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Quemas de residuos
silvo-agropecuarios



“Se estima que hacia 1850 el país tenía unas 25 a 28 millones de hectáreas de bosques,
que fue la época probablemente de mayor superficie de bosques dada la escasa
población mapuche de esa época. Pero desde la independencia del país y con los inicios
de la colonización en el sur, se destruyeron casi las dos terceras partes de sus bosques
nativos en un oscuro proceso de destrucción, incendios y habilitación de terrenos para la
agricultura”
La Sobrevivencia de Chile, Rafael Elizalde (1970).

Antecedentes Generales



¿Dónde y cuándo ocurren las quemas?

En la región del Biobío están ligadas a la agricultura. Dado que las
empresas forestales no la realizan como práctica por sus compromisos
ambientales, estándares y certificaciones, excepto pequeños y
medianos productores. Se ubican principalmente en las provincias de
Ñuble y Biobío, en el valle central de la región.



¿Qué tipos de cultivos están siendo quemados? 

Principalmente bagazos de cultivos de cereales, gramíneas, arroces y
desechos de faenas forestales (de pequeños propietarios).



¿Por qué los agricultores queman estos cultivos / 
tierras en particular? 

Dada la creencia de que resulta fácil y rápido la limpieza y preparación
del suelo.



¿Con qué resultados/consecuencias positivos o 
negativos?
Uno de los aspectos más negativos es la pérdida de material orgánico,
que no se descompone y se incorpora como parte de la combustión a la
atmósfera, contaminando el aire que respiran las comunidades y
favoreciendo el calentamiento global. Por otra parte las quemas
agrícolas o roce, son una importante causa de incendios, los que
muchas veces son complejos de controlar dada su vasta extensión. Con
el consiguiente daño a los Servicios Eco sistémicos.



Superficie afectada en incendios por quemas
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¿Cuáles son las alternativas disponibles (sin labranza, 
poca labranza, labranza en franjas, etc.)? y un último 
recurso: el cambio de horario o frecuencia de la quema
Cero labranza es una práctica que se realiza en menor medida, sin
embargo se ha difundido la innovación de Carlos Crovetto, quien ha
desarrollado la práctica “cero labranza” y la ha difundido en Chile y el
hemisferio Sur.
Los PDA, contemplan medidas restrictivas de las quemas de rastrojos en
las inmediaciones de las Zonas Saturadas, inicialmente se restringe la
temporada de quemas y se propende a su eliminación.



¿Cuáles son las barreras para su implementación? 

Costos, capacitación, falta de conciencia y voluntad.

¿Quiénes en la región están interesados y
comprometidos en este tema?
Los Agricultores de CorBiobío y los ambientalistas.



¿Quiénes pueden contribuir y con qué experiencia y 
recursos para responder a cuáles aspectos del 
problema?

Principalmente a través de los servicios e instrumentos de subsidio que
desarrolla el Ministerio de Agricultura, a través de: Indap, SAG y CONAF.
Ahora deberemos incluir el precio de la tonelada de rastrojos para la
generación eléctrica, lo cual resulta atractivo en un radio de hasta 60
kms.

Incentivo de SAG a Cero labranza



¿Qué políticas existentes apoyan la reducción de las 
quemas agrícolas? ¿Qué políticas existen pero no van 
lo suficientemente lejos, y qué políticas se necesitan? 

En las empresas forestales están las políticas por sus estándares y
certificaciones FSC.
Además, como Estado, se ha propiciado la instalación de Centrales de
Biomasa, para quemar con los resguardos ambientales, con
aprovechamiento de la energía generada y con los sistemas de captura y
abatimiento de la Contaminación (MP – 10 y MP – 2.5), considerando
además un pago a los agricultores por la entrega de sus rastrojos. Se
calcula una capacidad de hasta 500 MW por la cantidad de Biomasa
disponible.
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