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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°3, 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 08-08-2022 

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, Juan Latorre, Isabel Allende, Paulina Núñez, Alejandra Sepúlveda, 
Alfonso de Urresti, e Iván Moreira. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Por la Agrupación Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros. 
Por la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Aysén, Erwin Sandoval. 
Pamela Poo de la Fundación Ecosur  

ACADEMIA: La Directora de Políticas Públicas e Incidencia en Fundación 
Ecosur, Pamela Poo. El Académico perteneciente al Centro de Ciencias del 
Clima y la Resiliencia, Alejandro Miranda, y de la Universidad de Magallanes, 
Jorge Hoyos. 

SECTOR PRIVADO:  El Presidente de la Asociación Gremial de Exportadores de 
Musgo, Rodrigo Díaz. 

SECTOR PÚBLICO: No hay invitados. 

Asistentes Por la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Asesora, doña Carolina Ramírez. Por la Biblioteca 
del Congreso Nacional, el Profesional, señor Paco González. Asesores 
Parlamentarios: del Senador señor Coloma, doña Carolina Infante; de la 
Senadora señora Sepúlveda, don Rodrigo Vega; de la Senadora señora Núñez, 
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doña Johana Godoy; del Senador señor Latorre, doña Fernanda Valencia; de 
la Senadora señora Aravena, don Pablo Urquizar; y del Senador señor Gahona, 
don Benjamín Rug, y de la Senadora señora Allende, don Javier Bravo. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=CbZlgjQF0VI&list=PLmDrj9HMeNUwso6
wOr-O9hRIMCc7-v_7-&index=15   

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Exposiciones de organizaciones y entidades invitadas. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Continuar en la próxima sesión con las exposiciones 
y votar el proyecto. 

Detalle de la discusión 

 
Comienzan las exposiciones por el presidente de la Asociación Gremial de Exportadores de Musgo, 
Rodrigo Díaz, señalando que están de acuerdo con la regulación de la poda del musgo y también muy 
de acuerdo con la prohibición de la extracción y exportación de turbas desde Chile. Menciona que su 
industria es muy particular, luego procede a hacer la distinción entre turba y musgo sphagnum, siendo 
la primera regulada por la legislación minera y extraída a través de una actividad muy invasiva con el 
medio ambiente,  que no es regenerativa,  a diferencia de la actividad de extracción del musgo 
sphagnum, en que se ingresa a pantanos o a humedales donde no necesariamente tiene que haber 
turba, haciéndose todo de manera manual y cortándose el vegetal según el Decreto N°25 (del 
02/02/2018), vegetal que se regenera. 
 
Destaca que la actividad de extracción del musgo sphagnum está enfocada en un 95% a la industria de 
las flores (floricultura) mayormente en las orquídeas. Agrega que solo el 1% del musgo sphagnum es 
extraído para ser utilizado en Chile, por lo tanto, casi en su totalidad es exportado, y casi el 80% es 
exportado a países asiáticos, por ejemplo, Taiwán. Debido a la manualidad, ruralidad y estacionalidad 
de las cosechas, los volúmenes que se exportan o los volúmenes que se cosechan son bastante estables. 
 
La industria tiene una cadena bien importante, que empieza con los cosechadores, que son los que 
sacan el musgo húmedo, luego se produce el traslado a locales que ayudan a la actividad, 
posteriormente llega a distintas secadoras (dueñas de casa, personas de tercera edad, personas con 
discapacidad), que hacen el proceso de secado de manera manual, después siguen personas 
encargadas de la limpieza, el enfardado, hasta que finalmente se llega a los exportadores, quienes 
entregan el producto al cliente final. 
 
Continúa el Señor Díaz mostrando una tabla que contiene información extraída de la Cámara de 
Comercio, donde se demuestra que el dinero producido por la extracción de musgo sphagnum queda 
en la región y que de esa manera se potencia el desarrollo regional y  la economía local, quedando el 
dinero para las mujeres (que son las que más desarrollan esta actividad), personas de la tercera edad 
y personas con discapacidad, representando el 82% de las personas contratadas. 
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Termina su exposición señalando, que como asociación gremial de exportadores están muy de acuerdo 
con que la materia del proyecto de ley se regule, y creen que la regulación también tiene que ser 
acompañada por los actores, porque ellos son los más interesados en que el recurso siga existiendo. 
 
Se le da la palabra al Senador de Urresti, quien realiza una pregunta al expositor: ¿Cuáles son las 
autorizaciones o certificaciones de origen que tienen sobre el proceso de extracción de musgo 
sphagnum para que, en definitiva, se pueda seguir la cadena de certificación y saber si el musgo que 
exportan fue lícitamente exportado? 
 
Responde el expositor señalando que trabajan con el Decreto 25, que dispone medidas para la 
protección del musgo sphagnum, y además trabajan con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA) y con el Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Básicamente ahora son los mismos productores. 
Cuando van a trabajar a  un pantano o un humedal, ellos tienen que ir a al SAG, donde tienen que hacer 
un curso de buenas prácticas, una vez aprobado ese curso, se les da una acreditación, luego tienen que 
llenar un plan de cosecha en que se especifica la superficie, como la van a trabajar y donde lo harán, 
además del rol del predio y al entregarse el producto a los exportadores se hace la trazabilidad, cuando 
se pasa a la exportación en sí, se presentan al SAG los planes de cosecha y así la institución acredita de 
donde viene el producto, después lo inspecciona según el destino y con eso se finaliza el proceso para 
realizar la exportación. 
 
Se da la palabra a la Senadora Allende, que consulta sobre la mencionada capacitación, si hay un 
monitoreo posterior, y hasta qué punto se puede dar garantía de que este uso racional no afectará 
como ecosistema a la turbera, si existe una alternativa. También menciona que sería bueno saber 
cuántas personas se dedican a esta actividad productiva para poder conciliar el uso con la 
sustentabilidad. A propósito de lo anterior, La Presidenta de la sesión señala que están presentes la 
ODEPA y el SAG, quienes podrían responder algunas dudas al final de la sesión 
 
Continúan la sesión con la exposición de Pamela Poo de la Fundación Ecosur. Comienza su exposición 
señalando que estamos en una crisis climática y ecológica, y somos testigos de olas de calor, pérdida 
de agua, en que se espera que se extingan un millón de especies. De sobrepasar un aumento de 
temperatura en 1.5°C, los riesgos irán aumentando y agravándose la situación, y para nuestro país es 
clave la adaptación y lo que nos entregan los ecosistemas como las turberas.  
 
El contexto climático de nuestro país, cumple con 6 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC), puesto que contamos con áreas costeras 
de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosque, propensión a los desastres naturales, sequía 
y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos, lo que nos 
deja totalmente expuestos a un cambio climático peligroso, en caso de no poder contener el aumento 
de la temperatura promedio en 1.5 grados.  
 
Continúa hablando sobre las conclusiones del informe del IPCC (agosto del 2021): 

1. Los cambios en el clima se extienden y se intensifican rápidamente. Son niveles sin precedentes 
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en miles de años. 
2. La actividad humana es causa indiscutible del cambio climático; Olas de calor, lluvias 

torrenciales y sequias son cada vez más frecuentes y severas. 
3. No hay vuelta atrás para algunos cambios en el sistema, sin embargo, algunos podrían 

realizarse y otros detenerse si limitamos el calentamiento. 
4. El cambio climático ya afecta a todas las regiones del mundo de diferentes maneras. A medida 

que aumenta el calentamiento seguirán aumentando los efectos. 
 
Según el informe de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad del IPCC (febrero del 2022), los países de la 
OCDE deben eliminar gradualmente el carbón para el 2030 y la totalidad para el 2040, muchos 
ecosistemas han alcanzo el punto de no retorno, casi la mitad de la población vive en una zona de 
peligro y la adaptación y mitigación deben abordarse con la misma fuerza y urgencia. 
 
Con respecto a, por qué es importante el tema de las turberas y por qué es necesario preservarlas, se 
debe a que, por una parte, almacenan metano, que es uno de los gases más importantes de efecto 
invernadero y, por otro lado, son un ecosistema clave que nos permite la adaptación al cambio 
climático, por ejemplo, a retener el agua en zonas como Chiloé. Esto ocurre en muchos lados, un caso 
es Irlanda, donde están cuidado las turberas  por la importancia que tienen para el ecosistema. 
 
Agrega comentarios sobre los cambios propuestos por la Cámara de Diputados/as. 

1. Es correcto el cambio propuesto en el artículo primero, en torno a que las turberas son un 
ecosistema clave para la adaptación al cambio climático, por lo tanto está bien recogido dicho 
reconocimiento.  

2. El cambio en el artículo segundo letra a) reconoce que hay otras especies de musgo, por lo que 
la amplitud de la ley es importante. 

3. Las letras c) y d) son correctas para la definición de la ley. 
4. El artículo tercero sobre prohibición es apropiado, puesto que no se puede seguir perdiendo el 

ecosistema, por un tema de adaptación y conservación del agua. Se deberá ahondar en un 
proceso de transición justa, como también uno transitorio que ordene las temporalidades. 
Vemos que la fiscalización es paupérrima en los servicios públicos,  la Dirección General de 
Aguas posee dos fiscalizadores por región, también la superintendencia,, por lo que tenemos 
un problema  respecto a esta materia. 

5. Es adecuado el artículo cuarto, ya que se producen excavaciones con pala mecánica que 
destruyen el ecosistema y generan pérdida de agua. 

6.  Es preciso el establecimiento de sanciones, , no obstante, al tratarse de un tema ambiental 
debiera recaer dicha función en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). 

7.  Respecto a casos ineludibles, estos deben  presentarse a Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
como la afectación de las turberas, debido a que se requiere de información y posterior 
supervisión en caso de que estos ecosistemas sean afectados. 
 

Con respecto a la transición justa, constituye un elemento que será una solución para abordar la 
prohibición. La transición justa es un pilar de la Acción Climática a la par de la mitigación y adaptación 
del cambio climático. Es un término que nace en los años 80, en torno al mejoramiento de la legislación 
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ambiental. El mundo y nuestro país deben asumir que, dada la crisis climática y ecológica existente, 
habrá actividades que deberán desaparecer, transformarse y generar nuevas actividades (restauración 
y remediación de ecosistemas).  
 
¿Qué implica la Transición Justa? Implica hacerse cargo del proceso de transición social, ambiental 
energética y económica en el marco de los compromisos y necesidades de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, como también de protección de sumideros y ecosistemas, a fin de que 
esta sea justa y equitativa, abordando los ciclos de producción, consumo y considerando las 
necesidades socioecológicas de las comunidades, localidades y grupos vulnerables que la conforman.  
 
Existe un proyecto de ley de Transición Justa en la Cámara de Diputados (Boletín 15147-12), que 
establece los principios: planificación y descentralización, reparación, remediación y restauración, 
equidad, democratización, potencial de transición socio ecológica, entre otros. Establece además 
mecanismo actuales y futuros para que las diversas actividades económicas se hagan cargo de la 
transición justa, y también para que el Estado fije elementos de esta. Por último, es un proyecto que 
se concentra en la mitigación y adaptación al cambio climático, que es en donde se encuentra la 
temática de las turberas. 
 
A continuación, expone Juan Carlos Viveros, coordinador de la Agrupación Defendamos Chiloé, señala 
que hay 170 organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio nacional, que han hecho un llamado 
a proteger a las turberas. También, ha habido un llamado,  por parte de varios científicos a nivel 
internacional, pidiendo al Gobierno y al Congreso, proteger este ecosistema. Misma solicitud han 
realizado más de 200 organizaciones de 9 comunas del archipiélago chilote. 
 
Lo que solicitan en particular, es la prohibición de extracción de la turba y el pompón. El contexto 
climático es de urgencia y la mantención del pompón es clave para la conservación del ciclo hídrico. 
Recuerda la escasez hídrica y agrícola en Chile; nuestro país se ve y se verá muy afectado por esta 
situación. Se pide que se proteja de manera total la turbera, puesto que son ecosistemas que han 
tardado más de 18 mil años en crearse, siendo claves para alcanzar la carbono-neutralidad.  
 
Desde 2021 que el Gobierno Regional de Los Lagos decretó emergencia climática y ambiental, 16 
camiones aljibes están repartiendo agua a casi seis mil vecinos, en una de las regiones más lluviosas 
del país. La turbera es el cuarto ecosistema con mejor capacidad para conservar el agua y nosotros lo 
estamos vendiendo. La conservación total, entonces, es la única alternativa.  
 
Lo que hacemos en la actualidad como país es extraer el recurso y enviarlo a otros países, que luego 
devuelven como otros elementos vegetales para la actividad agrícola. La exportación chilena de musgos 
y líquenes es de 18 millones de dólares al año: Estamos sacrificando un ecosistema clave por tal 
cantidad de dinero.  
 
El SAG, en mayo de 2022 y a solicitud de la organización que representa el expositor, señaló que la 
cantidad total de personas certificadas para extraer es de 1151, lo que equivale a 254 planes de cosecha 
a nivel nacional, y 29 fiscalizaciones en 2 años. 
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Concluye, indicando que estamos en contexto de emergencia climática. El tamaño de la industria no es 
relevante. Su modelo es casi monopólico, los precios que pagan a los productores son controlados  para 
poder maximizar sus utilidades. Muchos de los empleos son informales, ilegales, precarios y 
esporádicos, pueden ser fuente secundaria o terciaria de ingresos de quienes allí trabajan. Además, 
existe un sustituto ecológico, poseído por “Social lab/Rootman”, por lo que puede haber una 
“Transición Justa”. En fin, si se aprueba la ley, seremos líderes mundiales en soluciones basadas en la 
naturaleza para frenar el cambio climático. 
 
El Senador de Urresti opina que sería muy interesante invitar, citar, o pedir un informe a la empresa o 
investigadores que mencionó Juan Carlos Viveros.  
 
En el mismo sentido la Senadora Allende, acababa de consultar si había sustitutos, ahora se sabe que 
sí, por lo que requieren más información.  
 
La Senadora Aravena señala que seguramente serán reemplazado por sustitutos, pero a largo plazo, 
es importante considerar el impacto económico en las localidades productoras, por lo que hay que 
buscar un equilibrio.  
 
La Senadora Allende le responde, indicando que el expositor anterior habló de Transición Justa, por lo 
tanto,  en eso está el enfoque. Y sobre las certificaciones, dice que de nada sirven sin planes de manejo 
ni fiscalización.  
 
Rodrigo Díaz, expositor, pide la palabra para hacer una acotación. Señala que se acredita una persona 
por predio, es decir que una persona se acredita y detrás hay otras 20 cosechando, más secadores, 
intermediarios, etcétera. Ellos calcularon más de 20.000 personas que viven directamente de la 
actividad, no secundarias, ni terciarias.  
 
Aclarado el punto, se le da la palabra a Erwin Sandoval, Presidente de la Corporación Privada para el 
Desarrollo de Aysén, dedicada a proponer un modelo de desarrollo sustentable. Señala que esta no es 
una ley contra los pomponeros. En el último tercio de la década de 1870 hasta mediados de 1950, en 
la región de Aysén se explotó cerca del 96% del Ciprés de las Guaitecas, que crece en las turberas, 
afectando gravemente este ecosistema. El Almirante Simpson, militar y explorador del siglo 19, ya 
mencionaba en sus textos que se quemaban islas completas para explotar el este ciprés. 
 
Lo segundo, es que entre 1930 y 1950 se quemaron intencionalmente entre 2,8 y 3,5 millones de 
hectáreas de bosque nativo, con presencia de turberas. Entonces, no estamos frente a un ecosistema 
recién intervenido, ya lleva décadas siendo afectado. 
 
Reitera las obligaciones de Chile en el marco de París, sobre las que se habló en la sesión pasada, pero 
señala que estamos asumiendo compromisos internacionales sobre la base de las turberas mientras se 
siguen explotando día a día.  
 
Hay una baja protección de ecosistemas de turberas y pomponales en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado. En la región de Aysén, solo cerca del 10% se encuentran dentro de áreas 
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protegidas o con algún grado de protección, cerca de 1700 hectáreas. A este punto, a nivel nacional, 
han sido afectadas por esta industria. 
 
Luego, esta ley es muy importante porque termina con la lógica de dividir ecosistemas que son uno 
solo. No hay que dividir entre turba y musgo, como señaló Rodrigo Díaz, sino que debe entenderse la 
relación de interdependencia entre la capa vegetacional superficial y la acumulación de turba. 
 
El artículo 5°, antes del 2019 establecía que luego de un proceso de corte, no podría volver a 
intervenirse esa zona antes de transcurrir 85 años. Pero luego fue modificado, hoy se puede cortar 
cuando el musgo tenga 5 centímetros de largo. Por su parte, la ley 19.300 establece algún grado de 
protección, pero con otros requisitos: Humedal protegido, susceptible de afectación, aplicación masiva 
de productos químicos, etcétera. Reitera el punto de la escasa fiscalización de esta industria. 
 
El número de personas certificadas y habilitadas para la extracción del musgo Sphagnum es de solo 
145, con 54 planes de cosecha. Un número bastante manejable para hacerse cargo del tema a través 
de transición socio-ecológica justa. 
 
Sobre los precios, hay 5 actores principales, al recolector se le pagan entre 1500 y 2000 pesos por saco, 
al intermediario, entre 4000 y 5000 pesos, y al exportador se le pagan por kilo en dólares.  
 
Respecto de la actividad de recolección del musgo, cita un artículo que concluye que no se observa un 
arraigo en esta práctica en las comunidades regionales, pues no participan de esta actividad, solo a 
través de contratos de arriendo de los valles, pero se trata de un negocio temporal bajo la apertura de 
un poder de compra entre los intermediarios y los dueños.  
 
A continuación, inicia su exposición Jorge Hoyos, investigador de la Universidad de Magallanes. Reitera 
la relevancia del ecosistema de la turba. Aclara que la turba es el material orgánico de origen vegetal, 
parcialmente descompuesto, que se acumula en el sitio que se produjo bajo condiciones de saturación 
de agua. La Turbera es el ecosistema que cuenta con un estrato de turba. En Chile se formaron estos 
ecosistemas al ir retrocediendo la glaciación. No hay manera de separar el suelo, el agua, y la 
vegetación. La turbera es un ecosistema que sin su vegetación no puede acumular agua ni producir 
materia orgánica, sin agua la turba se degradaría y el sistema simplemente se dañaría.  
 
A través de la fotosíntesis las plantas absorben carbono, en el caso de las turberas no solo hay 
sphagnum, también pastos y matorrales. Se van acumulando las hojas y troncos y bajo la condición de 
saturación de agua, este material orgánico se mantiene y se acumula, como lleva haciendo durante 
miles de años. Las turberas también emiten gases de efecto invernadero, porque la descomposición es 
continua, pero en menor proporción que el de acumulación de materia orgánica.  
 
Las turberas en la Patagonia están amenazadas por el cambio de uso de suelo para usos urbanos, 
agrícolas o ganadero, y por supuesto, la extracción de turba, y también la introducción de especies 
invasoras como los castores, al  día de hoy se discute si el cambio climático afectará más aún la turbera, 
pues se ha dicho que el sphagnum se puede regenerar si las condiciones climáticas lo permiten, pero 
no sabemos si en el futuro esas condiciones existirán.  
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Las turberas tienen entre 4.5 y 4.8 veces más carbono que toda la biomasa de los bosques del país. 3.2 
millones de hectáreas de turberas entre Aysén y Magallanes reservan más carbono que los 17 millones 
de hectáreas de bosque, entre nativo e introducido. Es el reservorio más importante de país. En 2019, 
varios científicos presentaron una carta solicitando la protección de las turberas, pues hasta esa época 
solo estaba el Decreto 25 de 2018 del ministerio de agricultura, precario ambientalmente. Al menos, 
Chile el 2020 actualizó sus contribuciones determinadas a nivel nacional, comprometiéndose a realizar 
un inventario nacional de turberas, que no existe, porque es difícil, hay que ir a terreno, tomar muestras 
del suelo, y así definir si es turba o no y su profundidad. Sobre las métricas estandarizadas para definir 
si las turbas están acumulando o emitiendo carbono, tampoco se tiene certeza. De lo que no se tiene 
duda es que cada turbera que está siendo impactada, se vuelve emisora de carbono porque pierde la 
capa superficial de vegetación que es la que aporta de manera continua la materia orgánica que se 
transforma en turba. Además, la presencia de la turbera protege a los ecosistemas que la rodean, el 
bosque se mantiene vivo en épocas de sequía gracias al agua de las turberas, a su vez el bosque protege 
a la turbera de los vientos de la Patagonia, y el agua, viene de una cuenca. El proyecto de ley considera 
que no se deben cortar los flujos de agua que entran a la turbera porque hay una visión ecosistémica 
de cuenca. 
 
Es difícil definir cuándo sí se alcanzó a impactar la turba y cuando no, pero haciendo un cálculo sencillo 
-si quitamos 3 metros de profundidad de turba en 35 hectáreas, más de 6040 toneladas de dióxido de 
carbono por hectárea, tendríamos que sembrar 270 hectáreas de bosque adulto de lenga-, se puede 
recuperar la superficie de la turbera, pero no el volumen ni mucho menos el carbono acumulado. 
Recuperar 20 centímetros de turba en la Patagonia tarda 500 años.  
 
Concluye manifestándose a favor de la ley, y probablemente se le vuelva a invitar para manifestar sus 
propuestas.  
 
La Senadora Carmen Gloria Aravena finaliza, indicando que se debe invitar a quien corresponda para 
explicar lo referente al posible sustituto del musgo, y que en la próxima sesión continuarán las 
exposiciones y se procederá a votar. Luego, se levanta la sesión. 
 

 
 

Ficha confeccionada por: Ricardo Figueroa, Victoria Arteaga, Paula Hidalgo.  
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