










Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): Iniciamos la grabación de audio, entonces, le 

informamos que a partir de este momento a  todas las personas que están en la sala que esta sesión 

va a ser grabada. Se ha citado a don Juan Echeparreborde Racabal volante de efluente, ¿es correcta 

su individualización’ 

Juan Echeparreborde Recabal (JER): Si 

SMA: ¿Cuál es el vínculo que tiene con la empresa Celulosa Arauco S.A., Planta Valdivia? 

JER: Trabajo para Celulosa Arauco 

SMA: ¿Me puede contar en qué consiste su cargo? 

JER: Básicamente chequeo de equipos, entrega de equipos en caso de fallas, chequeo de área. 

SMA: ¿Hace cuánto tiempo existe el vínculo laboral? 

JER: Como 7 años y algo, 8 años. 

SMA: ¿Conoce Ud. las resoluciones de calificación ambiental aplicables al Proyecto Valdivia, en 

particular las contenidas en las Res. Ex. N° 594/2005 que refunde, coordina y sistematiza la RCA N° 

279/1998? 

JER: No entiendo la pregunta 

SMA: ¿Ud. conoce en general las obligaciones ambientales de la Planta? 

JER: Si 

SMA: ¿Y las que se refieren a su actividad específicamente como funcionario? 

JER: También 

SMA: ¿Cómo ha tomado conocimiento de esas exigencias? 

JER: Por…Nosotros tenemos un sistema que se llama…donde nos hacen, el sistema no me acuerdo 

como se llama, pero nos envían las…  

SMA: No importa si no se acuerda de los nombres exactos, pero puede describir cómo Ud. entiende 

que ha tomado conocimiento de esas exigencias.  

JER: Nosotros tenemos unas capacitaciones, algo así, donde nos llega la información de nuestras 

responsabilidades profesionales, digamos eso, básicamente. 

SMA: Ahora vamos a pasar a un set de preguntas específicas en relación al episodio del 17 de enero 

de 2014, en particular, la muerte masiva de peces en el Rio Cruces. ¿Ud. recuerda algún incidente 

que haya ocurrido en Planta Valdivia, ese día, el 17 de enero de 2014? 

JER: No 

SMA: ¿No recuerda ningún evento ocurrido ese día en la Planta? 

JER: No, porque no Ud. me nombró algo que yo, digamos, específicamente en esa fecha no… 



SMA: Pero debe recordar ese día, o el día siguiente por el evento de muerte de peces, que fue de 

público conocimiento, salió en los diarios.  

JER: Si, porque Ud. me lo está diciendo, pero así de acordarme que ese día específicamente pasó 

algo no. 

SMA: Ya, porque esta información también está disponible en los medios de comunicación digitales, 

en los diarios de la región. 

Apoderado: Quiero hacer presente que él ya respondió la pregunta que se le hizo. 

SMA: Vamos a pasar a otras preguntas, que tienen que ver más con la Planta. ¿Recuerda algún trip 

de caldera? 

JER: No 

SMA: ¿No recuerda ningún evento de trip de caldera en la Planta Valdivia? 

JER: No 

SMA: Nosotros tenemos que comunicarle que nosotros tenemos conocimiento de una declaración 

que Ud. prestó ante la Fiscalía Local de Mariquina. ¿Recuerda lo que declaró en esa oportunidad? 

JER: No 

SMA: ¿No recuerda? 

JER: No, o sea no sé cuánto, hace cuanto, ¿un año? ¿dos años? 

SMA: ¿Podría leerme aquí? 

JER: ¿Qué le leo? 

SMA: Desde dónde está destacado en adelante. 

JER: Dice “chileno, nacido en La Unión 24 de junio…” 

SMA: Desde donde está destacado, desde el destacado.  

JER: Está destacado mi nombre 

SMA: ¿Si? Ya, entonces eso quería confirmar. 

JER: Juan Víctor Echeparreborde Recabal, chileno, nacido en La Unión el 24 de junio de 1977, cédula 

nacional de Identidad Número 14.328.381-k, divorciado, estudios medios, domiciliado en calle 

Alfredo Vial Solar N° 924, Valdivia, quien apercibido por el artículo número 26 del Código Procesal 

Penal, voluntariamente expuso  lo siguiente: “Me desempeño como volante de efluente de Celulosa 

Arauco y Constitución Planta Valdivia desde el año 2007, que trabajo en la empresa Arauco”... 

SMA: Présteme, yo le voy a ir indicando. Por ejemplo ese día, se le consultó por el día viernes 17 de 

enero, en su turno desde las 13:54 horas hasta las 14:04, dice, se registra durante su turno en el 

Libro de Novedades del Efluente, ¿recuerda algún libro asociado, como un libro de novedades del 

efluente? 



JER: No, ese libro, yo no tengo acceso a ese libro, no es parte de mi trabajo tener acceso a ese libro… 

SMA: Ya, porque aquí se le consulta respecto a ese libro, en particular se habla de la llegada de licor 

verde por efluente general, entonces, le pido a Ud. que me lea lo que está aquí, desde “yo me 

enteré”. 

Apoderado: ¿Puedo hacer una precisión? Sin ánimos de…, si lo que quieren es que ratifique su 

declaración, se puede hacer presente eso, o pretenden Uds. que lea cada párrafo? 

SMA: Hay algunos aspectos que nos interesa precisar, por lo que es relevante saber si recuerda la 

declaración prestada ante el Ministerio Público. ¿La recuerda? 

JER: Yo ya les dije que no me recordaba, Ud. me hacen leer y por eso, en base a eso puedo acordar, 

pero no es que me acuerde lo declaré. Si me hacen leer, obviamente voy a saber lo que declaré. 

SMA: Entonces, ¿Podemos leerlo para recordar? 

JER: “Si yo me enteré de esto ese mismo día, pero en el mismo momento, sino más tarde me lo 

comentó Mauricio Ceverio, que se encuentra en pantalla, que había llegado licor verde al efluente 

(hay una parte que está tachada ahí), él no me dio ninguna instrucción al respecto como ir a tomar 

muestras del efluente, por ejemplo, ya que seguramente, considerando que el que deriva a la laguna 

de emergencia es el operador y no el volante de efluente, debo aclarar que mi jefe directo no era 

Mauricio Ceverio sino que en ese momento era Sebastián Castro quien tiene comunicación directa 

con el operador. De igual forma señalar que desconozco el volumen de licor verde que llegó el 

efluente”.   

SMA: ¿Se recuerda del incidente al que hace referencia en su declaración? 

Apoderado: A ver, esa pregunta, y está consignado en audio, ya contestó que no recordaba. 

SMA: Ahora le presentamos nuevos antecedentes de su declaración para ver si hay otra cosa que 

se le venga a la mente. 

JER: No, o sea, me recuerdo de lo que sale ahí, pero no sé qué otro dato podría darles porque… 

SMA: A ver, vamos a hacer otro tipo de preguntas, en relación a esta sustancia, ¿Ud. tiene 

conocimiento de las características del licor verde? 

JER: No 

SMA: ¿Sabe Ud. respecto a cuáles son los sistemas internos para el control de derrames? 

JER: Eh, no, lo desconozco. 

SMA: Cuéntenos un poco sobre su actividad en la planta, ¿Ud. me señala que realiza chequeo de 

equipos, de qué equipos? 

JER: No sé, bombas, que más, líneas, el área en general, inspecciones visuales  

SMA: Área en general, se refiere a? 

JER: Área de efluentes, solamente área de efluentes 



SMA: ¿Esos equipos están asociados al sistema de tratamiento de efluentes, o a otro tipo de 

procesos? 

JER: Si, están todos asociados al sistema de tratamiento, no sé si todos, pero están asociados. 

SMA: Nos podría describir, si Ud. traja en alguna de las etapas del tratamiento de efluente, 

especifica, o todas ellas en general? 

JER: O sea, yo trabajo en toda el área de efluentes, esa es mi función 

SMA: Puede describir en términos generales, qué partes del tratamiento del sistema de tratamiento 

de efluentes se pueden conectar con la piscinas de derrames? 

JER: Emm, se supone que, no se supone perdón, el sistema trabaja de tal forma que cualquier cosa 

que llegue anormal al tratamiento de efluentes, antes de ingresar al tratamiento de efluentes, se 

deriva a la laguna de derrames. 

SMA: Y una vez que ya algo anormal ha ingresado al sistema de tratamientos de efluentes, ¿se 

puede producir esa situación? 

JER: No 

SMA: ¿Existe una sola línea de ingreso al sistema de tratamiento de efluentes, o hay líneas 

separadas? 

JER: Son dos líneas, línea de efluentes general y bajo sólidos, las únicas dos línea que llegan al 

tratamiento de efluentes. 

SMA: ¿Ambas llegan al tratamiento primario o tienen ingresos diferenciados? 

JER: El efluente general llega al tratamiento primario y bajo sólidos llega a la cámara neutra. 

SMA: ¿Ud. sabe por dónde ingresa este licor verde al sistema de tratamiento de efluentes? 

JER: No 

SMA: ¿Sabe por qué motivo podría abrirse la bomba TK 15.000? 

JER: Es que esa no es una bomba 

SMA: Máquina TK  

JER: Es un tanque de agua 

SMA: ¿Por qué se abre este tanque de agua? 

JER: No, eso no corresponde a mis funciones, digamos, esas son decisiones de… 

SMA: ¿Sabe a quién corresponde la función de operar ese tanque? 

JER: Al operador 

SMA: Vamos a hacer un par de preguntas más. ¿Los sistemas de decantación que posición ocupan 

dentro del sistema de tratamiento?  



JER: ¿Sistema de decantación? pero ¿a qué te refieres con eso? 

SMA: ¿Hay algún módulo donde haya un sistema de decantación dentro del tratamiento? 

JER: El tratamiento primario es el único sistema de decantación que hay. 

SMA: Perfecto. ¿Y el clarificador? 

JER: Es lo mismo, tratamiento primario, clarificador primario, es la única, digamos, decantación por 

sólidos. Es una sola, clarificador primario, tratamiento primario… 

SMA: ¿Este sistema en sus distintas etapas ocupa insumos? 

JER: No 

SMA: ¿Ningún tipo de insumos? 

JER: o sea, de la parte del tratamiento primario, ¿en el clarificador primario me estás preguntando? 

SMA: Si puedes precisar por separado, primario, secundario, terciario. 

JER: Tratamiento primario si, tratamiento secundario nutrientes, y tratamiento terciario, sí porque 

es un tratamiento químico.  

SMA: ¿Ud. se vincula a las tres áreas, a los tres sistemas de tratamiento o a una en particular? 

JER: No, a toda el área de efluentes 

SMA: ¿Estos insumos requieren algún manejo, en términos de dosificación en su operación diaria? 

JER: Eso no es parte de mí, no sabría, eso yo no lo manipulo digamos. 

SMA: Ya, damos por terminada esta parte, ahora tiene su apoderado la posibilidad de hacer alguna 

precisión o contra pregunta. 

Apoderado: No, solo hacer presente el hecho de que se le hizo leer la declaración pudiendo obviarse 

ese procedimiento, en el sentido de que podrían haber sido los interrogadores quienes hagan esa 

función, la de haber leído la declaración que se prestó en la PDI, a juicio de esta parte, podrían haber 

sido ustedes, pero bueno, sólo hacer presente eso, nada más.  

SMA: Perfecto, ¿algo más que quiera agregar? 

JER: No 

SMA: Entonces vamos a redactar un acta de que Ud. compareció el día de hoy a prestar declaración 

ante la Superintendencia del Medio Ambiente, entonces voy a poner fin al audio para este efecto.  

 

 

 

 


