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MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS
PARA EVITAR QUEMAS AGRÍCOLAS
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¿Cuánto del déficit de lluvia en Chile se
atribuye al cambio climático?

25 % según el Centro de
Ciencia del Clima y Resiliencia.

12 % según Fundación Chile.

Coincidencia entre las dos
fuentes:

La Erosión
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24 % del territorio chileno presenta
erosión severa o muy severa, según
informe U. de Chile ante Cepal.

Fuente: Bio Bio Chile

¿Qué es un residuo?
 Residuo o desecho: sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar o

está obligado a eliminar1.

 Residuos orgánicos: son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que tienen

la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo

de materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos.

 Residuos no orgánicos (o inorgánicos): son los que por sus características químicas sufren una

descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no son

biodegradables, por ejemplo, los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de

métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos, gomas.

1Definición según la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor. Ley N° 20.920, 2016.
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En el contexto producción vegetal, el concepto estricto de residuo agrícola se

aplica, bajo denominación de residuos de cosecha, a la fracción o fracciones de

un cultivo que no constituyen la cosecha propiamente dicha y a aquella parte

de la cosecha que no cumple con los requisitos de calidad mínima para ser

comercializada como tal. De forma similar, los restos de poda de los cultivos

leñosos deben ser considerados asimismo residuos agrícolas estrictos.

¡Malas prácticas en el
manejo de residuos!
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 La quema de rastrojos es una práctica tradicional de la agricultura chilena.

 En Chile, durante 2017 se quemaron 259.739 ha, de las cuales 93 %
corresponde a quema de rastrojos y desechos agrícolas.

 En el último quinquenio se quemaron 6.200 ha en la Región
Metropolitana, incluyendo la última temporada 2021 donde se quemaron
1.216 ha.

 El 2026 esta práctica será prohibida por el Decreto 31 del Ministerio de
Medio Ambiente.

Fuente: CONAF. Quinquenio correspondiente al periodo 2016 – 2021.

45,6%

Superficie de quemas en la R.M.
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Fuente: CONAF. Quinquenio correspondiente al periodo 2016 – 2021.

81,2%

SUSTANCIAS
INORGÁNICAS

SUSTANCIAS
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Mineralización de la M.O.

Fuente: Biblioteca de la Agricultura, 2007.

Caracterización de residuos

Cultivo % Ct % N C/N % P2O5 % K2O % MO Humedad (%) PH CE ds/m

Flores 40,8 1,41 28,9 0,96 3,5 73,5 13 5,4 15,6
Guano de Ave
sin cama 30 3,49 8,6 5,27 3,48 54 67 7,4 15,9
Lechuga 34,02 3 11,3 - - 61,23 95,9 5,47 7,96
Maíz 50,6 1,18 42,9 0,55 2,82 91 6 6,2 14
Poroto verde 50,08 2,8 17,9 - - 90,15 83,5 5,93 1,54
Tomate 43,9 1,79 24,5 1,31 2,8 79 45 5,8 2,06
Zapallo italiano 36,9 1,97 18,7 1,33 4,21 66,5 67 8,5 10,97
Berenjena 44,4 2,88 15,41 0,87 2,63 80 69 6,2 13,1
Pimentón 18,1 1,67 10,8 0,98 1,98 32,5 59 8,8 8,6
Viruta 55,5 0,14 396 0,05 0,04 99,9 4 4,2 0,81

Caracterización de residuos de cultivos

Fuente: Sepúlveda S., Fabiola y Tapia F., Francisco (2012) Caracterización y manejo de los residuos generados de los procesos productivos agrícolas en el valle
de Azapa, región de Arica y Parinacota [en línea]. Arica: Boletín INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias. N° 311.
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Valor Promedio 25 kg Urea, mayo 2021 $12.000.-

Aporte de nitrógeno por residuos del cultivo

¡Manejo de
los residuos!
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Incorporación directa de
rastrojos al suelo.

Generación de abono orgánico
(Compostaje).

Cubrimiento de suelo (Mulch). Alimentación animal.

Generación de biogás. Desinfección de suelo
(Biofumigación).

Incorporación directa de rastrojos al suelo

Tomate
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Pimentón
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Zapallo Italiano

Maíz
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Generación de abono orgánico (compostaje)

¿Qué es el compost?
Abono orgánico constituido principalmente por materia orgánica
estabilizada, donde no se reconoce su origen, es libre de
patógenos y semillas de plantas, y puede ser aplicado al suelo
mejorando sus características físicas, químicas y biológicas.

¿Qué es el compostaje?
Proceso biológico de fermentación aeróbica, proveniente de
una mezcla de materiales orgánicos en condiciones específicas
de aireación, humedad, temperatura y nutrientes, y con la
intervención de bacterias, hongos, y numerosos insectos
detritívoros.
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Materias primas

2,0 mt

1,5 mt
variable

FACTORES A CONTROLAR EN
EL PROCESO DE COMPOSTAJE

Aireación

Temperatura

Humedad

Elaboración Pila de Compostaje
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Utilización de rastrojos como Mulch

 Protege el suelo de la radiación directa y altas

temperaturas.

 Evita la evaporación y aumenta la retención de

agua en el suelo.

 Disminuye el efecto de las heladas en la planta.

 Impide la proliferación de malezas.

Chipeadora para el manejo de
residuos de poda y raleo.

Trituradora para el manejo de rastrojos de
hortalizas y cereales.

Maquinaria
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Desinfección de suelo (Biofumigación)

 La biofumigación se define como la corrección del suelo
con aplicaciones de materia orgánica, la que en su
descomposición libera gases que eliminan o controlan
plagas presentes en el suelo.

Es una técnica que estimula la actividad microbiana en el
suelo, incrementando las poblaciones de nemátodos que se
alimentan de bacterias o virus, al igual que nemátodos
predadores (López et al., 2014).
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 + De 1 billón de
organismos vivos
(bacterias, hongos,
algas, protozoarios,
gusanos
microscópicos)

 El suelo alberga ¼ de
la biodiversidad del
planeta.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=S-FxcXKaV70
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MATERIA
ORGÁNICA

Favorece la
formación de
agregados

(estructura).
Aumenta la

capacidad de
retener agua.

Disminuye la
densidad
aparente:

mejora
porosidad,
aireación y

drenaje.

Es fuente de
nutrientes para

plantas, macro y
micro

organismos.
Libera

lentamente los
nutrientes.

Incrementa la
capacidad de
intercambio
catiónico.

Estimula la
actividad de

flora y fauna del
suelo.

Provee
ambiente

favorable para
diversos

procesos como
la fijación de

nitrógeno.

PROPIEDADES
FÍSICAS

PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDADES
BIOLÓGICAS

Altieri 2019.

Aporte anual de humus por los residuos de cosecha

Cultivo Materia Seca t/ha Humus kg/ha

Trigo (rastrojo) 3-4 450-600

Trigo (rastrojo + paja enterrada) 5-7 1.200-1.500

Cebada (rastrojo) 4-6 300-450

Maíz (cañas enterradas) 8-10 1.200-1.500

Partes verdes de remolacha 4-6 600-900

Fuente: Biblioteca de la Agricultura, 2007.
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¡GRACIAS!
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