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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LAS TURBERAS 

 
FICHA Nº 4 

  

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°4, 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 16-08-2022 

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 
segundo trámite constitucional, sobre protección ambiental de las turberas y 
votar tales enmiendas 

Senadores Asistentes Carmen Gloria Aravena (P), Juan Castro, Juan Antonio Coloma, José Miguel 
Durana, Sergio Gahona, Juan Latorre, Isabel Allende, Paulina Núñez, Alejandra 
Sepúlveda, Alfonso de Urresti y Fidel Espinoza. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Por Turbera Pulpito, el señor Hermes Vera. Los dirigentes de 
la Asociación Provincial de Podadores de Musgo de la X Región: señores Javier 
Ruiz y Pablo Alvarado. Por la Asociación de Podadores de la provincia de 
Llanquihue, la dirigente, señora Natalie Uribe. 

ACADEMIA: Los académicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Concepción, señora Susana Fischer, y señor Manuel Faúndez. Por el Centro de 
Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Universidad 
Bernardo O’Higgins, la Investigadora y jefa, señora Carolina León. 

SECTOR PRIVADO:  Por la empresa Rootman: los representantes, señores 
Fabian Ibáñez y Roberto García. Por Deitan Solutions SpA., el Gerente General, 
señor Piero Gecele.  

SECTOR PÚBLICO: No. 

Asistentes Por el Ministerio de Agricultura: el asesor legislativo, señor Ricardo Moyano. 
Por el Servicio Agrícola y Ganadero: la Directora (s) señora Andrea Collao. Por 
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la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA: la encargada ambiental, 
Recursos Genéticos y Bioseguridad, señora Teresa Agüero.  

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=KJzKWiB6b5M 
 

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Se escuchó a las siguientes personas: el 
representante de la empresa Rootman, señor Fabián Ibáñez. Los académicos 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, señora Susana 
Fischer y señor Manuel Faúndez. La Investigadora y jefa del Centro de 
Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Universidad 
Bernardo O’Higgins, señora Carolina León. Por Turbera Pulpito, el señor 
Hermes Vera. Por Deitan Solutions SpA., el Gerente General, señor Piero 
Gecele. Por la Asociación Provincial de Podadores de Musgo de la X Región, 
los dirigentes, señores Pablo Alvarado y Javier Ruiz. Por la Asociación de 
Podadores de la provincia de Llanquihue, la dirigente, señora Natalie Uribe. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
- Rechazadas las enmiendas introducidas al proyecto de ley por la 

Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional (7 votos en 
contra, 1 a favor y 1 abstención. Pasa a la Sala. 

Detalle de la discusión 

 
Se reanudan las exposiciones pendientes de la sesión pasada. 
 
Comienza Fabián Ibáñez, cofundador de “Rootman”. Señala que su empresa aparece ante la necesidad 
urgente de tomar medidas para detener el cambio climático, con especial énfasis en la innovación en 
la agroindustria, sector que usa cerca del 70% del agua disponible en gran parte del mundo. La turba y 
el sphagnum han generado industrias altamente nocivas, emisoras de carbono y destructoras del 
ecosistema en que estos sustratos se encuentran. Hasta ahora, la agroindustria no tenía alternativas 
viables para transitar a una producción sustentable y sostenible.  
 
Lo que hace Rootman es producir industrialmente raíces a través de cultivos de gramíneas, como avena 
o cebada, sin uso de suelo. En solo 15 días el producto está terminado, y puede ser producido en 
cualquier territorio y condición climática. También desarrollan sustratos y mejora de suelos a partir de 
colchones radiculares, que actúan como soporte orgánico, entregando los nutrientes, la capacidad de 
retener agua y aireación requerida por diversos cultivos y plantas. 
 
Se han realizado estudios conjuntamente con el laboratorio de bio-tecnología de la Universidad de 
Concepción y laboratorios particulares para analizar la efectividad de esta tecnología, comparando el 
sustrato con la turba, dando como resultado capacidades de sobrevivencia y enraizamiento muy 
similares.  
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El sustrato se utiliza en floricultura, para hortalizas, frutas, techos verdes y áreas verdes, con altísima 
retención de agua, que permite ahorrar hasta un 70% de agua de riego en cultivos y césped.  
 
La empresa es bastante nueva, por eso se conoce poco sobre ella y la tecnología que han desarrollado. 
Sin embargo, han buscado impactar en el territorio a través de la elaboración de una hoja de ruta con 
organizaciones no gubernamentales y líderes con propósitos afines, levantando y sistematizando 
información relevante desde y con actores del territorio. Buscan aliarse con instituciones públicas y 
privadas para idear una hoja de ruta estratégica, y están modelando un primer piloto demostrativo en 
la Isla Grande de Chiloé, que consiste en producción descentralizada y “neo-cooperativista”. Se separa 
el cultivo de los colchones de raíces de la fase industrial, generando así una red productiva sostenible, 
de manera que los agricultores pueden realizar cultivos durante todo el año de forma regulada y 
verificable. Se utilizan módulos productivos de raíces.  
 
El expositor emplea la analogía de los “legos” para ilustrar el funcionamiento de estos módulos, que 
son autónomos, armables y expandibles. Los intermediarios y comercializadores podrán ampliar o 
migrar su negocio, aumentando su oferta de productos al aumentar su capacidad productiva a través 
de este modelo. 
 
En conclusión, sí existe alternativa al sphagnum y la turba, a través de una industria nueva y 
sustentable, que además potencia a la economía local y que permitirá migrar de empleos informales y 
precarios a un modelo normado e impositivo. Chile podría convertirse en un ejemplo mundial en 
implementación de programas de transición productiva/laboral eco-social justa y en un actor decidido 
y activo en la lucha contra el cambio climático. El modelo además puede replicarse en territorios bajo 
condiciones similares como Puchuncaví.   
 
Le preguntan si están produciendo masivamente o si es un piloto, a lo que responde que se trata de un 
producto en desarrollo. Respecto de los costos de producción y comercialización, señala que son 
equivalentes a los existentes en la actualidad, por lo que no hay barrera de entrada. Y respecto de la 
capacidad de producción para reemplazar el pompón, menciona que la empresa tiene capacidad 
propia, pero que la idea del modelo es que la gente lo pueda hacer desde sus casas.  
 
A continuación, exponen, desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, los 
profesores Susana Fischer y Manuel Faundez. Comienza la profesora Fischer hablando sobre la 
importancia del sustrato utilizado para las plantas. Señala que el sustrato define desde las primeras 
etapas de desarrollo, el rendimiento de la planta.  Por ejemplo, un tomate, desde que extiende su 
tercera hoja dentro del vivero, define el inicio de la etapa de floración, y a las tres semanas de haberse 
expandido los cotiledones, se determina la diferenciación floral y el rendimiento. En consecuencia, el 
uso de un sustrato poco conveniente o malas condiciones ambientales, pueden hacer perder hasta el 
30% de la producción. Eso quiere decir que, al ser trasladada la planta del vivero a terreno, queda fijado 
que no alcanzará más del 70% de su capacidad. 
 
Indica que hay 3 grandes temas referentes a los sustratos:  Condición física, biológica y química. 
Respecto de la primera, es sumamente importante el soporte físico, la aeración y la retención de agua. 
Estas características son propias de cada sustrato y muy difíciles de modificar. La turba cumple con 
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varias condiciones, a diferencia de los sustratos inorgánicos. Lo biológico, solamente es un tema 
importante para los sustratos orgánicos, destaca que deberían venir libres de malezas y sin presencia 
de patógenos. Sobre la condición química, menciona que, para nutrir la planta, es muy relevante la 
capacidad del sustrato de capturar los nutrientes y entregarlos a la planta, en un tiempo breve, en la 
turba si es posible que se cumpla esta condición, no así los sustratos inorgánicos, puesto que puede 
estar el nutriente, pero no en el momento en que la planta lo requiere.   
 
Actualmente, a nivel mundial, no existe sustituto para la turba. Hay países que han hecho 
prospecciones de sustituirla, pero el costo es muy elevado, no se ha llegado a poder imitar sus 
beneficios, por lo cual hoy existe el uso de la turba, pero regulado en las turberas que ya habían sido 
intervenidas, cumpliendo con la regulación europea y canadiense en un 100%. 
  
Continúa la presentación Manuel Faundez, señalando que en la facultad se realizaron varios modelos 
de simulación para ver cuánto aumentan los costos de los plantines al ir reemplazando la turba en 
determinadas proporciones. Comenta, que se utilizaron varias especies y en todas aumentaron los 
costos.  Además, en la medida en que el costo aumenta, disminuye la superficie plantada y con ello 
también disminuye la oferta de hortalizas, provocando una elevación de precios en todos los eslabones.  
A nivel social, más de 120.000 familias, principalmente entre Coquimbo y Biobío -territorios 
horticultores-, verían su vida afectada. Esto impactaría en sus condiciones iniciales (por ejemplo, 
disminución del ingreso familiar), lo que tendrá efectos sobre el desarrollo futuro del territorio.  
 
La turba importada por Chile proviene de zonas geográficas que poseen sistemas de certificación y 
legislación que preservan y restauran las turberas, generando una producción sustentable. En Chile se 
exporta el 0,56% del volumen mundial de turba; a nivel internacional, existen procesos de certificación 
para la gestión del sustrato; en países como Canadá o Finlandia se hacen procesos de recuperación. En 
resumen: Se puede extraer la turba cumpliendo estándares de sostenibilidad ambiental, como la que 
es importada en Chile. El sustrato proviene de países que pertenecen a la Organización Mundial de 
Comercio, lo que facilita acuerdos comerciales. Además, la turba es el principal sustrato utilizado, no 
existiendo sustitutos de probada calidad que compitan con ella en volumen y calidad. Concluye 
manifestándose en contra de la prohibición de la importación de turba, por todas las razones 
expuestas.  
 
Interviene la investigadora y jefa del Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sustentabilidad 
de la Universidad Bernardo O’Higgins, Carolina León. Inicia señalando que en la Región de Los Lagos 
llevan más de 15 años de estudios sobre recolección sustentable de sphagnum, lo que les ha permitido 
identificar el factor ambiental crítico para la regeneración del musgo: La humedad del suelo. Comenta, 
que el crecimiento varía en los distintos sitios, por lo que debe ir midiéndose. 
 
En cuanto a los planes de manejo, estos afectan los servicios ecosistémicos, con la medición del nivel 
freático se podrá vigilar el agua de la turba, resguardándola, junto con el carbono que allí se almacena. 
Al medir el crecimiento, se protege la regeneración y se controlan los tiempos de rezago. Si se delimitan 
parcelas y se establecen áreas de protección, se preserva la biodiversidad. Por último, al existir manejo 
de los pomponales, se detiene la sucesión ecológica, porque se privilegia el crecimiento del musgo. Con 
el manejo y recolección del musgo, se potencia este tipo de humedales. 
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Los grandes referentes en protección a turberas llaman a mantener las turberas hidratadas, saturadas 
de agua, sanas, para que pueda crecer el musgo. Para ello se debe evitar el drenaje y el cambio de uso 
de suelo. No se pueden permitir plantaciones de arándanos, eucaliptus u otras. Señala que la 
“paludicultura” es una forma racional de uso y recolección del material que crece en las turberas.  
 
Actualmente se encuentran realizando un proyecto de recolección con restauración, se necesita la 
unión entre ambos para obtener un modelo de manejo regenerativo de turberas, sumado a la 
gobernanza y el trabajo directo con las personas. Para esto se está trabajando en una intervención 
social de cambio de conductas. 
 
Concluye que el musgo es un recurso renovable y la recolección sustentable es posible siguiendo un 
plan de manejo. Plantea que deberían prohibirse actividades con impactos irreversibles, como el 
drenaje y el cambio de uso de suelo y comenta que debe haber una regulación legal con parámetros 
técnicos suficientes para resguardar la recolección. Se puede hacer una transición justa que permita 
recolectar el musgo y preservar estos ecosistemas, y que para la protección efectiva de las turberas se 
debe trabajar simultáneamente con el uso racional, áreas protegidas y empoderamiento de las 
comunidades con acciones y apoyo financiero.  
 
La siguiente exposición viene de parte del gerente general de la empresa Deitan Solutions, Piero 
Gecele. Como contexto, señala que hoy existen dos proyectos de extracción de turba aprobados por 
resolución de calificación ambiental, uno en Chiloé, desarrollada por Waldemar Bórquez, y otro que 
desarrolla Deitan Solutions. Indica que no queda muy claro la superficie de turberas en Chile, pero se 
puede desglosar la superficie por región. En Magallanes hay 22 mil kilómetros cuadrados de los cuales 
un poco más del 80% se encuentra protegido en parques nacionales, y el porcentaje restante está 
“autoprotegido” porque son muy pequeños o de difícil acceso, en que solo un 10% se puede explotar. 
Lo que ellos extraen, es el 0,0056% de la superficie de turberas en el sur de Chile.  
 
Menciona que el pompón y la turba son cosas distintas. La extracción de turba es prácticamente cero, 
en comparación con los números que otros ponentes han señalado sobre el pompón.  
 
La empresa no exporta, todas las ventas son en el mercado nacional. El 98% de sus clientes son 
agricultores, y el 2% del volumen se va a empresas que hacen remediación ambiental y recuperación 
de suelos. La turba además tiene otros usos, como filtros de aire y filtros de agua, que no quedaron 
comprendidos en las exposiciones que abordaron el tema del sustituto de la turba.  
 
Respecto a la calidad de la turba, se ha señalado que es mala, pero el señor Gecele asegura lo contrario, 
indicando que trabajan con estándares europeos de volumen, conductividad, etc., razón por la que los 
clientes los prefieren a ellos en lugar de exportar.  
 
En cuanto a la sustentabilidad, comenta que trabajaron hace años con la Corporación de Fomento a la 
producción (CORFO), en un proyecto llamado “método de restauración post extracción minera para 
turberas de Magallanes bajo la perspectiva ambiental y económica”, en que se utilizó el “método 
barros”, obteniendo un 45% de similitud entre lo que ya se había explotado, versus el humedal virgen. 
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Señala que, respecto al agua, se ha dicho que disminuye considerablemente, no obstante, muestra un 
gráfico en que se ve que año a año la cuota de agua subterránea se ha mantenido uniforme.  
 
Finaliza las exposiciones don Hermes Vera, habitante de Chonchi, Chiloé. Quien comenta que heredó 
su propiedad, y que el año 2005 descubrió que una turbera que forma parte de su predio estaba 
concesionada a través de la Ley minera. Se trata de una turbera de la época de la glaciación y con gran 
diversidad de especies. Señala que varias universidades y científicos, nacionales y extranjeros, han 
realizado investigaciones en su turbera, concluyendo que allí no es posible realizar una extracción 
sustentable, ya que hay gran degradación en el lugar. Presenta un nivel freático que debe mantenerse 
en el tiempo para que pueda crecer el musgo, el cual no se mantiene. Argumenta que le parece 
imposible que se continúe explotando este ecosistema en Chiloé, tal como se está haciendo en la 
actualidad, porque conserva agua y sirve para alimentar ríos, lagunas y mantener las cuencas. En su 
predio, ya se han hecho estudios para darle el carácter de santuario. Desde el año 2021 que cuenta con 
esta figura de protección en parte de su predio y espera que se pueda seguir desarrollando en este 
sentido para cuidar el humedal. Dice estar trabajando en una futura fundación para cuidar este 
ecosistema, y que todo lo ha realizado con su inversión, con nula ayuda estatal. Concluye que urgen 
políticas públicas que otorguen mayor protección.  
 
Se procede a la votación de las enmiendas realizadas al proyecto por la Cámara de Diputados. 
 
Senadora Núñez: vota en contra. Señala que este proyecto llegó desde la Cámara con la idea matriz 
modificada. Indica que no hay claridad en las definiciones, en el objeto que se persigue. Argumenta 
que la respuesta no puede ser prohibir las actividades, tienen el desafío de regular de mejor forma una 
actividad evidente, que se está produciendo y de esta forma establecer un marco de acción como tenía 
el proyecto en general. La respuesta de la Cámara no puede ser prohibir el relleno, el drenaje, el secado, 
la extracción, la comercialización, la exportación, etc.  Finaliza diciendo que están llamados a hacer algo 
más que prohibir y hacerse cargo de tener actividades sustentables.  
 
Senador Castro: vota en contra. Indica que le parece adecuado el análisis que realiza la Universidad de 
Concepción que explica que la turba no tiene sustituto y que, por lo tanto, una actividad económica 
como esta no se puede prohibir. 
 
Senador Coloma: vota en contra. Señala que, de aprobarse el proyecto, la respuesta sería muy 
equivocada por parte del Congreso, ya que, ante un problema, se establece una prohibición, en 
circunstancias que tiene efectos muy severos para personas que dependen de ello y para los que 
representa una fuente de ingresos económicos muy importante. Añade que se debe regular esta 
actividad, pero también protegerla.  
 
Senadora Sepúlveda: Vota a favor, añade que es necesario prohibir, principalmente el relleno y el 
drenaje. Comenta que no existen planes de manejo y una fiscalización de estos.  
 
Senadora Allende: vota en contra. No solo porque la Cámara cambió sustantivamente el proyecto, sino 
porque cree que la Comisión Mixta les va a permitir escuchar nuevamente algunas personas que 
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puedan dar mejores argumentos, ya que en las exposiciones presentadas ha visto algunas 
contradicciones. Apela a adquirir más información. 
 
Senado Gahona: vota en contra. Señala que debe tratarse de manera gradual, al contrario de lo que se 
plantea por medio de las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados. Comenta lo fácil que es 
prohibir preocupándose de la protección ambiental, pero olvidando de otros factores también 
importantes para el desarrollo sostenible, como el crecimiento económico y el desarrollo social. Agrega 
que las indicaciones, además de desnaturalizar completamente el proyecto, no toman en consideración 
el desarrollo sostenible.  
 
Senador Durana: vota en contra. Considera que es importante la protección de las turberas, pero debe 
garantizarse con participación de la comunidad y de aquellas personas cuya supervivencia depende de 
este recurso natural.  Indica que también es importante tener presente que cuando se lleva a cabo una 
política pública y se introducen modificaciones a un proyecto, se afecta a todo un territorio. Señala que 
visitó zonas en donde es importante la extracción de turbas, en especial la de Canadá y Lituania, 
actividad fundamental para el desarrollo del desierto, por lo que prohibir su importación generará un 
caos grave en la zona norte, un deterioro directo en el sector productivo y miles de empleos que 
quedarán absolutamente a la deriva. 
 
Senador Latorre: se abstiene. Menciona que no está muy de acuerdo con lo que señalan, a propósito 
de que la Cámara alteró las ideas matrices. Comenta que en cuanto al objeto de la ley -que señala el 
artículo 1- no tiene problema, tampoco con el artículo 2, pero si con los artículos 3 y 5, por lo tanto, en 
la votación global se abstiene, ya que, por separado, en vía mixta votaría en contra de los artículos 3 y 
el 5. 
 
Senadora Aravena: vota en contra. Argumenta que el tema de la importación es gravísimo y de gran 
afectación para la pequeña agricultura, ya sea para floristas, productoras de hortalizas, etc. Agradece 
que se esté buscando un sustituto y un sistema sostenible. Agrega que le parece ideal que en la 
Comisión Mixta se busque la mejor redacción para encontrar el equilibrio que la naturaleza muestra 
todos los días y que los seres humanos muchas veces desequilibran.   
  
Resultados de la votación: 7 votos en contra, 1 voto a favor y 1 abstención. Por lo tanto, se rechazan 
las enmiendas y la votación pasa a la sala del Senado. 
 
Finaliza la sesión, dando la palabra a los dirigentes invitados.  
 
Expone el señor Pablo Alvarado, quien comenta que es técnico agrícola, trabaja en el pompón y es 
dirigente de la mesa provincial de podadores del pompón. Desea darle una respuesta a la Senadora 
Sepúlveda, indicando que el pompón no baja su nivel freático, o lo baja muy poco, puesto que son 
creados por el fuego. Explica que no tiene permeabilidad el agua, sino que se mantiene ahí. 
 
 Agrega que no están en contra de la regularización, que incluso es mejor para ellos. Señala que no son 
extractores de turba, sino podadores del musgo. Continúa comentando que la planta que trabajan 
carece de mecanismos eficaces de regularización interna de agua, por lo que la parte de abajo del 

about:blank


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

8 

musgo se alimenta con el agua del nivel freático que tiene y la parte de arriba se alimenta del agua 
lluvia o rocío. En el medio sucede que cuanto crece demasiado el musgo, se genera un vacío y a través 
de la poda, se estimula la planta y le otorga vigorosidad. 
 
A propósito de lo que señaló el señor de Defendamos Chiloé -en cuanto a que los cosechadores al 
extraer el pompón, liberaban el gas carbono-, el señor Alvarado indica que mediante la poda no se 
puede liberar el gas carbono, porque trabajan bajo el alero del artículo 25, que exige que hagan un 
curso de buenas prácticas sustentables para el buen uso del pompón, en este curso se exige dejar 5 
centímetros hacia arriba de lo que cosechan, creando una protección que no libera dicho gas y que 
además  los obliga a dejar el 30% del total a intervenir.  
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Agosto, 2022. 

about:blank

