Multan a Celulosa Arauco por retrasar informe ambiental
La Tercera, 30 de noviembre 2004

La empresa entregó con tres meses de retraso los datos sobre la medición de compuestos residuales que evacua al río Cruces, lugar que sufre una grave crisis ambiental por la muerte de cisnes de cuello negro. 
 Con aprobación unánime la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Los Lagos multó con 200 UTM ($ 6 millones) a la planta Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) por omitir en un informe ambiental la medición de compuestos organoclorados de los residuos que ésta descarga en las aguas del río Cruces. Los datos debían ser incluidos en el programa de monitoreo trimestral correspondiente a mayo, junio y julio -que se entrega en agosto-, pero sólo fueron entregados este mes.
Así lo informó el director regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), José Luis García Huidobro, quien recalcó que la determinación fue aprobada por los 11 participantes de la reunión efectuada ayer en Puerto Montt. Esta es la sexta multa que recibe la planta en el año. En las anteriores destacan irregularidades por malos olores, ruido y residuos.
"Las causas de la multa de carácter administrativa fueron divididas en dos partes: la empresa no entregó el informe de las mediciones de compuestos organoclorados en las aguas del río Cruces (100 UTM) y en los sedimentos (100 UTM). Los datos que debieron ser aportados en agosto fueron remitidos a la Conama tres meses después", señaló. 
La medida generó inmediata respuesta de ambientalistas y privados, que en las últimas semanas han liderado las manifestaciones en protesta por la crisis ecológica que sufre el Santuario de la Naturaleza del río Cruces, lugar donde han muerto más de 80 cisnes de cuello negro. Los activistas y la comunidad responsabilizan a la planta de celulosa por la contaminación del humedal, aunque dicha relación aún no es probada.
Claudia Sepúlveda, de la organización Parques para Chile, subrayó que "más que multas que poco afectan a una empresa con ganancias millonarias, lo importante es que la Conama efectúe un nuevo estudio de impacto ambiental, porque se ha evidenciado que la planta no ha cumplido con lo estipulado".
El abogado y ambientalista Wladimir Riesco, dijo que "ya van varias multas similares, y, en definitiva, la empresa puede pagarlas con un par de horas de producción. Lo fundamental es que la Conama se haga cargo del gran problema que tiene relación con que la Evaluación de Impacto Ambiental no da cuenta de la real puesta en marcha de la planta y de las consecuencias de esta falta".
Los compuestos organoclorados contienen moléculas de cloro adheridas a su estructura. Algunos son potencialmente tóxicos y se originan durante el proceso de blanqueo de la celulosa.
Representantes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) analizarán las descargas que la planta de Celulosa Valdivia hizo llegar a la Conama de Los Lagos, tras ser notificada sobre una auditoría que detectó 19 irregularidades en sus descargas de residuos. Además, otros profesionales recorrerán hoy el río Cruces.


