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contaminación del río
Cruces 

El río cruces ha sido severamente afectado, y todos sus
alrededores, por la negligencia y falta de permisos por parte de
la empresa productora de celulosa CELCO, es decir el sector

afectado es el productivo forestal.

Comunidades
indígenas

Pesquera, ecosistémica,
ciudadanos y pueblos
originarios de la zona.

El licor verde daño la piel
bañistas del rio cruses
causando numerosos granos
de color rojo por la zona
abdominal, lumbar y por las
extremidades, además de
mucha picazón.

daños en la
salud 

Problemas de la piel como
erupciones, sarpullidos y
quemaduras (y en caso de
tomar agua del río intoxicación
por productos químicos que
podría traer hasta la muerte en
casos severos)

Tratamientos 

Consecuencias de la exposición

a este contaminante 

Terapia de quelación es un
tratamiento en el que se toma
una pastilla o recibe una
inyección para eliminar el
exceso de metales en el
cuerpo. Algunos metales
pesados no permanecen en el
torrente sanguíneo por
mucho tiempo.

comunidades 
afectadas

Daños por metales pesados 

Tratamientos 

La ingesta de metales pesados puede
causar náuseas, vómitos, dolor abdominal,
diarrea, hormigueo en las manos y los pies,
dificultad para respirar, escalofríos,
debilidad corporal, entre otros, además de
que afecta  también  el sistema
gastrointestinal, neurológico central y
periférico, hepático y renal (y sus
respectivos órganos) que son el caso de
órganos más afectados por los metales
pesados.

Crema de hidrocortisona de
venta libre pueden aliviar
temporalmente el enrojecimiento
y la picazón. Los antihistamínicos
orales, como la difenhidramina,
pueden ayudar a reducir la
picazón.

Hierro,  AOX
(Compuestos Orgánicos
Absorbibles), sulfatos,
cloruros, manganeso,
ácidos resínicos,
aluminio.

pérdidas
del

ecosistema

Daños por el 

licor verde (contamínate)

Consecuencias de la exposición

a este contaminante 

En el caso de los metales
pesados la muerte además
de diversas afecciones.

contaminantes 

Actividades
recreativas

PecesCisne de cuello negro Otras aves
Pesca Ciudadanos



1995-rechazo construcción celco.

1998-inicios de su construcción.

2004-diversas demandas por 
incumplimientos.

2005-clausuración.

2005-apertura ( con restricciones).

2007- COREMA restringe la
producción.

2020-la empresa continúa su
producción y posee una larga lista

de demandas. 

CONSTRUCCIÓN,CONSTRUCCIÓN,CONSTRUCCIÓN,
AGRICULTURA,AGRICULTURA,AGRICULTURA,

COMERCIO,COMERCIO,COMERCIO,
SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS

FINANCIEROS,FINANCIEROS,FINANCIEROS,
TRANSPORTE YTRANSPORTE YTRANSPORTE Y

COMUNICACIONES.COMUNICACIONES.COMUNICACIONES.

rubros

Malos
olores

Se han planteado diversas
soluciones por parte de diversas
compañías y por parte del
gobierno. Pero la más importante
fue cuando el Tribunal de Valdivia
acogió en primera instancia la
demanda interpuesta por el
Consejo de Defensa del Estado en
contra de la empresa CELCO,
considerándola responsable de
daño ambiental al Santuario Río
Cruces en el año 2004, ordenando
la ejecución de medidas para
mitigar la destrucción del humedal.
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¡CLAUSUREN

CELCO!


