Castro, 15 de Junio del 2018
Estimado/a Sr/a.
Junto con enviarle un cordial saludo, nos dirigimos a usted con el fin de hacerle llegar algunas
observaciones que se relacionan con el Decreto N° 25 del Ministerio de Agricultura, que dispone
medidas para la protección del musgo Sphagnum magellanicum.
La Mesa Público/Privada “Humedales de Chiloé: Patrimonio de Todos” es una iniciativa que surge
por la importancia de conservar estos frágiles ecosistemas y que actualmente convoca ideas, medios
y gente en búsqueda de soluciones aunadas para el cuidado de los humedales de Chiloé.
Conformada por más de 15 instituciones públicas, mundo privado, academia y ONGs, se consolida
como una de las instancias donde se discuten los principales problemas de conservación sobre estos
ambientes. Los problemas suscitados por la creciente extracción de turba y pompón, por el
constante ingreso de vehículos motorizados a las playas y estuarios de importancia para aves
migratorias, son los principales temas de discusión puestos en la Mesa, en búsqueda de soluciones
que procuren un manejo racional y una protección legal de estos ecosistemas.
Los “Humedales” constituyen ecosistemas de transición entre un ambiente terrestre y otro acuático;
son zonas de intercambio que generan favorables condiciones para el asentamiento de una diversa
flora y fauna, característica que los convierte en los sistemas ecológicos más complejos e
importantes para la conservación de la biodiversidad.
La Mesa Público-Privada “Humedales de Chiloé: Patrimonio de Todos” trabaja desde el año 2010,
en diferentes acciones que promueven el uso sustentable y la conservación de los ecosistemas de
turberas en la provincia. Por este motivo, vemos como un avance la nueva regulación que entrará
en vigencia el 2 de agosto de 2018. No obstante, queremos plantear una serie de desafíos que
deberían ser abordados para complementar y fortalecer la aplicación de la normativa, de modo de
avanzar en el resguardo de estos humedales.

a) Actualización del Catastro de ecosistemas de turberas: la provincia de Chiloé cuenta con
un catastro técnico-científico levantado por SERNAGEOMIN, FNDR 2007: “Catastro y
Levantamiento Geológico de Reservas Explotables del Recurso Turba en Chiloé, Región de
Los Lagos”, que identifica geológicamente algunos de los depósitos de turba de Chiloé y
realiza una estimación del volumen de turba, señalando la vulnerabilidad del recurso no
renovable. Actualmente se precisa ampliar esta información con estudios que nos permitan
al menos saber los diferentes tipos de turberas (con Sphagnum y ombrotróficas), los
servicios ecosistémicos que tienen asociados y su estado de conservación. No existe
información de las áreas que han sido intervenidas por actividades extractivas o alteradas
por obras civiles, ni su georreferenciación. Si bien la nueva regulación mandata al Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) a llevar un registro, y consideramos que esta información es un
avance, es insuficiente para la adecuada gestión de este recurso. Es urgente generar un
estudio que complemente el catastro anterior, identificando espacialmente estos
ecosistemas, dando cuenta de la superficie de turberas en Chiloé, clasificando los distintos
tipos, sus servicios ecosistémicos y determinar el nivel de degradación que presentan.

b) Programa de capacitación para recolectores(as) del musgo Sphagnum para cumplir la
nueva normativa: de acuerdo con las experiencias recopiladas por la Mesa y estudios
científicos de sus colaboradores, la recolección del musgo se enmarca en una de las
actividades de la agricultura familiar campesina y mayoritariamente se da en un contexto
de informalidad. Por esto, vemos con preocupación las importantes brechas técnicas y
socioculturales que se tienen que reducir, para el desarrollo de los planes de cosecha que
establece la nueva regulación. Actualmente, no existe ningún programa que les entregue
las herramientas teóricas y prácticas para que recolectores/as puedan elaborar sus planes
de cosecha. Es de suma importancia articular estrategias con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) u otras instituciones que faciliten los procesos para las personas que
trabajan en este rubro.

c) Fiscalización: de acuerdo con las conversaciones realizadas en el marco de las Mesas de
humedales de las provincias de Llanquihue y Chiloé (ambas coordinadas por la SEREMI del
Medio Ambiente), ha quedado de manifiesto la preocupación por las limitaciones que
pudiera tener el SAG para realizar fiscalizaciones en territorios amplios y de difícil acceso.

Por lo que surge la idea de establecer una figura similar a los inspectores ad honorem de la
Ley de Caza, con el objetivo de conseguir una mayor cobertura y colaborar en el trabajo de
los fiscalizadores.

d) Sistematización y difusión de la información: el decreto antes citado, señala de forma
explícita que el SAG deberá llevar una lista actualizada de los predios en los cuales se haya
autorizado planes de cosecha de musgo. Sin desmedro de lo anterior, producto de un
proyecto CORFO-UACh, 2017-2018: "Plataforma de Inventario de Humedales de Chiloé
como una Herramienta de Planificación Estratégica para el Desarrollo de Destinos Turísticos
Sustentables”, se ha desarrollado una plataforma online de Inventario de Humedales de
Chiloé que podría conectarse con los registros del órgano fiscalizador y ser de gran ayuda
para la planificación y gestión del territorio.

Finalmente, la Mesa público-privada “Humedales de Chiloé: Patrimonio de Todos” expresa su
compromiso para continuar trabajando por la conservación y uso sustentable de las turberas. En
este sentido, pone a disposición de las autoridades pertinentes sus capacidades técnicas y científicas
para dictar charlas informativas, impartir talleres y desarrollar nuevas acciones colaborativas que
permitan la adecuada implementación del citado decreto.
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