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Valdivia, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve
VISTOS:
1.

A fs. 1 y ss., compareció el Sr. Jorge Congreve Trabucco,

abogado, en representación de la ASOCIACIÓN GREMIAL PATRO-

NES DE PESCA; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES
PESCADORES ARTESANALES, LANCHEROS, ACUICULTORES Y ACTIVI-

DADES CONEXAS DE CALETA LOTA BAJO; y del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES, RECOLEC-

TORES DE ORILLA, ALGUEROS, AGRICULTORES Y ACTIVIDADES AFI-

NES O CONEXAS A LA PESCA ARTESANAL DE CALETA INGLES, PUERTO
NORTE, ISLA SANTA MARÍA, domiciliados para estos efectos

en calle San Martín 553, oficina 504, de la comuna y ciudad

de Concepción; en adelante «los Demandantes» o «parte De-

mandante»; e interpuso demanda de responsabilidad por daño

ambiental en contra de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.,

R.U.T. 93.458.000-4, sociedad del giro de su denominación,
domiciliada en Avda. El Golf número 150, 14° Piso, Las
Condes, Santiago, en adelante e indistintamente «la Deman2.

dada» o «la Empresa».

En lo medular, los Demandantes solicitaron a este Tribunal:
a)

Declarar que la Empresa, por sus operaciones en la
planta de celulosa Nueva Aldea, ha causado daño ambiental a la biosfera del borde costero de la Región

del Biobío –entonces incluía la actual Región de Ñubleb)

c)

y a la propiedad privada de los Demandantes.

Adoptar todas las medidas de mitigación y reparación
del daño ambiental y patrimonial supuestamente causado; y

La condenación en costas de la Empresa.

A.

Etapa de discusión

3.

A fs. 68 se tuvo por interpuesta la demanda, y se otorgó
traslado a la Demandada para su contestación.
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A fs. 163 se contestó la demanda, oponiéndose además ex-

cepción de incompetencia respecto de la responsabilidad
indemnizatoria civil de índole patrimonial.

A fs. 214 se tuvo por contestada la demanda, y se otorgó

traslado a la demandante respecto de la excepción de incompetencia opuesta por la Demandada.

A fs. 215 la demandante evacuó el traslado, pidiendo se

rechace la excepción de incompetencia opuesta por la De-

mandada.

A fs. 223 se acogió la excepción de incompetencia.

B.

Etapa de prueba

8.

A fs. 226 se recibió la causa a prueba. En su contra, a
fs. 227 y 229, la Demandada y los Demandantes, respectiva-

mente, interpusieron recurso de reposición, con apelación
en subsidio; a fs. 233, el Tribunal confirió traslado de
ambas reposiciones, siendo evacuado sólo por la Demandada,
9.

a fs. 305.

A fs. 308 y 310 se rechazaron las reposiciones de fs. 227

y 229, y se tuvo por interpuesto recurso de apelación de
ambas partes, en el solo efecto devolutivo. Como consta a

fs. 26859, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia tuvo
por desistido el recurso de apelación interpuesto por la
Demandada; y como consta a fs. 26862, ese mismo tribunal
confirmó la resolución apelada por la demandante.

10. A fs. 24068 y ss., la demandante acompañó como prueba documental varios artículos científicos, así como resoluciones y oficios de diversos organismos, sin indicar el punto

de prueba al que se presentaban; a fs. 24483, el Tribunal
la tuvo por acompañada, consistiendo en lo siguiente:
a)

A fs. 24073, copia de texto «Seguridad Alimentaria:

b)

A fs. 24097, copia de texto «Contaminantes Ambientales

c)

Dioxinas», autor Gorrachategui García, M.;

derivados del Pulpaje y Blanqueo de la Pulpa de Madera», autor Carrasco Letelier, L.;

A fs. 24110, copia de publicación científica «Cuadro
Clínico Tóxico producido por Dioxinas», publicado en
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Medicina Balear 21, 2, 2006, autores Frejo Moya, M.
d)

e)

f)

Teresa y Capó Martí, M. Andrés.;

A fs. 24117, copia de publicación científica «Dioxinas

y Medio Ambiente», publicado en Rev. Salud Ambient.
2011, 11(1-2), autores Frejo Moya, M. Teresa, et al.;

A fs. 24129, copia de texto «Evaluación de la distribución y destino final de 2,3,7,8-tcdd de la producción
de pulpa de celulosa», autor Carrasco Letelier, L.;

A fs. 24139, copia de publicación científica «Evaluación de la remoción de nutrientes y compuestos organoclorados y sus rutas de bioacumulación con la planta
flotante Eichhornia crassipes expuesta a efluentes de

pulpa de celulosa», publicado en INNOTEC 2014, 9, aug)

h)

tores Míguez, Diana, et al.;

A fs. 24144, copia de texto «Policloro Dibenzo-p-Dioxinas y Policloro Dibenzofuranos (PCDD/PCDF)», autores
Manciulea, Ileana y Dumitrescu, Lucia;

A fs. 24157, copia de texto «Ácidos de resina en mues-

tras bilis, en peces que habitan aguas marinas, afec-

tadas por los efluentes de plantas de celulosa», indicando es traducción de texto de autores Hernández,
i)

Víctor, et al.;

A fs. 24164, copia de texto «Efectos de la pulpa y

descargas de la fábrica de papel en truchas enjauladas
las respuestas de los biomarcadores a lo largo de la

gradiente contaminación en el río Bio Bio», indicando
j)

es traducción de texto de autores Sangeeta Dey et al.;

A fs. 24184, copia de texto «Embriotoxicidad comparativa de extractos de plantas de celulosa en la trucha
arco iris (Oncorhynchus mykiss), jordanella floridae
americana (Jordanella floridae) y medaka del Japón

(Oryzias latipes)», indicando es traducción de texto
k)

de autores Orrego, Rodrigo, et al.;

A fs. 24189, copia de texto «La capacidad de la degradación del medio ambiente costero, adyacente al río

Itata, en el centro de Chile», indicando es traducción
de texto de autores S. Pantoja et al.
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A fs. 24202, copia del texto «Las respuestas bioquímicas, fisiológicas y reproductivas en las hembras trucha

arco iris, en estado juvenil, (Oncorhynchus mykiss)

expuestos a sedimentos de zonas de descarga de la inm)

dustria de celulosa y papel», sin indicación de autor.
A fs. 24211, copia del texto «Los niveles de inducción

EROD y PCDD/F en el hígado de los peces, desde el río

Bio Bio, Chile», indicando es traducción de texto de
n)

o)

p)

q)

autores Rodrigo Orrego et al.,

A fs. 24222, copia del texto «Resumen público de la

evaluación del manejo forestal según estándar FSC Forestal Arauco», de Woodmark Soil Association.

A fs. 24282, copia del texto «Valoración de beneficios
no madereros», indicando es texto de autor Largo, Simón;

A fs. 24290, copia de Res. Ex. Nº1/ROL, D-008-2016, de

17 de febrero de 2016, de la SMA, por la que formula
cargos a CELCO Nueva Aldea.

A fs. 24308, copia de Res. Ex. Nº11/ROL, D-008-2016,

de 11 de julio de 2016, de la SMA, por la que aprueba
Programa de Cumplimiento y suspende procedimiento san-

r)
s)

cionatorio seguido contra CELCO Nueva Aldea.

A fs. 24312, copia de Of. Ord. N° 45, de 10 de enero
de 2018, de SEREMI de Salud del Biobío.

A fs. 24470, copia de cuadro resumen de Informe de
Sumarios Sanitarios iniciados a Celulosa Arauco y Cons-

titución que fueron Sancionados con Multa entre 2000 y
t)

2017, anexo al antes indicado Of. Ord. N° 45.

A fs. 24473, copia de Res. Ex. N°1/ROL F-036-2017, de
1 de agosto de 2017, de la SMA, por la que formula
cargos a CELCO Horcones.

11. A fs. 24739 y ss., la demandante acompañó prueba documental

consistente en los informes de sus testigos; a fs. 25140,
el Tribunal la tuvo por acompañada sólo respecto de la
correspondiente a testigos expertos, a saber:
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a)

Informe «Valoración servicios ecosistémicos hídrico-

forestales mediante la sustentabilidad para la compensación del daño ambiental», elaborado por el Sr. Simón

b)

Largo Arenas; y

«Informe geográfico de los efectos de la contaminación
de celulosas en el océano pacífico en la región del

Biobío», elaborado por el Sr. César Andrés Barría Larenas.

12. A fs. 25120, la demandante solicitó oficiar a la Seremi de

Salud de la Región del Biobío y a la SMA, para que remitiesen todas las sanciones administrativas que se hubiesen
aplicado a la Demandada, respecto de las plantas Horcones

y Nueva Aldea; a fs. 25140, el Tribunal decretó como se
pide, sólo respecto a la planta Nueva Aldea, y respecto de

los procedimientos administrativos iniciados a partir del
2012. A fs. 25151 y fs. 25152, constan los respectivos
oficios remisores a dichos organismos.

13. A fs. 27089 consta el Of. Ord. N° 1636 de 2018, de la SMA,

que responde oficio de fs. 25151; a fs. 27091, el Tribunal
ordenó percibir la información recibida, la que consta de
fs. 27093 a 27203.

14. A fs. 26843 consta el Of. Ord. N° 2060 de 2018, del Seremi
de Salud de la Región del Biobío, que responde oficio de

fs. 25152; a fs. 26855, el Tribunal decretó oficiar nueva-

mente, dada la escueta respuesta de dicho servicio. A fs.
27205, consta el Of. Ord.

N° 2494 de 2018, del citado

servicio, que acompaña la información solicitada; a fs.
27228 el Tribunal decretó oficiar nuevamente, dado que la

respuesta de dicho servicio no cumplía lo ordenado. A fs.
27230, consta el Of. Ord. N° 2688 de 2018, del citado

servicio, que acompaña la información solicitada en detalle, a fs. 27793 se proveyó a sus antecedentes. A fs.
27794, la Demandada solicitó se tuviera presente algunas

apreciaciones sobre la información remitida, y a fs. 27796
el Tribunal lo tuvo presente.

15. A fs. 316, la demandante acompañó lista de testigos; a fs.
380, se tuvo por presentada variando la calificación de
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algunos testigos; a fs. 383 la demandante presentó reposición de esta resolución, que fue acogida parcialmente a

fs. 386; por lo que la lista de testigos quedó configurada

de la siguiente manera:
a)

b)
c)
d)

Al punto de prueba N°2, testigos expertos Sr. Simón

Largo Arenas y Sr. Andrés Barría Larenas, testigo simple Sr. Eduardo Zúñiga Zahn;

Al punto de prueba N°3, testigo experto Sr. Simón Largo
Arenas, testigo simple Sr. Eduardo Zúñiga Zahn;

Al punto de prueba N°4, testigo simple Sr. Gustavo
Campos Jegó; y

Al punto de prueba N°5, testigo experto Sr. Vladimir
Cortés Aguilera, testigo simple Sr. Julio Jara Benavente.

16. A fs. 25526, la demandante acompañó opinión escrita de los

testigos incluidos en su lista de testigos; a fs. 26163 y

ss., el Tribunal tuvo por acompañada sólo las opiniones de
los testigos expertos, Sr. Simón Largo Arenas y Sr. Andrés
Barría Larenas, no la de los testigos simples, aplicando
lo dispuesto en el art. 40 inc. 2, de la Ley N° 20600.

17. A fs. 446, la Demandada acompañó como prueba documental,
en relación a los puntos de prueba N°3 y N°4, copias simples

de actos administrativos de contenido ambiental; a fs.

24066, el Tribunal la tuvo por acompañada, consistiendo en
lo siguiente:
a)

A fs. 393 y ss., Res. Ex. N° 76/2005, de 10 de marzo

de 2005, dictada por la COREMA de la Región del Biobío,

aprueba EIA Proyecto «Obras nuevas y actualizaciones
b)

del complejo forestal industrial Itata»;

A fs. 518 y ss., Res. Ex. N° 200/2006, de 27 de junio

de 2006, dictada por la COREMA de la Región del Biobío,
aprueba proyecto «Obras para la habilitación de un

sistema ferroviario como alternativa de acceso al comc)

plejo forestal industrial Nueva Aldea»;

A fs. 643 y ss., Res. Ex. N° 51/2006, de 20 de febrero
de 2006, dictada por la COREMA de la Región del Biobío,

aprueba EIA Proyecto «Sistema de conducción y descarga
mar de los efluentes del CFI Nueva Aldea»;
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A fs. 538 y ss., Res. Ex. N° 237/2008, de 7 de agosto
de 2008, dictada por la COREMA de la Región del Biobío,

aprueba proyecto «Recepción y despacho de licores en
e)

CFI Nueva Aldea»;

A fs. 550 y ss., Res. Ex. N° 42/2010, de 4 de febrero
de 2010, dictada por la COREMA de la Región del Biobío,

aprueba DIA proyecto «Optimización Planta Nueva Alf)

dea»;

A fs. 598 y ss., Res. Ex. N° 429/2014, de 30 de octubre
de 2014, dictada por la COEVA de la Región del Biobío,

aprueba DIA Proyecto «Aumento de capacidad de almacenamiento clorato de sodio y fuel oil N° 6 para autonog)

mía operacional de planta Nueva Aldea»;

A fs. 634 y ss., Ord. N° 12600-1672-VRS, dictado por

la DIRECTEMAR, otorga PAS para su proyecto de sistema
de conducción y descarga al mar de los efluentes de

h)

i)

j)

CFI Nueva Aldea;

A fs. 636, Ord. G.M THNO. N° 12600-34, dictado por la
DIRECTEMAR, aprueba propuesta de programa de vigilancia de CFI Nueva Aldea;

A fs. 637 y ss., Ord. N° 12600-05-7 VRS, dictado por

DIRECTEMAR, que modifica programa de monitoreo de autocontrol del efluente de Celco, Planta Nueva Aldea;

A fs. 891 y ss., Res. Ex. N° 1717, de 21 de junio de
2010, dictada por la SISS, que establece nuevo programa
de monitoreo de la calidad del efluente generado por

k)

l)

la Planta Nueva Aldea;

A fs. 898 y ss., D.S. N° 007-2007, Ministerio de De-

fensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que otorga

concesión marítima mayor a Celco (sector de Trehuaco);
A fs. 906 y ss., D.S. N° 277-2010 del Ministerio de
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que modifica el D.S. N° 007-2007, dictado por el mismo organismo.

18. A fs. 913, la Demandada acompañó como prueba documental,

en relación a los puntos de prueba N°2, N°4 y N°5, copias

simples de ciertos artículos científicos enunciados en la

demanda, pero no acompañados por la demandante; a fs.
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24066, el Tribunal la tuvo por acompañada, consistiendo en
lo siguiente:
a)

A fs. 918 y ss., el artículo «Chemical characterization
of organic microcontaminant sources and biological ef-

fects in riverine sediments impacted by urban sewage
and Pulp mill discharges»; de los autores S. Chamorro
b)

et al.;

A fs. 927 y ss., el artículo «Efectos de las descargas

de efluentes de las industrias de celulosa y papel en
peces en el río Biobío, Chile central: Uso de biomar-

cadores fisiológicos, bioquímicos, y reproductivos»,
c)

del autor Luis Orrego Fuentealba;

A fs. 929 y ss., el artículo «Resin acids in bile

samples from fish inhabiting marine Waters affected by
Pulp mill effluents»; de los autores Victor Hernández

d)

et al.;

A fs. 933 y ss., el artículo «Comparative embryotoxi-

city of Pulp mill extracts in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), American flagfish (Jordanella Floridae)

and Japanese medaka (Oryzias latipes)»; de los autores
Rodrigo Orrego et al.;

19. A fs. 943, la Demandada acompañó como prueba documental,

en relación al punto de prueba N°4, copia simple de un
informe «Revisión de antecedentes sobre capturas de peces,

riqueza y otros indicadores pesqueros en la región del
Biobío» del Sr. Pablo Barañao, testigo simple; a fs. 24066,
el Tribunal la tuvo por acompañada.

20. A fs. 2395, la Demandada acompañó como prueba documental,
en relación a los puntos de prueba N°2, N°3 y N°4, copias

simples de reportes de monitoreo de la instalación; a fs.

24066, el Tribunal la tuvo por acompañada, consistiendo en
lo siguiente:
a)

Del Programa de Monitoreo de Medio Ambiente Marino de
la Planta Nueva Aldea (en adelante PROMNA), consta:
1.

A fs. 2402, Informe PROMNA, primer trimestre del

2.

A fs. 3141, Informe PROMNA, segundo trimestre del

año 2013;
año 2013;
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3.

A fs. 3828, Informe PROMNA, tercer trimestre del

4.

A fs. 4581, Informe PROMNA, cuarto trimestre del

5.
6.
7.
8.
9.

año 2013;
año 2013;

A fs. 5206, Informe PROMNA, primer trimestre del
año 2014;

A fs. 5997, Informe PROMNA, segundo trimestre del
año 2014;

A fs. 6623, Informe PROMNA, tercer trimestre del
año 2014;

A fs. 7410, Informe PROMNA, cuarto trimestre del
año 2014;

A fs. 8016, Informe PROMNA, primer trimestre del
año 2015;

10. A fs. 8740, Informe PROMNA, segundo trimestre del
año 2015;

11. A fs. 9319, Informe PROMNA, tercer trimestre del
año 2015;

12. A fs. 10723, Informe PROMNA, cuarto trimestre del
año 2015;

13. A fs. 11371, Informe PROMNA, primer trimestre del
año 2016;

14. A fs. 22514, Informe PROMNA, segundo trimestre del
año 2016;

15. A fs. 13042, Informe PROMNA, tercer trimestre del
año 2016;

16. A fs. 13839, Informe PROMNA, cuarto trimestre del
año 2016;

17. A fs. 14816, Informe PROMNA, primer trimestre del
año 2017;

18. A fs. 15917, Informe PROMNA, segundo trimestre del
año 2017;

19. A fs. 23153, Informe PROMNA, tercer trimestre del
año 2017;

20. A fs. 16744, Informe PROMNA, cuarto trimestre del
año 2017;
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21. A fs. 17890, certificados de envío de los informes

PROMNA para el periodo 2013 – 2017 acompañados en

b)

los números anteriores;

Del monitoreo de la descarga de residuos industriales
líquidos de la Planta Nueva Aldea, consta:
1.

A fs. 17927, campañas del año 2013;

3.

A fs. 18774, campañas del año 2015;

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A fs. 18721, campañas del año 2014;
A fs. 18838, campañas del año 2016;
A fs. 18902, campañas del año 2017;

A fs. 18965, certificados de control o de no descarga al río Itata, emitidos por la SISS, año 2013;

A fs. 19008, certificados de control o de no descarga al río Itata, emitidos por la SISS, año 2014;

A fs. 19094, certificados de control o de no descarga al río Itata, emitidos por la SISS, año 2015;

A fs. 19118, certificados de control o de no descarga al río Itata, emitidos por la SISS, año 2016;

10. A fs. 19142, certificados de autocontrol o de no
descarga al río Itata, emitidos por la SISS, año

c)

2017;

Del monitoreo de la calidad del aire y de las emisiones
de contaminantes atmosféricos de la Planta Nueva Aldea,
consta:
1.

A fs. 19806, Informes trimestrales de calidad del

2.

A fs. 20525, Informes trimestrales de calidad del

3.
4.
5.
6.
7.

aire correspondientes al año 2014;
aire correspondientes al año 2015;

A fs. 21446, Informes trimestrales de calidad del
aire correspondientes al año 2016;

A fs. 21768, Informes trimestrales de calidad del
aire correspondientes al año 2017;

A fs. 22317, certificados de envío de los informes
señalados en los números anteriores;

A fs. 22365, informes de emisiones de TRS mensual
enviados a la SMA, periodo 2014;

A fs. 22404, informes de emisiones de TRS mensual
enviados a la SMA, periodo 2015;
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8.

A fs. 22441, informes de emisiones de TRS mensual

9.

A fs. 22477, informes de emisiones de TRS mensual

enviados a la SMA, periodo 2016;
enviados a la SMA, periodo 2017;

21. A fs. 234, la Demandada acompañó su lista de testigos; y a
fs. 307, se tuvo por presentada; por presentación de la
Demandada, de fs. 910, se solicitó la sustitución de un
testigo por motivos médicos, lo que fue acogido por resolución de fs. 24066; por lo que la lista de testigos quedó
configurada así:
a)

b)
c)

d)

Al punto de prueba Nº2, testigo experto Sr. Cristián
Mauricio Chandía Vallejos, testigo simple Sr. Pablo
Andrés Barañao Díaz.

Al punto de prueba Nº3, testigo experto Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

Al punto de prueba Nº4, testigo experto Sr. Renato

Andrés Quiñones Bergeret, testigo simple Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

Al punto de prueba Nº5, testigo simple Sr. Pablo Andrés
Barañao Díaz.

22. A fs. 382, el Tribunal fijó la realización de la audiencia

de conciliación, prueba y alegaciones, para el día miércoles 13 de junio de 2018, a las 09:00 hrs.

23. A fs. 25143, consta Acta de Instalación del Tribunal para
efectos de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones decretada a fs. 382.

24. A fs. 25144., consta acta de audiencia de conciliación,
prueba y alegaciones decretada a fs. 382. En dicha Acta
consta que el Tribunal llamó a las partes a conciliación,
la cual no se produjo.

25. A fs. 25154, el Tribunal decretó como medida probatoria
oficiar a la SMA para que, en relación con la Planta Nueva

Aldea, remitiera el Programa de Cumplimiento aprobado a la
Demandada, así como las denuncias recibidas en su contra;
dicha medida fue cumplida a fs. 25158 y ss.

26. A fs. 27815 consta certificado de acuerdo; a fs. 27816
consta resolución que designa ministro redactor y, a fs.
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27817, consta la resolución que cita a las partes para oír
sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.

Que, los Demandantes sostienen que la Demandada ha

causado daño ambiental por la operación negligente de la Planta

Nueva Aldea, ubicada en la comuna de Ránquil, en la entonces
Región del Biobío, actualmente región del Ñuble, lo que habría
afectado tanto a los componentes flora y fauna marina de toda

la zona costera de la Región del Biobío, y la disminución de
la existencia de recursos marinos vivos en la desembocadura
del río Itata, como asimismo, daños a la salud de los peces y

el patrimonio de los pescadores. En cambio, la Demandada solicitó el rechazo de la demanda, pues la acción estaría prescrita, sin perjuicio de sostener que no habría signos de con-

taminación en el Golfo de Arauco, y que los hechos expuestos
no tienen aptitud para causar un eventual daño ambiental, porque se cumpliría con toda la normativa ambiental exigible.
A.

Argumentos de las partes

SEGUNDO.

Que, respecto a los requisitos de la responsabilidad

por daño ambiental, los Demandantes afirmaron lo siguiente:
a)

Que la acción de la Demandada se materializó en derrames de RILes y sustancias radiactivas, con episodios
ocurridos en diciembre de 2005 y diciembre de 2010 (fs.
19), y el 9 de octubre de 2013 con un vertido de lí-

quidos al estero Velenunque (fs. 19). Agregaron que la
Demandada regularmente descarga RILes que contienen
dioxinas, furanos y una serie de compuestos organoclob)

rados, hacia la desembocadura del río Itata.

Que el daño ambiental y la causalidad se materializaron

con los derrames ocasionales y las descargas regulares
de RILes de la Empresa, que habrían afectado a la
desembocadura del río Itata, con la paulatina desapa-

rición de especies, tales como bancos de cholgas, machas, jaibas, lenguados, corvinas, almejas (fs. 26).
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Esto habría repercutido en una disminución en la condición de salud e ingresos económicos de las personas
que integran los sindicatos demandantes, dedicados al
rubro pesquero artesanal (fs. 52).

Añadieron, que los derrames y emisiones habrían afectado a trabajadores de la Planta Nueva Aldea causando
graves trastornos a su salud (fs. 19), a la vez que se

produjeron daños profundos sobre las actividades económicas como la pesca y agricultura (fs. 52). En este
punto, añadieron que habría existido también un proceso

de contaminación visual y de pérdida de biodiversidad

debido a que la Demandada ha introducido monocultivos

de pino (fs. 29).

Para acreditar el daño, los Demandantes utilizaron estudios científicos que avalarían que el proceso indus-

trial de las plantas de celulosa, con tecnología igual
o similar a la que ocupa la Demandada, causa contami-

nación en los ríos y en el mar, con la consecuente
afectación a la flora y fauna acuática, y sus efectos
adversos en el desarrollo embrionario de los peces.

En cuanto a la significancia, los Demandantes afirmaron
que los daños ocasionados en los componentes naturales

aludidos revestirían dicho carácter, ya que se habría
afectado gravemente a las aguas, biomasa y al ecosistema de los sectores alterados, junto con el valor

paisajístico y la biodiversidad; y habrían afectado la
salud y patrimonio de la generalidad de la población
del Golfo de Arauco (fs. 52).

Adicionalmente, respecto al nexo de causalidad entre

la acción y el daño ambiental alegado, sostuvieron que
Planta Nueva Aldea convive en la zona de la desembocadura del río Itata con una serie de otras faenas in-

dustriales, igualmente vinculadas a episodios de in-

cumplimientos a la normativa ambiental; pero, como la
Demandada habría incurrido en estos incumplimientos e
c)

infracciones, la causalidad estaría presumida.

Que la culpa se habría materializado al infringir la

Demandada el art. 19 N° 8 de la Constitución Política
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de la República, y varias disposiciones legales (fs.
54), por lo que sería aplicable la presunción de responsabilidad del art. 52 de la Ley N° 19.300 (fs. 56).

En vista de lo anterior, los Demandantes solicitaron que el
Tribunal declare que la Empresa causó, a lo menos culposamente,
daño ambiental a la biósfera del borde costero de la región y

sus alrededores y a su propiedad privada, y que adopte todas
las medidas de mitigación y reparación del daño ambiental y

patrimonial causado, que se consideren necesarias, con expresa
condenación en costas (fs. 57).
TERCERO.

Que la Demandada, en su contestación, negó los he-

chos, solicitó el rechazo de la demanda, y afirmó lo siguiente:
a)

Que existe incompetencia del Tribunal para conocer res-

pecto del daño patrimonial supuestamente ocasionado a
los Demandantes, porque el art. 17 de la Ley N° 20.600
no le asigna competencia, mientras que el art. 46 de

la misma, dispone expresamente que la acción indemnizatoria será competencia del juez civil con competencia
b)

en el lugar donde se produjo el daño.

Que la Planta Nueva Aldea no tiene relación con el
Golfo de Arauco, y que probablemente debido a esa con-

fusión, derivan una serie de hechos inconexos planteac)

dos en la demanda (fs. 164).

Que la demanda se funda en una serie de estudios confeccionados hace más de 5 años antes de la notificación

de ésta, y dos de ellos, se refieren a efectos de

descargas en lugares donde la Planta Nueva Aldea no
d)

e)

descarga efluentes (fs. 165).

Que la demandante no habría identificado cual es el
daño ambiental que denuncia, ni su significancia (fs.
166).

Que, respecto del daño alegado, sostuvo que éste no
existe y no ha sido determinado por los Demandantes,
esto ya que La Planta cumple con todos los requisitos

ambientales que le son exigibles (fs. 168). En cuanto
a la relación de causalidad señalan que los Demandantes

no indicaron cuál sería el supuesto daño que se de-
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manda, limitándose a referencias generales e incone-

xas; tampoco indicaron cuál era el estado anterior a
la producción del daño, a efectos de realizar un con-

traste. Agregó que tampoco existe relación de causalidad en el presente caso, puesto que la Empresa cumple

la normativa ambiental y existen otras fuentes supuestamente contaminantes que descargan efluentes en la

zona a que se refiere la demanda (fs. 192 y 193);

existe un proceso multicausal de cambio ambiental provocado por situaciones naturales y el amplio desarrollo

humano e industrial, amparado legalmente en la zona

objeto de la demanda durante todo el siglo XX y hasta
la fecha; y, que, en todo caso, no se puede discutir

ni probar la relación causal, porque los Demandantes
no identificaron el daño ni su significancia, siendo
CUARTO.

insuficientes sus alegaciones genéricas.

Que, respecto de la excepción de incompetencia, se

generó incidente, que se resolvió acogiéndola, como consta a
fs. 223.

B. Puntos de prueba
QUINTO.

Que, a fs. 282 se fijaron como hechos sustanciales,

pertinentes y controvertidos a probar, los siguientes:
a)
b)

Legitimación activa de los Demandantes.

Características, extensión e intensidad de los daños
demandados, con indicación de los ecosistemas, compo-

nentes y procesos que habrían sido afectados signific)

d)

cativamente.

Efectividad de los hechos que darían cuenta de la negligencia en la operación de la Planta Nueva Aldea de
Celulosa Arauco y Constitución S.A.

Efectividad de que el daño ambiental demandado ha sido

producido por actos u omisiones del demandado en la
operación de las instalaciones de la Planta Nueva Aldea
de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
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Época en la que se habría producido la manifestación
evidente de los daños demandados y su continuidad en
el tiempo.

B.

Hechos no controvertidos

SEXTO.

Que, el Tribunal considera que los siguientes hechos

a)

Que la Planta Nueva Aldea está localizada en la pro-

no son controvertidos:

vincia de Ñuble, comuna de Ránquil, en el sector de
Nueva Aldea, al lado sur de la confluencia de los ríos

b)

Itata y Ñuble;

Que a la fecha tiene dos líneas de producción de celu-

losa, una para pino y otra para eucalipto, con una
producción autorizada de 1.200.000 ADt/año. Al res-

pecto, cuenta con las siguientes resoluciones de calificación ambiental:
i)

Res. Ex. N° 76/2005, de la extinta COREMA de la

Región del Biobío, que califica ambientalmente el

EIA del proyecto «Obras nuevas y actualizaciones
del Complejo Forestal Industrial Itata», de 10 de
marzo de 2005.

ii) Res. Ex. N° 200/2006, de la extinta COREMA de la

Región del Biobío, que califica ambientalmente el

proyecto «Obras para la habilitación de un sistema
ferroviario como alternativa de acceso al Complejo
Forestal Industrial Nueva Aldea», de 27 de junio
de 2006.

iii) Res. Ex. N° 51/2006, de la extinta COREMA de la

Región del Biobío, que califica ambientalmente el

EIA del proyecto «Sistema de conducción y descarga
mar de los efluentes del CFI Nueva Aldea», de 20
de febrero de 2006.

iv) Res. Ex. N° 237/2008, de la extinta COREMA de la

Región del Biobío, que califica ambientalmente el
proyecto «Recepción y despacho de licores en CFI
Nueva Aldea», de 7 de agosto de 2008.
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Res. Ex. N° 42/2010, de la COREMA de la Región del

Biobío, que califica ambientalmente el proyecto
«Optimización Planta Nueva Aldea», de 4 de febrero
de 2010.

vi) Res. Ex. N° 429/2014, de la COEVA de la Región del

Biobío, que califica ambientalmente el proyecto
«Aumento de capacidad de almacenamiento de clorato
de sodio y fuel oil N° 6 para autonomía operacional

c)

de planta Nueva Aldea», de 30 de octubre de 2014.

Respecto a la descarga de efluentes y programas de
monitoreo, cuenta con las siguientes resoluciones:
i)

Res. Ex. N° 76/2005 y 51/2006, de la extinta COREMA
de la Región del Biobío, y sus modificaciones.

ii) Of. Ord. N° 12600/1672/VRS, DIRECTEMAR, que «otorga
permiso ambiental sectorial al que se refiere el
artículo 73 del D.S. N° 95 (MINSEGPRES) del 21 de

agosto de 2011, a la empresa Celulosa Arauco y
Constitución S.A. para su proyecto de sistema de

conducción y descarga al mar de los efluentes del
CFI Nueva Aldea», de 20 de noviembre de 2008.

iii) Of. Ord. N° G.M. T.H.N.O. 12600-34, DIRECTEMAR, que

aprueba propuesta de programa de vigilancia ambiental (PVA) de CFI Nueva Aldea, de 16 de enero
de 2009.

iv) Of. Ord. N° 12600/05/7 VRS, DIRECTEMAR, que modi-

fica Of. Ord. N° 12600/05/1624, de 1 de diciembre
de 2011, referente al programa de monitoreo de autocontrol del efluente de la planta Nueva Aldea,

v)

de 3 de enero de 2012.

Res. Ex. N° 1717/2010, SISS, que establece nuevo
programa de monitoreo de la calidad del efluente

de la planta Nueva Aldea, descarga al río Itata,
d)

de 21 de junio de 2010.

Respecto de las concesiones marítimas:
i)

D.S. N° 007/2007, MINDEF, Subsecretaría de Marina,
que otorga concesión marítima mayor, sobre un sec-
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tor de playa y fondo de mar, en Trehuaco, a Celulosa Arauco y Constitución S.A., de 15 de enero de
2007.

ii) D.S. N° 277/2010, MINDEF, Subsecretaría de Marina,
que modifica el D.S. N° 007/2007, de 6 de septiem-

e)

bre de 2010.

Que, la Planta tiene un emisario al mar donde descarga

sus RILes, y sus operaciones están sometidas al cum-

plimiento de normas de emisión, como las que regulan

las descargas de residuos líquidos a cuerpos de agua -

contenida en el Decreto Supremo Nº 90/2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -en adelante

«D.S. N° 90/2000»- y de gases TRS a la atmósfera -

contenida antes en el Decreto Supremo Nº 167/1999, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y ac-

tualmente en el Decreto Supremo N° 37/2012, del Ministerio

del

Medio

Ambiente

(en

adelante

«D.S.

N°

37/2012»)–, por lo cual existen exigencias de monitof)

reo, registro y reporte, que la Empresa debe cumplir.

Que, además, las referidas operaciones están sometidas
al monitoreo de efectos en los cuerpos receptores de
dichas descargas, tanto en atmósfera e hidrósfera, por

obligaciones contenidas en las resoluciones de calificación ambiental antes señaladas. En el primer cuerpo
receptor, esto se hace a través de tres estaciones de

monitoreo de calidad del aire en las localidades de
Nueva Aldea, Quillón y Cerro Cayumanqui, monitoreando
los parámetros material particulado respirable MP10,

Óxidos de nitrógeno (NOx), Dióxido de azufre (SO2),

Monóxido de carbono (CO), Gases TRS y Ozono (O3) para

las estaciones Nueva Aldea y Quillón, y SO2 para la
estación de Cerro Cayumanqui. Mientras que, en el segundo cuerpo receptor, esto se hace a través del análisis de muestras obtenidas en diversos puntos de mues-

treo de calidad del agua según el PROMNA, y además,
dicho programa obliga a la captura y estudio de diver-

sos organismos vivos para analizar los efectos del
proyecto, en diversos puntos de muestreo.
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De la acción de reparación por daño ambiental y sus presupuestos

SÉPTIMO.

Que, en la especie, se ha interpuesto la acción de

reparación por daño ambiental de conformidad a lo establecido
en los arts. 3 y 51 y ss. de la Ley N° 19.300. Esta acción es

la que tiene por objeto reponer el medio ambiente o uno o más
de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con

anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible,

restablecer sus propiedades básicas (art. 2 letra s) Ley N°
19.300).
OCTAVO.

Que, para que prospere esta acción, es indispensable

que concurran los siguientes requisitos o presupuestos: a) que
exista una acción u omisión; b) que esa acción u omisión pro-

duzca un daño ambiental; c) que el daño ambiental pueda ser

imputado a dolo o culpa del agente; d) que entre la acción u
omisión dolosa o culposa y el daño producido exista una rela-

ción de causalidad. Por su parte, el que alega la existencia
del daño ambiental debe probarlo (art. 1698 Código Civil), es

decir, tiene la carga de suministrar información suficiente
que confirme los presupuestos de la acción de reparación, sin

perjuicio de la aplicación de normas de presunción de culpabilidad posteriores a la determinación del daño ambiental, aunque

estas igualmente necesitan actividad probatoria para la confirmación del hecho base.
NOVENO.

Que, el presupuesto primario y fundamental de la

acción de reparación, es el daño ambiental. Así aparece del
art. 51 de la Ley N° 19.300 cuando señala que, concurriendo
los demás requisitos, el que «cause daño ambiental responderá
del mismo en conformidad a la presente ley». Sin daño, no hay

responsabilidad, ni la consecuente obligación de repararlo.

Por tal razón, y siendo la determinación del daño ambiental
(en su extensión, naturaleza y características) un elemento
central de la presente litis, el Tribunal comenzará analizando
si concurre este requisito.
1.

Del daño ambiental alegado
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Que, de conformidad a lo establecido en el art. 2

letra e) de la Ley N° 19.300, daño ambiental es «toda pérdida,

disminución, detrimento, o menoscabo significativo inferido al
medio ambiente o a uno o más de sus componentes». De acuerdo a
esta disposición, para que exista daño ambiental deberá pro-

barse que se ha producido un detrimento en el medio ambiente -

cuya definición se encuentra contenida en el art. 2 letra ll)
de la Ley N° 19.300- o en algunos de sus componentes y que éste
tiene un carácter significativo.

UNDÉCIMO. Que, en la especie, ese daño ambiental ha de haberse
producido en los ecosistemas, componentes y procesos individualizados en la respectiva demanda, los que constituyen las
coordenadas fácticas en la que se ha desarrollado la presente

controversia y es sobre lo que el Tribunal está llamado a
pronunciarse.
DUODÉCIMO.

Que, en este punto los Demandantes precisan, en

relación a la operación de la Planta Nueva Aldea de la Celulosa
Arauco y Constitución S.A., y el daño ambiental:
a)

Que ésta ha provocado una disminución o pérdida de la
biomasa (lenguado, corvina, congrio, almejas, machas,

cholgas, jaibas, y otras especies) producto de los

agentes contaminantes que descarga al mar la Planta
Nueva Aldea. Estos agentes tóxicos y contaminantes con-

sistirían especialmente en dioxinas, furanos y fenoles, además de compuestos organoclorados. Especial énfasis se coloca en la presencia de fitoesteroles, que
serían compuestos con actividad hormonal que producen

disrupciones endocrinas, generando en los peces machos
un proceso de feminización (como también en crustáceos,

moluscos, etc.), aumento de la vitelogenina, reducción
de tamaño de las gónadas, prematura madurez sexual,

inducción al citocromo P-450, disminución de las hormonas reproductivas, mortalidad de ovas, depresión de
la fecundidad, disminución de la fertilidad, graves

deformidades en las crías, y alteraciones en las características sexuales secundarias, entre otros. Todo

esto induciría a una pérdida de capacidad de regeneración de las poblaciones afectadas. De igual forma, se
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indica que estos compuestos serían aparentemente liberados en el proceso de digestión de la celulosa Kraft,

al momento del lavado de la fibra, dado que (producto

de sus propiedades físico-químicas) no son del todo

eliminados por los sistemas primario y secundario de
tratamiento. Como se puede observar los Demandantes

alegan un daño inferido al medio ambiente entendido
éste como fuente de bienes y servicios para el uso de

los seres humanos (biomasa), pero también alegan el

detrimento de un componente del medio ambiente (agua)

que permite asegurar la permanencia, desarrollo y cab)

pacidad de regeneración de esa biomasa;

También se alega daño ambiental en su componente aire,
producto de gases con mal olor (mercaptano y ácido
sulfhídrico), a los que se les denomina gases TRS (por

c)

d)

sus siglas en inglés «Total Reduced Sulphur»);

Además, se alega un daño ambiental en la biodiversidad
terrestre, que consistiría en la disminución del bosque
nativo y en la pérdida de la biodiversidad;

Por último, alegan que los derrames y emisiones habrían

afectado a toda la población del Golfo de Arauco (fs.
52), causando graves trastornos a la salud de las personas (fs. 30), malformaciones congénitas y daños neurológicos (fs. 31).

1.1 Disminución de bosque nativo y pérdida de biodiversidad
asociada

DECIMOTERCERO. Que, los Demandantes afirmaron que la Demandada
habría causado daño ambiental como resultado de su actividad

forestal, en particular por disminución del bosque nativo y
pérdida de biodiversidad; para lo cual indican que diversos
estudios muestran que existe una notable reducción del bosque
nativo en la zona, a través de un proceso de sustitución por

plantaciones forestales. Añaden que la sustitución de especies
nativas ha llevado a la pérdida de la biodiversidad asociada a
los bosques nativos, y que, además, la tala rasa debe reali-

zarse bajo lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 193/1998, del
Ministerio de Agricultura, que contiene el Reglamento Técnico
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del D.L. 701, de 1974, sobre Fomento Forestal; pero afirma que
esto rara vez se cumple, según demostrarían informes de fiscalización de la Corporación Nacional Forestal, las auditorías a

empresas forestales y en estudios de monitoreo. Agregan que

diversos estudios demuestran que las plantaciones forestales
disminuyen la productividad de los suelos debido a la erosión

asociada a los sistemas de cosecha, por la demanda de nutrientes de las especies de rápido crecimiento, y modifican tanto
la cantidad como la calidad del agua superficial, por efecto
de escorrentía.
DECIMOCUARTO.

Que, por su parte, la Demandada contestó que

toda la descripción de hechos realizada por la demandante en
relación con el tema forestal, más allá de tratarse de una suma

de hechos inconexos, no guardan relación con la operación de

la Planta Nueva Aldea que se indica como causante del presunto
daño ambiental, y, por tanto, omite contradecir específicamente

las antedichas afirmaciones de la demandante, sin perjuicio de
negar todos los hechos contenidos en el libelo pretensor.
DECIMOQUINTO.

Que, efectivamente, la demanda se dirigió en

contra de la empresa Celulosa Arauco y Constitución, por la
operación de la Planta Nueva Aldea. Revisada la evidencia pre-

sentada por los Demandantes, en particular la opinión escrita
del testigo experto Sr. Simón Largo Arenas, a fs. 24741 y ss.,
consta claramente que la operación de plantaciones forestales
que, a juicio de la demandante, habrían causado un daño ambiental por disminución del bosque nativo y pérdida de biodiversidad, no son desarrolladas por la Demandada. En específico,

a fs. 24769, dicho testigo experto incluye un escrito en el
que basó su declaración, en que se señala de forma clara que
la evaluación de manejo forestal de todas las plantaciones

corresponde a la empresa Forestal Arauco S.A., y a fs. 24774
se describe su estructura corporativa y empresas relacionadas,
dentro de las que no figura la Demandada, Celulosa Arauco y
Constitución S.A., como tampoco figura a fs. 24784 a 24793, en

el extenso listado de predios inspeccionados para su certificación.
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Que, como lo ha resuelto este Tribunal en sen-

tencia rol D-16-2016, siguiendo el criterio de la Corte Su-

prema, en sentencia de casación Rol N° 5.242-2003, «la calidad
de la acción significa que ésta debe ejercitarse por el titular
del derecho y en contra de la persona obligada. Como la Demandante debe probar las condiciones de su acción, ella debe
demostrar su calidad de titular del derecho invocado y la

calidad de obligado del Demandado, (…) y si no se demuestra,
debe la sentencia rechazar la demanda y (…) omitir pronunciamiento sobre el conflicto promovido».

DECIMOSÉPTIMO. Que, así lo ha resuelto también la Excma. Corte
Suprema: «Interesa destacar que la legitimación no es un re-

quisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión
en la sentencia, cuestión que debe ser establecida por el juez

aun cuando las partes del pleito no hayan enarbolado entre sus
defensas la falta de legitimación activa o pasiva o lo hicieren
extemporáneamente» (C. Suprema, 11 de mayo de 2017, Rol N°

64.310-2016). En consecuencia, la falta de legitimación pasiva

de la Demandada debe declararse de oficio por el Tribunal en
la sentencia de fondo y omitir pronunciamiento sobre el con-

flicto en que se considera no debió ser emplazada. Esto por

cuanto la Demandada no realiza actividades forestales, y en

ese sentido no podían los Demandantes dirigir en su contra la
acción de responsabilidad por daño ambiental por los actos de
un tercero en esta causa.

1.2 Efectos en la salud por malos olores
DECIMOCTAVO.

Que, los Demandantes, alegan daño ambiental en

su componente aire, producto de gases con mal olor que se
estarían emitiendo en la Planta Nueva Aldea (mercaptano y ácido
sulfhídrico), los que causarían molestias en la población.
DECIMONOVENO.

Que, la Demandada, por su parte, indica que

realiza monitoreo de las emisiones atmosféricas, habiendo dado

cumplimiento al D.S. Nº 37/2013. Asimismo, informó la realización de monitoreos de calidad del aire mediante dos estaciones;
ubicadas en las coordenadas 5940768 N 727481 E (Sistema de

coordenadas WGS84, Huso 18S), para la estación Nueva Aldea y

5930819 N 725429 E (Sistema de coordenadas WGS84, Huso 18S)

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Fojas 27841
veintisiete mil ochocientos cuarenta y uno

para la estación Quillón. En estas estaciones se medirían variables Monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2),

ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), Material particulado respirable MP10, gases TRS y óxidos de nitrógeno (NOX) existe una
tercera estación en Cerro Cayumanqui (5937184 N 726479 E Sistema de coordenadas WGS84, Huso 18S), en la cual de acuerdo a

la Res. Ex. N° 294/2009 se monitoreó dióxido de azufre, excluyendo el resto de variables. En base a esto, concluyen que los

valores resultantes no permiten establecer la existencia de
daños ambientales, agregando que siempre ha cumplido con las

normas de emisión, y que entrega los reportes anuales a la SMA.

VIGÉSIMO. Que, en principio, a juicio del Tribunal, los malos
olores pueden considerarse daño ambiental en los términos del

art. 3 letra e) de la Ley N° 19.300, en la medida que afecten
la salud de la población, produzcan la alteración significativa

de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, o
generen la alteración significativa del valor turístico de la

zona (Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor
en el SEIA, elaborada por el Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación
Ciudadana del SEA, de 2017, pp. 58 a 60).
VIGÉSIMO PRIMERO.

Que, los Demandantes para efectos de pro-

bar este daño ambiental alegado, acompañaron la siguiente
prueba:
a)

Declaración escrita del testigo experto Sr. César Barría Larenas denominado «Informe geográfico de los

efectos de la contaminación de celulosas en el Océano
b)

Pacífico en la Región del Biobío», de fs. 24880 y ss.;

Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Largo

Arenas denominado «Informe Servicios Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la

compensación del daño ambiental», de fs. 24741 y ss.;
c)

y

Declaración de los testigos expertos de la demandante
Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón Largo Arenas.

VIGÉSIMO SEGUNDO.

Que, la declaración del Sr. Simón Largo

Arenas y su informe de fs. 24741 serán desechados porque no
hacen referencia a los efectos de los gases TRS ni malos olores,
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sino al supuesto daño derivado de la actividad forestal. De
igual manera, la declaración del Sr. César Barría Larenas y su

informe de fs. 24880 serán desechados porque no hacen referencia a los efectos de los gases TRS ni malos olores, sino a la
supuesta dinámica de las corrientes marinas en la región del
Biobío.

VIGÉSIMO TERCERO.

Que, de acuerdo a lo indicado precedente-

mente, la prueba acompañada a los autos por la parte demandante, ponderada y analizada conforme a las reglas de la sana

crítica, no permite acreditar la existencia del daño ambiental
alegado, por no suministrar información que permita inferir,
ni siquiera con un grado débil de conexión, que se han producido
efectos en la salud de las personas, o ha existido una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de
grupos humanos, o una alteración significativa del valor turístico de la zona.
VIGÉSIMO CUARTO.

Que, no obstante, conforme al principio de

la comunidad de la prueba o adquisición procesal (Picó i Junoy,
Joan, «El principio de adquisición procesal en materia probatoria» en La Ley, Nº1, 2006, pp. 1304 a 1314), el Tribunal se

encuentra en el deber de valorar la prueba producida por la
Demandada, para efectos de determinar si a partir de esa evidencia es posible confirmar la hipótesis del daño ambiental.
VIGÉSIMO QUINTO.

Que, el Tribunal efectuará un análisis de

la calidad del aire respecto a la concentración de gases TRS
utilizando los monitoreos realizados en las estaciones Quillón
y Nueva Aldea. La ubicación de las estaciones se presenta en
la Figura N° 1; las estaciones Quillón y Nueva Aldea, se en-

cuentran, respectivamente, a 9,2 y 1,9 km de distancia de la

planta Nueva Aldea; mientras que de las comunas Talcahuano,
Coronel y Lota, la estación Quillón se encuentra a 58, 61 y 69
km, respectivamente, y la estación Nueva Aldea a 60, 68 y 77
km, respectivamente. Estos resultados se comparan con el objetivo de calidad de aire para gases TRS de la provincia canadiense de Columbia Británica del año 2013, para evaluar el

potencial impacto de este tipo de gases, en ausencia de una

norma de calidad ambiental nacional para dicho compuesto. Cabe

advertir que el objetivo de calidad de aire de la provincia
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canadiense nunca ha sido un límite normativo, sino que es una

referencia para la decisión sobre permisos para fuentes emisoras, e incluso en dicho carácter han sido derogadas desde 2006.

Figura N°1. Ubicación estaciones de monitoreo de calidad del
aire y su relación a Planta Nueva Aldea, las comunas de Coronel, Lota y Talcahuano. Sistema de coordenadas UTM WGS 84,
Huso 18S. Elaboración del Tribunal.
VIGÉSIMO SEXTO.

Que, para analizar la calidad de aire apli-

cando el estándar de la provincia canadiense, en concentración

horaria, en la Tabla Nº 1 se indica la mayor concentración
horaria medida en cada mes en las estaciones de monitoreo, y

Fojas 27844
veintisiete mil ochocientos cuarenta y cuatro

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

en el Gráfico Nº 1 se representa la comparación de estos registros con dicho estándar.

Tabla N°1. Concentraciones Máximas horarias de Gases TRS en
la estación de monitoreo Quillón y Nueva Aldea
Fecha

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Máxima horaria Estación Quillón
(ppb)
2013

2014

2015

2016

2017

4,6

4,5

4,1

3,8

13,1

5,5

4,0

2,8

4,6

8,3

4,4

3,9

2,9

4,7

8,5

3,9

7,1

8,0

5,8

8,8

4,0

7,1

3,0

4,8

7,8

4,2

4,3

4,1

6,3

4,1

3,8

4,7

4,2

6,2

3,7

6,6

5,9

5,4

4,0

3,3

3,1

5,1

4,6

5,4

3,9

4,1

6,1

4,1

5,5

4,9

2,9

5,9

3,9

7,8

2,9

4,1

4,9

4,2

7,4

4,5

Fecha

Ene
Feb
Mar
Abr

Máxima horaria (ppb) Estación Nueva Aldea
2013

2014

2015

2016

2017

3,5

4,3

3,8

4,4

4,7

3,3

6,3

4,0

5,4

7,2

3,9

4,8

2,5

8,1

5,8

4,4

3,8

4,3

8,6

4,8
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May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4,4

5,1

8,4

7,2

8,1

4,9

4,1

4,9

6,3

8,8

4,5

7,9

5,1

5,5

8,1

6,2

4,3

5,7

4,7

8,8

6,9

4,5

4,9

4,4

8,9

6,8

5,6

4,4

5,1

2,5

6,0

4,1

5,4

9,0

2,0

4,7

6,6

3,9

6,0

5,6

Gráfico N° 1. Concentraciones máximas horarias de gases TRS
en las estaciones de monitoreo Quillón y Nueva Aldea
VIGÉSIMO SÉPTIMO.
Que, a partir de las mediciones preceden-

temente graficadas, se puede concluir que la calidad del aire
en relación con el objetivo de la norma canadiense no se supera.
Por tanto, no se puede evidenciar con la información disponible

la existencia de un detrimento constante a la calidad del aire
por la concentración de este gas.
VIGÉSIMO OCTAVO.

Que,

a

mayor

abundamiento,

estando

la

planta de celulosa regulada por el D.S. N° 37 de 2013, cuyo
objeto es precisamente prevenir y regular la emisión de olores
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molestos estableciéndoles límites de emisión a dichos compues-

tos, el Tribunal estima necesario evaluar si existen emisiones
de gases TRS que sobrepasen la norma.
VIGÉSIMO NOVENO.

Que, para este efecto, se desarrolla una

comparación entre los monitoreos de emisión de gases TRS rea-

lizado por la Demandada desde los años 2014 a 2017 y los máximos

establecidos por la norma de emisión. En este sentido, como lo
establecen los arts. 4 y 5 del D.S. N° 37 de 2013, el horno de
cal y la caldera recuperadora deben tener mediciones mensuales.

Existen, por consiguiente, dos fuentes de emisión que es necesario revisar.
TRIGÉSIMO.

Que, en las Tablas N° 2 y 3 se presentan los

valores entregados entre los años 2014 y 2017, en la caldera

recuperadora y horno de cal, las cuales se exponen en los
Gráficos N° 2 y 3, y se comparan con el valor establecido en
la norma de emisión del D.S. N° 37 de 2013, que es, para el
caso de la caldera recuperadora, de 5 ppm, y del horno de cal,
de 15 ppm. La norma se considera sobrepasada cuando el Percen-

til 98 de los valores promedios horarios, registrados durante
un período mensual con un sistema de medición continua, es
mayor a estos límites.

Tabla N° 2. Percentil 98 de valores promedios diarios en mes
calendario, gases TRS para la caldera recuperadora
Fecha

CALDERA RECUPERADORA
(ppm)
2014

2015

2016

2017

0,59

0,66

0,89

0,43

0,71

0,60

0,57

0,51

0,78

0,93

0,58

0,59

0,49

0,77

0,80

0,77

0,74

1,24

0,71

0,64

0,84

1,49

0,68

0,72

0,92

0,93

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
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Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

1,10

0,48

1,09

0,66

0,78

0,47

0,57

0,60

0,82

0,51

0,74

0,67

0,66

0,57

0,48

0,67

0,87

0,53

0,75

0,87

Gráfico N° 2. Percentil 98 de valores promedios diarios en
mes calendario, gases TRS para la caldera recuperadora
Tabla N°3: Percentil 98 de valores promedios diarios en mes
calendario, gases TRS para el horno de cal
Fecha

Horno de cal
(ppm)

2014

2015

2016

2017

6,77

9,51

4,33

7,18

9,93

7,13

7,1

11,06

7,54

4,10

7,35

7,92

5,04

7,16

Ene
Feb
Mar
Abr
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May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

5,43

8,15

4,74

7,37

6,26

8,52

7,09

7,39

4,62

9,55

7,17

7,35

8,25

13,98

6,25

7,39

7,92

9,28

5,22

7,21

6,90

8,10

5,77

7,18

9,61

9,05

5,10

7,15

11,45

8,35

4,35

7,04

Gráfico N° 3. Percentil 98 de valores promedios diarios en mes calendario, gases TRS para el horno de cal

TRIGÉSIMO PRIMERO.

Que, a partir de estos datos, se puede

concluir que estas fuentes de emisión (Horno de Cal y Caldera
Recuperadora) no han superado el valor de emisión en los años

2014, 2015, 2016 y 2017, por lo que no resulta probable ni

plausible que esas emisiones de la Planta Nueva Aldea puedan
implicar un daño a la salud de la población, alteración signi-

ficativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, o del valor turístico de la zona.
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1.3 Disminución de biomasa por problemas de disrupción endocrina

TRIGÉSIMO SEGUNDO.

Que, la demandante no ha circunscrito las

alegaciones de daño ambiental a un área geográfica específica,
haciendo referencias vagas y genéricas a la desembocadura del

río Itata, el Golfo de Arauco, o en general a la Región del
Biobío; es por ello que se precisará el ámbito o espacio geográfico que constituye el área de análisis de la alegada pro-

ducción del daño ambiental. Como el daño ambiental que se alega

se relaciona a la descarga de la Demandada, se delimitará el
área de influencia a la descarga y se comparará con una zona

control, en que no existe dicha influencia. Esto permitirá la
determinación y la circunscripción de los efectos en el medio

ambiente y eventualmente la significancia del detrimento o

menoscabo. Por lo tanto, se ha determinado un área de análisis
(para efectuar la comparación) y un área de influencia del

emisario de la Planta Nueva Aldea. Para definir el área de
análisis, se utilizarán los antecedentes disponibles en el
expediente, en particular, los puntos de monitoreo establecidos

en el PROMNA para los que existen resultados desde el año 2013

hasta el 2017 descritos en la Figura N°2 que también podrían
mostrar efectos causados por la descarga. En cuanto al área de
influencia del emisario, esta se centra en aquellos puntos de

monitoreo que se denominan desembocadura norte, centro y sur,
y estuario. Luego, dentro del área de análisis se han incorpo-

rado los puntos de control con el fin de observar y comparar
los resultados obtenidos en el área de influencia del emisario
con la condición de un ambiente similar que no tiene influencia

del efluente. Estos puntos de control fueron determinados a

través del análisis de la pluma de dispersión esperada para el

emisario, lo que se realizó a través de una modelación cuyos
resultados se presentan en la Res. Ex. 51/2006 (fs. 658 y ss.).

En esta modelación se determinó que el área de impacto directo
del emisario y difusor se circunscribe a un máximo de 2 kiló-

metros hacia el norte o sur de esta obra (fs. 666). Además, se

señala que se encuentran fuera del área de impacto del emisario
las áreas de Tomé y Cobquecura en donde se encuentran los

controles sur y norte respectivamente. En razón de lo señalado,
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es posible afirmar que el área de análisis definida tiene

influencia directa del emisario de la Planta Nueva Aldea y área

sin influencia que permiten comparar y analizar los resultados
obtenidos.

Figura N°2: Área de análisis del daño ambiental. Sistema de
coordenadas UTM WGS 84, Huso 18S. Elaboración del Tribunal.
TRIGÉSIMO TERCERO.

Que, si bien la Demandada no es explícita

en su contestación de fs. 163 y ss., de la declaración de su
testigo experto señor Pablo Barañao Díaz, se reconoce la efec-

tividad de que existe una disminución general de la biomasa
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pesquera en Chile, la que atribuye principalmente a la sobreexplotación del recurso. Señaló expresamente el señor Barañao

en su declaración que: «ha habido una disminución en los desembarques pesqueros en los últimos 6 años o en realidad entre

los años dos mil diez y dos mil dieciséis, y las causas son

principalmente sobre explotación del recurso, de hecho la octava región es la región lejos con mayores desembarques de
Chile, o sea es una zona con una importancia pesquera muy
importante y no muestra una disminución distinta a otras re-

giones» (min. 22:26 a 24:17). Esto es confirmado por el testigo
experto Sr. Renato Quiñones quien en referencia a la situación
de las especies marinas señaló: «existe mucha investigación al
respecto demuestra que la mayoría de las pesquerías del país
tiene tres problemas centrales digamos, depende de tres pro-

blemas centrales: por un lado la sobreexplotación, por otro
lado lo que se llama la pesca ilegal no reportada, no declarada,
y por último, finalmente obviamente la variabilidad climático

oceanográfica que afecta distintas etapas de los ciclos de vida

de las pesquerías, como la reproducción, el crecimiento, el
desove, etc.». Misma conclusión puede observarse del informe

presentado a fs. 24489 y ss., elaborado por Marco Salamanca y
Pablo Chandía, denominado «Estado de situación de los principales recursos pesqueros de la zona marina adyacente a la
desembocadura del río Itata», que dan cuenta de la disminución

del desembarque artesanal para la Octava Región, aunque señala
que no es permanente ni exclusivo de la zona (fs. 24519).
TRIGÉSIMO CUARTO.

Que, el Tribunal dará por probado que, al

menos en términos generales, ha existido una disminución de la
biomasa, entre los años 2010 y 2016 a lo largo del país, atendido que dicha afirmación ha sido confirmada por dos testigos

expertos presentados por la Demandada, los que demostraron
cabal conocimiento de este hecho, atendida sus trayectorias
profesionales.

TRIGÉSIMO QUINTO.

Que, no obstante, no hay prueba suficiente

que permita definir y precisar en qué consiste esa disminución
de la biomasa (para conocer sus características), cuál es su
magnitud (para conocer la extensión o alcance de esa disminu-

ción), cuándo ésta se produjo o viene produciendo (información
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acerca de la duración de esa disminución) y cuáles son las

especies preferentemente afectadas (información acerca del valor ambiental de esa disminución según grado de protección de
la especie).

TRIGÉSIMO SEXTO.

Que, la prueba producida por la parte de-

mandante para acreditar la existencia de daño ambiental es la
siguiente:
a)

Declaración escrita del testigo experto Sr. César Barría Larenas denominado «Informe geográfico de los

efectos de la contaminación de celulosas en el Océano
b)

Pacífico en la Región del Biobío», de fs. 24880 y ss.;
Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Largo

Arenas denominado «Informe Servicios Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la

c)

compensación del daño ambiental», de fs. 24741 y ss.;

Declaraciones de los testigos expertos de la demandante
Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón Largo Arenas.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.

Que, la declaración del Sr. Simón Largo

Arenas y su informe de fs. 24741 serán desechados porque ni su

declaración ni su informe hacen referencia a la disminución de
la biomasa, sino al supuesto daño derivado de la actividad
forestal.

TRIGÉSIMO OCTAVO.

Que,

la

declaración

escrita

denominada

«Informe geográfico de los efectos de la contaminación de ce-

lulosas en el Océano Pacífico en la Región del Biobío», del
Sr. César Barría Larenas, a fs. 24880 y ss., tampoco arroja

información relevante para efectos de acreditar el daño ambiental. El documento se refiere, en general, a los efectos
que produce en la biota acuática la descarga de efluentes de
plantas de celulosa, los cuales contendrían compuestos organoclorados que se almacenan en los tejidos grasos de los anima-

les, bioacumulándose a través de la cadena alimentaria y generando también efectos nocivos sobre la salud de las personas

(mutagénicos, cancerígenos y otros). Señala otros impactos ambientales en la zona costera como lluvia ácida, malos olores,
emisiones atmosféricas de organoclorados (fs. 24881). Describe
las corrientes oceánicas considerando la dirección de los vien-
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tos, la rotación de la tierra, la presencia de barreras conti-

nentales y los movimientos de compensación. Además, describe

las características climáticas en la franja costera (clima
templado húmedo o marítimo) considerando niveles de pluviosidad

y la presencia de anticiclones (a través del año) que producen
fenómenos de inversión térmica de incidencia directa en la

generación de los movimientos de contaminantes de residuos
industriales a nivel atmosférico o hidrológico (fs. 24882).
Señala que la zona costera frente a la Región del Biobío es

uno de los centros pesqueros pelágicos más importantes en
Chile, donde se ubica el Golfo de Arauco, área semicerrada
donde existe un centro de desove y de retención de larvas de
especies pelágicas (fs. 24883). Menciona un estudio relativo a

la circulación de corrientes en el Golfo de Arauco, el cual
afirma que las trayectorias de circulación de partículas al
interior muestran alta variabilidad estacional. En otoño y

primavera muestran mayor dispersión hacia la zona central del
sistema estudiado. Esto se asocia con la estabilidad de las
corrientes, las cuales son mayores durante verano e invierno

que durante las estaciones de transición, particularmente en
superficie. Este mayor cambio de dirección de corrientes du-

rante otoño y primavera permite una mayor residencia de las
partículas (contaminantes) al interior del Golfo de Arauco.
Por ello, el testigo concluye que la contaminación proveniente
de la planta de celulosa impacta directamente los recursos
marinos, que son el medio básico de subsistencia de la zona
costera de la región (fs. 24885).
TRIGÉSIMO NOVENO.

Que, a juicio del Tribunal, la referida

declaración escrita del testigo experto no permite acreditar
la existencia del daño ambiental pues:
a)

El texto presenta una descripción general de las características climáticas y de circulación de las corrientes oceánicas en la zona del Golfo de Arauco, que

se encuentra a más de 60 kilómetros del emisario de la
Planta Nueva Aldea.
b)

No hace referencia justificada a la disminución de la

biomasa y no entrega antecedentes que demuestren las
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características del componente ambiental (biomasa) an-

tes y después del supuesto hecho dañoso; es decir,
parece asumirla como algo implícito en todo su informe,

en circunstancias que es un punto controvertido que
c)

debió ser acreditado.

El informe si bien presenta entre paréntesis referencias bibliográficas, éstas se encuentran incompletas,
y además carece de un listado de las mismas al final
del texto que permita acceder y revisar las fuentes de

información utilizadas, contrastar su carácter científico, fiabilidad, refutación por otros estudios, o hipótesis alternativas, entre otros que permitan una de-

bida contradicción y derecho a la debida defensa del
d)

demandado.

El documento no es un estudio específico respecto de

la descarga de los efluentes desde el emisario submarino, y se trata solo de un relato relacionado con
posibles efectos negativos sobre el ecosistema acuático del Golfo de Arauco. En este último punto, además,

el testigo en su declaración ante el Tribunal señaló
que: «vengo como testigo experto del área de la geo-

grafía por lo tanto a mí, lo que puedo saber es cómo
se está dañando el medio natural en su relación con el

componente social, tienes que en este caso seria los
e)

asentamientos pesqueros artesanales».

Por último, el documento al referirse en concreto a la
afectación de la desembocadura del río Itata, hace re-

ferencia al grave y fuerte impacto de la descarga de

RILes y desechos al mar, a través del emisario submarino, producto del emplazamiento del CFI Nueva Aldea,
contaminando las aguas destinadas a la pesca artesanal,

a nivel local y, producto de la deriva litoral (direc-

ción Norte), extendiéndola al borde costero de nuestro
país. Este análisis se aprecia como una percepción general de la problemática que él plantea, ya que no

acompaña datos específicos, ni referencias para validar la hipótesis que describe.
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CUADRAGÉSIMO.
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Que, en este sentido, tampoco la declaración

del testigo experto de la demandante Sr. César Barría Larenas
resulta suficiente para probar el daño ambiental demandado. Y
ello por las siguientes razones:
a)

En primer lugar, se trata de una declaración genérica,
vaga e imprecisa, que no proporciona información exacta

acerca de los hechos materia del litigio, considerando

además que su profesión de base -Geógrafo- solo permite

considerar sus aproximaciones a temas oceanográficob)

pesqueros desde esa ciencia;

En segundo lugar, porque el testigo, al ser consultado
por la afectación concreta sólo las identifica en términos generales, señalando: «En la zona, bueno como ha
sucedido en la mayor parte del centro del país una

disminución en las cuotas de captura, lo cual ha pro-

vocado estragos, en la actividad económica que estos

desempeñan y de hecho justamente como conclusiones del
Proyecto Chile Litoral 2025, se veía que en estas regiones algunas de las personas que se dedican a la

actividad pesquera artesanal han tenido que reconvertirse hacia otras actividades económicas principalmente terciarias»;
c)

En tercer lugar, las fuentes de información en las que

se basa la declaración del testigo son vagas, incluso
le cuesta identificarlas, no pudiendo el Tribunal efec-

tuar un contraste de la declaración con las fuentes en

que se construye. Así, por ejemplo, el testigo dice

basarse en «estudios científicos» (que no identifica),
en «informes» ninguno de los que se encuentra identi-

d)

ficado dentro de su testimonio;

En cuarto lugar, si bien el testigo habla de una disminución de la cuota de pesca (no indica las toneladas
a las que equivalen ese porcentaje), no señala a qué

pesquería o especie se referiría, como tampoco precisa
una fuente fiable de esa información. Además, no indica

si esa disminución es para los Demandantes de autos o

para todos los pescadores de la zona. Tampoco hace
referencia a las extracciones en toneladas antes y
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después de la operación de la Planta Nueva Aldea (can-

tidad), y sólo logra identificar de manera bien general

que dicha disminución se habría producido en la zona
centro-sur del país sin especificar fechas ni desde
cuándo esa disminución pasó a ser significativa;

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.

Que, se puede apreciar a la luz de la

prueba producida por los Demandantes, analizada conforme a las
normas de la sana crítica, en forma individual y conjunta, que
el hecho en que se hace consistir el daño ambiental, esto es,
los efectos de disrupción endocrina en las especies hidrobio-

lógicas de la desembocadura del río Itata que estarían afectando su capacidad de reproducción, no se encuentra probado,
más allá de aceptarse en general que en nuestro país ha existido
una disminución de la biomasa pesquera.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.

Que, nuevamente el Tribunal estima

indispensable revisar y analizar la prueba producida en este

punto por la Demandada, para verificar si ésta puede arrojar

indicios o elementos para acreditar el daño ambiental alegado.
CUADRAGÉSIMO TERCERO.

Que, en este sentido se revisaron los

estudios de las especies hidrobiológicas acompañados por la
Demandada (fs. 2395 y ss.), con el objeto de verificar si se
detectan

eventuales

efectos

disruptores

endocrinos.

Esta

prueba es la única que se encuentra disponible en el proceso
para determinar si efectivamente se está produciendo el daño

ambiental alegado por los Demandantes, pues se analizan -entre
otros- los órganos sexuales y reproductivos de algunas de las

especies hidrobiológicas que habitan en la zona costera frente

a la desembocadura del río Itata, y especialmente en la zona
del emisario submarino de la Planta Nueva Aldea.

1.3.1 Informes acerca de posible daño histológico
CUADRAGÉSIMO CUARTO.

Que, la Demandada ha acompañado los

Programas de Monitoreo del Medio Ambiente Marino, CFI Nueva
Aldea (PROMNA) RCA N°51/2006 (fs 2402 y ss.) donde se informan
los resultados obtenidos para el estudio de daño histológico

realizado en campañas semestrales, en los meses de noviembre y
mayo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2017, por la Universidad
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de Concepción y la Universidad Católica de la Santísima Con-

cepción. Durante estas campañas se obtuvieron muestras de tejidos de las especies Emerita analoga (Pulguita de mar) y

Perumytilus purpuratus (Chorito), recolectadas en las estacio-

nes del sector intermareal, y las especies Aulacomya ater
(Cholga), Concholepas concholepas (Loco) y Cancer sp. (Jaiba)
del sector submareal dentro del área de análisis definida por

este Tribunal en el considerando Trigésimo segundo La evaluación histológica se realizó en tejidos de branquias, glándula
digestiva y gónadas. Los resultados presentados no evidencian

daños significativos en los cortes histológicos analizados,
especialmente en las gónadas, por lo que no es posible inferir
efectos de disrupción endocrina en las especies analizadas.
1.3.2 Informe sobre biomarcadores EROD
CUADRAGÉSIMO QUINTO.

Que, en los informes del PROMNA desde

noviembre de 2012 hasta mayo de 2017 (fs. 2402 y ss) se informan
los resultados obtenidos para los estudios Biomarcadores EROD

realizado en campañas semestrales, en los meses de noviembre y
mayo, por la Universidad de Concepción. El bioensayo EROD es

un test in vitro, que mide la actividad enzimática EROD, que

se evalúa en el hígado de los peces y permite identificar la
exposición que tienen a compuestos xenobióticos, entre estos
los compuestos organoclorados. Durante estas campañas se obtu-

vieron muestras de hígado de pez Paralichthys adspersus (lenguado), capturados en la zona submareal. El área de estudio,

corresponde a las estaciones de monitoreo submareal, dentro
del área de análisis definida por el Tribunal en el considerando Trigésimo segundo. A partir de los datos analizados se

puede concluir que no se observa actividad EROD fuera de los
rangos normales de la maduración gonadal propios del período
de desove, ya que en aquellas campañas donde se observó una

actividad EROD superior a la esperada, los individuos muestreados presentaban señales de encontrarse en estado de madurez
gonadal.

1.3.3 Histología de Branquias, Riñón e Hígado
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CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, en los informes del PROMNA (fs. 2402
y ss.) se informan los resultados obtenidos para los estudios
de Histología de Branquias, Riñón e Hígado realizados en campañas semestrales desde noviembre de 2012 hasta mayo de 2016,

por la Universidad de Concepción. Los estudios de histología
consisten en analizar microscópicamente muestras de tejidos
(en este caso, branquias, riñón e hígado) para evaluar alteraciones y patologías que se puedan observar. Durante estas cam-

pañas se obtuvieron muestras de la especie Paralichthys adpersus (lenguado) del sector submareal para el área de análisis

determinada por este Tribunal en el considerando Trigésimo
segundo. Los resultados muestran que no existen alteraciones
histopatológicas

significativas

en

los

tejidos

analizados,

solo se detectaron alteraciones leves y moderadas a nivel bran-

quial en los monitoreos de mayo de 2014, mayo de 2016 y noviembre de 2016, en las muestras tomadas tanto en las zonas de
control como en la zona de desembocadura del río Itata, por lo
anterior esta alteración no es atribuible al efecto de la

descarga de la Planta Nueva Aldea, ya que en la zona de la

desembocadura se evalúa el efecto de la descarga de la Planta,
y se compara con las zonas de control que corresponden a áreas

sin su influencia. Adicionalmente, se debe mencionar que un
daño al tejido branquial no está directamente relacionado con
la disrupción endocrina.

1.3.4 Informes sobre madurez gonadal
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.

Que, en los informes del PROMNA (fs.

2402 y ss.) se informan los resultados obtenidos para los

estudios de madurez gonadal en peces realizados entre noviembre

de 2012 hasta mayo de 2017, obtenidos en campañas semestrales,
en los meses de noviembre y mayo, por la Universidad de Con-

cepción. Durante estas campañas se muestrearon individuos de
la especie Paralichthys adpersus (lenguado) del sector subma-

real en el área de análisis descrita en el considerando Trigésimo segundo, los cuales fueron llevados a laboratorio para su

posterior análisis. Los resultados muestran que no existen
alteraciones histológicas significativas en el desarrollo gonadal de los individuos muestreados.
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1.3.5 Informes sobre estudios ecotoxicológicos
CUADRAGÉSIMO OCTAVO.

Que, en los informes del PROMNA desde

febrero de 2013 hasta noviembre de 2017 (fs. 2402 y ss.) se
informan los resultados obtenidos para los estudios ecotoxicológicos realizados en campañas trimestrales, en los meses de

febrero, mayo, agosto y noviembre, por la Universidad Católica
de la Santísima Concepción. Los resultados de bioensayos agudos

usaron como criterio de evaluación la sobrevivencia de los
organismos capturados en campaña, y para bioensayos crónicos,

la fecundación de gametos, el cambio de estado larval de erizos
y la tasa de crecimiento en microalgas, para las matrices agua
y sedimento, incluyendo elutriado, ambos obtenidos en puntos

de muestreo en la zona intermareal y submareal, dentro del área

de análisis definida por el Tribunal en el considerando Trigésimo segundo. Se utilizaron cinco especies desde febrero del
2013 hasta mayo de 2015, y a partir de agosto del 2015 se
utilizaron tres de estas especies: Tisbe longicornis, Arbacia

spatuligera (erizo), Isochrysis galbana. Del mismo modo los
informes generados para febrero de 2013 hasta mayo del 2015 no

describen la metodología utilizada y solo se limitan a hacer

referencia a un «informe de Campaña 1, PROMNA mayo 2006», el
que no fue presentado como prueba. Desde la campaña de agosto
del año 2015, se modifica la metodología de trabajo, la que se
enfoca en los bioensayos de toxicidad aguda, se eliminan los

ensayos con sedimentos y se continúa con los bioensayos con
elutriado, además, se incorpora la descripción detallada de
los protocolos de las metodologías utilizadas para cada bioensayo. Los resultados presentados, en general, no muestran efec-

tos agudos o tóxicos para los bioensayos realizados en cada
una de las especies analizadas, tanto para la zona intermareal,
como submareal. La excepción corresponde a 3 ensayos, dos de

ellos realizados en mayo de 2017 y uno de ellos en agosto del
2017, en donde se detectó un efecto en la concentración de
inhibición para larva Pluteus de erizo en dos casos y en un
caso para gametos de erizo.

Si bien estos casos se encuentran

dentro del área de influencia de la descarga, se trata de

resultados aislados, al ser 3 situaciones puntuales dentro de
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todo el periodo monitoreado, en el cual se realizaron 20 cam-

pañas, donde en cada campaña se evaluaron muestras tomadas en

14 puntos, es decir, estos 3 casos se dan dentro de un total
aproximado de 280 bioensayos realizados.
1.3.6 Informe de bioensayos AOX
CUADRAGÉSIMO NOVENO.

Que, en el PROMNA (fs. 2402 y ss.) se

informan los resultados obtenidos para el estudio Protocolo de
Bioensayos con AOX en los que se sigue un protocolo similar a

los informes ecotoxicológicos, donde además se mide la concentración de los compuestos orgánicos halogenados. Estos bioensayos se realizaron en campañas trimestrales, desde febrero de
2013 a mayo de 2015 por la Universidad de Concepción. Se realizaron

bioensayos

para

las

especies

Arbacia

spatuligera

(erizo) e Isochrysis galbana, con muestras de agua, sedimento
y elutriado tomadas dentro del área de análisis definida por

el Tribunal en el considerando Trigésimo segundo y con muestras
del efluente de la Planta Nueva Aldea, a las que se efectuó
una corrección de salinidad. En los resultados presentados no
se observa toxicidad de AOX en los componentes agua, sedimento
y elutriado en los bioensayos de fecundación de gametos y tasa

de crecimiento de larvas. En cambio en el caso del efluente,
en

las campañas de mayo 2013, noviembre de 2014 y agosto de

2015, se presentó un efecto de toxicidad en distintos bioensayos, sin embargo, debido a que estos resultados se dieron en
bioensayos realizados con el efluente de la planta, estos solo

muestran que potencialmente el RIL de la Planta Nueva Aldea
puede causar algún nivel de toxicidad crónica en gametos y

larvas, pero no evidencia que existan tales concentraciones de
estos compuestos en el área de influencia del emisario, que
puedan generar algún efecto, por lo que no se pueden vincular
estos resultados a efectos de disrupción endocrina.
1.3.7 Informe sobre daño genotóxico
QUINCUAGÉSIMO. Que, en los informes del PROMNA (fs. 2402 y ss.)
se informan los resultados obtenidos de la evaluación del daño
genotóxico, para ello se han realizado diferentes ensayos.
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Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017 se realizaron semestralmente ensayos cometa en hemocitos de las especies Aulacomya

ater (cholga) de la Zona intermareal y de Perumytilus purpura-

tus (chorito) de la zona submareal, para esta última especie
sólo se realizaron ensayos hasta mayo de 2015, ya que, a partir

de noviembre de 2016, el ensayo cometa se realizó en sangre de
la especie Paralichthys adspersus (lenguado) para la zona sub-

mareal. Este ensayo de laboratorio evalúa la presencia de daño

sobre moléculas de ADN a nivel celular, estableciéndose una
categoría de daño, dependiendo del largo del cometa que se

observe. Adicionalmente, entre noviembre de 2015 y mayo de 2017

se realizaron bioensayos de integridad del ADN, se efectuó

semestralmente sólo para la zona submareal en branquias de las
especies

de

Concholepas

concholepas

(loco)

y

Cancer

sp.

(jaiba). El área evaluada corresponde al área de análisis descrita en el considerando Trigésimo segundo. Los resultados
informados muestran que no hay un daño genotóxico en las especies evaluadas.

1.3.8 Conclusiones
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.

Que, como se puede apreciar de la

prueba de la Demandada, analizada conforme a las reglas de la

sana crítica, no es posible concluir la existencia del daño
ambiental alegado por los actores, ya que los antecedentes
contenidos en los estudios histológicos y bioquímicos, no per-

miten inferir que los recursos pesqueros o hidrobiológicos
presenten efectos de disrupción endocrina que influyan en su
capacidad reproductiva.
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.

Que, si relacionamos los estudios re-

cientemente reseñados, con las declaraciones de los testigos
expertos señor Barañao y Quiñones, es posible concluir que no
se ha logrado probar ningún hecho que demuestre que la dismi-

nución de la biomasa pesquera tenga su origen en los efectos
de disrupción endocrina de las especies que habitan en la
desembocadura del río Itata.
QUINCUAGÉSIMO TERCERO.

Que, por añadidura a lo concluido,

también resulta imposible mensurar o calibrar el daño alegado
por los Demandantes para efectos de considerarlo significativo,
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debido a la ausencia de antecedentes probatorios que se refieran a la duración del daño, cantidad, calidad o valor ecológico
de los recursos afectados, vulnerabilidad del ecosistema, y la

capacidad y tiempo de regeneración del componente dañado, entre
otros.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO.

Que, en este sentido, para que exista

daño ambiental es necesario comparar dos estados de cosas: el

estado del medio ambiente o sus componentes existente con an-

terioridad al hecho u omisión, y el estado del medio ambiente
o sus componentes con posterioridad a ese evento. La diferencia

que pueda observarse entre ambos estados, para que constituya
daño ambiental, deberá consistir necesariamente en un detrimento, disminución o menoscabo en el medio ambiente o en algu-

nos de sus componentes, y además debe ser significativo, lo
que ocurrirá siempre que afecte la capacidad del componente
afectado de (i) proveer servicios ecosistémicos, (ii) asegurar

la permanencia y capacidad de regeneración de esos componentes
(conservación), o (iii) mantener las condiciones que hacen
posible la evaluación y el desarrollo de las especies y de los

ecosistemas del país (preservación).(Sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, de 8 de julio de 2016, considerando Sexagésimo

Octavo, «Miranda y otro con Municipalidad de Puerto Natales»,
Corte Suprema rechazó recurso de casación en la forma y en el
fondo, Rol N° 47890-2016, de 7 de marzo de 2017).
QUINCUAGÉSIMO QUINTO.

Que, en el presente caso, como se ha

concluido para cada informe analizado, las especies hidrobio-

lógicas examinadas no muestran signos de interferencia en su

capacidad de reproducción; por el contrario, de los antecedentes probatorios analizados y ponderados previamente, existen
indicios graves, precisos y concordantes para refutar la hipótesis del daño significativo, desde que no hay signos de dis-

rupción endocrina en las especies examinadas compatibles con

la hipótesis formulada por los Demandantes para explicar la
causa de la disminución de la biomasa pesquera.
1.4 Prueba excluida por impertinente
QUINCUAGÉSIMO SEXTO.

Que, los documentos acompañados a fs.

24073, 24097, 24110, 24117, 24129, 24139 y 24144, 24184, 24189
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si bien están referidos a diversas temáticas relacionadas con
dioxinas y sus efectos tóxicos en la salud, y contaminantes
derivados de la producción de celulosa y sus impactos medioambientales, efectúan un tratamiento general sin entregar antecedentes que describan la relación entre el daño alegado con

la planta de la Empresa, inclusive algunos documentos corresponden a fichas técnicas elaboradas por Universidades Europeas
o para escenarios planteados en Uruguay. Por lo anterior los
referidos documentos no serán analizados ni considerados en la
decisión, al no haberse establecido el supuesto base que permite su ponderación al caso concreto.
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.

Que, los documentos acompañados a fs.

24157, 24164, 24202, 24211 no serán considerados por el Tribu-

nal ya que el área de estudio de los artículos presentados
corresponde al Golfo de Arauco, relacionado con la planta de
celulosa Horcones.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.

Que, los documentos acompañados a fs.

24222, 24282, 24741 y 24838 corresponden a informes que evalúan

la situación de plantaciones forestales y la valoración de sus
servicios ecosistémicos, describiendo distintas temáticas en

esta materia de forma general y no describen la relación con
la situación afectada y/o la planta de la Empresa.
QUINCUAGÉSIMO NOVENO.

Que los documentos acompañados a fs.

24290, 24308 corresponden a una Resolución de formulación de
cargos y aprobación de un Programa de Cumplimiento. Estos do-

cumentos no aportan información relevante y pertinente para
acreditar los hechos en que se fundamenta la demanda, en con-

secuencia, no se trata de información que esté vinculada a los
efectos en la salud de la población como tampoco a los efectos
de disrupción endocrina de las especies.
SEXAGÉSIMO.

Que los documentos acompañados a fs. 24312,

24470, estos documentos son idénticos y contienen sumarios
sanitarios iniciados a Celulosa Arauco y Constitución, los que
serán considerados impertinentes pues ninguno de ellos da

cuenta pormenorizada de los motivos por los que fueron cursadas
las sanciones, no pudiendo desprenderse esta información de su
contenido.
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SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que el documento acompañado a fs. 24473,
corresponde a una formulación de cargos realizada por la SMA

respecto de la Planta Horcones, el procedimiento sancionatorio

de la SMA no se relaciona con los hechos alegados en la presente

causa, pues se refieren al cierre de un vertedero (cargo N°1)
y a la aplicación de antiespumante después del punto de control

del D.S. N° 90/2000 (cargo N°2). En consecuencia, no se trata
de información que esté vinculada a los efectos de disrupción
endocrina de las especies.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, los Informes sobre Avifauna, denominados «Estudio de las Aves del sistema Vegas del Itata», ela-

borados por la Universidad de Chile y presentados semestralmente en los PROMNA (fs. 2605 y ss., 4049 y ss., 5245 y ss.,

6841 y ss., 8210 y ss., 9649 y ss., 11594 y ss., 12702 y ss.,
15303 y ss., 23603 y ss.). Estos informes entregan estimadores
de diversidad de aves para la desembocadura del río Itata y

dos zonas control. Los análisis discurren sobre aspectos de
dinámicas poblacionales de las especies de avifauna de esta
zona geográfica, y no se relacionan con eventuales efectos de

contaminación que puedan generar disrupción endocrina en la
ictiofauna, por tanto, se descartarán por impertinentes al no
incorporar información relevante para la confirmación del supuesto de hecho objeto de la prueba.
2.

De la causalidad en relación a la disminución de la biomasa
en el área de análisis

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, si bien la sola inexistencia del daño
ambiental es suficiente para rechazar la demanda, el Tribunal
estima necesario pronunciarse acerca de la existencia de un
nexo causal, con el objeto de verificar si se están produciendo
sustancias como dioxinas, furanos, ácidos resínicos o fitoes-

teroles en concentraciones suficientes para generar potenciales fenómenos de disrupción endocrina en la biomasa en el área
de análisis.

SEXAGÉSIMO CUARTO.

Que, la relación de causalidad exige que

entre el daño y la negligencia exista una conexión de ilicitud,
de manera que el agente sólo es responsable de los perjuicios
que derivan de la inobservancia a su deber de cuidado. Para
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efectuar la imputación causal es necesario satisfacer dos as-

pectos: por un lado, una cuestión fáctica, de naturaleza esencialmente probatoria, por el cual el hecho del demandado se
constituye en condición esencial del daño (causalidad natural
o estricta); por otro lado, un aspecto normativo o de impu-

tación que se relaciona con que el daño debe ser consecuencia

del incumplimiento de un deber de cuidado (Barros, Enrique,
Tratado de la Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 384).
SEXAGÉSIMO QUINTO.

Que, los Demandantes han indicado una hi-

pótesis de causalidad en la que los RILes de la Planta Nueva

Aldea contienen dioxinas, fitoesteroles, furanos y fenoles,
entre otros, en concentraciones suficientes para operar como
disruptores endocrinos de la biomasa de la desembocadura del

río Itata, o al menos, la que se encuentra en el área de
influencia de la Planta Nueva Aldea. De esta manera, la causa-

lidad natural o fáctica queda satisfecha si se logra establecer
que la Demandada produce esas sustancias en concentraciones
suficientes para generar los efectos alegados, y; a su vez, la
imputación causal se cumplirá si se establece que esas sustan-

cias y concentraciones provienen de la desatención de un deber
de cuidado.

SEXAGÉSIMO SEXTO.

Que, la parte demandante para acreditar

las hipótesis fácticas de su demanda en lo que se refiere a la
causalidad, acompaña los siguientes documentos:
a)

Declaración escrita del testigo experto Sr. César Barría Larenas denominado «Informe geográfico de los

efectos de la contaminación de celulosas en el Océano
b)

Pacífico en la Región del Biobío», de fs. 24880 y ss.;
Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Largo

Arenas denominado «Informe Servicios Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la

c)
d)

compensación del daño ambiental», de fs. 24741 y ss.;

Declaraciones de los testigos expertos de la demandante
Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón Largo Arenas.

Declaración del testigo simple Sr. Gustavo Campos Jegó.

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, respecto del informe y declaración
del testigo experto Sr. César Barría Larenas, el Tribunal se
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remitirá a la valoración efectuada en los considerandos Trigésimo noveno y Cuadragésimo, de esta sentencia.
SEXAGÉSIMO OCTAVO.

Que, la declaración del testigo Gustavo

Campos Jegó tampoco aporta antecedentes relevantes que puedan

dar cuenta de la composición de los RILes de la Planta Nueva
Aldea como de las concentraciones de dioxinas, furanos o fitoesteroles necesarias para generar efectos de disrupción en-

docrina en los recursos pesqueros. Su declaración se limita a

describir los movimientos sociales creados como reacción al
funcionamiento de la Planta.
SEXAGÉSIMO NOVENO.

Que, nuevamente el Tribunal procederá a

analizar la prueba de la Demandada, para efectos de determinar
si ésta permite arrojar alguna evidencia acerca de la concen-

tración de dioxinas, furanos y fitoesteroles. El Tribunal procederá de la siguiente forma:
a)

b)

Se analizará si existe descargas de dioxinas, furanos,
fitoesteroles y ácidos resínicos en los RILes del emisario de la Planta Nueva Aldea, y sus características;

Hecho lo anterior, se determinará cuál es la concentración de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácido

resínicos, tanto en la columna de agua, como en los
sedimentos y organismos presentes en la desembocadura
c)

del río Itata.

Que, en cuanto a la situación de las AMERB, se ha

considerado la Modelación de dilución presentada en el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto que aprobó
el emisario submarino que tenía como nombre «Sistema
de Conducción y Descarga al Mar de los Efluentes del
CFI Nueva Aldea». En este, bajo el acápite «Máxima área

de impacto directo según resultados de las modelaciones» (fs. 666) se señala que «es dable asegurar que el

área de impacto directo del emisario y sistema difusor
se circunscribe a un sector de un máximo de 2 km hacia
el norte o sur desde la ubicación del difusor de descarga», luego indica que las localidades de Cobquecura
y Tomé están fuera del área de impacto del emisario.

Además, señala que «se debe considerar que el emisario
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fue diseñado para no afectar el área de manejo y extracción de Perales, la que se encuentra inmediatamente
vecina al difusor, por lo que localidades como Cobquecura y Tomé se ubican a distancias que permiten asegurar un alto factor de seguridad, muy conservador para
el funcionamiento del emisario» (expediente judicial

en la Res. Ex. 51/2006, fs. 658 y ss.). Debido a ello,
se excluirán las AMERB de este análisis, ya que el área
de impacto directo del emisario es de 2 Km. al norte o

sur, y el área de extracción más cercano, que es Bajos

de Mela, queda a 7 kilómetros aproximadamente de la
descarga, quedando fuera de dicha área.

2.1 Descargas de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácidos

resínicos en los RILes del emisario de la Planta Nueva
Aldea

SEPTUAGÉSIMO.

Que, el Tribunal a partir de la Res. Ex. 51/2006

que aprobó el proyecto «Sistema de conducción y descarga mar
de los efluentes del CFI Nueva Aldea», que en su Tabla 1 señala:
«Programa de

Monitoreo del Efluente Tratado del Sistema Gene-

ral de Tratamiento de efluentes del Complejo (SGTC)» (fs. 850),

analizará la presencia de dioxinas, furanos, fitoesteroles y

ácidos resínicos en el efluente de la Planta Nueva Aldea; esto
ya que dicha resolución establece que la concentración de dioxinas y furanos debe ser monitoreada en el efluente de la
planta mensualmente, a través de una muestra compuesta de 24

horas, durante la fase de operación. En el considerando 5.2

letra A) de dicha resolución se indica «Para los parámetros no
normados, los análisis serán realizados por laboratorios cer-

tificados, al menos durante un periodo de 3 años. Posterior a

ese tiempo, esta exigencia será reevaluada por las autoridades
correspondientes» (fs. 847). En el expediente se acompañaron
informes del programa de monitoreo desde el año 2013 en ade-

lante, por lo que es probable que la exigencia de monitorear
dioxinas y furanos en el efluente se haya eliminado luego de
los primeros monitoreos, previo al momento en el que se reali-

zaron los informes disponibles en el expediente. Sin embargo,
se ha observado que, en las campañas realizadas desde agosto
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de 2015 en adelante, se incorporó el análisis de dioxinas y
furanos a través de una modificación realizada al programa de

monitoreo, a través de la Res. Ex. N° 257 de julio 2015 (fs.
9322). La siguiente tabla presenta las concentraciones de dioxinas y furanos observadas en el RIL según lo que se presenta

en la tabla denominada «Contraste de niveles promedio observados en la columna de agua submareal (prom_sub) en agua inter-

mareal (prom intermareal) y en la muestra del efluente de
planta

Nueva

Aldea

(RIL)»

de

cada

informe

trimestral

del

PROMNA. En dicha tabla no se presentan las unidades de concen-

tración, pero debido a que en tablas anteriores si se indica
para los valores de promedio submareal e intermareal, se en-

tiende que la unidad de concentración es nanogramos por litro

(ng/l); además para el informe del cuarto trimestre de 2015 se

presentó el informe de laboratorio a fs. 11158, que señala que
la unidad de medición es (ng/l). Con toda esta información se
puede concluir la unidad del valor que se presenta en la tabla
es (ng/l).

Tabla N°4. Concentraciones de dioxinas y furanos detectadas
en el RIL de la Planta Nueva Aldea

Fecha

Dioxinas
(ng/L)

Furanos
(ng/l)

Dioxinas +
Furanos
(ng/l)*

fojas

01-08-2015

0,0113

0,0067

0,018

9985

01-11-2015

0,0091

0,0039

0,013

10987

01-02-2016

0,0091

0,0039

0,013

11656

01-05-2016

0,0098

0,0061

0,0159

22768

01-08-2016

0,0104

0,006

0,0164

12418

01-11-2016

0,0104

0,006

0,0164

14093

01-02-2017

0,002

0,0015

0,0035

15102

01-05-2017

0,0044

0,0021

0,0065

16173
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01-11-2017

0,0012

0,0005

0,0017

17003

* La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO.

Que, la evaluación de la acumulación

de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en la columna de agua,
sedimentos y en animales en áreas cercanas al emisario de la
Planta Nueva Aldea de Celulosa Arauco, se realizó a través de
la sistematización y análisis de la información contenida en

los informes asociados al PROMNA, CFI Nueva Aldea (fs. 2402 a
17889 y fs. 22514 a 24061). En dichos informes se presentan
los resultados de los monitoreos realizados trimestralmente en
la columna de agua, sedimentos y algunos organismos en el
ambiente submareal e intermareal desde febrero de 2013 a no-

viembre 2017. El primer informe del PROMNA acompañado al expediente fue realizado en febrero de 2013, 25 meses después de
que el emisario submarino se encontrara en estado de régimen

(fs. 2441) y 80 meses desde la puesta en marcha y pruebas de
operación de la planta de celulosa Nueva Aldea (fs. 3141).
SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO.

Que, se han localizado los puntos de

monitoreo utilizados por la Demandada en los informes del

PROMNA, en conjunto con la ubicación del emisario submarino,

la ubicación de la Planta y de la descarga al río, Figuras N°
3, 4 y 5. En dichas figuras se presentan los puntos monitoreados, tanto en el ambiente intermareal (círculos), como aquellos

monitoreados en el ambiente submareal (triángulos). Los puntos
de monitoreo fueron ubicados en tres sectores: control norte,
control sur y desembocadura. En este último es donde se en-

cuentra el emisario de la Planta Nueva Aldea, y agrupa la mayor
cantidad de puntos de monitoreo.
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Figura N°3. Ubicación de los puntos de monitoreo del Programas de Monitoreo del Medio Ambiente Marino, CFI Nueva Aldea
(PROMNA). Se identifica además la ubicación del punto de descarga del emisario submarino en el mar y el punto de descarga
en el río Itata del Complejo Industrial. Sistema de coordenadas WGS84 Huso 18S. Elaboración del Tribunal
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Figura N°4. Ubicación de los puntos de monitoreo del Programas
de Monitoreo del Medio Ambiente Marino, CFI Nueva Aldea
(PROMNA) en el ambiente Intermareal. Se identifica además la
ubicación del punto de descarga del emisario submarino en el
mar y el punto de descarga en el río Itata del Complejo Industrial. Sistema de coordenadas WGS84, Huso 18S. Elaboración
del Tribunal
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Figura N°5. Ubicación de los puntos de monitoreo del Programas de Monitoreo del Medio Ambiente Marino, CFI Nueva Aldea
(PROMNA) en el ambiente submareal. Se identifica además la
ubicación del punto de descarga del emisario submarino en el
mar y el punto de descarga en el río Itata del Complejo Industrial. Sistema de coordenadas WGS84, Huso 18S. Elaboración
del Tribunal
SEPTUAGÉSIMO TERCERO.

Que, en los informes presentados fe-

brero de 2013 hasta mayo de 2015, a los cuales se les llamará
informes del primer periodo a modo de favorecer la comprensión
(en rosado en la Figura N°3), no se describe la metodología

para la toma, transporte y análisis de las muestras, solo se
hace mención a que los procedimientos son los mismos utilizados
en campañas anteriores y se cita el informe de PROMNA de agosto

de 2006 (fs. 6672); sin embargo, ese informe no fue incorporado

al expediente de la causa, por lo que no fue posible verificar
la metodología utilizada en los reportes del primer periodo.
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SEPTUAGÉSIMO CUARTO.

Que,

luego,

en

los

informes

del

PROMNA realizados desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2017,

segundo periodo, se describe en detalle la metodología utilizada para la toma, transporte y análisis de las muestras para
cada parámetro. Además, se observa que desde noviembre de 2016

se indica que los análisis de dioxinas y furanos los realizó
el laboratorio de Oceanografía Química, de la Universidad de

Concepción (fs. 13877). Respecto a los puntos de monitoreo, en
estos informes se incorporó un punto en el río Itata (rombo en

azul en Figura N° 3). En ninguno de los informes revisados
fueron detectados ácidos resínicos, y en el caso de los fi-

toesteroles no fueron medidos, por lo que se han excluido del
análisis que se presentará a continuación.
SEPTUAGÉSIMO QUINTO.

Que, en los siguientes gráficos se

presenta la concentración de dioxinas y furanos medida en el
RIL de la Planta Nueva Aldea.

Gráfico N°4: Gráfico de concentraciones de dioxinas en el
efluente de la Planta Nueva Aldea
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Gráfico N°5: Gráfico de concentraciones de furanos en el
efluente de la Planta Nueva Aldea

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, de acuerdo a los antecedentes analizados, se puede afirmar que existe presencia de dioxinas y

furanos en los efluentes de la Planta de Celulosa Nueva Aldea,

lo que es consistente con lo indicado por el testigo experto
de la Demandada, Sr. Pablo Barañao, en el sentido de que efec-

tivamente existe emisión de dioxinas y furanos, pero estas son
muy bajas en relación a otras Plantas de celulosa, debido a
que desde que entró en operación Planta Nueva Aldea, el proceso
de blanqueamiento de la celulosa kraft se realiza

utilizando

como insumo dióxido de cloro, lo que es expresamente reconocido

en la RCA del Proyecto (fs. 408). Esto genera una ventaja en

relación otras plantas más antiguas, las que utilizaban cloro

elemental como insumo para este proceso, químico que genera
concentraciones

importantes

de

dioxinas

y

furanos

en

los

efluentes de dichas plantas. En consecuencia, la Planta Nueva

Aldea produce dioxinas y furanos en sus RILes, tal como lo
muestran los monitoreos que constan en el expediente, sin que

estos niveles lleguen a ser toneladas como se indica en la

demanda (fs. 29), razón por la que se analizarán los efectos
que tienen estos componentes en la columna de agua, sedimentos
y organismos. Sin embargo, no se evidencia la generación de
ácidos resínicos, los que efectivamente fueron medidos y cuya
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presencia no fue detectada, a diferencia de los fitoesteroles

que no fueron medidos (fs. 9958; 10987; 11656; 22768; 12418;
14093; 15102; 16173; 17003).
2.1.1 Columna de agua
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO.

Que, en la Tabla N°5 se presenta la

sistematización de los datos de los informes revisados, en
particular las concentraciones de dioxinas y furanos detectadas

en la columna de agua en los puntos monitoreados en el ambiente

intermareal. Los datos se agrupan por sector monitoreado. Se

debe mencionar que la suma de la concentración de dioxinas y
furanos fue realizada por el Tribunal.

Tabla N°5. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas
en la columna de agua en los distintos sectores evaluados en
el ambiente intermareal
Fecha

Dioxinas
(ng/l)

Furanos
(ng/l)

Dioxinas y Furanos *
(ng/l)

Fojas

Desembocadura
Feb - 2013

ND

0,0001

0,0001

2655

May - 2013

0,0004

0,0002

0,0006

3353

Ago - 2013

0,0017

0,0001

0,0018

4101

Nov - 2013

0,0008

0,0002

0,0010

4825

Feb - 2014

0,0007

0,0016

0,0023

5486

May - 2014

0,0003

0,0002

0,0005

6247

Ago - 2014

0,0007

0,0003

0,0010

6895

Nov - 2014

0,0006

0,0005

0,0011

7635

Feb - 2015

0,0007

0,0007

0,0014

8264

May - 2015

0,0004

0,0002

0,0006

8961

Ago - 2015

0,0009

0,0009

0,0018

9535
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Nov - 2015

0,0009

0,0007

0,0016

10800

Feb - 2016

0,0007

0,0009

0,0016

11447

May - 2016

0,0009

0,0012

0,0021

22591

Ago - 2016

0,0011

0,0013

0,0024

13122

Nov - 2016

0,0031

0,0037

0,0068

13909

Feb - 2017

0,0027

0,0023

0,0050

14888

May - 2017

0,0016

0,0005

0,0021

15987

Ago - 2017

0,002

0,0001

0,0021

23226

Nov - 2017

0,0022

0,0002

0,0024

16815

Control Promedio
Feb - 2013

0,0000

0,0001

0,0001

2655

May - 2013

0,0001

0,0001

0,0002

3353

Ago - 2013

0,0002

ND

0,0002

4101

Nov - 2013

0,0007

0,0002

0,0009

4825

Feb - 2014

0,0012

0,0011

0,0023

5486

May - 2014

0,0008

ND

0,0008

6247

Ago - 2014

0,0002

0,0002

0,0004

6895

Nov - 2014

0,0004

0,0003

0,0007

7635

Feb - 2015

0,0005

0,0002

0,0007

8264

May - 2015

0,0003

ND

0,0003

8961

Ago - 2015

0,008

0,006

0,0140

9535*

Nov - 2015

0,0008

0,0006

0,0014

10800*

Feb - 2016

0,0007

ND

0,0007

11447*

May - 2016

0,0012

0,003

0,0042

22591*

Ago - 2016

0,0009

0,0009

0,0018

13122*
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Nov - 2016

0,0054

0,0058

0,0112

13909*

Feb - 2017

0,0025

0,0013

0,0038

14888*

May - 2017

0,00525

0,0104

0,0157

15987*

Ago - 2017

0,0018

0,0002

0,0020

23226*

Nov - 2017

0,00155

0,0011

0,0027

16815*

Estuario
Feb - 2013

ND

ND

ND

2655

May - 2013

0,001

0,0002

0,0012

3353

Ago - 2013

0,001

ND

0,0010

4101

Nov - 2013

0,001

0,0002

0,0012

4825

Feb - 2014

0,001

ND

0,0010

5486

May - 2014

ND

ND

ND

6247

Ago - 2014

0,002

0,0006

0,0026

6895

Nov - 2014

ND

ND

ND

7635

Feb - 2015

ND

ND

ND

8264

May - 2015

ND

ND

ND

8961

Ago - 2015

ND

ND

ND

9535

Nov - 2015

ND

ND

ND

10800

Feb - 2016

0,0004

0,0004

0,0008

11447

May - 2016

ND

ND

ND

22591

Ago - 2016

ND

ND

ND

13122

Nov - 2016

0,0059

0,0088

0,0147

13909

Feb - 2017

0,0022

0,0016

0,0038

14888

May - 2017

0,0025

0,0001

0,0026

15987

Ago - 2017

0,0108

0,0016

0,0124

23226
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Nov - 2017

0,0014

0

0,0014

16815

Control Norte
Ago - 2015

ND

ND

ND

9535

Nov - 2015

ND

ND

ND

10800

Feb - 2016

ND

ND

ND

11447

May - 2016

0,0012

0,003

0,0042

22591

Ago - 2016

0,0009

0,0009

0,0018

13122

Nov - 2016

ND

0,0041

0,0041

13909

Feb - 2017

0,0023

ND

0,0023

14888

May - 2017

0,0061

0,0067

0,0128

15987

Ago - 2017

0,002

0,0003

0,0023

23226

Nov - 2017

0,0017

ND

0,0017

16815

Control Sur
Ago - 2015

0,008

0,006

0,0140

9535

Nov - 2015

0,0008

0,0006

0,0014

10800

Feb - 2016

0,0007

ND

0,0007

11447

May - 2016

ND

ND

ND

22591

Ago - 2016

ND

ND

ND

13122

Nov - 2016

0,0054

0,0075

0,0129

13909

Feb - 2017

0,0027

0,0013

0,0040

14888

May - 2017

0,0044

0,0141

0,0185

15987

Ago - 2017

0,0016

0,0001

0,0017

23226

Nov - 2017

0,0014

0,0011

0,0025

16815

0,0003

9535

Río
Ago - 2015

0,0003

ND
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Nov - 2015

ND

ND

ND

10800

Feb - 2016

ND

ND

ND

11447

May - 2016

0,0005

ND

0,0005

22591

Ago - 2016

0,0005

ND

0,0005

13122

Nov - 2016

0,001

0,0019

0,0029

13909

Feb - 2017

0,002

ND

0,0020

14888

May - 2017

0,0014

0,0003

0,0017

15987

Ago - 2017

0,0015

0,0003

0,0018

23226

Nov - 2017

0,0014

0,0006

0,0020

16815

ND: No detectado

*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO.

Que, la información contenida en la

Tabla N°5 se presenta en el Gráfico N° 6, donde además, se

comparan estos resultados (de forma referencial) con la norma
de calidad de concentración de dioxinas y furanos de la Agencia
de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA) de
agua potable (National Primary Drinking Water Regulations, dis-

ponible en https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/na-

tional-primary-drinking-water-regulations), este es el escenario

más conservador, y corresponde a una concentración de 0,03

ng/l. Lo anterior debido a que en nuestro país no existe norma
de calidad que la regule, debiendo en consecuencia remitirse a
una norma de referencia.
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Fojas 27880
veintisiete mil ochocientos ochenta

Gráfico N°6: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos
en la columna de agua del ambiente intermareal

Gráfico N°7: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos
en la columna de agua del ambiente intermareal en los puntos
control
SEPTUAGÉSIMO NOVENO.

Que, en el Gráfico N° 6 se presenta

en azul la concentración de dioxinas y furanos en el sector
desembocadura, donde se observa un leve aumento en el tiempo

de esta concentración. Adicionalmente, en el Gráfico N°7 se

Fojas 27881
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observa que las dioxinas y furanos del control sur presentan
concentraciones mayores que el resto de los sectores, solo

siendo superados en una ocasión por el sector estuario. Se debe

mencionar que uno de los peak en todos los sectores se observa
en noviembre de 2016, momento en que ocurrió un cambio en el

laboratorio que realiza los análisis de dioxinas y furanos. Se
puede ver que la tendencia que tiene el punto de seguimiento
en el río es distinta a la observada para el punto estuario
para los años que se tienen datos (año 2016 y 2017), por lo
que es probable que exista una influencia importante del mar
en el estuario. Finalmente todos los sectores presentan con-

centración de dioxinas y furanos menores que la que estima la
USEPA como límite para el agua de consumo humano.
OCTOGÉSIMO.

Que, en la Tabla N°6 se presenta la sistemati-

zación de los datos de las concentraciones de dioxinas y fura-

nos de los puntos monitoreados detectadas en la columna de agua
del ambiente submareal de los informes revisados. Los datos se
agrupan por sector monitoreado. Se debe mencionar que la suma

de la concentración de dioxinas y furanos fue realizada por el

Tribunal, ya que este valor no fue presentado en el segundo
periodo de los informes. En los monitoreos realizados a la

columna de agua se tomaron muestras superficiales, con profundidad media y fondo, para hacer el análisis se calculó un
promedio de las tres muestras por punto.

Tabla N°6. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas
en la columna de agua en los distintos sectores evaluados en
el ambiente submareal
Fecha

Dioxinas*
(ng/l)

Furanos*
(ng/l)

Dioxinas y
Furanos**
(ng/l)

Fojas

Desembocadura
Feb - 2013

0,0004

0,0004

0,0007

2652-2655

May - 2013

0,0018

0,0002

0,002

3350-3352

Ago - 2013

0,0005

0,0002

0,0007

4098-4100

Nov - 2013

0,0010

0,0007

0,0017

4822-4824

Fojas 27882
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Feb - 2014

0,0028

0,0008

0,0036

5483-5485

May - 2014

0,0002

0,0003

0,0005

6244-6246

Ago - 2014

0,0006

0,0003

0,0008

6892-6894

Nov - 2014

0,0003

0,0004

0,0008

7632-7634

Feb - 2015

0,0005

0,0006

0,0011

8261-8263

May - 2015

0,0003

0,0002

0,0005

8958-8960

Ago - 2015

0,0005

0,0006

0,0011

10219

Nov - 2015

0,0003

0,0002

0,0005

10782

Feb - 2016

0,0004

0,0002

0,0006

11429

May - 2016

0,0004

0,0004

0,0008

22573

Ago - 2016

0,0005

0,0004

0,0008

13104

Nov - 2016

0,0021

0,0035

0,0057

13892

Feb - 2017

0,0037

0,0027

0,0064

14870

May - 2017

0,0025

0,0017

0,0042

15970

Ago - 2017

0,0019

0,0004

0,0023

23208

Nov - 2017

0,0022

0,0008

0,0031

16797

Control Norte
Feb - 2013

0,0007

0,001

0,0018

2652-2655

May - 2013

ND

0,0002

0,0002

3350-3352

Ago - 2013

0,0007

0,00067

0,0014

4098-4100

Nov - 2013

0,0013

0,0027

0,004

4822-4824

Feb - 2014

0,0041

0,00097

0,0051

5483-5485

May - 2014

0,0005

0,0004

0,0009

6244-6246

Ago - 2014

0,00016

0,0004

0,00057

6892-6894

Fojas 27883
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Nov - 2014

ND

ND

ND

7632-7634

Feb - 2015

0,00047

0,00037

0,0008

8261-8263

May - 2015

0,00047

0,0003

0,0008

8958-8960

Ago - 2015

0,00087

0,00027

0,0011

10219

Nov - 2015

0,0011

0,0003

0,0014

10782

Feb - 2016

0,0006

0,00027

0,00087

11429

May - 2016

0,0007

0,0004

0,0011

22573

Ago - 2016

0,00037

0,0004

0,00077

13104

Nov - 2016

0,0112

0,0148

0,026

13892

Feb - 2017

0,004

0,0012

0,0052

14870

May - 2017

0,0027

0,0022

0,0049

15970

Ago - 2017

0,0042

0,0042

0,0084

23208

Nov - 2017

0,0057

0,006

0,0116

16797

Control Sur
Feb - 2013

ND

ND

ND

2652 -2655

May - 2013

0,0001

0,0001

0,0002

3350-3352

Ago - 2013

0,0003

0,0005

0,0008

4098-4100

Nov - 2013

0,00017

0,00013

0,0003

4822-4824

Feb - 2014

0,00017

ND

0,00017

5483-5485

May - 2014

0,0006

0,0002

0,0008

6244-6246

Ago - 2014

0,00017

0,0004

0,00057

6892-6894

Nov - 2014

0,0003

0,0003

0,0006

7632-7634

Feb - 2015

0,00037

0,0004

0,00077

8261-8263

May - 2015

0,00027

0,0001

0,00037

8958-8960
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Ago - 2015

0,0003

0,0001

0,0004

10219

Nov - 2015

0,0002

0,00013

0,00037

10782

Feb - 2016

ND

ND

ND

11429

May - 2016

0,00047

0,00027

0,0007

22573

Ago - 2016

0,00047

0,00027

0,0007

13104

Nov - 2016

0,0023

0,00147

0,0038

13892

Feb - 2017

0,0046

0,004

0,0086

14870

May - 2017

0,0024

0,0027

0,0051

15970

Ago - 2017

0,0012

0,0001

0,0013

23208

Nov - 2017

0,0015

0,00017

0,0017

16797

*Promedio de las muestras superficiales, profundidad media y fondo
**La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal
ND: No detectado

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, la información contenida en la Tabla
N°6 se presenta en el siguiente gráfico; además se comparan
con la norma de calidad de concentración de dioxinas y furanos
de la USEPA para agua potable (National Primary Drinking Water
Regulations, disponible en https://www.epa.gov/ground-water-anddrinking-water/national-primary-drinking-water-regulations).

Este

es el escenario más conservador, y corresponde a una concentración de 0,03 ng/l. Lo anterior debido a que en nuestro país
no existe norma de calidad que la regule, debiendo en consecuencia remitirse a una norma de referencia.
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Fojas 27885
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Gráfico N°8: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos
en la columna de agua del ambiente intermareal en los distintos sectores monitoreados

Gráfico N°9: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos
en la columna de agua del ambiente intermareal en los distintos sectores control
OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, en los Gráficos N°8 y 9 se observa
que la concentración de dioxinas y furanos en la columna de
agua en el ambiente submareal ha aumentado levemente en el
tiempo en todos los sectores evaluados, donde el cambio de

tendencia se observa desde noviembre de 2016, fecha que coin-

cide con el momento en que ocurrió el cambio de laboratorio
para el análisis de dioxinas y furanos de las muestras como

Fojas 27886
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fue mencionado previamente. Por su parte, las concentraciones

de estos xenobióticos observadas en el sector desembocadura,
se han encontrado bajo las concentraciones detectadas en los
sectores control norte y sur en la mayor parte de los monitoreos
realizados.

2.1.2 Sedimentos
OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, en la Tabla N°7 se presenta la siste-

matización de los datos de los informes revisados, en particular las concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en
los sedimentos en los puntos monitoreados en el ambiente intermareal, los datos se agrupan por sector monitoreado. Se debe

mencionar que las dioxinas y furanos fueron monitoreados en
los sedimentos desde agosto de 2015 en adelante. Al igual que
en el caso anterior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal.

Tabla N°7. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas
en los sedimentos en los distintos sectores evaluados en el
ambiente intermareal
Fecha

Dioxinas
(ng/g)

Furanos

(ng/g)

Dioxinas y Furanos (ng/g)*

Fojas

Desembocadura
Ago - 2015

0,0014

0,0004

0,0018

10248

Nov - 2015

0,0003

ND

0,0003

10812

Feb - 2016

0,0014

0,0004

0,0018

11459

May - 2016

0,0007

0,0003

0,001

22602

Ago - 2016

0,0003

0,0002

0,0005

13133

Nov - 2016

0,0013

0,0008

0,0021

13919

Feb - 2017

0,00016

0,00003

0,00019

14898

May - 2017

0,00101

0,0022

0,00321

15997

Ago - 2017

0,0003

0,0001

0,0004

23238

Fojas 27887
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Nov - 2017

0,00027

0,00004

0,00031

16826

Control Norte
Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

0,0017

0,0004

0,0021

10248

0,0007

ND

0,0007

10812

0,0016

0,0003

0,0019

11459

0,0005

0,0002

0,0007

22602

0,0003

ND

0,0003

13133

0,0002

ND

0,0002

13919

0,00018

0,00011

0,00029

14898

0,00058

0,00093

0,00151

15997

0,0003

0,0003

0,0006

23238

0,00006

ND

0,00006

16826

Control Sur
Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

0,0014

0,0002

0,0016

10248

0,0001

0,0001

0,0002

10812

0,0015

0,0002

0,0017

11459

0,0012

0,0009

0,0021

22602

0,0005

ND

0,0005

13133

0,0006

ND

0,0006

13919

0,00016

0,00001

0,00017

14898

0,00041

0,00016

0,00057

15997

0,0005

0,0003

0,0008

23238

0,00157

0,00004

0,00161

16826

Estuario

Fojas 27888
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Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

0,0005

0,0001

0,0006

10248

0,0005

ND

0,0005

10812

0,0006

0,0001

0,0007

11459

0,0004

0,0001

0,0005

22602

0,0006

0,0001

0,0007

13133

0,0004

ND

0,0004

13919

0,00018

0,00008

0,00026

14898

0,0004

0,00028

0,00068

15997

0,0004

0,0001

0,0005

23238

0,00011

ND

0,00011

16826

Río
Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

0,0019

0,0001

0,002

10248

0,0006

ND

0,0006

10812

0,0018

0,0001

0,0019

11459

0,0016

0,0007

0,0023

22602

0,0005

ND

0,0005

13133

0,0007

ND

0,0007

13919

0,00043

0,00001

0,00044

14898

0,00049

0,0003

0,00079

15997

0,0068

0,0003

0,0071

23238

0,00011

ND

0,00011

16826

ND: No detectado
*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal

OCTOGÉSIMO CUARTO.

Que, la información contenida en la Tabla

N°7 se presenta en los gráficos N° 10 y 11, además, las con-

centraciones detectadas se comparan con la norma de calidad de
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Fojas 27889
veintisiete mil ochocientos ochenta y nueve

sedimentos para dioxinas y furanos de Canadá, la que corres-

ponde a 0,0215 ng/g de peso seco (Canadian Sediment Quality

Guidelines for the Protection of Aquatic Life, disponible en
https://www.elaw.org/system/files/sediment_summary_ta-

ble.pdf). En nuestro país no existe norma de calidad ambiental
de sedimentos para dioxinas y furanos, y se estima que la norma
de referencia en cuestión, se encuentra diseñada para la pro-

tección de la funcionalidad de los sedimentos, pues estos proveen hábitat para diversos organismos bentónicos y epibentóni-

cos, e influyen en el destino y disposición de una amplia gama
de sustancias químicas presentes en los ecosistemas acuáticos,

actuando como sumideros y subsecuentemente como fuente de sustancias que han ingresado al medio ambiente acuático.

Gráfico N°10: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en los sedimentos del ambiente intermareal
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Fojas 27890
veintisiete mil ochocientos noventa

Gráfico N°11: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en los sedimentos del ambiente intermareal en los puntos
control

OCTOGÉSIMO QUINTO.

Que, en el Gráfico N°10 se observa que la

concentración de dioxinas y furanos en la zona de la desembocadura no presenta una tendencia específica, y si bien se

observa que en noviembre de 2016 y mayo de 2017 fue el sector
con mayores concentraciones de estos contaminantes, no es una
situación que se repita en el tiempo; además, se debe considerar el cambio de laboratorio que ocurrió en noviembre de 2016,

por lo que el peak observado en este monitoreo puede estar
influenciado por este cambio de laboratorio que realizó el

análisis de las muestras. Por otra parte, se observa que el
sector río tiende a presentar las concentraciones más altas en
el tiempo, y dicho punto no debería presentar influencias directas de las descargas de la Planta Nueva Aldea.
OCTOGÉSIMO SEXTO.

Que, al analizar las concentraciones de-

tectadas, en relación al límite establecido en Canadá, se ob-

serva que estas se encuentran muy por debajo de dicho límite,

por lo que no se prevé que exista un riesgo en las especies
que habitan en este ambiente en todos los sectores evaluados.

Se debe mencionar que las dioxinas y furanos son compuestos
hidrofóbicos por lo que tienden a sedimentarse o agregarse a

sólidos suspendidos en la columna de agua, razón por la que

Fojas 27891
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sería esperable que exista una mayor concentración de estos
compuestos en los sedimentos, lo que no ocurre en este caso.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en la Tabla N°8 se presenta la siste-

matización de los datos de los informes revisados, en particular las concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en
los sedimentos en los puntos monitoreados en el ambiente submareal; los datos se agrupan por sector monitoreado. Se debe

mencionar que las dioxinas y furanos fueron monitoreados en
los sedimentos desde agosto de 2015 en adelante. Al igual que
en el caso anterior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal.

Tabla N°8. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas
en los sedimentos en los distintos sectores evaluados en el
ambiente submareal
Fecha

Dioxinas

(ng/g)

Furanos
(ng/g)

Dioxinas y Furanos* (ng/g)

Fojas

Desembocadura
Ago - 2015

0,007

0,0003

0,0073

10229

Nov - 2015

0,0014

0,0001

0,0015

10792

Feb - 2016

0,0066

0,0004

0,007

11439

May - 2016

0,0014

0,0004

0,0018

22583

Ago - 2016

0,0026

0,0003

0,0029

13114

Nov - 2016

0,0039

0,0008

0,0047

13901

Feb - 2017

0,0004

0,0002

0,0006

14880

May - 2017

0,00431

0,00316

0,00747

15979

Ago - 2017

0,00417

0,00039

0,00456

23218

Nov - 2017

0,00299

0,00018

0,0032

16807

0,0006

10229

Control Norte
Ago - 2015

0,0005

0,0001

Fojas 27892
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Nov - 2015

0,0004

ND

0,0004

10792

Feb - 2016

0,0006

0,0001

0,0007

11439

May - 2016

0,0004

0,0001

0,0005

22583

Ago - 2016

0,0001

0,0002

0,0003

13114

Nov - 2016

0,0013

0,0011

0,0024

13901

Feb - 2017

ND

ND

ND

14880

May - 2017

0,00057

0,0002

0,00077

15979

Ago - 2017

0,00119

0,00121

0,0024

23218

Nov - 2017

0,00009

ND

0,00009

16807

Control Sur
Ago - 2015

0,0141

0,0009

0,015

10229

Nov - 2015

0,0453

0,002

0,0473

10792

Feb - 2016

0,0119

0,0008

0,0127

11439

May - 2016

0,1071

0,0066

0,1137

22583

Ago - 2016

0,0662

0,0026

0,0688

13114

Nov - 2016

0,0629

0,0038

0,0667

13901

Feb - 2017

0,0223

0,0009

0,0232

14880

May - 2017

0,05087

0,00197

0,05284

15979

Ago - 2017

0,03813

0,00166

0,03979

23218

Nov - 2017

0,05694

0,00247

0,05941

16807

*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal

OCTOGÉSIMO OCTAVO.

Que, los datos presentados en la Tabla N°8

se presentan en los gráficos N°12 y 13, además se comparan con

la norma de calidad de sedimentos para dioxinas y furanos de
Canadá, la que corresponde a 0,0215 ng/g de peso seco (Canadian

Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life,
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Fojas 27893
veintisiete mil ochocientos noventa y tres

disponible en https://www.elaw.org/system/files/sediment_sum-

mary_table.pdf). En nuestro país no existe norma de calidad

ambiental de sedimentos para dioxinas y furanos, se estima que
la norma de referencia en cuestión, se encuentra diseñada para
la protección de la funcionalidad de los sedimentos, pues estos
proveen hábitat para diversos organismos bentónicos y epiben-

tónicos, influyen en el destino y disposición de una amplia
gama de sustancias químicas presentes en los ecosistemas acuáticos, actuando como sumideros y subsecuentemente como fuente
de sustancias que han ingresado al medio ambiente acuático.

Gráfico N°12: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en los sedimentos del ambiente submareal en los distintos
sectores evaluados
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Fojas 27894
veintisiete mil ochocientos noventa y cuatro

Gráfico N°13: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en los sedimentos del ambiente submareal en los distintos
sectores control
OCTOGÉSIMO NOVENO.

Que, en los Gráficos N° 12 y 13 no se

observa una tendencia específica en la concentración de dioxi-

nas y furanos. En el Gráfico N° 12 se observa que todos los

valores se encuentran en todo momento por debajo de la norma
canadiense, no excediendo los valores recomendados para la
protección de la vida acuática en el sector desembocadura. En
el Gráfico N° 13 se observa que, en el caso del sector Control
Sur, se supera la norma en casi todos los monitoreos.
NONAGÉSIMO.

Que, de acuerdo a lo analizado en las secciones

anteriores se observa que las mayores concentraciones de dio-

xinas y furanos se registraron en el control sur, tanto en

sedimentos como en los distintos organismos, en el ambiente
submareal y en el ambiente intermareal. Sin embargo, tal como

se describió en el considerando Trigésimo segundo en ese sector

no existe influencia de la descarga de la planta, por lo que
dicha condición no es atribuible a ella.

NONAGÉSIMO PRIMERO. Que, a partir de los datos analizados se

puede concluir que, tanto en la columna de agua como en los

sedimentos muestreados en el área de influencia de la descarga
del emisario, presentan concentraciones menores a aquellas que
pudieran generar algún efecto a los organismos que habitan el
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ecosistema acuático de esa zona, y en ningún caso, generar
efecto de disrupción endocrina.
2.1.3 Organismos
a)

Crustáceos intermareales

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, en la Tabla N°9 se presenta la siste-

matización de los datos de los informes revisados, en particular las concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en

Emerita analoga (pulguita de mar), en los puntos monitoreados
en el ambiente intermareal, los datos se agrupan por sector
monitoreado. Al igual que en el caso anterior, la suma de
dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal, ya que
este valor no fue presentado. En el caso de los organismos,
los monitoreos realizados en el sector desembocadura se dividió
en subsector norte, centro y sur a partir de agosto de 2015,

sin embargo, debido a la cercanía de estos puntos en el sector

desembocadura, y a que en monitoreos previos se presentaba solo
un valor conjunto, para este análisis se presentó un promedio

de estos tres subsectores en los resultados de los monitoreos
de agosto de 2015 a noviembre de 2017.

Tabla N°9. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas
en la pulguita de mar en los distintos sectores evaluados en
el ambiente intermareal
Fecha

Dioxinas
(ng/g)

Furanos
(ng/g)

Dioxinas y Furanos (ng/g)

Fojas

Desembocadura
Feb - 2013

0,0022

0,0022

0,0044

2485

May - 2013

0,013

0,002

0,015

3373

Ago - 2013

0,002

0,001

0,003

4125

Nov - 2013

0,004

0,003

0,007

4849

Feb - 2014

0,001

0,001

0,002

5510

May - 2014

ND

ND

ND

6271
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Ago - 2014

0,008

0,004

0,012

6919

Nov - 2014

0,001

0,001

0,002

7659

Feb - 2015

0,001

0,002

0,003

8288

May - 2015

0,002

0,002

0,004

8985

Ago - 2015

SM

SM

SM

10277

Nov - 2015

0,0039

0,001

0,0049

10844

Feb - 2016

0,0035

0,00113

0,00463

11485

0,0131333

0,0009333

0,0140667

22628

0,00665

0,0012

0,00785

13159

0,0015667

0,0004333

0,002

13944

0,0014

0,0002

0,0016

14923

0,003

0,0008667

0,0038667

16022

0,0038

0,0014

0,0052

23263

0,0026667

0,0007

0,0033667

16850

May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

Control
Feb - 2013
May - 2013
Ago - 2013
Nov - 2013
Feb - 2014
May - 2014
Ago - 2014
Nov - 2014
Feb - 2015

0,0185

0,0027

0,0212

2485

0,0128

0,0022

0,015

3373

SM

SM

SM

4125

0,0023

0,0017

0,004

4849

0,0017

0,0016

0,0033

5510

ND

ND

ND

6271

0,0017

0,0016

0,0033

6919

0,0016

0,0016

0,0032

7659

0,002

0,0017

0,0037

8288
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May - 2015
Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

SM

SM

SM

8985

0,0089

0,0026

0,0115

10277

0,0061

0,0017

0,0078

10844

0,0061

0,0016

0,0077

11485

0,00265

0,0013

0,00395

22628

0,00525

0,0013

0,00655

13159

0,0046

0,0005

0,0051

13944

0,01

0,0009

0,0109

14923

0,0009

0,0001

0,001

16022

0,00715

0,001195

0,008345

23263

0,0063

0,00595

0,01225

16850

Control Norte
Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

SM

SM

SM

10277

0,0028

0,0025

0,0053

10844

0,0025

0,0022

0,0047

11485

0,0025

0,0012

0,0037

22628

0,001

0,0006

0,0016

13159

0,0011

0,0002

0,0013

13944

0,0098

ND

0,0098

14923

0,0013

0,0001

0,0014

16022

0,0004

0,0002

0,0006

23263

0,0012

0,0005

0,0017

16850

0,0115

10277

Control Sur
Ago - 2015

0,0089

0,0026
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Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

0,0094

0,0009

0,0103

10844

0,0097

0,001

0,0107

11485

0,0028

0,0014

0,0042

22628

0,0095

0,002

0,0115

13159

0,0081

0,0008

0,0089

13944

0,0102

0,0009

0,0111

14923

0,0005

ND

0,0005

16022

0,0139

0,00219

0,01609

23263

0,0114

0,0114

0,0228

16850

ND: No detectado
SM: Sin Muestra
*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal

Gráfico N°14: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en la pulguita de mar del ambiente intermareal en los
distintos sectores monitoreados
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Gráfico N°15: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en la pulguita de mar del ambiente intermareal en las
distintas zonas de control monitoreadas
NONAGÉSIMO TERCERO. Que, en los Gráficos N° 14 y 15 se muestran
los valores presentados en la Tabla N°9, los valores detectados
se encuentran muy por debajo de las concentraciones de dioxinas

y furanos que podrían causar efectos en crustáceos según lo

que se ha descrito en la bibliografía revisada, valor entre

30-100 ng/g (LD50) 1 (Ashley CM, Simpson MG, Holdich DM, Bell

DR.

1996.

2,3,7,8-Tetrachloro-dibenzo-p-dioxin

is

a

potent

toxin and induces cytochrome P450 in the crayfish, Pacifastacus

leniusculus. Aquat Toxicol 35(3):157-169). Además, los valores
registrados en los monitoreos realizados en todos los sectores
se encuentran muy por debajo de las concentraciones de estos

químicos que han causado algún efecto en otras especies acuá-

ticas como será revisado en detalle en el considerando Centé-

simo Por lo que se descarta la afectación a la población de
pulga de mar por la presencia de dioxinas y furanos en sus

1

LD50: Concentración que genera la muerte de la mitad de los individuos evaluados.
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tejidos en las concentraciones detectadas en los monitoreos
analizados.

b. Crustáceos submareal
NONAGÉSIMO CUARTO.

Que, se monitorearon distintas especies de

crustáceos en la zona submareal hasta mayo de 2015, a partir
de agosto de 2015 se monitoreó sólo Cancer sp. en cada una de
las campañas.

En la Tabla N°10, se presenta la sistematización

de los datos de los informes revisados, en particular las
concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en crustáceos
en los puntos monitoreados en el ambiente submareal. Los datos
se agrupan por sector monitoreado. Al igual que en el caso
anterior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por

el Tribunal. En el caso de los crustáceos en el ambiente sub-

mareal, los monitoreos realizados en el sector desembocadura

se dividieron en subsector norte, centro y sur a partir de

agosto de 2015, sin embargo, debido a la cercanía de estos
puntos en el sector desembocadura, y a que en monitoreos pre-

vios se presentaba solo un valor conjunto, para este análisis
se presentó un promedio de estos tres subsectores en los re-

sultados de los monitoreos de agosto de 2015 a noviembre de
2017.

Tabla N°10. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas
en los crustáceos en los distintos sectores evaluados en el
ambiente submareal
Fecha

Dioxinas

(ng/g)

Furanos
(ng/g)

Dioxinas y Furanos* (ng/g)

Fojas

0,0014

2671

Desembocadura
Feb - 2013
May - 2013
Ago - 2013
Nov - 2013
Feb - 2014
May - 2014

0,0005

0,0009

0,0012

0,0005

0,0017

3372

0,0006

0,0012

0,0018

4122

0,0006

0,0005

0,0011

4846

0,0007

0,0017

0,0024

5507

0,0004

0,0011

0,0015

6268
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Ago - 2014
Nov - 2014
Feb - 2015
May - 2015
Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

0,0003

0,0003

0,0006

6916

0,0003

0,0008

0,0011

7656

0,0003

0,0003

0,0006

8285

0,0006

0,0010

0,0016

8982

0,0005

0,0003

0,0008

10258

0,0006

0,0006

0,0012

10822

0,0005

0,0005

0,0010

11469

0,0004

0,0003

0,0007

22612

0,0009

0,0002

0,0011

13143

0,0007

0,0006

0,0014

13928

0,0004

0,0002

0,0007

14907

0,0008

0,0003

0,0011

16006

0,0010

0,0003

0,0013

23247

0,0005

0,0003

0,0007

16834

Control Promedio
Feb - 2013
May - 2013
Ago - 2013
Nov - 2013
Feb - 2014
May - 2014
Ago - 2014
Nov - 2014
Feb - 2015

0,0027

0,0010

0,0037

2671

0,0003

ND

0,0003

3372

0,0009

0,0006

0,0015

4122

0,0009

0,0009

0,0018

4846

ND

ND

ND

5507

0,0002

0,0003

0,0005

6268

0,0004

0,0004

0,0008

6916

0,0007

0,0019

0,0026

7656

SM

SM

SM

8285
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May - 2015
Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

0,0008

0,0011

0,0019

8982

0,0008

0,0001

0,0010

10258

0,0004

0,0004

0,0008

10822

0,0011

0,0004

0,0015

11469

0,0004

0,0003

0,0007

22612

0,0011

0,0002

0,0013

13143

0,0033

0,0036

0,0068

13928

0,0010

0,0005

0,0014

14907

0,0010

0,0003

0,0013

16006

0,0016

0,0004

0,0020

23247

0,0013

0,0005

0,0018

16834

Control Norte
Ago - 2015
Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

SM

SM

SM

10258

0,0007

0,0002

0,0009

10822

0,0002

0,0003

0,0005

11469

0,0003

0,0003

0,0006

22612

0,0003

0,0001

0,0004

13143

0,0050

0,0067

0,0117

13928

0,0009

0,0007

0,0016

14907

0,0007

0,0004

0,0011

16006

0,0006

0,0002

0,0008

23247

0,0012

0,0006

0,0018

16834

0,00095

10258

Control Sur
Ago - 2015

0,00083

0,00012
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Nov - 2015
Feb - 2016
May - 2016
Ago - 2016
Nov - 2016
Feb - 2017
May - 2017
Ago - 2017
Nov - 2017

0,00250

0,00050

0,00300

10822

0,00200

0,00050

0,00250

11469

0,00050

0,00030

0,00080

22612

0,00180

0,00030

0,00210

13143

0,00150

0,00040

0,00190

13928

0,00100

0,00020

0,00120

14907

0,00120

0,00020

0,00140

16006

0,00260

0,00050

0,00310

23247

0,00140

0,00040

0,00180

16834

ND: No detectado
SM: Sin Muestra
*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal

Gráfico N°16: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en crustáceos del ambiente submareal en los distintos
sectores evaluados
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Gráfico N°17: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos de crustáceos del ambiente submareal en las distintas zonas de control monitoreadas
NONAGÉSIMO QUINTO.

Que, en el Gráfico N° 16 se presentan los

valores de la Tabla N°10 para el área de influencia del emisa-

rio, la zona de la desembocadura, en él se observa que no
existe una tendencia en la concentración de dioxinas y furanos
en crustáceos en el ambiente submareal. Además, se observa que
la concentración de dioxinas y furanos en los tejidos de crus-

táceos submareal se encuentran muy por debajo de las concen-

traciones de estas sustancias que la literatura identifica que
causan la muerte de la mitad de los individuos de crustáceos

sometidos a esta concentración: 30- 100 ng/g (LD50) 2 (Ashley

CM, Simpson MG, Holdich DM, Bell DR. 1996. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin is a potent toxin and induces cytochrome P450
in

the

crayfish,

Pacifastacus

leniusculus.

Aquat

Toxicol

35(3):157-169). Además, los valores registrados en los monitoreos realizados en todos los sectores se encuentran muy por
debajo de las concentraciones de estos químicos que han causado

algún efecto en otras especies acuáticas como será revisado en
detalle en el considerando Centésimo.
NONAGÉSIMO SEXTO.

Que, en el Gráfico N° 17 se presentan los

valores de la Tabla N°10 para los puntos de control, en él no
se observa alguna tendencia en la concentración de dioxinas y
2

LD50: Concentración que genera la muerte de la mitad de los individuos evaluados.
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furanos en los crustáceos de la zona submareal, sin embargo,
si es factible observar que las concentraciones de las zonas

control, donde no existe influencia directa del emisario de la
planta, son mayores a las que se presentan en la desembocadura

del río Itata, donde sí existe influencia directa del emisario.

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por todo lo anterior, se descarta la
afectación a la población de crustáceos submareal.
c. Peces submareal
NONAGÉSIMO OCTAVO.

Que, se monitorearon distintas especies de

peces en la zona submareal hasta mayo de 2015, a partir de

agosto de 2015 se monitoreó sólo P. adspersus en cada una de
las campañas. En la Tabla N°11 se presenta la sistematización

de los datos de los informes revisados, en particular las
concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en peces en

los puntos monitoreados en el ambiente submareal. Los datos se
agrupan por sector monitoreado. Al igual que en el caso ante-

rior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el
Tribunal. En el caso de los peces, los monitoreos realizados
en el sector desembocadura se dividió en subsector norte, centro y sur a partir de agosto de 2015, sin embargo, debido a la
cercanía de estos puntos en el sector desembocadura, y a que

en monitoreos previos se presentaba solo un valor conjunto,
para este análisis se presentó un promedio de estos tres sub-

sectores en los resultados de los monitoreos de agosto de 2015
a noviembre de 2017.

Tabla N°11. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas
en los peces en los distintos sectores evaluados en el ambiente submareal
Fecha

Dioxinas

(ng/g) Furanos

(ng/g)

Dioxinas y Furanos* (ng/g)

Fojas

Desembocadura
Feb - 2013

0,0004

0,0001

0,0010

2670

May - 2013

0,0004

ND

0,0010

3371

Ago - 2013

0,0013

0,0005

0,0028

4121
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Nov - 2013

0,0001

ND

0,0011

6845

Feb - 2014

0,0002

0,0006

0,0011

5506

May - 2014

0,0008

0,0004

0,0022

6267

Ago - 2014

0,0001

0,0001

0,0009

6915

Nov - 2014

0,0004

ND

0,0010

7656

Feb - 2015

0,0003

0,0004

0,0010

8284

May - 2015

0,0005

0,0008

0,0012

8981

Ago - 2015

SM

SM

SM

10270

Nov - 2015

0,0006

0,0152

0,0008

10836

Feb - 2016

0,0005

0,0150

0,0007

11477

May - 2016

0,00047

0,0009

0,0010

22620

Ago - 2016

0,0002

0,0001

0,0010

13151

Nov - 2016

0,00042

0,0008

0,0007

13936

Feb - 2017

0,0003

0,0003

0,0005

14915

May - 2017

0,0003

0,0005

0,0004

16014

Ago - 2017

0,0003

0,0004

0,0005

23255

Nov - 2017

0,0004

0,0005

0,0005

16842

Control promedio
Feb - 2013

0,0001

0,0002

0,0003

2670

May - 2013

ND

ND

ND

3371

Ago - 2013

0,0005

0,0009

0,0014

4121

Nov - 2013

ND

0,0023

0,0023

6845

Feb - 2014

0,0006

0,0009

0,0015

5506

May - 2014

0,0004

0,0005

0,0009

6267
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Ago - 2014

0,0001

0,0004

0,0005

6915

Nov - 2014

ND

ND

ND

7656

Feb - 2015

0,0004

0,0006

0,0010

8284

May - 2015

0,0008

0,0006

0,0014

8981

Ago - 2015

SM

SM

SM

10270

Nov - 2015

0,0152

0,0004

0,0156

10836

Feb - 2016

0,0150

0,0003

0,0153

11477

May - 2016

0,0009

0,0005

0,0014

22620

Ago - 2016

0,0001

ND

0,0001

13151

Nov - 2016

0,0008

0,0006

0,0013

13928

Feb - 2017

0,0003

ND

0,0003

14915

May - 2017

0,0005

0,0003

0,0008

16014

Ago - 2017

0,0004

0,0001

0,0005

23255

Nov - 2017

0,0005

0,0001

0,0006

16842

Control Norte
Ago - 2015

SM

SM

SM

10270

Nov - 2015

0,0002

0,0002

0,0004

10836

Feb - 2016

0,0002

0,0002

0,0004

11477

May - 2016

0,0002

0,0005

0,0007

22620

Ago - 2016

0,0001

ND

0,0001

13151

Nov - 2016

0,001

0,001

0,0020

13928

Feb - 2017

0,0003

ND

0,0003

14915

May - 2017

0,0004

0,0003

0,0007

16014

Ago - 2017

0,0004

0,0001

0,0005

23255
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Nov - 2017

0,0004

0,0001

0,0005

16842

Control Sur
Ago - 2015

SM

SM

SM

10270

Nov - 2015

0,0302

0,0005

0,0307

10836

Feb - 2016

0,0297

0,0004

0,0301

11477

May - 2016

0,0016

0,0005

0,0021

22620

Ago - 2016

0,0001

ND

0,0001

13151

Nov - 2016

0,0005

0,0001

0,0006

13928

Feb - 2017

ND

ND

ND

14915

May - 2017

0,0006

0,0003

0,0009

16014

Ago - 2017

0,0003

0,0001

0,0004

23255

Nov - 2017

0,0005

0,0001

0,0006

16842

ND: No detectado
SM: Sin Muestra

*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal

Gráfico N°18: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en peces del ambiente submareal en los distintos sectores
evaluados
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Gráfico N°19: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en peces del ambiente submareal en zonas de control
NONAGÉSIMO NOVENO.

Que, en el Gráfico N° 18 se presentan los

valores de la Tabla N°11 para el área de influencia del emisario

en la zona de la desembocadura, en él que no existe una tendencia clara en la concentración de dioxinas y furanos en peces
del ambiente submareal. Además, es posible observar que en el

sector desembocadura existe una disminución en las concentra-

ciones detectadas en peces en los últimos dos años. Por lo

tanto, a partir de este análisis no se observa relación alguna
de acumulación de dioxinas y furanos en el sector desembocadura
con la descarga de Planta Nueva Aldea existente en el área.
CENTÉSIMO.

Que, el Tribunal efectuó la revisión bibliográ-

fica que se presenta en la Tabla N° 12, donde se aprecia que
aquellas concentraciones para las cuales se ha observado algún
efecto en la salud de los propios animales en peces y crustá-

ceos, es al menos 10 veces mayor que la concentración máxima
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registrada en el área de influencia del emisario, zona de la
desembocadura.

Tabla N°12. Análisis bibliográfico sobre concentraciones de
dioxinas (TCDD) que generan efectos tóxicos letales y subletales en distintas especies de peces y crustáceos

Nombre co- Especie
mún

Concentración
Dioxinas

Efecto

Fuente

Peces etapa temprana
Medaka co- Oryzias
mún
latipes

0,04
ng/g
huevo

LD501

"Environmental Contaminants in Wildlife Interpreting Tissue Concentrations" edited by
W.N. Beyer, G.H. Heinz, and A.W. Redmon-Norwood. 1996. Chapter 8 Dioxins: An Environmental Risk for Fish? Authors Dick T.H.N.
Sijm and Antoon Opperhuizen.

Trucha
Arroyo

0,2 ng/g
huevo

LD501

Mary K, W. a. (1994). Toxicity of 2,3,7,8Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin to Brook Trout
(Salvelinus fontinalis) during early development. Environ Toxicol Chem 13:817-820.

0,439
ng/g
huevo

LD501

de Salve0,055
nilus na- ng/g
huevo
maycush

LD501

Walker MK, Hufnagle LC Jr, Clayton MK, Peterson RE. 1992. An egg injection method for
assessing early life stage mortality of polychlorinated diphenyl-p-dioxins, dibenzofurans, and biphenyls in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquat Toxicol 22:15–38.

de Salvenilus
fontalis

Trucha
Arco iris

Trucha
lago

Oncorhynchus
mykiss

Esturión
Scaphirnariz
de hynchus
pala
platorynchus

13 ng/g
huevo

Esturión
pálido

Scaphirhynchus
albus

12 ng/g LD501
huevo

Pez cebra

Danio re- 2,610
rio
ng/g

Lucio
ropeo

eu- Esox
cius

Carpita
cabezona

lu- 2,460
ng/g
huevo

LD501

LOEC2

LD501

Pimepha539 ng/g LD501
les pro- huevo
melas

Pez
gato Ictalurus
de canal
punctatus

0,644
ng/g
huevo

LD501

Buckler J, Candrl JS, McKee MJ et al. 2015.
Sensitivity
of
shovelnose
sturgeon
(Scaphirhynchus platorynchus) and pallid
sturgeon (S. albus) early life stages to
3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl and 2,3,7,8tetrachlorodibenzo-P-dioxin exposure. Environ Toxicol Chem 34:1417–1424.

Elonen GE, Spehar RL, Holcombe GW et al.
1998. Comparative toxicity of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin to seven freshwater
fish species during early life-stage development. Environ Toxicol Chem 17:472–483.
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Arenque de Coregonus
lago
artedii
Chupador
blanco

0,902
ng/g
huevo

LD501

Catasto1,890
mus com- ng/g
huevo
mersoni

LD501

Peces adultos
Pez cebra Danio re- 8,3 ng/g
hembra
rio

LOEC2

Wannemache R., A. Rebstock, E. Kulzer, D.
Schrenk, and K. W. Bock. 1992. Effects of
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin on reproduction
and
oogenesis
in
zebrafish
(Brachydanio rerio). Chemosphere 24:13611368)

Salmón del Oncorhynpacífico
chus
kisutch

0,054
ng/g

LOEC2

Miller, R. A., L. A. Norris, and C. L.
Hawkes. 1973. Toxicity of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) in aquatic organisms. Environ Health Perspect 5:177-186.

Perca ama- Perca
rilla
flavescens

3 ng/g

LD501

Kleeman, J. M., J. R. Olson, and R. E. Peterson.
1988.
Species
differences
in
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin: A survey of fish from major watersheds in the
United States. Chemosphere 18:1997-2014.

Crustáceo
Cangrejo
de río

Pacifas30-100
tacus le- ng/g
niusculus

LD501

Ashley CM, Simpson MG, Holdich DM, Bell DR.
1996.
2,3,7,8-Tetrachloro-dibenzo-p-dioxin
is a potent toxin and induces cytochrome P450
in the crayfish, Pacifastacus leniusculus.
Aquat Toxicol 35(3):157-169

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía citada.
1LD 50: Concentración que genera la muerte de la mitad de los individuos evaluados.
2LOEC: Concentración más baja a la cual se observa un efecto en los organismos
evaluados.

CENTÉSIMO PRIMERO.

Que, en el Gráfico N° 19 se presentan los

valores de la Tabla N°11 para los puntos de control, en él no
se observa alguna tendencia en la concentración de dioxinas y
furanos en los peces de la zona submareal, sin embargo, si es

factible apreciar que las concentraciones registradas en las

zonas control, donde no existe influencia directa del emisario
de la planta, son mayores a las que se presentan en la desem-

bocadura del río Itata, donde sí existe influencia directa del
emisario.

CENTÉSIMO SEGUNDO.

Que, por todo lo anterior se descarta la

ONE HUNDRED THIRD.

Que, por lo tanto, a partir de la revisión

afectación a la población de peces submareal.

bibliográfica realizada y a la comparación de los valores des-

critos en ella, para concentraciones de dioxinas en tejidos
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animales que generan un efecto en peces, se observa que las

concentraciones de dioxinas detectadas en los tejidos muestreados en las distintas campañas del PROMNA se encuentran bajo
la menor concentración de dioxinas y furanos descrita en la
bibliografía consultada que genera efectos subletales en peces,

dicha concentración corresponde a 0,054 ng/g y fue descrita
para efectos subletales en

adultos de salmón del pacífico

(Miller, R. A., L. A. Norris, and C. L. Hawkes. 1973. Toxicity
of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) in aquatic organisms. Environ Health Perspect 5:177-186) Ver Tabla N°12.
CENTÉSIMO CUARTO.

Que, en consecuencia, de acuerdo a la in-

formación latamente analizada en los considerandos anteriores,
no es posible concluir que la Demandada sea la causante de la
disminución de la biomasa del Golfo de Arauco o que haya provocado efectos en la salud de la población, desde que:
a)

Si bien produce dioxinas y furanos no hay prueba que

permita demostrar que estos contaminantes estén afectando la capacidad de reproducción de las especies;

b) Se encuentra probado que no se producen ácidos resínicos, en concentraciones que puedan ser detectadas con

c)
d)

las técnicas analíticas disponibles;

No existe prueba asociada a fitoesteroles por lo que
no es posible evaluar su presencia o ausencia.

Los estudios histológicos de las especies analizadas
demuestran que estos organismos no presentan signos
físicos de disrupción endocrina.

3.

Acerca de la legitimación activa

CENTÉSIMO QUINTO.

Que, uno de los aspectos que se requiere

para que el Tribunal pueda acoger la pretensión reparatoria es

que los Demandantes tengan legitimación activa. Ésta se encuentra consagrada en el art. 54 inciso 1° de la Ley Nº 19.300

al disponer que son titulares de la acción ambiental, y con el
solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente, las
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan
sufrido el daño o perjuicio. De la norma en cuestión es posible

desprender dos criterios copulativos para que exista legitimación: a) que se haya producido daño ambiental; b) que los
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demandantes demuestren que se han visto afectado o perjudicados

por ese daño ambiental. Solo en la medida que un sujeto demuestra que está afectado por el daño ambiental puede estimarse
que tiene legitimación para exigir su reparación.
CENTÉSIMO SEXTO.

Que, en la especie, además de no haberse

probado el daño ambiental ni la relación de causalidad, tampoco
se acreditó la afectación concreta y específica que los Deman-

dantes afirman haber sufrido producto de ese supuesto daño.
Los actores (personas jurídicas de derecho privado), constitu-

yen sindicatos de pescadores artesanales de las comunas de
Talcahuano, Lota y Coronel, los que dicen haber sido afectados

por la disminución en la biomasa de la desembocadura del río
Itata producto de la contaminación generada por la Planta Nueva
Aldea de propiedad de la Demandada.

3.1 Legitimación activa en cuanto a la disminución de la biomasa de la Desembocadura del río Itata

CENTÉSIMO SÉPTIMO.

Los Demandantes afirman sentirse afectados

por la disminución de la biomasa de la desembocadura del río
Itata, entendida ésta como un daño ambiental. Se debe entender
de tal alegación, que los referidos sindicatos realizan sus
actividades de pesquería en las proximidades del emisario de

la Planta Nueva Aldea, o al menos, en la desembocadura del río
Itata. Sin embargo, y no obstante ser una defensa de la Deman-

dada y un punto de prueba fijado por el Tribunal a fojas 226

(punto 1 del auto de prueba), los Demandantes no acompañaron
antecedente alguno que acredite que efectivamente realizaban
su actividad de pesquería en el área afectada. En este sentido,

el Tribunal considera que las personas jurídicas que interponen
la demanda reparatoria deben demostrar la forma en que son

afectadas por el supuesto daño ambiental, probando que el medio
ambiente afectado corresponde a su entorno adyacente (Bermúdez,

Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, 2° edición, 2014, p.
415). De manera que «cualquier persona natural o jurídica que

pruebe que habita o realiza alguna actividad relevante en el o
los lugares en que el supuesto daño se haya originado o mani-
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festado, tendrá -en principio- legitimación activa para deman-

dar la reparación del medio ambiente dañado, sin perjuicio que

ella deberá probar el interés concebido de este modo» (Segundo

Tribunal Ambiental de Santiago, de 31 de julio de 2016, Rol D28-2016). En este proceso, más allá de solo mencionarse en la
demanda que los sindicatos tienen domicilio en las comunas de
Talcahuano, Lota y Coronel, no probaron algún vínculo o rela-

ción concreta con el medio ambiente que se dice afectado, es

decir, no han comprobado que ejercen sus actividades pesqueras
exclusiva o preferentemente en la desembocadura del río Itata.
CENTÉSIMO OCTAVO.

Que, en nuestro país la pesca artesanal es

una actividad extractiva de recursos naturales administrativamente intervenida. La regulación estatal se justifica en razo-

nes evidentes de conservación del recurso. La «actividad pes-

quera es una actividad económica que, al basarse en la captura

de los recursos hidrobiológicos, supone un riesgo para la conservación de los mismos, ya que por el ejercicio de la libertad

de pesca podría llegarse a una situación de sobreexplotación y
la consiguiente desaparición de los recursos pesqueros» (Fuentes, Jéssica, «Las autorizaciones de pesca y el derecho de

propiedad» en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, XXXVIII, 20012, p. 551). Por tal razón,

la Administración a través de la Subsecretaría de Pesca regula
su extracción (cuotas de captura) y además somete a los parti-

culares a la carga de inscribirse en los registros de pesca
artesanal para efectos de ejercer la actividad pesquera. Al
efecto el Art. 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura

señala «El régimen de acceso a la explotación de los recursos
hidrobiológicos para la pesca artesanal es el de libertad de
pesca. No obstante, para ejercer actividades pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán
previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará
el Servicio, salvo que se configure alguna de las causales
denegatorias del Artículo 50 A» (la cursiva es nuestra). Dicha
inscripción, según el Art. 4 del Reglamento del Registro de
Pescadores Artesanales (DS N° 635 de 1991, actualizado mediante

DS N° 151 de 2014) «será obligatoria para todas las personas
que desarrollan actividades pesqueras extractivas, tanto para
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aquéllas que las iniciaron antes de la entrada en vigencia de
la Ley 18.892, o con posterioridad a ella».
CENTÉSIMO NOVENO.

Que, acuerdo a lo expuesto, en este caso

concreto y atendida la calidad de organizaciones de pescadores

artesanales, se puede afirmar que para extraer recursos hidrobiológicos es indispensable inscribirse en el registro de pesca

artesanal. Además, solo pueden hacerlo en la especie, cuota y
área determinada asignada (Art. 3 letra c) Ley de Pesca y

Acuicultura). De ello se deriva que, para estar real y efecti-

vamente afectado por la disminución de la biomasa del Golfo de

Arauco, se requiere: a) estar inscrito en el Registro de Pesca

Artesanal, dado que esa inscripción es la que habilita extraer
la biomasa, es decir, constituye una carga mínima que debe
cumplir todo sujeto que quiera ejercer el derecho a explotar

los recursos hidrobiológicos; b) que dicha inscripción comprenda las pesquerías que se encuentran eventualmente afectadas

como también que habiliten la extracción en la Región en la
que se ubica el Golfo de Arauco.
CENTÉSIMO DÉCIMO.

Que, los Demandantes, ni individual ni

colectivamente, acreditaron estar inscritos en el Registro de

Pesca Artesanal respectivo; en consecuencia, no es posible
considerar -en este juicio- que se encuentran afectados por la
disminución de la biomasa que alegan como daño ambiental, pues
no han demostrado que, en su calidad de pescadores artesanales,
cumplen con el requisito mínimo para explotarlas, considerando

además que han señalado que es su fuente laboral. Concluir lo
contrario supondría reconocer en la materia una especie de

acción popular, cuestión que nuestro ordenamiento jurídico reserva solo para las situaciones expresamente previstas.
4. Prescripción
CENTÉSIMO UNDÉCIMO. Que, atendido lo expuesto, el Tribunal es-

tima innecesario pronunciarse sobre la prescripción de la acción reparatoria alegada por la Demandada, desde que ésta requiere la existencia de daño ambiental, cuestión que como se
ha dicho, no concurre en la especie.
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Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 17
N° 2, 18 N° 2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la Ley N° 20.600; 2°,
3°, 51, 53, 54, 60, y 63 de la Ley N° 19.300; el art. 170 del
Código de Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la Corte
Suprema sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre
de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1° Rechazar en todas sus partes la demanda interpuesta
por los Demandantes.
2° No condenar en costas a las partes, por estimar que
han tenido motivos plausibles para litigar.

Adoptada con el voto concurrente del Ministro Sr. Hantke, quien
fue de la opinión de prescindir de los considerandos Sexagésimo
tercero y siguientes, por estimar que ante la ausencia de daño
ambiental resultaba innecesario analizar los demás elementos
de la responsabilidad ambiental, y demás cuestiones procesales.

Regístrese y notifíquese.

Rol N° D 20-2016.

Redacción del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

1

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado
por los ministros, Sr. Iván Hunter Ampuero, Sr. Michael Hantke
Domas y Sra. Sibel Villalobos Volpi. No firma el Ministro Sr.
Hantke Domas, no obstante haber concurrido al acuerdo, por
haber cesado en sus funciones.
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4.0"#'
Autoriza el Secretario AbO

-7-175T del 1 ribunal, Sr. José Her-

nández Riera.

En Valdivia, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve,
se anunció por el Estado Diario.

