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INTRODUCCIÓN 

El día de Navidad de 2001 aparecieron varios miles de peces muertos en el río Ebro, 
más concretamente en la zona del embalse de Flix. A raíz del suceso se hicieron análisis 
en el agua del río y se detectaron unos niveles de mercurio superiores a los normales, 
hecho que también afectó al agua de abastecimiento de poblaciones importantes como 
Tarragona. 

La presencia de una industria química en las proximidades del lugar donde se 
encontraron los peces, hizo que se sospechase de un posible vertido ilegal al río y se 
iniciase una investigación sobre las actividades de la empresa y la gestión que ésta hacía 
de sus residuos. 

A pesar de que la hipótesis de un vertido brusco de sustancias con mercurio al río 
pareciese la explicación más evidente, había algunas cuestiones que la ponían en duda. 

El principal problema reside en la poca solubilidad del mercurio en agua. Parece poco 
posible que un vertido de mercurio pueda disolverse en tan poco tiempo y afectar un 
volumen de agua suficientemente grande como para matar a tan gran cantidad de peces. 

Esta incongruencia dio pie a buscar otras explicaciones al suceso, una de las cuales será 
el principal objetivo de esta tesina. Dicha explicación está basada en el fenómeno de las 
corrientes de densidad. 

Bajo cambios repentinos de temperatura, se puede generar en el agua un flujo turbulento 
que recorriendo el fondo del río podría haber puesto en suspensión el sedimento del 
embalse, justificando de esta forma la presencia de sustancias tóxicas como el mercurio 
en el agua del río. Esas sustancias tóxicas presentes en el sedimento del embalse serían 
fruto de la sedimentación de los vertidos de la industria a lo largo de los años, 
sedimentos que más recientemente se han cuantificado en unas 800000 toneladas, dando 
fruto a otro conflicto relacionado con la actividad de la empresa. 

En esta tesina se ha recopilado información sobre las explicaciones dadas por la prensa 
en relación al suceso y se ha estudiado el fenómeno de las corrientes de densidad como 
posible justificación de este episodio de contaminación del agua del Ebro. Además, en 
la última parte se han tratado las posibles alternativas existentes para la remediación en 
casos de sedimentos acuáticos contaminados y la posible influencia en el medio 
ambiente de los mismos, sobretodo en lo referente a fenómenos de resuspensión. 

El resultado del estudio ha reflejado que la temperatura puede ser el elemento 
desencadenante de una corriente de densidad, ya que una diferencia de temperaturas 
entre dos masas de agua hace que la más fría se vaya al fondo. No obstante, la 
temperatura tiene poca relación directa con la capacidad de resuspensión de sedimento 
de la corriente, siendo más importante en este sentido la velocidad inicial del flujo de 
agua.  

 


