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Anejo 1: 

NOTICIAS RELACIONADAS CON LA MUERTE 
DE LOS PECES EN FLIX ORDENADAS 
CRONOLÓGICAMENTE 

27 de diciembre: 

La Generalitat investiga la muerte de miles de peces del río Ebro  

EFE 
27-12-01 
FLIX (TARRAGONA).- El departamento de Medio Ambiente de la Generalitat está 
investigando las causas de la muerte de entre 3.000 y 4.000 peces que aparecieron el 
día de Navidad flotando en el río Ebro, a la altura de la localidad de Flix. 
 
Según han informado fuentes de esta conselleria, se trata mayoritariamente de siluros, 
carpas y pencas que ya han sido retirados del río por técnicos del Parque Natural del 
Delta del Ebro y de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y por miembros del cuerpo de 
Agentes Rurales.  

Los técnicos han enviado muestras de los peces y del agua del río a la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Barcelona y esperan que los resultados de los análisis 
estén listos en unos diez días.  

Fuentes de la empresa Erkimia de Flix, que estos días no está al 100% de su actividad 
debido al hielo y a las bajas temperaturas que se registran en la zona, han informado 
de que la factoría ha realizado una prospección de sus instalaciones y no ha detectado 
ninguna fuga que pueda justificar la mortandad de los peces.  

Un portavoz de la factoría ha asegurado que no se han encontrado peces muertos en 
los márgenes del río alrededor de la fábrica ni ninguna otra señal que haga pensar que 
se ha producido una fuga o algún incidente similar.  

El regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Flix, Oscar Bosch, ha explicado, 
por su parte, que se han puesto en contacto con los directivos de la factoría, quienes les 
han asegurado que no se ha detectado ninguna fuga en la empresa.  

El Ayuntamiento está a la espera de que las investigaciones del departamento de Medio 
Ambiente y de la Agencia Catalana del Agua (ACA) para aclarar las causas de la 
mortandad de peces.  

(Noticia de El Mundo) 

 

28 de diciembre 
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Unos 4.000 peces mueren en el río Ebro entre Flix y Ascó    

JORDI MARSAL  -  Tortosa  

EL PAÍS  -  Cataluña – 28-12-2001  

Técnicos del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat continuarán hoy 
investigando sobre el terreno para averiguar la causa de la muerte de entre 3.000 y 
4.000 peces en el río Ebro, en el tramo comprendido entre las poblaciones de Flix y 
Ascó (Ribera d’Ebre). 

Miembros del cuerpo de Agentes Rurales, técnicos de la Agencia Catalana del Agua y 
expertos del parque natural del Delta del Ebro procedieron ayer a retirar los peces 
muertos y a tomar muestras. Medio Ambiente prevé disponer de los resultados en 10 
días. El delegado de Medio Ambiente en las tierras del Ebro, Pere Vidal, se mostró 
prudente y aseguró que todavía es ‘prematuro’ avanzar las posibles causas. 

Sin embargo, se baraja la posibilidad de que los peces hayan podido morir por 
congelación, tras las prolongadas bajas temperaturas de los últimos días, o por un 
vertido tóxico. De hecho, la presencia en Flix de la planta de Erkimia disparó las 
suspicacias entre algunos grupos ecologistas. 

Fuentes de la compañía, sin embargo, dijeron ‘no tener constancia’ de ningún tipo de 
fuga o vertido de la planta señalando, además, que durante los últimos días han visto 
reducida su actividad por el frío. La empresa no ha detectado ninguna fuga que pueda 
justificar los hechos y asegura no haber encontrado tampoco peces muertos en los 
márgenes del río cerca de la fábrica. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro afirmó que sus estaciones de alerta de calidad 
tampoco han detectado vertidos. Sin embargo, ayer, desde aguas abajo del casco 
urbano de Flix hasta la altura de las centrales nucleares de Ascó, siluros, carpas y 
percas se amontonaban en grandes cantidades. 

Noticia de El País 

Medi Ambient investiga la misteriosa muerte de miles de peces en el 
Ebro  

VÍCTOR SORRIBES - 28/12/2001 
ASCó. - El Departament de Medi Ambient de la Generalitat, la Guardia Civil y la 
Confederación Hidrográfica del Ebro abrieron ayer sendas investigaciones para 
averiguar las causas de la mortandad de miles de peces en el río Ebro. Medi Ambient 
desplegó ayer a agentes rurales y técnicos del parque natural del delta del Ebro y de la 
Agència Catalana de l'Aigua para retirar los ejemplares muertos y rastrear el río en 
busca de pruebas que puedan contribuir a aclarar lo sucedido.  
 
Los peces, entre 3.000 y 4.000 ejemplares, se hallaron en el tramo de río comprendido 
entre Flix y Ascó. Muchos fueron retirados por los operarios de la central nuclear de 
Ascó, en cuyas rejillas de captación de agua aparecieron el miércoles la mayoría de los 
peces muertos.  
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El hecho de que los peces apareciesen a partir de Flix ha despertado las primeras 
hipótesis de que el origen pudiera ser un vertido de la industria química de Ercros que 
hay en el municipio. El grupo ecologista Gepec ha preguntado a la delegación de la 
Generalitat en las Terres de l'Ebre si se ha producido algún vertido en la factoría que 
pudiera estar relacionado con los hechos. Ercros aseguró ayer no tener constancia de 
ningún tipo de fuga que pueda relacionarse con los hechos.  
 
Medi Ambient remite cualquier valoración al resultado de los análisis de ejemplares 
muertos que serán efectuados por la facultad de Veterinaria de la Universitat de 
Barcelona. Según los expertos consultados, las causas pueden ser dos: o bien un 
vertido tóxico o bien las bajas temperaturas de los últimos días. Sin embargo, la 
presencia de siluros entre los peces muertos parece alejar la segunda hipótesis, puesto 
que se trata de una especie del norte de Europa muy resistente al frío. En el tramo 
donde aparecieron los peces ayer había ejemplares vivos en, con lo que los expertos 
consideran que si se trata de un vertido tóxico el producto ya se ha degradado y ha 
dejado de contaminar.  

Noticia de La Vanguardia 

4 de enero 

Mortandad de peces en el Ebro por un vertido incontrolado    

EL PAÍS  -  Ascó  

EL PAÍS  -  Cataluña - 04-01-2002  

 

Un vertido incontrolado de mercurio se perfila como la causa de la muerte de entre 
3.000 y 4.000 peces que el día de Navidad aparecieron flotando en el río Ebro a su 
paso por Ascó (Ribera d'Ebre), según una nota difundida ayer por el Departamento de 
Medio Ambiente de la Generalitat. Las investigaciones, realizadas por técnicos de la 
Agencia Catalana del Agua, apuntan a que la causa de esta mortandad es un vertido 
incontrolado ya que los análisis del agua han revelado la presencia de bajas 
concentraciones de mercurio. Habrá que esperar, sin embargo, a los resultados de las 
pruebas realizadas en los peces para determinar definitivamente la causa de la 
mortandad. 

La agencia ha anunciado que notificará los resultados de los trabajos a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo responsable de la cuenca de este río, 
para que 'actúe en consecuencia', así como al ministerio fiscal. Por otra parte, Medio 
Ambiente asegura que, 'atendiendo al actual caudal del río, no se prevén afectaciones 
en los usos del agua en esta zona'. En los análisis de las muestras tomadas a la entrada 
de la planta potabilizadora del Consorcio de Aguas de Tarragona no se ha detectado 
presencia de mercurio. 

Noticia de El País 

5 de enero 
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Un vertido de mercurio en el Ebro contamina el agua de 40 municipios 
de Tarragona   

La Generalitat abre expediente informativo a la empresa Ercros de Flix - Sanidad 
afirma que la concentración de metal no supone riesgo para la salud 

JORDI MARSAL / LALI CAMBRA  -  Tarragona  

EL PAÍS  -  Cataluña - 05-01-2002  

 

Un vertido incontrolado de mercurio, que el pasado día de Navidad ocasionó la muerte 
de unos 4.000 peces en el río Ebro a la altura de Ascó (Ribera d'Ebre), ha contaminado 
durante varios días la red de suministro de agua potable que se distribuye a través del 
Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), el cual abastece los hogares de 350.000 
personas de 40 municipios, entre ellos Tarragona, Reus y Salou. Ayer el CAT cortó el 
suministro a toda la red que recibe agua del minitrasvase del Ebro para limpiar los 
fangos de la planta depuradora de L'Ampolla, donde el jueves fue detectada la 
presencia de mercurio en niveles que doblaban el máximo tolerado. La fiscalía 
investiga el origen del vertido. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat ha abierto un expediente 
informativo a la empresa Ercros, que tiene una planta química en Flix, muy cerca del 
lugar donde aparecieron los peces muertos. El límite máximo de mercurio para aguas 
potables fijado por la Administración es de un microgramo por litro. Sin embargo, el 
agua captada del Ebro mediante el minitrasvase transportaba a la salida de la planta 
potabilizadora de L'Ampolla hasta el doble del máximo permitido: entre 1,3 y 2,3 
microgramos de mercurio por litro, según confirmó ayer el delegado del Gobierno 
catalán en las tierras del Ebro y a la vez presidente del CAT, Francesc Sancho. 

Estos valores fueron observados en los análisis efectuados por el organismo en las 
instalaciones y los depósitos que la entidad tiene esparcidos en diferentes puntos de la 
provincia de Tarragona. El propio Sancho afirmó que la contaminación no se había 
detectado en el punto de entrada del agua en la planta, pero sí en la salida. 'Los fangos 
de depuración deben de haberlo retenido', señaló. El hecho de que el mercurio fuera 
detectado sólo en salida indica, según Sancho, que tras el vertido el peligroso metal se 
diluyó en el caudal del río y se acumuló en cambio en los filtros de la planta. 

Según los cálculos de la Generalitat, tras el foco de contaminación detectado el pasado 
día 25 en la captación de la central nuclear de Ascó, que ocasionó la mortandad de 
peces, el mercurio tardó unos tres días en llegar hasta la planta del CAT en L'Ampolla, 
se acumuló de nuevo en ella y pudo haberse expandido por toda la red de distribución 
de agua potable en un solo día. Las conclusiones de los análisis efectuados por la 
Agencia Catalana del Agua (ACA) en el tramo de río afectado llevaron ayer a Medio 
Ambiente a abrir un expediente informativo a la compañía Ercros y a trasladar a la 
fiscalía de Tarragona todas las diligencias e informaciones relativas al caso. 

Ercros, que dispone de una planta química en Flix donde el mercurio constituye un 
subproducto en el proceso de manipulación del cloro, negó nuevamente su implicación 
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en los hechos y aseguró que en una investigación propia no se detectó ningún vertido 
procedente de la fábrica ni peces muertos en el entorno. A pesar de los resultados de 
los análisis, la tesis del vertido también fue descartada por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE). En declaraciones a la cadena SER, el jefe del área de 
calidad de aguas de la CHE atribuyó la muerte de los peces al contraste de 
temperaturas entre el agua fría de las últimas semanas y la del canal de la toma de 
refrigeración de Ascó. Esta teoría fue descartada de plano tanto por la Generalitat 
como por los grupos ecologistas. 

El Ayuntamiento de Flix emitió ayer un decreto por el que reclama a la empresa, a la 
Generalitat y a la Confederación Hidrográfica del Ebro información fidedigna sobre 
los hechos. 

Ante la preocupación por los posibles efectos del mercurio y el corte de suministro, la 
Generalitat se esforzó ayer por lanzar un mensaje tranquilizador a la población. 'No 
hay riesgo para la salud', insistió Sancho durante todo el día de ayer. 'Pero debemos 
garantizar la máxima calidad del agua y por eso se ha procedido a un lavado de la 
planta potabilizadora como medida preventiva', añadió. El propio delegado había 
dado, a las siete de la tarde del pasado jueves, la orden de cortar el suministro y 
limpiar los lodos de la depuradora. El CAT aconsejó a las empresas encargadas del 
suministro que diluyeran el agua procedente del Ebro con fuentes alternativas. A partir 
de las dos de la tarde de ayer, la planta volvió a funcionar de nuevo. El consorcio prevé 
que el suministro quede totalmente normalizado al mediodía de hoy. Pero durante el 
día de ayer en el municipio de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) no hubo otra alternativa 
que el corte de suministro: la población se abastece exclusivamente de agua del CAT 
tras la clausura de los viejos pozos de suministro. El alcalde de la población, Antoni 
Espuny (PSC), tomó la decisión ante la posibilidad de que los depósitos estuvieran 
contaminados por los caudales de agua de varios días atrás. De hecho, a media tarde 
confirmó que en los depósitos de agua potable se habían contabilizado 2,3 
microgramos de mercurio por litro, según el resultado del análisis efectuado ayer 
mismo en Valencia por la compañía suministradora. En Tarragona, el alcalde, Joan 
Miquel Nadal (CiU), explicó que los servicios municipales habían detectado la 
presencia de mercurio hacía unos días, aunque no especificó el momento exacto. El 
alcalde aseguró que no había motivo de preocupación para la población dado que el 
agua procedente del Ebro se había mezclado con agua de pozos no contaminados, lo 
cual había permitido reducir la concentración de mercurio hasta alcanzar niveles 
permitidos. El alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), explicó que el contacto con 
el Consorcio de Aguas de Tarragona se había producido el pasado jueves, momento en 
el que la ciudad decidió aprovisionarse de sus propias fuentes de agua, procedentes del 
embalse de Riudecanyes, de pozos y de minas. Pérez aseguró que la empresa de aguas 
de Reus realiza todos los días análisis bacteriológicos, pero no de búsqueda de metales 
pesados. Lluís Miquel Pérez aseguró que si el consistorio tiene indicios de que el aviso 
del episodio de contaminación se ha producido con retraso, procederá 'en 
consecuencia'. Los grupos ecologistas recordaron que el mercurio está considerado 
una sustancia muy tóxica, con efectos graves inmediatos y crónicos. El Grupo para el 
Estudio y Protección de los Ecosistemas del Campo (GEPEC) ha informado de que, en 
caso de intoxicación, el mercurio afecta al sistema nervioso central, ocasiona vértigo, 
alteraciones vasomotoras y de coordinación muscular, temblores e insensibilización de 
las extremidades. Por su parte, Ecologistas en Acción denunció 'una clara negligencia 
en la información del suceso', ya que la denuncia de la mortandad de peces en el río 
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Ebro se produjo el pasado día 25 de diciembre. La organización ecologista se remitió 
al Programa Internacional de Seguridad Química de las Naciones Unidas, según el 
cual, el mercurio, en un ambiente líquido, se transforma en metil mercurio, uno de los 
seis peores contaminantes del planeta, que actúa como una potente neurotoxina que se 
acumula en los tejidos. Sanidad insistió ayer durante todo el día en que los niveles 
alcanzados estos días en el agua están lejos de los necesarios para producir una 
intoxicación. 

Sin riesgo para la salud, según Sanidad 

El delegado de Sanidad en Tarragona, Joan Carulla, explicó ayer que fue el pasado 
jueves por la mañana cuando la empresa de aguas de Tarragona (EMATSA), 
encargada de realizar los análisis para el Consorcio de Aguas de Tarragona, detectó 
una concentración de mercurio superior a la permitida por la normativa vigente. Ante 
los resultados, se ordenó la parada técnica de la planta del Consorcio de Aguas con el 
fin de proceder a su limpieza. Carulla agrega que los niveles de mercurio detectados, 
de entre 1 y 2,3 microgramos por litro, no suponen ningún riesgo para la salud, pese a 
que la legislación actual no permite más de 1 microgramo por litro. El delegado 
recordó que en otros países, como Estados Unidos, los niveles permitidos son más 
elevados y aseguró que para que el agua llegue a ser tóxica, debe alcanzar por lo 
menos una concentración de 5 miligramos por litro y hubiera requerido que una 
persona bebiera 30 litros de agua durante un periodo de tiempo muy elevado, de uno o 
dos meses. Carulla insistió en que en ningún caso ha existido riesgo para la población 
y que en el momento en que se detectó el problema se adoptó la decisión de parar la 
planta hasta resolverlo. A las dos de la tarde de ayer, la planta volvió a ponerse en 
funcionamiento. 

Noticia de El País 

El Consorci suministró al menos un día agua con exceso de mercurio  

VÍCTOR SORRIBES  
ROSA M. BOSCH - 05/01/2002 
l'ampolla/tarragona. - Los análisis efectuados por el Departament de Sanitat de la 
Generalitat, por la Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona y por el Consorci 
d'Aigües de Tarragona (CAT) detectaron, el jueves, niveles de mercurio superiores a 
los permitidos por la legislación en el agua procedente del ministrasvase del Ebro. El 
delegado de Sanitat de la Generalitat en Tarragona, Joan Carulla, confirmó que los 
niveles de mercurio hallados en diferentes localidades de Tarragona que se abastecen 
del agua del minitrasvase oscilaban el jueves entre 1,2 y 2 ppb (partes por billón), 
mientras que el límite permitido en España y en Europa es de 1ppb. Esto obligó al CAT 
a interrumpir el suministro de agua a los ayuntamientos consorciados durante unas 19 
horas. No obstante, la mayoría de ayuntamientos afectados pudieron garantizar el 
suministro a los ciudadanos a través de fuentes alternativas de agua.  
 
Medi Ambient está investigando si estos elevados niveles de mercurio, que según 
Carulla no son dañinos para la salud de las personas, están relacionados con la muerte 
de unos 3.000 peces los pasados días 25 y 26 de diciembre en el río Ebro, a la altura de 
Ascó. El delegado de la Generalitat en Tarragona, Cèsar Puig, precisó que para que el 
consumo de este agua tenga efectos nocivos "se tendrían que beber unos 30 litros al 
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día". Puig explicó que la única empresa de esta zona del Ebro que utiliza mercurio en 
su proceso de producción es Ercros, de Flix, que ayer negó haber efectuado ningún 
vertido tóxico. Medi Ambient ha abierto un expediente informativo a dicha compañía 
química.Puig añadió que a lo sumo el agua contaminada ha llegado a los grifos de los 
usuarios entre un día y dos.Al detectarse el problema, el CAT, ente gestor de los 
caudales del minitrasvase, interrumpió el suministro a las localidades consorciadas 
durante 19 horas, tiempo necesario para limpiar las instalaciones de la planta de 
tratamiento de l'Ampolla y eliminar el mercurio. A las 14 horas de ayer se reemprendió 
el suministro. El presidente del CAT, Francesc Sancho, explicó que la razón por la que 
se detectó el mercurio cuando ya circulaba por las redes de agua potable es porque 
"las analíticas de mercurio sólo se realizan periódicamente, al contrario que otros 
análisis que son continuos". Sancho añadió que "si se produce un vertido de mercurio, 
nos tienen que avisar".  
 
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) contradijo los datos de la Generalitat 
al afirmar que no había detectado la presencia de ningún vertido tóxico.La CHE cuenta 
con una estación de control a la altura de Ascó, "que no registró ninguna alteración". 
La CHE, sin embargo, está a la espera de los resultados de otro estudio para averiguar 
la causa de la muerte de los peces.  

Noticia de La Vanguardia 

6 de enero 

La izquierda exige que Espadaler comparezca por el vertido de 
mercurio   

La oposición culpa a Sancho de la contaminación del río Ebro 

L. CAMBRA / J. MARSAL  -  Tarragona / Tortosa  

EL PAÍS  -  Cataluña - 06-01-2002  

El PSC, ERC e IC-V pedirán mañana la comparecencia en el Parlament del consejero 
de Medio Ambiente, Ramon Espadaler; del delegado del Gobierno catalán en las 
tierras del Ebro, Francesc Sancho, y de los consejeros con competencias en la gestión 
del agua del Ebro para que expliquen las actuaciones realizadas para solucionar la 
contaminación por mercurio de la red de agua potable que se abastece a 40 
poblaciones de Tarragona a través del minitrasvase. 

La oposición parlamentaria, alcaldes y ecologistas reclamaron ayer al unísono la 
depuración de responsabilidades, señalando especialmente a Sancho, y el 
esclarecimiento de las circunstancias que rodearon las actuaciones para atajar los 
efectos de la contaminación llevadas a cabo por el Gobierno y el Consorcio de Aguas 
de Tarragona (CAT), a los que acusaron de falta de transparencia informativa. 

Desde el PSC, Xavier Sabaté reclamó 'información rigurosa, urgente y transparente' 
sobre los hechos, al mismo tiempo que señaló la necesidad de 'redefinir los planes de 
emergencia'. 'Salimos de Herodes y nos vamos a Pilatos; salimos de una nevada que 
demostró que tenemos un Gobierno incapaz de asegurar el normal desarrollo de la vida 
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cotidiana, y ahora volvemos a sufrir la falta de información, no saber coordinar y no 
saber cortar a tiempo la distribución de agua contaminada por mercurio', explicó. 
Sabaté criticó el papel desempeñado por Sancho, cuya dimisión pidió por 'reaccionar 
de forma tan deficiente que crea confusión e inseguridad entre los ciudadanos'. 

La parlamentaria de IC-V Dolors Comas sostuvo que el CAT debería haber 
interrumpido su servicio, 'como un principio de precaución', en el momento en que se 
descubrió la mortandad por mercurio de entre 3.000 y 4.000 peces en Ascó. Comas 
resaltó la contradicción entre, por un lado, la difusión de mensajes tranquilizadores 
desde el Gobierno de CiU y, por otro, la decisión de interrumpir el suministro de agua, 
'lo cual ha contribuido a aumentar la confusión'. 

De forma similar se pronunció ERC. Ernest Benach criticó la falta de coordinación 
evidente entre los organismos que intervinieron en los análisis del agua. Benach 
denunció 'el baile de fechas' existente entre la detección del mercurio por parte de la 
Empresa de Aguas de Tarragona (Ematsa), que tiene adjudicada la analítica de las 
aguas, su comunicación a Sanidad y la adopción de medidas por parte del CAT. 

Las críticas de los alcaldes de municipios conectados a la red del CAT se centraron 
ayer en la falta de información tras la alarma generada por la presencia de mercurio 
en el suministro de agua potable. 

El Ayuntamiento de Valls, población que tiene 21.000 habitantes, todavía no ha 
recibido comunicación oficial de lo sucedido, explicó ayer el alcalde, Francesc Moreno 
(PSC). Moreno aseguró que la empresa que gestiona el servicio de aguas en Valls se 
enteró 'por rumores' de la contaminación del río el pasado jueves a mediodía, por lo 
que decidió alimentar el polígono industrial con pozos propios. 

Fue el propio alcalde quien se dirigió a la delegación de Gobierno para informarse de 
la situación. El alcalde de la capital del Alt Camp se mostró extrañado deque tuviera 
que ser Ematsa, en la ciudad de Tarragona, la que diera cuenta de la calidad de unas 
aguas que se distribuyen desde L'Ampolla: 'Alguien debería garantizar su potabilidad 
en origen, algo ha fallado y algo se debe corregir', añadió. 

De igual manera, el presidente del grupo ecologista Mediterrània, Ángel Juárez, criticó 
el retraso en la asunción de medidas desde que la Agencia Catalana del Agua (ACA) se 
enteró de la contaminación en el río: 'Tenía que haber avisado antes, sin esperar a los 
análisis, pues la mortandad de peces era muestra de una contaminación considerable'. 

La entidad reclama la dimisión de Francesc Sancho: 'Si hubiera habido un máximo de 
contaminación de mercurio tampoco nos habríamos enterado. Pensábamos que la 
gestión del agua estaba en manos de profesionales', añadió Juárez, quien adelantó que 
se sumará a la querella que pueda surgir de la investigación que realice la fiscalía 
sobre la fábrica de Ercros en Flix. 

El grupo ecologista Gepec criticó la 'escasa fiabilidad' de los análisis efectuados por el 
Gobierno de CiU para detectar los vertidos, tras haber tomado muestras en Ascó, dos 
días después de que murieran los peces. Unos resultados que, hasta el momento, la 
Agencia Catalana del Agua ha difundido sólo parcialmente, sin concretar las 
concentraciones de mercurio halladas en el río. 
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El suministro fue restablecido ayer al mediodía en los 40 municipios conectados a la 
red del minitrasvase del Ebro tras haber bombeado -durante 'como máximo un día y 
medio', explicó Sancho- agua contaminada con mercurio en concentraciones más del 
doble por encima de los límites permitidos. 

De acuerdo con cálculos del Gobierno catalán, el vertido (detectado el pasado día 25) 
podría haber tardado unos cuatro días en llegar a la red de agua potable del 
minitrasvase. 'Tengo la conciencia tranquila; la salud pública no ha estado en peligro 
en ningún momento', arguyó Sancho, médico de profesión. 

Noticia de El País 

Duras críticas a la Generalitat por el mercurio en el agua de 
Tarragona  

ROSA M. BOSCH  
ENRIC ALFONSO - 06/01/2002 
tarragona. - La Generalitat pedirá al Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ente que 
gestiona los caudales del minitrasvase del Ebro, que revise el sistema de control de la 
calidad del agua que capta en el río, a raíz del caso de contaminación por mercurio. La 
alarma saltó la noche del miércoles, después de que la Empresa Municipal d'Aigües de 
Tarragona (Ematsa) comprobara que el nivel de mercurio en el agua procedente del 
minitrasvase era de entre 1,5 y 2,5 ppb (parte por billón), mientras que el límite 
máximo fijado por la legislación española es de 1 ppb. Las 40 localidades que se 
abastecen de caudales del minitrasvase recibieron al menos durante un día agua 
contaminada con mercurio, aunque Sanitat aseguró que la salud de las personas no ha 
corrido ningún peligro.  
 
Tras detectarse el mercurio, el delegado de la Generalitat en Tarragona, Cèsar Puig, 
ordenó, el jueves por la tarde, al CAT que interrumpiera el suministro de agua a los 
municipios. Una vez limpiadas las instalaciones de la depuradora que el CAT tiene en 
l'Ampolla, a las 14 horas del viernes se reanudó el suministro. Puig comentó ayer que 
aunque el CAT "ha actuado correctamente, todo es mejorable, y le pediremos una 
revisión de los sistemas de control de la calidad del agua". Puig añadió que ahora debe 
determinarse si la muerte de más de 3.000 peces, el 25 de diciembre, en el Ebro a la 
altura de Ascó está relacionada con el mercurio. Medi Ambient trabaja con la hipótesis 
de que un vertido tóxico provocó la mortandad. La única empresa de la zona que 
maneja mercurio es Ercros en Flix, a la que Medi Ambient ha abierto un expediente 
informativo.  
 
Pero los análisis definitivos sobre la causa que mató a los peces, basados en las 
necropsias de los ejemplares muertos, no se tendrán hasta mañana. Partidos políticos y 
grupos ecologistas han criticado la lentitud con la que Medi Ambient ha afrontado el 
caso. El alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal CiU), consideró que "no se puede 
esperar hasta después de fiestas a tener los resultados de la muerte de miles de peces". 
Nadal anunció que el Ayuntamiento comparecerá como parte perjudicada en el proceso 
judicial que se abrirá para esclarecer qué originó la contaminación.  
 
Todos los partidos de la oposición en el Parlament exigen una explicación a la 
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Generalitat. El PSC pidió ayer la comparecencia del conseller de Medi Ambient y del 
presidente del CAT "para que expliquen por qué se tardó tanto en detectar el 
mercurio". Rafael Luna (PP) manifestó su estupor por el hecho de que "los vecinos se 
enteraran antes del vertido que el Govern". ERC quiere que Sanitat elabore un informe 
que concrete los efectos de la contaminación y IC-V presentará una proposición no de 
ley para que la zona "disponga de la inversión necesaria para dotarse de caudales 
alternativos al Ebro".  

Noticia de La Vanguardia 

La Generalitat admite que el control de la calidad del agua es 
mejorable  

ROSA M. BOSCH  
ENRIC ALFONSO - 06/01/2002 
tarragona. - La Generalitat pedirá al Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ente que 
gestiona los caudales del minitrasvase del Ebro, que revise el sistema de control de la 
calidad del agua que capta en el Ebro, a raíz del caso de contaminación por mercurio. 
La alarma saltó la noche del pasado día 2, después que la Empresa Municipal d'Aigües 
de Tarragona (Ematsa) comprobara que el nivel de mercurio en el agua procedente del 
minitrasvase era de entre 1,5 y 2,5 ppb (parte por billón) mientras que el límite máximo 
fijado por la legislación española es de 1 ppb. Las 40 localidades que se abastecen de 
caudales del minitrasvase recibieron al menos durante un día agua contaminada con 
mercurio, aunque Sanitat aseguró que la salud de las personas no ha corrido ningún 
peligro.  
 
Tras detectarse el mercurio, el delegado de la Generalitat en Tarragona, Cèsar Puig, 
ordenó, el jueves por la tarde, al CAT que interrumpiera el suministro de agua a los 
municipios. Una vez limpiadas las instalaciones de la depuradora que el CAT tiene en 
l'Ampolla, a las 14 horas del viernes se reemprendió el suministro. Puig comentó ayer 
que aunque el CAT "ha actuado correctamente, todo es mejorable, y le pediremos una 
revisión de los sistemas de control de la calidad del agua". Puig añadió que ahora debe 
determinarse si la muerte de más de 3.000 peces, el 25 de diciembre, en el Ebro a la 
altura de Ascó, está relacionada con el mercurio. Medi Ambient trabaja con la 
hipótesis de que un vertido tóxico provocara la mortandad. La única empresa de la 
zona que maneja mercurio es Ercros de Flix, a la que Medi Ambient ha abierto un 
expediente informativo.  
 
Pero los análisis definitivos sobre la causa que mató a los peces, en base a las 
necropsias de los ejemplares muertos, no se tendrán hasta mañana. Partidos políticos y 
grupos ecologistas han criticado la lentitud con la que Medi Ambient ha afrontado el 
caso. El mismo alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), consideró que "no se 
puede esperar hasta después de fiestas a tener los resultados de la muerte de miles de 
peces". Nadal anunció que el Ayuntamiento comparecerá como parte perjudicada en el 
proceso judicial que se abrirá para esclarecer qué originó la contaminación.  
 
El PSC pidió ayer la comparecencia en el Parlament del conseller de Medi Ambient, 
Ramon Espadaler, y del presidente del CAT, Francesc Sancho, "para que expliquen por 
qué se tardó tanto en detectar el mercurio". El PSC insta al Govern a que exija la 
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máxima transparencia a Ercros, sobre la que recaen las sospechas de un vertido de 
mercurio. También el PP pedirá información al Parlament y, ayer, su secretario 
general, Rafael Luna, manifestó su estupor por el hecho de que "los vecinos se 
enteraran antes del vertido que el propio Govern".  
 
ERC quiere que Sanitat elabore un informe que concrete los efectos de la 
contaminación y IC-V presentará una proposición no de ley para que la zona "disponga 
de la inversión necesaria para dotarse de caudales ajenos al Ebro, en casos de 
emergencia como el actual".  

Noticia de La Vanguardia 

Josep Jiménez "No hay un control exhaustivo de la calidad del agua 
del Ebro"  
Coordinador de la Reserva Natural de Sebes (Flix)  

LA VANGUARDIA - 06/01/2002 
¿Qué opina de la presencia de mercurio en el agua del Ebro?  
 
-Es un episodio que demuestra que no hay un control exhaustivo de la calidad del agua 
del río. Hay deficiencias que deberían resolverse.  
 
-¿Qué debería hacerse a partir de ahora?  
 
-Hay que exigir a las administraciones que averigüen el origen del vertido y que 
emprendan las medidas legales necesarias contra sus responsables.  
 
-¿Cree que la mortandad de peces está relacionada con el mercurio?  
 
-La cantidad de mercurio encontrada en el agua por el Consorcio no sería suficiente 
para matar los peces, pero tal vez en la zona donde murieron había una concentración 
mayor de esta sustancia. En todo caso, no tienen sentido las explicaciones que 
descartan la existencia de algún vertido tóxico. La hipótesis de que los peces murieron 
por un cambio de temperatura es bastante inverosímil.  
 
-¿Cómo valora el estado general de conservación del Ebro?  
 
-Hasta hace cinco o diez años esto era un lugar casi idílico desde el punto de vista de la 
conservación. Desgraciadamente ahora sufrimos los efectos de lo que yo llamo la 
globalización ecológica, como la introducción de especies exóticas. Han empezado a 
aparecer peces y moluscos foráneos que son un desastre para el ecosistema. Eso pone 
de manifiesto que no cuidamos los ríos lo suficiente.  
 
-¿Sebes es el hermano pequeño del delta del Ebro?  
 
-Administrativamente dependemos del Parque Natural del Delta, pero Sebes es un 
espacio que ha tenido vida propia y ha podido ir creciendo gracias al apoyo y a la 
iniciativa de la gente que se ha implicado. Esto ha permitido que pueda destacar por sí 
mismo.  
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-Pero es menos conocido.  
 
-Tal vez, pero es rico en recursos naturales e iniciativas. En cualquier caso, hay una 
vinculación con el Delta. Los espacios naturales de un mismo río están relacionados.  
 
-¿Cómo?  
 
-Todos los espacios fluviales están interconectados. Lo que pasa aquí afecta al Delta y 
al revés. Para los flujos migratorios de aves, el río es una importante vía de 
comunicación, y muchas veces las aves van de Sebes al Delta, o al contrario.  
 
-¿Le gustaría que Sebes fuese declarado algún día parque natural?  
 
-Lo que me gustaría es que algún día se pudiera hablar del parque natural del Ebro. 
Que el conjunto de los espacios naturales del río, como el Delta, las islas fluviales o 
Sebes, pudiera estar bajo una denominación y una gestión conjunta.  
 
-¿Por qué esa fórmula?  
 
-Permitiría trabajar de una manera coordinada y conseguir algo tan básico como 
hacer una gestión del agua que no fuera en detrimento de los valores naturales del 
Ebro.  
 
-¿De qué manera?  
 
-Es algo que implicaría directamente a las hidroeléctricas, para las que parece que su 
gestión sea ajena a esta conservación. Ahora que se habla del rescate de los peajes, 
deberíamos plantear algún día el rescate de las concesiones a las hidroeléctricas. Hay 
ríos que dejan de serlo por el aprovechamiento excesivo por parte de estas empresas.  
 
-¿El meandro de Flix es un ejemplo?  
 
-Sí. Al circular muy poco caudal, el agua estancada provoca la proliferación de 
mosquitos y altera completamente la dinámica del río. En el meandro han crecido unas 
arboledas impresionantes porque no pasa agua. 

Noticia de La Vanguardia 

7 de enero  

La muerte de peces coincidió con una parada de doce días de Ercros  

ROSA M. BOSCH  
ENRIC ALFONSO - 07/01/2002 
tarragona. - La dirección de la compañía Ercros reconoció ayer a "La Vanguardia" 
que, a causa de las nevadas del 15 de diciembre, se vio obligada a parar la producción 
en diferentes plantas del complejo químico de Flix, a partir del día 17. La fábrica no 
recuperó la normalidad hasta doce días después, el 29 de diciembre. El alcalde de Flix, 
Antoni Sabaté (PSC), emitió un decreto el viernes en el que pide a Ercros un informe 
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técnico sobre la situación de las plantas, entre el 15 y el 30 de diciembre, para 
determinar si la muerte de los peces y la contaminación por mercurio del agua del 
minitrasvase del Ebro está relacionada con la actividad de la fábrica.  
 
Fuentes de la dirección de Ercros explicaron ayer que durante los días que la fábrica 
se vio afectada por las heladas, "tuvimos problemas de suministro de energía, de 
congelación de los circuitos de agua y de los de condensación de vapor, que nos 
obligaron a reducir la producción", pero aseguraron que la planta de desmercurización 
siguió funcionando correctamente. Las mismas fuentes añadieron que no se superaron 
en ningún momento los límites de vertido de mercurio. La investigación abierta por la 
Generalitat debe comprobar si, tal como afirma Ercros, durante estos días la planta de 
desmercurización funcionó correctamente y si desde sus instalaciones se produjeron o 
no vertidos tóxicos.  
 
Mientras tanto las críticas contra Medi Ambient de la Generalitat, que la semana 
pasada anunció la apertura de un expediente informativo a Ercros, han arreciado. 
Partidos políticos, alcaldes y ecologistas han denunciado el retraso con el que se han 
afrontado las investigaciones y la falta de transparencia. Los peces muertos 
aparecieron el día 25 aunque Medi Ambient no se desplazó al lugar de los hechos hasta 
dos días después para tomar muestras. Asimismo, desconcierta que los análisis de Medi 
Ambient no coincidan con los de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que afirma 
que no ha encontrado rastros de mercurio en el agua.  
 
El detonante  
 
La alerta la dio la Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona al detectar dosis 
superiores a las legales en el agua procedente del minitrasvase del Ebro. El Consorci 
d'Aigües de Tarragona (CAT), que gestiona los caudales del minitrasvase y que preside 
el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Francesc Sancho, interrumpió el 
suministro de agua a los 40 ayuntamientos consorciados entre la noche del jueves y las 
14 horas del viernes. La localidad más afectada ha sido l'Ametlla de Mar, la única que 
se nutre exclusivamente de agua del minitrasvase del Ebro.  
 
Por su parte, GETE-Ecologistes en Acció denunció, ayer, la decisión del Ayuntamiento 
de l'Ametlla de Mar de verter tres millones de litros de agua contaminada con mercurio 
procedente de sus depósitos en unos terrenos municipales.  

Noticia de La Vanguardia 

9 de enero 

La fiscalía encarga a los Mossos un informe sobre el mercurio del 
Ebro   

La izquierda pide la comparecencia de Espadaler por la contaminación del río 

LALI CAMBRA  -  Tarragona  

EL PAÍS  -  Cataluña - 09-01-2002  
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Tras 15 días de la aparición de más de 3.000 peces muertos en el río y después de que 
la contaminación llegara al agua de boca de 40 municipios de Tarragona, las 
administraciones todavía no han sido capaces de explicar la causa de la mortalidad de 
los animales, así como el origen del vertido. Mientras, la Fiscalía de Tarragona, que ha 
abierto diligencias, ordenó ayer a la Dirección General de Seguridad de los Mossos 
d'Esquadra un informe exhaustivo sobre el suceso. La Confederación Hidrográfica del 
Ebro, por su parte, inspeccionó ayer la fábrica Ercros, sin encontrar rastros de 
vertidos ilegales. 

La Fiscalía de Tarragona, según explicó ayer el fiscal jefe, José María Parra, ha 
ordenado un informe sobre qué empresa ha podido ser la causante del vertido, las 
anomalías en las que habría incurrido y la causa de la muerte de los peces. Al informe 
de los Mossos se sumará, según avanzó ayer, otros realizados por los departamentos de 
Medio Ambiente y Sanidad del Gobierno catalán y por los organismos encargados de la 
gestión del agua. 

La investigación de lo sucedido continúa en diferentes frentes. Si los técnicos de la 
Agencia Catalana del Agua ya inspeccionaron Ercros la pasada semana, ayer la 
inspección fue de los técnicos de la CHE, que se desplazaron hasta las instalaciones de 
la fábrica de Ercros en Flix. 

La posterior reunión mantenida con los responsables de Medio Ambiente de la fábrica 
no ofreció resultados sobre el origen de un vertido ilegal que habría contaminado las 
aguas del Ebro con mercurio y llegó hasta el agua de boca suministrada por el 
Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT). 

El responsable del control de calidad de la CHE, Luis Pinilla, explicó ayer que el hecho 
de que la inspección de los sistemas de vertido haya resultado negativa 'no quiere decir 
que no se haya producido ningún vertido'. La CHE, cuyos representantes también 
visitaron ayer Ascó, había mantenido hasta ahora que la muerte de los peces se había 
producido por estrés térmico. Ayer no descartó la hipótesis de un vertido como causa; 
la misma que apunta el Departamento de Medio Ambiente, que ha abierto un 
expediente informativo a la fábrica Ercros, ubicada en Flix. 

El alcalde de la población, Antoni Sabaté (PSC), es el centro de una polémica generada 
con los delegados del Gobierno en Tarragona y en las tierras del Ebro, César Puig y 
Francesc Sancho, respectivamente. Ambos han criticado el comportamiento de Sabaté 
al no comunicar la posible existencia de problemas en Ercros durante las nevadas del 
pasado mes de diciembre al organismo competente y, posteriormente, condenar por 
falta de transparencia la actuación de los delegados. Sabaté, por su parte, continuó 
ayer demandando la instalación de un laboratorio para el análisis completo del agua 
de L'Ampolla, aseguró que los análisis del agua que bebe su población han sido 
correctos y exigió mayor colaboración institucional. 

Mientras tanto, los partidos de la oposición exigieron ayer al nuevo consejero de Medio 
Ambiente, Ramon Espadaler, que comparezca inmediatamente en el Parlament para 
informar sobre esta crisis ecológica y sanitaria. El portavoz del grupo parlamentario 
socialista, Joaquim Nadal, dijo que no habría obstáculo alguno para convocar la 
Diputación Permanente de la Cámara con objeto de que pudiera realizarse la 
comparecencia. 
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La diputada de Iniciativa-Verds Dolors Comas, que también pidió la comparecencia de 
Espadaler, destacó la gravedad de la actuación del delegado del Gobierno catalán en 
las tierras del Ebro, Francesc Sancho, presidente del Consorcio de Aguas de 
Tarragona, quien no avisó de la contaminación del agua a las comarcas ribereñas del 
Ebro ni cuando se comunicó a Tarragona. 

Noticia de El País 

Nuevo retraso de los análisis realizados a los peces muertos 

ROSA M. BOSCH  
VÍCTOR SORRIBES - 09/01/2002 
tarragona/tortosa. - El Departament de Medi Ambient de la Generalitat sigue sin 
aclarar cuál es la causa de la muerte de los más de 3.000 peces en el río Ebro y si 
dicho episodio está relacionado con la contaminación con mercurio del agua del 
minitrasvase que el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) suministró a 40 municipios. 
Las acusaciones de falta de transparencia y también de escasa diligencia de la Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) -que tiene transferidas las competencias de policía del río- y 
del CAT en este caso no cesan. Ayer, el portavoz parlamentario del PSC, Joaquim 
Nadal, pedía el cese de Francesc Sancho, presidente del CAT y delegado del Govern en 
las Terres de l'Ebre.  
 
El fiscal jefe de Tarragona, José María Parra, explicó ayer que a los análisis 
solicitados a Medi Ambient, a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y al CAT 
se suman los pedidos a los Mossos d'Esquadra. Pero el resultado de uno de los 
informes determinantes, el de las pruebas toxicológicas practicadas a los peces 
muertos, no se conocerá hasta el viernes. Medi Ambient justificó ayer este nuevo 
retraso debido "a la complejidad de los análisis; no sólo se busca mercurio sino 
también otros productos tóxicos en las vísceras de los peces". Este retraso, junto con el 
hecho de que el ACA tardara dos días en tomar muestras del agua donde se hallaron a 
los peces muertos, ha causado también malestar en diferentes estamentos de la 
Generalitat.  
 
Tanto la CHE como los expertos consultados por este diario descartan que el mercurio, 
por sí solo, matara a los peces, la hipótesis que en un principio sostenía Medi Ambient, 
que abrió un expediente a la empresa química Ercros para averiguar si desde sus 
instalaciones de Flix se produjo algún vertido tóxico. La Confederación Hidrográfica 
del Ebro insiste en que la causa de la mortandad es el estrés térmico. En este sentido, el 
catedrático de Toxicología de la URV, Josep Lluís Domingo, explicó ayer que "el 
mercurio por sí solo no pudo matar a los peces". "Pero en condiciones de estrés 
térmico el efecto del mercurio se multiplica; los peces son más vulnerables y eso sí 
puede matarlos", añadió. Domingo manifestó que su equipo ha realizado pruebas en 
laboratorio sobre la incidencia del mercurio en mamíferos sometidos a situaciones de 
estrés y que el resultado ha sido letal.  
 
El alcalde de Flix, Antoni Sabaté, replicó ayer las críticas y defendió que el 
Ayuntamiento actuó correctamente, ya que solicitó a Ercros un informe sobre su 
funcionamiento durante los días de los hechos.  

Noticia de La Vanguardia 
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La Generalitat admite la relación entre un vertido y la muerte de 
miles de peces en el Ebro  
 

BARCELONA .- La Generalitat de Cataluña ha admitido que la muerte de peces en el río Ebro a su paso por 
Ascó (Tarragona) "tiene relación directa con un vertido incontrolado" de mercurio, según un comunicado 
conjunto difundido por los departamentos de Medio Ambiente y de Sanidad. 
 
Esta es la conclusión a la que ha llegado la Generalitat una vez obtenidos los resultados de varios análisis tanto 
de peces muertos como del agua del río tras aparecer flotando el pasado 25 de diciembre cerca de 4.000 peces 
muertos.  

En el comunicado, estos dos departamentos subrayan que estos resultados apoyan la 
decisión de abrir un expediente informativo a la fábrica de Ercros en Flix, vecina a 
Ascó.  

El dictamen de los análisis facilitado por el profesor Francesc Padrós de la Facultad 
de Veterinaria de la UAB concluye que "una causa probable de la mortandad sería una 
elevada presencia de mercurio".  

Análisis hace dos semanas  

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha notificado formalmente a la 
Agencia Catalana del Agua que el resultado de la analítica de las muestras tomadas los 
días 13, 20 y 26 de diciembre "ratifica la presencia de mercurio los días 20 y 26 y los 
datos obtenidos en su día" por esa agencia de la Generalitat.  

Por su parte, el departamento de Sanidad y Seguridad Social ratifica que la elevación 
de los niveles de mercurio en el agua de consumo público de la red de Tarragona "fue 
de poca intensidad y puntual en el tiempo y que el pasado viernes, día 4 de enero, ya se 
habían normalizado".  

Una vez evaluados estos resultados, el departamento de Sanidad ha considerado que 
"en ningún momento ha existido riesgo para la salud de las personas".  

La Generalitat difunde estos datos 15 días después de que aparecieran los peces 
muertos flotando en el Ebro y en un momento de fuertes críticas de los partidos de la 
oposición y los grupos ecologistas que han calificado la demora de "intolerable" y han 
advertido que provoca "alarma social".  

Noticia de El Mundo 

10 de enero 

El vertido de mercurio en el Ebro superó en siete veces lo permitido 
por la OMS   

 

L. C. / J. M.  -  Tarragona  
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EL PAÍS  -  Sociedad - 10-01-2002  

Los análisis realizados por del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat 
catalana han dictaminado que los 4.000 peces que aparecieron muertos el pasado 25 
de diciembre en el río Ebro a la altura de las dos centrales nucleares de Ascó 
(Tarragona) padecieron una intoxicación aguda de mercurio entre otros productos, 
como derivados cloro e hidrocarburos. Los resultados de las muestras tomadas en el 
agua del río dos días después determinan la presencia de 7,7 microgramos de mercurio 
por litro de agua, más de siete veces por encima de lo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salus (OMS) para el agua de boca y la permitida para 
vertidos de residuos. 

Con estos resultados, la decisión de Medio Ambiente de abrir un expediente a la 
empresa Ercros, una de cuyas instalaciones, la situada en Flix, se apunta como la 
presunta responsable del vertidoo al río, recibe un espaldarazo. Asimismo, ayer ser 
produjo un radical cambio de rumbo por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE), organismo de la Administración central de quien depende el control de las 
aguas del Ebro. La CHE abrió un expediente sancionador a Ercros. Hasta ayer, la 
CHE sostuvo que los 4.000 peces murieron a causa del choque térmico producido al 
pasar de los seis grados de temperatura que tenía el agua del río aquel día a una zona 
la de la salida del agua de refrigeración de las dos centrales atómicas de Ascó, que 
tenía 24 grados. 

Ercros negó ayer nuevamente que existiera constancia de un vertido desde sus 
instalaciones. 

Los resultados de los análisis encargados por el Departamento de Medio Ambiente 
relacionan la mortandad de peces con de diferentes tallas y especie con la 
contaminación del agua de boca de 40 municipios de la provincia de Tarragona que se 
abastecen del denominado minitrasvase del Ebro. 

Noticia de El País 

La Confederación del Ebro abre expediente a Ercros por el vertido de 
mercurio   

La presencia de este mineral es siete veces superior a lo recomendado por la OMS 

EFECOM  -  Zaragoza  

- 10-01-2002  

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha abierto un expediente sancionador 
a la empresa Ercros al detectar la presencia de mercurio en el río Ebro. Los resultados 
de las muestras tomadas en el agua del río dos días después determinan la presencia de 
7,7 microgramos de mercurio por litro de agua, más de siete veces por encima de lo 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua de boca y 
la permitida para vertidos de residuos. 
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Los resultados analíticos de las muestras de agua del río Ebro, obtenidos el 8 de enero 
de 2002, han detectado la presencia de mercurio en muestras tomadas durante la 
segunda mitad de diciembre en Ascó y Tortosa (Tarragona) con valores que superan 
sensiblemente los objetivos de calidad, según un comunicado de la CHE. 

Los resultados corresponden a muestras procedentes de Ribarroja, Ascó y Tortosa que 
se tomaron en el contexto de la actuación normal de la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Los análisis de las tomas que se han realizado 
en Ribarroja no han evidenciado valores anormales de mercurio. 

El objetivo de calidad de la UE 

El objetivo de calidad de la directiva europea y la normativa española es de un 
microgramo por litro de media anual. La analítica se realiza cada 15 días, periodo 
inferior a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
control de la red de abastecimiento, añade la CHE. 

Los resultados de los análisis sistemáticos de este organismo confirman los que el 
pasado lunes comunicó la Agencia Catalana del Agua, correspondientes a una muestra 
del Ebro en Ascó. Al detectarse un posible vertido, la Confederación Hidrográfica del 
Ebro ha incrementado su tarea de control, en coordinación y colaboración con los 
departamentos correspondientes de la Generalitat de Cataluña. 

La CHE sigue tomando muestras del cauce para continuar con los análisis y 
comprobar que se ha superado el episodio, aunque, según el organismo de cuenca, 
"todo parece indicar que el mercurio detectado corresponde a un vertido puntual". Ante 
la posibilidad de que proceda de la planta de Ercros en Flix, se ha abierto un 
expediente sancionador de oficio a la empresa. 

Noticia de El País 

El vertido de mercurio en el Ebro superó siete veces el nivel 
permitido   

 

L. CAMBRA. / J. MARSAL  -  Tarragona  

EL PAÍS  -  Cataluña - 10-01-2002  

Los análisis realizados por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat 
catalana confirman que los 4.000 peces que aparecieron muertos el 25 de diciembre en 
el río Ebro a la altura de las dos centrales nucleares de Ascó (Ribera d'Ebre) 
padecieron una intoxicación aguda de mercurio, entre otros productos, como derivados 
del cloro e hidrocarburos. Los resultados de las muestras tomadas en el agua del río 
dos días después de la mortandad determinan la presencia de 7,7 microgramos de 
mercurio por litro de agua, más de siete veces por encima del nivel recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua de boca y para vertidos de 
residuos. 
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Con estos resultados, la decisión de Medio Ambiente de abrir un expediente a la 
empresa Ercros, una de cuyas instalaciones, la situada en Flix, se apunta como la 
presunta responsable del vertido ilegal, recibe un espaldarazo. Además, ayer se 
produjo un radical cambio de rumbo por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE), organismo de la Administración central de quien depende el control de las 
aguas del Ebro. La CHE abrió un expediente sancionador a Ercros. Hasta ayer, este 
organismo sostenía que los 4.000 peces murieron a causa del choque térmico 
producido al pasar de los seis grados de temperatura que tenía el agua del río aquel 
día a una zona, la de la salida del agua de refrigeración de las dos centrales atómicas 
de Ascó, que tenía 24 grados. 

Ercros negó ayer de nuevo que existiera constancia de un vertido desde sus 
instalaciones. 

Los resultados de los análisis de Medio Ambiente relacionan la mortandad de peces de 
diferentes tallas y especie con la contaminación del agua de boca de 40 municipios de 
Tarragona que se abastecen del minitrasvase del Ebro. 

Según explicó Francesc Padrós, del Servicio de Diagnóstico Patológico de Peces de la 
Facultad de Veterinaria, que asesoró a la Agencia Catalana del Agua, los niveles de 
mercurio hallados fueron determinantes por sí solos para acabar con la vida de los 
peces. Un análisis realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
determinó además la presencia de derivados de cloro e hidrocarburos. Padrós añadió 
que recomendó a la ACA que, en el futuro, se realice un seguimiento minucioso de la 
evolución del mercurio en el río y en los peces. 

Noticia de El País 

El Ebro tuvo dosis de mercurio 25 veces más altas de lo habitual  

La concentración normal de mercurio en el río es de 0,3 microgramos y el límite 
máximo permitido es de 1 microgramo. 

ROSA M. BOSCH  
VÍCTOR SORRIBES - 10/01/2002 
TARRAGONA. - El río Ebro registró durante los días de Navidad concentraciones de 
mercurio 25 veces superiores a las habituales, en la zona de Ascó y de Tortosa. La 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 
confirmaron ayer que el día 20 se detectaron 2,9 microgramos de mercurio por litro de 
agua, en Ascó; el día 26, 6,6 microgramos, en Tortosa, y el 27, 7,7, en Ascó. La CHE 
indicó ayer que las concentraciones normales de mercurio en el río son de 0,3 
microgramos y que el límite máximo permitido de este metal en el agua potable es de 1 
microgramo.  
 
La CHE confirmó que aguas arriba de Ercros, en Riba-roja, no se detectaron valores 
anómalos de mercurio. Además de Medi Ambient y de la CHE, la fiscalía sigue 
investigando el caso para dilucidar si los problemas de funcionamiento que tuvo Ercros 
a raíz de las nevadas del día 15 derivaron en un vertido tóxico en el Ebro. En este 
sentido, también ha sido blanco de las críticas el Ayuntamiento de Flix, ya que en 
ningún momento informó de la parada de producción de doce días que sufrió Ercros.  
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Ayer, los departamentos de Sanitat y de Medi Ambient de la Generalitat, en un 
comunicado ambiguo, explicaron que "un dictamen concluye que la causa probable de 
la mortandad sería la presencia elevada de mercurio" y que otro informe indica que 
"los peces presentan derivados de cloro y restos de hicrocarburos". El delegado del 
Govern en las Terres de l'Ebre y presidente del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), 
Francesc Sancho, interpretó ayer que ha sido la combinación de estos tres productos 
tóxicos lo que mató a los peces.  
 
Estos informes confirman la relación entre la contaminación por mercurio del agua del 
minitrasvase del Ebro que el CAT suministró, durante al menos un día, a 40 municipios 
y la muerte de los peces. Lo que no está tan claro es quién falló al no detectar ni 
informar en un primer momento al CAT de la contaminación. La CHE reconoce que la 
calidad de las aguas es competencia suya, pero añade que tiene un convenio con la 
Generalitat para que el ACA vigile los vertidos en el Ebro.  

Noticia de La Vanguardia 

Río revuelto  
El Ebro registró en Navidad dosis de mercurio 25 veces superiores a las 
habituales  

R.M. BOSCH / V. SORRIBES / TARRAGONA - 10/01/2002 
El río Ebro registró durante los días de Navidad concentraciones de mercurio 25 veces 
superiores a las habituales en la zona de Ascó y de Tortosa. La Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) confirmaron 
ayer que el día 20 se detectaron 2,9 microgramos de mercurio por litro de agua en 
Ascó; el día 26, 6,6 microgramos en Tortosa, y el día 27, 7,7 en Ascó. La CHE indicó 
ayer que las concentraciones normales de mercurio en el río son de unos 0,3 
microgramos y que el límite máximo permitido de este metal en el agua potable es de 1 
microgramo. Lo que está claro es que se produjo un vertido tóxico en el río Ebro, que 
mató a los peces, y que la única industria de la zona que utiliza mercurio es Ercros de 
Flix, a la que ayer la CHE también abrió un expediente sancionador que se suma al de 
Medi Ambient.  
 
La CHE confirmó que aguas arriba de Ercros, en Riba-roja, no se detectaron valores 
anómalos de mercurio. Además de Medi Ambient y de la CHE, la fiscalía sigue 
investigando el caso para dilucidar si los problemas de funcionamiento que tuvo Ercros 
a raíz de las nevadas del día 15 derivaron en un vertido tóxico en el Ebro. En este 
sentido, también ha sido blanco de las críticas el Ayuntamiento de Flix, ya que en 
ningún momento informó de las parada de producción de doce días que sufrió Ercros.  
 
Ayer, los departamentos de Sanitat y de Medi Ambient de la Generalitat, en un 
comunicado ambiguo, explicaron que "un dictamen concluye que la causa probable de 
la mortandad sería la presencia elevada de mercurio" y que otro informe indica que 
"los peces presentan derivados de cloro y restos de hidrocarburos". El delegado del 
Govern en las Terres de l'Ebre y presidente del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), 
Francesc Sancho, interpretó ayer que ha sido la combinación de estos tres productos 
tóxicos lo que mató a los peces.  
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Los informes confirman la relación entre la contaminación por mercurio del agua del 
minitrasvase del Ebro que el CAT suministró, durante al menos un día, a 40 municipios 
y la muerte de los peces. Lo que no está tan claro es quién falló al no detectar ni 
informar, en un primer momento, al CAT de la existencia de contaminantes en el río 
para, así, frenar el suministro de agua a los municipios que se nutren del minitrasvase. 
La CHE reconoce que el seguimiento de la calidad de las aguas es competencia suya, 
pero añade que tiene un convenio firmado con la Generalitat según el cual es la ACA la 
que debe vigilar los vertidos en el Ebro. Medi Ambient entiende que, en última 
instancia, es la CHE la competente en este tema.  

Noticia de La Vanguardia 

11 de enero 

El Ebro sufre un vertido de aceite tras la contaminación por 
mercurio   

Descubierta una mancha de un kilómetro de longitud entre Flix y Ascó 

L. CAMBRA / J. MARSAL  -  Tarragona / Tortosa  

EL PAÍS  -  Sociedad - 11-01-2002  

El Ebro ha padecido una nueva agresión ecológica en la misma zona en la que, 
supuestamente, se realizó un vertido ilegal de mercurio el pasado día 25, que mató a 
4.000 peces y contaminó el agua de boca de 41 poblaciones de Tarragona. Ayer, a 
primera hora de la tarde, a la salida del embalse de Flix (Tarragona), apareció una 
mancha de aceite mineral de un kilómetro de longitud por 20 metros de ancho. Esta 
acción viene a recrudecer la polémica sobre la gestión de las administraciones en las 
aguas fluviales. El fiscal de la Audiencia de Tarragona citará a declarar como 
imputados en el vertido de mercurio a los directivos de Ercros, desde cuya factoría de 
Flix, supuestamente, se realizó el vertido de mercurio. 

Como ya sucediera en el vertido de mercurio, la Agencia Catalana del Agua (ACA), 
organismo de la Generalitat, y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), 
dependiente de la Administración central, dieron versiones diferentes del caso. 
Mientras la ACA explicaba que la mancha era de 'un producto químico con aspecto 
morado-azulado' y que se había detectado entre Flix y Ascó, la CHE aseguraba que el 
producto era un hidrocarburo, concretamente aceite, y apuntaba a un escape en alguna 
central hidroeléctrica de la zona situada por encima de Flix. 

Protección Civil trataba anoche de eliminar la mancha del hidrocarburo. El suministro 
de agua de boca no fue cortado. 

Noticia de El País 

Los sectores productores del Delta, preocupados por la calidad de las 
aguas  
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VÍCTOR SORRIBES - 11/01/2002 
TORTOSA. - Los últimos episodios de contaminación en el Ebro han causado 
preocupación en el delta del Ebro, donde buena parte de la economía depende del agua 
del río. Arroceros, pescadores y acuicultores del Delta confían no verse afectados por 
la presencia de mercurio en el Ebro durante los últimos días, pero reivindican un 
mayor control de la calidad de su agua para que no se vuelva a reproducir la situación.  
 
El presidente de la Unión de Productores de Moluscos del Delta del Ebro, Agustí 
Bertomeu, reconoció ayer que el sector está preocupado por la detección del mercurio 
y pidió "que se garantice que el agua del Ebro esté en condiciones, igual que a nosotros 
nos exigen unos controles muy estrictos también deberíamos exigir esta rigidez en el 
control de los vertidos". Joan Cercós, arrocero y destacado miembro del sindicato Unió 
de Pagesos, opina que "tendría que haber un mayor control de la calidad del agua". El 
sindicato celebraba anoche una reunión en Amposta para tratar el asunto.  
 
El presidente de la Cofradía de Pescadores de Sant Carles de la Ràpita y también 
presidente de la Federación de Cofradías de Cataluña, Vicent Balaguer, consideró que 
"la flota pesquera que hay desde l'Ametlla de Mar hasta Castellón depende del Ebro, 
cualquier alteración del caudal o de la calidad del agua nos afecta directamente".  
 
Por su parte, los ecologistas alertaron ayer de los efectos que puede tener para el 
ecosistema fluvial el vertido de mercurio. Según Carles Ibáñez, portavoz de 
SEO/Birdlife, "el mercurio tendrá consecuencias directas sobre los peces del río". 
Ibáñez opina que "la detección del mercurio llegó tarde, lo que prueba que el control 
del agua es totalmente insuficiente". La Plataforma en Defensa del Ebro ha convocado, 
para el próximo sábado, una concentración reivindicativa ante la delegación de la 
Generalitat en Tortosa.  
 
La fábrica Ercros de Flix, principal sospechosa de los vertidos, admitió ayer en un 
comunicado que ha lanzado mercurio al río, aunque en "niveles siempre por debajo de 
los límites legales".  

Noticia de La Vanguardia 

"Contaminar es fácil porque la legislación ambiental es blanda" 

ROSA M. BOSCH - 11/01/2002 
Reus 
Los niveles de mercurio detectados en el agua del minitrasvase, según los datos de la 
Generalitat, fueron de entre 1,5 a 2,5 microgramos por litro. ¿Cuál es la dosis tóxica?  
 
-Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo humano 
puede tolerar hasta 300 microgramos de mercurio por litro de agua a la semana, lo que 
representa una dosis diaria de 42-43 microgramos. Si la cifra máxima que se detectó en 
el agua de consumo fue de 2,5 microgramos, bebiendo unos dos litros de agua al día 
resulta que el mercurio que ingirieron los ciudadanos fue de unos cinco microgramos 
diarios, muy por debajo de los límites.  
 
-¿Qué efectos tiene el mercurio, en dosis elevadas, para la salud?  
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-Hablando de efectos crónicos, daña el sistema nervioso y ocasiona problemas renales. 
El mercurio se elimina a través del riñón, por lo que el paciente que sufra insuficiencia 
renal crónica lo pasaría peor.-Ante la duda, mucha gente opta por el agua 
embotellada.  
 
-Yo sigo bebiendo agua del grifo. El mercurio está presente en muchos productos de 
nuestra dieta como el pescado. No es un secreto que el Mediterráneo es una cloaca.  
 
-¿Y el río Ebro?  
 
-También. Los metales, el mercurio, el plomo..., vertidos durante muchos años por las 
industrias acaban en los sedimentos. Y de los sedimentos al pláncton y a las algas, que 
son el alimento de los peces. Y yo me pregunto: ¿qué hubiera pasado si se pesca los 
peces que ingirieron mercurio antes de su muerte? Nadie puede decir ahora que un 
episodio así no pueda afectar a la cadena alimentaria del Delta. Por cierto, ¿se ha 
analizado el agua del Delta? Sería interesante saber qué concentraciones de mercurio 
se han producido allí. Ahora, lo que se debería hacer es encargar un estudio a uno o 
varios organismos independientes para conocer qué ha pasado.-El vertido de mercurio 
en el Ebro pone de manifiesto lo fácil que es contaminar el río.  
 
-Contaminar es fácil porque la legislación ambiental es blanda.  
 
-¿Cuál es la solución?  
 
-Para garantizar que el agua de consumo sea buena, gastarse más dinero en filtros y 
practicar controles del agua con más frecuencia.  
 
-Se ha criticado la tardanza con que se han obtenido los resultados. ¿Cuál es el tiempo 
razonable para efectuar análisis?  
 
-Los resultados de los análisis de agua se tienen de manera inmediata, en una horas, y 
los de los peces muertos, en dos días.  
 
-¿El mercurio, por sí solo, pudo matar a los peces?  
 
-Son necesarias concentraciones muy altas o una combinación de mercurio con 
productos tóxicos y/o una situación de estrés térmico.  

Noticia de La Vanguardia 

12 de enero 

VERTIDOS AL EBRO 
Greenpeace y Ecologistas en Acción estudian emprender acciones legales  

EFE 12-1-02 
MADRID.- Ecologistas en Acción y Greenpeace no descartan ampliar las acciones 
legales emprendidas por el vertido de mercurio al río Ebro a los últimos dos casos de 
contaminación por aceite, uno de ellos producido la noche del sábado y que ha 
provocado la “indignación” de estas organizaciones. 
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Greenpeace, al igual que Ecologistas en Acción anunciaron que se personarían como 
acusación particular ante la Fiscalía de Tarragona para exigir responsabilidades por 
el vertido de mercurio detectado a finales del pasado año en el río Ebro, que provocó la 
muerte de unos 4.000 peces del río y llegó a las redes de distribución del agua de 
consumo.  

El director Ejecutivo de Greenpeace España, Juan López uradle, no descartó ampliar 
estas acciones legales a los nuevos casos que se han producido posteriormente, ya que 
el pasado día 10 apareció una mancha de aceite, de procedencia desconocida, a la 
altura de Flix (Tarragona) y anoche se registró una fuga de 200 litros de aceite 
procedente de la central hidroeléctrica que tiene la compañía Endesa en esta misma 
localidad.  

López uradle se mostró “escandalizado” por este tercer vertido y reiteró la denuncia 
por el “absoluto fracaso de la política de aguas, porque la calidad no es una 
prioridad”, mientras que se dan “facilidades” a las industrias en vez de “sancionarlas 
y perseguirlas de verdad cuando se producen vertidos”.  

En la misma línea se manifestó Elisenda Fores, de Ecologistas en Acción Tierras del 
Ebro, quien “indignada” explicó que la fuga de anoche ha producido una mancha de 
aceite “más pequeña, pero más compacta” que la detectada el pasado día 10.  

“Seguimos exigiendo” que se paren las industrias de la zona, que deben modernizarse 
para dejar de ser un peligro para la salud y el medio ambiente, aseguró la portavoz 
ecologista.  

Fores se mostró partidaria de ampliar las acciones legales, porque consideró 
“indignante” que “dos días después del anterior vertido nos aparece otra mancha de 
aceite a 100 metros”. 

 

Noticia de El Mundo 

El caso del mercurio se da por cerrado, aunque superó los límites 
permitidos  

ROSA M. BOSCH - 12/01/2002 
tarragona. - La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) notificó ayer que ha dado 
por cerrado el episodio de contaminación del río Ebro por mercurio al confirmar que 
los análisis que realizó el pasado miércoles han dado concentraciones inferiores a los 
límites legales, un microgramo por litro. La CHE realiza analíticas para comprobar los 
niveles de mercurio en el agua del Ebro cada quince días, aunque después de que el día 
3 se confirmara que el agua del minitrasvase, que llega a 40 municipios, estaba 
contaminada, se incrementó la frecuencia de los controles.  
 
Los análisis realizados por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la CHE constatan 
que, a partir del 20 de diciembre, aumentaron las concentraciones de mercurio en el 
Ebro hasta alcanzar una punta de 7,7 microgramos por litro -el día 27, a la altura de 
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Ascó-. Cabe recordar que los niveles máximos de mercurio que admite la legislación 
son de 1 microgramo por litro de agua.  
 
Respecto al agua que llegó a los grifos de los 40 municipios que se nutren de los 
caudales del ministrasvase, gestionados por el Consorci d'Aigües de Tarragona, las 
concentraciones máximas de mercurio detectadas fueron de 3,1 microgramos por litro, 
el triple de la cifra legal. No obstante, el Departament de Sanitat difundió ayer un 
comunicado en el que indica que "a pesar de que el mercurio superó la concentración 
máxima admisible fijada por la reglamentación técnico-sanitaria, el consumo de 
mercurio a través del agua ha supuesto, en el peor de los casos, menos del 15% de la 
ingesta diaria admisible de mercurio recomendada por la OMS".  
 
Sanitat añade que "no es necesario tomar ningún tipo de medida sanitaria específica 
para ningún segmento de la población ni, en concreto, para las mujeres embarazadas".  
 
La CHE, la ACA y la Fiscalía prosiguen sus investigaciones para averiguar el origen 
de la contaminación. Ercros, la única industria de la zona que utiliza mercurio en sus 
procesos de producción, y a la que la CHE y la ACA han abierto sendos expedientes, 
insiste en que "los valores de emisión de residuos mercuriales han estado siempre por 
debajo de los límites legales".  

Noticia de La Vanguardia 

 

La gestión de la crisis provoca una lluvia de críticas al Govern 

LA VANGUARDIA - 12/01/2002 
TARRAGONA. (Redacción.) - Los partidos políticos, los grupos ecologistas, algunos 
ayuntamientos, las plataformas de defensa del Ebro y los empresarios turísticos se 
volcaron ayer en pedir responsabilidades políticas y judiciales por la doble 
contaminación del río Ebro en los últimos 17 días. La Generalitat y la Confederación 
Hidrográfica del Ebro están en el punto de mira de la tormenta política generada por 
la gestión de la crisis. Ayer la consellera Núria de Gispert fue el primer miembro del 
Govern que visitó la zona. Aunque era una visita programada previamente y con otros 
objetivos. De Gispert rechazó que se cree alarmismo porque "allá donde no hay un 
problema, no lo hay", y aseguró que "se llegará hasta el final" en el expediente abierto 
a la química Ercros de Flix.  
 
Ercros es la principal sospechosa del vertido de mercurio que mató miles de peces el 
día de Navidad. Greenpeace, Ecologistas en Acción, Mediterrània y el Gepec 
anunciaron que se sumarán a las acciones judiciales iniciadas por la fiscalía contra los 
responsables de un presunto delito ecológico en este caso.  
 
Visto que el Parlament no debe reunirse hasta febrero, los grupos parlamentarios del 
PSC e IC-V pidieron la convocatoria urgente de su diputación permanente para que 
comparezcan los consellers de Sanitat y Medi Ambient, Eduard Rius y Ramon 
Espadaler, y el delegado de la Generalitat en las Terres de l'Ebre, Francesc Sancho, 
para informar de la actuación del Govern. ERC se sumó a la petición.  
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Manuel Tomás, portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro, denunció que existe 
"una total impunidad de las empresas y de los particulares que utilizan el agua del río 
sin control alguno" y advirtió que cada vez hay menos agua, por lo que los efectos son 
más graves. La responsable de Medi Ambient del PSC, Montserrat Tura, denunció que 
la Generalitat "no controla el río más caudaloso de Cataluña".  
 
El secretario general del PP, Rafael Luna, no descartó pedir dimisiones de 
responsables de la Generalitat por los hechos, pero también la del alcalde de Flix, 
Antoni Sabaté, al que acusó de saber que Ercros había sufrido una parada técnica pero 
"no lo comunicó".  
 
El PP pedirá en el Parlament que las analíticas de agua se hagan cada cinco días, en 
vez del control mensual que se hace actualmente.  

Noticia de La Vanguardia 

 

13 de enero 

 

Flix denuncia los vertidos ante la Guardia Civil  

 

EL PAÍS  -  Tortosa  

EL PAÍS  -  Cataluña - 13-01-2002  

El Ayuntamiento de Flix denunció ayer ante el Seprona, de la Guardia Civil, los 
vertidos de aceite mineral que ha padecido el río Ebro en los últimos tres días, del 
último de los cuales se ha responsabilizado Endesa como propietaria de la central 
hidroeléctrica próxima a esta localidad. 

El alcalde de Flix, Antoni Sabaté, afirmó que el vertido de aceite mineral detectado es 
parte de los restos de la primera fuga del pasado jueves, 'removida por el hecho de 
poner en funcionamiento las turbinas de la central', informa Efe. 

Por su parte, Ecologistas en Acción y Greenpeace indicaron ayer que no descartan 
ampliar las acciones legales emprendidas por el vertido de mercurio al río Ebro a los 
dos últimos casos de contaminación por aceite. El alcalde y otros miembros del 
consistorio de Flix se reunieron ayer con directivos de Endesa. 

Noticia de El País 

Flix, un pueblo a la defensiva 
Los vecinos callan y se muestran hartos de que se hable del pueblo sólo 
por cuestiones de contaminación  
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VÍCTOR SORRIBES - 13/01/2002 
Flix 
El cronista camina por las calles de Flix y no encuentra a casi nadie que quiera hablar 
de la polémica por los vertidos que presuntamente han surgido de este pueblo 
altamente industrializado. Muchos vecinos consultados callan o no quieren dar su 
nombre: parece que no se fíen del periodista. El hecho es que no están satisfechos con 
el trato que los medios de comunicación dispensan al pueblo. Desde hace semanas se 
habla de Flix sólo para relacionarlo con focos de contaminación.  
 
"La gente está cansada de la gran presión mediática, sólo se nos relaciona con noticias 
negativas, y calla porque no quiere añadir más confusión a la que ya hay", opina Pere 
Josep Jiménez, presidente del Orfeó de Flix y coordinador de la Reserva Natural de 
Sebes. Según Jiménez, "los vecinos están a la defensiva porque creen que se va a hundir 
la industria, pero también quieren que se aclaren las cosas y que se sepa si el vertido es 
de Ercros o no". El alcalde, Antoni Sabaté, añade que "hay cierta irritación, porque 
todo el problema de un río parece que se atribuya a nuestro municipio".  
 
Para este pueblo resulta difícil cargar las culpas del vertido de mercurio al complejo 
industrial de Ercros, conocido localmente como "la fábrica". Muchos vecinos se limitan 
a responder al periodista que "el río es muy largo", dando a entender que hay muchos 
otros posibles focos de contaminación en la cuenca del Ebro. "El mercurio puede venir 
de muy arriba, hay otras fábricas que trabajan con él", opina Miquel Ferrús, presidente 
de la Unió de Botiguers de Flix.  
 
Eustaquio Sánchez, jubilado que trabajó durante 30 años en la fábrica, reconoce que 
"de aquí siempre se ha escapado mercurio y seguramente el que ahora han encontrado 
ha salido de Ercros", pero añade que "si falla la fábrica el pueblo se va a la 
miseria".La empresa lo es casi todo para Flix. Desde que unos inversores alemanes 
construyeron la Sociedad Electroquímica de Flix, en el siglo XIX, el complejo industrial 
ha condicionado la vida local. Durante todo el siglo XX ha habido una 
monodependencia económica. La situación llega hasta tal punto que la regulación de 
empleos emprendida en los años noventa ha afectado, a la baja, a la demografía del 
pueblo. La automatización de muchos procesos ha ido reduciendo la plantilla y se ha 
pasado de 1.100 trabajadores, en los años setenta, a 380.  
 
El alcalde reconoce que asumir la reducción de trabajadores ha sido duro, pero añade 
que el proceso de modernización implicó una mejora en las medidas medioambientales. 
Ercros asegura que en diez años ha invertido 4.600 millones de pesetas en mejorar la 
seguridad y las prestaciones medioambientales.  

Noticia de La Vanguardia 

Y ahora, los vertidos  

LA VANGUARDIA - 13/01/2002 
CUANDO aún no se han extinguido los ecos de las interrupciones del suministro 
eléctrico del pasado día 14 de diciembre y jornadas subsiguientes, los vertidos 
contaminantes en el río Ebro vuelven a situar a la eléctrica Endesa en una situación 
delicada. Sin haberse aclarado aún el origen de la elevación de los niveles de mercurio 
en el río -aunque la empresa química Erkimia es la máxima sospechosa-, la eléctrica 
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admitió ayer que uno de los dos vertidos de aceite se produjo a causa del mal 
funcionamiento de una turbina de su central hidroeléctrica de Flix.  
 
Aunque en esta ocasión las autoridades políticas y administrativas han reaccionado 
con diligencia -Medi Ambient propondrá a la Confederación Hidrográfica del Ebro que 
sancione a la empresa, a la que ha abierto un expediente por informar tarde-, los 
ciudadanos tienen derecho a saber qué nuevos accidentes o anomalías son susceptibles 
de producirse como consecuencia del estado de la red y de las instalaciones, y qué 
medios pueden aplicarse para minimizar su incidencia. Un déficit inversor no se 
corrige súbitamente y nos consta que ahora sí se están efectuando las inversiones 
necesarias, pero habría que saber cuándo se alcanzará la normalidad.  

Noticia de La Vanguardia 

Endesa vertió aceite al Ebro 
Una fuga en la hidroeléctrica de Flix originó la contaminación por 
hidrocarburos  

V. SORRIBES / I. SOLER - 13/01/2002 
TARRAGONA 
Fecsa-Endesa reconoció ayer que es la responsable de la contaminación por 
hidrocarburos del río Ebro detectada desde el pasado jueves. La noche del viernes la 
empresa paró el grupo I de turbinas de la central hidroeléctrica de Flix, que había 
perdido parte de su aceite, 171 litros en total según la empresa. Con ello quedó cortado 
y plenamente identificado el vertido de hidrocarburos que en ningún momento supuso 
un peligro sanitario, según los análisis de la Generalitat. Sin embargo sigue sin 
conocerse el origen, ni la magnitud exacta, del vertido de mercurio que contaminó las 
aguas del río por encima de los niveles recomendables, al menos entre el 20 de 
diciembre y el 3 de enero.  
 
Una segunda mancha de aceite, detectada por el Ayuntamiento de Flix la tarde del 
viernes, permitió señalar el origen inequívoco del vertido en la central hidroeléctrica 
de la población. Cuando el Ayuntamiento ya había avisado a la Generalitat y a la 
propia empresa, sobre las 20.12 horas del viernes, la planta detectó una señal de bajo 
nivel de aceite en el grupo I de turbinas, y lo paró de inmediato. Entonces comunicó a 
la Generalitat que se habrían vertido al río entre 250 y 280 litros de aceite, según una 
primera estimación que más tarde rebajó casi a la mitad. Los bomberos montaron un 
dispositivo de control, pero el pequeñovertido se disolvió por sí solo, igual que el del 
día antes.  
 
El director general de Endesa Generación, Manuel Morán, se desplazó desde Madrid a 
Flix para analizar la situación y dar explicaciones. Después de visitar la central y 
reunirse con las autoridades locales, Morán aseguró que la fuga se limitó a los 171 
litros que faltan en el depósito de 4.000 litros de la central, momento en que se dis-paró 
la alarma. El grupo que perdía aceite había estado parado después del primer vertido, 
cuando se solicitó a la central que redujera su potencia para facilitar el control de la 
contaminación. Al volver a arrancar se produjo la nueva fuga. Sobre el origen del 
vertido del jueves, Morán dijo que habrá que completar los análisis para determinar 
responsabilidades. Sin embargo el análisis del Institut Químic de Sarrià indica que la 
composición química de esa primera mancha de hidrocarburos se corresponde con la 
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del aceite que utiliza la hidroeléctrica.  
 
El alcalde de Flix, Antoni Sabaté (PSC), expresó ayer su satisfacción "porque al menos 
se ha aclarado totalmente este caso". A la vez reconoció que se debe seguir trabajando 
para establecer el origen y las responsabilidades por la contaminación por mercurio 
que mató miles de peces del río y llegó a los grifos de algunos de los 40 municipios que 
abastece el Consorci d'Aigües de Tarragona con dosis de mercurio hasta tres veces por 
encima del límite legal.  
 
Esta semana los habitantes de las riberas del Ebro aún han visto pasar por el río peces 
muertos. El delegado de la Generalitat en las Terres de l'Ebre, Francesc Sancho, los 
vincula directamente a la mortandad registrada en Ascó hace tres semanas. Según 
fuentes de Medi Ambient, en el canal de entrada del agua de la central nuclear se 
recogieron 7.300 kilos de peces muertos, entre 4.000 y 5.000 ejemplares.  
 
Los análisis hechos públicos indican que los peces murieron por una intoxicación de 
mercurio combinada con derivados de cloro e hidrocarburos, y podrían haber influido 
las bajas temperaturas de esos días. Los expertos señalan que las dosis mortales de 
mercurio para los peces son cientos de veces superiores a la máxima detectada en el 
Ebro -7,7 microgramos por litro de agua-, lo que plantea un interrogante sobre la 
verdadera magnitud de la contaminación. La única empresa que trabaja con mercurio 
en la zona es Ercros, en Flix, que sigue negando haber hecho ningún vertido superior a 
los autorizados.  
 
La Sociedad de Pesca Deportiva de Tortosa considera que este episodio acelera el 
alarmante descenso de peces en el río. Su presidente, Joan Cid, calcula que en la 
última década las capturas han descendido un 70%, y reclama que se ataje el 
problema.  

Noticia de La Vanguardia 

Los vertidos en el Ebro reaniman el movimiento de defensa del río 

VÍCTOR SORRIBES - 13/01/2002 
TORTOSA. - Un centenar de miembros de la Plataforma en Defensa del Ebro se 
manifestó ayer ante la delegación de la Generalitat en Tortosa pidiendo la dimisión del 
ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y del conseller, Ramon Espadaler, por 
considerar que la situación se les ha escapado de las manos y han perdido la confianza 
del territorio. Los manifestantes esparcieron peces muertos sobre una lona azul para 
representar los efectos de la contaminación que ha sufrido el Ebro en las últimas 
semanas.  
 
Los vertidos han dado un nuevo impulso a los movimientos sociales en defensa del 
Ebro, que los consideran una nueva agresión al territorio. El viernes por la noche, 300 
personas asistieron a la asamblea convocada en Miravet por las diversas plataformas 
de las Terres de l'Ebre y el Priorat y por varios grupos ecologistas, para exigir 
garantías de calidad del agua y reforzar la oposición al Plan Hidrológico Nacional 
(PHN).  
 
Tras cuestionar la actuación y la transparencia informativa de la Confederación 
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Hidrográfica del Ebro, de la Generalitat y del Consorci d'Aigües de Tarragona ante el 
polémico vertido de mercurio, los antitrasvase recordaron que "se está planteando 
abastecer de agua del Ebro a media España en medio este descontrol".  
 
La plataforma advirtió por enesima vez que los trasvases incluidos en el PHN 
empeorarán la situación. "El río cada vez es más frágil y tiene menos capacidad de 
regeneración, porque cada vez baja menos agua; los regadíos y trasvases 
contemplados en el PHN harán que cualquier vertido sea más notorio, poniendo en 
peligro todo el sistema económico y social", dijo el portavoz de la Plataforma en 
Defensa del Ebro, Manolo Tomás, en respuesta a la invitación que hacía el viernes el 
delegado de la Generalitat, Francesc Sancho, para que todos participen en el 
Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro -creado por el PHN-, para 
convertirlo en un instrumento para mejorar la calidad del agua.  
 
En la asamblea de Miravet, además de exigir la retirada del PHN, se pidió que se 
declare el río Ebro como zona protegida y que se cree un laboratorio en la Ribera 
d'Ebre para controlar la calidad del agua. También se pidió el traspaso de 
competencias sobre calidad de aguas del tramo catalán del Ebro de la Confederación 
Hidrográfica a la Agència Catalana de l'Aigua.  
 
Tomás advirtió que "tal vez alguien piense que la contaminación del Ebro favorece a 
los intereses antitrasvase, pero no es así. Aquí vivimos del río y una imagen de que está 
contaminado podría provocar una debacle económica", dijo.  

Noticia de La Vanguardia 

14 de enero 

El Ebro incontrolado   

Los últimos vertidos demuestran la necesidad de un mayor control del río 

LALI CAMBRA / JORDI MARSAL  -  Tarragona / Tortosa  

EL PAÍS  -  Cataluña - 14-01-2002  

El pasado 25 de diciembre más de 3.000 peces aparecieron muertos en Ascó por 
intoxicación aguda de mercurio. Una semana después, el 2 de enero, el agua potable 
procedente del Ebro y suministrada a 40 municipios de Tarragona apareció 
contaminada por mercurio con niveles que superan la legalidad. Son episodios que no 
sólo revelan la fragilidad ecológica del río en su tramo catalán -a la que se ha añadido 
esta semana dos nuevos vertidos de hidrocarburos-, sino la necesidad, reclamada por 
todas las formaciones políticas, de aumentar los controles de la calidad del agua del 
río y del agua potable. Los hechos de los últimos días plantean diversas preguntas. 

- ¿Por qué se tardó más de una semana en detectar la presencia de mercurio, con 
niveles suficientes para matar a más de tres mil peces? 
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Los organismos encargados de la gestión del río, la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) y la Generalitat a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA), 
atribuyen la responsabilidad primera a las empresas causantes de la contaminación. 

Tanto la CHE como la ACA mantienen guardas en el río y realizan análisis periódicos 
de la calidad del agua. La CHE analiza diariamente variables generales de calidad, 
con 30 estaciones conectadas vía satélite y 200 puntos de muestreo en todo el canal. 
Los análisis diarios no incluyen contaminación por metales pesados. Los del ACA, 
tampoco. 

Las detecciones de sustancias peligrosas las realiza la CHE cada 15 días y los del ACA 
son mensuales. Ésta es la explicación que los organismos dan de la tardanza en 
detectar niveles de mercurio 25 veces por encima de lo habitual en el río, así como del 
hecho de que sus análisis no se centraran en el mercurio hasta que éste apareció, el 2 
de enero, en el agua del grifo de 350.000 viviendas de la provincia de Tarragona. 

Mientras los dos organismos no tuvieron resultados de las muestras recogidas en peces 
y agua, ofrecieron versiones contradictorias, lo que creó mayor confusión entre la 
población. La ACA, que hasta el 27 de diciembre no recogió muestras, fue la primera 
en apuntar a un vertido incontrolado y abrió un expediente informativo a la empresa 
química Ercros, ubicada en Flix y la única en la zona que utiliza mercurio en su 
producción. La CHE afirmaba que la muerte de los peces era atribuible a un estrés 
térmico provocado por las temperaturas extremas de los últimos días. Después de una 
inspección a Ercros, el pasado martes la CHE abrió un expediente sancionador. Según 
los resultados, los niveles de mercurio eran de 7,7 microgramos por litro, una cantidad 
25 veces superior a las habituales. 

¿Por qué no se detecta el mercurio en el agua del Ebro suministrada como potable a 
40 municipios por el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT)? 

La aparición de los peces muertos no se vinculó a la presencia de mercurio en el agua, 
según explicó el gerente del consorcio, Leandro López. Los análisis de metales pesados, 
dentro de la legislación vigente para el abastecimiento de hasta un millón de personas, 
se efectúan una vez al mes en la potabilizadora del CAT de L'Ampolla. La 
contaminación llegó a oídos del CAT desde la empresa municipal de aguas de 
Tarragona, que sí hizo análisis el 2 de enero. Una vez alertada, la ACA estudió la 
potabilizadora. La entrada de aguas no detectó contaminación, pero sí su salida. Según 
reconoce el gerente, el mercurio podría haberse distribuido a la red durante un periodo 
máximo de cinco días. 

- ¿Por qué fue la empresa de aguas de Tarragona la que dio la voz de alerta? 

El presidente de la Empresa Municipal de Aguas de Tarragona (EMATSA), Angel 
Fernández, explica que tuvieron 'el instinto' de verificar la calidad del agua cuando 
supieron de la mortandad de peces en el río. La EMATSA, curiosamente, tiene 
subcontratados los análisis del CAT y comparte sus laboratorios. Tarragona resolvió la 
contaminación mezclando el agua del Ebro con la que obtiene de otras fuentes, con lo 
que diluyó el contenido de mercurio hasta parámetros tolerables. Esta solución, con la 
recomendación del CAT de que se utilizaran fuentes alternativas, fue la que siguieron 
la gran mayoría de los municipios del consorcio. 
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- ¿Qué niveles de contaminación hubo en el agua potable? 

Los niveles máximos que se dieron a conocer en un principio eran de 2,3 microgramos 
por litro. El pasado jueves, Sanidad sorprendió con una cifra de 3,1, situada en un 
punto inconcreto de la red de distribución, parámetro que supera con creces el 
microgramo por litro permitido por la ley y aconsejado por la OMS. 

- ¿Es realmente tan inocua la presencia de mercurio en el agua? 

Según Sanidad, no ha existido riesgo para la salud por el episodio aislado y corto en el 
tiempo de ingesta de agua. Eduardo Rodríguez, toxicólogo del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), organismo que ha colaborado con la ACA en el 
análisis de los peces, apunta que en cantidades relativamente pequeñas el mercurio 
puede producir lesiones a medio plazo. 

Noticia de El País 

El Ebro in extremis 
Los expertos advierten que el río aún está vivo pero no soportará más 
agresiones  

IGNASI SOLER - 14/01/2002 
TARRAGONA 
Siete toneladas de peces muertos y la llegada de agua a los hogares de cuarenta 
municipios con niveles de mercurio por encima del límite legal han reabierto la 
polémica sobre el estado de salud del Ebro. Ahora, al debate sobre el caudal ecológico 
del río se suma el del control de la calidad de las aguas y de los vertidos que se 
realizan, control que durante los últimos días se ha demostrado que es del todo 
insuficiente.  
 
El catedrático y jefe del departamento de Ecología de la Universitat de Barcelona, 
Narcís Prat, asegura que "el Ebro conserva especies singulares -como las palometas o 
la margaritífera auricularia, un molusco especial-, lo que indica un estado de salud aún 
aceptable, puesto que otros grandes ríos europeos de cuencas industriales han perdido 
esas especies". Pero también advierte que "en cuestiones de contaminación nunca se 
sabe dónde está el límite" y plantea como elemental que "cuando en un río hay alguien 
que tira mercurio, quiere decir que hay alguien que debería controlar mucho mejor la 
contaminación".  
 
El tramo catalán del río, entre Riba-roja y la desembocadura, tiene un largo historial 
de contaminación en el que la industria química de Flix juega un papel relevante, 
aunque no exclusivo. Cualquier vecino de los pueblos situados en sus riberas puede 
testimoniar que hace unos años el río servía de vertedero general. No sólo para las 
aguas residuales sin tratar; también se lanzaban neveras, televisores o bicicletas viejas 
que sobraban en casa. Para los vecinos era lo más natural. Localidades como Móra 
d'Ebre, la capital de la Ribera d'Ebre, y Móra la Nova hace muy poco (en el 2001) que 
construyeron su depuradora de aguas residuales.  
 
Igual que los vecinos se deshacían de sus viejos enseres, la fábrica química que una 
sociedad alemana fundó en Flix a finales del siglo XIX ha descargado sobre el río 
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durante décadas los residuos de su planta de producción. El pantano de Flix acumula 
agua, pero también lodos contaminados con todo tipo de sustancias químicas, desde 
metales pesados como el mercurio, pasando por radioactividad, hasta restos de PCB, 
que son compuestos clorados muy tóxicos prohibidos desde hace más de 20 años.  
 
Narcís Prat indica que los estudios del CSIC en el delta del Ebro indican que "cada vez 
se detecta menos contaminación por PCB en los huevos y en las aves analizadas", lo 
que valora como una "mejora". En cambio, "en los peces del Mediterráneo no bajan los 
niveles de mercurio", lo que indica una fuente continua y persistente de emisión. Lo que 
nunca se ha hecho es un estudio del efecto ecológico global que tiene la contaminación 
histórica del pantano de Flix ni se ha establecido si es necesaria o conveniente su 
descontaminación, algo complicado y costoso.  
 
Joan Cid, presidente de la Sociedad de Pesca Deportiva de Tortosa, recuerda otros 
episodios históricos de contaminación: "El peor fue en 1982, durante tres días bajó una 
alfombra de peces muertos por Tortosa y nunca se aclaró qué había pasado". Menciona 
que entonces también se habló de un supuesto "golpe de calor". Cid comenta que desde 
entonces la fauna del río no se ha recuperado. "Ahora no se encuentran carpas de 
menos de tres kilos y los barbos casi han desaparecido, lo que muestra que no se 
reproducen", explica Cid, que lleva 50 años viviendo en torno al río. Y cita las 
estadísticas de los últimos diez años del parque natural del Delta de l'Ebre, que señalan 
que la población de carpas cae en picado, en la misma proporción que aumentan los 
siluros, una especie centroeuropea introducida en los años 70. El catedrático Narcís 
Prat confirma que, para las especies autóctonas del río, las introducidas luego, como el 
siluro, son un problema más importante que la contaminación.  
 
"En el curso del Ebro hay una nuclear en Burgos, una concentración de industria 
papelera en Miranda de Ebro, otra gran zona industrial en Zaragoza, plantas que 
trabajan con mercurio en el río Gállego, un afluente donde está prohibido pescar, y el 
Segre tiene problemas fitosanitarios y de purines", recuerda el alcalde de Flix, Antoni 
Sabaté (PSC), para defender la necesidad de tratar toda la cuenca del río como una 
unidad. Reconoce que la contaminación histórica del caudal no está estudiada, pero 
para el futuro reclama criterios comunes sobre vertidos y vigilancia consensuados 
entre todas las comunidades autónomas del Ebro.  

Noticia de La Vanguardia 

17 de enero 

El fiscal investiga si las autoridades actuaron con negligencia en los 
vertidos 

ROSA M. BOSCH - 17/01/2002 
Tarragona. - "Habrá que determinar qué labor de vigilancia del agua ha realizado la 
Administración; cuando la Administración otorga licencias no acaba ahí su deber, sino 
que debe controlar el funcionamiento de las industrias", manifestó ayer el fiscal jefe de 
Tarragona, José María Parra, en relación con el caso de la contaminación por 
mercurio del agua que el Consorci d'Aigües de Tarragona suministró a 40 municipios. 
Parra recordó que la investigación se ha abierto tanto para determinar quién es el 
responsable de la presencia de mercurio en el Ebro como "para ver si ha habido 
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responsabilidades por parte de las autoridades, en cuanto a los controles que se debían 
realizar del río".  
 
La Condeferación Hidrográfica del Ebro, que es el órgano responsable del control de 
la calidad de las aguas, transfirió a la Generalitat diferentes competencias, entre ellas 
la del control de los vertidos al río. Tal como afirmó Parra, la factoría Ercros de Flix, 
la única de la zona que maneja mercurio, es la principal sospechosa de causar los 
vertidos tóxicos. Un hecho que ha negado sistemáticamente Ercros. En este sentido, el 
Institut Químic de Sarrià explicó ayer que "es imposible que la contaminación haya 
salido de Ercros, teniendo en cuenta el caudal de agua con residuos que vierte Ercros 
al Ebro", informó Efe. El informe, encargado por la Generalitat y que que aún no está 
concluido, no explica cuáles han sido las causas de la presencia de mercurio en el 
agua, aunque se apunta como hipótesis que, debido a un cambio de la presión 
atmosférica, hayan podido aflorar los residuos históricos de metales pesados 
acumulados en el río a lo largo de los años.  
 
Por otra parte, en la otra causa que se sigue contra Ercros, la Audiencia de Tarragona 
está pendiente de que Asuntos Exteriores les comunique la agenda del ministro Piqué 
de los próximos meses, teniendo en cuenta la actual presidencia europea de España, 
para poder fijar la fecha del juicio contra la química. Piqué será citado a declarar 
como testigo en el juicio que se celebrará contra cinco directivos acusados de un delito 
continuado contra el medio ambiente por el vertido de sustancias contaminantes al río 
Ebro. El caso se inició cuando Piqué era presidente de la empresa.  

Noticia de La Vanguardia 

19 de enero 

Espadaler sostiene que el consorcio del Ebro permitirá controlar la 
calidad del agua del río   

El consejero realiza una visita relámpago a Ascó, pero evita acudir a Flix 

JORDI MARSAL  -  Tortosa  

EL PAÍS  -  Cataluña - 19-01-2002  

El consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Ramon Espadaler, trasladó ayer al 
recién creado Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, nacido con el 
Plan Hidrológico Nacional, la necesidad de coordinar las actuaciones de las 
administraciones en la gestión y control de calidad del río para evitar episodios de 
contaminación como los últimos. En la ejecutiva del consorcio, recién constituido, 
están representados a partes iguales el Estado y la Generalitat y tiene la función de 
posibilitar el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos anuales. 

Espadaler, que ayer se trasladó hasta Ascó (Ribera d'Ebre), donde murieron 4.000 
peces el pasado 25 de diciembre, respondió ayer a las críticas por falta de 
coordinación y entendimiento con la Confederación Hidrográfica del Ebro a la hora de 
detectar y atajar los efectos de la contaminación por mercurio que, además, afectó a la 
red de agua potable que abastece 40 municipios de las comarcas de Tarragona. 
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Según explicó, la presencia de las administraciones local, autonómica y estatal en el 
consorcio debe permitir hallar un 'punto de encuentro que debemos aprovechar', pero 
no precisó si los hechos acarrearán inminentemente un aumento de los controles sobre 
la calidad de las aguas y los vertidos industriales. Aunque reconoció que la atribución 
de competencias y la comunicación entre las diferentes administraciones es 'mejorable', 
el consejero sólo admitió haber cometido un único error durante los episodios de 
contaminación en el río Ebro de las últimas semanas: 'Anunciar que teníamos datos de 
los que no podíamos disponer en aquel momento', en referencia a la tardanza de los 
análisis que arrojaran luz sobre la mortaldad. 

Espadaler pasó de puntillas a la hora de relacionar un supuesto vertido de la planta de 
Ercros en Flix con la mortaldad de los peces. Aun así, vinculó los hechos ante la 
'certeza' de que los peces muertos contenían rastros de mercurio y añadió que la 
factoría de Ercros es la de la zona que trabaja con este metal pesado, pero evitó en 
todo momento aventurar cualquier hipótesis sobre la causa de la muerte de los peces. 
Además, el consejero se negó a evaluar el informe encargado por el Departamento de 
Industria al Instituto Químico de Sarrià, según el cual el mercurio hallado en el Ebro 
procedería de la liberación por un cambio de presión atmosférica del mercurio 
acumulado durante decenios en el fondo del río. 

Oficialmente, el viaje relámpago del consejero -anunciado unas horas antes y que 
incluyó una visita al punto de la ribera del Ebro en Ascó donde se hallaron los peces 
muertos- tenía como objetivo agradecer a los funcionarios del departamento sus tareas 
durante los episodios de contaminación y 'reconstruir la película de los hechos'. El 
itinerario, sin embargo, dejó de lado la población de Flix, donde presumiblemente se 
halla el origen de los vertidos. 'Resulta inadmisible desde el punto de vista de las 
relaciones institucionales que haya estado a cinco kilómetros de Flix y que no haya 
venido al Ayuntamiento', afirmó el alcalde de la población y diputado socialista en el 
Parlament, Antoni Sabaté. 

El edil recordó que ayer era un buen momento para mantener la reunión que la semana 
pasada solicitó al consejero. Por otra parte, el Departamento de Sanidad difundió ayer 
una nota en la que asegura que la presencia de mercurio en el Ebro no afectó a los 
peces y moluscos del litoral marítimo de influencia, después de recibir las analíticas 
efectuadas el pasado 10 de enero. 

Noticia de El País 

Los misterios de un vertido de mercurio 

IGNASI SOLER  
ROSA M. BOSCH - 19/01/2002 
Barcelona. - El episodio de contaminación por mercurio registrado en el Ebro ha 
desvelado la existencia de un litigio no resuelto entre las administraciones sobre las 
competencias en la cuenca de este río dentro de territorio catalán. Eso explica la falta 
de coordinación y el cruce de declaraciones entre el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), José Vicente Lacasa, y el conseller de Medi Ambient, 
Ramon Espadaler. La consecuencia es que sobre ese asunto existe ahora un doble 
expediente: uno abierto por la Agència Catalana de l'Aigua y otro por la CHE. Algo 
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chirría.  
 
Los pescadores de río denuncian que el reparto de funciones entre las administraciones 
es poco operativo. Conclusión: "nuestras denuncias se eternizan y no se resuelven", 
dice José Luis Bruna, de la Federación Catalana de Pesca.  
 
El real decreto de traspasos del Gobierno (2646/1985) de los servicios en materia de 
obras hidráulicas cede el control de los vertidos al Ebro en Cataluña a la Generalitat, 
pero siempre "bajo el superior control y supervisión" de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, con sede en Zaragoza. Todo eso debía concretarse en el seno de una comisión 
de seguimiento, pero ésta no se ha reunido. En la práctica, la Agència Catalana de 
l'Aigua inspecciona, hace los controles y abre expedientes por los vertidos, pero quien 
finalmente los resuelve y pone la multa (en Zaragoza) es la Confederación del Ebro.  
 
Los distintos consellers de Medi Ambient (Albert Vilalta, Felip Puig...) han intentado 
establecer convenios de colaboración con la CHE para mejorar esa coordinación, pero 
hasta ahora no se ha producido. Por eso, sorprendieron las declaraciones del conseller 
Espadaler en las que venía a acusar a la CHE de retrasarse a la hora de determinar la 
contaminación por mercurio. Inmediatamente, Lacasa, presidente de la CHE, replicó 
que ésta es una competencia de la Generalitat, aunque también ha reconocido que la 
coordinación "puede mejorar".  
 
De la misma manera, el conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, admitió ayer 
que la comunicación entre la CHE y la Agència Catalana de l'Aigua ha fallado. 
"Tenemos la voluntad de mejorar los procesos para que el intercambio de información 
entre las dos administraciones funcione mejor", dijo. Espadaler aprovechó también su 
visita a Tarragona para recriminar la "actitud de algunas industrias que no han 
avisado a las administraciones de algunos incidentes".  
 
La reforma de la ley de Aguas de 1999 vuelve a atribuir la competencia de la policía, 
control de los vertidos y calidad del agua del Ebro en Cataluña a la confederación 
zaragozana, aunque en la práctica no se ha cuestionado el papel de la Generalitat. El 
alcalde de Flix, Antoni Sabaté (PSC) viene reclamando coordinación entre la CHE y 
las comunidades autónomas por donde pasa el río para así evitar que un mismo asunto 
-autorizaciones de vertidos o sanciones- sea tratado de forma diferente. 

Noticia de La Vanguardia 

20 de enero 

Las malas compañías de Flix   

Los episodios de contaminación han hecho de esta localidad un referente en la 
investigación epidemiológica 

DAVID SEGARRA  -  Barcelona  

EL PAÍS  -  Sociedad - 20-01-2002  
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El municipio de Flix ostenta un verdadero récord mundial que lo ha hecho famoso en 
las revistas científicas especializadas: varios estudios han hallado en sus habitantes los 
más altos niveles de hexaclorobenceno (HCB) jamás descritos en seres humanos. El 
HCB es una sustancia organoclorada altamente tóxica, que se está intentando 
erradicar en todo el mundo debido a sus efectos perniciosos sobre la salud. Los 
estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha, que han aprovechado la 
singularidad de Flix para estudiar la situación a fondo, no han logrado detectar efectos 
visibles en la salud general de la gente con una excepción: los empleados de la 'factoría 
química de la localidad', según la expresión utilizada en la literatura científica para 
referirse a la fábrica de Ercros. 

El primer estudio que desveló lo que ocurría en Flix se publicó en 1994 en la revista 
International Journal of Cancer. Este trabajo indicaba que los análisis realizados en 
1989 y en 1992 ponían de manifiesto que la atmósfera de la localidad presentaba unos 
niveles de HCB unas 1.000 veces superiores a los normales. 

En 1999 se publicó un revelador artículo en el número de marzo-abril de la revista 
Archives of Environmental Health, firmado por 11 investigadores entre los que 
destacan Jordi Sunyer, María Sala y Nuria Ribas, del Instituto Municipal de 
Investigaciones Médicas, de Barcelona (IMIM), y Joan Grimalt, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). Esta vez se estudiaba una población global de 
1.800 habitantes, y se detectaba que los habitantes de Flix 'tienen los mayores niveles 
de HCB jamás descritos', entre 50 y 100 veces superiores a los normales. Los niveles 
eran especialmente altos en los hombres que trabajaban en la factoría química. En 
aquella ocasión se analizó la incidencia de varias enfermedades sospechosas de 
relacionarse con los contaminantes, y el nivel de salud evaluado en la población 
general de Flix se consideró perfectamente normal. Pero la situación observada en los 
trabajadores fue bien distinta: los empleados de la planta química de Ercros 
presentaban mayor número de enfermedades asociadas con la exposición al 
hexaclorobenceno, básicamente bocio, hipotiroidismo, enfermedad de Parkinson y 
varios tipos de cáncer. La población masculina resultó ser la más castigada: en el 
colectivo de 445 hombres que trabajaban o habían trabajado en la empresa aparecían, 
por ejemplo, 4 casos de Parkinson y 28 de cáncer, mientras que no se detectó ningún 
caso de Parkinson y sólo 8 de cáncer entre los 341 hombres que nunca habían 
trabajado en la fábrica. 

Un portavoz de la empresa Ercros ha remitido a este periódico una nota de prensa que 
la Generalitat catalana elaboró en 1997, en la cual se cita el trabajo de los 
epidemiólogos del IMIM para concluir que 'el estado de salud de la población de Flix 
no difiere de la esperada'. 

Una de las vías de incorporación del HCB identificadas fue el consumo de peces 
obtenidos en la localidad. Jordi Sunyer, epidemiólogo del IMIM y uno de los autores de 
estos trabajos, considera que 'los peces del embalse de Flix no son aptos para la 
alimentación humana, y su consumo debería prohibirse'. 

Una vez se incorpora al organismo, el HCB se acumula en la grasa, y su eliminación es 
muy lenta: la excreción diaria supone menos del 0,05% de la cantidad acumulada en la 
grasa de las personas, según indica un trabajo publicado en el año 2000 en 
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Environmental Health Perspectives. Esta acumulación comporta que los individuos 
contaminados sigan estándolo durante mucho tiempo. 

Sunyer resume así sus impresiones: 'Los altos niveles recibidos de HCB no han 
afectado la salud general de los habitantes de Flix, a excepción de los trabajadores que 
han sido expuestos a concentraciones muy altas'. En el conjunto de la población sólo se 
perciben 'trastornos menores', agrega Sunyer, como 'alteraciones en el funcionamiento 
de la tiroides' descritas por estos investigadores, cuyas consecuencias están por 
determinar, aunque pueden tener efectos neurológicos, sobre todo en la población 
infantil. 

Los niños nacidos en Flix centran actualmente la atención de los científicos. Muestras 
de bebés nacidos entre 1997 y 1999 revelan que todos los recién nacidos ya presentan 
niveles detectables de HCB y de DDE (el metabolito resultante de la 'descomposición' 
del DDT) que se han incorporado al feto a través de la placenta. Los investigadores 
han comprobado que la exposición intrauterina a HCB reduce el crecimiento del feto. 
Posteriormente, los niños seguirán incorporando HCB y otros compuestos a través de 
la lactancia materna, pero Sunyer añade que aun así las pruebas neuroconductuales 
realizadas indican que 'los beneficios de la lactancia materna compensan los 
problemas neurológicos que pueda causar el HCB en cuanto al desarrollo cognitivo'. 
Ahora, los autores ultiman el análisis neurológico de 99 niños nacidos en Flix a partir 
de abril de 1997, cuyos resultados se publicaran próximamente. Por cierto, estos 
análisis indican que las emisiones de HCB en Flix han disminuido apreciablemente en 
los últimos años. 

A pesar de su singularidad, Flix es tan sólo un episodio de un problema global. Sunyer 
expone: 'Todo el mundo incorpora continuamente contaminantes de elevada toxicidad, 
como dioxinas o PCB, que entran en nuestro organismo por la alimentación en dosis 
generalmente muy bajas, pero que se van acumulando con el tiempo. Es un problema 
que nos afecta a todos'. 

Un compuesto persistente 

El hexaclorobenceno, o HCB, es un compuesto organoclorado que se acumula en los 
seres vivos y, una vez liberado, es muy persistente en el medio ambiente. Durante 
décadas fue producido industrialmente como fungicida, entre otras aplicaciones.  

La toxicidad de este compuesto es mal conocida. En animales de laboratorio es un 
potente cancerígeno, y se han descrito efectos negativos sobre la reproducción. La 
exposición directa en humanos produce porfiria cutánea y diversas alteraciones 
neurológicas como la enfermedad de Parkinson o disfunciones de la tiroides.  

La peligrosidad del hexaclorobenceno ha llevado a incluir este compuesto en la lista de 
las 12 sustancias que se pretenden erradicar completamente de la faz de la Tierra, 
juntamente con las dioxinas, los PCB, el DDT y otros contaminantes orgánicos 
persistentes, según establece el denominado convenio de Estocolmo (véase el 
suplemento de Salud de EL PAÍS del martes 15 de enero de 2002). 

Noticia de El País 
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21 de enero 

La oscura muerte de peces en Flix   

La investigación no ha aclarado, en casi un mes, la contaminación de mercurio en 
el Ebro 

ARCADI ESPADA  -  Barcelona  

EL PAÍS  -  Cataluña - 21-01-2002  

- 1. El lugar 

Flix suena como una descarga. Aunque se pronuncie a la catalana. 'Como guix', le dicen 
rápidamente al viajero, quizá para aliviar el voltaje. Su connotación eléctrica se aviene 
con la historia, pero no con la etimología: el nombre de Flix sólo parece ser una 
derivación del latín flexus. La flexión del río. El meandro de Flix es el más espectacular 
del Ebro y la aguda elegancia de la curva es de las que convierten un curso continuo de 
agua en un río. Es decir, la monotonía en cultura. 

Flix es un meandro antes que un pueblo. La indiferencia que el Ebro provoca en otros 
lugares de la cuenca se transforma aquí en razón de vida. Las calles, las casas, el castillo 
y otros detalles menores del lugar son un mero trámite que se ha de atravesar deprisa, en 
especial si se trata de un día de invierno, frío y despoblado, con nieblas bajas. Desde 
abajo, en las riberas, el río tira de la vida y del viajero. Y sólo sobre el gran puente que 
lo cruza el aluvión de historia y geografía de Flix adquiere belleza y sentido. 

En la margen izquierda humea la Fábrica, hoy de Ercros. Lleva más de un siglo. Fue en 
1897 cuando comenzaron las obras de la Electroquímica. Dos años antes había llegado 
aquí el ferrocarril y también un grupo de alemanes que experimentaban sobre la 
electrólisis y que acabaron creando la colonia fabril más viva y compleja de Cataluña. 

Algunos de los datos que lo demuestran están en el libro Alemanys a l'Ebre, que Pere 
Muñoz escribió hace algún tiempo. Tiene un hermoso prólogo de poeta: 'Estoy seguro 
de que todos los de Flix llevan consigo algo del sentido del tiempo, esa profundidad que 
da a la mente el verse dentro de la sucesión de gentes y situaciones -con épocas trágicas 
y épocas de más tranquilo ascenso'. Es de José María Valverde. Lo ilustra una fotografía 
-postal lánguida- que muestra a una pareja joven en el río, antes o después del déjeuner 
sûr l'herbe. Él es el austriaco Wilhelm Gefäll, entonces un joven ingeniero, que años 
después acabaría siendo suegro de Valverde. 

El sentido del tiempo. La noche del 25 de julio de 1938 el ejército republicano estaba 
atrincherado justo delante de la Fábrica, en el llamado paraje de Les Sebes. Esa noche 
correspondía a uno de los momentos obligatoriamente felices de Flix y la Fábrica: la 
fiesta mayor de la Colonia, que marcaba el inicio real del verano. A la una de la 
madrugada los republicanos atravesaban el río y empezaba la batalla del Ebro. Ahora, 
en el paraje de Les Sebes, hay una paz absoluta, angélica. La Fábrica está enfrente, con 
su humo permanente. Pero en Les Sebes, el señor Pere-Josep Jiménez, naturalista y 
químico, reimplanta la cigüeña en unas hectáreas de bosque húmedo. A veces, en la 
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Fábrica se enorgullecen de sus vecinos del otro lado: ¿Si fabricamos veneno, cómo es 
que vienen los animalitos, aquí mismo? 

El puente sobre el río es al mismo tiempo la esclusa del salto de Flix, que abastece a la 
central hidroeléctrica, hoy propiedad de Endesa. Aguas arriba, se levanta la central de 
Riba-roja. Aguas abajo, la nuclear de Ascó. En unas decenas de kilómetros se produce 
el 70% de la energía que consume Cataluña. Sabiéndolo, el viajero experimenta sobre el 
puente una violenta conmoción lírica: digamos que el síndrome de Manchester. El agua 
baja azul, transparente. Los ríos transparentes sirven para el vals. Cuando van cargados 
de nutrientes bajan densos. Desde la construcción de las grandes presas del Ebro, en la 
década de 1960, los sedimentos ya no llegan al delta y se quedan en el suelo insondable 
de los pantanos. 

En el fondo del Ebro, a la altura de Flix nadie sabe en realidad lo que hay. Durante un 
siglo, un complejo químico, fabricante de productos inexorablemente peligrosos, ha 
mantenido una sostenida actividad. En ese tiempo los habitantes de Flix han dispuesto 
de un nivel de vida superior al de otros pueblos de la zona y han contribuido 
decisivamente al despegue industrial y a la modernización de Cataluña. Hoy se proyecta 
sobre ese pasado la sombra de una falta de conciencia ecológica. Pero cuesta imaginar 
que el entusiasmo industrializador de los colonos alemanes y sus aliados españoles 
anulara su sentido de la realidad hasta el punto de verter en el río el gusano de su 
riqueza, con alegría y con inconsciencia, sin resquemor. Pudiera ser que entre morir de 
hambre y el envenenamiento del río escogieron esto último, confiando en que sus 
sucesores encontrarían soluciones a los problemas. Como ellos habían encontrado otras 
soluciones para otros problemas. Hoy los sucesores gobiernan. No hay pruebas de que 
hayan tomado conciencia de hasta qué punto el río y el peso de su historia, los lodos 
contaminados del río, es un grave problema contemporáneo que no puede dejarse a los 
que vengan. 

- 2. Los hechos 

El último día de Navidad murieron miles de peces en las proximidades de la central 
nuclear de Ascó. La información llegó a los periódicos, el 28, a través de los miembros 
de un grupo ecologista de la zona. Los peces eran de especies -carpas, siluros, percas, 
anguilas- y de tamaños variables. Según algunos testigos, muchos de ellos aún vivían 
cuando los sacaban del agua, aunque flojamente. La Agencia Catalana del Agua, un 
organismo del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, procedió el día 27 a 
tomar muestras de agua y peces. No encontró ninguna toxicidad reseñable. Entre los 
técnicos medioambientales, tanto del departamento como de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), la hipótesis más común es que los peces habían muerto a 
causa de un episodio de estrés térmico: es decir, por el paso súbito de las bajas 
temperaturas de aquellos días y los microclimas artificiales generados por el 
calentamiento del agua en la zona próxima a la nuclear. 

El 2 de enero de 2002 la empresa municipal Aguas de Tarragona realizó un análisis del 
agua que distribuye a sus abonados en la ciudad y en otros municipios. La razón de que 
se hiciera ese análisis aún es misteriosa. Desde luego, si hay que vincularla a la noticia 
de los peces muertos no cabe duda de que se tomaron tranquilamente su tiempo: una 
semana. Quizá por ese retraso difícilmente justificable el director de la empresa dijo, 
cuando le preguntaron, que había mandado realizar el análisis 'por instinto'. 



Estudio sobre la capacidad de resuspensión de las corrientes de densidad. Aplicación al caso del 
embalse de Flix 

41 

41 

O quizá no. Quizá 'el instinto' tuviera que ver con el hecho de que alguien forzara los 
candados de un depósito que la empresa posee en un barrio de Tarragona, y la empresa 
mandara analizar los depósitos en previsión de que la gamberrada hubiera llegado más 
lejos. Días después el alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, dirá que 'no le consta' 
esa razón, aunque las fuentes -con la clara desventaja de ser anónimas, ciertamente- 
seguirían insistiendo en ella. En cualquier caso, el análisis se hizo y la sorpresa fue 
mayúscula: el agua tenía una alta concentración de mercurio. El valor, de más de dos 
microgramos por litro, era el doble de lo que establece la Organización Mundial de la 
Salud. Otros depósitos de la empresa, analizados con urgencia, dieron resultados 
parecidos. Los filtros de la planta potabilizadora del municipìo de L'Ampolla, que es la 
que capta el agua del Ebro, también tenían restos del metal. La cuestión es que durante 
un número de días, que aún está por determinar, pero que no parece inferior a una 
semana, la red pública de aguas de Tarragona distribuyó agua con mercurio. 

De inmediato, el Departamento de Medio Ambiente vinculó el mercurio en la red de 
consumo con el episodio de los peces muertos. Así, se analizó de nuevo la muestra del 
agua del día 27; pero ahora tratando de encontrar muestras específicas de mercurio. Los 
análisis dieron una proporción de 7,7 microgramos. El departamento encargó un 
dictamen al veterinario Francesc Padrós para tratar de justificar científicamente la 
presencia de mercurio en el agua con la muerte de los peces. El dictamen respondía a 
esta pregunta: ¿una cantidad semejante de mercurio puede haber matado a los peces? El 
veterinario dijo que sí, pero sin afirmar que hubieran muerto a causa de semejante 
intoxicación. Días después, otro análisis, esta vez del Instituto Químico de Sarriá, 
pondría en duda la posibilidad de que la citada cantidad de metal en el agua pudiera 
causar la muerte de los peces. 

La presencia del mercurio la confirmaron luego otros análisis: los que dio a conocer la 
Confederación Hidrográfica el 9 de enero sobre muestras obtenidas el 20 y el 26 de 
diciembre: habían pasado 20 días desde que se tomaron las primeras. En el agua de la 
zona de Ascó ya había mercurio el día 20, algo más de dos microgramos por litro. Los 
análisis del agua recogida el 26, tomada en la zona de Tortosa, eran más preocupantes y 
la cantidad superaba los seis microgramos. En uno y otro caso, valores absolutamente 
inéditos en la historia analítica de la CHE. 

La Fábrica, Ercros, es la única industria de la zona que maneja mercurio. Los límites de 
sus vertidos al río están reglamentados. La Generalitat, la Confederación Hidrográfica y, 
con ellas, la opinión pública la señalaron rápidamente. El 10 de enero, el director de la 
fábrica de Flix, José Luis Peña, remitía a la Agencia Catalana del Agua un informe 
exculpatorio en el que detallaba la actividad de la factoría entre los días 17 de diciembre 
y 5 de enero. Muchos de esos días la Fábrica estuvo paralizada en razón de las bajas 
temperaturas y, en consecuencia, también sus vertidos. Según sus datos, en ninguno de 
esos días Ercros rozó el máximo de sus niveles de emisión autorizados. La última parte 
del informe de Peña contiene una simulación teórica sobre los vertidos mercuriales. Y 
dice que para una concentración de dos micras de mercurio en el río -el doble de lo 
tolerado- la concentración habitual de mercurio evacuada por la Fábrica debería haber 
sido 700 veces superior a la habitual, y que para 7,7 micras -la cantidad detectada por la 
Agencia Catalana del Agua- la concentración habría de ser 2.500 veces superior. 
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Cifras de una cierta enormidad, aun tratándose de magnitudes tan bajas. Pero que 
podrían volverse en contra de la Fábrica si la Fiscalía de Tarragona, en cuyas manos 
está ahora el asunto, lograra demostrar ante los jueces su culpabilidad. 

El mercurio está en Ercros y en la historia. En los lodos. Otra hipótesis, abonada por un 
informe del Instituto Químico de Sarrià, es que algún desplazamiento en los fondos 
pudiera haber hecho aumentar la presencia del metal en el agua. Pero nada sucedió en el 
río, durante esos días, que justificara los movimientos: ninguna obra, ninguna avenida. 
Si los lodos se hubieran movido, además, los altos valores mercuriales habrían 
continuado durante algún tiempo, y los análisis posteriores demostraron que las aguas 
volvieron con relativa rapidez a la normalidad. A pesar de todo, un alto técnico de la 
CHE advertía: 'Los fondos del río son un grave y urgente problema y esta crisis debe 
servir para desactivar su peligrosidad'. 

- 3. La lección 

Al lado del río, hay un viejo molino de piedra donde venden el aceite de Flix, que 
siempre tuvo fama. De una pared cuelga un cartel muy visible y alentador que dice: 
'Orden y limpieza'. El hombre que atiende al viajero le explica que en los últimos días 
recibe llamadas de gentes que le anulan pedidos. Se han enterado de lo del mercurio y 
no han dudado en vincularlo con las aceitunas. Es inevitable: también hay muchos 
lectores de horóscopos. En cualquier caso, la del aceitero de Flix es una de esas 
pequeñas tragedias cotidianas, adheridas como parásitos a los grandes escándalos, que 
nunca recibirán su indemnización. 

La lección principal del asunto de Flix, para el ciudadano, está perfectamente vinculada 
con el cartel que cuelga de la nutrida pared del molino. Ni orden ni limpieza. A partir de 
ahora, un ciudadano, uno de esos 300.000 de Tarragona, digamos, sabe que puede beber 
agua con mercurio durante algunos días y que los únicos aliados con que puede contar 
para dejar de beberla son el instinto del director de la empresa de aguas o unos 
gamberros y su vehemente actuación nocturna. Porque el más grave problema del 
mercurio no es, al fin y al cabo, que se vierta, sea por Ercros o por su historia, sino que 
se vierta en tu boca, piensa, muy concienzudo, el viajero. 

Noticia de El País 

 

30 de diciembre de 2002 

Mercurio sin causa 
Un año después, sigue sin desvelarse el origen de la contaminación por 
mercurio del Ebro   

JORDI MARSAL - 30/12/2002 
Tras un año de debate público, las sombras siguen predominando sobre las luces en la 
investigación abierta para averiguar las causas de la contaminación por mercurio del 
Ebro. El episodio sobresaltó a los ciudadanos de las comarcas de Tarragona que 
consumieron el agua contaminada suministrada por el Consorci d'Aigües de Tarragona 
(CAT), ente que gestiona los caudales del minitrasvase. Asimismo, el mercurio también 
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se relacionó con la muerte, el día de Sant Esteve del 2001, de miles de peces en el Ebro.  
 
En el juzgado de Falset continúan abiertas las diligencias para determinar quién está 
detrás del vertido de mercurio. Pero doce meses después del suceso, la fiscalía de 
Tarragona, según confirmó el fiscal jefe, José María Parra, todavía no ha recibido un 
importante informe de los Mossos d’Esquadra, documento clave para el desarrollo del 
proceso judicial. El asunto continúa bajo secreto de sumario y su instrucción puede 
prolongarse en el tiempo, según indica Parra.  
 
“Se avanza poco”, reconoció el alcalde de Flix y diputado socialista en el Parlament, 
Antoni Sabaté. Durante estos últimos meses, la fiscalía ha investigado el poso de 
mercurio depositado en el fondo del pantano de Flix, que puede sumar hasta catorce 
toneladas. El sustrato, al parecer, se acumuló tras más de un siglo de actividad de la 
factoría electroquímica de la localidad. La planta de Ercros es la única en la zona con 
autorización administrativa para el vertido controlado de mercurio en el río, y ha sido 
señalada por los grupos ecologistas como la responsable del episodio de 
contaminación de hace un año. Una acusación que desde Ercros se ha rechazado 
sistemáticamente.  
 
Al detectar hace un año valores de mercurio hasta 25 veces superiores a los habituales, 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) abrió un expediente sancionador a la 
empresa. Ercros negó haber vertido más mercurio del autorizado. La Generalitat abrió 
otro expediente informativo. Pese a todo, el delegado del Govern en las Terres de 
l'Ebre, Francesc Sancho, sostiene que la empresa ha colaborado y habla de una mayor 
concienciación. Pero las medidas administrativas han quedado en suspenso hasta la 
finalización del proceso judicial.  
 
Las diferentes administraciones competentes aportaron su propias explicaciones sobre 
el fenómeno. Desde la teoría del shock térmico de la CHE (los peces murieron por un 
cambio fortuito en la temperatura del agua) a la del Govern, que apuntó a un cóctel de 
factores, entre otros, la temperatura y el vertido. Incluso se aventuró la posibilidad de 
que el mercurio procediera del fondo del pantano y que emergiera por un cambio de 
presión atmosférica.  
 
“Lo que se haya acumulado en el río es una cosa y un vertido concreto, otra: es la 
punta de un iceberg”, explica Roger Lloret, químico y agrónomo jubilado que ejerce de 
asesor de la fiscalía en el proceso abierto contra Ercros por vertidos contaminantes, en 
1993. Lloret opina que, independientemente de la presencia de mercurio en cantidades 
superiores a las habituales en el río, la mortandad de peces pudo deberse a un “cambio 
brusco del PH”, provocado por un posible vertido de productos químicos inorgánicos, 
como ácido clorhídrico o sosa cáustica, utilizados en la producción de cloro de Ercros.  
 
Un vertido que hubiera alterado el PH del agua puede explicar la gran transparencia 
del río durante los días posteriores a la aparición de los peces muertos, que coincidió 
con problemas de producción de la planta de Ercros por las heladas, según Lloret.  

Noticia de La Vanguardia 
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Mercurio sin origen 
Archivadas las diligencias por el presunto vertido de Ercros en el Ebro en 
diciembre del 2001 

JORDI MARSAL - 19/02/2004 
Tortosa 
Tras más de dos años de periplo judicial cargado de incógnitas, el caso de 
contaminación de mercurio en el Ebro registrado en diciembre del 2001 ha finalizado 
su paso por los tribunales con un sonoro carpetazo. La justicia no ha encontrado 
suficientes pruebas para atribuir el vertido ¿que contaminó durante cinco días la red de 
agua potable del Consorci d¿Aigües de Tarragona causando, además, la muerte de 
2.500 kilos de peces en el río¿ a los colectores de la empresa Ercros de Flix. Ésta ha 
sido la base para que el titular del juzgado de instrucción de Falset, Francisco José 
Revuelta, haya decidido sobreseer las diligencias.  
 
El caso, que todavía hoy es objeto de controversia y acerca del cual varios expertos 
ambientales mantienen sus discrepancias respecto a la versión oficial, evidenció 
clamorosamente la práctica ausencia de mecanismos de control sobre los vertidos y la 
calidad de las aguas del Ebro, que alcanzó valores de contaminación por mercurio 25 
veces superior a los habituales y llegó a los grifos de los domicilios de más de 400.000 
personas de la provincia.  
 
El auto de sobreseimiento no pone en duda la presencia de los índices de mercurio 
detectados. En él se asume, que ésta fue la causa más probable de la muerte de los 
peces. Asimismo, el auto señala que, según Sanitat, ¿no se produjo riesgo alguno para 
la salud de las personas¿, puesto que la dosis no superó el máximo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
Sin embargo, el juez insiste reiteradamente en la inexistencia de pruebas que vinculen 
la presencia del metal pesado en el río a la actividad de Ercros, la única factoría de la 
zona autorizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro para este tipo de vertidos 
(de hecho, el organismo abrió expediente a Ercros por considerar que había excedido 
los límites legales de vertido de mercurio). ¿No basta con la existencia de una mayor 
concentración de mercurio en las aguas superficiales del río para imputarla a una 
empresa concreta¿, argumenta el auto. La empresa agregó que las bajas temperaturas 
obligaron a bajar la producción y reducir los vertidos legales.  
 
Según el auto, además, los informes de la unidad de Medi Ambient de los Mossos no 
tendrían validez probatoria porque se realizaron varios meses después de los hechos 
(en agosto de 2002) pero, sin embargo, constatarían que ¿por parte de Ercros se 
podrían haber realizado vertidos de mercurio ilegales tanto en las aguas como a través 
de lodos contaminantes¿. Por ello, el juez abrirá nuevas diligencias para investigar a 
Ercros por un presunto delito contra el medio ambiente por estos vertidos posteriores. 
La empresa ha celebrado la decisión del sobreseimiento,y ha anunciado que recurrirá 
esta apertura de diligencias. 

Noticia de La Vanguardia 
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En este anejo quedan expuestas las noticias relacionadas con el suceso de la muerte de 
peces en Flix el 25 de diciembre de 2001. 

Estas noticias han sido parte del soporte a partir del cual se han establecido todas las 
conclusiones expuestas en el primer apartado del trabajo. 

Las noticias encontradas pertenecen principalmente a los periódicos “El País” y “La 
Vanguardia”, que disponen de una hemeroteca digital de fácil acceso y uso. En otros 
periódicos ha sido imposible acceder a la base de datos sin la necesidad de hacerse socio 
con el correspondiente pago de una cierta cuota. De todas formas con las noticias que 
aparecen en este anejo se puede seguir la línea de los acontecimientos. 

Los periodistas que llevaron a cabo el seguimiento de esta noticia fueron Victor 
Sorribes y Rosa Maria Bosch en el caso de La Vanguardia, y Lali Cambra y Jordi 
Marsal por parte del país, a parte de diversos artículos de opinión realizados por otros 
miembros de los respectivos periódicos. 

 


