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Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley 
sobre protección ambiental de las turberas, Ficha N°2, Universidad de 
Concepción, Concepción, agosto de 2022. 

Boletín 12017-12 

Etapa Tercer trámite constitucional/Senado 

Comisión De Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. 

Fecha de la sesión 01-08-2022 

Tema  Conocer la opinión de las organizaciones y entidades invitadas, respecto de las 
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley en 
tercer trámite constitucional, sobre protección ambiental de las turberas. 

Senadores Asistentes Carmen Gloria Aravena (P), Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Sergio 
Gahona, Isabel Allende, Paulina Núñez, Alejandra Sepúlveda, el Senador 
Daniel Núñez reemplazando al Senador Juan Castro, Alfonso de Urresti, Fidel 
Espinoza, e Iván Moreira. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Presidente de la Junta de Vecinos sector Chulao Ayacara, 
Cristián Mayorga. 

ACADEMIA: Directora en Ciencia de la Fundación Ecosur, María Fernanda 
Salinas. 

SECTOR PRIVADO:  La Presidenta de la Asociación Gremial de Floristas de 
Chile, Ana María Gutiérrez, el Presidente de HORTACH, Cristian Muñoz, 
acompañado del gerente de Chilealimentos, Moisés Leiva, Recolectores de 
musgo de Chiloé, Asociación de Podadores de Musgo de la provincia de 
Llanquihue, representados por Natalie Uribe, y el Presidente de la Asociación 
Gremial de Exportadores de Musgo, Rodrigo Díaz. 
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SECTOR PÚBLICO: La Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, acompañada 
de la encargada del Programa Humedales del Departamento de Ecosistemas 
Acuáticos, Jimena Ibarra. 

Asistentes El Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, La Directora del Servicio 
Agrícola y Ganadero, Andrea Collao. Director Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Productores de Semillas, Mario Schindler. Directora Ejecutiva de 
Viveros de Chile, Maritrini Lapuente. Por la Asociación de Productores y 
Exportadores de Bulbos, Jorge Buschmann. Director Ejecutivo de la Asociación 
de Distribuidores de Insumos Agrícolas de Chile, Rodrigo Lavín. Los asesores 
parlamentarios, del Senador Durana, don César Quiroga. Del Senador Coloma, 
doña Carolina Infante. De la Senadora Sepúlveda, don Rodrigo Vera. De la 
Senadora Allende, don Alex Sánchez. De la Senadora Núñez, doña Johana 
Godoy. Del Senador Latorre, doña Fernanda Valencia. De la Senadora Aravena, 
don Pablo Urquizar. Del Senador Gahona, don Benjamín Rug. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/unidas/comision-de-agricultura-y-
de-medio-ambiente-y-bienes/2022-08-01/091446.html 

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Exposiciones del Ejecutivo y de gremios y asociaciones 
invitadas. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
- Solicitar legislación comparada a la Biblioteca del Congreso Nacional. 
- Continuar en la próxima sesión con las exposiciones pendientes, y 

votar el proyecto. 
 

Detalle de la discusión 

A las comisiones unidas les corresponde aprobar o rechazar las modificaciones introducidas por la 
Cámara, indicadas en detalle en la ficha anterior. 
 
Toma la palabra la Presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la Senadora 
Paulina Núñez, que indica que el primer punto en tabla es consultar la opinión de los ministerios y las 
organizaciones y entidades invitadas respecto de las modificaciones introducidas por la Cámara. Señala 
que se dará la palabra a los senadores que quieran decir algo antes de comenzar la ronda de opiniones. 
 
El Senador de Urresti, pide la palabra como autor del proyecto para recordar los compromisos que 
Chile tiene con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en protección de ecosistemas, 
por lo que la labor de protección no depende de una política ministerial de turno, si no que se enmarca 
dentro de nuestras obligaciones emanadas del Acuerdo de París. Reconoce la labor de la ministra 
anterior, Carolina Schmidt, y de todos los ministros que han contribuido a identificar y proteger a las 
turberas.  
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La Senadora Allende reitera la idea de tener en cuenta los compromisos internacionales de Chile, 
recordando lo vulnerable que es nuestro país ante los efectos del cambio climático. Indica que hubo 
modificaciones inesperadas que generaron cierta inquietud y que deberán conversarse en esta 
instancia. 
 
A continuación, asume la Presidencia de la sesión, la Senadora Carmen Gloria Aravena, que da la 
palabra al Senador Coloma. 
 
El senador indica que las opiniones tengan en cuenta que hay un proyecto de ley muy relevante en la 
Cámara de Diputados que podría generar una comisión mixta. Pensar qué modificaciones podrían ser 
complejas y cuáles podrían ser las soluciones. 
 
Luego, comienzan las opiniones de los invitados: 
 
La Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, enumera las diversas iniciativas en que ha trabajado el 
Ministerio: Ratificación del Acuerdo de Escazú, la promulgación de la ley Marco de Cambio Climático, 
de la ley que amplía la participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental, se patrocinó el 
proyecto que fortalece la participación ciudadana en la protección de humedales urbanos, se dio 
urgencia al proyecto de zonas latentes y saturadas, a la que crea el Servicio de Biodiversidad, y el 
proyecto que exige Resolución de Calificación Ambiental a industrias anteriores. Luego, señala la 
importancia de proteger las turberas por su capacidad para almacenar agua, dióxido de carbono y 
metano, por lo que sirven como agentes para mitigar los efectos del cambio climático y facilitar nuestra 
adaptación al mismo.  
 
Señala que este trabajo lo está realizando con la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del 
Ministerio, y luego da la palabra a Jimena Ibarra, de dicha división, que señala que, en esta materia, la 
agenda de trabajo considera 7 elementos, el primero es la “Hoja de la ruta de turberas”. Es un 
instrumento generado el año 2020 que busca guiar acciones para la conservación y uso racional de las 
turberas, cumpliendo compromisos nacionales e internacionales. Considera 4 ejes estratégicos: 
 

• El fortalecimiento institucional y legal 

• Mejoramiento de las prácticas productivas. 

• Investigación y monitoreo. 

• Educación y difusión ambiental. 

 
Como segundo punto, la mencionada hoja de ruta permitiría avanzar en 2 elementos clave de la NDC. 
 

1. Al 2025, identificar las turberas a través de un inventario nacional. Actualmente no se tiene 
claridad de la superficie total de turberas que tiene nuestro país. 

2. Al 2030, desarrollar métricas estandarizadas para la evaluación de la capacidad de adaptación 
y mitigación de las turberas.  
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Sobre el primer objetivo, se finalizó el inventario de la Región de Los Lagos, aumentándose la superficie 
conocida de turberas de 20.000 hectáreas a 96.000 hectáreas. Se inició el inventario de la Región de 
Aysén. Se está conformando un consejo asesor para apoyar la labor de la hoja de ruta y de la NDC. 
 
El tercer elemento de trabajo, es una estrategia climática a largo plazo con 5 líneas temáticas: 
 

• Regular y promover el uso racional. 

• Investigación. 

• Establecer métricas de cálculo de carbono. 

• Implementar acciones de conservación. 

• Mantener un balance de gases de efecto invernadero, considerando a las turberas como 
almacenadoras de dióxido de carbono. 

 
En cuarto lugar, está el control de amenazas directas a las turberas, entendiéndose por tal la presencia 
de la especie introducida e invasiva del castor, estableciéndose como objetivo, al menos, el control de 
su población. 
 
El quinto punto es la red de turberas protegidas en Chiloé, ya hay 4 zonas establecidas como santuarios 
de la naturaleza pensando en las turberas que allí se encuentran, 7000 hectáreas del humedal. 
 
Como sexto elemento se señala la modificación al Código de Aguas, particularmente el nuevo inciso 
tercero del artículo 47:  
 
“No podrán construirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes e identificadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Inventario Nacional de Humedales, en la provincia de Chiloé y 
en las Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
La Dirección General de Aguas delimitará el área en la cual se entenderán prohibidos los sistemas de 
drenaje.” 
 
Por último, convenios de colaboración entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno de Escocia 
en el marco de la COP 26 para cooperación en materia de conservación y gestión de humedales, con 
diversos compromisos, entre ellos, cruzar experiencias, dado el conocimiento que Escocia tiene en 
restauración de estos ecosistemas. 
 
A continuación, la Presidenta, Senadora Aravena agradece la claridad del catastro realizado en la 
exposición, pero reitera que la comisión requiere la postura del Ministerio sobre el proyecto de ley.  
 
El Senador de Urresti dice que queda con muchas dudas. Primero, el inventario de turberas, al ritmo 
que se está realizando, no va a estar listo para el 2025. Dice que se omite la Región de Los Ríos donde 
también hay turberas, especialmente en la Isla del Rey. También, dice que las 7000 hectáreas dentro 
de los santuarios de la naturaleza es útil pero además se hace necesaria la aplicación por parte del 
ministerio de los instrumentos para proteger esos lugares. Pide especificaciones sobre el convenio con 
Escocia. Y, además, dice que no le queda claro cuáles son las obligaciones que al Estado de Chile le 
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corresponden al haber suscrito la NDC y el Acuerdo de París. Recuerda que el establecimiento de 
normas para proteger a las turberas, no es un acto voluntario, sino obligatorio. 
 
La Senadora Sepúlveda dice que no se han invitado a pequeños y medianos agricultores, y su presencia 
es importante. Luego, le pide a la ministra que se les haga llegar qué es lo que se está estudiando en 
relación al uso racional de las turberas. Qué es conservación y uso racional, pues parece contradictorio 
no usar y usar racionalmente. Pregunta qué es el consejo asesor, quiénes lo conforman, cuáles son sus 
objetivos y a qué conclusiones han llegado. Por último, solicita buscar legislatura comparada en la 
Biblioteca del Congreso Nacional, por ejemplo, en la ya mencionada Escocia. 
 
El ejecutivo podrá responder al final de la sesión. A continuación, se da la palabra a las entidades 
invitadas. 
 
Comienza su exposición la Presidenta de la Asociación Gremial de Floristas de Chile, Ana María 
Gutiérrez, que señala que su organización tiene como objetivo permitir el desarrollo y el crecimiento 
de la industria de flores en Chile, y una de sus líneas de acción es la sustentabilidad. A continuación, 
pone a los oyentes en contexto: En nuestro país la venta interna flor de Chile es de 55 mil millones 
neto, el 68% viene de origen nacional. 1208 hectáreas de suelo nacional son dedicadas a flores, cerca 
del 90% pertenece a pequeñas familias campesinas. Somos el país que más importa flor de corte a nivel 
América Latina, y el séptimo que más exporta.  
 
Señala que es urgente regular y proteger la industria de las flores. Dice que el agua es la principal 
preocupación de los productores, y que si bien la ley les afecta, su principal preocupación es poder 
seguir teniendo agua para producir.  
 
Nombra a varias flores, astromelia, lilium, clavel, gerbera, lisianthus, para indicar que todas utilizan 
turba en algún punto de la cadena productiva. Todas utilizan elementos vegetales que llegan a Chile 
rodeados de turba, y si se prohíbe la importación de turba, tampoco podrían llegar estos elementos. 
Algunos bulbos, como el del lilium, llega con turba. También los plantínes y macetas utilizan turba.  La 
producción se vería muy disminuida. La turba que viene de fuera es de mayor calidad que la local, lo 
que generaría competencia desigual con las flores de corte que se importan. Muchas familias 
derechamente no podrán continuar sus actividades. 
 
Sobre la exportación de flores, también se vería afectada. Da el ejemplo de la peonía, una flor que se 
da bien en nuestro clima, pero cuyo rizoma se importa. Al no poder importarse, no podrá producirse 
peonía de buena calidad, y por ende no podrá competir en el mercado internacional. 
 
A los otros actores de la cadena, como mayoristas, minoristas y decoradores, les afectaría por la escasez 
de flores, por la mayor dependencia de la importación de flor, la inestabilidad de precios 
internacionales. De estos actores, el 95% son microempresas.  
 
Propone:  

• Educar a la industria del impacto medio ambiental que genera su actividad, prepararla para los 
cambios y probar sustitutos de los elementos vegetales que se utilizan en la producción de 

about:blank


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

6 

flores. 

• Permitir la importación de la turba. 

• Investigación en sustitutos en producción de platines y producción de flores a gran escala. 

• Dar tiempo de adaptación. 
 
Se da la palabra a Cristian Muñoz, presidente de HORTACH y Moisés Leiva, Gerente de Chile Alimentos. 
Vienen en representación de siete gremios que van por la defensa de importación de turba en Chile. 
Comienza hablando el señor Leiva, señalando que la idea matriz del proyecto es muy pertinente, y que 
su preocupación es la indicación que aprobó la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados en que se prohíbe la importación y comercialización de la turba, lo que a su juicio 
desnaturaliza el proyecto. Continúa hablando el Señor Muñoz, que describe lo que es la turba, y 
menciona que es un sustrato mineral perfecto que no tiene reemplazo, es una materia prima orgánica 
única, y describe los beneficios de esta: 

• La turba reúne las principales funciones que debe cumplir un buen sustrato, físicas, biológicas 
y químicas.  

• Garantiza la germinación de semillas, evitando la perdida que se produce con otros sustratos.   

• La turba asegura la correcta hidratación del vegetal, potenciando su desarrollo en el campo 

• Se ha logrado usar perlita y vermiculita solo hasta 5% en la mezcla de la turba, para mejorar 
hidratación y drenaje. 

• La flora de coco no se puede utilizar más de 10% de la mezcla con turba, sin tener pérdidas 
importantes de plantas. 

• La mezcla de otros insumos distintos a la turba, además de ser poco eficientes, elevará 
considerablemente el costo de producción de plantínes. 

• Lo anterior ocasionara: menor productividad en los viveros, mayor costo de producción de 
plantínes, menor oferta de estos y por ende menor superficie plantada de hortalizas. 
 

Sigue la exposición don Moisés, y menciona que la industria que representa no utiliza turba chilena, ya 
que esta es heterogénea, porque dificulta la germinación de semillas y producción de plantínes, y es 
por eso que se recurre a la importación. La turba importada es estandarizada y sujeta a regulaciones 
del país de origen (como en Europa, ya que utilizan turba de países con suelos fríos), y que no se oponen 
a que se regule la producción de turba chilena. Agrega que la turba tiene certificación privada 
internacional. 
 
Termina señalando que sin turba no hay hortalizas, ya que el componente principal de todo almacigo 
es la turba importada. Impactos de la prohibición de importar turba en el sector hortícola:  

1. Perjudicará la producción de plantas. 
2. Incrementará los costos de los agricultores. 
3. Aumentará considerablemente el costo para los consumidores de hortalizas, que son parte 

de la canasta básica. 
4. Los viveros y plantinera no cuentan con sustratos que puedan reemplazar la turba. 
5. Los agricultores que producen hortalizas enfrentaran un alza de los costos de las plantas. 
6. Si Chile prohíbe el uso de la turba, enfrentara la competencia desleal de países que, si la 

utilizan, permitiendo la importación de países vecinos en vez de fomentar la producción 
nacional. 
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7. Amenaza al patrimonio fitosanitario chileno que garantiza que Chile siga siendo un 
producto de alimentos de clase mundial. 

8. Afectación de la agricultura familiar campesina. Estos y los pequeños agricultores 
representan el 60% de la horticultura nacional. 

9. Afectación de compromisos internacionales en Chile. 
 

Finaliza la exposición el señor Muñoz mencionando que se está dando un duro golpe a la agricultura, 
en un proyecto de ley que tiene un párrafo “aberrante” (prohibir la comercialización e importación de 
turba). No se oponen al proyecto, se oponen a esa “aberración”, que, a su juicio, prohíbe sin motivos 
un producto que viene certificado desde el extranjero, en países con regulaciones muy superiores a las 
que tenemos en nuestro país, y que dicho párrafo nada tiene que ver con el espíritu del proyecto de 
ley. 
 
La siguiente exposición la comienza el Presidente de la Junta de Vecinos del sector Chulao Ayacara, 
comuna de Chaitén, Cristián Mayorga, y menciona que la agricultura familiar campesina hoy es muy 
mala en la región, y no es lo mismo que hace año atrás, y que el pompón o el musgo pasa a ser uno de 
los únicos sustentos de la economía de la Región de los Lagos, y en especial en la comuna de Chaitén, 
y hablamos de un impacto directo a cerca de 2.000 familias. Señala que ellos están también por 
mantener los recursos, ya que viven de ellos, entonces son los más interesados en que el pompón siga 
siendo una vía de sustento para las familias. Ellos tienen una producción sustentable, una extracción 
simple, habiendo auto sustentabilidad desde el comienzo. Termina preguntado: ¿qué está primero: el 
recurso natural, que está presente, o la vida del hombre y de las familias? Regulemos los recursos, 
cuidémoslos, pero también considerar que hay familias que viven de ellos, y que no viven de un sueldo 
al mes. 
 
Terminan las exposiciones con la señora Natalie Uribe, presidenta de la Asociación de Podadores de 
Musgo, quien dice que la actividad de cosecha del musgo pompón está regulada por el Decreto 25 del 
2017 del Ministerio de Agricultura. Esta normativa considera aspectos fundamentales que apuntan a 
la sustentabilidad del recuso, como por ejemplo, que la cosecha debe ser manual, sin uso de 
maquinaria, se deben dejar al menos 5 cm de musgo vivo para asegurar la regeneración, se debe dejar 
un 30% del área a intervenir sin cosechar y que no se pueden realizar drenajes. Para cosechar se debe 
realizar y aprobar un curso de capacitación sobre prácticas sustentables de recolección, y además, 
previo a la cosecha, se debe presentar un Plan de Cosecha que debe ser aceptado por el Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG). Este decreto contempla su revisión cada 5 años para asegurar el efecto 
positivo en el uso sustentable del recurso. 
 
Continua señalando que la presencia de los pompones está asociada a predios con suelos muy 
húmedos, los que poseen muy baja permeabilidad en profundidad y muy bajo escurrimiento superficial 
y que son la mayoría suelos de gran parte de la providencia de Llanquihue hacia el sur. Esta condición 
de humedad la mayor parte del año, sus pequeñas superficies y la mala calidad de los suelos los hace 
muy poco productivos en el ámbito silvoagropecuario y en su mayoría están en manos de pequeños 
agricultores.  
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Menciona que la actividad corresponde a la cosecha del pompón (poda y recolección), el secado en 
tendales artesanales al aire libre, y limpieza del pompón eliminado malezas. La poda del musgo 
pompón no afecta a la turbera ni a la turba. La zona de poda del musgo vivo está muy por encima de la 
zona de descomposición de materia organiza que formará la turba y por lo demás este material en 
descomposición no tiene ningún valor comercial para el productor o comprador del musgo pompón.  
 
Agrega que dicha actividad se ha realizado por alrededor de treinta años sin que se hayan secado 
pomponales o que se hayan destruido por la extracción. La corta y cosecha ha generado más densidad 
de plantas y volumen de producción. Es fundamental implementar medidas de manejo sustentable 
más que instaurar prohibiciones injustificadas que puedan llevar al empobrecimiento familiar, 
migración de jóvenes desde el campo a la ciudad, impulsados por falta de trabajo. 
 
Dice que el musgo recién cosechado, es expuesto en tendales artesanales al aire libre y, en verano, 
época de déficit hídrico, suelta el agua en 3 o 4 días, por lo que cuestiona su capacidad para almacenar 
agua. Que el que realmente conserva el agua en tiempos de escasez de agua, es la turba y el suelo. Por 
eso en el verano se observa el pomponal seco, pero en la profundidad hay agua, ya que el retenedor 
está en el suelo. Que todo esto es una realidad que los campesinos que trabajan en el rubro, conocen. 
 
Continua Oriana Muñoz, de la misma asociación, que señala que, desde su perspectiva, esta condición 
de un proyecto de ley, que sale del Senado, que regula la cosecha del musgo pompón y que se 
transforma en la Cámara de Diputados en una normativa que prohíbe absolutamente la extracción, da 
señales de que no hay evidencia real comprobable para legislar, y que hay percepciones distintas en 
las cámaras. Menciona que los pomponeros no fueron considerados en toda la tramitación. Además, 
en la moción de ley, en sus antecedentes, puntos 1 y 2, menciona 12 citas bibliográficas, y ninguna de 
ellas contenía antecedente sobre efectos negativos de la cosecha del pompón sobre su sitio, 
medioambiente y entorno de asentamiento. Terminan señalando que reunieron firmas de 3.000 
familias, que equivalen a 12.000 personas solo en ese sector, que ojalá se rechace la prohibición 
señalada ya que les afecta en gran medida. 
 
Toma la palabra la Senadora Aravena, señalando que, por falta de tiempo, es mejor que las 
exposiciones continúen en la próxima sesión. Quedan pendientes también, la opinión y respuesta del 
Ejecutivo, y la votación.  
 
Se levanta la sesión. 

 
 

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

Delgado. 
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