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PARTE 1. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS 

A continuación se exponen cronológicamente los hechos acontecidos entre los días 25 
de diciembre de 2001 y 18 de enero de 2002, que tuvieron relación con el suceso de la 
muerte de los peces que se ha comentado en la introducción. Esta cronología se ha 
realizado a partir de la información extraída de las noticias que se exponen en los anejos 
de esta tesina. La finalidad de esta parte del trabajo es poner al lector al corriente de los 
hechos de una forma objetiva, para poder comprender adecuadamente la discusión de 
los hechos que se realizará a posteriori. 

- 25 de diciembre de 2001: 

Aparecen muertos entre 3000 y 4000 peces en el río Ebro a la altura de la localidad de 
Flix. Los peces son siluros, carpas y pencas, especies que forman parte del ecosistema 
del embalse de Flix. Muchos de los peces han aparecido en las rejillas de la central 
nuclear de Ascó. 

La fábrica de Ercros ha reducido su actividad como consecuencia de las bajas 
temperaturas registradas los días anteriores, que han provocado problemas en el 
suministro de energía, además de la congelación de los circuitos de agua y de los de 
condensación de vapor. La producción se ha visto reducida por este motivo, aunque no 
se ha interrumpido completamente. 

- 27 de diciembre de 2001: 

Los peces son retirados del embalse por parte de técnicos del Parque Natural del Delta 
del Ebro y de la Agencia Catalana del Agua (A.C.A.) además de por miembros del 
cuerpo de Agentes Rurales.  

Se envían muestras de agua del embalse y de los peces muertos a la facultad de 
veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Miembros de la empresa Erkimia realizan una inspección de sus instalaciones pero no 
encuentran ninguna fuga que pueda justificar la muerte de los peces. Asimismo 
aseguran que en las proximidades de la fábrica no han encontrado peces muertos. 

Las estaciones de control de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no han 
detectado ningún vertido que haya afectado a la calidad del agua. 

- 29 o 30 de diciembre de 2001: 

Según los cálculos de la Generalitat el mercurio (aunque todavía no se sabía de su 
existencia) llega a través del minitrasvase del Ebro a la planta potabilizadora de la 
Ampolla. 

- 1 de enero de 2002: 

Agua con un cierto contenido de mercurio empieza a ser distribuida por la red de 
abastecimiento de 40 poblaciones de Tarragona, entre ellas la capital de la provincia. La 
población y las autoridades desconocen todavía el problema. 
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- 2 de enero de 2002: 

La noche del 1 al 2 de enero alguien fuerza el candado de uno de los depósitos de la  
empresa Aguas de Tarragona. Como consecuencia de este acto de vandalismo, la 
empresa decide analizar muestras de diferentes depósitos, encontrando en ellas un 
contenido de mercurio por encima del permitido por la legislación. En este momento la 
empresa se da cuenta de que lleva algunos días suministrando agua con mercurio. 

Se encuentran rastros de mercurio en los lodos de la planta potabilizadora de l’Ampolla. 

El ayuntamiento de Tarragona decide diluir el agua de abastecimiento con agua 
procedente de fuentes alternativas. 

- 3 de enero de 2002: 

Se para la planta potabilizadora de l’Ampolla para proceder a la limpieza de los fangos 
de la misma. 

Tarragona decide aprovisionarse con otras fuentes, principalmente el Embalse de 
Riudecanyes. 

El departamento de Medi Ambient abre un expediente informativo a la empresa Ercros. 

- 4 de enero de 2002: 

Después de finalizar la limpieza de los fangos de la planta, ésta se pone nuevamente en 
funcionamiento a las 2 de la tarde. 

La Generalitat manda un mensaje tranquilizador a la población afirmando que los 
contenidos de mercurio registrados, pese a ser dos o incluso en alguna medida 3 veces 
superiores a los permitidos por la normativa, no han constituido un peligro para la 
población. 

- 5 de enero de 2002: 

Los partidos de la oposición y grupos ecologistas piden explicaciones al gobierno de la 
Generalitat por su actuación en el caso. Se pide la comparecencia del Conseller de Medi 
Ambient, Ramon Espadaler, para explicar las medidas adoptadas en los días anteriores, 
principalmente para aclarar el sistema de control de las aguas y las causas de la 
contaminación por mercurio. 

- 6 de enero de 2002: 

Miembros de la fábrica Ercros comparecen públicamente para dar explicaciones sobre 
el suceso de la muerte de los peces. Defienden que la empresa vio reducida su actividad 
como consecuencia de las condiciones climatológicas y que no trabajó al cien por cien 
entre los días 15 y 29 de diciembre. Afirman también no haber detectado ningún indicio 
de fuga que justifique la presencia del mercurio en el agua. 

- 7 de enero de 2002: 
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Es el día previsto para los resultados de los análisis de las muestras de agua y peces 
tomadas el 27 de diciembre. No obstante los resultados no se harán públicos hasta dos 
días más tarde. 

- 8 de enero de 2002: 

La fiscalía de Tarragona encarga un informe sobre la contaminación por mercurio del 
Ebro a los Mossos d’Esquadra. 

Miembros de la CHE se desplazan hasta Flix para realizar su investigación particular a 
la empresa Ercros y mantienen una reunión con los responsables de medio ambiente de 
la fábrica. 

Los partidos de la oposición siguen insistiendo en la necesidad de que el Conseller de 
Medi Ambient, Ramon Espadaler, comparezca en el Parlament para dar explicaciones 
sobre la crisis. 

- 9 de enero de 2002: 

Se obtienen los análisis de las muestras enviadas a la facultad de veterinaria de la UAB  
cuyo dictamen, llevado a cabo por Francesc Padrós, propone la presencia de mercurio 
en el agua como posible causa de la muerte de los peces. 

La CHE obtiene los análisis de muestras de agua tomadas los días 13, 20 y 26 de 
diciembre. En las muestras de los días 20 y 26 se encuentra mercurio en el agua. Como 
consecuencia de estos análisis la CHE pasa a apoyar la hipótesis de que los peces 
murieron como consecuencia del mercurio. 

La CHE decide abrir un expediente sancionador a la empresa Ercros. 

Los análisis de las muestras de Ribarroja (aguas arriba de Flix) no reflejan la presencia 
de mercurio en las mismas. En cambio en las muestras de Flix se ha llegado a encontrar 
una concentración de hasta 7,7 lg /µ , más de 7 veces superior al límite que establece la 
OMS para el agua de abastecimiento. 

- 10 de enero de 2002: 

Aparece una mancha de aceite mineral de un kilómetro de largo y 20 metros de ancho a 
la salida del embalse de Flix. La ACA describe la sustancia como un “producto químico 
morado-azulado” mientras que la CHE afirma que se trata de un hidrocarburo, 
apuntando a algún escape de alguna de las centrales hidroeléctricas de río arriba. 

- 11 de enero de 2002: 

Se produce una nueva fuga de 200 litros de aceite procedentes de la central de Endesa 
en el embalse de Flix. 

Grupos ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción deciden presentarse 
como acusación particular sobre los vertidos producidos en las últimas semanas, el de 
mercurio y los dos de aceite. 
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La CHE da por cerrado el caso aceptando como explicación de la muerte de los peces el 
vertido de mercurio, presumiblemente a cargo de la empresa Ercros. 

El Departament de Sanitat lanza un mensaje tranquilizador sobre la salud de la 
población afectada por la contaminación por mercurio del agua de abastecimiento y 
afirma que no es necesario adoptar ninguna medida específica. 

A raíz de la nueva contaminación del río, los partidos de la oposición reanudan las 
críticas hacia el gobierno de la Generalitat. 

- 12 de enero de 2002: 

El ayuntamiento de Flix denuncia los vertidos a la Guardia Civil. 

Endesa admite que la segunda de las fugas de aceite fue debida al fallo en una de las 
turbinas de la central del embalse de Flix. 

- 16 de enero de 2002: 

El fiscal decide investigar si las autoridades actuaron de forma negligente. Afirma que 
la administración está obligada a un mayor control de las industrias. 

El Institut Químic de Sarriá (IQS), pese a no tener acabado el informe reclamado por la 
Generalitat, afirma que el mercurio no puede tener como origen la fábrica Ercros, 
atendiendo a los caudales que ésta vierte al Ebro. 

- 18 de enero de 2001: 

Sale a la luz el informe realizado por el IQS, en el que se plantea como nueva hipótesis 
que la contaminación por mercurio provenga de una redisolución del fondo como 
consecuencia de un cambio en la presión atmosférica. 

Ramon Espadaler, realiza un viaje a la zona afectada por los vertidos aunque no pasó 
por la localidad de Flix. No hace valoraciones sobre las causas de la muerte de los peces 
pero plantea la voluntad de adoptar medidas que posibiliten un mejor control de las 
aguas del Ebro. 

- 19 de febrero de 2004: 

Después de no haber encontrado suficientes pruebas como para aceptar cualquiera de las 
hipótesis planteadas para explicar la muerte de los peces de Flix, el caso ha quedado sin 
una explicación oficial y sin que se haya declarado ningún culpable. 

 


