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Estimados Amigos:

En esta oportunidad, me gustaria agradecer a cada uno de los
participantes y responsables de la Gira Tecnica "Proyecciones
Comerciales y Manejo Sustentable del Musgo Pompon en la Comuna
de Los Muermos".

Han side muchos los esfuerzos y actores involucrados: el equipo
Servicio Pais de nuestra comuna y profesionales de nuestro municipio
por medio del disefio y coordinacion de la gira tecnica, el Ministerio de
Agricultura a traves del Fundacion para la Innovacion Agraria, Consultora
Surambiente, quienes con gran entusiasmo y humildad a traves de sus
profesionales y miembros de la Asociacion Gremial de Productores de
Musgo Pon Pon, no dudaron ni un solo segundo en compartir sus expe-
riencias y conocimientos con nosotros.

A cada uno de los participantes de la presente gira deseo felicitarlos
por su entusiasmo y compromiso. Nos encontramos frente a un recurso
innovador a nivel mundial con notables cualidades de oxigenacion,
retencion de metales pesados y absorcion de agua, el cual manejado
y comercializado de manera sustentable, esperamos pueda quitarle
presion a nuestro bosque permitiendo tambien fortalecer y promover
diversas empresas familiares, abriendo nuevas oportunidades
emprendedoras para mujeres y jovenes de los sectores rurales de
nuestra comuna.

Los desaffos son grandes, sin embargo, en momentos como estos,
nos motivan las ganas de surgir y de trabajar de nuestra gente. iLos
invito a que sigamos trabando juntos!

~
Emilio Gonzalez Burgos
AlcaldE
I. Municipalidad de Los Muermos



El programa Servicio Pais se encuentra presente en la
comuna de Los Muermos desde el ano 2006, tiempo
durante el cualla comunidad ha manifestado su inte-

res por realizar una diversificacion productiva como una forma
de generar nuevos ingresos y quitarle presion al bosque, puesto
que, es del bosque desde donde obtienen casi la totalidad de
sus ingresos.

Dentro de este marco se realizola gira tecnologica "Proyec-
ciones Comerciales y Manejo Sustentable del Musgo Pompon
en la Comuna de los Muermos" iniciativa coordinada entre el
Programa Servicio Pais y la Municipalidad y financiada por el
Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile, a traves de
la Fundacion para la Innovacion Agraria, FIA.

A traves de esta gira los participantes pudieron conocer en
terreno la forma adecuada de cosechar el musgo de una mane-
ra sustentable, conocer el mercado y usos del recurso, ademas
de los procesos de secado y repoblamiento.

La participacion durante la gira, las responsabilidades asu-
midas en las actividades de difusion, el entusiasmo, motiva-
cion y compromiso que han manifestado los participantes, nos
hacen reforzar el convencimiento que quienes m,ls conocen
cl territorio, con sus debilidades y potencialidades, son justa-
mente sus propios habitantes.

Esta es una de las maneras a traves de las cuales queremos
apoyar la diversificaci6n productiva y cl manejo sustentable,
potenciando asi el trabajo asociativo y una mayor utilizaci6n
de los recursos existentes en el territorio.

Esta gira cont6 con la participaci6n de la Asociaci6n Gre-
mial de Productores de Musgo pomp6n de la Comuna de
Puerto Montt, instituci6n con diez anos de expcriencia en
trabajo con el musgo, y con el apoyo en la coordinaci6n de la
consultora Surambiente Ltda. a quienes agradecemos su dis-
posici6n y colaboracion con esta iniciativa.

Equipo Servicio Pais Los Muermos 2007
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lees el p m 6 ?

E I Pomp6n es un musgo COmlll1mente llamado Musgo
de> turbem, que se encuentra en zonas con gran con-
centraci6n de humedad conocidas como humedales,

pomponales 0 hualves.
Su nombre cientifico proveniente del latin es Sphagnulll,

mientras que su nombre comun -Pomp6n- proviene del ma-
pudungun pompo/Ii, que significa esponja.

Existen alrededor de 170 especies distintas de musgo, pero
la m,is cOI1;un en la regi6n de Los Lagos es el Sphagnum mage-
/lanicu17l. Este se encuentra en los pomponales antes mencio-
nados, formados en terrenos degradados principalmente por
la tala, raza 0 quema de bosques, donde el musgo llega como
colonizador.

La principal cualidad del Pomp6n es su capacidad de rete-
ncr alrededor de 20 veces su peso seco en agua.

l D6nde se encuentra?

E I Sphagnlllll mage//tlll iC/1/1I se encuentra en humedales
o pomponales, terrenos degradados, alcalinos y ,icidos,
con baja presencia org,inica y vegetal y que por 10 tanto

no son aptos para el desarrollo agricola.
EI humedal dOl1de se encuentra el pomp6n pertenece a la

segunda capa de sucesi6n vegetal, la cual con el tiempo da
paso a la formaci6n de turberas.

Las turberas corresponden a acumulaciones muy antiguas
de material organico derivado del crecimiento del Pomp6n.
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Las turberas tienen su origen en el periodo post glacial, hace
10.000 a 15.000 anos atds. Su genesis tuvo lugar a partir de la-
gunas poco profimdas, las cuales se fueron rellenando paulatina-
mente con sedimentos que no dejaban pasar el agua. Sobre clIo
comenz6 el desarrollo y se encuentra hoy c1 musgo Pomp6n.

En el caso especifico de la Comuna de Los l\Iuermos, es-
tos humedales se encuentran principalmente en c1 sector de la
Cordillera del Saran (0 de la Costa), cuyos sectores presentan
suelos tipo VII, con aptitud preferentemente forestal, degra-
dados por quem as y tabs de ,irboles, que comprenden todas
las caracterlsticas antes descritas.

Actualmente este recurso no se encuentra en grandes can-
tidades en la Comuna, producto del manejo no adecuado que
se ha hecho de el. Sin embargo con entrega de informaci6n,
promoci6n de su cuidado y el apoyo adecuado, puede realizar-
se un manejo sustentable de este recurso, proyectando su re-
cuperaci6n, la cual se produce de forma natural, en un periodo
cercano a los 3 anos.

,Como se maneja?

Acontinuacion se entregan algunos consejos importantes
en relacion al m~mejo del musgo pompon:
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• Cercar ellugar donde se encuentra el musgo (humedal), im-
pidiendo asi la entrada de animales.

• Limpiar el humedal de basura y retirar cl material org,inico
(arbustos y ramas), que corresponden a la formacion de la
tercera capa de sucesi6n vegetal.

• Trab,~iar por parches el humedal, permitiendo asi su repro-
duccion natural. Dejar monticulos de pompon sin intervenir,
ya que estos producen esporas que con la ayuda del viento
aportar,in plantas para futuras cosechas.

• Manejarlo con las manos. No utilizar herramientas 0 uten-
silios que puedan danar el recurso.

• Extraer solo la capa superior del musgo y no su sustrato. Su
extracci6n es perjudicial para la regeneracion del pompon .

• Evitar el uso de maquinaria que facilite el drenaje de las
aguas retenidas en el humedal. Su transporte debe ser prin-
cipalmente humano (a pulso).
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EnChile el Pompon es un recurso de cosecha y explota-
ci6n relativamente reciente, y por tanto su uso no esta
muy difundido.

Por sus propiedades de retenci6n de agua, sumado a capa-
cidades antisepticas, este musgo puede utilizarse para la ger-
minaci6n de semillas, trasplantes, injertos, almacigos, silvicul-
tura y agricultura organica en general.

El Pomp6n contiene un bactericida natural que protege a
las plantas de enfermedades bacterianas y otras.

Tambien puede utilizarse como sustrato de viveros, camas
de germinaci6n y arreglos florales. Reduce la compactaci6n
de los suelos y es compatible con la utilizaci6n de fertilizantes
altamente solubles.

Al ser un regulador de la absorci6n y liberaci6n de la hu-
medad, puede utilizarse como embalaje ideal para frutas fres-
cas y flores.

Es conveniente su uso para mezclas de suelo para macete-
ros. Es eficiente en cultivos de suelos extremadamente aridos.

Enpaises asiaticos el pomp6n es utilizado principalmente
para el cultivo industrial de las orquideas, por sus pro-
piedades de retenci6n de agua y su capacidad antisep-

tica, que permiten defender a la planta contra enfermedades.
Por 10 tanto, su comercializaci6n tiene como destino prin-

cipal el uso horticola industrial.
Existe una serie de pasos que deben seguirse en el proce-

samiento del musgo pomp6n
para hacer posible su comer-
cializaci6n.

Los principales son los si-
guientes:

• Una vez extraido del hume-
dal, el pomp6n debe secar-
se y limpiarse en secadores
o tendales (construcciones
tipo invernadero con ma-
llas 0 redes).

, araq esi vel
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,Como se comercia iza?
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Una vez seco y limpio, el musgo pompon es pesado, prensa-
do y empaquetado.

Por ultimo, meneionar que existen distintas ealidades de
pompon, 10 que haee variar su precio al momento de la co-
mereializacion. La ealidad depende del calibre y del largo
(10 em. aprox.) prineipalmente, ya que son estas las earac-
teristieas necesarias para obtener una buena durabilidad y
capaeidad de retenei6n de agua.



urante la segunda semana de Octubre de 2007, un
grupo de agricultores de la comuna de Los Muermos
del sector cordillerano,junto con funcionarios muni-

cipales, del program a PRODESAL y los j6venes de Servicio
Pais, realizaron una Gira Tecnologica denominada "Proyec-
ciones comerciales y manejo sustentable del Musgo Pompon
en la comuna de Los Muermos".

La Gira -financiada por la Fundacion para b Innovacion
Agraria- se efectu6 en el sector de Qyillaipe, Puerto Montt,
tuvo una duracion de dos dias y cont6 con la colaboraci6n de
la consultora Surambiente y la Asociaci6n Gremial de Pro-
ductores de Musgo Pon pon de Puerto lViontt, quienes expu-
sieron al grupo de Los l\luermos sus conocimientos acerca del
manejo adecuado de este recurso.

El objetivo principal que perseguia
la Gira era aprender acerca del pom-
p6n, sus caracteristicas, manejo, usos
y proyecciones comerciales, de mane- ...••._ .
ra tal de poder replicar en la comuna
todo 10 aprendido, ya que el musgo
pompon es un recurso que se trabaja
en b Cordillera del Sarao, pero gene-
ralmente sin un manejo adecuado.

De esta manera, se espera poder
contar con una nueva fuente de in-
gresos para los agricultores de Los
lVluermos, que al mismo tiempo Ie quite un poco de presion
al bosque permitiendo asi su regeneraci6n y conservaci6n para
cl futuro.

La Gira cont6 con una primera etapa te6rica, acerca de
las caracteristicas, usos y comercializaci6n del musgo, y con
una segunda etapa pf<ictica en terre no, en la cual se abord6 el
manejo que requiere -de manera tal de conseryar el recurso
en el tiempo- y el procesamiento necesario para su posterior
comercializaci6n.

A manera de cierre, todos los agricultores participantes
firmaron un "Protocolo de difusi6n y manejo sustentablc del
Musgo Pomp6n", en el cual se comprometian a aplicar 10
aprendido y a difundirlo al interior de sus comunidades.
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Experiencias

Este es un pequeno compendio de las experiencias de algu-
nos de los agricultores asistentes ala Gira Tecnologica:

Vfetor Altamirano, Agricultor, Rincon Anima:
Es algo que uno ve que a largo plazo va a ser util para el cam-
pesino, el pequeno agricultor, que en este minuto esta, a 10
mejor, solamente en el bosque y esto del pompon nos trae algo
positivo.

Lorena Andrade, Cordillera Vieja:
Lo bonito seria seguir trabajando con esto en la comuna de
Los Muermos (...) y asociarnos a esta asociacion gremial.

Maria Asencio, Yerbas Buenas:
N osotros los vamos a ayudar, les vamos a ensenar la experiencia
que tuvimos nosotros, para que asi podamos salir adelante.

Vitalia Millacheo, La Esperanza:
Aprender de como trabajar y cuidar el pompon (...) porque
siempre 10 digo y siempre 10 voy a decir, es nuestro recurso.

Domingo Sandoval, Estaquilla:
La gira ha sido interesante, porque se Ie dio a conocer a la
gente como se maneja, como se trabaja, de que manera puede
ser sustentable.

Pedro Soto, Cordillera Vieja:
Habria que conversar con la gente para ver como se puede
organizarlos para que ellos formen interes.

Josue Catrilef, Cordillera Vieja:
Nuevas ideas, nuevos programas de trabajo, conocimientos
que nos van a serVlr.
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