nieve a lo largo del año, además de alterar la 
fecha en que los caudales se manifiestan en las cuencas, especialmente aquellas de 
influencia nival, tales como las de los ríos Limarí e Illapel, en las cuales se afectará 
de manera significativa esta componente, reduciendo los caudales disponibles en 
época estival.

Uno de los impactos directos sobre los recursos hídricos previsibles del cambio 
climático que ha sido poco estudiado a la fecha es el impacto del retroceso de 
glaciares. Este, podría llegar a ser significativo, especialmente en aquellas cuencas 
con altos porcentajes de cubertura de glaciares y altas demanda de recursos 
hídricos (CCG, 2013). Cuencas, como aquellas ubicadas entre los ríos Aconcagua y 
Cachapoal, se verán afectadas, al disminuir los aportes que estos cuerpos realizan 
en los períodos secos.

En el extremo austral del país (paralelos 50°S y 55°S), se espera un leve aumento de 
los caudales disponibles. En el caso del extremo norte, disminuirían los caudales de 
las cuencas en la primera mitad del siglo XXI. En la segunda mitad, las proyecciones 
que se han realizado cuentan con un grado importante de incertidumbre, por lo que 
no es posible inferir con certeza su comportamiento futuro.



BOLETÍN INIA Nº 46332

1.2. Adaptación al cambio climático

Existen dos grandes áreas o estrategias para atenuar el impacto del cambio 
climático, ellas son: la Mitigación que persigue reducir las causas que motivan el 
calentamiento global, eliminando las fuentes de emisión de GEI, y la Adaptación, 
que propone reducir la magnitud de los daños y perjuicios provocados o esperados 
por causa del cambio climático. La adaptación tradicionalmente ha sido subestimada 
en la formulación de políticas, no obstante, a medida que se ha incrementado el 
conocimiento, la disponibilidad de tecnología y mejores normas de manejo de 
recursos, hay mayor consenso de los beneficios y factibilidad de implementar 
medidas de adaptación eficaces. El principal sustento de la estrategia de adaptación 
es que los agricultores no permanecerán pasivos frente a cambios en las condiciones 
climáticas, sino que, al menos, intentarán adecuar sus actividades productivas y 
adoptar nuevas tecnologías, tal como lo hacen por otros motivos. La naturaleza 
gradual del calentamiento global contribuye a facilitar esta resilencia. La toma de 
decisiones respecto la definición de objetivos, estrategias y acciones de adaptación 
tiene lugar a escala internacional, nacional, territorial y predial.

Sin embargo, la gran amenaza es la ocurrencia “anormal” de eventos climáticos 
extremos como sequías, desertificación acelerada, inundaciones, heladas y 
agotamiento de acuíferos. Está demostrado que en los sistemas agrícolas de Chile 
existe una fuerte relación entre variables climáticas y resultado económico. 

Los agricultores son particularmente vulnerables al cambio climático y por esta 
razón, ajustarse a este cambio es fundamental para que su nivel de producción y sus 
medios de vida permanezcan. Hay varias maneras de adaptase al cambio climático, 
sin embargo, la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) provee una opción viable y 
con beneficios adicionales para los pequeños productores. Estas son algunas de las 
ideas claves:

Las prácticas de Adaptación basada en Ecosistemas usan la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos para ayudar a las familias y sus predios a adaptarse al cambio 
climático. Se refieren a prácticas de conservación, restauración y manejo sostenible 
de los agroecosistemas. Muchas se pueden usar en la producción agropecuaria para 
ayudar a los agroecosistemas, los productores y sus familias a ser más resilientes a 
impactos futuros. 
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Muchas de las prácticas de Adaptación que son aptas para pequeños productores 
proporcionan múltiples beneficios: proveen bienes para el ingreso y consumo 
familiar, ayudan en la seguridad alimentaria, protegen a los cultivos de eventos 
extremos (vientos, huracanes), mejoran la fertilidad del suelo y contribuyen a 
mitigar el cambio climático a través del secuestro de carbono.

Algunos ejemplos incluyen el uso de barreras vivas para evitar la erosión durante 
lluvias fuertes o eventos extremos, el uso de cortinas rompevientos para amortiguar 
los  impactos de fuertes vientos o lluvias extremas sobre los cultivos; uso de sombra 
diversificada en los cultivos para amortiguar los impactos de altas temperaturas y 
fluctuaciones en la precipitación; la conservación de bosques y áreas boscosos para 
asegurar la provisión de agua en épocas de mayor variabilidad climática y el uso de 
prácticas de conservación de suelos para evitar los efectos de eventos extremos 
sobre la erosión, pérdida de fertilidad y disponibilidad de agua, entre otros.

Las prácticas de Adaptación basada en Ecosistemas pueden tener un efecto 
importante a nivel de paisaje: si estas prácticas se implementaran en todos los 
predios en una región, su impacto sería más rápido y notorio, beneficioso para 
muchas comunidades al mismo tiempo, más allá de solo el predio de un productor.

El uso de las prácticas de Adaptación puede ayudar a los pequeños productores a 
adaptarse al cambio climático y deber formar parte de sus estrategias de adaptación. 
Otras actividades que pueden ser importante para su adaptación incluyen el 
acceso a apoyo técnico, el uso de nuevas variedades de plantas más resistentes 
a altas temperaturas o a sequía, y el acceso a crédito y recurso financieras para 
implementar cambios en sus predios, entre otras.

Es razonable asumir que no hay o habrá un patrón único de impacto en nuestra 
agricultura, ello dependerá de las características geográficas, socioeconómicas y 
agropecuarias específicas. No obstante, las estimaciones apuntan a un predominio 
de impactos económicos negativos asociados a menor precipitación media y más 
eventos extremos. Sin embargo, el país tiene una institucionalidad y dispositivos 
de instrumentos de política importante, por tanto, para hacer frente al fenómeno 
no es necesario “partir de cero”. Pese a lo anterior, la revisión, ajustes y focalización 
de recursos y prioridades a propósito del cambio climático es recomendable y 
necesaria. La generación de nuevo conocimiento e información propia, nacional y 
regional, es vital para actuar eficaz y eficientemente.
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Capítulo 2

Importancia del suelo 
en el secuestro de carbono

Marcelo Panichini P.
Ingeniero Agrónomo, Dr.
INIA Quilamapu

La necesidad de disminuir las emisiones de CO a la atmósfera ha estimulado a 
varios investigadores a utilizar el suelo como un reservorio de carbono (Lal, 
2004). Si se piensa que aproximadamente el 81 % del carbono orgánico (CO) 
está involucrado activamente en el ciclo del carbono orgánico del suelo (COS) 
(Wattel-Koekkoek et al., 2001), esta fracción constituye un reservorio importante 
para contrarrestar el calentamiento global (Mahieu et al., 1999). 

La conversión de ecosistemas naturales, tales como bosque nativo a sistemas 
agrícolas con labranza de inversión, disminuyen los contenidos de materia orgánica 
del suelo (MOS), provocando un incremento rápido de la descomposición en una 
primera etapa y lento después de varios años de cultivo (Lal, 2004). Los experimentos 
de largo plazo indican que las prácticas de quema no alteran la cantidad y 
composición de la MOS, ya que influyen otros factores tales como las pérdidas 
potenciales de C por transporte horizontal y vertical (Rumpel et al., 2006). Por lo 
tanto, la aplicación de medidas no solo se debe centrar en mitigar las emisiones de 
CO, sino que también en entender la rápida disminución de la MOS por efecto del 
cambio de uso y manejo del suelo.

2.1. El suelo como reservorio de carbono

La necesidad de disminuir las emisiones de CO a la atmósfera ha promovido 
diversas medidas tendientes a utilizar el suelo como un reservorio de carbono. Si se 
piensa que aproximadamente 81% del C involucrado activamente en el ciclo esta 
almacenado en el suelo, (Wattel-Koekkoek et al., 2001) este reservorio toma gran 
importancia en relación a otros de menor tamaño (Mahieu et al., 1999). El suelo 
puede ser visualizado como un reservorio, que desde la perspectiva del secuestro de 
C se presenta como uno de los más importantes. Es considerado el mayor reservorio 
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de C terrestre del planeta, ya que corresponde a 3,3 veces el C almacenado en 
la atmósfera (760 Gt) y 4,5 veces el tamaño del reservorio biótico (560 Gt). Sin 
embargo, la conversión de ecosistemas naturales a sistemas agrícolas y la labranza 
de inversión, han disminuido el COS, aumentando las concentraciones de CO en 
la atmosfera (Lal, 2004). Por lo tanto, la aplicación de medidas para disminuir las 
emisiones deben ir dirigidas a mantener las prácticas que promuevan la protección 
física del C y aumenten los niveles de MOS.

Tabla 1. 
Reservorios de C de los principales órdenes de suelos (Lal, 2004).

Orden Area
(Millones de ha)

Reservorio SOC
(Mg ha-1)

Reservorio SOC
(Pg)

Alfisoles 1.262 69 158

Andisoles 91 306 20

Aridisoles 1.570 35 59

Entisoles 2.114 99 90

Gelisoles 1.126 316

Histosoles 153 2.045 179

Inceptisoles 1.286 163 190

Mollisoles 900 131 121

Oxisoles 981 101 126

Espodosoles 335 146 64

Ultisoles 1.105 93 137

Vertisoles 316 58 42

Total 13.080 1.526

Secuestro de carbono en el suelo

El secuestro de C se define como la remoción de CO de la atmósfera hacia las 
fracciones más estables de la MOS, cuyo ingreso es dependiente de los residuos de 
las plantas y transformado por la acción de los microorganismos. El C que permanece 
inmovilizado en el suelo en las fracciones estables, es considerado de alta relevancia 
ya que contribuye a mitigar el impacto del calentamiento global, frenando la 
acumulación de gases de efecto invernadero. Las estimaciones de secuestro de COS 
varían en rangos bajos de 0,4 -0,6 Gt año-1 y en rangos altos de 0,6 - 1,2 Gt año-1. Esta 
variación se asocia a la textura del suelo, condiciones climáticas y manejo (Lal, 2004). 
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Protección de la materia orgánica del suelo  

La protección y acumulación de la MOS depende de una variedad de factores entre 
los que se incluyen la calidad y tasa de incorporación de materia orgánica, la textura 
del suelo, humedad y temperatura, así como las pérdidas por erosión (Sparling et 
al., 2003). Al respecto Baldock y Skjemstad (2000) señala que cada suelo tiene 
minerales propios, con una única capacidad de proteger el carbono, que no solo 
depende de los minerales presentes, sino también de su naturaleza, la presencia de 
cationes (Ca, Mg, Na, K) y la arquitectura de la matriz del suelo. 

Figura 1. 
Efecto del manejo del suelo sobre el balance de carbono (West y Six., 2007).
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En este sentido, la protección de la MOS se produciría a través de tres mecanismos 
principales: La protección química, que es el resultado de uniones químicas entre 
partículas de suelo (principalmente limo y arcillas) y la materia orgánica (González 
y Laird, 2003); protección bioquímica, por uniones entre el sustrato y las partículas 
de suelo, (Leinweber y Reuter, 1992) y la protección física, en la cual los agregados 
forman barreras físicas entre los microorganismos y los sustratos orgánicos (Six et al., 
2002). Otro reservorio no menos importante, está compuesto por la materia orgánica 
particulada (MOP) que corresponde al carbono del suelo no protegido. Este incluye 
restos de plantas y productos de descomposición microbianos (Six et al., 2001).

Producción biomasa

Agricultura conservación

• Cero labranza
• Mínima labranza
• Agricultura de 

precisión

• Rotación de cultivos
• Residuos de cosecha
• Riego
• Eliminación barbecho
• Manejo de fertilización

• Incremento de productividad de suelo
• Disminución de descomposición MOS

Manejo cultivo



BOLETÍN INIA Nº 46340

Figura 2. 
Pools de COS con distintos grados de protección (Six et al., 2002)
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2.2.  Mecanismos de protección 
 de la materia orgánica del suelo

El secuestro de C en el suelo es una importante estrategia para contrarrestar el 
incremento en las concentraciones de CO, ya que implica la transferencia de 
CO atmosférico a las fracciones más estables del suelo (Schimel et al., 1997). La 
permanencia del C depende en gran medida del balance entre los aportes y las pérdidas 
por descomposición, sin embargo, hay factores que desempeñan un rol fundamental 
en la estabilización como, por ejemplo, los minerales del suelo, los factores climáticos 
y la labranza. Uno de los mecanismos más importantes en la protección, es la 
interacción de la materia orgánica son los minerales del suelo (Rumpel et al., 2006), 
sin embargo, se debe tener presente que existen otras fracciones como la materia 
orgánica particulada (MOP) y la protegida en los agregados del suelo que pueden 
llegar a ser importantes al momento de realizar un balance general. 

Six et al., (2002) describieron un mecanismo de protección química del C, el 
que se basa en distintos reservorios, señalando como estabilización química, al 
proceso originado por una asociación de la COS con la fracción de arcilla y limo. 
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Sin embargo, es necesario precisar que las experiencias que llevan a formular estos 
planteamientos se han realizado mayoritariamente en suelos no volcánicos. Los 
suelos derivados de cenizas volcánicas, exhiben un comportamiento distinto, no 
existiendo la misma respuesta entre el contenido de COS y la fracción de arcilla y 
limo. Es así como suelos trumaos (Andisoles chilenos) que poseen entre un 12-20 
% de MOS, no contienen más de un 27-28 % de arcilla en su fracción fina, y suelos 
rojo arcillosos (Ultisoles chilenos) con un 55 % de arcilla, presentan valores de MOS 
que fluctúan entre el 3.5 - 7 %. 

2.3.Capacidad máxima de almacenamiento 
de carbono en el suelo

El tema de la máxima capacidad de almacenamiento o saturación de los suelos 
con C toma relevancia en la actualidad, cuando se buscan soluciones para evitar la 
emisión de gases que provocan el calentamiento del planeta. Conocer la capacidad de 
secuestrar C de los suelos se ha convertido en un importante objetivo. De esta forma, 
a través de estudios empíricos se ha determinado que la capacidad del suelo para 
almacenar o contener MOS no es ilimitada, difiriendo según tipo de suelo e historial 
de manejo. Se ha sugerido la existencia de un nivel de saturación de C basado en 
procesos físicos y químicos que protegen los compuestos orgánicos en el suelo (Six 
et al., 2002). De esta forma, la acumulación de la MOS no solo depende del tipo de 
arcilla y de la naturaleza del material vegetal que se incorpora (Matus et al., 1998), 
sino también de la frecuencia de los aportes. Hassink y Whitmore (1997) postularon 
que la textura influencia en gran medida la acumulación de C en el suelo, sosteniendo 
que la capacidad protectiva del suelo se basa primariamente en la fracción fina del 
suelo (limo y arcilla). Para ratificar esta aseveración llevaron a cabo ensayos a nivel de 
campo, donde determinaron que la fracción de limo y arcilla de una pradera, contenía 
la misma cantidad de carbono que un suelo arable, concluyendo que los suelos 
alcanzaron una cantidad máxima de almacenamiento de C asociado a la fracción 
fina del suelo. Una vez que se excede la capacidad de almacenamiento (máxima 
capacidad protectiva), adiciones sucesivas no son estabilizadas por esta fracción y el 
C es acumulado en otras fracciones (materia orgánica lábil o descomponible), como 
una función del tipo de suelo y los aportes de C.

Es preciso aclarar dos conceptos que son de suma importancia durante la acumulación 
de la MOS. El primero se refiere a un estado de equilibrio que se alcanzaría cuando 
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la tasa de incorporación de MOS se iguala a la tasa de descomposición, y estaría en 
función del tiempo (Figura 3). En cambio, la saturación señala la capacidad máxima 
de acumulación de C, la que estaría en función de lo aportes de materia orgánica, lo 
que daría cuenta que cualquier cambio en la tasa de incorporación se refleja en la 
saturación total del suelo (Stewart et al., 2007). Distintos aportes de la MOS pueden 
tener distintos equilibrios, de esta manera al incrementar los niveles de materia 
orgánica se podría alcanzar un nuevo equilibrio. Cuando los nuevos aportes alcanzan el 
nivel de saturación, nuevas adiciones de materia orgánica no son almacenadas y son 
mineralizadas aumentando el aporte de CO a la atmosfera (Stewart et al., 2008). 
Por lo tanto, conocer el umbral de saturación de un suelo es de importancia para 
no realizar aplicaciones excesivas, las que podrían provocar un daño al ambiente, 
transformando un suelo desde reservorio de C a un emisor de CO.

2.4.Manejo del suelo y acumulación de materia orgánica

Uso del suelo

Los suelos tienen distintas capacidades para acumular C. Estas capacidades se basan 
en características bien definidas, entre las que destacan las tasas de incorporación 

Figura 3.
Niveles de equilibrio de carbono en un suelo vs aportes de carbono. (Six et al., 2002).
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de materia orgánica (Matus y Maire, 2000), la que es afectada directamente por el 
uso y manejo del suelo. La capacidad y potencialidad de incrementar o disminuir 
el COS depende del balance entre los aportes y pérdidas de materia orgánica 
(descomposición). Por lo tanto, cambios en el manejo del suelo pueden alterar este 
balance, afectando la capacidad de almacenamiento de C (West y Six, 2007). La 
permanencia del C en el suelo no solo depende de mecanismos físicos y químicos, 
sino que también de prácticas tan habituales como la labranza. Por ejemplo, la cero 
labranza promueve la mantención y acumulación de la MOS disminuyendo la tasa de 
descomposición (Acevedo y Martínez, 2003). Por lo tanto, medidas como la adopción 
de prácticas de manejo conservacionista pueden incrementar la sostenibilidad y 
por consiguiente la fertilidad del suelo. No obstante, se debe tener presente que los 
resultados dependen del tipo de suelo y clima imperante. 

Sistemas de manejo

La adopción de prácticas de manejo como la cero labranza, promueven la 
mantención y acumulación del COS (Acevedo y Martínez, 2003). Esto se sustenta en 
la menor tasa de descomposición de la MOS que se obtiene con cero labranza en 
relación a la labranza tradicional, ya que existe una mínima perturbación del suelo 
(Figura 4). De esta forma se puede maximizar la acumulación de C y minimizar las 
pérdidas por mantención de los agregados del suelo. Sin embargo, los resultados 
varían de acuerdo a la zona agroecológica, tipo de suelo, sistema de cultivo, manejo 
de residuo y clima imperante (Wright y Hons, 2005). 

Entre las labores agrícolas que se desarrollan con mayor frecuencia se incluye la 
labranza tradicional, sin embargo, la introducción de la cero labranza ha irrumpido 
en la última década. Sumado a lo anterior, las prácticas conservacionistas han 
incluido la incorporación de los residuos de cosecha (Acevedo y Martínez, 2003), 
en desmedro de la quema. Este punto es importante de destacar, puesto que hoy en 
día se utiliza de forma recurrente la quema, en desmedro de la incorporación de los 
rastrojos. Otras alternativas de utilización de los rastrojos incluyen la alimentación 
animal; utilización como sustrato para el crecimiento de hongos comestibles; 
materia prima para la generación de electricidad, y finalmente la producción de 
compost. Sin embargo, dada los bajos niveles de materia orgánica y la gran cantidad 
de suelos erosionados, la incorporación al suelo surge como una alternativa viable 
para aumentar los niveles de materia orgánica, mejorar la estructura y los niveles de 
fertilidad, así como para aumentar la actividad microbiológica. 
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Figura 4.
Capacidad de estabilización efectiva del carbono orgánico del suelo bajo dos sistemas de labranza 

(CL: cero labranza; LT: labranza tradicional) (Stewart et al., 2007).
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Antecedentes generales de las quemas 
agrícolas en la Región Metropolitana
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Fabiola Sepúlveda S.
Ingeniera Agrónoma
INIA La Platina

La quema de residuos agrícolas constituye una práctica tradicional de manejo 
realizada en las zonas rurales y urbanas de nuestro país, con el objetivo de eliminar 
desechos generados por la actividad agrícola y forestal; reducir su volumen y 
evitar el hospedaje de plagas y enfermedades dañinas para el cultivo establecido. 
Sin embargo, se ha comprobado que su eliminación por esta vía genera otros 
problemas de gran magnitud a corto y largo plazo, como pérdida de nutrientes del 
suelo por volatilización, pérdida de materia orgánica, además de las poblaciones 
de microorganismos presentes en los horizontes más superficiales del suelo, y 
adicionalmente la contaminación ambiental generada por las diferentes partículas 
que llegan a la atmósfera, cuya presencia reduce la capacidad respiratoria de la 
población y aumenta el riesgo de alergias y enfermedades respiratorias crónicas, 
entre otras. 

Este capítulo pretende abordar los antecedentes generales disponibles a nivel país, 
con el fin de generar una visión más detallada de la utilización del fuego en las 
tareas agrícolas en la Región Metropolitana. 

3.1. Características de la Región Metropolitana

La Región Metropolitana se extiende entre los 32º 55’ y los 34º 17’ de latitud Sur y 
los 69° 47’ y 71° 43’ de longitud Oeste.

Posee una superficie de 1.550.000 ha y representa el 2% de la superficie nacional, 
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sin considerar el territorio chileno Antártico. Siendo la región más pequeña de 
Chile, la Región Metropolitana es la más habitada, con una población estimada de   
7.112.808 de habitantes (Censo 2017, INE).

Limita al Norte y al Oeste con la Región de Valparaíso, al Sur con la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins y al Este con la República de Argentina. Las 
praderas-matorrales y bosques suman un total de 45,9% de la superficie total 
regional (711.450 ha), superficie altamente propensa a la ocurrencia de incendios 
forestales y a la contaminación provocada por el ser humano.

Además, si se toma en cuenta la cantidad de personas que habitan en la Región, se 
puede concluir que necesariamente todas las áreas antes descritas están rodeadas 
de comunidades, lo que aumenta el tránsito diario y las actividades en estos 
sectores, provocando un aumento en las probabilidades de que ocurra un siniestro.

Si se analiza el ecosistema boscoso predominante en esta Región y el rol ecológico 
que cumple, se puede determinar que tiene un valor primordial, tanto regional 
como nacional, ya que actúa como barrera natural a la desertificación generada por 
la extracción indiscriminada del recurso forestal.

Además, los ecosistemas mediterráneos (que se encuentran en esta Región 
representados por el tipo forestal esclerófilo), son considerados áreas prioritarias 
para la conservación, por su alta concentración de especies endémicas. Estos 
contienen más del 39% de las especies de mamíferos, 47% de las especies 
endémicas y el 65% de las especies amenazadas del país.

Administrativamente la Región Metropolitana se divide en 6 provincias: Melipilla, 
Talagante, Maipo, Chacabuco, Cordillera y Santiago, con un total de 52 comunas, de 
las cuales 32 se concentran en la provincia de Santiago.

3.2. Marco Regulatorio

En las actividades agrícolas y forestales, por muchos años, el fuego ha sido una 
herramienta usada para la eliminación de vegetación o de residuos. Muestra de 
ello, son miles de hectáreas quemadas en Chile a causa de  incendios provocados 
por los seres humanos con la finalidad de habilitar terrenos para la agricultura y 
ganadería. 

La ocurrencia de incendios forestales en las temporadas pasadas y sus causas, 
hacen imprescindible la necesidad de regular el uso del fuego para la destrucción 
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de la vegetación que tenga por objeto la preparación de terrenos para cultivos 
agrícolas inmediatos, faenas silvoagropecuarias en terrenos forestales y otros 
trabajos similares. Es necesario restringir el uso del fuego para ciertas faenas por 
sectores, principalmente en el período estival a objeto de evitar que se produzcan 
incendios forestales.

Actualmente, el uso del fuego está reglamentado por el Decreto Supremo Nº 276, 
de 1980, del Ministerio de Agricultura, para evitar que se produzcan incendios 
forestales, el cual  establece que el uso del fuego, para eliminar desechos vegetales 
en terrenos agrícolas y forestales, sólo se realizará en forma de quema controlada, 
es decir, circunscribiendo al fuego a un área previamente delimitada y aplicando 
normas técnicas de preparación de la vegetación y de encendido del fuego con el 
fin de mantenerlo bajo control. 

Para realizar una quema controlada, será necesario que en forma previa el/la 
propietario/a o poseedor/a se acerque a las oficinas receptoras de Conaf y avise 
de su intención. En éstas le solicitarán algunos antecedentes y le entregarán un 
comprobante, el que señalará días, horas y medidas imprescindibles de ejecutar 
antes y durante la quema controlada. Una vez que tenga el comprobante en su 
poder e implemente las medidas, podrá realizar la quema controlada en las fechas 
y horas que éste señale.

Además, el uso del fuego está reglamentado por el Decreto Supremo N° 100, de 
1990, del Ministerio de Agricultura, que indica que es deber del Estado velar por el 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Durante los meses de 
mayo a agosto aumentan los niveles de contaminación ambiental en la ciudad de 
Santiago debido a la capa de inversión térmica junto con  el régimen de vientos que 
existe en la Región Metropolitana. A este aumento de la contaminación, contribuye 
el uso del fuego para la quema de vegetación que se efectúa en provincias aledañas 
a esta ciudad (Calderón, M. 2002).

A pesar de esto, la política pública, en los últimos años, ha sido restringir su 
utilización y propiciar su reemplazo por otras modalidades de eliminación de 
residuos agrícolas y forestales.

Es un hecho que esta técnica está ampliamente difundida en nuestro país con el 
fin de eliminar a bajo costo los residuos agrícolas y forestales en la preparación 
de los terrenos para establecer un nuevo cultivo. Pero, además, es ampliamente 
conocido que los efectos negativos de las quemas de residuos agrícolas y forestales 
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Tabla 1.
Cronograma quemas de rastrojos Decreto Supremo N° 31, noviembre de 2017.

Período Entrada en vigencia

15 de marzo al 30 de septiembre Desde la entrada en vigencia del presente Decreto.

1 de marzo al 31 de octubre A contar de 5 años desde la entrada                            
en vigencia del presente Decreto.

1 de enero al 31 de diciembre A contar de 9 años desde la entrada                            
en vigencia del presente Decreto.

De acuerdo al cronograma en la temporada 2021-2022 se podrán solicitar avisos de 
quema del 1 de octubre al 15 de marzo, exceptuando el mes de enero que debido 
a las altas temperaturas existe una mayor susceptibilidad a incendios forestales. 
Luego, entre las temporadas 2022 a la 2026 podrán solicitar avisos de quema 
solamente en noviembre, diciembre y febrero. Y desde noviembre de 2026 entrará 
en vigencia la prohibición total para la Región Metropolitana. 

La fiscalización de esta medida corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
y a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el ámbito de sus competencias.

Es así que, en este capítulo, junto con detallar los efectos de las quemas agrícolas 
en el ambiente, en los capítulos siguientes se dará énfasis a las alternativas 
sustentables del manejo de residuos agrícolas.

son importantes, entre ellos se encuentran: la pérdida de fertilidad del suelo, la 
contaminación del aire y el aumento del riesgo potencial de incendios.

Por otra parte, el uso del fuego está reglamentado también por el Decreto Supremo N° 
31, de 2017, del Ministerio de Medioambiente, que establece el plan de prevención y 
descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago. Se determina 
la prohibición de uso del fuego para la quema de rastrojos, y de cualquier tipo 
de vegetación viva o muerta, en los terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud 
preferentemente forestal en la Región Metropolitana de Santiago, que se efectuará 
de manera paulatina de acuerdo al siguiente cronograma:
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3.3. Efectos de las quemas agrícolas  

1. Efectos ambientales

Las quemas agrícolas y forestales provocan una serie de cambios en el ambiente, 
los que afectan el equilibrio del medio y causan daños que se hacen mayores con el 
aumento de la intensidad y la periodicidad con que se realizan.

En general, los componentes ambientales en que se evidencian los efectos negativos 
de las quemas son la atmósfera (en el aire y clima), agua, suelo, fauna y cultivos.

a) Aire. La quema contribuye a la contaminación atmosférica ya que la celulosa 
produce alquitrán y furán; mientras que la de la lignina, productos aromáticos 
y ácido acético. Los compuestos volátiles, son expelidos en la etapa de 
precalentamiento junto con grandes cantidades de vapor de agua y algunos 
orgánicos no combustibles (terpenos, borneol y aldehídos). En la fase gaseosa, 
se produce dióxido de carbono y agua; hidrocarburos de bajo peso molecular, 
como etano y propano; y, otros de mayor peso molecular, que luego se enfrían y 
condensan para formar alquitrán y hollín.

El monóxido de carbono expelido por el fuego de la quema es 
un contaminante muy tóxico y puede ser peligroso para la salud humana, 
dependiendo de la duración de la exposición al gas. Las partículas (mezcla de 
hollín, alquitrán y sustancias orgánicas volátiles) pueden combinarse con otros 
contaminantes para formar productos químicos dañinos, produciendo un efecto 
aumentado.

Las quemas de residuos pueden conducir a la formación de contaminantes 
orgánicos persistentes (COPs), fundamentalmente en presencia de sustancias 
cloradas. Éstos, dañan la salud humana y el ambiente, ya que se producen y liberan 
principalmente como resultado de actividades humanas y permanecen durante 
largos períodos de tiempo y pueden trasladarse grandes distancias a través del 
aire.

Además, cabe mencionar que las quemas agrícolas y forestales contribuyen a la 
contaminación del aire, fundamentalmente en grandes urbes como la ciudad de 
Santiago. 

b) Agua. La eliminación de la vegetación debido a la quema, desencadena eventos 
de naturaleza hidrológica: se puede afectar la calidad del agua (aumenta la 
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sedimentación, turbidez, temperatura y calidad química); aumenta la cantidad de 
lluvia que llega al suelo (el impacto de las gotas dispersa los agregados del suelo, 
rompiendo la estructura y sellando los poros con partículas finas, lo que disminuye 
el espacio de macroporos y con ello las tasas de infiltración); provoca grandes 
fluctuaciones de humedad, lo que puede afectar a la regeneración; aumenta 
el escurrimiento en altas pendientes, especialmente en los suelos limosos, 
aumentando con ello, los procesos erosivos. Además, puede alterar los cursos de 
agua y el ciclo hidrológico. En el período de lluvias se pueden observar crecidas de 
ríos por embancamiento y con la consiguiente generación de inundaciones.

c) Suelo. Se genera un efecto inmediato debido a la muerte de un alto 
porcentaje de las plantas y microorganismos que habitan en el suelo, como 
también la destrucción de materia orgánica y la vegetación que lo cubre.

El fuego produce también una alteración en las propiedades físicas y químicas 
del suelo, por ejemplo: afecta el color (lo que genera cambios en su temperatura); 
la estructura y porosidad (provocando con ello una alteración en la infiltración 
del agua en el suelo); volatilización de gran parte del nitrógeno. En términos 
generales las pérdidas de elementos nutritivos tienen el siguiente orden: 
nitrógeno, potasio, magnesio, calcio y fósforo. Además, debido a que la ceniza es 
rica en sales, aumenta el pH, aunque no es un efecto de largo plazo.

Por otra parte, la destrucción de la cubierta vegetal protectora del suelo, a causa de 
la quema, provoca:

- Mayor cantidad de radiación solar sobre la superficie del suelo, con lo que 
aumentará la desecación del mismo.

- Efecto erosivo de la precipitación. Al no existir la barrera de vegetación que 
atenúe el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo, se desagregan sus 
partículas, facilitándose el arrastre de material.

- Disminución de la capacidad de infiltración del agua, aumentando el 
escurrimiento superficial y con ello el arrastre del suelo.

- Lavado de la materia orgánica que es arrastrada por el agua hacia lugares 
más bajos o por los causes hídricos; con ello se afecta el ciclo de nutrientes 
del suelo.

- Pérdida de las propiedades biológicas del suelo.
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- Destrucción del estrato de materia orgánica no incorporado al suelo mineral.

- Erosión de los suelos.

d) Cultivos y plantaciones. Se afecta la productividad de los cultivos y plantaciones 
debido a que la quema altera la calidad del agua, aumentando la sedimentación, 
turbidez, temperatura y calidad química de ella. Además, en el caso de una 
quema mal realizada, disminuye la productividad por reducción del espacio de 
macroporos y con ello, las tasas de infiltración del suelo; también, conllevará a 
un aumento del escurrimiento en altas pendientes, especialmente en los suelos 
limosos, aumentando con ello los procesos erosivos. Todo ello afectará a la 
productividad del cultivo.

Una quema causa la muerte de un alto porcentaje de las plantas y 
microorganismos que habitan en el suelo, con lo cual también se afecta la 
productividad del cultivo.

e) Clima. El fuego de incendios y quemas, junto con destruir la vegetación, genera 
un considerable aumento de la temperatura ambiental, lo que, en función a la 
envergadura del fuego, puede alterar el clima. Se pueden producir cambios 
como en los regímenes de viento; aumento de la radiación solar y disminución 
de la humedad ambiental; reducción de la disponibilidad de oxígeno; incremento 
de la temperatura ambiental; efecto invernadero y, contaminación atmosférica.

f) Vida silvestre. Las quemas agrícolas afectan la biodiversidad y vida en el suelo, 
además puede generar:

- Destrucción de la cubierta vegetal o alteraciones en la composición de las 
especies.

- Migraciones de animales mayores, aves, insectos y microorganismos.

- Desequilibrios ecológicos o rupturas en la cadena biológica.

- Fragmentación y con ello debilitamiento de los ecosistemas.

2. Efectos socioeconómicos

Los efectos socioeconómicos más relevantes de las quemas agrícolas corresponden a:

- En la salud pública: contaminación de suelos, agua y atmósfera.
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- Paralización de procesos productivos y disminución de fuentes de trabajo.

- Pérdidas económicas directas, daños a la propiedad pública y privada.

- Accidentes de vehículos. El humo que genera el fuego puede ocasionar 
accidentes de tránsito, debido a que la visibilidad para la conducción se 
reduce considerablemente debido a la generación de humo.

- Limitaciones al desarrollo rural y al comercio local.

- Perjuicios a obras públicas e infraestructura de comunicaciones.

- Empobrecimiento de una población que habita paisajes muy destruidos.

- Un corte de electricidad puede ser causado por un daño a las líneas de 
transmisión debido a una quema incontrolada.

Los perjuicios ecológicos y sociales que ocasionan los incendios forestales 
sobrepasan los 300 millones de dólares anuales. El 99% de los incendios forestales 
en Chile son causados (consciente o inconscientemente) por la acción de los seres 
humanos, ocasionando pérdidas de diversa índole. En Chile, anualmente se registra 
un promedio de 5.900 incendios forestales que afectan aproximadamente a 52.000 
hectáreas de bosque y matorrales, cuyo costo en pérdidas directas es de 50 millones 
de dólares. A esto se deben agregar los impactos negativos sobre el ambiente, 
como la pérdida de cubierta vegetal que protege la ocurrencia de aluviones y 
desertificación; estragos en infraestructura civil; menoscabo en la calidad de vida 
de la población e, incluso, pérdidas de vidas humanas (Conaf, 2009).

3.4. Quema de Residuos Agrícolas

El uso del fuego dentro de las tareas agrícolas, como manejo de los residuos generados, 
crea otros problemas de gran magnitud a corto y largo plazo. Por ejemplo, es factible 
que la quema de rastrojos de cereales induzca la volatilización del nitrógeno que 
se encuentra en la superficie del suelo y elimine drásticamente la materia orgánica 
superficial por combustión, ante la presencia de oxígeno. La población microbiana 
de los horizontes superficiales desaparece al menos temporalmente, producto de su 
incineración o emigración hacia zonas más protegidas.

Desde el punto de vista físico la quema de residuos reduce la humedad del suelo, 
dado que se evapora gran parte del agua contenida en los poros de los horizontes 
superficiales y disminuye la porosidad del suelo producto del sellamiento de los 
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poros por partículas de ceniza. 

Durante la quema, parte del nitrógeno y azufre de la paja, puede perderse por 
volatilización y hay una rápida conversión de nutrientes de la forma orgánica a la 
inorgánica en el N, P, K, Ca, y Mg. Estos aparecen en las cenizas y pueden perderse 
rápidamente por infiltración y erosión. La quema puede además causar un rápido 
secado del suelo superficial y reducir la población de organismos del suelo.

Una operación de quema de rastrojos es capaz de reducir el contenido de humedad 
del suelo y se traduce en una reducción inmediata del 95% de los hongos y de un 
70% de disminución de la población de bacterias en el primer centímetro del suelo.

Lo anterior induce una cadena de procesos altamente dañinos para la estabilidad 
ecosistémica del recurso suelo, dado que disminuye la infiltración de agua al suelo, 
acumulándose en superficie y causando erosión hídrica; se incrementa la densidad 
aparente del suelo causando compactación en suelos agrícolas y se reduce el estado 
de agregación del mismo.

Por otra parte, la quema de rastrojos produce diferentes partículas contaminantes 
de la atmósfera, cuya presencia reduce la capacidad respiratoria de la población y 
aumenta el riesgo de alergias y enfermedades respiratorias crónicas. El Inventario 
de Emisiones Atmosféricas de la Región Metropolitana proyectado por la CONAMA 
en 2019 establece que, la quema de residuos incorpora a la atmósfera material 
particulado respirable con diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 micrones 
(MP10) en un 0.15% del total de emisiones; monóxido de carbono en un 0.16%; óxidos 
de nitrógeno en un 0.0022% y finalmente compuestos órgano-volátiles en un 0.11%.

Como una respuesta lógica a los problemas derivados de la contaminación 
atmosférica se han aplicado diversas opciones tendientes a reducir su incidencia 
en el medio ambiente, unas de carácter legal y otras de carácter técnico. Las de 
carácter legal limitan las emisiones de las distintas fuentes de contaminación tanto 
fija como móvil, las cuales se han detallado anteriormente. Las de carácter técnico 
comprenden un amplio campo de soluciones tendientes a evitar molestias a las 
poblaciones por presencia de gases o material particulado (Calderón, M. 2002). 

En síntesis, en el sector silvoagropecuario las soluciones a la quema de rastrojos 
apuntan más bien a regular la incidencia de quemas de residuos en épocas críticas 
a través de cuerpos legales y normativos, no obstante, desde el punto de vista 
técnico en el presente boletín se plantean soluciones adecuadamente probadas que 
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Gráfico 1.
Superficie de quema que se realizan en la Región Metropolitana.

Fuente: CONAF. Correspondiente al período 2016 – 2021.
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resuelvan el problema en beneficio de los agricultores y de los recursos naturales 
comprometidos, los cuales se detallan en los próximos capítulos.

3.5. Antecedentes regionales de las quemas agrícolas                      
en la Región Metropolitana

De acuerdo al levantamiento de información realizado en el marco del proyecto 
“Adaptación al cambio climático: Programa de transferencia de prácticas 
alternativas al uso de fuego en el sector agropecuario de la región metropolitana”, 
con el apoyo de CONAF, INDAP, SAG, Seremi de Agricultura y MMA quienes aportaron 
los antecedentes regionales referentes a las quemas agrícolas, se presenta en 
detalle antecedentes de la provincia de Melipilla.

Durante el último quinquenio, considerando 5 temporadas de julio a junio del 
siguiente año (2016-2021), se han registrado en Conaf que las solicitudes de 
quemas controladas equivalen a 6.200 ha, en la Región Metropolitana, de estas un 
45,6% corresponden a la provincia de Melipilla, seguida por la provincia de Maipo 
con un 28,8%, le sigue la provincia de Talagante con un 16,8% de las solicitudes de 
quemas controladas de la región (Tabla 1), es decir, que tan sólo en la provincia de 
Melipilla, Maipo y Talagante se concentra un 91,2% de las solicitudes de quemas 
que se realizan en la Región (Gráfico 1).
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Tabla 1. 
Superficie de quema que se realizan en la Región Metropolitana.

Superficie de quema por Provincia (ha) Porcentaje (%)

Melipilla 2825,53 45,6

Maipo 1788,54 28,8

Talagante 1043,46 16,8

Cordillera 283,65 4,6

Chacabuco 217,21 3,5

Santiago 41,7 0,7

Por otra parte, se determina que el tipo de quema agrícola realizado en la provincia 
de Melipilla es principalmente de podas de árboles y cerco vivo, un 81,2% de las 
quemas agrícolas de la provincia de Melipilla corresponde a ramas y material leñoso 
de restos de poda y raleo (Gráfico. 2) (Tabla 2), es decir, que este tipo de residuo 
es uno de los principales generadores de molestia para los agricultores, quienes 
en busca de una solución rápida y de bajo costo, utilizan manejos no sustentables 
como el uso del fuego para su eliminación.

Gráfico 2.
Tipo de quemas que se realizan en la provincia de Melipilla.

Fuente: CONAF. Correspondiente al período 2016 – 2021.
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Asimismo, se visualiza que las comunas que realizan más quemas agrícolas dentro 
de la provincia de Melipilla corresponden a las comunas de Melipilla con un 46,4%, 
seguida por San Pedro 28,2% y Alhué con un 17% (Gráfico. 3) (Tabla 3). Estas 
comunas representan el 91,6% de las quemas agrícolas de la provincia. 

Cabe mencionar, que en los últimos años ha existido una mayor migración de la ciudad 
al campo, donde destaca la comuna de Melipilla, la más urbanizada de la provincia, 
con una creciente población que no cuentan con las herramientas y el conocimiento 
cultural de vivir en la ruralidad, esto conlleva a utilizar prácticas nocivas en desmedro 
del medioambiente y el entorno urbano en el que se encuentran.

Gráfico 3.
Superficie de quema agrícola por comuna de la provincia de Melipilla.
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 Fuente: CONAF. Correspondiente al período 2016 – 2021.

Tabla 2.
Tipo de quemas que se realizan en la provincia de Melipilla.

Tipo de quema en la Provincia de Melipilla (ha) Porcentaje (%)

Rastrojos de Maíz 89,08 3,16

Rastrojo de Trigo 282 9,99

Rastrojos de otros 159,02 5,63

Ramas y material leñosos, 
desechos podas y raleos 2291,93 81,22
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Tabla 3. 
Superficie de quema agrícola por comuna de la provincia de Melipilla.

Superficie de quema por Comuna (ha) Porcentaje (%)

Alhué 480,73 17,0

Curacaví 51,02 1,8

María Pinto 184,75 6,5

Melipilla 1311,63 46,4

San Pedro 797,4 28,2

Según Conaf, durante el último quinquenio, correspondiente al período 2016 – 2021, 
el tipo de quema realizado en cada comuna se detalla a continuación:

En la comuna de Alhué se realizan quemas agrícolas principalmente de ramas y 
material leñoso, desechos de poda y raleo, correspondiente al 99% de estas (Gráfico 
4) (Tabla 4).

La comuna de Alhué tiene una superficie es de 845 km2 y cuenta con 7.444 
habitantes, 4.353 (58,5%) en el radio urbano, y 3.091 (41,5%) en el sector rural.

Gráfico 4.
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de Alhué.

Fuente: CONAF. Correspondiente al período 2016 – 2021.
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En la comuna de Curacaví se realizan quemas agrícolas principalmente de ramas 
y material leñoso, desechos de poda y raleo, correspondiente al 99% de estas, 
además se observa que un 1% de las quemas corresponden a rastrojos de hortalizas 
(Gráfico 5) (Tabla 5).

La comuna de Curacaví tiene una superficie de 693 km2 y cuenta con 24.298 
habitantes, 15.645 (64%) en el radio urbano, y 8.653 (36%) en el sector rural.

Tabla 5.
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de Curacaví.

Tipo de quema en Curacaví (ha) Porcentaje (%)

Rastrojos de otros 0,45 1

Ramas y material leñosos, desechos podas y raleos 50,57 99

Fuente: CONAF. Correspondiente al período 2016 – 2021.

Gráfico 5. 
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de Curacaví. 
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Tabla 4.
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de Alhué.

Tipo de quema en Alhué (ha) Porcentaje (%)

Rastrojos de Maíz 5,4 1

Rastrojo de Trigo 475,33 99
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En la comuna de María Pinto se realizan quemas agrícolas principalmente de ramas 
y material leñoso, desechos de poda y raleo, correspondiente al 84% de estas, 
además se observa que un 2% de las quemas corresponden a rastrojos de trigo y un 
14% de otro tipo de rastrojos (Gráfico 6) (Tabla 6). 

La comuna de María Pinto tiene una superficie es de 393,5 km2 y cuenta con 13.590 
habitantes.

Tabla 6.
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de María Pinto.

Tipo de quema en María Pinto (ha) Porcentaje (%)

Rastrojo de Trigo 3,5 1,89

Rastrojos de otros 26,06 14,11

Ramas y material leñosos, 
desechos podas y raleos 155,19 84,00

Gráfico 6.
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de María Pinto.
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En la comuna de San Pedro se realizan quemas agrícolas principalmente de ramas y 
material leñoso, desechos de poda y raleo, correspondiente al 99% de estas y el 1% 
es de otro tipo de rastrojos (Gráfico 7) (Tabla 7).

La comuna de San Pedro tiene una superficie es de 788 km2 y cuenta con 7.549 
habitantes.

Tabla 7. 
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de San Pedro.

Tipo de quema en San Pedro (ha) Porcentaje (%)

Rastrojos de otros 8 1

Ramas y material leñosos, 
desechos podas y raleos 789,4 99

Gráfico 7. 
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de San Pedro. 
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En la comuna de Melipilla se realizan quemas agrícolas principalmente de ramas 
y material leñoso, desechos de poda y raleo, correspondiente al 63% de estas, 
además se observa que un 21% de las quemas corresponden a rastrojos de trigo, 
un 7% de rastrojos de maíz y un 9% de otro tipo de rastrojos (Gráfico 8) (Tabla 8).

La comuna de San Pedro tiene una superficie es de 4.065,7 km² y cuenta con 141.165 
habitantes.

Tabla 8. 
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de María Pinto.

Tipo de quema en Melipilla(ha) Porcentaje (%)

Rastrojo de Maíz 89,08 6,79

Rastrojo de Trigo 282 21,50

Rastrojos de otros 119,11 9,08

Ramas y material leñosos, 
desechos podas y raleos 821,44 62,63

Gráfico 8. 
Tipo de quemas que se realizan en la comuna de Melipilla. 
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Por otra parte, en el gráfico 9 se observa el porcentaje de superficie comunal con 
susceptibilidad de propagación alta de incendios forestales, donde se distingue la 
comuna de Curacaví en el cuarto lugar de la Región Metropolitana, siendo la comuna 
más susceptible a incendios forestales de la provincia de Melipilla, en otros términos, 
la comuna de Curacaví presenta una interfaz urbano-rural que es aquella zona 
donde conviven las comunidades humanas con coberturas vegetales propensas a 
incendios. Por ejemplo, un conjunto de viviendas que se encuentre inmediatamente 
al lado de un matorral o plantación forestal. Además, existen zonas donde las altas 
pendientes conviven con el medio construido tanto al interior como cercano a los 
límites urbanos debido a los procesos de urbanización. Dado lo anterior, se hace 
imprescindible transferir prácticas alternativas al uso del fuego en la comuna, que 
resuelvan el problema en beneficio de los agricultores y de los recursos naturales 
comprometidos. Es importante eliminar malas prácticas como las quemas agrícolas, 
que afectan la calidad y vida en el suelo.

Gráfico 9.
Ranking porcentaje de superficie comunal con susceptibilidad 

de propagación alta de incendios forestales.

Fuente: GeoAdaptative 2018. MMA.
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3.5.1 Conclusiones

De la información entregada podemos concluir que la provincia de Melipilla es la 
provincia donde se solicitan la mayor cantidad de permisos de quemas de la región, 
y en la cual el material destinado a ser utilizado en esta práctica corresponde en 
gran medida a material leñoso de ramas, restos de poda, raleo de árboles frutales y 
cerco vivo. 

Sin embargo, como se presentó en los gráficos, el uso del fuego para eliminar restos 
de cultivos y rastrojos de cereales no es la problemática que se observa en la región, 
esto lo podemos asociar a que gran parte de los productores postulan al Programa 
de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), haciendo un uso adecuado de los 
restos de cultivo.  

En los próximos capítulos se presentarán alternativas viables para el material leñoso 
que se está eliminando con el uso del fuego en la región, comprendiendo que la 
acumulación de este material es una fuente de combustible importante, es de gran 
volumen, por lo que ocupa espacio significativo, y es una fuente de vectores.
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Los residuos silvoagropecuarios son biomasa vegetal, es decir, la energía solar 
convertida en materia orgánica a través del proceso de la fotosíntesis realizado 
por las plantas. La cantidad de tejido biomásico que una planta produce depende 
principalmente de la cantidad de energía solar que la planta recibe y que puede 
almacenar en forma de carbohidratos. Sin embargo, solo un 0,1% de la radiación 
solar recibida es capturada por las plantas, esto es, por la baja eficiencia de 
conversión energética del proceso fotosintético.

Esencialmente la fotosíntesis convierte dióxido de carbono, capturado de la atmósfera 
y fija el agua proveniente del suelo o del medio ambiente, transformándolos en 
carbohidratos que constituyen la masa de los tejidos vegetales (biomasa) y por ende 
contienen una proporción de la energía solar atrapada en sus enlaces químicos.

Por otra parte, la generación de biomasa que una planta puede efectuar por 
unidad de superficie y en un instante de tiempo dado constituye una medida de su 
productividad o velocidad de síntesis de biomasa. Según esto existen plantas capaces 
de producir mayor cantidad de biomasa que otras dadas las mismas condiciones 
ambientales de radiación solar, intensidad lumínica, agua, CO y nutrientes.

De la biomasa se puede conseguir energía útil ya sea usándola directamente como 
combustible o bien a través de su transformación. Es posible utilizar como fuente de 
biomasa los llamados cultivos energéticos, es decir plantas destinadas exclusivamente 
a producir energía; o bien utilizar como fuente de biomasa los residuos.

Capítulo 4

Caracterización y clasificación 
de los residuos silvoagropecuarios

Linda Sánchez P.
Ingeniera Agrónoma
INIA La Platina

Fabiola Sepúlveda S.
Ingeniera Agrónoma
INIA La Platina
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Es factible transformar la biomasa a través de los métodos termoquímicos como la 
combustión, la quema y los métodos biológicos como la fermentación alcohólica y la 
fermentación metánica.

Desde el punto de vista práctico la agricultura y la silvicultura entonces fundamentan 
su rol en la producción de biomasa por parte de los vegetales para múltiples fines de 
alimentación humana, alimentación animal, producción de bienes de consumo de tipo 
artesanal o industrial y liberación de energía aprovechable.

Los órganos de consumo de un cultivo agrícola son fuente energética y alimentaria 
aprovechable, proveniente de la biomasa vegetal, mientras que los desechos 
generados por tales cultivos conforman una gran cantidad de biomasa de desecho 
factible de ser utilizada como energía.

Los desechos provenientes de la actividad agrícola, pecuaria y forestal constituyen 
los residuos del sector silvoagropecuario. Se puede denominar residuo entonces a la 
planta o a la porción cultivada de ella que es preciso separar para obtener el fruto u 
órgano de cultivo de la especie, para facilitar el cultivo propio o posterior.

Los seres humanos y los animales utilizan sólo una parte de la biomasa a su disposición, 
constituyendo el resto en un residuo en gran medida no utilizado. Incluso un gran 
porcentaje de la parte utilizada es definido, según su naturaleza, como residuo. Los 
del primer caso constituyen los residuos de producción, mientras que el segundo caso 
conforma los residuos de consumo o transformación; ambos de naturaleza orgánica.

La actividad agrícola, forestal y agroindustrial, produce grandes cantidades de 
residuos procedentes de la cosecha de los órganos de consumo de plantas cultivadas, 
la explotación de bosques y el procesamiento agroindustrial de materias primas de 
origen vegetal.

Ejemplo de ello lo constituyen los rastrojos de cereales como trigo, centeno, cebada, 
avena y maíz; los rastrojos de leguminosas de grano, especialmente en sectores 
de secano, como es el caso de la lenteja, arveja, haba, garbanzo y forrajeras; los 
desechos de chacras y hortalizas como tomate, papas, pimiento, repollo, zapallo, 
melón, zanahoria y poroto verde; los rastrojos en pie de cultivos industriales como 
maravilla y tabaco y los desechos de poda de especies frutales como damascos, 
paltos, durazneros, ciruelos, vides, manzanos, perales y nogales por citar algunos en 
el sector agrícola y los desechos de explotación forestal procedente de bosques de 
pino y eucalipto; y los cercos vivos constituidos por ramas, cortezas, virutas, aserrín, 
tocones y raíces.
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Desde el punto de vista químico, los componentes principales de los residuos están 
formados por celulosa, hemicelulosa y lignina, compuestos no nitrogenados de las 
plantas que forman su estructura de sostén, presentes en el 90% de la materia seca 
del vegetal y que son insolubles, resistentes y plásticos o conforman materiales 
duraderos como la madera, mientras que los componentes variables presentan 
compuestos orgánicos como proteínas, terpenos, grasas, resinas, ceras, pigmentos, 
aromas, componentes específicos y otros.

La presencia de estos materiales de naturaleza química y energética, abandonados 
en el medio ambiente, generan problemas de contaminación de aguas, presencia de 
insectos y roedores, incidencia de plagas y enfermedades hacia los cultivos agrícolas 
y forestales, pudriciones y presencia de fluidos y olores desagradables. Asimismo, 
la acumulación de combustible (residuos orgánicos) puede favorecer incendios 
forestales. Tradicionalmente en Chile para eliminar estos residuos se procede a 
quemarlos a fin de reducir el volumen de biomasa acumulada, sin embargo, es una 
práctica muy perjudicial para la vida en el suelo (Calderón, M. 2002).

4.1. Clasificación de residuos según su tipo 

La evaluación de los usos potenciales de los residuos como así mismo la identificación 
de las restricciones ambientales, permite dividir a los residuos silvoagropecuarios 
en siete categorías para quemar, según su origen: 

Residuos provenientes de:

Cereales y Leguminosas 

Frutas y Verduras

Desechos de poda

Plantas de Celulosa

Semillas Oleaginosas

Raíces y tubérculos

Residuos animales

Residuos de malezas 
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De los grupos señalados es necesario seleccionar los residuos de acuerdo a su 
disponibilidad o inmediatez de combustión, estableciéndose que existen tres 
grandes grupos:

a) Residuos secos al momento de la cosecha:

corresponden a rastrojos de especies gramíneas productoras de grano clasificadas 
como cereales, especies leguminosas productoras de granos envainados y especies 
correspondientes a cultivos industriales. Como, por ejemplo: Trigo, Avena, Cebada, 
Maíz, Maravilla, Lenteja, por nombrar algunos. 

Como ya se ha mencionado, el principal residuo del cultivo de cereales es la paja 
y los rastrojos. Estos suelen presentar baja humedad 10-15%, alto contenido de 
C (37-47%) y materia orgánica (77-85%). Poseen bajo contenido de N (0,3-1,1%).

b) Residuos verdes al momento de la cosecha: 

corresponde a residuos de especies de hortalizas, frutales o chacras que están 
verdes al momento de cosechar el órgano de consumo de la planta. Como, por 
ejemplo: Ají, Berenjena, Brocoli, Melón, Sandía, Tomate, Lechuga, Haba, Zapallo, por 
nombrar algunos.

Se trata de residuos de cultivos que se cosechan antes de la senescencia vegetal. 
Por este motivo los residuos presentan alto contenido de humedad y generalmente 
son fácilmente biodegradables. Aunque también tienen un contenido elevado 
de carbono (C), presentan una relación C/N baja (15-30) debido a su cantidad de 
nitrógeno (N). El contenido de hemicelulosa oscila entre 5 y 15%, la celulosa varía 
entre el 10 y 40%. 

c) Residuos leñosos al momento de la poda: 

corresponden a desechos de poda de especies frutales de hoja persistente y frutales 
de hoja caduca tales como: Arándano, olivo, vid, nogal, manzano, por nombrar 
algunos. 

Dado que son plantas leñosas y que los residuos provienen generalmente de los 
restos de poda, presentan un contenido medio bajo de humedad y un alto contenido 
de celulosa y lignina. Por ello, la relación C/N de estos materiales es muy elevada, 30 
a 150 para residuos procedentes de nogal, vid, otros árboles frutales. 
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4.2. Características y composición de residuos presentes en 
los predios agrícolas de la provincia de Melipilla 

Para seleccionar el método más adecuado a la hora de tratar cualquier tipo de 
residuo, es imperativo conocer su etiología, composición y propiedades. 

El concepto de residuo agrícola que aquí se ha utilizado lleva implícito que estos 
materiales son sólidos y de naturaleza orgánica, evidentemente debido a su origen 
vegetal, pero su composición suele ser variada dependiendo del tipo de cultivo 
del que procedan. Estos presentan un contenido hídrico muy variable, elevado 
contenido de materia orgánica, fracción mineral variable en concentración total y 
equilibrio (según el órgano o fracción vegetal que se trate) y generalmente posee 
un porcentaje de C elevado mientras que el N suele ser bajo, así tienen una relación 
C/N alta, aunque con notables diferencias según la naturaleza y composición del 
residuo (Tabla 1 y 2). La biodegradabilidad de estos materiales es función del 
contenido relativo en biomoléculas fácilmente asimilables (azúcares solubles y 
otras moléculas de bajo peso molecular), de hemicelulosa y celulosa, así como de 
componentes de degradación más lenta (ceras, lignina, y otros polifenoles), por ello, 
son la principal fuente de carbono y energía para los microorganismos del suelo. 

Otros nutrientes como el K, P, Mg y Ca, se encuentran en menor cantidad y en contenido 
variable dependiendo del tipo de residuo, pero son igualmente importantes ya que 
son indispensables tanto para los microorganismos que degradan el residuo, como 
para las comunidades microbianas que habitan en los suelos.     

Con el objetivo de caracterizar la composición de los residuos orgánicos presentes 
en la provincia de Melipilla, que generalmente presentan un problema para los 
agricultores, y que finalmente optan por eliminarlos haciendo uso del fuego, es 
que se tomaron muestras de los residuos, analizando algunos parámetros de 
su composición como: contenido de humedad, pH, conductividad eléctrica (CE), 
contenido de materia orgánica (MO), nitrógeno total, fósforo, potasio, carbono total 
y la relación C/N (Tabla 1 y 2), con el fin de poder orientar al agricultor en seleccionar 
la práctica más adecuada según las característica del residuo que se genera en cada 
predio.
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Tabla 1. 
Análisis químico de materias primas de la provincia de Melipilla, Región Metropolitana.

ANÁLISIS QUÍMICO

NCh 2880

Unidad Cla-
se A

Cla-
se B Chepica Pino Crate-

gus
Euca 

liptus-

Zarza-
mora

Poda 
de 

frutal

Mix chips, 
acacio, 
sauce y 

eucalip-
tus

Paja 
de 

trigo

Ras-
trojo 

de 
Maiz

Chips   
pitos-
poro

Poda 
de 

nogal

pH 1:10 5,0 - 8,5 7,3 4,5 5,2 5,1 5,5 5,7 5,2 6,4 6,7 5,8 5,6

C. Eléctrica dS/m < 3 < 8 19,7 3 4,8 3,5 1,3 1,2 3,3 15,4 12 3,3 1,6

Materia 
Orgánica % > 20 89 91,5 94 96 97,5 98,5 97,5 91,5 93 97 97

Carbono 
Orgánico % > 11 49,4 50,8 52,2 53,3 54,2 54,7 54,2 50,8 51,7 53,9 53,9

Nitrógeno 
total (N) % > 0,5 1,43 1,4 1,32 0,83 0,77 0,75 0,73 0,57 0,6 0,52 0,44

Relación C/N % < 30 34,6 36,3 39,6 64,3 70,3 72,9 74,2 89,1 86,2 104 122

Fósforo total 
(P2O5) % 0,89 0,6 0,6 0,23 0,3 0,3 0,16 0,21 0,18 0,18 0,23

Potasio total 
(k2O) % 2,7 1,2 1,3 0,49 0,33 0,32 0,32 2,5 1,7 0,78 0,24

Calcio total 
(CaO) % 0,78 2,6 2 1,48 1 1,12 0,87 0,46 0,39 0,9 1,2

Magnesio       
total (MgO) % 0,45 0,38 0,46 0,26 0,24 0,16 0,1 0,26 0,42 0,11 0,26

Hierro total     
(Fe) mg/kg 3330 570 275 130 111 55 38 214 132 125 50

Manganeso    
total (Mn) mg/kg 100 30 28 30 20 8 12 14 23 10 51

Boro (B) mg/kg 22 39 39 35 20 22 17 19 16 46 25

Cobre (Cu) mg/kg 70 - 400 9 8 13 8 10 12 4 2 2 8 10

Zinc (Zn) mg/kg 200 - 800 30 23 36 12 20 16 8 4 16 8 12

Humedad % 30 - 45 17 9 32 13 9 28 41 9 11 19 13

Materia seca % 55 - 70 83 91 68 87 91 72 59 91 89 81 87

Como se observa en la tabla 1, los residuos recién cosechados como la chépica, pino 
y crategus tienen una relación C/N inferior a 40/1, debido a que estas especies se 
cosecharon con un alto contenido de humedad y con mayores contenidos de N total 
en comparación a otras especies más lignificadas y secas. Además, se evidencia que 
la materia prima más leñosa, con altos niveles de lignina, tales como  el rastrojo de 
maíz, paja de trigo, zarzamora, Acacio, sauce, eucalipto, chips de pitisporo y nogal, 
están compuestos por un material bastante seco, generalmente suele presentar 
un bajo contenido de humedad (10-20%), un alto contenido de Carbono (mayor a 
50%), un contenido de materia orgánica mayor a un 90%, un bajo contenido de N 
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Tabla 2.
Análisis químico de materias primas de la provincia de Melipilla, Región Metropolitana. 

ANÁLISIS QUÍMICO

NCh 2880

Unidad Cla-
se A

Cla-
se B

Guano de 
oveja

Guano 
de     

caballo

Guano 
caballo 
Cura-
caví

Césped

Guano 
de 

caba-
llo      2

Coliflor Pitos-
poro

Hoja de 
palto

Hoja de 
palto 

chipea-
do

Pal-
mera

pH 1:10 5,0 - 8,5 8,1 8,6 8 8 7,6 4,3 6,5 5,9 5,7 5,8

C. Eléctrica dS/m < 3 1,9 11,1 4,9 11,8 9,4 35,8 21,1 8,6 4,2 8,7

Materia Orgánica % > 20 58 53,5 28,5 69,5 60 85 81 95 92,5 93

Carbono 
Orgánico % > 11 32,2 29,7 15,8 38,6 33,3 47,2 45 52,8 51,4 51,7

Nitrógeno 
total (N) % > 0,5 2,47 2,03 1,02 2,19 1,88 2,62 2,41 2,25 1,99 1,75

Relación C/N % < 30 13 14,6 15,5 17,6 17,7 18 18,7 23,5 25,8 29,5

Fósforo total 
(P2O5) % 1,4 2,1 1,5 1,2 1,3 1,3 1,1 0,55 0,57 0,41

Potasio total 
(k2O) % 0,93 2,3 0,79 2,3 1,8 2,5 3,5 1,5 1,3 1,2

Calcio total (CaO) % 5,4 3,6 2,23 2,74 2,5 5,94 4,5 1,76 2,49 0,67

Magnesio total 
(MgO) % 1,4 0,86 0,99 0,83 0,77 0,42 0,58 0,61 0,64 0,26

Hierro total (Fe) mg/kg 2860 5140 5865 3930 2755 256 730 280 340 177

Manganeso total 
(Mn) mg/kg 570 284 322 195 238 56 78 65 78 27

Boro (B) mg/kg 88 63 39 49 54 29 143 40 32 22

Cobre (Cu) mg/kg 70 - 400 23 30 76 60 14 26 32 20 12 4

Zinc (Zn) mg/kg 200 - 800 74 114 74 54 52 16 74 28 26 56

Humedad % 30 - 45 9 15 51 27 39 87 40 39 38 8

Materia seca % 55 - 70 91 85 49 73 61 13 60 61 62 92

(menor que 1%), y una alta relación C/N (mayor a 70), por consiguiente una lenta 
degradación, con un alto contenido de lignina, material difícilmente biodegradable, 
que varía entre el 10 y el 25%. 

Por otra parte, como se observa en la Tabla 2, los residuos animales de guano de 
caballo, vaca y oveja alcanzan una relación C/N inferior a 25/1. Esto se debe a que 
estos residuos animales presentan alto contenido de humedad y generalmente son 
fácilmente biodegradables, y con los mayores contenidos de N total. Asimismo, 
vemos que los residuos recién cosechados como el césped, coliflor, pitisporo, 
hojas de palto y palmera tienen una relación C/N inferior a 30/1, debido a que 
estas especies se cosecharon con un alto contenido de humedad y con mayores 
contenidos de N total en comparación a otras especies más lignificadas y secas. 
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Tomando en consideración la información entregada en ambas tablas, es que la 
toma de decisión para realizar cualquier tratamiento de los residuos es de gran 
relevancia, aprovechando de la mejor manera la composición de cada residuo y 
optimizando la práctica que se vaya a realizar. Las cuales se detallarán de manera 
especifica en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5

Técnicas de manejo mecanizado 
de rastrojos en el cultivo de maíz

Jorge Carrasco
Ingeniero Agrónomo, Dr.
INIA Rayentué

Cristian Aguirre Aguilera
Ingeniero Agrónomo
INIA Rayentué

De acuerdo a la información obtenida y debido al tipo de residuo y cantidad de 
material generado en la provincia de Melipilla, es posible indicar que las alternativas 
más viables para implementar, corresponden a la incorporación directa de rastrojos 
al suelo, para el caso del maíz y cereales; la generación de compostaje y la utilización 
de los residuos chipeados como mulch.

A continuación, se detallan principalmente estas prácticas, además de otras que 
también pueden ser interesantes:  

El área de cultivo del maíz se distribuye entre la Región de Coquimbo y la del Bíobío, 
concentrándose en las regiones Metropolitana y de O’Higgins. La producción de 
maíz, genera una gran cantidad de biomasa, de la que se cosecha aproximadamente 
el 50%. El otro 50% queda en el terreno, como rastrojos o desechos, siendo 
necesario hacer un manejo de ellos, de manera de dejar el terreno en condiciones, 
para el establecimiento del cultivo siguiente. 

Tradicionalmente los agricultores han eliminado los rastrojos de maíz a través de la 
quema, práctica que es un problema en toda el área productora de este cultivo y en 
otras zonas productoras de cereales, debido a la contaminación ambiental con gases 
de efecto invernadero ya que se libera dióxido de carbono CO, monóxido de carbono 
CO, óxido nitroso NO y cenizas, lo que contribuye a aumentar la polución ambiental. 

Además, la quema de rastrojos afecta las propiedades físicas, químicas, y biológicas 
del suelo, al reducir principalmente su contenido de materia orgánica, y nivel de 
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nitrógeno por efecto de las altas temperaturas que se alcanzan el suelo con la 
quema (entre 250 y 500 °C). Por efecto de la quema de rastrojos, se volatiliza el 
nitrógeno y el fósforo orgánico, y sobre los 500 °C se volatiliza el calcio, magnesio y 
potasio (Mera y Campos, 1998).

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario hacer un manejo de los rastrojos de los 
cultivos en esta área, particularmente del maíz, para lo cual es necesario picar y 
desmenuzar con máquinas picadoras trituradoras o rastras de discos. De esta forma, 
se facilita su posterior incorporación y descomposición en el suelo, y en la medida 
que el rastrojo haya quedado bien picado, el proceso se facilita en el mismo. 

La descomposición de los rastrojos en el suelo, favorece un incremento del contenido 
de materia orgánica. Sin embargo, para que su descomposición sea eficiente, es 
necesario seguir la siguiente metodología de trabajo:

1º Los rastrojos se deben picar lo más pequeño posible, con una picadora 
desmenuzadora (Figura 1), o de una rastra de discos, porque de esta forma, al incorporar 
al suelo, la descomposición de ellos es más eficiente, en términos de producción de 
materia orgánica. En la medida que los rastrojos queden picados, se facilitará la labor 
de incorporación y por ello será más rápida su descomposición en el suelo. 

Una forma de acelerar el proceso de descomposición de los rastrojos es agregando 
nitrógeno al suelo antes de su incorporación, en dosis que van de 100 a 200 Kg de 
urea por hectárea.

Figura 1.
Picado y desmenuzado de rastrojos previa a la incorporación de ellos al suelo.
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2º Realizar una aradura vertical con un arado escarificador (Figura 2), con el objeto 
de romper las capa compactadas (pie de arado). Con esta labor se favorece la 
oxigenación del suelo, facilitando la posterior descomposición de los rastrojos, una 
vez que estos han sido incorporados (Carrasco y Riquelme, 2010). El escarificador, 
además de permitir una adecuada oxigenación de las plantas al nivel de las raíces, 
facilita la infiltración y movimiento del agua de riego en el cultivo siguiente 
(Carrasco y García-Huidobro, 1998).

Figura 2.
Arado escarificador de tipo integral, compuesto de cinco brazos de rotura 

montado en el “chasis” del equipo

3º Realizar una labor de incorporación de los rastrojos picados previamente, utilizando 
para ello un arado de vertedera o de discos, o utilizando una rastra de discos.

La labor de inversión del terreno, con arados de vertedera o disco, para la preparación 
de suelo y para la incorporación de rastrojos, puede afectar negativamente la 
estructura del suelo, sus propiedades físicas, químicas y biológicas (Carrasco y 
Riquelme, 2010). Particularmente, puede generar problemas de pie de arado, por la 
forma de trabajo del equipo, donde las ruedas de un lado del tractor van transitando 
en el interior del último surco de aradura que va dejando la labor (Figura 3). Esto para 
evitar las fuerzas laterales generadas por el arado en la labor de inversión de suelos.

El tránsito de las ruedas del tractor en el fondo de cada surco de aradura (25 a 30 cm 
de profundidad aproximadamente) produce problemas de compactación a partir de 
esa profundidad. A esto se suma al corte e inversión de suelo que efectúa el arado a 
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partir de esa misma profundidad, ya que en cada punto de corte del arado se genera 
presión en el suelo hacia abajo, iniciando así el proceso de compactación. La sumatoria 
de ambos efectos descritos, pasan a constituir el problema de “pie de arado”.

Figura 3.
Forma de trabajo del arado de vertedera donde las ruedas de un lado del tractor 

circulan por el interior del último surco de aradura provocando compactación.

5.1. Equipos para el manejo mecanizado de los rastrojos      
de maíz y del suelo

1. Arado Escarificador 

El arado escarificador, es una herramienta que realiza la labor de remover y soltar el 
suelo a profundidades mayores a 30 centímetros, por lo que en el caso de problemas 
de compactación, que no puedan ser solucionadas con el arado cincel, es la mejor 
alternativa para romperlas. 

El arado se diferenciará según el número de escarificadores o según la profundidad de 
trabajo que define el tamaño del implemento. Consta de un marco portaherramientas 
o chasis, de construcción robusta, donde va montado uno a cinco brazos de fierro, 
separados entre sí a distancias generalmente mayores a 50 centímetros y capaces 
de penetrar a profundidades mayores a 30 centímetros, por lo cual requiere de 
tractores de elevada potencia para un funcionamiento eficiente. 
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El arado escarificador recomendado para la aradura vertical del suelo está 
compuesto de cinco brazos rígidos de perfil rectangular recto, con un largo que 
puede ir de los 40 a 60 centímetros, en cuyo extremo inferior se une, a través de 
pernos, a la bota o pie que produce el trabajo de quebrar el suelo endurecido de las 
capas inferiores, produciendo grietas que se distribuyen lateral y verticalmente, 
las cuales alcanzan hasta la superficie del terreno. En algunos modelos, la cara 
anterior del brazo presenta filos de cuchillas para reducir la resistencia que ofrece 
el suelo al avance del arado.

El escarificador puede tener requerimientos muy altos de potencia del tractor, 
especialmente si se trata de suelos arcillosos o muy compactados. Estos 
requerimientos, se traducen en la necesidad de emplear un tractor, con una potencia 
superior a los 120 Hp, si se trata de equipos con cinco brazos de rotura (Figura 2). 

2. Arado de Vertedera

El arado de vertedera (Figura 4) es uno de los implementos agrícola de mayor uso 
en la producción de maíz en el país. Se utiliza en las labores de preparación de 
suelos, para permitir un adecuado establecimiento de los cultivos, y además para 
incorporar al suelo los rastrojos de cultivos. 

Figura 4.
Arado de vertedera listonado, equipo adecuado para la incorporación 

de rastrojos de maíz en suelos arcillosos
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En el caso del maíz y después de la cosecha de este cultivo, el uso del arado de 
vertedera es el más recomendado para incorporar los rastrojos que quedan después 
de la cosecha (panoja, hojas, corontas, tallos, y raíces), porque la eficiencia en la 
incorporación es cercana al 90%. Sin embargo, para que la labor de este implemento 
sea eficiente, se hace necesario previamente que los rastrojos se piquen y trituren 
a un tamaño suficiente para facilitar su incorporación, y luego usar una arado 
escarificador, para romper la capa compactada que genera. 

5.2.  Ventajas y limitaciones

Las ventajas más destacables de este arado, son las siguientes:

• Presenta una gran regularidad en la profundidad de trabajo y logra un buen control 
sobre la inversión del prisma del suelo, manteniendo con ello el microrelieve del 
terreno (Ibañez y Hetz, 1980; Carrasco y García-Huidobro, 1998).

• Consigue un perfecto mullimiento del suelo, lo que facilita el trabajo de los 
equipos como rastras de discos, que terminan el afinado de la cama de siembra 
de los cultivos.

• Realiza una buena inversión del suelo e incorporación de rastrojos, lo que permite 
una descomposición adecuada de los residuos vegetales (Ibañez y Hetz, 1980; 
Carrasco y García Huidobro, 1998).

Limitantes:

• No trabaja bien si el suelo tiene una humedad por debajo o por sobre la del estado 
friable. En la práctica, la condición friable se reconoce al tomar suelo en la mano y 
conseguir que este se disgregue fácilmente al ser presionado, sin que deje restos 
adheridos en ella (Carrasco y García-Huidobro, 1998; Carrasco y Riquelme, 2010). 
Esto es, que se alcanza una estructura granular del suelo. Un suelo muy húmedo 
se adhiere a la mano, incluso se puede moldear. En el caso contrario, se forman 
terrones que cuesta disgregarlos.

En la medida que la textura de un suelo se hace más arcillosa, es fundamental 
trabajar el suelo bajo el estado friable, porque a mayores contenidos de humedad, 
el suelo tiende a adherirse a la vertedera del arado y hace ineficiente la labor de 
inversión (Carrasco y Riquelme, 2010). Además, aumentan los riesgos de producir 
problemas de compactación subsuperficial en el terreno (“pie de arado”). Cuando el 
suelo está muy seco, se producen terrones muy grandes, dada su elevada cohesión 
(Cañavate y Hernanz, 1989). También se dificulta notablemente la penetración del 
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arado, aumentando con ello el desgaste de la reja por roce.

El grado de mullimiento del suelo, está muy relacionado con su contenido de 
humedad y textura. Por lo tanto, es mucho más importante la oportunidad en que 
se realizan las labores, que el número de las mismas (Cañavate y Hernanz, 1989). 
Un productor agrícola no debe olvidar que un excesivo número de labores, producto 
de una mala programación de ellas, afecta seriamente la estructura del suelo y sus 
propiedades físicas, principalmente por el “tránsito” del tractor y el implemento de 
labranza (Carrasco, 1998). 

• Requiere suelos sin presencia de piedras, raíces de árboles, troncos o cualquier 
tipo de obstáculo, porque dañarían la vertedera, llegando en algunos casos a 
romperla (Ibañez y Hetz, 1980).

• El suelo debe ser compacto para permitir un buen corte e inversión. Este arado no 
funciona bien en suelos arenosos, ya que la vertedera sólo se limita a desplazar 
el suelo sin invertirlo. Además, se produce un excesivo desgaste del elemento de 
corte (reja de arado) (Carrasco, 1998).

• La cubierta vegetal del terreno no debe ser enmarañada, para conseguir una buena 
incorporación. Es fundamental evitar rastrojos de maíz suelto en la superficie que 
no esté previamente picado por una picadora desmenuzadora o rastra de disco, 
porque se producen problemas de “atollamiento” del arado (Ibañez y Hetz, 1980.
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Capítulo 6

Elaboración de compost como 
alternativa a la quema de rastrojos

Cecilia Céspedes León
Ingeniera Agrónoma, M.Sc.
INIA Quilamapu

6.1. Compost para el manejo sostenible del suelo

Como resultado de las malas prácticas agrícolas, como son la quema de rastrojos, la 
excesiva labranza del suelo y el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas, los 
suelos presentan una creciente degradación y contaminación, lo que ha reducido en 
forma continua su calidad y por ende los rendimientos de los cultivos que crecen 
sobre él. 

La quema de rastrojos de los cultivos agrícolas provoca la volatilización de 
aproximadamente el 80% del nitrógeno (N) y azufre (S) presente en los primeros 
centímetros del suelo, así como también la pérdida de otros nutrientes en las 
cenizas arrastradas por el viento. Al quedar el suelo desnudo aumenta la erosión, 
el aire es contaminado con el humo generado en la quema, liberándose gases de 
efecto invernadero.  Por su parte, la labranza destruye los agregados del suelo junto 
con dejar en contacto la materia orgánica del suelo (MOS) con los microorganismos 
que la mineralizan, así ellos se alimentan dejando nutrientes disponibles para los 
cultivos y liberando parte del carbono (C), como CO, en su respiración. Lo anterior 
no solo afecta la calidad del suelo, reduciendo su capacidad de retención de agua, 
infiltración, densidad aparente, agregación y actividad biológica, sino que también 
tiene un efecto negativo a nivel global al  liberar CO a la  atmósfera contribuyendo 
al efecto invernadero y cambio climático.

Sumado a lo anterior, el uso indiscriminado de fertilizantes altamente solubles 
provoca cambios en el pH del suelo, particularmente las aplicaciones de 
fertilizantes amoniacales y aumenta el contenido de sales, incrementando la 



BOLETÍN INIA Nº 46390

conductividad eléctrica. Además, la aplicación de productos tóxicos (insecticidas, 
fungicidas y herbicidas), afectan la vida de los micro y macroorganismos del suelo, 
que, en su mayoría, ofrecen importantes servicios ecológicos al agroecosistema, 
como descomponedores, fijadores de N, catalizadores de procesos en los ciclos 
biogeoquímicos de los nutrientes, participando como enemigos naturales de plagas 
y enfermedades, entre otros.

Entender la importancia del manejo sostenible del suelo es una tarea urgente para 
recuperar su estabilidad, su calidad y con ello su capacidad productiva. La base 
del éxito es tener un suelo sano y rico en materia orgánica que sirva de sustrato 
para los microorganismos, que aporte nutrientes, facilite la agregación y con ello la 
porosidad, infiltración, retención de agua y penetración de raíces. 

Existen varias maneras de devolverle al suelo su contenido de materia orgánica 
(MO) original, desde la aplicación de MO más lábil o fresca a más estabilizada. Los 
abonos verdes, el guano y estiércol aportan MO lábil, mientras que el compost, el 
lombricompost o vermicompost y bokashi aportan MO más estabilizada. 

Una de las formas más eficientes para la incorporación de materia orgánica al suelo 
es la elaboración de compost, que permite reutilizar residuos orgánicos de todo tipo, 
rastrojos, malezas, hojas, restos de la cocina, en mezcla con guanos o estiércoles. El 
compostaje es una técnica muy antigua que ha sido recuperada y perfeccionada 
para reutilizar residuos y transformarlos en un producto de alta calidad que permite 
mejorar la fertilidad integral de los suelos, es decir sus características físicas, 
químicas y biológicas.

Según la Norma Chilena 2880 oficial del año 2015 “Compost - Requisitos de calidad y 
clasificación” el compost es el “producto resultante de la descomposición aeróbica de 
materias primas orgánicas bajo condiciones controladas, que alcanza temperaturas 
que permiten la higienización. Este producto está constituido principalmente por 
materia orgánica estabilizada y microorganismos benéficos, donde no se reconoce 
su origen, es libre de patógenos y semillas viables de plantas y se puede aplicar al 
suelo mejorando sus características físicas, químicas y biológicas”.

6.2. El proceso de compostaje

De acuerdo a la Norma chilena 2880 “el compostaje es el proceso de descomposición 
aeróbica de una mezcla de residuos orgánicos, gracias a la acción de microorganismos 
que actúan de manera sucesiva sobre los materiales orgánicos originales. Este 
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proceso ocurre en presencia de humedad y genera elevadas temperaturas que 
permiten higienizar la mezcla, produciendo dióxido de carbono, agua, y materia 
orgánica estabilizada”

La elaboración del compost comienza con la recolección de residuos vegetales 
y animales, su apilado en franjas de unos 1,5 m de ancho por el largo deseado, 
dependiendo de la disponibilidad de materias primas. En el centro puede colocar 
una estaca de unos 2 metros de largo, si la pila es larga, pueden ir estacas cada 2 o 
3 metros. Se comienza la construcción en una franja, donde las estacas quedan en 
el centro, las que se sacarán cuando la pila esté lista, para mejorar la ventilación. 
En el caso de disponer de maquinaria especializada para el volteo de las pilas, no es 
necesario utilizar estacas, ya que los volteos periódicos oxigenan la pila.

Para que el proceso de compostaje funcione, es fundamental otorgar un ambiente 
favorable para el óptimo desarrollo de los microorganismos encargados de 
descomponer las materias primas que dan forma a la pila, lo que se logra 
considerando las siguientes indicaciones. 

6.2.1. Mezcla correcta de materias primas. Para lograr un proceso de compostaje 
adecuado es fundamental utilizar residuos vegetales y animales en las proporciones 
correctas, de tal forma de partir con una relación C:N que fluctúe entre 25 y 30 
partes de C por una de N. Para ello se debe conocer el contenido de C y N de cada una 
de las materias primas y mediante un cálculo sencillo determinar qué cantidad de 
cada materia prima se utilizará. Relaciones C:N menores (con mayor contenido de N) 
causarán pérdida por volatilización de este elemento, generando olor a amoníaco.  
Por el contrario, relaciones mayores (con mayor contenido de C) generarán un 
proceso lento en el inicio, donde las temperaturas comenzarán a elevarse tiempo 
después, por lo que será más ineficiente.  Para lograr un resultado similar, sin tener 
que analizar todas las materias primas, se pueden utilizar proporciones ya conocidas 
de diferentes residuos. Se debe considerar por cada parte de estiércol fresco, 6 
partes de residuos vegetales, de los cuales idealmente la mitad deben ser frescos 
(malezas, corte de césped, de una pradera o de un abono verde) y la otra mitad 
secos (rastrojos de cultivos, hojas en otoño, etc.). Si no se dispone de una máquina 
revolvedora de compost que permite homogenizar la mezcla de materias primas 
al inicio del proceso, se pueden ubicar las materias primas en capas alternadas. 
Primero, una capa de unos 30 cm de mezclas de residuos vegetales (mezclando 
verdes y secos), luego una capa de 5 cm de estiércol fresco y luego espolvorear 
unos 2 cm de suelo de buena calidad (el color oscuro permite saber que es un suelo 
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6.2.2. Tamaño de partículas y aireación están íntimamente relacionados, ya 
que por una parte es deseable partículas pequeñas, ya que mientras mayor sea la 
superficie expuesta al ataque microbiano, más rápida será la descomposición, por 
lo tanto partículas pequeñas facilitan la acción de los microorganismos y aumenta 
la velocidad del proceso. Sin embargo partículas muy pequeñas reducen el espacio 
entre ellas y limita la aireación de la pila, ralentizando el proceso, por lo que debe 
ir acompañado de volteos frecuentes. Otra forma de mantener una buena aireación 
es mezclar materias primas de tamaño pequeño con otras un poco más grandes, lo 
que aumenta el espacio poroso en la pila. 

6.2.3. Humedad. La disponibilidad de agua en la pila es indispensable para 
otorgar las condiciones óptimas para la multiplicación de los microorganismos. En 
la elaboración de las pilas se debe aplicar abundante agua, ya sea con la máquina 
revolvedora al homogenizar la mezcla o en cada una de las capas, lo que estimula 

Figura 1. 
Elaboración de compost

Estas capas se repiten varias 
veces hasta alcanzar un metro 
y medio aproximadamente.

Paja

Guano o estiércol fresco

Residuos vegetales frescos

Residuos vegetales secos

Tierra de buena calidad

rico en materia orgánica), de no contar con este tipo de suelo, se puede reemplazar 
por un compost terminado. Tanto el suelo como el compost, permiten inocular los 
microorganismos descomponedores (Figura 1). Estas capas se deben repetir cuantas 
veces sea necesario hasta alcanzar una altura de 1,5 m aproximadamente.
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el desarrollo de los microorganismos que, al encontrar un medio favorable, inician 
el proceso de descomposición y, durante su crecimiento, utilizan los nutrientes en 
la medida que descomponen las materias primas que forman la pila de compost. 
Niveles de humedad inferiores a 40% reducen la actividad de las bacterias, y bajo 
20% inhiben la actividad de hongos. Por otro lado exceso de humedad, sobre 65% 
reduce la disponibilidad de oxígeno, y en casos más extremos genera condiciones 
de anaerobiosis y lavado de nutrientes y microorganismos por lixiviación. Por ello 
es ideal mantener la humedad en forma permanente, durante todo el proceso en 
rangos entre 50 y 60%.  En períodos secos se debe cubrir la pila de compost para 
reducir la perdida de humedad, puede ser con una capa de paja, o algún material 
poroso, que permita circular el aire, pero proteja de los rayos solares. Durante el 
verano es recomendable regar la pila de compost, con aspersores, que permiten una 
mejor distribución de la humedad. Por el contrario, en períodos muy lluviosos se 
recomienda tapar la pila con plásticos o sacos, evitando así el exceso de humedad 
(Figura 2). Sin embargo, por ser el compostaje un proceso aeróbico, el plástico  no 
debe quedar completamente hermético,  sino que por el contrario, debe permitir el 
flujo de aire y debe ser retirado en cuanto las precipitaciones disminuyan.

Figura 2.
Pila de compost protegida con una capa de paja (izquierda). Riego en verano (centro). 

Cubierta plástica en período de precipitaciones torrenciales (derecha).

Durante todo el proceso, la mezcla debe estar húmeda, pero no saturada, ya que 
impediría la circulación del aire, por lo mismo, para permitir una buena aireación, la 
pila nunca debe compactarse. 

Para evaluar la humedad se puede tomar una porción de compost de la zona interna 
de la pila, ya que en la superficie, por efecto del aire y la radiación solar, siempre 
está más seca. Se debe apretar en la mano la porción de compost, si escurre agua el 
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Figura 3.
Evaluación de la humedad del compost. Escurre agua del puño (izquierda), 

mantiene la forma (centro), se disgrega (derecha).

6.2.4. Temperatura. La temperatura es uno de los factores más importantes en 
el proceso de compostaje, ya que por una parte permite conocer si el proceso 
está ocurriendo en forma satisfactoria, cuando se elevan las temperaturas, pero 
además permite sanitizar la pila. Bajo las condiciones propicias para el proceso 
de compostaje (mezcla correcta de materias primas y humedad), se produce una 
intensa actividad de los microorganismos, liberando la energía generada en forma 
de calor, de esta forma se eleva la temperatura de la pila rápidamente. 

Habitualmente se obtienen temperaturas entre los 60 y 70°C en las primeras 
semanas, este parámetro se puede medir fácilmente con un termómetro provisto 
de una lanza que permite llegar al centro de la pila (Figura 4, izquierda), o mediante 
un agujero en la pila para introducir un termómetro. Temperaturas superiores 
a 55°C por 36 horas consecutivas o de 45°C por 12 días consecutivos, permiten 
dejar inviables patógenos y semillas de malezas, lo que es muy importante, ya que 
asegura que al aplicar al suelo el compost terminado, no se estarán diseminando 
enfermedades ni malezas. 

El proceso de compostaje tiene 4 fases bien definidas por las temperaturas que 
alcanza la pila (Figura 4, derecha). La fase mesófila que empieza cuando se inicia el 
proceso hasta los 45°C, en esta etapa se produce la descomposición de azúcares 
simples lo que provoca un aumento de la energía. A continuación, ocurre la fase 
termófila, la fase más importante del proceso, ya que sobre los 45°C mueren los 

contenido de humedad es excesivo y se debe voltear la pila para disipar humedad. 
Si no escurre agua y al abrir la mano mantiene la forma, el contenido de humedad 
es apropiado, en cambio, si se disgrega falta humedad y se debe mojar (Figura 3.).
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Figura 4.
Monitoreo de la temperatura en una pila activa (izquierda).  Ciclo de temperaturas (derecha).

patógenos y semillas de malezas y se multiplican microorganismos termófilos, 
que son los que descomponen compuestos de mayor tamaño, además de generar 
promotores de crecimiento y antibióticos. Al cabo de un tiempo, las temperaturas 
comienzan a bajar a medida que el oxígeno es consumido por los microorganismos, 
por lo que se hace necesario revolver la pila para incorporar oxígeno y así estimular 
el proceso. 

Figura 5.
Volteo de pila de compost en forma manual o automatizada.
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Por este motivo la pila debe airearse periódicamente mediante volteos, que pueden 
realizarse con horqueta, si el volumen no es demasiado grande o con equipos 
especializados (Figura 5). En cada volteo, las partículas exteriores se movilizan hacia 
el centro de la pila,  elevando su temperatura debido al incremento de la actividad 
microbiana al incorporar oxígeno, lo que permite higienizar las materias primas que 
al inicio estaban en la superficie de la pila, y por ello no alcanzaron temperaturas 
superiores a 55°C en la primera etapa. Mientras más tiempo se mantengan las 
temperaturas elevadas, el proceso se acortará, siendo más eficiente.

La etapa termófila es relevante, ya que además de ocurrir la muerte de patógenos y 
semillas de malezas, se multiplica una variedad de microorganismos benéficos que 
se mantienen activos hasta el final del proceso y después, cuando el compost es 
aplicado al suelo. Sin embargo, no es recomendable que se alcancen temperaturas 
sobre los 75°C que producen desnaturalización de proteínas y muerte de 
microorganismos benéficos, por lo que se recomienda bajarlas mojando la pila. 

En la fase siguiente, de enfriamiento, la actividad microbiana decrece y con ello las 
temperaturas. Se puede asumir que el compost ha iniciado su fase de maduración 
al final del proceso, después de 3 a 4 meses, cuando las temperaturas no se elevan 
sobre las medias ambientales, a pesar de voltear la pila y tener la humedad adecuada 
(Figura 4., derecha), en esta etapa la fauna del suelo recoloniza la pila y es posible 
observar lombrices y algunos insectos. Tres o cuatro semanas más tarde, cuando no 
se reconocen las materias primas originales, ya que la mezcla está muy homogénea 
y, además, tiene un olor agradable, como tierra húmeda de bosque, aroma generado 
por los ácidos húmicos, el compost está terminado y puede ser utilizado.

6.3. Calidad de Compost 

Si su destino es una explotación orgánica o se espera postular al financiamiento 
del Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios (SIRSD-S), será necesario realizar un análisis en un laboratorio 
especializado. El momento de tomar una muestra es al final de la fase de maduración, 
cuando no suben las temperaturas, no se reconocen las materias primas originales 
y tiene el olor agradable característico.

Antes de tomar la muestra de compost es ideal realizar un volteo, logrando una 
máxima homogenización del material. Para que sea representativa se debe tomar 
una muestra compuesta, de al menos 20 submuestras colectadas al azar en 
diferentes sitios y  profundidades de la pila, que se mezclan en un recipiente limpio 
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de unos 20 litros. Luego, se debe sacar unos 6 a 10 litros que constituirá la muestra 
definitiva, colocarla en una bolsa limpia, rotularla con el nombre del predio, de la 
pila, la fecha del muestreo, y enviarla rápidamente al laboratorio sin exponerla a 
temperaturas altas.

Compost inmaduros pueden tener una relación C:N alta, valores de pH extremos 
o contenidos altos de sales. Todas estas características pueden dañar o matar las 
plantas, al mezclarlo con el suelo en que ellas están establecidas. Para evitar daños, 
compost inmaduros sólo pueden aplicarse como enmiendas al suelo un tiempo antes 
de establecer el cultivo y de esta forma asegurar su completa descomposición.

Un metro cúbico de compost terminado debiera pesar entre 650 y 700 kilogramos, 
se puede almacenar en sacos o guardar a granel protegiéndolo de la luz solar en un 
lugar fresco y seco, con al menos un 40% de humedad para mantener viables los 
microorganismos benéficos que viven en él. 

6.4. Aplicación de compost en la agricultura

En el caso de cultivos perennes, como frutales o berries, el compost se aplica en 
el camellón, antes de la plantación, también se pueden realizar aplicaciones post-
plantación, colocando una capa alrededor de cada planta o bajo la línea de riego. 
Siempre es conveniente incorporarlo para evitar la muerte de los microorganismos 
benéficos que contiene por efecto de los rayos ultravioleta. La dosis recomendada 
es de 10 ton/ha/año. 

En cultivos anuales se puede aplicar en forma localizada en la línea de siembra a razón 
de 20 ton/ha/año, ya que como se aplica a toda la superficie, el movimiento del suelo, 
todos los años, provoca oxidación de la materia orgánica, que es necesario reponer. 
En hortalizas se recomiendan 2 litros por metro cuadrado en la cama de plantación. 

Investigaciones de INIA han demostrado que con la aplicación de compost al suelo, 
en forma periódica, se mejora la estructura de los suelos, lo que lleva a una mejor 
infiltración y retención de humedad e incrementa la vida activa en el suelo y con ello 
la supresión de enfermedades y el vigor de las plantas, todo lo que lleva a mejores 
rendimientos y calidad de la producción.

6.5. Resultados de estudios con compost en el faro 
agroecológico de INIA Quilamapu

Existen numerosas investigaciones en elaboración, uso y beneficios del compost 
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realizadas en el Faro Agroecológico de INIA Quilamapu en sus 18 años de 
funcionamiento, gracias al trabajo de estudiantes, tesistas, operarios y a los agricultores 
y extensionistas. A continuación, se presentan tres trabajos.  El primero relacionado con 
proceso de compostaje, ejecutado por Natalia Padilla, con el cual obtuvo el título de 
Ingeniera en Biotecnología de la Universidad de Concepción; el segundo relacionado 
con los beneficios del uso de un compost de calidad sobre los rendimientos de una 
hortaliza y la calidad del suelo, realizado por Vilma Carrasco, trabajo con el cual 
obtuvo el título de Ingeniera Agrónoma de la Universidad Adventista de Chile y el 
tercero, que demuestra el efecto supresivo del compost y té de compost sobre un 
importante patógeno del suelo, el cual fue realizado por César Gallardo, quien obtuvo 
el título de Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Concepción, con este trabajo.

6.5.1. Variación de la riqueza de grupos dominantes de la comunidad de 
actinobacterias durante el proceso de compostaje

Las actinobacterias son bacterias filamentosas Gram(+) que constituyen un 
potencial recurso para la agricultura, ya que se han caracterizado como promotores 
del crecimiento vegetativo, controladores biológicos y como bacterias con un activo 
metabolismo, ya que tienen la capacidad de sintetizar fitohormonas, antibióticos y 
enzimas extracelulares. Estas bacterias son importantes microorganismos presentes 
en el proceso de compostaje que pueden ser integradas en el manejo agrícola, de 
modo de mitigar los problemas de erosión del suelo y recuperar su fertilidad, a 
través de la aplicación de materia orgánica estabilizada como compost. 

Con el fin de saber si existe una variación en la composición de la comunidad de 
actinobacterias durante el proceso de compostaje, y de ser así, determinar cuál 
sería la variable más importante en regular estos cambios en la comunidad de estos 
microorganismos en dicho proceso, se realizó un estudio, analizando la distribución 
de la comunidad de actinobacterias en las cuatro etapas del proceso de compostaje, 
caracterizadas según las temperaturas alcanzadas (Cuadro 1).

Cuadro 1.
Caracterización de etapas del proceso de compostaje y días de colecta de muestras

Día Temperatura (°C) Etapa del proceso de compostaje

1 29,4 Mesófila

5 77,2 Termófila

119 33,7 Enfriamiento

175 30,3 Maduración
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El ensayo consideró tres repeticiones, constituidas por tres pilas de compost, las que 
fueron elaboradas con una relación C/N igual a 20, para asegurar una rápida elevación 
de las temperaturas. En todo el proceso de compostaje se tomaron 12 muestras, 
entre noviembre del 2011 y mayo del 2012, registrando temperatura, humedad 
relativa, materia orgánica, carbono orgánico total, relación C/N, recuento total de 
microorganismos y distribución de componentes dominantes de la comunidad de 
actinobacterias, por amplificación selectiva tras la separación de polimorfismos del 
gen ribosomal 16S mediante gel de gradiente denaturante (DGGE). 

Dentro de los resultados obtenidos, cabe destacar que el patrón de polimorfismos 
asociados a la etapa termófila fue significativamente mayor, en comparación 
con las otras etapas del compostaje. Tal variación se asoció a una mayor riqueza 
microbiana de esta comunidad, cambio eventualmente influenciado por la variable 
temperatura de acuerdo con el análisis de correlación de Pearson (Figura 6).

Figura 6. 
Correlación lineal entre la variación de la riqueza de actinobacterias (línea azul) 

y la variación de temperatura (línea roja). r= 0,65, p>0,05.

Se concluyó que la composición de la comunidad de actinobacterias alcanzó su 
mayor riqueza en la etapa termófila y está presente a lo largo de todo el proceso, 
sin embargo, su dominancia y riqueza cambia durante el transcurso del proceso de 
compostaje y se relaciona con la variable temperatura (r= 0,65; p>0,05) en forma más 
clara que con la relación C:N (r= 0,52; p>0,05), la MO (r= 0,31; p>0,05) y el contenido 
de humedad (r= 0,18; p>0,05).



BOLETÍN INIA Nº 463100

Figura 7. 
Rendimiento de pimento e indicadores de calidad de suelos agregación estable al agua 

y biomasa microbiana, con y sin aplicación de compost. 
Letras iguales indica que no existen diferencias significativas (p<0,05).

Como se observa en la Figura 7. el rendimiento aumentó desde 19,8 a 33,8 ton/ha 
con la aplicación de compost, y lo mismo ocurrió tanto para la fracción estable al 
agua que se incrementó desde 79,3 a 91,5%, como para la biomasa microbiana de 
31,4 a 51 g/gramo de suelo. 

Lo anterior permite demostrar el importante efecto positivo del compost, no solo 
sobre la producción, sino también sobre la sostenibilidad del sistema productivo, 
mejorando la calidad del suelo.

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de la etapa termófila en el proceso 
de compostaje, que no solo asegura la higienización del producto final, sino que 
también la presencia de microorganismos, como las actinobacterias, que aportan 
promotores de crecimiento y antibióticos cuando son aplicados al suelo.

6.5.2. Evaluación del rendimiento de pimiento (Capsicum annuum L.) y la calidad 
del suelo con aplicación de compost

Numerosas veces se ha demostrado como la aplicación de compost eleva los 
rendimientos de un cultivo. Así también, en el Faro Agroecológico de INIA Quilamapu 
se hizo un estudio, aplicando compost antes del establecimiento de pimiento 
(Capsicum annuum), que además buscaba conocer los efectos sobre dos parámetros 
de calidad de suelos: agregación estable al agua y biomasa microbiana.  Para ello se 
diseñó un experimento con 2 tratamientos: Testigo sin compost y con 20 ton/ha de 
compost, utilizando 4 repeticiones sobre un suelo serie Chacayal (Orden Inceptisol).
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Figura 8.
Pudrición blanca de la cebolla, se pueden ver los esclerocios del patógeno 

como piedrecillas sobre el tubérculo.

Por ello el ensayo se hizo en macetas, evitando de esta forma, la contaminación del 
suelo del sector de estudio. Se establecieron 3 plántulas de cebolla en cada maceta, 
el diseño experimental fue completamente al azar, con 5 repeticiones, y los cuatro 
tratamientos que se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2.
Tratamientos

Tratamiento Inóculo Compost Té de Compost

I 3 esclerocios/gr suelo 0 0

I+C 3 esclerocios/gr suelo 20% en la maceta 0

I+T 3 esclerocios/gr suelo 0 200 cc, al 20 %, 3 veces/semana

I+C+T 3 esclerocios/gr suelo 20% en la maceta 200 cc, al 20 %, 3 veces/semana

6.5.3. Compost y té de compost para mejorar la calidad del suelo y promover la 
supresión de Sclerotium cepivorum Berk. en cebolla (Allium cepa L)

Con el fin de demostrar que el uso de compost de calidad (que han sido elaborados 
adecuadamente y han alcanzado la etapa termófila en el proceso) permite suprimir 
enfermedades, se estableció un ensayo para evaluar el efecto del compost y té 
de compost como supresores de Sclerotium cepivorum, patógeno que causa la 
pudrición blanca de la cebolla, este hongo puede persistir en el suelo por muchos 
años en sus estructuras de resistencia o esclerocios (Figura 8.). 
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Los microorganismos presentes en el compost y té de compost de buena calidad 
son los responsables del efecto supresivo, ya que ellos, mediante diferentes 
mecanismos (competencia, antagonismo, antibiosis, etc.), evitan la multiplicación y 
daño ocasionado por el patógeno al cultivo.

Lo anterior permite demostrar, una vez más, la importancia de la etapa termófila 
del compost, donde se multiplican microorganismos benéficos como son las 
actinobacterias que liberan antibióticos y permiten reducir la incidencia de 
enfermedades, cuando el compost es aplicado al suelo, logrando además, un efecto 
mayor, si es complementado con la aplicación de té de compost.

Figura 9.
Supresión de Sclerotium cepivorum en cebolla, gracias al efecto del compost y té de compost.

Se realizaron evaluaciones cada 30 días (Figura 9). Los resultados mostraron que 
el tratamiento con aplicación de compost y té de compost (I+C+T) redujo en un 
50% la incidencia de la enfermedad a los 150 días, al final del estudio, mientras 
que el compost y té de compost por separado lo hicieron en un 33,3% y 30% 
respectivamente.  De esta forma se demostró que la aplicación de compost y té de 
compost logra la supresión de esta enfermedad.
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Capítulo 7

Uso de rastrojos para el acolchamiento 
del suelo y desinfección mediante 
biofumigación
Fabiola Sepúlveda S.
Ingeniera Agrónoma                      
INIA La Platina

7.1. Mulch, acolchamiento del suelo o cobertura orgánica

Una cobertura orgánica o mulch es una capa de 10 cm de materia orgánica suelta, que 
puede ser paja, hierbas cortadas, hojas, residuos de cultivo, ramas u otros materiales 
similares, asegurando que no tenga semillas viables ni otros órganos de propagación, 
ya que se utiliza para cubrir el suelo que rodea las plantas, o que se colocan entre las 
hileras de los cultivos para proteger el suelo y no es deseable que se transformen 
en malezas. Como se verá más adelante, en la sección de biofumigación, también 
se puede establecer acolchados inorgánicos, con polietileno, pero tiene algunas 
desventajas que se mencionan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1.
Ventajas y desventajas de los acolchados o cobertura de suelo

Acolchado o cobertura            
de suelos Ventajas Desventajas

Orgánica

• Se reutilizan los residuos 
vegetales del predio

• Bajo costo

• Aporta materia orgánica

• Libera aleloquímicos que 
favorecen el control  de 
malezas.

• Es necesario agregar material 
vegetal todos los años porque 
se va descomponiendo

• Es necesario eliminar semillas 
y propágulos vegetativos para 
evitar su propagación.

Inorgánica
• Hay de diferentes colores 

que se adaptan a distintas 
necesidades.

• Alto costo

• Contaminación con los residuos.
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El acolchamiento es una técnica utilizada con la finalidad de defender los cultivos y el 
suelo de la acción de los agentes atmosféricos adversos, controlando la desecación 
del suelo, deterioro de la calidad de los frutos, aumento de la temperatura de 
la tierra y protección de las lluvias que lavan el suelo arrastrando los nutrientes 
necesarios para el desarrollo vegetativo de las plantas. 

El mulch ayuda a mantener una condición de suelo favorable debido a que mejora 
la distribución del agua en el perfil, aumenta la retención de humedad y evita la 
evaporación directa. Asimismo, cuando se usan materiales orgánicos, genera 
un aumento en la materia orgánica, lo que ayuda a crear un buen suelo, con una 
estructura granular estable, jugando un papel crucial en el control de la erosión.

Otro motivo muy importante por el que se utiliza el mulch en la agricultura es su 
efecto sobre el control de malezas. Mediante el bloqueo de la luz, la liberación de 
aleloquímicos (inhibidores), este puede suprimir la germinación y el crecimiento 
de malezas. Además, ayuda a mantener una temperatura del suelo constante y 
promover la productividad del suelo. 

La cobertura de mulch, utilizando rastrojos de cereales y leguminosas, es 
ampliamente utilizada en diferentes sistemas de cultivo. El uso de leguminosas 
se debe principalmente al aporte de nitrógeno al suelo, el cual ha sido fijado 
biológicamente gracias a la relación simbiótica entre las Rizobacterias y las 
leguminosas, mientras que el mulch de cereales se utiliza por su capacidad para 
reducir la lixiviación de nitrógeno y suprimir malezas. 

Figura 1. Mulch en cultivo de nogales.
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Se sugiere utilizar sólo la parte intermedia de las plantas como material para la 
cobertura mulch, procurando que las flores y raíces sean convertidas en compost, 
con el fin de evitar la proliferación de malezas.

7.2.  Biofumigación

La biofumigación es una práctica que se utiliza para desinfectar suelo, se basa en 
incorporar materia orgánica al suelo, ya sea los restos de los cultivos como estiércol 
o guano. Es por esto que se considera una alternativa para el manejo de los residuos 
agrícolas, ya que utiliza los restos vegetales como una de las materias primas 
fundamentales para llevar a cabo esta práctica. 

La biofumigación se basa en la acción desinfectante de las sustancias volátiles 
procedentes de la biodescomposición de la materia orgánica y de los residuos 
agroindustriales para el control de los patógenos de los vegetales. 

La biofumigación estimula la actividad microbiana del suelo, actuando, además, como 
biomejorador del mismo. Cuando se añade la materia orgánica fresca, se produce una 
serie de cambios que estimulan la proliferación de microorganismos que descomponen 
la materia orgánica añadida . Esta práctica permite rentabilizar desechos o rastrojos 
agrícolas, para ser aplicados en procesos de control de patógenos, o en la fertilización 
de los suelos. La biofumigación, es una práctica que mantiene la capacidad de 
autorregulación de los agrosistemas, y que se basa en el uso de los recursos locales, 
fomentando de esta forma la economía circular en los predios. 

7.2.1. El paso a paso de la biofumigación

Debido a que la biofumigación es una práctica utilizada para el control de patógenos 
del suelo, pero que a la vez ayuda a mejorar la fertilidad y estructura de este por la 
incorporación de materia orgánica, es fundamental que previo a realizar el proceso 
y llevar a cabo los pasos que se indican a continuación, se realice un análisis de 
suelo tanto físico-químico, nematológico y fitopatológico. De esta forma se podrá 
determinar el estado del suelo y escoger las dosis según corresponda. 

Paso 1. Material vegetal fresco 

Para trabajar con la técnica de biofumigación se necesita disponer de material 
vegetal que se encuentre en estado fresco como : el rastrojo del cultivo anterior de 
tomate, coliflor, poroto verde, pepino, avena, entre otros (Figura 1). Para utilizarlo 
se requieren 2 a 5 kg/m2 de suelo. Si el rastrojo del cultivo anterior no cubre los 
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Paso 2. Triturado del material vegetal fresco

Una vez obtenida la cantidad necesaria de material vegetal fresco, se debe proceder 
a triturarlo, con el fin de acelerar el proceso de descomposición y favorecer con ello 
la liberación de sustancias tóxicas volátiles. 

El triturado de los restos vegetales se puede realizar con una chipeadora, trituradora 
de rastrojos o utilizando un motocultor. Las dimensiones óptimas de picado son 
entre 2 y 5 cm, sin embargo, mientras más picado quede el material vegetal fresco, 
más rápida será su descomposición y efecto biocida (Figura 2).

Paso 3. Distribución del Material Vegetal

El material vegetal ya picado debe ser distribuido de la forma más homogénea 
posible en la superficie a desinfectar.

Figura 2.
Material vegetal fresco de los restos de la cosecha de coliflor morada.

requerimientos recomendados, será necesario añadir otro tipo de material vegetal 
fresco hasta alcanzar la dosis señalada.
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Figura 3.
Picado del material vegetal fresco con rastra de discos.

Figura 4. Aplicación de guano.

Paso 4. Aplicación de estiércol o guano

Para acelerar el proceso de descomposición se recomienda aplicar en forma 
homogénea entre 2 a 3 kg/m2 de guano o estiércol, que puede ser de ave, cordero, 
vacuno, caballo, entre otros (Figura 3). 
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Figura 5.
Incorporación de materia orgánica (residuos vegetales frescos más guano), con motocultivador 

(izquierda) y rastra de discos (derecha).

Paso 5. Incorporación de la materia orgánica

El material vegetal fresco y el guano o estiércol deben ser incorporados a una 
profundidad de 15 a 20 cm, utilizando un motocultor o tractor con rastra (Figura 4).

Paso 6. Instalación del riego

Inmediatamente después de haber realizado la incorporación, se debe instalar un 
sistema de riego, que humedezca uniformemente la superficie y el perfil de suelo 
a desinfectar. Usualmente se utilizan cintas de riego, pero también se puede usar 
plansa con goteros, de preferencia autocompensados, especialmente cuando existe 
pendiente.

Figura 6. 
Instalación de cintas de riego.
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Figura 7.
Sellado con plástico.

Paso 7. Instalación del polietileno

La cubierta de polietileno (mulch) debe colocarse sobre toda la superficie a 
desinfectar, cubriendo completamente el sector. Para obtener una desinfección 
efectiva, el sellado del polietileno debe hacerse asegurando que quede hermético, 
para lo cual se sujetan los bordes con tierra, evitando así la pérdida de sustancias 
volátiles, humedad y temperatura.

Paso 8. Regar a capacidad de campo

Ya instalado el plástico, verificando que se encuentra bien sellado, se da el primer 
riego para humedecer el material incorporado y el suelo a desinfectar, con lo cual se 
facilitará su descomposición. Dependiendo del tipo de suelo es recomendable regar 
cada 4 - 6 días. Si el suelo es más arenoso y bajo en materia orgánica se recomienda 
regar cada 4 días, ya que la retención de humedad es menor, dependiendo del clima 
de acuerdo a la temporada que se realice la desinfección.

Paso 9. Ventilación

El suelo debe permanecer cubierto con el polietileno al menos 30 días, para 
asegurar la biodesinfección. Posteriormente, antes del trasplante o siembra del 
cultivo siguiente en la rotación, se debe ventilar el terreno al menos 10 días, con el 
fin de liberar las sustancias volátiles tóxicas que pudieran quedar en el suelo
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Paso 10. Realizar Test de Germinación

Para asegurar que el terreno está preparado para el trasplante, se recomienda 
realizar un test de germinación de semillas. Habitualmente se utilizan semillas o 
plantines en el terreno biofumigado (unas diez plantas distribuidas aleatoriamente 
en el terreno desinfectado), previo al establecimiento del cultivo siguiente en la 
rotación. 

Si el 100 % de las plantas sobreviven y crecen, se infiere que el suelo está apto para 
ser utilizado. Por el contrario, si hay caída de plántulas, significa que las sustancias 
tóxicas liberadas de la descomposición de la materia fresca incorporada están 
aún activas en el suelo y por lo tanto, hay que postergar la plantación hasta que 
al repetir la prueba, las plantas de lechuga sobrevivan.




