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Informe Pericial Causa ROL Caratulada “Estado -fisco Celulosa Arauco” respecto de los 

puntos de prueba 1, 4 y 7 

1. RESPUESTAS AL PUNTO PRIMERO DE PRUEBA 

Punto de prueba 1. “Efectividad de haberse producido pérdida y/o deterioro significativo a 

la flora, fauna, a la calidad del agua, en el HUMEDAL DEL RIO CRUCES, como también a la 

diversidad biológica y en general, al ecosistema desde la entrada en funcionamiento del 

“Proyecto Valdivia” de la Empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A.” 

 

Del análisis de la información disponible en el expediente, otros trabajos y documentos 

(artículos científicos, informes técnicos, declaraciones de testigos, entre otros), 

observaciones de terreno y experimentos realizados por la misma demandada este 

perito concluye que con respecto a los componentes FLORA, FAUNA, CALIDAD DEL 

AGUA Y BIODIVERSIDAD EN GENERAL se produjo un deterioro luego de la entrada en 

funcionamiento de la Planta Valdivia de CELCO. 

 

Conocer con precisión el estado del humedal del río Cruces con anterioridad a la entrada 

en funcionamiento de la Planta Valdivia de Celco es probablemente una tarea imposible 

debido principalmente a la falta de información suficiente y adecuada, y la deficitaria 

captura de información durante la realización de los estudios de línea base. Sin embargo, 
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como se mostrará más adelante existen evidencias suficientes que permiten tener una 

visión aproximada suficientemente confiable como para determinar si existieron cambios 

significativos en los principales componentes individualizados en el punto de prueba 

primero. 

Para determinar la efectividad de haberse producido pérdida y/o deterioro significativo a 

la flora, fauna y calidad del agua del humedal del río Cruces es necesario tener puntos de 

comparación respecto de los cuales se pueda establecer primero si existió un cambio y 

segundo si dicho cambio constituye un deterioro con respecto al estado anterior para 

cada uno de los elementos citados (flora, fauna, calidad del agua, biodiversidad y 

ecosistema). El deterioro en este contexto, será entendido como un cambio en el estado 

de los componentes antes aludidos del sistema, asociado a un menoscabo, pérdida o 

reducción de la calidad (o cantidad) de sus componentes o funciones, con respecto al 

estado previo. El uso de la palabra deterioro, será entonces asimilable a la definición de 

daño ambiental contenida en el Artículo Segundo de la Ley de Bases Generales del Medio 

Ambiente (Ley 19.300): “Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. 

1.1. FLORA 

Del análisis de la información disponible en el expediente, otros trabajos y documentos 

(artículos científicos, informes técnicos, declaraciones de testigos, entre otros), 

observaciones de terreno y experimentos realizados por la misma demandada este 

perito concluye que con respecto a la FLORA se produjo un deterioro luego de la entrada 
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en funcionamiento de la Planta Valdivia de CELCO. Este deterioro se evidencia por la 

desaparición no solo de Egeria densa sino de la casi totalidad de las plantas acuáticas 

sumergidas del Santuario luego del año 2004, como será desarrollado más adelante. 

1.1.1. Antecedentes 

La parte demandada en la mayoría de los documentos, incluidas las declaraciones de 

varios de sus testigos entrega como antecedentes que Egeria densa es una planta invasiva 

exótica. Varios de los documentos y declaraciones dejan entrever explícita o 

implícitamente que por este motivo sería una especie desechable o non-grata, por lo que 

en realidad su colapso fue un beneficio más que una pérdida o daño. Un buen ejemplo de 

esto se encuentra en las declaraciones del Sr. Fabián Jacksic (profesor de ecología en la 

PUC) en su declaración expresa lo anterior en forma explícita (fs 196 exorto E-152-2008): 

“Hago notar que de las pocas especies que han disminuido notablemente está la especie 

invasora conocida como ‘LUCHECILLO’ la cual debiera ser eliminada de un santuario de la 

naturaleza”. 

Con esto se pretende minimizar la pérdida de esta especie (que como se verá más 

adelante es una sobre-simplificación de los hechos) por tratarse de un componente no-

deseado, y restarle imporatancia al efecto que esto tuvo sobre el ecosistema. Se alega 

además que por estos motivos (reducción de las poblaciones de una sola especie, que 

además es una plaga) no existirían daños al medio ambiente. Con respecto a si hubo o no 

daños a la biodiversidad los argumentos son confusos y contradictorios. Por una parte se 

dice que los cambios ocurridos no produjeron un deterioro a la diversidad (desconociendo 
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la desaparición de Egeria, otras plantas acuáticas y las reducciones y efectos en la 

avifauna) y por otro lado se nos dice que Egeria había sido responsable de un deterioro al 

adjudicársele la desaparición de otras especies. 

Se verá que en el caso del santuario del río Cruces la diversidad (en sus componentes 

riqueza y equitatividad) al menos de dos de sus grupos de organismos (plantas acuáticas 

sumergidas y avifauna) se vio seriamente comprometida y sufrió modificaciones 

importantes como resultado de los cambios observados a partir del año 2004. 

En realidad, Egeria densa no solo era parte integral, y dominante del sistema sino que 

además muy probablemente estaba presente desde antes de la formación del mismo, 

como se menciona en el documento Nro 4 de la prueba documental de la 

demandada(Doc_4_C), en el cual se indica que esta especie habría sido introducida a 

principios de 1900 y los primeros registros en el río Valdivia datan de 1908 (antes de la 

formación del humedal), y por lo tanto es probable que las comunidades en las cuales se 

encontraba asociada hayan estado adaptadas a su presencia aún cuando esta situación 

sea distinta a otras observadas en diversas partes del territorio en las cuales Egeria no 

está presente o apareció en una fecha reciente con respecto a la formación del 

ecosistema. En el mismo documento se describe la relación con Potamogeton 

berteroanus, especie que, aunque muestra una abundancia menor, siempre se encuentra 

presente en las comunidades dominadas por Egeria. Por lo tanto, aún cuando Egeria 

corresponda a una especie exótica con características invasivas, como ha sido mencionado 

en la misma prueba documental de la demandada, existen razones fundadas para 
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asegurar que esta era parte integrante del sistema aún desde antes de la formación del 

humedal luego del sismo del año 1960. 

Además esta especie, como ha sido mencionado, constituía no solo un componente 

importante del ecosistema sino que además servía como principal fuente de sustento a 

poblaciones de distintas especies de herbívoros, para algunas de las cuales su 

desaparición tuvo consecuencias innegables y documentadas como el caso de los cisnes 

de cuello negro (Cygnus melancoryphus) y varias especies de taguas y taguitas (Familia 

Rallidae), para las cuales se observó una cantidad importante de muertes por razones 

desconocidas (según bitácoras de CONAF), migración masiva y ausencia de actividades 

reproductivas durante 2004, 2005 y muy escasa en años posteriores. Por lo tanto, 

respecto del estado del humedal anterior al año 2004, los cambios que ocurrieron durante 

ese año deben ser considerados como un deterioro al estado previo. 

En cuanto a la relación entre los cisnes y el luchecillo en el humedal, la demandada intenta 

establecer que esta es meramente circunstancial debido a los hábitos generalistas de 

estas aves y esto tal vez es así, sin embargo, es mi opinión que aún cuando esta relación 

haya sido circunstancial, debido a los hábitos oportunistas de alimentación de los cisnes, 

esto no hace que la relación pierda importancia, toda vez que la desaparición del 

luchecillo no fue compensada con un incremento en las biomasas de otras especies de 

plantas acuáticas y por lo tanto su reducción produjo un efecto directo sobre las 

poblaciones de las especies de aves herbívoras que dependían de ella para su sustento. El 

que puedan existir otros cuerpos de agua en los que existe Egeria y no hay cisnes u otros 

en los que habiendo cisnes no hay Egeria no es relevante en esta discusión puesto que lo 
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que se está analizando es lo que ocurrió en este sistema particular, y no en otros, en 

términos de la disminución de Egeria y los efectos que esto tuvo para especies como el 

cisne de cuello negro, los cuales como ya se ha dicho, son innegables. También es cierto 

que el Humedal del Río Cruces mantenía una de las poblaciones reproductivas de cisnes 

de cuello negro más importantes de Chile y todo Sudamérica (Doc_34_F). 

Con respecto a la introducción antrópica (o mediada por los seres humanos) de esta 

especie, hecho dado por cierto en todos los documentos y algunas declaraciones, es 

necesario aclarar que esta afirmación constituye solo una hipótesis que no ha sido hasta 

el momento probada. Esta planta bien pudo haber llegado al sistema mediante 

mecanismos naturales y no mediados por los seres humanos. Una hipótesis factible es que 

las mismas aves acuáticas migratorias hayan transportado a esta especie desde su rango 

natural de distribución, como propágulos (estructura capaz de desarrollar un nuevo 

organismo) adheridos al fango sus patas, entre sus plumas o incluso como fragmentos que 

hayan logrado atravesar su tracto digestivo. Todos estos mecanismos han sido descritos 

en la literatura para semillas y propágulos de diversas especies de plantas y algas (Clausen 

et al. 2002, Charalambidou and Santamaría 2002, Figuerola and Green 2002, Green et al. 

2002, Santamaría 2002, Santamaría and Klaassen 2002, Brochet et al. 2010, Raulings et al. 

2011). Dicho mecanismo es mencionado también por Hauenstein, 1981 (Doc_25_C) pero 

lo descarta en el caso del río Cruces, donde al parecer no había cisnes en ese entonces. En 

el caso de Egeria densa en Chile, la reciente aparición de esta planta acuática en el lago 

Lanalhue ha sido atribuida al transporte por parte de los mismos cisnes que llegaron a 

este cuerpo de agua (Doc_85_C). 
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Con relación a estos mecanismos basta mencionar la presencia de especies terrestres en 

territorios insulares como prueba que aún cuando en ocasiones no somos capaces de 

observar o vislumbrar los medios involucrados, estos procesos ocurren y han ocurrido 

desde los inicios de la vida en nuestro planeta. La historia evolutiva se los seres vivos está 

llena de ejemplos de especies que llegando a un lugar colonizaron y expandieron su rango 

de distribución, muchas veces desplazando a otras especies sobre las cuales presentaban 

ventajas adaptativas, lo cual en muchos casos tuvo como resultado la extinción de grupos 

enteros de organismos. A una escala menor, en ambientes saturados, cada vez que una 

especie expande su rango de distribución lo hace a expensas de otras que ven reducido su 

espacio.  

Por lo tanto, si la “calidad” de permitida o no permitida, de buena o mala o como quiera 

que califiquemos a esta especie, depende exclusivamente del origen (natural o antrópico) 

de su aparición en el sistema, tal vez antes de someterla a dichas calificaciones se debiera 

probar que es una especie introducida por acción humana. 

Por otra parte, el calificativo de plaga o peste aplicado a una especie cualquiera, 

corresponde a una valoración antropocéntrica relacionada principalmente con una visión 

utilitaria de la naturaleza y esto está presente en la mayoría de las argumentaciones en 

contra de esta especie. La mayor parte de las consecuencias negativas atribuidas a esta 

planta tienen que ver con los problemas que causa en sistemas controlados o construidos 

por los seres humanos como represas, tranques y similares o la “molestia” que causa al 

impedir la natación y otros deportes acuáticos como el remo, ski-acuático, yachting. Una 

plaga es algo que nos molesta o nos produce pérdidas de algún tipo. Sin embargo, la base 
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moral para este juicio de valor no queda siempre muy clara, sobre todo cuando lo que se 

pretende “proteger” es inversiones o formas y estilos de vida que muy poco aportan a la 

conservación del resto de nuestro planeta. Por lo tanto, a mi juicio, y puesto que la 

calificación de plaga es de naturaleza arbitraria, también, en este caso, se debieran 

considerarse los servicios que esta especie prestaba al patrimonio cultural-paisajistico-

turistico de la Región al mejorar la calidad de las aguas del humedal (hecho que es obvio 

actualmente) y mantener uno de los ensambles de aves acuáticas más importantes de 

Chile y el Cono Sur, entre otros. 

Otra parte de la estrategia de la demandada es centrar la atención principalmente en la 

desaparición de Egeria, lo cual no sólo constituye una sobre-simplificación del problema 

sino que además no se condice con lo observado aún luego de casi 10 años de ocurrido el 

evento de 2004. Durante las dos visitas periciales de terreno en las que participé, todos 

los presentes (incluidos la mayoría de los peritos judiciales y algunos de los peritos 

adjuntos de Celco), pudimos constatar que no solo Egeria densa estaba ausente del 

humedal sino que se observa una casi total ausencia de plantas acuáticas sumergidas, a 

excepción de unos pocos sectores en los que es posible observarlas, principalmente en las 

orillas de algunos de los tributarios, en ocasiones asociadas a unos pocos individuos de 

Egeria. Por lo tanto, al momento de evaluar los efectos de los cambios observados 

debemos ampliar el rango de componentes considerados al menos a otras especies de 

plantas acuáticas que hasta el momento parecen haber sido pasadas por alto. Egeria 

densa era la especie dominante, pero para el sistema habían sido descritas varios tipos de 
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asociaciones vegetales acuáticas (Doc_26_C – 4 documentos, Doc_36_C) que no son 

mencionadas actualmente en la mayoría de las discusiones y trabajos. 

En el caso de Potamogeton lucens, planta acuática presente en las zonas con mayor 

profundidad cercanas a los cauces principales, San Martín et al. (2000) (Doc_36_C) 

describen el aumento considerable de sus poblaciones durante los últimos años (antes del 

2000). Esta especie, al igual que las otras 11 especies sumergidas descritas para el sistema 

en este mismo documento se encuentran prácticamente ausentes en toda la extensión del 

humedal, con poblaciones reducidas en algunos de los tributarios, según lo observado 

durante las vistas periciales, en sectores alejados varios kilómetros del cauce principal del 

río Cruces y la zona de bañados que conforman el humedal. 

Restringir el análisis al momento de la puesta en marcha tampoco es adecuado ni preciso 

con respecto a posibles efectos de las actividades de la planta Valdivia de Celco toda vez 

que una diversidad de actividades realizadas con anterioridad a la puesta en marcha 

pudieron colaborar, en forma aditiva o sinérgica en los eventos que se desencadenaron 

durante un breve período de tiempo del año 2004. El efecto de las etapas constructivas 

del proyecto sobre la calidad del agua, cantidad y calidad de los sedimentos y la 

posibilidad de aportes de sustancias tóxicas durante la preparación, puesta a punto y 

limpieza de los equipos y maquinarias simplemente no puede ser estimado. Al respecto, la 

misma empresa ha declarado en documentos entregados al suscrito (Oficio 333) que los 

primeros riles fueron vertidos en diciembre de 2003, momento en el cual los sistemas de 

tratamiento de agua aún no estaban listos para operar, como muestra la imagen de 

archivo de Google Earth fechada 24 de diciembre de 2003. 
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En esta misma imagen es posible apreciar el nivel de utilización de la laguna de derrames, 

semejante al utilizado en la imagen del 5 de octubre de 2005 en la que el sistema de 

tratamiento de aguas se encontraba operativa. La duda que surge entonces es acerca de 

la calidad y composición de los riles vertidos a partir de diciembre de 2003 y el efecto que 

estos pudieron tener sobre el humedal. 
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Además para determinar las consecuencias del cambio experimentado por el sistema es 

necesario evaluar los efectos a mediano y largo plazo de este y parte de eso es lo que ha 

ocurrido con otras especies vegetales acuáticas que también han visto reducidas sus 

poblaciones en forma concomitante o posterior a la reducción de Egeria como se ha 

mencionado y es posible observar en la actualidad. 

Así, parte de la discusión se basa no solo en unas pocas especies (aquellas para las cuales 

el cambio fue más notorio) sino que se centra en lo ocurrido solo un par de años luego de 

este evento catastrófico. Era esperable, que si el resto de las especies acuáticas no fue 

alterado (como se nos pretende hacer ver) luego de la desaparición de Egeria (el 

competidor dominante), estas otras especies colonizaran los espacios libres, proceso que 

habría sido posible además por la casi ausencia de aves herbívoras en el humedal, pues 
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bien, luego de casi 7 años no solo no se ha observado esta colonización sino que como se 

dijo anteriormente las plantas acuáticas están prácticamente ausentes en todo el cauce 

principal (declaración del Sr. Carlos Ramirez, observaciones personales). Cabe mencionar 

que no solo las plantas sumergidas se vieron afectadas sino además varias especies de 

plantas natantes las cuales obviamente no se ven afectadas por la turbidez del agua. 

1.1.2. Análisis del cambio ocurrido en el humedal 

El análisis del cambio ocurrido en el humedal no debiera restringirse a la pérdida de 

biodiversidad y debiera considerar también otras variables relacionadas, de suma 

importancia al momento de estimar la magnitud de los cambios ocurridos. 

La perdida de la mayor parte de las comunidades acuáticas sumergidas trae consigo una 

reducción en la productividad del sistema cuyo principal correlato es la disminución de las 

poblaciones de aves herbívoras en el humedal pero además se relaciona con otras 

pérdidas: 

1. Reducción en la capacidad de retención de sedimentos. Esto acarrea inmediatamente 

cambios en la calidad del agua. Las plantas acuáticas sumergidas favorecen la 

precipitación y retención de los sedimentos presentes, produciendo una reducción de 

estos en la columna de agua (Kao and Wu 2001, Qiu et al. 2001, Nakamura et al. 2008). 

Este es uno de los “servicios” que este tipo de sistemas otorgan y que se perdió en el 

humedal del río Cruces. Este efecto se hizo evidente a partir de la segunda mitad del año 

2004 y es una condición permanente en el sistema hoy en día. 
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2. Reducción en la fijación de carbono. Como producto de la reducción de las 

comunidades de plantas acuáticas sumergidas, la tasa total de fotosíntesis observada en el 

sistema se ha visto alterada. Solamente considerando la extensión que presentaba Egeria 

densa cercana a 23 km2 (2300 hectáreas) en el año 1999 la reducción en la fijación de 

carbono es del orden de varios miles de toneladas al año. Parte de este carbono, en la 

forma de biomasa, era el que mantenía las abundantes poblaciones de aves acuáticas 

herbívoras en el humedal. 

Cabe mencionar, con respecto a las pérdidas en términos de fijación de carbono y por lo 

tanto de producción de biomasa, que esta tendrá un impacto directo sobre otras variables 

tales como la biodiversidad puesto que en un ecosistema, toda la diversidad de 

consumidores es mantenida a partir de la producción primaria, esto es fijación de 

carbono, que realizan los organismos fotosintéticos del sistema (plantas y otros como 

algas), también llamados productores primarios. 

3. Reducción en la producción de oxígeno. El oxígeno se produce a partir del proceso de 

fotosíntesis por lo tanto la reducción en esta última conlleva una reducción en el aporte 

de oxígeno por parte del humedal, otro “servicio” de este tipo de sistemas para nuestro 

planeta. 

4. Otros servicios ecosistémicos de difícil valoración. Entre estos son dignos de mencionar: 

a. La depuración y mejoramiento de la calidad de las aguas. La perdida de este 

servicio se ha hecho evidente desde fines del año 2044, época durante la cual se 

hizo evidente la aparición de grandes cantidades de sedimento en las aguas del 
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Río Cruces (aparición de aguas turbias –mancha- que alarmó a la población de 

Valdivia), característica que persiste luego de casi 10 años. Al respecto, también 

resulta digno de mención el efecto que los cambios en la calidad del agua y 

resuspensión de sedimentos ricos en metales pesados (esto no está en 

discusión) pueda tener sobre los sistemas rurales agrícolas (obtención de agua) 

en términos de producción, contaminación y calidad de sus productos. 

b. Mantención de la biodiversidad. La gran diversidad de aves acuáticas que 

presentaba el Humedal con anterioridad al año 2004 era reconocida 

mundialmente. La reducción drástica de las poblaciones de aves herbívoras 

como cisnes, taguas y taguitas son muy probablemente sólo la “punta del 

iceberg” en términos de perdidas o reducciones de especies en el Río Cruces y 

sistemas de tributarios afectados. Como ya he mencionado, parte de la 

estrategia ha sido concentrar la atención en unas pocas especies para las cuales 

los cambios fueron más que evidentes, pero los efectos sobre otras especies 

menos conocidas, menos visibles, menos abundantes o de menor tamaño son 

probablemente inconmensurables. Es probable que por cada especie “visible” 

que se perdió hayan sido muchas las que se vieron afectadas o simplemente 

desaparecieron sin que tuviéramos conocimiento de ello. En este caso las 

consecuencias sobre especies como coipos, nutrias de río, reptiles, peces, 

anfibios, invertebrados, y microorganismos simplemente no han sido evaluados 

de manera adecuada ni suficiente como para tener una idea aproximada de los 

efectos totales de los cambios acontecidos a partir de 2004. 
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3. Servicios sociales, culturales y económicos. El efecto que ha tenido este 

problema sobre servicios sociales, culturales y económicos de difícil valoración 

como el orgullo, sentido de pertenencia, atractivo turístico de la ciudad de 

Valdivia, flujo turístico, valor de las propiedades cercanas al Río Cruces y otros, 

son motivo de análisis más detallado por parte de otro perito pero son dignos de 

mención y consideración por todos nosotros. 

1.1.3. Sobre el análisis de las hipótesis presentadas 

Una de las estrategias de la demandada se basa en aumentar el grado de incerteza 

respecto de su responsabilidad mediante la presentación del mayor número de 

alternativas posibles para explicar, principalmente la desaparición de Egeria. Los 

científicos han ayudado en este proceso, ya que dada su naturaleza inquisitiva han 

propuesto una serie de ideas (hipótesis) con distinto grado de factibilidad, algunas de las 

cuales han sido descalificadas o refrendadas por otros científicos o grupos de científicos 

con argumentos más o menos válidos, a la usanza científica. La aparición de todas estas 

hipótesis no debiera extrañarnos, es parte de la naturaleza y quehacer de los científicos en 

todo el mundo. Detrás de ellas mayoritariamente, es de esperar, se encuentra el ansia de 

conocimiento, pero también una buena dosis de ego e intereses personales, académicos, 

políticos e institucionales, de los cuales solo los involucrados pueden hacerse cargo al 

conocer sus reales intenciones y el resto de la sociedad (no-científica) debe esperar que 

actúen de acuerdo a un código ético sin tener mucha posibilidad (la mayoría de las veces) 

de verificar sus dichos y conclusiones. Sin embargo, la existencia de muchas hipótesis, a mi 

entender, no constituye mérito exculpatorio per se, puesto que la “calidad” de las 
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hipótesis presentadas, en términos de sus capacidades explicativas, es lo que debiera 

considerarse al momento de evaluar el problema y no la cantidad de ellas. La aparente 

complejidad del problema está dada, en su mayor parte por la existencia de este gran 

número de posibilidades, sin embargo, como pretendo demostrar más adelante, una vez 

que son objetivamente evaluadas y contrastadas, no solo con otras hipótesis alternativas y 

en términos teóricos generales, sino contra los hechos, patrones y secuencia temporal 

observada la mayoría de ellas muestran muy poco poder explicativo y por lo tanto poco 

mérito exculpatorio. Es más, el re-análisis de los mismos datos y resultados presentados 

por algunos de los trabajos, desde una perspectiva neutral y objetiva, muestra muchas 

veces resultados contradictorios con las explicaciones y conclusiones presentadas, y la 

mayor parte de las veces no son capaces de explicar la totalidad de los hechos y patrones 

registrados. Parte del problema con la mayoría de las hipótesis propuestas es que no 

pueden explicar la secuencia de eventos, o su magnitud, o su restringida ventana 

temporal o la diversidad de efectos observados. La calidad de las mencionadas hipótesis 

debiera medirse con respecto al menos a todos estos elementos (además de la 

rigurosidad y validez en términos teóricos). Las hipótesis deben ser capaces de explicar: 

1. La desaparición casi completa, en toda la extensión del santuario, de las comunidades 

acuáticas tanto sumergidas como natantes (a excepción del loto), de las cuales Egeria 

densa era el componente dominante, pero no el único afectado. 

2. Que la mayor parte de este cambio haya ocurrido en no más de 4 meses, 

probablemente 2. 
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3. Que se hayan afectado en mayor o menor grado todos los tributarios. 

4. El aumento significativo en la mortalidad observada en los cisnes y documentada para 

taguas y taguitas. 

5. Los claros signos de intoxicación observados en animales a punto de morir y en los 

análisis histopatológicos. 

6. El enriquecimiento de los sedimentos con metales como aluminio y hierro, entre otros. 

Con respecto a la turbidez del agua, ésta muy probablemente constituye un efecto 

secundario del cambio debido a la desaparición del luchecillo y por lo tanto a juicio de este 

perito no debe ser analizada en conjunto con las otras observaciones. 

 

No es mi intención analizar todas y cada una de las hipótesis puesto que eso es materia de 

otro punto de prueba (punto de prueba sexto), sin embargo me voy a referir a las que a mi 

juicio influyen, por una parte, en la determinación del estado previo del humedal y 

describen procesos capaces de explicar parcialmente algunos de los patrones observados, 

y por otra parte, pretenden tener cierto mérito exculpatorio que a mi parecer debe ser 

discutido por presentar errores metodológicos (principalmente debido a la violación de los 

supuestos de dichos métodos), lógicos o presentar inconsistencias entre las 

interpretaciones y los datos obtenidos. Además hasta el momento son las únicas que no 

han sido descartadas en este proceso de análisis cruzado realizado por los científicos. 
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Las principales hipótesis presentadas por la demandada durante el período de arbitraje 

(hipótesis nuevas, desarrolladas en gran parte por consultores, investigadores e 

instituciones que mantienen vínculos económicos con la empresa) buscan razones 

naturales que puedan explicar los cambios observados. Todas ellas pretenden dar cuenta 

de lo ocurrido con el luchecillo (por lo cual se entiende la necesidad de presentar al 

luchecillo como el centro de la discusión y las intensiones por hacer que nos 

concentráramos solo en este aspecto del cambio en el santuario), sin embargo, ninguna 

de ellas puede dar cuenta de lo ocurrido con los cisnes en forma directa, salvo adscribir las 

muertes observadas a inanición, lo cual es poco creíble debido a la cantidad de muertes 

registradas y las capacidades migratorias de los cisnes, cosa que ninguna de las partes ha 

cuestionado y que la demandada a argumentado supuestamente a su favor. A esto hay 

que sumar las evidencias histopatológicas y conductuales observadas en cisnes muertos y 

moribundos respectivamente, que guardan más relación con efectos tóxicos que con 

inanición. Otro aspecto que todas las hipótesis presentadas fallan en explicar (al menos 

con argumentos creíbles, porque varias lo intentan) es la desaparición no solo abrupta 

sino casi total del luchecillo en toda la extensión del humedal y sus tributarios. Bajo los 

escenarios planteados por todas las hipótesis uno esperaría que los cambios se hubiesen 

observado desde las orillas hacia el centro, en forma progresiva y probablemente en un 

período de tiempo mayor, pero lo que se observó fue drástico y afectó toda la extensión 

del Santuario, con zonas no solo con distintas profundidades, como lo muestran los datos 

de batimetría sino con distintas condiciones ambientales. Uno esperaría que aún en los 

peores escenarios, de cambios naturales, sobrevivieran en forma permanente algunos 
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sectores protegidos y con condiciones adecuadas pero como se ha dicho desapareció todo 

en toda su extensión. En los sistemas naturales, una de las condiciones más comunes es 

precisamente la existencia de variabilidad, incluso en los sistemas más homogéneos 

siempre es posible observar algún grado de variabilidad. En este caso tal variabilidad 

desapareció y como efecto de ello desapareció una especie descrita como invasora (esto 

es con grandes capacidades de colonización y repoblación) de toda la extensión del 

humedal y la mayor parte de sus tributarios y curiosamente se mantuvo en sistemas 

aledaños pero fuera del ámbito de influencia directa del río Cruces, como el río Calle-Calle 

y río Guacamayo. El único componente suficientemente homogéneo pero a la vez con 

ámbito de influencia restringido al humedal y los cuerpos de agua conectados a este es el 

agua, la cual al transportar sustancias disueltas es capaz de dispersarlas a través de todo el 

humedal y sus tributarios. 

La existencia de estados alternativos y cambios de estado que ocurren en forma abrupta 

ha sido ampliamente documentado en la literatura (ver revisiones en Scheffer et al. 1993, 

Dent et al. 2002, Osman et al. 2010), sin embargo, en muchos de estos casos se entiende 

por abrupto un cambio que ocurre en un período de unos pocos años. Además, en un 

número importante de los ejemplos mencionados, la causa de fondo que desencadena 

estos cambios de estado es una o una serie de perturbaciones de origen antrópico como 

la explotación, contaminación, eutroficación, entre otras, que actúan como estresores del 

sistema. Estos cambios, muchas veces no son mencionados explícitamente y otras veces 

son ignorados pero en la mayoría de los sistemas los gatillantes iniciales son de origen 

antrópico. Con todo, en el los sistemas de lagos poco profundos los cambios de estado, 
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desde un estado de aguas claras, dominado por macrófitas, hacia una estado de aguas 

turbias dominado por fitoplancton son generalmente gatillados por un aumento en los 

nutrientes (eutroficación) en la mayoría de los casos de origen antrópico, lo que favorece 

el aumento del fitoplancton en la columna de agua, con la consecuente reducción en la 

cantidad de luz disponible en la columna de agua y la reducción de las poblaciones de 

plantas sumergidas como efecto de esta reducción. En el caso del río Cruces, donde se ha 

propuesto que ocurrió un cambio de estado de este tipo, la evidencia muestra que la 

secuencia ocurrió de una forma distinta, con la desaparición de las poblaciones de plantas 

sumergidas, lo que causó el cambio a un sistema de aguas turbias, pero 

predominantemente como efecto de la resuspensión de sedimento, no del aumento de 

las poblaciones de fitoplancton. En nuestro caso las aguas turbias son consecuencia de la 

desaparición de las plantas acuáticas (y no solo las sumergidas, a ver cómo pueden 

explicar eso) y no la causa de dicha desaparición. Además lo que esta idea no considera es 

el efecto de la profundidad sobre el resultado del aumento de turbidez de las aguas. Como 

ya se ha dicho, Egeria densa a diferencia de otras macrófitas, incluso en su misma familia 

(Elodea chilensis, Elodea canadensis) es capaz de soportar reducciones importantes en la 

cantidad de luz y aún así seguir desarrollándose. Además, en ambientes poco profundos, 

como los observados en los bañados, con visibilidades de 0.8-1.0 m este factor no debiera 

ser limitante. Es más, al reducirse la profundidad (en forma permanente o por períodos 

prolongados de tiempo, no de oscilación mareal) como lo que pasa al aumentar el 

sedimento del fondo (ver discusión acerca del efecto de la sedimentación presentada por 

Baird & Associates) lo que se espera es que la turbidez pierda importancia y de hecho se 
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sugiere como método para lograr el establecimiento de especies acuáticas sumergidas 

(Scheffer et al. 1993). 

Al respecto, un cambio de régimen documentado, que originalmente llamó mi atención 

por involucrar precisamente a Egeria densa, en un lago somero (de poca profundidad), 

eutróficado en el Estado de Washington (Jacoby et al. 2001). Dicho cambio, sin embargo, 

se produjo no en un par de meses como en el caso del humedal del río Cruces, sino en dos 

años, y tampoco produjo la desaparición completa y permanente de Egeria, sino que esta 

luego de un período de un año se recuperó a niveles semejantes a los que tenía antes del 

evento de reducción de su abundancia. Lo que resulta curioso es que este lago somero 

haya sido sometido a un tratamiento con aluminio para controlar los niveles de fosfato 

algunos años antes de la disminución de Egeria. El aluminio (principalmente en la forma 

de sulfato de aluminio – también llamado alum-) se utiliza para secuestrar (precipitar) el 

fosforo de la columna de agua en la forma de un precipitado insoluble y por lo tanto 

puede permanecer en esta forma por largo tiempo. Sin embargo, se ha reportado que 

cambios en las condiciones químicas del fondo pueden potencialmente solubilizar estos 

compuestos, liberando aluminio (y fosfato), el cual dependiendo de su especiación 

presenta distintos niveles de toxicidad y particularmente fitotoxicidad. Llama la atención 

que estas circunstancias (aplicación de aluminio previa a la desaparición) no hayan sido 

consideradas por los autores como una posible explicación a la desaparición de Egeria. Al 

respecto los resultados de un estudio realizado para investigar el efecto de la aplicación 

de sulfato de aluminio sobre varias especies de plantas acuáticas muestran una 

disminución significativa en la biomasa de las especies de plantas acuáticas sumergidas 
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luego de la aplicación crónica de sulfato de aluminio. Desgraciadamente los autores no 

son lo suficientemente claros, reportan las plantas sumergidas como un todo, sin 

diferenciar entre especies y presentan varias contradicciones en el texto. Aún así declaran 

necesario realizar nuevos estudios para evaluar el efecto sobre plantas acuáticas 

sumergidas y no recomiendan en uso de este tratamiento en humedales en los que las 

plantas sumergidas sean importantes. 

Hipótesis químico-industrial. Esta hipótesis ha sido propuesta con distintos niveles de 

desarrollo e investigación por varias personas e instituciones. 

Centrar esta hipótesis en un compuesto, o producto químico particular también ha sido 

parte de la estrategia de la demandada. Al respecto y al analizar el contexto 

ecotoxicológico mundial esto puede parecer riesgoso en términos de probar 

responsabilidad, ilusorio en términos prácticos y arrogante en términos científicos luego 

de la obvia inhabilidad para realizar estudios toxicológicos de un nivel mínimamente 

aceptable que se ha demostrado hasta el momento. 

Algunos de los componentes de difícil caracterización tienen relación con las distintas 

especies químicas de los distintos elementos potencialmente tóxicos presentes en este 

tipo de riles. Además de los compuestos de naturaleza inorgánica (parcialmente 

discutidos), una gran cantidad y variedad de compuestos orgánicos están presentes en 

estas descargas, componentes con distinto grado y tipo de bioactividad, algunos de los 

cuales no han sido suficientemente estudiados y por lo tanto se desconoce sus potenciales 

efectos en los distintos componentes de los sistemas naturales. Además, en el caso de la 
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planta Valdivia, debido al tratamiento biológico del agua, una cantidad indeterminada de 

microorganismos (cuya composición específica y cantidad son desconocidas) es 

adicionada al río Cruces sin que se haya evaluado su posible o potencial efecto sobre las 

comunidades biológicas presentes. Consultados acerca de la caracterización 

microbiológica del sistema de tratamiento de aguas (Oficio 335 del 28-09-2010), la 

respuesta enviada a este perito es imprecisa, y probablemente realizada por gente que 

desconoce la diferencia entre bacterias, protistas y animales puesto que en la 

caracterización solo se mencionan grupos de organismos pertenecientes a los dos últimos, 

en tanto que la mayor parte de las degradación de estos sistemas la realizan bacterias y 

hongos. De más está decir que asumir la inocuidad de tales cargas biológicas es del todo 

irresponsable dado el nivel de caracterización de estas (prácticamente nulo) y la 

inexistencia de un sistema de eliminación de la carga biológica desde el efluente antes de 

su incorporación al cuerpo de agua (requisito indispensable en la mayoría de los sistemas 

de tratamiento de aguas). 
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Muchos estudios han sido realizados por períodos de tiempo extendido, en programas de 

gran alcance, en países como Canadá (McMaster et al. 2003), en los cuales estos 

problemas han sido reconocidos desde hace décadas y existe consenso en que el 

problema es complejo y la naturaleza físico-química de los efluentes es de tal diversidad y 

variabilidad que en muchos estudios se realizan pruebas con los efluentes tratado como 

un todo. Al reconocer esto se hace manifiesta nuestra incapacidad para identificar con 

precisión los componentes nocivos en este tipo de riles. Pero más aún, también queda 

claro que en términos prácticos y con el objeto de avanzar y que el sistema de alguna 

forma pueda seguir funcionando, es necesario determinar la toxicidad del efluente como 

un todo, en un amplio espectro de especies objetivo de las que se encuentran presentes 

en el ecosistema sobre el cual exista influencia. Es por esto que muchos se los estudios se 

basan en la búsqueda de marcadores específicos de stress o toxicidad en especies diana, 

la cuales pueden ser muestreadas directamente desde el sistema natural lo que permite 

medir el efecto no en condiciones artificiales de laboratorio sino en las mismas 

condiciones imperantes en el sistema. Tales marcadores de estrés pueden ser de estado 

general, respuesta reproductiva, de crecimiento, de supervivencia, bioquímicos, 

citológicos, moleculares o genéticos, entre otros. 
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1.1.4. Algunos de los tóxicos presentes en los efluentes de la planta. 

Aluminio. El efecto que puede tener el aluminio en estos sistemas es motivo de debate. La 

cantidad de incerteza es grande y las hipótesis contradictorias son abundantes. La 

incerteza sin embargo no se relaciona con los efectos tóxicos y fitotóxicos de este 

elemento los cuales están fuera de discusión (Gensemer 1991, Liu et al. 1993, Garbossa et 

al. 1994, Durieux et al. 1995, Rufty et al. 1995, Berthon 1996, Eckert et al. 1996, Quang et 

al. 1996, Anghileri and Thouvenot 1998, Brauer 1998, Kollmeier et al. 2001, Mossor-

Pietraszewska 2001, Badora 2002, Boscolo et al. 2003, Fortunati et al. 2005, Ma 2007, Sun 

et al. 2007) , sino con la biodisponibilidad y existencia de distintas formas químicas con 

distinto grado de toxicidad (Whitten and Ritchie 1991, Parent and Campbell 1994, Berthon 

1996, Harris et al. 1996, Percival et al. 1996, Tsunoda et al. 1997, Adams et al. 1999, 

Desroches et al. 2000, Bi et al. 2001b, Polak et al. 2001, Venturini-Soriano and Berthon 

2001, Berthon 2002, Yamada et al. 2002, Dayde et al. 2003, Wauer et al. 2004, Dlouha et 

al. 2009, Alleoni et al. 2010). Parece no existir mucho consenso entre los químicos y 

geoquímicos en cuanto a la estimación y cuantificación de la especiación de este elemento 

(distintas formas químicas en las que se presenta) y los equilibrios que se establecen entre 

las distintas especies químicas. La mayor parte de las discusiones se basan en argumentos 

teóricos y de modelaje termodinámico pero los métodos analíticos de determinación 

presentan inconvenientes y se ven alterados por una multiplicidad de factores y la 

interacción con otros elementos, iones y moléculas de todo tipo con las que este 

reacciona (Bessho and Bell 1992, Harris et al. 1996, Gottlein 1998, Adams et al. 1999, Bi et 

al. 2001a, Ham et al. 2003, Fortunati et al. 2005, Alleoni et al. 2010) lo que hace que estos 
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métodos estén en un proceso constante de revisión. Con respecto a la toxicidad que 

presenta este elemento existen algunas cosas relativamente claras. Algunas de estas 

tienen que ver con su alta fitotoxicidad particularmente en la forma de Al3+ y que este 

predominantemente se encuentra en ambientes con pH bajo (ácidos), también se ha 

establecido que en pH cercanos a 4.5 su toxicidad es máxima (Grauer and Horst 1992), sin 

embargo esto considera principalmente la abundancia de la especie más tóxica (Al3+). En 

algas sin embargo las mayores toxicidades se presentan en el rango cercano a pH neutro 

(cercano a 6), probablemente debido a una menor abundancia de protones en el agua los 

cuales compiten con el aluminio por sitios de unión a nivel celular (Gensemer 1991). 

Resultados similares son observados en plantas , algunas de las cuales muestran liberación 

activa de ácidos orgánicos a nivel radicular como una forma de protección ante el 

aluminio (Pellet et al. 1995, Pellet et al. 1997, Wang et al. 2006, Qin et al. 2007). Sin 

embargo, esto no significa que esta forma no esté presente o que este no sea tóxico a 

otros valores de pH. Las especies químicas se encuentran en equilibrios complejos (he ahí 

la razón de las dificultades de estimación) en los que los distintos tipos conviven y se 

intercambian dependiendo de las condiciones del medio y sus concentraciones (Kinraide 

1991, 1997, Guibaud and Gauthier 2005). Es por esto que, en la práctica, fuera del rango 

de pH descrito existen concentraciones (aunque sean pequeñas) de las diversas especies, 

incluida el Al3+, que es potencialmente fitotóxico. Esto se complica un poco más cuando se 

consideran distintos elementos como cobre (Cu) , hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), 

con sus distintas formas y la interacción entre ellos y con una multiplicidad de otras 

moléculas con las que también establecen equilibrios en conjunto con el aluminio 
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(Gottlein et al. 1999, Badora 2002, Franco et al. 2002, Liao et al. 2005, Chen et al. 2008, 

Romar et al. 2009, Wang et al. 2010). Como ya dijera existe controversia con respecto a la 

fitotoxicidad (que además depende de cada especie de planta e incluso de la variedad de 

que se trate) y la relación con distintas condiciones como el pH (Grauer and Horst 1992, 

Grauer 1993, Jallah and Smyth 1998). Esto puede ser de particular importancia en 

sistemas complejos como los formados por la interfaz agua-sedimento y en la matriz de 

sedimentos, donde además se produce en forma natural una serie de gradientes (como la 

concentración de agua, oxígeno, pH, potencial redox) todos los cuales hacen casi 

imposible predecir con exactitud lo que ocurrirá con estos elementos en el corto, mediano 

y largo plazo, en un sistema que es esencialmente dinámico y sometido a perturbaciones 

físicas y biológicas. Otro efecto descrito para el aluminio tiene que ver con la interferencia 

que produce en la incorporación de fosfato en las plantas por inhibición de una enzima 

(fosfatasa). Al respecto resulta interesante que en muestreos realizados por el CASEB-PUC 

durante el año 2005 se detectaron niveles menores de fosforo en las plantas del humedal 

con respecto a plantas control (Doc_253_C) lo cual podría ser explicado por el mecanismo 

recién mencionado. 

Hierro. Con respecto al hierro, el debate se basa en la supuesta ausencia de hierro en el 

proceso de la planta. Sin embargo los análisis de agua realizados por la Universidad 

Austral (Informe final UACH, pag. 80) muestran un aumento cercano al doble en la 

cantidad de hierro soluble (sin considerar el hierro total) aguas abajo del efluente de la 

planta Valdivia. Cabe mencionar que tanto en las mediciones realizadas por la Universidad 

Austral como las del programa de monitoreo del efluente lo que se mide es el hierro 
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soluble y no el hierro total el cual debido al contenido de materia orgánica podría ser 

relevante en términos de los aportes totales de hierro al sistema que de esta manera 

quedan indeterminados. El origen de este hierro en exceso con respecto a las aguas del rio 

Cruces no ha sido explicado por la empresa sin embargo es probable que provenga de 

procesos corrosivos y/o impurezas en los insumos utilizados como postula el perito del 

Fisco en su informe de 2005 (Doc_48_F). 

No existe debate, sin embargo, en cuanto a los altos contenidos de este metal. no solo en 

los sedimentos del humedal al momento de producirse el cambio sino además en las 

plantas y agua de la renombrada “mancha café” que apareció hacia fines del 2004 en el río 

Valdivia (Informe UACH). Si la hipótesis de altos contenidos de hierro debido a causas 

endógenas resulta cierta esto no explica el cambio en el comportamiento del sistema a no 

ser que algo haya promovido la re-movilización de dicho hierro desde los sedimentos del 

humedal haciéndolo biodisponible y causando de esta forma las alteraciones descritas en 

Egeria densa (Informe final UACH, 2005) y los altos contenidos de hierro detectados 

durante el 2004 en los tejidos de plantas en mal estado colectadas en el humedal, las que 

llegaron en promedio a 40.000 mg (40 g) por kilogramo de peso seco en comparación a los 

13 g por kilogramo de peso que presentaron plantas aparentemente sanas (Pinochet et al. 

2004). Estudios realizados en otros lagos de la región del Bio-Bio por investigadores del 

EULA (Doc_29_C) muestran concentraciones de hierro en los tejidos de Egeria densa muy 

por debajo (1,31 g por kilo) de los observados en el humedal en 2004 aún cuando los 

contenidos de hierro en los sedimentos parecen no diferir mayormente, con valores entre 

23-56 g/kg de sedimento en el lago Lanalhue y 25-80 g/kg en el santuario durante 2004. 
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Esto podría indicar que las plantas en el santuario durante el 2004 sufrían de algún 

problema que hizo que aumentara la absorción de hierro o bien que por algún proceso 

este hierro presente en los sedimentos se volvió biodisponible. 

Clorato. Con respecto al clorato, producto del proceso de blanqueamiento de la pulpa, se 

puede decir que es un constituyente de los efluentes de la planta Valdivia, para el cual, 

además, se reportaron excedencias importantes (de hasta 10 veces el nivel permitido) 

durante el primer período de operación de la planta. Este es un compuesto declarado 

fitotóxico, que ha sido utilizado como herbicida inespecífico en prácticas agrícolas debido 

principalmente a su bajo costo y facilidad de producción. Además es un compuesto que no 

se encuentra presente en forma natural, por lo tanto su presencia se asocia con 

contaminación antrópica, principalmente de origen industrial (Rittman and Schwarz 2010). 

Este compuesto es estable y altamente soluble lo que significa que puede permanecer por 

períodos largos de tiempo biodisponible en el ambiente. Este compuesto además 

biológicamente se comporta como un análogo del nitrato y por lo tanto es tomado por las 

plantas e interfiere con las vías metabólicas de este proceso durante el cual además se 

produce clorito, al cual se le atribuyen las características fitotóxicas del clorato. Con 

respecto a la toxicidad de este compuesto no existen en la literatura antecedentes 

(Rittman and Schwarz 2010) sobre Egeria densa o cualquier otro componente biótico local 

en las condiciones del río Cruces. Por lo tanto las consideraciones respecto de normas 

internacionales a mi juicio carecen de valor exculpatorio toda vez que en el caso específico 

de la planta Valdivia la RCA impone como límite 17mg/L de clorato en el efluente, valor 
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que fue excedido en todos los monitoreos entre el 16-02-2004 y el 18-04-2004 como 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 11. Resultados del monitoreo de clorato en el ril de la planta Valdivia durante el 

primer trimestre de 2004.1 (Tomado de Rittman and Schwarz 2010) 

Semana Clorato (mg/l)
2
 

9 feb-15 feb 17 

16 feb-22 feb 24 

23 feb-29 feb 28 

1 mar-7 mar 29 

8 mar-14 mar 37 

15 mar-21 mar 170 

22 mar-28 mar 90 

29 mar-4 abr 23,7 

5 abr-11 abr Planta detenida 

12 abr-18 abr 40 

19 abr-25 abr 10,4 

26 abr-2 may 0,65 

 

1Fuente: Informe de monitoreo de calidad del efluente trimestre feb-abr 2004. Los análisis se efectuaron en Planta Valdivia como 

autocontroles y, a partir de la semana del 20 de Abril, los efectuó Inpesca. 

2Por Espectrofotometría de Absorción Molecular (O-toluidina) por personal de Inpesca. 

 

Este nivel de incumplimiento genera un riesgo ambiental no justificado e inaceptable para 

una industria que vierte sus aguas en un humedal que es parte de un Santuario de la 

Naturaleza. Más aún, como se verá más adelante, experimentos realizados por la misma 
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demandada muestran que en exposición crónica los niveles de clorato medidos en las 

excedencias producen efectos negativos (sub-letales) en plantas de Egeria densa. 

 

1.2. FAUNA 

Del análisis de la información disponible en el expediente, otros trabajos y documentos 

(artículos científicos, informes técnicos, declaraciones de testigos, entre otros), 

observaciones de terreno este perito concluye que con respecto a la FAUNA se produjo 

un deterioro luego de la entrada en funcionamiento de la Planta Valdivia de CELCO. Este 

deterioro se evidencia por un significativo aumento de la mortalidad observada en 

cisnes de cuello negro y su migración masiva, así como la diminución de la abundancia 

de otras especies de aves herbívoras de la familia Rallidae (varias especies de taguas y 

taguitas) luego del año 2004, como será desarrollado más adelante. 

 

1.2.1. Antecedentes sobre los cisnes afectados 

Con respecto al componente faunístico, la estrategia de la demandada también se ha 

basado en minimizar los efectos alegando por ejemplo que la mayoría de los cisnes no 

murió sino que emigró del santuario. Sin embargo, la práctica usual, cuando se estiman 

daños en términos de muertes de animales es amplificar por algún factor variable, 

dependiente entre otras cosas de la probabilidad de encuentro de individuos muertos, 

área afectada, intensidad de los muestreos y otras variables como consumo de los restos 
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por otros organismos, restos que quedan ocultos a la vista, etc. Estas estimaciones son 

siempre cifras gruesas, aproximadas, que se utilizan solo para tener una idea de la 

magnitud de los daños. Debido al gran tamaño del humedal y la presencia de grandes 

extensiones de pajonales y vegetación de orilla es posible que un número importante de 

ejemplares muertos no hayan sido encontrados. Estimaciones conservadoras indican una 

cantidad probable de entre 100 y 300 cisnes muertos por causas desconocidas en los años 

2004 y 2005. Además, si hemos de creer a los rumores de patrullajes nocturnos en busca 

de cisnes muertos podríamos aumentar este número tal vez en unas cuantas decenas. 

Aún así, y sin mediar corrección alguna por ninguna de estas consideraciones, el análisis 

de las bitácoras de los guardaparques de CONAF y sus propias declaraciones muestran un 

aumento significativo (analizado en el Doc_52_F) en las muertes por causas desconocidas 

ocurridas durante el año 2004. Dichos análisis fueron realizados con los números 

registrados de cisnes encontrados muertos, cifra que muy probablemente subestima la 

cantidad de animales muertos, por lo tanto la significancia del aumento de la mortalidad 

parece estar fuera de discusión. Lo que a este perito no termina de convencer con 

respecto al aumento de las muertes de cisnes es el hecho que estas son aves de 

naturaleza migratoria, cuyo rango de distribución abarca casi la totalidad del cono sur y 

por lo tanto ante una disminución de su fuente de alimento, la respuesta más esperable es 

la migración a otros sitios de alimentación y no quedarse a morir de hambre como han 

postulado implícita o explícitamente algunos informes y trabajos científicos. Cabe destacar 

que aún hoy en día es posible encontrar abundante luchecillo en sectores del río Valdivia y 

Calle Calle, a solo unos pocos kilómetros del humedal. 
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Más aún, las evidencias forenses de necropsias y análisis histopatológicos realizados a 

cisnes muertos muestran signos atribuibles a intoxicación, la cual podría ser agravada por 

la acción conjunta de varios compuestos tóxicos encontrados tanto en su alimento, los 

sedimentos como y el agua. La existencia de daño a nivel hepático, renal, del sistema 

nervioso central, la presencia de grandes cantidades de anomalías histopatológicas en los 

órganos mencionados y la presencia de grandes cantidades de hierro en sus órganos, 

particularmente el hígado, son indicativos de trastornos más allá de la inanición. Algunas 

de las manifestaciones podrían ser atribuidas a las grandes concentraciones de hierro el 

cual podría haber sido incorporado a través de la dieta de plantas con un elevado 

contenido de este elemento. Sin embargo, esto no logra explicar todos los signos clínicos e 

histopatológicos. Otra posible fuente de intoxicación proviene de la presencia de clorato 

en las aguas del humedal. Dicho compuesto es exclusivamente de origen antrópico y es un 

constituyente de los efluentes de la planta Valdivia, para el cual, además, se reportaron 

excedencias importantes (de hasta 10 veces el nivel permitido) durante el primer período 

de operación de la planta. Este compuesto, no solamente afecta a las plantas, como ya se 

ha mencionado, sino que causa cuadros de intoxicación en animales expuestos a él. Entre 

las alteraciones descritas para este compuesto está la formación de METAHEMOGLOBINA, 

una alteración grave en la que la hemoglobina (molécula transportadora del oxígeno en la 

sangre) deja e transportar oxígeno, así como hemolisis o ruptura de los glóbulos rojos, 

células transportadoras de la hemoglobina. Uno de los problemas de este cuadro es que la 

metahemoglobina funciona además como catalizador (o promotor) de la formación de 

nuevas moléculas de metahemoglobina y por lo tanto la falta de tratamiento puede tener 
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consecuencias fatales particularmente durante exposición aguda y causar deterioro 

progresivo (hipoxia, hemólisis, nefrotoxicidad) en condiciones de exposición crónica. La 

hemólisis por su parte también produciría un aumento del hierro en la sangre y por lo 

tanto en el hígado, lo cual es consecuente con el cuadro histopatológico observado. La 

falla en el transporte de oxígeno y hemólisis causan un nivel de hipoxia generalizado el 

cual entre otros síntomas se produce desanimo, postración y mareos. Entre las evidencias 

histopatológicas observadas en los cisnes muertos por causas desconocidas se encuentra 

una alteración de las células del sistema nervioso (proliferación anormal de células gliales) 

dicho hallazgo no fue explicado en su momento por los investigadores que lo reportaron 

pero esta alteración se puede producir por hipoxia y por lo tanto también podría ser 

explicada por la intoxicación con clorato. Al respecto hay que mencionar que este síntoma 

fue también observado en necropsias de cisnes provenientes de Puerto Natales, sin 

embargo, como la muerte de estos fue posterior a la fecha de los eventos in comento y el 

origen de estos animales no ha sido establecido, existe la posibilidad que provengan del 

mismo santuario y hayan muerto luego de haber migrado desde este. Otra de las 

evidencias que apunta hacia la intoxicación, es la conducta reportada ampliamente 

(videos de la época y descripciones de testigos) en los cisnes encontrados moribundos en 

los que es posible suponer daño neurológico (movimientos erráticos involuntarios, 

debilidad, postración, convulsiones, coma) todos los cuales podrían ser atribuidos a 

clorato. Este compuesto es además nefrotóxico por lo que en exposición crónica (como la 

que puede haberse presentado en el humedal debido al comportamiento hidrodinámico 
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del sistema) pudo haber causado el daño renal también observado en las necropsias de 

los cisnes. 

Adicionalmente, el aluminio también puede manifestar toxicidad en animales (Han et al. 

2000). También está descrito que este y otros elementos tales como los metales pesados 

(entre ellos Fe, Mn, Cu), todos los cuales se encontraban en abundancias alteradas al 

momento que se precipitaron los cambios en el humedal pueden ser bioacumulados en 

plantas (Badora 2002, Gallon et al. 2004, Malecki-Brown et al. 2010). El efecto que la 

acumulación de Aluminio pudo haber tenido sobre el estado general de los cisnes y otras 

aves herbívoras que se alimentaban de las plantas acuáticas pudo haberse sumado o 

interactuado con los efectos ya descritos para Fe y clorato. Además, se sabe que el 

aluminio actúa en el metabolismo del hierro, alterando la captación de este por parte de 

la ferritina (proteína transportadora de hierro) interfiriendo de esta manera en la 

formación de hemoglobina y aumentando los niveles de hierro en la sangre y los tejidos, 

efecto que además ha sido demostrado en aves (Han et al. 2000). Además se sabe que 

esta condición es agravada en presencia de falla o disfunción renal como la esperada por 

intoxicación con clorato. Esto pone de manifiesto la complejidad de las interacciones entre 

distintos contaminantes (de los cuales hierro, clorato y aluminio son unos pocos) y los 

potenciales efectos sobre la biota y es por esto que experimentos mal diseñados o que no 

consideren estos niveles de interacción (lo cual es metodológica y logísticamente 

complicado) no serán capaces de estimar los reales efectos en un contexto en el que 

además existen otras fuentes posibles de interacción como son la especiación de los 
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compuestos, interacción agua-sedimento, fluctuaciones estacionales de variables 

ambientales físico-químicas y biológicas, otras especies biológicas, entre otras. 

Lo que es más grave en toda esta discusión es que bajo ninguna circunstancia esto debiera 

haber ocurrido. Las excedencias no debieron ocurrir, ese es el objetivo de la laguna de 

derrames, contener los efluentes que no cumplen con los niveles establecidos. Sin 

embargo, la planta Valdivia no solo no respetó estos niveles sino que por un período de 

varios meses NUNCA cumplió a cabalidad con las exigencias generando una situación de 

riesgo ambiental no justificada y no informada a la autoridad, que además no informó de 

la puesta en marcha de acuerdo a lo establecido y que además cuando informó fuera del 

plazo legal, la fecha informada para la puesta en marcha fue falseada. Si a esto sumamos 

el hecho que desde diciembre (según documentos enviados por la propia compañía a este 

perito, Oficio 335) la planta vertió riles de composición y cantidad desconocida durante los 

procesos de puesta a prueba de sus instalaciones, se configura un escenario de incerteza 

respecto de sus responsabilidades que es atribuible solamente a su accionar de manera al 

menos descuidada y claramente irrespetuosa del medioambiente. 

1.2.2. Otros componentes faunísticos afectados 

En relación a la fauna, la atención también se ha centrado en un solo componente del 

sistema, los cisnes de cuello negro, los cuales eran uno de los elementos más conspicuos y 

emblemáticos del santuario pero que no constituían el grupo más abundante, 

representado por especies de la familia Rallidae (taguas y taguitas). Este grupo de aves 

estaba formado por varias especies que comparten hábitos de vida y son todas herbívoras 
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y por lo tanto también se vieron afectadas por la desaparición de su principal fuente de 

alimento (Lagos et al. 2008). 

Otras especies para las cuales se cuenta con muy poca información son los mamíferos 

acuáticos nativos. Nutria de río o Huillín (Lutra provocax) especie con problemas de 

conservación y coipos (Myocastor coypus) son dos especies para las cuales no existe 

evidencia suficiente acerca de su estado actual y el efecto que pudo tener el cambio 

observado en el humedal. Al respecto cabe mencionar que debido a los hábitos de estas 

especies, la extensión del humedal otras características como el color y tamaño de las 

mismas, la probabilidad de encontrar individuos muertos es reducida. 
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1.3. Calidad del agua 

Varias fuentes concuerdan en que la calidad del agua del rio Cruces y el humedal se 

encontraban dentro del rango de excepcional (Doc_156_C, Doc_77_C) con anterioridad a 

la entrada en funcionamiento de la planta Valdivia. Dicha situación es contrastante con lo 

observado durante el 2004 y en el presente (Doc_77_C, observaciones personales). En el 

Informe Final de la UACH se muestra que durante el 2004, en torno a la descarga del 

efluente de la planta Valdivia o aguas debajo de este, algunas variables se veían alteradas, 

entre estas cabe mencionar el hierro soluble (sin medición de hierro total), conductividad, 

temperatura, demanda bioquímica de oxígeno (que se relaciona con la presencia de 

materia orgánica), AOX, sólidos suspendidos y sólidos disueltos, todas las cuales habían 

aumentado. A esto hay que sumar el efecto que pudieron tener sobre la calidad del agua 

los varios episodios de excedencias para la mayoría de estas variables, los períodos para 

los cuales no existen antecedentes (desde diciembre a febrero) o aquellos en los que por 

algún motivo algunas de estas variables no fueron monitoreadas (ej. conductividad). 

Luego de la desaparición de Egeria el principal cambio observado en la calidad del agua 

fue el aumento de la turbidez, probablemente atribuible a dos factores: el aumento del 

fitoplancton y aumento de la resuspensión de sedimento principalmente en la zona de los 

bañados. Con respecto a estas dos variables existe abundante evidencia en la literatura de 

los efectos de las plantas acuáticas sumergidas sobre ambas variables (Janse et al. 1998, 

Asaeda et al. 2001, Jacoby et al. 2001, Hilt et al. 2006, Li et al. 2008). En estos sistemas, las 

plantas acuáticas son capaces de utilizar los nutrientes en la columna de agua, 

produciendo una disminución de estos, lo que reduce el desarrollo del fitoplancton al 
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actuar como competidores. Por otra parte, la presencia de las plantas acuáticas 

sumergidas, natantes y emergidas cambia notablemente los patrones hidrodinámicos de 

los cuerpos de agua. 

Un estudio reciente (Schaefer and Einax 2010) muestra que la calidad del agua durante el 

2007 no muestra mayores signos de contaminación por metales pesados y por este 

motivo los autores concluyen que no puede probarse un efecto negativo del efluente de la 

planta Valdivia en el ecosistema (en el año 2007). Sin embargo esto no debe ser tomado 

como evidencia que la calidad del agua no fue alterada puesto que lo que se estudió 

fueron las condiciones de calidad de agua con un efluente que ya se encontraba “bajo 

control”, como ocurre hoy en día y no el efluente del 2004 cuando los procesos estaban 

siendo ajustados y se produjeron todas las excedencias. 
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2. RESPUESTA AL PUNTO CUARTO DE PRUEBA. 

Punto de prueba 4. “Estado medio ambiental del Río Cruces y el Humedal o Santuario de 

la Naturaleza Carlos Anwandter antes de la construcción y de la entrada en 

funcionamiento de la Planta Arauco”. 

2.1. Antecedentes sobre el estado del humedal antes del año 2004. 

Como ya se ha dicho, existe cierto grado de controversia con respecto al estado del 

humedal con anterioridad al año 2004. El principal argumento de la demandada es que las 

poblaciones de Egeria densa venían disminuyendo y lo ocurrido durante ese año fue sólo 

consecuencia de un proceso natural (sedimentación-sucesión), de larga data, iniciado el 

año 1960 junto con la formación del humedal. 

Desafortunadamente, para la demandada, la evidencia para apoyar esto es insuficiente. La 

mayor parte de los pocos registros existentes son coincidentes con que en las cercanías 

del año 2000 las poblaciones de plantas acuáticas en el humedal no solo eran abundantes 

sino que varias de ellas se encontraban en procesos de expansión (Doc_4_C, Doc_25_C, 

Doc_26_C, Doc_36_C, Doc_38_C). Con respecto a Egeria densa, Ramirez (Doc_4_C) dice 

que “llegó a cubrir grandes extensiones impidiendo la navegación y cualquier otro uso del 

cuerpo acuático”, lo cual da cuenta del estado de esta especie en las cercanías del año 

2000. La figura que acompaña fue sacada del Doc_36_C y corresponde a estimaciones 

publicadas en el año 2000 para las principales agrupaciones de plantas acuáticas 

presentes en el humedal. En ella se observan las grandes extensiones cubiertas por el 

luchecillo y otras especies de plantas acuáticas. 



42 
 

 



43 
 

En su declaración (fs. 197 E-152-2008) el Sr. Jaksic dice: “Esta planta, el luchecillo, 

experimenta variaciones estacionales e interanuales que a veces alcanzan episodios 

críticos. Dado que este humedal se formó a contar del año 1960 es muy probable que 

haya habido enormes fluctuaciones en la biomasa del Luchecillo de las cuales la más 

notoria ha sido la del año 2004 pero no tenemos antecedentes cuantitativos de las 

dimensiones de fluctuaciones anteriores.”. Ciertamente la mayoría de las especies 

experimentan a nivel local, y de su rango de distribución, fluctuaciones poblacionales, de 

naturaleza estacional, interanual y de períodos más largos. Sin embargo lo de la existencia 

de episodios críticos en el caso de Egeria es una afirmación sin mayor fundamento, como 

lo demuestra él mismo al afirmar que no existen antecedentes cuantitativos de la 

dimensión de fluctuaciones anteriores, porque la verdad sea dicha no existen registros al 

respecto. Lo anterior es confirmado por el mismo testigo en su respuesta siguiente al 

afirmar: “Dado que no hay monitoreos históricos de la abundancia de luchecillo pienso 

que la manera de estudiar sus variaciones en el tiempo es realizar perfiles 

sedimentológicos en el fondo del santuario.”. 

2.2. Otras fuentes de información 

Con respecto al estado del humedal con anterioridad al año 2004, la demandada 

recientemente ha presentado una nueva línea de evidencia sobre la base de estudios 

encargados a una consultora internacional (Baird & Associates S.A.). Parte de estos 

estudios se relacionan con una estimación del estado del humedal en lo que respecta a la 

presencia de Egeria densa y su supuesta reducción en cobertura con anterioridad al año 

2004, con lo que lo observado sería simplemente la culminación de un proceso 
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relativamente gradual de desaparición de esta especie. Estos análisis se basan en la 

interpretación de imágenes satelitales históricas (principalmente de los satélites 

LANDSAT) del período anterior a la entrada en funcionamiento de la Planta Valdivia de 

Celco. Los resultados fueron presentados a todos los peritos durante las primeras visitas a 

terreno. Los documentos entregados en esa oportunidad fueron estructurados como 

resúmenes de la investigación realizada y ciertamente no permitían un análisis preciso de 

los métodos utilizados. 

Con respecto a la utilización de imágenes satelitales es necesario explicar que en general 

para poder trabajar con ellas (observarlas y/o analizarlas) es necesario procesarlas. Las 

imágenes satelitales utilizadas, debido a su naturaleza multiespectral requieren de 

software especializado incluso para poder ser visualizadas. Además, luego de un 

procesamiento básico necesario para poder trabajar con la imagen, los métodos utilizados 

en este estudio requieren una serie de pasos intermedios, en los cuales es necesario 

tomar decisiones, identificar elementos conocidos, definir zonas de interés, todos los 

cuales son pasos relativamente subjetivos y que además pueden resultar críticos en 

términos de los resultados que se obtienen, pudiendo enmascarar completamente 

elementos o patrones de interés si los criterios utilizados no son los adecuados. Mis 

principales dudas se relacionaban con esta posibilidad, que aún aplicando los métodos de 

forma correcta, el proceso de toma de decisiones pudiera influir en los resultados 

obtenidos. 

Algunas de las consideraciones críticas iniciales planteadas por mí fueron: 
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a. La ausencia de validación en terreno. Este punto es de suma importancia porque como 

ya dije, el método requiere la identificación espacial de elementos conocidos de interés, lo 

cual en este caso es inexistente y solo se tiene una idea vaga de la posición y extensión de 

los bancos de luchecillo. Además, un aspecto relacionado con este y que también es 

relevante es la validación en terreno de las señales espectrales de los elementos de 

interés. Como ya dije, los satelites LANDSAT poseen sensores multiespectrales, esto 

significa que “ven” la imagen “separada por colores” o bandas restringidas del espectro. El 

color que nosotros percibimos de un objeto cualquiera posee una combinación de 

intensidades en cada una de estas bandas del espectro y eso determina un determinado 

perfil espectral. Los perfiles espectrales pueden ser buscados a través de la imagen con el 

fin de identificar elementos con un perfil espectral conocido. Como la mayoría de los 

sensores satelitales detecta bandas por fuera del espectro visible (principalmente en el 

infrarojo) la capacidad de caracterización de elementos dentro de la imagen es mayor que 

la que nos permite nuestra visión. Como la caracterización de la señal espectral (perfil 

espectral) del un objeto es la que permite su identificación, es necesario la validación en 

terreno de dicho perfil, cosa que en nuestro caso no es posible para el río Cruces puesto 

que cuando se realizaron estas investigaciones el luchecillo había desaparecido. 

b. El efecto de factores como la turbidez del agua, profundidad y estado de las plantas 

sobre la estimación. Puesto que lo que se intenta identificar en la imagen es un perfil 

espectral (el de Egeria) resulta crítico el efecto que otros factores, como los mencionados, 

puede tener sobre la identificación de dicho perfil. Las imágenes satelitales muestran 

claramente que la turbidez puede ser especialmente crítica en el sector sur del humedal, 
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donde además existen las mayores profundidades promedio en las zonas de los bañados. 

Estos dos factores actuando en conjunto hacen que la estimación en este sector sea 

particularmente imprecisa y existen altas probabilidades que aun existiendo poblaciones 

de Egeria densa en esta zona, estas no puedan ser detectadas. 

c. El efecto de cambios estacionales en términos de distribución y abundancia sobre las 

estimaciones realizadas. El principal problema que esto podría tener es sobre la 

interpretación de “patrones” aparentes en los datos producidos por variaciones naturales 

de las poblaciones en estudio. Esto es particularmente crítico cuando el número de 

imágenes analizadas es pequeño (como en nuestro caso) y estos aspectos no se 

consideran. 

d. La existencia de un número importante de imágenes que no fueron analizadas 

inicialmente (algunas de las cuales fueron analizadas parcialmente en una segunda 

instancia). En los análisis iniciales se utilizaron un total de 13 (trece) imágenes, con una 

resolución temporal bastante mala, con muy pocos puntos de referencia hacia el inicio de 

la serie (un punto en 1986 y otro en 1990) y un aparente patrón de disminución 

(presentado sin ningún tipo de análisis estadístico asociado). Al revisar el archivo histórico 

de imágenes del proyecto LANDSAT encontré un número importante de imágenes que a 

primera vista parecían analizables (sin cubierta de nubes, cobertura total del área de 

interés) y que no habían sido analizadas. Una de mis dudas con respecto a este punto era 

la validez del supuesto patrón de disminución. Al analizar los datos con un poco más de 

detalle (incluyendo simplemente las fechas de las imágenes) me di cuenta que el factor 

estacional (crecimiento) podría estar influyendo en la interpretación de los datos a partir 



47 
 

del año 2000. Si a esto agregamos las fluctuaciones interanuales, la posibilidad de estar 

interpretando un patrón espurio era aún mayor. A esto se suma, como ya fue 

mencionado, el hecho que los datos fueron presentados sin ningún tipo de análisis 

estadístico de significancia de los supuestos patrones. 

Luego, a principios de enero de 2011 la demandada hizo entrega de cuatro nuevos 

informes con de fin de complementar los anteriores, en dos fechas sucesivas. Los dos 

primeros fueron entregados el día 12 de enero de 2011. En el primero de estos informes 

se agregaron nuevos datos de imágenes (3 imágenes) y se hizo una estimación del error 

asociado a las mediciones. El problema con esta estimación de error es que se basa en la 

detección de zonas de agua profunda (causes del rio) dentro de la imagen. Esto a primera 

vista podría parecer adecuado, sin embargo crea una falsa expectativa de credibilidad 

sobre los análisis, puesto que lo que en realidad interesa es determinar el error de 

estimación (o identificación) de Egeria densa que es el componente relevante al caso y no 

el agua profunda que resulta ciertamente irrelevante. Aún más, existiendo certeza acerca 

de la posición de los causes profundos, la validación de esta estimación cumple con los 

supuestos del método, sin embargo en el caso de Egeria, ni siquiera estamos seguros de 

donde se encontraba, por lo tanto eso incrementa en alguna magnitud desconocida el 

error de estimación. Como las señales espectrales son distintas y además la complejidad 

de la señal de Egeria densa es mayor (influenciada por todos los factores antes 

mencionados además de diferencias en densidad, presencia de otras especies de plantas 

acuáticas y elementos emergentes mezclados con ella) sencillamente estas estimaciones 

tienen muy poco valor. Lo único que podría afirmarse es que para todas las imágenes los 
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errores asociados a las estimaciones de cobertura de Egeria densa deben ser mayores, 

en una magnitud indeterminada, a las estimadas para el agua profunda.  

En el segundo informe se incluyeron nuevas imágenes de la década del 1980, no utilizadas 

anteriormente pero solo se analizó el sector sur del humedal, la zona en la que habían 

detectado desaparición casi total del luchecillo (con anterioridad al año 2000). Dicha zona 

mostraba un patrón poco definido, de abundancias muy reducidas desde la década de los 

90. Aún así, los análisis presentados incluían algunos datos de las otras zonas, los cuales 

no fueron analizados en este ni en informes sucesivos pero han sido incluidos por el 

suscrito para mostrar un patrón distinto al que la demandada ha dado énfasis. Además en 

esta fecha se entregó un tercer informe en el que se incluyen análisis estadísticos muy 

poco convincentes (métodos mal descritos que no permiten corroborar lo dicho) que 

intentaban probar que el patrón de disminución era anterior al año 2000 (lo cual puede 

ser cierto para el sector sur por razones que se explicaran más adelante) pero para lo cual 

utilizaron solo la secuencia de datos del sector sur del humedal, que como se dijo es la 

única que muestra el patrón de disminución buscado. 

Un último informe ha sido entregado (17.01.11) para análisis, en el cual se realiza un 

análisis a partir de imágenes satelitales de dos sectores escogidos del humedal y zonas 

aledañas (río Pichoy) en las cuales se puede observar el avance de la vegetación terrestre 

y reducción de la zona cubierta de agua como apoyo a la hipótesis sostenida por esta 

consultora (Baird & Associates S.A.). Lo que las imágenes muestran es ciertamente el 

proceso de sucesión natural ocurriendo en las zonas limítrofes del humedal, desde los 

límites hacia el centro, con una progresión gradual de la vegetación emergida y terrestre, 
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tal y como es esperable de los procesos de sucesión en este tipo de sistemas. Esto es 

totalmente esperable y en realidad apoya la idea de cambios graduales que ocurren 

siempre desde la periferia hacia el centro. Las imágenes no apoyan la hipótesis (ni las 

observaciones) de un cambio abrupto causado por la sedimentación. A juicio de este 

perito, esta supuesta línea de evidencia no le suma sino que le resta credibilidad a lo 

planteado por ellos mismos. 

 

2.3. Visita pericial a las oficinas de Baird & Associates en Oakville, Ontario, Canadá 

Luego de toda esta entrega de informes de última hora, y puesto que fui el único perito 

que presentó dudas con respecto a los métodos, supuestos e interpretaciones de estos 

informes, fui contactado para hacer una visita pericial a las oficinas de la consultora en 

Toronto, Canadá. Dicha visita fue planificada durante el mes de febrero de 2011 y su 

objetivo era revisar no solo las bases de datos utilizadas en los análisis de imágenes 

satelitales sino de las principales líneas de evidencia presentadas por esta consultora 

como apoyo a su hipótesis de cambios sucesionales como explicación de la desaparición 

de Egeria densa del humedal. Estas líneas de evidencia provienen de tres fuentes, a saber: 

2.3.1. Testigos de sedimento.  

Esta investigación tenía por objeto, una parte, demostrar que los procesos de 

sedimentación podían explicar la desaparición de Egeria y, por otra parte, mostrar que no 

era posible que hubiese existido un pulso de contaminación. 
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Con respecto al primer punto, la hipótesis plantea que Egeria densa no puede vivir en 

ambientes con una profundidad menor a 1 metro y que la sedimentación llevó al sistema 

justamente en el año 2003-2004 a este nivel y por lo tanto las plantas desaparecieron. 

Además en su argumento mezclan esto con supuestos eventos de resuspensión que 

habrían afectado al humedal causando la desaparición de Egeria porque según 

estimaciones hechas por ellos con sedimentos obtenidos desde el humedal, en el umbral 

de 1m también se producía resuspensión del sedimento del fondo debido al efecto 

combinado de las mareas y los vientos predominantes. Este sedimento resuspendido 

habría sido la causa final de la desaparición de Egeria al impedir la fotosíntesis. A primera 

vista esto puede parecer interesante pero sin embargo sus argumentos no consideran lo 

siguiente: 

a) Con respecto al supuesto límite de 1m impuesto a la distribución de Egeria. Los datos 

de sedimentación presentados por ellos mismos durante una reunión informativa con los 

peritos judiciales en Santiago durante el 2010, mostraban que en la zona cercana al Fuerte 

San Luis (cabecera del humedal) las profundidades eran las menores de todo el humedal, 

de hecho según sus propias estimaciones esta zona se encontraba toda por debajo del 

límite de 1 m e incluso por debajo de 0.3 m. 
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Curiosamente, según registros de las campañas de monitoreo y otros documentos 

(Doc_253_C) esta zona fue una de las que mostró la mayor persistencia de las poblaciones 

de Egeria densa luego de los eventos de 2004. Además, durante la primera visita pericial la 

única planta de Egeria registrada por los peritos (yo incluido) se encontraba en el 

embarcadero del Fuerte San Luis, curiosamente, esta planta pequeña y cubierta de 

sedimentos se encontraba a no más de 40 cm de profundidad, ambiente muy poco apto 

(según el argumento anterior) para una planta de Egeria que además se encontraba en 

dudosas condiciones. Este avistamiento está registrado en las actas de reconocimiento y 

en la grabación realizada por el Notario que nos acompañó en estas visitas de 

reconocimiento a petición de Arauco, Sr. VICTOR HUGO QUIÑONES SOBARZO y que 

entiendo fue entregada al tribunal como parte de los reconocimientos periciales. Resulta 

muy poco probable que los relictos de una población se encuentren en condiciones fuera 

de su rango de tolerancia. Además en algunos cuerpos de agua en los que esta especie 

está presente es posible verla en la zona litoral a unos pocos centímetros de profundidad 

dependiendo de las condiciones ambientales. Todo esto es coincidente con lo reportado 

por Hauenstein, 1981, en su trabajo de tesis (Doc_25_C), uno de los pocos trabajos 

anteriores en los que se estudió con detalle la historia natural y biología de la especie en 

En la figura se destaca 

la profundidad 

estimada para la zona  

cercana al Fuerte San 

Luis. En esta zona es 

posible observar 

profundidades < 0.5 m 
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el río Cruces. En este documento se describe, entre otras cosas, que esta planta 

normalmente queda expuesta durante las bajas mareas en la zona de los bañados (lo cual 

es coincidente con otras declaraciones) y se afirma que la mayoría de las macrófitas se 

desarrolla mejor en el rango entre los 0,5 y 2,0 m de profundidad, todo lo cual la sitúa 

muy por encima del supuesto límite de 1 m propuesto por Baird. 

b) Con respecto a la resuspensión. Las mediciones realizadas con los sedimentos en 

condiciones experimentales, las estimaciones y modelos ajustados a partir de estos no 

guardan ninguna relación con la realidad en presencia de las plantas. Esto es sabido y la 

única forma de tener estimaciones confiables de resuspensión es mediante la 

incorporación de las plantas en el sistema de estudio puesto que estas afectan enormente 

la hidrodinámica del sistema. Las plantas no solo reducen las corrientes a nivel del fondo 

sino que reducen los efectos del oleaje (a veces eliminándolo) y corrientes superficiales y 

es por esta razón que actúan como “filtros” que captan sedimentos en los sistemas 

naturales y artificiales de tratamiento de aguas. 

c) Con respecto al efecto de la resuspensión del sedimento sobre la capacidad 

fotosintética de Egeria. Es cierto que en general una disminución de la cantidad de luz 

afecta negativamente a las plantas. Pero en el caso de Egeria densa la relación no es 

lineal, y la especie es capaz de vivir y crecer en condiciones de reducción de un 80% o más 

de la cantidad de luz disponible (Barko and Smart 1981, Barko et al. 1982). Además, cabe 

mencionar que en el lago Lanalhue, Egeria densa se encuentra en forma abundante (y es 

eliminada activamente para permitir los deportes acuáticos y la natación, Doc_20_C), en 

la zona de aguas turbias de este lago (sector sur-este) con transparencias entre 0.8 y 1.0 m 
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(Doc_29_C), semejantes a las observadas y medidas por este perito y otros durante la 

segunda visita pericial (visibilidades secchi entre 0.8 y 1.4 m en el humedal). 

Con respecto al efecto de la resuspensión sobre la depositación y posterior registro de 

un posible pulso contaminante la información aportada no fue clara ni concluyente. 

Como los sedimentos, en general, se acumulan en forma gradual y secuencial, 

potencialmente pueden tener la capacidad de registrar eventos de contaminación. Para 

que esto ocurra, sin embargo, se requiere de la existencia de una serie de condiciones que 

de no cumplirse no permiten que esto ocurra. Al respecto mis principales dudas se 

centraban en los procesos de re-movilización o re-suspensión de los sedimentos y como 

esto podría afectar el registro de un supuesto pulso contaminante. De visitar el humedal 

(y mirar imágenes satelitales) resulta obvio que actualmente (y a partir de la desaparición 

de Egeria) los procesos de resuspensión movilizan grandes cantidades de los sedimentos 

depositados a un punto que hacen dudar que la tasa de sedimentación en algunos 

sectores sea positiva. Al respecto mi duda es: Si hubo un pulso (o período) en el cual se 

liberaron tóxicos al humedal y esto creo un registro de depositación en los sedimentos, 

una vez que las plantas sumergidas desaparecieron y los eventos de resuspensión se 

hicieron comunes, ¿cuál es la probabilidad de que dicho registro del contaminante 

desaparezca por resuspensión y transporte de los sedimentos contaminados? 

Los esfuerzos por cuantificar el efecto de la resuspensión sobre la posible remoción de 

sedimento contaminado fueron poco fructíferos debido principalmente al modelo 

utilizado el cual luego de la resuspensión supone decantación casi inmediata y total de los 

sedimentos y por lo tanto la tasa de depositación se mantiene constante. Este aspecto no 
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fue explícito pero a primera vista me pareció raro que los eventos de resuspensión 

modelados no alteraran el patrón de depositación. 

 

Al mirar con detenimiento la planilla de los datos de la simulación me di cuenta del 

problema. 

 

En amarillo se muestra lo que ocurre con la sedimentación (SED (cm)) y sedimentación 

neta (NET (cm)=(SED-EROSION)) en un intervalo en el que ocurre resuspensión, como se 

ve, el valor neto se obtiene de descontar la EROSION a SED para ese intervalo, pero el 

Date 

Shear Stress 

(N/m2) Erosion(kg/m2/hr) Erosion (cm/hr) EROSION (cm) SED (cm) NET (cm) YEAR 

2000/05/24 06:00 0.059041 0.00000 0.000 10.88 26.0265 26.0265 2000 

2000/05/24 07:00 0.066985 0.00000 0.000 10.88 26.0268 26.0268 2000 

2000/05/24 08:00 0.077890 0.56807 0.227 11.10 26.0271 25.7999 2000 

2000/05/24 09:00 0.090580 1.48179 0.593 11.70 26.0274 25.4347 2000 

2000/05/24 10:00 0.103551 2.41569 0.966 12.66 26.0277 25.0614 2000 

2000/05/24 11:00 0.104747 2.50177 1.001 13.66 26.0280 25.0273 2000 

2000/05/24 12:00 0.089626 1.41310 0.565 14.23 26.0283 25.4630 2000 

2000/05/24 13:00 0.075377 0.38712 0.155 14.38 26.0286 25.8737 2000 

2000/05/24 14:00 0.061209 0.00000 0.000 14.38 26.0289 26.0289 2000 

2000/05/24 15:00 0.048516 0.00000 0.000 14.38 26.0292 26.0292 2000 

Imagen tomada de presentación realizada 

durante la reunión en Canada, en las 

oficinas de Baird & Associates S.A. La 

imagen muestra los resultados del modelo 

para la acumulación de sedimento desde 

2000 hasta 2008. Las líneas verticales son 

eventos de resuspensión y su largo muestra 

la cantidad en cm de material removido en 

cada evento. 
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valor de SED incrementa en forma constante (según la tasa de sedimentación calculada 

para el período) y no es influenciado por la erosión. Por otra parte, el valor neto de 

sedimentación (NET) una vez pasado el evento de resuspensión se revierte a los valores de 

SED (marcado en rojo). Esto hace que aún cuando los eventos de resuspensión pueden ser 

“graficados” la tasa de sedimentación no se altere y luego de la resuspensión los valores 

vuelvan a la trayectoria original. Desgraciadamente esta es la única forma de hacer calzar 

sus tasas de sedimentación estimadas con los supuestos eventos de resuspensión 

ocurridos con anterioridad a 2004. Ahora bien, según sus propias mediciones y 

estimaciones, la re-depositación de los sedimentos tarda al menos 3 días luego de haber 

sido suspendidos, y esto es en ausencia de movimiento del agua, lo cual en este sistema 

no ocurre salvo en breves períodos entre las mareas en los cuales el flujo se hace cero. 

Por lo tanto el modelo se basa en una sobresimplificación inaceptable puesto que 

existen procesos de arrastre que son, por ejemplo, los causantes de las manchas 

observadas en el río Valdivia con cierta periodicidad.  

Lo que sí es cierto es que luego de la desaparición de Egeria del sistema la probabilidad de 

los eventos de resuspensión se podría acercar a las estimaciones del modelo, que había 

sido ajustado a los datos obtenidos con el sedimento sin las plantas, y por lo tanto a partir 

de 2004 se podrían haber esperado eventos de resuspensión como los predichos por el 

modelo. 
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Sin embargo, como ya dijera, lo que el modelo puede predecir (dentro de un rango 

indeterminado de error) son los eventos de resuspensión, no la depositación del 

sedimento puesto que este aspecto es completamente irreal al suponer resuspensión y 

depositación casi instantánea de los sedimentos resuspendidos (el que según sus propias 

estimaciones podía estar hasta 3 días en la columna de agua sin movimiento, cosa que 

nunca ocurre) y no considerar el transporte. Por lo tanto, lo que este modelo en realidad 

predice (y sin responder mi pregunta con certeza se acerca bastante) es que a partir de 

2004, y luego de la desaparición de las plantas acuáticas sumergidas, las probabilidades de 

resuspensión aumentaron considerablemente y por lo tanto la probabilidad de pérdida de 

la señal de un pulso tóxico es alta. Si se mira con cuidado los gráficos se puede apreciar 

que en los eventos de resuspensión más intensos se puede remover varios centímetros 

(más de 10 en algunos eventos) de sedimento desde el fondo, los cuales, obviamente, se 

pueden re-depositar diluidos en otra parte y en eventos sucesivos de resuspensión (de los 

cuales hay muchos y muy intensos) ser eliminados del humedal. Recuerdo además que me 

explicaron que en realidad este modelo era “conservador” en términos de predecir 

resuspensión porque no consideraba los flujos mareales sino solo el efecto del viento y las 

olas que se producen. 

En esta imagen se destaca el período 

después de 2004, cuando debido a la 

ausencia de plantas acuáticas las 

estimaciones son más probables. 
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Otro aspecto que resulta relevante al analizar y atribuir validez a los resultados de los 

análisis de los testigos de sedimento es el hecho que de los 139 testigos colectados solo 

81 se analizaron visualmente, de estos, una fracción mínima fue analizada para elementos 

traza (3 testigos) y a tres se les aplicaron técnicas de datación por 210Pb y 137Cs. El 

problema con esto es de representatividad y pequeño tamaño de muestra. 

Con todo, mi pregunta, aún valida, no fue respondida satisfactoriamente. Sin embargo 

una nueva duda sobre el análisis geocronológico mediante 210Pb podría entregar la 

respuesta a mi interrogante.  

Al mirar nuevamente el perfil de los datos con los que se construye la datación me llamó 

la atención, por una parte la reducción de la señal de 210Pb, justo después del horizonte 

estimado para 2003-2004, y por otra la mala definición del espectro de reducción de la 

actividad del 210Pb, el cual teóricamente debiera mostrar una disminución exponencial de 

la actividad, cosa que no se observa. Bueno, uno de los supuestos para poder aplicar este 

método con los métodos de modelación utilizados (CRS = constan trate of supply), es que 

la tasa de depositación sea constante, cosa que al parecer no se cumple en este sistema, 

sin embargo, un supuesto aún más importante (independiente del método con se modele 

el proceso) es que no ocurra resuspensión y mezcla de los sedimentos, lo cual altera, o 

contamina la señal. Bueno, esto es precisamente lo que muestra el perfil de reducción de 

actividad del 210Pb, que difiere de los perfiles esperados para sedimentos no perturbados 

(reducción exponencial). Esto muestra que la posibilidad de desaparición de una posible 

señal contaminante es al menos probable. Otra cosa que debiera ser explicada es el 
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aumento marcado de la sedimentación en el período alrededor de la puesta en marcha de 

la planta Valdivia, cosa que no ha sido mencionada en los análisis. 

 

Además, el trabajo de Mulsow, 2009 (Mulsow et al. 2009) pretende mostrar precisamente 

este punto, que los sedimentos fueron perturbados durante 2004, sin embargo su 

intepretación es distinta y la atribuye a movilización de elementos como Fe, Al y Mn. Al 

respecto es necesario mencionar que la apariencia de los sedimentos reportados tanto en 

el informe final de la UACH como en este artículo indica una clara diferenciación en la 

capa superior atribuible al período anterior a la recolección de los testigos, lo cual es 

consecuente con otras observaciones y hechos que apuntan hacia un cambio de 

naturaleza química en los sedimentos. Por otra parte, el perfil de reducción de actividad 

del 210Pb en el artículo de Mulsow se asemeja mucho más al perfil esperado teóricamente 

y no muestra las alteraciones observadas en los testigos colectados por Baird. Al respecto, 

puesto que los testigos de Mulsow se obtuvieron hacia fines de 2004 es mucho más 

En rojo se señala la actividad del 
210

Pb 

medida en el testigo para fechas estimadas 

como 2004 y 2007. Se observa una 

disminución de la señal que puede ser 

interpretada como el resultado 

perturbación de los sedimentos por 

procesos de re-suspensión (Tomado de 

presentación realizada a los peritos 

judiciales en Santiago durante 2010) 
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probable que registraran las alteraciones producidas en la geoquímica reciente del 

humedal. Como ya se ha dicho, la posibilidad de resuspensión y removilización de los 

sedimentos sumada la diferencia de casi cuatro años entre los eventos ocurridos en el 

humedal y la toma de las muestras resta credibilidad a las conclusiones de los estudios 

realizados por Baird. 

Más aún, el patrón de actividad del 210Pb observado en los testigos, según antecedentes 

aportados por la literatura es propio de sistemas en los que los sedimentos han sido física 

o biológicamente perturbados (Kirchner , Davis et al. 1984, MacKenzie et al. 2011). 

2.3.2. Biomarcadores.  

Como parte de la búsqueda de líneas de evidencia independiente que mostraran la 

imposibilidad de haberse producido eventos contaminantes atribuibles a la operación de 

la planta Valdivia, se utilizaron conchas de bivalvos (un tipo de almeja de agua dulce) para 

obtener un registro de metales traza. Mi principal duda, que fue esclarecida, tenía que ver 

con la estimación de las edades mediante el conteo de anillos de crecimiento. Se utilizaron 

métodos de validación aceptables, sin embargo, luego de las conversaciones y al analizar 

el problema nuevamente dos cosas se hicieron evidentes: 

a. Existen compuestos que no pueden ser detectados con este método. El clorato por 

ejemplo, que según he manifestado es uno de los posibles (sin ser el único) contaminantes 

capaces de haber alterado el sistema, no puede ser detectado con los métodos utilizados. 
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b. El ambiente en el que se encontraban las almejas es distinto al ambiente donde se 

desarrolla Egeria densa. Esto queda claro al leer la descripción de los sitios de colecta y de 

la imposibilidad de encontrar esta especie en la zona de bañados. Las almejas fueron 

colectadas desde playas de fondos arenosos, claramente distinto del ambiente de los 

bañados. El efecto de los sedimentos orgánicos (o su ausencia) puede tener gran 

influencia en la captura y por lo tanto enriquecimiento de los mismos con metales y otras 

moléculas de naturaleza iónica que pueden ser adsorbidas por la matriz orgánica e 

inorgánica de particulado fino. No es posible determinar cuan diferentes son estos 

ambientes ni la influencia de los escurrimientos superficiales sobre la calidad del agua en 

estas playas someras de fondos predominantemente arenosos. 

c. El efecto de la estación reproductiva sobre la potencial captura de una señal química. 

Es sabido que durante los períodos de reproducción los bivalvos reducen e incluso 

detienen su crecimiento. Antecedentes aportados por los mismos investigadores y 

corroborados por mi muestran un período de reproducción en el verano en el cual la 

concha prácticamente deja de crecer (y por lo tanto de depositar materiales) y por lo 

tanto, cercano al inicio de las operaciones de la planta Valdivia, nuestro registrador puede 

haber estado detenido. Una vez más la imposibilidad de establecer, de una manera 

creíble, el efecto que esto pudo tener sobre el registro de un posible evento de 

contaminación (sumado a las otras consideraciones) hace que los resultados deban ser 

tomados con cautela. 
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2.3.3. Imágenes satelitales.  

Como ya se ha dicho, se analizaron un número limitado de imágenes satelitales 

principalmente del Proyecto LANDSAT. Mis mayores dudas surgían de la existencia de 

varias otras imágenes en el período de estudio y su no incorporación en los análisis. Otras 

consideraciones incluían el nivel de manipulación de las imágenes, criterios utilizados 

durante la manipulación y en general las técnicas aplicadas. 

Al respecto debo decir que mis dudas fueron aclaradas considerablemente y la evaluación 

general del proceso fue positiva. Tanto las capacidades técnicas del personal responsable 

del análisis como los métodos utilizados eran adecuados. Sin embargo, algunas de mis 

aprehensiones tenían sustento y existe un nivel (aceptable) de incertidumbre en algunas 

cosas sobre las cuales quiero referirme. 

a) Con respecto a la selección de imágenes. Revisé el registro completo de imágenes y las 

razones para la no inclusión de las que yo había detectado que no habían sido analizadas 

me parecieron aceptables. La mayoría de las imágenes que no fueron analizadas fueron 

excluidas por razones técnicas, que desgraciadamente no es posible detectar a partir de 

los previews del sitio LANDSAT. La resolución de estas imágenes no deja apreciar algunas 

de las condiciones que no permiten el análisis de estas. Otras consideraciones incluyen la 

necesidad de dispersar el esfuerzo a través de la ventana temporal de interés y 

limitaciones de tiempo (horas-hombre). 

Con respecto al proceso, solicité participar en el análisis (desde cero) de una imagen de mi 

elección, a fin de reconocer en la práctica la presencia de dificultades, posibles 
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arbitrariedades, ajustes, decisiones, nivel de subjetividad en la toma de decisiones, entre 

otras. Al respecto debo decir que quedé satisfecho con la calidad del trabajo realizado y 

no detecté mayores problemas. La persona encargada sabe su oficio y es rigurosa. La 

imagen que elegí (marzo 2000) no había sido analizada por encontrarse muy cerca de otra 

que había sido analizada (febrero 2000). Los resultados del análisis de la imagen de marzo 

muestran similitudes bastante grandes con la de febrero, las diferencias observadas están 

dentro del rango esperable y posible de ser explicado de acuerdo a la fenología de Egeria y 

efectos estacionales. 

Algunos de los pasos que resultan críticos son los siguientes: 

Elección de los sitios para determinar las señales espectrales. Este es uno de los supuestos 

del método que en nuestro caso, y para el caso de Egeria, se ve vulnerado por la falta de 

registros confiables sobre la presencia de Egeria en el humedal, sin embargo, bajo el 

supuesto de una abundante presencia de Egeria antes del 2004, la observación de las 

imágenes y análisis espectrales preliminares se determinó la zona cercana a la 

desembocadura del rio Pichoy como una de las más probables para la determinación de la 

señal espectral. 

La elección de distintos sectores de entrenamiento para los distintos elementos (como 

Egeria, agua profunda, vegetación emergida, bancos someros, entre otros) permite, en las 

clasificaciones supervisadas, mejorar las capacidades del programa para reconocer los 

distintos elementos bajo condiciones variables como serían distintas profundidades, 
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turbidez, densidad, en zonas en las que uno sospecha que los elementos podrían estar 

presentes. De no estar, las celdas son clasificadas como alguna de las otras categorías. 

Una de las decisiones más críticas que detecté fue la exclusión (en los resultados que se 

nos habían presentado) de zonas en las cuales la señal de Egeria se detectaba débil y que 

fueron clasificadas como Egeria raleada (poco abundante). La relevancia de esto es que 

lugares en los que los stands se encuentran raleados no son incluidos en la cuenta total, 

subestimando la cobertura total de luchecillo y por lo tanto mostrando la desaparición 

como un proceso más rápido de lo que realmente ocurrió. La razón para esto fue que 

constituía una incerteza, pero independiente de las razones, a mi juicio produce una 

subestimación de la cobertura que no contribuye al entendimiento de los procesos que 

ocurrieron. 

Yo solicité incluir esta Egeria raleada en los análisis de los últimos años y a mi juicio lo que 

ocurre es que aparece un patrón de cambio más consecuente con variaciones estacionales 

en las cuales hay avances y retrocesos en las coberturas y posiblemente un proceso 

gradual de disminución de la extensión del luchecillo que podría estar dado por procesos 

como la sucesión (proceso natural que no está en discusión) y efectos de las poblaciones 

de cisnes (de las cuales se espera reduzcan en cierta proporción su recurso alimento),pero 

que no se condice con los cambios ocurridos a entre marzo y mayo del 2004. Los cambios 

observados con anterioridad nunca presentaron el nivel de homogeneidad que se puede 

ver en mayo, mes en el que en toda la extensión del humedal el luchecillo se encontraba 

raleado, pero no solo en el rio Cruces y sus bañados sino en la totalidad de los tributarios, 
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ni siquiera un bolsón existe en el que el luchecillo haya sobrevivido con densidades 

mayores. Este nivel de homogeneidad es muy difícil de observar en sistemas naturales. 

 

2.3. Imágenes satelitales reanalizadas 

Las siguientes imágenes muestran la evolución de la cobertura estimada de Egeria a través 

del tiempo desde el año 1986 hasta mayo de 2004. 
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Al incluir las zonas en que las plantas eran poco densas (raleadas) el patrón abrupto de 

descenso descrito con anterioridad (que en realidad nunca existió, salvo para la zona sur) 

tiende a ser reemplazado por un patrón de variación poblacional asociada más bien con 

estacionalidad. Las poblaciones de plantas sumergidas tienden a variar en el tiempo, con 

períodos de disminución seguidos por períodos de recuperación. Es también cierto que las 

zonas raleadas tienden a ocupar un área mayor lo cual a primera vista podría indicar (para 

aquellos no familiarizados con dinámicas poblacionales, particularmente de recursos) que 

las poblaciones están decayendo. Sin embargo, es bien sabido y está ampliamente 

documentado que las poblaciones explotadas sufren reducciones en sus abundancias, a 

veces importantes sin ver comprometida su supervivencia. Es más la productividad de las 

poblaciones explotadas, en términos de nuevos individuos o nueva biomasa producida por 

unidad de tiempo es mayor que la de poblaciones que no son explotadas. Esto puede 

parecer extraño pero se explica por el hecho que al disminuir los tamaños poblacionales, 

la competencia interespecífica (esto es competencia con los miembros de la propia 

especie) disminuye y esto hace que los recursos disponibles, per capita sean más 

abundantes y por lo tanto la productividad (per capita) aumenta. Entre otras cosas esto 

hace que una población de menor tamaño pueda mantener a una población de 

consumidores mayor cuando su tamaño disminuye. Por supuesto esto tiene un límite, que 

dependerá de la dinámica poblacional, pero usando modelos sencillos de crecimiento 

poblacional (crecimiento logístico o sigmoídeo) se predice una máxima productividad 

cuando la población tiene un tamaño que es la mitad (50%) del tamaño máximo que el 

ambiente puede soportar. Al observar las imágenes, llama la atención la mayor 
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abundancia de plantas acuáticas en la imagen de 1986 (que podría ser considerado un 

punto cercano al máximo poblacional), la cual tiende a hacerse menos densa y reducir su 

extensión en el tiempo. Sin embargo, recordemos que las abundancias de cisnes en el año 

1986 eran bastante más bajas que las observadas hacia fines de los 90 comienzos de 2000. 

De hecho, llama la atención que Hauenstein en su Tesis de 1981 (Doc_25_C) no menciona 

los cisnes como parte de los consumidores y esto no es porque no se ocupara del tema, 

porque habla de otras muchas especies consumidoras (mayoritariamente omnívoros), 

sino porque probablemente los cisnes no eran suficientemente abundantes como para 

considerarlos importantes. Los registros de abundancia de los censos de CONAF muestran 

que el año 1986 la población de cisnes era menor a 2000 individuos (promedio anual 

1258), con aumentos importantes hacia fines de la década de los 80 y luego hacia fines de 

la década de los 90. Con esto en mente no resulta raro que las abundancias registradas 

para ese año sean mayores y es muy probable que parte de las oscilaciones poblacionales 

de las plantas sumergidas se relacionen con las abundancias de cisnes. Sin embargo, hay 

que analizar otros antecedentes que hasta hace poco no tenía. Como producto del viaje, 

de mirar las imágenes y familiarizarme con las fechas volví sobre los numerosos informes 

de Baird y entre los datos presentados encontré las estimaciones de cobertura de Egeria 

para otras fechas, para todas las zonas, que habían sido presentadas en tablas y no fueron 

mayormente analizadas. Al incluir la totalidad de las fechas de imágenes procesadas, 

incluir las zonas raleadas y hacer un gráfico el patrón “DE NO CAMBIO” en términos 

promedio es bastante evidente, a excepción de la zona sur, pero ya hablaré sobre esto. 
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El punto adicional de 1985 muestra niveles de cobertura bastante menores a los 

estimados para 1986 para la zona norte, zona centro y tributarios. Más aún los valores 

estimados en 1985 son menores en todas estas zonas que los valores registrados para 

2000-2003. 

En la zona sur, sin embargo, los valores de cobertura estimada para 1985 y 1986 son 

mayores que lo estimados para el resto de las fechas. Sin embargo el valor de 1985 es muy 

parecido al valor estimado para fines de 2003, cuando supuestamente había desaparecido 

en los análisis anteriores. Con respecto a la zona sur es necesario aclarar un par de cosas. 

Por una parte esta zona presenta casi en forma permanente mayores niveles de 

sedimento en suspensión en la columna de agua, de hecho esto se hace evidente en la 

mayoría de las imágenes analizadas, que presentan una coloración más clara. Este 

fenómeno es particularmente importante (y visible) al sur de Punta Covadonga. Además, 

la zona sur, según las mismas estimaciones de Baird, presenta en promedio mayores 

profundidades. Estos dos factores probablemente influyen en las estimaciones, porque 

como se ha dicho ambas afectan la capacidad de detección de la señal espectral de Egeria. 

Por lo tanto la estimación de la cobertura en la zona sur debe ser tomada con mayor 

precaución que la de las otras zonas, que ya tienen un nivel de error inestimable. 
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Como se ha dicho el patrón observado a partir de las imágenes muestra avances y 

retrocesos, disminuciones y recuperaciones para la mayoría de los sectores, algunos de los 

cuales parecen recuperarse muy rápidamente (lo cual es una característica descrita para 

esta especie). El patrón sin embargo si desaparece en 2004, particularmente en el mes de 

mayo y la parchosidad del sistema con zonas con distintas abundancias es reemplazado 

por una imagen en la que todos los sectores, incluidos todos los tributarios, aparecen 

raleadas, cosa nunca observada antes y luego de esto ocurre la desaparición masiva de 

todas las plantas acuáticas. Tal homogeneidad, a esta escala, es rara vez observada en la 

naturaleza. 

Con respecto a los tributarios mayores (Pichoy y Cayumapu), parte de los argumentos 

esgrimidos inicialmente tenían que ver con la supuesta desconexión hidráulica de estos 

con el humedal y que la desaparición de Egeria en estos debía tener una explicación 

distinta a la contaminación debo agregar un último dato. Las modelaciones 

hidrodinámicas realizadas por Baird, muestran claramente una serie de cosas 

importantes: 

1. Para un hipotético pulso contaminante de una semana simulado con todas las 

condiciones de caudal, mareas, batimetría, el modelo muestra que los contaminantes 

pueden permanecer por más de dos meses en el sistema (aún cuando su concentración 

disminuya), debido a los movimientos del agua causados por las mareas que hacen que el 

agua avance y retroceda dentro del humedal. Esto podría dar origen a efectos crónicos en 

la mayor parte del humedal. 
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2. Todos los tributarios menores fueron modelados y en todos ellos existe entrada de 

agua desde el humedal (con todo lo que esta agua contenga) hasta distancias 

considerables que en algunos casos abarcan toda su extensión. 

3. Los tributarios mayores no fueron modelados. La razón de esto fue la supuesta 

desconexión. Sin embargo durante la inspección de terreno realizada por la mayoría de los 

peritos judiciales en octubre de 2010, incluido el suscrito, recorrimos ambos ríos varios 

kilómetros hacia dentro y durante la subida de marea era evidente (aún a varios 

kilómetros de distancia del humedal) que el agua subía por estos por lo tanto la supuesta 

desconexión no es cierta. Esto podría explicar la desaparición de las plantas acuáticas en 

los tributarios. 

 

Ahora, todo esto pretende ser explicado a partir de hipótesis naturales, de cambios 

sucesionales, como si las sucesiones fueran un proceso recién descrito, desconocido para 

el resto de nosotros. Sin embargo, el proceso de sucesión no está en discusión, es un 

proceso natural que de no mediar perturbaciones (naturales o antrópicas) ocurre en la 

naturaleza. Lo que generalmente NO OCURRE en la naturaleza es que en unos pocos 

meses desaparezca casi por completo una especie dominante y descrita como invasiva, 

que además esta desaparición se asocie a la migración masiva y muerte de un número 

significativo e indeterminado de aves que se alimentan de esta especie dominante, con 

claros signos de intoxicación por metales pesados (como muestran los análisis y muestras 

histopatológicas), que existan claras evidencias de alteración en el comportamiento o 
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desmovilización de metales, que esto ocurra en toda la zona de influencia de un cuerpo de 

agua, incluidos sus tributarios mayores (en los cuales existe un régimen distinto de 

depositación de sedimentos y profundidad) y además que esto ocurra en concomitancia 

con la puesta en marcha de una planta de celulosa que no respetó las normativas 

ambientales, que por este motivo fue reiteradamente sancionada, que durante el primer 

período no solo no informó de sus actividades sino que cuando lo hizo adulteró las fechas, 

que no monitoreó adecuadamente variables esenciales y obligatorias impuestas por la 

autoridad y que incurrió en múltiples excedencias a lo largo del primer año de 

funcionamiento. 

Con respecto a las hipótesis planteadas durante este proceso, a la luz de las últimas 

investigaciones realizadas, a mi juicio, lo que debiera ocurrir en la medida que futuros 

experimentos se realicen en forma adecuada y sin mediar sesgos y errores, 

metodológicos, de análisis e interpretación y orientados a esclarecer lo ocurrido y no con 

el solo objeto de buscar alternativas exculpatorias, se debiera encontrar, como ha 

ocurrido recientemente, una mayor cantidad de evidencia a favor de la hipótesis de 

contaminación industrial, la cual es la única capaz de explicar la totalidad de los hechos y 

patrones tales como, desaparición de la casi totalidad de las plantas acuáticas sumergidas, 

que esta desaparición haya ocurrido en todo el ámbito de influencia del cuerpo de agua 

del humedal, que se hayan visto afectadas (intoxicadas) las aves acuáticas herbívoras, que 

estos efectos se hayan presentado en unos pocos meses luego de la puesta en marcha de 

la planta Celco y que no haya ocurrido recuperación del sistema. 
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2.3. Experimentos de mesocosmos realizados por Arauco para evaluar toxicidad 

Los experimentos realizados hasta mediados del año 2010, previo a nuestras visitas 

periciales a las instalaciones del mesocosmos, eran del todo insuficientes, en términos de 

probar responsabilidades, puesto que ni siquiera consideraban las condiciones ocurridas 

durante las excedencias (Palma et al. 2008). Al ser cuestionados al respecto por varios de 

los peritos (incluido el suscrito) durante la primera visita mejoraron insatisfactoriamente 

el diseño experimental (CASEB-PUC 2010). En la segunda visita por segunda vez les hice 

ver que el diseño y condiciones eran insuficientes e inadecuados para poder sacar 

cualquier conclusión satisfactoria con respecto a la posible responsabilidad de los riles en 

la desaparición de Egeria. Hasta ese momento, sin embargo, mis cuestionamientos ni 

siquiera estaban basados en resultados a partir de estos experimentos sino en el diseño 

de los mismos. Los resultados del segundo set de experimentos realizados muestran 

claramente un efecto de los contaminantes sobre el estado de las plantas y este efecto se 

manifiesta en la capacidad fotosintética de estas, tanto en exposición aguda como crónica. 

La concentración de clorofila disminuyo significativamente en las plantas expuestas a 

clorato (CASEB-PUC 2010). Al respecto debo además aclarar que la mayoría de las 

variables medidas en estos experimentos no son las mejores para determinar efectos 

negativos en plantas. Se sabe que una de las respuestas de las plantas a la falta de luz (o 

en nuestro caso clorofila, porque produce el mismo efecto) es el aumento del largo de los 

tallos o elongación. Es lo por lo tanto de esperar que en condiciones de poca clorofila la 

planta “crezca” más simplemente como respuesta a que esta señal análoga a la falta de 

luz. Es más, existen referencias de esta respuesta en plantas acuáticas sumergidas (del 
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género hermano Elodea) como resultado de cambios en la disponibilidad de luz (Barko et 

al. 1982). A la luz de esto, la interpretación de los resultados puede ser otra. La biomasa, a 

menos que se mida como biomasa seca (lo cual no fue el caso) tampoco es muy 

informativa porque una planta con células elongadas, con un alto conteniendo de agua, 

pesará más pero tendrá menos materia seca que es la que importa en este tipo de 

mediciones. Con respecto a los efectos del aluminio, probados en un tercer experimento 

(Palma and Schwarz 2010) las mismas consideraciones son válidas. Tomemos en cuenta 

además lo siguiente, en las propias investigaciones de este grupo existían evidencias en el 

2005, que con respecto a plantas control, las pocas plantas presentes en el humedal eran 

menos verdes, tenían menor contenido de pigmentos (clorofila a y b, carotenoides), eran 

de menor tamaño, tenían menores contenidos de carbono, nitrógeno y fosforo 

(Doc_253_C). Mi pregunta es ¿a nadie le pareció que esto pudiera ser producto de algún 

contaminante como clorato, que como mostraron posteriormente sus propios 

experimentos afecta significativamente la cantidad de clorofila (por esto el color menos 

verde), y teóricamente puede afectar la incorporación de nitrato (que aparecía reducido 

en las plantas del humedal), que todas estas cosas (clorofila, nitrógeno, entre otros) son 

necesarias para que la planta pueda producir biomoléculas cuyo contenido principal es 

carbono (que estaba reducido), que uno de los efectos conocidos del aluminio es interferir 

con el metabolismo del fosforo (que estaba reducido)? Cualquier experimento bien 

planeado y con los objetivos claros debiera haber considerado esta información, que 

además este grupo había colectado. 
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Otra cosa que resulta extraña (como me hiciera ver otro perito judicial) es el hecho que en 

los estanques usados supuestamente como control para los experimentos con clorato se 

observan concentraciones de 0.2 mg/L (y superiores) de este compuesto, durante la 

mayor parte de este experimento (pg. 23, CASEB-PUC 2010) sin considerar que este 

compuesto estaba ausente en el río Cruces y el humedal (o al menos fuera del límite de 

detección de las pruebas utilizadas) con anterioridad al funcionamiento de la planta 

Valdivia. Esto hace cuestionar la calidad de “control” de tales estanques y siembra serias 

dudas respecto de la validez de los resultados obtenidos. 

A partir de mis observaciones (y de otros dos peritos) durante la segunda visita se 

planificaron nuevos experimentos, con un diseño sencillo, en el que se estudió el umbral 

de toxicidad aguda del clorato, pero en el cual no se midió la única variable que había 

mostrado un efecto significativo en experimentos anteriores. En otras palabras, en estos 

experimentos (y los experimentos previos de clorato-aluminio) no se consideró la única 

variable fisiológica de fácil medición (clorofila) que podría haber sido interesante incluir 

por las razones ya expuestas. Este tipo de errores resulta muy peligroso en investigación 

puesto que las conclusiones derivadas de ellas pueden no reflejar lo que ocurre en la 

naturaleza. 

Finalmente, cabe preguntarse cuáles fueron los resultados obtenidos para otras especies 

en los experimentos de mesocosmos, que originalmente incluían peces (bagres) e 

invertebrados (crustáceos) según consta en Informe Anual 2005 presentado por el CASEB 

en febrero de 2006 (Doc_253_C). Hasta donde yo sé tampoco se entregó nunca los 

resultados de experimentos de trasplante de Egeria densa realizados por el CASEB dentro 
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del humedal (en un sitio desconocido por mi y la mayoría de los peritos judiciales). Las 

razones de esto pueden ser muchas pero me parece que para mantener la transparencia 

en el proceso estos datos debieran haber sido entregados puesto que son todos 

relevantes en la acreditación de posibles responsabilidades por daño ambiental. 

En consecuencia, es la opinión de este perito que los experimentos de mesocosmos 

realizados no fueron planificados adecuadamente ni presentan un diseño apropiado 

para concluir respecto de la inocuidad ni del efluente ni de los compuestos particulares 

utilizados. Además dentro de los datos y resultados existen evidencias de efectos 

adversos dentro de los rangos de concentración que demuestran toxicidad del efluente 

durante los eventos de excedencias. 

Por otra parte, sin embargo, esto también demuestra que en la medida que se realizan 

experimentos mejor diseñados la probabilidad de encontrar efectos aumenta (en el 

segundo set de experimentos se encontró una respuesta al clorato), y con esto las dudas 

se disipan. Al respecto en necesario hacer ver que el nivel de complejidad del problema 

tampoco facilita la experimentación y por lo tanto la elección de las variables, diseño y 

métodos experimentales utilizados resulta crítica. La existencia de interacciones entre las 

variables (altamente probable) también complica el diseño e interpretación de los 

resultados. Con todo, siempre es posible realizar experimentos puntuales, que pueden 

guiar nuevas investigaciones, sugerir mejoras metodológicas y ayudar a la interpretación 

de los patrones observados. La realización de experimentos de laboratorio sin duda resta 

realismo pero por otra parte permite controlar las variables de manera muy precisa. 

Experimentos en el ambiente natural, en estos casos (contaminación, efectos antrópicos) 
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no son recomendables ni éticamente justificables por lo que la investigación debe basarse 

en antecedentes (cuando existen), ensayos y experimentos de laboratorio. 

Una de las cosas que se hace evidente de todo este proceso es la poca capacidad del 

Estado-Fisco para enfrentar las investigaciones de problemas ambientales complejos de 

los cuales este es solo un ejemplo. La institucionalidad no está preparada para 

enfrentarlos. La utilización de peritos especializados no resuelve el problema, puede 

ayudar pero el problema de fondo permanece: se necesitan entidades (y fondos) 

vinculadas al Estado capaces de enfrentar investigación de alto nivel en forma 

independiente y objetiva, a la usanza de los países desarrollados. No es posible que los 

resultados dependan de investigaciones pagadas por los demandados, o realizadas por 

instituciones que mantienen vínculos de índole económica a través de convenios, 

proyectos o fundaciones que financian directa o indirectamente parte de su quehacer. 

Llama la atención que al respecto, la mayoría de las veces estas instituciones, grupos o 

personas no declara conflictos de intereses (de todas las referencias revisadas solo una 

declara conflicto de intereses, Doc_38_C) y presenta sus investigaciones como 

independientes y objetivas. La existencia de este tipo de conflictos debiera ser declarada 

de forma que el resto de la sociedad, incluidos los editores y revisores de los artículos 

científicos producidos lo considere al momento de analizar e interpretar los alcances de la 

investigación realizada. En el área farmacéutica y de investigaciones biomédicas esto es un 

requisito debido a la enorme presión económica a la cual está sometida esta industria. En 

este caso particular el nivel de la investigación realizada es en muchos casos pobre, mal 

diseñada, mal analizada y luego mal interpretada por instituciones y profesionales 
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considerados del más alto nivel dentro de nuestro país. Parte del problema puede estar en 

la poca capacidad de las instituciones dedicadas a realizar ciencia básica para enfrentar 

problemas prácticos de ciencia aplicada y particularmente ciencia forense. Esto lo podrán 

querer discutir pero los resultados hablan por sí mismos. No es lo mismo orientar la 

investigación a objetivos propios del investigador que resolver un problema forense. 

Muchas preguntas les pueden resultar interesantes o novedosas pero el objetivo aquí es 

otro: determinar la participación o posible responsabilidad de un demandado en los 

hechos imputados. Es por esto que el desarrollo de la línea de investigación es crucial, la 

realización de pruebas, análisis y experimentos debe seguir un protocolo riguroso y 

coherente con esto. Si existe alguna posibilidad de responsabilidad esta debe ser 

estudiada seriamente. De no ser así, se causa un daño enorme a la institucionalidad, y se 

hace perder la confianza a la comunidad en las capacidades y ética de los científicos de 

nuestro país. 
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Plants Brazilian Elodea”, disponible en http://www.ecy.wa.gov, elaborada por el Gobierno 
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Leslie, de 1998. Disponible en http://www.dep.state.fl.us, y cuya traducción, adjunta al 
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ecología de Egeria densa Planch. en la cuenca del río Valdivia, Chile”. Elaborada por 

Enrique Hauenstein Barra, de 1981. 

26. Signado bajo el N° 26, documento titulado “Flora y Vegetación Acuática Río Cruces 

y Santuario de la Naturaleza”. Elaborado por Carlos Ramírez García, de 1995. 

27. Signado bajo el N° 27, documento titulado “Malezas de Chile”. Elaborado por 

Adriana Ramírez de Vallejo miembro del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de 

1989. 

28. Signado bajo el N° 28, un ejemplar del libro titulado “Manual de las Malezas que 

crecen en Chile. Por Oscar Matthei, Alfabeta Editores, 1995. 

29. Signado bajo el N° 29, informe titulado “Desaparición y Muerte de Egeria Densa 

(Luchecillo) en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter del Río Cruces (Valdivia, 

Chile)”. Elaborado por Centro EULA, con fecha agosto 2007. 

30. Signado bajo el N° 30, Decreto Supremo 345 del año 2005, de la Subsecretaría de 

Pesca, correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo 

apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. 

31. Signado bajo el Nº 31, artículo de prensa titulado “Santuario en peligro” del Diario 

Austral, de fecha 17 de noviembre de 2003.  

32. Signado bajo el N° 32, documento titulado “Identificación de las Descargas 

contaminantes en la cuenca del Río Cruces”. Elaborado por CONIC - BF Ingenieros Civiles 

Consultores Ltda., de fecha agosto de 1995. 

33. Signado bajo el Nº 33, artículo de prensa titulado “Peligra conservación del 

Santuario de la Naturaleza”, del Diario Austral, de fecha 16 de noviembre de 2003.  

http://profesores.sanvalero.net/
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34. Signado bajo el N° 34, documento titulado “El Santuario de la Naturaleza Carlos 

Anwandter: Problemas Anteriores a 2004”. Elaborado por Marcela Oyanedel, miembro de 

ARCADIS Geotécnica, de fecha 20 de Diciembre de 2007.  

35. Signado bajo el N° 35, documento titulado “Concentraciones de Elementos 

Minerales en Egeria Densa Planch colectada en el Santuario de la Naturaleza Carlos 

Anwandter, Valdivia, Chile. Por Dante Pinochet, Carlos Ramírez, Roberto McDonald, L. 

Riedel, de fecha diciembre 2004. Disponible en http://mingaonline.uach.cl  

36. Signado bajo el N° 36, documento titulado “El Recurso Vegetal del Santuario de la 

Naturaleza Carlos Anwandter (Valdivia Chile)”. Por Carlos Ramírez, Cristina San Martín y 

Domingo Contreras, contenido en Revista Geográfica de Valparaíso, Nº 31 del año 2000, 

págs. 225-235. 

37. Signado bajo el N° 37, documento titulado “Estudios de Línea de Base de Proyecto 

Valdivia, Estudio N° 4: Investigación sobre la Calidad del Agua del Río Cruces y estudios 

limnológicos”. Elaborado por el Dr. Hugo Campos Cereceda, de 1995. 

38. Signado bajo el N° 38, artículo titulado “Variación Comparativa de Biomasa 

Estacional en Dos Macrófitos de la Región de Valdivia, Chile”, elaborado por Carola 

Boettcher Fuentes, publicado en Revista Ciencia & Trabajo, año 9, N°26, octubre-

diciembre 2007. pp. 191-199. 

39. Signado bajo el N° 39, “Censo Avifauna Reserva Nacional Río Cruces, Septiembre 

2005”, elaborado por CONAF. Obtenido del sitio web http://www.conaf.cl 

40. Signado bajo el N° 40, “Censo Avifauna Reserva Nacional Río Cruces, Octubre 

2005”, elaborado por CONAF. Obtenido del sitio web http://www.conaf.cl 

41. Signado bajo el N° 41, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Censo Avifauna Reserva Nacional Río Cruces, Noviembre 2005” Obtenido del 

sitio web http://www.conaf.cl 

http://mingaonline.uach.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
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42. Signado bajo el N° 42, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Censo Avifauna Reserva Nacional Río Cruces, Diciembre 2005”. Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

43. Signado bajo el N° 43, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Informe mensual de las actividades realizadas en el Santuario de la Naturaleza 

del Río Cruces, Informe y Censo  Nº 1, Enero 2006”. Obtenido del sitio web 

http://www.conaf.cl 

44. Signado bajo el N° 44, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Informe mensual de las actividades realizadas en el Santuario de la Naturaleza 

del Río Cruces, Informe y Censo Nº 2, Febrero 2006”. Obtenido del sitio web 

http://www.conaf.cl 

45. Signado bajo el N° 45, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Informe mensual de las actividades realizadas en el Santuario de la Naturaleza 

del Río Cruces, Informe y Censo Nº 3, Marzo 2006”. Obtenido del sitio web 

http://www.conaf.cl 

46. Signado bajo el N° 46, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Informe mensual de las actividades realizadas en el Santuario de la Naturaleza 

del Río Cruces, Informe y Censo Nº 4, Abril 2006”. Obtenido del sitio web 

http://www.conaf.cl 

47. Signado bajo el N° 47, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Informe mensual de las actividades realizadas en el Santuario de la Naturaleza 

del Río Cruces, Informe y Censo Nº 5, Mayo 2006”. Obtenido del sitio web 

http://www.conaf.cl 

48. Signado bajo el N° 48, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Informe mensual de las actividades realizadas en el Santuario de la Naturaleza 

del Río Cruces, Informe y Censo Nº 6, Junio 2006”. Obtenido del sitio web 

http://www.conaf.cl 

http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
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49. Signado bajo el N° 49, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 7, Julio 2006). Obtenido del sitio web 

http://www.conaf.cl  

50. Signado bajo el N° 50, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 8, Agosto 2006). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

51. Signado bajo el N° 51, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 9, Septiembre 2006). Obtenido del 

sitio web http://www.conaf.cl 

52. Signado bajo el N° 52, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 10, Octubre 2006). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

53. Signado bajo el N° 53, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 11, Noviembre 2006). Obtenido del 

sitio web http://www.conaf.cl 

54. Signado bajo el N° 54, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 12, Diciembre 2006). Obtenido del 

sitio web http://www.conaf.cl 

55. Signado bajo el N° 55, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 13, Enero 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

56. Signado bajo el N° 56, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 14, Febrero 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
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57. Signado bajo el N° 57, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 15, Marzo 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

58. Signado bajo el N° 58, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 16, Abril 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

 59. Signado bajo el N° 59, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 17, Mayo 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

60. Signado bajo el N° 60, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 18, Junio 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

61. Signado bajo el N° 61, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 19, Julio 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.conaf.cl 

62. Signado bajo el N° 62, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 20, Agosto 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.sinia.cl 

63. Signado bajo el N° 63, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 21, Septiembre 2007). Obtenido del 

sitio web http://www.sinia.cl 

64. Signado bajo el N° 64, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 21, Octubre 2007). Obtenido del sitio 

web http://www.sinia.cl 

http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.sinia.cl/
http://www.sinia.cl/
http://www.sinia.cl/
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65. Signado bajo el N° 65, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 22, Noviembre 2007). Obtenido del 

sitio web http://www.sinia.cl 

66. Signado bajo el N° 66, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo Nº 23, Diciembre 2007). Obtenido del 

sitio web http://www.sinia.cl 

67. Signado bajo el N° 67, informe titulado “Análisis de los Censos CONAF sobre 

Presencia de Aves en el Humedal del Río Cruces”, elaborado por Fernanda Romero, 

miembro de la consultora ARCADIS Geotécnica, de fecha marzo de 2008. 

68. Signado bajo el N° 68, documento titulado “Informe Segunda Salida de Campo: 

Plan de Monitoreo de Egeria Densa (Luchecillo), en el Santuario de la Naturaleza Carlos 

Anwandter, realizada en Marzo de 2006”, elaborado por José Miguel Fariña (CASEB). 

69. Signado bajo el N° 69, documento titulado “Informe Tercera Salida de Campo: Plan 

de Monitoreo de Egeria Densa (Luchecillo), en el Santuario de la Naturaleza Carlos 

Anwandter, realizada en Marzo de 2006”, elaborado por José Miguel Fariña (CASEB) 

70. Signado bajo el N° 70, documento titulado “Informe Cuarta Salida de Campo: Plan 

de Monitoreo de Egeria Densa (Luchecillo), en el Santuario de la Naturaleza Carlos 

Anwandter, realizada en Marzo de 2007”, elaborado por José Miguel Fariña (CASEB) 

71. Signado bajo el Nº 71, una copia del artículo titulado “CELCO mantendrá cerrada su 

planta”, emanado del Diario La Nación de 29 de Julio de 2005. Disponible en 

http://216.72.168.50/prontus_noticias/site/artic/20050729/pags/20050729164427.html.   

72. Signado bajo el Nº 72, documento titulado “Análisis de los efectos del Efluente 

sobre la calidad del agua del Río Cruces considerando las paradas de Planta Valdivia”, 

elaborado por Mario Salas, miembro de la consultora ARCADIS Geotécnica, de fecha 25 de 

Febrero de 2008. 

http://www.sinia.cl/
http://www.sinia.cl/
http://216.72.168.50/prontus_noticias/site/artic/20050729/pags/20050729164427.html
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73. Signado bajo el Nº 73, una copia de la carta GPV 138/2005, que explica mejoras a 

la Planta, emanada de Sergio Carreño Moscoso, gerente de Planta Valdivia, dirigida al 

señor José Luis García-Huidobro Torres, Director Regional de la CONAMA X Región, de 

fecha 27 Septiembre de 2005. 

74. Signado bajo el Nº 74, recorte de prensa titulado “CELCO reabre la Planta Valdivia, 

y analiza opciones para sacar ducto al mar” emanado del Diario La Tercera, de 13 de 

Agosto de 2005.  

75. Signado bajo el N° 75, el documento titulado “Primer Informe de Avance: Estudio 

sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario 

de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la Provincia de Valdivia”. Elaborado por la Dirección 

Regional de la CONAMA X región en conjunto con la Universidad Austral de fecha 15 de 

Diciembre de 2004.  

76. Signado bajo el N° 76, el documento titulado “Segundo Informe de Avance: Estudio 

sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario 

de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la Provincia de Valdivia”. Elaborado por la Dirección 

Regional de la CONAMA X región en conjunto con la Universidad Austral de fecha 11 de 

Febrero de 2005.  

77. Signado bajo el N° 77, el documento titulado “Estudio sobre origen de 

mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza 

Carlos Anwandter, en la Provincia de Valdivia”. Elaborado por la Dirección Regional de la 

CONAMA X región en conjunto con la Universidad Austral. Documento de fecha 18 de 

abril de 2005. 

78.- Signado bajo el Nº 78, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo, Febrero 2008). Obtenido del sitio web 

http://www.sinia.cl 

79. Signado bajo el N° 79, el documento titulado “Análisis Metodológico del Trabajo: 

Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el 

http://www.sinia.cl/
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Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la Provincia de Valdivia, COREMA X 

región y Universidad Austral”. Elaborado por  Pablo Marshall y Carlos Prado. Documento 

de fecha 30 de Septiembre de 2005. 

80. Signado bajo el N° 80, articulo de prensa titulado “Cuestionan último estudio que 

culpa a CELCO”. Por El Diario Austral de Valdivia de 6 de Julio de 2006. Disponible en 

http://www.australvaldivia.cl. 

81. Signado bajo el N° 81, “Comentarios del ‘Informe Histopatológico y Toxicológico de 

Aves Acuáticas Recepcionadas en la Universidad Austral de Chile durante el Año 2007”. 

Elaborado por Marcela Oyanedel, miembro de la consultora ARCADIS Geotécnica, de 

fecha 3 de Marzo de 2008. 

82. Signado bajo el N° 82, el documento titulado “Comentarios sobre el Informe Final 

de la Universidad Austral de Chile para la Dirección Regional de CONAMA X Región de Los 

Lagos, ‘Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas 

en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia”. Elaborado 

por Juan Correa, José Miguel Fariña, Fabián Jaksic y Rafael Vicuña, miembros del Centro 

de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile (CASEB), de fecha 25 de Abril de 2005. 

83. Signado bajo el N° 83, documento titulado “Análisis Crítico de Respuestas Nº3 y 

Nº4 del Documento Observaciones al Informe de la UACH desde el punto de Vista 

Estadístico”. Por Víctor Estrada Avendaño de Consultora REBISA S.A., de fecha 10 de Julio 

de 2005. 

84. Signado bajo el N° 84, documento titulado “Relación Volumétrica entre Humedal 

del río Cruces y Efluente de Planta Valdivia”. Elaborado por Marcela Oyanedel, miembro 

de la consultora ARCADIS Geotécnica, de fecha 7 de Febrero de 2007.  

85. Signado bajo el N° 85, documento titulado “La Muerte del Cisne”. Por Mario R. 

Féliz, miembro del Instituto de Ciencia e Investigación (ISI) y el Instituto Bosques y 

Desarrollo, de 21 de junio de 2006.  

http://www.australvaldivia.cl/
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86. Signado bajo el N° 86, copia del Acta de Reunión COF Presentación Informe Final 

Consultora del Sr. Claudio Zaror, de 13 de Mayo de 2005, emanado del Comité Operativo 

de Fiscalización (COF). 

 

87. Signado bajo el N° 87, documento emanado de la Corporación Nacional Forestal 

titulado “Santuario Río Cruces”, (Informe y Censo, Marzo 2008). Obtenido del sitio web 

http://www.sinia.cl 

88. Signado bajo el N° 88, una copia del “Informe Policial N° 165”, realizado por la 

Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de 

Investigaciones de Chile, con fecha 30 de Octubre de 2007, bajo apercibimiento del 

artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil.  

89. Signado bajo el N° 89, una copia del “Informe Pericial Medio Ambiente N° 10”, 

realizado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de 

Chile, con fecha 17 de Marzo de 2008, bajo apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del 

Código de Procedimiento Civil. 

90. Signado bajo el Nº 90, el documento titulado “Ficha Informativa de los Humedales 

RAMSAR” elaborado por Roberto Schlatter y otros, de mayo de 1998, que se encuentra 

disponible también en la dirección electrónica www.ramsar.org. 

91. Signado bajo el Nº 91, el documento titulado “Misión Consultiva Ramsar: Chile 

2005. Informe de Misión, Santuario Carlos Anwandter (Río Cruces), Chile. 29 de Marzo a 4 

de Abril.” Elaborado por Walter di Marzio y Rob McInnes, que se encuentra disponible 

también en la dirección electrónica www.ramsar.org.  

92. Signado bajo el N° 92, documento titulado “Information Sheet on Ramsar 

Wetlands”. Elaborado por Dave Fawcett, de fecha 13 de Diciembre de 1994, y cuya 

traducción, adjunta al original, se titula “Hoja Informativa de los Humedales Ramsar”, 

elaborada por Sandra Baeza Navarrete. 

http://www.sinia.cl/
http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/
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93. Signado bajo el Nº 93, el documento titulado “Comentario sobre el documento 

“RAMSAR Advisory Mission: Chile (2005) Mission Report Carlos Anwandter Sanctuary (Río 

Cruces), Chile”, emanado de los doctores José Miguel Fariña y Juan Correa del Centro de 

Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB) de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, de fecha 30 de mayo de 2005. 

94. Signado bajo el N° 94, documento “Informe de Balance de nutrientes en Cuenca 

Río Valdivia”. Por Tomás Fonseca, miembro de la Consultora AQUAMBIENTE, de fecha 

febrero de 2008. 

95. Signado bajo el N° 95, el documento titulado “Estado Actual de la discusión 

Científica sobre el Origen del Cambio Ambiental acaecido en el Santuario de la Naturaleza 

Carlos Anwandter - Valdivia, Chile” elaborado por Marcela Oyanedel, miembro de la 

consultora ARCADIS Geotécnica, de fecha 26 de junio de 2008. 

96. Signado bajo el N° 96, el documento titulado “Elaboración de un Modelo 

Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces: Segundo Informe de Avance” y las 

bases de la licitación que se abrió para elaborarlo. El primer documento fue elaborado por 

Pamela Bachmann, Manuel Contreras, Luisa Delgado, Juan Carlos Gómez-Leyton, Víctor 

Marín, Fernando Novoa, Bárbara Oñate, Dimas Santibáñez, Ítalo Serey, Antonio Tirón, 

Marcela Torres, Anahi Urquiza e Irma Vila, miembros de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Chile, de fecha marzo de 2008.  

97. Signado bajo el N° 97, copia de las páginas 148 y 149 del libro “Wetlands”. Por 

William J. Mitsch y James G. Gosselink, de 1993, y cuya traducción, adjunta al original, se 

titula de igual manera, elaborada por Ximena Toro. 

98. Signado bajo el Nº 98, una copia del artículo de prensa titulado “Temporales 

Causan Inundaciones en Diversos Puntos de Valdivia” del sitio web de la Municipalidad 

de Valdivia, www.munivaldivia.cl de fecha 1 de Julio de 2004. 

99. Signado bajo el Nº 99, el documento titulado “Evaluación Actual de las 

Características de los Componentes Bióticos y Abióticos del Santuario de la Naturaleza e 

http://www.munivaldivia.cl/noticias/julio/sem1.html
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Investigación Científica Carlos Anwandter”, emanado del Servicio Agrícola y Ganadero, 

SAG, de Abril de 2005. 

100. Signado bajo el Nº 100, documento titulado “Incompatibility of Sulphate 

Compounds and Soluble Bicarbonate salts in the Río Cruces Waters: An answer to the 

Disappearance of Egeria Densa and Black Necked Swans in a RAMSAR Sanctuary”. 

Elaborado por Sandor Mulsow y Mariano Grandjean, de 2006, y cuya traducción, adjunta 

al original, se titula “Incompatibilidad de Compuestos de Sulfato y Sales de Bicarbonatos 

Solubles en las Aguas del Río Cruces: Una Respuesta a la Desaparición de Egeria Densa y 

Cisnes de Cuello Negro en un Humedal Ramsar”, elaborada por Ximena Toro.  

101. Signado bajo el Nº 101, documento titulado “Análisis Crítico del Artículo 

‘Incompatibility of Sulphate Compounds and Soluble Bicarbonate salts in the Río Cruces 

Waters: An answer to the Disappearance of Egeria Densa and Black Necked Swans in a 

RAMSAR Sanctuary’”, elaborado por Baldomero Sáez y Alex Schwarz, miembros de la 

Consultora BS Consultores, y Bruce E. Rittmann, profesor de la Universidad de Arizona, de 

fecha de 10 de Julio de 2006. 

102. Signado bajo el Nº 102, artículo titulado “Causes of the Disappearance of the 

Aquatic Plant Egeria Densa and Black – Necked Swans in a RAMSAR Sanctuary: Comment 

on Mulsow & Grandjean (2006)”, elaborado por Mauricio Soto Gamboa, Nelson Lagos, 

Eduardo Quiroz, Eduardo Jaramillo, Roberto Nespolo, Angélica Casanova – Katny, 

emanado de la revista “Ethics in Science and Environmental Politics”, de fecha 2 de Mayo 

de 2007, y cuya traducción al español adjunta al original, se titula “Causas de la 

Desaparición de la Planta Acuática Egeria Densa y de los Cisnes de Cuello Negro en un 

Santuario Ramsar: Comentario sobre Mulsow & Grandjean (2006)”, elaborada por Sandra 

Baeza. 

103. Signado bajo el Nº 103, documento titulado “Análisis del trabajo publicado en 

Ethics in Science and Environmental Politics”, elaborado por el Equipo del Centro de 

Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB) de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, de 26 de Junio de 2006. 
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104. Signado bajo el N° 104, documento titulado “Review of Article by Mulsow and 

Grandjean (2006) on Recent Changes in the Cruces River”. Elaborado por Michael McGurk, 

miembro de la consultora canadiense RESCAN Environmental Services Ltd., de Junio de 

2006, y cuya traducción al español adjunta al original, se titula “Revisión del Artículo de 

Mulsow y Grandjean (2006) sobre los Cambios Recientes en el Río Cruces”, elaborada por 

Sandra Baeza Navarrete.  

105. Signado bajo el N° 105, copia de expediente de Recurso de Protección rol N° 163-

2006, conocido y fallado por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, sentencia 

confirmada por la E. Corte Suprema.  

106. Signado bajo el N° 106, documento titulado “La Desaparición del Luchecillo (Egeria 

Densa) del Santuario del Río Cruces: Una Hipótesis Plausible”. Elaborado por Carlos 

Ramírez García, con fecha 25 de Julio de 2005. 

107. Signado bajo el N° 107, documento titulado “Informe Resumido - Hipótesis para 

explicar y comprender la desaparición del luchecillo en el Humedal del Río Cruces – 

Alternancia de Condiciones Estables”, elaborado por Robert B. Nairn, miembro de la 

Consultora Baird & Associates, de Febrero de 2008. 

108. Signado bajo el N° 108, documento titulado “Informe Final – Modelación de la 

Temperatura del Río Cruces Aguas Debajo de la Descarga de Planta Valdivia”, elaborado 

por Andrés López Avaria, miembro de la consultora DSS Ambiente, de fecha Octubre 2006. 

109. Signado bajo el Nº 109, una copia de los capítulos 1, 2 y 3 del Estudio de Impacto 

Ambiental de la Estación Depuradora de Aguas Servidas (EDAS), Aguas Décima S.A., de 

Junio de 2000. Disponible en http://www.e-seia.cl. 

110. Signado bajo el N° 110, copia de la Ley 19.300 de 1994, Ley de Bases Generales del 

Medio Ambiente. 

111. Signado bajo el N° 111,  informe titulado “Análisis sobre la Evolución Histórica de la 

Legislación y Normativa Ambiental y las Disposiciones Aplicables a Planta Valdivia”, 

http://www.e-seia.cl/
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elaborado por Mario Salas y Valeria Meneses, miembros de ARCADIS Geotécnica, de 

marzo de 2008. 

112. Signado bajo el N° 112, documento titulado “Informe Trimestral: Febrero–Abril”, 

de 2004. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

113. Signado bajo el N° 113, documento titulado “Informe Trimestral: Mayo-Julio”, de 

2004. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

114. Signado bajo el N° 114, documento titulado “Informe Trimestral: Agosto–Octubre”, 

de 2004. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

115. Signado bajo el N° 115, documento titulado “Informe Bimestral: Noviembre–

Diciembre”, de 2004. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

116. Signado bajo el N° 116, documento titulado “Informe Trimestral: Enero-Marzo”, de 

2005. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

117. Signado bajo el N° 117, documento titulado “Informe Trimestral: Abril–Junio”, de 

2005. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

118. Signado bajo el N° 118, documento titulado “Informe Trimestral: Julio–

Septiembre”, de 2005. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

119. Signado bajo el N° 119, documento titulado “Informe Trimestral: Octubre-

Diciembre”, de 2005. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

120. Signado bajo el N° 120, documento titulado “Informe Trimestral: Enero-Marzo”, de 

2006. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

121. Signado bajo el N° 121, documento titulado “Informe Trimestral: Abril-Junio”, de 

2006. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

122. Signado bajo el N° 122, documento titulado “Informe Trimestral: Julio-

Septiembre”, de 2006. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

123. Signado bajo el N° 123, documento titulado “Informe Trimestral: Octubre-

Diciembre”, de 2006. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.  
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124. Signado bajo el N° 124, documento titulado “Informe Trimestral: Enero-Marzo”, de 

2007. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

 

125. Signado bajo el N° 125, documento titulado “Informe Trimestral: Abril-Junio”, de 

2007. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

126. Signado bajo el N° 126, documento titulado “Informe Trimestral: Julio-

Septiembre”, de 2007. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

127. Signado bajo el N° 127, documento titulado “Informe Trimestral: Octubre-

Diciembre”, de 2007. Por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 

128. Signado bajo el N° 128, norma chilena N°409 (NCh409/1.Of2005) sobre agua 

potable. Elaborada por la División de normas del Instituto Nacional de Normalización, de 

2005; declarada como norma oficial de la República de Chile por Decreto Exento N°446, de 

2006 del Ministerio de Salud, el cual también se adjunta. 

129. Signado bajo el Nº 129, el documento titulado “Technical Analisis and Comment re: 

WWF Internacional Assessment Mission for the Carlos Anwandter Nature Sanctuary and 

CELCO Pulp Mill controversy in Valdivia, Chile, Findings and Recommendations Report, 

November 2005”, elaborado por el ingeniero químico Douglas C. Pryke, de fecha 

noviembre 2005, y cuya traducción al español, adjunta al original, se titula “Misión de 

Evaluación Internacional de la WWF, para la Controversia del Santuario de la Naturaleza 

Carlos Anwandter y la Planta de Celulosa de CELCO en Valdivia, Chile: Informe de 

Recomendaciones y Conclusiones. Noviembre de 2005”, elaborada por Sandra Baeza 

Navarrete.  

130. Signado bajo el N° 130, el documento titulado “Cronología del Proyecto Valdivia 

(período 1995-1998)”, emanado de Carlos Prado, miembro de la Consultora PRAMAR, de 

fecha 14 de septiembre de 2005. 
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131. Signado bajo el N° 131, artículo de prensa titulado “Lagos plantea ducto al mar 

como solución definitiva a Planta Valdivia de CELCO”. Emanado del diario La Tercera, de 6 

de Agosto de 2005.  

132. Signado bajo el N° 132, Ord. N° 1120, en relación al traslado de licor verde, 

emanado de la Dirección Regional de CONAMA, de fecha 15 de julio de 2005. 

133. Signado bajo el N° 133, copia del Acta reunión COF Proyecto Valdivia. Emanado del 

Comité operativo de fiscalización (COF), de fecha 29 de junio de 2005. 

134. Signado bajo el N° 134, documento titulado “Informe Nº 1: Efectos de los Efluentes 

de Celulosa sobre el Medio Acuático”. Por Gestión Ambiental Consultores, del año 1997.  

135. Signado bajo el N° 135, documento titulado “Informe Nº 2: Comparación de 

Parámetros Ambientales del Proyecto Planta Valdivia y Estándares Nacionales e 

Internacionales”. Por Gestión Ambiental Consultores, del año 1997. 

136. Signado bajo el N° 136, documento titulado “Proyect Definition - Conceptual. 

Valdivia Proyect. Summary”. Elaborado por la empresa IPK, de fecha 2 de julio de 2003, y 

cuya traducción, adjunta al original, se titula “Resumen”, elaborada por Sandra Baeza 

Navarrete. 

137. Signado bajo el Nº 137, el Estudio de Impacto Ambiental y Anexos, presentado por 

Celulosa Arauco y Constitución S.A., de julio de 1997. 

138. Signado bajo el Nº 138, una copia del Addendum Nº 1 del Estudio de Impacto 

Ambiental de Planta Valdivia, presentado por Celulosa Arauco y Constitución S.A. con 

fecha 1997. 

139. Signado bajo el Nº 139, una copia del Addendum Nº 2 del Estudio de Impacto 

Ambiental de Planta Valdivia, presentado por Celulosa Arauco y Constitución S.A. con 

fecha 1997.  
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140. Signado bajo el Nº 140, una copia del Addendum Nº 3 del Estudio de Impacto 

Ambiental de Planta Valdivia, presentado por Celulosa Arauco y Constitución S.A. con 

fecha 1998. 

141. Signado bajo el Nº 141, una copia del Addendum Nº4 del Estudio de Impacto 

Ambiental de Planta Valdivia, presentado por Celulosa Arauco y Constitución S.A. con 

fecha 1998. 

142. Signado bajo el Nº 142, una copia del artículo titulado “Segunda vez: mehuinenses 

expulsaron a 4 técnicos”, del Diario Austral de fecha 2 de Agosto de 1996. 

143. Signado bajo el N° 143, artículo de prensa titulado “Impiden Acceso a Playa a 

Técnicos de Proyecto CELCO”, de El Mercurio, de 1 de diciembre de 1996.  

144. Signado bajo el N° 144, artículo de prensa titulado “¡¡Mehuín en Pie de Guerra!! 

Hasta las últimas consecuencias”, del Diario Austral, de fecha 19 de julio de 1996. 

145. Signado bajo el N° 145, artículo de prensa titulado “Desalojan a Instaladores de 

Ducto Evacuador”, de El Mercurio de 1 de agosto de 1996. 

146. Signado bajo el Nº 146, copia del artículo de prensa titulado “CONAMA detecta 

proyectos no evaluados ambientalmente en Cuenca del Río Cruces”, emanado de la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Disponible en http://www.conama.cl.  

147. Signado bajo el Nº 147, una copia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 

Nº 279, de fecha 30 de Octubre de 1998, de CONAMA. 

148. Signado bajo el N° 148, documento titulado “Información sobre parámetros 

Ambientales Asociados a Efluentes Líquidos”. Elaborado por Marcela Oyanedel, miembro 

de ARCADIS Geotécnica, de 22 de diciembre de 2007.  

149. Signado bajo el Nº 149, copia del Decreto Supremo  90 de  fecha 30 de Mayo del 

año 2000 del Ministerio Secretaría General de Gobierno y publicado en el Diario Oficial de 

7 de marzo de 2001, bajo apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del Código de 

Procedimiento Civil. 

http://www.conama.cl/
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150. Signado bajo el Nº 150, el documento titulado “Decreto Supremo Nº 90 para la 

regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas 

marinas y continentales superficiales”, elaborado por la Doctora Patricia Matus, de 

diciembre de 2005.  

151. Signado bajo el Nº 151, el informe en derecho titulado “Acerca de la prevalencia de 

una norma de emisión por sobre una Resolución de Calificación Ambiental”, elaborado 

por los abogados Hernán Corral Talciani, profesor de derecho Civil de la Universidad de los 

Andes, y Ramiro Mendoza Zúñiga, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, con fecha 9 de octubre de 2006. 

152. Signado bajo el N° 152, carta de descargos de Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

GPV 231/2004, en el marco del proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios, mediante Resolución Exenta N°3300 de 2004, carta de fecha 31 de 

diciembre de 2004. 

153. Signado bajo el N° 153, carta de descargos de Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

GPV232/2004, en el marco del proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios, mediante Resolución Exenta N°3301 de 2004, carta de fecha 31 de 

diciembre de 2004. 

154. Signado bajo el N° 154, carta de descargos de Celulosa Arauco y Constitución S.A., 

en el marco del proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, mediante Resolución Exenta N°1755 de 2005, carta de fecha 11 de Julio de 

2005. 

155. Signado bajo el N° 155, copia impresa del dictamen N°020477, emanado de la 

Contraloría General de la República, sobre modificación de resoluciones de calificación 

ambiental, de fecha 20 de mayo de 2003. 

156. Signado bajo el N° 156, una copia impresa del documento titulado “Programa de 

Monitoreo de la Fase de Construcción del Proyecto Valdivia, Celulosa Arauco y 
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Constitución S.A.”. Por Centro Ciencias Ambientales EULA-Chile, de Fecha: Septiembre de 

2002, Mayo de 2003 y Diciembre de 2003. 

157. Signado bajo el Nº 157, documento titulado “Carta de Ratificación y Anexos”, 

emanado de Staffan Eskilsson, miembro de la consultora IPK, de octubre de 2005.  

158. Signado bajo el N° 158, documento titulado “CMPC y el medio ambiente: CMPC 

Celulosa”, elaborado por empresas CMPC. Disponible también en http://www.cmpc.cl. 

159. Signado bajo el N° 159, documento titulado “Metodología de fabricación del 

Sulfato de Aluminio”, elaborado por Arturo Claro, gerente de Quimetal S.A., con fecha 6 

de septiembre de 2005. 

160. Signado bajo el Nº 160, documento titulado “Proyect Definition - Conceptual. 

Valdivia Proyect. Effluent Treatment”. Elaborado por la empresa IPK, de fecha 2 de julio de 

2003, y cuya traducción, adjunta al original, se titula “Tratamiento de Efluentes”, 

elaborada por Sandra Baeza Navarrete. 

161. Signado bajo el Nº 161, una copia de la carta de 19 de agosto de 1998 en que la 

COREMA X Región dispone que la empresa evalúe la descarga de los efluentes al Río 

Cruces con tratamiento terciario y carta de 19 de Agosto de 1996 de la CONAMA, por la 

que autoriza la construcción de la planta con la condición de descargar al Río Cruces 

previo tratamiento terciario. 

162. Signado bajo el Nº 162, el documento titulado “Apoyo en la evaluación de Impacto 

ambiental del Proyecto Celulosa Valdivia en los Aspectos relacionados con el sistema de 

tratamiento de Aguas Residuales”, emanado de KRISTAL, Homsi y Asociados, Ingeniería 

Avanzada en Preservación Ambiental, de fecha 13 de octubre de 1998.  

163. Signado bajo el N° 163, documento titulado “Tertiary Treatment References in 

Bleached Kraft Pulp Mills”. Elaborado por AF-Process AB, de fecha 17 de Octubre de 2005, 

y cuya traducción al español, adjunta al original, se titula “Referencias de Tratamiento 

Terciario en Plantas de Celulosa Kraft Blanqueadas”, elaborada por Sandra Baeza 

Navarrete.  

http://www.cmpc.cl/
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164. Signado bajo el N° 164, documento de internet titulado “ECF vs. TCF - La batalla 

final”. Disponible en http://www.mitosyfraudes.org   

165. Signado bajo el N° 165, documento  titulado “Tratamiento de las aguas servidas: 

situación en Chile”, elaborado por Pablo Andrés Barañao D. y Luis Alejandro Tapia A., 

publicado en Revista Ciencia y Trabajo, año 6, N°13 (junio-septiembre 2004). 

166. Signado bajo el N° 166, documento titulado “Current Status of Closed Cycle or Zero 

Discharge Bleach kraft pulp and Paper Mills with reference to Arauco Valdivia Mill”. Por 

Peter Gleadow de AMEC, de 17 de Octubre de 2005, y cuya traducción al español, adjunta 

al original, se titula “Condición Actual de Plantas de Papel y Celulosa Kraft Blanqueada de 

Ciclo Cerrado o Descarga Cero, con Referencia a Planta Valdivia de Arauco”, elaborada por 

Sandra Baeza Navarrete.  

167. Signado bajo el N° 167, carta GPV019/2007, por la cual Planta Valdivia solicita la 

autorización para la construcción y operación de un tanque que acumule las aguas del 

lavado de calderas; enviada por el gerente de la planta al Director Regional de CONAMA. 

La carta es de 25 de enero de 2007. 

168. Signado bajo el Nº 168, una copia de la Resolución Nº 1368 de la Superintendencia 

de Servicios Sanitarios (SISS), de fecha 24 de mayo de 2004, la que aprobó el programa de 

monitoreo de los RILes de la Planta Valdivia. 

169. Signado bajo el Nº 169, una copia de la Resolución Nº 1259 de la Superintendencia 

de Servicios Sanitarios (SISS), de fecha 6 de mayo de 2005, la que aprobó el nuevo 

programa de monitoreo de los RILes de la Planta Valdivia. 

170. Signado bajo el N° 170, carta GPV042/2004, respecto de la capacidad de dilución 

natural del río Cruces; emanada de José Vivanco, gerente de Planta Valdivia y dirigida a 

Viviana Bustos, jefa provincial de la Dirección General de Aguas. La carta es de fecha 8 de 

abril de 2004. 

http://www.mitosyfraudes.org/
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171. Signado bajo el N° 171, Resolución Exenta 247 de 2004, respecto de la capacidad 

de dilución natural del río Cruces; emanada de la Dirección General de Aguas. La 

resolución es de fecha 13 de abril de 2004.  

172. Signado bajo el Nº 172, el documento titulado “Estudio verificación del Sistema 

Difusor: Aspectos Complementarios Descarga Río Cruces”, elaborado por Juan Rayo, 

gerente de la empresa JRI Ingeniería, con fecha 5 de Octubre de 2006. 

173. Signado bajo el N° 173, copia de la carta GPV210/2006, con referencia a la 

utilización aguas subterráneas para regadío; emanada del gerente de Planta Valdivia y 

dirigida al señor Nelson Bustos Arancibia, Director Regional Comisión Nacional del Medio 

Ambiente. La carta es de fecha 22 de diciembre de 2006. 

174. Signado bajo el N° 174, copia de la carta GPV154/2006, en relación a la ampliación 

del vertedero; emanada del gerente de Planta Valdivia y dirigida al señor Nelson Bustos 

Arancibia, Director Regional Comisión Nacional del Medio Ambiente. La carta es de fecha 

21 de septiembre de 2006. 

175. Signado bajo el N° 175, carta GPV003/2006, en relación a las aguas de retrolavado 

de los filtros de agua; emanada del gerente de Planta Valdivia y dirigida al señor José Luis 

García-Huidobro Torres, Director Regional CONAMA, X Región de Los Lagos. La carta es de 

fecha 4 de enero de 2006. 

176. Signado bajo el N° 176, carta GPV135/2006, relativa a la capacidad de 

almacenamiento de los estanques en el área de efluentes, emanada del gerente de Planta 

Valdivia y dirigida al señor Nelson Bustos Arancibia, Director Regional CONAMA X Región 

de Los Lagos. La carta es de fecha 16 de agosto de 2006. 

177. Signado bajo el N° 177, carta GPV177/2006, en relación a la laguna de derrames; 

emanada del gerente de Planta Valdivia y dirigida al señor Nelson Bustos Arancibia, 

Director Regional Comisión Nacional del Medio Ambiente. La carta es de fecha 3 de 

noviembre de 2006. 
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178. Signado bajo el Nº 178, el documento titulado “The Minimum-Impact Mill: State-

of-the-Art Manufacturing”, emanado de la asociación Alliance for Environmental 

Technology, disponible en http://www.aet.org y cuya traducción, adjunta al original, se 

titula “La Planta de Mínimo Impacto: Fabricación de Tecnología de Vanguardia”, elaborada 

por Sandra Baeza Navarrete. 

179. Signado bajo el Nº 179, informe titulado “Environmental Program for Arauco Pulp 

Mills; Step 1 overview – Valdivia Mill”, elaborado por Staffan Eskilsson y cuya traducción, 

adjunta al original, se titula “Programa Medioambiental para Plantas de Celulosa de 

Arauco. Etapa 1, Visión General - Planta Valdivia”, elaborada por Sandra Baeza Navarrete. 

180. Signado bajo el Nº 180, una copia del Folleto de Alliance for Environmental 

Technology titulado “Elemental Chlorine Free (ECF): What the Experts Say”. Disponible en 

http://www.aet.org, y cuya traducción, adjunta al original, se titula de la misma forma, y 

fue elaborado por Sandra Baeza Navarrete.  

181. Signado bajo el N° 181, carta de Miko Rasku a Marcelo Subiabre, en relación al 

tratamiento secundario titulada “Use of Activated Sludge Instead of Extended Aeration at 

Valdivia Pulp Mill”. Elaborado por Miko Raskku, miembro de Aquaflow, de fecha 22 de 

agosto de 2005, y cuya traducción, adjunta al original, se titula “Uso de Lodo Activado, en 

vez de Aireación Extendida en Planta de Celulosa Valdivia”, elaborada por Sandra Baeza 

Navarrete. 

182. Signado bajo el N° 182, una copia impresa de los documentos titulados “Fase Uno”, 

“Fase Dos”, “Fase Tres” y “Fase Cuatro”: Diagnostico de la Auditoria en Celulosa Arauco y 

Constitución S.A.: Planta Valdivia. Elaborado por Celso Foelkel, Wagner Gerber y Rosele 

Neetzow, de CNTL, de fechas Mayo de 2005, Mayo de 2006, Marzo de 2007 y Agosto de 

2007, respectivamente. 

183. Signado bajo el Nº 183, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°1”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 19 de agosto de 2005. 

http://www.aet.org/
http://www.aet.org/
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184. Signado bajo el Nº 184, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°2”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 26 de agosto de 2005. 

185. Signado bajo el Nº 185, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°3”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 2 de septiembre de 2005. 

186. Signado bajo el Nº 186, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°4”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 9 de septiembre de 2005. 

187. Signado bajo el Nº 187, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°5”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 16 de septiembre de 2005. 

188. Signado bajo el Nº 188, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°6”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 23 de septiembre de 2005. 

189. Signado bajo el Nº 189, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°7”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 30 de septiembre de 2005. 

190. Signado bajo el Nº 190, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°8”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 7 de octubre de 2005. 

191. Signado bajo el Nº 191, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°9”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 14 de octubre de 2005. 

192. Signado bajo el Nº 192, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°10”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 21 de octubre de  2005. 
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193. Signado bajo el Nº 193, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°11”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 4 de noviembre de 2005. 

194. Signado bajo el Nº 194, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°12”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 18 de noviembre de 2005. 

195. Signado bajo el Nº 195, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°13”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 1 de diciembre de 2005. 

196. Signado bajo el Nº 196, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°14”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 14 de diciembre de 2005. 

197. Signado bajo el Nº 197, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°15”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 26 de diciembre de 2005. 

198. Signado bajo el Nº 198, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°16”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 30 de diciembre de 2005. 

199. Signado bajo el Nº 199, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°17”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 13 de enero de 2006. 

200. Signado bajo el Nº 200, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°18”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 26 de enero de 2006. 

201. Signado bajo el Nº 201, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°19”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 10 de febrero de 2006. 
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202. Signado bajo el Nº 202, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°20”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 24 de febrero de 2006. 

203. Signado bajo el Nº 203, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°21”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 9 de marzo de 2006. 

204. Signado bajo el Nº 204, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°22”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 22 de marzo de 2006. 

205. Signado bajo el Nº 205, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°23”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 10 de abril de 2006. 

206. Signado bajo el Nº 206, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°24”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 21 de abril de 2006. 

207. Signado bajo el Nº 207, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°25”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 29 de abril de 2006. 

208. Signado bajo el Nº 208, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°26”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 19 de mayo de 2006. 

209. Signado bajo el Nº 209, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°27”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 30 de mayo de 2006. 

210. Signado bajo el Nº 210, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°28”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 13 de junio de 2006. 
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211. Signado bajo el Nº 211, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°29”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 10 de julio de 2006. 

212. Signado bajo el Nº 212, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Seguimiento 

Puesta en Marcha, Informe de Avance Visita a Terreno N°30”, realizada por la Consultora 

Knight Piésold, de fecha 17 de agosto de 2006. 

213. Signado bajo el N° 213, copia del “Informe Final - Seguimiento Puesta en Marcha”, 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 30 de junio de 2006. 

214. Signado bajo el N° 214, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°1 - Julio 2006” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 23 de agosto de 2006. 

215. Signado bajo el N° 215, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°2 - Agosto 2006” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 14 de septiembre. 

216. Signado bajo el N° 216, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°3 - Septiembre  2006” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 13 de octubre de 2006. 

217. Signado bajo el N° 217, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°4 - Octubre 2006” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 13 de noviembre de 2006. 

218. Signado bajo el N° 218, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°5 - Noviembre 2006” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 14 de diciembre de 2006. 

219. Signado bajo el N° 219, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°6 - Diciembre 2006” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 12 de enero de 2007. 
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220. Signado bajo el N° 220, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°7 - Enero 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 13 de febrero de 2007. 

221. Signado bajo el N° 221, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°8 - Febrero 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 13 de marzo de 2007. 

222. Signado bajo el N° 222, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°9 - Marzo 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 9 de abril de 2007. 

223. Signado bajo el N° 223, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°10 - Abril 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 4 de mayo de 2007. 

224. Signado bajo el N° 224, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°11 - Mayo 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 11 de junio de 2007. 

225. Signado bajo el N° 225, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°12 - Junio 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 11 de julio de 2007. 

226. Signado bajo el N° 226, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°13 - Julio 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 9 de agosto de 2007. 

227. Signado bajo el N° 227, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°14 - Agosto 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 14 de septiembre de 2007. 

228. Signado bajo el N° 228, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°15 - Septiembre 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de 

auditoría), elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 12 de octubre de 2007. 
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229. Signado bajo el N° 229, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°16 - Octubre 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 14 de Noviembre de 2007. 

230. Signado bajo el N° 230, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°17 - Noviembre 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 13 de Diciembre de 2007. 

231. Signado bajo el N° 231, copia de la “Auditoría Ambiental Nacional, Informe de 

Auditoría Mensual N°18 - Diciembre 2007” (Sólo resumen ejecutivo y fichas de auditoría), 

elaborado por la Consultora Knight Piésold, de fecha 14 de Enero de 2008. 

232. Signado bajo el Nº 232, el documento titulado “Informe de Responsabilidad 

Ambiental y Social ‘05” emanado de Celulosa Arauco y Constitución S.A.  

233. Signado bajo el Nº 233, el documento titulado “Memoria e Informe de 

Responsabilidad Social y Ambiental – Reporte Anual 2006” emanado de Celulosa Arauco y 

Constitución S.A.  

234. Signado bajo el Nº 234, carta titulada “Valdivia pulp mill effluent treatment plan - 

Use of activated sludge, instead of extended aeration”. Por Seppo Wallinmaa, de fecha 19 

de agosto de 2005, y cuya traducción, adjunta al original, se titula “Listado de Referencias 

de Plantas de Tratamiento de Efluentes. Uso de Lodo Activado en lugar de Aireación 

Extendida”, elaborada por Sandra Baeza Navarrete. 

 

235. Signado bajo el Nº 235, copia del informe titulado “Programa de fiscalización y 

Seguimiento Actividades Productivas Asociadas a la Cuenca del Río Cruces”, emanado de 

la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Disponible en 

http://www.conama.cl.   

236. Signado bajo el N° 236, copia del “Informe final proyecto: Programa de monitoreo 

ecotoxicológico de los efluentes industriales en el río Cruces, Provincia de Valdivia - Chile”, 

elaborado por el Centro EULA de la Universidad de Concepción, de fecha julio de 2007. 

http://www.conama.cl/
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237. Signado bajo el Nº 237, copia del Acta de Reunión COF Proyecto Valdivia, emanado 

del Comité Operativo de Fiscalización (COF), de 25 de mayo de 2005. 

238. Signado bajo el Nº 238, la carta GPV196/2006, de 11 de Diciembre de 2006 en que 

el Gerente General de Planta Valdivia informa a la CONAMA de algunas modificaciones en 

algunas áreas de proceso para optimizar su operación.  

239. Signado bajo el Nº 239, el documento titulado “Análisis sobre el Aluminio en 

Efluentes de Planta Valdivia” elaborado por Marcela Oyanedel, miembro de la consultora 

ARCADIS Geotécnica, de fecha 18 de diciembre de 2007.  

240. Signado bajo el N° 240, el documento titulado “Apoyo al Análisis de Fuentes de 

Emisión de gran Magnitud y su Influencia sobre los Ecosistemas de la Subcuenca del Río 

Cruces”, elaborado por Claudio Zaror Zaror, de fecha 22 de marzo de 2005. 

241. Signado bajo el N° 241, el documento titulado “Informe de Análisis de 

Excedencias”, elaborado por la Dra. Laura Börgel, de fecha 25 de Noviembre de 2005. 

242. Signado bajo el Nº 242, documento titulado “Análisis del Cumplimiento del D.S. 90 

para Planta Valdivia”, elaborado por Carlos Prado, miembro de la consultora PRAMAR, de 

mayo 2006. 

243.- Signado bajo el Nº 243, el documento titulado “Informe Balance de Aluminio Planta 

CELCO Valdivia”, elaborado por Francisco Mery Letelier, miembro de la consultora POCH 

Ambiental, de fecha junio de 2005. 

244. Signado bajo el Nº 244, el informe titulado “Benchmarking of the Effluent Discharge 

Permits at the Arauco Mill. Rev. 1” emanado de Heikki Mannisto, miembro de la 

Consultora independiente estadounidense, EKONO Inc., de 10 de agosto de 2006, y cuya 

traducción al español adjunta al original, se titula “Evaluación comparativa de los permisos 

de descargas de efluente en la Planta Arauco, Informe EKONO 54150-3”, elaborada por 

Sandra Baeza Navarrete. 
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245. Signado bajo el N° 245, el informe original titulado “Benchmarking of the Effluent 

Discharges at the Valdivia Mill”, emanado de Heikki Mannisto, miembro de la Consultora 

independiente estadounidense, EKONO Inc., de fecha 15 de Febrero de 2006, y cuya 

traducción al español, adjunta al original, se titula  “Evaluación Comparativa de las 

Descargas de efluente en la planta Valdivia, Informe EKONO Nº 54150-2”, elaborado por 

Sandra Baeza Navarrete. 

246. Signado bajo el N° 246, documento titulado “Análisis exploratorio de la calidad de 

agua del Río Cruces en cuanto a concentraciones máximas y toxicidad”. Elaborado por 

Carlos Prado, miembro de la consultora PRAMAR, de fecha 11 de octubre de 2005. 

247. Signado bajo el N° 247, documento titulado “Informe Medición de Dioxinas y 

Furanos Celulosa Valdivia”, emanado del Laboratorio especializado en Dioxinas y Furanos 

SGS Chile Limitada, de Junio de 2005, y copia carta GPV/2005 de Celulosa Arauco que lo 

adjunta.  

248. Signado bajo el N° 248, documento titulado “Informe final: Determinación de las 

plumas de rodamina, color verdadero y temperatura con caudal alto en el río Cruces, 

Planta Valdivia”. Documento elaborado por Centro EULA de la Universidad de Concepción, 

de Octubre de 2006. 

249. Signado bajo el N° 249, documento titulado “Informe final: Determinación de las 

plumas de rodamina, color verdadero y temperatura con caudal alto en el río Cruces, 

Planta Valdivia”. Documento, elaborado por Centro EULA de la Universidad de 

Concepción, de Abril de 2007. 

250. Signado bajo el N° 250, informe titulado “Análisis Crítico del Posible Efecto del 

Aluminio en la Descarga de la Planta Valdivia de CELCO sobre la Precipitación del Hierro en 

el Humedal del Río Cruces”, elaborado por Alex Schwartz K., Baldomero Sáez R., miembros 

de BS Consultores, y Bruce E. Rittman, de fecha 14 de Noviembre de 2005. 

251. Signado bajo el N° 251, informe titulado “Análisis Ecotoxicológico: Contexto 

Espacial”, elaborado por la Dra. Laura Börgel, de fecha 5 de Diciembre de 2005.  
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252. Signado bajo el Nº 252, documento titulado “Effect of Prolonged Exposition to Pulp 

Mill Effluents on the Invasive Aquatic Plant Egeria Densa and other primary producers: a 

Mesocosm Approach”, elaborado por Alvaro Palma et al., publicado en “Environmental 

Toxicology and Chemistry”, Vol 27, No. 2, pp. 387-396, 2008, y cuya traducción al 

castellano, adjunta al original, se titula “Efectos de la exposición Prolongada de Efluentes 

de una Planta de Celulosa sobre la Planta Acuática Invasora Egeria densa y otros 

productores primarios: Método de Mesocosmos”, elaborada por Ximena Toro.  

253. Signado bajo el Nº 253, el documento titulado “Informe Anual 2005 a Arauco”, 

emanado del Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB) de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, de fecha 5 de febrero de 2006. 

254. Signado bajo el Nº 254, copia de la Resolución Nº 377 de Corema X Región, de 

fecha 6 de Junio de 2005.  

255. Signado bajo el Nº 255, copia de la Resolución Nº 461 de Corema X Región, de 

fecha 22 de Julio de 2005. 

256. Signado bajo el Nº 256, copia de la Resolución Nº 594 de Corema X Región, de 

fecha 23 de Septiembre de 2005, que refunde las anteriores. 

257. Signado bajo el N° 257, documento titulado Resolución Exenta Nº 615” de Corema 

X Región, de fecha 29 de Septiembre de 2005. 

258. Signado bajo el N° 258, copia de la Resolución Exenta N° 002, emanada de la 

COREMA X Región, de fecha 2 de enero de 2008, que permite a Planta Valdivia producir al 

100% de la capacidad señalada en la RCA 279. 

259. Signado bajo el N° 259, carta en relación a las exigencias establecidas en la Res. 

377, emanada de la consultora Knight Piésold S.A., y dirigida al Director de la CONAMA X 

Región, Sr. José Luis García Huidobro. La carta es de fecha 6 de marzo de 2006. 

260. Signado bajo el Nº 260, copia del Acta de Reunión COF Proyecto Valdivia, de 7 de 

Septiembre de 2007, emanado del Comité Operativo de Fiscalización (COF).  
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261. Signado bajo el Nº 261, documento titulado “Impacto Económico de CELCO en la X 

Región” emanado del doctor Raimundo Soto. Documento de fecha 3 de enero de 2006. 

 

262. Signado bajo el N° 262, artículo titulado “Las lecciones del Caso CELCO”, publicado 

por el Instituto Libertad y Desarrollo en el Nº726 - Temas Públicos, de fecha 10 de junio de 

2005.  

263. Signado bajo el N° 263, artículo de prensa titulado “El caso CELCO (I): Todos los 

hechos menos el último”, publicado por Gonzalo Vial en el Diario La Segunda con fecha 10 

de Junio de 2008. 

264. Signado bajo el N° 264, artículo de prensa titulado “El caso CELCO (II): El Último 

Hecho”, publicado por Gonzalo Vial en el Diario La Segunda con fecha 17 de Junio de 

2008. 

265. Signado bajo el N° 265, artículo de prensa titulado “Temores políticos de las 

autoridades tienen hace veinte meses a Planta Valdivia operando a media máquina”. 

Extraído del diario El Mercurio, de fecha 9 de diciembre de 2007. 

266. Signado bajo el N° 266, informe titulado “Mercado de la Celulosa”, elaborado por 

Ximena Espoz B., miembro de la consultora ARCADIS Geotécnica, de fecha 20 de 

diciembre de 2007. 

267. Signado bajo el Nº 267, artículo de internet titulado “Registro de Parejas de Cisnes 

de Cuello Negro con Polluelos en el Humedal del Río Cruces” emanado del sitio web 

www.humedalriocruces.cl, de fecha 23 de Enero de 2007.  

268. Signado bajo el N° 268, el documento titulado “Acerca de la naturaleza de la 

presunción de responsabilidad contenida en el artículo 52 de la ley General de Bases del 

Medio Ambiente”. Elaborado por los profesores Ramiro Mendoza Zúñiga y Hernán Corral 

Talciani. Documento de fecha 3 de Marzo de 2006. 

http://www.humedalriocruces.cl/
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269. Signado bajo el N° 269, copia de “Informe sobre Tipos Penales vinculados con el 

Proyecto Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución S.A.”, elaborado por Mario Garrido 

Montt, de fecha 14 de Octubre de 2005. 

270. Signado bajo el N° 270, copia de “Informe en Derecho acerca de los delitos contra 

el Medio Ambiente y el ordenamiento penal chileno”, elaborado por Juan Ignacio Piña, de 

fecha diciembre de 2005. 

271. Signado bajo el N° 271, informe titulado “Potestades para Sancionar el 

Incumplimiento de una Resolución de Calificación Ambiental”, elaborado por Mario 

Galindo, de fecha 2006. 

272. Signado bajo el N° 272, informe titulado “Aplicabilidad de Normas de Emisión 

Nueva Respecto de Exigencias Establecidas en un Resolución de Calificación Ambiental”, 

elaborado por el abogado Javier Vergara Fisher, de fecha 18 de junio de 2008.  
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3.3. Listado de referencias de la prueba documental del Fisco (Doc_nro_F) 

La prueba documental del fisco está constituida por una serie de escritos entre los que se 

encuentran Resoluciones, Informes y anexos de informes, libros, oficios y otros 

documentos oficiales emanados de organismos y entidades fiscales que dan cuenta de las 

situaciones, estado del humedal y cuantificación preliminar de los daños al humedal que 

fundamentan su demanda. Acompaña además una serie de publicaciones de prensa que 

dan cuenta del ambiente nacional principalmente durante el año 2005, posterior al evento 

que provocara el cambio en el humedal. 

Se ha mantenido el orden y agrupación entregada por la demandante y la descripción 

general de los archivos y se ha omitido cualquier comentario destinados a dirigir la lectura 

de los documentos. 

Para efectos de citas dentro del informe principal, al número asignado a cada documento 

se ha agregado una letra F (ejemplo Doc_1_F = Documento Nro 1 Fisco). 

 

Documentos tenidos a la vista: 

 

1.-  Resolución Exenta N° 279/98 COREMA de 30 octubre de 1998, Resolución de 

Calificación Ambiental del Proyecto Planta Valdivia. 

2.- Resolución Exenta N° 009 COREMA de 4 febrero de 1999, que se pronuncia sobre el 

recurso de reclamación interpuesto por Celco y que modifica RCA 279/98. 

3.-  “Informe Final” del “Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional 

de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de 

Valdivia”, de 18 de abril de 2005, de la Universidad Austral de Chile. 

4.- “Anexo de Informe Final” del “Estudio sobre origen de mortalidades y disminución 

poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la 

provincia de Valdivia”. 

5.- “Resumen Observaciones al Estudio de la UACH” 
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6.- Libro “Guía de los Humedales del Río Cruces”, editado por CEA Ediciones, en el mes de 

enero del año 2003 y cuyo autor es Andrés Muñoz Pedreros. 

7.- Oficio Nº 5399 de 6 de junio de 2005, emanado de la División de Protección Recursos 

Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero, que adjunta el “Informe de 

Análisis de Material Histopatológico Caso Cisnes de Cuello Negro del Santuario de la 

Naturaleza Carlos Andwandter, Valdivia”, elaborado en forma conjunta por el Servicio de 

Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, el 

Laboratorio de Patología  Regional de Osorno y el Laboratorio de lo Aguirre del Servicio 

Agrícola y el Subdepartamento de Vida Silvestre y Ganadero. 

8.- Oficio N° 6748 de 29 de junio de 2005, emanado del Director Nacional (S) del Servicio 

Agrícola y Ganadero. 

9.- Hoja de Envío Nº 608 de 6 de junio de 2005, emanada  de la Oficina Valdivia del 

Servicio Agrícola y Ganadero, que adjunta informe sobre “Uso actual de suelo de la cuenca 

del Río Cruces” y 2 mapas: uno de uso actual de la cuenca  y otro de fuentes emisoras en 

el río Cruces 

10.- Oficio N° 10/2/907/1615 de 16 de agosto de 2005, emanado de la Dirección 

Meteorológica de Chile, que adjunta informe sobre las mediciones de radiaciones 

ultravioleta, elaborado por la Sub Dirección de Climatología y Meteorología Aplicada, que 

incluye catastro de la red radiométrica y los registros históricos de cada estación del país.  

11.- Of. Nº 10/2/1/906/1614 de 1º de agosto de 2005, emanado de la Dirección 

Metereológica de Chile, que adjunta un Informe Climatológico, conteniendo los valores 

mensuales de precipitación desde 1998 al año 2004, registrados en la estación 

meteorológica de Valdivia- Pichoy.  

12.- Oficio N° 619 de 1 de junio de 2005, emanado de la Dirección Regional de Aguas de la 

X Región, que adjunta la “Estadística oficial de caudales medios mensuales, promedios y 

desviación estándar de los últimos treinta años, de la Estación Fluviométrica Río Cruces en 

Rucaco” operada por la Dirección Regional de Aguas de la X Región. 
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13.- Planilla confeccionada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Dirección 

Regional de Los Lagos, de gastos ejecutados por Conama durante el año 2004 y entre los 

meses de enero y abril del año 2005 correspondientes -solamente- a los ítems viáticos, 

reembolso de gastos, gastos de operación (movilización: pasajes aéreos, combustible), y 

gastos en consultoría que ascienden en total a $ 57.023.365. 

14.-  ORD. N° 2045, de fecha 25 de octubre de 2007, del Director Regional de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, Región de Los Lagos, que adjunta informe consolidado y 

actualizado de los daños ambientales elaborado por esa Dirección Regional  

15.- Nota-Carta de 19 de octubre de 2007, remitida por el Dr. Eduardo Jaramillo, 

adjuntando y conteniendo “Informe histopatológico y toxicológico de aves acuáticas 

recepcionadas en la Universidad Austral de Chile durante el año 2007”.  

16.-  Publicaciones de prensa escrita: 

a.- Recorte de prensa de “E1 Diario Financiero” del día 21 de octubre de 2005 en el que se 

consignan las declaraciones efectuadas por el Gerente de Asuntos Corporativos de la 

empresa demanda, Sr. Charles Kimber. 

 b.- Recorte de prensa del diario “Siete+Siete” del día 13 de septiembre de 2005, en 

el que se consignan declaraciones del Presidente del Directorio de la empresa Arauco y 

Constitución S.A., efectuadas por éste ante la Corema de la IX Región.  

 c.- Recorte de prensa del diario “E1 Mercurio” de Santiago del día 13 de 

septiembre de 2005, en el que se consignan declaraciones del Presidente del Directorio de 

la empresa Arauco y Constitución S.A., efectuadas por éste ante la Corema de la IX Región.  

 d.- Recorte de prensa de “E1 Diario Financiero” del día 21 de septiembre de 2005, 

que reproduce parte de una entrevista que se le hiciera al Gerente General de Celulosa 

Arauco y Constitución S.A., Sr. Matías Domeyko, y que fuera publicada en la revista 

interna de Empresas Copec.  
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 e.- Recorte de prensa del Diario La Segunda del día 10 de marzo de 2006, en el que 

se consignan declaraciones de don Matías Domeyko, Gerente General de Celco, que hacen 

referencia a la gestión ambiental desarrollada por la empresa en la Planta Valdivia.  

17.- Copia del Newsletter N° 2 de 12 de mayo de 2005, emanado de Celco. 

18.- Copia de la Carta GPV 057/2005-C, de 13 de mayo de 2005, emanado de Celco. 

19.- Copia de la Resolución Exenta N° 292 COREMA de 02/05/2005 que da inicio a proceso 

sancionatorio en contra Celco. 

20.- Copia de la Resolución Exenta N° 378 de 7 de junio de 2005, en virtud de la cual se 

sanciona a Celco.  

21.- Informe Final N° 3 Versión 2 de MA & C Consultores, Octubre 2004, denominado 

“Apoyo al Seguimiento Ambiental del Proyecto Celulosa Planta Valdivia Celulosa Arauco y 

Constitución”. (61 páginas).  

 22.- Carta GPV 124/2004-C de 11 de agosto de 2004, emanada del Gerente de la 

Planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución S.A. (2 páginas) 

23.- Oficio N° 1661 de 22 de noviembre de 2004, emanado del Director Regional de 

CONAMA Región de Los Lagos. (1 página).  

24.- Ordinario N° 4057 de 11 de noviembre de 2004, emanado del Director Servicio 

Agrícola y Ganadero X Región, que adjunta: A) Informe de Necropsia del 28 de octubre de 

2004 de un Cisne de Cuello Negro realizado en el Laboratorio Regional del SAG Osorno. B) 

Censo avifauna Reserva Nacional Río Cruces. Períodos 1999-2004, proporcionados por 

CONAF. C) Gráfico Censo Cisnes de Cuello Negro, 1999-2004 proporcionado por CONAF. D) 

Planos de nidificación de cisnes, temporadas 1987-2004. En este contexto conforme a 

información de CONAF, en la temporada 2004, no ha existido nidificación. E) Planilla 

Censo Cisnes 2003, proporcionada por CONAF. F) Informe de fecha 25/10/2004 del SAG 

Valdivia. G) Informe 2 del 2/11/2004 del SAG Valdivia. (29 páginas) 
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25.- Carta de 6 de enero de 2006, del Sr. Eduardo Jaramillo Lopetegui, Director del 

Instituto de Zoología Universidad Austral de Chile. (8 páginas)    

26.- Ordinario N° 783 de 21 de julio de 2006 emanado del Director Regional de CONAF 

Región de Los Lagos, que adjunta Anexo N° 1 sobre valores de abundancia de cisnes de 

cuello negro dentro y fuera del humedal. (4 páginas) 

27.- Informe mensual de Censos y Actividades realizadas en el Santuario de la Naturaleza 

del Humedal del Río Cruces, Informe 6, junio de 2006, emanado de la CONAF Provincial 

Valdivia, Región de Los Lagos. (24 páginas) 

28.- Oficio N° 519 de 15 de julio de 2008, emanado de la Jefa Provincial CONAF Valdivia, 

que adjunta copia del Cuaderno de Patrullajes y Observaciones de los guarparques de 

CONAF, Humedal del Río Cruces, período enero 2004-diciembre 2005. (68 páginas) 

29.- “Informe Histopatológico y Toxicológico de Aves Acuáticas recepcionadas en la 

Universidad Austral de Chile durante el año 2007”, de 28 de septiembre de 2007, 

emanado de la Universidad Austral de Chile. (27 páginas) 

30.- Oficio D.F. N° 505 de 24 de marzo de 2005, emanado de la División de Fiscalización de 

la Superintendencia de Servicios Sanitarios. (2 páginas). 

31.- Copias de piezas del primer proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios en contra de Celco, (25 páginas) que contiene: 

 a) Resolución Exenta N° 1368 de 24/05/2004, que aprueba programa de monitoreo 

correspondiente a la descarga de Residuos Industriales Líquidos de Celco. 

 b) Minuta de solicitud de inicio de procedimiento sancionatorio en contra de Celco 

de 06/12/2004. 

 c) Resolución Exenta N° 3301 de 20/12/2004, que inicia procedimiento 

sancionatorio en contra de aplicación de multa en contra de Celco. 

 d) Cartas de formulación de descargos de Celco de 31/12/2004. 
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 e) Resolución Exenta N° 290 de 26/01/2005, que aplica sanción de multa en contra 

de Celco. 

32.- Copias de piezas del segundo proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia 

de Servicios Sanitarios en contra de Celco  (49 páginas), que contiene: 

 a) Resolución Exenta N° 1368 de 24/05/2004, que aprueba programa de monitoreo 

correspondiente a la descarga de Residuos Industriales Líquidos de Celco. 

 b) Minuta de solicitud de inicio de procedimiento sancionatorio en contra de Celco 

de 23/06/2005. 

 c) Resolución Exenta N° 1755 de 24/06/2005, que inicia procedimiento 

sancionatorio en contra de aplicación de multa en contra de Celco. 

 d) Carta formulación de descargos de Celco de 11/07/2005. 

 e) Resolución Exenta N° 3788 de 26/12/2005, que aplica sanción de multa en 

contra de Celco. 

33- Ordinario N° 60 de 21 de febrero de 2008, emanado de la CONAMA de la Región de 

Los Ríos, que adjunta copia de todos los procesos sancionatorios iniciados por la Corema 

en contra de Celco. (66 páginas). El desglose es el siguiente: 

Resolución Exenta N° 250 de 1/04/2004 que inicia proceso sancionatorio. 

Resolución Exenta N° 387 de 24/05/2004. Aplica Sanción.  

Resolución Exenta N° 725 de 28/10/2004. Inicio proceso sancionatorio. 

Resolución Exenta N° 818 de 9/10/2004. Aplica Sanción.  

Resolución Exenta N° 860 de 21/12/2004. Inicio proceso sancionatorio. 

Resolución Exenta N° 182 de 15/03/2005. Aplica Sanción.  

Resolución Exenta N° 017 de 18/01/2005. Inicio proceso sancionatorio. 
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Res. Ex.  N° 197 de 18/03/2005. Aplica Sanción. 

Resolución Exenta N° 018 de 18/01/2005. Dispone medida provisional de paralización del 

proceso productivo de la planta. 

Resolución Exenta N° 292 de 02/05/2005. Inicio proceso sancionatorio. 

Res. Ex. N° 378 de 17/06/2005. Aplica Sanción. 

Resolución Exenta N° 428 de 06/07/2005. Inicio proceso sancionatorio. 

Res. Ex. N° 567 de 05/09/2005. Aplica Sanción. 

Resolución Exenta N° 689 de 08/11/2005. Inicio proceso sancionatorio. 

Res. Ex. N° 060 de 30/01/2006. Aplica Sanción.  

Resolución Exenta N° 467 de 13/06/2007. Resolución sancionatoria que recae en la  Res. 

Ex. N° 177 que inicia proceso por incumplimiento de RCA que aprueba proyecto “Obras 

definitivas de laguna de derrames de emergencia de Planta Valdivia. 

34.- “Informe de Observaciones y Recomendaciones, de la Misión Internacional de 

Evaluación de WWF ante la controversia del Santuario de la Naturaleza y sitio Ramsar 

Carlos Anwandter y la planta de celulosa Valdivia de Celco” de noviembre de 2005.  

35.- Ordinario N° 5070 de 27 de mayo de 2005, emanado del Director Nacional del 

Servicio Agrícola y Ganadero. (2 páginas) 

36.- Informe anexo denominado “Uso actual de suelo de la cuenca del río Cruces”. (3 

páginas) 

37.- Ordinario N° 619 de 01 de junio de 2005, emanado del Director Regional de Aguas X 

Región. (5 páginas) 

38.- Informe sobre datos históricos mensuales de medición de pluviometría entre los años 

1998 y 2004 en la ciudad de Valdivia, emanado del Dr. Carlos Oyarzún Ortega, Director del 

Instituto de Geociencias de la Universidad Austral de Chile. (2 páginas) 



144 
 

39.- Informe sobre mediciones de radiación ultravioleta en la ciudad de Valdivia, suscrito 

por la Directora del Instituto de Física de la Universidad Austral, Sra. Charlotte 

Lovengreen. (7 páginas más sobre) 

40.- Publicación científica “Ultraviolet solar radiation al Valdivia, Chile”, de los profesores 

Charlotte Lovengreen, Humberto Fuenzalida y Lilian Villanueva, Revista Atmospheric 

Environment. 

41.- Revista Médica de Chile, Volumen 130 N° 1, Enero de 2002, que contiene publicación 

de los profesores Charlotte Lovengreen, José Luis Alvarez, Humberto Fuenzalida y Miguel 

Aritio. 

42.- Copia de DVD que contiene filmaciones de sobrevuelos del “Santuario de la 

Naturaleza del río Cruces Carlos Anwandter”, Valdivia, Chile, registradas entre el mes de 

diciembre de 2003 y diciembre de 2004.  

 43.- CD que contiene documento denominado “Los Humedales, una Oportunidad 

para Chile”, editado por el Comité Nacional de Humedales, Santiago, 2001. Textos y 

fotografías Juan Carlos Torres-Mura. 

44.- Ordinario N° 1425 de 04 de noviembre de 2004, emanado del Director Regional de 

Aguas X Región.  

45.- Entrevista efectuada por la periodista Sandra Novoa Pérez, al entonces Presidente de 

Celulosa Arauco, Sr. Alberto Etchegaray Aubry, aparecida en el cuerpo B Economía y 

Negocios del Diario El Mercurio de domingo 10 de abril de 2005.  

46.- Ordinario SIIS N° 1260 de 18 de julio de 2005, emanado del Superintendente de 

Servicios Sanitarios.  

47.- Carta GPV 229/2004-C de 31 de diciembre de 2004, emanada del Gerente de la Planta 

Valdivia, José Vivanco Rodríguez, que contiene la información completa de la producción 

de la Planta Valdivia entre los días 9 de febrero y 31 de diciembre de 2004. 
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48.- Copia de la hoja de informe de “Insumos Arauco Planta Valdivia” y copia del 

“Addendum Nª 4 al Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Valdivia” páginas 1 y 2, ambos 

documentos emanados de la demandada. 

49.- Ordinario N° 5399 de 6 de junio de 2005, emanado del Jefe de División Protección de 

Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero Región Metropolitana, 

que adjunta “Informe de Análisis de Material Histopatológico Caso Cisnes de Cuello Negro 

del santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter Valdivia”, de enero de 2005. (6 páginas) 

50.- Oficio N° 568 de 8 de agosto de 2008, emanado de la Jefa Provincial CONAF Valdivia, 

que adjunta copia del Libro Guarparques de CONAF, Humedal del Río Cruces, período 

2003 (35 páginas) 

51.- Estudio “Variabilidad de Factores Ambientales en el Humedal del Río Cruces y 

Tolerancia del Luchecillo (Egeria Densa) a Temperaturas Extremas”, elaborado por la 

Universidad Austral de Chile, de septiembre de 2008. 

52.- Informe “Variabilidad de eventos de mortalidad y reproductivos del cisne de cuello 

negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwandter (Río Cruces, Valdivia) durante el 

período 2003 a 2005”, elaborado por el Doctor en Ciencias Biológicas, Sr. Nelson A. Lagos, 

investigador asociado al Centro de Investigaciones en Ciencias Ambientales del 

Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Santo Tomás (CINCIA-UST), de 

noviembre de 2008. 

53.- Informe “Impactos ambientales asociables a las actividades de la Planta de Celulosa 

Valdivia durante su construcción, puesta en marcha y primer año de funcionamiento” 

elaborado por el Dr. Borys Didyk, para el Consejo de Defensa del Estado, de agosto de 

2005. 

54.- Informe “Análisis del Informe Pericial Nº 10/2008 de la sección de medioambiente de 

la Policía de Investigaciones de Chile: su alcance y validez  para establecer si existió riesgo 

ambiental asociado al efluente de CELCO S.A. en el Río Cruces en el año 2004” elaborado 
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por el Centro de Investigación en Ciencias Ambientales (CIENCIA-UST) Departamento de 

Ciencias Básicas, Universidad Santo Tomás. 
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4. RESPUESTAS AL PUNTO SÉPTIMO DE PRUEBA. 

Punto de prueba 7. “Posibilidad de efectuar la reparación del supuesto daño ambiental. Modo 

de efectuarla y medios necesarios para llevarla a efecto”. 

Del análisis de la información disponible en documentos científicos, informes técnicos, entre 

otros, observaciones de terreno y consideraciones teóricas y prácticas este perito concluye 

que en la eventualidad de decretarse las acciones de reparación por daño ambiental, estas 

deben ser realizadas en el marco de un programa o proyecto de restauración realizado por 

un equipo multidisciplinario, realizado en etapas, y que involucre a los distintos actores de la 

comunidad. Dicho proyecto podría ser administrado por una institución sin fines de lucro 

creada a este efecto (corporación o fundación) la cual debiera informar a las autoridades 

competentes acerca de los avances y labores realizadas de manera regular. Debiera también 

contemplarse auditorias de desempeño o evaluación por pares. 

 

4. 1. Actividades preliminares 

4.1.1. Evaluación inicial 

Los pasos iniciales en cualquier proyecto o programa de restauración deben considerar una 

evaluación acuciosa, por una parte de los objetivos y metas de dicho programa, y por otra 

parte de las dificultades y limitaciones técnicas, metodológicas, ecológicas, éticas, prácticas y 

económicas del proyecto en cuestión (Bartoldus 1994, Davis 1994, Rivas et al. 1994, Turner et 

al. 1994, Dahm et al. 1995, Schweiger et al. 2002, Perry 2004, Hansson et al. 2005, Rozas et al. 

2005, Weishar et al. 2005, Evelsizer and Turner 2006, Hopfensperger et al. 2007, Barton et al. 

2008). En ese sentido, con el fin de aumentar las probabilidades de éxito de cualquier 

programa de restauración es necesario un período de evaluación del proyecto que considere 

todos estos puntos y otros que pudieran ser críticos en algún proyecto en particular, como 
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podría ser la dificultad técnica de la obtención de propágulos adecuados en cantidad y tipo, o 

condiciones particulares de naturaleza físico-química, hidrológica o biológica que deban ser 

consideradas. En esta etapa, se deberá evaluar además la necesidad de realizar nuevos 

experimentos o experiencias piloto que permitan dilucidar algunos de los problemas que se 

logre anticipar; otros muchos problemas, probablemente, surgirán durante la ejecución del 

proyecto, que requerirán investigaciones o pruebas adicionales. La búsqueda de ejemplos de 

proyectos o programas de restauración de humedales u otros sistemas naturales o artificiales 

puede ayudar en este proceso (Mccuskey et al. 1994, Marcus 2000, Kennedy and Mayer 2002, 

Mazzotti et al. 2005, Gutrich et al. 2009, Li et al. 2009). 

4.1.2. Investigación preliminar 

La realización de ensayos de pequeña y mediana escala en condiciones artificiales controladas 

es un buen punto de partida pero insuficiente para garantizar el adecuado escalamiento para 

enfrentar un proyecto de restauración(Ahn and Mitsch 2002, Evelsizer and Turner 2006). En el 

caso del Humedal del Río Cruces, dada la extensión del mismo y las condiciones, 

principalmente en términos de la calidad del agua en cuanto a su turbidez, una etapa de 

experimentación seria, de mediana escala y muy enfocada será necesaria para aumentar las 

probabilidades de éxito de cualquier programa de restauración que se llegue a implementar. 

Dicha investigación deberá ahondar en las dificultades, técnicas y métodos de 

restablecimiento de especies acuáticas sumergidas (Ailstock et al. 2010, Busch et al. 2010, 

Moore et al. 2010), las cuales fueron las principales afectadas a partir de 2004. 

4.2. Algunos de los problemas que se anticipan 

Algunos de los problemas que es posible anticipar son de gran escala y afectan la mayor parte 

de la extensión del Humedal y por lo tanto comprometen el éxito de cualquier intento de 

repoblación con especies de plantas acuáticas sumergidas. 
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a. La casi total ausencia de propágulos en el Humedal. Como ya se ha dicho, la mayoría de las 

especies acuáticas sumergidas prácticamente desaparecieron del Humedal con posterioridad 

al año 2004. Esto significa que cualquier intento por repoblar requerirá la producción u 

obtención de propágulos adecuados de las especies que se intente re-introducir a este 

sistema. Esto puede ser particularmente difícil con especies para las cuales existe insuficiente 

información acerca de sus sistemas y mecanismos de propagación, y aquellas para las cuales 

no se cuente con los conocimientos para la obtención de propágulos adecuados. Estas son 

materias botánicas a las cuales deberá responder un equipo conformado al respecto, para el 

cual existen en el país y el extranjero suficientes expertos, los cuales debieran ser capaces de 

dilucidar dichas materias. Existen ejemplos en especies similares (algunas pertenecientes a los 

mismos géneros de las especies que se encontraban en el humedal que podrían servir de 

partida a las investigaciones (Thomas and Daldorph 1994, Galatowitsch and vanderValk 1996, 

Smart et al. 1998, Pickerell et al. 2005, Smiley and Dibble 2006, Zhou et al. 2006, Ailstock et al. 

2010, Busch et al. 2010, Shafer and Bergstrom 2010). 

b. La calidad del agua del Humedal en el presente. La turbidez que presenta el agua 

actualmente, será un factor importante a ser considerado antes de cualquier intento por 

repoblar el Humedal, particularmente la zona de los bañados, con plantas acuáticas 

sumergidas. La razón de esto es que dicha turbidez probablemente afectará negativamente las 

tasas fotosintéticas de las plantas durante la etapa crítica de asentamiento, en la que los 

individuos no solo presentan un menor tamaño sino que son más susceptibles a las 

condiciones ambientales durante las primeras etapas de establecimiento (Stevenson et al. 

1993, Thomas and Daldorph 1994, Sagova-Mareckova et al. 2009). 

c. La presencia de herbívoros en una situación de prácticamente ausencia de plantas. La 

presencia de un número reducido pero aparentemente creciente de cisnes en el humedal y sus 

alrededores, más la existencia de otras especies de consumidores, generará una presión de 
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herbivoría sobre los sectores en vías de restauración. Esto es un problema inevitable que debe 

ser anticipado y deben proveerse los medios para proteger las plantas durante el inicio de los 

procesos de colonización. Métodos de cercado, cajas, mallas, entre otros, han sido utilizados 

con distintos niveles de éxito en programas de restauración en otras partes del mundo (Smart 

et al. 1998, French et al. 1999, Dugdale et al. 2006, Evelsizer and Turner 2006, Fraser and 

Madson 2008). Estas consideraciones son de especial relevancia en etapas tempranas del 

proceso de restauración cuando los stands de plantas son reducidos en número y extensión y 

por lo tanto más susceptibles a desaparecer ante perturbaciones de pequeña magnitud 

(Irfanullah and Moss 2004, Moore et al. 2010). 

Una vez solucionados los problemas anteriormente mencionados y otros que pudieran 

presentarse será necesario establecer las experiencias piloto (en ambiente artificial y natural) 

necesarias para reducir las probabilidades de fracaso y con esto reducir también el desperdicio 

de recursos al realizar intervenciones de mayor escala dentro del Humedal. La realización de 

experiencias piloto no es garantía de éxito en etapas posteriores en las cuales los métodos y 

planes se aplican en extensiones mayores pero reducen la probabilidad de fracaso. Aún así, 

existirán riesgos inherentes al los procesos de escalamiento y la existencia de variables y 

problemas no previstos durante las etapas de planificación los cuales deberán ser solucionados 

en la medida que aparezcan, en un contexto adaptativo (Thom 1997). 

4.3. Justificación de la intervención 

Entre varios de los peritos judiciales y la mayoría de los peritos adjuntos de Celco existía duda 

acerca de la validez y justificación de una intervención en el contexto de restauración. La 

postura de la demandada al respeto es que siendo procesos naturales los que según ellos 

afectaron al Humedal, se debía dejar que el sistema siguiera su propia dinámica sin 

intervención. Esta postura, por supuesto es avalada por sus peritos adjuntos, sin embargo, 

ante el escenario de un posible efecto antrópico, de daño ambiental, lo que corresponde es la 
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reparación del daño y por lo tanto medidas de restauración y restitución de las condiciones del 

Humedal previo a la ocurrencia de dicho daño. Puesto que como se ha dicho, los cambios 

ocurridos durante 2004 han traído consigo una serie de pérdidas de servicios ecosistémicos. 

Además, a juicio de este perito corresponden compensaciones económicas producto de la 

pérdida de dichos servicios, varios de los cuales pueden ser valorados utilizando métodos bio-

económicos. Existen variados ejemplos de valoración en el mundo, particularmente 

desarrollado está el tema en EEUU y Europa (Heimlich 1994, Gren 1995, Gren et al. 1997, 

Turner and Boyer 1997, Cuperus et al. 1999, Van Nes et al. 1999, Bauer et al. 2004, Gutrich and 

Hitzhusen 2004, Rozas et al. 2005, Esty 2007, Austen and Hanson 2008, Engeman et al. 2008, 

Segui et al. 2009, Trepel 2010) particularmente en el área de desastres petroleros, los cuales 

pueden impactar grandes zonas, afectando los sistemas naturales, sociales y económicos 

(Miller 1994, Dunford et al. 2004, French McCay et al. 2004, Liu and Wirtz 2009). Este punto 

será desarrollado además con mayor profundidad por otro perito asignado por el tribunal. 

4.4. Grandes temas a considerar 

Algunos de los grandes temas a decidir si se decide aplicar medidas de restauración y 

compensatorias son los siguientes: 

 Objetivos del plan de restauración. Como ya se mencionó idealmente estos debieran 

ser decididos mediante consulta al mayor número de partes interesadas. Sin embargo, 

dicha consulta deberá discutir acerca de prioridades, objetivos, metas y estrategias. 

Los alcances del programa deberán ser determinados de acuerdo a los puntos de 

referencia (estado de referencia antes del cambio) y no deberán incluirse mejoras con 

respecto a dichos puntos de referencia a menos que sean parte de medidas 

compensatorias determinadas como parte del proceso. Entre los grupos de interés 

más obvios se encuentran: a) Representantes de la comunidad de Valdivia; b) 

Autoridades locales políticas y administrativas; c) Científicos; d) Organizaciones no-
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gubernamentales; e) Representantes de la industria, turismo y otras organizaciones 

productivas. Entre los objetivos generales más obvios podrán incluirse: a) la 

recuperación de las comunidades de plantas acuáticas sumergidas en términos de 

extensión y biodiversidad; b) recuperación de la avifauna a niveles semejantes a los 

observados antes del cambio; c) recuperación de la calidad del agua del río Cruces y 

sus tributarios. 

 Utilidad/necesidad de realizar dragados como parte del programa de restauración. 

En el caso del humedal del río Cruces, puesto que los procesos de sedimentación 

ocurren en forma natural, y que en el caso de aportes de material particulado por 

parte del efluente de Celco estos serían menores con respecto a los aportes naturales 

tanto de la cuenca como la producción in situ, es mi opinión que este tipo de labores 

no se justifica de no mediar contaminación permanente de los sedimentos del 

humedal. Para determinar este último punto, es posible realizar experimentos de 

pequeña y mediana escala con el fin de determinar el grado de toxicidad/inocuidad de 

los sedimentos en distintos sectores del humedal. Una de las cosas a considerar con 

respecto a los sistemas naturales de humedales es su dinámica temporal y la existencia 

de una ventana de tiempo durante la cual ocurren los procesos sucesionales que llevan 

finalmente a la desaparición del humedal y la instalación de sistemas del tipo de los 

pantanos, bofedales o vegas, sistemas con mucha agua, que pueden verse 

parcialmente inundados con cierta periodicidad, pero con predominio de especies 

esencialmente terrestres y la desaparición del espejo de agua. Estos procesos son 

procesos graduales, cuya duración depende de la profundidad del sistema, arrastre de 

sedimentos desde fuentes alóctonas, características físicas de los mismos, producción 

de sedimentos in situ, aporte de nutrientes, entre otras muchas variables. Esto debe 

ser considerado al evaluar las expectativas en términos de duración del humedal como 

tal y de los cambios que son esperables en corto y mediano plazo en términos de 
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extensión y profundidad del mismo. Es esperable que estos cambios afecten 

predominantemente las zonas de los bañados, y no así los canales y cauces principales, 

cuya profundidad es mayor y para las cuales existen buenas evidencias que no han 

cambiado mayormente desde la década de 1940 (fotos aéreas) y probablemente 

desde mucho antes. 

Además de estas consideraciones, debe tenerse en cuenta que la remoción de 

sedimentos, de no mediar contaminación de los mismos puede causar efectos no 

deseados difíciles de anticipar (Lindegarth and Chapman 2001). Entre los efectos 

probables de acciones de dragado se encuentran los siguientes: perturbación y 

alteración de las comunidades de organismos microscópicos, invertebrados, animales 

y plantas que pudieran aún encontrarse en el fondo. Debido a la extensión de los 

sistemas de bañados del río Cruces, cualquier acción de dragado, sea esta realizada 

desde tierra o desde el agua, involucra una perturbación masiva a los fondos y calidad 

del agua. Dada la naturaleza de los sedimentos del humedal (formados por material 

particulado muy fino, de naturaleza principalmente orgánica) cualquier operación de 

dragado suspenderá en la columna de agua grandes cantidades de estos sedimentos 

finos, los cuales afectarán de manera importante la calidad del agua y procesos de 

sedimentación aguas abajo de la operación. El efecto de estas acciones es muy difícil 

de predecir. 

En resumen es mi opinión que los dragados no son recomendados a menos que los 

sedimentos presenten algún nivel de toxicidad que comprometa el éxito de un 

programa de restauración. En este caso se recomienda dragado por succión 

(aspiración) mediante bombas dado la naturaleza de los sedimentos en cuestión. La 

disposición de dichos sedimentos es un problema que deberá ser estudiado (Alvarez-

Guerra et al. 2008, Burton and Johnston 2010). En el caso particular del río Cruces 

dichas operaciones de dragado podrían realizarse por etapas, en la medida que el 
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programa de restauración lo requiera y siempre avanzando desde la zona norte (zona 

cercana al Fuerte San Luis del Alba) hacia la zona sur del humedal. 

 Restauración mediante la utilización de Egeria densa. Puesto que, como se ha 

establecido, Egeria densa era el principal componentes de las asociaciones de plantas 

sumergidas, podría ser propuesta su utilización para realizar los esfuerzos de 

restauración. Durante las reuniones y conversaciones que tuvimos con los peritos 

judiciales y los peritos de Celco (principalmente, porque el perito del estado participó 

de la discusión de otros temas) a ninguno de los especialistas en temas botánicos 

(Lohengrin Cavieres –perito judicial- ; Enrique Hauenstein – perito adjunto Celco) u 

otros peritos participantes les pareció ajena la idea de restaurar con Egeria al ser 

consultados por mí al respecto. Sin embargo, desde mi punto de vista, y aún cuando yo 

defiendo la posición de esta especie como un elemento constitutivo del sistema antes 

del cambio, creo que sería una muy buena oportunidad para intentar la re-

introducción de especies sumergidas y natantes endémicas o al menos nativas de 

nuestro país. Al respecto, existen varias especies de características y hábitos similares 

a Egeria densa que sería importante estudiar durante las etapas iniciales y 

privilegiarlas con respecto al luchecillo como candidatos para restauración. Esto 

deberá ser determinado en su momento pero planteo la inquietud porque me da la 

impresión que el resto de los participantes podría pasar por alto estas consideraciones. 

Entre las especies a estudiar se encuentra Elodea potamogeton, o Elodea chilena, cuya 

similitud con Elodea densa hace que sea confundida con esta y solo mediante 

inspección detallada es posible determinar a cual especie pertenece un individuo. 

Otros candidatos importantes como especies a ser considerada son varias especies de 

Potamogeton (P. linguatus, P. lucens, P. berteroanus) presentes en nuestro país, 

especies que presentan algunas diferencias en morfología y hábito que ayudaría a la 

generación de diversidad tanto biológica como de hábitat. Digno de mención es el 
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“pinito de agua” (Myriophyllum aquaticum) por haber estado presente en el humedal 

en el pasado, y ser uno de los alimentos principales de los cisnes de cuello en otros 

humedales (como la Laguna El Peral en la V Región) donde E. densa no está presente. 

 Suplementar la alimentación de cisnes y otras especies herbívoras durante el 

programa de restauración. Esta es una decisión complicada que deberá ser evaluada 

seriamente durante el proceso inicial de análisis de decisión. Las implicancias de un 

programa de este tipo serán probablemente complejas. Por una parte, el suplementar 

la alimentación de las especies herbívoras podría tener algunas ventajas en el corto 

plazo con respecto a algunas variables que podrían resultar de interés como es la 

recuperación de las poblaciones de cisnes. Puesto que la ausencia de esta especie en 

el sistema se debe principalmente a la ausencia de alimento, puede tener sentido 

proveer de alimento en forma artificial (asistida) a estas aves en etapas iniciales del 

proceso de restauración. La necesidad/conveniencia de este tipo de acciones 

(semejante al dragado) deberá ser estudiada y discutida idealmente por un equipo 

multidisciplinario que integre al menos biólogos (con especialización en temas 

botánicos, tróficos de aves, conductuales, ecología), ingenieros (idealmente con 

especialización ambiental), economistas y gente con experiencia en este tipo de 

actividades (por ej. Salmoneros, veterinarios, agrónomos) quienes podrían aportar 

experiencia práctica que podría ayudar a vislumbrar potencialidades, problemas y 

formas de solución. 

Mi opinión personal al respecto es que este tipo de acciones no debieran ser 

privilegiadas a menos que exista una urgencia por recuperar las poblaciones de 

cisnes en el humedal, cuyos números parecen estar en aumento al menos en la zona 

de los tributarios. 
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 Creación de un humedal artificial a través del cual circulen las aguas tratadas antes 

de entrar al río Cruces. Esta idea es mencionada en la demanda por parte del estado y 

su objetivo es realizar una depuración de las aguas del efluente antes que este llegue 

al cauce. La necesidad de una acción de este tipo puede ser discutible pero 

ciertamente podría servir como un paso adicional a la protección del sistema aguas 

abajo del río (Bartoldus 1994, Breaux and Day 1994, Kadlec and Hey 1994, Guardo et 

al. 1995, Helfield and Diamond 1997, Coveney et al. 2001, Greenway 2005, Akratos et 

al. 2006). Además este lugar podría ser utilizado para realizar pruebas y estudios 

relacionados con el proceso de restauración. Este lugar por ejemplo se podría utilizar 

para escalar experimentos de laboratorio y mesoescala a una escala mayor. 

La construcción de un humedal artificial podría ser considerado también como parte 

de las medidas compensatorias aplicadas, a la usanza de otros países (Miller 1994, 

Breaux et al. 2005, BenDor et al. 2008, BenDor and Doyle 2010). Esto puede tener 

sentido si se piensa en la valoración, principalmente de los servicios ecosistémicos 

perdidos. Si se consideran juntos, los beneficios de la creación de un humedal artificial 

son mayores puesto que permitiría restituir/compensar servicios ausentes por casi una 

década y funcionaría como una medida de seguridad ante cambios en la calidad del 

efluente y posiblemente como un sistema de alerta temprana. Como ya se mencionó 

podría tener el beneficio adicional de servir como un gran laboratorio al aire libre en el 

que se podrían poner a prueba materias científicas básicas y aplicadas relacionadas 

con el humedal y su programa de restauración (Mitsch and Day 2004). 

Consideraciones con respecto a la calidad del efluente, sus medidas de control y 

tratamiento podrían indicar la falta de necesidad de un humedal artificial puesto que 

es la impresión de este perito que la calidad actual del efluente es compatible con la 
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descarga directa, tal y como se encuentra en este momento, sin embargo, las otras 

consideraciones son igualmente válidas. 

 

4.5. Consideraciones generales 

Algunas de las consideraciones generales a tener en cuenta durante un eventual proyecto de 

restauración tienen que ver con los distintos elementos a restaurar, a saber: Flora, fauna y 

calidad del agua. Eventualmente puede incluirse los sedimentos si estos resultan haber sido 

afectados durante el 2004. 

Flora. Es este componente uno de los principales afectados durante el 2004. La pérdida de la 

flora acuática sumergida trajo consigo, muy probablemente la mayor parte de los cambios 

observados en los otros componentes del sistema (fauna y calidad del agua). La desaparición 

de los abundantes stands de Egeria densa, junto con la mayoría de las plantas sumergidas 

produjo una reducción de las poblaciones de aves herbívoras, particularmente cisnes de cuello 

negro, taguas y taguitas 

Restauración de la biodiversidad del sistema. Uno de los objetivos de cualquier programa de 

restauración, puesto que se busca devolver el sistema a una estado anterior a la perturbación 

que lo haya afectado, es recuperar la biodiversidad del sistema. Esto siempre dentro de ciertos 

límites aceptables y determinados en parte por consideraciones prácticas. El proceso puede 

considerar una secuencia relacionada con los procesos sucesionales naturales en los que las 

especies llegan a los sistemas de manera secuencial siguiendo sus propias capacidades para 

colonizar ambientes con distintas características. Es así como ciertas especies tendrán una 

mayor capacidad para tolerar mayores niveles de movimiento de agua, turbidez, profundidad, 

entre otros, los cuales pueden ir cambiando en la medida que nuevas especies se adicionan al 

sistema. En los programas de restauración debe tenerse especial cuidado en no generar un 
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sistema homogéneo y por lo tanto con biodiversidad reducida (Brooks et al. 2005). Tales 

sistemas no solo no cumplen con el requisito básico de restaurar la biodiversidad original del 

sistema sino que en general son menos estables y generan hábitats pobres para otras especies 

como invertebrados, peces, aves y mamíferos. 

De particular relevancia puede ser la utilización de asociaciones de especies en etapas iniciales 

que potencien la supervivencia a través de interacciones positivas del tipo facilitación en las 

que una o más especies se beneficia de la presencia de otras (Egerova et al. 2003). Al respecto 

la utilización, para algunas especies de mezclas de distintos tipos de propágulos (trasplantes, 

juveniles y semillas) puede resultar en procesos de auto-facilitación en los que los individuos 

de mayor edad mejoran las condiciones ambientales de los más jóvenes y por lo tanto 

aumentan la supervivencia de estos y las probabilidades de éxito de los programas de 

recuperación. 

Progresión geográfica del plan de restauración. Otra consideración de suma importancia, aun 

cuando pueda parecer obvia, es que cualquier plan de restauración, en el caso del humedal del 

río Cruces deberá partir siempre desde el norte, zona cercana al Fuerte San Luis del Alba, 

también llamada cabecera del humedal. Esto resulta obvio al analizar las imágenes satelitales 

recientes (posteriores al año 2004) en las que se aprecia claramente que son estas zonas las 

que primero descargan sedimentos al río afectando la calidad de las aguas río abajo. Cualquier 

esfuerzo por restaurar los componentes florísticos en la actualidad, dadas las características de 

la calidad del agua en términos de turbidez, puede verse comprometido debido a los aportes 

de sedimentos aguas arriba. Es por esto que sería recomendable avanzar en forma progresiva 

desde la zona norte (cabecera) hacia la zona central y sur del humedal en la medida que la 

calidad del agua eventualmente mejore como producto de la presencia de plantas en el lecho 

de los bañados. La densidad inicial de las zonas re-plantadas puede o no tener efectos en el 

resultado a corto, mediano y largo plazo (Kellogg and Bridgham 2002). 
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Fauna. Cualquier esfuerzo por restaurar la fauna, especialmente los cisnes de cuello negro, 

taguas y taguitas deberá ser precedido por la restauración de las especies vegetales que les 

sirven de alimento a niveles que garanticen que dichas poblaciones no generarán una 

disminución prematura de los stands de plantas que pudiera comprometer el éxito del 

programa. La sobreexplotación en etapas iniciales es un problema que deberá ser evitado. Es 

por esto también que a mi parecer no resulta recomendable alimentar artificialmente a los 

cisnes o aumentar artificialmente su número. Esto es independiente que estos aspectos 

puedan ser considerados para la valoración de los daños. Mi recomendación con respecto a 

las aves (y resto de la fauna) es que se privilegie la recolonización natural, la cual 

probablemente será un poco más lenta pero seguramente tendrá una mayor relación con la 

cantidad de alimento presente y la capacidad de producción (o recuperación) del mismo. 

Calidad del agua. Este puede ser un tema complicado principalmente debido a la abundante 

literatura al respecto y la existencia de métodos probados para depurar cuerpos de agua 

mediante aplicación de productos químicos (como los utilizados por Arauco en sus sistemas de 

tratamiento de efluentes o plantas de tratamiento de aguas en general). Mi principal 

preocupación con esto es la utilización de floculantes u otros productos que clarifican el agua 

pero cuya aplicación directa puede tener efectos a corto, mediano y largo plazo que a mi juicio 

no están suficientemente estudiados y los cuales en parte pueden explicar algunos de efectos 

observados en el humedal y que resultaron en la degradación que observamos actualmente. 

Un ejemplo de esto es el uso de compuestos de aluminio como floculantes los cuales 

eventualmente se depositan en el fondo y que podrían tener efectos posteriores sobre las 

plantas y otros organismos que allí habitan (Kaggwa et al. 2001). 

Mi opinión es que la calidad del agua puede ser mejorada como resultado del aumento de 

las plantas en el humedal, particularmente en la zona de los bañados (Li et al. 2008), el cual 

debiera ser uno de los principales objetivos del programa de restauración. 
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Control y seguimiento del programa de restauración. En todo proyecto de restauración es 

necesario establecer protocolos y métodos de control y seguimiento con el objetivo de evaluar 

los avances, dinámica, desarrollo y mantención de los sistemas intervenidos(Grayson et al. 

1999, Gutrich et al. 2009). Dichos sistemas de monitoreo y control deberán tener como uno de 

sus objetivos evaluar el estado del sistema con respecto a metas espacio-temporales, de 

biodiversidad, calidad del agua y estado general del humedal como mínimo para lo cual se 

pueden implementar distintas aproximaciones y variables indicadoras (Canter and Atkinson , 

Grayson et al. 1999, Dawe et al. 2000, Hackney 2000, Boumans et al. 2002, Kellogg and 

Bridgham 2002, Mayer et al. 2004, Bruland and Richardson 2005, Matthews and Endress 2008, 

Ballantine and Schneider 2009, Croft and Chow-Fraser 2009). 
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