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Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
Votación del informe de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y 
Bienes Nacionales, unidas, que rechaza a su vez, la totalidad de las enmiendas 
efectuadas por la Cámara de Diputados. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
Se vota de forma unánime a favor del Informe de las Comisiones Unidas, por tanto, 
se rechazan las modificaciones producidas por la Cámara de Diputados y se 
constituirá una Comisión Mixta.  
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Detalle de la discusión 

El proyecto de ley sobre protección ambiental de las turberas, al inicio de su tramitación, contemplaba 
4 artículos permanentes, a fin de proteger las turberas como reservas estratégicas para la regulación de 
la química atmosférica, de la hidrología para la protección de la biodiversidad y el turismo sustentable. 
En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados intercaló 3 artículos nuevos al proyecto de 
ley. En tercer trámite constitucional, la Comisión de Agricultura, y de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales, unidas, rechazaron la totalidad de las enmiendas de la Cámara de Diputados. Ahora, 
corresponde al Senado pronunciarse sobre el informe de las Comisiones unidas, y de aprobarse el 
informe, y por tanto rechazarse las enmiendas de la Cámara Baja, se continuará la tramitación en una 
Comisión Mixta. 

La Senadora Carmen Gloria Aravena entrega el informe. El tercer trámite constitucional inició con la 
actividad de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, pero la Sala acordó 
que la iniciativa legal fuese conocida por esta y la Comisión de Agricultura, unidas. Las Comisiones unidas 
realizaron 3 sesiones, se escuchó a la Ministra de Medio Ambiente, a la encargada del Programa de 
Humedales del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de dicha cartera, representantes del Ministerio 
de Agricultura, Servicio Agrícola Ganadero, Oficina de Estudio en Políticas Agrarias, Asociación Gremial 
de Floristas de Chile, Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile, Junta de 
Vecinos del sector Chulao – Ayacara, Asociación de Podadores de Musgo, Asociación Gremial de 
Exportadores de Musgo, la Agrupación ECOSUR, la Agrupación Defendamos Chiloé, Corporación para el 
Desarrollo Sustentable de Aysén, Asociación Provincial de Podadores de Musgo de la X Región, de 
Turberas Púlpito, y de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de la Empresa Rootman. Asimismo, 
se escuchó a académicos del Centro del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Magallanes, de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, y del Centro de Recursos Naturales y 
Sustentabilidad de la Universidad Bernardo O’Higgins. 

Luego de un intenso análisis y tras oír a todos los invitados, interesados y expertos, la votación acabó en 
7 votos en contra, 1 a favor y una abstención. Se manifestó que, ante el rechazo de las enmiendas, se 
dará lugar a una Comisión Mixta que constituirá el espacio adecuado para solucionar las disidencias entre 
ambas cámaras. 

La Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, explica en qué consiste la turbera: Un tipo de humedal 
muy especial que se da en zonas muy específicas del planeta. Demoran miles de años en formarse, y son 
un tremendo reservorio de carbono, de otros gases como el metano y también de agua, y por tanto de 
una gran diversidad. A nivel global un 5% de la superficie son turberas, y aun así reservan un 30% del 
carbono del suelo.  

Chile reconoce de cierta manera las turberas a través de un instrumento específico: en la Ley Marco de 
Cambio Climático, en que se cumplen los compromisos internacionales acordados en las Contribuciones 
Determinadas a nivel nacional. 

La extracción de la turbera pone en peligro el ecosistema, y afecta al ecosistema por la liberación de 
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gases. Por ello se entiende que deben resguardarse, reconociendo el rol social que cumplen. El Ejecutivo 
entiende estas controversias, sugiere rechazarlas y su compromiso es plantear soluciones en la Comisión 
Mixta que se va a generar.  

A continuación, el Senador Chahuán señaló que las Comisiones unidas recomendaron rechazar, porque 
se arrebata a varias familias su fuente de trabajo, se priva a los agricultores de un importante fertilizante, 
generando inflación y dejando Chile en desventaja frente a sus competidores que sí usan la turba. Lo que 
ha ocurrido en la Cámara de Diputados es, en dichos del Senador, desnaturalizar el proyecto. 

El Senador Moreira señala que, como representante de la Región de los Lagos, Chiloé necesita a las 
turberas. Dice que el pompón es vida: desde tiempos precolombinos ha formado parte de la vida de los 
chilotes, y está íntimamente ligado con la supervivencia de la fauna y flora, pero también de la gente de 
Chiloé, y reitera los argumentos del empleo. Llama a las enmiendas de la Cámara de Diputados un 
“manifiesto talibán”, y que el Congreso está para regular y fiscalizar, no prohibir, y agradece la labor de 
las Comisiones Unidas. 

La Senadora Isabel Allende dice que las turberas representan ecosistemas cruciales para el cambio 
climático, y deben intervenirse con espíritu conservacionista. Chile en el año 2020, se comprometió con 
las Contribuciones Nacionales Determinadas de Carbono, y a tomar acciones respecto a las turberas para 
abordar el cambio climático: un inventario nacional para el año 2025 y la estandarización de métricas 
para la evaluación de la capacidad de adaptación y mitigación. Además, las turberas son esenciales para 
resguardar la biodiversidad del planeta. Son ecosistemas frágiles y complejos que cumplen variadas 
funciones que deben protegerse y regularse. Por ello se propuso desde el Senado proteger las turberas 
como especies no concesionables y la exigencia de someter la recolección de la turba a evaluación 
ambiental. Sin embargo, la Cámara de Diputados plantea la prohibición de extracción e incluso de 
importación y exportación. Deben atenderse las preocupaciones de quienes trabajan con los pompones. 
Debe fortalecerse la fiscalización, a través de órganos como el Servicio Agrícola Ganadero, y otorgar más 
facultades al Ministerio de Medio Ambiente y Tribunales Ambientales. Recientemente se despachó el 
proyecto de ley de riego que prohíbe el drenaje en humedales y turberas. Sin embargo, aún hace falta 
una ley de protección de turberas, por lo que se llama a aprobar el informe de las Comisiones unidas. 

El Senador Fidel Espinoza, señala que tienen la oportunidad de poner racionalidad a un proyecto 
desnaturalizado. La Cámara de Diputados buscó prohibir totalmente la extracción de pompón, dejándose 
de lado que existen 20.000 familias que han desarrollado su vida alrededor de la extracción de pompón, 
generación tras generación. Por tanto, se aprobará el informe de las Cámaras unidas, que va en la vía de 
rechazar las enmiendas de la Cámara de Diputados. Manifiesta que imponer estos cambios desde 
Santiago es fácil, como sucedió con la prohibición del uso de la leña, y critica el “maximalismo” que es 
importante el tema ambiental, pero no debe radicalizarse todo. Ha de tenerse una economía 
regenerativa, no olvidando nunca el rol social; detrás de estas actividades, hay familias.  

El Senador Moreira interviene nuevamente para solicitar abrir la votación, y hay acuerdo.  

Continúa la deliberación el Senador David Sandoval, indica que Chile exporta 4.600 toneladas de 
turberas, posee 3,1 millones de hectáreas concentradas entre Araucanía y Magallanes. En nuestro país, 
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90% de lo que se consume en turberas son importaciones. Por tanto, hay varias personas detrás, 
personas modestas. Menciona que el impacto ambiental es evidentemente muy significativo, 
prácticamente el 3% de la superficie del planeta alberga casi la mitad del carbono del suelo, y en nuestro 
país hay 4.7 veces más carbono en las turberas que en las masas forestales. Por ello, debe observarse la 
Hoja de Ruta para la Conservación y Gestión Sustentable de las Turberas en Chile, elaborado el 2020 por 
el Ministerio del Medio Ambiente y la Wildlife Conservation Society. Incluso nuestro país comenzó un 
programa de catastro para comenzar a trabajar en algunos mecanismos de protección.  Señala que existe 
una tendencia a prohibir muchas actividades por fines ambientales, como en la salmonicultura, la 
minería, absolutamente relevantes desde el punto de vista económico. Por ello debe asegurarse una 
adecuada sustentación, buscarse todos los mecanismos, sin ir al extremo. Indica la contradicción de que 
hoy existan 2.500 hectáreas de turberas con concesiones de explotación acogidas al Código de Minería, 
un producto considerado legalmente un fósil. Por esto, espera que la Comisión Mixta que se conforme, 
se haga cargo de las disidencias y de las necesidades sociales. 

Tiene la palabra la Senadora Órdenes señala que se ha ido reconociendo la importancia que tienen las 
turberas para la mitigación al cambio climático, la preservación de ecosistemas vitales y la protección del 
agua entre otros elementos. Los humedales controlan las crecidas hídricas, recargan las aguas 
subterráneas, nos protegen de eventos extremos y además son el hábitat de múltiples especies de flora 
y fauna. Lamentablemente se estima que la mitad de los humedales del mundo han sido destruidos por 
la depredación inmobiliaria, agrícola, por la degradación ambiental y efectos del cambio climático. Por 
tanto, las turberas, al ser un tipo de humedales requieren de una protección sólida y eficiente. La 
Senadora señala que se puede demostrar que las economías locales pueden vivir en sintonía con la 
protección de las turberas y señala que vota a favor del informe que se está votando y que solicitó un 
informe a aduanas sobre cuántas turberas y pompón están saliendo del país, pero que ni siquiera tienen 
una clasificación que otorgue claridad. 

Se da la palabra a la Senadora Aravena, y señala que solo quiere hacer mención de dos puntos. En primer 
lugar, que la producción de hortalizas y flores en Chile está muy relacionada con ciertos sustratos que, o 
se producen en Chile o se exportan, y que lo más grave que introdujo la Cámara de Diputados es prohibir 
la importación que claramente podría producir una catástrofe alimentaria que en tiempos como el que 
vivimos es absolutamente imposible de sostener. Agradece a quien resguarda, pero tampoco se quiere 
destruir  actividades económicas tan relevantes para la ciudadanía chilena, así que se encuentra a favor 
de la propuesta de las comisiones unidas. 

Continúa el Senador Kusanovic, quien señala que la naturaleza es cambiante por la interacción del ser 
humano y de la propia naturaleza, y que es imposible mantenerla estática pues destruiremos la vida del 
ser humano que necesita intervenir en la naturaleza. Continúa diciendo que la turba es el carbón más 
joven que se puede utilizar como combustible, lo utilizan muchos países por muchos años, y nosotros 
seguimos cortando árboles, entonces la incongruencia es terrible, por lo tanto, tenemos que avanzar en 
tecnología y explotar los recursos de una manera gradual. 

Se da la palabra a la Senadora Sepúlveda, quien señala que en este cambio climático las turberas tienen 
un rol que es importantísimo en la conservación del agua, medioambiente y biodiversidad alrededor de 
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las turberas, y por otro lado existen las complicaciones sociales y productivas, entonces cómo 
conjugamos estos dos temas, con las complicaciones que se tiene en la Cámara de Diputados como el 
Senado, se debe ir a una Comisión Mixta que debe resolver este tema, que será complejo pues falta 
institucionalidad, es decir, tiene falta de roles que se deben incorporar en la ley, pero que además de 
eso, muchas leyes son insuficientes, fundamentalmente en la fiscalización, entonces plantea a la 
Ministra, qué se hará al respecto,  pues se necesita una institucionalidad que el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) no resiste.  Espera que en la Comisión Mixta exista la racionalidad, inteligencia y criterio 
para poder tener una ley que sirva al país. 

Se da la palabra al Senador De Urresti, señala que la protección de las turberas es un compromiso 
internacional adquirido por Chile. Menciona que cree que se debe regular más allá que prohibir, y que 
permanecer impávido, mientras día a día se están destruyendo estos ecosistemas, es brutal. Las turberas 
son un elemento fundamental para el cambio climático, para la disponibilidad de agua y todo el ciclo que 
requiera de agua.  Continúa señalando que aquí debe existir una política como existió en los humedales, 
que se ha logrado regular y no es terreno de nadie.  Se debe llegar a la protección y resguardo en el 
ámbito internacional. Valora que la Ministra tenga la convicción y cuente con el respaldo para proteger 
estos ecosistemas para cumplir los compromisos internacionales y para valorar que podemos tener 
desarrollo sostenible en el país, pero tampoco podemos destruir este tipo de frágiles ecosistemas. 
Finalmente vota a favor. 

 

Continúa el Senador Durana, comienza señalando que la aprobación de las enmiendas introducidas por 
diputados implica un golpe mortal para importantes cultivos que se desarrollan en el norte, puesto que 
se priva a la producción de hortalizas de un irremplazable insumo, poniendo en riesgo incluso la 
seguridad alimentaria en nuestro país. Al mismo tiempo, se afecta a comunidades de familias que 
desarrollan de forma sustentable y artesanal, la extracción de musgo en el sur de nuestro país, lo cual es 
gravísimo para una forma de sustento familiar que tiene orígenes ancestrales.  Prohibir la importación 
de las turbas supone dejar a los viveros que producen esas plantas sin un insumo esencial, pues 
actualmente no existe un sustituto que puedan reemplazar masivamente a la turba como sustrato. Vota 
a favor del informe a la comisión. 

 

Se cierra la votación. 27 votos a favor del informe, 0 en contra, 0 abstenciones, por tanto, se rechazan 
las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y se constituye una Comisión Mixta.  
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Ficha confeccionada por: Ricardo Figueroa, Victoria Arteaga, Paula Hidalgo, Gloria Campos y María 
Ignacia Sandoval. 
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