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RESPUESTA: 

 
La quema de rastrojos, residuos vegetales y restos de poda produce emisiones 

contaminantes (partículas, CO2, etc.) además de afectar a la biodiversidad del suelo, 
cuando alcanza elevadas temperaturas.  

 
Por ello, siempre que sea posible, resulta conveniente priorizar su 

aprovechamiento como biomasa o incorporándolo al suelo como materia orgánica que 
mejora los nutrientes y la estructura del suelo. 

 
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular incorporaba una prohibición de quema de restos vegetales con 

carácter general, excepto cuando sea necesario por razones fitosanitarias.  
 

Las excepciones a la consideración de residuo recogidas en el art. 3.2.e) de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril, en relación con los restos agrícolas y silvícolas, ya se 

encontraban reguladas con la misma redacción en la anterior Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados y, en este sentido, no se ha producido ninguna 

modificación en cuanto a la consideración o no como residuo de estos materiales 
agrícolas y silvícolas. 

 
Conforme a esta excepción, precisamente son aquellos materiales naturales 

agrícolas o silvícolas que no se utilicen en las propias explotaciones agrícolas y 
ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, los 
que tendrán la consideración de residuo. De esta forma, estos materiales quedan sujetos 

a la normativa de residuos, lo cual, desde un punto de vista técnico se considera 
fundamental para avanzar en la mejora de su gestión permitiendo un mejor 

aprovechamiento de los recursos al aplicarse el principio de jerarquía de residuos (pieza 
fundamental de la economía circular), a la vez que se evita la generación de impactos 



  

 

 

 

   

 

 

negativos tanto desde un punto de vista ambiental, como de la protección de la salud 

humana, principalmente debidos a las emisiones atmosférica derivadas de la quema de 
estos residuos. Precisamente teniendo en cuenta tal consideración se establecen las 
posibles excepciones en el artículo 27.3. No obstante, habrá que analizar si tales 

excepciones permiten cumplir con los compromisos de España en la reducción de 
emisiones de partículas. 

 
 

En la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de 
gestión de la Política Agrícola Común (PAC) y otras materias conexas, se ha incluido 

una Disposición Final undécima que modifica la Ley de residuos, en la que se exime a 
las pequeñas y microexplotaciones de esta prohibición general de quemas de residuos 

vegetales, para limitar el impacto y los costes sobre estas explotaciones de menor 
tamaño.  

 
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico elaborará una nota 

interpretativa sobre este asunto, que incluirá la interpretación de pequeñas y 
microexplotaciones agrarias. 

 

No obstante lo anterior, es necesario señalar que la quema de rastrojos está 
prohibida con el objetivo de mantener la materia orgánica del suelo, excepto que existan 

razones fitosanitarias para ello, tal y como establece el Reglamento 2021/2115, 
de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a 

los planes estratégicos de la PAC, en su anexo III, donde se recogen las normas de 
condicionalidad: BCAM 3 (Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales).  

 
Por otro lado, cabe indicar que en la nueva PAC los eco regímenes remuneran 

prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente mediante 
compromisos anuales voluntarios.  

 
En el caso de los cultivos leñosos, se han diseñado tres eco regímenes que 

establecen ayudas para el establecimiento de cubiertas inertes de restos de poda a partir 
de la trituración de éstos y su depositado sobre el suelo, con el objetivo de proteger el 
suelo frente a la erosión o la pérdida de humedad, al mismo tiempo que se incrementa la 

materia orgánica del mismo. 
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