
                                                                                                                                                                   
 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl 
- 1 - 

 
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LAS TURBERAS 

 
FICHA Nº 1 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley sobre protección ambiental de las turberas 

Cómo citar esta 
publicación 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley sobre 
protección ambiental de las turberas, Ficha N°1, Universidad de Concepción, 
Concepción, abril de 2022. 

Boletín 12017-12 

Etapa Segundo trámite constitucional/Cámara de Diputados 

Instancia Sala de Cámara de Diputados. 

Fecha de la sesión 11-04-2022 

Tema  Discusión en particular, en segundo trámite constitucional. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=bKo90HIuai8 

 

Enlace 
tramitación 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini
=12017-12 
 

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Se votó el Proyecto de ley. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
- Aprobado el artículo 1°, que establece el objeto del proyecto. 
- Aprobado el artículo 2°, que define turberas, turba, musgo sphagnum y 

formaciones secundarias de sphagnum. 
- Aprobado el artículo 3° nuevo, que prohíbe actividades extractivas en turberas 

y la comercialización del musgo sphagnum. 
- Aprobado el artículo 4° nuevo, que establece prohibiciones específicas en 

turberas y pompones. 
- Aprobado el artículo 5° nuevo, que establece sanciones. 
- Aprobado el artículo 6° que modifica el Código de Minería. 
- Aprobado el artículo 7° que modifica la ley 19.300. 
- Se despacha el proyecto para el tercer trámite constitucional. 
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Detalle de la discusión 

Se inicia la sesión con el informe de la Comisión de Medio Ambiente, expuesta por el diputado Daniel 
Melo. Señala que la idea matriz y fundamental del proyecto es asegurar la protección de las turberas a 
fin de preservar y conservarlas como reservas estratégicas para la regulación de la química atmosférica 
y de la hidrología para la protección de la biodiversidad y para el turismo sustentable. Recuerda que este 
es el segundo informe, y que no difiere sustancialmente del primero, por lo que llama a aprobarlo.  

Se abren las palabras y comienza la diputada Camila Musante, señala que, así como el agua es escasa 
para el consumo humano, también lo es para abastecer a la naturaleza que depende de ella, afectando 
a la biodiversidad. Señala que es necesaria la aprobación del proyecto para preservar y conservar las 
turberas y sus formaciones secundarias como reservas estratégicas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Se da la palabra al diputado José Carlos Meza, quien llama a comprender que se deben conjugar dos 
necesidades muy relevantes, por un lado, la necesaria protección de las turberas, que sean tratadas con 
el debido cuidado ambiental, pero también la mantención de la industria agroalimentaria de nuestro 
país, que no cuenta con un sustituto de las características de la turba para producir los almácigos 
necesarios de la horticultura. Termina con la pregunta ¿Cuáles serán las consecuencias de votar su total 
prohibición tal como viene desde el primer informe? ¿Eliminaremos una fuente laboral para más de mil 
familias? ¿Obligaremos a los productores de almácigos (parte fundamental de la cadena agrícola, 
especialmente en lo que a hortalizas se refiere) a buscar otro sustrato, con menos calidad, con menos 
condiciones de retener agua y con menos condiciones de contener fertilizantes naturales? Continúa 
diciendo que esto implicará que los cultivos que hoy cuentan con un 90 % de efectividad, baje a menos 
del 50 %, lo que va a encarecer la producción y por lo tanto va a subir los precios para el consumidor 
final. Termina señalando que apoya la idea matriz del proyecto, pero no comparte que se prohíba 
totalmente la comercialización, exportación o la importación de la turba y que de esta forma se liquide 
una parte importante de la industria hortícola de nuestro país. 

A continuación el diputado Jaime Sáez comienza señalando que para ver los impactos ambientales que 
genera la extracción indiscriminada de la turba, se debe analizar lo que ocurre en el archipiélago de 
Chiloé, donde suele usarse el sistema de drenaje, que significa que se cavan surcos en las turberas de 
diferente largo, alto y ancho para que el agua de las capas superiores escurra, creándose verdaderos 
canales o ríos de agua dulce dentro de la turbera, secándose así las capas superiores, y una vez seca se 
extrae la turba en bloques o ladrillos que luego son vendidos principalmente a otros países, donde se 
compra mayormente como insumo para la agricultura y la construcción. La turba, como lo han explicado 
expertos en la Comisión de Medio Ambiente, no se regenera sino en procesos que duran miles de años, 
y en el último siglo se ha reducido en un 64 % la superficie cubierta de turbas en el planeta, y dice que si 
la turba estuviera presente en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana, esto sería un 
escándalo y la ley en cuestión habría sido aprobada hace muchos años, y que en medio de la mayor crisis 
climática de la historia, aprobar esta ley es un imperativo. Hace el llamado al gobierno que dentro de la 
recuperación inclusiva que se ha planteado, pueda generar un plan robusto de reforestación con bosque 
nativo para todo nuestro país, que permita una adecuada reconversión laboral a personas que hoy 
tengan empleos temporales, mal pagados y que en su gran mayoría operan en la informalidad. El único 
organismo que debería fiscalizar es el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y no lo hace. Finaliza haciendo el 
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llamado al congreso para aprobar el proyecto, ya que la crisis hídrica es una realidad y que es un deber 
hacerse responsable ante ello.  

Se otorga la palabra al diputado Mauro González, quien comienza mencionando que está a favor de la 
conservación y protección del medio ambiente, pero cuando parte del articulado de la moción en 
cuestión afecta cerca de diez mil personas, que directa e indirectamente se verán afectados en el 
desarrollo de una actividad que les genera trabajo, se ve en la obligación de plantear su preocupación. 
El proyecto afectara a miles de familia que, por más de 30 años en la región de Los Lagos, principalmente 
en la provincia de Chiloé y en las comunas de Maullín y Calbuco, trabajan con la turba, ya que el proyecto 
en su artículo tercero viene a establecer la prohibición de extracción, comercialización, exportación e 
importación tanto en las turberas como en las formaciones de musgo. Solicita votación separada del 
artículo tercero que a su juicio atenta abiertamente contra el desarrollo de una actividad como es la poda 
del pompón, pues de aprobarse, va a precarizar la situación económica de miles de familias de la región 
de Los Lagos, y agrega que junto al diputado Jürgensen han propuesto indicaciones en que, sin perder el 
objetivo inicial del proyecto, se hace eco de las demandas de quienes realizan una labor que ha dado 
sustento a familias de los sectores ya mencionados. 

El diputado Francisco Pulgar comienza mencionando que en el sur de Chile existe un ecosistema poco 
conocido, pero que desempeña un rol fundamental en nuestra estabilidad climática e hídrica, que son 
los pomponales y turberas, que están clasificados como una clase de humedal y que actúan verdaderas 
esponjas en los ecosistemas terrestres, regulando los flujos de aguas superficiales, por lo que un cambio 
estructural en ella puede afectar significativamente su función moderadoras. Además, son tierras 
fecundas para el patrimonio de otras comunidades vegetales, como son las hepáticas, líquenes, hongos, 
hierbas y arbustos, así como numerosos invertebrados, conformado una comunidad de una riqueza 
biológica y muy particular. Este tipo de humedales compuesto mayoritariamente de musgos adquieren 
una elevada importancia ambiental, la denominada especie pompón, que absorbe veinte veces su peso 
en agua, así un metro cúbico de pompón puede absorber 800 litros de agua, es decir una hectárea de 
pomponal podría retener 8 millones de litros de agua y esa misma hectárea podría almacenar 400 
toneladas de carbono, siendo lo anterior un aspecto clave para la estabilidad climática actual. En síntesis, 
los pomponales y turberas son el reservorio de carbono más grande del planeta. Continúa señalando que 
lamentablemente estos humedales están siendo intervenidos negativamente por actividades mineras de 
extracción de turbas y el saqueo del musgo pompón que se exporta como sustrato para el cultivo de 
flores en el sudeste asiático, sumándose a ello acciones vinculadas a loteos, parcelaciones, drenajes, 
construcción de caminos, todo lo cual impacta negativamente a este material vegetal. La regulación 
existente en esta materia de resguardo y protección son absolutamente insuficientes para impedir 
revertir este grave deterioro ambiental. Agrega finalmente que, en asuntos laborales, el gobierno se hará 
cargo de ello creando nuevos puestos de trabajo, y finaliza apoyando la aprobación del proyecto. 

Se da la palabra al diputado Daniel Melo, quien comienza mencionando que en los últimos 9 meses el 
panel intergubernamental de científicos de las Naciones Unidas ha emanado tres informes entorno a la 
situación del cambio climático en el mundo, dichos informes confirman la gravedad de la crisis climática 
y ecológica tanto para nuestro país como para el mundo. Continúa señalando que actualmente el desafío 
para Chile se encuentra en la adaptación y protección de los ecosistemas que son cruciales para enfrentar 
dicha crisis, por lo que avanzar en la protección de las turberas es de extrema necesidad. Asegurar la 
preservación de turberas y pomponales es resguardar la regulación hídrica de que estos ecosistemas 
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almacenan, purifican y recargan los acuíferos, proveyéndonos de seguridad y respaldo hídrico en 
momentos donde la escasez y el racionamiento de agua es una realidad en todo el territorio nacional. 
Seguir interviniendo en estos ecosistemas, implica la degradación de los mismos, teniendo como 
gravedad que este sumidero pase de captar emisiones de carbono a liberar gases de efecto invernadero. 
Finaliza diciendo que estas decisiones no son fáciles, pero requerimos ante todo responder el problema 
de forma multifacética y con mucha determinación, haciendo un llamado al gobierno a que inicie un 
proceso de transición justa general, para que se ocupe de los puestos de trabajo al prohibir esta actividad, 
no solo en turberas, sino en todas aquellas actividades contaminantes, o que pongan en riesgo la salud 
o el ecosistema. Anuncia además su apoyo favorable al proyecto. 

Sigue la diputada Viviana Delgado, quien comienza diciendo que las turberas son humedales que 
contienen un musgo que almacenan 1/3 del carbono que hay en el suelo, a pesar de solo cubrir 2.8 % de 
la superficie del planeta, son además una “súper esponja” que retiene el agua de las lluvias y la encausa 
hacia las cuencas, mejorando la calidad de agua, gracias al filtrado natural. Señala que está a favor de la 
aprobación del proyecto y hace un llamado a conocer la importancia eco sistémica de las turberas.  

El diputado Héctor Ulloa, señala que está de acuerdo con que restrinja o prohíba la extracción para las 
zonas de Chiloé, porque es allí donde esta actividad genera grandes perjuicios a la población en el 
mediano y largo plazo, pero al mismo tiempo no se puede olvidar que cerca de las 5 mil personas del 
continente, específicamente de la comuna de Puerto Montt, Calbuco y Maullín, generan la principal 
fuente de empleo y actividad económica, con la cual dan sustento a sus familias. Comparte la protección 
de los humedales y pomponales y al mismo tiempo permitir que la actividad de cientos de familias se 
siga desarrollando. Finaliza diciendo que no puede permitir que la crisis hídrica la paguen los menos 
aventajados, los más vulnerables y no decir ninguna palabra del sector minero, de la agricultura y 
forestal. 

Continúa diputada Marcia Rafael, quien dice que la cosecha o poda del pompón es la principal fuente de 
ingreso para más de 500 familias de Aisén y genera más de 17 millones de dólares de venta al año, y de 
ello un tercio es de la región de Aisén. El trabajo de los campesinos y campesinas está regido por planes 
de cosecha, otorgados por el SAG, donde se les ha enseñado como crece el pompón, como cuidarlo y 
como cosecharlo, y todo su trabajo se realiza con un extremo cuidado al medio ambiente. Sin embargo, 
medidas prohibicionistas como las que se presentan, obligándolos a someter al Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEA) un plan de cosecha, aleja a propietarios agrícolas y cosechadores, de la alternativa de 
gestionar su propio negocio, lo que les quita autonomía y acceso a mayores recursos. Finaliza 
mencionado que no solo es un tema ambiental, sino que también está en juego la economía de muchas 
familias de campo, y que se debe hacer buen uso de las palabras, ya que se habla de rechazar la 
extracción, como si este fuera un recurso no renovable, sin embargo, hablamos de un recurso renovable 
natural.  

Se da la palabra al diputado Hector Barria, quien cree firmemente en la mirada ambiental, pero que esta 
incorpora diversos elementos, y dentro de los elementos importantes, está la gente, por lo tanto no se 
puede votar o aprobar situaciones que la dejen de lado. Agrega que se abstendrá de la votación porque 
cree que no se han recogido los impactos en épocas de pandemia, en épocas de crisis social y económica. 
Finaliza diciendo que el espíritu del proyecto, que es la conservación, la comparte plenamente, pero que 
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no se les puede dar “un portazo en las narices” a las familias más modestas que viven de esto. 

El diputado Jaime Mulet dice que va a rechazar las indicaciones que trae el proyecto, porque disminuye 
la fuerza de las prohibiciones y sanciones. Dice que hay que hacerse cargo de los miles de familias que 
trabajan en la explotación de los pompones. Pero también que las medidas que debemos tomar contra 
el cambio climático son urgentes, y en el mismo sentido, son necesarias las normas de descarbonización, 
pero haciéndose cargo de las reformas laborales que necesariamente irán con esta transformación de la 
industria. No es llegar y cerrar actividades, pero dice que el proyecto va en el camino correcto. Va en la 
vía también de los objetivos de carbono neutro del Acuerdo de París. A continuación, repasa los 
beneficios ambientales de preservar estos ecosistemas, ya dichos por los otros diputados, pero 
agregando la capacidad del humedal de regular la hidrología al amortiguar el exceso de aguas lluvias y 
disminuir la evaporación. Que estos humedales son importantes para la biodiversidad porque tienen 
unas condiciones especiales de escasez de nutrientes, anegamiento, oxidación, anoxia, por lo que la flora 
y fauna capaz de vivir allí es también diversa. Recuerda que las turberas son protegidas por la Convención 
Ramsar, y que la convención, mediante una resolución, ha emitido directrices a las que debemos 
ajustarnos, y a eso sumar el Convenio de la Diversidad Biológica de 1992. 

El diputado Roberto Arroyo lee la idea matriz de la moción del proyecto de ley, y dice que le parece 
perfecto. Pero no está de acuerdo con la prohibición de exportación, comercialización e importación, y 
dice que existen países que la venden de forma certificada. Toda prohibición genera mercado negro, del 
que no tenemos capacidad de fiscalización. Además del impacto en los trabajadores, los horticultores, 
se verán afectados en su actividad y también quienes consumen frutas y verduras, con todos los efectos 
inflacionarios que podrán tener. Los afectados de esta prohibición serían viveros y plantineras que no 
cuentan con sustrato que pueda reemplazar la turba, los agricultores, que producen hortalizas que 
presentarían un alza, y los consumidores, con un alza en el precio final. El efecto inflacionario es 
relevante, ya que de los mil dos cientos millones de plantines producidos en Chile, más del 60 % son de 
tomates y lechugas. Entre los últimos dos censos agropecuarios, la superficie total de hortalizas y 
verduras ha caído en un 35%. Llama a no ser cómplices de la pérdida de trabajo de miles de personas. 

El diputado Alejandro Bernales critica que la comisión de medioambiente no haya recibido a los 
pomponeros para dar su opinión, pues parte de su trabajo debería ser escuchar a quienes no están de 
acuerdo con el proyecto. Dice que hubo aprovechamiento político de un sector que, al saber la gran 
cantidad de familias dedicadas a esta actividad económica, inscribieron a un pomponero y obtuvieron 
4000 votos para su lista, y acusa conflicto de intereses. Dice estar de acuerdo con el fondo del proyecto, 
por eso votó a favor en un primer momento, pero también dice que debe avanzarse de manera justa a 
la prohibición de extracción del pompón. Deberíamos hacernos cargo de quienes trabajan en esta 
actividad y el Ministerio de Agricultura junto con el de Medio Ambiente, deberían hacer una propuesta. 
Votará a favor del proyecto. 

El diputado Señor Christian Matheson, dice estar de acuerdo con el objetivo de la ley, pero opina que 
está mal encaminada. Opina que la prohibición de extracción en las turberas y formaciones secundarias 
de sphagnum del artículo 3°, perjudica a muchas familias. Señala que la sanción del artículo 4°, que 
establece multas de 10 a 1000 UTM, da un rango demasiado amplio y que dependerá del criterio del 
funcionario del SAG de turno. Dice que el artículo 6°, establece una obligación imposible de cumplir por 
parte de los pequeños agricultores, como lo es un Estudio de Impacto Ambiental. Por tanto, se niega a 
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votar a favor de un proyecto mientras exista riesgo de dejar a pequeños emprendedores sin trabajo.  

La diputada Javiera Morales enumera los beneficios ambientales de proteger este tipo de humedal, 
describe sus características y recuerda que tenemos, entre las regiones de Los Ríos y Magallanes, el 
mayor depósito y sumidero de carbono terrestre del hemisferio sur. Es imperioso aprobar esta ley, 
porque una hectárea de pompón con solo un metro de profundidad puede capturar 8 millones de litros 
de agua y 400 toneladas de carbono. Todo esto en pleno contexto de crisis climática y escasez hídrica. 
Los asuntos medio ambientales son cruciales para nuestra existencia misma y no pueden seguir 
esperando, por lo que llama a votar a favor del proyecto.  

El diputado Harry Jürgensen dice que este proyecto debe enmarcarse en el Desarrollo Sustentable, con 
sus pilares ambientales, sociales y económicas, por lo que debe tenerse presente la situación social de 
las pequeñas familias agricultoras y de los impactos negativos de la prohibición de exportación de la 
turba. Dice que entiende la relevancia de proteger este tipo de humedales, por eso presentaron una 
indicación que, en lugar de prohibir de la extracción, regula su poda para permitir a la vegetación 
reponerse y conservar la función ecosistémica de los humedales. Propone que la recolección se haga con 
un plan de manejo del SAG que obligue la poda manual o al menos sin uso de maquinaria pesada, y 
propone mantener al menos 5 centímetros de largo de musgo y una cobertura del 30% de musgo sin ser 
podado. También, propone que al final de la cosecha, se limpie el musgo recolectado dentro de la turbera 
y puesto en montículos para que el agua escurra y se quede en la turbera. Con esta propuesta, se 
mantiene la dimensión social. Por último, señala que muchas hortalizas y vegetales se plantan en 
almácigos o bandejas que, utilizan como sustrato, la turba. Por lo que, si se prohíbe su comercialización 
y exportación, se afecta a viveros y agricultores, porque hoy no existen sustratos que permitan 
reemplazar el sustrato de la turba. Por lo que llama a votar favorablemente las indicaciones ingresadas. 

El diputado Jorge Brito hace el énfasis en la disponibilidad de agua. Recuerda que en Santiago ya se está 
racionando agua potable. Indica que en el archipiélago de Chiloé no hay suministros de agua dulce 
provenientes de los deshielos de la montaña, sino que sus napas subterráneas vienen de aguas lluvias 
que se almacenan en las turberas. El musgo pompón, que como se ha dicho, es capaz de almacenar 
grandes cantidades de agua, un solo kilo de pompón, que podría costar alrededor de 4 mil pesos, es 
capaz de almacenar 20 litros de agua. Se estima que el 10 % de agua potable del planeta se encuentra 
en las turberas. Dice que, si el proyecto parece exigente, es porque la realidad es exigente. Son decisiones 
difíciles, pero que tienen de ir de la mano con políticas públicas para no dejar en abandono a las familias 
que dependen de esta actividad económica, pero esta actividad no es a costa de la subsistencia de todas 
las comunidades que necesitan agua para vivir. Por eso, llama a votar a favor del proyecto. 

El diputado Diego Schalper dice que este proyecto le arrebata a más de mil familias de la agricultura 
familiar campesina su medio de subsistencia. Afecta a familias pequeñas y, lo verdaderamente complejo, 
a la producción de hortalizas y verduras en Chile. Existen alrededor de 35.000 agricultores que producen 
hortaliza fresca, de los cuales un 25 % trabaja en superficies de menos de media hectárea y el 35 % en 
una que oscila entre 1 a 5 hectáreas, es decir, son pequeños productores. Reitera cómo se usa la turba 
en los almácigos y dice que 62.000 hectáreas dependen de hortalizas, verduras y hongos, el 35 % de la 
superficie cultivada, que se vería afectada con esta prohibición. Dice que la indicación que se presenta, 
en que participan diputados de distintas bancadas, da cuenta de una mirada transversal. Por eso, dice 
que votarán cada norma en concreto, pero en lo que respecta al artículo tercero se juega el futuro de 
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muchas familias de Chile. 

El diputado Jorge Rathgeb rescata que diputados de Los Ríos y Aysén han manifestado su aprehensión a 
este proyecto y que los senadores que son autores de la moción, pertenecen a distintas regiones que no 
se sentirán afectadas por las fuentes laborales perdidas. Recuerda la indicación que explicó el diputado 
Jürgensen, y dice que consideraría un manejo sustentable, sin afectar gravemente las fuentes laborales 
en esta época de crisis. Por ello, y después de oír a los diputados de la zona, llama a considerar la 
indicación. 

A continuación, se procede a votar las normas en particular. 

Artículo 1°, aprobado por el Senado con las modificaciones propuestas por la Comisión de Medio 
Ambiente y de Recursos Naturales.  

 

Texto de proyecto aprobado por el Senado Modificaciones acordadas por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por 
objeto la protección de las turberas, a fin de 
preservarlas y conservarlas como reservas 
estratégicas para la regulación de la química 
atmosférica y de la hidrología, para la protección 
de la biodiversidad y para el turismo sustentable. 

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por 
objeto la protección de las turberas y las 
formaciones secundarias de musgo Sphagnum, a 
fin de preservarlas y conservarlas como reservas 
estratégicas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad y de los múltiples servicios 
ecosistémicos que entregan y para el turismo 
sustentable. 

 

- Aprobado el artículo 1° por 139 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 

 

Artículo 2°, aprobado por el Senado con las modificaciones propuestas por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en su primer y segundo informe.  

 

Texto del proyecto aprobado por el Senado Modificaciones acordadas por la Comisión en su 
primer y segundo informe. 

Artículo 2°.- Definiciones. Para todos los efectos 
legales se entenderá por:  

a) Turbera: aquel tipo de humedal que constituye 
un ecosistema que se caracteriza por la 
producción continua y progresiva de turba y que 
normalmente contiene en su superficie especies 
vegetales con los que se conecta funcionalmente, 
tales como el musgo sphagnum. 

b) Turba: aquella mezcla de restos vegetales en 

Artículo 2°.- Definiciones. Para todos los efectos 
legales se entenderá por:  

a) Turbera: aquel tipo de humedal que constituye 
un ecosistema que se caracteriza por la 
producción de turba y que normalmente contiene 
en su superficie especies vegetales con los que se 
conecta funcionalmente, entre otros el musgo 
sphagnum. 

b) Turba: aquella mezcla de restos vegetales o 
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distintos grados de descomposición, presentes en 
las turberas. 

materia orgánica muerta, no mineral ni fosilizada, 
en distintos grados de descomposición, presentes 
en las turberas. 

c) Musgo Sphagnum o Pompon: Es un género de 
plantas comúnmente llamados musgos de 
turbera o de pomponales. Los miembros de este 
género pueden retener grandes cantidades de 
agua dentro de sus células.  

d) Formaciones secundarias de Sphagnum: 
humedales de origen reciente, formados luego de 
incendios o tala rasa de bosques en sitios con 
drenaje pobre y colonizados por el musgo 
Sphagnum. 

 

 

- Aprobado el artículo 2° por 141 votos a favor y una abstención. 

 

A continuación, se da lectura a la indicación del diputado Harry Jürgesen y los ex diputados Fidel 
Espinoza y Alejandro Santana para reemplazar el artículo 3° nuevo incorporado por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el siguiente texto: 

 

“Artículo 3.- Al momento de desarrollar la actividad de poda y cosecha del musgo Sphagnum, se deberá 
asegurar su regeneración natural, para lo cual, se deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Al momento de realizar la cosecha del Sphagnum, el propietario del terreno en donde se emplazan 
los pomponales o mallines deberá elaborar un plan de manejo bajo la asesoría y supervisión del 
Servicio Agrícola Ganadero. Ello en el marco del ejercicio de funciones del Servicio, consagrado en 
el párrafo I, artículo 3, letras 1) y o) de la ley N° 18.755 que establece normas sobre el Servicio 
Agrícola y Ganadero. 

b) La poda del musgo deberá realizarse en forma manual, utilizando directamente la mano o una 
herramienta manual, denominada horqueta u otra herramienta de similares características. 

c) Las áreas de cosecha deberán ser priorizadas en relación a calidad y cantidad del musgo, teniendo 
en consideración que el residuo del musgo que permanezca debe ser de al menos 5 centímetros y 
deberá permanecer al menos un 30% de cobertura del musgo sin cosecha. A su vez, debe 
considerarse zonas de protección que nunca serán cosechadas, la cual será del 10% de la superficie 
pomponal o mallín. 

d) A modo de poder facilitar la fiscalización por parte de la autoridad competente, dentro de la 
superficie total a cosechar, ésta se debe dividir en subparcelas iguales, para luego, colocar estacas 
en los vértices de cada una de ellas, de esta forma, se facilitará el reconocimiento de las áreas de 
trabajo y la distribución de las zonas de protección. 

e) Para el ingreso a la turbera se deberá realizar caminos o huellas hechos con tapas de árboles de la 
zona, para evitar que se propaguen especies exóticas invasoras. Para el caso de los recolectores, 
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éstos deberán llevar implementación que permita generar la menor compactación y daño a la 
turbera, como al musgo. 

f) Una vez finalizado el proceso de cosecha, el musgo recolectado debe ser limpiado dentro de la 
turbera y dejado en montículos a modo que el agua que escurra se quede en la misma. Los restos 
vegetales de otras especies que se encuentren producto de la limpieza, de igual forma deberán 
quedar dentro de la turbera conformando montículos, a modo de contribuir con la regeneración 
natural del musgo. 

g) El área de cosecha se debe mantener siempre limpia, libre de residuos: cajas de cigarrillos y sus 
derivados, papeles, bolsas u otro elemento asociado.” 

 

- 70 votos a favor, 68 en contra y 4 abstenciones. Rechazada la indicación. 

 

A continuación, se da votación al artículo 3° nuevo, esta vez el propuesto por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en su primer y segundo informe: 

“Artículo 3°.- Prohibiciones. En turberas y en formaciones secundarias de Sphagnum se prohíbe la 
extracción, lo que incluye sus materiales y productos. De la misma forma, se prohíbe el relleno, drenaje, 
secado, extracción de caudales, alteración de la barra terminal, el deterioro, menoscabo, 
transformación o invasión de la flora, vegetación y de la fauna contenida dentro de ellas. Asimismo, se 
prohíbe la comercialización, exportación e importación de turba y de Musgo Sphagnum o Pompon.” 

 

- Aprobado el artículo 3° nuevo por 83 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones 

 

Se da lectura a la indicación renovada, presentada por los diputados Harry Jurgensen, los ex diputados 
Fidel Espinoza y Alejandro Santana, para reemplazar el artículo 4° nuevo de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, por el siguiente texto:  

 

Texto propuesto por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Indicación renovada 

Artículo 4°.- Sanción. El incumplimiento de las 
prohibiciones señaladas en el artículo anterior 
constituirá infracción a la protección y 
conservación de los recursos naturales, en los 
términos del artículo 2° de la ley 18.755, que 
será sancionado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero con multa de 10 a 1.000 Unidades 
Tributarias Mensuales, conforme a las normas 
contenidas en dicha ley. La sanción específica se 
determinará, fundadamente, apreciando los 
siguientes criterios o elementos:  

a) Gravedad y consecuencias del hecho o 
importancia del peligro ocasionado.  

Artículo 4.- Se prohíbe efectuar excavaciones 
relacionadas a actividades de cantera o 
extractivas de ripio en sitios considerados como 
pomponeras o mallines. Igualmente, se prohíbe 
la extracción de turba y evitar el drenaje de éstas 
con propósito de forestación o extracción 
productiva. 
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b) El número de personas cuya salud pudo 
afectarse por la infracción.  

c) El beneficio económico obtenido con motivo 
de la infracción.  

d) Capacidad económica del infractor.  

e) Colaboración que el infractor preste al 
Servicio antes o durante la investigación.  

f) Intencionalidad en la comisión de la infracción. 

g) Grado de participación en el hecho, acción u 
omisión constitutiva de la infracción.  

h) Conducta anterior del infractor.  

i) Reparación del daño o realización de medidas 
correctivas o subsanación de la infracción.  

j) Todo otro criterio que, a juicio fundado del 
Servicio, sea relevante para la determinación de 
la sanción. 

 

 

 

- Aprobada la indicación renovada del artículo 4° nuevo por 80 votos a favor, 55 en contra y 7 
abstenciones. 

 

Se ha renovado la indicación de los diputados Harry Jurgensen y los ex diputados Fidel Espinoza y 
Alejandro Santana, para incorporar el artículo 5° nuevo, pasando el artículo 5° a ser 6°, y así 
sucesivamente. 

 

“Artículo 5.- Cualquier incumplimiento a lo señalado en los artículos 3 y 4, será sancionado siguiendo el 
procedimiento establecido en el Título I, párrafo IV, de la ley N° 18.755 que establece normas sobre el 
Servicio Agrícola y Ganadero, con la multa de 2 a 50 Unidades Tributarias Mensuales. 

 La sanción específica se determinará fundadamente, apreciando los siguientes criterios o 
elementos: 

a) Gravedad y consecuencias del hecho o importancia del peligro ocasionado. 

b) El número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción. 

c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. 

d) Capacidad económica del infractor. 

e) Colaboración que el infractor preste al Servicio antes o durante la investigación. 

f) Intencionalidad en la comisión de la infracción. 

g) Grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la infracción. 

h) Conducta anterior del infractor. 
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i) Reparación del daño o realización de medidas correctivas o subsanación de la infracción. 

j) Todo otro criterio que, a juicio fundado del Servicio, sea relevante para la determinación de la sanción. 

 De observarse la reiteración al incumplimiento, será castigado con presidio menor en su grado 
mínimo y una multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales. De constatarse un grave daño al 
ecosistema donde se emplaza el musgo la mencionada multa será el doble.” 

- Aprobada la indicación renovada con el nuevo artículo 5° por 81 votos, 56 en contra y 5 
abstenciones. 

 

A continuación, se vota el artículo 3° aprobado por el Senado, que pasaría a ser el artículo 6°, respecto 
de cual la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales no incorporó enmiendas. 

Artículo 6°: Agrégase, en el artículo 7° del Código de Minería, a continuación de la expresión “el litio,”, 
la frase “la turba,”. 

 

- Aprobado el artículo 6° por 76 votos a favor, 61 en contra y 5 abstenciones. 

 

Se pasa a votar el artículo 6° propuesto por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que 
reemplaza el texto del artículo 4° del Senado y que, con las propuestas e indicaciones aprobadas, pasa 
a ser el artículo 7°. 

 

Texto propuesto por el Senado. Texto propuesto por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 4°.- Incorpórase, en el artículo 11 de la ley 
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, un inciso tercero, nuevo, del siguiente 
tenor: 

“En todo caso, los proyectos o actividades que 
contemplen la extracción de turba o de los 
vegetales que se encuentran en su superficie, 
dentro de los cuales se incluye el musgo 
sphagnum, y con los que se conecta 
funcionalmente, requerirán la elaboración de un 
Estudio de Impacto Ambiental.” 

Artículo 7°.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente: 

 
1. En el artículo 10: 
a) Elimínase en su literal i) la palabra “turba”. 
b) Modifícase su literal s) de la siguiente forma: 

i. Incorpórase, a continuación de la frase 
“dentro del límite urbano”, los vocablos 
“o turberas”. 
ii. Suprímese la frase “la extracción de la 
cubierta vegetal de turberas”. 

 
2. Agrégase en el artículo 11 el siguiente inciso 
tercero: 
“En todo caso, los proyectos o actividades que se 
ejecuten en turberas requerirán la elaboración de 
un Estudio de Impacto Ambiental.” 
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- Aprobado el artículo 7° por 76 votos a favor, 59 en contra y 6 abstenciones. 

 

Se despacha el proyecto a tercer trámite constitucional. 

 

 

Ficha confeccionada por:  Ricardo Figueroa, Victoria Arteaga, Juan Francisco Zapata y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Abril 2022. 
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